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g j  PEDICADA AI. SENOR DON FRANCISCO ESTEVAN £| 

Rodriguez de los Rios, Marquès de Santiago. »8

g  POR M AN O  DEL REVERENDISSIMO PADRE FRAY |  %.

Juan de Pincda , General de dicha Religion en $
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los Reynos, y Congregación de 
Eípaña.
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ESCRITA POR EL P A D R E  E R A T  J E A N  SAXfàS, g
Reìigiofo Presbytero s y  Cbròmfta Cenerài de tÙa, nàtoreìdieià Carte, 
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H D̂ CATORIA DE t A  ̂ .
de efta CbtonoJogia .•

d a , y ambas á dos corren >■ '*•,; ■'
Ptoteccioa ?  v

DEL SEnOR D. FRANCISCO ESTEV # r 8 B | Í gV M ,
de losR ios,Marqués de Santiago,Señor deVter viejo,dclCon» 
fcjo de fu Mageftad. en el Real de Haeiendbi<^{^|tt^^á 

Salinas,y Director General de el|as<Patroddc
de Nueítra Señora de Belén» . .

POR LO QVE TOCA AL TRIBV N A L DE LA 
Religión ella cenfurada efta Segunda Parte por el Reveren
dísimo Padre Maeftro Fray Aguftin Cano y Olmedilla, Pre* 
dicadordefu Mageflad ,y Prior varias vezes del Real Con» 

vento de Nueftra Señora de Atocha ,del Orden de Pre- 
dicadores,y a ¡a cenlura le liguen las licencias de 

nueftra Religion.

POR F L T R I B V N A L  ECLESIASTICO LA CEN- 
furo el Reverendísimo Padre Maeftro Fray Manuel Gar^o 
de Laftarte, Predicador de lü Mageftad ,y Prior del Con ven
to de la Hcfpederia de la Palsion, del Orden de Predicadores 
de efta Corteja cuya cenfura fe figuiola licencia del Juez, 
fiendolo entonces el íetíor Licenciado Don Hidra de Porras 

y Montufar,Teniente de Vicario de efta Villa de Madrid,  ̂
y lu Partido, ante Franafco de Campo, *

Notario. V

POR EL S VP R EMO. Y  REAL C ONS E J O DE 
Cartilla dio fu cenlura el fenor Doétor Don Juan de lasEbas, 
Predicador de lu Mageftad, Capellán de Honor, y Mayor del 
Real Convento de Sama Ifabel de efta Corte , Calificador 
de la Santa , y Suprema Inquificion , y de fus Juntas Se
cretas, Examinador Synodal de efte Arcobifpado de To
ledo, y del Tribunal de la Nunciatura de Eípaña. Sirvan tan
tos honores, pueftos, y cargos bien merec idos á fu ciencia,

f  * . de



de Epitafio para fa Sepulcro ; pues à poco mas ele vn año que 
dio cita cenfura, falleció efte Héroe de las Letras ,y de la 
eloquencia, cargado de méritos, aunque tío de años, quien 

eradignode vivir muchos ligios. Falleció entres de Di- _ 
ziembre del año paflado de mil fétecientos *

y quinze.

A SV CENSVRA SE SIGVIó EL PRIVILEGIO CO N - 
cedido por diez años para la Imprefsion de e lla ,7 la primera 

Parte, como todo ello fe vera por menor al 
principio de ella.

FEE
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£EÉ BE f e R R Á T A S .

PAgina i. linea io . nuftera, lee 
nueftra.

Pag. 4 . colu na 1. lin. 24. frente, lee 
fuente.

Bag.9 .coL1Jin.28.ran,lee tan 
Pag. 10. cola, lin.29.fuek> ,lce con- 

íiielo.
P a g .n  .col. 1 .lin. x o. eftas, lee fieftas. 
Pa.47.coLa.lin.14. muchp,1ec mucho 
Pag.47.col.aJin. 1 3. virtuees,lee vir

tudes.
Pag. 5 2.col.2.1in.7.LX.lee XL,
Pag. 76. col. 1. lin. 38. aviando,lee 

aviendo.
Pag.92.coLa.lin.31. y,lee la.
Pag.92 .col.a.lin.32. la,lee y. 
Pag.94.coL1.lin.a3. tedo,1ee todo. 
Pag. 116 . col. 1. lin.ia.brevemtcen, 

lee brevemente.
p»g.i 18 .col. 1 Jin.aa.Hucrmanos,kc 

Hermanos.
Pag. i ao.coLa.lin.3o.jomas,lee jamas 
Pag. iz ó  .col. 1 .lin.24.eflcs, lee eflas. 
Pag. 132.coLa.lin.23.fiem, lee liépre. 
Píg.T 43<coLaJin.3iicditaba,lee ío* 

licitaba.
Pag. 147.col.1Jin.41 .años,lee paños. 
Pag.i 1 «5.col. 2. lin. 18. pretó,lee pre

guntó.
Pag. 1661. col. 1. lin.34. mofnas, lee 

lknofnas.
Pag. 162. col. 1. lin.i 7. a parre, lee a 

pane.
Pag.21 5. col. 1. lin. 22. dereaho, lee 

derecho.
P a g .i31 .col.2. lin. 1 o. importunaba, 

lee importaba.
Pag.238.coL2.lin.32* Anquera, lee 

Antequera.

Pag.266.coL1 Jin.47.afpe,lee afpe&o
Pag. 2 78 .col. 2 Jin.39.fema,lee fefenta
Pag. 280. co l.i. lin.4. entienden, lee 

cftienden.
Pag.295. col. 2. lin. 14. cinqonenta, 

lee cínquenta.
Pag* 351- col.2, lin. 29. Agofte, lee

Agofto.
Pag. 368.coLi.lín.7* baña por,lee 

nafta que por.
Pag. 379. col. 1. lin. 6* XLVIII.lee 

XLVU.
Pag.403.col.2 Jin.34.cl,lee y.
Pag.408.coL2.lin. 46, tarraícada, lee 

tarafcada.
Pag.409.coL1 .honrada,lee honrado.
Pag-4 13*c°l.i din.41 .come,lee como
Pag.415.coL2.1in.27. de precipicios, 

lee dos precipicios.
Pag. 417. col. 1. lin.3*oracluo,lee 

oráculo.
Pag.420. col. 1. lin. 7. de longo , Ice 

longe.
Pag.426 coLi.lin 27.levantaba,lee 

levanta.
Pag.434.col.2.1in.47.aIargo,lee alar

gado.
Pag. 46 3. col.2. Hn. 38. do&rica, lee 

doctrina.
Pag.496.col. 1. lin. 36. viva, lee vivia.
Pag. 511. col. 1. lin. 9. en-regó, lee 

entregó.
Pag. 5 24,coL i .lin.3.filgo, lee figlo.
Pag.368.col. 1 .lin. 6 .Emintéiísimo, 

lee Eminentísimo.
Pag. 382. col. 2. lin. 14. puuto, lee 

punto.

He vifto efte Libro,intitulado: Cbrnnolegia HofpMma de la Religión de San 
Juan de Dior,Parte Segunda, compuefto por el Padre Fray Juan Santos , Reii* 
gioío Presbytero,y Chronifta General de dicha Religión, y con eftas erratas 
correfponde con (uoriginaL Madrid,y Enero 30. de 1716.

lie , D.Juan Antonio de Albald
Migo,

SVMA



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

DOn Santiago Aguftin Riol,del Confejo defu Mageftad 
fu Secretario,y Oficial mayor de la Secretaria de el, y 

del dcrCamara,por lo tocante a ]uílicia:Cett¡fico, que avien* 
dolé vifto en el Coníejo vn Libio,\mm\záaiCbroriologia HoJ- 
Malaria de la Religión de Sanjitan de Dios, Parte Segunda: Ef
edro por Fray Juan Santos, Religiofo Presby tero de ella, que 
cOn licencia foya ha fidoimpreflo; tafsbafeis maravediscada

f

que aefte refpeíto monta novecientos maravedís de vellon,á 
cuyo precio, y no mas,mandó fe venda, y que efta Certifica
ción fe ponga al principio de cada Libro, para que fe lepa el 
precio a que fe ha de vender} y para que confie doy la prefen- 
teen Madrid a primero de Febrero de mil fetecienrosy diez 
y íéis.

Santiago ÁgujHn RtoL

p

PROLOGO



P R O  L O  G O
A L  D I S C R E T O  , Y P I A D O S O  L E C T O R  

fobre efta Segunda, y Cobre la primera Parte de cfta 
Chroaologia Hospitalaria.

á

A Vnquc en la Primera Parte de cfta Hiftoria puíe el Pro
logo,que comprehende a las dos Parces; y aunque en 

varios lugares de los dos Tomos he hecho reverentes Protes
tas para eícribir las Vidas de tantos Venerables Varones, que 
han fallecido con conocida opinión de virtudes, yfantidad, 
que fueron como prefagios irrefragables para nueftra piedad, 
de la Bienaventuranza que gozan; y que en todo quantotoca 
a cfte punto me he fu jetado ( como debo) a la corrección de 
la Santa Romana Iglefia, y a íu Suprema Cabera el Sumo 

' Pontifice;proteftando no fer mi animo prevenir el juyzio de 
la Santa Sede Apoftclica,ni oponerme al Breve del Sandísimo 
VrbanoOdavo, emanado en efta razón ;no obft anee tengo 
por precifo,y muy de mi obligación, liazer efte íegundoPro- 
Iogo,que fitva también de Protefta,para foilegar el efcrupulo 
de vno que juzgó que la palabra Beato, era contra los Breves 
Pontificios,y que no fe podia poner fin oponerfe a ellos.

Digo.que las palabras de Santo,Beato, Jufto, Venerable, 
Siervo de Dios,y otras locuciones femé jantes, que fe hallaren 
por coda efta Hiftoria,aísi de mi Religión > como de otras, las 
he dicho, y digo en el fentido común, que ennueftro modo 
de hablar las (olemos atribuir aun a los que viven con vida de 
grande exemp!o,y edificación; y íi efto íucede, y ha fucedido 
defde el principio de la Iglelia;con mucha mas razón fe las po
damos atribuir a los que murieron con opinión de Bienaven
turados, y mayormente de aquellos que ̂ tuvieren fuscaufas 
pendientes para Beatificación; porque vna cofa es la Difini- 
cion ex Cathedra del Romano Pontífice en la Beatificación,6 
Canonización de vn Santo,y otra cofa es la vozfcncilla de vn 
Eícritor,debaxodevnaProtefta,yfiguiendo el corriente de 
los demás Efcritores. Y íi todo lo aqui cxprelíado no fatisfaze

al



al estipulo,digo,que donde huviere palabra 5t*4M»Ia doy po 
no dicha,ni átin penfadá.y yo mifmo laborro etf efta ProieíTa, 
y pido a los difcreto s,y piadoíos Leétorés vqMdántíeéncarí- 
traren Beato, lean Venerable, y que fe cuente efla ertataincre 
las demás de lafee de ellas,pues la tienen tan ¿crea.

Por lo que mira a Prologo,digo,que ni en ella,ni en la Pri
mera Parte he Formado ¡Indice de cofasnotabrks, o  particula
res,aísi porque los Capitulo!: por la mayor parte Fon cortos, y 
en los titulos explican baftantememe lo que contienen,como 
porque fon tantas, y tan di verlas las colas que en toda ella 
Hiftoria fe ttatan,que fi de ellas fe húvieran de hazer Indices, 
fueran tan dilatados, como la miíma Hiftoria ;y  alsi ftrva ella 
de Indice de si propria, y léala con continuación, y reflexión 
el que de ella quifiere gozar mejor,y facat mas fruta VALE.

i
3
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CHRONOLOGIAHOSPITALARIA.
Y RESVMEN HISTORIAL

DE LA SAGRADA RELIGION '
DEL GL ORI OS O PATRI ARCA

SAN J VAN DE DIOS,
PARTE SEGVNDA. 

L I B R O  P R I M E R O .  I
ENQFE SE PROSIGUEN U S  FUNDACIONES DE HOSPITALES; 
y Conventos , que tiene nueftra Religión en todas fus Provincias de Efpana, In

dias , Italia,y Portugal',y Varones ilufres en virtudes, y]anudad
que en ellos ha ávido.

C A P I T V L O  P R I M E R O . 
I N T R O D y c C I O N  A LA OBRA,
f ratificación de la frote fia fue hizo el Au

tor en el principio de el Quarto Libro 
de U primera Parte,

A Primera Parte de cf- 
ta Chronologia Hos
pitalaria la aexamos 
dividida en quatro 
Übros. £1 primero, 
en que le trata de el 

origen, y antigüedad de la Hofpitali-

dad: Todos los Santos, y Santas, y  
Varones iluftres, que exercitapn efte 
nobilifsimo Inftituto, aísi en el Viejo, 
como en elNuevoTeftamento:Funda- 
cienes de todas las Sagradas Religio
nes , y Ordenes Mil itares;y las que de 
vnas,y otras fueron, y de preíente 
ion Hofpitalarías; con todas las de
más noticias,que el defvelo, y aplica
ción de nueftro cuydado pudieron 
adquirir,pertenecientes a efte aflimip- 
to,deide la Creación dd Mundo,haf- 
ta el Nacimiento de Cfarifto Señor 

A  nucí-

«



£ Chromlogia Tlofpitalarid
mieftro *, y defde efte tiempo, harta el dre Antón Martin; con vtw ferie con. 
fitrto prcíente, que es el dezimo ocla- ciía de los Varones iluítfes en virtu- 
v o , y el ano, el de mil fetecientos y des, fantidad, y Religión, que en ef- 
trece?en que fe feneció dicha primera tos dos Hoípitaies ha tenido efta Hof- 
Partede efta Hiftoría. Elíegundo lñ pitalaría Familia, 
bro > en que íe dcícríbe el Rey no de En efta fegunda Parte guardaré- 
Portugal, y la admirable vida de nucí- mos el mifmo orden , y diviíion de 
tro glorioíó Patriarca S.juan de Dios, libros, reduciéndolaá cinco , por lo 
deíde fu Patria,y nacimiento dichoío, mucho que tenemos que dezir en ella, 
harta que deíde Vallad olid ( Corte en- y que es preciía efta diviíion para íu 
tonces de los Catholicos Reyes de mejor inteligencia, y para la diverfi- 
Efpaha) bolvió a la Ciudad de Ora- dad de cofas que ay de que tratar, las 
nada,y paísóalade Malaga. Elter- quates neceílañamente piden diftin- 
cero libso,en que le proíiguen los cion de libros. Comentaremos efte 
hazañoios hechos de íu vid¿, hafta primero por la fundación de el Hof- 
fu feliz, y venturoia mucrte:Milagros, pita!, y Convento de nueftra Señora 
apariciones,y favores,que la pode- <je la p az,d e  la Ciudad de Sevilla, 
rofa mano de el Altiísimo ha obrado que es el tercero en orden, de los que 
por fü interceísíon : Diligencias, que tenemos en nueftra Religión. Y  por
te hizieron para fu Beatificación, ce- que en e l , y en otros muchos hemos 
lebrada ¡ror el Señor Vrbaño Octavo de entretexer las vidas de ios Varones 
a veinte y vno de Septiembre de el mâ  memorables en virtudes, y fantí- 
año de mil feiUentos y treinta, cu el Jad, que la han iluftrado en las dos 
o&avo de íu Pontificado: Litado,q- ¡e Congregaciones de Italia, y Efpaña, 
entonces tenia nueftra Religión, y íu de que íe compone ; me ratifico en ía
ccífos de día, haftada dcleaua, y ya proieíia,que tengo hecha en la in- 
confeguida Canonización, que ía ce- troduccion ai quarto libro de la Prí- 
lebró el Señor Aiexandro Octavo a mera Parte, íu jetando quanto dixere 
diez y leis de Odubrc de el ano de a la corrección de la Santa Sede Apof- 
míl íeifcicnros y noventa; y viuma- tolica, y a lus Dedíiones Pontificias, 
mente, tenece dicho tercero libro con y efpecialmentc a las de el Sandísimo 
dos compendios de las íoíemnes hef- Vrbano O a av o , y de todos fus Suc
ias, y triunfalesaplaufos, con que en ceííores, á quien(olo tocael calificar 
efta Corte, y en la Ciudad dcCuna- íantidades,y conceder cultos. Y dando 
dafe celebro efta Canonización: La aqüi por expreífadadicha protefta,di- 
Bu!^ que de cUi dio el Señor Inocen- go.que las palabras de Mnros.&.rida- 
c.o Duodczimoj Jubileo perpetuo pa- j «  virtudcs m¡iagm  Jas ¡

íu !dVf r n Í M d d 8 lr Í0to, f nt0i do’ y fc debenyentenirenelcom un 
lu addxcion *1 Martyrologio Roma- femido que la te humana, y  piedad ca-

c u l p a r - 1 rC20’ y i* ™ T -  rit«iva?uelellamat Santo^auna^

masDaftinibrtii» i» „¡j ,, a f  i de edificación, mortificación,y exem-
recido Patriarca Y el n art ° C P̂ ü,a  ̂Pareccr humano; fin que fea mi
S t r a  a de ;  y | l q u  ?  “  de ninguna minera preven« 
S E " cl  i“ « 0 de la V « ° a  Cabera el 
hadrid bafaslolidi« r r? la d a ,r  ^ onlsno Pontífice , a quien toca

f i S
* "  fu primer hijo, el* Venerable B*, t o



ie
A poflol«  San Pedro. H e cumplido 
con lo que debo, vamos aora ^cum
plir con lo  que tengo ofrecido.

C A P Í T V L O  II.

FUNDACION DEL HOSPITAL , T  
Convento de me jira Señora de la Paz, 

de l&gran Ciudad de 
Sevilla•

ES efta famofa Ciudad rnade las 
grandes,y celebres que tiene 

nudtra Europa.Fuhdóla Hercules por 
Jos años dedos mil ducientosy qua- 
renta y íeis de la Creación de el Mun- 
do.Fue de las primeras que recibieron 
la Fe por nueftro Sagrado PatronSan- 
tiago por los años de treinta y liete, y 
treinta y ocho de el Nacimiento de 
Chrifto Señor nueftro. Dexó efte San
to Apoftol á fu Difcipulo Pió por pri
mer Obiípo en ella, que deípues fue 
martyrizado en Pcñifcola, Villa de el 
Rey no de Valencia. Fue Sevilla Corte 
mucho tiempo de los Reyes Godos, y 
defpurs la pofléyeron los moros mas 
de quinientos y treinta y  tres añosetí 
la deplorable perdida de Efpaña. Res
tauróla el Santo Rey Don Fernando 
el Tercero, a quien Clemente Dezi
mo pufo en el Catalogo de los Santos« 
Es común Patria de todas las nacio
nes^ fera fu población de veinte y  
íeis a treinta mil vezÍnos.SuC&thedraí 
es tan celebre como la Ciudad, y  íu 
Ar^obiípadode los mayores deEfpa- 
ña.La Clereda de Dignidades, Canó
nigos , Racioneros, Beneficiados, y  
Capellanes, que finen la Cathedral 
es innumerable. Suftenta la Ciudad 
quarentay ocho Conventos de Fray- 
Ies , y treinta y ocho de Monjas, cotí 
veinte y quatro Hofpitales , y los mas 
de ellosaiiuy fumptuofos, y grandes« 
Tiene muchas Parroquias,muchoiCa- 
legios,y diferentesTribunales.Es muy 
abundante,y deliciofa, y la baña el ce
lebrado rio Betis ( por otro nombre 
(juadalquivir)y la autoriza,y la fuñen-

de Dios. 2
ta,porque tiene lo mas dé fu comercio 
en navios, que conducen lo profundo, 
y  corriente de fus aguas.

A efta Ciudad grande vino por los 
años de mil quinientos y quatenra y 
tres,el Venerable,y Santo Pedro Peca
dor, y predicando por las calles peni
tencia, vellido con vn íaco, y ceñido 
Con vna lega de efparto, deícal^o, y  
deícübierta la cubeta, red uxo, y cóvir- 
tió a algunos,que íe te juntaron,y fue
ron fuscompañeros.E ntre éftos fe có- 
virtió Diego de León,Familiar del Sá- 
to OficiOjhombre principal,y podero- 
fo,que tuvo al Siervo de Dios en fu ca
fab a  los compañeros que fe conver
tían,hafta que dieron forma de fundar 
vn Hofpital,para recoger á los pobres 
paflageros,y curarlos enfermos en él* 
Pidieron litio a la Ciudad, y dióJes el 
que oy ocupa la loma grande de los 
mercaderes,adonde fabricaron vna ca
fa grande,y competente, para recoger 
pobres enfermos,íervirlos ,y  curarlos* 
Dieronlepor nombre el Hofpitalde la 
Cruz, y corrib con é l, hafta el año de 
mil quinientos y íetenta y quatro, que 
mudaron de litio,y le mejoraron,pab
lándole enfrente de la Colegial de ¿an 
Salvador,donde oy permanece. Tuvo 
por nombre también el Hofpital de 
las Tablas, porque eftaban las camas 
de los pobres enfermos fobre vnas ta
rimas, porque no les hiziera dañóla 
humedad*

En el primer Hofpitalde la Cruz 
huvo alguna contradicion por el Vee
dor de los Alcázares Reales , pero 
vencióla el Hermano Diego de León, 
y íacó confirmación de el Empera
dor Carlos Quinto, con que proliguió 
a fu cofta la obra, y labró algunas ca
fas junto a é l, que íérvian de vezit)- 
dad , y renta* Vivieron envite Hofi 
pita! veinte y nueve años, y fe le 
dexaron en íer , quando fe paliaron 
enfrente de San Salvador, con vn 
Hermano que Je afsiftia para reco
ger los pobres paflageros. Vendié
ronle el año de mil quinientos y



« ChrmlogU fíoffiuíétrid
ochenti V twr k los mercaderes pa- que loslnglefeiquaído entraron en 
ra la fabrica de íu lonja, y  pa&ron Cadael año de mil quinientos y no- 
la renta de cenfos.y cafas al nuevo venta y feís . arrojándola en dfuego» 
Hofpital p.nicndole por nombre, de no quifo arder; luego la quebraron 
nueftra Señora de la Paz , de quien por medió, y  bolviendola a arrojar en 
fe intitula también aquella Provin- el fuego, tampoco quifo arder, argu
cia de Andalucía. Pufieron en él yendo tan execrable maldad con tan
treinta camas para enfermos incu
rables , oy tiene muchas mas, y al
gunos años ha tenido ciento j en cu
yo numero no ay punto fixo , por-
* ¿y t ' __

prodigioíb milagro.
Afsiften a la cura, y férvido de 

los pobres enfermos veinte y quatro 
Rcligioíos, y el vno de ellos Sacerdo-

que cité es mayor, o menor ,fegun te,que es el queadnriiniftra los Santos 
Ja felicidad, 6 calamidad de los tiem- Sacramentos.Ha tenido efte Hofpital, 
pos, y efto confiftc, en que fu ren- y Convento hijos iníignes en virtudes, 
ta es cortifsima, y fe mantiene de la y fánridad,y aunque lu Fundador pro- 
providencia. £1 fitio es lo mejor de fefsó,yeftá encerrado en el de Grana- 
Sevilla , yhaze frente a la lglefia da,todas las apuntaciones,y manuferi- 
Colegial de San Salvador. La taclia- tos ponen fu vida en efte mifmo lugar, 
da de la nueftra es de famofa pie* y  orden de los hijos de el Holpital de 
dra de cantería > y efta coronada de Sevilla,la qual es como fe figue.
.dos hermofas torres , que ftrven de
campanarios. Tiene vn Clauftro de 
veinte y quatrobaras de hueco,con 
fu frente de muy buena, y frefcaagua, 
que ocupando el medio, k  haze muy 
viftofo. El quarro principal mira a Cal 
de Gallegos, y carga lobre feis tien
das la Enfermería, y fobre efta cargan 
catorce celdas , coronando todo el 
quarto vna larga,y viftoía galería. :

La Igleíia es de tres naves.Ei Grut 
cero,y Capilla mayor no es muy gran
de , pero tiene muchos adornos, y pu*

C A P I T V L O  I I I .
}

VIDA DELGRAN SIERVO DE DIOSi 
yVentrabU Podrí Fray Pedro 

Pecador.

Ació efte Varón Venerable en 
_  Obrique, lugar fufraganeo al 
Obifpado de Malaga por los años de 
mil y quinientos, governando la Vni- 
verfal Igleíia Alejandro Sexto, de na
ción Valenciano, y los Rey nos de EA“ ' I--  "Vi, jf UUII V MLIIUAUV, J l\tyuuh UC X11-*

Jído afleo. El Altar mayor todo es de paña los Gatholicos Rey es* D. Fernán* 
talla, y efeultura, corona el Sagrario do,yDoña Ifabel.Sus padres no fe fabe 
Ja Imagen de nueftra Señora de la quien fueron, porque el Varón Santo------ ------------ — qui en fueron, porque el Varón Santo
Faz, nca, y curíoíámentc veftidaXIe* jamas lo quito dezir, como ni fu tierra, 
na el cuerpo del Retablo nueftro gío- y  fe llegó á faber, que era del lugar re- 
riofo Padre .San Juan de D ios, y re* ferido,por vnos labradores,que de alia 
mata con el Señor Crucificado. Lie- le vinieron a bufear. Se negó todo al 
nan los huecos de todo el Retablo el Mundo,para dárfe. v entrenarle todo

,como ni fu tierra,

rp r . Ij y San Nicolás de que deíde muy niño oyó todos los
o entino , y es Altar privilegiado. diasMifia.Si íalia decaías algún reca- 
cupane cuerpo de la lglefia,y na- d o , fe entraba á rezar en laslgleiias 

ves muchos Altares, y el yno de enos pordonde paíraba. Los diasdeíicfta
m PACra °-ra c hqU; a »1 U<: cs Ia fc iba a los Conventos de Religiofos 

r§'’̂ ana âDtl^!ma c°n fu á tratar dé la oración, y á hazer otros 
 ̂ c * °  mucrt0 en ios bracos, cxerciuos fantos , para ir iníor,.

man-



de Sanjiun de Dios•
mando Tu alma con noticias íeguras, y 
verdaderas de Dios, para que no tu- 
vieííen lugar en ella las mentiras, y en
gaños del Mundo.Hallaba tanto con
duelo , y dulzura en efte trato , y co
municación con Dios , que quando 
íalia de fu caía , no íabia íalir de las 
Igíeíias adonde luego íe encaminaba. 
A  los principios íe le paíTaba á fu amo 
poralro día detención , porque no 
debía de fer mucha, pero como lúe 
go dio en continuarla, y dilataría ( y 
eíio lo mas en los Conventos, y lo 
menos en íu cafa) le corregia íu amo, 
y con íentimiento ellas, que juzgaba 
defatendones. No pudo remediarlo, 
porque el Santo mozoíeavía entre
gado a la virtud, de manera, que de 
nada íé acordaba, lino de íeguida. 
Hizo vna falta grande vn dia,y íii amo 
muy colérico, y enojado, le dixo: Pe
dro , nadie puede fervírá dos feñores 
bien, porque es predio que le haga at 
vno faiia, quando acuda al otro. Vos 
las hazeís en caía todos los dias, por
que no acudís al trabajo ,¡y á vueftro 
oficio, por acudir a los Conventos, 
vna de dos, ó íer elcultor, o Frayle,fi 
eícultor, acudid á trabajar,y apren
ded ; íi Frayle, buícad vn Convento 
donde íerlo, que yo no os puedo ya 
futrir.

Conefta refolucion deíuMaef- 
tro , la tomo el Santo mozo de íeguír 
íu vocación, íiguiendo al Señor def- 
nudo, y pobre, Elevado, pues,de íu- 
perior impulío de el Divino Eípiritu, 
le retiro ávn monte, que baña el rio 
de Campanilla , a poca diftancia de 
Malaga. Metióle en vna cueba,y eftu- 
vq muchos dias entregado á la ora- 
don , y á los ayunos, pidiendo, al Se
ñor le encaminafle los paíTos por don
de mas le íirvidk, haziendo íu fanta, 
y  divina voluntad. Parece a ver tenido 
impulío del Cielo de deíhu Jarle de el 
venido que llevaba , y veftiríe vn í l 
eo en forma de cilicio, andar defcal^o 
de pie, y pierna, y deícubierta la ca
bera,lo qual pulo luego en execuríon.

Mas ligero ya para feguir e! camino de 
la virtud, pobre, y deíaíido de lo mas 
neceííario para el abrigo de fu cuerpo, 
íe bolvió á entregar a la cueba, y al 
monte , adonde paflába las noches., y 
ios dias, en dulce, y amoroía contem
plación , haziendo duras, y riguroías 
penitencias.No comia mas que yerbas 
íi!veftre$,y vn poco de pan, que ga
naba r>or fus manos, trabajando, para 
no eftur ociofo, y para ganarlo. Por 
la ícmana hada eícobas de palma , y 
elpuertas, y luego las vendía, y de Jo 
que íaCaba compraba el pan, y lo qué 
íobruba lo daba a los pobres. Dormía 
en el duro fuelo, y por mucho rega
lo íobre vn poco de romero, con vna 
piedra por almohada, y cabezera. Bo
lo ía tama por toda aquella tierra de 
la /anudad del nuevo Anacoreta, que i 
avia trasladado el eípiritu dé los de el 
deíierto de Lybia a los montes de Ma
laga , y le iban a viíitar, como á cofa 
tan nueva, y tan detuíada en el 
do,y en aquella tierra.

Era muy poca la diftancia que 
avia de la cueba que tenia,a la CiudadL 
y la cercanía daba impulibsa todos 
para no dexar de ver cofa tan maraví- 
llofa j y el Varón Santo conociendo el 
rieígo que tenia de íer venerado,y ce
lebrado , y luego perdido, li daba en
trada a la vanidad \ dexo cfte monte,y 
cueba, y le paíso a vn deíierto,que ay 
en vna fcrra , que tiene por nombre la 
blanquilla, y eftá a vifta de la Ciudad 
de Ronda. ( Oy llaman a efte íitio de 
las Nieves, y es Convento deíierto, y 
famoío de Carmelitas Deícai^os.) Re
tirado , pues, del bullicio de lo* mu
chos que le vifitaban, y del peligro 
de íer venerado, hizo vna angofta, y 
pequeña choza para recogerte, y vi

vir retirado, y deíconocido de 
todos , y afsimas 

ie g u g .

jkirik m h  m s  
f J k f  líJM
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5 Chronologìa

C A P I T V L O  IV .

VE LOS EX BRUCIO S SAJHtQS EH  
queje ocupaba en /« nueva vivienda 

del defíerlo timaron Sante PU 
ito Pecador,

COn nuevo confuelo ,y  alborozo 
de fu alma entrò en efta nueva 

vivanda el Varón Santo, por íer tan 
aíncro, y efcabrofo el lìtio, y no fá
cil de penetrar de los que quiíieran 
venir à bilicarle. No avia en el eípar- 
to, concio lo avia en la lìerra inculta 
de Malaga, para ocupar el tiempo,fa
bricando eípuertas , con que tro
có l¡ o ru pac ion,y trabajo de hazeref- 
puertas, y efeobas ,en hazer cucharas, 
y íaleros de madera, eícudíllas,y otras 
cui iofidadeí., que en la eEuítura le cn- 
íeñaron, y aprendió. Elias las vendía, 
y de lo que (acabalaba alos pobres lo 
mas, y ie quedaba con lo menos pa
ra tu íuflento. Ocupaba el dia en eíie 
trabajo, y la noche toda la pallaba en 
oración. Hallábate acometido del luc
ilo muchas veres, y para vencerle hi
zo vr.a Cruz muy grande, y pufo en 
loi bracos vtoj cabos de cuerdaj echa 
b-ileíob e la Cruz, y aísla los bracos 
de los cabos, y de ella manera tenia 
fu oración. Quando íe lentia rendi
do , y avaííallado del fueno, le arroja
ba en el ludo, y arrimando vha pie
dra à la cabera,fe f.tígaba masque 
deícaníaba. Todos los dias íe daba 
Viud:fcip!ina,riguroíá,y cruel. To
dos los Viernes Zubia por lo masafpc- 
ro de la montana , cargado con la 
Cruz mas de tres quartos de legua. 
Cunda por gran regalo bellotas,y ma
droños,de que citaba abaftccidoaquei 
defletto, y vivia en la tierra vna vida 
del Cielo,con que era hombre,y pa
recía Angel.

5>u alimentò ordinario eran yer
bas filveftres, y vn poco de pan de Jo 
que le daban de limofna tal vez los 
pudores, que guardaban fus ganados

H ofbitdma
al contorno, y faldas de aquella'mon
taña :Efte era malo, poco, y duro 
fiempre, y no lo tenia muchas vezes. 
Trato el demonio de perfeguirle,para 
echarle de aquel litio, adonde tanta 
guerra íe le avia de hazer, y  fe la cita
ba haziendo el Varón Santo. Pegaba 
fuego a la montaña, y hazía demof- 
tracion de reduciría toda a cenizas, 
hazia el Varón Santo la feñal de la 
C ruz, y luego fe apagaba todo aquel 
incendio. Elperavale el efpiritu rebel
de a que eftuviera en la choza, y def* 
gajaba vn pedazo de peñaíco, y  ame
nazaba a arrojarle fobre ella paradek 
haze: la, el Santo le miraba, y fe reía, 
y ti demonio có Ja rifa fe defcfperabá. 
De noche íe le repreíentaba en figuras 
dpuntoías, y formidables, pero co
mo era conocido, de nada le lervian 
dias transformaciones , para inquie
tar, ni turbar el efphitu de el Varón 
Santo, que eftaba favorecido, y ma
nutenido de Dios.

Aunque fe retiró a eftc defierto, 
huyendo ti trato, y comunicación de 
los hombres, y eftuvo retirado,y def- 
conocido mucho tiempo j como era 
luz, y alumbraba con tan vivos res
plandores de virtud, era preci/ó que 
la vieran, efpecialmcnte muchos, que 
defeaban feguirle, y atendían á fus ac
ciones Jas vezes que baxaba por aque
llos lugares a predicar penitencia,que 
eran muchas, por lo que entendían 
que aprovechaba,

C A P I T V L O  V .
/

DE COMO SE JUNTARON OTROS 
comporteros al V%ron Santo en el dejitr- 

to¡y délaperegrinación que 
biza a Roma.

AVia vnosCavalleros en la Cor
te,que vivían con mucho de- 

f engaño de las cofas de efta vida,por
que el curio de los años, y la experien
cia les avian recogido eftas noticias, y 
fe las ofrecían a todas horas a los ojos,

para



de San Ju a n  de D/or. y
para que huyefíen c-e ellas, y bufeatten de la vida de fu Maeílro Santo, traba
jas que tienen duración eterna , fin jando de dia, y ocupando lanoche ca 
fraude , y fin. mentiras. Llego á fu no- oración.Hazian cucharas,íilferillas
ticia el nuevo modo de vida, que el 
Varón Santo hazia en ei defierto, y 
conducidos de ella, y de impulío ío- 
bcrano, fe pulieron en cansino, y fue
ron a  bufcarle, y a rogarle,que los re
cibiera en fu compañía. Era el vno D. 
Juan cié Garibay,criado,yEmbaxador 
cid Emperador Carlos Quinto, y el 
otro Don Antonio de Luna, del Ha
bito de Santiago, que avia venidode 
las Indias tan poderofo,y rico,que 
truxo con figo mas de cien mil pefos 
de hazicíuia, que en aquellos ligios 
equivalían poco menos, que á millón 
en los prefeotes. Aíst que los vio el 
penitente Santo, y que le dixeron el 
propolito que los traía al defierto, los 
recibid con lingular demoftracion de 
cariño, y les ordenó, que quanto te
níanlo repartieílen en los pobres,y 
que bolvieficn pobres a íeguir aGhrii- 
to pobre, que los admitiría á fu com
pañía con mucho güilo, y confuelo. 
Pulieron en execucion lo que el Santo 
Varón les mandó en la Corte,bolvie- 
ron de ella, y vifliólos de faca, como 
el que él traía, y defcal^os, y deícu- 
bierta la cabeca,figuieron fu vocación 
fa nta, como diximos en fus vidas,tra- 
tando de las de los hijos de nueftro 
Hofpital de Granada.

Luego fe 1c llegó otro Gaville
ro de Malaga, que era Regidor de 
aquella Ciudad, llamado Don Pedro 
deVgarte,á quien figuieron fus hijos 
Don Ignacio , y Don Fernando de 
Vgarte. A todos acogió , y  alvergó 
alalombradc fu mucha lantidad,en* 
leñándoles el camino de la perfec
ción , que caminaron fácilmente por el 
de la oración mental. Hizíeron vnas 
angoftas, y efirechas chozas, dividi
das , y apartadas, al modo que las te
nían los Santos Anacoretas de The- 
bas, y de Scitia, viendofé en las fie
rras , y montañas de Ronda vna The- 
bay da Efpañola. Seguían el corriente

ceftíllos , y los iban á vender por ios 
- lugares; compraban vn poco depan, 

y lo demás repartían en los pobres. 
Corno eran tantos compañeros, y les 
fervía de mole iba a ver de baxar á oir 
Milla los dias de fiefta , trataron de 
fabricar vna pequeña Hermita, que 
llamaron de las Nieves, para lo qual 
dio licencia el Obiípo de Mafaga, y 
facultad, para que vn Sacerdote de 
mucha opinión de virud, que vivía 
en Rondares dixefle en ella Mitta, y  
los confetti líe. Llamabafe elle Sacer
dote fánto Franciíco Martínez de la 
Serna, y fue eí que dio breve relación 
de las vidas de todos aftos Santos,con 
la verdad que pedia el fabcrlqi por la 
confeísion.

Para que confiera el dia que les 
iba á dczir Mitta, y para pagarle fu ef- 
tipendio, cazaban algunas perdizes, ó 
conejos con lazos, y con erto, y coa 
lo que ganaban por fus manos, le pa
gaban largamente. Con eíla vida de 
Angeles vivieron muchos años, halla 
que el Varón Santo Pedro Pecador 
quifo pattar á Roma á vifítar los San
tos Lugares, y el Templo grande de 
San Pedro.Determinó el dia,y el com
pañero , que fue el Hermano Juan 
de Garibay, y antes de fu partida les 
hizo vna breve, y (anta platica, enco
mendándoles la per/é veranda, y el no 
dexar de noche, y dia el ejercicio de 
la oración, encargándoles, que obe- 
decieffen al Hermano Antonio de Lu
na, y comentaron fu peregrinación 
defcalgos ,ydelcubiertaslas cabecas, 
pidiendo Íimoíña con grande ejem
plo de quantos los miraban, porque 
lolocon fu preíencia predicaban pe
nitencia. Llegaron ala Ciudad Santa, 
viíitaron los Templos, adoraron las 
Reliquias, y befando el pie al Pontífi
ce Paulo Tercero, facaron licencia ele 
ella Santidad,para vivir en el defierro 
con doze compañeros.

Su-



8 Clrcnäoftd H o  ¡ w alaria.
Saceuwfcs «¡tos Serves de Dios jo s , y compañeros, pulfado de efoirí

vneftranoproiligio, que encomienda tu ñipcrior.dexóel m ee  de Ronda 
mucho k  virtud, y íamidad luyA,y iu y fe fue á Sevilla. Entró en aquella’  
mucha perfección. Vetando los Lu- grauCiudad,llevando vn Samo Chrif 
gares Santos, encontraron vn Judio to en las manos, predicando peniten*i lr„„. „ f(Mi bt *

 ̂‘ 7---
le, que tenia muy bucr*«.^, ¿ ----  ----.. -t~- -
Juega que tenia mejor entcndimien- centellas de metal ardiente, y abra la
to Come neo a hablarle, y a dolevíe ban quanto encontraban. Pulo el Se. 
de ladefdichaenque fe hallaba, fii* ñor tanta virtud en ellas, que níngu- 
viendo vna ley con tanta obíervan- no Ls o yó , que íí no fe convertía, i:0 
cia, v ím provecho alguno, antes con fe enmenddiíle , y trataíl'e de vivir bien, 
detrimento grande de íualma, pues A muchos redüxo,que Ic figuirron, 
conellaíe avia de condenar. Diñóle otros muchos ie entraron enReligion, 
tantascofas,y con tanto eípiñiu, y deundo el Mundo,burlandoíits va. 
fervor, en orden á que la desalíe ,y  nidada , como velan que ei Varón 
abraballe la nueftra, representándole Santo lo hazia. Andaba devado, y 
t i  ciego erröten que vivían el »y los fuípeníb, de manera, que folian lu . 
demas que la profesaban, efpcrando bUrle, y no o la , ni tampoco vela lo 
necíaméte al Mefias,quc ya avia veni- que en las calles, y plazas pallaba por 
do tamos figlos avia, y nos avia redi- donde iba dando vozes, que fe coa- 
mido coníuSangre  ̂y que de efta ver- virtieren a D ios, y que.hizidTcn ver
dad vela cada día claros teftimonios dad era penitencia, 
en aquella Ciudad Santa, pero que d  Corda el año de mil quinientos 
demonio le tenia ciego , para que no y quarenra y tres, quandp el varón 
la vieífe, y abiertos los ojotara que Santo vino ä Sevilla, adonde hizo ma- 
fc condenafíe*, y tanta fue la eficacia, ravillofas converíiones. Luego trato 
y dpfeim conque habló, que le ven- de fetndar vn Hofpítal para pobres 
c ío , y convirtió juntamente, con tan enfermos, y con los compañeros,que 
buena fuerte, que pidió luego al pun- fe le llegaron, le fundó, como dexa- 
to que je bautizaíTen. Bautizáronle, y naos ya dicho en otra parte.Dexó por 
para, que Jos íuyos no le inquieren, Hermano mayor en el al Hermano 
y apartaren del propolno comenta- Diego de Leon. ybolViófe ai deíier- 
d o , dando ía buelta a Eípana, fe le to de Ronda, adonde halló fes hijos, 
truxo contigo,adonde vivios murió " - ■
con grande opinión de buen Chnítia- 
no.

C A P 1T V L O  v i .

VIBNB A S E V I L L A  EL VARON. 
Santoifanàs tìtìo'pìial de fas 7 oblas j  

buelvtjt ai deferto dt 
Ronda,

\o a Efpaña el VaronSanto de

y compañeros,muy aprovechados en 
la oración, y en las virtudes, de que 
recibió muy efpecial cornudo. Vien- 
dofe ya en la foledad ( que era toda fu 
delicia ) continuò fus exerddos peni
tentes » y lo mas importante, que era 
la oración, en que gaftaba lo mas de el 
día, y de la noche, retirado en fu cuc- 
ba de tqdos los demás; Hazia que fe 
juntaflvn muchas vezes»y les tenia.pla? 
ticas muy tfpiritualcs , alimentandoi - -  • -■ v.^-hwuv uta* muy eipintuatcs , aumentanuo 

oueju de Roma, y aunque pa- aquellas almas con die patio dulce, y 
recia concerniente »que le fe indie al febroío,y qúe tanto importa para con- 
«elierto de Ronda »à vitìtar a fus hi- fervar la purera, y para tener períeve-

ranoa. Èra



JeSiMjiumde Dios.)
r Era fácil la comida con que fe fuf-
tentaban;, porque eran yerbas íilvef- 
tres (como hemos dicho) y  vn poco 
de pan ( ti le tenían) y  efte algunas 
vezes les faltaba $ pero de todo daban 
gracias al.Señor, y fe conformaban en 
todocon ÍU divina voluntad. Vn dia fe 
le ofreció al Varón Santo lubir a la 
cumbre de la tierra ( que es muy alta) 
con el Hermano Juan de Garibay, a 
bulcar madera para trabajar en fus 
obras de manos. Cortaron la que hu-

C A P I T V L O  V í t  :

PASSA A GRANADA ML ftfR O N  
Santo y y tornati Habito de nucfti(pgleriofo 
Padre San Juan de Dios ¡y baze Que le to

men fus compañeros : Trataje de fus 
exereietosJattfos fi endo 

. Rcligiofo.

íncuentay dos años cftuyo en Ja 
fo!edad,y defiertos de Mala-

vieron menefter » y al baxar a fus cue- g a , y de Ronda el Varón Santo, ha
bas, venían fatigados, y con neceísi- ziendo penitente, y íanta vida, y ma- 
dad de comer. Hizo reparo el compa- . ravilloíós aprovechamientos en todos 
fiero de que no lo avía , y dixoal Va- ios lugares comarcanos. En Malaga 
ron Santo: Hermano, trabajados efta- hizo, milagrofas convertiones de mu
ñios , y con necefsidad,pero fepa, que geres,. y hambres perdidos *, fundó vn ( 
no ay cofa alguna en la cueba para co- _ Hoípital, para que fe curaflen enfer- '  
mer. Dixole el Varón Santo ; Dios pro- . otos pobres, y dexó por Hermano ma- 
«v«r¿Afs¡ fue, que al entrar en la cue- yòr para til govierno al V, Juan de 
ba vieron vn panecillo muy blanco, y Garibay, y luego pafsó à Antequera 
vna azeyterallenade azeyte,y buel- à fundar otro Hofpital,y dexó por 
to a! compañero, le dixo : Vi Hermano Hermano mayor, para que le gover
ni«» de Garibay, como el Señor piadofijst- natie al gran Siervo de Dios Amonio 
eno no fe olvida de fus Hincaroníe . de Luna.Defpues de eftas fundaciones
de rodillas, y con «lucho rendf miento hi^o otra en Arcos de la Frontera, y 
dieron gracias k fu. Magullad porran dexó al Hermano Fernando de Vgar- 
grande beneficio. < t r t e , p a r a  que legovernaíle.Antes de to-

Como eran los fríos de aquella das eftas fundaciones avia hecho la del 
fierra tan grandes ,y  andaba el Siervo Hoípital de Ronda, adonde acudían 
de Dios defcal^o, fe le hazian grietas . por kmanas k fervir los pobres losher- 
tan grandes, que le era neceftario co* t manos rpiímos del detierto. Aunque íc 
ferias, como ti fuera vn remiendo de le aviart agregado tantos diícipulos, y  
vn zapato. Efto eraeon tanta morti- compañeros ( de quienes fue Maeftr o, 
tieacion, y íentimiento, como fe de- y  Padre,governando fu efpiritu, y fus 
xa entender , de trafpafikr Jas carnes acciones) le parecióhazer otro íervi- 
con vna aguja, ó teína,que aunque las. mas agradable al Señor,que fue el mo

da amortiguadas, avia de tocar en rir debaxo de obediencia, y rendir futema ;
la carne viva precifamente, para que ; voluntad a vn Prelado,que te mandaf- 
Ja grieta íe juntaííe j pero efto era vna fe, y a quien obédeciefle.Tepia y a c© - 
ligera mortificación, en confequen- mo fetenta años,quaúdo con efte nue- 
cia.de las demás que hazia, y oran el . vo efpiritu fe lite a Granada a nueftro 
hazer carnicería de fu cuerpo con las Hofpítal, y Convento, y pidió el Ha- 
difeiptinas $ el negarle el predio, y aun bito con cftrañó rendimiento,y humil- 
natural alivio; el traerle trabajado de dad.Dioíele aquel.Varón en todo gra- 
«oche, y  dia, y fujeto como^efelavo de Fray Rodrigo de, Síguenos, y ce- 
vil al efpiritu, que rey.nabá,  y  gover- men^o. de nuevo en la Religión a ter 
«aba fus acciones, nibelandoUs por novicio,ocupándote en todo aquello, 
ios preceptos que le imponía la por- que les toca a los Hermanos de la 

ĉion fuperior. ar l'°"
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cuitad del Arcobifco, y Hermano ma- bertas ninguno podía falvaffò, aunque 
vor del Hoípital * para dar el Habito, fuclfe chriftiano, que tuviéííen cuyda- 
Y proiettar a los demás hijos,y compa- do de irlas aprendiendo, porque no 
ñeros que en el defierto avian queda- les importaba menos,que la falvacion; 
do lo qual hizo con Angular confuclo con que los animaba, y exortaba jun- 
de todos* A pocos dias de executadas tamente à aprenderlas» y facó de efta 
cftas diligencias, trato debolverfe a fama piedad milagroíos aprovecha- 
Granada,y haziendoles vna larga pía- mientos.
tica de la nueva obligación que te- Era tan devoto del Santifsimo
ntan, y encargándoles la perle verán- Sacramento,que adolefeia de efta paf- 
cia en los exercicíos de penitencia, y  Aon.El dia del Corpus hazía demof- 
oracion, dio la buelta à Granada, y  traciones de loco de amor de efte Se- 
lue recibido con Angulares mueftras ñor Sacramentado. Poníale fobre el 
de cariño, y amor* Ocupófe en pedir Habito, y la cabera algún decente dif- 
demanda por las calles, y para ello lie- fraz, y de efta manera iba delante del 
vaba vo Niño Jesvs en la mano, los Señor > bay lando, y cantando toda la 
Viernes llevaba vn Santifsimo Señor procefsíon , con tan grande ediñea- 
Crucificado , para focar algún fruto cion,comofuelo dequantos le mira? 
por los méritos de fu Paísion^ylo con- ban. Tenia mas de fetenta y  quatro 
feguia, porque en viendo algún con- años, y no íabia bay lar, pero hazía 
curio de gente, les hazfo vnas breves con tanta deftreza los movimientos, 
platicas, con tanto efpiritu, y fervor, que para vnos era admiración, y pari 
que fueron innumerables almas las otros gozo vèr vn hombre de tantos 
que por ellas fe convirtieron* años, tan fuelto, y tan ligero ; ios que

Tenia gran dolor de vèr, que mu- tenían admiración , era de vèr comò 
chos hombres, como peones, oficia- baylabaímfaberylos que reniango- 
les, y labradores, no íabian la Do£tri- Zo, era espiritual, de vèr, y confederar
na Chriíliana, porque como efta po- la pureza de aquella alma fanta, y  eri 
bre gente viven con miferia. v erm __



de San fuan de Dios.
deyocfori.Qttandoeftaba eneídefícr- 
t o , íiemprc quepa (Taba por donde te
nia la que fubia íobre fus ombrosa la 
eminencia de el monte, fe arrodillaba, 
y  la dezia tiernosamores, y palabras 
tan dulces,como las dezia San Andrés 
a la Cruz,que le efperaba,para recibir
le martyr en fus bracos.

Lo miímo hazia en Granada, y 
hazia mas,que todaslas ellas dél a  
Cruz paliaba la noche toda en ora
ción en la Igíeíia de el Hofpital, y al 
romper del A Iva fe levantaba,y bayla- 
ba, y cantaba, diziendo con devoción 
lanta , y fencilla : Quien me apartará del 
Crucificado ? ni el demonio, ni quinto ay 
eriadoiy en aviendo baytado, fe bol vía 
a la oración. En las fieftas de las Paf- 
quas, y de la Virgen, y Santos de fu 
devoción hazia lo milmo > faltaba» y 
baylaba delante de fus Altares , di* 
ziendoles coplas muy devotas, y lan- 
tas y y ello no lo hazia folo en el Hos
pital , lino en todas las Iglefías, y á 
viña de toda la Ciudad. Lo hazia con 
gracia, y con tanto embeleíamiénto 
en Dios,que folian hablarle, y llamar* 
le , y no lo ícntia mas f que Ci fuera 
vna piedra.

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

VE LA VENfVROSA MVERTñ DEL 
Varón Santo Fray Redro 

Pecador*

LOquees muy digno de venerar 
en la admirable vida dé eñe 

Varón Santo, es, que citando tan ate- 
puado , y trabajado de fuerzas, portas 
muchas, y grandes penitencias de el 
deíierto, y teniendo tan larga, y tan 
prolixa edad, que paliaba de íétenta y 
quatro anos, y que en lo debit, y fia* 
collegaba a mas de ciento*, liempre 
dormía en el fuelo, y muy poco, por
que todo lo mas de la noche gallaba 
en el exercido fanto de la oración. 
Quando le rendía el fueño, fe levanta
ba con mucha preftcza,y daba íaltos,y

brincos ,dizfendó{ como nueñrogkj- 
riofo Padre San Juan de Dios)<^uieii 
á Dios ha de fervir, no le c o n f i a  
dormir, Ellaba tan ilícito, y agil , £cf- 
mo lì tuviera treinta anos, y aísi tWt-7 
bajaba,como II los tuviera. 5 í

Tuvo en cfte tiempo algunas qtíte- \ 
brasdcíálud, que arrimadas à Ja ve
jez, no le fervian de poca mortificó 
cion. Ofrecióle, pues, vn negocio de 
mucha coníequencia al Hofpital,cuya 
concitiíion dependía de lacar de/pa- 
chos del Rey, y fu Real Confejojy exi
mo el Varón Santo era tan Venerable, 
y de tan buen expediente,trató elHer- 
mano mayor de que vinieíle àia Cor
tea la diligencia de los dcfpachos No 
citaba bien convalecido de fu ppcaía- 
lud, y para que mviera algún alivio en 
el viage, le dieron vn jumentillo, para 
queno lehizieíleápie. Obedeció en 
recibirle, pero no en montarle »por
que, aunque con mucho traba jo,todo 
el camino vino à pie. Llegó ala Cor
te , y fuellé al Hoípita! del Venerable 
Padre Antón-Martin, y comentó à 
entablar el negocio due traía con mu
cha diligencia, y eficacia. Él tiempo 
que en efto galló, no le lìrviò al Hof
pital, ni de gaño » ni dé thuleñia algu
na , porque es tradición de los anti
guos á los modernos » que no le lènto 
jamás en Refectorio » Uno que metidó 
en vn rincón ,facaba vn poco de pan 
( y elfo harto duro) y con aquello le 
íuñentaba.De eñe poco fuftento,y del 
mucho trabajo de afsiñir al negocio à 
que avia venido, y no eftár bien con
valecido de lálud,le dieron vnas recias 
calenturas. Llevólas en pie algunos 
dias, apretándole demaliado,y cono
ciendo que le iban llamando, para qué 
fe acercafle á los vmbrales de la muer- , 
t e , dexó encargada la dependencia al jj 
Procurador de eñe Hofpital,y le fue a 5 i 
Mondejar,por lo mucho que fus Mar- ^ 
quefes querían á nueñra Religión,y 
por lo mucho también.que le que
rían.

Llegó à Mondcjar,y al entrar «i
Pa-

*1



Ckyvnokgia Hofpitdl̂ ria
PàUciofatkron à feclbirk con fingu- hizierontan iolemncs «cequias, Wnii>
£íwmíw.«-v --

alborozo los Marquefes, porque 
eragrande el amor que le 'tenían. Afsi 
que liego á pilar los/ vmbralct de la 
puerta ,  les cliso: ka hermanos fin tdaed 
m* venga a morir.Apretáronle tanto las 
calenturas, que le obligaron los Mar
gúeles á hazer cama. Acoftofe,y trata
ron de curarle con toda diligenciare- Va caxa, tuerte y a 
m como eran mortales las fiebres, no le pufieranen ella, como lo Kizieron,

fe hazen à losMarqueks quádo mue
ren. Eíluvo patente, y nunifiefto d  
cuerpo fanro algunos dias én ]a Igte- 
fía, y fietnpte con mueftras deque lo 
era, porque eftaba fin corrupción al- 
guna, como fi eftüvieta vivo. Mando 
el Marques, que le hizieran vna nue
va caxa , fuerte > y aforrada, para que 

ro como eran mortales las fiebres, no k  pufieran en ella, como lo hizieron, 
bafto ningún remedio para mejorarle, y con mucha ternura, y dolor de que 
(¿ando le entraban los crecimientos, no fe quedaífc en fu compatitale remi- 
losaycs,y  los quexidos que dantos tibeonfus criados à Granada. Es el 
enfermos, todos los convertia en can- camino de mas de fefenta leguas, y ea 
tar canciones amorofas à Dios,acom- todo el, fíendo tiempo de calor, y la 
panandola* con muchas caftañetadas, dtftancia tan grande, no fintieron los 
que con fus débiles, y flacos dedos da- que le acompañaban, que defpidiefle 
ba. Llego la hora de deíahuciarle los ningún mal olor de si, y lo mas es,que 
Médicos con fentimiento grande de llego a Granada tan frefeo, y tan tra- 
todo Palacio. Recibió los Santos Sa- table, como íi entonces hu viera muér- 
cramentos con muchas lagrimas,y de- to. Sucedió vn calo milagrofo en el 
vocion el Varón Santo. Quedaronfc Holpital Con el Váron Sauto,y fue, 
los Marqueíes aquella noche en fu que llegando a las puertas de laCiu- 
quano, para gozar de fu fama con- Jad muy à deshora, eftaba yà reco* 
verfacion, y compañía : Dixoles, que gido el Venerable Padre Fray Rodri- 
ya fe llegaba la hora del morir y pidié- g0 de Siguenpa, Hermano mayor del 
d o k s , que fu cuerpo le llevaren à fu Hofpital, y entre fúcños oyó vn gran 
Convento de Granada , comentó à ruido, qüe k  deíperto, y le parecía, 
cantar, y acachetear con mayor ter- que laeeldafc venia abaxo. Salióde 
v o r, y mas vozís, dizicndo-.a^y def CU^ vèr quien k  ocafionaba,ò fi avia 
toge di tffasftom:Que eran las que iban alguno por el Convento,pero lo halló 
apareciendo deípues del lbierno de la todo cn fíkncio. Al retirar fe,oyó,que 
vida en la tierra de la verdad, donde Jaban muchos golpes à la puerta, y 
nunca le marchitan, y para fervir tam* juntamente efcuchó vnos ecos bien in- 
bicn de guirnalda à íu cabera, coro- telegibles del Siervo de Dios Pedro 
nando íus virtudes, y íantidad en el Pecador. Como avia tenido noticia, 
CieJo.Dtziendo ellas palabras, eípiró, que fe avia ido à morir à Mondejar, 
entregando fu alma a quien la avu mandò levantará todos ios Religo-

los.?ch™ 1 *&os de íu, cdld b t , y dándoles velas blancas ercen- 
en el d e m i quinientos y ochenta, didas, falieron, y abrieron la puerta
eneU lpfi^ 1 o a ^!í>s»}' »•‘'Religión tan-a tiempo, que yá llegaban a ella
dos continuo* k "  ranada ̂ ent* 7  con el fanto cadáver los que le traían, 
dos continuosmíos. Quedaron todos igualmente afTom-
HermSr % t* * vcnc â̂ Je bradosjòs vnos,de vèr prevenciónpa-
ra vivo Afri n f  f  f  cotl¡?  ̂  e^uvic‘  ra recibirle tan à deshora, los Religio- 
la Villa* concurriómT^& ™,UCrtecn íosdc v r̂Icentero,7  fin corrupción

s s e m k s s s  l á ^ r i s - i s s í a
Ciu*
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Ciudad Je £rranáda,y afs¡ eftuvo en

la ígldiahaftgel Siguiente día por la C A P I  T V L O  IX.
noche, que le dieron íepulcro junto a
lareja del Altar mayor, afsiftiendo á fu VIDA DEL VENERABLE HE8 g£4¿t

no Diego de León,

E L primer hito que tuvo, y. con
virtió el Varón Santo Fray Pe
dro Pecador en Sevilla fue el

entierro lo mejor, y mas granado de 
£& Ciudad.

A  eñe Varón Santo debió mucho 
nüéftra Religión, y la Andalucía. La 
Religión,por averia honrado con ve
nir a ella defpucsde tanto crédito de Hermano Diego de León. Nació en 
virtuofo, y Santo, av iendo traído á to- las montanas de Afturias,en la Villa dé 
dos fus hijos, y compañeros también, Carrillo, Fueron íus padres Pedro de 
para que la honraílen con fu íanto León y'BuftiIlos,y JiunadeZevallos. 
cxemplo: La Andalucía, por averfun- En el Bautiimole pulieron el nom- 
dado en ella el Hofpital de Sevilla, el bre de íu padre , Pedro, y fue el año 
de Malaga, el de Ronda, y el de Ame- de mil quinientos y trcce.Vinieron fus 
quer^, y Arcos, cargando la afsiften- padres a Madrid, y le truxeron en fu 
cia, y cuydado de ellos a fus hijos, y compañía niño tierno. Criáronle con 
compañeros; bien que no íe coníerva- fama educación , hjfta que tuvo edad 
rón en lf*Religon, lino tan folamente de diez y ocho años, que íe embiaron 
el de Sevilla , porque en la fotemne a Sevilla,para que de allí paflafle alas 
profefsion , que mandaron hizieffen Indias.Paísó, y tuvo tan buena luer- 
todos los Religiofos de la Orden,vnos te,que de buelra vino muy acomoda- 
el año de mil quinientos y íetenta y do de dinero. Hizo afsiento en Se- 
vn o, en virtud de las Bulas de Con- villa, y luego fe hizo Familiar de el 
firmacion, ó  Aprobación de San Pió Santo Oficio. Vivía con alguna co- 
Quinto, y otros el año de mil quinicn- modidad, y defeanfo, quando llegó 
tos y ochenta y íek , quando nos con- el Varón Santo Pedro Pecador a SeviT 
firmó el Señor Sixto Quinto ; no qui- lia, predicando penitencia, y hazicn- 
íléron hazerla los que entonces avia do maravilloíbs frutos en los que le 
er, eñosHof pítales, y fe quedaron fu- oían. El primero que le figuió fue 
jetos al Ordinario,mudando el Habí- Pedro de León, porque recogió en 
t o , y dexando el nueftro; pero con el íu cafa al Varón Santo,le pidió el Ha- 
tiempo bolvieron á retoñar aquellas bito, fe le d io , y defeando irle en fu 
plantas, quiza á ruegos, que al Señor compañía al defierto de Ronda , fe 
hizo en el Cíelo el Venerable Padre ofreció el fundar el Hofpital para re- 
Fray Pedro Pecador, pues vemos que coger pobres, y curar enfermos, y af- 
en Malaga, Arcos, Antequera,y Ron- íifiíó á efta fundación có fu diligencia, 
da tiene oy la Religión muy buenos y cuydado,y con fu hazienda. Fuefe al 
Hofpitales, de los quales trataremos a defierto el Siervo deDios Pedro Peca- 
fu tiempo, y en íü debido lugar, y to- dor, y pallados veinte y nueve años,

dos fe le deben á eñe gran Sier
vo de Dios.)(o)(

M J k  M *

- líJMT

¡ m

trató el Hermano Pedro de León de 
paliar a mejor litio el Holpital,y le paf 
só á la Plaza deSan Salvador el año de 
mil quinientos y Ietenta y quatro, co
mo arri >a dexamos eícriro.

Como trocó el traje de galas, y 
buenas ropas por Vn Habito de gerga, 
y eñe bien afpero, quilo también tro
car el nombre ,y  aísi defde eñe dia 

B de*i



I - Chranúkpa l
¿ S o  el Je Pairo, y tomó el üe Die- 
a j. Fue Varón confiante, y fuln lo, 
de Angular exemplo, y cJuiaa >n, 
de muchas penitencias, y muy per? 
ieverante en la oración. Le tenían 
Ungular veneración en toda U Ciu
dad aísi nobles » como gente co
mún. Fue muy querido de los Ar50- 
biípos , Cardenales, Zuñiga, y Ko- 
jus, y Don Rodrigo de Catiro, aun
que eñe Principe le mortificó tanto, 
que le hizo merecer, y exercitar la pa
ciencia , con maravillólo aprovecha
miento de íu alma. Era el Ar^ubií- 
po muy aficionado a caza, y para e'iío 
tenía muchos perros, y eaval!os,gran- 
de oftentacion de Principe , mas no 
decente a quien lo era de la lgldia, 
porque precitamente avia de quitar a 
los pobres, lo que gallaba en tantas 
oílentaciones vanas. Corregían los 
Predicadores eíLs demaíias,que pi
caban en tap grande eicundalo, co
mo detrimento de los pobres, a quie
nes debía íbcorrer,y no íbeonia; y 
v no de ellos tomando por motivo la 
limofna, cargó la mano en los exed- 
Íoí grandes de la caza, y que de las 
remas Ecleíiaílicas no podían víár 
con tanto ddpcrüícto , no folo los 
I r , lados, peto ninguno que las tuvieí- 
íe. Picóle al Siervo de Dios Diego de 
JLton la necesidad de los pobres, y 
con el ardiente amor que los tenia, y 
con laucaíion de lo que el Predica
dor avía dicho, acabado el Sermón, 
le dixo al Aiyobiípo; Señor Ilutfriíxi- 
mo, el dinero que fe galla en íuilen- 
tar con deíperdicio tantos animales, 
no fuera mejor gallarlo con los po
bre:,? Litan los cavallos luziclos,y gor
dos , pero los pobres fecos, y flacos, 
muriendo de hambre. Ello io dixo, 
de manera, que io oyeron muchos de 
la lgldia, porque en las fíefias gran- 
des, y en los Sermones fiempre le fen- 
taba á los pies de los Ai ̂ obifpos. Dí- 
fimulo el Ar^obilpo Cardenal enton- 
ces, pero llevaba el veneno del íentí- 
micnto disfrazado en el coraron para

üjpitaldri*',
vengarle  ̂ Llegó á Palacio,y embió a 
llamar allí Proviílor,dizjendoleló que 
le avía paliado con el Hermano Die
go de León, y que luego al punto tra- 
tuííe de examinar U vida de aquel fan- 
turrón, para que pudieífe caftigár 6* 
demaílacon algún color.

Pufolo en execucion el Pro- 
vifíbr, repartiendo en Palacio el fen- 
timicnto de d  Ar^obífpo, y para ha- 
zerle lifonja de entrar todos a la par
te , halló todos los teftigos, como los 
pudo pintar al oleo de fu deleo.Coaao 
eran tallos , huvo muchas en-abun
dancia , y todos depufieron al antojo 
de d Proviiior, y al fabor de el Ar- 
<¿obifpo, tantas mentiras, y teílimo- 
nios faltos, que prendieron al Siervo 
de Dios por ellos. Tomáronle lacon- 
fl'ísion, y en ella díxo: ToH» lo que 
los teiligos deponen de mi es fallo, 
porque yo sé muy bien que me caflí- 
gan por lo que dixe al Cardenal en 
publico, y lo que allí dixe es todo ver
dad , lo que aqui me imputan es todo 
mentira: Sea todo por amor de Dios, 
que fabe la verdad, y caftígará al cul
pado , y íalvará al mócente. Muchos 
que le querían bien, le aconsejaban, 
que fe defendieííe, pues hallaría tedí
eos de mayor excepción, que depuíief 
Jen lo contrario de lo que fallamente 
le imputaban-,pero el VaronVenerable 
no fe quito defender,dexando fu caufa 
a Dios,en cuyas manos avia reíignado 
toda fu voluntad, efperando, que co- 
mojuez Jufto,y verdadero,a vía de mi
rar por ella,y defenderla. Como le hi
cieron los cargos, y no falió a la deten
ía de ellos, le dieron ferirencía injuíla 
de deflierrojpublicando con muy ma
la conciencia contra el Santo viejo 
grandes maldades , para dar vilo de 
buenayrea fuinjufticia. Era el Sier
vo de Dios de fetenta y quatro años, 
quando el Señor le embío efta mor
tificación , que la padeció con ani
mo confiante , y firme , futriendo 
con ella muchas afrentas, y deshonras. 
N o dexó fin caftigo el Señor tan



de$4n jU 4 n é s  D ios* i  f
injufto agravio, y  tanta finrazon, por- para curiar fu prolixa efcucla, a Flan* 
que á pocos dias de el iuceflb, fe le - des. Gumplió muy bien con lásohlU 
cayeron muertos dos cavallos al Car- gadones de fu fangre, y boívíó a Ef- 
denal > y eran los que mas quería, paña a pretender por fus feu d o s. 
Yaliófe de efie avifo, cuerdo, y pru- Hizieronle por ellos Veedor de las 
dente, y mandó, que levantaífen el Atarazanas de Malaga * fu Patriá, ca- 
deftierro al Hermano Diego de León, sóíe, y en confiante matrimonio tuvo 
y que íe le bplyiefie en publico fu hon- los hijos, de quienes hará debidas me
ra. El Siervo de Dios, comaavia de- morías efia Hiftoria.
xado la que le pudo dar d  Mundo, 
hizo poco cafo de ella, folo (enríalas 
píenlas de D ios, y por ellas hazia pe
nitencias grandes. A pocos días de la 
buelta á Sevilla enfermó de muerte, 
recibió los Santos Sacramentos , y  
perdonó publicamente al Cardenal, 
y  Minifiros1, que tan grandes tefti- 
momos le avian levantado , y muy 
conforme con la voluntad de el Se
ñor , le entregó fu efpiritu á los fetén- 
ta y fíete años de fu edad el de mil 

uínientos y fetenta y nueve. Man- 
ó el Cardenal, que felehizieraá fu 

cofia el entierro,y fe le hizo íump- 
tuofo, y grande, y fe enterró fu cuer
po en la Igleíia de nuefiro Convento, 
y  Hoípital de Sevilla, adonde cf- 
pera la refurreccion de el vltimo 
día.

C A P I T V L O  ¿

Vid a  d e l  v e n e ra ble  varón ,
y  gran Siervo de Dios Fray Pedro 

do Vgarte,

EN Malaga, Ciudad ilufirede la 
Andalucía , nadó efie gran 
Siervo de Dios, y Varón San

to el año de mil quinientos y trece. 
Fueron íüs padres Thomásdc Vgar- 
t e , y  Doña Ifabel Zeron, y  le cria
ron como gente principal, y noble, 
eníeñandole con el temor de Dios 
las letras humanas, que ion las que 
debían faber todos aquellos, que á fu 
eftado no les viene tan bien protefsion 
de las Divinas ( aunque todos debían 
faberlas. ) Siendo de edad compe
tente, fe dio todo ala milicia, y paisa

Quando el Varoh $anto Pedro 
Pecador baxó a fundar el Hoípital de 
Malaga, era Regidor Don Pedro de 
Vgarte, y con el conocimiento, con
tinuación, y aísiftcncia en la Ciudad 
( adonde de ordinario baxava el Va- 
ron Santo á vi/itar íu Hoípital, y ocu
parle en otros diferentes exercídos de 
caridad ) trabaron eftrecha amifiad 
los dos. En eñe tiempo fe llevó el Se
ñor á fu muger , y tía mas efpera, 
trató de cafar luego á fu hijo mayor, 
llamado Don Pedro de Vgarte tam
bién , y repartiendo la hazienda en los 
demás hijos, qué fueron Don Ignacio, 
y Don Femando i y Doña Geroni- 
ma, á quien feñaló dote, para que fue
raReligiofa, quando HegaíTe á com
petente edad ( que entonces era mug 
niña) y retirándola en vn Convento, 
para que fe críafíe en fanta educación; 
fe fue en bufea de fu amigo Pedro 
Pecador, yarrojandofe á fus pies, le 
pidió el Habito, porque quería ferie 
compañero en el deíicrto, como le 
avia íido amigo en la Ciudad. Quedó 
alfombrado eí Varón Santo de tan 
efiraña refoiucion, y examinando el 
efpiritu, y vocación que le traía, ha
lló fin: muy bueno, porque le hizo lar
ga relación dejo que le avia pifiado, 
con que fin detención alguna le dio el 
Habito, y le hizo fu hijo,y compañe
ro. Fue ungular él alborozo que tu
vieron los Santos Hermitaños de la 
Sierra con el nuevo Hermitaño que 
lesvino,porque cramuy conocido de 
todos, y de quien avian recibido mu
chas limofhas,y beneficios.

Tenia cincuenta años quando vi
no á la fierra efie gran Siervo de 
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unrcmogt*
Dios , y  tnixo configo V yn 
chuélo, criado fuyo, que le fimo de 
traerle la comida, que le daban de lu 
mofea en los logares, alacúcba que 
efeoeio para fu viviehda, y fe llama* 
ba el criado Marcos Martin; Como 
todos los hermanos ViviS. en el defier- 
to apartados vnos dé btros éfi fus ctíér
bas,elcogi61omas a lto ,y  firagolode
la montaña el Henmtifio nuevo para 
fabricar lá luya,, y fue el fitio en la cu- 
bre eminente, adonde el Santo Pedro 
Pecador íubia cargado con fu Cruz 
a cueftas todos los Viernes de el año. 
Avia vn peñafeo grande,y fuerte en ci
te fitio , y aunque a cofta de inmerifo 
afan, y trabaje?, tmprthendióel labrar 
en él vna angoíb celda. La comento, 
y acabó, y toda en peña viva, luego 
hizo en la mifma peñá vn Oratorio,'«! 
que conmodamente ponía vil Altar 
para dezir Miffa,luego cabo vn re
trete, y vna fepultüra, cofa de gran* 
de admiración, porqué todo eia éfi 
peña viva. La fepultura le íir vio déci
ma todo el tiempo que eftuvo en el 
deíierto, el rato breve > que daba al
gún dcícanfo al cuerpo , íirviendo 
cíe colchones algunos cogollos de ro
mero.

Hecha ya fu vivienda eñ eí cora
ron del peñafeo duro ,1a forma de vi
da que tomó fue la que fe ligue. Sé 
levantaba dos horas antes del día, y 
las gallaba todas en oración mental; 
en íaliendó el Sol, fe baxaba á culti
var vna huertecilla, que tenia arrima
da á vna clara, y cryftalina fuente, y 
eftaba trabajando halla las nueve: A 
las onze comía vn pedazo de pan,que 
ponía á fecar al Sol, y luego lo echa
ba á remojar en el agua de Ja fuente 
mifma. Tenia otra hora de oradoii 
defpues de comer, y enlevantandó- 
íe de ella, leía ert la Biblia Sacra dos 
horas enteras \ defpues baxaba a com
poner el camino de íu cueba, que era 
muy largo, y muy eícabrofo. Al po- 
neríe el S o l, tomaba la bendición de 
él Santo Pedro Pecador, fe Maeftro,

itamrta
y  fe febíarezando' 4 fe cucba. Toma
ba en llegando vna recia, y rigurofa 
diíciplina, y ié recogía à tener ora
ción hafta lá inedia noche. A  effe ho
ra fe reclinaba folkefq,fepultura, à 
dar mas fatiga, que defeaníoal cuer- 
po , y al fueno , y afsi eftaba follé* 
gando hafta dos horas antes que rom- 
pieffeelAiva. Efte modoeftraño dé 
vida guardò,deíde qué entró en el de*- 
íierto, hafta que murió, períeveranté 
íiempre en la oración continua,y exer- 
cicios fantos,que fueron'los que coro
naron fu vida , tan perfeéta , comò 
llena de virtudes: \

C A P I T V L O  X I .

SAXÀ Eh VENERABLE V A R O N  
Pedrode Vgàrte a fundar el Ho/pUal Ai 

Ronda) de la, couverfion de fas btjos7 
y como Je ordenó de 

1 ' Sacerdote.
'V, ‘ '

G Orno él Varón Santo Pedro Pe
cador avia fendado en Sevi
lla Hoípitaí para los pobres 

enfermos, y le eferibian los grandes 
aprovechamientos que fe fegúían, af
ri efpirituales, como corporales à los 
pobres, por las confefsiones, y por 
las curas, y como experimentaba el 
mifmo benefìcio en los que avia fun
dado en Malaga, Arcos, y Ánteque- 
ra ; mandó al gran Siervo de Dios 
Pedro de Vgarte, que baxaífe à Ron
da , y diípuíiefiela riindàcion déotfo 
HofpitaI,femejante al dé Sevilla, y  
à los demás, que avian fundado pa
ra el remedio , y cura de los enfer
mos pobres. Baxó,ydifpufo el ritió, 
y  comentó la fábrica, la proriguió con 
faufto tan feliz,que con las grueflas li- 
mofnas que lé daban, la acabó en po
co tiempo , y pufo por nombre nuef- 
tra Señora de el Socorro. Difpueffes 
las falas , y las camas, le poblaron de 
pobres,y pulo orden ; y govierno, afsi 
parafe cura,com o para fufuftento, 
y  regalo ; y aunque es verdad, que

los



de San Juan de Dio?» 1 y
los fêrvîa, y afsiftia con íinguiar cuy- de mif quinientos y ietenta y fíete,y à 
dado, y amor, ei que tenia à la foie- los fefenta y quatro de ín edad entro 
dad, le obligo à pedir à iu Maeftro, en la Dignidad Sacra de Sacerdote,or
que le firvieire el Hofpital à iemanas, deiiandole Don Fernando Pachéco,
por los demás Hermanos, y compañe
ros , para que todos exercitalíen la ca
ridad en Ronda, y gozaííeñ de la fo- 
ledad de! defíeno. Afsi fe executó, y 
afsi gozabJn todos del mérito de íer- 
virálos pobres, bolviendofe luego á 
la íoledad á hazer nuevos méritos con 
la oración,y la mortificación.

En efte tiempo vinieron k vifí- 
tarle íus dos hijos Don Ignacio,y Don 
Fernando con animo de quedarle ra
bien en ia íóledad, y íeguir la vida de 
lu lamo Padre, dexando el Mundo, y 
ius necias vanidades. Tuvo grande al
borozo ^aísi con íii venida, como con 
iris internos, y lleno de gozos interio
res ,que íe bañaron el roltro de ale
gría , fe lo hie á dezir á íu Maeftro el 
Varón Santo Pedro Pecador,y aísi los 
dos, como los demás Hermanos» y 
compañeros celebraron fu venida con 
íingulares mueftras de jubilo, y gozo. 
Cupoíe en eíta ocaíion la /emana de 
baxaralHoípital de Ronda al Padre, 
y dexóíos en lu cueba, dándoles or
den de vida halla 'que bolvieflé.Encar- 
góles encomendaren mucho á nuef- 
tro Señorius íantos propoíitos en ta
to que bol vía, con que eftuvieronen 
oracíon , penitentes , y mortificados 
los ocho dias que eftuvo auíénte íu 
padre, dando nervios, y fuerzas á los 
íantos propoíitos que llevaban. Bol- 
vio cumplida íu íemana, y hallándolos 
en los intentos mifmos mas fervocí- 
zados,hizo que les diefle íu Maeftro 
Santo el Habito.Recibieronle con íin- 
gular coníüelo,y gufto ; y períeve- 
rando en la oración,y penitentes ejer
cidos del defíerto, vi vieron,y murie
ron con grande opinión de Santos, 
corno diremos en fus vidas luego.

A efte confuelo grande que íu pa
dre tuvó d e le añadió otro mayor, y 
fue el orderurfe de Sacerdote, porque 
lo avia deieado mucho.Corria el año

Obifpoqueera entonces de, Malaga. 
Hizo íinguiar veneración de fu virtud 
el Obiípo, y le dio Cáliz,ornamentos* 
y licencia, para que celebrale en fu 
cíieba Milla, y para queconfdfafíé , y  
comulgalle en ella à todos los que qui* 
íieran ir avérle, y vibrarle por fu 
devoción. También fe la dio, para 
que predicafle,porque tenia íinguiar 
gracia, y erudición. La primera Mif- 
la dixo en el Convento de Santo 
Domingo de Malaga. Laíegunda di
xo en íu c^eba día de Sata Maria Mag
dalena,‘íu eípecialifsima devota. Todo 
el reftode íu vida celebrò Mi/Ia todos 
los dias,pero en etde efta Santa aman
te , y gloriola, la dezia de fiefta,y lue
go predicaba con grande cípirim, y 
eníeñanfa. Fueron fus parientes á la 
cueba á vifitarle, y á oirle la íegunda 
MiíTa,y llevaron configo á fia hija Do
ña Geronima ( que avia dexudo en vn 
Convento, quando fe retiró al defier- 
t o , para que la criaflcn, y educafíen, 
hafta que tuviera edad de tomar efta* 
do.)Alsiftieron todos á la Milla,y fief- 
ta, y quando trataron debolveríeá 
Malaga, Doña Geronima iè entrò en 
la cueba de fu padre, y de allí no qui- 
fo fálir, fino quedarfe en fu compañía 
en el defierto, íiguiendo las huellas de 
fus exercicios fantos. Viftiófe vn Ha
bito de laya! ligero, y con vna toca 
como deMonja le eftuvo con fu padre 
hafta que murió, haziendo vida ver
daderamente religíofa, porque no la 
viòla cara en tres continuos años, que 
en eí defierto eftuvo, ningún hombre 
de quamos venían á viíiur á fu padre, 
ni los Hermanos compañeros, fino fus 
hermanos, y el criado, que traía laxo- 
mida quando les tañaba. El gran ner
vo de Dios no comió jamás mas que 
panfeco,y por regalo remojado en 
agua .Los hijos comían de lo que ca
zaban con lazos,y cuerdas en ti mon-1 
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o Chronolopa Hofptíal<trid
.« En faltando caxa.itucl criado Mar- deDíos.lehazialafenal dclaCraí, fc
cosMartin a pedir limofiia, y comían r e a , y le defprecub^qnedando fiem-
dcloque traia.Todoeldia.ylo mas pre vencedor de fus fingidas apanen-
de la noche fe entregaba la Tanta feño- c*as‘ , A , /
raála oración delante del A lta r o n -  Vna noche eftando en oracionfe
de fu padre dezia M ito, y a k  noche apareció en figura de gato , y fe fue a 
fe retiraba a íu cueba, que eftabaal la- la cama,íepultura del Santo, que efta- 
do de la de fu padre, viviendo con ef- ba toda fembrada de romero ( que era

el deliciofo colchón en que dormía) y 
pególe fuego. Levantóle de la ortció, 
y con toda diligencia le apago apor
que no quemaíle la choza, y efto tan 
fin linage de impaciencia , ni fenti- 
miento, que el demonio quedaba co

tos exerekios íantos} haíta que el Se
ñor fe la llevó.

C A P I T V L O  X II .

X>n MV C H A S  PERSECUCIONES 
fue tuvo del demonio elgran Siervo de Dios rrido, y a vergonpdo.Yá diximos CO- 

pedro de fiarte 9y como leven- mo Marcos Martín, el criado que avia
cío fósilmente, llevado al defierto, le fervia de irá pe

dir fimofna por los lugares, y que traía

DBfde que comentó la nueva vi- la que le daban al Siervo de Dios, y 
da en la foledad el gran Siervo que de ella folo comía el pan feco, y 

de D ios, tuvo continua guerra con el que fu mayor regalo era quando le 
demonio,y aunquefalia corrido,y def- remoja 1a en agua tria, y de lo demas 
ayrado,huyendofiempreconvergon- fe íuftentaban los hijos,y el criado. 
£oía fuga, no dexaba las perfecucio- Faltó, pues, comida vn d ia, embióle 
nes, y iugeftiones, por fi podía, fino a la limofna de ella, y á la buelta le ía- 
vencerle,divertirle,y amedrentarle. El fió al encuentro vn toro tan bravo, y 
tiempo que le duró el labraren peña tan feroz, que le obligó al temerofo 
viva fu cueba,tenia vna choza arrima- criado a íubírfe con toda priía á vn ar
da a ella,adonde de noche fe recogía, b o l, para defenderfe de fu acomeri- 
Tornó por rema el demonio derribar- miento, y furia. Efto feria como á las 
felá, ya con vientos furioíbs, y deshe- nueve del dia. El toro fe arrimó al ar- 
chos,yáarrojandopeñafeosfobreella; bol,yfeeftuvoallihafta la noche,y 
pero d  Siervo de Dios con mucha hafta aquella hora eftuvieron efperan- 
paz,y íofsiegq,la bol via a fabricar de do la liinoíra que Ies traía, porque no 
nuevo, y fácilmente, porque no eran íe avian deíayunado de cola alguna 
mas que vnis ramas atraveíladas, fi- los pobres Hermitaños. Revelóle ef- 
gera deícnía para las inclemencias del tando en la oración á efta hora mifma
Sol, y  de la noche. Como vela, que 
por ella pane no facaba fruto de al
guna impaciencia (iquiera,fe le entra
ba en la cho^a en figura de vn león e f  
pantolo, y fiero, veíale, y haziale la 
Cruz,y defaparecia. Otrasvezesfele

el Señor, como el demonio en figura 
de toro detenía al criado con la limof- 
na.Baxó, y haziendole la íeñal de la 
Cruz, fe fue dando bramidos por la 
montaña, dexando libre el pallo al 
criado. Eftaba tan amedrentado del

ofrecía en forqaa de vn tygre feroz, fuceílo, que viendo delante de si a fu 
Ottas ae verde, y feo lagarto, abierta amo, aun apenas fe alentaba para ba
la boca, y arrojando fuego por ella, xar del arboLBaxó, y preguntándole, 
Otras de culebra,dando fil vos tan grá- que quanto avia que eftava en elar- 

es, que poma efpanto a toda la mon- bol ? Rcfpondió, que defde las nueve 
na. En todas eftas figuras, y tranf- del dia, hora en que aquel toro que fe 

ermaciones le miraba el gran Siervo avia huido, le avía íalido al encuen
tro,



de $¿n jUdn de Dios, ¿ j*
tro 9 fie avia obligado a ampararfe de que tanto dcfeaba. Con eílo llegó 3. 
el árbol, pero que en todo el dia le tan aíra perfección, que el Eípiritu Di
avia perdido de viña, Aperándole á vino de amor quilo dar á entender,cor 
qpe baxaffe, halla que efpantadó de mo moraba haziendo rnaníjon en fu 
la Cruz fe fue. Dio muchas gracias el coraron, dándole por prenda A adT 
Siervo de Dios aí Señor, de que afsi mirable don de profecía. Faltóles la 
per mitieífe fuera vencida aquella fin - comida al padre, y a los hijos dos, dias, 
gida fiera.Subieron arriba, y repara n- porquea viendo ido á bu icaria limoí-
pofe de algún fuftento, continuaron 
1 us ordinarios ejercicios, que el de
monio aborrecía de manera , que no 
tenia íofsiego, fínoquando losdeíaf- 
íoílegaba.

Tenía vnas palomas fu hija Do
ña Geronima fobre fu cueba,que cria
ba, y fe divertía con elIas.Sa!ian por el 
monte, y defpues de a ver dado algu
nas bueltas por é l, luego fe bolvian al 
alvergue. El demonio aguardaba á 
que el r̂an Siervo de Dios, ó dixera 
M iífa, o eftuviera en oración, y para 
divertirle de vno,ó otro exercicio, to
maba figura de Milano, cogía vn re
cio bue!o,hazien Jo ademan de que Us 
períeguia. Era tanto el ruido que ha- 
zU  acometiéndolas, y que ellas hazian 
para retirarle,y defenderle , que le 
quitaba al Santo el íofsiego de la Mif- 
ia , ó la oración. Salió vn día, y vién
dole , le dixo: Yo te mando Milano, 
que no me inquietes mas las palomas. 
Precepto fue, que guardó tana la le
tra , que nunca mas bolvió á inquie
tarlas,ni a turbarle.

C A P I T V L O  X I I I .

DE COMO JVPD DON,T BSPJRTfy 
de profecía el gran Siento de Dior 

Pedro de legarte,

DF eftas transformaciones del de
monio , con que quería turbar 

los exercicios Tantos de el Varón de 
D ios, Tacaba grandes, y maravillólos 
frutos, porque acrifolaba fu paciencia, 
y  íu conftancia, huleando con mas le- 
gura confianza a Dios,haziendo deféf- 
perar al demonio,que tanto lo fentía, 
y adelantando lasaeces de fu alma,

na Marcos Martin, no avia bueltopn 
efte tiempo,y eftaban con gran negeí 
fidad de reparar la hambre,qu^ tes 
aquexaba mucho, porque era mucha. 
Dixoles el padre: Confianza en Dios 
hijos,que no nos faltara. Aísi fue, qup 
luego fe aparecieron allí vnos cazado
res ávida de la cueba, que fatigados 
de tan penofo exercicio, íe femaron 
fobre la fuente, para deleaníar, y coi. 
mer, y Tacando de la prevención que 
llevaban lo mejor,íe lo embiaron al 
Siervo de Dios, que recibió con mu
cho agradecimiento, y entrego á íus 
hijos,: Ellos viendo tan noeiperado 
prodigio, dieron mil alabanzas al Se
ñor,y comieron, remediando tan gra
ve neceísidad.

En otra ocafion tuvieron tam
bién la neceísidad mifma, y no tenían 
medio para remediarla; afligíanle los 
hijos y y el padre, aunque vn poco de 
pan duro le fobraba para regalo , lo 
ientia mucho por los hijos, pero como 
tenían de cerca á Dios, que todo lo 
remedia, fácilmente remediaba las tal- 
tas*El gran Siervo de Dios,confiando 
folo en la Divina Providencia, les di
xo : Confiemos entl̂ efror3qut prefio ten
dremos con qué repararnos. De álii á vn 
breve rato íubióvn devoto Tuyo a la 
cueba, que le traía algunos regalos, y 
luego le dexó cincuenta reales , para 
que le dixefie de Midas por fu inten
ción. Con (anclaros,y grandes pro
digios , no folo formaban concepto 
grande de la fantidad de iu padre,fino 
que fe fortificaban en la Fe, y la con
fianza , de que el Señor a nadie falta,(i 
con veras le búfea.

Ellos fuceííos por lo raro dizen 
bien > y con bañante dqmonitracion el

el-



2Q
IrwíW, 'v dònti¿profecía d^l'Sibrvo vo de Dios,^6rqué;féfo dixoDíós /y 
efpimu,y   ̂ ^ mpnòscon. nofoloíacóaqüéllá cantidad,finotoi

da , Y toda la gallò en fef vicio de ios 
amos > fin rcíervar vii quarto pa-

ChronolopJ Hvfpitalaria

do Dios, pero no es el de menò? con- 
íeqüencia el que fe figue. Vn amigo 
grande de efte Varón Santo ( que a ña 
fidò Regidor eti Maiaga,y compañero 
luyo en d  Regimiento J liego a tanta 
miíeria,qiicí3 urro Cavillerò cornpa- 
deddo de fe nvcdsidad no lefocorrie 
fa , y aísiífiera, anduviera d ciñuelo ,y  
muriera de hambre. Enfermo grave
mente die Cavai i ero, y el otro afligi
da fue en Mea de ti gran Siervo de 
Dios,para que fe encomendare à mief- 
tro Señor,y le pidíeffc la /alud, y la vi
da dd enferáio, que tanto leimpor- 
taba.Coníololc mucho el Varón San■ i-x /y

ra si.

C A F I T V L O  X I V .

COMO PREFINO ÉÚ GRAN SI-ÉR+ 
^oitOiQs PedH'dtVgArts U murf- 

' tt ¿y qú&ivaitttr&Ja 1*
: - ■ - ■ ■ - tu&Ü ; f /'

T  Legaba a contar el Varón pro- 
1  j fetíco, y Santo fe lenta y ocho

______....... ahosdeedád ,quandoel Señor quñb
to^v^^üTdicii^lc^que nd ínfle en que trocatfe la fokdád del ddieriíd de
hombre al^uno/moíolo en Dios,por- Ronda, pdr el d efoto  donde/tema 
que los hombres faltan k quien mas las noventa y nueve ovejas , y  latió a 
fia en dios, y Dios nunca faitea quien M ear la perdida én viva tole dad.-De- 
menos en fe Mageftad inmenii fia;, bib.de tener revelación de dio fin di», 
acabo fu perfeafion, diziéndole: Lile da alguna, porque aísi que íe vio aco- 
Cavatlcro.quando vmd. bueiva á Ma- metido de v ñas ligeras calenturas, <*f- 
jaga f y a cítara enterrado- Luefe con trivio dos cartas > y bs remitió con lñ 
gran dolor el pobre Ca vallero a Má- hijo Ignacio, la vna para d  Obiípó de 
laga t y hallo que era  ̂erdad loque d  Malaga, en la qual le pedia licencia, 
Vároii Santo k  avia dicho, porque 1c para que le enterraílenen \k íepukura 
acabaran de enterrar quando fie- que avia labrado en peña viva, y la 
gaba. ... otra para íu hijo'Don Pedro, que efta-

Neccfúta tm día declínen» pira ba en Antequera,en qttele aviíaba,oo- 
algun reparo de ib cut ba , Altar, o' los tnofick llegábala hora del morir, que 
Ornamentos, y dixole á Marcos Mar- . vimvííe a verle, y a toda prifa, fique- 
tin el triado, que los íuplieffé, que de ria hallarle vivo * porque Ci algo íe dé
los primeros que tuviefle pagada. Ne- tenia,íe encontraría me orto. Partid el 
gaba d  triado tener dinero alguno, Ignacio con las cartas, y quedo la hija 
que de donde, ó  como { vlezia f  do con el padre>á la qual dko;Yo me ten- 
avia de teñera Replicábale el Sato, que go de morir mañana,hija mia,con que 
los d kfle, que íe afleguraba no fé que- ninguno de tos hermanos llegara a tíé-
daria fin dios. bol vio a negar , y- con po de hallarme con vida. Vendrá Jua- 
mucho tefion afirmaba, que ño tenia, na Martín Laguna, tmiger de Vicente 
fíi vn maravedí. Dixolc entonces el Ramos,mieípecial bienhechora, y te
gran Siervo de Dios. bien dézis, que consolarás con ella, y con otras vera
no le tenéis 5 pedídíeios preftados al has del Burgo,que vendrán en fu com- 
pk de aquel árbol (y ícñalok'j porque pabia. Deípues que me vieres cnterra- 
ettá guardando tanta cantidad; facad do, te irás con Don Pedro tu herma* 

»fíuc aora m pido, y luego n o , y pues te has conía grado á rilar 
loiacums toJo,porque allí nó cflá íe- conmigo en cita foledad tantos años,
gnrq cile dinero. Quedo alfombrado huyendo de galas, y vanidades de el
d  cñado, pdrque era coía>qúé íoIo el, 2ví undo, te pido lo profigas en t ra ndp- 
y Diosló íaofefl , peto lapolo el Siér- te en vn Convento Rchgioía,y atfeu-

de



* 7%
Juan t i

de á que lío eícbgés hombre ninguno 
de la tierra por eipoío, hno 4  niiímo 
Señor que te há triado; firvele, pues 
i  tuéfpofo firves“, guarda fu ley, que 
con eíib guardaras la pureza detu al
ma ; vive recogida * no fold en tií cel- 
da , fino en tu coraron, que aquello es 
buetío para huir de los ricígosde el 
cüerpo , y efto mejor paráanégüráréí 
éfpiritu contra ellos i Nunca eftés 
ociofa, que con elfo lo eftara contigo 
el demonio : Acude la primera a las 
oblígacióncs'de tuertado, que eri ello 
harás dos cofas grandes, cumplir con 
ellas, y dar buen exemplo: Ama mu
cho á Dios ; porque le debes mucho. 
Perfevera en la óracion,qüe ella te ha- 
rá más fina en éí amor , y es el camino 
más fácil, para que hallcs el Cíelo : Si 
cfto házés, yo te le aííeguro de parte 
d d  Senor. Corriendo a derramar mu
chas lágrimas la buena, y fanta hija, y 
Ofrecióle hazer quanto le mandaba; 
coniolóla luego mucho, y entro apre
tándole demafiádo el accidente,
, 4 llam ó al criado Marcos;y dixo- 
le,quefueffe áí Burgo; y dixdTé al Cu
ra , que le íubíeíTe el Santo O leo, que 
diría Milla arriba , y le daría ántesel 
Viatico j porque aquella noche le avia 
de morir. Fue el criado átodáprifaal 
Burgo, divulgando por todo el lugar 
alo que venia.. Subió el Cura con el 
Santo' O leo, acompañado de los mas 
del lugar,y con ellos JuahaMartin La
guna,gran devótá del Siervo de Dios; 
Dixo Miílá, diólé al Señor por Viati
co , repartió las reliquias; qué en la 
cueba tenia,entre los conocidos,y di
xo al Cura , que le dicííelá Santa Ex
trema-Vncion. Díófela, y luego dixo: 
Ya tengo licencia del Señor Obiípo; 
para que me entierren en efte litio,y eí- 
tqi fii'e íin aver llegádo con ella íu hijo, 
ccíñ qué lo dixo con efpiritu profeti- 
éo.Sufpendiófe vn breve rato;y luego 
dixo en alta voz: En tus hunos, Se
ñor, encomiendo mi efpiritu,y cruzan
do (obre el pecho los bracos,fe íe en
tregó á quien le avia criado áios fe-

fenta y ocho años de fu edad en el de 
mil quinientos y ochenta y vno,avien
do férvido al Señor diez y ocho años. 
Quedó fu cuerpo tratable, y con vn 
Temblante tan rifueño,como fi eftuvie- 
ra vivo: Todo el diá ííguienté efluvo 
fin que íe le diefle entierro, para que 
viniefleh á verle de los lugares vézi- 
nos, y también porque él Cura, como 
no avia venido la licencia dé enterrar
te én la cúeba,fe k  quería baxar al Bur- 
go.Eftando enefta determinaddft,vi- 
nieteh los hijos del ya difunto Santo, 
quédeshechos en lagrimas llorábanla 
pérdida de vn Padre tan Santo,y cre
cían lás lágrimas con el fentimientodé 
no aver llegado á tiempo de encon
trarle vivo. Ignacio entregó la licen
cia, y dífpufierori fu ¿htierro para el 
figúrente dia.En vno, y Otro fue innu
merable el concurfo de gente, qué ví- 
noá verle.Sepultaronle en fu cama,pa
ra que defcanfaíTe con el íueño de la 
muerte, y tabicaron ta cueba toda á 
piedra,y lodo,porque ninguñ Her
manó quilo vivir en ella, por lo afpcro, 
y  fragoío donde eftaba; y por venera 
ciondd Santo,qué la avia vivido.

. Fue común el íentimiento de to
dos los lugares comarcanos de la 
muerte del Siervo de Dios, porque le 
veneraban, y tenían todos por Santo. 
N o avia ocafion ninguna dé embara
zo , ó defeonfuelo, que les fucediera, 
que no vinieran a vifitarle, y con fi
tarle , y a  todos los ¿oníolaoa,y todo 
lo componía. Defdé que fe ordenó de 
Sacerdote;predicó con grandefiruto 
de los qué le oían , porque predicaba 
como los Apollóles,y como debían 
todos predicar. Aviaíe dado ala lec
ción de la Biblia el tiempó todo que 
én el defiertó eftúvo; y Cómo tenia el 
libro grande; qué era á Chrifio Cruci
ficado; de dios libros íácaba los Con
ceptos i y dilturíos, y de los difeúrfos, 
milagrolos aprovechamientos. No fo
to grangéó íu fantidád ¡a veneración 
Je los Catholicos ; halla los moros le 
tuvieron fibgular veneración, como fó
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diri efte fuceflo. En la rebelión de lo» 
niorilcos, covtiia por aquellas íierrat 
de Randa muchoi de ellos, y en encó- 
trandoa Marcos el criado, Íe<$mbo? 
yávan, porque alguno no le quitaf- 
fe la pobre limowU que llevaba,, y  
quando no la tenia, le daban losmoros 
de lo que tenían, y muchas vezes mu
chos regalos. Vifitaban al Siervo de 
D ios, y  Tes predicaba con fanta líber* 
tad contra fu faifa le y , y  le oían epo 
mucho agrado. Vn día le dixeipn, que 
avían dexado de matar muchos Chrif- 
tíanos, porque fe avian valido de fu 
ruego. Efto tiene de grande la virtud, 
que concilla el amor entre los mayo
res enemigos.

C A P I T V L O  XV.
PM LO QVE SUCEDIO D BSPPÉS  

de ¡a muerte del gran (ietvode Dios 
Pedro de Vg&tê  y  de fu 

trmtloñon.

F'Alto el fiervo de Dios, y como 
avia faltado ya el Varón Santo 

Pedro Pecador, defpues que fe avia 
ido á Granada, fueron faltando los 
campaneros Hermitaños, porque vnos 
íc avían ido á férvir los Hoípitales,co- 
mo fueron Ignacio, y Fernando de 
Vgarte, defde la muerte de fu padre, 
y los demás figuieron eftas piladas 

‘'mifmas.Conla falta de los Maeftros 
de la fierra,á los íeis años defpues de la 
muerte de el Siervo de Dios, ya eftaba 
deíierto el deherto de los hijos, her- 
manosjy compañeros.Con ríle desam
paro,paftoreavan los ganados con mas 
libertad por la fierra fos cabreros, y  
fin tener rcfpeftoa la cueba del Siervo 
deDÍos,hízieron pedazos el tabique 
con que eftaba cerrada, para entrar 
en ella el ganado, y hazerla, fino aprif- 
co, majada. Llegó á noticia de los de 
Ronda efte deíacato, y vnos devotos 
que el gran Siervo de Dios tenia, fe 
fueron al Obiípo de Malaga, y le pi
dieron licencia para trasladar los huef-

los ai Hoípiral, que avia fundado en 
el mifmo Ronda el Varón Santo.Con- 
cediófeía, fubicrpnijafierra,y catan* 
do la fcpuitura^allaron los hueíTos,yV 
lfmpjqs, con que los metieron en vpa 
pcqpeñacaxa, y bajándolos a la Cfor 
dad*faíió toda la gentearecit irle cpn 
íingul*rafc¿ío, y devodon.Hizqfelc 
vn magnifico entierro en el Hoípítal, 
poniendo la caxa en la peana del Altar 
de laPurifsima Concepción, feriándo
le , para que allí otro ninguno fe ente
rróle,y efto fue eí ano de mil quinien
tos y ochenta y fíete.

Por los años de mil feifeientos 
y  treinta y cinco avían tomado poífef- 
íion los Religiofos Carmelitas Deícal* 
$osdelaHermita de laVirgen de las 
Nieves de la fierra, para fundar lili, 
como han fundado Vn famofo Con
vento, que llaman eLDefierto de las 
Nieves. Tuvieron noticia, como efte 
cuerpo fanto avia vivido, y  muerto en 
aquella fierra,y defeaban llevarlo con- 
figó, para tener vna reliquia tan gran
de en fu deíierto. lnformabanfe de los 
antiguos con mucho itereto, para fa* 
ber donde le avian trasladado^ como 
fecreto de muchos, difícilmente fe 
guarda,llegó a publicarle entre loa de
votos del Varón Saptp, que aun tenia 
muchos, y vno de ellos ( que eferívió 
fu vida en vn breve compendio) llama
do Don Macario Fariñas, Letrado de 
la Ciudad de Ronda,íe fue alObifpo 
de Malaga ( que entonces era D. Fray 
Antonio Hcntiquez ) y le pidio Ucen
cia para trasladar aquellos hueíTos ían- 
tosá la Igleíia mayor de la Ciudad, 
porque era fácil hurtarlos del Hoípita! 
adonde eftaban, mayormente no co
rriendo ya la adminiftracion de él por 
cuenta, y cargo de ios Kéfigíofosde 
S. Juan de Dios.Dió la licencia el Óbif- 
p o , cometiendo la información ai'Vi- 
cario, y Vifitador de Ronda,y fu Par
tido. Hizofe, y (alió auto de transla
ción , íenalando las perionas que avian 
de iacar tos fantos hueífos, Eftos fue
ron quatro beneficiados, acompaña

dos
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dos conelagentede cfta fama refolu-
cion Don Macario Fariñas. Sacaron- C A P I T V L O  XVI.
ios*ypüéf$Os enviucaxayconlee de 
Notario del Obifpó, y  de Efcrivano 
Real, fe hjzó la translación con aísíí- 
tencia de la Colegid,CÍudad,Relieio- 
nes i y Cofradías, y ¡cofr innumerable 
concurfo del Pueblo. Lie varonenom- 
brosSacerdotesconfatíta emulación, 
y a porfía la caxa¡ * h*(la la Igfefja ma
yor , adonde fe avia levantado vn tú
mulo tan grande,que fío la mucha ce
ra de que fe veftia , leafsifttan encen
didos ducientos blandones, cuyas ha
chas fueron acópañando halla la igíe- 
fía los huellos fantos. Hízieronfe las 
Honras, y predicó en ellas el Licen
ciado Alonío Lorenzo íii prodigíofa 
vida, y íantas obras, que verdadera
mente íiieron maravillólas,y admira
bles. Puliéronle en (a boveda del Al
tar mayor, y algunos devotos tacaron 
de los h a líos algunos pedazos, que 
guardaron como precíofas reliquias. 
Vn frontal, que felló el depofíto en 
forma de lapida tenia eferito efteDif- 
tico:

Cultor Ererní tafias Presbyter /»- 
ditas olit/ij

Marmorc Job gélido Pitras Vgartt 
iacet.

Dizeafsí en romance: Pedro de Vguru
y  mí dtbaxode i  fio marmol frío sfut no
ble t y  fe retiró Á fer Sacerdote jaflo, y 
fanto morador del Termo. Obró el Se
ñor por efte Venerable Siervo fuyo 

muchos prodigios, y milagros,de 
que dara breve noticia el 

capitulo que fe li
gue.

*********************** 
-  ****************** 

************* ********
****

DB LOS SINGULARES PRODIGIOS
%ue fundieron en efia vltlma translación, 

y de los milagros que ba hecho dej. . 
pues de muerto el liaron 

Santo.

O  ay acafo en el Mundo, como 
JL^I entiende dMundo, pues en 
quererle introducir, fueron barbaros 
los gentiles mas labios, y entendidos, 
porque no ay en el cola alguna, que 
no tenga conexión con la Divina Pro
videncia , y fí ellos ciegos la coníelía- 
han en íus dioies, avían de negar que 
la tenían,ó avian de negar, que no 
avia acalos, porque íi los ai ia>en per
mitirlos venia á faltar fu providencia. 
Qnanto oy fujtede todo ella pendien
te de aquel govierno inmutable de 
Dios,primera caufa, que todo lo com- 
prehende, y lo dilpone conforme á fu 
divina voluntad,para la tonlervacion, 
y aumento de íus criat uras Lo que fu- 
cedió en efía translación,tuvieron por 
acafo muuios, y con poca razan,por
que es Cunilante,quc no le ay,que ef- 
ío de acalo, y fortuna era bueno para 
los gentiles,y no es bueno para los 
Catholicos ; pero en ella inteligencia 
comun,fueron raros prodigios los que 
fucedieron, y fueron ellos, bulcau Jo, 
pues, caxa para traer los huellos tan
tos,encontraron vna muy á propofíto, 
en que fe avia traído la cera del Sali
nísimo Sacramento. Para hazer Vrna 
en que poner la caxa, anduvieron en 
bufea de vna piedra entre las Je can
tería en laIgleíia ( que eftaban allí pa
ra fu fabrica,y hallaron vna quadrada, 
competente,y capaz,como tija huvie
ran labrado para el cafo. Rompiendo 
el fuelo del Altar mayor, para depor
tarla,di fmintió vn pedazo de pared,y 
defeubrió vna bóveda en forma Je 
apolento, muy bien fabricado,) bien 
luzido de blanco, en medio del qual 
avia vna caxa, que eítaba comonue-
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va, y dentro vn cuerpo de vn mno de 
edad de cinco aúos,cntero,e incorrup
tible , con vna mortaja de talctan.,y 
tíuefta en A pecho la mano. Iütiendo 
averiguación de-tan eftrano prodigio j 
fc hallo , que el aboque fe gano Ron
da , que fue el de mil quatrocientos y 
ochenta y cinco, fe avia entecado allí 
vn jiijo <lc D> Antonio de Fodícci 

«primer Corregidor, A lcayde, y Capí- 
tan General, que fegun buena cuenta, 
avian paliado ciento y cincuenta inos, 
y eftando el cuerpo entero,é incorrup
to , no podia dexar de fer cuerpo de 
niño (auto, aunque huvo niño,que de 
cinco años fe condeno,corno dize San 
ViccnteFerrcr.

A ellos, no acafos,fino verdade
ramente prodigios, con que el Señor 
quilo dar á entender,que corria por fu 
Cuenta el que les dieCfe el Mundo ve
neración a aquellos huellos lantos,díf- 
pufo la caxa, la vrna, y la bóveda,de- 
lando llenos de confuelo los corazo
nes de los que minroH ellas preven
ciones como prodigios; y de admira
ción los que entendieron que eran 
acafos, para períüadír el Cielo que no 
lo eran, lino maravillas, o portentos: 
Quilo luego también con mas clara 
demofiracion de milagros autorizar 
los huellos del Varón Santo, y fon los 
ügmemes.

Enfermo gravemente de vna ore
ja, y el oido, que fe le inflamó vn hijo 
de Fernando de Reynoío, vezino de 
Ronda. Llegó a eftár de peligro con 
los accidentes de la enfermedad, y el 
uuyor le tuvo la noche de la transía 
cion de los fantos huellos. Como íc 
repartieron tantos, llegó á las manos 
de íu padre vno, y viendo que ía gra
vedad del accidente nacía déla infla
mación , con lee viva le pufo vn peda- 
*o del huello en la oreja, y luego al 
punto le dexó la inflamación, y la ca
lentura j y quedo íáno.Dióle al Licen
ciado DicgoLopez Zurita vn gran do
lor de cabera,arrimó á ella vnpeda- 
«todc huello del Santo, y luego al

ueobrabarilas 
i;|ícpipoqi«t4- 

* iban m úrice
do fui ganados',
tanta enfermedad éft todos feltáf, >  ̂
fe le W b í  É j^  y carneros de 
veinte en veinte. Etiefeh fus majadas, 
lleyando coñfígo VhhueíTo del Siervo 
de Dios.Víó el deftrozb que avia he
cho la enfermedad en fus rebaños, y 
cogiendo el huello,le metió en vn cal
dero de agua, y mándó, que con ella 
rodaíTenlas ovejas, y  carneros. Fufe 
cofa de admirable prodigio,que no fa
lo finaron las que eflaban tocadas del 
contagio, fino las que eflaban ya mo- 
ribun ias, arrojadas en el fuelo, para 
efpirar fanaroo también, y ello tan de 
repeutc,que fe levantaron, y comen
zaron á pacer las yerbas verdes, como 
ií tanto mal no huvier&n padecido. A 
DoñaGuiomardcNavarretej vezina 
de Ronda, le acometió vn recio,y pe* 
nofo dolor de muelas, y eftuvo como 
deíeíperada de la violencia del dolor, 
pidió vn huello del Santo, pyíoíele en 
la mexilla,y al punto quedó lana.

Adolcfció de vnas recias calen
turas vna hija de Diego de Pina, vezi
no también de Ronda, y oyendo las 
maravillas que hazian las reliquias del 
gran Siervo de Dios,bufeo vna de 
ellas, que fue vn pedacito de vn huef- 
fo.Su padre vino á fu caía muy albo
rozado , y con mucha fee, y efperan- 
fa le tocó con el la cabeza, y el pe
cho , y luego al punto la dexaron mi- 
lagroftmente las calenturas , y quedó 
íana.Ei Licenciado Fuentezaos, vezi
no de Ronda, tenía vnhijo, que ado- 
lefció de calenturas ardientes, truxe- 
ron vn huello del Santo, y tocándole 
con é l, luego al punto quedó fano.Su 
madre dixo,que aquella falud avia fído 

v caíual, y no milagrofa, y apenas aca
bó de dczir cilas razones,quandole

acó-
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acometieron nuevas calenturas al hi
jo , tan ardientes, y recias, que le lle
vaban u laíepultura. Pidió perdón al 
Siervo de Dios con muchas lagrimas, 
bcdvieronle á tocar conel fanto hueí- 
fo , y bolvió á eftar repentinamen
te fano. A Mafia Alonfo le dio vn gra
ve , y peligrofo accidente, que le ro
bó la vo z, y fe moria íin poderfe con- 
feffcr. Eftaban tan Uftimados de tan 
trífte fu ce fió , afsi los de cafa,como los 
vecinos, que acudieron a verla, apli
cando cada vno fu remedio, porque 
tenían atravefíados de dolor íus cora
zones. Vno de ellos tenia vn huéííode 
el Sanio Varón, focóle, y con mucha 
f e , y confianza fe le puíieron en la ca- 
bcca, en la boca, y en el pecho,y lue
go al punto ie le reftituyó la voz per
dida , íe conféísó, y pidió de comer,y 
lañó del achaque; Tenia retios partos 
írancííca Rodríguez, fiempre que fe 
haziá preñada.Vno de ellos la pula en 
el cürecho del morir, en ocafíon que 
el Varón Santo eftaba obrando innu 
merabler» milagros cada día. Pidió que 
la truxefTen vn pedazo de huello luyo, 
truxeronle, y  fe le puíieron en el vien
tre , y luego al punto arrojó fin difi
cultad alguna la criatura.

Ellos milagros derive aver viílo 
el Licenciado Don Macario Fariñas, 
y  añade, que íi fe hizieran informacio
nes para beatificar al Siervo de Dios, 
íe hallarían fin numero, porque no le 
tienen los que ha obrado. Tiene eñe 
preciofo teforo aquella Iglefia Santa 
de la Ciudad de Ronda, y  cierto que 
pudieran partirle con nueftra Reli
gión , por el derecho tan claro que te
nemos de aver fido el Santo Varón 
Rcligioío profeíTo de nuefiro ILbito; 
pero ténganle muy enhorabuena, que 
noíotros lo tenémps á gran dicha,por 
lo  mucho que debemos, afsi ala di

cha iglefia, y íu Venerable Ca
bildo , eomo a la Ciu

dad toda*

M

C A P I T V L O  XVII.

PIDAS DE LOS DOS ffiJOS DS  
(ftf Varón Santo Pedro de Vgartfi 

ignac'io , y Fernando 
de Vgarte%

EN la Ciudad de Malaga nació el 
Venerable Hermano Fray Ig
nacio de Vgarte. Fue hijo del 

gran Siervo de Dios Pedro de Vgarte, 
y de Doña Elvira Mcndez de Soto- 
mayor.De la hazienda que repartió fu 
padre entre los hijos, auando fe fue al 
defierto, le cupo mu/t)ucna parte, y 
aunque eíluvo viviendo*en la Ciudad 
con aquel porte que pedia fu nobleza, 
viendo á íu padre reducido a tanta mi- 
íeria,y pobreza pord Señor, determi
nó de íeguirle,y dcxarlo todo.Fue a la 
fierra con efta determinación, habló 
con fu padre, y íu padre con el Varón 
Santo Pedro Pecador, y aviendo ex
perimentado fu efpiritu, y vocación, 
le dieron el Habito de nueftro gloríe
lo Padre San Juan de Dios.Afsíftió en 
el defierto con grande exemplo de vir
tud, haziendo muchas penitencias, en
tregado a la oración , figuiendo las 
huellas de íu Santo padre, como buen 
hijo.Defpues dé muerto efte granSier- 
vo de Dios,como defampararon el de
fierto ios compañeros,fe baxó á Róda¿ 
y  eftuvo firviédo á los pobres de aquel 
Hofpital algunos años. Defde Ronda 
íe patio a Sevilla al Hofpital de laPaz, 
y a pocos dias de íu llegada, le embicfc 
el Hermano mayor a Roma, para <ju¿ 
votaífe en el primer Capitulo general 
que tuvo nueftra Religión en aquella 
Santa Ciudad en Veihte ytresde ju- 
uío de el año de mil quinientos y 
ochenta y fíete, en el qúal eligieron 
al Venerable Padre Fray Pedro Soria- 
no,Efpañol,j5or primer Generalde to
da la Religio. Del viage de Roma bol- 
vio muy quebrado de falud, y con la 
poca que tenia llegó kGraoada a nuef- 
tfo H ofpiul, adonde eftuvo algunos 

C  ■ dias.

t s
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dias.Luegopafsóa Sevilla, y entrego 
los defpachos, y car tas, que de el C a- 
pitulo general traU.Entrególe ¿nue
va curación de fus males , y viendo 
los Prelados,que no podía arribar con 
la íalud, determinaron que paílaífeá 
Malaga , fu Patria. par a que mejoraíle 
con ios ay res de ella, pero como el Se
ñor quería llevarle para si,efto que pu
do le ríe medicina , le agravó la enfer
medad. Padeció con mucha coníhn- 
cia, muy conforme íiempre con la vo
luntad de Dios /a quien entregó íu ef- 
piritu, desando maravillóla Opinión 
de Varón Santo,como lo fue íu padre, 
y fus compañeros.

El Hermano Fernando de Vgar- 
te fue hijo de el Venerable Pedro de 
V garte, quefiguiendo la vocación de 
íu padre, de vivir en el deíierto ha* 
ziendo penitente vida,fe fue á hulear
le con íu hermano Ignacio, y ambos 
pidieron el Habno.Recibióle de mano 
del Varón Santo Pedro Pecador,y af- 
fiftió en la foledad, auque pocos anos, 
con muy grande opinión de humilde, 

virtuofo. Muerto fu padre, le lúe á 
rvir el Hoíphal de la Virgen del So

corro de Arcos, que le avia fundado 
íu Santo Maeftro. Allieítuvoíirvien- 
d o ,y  curando los pobres con tanta 
caridad,como exemplo. En el lugar le 
tenían, y veneraban como Oráculo, 
porque todo era á remediar necefsida- 
des,á componer diieordias, coníolar 
afligidos, y hazerque todos vivieran 
en el férvido del Señor. Toda U no- 
che gallaba en oración,todo el día en 
hazer bien,y afsi el Señor le llevóadó- 
de nunca ay noche, y fiempre es día, 
y fue fu muerte con vníverfal fenri- 
miento de toda la Ciudad. A fu entier
ro aísiftio lo mas lucido de Cavalle* 
ros, y Edeíiafticos, con innumerable 
concurfo de gente, y le enterraron ea 

lalglcíudel Hofpitai,con vene
ración , y aclamación 

de Santo.
Xo>(

C A P I T V L O  XVIII. '■

VIDA DEL SIERVO DE OÍOS PRAT 
Pedro Pecador ti Chico,

ESte Siervo de Dios fue natural de 
Jaén, Ciudad famoía en An
dalucía. Fue hijo de padres 

labradores, y honrados. Nació el ano 
de mil quinientos y ocho, y muy in- 
diñado ala virtud. Deíearon mucho' 
fus padres el que paílaíTe a las lu fas* 
como otros dos hermanos íuy os, beo
do ya de buena edad, para que buf- 
caílén con alguna comodidad rique
zas, pero oyendo los prodigios, que 
ic contaban por toda la Andalucía del 
Varón Santo Pedro Pecador , dexó 
aquellas riquezas poco íeguras, e in
ciertas, y fue en buíca de las rique
zas del C ielo, que fon las verdaderas, 
y las que ítempre duran. Llegó á la be
rra de Ronda,pidió el Habito« dióíelo 
el Santo Pedro Pecador, y como am
bos fe llamaban Pedro, yquifo tanw 
bien llamarle Pecador, le añadieron 
el Chico, con que corrió con eíle nom
bre de Pedro Pecador el Chico fiem- 
pre.La inclinación que dcfde fu tierna 
infancia tuvo a la Virgen Sandísima,la 
pro (iguió en el de íierto, de manera,q 
era admiración, y alfombro de íus có- 
pañeros. H izia eítranas penitencias, 
y íe daba fangrienrasdifciplinas. Ef- 
tabalo mas de el tiempo en oración: 
Veftla debaxo del toíco Habito vn áf- 
pero cilicio.Los Viernes íe le ponia de 
rallo de oja de lata. Andaba delt aico 
de pie, y pierna, de (cubierta íkmpre 
en todos tiempos la cabera. Tenia la 
muerte á todas horas tixa en la memo
ria, y porque de ella jamas le fahafle 
(porque las eípccies que íirven de ino- 
leftia. a la naturaleza no fe confervan 
fácilmente ) trata vna calabera £em- 
pre coníigo. Quando comia la ponía 
delante:Quádo tenii oración la ponia 
al pie de vna Cruz : Quando quería 
dar vn breve deícánfo al cuerpo, fe



1 ¿arrimaba a la  cara ̂  y afsi traía tanto de fu edad en el de mil quinientos y 
concierto con fu vida , como quien ochenra y  ocho, aviendo diado en 
tenia liempre delante de los ojos la el deíierto, y en los Hoípitales qua- 
muerte mifma. renta y cinco años.

de Sm juan de Dios. 2 7

Quando bolvió de Roma el Va- 
ron Santo Pedro Pecador fu Maeftro, 
le fue a vífitar deíde la {Ierra á Sevilla 
el Siervo de Dios. Alegróle mucho 
con iü venida, porque como fe tra
taba de la nueva fundación del Hof- 
pital de las Tablas, le pareció muy a 
propoíito el dcxarle con el Hermano 
Diego de León, para que le ayudaf- 
f c , y afsiftieííe á la fabrica con cuy- 
dado j y ediñcalTc los ánimos de ios 
Sevillanos con fuexemplo. Ajuftada, 
pues, la fundación de el Hofpital, le 
dexó por compañero de el Hermano 
Diego de León, y íe bolvió el Varón 
Santo al deíierto a vifitar los demas 
hijos que «alia eftaban. Tres añosef- 
tuvó en Sevilla Pedro Pecador el 
Chico, y luego fe bolvió al deíierto 
con los demas Hermanos. Eftaba al
gún tiempo en la foledad , y luego 
iba á animar los Hermanos de Se vi
lla por orden de íu Maeftro. Ofreció - 
fe la fundación de el Hoípítal de la 
Villa de Vtrera, y fue allá efte gran 
Siervo de Dios con otros dos com
pañeros. Lo com entó,y acabó con 
buena dicha,y en muy poco tiem
po , pero fue tamo el crédito que le 

rangeó fu fantidad, y virtud en el 
iícurfo que duróla fabrica, que lla

maron al Hoípítal de Vtrera, el del 
Hermano Pedro Pecador , como al 
de Granada el Hofpital de Juan de 
Dios. Eftan oy tan vivas Tus memo
rias en aquella Villa, que muchos Ca- 
valleros, y gente principal dizen, que 
las memorias que les dexaron fus an- 
tcpaííados, fueron,de que fue tan ma
ravillóla, y tan milagroíá fu vida en 
Vtrera, como lo fue la de el celebre 
Fray Juan Pecador en Xerez. Quilo 
el Señor pagarle lo mucho que avía 
trabajado en afta vida con eterno 
defeanfo en el Cielo, y afsi le llevó, 
para que le gozafte á los ochenta años

C A P I T V L O  X I X . 

p id a s  d e  los siervos d e  d io s
Fray Ftmanda Indigno , y Fray 

Frana fes dt Sonta 
Maris.

F Ve hijo de el Varón Santo Pedro 
Pecador el Siervo de Dios Fray 

Fernando Indigno, á quien dio el Ha
bito en el deíierto de Ronda, y fue 
íu compañero muchos años.Puliéron
le el íobrenombre de lndigno,porque 
preguntándole como íc llamaba ? D c- 
zía: Fernando, indigno Siervo de mí 
Señor Jcfu Chrifto. Con efta ocafion, 
y porque íe difcrenciaífe de otro Fer
nando que avia en el deíierto, que era 
el hijo del Santo Pedro de Vgarte, era 
conocido por Indigno. Qiundo baxó 
el Varón Santo íu Maeftro á fundar el 
Hofpital de Arcos, le dexó por Her
mano mayor en él,para que acudierá, 
y  afsiftieraá los enfermos, y también 
porque íe le llegaron algunos compa
ñeros (para acudir al mifmo minifte- 
rio) para que los enfeñaffe con fu doc
trina^ animaíTe con (u exemplo fanto. 
Lo fue efte Siervo de Dios por lo in
culpable de fu vida,por fu mucha ora
ción , mortificación, y penitencia , y  
por el exemplo grande que dió,aís¡en 
el deíierto, como en la Ciudad,y Hof- 
pital. Teniaamiftad,y convctfacion, 
muy ordinaria con aquel Varón gran
de ( que la Ciudad de Xerez celebra, 
y toda la Andalucía tiene por Santo ) 
Fr. Juan Pecador, y como fu conver- 
íacion era hempre de el Cielo, vivían 
ambos como dos Angeles en la tierra. 
Murió efte Varón tluftro Juan Peca
dor , y por fu muerte quiío el Vicario 
déla Ciudad entrarle á íer AdminíA 
trador del Hofpital, ó fuelle por par
ticulares intereífes, ó porque eftaba
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entendido que le tocaba la adtninif- cómier*. Eta tan poco lo que comía, 
nación En eft» pretention eligieron que no le hiztera mucha falta, fi no 
los Religiolos, que en el H o sta l hiera m  continuo en 1«  ayunos. Ht- 
avia «or Hermano mayor, y fu ca- zieronle Prior de el Hoípual de Va- 
heca al Hermano Femando Indigno, lladolid en Caftilla, y aunque acudía 
Fue tan poderofi la elección por las a la obligación de Prelado, como tan 
„rendas del fugeto, para con elVi- virtuofo.no pudo venar las tapen- 
cario que deíde luego dexó la em- fiones de no acordarle de las cotas de 
preda’ , v  cedió quanto derechotenia la tierra, y como efto era lo mas pie- 
en el Siervo de Dios. D e aquifepue- cifo enel Prelado, porque eslo mas 
de inferir lo mucho que íu virtud, y  for^ota de til govierno, para affegu- 
fantidad avian grangeado, no talo en rarle, y para affegurarfc dexó el oficio, 
Arcos, adonde vivía, fino en Xerez, y fe entregó todo á Dios. Tuvo don 
adonde le. velan algunas vezes con de lagrimas, y  las derramaba por foli- 
fu Santo Juan Pecador, pues muerto citar la clemencia del Señor para con 
efte, le veneraban, como li fuera vi- los pecadores con mucho dolor. En 
voen el Hermano Indigno. Llego a oyendo alguna defdicha,y calamidad, 
pagar la peníion de aver naaído mor- nacida de ofenfas de Dios, eran dos 
ta l, pallando á inmortal vida por lüs arroyos de agua íus ojos, felicitando 
virtudes, y fantidad el año de mil y con el Señor, que dieífe luz á quien 
íeifcientos,confentimíentovniveríal las cometía para el arrepentimiento, 
de la Ciudad, y por darla algún con- De todos era fu cuydado, para que 
fuelo, le tuvieron por enterrar dos lirviellen a D ios, y no le ofendieren, 
dias naturales. Concurrieron a vene- y en efto gaftaba fus oración, íus dif- 
rarle toda la Nobleza, y toda la Cíe- ciplinas , y penitencias. Por todos 
recia, con tanto concurío de gente, miraba, y de todos cuydaba, y de no 
que aun no bailaron los dos días, para cuydar nada, ni mirar por íu períb- 
que todos le pudieran ver. El concur- na, vino a eftar tan debilitado, y tan 
fo mifmo afsiftió á fu entierro, y tiene feco, que bolviendofe á fu caía de Se- 
íéñalada fepultura en el hueco de vna villa, enfermo gravemente. A  pocos 
pared de la Igleíia. dias de la enfermedad entrego íu alma

El Venerable Fray Francifco de al Señor, que la avia criado, a los fe- 
Santa María tomo el Habito en el íenta y feis años de fu edad en el de 
Hoípi tal de N» Señora de la Paz de la mil feiícientos y diez y ocho, a viendo- 
Ciudad de Sevilla.Dióíele el Sato Va- le íérvido en íus pobres quarenta y  
ron Diego de León, y fue iníigne en - " 7
todo genero de virtudes. Era tan da
do a la oración, que fe le paffaban las 
noches'todas en efte fanto exercicio.
Tenia las potencias, y fentidos tan di
vertidos en el Cielo, que no les que
daba facultad para nada de la tierra*
Siempre andaba como fufpenfo,y ele
vado en Dios, lubftraido de efto te
rreno, que tanto embaraza,y eftor- 

**8"“** vezes.qnc
a ocar a comcr/  n* fe acordaba en el Hoípital de nueftra Sieñora de la

fípecialmenre, Paz,de la Ciudad de Sevilla, y íe le dio 
_v  , ^ cn a ) con que ftendo Hermano mayor el Santo Die- 

P o ufcarle , y llamarle para q go de Leon. Fue Varón candido,y de
natu-

quatro anos.

C A P I T V L O  X X .

VIDAS DEL V E N E R A B L E  F R .ir  
Paffttál Baca , y de otro Siervo de 

Dios y que llamaban y *1 
Enano»

TOmó el Habttp el VcnerableSier 
vodc Dios Fray Pafqual Baca



fi atura! ingenuo, acompañándole coa movpero las mas Dios & las revelaba» 
muy buena capacidad , con que era para que las remedúfie , y afsi,quando 
igualmente querido, y venerado de muchas viudas velan que entraba el 
todos. Encargóle fa Religión la fun • remedio por fus puertas, íin a ver íali- 
dacion dcl Hoípital de la Santa Mi fe- do á hulearte, daban gracias á Dios» y 
ricordia, delaCiudad de Cádiz, y le fe hazían lenguas de el Varón Santo« 
fundó, y govcrnócon titulo de Prior Andaba rezando fíemprc conel Roía- 
muchos años, rafe bicnvifto,querído, rio en la mano, y  fue tan amante de la 
y eftimado defí^denal Zapata por pobreza,que quando murió, no le ha- 
ftt mucha virtud . y  íantidad, y  por liaron vn maravedí en la cchfá ,n ico- 
clla le tenían relpetp iineuia)í, vencra- ía alguna, que fuelle luya*: todo era 
cíon, y reverencia grande muchos íe- ^  la Orden lo qué tenia, wíurió^ev« 
ñores. La grangeó quando citaba en dadéhimente como vivió; ltecibió los 
Sevilla, antes que luera á la fundición Santos Sacramentos cón muchas U- 
del Holpital dc€adiz, y no la perdió grimas f y teniendo «n Santifsimo 
en la aufencia^ntes bien la halló aven- Chrifto en las manós*lédézu mil amo- 
tajada, quando bol vio de la funda- roías jaculatorias, y haziendo muchos 
Clon, y del govicrno.Eftos fueron los Adiós de Contrición, pulo la boca en 
Duques de Alcalá, los Condes de Pal- los pies del Señor Crucificado,y la al - 
m a, y Marquefes de Vtllamanrique. ma en fus manos á los fetcnta y dos 
Tanto le querían, que de ordinario af- años de fu edad el de mil íeiícientos y  
Mían en íu celda, viíkandole, y con- veinte y nueve , aviendo férvido á 
fultandole los negocios de mas impor- Dios, y á los pobres quarenta y qua- 
tancia que tenían, y haziendo en ellos tro años, Hizofele vn -magnifico en- 
lo que les aconíejaba, porque podían tierro, á que refiítió toda la Ciudad, 
con íegurídad tomar fu confejo. Fue Efte Varón Santotruxo a la Re-
Prelado veinte y ocho anos con mara- figion al Enano, conocido,mas por el 
villoíb cum plo, aísi de feghrcs, co- defecto, que por el nomb e , y es def
ino de (us Religioíbs. Caníado yá de dicha en todos los hombres, que tie- 
governar, y de la mucha edad que te- nen algún deleito, 1er mas conocidos 
nía íe vino á íer portero del Hofpital por él t que por el nombre. El de ríle 
de Sevilla J^unca fue mas frequentada vírtuoío Enano no íabemos qual fue, 
la Portería, que entonces,de los leño- ni hemos hallado inftrumento,que nos
res, nobles, y  Cavaliere«, y de todo le defcubra.Servu á loíDuques de Al- 
linage de gente, que venian a verle, y  cala en Sevilla, y conociendo el grao- 
hablarle , porque tenían en ello muy deefpirítu que animaba tan pequeño 
cfpecial confítelo. Hazia muchas, y  cuerpo,hizo el Santo Fray Paíqual al 
grandes limoíiu* defde la Portería» Hermano mayor que le diera el Habí- 
que fe las pedia á los que le vifitaban, to. Pafsó la aprobación con grandede 
y remediaba con ellas muchospobres virtud, y modeto. Pufíeroule dcfpues 
vergonzantes»viudas, huérfanas, po- que profefsó en la Iglcíia, para que pi- 
bres de la cárcel, y doncellas necrísi- diera la demanda en ella. Era tanta fu 
tadas, que para todo le daban, y les compoftura, y exemplo, que le Irían 
dabaDios para que le diellen. Era co- por ella las muchas virtudes que ador- 
ü  de grande admiración ,que ún ík¡ir naban íu alma, venerando en cuerpo 
de la Portería, fabia quantas necefsi- tan enano»tan gigante perfeccioiLHa- 
dadés paliaban los pobres vergon^an- biaba poco, y ííempre de Dios. No 
tes de la Ciudad, en Ciudad tan gran- levantaba los ojos , lino para verle, 
d e , como es SeviUa-Muchasíclas de- quando levantaban, la H o to  Sacro- 
yjan ? y rfprffe|jifíNft pobres mil- lauta, y lacaba de rílo grandes apto-

de S¿n jttdn de Dior.
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vechamientos párlftí rima*y painel algún aprovechamiento <fedU%lqs 
Hofpital, porque por fu vfetud, y fan* que las oían, E;a muy dócil, y candi- 
tidad le daban muchas, y muy groet d o , y creía quanto ie dezlaa, y afei le 
las limoínas. Murió con grande opñ engasaban muchos. Quando le lo ad- 
nion de virtuoío, y Santo, y enterra- vertían, dezia: Ted*s to tijas pojúbltt fe 
ronle en U Igleíia vieja.Abriendo def- dtbe* erar ¡fegmSán Qtranuno, y tm 
pues de algunos anos los cimientos ám ufltgts js prob*n$s\
para fabricar la nuev4 , le hallarontan tlhs noAtfHn<n̂ marmtproy»¿Uk» srar 
entero, y freleo * como el día en que Uq»t amante de la
murió, aviendo pallado mas de ocho pbbrez^&nta* que no tuvo jamas co
años deíboes de íu muerte. Vino toda la fuya. En tan euférentcs tierras como 
la Ciudad^vcrte > y venerarle inco- anduvo , y entantasocaGones que tu- 
rrupto.. yavjfMJueefto puede lcr muy vo de poder fe p erd erle tan caño, y 
natural, orduuriameme le arrima mas puro , que conférvó ¿lefia fu virgim- 
a ier prodigio , y «Recial diípeníacion dad, haña el día en que murió; don 
con que el Señor iluñra la íantñ ad de admirable de que le dotó elCieíolPri- 
muchos de íus iiervos, no permitien- vilegio grande a pocos concedido! y 
do corrupción enius cuerpos. Eíluvo que encomienda mucho fu virtud, y 
de [cubierto el de cfteSaiuoVaron mu- fatuidad. Le enterraron con palma,y 
cho tiempo, hafta que el Ar^obtfpo corona,y con ícntimiento vniveríal de 
Cañro mandó que le bolvieran á dar la Ciudad. Murió íin accidente de ca- 
iepuitura, y le la dieron junto al Altar lentura, ui dolor. La vejez le ocalionó

la muerte, pues la falta del calor natu
ral , y las muchas penitencias, y mor
tificaciones que hazia, junto con fu 
crecida edad, le pulieron en el eftre- 
cho pafTo del morir. Quedó fu cuerpo 
hermofo ,y tratable,como G eftuviera 
vivo, dexandonos feguras eíperan^as 
de que fu alma ella en el Ciclo.NAció el Varón Venerable Fray El Siervo de Dios Fray Juan Bau-

Juan de Pineda en la Ciudad tíña nació en Sevilla. Fue hijo de pa- 
de Victoria.Su padre fue Navarro,y fu dre Francés, y de Madre Sevillana, 
madre Vizcayria f y no quifo de ellos Tomó el Habito en el Hofpital de 
dar mas noticia quecña,en el tiempo nueftra Señora de la Paz de aquella 
que vivió en nueftro Hofpital de Se- Ciudad el año de mil quinientos y no
villa. Defpucs de averié entregado á venta y tres. Fue muy obediente a fus 
los eftudios, fe le ofreció pallar a Ro- Prelados, y acudía a la demanda, y aji 
ma, y citando en aquella Ciudad San- íér vicio de los pobres, cotí eftraíu di  ̂
u ,  tomo el Habito de nueftra Retí- ligencia,y amor* TeniaGngularafee*

!jon en el Convento, y Hofpital de S. to,y devoción a la SantaCruz,cn qual- 
uan Colabíta de ella, que es el fe- quiera parte que la vela fe arrodillaba, 

iprodo que fundamos en Italia. Dio ta y la adoraba, aunque huviera mucho 
oucita a Efpaña, y vino a parara Se- lodo. Jamas dexó el SantoRofario de 
villa a nueftro Hofpital de la Paz. Allí la mano, porque le andaba rezando a 
fe prohijó , y fue Varón deíingular todas horas. Qgandotenia ocupadas 
virtud, y muy deíeoío de que todos las manos, fe fe ponía al cuello, para 
la íiguicran.LeU Us vidas de los San- no apartarle de sLSi vela al Sandísimo 
tos , y con feliz memoria las refería Sacramento, que falia por las calles,fe 
hifgo »coa defiguio de que. facallen peltrabaencl£ielo>ygruzaíks las ma-

delElpintu Samo.
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T 1D A S  D B  L O S  S IE R V O S  D E  D IO S  
f r a y  Ju a n  ae h n *Ja t y  F ra y  

Juan Baaiijta,



de San Juan de Dios*
nos, fe «fiaba de rodillas,hada que le 
perdía de vida. Pedia ta demanda de 
la fruta para los enfermos,y aunque vi- 
nicíTe cardado con ella, íi acaío, 6 en 
la calle , o por donde paliaba encon
traba con alguna Cruz¿) veía que pai
la ba el Sacramento Divino, la dexaba 
en el luelo en la cañadilla en que la 
trata,y,fe fuipendia de manera,que 
llegaban los muchachos, y le quitaban 
toda ía fruta, y no lo veta. Muchas 
vezes le llevaron la cañadilla con la 
fruta, y tampoco lo íintió. Tenia fá
ciles las íuípenfiones,y los extaíis, por
que andaba fiempre enamorado de 
Dios.Llegóaedar muy viejo, y como 
no podía lalir a pedir la demanda de la 
fruta 3 todo el día gallaba en oír Mif
ía , y rezar. Murió con grande repu
tación de Varón de mu^ha virtud el 
año de mil íeiícientos y treinta y qua- 
tro a los fetenta y feis de fu edad, 
aviendo leí vido á Dios nuedro Señor 
en íus pobres quarenta y vn años.
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VIDA DBL SIERVO DS DIOS FRAT 
Turibio Ptsadtr,

EN  vn lugar de las montanas de 
Adunas nació ede Venerable 

Varón. Fue hijo de padres honrados,y 
de reputación en el lugar. Vino a Sevi
lla en buíca de vn tio fuyo, mercader 
muy poderofb,para bufear fu vida, y  
hallándole muerto , quilo mejoraría 
tomando el Habito en el Hofpital de 
la Paz de aquella Ciudad.Era de edad 
entonces de diez y ocho años,y le to
mó en el de mil quinientos y noventa 
y feis. Deípues de aver proieíTado, le 
mandaron que tomaflé a íu cargo la 
demanda de la Igleíia mayor, y lonja 
délos mercaderes, que es de mucho 
trabajo, pero como era para íocorro 
de los pobres, fiempre lo tuvo por ali
vio. Quarenta continuos añoslaeftu- 
vopiutendo cpn muy grande cxemplo 
de virtud, y Lmtidad. El tiempo que

redimia de efta ocupación, y aísiften- 
cjaálos pobres, lo gallaba en la ora- 
cion.Acompañaba elle noble, y íanto 
exercicio con muchas mortificacio
nes, y muy fangrienras diíciplínas.Era 
vniveríalmente amado, y venerado de 
todos. Tuvo tanta re, y e/peran^a en 
la Divina providencia, que el gallo, 
que por fu cuenta corría, ni el Señor 
mas liberal, ni el hombre mas podero- 
fq podría ajuíhrle, de forma, que no 
hizieíle en mucho falta, y en nada la 
hazia el Siervo de Dios con tanto 
gafto.

Tenia a fu cuydado el regalo de 
los incurables. Acudía con loqueavia 
meneílcr de dieras, y manias,y comi
da eí Hoípítal de las Tablas. En el de 
la Paz (que era íu Convento ) regala
ba como a los incurables, á los viejos, 
y achacólos con vizcochos, dulces, y 
huevos. Todo ello lo tenia de íobra, y 
de repuefto en la celda, para que nun
ca faltafle, y con eílo tenia también 
vino de mucho regalo para el efedo 
miinio. A los demás pobres enfermos 
de las falas viiitaba por la mañana an
tes de ir á la demanda, y les pregunta
ba, fi algo fe les antojaba,y fe lo traía. 
Daba liento para las íabanillas de los 
impedidos, zaleas, y todo lo demás 
que era meneiler para fu limpieza, y 
que la tuvieffen las camas de donde 
no podia levantarfe. Luego tenía cuy- 
dado de limpiarlas,enjugarías,y ablan- 
darlas.Daba toda la cera queaviá me- 
neíler todas las falas, para que ardief- 
íé mientras los enfermos rezaban. Da« 
ba también la que fe gallaba en la Sa- 
crifiia los Sábados en Ja Salve de la 
Virgen Señora nueflra ( en que todos 
los Religiofos falen con velas encen
didas.) Daba todas las Bulas que avian 
menefter los enfermos, y tenia de pre
vención muchas para los que entra
ban en el Hofpital,porque afsi que en
traban , les preguntaba íi las tenian, y 
fi no las teman, fe las daba, y les ha
zia , que luego al punto fe conféíTaf- 
íen ,y  abfolvieflcn por ellas. Luego

po-
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ponía toda fu diligencia, y cuydado de fu edad efte ano mifmo de mil feif- 
en <jue los bolvieflen á abfolverpor cientos y quarentay nueve, 
ellas en el articulo de la muerte. Daba 
quanta cera le gallaba el dia que el Se
ñor fe deícubria, y fe gallaba mucha, 
porque fe deícubria muchas vezes.
Quando enfermaba algún Religiofo, 
quantos regalos hallaba k  traía. Era 
¿caridad tan ardiente, como viva íu 
fe , pues tan excefsivo gado, y que co
rría todo poríu cuenta, fiado folo en 
ja providencia Divina,podia tener pa-

C A P I T V L O  XXIU.

VIDA DEL VENERABLE VAROS 
fray Juan dt Santa Marta,

EL año de mil quinientos y fefen- 
ta y feis a los veinte y quatro 

de fu edad tomó el Habito efte Varón 
Venerable en nueílro Convento , y

ra hazerlo. Acompañaba el amosque Hofpital de Sevilla, y en el año de la 
aD ios, y  a los pobres tenia, con mu- aprobación dio manifieftas feñales de 
chas obras, que fon las que dizen el fu virtud, y de el cfpiritu que le avia 
verdadero amor. guiado a tomar el Habito de nueftra

L e tenia grande a las almas San- Sagrada Religión.- Profefso con el 
tas del Purgatorio, y para hazerlcs al- aplaufo mifmo, que en el año de la 
gun íufragiojie levantaba muy de ma- aprobación tu vo , y añadió a las nue- 
ñana á viíitar las (alas de la enferme- vas obligaciones en que entraba, nue- 
ria, iba dando agua bendita a los en- va forma ele vida.Fueron grandes fus 
fermos ,y  les pedia que las rezaffcnvn mortificaciones , y penitencias, y el 
Padre nueílro, y vna Ave Maria. A la exerdeio íanto de la oracion Eran tan 
noche al recogerfe hazia la mifmavi- conocidas fus virtudes, que le llevó á 
fita , dándoles también agua bendita, la fundación del Hofpital de Vtrera 
y les encargaba lo mifmo. Delpues de por compañero luyo el Siervo de Dios 
la oración que tiene la Comunidad Fray Pedro Pecador el Chico, por íii 
por la mañana, fe ponía a la puerta de bondad, y modeftia. Era incantable al 
el C oro, y pedia a los Religiolos, que trabajo»y quando mas trabajaba, an- 
rezafíen por las almas, y lo mifmo ha- daba mas alegre. La paz que gozaba 
zia por la noche.Al íalir del Refectorio fu alma le falia al femblante, y debía 
ñ la comida, y a la cena, llevaba la cal- de gozarla fíempre, porque jamas le 
derilla del agua bendita, y puedo de vieron trille. Tuvo tanta gracia para 
rodillas, pedia vn Refponfo por las al- quanto emprehendia,que no hazia co
mas a la Comunidad. En tan fantas la alguna, quenolahizicrabien.Fue 
obras ( dignas para calificarle de San- fu vida toda vna continuada peniten- 
to) eíluvo ocupado cincuenta conti- da. Debaxo del faco traía por camtta 
nuosaños, quelegrangearon premio vnafpero cilicio. La oración acompa
para eternos ligios. Llegó la pede del fiaba con ayunos, y mortificaciones 
año de mil leílcientos y quarenta y grandes.Dormiaenclfuelo, y por re
nueve , y curaba los apenados con ef- galo íbbre vna efterá de Enea,con vn 
traño amor, y diligencia.Picóle ál Va- tronco duro por cabezera. Siempre

anduvo defca^o de pie, y pierna, y 
deícubierta la cabera , como andaba 
nuedro gloriofo Padre San Juan de 
D ios,y anduvieron los de la primi
tiva.

Era de coraron tan compafsivo, 
y  tan tierno de entrañas,que quando 
avia de curar laCirujia a algún enfer

mo.

ron Santo el contagio por el mes de 
M ayo, y recibidos los Santos Sacra
mentos jcmbiófuefpiritu por'manos 
de los pobres al Cielo, y  le llevaron al 
íeno de Abrahan,que como Enferme« 
ro mayor de fu Hofpital del Valle de 
Mambrc, le haría muy buen acogi
miento, almo álos íetenta y vnanos



mo le embiaban fuera de Ufala, para de treinta años.Ocopóel oficio deEn- 
oue no le oyefie qúexar, porque lo fermerò mayor, y Maeftro de Novi- 
lentia con eftremo gráde.Si en la calle cios mucho tiempo, con grande apro
óla llorar à algún nmo, fe llegaba à él, bacion, y edificación de todos.Nun. 
y le acallaba con Angular gracia, y ca viftió liento, le íervia de alicio el 
amor.En treinta y nueve años que fir- laco,que (obre las carnes le traía. Frc- 
vió alHofpital, no huvo quien le vief- quemaba mucho los Santos Sacrame
le enojado jamás. Quando porfiaban tos, ayunaba tres dias en la Ternana, 
con é l , aunque fuellé verdad lo que tomaba muy recias diíciplinas, lo mas 
dezia , ’le dezia al que porfiaba; Aamay delanochelopaflaba en oración, y  
trkr.„ ku^., UtrnMWrf« P°r #  »» ««- P«a dir vn 1¡S « ° delcanío al fueño,

de San jfaan de Dios.

mos de reñir. Hizieronle Hermano ma - 
yor, y renunció el oficio luego,dicien
do ; Mas fulero tener contento a vno3que i  
muchos. Los Prelados viven con mucho rlef- 

profegüia) por fue ft cumplen ccn D/osy 
de)centenfan los jubditgs tf¡ con los fubdu 
tos,no je contentad Dios. Que fue loque 
San Pablo díxo: Si contentara á los 
hombres, no fuera Siervo de Chrifto, 
y  lo que San Luis Bertrán imitó. Con 
efta maximafanta aborrecía el man
dar,porque fe hallaba bien con fu obe
diencia, pues para todo quanto le má- 
daban le tenia ciega. En ella íe con- 
fervó, y coníervó las virtudes , hada 
que el Señor, para premiarlas, y para 
que no la inmutártela malicia de los 
hombres, le quifo llevar para s i»traf- 
ladandoie á fu eterno Parayfo a los fe- 
lenta y íietc años de fu edad en el de 
mil feifctentos y nueve, vn Sabado el 
primer día de Mar^o,aviendo férvido 
a Dios, y á la Religión quarcnta y  
tres años*

C A P I T V L O  XXIV.

VIDA DEL VENERABLE SIERVO 
de Dios Fray Alvaro de

Flores*

ENtre los muchos hijos que tuyo 
de Habitocl Venerable Her

mano Diego de León en ef Hoípital 
de la Paz de Sevilla, fue el Siervo de 
Dios Fray Alvaro de Flores» el mas fe- 
ñalado, por fu mucha virtud, modef- 
tia , y exemplo. Tomóle el año de mil 
quinientos y ochenta, de edad dé mas

tenia vna eftera donde fe recortaba, 
efta le firvió de blandos,y mullidos 
colchones todo el tiempo que vivió. 
Por fu mucha virtud le embíó la Reli
gión á la fundación del Koípiral de 
Jefu Chrifto, de la Ciudad de Vbeda 
el año de mil y feiícientos, y en ella af- 
liítió hafta fu muerte venturofa. De 
las muchas penitencias que hazia, lle
gó á eftar muy quebrado de íalud, an
daba muy canfado , y fatigado con la 
falta de ella, pero íiempre muy con
forme con la voluntad Divina. Bien 
huvo menefter todo efta cóformidad, 
porque le quifo el Señor exercitar mu
cho en la paciencia, que nécefsitó de 
ella mas para fufrir íinrazones, que 
achaques, y accidentes.HÍzíeron Pre
lado en efte tiempo a vnReligiofo,taü 
duro de condición, como impruden
te , porque íiempre andan vnidas, y 
hermanadas la imprudencia con la du
ra condicion.Fue permifsion quiza del 
Cielo > para que acrifojafle la virtud 
de el Siervo de Dios, mortificándole 
mucho»

Aunque tenia tan quebrada la Ta
lud , no faltaba de la oración lo mas, 
de la noche, y a la mañana íe recogía 
vn poco á defeanfar. El Prelado le 
mandó, que aísíftieflé a la Oración de 
Ja Comunidad por las mañanas,que es 
tnuyk deshora, y era contra la poca 
falud que tenia. Obedeció fin replica 
el Siervo de Dios, y a pocos dias atra- 
vertado de los yelos enfermó de muer», 
te, pero con el valor que la virtud le 
preñaba, fufrió en pie el tal achaque, 
que le iba llevando poco á poco áziâ
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elfepulcro.Vnamañana,que fue dia no pudieron confeguirlo, miraron fi 
déla Epifanía, fe levanto con aquel 
rigor de Ibierno, que en elle tiempo 
haze, y  confebó, y comulgo con mu
cha devoción, y muchas lagrimasJJol- 
vibfea la celda,y recoftófe fobre fu 
cama, que era vna eftera. La figuiente 
noche e(lando en oración, tuvo avifo 
del Cielo,que avia de morir. Pufofe de 
rodillas, tomo vna Cruz en las manos, 
y|arrimandolai la boca,entrego íu al
ma al que por redimirla avia muerto 
en ella. Quedo defpues de muerto de 
rodillaSjComo quedo nueftro glorioío 
Padre San Juan de Dios quando mu
rió. El figuiente dia antes del romper 
del Alva ,eflandoen la oración de la 
Comunidad,el Prelado le echo me
nos,y con mucho enojo cogió vna luz, 
yfueabuícarle,y llamarle. Entró en 
la celda,y viole puefto de rodillas,arri
mada la Cruz á la boca. Dióle vozes, 
diziendo , que por que no iba ¿ la ora
ción ? Como no refpondia entendió 
que dormía, cogióle de \n ombro,di
ziendo: Deípierte Hermano, y dio con 
el Santo en el fuelo.Parecióle también 
que era faeno, llegó a moverle,y vio
le que eftaba muerto. Dio vozes, tum
bado , y temerofo, vinieron los Her
manos , y contándoles lo que avia fu- 
cedido , y como le avia hallado muer
to , y puedo de rodillas, fe enternecie
ron todos, y lloraron con mucho de£ 
coníue!o,y él corrido de fu impruden
cia , fe halló confundido de ver tan en
traño prodigio, y íintíó con gran do
lor aver mortificado a vn hombre tan 
fanto, pues con tan claras demoílra- 
ciones quifo dar a entender el Cíelo, 
que lo avia (ido, obrando vn prodi
gio milagrofo, de que fe quedadle de 
rodillas muerto.Es confiante, que d io  
es contra el curio, y orden de la patu
leca , porque el pelo del cadáver fe va 
á fu centro cayendo en la tierra, como 

4e va naturalmente todo lo pelado, 
quea la tierra conduce. Con todos los 
medios jéinftrumentos pofsibles tra
taron de enderezarle el cuerpo , pero

podíaneflenderle vn poco las rodillas, 
y tampoco lo pudieron coníeguir, in
tentaron quitarle la Cruz de las ma
nos , y nada menos que eíTo $ con que 
trataron de enterrarle como le halla- 
ron.Divulgóíé por Vbeda el prodigio, 
y  para que le vieran todos, le tuvieron 
vn dia entero arrimado à la pared. A la 
noche le enterraron, con afsiftencia, 
y veneración de toda la Ciudad, con 
el mefmo ademan de rodillas, y con la 
Cruz arrimada à la boca. Llevóíele el 
Señor à los feienta años de fu edad,en 
el de mil feifeientos y nueve, aviendo- 
ie fervido en fus pobres cerca de 
treinta.

C A P I T V L O  XX V.

VIDAS Dñ LOS SIERVOS DE DIOS 
Fray Alonfo Garúa Prabyttro^y 

Fray Ptdro di Ar
menia.

EN  él Hofpital de la Cruz de Se
villa (que fue el primero que 

fundó el Varón Santo Fray Pedro Pe
cador ) tomó el Habito Fray Alonfo 
García el año de mil quinientos y fe- 
fenta, teniendo edad de veinte yfeis 
años. Fiie muy inclinado & la virtud 
fiempre,yproícísóla de la abftinen- 
cia,y ayunos con eftremo grande.Def- 
pues que profe fsò, lo mas del año co- 
mia yerbas, no folo en la mocedad,fi
no en la vejez, que ía tuvo bien larga, 
reíufcitando aquellas abftinentes mor
tificaciones de losMonges de Scitia, 
que fueron admiración à San Geroni
mo , viendo,que el mayor regalo que 
tenían eran raizes de yerbas,y las Pai- 
quas comían vnos higos fecos. Tenia 
nueftro Siervo de Dios muy buenos 
principios de efludios , y íe ordeno de 
Sacerdote, para admimftrar los Sacra
mentos à los enfermos. Dezia Mida 
con mucha devoción , y andaba ocu
pado de ordinario en elianto exerci- 
cío de Us virtudes, Llegó à contar de

edad



de San fean de Dios•
edad ciento y quatro años, y comía 
fus yerbas, como en lo mas fiorefcien- 
te de íu edad , pero ya como tan falto 
de calor natural, no las podía digerir, 
íi Jas comia verdes , y aísi las cocia , y 
comía calientes, y para que no le fal- 
taííe mortificación en ello,bebía la be
bida caliente íiempre , que es harto 
grande ,y  penofa. Gonfervó la vifta 
tan entera, y fuerte, que ( con tanta 
falta de alimento que íe la podía gaí- 
t ar ) rezaba el Oficio Divino en cita 
edad fin antojos , y dezia Mífla. Fue 
amantifsimo de la pobreza, y de la vir
tud grande déla caft ¡dad. A los vía
mos tercios de íu vida vino á la Cor
te,y avien jo  faltado el Sacerdote que 
dezia Milla en la Granja de eíie Con
vento Hofpital del Venerable Padre 
Antón Martin, le embiaron á elia,pa- 
ra que tuviera efta ocupación. Proíi- 
guió con mas fervor los exercicios 
íantos de todas las virtudes, porque le 
daba mayores motivos para ello la fo- 
Icdad. Allí buícaba por el campo las 
yerbas que avía de comer, y él miímo 
fe las cocia para comerlas.Toda la fru
ta que le daban, haiU los melones,los 
calentaba, íi los avia de comer. Eftra- 
no linage de mortificación, y que en 
efias edades puede hazer eco a las ma
yores de los pafiados figlos, aunque 
alcance á las que hazian los de The- 
bas} y Egypto, Llevóle el Señor a 
pagarle el premio de fus trabajos el 
año de mil íciíciétos y treinta y ocho, 
de edad de ciento y quatro, aviendo 
férvido a Dios en íus pobres fetenta y 
ocho años.

El Siervo de Dios Fray Pedro de 
Armenta fue natural de Cordova. T o 
mó el Habito en el Hofpital de la Paz 
de Sevilla de veinte años de edad 9 en 
el de mil quinientos y fetenta y ícis. 
Fue Enfermero mayor muchos años, 
y defpues Hermano mayor, y Prior de 
otras muchas caías. Fue Varón de muy 
Ungular exemplo, y virtud, y de mu
cha caridad páralos enfermos. En el 
excrcicio íanto déla oracióngallaba

lo mas de la noche,y recibió Jet Señor 
muy Ungulares favores cne.hu No fe 
íe pudieron delcubrir , aunque v-fian 
claras prcmiíásen lo ardiente de fu ze- 
lo, y caridad. Muchas colas que dixo, 
y ooró fuera del curio de ía naturaleza, 
las quilo ocultar con cauto hiendo, 
porque ñolas malografic la vanidad. 
Era muy penitente, y vívia con gran
des mortificaciones, y íiempre en vn 
continuo ayuno.QnanJo no ayunaba, 
comía tan poco, que leíerviade ayu
no lo que confia. Frcquentab* mucho 
los Sacramentos, y ios recibía con mu
cho dolor , y lagrima.,. Fabo a Gordo- 
va,fu Patria,y eftando en uuelho Hof
pital Reai de San Lázaro , le dio vna 
ligera calentura, y no hizieron mucho 
cafó de ella los Médicos ^'Enferme
ros , porque les parecía accidente que 
duraría poco; pero como el Siervo de 
Dios tenia el conocimíeto de íu nuí,y 
de mejores,y masíagrados alónimos, 
fe deíaliució,diziendo:Eihi lera !a vlti- 
ma calentura. Quedar óíc alfombrados 
los Reügiolós, porque como tenía tan 
buena reputación de virtuoíty/ lauto, 
fe perfudíeron á que debía de íer reve
lación del Cielo, y parece averio fido, 
porque aviendofé conicíhdo general
mente , y recibido los Sancos Sacra
mentos con mucho dolor, y de\ ocion, 
dentro de dos dias que ello di so, ef- 
tando hablando con vn Sandísimo 
Crucifixo que en las manos rema, le 
entregó íu efpiritu álos fetenta y nue
ve años de íüedad en el de mil leif- 
cientos y treinta y cinco, a viendo fér
vido a Dios, y a la Religión cincuenta 
y nueve.

C A P I T V L O  XXVL

F U N D A C I O N  OBL HQSMTALt 
y Qwvente de San Juan Baxtifta de la 

Ciudad de Luzma.

ES Luzcna vna Ciudad de las opu
lentas de Andaiuda.Su primera 

fundación la hizieran los que vinie
ron;



¿ó Chfonohgta Hofpitalaria.
ron a Efpaña con Nabucodoriofór Es la Enfcwtieria muy capaz,
( en opinión de los que íienteu que vi- y tiene en temporadas hafta quaren- 
noj quinientos y nueve años antes de ta camas. Su curación cada año es de 
la venida de Chrifto, y de la Creación trecientos y cincuenta enfermos , y
del Mundo quatro mil quinientos y 
fefenta. La pobláronlos Romanos, y 
tuvieron en ella vn templo grande, y 
lumptuoío confagradó a la Dioía Ve
nus. Defpues la pofTeycron los moros

algunos años muchos mas. Eítan al 
cuydado de doze Religiofos, que los 
fin en , con vn Sacerdote, para que 
les adminiftre los Santos Sacramen
tos. Tiene vna Botica muy abafícd- 

mudros íígíos, hafta que la gano San da de todos ingredientes, y fírve al 
Fernando , Rey de Efpaña, por ios Hclpital,y a la Ciudad tambíen.Ef- 
años de mil duckntos y quarenta.Era tan acabados tres lientos del Ciauf- 
entonccs población pequeña, oy ten- tro , y tiene enmedio vna hermofa 
drahafta cinco miLvezinos. Eftafim- fuente , con grande abundancia de 
dada en vn efpaciofo llano, que riegan agua delgada, frefea, y clara. El litio 
claras, frefeas, y cryftaliñas ttientes, es capaz de mas vivienda, pero la que 
Es muy celebrada por lo precioío de tiene baila. La injuria de los tiempos, 
fus vinos. Coge con abundancia azey- y minoración de fus rentas le tienen 
te , trigo, y carne, y no Iefaíta el re- algo atraífado, y mal tratado, pero 
galo del pefeado frefeo. Suítenta qua- como es caufa de Dios la de los po
tro Conventos de Religioíos, quatro bres, ni a eftos fe les falta en cofa al- 
de Mon jas, y vn Hoípital. Tiene dos guna, ni a la fabrica del Hoípital tam- 
fámafas Parroquias,y muy lucida Cíe- poco,pues ha fíete años, y mas que fe
reda. eftá trabajando en diferentes reparos

En cfta Ciudad entró á fundar para fu confervacion. 
nueftra Religión el año de mil qui- La Iglefía no es muy grande,
ruemos y ídénta y cinco , embiando pero muy ayroía, y muy bien pintada, 
al Venerable, y Santo Varón Frutos con fu,Capilla mayor, y Retablo det 
de San Pedro, hijo del Convento, y Divino Precurfor San Juan Bautifta, 
Hoípital de nueílro gloriólo Padre de quien* es la advocación, afsi de U 
San Juan de Dios de Granada , y Pa- lglelia, como del Hoípital.Eft'i'acom- 
drede los primitivos de nueftra Sa- pañadoel cuerpo de la Igleiiade di-,

fradaReligion.Era Señor de ella Ciu- ferentes Altares, y en vno de eilos fe 
ad entonces Don Diego de Atrica, venera con gran devoción la müa- 

híjo de los Duques de Cardona, y re- grofa Imagen del Santo Chrifto de la 
ciñó al Santo Fundador con fíngulat Salud. Ha tenido por fíngulares bien- 
amor, y veneración,por la tama, y hechores á los Excelentísimos Du- 
nombre de fu mucha fantidad.Señaló- ques de Cardona f que ion oy Señó
le litio, y fe le dio juntamente con vna res de la Ciudad ) y lo es oy también 
gran limofiia, para que comengaflc la la Ciudad toda coa íus Cabildos en 
fábrica. La Ciudad también, y los ve- general. Orros dos fíngulares htenhe- 
zinos todos le focorrieron de manera, chores ha ten id o .cuyas memorias me
que en pocos años tenia ya labrada la recen las de los ligios venideros , y  
mayor parte del Hoípital. Hiz* fu fo- fueron Chrifto val López, y Gonca- 
corro también el Obifpo de Cordo- lo G ü , que dexó al Hoípital por íu 
v a , quando fe le pidió, y dio licencia hijo heredero en fu muerte, aviendo- 
parala fundación. Vifitando defpues le afsiftido como padre en fu vida. No 
3c once años el Obiípado el Obifpo tiene muchos hijos eftc Hoípital, poC- 
Freíncda, dio vna gran limofna,y ben- que no es Cafa de Noviciado, pero 
dixo la iglefíl nueva, que ya eftaba tiene el Padre de todos el Santo Fru- 
atabada, tos



de San Juan de Dios*
tos de San Pedro, que efta enterrado, 
y venerado en la Igleíla, y fu íobríno, 
cuyas vidas fueron admirables, y fon 
las que le liguen.

C A P I T V L O  XXVII.
VIDA DEL VENERABLE PADRE ,  

y Sanio Varón Fray Frutos de 
San Pedro.

EL Santo Fray Frutos de San Pe
dro , Fundador de el Hoípital 
de Lucena, fue hijo del Con

vento , y Hofpital de Granada. No !e 
lepáramos de fu prohijación, aunque 
le ponemos a parte de los hijos de 
aquella Caía grande, porque tiene mas 
connexion k  vida del Santo Funda
dor con la .fundación , que fuera de 
ella, y con elle orden pondremos las 
nías vidas de los Fundadores en lus 
fundaciones, para que tenga mas tra- 
vazon,y coníequencia la Hiftoria.

Nació en la famoía Ciudad 
de Scgov ia el Venerable Varón Fru
tos de San Pedro por los años de mil 
quinientos y diez y ocho. De íus pa
dres no fe ha tenido noticia,pero fe 
difeurre >que fueron gente de algún 
porte, porque el hijo era aventajado 
bordador de feda, y oro, y grande di
bujante. De averíe criado con mu
cho temor de Dios, íé conoce en el 
diícufío de fu vida,porque fue tan mo- 
defto, y callo, que le conlervó vir
gen hada el dia en que murió, arri
mando á virtud tan gloriofa todas 
las demas virtudes , que fácilmente 
lasconíiguen los que fon callos. Paí- 
só de Segó via a Granada, llamado de 
la voz, y fama de ia fantidad de nuef- 
tro glorioío Padre San Juan de Dios, 
y de la fundación de fu nuevo Hoípi
tal , y aunque ya el Santo Patriarca 
avia muerto, Halló íuelpiritu depoíi- 
tado en íus hijos, y íe aficionó tamo 
alcxercicio, y ocupación de fervir, y 
curar á los enfermos pobres, que pi
dió el Habito con Angulares mucílras 
de humildad, y devoción. Era enton

ces Hermano mayor el yenerable Pa* 
dre Fray Juan García ( de quien dixi- 
mos mucho en la Primera Parte de ef
ta Hiftoria ) que conociendo, y ex
perimentando el eípiritu, que á la Re* 
ligion le conducía, le dio el Habito, 
y tuvo la aprobación, halla que en 
manos del Ar^obiípo de Granada hi
zo profeisíon con los demás Hermas 
nos, ya Religioíos, con íingulár con
lóelo de íu alma íanta,y pura.

Afsiftiaá las (alas de los en«* 
fermos con muy eíjpecial cariño , y  
amor, como á fu principal inílituto, y 
obligación. Dióíe mucho á la oración, 
y de allí á las mortificaciones, y pe
nitencias, que es el pallo por donde fe 
camina, y por donde fe conliguen las 
virtudes, y la perfección. Tenia pro
funda capacidad, y en qualquiera ma
teria cuque entraba, aunque fuera la 
mas ardua de el Mundo , la lia de día 
conluziniieniu. La conocían, y vene
raban los demas Hermanos, pero el 
Mayor la tenia mas penetrada,por* 
que le trataba mas de cerca. Tratófe 
de hazer fundación en Lucena ( lamo- 
la Ciudad de Andalucía ) y para que 
tomaíle forma, halla darle la debida 
perfección, no le halló íügeto mas á 
propoíito, que efte Varón Santo. Era 
Señor de-Lucena entoncesDon Diego 
de Africa, hijo de los Duques de Car
dona,llamado aísi, porque avía nacido 
en Africa, fiendo íus padres Virreyes 
de Oran. Fue á Lucena el Santo Va
rón con vn compañero, ambos dcfcaL 
$os, vellidos de faco, y dcfcubíerta la 
cabera,como Varones de la primitiva. 
Eftuvieron de la Villa ( entonces) oy. 
Ciudad,muy alsiftidos,y también deftc 
Señor, que los recibió como Principe 
generólo,y muy chriftiano,honrándo
los mucho, y haziédoles muchos agaC* 
fajos.Pidieron licencia,y fitio,y les dio 
vno, y otro. Sacáronla también de el 
Obiípo de Cordova,y íe cometo la fa
brica el año de mil quinientos yícfenta 
y cinco,y el de mil quinientos y feten- 
ta y ibis fe acabó, y vino á bendecir la 
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 ̂g Chronologia HofpitaUria*
l^lcfu el Obifpo, confagrandoia,y de- ferá el Duque, Mayorazgo, y afsi fue, 
¿candóla al Divino Precurfor S .Juan porque murió el primogénito,y pafso 
Bautifta. el Ducado al hijo fegundo, como el

Padeció once años de trabajos Varón Santo lo profetizó, 
continuos en la fundación , porque Vivió defpues de la fundación
aunque es verdad , que le focorrian deLucena mas de veinte y cinco años, 
mucho , afsi los Señores , como el dando maravillólo exempío de vir- 
piadofo Obifpo , como fe avian de tud,yfantidadporlosdemilfeifcien- 
poner camas, y fe vian de íuftentar,' tos y dos. Adolefció de fiebre ardicn- 
y curar en ellas los enfermos pobres te , que declarando los Médicos fer
(que es el blanco de nueítro ínftitu- 
to fagrado) necesitaba de mayores 
focorros , y afsi fue a bufcarlos por la 
comarca , y en la Ciudad , y muchas 
vezes no fe hallaban, porque es cier
to, que la iímofna en los hombres es 
lo que fe halla menos muchas vezesj 
con que no dexaba de padecer fus 
aflicciones, cue todas fe bol vian con- 
iudoSjboh feudo los ojos al Cielo, y á 
Dios,de donde era focorridolarga
mente con íu Divina providencia.

Qoifo,acabada la fundación, 
bolveríe á fu Convento de Granada, 
pero no le dieron lugar, ni el Señor, 
ni los Vezinos, porque le avian co
brado muy grande cariño, y amor. 
Era verdaderamente el Apoftol de 
aquella tierra, y el Oráculo adonde 
todos ocurrían a bufear confuelo, y 
alivio en fus necesidades, y trabajos. 
Todo efto le alcanzaron fus virtudes, 
que íiguió, y abracó con teílon fanto. 
Era muy mortificado, y penitente, y 
con efiremo grande compueíto,y rao- 
defto. Edificó el Hoípítal, y Conven
to con fu trabajo, pero mas alto edi
ficio hizo en la Ciudad, pues edificó á 
fus moradores con fu exempío. Tuvo 
don admirable de prolecia , y la ma
nileño bien á las claras ( entre otros 
muchos ) en eñe fiiceflo. Tuvo dos hi
jos , Don Luis Fernandez de Cordo- 
va, hijo de Don Diego de Africa,Ma
yorazgo^ legundo.Llamaron al Sier
vo de D ios, para que lacaiíc al fegun
do de Pila, y le pulieron por nombre 
Enrique. Quando bolvieron a Pala
cio , entregandofele á fu madre, la di- 
xo el Siervo de D ios: Señora, efte

enfermedad mortal, trató de difpo- 
nerfe para recibir ios Santos Sacra
mentos. Recibiólos, y dio fu eípírítu 
al Señor colmado de virtudes , de 
edad de ochenta y quatro años á dos 
dias de el mes de OCtubre. Llamó íu 
muerte venturoía á todalaCmd,td,y 
la comarca , y fe le hizo vn entierro 
fumptuofo,y grave. Pufieronle palma, 
y corona, porque confcrvó fu pureza 
haña aquella hora. Dieronle fepulcro 
en el Altar mayor de la Igleíla de el 
Hofpital al lado de el Evangelio, y fu- 
ccdió vn cafo maravillofo con íu cuer
po venerable, y lanto; y fue, que pai
tados ocho años, murió vn fobrino Tu
yo en el Hofpital, Rdigiofo también 
como fu tio, tan modefto, y virtuofo, 
que trataron de íeputrar en fu fcpul- 
cro. Abriéronle, y hallaron el cuerpo 
tan entero,como el día que le enterra
ron , y defpidió de s\ olor tan fuave, y 
apacible, que fe llenó de el la Igleíla 
toda. Eftaba tan llena de gente, que 
dando cuenta de eñe olor milagroíó al 
Obifpo de Cordova , hizo inforou- 
cion j en que depuíieron del cafó cin
cuenta tenigo$,ymandófu lluítrifsi- 
ma,que en adelante no fe enterrare 
en aquel nicho,y Capilla difunto algu
n o , pues era veneración que fe le de
bía al cuerpo de eñe venerable Siervo 
de D ios, con cuyo fuavifsímo olor 

manifeñaba, que fu alma era 
Bienaventurada.
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c a p i t v l o  XXVIII.

VIDA DEL S I E R V O  D E  D I O S  
Eray Balta/ar Erutos de San 

Podro,

H ijo , y íobríno juntamente de el 
Santo Frutos de San Pedro 
fue efte Siervo de Dios Fray 

Baltaíar. Sobrino por la naturaleza, y 
hijo por la Religión, y con mas (agra
do parentefeo, pues le facó del mun
do á donde podía perderle, y le metió 
en la Orden adonde avía de ganarle* 
Dióle el Habito en Lucena el año de 
mil quinientos y fefenta y ocho a los 
veinte y quatro años de fu edad, y fue 
íiguíendo las huellas fantas de fu tío 
con maravillofos aprovechamientos 
de fu alm a,y grande excmplo déla 
Ciudad.Andava defcal^o,y deícubier- 
ta , y rapada la cabeza. Fue fu cama 
vna tarima, lin mas abrigo que el de 
fu íaco , porque jamás fe deínudó. 
Acompañaba la afpereza delfacocon 
vn duro cilicio. Era muy dado al ejer
cicio fanto de la oración, y la tenia 
íiempre de noche al pie del Altar de 
la Enfermería. En efto cumplía con el 
precepto de la caridad bien ordenada, 
que comencaba por si,teniendo la ora
ción , y la ordenaba a los demás, pues 
la tenia alli para hallarfe cerca, y pref- 
t o , por (i algún enfermo le llamaba. 
Ay uñaba tres dias en la (emana, y co
mía tan poco quando comía, que tam
bién ayunaba. Dabafe (angricnt&s dif- 
ciplinas retirado en lo mas fecreto del 
Hoípital, para que no fe oye(Ten,ni 
los ecos de los azotes, ni los gemi
dos , y los fufpiros con que los acom
pañaba.

Con tanto amor,y caridad afsiftia 
a los pobres, que les fervia de algún 
alivio á fus dolencias el verle, y ver 
como los afsiftia. Siempre traía rifue- 
ño el lemblante, y la boca llena de 
riíá ,con que traía íiempre conligo la

'Se. SmJuMt dt Dioft
alegría á las Salas« A todos los afsiftia, 
como (1 fuera padre de cada vno. Los 
regalaba, los fervia, y los coníoíaba 
con amor, con diligencia, y con per- 
fe veranda. Los regalaba con amor* 
los fervia con diligencia, y  los con* 
íolaba con períeverancia , porque á 
todas horas, y en todo tiempo los 
coníoíaba. Queríanle tiernamente en 
la Ciudad, y lu comarca, y  afsi traía 
íiempre muy gruefíás limofnas. Tenia 
el eípiritu que nueftro glorioío Padre 
San Juan de Dios, y íu caridad, por
que remediaba las necesidades don
de las hallaba, fin acordarle para ello 
de lu Hoípital, y dezia: Dios da den
tó for vno y y yo le tengo de ganar donde 
pudiere j que mas tiene darlo acd , que 
darlo alia ? Pues al que pide con n ecefsi- 
dad t y no felefocarre luego podiendo, fe 
lebaze mayor lanece/sidad, Dios no mira 
adonde la doy, fino ¡i la doy * La Itmojna 
no fe hizo para el Jitto, fino para slnecef- 

fitodo, adonde e/luviere fe ba de foccrrtry 
y yo tengo de jacorrerla adonde la baila
re y porque no quiero perder tanto como 
da el Señor, que es ciento, por tan poco 
tomo yo le doy, que es vno. En lo que le 
fucedio advedo ,y  contrario( que en 
efta vida no ay cola alguna igual) te
nia tan alegre el femblante, como fi 
fuera-cola de fu mayor gufto,y de* 
zia: ‘íodo viene de la mano de Dios,y lo que 
viene es lo que nos convieney que nojotros no 
fabcmos lo que nos pedimos,

A los pobres que en las calles 
encontraba, y que por impedidos no 
podían ir al Hoípitalá pie,los car
gaba fobre fus ombros con grande 
güito, y alborozo. Sucedióle vn día 
encontrar vno en la calle, que pare
cía eftár laftimoíamente dolorido, é 
impedido. Miróle, condolióle de el, y 
echófele á cueftas,para llevarle á curar 
al Hoípital. Pefaba tanto, que el Sier
vo deDios iba rébentandocon¿l,y no 
podía dar palló adelante fin mucha 
congoxa. Animábale, y los daba con 
ingente dificultad , y al llegar á la 
puemecilla , que mira al Hoípital, 
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i o Chronologi* Ho/pitAm *
yTno»odia ion li árga.ybolvieo- E uropi.E li«  fervñ^dedefcripcioii 
do al fingido pobre , te dixo : / '/ "  de 1» Villa, y fon ellas: Tiene por di- 
m» f  temo ptf» btnemm! A  efta voa vila vn Caftilloen vn efcudo, y enci- 
¿ ,r ’ el pobre fingido,que aun- oía de el Caflillo vna muger, que fe
que la venera, no la puede o ír , por- ofrece á los ojos,de medio cuerpo arri- 
que era el dcmonio-Sentofc el Siervo ba con Corona Imperial en la cabera: 
de Dios hecho pedazos á deícanfar. En la mano derecha tiene vn ramo de 
Llegáronle muchos que le vieron car- o liva , y en la Izquierda vn cetro. Ella 
gado > viendo que avía de (aparecido con demoíiracion el Cadillo de tener 
Ja carga y y le dixeron: Quees cfto,ber- la puerta cerrada, en donde íc miran 
mano Baltafarl Que es de la carga que atados vn cavallo,y vntoro. Aliado 
trata ? Doyvt* a Dios hermanos ( refpon- derecho del Caldillo fe adorna con 
¿¡6) quepef aba cerne tedet Jes diabla, na vna parraal vivo, y vnasletras,quedi- 
era ella buena carga, pues no quifo ir d U zen : Da vino B aco, azeyte Palas. En 
Cafa de Diot 9y f* fueyeomo vid que efta- eí izquierdo fe defeubren vn pino, vn* 
bamot arca. A  mi me hizo mucho pro- cfpiga, y ellas letras: Da trigo Ce res, 
vccho,porque no podía dar paito ade- madera Cibeles- Tiene debaxo vn 
lame. Muchas cofas le fucedieron de arroyo, y vna puente, y  eílá orlado 
perfecuciones decíle efpiritu infame, con cftas letras tod o: Rica de bacas, 
que no avernos podido averiguar, ahí ovejas, y cavallos, poderoía en gra* 
por defeuy do de nueftros primitivos n o , en azey te fértil, en vino fecunda, 
Padres, como por la injuria de los t¡ér criadora de frutas, y fal, en pinos To
pos. Sabemos que vivió con opinión bervia, y folo con tus bienes opulen- 
de lingular virtud, y íantidad, y que ta. Lo que dizen fus armas, es lo que 
murió con ella elaho de mil íeiícien- tiene la Villa, y lingular en todo, co
tos y trece, aviendo férvido a Dios, y mo en elIas.Tiene dos grades, y íump- 
a fus pobres quarenta y dos años en la tuoíás Parroquias con tres mil vezí- 
mÍfmaCÍudad,yHofpitalde Lucent, nos, y muy luzidoCIero.Suftentacin- 
adondeledieron,y feñataron fepul- co Conventos de Frayles, y tres do 
tura. Monjas,con quatro Hofpitales.

Fundó el nueítro en efta gran 
C A P I T V L O  X X IX . Villa el Santo Fray Pedro Pecador

el Chico por los años de mil quinicn- 
P V N D A C I O N  DEL HOSPITAL  ̂ tos y lefenta y fíete. Tiene vna fa- 

y Convento de CerputCbnf 't de la mofa Enfermería fotanada , que fír-
yilladcVtrera. ve para Ibierno, y para Verano, y es

capaz de veinte y quatro camas, en

FVndaron, y poblaren los Griegos que íe curan cada año mas de tre- 
efta Villa el años de dos mil cientos enfermos, y algunos años mu- 
feifeientos y treinta y fíete de chos mas. Afsiften á fu férvido diez 

la creación del Mundo. La reedifica- Religiofos. Es el Clauftro muy capaz, 
ron los Romanos veinte y tres años y  correfponden fus lientos a la Igle* 
antes del Nacimiento del Señor. Tu* fía, á la Enfermería, á Efcalera, y Re- 
vo por nombre Betis, que tomaron fe¿iorio, yáíaSachriftia, celdaPrio- 
quiza del rio celebrado, que baña la ral, y  Contaduría. Tiene vna famofa 
gran Ciudad de SevíllaXos Romanos Convalecencia alta, y baxa, que la- 
la llamaron Vtricula,oy fe llama Vtre- hró,y dexó con renta la buena memo. 
raJrue Colonia de Romanos vntiem- ría de Don Juan Alvarcz de Bohor- 
po. Sus armas fon las mas fíngulares ques, de quien el Hofpítal fue vnico 
que ucne Ciudad, ni Villa de toda la heredero , bienhechor tan conocido

por
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por fu noblè apellido, corno por los 
cargos eclcliàfticos que tuvo , y bue
nas obras en que fe empleo.

La Iglcíia es de vna nave, pero 
muy hcrmofa, y baítantcmente capaz. 
En el Altar mayor èftà vna Imagen de 
María Santifsima,que llaman de la Sa
lud , en vn camarín muy afleado.Tie- 
ne diferentes Altares con efigies de 
mucha devócion.Por lo alto de laígle- 
lia fe mira en buenas pinturas delinea
da la vida de nueftro gloriofo Padre 
San Juan de Dios, y  todas las paredes 
bien pintadas halla el pavimento. Ha 
Edo efte Hofpital, y Convento dcRe- 
coleccion, y le han criado en el hijos 
en virtud, y íanridad iluftres, cuyas 
vidas fe irán eferiviendo brevemente, 
fin tocar en la de fu Venerable Funda
dor Fray PedroPecador el Chico,por
que ya la escribimos entre los hijos 
anacoretas del defierto de Ronda.

C A P 1 T V L O  XXX.

VIDA DEL GRAN S I E R V O  D E  
Dios Fray Juan Monte*

A  Dos Religiones pertenece eñe 
Santo Varón, á la nueftr*, y 

àia  de la Merced Calcada. Fue ReÜ-

Íjiofo nueftro treinta-.-y dosano», y de 
a Merced veinte y fíete, Allá eferivio 

fu vida el Padre Maeftro Fray Juan 
Guerrero de Saravia, Chronifta de la 
Provincia de Andalucía, del Real Or
den de la Merced, y  la diò a la eftam- 
pa,porque lo merecieron fus virtudes, 
fus obras, y milagros, Efcríviré aora 
algo de lo que obró fiendoReligiofo 
nueftro,que tuvo mucha confequcncia 
con lo que defpues obro.

Fue natural de Ber^ocanajugar 
de Eftremadura, muy cerca del Con
vento-grande de Guadalupe. Nació 
por lo» años de mil quinientos y cin- 
cuentayièis. Fueron fus padres Anto
nio Berombo,y Juan* Monte.Tomó 
el a p e ll^ t^  fu padre »0  P°r ̂ rtnas

potefpccial

\*n ae u m *  ¡
carino, y amor queja tuvo. Eran la* 
bradores honradas, y virtuofos,y afsi 
criaron con fanta educación á fu hijo, 
de que hizo patente demoftracion; 
porque ios exercicios de fu mocedad, 
fueron todos en andar romerías,-viA» 
tar Templos, y hazer en todos con
fesión general. La primera romería la 
hizo á Santiago,y viíitó aquelTemplo 
en v no»,y otros orbes celebrado,y vífi- 
tado de todas las Naciones de la Eu
ropa. Laíegundala hizo á Roma, y  
yifitó los Santos Lugares.Dc allí pafso 
a Ñapóles, y aliento plaza de Solda
do, y luego le embiaron a Sicilia. Sa
có licencia, y dio la buelta á Barcelo
na , y bolviendoíe á fu antigua rome
ría, viíitó el gran Templo de M o afe
rrare, vino á Valencia, y viíitó la mi- 
lagroía Imagen de Puch, celebre en 
aquel Rey no, y paísó á viíitar la anti
gua , y milagrofa Imagen de Guadalu
pe. Defpues de aver viíitado en Ro
mería todos ellos Lugares Santos>ha- 
ziendoen todos, con muchas lagri
mas, y dolor, confeísion general, y 
recibiendo con devoción grande alSe- 
ñor, pafso a Sevilla, donde llamado 
del Divino Efpiritu, para que entrafTe 
ennueftra Sagrada Religión, refpon- 
dio pidiendo el Habito con Ungular 
modeftia, y rendimiento en el Con
vento, y Hofpital de nueftra Señora 
de laPaz de Sevilla. No avía entonces 
comodidad para darfele en aquel Có- 
vento, y entendiendo que avia necef- 
fidad de Novicios en el de Vrrcra, Je 
embiaron allá, y fe le dieron, íiendo 
de edad de veinte y quatroañosenel 
de mil quinientos y ochenta. Aquí vi
vió algunosentregado á las virtudes,/ 
mortificaciones, dando á todos mara
villólo exemplo de modeftia,y fanti- 
dad. Sacó licencia para pallará Roma 
( adonde ya avia diado) y a viendoíc- 
la dado,pafso á aquella Santa Ciudad. 
Eftuvo en nueftro Hofpital de S. Juan 
Golabita,y luego paísó al de Ñapóles, 
adonde vivió muchos años, Bolvió á 
Efpaíu daño de mil feifcicutos y lie- 
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te afu Cafe de Vtrerá, adonde fue Sa- tiempos, que era velar al Santifsimo 
ariftán,con grande opinión,y maravi- Sacramento por horas, introducción 
lloío exemplo. que le hizo en el tiempo que fue de

Avia en Vtrera á efta fazon vn Recolección, y lo toe muchos anos, 
Relfeioío Mercenario, que eftaba con Quan’do le tocaba la fuya a efte Siervo 
lieeifc ia de íu Religión, íuftcntando a de píos, le encendía velas, y fe encen- 
\na madre pobre que tenia , y con din en amor á efte Señor, de manera, 
ou ¡en efte Varón Samo íe confesaba, que íufpendído el cuerpo en extafis 
En el tiempo de las profefsiones fo- Divinos, ic elevaba vnahora,y otra, 
lemnes, que por los años de mil íéif- levantado del iuelo mas de vn codo, 
ciemos y once, y el íiguiente de do- Efto debía de fer muy de ordinario, 
ccfebolvíeronahazer en nueftraRe- porque no lo admiraban los que lo 
Jigion, de aquellos, que ya las avían velan, por íer ya tan frequente, y tan 
hecho-en manos de los Ordinarios en conrínuo.Todo fu confítelo era aísiftir 
virtud dé las Bulas de Confirmación á los entermos agonizantes, y tener 
de San Pió Quinto, y el Señor Sifto mucho cuydafto de perfuadirlesantes 
Quinto j perluadido efte Siervo de quellegaflen a tal eftremo, que fe con- 
Dios de iuContcílor, no la quilo ha- feftafien bien , y quehizieííen muchos 
zer, ames bien determinó hazer tran- aétos de dolor, y contrícion.Que fiaf* 
{ko a la Religión de íu Confeífor , y íen en las miíericordias, y bondad del 
obtenidas licencias de los Superiores Señor, que les perdonaría, pero que 
de ambas Religiones, lo puto en exe- era neceflario hazer quanto pudieran 
cucion el año milmo de mil íeiídcn- de fe parte, para que el Señor los per- 
tos y doce, l omó el Habito, y profef- donarte, pues fu Mageftad ponía de la 
so , y avierdo vivido con grandeexé- fuya mucho mas, que era perdonar- 
pío de bntidad) y milagros, murió el los,Para los que morían tenia Bulas de 
año de mil feilcientos y treinta y nue- Difuntos,y Ies aplicaba luego que mo- 
v e , aviendo férvido a Dios en ambas rian la Bula ,y  muchos futragios.A los
Religiones cincuenta y nueve años.

C A P I T V L O  XXXI,

VIDA DEL GRAN SIERVO DE DIOS 
Fray MaaaAde San Alcxo,

Ve Portugués de nación efte Va- 
ron Venerable, que pallando a

demas pobres aísiftia , y íer vía con 
grande amor, venerando acadavno, 
como fi fuera Jefe Chrifto con di (cre
ta cordura, porque fi los pobres ion 
pobres de Chrifto, quandofírve a fes 
pobres, a Chrifto íirve coníiguiente- 
mente. Fue prodigioíaíu vida, pero 
no avernos confeguido mas, que eftas 
breves razones de ella, porque avien-i

la Andalucía, tomo el Habito en el dola fiado áíuConíéflor, para que la 
Hoípifal de Corpus Chrift¡,dela Villa efcriviera,y aflegurando él miímo,que 
de vtrera. Fue verdaderamente hom- era de-las maravillofas que avia vifto, 
bre infigne en virtud, y íkmidad. An- ó tuerte floxedad, ó dcíconhan^a del 
daba como nueftro gloríofo Padre, miímoConfeflor,q le pareció empeño 
delcal^o , y deícubierta la cabera: dificultólo emprehender cofas tan fin- 
Ayunabatresdiascnla femana:To- guiares , nos dexó con eftas ligeras 
maba fengrientas diíc¡pl¡nas*,y era tan noticias, que aunque pocas, fon muy 
dado al exercicio tanto de la oración, grandes, pero fueran mucho mayo- 
que llegó á merecer en la vnion per- res, fino las huviera partidpado.Mu* 
fe¿la muchos extaíis-, y arrobos. Te- rió como vivió , y  a fu muerte, y cn- 
nian en efta Caía vna fama, y loable tierro concurrieron, fin íer llamados, 
coftumbre los Relígioíos en aquellos los Cavallcros, y gente mas granada

de



de la Villa j y  otras innumerables per- quien eítuvieíTe f  e! tiempo que avia 
íonas. Fue fu dichofo traníito en veín- de citar en el C oró) con el enfermo, 
te de Noviembre del ano de mil feif- Encargábalo,ibafc á íu vela, y en aca- 
cientos y veinte y tres, y eítá feñaia- bando la hora, fe bolvia á h  Enfer-

de $<m Juan de T)io§* ^

da fu íepultura junto al Altar de Santa 
Getrudis.

C A P I T V L O  XXXII.

VIDA DEL SIERVO DB DIOS FRAT
Frane//co de San Juan.

»

EN la miíma Villa de Vtrera, don
de tomó el Habito elte Siervo 

de Dios, nacio elaíio de mil quinien
tos y cincuenta, y fue en el que murió 
nueítro gloriofo Padre San Juan de 
Dios. Llamábale en el ligio Franciíco 
de Montefdoca, y por aver tomado 
el Habito el día de San Juan, fe puío 
elle fobrenombre. Diòlèle el Santo 
Fray Pedro Pecador el Chico,Funda
dor de aquella Caía. Fue verdadero 
imitador de fu Santo Padre en el excr- 
cicip de las virtudes , íiguiendo íus 
huellas lanías, porque fue Varón muy 
íeñalado en ellas. Tuvo dòn de go
bierno, y tan gran capacidad,que fien- 

' do íubdito, le aísiítian los demás Her
manos , como fi fuera Superior, por
qué lo era verdaderamente en el en
tendimiento. A  todos encaminaba al 
mayor fervido deDios nueítro Señor, 
animaba à las mortificaciones, y peni
tencias , enfeñaba,y perfuadia á la fre> 
quenciadela oración,como materia 
de mayor importancia paralas almas, 

ue de veras bufean al Señor. Intro- 
uxo el velar ante el Sandísimo Sacra

mento del Altar toda la noche, repar
tiéndola por horas entre los Herma
nos , exercicio que abracaron con mu
cho confuelo, y duró cita devoción 
tan fama muchos año$.En la hora que 
le tocaba íu vela > iba primero avtfi- 
tar los enfermos, y defpues de ella ha- 
fcia la miíma diligencia. Si alguno avia 
de cuy dado, le afsiftía toda la noche, 
y para no hazer falu à la hora que le 
tocaba veUrante el Scáot * bufeaba

meria > a defcuydar al Hermano que 
le avia fuplido, y cuydar del enfermo 
como de antes.Era muy modelto,y eí- 
taba muy mortificado, y flaco de las 
penitencias que hazia. Solíanle dezir, 
que era bueno, y fanto, y lo fentía 
mucho, y refpondia: Nojoy lo que me 
eíizírjypeyo me dizen lo que debo je r ,  Dios 
me haga b̂ eno.

Favorecíale el Señor en la ora
ción con muchas íiuítráciones.-y exta- 
íís.Vna noche entró a bufcarlc vn Re- 
ligiofo ( á quien avia dado el Habito,y 
quería mucho, porque era muy vir- 
tuofo ) y le halló arrobado, y levan
tado del hielo vn grande codo. Que
dó aííombrado, y fáliófe de la celda á 
contarlo a los demás Religioios.Dixe- 
ronIe:Eíta no es novedadjOorque to
das las vezes que recibe la Comunión 
lefucede lo mifmo. Eftaban oyendo 
elle fuceflb dos devotos de la Reli
gión íeglares, y con deico, y curiofi- 
dad de verle arrobado, pidieron los 
dexafien aquella nocheen el Hofpital, 
para que á la hora de la oración ( que 
eraquandole íucedian eltosraptos ) 
pudieiTen entrar en íü celda á verle. 
Hizieronlo afsi, pero el Varón Santo, 
con don de proíecia, parece que hipo 
el cafo,y fiendo afsi que jamás le acon
teció cerrar la celda ( porque íienipre 
la tenia abierta de día, y de noche ) 
aquella íe entró á tener íu acó {lum
brada oración, y al entrar ía cerró por 
de dentro, dexando burlados á los cu
riólos , y alfombrados á los Hermanos 
de cofa tan nueva, y que dOcurrieron 
le avia revelado el Cíelo cita curio-; 
fidad.

Tenia por cama vn tronco de vn 
«bol viejo, y hueco, y por cabecera 
vnos ladrillos. Jamás ie quitó el Ha
bito, porque dormía con él, y deíde 
el día que fe le ponía, halla que neceí- 
fitaba de ponerle otro, no fe le quita-;



uT  Era cofa de grande admiración lo y aunque la ten¡3 bien ajuftada,viendo 
que le fucedía,porque durmíendocon que íe llegaba la hora ,fe previno para
el las noches todas, precilamente le efperarla con los Santos Sacramentos, 
avia de traer arrugado, por la parte a Recibiólos con tierna devoció,y amo
ló menos que cargaba el cuerpo fobre rofos afeétos la viípera de San Juan de 
él } y también era predio el traerle el año de mil feifciemosy diez y nué
gado de lo que le fer vía, y no le traía, v e , y el dia íiguienre ( que fue en el 
ni arrugado, ni ajado, fino tan lim- que avía profesado) entregó fu alma 
pío, y aíTeado, que parecia Tacarlo de a quien la avia criado , dexandonos 
la prenía. Dezianle muchos, que para prendas ciertas de que le eftá gozando
qué dormía con el Habito ? Que a lo en el Cielo.El darle la tierra íe detuvo 
menos íe te quitafle para dormír;y ref- haíta la tardedel día (¡guíente,porque 
pon día : Hermanos, el Habito es la morsa- quifieron veri« todos los de la Villa. 
ja , y el fueüo es viva reprefentación ás la Cargaron con d  cuerpo quatro Ca va- 
muerte . y no ¡era bien, aue vn hombre efie lieros délo mas calificado de Andalu-

i4 Chromhgid UofpitaldrÍ4

muertoy y fin mortaja.
E l olor grande quedefpedia de 

las muchas virtudes que avian toma
do poífefsion de fu alma, quiío el Se
ñor que fe trasladare al cuerpo. Llegó 
a tener una cofa de tan Ungular pro
digio , y con mas verdad , que el gran
de Alexandro, y era, que le olia bien 
el lúdor.Pudo fer lifonja en aquelPrin- 
cipe,ó tener ad pondus los quatro hu
mores , pero i  nueftro Santo le olia 
bien el íudor contra el curfo, y orden 
de la naturaleza, porque dormía íiem- 
prc veftido, y jamas íe quitaba de en
cima el íaco , y de ello mas avia de reí- 
pirar hedor, que buen olor,porque no 
íe evaporizaba, y como los vapores íc 
reconcentran,y reducen a fudor, efte 
no puede oler bien, fino muy mal. Eí- 
to,pues,era en el Siervo de Dios todo 
al contrario,porque el íudor le olía 
como cola ceicftial, y divina. Venían 
a verle, y aconfultarle muchos, y los 
mas iban edificados, y enmendados j 
porque afsi Ies hablaba, y aconíejaba, 
como fi les eftuvícra leyendo las con
ciencias. Ninguno,finalmente,falia de 
lu preícncia, que no fucile aprovecha
do. Muchos Clérigos virtuoíbs 1c buf- 
caban, y comunicaban fu efpiritu, y 
las materias de fu alma ,y  Tacaban de 
fu trato,y comunicación maravillofos 
aprovechamientos.

De tan Angular, y fenta vida lle
gó«! tiempo de a ver de dárta cuenta,

c ía , que fueron Don Pedro Afán de 
Ribera, del Habito de Calatrava,Don 
Gerónimo de Cordova,dd Habito de 
Santiago, Don Juan de Luna, y Don 
Marcos de Guzman. Fue folemne fu 
entierro, y quedó feñalada íñ fepultu- 
ra , como de Varón ¡nfigne,y Santo,en 
la qual aguarda la refurreccion del vl- 
timo dia.

C A P I T V L O  XXXIII.

VIDA DEL VENERABLE SIERVO 
de Dios Fray Diego de la Craso,

Diego Perez fe llamó en el fíglo 
efte Varón Venerable,y por

que profefsó el dia dé la Cruz de Ma
y o , íe pufo el fobrenombre de el dia, 
y  también porque en muchos años no 
permitieron los Prelados de efta Caía, 
que ninguno profelTaíTe, fin que to- 
maíle fobrenombre de Santo, porque 
fu« de Recolección , como diximos 
arriba. Tomó, pues, el Habito en ef- 
ta Recolección de Vtrera por los años 
de mil quinientos y ochenta y ocho á 
los veinte de íu edad. Era entonces el 
Convento vn relicario de virtudes, 
porque quantos Religiofos avíacncl 
la profeífaban con Angular exemplo, y  
edificación. N o daba palio mellas, 
que no tuviera que imitar muchas de 
otros. Los dio tan feguidos,que con
figuró el fer eomo todos los demasvir-

tuo-
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tuofo,y íánto. Entrcgòfc de la Enfer
mería , y porque tenia alguna inteli
gencia de Boticario,le entregáronla 
Botica.Diò tan buena cuenta de ella, 
que la Religión le embiò para que af- 
AílicíTe en la Botica de el Hoípiui de 
Cabra, que la tiene à la calle para el 
comun de aquella Villa, y ha corrido 
iìempve con grande reputación. Con 
ella, ocupación tan importante para 
k>s cuerpos,no dexaba la que mas im
portaba à fu alma, que era la oracion, 
los ayunos, y las penitencias, cfpecial- 
mente las difciplinas, con que traía 
concertado fu cfpiritu, rendida, y fu- 
jeta la carne,y fus prisiones. Tenia 
mucho amor à los pobres, y defpues 
de afsiftirlos con gran cuydado, le po
ma mayor en la manipulación de las 
medicinas, que los Médicos les rece- 
taban.Tuvo opinion grande de Varón 
Santo, y fe la grangearon fus Angula
res virtudes, que eran notorias, alsi a 
la Villa, como à toda íu comarca .En
fermó gravemente , y pidió tos Sacra
mentos , que con entero, y fano juizio 
recíbióXevantófc de la cama, y pidió 
los hábitos, y vellidos , y fe los pulo, 
ayudándole à ello los Enfermeros,quc 
él no podía, por la mucha flaqueza 
que tenia. Solvióle à la cama, y pre
guntándole , que para qué íc avia vef- 
tido, dixo : Porgue no unganqut boxar 
h i que me bon de amortajar. Tomó luego 
vn Santo Chrillo en las manos, y ha- 
ziendo muchos a¿tos de amor, y con
trición , diziendole con voz diftinta, y  
clara: En tus manos, Señor,encomien
do mi cípiritu, íé le entregó, y quedo 
fu cuerpo, y roítro como li eftuvicra 
dormido.No necesitaron de llegar al 
cuerpo venerable para componerle en 
cofa alguna, porque antes que murie
ra le computo, y pufo de la manera 
que le avian de enterrar, bien quccof- 
tó mucho trabajo el quitarle el Santo 
Chrillo de las manos , y cíluvieron 
muy grande rato muchos, y con mu
cha fuerza para confeguirlo.Murió de 
edad de Íeíenta y dos años en el de

c Thos* %
mil feilcientos y  treinta, aviendo íer- 
vido a Dios en fus pobres quarenta y| 
dos.A fu entierro alsiítió lo mas gra
nado de la Villa, Cavaileros, y Sacer
dotes , y Ic dieron íépultura en la Ca
pilla celebrada del Santo Chrillo, de 
nueílra lgleíia de Cabra*

C A P I T V L O  XX X IV.

VIDAS DE IOS SIERVOS DE DIOS 
Era/ Pedro dtSanJofepb, y fray 

Miguel de Santa Maña,

EN  el año de mil quinientos y  
ochenta y ocho tomó el Habito 

en el Hoípital, y Convento de Vtrera 
el Siervo de Dios Fray Pedro de San 
Jofeph, y verdaderamente lo fue por 
fu mucha virtud , (anudad. Tuvo tan 
tierno amor a la pobreza, que aun lo 
mas decente,en orden a feguir ella vir
tud fanta,no quilo admitir. El mayor 
enemigo que la pobreza tiene es el di
nero^ le trataba como a fu mayor ene- 
migo.No íolo no lo tomaba,ni lo toca
ba tampoco, Ano que le ofendía folo 
verle.Solían,conociendo elle defpe- 
goal interés, ponerle dinero adonde 
lo vielíe, y por donde for^ofamente 
avia de paliar, mirábalo, y An querer 
pallar por donde citaba, rodeaba por 
otra parte, y dezia: Mire ti diablo adon
de tfld , y dezia bien, porque no haze 
tanta batería todo el Infierno a vn 
hombre, como le haze el dinero, y el 
¡nterésXas injufticias,los agravios,y el 
tener cfcuela el demonio, donde cur
ien tantos como 1c liguen, el interés 
la tiene en pie, y por el le condenan 
infinitas almas,que olvidan fácilmente 
lo eterno, por caducas conveniencias 
de lo temporal.

La penitencia mas continuada que 
tuvo efte Siervo de Dios fobre fus mu
chas mortificaciones, fue,ni defnu- 
darfe jamas, ni dormir en cama. Tenia 
por colchones blandos vna dura tabla, 
y ayunaba muy de ordinario. Fue cie
ga íu obediencia á los Superiores,por

que
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que hizo quinto le íhándaron fin re
plicar , ni difculparfe. Era muy dado a
la oración , y dczia , qne en ella eflaba 
todo el alivio de fus fatigas, y traba
jos. Tuvo vn natural tan ingenuo, y 
tan dócil, que picaba mucho en fenci- 
llez. Por lu mucha virtud le embiaron 
aque fuera por compañero delFunda- 
dor del Hofpital de Jaén, y afsiílio,no 
folo en la fundado,fino en el fervicÍo,y 
cura de los pobres defpues de acabada 
muchos años, con grande exemplo de 
/antidad , y aprovechamiento de los 
pobres, halla que el Señor fue férvido 
de He* arle coníigo a gozar de los bie
nes que tiene aparejados para los que 
k  íirven. Murió con vr.iverfal íentimu 
miento de la Ciudad, que concurrió á 
fu entierro el año de mil íeifdentos y 
treinta y feis, avíendo férvidoáDios, 
y a la Religión quarenta y cinco. Hi- 
zofele magnifico, y folemne, y fe le 
dio ícñalada iepultura.

El Venerable Fray Miguel de Santa 
María, que en el ligio fe llamaba Bo- 
badilla, tomó el Habito en el Hofpital 
deVtrera el año de mil quinientos y 
noventa y quatro á los veinte y qua- 
tro de íu edad. Fue varón infígne en la 
virtud del fiíencio, pues fiendo afsi 
que tuvo demandas de límofna por la 
Villa, y que le era prccifo hablar, ó res
ponder, jamás ic leoyo mas,quefi,ó 
no. Es lo que el Señor nos manda por 
fu Evangelio,que hablemos, y que fon 
razones, que contenidas en folo dos 
fylabas, encierran en si quanto trato, 
y contrato ay en el Mundo. Con el 
crédito grande que le avian granjeado 
otras muchas virtudes que acompaña
ba con día , le fue de mucho alivio al 
Hoípital, y á los pobres íu demanda, 
porque le daban muchas, y muy grue- 
las limofnas. Dormía veftido, y lobre 
vn corcho. Traía el roílro fiempre ri- 
íueño. Era de muy blando natural, fá
cil a la compafsion,y a obedecer quan
to le mandaban. Era muy devoto de 
Maria Santísima nueílra Señora, y 
todo el día la andaba rezando el Roía-

H ofpitaLiria
rio, y fiempre le traía en la mano, ó en 
el cuello. Vivió con raro exemplo de 
fantidad, y murió como vivió de edad 
de feíenta y feis años en el de mil feíf- 
cientos y treinta y feís, aviendo férvi
do á Dios y  a la Religión quarenta y 
dos.

C A P I T V L O  XX XV. 

v id a  d e l  v e n e r a b l e  sier vo
de Dios Fray Antonio de Jefas.

FVe Gallego de nación el Siervo 
de Dios Fray Antonio González, 

que en la Religión fe llamó dejefus. 
Tomó el Habito en el CÓ vento,y Hoí
pital de Vtrera el año de mil quinien
tos y noventa y ocho, a los treinta y 
dos de fu edad. Fue íu Maeftro el San
to Fray Franciíco de San Juan, y le 
facó buen difcípulo en la Oración, 
mortificación , y penitencia. Por íu 
mucha modeília, y exemplo, le embió 
a la fundación del Hofpital de la San
ta Mifericordia de Cádiz la Religión, 
por compañero del Siervo' de Dios 
Fray Paíqual Baca. Acabada la f unda
ción , conociendo el gran peío de ju¿- 
zio,y capacidad que tenia,le eligieron 
por Prior de aquella Caía. Procedió 
con tanta virtud, difcrecion,y acierto 
en el govierno , que le bolvieron a 
reelegirfegunda,y tercera vez, con 
que fue Prior tres trienios continua
dos de aquella Cafa,con maravillofo 
aprovechamiento de los fubditos,y de 
la hazíenda delHofpital,por lo mucho 
que labró, y renta que configuió deí- 
pues de aver fabricado. Luego le fue
ron eligiendo por Prior de los mejores 
Conventos de Andalucía, porque de- 
xaba todas las Caías adonde governa- 
ba acomodadas, y reformadas , que 
mal pueden los Prelados obligará los 
fubditos á la obfervancia,ÍÍ no les acu
den con la conveniencia. Fue tan 
amante de la pobreza fanta,que a vien
do manejado la mejor hazienda,y ren
tas , que avia entonces en Andalucía



C A P I T V L O  XXXVI.

V I D A  DEL S I E R V O  D E  D I O S  
Fray Gregorio de hs Santos.

NAció en la Rioja efte Varón de 
Dios, y paliando á la Andalu

cía , llegó á Vtrera, adonde tomó el 
Habito el año de mil quinientos y íe-

( porque entonces luzia) en los Con
ventos donde fue Prior, no fe halló,ni 
que gallarte mal gallados quatro rea
les , ni que tuviefíe fuyos dos, eíto fue 
pudíendo decentemente tener algu
nos. Eíluvo en la Religión quarenta y 
ocho años, y fue los veinte y quatro 
Prelado, y los veinte y quatro lübdi- 
to,y ni él imperio, ni la obedien:ia in
mutaron fu natural en cofa alguna,tan 
hermano era de íus hermanos quando tenta y vno. Alcancó tas Varone/mas 
Prelado, como quando era íuixiito. ícñalados, que haWido aquella Ca- 
Vino a confeguirfu virtud con los Re* la en íanridad, porque eílaba quan- 
ligiofos todos de la Provincia vnaco- do tomó cí Hamto en el fervor, y 
ía bien cílraña, y fue, quando hazian fuerca de íu recolección. Tuvo iran
ias elecciones de Priores los Conven- des Macrtros , de quienes aprendió 
tuales de cada Caía, y no los hazian muchp, y (alió con aprovechamientos 
en ios Capítulos *, que en ocito Con- grandes en todo linage de virtuees, de 
ventos le eligieron por Prior junta- que avia frequetes ejercicios en aque- 
nicnte, fin faber vno de otro, y le vie- lia Santa Caía. Veinte y nue años cítu- 
ron las elecciones en Capitulo, adon- voíirviendoá ios pobres, con tanto 
de las llevaron para confirmarlas. cuydado, como amor. Andaba fiern- 

Abra^óla virtud de la caftidad pre cargado de cilicios, v andaba buf- 
con tanta fortaleza, que jamás le vie- cando íiempre los mas afperos, y du- 
ron hablar con muger alguna. Si era ros para irfelos mudando. Cuy daba 
predio hablarlas, era poco, y clava- defto tanto,como otros cuydan de fus 
dos los ojos en el fuelo. En la oración galas. Conocía bien, que para el alma 
( en que era muy frequente) aprendia no ay gala, como vertir al cuerpo, y 
á huir eftosriefgos, que no íe vencen, cargarle de cilicios, porque eftando el 
lino huyendo de ellos. Como amaba á mortificado, y penitente, eftá el alma 
Dios, amaba á los pobres, no foio mas ayrofa con la túnica preciofa de 
porque Dios lo mandarino por lo mu- la gracia, íiendo Señora, y Rey na »ha
cho que queria á Dios.HizieronlePro- ziendole á él fiervo ,y  eíclavo. Nace 
vincial del Andalucía, y renunció el el hombre para el trabajo, y el ave pa- 
Provincialato. Retírófe al Hoípital de ra bolar, dixo el Divino Efpiritu,y fo- 
Cadiz , adonde murió con aplaufo lo para el trabajo parece que nació ef- 
grande de Varón de mucha virtud, te Siervo de D ios, porque aviendo 
Fue fu muerte el año de mil íeifcien- pallado á la fundación del Hoípital de 
tos y quarenta y feis á los íetenta y vn Vbeda el año de mil y feiícientos, car- 
años de íu edad. Su entierro fue ho- gó con la fabrica } con el oficio de 
«orifico, con mucha afsiftencia de Ca- Hermano mayor defpues de fabrica-
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valleros, y Ecieíiafticos de la Ciu
dad , y quedó íeñalada íu 

í'epultura.

* # * # * # * # * # * # * # * #

do, con hs Enfermerías,con las limof- 
nas, y con los pobres. Enfcñaba con 
ertetéífoníantoáque los íabditos le 
imitaífen, y cftuvierte todo con el cuy- 
dado bien compuerto,para que en na
da fe hizieífe falta, porque efto, íolo 
el mucho trabajo lo coníigue.

Todo el alivio que á fu cuerpo 
daba de tan inmenío alan, lo fiaba á



vn*eficr.i .ub'" Adormía,con vnma- muralla, en cuya frente fe mira otro
¿L, u [. cabezera. Efte ligero monte que la acompaña , como mura-
deíña: i ' no lo era , lino canían- lia también en la otra vanda del cftre- 
ció ¡ < i .i - ■ e duraba p oco , porque ch o , y te llama el monte Abíleo. Fue
íon .ji d.c noche ocupaba en ora- fundación de Hercules, que efte He- 
cío. - A '.■ Linaha ¿res días en la femana, roe de la fama la hizo en el año de tres 
v , ; \ ie daba langrientas diícipli- mil y quatrocientos de la creación del
1 . tama penitencia como hazia, Mundo. Dióla por nombre fu nombre
v ;■ a jv c o  como fe reparaba,vipo a Hercules, y le duro hafta la entrada de 
é ; c: nur de tfaaueza, y dolor de efto- los moros en Efpaña. Fue la que íé la 
ii¡ igo tan gravemente, que el mas la- dio para nueftra lamentada perdición, 
Cií ,!¡r¡ieiUo no pociia digerir.Padecía y por ellos mudo el nombre en Gi- 
de vote achaque mucho, y  con íingu- braltar, porque fue la primera Ciudad 
lar paciencia,)' conftancia, dandogra- que rindió Gibraltarif, que cerrom- 
cias al Señor de que afsi le  firvidle de pida dcfpues la voz ( por el mal vfo de 
regalarle , pidiéndole mayores dolo- la lengua) fe quedócone! de Gibraí- 
res, para h.izer mayores merecimien- tar, Poífeyeronla mas de íei(cientos 
tos.La continuación de el dolor, y lo años, hafta que la ganó el Rey Don 
puco qu ' los remedios aprovechaban Fernando el Quarto. Perdióle fegun- 
( porque íi el dolor es grande el mas da vez, y bolvió a ganarla ( en tiempo 
tvcuz i-emedio leíuele dañar mas) le deíRey Don Enrique ei Qnarto )el 
\ i no a robar el calor natural,y á entre- Duque de Medina Sidonia. La bañan 
garle en los bracos de la muerte. Lie- los dos mares Occeano, y Mediterra- 
vóle , pues, el achaque miímo a que neo, y es población de mil y quinien- 
buícaíie el premio de tanto merecí- tos vezinos. Tiene vna Parroquia, y; 
miento en la gloria, ñ los feíenta y íeis fuftenta tres Conventos de Fray les, y 
años de íu edad en el de mil ídícientos vno de Monjas, con dos Hofpitales. 
y once, aviendo íervido a los pobres, Eftaabaftecída fíempredctodolo ne- 
y a en ellos quarenra. Fue gene- ceflario, por los lugares circunvczinos 
ral el fent i miento en toda la Ciudad, que lo conducen. Tiene mucho gana- 
porque ie veneraban como a Varón do,y muchas,y buenas viñas, y el ma- 
de i ir.guiar peneccion, y fantidad.Hi* yor trato le tiene por fer Puerto ( qtíg 
Züíek \.n magnilico entierro,y honras todos le tienen los que lo fon(ymu- 
con Üiauun íunebrc,y íc dilató en chas conveniencias, porque le tiene, 
fus virtudes tanto en ella el Orador, En efta Ciudad entró nueftra Re-
quantoami me es foreoío eftrechar- ligion por los años de mil quinientos 
me cu  cfta Hiíloria por no  hazerla y noventa y vno, y no entró á fundar, 
proles.;¿aunque la de&ocon fentiniié-« fínoahazeríe cargo de vn Hofpital, 
to grande. que avia fundado de fu cafa mifma

muchos años antes Juan Matheos, vn 
hombre muy devoto, y muy adine
rado , porque le hizo a fu cofta. Fun
dóle por los años de mil quinientos y 
fefenta y fíete, con defignio de que íé 
curafle en él de todas eípecies de mor
bo gálico. N o tenia el Hofpital mas

Y Acc como alfombra á los pies del goviemo, que lo que fu Fundador ar- 
celebrado monte Calpe ia fa- bitraba, y verdaderamente que necef- 

mofa Ciudad de GÍbraltar,á cuyo me- fítaba de afsiftenda de muchos, que 
morable eftrecho le tiene como poc cuydaífco de la cura de los enter

aos,
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de Sanjuah de j3/oí.
tnós, porque también eran muchos.

Viíirando,pues,efta Ciudad elObif- 
po de Cádiz Don García de H aro, y 
viendo que era bañante la fundación, 
y Enfermerías,para que viviefíen den
tro algunos Religiofos, (obre quien 
cargafTe el cuydaao, y curación de los 
enfermos, cfcrivió a nueftro Conven
to de Granada, para que embiaflen 
ReIigiofos,que fe cntregaííen del Hof- 
pital,y fu govierno. Embiaron a Fray 
Juan Martínez defde Granada losPrc- 
lados,para que tantearte la fundación , 
las rentas, y las limoíhas, que podían 
fácarfe, y hallo tan buena difpofícion 
en todo, que luego al punto dio el ha
bito al Fütlador,y pufo orden de vein
te camas,en donde fe curaban bañan
te numero de enfermos, y fe entrego 
del dicho Hofpital la Religión,toman
do en fu nombre la poííefsion el refe- 
ridoFray Juan Martínez. Fue en fus 
tiempos eñe Hofpital de mucho nu
mero de enfermos, porque con la oca- 
tíondelas Armadas íe curaban cada 
año mas de quatrocientos enfermos, á 
los quales aísiñian de ordinario íeís 
Religiofos; y íi cargaba numero ma
yor de enfermos, fe acrecentaba el de 
los Religiofos de los Hofpitales inme
diatos, para que los ayuaaflen, y los 
pobres fuellen mejor afsiftidos. Era la 
Enfermeria bañantemente capaz, aun
que no lo era la vivienda de los Reli
giofos. La Igleíia era de vna nave con 
íu Altar mayor, y otros diferentes Al
tares,^ en el mayor la Imagen de nuef- 
tra Señora de la Salud, con quien te
nia la Ciudad mucha devocion.Lo de
más tenia de Convento pobre, y que 
vivía mas de limofna, que de renta. 
Hemos dicho lo que era eñe Hofpital, 
y  no lo que oy es, porque no lo labe- 
mos,refpe£to de lo que paífa al prefen- 

tc en aquella Ciudad, poíleida 
de armas eftrangeras.

)?(°W
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C A P I T V L O  XXXVlIÍ.
VIDAS DE LOS SIERVOS DE DIOS 

Fray Juan Matbeos t y Fray Fran- 
ttJCQ Nantes de Ejcobedo*

FVe natural de Gibraltar él Siervo 
de Dios Fr. Juan Matheos.Fue- 

ron fus padres gente honrada, y lim
pia, aunque fu humildad, y modertia 
jamás hablo de ellos ¡ especialmente 
dcfpues que tomo el Habito, porque 
folo reconoció por Padre á D ios, que 
eftá en eí Cielo, Quando llegó á tener 
edad competéte, comentó á tener tra-i 
to con el comercio de los navios, que 
al Puerto llegaban. Vino á eñár muy 
acomodado,y llegó con eñe trato que 
tenia á íer hombre de muy buen cau
dal. Pareciendole, pues, que no le po
día aumentar mejor , que dandoíelo á 
Dios (en quien avia de hallar ciento 

orvno) te determinó á entregártelo, 
aziendo la cafa en que viviaHofpital, 

para que en el fe curaísé los enfermos, 
que padecían achaque de humor gaÜ- 
co.Efte es vn linage de achaque,que fe 
contrae por muchas caufas, y aunque 
la principal la cargan álos que tratan 
mucho con mugeres q viven mal, mu
chos lo padecen, y han padecido, que 
no han feguido tan peligrofos, como 
malos partos. Engéndrale de humeda
des,que fe impreísioná en los cuerpos 
que trabajan,ludan,y no fe guardan, y 
de aqui fe engendra eñe perfílente hu
mor. La gente de mar padece mucho 
de efte achaque, oorq las muchas hu
medades que contraen, y que no pue
den fácilmente librarle de ellas,los có- 
duceá efte trabajo. Avia en Gibraltar 
muchos de eftos pobres marineros, q 
con el poco cuydado que de si tenían, 
y como no avia comodidad para po
derles hazer algún remedio, venían á 
tullirte,y no ferde provecho,por eftár 
picados de efta dolencia, y no tener 
Hofpital adonde curarfe.

Era muy inclinado k hazer bien 
a los pobres efte Siervo de Dios, y 

E lafti*

0



laftimado de los muchos enfermos, tencia. Comía poco, y ayunaba mu
que de efte mal avia, con animo gene- cho, con que eftaba de ios ayunos, y 

i rofo, y  noble, y con mas generofa ca- mortificaciones tan enjuto, y feco,que 
rielad ( que la que es verdadera, no fo- parecia mas que hombre,dqueleto vi
lo es paciente, y benigna, fino liberal vo. A los enfermos de dia, y de noche 
como dize San Pablo ) confagro fu los afsifiia, y los dexaba con fenti- 
eafa raifma, para que en ella fe les cu- miento quando falia a la demanda,pc- 
rafie, dexando para si vna corta vi- rodezia, como cuerdo, y Santo:Efte 
vienda en ella miíma. Díóla, pues,para es el Coro, y la Librería de efta Reli- 
que fe fabrícafien Enfermerías, y para gion, adonde fe aprende la Doítri- 
la cura, y aísiftencia de los enfermos na Evangélica, amando á D ios, y Ar
dió fu hazienda,que en eíTo laem- viendo al próximo por Dios. Con efta 
pleó el tiempo que alcanzó la que te- maxima chríftíana, y fanra, hazia lo 
nía, por el mucho gafto que hazian que dezia, obrando maraviilofos dec
ios enfermos, por el mucho curfo de tos en orden a fu alma, que pallaban 
años que paliaron con efte genero de a los próximos por lo ardiente de fu 
govierno,y no aviendo bienes raizes, y  caridad. Pafsódeefta vida parame- 
rentas, fino dinero parada, aunque cí- jorarla en la eterna, cargado de años/ 
te fuera muy grande, avía de tener y  de mcrecimientoseldemilquinien- 
fin. Confumióíe mucho en la rmnu- tos y noventa y quatro. A  fu entie- 
tencion diaria de efta obra pía, y lúe- rro afsiftieron Cavalleros, Cíe rígos, y  
go pidió limofna a los vezinos, y le Sacerdotes con lo mas granado de la 
íocorrian con muchas,y muy grandes, Ciudad, con dolor, y con amor,amor 
porque velan que avia gaftado toda de lo mucho que le querían, dolor, 
fu hazienda con los pobres. Veinte de ver lo mucho que perdían. Señala- 
y quatro años tuvo por fu cuenta, y  ronle fu fepulcro al lado de la Epifto- 
cuydado efte Hoípital,hafta que nucí- la en la Iglefia de el mífmo HoípitaL 
tra Religión entro en él, y le dio el De el Venerable Fray Francifco Nan- 
Habito,confagrandoíc á vivir deba- tes de Eícobedo no ay noticia deíii 
xo de obediencia, entregando fu vo- Patria, y padres, íolo la tenemos de 
luntad á otro por amor del Señor,que que fue de Efpañal Paíso a Italia con 
es el afta mas heroyco que hazen los plaza deSddado,y firvió en ella alRey 
hombres en la tierra. Era muy gran algunos años. Fue á Roma á viíitar los 
Siervo de Dios quando tomó el Ha- Santos Lugares, y entre ellos fue a 
b¡to, y fe conoce bien por la entrega viíitar nueftro Convento, y Hofpital 
que hizo de fu hazienda á Dios en fas de San Juan Colabtta. Tuvo natural 
pobres, para feguirle defnudo, y po- inclinación defije muy niño a íervir, 
bre; mas creció mucho en las virtu- y  afsiftir á Jos pobres enfermos, y ai- 
des , y íantidad con el nuevo eftado ÍÍ lo hizo el tiempo que anduvo en 
deReligíofo. Defdeeldiaque le die- la milicia con los Soldados , que en 
ron el Habito, ni fe calcólos pies, ni el Exercito enfermaban. Como vio 
truxo cubierta la cabera. Andaba co- tanto concierto,y 01 den en el Hofpi- 
mo nueftro glorioío Padre San Juan tal (y que fiempre ha florecido mucho 
de Dios, figuicndo fus paflos, como en Roma) fe aficionó a tomar en el 
bueno, y verdadero hiio. Jamas víftio nueftro SantoHabito.Tocóle el Señor 
liento , andaba veftiuo con vn Jaco luego vivamente en el corapon, con q 
bafto, y debaxo de él vn afpero cili- fe fue en bufea del Prior, para que fe le 
«¡o. El tiempo que redimía de la de- dÍefle.Tomó,pues,clHabÍto,ydiógrá- 
manda, y fervicio de los enfermos, lo de exemplo de virtuoíb, y Santo en 
gaftaba. en oración ,'y en hazer peni- aquella Caía,y CÓgregacion de Italia.

Sacó
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Saco licencia de el Superior General no equivocarle con otroXeréz, que 
de ¿Hipara venirfeá Eipaña. Vino, y llaman de los (^valleros. Es tierra 
fue tan bien recibido , que en el Con- abundante de granos, azeyte, y vino, 
vento , y Hoípital de Sevilla le eligíe- y de mucho ganado de todos gene- 
ron Prior.Renunció el oficio , y fe fue ros. Tiene a la vifta el celebradoaio 
alHoípitaldeGibuiltar,adonde vivió Letheo,á quien los antiguos dieron 
con Ungular edificación, afsi de los nombre del Olvido, porque dixeron, 
Hermanos Reiigiofos, como de toda que fus riberas eran los Elyfeos cam- 
la Ciudad. Quifo tanto á la pobreza pos, y que fe olvidaban de fus Patrias 
fama, que jamás fe íe conoció vna trif- los Eftrangeros que le paíTaban , por 
t e , y pobre aihaja que luya fuera. Era gozar de Jas delicias que rrae cciiíigo 
muy períeverauteen la oracíon, y la lo ameno, y fértil de fus valles; y es 
acompañaba con muchos ayunos, y confiante,que no folo por Xeréz, fino 
penitencias.Nunca viflió liento. Tenia por donde paíTa, es todo fecundo , y 
á ius Prelados obediencia ciega, y to- delicioío.Paila el numero de fus vezi- 
doeíio cargaba fobre feguros cimien- nos de fíete mil. Tiene Isleña Cole

de San juatr de Dios* 5!

tos de la profunda humildad. Murió 
con grande opinión de mucha virtud, 
y Jan ti dad á los fefenta y ocho años 
de fu edad en el de mil feiicientos y 
veinte y fiete.Concurrió lo mas noble 
de la Ciudad á fuemierro,y á petición 
de toda ella íe le íeñaló íepultura.

C A P 1 T V L O  XXXIX.

FUNDACION DEL H O S P I T A  Ly 
y Convento de nuí/lra Señora de laCande- 

¡aria, y San SAtafilan la Ciudad
de Xerex de la Fron

tera,

FVndaron los Griegos eíla famofa 
Ciudad por los años de mil tre

cientos y veinte y quatro antes de el 
Nacimiento de Chrifto Señor N. aun
que fíente muchos,que fueron Fenizes 
los que la fundaron. En vnos, y otros 
íe halla efte termino de antigüedad, y 
que la dieron por nombre Xera, que 
quiere dezir Seca.Reedíficóíe en tiem
po de Julio Cefar por los Romanos, 
otros dizen,que el mifmo Cefar la ree
dificó. Fue poíTeida de los moros en 
la perdida de Efpaña, hafta que la ga
nó el Rey Don Alonfo el Sabio. Po
blóla el miímo Rey de trecientos Hi- 
joí-da!go,y la hizo Frontera contra 
i os moros, y de ella ocaíion tomó por 
nombre Xeréz de laFrontcra,y par$

gial,y doze Parroquias. Suftenta nue
ve Conventos de Reiigiofos, y cinco 
de Monjas, con vn Hoípital ,á  que fe 
reduxeron algunos que avia en tiem
po de Felipe Segundo.

En eítaCiudad entró el gran Sier
vo de Dios, y Varón Santo Fray Juan 
Pecador, alsiftiendo al férvido de los 
Hoípitales, cfpccia!mente al de nucf- 
tra Señora de los Remedios. Era tan 
grande el amor que á los pobres tenia, 
que á todos procuraba remediarlos, y 
como avia muchos por la Ciudad, á 
todos los traía con animo generofb al 
Hoípital. Debía de ler corta fu vivien
da , y mas corto el animo de fu A Jmi- 
niftrador, pues íiendo de tanta impor
tancia para cuydar de los pobres el 
Varón Santo, le echó de el Hoípital, 
porque recibía á quintos encontra
ba. Viendo,pues, que le faltaba en 
que cebar el fuego ardiente de fu ca
ridad , no teniendo pobres á quien 
fervir; con animo de Principe, y con
fianza de Santo, determinó de fundar 
vn Hoípital, adonde fe recibieflé to
do linage de pobres enfermos,y neccf- 
firados.Dió cuenta de ello á dosCava- 
lleros devotos fuyos,que fueron D.Pc 
dro de la Zerda,y Don Juan de Villa- 
vicencia»y aprobándole la determina* 
don, le íocorrieron con grueflas ii* 
mofnas, para que fe corficnzaífe la fa
brica. Qoqaenzóla , y liego á tenes?
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debida perfección en poco tiempo, trelos muchos bienhechores que ha 
Fonnaroníe las Enfermerías,pulieron- tenido cfte Hofpital, merece noetlra 
ÍC las camas, y luego al punto las ocu- memoria Don Aguftin Adorno, y Do
naron todo genero de pobres. Hizo ña Leonor de Morales fu muger, por 
efto tanta harmonía en la Ciudad, que las grandes limofnas con que conti- 
todos los Veinte y quatros acordaron nuamente le focorrieron.

¿i Chrtmologia Hofpitalaria.

de hazerle muchos focorros para la 
cura de fus enfermos, y fue en grandes 
aumentos el Hofpital nuevo. En la re
ducción de los Hoípitales, quedo folo 
efte de Juan Pecador en efta Ciudad, 
el Varón Santo con la adminiftracion 
de el, y  de todos los demás,que á él fe 
reduxeron, que eran eftos:De San Pe
dro , de nueftra Señora del Pilar,de S. 
Joícph, de nueftra Señora de los Re-

C A P I T V L O  L X .
VIDA D E L  VENERABLE SIERVO 

de Dios Fray Juan Pecador, admi
rable en virtud ¡y 

fantidad.

L A vida, milagros, y maravillas 
de efte Bienaventurado Siervo 

de D ios, fue aífumpto a vna délas 
medios,de la Santa Miíericordia,de S. grandes plumas de Efpaña, y que con 
Blas,y de San Sebaftian. el acierto, que en obras mayores ha

Dióle el Siervo de Dios titulo confeguido felizmente,coníiguió talu
de la Candelaria, y oy fe conferva con bien el de efcrivirla, el lluftriisimo D. 
efte nombre, aunque mas le conocen Gerónimo Mafcareñas,Obifpo de Se- 
muchos por el Hofpital del Venerable govia y y porque efta Hiftoria renga 
Juan Pecador. Es muy capaz la fabri- alguna cola digna de admiración á los 
ca, porque tiene Enfermerías donde que la leyeren, la pongo aquí como fu 
fe ponen quarenta camas de ordina- Huftrtfsimalaefcrivió. 
rio , y muchas vezes fe ponen mas. El Venerable Siervo de Dios Fray 
Tiene también Hofpital, y recogimie- Juan Pecador fue natural de la Ciu- 
to para pobres peregrinos, y viandan- dad de Carmona, del Ar^obifpado de 
tes, y fe les afsifte con mucho cuyda- Sevilla , hijo legitimo de Chriftoval 
d o , y caridad,La igleíia es de tres na- Grande, y de Ifabel Romana, perfo-
ves, muy buena, y grande,aunque de ñas de honefta, y limpia calidad,chrif- 
obra antigua. Llamaíe de San Sebaí- tianos, y temerofos de Dios.Nació en 
tian, aunque es verdad, que llena el Sabado feis de Mar$o del año de mil 
hueco de el Altar mayor ( que fe da á quiniétos y quarenta y feis, y fue bau- 
Ibs Patronos,y Titulares) vna Imagen tizado en Domingo catorce del mif- 
muy devota de la Candelaria. Tiene mo mes,y año. Governaba lavniver- 
íüs dos Colateralesyy otros Altares re- íal Igleíia Paulo Tercero. Reyuaba en 
partidos por el cuerpó de la Igleíia, Efpaña Carlos Quinto,y era Ar^obif- 
con Imágenes de mucha devoción, y  po de Sevilla D.Fray García de Loay- 
entre ellas vna de nueftra Señora de íá,Cardenal de Santa Sabina,déla Or- 
"  Salud, dadiva de la Santa Rey na den de Santo Domingo.
Doña Margarita de Auftria al gran Dezia íu madre, que el día de fu
Siervo de Dios Fray Pedro Egypcia- nacimiento eftuvo con grande necek 
c o , que como era hijo de efta Caía, íidad de algunas cofas que le faltaba,y 
n  cmbie deíde la Corte, adonde la fe las proveyó elSeñormilagrofamen- 
Reyna fe la dio. Tiene tres grandes re- te.Tambien afirmaba, que le duraron 
hqmas efta Iglefia,que fon lo? cuerpos tres dias los dolores del parto, y que 
de lu Fundador el Santo Fray Juan nopudiendo parir,íalióconeÜosdel 
Jrccador,de Fray Femando Indigno,y apofento en que efta va,y íé fue á la ca- 
o rrca y  Pedro Pecador el Chico. Ei*. ?allcrfea,y entrádo por ella,vio vn gr i

reí-



de San jm n  de Dios• y j
refplandor, y con la turbación, y el Criaron fus padres al niño con 
fuílo parió en el fuelo al Siervo de la enfeívan^a1 chriftiana que profeífi- 
Dios. ban, y fíempre íé queda el vafo de bi-

Referiaíe comunmente en fu Pa- rro con el olor que recibió quando 
tria, que el día que ie llevaron aban* nuevo.Vafosdebarro,dizeeI Apoftol, 
tizar a la Parroquia, que era la de San que fainos, y fcgun la enfíiun^ de 
Pedro, la comadre que le llevaba en los primeros años, fuclefer el rdabio
bracos íe halló impedidamente en el 
Hoí piral de San Pedro , íiro en la mif. 
ma Parroquia, y ó fuelle yerro,ó equi
vocación de la tierra, ó dirección del 
Cielo, no carece de myílerío, que la 
primera jornada de lu vida le cncami 
nalíe avn Hofpital:Pronortico,fin du 
da, de que avia de íer tan padre de ios 
pobres,como lo.fpe delpues en Xerez 
de ía Frontera, empleando toda fu vi
da en férvidos en el Holpital, que en 
aquella Ciudad fundó.

Eftando fu nudre preñada de ef- 
te hijo, ayunaba tres días en la (ema
na , Miércoles, Viernes, y Sabado,íin 
que en elios íintieíle mas peíadumbre, 
que en los otros.Defpues de aver naci
do , los tres dias que la madre ay uña
ba,también lo hazla el niño,no toman
do el pecho en ellos masquevna vez 
al medio día. Empezó a íer penitente 
en tan tierna edad, para venirlo a fer 
en la mayor tan ¡níigne,como lo fue*,y 
en pronoftico de los grandes ayunos, 
y  abftinencias,que obíervó en todo el 
diícurío de fu vida.

Deíde la niñez fe vieron los tefo- 
ros de la gracia de Dios, con que de 
antemano adornó fu alma, que aun
que cada edad lleva fu fruto, y los ni
ños comunmente entienden, y hablan 
en cofas de niños, pero efte niño, en 
quien la gracia de Dios produxo fru
tos mas tempranos, que en otros, ha- 
zia obras de confumado Varón, y en 
el tiempo que aflomaba al Mundo, 
quando aun no le conocía, fe ejerci
taba en colas, en que los hombres he
chos íe ocupan en edad, que llegan á 
defpedirle del. Deíde luego fe tuvie
ron de él grandes cfperanf as, porque 
aun en el roftro traU derita tal her- 
moíura1que prometía cofas divinas.

de ios pedreros. Creció, y con él la 
inocencia »teniendo fiempre inclina
ción a las cofas de virtud. De tierna 
e !¿id le embiaron a la eícueía á la Igle- 
íia de San Pedro íu Parroquia, donde 
fue doctrinado de vn lamo Sacerdote 
Sacriftün mayor de ella. A/i diba a 
Milla a los que en ella celebraban , y 
hizolé tan amable de todos,que c¡ be
neficiado de aquella ígldia determi
naba por el tiempo adelante ordenar, 
le con vna Capellanía. Sobre ía tarde 
fe quedaba foto en ella» y eneen lia las 
velas a vna Imagen de nucftr.i Señora; 
por cita caula le cartigó ci Sacrirtan al
gunas vezes, y el nínoicdXo; >cri-jrt
mirs^us aunque urden las ve;j, 
naefirjSsñorairio/e¿̂ j'h cera
elle cuydado lo examinaron el.VL¿\ or- 
domo,y el Sacrillan,} hallaron íer ver
dadera la diículpa de! niño.

Muchas vezes ie encontraron def 
cal^o, y diícipíinandoíe en el camino 
de algunas Hermitas, y por falta de 
diíciplinas, no pocas fe azotaba con 
vn manojo de llaves, y fe hería de ma
nera,que por no curarle,y de: cu bride, 
íe le hazian grandes llagas. Deícubría- 
fe mucho la mano del Supremo Artífi
ce , que le labraba para s i, en que ío- 
brepujaba la virtud en él á los años, 
con tanto eílremo, que muy de ante
mano tenia puertos los peníamientos 
en el Cielo, tratando, y converíando 
con Dios, echando los primeros fun
damentos,ó cimientos de la mortifica
ción , con que avia de llegar defpues a 
la alteza, y cumbre de tan rara, y ex
traordinaria perfeccionaos que mira
ban con atención fus acciones, pru
dentemente creían, que tales rayos 
eran vifpera de vna grande luz, y que 
tan hondos fundamentos prometían 
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vn crecido edificio de fantidad. cubría que tenia al Sandísimo Sacra-
mentó deí Altar* Ponderaba eníu Ji-

^  Chromlogia Ho/pitalarh

C A P I T V L O  X L I.

CRECE EL SlhRVO DE DIOS,COMO 
como en edad, en beroycas virtudes tam

bién. Empleos e/pirituaks deja niñez. 
Memorias vH’uuas de fus dicho- 

¡os padres,

QVantomasiba creciendo en la 
edad, tanto con mayor co- 

- nocimiento íe exercitaba en 
obras de virtud, y amor de Dios. Fre- 
quentaba las Igleíias, y oía con aten
ción los Sermones, procurando com
poner fus coftumbres, conforme á la 
doctrina que de ellos íacaba.Huia con 
cuydado de ruines compañías, procu
rando dempre las mejores,para que 
lo fueflé íu vida. Parece que avia oído 
a David , quando con efpiriiu del Cie
lo dixo: Con el Santo leras Santo,y 
con el varón inocente,tendrás inocen- 
cia^on el efeogido , ferás de fu nume
ro, y con el perverfo, quedarás per
vertido.

Como tenía coraron puro,y ani
mo (lucero, y limpio, bufeo vnos re
galados amores con la Madre de toda 
limpieza,y puridad,)’ fue devotifsimo 
íobretodo encarecimiento de la Vir- 
gen Purifsíma nueftraSeñora. Saluda- 
bala con eftraña dulzura, y regalo en 
la devoción del Santo Rofario,que có 
atención meditaba, pidiendo fiempre 
á la piadorísima Virgen le alcan^aíle 
de fu Hijo precioío limpieza de cora
ron para íervirle. Con el favor de efta 
Señora alcanzó grandes visorias de 
si nñímo, y glorioíós trofeos de los 
vicios, y de el demonio. A ella acudia 
dcfpucs en fus trabajos, y en todas las 
ocaíioncs Ic ayudó la Screnifsima 
Rey na. No huviera llegado agrado 
tan fupremo de virtud, uno fuera tan 
devoto de $fta Señora,porque el ferio 
de veras, es caminar ala {antidad pór 
el atajo.

Entre fus devociones era partir

vina prefenda efte beneficio ; daba 
gracias áDios, y  tenia vivos defeos de 
íervirle.Procuraba que todos aíMlUef- 
íén delante de aquel Soberano Señor, 
con el cuydado, y pureza que pudieí- 
fen , á imitación de los Santos Ange
les , que tienen efte dcícaníado, y ían- 
to exercicio.

En efta maravillofa lección Taca
ba muchas de virtud el cuydadofo 
mozo para fu aprovechamiento. Aquí 
aumentaba eleuydado de traer íu có- 
ciencia fiempre limpia, delpertaba el 
amor, crecia el agradecimiento,)' de
liraba dar la vida por vn Dios tan bue
n o, queíele avia dado en aquel so
berano Sacramento. De alli facaba «ra
diísimo amor á la caftidad , que cuy- 
dadofamente guardó , no fofamente 
por obra, y peníamiento,íino con tan 
gran cuydado en fus palabras,que nin
guna fe le oyó en ofenfa dt fu gran 
limpieza. Coníideraba el fufrimiento, 
y paciencia en que tenia puefto á Dios 
fu grande amor para con los hombres, 
eftando íujeto a que pecadores indig
nos le recibieflén en fus afquerofos 
cuerpos,y almas, y defeabafufrir mu
chas injurias con paciencia, por imitar 
en algo la de Dios.

Era particularmente devoto de 
la gloriofa Virgen Santa Inés, á quien 
llamaba Madre,y con la mdma ternu
ra lo era del grande Apoflol, y Evan  ̂
gelifta San Juan, y creóle movió á ef- 
ta devoción,que fue fiempre tan ama
do de la Virgen , y averie dexado 
Chrifto Señor nueftro por hijo, guan- 
d a, y conlóelo de íu Sandísima Ma
dre.

Confeflaba, y comulgaba todos 
los Domingos.) Fieftas,y haziale pro
vecho laDivina comida del Altar,por
que de mas de íer quales ,1a recibía 
con buena difpoíiáon, y el Pan de los 
Angeles confortaba el coraron de 
aquel mozo, y le aumentaba tanto en 
la virtud, que ya era en ella fuerte gi-

gan-



gante,poderofo por Dios para rendir do marido.Efteíe quexaba cariñofi- 
qualefquiera monftruos infernales. _ mente, de que todo eí año fe le iba a 

Como perfona á quien Dios avia fu muger en rezar, y andar de Igleíia 
deftinado para el lervicio de los po- en Igleíia: de fus muchos ayunos,y pe
bres,íiendo aun de tierna edad íe ocu- nitencias,y de fu humilde rrage; Tam- 
pabaen ir a los Hospitales, y fervir a bien parece que íobrevivió al fegundo 
los enfermos. Ay uñaba por dar de co- marido, porque murió fantamente en 
mera los hambrientos: afligíale por el Hofpital de Xeréz, íirviendoá las 
dar defeanfo a los afligidos, y deícuy- enfermas con grande opinión de fu vi- 
davafe de fu regalo por regalar á los da, y deípues de muerta fe afirmaba, 
pequeúitos de Chrifto *, y lo que mas que fu roftro refplandccio como el 
es, que con todo efto fe tenia por íier- Sol, y que no fe gaftó cera alguna de 
vo inútil, y de ningún provecho en el la que fe pulo en íu entierro , porque 
férvido de Dios, aunque en efte co- aviendofe pefado dcfpues, la hallaron 
nocimientode íu pobteza, grangea- fin diminución, 
ba la verdadera abundancia.

de SanjMdn de Dios. y j

Ganó fu caridad tanta opínion 
en efto, que los enfermos mas afligi
dos k  deíeaban en particular, eíperan- 
do de fu caritativo cuydado, regalada 
cura en íus dolencias. Parece que labia 
aver dicho elRedemptoreníu Evan
gelio , que recibía en propria perfona 
las Obras de Mifericordia, que por íu 
amorfehizieífenconíus ñervos. Ha- 
zia éi cuenta, que el enfermo a quien 
iba a fervir,era aquel Soberano Señor, 
que fiendo la mefma /alud, tomó en si 
todas nueftras enfermedades, y con 
vn animo lleno de agradecimiento re
verencial,fe exerdtaba firviendole.

Su padre Chriftoval Grande mu
rió primero que la madre, aunque no 
me confia el año fixo de fu muerte. 
Ella casó fegunda vez con vn Fulano 
de Fontanilla,y porque no nos eftor- 
ven las noticias que de ella quedaron, 
concluiré de vna vez con ella. Aunque 
virtuoía, era algo aficionada a las jo
yas , y galas, y parece que víaba de ef- 
tas vanidades con alguna demafia,aun 
deípues en tiempo que íu hijo tenía ya 
edad , y entendimiento para advertir
la , que debía mudar detrage. Alinf- 
tante le mudó, y virtió vn habito, de 
gerga,a la manera que le traía fu hijo 
deípues de íu converíion.

Llevóla por el tiempo adelante 
a la Ciudad de Xeréz, adonde hazia fu 
rclidencia,y en lu compañía allegue

C A P I T V L O  XLÍL

EXERCE EL TRAIO DE LENCERÍA 
tn Sevilla 7y m Carmona, Dctermina/i tn 

dtxarle por ftrvtr d Dio> ,yayudah 
tn tal pr spaßt o la l̂ irgnn 

Sanújibna.

L Legó Juan Grande a la edad de 
quince años en el de mil qui

nientos y fefenta y vno, y íus padres 
( ó la madre con elíegundo marido ) 
le llevaron ä la Ciudad de Sevilla. Allí 
le pulieron con vn mercader de len
cería en Calde-Eicovas, para que le 
eníeñaííe el trato, y conocimiento de 
los géneros. Afsiftió en efte exercicio 
cerca de quatro años, dando grandes 
mueftras de virtud, de modeftia, y de 
verdad.

El mercader fe le aficionó de tal 
manera , viendole tanvíi tuoío ,que 
quádolos padres al cabo de efte tiem
po quiíieron lie varíe á Carmona,íuPa- 
tria ( parecicndoles que cftaba ya ido* 
neo para exercer por íu períona aquel 
trato) no íe le quería entregar. Pedía
les con grandes veras no le quitaffen 
tal joya de íu cafa, y deziales,que por 
fu gran virtud le favorecía Dios en to
das íus cofas. Mas amándole fus pa
dres,como ä hijo tan virtuofo ( tiendo 
pre lío obedecerles) le llevaron a íu 
Patria.

Era



Era c! Siervo de Dios de veinte el Cielo, y la Tierra, por amor de los 
años, q u a n d o  bolvióa ella el de mil hombres, fe dexó oculto debaxo de 
quinientos y fefenta y íeis. Dieronle las eípecies Sacramentales , para con- 
luego caudal para ef mefmo trato de fuelo,vida,y mantenimiento íuy o.Por 
le n c e r ía  , y exercitole algún tiempo efto,lomas del tiempo que duraba fu 
con grande compoftura, y tnodeftia, oración, le gaftaba en la preíencia de 
portiuc todas fus obras , y palabras efte Divino Sacramento por aísiftir 
iban dirigidas al íervicio de Dios, y mas cerca dél: Q^e aquella certeza de 
bien del próximo. citar aliChrifto Señor nueftro,le ayu-

Mas como el Señor le iba difpo- daba mucho á recogerle,y componer 
riendo para mejores empleos de íu íu interior,y a conliderar mejor con la 
lanío íervicio.le tocó con iluminación vezindad de efte Divino, v Soberano
de lu alma,dándole a entender, que le 
avía criado para mas íánta  ̂ocupacio- 
nes.En íus Apodóles comentó el Re- 
demptor dei Mundo amuftrar cftdo 
í'uave ,dcx:mdoleseI oficio,y mudán
doles la materia > porque á los pelea
dores de pezes,hizo peleadores de hó- 
bres, y en losluccefioresdelos Apof- 
toles le ha continuado , llamando a 
mercader del trato de cofas corpora
les*, a la mercadería eípiritual, donde le 
co.r. pr a fin v ende ríe la mercadería que 
íe d i de gracia.

Con efto le entró tal diíplicen- 
cia de aquel oficio, que cada dia íe 
mortificaba mas en cxercerlo.Siempre 
cftaba rogando a nuefti o Señor le en - 
cam i ñafie, y le eníeñaffe en que que
ría masquelefirvidfe. Adiendo ido, 
entre otras vezes, vna á hazerempleo 
para fu tienda,compró algunas merca
derías, en cuya venta tuvo pérdida 
coníiderable, y pomo faltar a la ver
dad , que tanto profeftaba, dixo á vn 
criado luyo , que íe llamaba Alvaro 
López : l^eujiermam , comodino yo bien, 
que no quisto trato, ni mercadería , en que 
para iaVir de ella es necejjaño dtzir menti
ras y y vender vno por Qtrol Con efto íc 
refolvíó en dezirá íits padres, qué no 
íe cóformaba en proíéguir vn trato,en 
que era fuerza mentir para tener me
dras , y aísi le determinó en dexarle.

Entretanto vivia con mucha mo- 
deftia, virtud, y caftidad.Era devotif- 
fimo del Santilsimo Sacramento.Def- 
hazíaíe en amor Divino, quandocon- 
fideraba,que el mifmo Señor, que crió

myfterio.
Continuaba todos los dias el Ro- 

fario de nueftra Señora, con la ternu
ra , y regalo , que luele la Virgen San- 
tihima alcanzar de fu Hijo para los 
que liguen íu devocion.Regalabaíécó 
la coníideracion de aquellos m y de- 
ríos , que delpiertan en los corazones 
atentos,todos quantos afeito* bue
nos puede tener vna alma chriftiana. 
Suplicábala, por medio de efta devo
ción , fuelle íu interceflbra con fu pre- 
cioío Hijo, para que le declaraííe hi 
voluntad , y le encaminaffe el eftado 
en que mas podía ferv irle. A fus queri- 
Santos Santa Inés,yS.Juan Evangelif- 
fa  íupiieaba lo miímo. N o íe fatigaba 
el virtuofo mo£o,eíperando milagros; 
ni íentiade si tan altamente, que en- 
tendidle avia de tener revelaciones 
paradifponer de lu perlona; mas pedia 
conocimiento de lo mas acertado, y 
gracia para ponerlo en execucion.

Vivia en eftos defeos de mudar 
de eftado, y de emplearíe todo en el 
íervicio de nueftro Señor. Trataba ca
da vez con mayor afeito, de íuplícar 
a íu Divina Mageftadle enfeñaíl’e vn 
camino íeguro para falvarfe. En efta 
petición períéveraba todas las noches, 
y algunas de ellas queriendo tríe á 
dormir , le deípertaban , y no fabia 
quien. A efto íobrevenían fantifsimas 
inlpiraciones, que lehazian entender, 
que aquellos llamamientos eran de 
Dios, y fuplicaba á íu Madre Santif- 
lima íe firviefíe de ganarle conoci
miento de lo que mas pudieífe hazer



de Sm c fuan de Dios» ¿y
en fu férvido. Conoció la flaqueza de fa. Deziale, que no es el hombre le* 
fus fuerzas, nofolamente en el obrar, ñor de fu vida, ni puede ponerfe a 
lino aun en faber conocer lo que fe- morir en vn evidente peligro de Ufa
ría obra mas acepta a fus ojos virgi- lud. Acogiafe a ja  oración el labio 
nales. combatido,y en la oración devota ha«

Vna noche tuvo iluminación en liaba fu confuelo.
fu alma, y eftando cali durmiendo, le 
pareció que veía à la Virgen nueftra 
Señora, y que* mollandole vn Habi
to de fayal, le dezia : Juan, vivete ef~ 
ta  raparon que fervi*ds d mi flijo , y  me
agfidurài a mu Deípertó el Siervo de 
Dios, y con el alborozo de ella mer
ced , quedó con tal fervor de devo
ción en fu efpiritu,y tan coníólado, 
que echó de vèr era vilion del Gelo,y 
el fin para que le avian Uamado,y def-

Í»errado otras muchas vezes, cuando 
olo en lu apoíento ; quedando con 
grande conocimiento de Dios,y abo

rrecimiento de elle ligio, y des) pro
prio.

C A P I T V L O  XLIII.

m X A  EL fRATO , CASA ,  T  EA- 
tr ia , y  paja 4 Msrtbena : Vifte va Habi

te degerga, fen a j i ift ernia de U Repta 
ét el Cielo : Sus txereieiesJan* 

tes en aquella Ciu* 
dad.

C Recia en el alma del Siervo do 
Dios el fervor, y defeo de fer

vide en la vocación à que era llama
do, Pero el demonio reconociendo 
quan contrario fuyo avia de íer,y qui
tas almas por fu medio fe le avian de 
quitar, procuraba afligirle con varías 
imaginaciones,para hazerle argumen
to de mudanza con las fugeftioneS 
que fuele, que como común ettemi-

fo ,  tiene bien miradas, y  eftudiadas.
eríuadialc por muchos modos, que 

nollevaíTefu propodto adelante, re- 
prefenundole mconvcnictes, riegos, 
y  daños de molas, è irriíiones ,ü  mu- 
dallé de trage, y  viftieíTe aquel favai, 
que le le avia moftrado, Acordábale la 
buena poíada,  f  mela fegura dei* Cfa

La Madre de Dios,y Señora nue§ 
tra le confortaba tamhien en Ja repre- 
fentacion de todas ellas dificultades, y  
como fe hallaba prevenido de Dios, y  
determinado en hulearle tan de veras, 
no fueron bailantes a engendrar en fu 
coraron algún temor, ó cobardía. N o
dudó por tanto de romper con todo 
ello , como rompió con mucha bre ve
dad,pareciendole,que lo que mejor le 
eñaba,era dexandolas borrafcasdeel 
mar alterado de elle Mundo, tomar el 
puerto feguno de la virtud, donde ef- 
taria libre de los bullicios, y tráfagos 
del ligio«

Siendo,pues, de veinte y dos años 
de edad en el de mil quinientos yfe- 
fentay ocho, fe determinó con gran 
conítanciaen dexar el trato: Executó* 
lo luego, y para mudar de vida, y de 
irage,mudó también de lugar, y íe fue 
ó la Villa de Marchena. Allí compran
do vn Habito de gerga, le entró á ho
ra de Ave Mañas en la Hermita de 
Santa Olalla, que aora es Convento 
déla Orden de San Francifco, extra
muros de aquella Villa.

Pero cómo el que íe llega a Dios 
luego es combatido de fu enemigo, 
fue notable la guerra que el demonio 
enedaocañon pufo a nueílro nuevo 
Soldado. Reprefcntóle en vn indanto 
la afpereza rigurofa de toda fu vida.El 
güilo con que otros la pallaban en el 
ugio. Las comodidades que avia per* 
dido, el dcfpojo déla hazienda, cojo 
que avia cortado de vn golpe,padres, 
amigos,riquezas,y deleytes. Pudo efta 
aftuu reprcfcntacion hazer que toma
ra bríos la carne, y retirándole la luí 
de el Cielo, dar lugar á la batalla,y 
ocañon a la victoria.

Grande fue, fin duda, la lucha
quehuvocQtreclamor de Dios^q^o
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le incitaba \  veftir aquel Habito, y el mó el Habito, y pediai Dios le enea 
demonio que fe lo contradezia con minaíie,y decíarafle,que éralo eu que 
mucho5 géneros de tentaciones. Mas roas fu Magcftad fe fervia de agradar- 
venciendoel fervor.del efpiritu en fu le,y fervirle, 
alma, fe arrojó en el fue lo, y cor. gran- En vna de ellas jornadas vio c i
des ternuras, quitándole fus vellidos, tar en el camino vn hombre,y vna mu- 
dezia: Ajuera verguead, 4fuer» , que /o- ger gravifsitnameñte enfermos, y po- 
doje hade Jefpreciar por agradar,} ¡ervir bres. Inclinóle el Señor a que fe lle- 
a Dm * Experimentó entonces, que la galle a ellos i traxolos como pudo á la 
miíma Señora i que antes le avia man- Ciudad, y  allí los hizo curar, y pidió 
dado viftiefleel Habito de gerga, le limoínas pâ a fu fuftento, y cura,y de 
abiftió preíenteen aquella ocaíion, y  otros pobres jy citando vn dia en óra
le le ayudó a veftir, díziendole: Juan cion, el Señor le agradeció la aüiíten-
»e> umasaque mi Hijo, y  fo  e¡i amos aquí, y cía de aquellos enfermos, y echaba de
m te faltaremos en tus tribulaciones, y tra- Ver en las medras de fu alma,  como le
bajos, y  otras muchas cofas, que vio 
cumplidas en el difcurío de íu vida.

DefJe emonces por humildad 
tomó el nombre de Juan Pecador,lla- 
wandoíc halla allí Juan Grande, y le 
deícal^ó de píes, y piernas,ni vsó mas 
de lombrero, y en elle trage períeve- 
ró toda fu vida. Bien tenia ropas que 
vcllirle,íi quería,pero avia tiempo que 
eftudiaba mas en veftir al hombre in- 
terior,que al exterior, y labia bien que 
fuele quedar el efpiritu deínudo, qui
to mas íe procura, que qucoe el cuer
po vellido. El regalo de ius padres le 
tenia hecho el cuerpo á vcíliduras que. 
Ie abrigaban ,'pero la penitencia chrií- 
tiana le avia eníeñkdo con cilicios a 
no eítrañar el grolero , y bailo fa- 
yaí.

Quedó coníblado en tanta ma
nera con aquella viíion, y con el nue
vo trage, que elle coníuelo le duró to
da la vidajy bolviendo los ojos al Cie
lo,pedia a Diosle perdonafte fu ingra
titud , y el no laber darle gracias por 
las mercedes recibidas, y que pues to
da la coila pone fu Magcílad, quan- 
do trata con los hombres ,1c hizicífe 
merced de darle fu Divino Efpiritu, 
para proleguir lo comentado.

Eftuvo algunos días en Marche* 
na, donde vivía con tanta aípercza,y 
rigor, que muchos U períuaditton a 
que no íc trataííe tan mal. Tenia por 
m h  tríe ú k  aquel campodo^t^

pagaba aquel pequeño férvido.
En efta coníideracion empegó 

en la vida nueva nuevas penitencias, 
Teniafe por el mayor de los pecado
res,)’ lamentaba grandemente ius cul
pas. Tratavacon grande rigor fu tuer* 
p o , y íiempre procuraba mejorar U 
vida. Comentó luego a dar m ocil ras 
de la eficacia de fu oración, y no ele
vando los efectos adivos de fu alma, 
fino trocando los objetos en todo lo 
riguroío, en todo lo arduo,en todo lo 
penoíoparala carne, procurópaflar 
adelante para hazerfe mas agradable 
al Señor,y fervir con el míímo conato 
a la jufticia que avia, fegun fu parecer, 
férvido al Mundo. No permitía rato 
ocioío a fu cuerpo, porque no entor- 
pecieftea la alma. Hizo contrato con 
el decompañia,prometiendole bienes 
eternos, porque le dexaffe privar de 
los temporales; y quitábale mal de fu 
grado, lo prelente,con cíperan§as de 
mayores logros.

La mayor guerra que tuvo, fue la 
memoria de las comodidades queden 
xava , y fu mayor diligencia era, ven* 
cer efta memoria con la de fus peca
dos, perfuadiendofe a que fue tirana 
violéta la pofíefsion de ellas que tuvo, 
y que no las merecía, fino tormentos 
perpetuos del Infierno, por aver con 
fus culpas ofendido al Señor delCic« 
lo. Aun el abatimiento en que le halla« 
va, tenia goypuy coleada honra, rm
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gaio, ydefcànfo,fe^n iba credendo * vk< £ % ^; V-vr' /
cada dia la humildad que Dios le da- C A P I T V t Q  XLIVV ,
Va,

Procurò por todas las vías, y mo
dos pofsiblcs, mortificar, no folo los 
defeos , y malas inclinaciones de la 
carne, maltratando fu cuerpo con ayu
nos, difeipiinas, y aíperas penitencias, 
hada hazerle obedecer al efpiritu, 
fino también los mifmos fentidos, por
que como ya comcn^aflc à conocer 
en fu alma los bienes del Cielo, y à 
gozar de la fuavidad, y deley tes de lo 
alto »temiendo que los fentidos exte
riores embarazaren el interior, dába
les tan corta licencia, que apenas les 
permitía executar fus oficios.

Quando fe vió veftido con aquellas 
armas, comenzó à fentir nuevos bríos, 
para rendir vicios, y entronizar virtu
des, Eftudiava en recogerle con Chrif 
to , y oírle las admirables lecciones 
que de la Cathedra de la Cruz le eníé- 
ñava. ínflamavalfc en el amor de fu 
Redemptor , y olvidavafele todo lo 
que no era Dios. Acordavafeletodo 
genero de penitencias , y  exercicios 
virtuoíos , conforme à fu vocación, 
Efmerabafe en la limpieza de corazony 
y  con fus famas prevenciones, y gran
dísimo recato ( que fieni pre es necef- 
íkrío ) fue Dios fèrvido que guardafle 
toda fu vida el teíoro precioafsimo de 
virginidad, que como fe guarda en va- 
fos de barro, es menefter particularif- 
ñmo cuydado en evitar todas las oca- 
fiones,que al enemigo pueden dar en» 

irada» porque pretende dexar 
al alma fin ella ri

queza.
*

# *#

MVbA SVASSISTWCIA A SBRJEZ 
de la Frontera por in/piración Ditnnajñf* 

Vedlos pobres de U corcel por confe jé 
de Ju Confefor. Lo mucho qu4 

fe empleó, y padeció en 
(fie caritativo exer*

(icio#

PRofeguía nueílro nuevo peniteo# 
te en fus fervorólos empleos, ¿ 

indaba continuamente á nueílro Se
ñor en fus oraciones »le encaminado 
adonde mas pudiera íervirle. Incliná
bale fu deíeo á iríe a vna cueba,ófolc- 
dad. Determinaba huir el cuerpo al 
Mundo,y fus ocaíiones, y vivir vna vi
da folitaria, donde defterrado del re
galo , y frequcncia de las Ciudades, 
acabafle de entender, que toda eda 
vida es deílerto, y donde pufieífe del 
todo fu amor, y  coníideracion en la 
Patria, olvidando las halagüeñas oca- 
ñones del Mundo,de quien la vida deí 
defierto nos aparta*

Mas parecíale que le hablaba el 
Señor dentro en fu alma, y le dezia: 
Juan, no te be criado yo, fino para remedio 
délos pobres.No eda la mifericordia de 
Dios limitada paravneftado,m para 
otro,porque aunque ay vnos mas per- 
fe£tos,enqualquiera refponde a quien 
le llama,ó por mejor dezir, acude con 
grandes favores á quien refponde á fu 
llamamiento. Aunque la vida del de- 
fierto es loable, algunas vezes ( dixo 
San Pablo) el Angel de tinieblas fue-’ 
le traer apariencias de Angel de luz, y; 
y  por eíTo es meneder advertencia 
grande y mayormente quando fe ofre
cen ala conñderacion de vnhombre 
cofas peregrinas, como es la vida foli
taria en el yermo.

Referia el Siervo de Dios,que e£ 
tando en fu tierra en vna holgura en 
el campo,con algunos parientes, avia 
oído vna voz, que le áí\oé.Juan,vete d 
jfamtfue alU has de íervir al Smor, por -

qu*



¿ 0  C b rm togi*
que no eres tritio pifa aquí. Y  que de ef-
ta voz refrito la rcíolu.cíoh de ía~ 
Jir de fu Patria. Eftando defpuesvna 
noche en Marchetta en oración*conti
nuando en íiiplicar à nueftro Señor le 
encaminarte adonde mas le podía fer
v a l e  pareció andava vn camino etl 
que Dios le avia puerto, y quando 
amaneció Te hallo inopinadamente en 
en el termino de Xeréz de la Fronte
ra, y à viftade la Ciudad. Encaminóle 
Juego à ella Reconociendo que aque
lla era la voluntad del Señor. Entrò 
con grande confuelo de fu alma, y efte 
le durò por todo el tiempo de Tu vida^ 
y  fi tal vez iba à algunos negocios fuc- 
ta de Xerèz, dezia que fe ballava def- 
confolado mientras no bol via à la Ciu
dad.

Luego que entrò en ella, fe encami
nó al Convento de San Franciíco, 
donde fe confefsó , y  comulgó con 
mucha devoción , que quien conoce 
bien el examen ríguroío de los ojos de 
D ios, no fe cania de dar vn lavatorio* 
y  otro a fu concicncia.Comparó Ifaias 
nuertras buenas obras à lientos muy 
manchados, que es menerter que con 
legia de lagrimas fervorofas llore ÍU 
imperfección el Varón perfe¿to,paf- 
fando por la ceniza de íu conocimien
to, lo que en el de Dios quiere que pa
rezca blanco,y bien colado* Dió cuen
ta al Confdíor de fu vida, y comuni
cóle fu propofito , y penfamiento. 
£1 le dió por coníejo, que pues nuef- 
tro Señor le avia infpirado,que le fir- 
viefle en fus pobres, Jo podría hazer 
en los preíós de la cárcel,que padecían 
grandes necesidades , por no tener 
quien Iesbufcaflc Jinaoína.

Obedeció fin dilación al Confeffor, 
J  poniendo por obra fu confejo,fc fue 
a la cárcel. Su primer exercicio ,dcf- 
pues de confolar aquellos pobres  ̂fue 
pedir límofna por el lugar parafuften- 
tari o s, y íbftentaríc. No fue pequeña 
obra erta para vn hombre hecho à gata 
tar, y  mandar, pues quifo fu jetarle al 
rieígo de la humanidad de muchos, y

'H ofptialarU
poner en condición de la falta de mi-
íericordiá fu ordinario fuftento. A  
tanto llega vna determinación firme 
de dejarlo todo por Chrifto, cono
ciendo lo que fe debe al que fiendo ri
co ( como dize San Pablo) fe hizo 
pobre por noíotros, y fiendo la mifma 
hartura, tuvo hambre, y ícd por reme
diar al hombre.

Afsiftia el Siervo de Dios al focorro, 
y confuelo de los pobres, con tan gran 
cuydado , que por orden de la juítícia 
fe le dióapofento dentro de la carmel. 
Repartía fus limofnas con intenía cari
dad entre los prefos necefsitados, y 
entendiendo íer cfta la voluntad del 
Señor, fe empleó mucho en efte cxercta 
cid j fin faltar ala oración que tenia 
tan continua , que muchas vezesle 
fucedia hincarfc de rodillas a prima 
noche , y  amanecer fin averfe levan* 
tado de la oración.

Procuraba que todos hiziefíén li
mofnas a fus pobres. Amábalos por 
Dios entrañablemente,y no fe cantaba 
de fuñirlos,y oir fus'»enguas,y ncceí- 
fidades,ni le ahogaba con las dificul
tades de fu remedÍo,y para ronfeguír- 
le executaba quantos medios podía, y 
íabia.Coníolavalos, y focorrialüs,que 
quien tiene afición a D ios, no puede 
negarla a los pobres.Serviales con hu
mildad,y dábales de comer con amor. 
No parecía fino que veia en cada vna 
de ellos a Chrifto Señor nueftro, y 
quando no tenia con que acudirles, 
íigniñcabales con benignas palabras 
fu imposibilidad, y ofrecíales ( lo que 
es de mas valor) fus oraciones, y fan- 
tosconfejos,anÍmahdoles, y enfeñan- 
doles a conformarfe en los trabajos 
con la Divina voluntad.

Sufría con gran paciencia las in
jurias, y agravios,que los prefos le 
dezian,y hazian,y eftas llegaron a tan
to , que harta las cofas mas afqueroías 
vertían fobre fu bienhechor. Encerrá
bale dentro de el conocimiento pro- 
prio, con que le parecía muy poco lo 
que padecía, reípe&o del caftigo que

fus



de SanJ,
íus culpas provocaban. Grandes gol- 
peí recibió fu coraron, ocafionados 
del natural fufrimiento, con que cada 
qiuí eítraña las injurias, y ñus de los 
obligados que deben reípetar a quien 
oíénden.ConfiJcrabu enlaces el apro
vechado mozo,quan tal ios, y mentiro- 
fos fon los imores de las criaturas, y 
quan íiel es el amor de Dios. De ver la 
paciencia con que fu Siervo luffia las 
injurias, y baldones, quedaban ellos 
mismos admirados, y coufuíos, y mu
chas perfonas edificadas de coníide- 
rar lu grande tolerancia.

C A P I T V L O  XLV.

J F s i í ¿  E C E S E L l :  C H R I S f O  L L A G A - 
c¡jj y  mandóle que /irvi i  los pobres enfer* 

u j: ; Ex--cútalo en el UjjpiSal de les Re- 
\ Aft<Máls si EcJiOf tu las 

psf'jccucwmi que en el 
tuve.

Sirvió a ios pobres de la cárcel el 
Siervo de Dios Juan Pecador,por 

tiempo de tres años, hafta el de mil 
quinientos y fétenta y vno, que fue el 
vígefifao quinto de fu edad. Peroef- 
tando vna noche en oración, pidien
do a Dios el bien efpiritual, y tempo
ral Je aquellos pobres prefos,y para si 
paciencia para futrir tantas injurias, íe 
le apareció Chrifto Señor N.tan llaga
do^ enfermo, que con fu vifta quedó 
el Siervo de Dios íümamcnte afligido, 
y laítimado : Dixole el Señor 
cura d mis pobres enfermos, y  yo Junare en 
tilos,

A efla vifion corrcfpondieron los 
excesivos rigores contra fu cuerpo, 
porque aquella Imagen de Chrifto 
Llagado fe le imprimió eu el alma, no 
como en cera, fino como en pedernal, 
y aísída de todas fus potencias, no las 
dexaba foffegar en fu transformación. 
Luego propuío ir a fervir a los pobres 
enfermos, y lo pufo por obra en el 
Huípil al de los Remedios, que efta 
cerca de la Plaza del Arenal,de la mifr

dan de Dior* ¿\
ma Ciudad de Xerez. Allí eftuvo mu* 
cho tiempo bufeando íímofnas,y acu-: 
diendo a los enfermos con gran cuy- 
dado , y diligencia. Afsiftiales a todas 
horas como fiervo humilde , con laf 
puntualidad en los remedios, con la 
dulzura, y apacibilidad en el trato, y; 
con el alivio,y coníuelo que avian me- 
nefter en fus aflicciones. Procurábales 
la falud para el cuerpo.y para el alma, 
que con la enfermedad íuele perfec
cionarle la virtud.

No le faltaron tamooco en efte 
exerrido grandes perlecuciones de el 
común enemigo , reconociendo fus 
grandes medras, y de los que gozaban 
deíu fanro cxemplu. Perieguiaíc con 
grandes tentaciones de a'gunos, a 
quien tomaba por inftrumentos para 
atribularle. Pocos días anees que en
trada en X rez,avian hecho juiti da de 
vn Hermitaño, y en fu cara le dezian 
muchos, que otro tanto avian de ha- 
zer con él. Llamábale aquel, Juan de 
Dios, y avia tomado por oficio pedir 
limoína para los pobres. Haziales mu
cha la Ciudad, en memoria de S. Juan 
de Dios, Portugués infigne,Fundador 
de la Religión de la Hoípitalidad.Dcf 
pues de aver juntado confiderable dú 
ncró\, fe huyó de aquella Ciudad, y 
pareciédo a fus vezinos pefada la bur
la,le hizieron buícar, fue traído, y he
cho examen de fus culpas, ahorcado.
En efta ocaíion fue la entrada de Juan 
Pecador en Xerez, y comentó a pe
dir limoftias para los pobres déla cár
cel,y como le veían tan mozo,y de tan 
buen arte, le dezian pararía en lo que 
el otro.

Paísó por efta «ufa muchas in
jurias , y fentiafe furriamente atribula
do. Tentaciones tenia de dexar el Ha
bito , y el exercício , pero luego fe 
animaba por entender íervia a nuef- 
tro Señor con él. HalUbaíe vn día 
grandemente afligido con tentacio
nes de el común adverfario, y avien- 
do hecho algunos excrcieios rigurofos 
de penitécia ( pues en aquella noche fe 
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avu potado  i\kt vezes ) eífando en predicando entonces cierto Religioío 
*Vü ¿u nd a oración,acompañado de co- que tuvo noticia que íe deípedian dtt
pionísimos raudales de lagrimas, le vi- Hofpital,y conociendo íu gran virtud, 
no vn ímpetu de.vnion de Dios con íu y el provecho que hazia,dixo en el Pul 
alma, y entre las mercedes que en ¿I pito,que como era polsible íe conlin- 
ree ib id,entendió que le hablavan,y le tieíTe vna linrazon tan grande del agra 
dezHn ahibima» coías, cali todas im- vio q fe ha^iaá los pobres,en quitarles 
peveepridíesáíudifeurío. Entreoirás perfoiude'tanfervórala caridad,co
pe roblo citas pal abras m te atri- mo lo erk el Hermano Juan Pecador,
¿Je: con tentaciones, y murmuraciones de y que tanto provecho les hazia con ÍU 
1 i f gente s.Cwfiáet* lo que yo hize por tiy y abiftc*ncia,y con el exemplo de vida a 
bJíarjs^qíic no es m*cboyqm  vn amgopa- toda la Ciudad? que aunque el quiíie- 
drzea mucho por otro amtgo, a quien tanto ra,no le avian de dexar íálir del Hoipí- 
dsbe. b fla  cierto que yo te amo, y no bagas tal. Alfín \¿\\q  Je el de los Remedios 
cajo de h  ¿lcmas> Con efto quedó íü alma dei pedido, defpues de a ver íervido en 
tanconíd!ada,yéltápcríuadido apa- é dos anos en el de mil quinientos y

(m? CbroMclcgia Tíofpiialdéia

decer mas por fu Maeftro Cnriíto,que 
con a ver padecido mucho, le parecía 
pi»co k> que avia padecido , v hecho, 
íegen ía obligación que tenia,y el grá*

la Divina Muge fiad le amaba.
Hitando vr. día en oración ^ongra

des a m o res  de Dios, y tan grandes jú
bilos,que no cabían en íu alma,le ¡lega
ron, algunos hombres a el ylcdixer *n 
peiadiUimas injurias. De borracho, y 
de endemoniado letrataban. Decfto 
paliaron a las puñadas golpes, y bofe
tadas. Pero aunque ¿ t lo  ícntia todo,

fetenta y tres, y á los veinte y líete de 
íu edad

C A P I T V L O  XLVI.
FPNDA SÍSRISQ U£ OiOsNPB- 

moviimcntoquc le quedo,de que voHo pital ¡y adelantóle con las Unto,ñas
que adquirí ajagran c afilad oíalas po

bre ŝ y enfermos ¡providencia eoa 
que Oíoslesa¡stfita,

Dio efto motivo i  dos Cavalleros, 
Aguftin de Villavicencio,Vein

te y quatro de Xeréz,y Juanbí uhez de 
la Cerda, Hermanos mayores de la 
Hermandad Je S.JuanLateran,perfo- 
nas de grande virtud,y excmplo ( con 

era tan grande el amor de Dios, y la zelo del fervicío de Dios,y de íuRepu- 
vnion que con el tenia en m alma,que blica) de ofrecerle íitio,y ¡u aísíftencia, 
tuviera por mas ticil (aunque le hizie- y favor para edificar vn Hofpital cerca 
tan pe lazos) íulrirlo,que apartarle vn de aquella Igíeíia. Aceptó el hiervo de
punto oe lo que tan de valde le daban Diós el ofrecimiento,)' cúpíieron ellos 
ag  ozar. la prometía,dando el íitio,y aplica iole

Viendo el demonio que los comba- a la fabrica las limoínas que adquiría 
tes de los vltraños no haziart mella en Juan Pecador.Hizoíe efta fundación á 
cita confiante roca, fembró diícordias los veinte y ocho años de íu edad el de 
entre d  Siervo de Dios , y los Mayor- mil quinientos y fétenta y quatro.Dcf- 
domo%, y Adminiftradores de aquel de entonces íe llamó efta Caik el H o t 
lio  pital. Pai cele nd oles a efios, que el pital de Juan Pecador.Cerca de la mif- 
bedito Varón les obligaba á hazer ma- ma lglelia eftaba fundado otro, que fe 
yoies galios en U curación de los po- intitulaba de los Viandantes,q le agre- 
bres cnteTmos,de los que ellos quería, gó deípues á efte quando los demas, y 

a r .lcrün* “ íziendolc, que no les por efta razón reciben oy a los camina 
citaba bien tener qmé los governaífc. tes en el Holpital de Fr. Juan Pecador.

a o c con dio el Siervo de Dios en Puíieronfe á los principios en él 
«ran e e coniutlo,y en la Ciudad algunas camas para los cobres enfer- 

to  no pequeño eícaudalo, porque mos,que luego acudieron a él,y empe

go



¿e S é h 'ftia n d e  D io f.
el Siervo de Dios & fervirlos.y cu- Afligido grahdemtfnte va* h

f  arlos con tanta diligencia , y caridad, 
que defde luego fue ganando? lavolu- 
tad del Pueblo > para' que le atudieife 
con largaslimofoas, con que M enta

de nò tener al otrodiacon 
rrer à fus pobres* 
fa oración pidicndoíui rem«dio>oyó 
vna voz,que ledixotF*a>i,»#

ha gran multitud de pobres,y efta ere- futUs^m los pobres ma$àieàtncm%o$fiì( 
ci» cada dia. Hizo efte oficio mucho no al mio ¡anímate 9qa$noUfaìtarà. /Vfò1 
tiépo folo ( porque nótenla compaña- cumplida la promeflaen aítttAoecien*; 
JTPs ) con grande alegría,y paciencia,y d o , porque vn Cavallerode^f Jbuhar, 
jamas le vieron caníádo, ni desbrido, que fe llamaba Juan de V M & W io ,  
Antes ficmprc con vna alegría ceieftial, le fue à viíitar,y le dio buena cantidad 
jcomoperfonaquetande veras feem- de trigo, y de azeyte, y botica para 
Jileaba en fervñyy agradar áJefuChrif- los pobres, y le prometió dárpóral- 
xo nueftio Jlfcttemptor. gunos años inficiente trigo parafuft
, £n la curación de Jos enfermos fe tento de íuHofpiral. De cftoscafos vev 
exercitaba con tan fer vorofa caridad, remos muchos en el difeurfo de fu vú 
que atodas horas Ies afsiftia,y proveía da, y de ía que hizo en fu empleo de 
de lo necefiario,paliando muchas ve- fervir à los pobres, fe dirà no poco en 
zes las noches en vigilia para confitelo los capítulos de la caridad con los pro* 
de los nccefsitados. Exortabalos à la jumos, 
caridad,y amor del Señor , y à que hi- ; CAPfTVLO  XLVII. 
ziefien confefsiones generales de fus
culpas,cómo muchos hizieron t̂ornan- RECIBE NUEVOS COMPAÑEROS 
do a íu cargo cumplir las penitencias, pora fumini/terio: Dà Ja obtdiecia ton oiloo 
y íatisfacer por ellas, con que les hazia À la Religión ir ta  Juan de Dios en Ormi
no menos caridad,y fruto en lacuració 
de las almas,que en la de los cuerpos. 
Para ello bufeaba los enfermos, en las 
{»artes donde tenia noticia efiaban, y 
jieceísitaban de remedio, no contcn-

nada.Anmintaftfuexerticio enU 
, afsiftemiadelot enfermos*

COn la fama de virtud, y  fantídad 
del Siervo dcDios,íc le juntaron 

tandofe con los que iban á fu Hofpi- algunos compañeros, a los quales dio 
tal,que eraitmuchos. fu habiro,y enfefio fantascoftumbrcs*

N o avia en el otras rentas mas que Entre ellos fe cuentan tres Varones de 
las limoína$,que el Siervo deDios buf- fmgular mortificación, y penitencia,y 
caba por la Ciudad,diziendo a vozes: demucha devoción,y trato con Dios. 
Hermanos, baud bien para vofotros mif* .. Los mas de los teftígos examinados 
mizque era íu modo ordinario de pe* en la información de fus virtudes, no-í 
dir. Pero con eftas folas palabras, con bran por el primero al Hermano Fer- 
el buen olor de fu exemplo, y la expe- nando Indignó,qüe murió en la mifma 
penda de lo bien que las empleaba. Ciudad de Xerez,con Opinión de San- 
eran tantas las que adquiría, que def- to,y efta enterrado en el mifmo Hofpi- 
pues de aver M entado, y regalado a tal ( en cuyo govierno fuccdió al Her-i 
fiis pobres enfermos,tenia cuydado de nuno JuáPecador por fu muertejexer* 
focorrer muchas perlbnas vergon^an- ciendoie con mucho fervor, y  jgrande 
tes necefsitadas, a quien repartía con exemplo.Pero tengo noticia ̂  q no fue 
fiberal mano de lo que juntaba: de li- de compañeros q recibió,: finó hijo en 
mofnas. Dezia, que allí era muy acep- el mifmo mftituto de Pedro Pecador,
t t  a nueftro Señor,porque fe les quita
ba la ocafion , de que defdixeficn de 
quien eran,y dieíTen en ofenfasfuyas, 
que éra lo qué el Siervo fie Dios fentia 
jaucho.

Fundador de laCafadeS^vílla,y lo fue 
Fray Fernando indigno, delHoípiral 
de la Vera-Cruz de los Arcos de la 
Frontera. Comunicábale mucho con 
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Chronologie UoffHslm*.
tV S ìetm  de Dios Juan Pecador, y  tes,y Grandes de la Corte, qué todos
de ordinario de vna caía a otra fe viíi-

*taban,yeito quizá daría ocafioh a qab
ounos penfaífen avia fido fu dikipulo.

Otro compañero recibió,» quien 
llamaron Fray Juan Pecador el Chi
co,y era fu fobnno. Fue Varón de mu
cha virtud , y penitencia. Murió en la 
mifma Ciudad, y efta enterrado en ei 
pufino Hoípital.

Fue también de los compañeros 
que recibió el Siervo de D ios, aunque 
no de los primeros, vn o , que fe llamó 
Fray Pedro Egypciaco,natiiral de Ve- 
geljObifpado de Cádiz,Varón de gra
de virtud, y exemplo. Los otros Her
manos contradíxeron que fe le dieífe 
d  Habito, parccieñdoles que era algtf 
bafto,y el Siervo de Dios les dixo:Hrr  ̂
immi y be de recibirle, y ellos m Jaben la 
fiaba de /erefie Siervo de Dios, Quedó 
con efto recibido, y íe le dió el Habi- 
to,en que ellos coníiñtíeron cón gran
de humildad. Fue defpues à Roma, y  
un fíete de Abril de el año de mil féif- 
cientos y ocho alcanzó Bula de Pauló 
Quinto de Confirmación de fu Con
gregación^ buelto à Efpaña fue elec
to en primero Miniftro general de ella 
en Madrid à los veinte de Octubre de 
mil feifeientos y ocho.* AHÍ fe hirieron 
las nuevas Gonftituciones de la Or
den , y bol viendo a Roma con ellas, 
fue de nuevo confirmada cfta Reli
gión en fíete de Julio de el año de mil 
feifeientos y once, con aprobación de 
las Conílituc iones. Buelto à Eípana, 
en el Capituló general, que fe celebrò 
en Madrid en dos de Noviembre de 
mil ieiícientos y catorce, fue cleéto 
fegunda vez en General de la Orden, 
y vltirnamcme el mirino Pótífice Pau
lo Quinto,por fu motu proprio eximió 
à ella Religión de la juriídicion de los 
Ordinarios, fufecha en diez yfeis de 
Mar9o de mil feifeientos y diez y nue- 
ve.Afsiftió cftc Varón deDios muchos 
años,halla fu muerte,cu la Corte, con 
grande tftimaci«n del Rey Don Felipe 
Tercero, y  de la Serenilsima Rey na 
Doña Margarita, del Principe, lnUg.

le eftimaban por fu virtud; Murió en 
Madrid con opinión de Santo en tre
ce deO&ubre de ñul íeifciétos y trein
ta , riendo de edad de íeíenta y dos 
años,y á fu muerte, y entierro afsiítió 
toda la Corte, llevando reliquias de ii| 
Habitó,comó de cuerpo Santo;

Eftos,y otros fueron verdaderos 
dífcipulosdc tal Padre,como el Vene
rable Juan Pecador.Eftas las primicias 
queie ofrecieron a Dios de aquellas 
gloriofas plantas,q pufo en aquel Hof- 
pital fu ñervo. Eran hóbres exempla- 
res,abftinentes,y devotos,obfcrvantes 
en iu proíeísion,y tales,como para có- 
íervaria convenían. De cada vno de 
ellosfe pudiera hazer buena parte de 
hiftoria, fi fuera júfto que en efta pu
diera yo víurpar lo que puede hazer 
cumplidamente aquella Religión Sa
grada.

Con los primeros compañeros que 
recibió ( conociendo íer la vida Rcli- 
gioía mas eftable,y fegura) el año de 
mil quinientos y fetenta y nueve,a los 
treinta y tres de fu edad, fe fue a Gra
nada,y fe agregó a laCongregacion de 
la Hofpitalidad de S.Juande Dios,que 
la buena memoria de San Pío Quinto 
avia aprobado el año de mil quinien
tos y fetenta y vno,y concedido gran
des privilegios,y gracias, con la forma 
de Habito que oy traen fus hijos,cuy os 
eftatutos defpues ha aprobado los Su
mos Pontífices, que hafta oy fucedíe- 
ron ,conftituyenaolaen el alto grado 
que oy vemos: Favores bien mereci
dos de la gran caridad con que fe em
plean los Religiofos de efta Familia en 
la cura de los enfermos, no folo en la 
Europa^ino también en toda la Ame
rica,y parte dei Afía, afsiftiendo eti los 
Exercitos,y Armadas de efte Imperio, 
có los rieígos notorios de falud,y vidas

Dieron,pues,el Siervo deDios Juan 
Pecador,yfus compañeros la obedien
cia al Prior del Hoípital de Granada, 
proíeíTando debaxo de la Regla de S. 
Aguftio, y tomando la mifina forma 
de Habito, que lu Santidad avia con-
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cedido a efta Congregación. No por noticia de lo mal quieran férvidos lo$ 
véríe el Siervo de Dios acompañado Hofpirales de Xercz de la Frontera* 
de Hermanos que le ayudaban, afloxó tomó reíblucion de reducirlos al do
en íu inftituto,antes con mayor fervor 
de caridad afsiftia a la cura, y fuftento 
de fus enfermos, como aquel que co
nocía , que ya le tocaba de obligación 
el fervirlos.

Las horas que le fobraban de ef
te minifterio las gallaba en la oración, 
afsiftia a ella con tanto fervor de cfpi- 
ritu^quc ordinariamente andaba arro
bado , y era tañíala fuavidad, y rega
los que el Señor le comunicaba, que 
muchos dias, y noches lefucedia eftar 
fmféntido. Para encender efte fuego, 
recogía en fu memoria los beneficios 
recibidos de Dios, y hallándole obli
gado a darle gracias , conocía la in
gratitud de íu vida,y procuraba con 
afectos amoroíbs deícontar defcuy- 
dos paliados. No tenia tiempo parti
cular para efto, porque defde que mu
dó de vida, no trató de otra cola. Mu * 
chas ocupaciones tuvo corporales, y 
entre todas prevalecía íiempre la del 
efpiritu, que aunquefuele pedir reco
gimiento, y defcuydo de colas cite
riores , tenia en él la larga coftumbro 
grangeado lo que en otras caula elle 
recogimiento.

C A P I T V L O  XLVI1I. 
LLAMALE EL ARZOBISPO DE SS- 
ptlla t y oblígale i  aceptar la redacción do 

¡os Hojpítales de Xercz al (ayo-favo
res que recibió del Cielo en 

efta jomada»

POr los años de mil quinientos y 
noventa y  dos, a los quarenta 
y leis de la edad del Siervo de 

D ios, citando vn dia en oración con 
el fervor que acoftumbraba, tuvo vna 
revelación de el Cielo, y oyó vna voz 
que le dixo \Jum , vn viage bas de boa 
zar, en que merezcas mucho, armatede pa
ciencia, Dentro de pocos dias fucedió, 
que el Cardenal Don Rodrigo deCaf- 
tr o , Ar^obiípo de Sevilla, teniendo

Fray Juan Pecador, para que de toq 
dos tuvieílc la fuperintendencia>comc*> 
perfona de quien tenia particular fatiíq 
lacion por íu vida, y íantas cóftumq 
bres, y como quien Je avia comunica-; 
do muchas vezes,

 ̂ Embió para concluir efte negoa 
cí? * llamar al Siervo de Dios,y cono-i 
ció él luego, que efte era el viage, pa
ra que el Señor le avia prevenido. Fue  ̂
temeroío de las quexas, que por eítá 
caufa avian de tener de él los Patroq 
nos de los Hofpi tales, que fe avian de 
reducir, parecicndoíes que feriadillj 
genciafuya.

Llegó á la Ciudad de Sevilla obea 
dcciendo a fu Prelado,que le llamaba, 
y aunque muchos CavalIeros,y devo-i 
tos,que en ella tenia,le vieron, y le ro- 
garon fuellé á comer a fu caía, no lo 
aceptó, porq avia de comulgar aquel 
dia,y enlos que recibía la SagradaCo- 
munion, no acoftumbraba a comer, 
lino era muy tarde.

Palso hafta las quatro defpues de 
medio día en oración,dando gracias a 
N.Señor, y comendandolc aquel ne
gocio, para que le llamaba el Ar^obif- 
po, y íintiendofefumamente debilita* 
d o , fe falló al campo. Continuaba íii 
paífeo en profunda contemplación de 
ias cofas celefti^es, y vio junto al ca* 
ipino vn paftél, que parecía eftaba ca
liente, y acabado de hazer,y mirando 
a todas partes, por vér fi eftaba allí pee 
fona cuyo fucile,no vio alguna.Enten- 
dió con efto que era focorró del Cie
lo , bien neceífario en aquella ocafton 
para fu necefsidad,y empegó a comer
le , dando muchas gracias á N. Scñoí 
de aver remediado íü hambre.

Eftando comiendo apareció junto 
a él vrí mancebo de agradable aípetto. 
Preguntóle el Siervo de Dios,íi quería 
fer íü compañero en aquel regalo, ó ft 
acafo era fuyo?RefpqndÍple:/¿w«>/w* 
ti es: tome ,  q aquí te traygo aguaft quieres 

p 2 k i0i
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yttr.%n el difcwfc de 1« comida, y d ef
pues della trataron los dos de muchas* 
cofas de Dios, y dezia Fr. Juan Peca-- 
dor,queficmpre que fe acordaba de 
días,fe le llenaba el alma de gozo.Def- 
pues de larga platica le fue el mance
bo,y deíaparcció fin verle el Siervo de 
Dios,que contaba algunas cofas de las 
que le avia dicho,á hombres doífcos, 
ycípiritualesjdexandolosconfufos, y  
folia dezir, que fi Dios le IlevafTe en 
tiempo, que pudieífe referir las cofas 
de efta converfacion,las avia de dezir, 
por íerde grande efpiritu, y provecho 
para las almas. Ello contó varias ve- 
zes,exortando a fus compañeros á que 
le firvieflen,fiándole en fu Divina pro
videncia, que nunca falta,y claramen
te fe conoció aqui,que efte focorro 
fue mas por favor Divino, que por di
ligencia humana.

A  viendo vifitado luego al Ar$o- 
bifpo , y  entendido de fu defignio, lo . 
reíiftió con grandes veras. Reprefen- 
tóle con mucha humildad fu infuficic- 
cia, y los grandes, y muchos émulos, 
que por efta caula avia de tener, y en
cuentros que fe le avian de ofrecer en 
la execucion de fu mandato. Pidió 
tiempo para deliberar en efta materia, 
yaconfejaríecon perfonas doftas, y  
de votas, como lo hizo, y aunque to
dos le períuad ieron obedeciefle,fu hu
mildad Ic provocaba a que fe efe ufarte. 
Mas el Ar^obifpo viendo fu refiften- 
cia, le obligó a que aceptarte la comif- 
fion , aflegurandole de parte de Dios 
los focorros,para perfeccionar aquella 
obra, y de la fuya el favor, y alsiften- 
cia. Con ello obligado, y  compelido 
defu Prelado, no tuvo refiftencia en 
aceptar vna ocupación tan grande, 
porque era mayor fu obediencia. So
lamente reparaba en fer indigno de la 
honra que íe le hazía,porque los bue
nos qualquiera cofa honrofa juzgan 
les viene muy ancha, fegun el parecer 
de íu humildad, y qualquiera cola pe- 
¿oíá muy corta, fegun las buepas ga
nas de íu obediencia. Accgtó » pues,

H ofpiuljrU
la comifsion, y  bolvió a Xerez a la fo- 
licitud, y cumplimiento de lo que el 
Ar^obifpq ic avia ordenado, en cuya 
exccucion halló iguales,y mayores di
ficultades, que las que fe le avian re- 
preíentado antes.

C A P I T V L O  XLIX.

PADECE GRANDES PERSECUCION 
nes y y trabajos en Ja redaman de los Hofa 

pitaits de Xerez. Aliéntale ¡y congé
lale Dios entre tantos def- 

eon/uelou

T Odos los trabajos , y  dilguftos 
que fobrevinieron al Siervo de 

Dios por efta vnion de los Hoípitales 
de Xerez al lu yo , íe los previno la 
Divina Mageftad, juntamente con el 
confuelo para fuñirlos. Eftaba vna vez 
en oración,con grandes amores, y co
loquios con Dios, y entre ellos le mof- 
tró el Señor dentro en fu alma lo mu
cho que avia hecho por él. Dióle gra
das fu bendito Siervo, díziendo: lo  
quifiera9Stñorybazer algo en agradecimien* 
to dé lo mucho que vos aveis beeho por w/,y 
fuele reípondido en fu aima:Que pro
curarte que la obra que avia comenca- 
do de fervir a los pobres fuerte ade
lante , y fe le reprefentaron muchos 
trabajos, y perfecuciones que avia de 
padecer porque le acabarte. Moftróíe 
temeroió Fray Juan Pecador, y el Se
ñor le moftró á él con particular amor 
los muchos, y grandes trabajos con 
que le redimió, y le dho\Mira Juan, fi 
yo bize tanto por tinque mucho es que tu ha» 
gas eflo por

Menos es, que animado con ef- 
tos favores obedecieífe ciegamente á 
la voluntad deDíos en fu Prelado,des
preciando todas las perfecuciones} y  
trabajos que efperaba. Luego que én 
Xerez fe íupo el defpachp,fue grande
mente ícntidode muchos: De vnos, 
porque perdían juríldicÍon,y de otrosí 
porque íes faltaba el interés. Vino a 
grangear por efta caufa muchos ene-
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migos,que empezaron a defaaeditar- Jimofna dft« ,  que fe fiieffe con los 
Je. Notábanle de ambiciólo, de hy- demonios, que no quería darfela. Yi 
pocrita, y de embuftero,y dezian,que bol viéndole el Hermano , quedo 
trak enganado el Pueblo con mueftras diziendo mal de Fray Juan Pecador ai 
de fantídad. otro Cavallero de SanLucar, que

Llego la perlecucion l  fer tan pu- cftava con él. Fray Pedro Egypciaco 
blica j que los muchachos 1c daban va- buelto a cafa, y queriendo dar cuenta 
ya por las calles, llamándole vnos, al Siervo de Dios de lo que le avia 
Juan Picaron, otros, Juan Peleador, fucedido con aquel Ca vallero, él le 
y  otros, Juan Abarcador.Llevabalo el atajo,diziendo, que ya lo fabia, y que 
Siervo de Dios con tanta paciencia, le pefaba, porque dentro de tres días 
que no Tolo no refpondia palabra al- avia de dar cuenta a Dios ;y  íucedi$ 
guna á tan pelados oprobrios;pero or- de la mííma manera, 
dmariamente llevaba en las mangas Vn vecino del IJofpital, fentido 
con que convidar a los muchachos, de que el Siervo de Dios mandarte le- 
que mas mofaban del. Sus comparte- yantar vna tapia dél( no penfandodif- 
ros, y los mas que eran teíligos de las guftar a nadie) fe dio por tan ofendí- 
injurias que fe le hazian, fe admiraban do, que entró en él,diziendo a gran
de ver,que no refpondíeíTe vna tan fo- des vozes: Que es de Juan Pefcadorl.
la palabra, Eftt diablo fin razón Jómenle los diablos, y

Pero en la celda a fus folas dio a tome la baziendaj v ay afe aCarmona son el 
imeftro Señor vna noche tiernas que- ¿sable,y ¿3ífto.Eftaba el Siervo de Dios 
xas, de lo que tan injuftamente pade- enfermo,y elVicario de laCiudad Aguí 
c ia , y el Señor le refpondió: fio temas, tin Conde con él pero no habló pala- 

Juanflue yo balvere por ti. La experien- bra, aunque íintió bien que el vezino 
cia defpues fue prueba de efta verdad, cftaba efeandalizado ,cl qual amane- 
N o era falta en el Siervo de Dios fen* ció al otro día con vna recia calentu- 
tir los agravios> ni laftimarfe de algu- jNuSupolo el Siervo de Dios> y fue lue- 
jus palabras pefadas, que le dezian, go a viíitarle con el Hermano Fray 
porque el Señor no quiere a fus íier- Pedro por compañero. Llegado ám 
Vos infenfibles como piedras, fino cafa le confoló, y álxo:Quiere,SeHor,que 
fuertes, y fuñidos,como hombres fan- le digamos vna Letanía , y vna Salve i  
tos. Huelgafe de que conozcan por nueftraSeñeradélas Anguftias,yverdforna 
afrenta la afrenta, por agravio el agra- Juego fe baila bueno? Que afsi la üximospor 
y io , y la injuria por injuria, pero quie- la feñor Doña Leonor de Mefa ty la Virgen 
ye que pueda mas con nofotros fu ley, le alcanzófalud Me quiero baga por minen* 
.qué nueftra deshonra) con que dexa- guna rogativa (dixo el enfermo )im Ao* 
mos la venganza a fu mano,y la toma» tas bata mi muger. Continuo en fus iní- 
jnos nofotros por el lufirimiento. tandas, pero rtendo por varías vezes 

por eí mes de Agofto embíó a pe- defechado»ÍÉ levantó, y fe fue, y en 
dir limofna de trigo para el Hoípítal el camino dixo a fu compañero: tíer» 
al Hermano Fray Pedro Egypciaco. ébano Pedroymuebo me peÁfadover tan moa 
Llegó á vna hera de cierto Cavallero, ¡od wuftro vensnojporqut es eietto quemm 
.que eftava diíguftado por la caufa ñanaefifird en el otro Mundo. Afsi fuce- 
referida, y pidiendo limofna, empegó dio, y juzgaban los Hermanos que el 
el Cavallero á alborotarte , y  a dar Señor tomaba a fu cuenta vengar los 
yozes,diziendo: Q¿*¿ me quiere efie Juan agravios que fe hazian a íh bendito 
fefeador , quebafia en mi ¡serapretendo £iervO.
perftguirme l Debe de jer algún diablo efio t Coníblabale Dios en todas íiianie* 
jpmkrê  Al hermano que pedia la dones, y trabajos,  y citando en garfil
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cular vn dü hirió itribulado, y afligi
do fobre las pérfccuciones que pade-
cía por la reducción de los Hostales, 
íe acordaba de las prometas que el 
Señor le avía hecho de defenderle , y 
flava de fu mifcricordiá, que no le fal
taría con fu patrocinio. Eran muchos 
íus contrarios, y los mayores amigos, 
y mas obligados lo eran mas, y llega
ron algunos a dar dineros a otros, para 
que le perfiguicífcn ■, maltrataííen, y 
dixeflen mal de él: Y lo mas que le ca
lumniaban era de codiciofo. Acudía 
Dios por él, y raaniféftaba, que toda 
fu codicia era en orden a acudir a los 
pobres, a los huérfanos, y á las viudas 
necesitadas. Eílamio, pues,grande
mente afligido, porque vnos amigos 
fliyos, a quien avia hecho particular 
bien con íus oraciones,y con fus favo
res buelto por ellos en íus trabajos, y a 
quien no tenia mas que dar, que po
ner por ellos la vida, eran los que mas 
le perfcguian,y maltrataban, fe quexó 
de ellos amorofameritc en la oración a 
Dios, y le preguntaba, que como per
mitía fueífe tan defconfolado, y perfe- 
guido de fus proprios» amigos l Pero 
refpondiole el Señor dentro de fu al
ma : Hijo mió Juan y i  mi me pu/ieron en 
la CtííZ. misproprios amigos yy a quien yo 
vine a redimir son mipropria Sangrt̂ y afst 
no es mucho que tu/ufras por mi las perfe
cciónesele tus amigos. Dixole Otras co
fas de grande confuelo ,xon que que
do tan conort&do, que padeciera mu
cho mas por los amores de vn tan 
bnenDios.•S. „ pIl ,

C A P I T V L Ó '  L. ....
' -v : . ■'i

VHtfrDBS-Q*M ADORNARON AL 
Siervo de Dios beeoyeamente. SueAfotídida 

fien  los MyfterÍQtDivinosyy en par* 
titular en fi Dios 

Sasramentado,

H Afta aquí he difeurrído en la« 
acciones principales de la vida 

4$l Siervo de Dios, que llegaronam»

K  .
noticia. Aoraefcrivirécon mas parti
cularidad de las heroyeas virtudes 
ccn que floreció en aquel Hcípital 
hafta íú muertc.Es la fe el fundamento 
de todo nueftro bien, lnfundela Dios 
en las almas, y fln ella es irrpofsible 
agradarle, por fer el primer paflo para 
la vida eterna. Refplandeció en efta 
virtud el Sierv o de Dios en heroyco 
grado, creyendo con gran firmeza lo 
que la Sagrada Efcriíura ,ylalgleíia 
Romana epfeñan. Amaba tanto cfta 
virtud, que fe negaba á todo aquello, 
que podía defviarlc de fu figuro xa- 
mino, haziendo fineza del creer fin 
ver, y cerrando los ojos a todo lo de
más , porque efta virtud es crédito 
délo que no vemos, y íuftandade lo 
que efpéramos,puerta de la íálvacion, 
y fundamento de la fant¡dad.Los efec
tos de que rey naba en fu alma efta fo- 
berana virtud, eran , que vilitabi las 
Iglefias con grande devoción. Sentía 
con eftremo, que en los Lugares Sa
grados no fe eftuvieííe con la decencia 
debida, o que fe faltaíTc en algo á las 
fintas ceremonias. Frcquentaba con 
fervor los Sacramentos,traía continua 
prcfencia de D ios, como deípues con 
mas particularidad fe dirá* * .

Fue devotifsimo del Sacrofanto 
Myfteri© de la Beatífsima Trinidad, y 
Jiablava dél con tanta alteza, y de v o- 
cioa,que caufava admiración, y reve
rencia á quien le oía, y derramava vna 
nueva luz para entenderle. Las pala
bras , que fu mucha fe , ayudada de Ja 
afsíftencia de Dios,hallaba para decla
rarlo eran tales, que iíuftraban los en
tendimientos obfeuros, y afervoriza
ban las voluntades tibias en el amqr de 
aquelSoberanoSérTrino,y Vno.Dixo 
vna vez el Siervo de Dios: Miren.Oran
do veo andar los Predicadores en losPutpu 
tos en las fie Has de la Santísima Trinidad, 
y  del Ejpiritu Santo buje ando de puerta en 
puerta que dezir f fin acabar 4« declararfey 
nse da gran laftima. T fi Dios diera Ucencia 
4 Juan el pobrteiüo, para que habí ofié en efi 
1 * ,  quiza ten buenas r,$mu4fi dsdastaria 
0k*¡ Co-
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Comunicáronte en materias de en la celda cjuando tenia tiempo,y co* 

cfpiritu Varonesgravísimos de íu tié- modidad,para aísiífir delante de Dios 
po, y quanto más doctos, y mas em¡- Sacramentado.Allá le llevaba fu amot 
nentes ¿ tanto mas penetraban íu cau- donde eftavá fu coraron. Arrodillava- 
dal> y lo mucho que atefóraba Dios fe delante de aquel Divino Señor,ante 
én él.El Doctor Chriftoval Martines, quien deícontaba con lagrimas el def* 
y  el Do¿tor Re ndon,Canónigos déla cuydo con que á íu parecer le íervia# 
Colegial de Xercz, dezian, que tenia Háziale nueva oferiá de las ocupacio- 
don de ciencia infufa, y que en mu- nes del dia, pidiéndole perdón de las 
chas ocafiones, yen cáíos arduos, y  faltas.Conocia que debía mucho amor 
dificultólos , y en puntos delicados á Dios,y fuplicabale que fe le dieííe. 
dé la Theologia,le pedían íu parecer, Los dias de áqüelU feftividad i
y le coníultaban, y que les daba tan fu Oftava^companava fus Procefsio^ 
agudas refpueftas, y tan levantadas, nes,y aísiftia á los Divinos Oficios,cort 
que ellos con aver eftudiado mucho, y tanta devoción, y efpiritd, que edifi- 
fer Predicadores las ignoraban; y con- caba á todos los circunftantes. Conti* 
faltándolas con hombres doétiñimos, nuamente en las Parroquias,y Monafr 
fe admiraban, y lo tenían por cofa fo- terios de Xeréz, y  eípécialmente en el 
brenatural. Quando Dios enfeña, no de San Francifcoafsiftiá á las Horas, y, 
fe gradúan los hombres por curios, fi- Oficios Divinos, hincado de rodillas 
no por fuficiencía.Solos tres dias eftu- delante de el Santifsimo Sacramento, 
vo San Pablo arrebatado hafta el ter* con tanta devoción,qué atraía á si co
cer Cielo, y aprovecho tanto,que ba- da la gente que íe hallava en la iglefia¿ 
xo graduado de Do&or de las gen- por la mucha devoción con qur ora
tes , y lleno de Myfterios tan encum- va.Confeflava, y recibía á cfte Señor 
bradós,qüe no fe podían tratar con los Sacramentado muchas vezes afsi en 
hombres. dias de Fieflia, como en otras Rogdti-

El Myfterio en que mas fe exer- vas,y días de entre ícrnaua. En toda I* 
cítala virtud de la Fe es el Soberano O&ava de la Sáta Feftividad del Cor-; 
Sacramento del Altar: aquella fuma de pus,caía no falíá de la Iglcfia, y lo mas 
las maravillas de Chrifto; Íuavifsímá del tiempo cftaba de rodillas delante 
memoria de fü muerte, prenda cierta del Divinifsimo Sacramento, 
de la Bienaventuranza, que por exce- Recibió por la devoción de cite
leñeiá fe ha aleado con el nombre dé Myfterio particulares favores dtlCie* 
Myfterio de lia Fe. Tenia particular lo. Eftaba en oración vna noche, que 
ft', y  devoción con el Myfterio de eraviípcra deSáft Aguftin en grandes 
Dios Sacramentado , y  paliaba mu- coloquios con Dios,y por hallarte en-:
chos dias delante del Sandísimo Sa- fermo, moftráva fuma pena de no po- 
cramento del Altar largas horas>arro- derir á la Iglcfia en Feftividad tan 
bandofe de ordinario en fu contem- grande áconfeflaríé,ya recibir ánuef- 
placion. Procuraba que todo lo qué tro Señor; Eftañdoen efta aflicción, lu 
fervia aí culto de cfte Divinifsimo Sa- apareció el Santo Patriarca, y le co* 
Cramento,eftuviefté á puntó con lim- jnulgó con vná Forma, dándole deí- 
pieza, y cufiofidad,para que los hom- pues vná fuave bebida en vn vafo, 
tres remedaíTen en algo el cuy dado que le pareció dé oro, Con que quedó 
de los Angeles en adm¡niftrar,y íervir grandemente confoíádo, y viniendo á 
í  tan mifericordioíó Señor,que quiere vifitarle fu Coñfeffor por la mañana, 
Vivir entre hombres para llevarlos á íedíó cuenta del favor que avia reci* 
lodos a la vida de los Angeles. bídódelGiélo. • • i

frío fe comenta va con recogerle Otro dia de San Aguftip fije al
Con*
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Convento del mifmo Santo > y fe con* 
fcfsó con vn Keligiofo amigo íuyo, 
que avia de dezir MiíTa para comul- 
earie.Mas como tardaba en conféffar 
f  otras perfonas/e pulo Fray Juan Pe
cador en oración, y arrobado en ella, 
vio que basaba elgloriofo Padre San 
Aguflin»)' íacando vna Forma del Sa
grario, ic comulgo con ella,y le dio en 
vafo de oro vna bebida preciosísima 
con que quedo arrobado hafta la tar
de. El Religiofo pue le^via de comul
gar , hallándole defpucs,Ie dixo: Don- 
ge ffiuvo Htrm/imjaan , que mas de vna 
hora eftuve efperando con la Migapara co
mulgarle? El Siervo de Dios le reípon- 
dío ; No impertay Padrt,por mizque y d ya 
avia comulgado. Tan fuera de si quedó 
con eile favor, que no acertaba a de- 
zirlo, quandolo contaba ä fus Herma* 
nos. Antonia de San Francifco ( que lo 
depone en fu declaración ) fe halló 
con otras Beatas en la Igleíia de San 
A^uftin aquel día, y refiere que fucc- 
dio treinta y dos años antes, y depo
niendo en el de mil feifeientos y trein
ta , parece que fucedió el cafo en el de 
mil quinientos y noventa y ocho, po
co mas,ó meno$.P¡ze,que vieron que 
eftuvo el Siervo: de Dios caíi todo el 
día en oración,porque fe quedó ella,y 
fu madre,y otras todo el dia en lalgle- 
íia , y él les refirió el milagro,para ani
marlas a la devoción de el Sandísimo 
Sacramento, porque era familiar ami
go , y devoto de fu Madre, y que ella 
nazia lavar en fu cafa la ropa de los 
pobres del Hofpital. Dixo también el 
Siervo de 0ios,eftando hablando con 
vnas feñoras en materias eípírituales: 
Miren, hermanas, yo foy demafiadmente 
importuno con nueßroSeñor, y haftaqut le 
pido no me levanto de ¡a oración, Afsi me fu- 
cedió el dia pagado de San Agufiin, que.pi
diendo me dieße la Camngta para el Dofíor 
Rtndon,m\ Conftgor,lc efluve importunan* 
do,baßa que me apareció San Agu#in,y me 
dixo: Juan, ya teba concedido el SeHor lo 
que pides , confuelate, y baxó 4 la Qtiftodia, 
y me comulgó,y dentro de tres dias dieran 
la Catsongia al Doftor Renden,

C A P I T V L O  I X

RESPLANDECE EL S1E R  VQ DB 
Dtos en la virtud de la Efperan$a. Sus de* 

feos de la vida eterna:Sus continuas pla
ticas de la gloria, y gozo de los 

Bienaventuradas.

LA virtud de la efpcran^a en que 
refplandeció mara víllofamentc 

el Siervo de D ios, era muy hija de fu 
grande fé, y del mucho conocimiento 
que tuvo de Dios : que por eíTo dixo 
David:Efperen en ti los que conocen 
tu nombre, Señor, de donde fe le li- 
guieron las grandes mifericordías que 
vsó con él fu Divina Mageítad,porque 
cftán rodeados,y cercados de ellas los 
que efperan en él. Su mayor confuelo 
era tratar,ó que le trataífen de ía Bien
aventuranza ,  y gloria de los Santos* 
Traía particular anfía de vèr à fu Se
ñor , y amado, no pudiendofe valer 
con la vida, que tanto bien le eftor va- 
b a , y muriendo de pena, porque no 
moria.El Señor, que miraba fus feti- 
gas, porque nomuriefíe a manos de 
ellas, le entretenía con fíis Divinos fa
vores. Los gozos que refultaban de 
ellos,excedían à quantos puede ofre
cerle el Mundo,con todas fus honras, 
paíTatiempos,y placeres, y no quifíe- 
ra trocar vn inflante breve de ellos

fuftos, por largos años de felicidad 
umana.

De ordinario quedaba arrobado, 
ycomo fuera de si en las con vería- 
ciones, y platicas de la gloria,confíde- 
randola que gozan los Bienaventura
dos en la Patria Celeftial. Todosfe 
holgaban mucho de converfer con él 
en ellas materias, por el confuelo que 
fu efpiritu recibia.Su lenguage en ella 
era heroyco, y fuperior à todo enten
dimiento , y las palabras dulces con 
que la trataba,mas parecían revela* 
das, que aprendidas. Siempre guíhba 
de hablar con gente fanta, y cipiritüaJ, 
y con Religioíos de exemplar vida, y 
virtud. Vna



de San p a n  de Dios. y i
V na fenora d e Xerez, que ie Ha- ftujjermsno, effo dîzt, y quien rvrf que ne

maba Dona Ana Adorno, por averfele pued¿ f u f a r  À Dios} T o ( refpondió Juan 
musito algunos hijos de garrotiilo, le Pecador  ̂que no lo puedo ¡ufnr^y  dizicn- 
fu? con íu caía al campo a vna haziçn- doeíto íc arrobo, y quedo levantado 
da fuya. De allí tuero vn día a la huer- vn codo del ítielo , y afsi eftuvo deíde 
ta de Ba'taíar de Morales . que es cer- las doze del dia, haíh las tres de la tar
ca de Vu dallejo con otras feñoras.Em- de. El Padre Figueroa viendo aquel 
bio a llamar al Siervo de Dios,y al l a- prodigio,hincado de rodillas íé pulo à 
dre figueroa, Varón también de mu- llorar copiólas lagrimas. Don Gómez 
cno eípntu , y virtud,Rcligioio de el de Avila,marido de DoñaAna,que los 
Orden Je los Mínimos. No pudo de- fueabuícar, porque no avia comido à
xar de obed/cer, por 1er aquella leño- aquella hurj,y otra mucha Pente que 
ra gran devota luya, y bienhechora iba por agua a la fuente, {¿^quedaron 
de ¡u Hoipital.Salieronentramdos, y admirados de lo que veian. Cierto el 
caminaron hablando íiempre de Dios, cípectaeulocra digno de ,.d níracion, 
porque como diiba laño el coraçon, ver a vn hombre arrobado Jd eípintu, 
el ordinario pullo de la lengua, era vn y íuf tentad o en ci ay re por tan grande 
irwa y iiíoío concierto de continuas cípaeio . y el otro Je rodillas, bañado 
rdaoanças luyas, en conlonancia de el en lagrimas de devoción. Budto à lu 
buen te mole del alma. No necelskaba feruidoel Siervo de Dios,quedo algo 
el eípiritu de ellos dos 1er v o rolos Va- corrido,y confufo, viendo que eftaba 
roñes de arrimos de criaturas, para ve- allí Don Gómez de Avila,el qual difk 
nir en conocí mentó Jel Crudoiqpero mulandojos riño,diziendoles,que cf*  
íe .i yodaban de los lent i Jos,y comide- taban aquellas fe ñoras eíperando fin 
ración de ios objcdtos materiales, mi- comer,y los llevó conligo.Pero el her
rando en el campo la variedad, y her- vo de Dios iba tal, que no pudo co
mo fura de arboledasduenres,arroyos; mer bocado,por no eilar aun fe ñor de 
los colores di verlos de las flores, las si, ni lo eftuvo en caíi todo aquel dia, 
diíerencias de los arboles, los cantos de lo mucho que avia llevado en íu 
de los paxarillos,en todo hallaban ma- divina contemplación, 
teria de alabar à Dios,y de vniríe à él, Era tan grande la efperança que
lien Jo el mayor recreo de eftas colas, tenia en nueftro Señor, que jamas def- 
el mayor motivo de olvidarlas. Mas confióenfus neceísidades que le fal
la ego que déla amenidad de las flo- tafle, antes íiempre tuvo notable coa
tes , la muíica de las aves, y el ruido de fiança en la Divina providencia. Mu- 
las aguas, pallaron a tratar,y diícurrir chas vezes le multiplicaba Dios à iu 
de la Gloria de la Bienaventurança, y  Siervo las limofnas que tenia para Tus 
de aquella amenidad celeftial que e t  pobres,para que todos fuellen íocorri- 
peraban ; apenas podía el Siervo de dos : De que referiré deípues algunos 
Dios relponder à lo que dezian, ni im- caíos.
pedirlos raptos, por mas que trabaja- El concurfo de la genre que le 
ba , y afsi fe iba apartando de toda vifitaba era grande, y ya por la fama 
convcrfacion,y acompañándole el Pa- de fu virtud, ya por la experiencia de 
dre Figueroa halla la fuente,que fe lia- lo mucho que fus oraciones alcança- 
ma del Valladejo, viendo Juan Peca- ban de Dios,acudían à pedirfelas, de- 
dor que no podía abílcncríe ya de el feando oírle, y tratarlc.Los Grandes, 
rapto,buelto al Padre Figueroa, le di- y Señores dexaban fus calas,y íc iban 
xo: Padre Figueroa, es pejsikte que ay« en à comunicarle ; tal era la dulçura de íu 
tlMunde quien pueda fufrir à Diosï conver (ación, que à todos atraía. El

Reípondió el Padre Figueroa :/#• firme en la virtud de la Eiperança, de.
que



que ¿vían de tener buen deípacho íus prio mirar a Dios,y amarle, íegun que 
peticiones, acudía al coníuelodt to- es furriamente bueno ,y  vltimo Hn Je 
dos eftados de gente. Infundía la mif- todos los deíeos del coraron humano, 
ma confianza en las almas que trata- Efteesel fuego que Chrifto apegó al 
ba,con fu exernplo, y palabras, alige- Mundo, y qn que quifo que todo fe
r-ando los trabajos de los próximos, y  ardieflé,y íe abraíafle. 
baziendoielos llevar con luavid&d, af- Refplandecióen cfta virtud cxen> 
fcourandoiesde parte de Dios el re- platínente el Siervo deDios Fray Juan 
nidio de ellos, y prometíendofele en Pecador, y en tal forma, qde viviendo 
fus aflicciones,y enfermedades,y tam- en h  tierra parecía vn Serarin encarna- 
bien el premio de los trabajos (jue les do. Fina íeñal de que vno tiene carí- 
correípondexporque en faltando la el- dad,y amor de Dios,es holgado de ha- 
peran^a de la paga * que ha de dar el blar,y comunicar con él. En lo que los 
Señor , los mas fervorólos deíeos íe hombres fe adelantan mas, es en pen- 
deívanecen. El demonio arma íus tiros íar en lo que aman, y converíar con 
contra la milma efperan^a, y eíconde las períónas a quien bien quieren. Las 
el premio en la lombra de mil dudas, ñus horas del J ü , y  déla noche paí- 
E1 Siervo de Dios prometía remedio f  iba en la celda, ó en la ígleíia, don
en las tribulaciones,para engendra! en de hablaba de ordinario tierna,y a mo
las almas mejor,que cófiaflen en Dios, rojamente con el Señor, y ie regal aba 
y ofrecía de Ih parte el premio de los con él.Todo lo que le impedia de ef- 
mtímos trabajos, todopara coníolar, taríe abíorto en Dios, gozando de fu 
y remediar a los afligidos, (alió con labróla converfacion, lo juzgaba por

Chnmlogid Hofpit¿l¿trid

ellojComoleveraen vna multitud de 
calos,que en íu lugar referiré.

C A P I T V L O  LII.

v ir t u d  d e  la  c a r i d a d  d e l

deíabvido, que como el Eípiritu celcl- 
tialle ocupó,y abrasó todoeníuDiví- 
no fuego , no arroftraba a cofas de la 
tierra,porque el incendio del amor le 
avia purificado de la baxeza, y eícoria 
de las pafsiones, y dexado tan puro, y 

Siervo de D'm Fray Juan Pecador. Pende, femejante a fu naturaleza, que vivía 
taje el grande amor que a Dios tuvo yy 

tomo lo mofhaba en todas fus con
tar j  aitones , y pía, 

ticas.

Efpues que por la F e, y la Eípe-

mas Diosené!,queélen si.
La refignacion que ruvoíiempre 

en la divina voluntad en toda manera 
de luceíTos,de perfecuciones, y traba
jos, fue vna grande prueba de la fineza 
de íu anaor,?egun la regla del Apoftol,D ranpa íe ha conocido,y experi- quando dixo:Que efta cierto, y legu- 

mentado en parte la fuma perfección ro,que ni la hambre,ni la muerte,ni la 
de la eflencia,amor,obras, y promeíTas vida,ni la tribulación, ni las anguillas, 
de Dios, es cofa coníiguiente el amar- ni los Angeles,ni los Principados,ni las 
le, y aísi como anuncia la flor á íu fru- Altezas,ni lo profundo,efto es, que ni 
ta , y la alimenta la raiz, afsi también el Cielo,ni el Infierno le podrán apar- 
defpues de eftas dos virtudes, fe forma tar de la caridad deChrifto,porque fo- 
la caridad, rey na, y fin de las demás, la ella es la que fabe fufrir, refiflir, y  
corona, y perfección de los Santos: vencer los bienes,y males que fe opon- 
Aquel grande, y excelente Manda- gan, y quieran desquiciarla, 
nuento que eferivió San Matheo,y el Su trato, y converfacion toda era 
nn de todos los preceptos que dixo S. del amor de Dios, períuadiendolo á 
ra b io : Virtud, que perfecciona todas todos. Muchas vezes, tratando de ef- 
¿as virtudes,y que tiene por oficio pro- to, era arrebatado cq contemplación,

de



rde Sdftjuan de Dios»

canearon algo de lo mucho que Dios de veras a D^yTrvhle7d“efeando‘ v  
ros amo. hizoles el Señor evidencia procurando, que todo el Mundo le
de ello , para que Je pagaflemos en la jirviefle,y amafíe, 
íniíma moneda. No ay virtud tan ha-
zendofa,ma$ obradora,y calera,que la C A P I T V L O  L ili
caridad, y es imponible que fe luften-
te,y fea fina íin obras,íemqante al tue- EFECfO DE SV INTENSA CA H /, 
go,que fino efta fiempre obrando, l'c dad.ysmor con Dios y fue fu cmúrms # 
cnflaquece.Su vida es hazer, por don- ftrvoro/a orscion: Hsblsfl mgmtrA
de el cxercicio de las buenastfobrax,no ¿e j us arrohamientos
folo es conveniente á efta virtud, pero y txtsfu, *
necefíaric mas que á otras.

Tan llena tuvo el alma de efta paf- T n  Pedo fue fin duda del encendido 
fion amoroía , que quanto hablaba, j Q ,  amor,qucaDiosteniafuconti- 
quanto aconlejaba,y quantas palabras nua,y fcrv0roía oración. Como tenia 
dezia,fabian á efta v irtud, y la pega- la carne tan mortificada, y las pafsío- 
ban aun a los que eftaban mas helados, „es,y naturales apetitos tan rendidos, 
y íibíos.Eran como vnas faetas pene- cafi no refiftian al efpiritu, y afsi le de- 
trames , que lacadas de la aijava de fu xaban obrar lo que Ja razón le di¿b- 
encendído coraron, y deípedidas de ba.De tal fuerte moraba con los hora-j 
fu lengua, herían dulcemente los de bres en la tierra, q fu converfacion era 
todos aquellos a quien exortaba á la Con losAngeles en el Cielo.Tan períe- 
correfpondencia de ios favores Di vi- verante,ycontinuo eftaba en la orac¡6 
nos.(¿ando eftaba en Ja celda.y quá- como en las demas virtudes. N o tenia 
do (alia de la Igldia de la oración, de- para ella tiempo feñalado,porque lié- 
z h  muchas jaculatorias, y con grande pre oraba. Su orar era á todas horas,y 
ternura, y lagrimas repetía : ¿imwQjt* fu tiépo á todos tiempos,y el lugar pa* 
Dios'.Amemoi mucho á < toy.ü [t smujjemos ra elle lauto exercicio era todo el íu* 
musbg d Üío¿ 10 StfioTj // tódéi $ss <ristu- gar. La iglefia, la calle, los caminos,

G los



y . ChronologU Uofpltalarta
íes poblados, los defiertos le fervian mofna para fus enfermos) eti que nd
para vnirfc con Dios;

N o  le quitaba efte fantó exercició 
que acudíeffc a los mas neceíTarios del 
alivio de los próximos,porque la caufa 
de la oración,es el defeo de la caridad* 
que íiempre Ic acompaña en el adío, ó 
en el habito; y afsi, ni el govierno del 
Hoípiral, ni el cuydado de proveerle, 
ñi los negocios que fe ofrecían de el 
amor del próximo eran bailantes para 
divertirle, ni le inquietaban el fofsiego 
de fu alaría.

En eíte fanto exercició perfeveraba 
ían frequentemente , que le fucedia 
muchas vezes pallar orando hincado 
de rodillas, dddc prima noche, halla 
que al otro día falia elSoI. Avia adqui
rido ya con el exercició duros callos 
en las rodillas, como fí fueran de vn 
camello. Algunas vezes ponia en for
ma de Cruz los bracos eftendidos, y  
los ojos clavados en el Cielo,y duraba 
en tan devota poftura largo tiempo. 
Cofa tan dificultofa, que vn hombre 
mofo, y robufto tendrá harto que ha- 
zer en perícverar vn quartode hora. 
Mas como la carne de efte Siervo de 
Dios eftaba tan íujeta al efpiritu, no es 
maravilla que el mifmo la fuftentafle.

Tenia grangeado efte particular 
don del Cielo, que con gran facilidad 
trocaba por la tierra, íubicndofc á el 
en la oración mental con eficacia en 
brevísimo tiempo, como quien tenia 
andado tantas vezes aquel camino, y 
lefabia los atajos. Traía fu efpiritu 
levantado fiempre á Dios,en cuya pre
ferida fe hallaba fin poder hurtar el 
cuerpo a fu Divina afsillencia, ni el al
ma á las obligaciones que tenia para 
amar ala fuma bondad. Con efte cuy- 
dadono apartaba los ojos de Dios, ni 
permitía que fe los ocupaífen las cria
turas v mucho menos las ocaíionadas, 
y peligrofas. Arrobavafe cali íiempre 
en la oración,quedándole en extafis 
tan de ordinario, que apenas oyó Mif- 
fa ( oyendo muchas cada día todo el 
tiempo que le daba lugar el pedir li

le arrobaíTe, y gozaffe de foberanos 
extafis. La fuerza del amor,y fus ímpe
tus eran tan violentos, que adormeci
dos los íentidos exteriores, quedaba 
como fuera de si arrebatado en efpiri
tu Infundía en fu alma tan gran fuavi- 
dad, y dulzura,que haztendola perder 
los efirivos de los fentidos, fe hallaba 
toda abforta en Dios, y ni él mifmo íaw 
bia dezir lo que guflaba. Quedaba fu 
cuerpo amortecido,y tan fin acciones, 
o fentimientos humanos, que mas pa
recía muerto,que vivo. Las mas vezes 
con la boca abierta, y los ojos eleva
dos al Cielo,y por la boca le velan en
trar, y íalir mofeas,como fi fuera de vn 
cadáver. Aunque le meneaban, y ha- 
zían diferentes movimientos, no 1c 
bolvian de fu rapto, halla que el efpiri
tu que ledetenia le íoltaba.

En eftos extafis, y raptos tenía ad
mirables revelaciones, y en ellas reci
bía particulares mercedes de la Divina 
mano,pero era tan recatado en defeu- 
brirlas, y guardaba tanto fecrcto, que 
apenas fe /aben algunas de ellas ; que 
los favores de Dios en íugetos tales¿ 
quanto mas encubiertos,y mas a iolas* 
fe confcrvan mejor, y es medio para 
asegurarlos , encubrirlos. Lo que fe 
veía era,que quedaba tan enfervoriza
do en Dios ,quc no fe podía imaginar 
perfona tan enamorada de otra,como 
el lo eftaba de la Mageftad Divina,* 
hablando, y converfando íiempre con 
él, fin poderle hallar en aufenciafu- 
ya.

Muchas vezes fue vifto con eftra* 
ño refplandor en fu roftro, y cuerpo. 
Ni es de maravillar, que contemplan- 
dolos Julios en la Divina Mageftad, 
refulgente Sol de las almas, refpládez- 
can fus roftros, como fi detro eftuvief- 
fen llamas de fuego, cuyos refplando- 
res,y rayos falgan,y fe manifieften por 
defuera, como fucedia al Siervo de 
Dio.Todos los q le vela en aquella en- 
cendida,y reblandeciente poftura,juz 
gaban, y con razón,q fu alma gozaba

de
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de alguna avenida de gloria, quede 
paila quería darle Dios:Tai era la glo
ria que en la poftura,y iérnbiante mof
lí ava fu cuerpo medio glorioío , coo 
los ojos alegres,y de titila.

Donde mas continuamente afsif- 
tia en efte fanto cxercicio ( fuera de 
las horas de fu recogimiento) era en 
el Convento de SaoFranciíco deXe- 
ré z , donde eftaba hincado de rodillas 
largas horas * hada que le obligaban á 
que íé fueíTe, y de laftíma, y compaf- 
íion que le tenían los Rcligíofos, le 
mandaron hazer vn banquillo para 
que deícanfaflejllcgaba alguno tal vez 
adarle cuenta de cofas que convenían 
a la adminiítracion de fu Hofpital, y 
fus bienes, cftando en la oración, y le 
fucedia eftar tirándole dé la ropa,y 
primero paliaba mucho rato, que bol* 
vieiíe en s i, y quando reípoudia, era 
como turbado, y como perfbna que 
no era de efta vida, por eftar contem
plando en Dios,y elevado e* fu devo
ta,/ fanta confideracion.

Indecibles ion los regalos que el 
Señor le hazia en los extaíis, y arrobos; 
la carne,como villana, y flaca, no po
día gozar de tanta gloria,y desfallecía 
alfin como vaio humilde, y quebradi
zo ; el eípiritu noble, y poderofo no fe 
hartaba de favores ccleftíales, por fu
ñidos que fuellen j el cuerpo no era 
baftante para recibirlos, y afsi temien
do procuraba, fino rehufarlos, que fe 
diíminuyeíTcn. Los extaíis fueron tan 
comunes,que los vieron muchos den
tro , y fuera de fu caía, con diferentes 
efectos; vnas.vczcsfe levantaba en el 
ay re, otras le cercaba gran reíplandor, 
y otras, finalmente, fe quedaba inmo- 
bil como vna roca. De los muchos que 

en efta materia le fuccdieron, refe
riré algunos en el capitulo 

que le ligue,

mi
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C A P I T V L O  LIV, 

r e p i e r e x s b  ca so s  p a r t ío s l a ^
res¿9 Ift arrobamientoŝ  y extajis delSier  ̂
vo de Dios, favoresJingulares que eneUoy 

recibid del Cielo. Es vifio muchos 
vtss4s cercado de ref*

plandor.

EStaba vn dia el Siervo de Dios 
ofendo Sermón en la Iglefia de 

el Convento de S. Francííco,y fe arro
bo con tanto Ímpetu, que íe levanto 
mas alto que las gradas del Altar ma
yor jy fi los Acólitos no le detuvieran, 
haziendole fuerza para que baxaíTe,fe 
creyó fin duda llegaría hafta el techo 
de la Iglefia. Defpues de buelto en si, 
quedó tan corrido de la publicidad de 
el a£to,q aquella noche fe a^otó crue- 
lifsimaméte,riñendoíe a si mifitfo, por 
aver perturbado el Sermón, y los Di
vinos Oficios, y no contento con los 
acotes que él mifmo fe dio, alquiló vn 
mozo,que a la coluna delClauftro ata
do , le a^otafle, y afsi to hizo, de tal 
fuerte, que no folo él, mas también el 
fuelo quedó bañado de fangre.

Vna noche cftaba en oracíon con 
fus Hermanos,como ordinario acof
tumhraha. Avia tenido grandes colo
quios conN.Scñor,y quando mas fuf» 
penfos eftaban todos en aquel fanto 
excrcicio»aleóla voz,ydixo:D<W- 
me,Sefior3quf tengo yk canjados i  mis Htru 
manos}y quieren que me vaya. Dixole Fr, 
Pedro Egypeiaco: Adonde quiere ir 
vueftra Caridad l Entonces le vieron 
levantado del íuelo como vn eftado. 
Baxaronle, y buelto en si,dixo a gran* 
des voz ŝiHerntanoPedrojlevemeluegon 
mi celda#*» fie fiamos aqüijsos pedrdnoir 
los [ordos. Lleváronle, y pallando por 
delante del Sandísimo Sacramento,le
¿híO'.Señorjmas te quiero que a las mitas fie 
mis ojos. Tan abforto andaba en fus 
amores, que no reparaba en los r*t 
quiebros que dexia.

Yendo vna tai dea la Cartuxa, entró 
en la [gleíu de aquel Convento^ %

G z eftu
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y etmvo en oración defde Ja hora de 
Ave Marías , toda la noche, harta que 
fue de dia, quedandofe arrobado'en 
contemplación,y los que lo vieron ad
mirados , y particularmente los Mon
gos de aquclCon vento.

Eff ando vna vez en la Capilla Sa
grada de San Juan de Laterán con 
Doña Mariana de Valcn^uela, avien
do comulgado entrambos, bolvió D o
ña Mariana elroftro al Siervo deDios, 
y le vio elevado en la oración, y cer
cado todo de reíplandor.

Predicaba en ei Ho/pital de la 
Sangre el Maeftro Salicio,Je la Orden 
de Santo Domingo , y oyéndole el 
Siervo de Dios el Sermón hincado de 
rodillas , íe arrebato de manera, que 
toda la «enteque eífaba en la igldia 
reparó en dio, y ad virtiendo el Predi
cador,le óx^o'MermmoJuan êvamsje  ̂
él lo executó luego con grande hu
mildad.

Fue publico en S.Francifco, que es
tando vna vez en eff os extalis, le avia 
levantado del íuelo con el elpiritucon 
que citaba en la oración, derramando 
de fus ojos arroyos de lagrimas, y que 
buelto del extaíis,dixo:Heniu nos .mi
rad que teneis a Dios muy enojado, 
hazed penitencia. La gente admirada 
de ver quan en breve íe arroba va el 
&iervodeDios,dabaafu Divina Ma- 

infinitas alabanzas , y dezian 
muchos: Válgame Dios,qué de eípiritu 
tiene cite Varón Santo,y quéprcfto 
que íé queda arrobado en fu oración!

Vn Jueves Santo aviando comul
gado en la Isleña de San Juan Late- 
tan , fe quedo delante del Monumen
to en oración,y fiie tan grande el rap
to que tuvo, que le duró harta el Vier
nes Santo por la tarde, que fue quan- 
do entró la proceísion de Nazarenos. 
Entonces bolvió en si, aviendo eftado 
mas de veinte y feis horas de aquella 
manera,con grande admiración de los 
circundantes.

Eftando vn dia oyendo Mifla en 
V  Convento de San f  rancheóle Car,

mona, adonde iba algunas vezes a vo
litará fus parientes, fe pufo de rodi
llas en oración, y profumlifsima con
templación. Luego que el Sacerdote 
cóíagró el verdadero Cuerpo de nuef- 
tro Kcdemptor,y levantó la tíoília,el 
Siervo de Dios íe levantó del íuelo en 
la mifma forma que eñaba de rodillas 
vna vara en alto, y fe quedó elevado, 
y en extaíis, hafta que el Sacerdote 
confumió. Entonces le baxó al fuelo,y 
puertos los bracos en Cruz,y hincado 
de rodillas íe quedó arrobado, y fuf- 
penío por mas de vna hora deípues de 
averíe acabado la MifTa.La gente que 
rifaba en la igleiia le miraba con gran
de atención , admirados de lo que 
avian vifto , y daban todos muciias 
graciasá Dios por las mercedes que 
haziaá fu ben Jico Siervo. j

El Padre Don Gon^alóÜe Diof- 
Dado , Relígiofo de la Orden de la 
Cartuxa, y Conventual de la que eftá 
junto á Xeréz de la Frontera, refería, 
que el Siervo de Dios en las Quaref» 
mas folia ir muchas vezes á fu celda á 
cffar algunos dias en oración , y con
templación , apartándole del comer
cio de Xeréz, y que le vio en fu celda 
alta, donde fe ponía a orar, muchas 
vezes en eítos extalis, levantando del 
íuelo, y cercado de vngran reíplan- 
dor. Añadía, que li él fuera eferiptor 
de libros, pudiera hazer vno grande 
délas virtudes de el Siervo deDios, 
porque íabia mucho del, por averie 
comunicado, y tenido con el particu
lar familiaridad.

C A P I T V L O  LV.

COmiNVA LA m a t e r i a  d e l
capitulo p*[fado%de los Arrobamientos) 

fOHtajisdel Siervo di Dios Fr,
Juan Pecador,

COntaba Fr Juan de la AfTumpciS, 
Religiofo Deícal^o de S.Diego, 

y Cuftodio que fue déla Provine ia de 
Andalucía, y  otros machos Religiofos

del



de Sé» Juán de Viot. yy
del ftufoio Convento, que eftá extra- ces le respondió con temblante alegre:
muros de Sevilla, que eílando el Sier
vo de Dios vn día de San Diego en 
aquélla Ciudad , fue al referido Con
vento , y muy de mañana conídsó, y 
comulgo. El Guardian que le cono 
ció , y íabia de íu gran virtud, le pidió 
fe quedarte á comer con los Relígiofos, 
reípondio que íi lo haría, y aviendofé 
puefto en oración, fe quedo arrobado, 
y  en extafis > y en ella fiendo ya hora 
del medio día, cerraron las puertas del 
Convento, y él perteverava de la mií- 
ma manera: El Guardian por no in
quietarle^! ixo a los Religiofos, que le 
dexaffen, y tocaífen á comer, que él le 
aguardaría. Acabaron los Relígiofos 
de comer, y fiendo ya las dos déla tar
de , dixo el Guardian al Sacriítan que 
i iieífc a la Iglcíia, y llamarte á Fray 
Juan Pecador para que fe defayunarte* 
Queriendo «Jtrar el Sacriftan en la 
Capilla m ayrf, no le fue poísiblecon 
el fuego,qu#le pareció avia en ella, y 
fe bolvió al Guardian con gran prief- 
fa , diziendole con fanta ümplicídadi 
Hermano Guardian , qué diablo de 
fantoeselle, que acá nos traxo,que 
debe de aver encendido toda la cera, 
y pegado fuego á la Iglefía , y no pue- 
do entrar en ella. Afíuftado el Gurdían 
de lo que el Sacriftan le referia, embió 
á otros Religiofos, para que viefíen, 
que incendio era aquel, pero también 
eftós le bolyieron, y no pudieron en
trar, diziendo , que avia mucho luego 
en la Capilla mayor. Llamó con efto á 
toda la Comunidad, y fue con ella á 
la Igleíia á ver lo que era, y quando 
llegaron ya el fuego no parecía tanto. 
Entraron, y,hallaron al Siervo de 
Dios, que todavía cftaba en extafis, y 
cercado de gran reiplandor. Víendole 
afsi, fe bolvicron,y le dexaron, dando 
gracias á nueftro Señor por tan gran* 
de maravilla. Cerca ya de la noche 
bolvió el Guardian, y hallándole to
davía hincado de rodillas, le llamó, y 
le dixo: Ande acá Juan Pecador, que 

muy tarde,y no ha comido.Enton-5

Hermano,pues tan tarde es ? fin duda 
que huve de dormirme, de que el 
Guardian,y todos los Religiofos que
daron edificados , confiderando íu 
grande humildad.

Recibía particulares favores de 
Dios en eílos extafis, y raptos, Vna 
noche eílando en oración , y en gran
des coloquios con íu Divina Magete 
tad,fe le dixo dentro de fu alma: Juan* 
pide todo lo que quiíieres* Aprove- 
chófe de la liberalidad Divina, y fiado 
en ella, pidió muchas coías,que luego 
experimentó otorgadas. Otra vez ef
tando en íemejantes coloquios con 
Dios en la oración, le pareció que le 
dixeron dentro en fu alma: Juan, mas 
neceísidad tengo de ti en la En- 
fermeria. Con grandes favoresde el 
amor de Dios fe levantó luego,y acu
diendo á fus enfermos,halló á algunos 
con grande neccfsidad , y acudióles 
con diferentes regalos. A  vno, que ef* 
taba acabando,ayudó á bien morir,y á 
otro, que cftaba loco, hizo la feñal de 
la Cruz en la frente, y al inflante le 
cefsó el frenefi.

Sucedió faltar vn año ( que fue 
el de mil quinientos y noventa y nue
ve ) la lluvia,de fuette,que fe rezelaba 
fe perdicílcn todos los panes: Encare- 
ciafeel trigo, y padecían los pebres,y 
amenazaba la peíle. Ordenó por efta 
caufa la Ciudad vna folemne procef- 
fion,en que toda junta llevaba «Santa 
Imagen dé hucflra Señora de U Mer
ced. Al falir de la Iglcfia te pufo el 
Siervo de Dios á hablar con la Virgen 
con grande ternura, y tales palabras* 
dixo, que el Pueblo todo fe enterne
ció,y fueron tantas las vozes,íagrjmas, 
y alaridos déla gente, que por largo 
efpacio no fe pudieron oírlos vnos á 
Ids btrós; y él,mas que todos enter
necido , fe bolvió á íuHofpital,y puef
to de rodillas, fe quedó arrobado dos 
dias , guardándole los Hermanos a 
quartos de hora. Alfin ,budto en s¡, 
dixo á los que efiaban preíeniesypot 
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difimular el rapto ( no penfando que 
avia gafado en el tanto tiempo) co
mo vine tan caníado de la proceísion, 
me dexé dormir harta aora, perdónen
me por el mal exemplo. Mas quedan* 
dolé Tolo con Fray Pedro Egvpciaco, 
Fu hijo,en la Religión, y  Fu ditcipulo en 
la virtud, le dixo: Com o todo aquel 
tiempo avía eftado arrobado, y como 
jmeftro Señor avia embiado grande 
iluuía la noche del miím© día en que 
Fe avia hecho la procefsion. Ya losé 
( reípondió el Siervo de Dios) por
que el Scñorme ha enfe nado mucha 
agua,y mucho trigo,mas él íabe quien 
lo ha de comerá efto dixo por la pefte 
que fobrevino, de que muchos murie
ron.) El Hermano Fray Pedro le pi
dió encarecidamente le declararte lo  
que avia pallado en aquel rapto,y aun
que con mucho Fecreto, no pudo al- 
cancar mas del, fino que poniéndole 
en oración, defpues de pedir a Dios 
miíencordia, le dixo con la confianza 
de amigo no dais pan dios po
bres y yo os certifico, que aveis de perder d 
Jum Pecador4 Y aquel Señor que mu
rió por fus enemigos, qué dexaria de 
hazer por no perderá vn amigo.' y afsi 
no Fue maravilla ledieíTe la lluvia que 
le pedia: Ella fue tanta,que Fe fertiliza
ron los campos,y valió el trigo aquel 
año áfiete reales la fanega,y le llama
ban comunmente el año de el mila
gro.

C A P I T V L O  LVI.

PERSECUCIONES Q^E P A D E C JO  
délos hombres in el junto exercicio de lo 

oración, y la gran tolerancia yy pa
ciencia con que las 

M rU , ,

NO  es nuevo en efte Mundo blaf- 
íemar contra la luz los dormi

dos,ni contra la fal los enfermos, que 
tienen depravado el gufto, ni tampo
co contra ios Varones íantos los peca
dores. N o faltaron en efte exercieio

Cbromlogia
fanto de la oración muchas perfecu- 
ciones al Siervo de Dios \ de que refe
riré algunos calos particulares.

Solía en la Semana Santa , defde el 
Jueves, halla que fe cantava la Gloria 
el Sabado ( todo el tiempo que le ío- 
brava de fus ocupaciones ) ertarfe en 
oración delante del Santifsimo Sacra
mento , con grandes gozos que en Fu 
alma fentía. En vna de ertas feftívi- 
dades, en la Iglefia de San Miguel de 
Xeréz, eftando en oración»y extafís 
confiderando la Pafsion, y Muerte de 
Uueftro Señor Jeíu Chrifto, recibía en 
Fu alma grandes favores, y dándole 
gracias al Señor por ello en quanto 
fus fuerzas alcanzaban con grandes 
júbilos,que no cabiendo eniualma, 
refpirava con tanta vehemencia, que 
hazia nota a los que le miraban ■, y pi
diendo a nueftro Señor le hiziefle ertas 
mercedes á folas, entre él, y fu alma, le 
encendia mas el Señor en el íentimien- 
to de íu Paísion, y a fe ¿tos amoroíos. 
En efta ocaíion vno de los circunf- 
tantes, ó por mortificarle, ó porque el 
demonio le tomó por inftrumento 
para inquietarle, lé llegó a él,y le dixo 
muchas injurias , llamándole embúf- 
tero, embaydor, y otras palabras fe- 
mejantes.El Siervo deDios no reípon
dió alguna, moftrando que no las len- 
tia; antes luego que acabó fu oracíon, 
íe llcg ó á é l,y  echandofe á Fus pies, 
y  befandoíclos, le pidió perdón con 
grande humildad,diziendple:■ Perdone - 
mt Hermano, fi le inquiete, y le di digan 
mdl exemplo, con que el hombre quedó 
confufo, y compungido, y los demás 
edificados.

Eftando otra vez en vna Iglefia 
en oracíon, como lo tenia de coftum- 
bre,arrobado ,y  en extafís, llegó vna 
múger a é l , y viendo que tenia ía bo
ca abierta, aleó la mano en forma de 
amagarle,como que quería darle en la 
boca( que no fe atrevió á mas fu in
tención ) de cuyo amago permitió 
Dios le diefle en la mano vn gran do
lor > que \e duró mucho tiempo. La

mil-

Uofbiularia



de Smjuan de "Dios. y 9
mifttu muger lo contó a muchas per- filer por las cárne$:No hizo fentímien- 
íona$,diziendo,que por fu atrevimien- to alguno,antes al hombre le reprehé- 
t o , y oíadia la avia caftigado nueftro dieron,y él quedo harto compungido 
Señor dándole aqueí dolor* de averio hecho,rcconociendo el fier-

Era tanta la fuerza de fu fentimien- vo de Dios hombre devoto,y fanto¿ 
to en la oración,que fin poderfe ir á la
mano, dabavnos gemidos,y íufpiros C A P I T V L O  LVII. 
de grande afeito , que le caufaban de
devoción en todos los que le oían* ATORMENTAN LE LOS DEMONIOS*
Quando alguna vez advertía,que avía 
lufpirado. íe afligía grandemente, por 
entender que le avían de tener por al
go devoto los que le veían* Ponia por 
efto mas cuydadoen contener los íuf* 
piros, y como fe deícuydaba de todo 
quando hablaba con Dios, no adver
tía en remediar lo que fiempre de- 
leaba.

Sucedíale muchas vezes en la ora
ción tener grande abundancia de la
grimas , y vna en la Parroquial de Sari 
Miguèl de Xeréz,por la gente que ef- 
faba en la Iglefia, íe levantó, y íe len
to en vn efeaño,dando muchos folio- 
zos. Con cita ocaíion fe llegó à él vn 
hombre, que íe llamaba Baltafar Ga
villero , y le reprehendió, de que en 
publico híztellc aquello , díziendole 
muchas palabras deícompueftas,y que 
por qué no iba à llorar à fu cafa, y qui
lo , fobre tantas injurias, ponerle las 
manos» A eíto acudieron algunos Ca- 
vallcros, y pCrfonas particulares, quC 
citaban en la Iglefia,bolvíendofe con
tra Baltafar Cavillerò, y es cierto le' 
maltrataran, fi no fe metieran en me
dio otros, que fe hallaban prefentes, 
fegun lo mucho que fintieron vèr tra
tar de aquella fuerte al Siervo de Dios, 
el qual no hizo movimiento alguno, 
en que fe moftraífe fentido, antes ca
lló con mucha humildad^

Vna Vifpera del Corpus, en là 
Iglefia de San Salvador de Xeréz, que 
es la mayor, fe pufo en oración, y la 
tuvo con tanto efpiritu, y devoción, 
que fe arrobó como otras vezes, y le 
vieron todos levantado del fuelo. Vn 
hombre, por vèr fi era rapto cierto, ò  
íingidojíe llegó à é l, y le metió vn al$

y  embarazanh en Ja '¡ ración: Su gran 
paciencia, y perfeveramta 

en ella,

SI efto experimentaba con los hom
bres para eítorvo de íu oración, 

qué pcrfecuciones no hallaría de los 
demonios ? Permite Dios a nueftro 
enemigo , que aflija,y maltrate los 
cuerpos de fus mayores amigos, pero 
de fuerte,que quede el alma libre de 
íemejantes turbaciones. Quien pensa
ra, que Job era tan querido de Dios, 
viendo al demonio hecho tan dueño 
de fu cuerpo, que no avia en él cofa, 
que no atormentafíe? fino fupiera,qué 
el Señor da efta mano a íu enemigo* 
para probar la lealtad de fusfiervos,y 
kbueltas de efto aumentarles fus mé
ritos. A la verdad, aunque parece que 
el demonio íe huelga de afligirlos, no 
dexa de vér quan mal le va en femejan- 
tes batallas, y que lo que faca es que
dar confufo,y afrentado, y ganar los 
Santos grandes coronas en ellos.

No pocas vezes eftando de no
che en oraciori eníu celda,arrebatado 
en extaíis, los demonios embidiofos 
de fu dicha, le atormentaban a puros 
golpes. Al ruido acudían los Herma
nos,aunque él no íe quexaba,y le ha
llaban en el íuelo, la cara, cabera, y  
cuerpo lleno de fangre de los golpes 
que le aviarf dado* y contento en ver, 
que padecía algo porChrifto,noque- 
xandofe jamas,antes encubriendo aver 
recibido aquellos tormentos.

Eftandovna vez enoracíon, lle
gó el demonio a él,y le echó vna íoga 
al cuello, y le arraftró. Al ruido acu
dieron los Hermanos, y preguntan

do!^
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dolé lo  que era , refpondio, que nada: 
pero lo contrario fe moftró en lo mal
tratado que le vieron,y en avet cftado 
malo de los golpes muchos días, En 
otra ocafíon le echo el demonio las 
manos a las orejas, y fe las dexó llenas 
defangre. Otra vez eftando acollado 
le le apareció en figura de cien pier, y 
le abraco por todo el cucrpojinvoeo a 
Dios al inflante en aquel aprieto, y fe 
le apareció vnaperfona , que no fupo 
quien era, que pateó , y diíminuyó;cl 
gu/áno.

Atormentábanle los demonios 
con amenazas, con viíiones,y con ef- 
pantos. Muchas vezes permitió efto 
Dios, para cxcrcitar, y  coronar a fu 
bendito Sitrvo, a quien favorecía, al 
paffo que era odiado de el común ad- 
veríario , que como fobervio fíente 
mucho que fe le opongan, y menos
precien los hombres.Teniale el Siervo 
de Dios en poco, y afsí él echó el ref- 
to en tentarle, y maltratarle, penfan- 
do abrir portillo en íii conftancia.Mas 
contra Dios no ay arma fuerte: fiem- 
pre falia Satan'as confuío, y avergon
zado , aunque como enemigo decía* 
rado del Siervo de D ios, nodexaba 
piedra que no moviefíc para vencerle, 
O  fobervia del demonio, en tatas oca- 
liones humillada, y atropellada por 
los íiervos de Chriftopues los que 
quiíieron competir con el mifmoDios, 
no pueden refiíliraora la preíenciade 
vn hombre flaco : caftiga Dios afsí el 
atrevimiento de los eípiritus inferna
les , y premia de ella manera la humil
dad de fus fíervos.

Entre otras 1c hallaron vna vez 
tendido en el fuelo, y cubierto fu roí- 
tro de efearabajos, al ruido de los gol
pes acudieron algunos de el Hofpital, 
entre los quales fue vno Pedro de 
Arrafia, Sacerdote, que defpuesfue 
Religiofo del Orden de San Francis
co; y luego que entraron en el apofen- 
t o , deí aparecieron aquellas íabandijas 
inmundas. Otras vezes traía el roítro, 
y el cuerpo lleno de cardenales, de las

Hofyitalarid
moleflias que el demonio le hazia. 
Animo tenia el Siervo de Dios para 
íufrir mayores trabajos ,f i la divina 
permiísion diera al demonio licencia 
para que fe los caufaflc ; porque fus 
ayunos,oracion,y penitencia, no tira
ban à otro blanco, fino al de la volun
tad reíignada,que fe dedica totalmen
te à Dios , para querer fíempre lo que 
él quiere, y tomar,como de fu mano> 
todo lo que nos embiare.

Muchas vezes, eftando en fu cel
da,tenia varios efpantos, y apariencias 
fantafticas, y cierta noche fe entró en 
ella vna, que parecia muger en el tra- 
ge 5 y luego defaparedò : A las vozes 
que dio el Santo, echaron de vèr los 
del Hofpital , que era el demonio. 
Otras vezes orando de noche ( para 
que dexaífe la oración, entendiendo, 
que era yà de día ) el demonio daba 
vozes por la calle, que citaba conjun
ta a fu celda, pregonando haba cocha: 
Otras daba grandes ahullidos en voz 
de maflin:No fé le oía palabra de que- 
xa entre todas eftas perfecuciones, fi
no dezir tal vcziMay importuno es el de- 
wff/jw.Ningun temor tenia el Siervo de 
Dios de eftos temores,como quien e f
taba bien enterado de que ningún po
der tiene el demonio, fino en aquello, 
que el vniverfal Señor le permite, y 
como quien fabia, que quien mira por 
los cabellos de los Tuyos, mira mejor 
por fu vida, quando para fu fervici# 
importa que la tengan.

C A P I T V L O  LVIIE

ÙB LA ORAN CARIDAD,T A MOR 
fue tuvo À Id Santa Humanidad deGbrif- 
to , amorofij.sima devoción à fu Santo Na« 

cimiento ,y continua meditación de 
ju  Pajsion , y Muerte 

dolorofa.

Mientras mas crecía el Siervo de 
Dios en el exercicio de la ora- 

ciou, fe aumentaban también vifíbie- 
#icnte ios de las otras virtudes, fin ad

ver-



v ’ *rir a los r*rangéos,que ya pofteia fu En las Pafqúas de e! Sandísimo 
a h n  no deteniéndole en las creces Nacimiéto folia comprargrande can- 
v .ic‘e¡í sí fentia, con el anfia de hallar ridad de carne, y haziendo cocer mu- 
1 is que bufeaba. Aunque tenia el eípi- cho pan,lo repartía aquellos días entre 
rítu exercitado, y dócil en el amor, y gente pobre, que concurría á fu Hof- 
contemplacion de la Divinidad, no pitalporeftalimofna. Envnaocaíion 
por ello fe olvidaba de la Sacratifsíma de eftas mando cozer vn cahíz de pan, 
Humanidad de Chrifto, íabiendo, que y comprar gran cantidad de hijadas 
ella es el camino, y la puerta para en- de puerco, y que fe hizíeílé todo en
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trü r à Dios, y que puede, y fuele ter 
peligróte a! contemplativo apartar lo 
vnodelootro. Vno,yotroes Chrifto 
nueftro Bien, y vno, y otro venera en 
¿í nueftra Fé, y afsien lohumano,ycn 
lo divino íe ha de emplear nueftra có- 
templacion. El amorá la Divinidad es 
va fieme, levantad o,tuerte,y vigoroíb. 
Engolfante los Santos en aquel piéla
go je  las perfecciones Divinas, en que 
felizmente te anegan Mas el amor a la 
Humanidad de Chrifto es dulce, fua- 
v e , tierno, afcétuoío, y agradecido, 
juntando à los refpetos de el amar à 
D ios, los poderofos motivos de amar 
à Dios hecho Hombre. Fáltales el dil
ania y agótate el entendimiento de 
vèr à Dios Humanado, pobre, vltraja- 
d o , y muriendo clavado en vn Ma
dero.

De efta doctrina en que el fiervo de 
Dios eftuvo íiemprc bien fundado, le 
nació vn amor agradecido à la Santií- 
ftma Humanidad de Chrifto. En parti
cular fe vio en la alegría extraordina
ria , y vehemente fervor con que cele
brava el Nacimiento del Hijo de Dioí 
en carne. Tenta gran devoción ( def- 
de la vifpera de efte día por toda fu 
Odiava ) en traer con mucha alegría la 
Imagen del Niño jefus en vnacuna, 
diziendole muchos requiebros, y can
tares devotos. Su tema era dezir à los 
circ u tillantes: M irti que aunque ut partee 
que duermey eftà velando, Eli efte tiempo 
fe cfmeraba mucho en hazer con mas 
cuydado fus limofnas, en quanto mas 
podía alcanzar. Repartía muchos vcf. 
tidos entre pobres, y limoíoas de pan* 
y carne.Referiré vn cafo, en que nuef- 
tro Señor fue tervido de multipli
carla.

raciones, y á los Hermanos que las re- 
partieflen por los pobres que vinieflén. 
Concurrieron tantos en Ja viípera de 
Navidad por la mañana, que ya no 
avia mas que veinte panes, y vna poca 
de carne , que te guarda va para algu
nos pobres vergonzantes, y entre ellos 
vnas Señoras que avian tenido mu
chos bienes, y vivian en grande pobre
za. Cargaron muchos pobres» y da van 
vozes al Siervo de Dios,pidiéndote 11- 
molna. El tes dixo, que no le avian 
quedado mas que aquellos panes, y  
otras tantas porciones de carne, que 
guardava para vnos pobres vergon
zantes, que no podían venir por ellas, 
que 1c llevaften á la plaza, y íe ven- 
dieflen, y el precio repartíelfen entre 
si, que él quedaría contento. Mas co
mo no era efto lo que los pobres que
rían , bol vieron ñ importunarle, por
que tes diellé limofna. A fus piadoias 
entrañas, y a fu grande conñanca en 
D io s, no fue tneneíler rancho , para 
que enternecido, dixefle á fus herma
nos , que fucilen, y abrieflen la puerta 
de aquel apoten to, y reparrieíten el 
pan que avia guardado, queeíperaba 
remediaría Dios aquella necefsi Jad, y 
que viendo los pobres que no avía
mas,te dex irían ¡Partieron ios Herma
nos a obedecerte,y a repartir aquellas 
porciones,y abriendo las puertas de el 
apofento,hallaron las eípüertas que 
avian dexado vacias, llenas de mucho 
pan,y carne, de que quedaron u n  ad
mirados, como el cafo lo pedía. Salie
ron luego ádczirloat Siervo de Dios 
Fray Juan Pecador, el qual íabiendo 
bien era miléricordia de el Señor, que 
avia multiplicado la Umofna, tes dixof

Viriy
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I'frt, Hermanos, lo que fuee de quando dan 
limojita í Denlo todoyqae nueftro Señor no 
faltara d fus criaturas. Y  con acudir 
aquellaPafqua muchos pobres a quien 
fe dio limofna,duró hafta el dia de 
Reyes el pan,y carne que hallaron, 
atribuyéndolo todos ala naifericordia 
del Señor,y a la confianza, y efperan- 
yaque íiempre en él tenia fu bendito 
Siervo.

Era devotifsimo de la Pafsion de 
Chrifto nueftroRedemptor,y mirába
le crucificado, como eípejo del Padre 
Eterno,que para que pudieflemos ver 
nosenel,quifo que le tuvieflemosde 
cerca colgado en vna Cruz. Haliabafe 
tan regalado , confiderando aquella 
defnudcz , y tan fano confiderando 
aquellas Llagas, que quificra él miímo 
para si fer clavos,corona, y acotes pa
ra labrarle por la imitación, y parecer- 
íe en algo a fu Maeftro,y Señor.

Sobre la Pafsion de Chrifto nuef- 
tro Redemptor tenia oración todos 
los Viernes del año,y en particular los 
de la Quarefma, y todos los dias de la 
Semana Santa,«n ella hazia grandes 
mortificaciones,y penitencias,figuien- 
do la Cruz de Jcfu-Chrifto,y diziendo 

alabras terniísimas de íu SagradaPaP 
on.Tenia devoción para el Jueves, y 

Viernes Santo hazer vn Altar en me
dio de la Enfermería de fus pobres,

' donde ponia vn patio de la Pafsion 
muy devoto:Concurria aefto todo el 
Lugar,y movía a todos, y a fus pobres 
de Sentimiento la confideracion de U 
Pafsion de nueftro Rcdemptor; y def- 
de que encerraban el Jueves Santo el 
Sandísimo Sacramento, hafta que le 
defenccrraban,fe exercitaba en efte, y  
en otros tilos  devotos, con mucho 
fervor, y lagrimas , y le daban todos 
muchas timofnas, las quales pedia á los 
que entraban en el Hoípítal con eftas 
palabras: Htrmanosy din Ytmafna k lespo- 
krttUos, redimidas tan U Sangre da J*fn» 
Cbftfla.

Afsimifmo tenía devoción todos 
Jwaños el Juey*» SjuhscpU tarde.

Flofpitdlaria
antes de dar de cenar a fus pobres^cC' 
lebrar con ellos el adto de humildad 
de lavarles los pies, aviendo primero 
cxortadolos con (antas platicas, y pa
labras de devoción, y animándolos áí 
padecer las enfermedades por amor de 
tan buen D ios: Vno de los Hermanos 
leía en vn libro efpiritual,donde eíhba 
el Lavatorio de Chrifto nueftro Bien, 
y luego fe quitaba el Eieapulario,y fe 
cenia con vna tohalla, y íé hincaba 
de rodillas, teniendo vn Hermano !a 
vacia,y el otro el aguamanil, y la
vaba los pies a todos lus pobres, y de
rramando grande abundancia de la
grimas , fe los befaba con mucha edi
ficación de los que lo miraban.A efte 
aCto no quería afsiftieflc mucha gen
te , por no inquietar a fus pobres, li
no folamente fus Hermanos, y com
pañeros , y algunos, que en particu
lar combidaba. Acabado aquel a¿to,íc 
vcftla, y tomaba vn cañado, donde 
tenía muchos regalos de colación, que 
le daban para los pobres, y los repar
tía entre ellos. En efte a¿to les befa
ba a todos las manos,y muchosde- 
zian, que por efto mejoraban en la fa- 
lud. Vltimamente, les daba de cenar 
mas que otros dias, y todo efto pare
cía vnefpe&aculo del Cielo á ios que 
lo eftaban mirando.

. Tenia otra particular devoción 
en la Semana Santa, y era ,que co
mo la Capilla de San Juan de Late
ras eftajunta,é incorporada con el 
Hofpital, defpues de aver encerrado 
el Sandísimo el Jueves Santo, com- 
bidabaalCura,y a los demas Cleri-

Í'os de aquella Capilla, y los llevaba k ' 
u Refectorio, dizíendo,que llevaba a 

Jefu-Chrifto, y a íüs Apoftolts.Ponia 
al Cura en cabezera de mefa, y a los 
demas con el. El Siervo de Dios los 
fervia , y  regalaba con pompa mo
derada , pero cumplidamente, y no 
era pofsible acabar con él, que comief- 
fe cola alguna, porque tenia de cof- 
tumbre no comer en la Semana Santa 
mas que trf s vezes, y efias,vnas yerbas



afc tm - fu á h
Cocidas tá  agua, íín gufto de tal, ni de 
azeyte.

C A P I T V L G  LIV.

Ca r i d a d  e s p ir it v a l  d e l  s ie r 
vo de Dios con el próximo ,/# Ardiente dejeo 

de la Jdlvacwn de las Almas, fruto de 
fus diligencias en encaminar

las al Cielo.

DE el abraíado amor de Dios, que 
fu Siervo poíTela, y á fu medi

da,reíultaban encendidas centellas de 
caridad con el próximo, en colmados 
frutos de vtilidad de las almas, y con 
grandes defeos de fu aprovechamien
to : Hablare primero de fu caridad ef- 
pirítual con los próximos,y defpues de 
Ja corporal que con ellos tenia.

Dekava que todos los enfermos 
que entravan á curarle en fu Hofpital 
íalielíen buenos, y limpios en fus al
mas,y condecías-,par a efte efefto tenia 
gran cu y dado de que fe confeflaiíen  ̂
y  redbieflen el Santiísimo Sacramen
to, pareciendole que no teniédo las al
mas lanas, no podrían cobrar falud en 
los cuerpos. Si algún enfermo entrava 
f obre tarde,6 de noche en el Hofpital, 
luego por la mañana recibía los Sacra* 
mentes de la Confefsion , y Comu
nión ; deziales que para fanar el cuer
po, avia de fanar primero el alma. Mu
chos hazian por fu medio Confeísio- 
nes generales ; fi venian algunos dif- 
traidos en vicios,como fueíe acótecer 
en femejantes cafos,para obligarlos á 
confeflarie, les hazia platicas cípiritua- 
les, y les dezia confuífen en la miferi- 
eordia de nueftro Señor, que los avia 
traído allí para fu remedio , y queli 
fuelle necefíario, el cumpliría las peni
tencias por ellos, y efto lo exccutava 
muchas vezes ,con que fe vierou mu
chos enmendados,y que falíeron de fu 
Hofpital curados en el alma, y en eí 
cuerpo. Aplicaba los confuelos tan á 
tiem po,y con tal prudencia, y apaci- 
jbilidad,quc hazían admirables efectos.

dt Dios*
Perfuadiales, que efperaflén de veras 
en Dios,pues nunca falto fu confítelo a 
los afligidos, que fe ponen en fus ma«¡ 
nos. Que folo Dios era el verdadero 
refugio de los atribulados enfermos; 
Que de aquellos males podían facac 
grandes bicne$,pues las enfermedades 
del cuerpo,muchas vezes venian á íet 
medicinas para las almas: Que ellas les 
enlejiaban el defengaño de que eran 
mortales, y que de tuerca avian de 
acabarrQue la talud con que te fuften- 
ta la v¡da ¿ no era fuva, pues tan facife 
mente la perdían: Lo poco que fe pos 
dia fiar de cota tan frágil: El conocí-i 
miento délos pecados,que ordinario 
fuelen acarrear.El temor del Juizio de 
Dios,pues íi en el tiempo de la mifcri-i 
cordia caftiga, que ferá en el de JuíU- 
ciaíDezia días, y otras razones íántasf 
con tanto efpiritu , que juntamente 
confoiaban,y corregían. Teníanlos 
enfermos por mas felizcs los dias de la 
enfermedad,que los de la talud , pues 
en ellos gozaban de tanto bien. Mas 
efpcran^a ponían en eftos remedios, 
que en los medicinales que les aplica-i 
ban los Doctores.

Quando oraba,no fofamente pe*; 
dia a Dios, que quitando los trabajos 
de los próximos, lospufiefle íobre si, 
mas quando los males, por íer de cul
pa,eran de orden fuperior , no tola- 
mente fe contentaba con pedir para si 
aflicciones de efte Mundo, fino que 
poniendo los ojos en las mayores de 
pena de la otra vida, rogaba que 1* 
fue fien dadas llamas, y fuegos, Jetean
do,como SanPablo,fer Anathéma por 
fus Hermanos,doÍor,que fo mas de el 
tiempo ( tino es que fuefle continua
mente ) duraba en fu coraron, con 
que fe exercitaba excelentemente en 
las dos virtudes de amor de Dios,y del 
próximo.

En otras ocafiones más apretadas, 
quando los enfermos eftabá para mo
rirles aísiftia con fus Hermanos, ayu
dándolos á bien morir, y animándolos 
en la Fe con muchas oraciones, hafht
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que daban fu alma a nueftro Señor,y el Predicador el Sermón,ellas dezi*

_ 1 ■■ ■ uu ̂ Uajuego los enteraba coa  mucha cari
dad, y  IciM áziatórM if as»y«xorta* 
ba a los otros pobres , y  a fus Herma
nos fe prepararen para la hora de la
muerte. ' . . „  ....

A l Doítor Gonzalo de Padilla, 
Cura de la Parroquial de San Lucas, 
de la Ciudad de X eréz, le íuccdió vn 
cafo particular con vn pobre enfermo, 
que eftaba ya para morir. Aviendo efte 
fido amoneftadó , que fe conleffafte 
generalmente, 6 temió de hazer la 
confeísion, ó la dilató,peníando fanar 
de íu enfermedad. Entrando el Siervo 
de Dios en el Holpital vna tarde,exor- 
tando a los pobres a tener paciencia, a 
examina! íús conciencias, y a hazer 
vna buena confcfsionjparece que nuef 
tro Señor movió el coraron de aquel 
pobre de repente, y  quilo confeffcrfe 
con el miímo Cura, y  le confeísóde 
buena gana,aviendo muchos años que 
no fe confeífaba, y duró la confefsion 
mas de cinco horas, y acabadas, que
dó muy confolado, y  dio fu alma á 
nueftro Señor dentro de vna hora,con 
que parece aíTcguró íu falvacion, y to
dos quedaron admirados,y díxeron 
aver lido por la exortacion, y méritos 
del Siervo de Dios.

Entre las gracias que nueftro Se
ñor le d io , fue particular, y digna de 
memoria fu períuafiva, quando que
ría reprehender algún vicio, ó aficio
nar los corazones al eftudio de algu
na virtud, tenia palabras tan vivas, y  
tanencaces,que parecía íacaba á quien 
le ola de si miímo, por ponerle en fu 
intención. Reprefentaba con eípiritu 
lo que quería, y ganaba con elfo de 
tal fuerte las voluntades, que mejoró 
muchas en el camino de la virtud con 
íu admirable doctrina, y ganó otras 
que eftaban perdidas.

En las Quarefmas,y días déla 
Converfion de la Magdalena, en que 
predicaban los Religiofos á las muge- 
res publicas, acudía a las Iglelias don
de eftaban, y dcfpues de aver acabado

tantas cofas,y con tanto eípiritu, que 
miichas vezes ( lo que no avian hecho 
con el Sermón Jfe convertían con fus 
platicas eípirituales.Con mucho afec¿ 
to felicitaba la converfion de las mu- 
geresperdidas,reduciendoá muchas 
de las que parecía eftaban mas diverti
das , y obftinadas, a que falicííen de íu 
mal trato, y  fe entraífen en recogímie- 
tos, y Monafterios3como lo hizieron 
muchas, con gran gloria de nueftro 
Señor, y admiración délos Fíeles: A  
eftas las provela de lo neceífario, y ó 
otrascaíaba bufcandolas maridos, y 
dotes, y las viíitaba de ordinario,con
fortándolas , y animándolas en el ca
mino de la virtud,para que períeveraf- 
íenenél.

En todos les Viernes de la Qua- 
íefma íe predicaba por la tarde en el 
patío,que tiene oy el Hofpital; avia en 
el vn pulpito de piedra, y  yeffo,en el 
corredor que oyeftá en el miímo pa
tio , y fe fubia a él por la Enfermería,. 
que oy firve de Iglefia, y  el fitio, que 
oy firve de Sacriftia, eftaba incorpo
rado con la ffiifma Enfermería, como 
lo efta oy: Avia vn apoíento,cuya puer 
ta falia al corredor, vn poco defviado 
del Pulpito al lado izquierdo^ avien
do vna tarde mucho numero de gen
te,mugeres,y hombres, traxeron tam
bién las mugeres de la Cafa Mance
bía, y las pulieron junto a la puerta, 
cerca del Pulpito.Predicó en efta oca- 
fíon vn Religiofo Aguftino, que fe lla
maba eiPadre Efquivél,y eftando pre
dicándole oyó vna voz dentro del re
ferido apofento, que díxo muy dolo- 
rofamente: Penitencia, y luego otra 
v o z , que repitió (Penitenciâ a lo qual íe 
alborotó toda la gente que eftaba pre- 
fente,y luego fe oyó tercera v o z , que 
dixo: Penitencia, Abrióle entonces la 
puerta del apofento, y falió el Siervo 
de Dios Juan Pecador fin Habito,con 
vnos callones de liento bafto, y vna 
ropilla á modo de EfcapuIario,ó íota- 
silla abierta por los lados, y fin man

gas.
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gas.Su cabeza,y roftro encertizado, y do, defpues de »ver bnelto a. fn Ilof.
defcal^o , con vna imagen de Jeíii 
Ghrifto Crucificado en ía mano dere
c h a ,y  en la izquierda vna calabera, 
dando vozes, y diziendo;H*ritM»oí ba- 
ztd pewtensia, y íe hincó de rodillas 
delante de aquellas mugeres perdidas. 
Ellas empezaron á cubrirle, a llorar, 
Y aponerte de rodillas delante de el 
Siervo de Dios, y fe convirtieron, y  
falieronde el pecado en que eftaban 
ticte ,ó  ocho,las mas hermolas que 
avia entre ellas. Todas las recogió, y  
las Tentó en la lata, y con efto el Padre 
Efquivél acabó el Sermón. Deípues 
repartió las mugeres convertidas en 
caías de pertonas principales, y ricas, 
de buena vida,y columbres, para que 
las awparaíTen,hali i diíponer de ellas, 
andaba pidiendo limoina por lasca- 
lies , para ponerlas en citado, con que 
brevemente ynas Te cafaron,y otras fe 
entraron en eiMonaftcrío de las Re
cogidas.

Quando iba a Carmona fu Patria, 
y  a otros Lugares ( y lo mifmo hazia 
de ordinario en Xeréz) (alia a las ca
lles , y plazas con vna Cruz en la ma
no , y juntando á los muchachos, les 
eníeñaba la Doctrina Chriítiana. Su 
dtilo era dar el mantenimiento efpiri- 
tual con la caridad encendida, por la 
devoción con que le ofrecían la cor
poral para fus pobres. Eníehabales 
juntamente a fervir á Dios, y evitar los 
pecados, y fus oca(iones.Con efto lle
vaba todo el Pueblo tras st, adonde 
quiera que iba, y ti fabia de alguna 
neceísidad, ó trabajo, procuraba que 
fe remediaíTe , y finalmente era to
do para todos, por ganar a Chriíto en 
todos.

Con la mifma caridad acompa
ñaba a los delinquentes, condenados 
Ópnuerte,hafta el lugar del patíbulo, 
y  losconíolaba con Tantas amoneda- 
¿iones. Tenia particular devoción a 
)as Animas de Purgatorio, y las enco
mendaba muchas noches por las ca
lles, En vna,en que llovió demafia-

pital, dixo á fu compañero, que fe lie- 
gaíTe á la lumbre para enjugarle, por* 
que eftaba harto mojado. El compa
ñero le dixo, que por que no fe enju
gaba él,y reparando,vio,que el Siervo 
de Dios eftaba enjuto, y que no traía 
mojado e) Habito, aviendo ido ambos 
en compañía aquella noche.

C A P I T V L O  LX .

W  CARIDAD CORPORAL MN LAS
ntce/s'tdadt) del próxima: Su pitdad fon la$ 

enfermos y y pobres: Su ctsydado tn ad* 
futrir íimcfnas por a fu 

jocorro.

REfplandedó también el Siervo 
de Dios en ferviente caridad 

corporal con los proximos.Curaba có 
gran cuy dado, y defvelo a los pobres 
enfermos de fu Hoípital, afsíftiendolcs 
á todas horas,y focorriendo fus necef- 
fidades con grande amor,fin dar lugar 
a que alguno (aunque muchos) fe def- 
coníolafle, ni faltaíTe lo que era pofsi- 
ble para fu cura,y regalo.

Todo el tiempo que podía gaftaba 
en férvido de los enfermos,acudíalos, 
como fi fuera vna madre amorola de 
cada vno,dábales de comer por fu ma- 
no,abrazabafe con ellos para levan
tarlos , quando no podian menearle, 
hazia las camas, barria la Enfermería, 
limpiaba lo mas aíqueroío,no tenia af
eo de las llagas,vntabalas, y curábalas, 
y lamíalas,medicinando el horror que 
le cauíaban, con la dulzura de la cari
dad ; ningún oficio avia afqueroío ,y  
íiicio, que no le executafie con alegre 
temblante; folamente en verle fe ale
graban los dolientes, y muchas vezes 
los curó milagroíámente con el fervor 
deíu caridad. Finalmente era el vníco 
refugio de los enfermos, afsi ayudaba 
¿ todos en comu, y a cada vno en par
ticular,como fi cada vno fuera íóio. 

No fe contentaba con los pobres, 
que venian a curarte a fu Floípiul, 

f l  fino
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fino qué los bufcib* por d  Lugar, y  fe defpeiiiao los pobres confoladoj,-,
los llevaba a él muchas vezes en los dizíendole: Encomiéndenos d üiotfiier- 
ombros á los que no podían ir por íus manoJuan  ̂queriéndole befar las ma- 
pies \ a los que por alguna razón no nos,las retiraba,y daba elHabito,mof- 
podían,o no convenia que le curaííén trando vn ■ gran coníuelo dpirituai.en 
en fu Hofpítal, los vilitaba, curaba, y verlos tan humildes// devotos, 
regalaba en íus caías, con el miftno Aunque tenia particular cuydado*
amorry cu v dado,que á los otros. deíuífoípítal ,y  de íus pobres ver-' 

Tenia vn quarto baxo donde fe re- gormantes,no dexaba pcuí eflo de acu- 
cogian los pobres viandantes, y men- dirá Jos pobres preípfrcte la cárcel,, 
dicuntes;dábales camas de vnas efte- que fue fu primer exercicio. También5
ras de paja de henea,lumbre,y algunos 
regalos. Vilitaba los de noche, y eníe- 
nabales la Doctrina Chrifliana,y la 
Ley de Dios,por quien avian de llevar 
con paciencia la pobreza, y los coníó- 
laba, y daba íaludables conlejospo
níalos en paz, fí eftaban difeordes en
tre s i , 6 con otros, y de todos citados 
era Padre comú de aquella República*

Hitando vna noche en oración con 
glandes requiebros con Dios, y gran
des coloquios en fu alma, vio á mu
chos niños, que pedían pan, y defde 
entonces tuvo cuydado de llevarle en 
la manga, para repartir entre los que 
encontraba. Corrían los niños tras él 
por las calles,pidiéndole pan, y él lelo 
iba repartiendo \ y no pocas vezes re
pararon algunas períbnas, en que fo
lia lácar de la manga vn pan blanquif- 
limo,y lobremanera bueno, tanto,que 
muchas vezesfe lo quitaban a los ni- 
ñoSypara tenerle por reliquias , pare- 
ciendoies era vna cola venida del Cie
lo,porque no le avian vifto (entejante, 
y eilp era de ordinario , y fue publico 
en aquella Ciudad.

A la hora de medio dia, y a boca de 
noche algunos pobres vergonzantes, 
aísi hombres,como mugeres,Ie aguar
daban a la puerta de S. Juan de Late- 
ran^por donde el Siervo de Dios en
traba á fu Hofpítal,y repartía entre to
dos muchas liuioínas. Dezianle algu
nos , que lesdicíTe mas, porque eran 
muchas fus necelsidades, y el Siervo 
deDioslesrefpondia, aumentando la 
limoina;¿>0jww a Dios ¡que Otos ¡o ba de 
remediar todô fi confiamos en W.Con efto

llegaba íus limoínas abundantemente 
alas Recogidas de laPenitencía , alas 
quales focorria con toda iiberalidad,y; 
devoción. 5

Pedia Iimofna por las calles para íus 
pobres, diziendo: Hermanos fisgan bien 
por si mtftnos ,  que Dios nutftro Señor des 
dard ciento por vnô y la vida eterna. En- 
las fieftas principales que en la Ciudad 
deXeréz fe hazian, poniendofeá ia 
entrada de la Plaza > daba vozes, d¿- 
ZÍendo: Hermanos, den úmojna para los 
pobres, que eftasjbn Us fitfias efpmtuales5 
del alma.

Iba con grande fervor a buícar li- 
mofnas para íus pobres á caías de per-* 
fonasricas,y al Convento de los Car- 
tuxos, cuyos íantos Religioíos íe pro-; 
veianabundantemente. SaÜa también 
cl,y íus'compañeros á loscápos a pe
dir limoínas de trigo, vino, paflas, y  
otras cofas para íuítento de Ius enfer-’ 
mos, fin reparar en las inclemencias 
del Sol,frió, y agua ,con ir , como iba- 
defcal$o,y fin íombrero,fiendo ya en 
los poftreros años de fu edad,canas, y  
poca íalud, quebrada con el rigurofo 
tratamiento, que toda fu vida hizo á 
íu cuerpo.

Iba á los Lugares comarcanos, co
mo al Puerto de Santa María, Cádiz, 
San Lucar,Lebrija, Arcos, Medina, y  
otros,á buícar limoínas para íus enfer
mos, caminando á pie,y deícal^ojpor- 
que en eftos Lugares,y particularmen
te en los maritimos, con la venida dé 
las Flotas , tenia muchas perfonas, 
que le daban largas limoínas para 
íus pobres, y  entre ellas, períona*

titu-



tituladas, como «1 Duque de Medina mas que erd neceflirio.Y aunque tenia 
Sidonia, el de Arcos, el de Alcalá, y dentro en el Hofpital Botica, en eíU 
otros, loa otras vezes a Sevilla, donde ocafion fue menefter traer muchas me 
tenia muchas parfonas conocidas que dicinas de otras partes, y aísi fe dio á 
le locorrian.y en particular los Ar$o- todos hadante cura,.y regalo, y  a los 
biípos de la miíma Ciudad,DonChrif- que murieron honefta fepultura. 
toval de Roxa$,Don Rodrigo de Caí- El año de mil quinientos y íétenta
tro,y otros.  ̂ y nueve avia en Xeréz gran neceísi-

Jamás fe canso en el fervicio de dad de trigo, y valia el que fe podía 
los pobres,antes fiempre ruvo grande alcanzar á excesivos precios, reípeéto
confianza en la providencia de Dios, de losgrandestcporalesde agua que 
quando masíc veia cargado de me- huvo, que fueron de manera, que no 
nefterofos, y enfermos; y con mayor íc (embriban los campos de trigo, ni 
enfunche de coraron fe portaba en decebada,ydelosqueíé(émbrabaa 
los Veranos, y Eftios , quando mas pocos producían.A ella caula las Rdi- 
íuele enfermar la gente del minilterio giolos de San Franciíco, y lo, otros en 
del campo. lusConvtmtoshazíanpieganasjpro-

Qualquiera regalo que á fu perfo- cesiones, y rogativas á la Divina Ma
na fe hazia, le parecía (obrado,y aun- geflad,paraque fe íirvieíle de dar bu:v 
que lo fuellen los que á fus pobres les nos temporales. Eneíte uño, con la 
embiaban, le parecían cortos. En to- gran necesidad,muchos pobres, y nc- 
do íe veía, que no era para si,fino pa- celsitados acudían % pedir iimoínaal 
ra íus próximos: porque ni íe quexaba Siervo de Dios.Juntabalos en el íitio, 
de fus trabajos, ni admitia los regalos que oy ella delante de la Capilla de S. 
que le hazían; pero no es mucho que Juan de Laterán, y ponía á vna parte 
no íintieíle cofa fuya el que ninguna loshóbres,á otra las mugares, y a otra 
cofa tenia, todo era de Dios, y en fu los niños.Allí (alia con íus Hermanos 
voluntad eílaba refignado; avia dado con gran cantidad de pan,y los repar- 
yá fu voluntad , y no la tenia para tian entre todos,á cada vno ,confor- 
quexarfe , ñipara rehuíár trabajos. mefuneceísidad,alegredeque podía 
Sentía los agenos, porque la caridad dar alguna mueftra de la ferviente ca
los hazia proprios.En todo (e motlra- ridad que tenía con los pobres. Con 
ba verdadero Difcipulo de Chriito, efta diligencia remedio á muchas per
qué por hazer la caula agena, fe deí- fonas, que pudieran fin ella morir Je 
cuvdó tan voluntariamente de si mil- hambre. Suftentó muchas viudas, ri
mo,que por darnos á todos vida, qui- ños,viejos,y enlermos pobres, que de 
ío perder la fuya, todos ellos géneros avia copiolo nu-

Quando la pérdida de la Isla deCa* mero,por andar con la hambre la en-
di z , que tomó, y faqueó el enemigo fermedad, que dexaba á las mugere* 
Inglés, vinieron á Xerczmaltratados, lin maridos,» los hijos fin padres, y al 
y enfermos muchos Soldados, y  en Pueblo ün falud. Duró mucho efta 
particular los que avian peleado en buena obra, porque la induftría de el 
los Galeones de la Armada, y los mas prudente Varón avia íabido juntar li- 
de ellos heridos, vnos lin bracos, y  mofnas para executarla, y la continuó 
otros fin piernas,y ferian cerca de tre- todo el tiempo que huvo necefsidad, 
cientos hombres. Entonces el Siervo halla que Dios por fu miícncordia 
de Dios los recogió á todos, y los cu- mejoró los temporales,y
ró,y regaló con mucho cuydado, lin huvocofecba baf-
que á ninguno de ellos le faltaííe Me- tante,
Jico,ni Cirujano, ni medicinas, ni lo
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S3 Chr(mwgidffi$Hálm*.
trabajos ■ , fino fiempre mas , y mas- 

C  A P 1 T V L O  LXL fiando en la gracia de Dios. Jamás le
turbavan * ni mudavan los íucefTos

TWXBCIO EL SIERVO D E  DIOS 
beroye ámente tn.lás virtudes de la ju j- 

ü ú ayyfirtoUies# de efia refidtd 
ju  pfr/ewrsmia.

COn «fias tres virtudes de la Fe, 
Efperan^a, y Caridad fe apo

deraba el Siervo de Dios de la virtud 
déla juftiáa,dando á Dios todo lo 

ue es fiiyo, que es todo quanto po- 
emos tener por nueftras potencias, y  

obras buenas,todo lo tenia rendido á 
Dios el refignadífcimo Siervo Tuyo; 
coníigo hazia jurticia,quedándole con 
la nada que todos fomos,y con los pe
cados,que es caudal de hombres y con 
fus próximos también hazia jufticia, 
dando alabanzas á los buenos, y buen 
cxcmplo á buenos,y malos.

Tuvo cfti virtud en tanheroyco 
grado, que en todo el tiempo que le 
conocieron no fe le vio hazer obra, ni 
dezir palabra,que pareciefle culpable, 
ni merecieffereprehenfionjporque vi
vía con grande cuydado de no oten
der á Dios,ni agraviar á fus próximos, 
antes fe ejercitaba iiépre en las obras 
de fu fervicio,y de buen exemplo.

De la mifma caridad , con los próxi
mos procedía ti no permitir que fe 
murmurarte en manera alguna dellos. 
En íu prefencía todos ( como fe dize ) 
tenían guardadas las eípaldas, aunque 
fuerte focolor de burlas, ó entreteni
miento. Ni por zelo de virtud, ni re
formación confentia alguna detrac
ción , porfer gran falta de caridad el 
no tolerar, y encubrir fas abenas, ai 
confentia palabras vanas de gracejos, 
de rifa ,ü  de donayre ,y  otras que lla
man agudezas, que en las Comunida
des fon perjudiciales, porque de ordi
nario vienen á parar en vna paliada 
murmurados.

Sobre efta zanja de jufticia puíb 
Dios las maravillólas colunas de for
taleza, que nunca dieron baila en ios

proíperos , ó adveríbs, llevando con 
grande igualdad , y iercuidad de ani 
mo muenos defconiuelos , y driám- 
paros que padecía , en pratkular lo 
mucho que futrió en el Hofpital de 
los Remedios, y antes firviendo a los 
pobres de la Carmel, y en la reducción 
de los Hofpitales al fiiyo, en que mu
cha gente de la Ciudad,y en particular 
los Patronos le períiguieron, llevando 
todas las injurias que le hazian con 
grande tolerancia, y fortaleza, fin de- 
lirtirdel férvido de Dios Nueíiro Se
ñor , y propoíito de la vida que avia 
comentado.

En todas las injurias que le hazian 
moftrava admirable fortaleza, íin que 
jamas le le oyefle palabra de ira, u de 
enojo, ni quedó en fu coraron raltro 
de enemiftad con perfona alguna, an
tes agradecía los malos tratamientos 
que le hazian, pareciendole que mu
cho mas merecía por fus peca io s ,y  
ello era lo que fiempre deziaenfeme- 
jantes ocationes. Si aiguno boivia por 
el quandole injuriavan,dezía: Dexehy 
Hermano tque me comee bien , y me trata 
tamo yo merezco. Dezian fus Hermanos, 
que les hazia tener particular, y larga 
oración, por los que le períiguian.

' De efta fortaleza nació íu p.‘ríeve
randa en la virtud , en que eítuvo 
fiempre tan firme, que jamás le vio en 
el genero alguno de defmay o, ó tibie
za en fu íolida virtud, fin embargo de 
quelefucedieron muchas cofas,que 
pudieron afligirle, ó entibiarle en fu 
devoción , particularmente,quando 
lellamavan , y tenían porhypocrita, 
y por hombre que hazia fingidamente 
todo lo que obrava. Sonavale fiempre 
al Siervo de Dios la fentencia del Se
ñor en los oídos : El que perfeve- 
rare harta el fin íerá falvo. Los fer
vores de quatro dias quatquiera los 
tiene como llamaradas de eftopa, 
u de paja : La perfe veranda es la

que



íjúc fe alucón íacorona. Bienaven- dcxabacnla rucia lps mejores boca- 
tuiado el Siervo , que a qualquie- dos,y comía de las cofas masdeíabrí- 
í a f c_¡as vl& , s >° gardas de la noche das, y en* poca cantkfadjíegun bañaba 
le hallare velando el Señor. para elmoderado fuftemS del cuer,

po,quedando fiemprc diípueílo para 
C A P I T V L O  LXII. la oracíon, fin que la comida la impit

dielfe.

de San Juan ie  Dios. 2ú

M  l a  p ir t p d  d b l a  Te m p l a n *
f * , en que fe eonfervo toda fu vida.Re^ 

fitrenfefus grandes abffmencias, 
y  ayunos.

N O  fuera creíble fu templanza, y 
abñínencia, fi.no fupieramos lo 

mucho que puede la Divina gracia, y 
quan bien afstenta (obre vna buena 
coílumbre. Era muy templado en la 
comida,por no echarleñaal fuego,cu
yo  ardor pedia á Dios inflantemente 
aplacafle con el agua de fu gracia. Sié- 
do aun ñiño ayunaba ( como fe ha di
cho ) no tomando el pecho de fu ma
dre tres dias en la femana.Defpues de 
fu vocación , y converfion ayunaba 
todas las Quarefmas, y Advientos,no 
comiendo,fino era al tercer día, y eíla 
vna vez,y tan poco»como vna efeudi- 
11a de yerbas,o lentejas, y otras vezes 
vn poco de pan mojado en agua, y  
azeyte.

Tenia otra Quarefmadefde San 
Miguel a los Santos, y todos los Vier
nes, y Sábados del ano ayunaba con 
grande rigor, y muchas vezes por no 
quebrantar fu afpera abñineneia, no 
quería ír a comer con muchos Seño
res,que le importunaban fuefíe á fu ca-
fa.EÍ Licenciado Salazar,Vifitador de 
el Ar^obifpado de Sevilla, le combidó 
algunas vezes , y otras perfonas a 
quien debía refpeto, y obediencia, y 
mas por ella, que por voluntad obe
decía tal vez, pero de manera, que 
aviendo comido alguna cofa, dexaba 
los demas manjares fin probarlos, di
ciendo por moftraríe fátisfccho: Quan- 
$9 t i oy, buen* efd el a/nillo.

Los mas de los dias daba fura- 
*¡onalospobres,ydezia.quecn efto 
fc hallaba mas fuftentado, Siempre

En los dias de Comunión no co$ 
mia,fino à tas tres, o quatro de la tar-, 
de, y en las Semanas Santas con la me
moria de las anguillas, y las hambres, 
que fu Maeílro, y Redemptoravia te« 
nido en aquellos días, ni fe deíayuna- 
ba de cofa alguna defde e! Juevçs que 
encerraban el Sandísimo Sacramento, 
halla el Domingo de Paíqua.Con ella 
maceracion dé carne eílaba promptií- 
fimo el elpiritu para la meditación , y  
oración ; y como ellas balanças de 
carne, y elpiritu fon opueflas, el fer 
vencida la vna, es villoría déla otra.

C A P I T V L O  LXIII.

LO MVCHO QUE E X E  R CITO LA 
virtud de la obediencia y afñ con fus Supt* 

fiares ,y  Prelados, como con fus 
Ctnfejfores, y Padres 

Ejpirituales.

FVefietnpre obedientifsimo à to
do genero de perfonas de qual- 

quiera eftado,como Re ligio ios, Sacer
dotes, Predicadores, hombres viejos, 
Superiores,y Prelados Juflicias,y Go- 
vernadores de la Ciudad de Xeréz, 
refpetandolos à todos con grande hu
mildad,reverencia, obediencia, y ren
dimiento. En particular avia dado la 
obediencia à fus Padres Espirituales, y  
à fus ContéíTores,y íegun ella cumplía 
puntualmente,y con grande humildad 
todo lo que ellos le ordenaban. Admi
raba la cortefia que con todos vfaba,, 
aunque fuellen perfonas de la inferior 
esfera, como plebeyos, efclavostmu- 
chachos,y niños: Dezia, que aquellos 
eran mucho mejores que é l , porque 
tenían mejores almas : Que anadie le 
debía deforeciar, por malo que pare- 
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cieffe, porque Oíos podía h tm  del
vn grande Santo.Con cito tenia, gana- 
d a s  por virtud de» Cielo las volunta
des , y  cordones de todos los vezinos

deX^ uc obcdientiísímo al Arjobif- 
pode Sevilla,áquicn tenia por inme
diato Superior,y cabera,y por obede
cer al Cardenal Don Rodrigo de Ca£ 
tro aceptó la reducción de los Hofpi- 
tales de Xerèz al fuyo, previniendo las 
perfecuciones, y embidias,que decito 
fe le avian de feguir, com o figuierotn 
Por tener también à quien reconocer» 
y obccer por Prelado » íiic la Ciudad 
de Granada, y fe agrego à la Congre
gación del Venerable S\ Juan de Dios, 
y  tomo fu Eícapulario, üguiendo, y  
guardando exactamente las Conftitu- 
ciones , y Reglas de aquella Santa 
Congregación , y deípues quedo íit 
Hofpital fujeto à la miíina Religión 
Sagrada.

Tenia tal promptitud de obe
diencia , que con no averia profesado 
folenmcmente, hafta que fue à Grana
da , no le ordenabau, ni dezian cofa 
que no kizielíe , aunque no tuvicííe 
obligación precifa de obedecer,aquié 
fe lo dezia. Su reverencia à los Sacer
dotes eracxcmplariísima, yen qual- 
quiera parre que encontraba alguno, 
no paliaba adelante, antes fe arrimaba 
à la pared hafta que paliaba, con que 
fe edificaban grandemente todos los 
que lo veían*

C Á P I T V L O  LXIV.

D B  s v  e x t r e m a d a  p o b r e z a ,
tn particular t n ti vefíidoiTodo logue 

teñí* eningaks al común de ju 
Hofpital *

ESmerófe mucho toda fu vida en 
fer de veras pobre. Pero en que 

virtud no fe efmerò ? Quando fe mira 
cada vna de por sí,parece que lleva la 
ventaja,y en bolyiendo à mirar otra, 
felá gana ala primera $ y  cito fuccdia

9& en todas. Defde el dia de fu vocación» 
y  mudan^ade Habito, íiempre le.tu- 
vo, y viftió de gerga vil, y grofera»fm 
mudarle hafta citar muy roto, y ¡re* 
mendado.Quando daba Hábitos nue
vos a fus Hermanos,el fe quedaba con 
el viejo,6 fe ponía cimas viejo de los 
.que los otros avían defechado,v lando 
del envejecido, y roto, por parecetfe 
en algo a la deínudez de Chrifto.Acu-í 
dia con efto al confeio de el Apoftol» 
quequando trató de las ropas, que 
avian de quererlos Varones ApoftoH- 
COS,dixo: Ttñítnde fujltnt0, y ten que cu
brimos , cfiemos tonuntesST̂ o dixo con 
que veítirnos, fino con que cubrirnos, 
porque el que procura veftir fu alma 
con el ropaje de la Divina gracia, no 
ha de tener cuydado de la propor* 
don, y hechura del veftido del cuer, 
po,fino contentarfe con quefir va para 
cubrirle.

Doña Ifabel de Avila, muger de 
Don Bernardino de Avila (aviendole 
facado el Siervo de Dios vn hijo de 
pila) quilo hazerlevnHabito deefta- 
ineña, y con alguna curioíidtd, y fa- 
biendalo, la dixo muy enojado, que íi 
tal hazia, no entraría mas en fu cafa, y  
que para quien el era, bañaba,y fobra- 
ba el Habito qqe traía de gerga gro- 
fera,ybaíta.

En cafo que alguna vez,que fue
ron pocas »importunado de fus Her
manos,hazía Habito nuevo, procura
ba que fueflé de gerga grueíTa,bafta, y  
dura,porque mas le fírviefic de cilicio» 
que de Habito. Rezclaba no le ocu- 
palfe el coraron el cuydado del vefti
do , por no hallar Mundo huyendo de
el. La ropa que bufeaba era caridad 
perfecta,de que David vio veftida a h  
Rcynaaladteftradel Rey,rodeada de 
la variedad de virtudes, que anda con 
U caridad,Rey na de todas.

No tenia,nt policía privadamen
te cola, que no fucile común para fus 
pobres, y Hermanos, y  para íocorref 
fus neccfsidades, íiendo para sí mifmo 
pobre de elpititu.Toda la limofoa quh
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de SdH ÍüdH tle Dios*
llegaba, la entregaba,luego que tuvo 
compañeros, a U pcrfona que tenía la 
proviísion del Holpital,fin apropiarle, 
n¡ quedarle con cofa alguna; Con ello 
tenia al Pueblo edificado, y el eftaba 
acreditado en «fia, como culis demas 
virtudes»

C A P I T V L O  LXV,

QVAKBA MU ORADO HBRQTCQ 
U virtud di U eaßtdad, Re fifia va* 

romlmenta alguna tentada* 
ms , / fuge filan*i del

fen tales cofas, porque fuMagcílad 
era gravemente ofendido en ellas. Tal 
vez fe aufentava, quando íu modefta 
prudencia no bailaba a divertirlas* 

No es nuevo el atrevimiento en el 
demonio , procurando derribar a los 
Siervos de Dios del punto en que fu 
virtud los encumbra. A  grandes San
tos ( que por eíio lo fueron ) fe les 
ofrecieron grandes tentaciones, para 
que en el horno de la tribulación, fe 
conocieíle la fineza delu virtud. Fue 
grandemente atormentado de los der 
momos contra la caftidad el Siervo de

PI

demonio,,

ENtre todas fus virtudes,fue íeña- 
lada la ¿e la caftidad, porque 

defie el principio de fu vida avia co
nocido , y eftimado mucho la fineza 
de tan preciofa joya,Ivitaba con gran 
recato la villa, y  converíacion de mu- 
geres,teniendo en efte cafo por la mas 
cuerda visoria el no entrar en la bata
lla. De las armas de fuego nos defen
demos huyendo, y de las ocafiones de 
snugeres no tratándolas. £1 Doftor 
Rcndon, fu ConfeíTor, en el Sermón 
/que predico de fus Honras, afirmo, 
que avia muerto virgen,como quando 
nació. Entonces conocieron todos, 
que la guarda de efte teforo era la 
caufa de tan gran recato, que avía fié- 
pre tenido. Siempre vive defcuydado 
quien no tiene que perder,‘pero el 
cuydadofo de íu alma evita las ocaf- 
fiones con advertencia.

Valiafe para efta virtud de la afee- 
tuofiísinu devoción que tuvo a la glo
rióla Virgen Santa Ines, a quien co
munmente llamava Madre ,y  al glo* 
riofo San Juan Evangelifta, latiendo 
mediante la Divina gracia , e intcrcef- 
fion de los Santos fus Abogados,vi¿to- 
riofo en muchos, y varios encuentros 
que tuvo del demonio.

Quando oía a algunas perfonas pa
labras deshoneftas, y lafcívas, las re
prehendía con mucha caridad, dizicn- 
4oícs de pane de P íos , que no diac£

P íos, pero á fus Huilones, fugeftiones, 
apariciones, y formas deshoneftas, fié- 
prerefiftióconlafeñal de la C ru z,/ 
llamando á Ja VirgenSantifsima,íalien- 
do fiemprc vencedor de tales com
bates.

Muchas vezes el demonio en fi
gura de muger fe entró en fu celda, y  
vna noche procuró pervertirle con 
muchas palabras deshoneftas, a que 
refiftió con gran fortaleza. Otra,citan
do en fu celda vio entrar vna muger 
tapada.Vlendola el Siervo de Dios, la 
dixo: fifperê  frisara, que yd se d le que vie
ne, Fuefe luego a la cocina, y traxo 
muchas brafas encendidas, y echan-: 
dolas en fu celda por el fuclo, fe qui
tó el Habito, y fe echó (obre las bra
fas , díziendo: Quien 4 mi me bu de obra
dor j en efia cana fe bu de ace fiar. El de
monio , que fe encubría en aquella fi
gura , al punto defaparcció,quedando 
el Siervo de Dios vencedor, y atribu
yendo fiempre ellas visorias alain- 
tcrcelsion de fu Madre Santa Ines.

C A P I T V L O  LXVI.

COMPRVEMASS LA GRAN CASTl- 
dod del Siervo de Diot ton diferentesfucef- 

Jts : Combates deUlsfeiviiyti&a* 
rias de fu pureza,

O  Tras ocafiones de vi&orias tuvo 
el Siervo de Dios con mugeres

Jalcivas, claro cfta que fin hulearla#
que
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que fin petjuizio de fu hondlidad las 
han tenido.otros. N o queda ofendida 
la limpieza de Jofeph » porque las D i
vinas Letras ayan referido el atrevi
miento de la muger de Putifar \ ni câ - 
be en busn entendimiento, ni en la Fe 
de la Eícritura Sagrada , que huvicfíe 
dado Jofeph algún motivo á la oíadia 
de fu ama No ha menefter el demonio 
fundamentos de mal exemplopara en
gañar á vna muger con el amor de vn 
víi tuofo, antcs.quando menos funda
mento le halla, de folo efló le haze. 
Aísi quedan fin ofenfa los caftifsimos 
vírtuofos, aunque ir.ugercs atrevidas 
lo ayan íido con ellos.

Fue no poco atormentado el Sier
vo de Dios de mugeres livianas,que, 6 
por malicia, o por prueba de fu virtud 
quiíieron derribar fu caílidad, á cuyas 
palabras, encuentros, y  provocacio
nes , armado de las armas de la CruZj 
refidia,íalicndo vencedor,

Quatro, 6 cinco le cercaron vna 
noche en la calle,pidiendo limofna pa
ra fus pobres, y procuraron reducirle 
a fus deshoneftidades, y torpes ados, 
de que el Siervo de Dios fe libro, ha
biendo la feñal de la Cruz, y hallando- 
fe impenfadamente a la puerta de fu 
Hofpital, queeftaba bien diflantede 
la calle en que le fuccdio la provoca
ción.

Algunas noches le fuccdio, que 
vna mifrna perfona le fklió al encuen
tro quando iba pidiendo limofna para 
fus pobres, y le ofrecía joyas,y dinero, 
períuadiendoíc que ofendieflé a Dios\ 
abra^abafle al inflante fu Siervo con 
vna Cruz que llevaba, y pidiendo fa
vor al Cielo,fe hallaba en fu caía libre, 
hafta que la muger íe defengañó,y de- 
xbdsperfeguirle.

Hilando vn dia malo en la cama, 
y  con calentura, entraron dos muge- 
res tapadas en fu celda,y cerráronla 
puerttj advertido interiormente de íu 
intento, viftib al inflante el Habito , y  
levantándole de la cama,abrió la puer
ta de la celda, y  con buenas razones.

TJofyitaldrU
por no alborotar la cafa, las hizo M r , 
Dio luego muchas gracias a nueflro 
Señor, de averie librado de aquella 
ocafion, y lepareció entonces que le 
avian hablado dentro en fu alma,y di
cho : Hijo mió Juan cjlaba aquí con*

Otro dia,v¡fpera de la Feftividad 
de Corpus Chriíli, aviendo falido por 
la fieffe a pedir limofna,porque le que- 
daíle tiempo de hallarle á las Viíperas 
de aquella fanta Feftividad, de que era 
grandemente devoto, le llamaron dos 
mugeres para darle limofna, y llegán
dole el Siervo de Dios por ella, le ce
rraron la puerta, dexandole dentro, y  
empezaron a dezirle palabras amoro- 
fas, procurando atraerle a fus torpes 
a dios,y deíeos.Viendofe en efle aprie
to,las dixo: Dexenmc, hermana 9 no por 
amor de m i, fine por amor de Dios, y por 
aquel compañero que traygo conmigo. Sa
biéndolas mugeres que avia entrado 
folo, bolvíeron ios roílros, y vieron á 
vn hombre venerable, hermofo,y ref- 
plandecicnte , que piadoíamente íe 
puede entender feria el Angel de fu 
Guarda, con que quedaron admira-, 
das, confuías, y con vcrtÍd»s.Pr ocuró 
falir a priía de aquella cafa, y llegando 
ala puerta de la calle para hazerlo, y 
halló cerrada, de que quedó trifte,la 
encomendándole muy de veras a 
Dios, pidió á las mugeres le abricíícn 
la puerta, y  lo hizieron fin ponerle ef- 
torvo.Quedó tan amedrentado decL 
te fuceflo, que jamás quiíb pafTar poc 
aquella calle , ni por otras cercanas a 
ella. Vn teftigo de las informaciones 
añade alo referido, que para defen- 
derfe, y no dárconfentimicntoen Ja 
voluntad, fe avia mordido los bracos, 
y las manos, hazíendofe mucha fán- 
gre,y que aviendo entrado en fu Hof
pital , preguntándole los Hermanos, 
que caufa avía para venir de aquella 
fuerte,no fe lo quilo dezir, y defpues 

lo comunicó á perfonas fami
liares luyas.

*■



C A P I T V L O  LXVIL

DM LA PROFONDA HUMILDAD 
en que fiorettò èl Ben,Uto Fray Juan Pee*» 

dor ; Lo mucho qui (enti*, y  efeuf*- 
b* Utdlabanfas delti 

hombres*

LA humildad,fobre quien todas las 
otras virtudes eftriban, no era 

de las aparentes, ni de las que hazen 
humillaciones por engrandecerle. De 
las (olidas era ; de las que echaron 
hondiísimas raizes (obre el conoci
miento proprio, que abate al hombre, 
hadahazerledeíéar, y bulcar la afren
ta, el menoíprecio, el abatimiento por 
el profundo conocimiento de los pe
cados proprios, y dolor de aver ofen
dido á quienes tan digno de fer ama
do. £1 eftilo de aquel grande Artífice 
de Santos, quando quiere levantar vn 
edificio infigne de fantidad, es ahon
dar profundamente los cimientos, va
ciando , y aniquilando el fugeto con la 
virtud de la humildad, parí llenar el 
alma de las preciólas piedras ae dones, 
y teforos de divinas virtudes. Por lo 
dilatado,ypompoío dela gran copa 
de vn árbol, fe conoce la profundidad, 
y  extenfion de las raizes; y de las gran
des mifericordias de los favores divi
nos que recibió el Siervo de Dios fe 
colige facilmente los profundos fun
damentos de humildad, para que el 
edifìcio no fáltaífe.

Nunca el humilde entiende que 
acierta quien le eftima, ni el íobervio, 
que yerra, fino quien le abate ; Áfli-

Í’ iafe grandemente quando alguno le 
e alabava, y dezia: Hermano, dèmos gra- 

tiaj i  Dios, que todo lo buem viene de eh 
y  quando bolvia de los arrobos.y rap
tos , que amenudo tenia, fe confundía 
en vérquelehuvieífen vitto,y fuplica- 
ba á nuettro Señor no le confolafle en 
publico, por huir de la vanidad, y f© 
hervía, y el fer ettimado de las gentes. 
La virtud quanto mas procura crecer

en los ojos de Dios , tanto mas rezela 
fus frutos de la vitta de los hombres, 
que como llenos de malos humores 
fuelen ojearla,y marchitarla,ócon al
guna alabanza lifonjera, ó con otro 
ayrcdelos quefuele admitir nuettro 
proprio amor para dettruirnos con al. 
gun cfpiritu de íobervia,fino llevamos 
fiempre la fonda de la humildad en las 
manos de nucítras obras.

Quando le pedian en alguna ne
cesidad lo encomcndaflè à Dios,aun* 
que acudía à hazerlo con caridad, ref- 
pondia.que á Dios fe avia de pedir el 
remedio , y á Dios íe avia de agrade- 
cer.Si tal vez comunicaba con alguna 
períona los favores que el Señor le 
hazía , le dezia r Mire que etto que le digo 
no es para que lo refiera à nadie 3 porque 
doyme ¿Dios¡que fi lodizjpne tengo de eno
jar y y no le be de dezir otras tojas jeme* 
jantes.

Quando algunos referían fus vir
tudes,y penitencias, ó los favores que 
Je hazia nuettro Señor, por averio tá
bido de otras períonas,que trataban,y 
vivían dentro del Hoípiral, les reipon- 
dia,que no creyeflen nada de lo que 
dezian fus Hermanos, que eran v nos 
habladores, y en eftas ocafiunes ie ay* 
raba,y encolorizaba contra el los,por
que veia que de (cubrían eíhs colas, 
que como era tan humilde, lo lentia 
con grande excedo.

Parece que quería Dios teneren 
fu Siervo vn exemplo de virtudes cu la 
tierra,para que ninguno íe can-falle de 
íéguirlas, a viéndolas vitto en el tan k 
laclara. Refplandecia en el humilde 
Varón con tanta claridad qualquieta 
délas virtudes, que quando íc coníi- 
deraba cada vna, llamaban las demás 
laconíideradon con íu refpianJor ío* 
brado. No avia regalo para íu cora
ron , como entender que m -recia fer 
defterradode la compañiade todos* 
Sentía con verdadero alecto de Santo 
la eftima que de el algunos hazian, y  
afrentábale con mayor corrimíentode 
fas honras que quilquicra honrado de

&
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la* afrentas. Ponía los ojoseníus pe- 
cados,y parecíale poco rodo el Infier
no para Ius caftigos.

C A P I T V L O  LXVIII.

B E  SV GRANDE HUMILDAD NA- 
sia la compoficim de fu exterior,fu mo- 

defita en la vi flamen las pala
bras , y tn las ac

ciones,

ERa tan profunda fu humildad, 
que quando anda va por tas ca

lles, (íemprc iba inclinado, y mirando 
al lucio, fin poner los ojos en ninguno 
de los que pallaban, porque fiemprc 
eftava íu alma en oración, y no podía 
atender á otra cola , que a Dios que 
eftava prefente. Aunque algunas per- 
lonas,y amigos, ydevotos luyos repa
raban eneftc modo de andar, pare- 
ciendoles, y juzgado 1er defeortefia el 
no mirarlos, ni hablarlos jdelpues que 
atentamente reparavan en la humidad 
del Siervo de Dios, tedo lo atribuían 
a Ungular virtud luya; y afsi por las 
calles no miraba, ni hablaba, fino io- 
lamente a quien le llamaba por lu nó- 
bre , ó le llegaba a e l , y le tiraba de el 
Habito,y ella fue vna de las colas con 
que edificó mucho a aquella Ciudad. 
L o  mas íeguro es andar con llaneza 
dv. iftiana, y limpieza en el coraron, 
que quien elle palio lleva, tas miímas 
ocaíionesle dirán lo que ha de hazer, 
fin que la virtud ie ofenda, ni la crian- 
^aíepierda. Sobremanera impórtala 
honeftidad en la vifta, como en fu Re
gla enfeña San Aguftin, porque los 
ojos curiofos,y frequentcs, corren 
rielgo de menos honeftidad, y fignifi* 
can la poca del coraron.

De la mortificación de fus pacio
nes procedía la compoficion tan ad
mirable de fu exterior,que ie caula de 
todos tos Temidos, y partes de afuera: 
Porque de tal fuerte, y con tal mo- 
deftía, y compoftura andaba, que le 
era yá como cola natural el traerlos

h ffrtitlxria .
reprimidos, y fujetos.Deaqm es .que 
citando todo abforto en eípiritu, la 
efperan^a enderezada á Dios ,1a me
moria ocupada en la cónfideracion 
de las colas celeftiales ; viendo . no 
veía; oyendo, no oía,ni percebía con 
el gufto labor alguno. En toda íu per- 
fona nó fe hallaba cola que pudiefle 
ofender, ni que no edificarte á los que 
le miraban. Tal era la ferenidad de fu 
roftro,la modeftia de lu Habito,la me- 
fura.y la medida de fus palios, y la ho
neftidad de íus ojos.

C A P I T V L O  LXIX.

DE SP CDNTlNVAy T  A S P E R A  
penitencia; Rigores de fu vefiido,y cama, 

fies cilicios Jas vigilias yy jus 
empleos efpiri- 

tu ales,

LA vida de el Siervo de Dios fue 
vna continua,y afpera peniten- 

cia, y comcn^ó á executarla en fu ni- 
néz, como eftá dicho. No hablo aora 
de lus abftinencias, y ayunos; porque 
de ellos dexo ya eferíto capitulo par
ticular.

Deípues de lu llamamiento, y con- 
verfion traía lieropre cilicios de cerda, 
de efparto, de cordeles, nudos, y ca
denillas de yerro »logas al cuello - y 
cintura, todo á raíz de las carnes. A ef- 
te punto llegó fu odio contra la fuya: 
Los amigos de ella,por verfe libres de 
la fuerza de eftos exemplos, dizea 
vnos, que no Ion para imitar, fino para 
venerar ; otros,que fon fáciles para 
los que fe hazená ellos. Aquellos pe
can de pufilanimcs, eftos de ignoran
tes, por no entender que á la acción 
corporal, que nace del eípiritu, fietn- 
pre fe opone la carne, y fale vence
dora , quando no ay amor ferventif- 
fimode Dios, como lo era el de eñe 
esforzado guerrero.

Si la afpereza del Habito fuera cola 
de poca eftimacion, ni la Efcritura la 
ponderara en Elias , ni Chrifto Señor

nuef-
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isuetírota alab'áraT*moencl Bauftifta.
En efta parte fbe icl Siervo’ 
exemplo ilutírcalmundo. Jamas vi^o  ̂
lienzo, lino tanfolamcnte elHzbitt* 
de gerga batía i y dura, y  vnatunica 
interior de gerga oras batía* Andaixt 
fin zapatos, fia calcas, ni fombfrero, y  
jama« vio de nadadq efto,defÜe otfdia 
de fu con verfion, aunque futfle muy 
riguroíoel invierno, bel Verano,^an
dando todos los temporalespidiendo 
limofna para fus enfermos, Ün que fe 
lo eftorvaíle fu complexión, gallada' 
con tantas penitencias, caminando; 
por los campos, por fierras, ala incle
mencia del Solydel ay re, y del fuego, 
porque fiempre ctíaba Dios en él, que 
le daba fuerzas para todo.

De andar fiempre defea^o traía 
grandes grietas abiertas en los pies; ni 
avia camino, niherida que le canfaííe, 
quando fe acordaba del partiqulariÜU 
mo dolor,que fue para, loé pies de 
Chritío , quedar por los empéynes 
atravesados en la Cruz convn rigu- 
roío clavo.Con tantas veras tomo efte 
excrcicio de andar defcal^o^l pie des
nudo por tierra^que fano, ni enfermo 
no íe pufo jamas ¡cofa alguna en -los 
pies,aunque-fóetíeen tiempo deye- 
los,de aguas,y tac nieves,en caía,y fue- 
ra de ella,ni por los caminos de .fierra, 
afperos,y largos,y en eftc eftrerao per- 
íeveró halla la vltima enfermedad, 
que acabo fu bienaventurada vida. Si 
no tuviera el efpiritu encendido , y 
abrafado en el amor de Dios, no fuera 
pofsible refitíir a tantos contrarios,pe
ro los fríos, y lo s  yelos no pudieron 
apagar fu en endida caridad.

Su cama confiaba tan fulamente 
de vnas tablas,vn canto por cabecera, 
y  vna manta que le cubría,tínotra co
fa alguna^muchas noches pailaba arri
mado a vn rincón del apofbnto, y Ten
tado en el fuelo, vfando poco aun de 
aquella afpera cama, por fer&rfu ora- 
cion,y exercicios largos. Quandoiba 
h Carqnona a vifitar a fus parientes,ó a otras perfonas fuera de Xerez> le ha-

zian cama pára que durmicíTe, y def
ea nfafleípeno evadías H áCepto îi qui- 
fo dormir en ella, antes prevenía vna 
Úbfá) ódorirlft, fbblevña aFcai'ónvn 
canto forcabefcm^ yafii patíayaxo- 
todala noche»" \ n ^

Dormía poco,-porque lo mas del 
tiempo fe le paflava en oración, yma- 
dro^va fiempwe confórme illo/ atjp lf 
ficto o deios(tiempos, de Verano J u w  
Ibierno, dos,t> tres horas aptes que 
amanecrelle f  y fe ponia cn^oración 
mentalhatíaque amanecía ¡ empoces 
iba con fus compañeros a iu ordiñiarta 
ocupación del ícrvipio de tos pobres  ̂
Siempre á prima noche fe juntava con 
ellos eh la iglefia , tenían junfos» ora» 
ck>n vocal,y dezian la Salve cantada,? 
que acudía mucha gfcnte , poreftac

Ícomo eíla oy ) en aquella iglefia vna 
magen de nueffca Señora de las An

guillas,de muéha tieVocion, de quien 
el Siervo de Dios era devotiísimo. 
Luego que faliatagente, ccrravan las 
puertas de la l^kfia , y  tenían todos 
juntos oración mentaren que muchas 
vezes le quedaba arrobado toda la no
che,fin poderle fus Hermanos apartar 
de el lugar donde etíaba de rodillas. 
Acabada ella oración,iba con losHer- 
manosa cenar,o hazer colación,y aca
bada , hablaban cofas del efpiritu,y 
luego vifitaban de nuevo fus enfer
mos ,  quedando fiempre por turno 
vno, que los velaílé toda la noche. 
Parece cofa impolsible, que vn cuer
po humano pudicííe pallar tantos 
años-coi» tan poco fueño j la falta de 
comida,y fu perpetua abftinencia eran 
la caula ,ytambien la coftumbre que 
avia adquirido de andar perpetua* 
mente en la prefencia deDios.Aborrc- 
da el vicio dé mucho dormir, mas que 
U muerte,porqué ¿ntes ella era medio 
patá vflirfe mas con Dios, y íolamentc 
el fueño mientras duraba , le podía 
apartar de fu mcmoria.Esdetalcon- 
diekmnueftro cuerpo ; que con poco 
fe fufkfrta,tite rige bien é\ efpiritu > el 
ahtíaés^úiencon nada fe íatisftce,li
no es con foloDios, j CA^
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■ T : . : ; uiv v; En las necefsi Jades grandes de la

C APITVLO LXX. j Ciudad de Xerez, por enfermedades,
jr o por p ede, 6 por talca de agua para 

jrj*r sys rIjVRQSAS DISCIPLINAS, Jp» ¿ampos , en las procesiones que 
aiwrbdi(u(tmbb»iif0lpijiéía%  pata.efto le hazian , íulia penin-ntií»

*  tuntin<Ai p-rn- . fimo, vellido de eíparto, cubierto de
tena*** ceniza, y con otras Untas invenciones

:' de penitencia, y puerto en Cruz, con

H Azía muchas,continuas ,y  afpe grade clamor,y grim as dezia, y repe
ras penitencias,tan crude ,que tía muchas vezes: Penitencia, Penitencia, 

parece que los látigos riguroíos calan con que el Pueblo quedava compim- 
fobre alguna p edra, 6 madero, y no gido, y  edificado, y por las oraciones 
en íu propio cuerpo; la medicina para del ciervo de Dios celia van las enfer- 
lai llagas, era renovarlas con nuevos medades , y dterilidades, y efto fe 
golpea tomando por remedio la caula vela muidlas vezes. 
det daño., y como encarnizado en si Con todas eftas penitencias jamas 
milmo, y ceba Jode efte dolorolo guU cftava contento , pareciendole poco 
to , mlcaba liempre nuevos modos de todo lo que obrava, porque avia gran, 
atormentaría Muchas vezes conti* intervalo entre lo que podían íustucr- 
nuaba dentro de vna milma noche $a$,a lo que pedían fus anfias. No per- 
líete, ó ocho dilciplinas, en particular donó a crueldad de quantas pudo al
en el Adviento, Qtjarefma, y Remana cancar,que no la executafte en m tmf- 
S^nta , y en Us necesidades publicas m o; mas fí bien el cuerpo fentía íu da- 
de aquel pueblo, de que le vetan mu- ñ o , el alma quedaba con grande íatif- 
chas vezes las paredes llenas de fangre, facion de que el Señor le av ia agrada- 
fin íaberle como vn cuerpo humano do de la intención , y recibido con 
podía llevar,y continuar tan aípera guftolufacr¡ficio,etqualle/prdma- 
penitencia, como rigurofa, ba por particular grafía . luya de la

Quando avia dilciplinas en la Igle- muerte, para que denude exemplo a 
fia de San Francilco, en eípecíal en la íus hijos, apenas im itad  de tan flaca 
Semana Santa, porque acudía allí mu- tez como la nueftra, ajunque hazede- 
ch o , íc diíciplinaba de manera, que ro , y poísible para vna tan viva como 
quedaba todo bañado en fangre.Da va la luya,
entonces la difcipHua a vna ElviraGo- Siendo fu modo de vida tan af- 
mez(que lo depone en fu declaración) pero, y penitente, lo pallaba con vna
para que le la valle con gran lecreto, alegría extraordinaria, mueftrascier- 
previniéndola que no lo dixefte a na- tas del eípiritu fervorofo que tenia en 
aie, y que por ello no la lavaba en íu el íervicio de nueftro Señor á quien 
H ofpiúl. tanto amaba.Admiraba,que tratando-

Solia algunas vezes mandar a vn fe tan mal,y con tantas penitencias de 
Hermano del Hoípital le ataílc avn comida,v eftido,deívelo, y dilciplinas, 

y le azotarte cruel mente, hazia- traxefíe tan hcrmoío rolíro, que pare-
o, compelí Jo de fu mandato, a quien cía le regalaba mucho;mas puede tan- 

obedecian los demas, como a Padre, to la gracia de Dios, que por camino 
y Maeftro: Lo que no aprovechayan contrario al del regalo de la nat úrde
las razones obrava U obediencia, y el z a , la dexa mejor perteccionada.Sue-
Sier vo de Dios quedava azotado, aun- len apetecer los hombres regalos en la 
que fie;npre con quexa de la flojedad vida, la blandura del liento, las cornil 
de aquellos bracos, y con Tanta embi- das de carne, y la cama deícaníada, y 
día de el rigor de los que azotaron con todo .ello nunca íc veenlibresde 
Cruelmente a Chrifto. acha-
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achaques, ni de enfermedades ; pero à las demás aíperezasjtunq fean igua
los Siervos de Dios 3 virtiendo lana, 
comiendo mal, durmiendo fobre vna 
tabla »tienen mas fuerzas, y íalud,que 
fi con todo regalo la procuraíTen. Pa
recían intolerables los trabajos que 
cite Siervo de Dios padecía, y con 
todo tenia fuerzas para continuarlos.

C A P I T V L O  LXXI.

M L O R E C R  ADMIRABLEMENTE 
tnla vtrtui de la paciencia, y mortifica- 

tiende fus paflones; alcatifa notables 
favor tí del Cielo en el fufrimiento 

de las injurias.

R Efplandecio admirablemente el 
Siervo de Dios en la virtud de 
la paciencia, y mortificación 

de fus pafsíones> y de tal manera,que 
ninguna cofa, por adverfa que fuelle, 
le perturba va la paz de íu alma. Afsi 
fuma las perfecuciones, contradicio- 
nes,y murmuraciones» que no folo no 
fe defendía, mas antes a los que le 
perfeguian trataba con amor, y afabi
lidad. Dezia á los que querían bolver 
por él, que no le quitaflen fu corona, 
que mejor le conocían los que afsí le 
trataban,que no ellos.Todas fus inju
rias convertía en el oro fino de fu ca
ridad encendida, donde aun la vil ef- 
coria de la murmuración fe buelve fi
neza de amor de D ios, padeciéndola 
por el que lanzando demonios,oyó el 
temerario,y facrilego juizio de ios que 
dixeron,que en virtud de Belcebut, fu 
Principemos deíterrabade los cuer
pos humanos.

Jamas fe turbó en las perfecuciones, 
trabajos,é injurias que recibió, que fue 
ron muchas en el aifeurfo de fu vida, 
en particular en la reducción de los 
Hofpitales, íiempre las futrió con ale
gre coraron, y roftro de paz; porque 
en la interior que poíTeiat tenia rendi
das las pafsíones, y no daba lugar á la 
turbació.Sabia que padecer qualquie- 
ra injuria por Chrifto,fe debe preferir

les alas de los mayores Santos. Las 
penitencias íb pueden dexar fin peca
do,pero la impacicela no fe puede te
ner fin culpa; aunque le reprchendieL 
fen,no íe efcufabajdexabaíe culpar, y, 
cargar, que en las cofas que tocan à 
nueftro particular (quando no fratra- 
viefla el bien común) como lomos hór 
bres, y de ordinario juezes apafsiona- 
dos,es fano confejo recularnos à no- 
fotros mifmos,y fufrir fin defédernos, 
que fi la defenfa es para edificar la gé- 
te,ninguna cofa dà mas exemplo, que 
la paciencia en las proprías injurias.

El demonio incitaba à muchos pa
ra que le injuriaílén>y nueftroSeñor lo 
daba à entender à fu Siervo,y fe hol
gaba que vencieíTe Dios por èl à fus 
enemigos,è injuriadores, y queriendo 
muchas períonas bolver por íu caula, 
les rogaba que le dexafièn,y no le qui - 
t a fien el merito de fufrir injurias por 
Dios.Eftava vn día en oración en gra
des amores, y coloquios con el Señor 
en fu alma. Allí fmtio,que algunas per- 
fonas eftaban murmurando déljde bo
rracho^ de codiciólo le trataban, y 
con otras injurias à effe tono.EIScñor 
le confolaba, y le dezia : Juan, mira lo 
mucho que btze por tiques te redimí, dando 
mi vida can excejswo amor por los amores 
de tu alma, y confiderà qual me parò cl mu
do. Diòle à entender lo que padeció 
por falvarle,y los vituperios, y afren
tas que à fu Divina Mageftad dixe- 
ron.Quedó con efio tan confolada fu 
alma,que fiempre defeaba mas injurias 
que fufrir.

Eftaba vn día en Ialglefia de San 
Franciíco, y comulgó en fu Capilla,; 
adonde loba comulgar à menudo;def- 
pues de averio hecho entóces,fr que
dó íufpenfo,y elevado en extafis en la 
oración por mucho tiempo,en el qual 
llovió mucho, y aviendo buelto de el 
rapto, fe quifo ir à fu Hofpítal : Salió 
déla Iglefiji, y paliado el Cimenterio, 
en llegando à là puerta de la calle lar
ga , quc llaman de la lencería, toda 
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iba llena de agua \ por efta caula efta- 
ba a la puerta déla Iglelia mucha gen
te detenida, y el Siervo de Dios fede- 
tuvo también, aguardando á que el 
agua pallarte, porque fe avia juntado 
tanta, que la calle venia llena, como 
fuele fuceder quando llueve mucho, 
porque coge diferentes avenidas. Vnos 
mo£o$,queallife hallavan, aísi como 
vieron íalir al Siervo de Dios tan en
cendido (incendio del fervorólo amor 
de D ios, que le avia fobrevenido en 
Ja oración ) y también porque fiempre 
traía la cara alegre, por íer hermoío 
de roftro, empezaron á tratarle mal 
de palabras, y á dezirle: Miren que colo
ra trae Juan Pe je ador , a fee que debe de 
aver almorzado bien* Otros dezian;^#*, 
aunque anua d/cal̂ o^a» cierto es tener fu  
amiga , que cadtvw de no/otros 3 y quien 

Jabc fi vieneaorade alia ? Eftaban vnas 
mugeres prefentes , y  reípondieron 
por é l , que callaba; H a hermanos ( di
jeron ) a vn hombre juflo como efle traíais 
deejfa manera* A ello reípondió vno; 
E/ie Cí jajlü ? juflo ¡ea el del diablo. Juan 
Pecador por no dar mas materia de 
ofenfas de Dios, y defeofo de irfe a fu 
ílolpital, mas por íocorrer á íus en
fermos , que por oír aquellos baldo
nes , quilo paíTar el arroyo metiendo- 
fe por el agua. Mas queriendo Dios 
moítrar lo poco que merecía aquellas 
injurias, y confundir a los que las de- 
zian, todos los que eftaban prefentes 
Je vieron levantado en el ayre, paliar 
de Ja otra parte fin tocar en el agua, 
haíta llegar á fu Hofpital,que eftá algo 
dirtanre de San Franciíco, de que to
dos quedaron admirados, y los mo
yuelos confufos, dando muchas gra
cias a nueftro Señor por las mercedes 
que hazía áfu bendito Siervo.

Otra vez, aviendo eftado toda 
vna noche requebrándole con Dios, y 
Dios con íu alma, laliendo de fu caía 
de madrugada a San Franciíco, como 
tenia de coftumbre ,cafi a la puerta de 
íu caía eftaban dos mancebos, como 
medio durmiendo en la calle, como

Hojpitálaria
le vieron, empezaron a deshonrarle, 
diziendoie : Qual jale el Padre harto de 
pino, avrd metido diez3 o doze dozenas de 
buñuelos en fu cuerpo, é irá bien borra
cho. Pallaban dos mugeres, y viendo 
que no refpondia palabra a tantas in
jurias , los reípondieron, y dixeron: 
Siervo de píos es efle. Reípondieron los 
hombres: Siervodddiablo es ¿1, y repa
rando, todos en é l, le vieron en vn 
punto alto de tierra tres varas, y de ef
ta manera pafsó con gran ligereza to*. 
da la calle. Los hombres echaron á 
correr alfombrados de ver lo que avia 
partk Jo, y llegando las mugeres á San 
Frandfco, le hallaron ya en la Iglelia j 
preguntáronle , de donde , ó como 
avia venido! y reípondió el Siervo de 
Dios: De mi cafa vengo, que Dios nueftro 
Señor me traxo, pero el como vine, yo no 
ksedezir.'Xin de contado le pagaba 
Dios elfufrimientodelas injurias.Re- 
feríré en el capitulo figuiente otros ca
fas de íu paciencia.

C A P I T V L O  LXXII.

QfROS DIFERENTES EJEMPLOS 
de la paciencia, y repofo de el Siervo de 

Dios en las injurias f y defpre- 
cios con que algunos U 

trataron.

EStaba vn día en la Sachríftia de laí 
Iglefia de fu Hofpital vn Cléri

go virtiéndole para dezír MiíTa, lla
ma Jo Diego Granado,a quien el Hof
pital pagaba vn cenfo de cierta Cape
llanía que fervia en él. Entró el Siervo 
de Dios a oir MiíTa,y el Clérigo dexa- 
do de la mano de Dios, ó incitado por 
el demonio,le dixo, que por qué no le 
pagaba el dinero que le debiaíy refpó- 
diendo el Siervo de D ios, que en vi
niendo el Mayordomo fe haría la cué- 
ta,y le pagarían, le reípondió muchas 
palabras injuriofas, llamándole, picaro, 
inferné, burlador,y otras injurias,avié- 
dofe encolerizado, de manera,q eftu- 
vo á pique de ponerle las manos.No íe
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turbò, ni fe altero el Siervo de Oíos i  labra, porque jamás !a ira le pudo Ti
to Jas. ellas,pero acudiendo a Us vozes car alguna de impaciencia , ni de que- 
del Clérigo el Hermano Fray Pedro xa.Ocañones tuvo muchas,y grandes, 
Egypdaco, que era Sachriíian , y eí- pero en toda*: fe molti ó íu virtud.Po- 
tan do en la lglctia oyó Us yozx’s , en- cas gracias al que tiene paciencia, no 
tro en la Sachríltia a bolver por íu Pa- teniendo ocaíion para perderla.Ni lie
ti re , mas èl como perfetto imitador va vittoria el que no fe vé con los ene- 
de la manie J umbre de Chriflo,que en migos,ni merece a! aban cas de callado 
calo íemejante,quando fus Dilcipuíos e! que nunca tuvo ocaíiones para ha
cen zelo tal querían hazer que batallé blar con razón, 
fuego del Cielo lòbre Samaria, los íbf- En viu ocaíion entrò en el Hof-
íegó. diziendo: N o/ Jr is  que e.-p iñru  ¡ e -  pital ri ■■■ ¡■ iidoíé, y preguntándole Die- 
n e is  i bol vio contra Fray Pedro Egyc- go Da vi la, que íe h.di -.o,i allí retirado: 
C U C O ,y le di\0 \Hermanoy H erman? t a/ji O c que j e  r íe  H rrma-io f u a ¡  } Le rcípon- 

J e  ha d e  hub la r a l S eñor )on  D iego > D .ze dio : De que vm>'H>ri,ianni\ m : dix ero.¿; 
m u y  bUn , y  o tro s  m a yo re s  m a les ay en  n:df  £ fh  es J u a n  P ete a íor t q.<: jra n ga t i iu , He -  
q u e  (o y  g r a n  p e e  ador , y  p u es  3 H ermano, no t  a e l  k* ila¿v, y  c a m j tie/t. >t ¡a  n i a / a z. > n en  
ba/ anuo fuCar'uL d ¡u fr i r p ca y a fe  4 Ía 1» que diz me ha da ¡o  ■ l- cou tg .íto .íf^ ia-

j i a f im q u e i c d e  r o d i l la s , y  d iga  en  p en tten - do otros le llamaba» Juan Pefcador, 
oia t res S a lv es  a u tís fh a  Sen j ra con m u cha  1* > i ia d (v i r con í a n to re poi ò : Lnt leuden
d ev o c ió n , El Clérigo con cita dem offra- q^* m e llam  ; a i s i t y p o r e//o m e lo a ¿o
cion de paciencia quedó admirado, y me tfpan to . De fuerte, que en medio de
confido, y íe echóa los pies del Sier- las injurias era de vèr la paciencia, íi-
vo deDiosty le pidió perdón,y fe con- leudo,y relignacion con que las iíeva- 
feísó luego,y dixo MiíTa en pretenda b i, imitando al Cordero de Oíos, de 
fiiya.Tuvo el Siervo de Dios aquel dia onien Itze Jcr*mias, que enmudecía 
por dicholo,por averle dado nucltro m ¡pretenda de quien le traíquiLba. 
Señor en él materia de merecimiento, Su paciencia,y fu humildad fueron ce- 
y de allí adelante quedaron el Cleri - lebresen citas,y íemejantes ocafioncs, 
go, y él particulares amigos,y de ordì- fin que nadie entendiere íus tribula- 
nario acudía al Hoípital,v à prima no- nes, lucra de los que trataban lo inte
che à la Iglcfia , quando íe dezia la riorde fu alma,y lo mas es,que no cef-
Safvc. fiaba vn punto dr íus devotos exerci-

Caminando vna vez por el Are- cios.Fina!mente,dió el Señor à fu íier- 
nal,fe llegó a él vn Eícrivano de la vo,comoaotro Ezequiel,vn coraron 
mil ma Ciudad de Xcréz, y le dixa al- fuerte, para contraffar, futrir, y pa de
glutas palabras malíonantes,en que cerlas finra?ones,y agravios de íus 
probó bien íii paciencia. No ilio otra adverfarios.Probaron fu paciencia ad- 
refpueftaà tantas injurias, queja de mirable terribles golpes, dunbimos 
echarle à los pies del ofenfor , y befar- encuentros,y de todo /e facóDios con 
lèlos,vertiendo gran copia de Igrimas, fiuírimiento. Procedía eíto de que le 
findezir otra palabra , íinQM mado j e a  hizo íumamemehumil.ie, y feñorde

de $¿w fismde Dios* gg

t i  S eiior.
Muchas perfonas de vida perdi

da le dixeron en diferentes ocaíiones: 
Miren qual va el Hermano J-* a  Peje ador, 
4 Jet que el gatillo no es de ayunas (es ga
tillo en aquella tierra cervigilio) c om e .  

Je las gallinas, y di los bu ¡jos a ¡os enfer
mos, Oíalo, y fe reía fin refponder pa-

fus paísiones, y con eftas ricas prendas 
era quen'Jo, y amado del mifi- 

mo Dios , y de los 
hombres.

#*# # * * **# # *#
* # * * # * * * * * # *
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IOO Cbronolo¿U Uofpt alaria.
eÍlas>fir.o que !os movimientos del al- 

C A P I T V 'L O  LXXIII. ma hechos á vna, guflaban de que fuef
fe agradable la voluntad a la razón. 

D E  7 1>DAS LAS yiftTPDES REVE- Parecía , en alguna manera, que avia
rU*c U refutei U interior y el ¡ojiiege

de fu almejí» continua préfet- 
tta de Oiot,

COn tantas, y tan íeñaladas virtu-

obrado Dios con fu Siervo,lo que con 
nuetfros primeros Padres en eleftado 
de la inocencia.

Ninguna de íus muchas ocupacio
nes,y penitencias pudieron jamás que

des avia ganado vna paz inte- brarleel hilo de iu preíencia de Dios, 
ríor,y vn foísiego de fu alma,tan gran- alterarle la paz,ni obligarle á palabra, 
de, que ninguna cofa le divertía, ni ó temblante de íentimiento; porque fi 
apartaba de íu regalo, y vnion interior oía, no oía, íi veia,n o vela, íi rcfpon- 
C«*n Dios. Eftaba como deleaban los dia,nohab!aba,iihablaba,noíeIevaa- 
Sroycosalquehuviefléde merecer el taba de los pies del Señor, y aquello 
nombre de Filofoio , tan recio, y fir poco que las ocupaciones le quitaban, 
me, que aunque fe cayefle el Mundo ó el fervor en el amor de Dios entre 
de vn golpe,no le cauíafle aííombrojiii dia,lo redamaba de noches quando a 
«Ipanto.Todo !o que le íuccdia,confi- fus folas , a íu placer, y á íus anchuras 
deraba q era por la voluntad de Dios, derramaba íu corado delante de Dios, 
y cotí efto ningún íuceíTo eftrahaba. no en oraciones con meftis, no en 
Tal era la continua paz interior entre diicuríos eítudiados, lino en atención 
el alma, y las potencias de ella,que los amorola, mas fabia, que toda la eio- 
fentidos exteriores la moftraban. An- quencia.
daba íiemprc alegre, y de vna pacifi Moítraba por efto !a alegría, y  paz 
c a , y agradable condición, ytaucon- quetcnia en iualrm,y parecía cofa de 
íoUdo ,que paeecia gozaba á t la pre- milagro,que vn hombre de taras ocu- 
fencu de Diosen íu alma, y íiempve paciones, y que tanto trabauba,v tañ
an iaba hablando con é l , y alabando- ta penitencia iuzia , an iuvíeíle coutí- 
le,que es loque los Angeles, y Bien* nuamente tan alegre, que jumas íe le 
aventurados iuzen en el Cielo. vieffe genero de ddcouhud >, ni que

Con el vio largo de tus virtuofos faltaífe vn punto en íu* famas Corrcf- 
exercioos, tenia ya rendida la carne pondencias.Alegrabaníe todos qjun- 
al eipiritu, gozando de tanta quietud, dolé veían, porque eftaban enterados 
que defde la vida preíente parccia,que de quí: con la alegría de fu coraron 
hazia la Iva á la paz de la venidera, rey naba la verdadera íantida J , que 
Avia adquirido vna íimplicidad tan ion colas de que pocas vezes tiene fa- 
llana, que no loiamente no preíumia tisfacion el vulgo, que andan juntas; 
malicia, pero ai aun íignifkaba que 1« porque la malicia de nueOros tiempos 
entendía. Aísi vino á experimentar en pone a la afabilidad nombre de licen-
efta vidavn diado fel¡ci¡s¡mo,en que 
pu icron los Santos con juila razón la 
Bier a venturanza de ella ,iujetandoí¿ 
tou  mente á Dios,y rindiéndole á fu 
vo.untad,mediante la virtud de la pru
dencia. De manera, que la razón man
daba,y los íentidos, y pulsiones obe
decían a íus ordenes, y preceptos,y no 
como quieia, lino con tal gufto , que 
cali ao a m  a loor oto, ai rebeldía entre

cia, y aun víandola demafiadatnente 
algunos,ta llaman libertad, y á la com- 

policion virtuoía, bautizan atre
vidamente de hypo- 

crclia.

JWA JklTJt m b  
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de Sanjmn de Dios,

C A P 1 T V L 0  LXXIV.

DEL GRAN CREDITO QEEGRAN- 
gcó el Siervo de Dhi en la Ciudad de Xe- 

rez , y en toda la Andalucía por fus 
virtudes; frutos de fu proteo* 

eion3 y conjejos.

MEdiante la pureza de colum
bres de el Siervo de Dios, las 

penitencias afperas,y continuadas que 
hazia , fu mortificación,y aétos de ca
ridad fervoróla, en que de continuo 
fe ocupaba, el gozo,y alegría con que 
fervia al Señor, y a fus próximos, fue 
ávido, renido, y comunmente repu
tado , afsi en la Ciudad de Xeréz, co
mo en los Lugares de íu comarca,y en 
toda la Andalucía por hombre Angé
lico, y Santo. Como tal era eftimado, 
y  venerado de todos, y en particular 
de los Señores, y pcrfonas mas princi
pales , y graves de aquella Ciudad , y 
Provincia,procurando a porfía tener
le obligado con limolhas , y bene
ficios.

Recibíanle muchos por Compa
dre , porque apadrinarte á fus hijos en 
el Bautifmo,que con efto eftaban con- 
folados ,pareciendoles ferian virtuo- 
íos por las oraciones, y virtudes de fu 
Padríno.Hizolo afsi el Duque de Me
dina Sidonia, el Conde de Villafran- 
c a , Don Pedro de Toledo, y otros 
muchos Señores, y Títulos de los Lu
gares circunvezinos a la Ciudad de 
X eréz, y otros mas remotos. Tenían 
tanta fe con é l, que le embiaban á lla
mar de íus Lugares folamente para ef
to. En Xeréz no le nacía a Cavallero 
( y  lo mifmo hazían los demas ) hijo, 
que no le íacaífe de pila, y dezian co* 
munmente, que con las oraciones del 
Padrino, los ahijados ferian virtuofos, y íantos.

Otros muchos Señores,y pcrfo
nas principales le fiaban las cofas mas 
importantes de fus conciencias. Afsi lo 
hizo el Cardenal Caftro > Ar^obifpo

de Sevilla, que como fe ha dicho, le 
encargó la adminiftracion de IosHoí- 
pítales, que fe reduxeron en la Ciudad 
de Xeréz, porque fe fiaban todos mu
cho de fu gran virtud,y diligencia, de 
la luz que Dios le daba, y del bueno, 
y acertado govierno, que en todas las 
cofas tenia, con particular aísiftcncia 
de Dios, y fabiduria del Cielo. Tam
bién el mifmo Duque de Medina Si
donia le encargó la adminirtracion de 
íu Hofpital de San Lucar de Bárrame-: 
da,el qual adminiftran oy los Religio- 
fos de fu Orden. De otros mucho# 
Hofpitales fomentó las fundaciones 
en la comarca de la Ciudad de Xeréz, 
y en todos fe contentaban con tener 
compañeros,y diícipulos Tuyos, parc- 
ciendolcsque participarían de la vir- 
tudde fu Maefíro.

Ganó tanta opinión de virtud en 
toda la Andalucía, que creciendo con 
ella la devoción,y latisfacion, fe dezia 
publicamente, que ninguno avia en 
aquel tiempo mas virtuofo,ni mas fán- 
to. Notable es el fucefioque tuvo en 
Jaén, para prueba del crédito que con 
todos tenia.El Padre Maeftro Saludo, 
de la Orden de Santo Domingo, y 
grande Predicador de And alucia,folia 
afirmar muchas vezes, fer tanta la le 
que tenia con el Siervo de Dios, que 
eftando vn día de nueftra Señora de 
Agofto en la Ciudad de Jaén, predi
cando en vna plaza junto a la Igldia 
mayor, donde fe enfeña aquel día la 
Santa Verónica,y reconociéndole def- 
de el Pulpito, avia parado con e! Ser
món vn rato, mirándole, y bol viendo 
a profeguir, dixo al Auditorio, que le 
eftaba oyendo :Hombres,yd que aveis ve* 
nido aquí a ver la Santa Verónica, dad por 
bien empleada la jomada, pues ve reís a vn 
bombrê que es Santo ( (chalando al Sier
vo de Dios Juan Pecador) y dixo tan
tas alabanzas (ayas, que la gente arre
metió con ¿1, y le quitaban el Habito 
a pedazos,para tenerle por reliquias, y 
que cargó tanta fobre él,que caí: le de- 
xaron definido, y le ahogaban, y iue 
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necefTario basarle del Pulpito el Pa
dre Saluc¿o,queefto referia, a favore
cerle,como lo hizo , para librarle de la 
gente que cargaba fobre el* Efto con
toba muchas vezes el referido Maeftro 
Saludo, perfona de tanto crédito, co
mo merecieron fus letras,y virtudes.

D e eñe crédito procedía, que 
todos procuraban íu parecer, y coníe- 
jo en las ocurrencias que fe les ofre
cían , y en el que k todos en todo da
ba, deícubria gran talento,como fi hu- 
viera íido verfadoen los libros. Jamas 
dixo,ni aconíéjó cofa que no fuelle la 
verdad , y la buena difpoíicion de lo 
que fe le preguntaba; y ello lo hazia 
procurando có mucha humildad ocul
tar la fabiduria, y luz que Dios le dá
b a le  que los hombres mas do¿tos, y  
Letrados quedaban llenos de efpanto, 
y admiración. Eníeñaba el camino de 
la perfección a los que le pregunta
ban , y fu lenguaje, aunque no era cu- 
riofo.ni elegante, era fuave, y eficaz. 
Llevaban fus palabras grande pefo de 
fentencías,y fuerza de perfuaíion.Los 
que ie oían temblaban en fu prefencia j 
compungiunfe con el íentimiento de 
fus culpas,y aunque tuvieílen corazo
nes de piedra, fe ablandaban con el 
fuego de la caridad de Dios, que en íu 
mmiltro conocían.

C A P I T V L O  LX X V. 

p r o c e r a  e l  d e m o  n j o  d e s a -
en d ita rte , mas en vano: Refierenfe dos ta

fo s  notables, en que con el favor del 
Cielo le dexó ven

cido.

Qk Vando el demonio no puede 
? quitar la lama de los buenos, 
w  porque los que lo fon, eftán 

Tordos para oh murmuraciones, con
téntale con dar vn affalto a la pacien
cia^ defportillar fus muros, ya que no 
pueda derribarlos* Al contrario, quan- 
do el corazón de el Jufto, por eítar ef- 
condido con Chrifto en Dios, no fe

JJofpiíalaria
defeompone, fe huelga el demonio de 
que algún deíalmado de credito a la 
mentiroía infamia, penfando deiacre - 
ditarla virtud , por defacreditarà los 
virtuoíos. Pero el Padre de las lum
bres , y Dios de la verdad, faca con ef- 
tos obfeuros mas luz, para que te co
nozcan los vivos colores de las virtu
des,que matizan el alma.

Notables fueron los combates que 
el demonio diò al Siervo de Dios pa
ra deíacredirarle con el Mundo, de 
que referiré dos mas fíngulares. Paf- 
fando cierto dia por las puertas de las 
Recoletas, que llaman de la Miíeri- 
cordia, eftaba en ellas vn pobre llaga
do^ afquerofo. Efte viendo al Siervo 
de Dios,empezó à dczirle muchas in
jurias , llamándole, picaro,embutiere, 
y diziendole, que le comía las gallinas, 
y dábalos hueffos à los enfermos, y 
que Dios avia Je caftigar aquella Ciu
dad , por confentir en sì à vn hombre 
tan málo.ElLicenciado Juan Rendon, 
Adminíftrador de aquella Caía, eftaba 
detrás de la puerta, oyendo lo que el 
hombre dezia, y la paciencia con que 
el Siervo de Dios le efcuchaba. Dcf- 
pues de averie oído vn rato, y que los 
circundantes dezian vnos à otros: Co
mo calla Juan Pecadorl parece que no tiene 
que nfponder à lo que el pobre ledize : Se 
llegó el Siervo de Dios al pobre, y le 
dixo al oido,lo que folamente él oyó, 
y yo juzgo, que le diría, conociendo 
quien era : C alle, que tiene mucho porque

wPar.Mas fuellen qualfueffen las pa
labras , lo cierto es, que el pobre dan
do vn grande eftampido como true
no, defapareció al inflante, quedando 
entendiendo todos que era el demo
nio , que tomaba aquella figura para 
defacreditarle.

Eftando otro dia en fu Hofpital, 
quifo el demonio hazerle vna pelada 
burla. Tomó figura,y veftiduras de 
hombre,y entrando en el Hofpital, 
comenzó à deshonrar à los Hermanos 
dèi. Juan Pecador con mucha pacien-, 
cía le preguntó, que por qué trataba k

los
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los Hermanos? Que fi »vía fabido de hombre. Luego le llevo a la Barbera,
el.os algunas taitas, le las dixeflc á el y aviendo hecha muchas diligencias. 
Ij^ait-inedurjas. Replicóle, que vno no hallaron raftro, ni noticia dél, con 
de d o s  le avia vendido vi» arca, y  que (e vio evidentemente, que avia <¡.
í '. i tO  IIí"* lf* 3VI.1 í l a i m l j  l l l i i i i  i Ia  asi11 I n , .  .

t - t /  . , ----- ~ m acudía por el crédito de
davia el otro continuaba en dezir.que fu virtud. De «ftos favores fe verán
el Mermano era vn ladrón. Pidiole el muchos en los capítulos figuientes.
Siervo Je Dios le dixeííe donde vivía, r *
y que le llevaría la llave. Relpondió, 
que en vnas tiendas de la Barbería, y 
que era del míímo oficio. Y dízíendole

CAP1TVLO LXXVI.

0SRA DIOS RARAS MARAVILLAS 
Fray Juan Pecador, que luego le He* en crédito, y per ínter ce [sien de fu Siervo, 

i . H •’ J* Socorre miL̂ roí ámente ju hambre.
Multíplice elt ei aguate¡ trigo% 

y el dinero,

FVe al contrarío el Siervo de Dios 
aísiftido de nueftro Señor con

vana la llave a fu cafa, fe íalió el de- 
monio del Hofpital. De alli le fue el 
Siervo de Dios á San Francilco a fu 
ordinaria demanda, y el demonio á la 
plaza de el Arenal, donde eftaba pi
diendo limoína vno de los Hermanos _  ___ _________ _
del Huipital, y le dixo, que otro Hcr- muchos,y grandes favores, que la Di* 
mano que en él eftaba deícal$o , le vinaMageftad le hizo para honrarle, 
avia deshonrado, y dicho,que era vn y acreditarle, y para defmentir al de- 
Jadron) y otras cofas peores, y que de monio en el deícredito que le procu* 
compafsion fe lo dezia, porque no raba,
eran aquellas cofas para paflar por Viniendo vn dia déla Ciudad de 
ellas, que íi era hombre comprarte vn Sevilla para la de Xeréz , en compañía 
puñal, y le dieííe de puñaladas .que no de JuanBautift* de Baeza, particular 
le cortaría nada, pues fus mifmos Her* amigo , y familiar íuyo i caminavaa 
manos encubrirían fu delito, y queda harto cantados, y las cavalgaduras fa- 
ria vengado. Hallábale al mifmo tiem- tigadas de calur, y hambre, por no 
poen oración Fray Juan Pecador, y aver hallado que comer, a caufa de no 
en ella le fue revelado, que el que avia dexarlos entrar en los lugares por 
citado en el Hofpital era el demonio, guardarfe de la pefte. Era ya tarde, y  
y todo lo que en confequenciaavía quexandofe Juan Bautífta al Siervo de 
perfuadido al otro Hermano, Con eí- Dios de fu cantando, y hambre repe
to fe levanto de la oración, y fue a tidamente, íe dixo : Mire humano, que 
bufcarle, y le halló tan vencido de la Dio* lo remediará t porque alli adelante ro- 
períuarton, y tentación del enemigo, paremos vna venta, y nos darán de eomer 
que avia comprado vn puñal para param/otros, y paralas muía*.ProCigmc* 
executar lo que le avia perfuadido, ron el camino, y a poco que camina* 
Llegóte el Siervo de Dios a él, y le d¡- ron, vieron jamo á él vna caía de pa* 
x o : Como *(tá Hermanó} Ay mucha lim of. ja. Llegaron á ella dando vozes, y na* 
na}y metiendo la mano donde avia ef- die les refpondió, pero entrando víc- 
condido el puñal, le dixo: Para que ron dos panes, y vn jarro de agua, y k  
compro efte puñal Hermano l mire que el vn rincón dei apoíento paja, y cebada, 
que le aconfejó que le comprare era el de- El ñervo de Dios dixo a Juan Bautífta: 
estonio, y para que me crea venga conmigo. Ve Hetmano, como nos ha proveído Dios? 
Llevóle a Caía , y hizo que le refiricf- comamos eflo que debe de fer para no/otros, 
íen to Jo lo que avia paliado con aquel Aviendo comido, y queriendo profe*

guir
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cúir la íoma Ja, bolvieron a llamar, y  dias de fiefta, con grándc admiración
■ '■  . - nn nirprir\Eulcar'U gente, y como no pareció 
períona alguna, falieron de la pofada. 
A  poco rato, boiviendo Juan Bautifta 
el roftro, novio la caía , y lo advirtió 
al Siervo de Dios, el qual le dúo con 
grande íimplicidad: Mire, quamob* que 
la avernos dexado otrosí De que el quedó 
tan maravillado, como de ver la prom- 
ptitud con que el Señor les avia íocor- 
rido por la intercelsion de fu Siervo, 
y folia dezír,que con llevar tanta ham
bre, y no aver comido mas q deaquel 
pan, y bebido de aquella agua, le con
forró mas que ninguna otra cofa en to
da fu vida.

Faltó vna vez en el Hofpiral el agua, 
afsi para los Hermanos del, como para 
los enfermos. Era ya á deshoras de la 
noche,y íe avia procurado el remedio 
por las cafas de los vezinos, aunque en 
vano. Viendofelos Hermanos afligi
dos con los enfermos que pedían agua, 
fueron a dar cuenta de la falta al Sier
vo de Dios el qual les dixo: Denme acd 
Vncantarotfut yo iré por el agua.Micntr&s 
íe le traían, fe pufo de rodillas dentro 
de íu celda, y dixo a Dios : Señor, por 
quien vos jois, pues es para vutfiros hijos 
¡os enfermos , remediad efia necesidad. 
Quando llegaron los Hermanos a los 
cantaros, los hallaron llenos,y juró vn 
criado delHoípital por la íalvacion de 
fu alma, que no avia vn quarto de ho- 
ra,que llegando á ellos > apenas tenía 
vna gota de agua cada vno.

Otra vez avia limpiado el grane
ro del trig o , y Tiendo vifpera de dos 
dias de ñetfa, por ningún dinero fe ha
llaba trigo , ni harina , porque avia 
grande taita de ella, y eftabaáíubidif- 
íimos precios. Pufole a íu ordinaria 
oración, y le pareció que Je dixeron 
dentro en fu alma:/»*’1, no tengas pena, 
que d mi cargo tjía effd meefsedad* P ea l 

granero , y hallaras conque f acorrerla* Ba- 
xó el Siervo de Diosen confianza íu- 
ya ai granero, y facó vna efpuerta, y  
vna talega grande de trigo,con que 
íe remedió la uecefüdad para los dos

de los que avian reconocido la taita.
Andando vna noche pidiendo ü- 

mofna para lus pobres, ieatiabaron 
vnos ladrones, y le quitaron la talega 
del pan,y el dinero de la limoina. Pu  ̂
íoíe el Siervo de Dios de rodillas,dán
dole muchas gracias por la merced 
que le avia hecho,en que los ladrones 
fe contentaren con aquel Tolo daño*,y 
bol viendo á fu Hoípital, le falló al en
cuentro vn hombre, que no pudo en
tender quien era, y le dio cantidad de 
dinero, bailante para que fus pobres 
comieran al otro dia.

Contaba vnCavallero,que fe lla
maba Don Aguflin Eípinola,que e£ 
tan do vna tarde junto al Siervo de 
Dios, que eftaba en oración, íe llegó 
vna muger á pedirle limoína, y apia
dándole mucho de ella, metió las ma
nos en las mangas , y no halló que 
darla, con que la deípidió, diziendo- 
la , que perdonafle por amor de Dios, 
la muger todavía porfiaba que le dief-i 
fe algo,con que íe vio obligado ( pa
ra darle íatisfacion) a Tacar el bobillo 
en que de ordinario traía las íimoíius, 
para que viefle que eflaba vacio. Re
plicó la muger con importunas inftan- 
cias,para que la díefle limoína,y Fray 
Juan Pecador para darle fegundavez 
íatisfacion de que no la tenia,fegunda 
vez Tacó el bólíillo para que lo viefle, 
y  entonces vio el Siervo de Dios que 
íonaba dinero en é l; abrióle, y halló 
dentro ocho reales dea ocho. Referí* 
efte Cavallero, que íe halló preíente a 
todo, que quando el Siervo de Dios 
vio la maravilla , bol vio con grande 
fofsiego a la muger,y la dixo: Herma
na, como ¡oís[anta, mirad lo queba hecha 
Dios* Tampoco yo tenia con que dar de eo* 
mer mañana d mis pobres llevaos vos la 
mitad, y yo me quedare con otra para ellos* 
Repartiólos,quedando focorrido para 
fus pobres,y con el favor de la maravi

lla que Dios obró para crédito 
de fu virtud,

y - m
CA-



Nombre de f:fus } y por ruedos defuSm- 
C A P I T V L O  LXXVII. t i fe tm a  M a d r t . Al pu r.to íc lev untó el

enfermo fono, y bueno, cid íVn Jo fu 
RE FJER  6 ArSB O T R A S  M AR AVI- vellido para faíir dd Ho/pitaJ, como 
l l j j t f u t  n u tftr o  S etter ob ró  p o r  in te r c e  ¡ n o n  con etééto íalió luego líbre Je tan pe- 

4«¡U s i e r v o .  A lca tifa n  ja iu d p o r/ u s  ñola enfermedad, y d ciervo de Dios
ora cion es en fe rm a  s ¿ e  d i fe r en te s  fe tue a iu celda á dar gracias a la Oivi-

e n fe rm ed a d e s . na Magcílad por merced tan grande,
derramando copiofas lagrima».

T Vvo particular gracia,y favor de Maria de Morale», Monja, con-
el Cielo en alcanzar por fu in- taba d* 1 Siervo de Di o,, que paliando 

tercefsiun lalu J para loscnfcrnos.Su- por vna calle,oy o que cu tierra caía te 
cediéronle mudio» calos en ella «u- hazia grande llanto, y quuitndo la
tería de curar enfermedades,y referiré ber la caula, le dixo viu vc¿t;u , que 
algunos, que conitan de lus informa- lloraba vna muger por ui o,)u u9
CÍones.EiianJo vna vez en oración, y que le leavia n.ucno , y le rvgu^ue 
en gran ies coloquio» con Dios, le di- tmraflca coi-.o¡ai iu. Luao, ) ton pa
sto el Señor dentro Jdu  alm 4\f«an%pU debido de la madre,;*, Jiv ûai imio, y 
aceue io q*e qM¡teres. Acordele cnton- haz¡cnd Je ja íciui je L uz,lc utXv>: 
ces, que v na enferma de v ota fuy a el- *><*»4 en ti a orMt «e j « ty pjr ru¿ Ui de 
taba muy mala de langre lluvia,y pi- /« Uotijiima Muiré. Y en el a.ifno 
dio á Dios quclafanalie.Parecioíe en- punto bolub en si el unió, y l ucub 
terices, que le dixo el Señor en fu al- iano,y bueno, 
ma que fuellé a vibrarla, y Ja hizicíle Oyendo MiíTa vn dÍa,fupo en U 
la fe nal de la Cruz en la frente, invo- oración , que vna hija de Ai.a 
cando el Dulcilsimo Nombre de Je- Adorno avia de citar maU: b'ueic Jue- 
jvs , y luego íanaria.Übedeció aí inte- go a lu caía, y \ rejuntándole por la 
rior impullo, y ; xecurando Jo que por niña, le turbo la ma^rc, y le dixo:lJor 
él íé le mandaba I al punto quedo la yW me preguntapor e'tU í aeremos aíguA 
enferma libre del mal que pauecia. wMÍfCalio a la pregunta, y dívirtiendo 

Etfando vn Viernes de la Qua- la platica, fe ddprJib. En d  mil no 
refma mucha gente en el Hofpiul, punto dio vna gran calentura a vn lo- 
avia éntrelos demás enfermos vnode brinode Doña Ana , que luego emuio 
gota coral, que nopodia citar en la á llamar al Siervo de Dios,) u dixo;/i 
cama, y por ella caula le tenían en vn jé i  loque vino yH¡t manque + ^oijar- 
carretoncillo. Peníuron vnas muge res m eyq u e e n c a :a a v ia  de ta tt  t - ,  e¡tnot 
que eltabaa'si aquel enfermo pu» ral- pu esfepa^ qu e y a  ca yo  , y  u Di
ta de caridad de ei Siervo de Dios , y xola,que no avia ido a ello, negau Jo- 
empezaron á tratarle mal de palabra, lo muchas vezes, y  te tac. /iqu a mif- 
dizieuao, que quien le daba limouia mo Jia dio a luhiyi vna grao 
no era Cnrdtiano, que miraran como ra.Embiole a llamar Don». Ana, y me- 
tenia aquel pobre en vn carraón,de- goquele vio en iu prcíciiCia,ie riño 
bícndo tenerle en ¡acama. Afligióle de con alguna aípereza, por aver idoalu 
larepreheníion,quc L culto no pocas caía a anunciarle la enfermedad de iu 
lagrimas; y luego que le fueron las hija,y que era mal hecno dexar cn- 
mugeres, lindada iní pirado de Di os, trar nadie en íu caía á ellos íantones: 
que quifo confolarle, y b.J ver por lu 2 o os prometo ( 1c dixo) que f  no me aits 
Crédito, fe llego a! carretón,y haden- ¡ana a mi bija, que os be de bszer vnjuegay 
do vna Cruz en la trente al enfermo, que /eos aeaerde. El Siervo de Dios 
le dixo con fanta confianca: daña en d turbado, fe fue a fu cafa, y íc pufo en

ora*

de Sanjuatt de Dios, i o f
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cr^lon en íu ce ld a,donde efíuvo tres 
i/.ú'*" a r r o e l  o j<-ii? manera,que los Her
nán os ie mancaron , y ai rAÍlraron di
ferentes vezesfinbolveren si, y lepu- 
fcronotra vezdcrodillas comoefta- 
ba.Vn Hermano íe arrimo a la pared, 
y aísi cftavo yna noche , y vn dia de 
los tres ; al cabo de los quales le era- 
bíó á dczir Doña Ana , que ya fu hija 
c/hiba buena. A l  milmo pumo bol vio 
en si 5 y dixo : Es verdad , y a  lo s i .  Fue 
luego a dar la norabuena á aquella íe- 
nora,cuyas amenazas no íe encamina
ban a otra cofa, que a obligarle a que 
rogaífe a Dios por la lalud de fu hija, 
porque en fu concepto tenia gran cré
dito fu virtud.

C A P I T V L O  L X X V m .

ALCANZAN OTROS MACHOS EN- 
fermos perfeSia [alud por intercefiim^y ora- 

(iones del Siervo de O íos. Refisrenfe 
calas particulares en fu  

comprobación.

MVrió en el Hofpítal vn enfer
mo,natural de la Villa dcChi- 

clana, y dexó vnas bacas para ayuda 
a curar a los pobres enfermos, y hazer 
bienporfuaima. No avia orden para 
facarlas de Chiclana, porque los pa
rientes de el difunto lo impedían, di
ciendo , que allí fe avian de hazer los 
fufragios, y repartir las limofnas. En
comendólo a Dios íu Siervo, y fe par
tió á Chiclana para concluir eñe ne
gocio. No avia en aquel Pueblo en
tonces mas que vn Eícrívano ( cuya 
autoridad era ncceíTario interviniefle 
en efta cauía) y eñe eftaba mortalmen
te enfermo.Fue á bufcarle á íu cafa, y 
le halló acompañado de los que le 
ayudaban á bien morir, y el enfermo 
ya no hablaba, y con tod o, el Siervo 
de Dios entró en el apofento, y le di
jo  : Señor, hágame merced de dejpaebarmt 
e/h p o p il.L o s  citaban prefentesle
riñeron, y dixeron: Hermanoyno ve que 

f e  efid muriendo efe hombre^ Reípondíót

Calienfiíteefpero en D hs.qre mebadtde/'- 
pachar efte negodoyy que efta tarde me be de 
holver i  X erez.y quitándole vn boneti
llo que traía, fe lo pufo en la cabera, 
encomendándole á Dios. Al punto el 
enfermo quedó bueno, y laño, y en 
la cama hizo el deípacho, y cobró 
luego entera (alud.

Otro Efcrivano, llamado Her
nando de San Miguel, hallándole to
talmente fordo, acudió al Siervo de 
Dios, y le pidió rogaflcánueñroSe- 
ñoi te dieífefalud, porque para exer- 
cer fu oficio avia menefter oír.bien fa- 
biael bendito Fray Juan Pecador,que 
no es efte íentido el mas neceílurio pa
ra eñe minifterio porque muchos han 
dadofeede loque jamas oyeron *, pe
ro condefcendienJo á fus ruegos,le 
hizo la feñal de la Cruz en los oídos, y 
oyó luego bafhntemenre.

JuanSuarez Carreño^ezino de 
Xeréz ( que lo depone en íu declara
ción) eftaba en la cama de vn gran do
lor de cabeca, que le duraba avia mas 
de treinta días ; entrando a verle el 
Siervo de Dios,le dixo el enfermo:/^- 
dre Juan, per amor de Dios que me ponga 
las manos en la cabera , que fe me efia par
tiendo mu ba de treinta dias* Hizolo aísi, 
y defpues de avereftado vn breve ra
to con las manos lobre la cabera dé ei 
enfermojfacó de la. manga vn dulce , y 
fe le dio, diziendole: nuedro
Señor , que prefto efiara bueno Juan. Al 
otro dia quando bolvió á verle, le ha
lló bueno,y fano, y fin dolor alguno, 
porque aquella mifma tarde,afsi como 
le pufo las manos fobre la cabera lele 
quitó el dolor, y diziendofelo el en
fermo , le refpondió : Hermano, de mu
chas gracias d nueftro Señor, y no lo diga d 
nadie.

Doña Elvira Gallegos,muger de, 
Don Juan Granados,tenia vn hijo,que 
íe llamaba Nicolás, tan malo de virue

cas,que los Médicos avian perdido ya 
las efperan^as de íu vida,y avia leis, ó 
fíete dias que ya no comía. Embióá 
lia mar ai Siervo de Dios, el qual tomó



dé Sdn Juan de Dios*
al niño en fus bracos, y le pufo 
\ ñas cuentas que traía en U mano, y 
dixo a la madre que citaba muy afligi
da : Mire, Hermana} calle , y tenga con- 

fianza en Dios, que antes ae tres días ha de 
ve? a/u bija bueno, y /ano. Aid fe Cum
plió , y antes de íalir, yk el niño avia 
empezaJo a comer. Quedaron todos 
los de aquella cafa admirados de ver 
tan repentina fanidad en enfermedad 
tan peligróla. De allí adelante fue íié- 
pre mejorando el niño, y antes de tres 
dias efluvo bueno, y levantado de la 
cam i , como d  Siervo de Dios lo avia 
dicho,

Don Juan de Villavicencio , y 
Doña Ana de Argomedo, lu muger, 
criaban eu fa caía a Don Juan Riquel- 
me JeHinojoía, quedeípues vivió en 
Rotid.1, Cavallero de la Orden de Al
cántara , hijo de Don Martin de R¡ 
qucl ne.Era muy niño,y íe le hizo vna 
haba en la boca, encima del paladar, 
que le iba creciendo, de que citaban 
todos afligidos en aquella caía,por ier 
el hijo mayor de la luya, y dezirlos 
Médicos , que fin duda moriría de 
aquel mal , porque le ahogaría cre
ciéndole mas,Doña Ana,como tan de
vota del Siervo de Dios,le embib a lla
mar , y le dio cuenta de la enfermedad 
del niño,pidiéndole, que le encomen- 
daífe k Dios,para que Ulibrafle,y á fu 
padre de la aflicción en que eitaban, 
El Siervo de Dios metió al niño vn 
dedo en la boca, y luego hj¿o la íeñal 
de la Cruz lobre é l , y al ínflame fe le 
quitó el mal,quedan Jo bueno, y fano, 
y todos fainamente contení os,glorifi
cando al Señor, de las maravillas que 
obraba por intercesión de fu Siervo.

Elvira Gómez,vezina de Xeréz, 
citaba muy mala de modorra, y tabar
dillo. Viíitola el Siervo de Dios ( como 
ella miíina depone en íu declaración ) 
y ideando vn dulce de la manga, fe le 
dio, di¿iendola,que le comiede,y cita
ría buena. Aísi lo hizo, y con a ver mas 
de ocho dias que no comía, y citaba 
tan nula, deíde luego tíntió gran me-
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joria, y la atribuyó al Siervo de Dios, 
porque tenia gran fe con él*

C A P I T V L O  LXXIX.

ALCANZAN DIFERENTES PER* 
fouas hijos por fue oraciones* hefiituye a fie 

juizsod m*cbos locos. Digno por tj- 
Je de wat larga 

vida,

F Ve poderofa también la intercef-
iion del Siervo de Dios con la 

Divina Mageftad , para que los caíá¿ 
dos a lean gallen hijos. .Fra devoto lu
yo vn Gavallero principal de Xeréz, 
llamado Don JuanAloníó.El,y lu mu- 
ger vivían delcontentos por no tener
los , y los alcanzaron por fa ¡ntercef- 
fion,y oraciones, lidióle otra Señora, 
que rogaflé á Dios la dieíle hijos, y  
oírecióla él haría vna Novena á Sati 
Francilco de Faula, para que con íu 
intercesión los alcanzaífe. Hizoloaf- 
íi i y al cabo no íacó cipcran^* de lo 
que pedia, Quexóíé amoroíkmente al 
Santo con ellas palabras: Otros ¿antes, 
que no fon tan mis amigos como el, me con
cede» lo que les pido yf él con /ir tan mi 
amigo y y averme vi/lo nueve dias enjuta- 
¡a%no bazepor mivna cofa tan juila, En
tonces le pareció que le avia echado 
los bracos el bendito Santo, y dicho le, 
que ya le citaba concedido lo que pe
dia.Fuele concita buena nueva a cafa 
de aquella Señora, y la ¿\\o:¿abea ,fe- 
ñor j , que eti ais preñada de dos hijos, mas 
aunque dan de vivir,no ¡e logra*an como fe 
¡ogrard otro , que luego nacera.Dc la O'li
ma manera que el Siervo de Dioslo 
dixojíé cumplió todo puntualmente.

T uvo también particular dicha, 
y favor del Cíelo en alcanzar íalud 4 
los locos. Dos vezes le ledixo en I4 
oración, que acuditfle a las enterme- 
rias,porque avia en ellas necelsidad de 
íu perfona,y a* iendo obedecido hailo 
k dos entermos frenéticos. Hizoles la 
feñal de la Cruz en las cabeos, y al 
inflante quedaron íanus, y rdtituidos



a fu juizio. Otra vez le dixo el Señor 
en la oración: ata cafa y haz
u¡eñd de la Cruz ty fuñarás d vn enfirmo 
inaa vida el nombre de íefus, y nombro 
al enfermo por fu nombre* Obedeció 
luego, y  afsi que entró en fu cafa fe fue 
a U Enfermería,donde le halló loco, 
y atado. Aplicóle el celeftial remedio,
y quedó fuño. 1

Eftaha vn día el Siervo de Dios 
fenudo,y tomando vn pequeño alivio 
de fu raníancio. Pafsó por junto a el 
vn novicio, que falia de dar de comer 
avnloco furioío,que eftaba metido 
en el cepo, y dixole: Que baze aquí her
mano dejeanfando .y quanto mejor fifia ir 
a confolar a aquel pebre loco, que no e¡larfe
¿feriado? Refpondióle con grande hu
mildad. Cierto Hermano y que parees que 
D 'ws le ba mandado me reprehenda con tanta 
razón. Y  fin detenerle mas, fe fue a la 
Enfermería, y llegándole al loco le hi
zo la feñal de la Cruz, díziendole que 
fanaíTeen el nombre de Jefus ,y  por 
ruego de lu Sandísima Madre. Quedó 
luego el enfermo íano, y bueno de fu 
enfermedad, dando muchas gracias a 
Dios de averie remediado por la ínter- 
cefsion de fu Siervo.0 Santo,digno de 
que vivieras oy!

Bien puede reducirle a la clalfe de 
los locos el fuceíío íiguiente. Entró 
vn nuevo Corregidor en la Ciudad de 
Xerez ( no dizen los teftígos como fe 
llamara ) d  qual no tenia buena opi
nión de Fr. Juan Pecador. Avia dicho 
muchas vezes que era vn embuftero, y  
que tenia gana de cogerle en alguna 
cofa, por ligera que íuefíe, para darle 
cien azotes por las calles. Paliando el 
Siervo de Dios vna tarde por la plaza 
del Arenal, eftava en ella el Corregi
dor , y otros Cavalleros. El Corregi
dor aísi como le vio, empezóo. dezir 
mal del, y que tenia gana de darle cien 
azotes por embuftero, y otras cofas a 
elle tono. Vno de los que ellaban con 
¡el fe apartó de la converíacíon,y fe fue 
al Siervo de Dios, que andaba pidien
do limofna por la mifma plaza,ylc di-
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xo: Hermana Juan entrad porvuefiraper- 
fomatque el Corregidor efld mal ton vos y f  
dize que tiene gana de azotaros. Refpon- 
dió , que tenia razón el Corregidor, 
porque él era vn mal hombre, pero 
qu$íi Dioslé guardaba,poco fe le da
ba dél.Mas queriendo Dios ( a lo que 
pareció defpues) mudar en aquel Mi- 
niftro fu mala intención,y hazerle de* 
voto de fu Siervo, aquella naifma no
che le dio vna enfermedad, de que en 
breve llegó a eftar defahuciado de los 
Medicos.Llegó a la noticia del Doc
tor Rendon lo que avia paliado,y di
xo al Siervo áéD\o$\Hermano Juanyva- 
yatyvifiteal Corregidorf Refpondióle 
con grande humÍldad.F#M,/*íídr,<¿ que 
quiere que vaya , fi efld tan mal conmigoy 
que dize me ba de mandar afotar?PA Doc
tor Rendon le dixo que fueífe, y que 
fe lo mandaba en obediencia, y final
mente compelido de ella fue á verle. 
Luego que entró en caía del Corre
gidor,le dixeron,cj eftaba allí JuanPe- 
cador, y preguntó, que a que venia? 
Otras perfonas que fe hallaban pre- 
fentes le dixeron: Oexevmd. que entre, 
que es vnSantOy y toáosle tenemos por tal. 
Dixo,alfin,que entraífe, y entrando el 
Siervo de Dios i le preguntó como ef- 
tabaíEl Corregidor le reípondió, que 
ya vela,que muy malo,y que le cnco- 
mendaííea Dios. Dixole fu bendito 
Siervo: t>uesi fiñori confiten éfque no ba 
de fir nada fu enfermedad. Dixole vna 
Salve,teniéndole la mano fobre la ca
bera, y defpidiendofe, luego le bol-: 
vio a dezvr.Hcrmano Corregidor ¡confie en 
Dios, que ba de ejtar bueno, y que para tal 
dia ( feñalando vno muy en breve, en 
que avia grande fíefta en San Fran- 
cifeo) fe ba de levantar, y baüarfe janoj 
bueno en la procejsion de San Francifco• De 
que el Corregidor, y los demas que 
eftaban prefentes no hizieron mucho 
cafo,pareciendoles la enfermedad de- 
maíiadamente grave, y el tiempo que 
feñalaba muy corto, para eftar bueno 
de ella.Pero prefto el enfermo experi
mentó la verdad, porque yendofe el

Ho/pítalárid
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Siervo de Dios,empezó 'k dezir,que fe ta feñora,com o tan devota del Sierv o 
fcntia bueno, y llamando á los Medí- de Dios,fue á bufcarle con gráde l i c 
eos,le hallaron fin calentura, y defde cion,y le dixo, que Ié encomendafle á 
entonas cobró Talud,y vino á hallarle N.Señor á D.Francifco, que le avian 
en la fieíta de San Francifco el día fe- llevado cautivo.Rdpondióla:C<w/& en 
halado,y allí fe encontró con elSiervo Diasque bol-verá d tferie Ubre,y bueno,aü. 
dé Dios la primera vez, porque quan- y« aora bien mulo va en el naviô ypor mas 
do le vio en fe enfermedad, al defpe- jeñas ,que lleva vn liento apretodo en la so* 
dirfe dél, le avia dicho, que no bol- bepi.El dia de N. Señora de la O  ( qu# 
verían á verfe , fino en aquel lugar. El esádiezyochode Diziébre) del mik 
Corregidor quedó agradecido al Sier- mo año,por la mañana embio con el 
vo de Dios, y mudo la opinión que Hermano Fr.Pedro ¿gypeiaco a dezir, 
avia concebido de fu virtud, quedan- a DoñaBeatriz,que fe alegrafle,que ya 
do efte fucefío publico en toda la Ciu- fe marido eftaba libre.Pero como def- 
dad,y él con el crédito que merecían pues tardaffe m ucho,i reconvino, di- 
las maravillas, que cada dia el Señor ziendole : Hermano Juan, «mo no viene 
por el obraba* nuefiro prefolR.típbá\b\No lo se, élyi *r-

C A P 1 T V L O  LX X X . ta libre ¡tendrá que bazer algo por allá. El
HySítRALE D IO S  ADMIRABLE- primero de Abril del año fíguíente de 
píente con el efpiritu de profecia.Refierenfe mil quinientos y noventa y ocho llegó 

algunos cafas en que predtxo fu., D.Francifco Ponce de León libre de
eejfos futuros, la priíion, y preguntándotele, quando

avia íido efectuada fu libertad, dixo,q

V Na de las cofas mas particulares viípera de N.Señora de la O  del año 
en que fe conoce fer vn hom- pallado de noventa y fíete,y que avia 

bre de Diosas en dezir las cofas veni- eftado aguardando a que vn pariente 
deras con efpirítu de profecia.Regaló Tuyo,q también eftaba prifionero,con- 
Dios á Fr. Juan Pecador con efte co- figuiefle fu libertad.para venirte jútos, 
nocimiento, porque no careciefTe fu como lo hizieron; de manera,q la pro- 
alabanza de lo que merece efte favor, pria noche que alcanzó libertad Don 
Dixo efte íanto Varón muchas cofas, Francifco,lo Tupo el Siervo de Diosen 
tiempo antes que fucedieffén, las qua- laoracion. Conteftó también en aver 
les defpues fueron confirmadas con ido malo en el navio, y con vn lienzo 
los feceííos. Vela las ocultas, y  aparta- apretado en la cabera,en la mifma for« 
das de los fentidos, labia otras veni- maque el Siervo de Dios lo dixo. 
deras,como fi ya huvieran fucedido, y  Quando elDuque de Medina Sido-
las que fe hazían en aufencia luya, co- nia fue á ia jornada grande de Inglate- 
mofi eftuviera prefente. Algunos de rra,fehaziaenla Ciudad de Xerez vn 
los calos referidos en los capítulos an- Novenario por el buen fucefío de fu 
tecedentcs,fe pudieran reducir á fu ef- Armada. Vn dia de los nueve eítando 
piritu de profecia, pero no faltan otros los dos Cabildos,Eclefiaftico,ySeglar, 
que puedan llenar efte capitulo, y los en el Convento de S. Francifco, don- 
uguientes* de fe celebraba el Novenario,predican

En la toma de la Ciudad de Cádiz, ba el Padre Fr.Luis de Morales,Guar- 
que fue el año de mil quinientos y no- dian de el mifmo Convento, y eftaba 
venta y fíete, los Inglefes que la fa- Fray Juan Pecador de rodillas arroba- 
quearon,entre otros Cavalleros Eípa- do. A la mitad del Sermón fe cayó 
boles que hizíeron priíioneros, lleva- el Siervo de Dios de íu diado, 
ron á Don Francifco Ponce de León, dando vn gran grito,y moftrándoeu 
marido de Doña Beatriz de Vargas,Ef fu Temblante gran triftsza, y aunque

K. en-
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entonces no dixo cofa alguna , todos 
los que fe  hallaron prefentesjo tuvie
ron á mala íeñal. Dentro de pocos 
dias llegó nueva de como la Armada» 
y gente que avia ido en aquella jor
nada con el Duque fe avia perdido» 
Luego divulgó el Conféílor del Sier
vo de D ios, como el Señor le avia re
velado aquella perdida el día que fe 
avía caído de fu eítado en San Fran- 
cifco;y aísi fue el cafo muy publico en 
aquella Ciudad*

A  D oña Luiía de Gallegos le llega
ron nuevas de que avia muerto Don 
Juan Granados Gallegos, íu marido, 
que fe hallaba aufente, y no faltó per- 
fona que dixo fe avia hallado á íu en
tierro. Acudió ella ( afsi lo depone en 
fu declaración) al Siervo de Dios con 
grande aflicción, el qual la dixo: Odie 
hermana jano efid ,y bueno fu maridô
y antes de tres dias vendrá á fu cafa con fa- 
H D e  ai a dos dias fue a fu cafa de la 
mifma íeñora el Siervo de Dios, y le 
bolvíó a dezir lo mifmo que le avia 
dicho, y el reípondió: Mañana le verá 
venir* Aísi fucedió, que al amanecer 
llamaron á la puerta,y acudiendo Do
ña Luifa, vio que fu marido era el que 
llamaba»el qual entró en fu cafa íano» 
y buenojíin aver tenido mal alguno»

C A P 1 T V L O  L X X X L

OTROS SPCESSOS QPECOMPROBA-
ron e¡ Bf pirita de profecía con que el

Siervo de Dios fue admirable*

ANdando vna noche pidiendo li- 
mofnas por las calles para fus 

pobres enfermos, encontró en Calde- 
Cavalleros con vn amigo,llamado Fu
lano Ruiz, Familiar del Santo Oficio» 
que iba a la XgleQa de San Miguel a 
encomendar ciamoreaflén porlumu- 
ger al otro día, porque la aexaba ya 
para amortajar en fu caía; conoció al 
Siervo de Dios»y le ÜYX&'.NQrabuena le

HofpHdlarU
vea yo hermano ,  encomiende d Dios d míe 
hijos,y d mi cafa ,yámi muger, quefe ha 
muerta, y quedo con muchos trabajos. Pre
guntóle Fray Juan Pecador; y adonde 
va aera í y rcípondióiíty á bazer clamo
rear por ella. No lo baga, y vayaje áju ca

fa  , que fu muger no efid muerta. Con di
ficultad fe perfiiadió el hombre a ha- 
zer lo que el Siervo de Dios le deziá, 
porque quando falió de cafa queda
ban amortajando á íu mugerj pero 
huvo de obedecer a fus repetidas ins
tancias, y bolviendofe á fu caía, ha
lló á la muger viva, y tentada en ia ca- 
ma,y brevemente cobró entera (alud, 
viviendo algunos ños defpues.Alotro 
día fue fu marido al Hofpital á dar al 
Siervo de Dios las gracias de la buena 
nueva que le avia dado, atribuyéndo
le la falud de la enferma, ó muerta,fe- 
gun fu pftinudon , y de los que la 
avian afsíftido, atribuyendo fu vida á 
los méritos, e interceísion del Siervo 
de Dios, el qual le reípondió: Míre 
hermano, que fi effo fuejfe af ti, lo hizo Dios 
nuefiro Señor ¿ no lo diga , que [era enojar- 
le* Defpues de muerto Fray Juan Pe
cador, fue Fray Pedro Eg y pe taco a 
cafa del mifmo hombre,y te preguntó 
lo que a cerca de eflo avia paitado. 
Refpondióle contándole el cafo co
mo va referido, añadiendo, que do- 
ze teftigos vivían entonces,que lo po
dían jurar de la mifma forma.

Recogianfe de ordinario en vna 
fala baxa de fu Hofpital algunos po
bres de los que pedían por las ca
lles. Eftaba vn Viernes el Siervo de 
Dios indifpuefto en fu celda,y entró a 
vifítarle el Licenciado Juan de Mayo» 
Clérigo,que era Mayordomo de la 
C afa: Dexó la muía en la portería, y  
mientras hizo la vífita,le hurtaron la 
gualdrapa.liaxó deípues el Clérigo, y  
viendo á fu muía fin ella, comentó i  
dar vozes,y a dezir al Siervo de Dios, 
que para que confentia en el Hofpital 
aquellos pobres, y que por cófentjrlos 
le avian hurtado fu gualdrapa. Riyófe 
algo Fr. Juá Pecador de fu afiicció,y le

di-



de Sanjuai
¿\*o:CtllefejíorL.iccnciado}que el que hur- 
ti) fu gualdrapa bolverd luego aquí. El Clé
rigo no fe apaciguaba, antes dezia que 
era boberia peníar que avia de bol ver 
alHofpítal el que hizo el hurto. Su 
gualdrapa vendrá luego ( bolvió ádezit 
Fray Juan Pecador) y fe levantó de la 
cama, y dixo a los Hermanos , que 
fueran con él a dezir vna Salve á la 
Igleíia, para que parecieífe el hurto* 
Hitando en la oración llamaron á la 
puerta, y dixo el Siervo de Dios a los 
Hermanos: Efie que llama es el que llevo 
la gualdrapâ  que den fe aqaitodoŝ que el me 
la dará,Fue,y abrió la puerta, y dixo a 
vn pobre,queerael que llamaba: Her- 
mmô para que llevó la gualdrapa de la mu- 
la de nuefiro Mayordomo, quenas échala 
culpa a mjotros l El pobre empezó á 
negar,y el Siervo de Dios le dixo: Dé
mela hermano, que yo le daré con que fe cu
bra. El pobre bolvió á negar confian- 
teniente , diziendo, que era vn. hom
bre honrado, y que no avia hecho tal. 
Entonces le metió la mano por vn la
d o , y le dixo ; No lo niegue j  que aquí la 
tiene, y le la íacó, y íin que nadie lo 
emendieífe, ni conociefíe al que avia 
hecho el hurto,bolvió la gualdrapa á 
fu dueño, con que quedó apaciguado 
de la colera en que eftaba.

A vn Hermano de cafa le fuce- 
dió otra femejante con vn pobre de 
los que alU fe recogían, y fue,que po
niendo vn cuchillo fobre vneícalon, 
y defcuydandofe, fe lo llevó. Empe
zó a dar vozes porque le avia hurta
do el cuchillo, deshonrando a Jos po
bres de ladrones. Acudió el Siervo de 
Dios, y íabiendo lo que le avia fuco- 
dido. le dixo, que no tuvieflé pena, 
que a la noche le traería lu Cuchillo 
a cala. El Hermanóle rió , diziendo, 
que no fe lo avian llevado para rel- 
tituirfelo. Llegada la noche, fueron 
entrando muchos pobres á recoger
le , y á ninguno pidió el Siervo de 
Dios el cuchillo* Entraron defpucs 
otrosquatrojuntos, y  como íe acei
taron ellos,íe fue a la cama de vno

\ de Dios. t u
■ de ellos , y  Ic pidió el cuchillo que 
avia tomado,djziendoJe, que avian 
tenido muchos enfados por el. Negó 
el hombre, y el Siervo de Dios me
tiendo Ja mano en vna alforjuda que 
tenia, halló el cuchillo j mas porque 
no fe perturbaffe el pobre, Jé dixo:Cj- 
lie hermano ,  y  conjuelefe, que nadie h fa -
brd , y entregó luego el cuchillo á fu 
dueño.

C A P I T V L O  LXXXÍI.

CO N TIN U A SE L A  R E L A C IO N  D B  
' otros cjfoseen que el Siervo de Osos con 

e¡pirita profeúco predixofucef- 
Jos futuros,

T Rató de cafarle Juan Bautifta de 
Baeza con Doña María de 
Ayala y Guzman , y fue el 

Siervo de Dios Fray Juan Pecador el 
que trató cfte cafaroiento. Pero avien* 
do muchos dias que fe trataba, y no 
fe concluía ,dixo la madre de Doña 
María al Siervo de Dios ( viendo que 
no avia llegado Juan Bautifta el día 
feñálado para efectuar la boda ( Her
mano Ju a n , neme trate mas de ejfc cafa* 
m iento, pues aviendo/e tratado} en mas de 
vtí afta no fe  ha efeSkuado, Refpohdió- 
fe : Calle hermana , que antes que pajfe la  
Qélava del Corpus efiara cafada fu  bija 
con Juan Bautifta,. Rryóle ella, pare- 
ciendole impofsible, por aver pallado 
ya el día del Corpus, y vn año, ó mas 
que fe hablaba en efte caíamiento fin 
averfe concluido. Pero antes que fe 
paftaífe la Octava de aquella íanta 
Fcftividad , llegó Juan Bautifta de 
Baeza, y fe concluyó, y efeftuó el 
caíamiento. Todos los de aquella ca
fa , y particularmente la madre de la 
novia te¿ tuvieron por cofa milagrofa, 
y de allí adelante daban grande crédi
to alas palabras que dezia el Siervo 
de Dios, porque experimentaban que 
hempre (alian ciertas.

En otra ocaíion el mifmo Juán 
Bautifta de Baeza andaba preten- 
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diendo qué le dieíTen el oficio deCon- el tiempo de el parto, y  eftando ci 
tador de Sevilla, y como tan amigo Siervo de Dios en la Plaza del Are- 
del Siervo de Dios,le pidió encomen- nal,oyó vna voz,que le dixo : ( Aísi lo
dalle al Señor aquella pretcnfion. El contò la mifma Doña Ifabèl ) M ira que 
lo hizo con grandes veras, y aviendo tu amigo te ba *»£-»<y?ffr;aunque no le di- 
otro pretendiente para aquel oficio, xo quien jy eftando en ella confu (ion, 
dixo vn dia à fu muger.,  y  à otras pa- por no íáber que amigo era, fe halló
ríen tas íuyas: No [aben como tenemos yà d muy acafo en el camino de Sevilla,
tmeflro amigo becbo Contador ? Pregunta- donde le vinieron vehementes impul- 
ronle, como lo labia, fi ello le eftaba fos de que el amigo era Juan Bautifta 
negociando en Sevilla, y Juan Bautif- de Baeza,que vivía en aquellaCiudadmy 
ta no lo avilaba? Y reípondió : Yo ber. afsi continuó fu camino halla llegar à 
manas to e  fiaba encomendando à Dios en la ella. Fuefe derechamente à caía de ÍU ' 
oraci&n, y  vide vn entierro, y  doyme d Oios amigo, y viendo que Doña Maria de 
que m ediò pefadumbre yy  d ixele à nuc/iro A  y ala no ellaba de parto, dixo entre 
Señor: Pues ficn otffio  es lo que efioypidien- sì : No sè para quéy amigadme llam an, f in  
do, y aora fie muere mtefiro buen amigo, y  duda debe de fe r  para mi amigo el Racionero 
luego fe  me re preferito v ivo nuefiro amigot Salazar, que me dizen efta majo quiero ir  

jasando los defpacbos del oficio de Contador a lU S'U t à vèrle,y quando bol vió à ca-
que te han dado. Quedaron alegres con fe de Juan Bautifta, halló que fu mu. 
efta nueva, y luego íupieron que afsi ger eftaba ya de parto, y él muy pe- 
avia fucedido, y que porque murió el nado,por temer que murielle dèi, y le 
otro pretendiente ,fcavia dado el ofi- dixo le fuelle à encomendar à Dios al 
do à Juan Bautifta de Baeza. Oratorio,lo qual él hizo,y quando fa-

Dixo el Siervo de Dios vn Viernes lió de la oración,le dixo : Temor tengoy 
Santo à Doña Ifabèl Cabera de Baca, que ba de morir de efta vez nueftra parida. 
prima de Doña María de Ayala yGuz Afligiófe mucho de efta nueva Juan 
man, muger de Juan Bautifta de Bae- Bautifta, y el Siervo de Dios le dixo:. 
za : Tà ba parido fu prima Doria Maria de Confitele fe, hermano porque yo v i vn emier- 
Ayala, y  íé vino à averiguar defpues, ro,y era ton cera blanca (y la gente prin- ; 
que avia parido el mifmo Viernes San- cipal no la llevaba lino amarilla ) qui
to  en Sevilla,donde fe hallaba con fu zàferà  elRacionero meftro amiga,\\ otro 
marido. De manera, que fue impofsi- dia parió Doña Maria, y dentro de 
ble que lo lupiera menos , que con el vna hora murió, y yendoíe à bulcar 
eípiritu profetico, que parece le avia cera para enterrarla,con fer Juan Bau- 
dadonueftro Scñor.LuegoelSabado tifta Contador en aquella Ciudad, y 
figuiente fe partió à Sevilla áfacar de perfona que valia mucho en aquel 
pila al recien nacido,como lo executó tiempo,no fe halló en toda Sevilla ce- 
fin fer llamado, y cauíando admira- ra amarillaparaefte entierro, y fe hu- 
cion à los Padres, el que íupieíTc de el vo de hazer con cera blanca. El hijo
fuccfib fin aver tenido tiempo de que 
le HegaíTe el avifo.

En otra ocafion llegó a hazerfe 
preñada la mifma Doña MariatlcAya- 
la ,y  deide que lo íupoel Siervo de 
Dios, fiempre que hablaba con Doña 
lfabél Cabera de Baca (que lo depo
ne en fu declaración) le dezia: No [abe 
como de efte parto fe  ba de morir fu  prim a 

Doña M ortal Aviendo deípues llegado

que nació de efte parto,fe llamó 
deípues Don Francilco 

Ruiz y Polanco.
. W (
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de Sat/Jm t de Dior. u ?
el cafo al otro dia,refpondiò:2Vj mi ¡¡, 

C A P I T V L O  U iX X III. ponto y puu no quìfo creer H jpifq M

OTROS SVCESSOS , EN QtfE PRO- 
fetizo (ofas futuros >yfe cumplieron 

en la forma que ¡o pre
dico antes*

DOñaIfabélDavila (que lo dize 
en fu declaración ) muger de 

Don Bartolomé Davila , tenia vna hi
ja grávifsimamente enferma,y fe ha
llaba con grande pena, porque no te
nia otro, y íe le avian muerto ya dos. 
Recurrió á Fray Juan Pecador, para 
que la encomenJaffe á nueftro Señor. 
Él Siervo de Dios la dixo:Mtre herma
na , conjueleje, que aunque Je le muera efta 
hijastros tres hijos ha de /ííiw.Refpon- 
dio Doña lfabél,como elfo fea afsi, yo 
coniolada eftu viera. Replicó, dizien- 
d o : Pues fie en Dios,que los ha de te
ner. Afsifucedió todo, porque fe le 
murió efta hija, y le nacieron otros 
tres hijos, y fiempre que hablaba con 
el Siervo de Dios, le dezia: Hermano 

Juan,Profeta es.
Antonia de San Francifco, Bea

ta , depone en fu declaración, que ef- 
tando vn día en compañía de fu ma
dre , hablando con el Siervo de Dios, 
paísó vn hombre por la calle, que no 
jé acuerda como fe llamaba, y Fray 
Juan Pecador le llegó a é l , y le dixo: 
Hermano, no vaya por ejfa calle, porque le 
eflan aguardando pura matarle. El hom
bre riyendofe, refpondió: Miren con 
que viene el focar ron.\nftb\t el Siervo de 
Dios por muchas vezes que fe bolvief- 
l e , y viendo que no le obedecía,le di
xo: No lo quieres creer}puesant es de la no
che te verán muerto \ y no haziendo ca
fo el hombre de tantas advertencias,!« 
fue. Jura efta muger en la declaración, 
que hizo en las informaciones, que 
quando bol vio á fu caía con fu madre 
aquella mtíma tarde antes de anoche
cer, vieron al hombre muerto en el 
mifmo lugar,adonde el Siervo deDios 
le dixo no paftaffe \ y que refiriéndole

Dios.
Otra vez latiendo de la Iglefia 

de Santo Domingo efta mifina tefti- 
go, vio,que vna muger fe llegó alficr* 
vo de Dios,y le áho'Mermaaojfnan^né 
comiéndome ¿Dios,y que él lareípondió; 
Hermana,encomendaos, que (fiáis cerca d$ 
la muerte,y fi rus os enmendáis,os ba de 
tarvueftro marido. Antes de ocho días 
fucedió lo que el Siervo de Dios dixo, 
porque fu marido la mató.

Juan Martin, vezino de Xcréz, 
à quien llamaron el Beato, por fer 
hombre de mucha virtud, y porque 
íervia fiempre en la Cofradía de nuef- 
tra Señora del Roíario, quería ícr Re- 
ligiofo, y para ello eftaba ya deter
minado , y prevenido -, fus hermanas 
íe hallaban íentídas, y penadas por la 
foledad, y falta que les avia de hazer 
entrandole en Religión. Vn dia,fin 
averíelo avilado nadie al Siervo de 
Dios, porque no íé avia fabido fuera 
de cafa de Juan Martin, le dixo ; Her
mano no trote de entrarfe en Religión ¿ fle 
je  con fus hermanas, y ampárelas, que de 
ptayor fervido ferà à nuefiro Señorfluc en
trarfe Frayìe. Diòle otros muchos con- 
lejos elpirituales,quedando JuanMar- 
tin confufo de vèr lo avia fabido j y 
por tenerle tanto refpeto, y juzgar era 
vnfanto Varón, le obedeció, y mu
dò de intento , quedándole con fus 
hermanas, como antes eftaba , halla 
que entrambas íe murieron, y él las fi- 
guió dentro de quatro mefes.Mucha$ 
vezes dezian las hermanas, contando 
lo referido, que fin duda el Siervo de 
Dios lo avia fabido por revelación, 
que nueftro Señor le avia hecho, por
que ni ellas fe lo avian dicho, ni otra 
perfonaloavia libido fuera de fii ca- 
fa,y en vèr la facilidad con que fu her
mano avia defiftido de fu intención,y 
voluntad, fulamente con lo que le di
xo el Siervo de Dios, vieron que avia 
fido infpiracion divina la que le avia 
avilado de aquel cafo,

K  3 C  A-
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C A P I T V L O  LXXXIV.

GOMCUCTE LA RELACION DE SV 
ijpifltié profetice: Bu diferentes co'ai le 
■ Uu/lra nueftro Señor tonel cano- 

cimiento de los Ín~  ̂
ieriotes.

Dona Iíabel Venegas de Cor-: 
dova,vezina de Xeréz,muger de Don 
Juan Alonfo de VilUvicencio, Cava- 
Itero de la Orden de Santiago, yendo 
vn dia con fu marido,poco dcípues de 
averíe cafado, á la Iglefía de San Se- 
baftían, que era la del Hoípital de el 
Siervo de Dios,con fus criadas,y gen
te; vna criada dixo al Siervo de Dios;

ChroHolcgdlfoftitAtariA

DEzia muchas vezes a enfermos, 
que viíitaba, que no avian de 

morir de aquella enfermedad, y con 
eíUr apretados fanaban. A otros, á 
quien afirmaba fe avian de morir, mo
rían , y  por cita caula todos tenia alus 
palabras por ciertas, y como tales, le 
daban crédito, porque experimenta
ban , que todo lo que aileguraba fe 
cumplía.

Hallandofe vn día con otroHer- 
mano del Hofpital al entierro de vn 
nino, que era nieto de Dona Luciana 
Adorno , fe bolvió al Hermano, y le 
dixo: Miren lo que quedan haziendo 
por efte niño en aquella cafa, pues de 
los otros que quedan jugando, neva
remos otroá enterrar de aquiáqua- 
tro dias. Y íucedió de la mirria mane
ra que lo dixo el Siervo de Dios.

Viniendo vna muger á encomen
darle fuplicaíle á nueftra Señora de 
las Angnítias ( cuya Imagen eftaba, y 
feconíerva eu fu Hofpital) que favo- 
rcrieffe a vn hijo fuyo,para que le paf- 
fafien en Roma a tiempo las Bulas de 
vn Canonicato que le avian renuncia
do ; encomendólo á la Virgen,y quá- 
do bolvíó la muger con vna ofrenda 
para la Imagen, y hazer al hiervo de 
Dios memoria de fu pretenfionje di
xo : Sepa que ju bi\o no ¡era, Canóniga ̂ por» 
que de aquí d quatro dios fe morir* el que le 
ovia pajado el Canonicato 9y no fe avrd 
concedido la gracia en Roma, pero por otro 
camino tendrá ventura. Âísi fue , que no 
tuvo efecto la renuncia, y el mozo fe 
casó defpues,y íiguíendo el camino 
de las letras,tuvo en el diferentes em
pleos, y fue Alcalde mayor de la Ciu
dad de Cádiz.

Hermano Juan, riegue d mtftro Señor que 
le de bijoi d mi fenora El le dixo enton
ces á Doña I/abél ( que lo depone en 
fu declaración ( Hermana juba por aquí 
( feñalandole las gradas del Altar ma- 
yo t ) y vera vn ¡Miño Je fus muybermofo, 
y aviendo (ubido la dixo: No es bermofa la 
hechura de ejle Niño, que tftaen el Altar 
mayor!Ella refpondió que si, y el Sier
vo de Dios añadió: Pues hermana , otro 
de tan linda cara es el de que eftd preñadat 
no íabiendo ella que lo eftaba. Suce
dió todo de la mifma manera, porque 
Doña Iíabel parió vn hijo muy her- 
m oío, aunque no fe logró mas de vit 
año.

El mifrno Don Alonfo de Villa-1 
vicencioantes de cafaríe,el mifrno año 
en que fe casó tuvo vna enfermedad 
tan grande ,que llegaron los Médicos 
a deíconfiar de fu falud.Vifitandole el 
Siervo de D ios, le dixo: Hermanos con- 
Jueltjcfluc no ha de morir de efta enferme
dad >y fe ha de levatar, y tener Jaludy y eft* 
le ha de dar vn Hábito de Santiago. Todo 
íucedió como el Siervo de Dios lo di
xo , y de allí á ocho años le dieron vn 
Habito de Santiago, fin que entonces 
tuviefle elperan^a del, ni huviefte he
cho diligencia alguna para alean*. 
$arle.

El Licenciado Juan de Villavi * 
cencío paliando vn dia por la calle lar
g a r e  llaman de la Lencería, azia la 
plaza del Arenal , pallaba al mifrno 
tiempo por la otra cera el Siervo de 
Dios,de quien era muy hijo,y devoto. 
Defeaba preguntarle cierta cofa , y  
yendo algo divertido, iiendo la calle 
ancha, y eftando llena de agua por fet 
Ibierno,y juntarle en ella muchas cor

neo*



tientes ¡repentina, è inopinadamen
te le halló junto à s ì , y el Siervo de 
Dios le dixo: Dígame Jtffar Liteneiaia* 
qui es loque me quiere preguntar* que po fe 
lo diré. Quedó el Clérigo admirado de 
vèr avia conocido fu intento, y pro» 
polito. Al dón de Profecía rcauceSan- 
to Thomas el conocimiento de los in
teriores fecretos, y llámale efpejo Di» 
Vino,

it  San fian
arraftrando & la fepultura,de que que» 
daronafligidos,y preguntándole ca
da vno de ellos, quien avia de f«r * les 
rcfpondió; Neje aflijan , Hermanos ¡que 
noka iefer ninguno de ellos.

Eítando otro día hablando con 
Don Alvaro de Perea,Cavallero de la 
mifma Ciudad, grande amigo fuyo, le 
dixo Don Alvaro : HermanoJuan̂  mire 
que quien alcanfore de nojotros al otro de

Urotf. i i y:

C A P I T V L O  LX X X V.

ZLBGASB EL T I E M P O  D B S V  
muerte f y refiere en diferentes ocafiones fu 

cercanía, Predice la enfermedad de 
que murió, /  la( circunftamias 

de fu  entierro*

dios fia de fer fu tefiamentario, y hazer wt 
honrado entierro al difunto. Refpondíólei 
Nof era poftibie quevmdfiagaeffo, porque 
yo be de morir primero >yme han de llevar 
arrafir ando i  la Sepultura,

Contaba Fray Pedro Egipcia
co , que otro día eítando los Herma« 
nos juntos, hablando con é l, le dixe»

ESte dòn de Profccia experimen
tado en tantos fuceífos, fe vió 

mas expresamente ( fi puede dezirle ) 
en las muchas vezes,y particulares cir- 
cunítanciasenqueel Siervo de Dios 
profetizó fu muerte, y entierro, mu
cho tiempo antes que fucedieífe, y en 
particular en el mas próximo à fu bien
aventurado fin. Pidió algunas vezesá 
nucítroSeñor vna muerte en fus amo- 
rofos coloquios, y tan oculta, que ca- 
yeflèfobrcèl vn monte,para que no 
íé fupiera mas dèi. Dixole vn día el 
Hermano Fray PedroEgypciaco,que 
aquello no convenia, y que pidiefle à 
Dios otro genero de muerte. Respon
dióle,que tenia razón, y de allí ade
lante pidió à nueftro Señor que le lie- 
vade de muerte, que nadie le honrad 
f e , y que él no quería mas que vérle. 
Oyéndole el miímo Hermano pedir 
cftojíe dixo: No pida efio Hermano y que 
quando nadie le honre fle be de honrar yo* 
Y  el Siervo de Dios le refpondió;7>»a¿ 
entendido hermano, que vos ovéis de feren 
mi muerte el primero que aveis de huir*

Algún tiempo antes que muriefc 
fe , hablando vn dia con los Herma
nos del Hofpital, les dixo, que vno de 
los que allí citaban fe avia de morir 
muy en breve, y le avian de llevar

ron: Padreguando fe muera, le avernos do 
bazer vn tumulogrande en medio de la Igle- 
fia,para quelleguen todos d befarle los pies• 
El Siervo de Dios les rcfpondió algo 
enojado, que no dixeíTen difparates, 
que él moriría de vna enfermedad, 
que todos huyciíen dél. Eítando otra 
vez hablando con los Hermanos de el 
Hofpital,les dixo, que avía de morir 
muy en breve,ylc avian de facar arraf
trando a enterrar,y le avian de defam- 
parar todos fes amigos.Bol vió a ratifi
carle en fu fineza Fray Pedro Egyp* 
cíaco, que eftaba prcíente, diziendo* 
le : Doyme d Dios, que aunque todos le de- 
/amparen >que yo no le tengo de dexar,aun* 
que pierda mil vidas .Y quando murió el 
Siervo de Dios, los primeros que hu
yeron de él quando le vieron apella-, 
do,fueron el miímo Fray Pedro Egyp- 
ciaco , y Fray Juan el Chico fu fo« 
bríno.

Dio en aquel tiempo en pedir 
por las calles Millas por fu alma,y pre
guntándole algunas perfonas fi fe avia 
de morir brevemente, rcípondia por 
difímularlo,que las pedia para que 
Dios le llevarte prefto. Poco antes d* 
fu muerte dixo á Doña Ana Adorno, 
que por amor de Dios le mandarte de- 
zir vnaMiífa por íualma luego en mu* 
riendofe sy la dio la limolna para la 

. Milla,



Chronnhgid H ojpitalm a.
Mida dizicndo, que íe la avia dado bregue era tenido perfanto,y debíafermuy 
Toan ¿autifta de Baeza para eñe efec- penitente en quarenta años que avia ftrvi»  
to,y pefarofa Doña Ana, te preguntó, deánueftro Señor,paffando defnudez,y def- 
que como íabia que avía de morir tan ea lcez, malas noches ,y  peores días. Era 
prefto?y le refpondi6,quc el lo íabia,y perfeguidode muchos, y también tenia amu 
le dixo el quando. & 0ly* quienes porfus oraciones avia venido

Eftaba retraído en el Hofpital algún bien• O tóle nueftroStñor vna tnfer- 
D ieg o  Daviía por vna muerte que le medad en dia muy tempeftuofo,y murió/e de 
imputaban (y  lo afirma aísi en íu de - efta enferme dad.Tuviéronle muerto cm dia' 
claracion ) y dixole vn dia : Hermano bafta la media noche, y en fu cafa dixeronv 
Diego DavtUfyayajé del H o fp ita l, porque Veamos h  que fe  bar a de él, y  donde le en- 
brevemte ¿ha de aver pefte. E l le refpódió ferrarán,pues tiene amigos, Vifto ejlo J i.c -  
riyendoíe: Por qué quiere Padre que ron , y  llamaron quatro palanquines ,y  en- 
me vaya? El Siervo ce Dios le bolvio traron en fu apofento, delante del qual efiá
is, dezir ' Ooyme a Dios , que no fe lodigo ba vna efcalera ,y  cogieron a efte hombre,  . 
burlando, fin o  que ba de fer a jsi. Y  viendo qualde fies,qua l de cabeza, y alfacarlo del 
efte teñido,que todavía inflaba el íier- apo/ento, le faltaron los que le llevaban de
V0 de Dios en que íe fueílé., y le afir- los bracos, y los Otros con regaño tiraran 
iriaba lo de la pefte, íe determino a de los pies ,y  D/acaran la efcalera abuxo, y 
irfe del Hoípital, como fe fue dando hiñeron vn boyo en vn corral,y lo enterra* 

crédito á ius confejos. Anade, que «».Acabado el cuento, dixo al Licen- 
quando íe defpidió de el Siervo de ciado Chriftoval Martin: Que le parece 
Dios, le dixo : Abráceme hermano, que amigo de efte hombre de quarenta años de 
quando buelv a ,y s  me hallará muerto. Y  defeahez, y  defnudez, fi lo h iñera por el 
todo fucedió aísi,porque quando def- mundo, qué pago le avia dado l mas ft efte 
pues de la pefte bolvió a la Ciudad,y a hombre lo hazla por D ios, qué j e  le podía 
Dios le a v ía llevad o á fu deícanío. dar de que le tratafien de efta manera ? De 

Entró lapefte enXeréz,yeftan efta luerterefirió á fu amigo,y Con
do el Siervo de. Dios con otros Her- íeilor todo el fuceflb de fu muerte, y  
manos,tratando de aquel mal, que fe entierro, como tan bien prevenido de 
comentaba á encender en el Pueblo, lo que avia de íucedcr en él. 
íes dixo: Qué feria, ft tmo dé los tres que Algunos dias mas adelante íe def- 
efiamos aquí murieffe, y le facafien arrafi cubrió mucho la pefte, y íe encendió 
iranio ton vn garabato ? Oyéndole dezir grandemente en ía Ciudad. Entrando 
cfto los Hermanos, comentaron á te- el Siervo de Dios vn día en la Sachrif- 
mer, y como a recibir algún mtedo.El tia del Hofpital, entró corriendo tras 
Siervo de Dios les dixo: Hermanitos no él el Hermano Fray Pedro Egy pciaco, 
fe efcandalícen, ni teman , que ninguno de y le dixo muy aíluftado:¿oy y e,Herma- 
ellos ferá. Con que afirmó fanta, y dif> no,el queje ha de morir en efte Hofpital > di- 
cretamente aver de fer ÍU muerte gamela , porque baga penitencia efte poco 
aísi, rifwaiptf.Pufole el Siervo de Dios la ma-

Pocos dias antes de Iu enferme- no en el pecho,y le dixo: Hermano, jaU¿, 
dad,y muerte,embió a llamar alLiccn- ve Dios á mi anima, como no es fu Caridad, 
ciado Chriftoval M artin, Canónigo ni Juan mi fobrino. Y  no avia entonces 
de la Iglefia mayor de Xeréz, con quié mas que los dos, y él en el Hoípital, 
íéconfeífaba algunas vezes. Combi- con que le moftró claramente , que él 
dolé á cenar, y defpues de averio he- avia de fer el que íolo íaltaíTe en aque- 
ch o , le dixo, que le quería contar vn lia cala por la enfermedad de la
cuento, y hablóte en* efta forma: Sa- pefte, como fucedió
hed Señor que avia en vna Ciudad vn km» defpues.

CA-



de San Juan eé Dios,
C A P I T V L O  1XXXVI.

PRECBOEN A SU MUERTE ALGU. 
nos prejiagios de ¡u ¡alv ación .Aparecéis San

ta ines, y mueflrah las coronas, que 
' le e(laban prevenidas en el

Culo por fus tra
bajos.

T Vvo la muertedcl Siervo deDios 
algunas precedencias, que cla

ramente moítraron , quan asegurada 
eftaba fu fai vacio n , y el merecido pre
mio de lomucho que avía trabajado. 
En el Convento de Santo Domingo 
de la mifma Ciudad de Xeréz, fe le
vantó vn Religiofo vna noche á May- 
tínes antes de las doze,y eftandofe 
paíléandoen el íobreclauftro, aguar
dando á que dieflen lasdoze para en
trar en el Coro > oyó vna muíica, que 
le pareció mas que humana, de mu
chas vozes acordadas, y delando ía- 
ber qué fuelle, fe íubió en la pared del 
fobreclauftro, y vio, que de la puerta 
de Se villa (alia vna proceísion con fu 
Cruz}grande acompañamiento^ mu
chos cantores que iban cantando, y 
cierras vnaperfona venerable, vellida 
con capa, y vio que la proceísion, y  
muíica con ede concierto entró en ía 
Igleíia de San Sebaítian, que es la del 
Hofpital, donde era Hermano mayor 
el Siervo de Dios, y deípues de aver 
entrado la proceísion, lo refirió publi
camente en el milmo Convento, cu
yos Religiofos infirieron del cafo, íer 
indicio de que en aquella Igleíia avia 
de entrar algún cuerpo íanto breve
mente. Y deípues de la muerte de el 
Siervo de Dios, dixeron muchos, que 
aquella proceísion, y muíica fue indi
cio de íu buena muerte,queíucedió 
poco tiempo deípues.

Algún tiempo también antes de íu 
muerte vna noche a la vna citando el 
Siervo de Dios en oración,baxaron de 
el Ciclo muchas Santas Vírgenes , y le 
dieron vna muíica muy íuave. Avia

permitido áfus Hermanos, <jue quan- 
do fucilé la noche tempeíluofk,tuvicí- 
íen en fus celdas la oración,que íblian 
tener en la Igleíia. Era vna noche de 
citas quando los Hermanos oyeron 
aquella íuavifsima muíica en la celda 
del Siervo de Dios.Salieron algunos a 
oirla, y llegando al corredor ceísó. 
Eftaban como fuera de si, y no pudie
ron dormir por entonces,ni co ntinuar 
con la oración, como traníportados 
con aquella muíica ccleftial. Luego 
que amaneció, fe fueron á la celda del 
Siervo de Dios, y Je dixeron: O Pa- 
dre, y qué muíica huvo eíta noche en 
fu celda! Quilo él dif$imularlo,y Fray 
Pedro Egvpriaco añadió,que al tiem
po de la muíica avia íalido vn olor 
íuaviísimo de fu celda. Reípondiólc; 
mfo procede de aquel Nina Jefus, que aquí 
tengo encerrado, Y efto lo dÍxo,para def- 
vanecer lo de! olor,que era cierto avia 
procedido de aquella celeitial viiita. 
Pallados algunos dias, le hízíeron inf- 
tancias los Hermanos les refirieífe lo 
que avia fucedido aquella noche. El 
entonces fe lo contó, previniéndoles 
con el íecreto, y Ies dixo,que aviaba- 
xado a íu celda lu madre la Virgen 
Santa Inés,acompañada de otras mu
chas Vírgenes, y que cantaron fuavií- 
fimamente, fin aver él entendido lo 
que cantaban.Que preguntó a las Vír
genes,qué era lo queeliaba en medio 
del apofento,y reípondierole,que tres 
coronas, que le eílaban prevenidas, y 
guardadas, para que íé fueííe a coro
nar muy preíto al Cielo, y también 
avia tres camas, que eran para otras 
tresperfonas que avian de feguírle. Y  
que todo cito fe lo refería, porque fe 
anímaílénáíérvir á los pobres, pues 
Dios tenía prevenidos tales premios*,y 
con efto les dixo también la cercanía 

de íu muerte,con que ellos queda
ron no poco defconlolados, 

y confuíos.
x
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' \ w v t n r '  a pedir d  Siervo de Dios. No q«i- 

C A P í T V t Q  LX X X VIL í fieron entrar eñ fuapoíento, tcímen-
/ , r< 1 doíe del mal que tenia, pero éHas em-
S N T R A  LA P E S . T E  E N  X E R E Z i  bióádezir, que bien podían hazerlo 
y fs herid» el Siervo de Dk>sy turando d los fin temor,porque no fe pegaría fu mal 
enfermos. Prejerva Ufalud de muchos ton  ̂pajona alguna, ni morirla otra del 

U  mifna penque tenia. Cam pkjc todo €n fj caía.Fiadas en efta pal abra, entra-
¿o quepredixo de fu  enferme- ron,y ie vÍeran,y coníolaron con gran

dady y entierro. caridad j y depone Doña LuiíaGalle-

L L e g o , pues, el tiempo que Dios 
avia decretado para dar al Sier

vo de Dios el eterno defcanlo en pre
mio de tantos traba jos, y penitencias, 
y todo iq  que pronoftico en los íucef- 
fos antecedentes, íe vio cumplido en 
íu muerte. Entró , como he dicho, la 
pefte en la Ciudad de X eréz, y íe fue 
encendiendo con grande iuria,y. mor
tandad en el ahonde mil y feiícientos. 
Empleófeel Siervo de Dios con gran 
cuydado , y caridad en la curación de 
los enfermos, (aerificando la vida por 
fu fatud, dando notable exetnplo , no 
lulamentealus Huermanosfiinoato- 
da la Ciudad, halla que finalmente 
fue herido de vna landre. Mando lue
go lacar todo !o que citaba en fu cel
da , y dixoá iodos, que no temieífen, 
porque ninguno de los que entrañen 

- en ella icria herido de aquel mal, y con 
;■  efta'prometía.( íienoo las íüyas tan 

verdaderas) fue yifitado de muchos.
En el mimo día que cayo malo, 

hallatidoícpr.feiite Doña Inés Punce 
de León, le dio íu Habito, pidiéndola 
que le remendaíle, y aderezaífe, con 
intento Un duda d e que firvieffe a 
otro. Doña lués le áwo\N¿rmanoJuan̂
nove queje pode pegar el m*l ? Y él reí 
pondio: ¿Vi» le tema , porque nadie que 
enerare en efta celda , fe morirá de ejla 

x pefíe. ( ' -í
Agrávandofele la enfermedad^

loembióádezir a Doña Luiía Galle
gos, muger de Don Juan Granados 
Gallegos. Fue ella luego á verle, en 
compañía de Doña JuandeArgume- 
do,íii cuñada, llevándole vnas habas 
verdes guífedas, que fe las avia embia-

gos en fu declaración,que quando en
tró en aquella celda llevaba vn gran 
dolor de cabera, y fe le quitó luego 
que vio al Siervo de Dios, que fue el 
primero que con la mifma pefte pegó 
falud.

Duró fu enfermedad ocho días, 
en los quales dífpuíó fatuamente fu al
ma , y del goviemo de íu Hoípital jre- 
cibió con grande fervor, y afe£to los 
Sacramentos de la Iglefia, que íe ad- 
miniflróel Licenciado Aguíiin Con
de, Cura del Hoípital. Encomendó 
mucho la paz, y conformidad á fus 
Hermanos, y  los confoló, afogarán
doles de que en fu cafe no moriría 
otra perlón a de aquel contagio,y que 
en la Ciudad íe acabaría prefto, como 
fucedió.Pidió,finalmeme, el favor de 
los Santos, quilo Dios que fe acabañe 
el tiempo de la milicia, ycomencafie 
el defu triunfo. A vía pallado animofa- 
mente fu carrera, avia guardado en
teramente fu inftituto, y citábanle cf- 
perando las coronas con que Dios le 
combidaba en premio de fus trabajos. 
Acabó dicholamente la vida corpo
ral , y le llevó Dios á la eterna, donde 
le tenia guardado fu premio entre los 
Angeles, dando fu eípiritu al Señor 
Sabadodeípues de medio dia, tres de 
Junio del año de mil y feiídentos, fié- 
do. de edad Je cincuenta yquatro, y 
ochenta y nueve dias. Su muerte fue 
en la celda alta del Hoípital,'donde le 
hallaron muerto, hincado de rodillas, 
abracado con* vna Cruz grande, que 
fiempre tenia en la celda.

El dia en que cayó malo fue muy 
tempeftuoío ,comolopredixo antes, 
y íe hirieron en él mas de trecientas

per-
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^rfonisrie pcft&s.y fu muerte, generai fentimlento de todos,porque
fue tanta la turbación de los Herma
nos,y dé la gente, que ni ellos aisiftie- 
ron al entierro, ni concurrió otra per
ioda al Hoípital-, fino vnos hombres, 
que prerendian quitarle à los que quei 
daban. La pena de todos los vezinos 
de Xerèz^abiendo fu muerte, fue í¡> 
bre manera grandefpues les avia lleva
do nueftro Señor à quien intercedía 
con è l, para que nolos caftigafle. No 
fe oía fu nombre fin lagrimas., hijas 
tanto del gozo de tenerle en el Cíelo, 
conio de la ternura de faltarles perío
c a , que era confitelo de todos *, y oy 
dia cs uulciisitna fu memoria en los 
corazones de aquellos, que fuero par
ticipando las noticias de fus admira
bles virtudes* Mas entonces,como tan 
frefeasjobraban divinos etettos: Vnos 
hablaban de fus afperezas, y peniten
cias; Otros del rigor: de fus ayunos, y 
largas vjgiliasiEncarecian vnos el teí- 
fondeíu continúa, y ferviente ora
ción *, el zdo de la (alud de los próxi
mos > fu encendida caridad para cori 
todos; Engrandecían otros íu crecida 
piedad , y mifericordia para con los 
pobres, y referían caíos particulares, 
y  milagroíos , que con ellos avian 
acontecido, y  todos fe bañaban en la
grimas por verfe deípoílddos de fu 
dottrina,yexemplo,y porque la muer
te huviefie quitado de! Mundo, vno 
rie los pocos que con fu virtud le en
noblecían,y fuftentabao.

Todo lo que el Siervo de Dios 
proriofticó de fu entierro, fe vio efte 
dia cumplido, porque ademas de el 
rieíamparo de fus Hermanos, y ami
gos, permitiónueftro Señor, que fu 
cuerpo fuelle llevado arraffando con 
vn garabato, y vna foga, y echado por 
la cicalerà abaxo, por manó de perfo
ras alquiladas para efte efetto,y lleva
do à vna fepultura, que avian abierto 
en el patio,ò huerto del mi fino Hofpi- 
tal,al pie de vnrolal ,ó  tégun algunos 
teftigos dízen» ja?min, que en él efta- 
ba plantado,donde fue lepultado con

perdían vn Varón Santo,que coníus 
oraciones aplacaba a Dios, detenia lu 
ira, y alcanzaba con ellas remedia en 
común,y en particular de las necefsri 
dadesde todos. Hirieron mas parti
cular demoftracion Jos Religiofos de 
San Francifco, que en todos aquellos 
días daban vozes por la Ciudad* di- 
Ziendo ; Hagamospenitencia Hermanos¿ 
fy** nos ha ¡levado Otos al judo Juan Peca* 
do?) que Je otábalas manos con ¡m oracio
nes, para que nonas. cafligajfcSLntOílces 
faüan a la Plaza particulares colas de 
íu vida, aue no fe avian advertido 
por tan foñaladas er. virtud,como def- 
pues defumuerte.El día del entierro 
del Siervo de Dios, aviendofe encen
dido alguna cera, y ardido en fus exe
quias,)' oficioSjdeípues pefaron Ja que 
avia quedado, para ver la que fe gaító, 
y fe hallo, y vio con maravilla, que 
peso mas que pefaba antes que la en
cendieran , y efto fue publico en toda 
la Ciudad,

Era el Siervo de Dios Fray Juan 
Pecador,de mediana eftatura , algo 
gruefto, el roftro redondo, colorado, 
y blanco, fi bien curtido por fus peni
tencíaseos ojos garbos,y pintados; el 
color del pelo en cabera, y barba algo 
roxo,yfu  íemblante agradable. Mas 
de doze años defpues de fu muerte, vn 
Pintor,quevivia en Xeréz, llamado 
Hernán López,buen oficial en fu arte, 
y particular amigo del Siervo de Dios, 
deíeando retratarle , lo encomendó 
mucho á nueftro Señor, porque era 
muy virtuoío, y tomando el pincel,le 
retrató tan al vivo, como fi le tuviera 
preíente,deluerte,quecauso grande 
admiración al Pueblo , y oy eftá efte 
retrato en la Iglefia del Hoípital con 
grande veneración, y del íe han faca- 
do infinitas copias.

Por muerte del Hermano Fray 
Juan Pecador, el Vicario de Xerez 
pretendió poner A Jminiftrador en el 
Hoípital,diziendo, que el Cardenal de 
Sevilla le avia nombrado, y aísi Je to

caba
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caba darle fuctíür. L os H eneaos 
que quedaron » temiéndole de elfo, 
embiaron por Fray Fernando fedig- 
n o , y  le nombraron luego por Her
mano mayor ,y como era tan cono
cida íu virtud ,1o confíntio el Vicario 
íin hablarmas eneíla materia , que
dando de allí adelante efta adminiftra- 
cion á la Congregación de San Juan 
de Dios , que oy conferva fu Re
ligión.

C A P I T V L O  LXXXV1II.

RBFIBRENSE ALGUNAS MARAPL 
Hat que nueftro Señor obro por intercefsion 
< de fu  Siervoyfflitntras efíuvo mis Ju 

paitara del Huerto antes de 
Ja translación,

>Afsá fus vidas mas alia de la muer
te , los que las han fabido emplear 

en el férvido de D ios, y  como el les 
pago algo dé lo que merecieron lus 
obras, con hazer muchos milagros por 
hi iñtercefsion, defpues de fus bien
aventuradas muertes , es fuerza que 
también paffen fus hiftorias a la rela
ción de tales maravillas, y que aya de 
dios que dezir defpues de fus gloriofos 
traníitos. Muchas fueron las que nuef- 
tro Señor obro por intercefsion de fu 
Siervo deípues que fue a gozarle ¿re
feriré primero algunas que fucedieron 
en el tiempo que eíluvo enterrado en 
d  huerto del Hofpital antes de fu 
translación, y fon cinco lasqueconf- 
tan de fus informaciones.

Don Martin Vazan de V&len^uela, 
Veintcyquatro de Xeréz (que Jo depo
ne en lu declaración) viniendo vn dia 
del campo con grande calentura,antes 
de entrar eafu cafa, fe fue ala fepultu- 
ra del Siervo de D ios, que eftaba en 
el Huerto: Encomendóle a él muy de 
veras,pÍdiendolé le alcan^aííe de nuef- 
tro Señor falud, y luego al punto fe 
íintíó bueno , y libre de la calen-
tura.

Dona El vi^. Gallegos,muger que

fue d^Don Juáb Granado Galfegoiy 
djze eníu declaración,  que fue mu-j 
chas vezes a la fepultura del Siervo de 
Dios,antes que íe trasladaran, a pe
dirle, con p a n  fe que tenia con el,qué 
la remediaífe algunas necefsidades 
que la fucedieron , y las vio remedian 
das, atribuyéndolo á fu poder oía inT 
tercefsion.

. Otra feñora tenia vn hermano 
Religiofo de la Orden de San Fran- 
cifco de Paula, y vínole nueva qué íu 
hermano le eftaba muriendo. Fuefe 
luego a la fepultura delSiervo de Dios 
llorando,y entre otros afectos, le de< 
zia,quc li él fuera vivo alcanzara la vi
da áíu  hermano.Oyóvna voz enton
ces^ los que concita eftaban,quepa- 
recia falir de la mifma fepultura: Calla, 
que tu hermano no cftd indo. Con efto fe - 
convirtió el llanto en gozo, y quando 
bol vio a fu cafa,halló vna carta del Rer 
ligiofo,de que confiaba' no avér teni
do enfermedad,ó mal alguno. <

María Sánchez, muger de Juafe 
Cantero,que vivía en la Parroquia de 
Santiago, a l barrio que llaman de la 
Peña de la Coraza,fe le quebró vn 
bra$o,y aviendofe puefto en cura mu
chos dias,jomas pudo mejorar dél, an
tes fíempre fe hallaba peor,y con gran
des dolores.Cierta mañana vna amiga 
íuya ( que lo depone en fu declara-; 
cíon,llamada Antonia Rodríguez,mu- 
get qué fu© de. Pedro López de Tro* 
aillo) vio que María Sánchez fee a la 
fepultura donde eftaba enterrado el 
Siervo de Dios, de quien era partico* 
lar devota en vida,y le dixo ,ponien-¡ 
dofe junto á la fepultura: Padre Juan 
Pecador, fuñadme efie brafo, pues fu l tan 
vuefiro devota:Y con grandes lagrimas, 
y  mucha devoción tomó de la tierra 
de fu fepultura, y  fregándole con ella 
elbra^o, al punto fe halló buena,y fin 
dolor,y defpues eíluvo tan buena, que 
jamas le quexó del bra$o,ni fintió en él 
dolor hafta que murió. Referíalo mu
chas vezes a otras perfonas, dando 
graciosa nuefiro Señor, y  a fu Siervo 
pot tan grande beneficio. Pk»
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Diego Davila, ya nombrado, diae muerte,queriendo AueftroSeóor mof-

trar , que nofolo eftimaba fu almat |  * / t  , < * A
en fu declaración, que eftando prefo 
en la cárcel publica de Xeréz por vna 
muerte que le imputaban,y por laqual 
avía eftado retraído en el Hoípitalj 
aviendo llegado á concierto con la 
parte,no tenia al prefente conque pa
gar el perdón, fino eran treinta botas 
dé vino, y queriéndolas vender para 
efte efecto Doña Ana de Avila fu her
manabas hallo dañadas, y cali ya he
chas vinagre. Ella afligida defte fucef- 
í o , y íabíendo quan amigo, y devoto 
avia lido fu hermano del Siervo de 
Dios,le fue al patio, ó huerto del Hof- 
pital, donde eftaba enterrado, y con 
grande fe le dixo : Padre Juan,pues fuif- 
tcis tan grande amigada mi hermano ,y  le 
favorecifieis tanto,aora que eftais con mef. 
tro Señor , mejor lo podréis bazar: No ten- 
go con que librarle, fino es con efle vino, y 
aora que le quería vender, le be bailado da~ 
idada: Vos lo remediad, como veis que con- 
viene ,y  el tiene mcejsidad. Con ello 
bol vio a fu caía, y al día íiguiente paf- 
íaron por íu puerta vnos mercaderes 
eftrangeros, que compraban vino,lla
mólos , y les dixo, íi le querían com
prar aquellas treinta botas.Probaron- 
le , y le hallaron tan bueno, que lo 
compraron todo , y en mayor pre
cio , que los demas que avian com
prado en Xeréz, dando todos mu
chas gracias áDios de la maravilla que 
hizo por intetcefsion de fu bendito 
Siervo.

C A P I T V L O  LXXXIX.

MVESTRA VOUVNfAD ÉL CIELO 
de que fe mude el cuerpo del Siervo de Dios d 
mejor lugar. Executafe fu translacion,For+ 

ma en que fue bailado,y transferido d 
la Iglefta de San Se- 

ba/Yum.

Aplacada del todo la enfermedad 
en el Pueblo,como el Siervo de 
Dios lo avia dicho , aviendo 

paliado mas de vn año delpues de fu

bendita, lino también quería que lu 
cuerpo fuelfe venerado en la tierra, lo 
maniíeftó de efta manera. *

Solían ir los Hermanos del HoE 
pital íiempre a la medía noche a la 
Igleíia á encomendarle a Dios* y con
tinuando puntualmente en efte exer- 
cio, como paliaban por el patio, ó 
huerto donde eftaba enterrado*advif- 
tieron diferentes vezes, que la tierra 
de íu íepultura íé levantaba, y abría* 
y que aparecía el atahud,en que fu 
cuerpo, eftaba metido. Defpues que 
notaron efto algunas noches, vno de 
ellos lo fue á referir al Licenciado 
Aguftin Conde,Vicario de la Ciudad. 
El,aunque avia fído, y era gran devo
to del Siervo de Dios, no quilo dar li
geramente crédito a la maravilla, an
tes con alguna azedia le refpondió: 
Calle y calle , no anden alia con ejjas inven
ciones. Encogido el Hermano, y los 
demas con efta refpuefta, no oííaron 
dezir cofa alguna, porque no los tu* 
vieflen por embufteros.Pero el Señor 
noceífabade continuar con efte por
tento,y maravilla: Defcubriafe la tie
rra repetidas vezes, y levantabafe el 
atahud como antes, queriendo Dios 
que fu Siervo mejorafle de lugar.Con 
días repeticiones Fray Fernando In
digno , que era Hermano mayor de el 
Hofpítal, fe fue al Vicario, y le afir
mó no fer invención fuya, ni de los 
Hermanos, porque todas las noches 
íucedia lo miímo á hora de media no
che. El Vicario dudando ya menos 
de el cafo, quilo examinar la verdad 
por fu mifma perlbna. Fue, pues, al 
Hofpítal vna noche á aquella mifma 
hora, y  vio con fus ojos lo que no 
acabava de creer, que fue, abrirfe la 
tierra,como le avian informado, y; 
deícubrirfe el atahud. Quedó admi
rado del cafo, mas no del todo fa- 
tisfecho, y afsi bolvió fegunda noche, 
fin que le efperaíTen, para coger los 
Hermanos al deícuydo , y eftando 

L con
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con ellos halla Ja media noche, en
dando las doce fue al miTmo lugar, y
vio como fe abria la tierra, y aparecía 
el atahud, y enterneciendofe de cafo 
tan maravillólo,acabo de entender, 
que la voluntad de Dios era, que me- 
jorafle de lugar el cuerpo difunto de 
fu bendito Siervo.

Con tan repetidos avifos le deter
minaron los Hermanos de el Hofpitai 
dar honróla fepulturaen íiilgleíia á 
los hueffos del Siervo de Dios, y pa- 
recíendoles ya bailante el tiempo de 
mas de vn año, para que no ocafionaf- 
fe nueva corrupción la enfermedad de 
que muriólo liándole quizá en que no 
la pegaría defpues de muerto, el que 
en el difeurfo de ella no la avia ocafio- 
nadoá nadie,aunque con contradi- 
cíon de algunos, fe determinaron en 
hazer la translación | como lo execu- 
taron.

Defenterraronle los Hermanos Fr* 
Pedro Egy pciaco, Fray Juan de Caf- 
tro,y Fr. Aioníode laConcepcion,que 
deípues fue Provincial de la Provincia 
de Andalucía,todos de la mifma Con
gregación,y refidentes en el Hofpitai. 
Hallaron toda la cabera, y pefcueyo 
entero,y por confumír, y  algunos pe- 
dacos de carne aun frefca,toda la qual 
metieron en vna bolla de raíTo carme- 
íi.Los demás hueífos del cuerpo efta- 
bá limpios de carne, excepto ios de las 
rodillas, que todavía coníervaban al
guna , y todo lo metieron en vna caxa 
dorada,aforrada en raiTo carmel!, que 
para elle efecto eftaba prevenida.

Acudió toda la Ciudad con gran de« 
vocion á dta translación, renovando 
las lagrimas por tal perdida. Sacaron 
el cuerpo por vna puerta del Hofpitai, 
y le entraron por la otra en ombros de 
los Cavalleros mas principales de la 
Ciudad, y mientras duró el aéto de la 
procefsion,y depoiito,tocaban todos 
los que fe hallaron prefentes los Rola- 
ríos á la caxa,como de cuerpo íanto,y 
al tiempo de entrar los huelfos en ella, 
tomando algunas reliquias de fu cuer-

HofpitaUrU
po,y como de Santo las veneraban, y  
por ellas obró N. Señor deípues mu
chas maravülas.Vltimamente pufieron 
la caxa al lado de la Epiftola del Altar 
mayor de la Iglcfia de San Sebaftian, 
que es la del Hofpitai. Hallóle en eña 
translación toda la Ciudad,Clerecia, y 
Religiofos,y íehízíeronlas exequias 
íumptuofaméte.Predicaronfe algunos 
Sermones, en que fe dixeron grandes 
alabanzas del Siervo de Dios. Entre 
otros predicó el Doítor Rendon,que 
avia fido fu Confeiíor,el qual dixo mu
chas alabanzas luyas,como períona, 
que labia bien fu conciencia, y virtud. 
Allí es venerado de todo el Pueblo có 
mucha devoción, y frequentado de 
los Fieles, que íe le encomiendan en 
fus necesidades , que experimentan 
por fu intercesión focorridas.

La manera en que entonces fueron 
acomodados los hueíTos, confia mas 
en particular de la diligencia que fe hi
zo defpues con ellos el año de mil feif- 
cientos y treinta, por el Ordinario, en 
las informaciones para íuBeatificació; 
y afsi pondré á Ja letra el teftimonio 
del Notario que fe halló prefeme a ef- 
ta vifta,que dize de ella manera.

TESTIMONIO DE GABRIEL HER- 
reradela Naja, Notario Apoflolico 5 de ¡a 
forma en que en el año de milfeijcientos f  
treinta, por mandado del Ordinario fazo el 
reconocimiento de los buefios del Siervo do 

Dios Fray Juan Pecador en las d'úígtn- . 
cías, que fe  hizieron3cn orden 

a fu  Beatificación.

EN laCiudad dcXeréz de la Fron
tera en tres dias del mes de Abril 

de mil fcifcientos y treinta años,el íe- 
ñorDon Diego González deValen- 
£uela,Canónigo de la Colegial de San 
Salvador de ella Ciudad, y Califica
dor de el Santo Oficio de la Inquifi- 
cion de Sevilla, y Protonotario Apof- 
toiico:Yotrofi,Juez por particular co- 
mifsion, que fu merced tiene de el fe- 
fior Governador del Ar^obiípada de

Se-
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Sevilla , para h áíir íhformacioode U  
vida, virtudcs,y milagros de elSiervo 
de Dios J u an Péca<! or,diíunto, Reli- 
gioío que fue' detDrden d e dPádre 
Juan de Dios, fueéi* perfona al Cotí-* 
vento, yH ofpitalde nueftraSeñora 
dé laGandelaria,y Juan Pecador, que 
es de la Orden del dicho Padre Jtiao 
de Dios, para ver por viftadeojos el 
cuerpo,y huellos dd dicho Siorvode 
Dios Juan Pecador. Y para ello fu 
merced en pretenda del preíetite No
tario, y teftigüs fulo eícripto^, lúe a la 
Sala del Capítulo, y  Archivo del di
cho Convento ,y  Hofpitai, donde ef- 
ta aiprefemaja caxaque tiene los di- 
chos huellos, porque la Iglefía de San 
Sebaftian , que es ta del dicho Hoípi- 
ta l, donde eftaba la dicha caxa;íe ef- 
tá caycndo,y íiena de materiales para 
aderezarla y  y etí pretenda de frCo- 
munidad deíos- Religiofos ■ deldicho 
Holpital. £1 Padre1 Fray AlonfoGar- 
c ia , Prior de el ; y Feay Felipedéjé- 
fos , fu Preíidente, abrieron con do(s 
llaves la dicha caxi, quedes de made
ra dorada, ybíanéapordefüéra,y por 
<íe dentro atorra da endamafco car
mel! , y dentro déla mifmacáxaíé ha
llaron , y vidronlós huefibsjquédizen 
íer del dicho Siérvode Dios Ju&n Pe
cador, v por tales ló¿ tíeneOenguar
da , ycuftodia,y porque fonlosmif- 
mos que íacaron de íu íépuhüra. ¥ 
los dichos hueflbs fon todos los ma
yores, y algunos Otros pequeños , to
cos ellos alsidos , y encadenados con 
vna trenca de oro, y leda azüHyaísi- 
miímo la cabeyadcl dicho Siervo de 
Dios metida en vnb dóda de rafiocar- 
meíi, y con áigórios de los hueíTos fe 
cfta oy (ti carne, en particular en los 
de lasrodillas.Veñ otrabolíade raífo 
carmel!,que aísimlímó eftaba enladi- 
cha caxa,eftaban muchos pedamos pe¿ 
queños de carne, yá mcdidhechatie- 
rradel dicho Siervo de Dios,muchos 
de fus cabellos,todo ello comolo ta
caron de la íepulturadel dicho Siervo 
de Dios^quandd^le trasladaron á la

déDnii _ t í i
dicha Igfeíiade SátySébaftíaní y pata 
qué dé ello coi^éiéi dícho feñbr Juez 
roáhdd* pónér pó¿ auto; y  diljgéócia 
extrajudicial¿y quefó junteá ffóde* 
masi de dicha información ; y  losdi- 
chos hueífós; y  todó lo demás- conte
nido,que eftaíbatri la dicha cáíliryefta 
dé muy buen olor , y color *, y árfsi lo 
mando fu merced el íeñor Jüetpo* 
ner por auto, y ditfgéhria^yflrfoó de 
fu nombre, fiéndó teftigos Doh An
drés Bazan deValéf^uela, Canónigo 
delaCoIegialdeSan Salvador de e£ 
ta Ciudad,y Dórhihgo Bazan deT Va- 
lencuela, Veinte y quatro de eíkC ku  
datí, y 't í Bachiller Eltévan Moreno 
Vdazqüéz, Cura dé k  Iglefia Capilla 
de San Juan Laterán, Pedro Melen- 
dez,y Cbrifto val Pal omino,Clérigo de 
menorcsOrdenes,y Fr. Alólo García, 
Prítír del dÍchoHoípital,pr.Migúélde 
lá CruzjPresby tero de la dichaOrden,r 
Ft.FeHpe de Jfesvs,Preíidente dé el di- 
éhó Hóípitahyótras muchas períonas 
que eftab&n preíénte$,que todos tocá
ronlas Roíanos a los dichos huellos; 
y  muchos de ellos con gran devoción, 
que tienen-al Siervo de Dios,llevaron 
íushUeflbspara guardarlos,y tenerlos 
por Reliquias; Todo lo qual pafsó en 
prdeftck de mi élprféhte Notario,de 
que d ó yfee; y  firmólo el dicho íehor 
JüeziEl Licenckdo Don Diego Gon- 
^alezBazan. Gabriel Herrera de la 
Naxa,Notario. -
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maravillas por las Reliquias;? intcrccfsion 
' dé fu  Sitrvo; Rjtfttrtnfe las que confian, 

dríasikférm iciohctíf papeles 
"  dichos defet:

T )  Eftjmpáfca t¿máfc défte Libro,q 
¿ V  fcrefieran algunas de las trrô  
chas maravillas,queK.Senor obrópor 
fu Siéryó Fray Juáh Pétádpr;de%ues 
de fu translación al Hi¿ar dtmde oy 
eftá fu bendito cuérpo.Viftó fe han en 
los capítulosantecedcntesaígunas de* 
las muchas qúe obrÓ en-lú vida t y las 
que fe experimentáronidefpúes de fu *

L  z muer-,



! * 4
muerte, a ú c n t f is ^ ^  en  fupriflen
fcpaluira. Aoradiee las que & vfccpi* 
fkíptics de la translación» ciñendome 
fojamentealasqu$ copftan d e lfín , 
formaciones, quefehizieron parafu 
beatificación en Jos años de milfeif- 
cienro* y  veinte y nueve,  y  mil feif- 
pientos y  treinta, yd e otros papeles» 
aquie^ íl* debeenícrp crédito, refer~ 
vando lo  mas a quando fe hagan íé- 
guadas ¿nfonnacippesdc fu fatuidad» 
y virtudes» paraquefe publiquen con 
legitima aprobación, y  mayor* que la 
que puede dar la fama extrajudicial» 
qucde^ellascada dia crece.

Eftando DoñaAna Adorno y^Aví- 
la mala de vu dpior de coftado,yló$ 
Médicos que la cprabap fin efpéran^ 
de fu vida : Dona María de la Cueba 
Pñcede LeonjCüóadafuyajque^iar- 
daba con grande veneración vnJ}U$£ 
fodel Siervo de Dios» fe le llevpynaí 
noche ylendola tan apretada » y  da.n- 
doícle »para qwelebeíafle, ypq$^&) 
fobre la cabera,como lo hizo»defde 
luegofue mejorando,hafta que alean* 
$qialud perfecta. *-̂ iroíJrr:
, La mili na Doña María delaCueba 

dezu,que traía acunas vezes eftaRpr 
liquia,porque tema vna vena rota» de 
que iteuchas vezes avia echado ■ íangre 
por la b o ca»y cjeíde que la traía con-, 
íigo»haiIaba con evidencia avia me jo* 
rado» y  tenia elle hueífo eneftimacÍQti 
de reliquia de Santo» V i v¡b muchos 
años deípues quetuvoefte m^l, atri* 
huyendo íiemprcfu mejoría a Ja ínter- 
odsiondel SiervodeDios» , uv: .,; .ír.

po&Sim on de$oberams,Sargentp 
mayor.de la Ciudad d e C a d ¡z ,y  Re
gidor perpetuodeejla»tenia vn hijo 
i^ño, llamado Dqn JaymedeSqber»- 
ifedeedaddepcho años» É ld ^ h ü  
feiícientosy veinte y  nueve»ppr e l 
mes de Noviembreeftando en .eleftu- 
dio de los Padres delaC orap^ñi^le, 
dio vn mal de giganta,tan recio/que 
dM aeftro lojuzojlevar luego a fi| ca* 
fa.El Padre viendo malp afuhijp^em- 
bió a Uamaral Postor Jayraede Sy^

id- yr —
va,Medico,para qüele viefle4 Hizolo, 
y  hallóle con cinco llagas en la gar
ganta peligrólas, porque en aquel tic-
po antabainuchogarrotilIo,yniandb
luego i viendo el grande peligro en 
queeflaba* que apartaflén a los demas 
nihosque avia»porque no fe les p<3- 
gafie el mal. Víendofe en tanta; aflíc* 
ekm,Don Simón embibluego alia* 
matal'J&dre FrayÁioníoPabon,Prior 
del Hoípital de U-iMÁferícordia de U 
Ciudad de Cádiz sdekmifcna Orden 
dé Sarr Juan de Píos, que era grande 
CirujapQyparaque vifciieiy curafle ál 
niño» Vihtole luego» ymirandole la 
gatganta*ví6 quclas llagas iban en aut 
meptó,y íque tílaban muy malas,y pe-» 
ligrofas, y.coníjderandotan afligida 
ál padrede ver a fli hijo en tanproxi- 
mopelígro de la vidajedixo, que no 
feaffigieífe, que él iba aíu caía por, 
vnaRetiquia del Siervo de Dios fra y  
JuanPecador,y efperabaque porfu* 
meritósyp interoeísion alcan^aria ía-. 
ludel nino.Fue,y la traxo luego cnt 
vna bolfa deazul, y  plata, y  la puío,y 
tpcb en.ia garganta del niño»donde; 
la tuvo pueíla por íeípacio de iéisi 
Ctfdos i y eftanda afrí , bolvió el ni-t 
ño a vna 'tia fuya, hermana de íu px-i 
dre , qup fe llamaba Doña Catalina] 
de Sobcanis, y  ladixfc: T *  Do/fc&& 
táUmt ^
JipwtftArtliqM*)yd w tqc dtieh^damí 
Conque <u padrea ŷ  famadrevyto-. 
dos lpsdela caíafealegraron mucho» 
Miendola) mejoria> qgeel niño repen^ 
tinamente avia cobradQ,flcndo el mal 
en aquel; tiemípó.. como peíle para los 
nipos * por los muchos que de & mo- 
rian. Don Simpn de Soberanis viesir: 
4o Ja mejpria repentinade fu hijo>em- 
biba llamar al mifmo Doctor Syiva», 
para que en compañía del PadrmFi^ 
Alonfo Paboti vieífe al niño, y. aviene 
dolé : mirado la garganta t íiendo que 
no avia pallado vna hora , la hallar, 
ron buena, y. fin llaga alguna^ y,que> 
el niño hablábala ,claramenté., poc^ 
que de antes; habida gaopíóy

y



7 y  aísi el D oítor, como Fray A ionio, 
DonSimon,y todos los de fu cafa,atri
buyeron la ¡anidad a remedio fobre- 
na rural,y milagro,obrado mediante la 
reliquia, é intercefsion del Siervo de 
Dios Fray Juan Pecador.

En la mifma Ciudad de Cádiz 
Francifca de Lima niña de fíete años, 
hija de Conftan^o Gioío, y de Ana de 
Lim a, eftaba tan mala el año de mil 
feiícientos y treinta,que llego el Doc
tor,Medico que la curaba,a perder las 
efpcran^as de fu vida, y afíi lo dixo a 
fus padres vna noche, avíendo vifto á 
la niña. Llamáronle al otro día por la 
mañana, para que bolviefle a verla, y 
refpondió: Qué era lo que querían, ÍÍ 
ya no tenia que hazeren aquella cura, 
ni labia mas remedios en la medicina 
para la enfermedad de la niña. A la la- 
zon entró en cafa de Ana de Lima 
( que todo efte ralo depone en fu de
claración ) el referido Padre Fr. Alon- 
fo Pabon ,á quien a vía embiatlo á lla
mar ,el qüal también afsiftia a ella cu
ra,y viendo que la niña eftaba tan ma
laxé fue al Con vento,y traxofu mifma 
reliquia, y con ella vn quadro de pin
tura , que era el retrato del Siervo de 
Dios,y díxoá Anade Lima,que la pu- 
íieííe fobre la niña con gt ande f e , de 
que lañaría, y que la encomendaííen 
al Siervo de Dios, que él elperaba la 
daría Talud, como la avia dado á vn 
niño de Don Simón de Soberanis de 
otro garrotillo, poniendofele la mif
ma reliquia .La madre fe la pufo fobre 
la garganta,y el retrato fobre la cabe
ra, y repentinamente, eítando la niña 
cali fuera de fentido,y de manera,que 
no podía hablar,empezó á dezir, que 
íeíéntiaya buena,y defde entonces 
fue mejorando hafta cobrar brevemé- 
te entera falud.Refirieron el luceíTo al 
Doétor Arias,y afirmaba fer fobrena- 
tural,y milagrofa la mejoría, y por tai 
la tuvieron todos los que íe hallaron 
prefentes.Dize el mifmo Doétor Arias 
en la depofícion que hizo en las infor
maciones para la Beatificación de el

Siervo de Dios, que bolviendo al otro 
dia de mañana á viíitar a ella enferma, 
con la mifma de (confianza que la avia 
dexado el dia antes,la halló con mejo
res pullos, corregidas las llagas déla 
garganta,cafi libre de calentura, y con 
tan buen aliento, que atribuyó fu re
pentina mejoría, mas á obra íobrena- 
tura!,que á efeétos de la medicina;y le 
dixeron fus padres, como avíendo oí
do las pocas eíperangas que tenia de 
fu Talud, le avian puerto en la gargan
ta cierta reliquia que traxo el Padre 
Fray Alonfo Pabon,que díxo íer de el 
Siervo de Dios Fray Juan Pecador, y  
afsi creyó indubitablemente, aver re
cuperado la Talud erta niña enferma, 
mediante lareliquía que la pulieron en 
la garganta. Agenos fon de toda íoípe- 
cha los milagros que los Médicos por 
tales califican,que como tienen la ga
nancia en las enfermedades,de ordina
rio atribuyen la falud á fus diligencias. 
Pero ay algunos tan temcrolos de 
Dios, que no quíeren íe pierda la gra
titud de los Fieles á íus beneficios, 
quando ven que í¿ obraron fuera de 
todo curfo natural.

El Padre Don Gonzalo deDiof- 
Dado,Cartuxano, contaba, hablando 
del Siervo de Dios,que eftando vn dia 
rezando en fu celda baxa, fe le vino a 
la memoria las muchas vezes que avia 
ertado en fu celda,y como le avia vifto 
en ella en diferentes ocaliones arroba
d o , y en extafis, y vino a confiderar, 
y dezír entre s i, que Dios nueftro Ser 
ñor le avia hecho allí muchos favores, 
y mercedes, y eftando en efte penía- 
miento íe le apareció el Siervo de Dios 
en él ayre,dentro de la celda baxa don
de eftaba,con roftro alegre, y cerca
do de vngran refplandor,en la mano 
derecha vna paloma, y en la otra vna 
vela encendida, y que de aquella ma
nera eftuvo vn rato fin hablarle pala
bra^ que luego deíapareció. Añadía, 
que deíde entonces quedó con mu
cha mas devoción al Siervo de Dios, y 
refería efta aparición todas las vezes 
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ll# CbromlogtaiJofptaMd
qUe en converfácion llegaba a tratar diziendo efto,le dio limofna, con que 
de fus virtudes. . quedó algo mas ío(fegado,y de allí

E n  t í  a^° féifcientos y  adelante particular devoto del Siervo 
ocho Fray Alonfo de la Concepción* de Dios * y acudía al Hofpical a hazer 
Religiofodel Orden de San Juan de límoínasde ordinario, y refería todo 
Dios,y díícipulode Fray Juan Peca- el cafo que avia íuccdido. 
dor, Provincial que fue defpues de la Quando Fray Pedro £gypciaco
Provincia de Andalucía ,  andando pi- fue a Roma a pedir confirmación de 
diendo Hmofnas por las heras de la fu Congregación en Religión , que 
Ciudad de Xeréz para fu Hoípital,ile- con efeéto configuiójpabo en compa
gó á vna que eftaba en el egido, que ííiadel Eminentifsimo Cardenal Don 
llaman de la Madre de D io s , y alinda Juan Garda Melino, que acababa de 
con las cafas de la Ciudad , á pedir li- fér Legado a Latere en Eípaña, á quié 
mofna á vn labrador,que no fe acuer- la Sereniísima Rey na de Efpaña Do-
da como fe llamaba,el qual no le quifo ña Margarita de Auftria,que efté en el 
dar limofna , antes le dixo muchas Cielo, encomendó eíle negocio, y la 
afrentas , y  que era mal hecho dar li- protección de efteReligiofo.Entraron 
mofna a tan mala gente como ellos, en el golfo de León, navegando para
diziendolo por los Hermanos de el Genova, y fe levantó vna tormenta 
Hoípital, y Juan Pecador que lo avia tan grande, y tan dilatada,que eílm o 
fundido ,  que eran vnos bellacos , y  a pique de perderle la Galera en que 
merecían eftár en vna galera, Reípon- iban. Contaba el mifmo Fray Pedro 
dio el Religiofo: Señor yyd que no me ha Egy pciaco, que viendofe en eft apríe- 
dado limofna s no me diga efies cofas, que to fe encomendó al Siervo de Dios 
nofotros procuramos bazer lo que podemos; Fray Juan Pecador,a quien tenia gran
y mi Padre Juan petad®? mire vmd. que devoción defde que le avia dado el 
era vn Saato+y baze muy t»al en dezir tfio Habito, y que á vida de los que iban 
de el. Bol vio el labrador muy enojado, en la Galera, y  en efpecial deí mifmo 
y le dixo: Vay afe Hermano ¿que voto atol Cardenal Melino, le vieron íebre el 
( echando vn grande juramento) que árbol mayor,muy refplandeciente, y 
le de de Palos con eñe que tengo en la mano, con fu aparición cefsó luego del tod o 
ViendoIe el Religiofo tan ayrado , fe la tempeflad, Contaba efto muchas 
foe fin dezirle palabra » con mucho vezes Fray Pedro Fg y pciaco, y que lo 
miedo j y  apenas avia andado treinta comunicaba de ordinario con el mif- 
paífos, quando oyó que el labrador le mo Cardenal, dando los dos muchas 
llamaba á grandes vozes.Bolvio el Re- gracias á Dios, y á fu Siervo, que los 
ligioíb la cara, y vióque llegandofe á avia librado de femejante peligro, 
el aquel hombre,fe hincó de rodillas,y Corone, vltlma mente, la vida, y
le dixo: Padre, perdóneme, por amor de virtudes del Siervo de Dios Fray Juan 
Dios 3que foy vn mal hombre 9yno befabida Pecador la carta que eferibió elLicen- 
h que me he dicho. Replicóle el Religío- ciado Don Diego González Vazan, 
fo : Pues hermanoflueleba fucedido, que Juez Delegado délas informaciones 
tanprefto ¡$ ba mudado? El le refpoodio, que fe hizieron en orden á fa Beatifi
que fé abrafaba defpues que k  avía di- cacion, para el Doctor Don Luis Ve- 
cho aquellas razones j que por amor negas deFigueroa,Proviíor,y Gover- 
de Diosleperdonafle,yrogaffealSan- nadordel Ár^obiípadode Sevilla ,de 
to Fray Juan Pecador le perdonaífe quien recibió efta comifsion. E íü  al 
también lo que avia dicho contra él,y fin de los autos,améucada por el N o
que de allí en adelante le tendría por tario ante quien fe hizieron; ydize de 
vn Santo, y diría a todos que lo era, y  ella manera.

AL



de Sel» Juan de Dios. i z j
de que quedó muyadmirada, y fi haf- 

AL SEñOR DOCTOR DON LVIS VE* ta allí le avia tenido en mucho por fu 
ntgüsd? L'igiitr')*1¡p*Qv¡¡Qrfl Qover- virtud , deíde entonces le reípetaba 

nado? del Ar̂ objfpado como a Santos y cite proprio caío que
¿9 Sevilla, yo teftifico a vmd. lo declaran Don

Martin,y Don Andrés Vazan,misher-r
E N  virtud de la corrufsion que vm# manos, en fus dichos, que en eftas in- 

me dio para hazer las infor- formaciones dijeron, porque todos le 
□naciones de la buena vida, y  lo oímos muchas vezes a la dicha mi 

virtudes del gran Siervo de Dios Fray madre i fuera de que yo le víde en 
Juan Pecador, Religiofo que fue de la otras muchas ocaíiones tan arrebata- 
Orden del Padre Juan de Dios, que do,y fuera de si en la oración, en que 
en efta Ciudad fundó el Hofpítal, que reblandeció el Siervo de Dios, que le 
oy adminiftran íiis Hermanos, y Reli- juzgábamos todos los que le veíamos 
gíofos , fe ha hecho lo que vmd. verá, por muerto,porque en fus acciones lo 
que es la antecedente, y es muy cier- parecía eftár,que muchas le entraban, 
t o , que por grandiofa que va, lo fuera y falian mofeas por la boca en eftos 
mucho mas , y íe probaran muchos extaíis, y arrobos. No ha querido por 
milagros , y maravillas que nueftro aora la parte mas teftigos,parcciendo- 
Señor ha obrado por eftc dicho fu le que con los que a y , y con lo que 
íiervojíihuviera (ido antes, que aun- dizen es bailante materia para alcan- 
que en ochenta y dos teftigos, que ella £ar de íuSátidad Remifforiaies para fe- 
informacion lleva, todos de la gente gundas informaciones* que á querer 
mas principal, chriítiana, y erudita de prelentar mas teftigos, es muy cierto, 
efta Ciudad, va probada muy bien íit que todos los vezinos de ella Ciudad, 
lánta vida, y íus muchas virtudes* con que alcanzaron al Siervo de Dios Juan 
la dilación del tiempo, y por averíe Pecador, díxeran en efta información: 
muerto muchas perfonas que en íu vi- Y  toda la Ciudad queda muy gozofa, 
da le comunicaron mucho, no íe han de que íe aya hecho,para que aya me* 
podido probar: y le certifico á vmd. moria del Siervo de Dios, con quien 
que á no aver íido juez en efta cauía, todos en general tienen gran devo- 
no fuera y o el peor teftígo de eftas in- cion, y la Ciudad con fu Ay untamien- 
formaciones, porque le alcance á co- to imaginó fwplica á fu Santidad,con 
nocer, y le traté muchos años, y co- particular afeéto,mande que íe deípa-r 
nocí fu (anta vida, y virtudes, que aun* che comiísion,y remifloríales para las 
que los teftigos lo han dicho muy íegundas informaciones, y por fus mu- 
bien , al fin como digo á vmd. con el chas virtudes, fanta, y exemplar vida, 
tiempo fe ha olvidado mucho. Solo que el Siervo de Dios tuvo todo lo 
quiero referirle vn cafo particular que merece. Y yo de mi parte también Tu
que 01 muchas vezes a mi madre Do- piico á fu Santidad lo mifmo,y á vmd. 
na Mariana de V a le n c ia , que le avia dé buen expediente á efte negocio, 
íiicedido con el Siervo de Dios Juan q“icn guarde nueftro Señor con el 
Pecador, y fue que aviendo ella co- acrecentamiento que efte fu Siervo le 
mulgado en San Juan de Laterán , y defea. Xeréz, y Abril feis de mil íeif- 
en la propria Milla afsimifmo comul- cientos y treinta años. El Licenciado 
gó el fiervo de Dios, deípues de aver Don Diego González Bazan. 
acabado la M illa, fe pufo en oración, Hafta aquí el lluftriísimo Señor
y  bolviendo la cabeza mi madre á mi- Don Gerónimo Mafcareñas, Obifpo 
Jarle, vido que efta va elevado, y en de Segovia, en la Vida del Venerable 
extafis cercado de vn gran refplandor, Padre Fray Juan Pecador, imprefia en

Ma-



Madrid con todas las aprobaciones, y  
licencias neceflariasjcuya obra ha cor
rido con tanta eftimacion, que íc tiene 
a milagro hallar vn libro de los mu
chos que íe imprimieron,

C A P I T V L O  x c l

VIDA DEL VENERABLE PADRE 
JFray Aloñfo Izquierdo,

FV e hijo dd Santo Fray Juan Pe
cador , y de la C a ía , y Hofpital 

deXeréz efte Venerable Varón. Crió
le a los pechos de íu celeftial doctrina, 
y falió muy parecido en las virtudes a 
íu Maeftro íanto. Viftió fiempre con 
el faco vn afpero cilicio. Hila va entre
gado de ordinario al sato exercicio de 
la Oracion.Mortiíkaba fu cuerpo con 
muchas penitencias,ydiícíplinas.Ayu- 
naba la mitad del ano fiépre, fin otros 
efpeciales ayunos q hazia, y los que 
obfervaba de obligación. Llevóle fu 
Maeftro a la fundación del Hofpital 
de la Santa Miíericordia de la Ciudad 
de San Lucar de Barratqeda, y dexóíe 
en el por Hermano Mayor. Tuvo efta 
ocupación muchos anos,porque los 
Duques de Medina Don Alonfo , y  
Don Manuel con el fingular cariño 
que le tenian, pidieron que no le qui
taren el oficio, por lo bien que gover- 
navael Hofpital, y porque íe le le- 
guian muchas cóveniencias con fu go- 
vierno. Fueron los pobres en fu tiem
po ran ahiftidos y como regalados. 
Todo fu cuydadó era fus convenien
cias ,y  que eftuvieiíen bien férvidos, 
y fuftentados, y que no Ies faltarte 
cofa alguna. Todos ios íubditos fe 
veftian del zelo del Superior, y con 
eífo eftaba todo bie governado. Solía 
dezir muchas vezesá los Hermanos, 
para que afsiftíeíTen con amor, y cuy- 
dado a los enfermtís: Los pobres fon 
ovejas de quien avernos de dar cuenta 
a Dios, porq nos las ha encomendado, 
y  para darla buena, avernos menefter 
no defeuidarnos, fino velar fobre ellos

Chronohgia
de día, y de noche, pues nos corre la 
mifma obligación de mirar por ellas, 
como por nofotros, que efto es lo que 
avernos prófeífado, y lo que nos man
da hazer nueftro inftítuto íanto. Su 
mayor cuy dado, no le ponia folo en 
que fe curaííen con toda diligencia, 
y  tiempo los enfermos pobres,para 
quemejoraflen defaludlos cuerpos, 
le ponia en fus almas, obligándoles a 
queconfefíaífen muchas vezes, y q8e 
íe encomendaffen muy de veras al Se
ñor. Hazia que le diefíen palabra de 
mejorar de vida, y fer buenos en ef- 
tando buenos, y les hazia rezar mu
chas oraciones, y quando no podía, 
les encomendaba a los Enfermeros eí- 
ta enfeñan^a.Remcdió muchas necef- 
fidades, é hizo muy grandes íocorros 
a doncellas, huérfanas» y viudas,por
que los Duques le daban largamente 
para eftos íantos empleos, y ejerci
cios. Murió con grande opinión de 
Santo á los fetenta y dos años de fu 
edad en el mil feiícientos y diez y 
ocho ,y  afsiftióaíu entierro lo mas 
granado de la Ciudad,Secular,y Ecie- 
íiaftico, con que íe hizo fumptuolo, 
y grande,

CAPITVLO XCIL

VIDA DEL VENERABLE PADRE 
Ira/ Franctfco Blanco,

FVe natural de Sevilla efte Vene
rable Varón, á quien dio e| Ha

bito el Santo Fray Juan Pecador, y  le * 
quifo con tierno amor, porque tenia 
blando, y fuave natural, muy apro- 
poíito para el inftituto de curar, y  
fervir los pobres, y para entrar en el 
exercicio grande de la oración fanta. 
Fue en ella gran Maeftro, defpues de 
aver fido humilde diícipulo de Varón 
tan eminente como Santo. Toda la 
noche la gaftaba en Divina contem
plación , fin dexar la precifa afíiftencia 
a los pobres, porque dezia, que fervir 
a los pobres era obligacion,cftár en

la

Hofpitalaria
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! i oradon « n  de particular, y  que
primera era la obligación ,quc la ac- > 
vocion dé la oración. De I4 oradon 
paila va a lam orificación, fácil, peror 
neccfíario paíTo para confervarel ef- 
piritu en perfecion. Todo lo queredi- 
mía del tiempo de aísiftir, y fervira 
lev pobres, lo emplea vaen oración, y  
penitencias, con que tenia edificado,, 
tipiólo el Convento, y hérmanos,fi
no a toda la Ciudad. Paliáronle al 
Hoípitalde Granada, y le ocuparon 
en oficio de Sachrifian, con que to-> 
do el dia, yda noche toda íe eftaba en 
la iglefta. Era íiamofo Eícultor, y ha
zla las Imágenes todas del Señor, de, 
Maria Sandísima , y de los Santo* 
muy devotas. Hizo vn Nacimiento, 
con tantas, y tan diverías figuras, que 
no huvo hombre alguno que llegafie 
a contarlas bien, aunque puliera todo, 
fu cuydado en ello. Todas eran dife
rentes, y todas tan alviyo ,que pa
recía quc eftavan hablando. Fue el 
mas Celebre que ha tenido, ni tendrá? 
aquella gran Ciudad, Todo efio deziar 
la mucha devoción , y amor que k  
Dios tenia,pues para celebrarle re
cién nacido, hizo vna cofa tan manu 
villofa, como memorable, y que mo
vía a devoción á quantos venían a 
verle, y cito era folo lo que pretendía, 
que les mpvíeífc el efpiritu á celebrar, 
y  venerar tan dulce, cómo amoroío 
Myfterio. - ';

Fue Religioío tan exemplar, y  tan 
modefto , que tuvieron mucho que 
aprender ios que verdaderamente 
tratabande virtud. Aumentó los or
namentos de la Iglefia, y e l culto Dtf 
vino con facilidad, porque fu íantídad 
adquirió muy gruefaslimofnas para 
ello. Acabo el curio de fu peregrina
ción,y fe pafsóá la PatríaCelcftíal a 
]os fetenta años de fu edad en el de 

mil feifeientos y trece, aviendo fér
vido á Dios, y a la Religión 

cincuenta.
* * *

1

/•

C A P I T Y L O  XCIH,

VIDA D E L  G R A N  SIERVO D& 
Dies Fray Juan Pebre»

LA  Impejrial :C¡udad deT oledp 
dio al mundo, y a la Religión 

efte gran Siervo de Dios, adonde na¿- 
ció el año de mil quinientos ynoventa. 
Fueron fus Padres Juan de Ceñar, y  
María de la faz . Tenían trato demerr 
cadetes, y citaban muy bien acoeno  ̂
dados. Criáronle con ianta educación  ̂
y aviendo llegado á cumplir veinte 
años de edad ,difpufieron el hulearle 
medios p ara que paflkflealas Indias, 
con animó de que fe adelantare coa 
mayores conveniencias de dinerojq es 
a lo que anhelan todos los del mundo, 
para poder vivir con comodidad. Hac
háronlos, y: entregado de algunas oanr 
tidades, fe pufo encamino para C4- 
diz. Llegó a la Ciudad de Xerez, y ter 
niendo avifo de que no partía tan 
apriffa la Flota 4 eftuvo eíporando el 
paíTage muchos dias en efta Ciudad.

■ Fuedefde muy niño aficionado a 
los pobres, y todo íu divirtimiento era 
en vifitar cada dia los delHofpital del 
Santo Fray Juan Pccador.Continuan- 
doeftas íantas obras de miícrkordia, 
le tocó el Señor .en el coraron, para 
que mudaffede la emprelía comenta
da,dexafle el Mundo, y fe entrañe en 
la Religión. Diícurríó fobre íu jorna
da alas Indias a bufear tefóros,coi» 
mejor pefo dejuízio,que en lo que fus 
padres le avian introducido, y fue, de 
que noavia ganancia mas figura,y fin 
nefgo, que bufear los teforos en el 
Cielo,aftondemi la polilla» ni la oruga 
losgaftanjyafiideterminó deferviri 
los pobres del Señor,para fcrvir al Se
ñor con mas verdad, deíhudo , y po
bre , y pidió con gran rendimiento el 
Habito.Dióíele el Prior, y  profefsó el 
año figuiente, en mano ael que fue 
defpues General de la Religión, el Pa? 
dre Fray Ftandfco Fidel; Fue VaíP»

de
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de Angular virtud,y modeftia, y tuvo porque le dieron bota ¡tos con que' 
la dicj»de¡fer tomo attó Moyfés, echóel veneno, y  limpió de camino 
querido de Dios, y de los hombres, é t  eflomagó,bién que paraque tuviera 
Amó tiernamente a i i  pobreza, y pára memoria del beneficio grande que 
no perder dé villa virtud tan finta, la Dios le hizo,le quedó liempre dolori- 
quifo tener halla en el nombre, pues dó;y. no foló hito elle milagro el Se-, 
gufiíodeflámarfefray JuanPobre. , not por fu Siervo, paca coniervar íu 

Entrelos férvidos grandes.que vida, finootros muchos por fu ínter. 
Ja Religión ha hecho, y  haze cpnti-! oeision.dc que tuvo tefligas vivos en 
nuamente a los Reyes,es embiar Re-- ella Cotte el año de mil leilcientos y ; 
ligiofos ñoéfttos en las Armad as,para feeinta yfíete,que eftuvü en ella. i
que flrvan,y aireñ a lospobresiem- » Vínole ¿Eíparu,y (  con venera-
pleo digno^ íanto.y defraude apro- don,y ponderación de fu virtud,y po- 
vechanuentai las RepublieaslEl año breaa fanta ) admiraron todos, que no 
de mil feiJeientos y  veinte fe ofreció truxo dinero alguno^viendo gozado ’ 
embiar Religiofosparaefte mimfterio délo mejor dé aquel nuevo ■m m k  
con liAnnadaque paíliba á Nueva eftandoen fu mayor prófperidad.alsi 
Elparn, que comunmente llamamos de riquezas, como de ánimos genero-. 
■ Flota, y  fde Señaladamente elSietvo fos,quelas daban; y aviendo hecho 
de DiosjCÓn impulfo masde la Divirta tres Comiílarios Generalcs;pues ellos 
Providencia;que de la humana, por-; pueftos.y los de averio fido, afsi en el 
quefe quddó atlh.yfueBriordemu- Peru,comoen laNueva Efpaña,po
chas Gala%y lasdexóedificadas,tanto diaoaverle férvido dealguna conve-- 
con fu exemplo,como en las fábricas, ñiencia, no admitió, ni. «ufo alguna,, 
Hiriéronle Comiffano General de las obrando fiempre como zelofo, y lan- 
Indias, y  pafsó al Perú avifitaraqñe- tojfolopor Dios,y por la Religión, y  
Dos Hofpirales, y fueel fegundoCo- fu mayor crédito. Hiriéronle Frocu., 
miliario General de aquellas Provin- radorgeneral de la Religión de Eína,. •
cías.Enlayijiude ellas baxoá Pana-' ña, para que fiiefTeáRwna.y fu e ^ ., 
ma,yengiola Provmaa deSanBer- ceffario pedir limofnapara hazer el 
Bardo,que oy fe llama de Tierra Fir. viage.Éfte es el vltimo tollo de fu fin- 
me.Con la conulsion mifma pafsó á la guiar pobreza,y de fu ffluchaüintidad.' 
Nueva Efpana,y fue el primer Comif- Fue a aquella Ciudad Santa,y coman-, 
ferio General que aquel Reynotuvo. dode íu edad íefenta años .aviendo 
Pñíoen execucjonlosBrevesdel Pon- férvido á D ios, yautorizadolaReli. 
tifice Paulo Qiinto, que foto el credi- g¡on treinta y  flete, murió el de mil" 
to, quede Santo tenia ,1o pudo con. féifcientos y cincuenta en nueftroHof. 
J8 u,.r > P°rque « i »ílueifes,partes los pitad, y Convento de San Juan Cola, 
donamos fónabfalutos.y obrancomo bita,dexanda grande Opinión de Va. 
íi no tuviccan Supcnorcs. Rcduxo i  ‘
truchos Religiofos , que ícntían el pc<
<0 de fa obediencia efe ios Preladas* y  
te querían quedar con ila de los Ordi* 
iurios,que fes menos prt>lnu,y masdi- 
}ataia> En efte.punto trabajo dema- 
nera,que algunosdexados de la mano 
de Dios,le dieron veneiío;pero íuMa- 
geftadie guardóla vida, quitándole Ja 
íttfcr^y violencia,y loque le avia de 
Rujiarla vida,lefirvi6 de confervarla,

ron Santo,

C A P I T V I O  XCIV.

MNDACIQN D E EL HOSPITAL 
Real ,y  Convento de San Lázaro de 

U Ciudad de Cordova,

A Cordova,fámofa Ciudad de An
dalucía , fundaron los Griegos 

por los anos dos mil novecientos y
cin-



de San Juan de Dios.
cincuenta delà creación del Mundo.
Reedificáronla defpues los Perlas,qui
nientos y noventa años antes del Na
cimiento de Chrifto, y cincuenta de£ 
pues la poblaron Marco Claudio, y 
Marcelo Pretor Romanos. Dizen,que 
predicó Santiago en ella, aunque no 
íe halla dilcipulo ninguno que dexaf- 
fè,como en las demás Ciudades adon
de predicó. Fue pofíeida de moros 
muchos años,hafta que por ios de mil 
ducientos y treinta y feis la ganó San 
Fernando, Rey de Efpaña. Tiene la 
Iglcíia Cathédral mas celebrada, que 
ay en toda nueftra Europa, porque 
tiene veinte y quatro naves, con lin 
numero de arcos, y colunas de rico 
jafpe,y marmol lino, y tiene también 
veinte y quatro puertas. Era la Mez
quita , que el Rey Abherramen avia 
hecho por los años fetecientos y oché- 
ta y líete , y confagró en Igleíia Don 
Juan,Obiípo de Oíma.Tiene ella gran 
Ciudad trece Parroquias , íuftenta 
quince Conventos de Frayles, y otros 
quince de Monjas, con doce Hoípita- 
lcs. Eftà autorizada con Tribunal de 
la Sama lnquílicÍon,y con mucha No
bleza , y Cavalleros, y loque la haze 
mas noble es 1er Patria de muchos 
Santos, y hombres grandes. Son fus 
campos abundantes de vino,azeyte,'y 
grano,con gran cofecha de feda. Tie
ne el regalo de pefca,fruta,y caza,que 
tributan fertiles ios rÍos,los campos, y 
los montes.

En efta Ciudad entró nueílra Re
ligion por los años de mil quinientos 
y  letenta à fundar el Hoípita!,que def- 
pues fe llamó de San Lazaro el Real, 
por devoción,y orden de la Mageftad 
de Felipe Segundo, y para que fe cu- 
Taífen los enfermos de elle mal. Falta
ron mucho tiempo los que padecían 
elle achaque, y la Religion le reduxo 
à que le curafíen en él heridos, y en
fermos de otros diferentes males. Fue 
fu Fundador el Siervo de Dios Fray 
Baltafar de la Miferia, hijo de losMar- 
quefesde Camarafa (de quien ya de-

xamos elcrita fu vida en la primera 
Parte de efta Hiftoria) que con orden 
del Rey fue a levantar efta fabrica,y la 
profíguió Fray Juan Marín,ambos va
rones de gran modeftia,y virtud. Pn- 
íieronfe en él quarenta camas, veinte 
para hombres, y veinte para mugeres. 
Luego hizo tan gran limoíha Doña 
Terefa de Hozes, que con ella fe fuf- 
tentaban doze camas de convalecen
cia ( que fon las mas necesarias en 
los Hofpitales) fi bien faltó efta obra 
pia,porque faltaron las rentas de ella, 
aunque algunos años defpues el lluf- 
trifsimo íeñor Don Franciíco de Alar- 
cen, Obifpo de aquella Ciudad,íufci- 
tó efta buena obra, fundando nueva 
Convalecencia con fuficientes rentas, 

ue aunque eftán oy muy deteriora- 
as por la injuria de los tiempos, fin 

embargo efta corriente la referida Có- 
valecencia. Tiene efte Hoípital doze 
RelÍgioíós,con vno, y a vezes dos Sa
cerdotes para la adminiftracíon de los 
Santos Sacramentos. Fueron a curar 
la pefte a Sevilla ,ei año de mil íeif- 
cientos y quarenta y nueve tresReli- 
giofos de efte Hoípital, y fue férvido 
el Señor de librarlos de ella, para que 
vinieífená curar la de efta Ciudad el 
año íiguiente, que fue bien grande; y 
en efta epidemia, y las demás que ha 
padecido de contagio,ha (ido fiempre 
el Hofpital Real de San Lazaro ( por 
fu gran capacidad ) teatro caritativo, 
donde íe han curado las peftes, don
de Jos Reiigioíos han obrado maravi
llas , y donde nueftro gloriofo Padre 
San Juan de Dios ha hecho muchos 
milagros, deteniendo con fu intercef- 
fion los flagelos de la Divina Juf- 
ticia.

Tiene el Hoípital famofas En- 
fermerias, anchas, y deíénfadadas,con 
bóvedas, que firven de ibierno, y de 
Verano.Es hermoíb,y bien quadrado 
el Clauftro, con vna frefea, y clara 
fuente en medio, buenas celdas,y muy 
grande huerta, que íirve de aprove
chamiento# de recreación. La Igleíia

es
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es muv c a p a z , fabricada á lo moderno, de refcatado al Hofpital, y Convento
y muy bien pintada. E fti dedicada- á 
nueftra Señora de la Zar$a, que en el 
Altar mayor prefide como Patrona, 
acompañada de San Lazaro,comoTi- 
tufar de aquelHoípital. Tiene quatro 
Altares en el Cruzero, y  Capilla ma
yor con muy buenas efigies de talla 
denueftro gloriofo P adre,y  de San 
Carlos Borromeo. Fueron Angulares 
devotos de efte Hofpital,y íus bienhe
chores el Señor Rey Don Felipe Se
gundo , el Iluftriísimo Obifpo Alar- 
con> Doña Terefa de Hozes,Don Pe
dro Enriquez de Ribera, y Mathias 
Ruiz,y al preíente no le faltan otros 
muchos, y aficionados bien hechores.

C A P I T V L O  XCV.

VIDA DHL SIERVO D E DK)S FRAT 
Gregorio de Taguada.

T Omo el Habito efte Siervo de 
Dios en el Hofpital,y Conven

to de San Lazaro el Real de Cordo- 
v a , y fue ti primer hijo que tuvo.Dib- 
fele el Venerable Varón Fr. Juan Ma
rín , quando fue a proíeguir la funda
ción por aufenciadeFray Baltaíarde 
la Miferia,que fe vino á la Corte,y le 
dexó en fu lugar, para que animara la 
fabrica que avia comentado. Siguió 
las pifadas de fu Padre,y Maeftro,co
mo virtuofo, y Tanto diícipulo. Echo 
defde luego hondas raizes en la hu
mildad , y fe fundamentaron bien ío- 
bre ella rodas las demás virtudes. En 
la jornada delnglatera,que fue por los 
años de mil quinientos y ochenta y 
ocho, fue á curar los enfermos de la 
Armada, y de la deígracia que toda 
tuvo, no le cupo muy poca al Siervo 
de Dios,pues le cautivaron los moros, 
y padeció muy grandes trabajos entre 
ellos,con igual paciencia, y toleran
cia. RefcatólelaMageftad de Felipe 
Segundo,y coníignole cinco reales de 
renta cada día por toda fu vida en Se
villa, j con que fe fue a vivir defpugg

denueflra Señora de la Paz de aquella 
Ciudad. Entregofe al férvido, y alsif- 
tenda de los pobres có eftraño amor, 
y cuydado. A  los enfermos incurables 
viejos les lavaba los pies, les hazta la 
barbados afíeaba,y limpiaba, como fi 
fueran hijos Tuyos. Lo miímo hazla 
con los impedidos, lavándoles las ía- 
banillas,y cuy dando de fu aíIeo,y lim
pieza,para que la tuvieran entretanto 
afeo como padecen, fi no la tienen. 
Dezia, que eran los viejos, é impedi- 
doscomo las Almas del Purgatorio, 
que por si nada pueden,fi otros no Les 
ayudan.

Tenia mucha oración, porque to
do el tiempo que redimía de ellas af* 
fiftencias lo gaftaba en tan loable exer- 
cicio, y^n muchas mortificaciones, y 
penitencias. Gaftaba el tiempo con 
tanto concierto, y orden, que no le 
encontraba ninguno ociofo jamás,fié- 
le hallaban ocupado , y fe ocupaba 
fiemprebien.Pico la pefte daño de 
mil quinientos y  noventa y nueve en 
Cordóva, y falio á curarla el Siervo 
deDíos,prevenido con vna confefeion 
general, y aviendo recibido al Señor. 
Cuerda,y fanta prevención,por fi aca- 
ío le picaba el contagio, y no le daba 
lugar á recibir los Sacramentos, como 
de hecho íucedib.Picole,alfin,el mor
bo peftilente defpues de aver afsiftido 
mucho tiempo en la curación aporque 
quifo el Señor que mereciefíe efte tíé- 
p o , y Ilevaífe delante con las demás 
virtudes eftaheroyea de la caridad, á 
quien dieron muchos nombre de mar7 
tyrio. Murió el año miímo de la pef
te , que fue el de mil quinientos y noT 
venta y nueve,con admirable opinión 
de Santo, porque fus muchas virtudes 

felá adquirieron , y quedóle- 
halada Tu fepultura.

M
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C A P I T V L O  x c v r . 
F I D A  DB B L G R A N  S I E R V O  

de Dios Fray Pedro de Vbcda*

EN Cabra,famofa Villa/ufranea à 
Cordova, nació en el año de 

mil quinientos yfefenta y feis efte gran 
Siervo de Dios.Su$ padres fueron Pe
dro el Roxo,y Doña María de Vbeda, 
gente principal,y noble de aquella Vi- 
ila.Criaronle con Tanta educación, co
mo buenos,y virtuofos chriftianos, y 
el niño íalió tan inclinado, que ningu
na cofa abracaba mejor,que las que lo 
eran de virtud. Paísó à Cordova, te
niendo edad ya de veinte y dos años, 
y para dexar el mundo,y ferviral Se
ñor deínudo,y pobre en fus pobres,to 
móel Habito de N,Relagion en elHof 
pital Real de S.Lazaro por los años de 
mil quinientos y ochenta y ocho.En
trególe deíde luego en el íanto exerci- 
cio de la oración, y perseverando fin 
intermiísion en eila,eftuvo firviendoá 
los pobres en elle Hofpital once años. 
Jamás le vieró ociofo,porque deípucs 
de aver cumplido con Tus obligacio
nes , y devociones, trabajaba con las 
manos,y lo que ganaba era para rega
lar à los enfermos. Eran tan continuos 
fus ayunos,que le traían Teco,y debili
tado. Los cilicios eran tan afperos,y 
duros,que le tenían hechas pedamos las 
carnes,llenas de he,jdas,y llagas. Fre- 
quentaba los Divinos Sacramentos có 
devoción,y aprovechamiento. El dia 
que comulgaba andaba como fuera de 
si,fufpenfo,y elevado en Dios,fubtral- 
do de todas las criaturas, que tanto 
atrafla iu comunicación, y trato à los 
que de veras figuen el camino de la 
perfección.

Llegó la pefte el año de mil quinien
tos y noventa y nueve,y fe confagrò à 
ir por los Lugares vezinos à curarla, 
porque allí avia mas necefsidad, pues 
fu fanta inclinación le llevaba fiempre 
adonde avia mas neceísidades. Tuvo 
fingular dòn del Cielo, y gracia en las

numerables milagros en los enfermos 
picados de la pefte, porque fueron ins 
numerables los que Tañó de ella. En en 
contrando algún pobre herido de el 
cótagiojfe llegaba á él,haziale la Cruz 
fobre la frente,y luego le dexaba fono, 
y libre de la muerte, que configo trac 
la herida de la pefte.Para que gozaífen 
mas bien de efta gracia, y ventura los 
pobres,fe iba por los Lugares vezinos 
donde la avia,porque alli ay falta de 
todo,quando algún miferable cae en
fermo.

Acabóle la pefte,y íaliendo libre de 
ella,fe fue á vivir á Fortuna al Hofpital 
de la Coronada, adonde firvió á los 
pobres con mucha diligencia,y amor, 
cuydando primero de lavar fus almas, 
y defpues de fanar los cuerpos. Hazia- 
los confeflar , y animábalos á que lle- 
vaífen con paciencia los accidentes, y 
dolores que padecía. Exortabalos lue
go a la virtud, y á que fueran Tantos. 
Deziales muchos, y loables exemplos, 
yluego los regalaba con quanto alcan
zaba,y podía confeguir, y alcanzaba 
mucho, porque era verdaderamente 
Varón Apoftolico,ytodos le focorriati 
con largas limoínas, como fabian lo 
bien que las aprovechaba.Las grandes 
penitencias quehazia le conduxeron 
defmayos,y calenturas,que le trabaja
ron mucho, aunque loíufria con fin- 
guiar conftancia el Siervo de Dios. 
Vino a perder fus fuerzas, y calor el 
cftomago, y á eftar tan debí!, y flaco, 
que nada le paraba en el,aunque fuera 
el alimento mas ligero, Ibale faltan
do el aliento, y iba conociendo que fe 
le iba apagahdó la vida. Recibió los 
Santos Sacramentos con mucho do
lor,y devoción,y a los treinta de Abril 
del año de mil íeifcientos y diez en
tregó fu alma a quien la avia cria
do , dexandonos íeguras prendas de 
que efta en el Cielo. Fue foterone íu 
entierro , v le feñalaron fepultura.

M  Paísó-

de Sat$ Judn de
niij : L i,llr,ii„íi% ln r , „ r ! f ^
naba los enfermos, hacendóles la fe-: 
nal de la Cruz fobre la frente Jü zo  in-



PafSfe,defpuesde ajgnnosaño$,eil 
Hofpital d e  Fortuna a Porcuna coa 
nombre de la Santa Vera~Cruz,a peti
ción de los CavaJleros,y Eclefíafticos, 
y trasladaron también los huellos del 
Siervo de Dios. Deportáronlos ea 
vna Vrna,y ios pulieron debaxo de el 
Altar mayor, adonde reciben los que 
le hulean, por fu interceísion muchos 
favores del Cielo.

C A P I T V L O  X C V il. 
r V N D A C I O N .  D E  LH O SP/TA L, 

y  Convento del Nombre de J e  fu s,  de
la Ciudad de M edina 

Sidonta,

FV e fundación de los Fenizes ella 
Ciudad, que por los años tres 

mil quatrocientos y cincuenta y vna 
de la creación delMundo la fundo Sy- 
tlon,de quien tomo el nombre de Si- 
donia,por ius miímosFundadores.Fue 
población, y Colonia de Romanos,de 
que fe hallan manifieftos, y claros veí- 
tigiosen marmoles,y piedras,con me
morables antigüedades. El fitio es 
fuerte, y caíi inexpugnable, pero rin
dióle a la violencia de los moros en la 
pérdida de Efpaña,que la íujetaron, y  
poíléyeron. Dieronle nuevo nombre 
de Medina,que quiere dezir Ciudad,y. 
oy vnidoslos dos nombres, la Llama
mos Medina Sidonia. Ganóla á los 
moros San Fernando, Rey de Eípaña, 
el año de mil duden tos yquarenta y  
ocho.Perdiófe fegunda vez,y íegunda 
vez la ganó fu hijo el Rey DonÁlonfo 
por los anos de mil dudentos y fefen- 
ta y quatro.Tuvo mucho tiempo laSi- 
Ua Epifcopal,que deípues por algunos 
inconvenientes fe pafsó á la Ciudad 
de Cádiz. Tiene vnarfofá Ungular, y 
que no merece el olvido, que es la for
taleza grande, adonde eíluvo preía la 
Re y na Doña Blanca de Borbon, que 
a los veinte y cinco años de fu edad 
mutió en el de mil trecientos y íefen- 
ta y vno. Es cabera de Ducado de los 
Duques Guzmanes buenosdrienedos

Cbmologta\
Parroquias con dos mil vezinos. Sudé 
ta quatro Conventos de Religioíos, 
vno de Monjas,y vnHofpital.Es tierra 
mas abundante de ganados,que de tri
go^  vino,de mucha caza,y de mucha 
pefea.

En efta Ciudad entró nueftra Reli
gión por los años de mil quinientos y  
ferenta y nueve á fundar el Hofpítal,á 
quien pulieron por nombre de Jesvs. 
Puliéronte doze camas, para Tolo dar 
vnciones,yno tiene ninguna para có- 
valecientes,ycomo fon precifas las có* 
valecécias para efta curación,y elHof- 
pital no podía luftentarlas (porque no 
alcanzaban para ello,ni las rentas,ni las 
limotnas) ha tomado por fu cuenta la 
convalecencia de los enfermos todos 
María Santiikima( q es la talud de los 
enfermos ) por vna Imagen fuya mila- 
groía,que ay en efte Holpital,con nó- 
bre, y advocación de la Virgen de la 
Salud.Sucede,pues,vn milagro conti
nuado con eftaSantifsima Imagen,que 
efta colocada en el Altar mayor, y es 
efte. Acabados de vntar los que han pa 
decido de humor gálico, es prccifo q 
den lugar para que entren otros, y fié- 
do remedio tan delicado,que el mas li
gero viento le daña,talen de la vncion, 
y quedan tan enteros,y recios, que no 
necesitan de convalecencia alguna \ y 
todo fe atribuye a aquella milagrofa, 
y Santa lmagen,que efta haziendo tan 
Ungulares prodigas cada día, pot que 
íi ai si no fuera,raro fuera el enfermo q 
fanára, y no muriera. Eftaba efte litio 
fuera de los muros de laCiudad,y para 
mejorarle,trataron de mudarle por los 
años de mil feiícientos y treinta y cin- 
co.El Prior que era entonces,y fe lla
maba Fray Diego Suarez,facó licencia 
del Duque, y del Obiípo de Cádiz, y  
en medio de la Ciudad labró vna Igíe- 
íia buena,y capaz,y colocaron en ella 
la Imagen milagrofa de nueftra Seño
ra de la Salud.

Tiene efta Imagen Santa vna muy 
luzida Cofradía de los Ganaderos de 
la Ciudad, y la Comarca, y la hazen

UofpHalarta



de San Juan de Dios* i j y
vna grande fiefta el día ocho de Sep- feifcíentos y  ochenta y nueve, en que 
tiembre. Vienen por el díícurío de el la buena memoria de D.Chriftoval de
ano á hazerle Novenas, y fieítas de los 
Lugares del contorno,bufeando fu in
te rcefsion, y patrocinio,que nunca nie
ga la Madre de Clemencias a íus devo
tos. Deíde que íe paísó el Hofpital a la 
Ciudad,ceísó efta devoción, y ceífaron 
las Novenas ,con que fe le figuíó al 
Hofpital detrimento muy grande,por 
que es muy pobre,y le alivia fus traba
jos la míiagrofa Imagen,con las limof- 
nas que le dexan fieftas,y Novenas,ci
frando en ellas la mayor parte de fus 
conveniencias.Ponderando elle gran
de inconveniente, llegó a noticias de 
los Religiofos de S. Francifco de Pau
la ( que tenían fu Convento fuera de 
los muros,junto al íitio adóde el nuef- 
tro eftuvo en lo primitivo) que trata
ban de paliarle á la Ciudad, y ofre
ciéndoteles tan buena ocaíion, difpu- 
jieron que trocaífenios los litios, con 
condición, que nos dexaban fu Con
vento en la forma que citaba, como 
les dieflemos lo que aviamos fabrica
do en el nueftro.Hizoíe el contrato, y  
paífaronfe a la Ciudad, mejorando de 
íitio, y noíbtros nos bolvimos al def- 
poblado mejorando de cafa.

Es muy capaz, y eftaba muy bien 
fabricada, aísi la cafa, como las ofici- 
nas.Lalgleíia es muy grande,en cuyo 
Altar mayor íe colocó la milagroía 
Imagen de laSalud,y bolvieron losLu- 
gares vezinos á profeguir fus íieítas, y 
novenas,y bolviofe a reformar el Hol- 
pital de las muchas perdidas que avia 
tenido por falta de ellas. Es la Iglefia 
muy efpaciofa, y  muy alegre,y tiene 
diferentes Capillas,y Altares, con mu
chas Imágenes de devoción, y algu
nas Cofradías. Viven de ordinario en 
cite IJofpital feis Relígiofos,y vno Sa
cerdote , y fe curan en las dos tempo
radas de Vnciones dudemos enfer
mos, fin muchos particulares que en 
fus cafas los curan nueftros Religiofos.

En efta forma,y con elle Convento 
permanecimos haíta los anos de mil

la Gafca, Racionero de la S. Iglefia de 
Cádiz,díícurriendo en qué podría em
plear fu hazienda, que fiiefié mas en 
íerviciodel Señor, fe determinò à fa
bricarnos elle HolpitaI,yConvento de 
nuevo.Pufolo en execucion,y íe labra
ron Enfermerías de lbicrno,y de Vera-' 
no,vn gran quarto de ce Idas,todas las 
oficinas neceílkrias,vn hermoío,y g ri
de Clauítro, y vn menefteroío Algive 
en medío.La Iglefia fe reedificó à tan-, 
ta cofia, que ha fido como hazerlade 
nuevo, y para queapuefie duraciones 
con el tiempo,íe le pufo como por en- 
tivo en vna efquina,vna hermofa, gra
de^ fuerte torre, à quien coronan fo- 
noras,y alegres campanas. Falleció el 
bienhechor en medio del curio de e£ 
ta obra,y para que no ceflaíTe con fu 
muerte, dexó díípucfto fe profiguieífe, 
haíta poner la vltima mano, para lo 
qual dexó vnas quantas cafas princi
pales en Cádiz, para que con fus ren-< 
tas fe fuefie acabando la fabrica, y que 
fenecida efta en el todo , recayeíTe 
perpetuamente la renta de lasreferi- 
das cafas en el Hofpital , para que no 
íblo tuviefie el alivio de quedar bien 
fabricado, fino tibie el dequedar con 
renta para la manutención de nueftro 
inftituto de la Hofpitalidad. Al tiem
po que efto fe elcrive, eftà ya muy 
cerca de acabarle la obra (porque ha 
durado muchos años ) y el Hofpital 
muy cerca de entrar en el goze de las 
rentas, de forma, que fera vno de los 
mejores de la Provincia de Andalu
cía , afsi en lo material de fu f abrica, 
como en lo formal de íus rentas, que
dando los Religiofos, que en él vivie
ren,y todos los de nueílra Religión en 

Obligación precifa de encomen
dar à Dios atan grande 

bienhechor.
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Chronologtd T&fptdlmd.
do, Varón de Confiante virtud,que co

c a p i t v l o  x c v i i l

f P N D A C  ION DEL IÍOSPTtÁLy
«Convente de la Santa MiferUordm de la Ciudad de San Luco? 

de Barrmcda.

L Os Tartefios antiguos fundaron 
eftaCiudad por los tíépos deAni- 

bal el Cartaginés, y por los años qua- 
tro mil quinientos y noventa y feis de 
la creación del Mundo. Tuvo vn tem
plo íobervio, y fumptuofo en aque
llos tiempos,dedicado a Venus,que en 
forma de Luzero veneraban. Tenia 
tanto aprecio,y eftimacion en todo 
aquel contorno, quedexando íus vi- 
viend as,heredades, y haziendas aque
llos gentiles,fe códudan muchos pue- 
blosa vivir en efta Ciudad, por gozar 
mas de cerca del patrocinio defta tai
fa,y fementida deydad. Fue poíleida 
de moros mas de quinientos años,haf- 
ta que el Rey Don Alonfo el Sabio la 
gano por los años de mil ducientos y 
íefenta y quatro.Es Puerto famofo, y 
celebrado por fu Barra,adonde en al
gún tiempo folian conducirte las Flo
tas^ Galeones,aunque no fin gran pe
ligro de tocar en ella.Tiene vna inlig- 
ne Parroquia con vezindad de dos mil 
Feligreícs. Suftenta nueve Conventos 
de Re ligio tos, dos de Monjas, y dos 
Hofpitales.

Entro á fundar en efia Ciudad el 
Santo Fr. Juan Pecador por los años 
de mil quinientos y ochenta y cinco. 
Dióle el Duque Don Alonfo Perez de 
Guzman,el Bueno,vnpequeñoHofpi- 
pítal, que en la Ciudad avía, pero era 
tan corto , y eftaba tan acabado, que 
íolofirvió de fitio para la fundación 
del nuevo. No fe pudo comentar tan 
prefto,con que el Varón Santo Fr.Juá 
Pecador puío alguna orden en la mif- 
nu corredad,en todo lo que podía dar 
de si.Eítuvo algún tiempo en efia Ciu
dad, y para que melle calor á la nueva 
fundacion}UamoáFr.Alonfo Izquier-

titulo de Hermano mayor afsífiió a 
ella,porque fe bolvió a Xeréz a encar
garte de adminifirar todos los Hofpi
tales el Varón Santo Pecador,quando 
fe reduxeron, como dixímos en fu lu-t 
gar.Comen^ófe la nue va fabrica,y co4 
mono alcanzaban los focorros, y 1Í4 
mofnas,para curar los pobres, y  para 
profeguirla,íe quedo en aquella media 
nia el Hofpital, en que le dexaron los 
antiguos,hafta que fe labró vn quarto 
principal por los años de mil íeifcien  ̂
tos y treinta y  feis, para poner en él 
ocho camas de convalecientes. Dio 1Í- 
moína para efta nueva fabrica la pie-í 
dad,y devoción del Capitán D.Pedro 
de Contreras, y fucedió vn cafo bien 
milagrofo entonces, y fue, que el lien
zo, ó quarto que eftaba labrado antes 

ue efte,le dexaron fin tirantes,y quá- 
o fe acabo efte quarto, como no te

nia deteníale cayo aquel, húdiendoíe 
á plomo a vn tiempo miímo el techo,y 
el entrefuelo.Eftaba llena de enfermos 
la tala de abaxo, y no hizo daño á en
fermo ninguno cayédo fobre ella,co- 
fa que fin milagro no pudo acontecer. 
Defpues fe han fabricado otros quar- 
tos de enfermerías,yceldas,vn hermo- 
foClauftro,y dos frigidiísimosAIgíves. 
LaEnfermeria principal es muy anchu 
rofa,y de ordinario tiene treinta y feis 
camas de curación,y en téporadas mu
chas mas. Afsiften dozeReligioíbs,con 
vno Sacerdote,y á vezes dos, que ad- 
miniftran los Santos Sacaramentos.La 
Iglefia es famofa, y muy capaz,de he
chura aobada, con fu Capilla mayor 
muy bien adornada, como lo eftan los 
demas Altares,que efta repartidos por 
el cuerpo de la Iglefia, la qual toda, y  
la Capilla mayor efta muy bien pinta- 
da.Tienevna Hermita a la marina por 
fu cuenta el Hofpital de mucha devo
ción, con lamilagrofa Imagen de N. 
Señora deGuia,y aísifte en ella vn Re- 
ligiofo nueftro.Esde mucho confuelo 
páralos paíTagetos, y de alguna con
veniencia para el Hofpital.

CA-



ron Fray Baltaíar dé la Miferia, def- 
C A P I T  V L O  XCIX. pues que fundó en Cordo va el Hofpi-

talReaí de San Lazaro. Tomó poflef- 
F V N D  A CIO N DEL HOSPITAL  ̂ fiondél, y con alsiftencia de Varón 

y Convento de San Rodrigo de la tan íanto nueva forma,con que ha ¡do 
Filia de Cabra. en mayores aumentos cada día,de ma-

de Sarijuatf de Dios. iy i

L A Villa de Cabra fue fundación 
de Griegos por los años tres 

mil íeífcientosy treinta y nueve de la 
creación del Mundo,fegun la opinión 
mas corriente.Fue Ciudad,y tuvo Ca- 
thedral en tiempo de los Reyes G o
dos. Fue fu primer Obiípo Venerato 
por lla n o s  ciento y ochenta y nue
ve del Nacimiento de Chriíio.Perdió- 
íe en la lamenrable pérdida de Efpa- 
ña, y la pofleyeron los moros, hafta 
que la ganó el Santo Rey Don Fer
nando por los años mi! ducientos y 
quarenta. La faquearon cien años def- 
pues los Reyes moros de Granada,ar
ruinándola , y no dexando en ella mo
rador ninguno.Poblóla defpuesDon 
Juan Nuñez de Prado,Maeftre de Ca- 
latrava, y oy es cabera de Condado, 
tituío délos Duques de SeíTa, cuya es 
la Villa. El titulo de Conde de Cabra 
es de fu Primogénito. Es el litio de los 
mas apacibles, y amenos que tiene la 
Andalucia.La cercan muchas, y gran
des huertas, pobladas todas de arbo
les frutales, y es abundante de trigo, 
azeyte, y vino. Tiene vna famofa Pa
rroquia con dos mil y  quinientos ve
amos. Suftenta quatro Conventos de 
Religioíos, vno de Monjas, vn Cole
gio,y vn Hofpital.

En efta Villa entró á fundar la 
Religión por los años de mil quinien
tos y ochenta y feis, á petición de los 
Duques Don Antonio,y Don Juan de 
Aragon.Avia vn Hofpital de San Ro
drigo,MartyrCordovés,y eftaba muy 
deímantelado, y con poca alsiftencia. 
Quiíieron mejorarle,y darle forma, y  
para confeguirlo, fe le dieron a la Re- 
ligion.Efta,para entregarfe dél, y to
mar la poífefsion, y adminiftracion, 
embió a aquella Villa alVenerable Va-

nera,que oy eftá con algunas conve
niencias, y es vno de los mejores que 
tenemos en la Provincia de Andalu-; 
cia,afsi en la fabrica,como en la renta. 
Tiene vna hcrmola,y capaz Enferme*: 
ría con doce camas, y a vezes muchas 
mas para enfermos, y para paílageros, 
pobres,y peregrinos,cafa aparte. Af- 
fiften ocho, diez, u doce Religíofos, 
con vno,ü dos Presby teros para la ad
miniftracion de los Santos Sacramen- 
tos.Es la Iglefia baftantemente capaz, 
con vna hermoía Capilla mayor de 
obra moderna. El Altar mayor eftá 
muy bien adornado, como lo eftán 
también los Colaterales, y demás Al
tares que ay repartidos por el cuerpo 
de la Iglefia \ y en vna hermofa,y bien 
labrada Capilla eftá vn Santiísimo 
ChrÍfto,queesde lingular devoción 
de toda la Villa, y celebre por fus mi
lagros en toda Efpaña, llamado co
munmente , el Santo Chrifto de Ca- 
bra.Tiene elle Hoípital por Angulares 
bienhechores á los Duques de SeíTa, 
herencia del amor,y caridad, con que 
íirvieron, y aísiftieron á nueftro glo
riólo Padre San Juan de Dios fus ya 
gloriofos Progenitores. También tu
vo ai Licenciado Diego Fernandez, 
que fin mas interés de que le enco- 
mendañen á Dios, Ies dexó á nueftros 
Fray les toda fu hazienda.

C A P I T V L O  G

FP N D  A C I O N  DEL HOSPITAL¿ 
y Convento delaBurifsima Coneep- 

dfflyde la Pilla de Villa- 
martin,

POr algunos veftigios que ha que
dado en efta Villa parece aver 

fido fundación., y población de Ro- 
M  3 manos,



Cbromlogta 
manos. Su litio primero fue en vna 
eminencia , que guarnecen Jos ríos
Guadalete,y Sarracino. Baxóíe por 
los años de mil quatrocientos y oché- 
ta al litio adonde aora fe reconoce a 
poca diftancia de lâ  eminencia. Es 
muy abundante de granos,y vino, de 
mucha caza,y de regalada peíca. Tie
ne vna Parroquia con fetecientos ve
amos. Suftenta dos Conventos de 
Frayles, vno de Monjas, y  vn Hofpi- 
tal.

Entró a fundar la Religión en efta 
Villa por los años de mil quinientos y 
ochenta y fíete á petición de la miíma 
Villa. Tenían vn Hoípital, adonde íe 
recogían pafíágeros pobres, mal para
do, y fin govierno, y quiíteron mejo
rarle , entrcgandofeíe á la Religion. 
Difpufíeronlo de manera, que obliga
ron al Santo Fray Juan Pecador ( ce
lebre en toda la Andalucía por fu ían- 
tidad, y milagros ( a que fuera a to
mar pofíeísion del Hoípital antiguo, 
ya  entender en hazer nuevafunda- 
cion.Fue efte Varón Samo,y llevo en 
fu compa wa á Fray AlonfoDurán,con 
animo de dexarleá queafsiftieíTeála 
fabrica, para bolverfe á Xeréz, como 
lo hizo defpues de aver tomado la 
pofíeísion, y dexado en buena difpo- 
íicion la obra.Era eftrecho, y corto el 
Hoípital, conque fue neceflario dila
tarle mucho, y para ello focorrió lar
gamente la Villa. Tomó mejor forma 
con la nueva fabrica, y luego fe hizo 
vna igicíia muy capaz,con nombre de 
la Puriísima Concepcion. Es muy de
vora la Imagen,y la afsiften de noche, 
y de dia de votos fuyos, de dia los del 
lugar, de noche ha ña las nueve los la
bradores que del campo vienen.

Tiene el Hoípital ocho camas, y  
vivienda el Convento para íeis Reli- 
gioíos, que íirven, y curan á los po- 
bres.Suelen llegar los mas añosa cin
cuenta,ó íeíenta de curación, porque 
es Hoípital muy pobre, y folo fe man
tiene ác la providencía.Tiene algunos 
bienhechores, y los mas fon los labra-

H ofpitalartA
dores, que fuelen en las Hembras que 
hazende trigo,ó cebada, echar por el 
Hofpital media fanega,y fegun tribu
ta,y rinde, parten por el Agofto en la 
cofecha,y de ordinario rinde bien. En 
vn año lucedió recibir el Hoípital cien 
fanegas de folo vn bienhechor, fem- 
brando en fus hazas media para el 
Hofpital, como los demás hazian. Es 
cofa bien digna de admiración , y ve
neración en lo mucho que rinde la 
tierra, y en el mucho bien que el Hof- 
pital recibe. Efto íucedió con vn vir-i 
tuoío Sacerdote, que íe llamaba Don 
Juan Calbo,aver cogido tanto, que al 
Hoípital le cupieron cien fanegas.

C A P I T V L O  CI.

F U N D A C I O N  DEL HOSPITAL, 
y Convento de nueflra Señora 

de la LiiZ}de la Villa 
de Ojjuna.

AEfta famofa Villa la fundó Pirro* 
yerno del Rey Hifpan,que cal- 

so con fu hija Iberia. Eran aficionados 
á la cazaeftos Reyes, y como el iitio 
era tan montuofo, eftava poblado de 
variedad de diferentes animales ,elpe- 
cialmente Oflbs, y por efta ocaíion la 
llamaron en íu población Vríina. La 
fundaron por los años dos mil feiícien- 
tos y fefenta y dos de la creación del 
mundo. Defpues de algunos años de 
fu fundación la llamaron Viík Ofloria. 
Fue Colonia de Romanos con titulo 
de Gemina Vrbanorum. Luego fue de 
la parcialidad de Pompey o , a quien la 
ganó Julio Celar. Perdióle quando 
Efpaña,yfuepoíTeida por los moros 
halla que el Rey Don Fernando el 
Santo la ganó por los años de mil du
demos y quarenta, y fu hijo el Rey 
Don Alonfo el Sabio la dio á los Ca va
lleros de Calatrava, Huvo Convento 
de Cavalleros Militares en ella, y fue 
celebrado el Comendador deOfluna. 
Incorporóla en íus Eftados el Maeítre 
Don Pedro Girón,} z\ Rey Don Fe-
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C A P I T V L O  CU.

Vid a  d b l  s i e r v o  d e  d io s
Fray Matbto Grofio.

\  Quien reconocemos por Funda- 
- L jL  dor del Hoípital de la referida

Jipe Segundo le dio titulo de Duque 
de Ofluna. Tiene vna Parroquia con 
tres mil y quinientos vezinos, que es 
Iglefia Colegial, y entierro de los Du
ques en vnfámofo Panteón. Suftenra 
diez Conventos de Religiofos, y cinco 
de Monjas, con tres Hospitales. Ay
Vni verfidad, Colegio, y Tribunal de _
tres Oydores.Es tierra fértil de grano, ViliadeOíTunaes aí Siervo de Dios 
azeyte, y ganados, y abundante, y rica Fray Matheo Grolfo. Nació efte Va
de granates, y agatas. ron Santo en la anima Villa de OíTu-

En efta Villa entró a fundar la Ré* na, y llegó á eftár tan acomodado de 
ligion por los años de mil quinientos bienes de fortuna, que pallaba con mu 
y noventa y vno* Avia en ella vn hom- cha decencia.Era muy virtuolo, y te- 
bre muy virtuofo, y tan compulsivo nia eípecial inclinación, y amor á los 
que dio fu hazienda para que te fon- pobres enfermos, y cleívalidos. No 
dallé vn Hofpital en que íe curafíen avia Hofpítal en la Villa adonde pu- 
los enfermos pobres, pero vezinos de dieran recogerfe, y curarfe$y laftima- 
la Villa, porque como es tan grande* do fu coraron compafsivo de verlos 
avia muchos,y enfermaban muchos, y tendidos por aquellas calles, determi- 
era materia de gran dolor verlos por no de hazer fu cala Hoípital, y gallar 
las calles fin remedio , y fin alvergue en ello la hazienda que tenia.Con efta 
adonde pudieran acogeríe.Llamabafe determinación facó todas las Ucencias 
Matheo Groíío, y procedió tan gene- neceflarias, y lo pufo en ejecución, 
roíame nte, que del pues de aver dado Alargó las lálas,que tenia en forma de 
íu hazienda toda, tomó el Habito pa- Enfermerías, y pulo en ellas algunas 
ra darle a si mifmo en lervicio de los camas. A los primeros enfermos que 
pobres.Son buenas las Enfermerías, y encontró los acolló en ellas,lavando- 
capazcs, adonde caben veinte camas* les primero los pies,y haziendoles que 
Ay de ordinario diez y feis,y fe curan fe confeflaflén. Es la primera diíigen- 
en ellas mas de ducientos enfermos cia,y la mas neceflaria que oy fehaze 
cada año, y algunos muchos mas, á para que luego entren en cura. Luego 
los quales afsiften ocho Religiofos, y fe viftió vn faco de gerga penitente, y 
el vno Presby tero*para la adminiftra- con efte trage, y con mucha caridad 
cion de los Santos Sacramentos. Es la los fervia,curaba,y regalaba.Padecian 
Iglefia muy buena, y en el Altar ma- gran deí omodídad los miíeros en- 
yor efta la Imagen Santa de nueftra fermos,en medio de las muchas co- 
Señorade la Luz. Tiene dos Colate- modidadesque tenían,y era,que para 
rales, y dos Capillas con fus Altares averies de dar el Viatico, venia d Sa- 
muy bien adornados. Tiene por fin- cramento de la Parroquia , que ella 
guiares bienhechores efte Convento muy lexos. Efta deícomodidad de ve- 
á los Duques, y vno,y otro Cabildo, nir tan lexos, era también defeomodi- 
al Capitán Pablo de Herrera,del Ha- dad para los mefmos Curas.Dif buló el 
bito de Santiago, que dexó muy bue- paliar a Sevilla á facar licencia del Ar- 
na renta, y a fu muger Doña Gregoria ôbiípo para fabricar Iglefia en elHof- 
de Avendaño, al Doftor JuanBrabo piral,ypara colocar en ella alDívinoSa 
de Morales, Medico, a Juan Martin cramento del Altar para efte minifterio 

Davalos, a Pedro de Aguilar, y fanto.Parecióle al CardenalAr^obifpo 
al Licenciado Frandfco muy bien,y tuvo por muy juila la pre-

Correa. teníion, pero hizo cuerdo reparo, de
que

de San Juanete Dios.



| a& Cbremlogta Hofyitdaría
que vn hombre folo no podía cum- íeifcientosy nueve por el mes deDi- '1 . f */i._! - 'i i.,. ziembre.

C A P I T V L O  CIIL

VIDA DEL VENERABLE SIERVO 
de Dios Fray Andrés de Cafro,

NAció efte Siervo de Dios en la 
Ciudad de Cordova, hijo de

plir con la afsiftencia à tanto enfermo 
pobre, y  aísi le mandó que fe agregaf- 
fe, y  entraííe en vno de los Hoipítales 
de nueftro glorioío Padre San Juan de 
Dios, que con eflb le daría la licencia 
que pedia. Fudealde nueftra Señora 
de la Paz de Sevilla, hizo relación al 
Prelado dèi de lo q hafta entonces le 
avia fuccdido,y como el Cardenal Ar- 
£obiípo le mádaba agregarle à nueftra gente principal , y noble. Pafsò à la 
Religión,con que pidió el Habito,y fe Villa de Oílüna fiédo de crecida edad, 
le dio el Prelado, que entonces lo era a viendo con largas experiencias cono- 
el Siervo de Dios Fray Paíqual Baca, cido las miferias , y engaños de los 
y luego le remitió à Oífuna co dos hombres,qué poco léguras fon fus pa- 
compañeros , para que pufieiTen en labras,qué ciertos íus doblezes,qué 
forma el Hofpital, y fe dieífe principio ruines fus tratos, qué inciertas fus pro- 
ala fabrica de la Iglefía conia licen- mellas , que infieles los amigos,qué 
eia que llevaban,y que luego al punto interefí'ados los parientes, y con qué
dio el Argobifpo. peligrólos palios camina quien hade

Acabófe felizmente, y le dieron encontrar con ellos precifamentc. H u-
por Patrona à nueftra Señora de la yendo,pucs,de ellos rieígos,y con de- 
Luz. Confeguidos ya fus intentos, tu- feos de dexar las vanidades del mun-
vo eftrano alborozo en fu alma el Sier- do,bufcando à Chrifto, que es camino, 
vodcDios,afsidc vèr con todo re- verdad, y vida , camino verdadero, 
medio à íus pobres, como de vérfe po- verdad infalible, y vida eterna. Miran- 
bre íirviendolosjfujeto, y humilde de- do ázia los defpeños de la temporal,la 
baxo de obediencia. Siempre anduvo quilo mejorar, figuiendo al Señor po- 
deícal^o , y defeubierta la cabera. bre,y defnudo, defnudo, y pobre.En- 
Tiaia vn afpero cilicio debaxo del pe- tròie en nueftro Hofpital, y Convento 
nitente laco. Era muy frequente en la de nueftra Señora de la L u z , y coníi- 
oracion, y en los ayunos, y en reme- derando el gran fervido que al Señor 
diar neceísidades prompto, en acudir fe haze,afsiftiendo,y curando ¿i los en- 
à íus obligaciones el primero, en de- fermos pobres,y lo mucho ó íe merece 
xarlas el vltimo. Hazia muchas, y muy con exercicios tan fantos, pidió el ha- 
grandes penitencias, y ellas nunca íe- biro con tanta humildad,y modeftia en 
encontraban con fus prcifas obligacio- las palabras, que edificado con ellas el
nes,porque las hazia defpues delafcr- Prelado, íe le concedió. Corrió el año 
$ofa afsiítencia al fervicio,y confuelo de la aprobación con aprobadon de 
de los pobres, de que no faltaba de todos, porque fobrefalia fobre los cla- 
noche,nÍ de dia. Le tenían en la Villa ros de íu nobleza el fondo de fu humil 
en mucha veneración por fu exemplo, dad. Profefsò para fervir à los pobres 
m©deftia,y fantidad. Toda fu vida, y  todo el rcílo de fu vida, como lo hizo 
hazienda entregó à los pobres,vivien- con maravillofo exemplo, y edifiiea- 
do , y gallandola con ellos guftoia- don. Fue muy dado à la oración men- 
mente.Toda íu alma entregó à Chrif- tal, y a las penitencias^ ayunas, v con 
to, pobre muriendo, y  en oículo de exercicio tan fanto iba en mayores au-, 
paz,abracado de íu Santifsima Cruz, méritos de virtudes cada día. Tuvo 
dexando fenales ciertas de que le lie- gracia de fanar muchas enfermedades, 
vo coníigo al Parayío el ano de mil efpcialmente calenturas, dando vnas

ah



almendras,? eneUasefcritoslosdul- to à  encomendará Dioslas de todos 
cifsinioi Nombres de Jesvs ,yde Ma- los cuerpos ,  que en èl citaban enter- 
ru . Eran todaseftas curas nulagro&s, radosilevóle el Señor à los frfrnn ™ 
con que hizo fin numero de milagros, ocho años de fu edad en el de mii 
porcine hizo fin numero de curas. Era leifcientos y quarenta y  ocho,con vnin 
carnudo, y fin doblez alguno, verda- veríal fentimiento de toda la Villa,' 
dero lin e ila ,en quien no aviado- quetodos lequerian , com ofifuera 
lo.Creia facilmente quanto le dezian, padrede cada vno.Todolo meior de 
y no era de bondad limpie, fino efe dlaafsiftiòà fuentierro.y lefeñatu
famidad lineerà. Era muy devoto de ron fepuItura,comoá Varón 
rezar por las almas de los pobres en- .verdaderamente
termos,que en el Hoípital morían ; y Santo,
para efto fe iba de noche al Capo San-

de San Juan de Dios. i ^ j :

LIBRO



LIBRO SEGUNDO,
FNQVE SE PRGSIGVEN LAS FVND ACION ES 
de los Hofpitalcs,y Conventos de las Provincias de Andalucía, 
Cartilla, y Portugal,fegun fus Antiguedades:Tratafe de los Va

rones iluftres en fatuidad,y virtud, que en ellos ha ávido, 
y de los Capítulos Generales celebra

dos en Eípana.

C A P I T V L O  P R I M E R O .  Igleíla Cathedral, que fe erigió el año
de mil quinientos y noventa y cinco, 

F V N D A C Í O N  D E L  H OSPITAL, porque hafta efte tiempo fue Iglefía 
y  Convento de nueftra Señora de los Colegial.Tiene diez y feis Parroquias,

Defamparados3de la Ciudad y  de quatro a cinco mil vezinas. Suf-
deValUdolid. tema quarenta y cinco Conventos de

Religiofos, y Religioías, trece Hofpi-i

M &Vndaron a Valladolid tales,y doze Hermitas. Tiene Ghanci- 
p  los Vafeos algunos Hería, Tribunal de Inquiíicion, Vni- 
^  años antes de la vení- verfidad, y Colegios. Es tierra muy 

da de Chrifto. Def- abundante de pan,y vino,caza, y peí* 
Jg pues la poblaron los ca,y niuy regalada de brutas , por la 

Romanos, y la puíie- . cercanía de las fierras,y de la Vera de 
ron por nombre Pincia *, y como la in- Plafencia de donde íe conducen, 
juria del tiempo nunca ha perdonado En efta Ciudad entró la Religión
piedras á los edificios,llegó a cftarco- por los años de mil quinientos y no* 
mo deílerta,é inhabitable. Quando la venta y vno, por orden, y contrato 
ganaron los moros, la reedificaron de que hizo con Don Alonfo de Mcndo- 
nuevo, y pufieron por nombre Olid, za,vltimo Abad desaquella Colegial, 
por vn moro fu Capitán, llamado aísi, Hizofe la fundación,fabricando fobre. 
dizen vnos,otros, que por fu litio,que el Hofpital de la Refurreccíon, que ef. 
es Valle de Lides. Ganóla a los moros taba a la Puerta del Campo,pequeño 
Ordoño,fegundo Rey de León, y  la entonces, y defacomodado. Encargó 
reedificó, aumentó, é hizo tan ilnftre, la fabrica la Religión a Fray Gregorio 
que diez y nueve Reyes han tenido fu de Herrera, que la pufo en forma de 
Corte en efta Ciudad,contando defde vivienda con las limofnas que el Abacf 
el Rey Don Alo.nío el Sexto , hafta la le dió.En efte Hofpital eftu vo la Reli- 
M  igeftad de Felipe Tercero, que la gion veinte y quatro años,hafta que el 
pafso a la granVilla de Madrid. Es ca- de mil feifeientos y quince dexo efta 
be$a de Obifpado,con tna fumptuoía habitación, por razones,y fundamen-



de Sanlmn de Dios¡
tos que tuvo para dio  ,y  fe paf&o al 
Hofpital de los Defamparados,que ef- 
tá á la orilla del rio Efgueva, enfrente 
de la fuente, que llaman de Argales. 
Es Hofpital de incurables, y es para 
hombres,y mugeres. Ha tenido fiem- 
pre cincuenta camas,oy tiene muchas 
menos,por la cortedad ít que han ve
nido íus rentas con la calamidad de 
los tiempos.Tiene Enfermería alta, y 
baxa,en la baxa effán las mugeres fér
vidas de otras, y viíitadas de muchas 
íeñoras devotas, que las hazen limof- 
na*, en la alta eftan los hombres, y al
gunos de ellos, y de las mugeres fue- 
len ocupar las camas, veinte,treinta, y 
quarenta años. Elfos fon los impedi
dos,)' tullidos, todos los quales eftan 
férvidos, y afsiftidos de diez Relígio- 
íos,v el vno Sacerdote, paraadminif- 
trar los Santos Sacramentos. Las En
fermerías Ion muy anchurofas, y lar
gas,alegres , y de muy buenas villas, 
porque tienen por recreo todo el ám
bito de la puerta del campo, que es 
tan dilatado, que en fu circunferencia 
contiene trece Igleíias con Sacramen
to. Tuvo elle Hofpital por muchos 
años vna famoía, y dilatada huerta, 
que fervia de recreación,y de aprove 
chamiento, pero el mal vezinodel rio 
Eígueba le quitó el recreo,y el prove
cho, llevandofe poco apoco la huerta 
con lo intrepido ,y  continuo de fus 
corrientes,dexando vna pequeña Isle* 
ta , que lirve de antemural á todo el 
Convento.La lgleíia es buena,clara, y 
muy capáz.Las Efigies, y adornos de 
los Altares muy devotos, y decentes. 
En el Altar mayor día colocada la 
Imagen de nueítfa Señora de losDe- 
íamparados, como Titular de la Cafa. 
La Sacriília es tan dpadofa, y tan 
bien adornada, que puede apollar lu
cimientos con las mejores de la Reli
gion .Los devotos que tiene elle H of
pital fon todos los moradores de la 
Ciudad, pero entre ellos quien íobre- 
íalió viviendo,y aun defpues de muer- 
to,fue Don Gaípar de Vriarte, Acabó-

fe toda la fabrica de efie Hofpital el 
año de mil íeiícientos y  veinte y, 
ocho,

C A P I T V L O  II.

VIDA DEL VENERABLE SIERVO 
de Dios Fray Martin Anton,

EN el primer Hofpital que tuvi
mos en Valladolid a la puerta 

del campo ( llamado entonces de la 
Reíurreccion,y oy Hofpital General) 
tomó el Habiro elle gran Siervo de 
Dios el año de mil quinientos y no
venta y quatro. Tenia ya veinte de 
edad quando le tomó.Fue candido, y 
íencillo, verdaderamente Caftellano 
viejo,de lana intención, de buenas en
trañas,)- de fuave condición,y que no 
prefumia mal de nadie. Jamas fe le co
noció que dixefle vna ligera mentira, 
ni tampoco que díxeíTe cofa que vief-
fc. Si le preguntaban los Prelados al
guna vez cofa que importaba que di- 
xdTe,lo dezia al pie de la letra, como 
avía paliado,obligado del mandato, y  
y la obediencia. Preguntábanle luego: 
Díga,Hermano Martin, á que propo- 
íito,ó con qué intención fe hazia aque
llo que fu Caridad vio? Entonces fon- 
riendofe refpondia: tffo ¡Padreólo Dios 
Jo puede jabery y el que lo hizo, yo todo lo 
que d'iztnyy bazen ptenfo que va encami
nado a buen fin , y como podia yo penfar 
otra cofa de mis hermanos l

Debaxo del íaco penitente que 
veítta,traía vn afpero cilicio, que arri
maba^ maltrataba las carnes con él. 
Oy fe guarda como reliquia de hom
bre íanto. Pedia demanda enla Ciu
dad, y la hazía en tan breve elpacio 
de tiempo,que parecía como impofsi- 
ble recoger tanta limofna en tan po
cas horas. Toda la brevedad la folita- 
ba,para entregarfe en la aísiftencia de 
los enfermos,que como fon incura
bles , necefsitan de mucha limpieza, y 
afsiftenciaXuego que acabavadc lle
gar con fu demanda, fe iba á Jas falas® * Ja



de'lós incurables» y tullidos, y loslim- La oracíoii la tenia en pie,y gaftaba
piaba > eípulgaba, cortaba las vñas, y  en ella la mayor parte de la noche. De
hazia las barbas. Los tenia con tanto allí faÜa á los exercicios de las mortifi-
aíTeo,y limpieza,q era grande el alivio cacíones, y penitencias con mayores 
que tenían en tanto mal como eftaban alientos,para bolver á ella con mayor
padeciendo. En acabando con los en- fervor.Era muy devoto de la Santifsi- 
fermosjíe baxaba á la huerta del Con- maCruz,y de vn Niño,que MariaSan-
vento,y la cultivaba,plantaba, é inge- tifsima tenia deínudo en íus bracos en 
ria muchos arboles, y regaba la ver- vn liento famofo de pintura, que avia 
dura,ocupando el dia de manera« que en el Hoípital, con quien tenia fus co
no le vieron jamas eftar vn ligero inf- loquios, y le dezia jaculatorias llenas
tante ociofo. Tenia repartidas las ho- de amor,efpiritu,y aevocÍon.Laftima-
ras del d ia , y de la noche, de manera, bale el coraron, y le tenia trafpañado 
que ninguna le hallafíe, fin o  ocupado de dolor de verle deínudo, coníiderá- 
en algún exercicío. Hizieronle Maef- do que era el que veftia de hermofura 
tro de Novicios , y criaba aquellas á los Cielos, de gala á los Angeles, de 
plantas nuevas con tanto cuydado, arboles,y plantas á la tierra,ae dones, 
amor, y exemplo, que nada les dezia y gracias a los hombres,y que fu amor
que hizieíTen,que no hizieffe él a íu vif- fue tan excefsi vo,que quifo baxar a re
ta primero, Tiendo viva ley lo que les dimirlos deínudo, pudiendo hazer la 
mandaba. Avia aprendido en las plan- obra de nueftra Redempcion con ma
tas nuevas que criaba en la huerta, a geftad,y grandeza.Se enternecía,y de
criar las plantas nuevas racionales en fataba en lagrimas, por íi podía con 
el Noviciado; porque es el hombre vn ellas hazer vn eípiritual vellido,y dar- 
arbol al revés,como dezia Plutarco, y  le algún abrigo en lo mas fecreto de íii 
la crianza del árbol, ligue mas que la cora^on.Efte Señor Divino agradeci- 
femejan<¿a,la crianza del hombre. Da- do a lo mucho que el Siervo de Dios 
bales lántos documentos en platicas íentia íu deíabrigo, en la noche que 
eípirituales,que Ies tenia de ordinario, nació deínudo, y pobre,le quifo pagar 
que es el manjar de los que a Dios le la tierna devoción que le avia tenido a 
coníagran,para confervar el fervor de fu defnudéz, vifliendole con la blanca 
el eípíritu, que les conduce á la Reli- eftola de la Gloria,coronándole de las
gion. Amonedábales a quehizieífen virtudes queallaleconduxeron á los 
penitencia, y les dezia, que el mayor feíenta y quatro años de fu edad en el 
enemigo que tenemos es la carne, y  de mil íciícientos y treinta, aviendole 
que hazia la guerra, como ladrón de férvido en fus pobres quarenta y dos. 
caía,mas fangrienta¿ que era menefter Fue folemne fu entierro,y le íeñalaron 
rendirla,y fujetaria, para que no íé ar- fepultura. Defpues de hete años de íu 
maífe contra el eípiritu,y dieííe con las venturofa muerte, abrieron á fu lado 
almas en el Infierno; que importaba otra fepultura,para entenar á vnPrior, 
mucho vivir con cuydado, y aefvelo, del Convento de Riofeco, que avia 
y tratar el cuerpo como al árbol, que muerto en el de Valladolid, llamado 
dala fruta a palos. Deziales, que la Fray Alonío García,y fe defeubrió tan

Ckronologid JJoJpitjLtria

obediencia ha de fer prompta,y ciega, 
prompta,porque el que haze luego lo 
que le dizen,lo haze dos vezes; ciega, 
porque al lubdito no le toca mirar íi 
es bueno,ó malo lo que el Superior le 
manda,fino Tolo obedecerlo que le 
mandan.

entero, y frefeo, como el dia en 
que enterraron fu cuerpo 

Santo.

* # *
* * *

* # *
# *#
* * *

* * *
* * *



C A P I T V L O  III,

E V N D A C I O  N DEL HOSPITAL, 
y Convento de SanBlàsi de la du- 

. dad de Pdencia,

Ciudad por los anos de mil quinientos 
y noventa y quatro à petición de la 
Ciudad miíqaa. Avia en ella ya  Hoípi* 
tal antiguo con titulo de S.BIás,adon- 
de fe curaba de tiña, pero el deícuydo 
de los que te governaban le truxo k la 
eftrechez de no poder adndúdr pobre

FVe fundada Patencia por el Rey ninguno enfermo, que era para lo que 
Palatuo,que fue el Dezimo Sel- fe avia fabricado- Quifieron los Regi- 

to de Eípaña,por los años dos mil feif- dores que tomafle algún temperameo - 
cientos y cincuenta y cinco de la crea- to,y forma, y para confeguirto, le en-¡ 
clon dei Mundo.LUmòla Palanda, y tregaron à la Religión .Tomó poffefsio 
con el tiempo 1c ha venido à quedar del Fray Domingo Fernandez, Varón 
cpn nombre de Falencia. En tiempo de excelente capacidad , y de mucha 
de las guerras de los Romanos, fus virtud, y cxemplo, y con otros cinco 
Q'udadanos, desbarataron en campo compañeros Fray les nueítros,le puíie- 
de batalla à Emilio, Lepido, Luculo, ron en conc¡crto,y orden.Elìà dedica- 
Scipíon africano, y al magno Pompe- do también para curar de tiña. Aísif- 
yo.Predkó endla la Fé el Apoftol de ten en él leís Religioíos, aísi para Ja 
Eípaña Santiago,y dexó por Obifpo à curación de los enfermos pobres, ca
bali Neftorio, que por los años de fe- mo para la de los tiñofos. Tiene vein- 
lenta del Nacimiento de Chrifto, pa- te camás, de ordinario ocupadas,y en 
deciò marty rio en Peñifcula, Lugar de algunas temporadas muchas mas. La 
el Reyno de Valencia. Se cuenu vn Iglefia no es muy grande, fi bien es la 
calo bien (iugular, y memorable, que bailante. En el Altar mayor efta colo- 
arguye la Cantidad, y zelo de Santo cado,como Patron, d  gran Martyr S,
J*oribio, Obiípo de Aftorga, que por Blas.Ay otros dos Altares de el Santo 
motivos grandes que tuvo, y mayor Ecce Homo, y de nueftra Señora de 
ocaíion que debieron de darle los mo- Villamur jd,que ,e$ Altar privilegiado, 
radores de Patencia, hizo íalir à fus Tiene vna gran reliquia elle Hofpital, 
ruegos de madre el rio Caí don, que que es el cuerpo de íu Fundador, el 
baña la Ciudad,y la anegò,y deftruyó, Venerable Fray Domingo Fernandez, 
hada reducirla à miíerables ruinas.Ef- cuya vida dirà el capitulo que (è ligue, 
tuvo pofieida de moros trecientos y 
treinta año$.Ganóla ei Rey Don San
cho de Navarra por los años de mil y 
diez y ocho, y U reedificó elle año 
mifmo. Fue la mas celebre de Eípaña 
íu Vniverfidad ( que es laqueoy tiene 
Salamanca ) adonde eftudió el glorió
lo Padre Santo Domingo. Es cabera 
de la Provincia de Campos. Tiene fa- 
moíaIglefia Carhedral,cinco Parro
quias,y tres mil vezinos. Suftenta cin
co Conventos de Frayles, y ifeis de 
Monjas,y dos Ilofpitales. Es tierra

di San Juan de Dios. i ĵ-

C A P I T V L O  IV.

VIDA DEL VENER ABLE SIERVO 
de Dios fray Domingo Fernandez,

FVe el Fundador de eíte Hofpital 
de S. Blas de Palenc'a efte Sier

vo de Dios. Tomó ci Habito en el de 
la Sandísima Trinidad de Salamanca 
{ de quié tuvo h  adminiílracion,y go- 
vierno muchos años !a ReÜgkm.jDef- 
de q tomóelHabitoíe entregó tan ae\ • • íZ _* _____ _______ * _

fértil de pan, y vino, de muy buenas veras à las mortificadones, y penitcn- 
carnes,de alguna pelea,y fruta,y gran- cias,q llegó à citado de perfección en
de por la fabrica délas lanas. poco tiépo. Nunca vso de liéço.Truja

Entró à fundar la Religión en ella debaxo del íaco alpero rigurolós d!‘-
N cios,
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rio$»yk>s (dudaba frftjufítittéhtíífíára 
heririè,y màlm^rfe mas. Le hiz^ron 
Prior del f io tta i deS.Lafcarodftéal 
dt Cordova , y governò aquélla Cafa 
ton grandes medras luyas ¿fpiñtiiale$V 
y te^fcí^alís. Era Santo» y  tenia gtanf 
peíódé joizio,con que governaba con 
admiraron,y venefadon de todos íús 
fubdito$;y de la PfOvfrtciatoda. Todo 
el coráronle teniaardiettdo fiempre 
en cáricladjy lasetìtrattais tan compaC 
jivas,qné no veía necesidad, qué pu- 
dieíTe f ciiñediar, que no laremetiiaíle. 
Si algttñá no podia con íocorros, fe 
deshacía en lagrimas de vèr que no 
podia remediarla. Fueron tantas las 
que derramó,llorandoagenas culpas» 
y necesidades, que vino a cegar lafti- 
molamente. Vivió con cita mortifica
ción algunos años, y con dolor deto* 
da la Religión,por lu mucha virtud, y 
capacidad *, porque como por á  tiépo 
que toe Prior en S.Lázaro el Real de 
Cordt>va,avia governadocon tan gra
de acierto,le tenía mayor expeétacíóti 
para er* adelante. T odas eftas efperatì- 
^aslas -’ieroa del aparee idas faciimett- 
le,porque -el Señor, que le quería iiuf- 
trar fu alma pura con luzes interiores, 
le quilo quitar la luz de los ojos, por
que no le (irvieran de embarazo,y go
zar fiempre de mejores luzes.Tcnia vri 
compañero mozo,Frayle de laOrden, 
que le guiaba, y íérvia de Lazarillo,le 
aísiftia en la celda , y en levantandofe 
por ía mañanare llevaba àia Iglefia, y 
allí le dexaha, y fe citaba hafta medio 
día oyendo Al illas, y rezando e! Sier
vo de Dios,hafta que el compañero 
boÍvia,y le conducía à que reparaffc la 
vida comiendo vn bocado. Entre lá 
tarde, y la noche tenia ocho horas de 
oración todos los dias,y de ette conti
nuo, y Tanto cxercicio fàcò maravilló
los aprovechamientos. Las difciplinas 
que íe daba fiempre duraban vna hora 
entera,y las mas eran de fangre* 

Entre los compañeros que le dieron, 
tuvo vno,que llamaban Fray jorge 
Gómez. Efte le aísiftio, y acudió con

'im a rtJ.
mucho amor, y cuy dado, y le eítaba 
acompañando fiempre» afsiftiendo de 
noche, y día con el, afsi a la oración, 
comoá los demas Tantos exercitios. 
Vna noche ( referia efte) que entró el 
Siervo de Dios a tomar íu difciplina 
de hora, y de fangre, oyó queá la. 
mitad de fa hora celsó, y como le paj 
ció cofa de nóvedad,entrótñla ce!dá| 
y íe halló tendido en el Tuelo, vertien
do fárgre, enfangrentada la difciplina» 
y de (mayado de tanta como le latía/ 
Dio vozes, acudieron los Religiníds,' 
hizieronle algunos remedios, y holvió; 
en siiMandó que le llamaííen a Tu Có- 
feflór,confeísóíe, y pidió luego el Via
tico, poique conoció que fe moría. 
Truxeronfele,y al eníeñaríele abrió 
los ojos, y te vio, y vio también to
dos los que en la celda avia,con admi
ración de quantosconcurrieron a dar- 
fdci Recibióle con mucha ternura, y 
lagrimas ( que nunca le faltaron, aun
que le faltó la vifta ) pidió perdón de 
lo péfado,y molefto que avia íido con 
fu achaque á los Hermanos,y luego al 
Sacerdote, que le diera el vltimo Sa- 
cramenrojporque fentia que le iba fal
tando la vida. Truxofele,y eftandoíele 
dando,y rezando las Letanías, iba ref- 
pondtendo a todo como todos.Qtun- 
do llegaron a dezir elPater noftcr,def- 
pues de averias acabado, abrió íuave- 
mente la boca» y la bolvió á cerrar,en-r 
tregando Tu alma al Señor que U avia 
criado á los feis dias del mes de Octu
bre del año de mil feifdentos y veinte 
y quatro.Quedó fu cuerpo tratable, y  
con tan encendidas colores el roftro, 
que parecía que eítaba vivo. Eftuvo 
por enterrar dos dias a petición de la 
Ciudad, y de mucha gente devota* 
Diófele h'onrofo fepulcro,y fe le feña- 

laron, como á criatura de eftre- 
► mada virtud, y fan- 

tidad.

* * *
* * *

* # *
# * *
* # *

* * *
* # *

CA-



de Sanjtm  de Dios*
C A P I T V L O  V.

FV ND A C I O N  DEL HOSPITAL, 
y Con vento de los De ¡amparados de 

la Ciudad de Segovia,

FVndó a Segovia nueftro Rey Hif- 
pan por los años dos mil du- 

cientos y fefenta y tres de la creación 
dd Mundo. Defpoblóíe en la íéca ge
neral deEfpaña,que fue el año dos mil 
ochocientos y ochenta y ocho de la 
creación,y la poblaró dqfpues los Zel * 
tiberos Aragonefes,llamados los Zel- 
tas,que á las riberas de Hebro (támofo 
río,que no íe leed) fe avian defendido 
de la íeca.Fue fu población íetecientos 
y  cincuenta y cinco años antes de la 
venida de Chrifto. Llatnaronla Sego- 
briga,en memoria de Scgorve,Ciudad 
d d  Rey no de Valencia. Fue luego po
blación de Romanos,y en ella fabrica
ron la puente mas celebrada que ay en 
la Europa. Dizen, que la hizo Traxa- 
n o , y la Fortaleza, que oy es el Alca- 
zar , otros tienten que la hizo Lícinio 
Laercio Romano, Sendo Pretor de la 
Citerior Efpaña. Deftruyóla el Rey 
de Cordova, moro Abderramen por 
los años íetecientos y cincuenta y feis 
del Nacimiento de Chrifto, y la levan
to el Conde Fernán González por los 
de novecientos y veinte y tres. Predi
co  la Fe en efta Ciudad el Divino Hie- 
roteo,Efpañol,Maeftro de San Dioni- 
íio , y difcipulo de San Pablo. Tiene 
famofa Igleíia CathedraI,con veinte y 
flete Parroquias. Suftenta diez y íeis 
Conventos de Frayles, y Monjas,y al
gunos Hofpitale$,y fe le cuentan qua- 
tromil vezinos. Es tierra abundante, 
y  acomodada, y muy celebre en vnos, 
y  otros orbes por los años que en ella 
fe fabrican, y lo fueran mucho mas, fi 
la novedad Efpañola no huviera acre
ditado tanto á los Eftrangeros. Tiene 
dos cafas,donde íé labra la moneda, y 
es la mascurÍofa,y de mejor cuño que 
ay en Eípaña,

Fue cofa de eftraña maravilla la fun
dación dd Hoípital de los Deíampa- 
rados, que en efta Ciudad tiene nuef- 
tra Relígíó,y fue de efta manera. Avia 
en efta Ciudad vn Hoípital con nom
bre de la Miíericordia, y parece que 
no tenían mucha los que le goveína- 
ban,porque dexaban íalir los enfermos 
por las calles, fin darles convalecencia 
alguna. Vn Lunes,que fe cótaban diez 
y fiete de Enero, dia del gloriolo San 
Antonio Abad, íalió de efte Hoípital 
de la Miíericordia vn pobre fin con
valecer. Llegó a pedir limofna á la 
puerta de vn Ciudadano muy acomo
dado, y al irá darfela,fe le quedó 
muerto en el vmbral mifmo de la puer- 
ta.Cayó tan gran dolor íobre el cora
ron de Diego López (que afsi ib lla
maba el Ciudadano) que dexando el 
cuerpo difunto á fu puerta, íe fue en 
bufea del Obifpo, y contándole lo que 
le aviafucedido,le pidió licencia para 
hazer de íu caía Hoípital, y curar en 
el los pobres defamparados, que falian 
del Hoípital, para darles algunos dias 
de convalecencia. Dióícla el Obifpo, 
bolvió á fu caía,trató de darle decente 
fepultura a) pobre,y luego fe fue á hul
ear camas,y ropa aquel mifmo día,có 
que dentro de dos de efte fucefió 
laftimoío , ya tenia Enfermerías, ca
mas,y pobres en ellas. Aviales dado lo 
mejor de fu hazienda,y quífo darles lo 
mejor de fu vida, empleándola en íer- 
virlos debaxo de obediencia en mief- 
tra Religión. Vino á Madrid , pidió e! 
Habito en efte Hoípital de nueftra Se
ñora del Amor de Dios, y Venerable 
Padre Anton-Martin.Diófele el Supe
rior , que entonces era; y para que fe 
profiguiefie la fabricare formafle el 
Convento, y animafle el nuevo Hof- 
pital, lefeñalótres compañeros,que 
fueron Fray Baltaíár Rodríguez, Fray 
Fernando de la Cruz, y Fray Bartolo
mé de Porras, y todos quatro palla
ron á Segovia el año de mil quiniétos 
y noventa yquatro,que es en el q luce 
dio todo lo referido, y defde quádo fe 

N  * cuen,
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cuentan los anos 
efte Hofpiral.

Fabricaron vna nueva Enferme
ría,baftante para poner doze camas, y  
en ellas convalecían cada año mas de 
ducíentos pobres, oy no convalecen 
tantos, porque ha venido el Hoípital 
á tener tan corta renta, que fe mantie
ne de Jimoíha$,y con harta eftrechéz. 
Tiene íeis ReligÍofos,y el vno de ellos 
Sacerdote, que adminiftra los Santos 
Sacramentos. Tiene cuy dado también 
de recoger los muchachos deíampa- 
rados, a que ayuda mucho la Efclavi- 
tud, y Congregación iluftre de nuef- 
tra Señora de la Soledad , que tiene fu 
fundación en efte Hoípital con vna 
hermola, y grande Capilla , con muy 
loable, y lanto inftituto, que todo re- 
fulra en beneficio de los pobres, y re
medio común délas neceísidades.

Tiene el Hoípital vnClauftromuy 
afleado , y en él dos Algives, el vno es 
de vn agua tan delgada, y tria,que no 
neceísitan de nieve el Verano para be- 
berlaXa lgleíiaes muy buena, y muy 
capaz,y en el Altar mayor eftá coloca
da vna Imagen de María Sandísima, 
llamada de Ara Coeli.Ay otros quatro 
Altares muy bien adornados, y con 
Efigies de mucha devoción. Fueron 
fingulares devotos,y bienhechores de 
efte Hoípital Alonlo Mendez, quien 
deípues de avernos dado fu hazienda, 
tomó el Habito para darle todo a la 
Religión. Fuelo también Andrés Mo
reno de la Cueba, que eftá enterrado 

en la Capilla Mayor, y nos ¿ir 
zo muy buenas li- 

moínas.
*

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ********************
* * * * * * * * * * * * * * * *

* # * # * # * # * # * #******

C A P I T V L O  VI.

F U N D A C I O N  DEL HOSPITAL, 
y Convento de Corpas Cbrifii de la 

Filia de Pontevedra.

FVndóá PontebedraTeuco Grie
go por los años dos mil fetecié • 

tos y ochenta y nueve de la creación 
del mundo.Llamóla entonces Elenes, 
que á nueftro idioma correiponde po
blación de Griegos. La poblaron def- 
pues los Suecos, y la llamaron Bedra, 
que es lo miímo que vieja. Tiene vna 
antigua,y famoía Puente, que parece 
ler obra de Romanos. Vinieron con el 
curfo del tiempo ávnir el Bedra con 
la Puente, y la llamaron Pontebtdra, 
nombre con que ha permanecido haf- 
ta nueftras edades. Tiene dos Parro
quias con mil y quiniétos vezinos.Suí- 
tenta dos Conventos deFrayles,y vno 
de Monjas, con vn Hoípital, que es el 
nueftro. Es tierra poco abundante de 
pan, y vino, bien que la abaftecen los 
Eftrangeros de todo quanto ha me- 
nefter. De lo que tiene con abundan
cia^ exceífo,es mucha peíca,y en par
ticular de íardinas.

En efta Villa entró la Religión á ad- 
miniftrar vn Hoípital muy antiguo, q 
avia fundado Terefa Franca el año de 
mil quatrocientos y treinta y nueve en 
fus cafas mifmas, dándole titulo de N . 
Señora de la Piedad.En fu muerte de- 
xó la adminiftracion dél á la Cofradia 
del Santifsimo Sacramento, Se pafsó 
al Hoípital la Cofradia, y le llamaron 
defde entonces,el Hoípital de Corpus 
Chrifti. Corrieron algunos años,y co
mo el tiépo lo mas ¿agrado no perdo
na,pues todo lo coníume,y acaba; co
noció la Villa q lé iba deteriorado, aísi 
la hazienda,como el govierno del H of 
piral,y tomó ladipiniftracion poríu 
cuenta.Agrególe á ouo Hoípital,que 
llamaban de Santiago,quelerviapa
ra hoípedar peregrinos , y paílage- 
ros , y  que también corría por fu

cuen-
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Wimtà, para ¡¡Belai doi Vnidos, y re- conftàrttì vìttttd«(> Como Io (feàil
ducidos à vno, tuvicíTe mas cuerpo là capitulo figuièntC. 
hazienda. v mas conveniencia el Hof- ? * o
pitàl. Effondo en èfte eftado los Hof- 
pitales,fucediò, pues, que con el viage 
defdíchado de Inglaterra, arribaron à 
la Coruna derrotados diez y feis Fray- 
Ies nueftros,de losque iban en la Ar
mada^ venia por Superior de eMos él 
Padre Fray Juan de San Martin, que 
defpues fue General, Tuvo noticia de 
ellos la Villa,y los llamo, y entregó la 
admmiftracion de vno, y otro Hofpi- 
tal,y fu govierno. Hizofe la entrega à 
Fray Aguftin Domínguez, y a Fray 
Juan Nuñez,dexandole$ à cada vno fu 
compañero ¿con que quedaron quatro 
para fervido délos enfermos pobres 
el año de mil quinientos y noventa 
y cinco.

Tiene el Hofpital doce camas, 
ocho para hombres , y quatro para 
mugeres naturales, y en vnas, y otras 
fe curan de ordinario en cada vn año 
dudemos enfermos , y fe hofpedan 
también pobres pafíageros, y peregri
nos , y à todos fe les alsifte con mucha 
caridad, y cuydado. La Iglefia es pe
queña, pero acomodada. Enel Altar 
tnayorefta colocada la Imagen anti
guade nueftra Señora de la Piedad. 
Fueron bienhechores de efte Hofpital 
el Dodor Don Antonio Arin de Ga- 
yoffo, Auditor general de la gente de 
guerra de Galicia,y fu Reyno,que de- 
xó fu Mayorazgo ai Hofpital, à falta 
de vn folo hijo que tenia. Lo lue tam
bién el Ar^obifpo de Santiago Don 
Juan de San Clemente: Confianza de 
Montaos : Pedro Cabezudo : Chrifto- 
valM erino,y Domingo de Aragón. 
Murió en efte Hofpital,y en èl efta en
terrado vninfigne Varón en fantidad, 
y  exemplo,que fue el que tomó la pof- 
fefsion,y adminiftracion dèi por laRe- 
ligíon, de quien hablamos arriba, lla
mado Fray Aguftin Domínguez, cu
yas memorias fon dulces íiempre à los 
moradores de la Villa,y à los Lugares 
comarcanos, por las que tienen de fus

C a p i t v l q  m -

PIDA DEL SI ERVO D E  DIOS 
F ra j Aguftin Domínguez.

*V T N o  délos Religiofos que paila«* 
V  rqn a la jornada de Inglaterra 

fue efte Siervo de Dios Fray Aguftin 
Domínguez.Deshizofe aquella jorna
da lafti mofa mente, y arribaron diez y  
feis Religiofos nueftros a la Coruha. 
peleaban en Pontebedra ,que fe me- 
joraflfe el Hofpital que tenian(de quien 
acabamos de elcrivir) y embiando a 
llamar á la Coruña a nueftros Religio
fos,vino el Superior de ellos,que era el 
Padre Fray Juan de San Martin,y tru- 
xo configo á efte Siervo de Dios, pa
ra que tomaífe poífefsion del Hoípi- 
tal,y le puíiefte en forma,como los de
mas de la Orden la tenian,y tienen pa
ra curar losenfermós, ^on que le fue 
for^ofo hazer nueva fabrica y reparan
do la antigua paraconfeguirlo. Tomó 
el Habito efte Siervo de Dios en el 
Convento de el Venerable Padre An
tón-Martin de efta Corte, y procedió 
íiempre con tan grande exemplo de 
modeftia, y virtud, que era eftimado, 
y  querido de todos los Hermanos por 
ella *, efpecialmente de los pobres en
fermos,á quien fervia con tan amoro- 
fasentrañas de padre, como íi cada 

-vnode ellos fuera fu hijo. Todo fu 
anhelo fanto era de no faltar de las ía- 
las de la Enfermería, afsiftiendo á los 
pobres de día,y de noche,para que no 
fe les hizieífe en ninguna hora falta a 
ninguno. Fueron en mayor aumento 
fus virtudes cada día, y por ellas fue 
vno de los feñalados para la jornada 
deígraciada.

Entró en mayor obligación de 
fermas perfecto, y lanto ,quando fe 
vio Superior del Hofpital de Pontebe
dra , porque dezia, que debía ferio en 
todo,por la obligación del oficio,aun*

que



que en íu hñmíldad profunda cía e l 
menor de todos.Grangeót*ntoapre- 
d o ,y  eftímacionpor ella,que en aque
lla Vílla,y en toda la comarca k  vene
raban como a Varón verdaderamente 
Satsto.Trahajó mucho en el reparo de 
el Hofpital, para reducir los ánimos 
cortos de algunos de aquellos natura
les, á que no faltaífcn con el íocorro 
de fus limoínas, pues d e  ellas depen
día el que fe reformafle, y  acabañe la 
nueva fabrica. Era muy frequenteen 
la oración, y en los ayunos ; ayunaba 
tres dias en la íemana;íe daba íangrié- 
tas difciplinas \ dormía íiempre fobre 
vna eftera, y tenia por cabecera vn 
tronco bruto. Gaftaba lo mas de la 
noche en la oración, fin fálrar a la af- 
fiftenciadelos enfermos. En aviendo 
algún enfermo de peligró, le aísiftia a 
la cabecera,y no faltaba de ella, halla 
que le dexaba,ó mejorado, 6 muerto. 
Todos los penitentes exercicios que 
hazia,los dexaba en ella ocafion, para 
acudir a elle grande exercicio de cari
dad; pero el de la Oración no le dexa
ba v porque fe arrimaba a la cama del 
enfermo,y allí la tenía. Nunca hi2o re
paro en las enfermedades, para huir de 
aquellas, que eran contagiólas, antes 
bien acudía con mas güito á aquellos, 
que eran mas de peligro.Es ncceflario 
advertir, que a los Hofpitales van a 
curarle los enfermos pobres de las en
fermedades que llevando fe curan los 
hombres,lino las enfermedades délos 
hombres, feancontagiofas, ó peflilen- 
tes,ó lean ligeras calenturas, o doío- 
res,que el pobre no las eícoge, Dios fe 
las embia. En hazíendo reparo'de la 
enfermedad, monráfe el pobre iln cu- 
ra.La caridad de nueftros Religiofos a 
eiío atiende, a curar contagios,peñes, 
tabardillos,dolores de collado, y to
das aquellas , que nueftros pecados 
han conducido a ellos miferos cuer
pos , fin hazer reparo ninguno, ni de 
ellas,ni de las vidas,pues en ellas las fa- 
crificanaDios,porquienfe ponen a 
tan manifiefto riefgo.

HoJpitdlarU
Nucftro gran Siervo de Dios co

mo era tanto el fuego de fu caridad, 
no hazía reparo en el contagio, fino 
en la cura déLPadecióletan lethalvn 
enfermo à quien afsiftia,que fe le pego 
al Siervo de D ios, y enfermó mortal
mente dèi. Fue tan violento, que le 
entregó facilmente en los bracos de la 
muerte.piípuíb lu alma, y facilmente 
también, porque tenia bien concerta
da fu vida.Recibio los Sacramentos, y 
fue à mejorarla alCielo,dexando lafti- 
mados los corazones de quantos le 
conocían, y veíanla mucha falta que 
les avia de hazer. Murió en veinte de 
Mayo de el año de mil íeifcientos y  
veinte y quatro à los cincuenta y 
ocho de íu edad. Hizieronle vn en
tierro grande,y Idearne, en concurlo 
general de toda la Villa, y le (chalaron 
íépultura,arrimada alas gradas de el 
Altar mayor.

C A P I T V L O  VIII.

F U N D A C I O N  DEL HOSPITAL  ̂
y Convento de nueftra Señora de la 

Piedad, de la Villa de 
O caña,

O  Caña ( Villa íluftre, y  famofa de 
la Mancha ) fue fundada por 

los que vinieron con Nabucodonoípr. 
à Efpaña,tres mil quatrocientos y on
ce años, defpues de la creación de el 
Mundo. La pofTeyeron defpues los 
Arcadas ducíentosy quince abosan
tes de la venida de Chrifto. En la pér
dida general de Efpaña la pofleyeron 
los moros^iafta que la ganó el año de 
mil ciento y feis el Rey Don Alonío 
el Seño, libertando mil y quatrocien- 
tos Chriftianos, que tenían cautivos 
los moros en ella;con que aefta cuen
ta feria entonces vna numerofa , y 
grande población. Tiene tres Parro
quias con dos mil vezínos. Suftenta 
tres Conventos de Frayles, y quatro 
de Monjas,con vn Hofpital, que es el 
nueftro. Es tierra muy abundante de
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C A P I T V L O  IX.

FU NDACIO N  DEL HOSPIfAl$ 
J  Comento de Ce/rpeuCbrtjlijU lee 

Imperial Ciudad de 
Tílede.

pan , y  vino , y  efpecialmente de 
azeyte; y por la cercanía del Real Si
tio de Áranjuez es muy regalada de 
carne,y fruía.

Entro la Religión enefta Villa a 
petición de ella mifma por los años de 
mil quinientos y noventa y feis. Avia 
vnHoípital annguo, adonde fe reco
gían algunos pobres enfermos, con ti
tulo , y Patrocinio 
de la Piedad
go vicrno, y el mucho deícuydo en la to y cincuenta anos, por los de ocho-, 
adminiftracion , le vino á reducir á cientos de la creación del mundoXla-j 
grande eftrechez y miferia. Parecióle mófe Tub!eto,oy Toledo. La reedifc* 
a la Villa encargar fugovierno á la carón los Hebreos, que vinieron con 
Religión, para que lo reauxeíTe á nue- Nabuco, y en ella tuvieron Synagoga 
vo ser, y que tuvieííe alguna forma, y  muchos fíglos, porque fe fue conti- 
efcribiendo íóbre ello, fe ajuftó de ma- nuando baña la pérdida de Efpaña, y 
ñera, que efte año mifmo fue alia Fray defpues halla que vino el Apoftol Va- 
Baitafar de los Reyes con algunos lenciano San Vicente Ferrer, y la con
compañeros, y tomando la pofTefsion, fagró paraConvento de mugeres arre- 
le pufo en mejor forma. Difpufolas pentidas.Los Romanos la fujetaron, y  
Salas de Enfermería , que oy tiene, fue Colonia fuya.Los Godos paliaron 
adonde por efpacio de muchos años la Corte de Sevilla a efta Ciudad en 
fe han fuftentado treinta y íeis camas tiempo del Rey LeovígÜdo. Fue pof- 
de ordinario ocupadas liempre con feida por los moros mas de quatro- 
enférmos, porque le curavan cada año cientos años,hada que la ganó el Rey 
mas de íetecientos. Oy no es tan Don AlonfoclSeftoel año de mil y  
grande el numero de camas, y de en- ochenta y cinco, y fe llamó Empera- 
termos, por la eftrechez de los tiem- dor del imperio Toledano. Predicó la 
pos, y falta de rentas * pero le cumple Fe el Apoftol Santiago en ella, y  dexó 
el inftituto de laHofpitalidad, legun por fu primer Obifpo a San Elpidio, 
los medios, y las limofnas.Tiene En- Es fu Cathedral de las mas celebres 
fermeria para mugeres, y quarto a de Europa, porque tiene fu Ar^obifpa- 
parte para hofpedar peregrinos, y paf- do mas de ochocientas pilas de Bau- 
fageros. Afsíftenenefte Hofpitalíeis tilmo. Tiene la Ciudad veinte y fíete  
Religiofos, y en algunas temporadas Parroquias, con cinco, ó feis mil ve- 
mas. El Convento es baftantemente zinos. Suftenta treinta y ocho Con
capaz , y  tiene todas las oficinas que ventos de Frayles, y Monjas, y veinte 
Ion precitas. Es muy buena, y grande y vn Hofpitales. Tiene Tribunal de la 
la lglelia,y tiene en el Altar mayor co- Santa lnquilÍcion,dos de la SantaHer- 
locada la Imagen de nueftra Señora mandad, y algunos Colegios con Vni-; 
delaPiedad.Ayottos quatro Altares veríidad,
muy decentes,y con Imágenes de mu- En eftá Imperial Ciudad entro
cha devoción. Fueron bienhechores nueftra Religión por los años de mil 
de efte Hofp¡tal,el Capitán Pedro Lo- quinientos y noventa y ocho, llama- 
pez, Doñalfabél de Menefes, Sebaf- da de el Cielo milagroíamente con la 
tian Gómez de Orozco, Juan Men- Cayada de nueftro gloriofoPadre San

dez,y el Licenciado Diego Juan de Dios. Teniala Doña Leonor
Atenos, de Mendoza, viuda de Don Fernando

Al-.

ie Setfi Juan de Dios.

!
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Alvarez Ponce de LcotijSeñor de Ze
dillo. Avia comunicado eira ienora 
muy’ de efpacio con ei Santo, vera 
muy efpecial devòta fuya.Diole la ca
yada nueftrogioriofo Padre, en pren
da^ profecía de que tendría iucefsion 
que mucho deíeaba.Defeó defpues de 
viuda erta fanta feñora fundar vnCon- 
verito,? eftando indeci(Ta,y dudofà, fi 
feria de Frayles,ò Monjas,la lacò de la 
duda nueftro gloriofo Padre en elCie- 
!o, haziendo que vieffe fu cayada en èl 
fobre el Oiatorio de fu cafa vna due
ña,que tenia muy recogida,y virtuoía. 
De efta, y de efte fuceffo avernos ef
ecto ya en la primera Parte de efta 
Hiftoria,pero es precifo bolverle à to 
car a q u i, para afianzar la Hiftoria 
miíina.

En efte fuceffo milagrofo cono
ció la fanta feñora fer la voluntad de el 
Señor fundar Convento, y Hofpital, 
con que dio cuenta de ello à la Reli
gión.Recibió elavifo con eftrañocon- 
íuelo, por el milagrofo fuceffo de la 
cayada ( pues no vna,ni dos, fino ter
cera vez le apareció en el Cielo ,ref- 
pondiendo à los defeos de la fanta fe- 
ñora,qucafsilo refirió en fu carta) y 
luego embió la Religión à Toledo pa
ra la fundación al Siervo de Dios Fray 
Baltafar de Herrera,ó Miferia, hijo de 
ios Marqueíes de Camaraía.Entregó- 
le la mayor parte de la cafa, para que 
labraffe Enfermería, y  luego le entre
gó el Oratorio,para que le alargaffe,y 
lirviefie de Igleíia, dandole titulo del 
Sandísimo Sacramento. Hizofe vna 
Tribuna para poder oír Miffa en el 
quarto, que para fu vivienda avia la 
Fundadora refervado. Aunque entra
ron a la fundación nueftros Religioíos 
por el año de mil quinientos y ietentz 
y ocho, noie obtuvo la licencia hafta 
losfíguientes de mil quinientos y no
venta y ocho, que fueron veinte def
pues, y la fundación fe cuenta dcfde 
efte año,que la licencia fe confíguió.

Murióla Fundadora à veinte y  
quatro de Octubre del ano de mil leif-

ojpnaiarM
cientos y tres, y dexando toda fu haa 
zíendaal Hofpital, mandò que fe le 
dieífe en él fu fepulcro, y  entierro co
mo Patrona. Fundófe el Hofpital con 
dozecamas para convalecientes,que 
fe coníervaron corrientes cafi vn fi-: 
figlo, hafta que viniendo fus rentas en 
total dellblacion, flaqueó el inftituto 
por falta de medtos.Oy es Hofpital de 
curación con feis camas continuas,quo 
mantienen los Religíofos con las li- 
mofnas que juntan de noche,pidiendo 
por toda la Ciudad con las vozesmif* 
mas con que pedia en la de Granada 
nueflro gloriólo Padre San Juan de 
Dios.Afsiften en efte Hofpital feis Re- 
lígiofos, vnos à cuydar de los enfer
mos pobres,y otros à bufear limofnas 
con que mantenerlos-, y curarlos. La 
Iglefia es pequeña,aunque bailante, y  
tiene tres Altares muy bien adorna
dos^ con Efigies de mucha devoción, 
y entre ellas vna Imagen de nueftra 
Señora , que embió a la Patrona el 
Cardenal Don Juan de Mendoza,def^ 
de Roma,con otras muy grandes Reli-; 
quiasXa que mas fe venera es la caya
da de nueftro gloriofo Padre, por los 
muchos milagros que ha hecho, y efta 
haziendo cada dia.La han dexado tan 
pequeña, que apenas tiene mèdia va
ra; fiendo afsi que efta embutida,y en
gallada en plata,por la devoción gran  ̂
de que fe tiene con tan precióla Reli
quia. Ha ténido Varones infígnes efta 
Cafa,y de ella han falído muchos Reli
gioíos à fundar à Nueva Efpaña,aPor- 
tugal, y al Brafil, y à curar en las Ar
madas,y Exercitos, y también las pef- 
tes tan grandes,y violentas, que en el 
ligio pallado, y el antecedente pade
ció Efpaña. También ha tenido Varo
nes fcñalados en letras, y entre ellos, 
vno, que Valió por muchos, el Padre 
Maeftro Fray Juan de Ayala Faxardo, 
Predicador grande de aquellos tiem
pos^ dotado del numen poetico, co
mo lo manifiefta la CancionReal, que 
compufo à la Affumpcion de Maria 
Santifsíma, y el Libro de los quatroNo-



Novifsímos, o Poftrfmerias del hom
bre , que ambas obras corrieron con 
admiración,y veneración,y oy lasefti- 
ma mucho quien logra el tenerlas.

C A P I T V L O  X .

VIDA DEL S I E R V O  D E  D I O S  
Foay Eugenio de San Bar- 

tbolome*

EL hijo primero que tuvo efta C a
ía de Corpus Chrifti de la Ciu

dad de Toledo fue efte Siervo de 
Dios. Le dio el Habito el Santo Fray 
Baltafar de la Miferú,fiendoHermano 
Mayor , y Fundador juntamente de 
tila. Nació en Pamplona de Padres 
nobles, y aunque ie llamaba en el ligio 
Eugenio de Sanis , por aver tomado 
el Habito diade San Bartolomé,le pu
fo el íobrenombre de efteSanto Apoi- 
tol. Deíde que tomó el Habito co
mentó á íeguir el camino de la perfec
ción, de manera,que la configuíó bien 
fácilmente- Era tan frequente en U 
Oración mental,que lo masdeldia, 
y  de la noche ocupaba en tile exerci- 
cio íanto, porque el camino mas breve 
para coníéguir la perfección es efte. 
La acompañaba con riguroías diícipli- 
nas, ayunos, y penitencias, para con- 
íervar en pureza el alma calligando el 
cuerpo.

Recibió muchos favores del Cie
lo, y llegó á fer Varón iníigne en fan - 
tidad , porque en la pefte del año de 
mil quinientos y noventa y nueve, 
que picó en toda Efpaña,íalió á curar
la á la Villa de Maqueda con Fray 
Bruno de Avila, y con iblo la feñal de 
la Cruz,que hazia fobrelos enfermos 
picados de la pefte,los Tañaba :Tefti- 
monio claro d¿ quan cerca de Dios ef. 
taba, pues tanto alcanzaba de íu Divi
na Omnipotencia, haziendo tantos, y 
tan viísibles milagros, como fanar los 
heridos del contagio, que es epidemia 
mortal con íolo la leñal de la Cruz. 
Depuíieron teftigos de villa de aver

hecho eftos milagros el gran Siervo de 
Dios los mas de la Villa , y entre elíos 
eípecialmente el Licenciado Pedro de 
Caftro,Presbítero,el Doctor Juan L ó 
pez, Pedro Bauftifta Duarte, Ambro
llo López, Doña Chriftína de Silva, y  
vna criada Tuya, A los apellados que 
encontraba en la calle, los cargava ío- 
bre fus ombros, y los llebava al Hof- 
pital, fin confentir que otro alguno los 
llevaífe, y era gran pedazo de camino, 
porque efta va enton ces, donde oy ef* 
tá el Convento de Carmelitas Defcal- 
$os el Hoípítal, que es bien larga dis
tancia,

Quando iba rindiendo fu violen
cia la pefte en la Villa,le picó al Siervo 
de Dios. Luego que le lintió herido 
de ella , fe fue á la Iglefia, y pidió los 
Sacramentos al Licenciado Marcos 
Moran. Dióíelos el Santo Sacerdote, 
y deípues de averíos recibido ,dió fu 
alma á quic la avía criado a ios treinta 
de Odlubre del año de mil quinientos 
y noventa y nueve, con íéntimiento, 
y dolor de toda la Villa. Dieronle fe- 
pultura en la puerta mifma déla Igle
fia de San Juan, adonde recibió los 
Sacramentos ; y para que durafte fu 
memoria contra las injurias del tiem
po, le pulieron vna lapida en el fepul- 
cro, y en ella eferito efte epitafio, Aquí 
yazjt el HermanoEugenio de San Bartolomé, 
de la Congregación de Juan de DiosydelHof- 
pital de Toledo, que murió curando la pefte 
en efta Villa, hombre de grandísima caridad 
con los apeftados de ejle lugar, obrar, y vir
tud, nieguen d Dios por ch 

Ha defeado el Hofpital, y Convento 
de Toledo traer fus hueffos íanros, pa
ra trasladarlos á fu Caía,y Convento, 
pero ha fiJo ja reíiftencia de la Villa, 
y de los Duques tanta,que no han 
podido confeguirlo. Fue también hijo 
de efte Convento,y Hofpital vn Varó 
iníigne en virtud, y iantidad, de quien 
fe hade habiar, y eicrivir mucho en las 
fundaciones de las Indias, adonde fue 
a fundar por orden de los Reyes, y de 
la Religión j y deípues de averconíe-

gui-

de San Juan de Diosí t y 5
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suido felizmente las fundaciones, fe 
Solvió a Efpaña, y a fu Convento de
Tbledo , adonde muño el ano de 
mil íeiícientos y quarenta y dos, con 
admirable opinión de Varón Santo.

C A P I T V L O  XI.

VIDA DEL VENERABLE SIERVO 
de Dios f  ray Domingo 

Pecador.

N Ació efte Varón Venerable,  y 
gran Siervo de Dios en la Villa 

d # en ed o  del Reyno de Portugal fii- 
fraganea al Obiípado de Lamego. 
Sus padres fueron labradores honra
dos, muy poco acomodados de bienes 
de fortuna, pero gente, no íolo lim
pia , fino calificada del linage de los 
González. Vivían retirados en vna 
Quinta , adonde fe ocupaban en el 
exercicio de la labranza, de donde ía- 
caban alguna conveniencia para po
der cómodamente fuftentarfe. Dióles 
el Señor a efte hijo, que nació en la 
Quinta, y dióles en el mucha parte de 
confuelo, y alivio en medio de fus def- 
comodidades , porque nacieron en 
ellos con él las eíperan^as de tener 
quien en fu mayor edad les férvida de 
algún defeanfo cuydando de fu fuften- 
to ¿que los ricos miran en fus hijos, 
quien les lleve adelante fus caías, los 
pobres foto miran quien los alivie. 
Quando recibió el agua Sacrosanta del 
Bautiímole pulieron por nombre D o
mingo. Llamóle defpues González, 
apellido de fu padre, hafta que en la 
Religión le trocó por el de Pecador, 
como lo avian hecho otros muchosVa- 
rones infignes en íantidad de nueftra 
Religión que tomaron el mifino fobre- 
nombre de Pecador.

Su educación la tuvo en la foledad 
de la Quinta, Separado del bullicio de 
los lugares, y del concurfo de los de fu 
edad, de quienes fe pegan como con
tagio las inclinaciones. Sus padres eran 
buenosChriftianos, y aísi procuraron

HofpitalarU
criar aquella reciente planta con te
mor , y amor de Dios, inclinándole a 
las virtudes. Abracólas delde muy 
tierna edad con firme conftancia, y 
perfeveró en días hafta los vltimos 
alientos de fu vida, verificándole en él 
aquella íentencia clara de Salomón, 
que dize, que no dexara el hombre en 
la vejez, el camino que anduvo en la 
mocedad, pues aunque tal vez fe tuer-. 
£a en el difeurfo de la vida, íi la juven-' 
tud conferva las virtudes,Siempre la 
vejez refpira el ambar de el olor de la 
juventud.

Aísi que llegó á contar los doze 
años de fu edad, le llamó el Señor para 
que como otro Samuel ie íirvieffe en 
fu Templo , y vividle en fu cafa, y fe 
empleaífe todo en íu férvido. De efta 
edad dexó la cafa de fus padres,y abri
go de fus parientes,y le encaminó (pe
regrino ya de fu patria) a la Caía de la 
antigua, y milagrola Imagen de Nuef- 
tra Señora de Guadalupe, dexando al 
Reyno de Portugal. Siguió en efto lo s 
palios de Nueítro Gloríofo Padre San 
Juan de D ios, porque viíitó aquella 
Santa Imagen, pidióle íu favor, y ayu - 
da, reprelentandole como no tenia 
mas madre que á fu Mageftad inmenfa, 
y que aun quando eftaba con la que 
lo era natural en la Quinta, íiempre lo 
avia folicitado en fus oraciones, y para 
elfo encaminaba la continuación de el 
rezo de fu Rolarlo, para que lo fuera, 
que aora la tenia mayor de poderlo 
ler, pues avia dexado la que tenia, folo 
para poder llamarla madre con mas 
razón, pues ya no tenia otra que pu
diera ferio. Salió muy confolado de 
aquel Templo fanto, y fueífe al Hofpi- 
talde la Villa. Viíitó los enfermos, y 
tocándole el Señor en el coraron, pi
dió al Adminiftratlor que governaba 
el Hofpital,que le admitidle en él para 
fervir a los pobres. Admitióle, y que
dóle en el Hofptal, con muy eípecial 
confuelo de fu alma, pues parece que 
le llamava fu inclinación a aquel ían- 
toexerciciot

Ocho



Ocho continuos años eftuvo íir* Toledo , y luego qué llego ié & e  k 
viente en el Hofpital, adonde apren- nueftro Hofpital, y Conven tocon d3- 
dio los primeros rudimentos de la ca- fígnio de pedir eí Habito al Superior* 
ridid, de la afsiftencia, fervício, y cura Entró en la Igleíía,pidió al Señor Sa- 
de los pobres enfermos. Con tanto cramentado que Lé guiarte los piflfos, 
cuydodo , y vigilancia los eftudiaba, para que caminara por donde hiera de 
que a pocos años ya era M ieftro gran- mayor férvido fuyo. Fue luego eú 
de en efta facultad: No fatia délas fa- buíca dd Priot» y fe le atrojó á los 
las dé la Enfermería,«! de día,ni deno- pies, pidiendo con mucho reodiinlen- 
che. Todo fu recreo, fu alivio,y fu def to,y humildad le quifteífe redbiféfcfu 
canío le tenia en ellas, y le parecía que compañía,diziendole.que fu vOc&cióft 
latía fuera de fii centro, íi filia fuera, avia lido íiempre deíervir a los po* 
Quando faltaban enírrmo; pebres, bres enfermos de los Hofpitale?, yd¿ 
que curar en el Hofoiui, entonces ík- vivir, y morir en elle empleo,y éxérci* 
llucón macho güilo fuera a bu icarios cío ftáto.-Levantóle el Prior del fue* 
por las calles, y plaza?. Si los encon- lo »y alabándole fus buenos propOíi- 
traba los cargaba (obre fus ombros, y tos , y ofreciéndole adelantarlos en 
losttaia al Hofpital. Luego en llegan- quanto eftuviera de fu paite, le pre-

tó de donde e ra ,y fqué ocupaciones 
avia tenido?A que retpóndioél Varón 
Santo:Como era demacionPor tugues, 
y que avía latido del abrigo de fus na

dad ,y amor a los pobres,tan bien reci- dres a los doze años-de ÍU edad, pulfa- 
bído en el Hofpital,Como en la Villa,y do de eompalsion natural de (eryir a 
todos eran a venerarle,y a celebraren los enfermos pobres:Que avia paíTado 
hombre tan m ozo, ocupación tan a Guadalupe áviíitar aquella milagro- 
fanta. fa Imagen,y á pedirla le aleangafle luz

Aunque eflaba tan bien recibí- de fu Sandísimo Hijo, para que le def- 
d o , y tan bien hallado . reconociendo cubriéflfe eftado en que fuera del ma
que íleg iba a contar veinte años ya de yor férvido fuyo; y  que aviendo fali- 
fu edad,ie pareció tratar de tomar ef do de aquel Te m alo (anco, fe fue1 al
tacl o. La ocupación de. {irviente ie era Hofpital de la mifma Villa, y con pía- 
muy de fu agrado,pero como cita ef- za defirviente avia eftado en él ocho 
taba,no fblo dependiente de fu gifto, año;y que como la edad le iba lianun- 
fino de los A Jminiftradores, po Jialc do, para que tomaifeeftado, avia ele- 
fYtar qu indo le parecieflé que eftaba gido en fu coraron el de Religiofo de
mas aflégurado.Huyendo, pues,de ef- nueftra Religión,y que conducido de

de San Juan deDht* tyy

do los lavaba, limpiaba , y aflea va , y 
defpues afsiftia á fu cura, como fi fuera 
cada vnoLu hermano,ó fu paJre.Efta- 
ba con días démoftraciones de cari

tas contingencias,quifo ( aunque pro- 
féguia en tan íanto exercicio) affegu- 
rarfe entrando en nueftra Religión, 
para confagrarfu vida debaxo de obe-

eftos ardientes deíeos, avia venido 
deíde Guadalupe á aquella Ciudad) 
para ponerlo en execucion.

Oyóle el Prior con mucho agra-
diencia a íervír, y curar los enfermos do,y benevolencia, quando fupo que 
pobres , que era fu inclinación, y fu era Portugués, y que avia falido de fu 
deftfnó.Corrian entonces los años de Patria de tan tierna edad, ofreciendo- 
mil quinientos y noventa, y afsimifmo le la memoria lo que le avia íucedido
corría la fama, y nombre de los Hof- á nueftro gloriólo Padre,y Patriarca;y
picales, que fe eftaban fundando de para probar el efpiritu del Varón San- 
nueftra Sagrada Religión. Llamado, tó,le dixo,que por entonces no podía 
pues, con eftas vozes interiores de el Cumplir fus buenos defeos, dándole el
Cielo/fe v m olla Imperial Ciudad de Habito,que eíperaffe algún tiempo, y

que-
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ttuedaíTe eo d  Hofpkal ,paraque ht- apiado de todo el Convento le dieron 
víefle en habito de Seglar, y éneo- el Habito, y le recibió con eftraña hn- 
mendafle a Dios muy de veras fus bue- míldad, y rendimiento. Como entro 
nos intentos, que todo tendría ajufte en nuevas obligaciones de Rcligioío, 
{¡codo férvido fu Mageftad. Acepto lúe fellando en lu coraron el guardar- 
el partido elmozo íanto, y quedóle á las todas, y no pallar por alto ninguna 
fervir en el Hoípital con habito de denueftro inftituto íanto, por la eftre- 
Seglar en las Enfermerías. cha cuenjta que fe nos ha de pedir (que

Tres años continuos eftuvo fir- efte es el camino del temor) quanto 
viéndolas con tanto amor, y afríften- reconociendo lo mucho que eftaba
cía , y  con tanto cuydado ¡> que era el 
exemplo , y edificación de todo el 
Convento. Dcfcubríó también en el 
difeurío de eftc tiempo tanta capací- 
dad, y  tan gran pelo de juizio, que en
traron todos los Relígioíos en gran 
fenrímíento, porque no lele avia dado 
deíde luego el H abito, prefumiendo 
que la mucha detención, le at rallaría 
los .defeos, y que deípechadoíe iría à 
otra parte, y perderían vn hombre de 
unta expe&acion, y confe quencia pa
ra la -Religión ¿ pero no lucedió aísi, 
porque como fu vocadon era fervir à 
los pobres, y los eftaba íirviendo, nada 
le defmayaba los buenos deíeos de 
quedarfe en el Hofpital por Religiofo, 
porque lo ilebava por linagc de morti
ficación el que le detuvieran tanto 
tiempo , y ahí eftaba contentifsimo 
con ella.

c a m t v l o  m

D E COMO LB DIERON EL HABITO 
a l Varón Sánto 3f  de hsprogrejfot 

de fu  vida.

E N  los tres anos que cibavo pre
tendiente del Habito , ya era 

profeffo en las virtudes, y en las pe
nitencias. Perfeveró con tefion íanto 
en el fervor mifmo con (pie entrò à fer
vir à los pobres, añadiendo a los ejer
cicios de caridad nuevas mortificacio
nes cada dia. Era destemplo de todo 
él Hofpital, y aísiftiédo à fu ocupación, 
como vno de los íirvientes dèi, era ve
nerado , y. querido, como fi tuviera 
muchos anos de profeísÍon..De común

debiendo al SerWr, y que tenia abra- 
íadoen divino fuego íu pecho, y quer 
ría ferie agradecido { que ene es el ca
mino del amor) que es masfacil, y por 
él fe camina mas íeguro, y mas favote*. 
cido, pues fervia como hijo, y no fer- 
via como fiervo.

Era tanta fu modeftia,que no To
lo daba exemplo con ella, pero com
ponía á quantos le miraban.Amó tier
namente la virtud del filencío, cono
ciendo quanto le importaba ál Refi- 
giofo fu obfervancía* Nunca le oye
ron hablar, fi no hiede preguntado, ó 
forjado de la necefsidad ; y quando 
hablaba eran íus palabras pocas, pero 
fuertes, y nervoías, efpecialmcnte fi 
le oían Seglares, que entonces todas 
eran famas, aunqueeran breves,y fié- 
pre de mucha edificación.Las conver
saciones que movia entre los Religio- 
íoseran de cofas del Cielo, las'tpirok» 
que no lo eran, con gran modeftia fe 
llegaba a curias, y las torcía con mu
cha fiuson para que lo fueran. La paz 
interior que gozando eftaba'íu alma 
vemuroiájla trasladaba al temblante, 
yroftro. Nohuvo Rcligiofo ninguno 
que le viera enojado en muchas oca- 
fines que tuvo para ello. Siempre tuvo 
vnaigualdad miíma,aísi en todo lo 
que le fucedia, como en lo que le fu- 
cedia, que no lo fuera, ó le fuera ad
verso , ó fuera de alguna deíázon, y 
diígufto fuyo. Haría igual íémblante 
al bien, y al mal, y efto arguye tanta 
prudencia,y cordura,como virtud , y 
íántidad. Tenia la condición muy fua- 
v e , y le nacía de muy blando natural, 
que le avia dado el Cielo, y comote-



nia fu alma pura con la grada fíempre ño,y amor. Los obligaba à que fé con* 
acompañada, le defmentian eftas fa- feda fíen bien,y les hazia algunas piati- 
gradas prendas el sèr de hombre, y le cas con exemplos claros, y comunes, 
conducian al ser de Angel. para que mas bien entendieffen lo que

Angel era íln duda en lo amable, y les dezia. Perluadiales à que enmen- 
en lo entendido, pues en las ocafiones dallen íus vidas, quando Dios Ies qui- 
que fe ofrecieron de que dieíTe fu con- fiera reítituir la falud que Ies avia qui- 
fejo,y parecer, era fiempre de profim- tado ; porque las enfermedades eran 
da capacidad,y de grande efpera en la avifos que fu Mageftad les embiaba, 
refolucion. Siendo para todos apaci- para que le enaiendalfen. Los limpia- 
ble, para si folo era rigurofo. Se daba ba, componía, y a litaba, y luego los 
diíciplinasfangricntas, y era tan fre- regalaba con quanto podía alcanzar, 
quente en los ayunos, que aun quádo y alcanzaba mucho , porque con el 
comía ayunaba, y con mortificación, buen credito, y reputación que en la 
pues fe mortificaba mucho en lo que Ciudad tenia devirtuoíb, y lanío, le
comía. Avia echado tan hondas raizes focorrian con muchas limoínas para
la humildad en fu pecho,que le pare- el regalo de fus pobres,
eia no merecer fervir, como eíclavo Hizieronle Prior, y governò con 
rendido,i los demás Religiofos, y aísi tanto acierto, q no le dexaban fer fob
ie abatia en lu preíencia, como fi io dito,défilé ei dia que entrò à ler Prela-
fuera,y los fervia,y hazia quanto le má do.Ay en la Ciudad de Toledo gente 
daban con eftraño gufto, y confuelo. de toda fiipoficion, hombres grandes 
Era en la oración tan frequente, q lo en todo linage de materias,afsi por los 
mas del tiempo guftaba en efte noble hijos que la Ciudad tiene iluftres,y fa- 
exercicio. Sacaba muchos confítelos ef mofòs, como por los que alsifté al co- 
pirituales de efta ocupación fanta,y al mercio,y en laSanta Iglefia,celebre en 
palio de la frequencia, y continuación vnos,y otros orbes.Como la ocupacìó 
fè le iban aumentando ; pueslas me- de Prior le llevaba i  tratar con todos, 
dras del alma, de ningún exerdeio fe todos le conocían, pero le veneraban 
reconocen mas claras, y patentes, que aquellos, que pelaban fu profundo ta- 
de efte, aunque los demás fin duda al- lento, y juizio. Divulgòfe fu fama por 
guna los tienen,y conliguen. Toledo,y todos los mas acudian i  vi-

En el fervido, y afsiftencia de fitarle, y confutarle los negocios de 
los pobres hizo todo el empleo de fu mas confequenda que tenían. Salían 
caridad. Comentóle en la ocupación de fu prefenda cófolados,y edificados 
primera que tuvo en Guadalupe, fir- los que la bufeaban,edificados,porque 
viéndolos, y curándolos, llevado de todo lo reducía á Dios,obligándoles à 
natural compaísíon que tenia, y de que ñafien folo en fu Mageftad inmé- 
inclinacion que i  efte exercicio finto fa;confolados,porque dirigía,y go ver
le llamaba.Efto era fin las obligado- naba el negocio,de manera,que fiem- 
nes que aora tenia. Profíguióle con el- pre filian con acierto del. 
te nuevo empeño, que arrimaba i  la Acabo fiiPriorato con común aplau- 
inctinacion, y al natural, y no tenia fo de todos, y luego fe figuiò al aplau- 
mayor recreación, que eftárfe en las ío el fentimienro,porque le Mearon de 
falas i  todas horas , para acudir à las Toledo,para q fuelle por Prior i  Orí- 
muchas necesidades, que los enfer- guela,de Origuela paisó i  ferio de Ga
mos i  cada pafío tienen, con quelle- dÍz,deCad¡ziL¡sboa,deLisbqaiMó 
gò à eftir poderofo, y rico del telò- temor novo, Patria de N.gloriofò Pa
ro de efta predofa virtud. Los ani- triarca,y dcMontemor aüliven^a,adó 
maba, y confòlaba con fingular cari- de eftuvo governando muchos anos,

de San Ju^n de Dios* i yy



I Chronologia
có conocidos aumentos cíjpiritualcs,y 
téoorales ,aísi en íus fubditos, y en los 
pobres enfermos,como en las covenie 
ciasdel Hofpital. Hizieron reparo los 
fubditos que tuvo en todos eftosCon- 
ventos,y Hofpitales, que quando les 
mandaba alguna cofa,nunca dÍM>: Va 
yan ŷ bagan efto, fino vamos a hazer 
efto,de manera,que ,1a ley con que los 
governaba,erael exemplodelo que 
hazia. A todos los exerdcios de la H of 
pitalidad era el primerojaun á los mas 
aíquerofos, y mas inmundos fe prefe
ria a fus fubditos, y eftos le íeguian fin 
repugnancia.

Como los demás ReHgiofos mira
ban eftas acciones en fu Prelado, acu
dían todos alas de fu obligación con 
efiraño confueIo,y gufto, conque to
do andaba bien concertado,los fubdi
tos en paz,los enfermos afsiftidos, los 
fubditos alegres,y los pobres coníola- 
dos. Aunque maudaba á todos los ofi
ciales^ miniftros,era él miniftro,y ofi
cial de todos, porq no le íervia el ofi
cio de Prior de embarazo, para hazer 
como fubditoloque el lubditolepe- 
dia.Era juntamente Enfermero mayor 
fiempre que le hazian Prior,y dezia, q  
erainíeparableel oficio, porque fi la 
obligación preciíá nueftra es ti fervi- 
cio,y cura de los pobres, el primero q  
debía cumplir con efía obligación era 
el Prior, y fulo podía cumplirla bien, 
íiendo Enfermero mayor. Todos lo 
avian de fer,como el Siervo deDios lo 
era, porque acudía á la neceísidad de 
los enfermos,no mandándolo,fino ha- 
ziendolo, y obligando á los demás á 
que fin mandarfelo acudieran. Al en
fermo de peligro no le dexaba,n¡íe 
apartaba de fu cama. Al defahuciado 
todo era dezirle oraciones, obligarle á 
que hiziera aftos de contrición, y ha
zer que los demás le encomendaflen 
á nueílro Señor.

A los que morían los limpiaba,amor
tajaba,y componía, y los llevaba á en
terrar,fino avia quien les abriefle la le- 
pultura,la abria, y luego fe arrojaba á

Hofpitalariá.
eílapara recibir el difunto cuerpo. En 
tanto que hazia obras tan grandes de 
piedadfy miféricordia con los cuerpos 
difuntos, eítaba encomendando al Se
ñor fus almas,de manera, que con las 
manos abria [a fepultura, para darles 
tierra,y cola boca rogaba á Dios que 
les abriefle las puertas del Cielo.Suele 
fer natural el horror que raufan algu
nos enfermos de enfermedades pcfti- 
lentcs (que en eflb uo puede difpenfat 
la naturaleza,porque es operación de 
los fentidos) y el horror que el hedor 
de muchos enfermos caufaba á los de
más,al Siervo deDios le era fuavifsimo 
olor,porque no íolo no huía dél, fino 
que le cogía en bracos, le llevaba á la 
carnaje limpiaba las llagas,le mudaba 
la ropa,ylaque traía, por fus manos 
miímas la entregaba, para que la lavaf- 
íen. Tenia cuydado de hazerle la ca
ma,y fe abracaba dé) para levantarle,/

Eonerle en otra mienuas la fuya le 
azía,

C A P I T V L O  XIII.

D E COMO APRENDIO EL ARTE 
de la Cirujia, ¡oh por curar las pe

bres llagados, y de fu venta- 
roja muerte.

NO le pareció al Siervo de Dios 
que adelantaba mucho el em
pleo íánto de fu caridad , ha- 

zíendo cofas tan eftrañas con los en
fermos mas aíquerofos, y de enfer
medades peftilentes, fí como los lim
piaba,  ̂afsiftia, no los curaba por fus 
proprias manos. Có ella maxima fanta 
fe pufo á aprender el arte de la Ciru
jia , y lo vino á confeguir, y á fer tan 
gran Cirujano,como fí deíde la prime
ra profeísion de fus letras la huviera 
íeguido,y curfado. Hizo mílagrofas 
curas por el arte, pero mas milagro- 
fas por la gracia, y fantidad, que en 
el ettudio de la oración avia apren
dido. Disfrazaba efia gracia mila- 
grola de íanar , huyendo de la

vaní-



■ Vanidad que podia refultarle de el focorro de nueftros enfermos pobres, 
dplaufo, que tantas íantídadeaha ma- fi es agradecimiento> yo no le quieto 
logrado. Hizo fin numero de mila- del Mundo, fino del Señor, y aísi, ni 
gros, fanando co*i la feñal de la Cruz por vno, ni por otro me toca admitir 
muchas, y muy peltgrofas enfermeda- eííe agaflajo. 
des, que citaban deíobedientes, y re- Con eíte delpego que velan que 
beldes á los remedios de la medicina, tenia al interés , y con lo mortifica- 
y  luego dezia,que avia hecho curio la d o , y penitente de fu vida, junto con 
enfermedad,y eíto era, porque no lie- las milagrofas curas que haziá, todos 
gallen a entender, que las avia mila- le miraban, y veneraban como San- 
grofamente fañado. to. Daban por íuocaíion muygruefi-

Pudo difsimular muchas de ellas fas limoíhas á los Hoipitales, y efta- 
curas milagrofas, pero no fe pudo huir ban, no íoio bien férvidos, pero muy 

■ efie conocimiento en los muchos ga- regalados los enfermos. Éfib era lo 
rrotíllos que curó, porque a muchos que pretendía, y ddeaba el Siervo de 
defahuciados llegaba con vna cucha- Dios, trabajar por si, para que de fu 
ra dé metal que tenia, habiéndoles trabajo refultaííéá los pobres regalo, y 
abrir la boca, y metia la cuchara,para conveniencia.Como le obligaba á vfar 
vér la inflamación del achaque, hazía de la Cirujia , folo el motivo de la ca
la feñal de la Cruz con la cucharamif- ridad,para folo hazer eíte beneficio 
ma,diziendo:Dzííj#í jant, y íanaba, y mas á los pobres de curarlos (pues folo 
por difsimular el milagro, les daba al- para eíte fin fe pufo a aprenderla, y la 
guna confección , que folo fervia de aprendió) con lamifma diligencia, y 

fque te en juaga fien, y dezia, que aque- cuydado falia á curar a la gente dcfva- 
llo les íanaba; mas los Médicos, que Itda,y pobre,como al mas poderofo, y 
con inteligencia ds ello, y de la enfer- rico,y afsi era todo el alivio, y confue - 
medad, íabian que citaban incapazes lo de todos,porque a todos aísiítia, y 
de rcmedíojdezian^ue aquellas curas curaba,fin refervar a ninguno, 
eran milagrofas, y no fujetasá lame- Era tan amante de la pobreza fan- 
dicina. Con la fama de fu íantidad, y ta,que no folo tenia el defpego al inte- 
deque era tan grande Cirujano, le rés( como avernos eferito ) no que- 
1 temaban en ofreciéndote alguna cu- riendo, ni con color de limofna reci- 
ra de confequencia entes Ciudades bit el agaffajo,que por tes curas leha-
donde fe hallaba. Iba con mucho guf- zian,por no tocar el dinero,fino q pu
t o , y al querer pagarle la cura, jamas diendo eílár muy fobrado,no tuvo ja- 
recibió de perfbna alguna vn folo ma- más alhaja fuya.Quanto confeguia era 
ravedi, aunque fueran muypodero- para fus pobres,ypara fus ftibdiros.Los 
ios los dolientes,y las curas muy gran- hábitos que traía le duraban haíta que 
des, y dezia : Yo hago efto por amor ellos miímos, por tes muchas bocas, 
de Dios ,no quiero perder lo que Dios que de rotos tenían, pedían otro. Los 
me ha de dar por ello,fi quieren ha- traía de baila gerga, y los acompa- 
zer Iimofna á los pobres, los limof- naba con aíperos cilicios, con que ce
rteros de 1a Orden andan portes ca- ñialas'cafnes penitente,y mortificado, 
lies, á ellos les pueden dar 1a limof- Le fucedió en diez continuos años no 
na que quifieren, que yo no he me- defiiudaríe para dar vn ligero def- 
nefter cofa alguna. Dezianíe,que lo canfo al cuerpo. Si alguna vez fe def- 
tomaffe por via de Iimofna lo que le nudo fue para limpiar los cilicios,y mu 
daban de agradecimiento, y que lo darlos, con q aquello que parecía po- 
dieffc á fus pobres, y dezia: Si es limof- dia ferie de algún alivio, le fervia de 
na,á los que lapiden fe puede dar,para mayor mortificacion,y tormento.^

Je San Juan ele Dios* i



I¿o  Cbrmlogia
Fue Varón verdaderamente m- 

fignf cjj govicrno,en capacidad) en la 
Cirujia,en milagros , y  en penitencias) 
a viendo íéguidoelcaminode las vir
tudes con  perfeverancia,  halla llegar 
a corofiarfc de perfección. Parece que 
el Cielo ha querido feñalarfe con los 
Portítguefcs que a venios tenido en la 
Religión de virtud confiante) y cono
cida, mirando los muchos merecimie- 
tos de nueftro glorioío Padre, y Pa- 
triarca,que como Porgues, los que le 
han íeguído en la profefsíon, y el Ha
bitóle han bebido el ef'piritu,el zelo, 
y la caridad, para mayor luflre de ftí 
Nación, autorizándola el Señor, por
que de ella avia falido vn Varón, que 
como otro David,era cortado á la me
dida de fu inmenio, y divino coraron. 
De eftos es vno efte gran Siervo de 
Dios, pues con fantoteílon liguíó las 
huellas de nueftro Padre glorioío,que 
le pareció tanto en fer Imagen íuya en 
loque obraba, como hijo luyo en el 
inftituto que feguia.

Eftu vo en el oficio de Prior mu
chos años en Olívenla, y  para facarlc 
el Señor de la guerra de la vida,en lo 
mas vivo de las guerras de Portugal,le 
embio vnas recias calenturas, de que 
gravemente adoleció.Iban con mayor 
violencia cada día,robándole las fuer
zas , y  el calor; y conociendo que le 
llamaban á las eternas bodas del ef- 
poío, fe difpuío para irá ellas con la 
túnica inmortal de la gracia, y con la 
lampara del conocimiento encendida. 
Recibió los Santos Sacramentos, con 
igual dolor,y devodon.Pídió con mu
cho rendimiento perdón á todos de el 
mal exemplo que les avia dado, y en
cargándoles la obíervancia de fu infti- 
tuto,entrego fu eípiritu en manos del 
Señor, que le avia criado á los fetenta 
y tres años de fu anciana edad el de 
mil íei (cientos y qu&rentay tres. Fue 
Temida íu muerte de todos, por la mu
cha falta que les avia de hazer,pero 
mayor favor fe efperade fuintercef- 
fion en el Cielo, adonde piadoíámcn-

H bfpitalaria
te fe cree, que le llevaron fus virtudes* 
íi atendemos á los méritos de fu vida* 
que íiendo tan milagrofa , tendría 
premio colmado en la gloria eter
na.

C A P I T V L O  XIV.

F U N D A C I O N  DEL HOSPITAL, 
y  Convento d e Señora Santa Ana de 

la Ciudad de M edina d e  
Riojeco,

L Os Griegos, y Celtas fundaron 
eftaCiudad por los años dos mil 

feiícientos y cincuenta y nueve de la 
creación del Mundo.Los Romanos k  
poíleyeron de/pues, y dieron por 
nombre Eorum egenorkm , por los con
tratos , y ferias que de todas naciones 
allí avia. En la lamentable perdida de 
Efpaña la hizíeron nueva población 
los Sarracenos, y dieron por nombre 
Medina,que es lo mifmo que Ciudad, 
y  como avia muchas Medí ñas en Ef
paña , la añadieron de Riofeco. En la 
rcftauracion de Eípaña ílrvió fu Cafti- 
11o de farol, de donde tomaban luz pa
ra aviíaríe los Chriftianos vezinos.Fue 
Villa muchos años,hafta que laMa- 
geftad del gran Felipe Quarto la hizo 
Ciudad el año de milíéifciétos y trein
ta y dos. Es celebre por fus ferias, y  
mercados. Eftos los tiene todos los 
Jueves,aquellas dos vezes al año. Tie
ne tres famofas Parroquias con mas 
de mil y dudemos vezinos. Suftenta 
tres Conventos de Frayles, dos de 
Monjas,y quatro Hofpkales.

En efta Ciudad entro nueftra Reli
gión a adminiftrar vn famofo Hofpí- 
tal,que tenia en la Plaza mayor,llama
do de la Señora Santa Ana el año de 
mil quinientos y novéta y nueve. Fue
ron á tomar la poíleísion Fray Juan 
Méndez, y Fray Juan de Santa Ma
ría , y le hallaron defmantelado , y 
medio arruinado , porque citaba 
con muy pocas conveniencias , af- 
ii de camas , para curar enfer

mos,



mos, corno de oficinas para fu cura- deQuiatanilía, de quien hará debidas 
cion.: Vivienda para Religiosos no la memorias efta Hiftoria* quando fe tra- 
avia,con que fue*.precito hazer como te deíus Generales enEfpaña, fégun 
nueva fundación,alargando las Eftfer* el orden de fus elecciones , y computo 
menas, reformando las oficinas* y fk- de íus capítulos. . 
bricando quarto para vivir losReli-
gioíos^que avian de íervir el Hofpital. C A P I T V L O  X V .
Los que fueron á tomar la pofíelsion,
y  adtniníft ración de él, fe dieron tan N D A C  I O N  DEL HOSPITAL} 
buena maña,que le pufieron con el or- y Convento de nutftra Señor* del
den,y concierto que oy tiene en poco Rojario, de U V\\U de
tiempo.Oy tiene aun mas capazesEn- Lopera.
fermedas, y en ellas veinte y quatro -
camas,donde fe curan todas enferme- T~?Ve la Villa de Lopera fundación7 
dades; las diez y feis que ocupan los J T  de Romanos ( a lo menos fe reí 
hombres, y las ocho las mugcres.Paf- conoce ferio en fu Caftillo. ) Dizen 
ían de quatrocientos los enfermos, y  fue fu dueño Luparia,hi;a de la noble, 
enfermas, que de ordinario fe curan y efclarecida Lupa. Ella Matrona fue 
cada año, y algunos años llegan a qui- la que en iraflavia, o Bragan^o dio fu 
cientos, y á feifeientos. Eftán al cuy- Caftillo para entierro del ApoftolSan- 
dado, y afsiftencia de doze Religiofos tiago.Fue Luparia natural de Galicia, 
con vno Sacerdote,que adminiftra los déla parte que oy llaman Compofte- 
Santos Sacramentos.Tiene en baftan- la, y fe convirtió en Guadíx algunos 
te fitio las oficinas, y el Clauftro. La años defpues de fu madre. Tuvo por 
lglefia es buena,grande, nueva,y bien tío aLupario,compañero de San Ma- 
fuerte.En la Capilla mayor tiene coto- ximino,y ambos dilciputos de San Te
ca da a la Señora Santa Ana, a nueftro fifon,que padecieron martyrio en lli- 
gloriofo Padre San Juan de Dios,y en beria por los años de Chrifto de cin- 
medio eftá la m i la g roía Imagen de cuenta y ocho en primero de Abril, 
nueftra Señora del Favor, y ayuda, cuyas fágradas reliquias eftán en elSa- 
que lirve de mucha ayuda, y favor al ero Monte de Granada. Defde Lupa» 
Hofpital,porque los devotos, y como ria ( dueña que fue de efta Villa ) to- 
Congregantes de efta Señora, contri- mó por nombre Lopera, y fe ha con- 
buyen quantiofas mofnas para los po- fervado hafta oy, aviendo pallado por 
bres enfermos.Han fido bienhechores el cautiverio de los moros , mas de 
de efte Hofpital Don Luis Enriquez, feilcientos años que la pofleyeron en 
Conde de Melgar, Doña Víétoria Co- la pérdida de Eípaña. Ganóla el Rey 
lona , y también lo ha fido,y lo es el Don Fernando el Santo el año de mil 
Ayuntamiento de la Ciudad, y  todos ducientos y quarenta, y dio la Pórta
los vezinos de ella.En el ligio paliado leza á los Cavalleros de Caíatrava. 
tuvo dos grandes bienhechores, que Tiene vna Iglefia Parroquial con qui- 
lu ero n Joíeph Fernandez Ifidro , y cientos vezinos. Suftentavn Conven- 
Francifca García, cuya memoria lera to de Religiofos Francifcanos, y vn 
eterna en nueftro agradecimiento pa- Hofpital, que es el nueftro. Es tierra 
ra encomendarlos á Dios. fértil de coíechas detrigo,azeyte,y

Efte Holpital.y Convento tuvo ganados. Tiene mucho regalo de peí- 
vnhijo,que toe General de la Reli- ca por la vezindad de Guadalquivir, 
gion , y de ios hombres masinfignes y decazaporla deSierra Morena. 
que ha tenido Efpaña en el arte de la En efta Villa entro la Kcfigionel
Ciruiia.Llamófe el Padre FrayMathias año de mil quinientos y noventa y 

' '  O  3 nuc-
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nueve a petición de los Alcaldes Or
dinarios de ella,quel°  eran entonces 
Andrés Gómez , y Antón Rodn^ucz« 
Avia en la Villa vn Hofpital,y en el ef- 
taba licuada vna Cofradía y y mal fér
vido el Hofpital, con que para que ef- 
tuviefle férvido el HojTpital ,cümo la 
Cofradía, íepararon los Cofrades, y  
Ca valleros la Cofradía del Hofpitalyy 
el Hofpital fe le entregaron á nueftra 
Sagrada Religion.Tomó la poííefsion 
en nombre de ella Fray Gonplo Pe
cador el mifmo año de mil quinientos 
y  noventa y nueve. Diólé nueva for
ma y v  ser,ayudado de las limofnas de 
la VÜkyde manera, que ha mantenido 
fiempre ocho camas, y íálaa parre pa
ra los pobres paífageros. Se curan mas 
de cien enfermos vn año con otro con 
afsiftencia de feís Religíofos. La lgle- 
íia tiene el titulo de nueftra Señora de 
el Roíario , y es la Capilla mayor en
tierro de Don Lorenzo Moreno. Aco
paban el cuerpo déla Iglefía otros dos 
Altare s,vno de la Virgen del Buen Su
cedo^ otro de nueftro gloriofo Padre 
San Juan de Dios. Son bienhechores 
de efte Hofpital Don Bartholomé Se
rrano, y Doña Menciafu hermana, la 
Villa, y los Ca valleros, Gafpar Perez 
de Salcedo, Don Miguel de Montilla 
Moreno,y Don Alonío de Aguilera.

C A P I T V L O  XVI,

F  V N  D A C I O N  DEL HOSPITAL, 
y  Convento ie Santa Catalina,  da 

la Pilla de A revah*

FVndaronlos Arebacos efta Villa 
por los años tres mil y quaren- 

tay vnode la creación del Mundo,y 
la llamaron Arebaco, y noíbtros Are- 
valo.La reedificaron defpues losGrie- 
gos,y Celtas,y la pofléyeron los R o
manos en tiempo de Diocleciano, y 
Maximiano , porque dieron en ella 
marty río a los Santos Quatro Coro
nados , y tiene por Patrón la Villa al 
vltimo de ellos Victoriano,cuyo lacro

ntalarta.
^  *

cadavd: fe venera en el Colegio de la 
Compañía de Jesvs.En la lamentable 
perdida de Bfpañala pofíeyeron los 
morósyhaftaquela ganó el Catholico 
Rey pon Alonfo,y bolviendofe á per
derla bol vio á ganar el Rey D.Alon- 
fo el Sefto,por los años de mil y oché- 
tay dos. Fue fiempre población muy 
grande, pero la injuria de los tiempos 
la ha reducido a íolos quinientos ve
cinos. Tiene ocho Parroquias, y fuf-' 
tenta cinco Conventos deFrayles, y 
quatro de Monjas, con vn Hofpital. 
Fue titulo del Ducado de Don Alon- 
lo deZuñiga, y deípues los Reyes Ca
rbólicos la. incorporaron en el Patri
monio Real.
í En efta Villa entró la Religión por 
los años de mil quinientos y noventa 
y nueve, y la entregaron el antiguo 
Hofpital de Santa Catalina, de quien 
la miíma Villa era Patraña, y tenia por 
fu cuenta la adminíftracion. Tomóla 
poífefsion en nombre de la Religión 
Fray Ignacio García, acompañado de 
Fray Juan de Fuentes.Dieron tan buen 
exemplo con la afsiftencia, y, férvido 
de los pobres, y con fu modeftia, que 
otro Hofpital que tenia a fu cuenta el 
Cabildo Edefiaftico le les entregó ,y  
le incorporaron con el de Santa Cata
lina. Tiene tres falas de Enfermería, 
vna nueva, grande, y muy efpaciofa, 
con ocho camas para hombres, y otra 
para mugeres,con feis,yotra para reci
bir pobres Sacerdotes,peregrinos,y es
tudiantes. Curanfe de todo Jinage de 
enfermedades, con afsiftencia, y cuy- 
dado de feis Religíofos, que curan de 
ordinario masdeducicntos enfermos 
cada año. La Iglefia, aunque no gran
de, es la bailante, y acomodada, tiene 
Altar mayor, y dos Colaterales muy 
adornados , y  con Imágenes muy 
devotas. Fueron bienhechores de ci
te Hofpital Doña María de Pia,muger 
que fue de Don Manuel de Vngria, y 
el Licenciado Juan del Frefno; y de 
prefente lo fon los dos Cabildos, y to
dos los moradores de aquella Villa»

por
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por fer mucha fu devoción con Nuef- el fuego que confervan las pardalida- 
tro Gloriofo Padre San Juau de Dios, des,introduce la guerra, y deshaze la

paz y y vnion, contra todo el derecho 
de la caridad. Es la murmuración fá
cil en muchos,y pernicioía en todos,y 
que lleva tantas almas al Infierno (fino 
mas que la ambición) quita el crédito, 
y la reputación,y no le buelve, aban
deriza los ánimos, y no los compone.

C A P I T V L O  XVII,

V1ÙA DEL S I E R V O  D E  
f r a y  Ju an  d eB lá u

D m

"V T A ció  erte Siervo de Dios en la
i  i  ^ j  --------- f  j  w t a « » « v u v |

1  >1  Rioja,ytom oel Habito en el altera eIcomun,yno lo fofsiega,y 
Hofpital de Salamanca ( que la Refi- quien debe, y no paga, es confiante 
gíon tuvo muchos años en adminif- que íe condena,íegun efcrive S. Aguí- 
tracion. ) Fue Prelado muchas vezes tin,y es regla de derecho, 
con grande exemplo de los Herma- Todo el zelo Tanto de efte varón 
nos, y edificación de la Ciudad, que virtuofo era à curar erte contagio en 
toda le veneraba como varón incul- fus íubdttos, perfuadíendoles,y amo- 
pable. Fue al viagede Inglaterra el neftandoles que le reformalíen en 
año de mil quinientos y ochenta y  murmurar, pues no falo es culpa, que 
ocho. Hallóle en el primer Capitulo acá fe paga ( pues es predio que quien 
General de Efpaña, quando fue eletto de otros murmura, han de murmurar 
en General el Santo Fray PedroEgy p - dèi ) fino allá también con eternas, y 
ciaco \ y en el de Provinciales del año fin fin de penas,y tormentos,Iba,pues, 
demilíeiícientosy veinte y tres le eli- viíitando la Provincia con muchos 
gieron por Provincial de la Provincia aprovechamientos de las caías, y lie- 
de Cartilla, Governò con tanto acier- gando à la de Arevaio, enfermó de 
t o , y con tanto aprovechamiento de recias calenturas, Surtía el achaque 
los fubditos, y de las Caías,que en la con paciencia,y conftancia,pero vien- 
eleccion que de Provinciales fe hizo do que le llevaba à las puertas de la 
el año de mil feíícientos y veinte y muerte,pidió los Santos Sacramentos,
nueve,fue fegunda vez electo en Pro- Recibiólos con grande ternura, y de- 
vincial de la Provincia miíma. Tuvo vocion, y el dia del Ttiunfo de la Cruz 
dòn de govierno,y otros muchos Do- fue à gozar el triunfo de fus trabajos à 
nes del Efpiritu Santo,que fu fanta, y la Gloria el año de mil fciícientos y 
penitente vida le grangearon, Vertía treinta y vno, demando íeñaíes ciertas 
por camifas eftameña baña, y las acó- de fu defeanfo, afsi en la Villa, como 
pañaba con afperos cilicios. Ayunó en la Religion.Hizofele vn grande en- 
íiempre tres dias en la Ternana  ̂ con fierro, con afsiftencia de los Ca valle- 
mucha rtequencia de diícipünas. Ñ o ros,y Clerecía, y con íentimientoge- 
confentiaque en fu prefencia le ha- perfide fu muerte, 
blaflede ninguno mal, nife murmu-
raífe.Si algo oía de alguno,que llegad C A P I T V L O  XVIII,
fe à pi ar en materia de murmuración,
folia dezir ; Calle hermano, que feria def- f V N  D A C I O N  DEL CONVENTO^

y  Hofpital de J e  ¡tí Cbriflot de la 
Ciudad de Vbeda,

cuydQjyncmal i c ia loqu e cuenta iM irefe d  
s i cada vno ¡ y  v era  que tiene poco que v e r  
en los d em á s; M ida fu s  fa lta s con las fa l
tas ¿genas^y v e rá  como las bailara en s i t 
y  no en los otros, Tenia dolor, y fenti- _ 
miento de ver introducida erta pefte mil novecientos y noventa y vno de 
de las fimas,y de los Convento$>pues la creación del Mundo, vn año antes

IDubeda, tercero Rey de Efpaña, 
fundó efta Ciudad por los años
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que muriera el Patriarca Noè, trecíeií- mas. Su mayor curación es dar vncio- 
tos y  cincuenta años deípues del Di- nés,y otras curaciones entre a ño,que 
luvio. Pobláronla deípues los Roma- vno con otro fe curan mas de dúden
nos^ la pofieyeron muchos años. En tos enfermos^on afsiftencia de ocho 
la pérdida de Efpaña la tuvieron por Réligiofos, y con vno Sacerdote, que 
fuya los moros mas de quinietos años; admmiftrá los Santos Sacramentos, 
v la paíTaron al fitío dóde oy ella,dos Tiene Enfermerías alta,y baxa,y
leguas dittante del primero.Ganóla el íitio,que fobra à las demas oficinas.La 
Rey D.Alonfc e!Nono,quandí> la mU Iglefia es muy buena. En el Altar ma- 
lagroíá viétoria déla batalla de las N a yor eftá colocada vna Imagen muy * 
vas*,y aviendofe perdido íegunda vez, de vota,con quien tienen fingular con - 
íéguhda vez la gano San Fernando, fúelo, aísi los de la Ciudad, como los 
Rey de Efpaña, y mandò ella Mageí- de la comarca y fe llama nueftra Se- 
tad,que la poblaflen cincuenta Hijofi- ñora del Favor,y Ayuda. Los Colate- 
dálgo.Tiene Iglefia Colegial,con on- tales fon dePSanto Chriílo de laCo- 
ze Parroquias, y quatro mil vezinos. luna,y nueftro Padre S. Juan de Dios. 
Suftenta nueve Conventos de Fray- Lléname! cuerpo de la Iglefia otros 
les , y cinco de Monjas,con quatro tresAltares,delaHukla à Egypto,de 
Hospitales. Es tierra muy abundante la Virgen de las Anguftias, y de la 
de grano,vino,azeyte, fai, caza, gana- Santa Veronica. Son finguiares bien- 
dos, huertas, y frutas,porque goza de hechores de efte Hofpital Don Fer
io mas fértil del Andalucía, à quien nando de Ortega,Dean que fue de la 
dieron nombre deEiifeos campos los Santa Iglefia de Malaga, el Licencia- 
antiguos. do Antonio de Orgaz,Antonio deTo-

En ella Ciudad entrò à fundar el ca l, Juan de Agreda, que fundó los 
año de mil feiícientos y  vno nueftra convalecientes, y dexó muy cerca de 
Religión à petición de la Ciudad mif- diez mil ducados, Jorge de San Ro
ma. Tenía vn Hofpital antiguo con man,y el Doctor Alonfo Fernandez de 
titulo de Jefu Chrifto, y no eftaba, ni Herrera,que nos dexó toda íu hazien- 
afsiftido,ni fervido, para que fe pudie- d a, y es Patron de la Capilla mayor, 
ran curar tantos enfermos pobres ca- Ha tenido elle Hofpital hijos fe
mó a*ña en la Ciudad, y fu comarca, halados en virtud , y Religión; y tam- 
Diípufieró el que fe entregafle à nuef- bien fue hijo de efta Cafa el Revcren- 
tra Religionjpero como las rentas ef- do Padre Fray Juan de Cobaled?.,que 
tuvieíTen muy deterioradas, y no pu- fue General de nueftra Religión, de 
dieden las limofnas fupíir fu mucha quien haremos memoria en fu proprio 
falta, determinaron dár algunas ren- lugar, 
tas, y ajuftado todo en buena forma,

C A P 1 T V L O  XIX.y concierto ,íe entregó à la Religión* 
para que fe hiziefle cargo dèi, y de la 
cura Je los enfermòs,dandòle las nue
vas rentas, y admÍniftracion,y mucho 
focorro de limoíhas, para que ib fa- 
bricafle.Tomóla poífeísion Fray Gre
gorio de los Santos,Frayle de fingular 
esemplo,y virtud, que fue dífponien- Siervo deDios de padres de buen por
do la fabrica, halla alargar las Enfer- te , y*calídad, y quando llegó à tener 
meriasjcon tanta diligencia, y cuyda- edad de veinte y dos años, le llevó íu 
d o , que adonde apenas podian caber cfpiriruá vifitar los Sant uarios todos 
ocho camas,oy caben veinte,y à vezes de Efpaña, haziendo tiempo para ha*

!lar-

VlDA DEL S I ERVO D E  DI VS  
Fray Joan Baut'tjla Ftrn aridez*

NAció en Malaga el año de mil 
quinientos y letenta y feis elle
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liarte el Año Santo en Roma. El pri- fido Provincial de Cafiilla, y  de An-
mer Santuario que viíitófue la ahti- dalucia, no Tele halló en íu muerte
gua,y milagrofa imagen de Guadalu
pe ,teíofo ineftimable, que guardan 
los Monges de San Gerónimo. De allí 
paísó a la Virgen de la Peña de Fran
cia, cuya Sagrada Imagen corona la 
eminencia de aquella inculta fierra,ve
nerada , y aísiftida de vños, y otros 
Rey nos de Cafttlla,Portugal,y Anda- 
lucia , depofito Sacro, que guarda la 
Efclarecida Religión de Predicadores* 
Paísó luego á Galicia á ganar las innu
merables Indulgencias, que les eftán 
concedidas á los que viíitanel cuerpo 
denueftro Patrón Apoftol Santiago. 
Defce aquí fue corriendo fu viage 
hnfia Zaragoza á vifitar el prodigio 
milagroío de la Virgen del Pilar, pues 
viniendo en carne mortal María San
dísima , fe dignó de vifitar con fus di
vinas plantas aquel fitio,mandando al 
Apoftol de Eípaña Santiago le fabri
ca fie vna Capilla, y á los Angeles que 
la puíieflen vna Coluna, y aífentan- 
do (obre ella fu Imagen, en vna pe
queña, y hermofaeftatua,íe bolvíóá 
Jeruíalén,dcxandoá Aragón honra
do con fu preíencia, y a Eípaña enri
quecida con tal joya. Paísó luego al 
Principado de Cataluña, y venciendo 
la eminencia nevada de Monlerrate, 
viíitó a aquella gran Señora, defde 
dondefe embarcó para Gerioya i y de 
efta hermofa Ciudad paísó á Roma. 
Viíitó los Santos Lugares, y alcanzó 
a confeguir los favores, é Indulgencias 
del Año Santo*

Aviendo confeguido tan feliz
mente de tan diñantes Santuarios ta
tos bienes para fu alma, dio labuelta 
a Eípaña, y vino a parar al Reyno de 
Andalucía , y fin llegar á fu Patria 
Malaga,pidió el Habito de tiueftraRe- 
ligion en Vbeda.Diólele el Varón fan- 
to Fray Gregorio de los Santos el año 
de mil feifeientos y vno.Fue Varón de 
ejemplar vid a,y Ungular virtud,y amó 
tanto la pobreza Unta,que aviendo 
tenido muchos Prioratos, y aviendo

vn maravedí. Frequentaba mucho el 
exercicio fanto de la oracion,los ayu
nos^ las mortificaciones. La discipli
na con que de ordinario hería, y mal
trataba íus carnes, era tan afpera, que 
folo con pafiar por ella ligeraiflbnte la 
mano ¿ laftimaba. Fue tan modefio, y  
cafto,q ni aun en negocio preciío que-* 
ria vèr, ni hablar à muger ninguna. 
Confideraba de quantosrieígosanda 
acompañado el que vive con poco re-» 
cato de Ja vifta,y que ha fido deftruc- 
cion, y ruina, no íolo de infinitas al
mas, fino de muchas Monarquías ; y  
aunque es verdad, que es predio el 
trato, y comunicación con hombres, 
y mugeresjó yà para fu conluelo,ó ya 
para íu eníeñan^a , fin embargo no 
atravefiandoíe grande motivo de ca
ridad,huía las ocalìones de citar con 
ellas,porque cfte enemigo no íe vence 
mejor, que huyendo del. jamas pidió 
cofa fingular ( pudiendo ) tiendo Pre
lado. Comíalo que íe daban, y dezia, 
que era precepto deChrifto, que co- 
micílen lo que fe les ponía delante. 
Veftia con el taco muy afperos cili
cios , dando à todos en todo maravi- 
llofo exempto.

Adoleíciódedolorde cofiado,y 
muy conforme con el mal,daba de to
do gracias al Señor. Agrávetele la en
fermedad , recibió los Santos Sacra
mentos , y acabó la felize carrera de fu 
vida à los íefenta y fite años de fu edad 
en el de mil feifeientos y quarenta y 
tres,aviendo fervido ¿ Dios,y à la Re
ligión quarenta y dos. Murió en el 
Convento, y Hoípital de nueftra Se
ñora del Amor de Dios,y Venerable 
Padre Anton-Marrin,adonde efià en
terrado.

Tiene efte Hofpital de Jefu Chrif- 
to de Vbeda tres grandes reliquias en 
fu igleíia, que fon los cuerpos de los 
Varones Santos Fr. Alvaro de Flores, 
Fray Alonfo Prieto,y Fray Gregorio 
delosSantos.

CA-



(̂ ohologidifafpitrfdria*
para poder curar los enfermos pobres, 

C A P IT V -L p  XX. y con efta inteligencia, eftandoen la
de deíampararlo, y dexarlo mieftros 

$ ¥  N  t>ACIO N DEL HOSPITAL, Frayles,lo$ llamo la Villa de Porcuna, 
y  Convenio de la Santa Vera-Gruz,, para que fuellen a fundar. Fueron, y

deh Vüla it  Porcuna* comentaron íu fabrica , y bailando
( qu« el litio era muy corto para profe-

L X Villa de Porcuna, dizen algu- guir, fe pallaron el ano de mil feif- 
nos Autores,que fue de las prí- cientos y dos á la Vera Cruz, cafa 

meras poblaciones de Epaña. Otros, acomodada, que avia muchos años 
que los Turdulos Andaluces la funda- que eítaba fundada, y en ella av ia vna 
ron.Otros,que Celtiberos; y de todas muy lucida Cofradía de gente noble,
ellas opiniones, fi no fe faca la verdad Tiene vna muy buena Enfermería, y 
de íu fundación, fe faca la verdad de pueftas en ella doze camas,adonde le 
fu mucha antigüedad. Fue quinientos curan todo linage de enfermedades, y 
y cincuenta años antes de ChríftoMu- vn año con otro mas de ciento y cin-
nicipio de Romanos, con apellido de cuenta enfermos, con afsiílencia, y 
Pontificeníe, hallándole claros vefti- cuydadode feisReligiofos, y el vno 
gios de ello en las infcripciones,y mo- Presby tero, para la adminiftracíon de 
nedasque han quedado en fus edifj- los Santos Sacramentos. La Igleíiaes 
cios,y también fe reconoce en las rui- de tres naves, muy capaz, y clara, y 
ñas,que dizen lo que fueron, y dizen baftantemente adornada. Tiene el Al
io que fomos, pues no perdonará á los tar mayor,y otros, que llenan todo el 
hombres, quien no perdona á las pie- eípacio del cuerpo de la Igleíia, todos 
dras, y bronces. Governando Cayo muy adornados, y con imágenes de 
Corneüo efta Villa, hizo que fe le le- mucha devoción. La fabrica del Con- 
vantaííc eftatua á vna marrana, que vento es eftrecha, y algo inconmoda, 
parió treinta hijuelos de vna vez,y por pero ay mucho litio para poder la- 
efta caula le pufo á la Villa por nom- brar,li los tiempos fufpendieííen la in- 
bre Porcuna , que antes le llamaba juria,queeneilosfe experimenta. Tie- 
Obulco.Perdióíe con lo demás de Ef- ne por bienhechores efte Hofpital á la 
paña, y fue pofleida de moros, halla Villa, U Clerecía, y los Cav allcros, y
que el año de mil ducientos y quaren- efpecialmente lo fue Don Diego de! 
ta la ganó el Santo Rey Don Fernán- Rincon,Alcalde de la Fortaleza de ella 
d o , y la dio á la Orden deCalatrava. Villa.
Tiene vna Parroquia con mil vezinos, 
y dos PrÍoratos,que todo lo adminif- 
traia Orden de dalatrava. Suftenta 
dos Conventos de Fray les, y vno de 
Monjas,y vn Hofpital. Es tierra fértil 
de trigo,de ganados,y de fal.

En efta Villa entró la Religión,y 
en fu nombre Fray Pedro de Vbeda, y 
Fray Gonzalo Pecador, á fundará 
Hofpital de la Coronada, junto á la

C A P I T V L O  XXL

P V H D  A C I O N  DEL HOSPITAL, 
y Convento de Santa Marta,de la 

Villa de Martas,

L Os Turdulos Meleíios fundaron 
efta Villa á los tres mil quatro- 

cientos y once años de la creación del 
Parroquia. Parece averíe pallado efte Mundo,llamándola Tucci. El Empe- 
Hofpital de la Villa de Fortuna áefta rador Augufto Ccfar la reedificó, y 
Villa, porque alli tuvo el nombre del mandó poblar de nobles Efpañoles, y 
Hofpital de la Coronada. No tenia la Romanos, y la hizo Colonia. La pof- 
convenicncia de rentas, y hmoíhas, íeyeron defpues los Godos, y cri gie-

ron
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ron fu Igleíla en Cathedral, dándole 
por Obiípo á Camerino, vno de los 
que fe hallaron en el Concilio Iliberi- 
tano. Fue pofleida de moros defde la 
pérdida de Eípaña,haftaqueel Santo 
Rey Don Fernando la gano por los 
años de mil dudemos y veinte y qua
tro,dia de Santa Marta, motivo que 
algunos han tenido par efcribir,que 
por efta ocaíion fe llamó Martos.Dió- 
lael Rey á los Cavalleros de Calatra- 
v a» Efta fundada fobre peñas, que íir- 
vencomo de alfombra a laquees en 
vnos,y otros orbes celebrada por pe
ña de Marios. Tiene tres Parroquias 
con mil y quinientos vezinos. En la 
vna de ellas,que es la deSanta Marta, 
ay vna cofa digna de memoria,que es 
la Capilla adonde enterraron á los Ca
valleros Carbajales ,>que el Rey Don 
Fernando el emplazado mandó def- 
peñar defde la peña. Son Parroquias 
con títulos de Prioratos, que govier- 
nan Freyles de Calatrava.Suftentaefía 
Villa dos Conventos de Frayles,y dos 
de Monjas, y vn Hofpital, que es el 
nueftro. Es tierra abundante, y fértil 
de granos,de vino, y azeyte, con mu
cho ganado mayor,y menor,efpecíal- 
mente de cerda, que con la vezindad 
de la fierra, y montes baxos, y altos, 
que confinan con los de Jaén, Alca- 
la la Real, Valdepeñas, y Alcaudete, 
íé crian de carne muyfabrofa. Tiene 
también el regalo de pefea, por los 
dos rios que íe le avezinan, y mucha 
caza por las fierras que la cercan.

En efta Villa entró la Religión a 
petición fuya por los años mil feif- 
cientos y quatro,para que tomafle á íu 
cargo vn Hofpital antiguo,que tenian 
llamado de Santa Marta,adonde íe 
hofpedaban eftudiantes,y peregrinos. 
Fueron á tomar pofTeísion Fray Alon- 
fo García, y Fray Chriftoval del Cadi
llo , y le pulieron en tan competente 
forma, que oy tiene ocho camas, que 
ocupan pobres impedidos, éincura
bles , y algunos de curación. Es capaz 
de tener mas camas , y  fe le ponen

quando la necefsidadlo pide,que aun
que ello es fácil, no lo es hallar quien 
las fuftente, porque como todo íe va 
acabando, mas que todo fe acaba la 
caridad, no la que es virtud Theolo- 
gal,queefla, como díze el Apoftol, 
nunca fe acaba, pues durara lo que la 
eternidad,la que es hazer limofna es la 
que digo, porque efta va caminando 
por la pofta al ocafo. Aísiften á la cu
ra, y férvido délos pobres enfermos 
de efte Hofpital cinco, ó feis Religio- 
íos. La Igleíia es nueva , y tanto, que 
efta acabada de hazer.Es muy buena, 
muy capaz, y muy bien adornada de 
Altares,y ornamenros, con la advoca
ción del Efpiritu Santo, y las Imáge
nes de María Sandísima, llamada del 
Confuelo,la gloriofa Santa Marta, y  
nueftro gloriofo Padre San Juan de 
Dios,y otros Santos.

C A P I T V L O  XXII.

P V N D A C Í O N  DEL HOSPITAL¿ 
y Convento de la Villa de Montemor <movat 

en la Provincia de Portugal ¡en la caja 
donde nació nueftro gioriojo 

Padre San Juan de 
Dios,

VEnturofa Patria de nueftro Pa
dre , y Patriarca gloriofo fue 

efta Villa de Montemor onovo en 
Portugal,y en nueftra lengua Monte- 
mayor el nuevo.Es celebre, y faraofa, 
porque es vna de las quatro principa
les que tiene el Reyno de Portugal. 
Yace en la Provincia de Alcntejo, fu- 
fraganea al Arzobispado de Evora,en 
vna eminencia , adonde la fundó el 
Rey Don Sancho el Primero por los 
años mil dudemos y vno de la En
carnación del Hijo de Dios.Goza pri
vilegios de Ciudad,y los mifmos que 
efta poíTeyendoEvora. Tiene votó en 
Cortes , y las celebraron en efta gran 
Villa el Rey Don Alonfo el Quinto, el 
Rey Don Juan el Segundo, y el Rey 
Don Manuel el Primero.Tiene quatro

Parro-
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Parroquias ton dos mil vezínos, Con- a los Regidores, que aprobando fus 
ventos de Frayles,y Monjas, Cafa de diíignios fantos,fe ofrecieron a favo- 
Miíencordia,y vn famofo Convento, recerlos en quanto pudieífen. Dieron- 
que es el nueftro,y del que aora trata- Ies facultad para pedir limoína, afsi en 
mos. También tenemos otro Hofpital la VilIa,como en la comarca,y Tacaron 
a parte en dicha Villa, del qual trata- tanta, que tuvieron para comprar las 
remos a fu tiempo. Es tierra fértil de caías donde el Santo nació. Compra- 
granos,y vino,de muchos ganados,de ronfelas á Manuel Diaz, y a Ana Go- 
muy buenas frutas, y regalada de pef- mez, fu muger, que las tenían en poi
cados por la vezindad del río Caria, 6  fefsion, Avia mandado la Villa que en 
Caya. aquellas cafas no vívieíTe morador al-

En efta Villa entro á fundar la Re- guno, por la decencia , y veneración 
Iigion el año de mil íeifcientos y feis que fe debía tener, por a ver nacido, y
con efpecíal Jifpofícion, y providen- vivido en ellas vn tan gran Santo, hijo
cia del Cielo.En aquel Rey no de Por- de la Villa;con que las dieron a nuef*
tugal no fe admiten fácilmente funda- tros Reíigioíos por vn precio muy 
dones d jHofpitaIes,porqueefta la ce- moderado. Tomaron poíTeísion de
lébre Hermandad de la Santa Miferi- ellas, reverenciando aquel íolar con 
cordia, que con fingular cuydado, y  igual ternuray devoción, venerando 
providencia íuftenta,y tiene en pie los aquellos vmbrales fantos , y mirando 
Hoípitales, que tiene en las mas po- con amor, y cariño las paredes que 
blaciones del Reyno, De efta Santa avian íido concha de laMargarita mas 
Hermandad hizimos larga mención predofa de aquel Reyno, Llegaron 
en la primera Parte de efta Hiftoria, al apofento adonde nueftro Padre 
Libro fegundo,y aunque es cierto que avía nacido,y allí poftrados por el lúe-
cuy da de muchos Hofpítales de aquel lo , le regaban con lagrimas, y le be-i
Reyno,, también lo es,que nueftra Re- faban,poniendo la boca adonde el Pa-
Iigion tiene á fu cuydado muchos, afsi triarca Santo avia puefto fus pies. Si
en él,como en la India. guió luego los palios de la trifteza, y

Como nueftro Santo, y gloriofo lagrimas, el gozo, y alegría de ver ya
Patriarca avia nacido en efta Villa, y dueño a la Religión de reliquia tan 
eftaban en pie fus cafas, adonde nació, grande. Coníiguieron licencia para 
vivió,y pifaron íus Tantas plantas, pa- fundar Hofpital, y pulieron algunas 
recia muy conforme a la razón, y á la camas en forma de Enfermería, pata 
Religión muy importante el que en- alvergar pobres paflágeros, y peregri- 
trafle en ellas caías, para que aquella nos. Hecha efta diligencia verdadera- 
fanta reliquia,/agrada cuna de íu nací- mente grande,fe quedó Fray JuanLo- 
miento,ó femejan$a del Portal de Be- pez Piñeyro en la Villa, y embió á la 
lén,nofcenagenalfe,y paflaffe quizá a de Madrid á dar cuenta de la nueva 
agenos poireedores.Movidos,pues,de fundación á los Padres, que entonces 
efte zelo íanto dos Religiofos nuef- hazian cabera de Religión en Eípa- 
tros, llamados Fray Juan López Pi- ñ a , con fu compañero Fray Jacinto 
ñeyro,y Fray Jacinto Perez, le fueron Pcrez.
á efta Villa con animo, y diíignio de En tanto que pafsó el compaóe. 
comprar la cafa, donde nueftro glo- ro á la Corte,íucedió vn cafo eftraño, 
riofo Padre,y Patriarca nació, y tratar y mílagrofo en la cafa de nueftro glo- 
de hazer de ella vna Hermita, o Igle- riofo Padre,que fe avia comprado,por 
ña pequeña,fino podían confeguirfa»- donde íe adelantó mucho la nueva 
brica de Hoípital.Entraron, pues, en fundación. Eftabanfe calentando á la 
la Villa,dieron cuenta de íus intentos lumbre, y reparando del mucho frió

que
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que hazîael Relîgiofo que aVia que- por los demi! fèiicientos y veinte y 
■ dado con vn vezíno, llamado Gon- quatro, embiando à pedir limoiha à 
çalo Fernandez. Reparó el Relîgiofo, aquel Reyno de Portugal para la Bea- 
que vna piedra del cimiento fe mo- tificacion de nueftro glorioío Padre 
via, y que fe iba ddmintiendo de fu à tres Frayles nueftros la Religion, 
Jugar. Inípiróle el Señor, para que di- vno de ellos fe quedó en Montema- 
xeflè à fu vezino : Señor mió , efta yor,yfedió tanta prifa à la fabrica, 
caía fe quiere caer, falgamos prefto a con la mucha inteligencia , y maña 
la calle, no fea que nos coxa debaxo. que tenia, que afsiftido, y favorecido 
Salieroníe, y apenas pulieron los pies del Marqués de Herrera, y de otros 
en ella, quando fe vino toda la cafa muchos Fidalgos, juntó en breve tic* 
al fuelo , excepto la fala , y alcoba po limofna tan coníiderable,quc com- 
donde nació nueftro gloriofo Padre, pro fitio para hazer vn Templo fump- 
Quedaron íufpenfos el Frayle , y el tuoío, y grande. Pufo la primera pie- 
vezino, dando gracias à Dios de tan dra Don Francifco de Meló, hijo de 
patente milagro, y pareció ferio ma- Don Conftanrino de Vergança, y fo- 
yor,el que de ordinario avia en elHof- brino de el Arçobifpo , que era en- 
pítal pobres viandantes, y permitió el tonces de Evora Don Joíeph de Me- 
Señor por méritos de fu gran Siervo lo , dia de San Juan Bautifta de el 
nueítro Patriarca, que aquella noche añode mil feiícientos y veinte y cin- 
no huviera ningún peregrino pobre, co, con afsiftencia de los Cabildos 
ó pafíagero en la cafa, porque fe hu- Eclefiaftico, y Secular, y de las gran- 
viera hecho pedaços. Túvote también des Religiones de Santo Domingo, 
por milagro en la Villa, que el Santo y San Francifco. Graváronle en la 
gloriofo hazia, pues para que le hi- faz de la piedra primera eftas le
yeran nueva Caía, quilo derribar la tras.
que eftaba vieja. Llegó à noticia de el Hic lapis primat â Domino Framlfeo à
Arçobifpode Evora,que lo era en- Meh,año 1615.24./«»//. 
tonces Don Alexandro de Vergança, Dizen en romance : Efta es la primera 
y  mandó que fe labraffe vna Igleíia piedra » que Don Francifco de Me- 
acomodada en la cafa que fe avia cal- lo pufo el año de mil feífeientos y 
do.Començofe la fabrica,y començo à veinte y cinco, à veinte y quatro de 
hazer tantos milagros la tierra de la junio.
caía,que di vulgandofe por toda aque- Dezian otras letras por el revefo de la 
lia comarca, la frequentaban de la ma- piedra en latín, 
yor parte de Portugal, y Caftilla, y Beato loannl Del vbi natas, ble oda-
daban limofnas tan grandes,que íé ntf«/.
dió fin à la obra en poco tiépo.Abrió- Y en românce:Al Beato Juan de Dios 
felá Igleíia con común aplaufo de to- adonde fue nacido , aqui eftaado- 
dos, y con folemne procefsion,y gran- rado.
deza fe truxo elSantifsimo Sacramen- Ácabófe la Igleíia, que es délas 
to,afsiftiendo à efta función el Obifpo grandes, y fumptuofas que tiene toda 
de Caftelmellor Don Fray Diego de la Religion en fabrica , y hermofura. 
San Vicente,de la Religion de San La portada toda es de cantería , de 
Francifco, veftido de Pontifical, y à famoíá piedra, y efta cargando (obre 
la colocación celebró la primera ella vn nicho , afsiftido de dos por- 
Miíía. tales, y en él puefto nueftroglorio-

Eftuvo afsi la pequeña Igleíia, y  íb Patriarca, de eftatua bien peregri- 
fala de Enfermería muchos años , fin na,coronando toda la portada dos to- 
adelantarfe mas la obra , hafta que tres, que la hazen mas viftofa, y mas



t ya  Cbronologia
hcrmofa. Corre I» £»brica delTem* 
pío al paflo rnifmo, con vna Capilla 
mayor, y Crucero muy efpaciofo, vn 
viftoíb Retablo,y bailante numero de 
Altares con decentes adornos. Ella 
dedicada a nueftro glorioío Padre S, 
Juan de Dios, y frequentada de todo 
el R eyno, y de fuera d e l, de los qué 
vienen á pedir el favor del Santo para 
el Señor,y todos buelven muy confo- 
lados,desando fus votos,y prometías, 
para eterna memoria de el beneficio 
que reciben, pendientes de elle Tem
plo.

Se tuvo mucho cuydado de con- 
fervar indemne el apoíénto donde el 
Santo nació, para dexarle entero, ya 
que las ruinas de la primera cafa le ve
neraron ,y  dexaron intaéto. Efte ha 
quedado debaxo del Presby terio de el 
Altar mayor, y fe baxa a él por vna 
hermoía puerta, y vna clara, y delen- 
fadada eícalera, que efta en el lado de 
laEpiftola. Efta repartido endosef- 
tancias, en la que era fata, fe mira, y  
le admira vn humilde , pero curiofo 
Panteón,que firve de bóveda para los 
Religioíos difuntos; y en la alcoba dó- 
de nadó el Santo efta formado vn de
cente Oratorio con tu Altar adonde fe 
celebran Miífas, y yo tuve la dicha de 
celebrarla en el ligio pallado,y año de 
mil feifeientos y noventa y íiete.Tie- 
nen ellas dos eftandas otra puerta, y  
portada á la calle, independente de 
la Igíeíia, la qual'efta liempre abierta, 
para que los peregrinos que van en ro
mería a viíitar efte (agrado alvergue 
donde nació el Santo , puedan íaciar 
fu devoción á todas horas, fin inquie
tar la dauíura, y recogimiento de los 
Religioíos.

La vivienda del Convento es muy 
buena,y baftantemente capaz,y en 
particular vn quarto nuevo de celdas, 

oficinas,que firve de mucho alivio a 
Comunidad, y de mucho adornó a 

la calle, por lo primorofo de fu fabri
ca. Sin elle Convento, tenemos en 
aquella Villa el Hofpitalde fon Ao-

Hojpitalaria
drés , que fe govierna con indepen
dencia total del Convento,y por Pre
lado diftinto,y Comunidad à parte *, y  
de elle Hofpital haremos memoria à 
fu tiempo.

Para coronar efte capitulo, digo, 
que efte Convento de Montemor el 
nuevo,y el Prelado que le governare, 
tiene voto en todos los Capítulos que 
la Religion celebrare, fin embargo de 
no fer aquella Villa cabeça de Obiípa- 
do:Privilegio que le concedió la San
tidad del Señor Clemente Vndezimo, 
por cftár fundado en la cafa donde 
nació nueftro gloríofo Patriarca.

C A P I T V L O  XXIII.

DEL ESTADO QVE TENIA NVES- 
ira Sagrada Religión por ejle tiempo en 
Ejpaña, y de la primera élection que en 

ella fe hizo de General m el Venera
ble Padre Fray Pedro 

Egipciaco*

D Efde que el Pontífice,à todas lu- 
zesgrandc,SanP¡oQuinto, de 
glorióla memoria, declaró por 

fus Bulas fer verdadera Congregación 
aquella forma de vida , que nueftro 
glorioío Padre San Juan de Dios con 
los Varones Santos de la primitiva 
fundó, y dexó à la pofterídad de lus 
hijos,ydelos ligios;y que le debía 
llamar afsi en los que en aquel tiempo 
la prpfelíaban(queera por los años 
de mil quinientos y fetenta y vno) 
corrió fu carrera nueftra Religión con 
la fujedon à los Ordinarios de los Lu
gares , halla que la. Santidad deSifto 
Quinto la eximió de jeftas juiifdicio- 
nes 5 dándola nombre de Religion, y  
confirmándola con vno, y otro Breve 
Apoftolíco, hafta dexarlafin contro
vertía^ contradícion,exempta,y libre 
de toda agena jurifdidon,y que por si, 
y fus Prelados fe governaífe fola.Con- 
cedió luego otro Breve, para q fe pu- 
dieífe celebrar Capitulo General, co* 
qio co las demás Religiones, eligien-
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do cabeia fupremade la Reiipon con cales de Efpana, ò porque no los con 
nombre de Genera! ,y  tambien Pro- vocaron ( corno d iin  vnos ) ò  pornuè

tutos para la mejor difpoficionde fíi 
govierno, En virtud de efte Breve fe 
celebro en Roma Capitulo General, 
y  eligieron de común fufragio al Pa
dre Fray Pedro Soriano por General, 
hijo de el Hofpital, y Convento de 
Granada, Andaluz de Nación, y  na
tural de la Ciudad de Bujalance. Fue 
Ja elección el año de mil quinientos y 
ochenta y  fíete. Entró en el govierno 
de la Iglefía la Santidad del Pontífice 
Clemente O£tavo, quien por ciertas 
quexas que fe le dieron de que aflo- 
xaba nuefíro inftituto en la Congre
gación de Italia,la íuprimió, y pri
vó de privilegios, fujetandola otra 
\ez a los Ordinarios. Eftas turbacio
nes las ocaüonó la muerte de el Padre 
Fray Pedro Soriano, primer General 
de toda la Religión. Con efta íupreí- 
íionfe mantuvo trabajoíaméte aque
lla Congregación algunos años, hafta 
que el mifmo Clemente 0 ¿tavo, pre
meditando aquellas alteraciones ya 
ibflegadas, dio otro Breve, reforman
do el primero de fuprefsion, reftitu- 
yendo las Bulas,y privilegios, y man
dando que fe profíguieífe en el go
vierno como antes, y que fe eligiefíe 
General, que a fu cuenta lo tomafíe. 
Con efta tan fanta reíolucion acabaró 
de foflegarfe aquellos Padres de Italia, 
y  tomó nueva forma, y  temperamen
to la Religión en aquellas partes. Fue 
el Breve defpachado á nueve de Sep
tiembre del año de mil quinientos y 
noventa y feis, en cuya virtud convo
có aquella Congregación al íegundo 
Capitulo general, y eligieron por Ge
neral abíoluto ( como lo fue el prime
ro ) al Padre Fr.Paulo Gallo, Italiano; 
con que los dos Generales primeros 
de nueftra Religión, fueron como los 
Principes de la Iglefía de Roma, vno 
Pedro, y otro Pablo. A efté legua- 
do Capitulo no concurrieron los Vo-

La Religión en Efpaña pretendía 
hazer porslfola Congregación íepa- 
rada de la de Italia ( íentida de lo mu- 
cho que avia padecido por fu caula» 
eomoyadíximosen otra parte ) por 
cuyo motivo íc efeusó de ir ¿Roma á 
la celebración del fegundo Capitulo. 
Configuróle la íeparacion por el P. 
Fr.Pedro Egypciaco, y Leo Breve de 
la Santidad de Paulo Quinto , para 
que á femejan^ade el Breve que avia 
defpachado el Pontífice Clemente 
Oftavo, fu antecefíor, que difponia 
la forma de General en Italia, fe eli- 
gíefTe en Elpaña tambien en la miíma 
forma.

Corríanlos años de mil feiícientos 
y ocho, quando aviendo prefentado 
fus defpachos al Rey Don Felipe Ter
cero,y á fu Confcjo,y aviendo vencido 
algunas dificultades que fe ofrecieron, 
convocó a Capitulo general Don De
do Carrafa,Nuncio,y Legado a Late- 
re en Efpaña, Ar^obiípo de Damaíco, 
para el dia veinte de Odubre de aquel 
milmo año.Convocó a todos losPrío- 
res de los Conventos, y Hoíjpitales, 
que a efta fazon avia en Efpaña, para 
que vinieiíen el dia feñalado á elegir 
General para efta Congregación de 
Efpaña. Juntáronle veinte y ocho Ca
pitulares , y  eligieron de común con- 
fentimiento al Santo Fr. Pedro Egyp- 
ciaco. Como hafta aquí tenían nuef- 
tros Frales preftada la obediencia a 
los Ordinarios ( fín embargo de íu 
profefsion) muchos Religiolos de los 
Hofpitales, noquifieron quedar fuje- 
tosála Orden, ó para vivir con me
nos cuydado,ó con masdefahogo,pe- 
ro bien aprifa reconocieron los mas el 
defacícrto, por el caftigo que les vi
no del Ciclo, como les viene de ordi
nario a los que fe falen de las Reli
giones , de que ay cieñas experiencias 
cada di ,̂

P *  Hi.
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Hizieronfe nuevas Conftituciones cn efte Capitulo, ydeípues de tres 

años confirmo la Religión la Santidad 
del referido PauloQumto en el de mil 
fcifcientos y once, fin embargo de la 
otra confirmación de el Señor Sifto 
Quinto. Fuele predio al General re
den electo paííar a Roma,afsi a la có- 
£rmadon de eftas Conftituciones, co
mo á vencer algunas dificultades de 
opoficiones que los Ordinarios nos 
hazian,como nos velan fuera de fu ju- 
rifdicíon. Venciólas todas con nuevos 
Breves quetruxo,eximiéndola en lo 
mas a la  Religión de la jurildrion de 
los Ordinarios, y mandando, que to
dos los Religioíos revalidaren en ma
nos de fus Prelados las profefsiones, 
que en manos de los Ordinarios avian 
hecho. Pufoíe en execucton en todas 
las Provincias de Efpaña el año de 
milíeiícientos y doze, y quedóla Re
ligión por si íbla en fu goviemoinde* 
pendente,y libre,con autoridad en to
dos íus Prelados, para governar, ad
mitir a la Religión, y profefiar al año 
de la aprobación a quantos pulfados 
del Divino Efpiritu,quifierendexar el 
ligio,y fervirá Dios, y á fus pobres en 
nuefira Sagrada Religión.

C A P I T V L O  XXIV.

VIDA DEL VENERABLE PADRE, 
y gran Sierva de Dies Fray Pe- 

dro Bgypctaeo»

UN o de los grandes hijos que tu
vo el Santo Fray Juan Peca- 
dor ( y que ha fido ornamen

to a nuefira Sagrada Religión) fue ci
te Varón venerable, y eminente en los 
grados de fu profefsion.Nació en Ve- 
gél,Villa fufraganea a la Ciudad,y 
Odifpado de Cádiz el año de mil qui
nientos y fefenta y ocho, de padres de 
honefta, y limpia calidad, labradores 
muy honrados,y vÍrtuoíbs,que tenían 
vn pedazo de hazienda,con que vi
vían muy decentemente. Su padre fe

H o ffita la ria .
llamó Juan Manuel, y fue Familiar det 
Santo Oficio,fu madre María de Pa
dilla. De los muchos hijos que tuvie
ron, efte fue el mayor, y lo fue verda
deramente en todo. A los tres años 
que tenia, apenas cumplidos, fe palla
ron fus padres a Xerezde la Fronte
ra,adonde fue creciendo en edad,y en 
virtud; porque defde niño muy tier
no diófeñales déla inclinación que á 
feguírla tenía. Afsífiia algo mas creci
do lo mas del dia en la Iglefia,y vifita- 
ba los Altares; ayudaba á las Millas, 
obligando con fu exempio a otros mu
chachos de íu miíma edad á que hizief- 
fen lo que él hazia, inclinándolos á los 
exercicios de virtud,y devocion.Efta- 
ba entonces venerado , y aclamado 
en la Ciudad aquel infigne Varón Fr. 
Juan Pecador por fus virtudes, y fu 
íantidadjy como fus difignios era me
jorarle cada dia, huleando mayores 
exercicios de virtudes, fe le inclinó al 
Santo con tanto amor, que no perdía 
ocaíion alguna, en qüe íi la podia lo
grar , de verle, y hablarle, no la lo- 
grafie.Llegó á cumplir la edad de diez 
y nueve años, y pareciendole que era 
la competente para tomar efiado,de- 
feando que fuellé en que firviefié 
mas a Dios, determinó de pedirle el 
Habito, para ferie hijo, compañero 
enelfervicio de los pobres , y para 
íervir con mas veras a Nueftro Se
ñor.

Los padres del fanto mozo nada 
íabiande los intentos del hijo, y tenia 
muy diferentes intentos: El quería dc- 
xarelM undo,y ellós le querían paT 
ra el Mundo: El trataba de fer Re- 
ligiofo, y ellos trataban de que fuef- 
fe cafadocEl defeaba fer pobre%y ellos 
defeaban que fuellé rico: El huía de 
las conveniencias, y ellos le bufea- 
ban conveniencias. Finalmente, lle
gó el dia en que le dixeron, que ya 
era tiempo de que tomafle efiado, 
y  que para ello avían difpuefio  ̂
que fe cafafie, y que tenian ya nobía 
con buen dote, y buena fángre, que

de-



determiniflÉ toque avia de hazer.Dk foeronde gran pefo, yconfeoüenrií, 
soles,que aquella era materia quepe- porque fi eragranfiervo' de Dios en- 
du  eípera para la refolucion, que le ronces, avia de fer mucho mas de lo 
dieflenlugar a que lo encomendad que era ¿ defpues.Efto quilo dezir con 
a nueftro Señor,y que refpondena efpirirá profetico elSanto.y afsi fue 
conforme lo que fu Mageftad le pu- como lo dixo,y como el feliz progrefc 
íieíle en el coraron. Vinieron en ¿lió fo de íu vida lo dirá 6
los Padres, y el hijo fe foe en bufea de Corría el año de mil quinientoí
mqor Padre,y mejor Madre, que foe- yochentay fíete, quando redbió el 
roñ e Señor,y María Sanufsima, para Habito (depuefta la contradicion de 
pedirles,y rogarles le favorecieflen, y los demás Hermanos ) y puliéronle 
amparaflen íus intentos,y que apartaf- luego en la cocina. Afsiftiaeneftaofi- 
fen del coraron de fus padres lo que ciña, con Angular exemplo de humil- 
pretendian.Fue a tomar confejo de íu dad,y obediencia,guifando la comida 
Confeffor.y dixo!e,que figuiefle íu vo- á los enfermos, y demás Hermanos 
caciondeReligiofo,y que fe difculpaf- con mucha limpieza, y con mucho 
fe con fus padres,diziendoles, qne afsi cuydado. El que mas lé afligía era el 
fe lo mandaba fu ConfeíTor. Deípues de no faltar á la oración, en que fu 
de algunos dias,bolviendole á tocar el Santo Padre,y Maeftro le avia puefto, 
punto del cafamiento, les dixo, como y afsi hazia Oratorio de la cocina;pues 
determinaba fer Religiofo, y entrar á no ay lugar donde no pueda levantar, 
fer compañero del Santo Juan Peca- el efpiritu á Dios el que trata de veras 
dor,que eran defeos,que aviamuchos defervirle.Meditabaenelmifmoexer- 
dias que tenia, y que eífa era íu voca- cicio,y ocupación de cocinero la tton- 
cion,y no fer cafado, que otros hijos dad,y mifericordía del Señor, pues le 
tenían,que podían ferio,y llevar ade- avia puefto á que guiaííe para fu Ma- 
lante fu cala, íi elfo éralo que pre- geftad, quando guifaba para los po- 
tendian. bres, pues es conflante , que quien

Sus padres, que vieron fu refolu - ürve á los pobres, íirve á fu Mageftad* 
d o n , no quifieron embarazarle voca- Luego adelantaba la meditación , ^ 
cíon tan íanta,y afsi le dieron fu ben- coníideracion en orden á si,diziendo, 
dicion , para que proflguieífe en los que merecía por fus culpas eftár ar- 
propofítos de fer Religiofo, y perfeve- aiendo en mayor fuego, que el que 
ralle en ellos. Con efle beneplácito fe manejaba, y tenia á la vifla á todas 
fue luego al Hofpital, y  pidió al Santo horas, hallando en el fuego, y en Ja 
Juan Pecador el Habito. Dióíéle con ocupación motivos grandes para ade- 
mucho confuelo, porque ponderaba lantarfe en las virtudes. Guifaba, y  
Jos efpiritus,y conoció que veniaguia- oraba en eflas, y otras meditaciones
do del Cíelo aquel fanto mozo, y que f~~.........J'*L~1 *— J— ^  tJ“
avia de fer vn gran Siervo de Dios.
Afsi lo dixo antes que le dieífe el Ha- 
bito,porque debía de fer algo bailo de*
Aíónomia el Siervo de Dios quando 
le pidió} repararon en ello los demás 
Hermanos, y dixeronle al Santo Juan 
Pecador con fentimiento,que por que 
daba el Habito á vn hombre de con
textura tan ruda l y refpondió: Her
manos 9 be de recibirle, y ellos nofa&enh 
fue bu de fereftefiervo de Dios, Palabra^

4t Smjtímdt tikfc
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íantas,y daba á los demás Her
manos Angular exem

plo.
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C A P I T V L O  XXV.

PROFESSA EL SIERFO DE DIOS 
Fray Pedro Egipciaco : Frogrejfo d* 

ja s virtudes cn la
«  _ Jf . • __

dhrwtéogtà Hojpitdlarid
Aia,le dixo tantas cofas , y  con tamo 
efpirítu,que quedo el afligido Novicio 
confolado,v con nuevos,y mas Armes 
propofitos de morir, antes que retro* 
ceder en fu vocación.

Llegófe el diade la prcfefsion, 
y  cupole en fuerte el de la Aflumpcion 
de Maria Sandísima k los Cielos. Pro- 

r t - iV v o  muchas fugeftiones del de* fefsó, pues, efte dia à los veinte años 
1  moniocnelaño de la aproba- deíuedad enei de mil quinientos y 

don, porque como veía lo bien que ochenta y ocho, y fe puto por fobre- 
abraco el eftado que avia emprehen- nombre Egypciaco, por la mucha dc-
dido,y que crepa cada día de virtud vocion que tenia k Saura Maria Egy p- 
en virtud, determinò hazerle moietta daca. Fue tan grande el alborozo de 
guerra,para apartarle,ò k lo menos di- fu alma quando fe viò proietto, que le 
vertirle ue íusexerdeios fantos,y obli- duro todo el retto de fu vida; porqué 
garlea que no los proliguiette, y que en memoria de aver profeffado dia 
no profdfaflè. Valiòfe, pues, de algu- tan folemne, hazia todos los años fief- 
nos amigos, que en el figlo avia dexa- ta por to profefsion à laAttumpcion de 
do y con achaque de vitarle,íe intro- María Sandísima. Trece años eftuvo 
duxeron k predicadores, y coníejeros, en compañía del Santo Fray Juan Pe- 
predicandoie contra el ettado que avia cador, y en ellos fue creciendo tanto 
tomado, condenándole que huviera en las virtudes,con el traro,y comuni- 
entrado adonde avia de íer cocinero cacion de Varón tan grande, que era 
toda íu vida, firviendo k pobres lia- admiración k la Ciudad, y veneración 
gados, y aíquerofos, que era lo mas a fus Confeffores, y Religioíos com-¡ 
que podía confegmrjque para fer San- pañeros.Su mayor empleo fue el excr- 
to no necesitaba de abatirfe k oficios cicio grande de la oración. Solia en
tan humildes, que podía fer Santo, y  trar k tenerla k la media noche, y la 
muy Santo en el figlofiendocafado;y hallaba el io! quando faliaen el Co
que ya que no abbatte efte eftado, íi ro. Acontecíale el recogerfe vn breve 
queria tomar el de Religiofo, lo to- tato k defeaníar, y el Samo Angel de 
matte en otras Religiones, adonde fe fu Guarda le defpertaba, para que fe 
podía falvar también, como en aque- levantafle à la oración. Tuvo en ella 
Ua,y que fe tendría alguna eftimacion muchas iluftraciones delCielo.Vieron- 
de í u perfona, y no fe correrían fus le muchas vezes arrobado, y fufpenfo 
amigos de venir à viíttarle, como ve- en el ayre,inmoble,y fin fentido, ocu- 
nian corridos,pues le avian de encon- pados todos, y fus potencias en Dios, 
trar, ò barriendo la cocina, ò guifan- Salía de la oración algunas vezes tan 
d o , ò  fregando. Finalmente, como fuera de s í, que no atendía k nada de 
les go ver naba la lengua el demonio,lo lo que le dezian,y le era precito hazer- 
dezian con tanta eficacia,y perfuafiva, Te mucha hierba, para afsiftir k los ñe
que le truxeron atribulado, y confuto gociós que tenia a fu cargo, 
muchos dias. Determinò de confitar Siguió con grande devoción la
con íu Maeftro de Novicios ( que era del Sandísimo Sacramento del Altar, 
hombre muy virtuoío ) lo íucedido, porque todo el tiempo que padiare- 
Confultòio, dandole larga cuenta de dimir de fus ocupaciones, le gaítaba 
lo que con íus amigos le eftaba toce- envifitarle. Sus exercictos fintas los 
diendo. Oyóle con mucha paz, y tof- hazia los mas en fu prefenda,eípecial- 
fiego, y para darle k el el que conve- mente el de la oración. Quito el Se

ñor
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Sor pagarle efta fineza vn día feñala- niftrando el Hoípítal el Vicario, p íe -
do, y fue el del Corpu$,haziendole taa 
íeñalado beneficio,como ver numero- 
fa multitud de Angeles en la proccf- 
fion,que iban acompañando a fu Ma- 
geftad inmenía en la Cuftodía. Luego 
vio en diveríos Coros repartidos otra 
muchedumbre de Angeles, que iban 
cantando dulcísimos motetes.A ellos 
fe feguian otros arrojando flores por 
donde avia de paflár%Otros iban repar
tiendo en Incenfaríos de oro encendi
dos olor oíos perfumes de aromas fua- 
ves; y Analmente vio, que la Cuflodia 
cargaba fobre caberas de Serafines, 
eflcndidas las alas.Quedó de tan mila- 
groíá villa con tan grande gozo en fu 
alma, como fufpenlion en el cuerpo, 
porque quando lo quifo referir á fu 
Conkíífor, no acertaba á contarlo de 
turbado, y confufo. Tuvo muy cor
dial devoción á Maria Santísima, á 
quien veneró ñervo, como a Reyna, 
hirvió e (clavo, como á Señora, y amó 
hijo,como a verdadera Madre. La tu
vo al gloríoío Apoflol San Pedro, y 
á Santa Maria Egypc¡aca.Laefpecial, 
y  con.mayor obligación a fu Santo 
Angel de Guarda, con quien tenia fus 
coloquios. Llegó á tanto fu familiari
dad con e l, que ( como diximos ) le 
defpertaba,paraquele ievantafle a la 
oración.

Su trage,y porte era muy morti- 
ficadoiVellia vn laco fobre las carnes: 
Dormia íobre vna tarima: Traía vn af- 
pero cilicio, y hazia muchas, y muy 
»gurolas penitencias.FueVaron conf
íame en los trabajos,fuñiéndolos con 
igualdad,y paciencia, en que quifo el 
Señor exerdtarle. Entre los muchos 
que padeció, no tue el de menos cuen
ta el que le vino por mano del Vica
rio de la Ciudad de X erez, y íue el 
que fe figue. El Santo Fray Juan Pe
cador avia tenido la adminiílracion 
del Holpital, y los agregados a é!, por 
orden, y mandado del Ar jobiípo de 
Sevilla lu Ordinario. Murió efte gran 
Siervo de Dios, y quilo entrar admi-

ciendole que le tocaba como oficial 
del Ar^obiípo. Aviendole refiftido los 
Hermanos la poíleísion de lo que pre
tendía , con mas razón el Siervo de 
Dios le refiftió,porque la tenia, y p o i
que eraperíonade mas cuenta,yfu- 
poíicion;con que no dandofe por en
tendido con los demás Religiofos el 
Vicario, hizo íolo empeño de cafligar 
al Siervo de DÍos.Valiofe de la vara de 
fu juriídicion para ello, y vían Jo de 
medios imprudentes, y efcandalofos, 
le mandó llevar por Jas calles publicas 
de la Ciudad, y por manos de Algua
ciles á la cárcel. Sufrió efte golpe con 
tan conftante valor, que ni en lapri- 
lion, ni en eJ diícurfo de ella fe le oyó 
palabra de fenrimiento ( fíendo aísi 
queeftaba aísiftido de tarazón ) ale
grándole falo de hallarle digno de re
cibir por Jesvs calamidades. Bolvió el 
Señor por fu Siervo, pues los Cava- 
lleros de Xerez Tacándole de la cár
cel , le pulieron libre en lu Hoípítal 
contra el necio rigor delVfcario,quien 
no logró lo que pretendía déla admi- 
niftracion, como diximos en la vida 
de el Venerable Padre Fray Juan Pe* 
cador.

C A P I T V L O  XXVI.

tíAZENLE ENFERMERO MAYOR 
al Siervo de Dios, y como frnaba milagro* 

fomente los enfermos. Pajfad Gra~ 
nado y 7 délo quefmedio en 

efieviage.

A Juñado el negocio de faadmi- 
niftracion, y dexando al Hof- 

pital en el ser primero que tenia *, co
nociendo la Religión la mucha capa

cidad del Siervo de Dios , y que la 
acompañaba con tan grande exemplo 
de virtud, le hizo Enfermero mayor. 
No íue efta elección providencia del 
acafo, fino difpoíicion del Cielo, para 
que fe defeubriera la fantidad, y per
fección déí Siervo de Dios, Acudía

con
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con tanto amor al fervido de los po- A pocos días de ette prodigìo'mfc 
bres, que no mandábalo que podía lagrofo, aconteció el que dos hom- 
hazer,y fiátodos les pudiera fecvir brcs devotos,y bienhechores dclaRe- 
folo> no permitiera que otro les firyie- ligíon, tenían dos hijos en Granada, 
ra. Eftaba en perpetua vigilia de no- losqualcs por vna muerte que avian
che, y  de día, para no faltar à la obli- hecho, eftaban condenados à muer- 
gacion de la aísiftencia, y  efta la tenia, te de horca. Llego efta trífte nue-
im dexar por ella fus exercicios fan- va à fus pobres padres, y  con el fenti- 
tos, pues cobraban mas nervios con miento grade de tan dolorofa noticia,
los de la caridad, con que fervia, y re* fueron aiHoípital à pedir al Prior, que 
galaba à los enfermos.Tuvo tal dòn,y  diede licencia al Siervo de Dios para 
gracia del Cielo, que à quantos enfer- que fueífe àGranada,à defender aque- 
mos vntaba, los fanaba. Tuvo expe- lia caufa, que como tan Santo, y tan 
rienda efte milagro continuado , no entendido, lo pondría en eftado, que 
íolo en los enfermos que fanaron, fino mejoraíTe, y fe revocafle la fentencia. 
en los mifmosMedicos q  los viíitaban, Mandòle el Prior que fuelle, pufo fe 
como lo dirà efte fingular prodigio, luego en camino, y antts de llegar à 
Avia hecho aufencia del Hofpital por Sevilla, fe le arrimó otro caminante 
muchos dias el Siervo de Dios ,y  en condemoftracion de hazer el mifmo 
efte tiempo huvo epidemia en la Ciu- viage. Trabaron platica como corn- 
dad.Caian los pobres de diez en diez, pañeros, y  dixole el Siervo de Dios 
que las calamidades íiempre encuen- como iba à Granada, y también le di- 
tran primero àlos pobres. Llenòfe de xo alo que iba. Hizo demoftraciones 
enfermos el Hofpital, y debia de fer el grandes de aver oído el empeño del 
accidente de la epidemia prolixo,por- Siervo de Dios,y prorrumpió con ad- 
que fe tardiba mucho en fu curación, miración el fingido caminante,dizien-í 
y fe hazla mala obra a los pobres que do: A Granadal y a effe negocio* Effos fon 
iban cayendo, porque no avia camas paffós, y tiempo perdido, porque no je ba de 
para acortarlos. Aconfe jaron los Me- confeguirmas, que confando fin provecho 
dícos al Prior que embiafíe à llamar k alguno, Sevilla es famo/a Ciudad, v.m, fe  
Fray Pedro Egypciaco, porque con puede quedar en ella, y no emprebénder cofa 
eíl'o fe aliviana el Hofpital de enfer- quens puede confeguir : no debe de faber la 
mos, y los enfermos de la epidemìa, y  fuerza q tiene vna fentencia que dà ¡aCban- 
achaque, pues én viniendo,y vntando dlleria deOranada, efpectalmente en cajos 
los enfermos íanar¡an,y daría lugar pa criminales. V, m. falìò mal aconfejado de fa 
ra q entraíle otros.Hizolo afsi el Prior Convento, y fuera lo acertado, » quedarfe 
embiandole à llamar, y vino el Sier- en Sevilla, ó bolverfe à Xerèz, fupueflo que 
vo de Dios à tiempo que avia cien en- ba hecho tan imprudente empeño, ( Dixole 
fermos en la Caía. Comedo à hazerles el Siervo de Dios:) Señor mioja obeditn- 
fnsvnturas, y comentaron todos afa- da me lo manda , y quefdlga, ò no con ello, 
nar.En faltando el vnguento, los vnta tengo de ir allá, porqueJoy hijo de obedien- 
ba có el azey te de la lampara delSátif- da, y tengo obligación de bazer h  que me 
fimo Sacramento, y también fanaban. mandan, acierte, o no acierte, pues mí pro. 
Fueron tan eficaces, como milagro- fefsion no es averiguar ,fino obedecer. Effo 
fas las vnturas, porque en pocos días es razón, y verdad, pero el camino es peli- 
fanófetenta enfermos,dexando trein- grajo ( replicò el caminante fingido ) y 
ta folos en las camas, con admiración, eftot dias ban fucedido mil muertes en él, y 
hfsi de los Hermanos, como de toda primero es la vida,que la obediencia ¿porque 
la Ciudad, y la.comarca, por donde efio nada aprovecha fin la vida. Dixole - 
fe divulgò, y fue publico , tan pro- otras muchas cofas, y con tanta efica- 
tJigÍQÍQ milagro, cía,
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cia,y cloquencia,que aputado el Varó hombre tan dpirirual, y  entendido, 
Santo, ledixo: ¡tegame O m ,,U V ir. tendrían valor alguno fus palabras.
&‘ n Sanu(í>ma,qutU imparta que vaya yo, Anochecióles vna legua de Granada. 
¿ mt quede m afta lomad», que ton tamo tan divertido, y embelefado con con- 
,,ruerfomeperfaade a que no laprofiga! Veriáciontan dulce el Varón Santo 
Ai o.r aquellas vozes pr.meras,defapa. quefiendoafsiqueiba àpie,y defcal-’  
re co e l demonio ( que era el carni- f o ,  no fe le hizo el t r a b a jé  camino 
nante fingido. )Bolvio lacaraelSter- tan largo vna legua. Determinaron de 
vode D ios, y  como le hallo menos, común acuerdo quedarfe envn verde 
turbóle .perohaziendola fenal de la prado à defcanílr.y dormir aquella 
Cruz fobre el coraron, dezia :Dmme noche,hafta que lleralíe el dia enoue 
valga, yju Santi/,ma Madre, que efle era entrari"«! en la Ciudad. Rctiraronfc de 
fin duda el demanto, que venia 4 engañar- el camino, y  hablaron de cofas de el 
me, para que no fueffi 4 externar vna otra Cielo, hafta que el Siervo de Dios fe 
tan granii de caridad. Hincóle de rodi- quedó dormido. Defapareció enton- 
Jlas,hablo a fu Santo Angel de Guar- ces el compañero,que era el Angel de 
d a > pidióle fu favor, y  proíiguió fu fu Guarda, y quedóle en ella invifible 
viage. y á , el que en aquel camino le avia

Iba dando gracias al Señor, ha- acompañado viíible. 
ziendo memoria de los muchos bene
ficios que de fu mano poderofa avia C  A  P I T  V L  O XXVII. 
recibido. Divertíale vn rato, haziafu
oración,contemplando la abundancia AP ¿RECESELE L A MADRE D E  
de fus rr.ifericordias, y luego fe bol vía Dios al Venerable Padre Egypciaco, y ape. 
à fus oraciones vocales, y jaculatorias, gura afsiftirle,para que logre fu pretenfion 
para coníolaríe , y divertir lo penofo en Granada, adonde el Siervo de Dios
del caminoXlego a la Giudad de I_»o- biza dos predigiofos mi-
xa( que eftá en diftancia de ocho le- logros.
guasde Granada) y fe le hizo de en
cuentro otro nuevo caminante. Saíu- Stando cobrando algún deman
dóle con mucha corteña, y comenta- X Ü i fo el Varón Santo con el fueño, 
roña hablar del viage,y empeño que al hilo de la media noche le defperta- 
llevaba el Siervo de Dios, y de otras ron, y.luego le llamaron por íunorn- 
diferentes materias* Hablaba con tan- brc.Levantófe,y fentóíe bolviend o la 
to efpiritu, y fervor el caminante, que cara , por juzgar que le llamaba fu 
el coraron del Varón Santo iba palpi- compañero. Quedó aílombrado por
tando^ faltando de gozo en el pecho, que no le viò, fino à vna belíiísima 
Ardíale,como à los Difcipulos que iba Muger, que cubierto el roftro de ref- 
à Emaus,mientras el caminante habla- plandores Divinos,tenia vn Niño her- 
ba en materias tan altas, y tan de el mofo en los bra£o$,y el Niño vn paja- 
cielo , que parecía ( como lo era ) fu ro en la mano. Dixole aquella Seño- 
vezino,y morador. Aprobóle el aver ra : Pedro, quando llegues à Granada,en. 
emprehendido aquel viage, con muy tra en el Sagrario de ¡a Iglefia mayor,y en 
difcretas,y íantas razones,diziendole, vna Capilla verás vna Imagen miaban lie. 
que no folo en él hazia vn aéto heroy- na de polvo, y telarañas, que apenas puede 
co de obediencia á íus Prelados, fino divifarfe;,limpíala, que ella te librará los 
que le hazia de caridad para con aque* prejos por quien vàs de la cartel,y al pun- 
llos miíéros mancebos condenados k to defapareció. Al Siervo de Dios le 
morir. El Siervo de Dios le refpondia pareció cofa de fueño,pero bien echa- 
con reverencia , y con temor, porque ba de vèr que eftaba defpierto, y fen
do le parecía, que en preíencia de vg tado,y que vio la Señora, y  que oyó
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loque ledi*»»!**0*™ reParo de no Danto ,y  vozes la pidió no lede- 
profunda humildad,el no llegar à per- xaflè de fu mano, y que le favorecieffe 
iuadir/è, que rrierecia tan divina pro- en el negocio de los prefos, pues aísi fe 
videncia ,y  foberana prefencia. Pufo- lo avia prometido. Salió de la Capilla 
fe en oración, y eftuvo en efte exerci- con mucho confuelo, y con ciertas eí- 
cio fanto, hafta que rompió el Alva. peradas de ajuftarlo, que afsi íe lo de-
Hizofe al camino profiguiendo fu via- zian vozes interiores. Bolvió al Hof- 
g e , y  entró en Granada. Fueíc à fu pital,yentró en él con tan buen pie, 
Convento, y Hoípital, dio las cartas, como mano { que defpues tuvo para 

'y  licencia que traía al Prior, que era el confeguir lo que pretendía ) que fe la 
Padre Fray Juan de San Martin ( que dio para a juñarlo el Alcalde Rioxa. 
defpues le íucedió al Siervo de Dios Fue el cafo que Doña Maria de Oli
en el Generalato ) y luego la pidió pa- vares,muger de efte Alcalde, era vna 
ra ir à la Cathedraí.Diófela, y con to- Señora muy virtuofa, y defeava lie in
da diligencia fue, y entró en el Sagra- pre tratar con gente efpiritual. Dióle 
rio à bufcar la Capilla, que ía viíion noticia vn Religiofo del Carmen del 
fantale dixoj encontróla facilmente, mucho credito, y opinion que tenia 
pero la halló cerrada. Miró por allí fi el Siervo de Dios, porque le conocía 
avía alguno que tu viefle la llave, y no de Xerèz; y embiòle à llamar con ellas 
encontrando à nadie, fe fue en buíca buenas noticias para verle, y hablarle 
del Sacriftán,paraquelaabneffe,y no la Santa Señora. Vino el Siervo de 
le halló ; bolvió por allí, y la halló Dios, viíitóla, y hablóla en fu preten- 
abierta lin faber com o, porque ape- fion, y fe aficionó tanto la Señora à 
ñas avían defpertado los Sacriftanes. fu modeftia, y fu humildad, que fácil - 
Entró dentro, y reparando en el mu- mente defcubrióen lo que le eftaba
cho polvo quetenia la Imagen Santa hablando, que trabaron muy eftrecha 
de la Virgen, hizo oración con mu- amiftad en el Señor. Conocióle luego, 
chas lagrimas, devoción, y fentimien- y penetrò fu eípir¡tu,que los hombres, 
to de verla tratada con tanto deícuy- dixo Seneca, fe conocen por la confe- 
d o , y deíaiíeo. Enterneciafe mucho quencía con que hablan. Hablaba el 
mas , confiderando à la Señora fin Siervo de Dios pocas palabras, pero 
mancha de culpa, llena de manchas fuertes, nerviofas, y de mucho pefo, 
de polvosa quien los Serafines con que fon las que dezia San Bernardo 
refpeto, y reverencia miran en el Cié- avian de hablar fus Monges. La Santa 
lo , fin veneración, ni decencia en la Señora oyendo el negocio que le avia
Tierra ; el Templo vivo de el mifmo traído à Granada, fe hizo cargo de él» 
Dios, olvidado en fu Téplojend Cié- y fudeípachocon tanta eficacia, y ve
lo llena de reíplandores, en fu Capi- ras, que vino à confeguir mas délo 
lia llena de telarañas. Lloraba, fuípi- que fe pudo pretender, pues no folo 
raba, y fe congoxaba viendo defcuy- fe revocó la fentencia de los prefos fi - 
dotan notable, y que la mifma Seño- no que fe les dio libertad, y íoltura. 
ra baxó del Cieloà corregirlo. Lim- Sacaroníé los defpachos,y dandole 
pióla, gallando la mayor parte de el muchas gracias à la buena Señora po r 
dia en efta diligécia,afleóla,y adornó- ellos el Siervo de Dios,la encargó que 
la lo mejor que pudo,barrió laCapilla, tuvieífe cuydado de la limpieza de la 
y reparando defpues de afteada,y lim- Imagen de la Capilla del Sagrario, d e 
pia en la Imagen Santa, conoció fer la aíTearla,y veftírla.Dióle palabra de ha- 
Señoraqueenelpradoíeleaviaapa- zerlo, dexando con efta al Siervo de 
recido, y le avia mandado que la l¡m- Dios tan confolado , como con fus 
piaflc. Arrojóle en el fuelo, y con tier- dcfpachos. Fuefe luego à echar à los

pies
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pies de efta Sagrada Imagen, para dar
la las gracias , y agradecimiento de 
averfalido con íu caritativa pretéfion, 
cumpliéndola palabra que en el pra
do le avia dado,porloqualle avia de 
eftir en debido agradecimiento toda 
la vida.

Defpedido ya de Granada, y ci
tando para partirfe à Xerèz con fus 
defpachos, fe ofreció el que leembió 
à llamar el Conde de Ribadavia, para 
que fueífe à vèr à íu tía la Duquefa de 
Sefla,que eftaba deíahuciada. Fue el 
Siervo de Dios con toda diligencia, y 
ballandola íin pulios, y lin babla , le 
dixoel Conde, que la hizieííe la Cruz 
íobre la frente para fu coníuelo. Hizo- 
la como lo pidió el Conde el Varón 
Santo, diziendo; J/jgo efta Cruz en nom
bre áe Jejusfluc murió en ella, para curar
noŝ  Apenas acabó de dezir eftas pala
bras, quádo la Duquefa abrió los ojos, 
y bolvió de los vmbrales de la muerte 
à la vida. Sentófe en la cama, y pidió 
que la dieíTen de comer,con maniñef- 
tas mejoras de falud.Quedaron igual
mente confüíos, y admirados, afsi el 
Conde, como todos los de Palacio,de 
milagro tan patente, y el Siervo de 
Dios como corrido de las veneracio
nes que le daban. Todos fe hazian len
guas,y daban gritos, publicando el mi
lagro de la cura, y el Siervo de Dios fe 
difundía en vozes, y dezia, que folo 
Dios curaba, y que Dios lo avia he
cho,que ¿1 no avia hecho nada. Pero 
no bañó tanta humildad , y fumiñon, 
para que dexaííe de divulgarle por 
Granada, y de llenarfe ( luego que fe 
fue al Hofpital ) degente, para vèr vn 
hombre tan fanto, y milagrofo.Trató 
de huir eftas vanidades con todo íé- 
creto bolviendofe à Xerèz, pero vino 
recado de fu devota Dona Maria de 
Olivares (que le avia libertado los pre- 
fos) para que fuefTe à viíitar vn parien
te luy o,que eftaba apretado de vn do
lor de hijdda. Fue alla el Siervo de 
Dios,y hallóle tan congoxado, que 
parecía eftàr mas para eipirar, que pa-

ra vivir.Pidió que le truxeíTen vn po
co de azeyte de la lampara que ardía 
delante del Divino Sacramento de el 
Altar. Vntóle el lado con é l, y luego 
al punto comentó á arrojar muchas 
piedras 3 y arenas, y á mejorar de ma
nera,que el íiguieme dia íé levantó de 
la cama fano,y bueno.

C A P I T V L O  XXVIII.

PASSA A LA CORTE DE VALLA-, 
dolid el Siervo de Dios,y de los mila

gros qne en ella bizoybatí a 
que buWiij d Xe- 

rez,

B Otó la fama de efte milagro ,  co
mo la del primero , por Grana

da , con que era tanto el concurío de 
gente que le buícaba en el Hofpital, 
que le traía todo turbado, e inquieto, 
lin rcíervar hora ninguna.Los Herma
nos del le díxeron, que íe fuefle a fu 
Convento de Xeréz,y los dexafle vi
vir con fofsiego,y nocen tantorui- 
do.Pero qué opueftas contrariedades! 
Los eftraños le bufean, y los Herma
nos le arrojan. Los eftraños le vene
ran , porque es Santo, y ius Herma
nos no le quieren, porque es Santo. 
No ay mayor exercicio,que el que pa
decen con fus Hermanos miímos los 
virtuofos*, y efte encuentro,y enemiga 
comencó en los profanos, y gentiles,y 
no ha acabado en los CathoJicos,por- 
que durará lo que el Mundo.Dixeron- 
le,pues,que fe fueífe, porque les albo
rotaba el Convento con íus milagros. 
Trató de hazer fu viage tercera vez, 
pero no lo pudo confeguir con Don 
Franciíco de Texada , Oydor en 
aquella Real Chancilleria , y pro
veído para Coníejero de las Indias; 
porque quifo que le fueíTe acompa
ñando á la Corte de Valladolid. En el 
tiempo que eftuvo para partirfe el ñer
vo de Dios, avia ya eferito al Prior de 
Xeréz con vn proprio el Oydor, para 
que le dieífe licencia de llevarle con-



I g0  Cronologia Hojpìtalaria
■ figo ,porqueafsi convenía al fervido avían hecho promeiTa de ir à vna nò- 
del Rey.Vino la licencia,partieron pa- vena ai Santo Chrifto de Burgos, para 
ra Ja Corte, y en e! difcurfo del carni- confeguir fruto de bendición, 
no hizo vn prodígioíb milagro el Va- Tuvieron noticia de la fantidad,
ron Santo.LIegaron aièftear à vn Lu- y milagros del Siervo de D ios , y em- 
gar vna mañana, y al apearle D.Fran- biandole à llama:-, le recibieron con 
elico de la Litera, fe arrimó à vno de mucha humildad , y benevolencia.
ios machos, y le difparó tan grande 
coz,que dio con él en tierra, rompién
dole las medias, y todos creyeron que 
le avia hecho pedamos la pierna. Lle
góle a él el Siervo de D ios, hizole la 
feñal de la Cruz (obre ella, y descu
briéndola la hallaron buena , y fin le- 
fionalguna.Conelle prodigio, y con 
la fanta cóverfacion que traía, hablan
do fiempre de Dios,y de cofas delCie- 
lo , creció tanto el amor,que D. Fran
cisco !e tenia,que no le permitió que 
fe fuerte al Hoípital, quando llegaron 
a Valladoadjfinoque íe quedarte en fu 
compañía.

N o  lo pudo confeguir con el Sier
vo de Dios,porque le dixo,quc avien
do pobres a quien fervir,no podia de- 
xar de al satirios,porque effe era fu inf- 
tituto,y obligación. Fuefeá fu Hoípi
tal de los Desamparados , y quando 
entendió que eftaba deíconocido, y 
como en fecreto, a muy pocos dias 
venia lo mejor de la Corte a verle, y 
vifitarle. Fue el cafo,que el nuevo O y- 
dor delConfejo de Indias,como le die
ron todos los Corte fa nos la bienveni
da a la Corte»a quantos le vifitaron 
lesfuehazientlo relación de la fanti- 
dad, y milagros del Siervo de Dios, y  
de lo que avia hecho con él en el ca
mino,con que todos procuraban buf- 
carle,vérle,y hablarle,fintiendo el Va- 
ron Santo tanto embarazo de vifita, 
porque como no fuera remediar ne
cesidades , y focorrer afligidos, no 
quería Latir de la ocupación fanta de 
fervirá los pobres, y de profeguirert 
fus exercicios, y oración. Governaba 
entonces a Efpaña el Santo Rey Feli
pe Tercero, y la Santa Reyna Doña 
Margarita,fumuger,que eftabancon 
defeo 4 e fucefiion para el Reyno, y

Dixolela Reyna, que encomendarte à 
Dios la íuceísion de Eípaña, porque 
para tenerla avia hecho prometía de ir 
à Burgos, y viíitarcn novena fu mila- 
groío,y Santífsimo Crucífíxo. No ay 
mcefiidad de bazer ejfa jornada ( íe dixo 
el Varón Santo ) porque Vuejlra Magtf- 
tad eflá preñada de vn hijo que jera Rey de 
EJpaña. No fé puede creer el gozo con 
que bañó el coraron de aquella Rey
na Santa tan grande nueva, y tan de- 
feada de todos. Sucedió como el Sier
vo de Dios lo dixo, porque aquel año, 
que fue el de mil feiícienros y cinco, 
Viernes Santo, à los ocho de Abril pa
rió al Principe, que coronado por Rey 
con nombre de Felipe Quarto, gover
nò à Efpaña quarenta y cinco años, y  
falleció el de mil feífeientos y ícfénra 
y cinco. Por erte fuceffo milagrufo , y 
por otros muchos queenlaCorteht- 
zo,fue querido, y venerado de los Re
yes, pero excedíales à todos la Rey na 
Santa, porque le tuvo muy efpecial 
carinó, y devoción.

Iba creciendo la veneración al 
Siervo de Dios en la Corte, al parto 
que iba haziendo cada dia mayores 
prodigios, y no fue de los menores el 
que fe figue. Enfermó de vn recio ta
bardillo el hijo heredero del Marqués 
de Velada.'Vifitaronle los Médicos, y  
quanto mas le vifitaban, y hazian re
medios,fe ponía de peor calidad la en
fermedad. Hizieron muchas juntas tan 
fin provecho, qen la vltima refolyie- 
ron qué fe moria. Fue al Hofpttal el 
Marqués à pedirle al Prior,que le em-, 
biafle al Hermano Fray Pedro Egyp- 
ciaco,para qafsiftierte,ycuraífe klu hi
jo. Mandófelo el Prelado,fue,y efluvo 
aísiftiendo al enfermo como dos días. 
Entróte va penofo dilirio ,y  bolvióíc
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ftl Hofpitalel Siervo de Dios. Encoa* fej y  fupieífe luego» aísi en las odas de
tro con «1 Prior, y  preguntóle, como 
eftava e! enfermo ? Rcfpondióle, muy 
malo efta,y con muy gran dilirio. Pues 
a qué viene aca,le dixo el Prior? Vaya* 
y no buelva k caía, hafta que eñe bue
no. Obedeció el Santo Fray Pedro, y  
al pafiar por San Benito el Real, fe en
tró en la ígleíia, y fe fue al Altar de la 
Virgen de las Anguftias. Pufofe en 
Oración ante efta milagrofa Imagen,y 
eftuvo en ella defde las feis de la maña
na,hafta las quatro de la tarde, fin mo
verle,fufpenío,y elevado. Salió de San 
Benito el Real a efta hora, y fue á caía 
del Marques, a tiempo que íaüan de 
otra junta los Médicos, en que le de- 
xaban defahuciado.Oyólo el Siervo de 
Dios, y  dixoles: Porqué fe muere efte 
C  a valí ero? Porque no duerme,Herma
no, fe muere, reípondieron los Médi
cos. Pues no fe morirá, ii Dios quiere, 
les dixo el Siervo de Dios.

Entró en el quarto del defahuciado, 
y  dixo:Ea,falgan todos fuera, que ten
go que hazer á folas con el enfermo. 
Saliéronle todos, y dexaronle á íolas 
con él. Entróle en la cama con el def
ahuciado,fin temer el que fe le pegaííe 
el tabardillo, que tenia entonces íu 
mayor fuerza, acollóle, y fe le abrazó, 
hafta que poco a poco fe fue concillan
do el fueño, y abrazado con el enfer
mo,ambos le quedaron dormidos.En- 
tró el Marqués a ver lo que hazian, y 
hallólos dormidos. Defpertó al Siervo 
de Dios con grande Hiendo, y dixole; 
N o fe levante,Hermano Pedro, no fea 
que deípierte el muchacho. No def* 
pertara(Señor)le replicó, hafta que ef- 
té ya bueno, y fano. Aísi fue, porque 
durmió veinte y quatro horas, y des
pertó fin calentura, fin dilirio,y fin do- 
lor.Pidió de comer,confortóle,y den
tro de pocos dias fe levantó déla ca
ma. Quando defpertó el enfermo, ya 
el Siervo de Dios íe avia ido al Hofpi- 
tal, huyendo de los aplauíos, que avia 
de tener con el milagro; pero no le 
baftó fu retiro,para que no fe publicaf-

todos los Señores, como en toda la 
Corte, corriendo la voz de que era 
Santo milagroíb.

Enfermó en efta ocafion el Duque 
deHijar de recias calenturas. Su padre 
el Conde de Salinas le quería con 
grande eftremo, y como vela que le 
aprovechavan poco los remedios que 
fe le hazian, fe fue al Hoípital de los 
Defam parados en bufea del Siervo de 
Dios, para que vinieífe a ver a íu hijo* 
Vino, y viole,y le dio buenas eíperan4 
$asde fu falud, y pidió licencia para 
bolverfe á fu Hofpiul.Efla no daré yo, 
Hermano Pedro ( dixo el Conde) de 
ninguna manera; entienda, que no ha 
de íalir de m¡ cafa, hafta que me dé 
bueno,y fano a mi hijo. Humillóle en
tonces el Varón Santo,diziend ole, que 
él era vn miíerable pecador, cargado 
de ruindades, y miferias, que lo enco- 
mendaften a Dios en cafa,que él lo ha
ría también en fu Hofpital, y que ñaf
ien en íu Mageftad, que tendría falud. 
Ello no ha de fer,Hermano Pedro(bol- 
vió á repetir el Conde) el que íalga de 
cafa,hafta que me dé a mí hijo laño ,y  
bueno. Echóífe en oración el Varón 
Santo,y dixole a Dios con grande con
fianza: Señor, dos meejsida des podéis aquí 
/(¡correr, aunque fea por tnftmmento tan 
ruin como y o Ja del HoJpUal, que efta pere
ciendo,y la de la jahtd de efte enfermo, qor 
efta de peligroso me animo d bazer apuef- 
ta,qise lefano y como me den buena Ihnojnnx 
Mirad vos,que os parece,Señor, que en todo 
quiero yo vueftra voluntad. Parece averíe 
refpondido interiormente el Señor, 
que apoftaífe, porque falíendo de la 
oración encontró al Conde , y le dixo:
Señor, pues que no ms tengo de ir hafta dar 

farn̂ y bueno al Duque,bagamos vna apuejla 
entre los dos.Hagámosla, y pida el Her
mano Pedro lo que quifiere , que cti 
todo vendré bien,como fea en orden a 
la falud de mi hijo, le dixo el Conde. 
Pues, Señor,efta es la apuefta: Q-e j- U 

fino fe  le den i  mi Hofpital ¿mientas daca- 
dos ¡porque efta pereciendô ;/ fi no lejanare,
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quena fe U de Yunofeta wttgutM» Sea nora- 
buena,dóto el Conde, vengo de buena 
gdna en ello. Entró en el quarto del 
enfermo, a tiempo que iba declinando 
d  crecimiento, idcgófe a él, y hacen
dóle la fenal de la Cruz fobre la frente, 
le dixor Cdentutafn nombre dejefusy que 
murió por nofotros en la Cruzóte mandofque 
m buelvas J efteenfermo,Obedeció la ca
lentura# no bolvió,con admiración,y 
efpanto de todos los del Palacio.Sanó 
milagroíamente el enfermo, y del mi
lagro retallaron muchas cofas; quedar 
bueno, y  íano el Duque; el Conde, y  
los de caía con mucho alborozo; el 
Hoípital remediado en fu necesidad; 
y el Siervo de Dios con mayor opi
nión,y veneración de Santo.

Eftando,pues,obrando eftos prodi
gios milagrofos en laCorte,eftavan ha- 
ziendo la elección en el Varón Santo 
de Hermano Mayor en fu cala de Xe- 
rez# aviendo falido con todos los vo
tos,le embiaron a llamar,encargándole 
que fe pavtiefle luego al punto. Defpi- 
dióíe de la Corte,y pidiendo licencia a 
los Reyes, la Santa Reyna Margarita 
le díxo:Que fe la daba para que tiicílc 
por entonces;pero que avia de bol ver 
muy aprifa. Ofreciólo aísi el Siervo de 
Dios,con que trató de diíponer fu via> 
ge como íiempre, á pie, y  deícal^o, y  
como Varón verdaderamente Apofto- 
lico.

C A P I T V L O  XXIX.

VIENE A XEREZ EL SIERVO DE  
Dios Fray Pedro Egypciaco, y da la barita 

d la Corte en breves días.

S Alió de la Corte ,  llegó á fu Con
vento deXerez,y fue recibido co

mo fi fuera vn Angel. Fue tanto el al
borozo,y alegría de los RelÍgiofos,que 
la participaron á toda la Ciudad,y to
da laCiudad tuvo mucha parte en ella, 
por lo mucho que todos le querían. 
Entró en el govierno con el mifmo 
aplaufo, grangeando cada dia mayor 
veneración de todos, porque iba d§C-

mofaría.
cubriendo el fondo de íu gran cápaci* 
dad en el manejo dél. A todo aísiftia# 
en todoeftava# acudiendo á fus exer- 
cícíos Tantos,no faltó jamas a ninguno 
de la Comunidad. En todo era el pri
mero# para todo era el menor de to
dos los Hermanos, aunque era el Her
mano Mayor. Era ley viva ( como lo 
deben fer todos los Prelados) pues pri* 
mero hazía, lo que luego mandava hi- 
ziefíen; con que en ninguno avia eícu» 
Tapara no hazerlo. Vivían todos con 
mucho gufto, y paz, mortificados, y  
contentos; pero acabóícles eñe gozo 
muy aprílajporque como fon gozos de 
efia vida# es tan mifera# deíuichada* 
nada tiene en ella permanencía.Como 
la Reyna Margarita le tenia tanto cari
no,no fe hallava fin el Siervo de Dios. 
Defeando,pues,tenerle ala viña, y pa- 
reciendole, que íi le embiava á llamar, 
fe efeufaria con el govierno de íu Con
vento, embió orden al Corregidor,que 
era vn Cavallero llamado Don Luís 
Brabo,para que luego al punto que la 
recibieíTe,le remitiefle al Padre Egyp- 
ciaco,porque aísi importava a fu Real 
fervicio.

En eñe tiempo íc avia tratado en 
las Provincias de Andalucía# Cañilla, 
el que fe tomafle forma,de que aísi co
mo en otras Religiones tenían dos Ge
nerales,vno de la parte de Italia# otro 
de la de Efpana, fe tratafíe de que los 
huviera también en nueftra Religión; 
porque defile el primero, y íegundo 
General que tuvimos (que fe eligieron 
en Roma) avian quedado con el g o 
vierno los Italianos, fin dar providen
cia álos negocios déla Congregación 
de Efpana# efte era muy grave incon
veniente, pues no podía governar def- 
de alia tan diñantes Provincias, ne- 
cefsitando las mas de fu preíencia para 
las vifitas de los Conventos; porque 
como fe vive de límoíha,fe animan los 
bienhechores viendo los Superiores 
Generales, y fe adelantan con efío las 
fundaciones.

Efto aísi comunicado,tomaron por
ex1
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txpcdientehazerle cargo al Varón no fe atrafaffe * fe dió orden al Nuncio 
Santo de la emprefla i porque era tan de fu Santidad (que entonces lo era el 
bien vifto délos Reyes > que podía fa* Cardenal Melino) para que hizieííé la 
cilmente confegqirlo» valiéndole de íu inftrucciondc la forma que feavia de 
poder,é imerccísion. Efcribíeronfelo a tener para poderlo cohfeguir. Hizola, 
Xerez á buena ocaíion, porque era y entregada al Varón Santo, facó car- 
quando; le notifico el Corregidor, que tas délos Reyes pira el Pontífice, y  
bolviefle a la Corte; Hizófe capaz del también eferibió coa todo empeño el 
negoció el Siervo de Dios, premedi* Valido del Rey.que era el pranDuaue 
tando mucho fobre materia de tanta deLerma. ”

En efte difeurfo de tiempo, deípaa 
cho fu Santidad nuevo Nuncio k Ef* 
paña,que fue Don Dedo Carrafa, con

confequencia.Pufofé en viage, y llego 
a la Corte. Fue a befar la mano a los

orden de que paflafleá Roma luego 
el Cardenal Melino. Fue á befar la

Reyes,y la Santa Reyna,con el cariño 
que le tenia,fe le quexó amoroíamen* 
te, diziendole: Como os ovéis tardado en 
bolvcr Podre Egypciacol Viendo el San- mano a los Reyes,para partirle,obede
zo Varón la humanidad con que le re- deciendo el orden del Papa, y vno, y 
tibió la Reyna, y que era buena oca* otro le encomendaron Ja perfona del 
íion de entablar la pretenfion, que la Padre Egypciaco, aísi para que le Ile- 
Reli^íon tenia, le refpondió: Señora, valle en íu compañía, como para que 
me he tardado mucho,porque me han le favoreciere-con fu Santidad en la 
ídetenido mis Hermanos,para tratar de pretenfion que llebava. 
tima pretenfion que tenemos, y pienfo 
lera muy del férvido del Señor, y de 
vueftras Mageftades. Dezidía ( dixo la 
Reyna) que en quanto fuere conve
niencia vueftra, y de vueftra Religión, 
yo os ayudaré. Es (profiguió el Varón nal Melino: Configue fu pretenfion: Dd lo

C A P I T V L O  XXX.

PASSA A ROMA EL SIERVO DE 
Dios Fray Pedro Egypciaco con el Carde*

Santo) el que efta nueftra Religión fe 
divída en dos Congregaciones, y que 
tenga fuGeneral aparte efta deEfpana, 
Como oy le tiene toda la Italia, y que 
fean dos Congregaciones feparadas, 
ton  dos Generales diferentes, como 
los tienen otras Religiones. Dadme

¡suelta J Efpana: Eljgenle por General 
de la Religión yy de los Mila

gros que hizo.

OFreció el Cardenal á los Reyes 
hazer lo que le pidieron,y lie* 

var en fu compañía al Varón Santo.
memorial (le dixo la Santa Reyna) que Pufieronfe en camino,y llegaron con 
yo lo trataré con el R ey, y os avilaré feliz viage á Roma. Govemava enton
ele lo que refultare.Diófe el memorial, ces la Iglefía la Santidad de Paulo 
baxó el Decreto al Duque de Lerma, Quinto, de gloriofa memoria, á quien 
debolviófe al Confejo de Eftado, y  besó el pie,y entregó las carta$,que de 
defpues de diferentes lances que pafía- los Reyes llebava el Siervo de Dios. 
ron,falió en favor de la Nación de Ef- Salió muy favorecido de aquella 
paña, el que era muy jufto lo que pre- Santidad, porque le recibió con fin- 
tendiamos.Con efte Decreto tan favo- guiar benevolencia; y luego recibió 
rabie a nueftra pretenfion, fe trató de mayores,y mas Angulares favores,por- 
hazer el defpacno, ofrecidadofe el Va* que dándole el fíat de quanto preten- 
ron Santo de llevarlo a Roma; pero dia, mandó, que le diefien los defpa* 
con los muchos negocios, que avia en dios luego. Todas eftas diligencias, 
la Secretaria del Defpacho Vniverfal, no las hazian tanto los favores, co- 
fe iba deteniendo; con que para que como la oración ,y  penitencias del

Va*;
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Varón Santo ,que las hazia en quan- fe recibieron con mucho alborozo, 
tos lugares Santos vifitava, y viíitó por lo mucho que le querían, y por los 
quantos ay en aquella Santa Ciudad, buenos defpachos que traía. Entrego. 
Finalmente configuro vn Breve, en la los todos, para que fe les diera debido 
Forma que Ja Santidad de Clemente cumplimiento. Cometiéronle al Nun- 
Oótavo le avia ddpachado, quando ció, que entonces era Don Dedo Car' 
la íegunda elección de General en la rafaj y como fabia, que hazia liíonja á  
parte de Italia, para que en la mif- los Reyes, afsi enei defpacho, como 
oía forma de Breve le hizicífe. el def- en la brevedad del, mandó hazer la 
pacho, para que fe eligidle General Convocatoria, para que vinieflen los 
en la parte de Efpaña. Hizófe la fe. Vocales de Andalucía,y Cartilla á ele* 
paracion de las dos Congregaciones: gir General al Hoípital, y Convento 
Sacáronle vno, y otro Breve, y con de nueftra Señora del Amor de Dios, 
muchas Indulgencias, Reliquias, Me* y Venerable Padre Antón Martin de 
dallas , y  Cruzes, que fia Santidad le efta Villa de Madrid, feñalando el dfe 
d io , trató de dar labuelta á Efpaña. a diez y íiete de Octubre de aquel 
Defpidióíe de los que en Roma le año, que fue el de mil feifdentos y  
avian favorecido, y en particular del ocho. Cumplido el termino, vinieron 
Cardenal Melino, dándoles a todos veinte y ocho Capitulares ( que aun- 
las debidas gracias, y agradecimien- que avia mas, no quiíieron iugetarfeá 
tos ; y llegando al Palacio de la Prín- Ja Religión,,lino quedarle algunos con 
cefade Perete a delpedirfe también, los Ordinarios) y entrando en laelec- 
le lucedió vn cafo , que deícubre cion,y concurriendoá ella con todos 
el efpirttu, y Don de Profecía , de los Votos,(alió Canónicamente elefto 
que ti Cielo le avía dotado a efte por General el Varón Santo, y Vene- 
gran Siervo de Dios. Eftandofe def- rabie Padre Fray Pedro Egypcíaco. 
pidiendo de la Princeíá, le diso ef- Confirmólo luego el Nuncio, Preft- 
ta gran Señora ; Allá hallará el Pa- dente del Capitulo,á los veinte de Oc- 
dre Fray Pedro vna muy gran no- tubre; porqué como era la primera 
vedad: Sepa, que fu amigo el Con* elección de General en Efpaña,íe gal- 
de de Olivares, tiene vn gran pefar, taron tres dias en darfe la forma, y re- 
porque fe le ha deshecho el cafamien- prefentacion, que avia de tener para 
to con fu prima la hermana de Mon- £¡empre,para no tener embarazo algu- 
terrey. Señora, no crea eflo ( le di- no en las demás elecciones. Hizofe fi- 
xo el Varón Santo) porque no falo nalmente confíngular confuelo de los 
eftán cafados, fino la CondeJa pre- Religioíos, y del Nuncio, que la aísif- 
ñada de vna hija, á quien yo tengo de tió, y la aprobó,y confirmó, 
facar de Pila; y fue afsi, porque ef. , Tomófe forma defpues de la elec- 
tava preñada. Parió la Condeía vna don en e! Capitulo, con el nuevo Di- 
niña, que fue la Marquefa deLiche, finitorio, de lo que en lo demás del 
que defpues casó con el Marques govierno de la Religión fe avia de 
de Toral , á quien hizo ej Rey Fe- obrar,y afsi fe nombraron dos Aísiften- 
Üpe Quarto Duque de Medina de las tes Generales,vn Procurador General, 
Torres. y vn Secretario General, y mandaron

Salió,pues, de Roma el Varón San* fe guardaífen las Confutaciones, que 
t o ,y  tuvo tan feliz viage, como avía fe hizieron también para efte ¿api- 
tenido los defpachos en aquella Santa tufo, harta que las confirmarte la Se- 
Ciudad. Llegó á Efpaña, y fuerte á de Apoftolica, y defpues las confirmó 
Vailadolid , adonde aun eftava la la Santidad del referido Paulo Quin- 
Corte. Besóla mano a los Reyes, que to en íeis de A gofio del año de mil
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feifrienros y  once. Difolviófe el Capí- Sino en términos de profecía, en
tulo, y entro en el govierno el nuevo los de prodigio grande, no fue el me- 
General,con tan grande cfpir¡tu,y fer- ñor el que hizo con el Principe de Ef- 
vor, quecompuío, y reformo todos pana en Aranda de Duero. El gran 
los Conventos, y Hofpitales con ma- lauque de Lerma , por divertir á los 
ravillola diícrecion,y exemplo. Llego Reyes, los avia llevado á elle Lugar 
a los Reyes la noticia de la elección, y fuyo, porque le avia hecho vfl nuevo 
la celebraron mucho, por lo que efli- Paraylo de todo linage de ddicias.Pa- 
maban al Varón fanto, y porque dif- rió la Reyna vna Infanta, á quien Ha i 
currian, que primer General de vna marón Margarita Francifca,y con de- 
Religion de tanta coniequencia , vn feo de que el Principe fuera fu Padri- 
Santo de la perfección de nueftroSan- no,embiaron por fu Alteza a Madrid, 
to lo debía íer,  ̂ Salió de la Corte, y enfermó en Aran-

Paíso la Corte a Madrid, y enfer- da de Duero, de tan recias calenturas, 
mó el Principe con Sentimiento gene- que á pocos dias llegó a eftardeíáhu- 
ral de todos.Embíóá llamar Ja Santa ciado de los Médicos. Los Reyes con 
Reyna al nuevo General, para que le tan trille nueva eferivieron, y mapda- 
vieíIe.Vióle , y dixole a la Reyna:^*/- ron que fuellé luego á verle el Varón 
tra Mavc/tad je conjuele, porque el Prinei- Santo.Fue como por la poda, y halló- 
pe muy pre/to efiara bueno. Tomóle en le muy fatigado,y con pocaefperan^a 
fus bracos, y á viíla de todo el Palacio de vivir.Retiróle á vn rincón de la ca- 
luego al punto mejoró > dexandolos a ía,y allí con lagrimas trilles le dezía al 
todos con admiración ,y  guflodetan Señor en la oración: Oiosmio^deflo me 
gran prodigio. Otro mayor hizo con hm traído aquí! A que ve# morir al Prin- 
el Duque del Infantado*}' fue el que fe cipe, y afligidos d jas padres >y 4 todo el 
Ligue, Rey naba en cite gran Principe Reyna \ lítt verdad, Señor, que le aven de 
profunda melancolía, porque no tenia darjaludty tengo decanfaros bajía que me 
íuceísÍon,con que vivía con mortal /ap̂ owí’/j//.EfluvoperíeverandoenU 
trifteza,que le tenia aprilíonado el co- oración, halla que fue entrando la no- 
ra^on por ella falta. Fue en balea del che. Parece aver Tacado buen defpa- 
Varon Santo, para dezirle fu dolor, y cho de fu humilde íuplica,porque aca- 
pedirle rogafle a Dios que fe le quita!- bada, baxó al quarto del Principe, y 
fe,dandolefucefsion.Encontróle,ma- encontrando afu Azafata ( que era 
nifeftóle fu pena, y reípondióle elíier- Doña Juana de Olivares) la di\o:Dé- 
vod e J}\os\ ûexehneia ¡eeonfuelê que la me vn vizcocho , y vn poco de vino, 
Duquefa U dard, no (oh heredero, fino mu- Dióíelo, llegó a Ja cama del Principe, 
cbos hijos de!pues del, y jepa, que vno de mojó el vizcocho en el vino, y con fu 
tilos ha de fer lu fre , y crédito de fu cafa, miñua mano fe le dio para que le co- 
Dixole , confolado ya, y buelto de íi| micíle, Comióle, abrió los ojos, y mi- 
trifteza el Duque: Pues el dia que tu- rando al Varón Sato, con alegre frm- 
vierc fucefsion , yo ofrezco mil duca- blante le dixo : Acá eílais Hermano
dos al Hofpital.Tuvola como el Santo Pedro! No me avia vifto vueflra Alte
lo dixo, y diólos, como el Duque los za,le replicó el Santo? No, porque tí- 
ofreció, publicando iafaotidad de el taba durmiendo, reípondió el Princi- 
SiervodeDiospor toda la Corte en pe,y eraafsi, que le avia conciliado el
lo que le av¡a profetizado, aviendofe fueño que le faltaba,eilando rogando, 
cumplido la verdad de la profecía con y pidiendo fu Talud al Señor en la ora- 
el heredero, y defpues íe cumplió en cion.Defde aquella hora fue me joran- 
que el Cardenal Mendoza fue hijodel do,y afirmáronlos Médicos, que avia 
Duque,y luftre de fu cafa. fido milagrofa ejbHalud, porque era

de San Juan de Dios, iS f
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t%romhfÍA tía/pitalaria.
contra todo« los fileros de la Medid- fiogular honra ti X u n  i- -
na, que fe reftímydfe á ella , fino con pn« fe p e r S  •*
milagro. Oqnantos favoresalcanjan los Generales qne l e í u e r a n ^ e S *

de las Mageftides mas íbberanas! Limotoero m a y o r ^ e l ' í i d d
Orden de la Santifsima Trinidad. Fi-
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b v e im b  s b s v s d a  v e z  a  r o m a
el Varen Santo, y eonfigue terttra 

confirmación déla Religión, 
y  de las nuevas Con/- 

titnerones.

CO n tantos,y tan repetidos prodi
gios como haziael Siervo de 

Dios en Palacio, y en la Corte, era 
venerado,y aplaudido de todos por 
Santo.Los Reyes le eftaban en nuevas 
obligaciones cada día. La íanta Rey na 
las reconocía con tanta prudencia,co
mo cariño, y aísi le díxo en vna oca«- 
fió:En tres deudas os eftamos el Prin-' 
cipe mi hijo,y yo,y todas muy gran- 
des:La primera, quando me conlolaC 
tei$,dizÍendo,queeftabadéI preñada: 
La fegunda,quando le difteis falud en 
Madrid:Y la tercera,quando le bolvif- 
teis la vida en Aranda ,nopudiendo- 
felá dar la mcd\út\a..Señora (dixo el va- 
ron íanto ) todo es de Dios ,y todo fe debe 
d Dior, d Dios fe han de dar los agradeci
mientos, ya  Dios Je ban de pagar eftas 
deudas. Pues para que mejor íe paguen, 
yo pediré al Rey que os haga Patriar
ca de Jas Indias, y fu Limofnero ma
yor,y correrá por vueftra cuenta fatif- 
facerlasjdixo la Rey na.Efcusófe el Va- 
ron Santo, temerofo de no poder cü- 
plir con vnas,y otras obligaciones, ó  
porque parecía punto de vanidad, de 
que tanto huía por fu mucha humil
dad,© por otras razones mas fuertes, 
y de mayor pelotero verdaderamen
te que pudo aceptar íiquierael cargo 
de Limofnero mayor, por fer oficio 
tan competente áfu profefsionde ha- 
zerbien, fervir,fuftentar, y curar los 
pobres,y darles limofna ; y fe fíguicra

nalmente ei Varón Santo, que tamo 
miro por el crédito, y luftre de la Re
ligion,en efto no diícurrió mas de lo 
que por entonces fe ofrecía, y hallan
do por inconveniente admitir la nue
va honra,íe efeusó, y dio lugar á que 
pafláfTe á otro. Haze manifiefta de- 
moftracion á efte difeurfo, el intentar 
de nuevo paílar a Roma, para íacar 
confirmación de las Cóftituciones que 
avia hecho, y  para que fe bolvieíTeá 
confirmar la Religión, y fe empeño á 
feguír eíte tan prolixo viage, folo por 
darla mas luftre,aunque fue á coila de 
tan ininenío alan.

Con la nueva elección de Gene
ral, y Conftituciones que fe avian he-* 
choparael govierno de la Religion, 
pretendieron los Ordinarios que no 
íalieflen los Religiofos, y Hoípirales 
de fu jurifdicion; y que aunque fueran 
proféífos,y fujetos áfus Prelados, avia 
ae reconocerlos por Superiores fiem- 
pre,y avian de eftár á fu obediencia, y 
fujecion. Halló el Váron Santo fer efte 
grande inconveniente, teniendo Pre
lados legítimos la Religion; y para a£ 
fentar efte punto, que era el mas prin
cipal ene! govierno, pidió licencia á 
los Reyes,y cartas de recomendación 
para el Papa.Dieronfelas,y de mucho, 
y (inguiar favor,no folo para el Papa, 
fino para el Embaxador, y Cardenales 
de la facción de Efpaña. El Rey man-: 
dó que le dieífen cien doblones para 
los gaftos del camino,y le encomendó 
alCondeftable de Caftilla ( que iba 
por Governador de Milán ) para que 
le llevafle hafta aquellos Eftados en 
lu compañía. Salieron de la Corte el 
Varón Santo con fu compañero el Pa
dre Fray Juan Rodriguez, Sacerdote, 
en compañía del Condeftable,y llega

ron



• de Sm ju fa  de Dios.; ijfo
ron a Milán.De allí¡con criados fuyos, grande el Alvertino en fucontradí- 
y  cartas los embíóa Pariría.Recibiólos cion y y dizen algunos manuscritos de 
el Duque, y regalólos mucho, y los nueftra Religión,que fe quedó muerto 
embio a Florencia, con criados íüyos de repente efte Mon* íéñor, y que con 
también,para que ios acompañaran, y el temor que en todos causó efta 
aísiftieran en el camino. En Florencia muerte, cedieron los demás agentes 
eftabala hermana de la Reyna Mar- de los Ordinarios de Efpaña en íü in
garita,cafada con el gran Duque, para jufta preten fiion, y la dieron de mano, 
quien llevaba cartas el Siervo deDiós. También dizen , que reconociendo 
Diólas, y le recibieron con grandeza, luego el Pontífice Supremo de la Igle- 
y  benignidad de aquellos Principes, y fia, que en aquel fatal acaecimiento le 
le dieron paraíu mejor deípacho en declaraba Dios fer obra luyala que 
Roma cartas para muchos Carde- pretendían nueftros Frayles, aprobó 
nales. las Conftítuciones, y confirmóla Re-

Llegaron á la Ciudad fanta, y  ligion ( y fue efta la tercera confirma- 
fueron á hofpedarfe en el Palacio del cion) mandando que todos los Reli- 
Cardenal Melino, con quien el Varón gioíos ratificafíen las profefsiones fo- 
Santo hizo fu primer viage. Confultó Iemnemente, y que folo obedecieflen 
con el Cardenal el negocio que le He- a fus Prelados, en cuyas manos revali- 
\aba á Roma, y ofrecióle afsiftir,y fa* dallen las que avian hecho en las de 
vorecer el Cardenal. Besó el pie al Pa- los Obifpos, y otros qualefquier Or- 
p a , y preíentó los papeles, y cartas dinarios.
de favor. Mandó íii Santidad íe viefle Efte íuceflb, y muerte de Mon- 
la pretendon luego , para lo qual íe íéñor Alvertino le hemos hallado ef. 
dio noticia á las partes, que eran los crito en las apuntaciones deChronica, 
agentes de los Ordinarios de Efpaña. que hizieron los muy Reverendos Pa- 
Comen^aron á hazer contradicion,ef- dres Fray Juftiniano Sánchez de Al- 
pecialmétc Mon feñor Alvertino, que verola, y Maeftro Fray Femando Ef- 
era ágete de los Obifpos de Cordova, trella,ambos Generales que fueron de 
Malaga, y Salamanca, y la hazia mas nueftra Religión; perfuadome á que 
fuerte,y podérofa,por la mucha intro- tendrían baftantes noticias de la certí- 
ducion, é inteligencia que tenia en dumbre del íuceflb, y fin embargo de 
Roma. Defeaba mucho el Cardenal la autoridad de eftos dos Padres, yo 
Melino que fe ajuftaffe lo que el Va- ni entro, ni falgo, ni lo creo,ni dexo 
ron fanto pretendía, y aunque le avia de creerlo, y afsi folo lo pongo por 
íeñalado el Papa por Juez de la caufa, mera noticia; efto es, en quanto á la 
nopodia obrar como quifiéra, por la muerte repentina de el contradictor,
mucha contradicion q hallaba en AU 
vertino. Para enterarle,pues,en la pre- 
tenfion,y darle larga noticia de ella, le 
combidó á cenar vna noche á fu mefa* 
Sentófe con ellos el Siervo de Dios, 
que ( como dicho es )eftaba huefped 
en cafa del Cardenal, y fobremefalé 
pidió aquellaEminencia,que le hízíeíle 
el güito de favorecer la caufa de fu 
huefped, y templar la contradicion 
que hazia, porque no le parecía que 
podía fer en mucho perjuizio de los 
Ordinarios. Mantuvofe con teflbjj

que en lo demás, todos los El- 
critores vamos con

formes.
M
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c a p i t v l o  XXXII.

REVALIDA SV PROFESSÍON E L  
Venerable Padre Fray Pedro Egypciaco en 

manas del Pontífice Paulo Quinto} y 
buelve d Efpaña con todos los 

defpachos.

COníeguídos los Breves como los 
pedia,y defeaba el Siervo de 

Dios, quilo el Cardenal Zapata, que 
tenia la voz de Eípaña, y el Embaxa- 
dor,que era el Duque de Turiíano,
(que delpues fue Conde de Lemus, y 
Monge Benito) que el Papa honrafié 
la períona delVaron Santo,permitien
do que revalidaffe la profelsion en lus 
manos. Tratáronlo con el Nepote, y 
lo coníiguieron con mucho gufto de 
fu Santidad, Dióle la protclsion en fu 
Oratorio a los veinte de Agofto de el 
año de mil feiícientos y once,con af- 
fiftencia de muchos Cardenales, que 
conduxo, afsi el de Zapata , ccmo el 
de Melino, íu amigo,y devoto.Favo- 
recio.-j mucho mas deípues, y fue me
dio para pedir muchos favores a íu 
Santidad, y los coníiguió, porque le 
dio grandes reliquias, y mucha Indul
gencias, con que bolvió á Eípaña ri
co de celeftiales teíoros, para repar
tir , y hazer bien álos que le avian 
hecho bien. Dióle fu Santidad para 
que le truxeflé á la Santa Kcy na Doña 
Margarita la Imagen de la Santa Ve
rónica ( de que hizimos mención tra
tando de la fundación del Rofpital, y  
Convento del Venerable Padre An
tón Martin.) Deípidiófe el Siervo de 
Dios de la Corte de Roma, y vino a la 
Corte de Efpaña, adonde halló vna 
novedad harto ienfible en ella,que 
tuc la muerte de la Reyna Dona Mar- 
gaita ,'a quien el Señor avia llevado 
al ( délo a premiarla fus muchas virtu
des, con gran pérdida, y falta del Rey- 
n o , y no le hizo poca al Siervo de 
Dios,pues tuvo en contingencia gran
de el queíe le dieííe cumplimiento á

ESoffiíaiAriA.
fus defpachos, que no la tuviera, fi la 
Santa Reyna vivera.

En llegando a la Corte > besó la 
mano al Rey , y entregó íus Bulas, 
Remitiólas efta Mageftad al Confejo 
de Caftilla. Dieron traslado a las par
tes , y comentaron nueva contradi
ce n  , y mas fuerte aue la de Roma los 
Ordinarios. N o tomaba temperamen
to el pleyto, y afsi determinó el Siervo 
de Dios, defpues de averl o encomen
dado al Señor en la oración, hablar al 
Rey, y darle cuenta como le detenían 
íin razón fus tieípachos , porque la 
contradictor! de Irs Ordinarios eftaba 
ya vencida en Ro ña, y que iu Santi
dad facaba a los R eligiólos fuera de 
fu jurifdicion , como rezaba el Breve. 
Oyólo el Rey con grata benevolencia, 
y mandó al Preíidente de Caftilla, que 
íin embargo de la contradicion, íe les 
dieíle el cumplimiento álos Breves, y 
q fe los truxeíTe, Truxolos, y fe los dio 
el Rey mifmo delante del Preíidente, 
al Varón Santo, y le díxo: Tomad 
Hermano Pedro , vueftras Bulas , y  
vfad de ellas como quifieredes. Con 
efta refolucion que vieron en el Rey 
fellaron íus bocas los que contrade
cían, y fe fueron poniendo en execu- 
cion, de manera que aquel año todos 
los Religiofos que quiíieron quedar 
fu jetos al General, y ala Religión, re
validaron las profefsiones en manos 
del Siervo de Dios que avian hecho 
en las de los Ordinarios. Algunos Hos
pitales tenían Religiofos de tan poca 
levadura, y tan hechos ya algovierno 
de los Ordinarios , que fe quiíieron 
mas quedar en aquella íujecion, que 
en la de la Religión. Eftos fueron los 
Hofpítales de Malaga , Antequera, 
Ronda, Arcos, la Fuente del Maeftre, 
y  Almodovar, aunque de eftos ya ef- 
tán reducidos á nueftra Religión caíl 
todos,como fe dirá en fu lugar 5 pero 
por divina permifion íe vieron bien 
deíaftrados fuceííos en los que nega
ron íu proíefsion, pues en pocos años 
murieron todos, y quedaron los Hof-



tiles fin Obreros;, hafta que con el po, y juntáronle treinta y cinco Vo- 
tranfcurfo del tiempo fe losentrega- cales, PreM ó Mon-Señor Cayetano, 
ron a la Religión; También “tuvieron Ar<¿obifpo de Capua , y Nuncio de 
íuceflbs bien inlauftos los que contra- Eípaña j y aviendo prefentado el 
dezian la execuCion de las Bulas yk lo Brev^al Capitulo-, en que fu San- 
menos feñaladaménte muríeron^en tida&difpenfaba , para que fe pudié-. 
n^y Breve tiempo tres perfoaagesde ra boiver a elegir el Varón Santo 
gran fupoficion yPrefidentes ,yAr$a-' por General , (m faltar voto alguno 
bifposvyávnRegidordcftaVilb^que le reeligieron. Confirmólo luego el 
en fu voz hizo la mayor contradicion, mifmo Nuncio , dieron cuenta i  
lecayovnrayofobrefucafa,yfelaar- fu Mageftad , y  recibió la nueva 
rasó por el fuelo. Reconoció de don- aquel Santo Rey con Angulares mueí- 
d e , y porqué venia el golpe tan de tras de alegría , por el mucho amor 
arriba, y fue devoto grande defpues que Je tenia, porque era también San-; 
de la Religión, to,

de San Jum  é  Dios. I gp
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E L I G E N  S B G F N D A  VEZ EN 
General al Stervo de Dios Fray Pedro 

EgypciacOy y de fu venturo]a 
muerte,

S OíTegaronfe las inquietudes, que 
oca donaron las Bulas fácilmen

te ¿ ( que en efta vida nada tiene du
ración , ni el mal,porque fe acaba,ni el 
bien,porque no Jurajy tomó tempera
mento nueftra Religión de formar fu 
govierno inpendente,conforme al te* 
ñor de los Breves Apoftolicos. Afren
tado ya en buena forma, y expedien
te , fe llegó el año de mil feifciemos y 
catorce, en que el Varón Santo acaba
ba los íeis años de fu govÍerno;y como 
le tuvo tan feliz , y configuró tantas 
cofas en favor,y mayor luftre de la 
Religión, previnieron muchos Reli- 
gioíosjzelolos detcomun bien,el facar 
difpenfacion del Pontífice,para elegir-? 
le fegúda vez en General.En efte tiem
po el Varón Santo defpachó fus Con* 
vocatorias á las Provincias fugctas, 
para que los Prelados de los Holpita- 
les vínieíFen a celebrar el Capítulo , y 
feñaló el Convento del Venerable Pa
dre Antón Martin de efta Corte , y 
el dia dos de Noviembre de aquel 
año, que fue el referido de mil íeif- 
cientos y catorce. Llegófe el tiem-

Como el demonio no tenia cofe
cha ninguna de la paz con que íé 
avian aflentado la Exempciones de 
nueftra Religión por los Breves Pon
tificios , rebolvió los ánimos nue
vamente de algunos Ordinarios, para 
que fe opuíieílcn , é hizieííen nue
va contradicion , valiéndole de ra
zones , que parecían hazer alguna 
armonía, y fuerza, y po tepiap mas 
que fola la aparencia, Eran algunas 
de que muchos Hoípitales, y Con
ventos fe avian quedado debaxo de 
fu obediencia , negándola a fu Ge
neral-, y Superiores, porque avian 
reconocido los inconvenientes que 
fe feguian a lo? miímGs Hofpitales, 
y a los pobres , y que eftos no fe 
reconocerían , fi fe quedaílen en la 
mifmá fúgecion que hafta entonces. 
Acompañaban con efto muchas ve
jaciones , que afsf a los Reiigiofos 
exemptos , como á los Hoípiules 
hazian ; con que fe vio obligado el 
Siervo dé Dios á embiar a Roma a 
facar nuevas Bulas de fu Santidad, 
para confirmación de las primeras. 
Defpachó a! Padre Fray Juan Ro
dríguez Presbytero , con tan buena 
fuerte , que mandó el Pontífice,que 
comparecieífen en Roma los Ordi- 
dinarios , por si, ó por fus Procura
dores^ feguir la pretenfion \ y en 
tanto defpachó en favor de Ja Reli
gión otro Breve,en que la dá por.

exemp-
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exempta,yKbre »talmente dejaju-
rjfdicion de los Ordinarios , fui fecha 
a ocho deMar^o del año de mil fdf- 
ciemos y  diez y nueve j con que tuvo 
fin efta pretenfion ,< y quedo nueftra 
Religión, como todas las demande la 
Iglefia, libre de la jurifdicion antigua, 
entregado todo ía govierno ¿Reli- 
gio fos de ella, independente, y libre, 
y con muchos indultos , y  favores 
Apoftolícos.

En cita nueva paz, y  íofsiego cor
ría con tan buena forrunaen íu go
vierno el Varón Santo, que á todos 
cauíaba admiración , porque como 
íb!o pretendía el mayor férvido de 
Dios, y aumentos de íu Religión> el. 
Cielo le afsiftía, y le guiaba la mano, 
para que consiguiera tantos aciertos, 
entre tantas opoficiones. Quifo, pues, 
el Señor premiarle en la tierra parte de 
fus altos merecimientos, porque como 
todo fu anhelo fanto,era el aumento,y 
creces de fu Religión, y efta fe autori
za, y engrandeze con las nuevas fun
daciones , difpufo, que en fu tiempo 
alcanzarle las Aguientes: La de Cádiz, 
la de Jaen,la de Alcaraz, y ia de Mur
cia ¿quatro íamoíos Conventos, que 
fueron como los quatro Concilios, 
que coronaron el relíze govierno de 
San Gregorio el Magno. Iba en ma
yores aumentos cada día nueftra Reli
gión,con la íantidad, y afsiftencia del 
Siervo de Dios, y también fe llebava 
la atención, y veneración de toda Ef- 
paña , efpecialmente de los Reyes, 
que quanto mas le trataban, mas le 
querían.

Ofreciofele al Santo Rey Felipe 
Tercero hazer jornada a Fuente-Ra 
vía, para efectuar los cafamientosde 
la Infanta Doña Ana con el Rey de 
Francia, y mandó al Siervo de Dios, 
que le figuiefle en la jornada. En ella 
le hizo muy Angulares favores aquella 
Mageftad , y noletuvoociofoen el 
viage , pues haziendo oficio de limos
nero , fe repartieron muchas, y muy 
grueflas linjofnas por fu mano. Efta

Bo/pitdaria
eralamayor honra que el Varón San
to  recibía, porque la tenia confagra- 
da en íocorrer necesidades, y hazer 
bien. Quando fe llegó el plazo de pa
gar Adeuda de aver nacido a Felipe 
Tercero* embió a llamar al Siervo de 
Dios | para que le afsiftiefle,y animare 
en aquel tan  peligrólo lance , y le 
confprtafíe con íus Tantas palabras. 
Hizoló el Varón Santo con tanto 
amor y como dolor, por lo mucho que 
le amaba, y por lo mucho que perdía. 
Díxoleel Rey antes de morir vnas 
palabras bien tiernas, y cariñofas, que 
fe notaron por Angulares, porque lo 
eran en Palacio , y fueron eftas: 
Hermano Pedro ¡encomendadme a Dios, que 
para a&ra fon los amigos. Lo fue el Rey 
del Varón Santo Tin duda alguna en 
la vida»pues lo dezía en jos vmbrales 
de la muerte , y  lo dixeron Aempre 
las buenas obras que le.hizo ; pero es 
confiante que fe lo pagó en oraciones, 
y fufragios el Siervo de Dios defpncs 
de muerto, y le fue tan amigo vién
dole en el íepulcro , como A eítuvie * 
n  en el govierno, y el trono , folien 
tando con el Señor fus mayores ader-: 
tos vivo, y aplicando fus penitencias, 
y  oradon para beueñcio de Ai alma 
muerto. Ya avia acabado la carrera de 
de fu govierno el Varón Santo, quan
do acabó el Rey la carrera de fu vida« 
Entró en el de Efpaña fu hijo Felipe 
Quarto * que le tuvo la veneración, 
afedo,y amor que fusgloríoíos padres 
le tuvieron. En el de nueftra Religión 
avia entrado el Padre Fray Franciíco 
Fidel,bien que algunos Autores dizen, 
que en la tercera elección de General 
en Efpaña, la Reyna embió a dezir 
por fu Mayordomo mayor , que guf- 
taria hiziefíen General al Padre Fray 
Pedro Egypciaco j pero no pudo fer 
en efta tercera elección , Ano en la 
quarta del año de mil feifeientos , y  
veinte y feis, porque para ferio en la 
tercera de mil íéiícientos y  veinte, 
no baila va la voluntad ,_y güilo de 
la Reyna , fino la diípeníacicm del

Papaj
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Papa jefta no la avia , y  fin dlalé< 
ria nula la elección ; fuera de que el 
año de mil feiicientos y veinte reyna- 
ba aun Felipe Tercero , y eftaba viu- 
rfo;y la Reyna Doña IfabéldeBorbón 
nolo fue halla el año de mil feifcien- 
tos y veinte y vno, que entroreynan* 
do fu marido Felipe Quarto.Si efto fu- 
cedió, íeria el año de mil feiicientos y 
veinte y feis,que fue el dela quarta 
elección de General, y entonces no 
avia embarazo para que pudieíTe bol- 
ver à fer General el Siervo de Dios, 
porque avian pallado ya íeis años de 
vacante , que ion los que las Conftitu* 
ciones piden,para que los que han lido 
Generales, lo puedan bolver à íer. SÍ 
fue en elle quarto Capitulo General 
del año de mil feiicientos y veinte y 
feis, quando la Reyna hizo el empeño 
( y elio es lo mas cierto ) el Siervo de 
Dios la difuadiría, reprcfentandole los 
muchos inconvenientes que avia, y 
que yà no eftava para governar , que 
quería retirarfe à morir à fu celda,que 
era lo quedefeaba muchos dias avia; 
con que la Reyna defiftió de la cm- 
preífa.

Acabado el fegundo, y vltimo Ge
neralato del Siervo de Dios,que como 
queda dicho,fue el año de mil feiicien
tos y veinte,intentò bolveríe à lu Con
vento de Xerezjpero lo fentian los Re
yes tanto, que por no diíguftarlos, íe 
huvo de quedar en la Corte.En ella eí- 
tuvo,hafta que llegó el año de mil feif* 
cientos y treinta,y con él el día de paf- 
íar à coronarfe à los Cielos de las Vir
tudes , que tan heroycamente avia 
exercitado en la tierra. Adolefció gra
vemente , y llevó los dolores,'y acha  ̂
ques con fingular paciencia,y conftan- 
eia. Conoció, que le llevaban poco à 
poco à los vmbrales de la muerte, pi
dió los Sacramentos, y los recibió con 
mucha devoción, y ternura* Pidió lue
go perdón à fus Hermanos del mal 
exemplo que les avia dado, y  fi acafo 
en el diícurio de íu govierno avia def- 
coníolado à alguno, ole avia hecho

algún agravio,que nb avia lido, ni con 
malicia,ni con intención,que por amor 
de Dios le perdonaren ; y encomen* 
dándoles fu Inftituto íimto con pala
bras bien eficaces, y  fuertes, que eran 
como centellas vivas, que falian del 
fuego de amor Divino,que íu coraron 
eftaba abr alando*, tomó vn SantoChrif- 
to en las manos, diziendole muchas 
ternuras, y haziendo muchos a¿tos de 
amor,y de contricion,fue poco à poco 
arrimando los labios à íus píes Divi
nos^ le entregó fu efpiritu en las ma
nos. Murió à los fefenta y tres años de 
fu edad,en el de mil feiicientos y trein
ta^ trece de Octubre,a viendo fervido 
à Dios,y à la Religión quarenta y tres 
años.

Fue fu entierro d ; los grandes , que 
en aquel tiempo vió la Corte, Afsiftie- 
ron a el los Grandes de España,las Re
ligiones todas, y tanto concurió de 
gente de todas clafies, que no fuera 
capaz mayor lglcfia, para que cupiera 
Ja menor parte de todos* Todos le ha- 
zian lenguas, y íe difundían en vozes, 
aclamandole Santo, y diziendole vno» 
à otros, vamos à vèr el Santo. Aísiftió 
toda la Capilla Real. Dió toda la cera 
la íeñora Soror Margarita de la Cruz, 
tiadel Rey , y Religioía en las Defal
cas Reales,que murió con grande opi
nion de Santa. Pufoíe el Venerable 
cuerpo del Siervo de Dios en vna caxa 
bien aforrada, y fe íéñaló fepultura. 
El año de mil íciícicntos y quarenta íé 
le mejoró de lugar, dandofele en el Al
tar Mayor al lado dé la Epiftola, con 
vn elegante Epitafio,que duró halla el 
año de mil leífcicntos y noventa y 
tres,enque fe hizo el Retablo nuevo, 
yà elle venerable cadáver vna fump- 
tuofà Pira, en correfpondencia de la 
que al lado delEvangelio tiene d  cuer
po del Venerable Padre Anton Mar

de "Dios. i g i

tin,
Viendo, y admirando,afsi !o pro- 

digiofo, y milagrofo de la Vida de efte 
Siervo de Dios, como la aclamación 
de Santo en fu muerte, eífu vieron en

ani-
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animo los Rey es,los Grandes de Efpa- Pedro (a quien fin razón llámáron el 
ña toda la demas nobleza, la Villa en cruel } la incorporó en fu Corona, y  
form a, las Religiones con la Clerecía, dio al Ar^obifpo por ella a Tala vera 
y muchos devotos fuyos, y finalmente de la Rey na , llamada afsi, porque lo 
toda la Corteje que fe hiziefie infor- era de Doña Maria,Reyna de Eípaña, 
maciones,para que fu Santidad le dief- nouger de Don Alonfo el Onceno.Tie-i 
íe culto , y veneración de Santo; pe- ne cinco Parroquias con íeifcientos 
ro el-Decreto del Pontífice Vrbano vezinos. Suftenta cinco Conventos de
Octavo atajó efia empreña,tan jaita, 
como Santa.

Quien quifiere ver muchas cofas 
tocantes a la vida del Venerable Padre 
Fray Pedro Egypciaco, y los favores 
que los Reyes de Eípaña le hizieron, 
léalas Chronicasde Don Felipe Ter
cero , y  fu Efpofa Doña Margarita de 
Auftria, que en ellas hallará algo de 
lo que aquí queda referido , y mucho 
de lo que en efia hiftoria no tocamos;y 
délas expreísiones de aquelChronit 
ta, podra inferir la finceridad, y ver
dad con que aquí laseícribimos.

En el tiempo del primer govierno 
de efte General Santo, que fue defde 
el año de mil feifeientos y ocho, hafta 
el de mil feilcientos y catorce, fe eri
gieron , y fundaron los Conventos y  
fíofpitales de Alcaráz , de Cádiz, 
y de Murcia, que ion los que fe li
guen.

C A P I T V L O  X X X IV.

DE LA FUNDACION DEL H0SP1- 
tal y y  Convento de SaTtJoj'cpb de la 

Ciudad de Jlearaz.

SObre la eminente cumbre de vn 
dilatado cerro eítá fundada efia 

famoía Ciudad. Parece aver íido funr 
dación de Godos, que fíempre fueron 
inclinados á fundar en collados,y emi
nencias. Ganáronla los Moros en la 
perdida común de Efpaña, y la pose
yeron hafta que el Rey Don Alonfo 
el Nono la ganó, y fue á veinte y  
vno deMayo del año de mil ducientos 
y treze. La pobló de nuevo, y la dio 
alAr^obifpo de Toledo Don Rodri
go  Xinaenez. Deípues el Rey Don

Fray les, y  dos de Monjas,con vn Hof- 
pital. Es tierra fértil de granos, frutos, 
y ganados. Cria hermofos , y ligeros 
Cavallos la mucha nobleza que ay en 
la Ciudad. Es celebre por fu Feria,que 
fe haze los años todos,porque fe haze 
entonces la fiefta de vna Imagen muy 
devota, que tienen á media legua de 
la Ciudad, llamada nueftra Señora de 
Cortes, muy frequentada de toda la 
Comarca. Se celebra vna, y  otra Fe
ria , y fiefta á ocho de Septiembre 
día de la Nativiead de María Santísi
ma. Es llave de Efpaña toda, y la Ca
bera de Efiremadura,que aísi lo dízen 
fus Armas, que fon vn Caftitlo entre 
dos Lia ves,con vnas cadenas, que or
lan eftas letras: Alcaráz,Cabera de EÍ-; 
tremadura,y Llave de toda Efpaña.

Avia en efia Ciudad vna Señora 
muy fanta,y devota,conocida en toda 
aquella tierra por fingular bienhecho
ra de los pobres, llamada Doña Fran- 
cifca de Agüero y Luna.Dcfeó mucha 
el que fe fabricaífe vn Hofpital, para la 
curación de los enfermos, y para ello 
ofrecía lu hazienda;pero no huvo dif- 
poíicion por entonces, hafta que lo 
confultó con nueftra Religión , que 
ofreciendofeá tomarlo por fu cuenta, 
facando las licencias para la fabrica, y  
fundación, fueron nueftros Refigíofos 
á fundar el año de mil íeifcientos y do- 
ze. Acabóle la fabrica, y le dieron por 
nombre el Hofpital de nueftra Señora 
del Rofario, y San Jofeph. Tomó la 
poffeísion de él el Venerable Fray Luis 
Garda,cuya vida dexamos eferita en 
la primera parte deeftahiftoria (que 
era entonces Prior del Hofpital,y Con* 
vento de Granada) y la tomó con li
cencia del Cardenal DonBemardino

de
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de Roxas y Sandoval, Arfobifpo de fin alterar el nombre de Gades, 6 Ga- 
Toledo. Defpues fe entregó al Santo diz, que Hercules la avia pueflo# Efta 
Varón Fray Juan de Mapanares, pri- enterrado efte famoíb Heroe dos le-j 
mer Prior de aquel Convento, que le guas de la Ciudad, á donde oy llama- 
pufo en forma,y buena diípoficion,afsi mos San&i Petri. Fue Isla tan famofa, 
para las falas dv, entermeria, como pa- que tenia diez leguas de largo, y cin- 
ra vivienda de Religiofos.Pufo en ellas quenta en redondo; oy por la injuria 
doze camas .aunque oy eftán reduci- de los tiempos,de la mar,y de los hom- 
das a menos, por la calamidad de los bres,que irritan la Divina Jufticia,ape- 
tiempos.Tiene cinco,ó feis Religiofos, ñas tiene tres leguas.Fue tan poderofa,
para la afsiítencia de los pobres enfer- y rica,que los Cartaginenfes vinieron á 
mos. La Iglefia no es grande, pero es fu conquifta, llamados de la abaricia,y 
la bailante, y eítá adornada con Alta- ambición, y bolvieron poderofos del 
res muy decentes. Dióle la Santa fun- oro,y plata que tenia.Los Romanos la 
dadora trecientos ducados de renta, y poíTeyeron,y honraron mucho,hazien- 
aígunas alhajas,para adorno de la Igle- doia Convento Jurídico, y Chancille- 
fia, y Sacríília. Fue corta la renta en ria;y el gran Julio Celar hizoCiudada- 
los principios, y oy lo es mucho mas, nosRomanos á fus moradores.Sienten 
por la infauíla conftitucion del tienr muchos,que predicó Santiago Ja Fe en 
poj con que lo mas del ano viven po- efta Ciudad,y que dexó por fu primer 
bres, y Fray les de limofna. Tiene vna Obifpo a S. Baíilio fu difcipulo. Otros 
preciofa Reliquia efta Iglefia,que es el fíenten,con algún fundamento, que ef- 
cuerpo del Venerable, y Santo Varón tuvo,y predico S. Pablo también. Tie- 
Fray Juan de Manzanares, fu primer ne Iglefia Catedral de mas de quatro- 
Prior,y como fundador, porque le dio cientos anos á efta parte, porque pafsó 
el 1er,y temperamento que oy tiene el Ja que citaba en Medina-SidoniaelRey 
Flofpítal, cuya vida eferibimos en la D.Alonfo el Sabio,por los años de mil 
primera parte de efta hiftoria, libro dudentos y fetenta y fíete. Es famofo 
quarto, tratado de los hijos defte Hof* Puerto de PrefidÍo,con hermofa Vaia, 
pital del Venerable Padre Antón Mar- a donde dan fondo,fe recogen,y paran 
tin de Madrid* los Navios de Flota,y Galeones.Tiene

vnaParroquia con cinco mil vezinos,y 
C A P I T V L O  X X X V. los mas Feligreíes de la Catedral. Suf-

tenta ocho Conventos de Religiofos, 
DE LA FVNDACIQÑ DEL tíOSPT- dos de Monjas, y dos Hofpitales. Es 
ealy y Convento de la Santa Mijermrdta tradición de algún fundaméto, que era 

de la Ciudad de Cádiz, defta Ciudad la Nave en que fe embar
có Joñas para ir á predicar a Ninive,

A  Efta celebre Ciudad en todas quando le tragó la Ballena, y le arrojó 
las Naciones deí mundo fundó en las playas de aquella gran Ciudad. 

Hercules por los años dos mil trecien- Todo lo que ha menefter Cádiz para 
tos y dos de la creación del Vniverfo, fu fuftento,y regalo fe conduce de fue- 
Ilamandota Gades.Otros dizen, que la ra,y aunque por lo general es a fubidos 
fundó Olsiris Egy pcio pero es mas preciosas cierto que nada le haze falta. 
confiante,que Hercules la fundó, pues En efta Ciudad entró a fu petición
dexó allí por fu inmortal memoria las nueftra Religión el año de mil íeiícien- 
Coiunas, que tanto ruido hizieron en tos y trece,para que governafle, y pu- 
v nos,y otros Orbes, hafta que defpues fiefle en debida orden vn Hofpital an* 
losFenizesdeTyro,ySydónlapobla- tiguo,que tenia en el mejor fitío de 
ron, y fabricaron la Puente de Suazo, toda ella,que es en la Piafa del Popu-

R io.
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lo. Diofele h  comiíion al Padre Fray 
Francisco FideI(Prior que era de laCa- 
ía de Xerez de la Frontera, y deípues 
f,,e General delaOrden)y por ella to
mó !a poffefsion.Fue el íitío del Hofpi- 
tal antiguamente Catedral,que por ta
car el mucho oro,y plata que tenia, la 
quemaron los enemigos,y la arruyna- 
ron por el l'uelo.Eftán los veftigios cla
ros en muchos entierros que quedaró, 
y fe deícubren de Obifpos , y pcríonas 
principales,que allí fe íepul^ron. T o
mada U poííeísió por elPrior deXerez, 
dexó por Prior al Venerable Fray Paf- 
cual V aca, que lúe el primero que elle 
Convento tuvo, como diximos en lu 
vida. Quando fe entregó dél la Reli
gión , no tenia mas que veinte camas, 
oy tiene yá mas de ciento de curación 
continua, y en tiempo de armadas fe 
ponen muchas mas. Su renta fixaaun 
no fon dos mil ducados,y fegaftan ca
da año mas de diez mil, porque fe cu
ran vn año con otro dos mil enfermos 
de todo linage de enfermedades, con 
afsiftencia de treinta Religiofos, y los 
tres, ó quatro Sacerdotes para la ad- 
miniftraciondelos Santos Sacramen
tos,que es muy frequente. Tiene tam
bién vn Religioío, aventajado Ciruja
no,y otro, famoío Boticario, que am
bos tienen muy bien que hazer en lus 
oficinas. Las enfermerías fon grandes, 
eípaciofas, y claras, y deícanfan fo- 
bre la fabrica de la Igleíla quatro falâ ; 
aunque demas de ellas, tiene otras de 
enfermería. Tiene íala de convalecien
tes , que fe fabricó con vna limofna 
granoe,que el Conde de Alcudia Don 
Pablo Fernandez de Contreras, Ge
neral que fue de Flota,y Galeones,de
xó en íu teftamento, y fue de duze mil 
ducados.

La Igleíia es nueva,y de fabrica 
bien efíraña , porque es vn Cruzero 
igualmente repartido en quatro bra
cos , y en medio vna medía Naranja 
muy íumptuofa. Sobre los quatro bra
cos eftan repartidas quatro enferme
rías (como diximos)con tal difpofi-

cion, y arte, que folo la viña puede 
difinirlas, y  difinir la Igleíia , alsi en 
la fabrica, como en los adornos, que 
cubren fus paredes, en hermofós bru- 
tefeos, faxas,y matizes de fino oro. El 
Altar Mayor tiene vn famofo Retablo, 
con el traníito de nueftro glorioío Fa- 
dre San Juan de Dios, y à los lados 
el Archangel San Rafael, y San Carlos 
Borromeo. En el lado de la Epiftola 
eftá vnahermofa Capilla del Apoílul 
San Pedro, que es entierro de los Re
gidores , y propia de la Ciudad. A eíla 
fe figue el Altar de San Miguel Ar
changel , con vna Cofradía muy devo
ta,que entierra de limofna à todos los 
pobres deíamparados, y trae los hüeí- 
ios de los que eftan en los caminos el 
Domingo de Ramos,y les hazenfus 
honras con mucho aparato.Por d  lado 
del Evangelio da principio el Altar 
de nueftra Señora de Belén , y van fi- 
figuiendofe otros , hafta rematar en 
el de San Lazaro, donde fe mira, y 
admira vn Retablo de finifsimos jai* 
pes blancos, negros , y encarnados'. 
Los Altares fon once, o doze , todos 
con grandes adornos, muchas lampa - 
ras de plata, muchas Imágenes de de
voción; y finalmente todo el conjunto 
de Igleíia, Sacriftia, Altares, y orna
mentos, es de lo mejor que ay en 
aquella Provincia.

El Clauftro es muy hermofo,y muy 
bien pintado,con fu ^Jgive en medio. 
Las oficinas las preciías, y difpueftas 
con grande orden. Los quartosdelas 
celdas fon muy capaces. Los balcones, 
y rexas à la Plaça del Populo,con vif- 
ta à la mar, íir ven de gran diverfíon. 
Finalmente tiene eíte Convento vna 
regalía bien (inguiar, y es, que en lu 
Igleíia toman los Obilpos la poííeR 
(ion de efte Obîfpado, y dcfde eila va 
en proceísion hafta la Cathédral,adon
de fe perficíona la poífefsion , y Fe 
haze el juramento. Son bienhecho
res de efte Hofpital todos los Ciudada
nos de aquella República , fiendo 
el principal fu luftre Ayuntamiento,
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que en qualefquiera vrgencias ha of- 
tentado fino íiis liberalidades en íervi- 
cío de Dios, de los pobres, y de nuef- 
t  ra Rfcligion.

Ha tenido elle Hofpital iluftres hi
jos,/ en particular el Venerable Padre 
Fray Salvador de Baeza,Presbytero,y 
.Varón adornado de muchas virtudes*

C A P 1 T V L O  XXXVI.

DE LA FUNDACION DEL H0SP1- 
tal t y Convento de me fita Señora de 

Grada de la Ciudad dt 
Murcia*

V NosEfpaño!cs,que vivían en Ita
lia,acompañados de vna Nación 

llamada losMurgetas,que fe preciaban 
de fer defendientes fuyos, vinieron a 
fundar la Ciudad de Murcia por los 
años dos mil íeifcientos y ochenta y 
dos de la creación del mundo,dándola 
por nombre Murgia,oy Murcia.Predi- 
có en ella la Fe el Apollo! Santiago, y 
denó por fu primer Obifpo a San Bali- 
l¡o,qucfue el pobre tullido,que S. Pe
dro, y S. Juan fanaron en Jerufalen en 
la puerta hermofa del Templo.Hallófe 
en el Concilio,que fe celebro en Peñif- 
cola, Villa famoía del Rey no de Va
lencia el año de quarenta y fíete de 
Chrifto,y allí ganó ia precióla Corona 
del martyrio á quatro de Mar^o. Por 
fu muerte nombró S. Pedro por Obif
po á S.Epcnnato. Los que eícriben la 
venida de S.Pabloá Efpaña,dizen,que 
el año de fefenta y tres eftuvo en ella 
Ciudad , aviendo defembarcado en 
Cartagena, y que padeció predicando 
enefte Rey no innumerables trabajos 
por Chrifto.

Perdiófe en la lamentable perdida 
de Efpaña efta Ciudad,y la poíteyeron 
ios Moros, halla que el Rey Don Fer
nando el Santo la ganó por los años 
de mil ducientos y qiiarenta y vno. 
Bolvióíe a perder, y la reítauró el gran 
Rey Don Jayme de Aragón en pri
mero de Febrero de mil dudemos y

fefenta y cinco,focando dt ella mas de 
treinta mil Sarracenos. El año fígnien
te de lefenta y feis fe la dio à íii yerno 
el Rey Don Alonío el Sabio, y la po
bló con trecientos Cavalleros Hijof- 
dalgo,y otra mucha gente. Purificó la 
Mezquita,y la confagró en Iglefía,con 
titulo de nuellra Señora de Gracia, 
adonde delpues en fu muerte mandó, 
que enterraren lus entrañas. Tiene 
lgleíia Catedral, con once Parroquias, 
feis mil y quinientos vezinos,y leiícien- 
tos Mayorazgos. Suftenta once Con
ventos de Fraylcs, fíete de Monjas, y 
vn Hofpital Genera!, que es d  nuef- 
tro. Tiene Tribunal de Inquifícion, y 
dos Colegios. Es tierra de las mas fer
tiles que Eípaña reconoce en granos, 
porque fuele tributar à ciento, y mas 
por vno. Ay grandes cofechas de gu
íanos de leda, y de feda confíguicnte- 
mentc,y es de la de mejor Iuítre de Ef
paña. La tiene también de vino, car
nes, frutas, y caza, y de quantos rega
los neceísitan fes moradores.

En ella Ciudad entró à fundar nuef- 
tra Religión por los años de mil íeif
cientos y trece. Tomóle el litio en la 
Plaça de Santa Catalina, y fe fabricó 
vn Hofpital para convalecientes, con 
la inteligencia,y cuydado de Fray Pa
blo de Acofta,y fe le dio el Patronato, 
y titulo à nuellra Señora del Buenfu- 
ceffo,que afsi fe llamaba el Hofpital, y 
Convento. Avia otro Hofpital en Ja 
Ciudad,que era General, y fue funda - 
cion del Rey Don Alonfo el Sabio. Se 
fundó vezino à la puerta de Caílilla, 
fuera de los muros de la Ciudad,litio á 
donde oy eílá elConvento de S.Diego 
de Dcfcalços de S.Frandfco.Efte Hof
pital adminiftraban ambos Cabildos, y 
con fu acuerdo le pallaron à donde oy 
efta por los años de mil quinientos y 
fefenta. Era elle litio el Alcázar de los 
Reyes Moros, y lo que oy es Iglefia, 
era fu Mezquita. Luego fue Palacio 
del Rey Don Alonfo el Sabio, que dio 
efta Mageítad a los Cavalleros Tem
plarios , à donde vivieron halla el ano k Ra de
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de mil trecientos y nueve, que fe ex-
tlnguio efta Cavallcria,y Religion.To- 
do |o que tenian fe adjudico a la Ca
tedral, eípecialmente las obras pias, y  
memorias de Midas. Com o quedo ef- 
te íitio vazlo,yel Hofpital del Rey 
Don Alonfo tan deíacomodadopor 
lo iexos ( pues los M édicos, y Ciruja
nos , con obligación precifa de vifítar- 
le, y curar los enfermos > no podían 
cumplir con ella, por la mucha diftan- 
cia) determinaron ambos Cabildos la
brar en eñe íitio vn fumptuofo Hofpi
tal,y paíTar a él los enfermos del otro* 

Fabricaronlecon quatro anchas, y 
efpaciofaS falas, dos altas,y dos baxas, 
que (ir ven de enfermerías, y eftas to
das para hombres. Luego fabricaron 
otras dos a parte para mugeres. Son 
tan deíenfadadas vnas, y otras 3 que 
pueden tener ducientas camas. Al com
pás de la fabrica de las íalas fe ligue el 
de todas las oñcinas.Sü govierno fe re
partía por años entre vn Prebendado* 
y vn Regidor*, y hallando, que fe iba 
deteriorando con eñe govierno el 
Hofpital, y fu hazienda, determinaron 
entregarlo a la Religión, para que íe 
vnieííc el Hofpital,que tenia del Buen* 
fu cello, a efte de nueftra Señora de 
Gracia.Dióíe parte al General(que era 
el Santo,y Venerable Padre Fray Pe- 
dro Egy pciaco) vino en ello, y fue en 
períona á ajuftarlo. Entrególe a Fray 
Juan Copado la adminiftracion, ha- 
ziendole Prior, para que le governaílc, 
y entregáronle ambos Cabildos la ha* 
¡tienda,dándole la poíTefsíon*

Suftenta el Hofpital ciento y cin- 
auenracamas, Con aísiftencia de ca
torce Religiofos, que lirvetl, y curan 
los enfermos de ellas, con v a o , ü dos 
Sacerdotes del Habito, para la admi
niftracion de los Santos Sacramentos, 
vn Cirujano, y vn Boticario, que tiene 
á fu cuydado vna Botica publica.Es la 
Igleíia grande, y hermofa, de fuerte 
cantería, fabricada con arcos, y bobe- 
das, y  es la mifma que fundó el Rey 
Don Alonío. Tiene muchas, y  muy

Ho/pitalarU
grandes Capillas, y verdaderamente 
que todo es obra magnifica,y Real. Es 
Igleíia confagrada, y en vn tiempo fir- 
vió por accidente de Catedral.

Ha tenido efte Hofpital muchos 
bienhechores,como fueron Beatriz de 
Efpinofa, que dexó vna gran limofna 
perpetua : Onofre Ruíz , que dexó 
quinientos ducados cada año de ren
ta: El Licenciado Jofeph de Padilla, y 
el lluftrifsimo Don Alonfo de Lorca, 
Arcobilpo de Caller, que dexó íu ha
zienda para recoger, y criar niños ex- 
pueftos{cuya cuna, y crianza eftá a 
cargo de dicho Hofpital) aunque es 
verdad, que fe aumentan los niños, y 
featraífa la renta. También fueron fus 
bienhechores el Chantre Don Juan 
Lucas, y Juan Carrillo de Vimbre
ra. Üy es Anguladísimo bienhechor 
de efte Hofpital el Do£tor Don Juan 
Palmero, Canónigo Penitenciario de 
aquella Santa igleíia, quien ha fabri
cado en él vna gran fala de convale
cencia , vn dilatado quarto, que mira 
al Arenal , en que fe incluyen vnas 
hermofas íalas para enfermería de mu
geres , alta, y baxa, algunas celdas pa
ra los Religiofos, graneros , y otras 
oficinas, coronando efta fabrica vna 
bien difpuefta galería, para recreo de 
la Comunidad ; con otras afsiftencias, 
y limofnas diarias, que reciben los po
bres enfermos de efte gran devoto, 
quien es tan írequente en vibrarlos, y 
confolarlos, que lo mas del tiempo 
ocupa en eftas íantos exercicios.Tiene 
finalmente efte Hofpital vn honradíf- 
íimo vezino, que es la Catedral, y fu 
lluftre,y Venerable Cabildo, de quien 
continuadamente eftá recibiendo hon

ras,veneraciones,y beneficios,coa 
copiólas limofnas para los 

pobres.

# # # # * # * # *# * # * # * *
# # * # * # * * * * * *
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* * *
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de lo que pretendían,é inteutaban.Re- 
C A P I T V L O  XXXVII, mitieroníelas cartasá Roma, y a  ca

torce de Agofto de efte mifmo año de

deSanJumdeDios• xgy

DE COM O SE CELEBRo EL SE. 
gando Capítulo General en la Congregación 

de Efpana , reeligiendo en General 
al Venerable Padre Fray Pedro 

Egypciaeo,

AUnque en la vida deefte Venera
ble Padre tratamos de íu ree

lección^ del fegundo Capitulo Gene
ral, que celebró efta Congregación de 
Eípaña,no fe puede omitir el bolverlo 
á tocaren efte lugar, por no faltar á la 
ferie,y coníequencia de la hiftoria, y á 
la puntualidad de los fuceíTos, y acae
cimientos. Corría, pues, el ano de mil 
leudemos y catorce, quando iba aca
bando la feliz carrera defugovierno 
el Santo, y Venerable Padre Fray Pe
dro Egypciaeo de General de nueftra 
Religión j y como avia governado con 
tanto aprovechamiento,como íuftre,y 
crédito de eftaCongregacion de Efpa- 
ña , fe trató de que proíiguiera en fu 
govierno,eligiéndole General íegunda 
vez. Ay vna Conftitucion (que la hizo 
el Varón Santo en fu primer Capitulo 
General,y confirmó luego la Santidad 
de PauioQuinto)para que no fe pueda 
reelegir al que huviereíido General, 
fin que paffe la vacante de feis años, 
deíde que acaba fu oficio. Era precifo 
traer difpenfacion de ella de Roma, y 
para confeguirlo fácilmente los Reli- 
gioíos,que deleaban hazerlo, íe valie
ron de medio tan eficaz, y fuerte, que 
configuieron có toda brevedad el que 
viniefle.Como íabian lo mucho que el 
Rey Felipe Tercero quería al Varón 
Santo Fray Pedro Egypciaeo, entra
ron memorial, fuplicandoa fu Magef- 
tad,fe fírviefTe de dar fus cartas de re
comendación , para que íu Santidad 
difpeníáílc efta Conftitucion, porque 
eftaban determinados de bolverle a 
elegir por General. Dio la carta aque
lla Magcftad , con Angulares mueftras 
de alegría, dandofe por muy férvido

mi! íei i ciemos y catorce vino vn Breve 
de Paulo Quinto de la difpenfacion 
quedefeaban.Por efte tiempo mifmoi 
defpachó el Siervo de Dios lasConvo-, 
catorias para el Capitulo General ,fer 
halando el dia,que feria a dos de No
viembre, y el Convento para la cele
bración,el de nueftra Señora de! Amor 
de Dios , y Venerable Padre Antón 
Martin de eftaCorte.LlegóíTe el tiem
po,vinieron treinta y cinco Capitula
res , hizofeles notorio el Breve de la 
difpenfacion,y con él la voluntad del 
Rey i con que de común acuerdo, y 
confentimiento, falió con todos los 
votos reelegido en General el mifmo 
Varón Santo Fray Pedro Egypciaeo, 
prefidiendo el Capitulo él Nuncio de 
fu Santidad,que era Don Antonio Ca
yetano , Arcobiípo de Capua, quien 
aprobó,y confirmó la eleccion.Dieron 
cuenta de ella a la Magcftad de Felipe 
Tercero, y fe dio por bien férvido de 
ello,moftrando en el fcmblante el guf- 
to con que recibía efta noticia. Fuele a 
befar la mano el Siervo de Dios, y le 
hizo nuevas honras el Santo Rey, ma- 
nifeftáhdole le afsiftiria en quanto fe le 
ofreciera a é l, y a fu Religión. Afsi lo 
cumplió, porque a fu inftanda fe ajuf- 
taron en Roma, y en Efpaña las difi
cultades de la exempeion de la jurifdi* 
cion de los Ordinarios,que tanto avían 
adelantado los Agentes de losObiípos- 
y todo fue á cofta del afan, y del velo 
del Varón Santo, pues fin ofrecerfele 
los grades trabajos de los camines tan 
prolixos,y dilatados,no dudó de ir vna 
vez, y otra á Roma,para que quedafíe 
materia de tanta coníequencia fin eai' 
barazo alguno, y en pacifica poíídsion 
de fu govierno la Religión. Muchas 
cofas obró dignas de memoria, y ve
neración en efte fegundo góv ierno,pa
ra común beneficio de los Holpitales, 
y mayor férvido de! Señor,de que 
avernos dado en fu vida alguna noti»

K ; cia¿
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cia i pondremos aquí de inas vnn fun* 
dación ,■ que fe hizo el año de mil feif- 
cíentos y diez y nueve en la Ciudad 
de Jaen*que es la íiguientc.

C A P i T V L O  X X X V 1Ü.

DE LA WNDAC10N DEL HOSPI- 
tat̂ y Convtnto de Is Santa Mi/erkordta 

di la Ciudad de Jaén*

Fundáronlos Celtiberos efta Ciu* 
dad por los años tres mil qua- 

trocientos y once de la creación del 
mundo,y le pulieron por nombre Tie- 
na, y defpues Jaén, que a nueftra len- 
guaCaftellana correíponde tierra rica, 
y abundante. Aísiftieron los de efta 
Ciudad á los Romanos en las guerras 
que tuvieron contra losCartagineníes, 
y ofendidos de efta aísiftencia losCar- 
taginenfes , quando vencieron a los 
Romanos, affolaron la Ciudad. Bol- 
viófe a reedificar, y quando Santia
go vino á Efpaña predicó en ella la 
F e , y dexó á vn Diícipulo íuyo, lla
mado Euñafio, por fu primer Obif- 
po. A  Euñafio fucedió San Euf- 
taquio. En la perdida lamentable de 
Eípaña, era Obifpo de efta Ciudad 
Floro , y Confeflor juntamente del 
Rey Don Rodrigo, con quien permi
tió la Divina jufticia ( que por la 
omifion que avia tenido en corregir 
al Rey fus defafeeros ) le arrebatare á 
villa de todo el campo fobre los ay res 
vn torbellino, á donde eftuvo como 
media hora,y baxó defpues de ella mal 
dcfnudo, y bien acotado.

La Silla Epilcopal de efta Ciudad 
primero eftuvo en illiturgi, oy Andu- 
xar. Luego paisó á Montefla, de Mon
tera a Baeza , y defde Baeza la aliento 
para iiempre la Santidad de Inocen
cio Quarto en efta Ciudad el año de 
mil dudemos y quarenta y nueve. 
Fue poífeida de los Moros en la co
mún perdida de Elpaña como qui
nientos años, hafta que la ganó San 
Fernando Rey de Eípaña por los de
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mil dudemos y quarenta y tr ̂ s. Tie~ 
ne fiunola IgleíiaCathedral ,cuya fa
brica puede competir con las mas íu- 
perbas de Europa, y  anumerarfe 
por novena entre las maravillas del 
mundo. Depofita efta Iglelia la gran 
Reliquia de la Santa Verónica, retra
to del Señor paciente,y atormentado, 
que la compaísiva muger Veronice 
(por donde fe llama Verónica el retra
to ) mereció fe eftampafle milagrofa- 
mente en el liento ,con que limpió el 
fudor de Sangre, y agua que en el rof- 
tro llevaba en la calle de la amargura 
en Jeruíalen: Oy es celebre en el mun
do por la Verónica de Jaén. Tiene la 
Ciudad doze Parroquias con cinco 
milvezinos. Suftenta nueve Conven
tos de Erayles, y ocho de Monjas, 
y  dos Hoípitales. Es tierra abundan
te , y fértil , como lo es toda la An
dalucía. Es Cabera del Rey no,que lla
man de Jaén.

En efta noble y antigua Ciudad 
entró a fundar nueftra Religión por 
los años de mil leiícientos y diez y 
nueve a fu petición , porque cícri- 
vieronel Corregidor, y los Cavalle- 
ros Veynte y quatros ai General (que 
entonces era el Venerable Padre Fray 
Pedro Egypciaco) para que embiaflé 
Religiofos a la fundación. Embióal 
Afsiuente General Fray Miguel Go
mar, Venerable Varón en fatuidad,/ 
de mucho peíb de juizío,é inteligen
cia, para que entendieffe en la fabrica, 
y Convento. Avian quedado mas rui
nas,que edificio de vn Hofpital anti
guo,que laCíudad tenia, y le feñalaron 
ellefitio, para que en él fabricafíe el 
nuevo Hofpital, íocorrfendole con li- 
molhas,haftaquelepufoen fer,y per
fección. Es oy Hofpital General, por
que en él fe curan hombres,y mugeres 
de todas enfermedades, y fe dan .dos 
vezesalaño vndones. Son las faUs de 
enfermerías alta,y baxa muy capaces, 
y deíenfadadas. Tienen íetenta camas, 
para enfermos de ambos íexos, y dozft 
para convalecientes, que fe curan coñ

afeif-



afsíftencía, y férvido de quince Reli 
gioios,con vno Sacerdote, que admi- 
niftra loa Santos Sacramentos. Tiene 
vn Clauftro bien efpacioío , y bien 
adornado de pinturas,con vn jatdin etl 
medio,y vna hermofa fuente abundan
te de agua muy tria, y íaludable.Es la 
Iglefia fundación del año de mil qua- 
trocientos y ochenta y feis, antigua, y 
famofa,quc ella folo fe quedo en pie(y 
en el íer que oy tiene) en el Hoípital 
viejo. La fundo D. Luis Oíforio, Obif- 
po de aquella Ciudad. Corona el Sa- 
grario del Altar Mayor la imagen de 
nueftra Señora del Bueníuceflb,acom- 
pañada de nueftrogloriofo Padre San 
Juan de Dios ,y  de San Antonio de 
Padua. En el cuerpo de la Igleíia ay 
otros Altares,vno de ellos con vn San- 
tiísimo Chrifto muy milagroío, y de 
mucha devoción,y otro Altar enfrente 
conlosiníignes Médicos San Cofme, 
y San Damian. Ha tenido efte Holpi* 
tal muchos bienhechores,como fue
ron el Eminentiísimo Cardenal Mof- 
coío: Don Fernando de Torres y Por
tugal,hijo de los Condes del Villar: El 
Canónigo Don Pedro Ordoñez, i n lig
ue por íus eícritos,y con ver ñones que 
hizo de muchos a nueftra Santa Fé: El 
Licenciado Don Alonío de Ahumada, 
Veinte y qüatro de Jaén: EL Iluftriísi- 
mo,y Santo Varón Don Antonio Bri- 
zueía,Obifpo de aquella Ciudad,a cu
yas liberalidades,y continuas afsiften- 
cias debió el Hoípital, y íus pobres el 
íuftento de muchos años,y las medici
nas en vna famoía Botica, que formó 
en él,que es de las acreditadas que tie
ne aquel Revno. Finalmente ion bien* 

hechores de aquel Hofpital, la Ciu
dad por s i, y muchos de fus 

Ciudadanos,y mo
radores.
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de San Juan de Dios. •V
19 9

VIDA DEL VENERABLE SIERVO 
de Dios Fraf Miguel Goma?, 

Sacerdote*

NAció en la granCiudad deBarce- 
lona el año de mil quinientos y 

fefenta y feis efte Sacerdote Santo. 
Fue hijo de muy nobles padres, aun
que nunca quifo dczirlos por fu hu
mildad i pero el apellido, y fus pa
rientes lomanifkftan. Aprehendió las 
primeras letras, y defpues las huma
nas , que fon las que debían profeífar 
toda la gente noble. Quando llegó á 
cumplir los veinte añosde fu edao,de- 
íeó pafTar a las Indias. Vinofe á Sevilla 
para diíponer fu viage á aquel nuevo 
Reyno.Eftandoeneftafamofa Ciudad 
le tocó el Señor en el coraron que buf- 
caíle mejores, y mas feguras riquezas 
en otras nuevas Indias,que era nueftra 
Sagrada Religion.Pidió el Abito,y re
cibióle el año de mil quinientos y 
ochenta y feis en el Hofpital, y Con
vento de nueftra Señora de la Paz. 
Tuvo muy grande capacidad, y aísi 
la dio a entender en los muchos oficias 
que tuvo, y las fundaciones que le en- 
comendaró.Fue Aísiftente General en 
la elección del primer General dcEí- 
paña elSanro Fray Pedro Egypciaco, 
avieudo ya fido Prior de Xerez, Luce- 
na,y otras partes*Fue fundador,}' Prior 
juntamente del Hofpital de la Santa 
Miíéricordia de Jaén, y del de nueftra 
Señora de la Caridad de Anduxar. En 
eftas dos fundaciones trabajó mucho, 
haftaque las pufo en perfección, no 
olvidándole de bufcarla para fu efpi- 
ritu por el camino de las virtudes. Edi
ficaba para otros ,y  edificaba junta
mente para s i; para otros vivienda , y 
alverge,en que le recogieffen, y reme- 
diaílén; para s i, morada,en que vinie
ra a hazer manfion el Eípiritu Santo. 
Otros remediaban en ella las necefsi- 
dades de fu mífero cuerpo \ él reme

dia-
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diaba las de fu pobre alma , enrique- 
clendola con muchos dones , y favo
res del Cielo. Fue Varón iníigne, y de 
mucho exemplo, y que íu nombre fera 
eterno en los ligios de los ligios.

Lo mas de íu vida lo tuvo en la Ciu
dad de Jaén, defpues de aver fundado 
aquel Hofpital* Ordenóle Sacerdote, 
y tuvo mucha cavida con aquel Prela
do de muchos figlos, Varón Santo, y 
limofnero grande,el Cardenal Mof- 
cofo, que á la fazon era Obifpo de 
Jaén, que como eran vno,y otro San
tos , fácilmente fe hizieron lugar los 
corazones, para que le tuviera muy en 
elfuyo el gran Cardenal. Socorríale 
como a pobre, y le daba quanto avia 
meneñer, y luego le daba muchas li- 
moínas,para que repartidle con otros. 
Frequentaba el exercirio íanto de la 
oración el Siervo de Dios, de manera, 
que le le paliaban orando las noches 
enteras; y  aunque en edad robuíla po
día llevar tanto trabajo, quando llego 
a fer viejo,le llego a quebrar mucho la 
falud, porque acompañaba la oración 
con muchas penitencias, ayunos,y 
mfty rigurofas difciplinas. El Carde
nal como era también Santo, le pufo 
medio en Jos exercicios. Compróle vn 
Relox pequeño de pellas, para que le 
tuviera en fu celda, y determinara las 
horas de oración por é l , y  luego fe re
cogía algunas á defcanfar; pero def- 
canlaba poco,porque orava mucho, y  
rezaba fus May tiñes, y demás horas, 
y devociones, y tenia otros exercicios 
de mortificación; con que poco le dé-, 
xaba de termino para alivio del cuer*. 
po afligido, y caníado. ■

Tenia tanta paz, y fo liego eñfii 
coraron, que le derramaba por todas 
fus accionesXe folia cambien á la cara, 
porque andaba con roftro apacible, 
femblante alegre, y rifueño, y condí-- 
cion de vn Angel.Tuvo Don de lagri
mas , y las derramaba muy de ordina
rio en la oracion.Quando dezia MiíTa, 
le corrían porlasmexillas, como fuen
tes,en trille, y dilatado llanto. Lloraba

Hofpitalaria
también fácilmente quando ola dar 
alabanzas á Dios por lus muchas mife- 
ricordías. Quando labia que ei Señor 
avia vfado alguna con alguna criatura, 
vertía lagrimas de coníuelo , y  gozo., 
Perfuadia con tan grande eficacia el 
camino de las virtudes,y ponderaba 
las míferias del mundo con tanta per- 
íuafíva, y fuerza, que al hijo del Con
de del Villar Don Fernando de Torres 
y  Portugal, le obligó á que dexafle to
da fu hazienda al Hofpital de la Santa 
Mifericordia de Jaén. Al Canónigo 
Ordoñez ,al Licenciado Ahumada, y 
á otros muchos reduxoáque dieflén 
fu hazienda á los pobres, y bu fea líen 
pobres,que con ello hallarían al Señor 
fácilmente.

Como los fríos de Jaén fon tantos, 
y tan grandes, le dixo el Cardenal que 
fuelle á paífar los de vn Ibierno muy 
rigurofo áfu Convento de Se villa,que 
es tierra muy templada. Pafsó á Sevi
lla , y continuando fus exercicios Tan
tos, gallaba lo mas de Ja noche en ora
ción en el Coro, derramando mu shas, 
y muy tiernas lagrimas. Sucedióle aí 
Prior de aquella cafa pafíar por el C o
ro de noche á vifítar las enfermerías 
con luzes. Pallaba junto al Siervo de. 
Dios,y no fentía,ni veía mas que íi ef- 
tuviera muerto. Paflabale luego las Ju- 
zes mifmas por delante de los ojos, y ; 
no hazian mas imprefsion, que (1 eltu-; 
viera ciego. Llegaba á moverle, y le 
hallaba inmóvil. Tan elevado, y fuf- 
penfóeftabaen la oración,que pallaba 
muy de ordinario á ellos raptos, y ex- 
taíis. Pallaron los fríos , y embióle á 
dezir el Cardenal ,que fe bolvieffe a 
Jaén,poique :le hazía mucha falta. Bol- 
vio,yla hizo mayor en la Ciudad,y en 
la Religión íu muerte, pues á pocos 
meíes que llegó á Jaén, entregó fu ef- 
piritu al Señor, con vniverfal fenti - 
miento; porque perdieron vnos ami
go, otros padre,y todos el oráculo de 
la Ciudad. Murió á los íetenta y cinco 
años de íu edad, en el de mil fei (cien
tos y quarenta y vno, dexando ciertas

fe-
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léñales, y mánifieftas de que iba a go- ron todos los de la Mancha, y las dos
zar eternamente la gloria,que avia me- CaíliUas Nueva,y Vieja. Eligieron, y 
recidoíii mucha virtud , yfantidad, íeñalaronProvincíales.Para Andalucía
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aviendo férvido á Dios,y a la Religión 
cinqucnta y cinco años. Fue íolemne 
fu entierro, y efta feñalada íu íepultura 
como de gran Siervo de Dios*

C A P I T V L O  XL.

DEL TERCER CAPITVLO GENE- 
ntralyque fe celebró de la Congregación 

de Ejpaita en la Villa ¡y Corte 
de Madrid.

P Aró el curio del íegundo govier- 
no de General del Varón Santo 

Fray Pedro Egypciaco, con la mifma 
felicidad que el primero, por los años 
de mil feiicicntos y veinte. Defpachó 
las Convocatorias del Capitulo Gene
ral , f'eñalando el di* veinte y feis de 
Ottubre de efte año, y el Convento el 
de el Venerable Padre Antón Martin 
de efta Corte. Idegófle el tiempo de la 
elección, y fe juntaron quarenta y vn 
Capitulares. Prefidió el Capitulo el 
lluftiíísímo D. Francifco Cenino, Pa- 
tríarcha de Jerufalen,Obifpo de Ame
lia , y Nuncio en Efpaña, y de común 
fufragio,y votos eligieron por General 
al Padre Fray Francifco Fidel, Arago
nés de nación,natural de la Ciudad de 
Teruel. Confirmó la elección el Pre- 
íidente, y procedieron a difponer el 
govierno de la Religión los Capitula
res.

Avíafe Tacado Breve de la Santi
dad de Paulo Quinto ( que fu data es 
a fíete de Diciembre de mil feifeientos 
y  diez y nueve)para eregir dosProvin* 
cías en Andalucía, y Cartilla, feñalan- 
doleConventos á vna,y á otra.Con ef
ta permisión erigieron la de Andalu
cía con nombre de nueftra Señora de 
la Paz; y la de CaftilU con nombre de 
San Juan de Dios. A la de Andalucía 
le dieron todos los Conventos de 
aquel Reyno,hafta de efta parte de 
Sicra Morena. A la de Cartilla le die-

at Padre Fray Alonfo de la Concep
ción, Sacctdote; y para Caítilla al Pa- 
dreFray Manuel Montero# fe affentó 
corriente cite govierno de Provincia
les,con autoridad para fus Provincias 
de elegir, confirmar, poner, y quitar 
Priores en los Conventos, y Hofpíta- 
les, dar habbos, y exercer otras mu
chas cofas ,en cuya regalía fe mantu
vieron muchos años, halla que por al
gunos motivos fe les reítringió efta 
autoridad en algunas cofas.

C A P I T V L O  XLI.

VIDA DEL VENERABLE PADRE 
Fray Francifco Fidel, tercero General en 

orden deta Congregación de Efpaña 
de nueftra Sagrada Reli

gión,

FUe natural el Venerable Padre 
Fray Francifco Fidel de Ja Ciu

dad de Teruel,vna de las mas celebres 
del Rey no de Aragón. Nació el año de 
mil quinientos y feíenta y nueve, y fue 
hijo de padres nobles, como pareció 
defpues que entró en la Religión por 
los parientes que le viíítaban, que era 
gente de porte, y lucimiento, y que 
fe preciaban de ler fus deudos. Criá
ronle fus padres con Criftiana, y fanta 
educación , y defpues de aver apren
dido letras humanas, pafsóá los Hita
dos de Flandes a fervir al Rey en la ef- 
cuela de la milicia. Procedió en las 
campañas, y en las ocaíiones que fe le 
ofrecieron con mucho valor , con el 
que tenia de la íangre que difeurria 
por lus venas. Defpues que hizo algu
nos fervicios al Rey , facó licencia pa
ra bolveríe a Efpaña, y pretender con 
ellos,

Qmfo ver antes á la gran Ciudad de 
Ñapóles ( Jardín que llaman, y lo es 
del mundo) y pallando a ver la,le die
ron en ella vnas recias calenturas. Víf-

íitan-
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litándole vh Fraylè nucftro Efpanol
cn fu poiÀds t viendo l i  poca,o ningu** 
na orden que tenia en fii cura, y alsii- 
tencia , fele llevó à nueilro Hofpital 
de nuellra Senorade la Paz,ò Viatoria 
de aquella Ciudad, à donde le afsiftiò 
con tantocuydado, diligencia, y re
galo , que le dcxaron las calenturas, 
y fe viò en pocos dias convalecido, y 
bueno. N o  trató mas de fu venida à 
Efpaña, porque,ó ya fuelle de agrade
cimiento de la cura que avian hecho 
con el nueüros Religiofos, ò ya (que 
es lo mas cierto) que el Señor le to- 
caíTe en el coraron, para que entraffe 
en mas íegura preteníion del Cielo, y  
dexafle las que gallan, y  acaban la vi
da, y las conveniencias en la tierra,tra
tó de pedir el habito en el miímo Hoí- 
pital.Dieroníele con muchogufto, por
que fu porte, y fu humildad lo pedían 
de derecho. Entró en el fervido de los 
pobres con Ungular amor, modeília,y 
exemplo, y lo profiguió por mucho 
tiempo. Paliados algunos años, facó 
licencia para venir à Efpaña à viíitar 
fus padres,y parientes. Vino, y quedó- 
fe en la Congregación de Efpaña, y  
fue también recibido en ella , por íu 
mucha virtud, y.capacidad, que le hi- 
zieron Prior del Hofpital, y Convento 
de nueflra Señora de la Piedad de 
Ocaña. Luego lo fue de la Candelaria 
de Xerez de la Frontera. De allí pafsó 
à ferio del de la Paz de Seviila;y fiendo 
a¿iual Prior de ella Caía,(alio ele¿to 
por General, como dexamos dicho, y  
fue el tercero en orden de la Congre
gación de Efpaña.

Entró en el govierno con grande 
efpe&acion de fus prendas, capacidad, 
y mucha virtud. En el Capitulo inter
medio , aviendo paliado la carga de la 
Prelacia tres años, la renunció en ma
nos del lluílrifsimo Don Inocencio 
Máximo, Nuncio en Elpaña y Prefi
dente dd Capitulo el año de mil, feif- 
cientos y veinte y tres , retirándole à 
fu celda à tratar de morir, y aun de vi
vir: Que los Prelados que lo ion como

tojyitaiaria 
deben , no viven quando goviernim, 
mueren, porque no ay martyrio co
mo governar hombres, aunque lo s go- 
viernc vn Angel.Retirófe,pues,á nuef
tro Convento de Granada, para tener 
íiempre á la villa á todas horas el vivo 
exemplo de nueílro glorioíoPadre San 
Jnan de D ios. para no perderle , fino 
feguirle, é imitarle, como buen Reli- 
gioío, y hijo íuyo. Aísi lo hazia, y afsi 
eílaba viviendo en la tierra vna vida 
d d  Cielo i pero como en la Religión 
no tenemos voluntad ( que es lo mejor 
que tenemos) le fue preciflo dexar el 
retiro por la Corte , porque afsi im
portó al íervicio de la Religión.

Avia muerto en ella el Varón San
to Fray Pedro Egypciaco, que era Af
ínente mayor elcóío en elCapitulo ge
neral del año de mil feiícientos y vein
te y feis, y para llenar aquel tan gran 
vazio, no fe halló otro mas apropoíi- 
to que elle Siervo de Dios; con que 
aviendole nombrado para efta ocupar 
cion el General, y demás Difinidores, 
le embiaron á llamar, y cedió rendido 
á la obediencia, aunque hizo muchas 
replicas modeílamente para no admi
tir elle cargo. Como avia renunciado 
oficio mas fuperíor ( que era el de 
General) no quería embarazo nin
guno de govierno, aunque fuera tan 
independente, como el de Afsiftente 
general, que folo aísifle á las coníultas 
y Difinitorios; pero bailó folo el man
darle que lo admitidle, para que cer
rando los ojos con obediencia ciega, 
entrañe en el oficio, y no replicaíle 
mas. Vino ala C orte, y profiguió los 
exercicios Tantos, que en Granada te
nia , de mortificaciones, oración, y 
frequencia de Sacramentos.Adolefció 
gravemente de vnas recias calenturas: 
Hizo Confefsion general, y antes de 
recibir los Santos Sacramentos, pidió 
á todos losReligiofos con grande ren
dimiento , y humildad perdón de to
das las faltas que avia tenido, y del 
mal exemplo que les avia dado. Reci
biólos luego con grande devoción , y

ter*
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ternura, y haziendo vn aófo de contri- 
clo n  , pueftos los oios en vn Santo 
Chrifto,!e entrego íu alma a los fetenta 
anos de íu edad ¿ deípues de avér fér
vido á D ¡os, y a fus pobres quarenta. 
Fue fu muerte daño de mil íeifdcntos 
y treinta y vno. Depoíitófc íu cuerpo, 
por la grande reputación que tuvo 
liemprcdc íanta vida , y de que dio 
claro teftimonio eníu muerte,pues def- 
pues de nueve anos que eftuvo enter
rado, y que íe aviadeaver reducido a 
cenizas,le hallaron tan entero,como el 
dia en q le avian depoíitado,íin faltar
le de la carne que llevó al fepulcro co- 
ía alguna.Ji.ilo le vio en la translación, 
que el año de mil íeiícientos y quaren* 
ta íe hizo de los cuerpos de los Varo
nes Santos Fray Pedro Egypciaco, y 
Fray Fernando de la Cruz, que íe ha
llaron, al si el cuerpo del Siervo deDios 
Fray Francifco Fidel, como el de Fray 
Fernando enteros, y arrimados a vna 
pared, como íi.cftuvieran vivos. Eftán 
oy en vnasc»xas,con léñales en ellas 
puertas, junio al Presbytcrio del Altar 
mayor,arrimados al Colateral de San 
La zar o.

Governó, pues,efte Siervo de Dios 
h  Religión tres años nomas, porque 
períegutdo de muchos achaques, íe 
retiró a Granada (como hemos dicho) 
renunciando el el oficio en el Capitulo 
intermedio. Admiriófele la renuncia 
con dolor, y fentimiento de los Capi
tulares ; y eligieron por Vicario gene
ral hafta el Capitulo figuientc al Padre 
Fray Juan de San Martin, Prior que 
á la fazon era del Convento de Grana- 
rada , por el privilegio que tiene ef— 
ta Caía , d ; que el Prior que de ella 
lo fuere llene los vazi os de losGenera- 
les que fe mueren ,ó  renuncian exer- 
¡ctendoel oficio. Oy fojamente tienen 
efte privilegio los Priores de Granada 
en los primeros trienios de los Gene
rales, fegun leyes,y Conftitucioncs de 
nueftra Religión. Entró el Padre Fray 
Juan de San Martin en el govierno, 
congeneralaplaufo.de todos j y en el

tiempo de fu Vicariato general fe fun
do el Convento de nueftra Señora de 
la Piedad de Merida,el de nueftra Se’ 
ñora de la Caridad de Anduxar, y e! 
de Corpus ChrÍfti,y San Bartolomé de 
Orihuela; y fueron de la manera, que 
dirán los capítulos íiguíentes.

C  A P I T V L O  XLIL

DE LA F V N  D A C I O N  DBL HOS- 
pital , y Convento de nueftra Señora de ¡a 

Piedad de la Ciudad de 
M crida,

M Erida ,  Cabeca de la aruígua 
Luíirunia,íienten muchos,que 

fue fundación de Tubal. Otros dizen, 
que de Hercules Egypcio, deípues de 
aver muerto los tres Geriones, para 
eternizar la memoria de eftas muertes. 
Otros eícribcn , que la fundaron Grie
gos Marmedones; y aunque la varie
dad de eftas opiniones no afteguran lo 
cierto de íu fundación, aífeguran la 
verdad de íu antigüedad, que es gran 
calidad en las fundaciones. Lo que fa- 
bemos fin controveríia es, que O&a* 
viano Augufto la pobló de Soldados 
jubilados Efpañoles,veinte y tres años 
antes de la venida de Chrifto, llaman* 
dola Emérita Augufta, y la h:zo Colo
nia del derecho Itálico, y á fus mora* 
dores libres,y exemptos, como fi fue
ran nacidos en Italia. La dominaron 
deípues los Godos dudemos y qua- 
renta y ocho años, hafta que en tiem
po de Don Rodrigo,fu vltimo Rey ty- 
rano, la ganaron los Moros en la la
mentable perdida de Efpaña, y la pof- 
feyeron quinientos y trece años. Ga
nóla deípues el Rey Don Alonfo el 
Dezimo por los de mil ducientos y, 
veinte y ocho. En efta Ciudad pre
dicó la Fe el Apoftol Santiago, y dexa 
en ella por íu primer Obifpo á S. Epi- 
tacio, por los años de cincuenta. Tu
vo Silla Epifcopal, hafta que Calixto 
Segundo la mandó paflar á Santiago,» 
petición del Rey D.Aloriío el Oífavo,
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por los años de mil ciento y veinte 
y  quatre. Tiene oy tres Parroquias 
con tres mil vecinos. Suftenta tres 
Conventos de Frayles, y otros tres 
de Monjas, y vn Hofpital. Padeció 
martyriogloriofo Santa Eulalia enef- 
ta Ciudad, y la tienen por Patrona. 
Tiene grandes, y famofas Reliquias, 
porque pofleen las Parroquias las de 
catorce cuerpos de Santos, teforo in
comparable para buícar con fu patro
cinio el Cielo.Es tierra fecundifsima de 
trigo, y  demás grano, vino, azey te,y 
carnes, caza, y pefca,íin que le hagan 
falta muchas frutas ; pero es muy deíi- 
gual Íti temperamento.

En efta Ciudad, aunque avia funda
do nueftra Religion el año de mil qui
nientos y noventa y nueve, con la pef- 
te general de aquel a ñ o , fe acabó el 
Hofpital, como otios muchos. Quedó 
foloel que por fu cuenta tenia la Ciu
dad ,que llamaban de la Piedad, y era 
cópafion e! verle arruinado,yacabado, 
afsi por falta de medios,como por omi- 
fion de los que le governaban;con que 
determino el Ayuntamiento de darfe- 
le à nueftra Relígion.Eícribieronfobre 
el punto à nueftro Vicario general 
Fray Juan de San Martin; coníultó la 
materia con el Diíinitorio, y falió de
terminado,que fe admitiefte la funda
ción. Señalaron para que fuera à 
tomar la poflelsion al Padre Fray 
Alonío de Titos, y  dándole quatro 
Compañeros,le dieron titulo también 
de Prior. Partieron de la Corte , lle
garon à Merida, y à los ocho de Mar- 
ç o , dia de nueftro gloriofo Patriarca, 
tomó la pollefsion el añodemilíéif- 
cientos y veinte y quatro. Con los ío- 
corros de la Ciudad, y limofnas parti
culares fe fabrico, y compuío la enfer
mería,de manera, que ha llegado à te
ner veinte camas, à donde íe curan 
mas de trecientos enfermos cada año. 
El tiempo que ha íido Plaça de Armas 
la Ciudad, han fin numero los enfer
mos que han curado. Àfsiftenàfu fer- 
vicio,y cura íeis Religiofos, y el Prela-

TJofpularia
do, y à tiempo vnReügifo Sácerdoté, 
para la adminiftracion de los Santos 
Sacramentos

La lglefia es bailante, y efta dedi
cada à nueftra Señora de la Piedad, 
que preíide como Patrona en el Altar 
mayor. Llenan el cuerpo de la lglefia 
otros dos Altares, y dos Capillas,vna 
de nueftra Señora de Belén, y otra 
de San Acacio Martyr. El Patron de 
efta Capilla ha fido íiempre nueftro 
fíngular bienhechor,y es Don Fernan
do Ferez Vargas Machuca,por quien, 
y  por fus herederos goza el Hofpital 
vn pedazo de renta,para la cura de los 
enfermos pobres. Fueron también fus 
bienhechores Don Alvaro de Mendo
za, Don Pedro de Mendoza , y el 
Licenciado Gonçalo Alonío, y otros 
Ciudadanos.

C A P I T V L O  XLIII.

DE LA FUNDACION DEL HOSPE 
tal y y Convento de nueftra Señora ' 

de la Caridad de la Ciudad de 
Anduxar,

FUndaron los Turdulos Andaluces 
efta Ciudad ,por los años tres 

mil quatrodentos y cinquenta y vno 
de la creación del mundo ( media le
gua de diftancia de adonde aora tiene 
el litio) y la llamaron lliturgi. Fue def- 
pues población de Romanos, con 
nombre de Plaça de Julio.Pofleyeron- 
la los Moros en la perdida laftimoía 
de Efpaña mas de quinientos años ; y. 
como no podían pronunciar lliturgi,o 
Liturgisja pulieron por nombre An- 
duxar. Ganóla San Fernando, Rey de 
Efpaña,por los años mil ducientos y 
veinte y quatro. Predicó en ella la Fe 
S.Eufrafiojdifcipulo de S. Pedro, aun
que muchos fiemen que lo fue de San
tiago. Es venturofa Madre de los San
tos Martyres Bonofio,y Maximino, 
que padecieron en Arjona, cuyas pre- 
ciofas Reliquias las defeubrieron luzes 
del Cielo el año de mil íeiícientos y

vein-
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veinte y ocho, y mil feifcientos y veini es buena,grande,y nueva,porque aun-
te y nueve. Tiene tres Parroquias con 
tres mil vezinos.Suftenta feis Conven
tos de Religioíos, y tres de Monjas, 
con dosHoípitales.Es tierra muy abú- 
dante de pan, y vino, de cera, miel, y 
azeyte,carnes, pelea, y fruta. Bañan a 
efta Ciudad femofe las corrientes cau- 
dalofas deGuadarquivir.Efta fundada 
al pie de SíerraMorena á villa delSan- 
tuario mas celebre de Efpaña,que es 
nueftra Señora de la Cabera.

En efta Ciudad entro a fundar nuef 
traReligion el año de mil feifcientos y  
veinte y quatro a petición fuya. Avian 
fabricado vn Hofpital en las cafas,que 
fueron del Maeftro Juan de Matencia, 
Cura que fue de la Parroquial de San
ta María,y para ello dexó fu hazienda, 
y  por Admíniftradores vna Cofradía 
de Cavalleros,y Sacerdotes con titulo 
de la Caridad.Difcurrieron prudentes, 
y  cuerdos, el que no fe podía confer- 
var governandofe por tantos, y afsi 
acordaron entregarle á nueftra Reli
gión,para que fe confervafle,yaumen- 
tafíe.Eícrivieron a nueftro Vicario ge
neral Fray Juan de San Martin, para 
qucembiafle Religiofos que fe entre
garen dél.Embio al P,Fr. Miguel Go
mar , Varón de mucho exemplo, vir
tud^ fantidad ( de quien ya dexamos 
eícrita fu vida) y en veinte y feis de 
Diziembre de efte año tomo la pofíef- 
íion, y comentó a poner forma en las 
Enfermerias,camas, y curación de los 
pobres,y á cuydar de fu fervicio.y re- 
galo.Aísiftieron para efte concierto, y 
orden otros tre$Religiofo$,que fueron 
FrayAntonio de Herrera,Fray Miguel 
Moran,y Fr.Pedro Nuñez, gran Ciru
jano, porque fue en Salamanca Cate
drático de la facultad de Cirujia.Tiene 
oy efte Hofpital famofas Enfermerias, 
afsi para hombres, como para muge- 
res,con felá para convalecientes.Man- 
tiene treinta camas continuamente có 
enfermos,con afsiftencia de diez Reli
gioíos, y vno Sacerdote, que adminif- 
tra los Santos SacramentosXa Igleíia

que ha muchos años que fe comentó, 
ha muy pocos quefe acabó. En el Al
tar^nayor fe oftenta como Pat roña N. 
Señora de laCaridad.Tiene otros mu
chos Altares, con lmagencs.de mucha 
devoción, y decentes adornos. Tiene 
vn Clauftro muy alíeado, miiy buenas 
oficinas,y bailantes celdas, mucho li
tio en que poder labrar mas vivienda, 
y finalmente tiene en Ío material todo, 
quanto ha menefter.

Tiene efte Hofpital por Angulares 
bienhechores á muchos de la Ciudad, 
pero entre todos á Doña Elvira Mar
molero, que fue quien fundó la felá de 
convalecientes, y aunque intentó con 
noble, y generólo coraron hazer ma
yor fabrica,que no fuera felá, fino vn 
HoípÍtaI,no pudo lograrlo por varios 
accidentes, con que no llegó á tener 
debida execucion.Defeó,pues,efta vir- 
tuofe feñora fundar vn Hofpital de 
Convalecientes, pero no podía tener 
forma,hafta que taltaífen herederos a 
Don Pedro Javalera, y Doña Eufraíia 
Javalera fu tía,a quienes dexaba fu ha- 
zienda.Murió Íiívhijos Don Pedro Ja-: 
valera,y Doña Eufraíia no fe quifo ca
far,con que dÍfcurriendo,que la hazle-: 
da de Doña Elvira fu fobrina no era; 
bailante parahazer fundación deHof- 
pítal, trató con nueftra Religión, que 
en fu Hofpital de N. Señora de Ja Ca
ridad fe fundafle felá de Enfermería 
para convalecientes por entonces, y q 
quando fe muriefle dexaría roda fu ha- 
zieuda, para que fe mejoralfe Ja felá 
mifma,ó fe fundafle el Hofpital que fu 
fobrina avia tanto defeado.

Murió Doña Eufraíia Javalera, y 
cumpliendo la palabra que avia dado, 
dexó toda fu hazienda al Holpital,fin 
hazer mas declaración en el teftamen- 
to.Como faltó efta,algunos Ecleíiafti- 
cos, y Cavalleros pufieron pleyto por 
la hazienda de Doña Elvira Marmo- 
lejo, alegando que Doña Eufraíia íu 
tia no pudo mudar la voluntad de fu 
fobrina,en quefe fundafle Hofpital de 
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convalecientes enfucafa, y que efta 
fundación tocaba al Obiípo de Jaén jy 
qucú  acafo no alcanzaba la renta a la 
fundación, fe avia de aplicar a los nU 
ños expoíitos, porque pafíaban mu
cha neccfsidad. Corrió el pleyto, y  
quedó la poífefsion por nueftra con 
auto de la Chancilleria de Granada. 
Bolvieron a feguir el pley t o , y confir
mó el auto que nos avian dado, de
sando el derecho a falvo de los niños 
expoíitos, con que tomada la poflef* 
íion le fabricó la Enfermeria.Déxó pa
ra la fundación, y renta de efta obra 
pía Doña ElviraMarmolejo diferentes 
tierras,y olivos,vnas caías, vn molino, 
y vn oficio de Regidor. Loque dexó 
futía Doña Eufrafia fueron también
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tierras,y olivares,con vn cenfode tres 
mil y nueve reales de principal,y otros 
dos para defpues de la vida de vna fo- 
brina luya,Monja de Santa Clara, to
do para fbcorro, y cura de los pobres 
convalecientes, de que tendrán en el 
Cielo el premio digno a tamo bien, 
como a Dios en fus pobres hizieron.

C A P I T V L O  XLIV.

DE LA FVNDACION DEL tíOSPU 
tal 3 y Cemento de Corpas Cbrifii 

San Bartolomé, de la Ciudad 
de Qr ibuela.

HErcules Tebano fundó a efta fa- 
mofa Ciudad por los años dos 

mil letecientos y quarenta de la crea
ción del Mundo, llamándola OrceJis, 
que es lo mifmo que oro efeondido. 
Los Romanos la poblaron defpues, y 
la llamaron Oreniolla, que es olla de 
oro,por las muchas minas que de efte 
metal precioío,y de plata también ay 
en efte Pals.La poííeyerón los Godos, 
y llamaron Ormuela, como oy fe lla
mador los años ciento y cincuenta de* 
Chrifto nueftro Señor. La fitió Lucio 
Mario,y fe refiftieron tan valerofamé- 
tefus moradores, que le obligaron á 
levantar el fitio,y bolverfc bien defai-

rado.Perdiofe quando toda Eípaña,y 
la tuvieron los Moros como quinien. 
tosaños,haftaqueelRey Don Jaymc 
Primero de Aragón fe la ganó por los 
de mil ducientos y fefenta y  quatto, 
Defpues la reedificó el Rey D . Alonfo 
el Sabio,y la hizo poblar de gente no- 
ble.Tiene famoía Catedral, y tres Pa j 
rroquias con dos mil y quinientos ve- 
zinos.Suftenta íeis Cóventos de Fray- 
Ies, y vn Colegio infígne de PadresDo 
miníeos,que es Vniverfidad,tres Con
ventos de Monjas,dos de mugeres re
cogidas,^ vn Hofpital, que es el nuef- 
tro. Es tierra tan fértil,y abundante, cf 
fi llueve ay cofecha,y fino llueve tam- 
bicn.Se coge trigo,cebada,vino,azey- 
te,garrofas ( fruto de árbol Angular ) 
fofla,barrilla,y otros frutos, y es muy 
regalada de pefea de mar,y rio.

En efta Ciudad, antes que nueftra 
Religión en tra fie à fundar, avia tres 
Hoípitaies, vno General, y  dos parti- 
culares.EI General le fundó vna íeño- 
ra llamada Doña Sancha, dando íus 
cafas, y haziendaparala fundación el 
ano de mil trecientos y ochenta yqua- 
tro,y dexando la admíniftradon dèi á 
la Cofradía del Santiísímo Sacramen
to , y le llamaron por eflo el Hofpital 
de Corpus Chrifti. El vno particular' 
era de San Salvador,fundado fuera de 
los muros,que fervia dé recoger pere
grinos,y paflageros, y tenían fu admi- 
niftracion Ja Iglefia, y la Ciudad, pero 
con tanto deícuydo, y omiísion, que 
fe vino à perder, y para que noie ar- 
ruynafiè,fo incorporó con el de Cor
pus Chrifti. Otro Hofpital particular 
era de San Bartolomé, adonde fe cria
ban los niños expoíitos, con las limof- 
nas,y cuydado de vna lucidaCofradia 
que avía en el de gente noble. Llegó 
también à padecer las injurias del tié- 
p o , que todo lo acaba, con que íe hu- 
vo de reducir al de Corpus ChriftLEf- 
te Hofpital, pues, con la reducion de 
los otros dos, y fus obligaciones, en
tregó la Ciudad à nueftra Religión 
por los años de mil fciícientos

y vein-
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ÿ  veinte ÿ  quàtro, ÿ  en fu nombre al titulo de Vicario général él Venerable 
Padre Fray Juan de las Caías, Sacer- Padre Fray Juan de San Martin,Prior 

' ‘ * que à la fazon era del Hoípital deGra-;
nada, y antes de cumplirlos tres anos 
de fu oficio,determino adelantar elCa 
pitulo íeis mefes,porque aviendoíe de 
celebrar por Octubre, diípuío que fe 
celebrafle por Mayo delaño de mil 
feiícientos y veinte y íeis, Defpachó, 
pues,las Convocatorias, feñaíando el 
día tres de Mayo del dicho año, y el 
Convento el del Venerable P. Antón 
Martin,de la Villa,y Corte deMadrid, 
Vinieron à fu tiempo los Vocales, y  
aviendoíe juntado cincuenta y íeis vo
tos , trataron de proceder à la eleccio. 
Eftaba entonces vacante la Plaça de 
Nuncio de Eípaña»y hazia fes vezes el 
Auditor del Cardenal Jacheti, que 
avia fido el Nuncio, por cuyaaufencia 
avia vacante, y como tienen la preíi-i 
dencia en nueftros Capítulos por cf-: 
peciales Breves de los Sumos Pontífi
ces,fe hizo notorio al Auditor, que fe 
llamaba Juan Jacobo Pancirolo ( que 
deípues fue también Nuncio, y Car
denal) y concile avifo, y la facultad 
que tenia, vino à prefidir. Hizofe la 
elección, y regulados los votos, tuvo 
la mayor parte de ellos el mifmo Vica
rio general Fray Juan de San Martin, 
con que viendo que era la eleccio Ca
nónica, la confirmo el dicho Auditor 
Prefidente del Capitulo. Procedieron 
los Capitulares à poner Provinciales 
en las Provincias,y Priores en losCon- 
ventos,y fe difolvio el Capitulo,avié- 
dofe celebrado con mucha paz,vnion, 
y conformidad.

Fue el Venerable PJr.Juan de San 
Martin natural de la Villa de Eícalona 
enelArçobifpado de Toledo. Nació 
de padres honrados labradores el año 
de mil quinientos y cincuenta y nue
ve. Pals6 à Granada de competente 
edad, y allí le dio el Habito aquel fií
gelo grande,y de muchos fígios el ve
nerable P.Fr. Rodrigo de Siguen ça el 
de mil quinientos y ochenta. Fue def- 
de efte Convento à la jornada que íe 
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dote.Fue el primer Prior que embio el 
Vicario general, que entonces gover* 
naba,con otros cinco Relígiofos, para 
que íirvieran, y curaran a los pobres. 
¡Tiene el Hofpital dos muy buenasEn- 
fermerias, vna de hombres con diez y 
ocho camas, y otra para mugeres con 
ocho, que en todas fon veinte yfeis. 
A y felá á parte con otras quatroca- 
fnas, adonde fe fuelen recoger Cleri- 
gos^ftudiantes , y peregrinos pobres, 
y  cafe bailante para todo viandante,y 
paífegero.Crianíe a parte los niños ex- 
pofitos con mucha caridad, y limpie
za. A todo aísiílen íeis Relígiofos,con 
vno Sacerdote para la adminiítracion 
délos Santos Sacramentos.

La lgleíia es muy buena, y grande, 
y  bien adornados los Altares. Tiene 
Pila de Bautiímo para los niños expo- 
íitos. Es muy frequentadalalglefia, 
efpecialmente de noche con la devo
ción del Santo Roferio, afsiftiendo a 
ello la gente mas lucida. Son bienhe
chores de eíte Hofpital los dos Cabil
dos , Ecieíiaftico, y Secular, y otros 
muchos devotos, que en elhazen fief- 
tas, y dan muy buenas comidas a los 
enfermos,repartidas por los mefes del 
año, íi bien no tantas ya como los 
años pallados, por los muchos traba
jos , y calamidades que ha padecido 
aquella Ciudad.

C A P I T V L O  XLV.

C E L E B R A C I O N  DEL QVARTt) 
Capitulo general de la Congregación de Ef- 
paña>en la Vil\a% y Corte de Madrid; y vi

da del Venerable Padre Fray Juan 
de San Martin,quarto 

General.

A Viendo renunciado el oficio de 
General el Venerable Padre Fr. 

Francifco Fidel en el Capitulo inter
medio de el año de mil feiícientos y 
.veinte y tres,entro en d  govieyio con
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deshizo de Inglaterra,y fe perdió, por 
Superior de doze Reügiofos, que em- 
b ío li Religión en ella. Defpuesfue al 
Ferrol con la miiaia ocupación,y con
Ioí Reügiofos mifmos.Fue muchas ve- 
zes Prior de fu Convento deGranada, 
y paíso à ferio enei de la Villa de Mo- 
trihHl año de mil quinientos y noven
ta y nueve (aliò à curar la pede de lan
dres con íingular amor, cuydado, y 
caridad.En el primerCapitulo general 
que fe hizo por la Congregación de 
Efpaña,fallò porAísiftente mayor,car
gando el govierno,aísi delCóvento de 
Anton Martin,como el de la Religión 
íobre fus ombros mucho tiempo, por
que las muchas aufencias que hazia el 
Venerable P.Fr.Pedro Egypciaco con 
los Reyes,y la que hizo quando paíso 
íegunda vez à Italiane ocafionaban ef- 
te grave pefo,y cuy dado.

En el Capitulo intermedio del Ve
nerable P.Fr.Frandico Fidèl/aliòpor 
Vicario genera!,por la renücia, de que 
algunas vezes ( aunque preciías) de- 
xamos hecha mención,y governò con 
eñe titulo dos años y medio. Fue lue
go electo en General el año de mil 
leilcicntos y veinte y feis,y governò 
con aplaufo común de todos el fexfe- 
nio que durò fu oficio. Tuvo dòn de 
govierno, porque no iolo adelanto las 
caías en lo eípiritual con fu exemplo, 
y virtud * fino en lo temporal con fu 
zelo, y cuydado,de que es claro tefti- 
go eíte Convente,y Hofpita! del Ve
nerable Padre Anton-Martimy los de
más adonde fue Prelado. Se erigieron 
en eí difeurfó de todo fu govierno los 
Con ventos,y Hofpitales figuiétesXos 
tres de Menda, Anduxar, y Orihuela 
( de que ya llevamos hecha mención) 
que fon los que fe fundaron en el tie- 
po del Vicariato. Perfeccionó el de 
mieftro P. y Patriarca S. Juan de Dios 
de Montemayor el nuevo, venturofa 
Patria dd Santo miímo. El de nueílra 
Señora de losLlanos,de la Villa de Al- 
magro.El de nueftro Padre S. Juan de 
Dios de Lisboa, y el de N* Señora de
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la Miíericordia,de la Ciudad de Gua- 
dalaxara. Se íacáron, y configuicron 
también en fu tiempo los Breves que 
fe figuen.EI de la Beatificación de N. 
glonoío P,y Patriarca. Otro,para que 
nueflros Religiofos no puedan ícr có- 
pelidosà ir à las proCeísiones. Otro 
Breve de participación de los privile
gios, y gracias que gozan las Religio
nes Mendicantes. Otro, para que los 
Religiofos Sacerdotes no puedan lér 
Prelados, ni tener oficio alguno,y que 
folo fírvan en la adminiítracion de los 
Santos Sacramentos. Configuió tam
bién vna declaración de losEminentifi; 
fimos Cardenales,para que losOrdina- 
rios no lleven derechos en los Hofpi
tales,adonde tienen derecho,y acción 
de vifitar Sacramentos,y Memorias; y 
ya íobre efte punto fe ha lacado Bre
ve Pontificio.

Se debió à fu difpoficion la fabrica 
de la gran Capilla,que oy es del Santo 
Chrifto de la Salud en eñe Hofpital de 
Madrid, de que tanto bien eípiritual 
ha refultado a fus Congregantes, y té* 
poral à los pobres enfermos. Governò 
todo fu tiempo (que llegó acerca de 
nueve años ) con blanda paz, porque 
tenia muy fuave naturarne acompa
ñado con íingular prudencia,y difere- 
cion, mereció que fu memoria fuera 
eterna a la pofterídadde los venide
ros figlos. Acabó fu oficio de General, 
y fue áfer Prior del Hofpital de Gra
nada , adonde murió à los ferenta y 
quatto años de íu edad en el de mil 
feiícíentos y treinta y tres à fíete de 
Noviembre. Dieronle decente fepul- 
pultura entre la puerta de la Igleíia, y 
la pared del Clauftro ; y creemos, con 
chriñiana piedad, que el Señor le ' ha 
premiado íus*rrabajos,y virtudes, efpe- 
cialmente la de la pobreza íanta, pues 
con tamos años de oficio,y govierno, 
no fe halló vna pequeña alhaja, que 
fuera fuya,en fu muerte.Los Hoípita-. 
les que fe fundaron en el tiempo de fu 
Generalato los dirán los capítulos fi-
guientes.

CA-



C A P I T V L O  XLVI.

F V N B  A C I O N  DEL HOSPITAL,
y Convento de ntieftra Senara de los 

hUnos de la Villa de 
Almagro.

nombre vna llamada Gatalina San* 
chez,permiflb para fundar vn recogi
miento al lado del Hofpítal, con car- 
g°>y peníion de que recibirían , y cu
rarían los pobres enfermos que a él vi" 
nicffen,ó los truxeflen a curarle. Fue
ron creciendo en numero las Beatas,

L  , y .^ ron  olvidando poco á poco la
A Villa de Almagro es cabera obligación a que fe avian empeñado 

del Campo de Calatrava. Di- en la cura de los enfermos pobres* 
zen muchos , que fue fundación de porque viendofe que eran ya muchas* 
Romanos, pero lo mas corriente es, les pareció reducirle a claufura, y tra
que la fundaron Alemanes,porque tu- taríe, no como Beatas, fino como 
vo el nombre de Ternilla Germano- Monjas, Lo intentaron, lo configuie- 
rum muchos íiglos.Los moros la pof- ron, y pulieron en execucíon, dando 
Leyeron en la general pérdida de E f cuenta al Ordinario para la licencia, y 
paña, harta que fue ganada con las de- a la Villa, para que les dieíle la lglelia 
más Villas, y Ciudades de Andalucía del Hoípital, y la pudieren incorpo- 
por los Reyes Don Fernando, y Don rar en el nuevo Convento, por evitar 
Alonfo. Fue Corte de tos Maeftresde los muchos gaftos que cortaría íi la 
Calatrava muchos años,en cuyo ríem- huvidfen de fabricar de nuevo.Como 
po la poblaron de gente muy noble, y fe recogieron á claufura,no avia quien 
fabricaron famofos edificios. Tiene tuvieífe cuydado de los pobres, y le 
dos Parroquias con tres mil vezinos. fue precífo á la Villa encargar á la Co- 
Suftenta cinco Conventos de Religio- fradia de la Virgen de los Llanos,que 
ios,y quatro de Monjas,con dos Hof- le tuvieífe,y comerte por fu cuenta el 
pitales.Tiene Vniveríidad, que fefun- goviemo, y adminíftracion dél j pero 
do el año de mil quinientos y dn- como el govierno de muchos rtempre 
cuenta y dos, con vn infigne Colegio tiene fus falencias,aunque fe hizo car
de Religiofos Dominicos, que es de la go de ello la Cofradía, no fe debía de 
Provincia de Andalucía,y de los gran- acudir con la puntualidad , y cuvda- 
des que tienen en ella. Es tierraabun- do de queneceísitan los pobres enfeár
dante, y fértil de Ternillas, vino, y ga- mos para íu cura, porque falian mu- 
nados. Su mayor trato es de muías, chos mas enfermos del poco cuyda- 
que fe crian las mejores de Efpaña en do,que de la enfermedad , con que fe 
aquel contorno. Tiene la celebrada determinó de llamar á nueftra Reli- 
fuente de Navabuena, que es de agua gion,para que fuerte, y fe hizíefle car- 
agria,y de fingular virtud para muchas go del Hofpital,y fu govierno, 
enfermedades, efpecialmente hijada, Efcrivieron á nueftro General,
mal de orina,y piedra. que entonces era el Venerable Padre

Avia en cfta Villa vn Hofpítal Fray Juan de San Martin, y embió á 
muy antiguo con nombre de nueftra que tomarte poffefsion al Padre Fray 
Señora de los Llanos ( Sagrada Ima- Juan de San Carlos. La tomó á diez 
gen con quien tuvieron mucha devo- de Julio del año de mil feifeientos y 
clon los Maeftres, y Cavalleros, y la veinte y ocho, y tomó alguna forma 
dieron grandes, y ricas joyas por los el Hofpiral con el nuevo govierno de 
años demilquatrocientos y novenfa nueftros Fravles,bien que no podía 
y vno en tiempo de los Reyes Catho- adelantarfe mucho, porque el frtio era 
licos. ) Pidieron vnas Beatas de San muyeftrecho,ycorto, con quearbi- 
Eranciíco,que en la Villa avia, y en fu traron defpues de algunos años d me-
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ioterle,y aísí fe propufo a la Villa ,y  a 
nueftro General, que confiderando 
mayor conveniencia en el paflage pa
ra Jos pobres enfermos» y  para los Re- 
Jigrafos, fácilmente dieron la licencia 
para paífarfeá otra parte. Aviavnas 
famosas cafas, en la calle que va a la 
Hermcta del Salvador, enfrente de las 
cafas del Marqués de Santa Cruz, que 
eran de Don Alonfc Gutiérrez de la 
Cavalíeria \ y aviendolas comprado,y 
difpuefto en ellas Enfermería, y ofici
nas,fe pallaron el año de mil íeifcien- 
tos y  treinta y dos. Suftenta el Hof- 
piral doze camas, y a vezes diez y feis 
en vna íala muy hermoía,grande, y  
alegre, que defeanfa fobre vna fuerte 
bóveda,en que fe curan cada año vno 
con otro ducientos enfermos de to
das enfermedades. Huvo en los prin
cipios íala con ocho camas para mu- 
geres, pero fe confumió, y  quedó re
ducido el Hoípital a la curación de 
hombres. Aísiften en él feisRelígíoíos, 
y dos en las efcuelas de la Villa, que 
eflan a cargo del dicho Hofpital. La 
Iglefia es moderada, pero muy aífea- 
da, y decentemente adornada. En el 
Altar mayor efta colocada la Imagen 
de nueftra Señora de los Llanos, muy 
devota, y milagrofa, con quien la V i
lla , y  la comarca tiene mucha devo
ción. Son fus bienhechores de eftc 
Hofpital Juan FernandezPezuela,que 
dio vna buena cantidad para comprar 
las cafas, de que fe formó el nuevo 
Hofpital. Defpues dexó toda íu ha. 
zienda a los pobres ( que era fuma de 
ciento y dos mil ciento y íeíénta y  
cinco reales } y quifo vivir, y morir 
entre ellos.No puede faltar de nueftra 
memoria, ni aora, ni en los venideros 
figlos tan iníigne bienhechor i y para 
que mejor fe ofrezca a la pofterídad, 
efta retratado a los pies de nueftro 
glorioíb Padre,y Patriarca en la En- 
fermeria,aviendole enterrado en nuefi 

tra Igleíia en el Altar mayor 
al lado de la Epíf- 

tola.
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C A P I T V L O  XLVII.

D E  LA FUNDACION D E L  ¡IOS, 
pit*l} y Convento de S .Juan de Dm 

de la Ciudad de 
Lisboa*

Lisboa es vna de las celebradas 
Ciudades que Europa tiene. 

La fundó el Griego Vlifes, Rey de 
Itaco, que efta a vida de las corrientes 
íalobresdel marEgeojdefpuesde aver 
afsiftido a la deftruccíon de Troya 
por los años dos mil y tres de la crea
ción del Mundo. Llamóla Vliíipoles 
en fu fundación, y defpues dizen,que 
vna nieta íuya la pufo Vlixbona. La 
poífeyeron los Romanos, y la dilata
ron , y ennoblecieron haziendola Co
lonia. Julio Ceíar la hizo Municipio 
de Ciudadanos con nombre de Felici
tas Julia. Eftuvo defpues en poder de 
Godos mas de ducientos y noventa y, 
feis años. Perdióle con lo demas de 
Efpaña, y la poffeyeron los moros, 
hafta que la conquiftó el Rey D. Alón- 
foEnriquez el año mil ciento y qua- 
renta y líete. Refieren varios Autores, 
que era tanta la morifma que tenia, 
que en el cerco que efta Mageftad le 
pufo (no a viendo durado mas que cin
co mefes) murieron dentro de ella du
demos mil moros. Poblóle de Chrif- 
tianos, y coníagrófe ia Mezquita en 
Catedral , fiendo fu primer Obifpo 
Gilberto,Inglés de nacion.HizolaMe- 
tropoli Bonifacio N ono,á petición 
del Rey Don Juan el Segundo de Por
tugal. La Igleíia Catedral es famofa, 
con quarenta Parroquias, y cincuenta 
miivezinos. Suftenta veinte y cinco 
Conventos de Frayles,diez y ocho de 
Monjas, y muchos Hofpitales. Tiene 
el mas celebre que ay en la Europa, 
que es el de la Hermandad de la Mi- 
fericordia, pues legoviernan feífeien- 
tos hombres, trecientos nobles,y tre
cientos plebeyos , y reparte de li- 
mofna todos los años ochenta mil du-



cados. Tienen las murallas de la Ciu
dad tres leguas en contorno. Ay en 
ellas fetenta y fíete torres, y treinta y 
feís puertas,diez y íeis,que Ialen a tier
ra^ veinte , que ialen á la mar. En lo 
que firve de arrabales fe reconocen 
quatro mil caías de campo. Es abun
dante de todo quanto puede defear la 
naturaleza,afsi para el fuftento,como 
para el regalo ¿

En efta gran Ciudad entro nuef- 
traReligión, á petición,é inftancias 
del magnifico Don Antonio Maleare - 
ñas, Dean de la Santa Iglcfía de Lís- 
boajuez de la Santa Cruzada, Cape
llán mayor déla Capilla de los Reyes, 
y Prefíjente de la Meíá de la Con
ciencia; que fundó vn Hofpital en el 
litio antiguo de los Marianes, adonde 
no fin gran cofia fabricó vna Forta
leza,que oy firve como de baia, adó- 
de páran muchos barcos, que traen 
todoloneceílariode baftimentos pa
rala Ciudad. En lo alto de la Forta
leza íc labró la Caía,defde cuyas ven
tanas fe rcgiltran muchas leguas del 
mar afuera.Eftá tan vezina, que fin fa- 
Jir de los cercos del Convento, íe van 
á bañar quando es tiempo de baños. 
Dentro dél íe embarcan los Religio- 
íos, para ir , ó á la Ciudad , ó donde 
quifieren,íin algún regiftro,y compran 
también quanto han menetter de los 
barcos,

La Iglefia es toda de canteria.Efta 
folada de jafpes finos, y vellidas de 
hermofos azulejos las paredes. Llena 
vn famofo Retablo que tiene el Altar 
mayor nueftro glorioíó Padre, y Pa
triarca como Patrón. El Sagrario es 
prefea digna de toda eftimacion, por
que es todo de conchas de carey, y es 
portátil, que íe conduce fácilmente 
adonde quieren defeubrir al Señor 
Sacramentado. Los colaterales del Al
tar mayor fon del Eípiritu Santo, y de 
la Alfumpcion de María Santifsima, 
Llenan el cuerpo de la Iglefia feis Ca
pillas,con hermofos, y grandes Reta
blos, y debaxo del Coro ay otras dos.

de San Juan de Dios» lll
con que en todos fon once los Alta
res. Toda la bóveda, y techumbre de 
la Iglefia eftá pintada de vn ingenió
lo pincel de aquel Reyno > en que ay 
baftantemente que ver,y que admirar. 
Debaxo de la Capilla mayor eftá el en
tierro del Fundador, que es magnifi- 
co,yíumptuofocon ventanas áJa mar. 
Eftá en medio de vna clara,y efpacio- 
fa fala, vn fepulcro de marmol preció
lo,cercado de varandillas de bronce,y 
vn Altar de el Señor Crucificado en
frente,adonde íe dizen dos Millas ca
da día por el Fundador que eftá alli 
enterrado.En laíala mi/ma hizo Don 
Franciíco Maícareñas trece nichos, 
adonde con mucho deíahogo caben 
trece cuerpos diíuntos. Dexó mucha 
plata labrada para íervicio de la Igle- 
lia,prtciolos,y ricos ornamentos; y 
entre cinco Capellanías,vna, para que 
todos los dias le les diga Miífa á los 
enfermos en el Altar de la Enfer
mería.

Efta es bellifsima, y muy capaz, 
porque caben con deíenfado veinte 
camas, y todas tienen fus pavellones, 
con tres colchones cada vna, y ropa 
doblada, para que en ellas fe curen 
Sacerdotes,Capitanes,y gente noble. 
Mandó, que le les aísiftiefle fiempre 
á ellos enfermos con gallina, ó po
lla , y dexó para que no faltaífe 
tangenerofa caridad mil y quinientos 
ducados de renta , y dos hermofas 
Quintas de recreación, la vna llamada 
la Pórtela , y Ja otra llamada Siete 
Ríos. Afsiften al íervicio, y cura de los 
enfermos diez y ocho Religioíbs con 
dos Sacerdotes para que adminifiren 
los Santos Sacramentos. Los acompa
ñan dos Capellanes Clérigos, que tie
nen grandes Capellanías en el Hofpi
tal para elle minifterio mifmo. Entre
góle elle Hofpital, y Convento por 
orden del Venerable Padre General 
Fray Juan de San Martin , al Padre 
Fray Juan de las Caías, Sacerd ore, á 
Fray Juan de San Bernardo, y Fray 
Melchor Mendez,que fueron como

Fun-
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Fundadores fufos. P<*que fueron los 
primeros que le poblaron, y pulieron 
en forma. Tomóle poflefsion del el 
año de mil feiftientos y  veinte y nue
ve. Hafe fundado en efte Hofpital, y  
Convento vna Hermandad de ío mas 
noble de la Ciudad con titulo de San 
Juan de Dios. Son Hermanos de ella 
Duques, Marqueíes, Condes, y Fidal- 
gos,en tanto numero , que ay quince 
Mayordomos perpetuos, y quince ex- 
traordinarios.Tienen obligación á ha- 
zer la Fiefta de nueftro glorioío Padre, 
y la celebran por tres dias con exceísi- 
vo gafto, y efplendor. Mucho debe 
nueftra Religión á efte Iluftre Cavalle- 
ro Fundador, pues no lulamente nos 
hizo dueños delta alhaja de tanta efti- 
macion , fino que nos introduxo en 
aquel Re y no, adon Je nueftra familia 
efta baftantemente propagada, eften- 
dier.doíe hafta la India,como á delante 
veremos.

C A P I T V L O  XLVIII.,

F V N  D A C Í O t i  DEL HOÍP/T^E,
y Convento de Nueftra Señora de la 

Míferieordla, de la Ciudad de 
Guadalaxara.

LOs Fenizes deTyro,y Sydon,que 
con Síqueo vinieron á Eípaña 

por los años tres mil ciento y treinta y 
nueve de la creación del mundo,fun
daron a la Ciudad de Guadalaxara lla
mándola Turria. Defpues mudó el 
nombre en Caraba, y quando los M o
ros la poíleyeron la intitularon Gidal- 
bichara , que es ló miímo que Rio de 
piedras. Ganóla el Rey Don Alonfo 
Tercero de León en el primer año de 
fu Rey nado. Perdiófe fegunda vez, y 
fégunda vez la ganó el Rey D. Alon
fo el Sexto deCaftilla por ¡os años mil 
y ochenta y vno, y quedó con nombre 
de Guadalaxara. Tuvo mucha parte 
en ella viétoria Alvar Fañez Minaya, 
primo del Cid Rui Díaz de Vivar, que 
le afsiftió a efta Mageítad para la toma

HofpitálarU
de ella con gran valor. Tuvo vn :iem¿ 
po Silla Epiícopal, y oy eftá reducida 
á la Metrópoli de Toledo. Tiene nue
ve Parroquias con mil y trecientos ve- 
zinos. Suftenta fíete Conventos de 
Frayles, y otros fíete de Monjas, vn 
Hoípital,y eftudiode Humanidad. Es 
tierra abundante de granos, vino, mu
cha caza, y peíca i y muy abaftecida 
de todo por los macados que tiene 
todas las le manas.

Avia antiguamente en efta Ciu
dad muchos Hoípitalcs, y eran el de 
San Lazaro, el de Señora Santa Ana, 
el de San Pedro, y San Pablo, el de 
nueftra Señora de Guadalupe, y otro 
de paífageros , y peregrinos. Todos 
eftos fereduxeron á vno, que fue el de 
nueftra Señora de la Mifericordia, 
quando fe hizo reforma de ellos cu 
Efpañaa petición de Felipe Segundo, 
como largamente eferibimos en otro 
lugar de efta hiftoria. La Santa Imagen 
es de gran devoción muchos ligios ha, 
porque los Reyes de Aragón venían a 
hazerle novenas;y la Rejna Dtren
gúela,que fundó el Convento de San
ta Clara de efta Ciudad, todos los dias 
oía Milla en fu Santa Capilla por fin- 
guiar devoción que la tenia.La Cofra
día de efta Sagrada Imagen ha fido 
muy lucida , y compuerta de muchos 
Grandes,y Títulos,Cavalleros,y Sacer
dotes. Ha tenido muy excelentes 
Príoftes, porque lo han fido el Duque 
del Infantado, el Duque de Mcdina- 
Coeli, el Duque de Paftrana, el Mar
qués de Mondejar , el Marqués de 
Montes Claros, el Conde de Baños, y 
otros Señores. Para que efte Hofpital 
fe mejorarte, pidieron, afsi la Ciudad, 
como la Cofradía al General de nueí- 
tra Religión ( que entonces lo era el 
Venerable Padre Fray Juan de San 
Martin) que e roblarte á quien rom a fíe 
poflefsion de é l, y fe entrega fíe de íu 
govierno la Religión. Embió el Gene
ral a Fray Pedro Pablo de San Jofeph 
fu Afsitente,para que ajuftando las Ca
pitulaciones , tomarte la poflefsion.

Ajuí-



de SdH Joan de Dios.
Ajuftarófe,y tomóla el año de mil feif- 
cientos y treinta y vnoá dos del mes 
de Maya, y con grandeza, porque la 
dio el Duque de el Infantado, como 
Priofte de la Cofradia, dos Cavalíeros 
de Habito,Regidores por la Ciudad; 
y el Abad mayor del Cabildo de Cu
ras , y Beneficiados por fu Cabildo.

Entregaron entonces el Hospital 
con obligación de íeis camas para 
hombres, y quatro para mugeres con 
quininientos ducados de renta. Oy 
aun no tiene ella renta , y mantiene 
muchas mas camas, afsi de de hom
bres, como de mugeres, Afsiftená los 
enfermos íeis Religiofos, con vno Sa
cerdote para la adminiftraáon de los 
Santos Sacramentos. Efta efte Hoípi- 
tal con la expeétacion de que ha de 
fer vno de los grandes que tenga nuef- 
tra Religión,porque le vienen algunos 
Mayorazgos,como es el deDon Fran- 
ciíco de la Cerda,Señor de las quatro 
Villas, el de Don Lorenzo de la Guer
ra, y los de los dos Cárdenas, que to
dos recaen por futuras íuceisíones en 
dicho Hoípital,

La Igleíia era muy pequeña, y 
antigua, pero al tiempo que eftamos 
eferibiendo fe efta fabricando vna,que 
íera de las curiofas que tenga efta Pro
vincia de Caftilla. Son las Enfermerías 
muy buenas, y muy efpaciofas, y lo 
demas del Convento, y oficinas lo que 
bafta para quien fe contenta con poco, 
como los pobres enfermos tengan lo 
mejor. Son los bienhechores de eftc 
Hofpital los Excelentísimos Duques 
del Infantado, y Paftrana, los Cava
lleros , los dos Cavildos , y lo fue con 
exceffo el Licenciado Diego Gómez,
Cura de Centenera »D iego de Efpino- 
ía de los Monteros, y los ya referidos 
arriba, que dexan a los pobres fus Ma

yorazgos , cuyas memorias que
darán eternizadas en todas 

las generaciones de 
los ligios.

m

C A P I T V L O  X L K .

& B L A  C E L E B R A C I O N  DEL  
Quinto Capitulo General de la Congregadoti 

de Ejpaña yeneflf tíofpÍtal,y Con- 
vento del Venerable Padre An* 

ton Martin de Ma
drid*

A Viendo governado el Venerable 
Padre Fray Juan de San Mar

tin fus íeis años de General, con la 
mifma felicidad, y aplau/oque tiendo 
Vicario general, y adiendo consegui
do en vno, y en otro tiempo las funda
ciones^ Breves Pontificios que le han 
dicho en fu vida, corrían los años de 
mil íeiícientos y treinta y dos, quan- 
do iba dando los paitos vltimos la car
rera feliz de fu govierno. Para que fe 
conduxeílen los Vocales á la elección 
futura defpachó las convocatorias 
ordinarias feñalando el dia tres de 
Mayo, y el Convento, el del Venera
ble Padre Antón-Martin. Llegofe el 
tiempo, juntaronfe cincuenta y cinco 
Vocales, y preíldiendo el Capitulo el 
lluftriísimo D.Ceííar Monti,Patriarca 
de Antioquia, Nuncio de fu Santidad 
en Efpaña ,falio elc¿to en General el 
Padre Fray Fernando de Montaos con 
vníverfal fuffagio de los votos, y de 
los afe&os, porque era muy bien vifto, 
por fus muchas prendas, y famofe ca
pacidad. Avia tenido muchos govier- 
nos, y avia falido de todos con mucho 
lucimiento , y aplaufo , afsi de los 
Religiofos, como de ios devotos de 
la Religión. Confirmó luego el Nücio 
Prefidente la elección, y procedieron 
los Capitulares á conferir los demás 
oficios.

Ávianfe hecho nuevas Conftitu- 
ciones para el govierno de laReligion, 
y prefentaroníe al Capitulo, haziendo 
relación de que las avian vifto, y exa
minado los hombres mas eminentes de 
la Corte ; pero reparófe en que era 
neceflario a juñarlas con las antiguas,y

tam-
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también en que fu Santidad avia dado la Corona. Criáronle con chriftiana, y
facultad para q en los Capítulos gene
rales fe innovaífen, renovaííen, quita- 
fsé,ó hizieflen de nuevo lasConíliturio 
nes,fegunparecieíTe íer cóveniente pa
ra el progreíTo feliz del govierno de la 
Religión, y íus mayores aumentos; y  
como eíto era precito fe hiziefle con 
aísiftencia de todo el Capitulo, y era 
también precifa la detención de los 
Capitulares , con notable gravamen 
del Convento ; ordenaron que todos 
juntos en forma de Capitulo, dieflen 
poder al General prefente, y al pafía- 
d o , a los Aísiftentes generales, á los 
Provinciales de Andalucía, y Caftilla, 
y a otros feis Religioíos graves, para 
que en nombre del Capitulo las viefsé, 
y examinafíen, añadieflen, 6 quitaííen, 
como vieífen que convenia “al mejor 
regimen, y govierno de la Religión, y 
mayor luftre, y crédito fuyo. Confirié
ronlas, y ajuftadas,las firmaron, y de- 
xando el original en Efpaña, fe remi
tid vn traslado autorizado al Procura
dor general que eftaba en Roma, para 
que i acaííe confirmación de ellas de la 
Santidad de Urbano 0 ¿lavo, que en
tonces governaba la Iglefia. Prefenta- 
ronlas en laSagrada Congregación de 
los Cardenales; y defpues de vidas, y 
examinadas, las aprobó, y confirmó 
aquellaSantidad el año de mil íeifcien- 
tos y quarenta.

C A P I T V L O  L.

VIDA DEL REVERENDO PADRE 
fray femando de Montaos, Quinto 

General de la Congregación 
de Efpaña.

NAció efte Varón infígne en la 
Villa de Vigo delObifpado de 

Tuy, en el Reyno de Galicia el año de 
mil quinientos y ochenta y quatro. Su 
padre fe llamó Miguel de Granada, y  
íu madre María de Montaos, gente 
honrada, y de porte, porque fu padre 
fue Secretario de la Real Audiencia de

fama educación, y quando tuvo com
petente edad, le metió íu padre en la 
inteligencia de papeles, y de la Secre
taria. Salió tan grande Efcrivano, y 
Contador, que paliando á la Corte de 
Valladolid, le admitió en fu cafa para 
efta ocupación Don Inigo de Cordo
va , y luego le hizo fu Mayordomo. 
Era, aunque mozo muy virtuofo,y 
aísiftia de ordinario a los exercicios efe 
pirituales con los Padres de laCompa? 
ñia de Jesvs. Inclinófe a tomar la ropa 
de aquella Religion, y verdaderamen- 
te.que aunque defearonque entraííe 
en ella aquellos Religiofos, por la mun 
cha inteligencia que tenia de papeles, 
no llegóa tener efecto,porque le tenia 
deftinado el Cielo para nueílra Reli
gión. Enfermó gravemente de recias 
calenturas,y en el difeurfo de la enfer
medad mudó de intento, haziendo 
voto defer Rcligiofode nueílra Reli
gion. Corría entonces la fama de la 
íantidad del Venerable Padre Fray 
Pedro Egypciacopor toda Eípana, y  
llamado de ella, fe vino a Madrid en 
fu bufea , y fe encaminó al Convento» 
de nueílra Señora del Amor de Dios, 
y Venerable Padre Anton-Martin, a 
donde el Varón Santo eílava.Hablóle, 
y  comunicóle, y quedó tan enamora
do de fu virtud, que fe le concedieron 
los defeos de cumplir las promeflas de 
íer Reli^iofo; y pidiéndole el Habito, 
fe le dio el año de mil feiícientos y 
diez y feis. PaíTada fu aprobación, y 
Noviciado , profefsó, y le hizieron 
Procurador del Convento de nueílra 
Señora de Gracia,de Murcia. Como 
era tan entendido, y tan capaz, en po. 
eos dias puto en fórmalos papeles de 
aquel Convento, y los dexó corrien
tes, y llanos.

De allí íalió para Secretario del 
Provincial de Andalucía,y lo fue de 
dos Provinciales. Pafsó luego á fer 
Procurador del Hofpital de-nueílra 
Señora de la Paz,de la Ciudad de Se
villa el año de milíeiícicntos y veinte

y íeís,
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y  feis, y el de veinte y nueve le eligie
ron por Prior de la mifma Cafa,y aca
bado fu trienio, le eligieron por G e
neral en el de mil feifeientos y treinta 
.y dos.Governb íus íeis años con gran
de eípiritu,zelo,y dífcrecion, y acaba
do fu oficio, bol vio a fer Prior déla 
Cafa de Sevilla,adondeeftuvo hafta 
que le eligieron por Provincial de An- 
dalucia.Acabado el Provincialato, íe 
eligieron por Prior del Convento, y 
Hoípital cíe Granada.Renunció el ofi
cio,y fe retiró al Hoípital de San Lu- 
carde Barrameda. Ofreciófe en efte 
tiempo el pleyto contra el Padre Ge
neral Fray Andrés Ordoñez. Vino a 
Madrid a feguirle, y le venció en la 
Nunciatura de Efpaña, dexandele pri
vado de voz activa , y pafsiva para 
fiempre, por aver querido violentar 
los fueros,y cftatutos de la Religión 
contra el dereaho de nueftras Confti- 
tucíones.

Bolvió acabado el pleyto por Vi
sitador de la Provincia de Andalucía, 
y  fe quedó por Preíidente Prior del 
Convento de la Paz de Sevilla, y lue
go le bolvieron a hazer Prior de la 
mifma Cafa. Baísó á Madrid deípues 
a governar como Preíidente el Con
vento de el Venerable Padre Antón 
Martín,adonde vivió poco tiempo.En 
todas las Cafas que governó, aumen
tó en lo eljpiritual la Religión, y en lo 
temporal los Conventos con fabricas 
grandes que en todos hizo, eípecial- 
mente en cite Hoípital del Venerable 
Padre Antón Martin , adonde eftán 
vivas fus Memorias, y ferán inmorta
les a la pofteridad. El año mifmo que 
agovernarle vino ,fue a dar cuenta al 
Señor de todos íus go viernos, tiendo 
de edad de fefenta y quatro años en 
el de mil feifeientos y quarenta y 
ocho,aviendo férvido a Dios, á la 
Religión, y a los,pobres treinta y dos, 
Tenemos mucha confiaba que la dio 
muy buena en el Tribunal Divino,y q 
efta gozando el premio de fu a juña da 
vida en las eternas felicidades. En el

difeuríode fu govierno de General fe 
erigieron, y fundaron los Hofpitales 
que dirán los capítulos íiguíentes.

C A P 1 T V L O  LI.

F U N D A C I O N  DEL HDSPttAL^ 
y Convento de San JoJepb de ¡a Ciu

dad de AlcaUde 
Henares.

A Lcala de Henares ( antes Villa, 
oy Ciudad, y celebre por fu 

Vniveríidad en vnos, y otros Orbes) 
fue fundación de Fenizes, ó Griegos# 

Otros dizen que de Romanos. Sean 
eftos, o aquellos, ella tiene de antigüe
dad mas de dos mil años. También di
jeron algunos que las catorce legiones 
que fundaron á León, la fundaron, y 
fueron los que la dieron nombre de 
Complutum. Erigió Igleíia Cathedral 
en efta Ciudad Áfturio Aryobíípo de 
Toledo por los años de Chrifto de 
quatrocientos y ocho, y en ella fe ce
lebraron algunos Concilios. En la pér
dida común de Efpaña la poíTeyeron 
los Moros,hafta que Don Bernardo 
Ar^obifpo de Toledo la pufo cerco 
en tiempo del Rey Don Alonfo elSex- 
to, y fe la ganó, porque de hambre fe 
falieron, y la dexaron los Moros. Dio- 
felá el Rey al Aryobiípo, y defde efte 
tiempo quedó incorporada en el 
Ar^obifpado de Toledo. La antigua 
Compluto efta encima del Rio Hena- 
res, y han quedado de fus ruynas vn 
Caftillo derrotado,y algunos veftígios 
de cercas, que llaman Alcala la vieja. 
Al íitio que oy tiene la pafsó el Ar^o- 
bifpo Don Ramón por los años mü 
ducientos y  treinta y feis, reynando 
en Caftilla Don Alonfo el Oftavo, 
que fe llamó Emperador. Tiene oy 
Igleíia Magiftral,la mas doéta que ay 
en toda Europa , con tres Parro
quias, y mil vezinos. Suftenta nueve 
Conventos de Frayles, y otros nueve 
de Monjas, quatro Hofpitales, y vein
te y quatro Colegios. Tiene por hijos,

Y
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CbronologU HofpitaUrU
tor H a r t a o s  Martyres,y vnade las 
grandes Vníverfidades del Orbe* Es 
tierra fértil de pan, v in o , y caza con 
abundancia de pelea.

En efta Ciudad iluftre entro nuef- 
tra Religión por los años mil leifcien- 
tos y treinta y cinco a infancias d^vn 
devoto, y virtuofo Ciudadano llama
do Fernando de Alcaráz, que dio ca
fa , y renta para fundar vn Hoípital. 
Quilo que comentarte la fabrica lue
go que hizo la donación, porque tuvo 
guño de ver la fundación, y defeo que 
íe acabarte antes que le cortarte los 
partos de la vida la muerte.No lo pudo 
coníegutr,porque el Señor fue férvido 
de llevarfele córtgo, para pagarle obra 
tan íanta,y tan grande Hraoíha. En íu 
muerte nos dexo toda fu hazienda, 
que llegaba a mas de ¿atorce mil duca- 
dos.Fue a tomar Ja porteísion el Padre 
Fray Pedro Pablo dé San Jofeph, Sa
cerdote,y ajuítadas todas las materias, 
dexó por Prior a Fray Pedro Nuñez, 
gran Cirujano, y Cathedratíco que 
avia lid o de Cirujia en Salamanca, y  
por íubditos íuyos al Padre Fray Luís 
Ramírez, Sacerdote, a Fray Juan Pé
rez, y á Fray Alonfo de los Santos,pa
ra que aísiftieíTen, y  firvierten á los 
pobres enfermos. Tenia ya el Horpi- 
tal feis camas, y era eftrecha la vivien
da , aísi para los pobres , como para 
los Religiofos, adonde eftuvieron con 
harra defeomodidad mas de quatro 
años. Muerto el Fundador, fe pal
iaran á fus cafas, y  fe pulieron do- 
ze camas , añadiendo íeís á las que 
antes avia. No es muy grande el 
Hoípital , pero es mas capaz que 
el primero. La Iglerta no es gran
de , pero es la bañante. Es muy 
alegre , y  nuevamente fe le ha he
cho Capilla mayor con vna me
dia naranja muy primorofa. En el A l
tar mayor prefide, como Patrón de la 
Igieíia,y Hoípital el Señor San Joíeph 
a  devoción del Fundador.Los Altares 
citan muy decentes, y  curiofameme

Cafa cinco,oléis Religiofos. Deixle fu 
fundación vivieron eftos,y íe íuftenta- 
ron los pobres de renta de juros, ceñ
ios,y hei;edades,y no íe pedia limofna 
en la Ciudad,mas oy por la injuria, y  
calamidad de los tiempos, fe vive de 
limofnas,y a milagros de la Divina 
Providencia, porque la renta que le 
ha quedado es tan corta, que ni ann el 
nombre de tal merece. Fueron tfus 
bienhechores de efte Hoípital fu Fun
dador Fernando de Akaraz, y Pedro 
González Moreno.

CAPITVLO LH.

F U N D A C I O N  DEL HOSPITAL, 
y Convento de la Caridad, y San Ono- 

Jre , de la Villa de 
Priego.

FVndaron a Priego Griegos , ó 
Turdulos Andaluces por los 

años dos mil íeiicientos y treinta y 
nueve de la creación del Mundo.Per- 
dióíe con Efpaña, y la polTeyeron los 
Moros,hafta que el Rey Don Fernan
do el Santo la reftauró por los años de 
mil ducientos y veinte y feis,hallando 
en ella muy grandes riquezas, que re
partió entre los Cavalleros,y Solda
dos de la conquifta, y la dio luego a la 
Orden de Calatrava. Perdióle íegun¿ 
da vcz,por averia vendido vn Alcayde 
quelagovernaba,aMahomad,Rey de 
Granada. Rertauróla legunda vez el 
Rey Don Alonfo el Onceno por los 
años mil trecientos y quarenta y vno. 
Tercera vez fe perdió, y  laconquirtó 
erta tercera vez Suarez de Figueroa, 
por los años mil quatrocientos y fíe- 
te.Dosañosdefpuesla pobló el Infan
te Don Pedro de Antequera a peticio 
de íu tio el Rey Don Juan el Segundo. 
Es cabera del Marqueíado, que die
ron los Reyes Católicos á Don Pedro 
Fernandez de Cordova.Tiene vna Pa
rroquia con dos mil y quinientos ve- 
zinos. Suftenta vn Convento de Fray-

Ies,
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y otro de Monjas, y dos Hófpjta# garlos pobres peregrinos, y paflage- 
.Es tierra muy fértil de granos,aZey ros. Diófele a la nueva firodácíon por 

te,y vino. Coge mucha cofecha de fe4 Patrón, y Titular á San Onofte > que 
da,y pallan de no vecientos los teíares del antiguo lo era la Virgen déla Ca
en que texen fedas diferentes, y todos ridad, y quedó con los dos nombres

de San Juan de Dh?. ' t i y

losíuftentaiafeda que fe coge. Huvo 
tiempo en que fe texian cincuenta mil 
varas de tafetanes todos los dias.

En efta Villa avia vn Cavallero lla
mado Don Juan de Herrera,que dexó

« .W M V I U V I W
halda oy de la Virgen de la.Caridad, y, 
SanOnofre. Puüeronfedoze camas, 
ocho para hombres,yquatro paramu- 
geres. Las íirven, y afsiften, las de los 
Hombres feis Religiofos, con vno Sa-

fu hazienda coda para que íe fundarte cerdote,que adminiftra los Santos Sa* 
vn Hofpital. Murió en veinte y  ocho cramentos; a las mugeres vna Enfer- 
de Octubre del ano de mil feifeientos mera que las tiene á fu cuydado. La 
y  treinta y fíete, y abriendo fu teña- JgJefía hafta oy es corta,y folo tiene el 
mentó,íe halló que dexaba por fu Al- Altar mayor coii vna hermofifsima 
bacea,y Patronpor fus diasal P. Fray Imagen de María Santifsima, que Ua- 
Juftiniano Sánchez de Albérola, Prior man de la Caridad, y á los lados á San 
del Convento,y Hofpital de N. Seño- Onofre,y á nueftro glorioíb Patriarca 
ra de la Paz de Sevilla ( que defpues San Juan de Dios. Secftá acabando 
fue General de nueñra Religión ) y vna Iglefia muy grande, y fumptuofa, 
defpues de ellos al Provincial,que era, a devoción, y limoínas de todos los 
y  en adelante fuerte de la Religión en vezínos de aquella República, y íera 
la Provincia de Andalucía. El Duque vna de las mejores que tenémos en 
de Feria, Marqués de Priego, íintió aquella Provincia .También íe han fa- 
mucho el que rio le huviefle dexado bricado enfermerías,celdas,y algunas 
el difunto el Patronato,por fer hijo de oficinas, de manera, que fenecida la 
fu Alcayde,y deudo fuyo, y diólo afsi obra,que ¿ña pendiente, fera vn Hof- 
a entender á la Religión. Diófe cuenta pital,y Convento a todas luzes gran
de ello al P.Fr.JuftimanQjy fe le orde- dc.Son bienhechores de eñe Hofpital 
no,que renunciarte en fu Excelencia el los Excelentifsimos Duques de Feria» 
derecho del Patronato que avia ad- Marquefes de Priego. Lo fue fu Fun- 
quirido en virtud de la claufula del tef- dador, y lo fon todos los vezínos de 
tamento.Hizolo afsi,entró en él elDu- aquel Pueblo, 
que, y en agradecimiento ¡de acción
tan generóla,dio a la Orden otroHof- C A P I T V L O  LUI,
pital, de que era Patrón en la miíma DSL SEXtO CAPtíVLO GBNERAZ, 
Villa, y tenia feifeientos ducados de 
renta. Sacaronfe las licencias neceíla- 
rias, y tomó la poíTefsion deefte Hofe 
pital, y aquella fundación el P.Fr, An
drés Órdoñez, riendo Geheral dé la
Religión el P.Fr. Fernando de Mon- _  .... ... _ „  ----------
taos, y  Provincial de Andalucía el Pa- tos,avícndo fido elegido cj P. Fr. Fer- 
dre Fray Juftiniano,y rite el año de mil pando de Móntaos el año de mil feif- 
feifeientos y treinta y fíete* cientos y treinta y dos, paróelcurfo

Al Hofpital que fundo con la ha- de fii govierno el de mil jeifcícntos y  
zienda deDon Juan de Herrera el Ex- treinta y ocho.Defpachó antes las có 
cefentifsimo Marqués de Priego , fe vocatorias para el Capitulogcneral ri- 
agregó la hazienda del que fuExcelen- guíente, feñalando el dia tres de Ma
esa nos dio,quedando eñe para alver- yo,y el Convento el de N, 5eñora dal-

queen la V illa ,y  Corte de Madrid 
celebró la  Congregación 

de Bfpaña.
¡ .

SIguiendo el curio de los años de
los demas Capitulos,y Generala*• i /» »  . * • . ^ *-•
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Amor de Dios, y Venerable P. Antoa fluye la autoridad que tiene, porqué

V

Martin- Lkrófeeí nempovinieron 
cincuenta yfíete Capitulares, prelidió 
elCapítuIo el Iluftrifsimo'Don Laü-. 
feudo Campegi,Obifpo de Sinalaga* 
Nuncio>y£egado á Latere en Efpañai 
tie la Santidadde Urbano Octavo , y¡ 
falió conquaréta y  fíjete votos por Ge
neral el P.FrJuftinianoSanchez deAb 
berola. Confirmólo el Prefídeote por 
íer elección canónica,y precediere los 
Capitulares a dar forma á fu goviemo« 

Ajuftóet nuevo General clcólo vna 
cofa muy importante, y  de juriídicion 
delGenerabque los demás la avian de- 
xado perder; y parece aver fído falta 
de reparo de no aver leído el Breve de 
la Préfídencia,que fe dá á IosNuncioS 
en N.CapituIo general, para ver laju- 
riídicíon que tienen en ¿l.Fue, pues, 
el Nuncio no folo prefídia á la eleccid 
de General, fino también á las de los 
DifinÍdores,y Provinciales ;y reparan
do, que folole tocaba la preíidenria 
en la deccion fola de General, aquella 
mañana ( que fue lade la elección) no 
quilo el General que fe hizieífe otra 
alguna,para aífentar con el Nució,que 
á ella íolamente avia de afsifiir, y noá 
otra.Defpidióíé el Nuncio,y con aní- 
tno de bol ver a prefidir á las demás 
elecciones á la tarde, pero para dexar 
ademado punto de tanta confequen  ̂
cía,y que no viniefie á ellas,le fue á vi- 
fítar el General, antes que intentaffe 
fhlir de fu Palacio. Preguntóle el Nun
cio, íi fe avian hecho lasdemás eleccio
nes?/ reípondió,que no, y  que venía, 
no íolo á agradecer á íuJluftrifsimalas 
honras que le avia hecho, fino áfupli- 
carle humildemente,íe firviefiede dd* 
xavle que las hiziefle cón los demás 
Vocales del CapÍtuIo;porque el prefix 
dir fu Iluftrifsima en la eleéció de Ge- 
nerat,era por faltade cabera de la Re
ligión,pues no la avía defde que elGe- 
ncral acaba va, hafia q fe elegía otro,’ 
pero que aviendo cabera, que es el 
nuevo General que fe elige,á el le toca, 
las demás elecciones,porque él les in*

fe la puede dár,y fe la puede .quitar, y 
las ha de confirmar jy que afsile (upli- 
cabá á fu Ilufirifsima, le díeífe licencia 
pata que afsi lo hizieíTe, ¡

Refpondióle el Nuncio,que avia de 
hazerloque fus anteceífores avían he
cho,y puefto que avian prefididoá la 
elección de General, y á las de Difini- 
dores,y Provinciales, lo avia también 
de prefidir; porque no queria perder 
el derecho que avia adquirido íüs an
tecesores,y que efiaban en pofiefsion 
pacifica.Replicó el General có mucha 
modeftia, y  mucha razón,bolviendo á 
repetir las que tenia, y avia dicho, y 
añadiendo, que no daba mas facultad 
elBreve,que para prefidir,y confirmar 
la elección deGeneral.Embió á llamar 
áfu Auditor el Nuncio, y defpucs de 
conferida éntrelos dos la materia, le 
dixo al General,que era iufiieia lo que 
pedia, que híziefle las elecciones que 
le feguiaó á la de General,que es cier
to que eran, y  pertenecían áíu autori
dad,y á fu derecho.Defüc efie día pre 
Aden los Nuncios folomente á la elec
ción de General, y efie haze lasdemás 
elecciones, como cabera, y Superior 
de todos.

Entró en fu govierno con tan buena 
dicha? que apenas huvo tomado pof- 
fefsion,qüando configuió vna cola tan 
grande para los Generales, y la Reli
gión, comó ía referida,aviendo trein
ta años que tenían poííefsion los Se
ñores Nuncios de lo contrario. Prefi
guro fu govierno con la anima felici
dad , hafia el Capitulo Intermedio, en 
dondefuvó algunos embarazos,por 
irer puefto en execucion algunas 
Confinaciones de las que fe apro
baron en goma el ano de mil feifeien- 
tos y quarénta, efpecialmente la de 
que no vengan á Capitulo mas que 
los Priores de Hofpitales fundados 
en caberas de Ar^obi ípados,y Obif- 
pados,por evitar los ganos de muchas 
caías pobrés, y  el embarazo, y gafio 
to de la Cafa Capitular. Ordenóle
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también en efte Capitulo,que losPrio- verfídad, ad onde las artes fe enfehan
res no fe cligieíTen por votos de los 
fubditos Conventuales en cada Hof- 
pital,íino que los eligieííe el Capitulo, 
como los oficios de Provinciales, por 
los muchos inconvenientes q fe avian 
experimentado en las elecciones que 
los Frayles hazian.

Refultó de todo efto contra el Ge- 
neral,que algunos interelíados, ó am
biciólos le pulieron pleyto, para que 
no profíguiefle en el govierno, toman
do por pretexto el que íe avia ordena
do de Sacerdote,y que fegun el Breve 
de Urbano Oftavo, que le impetró el 
año de mil íeiícientos y veinte y nue
ve , no puede ninguno que lo lea fer 
Prelado,ni tener oficio alguno. Fuero 
al Nuncio con el pleyto formado, y 
aviendofe feguido muchos días,man
dó por vltima íentencia.q profíguiefle 
en fu govierno el General,y apelando 
delauto los contrarios, mandó alfi- 
guíéte dia poner perpetuo íilencio,de 
que también apelaron, pero íe íacó 
Executoríaelañode mil íeiícientos y 
quarenta y dos,ceísó el pleyto, y que
dó en fu poflefsion el General.

En todo el dilcurlo de fu govierno 
no huvo fundación nueva de Hofpital 
mas que la de Mora en Portugal,y t i 
bien le trató de la de Ciudad Real, q 
delpues fe fundó \ pero fue vno de los 
grandes Superiores que la Religión 
ha tenídofcomo lo dirá el progreflo de 
fu vida en el capitulo figuíente.

C A P I T V L O  L1V.
VIDA DEL REVERENDO PADRE 

ErayJufi'mUno Sánchez de AlberoU} 
jexto General de la Congrega* 

don de E/paña.

P Atria de efte Varón famofo fue la 
gran Ciudad de Valencia, adon

de nació en nueve de Febrero del año 
de mil quinientos y noventa y fíete. 
Sus padres fueron juftiniano Sánchez 
Calatayud,y Doña Babel Alberola de 
Centellas,gente noble, y calificada de 
aquel Reyno. Eftudió en aquella Uni-

con ventajas à las demás de Europa, y 
de alli pafsò á Salamanca à eftudíar 
Cánones, y Leyes. Graduofe de Ba
chiller en ella$,y bolvió áfuPatria gra
duado. Tuvo inclinación à .fèr de la 
lglelia,y ordenarle deSacerdote,y pa
ra conseguirlo con alguna autoridad, 
tomo a coadjutoría vn Canonicato de 
la Santa l l̂efia Catedral. Siendo Ca
nónigo ya fe le ofrecieron vnos pley- 
tos grandes con el Ar^obiípo (que en
tonces era D.Fr. Ifidro de Aliaga, del 
Orden de Santo Domingo] y ltñalan- 
doíe mas que otros en íu defenfa,con
tra el Ar£obifpo,!e fue predio el dexar 
fu Patria, porque governaba entonces 
el Mundo fu hermano,Contèflòrdel 
Rey Felipe Tercero, y lnquifídor ge
neral de Efpaña D.FrXuis de Aliaga. 
Fueíe á Sevilla con intención de pallar 
á las Indias,adonde tenia pañetes muy 
cercanos Governadores,y géte de mu
cho porte, y riqueza en aquel nuevo 
mundo,y enfermó en efta tamoíaCiu- 
dad.Dicronle vnas recias calenturas, y  
fueronfele agravando con violencia 
tanta, que llegó à mirar los vmbrales 
de la muerte deíahuciado. Hizo pro
metía á Dios,que fi le preñaba la vida, 
le íérviria la que le reliaba en vn Hof
pital íirviendo alus pobres, para me
moria del beneficio grande, que de fu 
Divina mano rectbia.Eftuvo bueno, y 
parece que olvidándole de la promefi 
la,dio buelta á fuPatria,adonde fue re
cibido con grandes mueftras de amor 
de fus parientes, pero en medio de ta
ta afsiftencia, y regalo,le íucedió, que 
faiteado vna noche de vn pelado íue- 
ño,Ie pareció que le moría¿ con q dis
curriendo que fèria avifo delCielo,pa
ra que cumplieflè el voto que avia he
cho,fin mas dilación,que buícar muías 
para bolver á fu jornada,íe bolvió áSe- 
villa.Pidió el Habito en el Conveto de 
la Paz,y profeísó el año de mil feiícié- 
tos y veinte y fíete á los once de Abril. 
Entregáronle luego el govierno de la 
hazienda del campo, de que dio muy 

T :  bue-
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buena cuenta, y luego pafsóáfer En. por fu eftado Sacerdotal, Vivió con 
fermero mayor,Maeftro de Novicios, grande exemplo en aquella íu Cafa, y  
v Sachriftan en diferentes tiempos. fu centro veinte y íeis años, y eftuvo
* f jizieronle Prior de la Cafa deSevi- trabajando en parte de eñe tiempo los 
lía,y ádelátó tanto la hazienda delRo- materiales^ apuntamientos,de que fe 
meral (que es vna famoíá heredad,que ha fabricado efta Hiftoria. 
aquel Conventotiene) que le bolvie- Fue hombre de mucha erudición,de
ron á reelegir Prior con difpenfacion gran pelo de juizio,de mucho zelo pa- 
del Nuncio á petición del Difinitorio. ra la Religión, y de íingular inteligen- 
Fabricó lo mas,y lo mejor que el Con- cia para fabricas. Llególe el tiempo de 
vento tiene, y apenas cumplió vn ano ir á dar cuenta de los talentos que el 
del íegundo Priorato,quando le hizie- Señor le avia entregado, y el año de 
ron Provincial deAndaluc¡a.Proíiguié mil feifeientos y fetentaa treinta de 
do fus fabricas,y el oficio,el año de mil Margo al amanecer,acabado de dezír 
feifeientos y treinta y ocho le hizieron Milla,como tenia de coftumbre a eftas 
General,y aísiftiendo corno Prior jun- horas/e comengó á quexar, diziendo 
tamente en el Convento de N.Señora le faltaba la refpiracion. Caminaba 
del Amor de Dios, y V . Padre Antón efta enfermedad cada dia en aumento, 
Martin ( adonde fue la elección) gaftó y de parecer de los Médicos,con poca 
en fabricas de efte Hofpital veinte y  eíperanga de efeapar de ella. Fue pfl
ocho mil ducados.Configuió q fe con- fandofu enfermedad con harta moUf- 
firmaflen las nuevas Conftituciones, y  tia por lo penóla que era, y llevándola 
las hizo poner en execucíon, de que con notable paciencia, fíempre en au- 
refuharon algunas inquietudes, pero mentos la conformidad con la volun
te íoííegaron fácilmente, tad de Dios,y fiempre en aumentos la

Fue convocado, y llamado para las enfermedad. Recibió el Santo Sacra- 
Cortes, que el Rey avia de hazerel mentó déla Eucariftia,oyédovnaMif- 
añodc mil feifeientos y quarenta en fa en el Oratorio con mucha devodó* 
los Rey nos de AragójCataluña^ Va- y mucho arrepentimiento, y dolor de 
lencia,y afsiftíó en las grandes juntas q  aver ofendido a tan buen Dios.Por fu 
en la Corte fe hizieron eftos años. Or- mucha robuftez, la mayor parte de la 
denófe deSacerdote a los tres años de enfermedad la pafsó en pie, hafta que 
fuGeneralato,y fin embargo profiguió la violencia del achaque, vnído con la. 
fu oficio, y acabó felizmente fu carre- mucha edad,le poftraron en la cama. 
ra.Por las inquietudes que ocafionó el Diófele laExtremavncion,que recibió 
imprudente govierno del P. General con el mifmo arrepentimiento, y do- 
Ordoñez ( retirado ya del íuyo en Se- lor, que el Viatico, y acabado de re
villa) le embió a llamar el feñor Rofpi- cibir efte Santo Sacramento,hizo que 
llofifque murió Pontifice) Nuncio en llamaften a toda la Comunidad, y ef- 
Efpaña,paraqueafsiftieíleenlaCorte tando todos juntos , les pidió con 
al govierno de fu Religión, y (juerien- grande humildad perdón, haziendo 
do bolveríe aSev¡Ila,le notifico vn au- vna platica tan eípiritual, y devota, 
to,en que le mandaba,q bolviefte den- que podía enternecer al mas duro bro 
tro de tres mefes, fo pena de excomu- ce. Pidió en prefencia de la Comuni- 
nionmayor,y privación de voz aíliva, dad a fu Prelado le enterraflen como 
y pafsiva.Bolvió á la Corte, eftuvo al- pobre, y que fuefle en el Clauftro de 
gun tiempo en ella,por eftimar las hó- aquel Hofpital.. Deípidieroníe todos 
ras que el ScñorNuncio le hazia.Reti- los Religíofos con notable fentimien- 
rófe defpues a fu Convento de Sevilla, t o , abragandole, y befándole la ma- 
y á fu celda, fin ocupar oficio alguno n o , reconociendo^, y venerándole

cô



tomo a Padre de la Religión, y en me* El entierro fe determinó para el
dio del lentimiento que cada vno te* día figuienre treinta y vno de Mayo a 
nía, les fervia de coníuelo el ver con las cinco de la tarde,donde concurrió 
quanta paciencia llevaba lo penofo de toda la Cavalleria de Sevilla. Por la 
la enfermedad, y quan conforme efta* mañana vinieron todas las Comiini* 
ba con la voluntad de Dios. Llegó el dades a dezir fu Reíponfo, y  celebrar
dia Viernes treinta de Mayo de dicho Miíía, y fue vn dia de mucha confu»
año de mil feiícientos y fetenta, y re- fion. Hizo los Oficios el Padre Abad 
conociendo que iba llegando fu ho* de San Benito,que afsiftió con toda fu 
ra,pidió al ConfeíTor, que no fe apar- Comunidad.Lle varón el cuerpo hafta 
taífe de allí, y que le ayudarte á hazer la fepultura Religiofos de diferentes* 
muchos Actos de Contrición. Tenia Religiones, con grande fentimientof 
vn Santo Chrifto en las manos ante de todos, afsi Ecleliafticos,comoSe-’ 
quien los hazia, y reparando, que no glares,pues todos le lloraban, porque 
era el con que morían los pobres, be- era el padre de todos. Enterrofe co
lándole tiernamente, dixo: Traygan- mo lo avia pedido en vn ángulo del 
me el Santo Chrifto de la Enfermería Clauftro del Hoípital,donde por eftar 
con que mueren los pobres, que quie- en bruto, fe enlució,y fe le hizo fu Aí
ro morir con él. Truxeronle al punto, tar con vn epitafio, que pondremos al 
y  eftando con fu Divina Mageftad fin de efte capitulo. Al octavo dia de 
abracado, le dezia muchas jaculato- fu muerte fe le hizíeron fes Honras, có 
rías, y hazia a ¿los de amor, y de con- grande concurfo de todos los Cava* 
tricíon. Quatro horas antes que efpi- lleros de Sevilla,y de todos los Prela- 
rafle llamó al Prior con grande inflan- dos de las Religiones.Hizo los Oficios 
cia, y Je pidió encarecidamente le fu- el Reverendo Padre Fray Juan de Al- 
bieffe á la Enfermería, y  le acortarte ^amora, Abad de fu Convento de San 
en vna cama de los pobres,que quería Benito con fu Comunidad, y predicó 
morir como tal, Dezia con gran do- el Padre Maeftro Fray Martin de Za- 
loriO íi tuviera fuerzas, como hiziera ñartu,del mifino Orden, tan elegante- 
carnicería de mi cuerpo con acotes, y  mente, como quien le conocía tan de 
difciplinas,para recompcnfa de lo mu- cerca ; y aviendofe hallado á fu cabe- 
cho que tengo ofendido al Señor! Af- cera hafta que muriójfue buen teftigo 
firtiole Viernes treinta de Mayo el Pa- de lasdemoftraciones que hizo de do- 
dre Maeftro Fray Martín de Zañartu lor , conocimiento que tuvo de fu 
del Orden de SanBenito todo el día, muerte, exortacion que hizo a los Re
baña que a la noche entre nueve y  ligiofosalaobfervancia de fu inftitu- 
diez entregó fu alma a fu Criador, to, fervor grande, y efpiritu con que 
con tan grandes mueftras de arrepen- pedia perdón al Señor Crucificado 
timiento, que todos los que fe hallan de fus paliadas culpas, artos vivos de 
ban prefentes, que fueron el Padre Fe,y Efper*$a, que eftuvo continuan- 
Abad de San Benito,el Padre Maeftro do hafta que efpiro, con otras fingu- 
Fr.Martin de Zañartu,y fu ConfeíTor laridades que refirió largamente en la 
con toda la Comunidad; quedaron en Oración Fúnebre, de donde creemos 
medio del fentimiento, embidiofos de con chriftiana piedad, que eftara go- 
vna muerte tan feliz, pues la poftrera zando de los eternos bienes que Dios 
boqueada que dio ( eftandole cantan- tiene aparejados para ios que le firven. 
do el Credo) él mifmo fe arrimó a fu Eftá feñalada fu fepultura, y eftá en 
boca el Santifsimo Chrifto, y le besó ella puefto efte epitafio- 
ios pies, para entregarle en fus manos D* O. M- S.
el alma. Aquí yace el Reverendo Padre Fray

T 3 Juf-
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luftiniano Sánchez deAíberola, PceC- 
bytero,Qa¡n‘®.G««»í « J * * * *  e[*
u  Sagrad Religion de Hofpiuhdad,
cuyamodeftia, yzelodefu  Religión
fue fin fegundo. Pafso de efta a mejor 
vida á los fctenta y tres año» de fu 
edad,y de Religión quarenta y qua- 
tro, en treinta de Mayo de mil feif- 
cíentos y  fetenta. R» V* P• 

Adviértale,qne aunque dize quin
to General,no fue fino fexto , porque 
el Santo Padre Fray Pedro Egypcia- 
co fue dosvezes General en dos dif- 
tintos Capítulos,y hazen de eftos dos 
Generalatos vno, debiendo contarle 
dos,porque contamos por las eleccio
nes los Generalatos,y ion las eleccio
nes feis, hafta el Padre Juftiniano in* 
cluílvé, y fon feis coníiguientemcntc 
los Generales. '

C A P I T V L O  L V .

FV N  D A C  ION DEL HOSPITAL) 
y Convento de nueflra Señora de la > 

Gloria^delaPtllade Mora 
en Portugal.

MÓra,famofa Villa del Reyno 
de Portugal,fufiraganea al An  

ôbifpado de Evora,fue fundada por 
los Griegos Tebanos compañeros de 
Hercules, por los años dos mil feifeié- 
tos y quarenta de la creación de et 
mundo. La erigieron entre dos arro
yos que la bañan , riegan, y fertilizan. 
Llamáronla Arunci la nueva á diferen
cia de otra que en Andalucía avian 
fundado. Perdióle quando Efpañafe 
perdió, y la poíTeyeron los Moros, 
hafta que Don Alvaro, y  Don Pedro 
Rodríguez la ganaron de orden del 
Rey Don Alonfo Enriquez por los 
años de mil ciento y fefenta y feis. 
La defendió varonilmente vna Mora,: 
hija del Principe de Alentexo, hafta 
que conliderando la valentia, y ven
tajas de nueftros Toldados, y de los 
dos Cavalleros' Chriftianos, huvo de 
ceder, y entregarla Villa, y defde en*
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tonces la pulieron el nombre de M o
ra. Oy la tiene por armas con demof. 
tracíonde eftkr atada a vna fortaleza. 
Tiene dos Parroquias con dos mil ve
cinos. Sufienta dos Conventos dé 
Frayles, y dos de Monjas, Cafa de 
Misericordia, y vn Hoípital. Es abun. 
dante, y fértil de granos, vino, azey te, 
de carnes, caza , y pelea. Tiene la re
creación de muchas fuentes chriítalu 
ñas, y ciaras, que en bañar las huertas 
de fabrofas, y varias frutas fe entretie-i 
nen. Beben de ellas los vezinos todos; 
porque todas fus aguas fon delgadas* 
y  faludables. El Rey Don Díonis le las
tró  la fortaleza que oy tiene. Dieron* 
felá al Infante Don Luis,hijo del Rey 
Don Manuel, y fe incorporó en 1» 
Corona Real,que hafta entonces avia 
(ido de los Rodríguez que la ganaron ¿ 

En ella Villa entró á fundar nucí* 
tra Religión el año de mil feiícientos 
y  quarenta, y fue con Ungular difpoíi* 
eiondet Cielo. Vn Carretero que fe 
llamaba Antonio González, era muy 
devoto de María Sandísima, y Jetea
ba tener vna Imagen luya, para éneo* 
mendarfe á fu > y gozar de
fu Prefencia Divina fiempre que entra
ra en fu Cafa, y obligar a íu familia, y  
amigos a que fueran fus devotos. 
Mandó con eftc defignío a vn Efcul- 
tor que le hizieíTe vna Efigie de efta 
Señora muy hei mofa, y que fuera de 
vara, y media de alto. Hizola el Efcul- 
tor, ylaíacó tan bien acabada, coma 
perteóta, y bellifsima. Entrególa a fu 
devoto,y viéndola tan bella,y tan 
hermoía, la llevó luego a vn dorador 
que aviaen la Villa de Setubal, para 
que fe la encarnarte, y doraife. Def- 
pues de averíela entregado te bolvia 
a Mora efperando que le avifaííe en 
eftandodorada,parabolver por ella. 
Doróla, avisóle, y quando fue por fu 
Imagen le dixeron que quando los ni-, 
ños falian de la Eícuela,íe convidaban 
vhós a otros para que fueran por la ca
lle del dorador , diziendo; Pomos d ver. 
a nueflra Señora de la Gloria. Entró en-

al-
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àtgun cuy Jado ,de tati eílraña nove- pleyto. Viendofe confuto, y ddcon-
dad el Antonio González, y pata ave
riguar fi era verdad efto qüe le dixe- 
ron fé eftuvo dos dias en Setubal. En 
cfte tiempo vio que afsi como iban fa- 
liendo de la Efcuela tos muchachos» 
«venían diziendo por la calle a vozes: 
Vsmos i  ver d nueflra Señora de la Gloria, 
Como o y ó »y vio vha cola tan digna 
de admiración,dixo: Nombre que han 
puefto tantos Angelitos a mí Imagen» 
.yo no fe le de quitar, y defde entonces 
la pulo por nombre Nue(Ira Señora de la 
Gloria, A y defde Setubal á Mora trein
ta leguas, y pudiendo traer la Santa 
Imagé,ó en vna muía,ó en fu carro,no 
quilo hazerlo»lino fobre fus ombros* 
Dezianle muchos, que bien podía ir 
en fu carro con mucha decencia, y  
reípondia: A nueftra Señora Angeles 
la avian de llevar» y  yá que no puede 
ícr , yo la tengo de llevar que foy 
hombre, pues no es bien hecho que la 
lleven beftias*

Llegó, pues, a Mora con fu Santa 
Imagen»y deportóla en la Hermita 
de San Pedro. Determinó hazerle vna 
famofa Igleíia»para colocarla en ella» 
y  con mucha parte de fu caudal»coa 
limafnas que pedia»y focorros que le 
híztcron edificó vn templo, no ordi
nario , fino grande, y fumptuofo. Dif- 
pufo luego vna procefsion lolemne,y 
colocó a la Santa Imagen en el. Los 
Clérigos de la Parroquia de S. Aguf- 
tín con ambición fanta de tener tan 
hermofo Templo»y pofléerlo, deter
minaron de pallar a el la Parroquia, y  
dar fu Igleíia para que en ella íe colo
carte la Santa Imagen de nueftra Seño« 
ra de la Gloria.

Configuieron licencia de! Ordi
nario , y trataron de poner en ejecu
ción fu preteníion fin voluntad de la 
parte que era Antonio González, por 
que no le dieron noticia del auto del 
Frovirtor. Túvola extra judicialmente, 
y comentó a hazer refiftencia, pero 
como era tolo»y los contrarios mu
chos le pulieron en grande aprieto el

folado de tanta violencia» íe fue à Lií- 
bóá » y habló al Rey Don Juan Quar
to,dandole vn memorial» y pidiéndole 
que fe le guardarte, y hizjeíle jufticia. 
Baxó decreto de que lo vieíTe Gafpar 
Scverin Secretario del R ey, y deípues 
de algunos lances, interponiendo fu 
autoridad el Secretario,con la jufticia» 
y con la razón que la parte tenia, falió 
la íentencia en favor de Antonio 
González contra el Ordinario, y Clé
rigos de Ja Parroquia. Agradecido 
Antonio González al favor que el Se
tario le avia hecho, le hizo Patron de 
la Igleíia que avia fabricado. Erti- 
mòlo, y lo admitió el Gafpar Severin, 
y para que aquella Santa Imagen eftu- 
viera con alguna decencia, y venera
ción , determinaron ambos juntos de 
entregarla à la Religión de nueftro 
Padre,y Patriarca San Juan de Dios, 
Era entonces Vicario Provincial de 
aquel Reyno, y Provincia Fray Beni
to Paez, à quien dieron cuenta, y avi
to de lo que avian determinado , para 
que en nombre de la Religión fuerte, y 
tomarte pofTefsion de la Igleíia * y de 
quanto en ella avia,que eran ritos 
adornos de Sacriftia,y ornamentos. 
Mandó hazer vna hechura deNueftro 
Santo Patriarca el Vicario Provincial, 
de talla famofa, y con ella, y con vn 
eftandarte llegaron ala Villa de Mora, 
y depofitaton el Santo en vn Conven
to de Monjas Dominicas, que erta fa
bricado en el CaftiUo de la Villa. Die
ron cuenta de fu llegada,y entregaron 
los defpachos, y licencia que traían, 
y convidando à lo mejor de aquel 
Pueblo de Cavalleros, Religioíbs , y 
Clérigos » fe hizo vna folemne proce
fsion,llevando al Santo para colocarle 
en la Igleíia de nueftra Señora déla 
Gloria , y tomar poftefsion de ella. 
Hizófe aísi, y con mucha folemnidad 
fe tomó la poflefsion con aísiftencia 
de ambos Cabildos,y las dos Religio
nes, del Vicario Provincial, y íu com
pañero,y cocineo Religioíbs nudi ros,

que



que fueron  ̂ b fábrica del Hofpital. 
Tomaron vnas Cafas que eftaban al 
lado d e  Ja 1%lefia vezinas, y  fabricaron 
en elbs enfermería, y  viviendas á ex- 
penfas del Rey Don Juan Quarto. 
Quedo por Prior el Padre Fray An
tonio de Foníeca, Sacerdote, y gran 
Predicador de aquel Reyno , otros 
dos Religíofos, y dos Novicios. Efta 
oy tan adelantado aquel Ho(pital,que 
tiene veinte camas, que las afsiften; 
para íervir, y curar los pobres feis 
Reíigiofos con vno Sacerdote para 
adminiftrar Jos Santos Sacramentos: 
y es finalmente vn Hofpital de los me
jores que tenemos en aquel Reyno,

C A P I T V L O  LVI.

T>B LA FUNDACION. DEL H0SP1* 
ta l  , y  Convento i e l  E fp iritu  Santa  ̂

d e la Ciudad de Ciudad 
Real,

E N  Pozuelo de Don G il>cerca de 
Marcos,fundo el Rey D.Alon- 

fo el Sabio a efta Ciudad con nombre 
de Villa Real por los años de mil du
demos y feíenta y dos del Nacimien
to de Chrifto. El Rey Don Juan Pri
mero de Caftilla fe la dio a Don León 
Quinto de Armenia > y defpues de fu 
muerte la incorporo en la Corona de 
Caftilla el Rey Don Juan el Segundo, 
y la hizo Ciudad con titulo de muy 
Leal,y muy noble,concediéndola mu
chos privilegios. Fue Ciudad muy ce
lebrada , porque eftuvo afsiftida del 
Santo Tribunal de la Inquificion, y  
también de la Real Chancilleria, que 
fe país ó a Granada donde oy efta. La 
autorizan dos Tribunales que ay de la 
Santa Hermandad vieja,y nueva, que 
fe haze en el fitio de Peralvillo, celér 
bre,y nombrado en vnos, y otros or
bes. Pudo competir en grandeza con 
las mejores Ciudades de la Europa , y  
hazerla eterna la memoria de fufabri- 
ca,porque tiene ciento y tantas torres, 
y es capaz de que la habiten veinte
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mil vezinos. O y tiene tres Parroquias, 
con poco mas, ó menos de mil vezi
nos. Suftenta quatro Conventos de 
Frayle$,y tres de Monjas, tres Hofpi- 
tales,con vn Colegio, que alverga, y  
íuftenta doze ancianos pobres. Es tie
rra muy fértil de granos,vino, azeyte, 
y  de ganados, con mucho regalo de 
caza,y pelea.

En efta Ciudad entro nueftra Re
ligión el año de mil feifeientos y qua- 
renta y tres a fundar, y fue vna de las 
fundaciones famofas que tuvo en Eí- 
paña; mas ya por la injuria, y calami-J 
dad de los tiempos,fe afsímila tanto el 
Hofpital á la Ciudad , que falo nos 
acuerdan fus ruynas,yatraíIos,lo que 
fue efta,y lo que fue aquel. Hizofe efta 
fundación de la manera íiguiente.Die-, 
go López Tufiño,y el Licenciado An
tonio de Torres Tríviño fueron natu
rales de efta Ciudad, y aviendo palla
do a Tierra firme,fe avezindaron en la 
Villa Imperial del Potosí, adonde él 
Diego López TufiñofucReceptordel 
Santo Tribunal de la Inquificion, y el 
Licenciado Antonio de Torres fue 
Comiflario.Enfermó de muerte el Re
ceptor Tufiño,y dexó poder al Licen
ciado Torres, para que teftaíTe por él, 
debaxo de cuya difpoficion murió. 
Para fu cumplimiento tefto el Comif- 
íario,y fe dexó por vniverfal heredero 
de todalahazienda,queera mucha,y 
muy faneada. Avian confultado los 
dos, viviendo el Tufiño, que en Ciu
dad Real fu Patria fe fundaíTe vn Hof
pital,para curar enfermos pobres, y  en 
el poder que díó quando fe moría, pa
ra que teftaffe por él el ComilfarioTo- 
rres le léñalo para la fabrica del Hofpi
tal cincuenta mil peíos,y algunas Me
morias,y Obras pias.Pafsó á Efpaña el 
Comifiarioelañode mil feifeientos y 
quarenta con gran cantidad de ha- 
zienda,y hallándole laMonarquia con 
algunas vrgencias, y necefsidades, fe 
echó fu Mageftad fobre toda,ó la ma
yor parte de efta hazienda, y le dio 
defpues fatisfacion en Juros. Llegó a

fu
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líi Patria ajuftadas fus cuentas con gioíos con vno Sacerdote, que admí

niñraba los Santos Sacramentos. La 
Igleíia era algo pequeña, pero abafte- 
cida de mucha plata , y ricos orna
mentos, con dos riquifsimas colgadu-

el R ey, y trató luego de hazer la fun
dación del Hoípital, Comunicólo 
con la Ciudad, y vino en ello, porque 
avia muchos años que lo defeaba, y 
también deíeaban que fucile de nuef- ras de Ibiemo, y de Verano, ó ya íir- 
tro gloriofo Padre, y Patriarca San viendo en la Igleíia, ó ya en Jas Enfe r- 
ÍJuan de Dios.  ̂ merias. El Prior de elle Convento, y

Sacófe licencia del Ordinario, Hoípital es Patrón de Jas mas Obras 
y  eferibieronal General délaReligió, Pías que dexó el Fundador , cuyo 
que entonces lo era el Padre Fray principal pallaba de feíenta y feis mil

Íuftimano Sánchez de Alberola. Em- ducados, íiendo las mas principales, 
io luego Religiofos para que fe co- gran numero de Capellanías fundadas 

mencalle la fabrica, y efeogieron vn en dicho Hoípital: Dotes á doncellas 
ütio para ella enfrente de las Caías pobres :Efcueía de leer , y eícríbir: 
que avian fido Real Chancílleria, en Preceptoria de Gramática, y otras di- 
la huerta de Pangino, que tocaba a la verías Memorias,y Obras Pías,las mas 
Parroquia de Santa María del Prado, celebres, y grandes de Efpañaj pero 
No hizieron reparo de que era elle ñendo Ja renta de todas ellas , y la 
íitio lo peor de la Ciudad, por la hu- que al Hoípital fe le léñalo ( que, era 
medad de las vertientes, que le eftá- muy copióla) afeita a Juros, con la di
can, y no tienen curfo, ni falida, ( que minucion, ó cali total falta de ellos, 
por efto fe ha menfeabado, y perdido ceñaron en la mayor parte los alivios 
la grandeza que tenia ) pero cono- del Hofpita!, y manutención de tan- 
ciendo la deftemplan^a grande de ef- tas Obras Pias , quedando reducida 
te litio, y que era mas para que enfef- toda efta maquina á vna cortedad 
maííen mas los enfermos, que para q tan corta, que íolo firve para memo- 
fanalfen, trataron de pallarle á las Ca- ría de lo que fue. Oy tiene el Hoípital 
fas principales de Don Gerónimo vnafamofa, grande,y nueva Iglcfia, 
Muñoz Triviño de Loayfa. Tuvieron que aunque fe comentó el año de mil 
grandes opoíiciones para pallárfe, feiícientos y fefenta , tardó mas de 
pero venciéndolas, y venciendo alga- quarenta en acabarle. Ella muy ador
nas dificultades que luego fe ofrecie- nada de Efigies de mucha devoción, 
non ( y que para conleguirlo huvo) y Altares muy decentes ,y  dedicada 
fe pafiaron. A todos eftos lances afsif- al Efpiritu Santo como fu Titular, y 
tío con fu favor,y dinero elFundador, Tutelar. Mantienenfe doze camas de 
porque vivió halla el año de mil feif- enfermos en la fala que antes íervía 
cientos y quarenta y feís, que le llevó de Igleíia, pero los enfermos, y los 
el Señor a pagarle tan generólas fun- predios Religioíos que los afsiíten, fe 
daciones como dexó, afsidel Hofpi- mantienen mas de Jimofnas ,que de 
ta l, como de Obras Pías, que fundó renta, fí bien todo es muy poco, por 
muchas, y muy grandes, y defpues de la fuma pobreza de aquella tierra, 
todo efto hizo heredero del rema- En el tiempo del govierno del 
nente de fu hazienda alHofpital. padre General Fray Juftiniano San- 

Fabricaronfe dos falas de Enfer- chez de Alberola, fe feparó el de la 
meria para Ibíemo, y Verano, en que Provincia de Portugal de íu obed ien- 
fe pulieron treinta camas con mucho cia,por aver coronado por Rey en 
alteo, en que fe curaban cada año mas aquel Rey no al Duque de V ergan^a 
de trecientos enfermos pobres, con Don Juan, y por aver echado todos 
afsiftencia, y cuy dado de ocho Reli- losGafteílanos con decreto del nuev o

Rey,
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Rey,paraqueel goyiemodelos po- 
cos H o fp ita l« ^  tenumos. quedal- 
fe íolo d  arbitrio, y poder de los Por- 
tuguefes- El modo que huvo dego- 
vierno entonces hafta las pazes lo 
dirá el capitulo (¡guíente.

C A P I T V L O  LVII.

DEL MODO QTB 7 W O  D E  GO.
vUrno nutfiraProvinfia de Portugal 

el tiempo de las guerras con 
Cabilla*

A  Treinta de Noviembre del año 
de mil íeifcientos y quarenra 

íc coronó por Rey el Duque de Ver- 
gan$a en Lisboa , llamándole Juan 
Quarto de Portugal. Comentó la 
guerra para fu detenía, y  manuten
ción , y entró también en los Edefiaf- 
ticos, y Religiofos, feparandoíe de la 
obediencia de fus Prelados , y andan
do fobre fu libertad los que no los 
tenían. Salieronfe los Caftellanos 
Religiofos nueftros de Portugal, por
que fe lo mandaron con decreto efpe- 
cial del nuevo Rey, y aviendo que-* 
dado los Por tugúeles con el dominio, 
como no le tenían jurídico ( porque 
avian negado á fus Prelados la obe
diencia ) compelidos quiza del nue
vo govierno, determinaron de eferi- 
bir al Señor Nuncio que eftaba en 
ella C orte, y Villa de Madrid, para 
que les orJenafle la forma que avian 
de tener, ó á quien avían de obedecer 
en tanto que duraban las guerras con 
Caftüla. E l Nuncio les mandó que 
acudieflen a Roma á fu Cardenal 
Protector, que les daría el orden que 
avian de tener, y guardar, y que en 
tanto que de allá venía, preftaíTen la 
obediencia al Padre Provincial de San 
Aguftin, que tendría orden de gover- 
narles fegun fus Conftituciones.

 ̂Aunque íe avian hecho nuevas 
el año de mil feifeientos y treinta 
y feis, y las avia aprobado el de qua- 
renta la Santidad de Urbano O&avo,
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no huvo lugar de haberlas notorias 
por las nuevas guerras , con que fe 
governaban por las que confirmó la 
Santidad de Paulo Quinto, el año de 
mil feíícientos y once. En vna de eftas 
Conftituciones ( y era la cincuenta y  
cinco ) fe ordenaba que los Priores 
de los Conventos, y Hofpitales, fe eli-

fieííen por votos fecretos en las Caías 
onde huvieíTe feis Religiofos , por 

los Religiofos miímos. Avian elegido 
al Prior de Lisboa por el año de mi! 
feifeientos y treinta y ocho, y acababa 
íu trienio el de quarema y vno ,con 
que fue for^oío convocarfe á Capitu
lo , y en virtud de eíta Conftitucion, 
elegir Prior. Eligiéronle, y confirmólo 
el Padre Provincial de San Aguftin, 
y  con efta forma de govierno fe pro- 
feguia fegun el Nuncio lo avia orde
nado. Con la orden que el mifmo 
Nuncio avía dado de que recurrieffen 
a Roma, eftaba en aquella Ciudad 
Santa Fray Benito Paez, que avia ido 
pocos mefes antes á negocios de la 
Religión, aquien eferibíeron de Por
tugal lo fucedido, para que fe vieífe 
con el Cardenal Prote&or, y facaífe 
los defpachos, que conduxeífen á la 
forma de govierno que avian de te
ner. Tuvo tan buena inteligencia, que 
facó Breve de la Santidad de Urbano 
Octavo, en que les daba facultada 
los Religiofos de Portugal, para que 
el tiempo que las guerras durafien en-; 
tre Caftílla, y aquel Reyno, pudiefien 
elegir vn Vicario Provincial con vezts 
de Generadlos Vocales delConvento, 
y Hofpital de Lisboa, y el Prior de 
Monte M ayor, y vn compañero que 
lo eligiefíe la Comunidad; y que pre- 
fidieffe el Capitulo el Subcoledor 
Apoftolico, y á fu falta el Vicario ge
neral de la Santa Iglefia de Lisboa. 
En virtud de efte Breve fe juntaron 
en el Convento de Lisboa, y eligie
ron por votos fecretos canónicamen
te al Padre Fray Benito Paez, hijo de 
aquella Caía, y de la Ciudad, el qual 
avia venido de Roma con el referido

Bre-,
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Breve. Embio por fii confirmación afr to avia de durar el oficio? Refpondio:
Papa( que eífa orden tenia, y laex- 
preílaba el Breve ) y entró en él go- 
vierno de pocos fubditos, y demu
daos cuydados, porque |e mandaron 
que remitieíle Reügiofos á la cura de 
los enfermos, y heridos en las placas 
de Armas, y Fronteras, y apenas los 
avía para el férvido de los Hofpirales, 
Tomóte el expediente de admitir al 
Habito áquantos vinieflena pedirlo. 
.Vinieron muchos, y admitieron mu
chos,y huvo para todo. Acabó fu ofi
cio de Vicario Provincial FraytBenito 
P acz, y con otro Breve efpedal fue 
reelegido en el oficio mifmo.Sucedió* 
le defpues en el govierno Fray Anto
nio de la Cruz,natural de Lisboa, pe
ro hijo del Convento de la Paz de Se
villa ;y Fray Benito pafsó a fer Admi- 
niftrador de los Hoípítales de la Fron
tera. Sucedió a Fr. Antonio de la Cruz 
Fr,Francilco Carvallo, hijo del Con
vento de la Piedad de Ocaña,en cuyo 
tiempo fe ofrecieron algunos emba
razos fobre la autoridad de fus ante
cesores, y para ajuílarlos embió a Ro
ma al Padre Fray GrifantodeGama 
con las dudas que avía de traer decla
radas^ reluchas del Pontífice,ó Car
denal Protector , y  fueron las ri- 
guientes.

Primera duda : Que prehemi- 
nencias avian detenerlos que falian 
de oficio de Vicarios Provinciales? Si 
avian de fer de General,porque tenían 
fus vezes,ó avian de fer de Provincial, 
que elle era como fu oficio ? Cometió 
la Santidad de Alexandro Séptimo ef- 
tas declaraciones al Cardenal Gínne- 
to,ylasfue diíól viendo todas con au
toridad Pontificia. Refpondio á efta 
primera duda: Que acabado el oficio, 
ningunas. Segunda duda: Si el Padre 
Vicario Provincial moría , quien avia 
de ocupar fu vacante, aísi para profe- 
guir halla el Capitulo,como para con
vocar alaeleccion?Refpondió:Que el 
Padre Prior de Lisboa, y a falta el de 
Montemayor.Terceraduda:Que tañe

Que tres años no mas. Quarta duda: 
Qué tantas vezes avia de vifitar ? Ref- 
pondió : Que dos en los tres años. 
Quinta duda: Si podía íer Prior fíen- 
do Provincial ? Refpondio: Que bien 
podía. Sexta duda: Si avia de tener tres 
añosdeVacante?Refpondió:Que los 
avia de tener. Séptima duda: SÍ el Vi
cario Provincial podía dexar d  Secre
tario que el Capitulo avia nombrado 
fin caufa?Refpondió:Que no, fi no la 
avia,fí la avia fi. Luego declaró por si, 
que los Vicarios Provinciales gozafTen 
lasprehem'mencias de Provinciales.

Truxo ellas declaraciones, y re- 
folucíones de dudas Fray Grifamo de 
Gama,y tratando de la elección de Vi
cario Provincial, que acabó quando 
vino de Roma, le hizieron Vicario 
Provincial, íaüendo eleéto por mas 
votos.Los que no fe le dieron, quiíie- 
ron probar nulidad en la elección, pe
to el embió a Roma por confirmado, 
y  entraron en parcialidades, y diíTen- 
fioncsjhafta que reducidos á fu Cabe
ra , y General con la pazes que fe hi
zieron el año de mil ieifcientos y fe- 
fenta y ocho la tuvieron en fu govier
no,con mucha vnion, y conformidad. 
Tuvieron ocho cafas todo el tiempo 
de las guerras, tres que avia en aquel 
Reyno ,y  cinco que hizieron en las 
Fronteras, para curar los enfermos 
Soldados, y los heridos, y en ella ocu
pación , y férvido andaban diez y 
ocho Fray les nueftr os. Oy es ya Pro
vincia á parte,que la erigió el Reve
rendo Padre Fray Franciíco de San 
Antonio, riendo General de nueftra 

Sagrada Religión, como fe dirá 
quando lleguemos á fu 

propno lugar.
O í)

# # * # * * * # * # * * * * * #
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CAP ITVLO LVIIL
p B  CINCO F^N  D A C I O  N  BS D B  
tíojpitahs qutfektâerontnPortugedp** 

ra curar hs Soldados enfermojy y
heridas en Us Fron

teras*

Chrondogia J b jp td érid
Vento ceñido de murallas. Tiene muy; 
grandes,y muy claras Enfermerías,y 
grandes quartos de vivienda para los 
Reügiofos que le habitan, con mucho 
recreo dentro de la mifma muralla. 
Tiene el Prior de eñe Hofpital voto 
en los Capítulos , por fer aquella Ciu. 
dad cabera de Obifpado.

COmo latieron el año de mil feií- 
cientos y quarenta todos los 

Frayles Caftellanos de nueftra Reli-

Ídon que avia en Portugal, quedaron 
oíos los que eran nativos de aquel 

Reyno.Eftos fueron tan pocos,que al
gunos que a vía en Cartilla Portugue- 
íes fe paíTaron à aquella Provincia,pa
ra que huvicfie algún numero, aunque 
fuera muy mediano, para afsiftir à los 
Hofpitales. Mandó luego el nuevo 
Rey , que fe difpufíeífen para ir à cu
rar a las Fronteras à los Soldados,con 
que dieron tantos Hábitos, que huvo 
en poco tiempo forma deque fe fun
daren cinco Hofpitales,afsiftidos con 
bañante numero de Reíigiofos para el 
fervicio, y cura de los Soldados enfer
mos,y heridos,que fueron los figuien- 
tes.

F U N D A C I O N  DEL HOSPITAL 
de la Ciudad de Telves.

Y E l ves, Ciudad que efta a dos le
guas de diftancia de Extrema

dura,es muy fuerte, porque tiene los 
muros dobladoSfCon vn alto,y famo- 

ío Caftíllo. La viven dos mü y qui
nientos vezinos. Fue Plaça de Armas, 
adonde cftaba lo mas gruefib delExer- 
cito, aísi de la Cayalleria, como dé la 
Infanteria.Fundpfe el primer Hofpital 
en efta Ciudad, y tenia quinientas ca
mas, adonde fe curaron innumerables 
enfermos en el tiempo de las guerras. 
Oy permanece efte Hofpital con ad- 
miniftracion de nueftra Religion, y es 
vno délos grandes que tenemos en 
aquel Reynojconvnahermofa Igleíia 
labrada en vna muidla,y todo elCoa-

F V N D A C I O N  DEL HOSPITAL 
de Olivenda*

ESta Olivenda de efta parte de!
río Guadiana, adonde por vna 

Puente fe daban las manos con laCiu- 
dad de Yelves fus vezínos.Tiene mil y  
ochocientos. Tiene vnCaftillofamo- 
fo, y vna torre muy celebrada, que la 
labró el Rey Don Juan el Segundo 
para fu defenfa.Eftá fortificada de ma
nera, que es muy dificultofo rendirla 
por afíakos.En efta Villa fe fundó otro 
Hofpital el año de mil feiícientos y  
quarenta y quatro, en vn Convento 
de Monjas,que le avian defamparado 
por las guerras, y fe avian retirado la 
tierra adentro.Efte Hofpital firvió to
do el tiempo de lá guerra, y eftuvo a 
cuenta de los Reíigiofos nueftros Por- 
tuguefescomo trece años, porque en 
la toma de Olivenda le aelampara- 
ron,y fe entraron en el Rey no, y que-; 
do al arbitrio, y govierno de Frayles 
nueftros Caftellanos. En efte Hofpital 
murieron los Venerables Siervos de 
Dios Fray Domingo Pecador, y Fray 
Baltafar de los Reyes, con tan grande 
opinión de Santos,que los enterraron 
en el Coro , feñalandoles fepultura. 
La vida de Fray Domingo avernos; 
eferito en la fundación del Hofpital 
de Toledo, de donde fue hijo. Efte 
Hofpital de Olivenda esoy de nueftra 

Religión, y es vno de los buenos 
que tenemos en Por

tugal.

MJk Jbfik M b  
J J W  W  

J J W



de San Juan de Dios• 22p
F U N D  ACIO N  DEL HO SP i t  AL F U N D A C I O N  DEL HOSPITAL

de mavUioJa* de Abmyd*.

EN efta Villa tenían los Duques de 
Vergan^a fus Palacios, y la ce

lebrada recreación de la Tapada, que 
tiene tres leguas de de cerca. Es Villa 
de mucha coníequencia, porque tiene 
muchos Conventos de Frayles,y de 
Monjas,y pallan dedosmillosvezi- 
nos que tiene.En la toma que hizimos 
de Olívenla, pallaron aquel Hofpital 
los Portugueses a efta Villa,y al!i le tu
vieron el tiempo queduraron las gue
rras. Acabadas ellas, acabó cambien el 
que fuadminiílrarion corrieíTe á car
go de iludiros Religiofos.

F U N D A C I O N  DEL HOSPITAL 
de Campo mayor h

CAmpo mayor es Villa, que ella 
fundada en vna eminente cum

bre de la comarca de Yelves,cercada 
con fuertes muros, y torreones.Obra 
del Rey Don Manuel de Portugal, y 
poblada por el Rey Don Dionis, que 
fabricó la Fortaleza, que oy conferva 
defde el año de mil y trecientos.Tiene 
mil y ducientos vezinos, y es tierra 
muy abundante de granos, vino,azey- 
te,y ganados,porque tiene vna dehef- 
fa,que ocupa mucha tierra , y adonde 
fe apacientan innumerables rebaños. 
En efta Villa fundaron vn Holpital 
famofo, porque caben defahogada- 
mente cien camas. Tuvo muchas mas 
«n el tiempo de las guerras;y en ellas, 
en las pazes, y halla el tiempo prefen- 
te corre fu adminiftracion á cargo de 
nueftra Religión. Tiene muy efpacio- 
fas falas de Enfermería , vna vivien
da muy decente para los Religiofos, y  
Vna Jgleíia muy grande, y muy adorr 

nada, aísi en Altares , y Efi
gies, como en orna

mentos.

* * *  * * *  * * *

AZia la parte de Ciudad Rodri
go cae Almeyda, Villa cor
ta , y que la trasladó al litio 

que oy tiene el Rey Don Dionis, y 
fabricó en ella el Caftillo , que o y 
coníerva. Defpuesla reedificó el Rey 
Don Manuel, y fue plaça de armas 
en el tiempo de las paliadas guerras. 
Tiene muy pocos vezinos , porque 
apenas llegan à trecientos , pero es 
famofo el Holpital que tiene , por
que íuílentó cien camas el tiem
po de las guerras. Duró por nueftra 
Religión fu adminiftracion el tiempo 
que duró la guerra,y hechas pazes fe
neció elle encargo.

F U N D A C I O N  DEL HOSPITAL 
de Monçon,

MOnçon fue fundación de el 
Rey Don Alonfo Tercero 
de elle nombre en Portu

gal , que la fundó por los años mil 
ducientos y feíenta y vno. Efta fita 
junto al rio Miño dos leguas de Va
lencia , y fe hizo en las guerras 
Frontera de Galicia. Tiene pocos 
vezinos , que no llegan à quatro- 
cientos. Fundófe en efta Villa Hoí- 
pital muy capaz,y tan grande,que 
cabían duden tas camas. Duró elle 
Holpital à Cargo de nueftros Fray Ies 
Portuguefes halla la toma de la Vi
lla , que fue por los años de mil 
feifeientos y cincuenta y nueve, que 
el General de los Exercitosde Gali
cia Don Rodrigo Pimente!, Marquès 
de Viana , la rindió , y pallaron el 

Hofpital à Puente de Lima,Villa 
grande,y de las mejores de 

aquel Reyno.

(0M (9
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F V N  DAC Í 0 Ñ DEL HOSPITAL 
de Puente de Lima,

ESta Villa fue fundación de Grie
gos, y la llamaron en lu fa
brica Erimia. La poblaron 

defpues los Romanos , y la dieron 
nombre de Plaça de Ermios. Efta 
fundada à las margenes Tordas de eí 
río Ermio. Tiene vna Puente famo- 
fà,quc parece fer obra de Romanos, 
por la fabrica , y por la grandeza 
que tiene de torreones, de donde el 
lugar fe lkypa Puente de Lima. Ay 
opiniones que dizen, que la fabrico 
el Rey Don Pedro por los años de 
mil trecientos y feíenta. Tiene oy ei
rá Villa quinientos vezinos, y es tie
rra abundante de granos , azeyte, y  
vino, y  regalada fruta , porque tie
ne famofas huertas. A  ella Villa paf- 
faron el Hofpítal de Monçon , y le 
puíieron por nombre el Hofpital co
mún. Era muy pequeño el que avia, 
y por no hazer moleftia à los vezi
nos , acordaron de labrar vno nuevo, 
que fuera grande, y capaz para po
der tener muchas camas. Pufofc en 
execucion, començofe Ja fabrica, y 
fucedio en ella vn portentofo milagro, 
y fue el que fe figue.

Como no pedia dilación la fa
brica, por la mucha neceísidad que 
avia de Hofpítal para tantos enfer
mos , y heridos como avia, comen
taron à abrir vna zanja , que efiiba 
arrimada à vnos paredones altos , y  
gruefíos, y fin prevenir el daño que 
fuceder podía,fueron abriendo la zan
ja , de manera, que hizieron deímen- 
tírtodo el paredón,y cayo fobrelos 
oficiales, y peones, dexandolos à to
dos enterrados. Dieron vozes pidien
do auxilio à nueftro gloriofo Padre 
San Juan de Díos.Oyó el benditoSan- 
to defde el Cielo los clamores, y baxo 
à íocorrer tan grande aprieto,y necef- 
fidad , pues avíendo citado enterra
dos mucho tiempo, y aviendolos 11o-

UofpitalarU
rado todos por muertos,fucedió muy 
al contrario, pues como iban alivian-í 
do la tierra que Tacaban , iban falien- 
do todos, no folo vivos, pero fin vna 
ligera, ni leve lefion, que á lo menos 
del golpe de los paredones fe avian 
de aver maltrado, y laftimado mucho. 
Dieron aDios gracias los que los avian 
vifto enterrados, y los veian facar vi
vos, portan prodigiofo milagro. Ef- 
te Hofpital corrió en tiempo de las 
guerras á cargo, y govierno de nuef- 
tra Religión i y oy también es de fu 
cargo, y parece que de derecho es Tu
yo , pues nueftro Padre, y Patriarca 
fe declaró en los fundamentos de fu 
fabrica tan milagrofamente.

Deeftos Hofpitales fundados en 
las Fronteras, los tres, de Villavicio- 
fa , Almeyda , y Mon^on , duraron 
de cargo , y cuenta de nueftros i ra y - 
les lo que las guerras duraron ; los 
quatro,de Yelves, Olívenla, Cam-: 
po mayor, y Puente de Lima, dura
ron entonces, y duran oy en poder 
de nueftra Religión. Hemos hecho 
memoria de ellos aqui , porque es 
adonde tienen fu debido lugar, puef- 
to que fe erigieron, y fabricaron deft 
de el año de mil feiícientos y quaren- 
ta , que es el tiempo que alcanzó el 
govierno de el Padre General Fray 
juftiniano Sánchez de Alberola, pues 
duró defde el año de mil feifeientos 
y  treinta y ocho, hafta el de mil feif
eientos y quarenta y quatro, que es 
el fexfenio de todos nueftros Genera
les. Otros muchos Hofpitales fe han 
fundadodefpues,afsi en aquel Rey- 
no de Portugal, como en fus Indias, 
de los quales haremos mención a íu 

tiempo, fegun las noticias halla
remos de ellos.

<®

# * * # * *# # * # * # * # * #  
* * * * * * * * * * * *  

* * * * * *
* * *
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de So» Juan de Dioi.
C A P I T V L O  LIX.

i)  EL SEPTIMO C A P ftn a  GENE- 
ral que fe celebró en (¡le Hofpiial y y Con- 

vento de el Venerable Padre Antón 
Martin déla Congregación 

de Efpafta*

CÜmpIió el término de los años 
de fu govierno de General el 

Reverendo P. Fr. Juftiniano Sánchez 
de Alberolaporelaño que acabamos 
de dezirdequarenta yquatro;y para 
que fe juntaíen las Provincias, y Vo
cales a la elección de nuevo General* 
defpachó las Convocatorias, (chalan
do el día tres de M ayo, y el Conven
to , el de nueftra Señora del Amor de 
Dios,y Venerable Padre Antón - Mar
tin. Juntáronle pocos Vocales, por
que avíendo puefto en exeeucion vna 
Conftitucion, en que íe manda * que 
no vengan á votar todos los Priores 
de las Provincias , fino foio aque
llos , cuyo Convento fuerte cabera de 
lObifpado, por los muchos inconve
nientes que á la elección íe feguian, 
y á las Caías mayores defeomodída- 
des, por los gallos que los Priores ha
bían ( verdad es que fue para muchos 
malrecibida,perofuela Conftitucion 
mas prudente,y mas chriftianaque le 
hizo entonces) vinieron,pues,folos los 
que al Capitulo pertenecían, y fe jun
taron veinte y dos Vocales.

Huvo en efta elección algunas 
inquietudes, y parece que eran prefa- 
gios déla diícordia que defpues fe ex
perimento en el govierno del futuro 
General, por íu poco reparo, y fu 
mucha imprudencia. Juntáronle los 
Capitulares antes de tratar de la elec
ción ; para difeurrir en las conve
niencias de la Religión pocos, a las de 
fus interenes particulares muchos. 
Formaron vna petición, y prefenta- 
ronla al Señor Nuncio, que era enton
ces el EminentifsimoCardenalPanci- 
rolo, íuplicandole íe firvieííe de dif-

1 ? í
penfar dos colas párá la elección fu
tura. La primera, fobre el punto de 
la alternativa * para poder reelegir fin 
vacante. La fegunda, fobre el punto 
de que no puedan 1er Prelados los 
que fon Sacerdotes en la Religión* 
dexando libres a los Vocales * para 
elegir Sacerdote , y á quien no le to
carte lá alternativa también, porqué 
aísi importunaba al mayor aumen
to > y bien de la Religión , propo
niendo las caufas que a ello les mo
vía , y firmaron Ja petición de los 
veinte y dos votos que avia * los 
veinte.

Entendido de la petición el Pa
dre Fray Fernando de Montaos ( que 
fue vno de los que no firmaron ) fe 
fue a echar á Jos pies del Nuncio, íu
plicandole , que no dilpeníálTe en lo 
que le pedían, que era para acabarle 
la Religión, porque íi difpenfaba con 
los Sacerdotes, todos íe ordenarían* 
y no avria quien acudieflfe al fervicío 
de los pobres, faltando a la eflencia 
de el Inftituto , y Conftituciones de 
la Religión,que es lo que profeíTa- 
mos, quando efte Santo Habito reci
bimos ] y que fi fu Eminencia diípen- 
faba , le feria precifo ocurrir a mas 
Supremo Tribunal, y al R ey, y Con- 
fcjo Real de Caftílla ; que todo avia 
de fer turbación, inquietud, y eícan- 
dalo *, que fu Eminencia lo mirarte 
mas bien, porque lo que le pedian era 
finrazon, y lo que él le pedia era muy 
puefto en ella. Con ella reíolucion 
del Padre Montaos , y conociendo 
el Nuncio 1er julio lo que pedia, em- 
bió á llamar al Padre Generai Albero- 
la , y le propuío los inconvenientes 
que avía para difpeníar*y que no lo 
podía hazer, porque avian de recurrir 
por via de fuerca al R ey, y al Confe - 
jo * y fe avia de entrar efte en la elec
ción, como en otras Religiones avia 
íucedido. El General le dixo enton
ces: Vueftra Eminencia procederá en 
ello con mucha cordura, y chriftian- 
dad,porque aunque yo foy el interef- 

V  z fado
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fado (pues la difpenfacíon de los Sa
cerdotes por mi la piden ) noes bien 
hecho Señor abrir puerta a muchos, y  
muy graves inconvenientes, que fe li
guen, y  que fon en grave perjuiziode 
la Religión. Entrególe al General el 
Nuncio la petición, y el íiguiente dia, 
que foe tres de Mayo,vino á prefidir a 
¡aeíecció, y en ella íalío ele&oen Ge
neral con la mayor parte de los votos 
el P. Fr. Andrés Ordoñez, Secretario 
general que avia fído. Confirmó íu 
Eminencia la elección, y  procedieron 
los Capitulares á difponer el govierno 
de laReligion,proveyendo las Provin
cias,y los demás oficios«

C A P I T V L O

y ID A DEL PADRE FRAT ANDRES 
Ordeftesí} Jept'iwo General de la Con

gregación de Ef~ 
paña,

EN  Zaragoza, Ciudad la más iluf- 
i tre quetiene el Reyno de Ara

gón,nació el P.Fr.Andrés Ordoñez el 
año de mil quinientos y  noventa y  
dos.Fue fu padre Catalán, y fu madre 
Aragoneía, natural de la mifma Ciu
dad A  prendió en ella los primeros ru
dimentos de Gramática, y paífando á 
Se villa,tomó el Habito en el Conven
to de nueftra Señora de la Paz , de 
edad de treinta años en el de mií feií- 
cientos y veinte ydos.Deípuesde pro- 
feífo le embió la Religión al Brafil con 
otros veinte y dosReligioíos nueftros, 
que fueron en la Armada con Don Fa- 
drique de Toledo.De buelta de aque
lla jornada, le hizieron Procurador de 
la Caía de Sevilla, que era fu Conven
to , y defpues le embiaron á la funda
ción del Hoípital de la Villa de Prie
go , adonde fue Prior. Paísó de allí á 
íerlo del Convento de la Santa Miíe- 
riccvdia de la Ciudad de Cádiz,y lue
go fue Secretario general. En la elec- 
ció que acabamos de eícribir, fue elec
to General de laCongregacion de Ef-

a

Ho/fitMria
paña con la mayor parte de los votos, 
y  le huvieran hecho férvido grande á 
Dios,y á él en no averíelos dado,porq 
aunque tenia edad de cincuenta y dos 
años, no tenia la prudencia que pedia 
la edad.

Entró en el govierno con tan mal 
ie,que á pocos paíTos que dio en él,fe 

e quitaron.Quitóá los Provinciales la 
viíita que íes da la Conílitucion ,y  es 
la primera que fe debe hazer en cada 
trienio.Nombró fin junta de Difinito- 
rio Procurador general á Fray Jofeph 
Garnica,porque el que eligió el Capi
tulo avia renunciado el oficio,y fe lla
maba Fray Manuel deTavara.Entr ó á 
vifirar JosConventos délas Provincias 
fin fu Secretario general,obligando al 
Procurador general á que le acompa- 
ñaíle. Hizo renunciar al Provincial de 
Andalucía, y al Prior de la Paz de Se * 
villa, hombre virtuofo, y lanto, para 
acomodar hechuras íuyas en eftos 
pueftos/Al primer Afsiftente trató de 
embiar á Medina de Rioíeco. Al íegu- 
do le dio licencia para ir á Alemania 
con el Conde de Peñaranda.EnXeréz 
tuvo vn gravifsimo embarazo con el 
Procurador general intruío, que injuf- 
tamente llevaba á la viíita con la ocu
pado que debiera el Secretario gene- 
rascón que todo era difeordias, é in
quietudes. Alteró las Conftituciones,y 
la Religión, fin querer tomar los con
fe jos que le daban dentro,y fuera déla 
Orden hombres grandes, dodos,y ex
perimentados , atropellando con la ra
zón,y con la vrbanidad,con tanto def- 
confuelo de las Provincias, como def- 
credito fuyo.Hizofu viíita, y de bue!- 
ta á la Corte,íé le dio memorial al Nu- 
do^ara queíu Eminencia pulidle re
medio en tatos defafueros, porque ci
taban los ánimos de losReligiofos tur
bados,y con grandes aflicciones.

Vio eí memorial el Nuncio, ovó 
las quexas,y viendo la juftificacion que 
tenían, le mandó llevar en forma de 
prefo al Convento de Santa Bar
bara , de Mercenarios Defcal^os

de



de la Corte.Remltaron de las quexas, ca fe pufieron en execucion, por no 
y caufa contra elGencral,muchas con- íer obligator¡as,&ltandoles, como les 
tra el Prior del Hofpital, y Convento falta la confirmación del Sumo Ponti- 
del Venerable Padre Anton-Martin, fice,que la deben tener,para que obli- 
que era hechura luya * y debia de le* guen todas nueftras leyes, y Conftú 
guir fu mal genio, con que también le tuciones.
embíó el Nuncio en la forma mifma al En tanto que fe eftaba celebran; 
Convento de Recoletos Aguftinos de do el Capitulo Intermedio en Grana* 
Ja miíma Corte. Embió luegoállamaf da,dieron orden los que defendían al 
al Provincial de Cátftilla,para que afsií- Genera! prefo , para que fe viera fu 
tielTe en el Convento de Madrid, en pleyto en íégunda infancia. Viofe, y 
tanto que v̂enian los Padres Genera- le confirmó la primera fenteneia de 
Jes, que avian íido Montaos, y Albe- privación de oficio.Apeló de cfa (en
rola a poner forma con fu autoridad  ̂ tenciael mifmo General, y no huvo 
materias tan graves, y efcandalofas. lugar la apelación , porque en íemen- 
Tuyieron avifo de el ddtro^o que en cia difinitiva le condenó el Señor Nú- 
el govierno fe avia hecho, y partie- cioRoípillofi ( que defpues fue Ponti* 
ron á toda pri^ á la Corte. Llamaron fice con nombre de Clemente Nono) 
al Aísiftente mayor general ( que efta- confirmando las dos fentencias prime- 
ba Cfliuo dixlftos en Riofeco) a quien ras.Quedó el govierno en el Padre Fr. 
tocaba el govierno de la Religioñ(por Alonlo de Titos, como Aísiftente pri- 
no tener Prior en pteptiedad el Hoí- mero general ;y  a viendo muerto efte 
piral de Granada) para que viniefle a el año íiguiente de mil íeiícientos y 
tomarle,y pofieerlc,y íe tomaíle algún quarenta y ocho,pafsó el oficio de Vi- 
expediente en taq grandes turbado- cario general al Procnrador general 
nes,y efcandalos, ocafíona ĵos por la Fray Franciíco Collado ( porque el fe
necía imprudencia del Padre General gundo Aísiftente general eftaba por 
Ordoñez, y Prior de el Convento de orden del Rey Felipe Quarto en Ale- 
Anton Marrin.Quifieron entrar en la manía,que era Fray Mathias de Quin- 
defenía fuya, pero la hallaron como tanilla) y prosiguió con el govierno, 
impoísible,por los graves gargos que haftala celebración del Capitulo ge- 
Jes hirieron,con que procediendo a la neral íiguiente del año de mil feiícien- 
fentencia de ellos el Señor Nuncio, tos y cincuenta.El de quarenta y ocho 
privó de oficio al General,y comentó fe hallaba en Murcia defterrado, y prb 
a íoííegarfe la tormenta. vado de ofieio el Padre Fray Andrés

Ibaíe acercando el Capitulo In- Ordoñez, adonde folo picó la pefte 
termeüio ( porque la fenteneia fue a aquel año,y herido de ella murió con 
primero ue Abril-del año. de mil íeif- grade arrepentimiento del mal exem- 
cientos y quarenta y fíete, y el Inter- pío qucAvia dado en fu govierno. Te- 
medio avia de lera tres de Mayo del nía cincuenta y íeis añosquando mu- 
año mifmo) y con ciertas noticias de rió, y avia eftado en la Religión vein- 
que el General fentenciado quería te y feis. En la vacante de efte poco 
embarazarte,ó entrar,é introducir en afortunado govierno, íe erigió,y fon- 
el algún Miniftro del Coníejo, deter- do el Hoípital, y Convento de la Vi-

¿5 $4H Ju&tt (le Dios* 2 2 2

minaron mudarle de la Corte. Dieron 
cuenta al Nuncio,y por íus Letras or
denó que fe celebrafle en Granada, 
adonde con toda quietud,y paz fe ce- 
lebró.Hizieronfe algunas Conftiturio- 
nes,que confirmó elNuncio,pero nun-

11a de Talavera de la Rey na, co
mo lo dirá el íiguiente 

capítulo.

* # * # *#  
* * *  
y  j

* # *
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2,. chronologia Hofptalaria
labra en efta Villa el celebrado vedria- 

C A P I T v l o  LXI. do,que fe intitula de íii nombre,á cu
ya bondad, y hermofura rinde vafla- 

jyE LA W\ VDAClQN DBL ílOSPt- llage la mejor lo$a de Eípaña. 
taltyCúrá)etdoieSanfuande(Hos 1

dt la Pilla de Tllavera di 
la Reynaé

>Or los anos dos mil y fefentay 
feis de la Creación del Mundo

En efta Villa vivían dos cafados 
honrados,y virtuoíos, que hizieron en 
vida fu teftamento, y íe dexaron por 
herederos él vno del otro, con condi-

PO r los anos dos mil y íelentay donde que el que fobrevivieflc fun- 
feis de la Creación del Mundo dalle vn Hofpital. Llamabafe el mari- 

fundó a Talavera el R ey Brigo, y le do Antonio de la Cruz Alviano, y la 
pufo por nombre Talabriga , dándole muger Doña Iíabél Muñoz. Murió el 
fus armas, que era vn Cabillo que el marido el año de mil feiícientos yqua* 
mifmo Rey trata. Defpues la poÜTeye- renta y ocho,y la viuda luego al pun- 
ron los Romanos, y la hizieron Colo- to pufo en execucion el que fe fundad 
nía del derecho Itálico* Perdióle con fe vnHolpital con ellas calidade$:Que 
Efpaña, y la poífeyeron los moros* avía de fer para la Religión de S. Juan 
halla que ei Rey D. Ordoño de León de Dios.Que íe avia de llamar el Hof- 
la ganó por los años de novecientos y  pital de San Juan de Dios.Que le avia 
quince.BoIviófe á perder,y bolviola a de fabricar en fus mifmaX calas, y que 
ganar el Rey mifmo el año de nove- defpues de acabado fe pufieflen veiu- 
cientos y  veinte, arrafíandola por el te y cinco camas, las veinte para dife - 
fuelo. Pobláronla los moros tercera rentes enfermedades, pero las cinco 
vez, y íe la ganó el Rey Don Kami- para fotos los enfermos de llagas, y 
ro*,y vltimamente el Rey Don Alonfo apoltemas. Señaló la renta en dos Ju- 
el Sexto,y fe la dio á la Santa Igleíia ros de Alcavalas, y Cientos de dicha 
de Toledo, ttocandola por la Ciudad Villa deTalavera,que rentaban enton- 
de Alcaraz. Llámale Talavera de la ces cerca de treinta mil reales cada 
Rcyna,porqueíuede la Rey na Doña año,con condición, que los enfermos 
juana Manuel, muger del Rey Don que fanaflen avían de tener doze, ó 
Enrique, y déla Reyna Doña Maria, quince, ó mas días de convalecencia, 
muger del Rey Don Alonfo. Tiene fegun la necefsidad de cada vno. Tar- 
Igleíia Colegial, que erigió Don Ro- dófe algún tiempo en los a juñes, con- 
drigo Ximenez año de mil ducientos tratos,y capitulaciones, hafta que lle- 
y once,con fíete Parroquias, y tres mil gó el calo de que fe entregafíe de el 
vezinos.Suftenta ocho Conventos de Hofpital, y hazienda Fray Vicente de 
Frayles,y cinco de Monjas, y algunos Sofía, Secretario general de nueftra 
Hospitales pequeños* Tiene vna celé- Religión, quien ajuftó algunas mate- 
bre Hermita confagradá a nuefíra Se- rías que tuvieron alguna contradi- 
ñora del Prado, Imagen , quedizen cion. Solicitó las licencias del Carde- 
truxo a Eípaña el Apofíol San Pedro; nal de Toledo ( que es dueño de lo ef- 
y aunque el Templo tiene nombre de piritualí, y temporal ) y no tuvieron 
Hermita,pudiera fer Iglefía Catedral efecto por entonces, hafta que efta 
de la Ciudad mas populofa. Es tierra Eminencia mandó notificar á la Fun- 
muy abundante de granos,azeyte,vi- dadora,que viefle íi tenia que quitar, 
no,carnes,caza,y pelea,y de regaladas ó que añadir en la dicha fundación, 
frutas,afsi por las que tiene en las mu- y lo dixefíc, y que hizieífe de nuevo 
chas huertas que la cercan, como por eícritura. Hizola luego conforme el 
la que participa de la Vera de Piafen- tenor del auto,peto fin añadir, ni qui
eta. Tiene gran cofecha deíeda,yíe tar nada de lo que avia difpuefto j de
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de San Juan
clarando fer fu mera, y expontanea 
voluntad, que fe entregarte à nuetfra 
Religion,y que fe executaííe la orden 
de las camas,y convalecencia,confor
me lo tenia ya difpuefto,y ordenado. 
¡Violé la fegunda eícrítura por orden 
del Cardenal miímo,y dio la licencia. 
Fue à tomar la poífeísion Fray Juan 
de Prendes,Procurador General de la 
ReIigion,y pufo en forma todo lo que 
rebaba la eícrítura, aunque por varios 
accidentes no fe díó principio à la fun 
dación. El mas principal de ellos fue 
acogerfe la fundadora à dezir, que íé 
hallaba con muy pocas conveniencias 
por entonces,y que primero era el fuf- 
tentaríe,que tratar de fundaciones, y 
puerto que erta no dependía de fu vi- 
da, que deípues de lu muerte podría 
comentarle*

Con efta reíoludon fe quedo en 
aquel eñado, harta que el año de mil 
feifeientos y cincuenta y fíete, fiendo 
General el Padre Fray Mathias de 
Quintanilla) con junta de fu Difinito- 
rio paitaron con la Fundadora, que 
fe les entregafícn los efectos que avian 
quedado ) y fe le darían mil ducados 
cada año todo el rerto de fu vida,para 
que fe fùrtentaflè. Vino en ello la Fun
dadora, y léñalo la Religion por Fun
dador al Padre Fray Domingo Alon- 
fo.Fue à Tala vera à entender en la fa- 
brica,y quifo levantarla en las intimas 
cafas de los Fundadores, que hazen 
frente à la Parroquia de San Clemen
te,y alindan con el Convento de Mo
jas de San Benito.Pufieron pley to,aísi 
el Convento, como la Villa , para que 
noie proíiguiefíe en la fundación en 
aquel fido,con que fue precifo buícar 
otro,y le hallamos facilmente en vnas 
cafas de Don Pedro Riaño, que eftan 
à la Cruz verde,en la Puerta,que lla
man de la Villa, y eran de fu Mayo
razgo. Hilaban muy defmanteladas, 
pero muy capazes para la fabrica,y las 
troco por las nueftras con facultad 
Real, que para erte efeéto fe facó. En 
eíle nuevo fitio íe comento la fabrica

]e Dios*
del Hofpital con mucho trabajo, y 
afan de nueftros Frayles, afsi por eft'ar 
las cafas medio artuynadas, Como por 
los pocos medios de conveniencia, 
que para profeguir lo que fe levanta 
avia-Venciófe lo mas de efte embara
zo poniendo ocho mas, que es el par
ticular empeño de nueftro ínrtituto, y 
luego feformóclaufura,y vna peque
ña Iglefia, con las demas oficinas, y 
celdas precifas para el Hofpital,y Có- 
vento,quedando en efta forma la fun
dación , hafta que murió la Fundado- 
ta.Murió,finalmente, pagando la co
mún deuda de aver nacido, y el em
pleo de los mil ducados, que fe le da
ban , fe traslado á poner las veinte y  
cinco camas,que rebaba el teftamento 
que avia hecho.Hizofe planta de todo 
el fitio,para labrar vn decente Hofpi
tal,y Convento. Comentóle vn quar- 
to para Enfermería, y  los cimientos 
para vna grande Iglefia, peto todo íe 
quedo en embrión por falta de me
dios,y no poder mantener la Hofpita- 
lidad,y la obra.Oy es mayor la impoí* 
fibilidad para profeguir lo , porque los 
treinta mil reales de renta en juros 
han quedado teducidos á mil,poco 
mas,ó menos, con que folo fe mantie
nen feís camas,y a tiempos ocho,y vna 
Comunidad muy corta, que ella,y los 
enfermos viven a beneficio de las li- 
mofnas de los devotos de aquella Vi
lla, y lugares de fu comarca. La Igle
fia , aunque pequeña, es muy pulida, 
efta adornada con mucha decencia, y 
es muy frequentada de aquel Pueblo, 
por la devoción grande que tienen 
á nueftra Señora de Belén, y á nuef
tro gloriofo Patriarca , que ambas 

Imágenes prefijen en el Altar 
mayor de la Igle

fia.

# # * # * # * # % * # * # *#  
* # * # * # * * # * # *
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Chrorudogta tìojpìtalaria.

tardeiRefpondiòIe cl Padre Frày Juf„ 
C  A  P IT  VL O  LXII. tiniano : El trabajo que hemos tenido

ha fido badante > no fabèmos ( Señor ) 
DEL OCTAVO CAPÌTOLO GENE* Io  qucdifpondrà el nuevo General. 
mídela Congregaron de EJpana celebrado Pues veamonos> que tengo que pedir* 

enei tíofpUahy Convento del fonerà- le,dixo al defpedirfe el Nuncio,Fuefe>
bU Padre Anton-Martin de y  defpues de aver comido los Capitu*

efta Corte. lares,fe difpufo que à las dos de la tar
de fe proveyeífen los oficios de mas

AUnque el govierno del fexfenio confequencia que avia , para que la 
pallado anduvo en manos de petición delNuncio no llegaffe à tiem- 

muchos poíTeedores,y à fus principios po. Hizoíe afsi,fueron à vèr al Nuncio 
con tantas quiebras, y  diílenfiones, fe a ía tarde, defpues de aver hecho tan 
acabó felizmente, y con toda paz, y  buena diligencia, y preguntando que 
vnion el año de mil fei(cientos y cin- avia de Capitulo ? Le dixeron :que yk 
cuenta,temendole por fu cuenta el Pa- fe avían dado los principales oficios 
dre Fray Francifco C ollado, que en- aquella tarde.Simiòiè mucho el Nun- 
tró en él como Vicario General à fai- c iò , y muy enojado dixo al Padre Fr, 
ta de los dos Aísiflentes mayor, y me- Juftiniano ( que iba con el nuevo Ge- 
ñor,por Procurador General que era, neral ) que le avian engañado, porc he 
elcáo por el Definitorio, à quien le preguntando fi avia de profeguir* d  
tocaba por derecho de nueftras fagra- Capítulo aquel dia,dixeron,que no ; y  
das leyes efte fuperior govierno. Lie- tenia que pedir el oficio de Procura 
gandofe, pues, el tiempo de la nueva dor General para vna perfona de fu 
elección de General,defpachó las co- obligación. Dieron vado k fu enojo 
vocatorias , fcñalando el día tres de con mucha cordura, y dífcrecíon , y
M ayo, y el Convento, el de nueftra luego le dieron íatúfacion de como 
Señora del Amor de D ios, y  Venera- no podía fer fervido fu lluftriísima por 
ble Padre Anton-Martin. Cumplióte aver cerrado el Capitulo en lo que 
cl termino prefinido , y  fe jumaron tocaba à las principales elecciones, y 
veinte y vn Vocales. Prefidió el Capi- también porque el fugeto por quien le 
tulo el Señor Nuncio , que lo era el avian empeñado, era por todos lados 
Iluflriísimo Señor Ar^obilpo de Tar- incapaz, con que fe fofTegó, y quedó 
foDon JulioRofpillofi,que comode- luego edificado de vèr con quanta
xamos eícriro, murió Pontífice, con jufticia, y verdad fe procedía en los 
nombre de Clemente Nono ; y efigie- Capitulos, y en Ja diftribudon de los 
ron en General al Padre Fray Barto- empleos,mirando folo el aumento, y 
lomé Carrilio.Confirmó la elección el luílre de la Religión , y no favores, 
Prefidente Nuncio, y fe procedió à ni empeños, que folofirven de eftor-
dar orden en el govierno ele las Pro
vincias^ la Religión.

En efte Capitulo huvo vn empe
ño grande de parte del Nuncio, para 
que le diefíe el oficio de Procurador 
General a vn Religiofo, que no tenia 
méritos algunos para ello. Efto fe lle
gó a entender por la mifma preten- 
fion, con que acabada la elección de 
General por la mañana, preguntó el 
Nuncio,fi avia algo que hazerpara la

v o , y pefadumbre. Efto puede ferver 
de exemplar para muchos empe- 

ños,que en tales ocafiones 
íuelen ofrecerle.

(*# *)
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C A P I T V L O  LXni.

VIDA DEL REVERENDO PADRE
Fray Bartolomé Carrillô  o£lavo Ge

neral de nutfira Religión 
en Ejpjña.

N Ació el Padre Fray Bartolomé 
Carrillo, en la Ciudad de Lu- 

zena el año de mil quinientos y oché* 
ta y ocho de lo mas noble, y princi
pal de aquella Ciudad. Su padre íe lla
mo Bartolomé del Salto, y fu madre 
Maria de Efpinofa Rico, Eftudió los 
rudimentos primeros de las letras, y 
luego le embiaron íüs padres á Gra
nada. Eítuvo algún tiempo en cafa de 
algunos parientes fuyos,gente califi
cada de la Ciudad. En eftediícurfo 
de tiempo le llamo el Señor para que 
fuelle luftre de nueftra Sagrada Reli
gión. Tomó el Habito el año de mil 
íeifcientos y íeis de edad de diez y 
ocho años.Profelsó en manos del Or
dinario, y luego el año íiguiente de 
mil íeifcientos y doze, ratificó la pro- 
fefsion ( conforme al Breve de Paulo 
Quinto) en manos del Pad e Fr.Juan 
Copado.Hizieronle Sachriftán, y def- 
pues Enfermero mayor en lu miímo 
Convento de Granada , y de ella Ciu
dad le paliaron, para que lo fuera del 
Hofpital del Venerable Padre Anton- 
Martin.Cumplió tan bien con las obli
gaciones de lu oficio,que le embiaron 
por Prior al Convento de Corpus 
ChriíH de Toledo. De allí paísó á fer
io al Convento de San Blas de Palen* 
cía, adonde acabó íus tres años, y le 
hízieron de ios Defamparados de Va- 
lladolid. Luego lo fue aíerdel Con
vento^ Holpical de Oífana, y de alli 
pafsó a ferio del Convento de Grana
da. En el Capitulo Intermedio de efte 
tiempo,le eligieron por Provincial de 
Andalucía, y acabado efte cargo,le 
hizieron Procurador General de la 
Religión en la Corre, y Difinidor ¡ún
tame nte.Coneluy ó con eftos oficios,y
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le hizieron fegunda ve* Priordd Con- 
vento de Granada, y de aquí paísó a 
fer Provincial de la Provincia de Caf- 
tilla, y juntamente Prior del Conven
to de nueftra Señora de Gracia de 
Murcia. Acabó en Murcia , y en el 
Capitulo del año de mil íeifcientos y

Cuarenta y quatro le hizieron Prior 
el Hoípital Real de San Lazaro de 

Cordova , y de all\ fegunda vez fue 
eleéto en Provincial de la Provincia 
de Andalucía.

En el Capítulo general de efte 
año de mil leiícientos y cincuenta le 
eligieron General de la Congrcga- 
cioon de Eípaña, teniendo ícienta y 
dos años de edad, y mas de trínta y 
quatro de govienos de Prioratos, y 
Provincialatos. Acabó fu oficio de 
General con mucha felicidad , y le 
bolvieron a hazer tercera vez Prior 
del Convento de Granada, y tercera 
vez Provincial de Andalucía con la 
Prelidcncia de la Caía de Granada. 
Luego fue Prior quarta vez de la mií- 
maCala de Granada,y en el Capi
tulo Intermedio del año de mil íeií- 
cientos y fefenta y cinco, fue electo 
quarta vez Provincial de Andalucía. 
Procuró aumentar en los Conventos 
que governó las fabricas, y la hazien- 
da con gran diligencia, y cuydado, 
y en íu Convento de Granada hizo 
eterna íu memoria en alhajas precioías 
que le dexó, y adquirió, y en tierras, y 
hazienda de campo que le compró.

Hafta aquí hemos corrido la plu
ma por la carrera délos muchos ofi
cios que tuvo en la Religión efte Va- 
ron Venerable , fin tocar cofa alguna 
de las virtudes que en él reíplandecie- 
ron, y por las quales mererció tantos 
honores. Fue tan abftinente , que fe 
Mentaba de lo que no comía. Guar
dó los ayunos de nueftra Religión 
con grande rigor , añadiendo otros 
muchos por fu devoción fanta. Fue 
Varón de gran penitencia,y mortifi
cación. Caftigaba íu cuerpo con du
ras dííciplinas ,y  crueles cilicios ,para

' que



2 *S Cbromlogia
que la carne eftuvierá íujeia al efpi- 
ntu. La oración, y contemplación en 
quefeexercitó por toda fu vida, fue 
con teífon tan ferviente, que fe adqui
rió créditos de Varón Eftatico. Con- 
fervó la gracia virginal guardando 
caftidad todo fu vida, y de confejo de 
fus Confeftores le enterraron con pal
ma. Acabó felizmente iiis oficios en 
$1 Capitulo general del año de mil 
feifcíentos y fefenta y ocho, y fe retiró 
á fu celd a, y Cafa de Granada á en- 
fayaríe a morir, para quando llegarte 
fu vltima hora. Vivió con efla memo
ria de la muerte, y ocupado en Tantos 
exercicios hafta el año de mil íeiícien 
tos y fetenta y dos, en que le llamó el 
Señor a darle el premio de fus muchos 
merecimientos, fiendo fu muerte con 
tan fanta paz, como avia íido fu vida. 
Efta enterrado fu cuerpo en el Clauf- 
tro de Granada enfrente de la celda 
donde murió. Efta cubierto fu fepul- 
cro con vna lofa de jafpe, y en ella 
gravada vna iofcripcion que dize co
mo falleció a veinte y vno de Mar$o 
del referido año de mil feifcíentos y 
fetenta y dos a los ochenta y quatro 
años de fu edad.

En el tiempo, pues, de fu oficio 
de General fe acabó en el todo la fun
dación del Hofpital de Mora en Por
tugal, y ic fundó el de Alicante en el 
Reyno de Valencia, y el de Ezija en 
Andalucía, como fe dirá en los capí
tulos íiguientes.

C  A P I T V L O  LXIV.

F U N D A C I O N  DEL HOSPITAL, 
y Convento de San Juan Bautif- 

ta de la Ciudad de 
Alicante.

EL Rey Brigo fundó á efta Ciu
dad por los años de dos mil y 

fefenta y íeisdela Creación del Mun
do. Los Griegos Focenfes, y Marci- 
canosla dilataron, reedificaron ,y  la 
puíieron por nombre ¡ Alente , que

HoJpkâlarU
quiere dezir Plaça de fal. Defpues la 
pofteyeron los Romanos,y la hizieron 
Colonia del derecho Itálico. Perdiófe 
quando Efpaña, y la dominaron los 
Moros, poniéndola nombre de Ali
cante , por vn Moro que fe llamaba 
Al i , calado con Cantra, que era la 
Señora del Caftillo fegun algunos ef- 
critores. Otros dizen que por vn Re
gulo, ó Reyezuelo , que la pofíeyó 
llamado Alicantos, ó Alicante. Ga* 
ñola el Rey Don Alonfo el Séptimo 
de Cartilla , y Primero de Aragon 
por los años de mil ciento y catorze. 
Bolviófe à perder, y la reftauró el Rey 
Don Alonío el Sabio el de mil ducien- 
tos y veinte y ocho. Bolviófe tercera 
vez à perder , y la ganó el Rey Don 
Jayme Primero de Aragon por los 
años de mil ducientos y fefenta y qua
tro, y la vnió à íu Corona. Tiene ígle- 
fia Colegial que la erigió Clemente 
O &avo, el año de mil y íeifcientos, y 
vna Parroquia con mil y quinientos 
vezinos. Suftenta feis Conventos de 
Religiofos,y dos de Monjas, con vn 
Hofpital. Es Puerto de Mar de los 
celebres de efpaña. Efta en efta Ciu
dad el memorable, y nombrado Pan
tano, ó Eftanque adonde fe recogen 
artincioíamente las aguas que riegan, 
y fertilizan los campos de muchas le
guas en redondo.

En efta Ciudad entró nueftra 
Religion, por los años de mil feifeien- 
tosy cinquentay dosa tomar portef- 
fion de vn Hofpital, que la buena me
moria de Bernardo Gomer avia fun
dado el año de mil trecientos y trein
ta y ocho. Eran Patronos Tuyos los 
Jurados de la Ciudad, y le governa. 
ban los Curas de las Parroquias. C ó
mo fu fundación era tan antigua, que 
paftaba de trecientos y mas años, cita
ba muy menoícabado, y dereriorado 
el Hofpital, con que vno, y otro Ca- 
vildo de mancomún arbitraron que 
fe entregarte à nueftra Religion. Avia 
muchos años que lo defeaban, y no fe 
avia podido poner en execucion, por

a ver-



Üverfe atraveílido algunos inconve
nientes. Finalmente acordaron profe- 
guir el intento que tenian, y efcribie- 
ron al General, que era entonces el 
Padre Fray Bartolomé Carrillo, para 
que embiaflé Religiofos que fe entre
garen del govierno de aquel Hofpi- 
tal , y qucdaíTc en adelante pctr fu 
cuenta. Embió nueftro General al 
Padre Fray MarcosGafton,Provincial 
de la Provincia de Cartilla,á que ajuf- 
taífe las circunftancias de la entrega, 
y  de la hazienda. Entregófe de todo, 
y  dexó por Prior al Padre Fray Diego 
Torralvo,acompañado delPadre Fray 
Juan de Sotomayor, Sacerdote, para 
que adminiftraíTe los Santos Sacra- 
mentos.Luego fueron mas Religiofos, 
y fe tormo bailante Comunidad para 
la afsiftencia de los enfermos , que 
íiemprelon muchos porlaocafion de 
íer Puerto de Mar. Curanfe en eñe 
Hofpital de todo linage de enferme
dades. Tiene íala a parte para hoípe- 
dage de paflageros, y peregrinos. La 
Enfermería es nueva, y muy hermoía, 
y  alegre. La Igleíia es pequeña, pero 
acomodada. Tiene en el Altar Mayor 
como Patrón al Divino Precurfor San 
Juan Bautifta, y en otros dos Altares 
a San Alexo Confefíor, y 'a nueftro 
gloriofo Padre San Juan de Dios.

Ha tenido muchos bienhecho- 
efte Hofpital, y los que mas fe han ef- 
meradoen íocorrer fus necefsidades 
han fido los dos Cabildos, y en parti
cular los Jurados que continuamente 
le han fubminiftrado copiofas limof- 
nas.Oy pueden poco,y el Hofpital 
padece mucho por las invaftones que 
ha padecido la Ciudad en los fines 
del ligio paliado , y en los principios 

de efte, de que le ha tocado 
gran parte al pobre 

Hofpital.
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F U N D A C I O N  DEL HOSPITAL  ̂
y Convento de San Pedro, y S, Paila

de la Ciudad de Ezija,
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GOrgoris, Rey de Efpaña, fundó 
la Ciudad de Ezija por los 

anos de dos mil ochocientos y onze 
déla creación del Mundo,poniéndola 
por nombre Afligí. Luego la aumen
taron los antiguosTurdulos ,y Celti-i 
beros, y la reedificaron los Romanos, 
hazfendola Convento jurídico, y Co-> 
ionía luya, Oéfaviano Augufto la 
honró con nombre deAugufta Firmía. 
Predicó en ella Ja Fe el Apoftol, y: 
Doctor de las gentes San Pablo , y 
convirtió al Divino Hyeroteo, natural 
de efta Ciudad ( que fu« Maeftro del 
gran Dioniíio Areopagita. ) Fue fu 
primer Obiípo San Criípino Mártir, 
por los años del Señor de fefenta y 
feis que vino a confervar en la Fe los 
convertidos. Tiene por Patronos a S. 
Fulgencio, y Santa Florentina Márti
res. Se feñalaron íus Ciudadanos en la 
perdida de Elpaña, peleando como 
valerofos foldados en defenfa de fu 
Ciudad, hafta que huvieron de ceder 
al Capitán Tari! celebre entre los Mo
ros. Eftuvo poffeyda de efta vil ca
nalla, hafta que el Rey Don Fernando 
el Santo la ganó por los años de mil 
ducientos y quarenta. Tiene feis Par
roquias con ocho mil vez i nos, y entre 
ellos muchos nobles, y Mayorazgos. 
Suftenta diez Conventos de Fray les, 
feis de Monjas, y cinco Hoípitales. Es 
tierra muy abundante de granos,vino, 
azeyte, y todo genero de ganado ma
yor, y menor, y no le falta el regalo 
déla caza, y pelea. Son muy Ungula
res fus armas, porque tiene al Sol por 
ellas en vn efeudo orlado con eftas le
tras: Una íola lera llamada la Ciudad 
del SobSon palabras lacadas del capi
tulo diez y nueve de las Profecías de 
líalas, que publican la excelencia , y 
grandeva de laCíqdad.

Ea
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T  E n  ella vivían dos nobles, y vir-

tuofoscafidos.qoefc llamaban Bar-
tolomé Robledal» ( que era Jutado )
y Pona Florentina del Carmen fu mu- 
ser. Trataron de hazer algún férvido 
grande al Señor, y fundaron de co
mún confentímiento vn HoípitaI,para 
enfermos pobres convalecientes en 
fus mifmas cafas. Los afsiftian, y fer- 
vian ambos con fus criados, con eftra- 
ño cuy dado, y amor. Dieronle por 
nombre el Hofpital de San Pedro, y  
San Pablo A pocos mefesde la fun
dación, facaron licencia del Proviífor 
de Sevilla, para confagrar vna Capi
lla , y dezir Miíía en ella a los enfer
mos,y fue por los años de mil feifeien- 
tos y veinte y ocho. Murió Doña 
Florentina,y dexó por heredero de 
toda iu hazienda al Hofpital, y por 
vfufrutuarioá fu marido el año de mil 
feiícientos y treinta y dos. Coníulto 
entregarlo ala Religión con el Padre 
Fray Juftiníano Sánchez de Alberola, 
Prior que a lalazonera del Hofpital 
de nneftra Señora de la Paz deSevilla, 
y dando cuenta a nueftro General que 
entonces governaba, que era el Padre 
Fray Fernando de Montaos ,fe palla
ron algunos años fin que fe tomaííe la 
poflcfsion, aunque la licencia para to
marla fe defpachó el año de mil feif- 
cientos y treinta y fíete. Ocafionó ella 
detención la muerte del Jurado Bar
tolomé de Robledano, aviendo cala
do íegunda vez,que aunque dexó por 
heredero al Hoípitaldexó por víu- 
frutuaria a fu íegunda muger,con cier
tas claíulas para que ie adelantad 
fela fundación,las quales no pudie
ron ajuftarfe hafta el año de mil feif- 
tos y cincuenta y cinco , que fiendo 
General el P. Fray Bartolomé Carri
llo embió para que tomaífe la poífef- 
fion al Padre Fray Gerónimo de Lu- 
zena, que defpues fue General de la 
Religión, y la tomó en diez y ocho de 
Enero de dicho año. Es la fabrica del 
Hoípital ,y f  .onvento la que convie
ne , aunque algo eftrecha. Suftenta

Ho/pitalaria
feis camas con el cuydado de quarro 
Religíofos. La Iglefia es muy buena, 
y baftantemente capaz. La renta fue 
ñempre muy corta,y oy lo es mas que 
ningún tiempo, pero la generofídad, 
y  animo de los Ciudadanos mantiene 
el Hoípital con limofnas.

C A P I T V L O  LXVI.

CELEBRASE EL NOVENO CAPI- 
talo General de la Congregación de 

Ejpaña en efta Villa, y Corte 
de Madrid.

IBa ya pifando los vmbrales del ter
mino de fu oficio de General c\ 

Padre Fray Bartolomé Carrillo, y con 
felizidaü, porque en todos íus govier- 
noslueigu::! íien,pre,afsí de mucha 
capacidad,como de mucha prudencia, 
acompañando tan excelentes prendas 
con natural apacible,y blandopara 
todos* Delpachó Convocatorias para 
el Capitulo general figuiente, y para 
fu celebración léñalo el dia tres de 
Mayo, el Convento, el del Venerable 
Padre Antón- Martin, y el año, el de 
mil feífeientos y cincuenta y íeis. Jun
táronle los Capitulares a primero de 
Mayo , y figuiendo el tenor de la 
Conftitucion diez y fíete ( que difpo- 
ne que por votos fecretos fe haga 
elección canónica en vno de losVoca- 
les del Capítulo para Secretario, ante 
quien paflé quanto en él íe ofreciere, 
y  dé fee de todo cuanto en él fe d¡f- 
pufiere, y arbitrare*, y también difpo- 
ne que efta elección fe haga antes del 
Capítulo; y que también fe nombren, 
y  eligan dos Religíofos quefean Jue- 
zes, para que juntos con el que preíi- 
diere, determinen lo tocante, y perte
neciente al Capitulo ) dos dias antes 
que fe celcbrafle el Capitulo, fe trató 
de hazer eftas elecciones. Enrrófe pri
mero á la elección de Secretario, y 
votandofe por votos fecretos, falie- 
ron dos con votos iguales. Entraron 
en fegundo eícrutinío , y fafieion

igua-
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iguales los votos,como en el primero, de Jerufalen, Nuncio de fu Santidad
Entraron en tercero, y tercera vez ía< 
lieron los votos iguales.

Viendo que no avia elección de Se
cretario, la dexaron para el figuiente 
dia, por (i alguno de los votos fe incli
naba,y cedia,y con eífo quedarla ajuf- 
tada la elección. Bolvieronfe a jun
tar el día liguiéte, y bolvieron a votar, 
y  falíeron los votos iguales vna,y otra, 
y  tercera vez,con que determinaron 
dexarlo para el dia figuiente, que era 
el íeñalado para el Capitulo. Conta- 
vanle tres de Mayo efte dia, en que 
fe avia de hazer la elección deGeneral, 
y aviendo comulgado á todos los Ca
pitulares el íeñor Nuncio, haziendoles 
luego vna elegante, y breve platica,fe 
entró á votar lo primero porSecretario 
del Capitulo, porque en los dias ante
cedentes no fe avia podido ajuftar la 
elección. Votaron,pues, y falíeron los 
votos iguales,como los dias antecede- 
tes,por tres vezes.Viendo elPrefidente 
del Capitulo el tesón de los votos, de
claró eftar la elección por el mas anti
guo en la Religion. Con la elección de 
los Juezes lucedió lo niifmo que en 
la de Secretario, y figuiendo el pro- 
prio corriente, declaró el Nuncio to
carles á los que fueííen mas antiguos 
de habito.

Ajuftadaseftas elecciones con tan
to defperdicio de tiempo,(pues ferian 
ya las dos de la tarde quando fe aca
baron de ajuftar)fe temió avia de íer 
muy reñida le elección de General, y 
que no avia de concluirle en todo el 
diajpero difpufolo mejor elSeñor, por
que al primer eícrutinio falió canóni
camente electo el Padre Fray Mathias 
de Quintanilla,y verdaderamente que 
fue cafo de admiración , porque avia 
dos pretendientes, que con todo ef- 
fuer^o avian íolicitado el oficio, y el 
que fue eleCto no era ninguno de los 
dos, ni a quien querian los electores 
tampoco. Confirmó la elección el Pre- 
fidente ( que lo tue el lluftriísimo fe- 
hor Don Camilo Maximo, Patriarca

enEfpaña,con Angulares demonftra- 
c iones de alegría, porque fe Je avia en
comendado la Santidad de Alexan- 
dro Séptimo , que le avia conoci
do enMufter ( íiendoefta Santidad 
Embaxador de la de Inocencio Dezi- 
mo ) eftando el Padre Quintanilla con 
el Conde de Peñaranda, que era Em- 
baxador de Efpaña en aquellos Paifes. 
Tambien le avia encomendado la Ma- 
geítad de FelipeQuartQ,embiando re
cado al Nució con el Marqués deMal- 
pica fu Mayordomo de femana, para 
que dielle á entender a losCapitulares, 
que feria de fu íervicio el que la elec
ción le hizieífe en el PadreQuintanilla, 
con orden de que fe eftuviclle el Mar
qués efperando las relultas de ella, y 
que luego partielfe a dar cuenta a lii 
Mageftad. Eftuvo,pues,a la puerta 
de Capitulo efperando la elección el 
Marqués, y quando oyó,que avia fido 
ekéto el encomendado delRey,partió 
aAranjuez,á dóde fu Mageftad eftaba, 
y llegó á tiempo que acababa de ce- 
narjy fue efta noticia poftre de mucho 
gufto para el Rey,que afsi lo dixo á los 
que le afsiftian.

Otra cofa de no menor admiración 
fucedió en efteCapitulo,y fue aver en
comendado al eleóto también el Con- 
fejo Supremo de Caftilla al feñorNun- 
cio,y el aver venido el Confejo mifi 
mo a dar la enhorabuena al General 
el figuiente dia , y las gracias al Ca
pitulo de la elección que avia hecho; 
y en feñal de agradecimiento dio qui
nientos ducados de limofna para ayu
da los gallos del Capitulo. El mífmo 
aplauío ( que del Rey, y del Confejo ) 
tuvo de toda la Corte,porque le vito
rearon con muchas vozes, y alegría al 
e!e¿to defpues de la elección.Ellas de- 
monftraciones no fueron folámente en 
el Convento,íino que fe ditundieron 
por toda la Corte; cofa de eftraña no
vedad en Madrid! pero era tan cono
cido, como querido de todos por fu 
ingenua, y blanda condición*

X  Lo
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L o q u e  mas pídela atención, y ad

miración enefte cafo, es, quefiendo 
gufto de el Pontífice reprefentadoal 
Nució ei que fe eligiera al PadreQuin - 
tinílla,y fiendolo también del Rey de 
£fpaña reprefenudo al mifmo Nun- 
cio^con dos tan grandes, y  poderoíos 
favores, eftuvo en mucha contingen
cia la elección,pues no fe hablo del fu- 
geto antes de ella. Clara feñal de la 
chriftiandad, y zelo de los Electores, 
que no miráronlos favores, fino el fií
gete,pues fin j j f c p  tan capaz, y be
nemérito no jjjilivieran valido. Efto 
folo íe debe ponderar, porque es folo 
loque fiempre íe debe hazer.

En la elección de Aísiftentes huvo 
dificultad, porque eligieron porfegu- 
d o , á quien por Conftítucion tocaba 
fer primero. Difpone la Conftítucion, 
que fea íietnpre el mas antiguo el pri- 
mero.Era tres años mas antiguo el P. 
Fr.Marcos Gafton en profefsion, que 
el P.Fr. FernandoEftrella, y fin em
bargo falió efte por primero, y aquel 

or fegundo,y por no dar lugar a que 
uvieíle alguna alteración en el Capi

tulo,era el Padre Gafton tan virtuoío, 
y exemplar,que cedió fu derecho ante 
Efcrivano,y luego diípensó en ello el 
Nuncio,Prcfidente del Capitulo, y  
también para que quedafte el Padre 
Eftrella por Prior de efte Convento 
del Venerable Padre Anton-Martin 
juntamente.

C A P I T V L O  LXVII,

Uojpitdlaria
vento de Señora Santa Ana de la Ciu
dad de Medina de Riofeco el año de 
mil feiíciétos y veinte y quatro,y pro
fe fs ó el año fíguiente.Conociendo los 
Prelados fu buena capacidad, le hizie- 
ron Prior del Convento de San Blas 
de Falencia. Acabados fus tres años,le 
hizieron Prior del Convento, y Hos
pital de la Ciudad de Lisboa, y luego 
Je hirieron Procurador general de la 
Religión. Acabado efte oficio,le hizie
ron Afsiftente general.Fue tan dieftro 
en el arte de laCirujia,que fe llevó tras 
si el aplaufo de toda la Corte,y aun de 
todaEfpañaen curas que hizo como 
milagrofas. Aviale dotado el Cielo de 
Angular gracia en las manos para cu
rar, y era de manera, que parecía que 
llevaba en ellas la íalud.Fue por orden 
del Rey Felipe Quarto en compañía 
del Conde de Peñaranda, quando le 
embió efta Mageftad por Embaxador 
a Alemania, y en aquellos Paifes hizo 
celebre fu nombre en las curas que h¿« 
zo.Bolvió á la Corte de Madrid,y en 
el Capitulo del año de mil feifeientos 
y  cincuenta y feis falió por General 
de la Congregación de Efpana, con 
aplaufo común de los Reyes, de los 
Coníejos Supremos,de los Grandes, y  
de toda la Corte«

Configuióla confirmación del Bre
ve de Urbano Oftavo,en que prohíbe 
que vifiten los Ordinarios nueftros 
Conventos adonde huviere doze Re- 
ligiofos,y coníiguió también el Bre
ve de Alternativa de Alexandro Sép
timo, fu fecha a dos de Febrero de

VIDA DEL REVERENDO PADRE 
Er»y Mathias de Quintanilla, noveno 

General de la Congregación 
de EJpafia.

EN Valladolid, famofa Ciudad, 
( Corte en vn tiempo de IosRe- 

yes de Efpana) nació el Padre Fr .Ma
thias de Quintanilla el año de mil íeif- 
cientos y quatro. Fueron fus padres 
Manuel de Quintanilla,y Doña María 
Cedrón. Tomó el Habito en el Coa-

mil feifeientos y fefenta. Dexo funda
das muchas Memorias en vn Altar 
que compró, que es el de el Santo 
Chrifto de las Penas, y en él fabri
có vna bóveda, para enterrar á fus 
padres, y él fe enterró en la bóve
da de nueftros Religiofos debaxo 
de el Altar mayor de la Igleíia de 
efte Hofpital de Madrid el año de 
mil feifeientos y fefenta y tres a 
onze de Junio , que fue el día 
en que murió , teniendo de edad

cin-
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fcincuenta y nueve , y aviendo íer- la fabrica de la nueva) vna Imagen de
vido a la Religión treinta y nueve. 
Fundaronfe en el difeurfo de fu go- 
yierno las Cafes figuientcs,

C A P I T V L O  LXVUL

JFV N D A C I O N  DEL HQSPÍTAL, 
y Convento de la Santa Miferkordia 

de la Ciudad del Puerto de 
Santa Maña.

POr donde xlefagua, y entra a pa
gar fu tributo al Occeano Mar 

t i  celebrado rio Guadalete, con mu
cho caudal de cryftalinas corrientes, 
tiene fu afsiento,y fitio el gran Puerto 
de Santa María, adonde íiempre han 
eftado furtas las Galeras de Efpaña. 
Fundaron a efta Ciudad Eípañoles 
Cibiceños por los años dos mil ocho
cientos y tres de la creación del Mun- 
do,y fegun parece por tradiciones an
tiguas , algunos años defpues que fue 
acabada la guerra de Griegos,y Tro- 
yanos.quefueelde dos mil ochocié- 
tos y veinte,llegó á efte Puerto vnCa- 
pitan Griego,natural de Athenas ( lla
mado Moneftéo ) con fus baxeles, y 
enamorado de lo apacible, y ameno 
de fu fitio, defembarcó en él ,y  proli- 
guió la fundación,reedificando, y am
pliando la Ciudad,que acabada, la pu
fo fu nombre Moneftéo. La dio leyes 
luego, y fundo vn gran Templo, lla
mándole Moneftéo de fu nombre t i 
bien,adonde venían los de Cádiz muy 
de ordinario.Levátaron eftatua á Mo
neftéo por hombre famofo, y le hizie- 
ron (olemnes facrificios a la vfen$a de 
los Gentiles. Padeció efta Ciudad la 
ruina,que toda Efpaña con fu pérdida 
por el Rey D. Rodrigo. Poffeyeroola 
los Moros mucho numero de años ,y  
quandofela ganaron ,1a arruynaron 
de manera, que folo quedó en pie vn 
Cadillo,hafta que el Rey Don Alonfo 
el Sabio ( que la ganó) la mandó po- 
blar.Hallaron en las ruynas de la Ciu
dad antigua (abriendo cimientos para

N .Señora con el niño en los bracos, y 
mandó el Rey,que fe UamaíTe la Ciu
dad de Santa Maria.Oy fe venera efta 
Imagen Santa en vna Capilla de la Pa
rroquia adonde efta colocada, y es de 
mucha devoción para los vezinos, y 
también para los forafteros.

Efta nueva fundación fe hizo en 
tiempo que governaba la Vniverfal 
Isleña Vrbano Quarto por ios años 
de mil ducientos y féfenta y tres, y a 
Efpaña Don Alonfo el Sabio. Es fu fi
tio todo llano, muy ameno por las 
huertas,y fuétes de aguas dulces, fres
cas,y claras,que la íirven,y bañan, de- 
liciofo por la vezindad de la Mar,y ri
co en algún tiempo,por el gran trato, 
y comercio que con todas las Nacio
nes tiene la Ciudad.La afsiftencia que 
en otro tiépo tuvieron en ella los Du
ques de Medina-Coeli (que fon Seño
res del Puerto) la hizieron de las po- 
derofas Ciudades que avia en nueftra 
Efpaña.Tíene vna Parroquia con tres 
mil vezinos. Suftentafeis Conventos 
de RelÍgiofo$,y dos de Monjas.Es tie
rra abundante de todo, efpecialmentc 
de fe], pues coge los años todos mas 
de cien mil cargas. En premio de los 
fervicios del primer Duque de Medi
na Coelí Don Luis de la Cerda le die
ron efta Ciudad los Católicos Reyes 
Don Fernando, y Doña Ifebél con ti
tulo de Condado,

Avia en ella vn Hofpital antiguo, 
que folo le avia quedado el nombre, 
y deíeando la Ciudad el que no aca
bañé de arruynarfe, determinaron de 
entregarloánueftra Religión,yeferi- 
vieron al Provincial de Andalucía, 
que era el Padre Fray Bartolomé Ca
rrillo , para que difpufieíTe con fu Ge
neral el embiar Religiofos a poblar, y 
fervir el Hofpital, q dél le hazian gra
tuita donación,con que fe obligaflen a 
la cura de los enfermos pobres de la 
Ciudad.Dió cuéta el Provincial alGe- 
ñera!,que era entonces el P. Fray Ma- 
thiasdeQuintanilla,y aviendo tratado 

X z  con
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confirDifinítoríoCobre efta materia, 
defpacharon á Fray Alonío Hurtado, 
para que en nombre de U Religión fe 
entregafle del Hofpital, y  tomaffe la 
poííefeíon,ajuftando con la Ciudad al
gunas cofas tocantes a la manuten
ción , y  govierno fuyo, y  a los focor- 
rosque fe le avían de hazer. Tenia de 
renta el Hofpital folos tres mil reales, 
y de ellos pagaban de Memorias, Do
taciones, y Millas ochociétos,con que 
fojamente le quedaban cada año dos 
mil y dudarnos reales, que era renta 
para vn hombre folo en aquella Ciu
dad , muy moderada, con que los Re
gidores íe obligaron á dar cien duca
dos mas de renta, y el Duque de Me
dina Cceli ofreció dar dos calzes de 
trigo cada año por el tiempo de fu vo
luntad^ labrar la Iglefía, que el Hof
pital no la tenia.Con efte ajiifte, Fray 
Alonfo Hurtado ofreció en nombre 
de la Religión el poner doze camas 
de cura para todo linage de enferme
dades , comonofueífen de contagio. 
Vinieron en ello conformes todos,con 
que ajumadas las capitulaciones,dio li
cencia el Duque para la entrega, y fe 
facó la del Arcobifpo de Sevilla, y en 
cinco días del mes de Enero del año 
de mil feifeientos y fefenta y vno tomó 
la poííefsion el mifmo Fray Alonfo 
Hurtado, con grandeza, porque fe la 
dieron el Governador de la Ciudad,el 
Corregidor,y el Vicario con áfsiften- 
cía de los Cavalleros, y Eclefíafticos, 
que de vnos,y otros ay muchos,y muy 
lucidos. Llamafe el Hófpiral dé la San
ta Miferícordia, y eftá muy adelanta
do deípues que la Religión le govier- 
na, pues fotamente confervaelütio, 
porque el Hofpital,el Convento, y ía 
Igíefia todo es nuevo.

Lo es la Iglefia, y eftá fabricada de 
fuerte, y hermofa cantería, repartida 
en tres naves, con muchos Altares, y  
Capillas,Rendo muy celebrada la de 
nueftra Señora del Carmen, y íu de
vora^ noble Congregación. Las En
fermerías , y  efpecialmente la princi-

H ofpitalaria
pal es capáz de quarenra camas, muy 
alegre, muy defenfadada, y con muy 
ricos azulejos de Genova el íue!o,y las 
paredes hafta dos varas en alto. El 
quarto principal de las celdas de los 
Religíofos carga fobre tiendas, que fe 
alquilan para renta del Hofpital. El 
Clauftro no es grande, pero es muy 
preciofo,y todo de piedra. Las demas 
oficinas fon correfpotidientes a todo 
lo demás de la fabrica, aísi en la forta- 
leza,como en fu buena Jiípoficion, y 
capacidad. Toda eíla obra fe ha hecho 
á expenfas de limofhas, que todos los 
devotos de nueftro glorioío Padre, y  
de fu Religión han contribuido, y efc 
peramos contribuirán, hafta que fe fe- 
neza,y acabe lo que eftá pendiente de 
dicha obra. Sirven el Hofpital, y los- 
pobres doze Religíofos, y los dos de 
ellos Sacerdotes para la adminiftració 
délos Santos Sacramentos,y tienen 
vnos,y otros muy bien que hazer,por.* 
que la concurrencia de enfermos es 
grande fiempre.

C A P I T V L O  L X 1X.

D E LA Wx VDACION DEL HOSP1- 
td 3 y Convento de Corpus Cbri/li 

de la Pilla de Moran de la 
Frontera,

ESta Villa fe llama déla Frontera 
por diferenciarla de otras mu

chas que ay dei nombre de Moron en 
Efpaña. Fundáronla los Fenizes,que 
vinieron de Tyro,y Sydon, Provincia 
de la Afsia menor, éntrelas doze que 
fundaron en Andalucía por los años 
dos mil y trecientos de la creación del 
Mundo, reynando en Efpaña Hercu
les Lybio, de quien defeiende la Ca
fa de Auftria.La fundaron en vna cum
bre eminente ( que elfo es Moron en 
lengua deFenizes) adóde oy tiene vef- 
tigios claros del fuerte,y famoloCafti- 
llo,que hafta eftostiépos permanece,y 
con el fe ha coníervado el nombre 
de la Villa , aunque tanta variedad

de



de naciones la habitaron. Sonfuster- miento de la Orden Ha trocó con el 
minos tan dilatados> que le rinden ju* Marqués de Villena el Maeftre D.Go- 
rifdicion todo el Tarael, que oy es la mez Solis de Cafares, dándole por la 
Villa de Arahal, y el celebrado Cafti- Villa el Marqués la de Villanueva de 
lio de Corte, y fu población con otras Valcarrota y Salvatierra, con vn Juro 
muebas. Efta vezina á efte Caftillo la de cantidad grande de maravedís de 
mina prodigiofa de la piedra Imán, renta. Seifcientos y cincuenta y dos 
que tanto ha crecido la avaricia de los años fue Frontera de Moros.Tiene ío- 
hombres,dándoles los rumbos de las . lo vna Parroquia con dos mil y qui- 
navegaciones, que fin ella no fe pue- nientos vezinos. Suftenta fíete Con
den hazer, porque es atra&ivo de la ventos de Fray les ,y dos de Monjas, y 
aguja de marear que los govierna. Ef- vn Hoípital. Es tierra tan fecunda, y  
taen fu termino la fuente de la plata, abundante de trigo, que fuele pagar 
de donde Tacaron tanta los Fenizes, de Tolo los diezmos treinta y quatro 
que participando efta noticíalos He- mil fanegas. Coge azeyte,y vico ram- 
breos,vinieron en tiempo de Salomón bien. Cria muchos ganados,y es muy 
con navios por ella, defembarcando regalada de fabrofas frutas; tiene mu- 
cn los puertos de Andalucía, para po- cha caza,pero poca pefea. 
derla conducir, y llevar. Mas qué do- Avia en efta Villa vn Hofpita!, 
lor! Que de riqueza tata íolo han que- que llamaban de Corpus Chrifti, a 
dado las memorias, aunque algunos quien la omilsíon de fu govierno, é ¡n- 
eícriben,que fe ha Tacado alguna plata juria de los tiempos avia deteriorado 
de Tus minas en1 nueftros tiempos,pero mucho,con conocido daño de los en- 
con mucho trabajo , y poco aprove- fermos pobres, que debían curarTeen 
chamiento.Lo que Te halla que rinden el. Coníiderando los Regidores, que 
fus términos también, fon piedras pre- Tolo nueftra Religión ( cuya profef- 
cioTas, jacintos, agatas, cornerinas, y fion,é inftituto es la cura de los enfer- 
granates. Ay canteras también de pie- mos pobres ) podía ponerle en eftado, 
dras de varios, y hermoíbs colores,ef- que fuefle de gran íervicio á la Villa,y 
penalmente de finifsimos jafpes. beneficio á los enfermos; efcrivióal 

Toda efta riqueza, y grandeza fe General,que entonces era elReveren- 
fu jetó a los Moros en la pérdida gene- do Padre Fray Mathias de Quintani - 
ral de Efpaña,pues pofleyeron eftaVi- lia, pidiéndole que embiaíl’e Religio- 
Ifa quinientos y veinte y feis años,haf- fos, para que Te hizieffen cargo de el 
ta que San Fernando, Rey de Epaña, Hoípital en nombre de la Religión, y 
ta ganó por los de mil dudemos y tomaffen luego poíTefsion dél, ydeíii 
quarenta, y la dio á Sevilla ( porque renta. Coníultólo eí General con íu 
era Frontera de los Moros de Ron- Difinitorio,y determinaron de embiar 
d a) ocho años defpues, que fue quan- al Padre Fray Nicolás de la Cruz,para 
do ganó efta gran Ciudad; perorepa- que ajuftaffe todas las materias tocan- 
randoenque no lo pudo hazer, hizo tes al mayor beneficio del Hoípital, 
dexacion de ella; y el Rey Don Alón* fervicio de los pobres, y autoridad de 
ío el Emplazado la dio á la Religión U Religión. Fue á la Villa de Moron, 
del Pereyro (que defpues llamaron de y ajuftólo todo de manera,qite á ocho 
Alcántara) el año de mil trecientos y dias del mes de Agofto del año de mil 
quarenta y ocho para el mifmo fin, feifeientos y íefenta y vno tomó la 
fíendo Maeftre de ella Don Fernando poíTefsion con aisiftencia del Corregi- 
Perez de León,hermano del Señor de dor,y Alcaldes Ordinarios, con todas 
Marchcna. Fue Moron Encomienda las licencias neceíTarias, afsi del Arso
de Alcántara, haftá que de confenti- bifpo de Sevilla, como del Duque de
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' Óronologta Hojplalaria
Ofluna. Vifpera de la Afíumpcion de Eftas fon las fundaciones que al:,
María Santiíama fe colocó el Santif- canco el govierno del Padre Fray Ma- 
fimo Sacramento, y  dixo la Miffa el thias de Quintanilla en fus feis años de 
Cura dé la Parroquia.Hizofe vna Ima- General j y porque en el mifmo tiem- 
gen de nueftro gloriofo Padre S.Juan po fucedió, que padecieron gloriolo 
de Dios , y colocada en íolemne pro- martyrio veinte y dos Religiofos de 
cefsion fobre ombros de Sacerdotes, nueftra Religión en el Reynode Po- 
fe traslado a la Igleíia, adonde por ef- lonia,lo pondremos aquí,que es adon- 
pació de cinco -días fe le hizieron fo- de tiene fu debido lugar, 
lemnes fieftas.

L a  Cafa no es grande, pero es 
muy afleada, con falas de Enfermería 
alta, y baxa en que caben catorze ca-

C A P I T V L O  LXX. 

DEQTE ES L1NAGB DE MARTE-
mas. E l íitio es el mejor de aquella rio mayor el curar ape fiados: Tratafe tam-,
Villa, porque es en la calle que guia bien del martyrio que d manos de Infieles 
de la Igleíia á la plaza. Tiene obliga- padecieron veinte y dos Religiofos de nue¡,~
cion e l Hofpital de recibir todos los 
enfermos de diferentes enfermedades, 
y  heridos, excepto males contagiofos, 
e incurables *, a los quales defpues de 
curados, fe les ha de dar quatro dias 
de convalecencia. Afsiften, y íirven

tro Sagrada Religión el año de mil 
jeifcientos y cincuenta 

y fiis.

EN los términos de nueftro infti- 
tuto fe contienen los exercicios

los enfermos feis Religiofos con vno de la Caridad, Madre, y Reyna de to- 
Sacerdote, que adminiftra los Santos das las virtudes, que mira á Dios con 
Sacramentos. amor verdadero,y por fu amor al amor

La Igleíia es nueva, y de mucha del próximo, exponiendo nueftras vi- 
duracion. Hizofe á expenías de vn de- das á la violencia del contagio, ó en
voto , que ocultando íu nombre , y  fermedad,por fervir,y afsíftir a los en- 
cutnpiiendo el precepto Evangélico, ferinos pobres,no hazieodo reparo de 
de que no fepa la mano ímieÜra lo peligrar en perderlas, pues a finnume- 
que hazc la dieftra,fe valió de otro de- ro de Religiofos nueftros hafucedido 
voto,para que corriefle con efta obra, morir en las curas de la pefte, afsi en 
y la dírigeííe por fu iÜca.TiencAltares Efpaña,como fuera de ella, íacrifican- 
muy adornados, y decentes, y en el do íus vidas guftofamente, por con- 
Mayor fe oftenta la milagrofa Imagen fervar las de los pobres apeftados,ha
de nueftra Señora de la Granada, a ziendo eñe férvido grande a Díos.No 
quien frequenta toda la Villa,dpeciat- puede fer mayor, como fu Mageftad 
memelas mugeres preñadas, que van mifmo dixo: Que ninguno tiene ma- 
á todas horas a pedirle a efta Señora yor caridad,que quando pone el alma 
las de feliz alumbramiento en fus par- por íu amigo. Han íidotan grandes 
tos. Ha tenido, y tiene efte Hofpital los méritos de nueftro gloriofo Padre, 
muchos devotos,y bienhechores ,,que y Patriarca, que nofolo el Cielo ha 
para referirlos todos era meneftervna dadoá fu Religión infignes Varones, 
dilatada hiftoria,mayormente, quan- íiguiendo el inftituto de fu profefsicn, 
do vno folo le dio toda la plata que admirables en virtud, y fantidad,Coa- 
íirvealcultode la Igleíia, Es herede- feflbres , y Mártires también por la 
ro efte Hoipkal de algunas futuras íu- fuerza de la obfervanda del inftituto 
ceísiones/que ít llegare el cafo de go- mifmo, muriendo á manos de la uta- 
zarlas,íera vn Hoípital de los acomo- nía del contagio por librar a los que le 
dados que tenga aquella Provincia. padecen ¿ lino que la ha iluftrado con

Mar-
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Martyres,que por defenfa de la Fe pa- breo,que en nueftro idioma C aü d L
dccieron a ñuños de tyranos Hercgcs 
glorioíb martyrio. En cftos fe hazc á 
tuera toda duda de que tienen mere
cido el culto de Santos-,y porque firva 
de coníuelo a los que fe con (agran a 
fervir los enfermos pobres y aísi en las 
enfermedades de contagio en los Hof- 
pitaies,conao fuera en las pedes ; dire
mos aquí brevemente lo que fintieron 
muchos á cerca de eñe punto, dando 
nombre de martyrio álos que mueren 
en eñe exercicio grande de la caridad, 
aunque efto fe ha de entender lato 
modo, y no en el riguroío íéntido de 
Martyres , como los que mueren en 
defendía de la Fe.

Muchos Efcritores han gradua
do con linage de martyrio á los que 
firviendo á los apellados,y en los con
tagios mueren,porqne allí verdadera
mente dán las vidas por fus amigos. 
De efte linage de martyrio tenemos 
Martyres innumerables en nueftra Re
ligión, porque en ciento y íctentay 
mas años,que ha que la fundó nueñro 
gloriofo Padre, no ay números para 
contar los Religiofos que han muerto 
en el íérvicio,y cura de los enfermos,y 
apellados. Eñe fundamento tuvo el 
Martyrologio Romano,para celebrar, 
y  aplaudir por Martyres vnos Santos 
Sacerdotes,y Diáconos,que murieron 
firviendo en la pefte de Alexandria a 
los apellados, cuyo tenor es el que fe 
ligue.

En Alexandria la memoria de los 
Santos Sacerdotes,y Diáconos,que en 
tiempo del Emperador Valeriano en 
la gravifsima peñe que arruynaba á 
aquella tierra, dieron voluntariamen
te fus vidas,afsiftiendo, y curando los 
enfermos, a los quales acoftumbró la 
Religioíá Fe venerar como á Mar
tyres.

La Hiftoria de ellos Varones San
tos eferive Eufebio Ceíarienle, y la ía- 
có de vna carta,que San Dioniíio Ale- 
xandrino eicriveaTyieracon Obifpo; 
y traduxo San Rufino del originalHe-

no dize afsi.El año-de dudemos y cin
cuenta y cinco del Señor fe encendió 
en Alexandria, y fu comarca vna de 
las peñes mas comagiofas, que ha vif* 
to el Mundo. Toda la tierra eftaba 
atraveffada de dolor. No avia caía, a 
quien no acompañaren gemidos, y 
llantos, con fobra de neceísidad,y fal
ta de remedio. Lloraba el difunto a 
fus ojos el que avia de fer luego difun
to. Daban vozes los enfermos heridos 
del contagio, y nada fe ola, porque 
ocupan los muertos el dolor de los he
ridos. Parece que fe avia trasladado 
a Alexandria d caftigo, y plaga de los 
deEgypto,porq afsi como elSeñor los 
caftigo con la calamidad Je la muerte 
de lus primogénitos, por los agravios 
que hirieron á los fíraelitas, ha cafti- 
gado Dios a los Gentiles de Alexan
dria , por los quehizieron á los Chrif- 
tianos, embiandoles efta vmverfal pef- 
tilencia, que ni adiós, ni a nofouos 
nos daba treguas para poder refpirar, 
fi bien conocíamos que Dios la embia
ba para purificarnos con efte fuego, y 
para exercitarnos en paciencia, y ca
ridad.

Pero en calamidad tan grande 
huvo muchos de nueftros Hermanos, 
queabralados en fuego de amor de 
Dios , y de fus próximos, hazíendo 
menos cafó de fus vidas ( fin reparo 
del peligro de la muerte que fe ofrecía 
a los ojos a cada paño ) entraron en 
medio de las llamas de aquel voraz 
contagio á viíitarlos, coníoiarlos, cu
rarlos , y Sacramentarlos, con eftraña 
benevolencia, y amor.

Los mas curaban á los que efta- 
ban mortales, y lañaban, y ellos mo¿ 
rian porque los curaban. Otros acom - 
pañaban á los que moriá,y morían íb- 
lo de acompañarles, con la fuerza del 
contagio. Era cola de admiración, y 
aun de prodigio ver á tantos Fieles Ta
ños, entretegidos con los enfermos, y 
heridos,tan íeguros,como fi no fueran 
capaces de la muert? que miraban pa-

de-
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decer a fus componeros, Erábanles bu 
comida , y la bebida »no los d exaban 
haíU eí vltimo lance del morir, y 
muertos los componían , y  amortaja
ban, luego los llebavan fobre fus om- 
brosal fepulcro,efperando que luego 
hizieran lo mifmocon ellos muertos, 
que hazian ellos ( con los muertos) 
vivos. Formaban juízio los que adiós 
de tan ardiente caridad miraban, que 
no eran inferiores en el mérito á los 
Mártires, que por no negar a Chrilto 
entregaron las vidas en manos de los 
tiranos , pues los tales las daban, por 
no negar á fus hermanos la caridad.
Aumentaba elle aprecio, el defprecio 
que hazian los Gentiles de losfuyos» 
porque en tocándoles el contagio y el 
padre defeonocia al hijo, el hijo al pa
dre, el amigo fe negaba al mayor ami
go , el pariente huía de fus parientes» 
dexandoles miferablemente morir por 
guardar fus vidas. Deíamparaban las 
madres a los hijos que mas tiernamen
te querían, trocando en rigor todo el 
amor,arrojándolos a los perros, muer
tos,*! quien avian dado fepulcro en fus 
entrañas,vivos.Muchos arrojaban ala 
calle medio vivos temerofos de la 
muerte, y morían mas del golpe, que 
de la peñe,con tanta inhumanidad co
mo fi fueran ñeras. Halla aquí San 
Dioniíio. •

Y  defde aquí, el mayor confuelo 
que podemos tener los que profefía- 
mos ínftítuto, que cohfigo trae eñe li
nage de martyrio, pues con la verdad 
que el Santo gloriofo dize de los Fie
les de Alexandria ( de que eran Mar- 
tyres, porque ofrecían íüs vidas a la 
violencia del contagio, por la caridad 
de que no las perdieflen fus próximos) 
las ofrecemos, no folo en los conta
gios^ peñes,fino cada dia enlosHof- 
pitalesypues mueren cada dia muchos 
Religiofosde averíeles pegado la enfer 
medad del que curar on,pagando con 
fu vida la falud del ott o,con que de ef- 
te genero de martyrio tenemos mar- 
tyres innumerables.

C A P I T V L O  LXXI. >

EN Q¿E SE PROSIGUE LA MISMA  
materia del pajhdo.

DE el otro linage de martyrio en 
que íe ofrecen las vidas por

defenla de la Fe ( o por fu aborreci
miento las quitan a los Fieles lostyra- 
nosj tenemos iluftres Martyres en Po
lonia , que guftofamente las entregan 
ron en manos de protervos hereges, 
por no negar á Chrifto,Ay en el Rey- 
no de Polonia algunos Hofpitales, y 
Conventos nueftros, adonde fe curan, 
no folo los Fieles, pero los Infieles, y 
hereges » fin reícrvar perfona alguna 
en eftando enfermos ,y á  todos con 
igual amor,y caridad. Se mira en los 
Infieles la cura del alma, como la ce el 
cuerpo,porque las treguas quedan las 
dolencias,ocupan nueftros Frayles en 
perfuadirlesla verdad,para que dexen 
las faltedades que liguen,y figan nuef- 
tra Ley; y fe han facado maravillólos ' 
aprovechamientos de muchas con
ver ñones que de hereges íe han hecho 
en eñe Reyno.En la Ciudad,pues, de 
Bar^avia temamos vil Convento fun
dado en fus arrabales con titulo de S. 
Juan de Diios,adonde afsíñian algunos 
Religiofos para la cura de los enfer
mos pobres.El año de milfeifeiemos y 
cincuenta y lcis fe juntaron los here-: 
ges Ungaros,y Suecos,é invadieron la 
Ciudad,paíTando á cuchillo a quantos 
Catholicos encontraban, en odio, y 
aborrecimiento de la FéXlegó la nue
va á nueftro Convento del deftroyo 
que hazia en la Ciudad,y como profa
naban los Templos,y robaban quanto 
en ellos avia, fin perdonar lo mas Sa
grado^ vnRdigioío nueftf o Sacerdo
te de grande opinión de virtud, yfan* 
tidad, oyendo tan íactilcgas. malda
des , fe fue á la Igleíia a pedir al Señor 
favor, y auxilio para defenderla,b tito* 
rír,antes que permitir fecometieífeal- 
gunfacrilegio en ella.Eñando en Ora
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don entraron los hereges ciegos# en- nueftrzFé.y que Calvino, y todos lo! 
carnizado^y comentaron aprofanar quelefegU¡anfc condenaban, y que 
los Altares. Levantóle el Siervo de vivían engañados, y ciegos 5 le ¿ocie- 
Dios, y con zelo fanto les com eto a ron, y con los pomos de las efpadas 
corregir, y a predicar fu aleve, y pro- le dieron tamosgolpes en la boca v 
terva ceguedad de no venerar las enlacara.queledesWronlasmexi. 
Sanwslmagenes, perdiendo el refpe- lias, y derribaron quantos dientes y  
to al infoio Dios,come,tendo tan gra- muelas tenia, folo le dexaron I t e  la
vefacnlegioen lu Igleíw. Ellos mas lengua con que les predicaba con mas
cego s, quanto mas Ies predicaba, íe fav o r, en medio de tan íangriemos 
abalanzaron al Siervo de Dios, y tra- dolores, y no pudendo futrirle le 
tandole muy mal de palabra, fe paíTa- atravefiaron contra el fuelo dan In e 
roná las obras, dandole vna herida tanas heridas,y eftocadas,que defan- 
mortal en la cabeca, y comofino baf- grado, y muerto, rindió la vida à la 
ura para quitarle la vidrie dieró otra crueldad tirana de fus manos entre 
en el coftado,tan grande, que por ella gando el alma en las de fu Criador* 
fe le faheron las entrañas. Cayó yerto para que le coronafle de tanta ebria’ 
cadaveren la tierra,y fallo fu venturo- como heridas avia recibido »»r ¿  
fa alma por dos puertas , que fe abrie- amor. ^
ron, para que mas prefto fueife à co- Encontraron luego otro Relieio- 
ronaríc al Cielo. fo,llamado Fray Anfdmo, que era de

• E"contI¡aron luego con otroRe- muy apacible,y blando natJral, v con 
ligiofo,llamado Fray Hypohto,y dan- alhagos , y caricias le comentaron á 
dolé dos fieras cuchilladas, vna en la perfuadir el que dexafle la Fè,pero ha
bano izquierda, y otra en la derecha, liándole confiante, y firme en ella y 
proteftaba la Fè confiante^ firme por quc les predicaba contra la faifa ícíU  
quien moría. Luego le alcanzaron en que tenían, le quitaron el Habito, y 
la cabera vna tan grande, que cayó defnudaron^ara hazer irrifion, y bur- 
mortal en el fuelo,invocando elNom- ja dèi *, pero armado con la veftidura 
bre dulcifsimo de Jesvs, y de María, de la Fè,proiettando fu verdad, y bur- 
proiettando de nuevo la Fè citando lando todas íus perfuafiones, acome- 
agonizando,de que fe ofendieron tan- tieron à é l, y le dieron tantas heridas, 
to los hereges, que le hizieron peda- que le atraveflaron la cabeza, boca, y 
Zos acuchilladas. Llegó à vèr tan do- corazón, hafta que le vieron efpirar, 
lorofo efpe&aculo otro Rcligiofo, lia- entregando fu efpiritu cmbuelto en 
tnado Fray Melchor Moreto ( que re- fu fangre, muriendo al Señor, que 
ducido de la feda calvinifta, avia to- muriendo entregó fu efpiritu à íu 
mado el Habito de nueftra Religión, Eterno Padre en el martyrio de la 
pattando dei eftremo de íangriento lo- Cruz.Hizieronfe dueños del Hofpital, 
do,al de oveja manía, pues íu vida, no y Convento, y k quantos Reügíoíos, 
íolo era de buen católico,fino de muy yCatholicos encontraron, todos los 
perfecto Chriftiano, y exemplar Reli- paflàron à cuchillo , llevandofe to- 
gioio J y viendole los hereges, le co- do lo mas preciólo que pudie- 
menzaroná perfuadir, que dexafle la 
Fè que profettaba, puetto que fus pa
dres todos avian muerto en 1« feda de 
Cal vino, que era en la que todos fe 
avian fai vado,y le avían de falvar ; pe
ro refpondíendoles con animo confi
tante , que íeguiala verdad íiguiendo

ron aver à las ma
nos.

jMTit jhiíjh m b  
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C A V i r V L O  LXXIL

PADECEN. M A R I  T R I O  OTROS 
Rcligio/of meftros d manos di itere- 

gti en la Ciudad de 
Sublmo*

SVblino es vna Ciudad famofa, que 
es íufraganea a la Corte de Polo

nia, adonde luelen tenerla los Reyes 
de aquel Reyno.Teniamos en los arra
bales de efta Ciudad vn Hofpital, y  
Convento con titulo deCorpus Chríf- 
t i, adonde con el mífmo cuydado, y 
defvelo fe curaban los enfermos po
bres , que eran catholicos, como los 
que eranhereges, por la razón que 
avernos dicho en el capitulo antece
dente, En efta Ciudad entraron los 
Hereges,y Mofcobitas a hazer el cftra- 
go míímo que hizieron en la de Bar- 
^avia.Llegaron a nueftro Convento,y 
con mas crueldad que la vezpaffada 
en el otro; no folo fe entregaron de 
los Religiofos,como rabiólos canes 
para quitarles la vida, tino que a los 
enfermos pobres,que eran catholicos, 
les aliviaron de bis dolores con mayor 
dolor,quitándoles las vidas. La cruel
dad miíma fueron executando con los 
tirvientesqueles afsiftian. En tanto 
que encarnizados en la matanza de los 
miíeros pobres,no dexabaná ninguno 
con vida, íirviendoles la cama de fe- 
pulcro;los Religiofos baxaró a la Igle- 
tia, y escondieron la plata que tenían, 
consumiendo el Santiísimo,porque no 
executafícn en efte Señor Divino al
guna maldad,y deiprecio de que acof- 
tumbraban.

Paliaron de las Enfermerías a la 
Iglefía, y encontraron ávn Religiofo, 
que fe llamaba Fray Euftaquio, que 
sílaba rezando en ella. Llegaron a él, 
y  le preguntaron por la plata, hablán
dole como amigos* y como de paz, y  
ofreciendo no hazerle mal alguno, ti 
les dezia adonde eftaba,que ellos ( le 
dezianjno pretendían mas que llevar^

HofyitaUrU , 
la , dexando libre lo demas de el Con
vento. Continuaba íu oración lin ha
zer calo dé lo que le dezian, y tinref. 
pondernada a lo que le preguntaban. 
No fe daban ellos por entendidos,an- 
tes bien le bolvieron á períitadir codi- 
ciofos,y avaros con muchas caricias, 
y athagos,que les manifeftatie la plata, 
y  le dexarian libre a é l, y a todos los 
Religiofos. Profiguio el Varón Santo 
en fu filencio,y viendole confiante, y  
firme en no quererfela revelar, le co
gieron, y dieron crueles tormentos, 
para que obligado délos dolores con- 
feflaffe, pero folo confeífaba la Fe por 
quien padecía,arguyendoles la atroci
dad que avían executado en los po
bres catholicos, y la irreverencia con 
que trataban á la Igtetia, buícando fus 
Vafos Sagrados para fus abominacio
nes. Ofendidos tanto de lo que les de
zia,como de lo que no les quería de- 
zir,viendole fuerte,y confiante,1c die
ron muchas heridas en la cabera,haf- 
ta que fe la deshizieron haziendoU 
pedamos,pero no le falto cabera en el 
Cíelo, para que Dios le coronalíe tan 
glorioío martyrio con eterna coro
na.

Paliaron á otra Ciudad, llamada 
la Bovicenfe, y la fujetaron,y feñorea- 
ron, fufpendiendo el rigor contratos 
catholicos,por tener mas vatiallos que 
mandar, y  de quien podían confeguic 
muchos tributos, pues en la fujecionl 
que les teníanlos trataban peor, que 
ti fueran viles efclavos, eftando aíle- 
gurados los católicos de fus vidas, y  
loshereges de fu domÍnio.Cornd voz 
que vn grueíTo Exercito de Polacos 
venia contra ellos , en defenfade la 
Ciudad,y de los catholicos que en cita 
avia.Hallaronfe cortados, y fin gente 
para hazer tiéte á tan poderofo Exer
cito , y para no véríe vencidos de tos 
católicos Polacos, quitieron vengarte 
de los católicos Bovicenfes. Paitaron 
acuchillo á quantos encontraban en 
la Ciudad, afsi grandes, como peque
ños , y defpues de aver executado

cruel-
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trtieldad tan ¡nhiiffiána, la pegaron 
fuego por todas partes. Abrafabafe to
da con horror,y eípanto de los que la 
abrafaban, porque entre el formidable 
ruido de las llamas, que fubian a los 
Cielos,íe oían los gritos,vozes , y fuf* 
piros de los que pedían venganza a 
Dios defde la tierra. Llego a cebarfe 
el fuego en el Hoípital, y Convento 
que allí teníamos con la advocación 
de San Jofeph.Tres Religtofosque en 
el avia entonces fe abalanzaron a la 
Igleíia,y vno de ellos Sacerdote, que 
fe llamaba Fray Norberto, conlumió 
el Santifsimo Sacramento,para que ni 
el fuego material ( que iba reducien
do á cenizas el Convento) ni el de fu 
avaricia robaíTen, 6 abraíaflen á aquel 
Divino dueño.LIegaron á elle tiempo 
los hereges, y poniéndole dos carabi
nas á los dos lados de la cabera, fe la 
abrafaron,y botaron,renaciendo a me
jor vida fagrado Fénix, de masfuaves 
aromas, que el de Arabia» para vivir 
eternamente en el Cielo.Encontraron 
luego con otro Religiofo,llamado Fr. 
Hilario,y apuntándole al coraron,y a 
la cabe^ade tiraron dosarcabuzazos, 
y  dexandole embuebo en (u mifma 
fangre, cogieron á otro Religiofo, y 
como no llevaban cargados los arca- 
buzes,para abreviar con fu vida teme* 
rofos del fuego Je llevaron a vna ven* 
tana,y le arrojaron de ella» con tanto 
corage, que le eítrellaron contra el 
íuelo,paliando de allí al Cielo á ler ef- 
trella , que eftará luziendo con fus 
compañeros á las perpetuas eternida
des con eterna vida.

Bufcaban en tanto los demas 
hereges la plata de la Igleíia,que efta- 
ba eícondida, y no la encontraban,pe
ro encontraron con el Prior del Con
vento,que fe llamaba Fráy Romualdo, 
a quien algunos de ellos conocían , y 
con mucha paz, y amor le pregunta
ron por la plata de la Igleíia ? dizien- 
dole,que ellos no pretendían hazerle 
mal alguno, ni fe le harian, con que 
Icsrevelaífe adonde eíUba. Dixoles,

de
que los Vafos Sagrados fió fe avian de 
profanar,entregándole á enemigos de 
la Igleíia, que aunque le diefIén,noi 
vna muerte,lino mil Jas padecería guf- 
tofamente> primero que dár motivo 
para que vinieran a fus manos; y que 
ni ruegos, ni caricias le avian de mo
ver para mudar del propofito que te
nia. Viendole los hereges tan confian
te,y fírme, le difpararon tantas piño- 
las,que las balas fe encontraban en fu 
cuerpo ya lacro cadaver,abierta$ en él 
muchas bocas, para pedir con ellas U 
corona del martyrio en el Cielo. Efte 
fin dichofo tuvieron los Religiofos de 
aquellos tres Conventos,íiendo el nu
mero de ellos de veinte y dos,que co
mo piedras preciofasfírvendeglorio- 
fo ornamento al edificio de nueftra 
Religión.

C A P f T V L O  LXXIIL

jDB LA C E L E B R A C I O N  DEL 
dtzjmo Capitulo General yque Ja Con

gregación de Efpaña hizo en 
¡a y  illa, y Corte de 

Madrid»

1í3a parando el curfo a fu carrera el 
feliz govierno del Reverendo Pa

dre FrayMathias de Quintanilla*, ypa- 
ra que le juntaíTen á elegir nuevo Ge
neral los Eleétores de las tres Provin
cias , Andalucía, Caftílla, y Portugal, 
defpacho las convocatorias ordina
rias, féñalando el día tres de Mayo del 
año de mil feifcicntos y fefenta y dos, 
y el Convento,el de nueftra Señora de 
el Amor de Dios, y Venerable Padre 
Anton-Martin. Juntaronfe los Capi
tulares , y prendiendo el Capitulo el 
Eminentifsimo Señor Cardenal Don 
Carlos Boneli,Nuncio en Efpaña con 
facultad de Legado a Latcre, defpucs 
de averies hecho vna elegante,y com
pendióla platica, entraron a votar, y 
lalio elefto, fin faltarle mas voto que 
el fuyo el Padre Fray Fernando Ffire
lia. Confirmo la elección el Prefijen-
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t e , y  debió e! nuevo General fingida- mò fu habito en elHofpital,y Conven-
tes mueftras de alegría al aplaufo con 
que toda la Corte celebro fueleccion. 
D/ípufieronfe las materias del govier- 
tío bien, pues fe hizieroncon mucha 
paz , y  quietud las demás elecciones. 
Entró en el de nueftra Religión con 
grandes aciertos, corriendo con gran
de felicidad los feis años. Contigtiió 
en ellos quatró fundaciones de Con
ventos, y  otras quatro de Convalecen
cias. Logró el empeño á todas luzes 
grande de facarel fagrado cadáver de 
nueftro gloríoío Padre San Juan de 
Dios del Convento de la Vi¿loria,traf- 
ladandole al nueftro de la Ciudad de 
Granada. Vltimamente configuió la 
Hermandad de nueftra Religión cotí 
la Religión eídarecida de Predicado
res, honra Angular para nofotros, y  
de que hazemos mucho aprecio,como 
lo hizo todo el tiempo que vivió el 
Reverendo Padre Eftrella , de quien 
( guardando la forma con que hafta 
aquí hemos caminado en efta híftoria ) 
eicribirémos fu vida, que es la que fe 
figue.

C A P I T V L O  LXX1V.

VÍOA DEL REVERENDO P A D R E  
Mge (Iro Fray Fernando Eftrellâ  De- 

zAmo General de nueftra Reli- 
gion en la Congregación de 

Efpafia.

EL  devoto,y Reverendo Padre 
Fray Femando Eftrella , nació 

en la Ciudad de Granada , debiendo 
á la naturaleza que le dielle en fus Pa
dres noble íaogre. Fueronlo íuyos 
Juan Sánchez de Eftrella,y Doña An
tonia Ruiz de Añora. Nació el año de 
mil íeiícientos y doze, á doze de Ma
yo. Eftudió todas buenas letras de hu
manidad,y principios de Theologia; y 
íiendo de edad de diez y  nueve años, 
en el de mil íeiícientos y treinta,por la 
grande devoción que el, y lus padres 
tenían á nueftro gloriofo Patriarca,to-

to de aquella Ciudad. Profefsó el aña 
figuiente de mil íeiícientos y treinta y 
vno en manos del Venerable Padre 
Fray Bartolomé Carrillo, y le dieron 
la ocupación de que afsiftieffe al gran 
Siervo de Dios Fray Pedro de Medi
na ( de quien dexamos ya eícritaíu vi
da,con cuya ocafion la tuvo) aísi para 
fus aprovechamientos eípirituáles, co
mo para profeguir en fus eftudios de la 
Theologia.Eneftas dos ocupaciones 
fantas fe entretuvo hafta el año de mil 
íeiícientos y treinta y ocho, que le lle
vó la obediencia al Hofpital y Con
vento de Madrid,a donde le dio à co
nocer tanto por lus grandes talentos,y 
modo de vivir, que le eligieron por 
Prior de Murcia, oficio que renunció 
por falta de edad,pues (olo tenia vein
te y fíete años,y pide la Conftituciort 
treinta cumplidos. Bolvíó à fu Hoípi> 
tal de Granada, á donde fue Sacriftan, 
yCoie¿tor*,y por eftar impedido el Pa
dre Fray Diego de Efcobar,Prior de 
aquella Cafa , fue nombrado para que 
vinieflè con el voto de ella al Capitulo 
General del año de mil íeiícientos y  
quarenta y quatro. En efte Capitulo 
fue ele¿to en Prior del Hoípitalde Xe- 
réz de la Frontera ; y de allí paísó à 
ferio de la Cafa de Granada. Defpues 
lo fue de la de nueftraSeñora de la Paz 
de Sevilla ; y en el Capitulo interme
dio del año de mil íeiícientos y cin- 
quenta y tres íálió electo en Provin
cial de la Provincia de Andalucía , y 
Prior del Hofpital de San Lucar de 
Barrameda. En el Capitulo General 
del año mil íeiícientos y cinquenta y 
feis lálió ele&o Afsiftente mayor gene * 
reí,y Prior del Hoípital, y Convento 
del Venerable Padre Anton Martín de 
Madrid,en cuya Caía,como en las de
más que governò , adelantó mucho, 
afsi el inftituto de la Hoípitalidad, co
mo los Hofpitales , desempeñándo
los de fus deudas,fabricando oficinas,y 
acrecentándoles fus rentas. Fue Vifíra- 
dor general de nueftra Religión, y en

el
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¿ICapitulo general de el año demi! ios Sacramentos de Penitencia, Eu- 
fcifcientos y fefenta y dos fue elc&o chariftia, y Extrema-Vncion el muy 
en General de la Congregación de Reverendo Padre Prior, que en aquel 
Efpaña. En fu tiempo íeajuftaron las tiempo era de el Real Convento de 
fundaciones de los Hoípitalés de Lor- nueftra Señora de Atocha, y afsiftió 
ca, Mondila, Eujalance, y Antequera, ó fu entierro toda fu graviísima Co- 
y  o tra s  quatro fundaciones de Con- munidad. 
fvalecencia. ,
f ; Hallándote en la Ciudad:de Sevi- C A P I T V L O  LXXV. 
lia haziendo fu primera vilita general
de la Religión, fe graduò por aquella DELA FUNDACION DEL HO SPI. 
XJniverfidad de Doctor en Sagrada tal, y Convento de U Purìfiima Coti. 
tTheologia día de San Pedro Apoftol cepáon de la Ciudad de
de el año. de mil feíídentos y fefenta Lorca.
y  quatró, con gran concurfo de Maefr
tros, D olores, nobles, y plebeyos, T  Os Griegos Focenfes fundaron 
y  con vniverfal aplaufo de vnos, y I j eftaCiudad por los años de tres
otros. En efta miíma viíita corifiguió mil feiícientos y fefenta y fíete de la 
la entrega de el cuerpo de nueftro creación de el Mundo, muchos años 
gloriofo Padre San Juan de Dios, defpues de la fundación de Roma, 
tacándole de el Convento de la Vie- Algunos fíenten , que la fundó vn 
loria de Granada, y trasladándole al Principe Troyano, llamado Helio, y 
nueftrodeaquelIaCiudad.Eneltiem- que la pufo por nombre Heliocrata, 
po de fu oficiode General confíguió en tiempo de AlexandroMagno, Rey 
la incorporación, y Hermandad de de Macedonia, à quien los Efpañoles 
nueftra Religión con Ja Sagrada del embiaron Embaxadores para eftar de- 
gloriofo Padre Santo Domingo ; y baxo de fu protección,porque ios te- 
vltímamente, aviendo caminado con nían oprimidos los Cartaginenfes.En 
todafelizidad la carrera del fexfenio efta Ciudad celebrò la pompa funeral 
de fu .Generalato, le confumò el día à las cenizas de fu padre difunto el 
tres de Mayo de el ano de mil feif- granScipion. Llamabaíe en efte tiem- 
cientos, y. fefenta y ocho, dando di- po Lucri, de donde fe vino à llamar 
chofo fin à fus cargos , y goviernos Lorca.El primerObifpo que tuvo def- 
con el afeenfo al eftado de Sacerdo- pues que recibió la F e, fue S. Succfo, 
te, que cumplió exactamente hafta el dífcipulo del Apoftol,y Patron de Ef- 
Vltimo vale de fu vida. paña Santiago.Fue opulentiísimaCiu-

Fue obfervantifsimo de nueftras dad en tiempo de IosVandaIos,y aícá- 
Ieyes, y Conftíruciones, grande Hof- pron efta opulencia losGodos,que la 
pitalarío, muy benigno, y afable, de dominaronjtafta que la perdió fu viti- 
condición apacible , de gran corru mo Rey D. Rodrigo con toda Efpa- 
prehenfíon, y dotado de el Cielo en ña.Pofleyeronla los Moros quinientos 
el dòn de govierno. Exercitó el o fi- y treinta años, hafta que la reftauró el 
ció de Sacerdote hafta el año de mil ReyD. Alonfo el Sabio el de mil ducié- 
teifeientos y fetenta y fíete, que en tos y quarenta y quatro,y la pobló de 
el primer dia del mes de Agofto paf- gente principal, y noble. Tiene Iglc- 
50de efta à mejor vida, pagando el fia Colegial, con feis Parroquias,y 
tributo que xontraxo al nacer. Murió dos mil vezinos. Suftenta tres Con- 
jdeedad defefentay cincoaños,avien- ventos de Religiofos, dos de Mon
do fervido a Dios , y à la Religión jasf, y vn Hoípitaí. Es tierra ferti- 
quarentay fíéte.Adnainiftróle los San- lifsima coa abundancia , porque fi 
71 Y  iíue-
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llueve da de ordinario cietopor vntí, 
con que tiene fiempre mucha (obra 
de grano. Coge mucho vino,y azey- 
te, y con grande abado cera, y mid. 
Cría todo genero de ganado, y tiene 
grandes coíechas de leda. El regalo 
de fruta es mucho, por las huertas que 
la tributan fertil,y Labróla.

En efta Ciudad avia vn Hofpítal 
antiguo con n¡ombre de la Purifsima 
Concepción,i quien fe agregaron en 
tiempo de Felipe Segundo otros trrs 
que avia,de Santa Ana vno.de S.An- 
tt mió otro,y el tercero de vn Martyr, 
Limado San Julián. Serviafe con mu
cha omifsion, y no tenían los pobres 
a’ivio alguno,porque no fe tenia cuy- 
dado con ellos. Acordaron ambos Ca
bildos de que íé diefle á nueftra Reli
gión , y facando las licencias necesa
rias , le entregaron al Padre Fray Bar
tolomé Poftigo en dete de Diziembre 
del año de milíeifcientos y fefenta y 
tres. Fue neceflario el valerle de algu
nos expedientes,y Umoínas,para darle 
alguna forma, y concierto, afsi en la 
fabrica, como en las camas, que es lo 
principal,y como el blanco de nueftro 
inftituto, que tengan primero que no- 
fotros alvergue donde íe recojan los 
pobres.Difpufo el Fundador,y primer 
Prior con tan buen orden el Hofpital, 
que es oy de los curiofos, y aífeados q  
tiene efta Provincia deCaftilla.Es muy 
capaz la Enfermería, y tiene ocho ca
mas continuas en que le curan enfer
mos de todas enfermedades. Afsiften 
para íu férvido, y cura íeis Reiigioíos 
con vn Sacerdote para la adminiftra- 
cion de los Santos Sacramentos. La 
Igleíia es muy buena, y con fu Capilla 
mayor. Tiene en el Altar mayor la mi* 
lagrofa Imagen de la Purifsima Con
cepción de María nueftra Señora, que 
es de mucha devoción en la Ciudad, 
y muy feftejada de ella.Lienan el cuer
po de la Igleíia cinco Altares, los tres 
de los Hofpitales agregados, que fon 
de Santa Ana.de San Antonio, y de S. 
Julián Martyr, otro de nueftro Pa-

Hojpitdaria
dre San Juan deDlo$,y el quinto del 
Santo Chrifto de laSalud,Imagen muy 
milagroíái y  de mucha devoción, que 
es el vnico remedio dé la tierra quan- 
do falta el agua, porque en facando  ̂
le en proceísion luegcr llueve. Tam
bién íe venera en vnode eftos Alta
res al Inclito Labrador, y Patrón de 
Madrid San llidro ,con quien todos 
los de aquella República tienen gran 
devoción , efpeciaimente los Labra
dores. Tiene efte Hoípital por Angu
lares bienhechores a los dos Cabil
dos Ecleíiaftico, y Secular, y gene
ralmente a todos los Ciudadanos de 
aquel nobitiísimo Pueblo.

C A P I T V L O  LXXV1.

DE LA W N D  4CS)N DEL H0SP1. 
ta l , y Convento, de nueftra Scfi$~ 

ta de loe Remedios de la  
Ciudad de Man

tilla.

T Vvo fu primer fundación efta1 
Ciudad en vn monte, que lla
maron Monsbiley , poblado 

de Venados, Javalies, y otros dife-: 
rentes animales, con folo vn Caftillo 
de argamafta, que fervia másele caía 
de campo, que de defenfa a los Lugar 
res vezinos, que iban á divertirle, fa-i 
tigando el monte, y acolando los Ja-: 
valies,y Venados. Tenia por vezuta 
también a la gran Ciudad de Ulia, 
celebre, y opulenta en tiempo de los 
Romanos, cuyo litio ocupa oy la Vi
lla de Montemaygr. Los Marquefes 
antiguos de Priego dueños de efte li
tio,fabricaron muchas cafas en él, co
mentándole a poblar. Proíiguiofe la 
fundación, de manera, que llego a 
tener nombre de Villa , llamándola 
Montevilla. El curfo de lósanos le 
ha quitados dos letras, y ha que« 
dado hafta oy con nombre de Mom 
tilla. Es Ciudad por merced de la 
Mageftad de Felipe Quarto , que 
la hizo el año de mil feifeíentos



y  veinte y  dos. Efta fundada fo lie  do de la aftiftcncia del Excelentifsimo 
tres cerros, que gozan de muy del- Señor Marqués,Duque de Feria, y fu 
gados, y fútiles vientos, con que ha- hijo el Marqués de Montaivan, am
asen el temperamento tan faludable, bos Cabildos Edefíaftico , yr Secu- 
que fus mofadores viven mucho , y lar ,y  toda la Cavalleria, y Religio- 
fiii enfermedades. Mereció efta Ciu- nes , y la tomó en feis de Junio.de 
dad la afsiftenciá de nueftro glorio- el año de mil fcifcientos y fefentay.

de Soh Ju<tn de Dios.

fo Padre San Juan de Dios , en las 
ocafiones que fue a ■ vifítar al Venera
ble Padre Macftro Juan de Avila ,Ín* 
rigne Varón en fantidad, y fe conser
van Hermita , y Oratorio las dos Ca
fas en que moraban cftos dos San-

quatro.
El fitioque tiene el Hofpital es 

famofo. Efta cafi en medio de la Ciu
dad } tiene dos Enfermerías alta , y  
baxa, y en ellas ocho camas, adonde 
fe curan los pobres enfermos de to-

tos. Tiene vna Iglefia Parroquial con das enfermedades, con afsiftencia de 
dos ayudas de Parroquia, y de cinco ocho Religioíos, y el vno Sacerdote 
a féis mil vezinos. Suftentá qüatro parala adminiftracion délos Santos 
Conventos de Fraylcs, dos de Mon- Sacramentos.La Iglefia era de tres na
jas , vn Hofpital, y diez Hermítas. Es ves, y baftantemente capaz, pero no 
tierra muy abundante, y fértil detri- contento con ella el Excelentifsimo 
go,y otras femillas,regalados vinos, y  Marqués, la hizo demoler, y comen- 
mucho azeyte, íaludables aguas, her- $ar otra de tres naves, tan efpacioía,y, 
mofas huertas,y caferías famolas,y de grande, que pudiera lérvir de Cathc- 
,grande recreación. dral fin el menor embara^o.Eftán fa-

* En efta Ciudad entró nueftta Re- cados los cimientos agrande cofta, y  
ligion, por merced , y beneficio de el femados todos los pedreñales de her- 
Excelentiísimo Señor Don Luis Fer- mofa,y bien labrada piedra ; pero por 
sandez de Figueroa,Marqués de Prie- diferentes acaecimientos, eftrechéz de 
g o , y Duque de Feria, y fue Ja oca- los tiempos, y muerte de efte Señor, 
iion el que avia vn Hofpital antiguo aparóla obrajy aun oy permanece fuf- 
con título de. nueftta Señora de los penfa. Conliderando que la milagrofa 
Remedios, que los Padres de la Com- Imagen de nueftra Señora de los Re
partía de Jesvs ocuparon con lafun- medios eftabá fin Templo, y con de
flación de fu Colegio; y paflaron el mafiada inconmodidad en vna peque- 
Hofpital al litio en que oy efta. Era ña fala de enfermería, fe dífpufoha- 
Hermita de Santa Catalina, que avia zer vna Iglefiá, delante de la portada 
fundado vn Venerable Sacerdote, de la otra, y fin que tocaífe en fus cí- 
ConfeíTor de la Dúquefa; Doña Ca- . mientos, para que firvieíTe en el inte - 
talina, llamado Diego López. Eftaba rin que la otra fe profíguieffc,y acabaf- 
.tan deterioradaél <HÓfpital, que folo fe.Propuíofele á la Excelentísima Se- 
fe pudo fiar.íu mejora, y el bolverle ñora Marquefa Viuda, que al punto 
¿  fu primero sér, de nueftra Sagrada convino en ello , ayudando con vna 
-Religión, que effa es fu obligación, y  gran limofna, á cuyo exemplo ayuda- 
fu ¡nftituto. Efcrivieron fobre efte pü- ron con las fuyas todos- los vezinos de 
to al Reverendo Padre General el la Ciudad,y fe fabricó brevemente 
.Maeftro Fray Fernando Eftrella, afsi la nueva Iglefia, en el fitio, que ha de 
;d  Duque, como ambosGabildos i y .fervirde compás, ó lonjaála Iglefia 
para agradecer beneficio tan grande, grande. Es toda de cantería, de vna 

.no quifo fiar el tomar la poffefsion de í ñave baftantemente efpaciofa , muy 
ningún Religiofo fubdíto fuyo, y afsi - clara, y embovedada de medio pun

tué a tomarla por si mifmo i favorecí- to, -  i-’ •
r  Y a  En



‘Cbromlogta
E n d  Altar mayor e fli la Sanrifsi. 

ma Iniacen tic los Remedios, que es el 
coníüelo,y alegra de toda la Ciudad.
Es eoneflremo hermofa, y bella, y al 
pallo de fu belleza, es mílagroía. La 
alumbran ocho lamparas de platique 
las mas arden de noche > y dia aex- 
penías de los feñores Marquefes Du- 
ques.Es toda la devoción de ellos fe- 
ñores, y deí¡icala,y estantalaquelt 
tienen,que parece vinculada al Mayo
razgo. Siguen el curio de efta devo
ción quantos moradores tiene la Ciu
dad , porque la frequentan el Ibierno 
halla las ocho de la noche , el Verano 
halla las diez los vezinos todos. Def- 
canían de las fatigas de fu labor los 
labradores, viíitando á efta Divina Se
ñora quando vienen del campo. Aco
paban el Altar mayor otros Altares, 
como Ion el de Santa Catalina, que 
era el que la Hermita tenia,el de nuef- 
tro gloriofo Padre, y Patriarca, vna 
Capilla muy hermofa con la Imagen 
de la Fuñísima Concepción de María 
nueftra Señora,con grandes adornos, 
y muy buenas lamparas de plata. La 
Sacriftia tiene muchos, y muy decen
tes ornamentos para Iatgleíía, y bien 
los ha menefter, porque la frequencia 
de las Millas es muy grande. La Ima
gen Santa de nueftra Señora de los 
Remedios tiene preciólos, y ricos vef- 
tidos, y  con abundancia, porque en 
ello tienen gran cuy dado, y providen
cia las Señoras Marqueías de Priego, 
y quien fe ha efmerado mucho en 
ellos adornos es la Señora viuda,pues 
para la colocación de la Virgen al 
nuevo Templo, la hizo vna cama de 
plata de martillo de mucha colla , y  
primorofa hechura.

Son bienhechores de elle Hof- 
pital los Excelentísimos Marquefes 
de Priego, Duques de Feria. El Doc
tor Don Andrés de Efpejo, que de- 
xo diez mil ducados por fin , y  muer
te de Doña Catalina de Morales fu 
muger. Luis López de Vitoria que 
dexo dos mil ducados. El Licenciado

iojpttalarta 
Juan Prieto, Sacerdote t que dexo vn 
cenfo dcíeis mil y onze reales deprin
cipal, y dos mil y ochocientos para 
ornamentos a la Santa Imagen de 
N.Señora,y dio cié ducados para ayu
da de cofia en la fundación, y el Lir 
ccnciado Melchor de los Reyes.

C A P I T V L O  LXXVII.

F U N D A C I O N  DEL HOSPITAL,
y Convento de Corpus Chrífti, 

de la Ciudad de Bu- 
jalante,

FUndaron a ella Ciudad los R o
manos imperando el Celar Oc
taviarlo Augufto,trcs años an

tes del Nacimiento del Señor, liendo 
Pretor enEípaña CayoCalpurnino, 
por cuya cuenta corrió la fabrica, y  
fundación, y de aqui tomo el nom
bre de Calpurniana. La poífcyeron 
Vándalos defpues, de quien tomó el 
nombre el Rey no de Andalucía, que 
untes fe llamaba Betica por el rio Be- 
tis. Defpues de ios Vándalos la pofc 
leyeron los Godos, halla que íii vl- 
timo Rey Don Rodrigo perdió áEf-i 
paña,y con Eípaña a efb Ciudad, 
que efiuvo fujeta á los M oros, haf- 
ta que el Santo Rey Don Fernando 
fe la ganó ,y  fue vifpera de San Juan, 
de el año de mil docientos y  veinte 
y  quatro. Dióíela á Don Diego Fer
nandez de Cordova , con titulo de 
Viz-Condado, el Rey Don Enrique 
Tercero , pero no pudo lograrla, 
porque contradixo la poífefsionDoa 
Alonfo de Aguilar, que era Algua
cil mayor de Cordova; y porque no 
huvíeífe competencias, le dio al Ma- 
rifcai Don Diego Fernandez de Cor
dova trecientos vezinos en la Ciudad 
de Adamuz, quedando Bujalance en 
la Corona Real, y en la jurifdicion de 
Cordova.

Por muchas razones que tuvo la 
Ciudad de Bujalance, trató de fe- 
pararfe de la jurifdicion de Cor-'

dova,
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dova, y prefentando muchos fervi - Cofradía, fino dé los vezinos, pues fe 
c¡os,que al Rey avia hecho, y a la Co- hizo a cxpenlas de las muchas limof- 
rona Real , le dio juriídicion de por ñas que todos dieron,con intención,y 
si la Mageftad deFeli pe Segundo. Def- defigniodeque fe cu rallen enfermos 
pues de treinta y feis anos que fe go- pobres en el Hoípital que fe fundaba, 
vernó independente de Cordova , la No parecía muy competente la fabrica 
hizo Ciudad Felipe Quarto, honran- antigua del Hofpital, por la falta que 
doia, y engrandeciéndola con fingula- avia de enfermería, y de vivienda , y 
res prerrogativas, y exépciones.fiene aísi fe pufo en platica el que fundafíc- 
íola vna Parroquia con feis mil vezi- mos en fitio diferente. No íc executó, 
nos, muy lucida Clerecía,y Cavallería antes bien tomamos la poífeísion deíte 
bien dilatada. Suftenta tresConventos Hoípital , delpues de aver vencido 
de Religiofos, y vno de Monjas, con muchas dificultades, que las principa- 
tres Hofpirales. Tiene también vn Co- ies fueron citas. 
legio,donde le leeGramatica,y íuften- Don Pedro Lainez Tobofo, Cava- 
ta á mugeres honradas,que han venido Ilero vezino de efta Ciudad , tratando 
a miíeria,y pobreza. Los dos Hofpita- de huir las vanidades del mundo, re
lés,de tres que tiene,firven para bene- cogiéndole a la eftrtcha Religión de 
ficio común de mugeres. El de la Ca- Ja Cartuja,hizc fu lefiamente antes de 
ridad fe fundó para curar mugeres en- tomar aquel lanío habito, y dexó fu 
fermas, y criar niños expoíitos. El de hazienda ala Religión de nueftro glo- 

>̂anta Ana es para recogimiento de rioío Padre, y Patriarca, para que íun- 
mugeres pobres, que viven con habito dalle vn Hoípital, con claulula de que 
de beatas. Son fértiles, y fecundosfus íi dentro de nueve años no aceptaba!* 
campos, aísi de granos, como de mu- herencia, paflaffe a los Sacerdotes que 
cha cria de ga nados, por fer el rincón lleban el Palio, Guión, y Campanilla, 
de lo mejor de la Andalucía. Cógele quando fale el Sandísimo á los enfer
mucho vino, y azeyte, y tienen los mos. Paflaroníe ocho años , y vino 
vezinos trato muy gruefló de vaye- con la noticia de'laclaufulaa tomar 
tas ,.y paños. Ha producido efta Ciu- poflefsion de la hazienda por parte de 
dad hombres grandes en letras, en ar- nueftra Religión el Padre Fray A Ionio 
mas, y en virtudes, y entre ellos al de la Concepción, Provincial que era 
Venerable Padre Fray Pedro Soriano, entonces de la Provincia dcAndaluria 
primer General abfoluto de nueftra el ano de mil leifciemos y veinte y íie- 
Religion en las dosCongregaciones de te. Dexó luego poder a Juan Ramírez 
Italia , y Efpaña. de Caftro,vezíno de la Ciudad miíma,

En efta Ciudad entró nueftra Rdi- para que Jaadminiftraífc , y lele dio 
gíon el año de mil feifeientos y fefenta también para que accptafic todas las 
y quatro»y annque tuvo algunas con- limoínas, que para la lundacion del 
tradiciones, fe vencieron todas, y to- Hoípital fe hizieífen. Paflaroníe ma
mó la pacifica polfeísion que oy tiene, chos años en que no pudo fundar la 
y conferva con beneficio, y 1ervicio Religión, por íer corta la hazienda de 
grande que haze a la Ciudad , y lu co- Don Pedro Lainez,con que íuf pendió 
marca. Avia vn Hofpital muy antiguo la fabrica, hafta tener limoína campe*- 
con titulo de Corpus Chrifti, que fe tente para darla principio, y pvoíiguir- 
firndó el ano de mil quinientos y qua- la. Vino enefte tiempo \n Viíuador
rentayvno,juntaméteconvnaCofra- delObifpado,ylin mas informe del 
día del Sandísimo Sacramento,para q que quiíieron hazerle los íntereíVa
fe cuydafle de fu veneración,y culto,y dos (que eran los Sacerdotes que lie- 
todo corría por cuenta, no folo de la vaban el Palio ) les aplicó toda la

Y * ha-
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hazifuJa, dequetomaron luego pof- 
ltfsion. Pufimosplcyto luego ¡d pon-
tO)\T íe dio por nulo quanto el Vilita** 
do’r avía iiechojconque fe nosbolvió 
a entregar lahaziemk, y  reftítuir a la 
antícjua poííeísion que teníamos.

°  En cftetiempo hizo teftamento 
A’.oníbSanchezde Elvira López,en 
el qna! dcfpuesde algunos llamamien
tos, dc.\ó por hija heredera a nueftra 
Keligion.Muriotambién en efle tiem
po niíi mo Juan Ramírez de Caílro, y 
deípues del vfufruto en fu muger, y 
heredero, mando íu hazienda para la 
fu;¡dación del Hoípital.LaCiudad de- 
íco mucho,que tariíanta obra pafíaíTe 
adeiame ,y  aísiel año de mil leíícien- 
tos y cincuenta dio noticia de ello a la 
Reügionjefcñalb fitio,y nombró Di
puta uos,para que a fus expenfas fe hi- 
zu-lle,y comcn^aíTe.AlObilpo deCor- 
dova le pareció mas ajuftado el que fe 
nos entregaííe el Hofpital de Corpus 
Chrifli, para que íe efcuíaíle nueva 
ílíu íador,y aísi nos hizo la donaeion 
d ? ño ue mil íeifcientos y feíenta,dán
donos juntamenre licencia para go
bernarle , y poílcerle. tacóle Provif. 
íion Real para que nos ent regáñenlas 
haziendas de los i (andamientos,y fue a 
tomar poíleísion de ellas Fray Alonfo 
Colodro con poderes de la Religión, 
y licencia de nueftro General el Pa
dre Maeflro Eftrella. Prelentó la Pro- 
viísion,y no dándole debido cumplU 
miento, fe facó fobrccarta, a que íé 
opuíieron los Cabildos, y Religiones. 
Vencióle la opoíicion,y nos mandó 
dar la poííeísion del 1 Joípital de Cor
pus Chrifli el Próvidor, y Vicario ge
neral de Cordova, que fe llamaba el 
Doctor Don Jofeph Hurtado y Rol
dan , y fe la dieron al Padre Fray Pe
dro bueno de Velafco, quien fue á to
marla con nuevos dcfpachos de la Re
ligión el año de mil ieiícientos y fe- 
íeiua y quatro.

El libo era muy pequeño, con 
que rué predio comprar vnas cafes 
conjuntas á él para fabricar las oficí-

HofpHdaria
nas.Oy no permanece cofe alguna del 
antiguo Hofpital,porque todo es nue
vo, lino el cuerpo de la Igiefia, porque 
laCapilfe mayor es nueva,grande,muy 
clara,labrada a lo moderno, y pintada 
con todo primor. La Enfermería es 
también nueva, con ocho camas, en 
que íe curan enfermos de todas enfer- 
medades.El Clauflro, y algunas ofici
nas tflan por acabar,porque la calami
dad de los tiempos no permite el que 
fe camine con celeridad enefla obra. 
La Igldia es muy capaz,y muy alegre. 
Tiene muchos Altares,y bien adorna-, 
dos,y con Imágenes de mucha devo
ción. Efiá conlagrada por elObiípo 
Don Fray Juan de los Ríos,de que ay 
teflimonio en el archivo de aquel 
Hoípiral.Afsiften al férvido,y cura de 
los enfermos pobres feis Religiofos 
con vno Sacerdote para la adminiftra- 
cionde los Santos Sacramentos, y af- 
fiflencia de la Igiefia. Son bienhecho
res de efle Hofpital todos los vezinos 
de aquella Ciudad, y en particular el 
gremio de labradores, que le aísiften,y 
ayudan mucho con fus continuas li- 
moínas.

C A P I T V L O  LXXV1II.

F U N D A C I O N  DEL HOSPITAL) 
y Convente de Señor* Santa Anaf 

de la Ciudad de An
quera,

FUndaron á efta Ciudad las Huef- 
tes, que con Tubal vinieron a 

Eípaña el año de mil y ochenta y fíe
te de la creación del Mundo, medía 
legua del fítio que áora ocupa,y tiene, 
que llaman Antequera la vieja,y la pu
lieron por nombre Singilia. Poblaron- 
la defpues los Turdulos Andaluces, y  
deípues fe pofléyeron los Romanos 
( como lo dizen en mudas lenguas los 
veftigios daros que en muchas pie
dras, y antiguallas fe hallan ) llamán
dola Antiquaria, que con el curfo del 
tiempo fe quedó con el nombre de

An-



Antequíra. Los Vándalos la,domina- tativo, que afsiftia al férvido de les 
ronynafta los Godos, y en nempo de convalecientes, como los demás Het-
£,ftosí= P“ dl°  £on ‘ odt  ,EfPa™ PW manos,y compañeros del Varón San- 
el mtelice Rey Don Rodrigo. Eftuyo to,y vivía en cuarto a parte,que para 
en pooer de los Moros mas de fe>(. si avia feparado en el HoípiJm.fmo. 
Cientos anos, hada que la gano el In- Murió efte Sacerdote, y mandó, que 
&nte de Anrequera(que por efte nom- todala cafa fe hizieffe enfermeriás, y  
brees mas conocido) hqodeeiR ey paraeffo les dexóvnfamofo cortijo, y 
Don Juan Primero de Caftilla. Coge toda la demás hazienda que tenia. £f- 
fu fmovn pedazo devncerro, yvn tuvo muchos años governado el 
famofo llano.Es muy faludable por el Hofpital por nueftros Reliaiofos, por- 
temperamento" y por la influencia que en él murió el prime? Hermano 
apacible de los Cielos. Tiene vnaía- mayor que tuvo,que fe llamó Antonio 
mola Igleba Colegial, y tres Parro- de Luna, Varón iluftre en íanSre , y  
quiascon flete mil vezinos. Suftenta fantidad.y fue enterrado en elHoípi- 
tíoze Conventos de Religiofos, y hete tal miímo.
de Monjas, con yn Hofpital general, Es neceíTario advertir,que h  Re-
adonde también fe crian ñiños expo- ligion leíirvió muchos años,ant*$ que 
ütos.Es tierra muy abundante de gra- aora entrafle á fundar; y también que 
Oos,azey te,y vino. Cria bnofos cava* el año de mil feiícientos y once, quan- 
llos , y mucho ganado menor. Las do la Santidad de Paulo Quinto man- 
aguas ion muy fcludables, porque fon do que revaUdaflen las profefsiones 
delgadas,y fe defpenan de las berras, todos los Religiofos de la Orden,rati- 
y las tienen apníionadas en diverfas ficando en manos de fus Prelados las 
fuentes.Banan vna dilatada, y hermo- qUe avían hecho en las de los Ordina- 
fa vega,que tiene dos leguas de diftri- rios,muchos de nueftros Conventos,y 
to,porque comienza en la Ciudad, y Hoíjpitales íe quedaron en la obedien- 
acaba en la Peña de los Enamorados, cia de los Ordinarios, y no quifíeron 
Rinde mucha diferencia de famofas íujetarfe a la Religión. Uno de eftos 
£cutas,y tiene gran recreación de ca- fue el de efta Ciudad de Antequera, y 
ferias,cortijos,y huertas en el campo, permaneció cpn pocos de aquellos 

En efta Ciudad predico el Apof- Religiofos, hafta que la muerte los ex- 
toi Santiago, y en ella difputaron fus tinguio,y quedó el Hoípital en poder 
difcipulos,y vencieron a CornelioPro- de Seglares;y Tiendo precifo ( dcípues 
culo. Sacerdote Idolatra, y a los de- de muchos añosjobedecer la Bulafda- 
mks Sacerdotes que le acompañaban, da muchos antes ) de reducion de 
Es,y lera inmortal efta memoria , por Hoípitales, que dio el Pontífice Gre- 
las piedras que eftán en las puertas de gorio Dezimo Quarto á inftancias del 
los Gigantes. Defpues que la huvo Rey Felipe Segundo ; íq reduxeron a 
conquiftado el Infante, fundo en ella vno los cinco que avia en efta Ciu- 
tres Hofpitales, para que fe curaflen dad .Reducidos,pues, todos a vno con 
hombresyy hrugeres de todo linage de titulo de Hoípital general de Santa 
enfermedades. Luego fe aumentaron Ana, le agregaron las pof Jefsiones, y 
hafta cinco,el vno para criar niños ex- rentas de todos los demas,con obliga - 
pofitos,v el otro para curar de conva- cion de cumplir las Memorias que te- 
lecencia. Efte virimo Hofpital fundó nian, dexando el Patronato al Obifpo 
el Santo Fray Pedro Pecador por los deMalaga,y la adminiftracion al Dean 
años de mil quinientos y cincuenta en de la lglefia Colegial de Antequera, 
las caías del Lkéciado Andrés de Pef- Era el íitio de el Hoípital eftrecho, y 
quera,Sacerdote tan v ir mofo, y cari- mandó el Cardenal Obifpo Don Ro

drigo

dt San Juan de Dios.
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drigodeTrejofqtófte en cuyo tic- don,haftaquèenia ocaíion cíe vifitá
po íe hizo la reducion) que le mudaf- 
ícna la alameda,y a la Hermita de 
Santiago.Aíii compraron algunas ca- 
fas,diíponiendo en ellas lgleíia, y en«

fe viefle ej Padre Maeftro Eftrellacon 
fu IluftrifsimaXlegó eíla ocafíon,vifí- 
tóle, y le recibió con natural benigni-

_______   ̂ dad de Principe, y aviendo oido las
¡ermcnas,y mudaron el Hoípitaí con razones que le dixo nueftro General, 
folemne,y autorizada proceision. íe ajuftó lá mar eria de tal forma,que

C o n efta forma,y orden eftuvo luego a! punto dio la licencia, y fe to- 
governado muchos anos efte Hofpi- mo la poífeísion à fíete de Octubre de 
taljhafta que fe vino à deteriorar, de el ano de mil feifeientos y íeíenta y  
manera, que arbitraron ambos Cabil- fíete. Tiene oy el Hoípital treinta ca- 
dos el que fe entregafle a nueílra Re- mas continuas para curación de todas 
ligion,para aue no fe acabaííe de per- enfermedades,las veinte ion para hó- 
der, Efcrivieronfobre ello à nueftro bres, y las diez para mugeres. Ello es 
General,el Reverendo Padre Maeftro lo continuo,porque ay años,y tempo-
Eftrella, para que embíafle Religiofo radas en que íe ponen muchas mas 
con quien tratar de Capitulaciones, catnas.Se crian los niños expofitos por 
entrega,y pofíefsion. Embióal Padre cuenta del Hoípital, y tiene obliga- 
Fray Mathco de la Cruz, Prior de el cion de hoípedar los pobres paílagew 
Hoípital de Jaen,con poderes bailan- ros. La Enfermería de hombres eftá 
tes para todo lo que pudiera ofrecer- íobre la lgleíia, y íe curan de ordina- 
fe-Pafso à Antequera,ajuftó los tratos, rio vn año con otro de quatrocientos 
y contratos con U Ciudad jylaReli- à quinientos enfermos de ambos íc- 
gion admitió el Hoípital,y tratóíe de xos,con aísiftencia de diez Religiofos, 
iacur Ucencia del Obiípo. Governaba y vno Sacerdote para la adminiftra- 
cntonces la lgleíia de Malaga el íluf- cion de los Santos Sacramentos.Tiene 
trifsimo, y Reverendiisimo Señor D. el Hofpitai vna famofa Botica con re- 
Frav Alonfo de Santo Tornas, Varon xa à la calle, de la qual fe proveen las 
grande de eftos ligios, y verdadera* enfermerías,y los Religioíos, y juntan 
mente Obiípo de los de laprimitíva mente fe vende aí publico, para bene-j 
lgleíia, honor, y iuftre cic la Sagrada fício del Hoípital,y íus pobres. 
Religión de Piedicadore s, y gran La lgleíia es corta, y muy an-
bicnbechor de la nueftra,á cuya inter- gofta, pero brevemente faldrémos de 
ceísíon debérnoslos quatro Hoípita- eftaeftrechura,porqueièeftà acabaña 
les Reales de Malaga,Ronda,Velez, y do vna lgleíia,que íera de las grandes, 
Marbella. Embiando, pues, por lait- y hermoías que tenga la Religion, y  
cencia para tomar la polleísion, hizo aun muchas Religiones ; cuyos princi- 
reparo, como de íu gran talento, de pios,medios,y glorioíos fines fe deben 
que los contratos íe avian hecho fin à la fuma aplicación, y confiante zelo 
averie dado parte, y que tenían obli- del Padre Fray Pedro Patron, Prior 
gacion preciíá de hazerio, porque era que ha íido varias vezes.y al prefente 
Patron del Hoípital,y era vnicamente lo es de aquel Hofpitai: y en fenecien- 
a quien le tocaba el dar el Hofpitai, ó dofe ella obra, íe tratará de fabricar 
quitarle à quien le pareciere. Enfermerías,Con vento,y Hoípital pa-

Efta reí pueila alteró los ánimos ra paífageros,y viandantes: porque la

c Religión,y íe maniriefta bailante-:
Lray Matheo de la Cruz,para que por mente en las limoínas que contribuí 
entonces no íe trataííe mas de funda» y en, afsi par% el alivio de los pobres,

como



tomo para la obra de la Iglefía, en cu- Murcia los virtüoíos Gavilleros Don
ya fabrica hazcn grande mérito dos Joíeph Matheos, y Doña Catalina de 
Patronos>̂ uc fe han dedicado con Guarnan y Montoya fu muger j y la 
íiis haziendas a fenecer eñe Templo* fundaron el año de mil íciícientos y  
para decente habitación * y culto de íeíenta y feis. La tercera fundo en 
la Suprema Mageftad de Dios Sacra- nueñro Hofpital,y Convento de Cor- 
mentado, ornamento de aquella gran dova el año de mil feifeientos y fefen- 
Ciudad, que tanto íe efmera en lgle- ta y fíete el Iluftrifsimo Señor Don 
fias,adonde los Fieles puedan cohíbo- Francifco de Alarcon y Covarrubias, 
damente impetrar del Señor fus divi- Obifpo de aquella CiudadXa quarta 
ñas piedades. Convalecencia fundaron los Condes

Entre el tiempo de eftas funda- de Alcudia en nueñro Convento Hof- 
ciones, que en el feliz govierno de el piral de Cádiz con generofa liberali- 
Reverendo Padre Maeftro Eftrella fe dad,pues pafíaron de diez mil duca- 
hizieronjogró nueftraReligion el ma- dos la limofna que para ello dieron, 
yordiaque pudo tener ñaña enton- También alcanzó el govierno del 
ces defde fu fundación. Eftaba ageno Padre Maefiro Eftrella la fundación 
de fu Convento, y Religión nueñro de la lglefía,que en forma de Hermita 
gloriofo Padre,y Patriarca,y lo eftuvo fe hizo en la Ciudad de Zcuta á nuef- 
ciento y quince años , no fin dolor tro gloriólo Padre San Juan de Dios, 
grande de fus hijos,que con lautaem- que aunque el año de mil feifeientos 
bidiale defeaban, teniéndola de los y íefeiua le comento, y aun pufo en 
que le eftaban gozando. Diípufo nueí- debida perfección, no fe perfecciono 
tro General reducir á nueflroConven- lo lucedido en eña fundación, ñaña 
to de Granada fu fagrado cadáver, y  el de mil feifeientos y íeíenta y feis, 
íue el Señor férvido de que lo coníi- que a inftancias, y peticiones de dicho 
guielfe á beneficios de la Sagrada Re- padre Maeñro íe pufo en execurion, 
ligion de los Mínimos de San Fran- y por efta caufa la eferivímos aqui, 
cifeo de Paula, en cuyo poder eftaba. porque parece que es adonde debe 
Vendó muchas« y muy grandes difi- ponerle, y de ella hará breve mención 
cultades,que fe ofrecieron para la en- el capitulo fíguiente. 
trega,y finalmente fe le entregó, y lo
conduxo á la Religión,y a fu Conven- C  A  P I T  V L  O  LXXIX.
to ,y  Hofpítal de Granada el año de
mil feifeientos y fefenta y quatro,co- DE LA PAMOS A HERMITA, QfB 
xno largamente lo dexamos ciento en mforma de JgUfia fefundo en la Ciudad de 
la primera Parte de efta Hiñoria. Zeuta en d  alvergue donde nueftro glo*

Durante efte govierno íe funda- rio jo  Padre, /  Patriarca * flúor
ton quatro Convalecencias, que fon 
la Corona de los HofpÍtales,y las que 
reftituyen por entero la íalud a los po
bres que vencieron la enfermedad. La 
primera fundó en nueftro Convento —  
de Granada la compafsiva piedad del da de cali dos figlos ) que nueftro glo- 
Iluftrilsimo Señor Don Joíeph de Ar- riofo Padre, y Patriarca San Juan de
gaez, Argobilpo de aquella Ciudad, Dios confagró fu fitio con fus divinas
Hafe elcrito de efta Convalecencia en plantas, viviendo en ella con plaza de
la deícripcion de nueftro primero Soldado,que aflentó, para pelear con-
Hofpital; allá remito á quien no la hu- tra los enemigos de la Fe,que á la vif-
vfere leído. La fegunda fundaron en te tiene efte gran Prefidio ¿ y que mo

vido
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de Soldado , y gaf- 
tador,

S confiante tradición en la faino* 
fa Ciudad de Zeuta (continua-
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viJo de mas fobcratio impulfo,ydela 
ardiente caridad que abrafaba íu pe
cho , trocó la plaça de Soldado por el 
oficio degaftador en las obras de las 
fortificaciones de aquella plaçai Obli
góle à hazer tan notable mudança,fo
jo el buícar medios para focorrer la 
necefsidad de vn Cavallero Portu- 
guésjque por caufas que avia dado en 
el Rey no de Portugal,le avian conde
nado à efte Prefidio, adonde avia ve
nido con fii muger,y quatro hijas que 
tenia,à fervir al Rey con vna lança, y 
no tenia mas medios para el íuftento 
fuyo,y de fu &milia,que lo que elSan- 
to bendito con d  atan de fu roftro les
ganaba. .

Efta recibido también conlamif- 
matradició,que deípuesdeeftar ocu
pado todo el dia trabajando en tan 
fanto empleo, para deícaníar de las fa
tigas de tanto afan, fe recogía de no
che en vn eftrecho alvergue, que le 
ofrecía el hueco, y concavidad de la 
muralla,que hazc patío,y eftado al va
luarte de San Pedro, de la parte que 
mira à la Ciudad,que es la miíma adó- 
de fe avezina à breve d ¡Rancia laPuer- 
tadela Almina. Miraban todos efte 
fitio como fagrado, pues le avía fantí- 
ficado nueftro Santo gloriofo vivien
do , y durmiendo en é l, y le reveren
ciaban con grande veneración ,y con 
mayor dolor de vérle fin la decencia 
que pedia tan fanto lugar. Paflaronfe 
muchos años en que la religioía pie
dad de muchos, heridos de íentimien- 
to tus corazones, aísiftian à dirle cul
to, coníervando las memorias que les 
dexaron fus pallados, y i  que íu pofsi- 
ble no alcanzaba i  conlagrarle la fa
brica que merecía tan gran reliquia. 
Pero el Cielo que con tantas decnof- 
traciones fe ha declarado por nueftro 
gloriofo Padre, y Patriarca , no quifo 
dexar i  los moradores de Zeuta linei 
coníuelo que pedia fu zelo fanto , y 
-que eftaba deièando íu amor, de vèr 
confagrado aquel lugar, que tan tier
nos íemimiemo les coftaba. Difpufo,

^bfpitaUrU
pues ,que fueflepor Capitán gdíeral 
dt áquel Prefidio el Marques de los 
Arcos j y de Tenorio Don Juan’ Fer
nandez de Lima y Sotomayor,llevan
do en fu compañía a la Marquefa Do
ña Francifca de Noroña y Sotoma- 
yorfu muger  ̂que informados de" la 
verdad,de que aquella concabidadef«. 
trecha le avia férvido al Santo glorio^ 
íb de alvergue y habitación, manda
ron íe fabricarte vna Hermita en for
ma de Iglefia, en loque diera de si la 
muralla,y la habitación que el Santo 
tuvo.

Comen^ófe la fabrica, y fe profí- 
guió con tan feliz progreífo,que apo- 
cos mefes íe acabó \ y íe colocó en ella 
vna Imagen,que es verdadero retrato 
de nueftro Santo Patriarca,con vñ re 
tablo de hermoía arquitectura, adon* 
de executó muchos primores el arte,y 
en la pintura toda íu valentía el pincel. 
Afsiftió a efta colocación toda la'Cíu  ̂
dad,que en grave, y devoto condurfo 
fe jumaron ambos Cabildos, con no-; 
bles,y pie bey os, y los Soldados todos 
del Prefidio, i jamados de la cordial afir 
cion que alSantotienen,porque le mi-i 
ran todos con amor de vezino, y coa 
devoción de Santo¿ Intentáron los 
Marquefes ( deípues -dé la fabrica de 
la Hermita) levantar también vnTcm- 
plo íumptuofo, en vna plazuela que 
efta hazíendo eftado á la Hermita, 
bien hecha,y defenfadada. Com éta*

: ron á echar los cordeles, y a abril: los 
cimientos, y fe le hizieron algunos re
paros,de que entraba en agena jurifdi-; 
ciort,que no pudiendo con todafuau-i 
tofidaíljni difpcníar,ni vencer,fe que
dó Jâ óbra en embrión. Pero ya que en 
el edificio material no pudiéronlos 
graríümucha,y fama devoción ¿foli- 
citaron el efpiritual, impetrando Bre
ve de ̂ Santidad,para que íe edebraf- 
fe d  incruento Sacrificio de la Mifia 
en la Hermita,y de extenfion para to
dos los Sacerdotes, aísi Seculares, 
como Regulares-, que la quifier^n ce
lebrar. ....... ; .

Di-



Dixofe la primera Milla defpues 
de la conceísion del Breve,con afsifc 
tencía de los Marquefes, y de toda la 
Ciudad,y con tanto aplauío, y oftcn- 
tacion, que. excede, la facultad de la 
pluma el poder efcribirlo. Conocieron 
por la mucha gente que efte dia afsif- 
tío, que no era capaz de concurfo 
grande la Hermíta, y afsi difpufieron 
los Marquefes alargarla en lo que pu
diera pregarles la cortedad de si.Ma- 
daron,pues,que fefabricaffe vn Pórti
co grande,y famofo,que no íoloher- 
mofea la fabrica , fino que recoge a 
innumerable gentío,defendiéndolo de 
los rigores del tiempo, efpecialmente 
el Ibierno, que es quando cae la fiefta 
del SantoXes firve también de dilatar 
el animo,quando acuden los morado
res de la Ciudad de día, y de noche a 
vifitaríe, porque tienen librado en ello 
todo fu coníuelo, y alivio, afsiftiendo 
enlaHermita a todas horas. No les 
engaña en nada fu defeo,porquecon- 
íiguendel Santo gloriólo quanto pi
den , y le ruegan. Hafe fundado vna 
iluftre Cofradía con titulo de S.Juan 
de Dios,en que han entrado,y entran 
los mas de la nobleza de la Ciudad, y  
demas vezinos, hombres, y mugeres, 
que a todos admite,y llama,y fe confi- 
guen de ella muchas limofnas, para 
mayor culto del Santo,y fe efperan en 
las almas maravillólos . aprovecha
mientos, para mayor gloria de Dios.

Las Miffas,y Novenarios de per- 
lonas devotas,fon tan frcqucñtes, que 
apenas fe palia lema na que nodos aya, 
porque acarrean configo tantas cala
midades ellos defdichados tiempos 
que alcanzamos, que necesitamos de 
muchas ayudas de cofia del Cielo pa
ra no rendirnos á fu violencia^ no ay 
medio,ni remedio, como hulear el pa
trocinio de los que los conocieron en 
efie Mundo Santos,y efian enrel Cielo 
gloríofos,y bienaventurados. Favore
ce el Santo a quien le bufea, y va cre
ciendo la devoción al palfo que cre
cen los beneficios.En dios es admira

de San fuan
ble la influencia de la mano podemfa 
de Dios por ruegos de fu Siervo,y afci 
todos bulcan fu remedio, adonde la
ñen que han de hallarle, porque Jos 
que van neceísitados oy , buelven 
agradecidos mañana, con que de ne- 
celsitados,y agradecidos, nunca fe ha
lla íola,ni deíierta la Hermita.

C A P I T V L O  LXXX.

DE LOS MILAGROS QVE EL SR. 
fiar ba obrado por interccjúm de nueftro 

glorio/o Padre$  Patriarca San Juan 
de Dios en la Ciudad de 

Zeuta*

LOs innumerables milagros que 
nuefiro gloriolo Padre, y Pa

triarca ha obrado en vnos, y otros or
bes,fon teftimonío claro de fu mucha, 
y admirable fantidad, y de que goza 
en ect Cielo prendas íuperiores de la 
Divina Omnipotencia. Como fueron 
tantos, y tan grandes fus merecimien
tos, permite el Señor que vayan cre
ciendo cada dia, para que fe vaya ce
bando el fuego del amor dejos Fieles 
fus devotos, para mayor culto de fu 
veneración. Los que ha obrado en la 
Ciudad de Zeuta efios años paliados, 
íon tantos, que feria for^ofa larga re
lación para dezirlos. Ajuftandonos,

Í>ues,con la brevedad, pondremos id
amente algunos de los que vinieron 

autenticados en forma,del Iluftre Ca
bildo, que (Sede vacante Jdifpufo fe 
verificaflen;y porque el auto que def- 
pacho para efte nn,es tan diícreto, 
quanto devoto, le pondré aqui al pie 
de la letra, para que de íu tenor fe en
tienda , que los milagros que fe eferi- 
vieron tienen toda la aprobación ne
cesaria para poder publicarfc: Dize el 
auto.

Nos Dean, y  Capitulo ( Sede 
Epifcopali vacante) dcefta Santa Igle- 
fia de la fideliísima Ciudad de Zeuta, 
y fu Obifpado. Por quanto nos halla
mos empeñados en la devoción de el

di Dios. 26$



gionofo Patriarca Sanjuan de Ojos, 
con todo efte Pueblo chrifUanOj que 
con fus oraciones, Miñas, y devotas 
-AÍ'sitlencias frequenta fu Santa Capi- 
Ua ; fa qual fe erigió en efta fideliísima 
Ciudad, fiendo primero para dicho 
efecto confultado el beneplacito de fu; 
Santidad,y fu confcntimiento ¿me
díante el qual avernos confeguidoeí 
confíelo efpirirual de que felé  dedi
que culto à Diosnueftro Señor , im- 
plotaridofe laintercefsion de el Samó 
gloriofo en lugar donde fe tiene por 
fin duda vivió ,y  habitó el Santo d  
tiempo que refidió en efta Ciudad: 
Juntandofe à todo lo referido las de
precativas mftancias que nos ha pro- 
puedo por fus cartas en nombré de la 
Religión Sagrada de la Hoípitaiidad 
el Reverendiisimo, Padre MaeftroFr. 
Fernando Eftrella> General de dicha 
Orden,en las quales nos fuplíca, aban- 
dèmos verificar,y autenticar lasfcma- 
ravillas , y heroyeas acciones doviti- 
tud,que en fu vida esercitò el glorio ¿ 
io Patriarca, por el tiempo que afsiftió 
en efta Ciudad de Zeuta. Y otrofi to
dos los efectos maravillólos que Dios 
nueftro Señor ha obrado por fu glo
riola ínterceísion con los Fieles de e t  
te Pueblo Chriftiano, quando afligi
dos le imploran con deprecaciones * y 
oraciones devotas. Por todas las fo4 
bredichas razones, nos ha parecido 
mandar,como lo mandamos a nueftrcf 
Reverendo Vicario general, que con 
exaéfa diligencia, y debida pondera
ción à tanto negocio,inquiera,y haga 
fumaria información de la vida de ej 
gloriofo Patriarca San Juan í de Dios 
por el tiempo que eftuvo refidente ch 
efta Ciudad. Y afsimifmó de ; Ips próf 
prios efeétos,y milagros, quérefultaa 
déla, devota frequentacíon , que los 
Fieles configuen de Dios nueftro Sc¡r 
ñor,mediante fu'gloriola inrercelsion j 
admitiendo para efto la verificación 
de las petlonas mas fidedignas,,! y dé* 
mejor conciencia, y que fean-ádvtrtiv 
das,y noticiólas } y de lo que infinitare

z6±: Chrmolàgid
de dicha información,háró concertar; 
Iaen modo que haga fee,y nos la eme 
biara,paraqne la examinemos, y remw 
tamosal dicho PadreGeneral. Zeuta 
quince de Mayo de mil feifeientos y; 
lelenta y feis.

En virtud de efte ¿uto que dio 
el Cabildo Sede vacante, entro en ftf 
execucionel Provifíbr, y Vicario ge-, 
neral,yle hallaron, y comprobaron 
muchos milagros , de los quales fola- 
mente eferiviré tos figuientes. Lucia 
del Pino1, viuda del Comendador Pe
dro Bañero,vezinós de Zeuta, cayen
do por vna eícalera fe quebró vn bra- 
^oJbn la cura fe le dexaron los reme
dios manco, de manera, que no podía1 
hazereoía alguna con él. Aplicáronle 
otros nuevos remedios, pero ninguno 
k  file de provecho. Ofirecíófe a nueí- 
tro gloriofo Padre San Juan de Dios, 
y ofrecióle vn Novenario en la Het- 
mita ,y  le comentó, y proíiguió con 
grande; devoción. Vntabaíe con el 
ázey te de la lampara todos los dias,in-! 
vocandaai Santo-en fu favor, y  ayu
da^ pudo tantofu devoción, como la 
Ínterceísion del Santo, pues mejoró* 
cobró las fuerzas perdidas, y  bolvió a 
tener el brz^o laño, y bueno, como íi 
no huviera tenido mal tan grande. - < •
■ í u .Tenia la Marqucfa de Tenorio 
( que labróla Capilla de
nueltro.Santo PatriafCa j vn moro ef- 
clavo, quedé vha enfermedad que le 
dio,llegó á eftár a los vmbrales de la 
muerte; Intentaron reducirle á que fe 
bolviefte €hriftianoypero quantos me-; 
dios fe ponían eran fin fruto.Deíeaba; 
la Macqueía,como tan virtuofa, y fan; 
ta,que el Señor le díefíc conocimiento 
a íu eíclavo, y viédo quan poco apro
vechaban los medios que para ello fe 
poníanle fue á la Heríníta de nueftro 
gloriofo Padre, y pidiéndole af Señor 
poda mtercefetortdelSantOíque mi- 
rafle por el' alma defu efdavojmandó 
a vn criado fuytqbuellmfle vn poco 
de tierra dellt'|já¡ri!frita,y queé[uando 
elmoropitüefte desbeber, ítlaecha£¿

fen
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fencn el ágúa.Succdi6,pues,que pidió 
aguaron que echaron en ella la tierra, 
y la bebió con tan buena fuerte, que 
luego al punto comentó á mejorar, y 
apocos días fe levantó bueno, y íano 
de la cama, pidiendo con grandes añ
ilas, que le dieflen elagua del Bautif- 
mo. Dieron todos mil alabanzas a 
Dio$,y muchas gracias al Santo,vene
rando en la acción el prodigiofo mila
gro,pues pudo vn poco de tierra de fu 
Hermita,bo!ver, mudar, y reducir el 
animo obftinado del eíclavo,enque 
no folo 1c reftituyó la falud del cuer
po , íino la del alma, conviniéndola, 
que eííé es el milagro de los milagros. 
Sirvan los dos que quedan anotados 
para pauta, y nivel de los demás que 
cóticne la información que ie hizo en 
Zeuta,pues á eñe tenor Ion los demás, 
y paífan de treinta los que íe proba
ron auténticamente por el ProvifTor 
de aquellaSanta íglclia á inftancias de 
el Reverendo Padre Maeftro Eftrella; 
pero como quiera que de los milagros 
de nueftro glorioío Patriarca le po
dían llenar muchos libros, porque ya 
parece que exceden al guarifmo , no 
determino profeguir con los demás 
que obró en aquella Ciudad, afsi por 
aver tratado de eña materia de mila
gros en la vida del Santo,como por
que es cali impoísible reducir á la Hif- 
toria los que Dios nueftro Señor ha 
obrado por fu intercefsion,por lo qual 
dixo vn Predicador grande de eftaCor 
te,y de nueftros tiépos: Que fuera mi
lagro grande el que San Juan de Dios 
dexára de hazer milagros.

Para coronar las obras grandes que 
en el tiempo de fu Generalato empre- 
hendió, y coníiguió el referido Padre 
Maeftro,pondreencl ftguiente capi
tulo la Carta de Hermandad,de la que 
nueftra Religión tiene con la efclare- 

cidade Santo Domingo,fegun de- 
xamos mencionado 

arriba.

f M  w  w r

de San Juan de Dios. 2

C A P I T V L O  LXXXI.

DE COMO LA S A G R A D  J  REL1.
¿ion de Predicadores ba admitido 4 toda 

nueftra Religión a loi Jufragios 
de perpetua Her

mandad,

AUnque en el difeurfo de los feis 
años de el Reverendo Padre 

Maeftro Fray Fernando Eftrella no 
huviera cotiít*guidomas,quela Her

mandad de nueftra Sagrada Religión, 
con la Religión eíelarecida, y gran
de de Predicadores, le huviera teni
do venturoío , y feliz. Quilo coronar 
fu govieino de General con íolicí- 
tarla , y le fue el empeño tan favora
ble , que apenas llegaron fus cartas á 
Roma á manos de el Reverendilsimo 
Padre Maeftro Fray Juan Bautifta de 
Marinis, General dignilrimo de efta 
gran Familia, quando luego le remi
tieron el defpacho de lo que preten
día, con mas de lo que pretendia;pues 
las gracias, y favores que para nueftra 
Religión pedia, porque ambas fe ef- 
trechaflen con vinculo de caridad , y 
amor fraternal, las eftendió el Santo 
General á los Hofpijales, y á los en
fermos pobres, íirvientes, y familiares 
con farta liberalidad, y grandeza,co
mo dizen con Angular eloquencia las 
claufulas de la carta , que lid me me 
traducida de latín á nueftro idioma, 
dize afsi.

Fray Juan Bautifta deMarínis,I.ec- 
tor de Sagrada 1 heologia, Maeftro 
General,y Siervo de la Orden de Pre
dicadores para eterna memoria.

Afsi como la piadofa Orden,que 
en la Igleíia Militante fundó el glo- 
riofo Patriarca San Juan de Dios, to
da , y fíempre fe ocupa en obras Tan
tas de miíericordia con los próximos 
en toda la redondez de la tierra. Af- 
fi también merece, que todas las Re
ligiones la honren, y ayuden quanto 
cada vna pudiere con fus oraciones,

z  y
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debida à fu afeito, como obra de cl nueftro Padre : Pedro ; Antonino: 
Beariísimo Pontífice Pio Quinto, ai- Thomas : Vicente: Jacinto : Raymun- 
fumpto de nueftra Religión al Ponti- do : Luis : Ambrofio : Jacobo : Cata
ta d o  , el qual con fas Letras Apof lina : Inés : R oía, y de todos los de- 
tolicas con amor de verdadero Pa- mas que moran en el Cielo, de nuefi- 
dre, la formò, y confirmó en verda- tra Orden, recibimos, y declaramos 
dera , y  eftable Religión, y nofotros por recibidos, aísi en vida ,como en 
con reciproco amor, y en quanto po- muerte à la comunicación plenaria, 
dèmos con beneficios la amamos, y perpetua, y adequada de nueftra Or- 
eftimaftios, y reverenciamos fraternal, den, y de todos los Oficios Divinos, y  
confiante, y benevolentiísimamente*, Sacrificios, oraciones, predicaciones, 
y no teniendo otro modo con que traba jos, eftudios , abftinencias „ dif- 
eftentar nueftro atèèto , y voluntad, ciplinas, ayunos, vigilias, peregrina- 
confiamos queíérá algún deíempeño dones, y de todas las demás buenas 
nueftro, fi al dicho Orden nueftro ca- obras , que por todo el Mundo hi- 
ro amigo, y à todos fus piadoíos íub- zieren con la gracia Divina, los Re
ditos , aisi prefentes, como futuros, ligiofos, y Religiofas nueftras , y  de 
que habitan en lus Hofpitales fir vien- los frutos típiritualej que de ellas co
do a los enfermos, les hazemos par- gieren, à la dicha Orden de San Juarf 
ticipantes perpetuamente de todas las de Dios, toda enteramente, con to- 
obras eípirituales , y domefticas de dos fus alumnos, repartidos por todo 
nueftra Religión ; y principalmente el Mundo, afsi prefentes, como futu-: 
a v ícndonoslo afsi pedido el Reveren- ros, y con los pobres enfermos, que 
diísimo Padre Maeftro Fray Fernando curan, y fe curaren en todos fus Hol- 
Eftrella , que al preíente es General pítales, à todos, y à cada vno en fin- 
de Ja dicha Orden, por Tus muy cor- guiar, y quanto es de nueftra parte 
tefes, y religiofas cartas dadas en Ma- los hazemos participantes de todo, 
drid à diez y fíete de Oaubre de ef- Y  para que aísi lea, y les aproveche 
te prefentc año, à cuya petición tan à todos, fuplicamos al todo Poderu- 
jufta no podemos negar lo que nos pi- f0 Señor , y Padre de todas miferi-l 
de, afsi por los grandes méritos de fu cordias, yDiosdetoda confolacion, 
perfona, como por las eficaces razo- que confirme defde el Cielo efta nuef- 
nes que alega en ello ; porque la re- tra Confraternidad , y vniverfal co- 
fiilgenre eftrella que brilla en Ja fren- municacion 9 y la tenga por firme, 
te de nueftro glorioío Padre Santo y eftable,y que de los infinitos te- 
Domingo, no puede negar los rayos foros de Jos méritos de íu Santífsi- 
de íus reíplandores à la eftrella que moHijo fupla lo que falta en nuef- 
reíplandece en el Prelado que govier- tra cortedad, y nos embie la abun- 
n . ° rdenJde1 San J uan Oios, à  dancia de íu gracia , con la bendi- 
quien mirandola con influencia , y af- don del Padre , y del Hfio * y del Ef- 
pe,períeveran lasdos Ordenes en per- piritu Santo.Amen. Y  para que confie 
petuo amw,y hermandad. perpetuamente, firmamos eftas letras
r • P"?s » e.n la inmen* de nueftra mano, y las fellamos con el
fa piedad de Dios Omnipotente, y  fello de nueftro oficio en N.Convento

de



de Santa María de la fylinerva de Ro- munion a los Capitulares , y  abíuclto 
maá quatrode Diziembre de mil feiE deceníuras para la formalidad de la 
cientos y fefenta y ocho años. Lugar eleccionjhizo vna dífcreta,y elegante 
®  del Sello. Fray Juan Bautifta de platica, y entrando á votar, y regula* 
M arinis,Maeftro de la Orden, Fr. An- dos los votos, íegun lo que difponeu 
tonio González Maeftro, y compa- nueftrasConftituciones, faliócanoni-

de San fuan de Dios. %6y

ñero*
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CELEBRACION DEL C A P I T V L O  
vndezimo General de la Congregación de 

£jpaña en el Hofpital}y Convento de 
la Imperial Villa7 y Caríe 

de Madr id.

COrrían los años de mil feifeien- 
tosyíetenta y ocho,quando 

llegaba el termino de los de el govier- 
no del Reverendo Padre Maeftro Ef- 
trclla j en el qual defpues de aver fo- 
licitado con grande eficacia,y veras la 
Canonización de nueftfo glorioíb Pa
dre ,y Patriarca San Juan uc Dios, y la 
Beatificación del Santo, y Extático 
Varón Fray Juan Pecador, Fundador 
del Hofpital de la Candelaria de Xe- 
réz de \x Frontera; facó Remilloriales, 
y los procefTosoriginales, que citaban 
como retirados en la Vaticanajhizolos 
campulíar, y poner en haftiUero, que 
eftaban corno perdidos \ y dexando 
tratadas algunas nnevas fundaciones 
de Hoípitales;( de las quales folo tu
vo eféfto la de la Ciudad de Llerena, 
como diremos a fu tiempo ) paro el 
curfo de íéis años la carrera de fu Ge
neralato con toda felicidad. Para que 
fe hizieífe nueva elección de General, 
deípachó Convocatorias,íeñalando el 
día tres de Mayo del referido año de 
milfeifcientosyfeíentayocho, y el 
Convento,el del Venerable Padre An
tón Martin. Juntaronfe los Capitula
res , y prefidiendo en el Capitulo el 
Eminentifsimo Cardenal Don Vitalia- 
no Vizconti Borromeo,Nuncio en Ef- 
paña con facultad de Legado á latere, 
defpues de aver celebrado MiíTa de el 
Efpirítu Santo ¡ dado la Sagrada Co-

camente eletto en General de la Con »i 
gregacion de Efpaña el Padre Fray 
Geronimo de Lucena. Confirmó la 
elección el Prendente, y procedieron 
los Capitulares à hazer las elecciones 
que les tocaba,y les toca. Hizofe todo 
con mucha paz,y vniou, y entrò en el 
govierno el General nuevo con mu
cha acceptacion de todos, porque te
nia gran pelo de juizio,y era muy apa
cible , y blando de natural. Durò tao 
poco en el nuevo oficio, que no llegó 
acontar en ¿1 vn año cabal, porque 
fueron folos nueve mefes, y liete dias 
los que governò, dexando laftimadps 
los corazones à quantos le conocían, 
afsi de la caula de lu muerte, como de 
la acceleracion.

Entrò en fu lugar el Prior de Gra
nada,que era entonces ( íiguiendo el 
tenor de las Conftituciones )el Padre 
Fray Bartolomé Poftigo,natural de U 
Villa de Cabra,íugeto de mucha ente
reza^ capacidad,hijo del Convento,/ 
Hofpital de la Villa de OíTuna, y que 
avia ocupado muchos pueftos en la 
Religion,porque avia fido Prior de el 
Hoípital, y Convento de Ja Villa de 
Lopera,y de allí paisò à ferio del Real 
de San Lazarode Cordova,Fundador 
de el de la Ciudad de Lorca,fue luego 
Provincial de la Provincia de Andalu
cía^ juntamente Prior del Convento, 
y Hoípital de Granada, deípues lo fue 
del Hofpital de la Paz de Se villa,y lue
go Afsiftente mayor General de laRe- 

lÍgion,encuyo puefto obtenido le- 
gunda vez acabo la carrera 

de fu vida.
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Cbronologta Ho/ptalartd
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VIDADBLRmBMNDO P A D R E  
fray Gerónimo deLucenaj eendexñm 

General de la Congregación 
deBfpaña.

F Ve natural efte Varón Venerable 
de la Ciudad de Lucena.Sus pa

dres íe llamaron Juan Sánchez Ribe
riego j y María XÍmenez, perfonas de 
buen porte,y de toda eftimacion en la 
Ciudad.Tomó el Habito en el Hofpi- 
talde la Villa de Cabra el año de mil 
íeifcientos y veinte y íeis,y diófeñales 
manifieftas de que elSeñor le avia traí
do a la Religión, porque fue muy vír- 
tuoío, y recogido, y de ardiente cari
dad para la aísiftencia, íervicio, y cura 
délos pobres. Fue Prior de muchas 
Caías , y las governó con conocidos 
aumentos eípuituales, y temporales. 
Lo fue de la Cafa de Riofeco, de la de 
Priego, de la de V aliad ol id. Tombía 
poflefsion del Convento, y Cafa de la 
Ciudad de Ezija.Fue Provincial de la 
Provincia de Caftilla,Prior del Hofpi- 
tal del Venerable Padre Anton-Mar- 
tin , y Procurador general de la Reli
gión. En el Capítulo general del año 
de mil íe de lentos y íeíenta y ocho, fue 
eUílo General de toda la Congrega
ción de Efpaña.Tuvo íuave, y blando 
natural,muy ingenuo,ydocil.Fue muy 
devoto de la Madre de Dios del Ro- 
fario,í¡empre le traiaconíigo,y nunca 
íc le caía de la mano. Tenia grande 
don de govíerno, mucha capacidad,y 
fue Varón de íe ó alada virtud,y exem-
p!o.

Fue tan zelolo de la Religión , que 
fu zelo le quitó la vida con admirado 
de quantos le vieron,porque la rindió 
de zeloío,y íanto,y tan brc\ e,q no fue 
Vid a, ni vifta,aunquc luc bien íenrida,y 
llorada.Quedbfe muerto de vna pela- 
dumbre, cumpliendo con las obliga
ciones de buenPaftor,purs dio la vida 
por íus ovejas.Apartdlele vna del reba

maldades, qu¿ fue precífo defpojarla 
de la piel religioík que veftia, y entre
garla al bra^o Secular, para que fueíle 
deipojo de iajufticia, pagando en vn 
patíbulo U pena de íus delitos con fu 
müerte.Efta lamentable tragedia labró 
tanto el blando coraron de efte Paftor 
zelofo,que fin mas accidéte,frio, ó ca
lentura fe femó en vna filia, y fe que
dó muerto,tan fin eftremos,agonías, ó 
aníi as del morir,que ni fe oyó,ni vió, 
quedando íolo porteftigoel íentirme- 
t o , v iendo yerto cadáver al que juz
gaban dormido, y entregado al de£ 
canfo, para dar algún vado a las fa
tigas de el govíerno. Fue íu muer
te á los íeíenta y vn años de fu 
edad el de mil íeiícientos y íeíenta 
y nueve, aviendo íervido á Dios, y 
a la Religión quarenta y tres. Murió 
en efte Convento, y Hofpital de nuef- 
tra Señora de el Amor de Dios , y 
Venerable Padre Antón-Martin de 
Madrid , con femimiento vniverfal, 
y  dolor de quantos le conocían, y en 
particular de todos los de nueftra 
Religión, porque vnos , y otros te
nían concebido, que el govíerno de 
efte Santo Varón avia de ícr para 
grandes aumentos, y lufti c de nuef
tra Religión, Hízoíele vn íolemne en
tierro , y honras con aísiftencia de las 
Sagradas Religiones, y eítk fu cuer
po íepultado en el Presby terio de el 
Altar mayor.

C A P I T V L O  LXXX1V.

DE LA C E L E B R A  CIO N DE EL 
Capital) dtzimo fegundo (yene tal as la Con- 

gr pación de Bjpaña en el Con
vento , y Hojpbalde 

Madrid.

COrtó el hilo del govíerno del paf- 
UdoGencral la muerte en tewu 

no tan breve, como poco mas de nue
ve ratks, y aviendo de governarfeis 
añoSjíucediendo en el govíerno el P.

Prior,



de San Juáfi deDhs. 2¿a
Prior que erá ÍJe Granada,fegun el te>- piofa de Conventos * porque fe avian
ñor de nueftros eftat«tos,y leyes ( que fundado nuevamente vno en Eftre-
como dexamos dicho fue el Padre Fr. moz,y defpues fe hindaron otros dos,
Bartolomé Poftigo ) governo con ti*' el vno en Lagos,y el otro en Caftülo 
tuto de Vicario gcneraljhafta el Capí- dáVide; y juntaméte admmftraba.no*
tulqintermedio,que avade íer por eft ( como oy adminiftramos el Hofpital
pacto de dos anos, y  tres tnefes que de San Andrés de Mótemór» y el Real
afsi también efta ordenado en nueftra* delCaftlIIode San Jorge de Lisboa,
Sagradas Con&tuciones. Eftot noío. con que en efte Capitulo fe eligió poí
lo es prudencia,fino providencia grá- fu Provincial primero al Padre Frav
de,porque como la elección de losGe- Eftevan de Sylva» 7
neralesestan coftoía, afsialos Con*
ventos que conducen los Vocales,co* 
mo a la Cafa Capitular,por evitar tan* 
tos gaftos, fe difpufo, que muerto, ó 
depueftojó aviendo renunciado el Ge
neral en primer trienio, el Prior de 
Granada le fuceda en el oficio, y gu* 
viernc hada el cumplimiento de los 
tres primeros años, y que traslade el 
Capitulo Intermedio ( que esdego-» 
vierno, y provisiones de oficios) en 
Capítulo de elección de Generala Si* 
guiendo el fentido literal de efta lev,y
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VIDA DEL REVERENDO PADRE 
fray Franti/co de San Antonio Eßre- 

miaña , duodezimo General 
de la Congregación 

de Ejpano*

LÀ Coronada Villa de Madrid,co
mún Patria,y Corte de los Re* 

yes Católicos de Efpaña,dió al Mun
do, y à nueftra Sagrada Religión al

aviendo governado lo reftante defde Padre Fray Francífco de San Amonio 
la muerte del Reverendo Padre Fray por los años de mil íeifcientos y trein- 
Geronimo de Lucena, hafta el Capí* ta y vno. Sus padres fueron Juan da 
tulo Intermedio el Padre Fray Barto- Eftremiana, y Doña Francifca de Oli- 
lomé Poftigo, deípachó las convoca* vares'} gente noble, y calificada, por- 
torias para Capitulo de elección de que fu padre fue Receptor de los Rea- 
General,feñaiando el dia tres de Ma- les Coníejos, ocupación de gente de 
yo,y e) Convento,el de nueftra Seño* porte, y lu madre del apellido de los 
ra del Amor de Dios,y Venerable Pa* Olivares,fangre noble,antigua, y lim- 
dreAnton-Martin,el año,el que corría pia. Tomo el Habito en el Convento, 
de mil íeifcientos y íetenta y vno.Jun- y Hofpital de nueftra Señora de el 
taronfe los Vocales a fu tiempo,y prc* Amor de Dios,y Venerable Padre A n- 
fidiendo el Capitulo el lluftrifsimo Se- ton-Martin el año de mil íeifcientos 
íior Don Gaicano Marilcote, Ar^obif y cincuenta, y profefso el figuiente 
po de Corintho, Nuncio Apoftolico de cincuenta y vno en manos del Ve- 
cn eftos Rey nos de Efpaña, lalió con nerable Padre Fray Bartolomé Carri- 
todos los votos canónicamente elec* lio,General que entonces era de nuef- 
to en General el Padre Fray Francifco tra Sagrada Religión. Cinco años ef-
de San AntonioEftremiana.Confirmó tu vq obediente al férvido, y aísiften- 
la elección el Prefidente, y  procedie- cia de los pobres enfermos,y de laCo- 
ron los Capitulares a fus elecciones, munidad en todo aquello que le man
que fe hizieron con grande confítelo daban,hafta que reconociendo fu gran 
de todos, porque fueron con mucha talento,y mucha capacidad, íu a¿tivi- 
conformidad , paz, y quietud. En efte dad, é inteligencia de papeles, en el 
Capitulo fe creo Provincia a parte el Capitulo general del año de mil íeif* 
geyno de Portugal,por hallarle yaco- cientos y cincuenta y feis, en la elec-



j  ry q  d f f  Ojio!OĴ t ¿t
don del Padre FrayMathias de Qgm- 
unilla , Je nombraron por Secretario 
cklProvindaliy Provincia de Andalu
cía. Sirvió cite oficio tres años, hafta 
que en el Capitulo Intermedio fíguié- 
te,que fue el dd año de mil fcilcíen- 
tos y cincuenta y nueve ,  fue nombra
do en el oficio de Secretario de la 
Provincia-deCaftilla. Tuvo efta ocu
pación otros trépanos , que firviócon 
común aceptación de la Provincia to
da , halla el Capitulo general dd año 
de mil feiícíentos y íeíenta y dos.

En elle Capitulo fue eleéto, y 
nombrado por Secretario general de 
el Reverendo Padre fray Fernando 
Eíbella . ocupación que tuvo los íeis 
anos que duró, y dura el Generalato. 
En la elección íiguiente de General, 
que fe hizo en el Padre Fray Geróni
mo de Luccna/ue ele&o, y nombra
do íegunda vez por Secretario gene
ral , acción de mucho pelo, y eftima- 
cion,por la citcunftancia que coníigo 
trae*,porque no puede, íegun nueftras 
Sagradas Leyes,ningún Prelado, ni 
Pifinidor continuar los oficios, fin ci
tar de vacante iris años; que es el ca
pitulo veinte y íiete de nueftras Conf- 
titucíones. Avia férvido con tanta 
aprobación los íeis años anteceden
tes,que fe facó difpenfacion del Señor 
Nuncio , el Eruinentifsimo Vizconti 
Borro meo, para poderle reelegir en el 
Capitulo general , que íe celebró el 
año de mil íeiícietos y feíenta y ocho, 
y le reeligieron con el común fufra- 
gio, mirando al mayor bien déla Re
ligión.Eftuvo fír viendo efte oficio ñaf
ia el año de mil feifeientos yfetenta y  
vno,en que fe celebró Capitulo gene
ral , y en él con todos los votos; fin 
faltar ninguno, mas que el luyo, fue 
eleéto en General de Ja Religión en la 
Congregación deEfpaña.

Governó los íeis años de fii ofi
cio con grande felicidad, y mucha 
comprehenfion de los fugetos dé la 
Religión, y con tanto conocimiento 
del genio de cada vno, de fu aplica-

Hofpitalaria
cion, y operaciones, qtfe ni el fubdí- 
ro mas remoto vivia aufente de fu 
memoria,ni parad premio obrando 
bien,ni para el caftigo íi obraba mal. 
Acabó la carrera de los Ieis años de fu 
Generalato, y en ei Capitulo general 
d d  año de mil feifeientos y fetenta y  
íiete (en que la feneció ) le hizíeron 
Prior de efte Hoipital, y Convento 
del Venerable Padre Antcn-Martin 
de Madritf, y le governó con grandes 
aumentos espirituales, y temporales, 
afsi dd Hofpiral, como de fus fubdi- 
tos.Acabado el trienio de fu oficio, fe 
convocó á Capitulo general (por aver 
muerto el Reverendo PadreFray Juan 
Sánchez de Santa María , General 
eledto d año de mil feifeientos y fe
tenta y íiete ) y en él fe hizo notorio 
vn Breve de la Santidad de Inocencio 
L'ndezimo, en quedifpenfaba con el 
referido Padre Fray Francifco de San 
Antonio,para que fin embargo de no 
aver paliado la vacante de íeis años, 
pudieílcnlos Vocales elegirle fegun- 
da vez en General,como con efeélo le 
eligieron, y fue efta íegunda elección 
daño de mil feifeientos y ochenta.

Entró, pues, íegunda vez en el 
oficio de General con grande aétivi- 
dad,zelo,y defeo dd bien, y aumento 
de la Religion,y éntrelas muchas co
fas,y grandes quehízo, fue profeguir, 
y fenecer la obra dd Clauftro grande 
de efta Cafa de Madrid,que en fu pri- 
merGeneralato avia comencado.Def- 
pues hizo otras obras grandes, y pre- 
cifasty en eftas, y la antecedente gaftó 
grá fuma de dinero de fu vfb.Cumplió 
los íeisaños defte íegúdo cargo deGe 
neral,y fe retiró á fu celda,adonde ef
tuvo defeanfando de lo mucho que 
avia trabajado,hafta que el año de mil 
feifeientos y no venta y  vno lehizieron 
Comilíario General de las magnificas» 
y fúmptúoíasfkftas,queenefta Cor
te fe celebraron ala defeada Canoni
zación de nueftro glorioío Padre, y; 
Patriarca San Juan de Dios, debién
dole á íu: vigilancia, ze)o, y cuydado

el



tí'grandé fequito, y aclamación con, miento de C h iflo , quando fe perdió 
que las fieftas fe hizieron. el Rey Don Rodrigo, y por el toda

En el Capitulo general del año Eípaña. De efte parecer es Don Juan
íiguiente de mil feifeientos y noventa de Tamayo en lu libro de los Triunfó^ 
y  dos,fue reelegido tercera vez enGe- Católicos por intercdsíon de María 
neraldenueftra Religión, con común Sandísima; con que ío que dize la Po- 
aplaufo,y acceptacion de toda ella, y blacion de Eípaña, de que los Maef- 
obtuvo $fte oficio cinco años, y poco tres de Santiago la fundaron,no pare- 
mas de quatro mefes , porque bol- ce que puede íeryeípedo de que dios 
viendo de la fegunda vifita general, Ic la ganaron ( como deípues vet émos ) 
llamó el Señor para si con vna recia el año de mil dudemos y quarenta y 
enfermedad, en la qual aviendo reci- vno.Efta fundada efta Ciudad á la fal- 
bido los Santos Sacramentos, y hecho da de vna tierra,en cuya eminencia ay 
lás demas diligencias de buen Chrií- dosHermitasde San Miguel , y San 
tiano,y perfecto Religiofo, entregó fu Chriftovaljy efta fierra es principio de 
cfpiritu en manos de fu Criador dia las de Sierra Morena , porque fe va 
diez de Septiembre de el año de mil vniendo con las de Fuente del Arco,y 
feifeientos y noventa y fíete, a viendo Guadalcanal, que ya es Sierra More- 
fervidoaDíos,y a la Religión quaren- na. Eí plano en que yace es fértil de 
tay fíete, y de fu edad entrado ya en frutos,y muy apropoíito para cría de 
íeíenta y fíete años. Hizoíele vn folé- ganados,de que ay abundancia.No ay 
nilsimo entierro,y fumptuofas honras, noticia de quien fue fu Fundador,aun- 
con afsiftenciade todas las Sagradas que la ay de que el nombre de Llere* 
Religiones, y fue fepultado íu cuerpo lu »le temó del plano en que efta fuñ
en el Clauftro pequeño de efte Con- dada,que le llamaban Eilerena. 
vento de Madrid,junto ala tala en que Perdióle en la lamentable per- 1
fe celebran los Capítulos, en vna bo- dida de Efpaña, y fue pofícida de los 
veda pequeña hecha para cfte fin , la Moros muchos ligios,hafta aue laga- 
qual cubre vna lofa de marmol, cor\ noel Maeftre de Santiago Don Ro- 
vna ¡nícripcion, en que fe refieren los drigo Iñiguez, Dezimo Quintoen nu- 
oficios que tuvo, y dia, y año en que mero,el año de mil dudemos y qua- 
falleció. renta y vno.Fue fu conquifta miiagro-

Fundaronfe muchos Hofpitales fa,y fucedió de efta forma. Viniendo 
en el difeurfo de fus tres Generalatos, el Maeftre Don Rodrigo por las ver* 
Trataremos aora de los que fe funda- tientes de los montes Marianos, que 
ron en el tiempo de fu primer govier- defde Elerena caen ázia el Septen- 
no,por no invertir el orden que lleva- trion,y fon los que oy llaman de Hor- 
mos en efta Hiftoria , y  fon los íu  nachc>s,fe pufo fobre Llerenafqueef- 
guientes. taba bien proveída de baftimentos, y

detenfores moros valientes, y circum- 
C A P I T V L O  LXXXVI. balada de fuertes,y altos muro») y la

dio algunos aftaltos, en que perdió no 
F U N D A C I O N  DEL H Q SPTfA Lt poca gente, y porfiando en tomarla, 

y Convento del Dulce Nombre 4eJe- fue rebatido con grádaho de los nuef*
jus^deUGbidadie tros,pero no obítante períiftianucf-

Uerena, ; tro Exercito en el afíedio. Deíconfia-
do el Maeftre de íu virtud, y valor, y

L A fundación de la Villa ( oy Ciu- confiado enteramente en la Divina 
dad ) de Lierena fue por. los Miíericordia, procuró con todas Jas 

años de fetccientos y quince del Naci- fuerzas de íu Exercito echar el vltimo
lan-

de San Juan de Dios. 271



Chronologta thjptidaris.t y x
lance. Para expiarle con mas acier
to , hizo que fu Exercito defcanfaffe 
dos días,y que todos los Soldados 
confeíTafíen,y comulgaflen, para obli
gar con tan chriftianas acciones al grá 
Dios de los Exercitos, para que les 
dieíle vitoria. Efte motivo les propo
nían en diverfasexortaciones muchos 
Religiofosde la Orden de Santiago, 
que entonces aísiftian en femejantes 
empleos en los Exercitos,y afsiílian a 
fus Maeftres. Executaronlo afsi los 
Soldados con notables mueftras de 
devoción,y con felízes anuncios de la 
dicha que les iba difponicndo la Au
rora celeftíal délas fe!izidades.Porque 
aquella noche, a vn ReligÍofo,que con 
mas fervor, y zelo fe avia empleado 
aquellos días en la adminiftracion de 
los Santos Sacramentos, y con mas 
devociólesaviaexortado atan chrif- 
tíana empreífyle le apareció la Santif- 
lima Virgen María en el primer íue- 
ño,afsiftida de innumerables Angeles, 
y Vírgenes,y con alegre roftro le dio 
las gracias de el zelo con que fe avia 
empleado en la reformación de cof- 
tumbres de aquellos Soldados, y que 
efte empleo avia férvido para la con
quisa de laCiudad,mas que todas las 
armas,y pertrechos de guerra que te
nía el Exercito; y que en fu nómbrele 
acometiere a la Ciudad;que de fu par
te tenia la gracia de fu Hijo precios 
fo,y la intercefsion luya. Muchos di- 
zen, que en efta ocanon le día vna 
Granada, en feñal de la vifion, y de la 
visoria, por lo qual fe llamó defde en
tonces con elle nombre de la Virgen 
de la Granada.

Deípertó el Religioíb, y trope
zando mas en las dichas, que en las 
fombras de la noche, refirió al gran 
Maeftre la vifion.Corrió la voz por el 
campo,y todos tomaron las armas, in
vocando a María Santiísima, con los 
epite&os que a cada Soldado le dic
taba fu devoción,y íingularmente con 
el nóbre myfteriofo de laGranada.Có 
fola la orden de fu Defenfora íe junta

ron todos à fus vanderas, fiados en 1|. 
palabra de tan Soberana Reyna. Co
rrió entre todos la de acometer, y la 
ejecutaron guiados de fu Religioíb; 
Adalid^n tan buena ocafion,que aun-: 
que los muros eran incónftraftables, y  
los Moros invencibles, con la intercef- 
íion de María efcalaron à los vnos, y 
vencieron à los otros.Eftando ya ocu
padas las murallas de los nueftros,acu
dió multitud de moros,que con inde-! 
cible fiereza intentaron rechazar à los 
nueftros,pero todo era en vano, antes 
íi,viendo vno de losnueftros, que el 
Governador delà Plaçahazia mucho 
eftrago,le tiró vna faeta en nombre de 
de la Virgen de la Granada, y fue tan 
acertado el tiro,que le atravesó el co- 
raçon,fin quelefirvieíTen dedefenfa 
las fuertes,, y aceradas armas que vef- 
tía. Apenascayóentierra ,quando e l 
SantoReligiofo defde los muros,vien-; 
do el eftrago del Governador,cornent 
çoh entonar las palabras de David:Sai 

gita  tua acut* Populi fub te codent 'm cor  ̂
da immtcerum Regís, y dcfpuesde eftot 
aclamó víftoria.Al mifmó tiempo en-í 
traronlos Efquadrones formados poij 
vna de las puertas (qué fegunpordon-í 
de fe pufo el íitio, fue, ó la de Valen-: 
cia,ó la Nueva,y mas me inclino à éft 
ta,refpecfo de íer tradicion,que fienu 
pré ha tenido, y oy tiene vna Imagen 
de nueftra Señora de la Granada fo-j 
bre el vmbral,como figatficando, que: 
efta Rey ná fue quien abrió la puerta át 
los Chriftianos, y  oy es la Protectora 
que los defiende .) y los moros fe en-i 
tregaronk merced. El Maeftre, y lo^ 
fuyos levantaron por trofeo à la Vif-t 
gen Sandísima, Autora de fu dicha, va 
Oratorio, ó Capilla, y  en ella fe pufo 
vna hermoía Imagen luya, con el titu
lo de nueftra Señora de la Granada  ̂
que oy fe confcrvu éh la Iglefia ma
yor de efta Ciudad , que debe à fus 
mifericordias fingulares beneficios, y; 
mercedes, ÿ  :és là Patrona de la Ciu- 
dad.

A efta Ciudad la amplificaron
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mucho losMaeftres de Santiago, que 
aísiftíeron en ella, comofueron Don 
Fadrique , Don Garci-Fcrnandcz de 
Villa García, el Infante Don Enrique, 
y vltí mámente Don Alonio de Carde- 
nas.Fuc muy apreciada de los Reyes, 
y celebro Cortes en ella el Rey Don 
Alonfo el Onceno el año de mil tre
cientos y quarenta. Fue Villa defde fu 
fundación hadad año de mil feifrien- 
tosy quarenta,que el Rey Don Feli
pe Quarto el Grande la concedió ti
tulo de Ciudad, y honro con muchos 
privilegios.Tienedos Parroquias con 
dos mil vezinos.Suftenta tresConven
tos, y vn Hoipicio de Religiofos, y 
quarro Conventos de Religio (as, con 
dos Hofpitales. Tiene vn lanudo Co
legio d¿ la Compañía de Jesvs,de los 
mejores que tiene toda la Provincia 
de Eftremadura. Es tierra fértilísima, 
y tiene mercado franco todos losMar- 
tes.Tiene vna Audiencia Edeíiaftica, 
cuy o Proviííores Religiofo dei Orden 
de Santiago, y puedo por el Prior de 
San Marcos de León. En lo Secular 
tiene íu Governador, Cavallero de la 
miTrna Orden, vn Alcalde mayor, y 
diez y ocho Regidores perpetuos,que 
fe compraron el año de mil feiícientos 
y treinta. Tiene aísimiímo el Santo 
Tribunal de la Inquiíicion, que entró 
en dicha Ciudad el año de mil quarro- 
cientos y ochenta y tres , que fue 
quando nombraron por Inquífidor 
general a Don FrayThomasde For- 
quemada, Religiolo de laefclarecida 
Familia de Predicadores, y Confcíibr 
de los Reyes Catholicos Don Fernan
do^ Doña lfabel,y ede año miímoíe 
expidió la Bula por el Pontífice Sido 
Quarto, íegregando de tas demás ju- 
rifdiciones la que perrenecia á las cau
las de F e, erigiendo en roda la Chrif- 
tiandad el Santo Tribunal de la Inqui- 
ficion,con la juriidicion que oy tiene, 
de donde fe infiere,que el Tribunal de 
eda Ciudad es de los mas antiguos de 
Efpaña,y aun por eíTo entre todas las 
Inquisiciones , fe llama eda por an-

an deDiot.
* 7 $

thomafia > la InqniScioa Vieja. ;
En eda Ciudad entró nueñra Re

ligión el año de mil feiícientos y letcn- 
ta y dos.Avía en ella á eda fazon qua
tro Hofpitale$,vno intitulado delDul- 
ce Nombre de Jesvs,y por otro nom
bre,de Juan Domingo de Cadro,otro 
intitulado de la Cruz, y Santa Catali
na,y los otros dos,vnode la Caridad, 
y otro del Eípiritu Santo. Defeaba la 
Ciudad que los dos Hofpitales de la 
Cruz, y el Eípiritu Santo íe rt'duxeffen 
ald/r Juan Domingo de Cadro,apli
cándole las rentas, y obligaciones de 
los otros, y que fu govíerno, y admi- 
nidracíon íe entregafíe al cuydado de 
nuedra Religión. Lo míímo defeaban 
muchos vezinos de aquella Ciudad, 
infirmados con la devoción de nues
tro gloriólo Patriarca, y en particular 
io felicitaban mucho los Patronos, y 
Mayordomos de aquellos Hofpitales, 
conque influyendo vnos,y refolvíen- 
doíe otros , eferivieron fobre ello al 
Reverendo Padre Fray Francifco de 
San Antonio , General enconccs de 
nuedra Religión. Congregó fu Difini- 
torio general,y en el fe reíolvió el que 
le admitiefle eda nueva fundación, y 
que fucilen á tratar (obre ella los Pa
dres Fray Juan Urbano, y Fray Fran
cifco Ladrón de Guevara , llevando 
para ello cartas,y poderes en bailan
te forma.Llegaron a aquella Ciudad, 
y fueron muy bien recibidos de todos 
los que con impaciencia los eilaban 
defeando.Tratófe largamente íobre la 
materia, y convenidas las partes, le 
otorgaron eícrituras, y los demás ¡nf- 
trumentos que fueron necefiarIos,que 
todos fe prefentaron en el Real Con- 
íejo délas Ordenes,donde fueron viC- 
tos,y aprobados.

Defpachóle Cédula Real, para 
que fin perjuizio de tercero, y de las 
Rentas Maedrales íe nos dieffe la pof- 
feísion. Díófe cumplimiento á la dicha 
Cédula por el Licenciado Don Fran
cifco de Carbajal y Luna, de la Ordca 
de Santiago, Proviífor, y Juez Ecle-

fiaf-
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fíaftico,y Ordinario 
León,y en fu virtud pafso a dar la pot- 
fcftion, y  hazerlá entrega ámieftra 
Religión de los Hofpitales, y fus ren- 
tas por ante Juan Muñoz Naranjo, 
Notario mayor. Tomóle la poflefsion 
¿n el Hoípital de Juan Domingo de 
Caftro,llamado del Dulce Nombre de 
Jesvs,y a efte fe agregaron, y reduxe- 
ron el dé Santa Catalina, y el del Efpi- 
ritu Santo, con íus bienes, y rentas, 
quedando por la poííefsionde todos 
tres,con lá obligación de nueve ca
mas de curacion,y con la renta de qui
nientos ducados,quecra la que enton
ces tenían todos tresHofpitales.Defde 
efte tiempo quedaron los quatro que 
avia en la Ciudad reducidos a dos,vno 
el que govierna,yadminiftra nueftra 
Religión,y otro el de la Caridad, que 
folo íirve de hofpedar pobres vian
dantes,paflageros,y peregrinos.

Elfítioque ocupa nueftro Hof- 
pital es muy efpaciofo, y de buen té- 
peramento,en vnacalle délas princi
pales de aquella Ciudad, Las Enfer
merías fon muy capazes , y de buena 
fabrica,a que correfponde vnClauftro, 
aunque pequeño,muy afleado,con to
das las Jemas oficinas,celdas,y vivien
da que debe tener vn Convento, y 
Hoípital. Los pobres enfermos que fe 
curan, y mantienen en él fon ducien- 
tos cada año, y algunos años muchos 
mas,aísiftidos de ochoRcligiofos.La 
lglcfiaes de vna nave, no muy gran
de,pero fundente, bien adornados fus 
Altares, y con los ornamentos corref- 
pond ¡entes áíu poí sibil i dad. Es muy 
corta la que oy tiene el Hoípital,por
que las nueve camas de íu fundación, 
y agregación,quedaron defpues redu
cidas a cinco,refpeóto de que las qua
tro , que eran del Hoípital del Efpiri- 
tu Santo, íe quitaron por eftar en liti
gio fu renta con el Conde Cifuentes, 
y efta pendiente pleyto en la Chanci- 
Jlería de Granada.

Tiene efte Hoípital quatro ca
mas,ño las cinco referidas,que las ¿ja-

Ho/pitaUrU
do el Capitán Don Diego Fernández 
Barba, difunto en Indias,dos de cura
ción,y dos de convalecencia, con ren
ta deducíentos ducados al año todas 
quatro,y aunque por la calamidad de 
los tiempos es córtifsima la renta qué 
oy tiene para la obligación de vnas,y 
otras camas, la devoción de los Fíe
les de efta Ciudad, y toda fu comarca 
es tan grande,que fuple con fus limof- 
nas loque la renta del Hoípital no al
canza.

C A P I T V L O  LXXXVIL

DE LA FFND 4CÜ0N DEL HOSP1. 
talrf Convento del Santo Qbrtfto de la 

Pera-Cruz de la Ciudad de 
Areos de la Fron

tera,

L A Villa ( oy Ciudad) de Arcos;
fue fundada por el Rey Brigo 

antes de la venida de nueftro Señor 
Jefu Chrifto mil novecientos y diez y  
ocho años.Ltamófe Ar^obriga,deArs, 
arci$,que fígnifica la fortaleza, o Caf- 
tillo,y de Briga, que fígnifica Villa, y  
todo junto Villa fuerte,haziendo tam
bién aluíion, y liíbnja con el nombre 
de Briga a fu Fundador Brigo.FueCo- 
lonia de Romanos, favor que a efta 
Villa,y a otros Lugares hizo el Sena
do (por interpoíicion de Julio Cefar, 
que fue Pretor en aquellas tierras)por 
los grandes férvidos que efta Villa 
hizoá dicho Senado por manodel re
ferido Pretor, por lo qual fe llamo 
juntamente Círiuj Julia'Mirtus, por lo 
f u e r t e , y p o r  el que la impetro 
los privilegios. Ay opinión, y es de 
Juan Vafeo , que efta Ciudad fue ca
bera de Obifpadojpero nodize quan
do,ni en tiempo de que Rey.Percüófe 
quando Efpaña , y la dominaron los 
Moros muchos figlos,y quando fe ga
nó por los Chriftianos era Señora de 
ella vna mora muy principarla qual 
era también dueña de Lebrija. Ganó
la el Infante Don Alonío el Sabio,hijo

del



«leí Santo Rey Don Fernando a vein-
te y nueve de Septiembre dia de San 
Miguel del anQ de mil docientos y 
quarenta y nueve,y por efta razón 
tiene al Archangel gloríofo por fu 
principal Patrono, Hizola frontera, 
trayendo a ella cincuenta Cavalleros 
de valor, y esfuerzo, a los quales les 
dio en efta Villa tierras, olivares,y 
huertas, para que pudiefíen pafiar con 
decencia \ y eftos'con fu gente falian 
a los Lugares inmediatos, que al mo
ro fe le avian quitado, y quería bol- 
ver fobre ellos, y los defendían de fus 
manos. El Rey Don Enrique Quarto 
íiendp informado de !o mucho que 
los moradores de efta Villa ayudaban 
a fu Mageftad para la conquifta de al
gunos Lugares , y que foto ellos ga
naron la Villa de Cárdela, les honró 
con titulo de Ciudadanos, y la hizo 
Ciudad por privilegio defpachado en 
Madrid en cinco de Septiembre de el 
ano de mil quatrocientos y íctenta y 
dos, que íe conlerva, y guarda en el 
Archivo de aquella Ciudad.

Tiene efta Ciudad dos Parro* 
quias con tres mil yezínos, y muchos 
nobles,y muy bien inclinados pobres, 
y ricos.Suftenta quatro Conventos de 
Reügiofos, y fe efta fundando Cole
gio de la Compañía dejesvs, para el 
qual dexó Don Diego deViruesfus 
caías, y cien mil ducados con el cargo 
de tres Cátedras de Gramática, Artes, 
y Theologia Efcolaftica , y Moral. 
Mantiene dos Conventos de Monjas, 
con tres Hoípitales. Es tierra muy fér
til,y abundante de granos, vino,azey- 
te,ganados,caza,y muchas frutas, por 
la amenidad deíus huertas.Tiene mu. 
chos molinos de pan, que los fuftenta 
de agua el celebrado rio Guadalete» 
Es la Ciudad muy aípera , y alcanza 
tanta altura, que defde las ventanas 
de muchas caías fe ven los pájaros por 
los lomos en k> mas remontado de íu 
buelo. Tiene por armas dos Arcos de 
plata con tres torres,por alufion de el 
nombre, en campo rojo, por la fangre

de Sanjttá
que en fu conquifta derramáton fus 
ganadores, AI pie de los Arcos, ay on
das de plata,y azules, por alufion del 
rio Letheo, y por timbre la Imagen 
de fu Patrón el Archangel San Mfe 
guél.

En vno de los tres Hoípitales 
que tiene efta Ciudad fundó el Vene
rable Padre Fray Fernando de Vgar* 
te,hijo, y compañero del Santo Fray 
Pedro Pecador por los años de mil 
quinientos y cincuenta ( como dixi- 
moseníuvida )y íuccefsivamente fe 
mantuvieron en el Hófpital nueftroS 
Religiofos >por muchos años , hafta 
que el de mil íeiícientos y once,quan- 
do la Santidad de Paulo Quinto man
dó que íe revalidaften las profefsio- 
nesdos de efte Hoípital ( como los de 
otros muchos) fe quedaron en la obe* 
díencía de los Ordinarios, y no quífie- 
ron fujetarfeá la Rcligion.En efta for
ma fe mantuvieron los que avia en efe 
te Hófpital de Arcos,hafta que el tié- 
po,y la muerte, que todo lo confume, 
y acaba, los extinguió, quedando el 
Hófpital en poder de (églares.

Defeaba la Ciudad de Arcos con 
amorofas aníias, qué nueftra Religión 
tomaffe á íu cargo el govierno de el 
mayor de los tres Hoípitales, intitu
lado de el Santo Chrifto de la Vera- 
Cruz, y para que íe configuieffe eferi- 
vieron al Reverendo Padre General 
Fray Franciíco de San Antonio, pi
diéndole embiaífe Religiofos con po
deres bailantes para que efeétuafle la 
entrega. Fue por Fundador el Padre 
Fray Benito González ( que algunos 
años defpues murió íiendo Comifla- 
rio general de las Provincias del Petü, 
y Reyno de Chile en las Indias) y qui- 
ío Dios,que las cofas fe difpuíieífen de 
manera /pie en breves dias feexecuta- 
ron las Capitulaciones, fe configuie* 
ron las licencias, y fe otorgaron las efe 
crituras,y para que el íolemne a£to de 
la poífeísion fucile mas plaufib!e,fe 
halló en él el dicho Reverendo Padre 
General, porque eftaba vílitando Jos

ílo f.

n de Dios• iy f
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Hofpitalcs ¿c b Provincia de Anda
ncia. TomólapoíTcísion día Jueves 
veinte y  quatrode Agofto del ano de 
mi/ íeíícientos y fetenta ytres,acom- 
pañado del Padre Fray Miguel Ro
mero Rofal,Provincial de dicha Pro
vincia^ los Priores de Sevilla, Xeréz, 
y Viílamartin. Entregó el Hofpital el 
Licenciado Franciíco Zezilio de Sali
do val,Prcsbytero, como Adminiftra- 
dor que era dél,y afsifticron á la fun
ción ambos Cabildos, fíendo Vicario 
de la Igtefia Don Franciíco Nuñcz de 
Prados y Gamaza,que concurrió con 
los Benefiriados,Curas, y demás Cle- 
recia ; y también afsiftió a la función 
Don Pedro Ramírez de Cartagena, 
Corregidor de dicha Ciudad,acompa
ñado de todos los Regidores,y demás 
Cavaileria.

El íitio que ocupa elHofpital no 
es muy grande, pero en lo que da de 
s\ tiene lo bailante de celdas, y ofici
nas. La Enfermería de hombres es 
muy capaz, y tiene diez camas,la fak 
de mugaes tiene quatro,y envnas, 
y otras ie curan cada año docientos y 
cincuenta enfermos,y algunos años 
muchos mas* La Igtefia eftá confagra- 
d.i, es baftantcmente capaz, con mu
chos Altares,y muy bien adornados, y 
la Sachríftiacon buenos ornamentos. 
Los Reíigioíos que aísiften á los en
fermos fondoze,y el vno Sacerdo
te , para la adminiftracion de los San
tos Sacramentos. La renta es corta, 
pero Tupien las I i m oí ñas que íubmi- 
niftra la devoción de los fieles, que 
la mayor parte de los de aquellaCiu- 
dad Ton bienhechores del Hofpital.

C A P I T V L O  LXXXVUL
DE LA CELEBRACION DEL CAPI- 
tulo decimotercero General de la Congrega

ción de Ejparia en el Conventoty 
Hvjpital de Madrid.

C Orrio felizmente en fu primer 
govierno de General el Reve

rendo Padre Fray Franciíco de San

Jíofptalarí^
Antonio , dexando la Religión con 
muchosaumentos efpirituales, y tem
porales , y entre eftos fue muy digno 
de memoria el de la fundación de la 
Tala,y enfermeria de San Pedro, que 
en efte Convento, y Hofpital de Maa 
drid dexó el Tenor Don Pedro Gue
rra de Socampo, para la curación de 
Sacerdotes, y hombres principales, 
con numero de ocho camas , cuya 
fundación Te efedtuó el año de mil 
feifeientos y fetenta y tres.Obra gran
de entonces,y por algunos años,pero 
el día de oy Tolo ha quedado vna cor
ta memoria de lo que fue.

También merece mucho la aten
ción, elincanfabletrabajo conque fe 
aplicó para coníeguir la Canonización 
de nueftro gloriofo Padre San Juan 
de Dios, para cuyo fin embió á Roma 
al Padre Fray Juan Manuel de Herre
ra,Procurador General de nueftra Re- 
ligion.fubminirtrandole todas las aísif- 
fíer.cias neceííarias para la confecu- 
cion de tan defeada celebridad.

Empleado, pues, en tan Tantos 
exercicios,y viendo que el curfo de fu 
oficio iba llegando al ocafo,deípachó 
las Convocatorias ordinarias,para que 
los Electores que deben concurrir,fe- 
gun nueftras leyes,y Conftitudones,fe 
juntafíen á elegir nuevo General, Te- 
halando el dia tres de Mayo del año 
de mil feifeientos y fetenta y fíete,y el 
Convento,el de nueflra Señora de el 
Amor de Dios,y VenerablePadre An- 
ton-Martin.Juntáronle todos los Ca
pitulares convocados, y prefídiendo 
el Capítuloel Iluflrifsimo leñor D. Sa- 
bo Mellini , Ar^obiípo de Ccíaréa, 
Nuncio de Efpaña, con facultad de 
Legado á latere, defpues de averíos 
exortado á todos con vna elegante, y 
amorola platica *, y entrando á votar, 
y regulados los votos,falió canónica
mente electo en General de la Con
gregación de Efpaña el Padre Fray 
Juan Sánchez de Santa Maria.Confir- 
mó la elección el Prelidente,y proce
dieron los Capitulares á hazer las elec-
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clones que les tocaba, y de derecho los ánimos, turbófe la paz, predomu 
Ies toca. Hizofe todo con grande con- no la paísion, porque en ponienfe el 
formidad, paz ,y  quietud, y entro en Sol en los entendimientos, vaha ano*
el govierno el nuevo General con co
mún aclamación de todos, prometién
dole vn iexenio feliz por las amables 
prendas con que le avia dotado el 
Cielo. Duró muy poco efta efperan- 
$a, porque duró tan poco fu vida,que 
no llegó acontaren el govierno dos 
años cabales, dexandoen común def- 
confueloaquantosle conocían, y co
nocían fus virtudes.

Entró en íu lugar el Prior del HoF 
pital, y Convento de Granada, fi- 
guiendo el tenor de las Conííitucio 
nes, y á efta íazon lo era el Padre Fray 
Miguel Romero Roíal, natural de la 
Villa de Cabra , íugeto de gran capa
cidad , muy hospitalario, y muy vir- 
tuofo, y que avia governado muchos 
Prioratos en la Religión , avia íido 
dos v§zes Provincial de la Provincia 
de Andalucía, y obtenido otros mu
chos oficios. En el Ínterin que llega
ba de Granada á efta Corte, fe mo
vió vnaqueftion muy ruidoía entreel 
Difinitorio del General difunto, y el 
Prelado de efte Hofpital, y Con
vento d*- Madrid, íobre fi íe debía 
dar Prelado Superior que governaf- 
íe la Religión , entre tanto que lle
gaba el Prior de Granada a exercer 
íu Vicariato. Hizieronfe varias con- 
íultas, huvo diftintos pareceres, vnos 
tu favor del Aísiftente Mayor, que 
era el Padre Fray Juan de Ferriol, 
diziendo , que le tocaba el Ínter 
Vicariato, y muchos en favor del 
Prior de efte Hofpítal, que lo era 
el Reverendo Padre Fray Francifco 
de San Antonio, a quien de jufticia 
le tocaba el govierno económico de 
la caía fin dependencia , ni interven
ción de el Difinitorio ; y que por 
aver fído General de la Religión an- 
teceíTor al difunto, le podría tocar 
en algún cafo el ínter Vicariato. Ni 
vnos, ni otros pareceres acertaron 
en lo que dixeron. Inquietaronfe

los entendimientos, ya ha ano* 
checidoenlas voluntades. Duró efta 
quimera hafta que llegó el Vicario 
General, Prior de Granada; y algu
nos años delpues fe determinó por 
A¿ta Capitular,y oy lo efta por Coní- 
titucion, que todas las vezes que los 
Generales fallecieron,ó por otra qual- 
quiera razón vacaren fus oficios en 
el primer trienio, en el ínterin que lle
gan fus fuceflores los Priores de Gra
nada , no íe pueda intentar por los 
Dífinitorios Superioridad , ó Prela
cia interina, porque es monftruo el 
cuerpo, que tiene dos, ó mas caberas, 
y también lo fuera la Religión, fi en 
ella huvíeraa vn mifmo tiempo dos 
Prelados Superiores que la governaf- 
ícn.

Governóla el R. P. Fr. Miguel Ro
mero Roial, con grande acierto, y au
mento de las Caías, hafta el Capitu
lo General de el año de mil íeiícien- 
tos y ochenta, en que feneció íu Vi
cariato. Ordenóle de Presbytero, y 
y fe retiró al Hofpítal de la Villa de 
Cabra , adonde cumplió veinte y 
nueve años de Sacerdocio, con gran
de exemplo de todos \ y cargado de 
años, y de méritos, falleció el paífado 
de mil íetecientos y nueve»

C A P I  T V  L O  LXXXIX.

MOA DEL REVERENDO PADRE 
Fray Juan Sánchez de Santa Mar'ia} 

decimotercero General de la 
Congregación de E¡pa

ña.

EL devoto, y Reverendo Padre 
Fray Juan Sánchez de Santa 

Maria, fue natural de la Villa de Def- 
carga María , Obifpado de Coria, 
adonde nació por los años de mil íeif- 
cientos y diez y feis. Sus padres íe lla
maron Juan Sánchez, y Juana Rodrí
guez , gente limpia, de buena fangre, 

Aa £ftre-



Chròmlogìa
Éftremeííos honrados, y que vivían 
d e 'fu hazienX en la cultura de los 
campos. Criáronle en el fanto temor 
de Dios, y le eníeñaron los rudimien- 
tos, y letras de la primera infancia* 
Siendo de edad de diez y ocho años,
fe inclino al exercicio de la Milicia, 
con Jefeo de valer por las Armas. Sir
vió a la Corona, y Reyes de Eípaña, 
como diez y ocho anos, con grande 
aprobación de todos,porque era hom
bre de grande eíhtura,y al miímo paf- 
ío de gran valor.Viendofe ya de trein- 
y feis años, y ilevado de íoberano im- 
pulfo, trató de aliftarfe en otra mejor 
Milicia; y paraconféguido facó licen
cia de fus Jefes, dando la buelta a Ef- 
paña, y viniendo á eíla Corte, y Hof- 
pital delVenerabicPadre Antón-Mar
tin, adonde con profunda humildad, 
ruegos, y lagrimas,pidió el Habito de 
nueftra Religión, para fervir á Dios 
nuefti o Señor en fus pobres. Probá
ronle el cfpiritu.y hallándole confian
te , y firme en íus propofitos, le con
cedieron la gracia que con tantas an
fias folicitava. Dieronfele el dia pri
mero de Febrero de mil feifeientos y 
cinquenta y dos, con común güilo de 
todos los ReJigioíos. Profefsó el dia 
de la Purificación de nuefira Señora 
de! figuientc año de cinquenta y tres; 
y por la devoción del dia , al apellido 
de Sánchez, añadió el de Santa María.

Ocupóle Ja obediencia en dife
rentes mineíterios, y oficios, y de to
dos dio muy buena quenta. Confide- 
rando fu buena capacidad, y gran pe- 
fo de juyzio, le hizieron Prior delHof- 
pital, y Convento de Guadalaxara. 
Deípuesle hizieron Prior de elle de 
Madrid ; y en el Capitulo intermedio 
del año de mil íeiícientos y fetenta y 
quatro, falió elelto en Provincial de 
efta Provincia de Caílílla, y Prior del 
Hofpita!,y Convento deCiudad-Real. 
Acabados ellos oficios, vino al Capi
tulo General del año de mil feifeien- 
tos y fetenta y fíete; y en e l, con los 
fufragios, y votos de los Capitulares

todos, falió dello  en General de la 
Congregación de Eípaña. Fue muy 
celebrada,y aplaudida fu elección,por 
las muchas prendas que le adornaban, 
alsi de conocidas virtudes, como de 
mucho talento para el govierno. Era 
eftremada íupobrezaXa noche del dia 
de fu elección, fue necelTario, que vno 
de los Capitulares le diefle vna muda 
de ropa blanca, y fe la hizieífe poner, 
quitándole la que traíapueíla, que de 
todos modos le fervia mas de cilicio, 
que de alivio. Su caridad con los po
bres enfermos fue muy Ungular. To
das las tardes tenia fu diverfion en las 
Enfermerías,entre los quexídos,y ayes 
de los pobres.Llevaba las mangas bien 
proveídas de dulces, y vizcochos ; y 
aviendolos repartido entre los mas nê  
cefsitados enfermos, fe íéntaba en vna 
ventana de las Enfermerías, haíla que 
llegaba la hora de darles de cenar, fir- 
viendoles con tanta humildad, como 
fi fuera vn Novicio, Ocupado en ef- 
tas, y otras obras fantas, le llamó el 
Señor para darle el premio por ellas, 
tan al principio de fu govierno , que 
aun no avia cumplido en él dos años. 
Afuriò como avia vivido , porque 
es la muerte eco de la vida. Ad- 
miniílróle los Santos Sacramentos 
el Reverendiísimo Padre, que en-, 
tonces era Prior del Real Convento 
de nueftra Señora de Atocha, y le 
afsifíió haíla que dio el Alma à ílt 
Criador, dia diez y nueve de Mar- 
£o de el año de mil feifeientos y íc~ 
tenta y nueve, fiendo de edad de 
fefenta y tres, a viendo fervido aDios, 
y a la Religión veinte y fíete años. 
Aísiítió a fu entierro la Venerable, y  
Reverenda Comunidad del dicho 
Real Convento de Atocha; y à fus 
honras, todas las Sagradas Religio
nes de efta Corte. Enterróle fu cuer
po en la bóveda de el Altar Mayor, 
con íentimiento vniverfal de todos, 
porque de todos era querido, y vene
rado. Su temprana muerte no dió lu
gar à que íé perfeccionaííen algu-
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toas fundaciones de Hofpitales,aunque
fe trataron muchas.

C A P I T V L O  X C
\

DE LA C E L E B R A C I O N  DEC 
Capitulo Dezmoquarto General de la Con- 

gregacwn de E¡paria, en el Hofpu 
tal 3 y  Convento de Ma

drid*

L A inexorable parca,  que todo lo 
pone por tierra, fin que reíerve 

de los filos de fu guadaña, ni la juven
tud mas lozana. ni /a edad mas robuf- 
ta, ni la falud mas bien acomplexiona
da, porque no cita á los vivientes, 
ni por antigüedad de años, ni de 
goviernos j corto el hilo al del paf- 
fado Generaren termino tan breve, 
como dos años menos tres mefes, 
aviendo de durar en el íeisaños. Su
cedióle en el govierno el Padre Fray 
Miguel Romero Roíal Prior del Hos
pital de Granada (como ya diximos) 
y governo con titulo de Vicario Ge
neral , halla el Capitulo intermedio 
de el año de mil feiícientos y ochen
ta , que por aver intervenido efta 
muerte en primer trienio, difponen 
nueftras leyes, fea Capitulo general. 
Siguiendo el literal íentido de efta 
Conftitucion; y aviendo governado lo 
reliante, defde el fallecimiento delRe- 
verendo Padre Fray Juan Sanchez de 
Santa María el dicho Padre Roíal j y 
llegándole ya el tiempo de nuevo Ca
pitulo, defpachó lasConvocatorias or
dinarias, citando,y llamando á los Vo
cales paraCapitulo General, fe halando 
el dia tres de Mayo,el Convento el de 
nueftraSeñora del Amor de Dios, y 
Venerable Padre Anton-Martin, y el 
año,el referido de mil feiícientos y 
ochenta, Juntaronfe los Capitulares el 
día ícñalado-, y prefidiendo el Capitu
lo el Iluftrifsimo Señor Don Sabo 
Millini, Ar^obifpo de CeíTarea, Nun
cio Apoftolico de ellos Reynos de 
Eípaña, defpues de averies dado la

l y p
Comunión a todos, excitando con
vna elegante Oracional mayor fervi- 
cio de Dios nueftro Señor, y  acierto 
de la elección *, eftando ya para co- 
menearla, fe hizo patente vn Brebé 
de la Santidad de Inocencio Undé
cimo, en que difpenfaba, habilitan« 
do al Reverendo Padre Fray Fran
cheo de San Antonio* para que fin 
embargo de no aver paliado mas que 
tres años de vacante, defde que fe
neció el oficio de General, que avia 
tenido, pudieflen los Vacales de e£ 
te Capitulo, fi quifiefíen reelegirle 
en General de la Religión. Obede
cieron todos el Rrebe ; y entrando 
en la elección, y regulados los votos* 
lalió canónicamente eleflo en Gene
ral el dicho Reverendo Padre Fray 
Franciíco de San Amonio,con común 
aplauíb, y güilo de todos, viendo el 
oficio en manos de quien tan dieftra- 
mente fabia govcrnarle. Confirmo la 
elección el Prefidente , y procedieron 
Vocales a las elecciones de los demas 
oficios mayores, y menores,que todas 
íc hizieron con grande paz, y quietud. 
En los íeis años de eftc fegundoGene- 
ralato del Reverendo Padre San An
tonio , (e fundaron los Holpitales fi*. 
guientes.

C A P I T V L O  XCI.

D E LA  F U N D A C I O N  DEL  
Hojpital Real de la Santa Caridad 

de la Ciudad de Mala
ga*

ES la gran Ciudad de Malaga la 
vltimade las que ay en la colla 

del Mediterráneo, y la mas cercana 
al eftrechode Gibraltar. Eftaíituada 
debaxodel fignode Efcorpion, cafa 
nocturna, gozo* y triplicidad de Mar
te, en altura de Polo treinta y fíete 
grados, y de longitud poco mas de 
quince. Si la miramos por fu efpa- 
ciofa vega, la'hermofeá la variedad 
apacible de fus huertas, viñas* 
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rio,y heredad«- Por la parte de ñor- 
te,y pooicatclaciñen afperas monta
ñas, que naciendo defde Cartagena, 
fe entienden hafta Gibraltar, y por 
la parte de medio día la ciñe el
mar.

Por dos Naciones pleyteanquan- 
do nos informan de los Fundadores 
de Malaga. Unos dizen, que fueron 
los Griegos, otros,que fueron los Fe- 
nízes. Los que dizen que fueron los 
Griegos, íe valen mas dé conjetura, 
quede certeza, por aver entrado en 
Efpaña docientos años antes que los 
Fenizes, y aver fundado varios Luga
res marítimos, y dado nombre á mu
chos ríos, y fuentes; entre los quales 
Lugares juzgan íér vno Malaga. Los 
que dizen queMalagaes fundación de 
Fenizes, fe fundan en la autoridad de 
Eftrabón, Autor antiguo , y de tanto 
crédito. Eftos Fenizes vinieron dos 
vezes a Efpaña, en la íegunda vez üi- 
ze F lorian de Ocampo, que la funda
ron , y lo milmo dize Fernando Alla
nes. Mas vn Autor de eftos tiempos, 
que eferibió la Hiftoria de Malaga, 
apartándole (aunque con veneración) 
del parecer de todos eftos Autores, 
por no hallar cofa firme en ellos, afir
ma, que Malaga fue fundada por Tri
bal nieto de Noé, ó por alguno de 
los (iiyos. Fundafl'e efte Autor en va
rias conjeturas que la hazen a efta 
fundación mas cierta que las palia
das. Entre eftas razones: La vna es, 
que riendo cierto, que efte generó
lo Patriarca entró con los fuyos por 
el eftrecho de Gibraltar, coftcando 
los mares del Mediterráneo, fehaze 
muy creíble harían a fsiento en efte ri
tió; pues en él hallavan tanta difpofí- 
cion, de Vega, Playa, R io , Montes, 
terreno fértil, Cielo alegre, templado 
clima, venas de plata, y oro, ritió por 
fu naturaleza fuerte, y no defprecia- 
rian tanta comodida, por irla a buf- 
car a otra parte no explorada , ni 
conocida y y como dize Florian de 
Ocampojla primera reglón en que Tu-

fíofpitdlarta
bal hizo afsiento fue la Andalucía, y  
en ella feñaló varias eftancias para 
los fuyos y y no ay duda, que vna de 
ellas íeria Malaga, aunque deípues 
los Griegos, y Fenizes la adelanta
rían con mas población, y  morado
res , y íeria quando los Fenizes la inti
tularon Malaca, por Maluco fu Capi
tán. Conforme á eftas conjeturas íe 
fundóMalaga en el año de mil y ocho
cientos, deípues de la' creación det 
Mundo, porque en efte tiempo entro 
Tubal en Efpaña.

Por los años de íétecientos y ca
torce del Nacimiento de Chrifto N. 
Redemptor, fue Malaga tomada por 
losMoros en la perdida general de Ef
paña, y eftuvo en fu poder fetecientos 
y fetenta y tres años. Ganóla el Cató
lico Rey D. Fernando á diez y ocho 
deAgoftódel año de mil quatrocien- 
tos y ochenta y fíete, en cuyo tiempo 
bolvió á fer poblada de Chriftianos ,̂ y 
celebrado el Chriftianifmo. Fue natu
ral de efta Ciudad, Cayo Cornelio 
Centurión de Cafarnaum, cuya Fe ce
lebró Chrifto Bien N. quando le fue a 
pedir falud para fu fíervo enfermo.Tu- 
vo vn hijo llamadoCayo Opió,q nació 
en Malaga,y en ella fue bautizado por 
elApoftoí Santiago,y dizen fue clCen- 
turion que conféfsó á Chrifto por ver*; 
dadero Hijo deDios quando eftaba en 
laCruz,y que fue tercer Obifpo deMi- 
lán,y luego, lo fue de Malaga. Tábien 
dizen varios Autores, que fueron pa
rientes defte Cayo Opio los gloriofos 
Martyres, y Patronos de Malaga San 
Ciríaco, y Santa Paula.

Fue efta Ciudad Silla Epiícopal, 
defde el año de Chrifto de fefenta y¡ 
tres, y fu primer Obifpo San Salicia- 
no Martyr, difcipulo del Apoftol San 
Pablo. Duraron fus Obiípos hafta la 
pérdida de Efpaña; y defpues de la 
Reftauracion de Malaga, fue fu pri
mer Obifpo Don Pedro de Toledo 
Ovalle. Tiene vna famofa lglefia Ca
tedral , con fu Colegio Seminario, 
y  leis Parroquias con la de el Sa

gra-
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grafio, para la población de doze mil los demas HofpitaJes del Obifpado;!a

qual annexion,y vnion confirmóLeon 
Dezimo en veinte y quatro de Julio 
de mil quinientos y catorce*, y en efta 
ocaíion fe mudó el Hoípital al litio en 
que oy eíta,que es en la calle de la Es
partería , conjunto a la Igleíia mayor, 
quedando con el titulo de Hoípital 
Real de la Santa Caridad, y Santa Ca
talina , y corrió por cuenta del Real 
Patronato,a cargo de DonDiego Fer
nandez Martínez.

Governóíc en la forma,que quan- 
do era Hermandad , por Hermanos 
mayores,que nombraban oficiales, y 
tniniftros;y fue aprobado efte govier- 
no por el relerido Pontífice León De- 
zimo en quince de Mar^odel ano de 
mil quinientos y diez y ocho. Conce
dióle muchos privilegios, como el de 
poder nombrar Juez Confcrvador , y  
que las notificaciones de dicho Hof- 
pítal le hagan en las cafas, ó calles,de
rogando la Conftitucion de Bonifacio 
Octavo, pata que le hagan en las per- 
íonas. Le agregó al de Santi Spiritus 
in Saxia,v a tos demas deRoma el ano 
de mil quinientos y veinte y tres, en 
tiempo del Emperador Carlos Quin
to.Fue el primer Adminiftrador de ef- 
te Hofpital por lu Mageftadel Doc
tor Don Franciíco Viletla , Canónigo 
de aquella Santa Igleíia, y el vlrimo 
Don Andrés de Villa mayor,Capellán 
de Honor,y Canónigo de Malaga, y 
por íu muerte quedó fin Adminiftra
dor. Entró ávifitarle de orden de íu 
Mageftad el feíior Doctor Don Anto
nio lbañez { entonces Canónigo Ma- 
giítral de aquella Iglefia,y deípues Ar~ 
^obiípo de Zaragoza, Prcíidente de 
Cartilla , Inqui/idor General, y que 
murió elefto Arcobifpo de Toledo ) 
y por fu auléncia , y fubdelegacion 
profiguió en la vifita, y cuentas de di
cho Hoípital Don Martin de Vaílejo 
y Angulo,que fue quien le govemaba 
quando fe entregó a nueftra Pwcli-

vezinos, que viven en cerca de cinco 
mil cafas.Suftenta trece Conventos de 
Religiofos,y nueve de Monjas,vn Re
cogimiento de niñas, y vn Beaterío de 
Carmelitas Defcal$a$. Tiene cinco 
Hofpitales,y el vno es deConvaleccn* 
cia. También tiene cuna de niños ex
poliaos, y con grande abundancia de 
ellos.Es tierra fertilifsima de todo ge
nero de frutos, y femilbs, buenas car
nes,y labrólos peleados, mucha caza, 
y mucho regalo de dulces, fiendo en* 
tre ellos celebrado el de las Batatas, 
Como entre íús vinos el de Pero Xime- 
nez.Su Puerto de mar es de los mejo
res de Eípaña,y frequentadode todas 
las Naciones.

Luego que fue conquiftada la 
Ciudad de Malaga, y ganada de los 
Moros por los Reyes Católicos Don 
Fernando, y Doña lfabél, que como 
queda dicho, fue en diez y ocho de 
Agoftodel año de mil quatrocientos 
y ochenta y fíete; algunas perfonas 

H principales, y devotas, que quedaron 
por lus primeros habitadores, funda
ron vna Hermandad, que fuerte prin
cipalmente para recibir , y curar po
bres enfermos. Fundaron el Hoípital 
junto al melón de Velez,en la caía que 
aora es de Don Felipe de Zayas. Fue 
en tiempo del Poní i fice León Dezi
mo,quien concedió le erigidle Capi
lla con titulo de Santa Catalina. Proli- 
guió hafta el año de mil quinientos y 
catorce, que Don Pedro de Toledo 
Ovalie.Limofnero, y Capellán mayor 
de los Reyes Católicos,y primerÜbif- 
po de Malaga,aplicó, y agregó al di
cho Hoípital la Holpitalidad que ef- 
taba mandada hazer en dicha Ciudad 
por los referidos Reyes, con titulo de 
Hofpital Real de la Caridad,y la renta 
de diezmos en que eftaba dotado por 
•laerección déla Santa Igleíia Cathe- 
dral,Dignidad Epilcopal,Prebendas,y 
Beneficios, que es la tercera parte de 
los dos novenos y medio de los dícz- 
mosjy en la dezima de los que gozan

gion
En elle eftadoeftaban las depen-
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denciasw cuentas de el Hofpital Real 
de la Santa Caridad de Malaga,quan- 
do fe encendió en las Andalucías la vl- 
tima pefte de nueftros tiempos. Toco 
en Malaga,y en todo fu Obifpado con 
tanta crueldad , que en breves dias 
fueron deípojo de la muerte muchos 
de fus moradoresj\viafe heredado de 
padres a hijos la verdadera tradición, 
de que por los años de mil quinientos 
y cincuenta fe avia fundado ea aque
lla Ciudad vn Hofpital de Uueftu Re
gión , cuyo Fundador avia íido d Ve
nerable Heremíta Hofpitalario Fray 
Pedro Pecador,y que en él avia dota
do por Superior al Venerable Fr. Juan 
deGaribay, como ya dexamos dicho 
en las vidas de ambos: Que efte Hof
pital avia corrido por cuenta de nuef
tros Rcligiolos hafta el año de mil 
feiícicntos y once, en que fue la vlti- 
ma de las tres confirmaciones de nuef- 
tra Religiójdada por el Pontífice Pau
lo Quinto ; en cuya ocaíion fe eftin- 
guió aquel govierno de Hofpital, de
jándole los que en él avia, por no fu- 
jcurfe al yugo,y obediencia de la Re
ligión,y fus Prelados, Con eftas noti
cias,}' confiantes memorias ,y  con lo 
que les afligía a los vezinos de Malaga 
la epidemia,y contagio, daban vozes, 
pidiendo que fueifen nueftrosReligio- 
fos a curar tan perniciofa enferme
dad, y darles alivio en tan gravifsíma 
afliccion.El Iluftriísimo feñor Don Fr. 
Alonfo de Santo Tomás, Obifpo me
rinísimo de aquella Ciudad, movido 
de los clamores de fus ovejas, y fubdi- 
tos,y llevado de fu natural compafsi- 
vo , y del afeito que tenia á nueftra 
Religión, hizo confulta á la Mageítad 
del Rey Don Carlos Segundo,pidién
dole mandaífe embiar Rdigioíos,para 
que curaíTená los heridos de lapefte. 
Ño íe defcuydó el Santo Monarca en 
dar providencia á U confulta, pues 
luego al punto mandó al Padre Fray 
Juan Sánchez de Santa María,Gene
ral que entonces era de nueftra Reli
gión jdifpufieife la remifsipn de Rdi-

Ho/pitdaria
gioíbs, con la brevedad que ef cafo 
pedia,y que fu Mageítad les coftearia 
el viage.

Salieron á efta piadofa empreíía 
bailante numero de operarios,y todos 
de efta Corte j y entre ellos fueron 
los principales el Padre Fray Francif- 
co de la Cruz, Adminiftrador que avía 
íido de los Reales Hofpitales de Flan- 
des , y el Padre Fray Gaípar de No- 
boa, que también lo avia íido de los 
del Principado de Cataluña,Llegaron 
á Malaga á los principios del año de 
mil íeiícieotos y ¡eterna y ocho, y fue
ron tan bien recibidos, como avian íi
do deíeados. Hofpedólos en íu Pala# 
ció el Santo Obíípo,y al figúrente día 
hizo elección , y repartimiento de 
ellos, vnos en el Hofpital Real de 
aquella Ciudad , y otros en algunos 
Lugares del Obiípado, adonde mas 
encendido eftaba el contagío.Comen- 
$aron á excrcitar vnos, y otros la cari
dad de nueftro íanto ínftituto, con 
tanto aliento, y fervor,que ayudados" 
de la divina gracia , y de los ruegos, y 
merecimientos de nueftro g lorioíoPa- 
triarca, en muy breve tiempo fe extin
guió la epidemia, y fe publicó la fani- 
dad,retobando todo en gloria de Dios 
nueftro Señor, y común aplaufo de 
nueftros Religiofos,y de toda la Reli
gión.

El feñor Obiípo que defeaba con 
amorofas aníias, y entrañas de Padre 
dar a aquellos Religiofos algún pre
mio por fu trabajo, que redundaííe en 
beneficio de toda la Religión, dífpulo 
que á efta le le entregarte el govierno 
del Hofpital Real. Para ello hizo con
fulta al Señor Don Carlos Segundo, 
y como efta Mageftad nunca fupo ne
gar cofa que fe le pidieíTe para el ali
vio de fus vaífallos,concedió con gran 
liberalidad lo que fe le confultaba, da
do dos Cédulas Reales, fu fecha en el 
Buen Retiro en treinta y vno de Di- 
ziembrcdel año de mil feiícientos y 
fetenta ynueve, firmadas de fu Real 
mano, y refrendadas de Don Iñigo

Fer-
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Fernandez del Campo,fu Secretario,y mas,dos mas,6 menos» con otros tan-
del Patronato Real,la vna, para que el 
Hoípital fe entregafle a nneftra Reli
gión *, y la otra, para elíeñor Obifpo 
díeífe la poífefsiondéla los Religio- 
fos.Hizo la entrega, y le dio la poífef- 
iion al Padre Fray Frandfco de la 
Cruz en diez y ocho de Enero del año 
de mil feiícientos y ochenta , y fe la 
dio el feñor Obiípo , porante Pedro 
Ballefteros,Efcrivano publico, y le en- 
tregaronfpor Inventario el Licenciado 
Don Martin de Valíejo yAngulo,Ra- 
cionero de aquella Santa Igleíiayy Ja
cinto Pefo , Hermanos mayores que 
eran de dicho Hoípital,por auto, que 
para ello dio eí Doctor Don Antonio 
Bergado,ProviíIor,y VicarioGeneral, 
en quien delegó lacomiísion Real el 
feñor Obiípo.

Corrió vnos quantos mefes el go- 
vxerno en forma de adminiftracion, 
halla que en feis de Junio del tlicho 
añodemil ieiidcntos y ochenta,co
mentó a governarfe por nueftra Reli
gión con dominio abfoluto, pero con 
fubordinacion á Viíitador nombrado 
por el Confejo Real, para que vea fí 
íe cumple con ia curación,y afsjftencia 
de los pobres enfermos.Dcfde eñe dia 
léis de Junio,y año de mil íeifcientos 
y ochenta debemos contar la antigüe
dad de efte Hoípital Real, por lo que 
mira ájnueftra Religión, aísi porque 
entonces comentó a governarfe dií- 
poticamente , como porque en efte 
mifmo dia fe dio vn decreto por el 
Ihiftrifsimo Obifpo,relevando a! Hof- 
pital, y a fus Religiofos de viiita de 
Ordinarios, y dexando á nueftra Reli
gión con el goze de fus Bulas, y Privi- 
legios.Los que por si tiene aquel Hof- 
piral ion muchos,aísi Pontificios, co
mo Reales. Su fabrica es muy buena, y 
muy capaz: Un Clauftro, aunque no 
grande, muy afeado, con vna fuente 
de alabaftro en medio : Las oficinas 
muy anchuroías,y bien difpueftas:Las 
Enfermerías muy efpaciofas, y deípe- 
jadas: Su curación continua cien ca-

tos enfermos de ambos fexos , y fi 
aprietan las enfermedades , todo ei 
Hoípital es camas,y enfermos, llegan
do muchas vezes á dudemos. Los que 
cura cada año ion mil y quinientos, 
aunque en efto no ay punto fixo, por
que muchos años llegan a dos mil, 
íiendo infinito el numero de los que 
van a curarle fin hazer cama.Tambien 
tiene fala de Convalecencia, y vnos, y 
otros enfermos eftan aisiftidos de diez 
y ocho Religiofos, y dos de ellos Sa
cerdotes para la adminiftracion de los 
Santos Sacramentos. La Iglefiaesde 
dos naves, algo baxa de techos, por
que tiene íobre ellos dos falas muy 
grandes de enfermería. Efta muy bien 
adornada,afsi de Altares, como de de
votísimas Imágenes, y la Sachriftia 
con ríeos ornamentos, y alhajas de 
plata para el culto Divino. Efta en la 
Iglelia fepultado el cuerpo de el Padre 
Fray Juan Sifto,Religioío Presbytero, 
Varón admirable en penitencias,mor
tificaciones,ayunos, y oración,y cele
bre en el deíprecio de si mifmo. He
mos puefto la fundación, y entrega de 
efte Hoípital Real de Malaga en el 
tiempo del fegundo Generalato de el 
Reverendo Padre Fray Francifco de 
San Antonio, porque a los primeros 
paflos de íu govierno tuvo el comple
mento i, y perfección que dexamos 
dicho.

Han fido bienhechores de efte 
Hoípital ( deíde que nueftra Religión 
legovierna ) el Doctor Don Juan Ma
nuel Romero de Valdivia,Proviflor, y 
Vicario General de aquel Obiípado, 
que viviendo le hizo muchas limof- 
nas,y por fu muerte 1c dexó todos fus 
bienes. Eliluftriísimo Obiípo D. Bar
tolomé de Eípejo,que también le hizo 
muchas limoínas. El feñor Obifpo D. 
Fray Francifeo de San Jofeph,que vi
viéndole hizo donación de mil duca
dos de renta cada año,para regalo de 
los pobres enfermos,con independen
cia del Patronato Real, y con claufu-

la,
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U jcoad icion .d e que en qoalquiet
acontecí miento queíu Mageftad ad
voque ás3 Ja adminiftracion de dicho 
Holpítal, y fe la quite a nueftra Reli
gión , quedeefta por dueña de los di
chos mil ducados de renta, para que 
con ellos funde,y mantenga otroHof- 
pitaí en dicha Ciudad- Y  vltimamente 
ha ¿do también íu bienhechor Don 
Francifco María Molinari, Confuí de 
Genova, quien por fu muerte ledexó 
dos mil ducados, para que con ellos 
fe acabañe la enfermería de mugeres, 
que avia muchos años eftaba comen
tada,y que íeíurtieffe de camas, y ro
pa,para alivio de las enfermas pobres, 
comoconefeftofe ha puedo en exe- 
cucíon, refultarido todo en beneficio 
común de los pobres, y Conocido au
mento del Hofpital,

C A P 1T V L O  XCI1.

F U N D A C I O N  DEL HOSPITAL,
y  Convento de San íldefon/o de la 

Pilla de /¡Udld de 
Guadeyra,

L A gran Ciudad de Hienipa ( oy 
Villa de Alcalá de Guaaeyra ) 

es tan deíconocida por efte apellido 
en los Autores antiguos, y modernos, 
que apenas k  halla quien trate de ella. 
Que tuvo efte nombre confia clara
mente en los Adverfarios de el Arci- 
prefte Juliano, y de la Hiftoria de el 
Doctor Rodrigo Caro, y de vna inf- 
cripcion latina,que efta en vna grande 
piedra de marmol en vna eíquina de 
k  torre de íu amiguo,y fuerte,aunque 
arruy nado Cadillo, que traducida en 
romance pane de ella ( porque la'ma
yor de fus letras la confumió el tiem
po ) dize afsi: Dedican á la Patria efta 
cftatua,y eícudo el Cabildo, Pueblo, 
y demás turba de fus moradores Hie- 
nipenies.Y aunque Juliano fe inclina á 
que Hienipa fue laque oyes Niebla, 
es apócrifo íu fentir,yfin el menor 
fundamento,porque Niebla en fu fuá-
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dación fe Hamo Elep)a,ó Hip1a,como 
dize Rodrigo Caro. Sentado, pues, 
que Hienipa es Alcalá de Guaaeyra, 
digo,que fue fu fundación por los Ro
manos,© Cartagínenfes. Que fuelle 
por los Romanos, parece confiante 
por algunas inícripciones de piedras 
que lo manifieftan, afsi á la falida de 
efta Villa,como en el camino que va à 
Sevilla.Que fuelle por los Cartaginen- 
fes,ío dizen,y afirmau algunos Auto
res , y que la fundaron mil y quatro- 
cientos años antes de la venida de 
Chrifto al Mundo. Que fea lugar muy 
antiguo, lo publica el miimo litio del 
Lugar,fu fuerte Caftil!o,la comodidad 
del rio Guadeyra, el nacimiento de 
muchas, y fuaviisimas fuentes dentro 
de la mifma Villa, la fertilidad de fus 
campos \ fi bien íu nombre antiguo 
mudaron los barbaros Arabes en el de 
Alcalá, que oy tiene, diferenciándola 
délos muchos Lugares que en Eípa- 
ña tienen efte nombre con el de fu rio 
Guadeyra. Perdióle en la pérdida ge
neral de Efpaña, y la pofíeyeron los 
Moros mas de feifeientos años. Ganó
la el Santo Rey Don Fernando el de 
mil ducientos y quarenta y flete, y fu 
reftauracion fue principio de la de Se
villa , como con efe&o fucedió afsi. 
Tiene efta Villa qUatroParroquias con 
mil vezinos, tres Conventos de Reli- 
giolos,y vno de Monjas, con vn Hof- 
pital.Es tierra fértil de granos, vino, 
y azey te,muy celebrado fu pan, como 
fusriquifsimas, y íaludables aguas. Es 
cofa admirable vèr las minas de agua 
de efta Villa, de donde fale el famofo 
aquedu¿lo,que vá à Sevilla por los ca
ños de Carmena, no porque vengan 
de aquella Ciudad, fino porque fe co
munica por aquella Puerta, llamada 
de Cannona .Es verdaderamente obra 
grande > y propriamente obra de Ro
manos,© Cartagínenfes, porque todas 
las minas eftán abiertas en peña viva, 
taladrados los cerros , y peñalcos por 
masdedos leguas. Muelen muchos 
molinos con el agua de ellas minas,

fien-
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fíendo cofa muy fingular el ver va 
molino,que tiene debaxo de tierra, la
brado todo fu ámbito en vnpeñafco, 
con vna grande, y anchurofa mina,que 
baxa á el defde el Caftillo, diícreta 
prevención para el tiempo de guerras, 
y  tecíéto alivio para íuftentarfe la 
Guarnición del Cadillo.

En efta Villa (como dixímos ) ay 
VnHofpital. Eñe le fundo la buena 
memoria de Don Pedro Atan de Ri
bera, vezino que fue de ella, y fue fu 
fundación el año de milfeifdemosy 
quarenta y nueve, con la advocación 
de San lldefonío. Eftüvo en adminif- 
tractoníü hazíenda á cargo de Don 
A Ionio Alvarez de Bohorqaes,y Dort 
Francifco Nuñez de Prados, y corrie
ron con ella, y con elHoípital, hafta 
los principios del año de mil feifcien- 
tos y ochenta y vno, que reconocien
do eftaba baftantemente deteriorada 
la haztenda principal, y fus reditos, 
determinaron entregártele á nueftra 
Religión, para que le encargaífe de íu 
govierno.Tratóle largamente fobreel 
calo, y hechas las Capitulaciones, y 
alentaras entre las partes ,íe tomó la 
poflefsion del Hoípital por el Padre 
Fray Juan Pardo Calderón en el dia 
veinte y quatro de Junio del referido 
año de mil teifeientos y ochenta y 
vno,en el qual entraron en proceísion 
nueftros Reügiofos defde la Villa de 
Utrera con nueftro gloriofo Patriarca 
San Juan de Dios,quien hizo en fu en
trada vn prodigiofo milagro,pallando 
la procefsion por la puente de la Villa 
de Alcala.

Eftaba entre la mucha gente que 
avia concurrido á ver la procefsion 
María de la Fuente , la qual avía mu
chos años que padecía va tumor cir- 
rofo en el eftomago, que la tenía en 
peligro de muerte,y la aguardaba por 
inflantes, Víendofe en prefencia dé 
nueftro glonofo Santo, fe pufo de ro
dillas, y íe encomendó tan de veras a 
fus méritos,é interceísion poderofa, 
que luego al punto íe lindó fm el pe-

de San fuan
nofo achaque,y quedo t>uena,y Éu» à
villa de todo aquel concurío, que fe 
hazia lenguas,dando gracias à Dios, y  
alabanzas al Santo«

Fue recibida la procefsion poi 
los dos Cabildos, y Comunidades de 
aquella Villa, y caminando con buen 
orden al Hoípital, fe tomó la poflef- 
íion dèi con todas las folemnidades - 
del derecho. El fitio en que efta fun
dado es muy bueno,alegre, y de íano 
temperamento.El del Hofpital es bien 
grande,aunque lo fabricado espeque- 
no^ la vivienda muy corta. Tiene vna 
íóla de enfermería con doze camas, en 
que fe curan cada año cien enfermos, 
alsiftidos de teis ReJigioíos, y vn Pre- 
lado.Larenca escortilsíma por la ca
lamidad de los tiempos,pero las Ü- 
moíius de los Fieles iuplen algo para 
la manutención de pobres, y Rdigío- 
íos.La lgleíia es algo eftrecha, pero 
muy curiofa,y decentemente adorna- 
nada ,y la frtquentan mucho los vezi- 
nos de aquel Pueblo*

C A P 1 T V L Ó  XC1II.

DE LA FUNDACION DEL HOSPD 
tal Real de San M arcos de la  

Ciudad de Velez. Ma
laga.

LA antiquifsima Ciudad de Veles 
fue fundada por Tubal,hijo de 

Japhet,nieto de Noè.GóvernòIa Ibe
ro fu hijo,y Hubalda fu nieto.Acabó- 
fe efta generación, y  entró otra fuce- 
diendole Brigon , deprendiente de 
Sem,h¡jode Mefa* Acabóle efta gene
ración,y bolvió à entrar en fu govier- 
no Tago,deprendiente de Japnet,nié- 
to fuyo,y íobríno de TubaUA efte ítt- 
cedióBero,quc te llamó Gerion,padre 
de los tres Geriones. Fundóle efta 
Ciudad, fegun la mas probable opi
nion , derno y quarefttá y tres años 
defpues del Diluvio; de la creación del 
Mundo mil fetecientos y noventa y  
nueve, y dos mil ciento y fetenta y

qua«.

de Dios. l8y
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quatroantesd^NácímientodeCíirií. redondez, y  circuito como de medi'a
to. La primera fundación de Vdez, fe legua, con dos fkmoíos Caftillos, vno
hizo cerca delà Plaça en «a llano, y déla Campana de Vela, que fe a Can
ali permanece hada la perdida gene- ça à vèr de mas de ocho kouisi,
wl de Efpana, en que la ganaron los mar à dentro, y  otro en la Playa tam
Maros,y  Udomiaaroa machos figlos* ' ^  ------  *_
Mudofc al fîrio que aora tiene ¿cuya 
dithneia $sdc media legua, por cier
tas contiendas, y enemiftades, que vn 
Alca y de ( fíeml© de Moros ) tuvo con* — L~,i„

bien, con íu Campana de Veja, intiw 
tulado la Torre de la Mar. Suftenta 
quatro Conventos de Religiofos, y 
dos de M onjas, con el Hoípítal Real 
de San Marcos. Entre las Imágenes

otro vezino Tuyo, por averíe robado de devoción, que tiene Ja Ciudad, fe 
a fu hija en las huertas de Aimayaie, y  lleva la primacía ia milagrofa de nue£ 
defpaes de averia afrentado, íe retiro tra Señora de la Coronada, que le ve-
adonde aoraeftá fundada la Ciudad, nera en la Iglefia de dicho Hofpital* 
que es entre grandes peñas, y cercada como dadi va de los Reyes Católicos 
de vna muralla muy fuerte, que toda Don Fernando , y Doña Iíabel, Es
la circunda, y abriga dentro de si. E l pintura en líenlo ¿ y aviendo paflado
clima de íu Ciclo es muy íaludable, el tantos años , y aun ligios, que ha que 
fuelo muy fértil *, pues de íus frutos fe colocó, el tiempo que todo lo con-
partícípa toda la Andalucía, y Caftt-t fume, y acaba, no ha hecho en el lien-
11a, y todos los Reynos Setentriona- yo la menor leña! de fentimiento. Es 
les, 11 e vando à ellos gran cantidad de lu Roftrq hermofifsimo, que à quien 
paia de fol,y delegia, gran cantidad le mira proboca à gran devoción, y
de almendra larga, la mejor de Efpa- acuden todos a fu Templo à bufear
ñ a , algunos vinos, y agrio, y dulce de alivio en íus necefsidades, y en parti- 
fus amenas huertas. cular las mugares preñadas, que lo-

Gano efla Ciudad a los Moros el gran fu buen alumbramiento, y def-
Rey Don Fernando el Católico, y le pues de fus partos buelven à dar las
la entregó Bulcazan Vanegas fu Al- gracias de fu intereeílon. Es la Ima-
cayde, Viernes veinte y fíete de Abril gen de las Aguas * pues en faltando 
dd año de mil quatrocientos y ochen- eftas à la tierra, aunque Taquen otras
ta y liete j y entrò vitoriofo el Rey en Imágenes no llueve, y en fallendo la 
ella el dia tres de Mayo del dicho año, Coronada, todo es agua, y todo fer- 
y por dio muchos Autores la lia- tiiidades. 
man Vdez de la Cruz. Tiene por Ar- Eñe Hofpítal Real de San Mar-
mas vn Rey aca vallo, con vn mozo de eos fe entrego à nueftra Religión, a 
eípuda muerto à fus pies, con los Mo- inftancias, y ruegos del llunrifsimo 
ros huyendo. Tiene por grandeza vn feúor Don Fray Akmfo de Santo To- 
Capitan General, que go vierna todo más, Obiípo de Malaga, engratifica^ 
el Mar Mediterraneo ; y tiene jurifdi- cion del trabajo que tuvieron nueftros 
cionen todos los Soldados de aquella Religiofos en la curación del pefti- 
cofta, y vn Corregidor que govierna Jendal contagio de aquel Obifpado. 
todo lo Politico, con ocho Regidores, Confuhò fobre dio al íeñor Rey Car- 
y feis Jurados, con vn privüegio gran- Jos Segundo, y à quella Mageftad 
de -, y es, que en las caufas que ellos concedió la entrega por dos Cédulas 
aperciben, no tiene que vèr el Corre- firmadas de fu Real mano, y  reíren- 
gidor, fino el propio Cabildo» y efte dadas de Don Iñigo Fernandez del 
privilegio^me concedido por los Re- Campo , Secretario dd Patronato 
yes Católicos. Tiene dos Parroquias Real, fu fecha en Madrid a veinte y  
con mil y quintemos veamos -, y es fu vno de Agofto dd año de milfciícien-
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tos y ochenta, femejantes à Us que de Portugal. Fue fondaciort del \L  
precedieron para U entrega del Hoí- viao Emperador Conftamino, en el 
pital Rea! de Malaga. Hizieronfe Ca- tiempo que dominaron la Sierra Mo- 
pít ulaciones, y Eicrituras, que fue- rena los Alanos, y Suecos. Tomó fu 
ron aprobadas por el Difinitorio Ge- denominaron del miímo Conftanti- 
neral de nueftra Religión, en el dia no, y de Santa Conftança Martyr fu- 
veinte y vno de Março de mil feifcien- hija, que fue martyrizada en ella por 
tos y ochenta y vno ; y en virtud de los Moros Turdulos que la ocuparon 
ellas , y de la licencia del lluftriísimo por pereza, y deícuy do de los Roma- 
Obiípo, tomó pofleísion de el dicho nos, hafta el tiempo de los Godos que 
Hoípítal Real, el Padre Fray Juan los echaron, quando tuvieron fu Cor- 
Bautifta de la Torre, Prior, y como te en Merida, dittante quatro iorna- 
Fundador dèi, començando el go- dasdeefta Villa,y bolvieronlaaocu- 
vierno en toda forma, defde primero par los Africanos Moros, hafta la ex
de Julio del referido año de mil feif- pulíion que hizo de ellos el Santo Rey 
cientos y ochenta y vno, aunque def- Don Fernando; y avrà cien años poco 
de el de ochenta eftaban nuefíros Re- mas, que íé acabaron de expeler los 
ligiofos en la adminiftracion, cuy da- Moriícosque vivian à parte en vn var- 
d o , y afsiftencia del dicho Hoípital, rio à la faida del Caftiüo, que fe llama 
y fus pobres. oy la Moreria. Su antigua fundación

El íitio en que eft'afundado, es de fue en vna eminencia, con vn Caftilîo 
muy buen temperamento, y battante- fortiísimo en la cima de ella, muy ca- 
mente capaz ; y aunque lo fabricado paz, con fu Plaça de Armas muy gran
es algo corto, no le faltan las oficinas de, con fus alxives, y contramina al 
de que necefsita. Tiene Enfermería de rio, que avrà trecientos eftados hafta 
hombres con veinte camas, y otra de donde fe defcubrela boca para falír 
mugeres con íeis camas, que en vnas, al rio, y efta debaxo de vna íumptuo- 
y  otras fe curan cada año ciento y la Hermita, con el titulo de nueftra 
ochenta enfermos,y algunos años paf- Señora de la Yedra, allí aparecida en 
fan de ducientos. Eftán. los enfermos vna yedra, que oy fe mantiene en las 
afsiftídos de ocho Religíoíos, con fu paredes fuera, y dentro de la Hermi- 
Prelado, y otro Reügioío Sacerdote, ta , y íirve ( por fer litio frefeo, capaz, 
para la adminiftracion de los Santos y Íaíudable) de Hofpital para los eri- 
Sacramentos. La Iglefia no es grande, eos, y apellados, cercada de huertas 
aunque decentemente adornada con por todas partes; y defde el Lugar à la 
muy devotas Imágenes, y la milagroía Hermita, es eícamino de las huertas, 
de nueftra Señora de la Coronada. todo cercado, y emparedado de par

rales, y yedras, que le hazen frondo- 
C A P 1 T V L O  X C 1V* fo, frefeo, y apacible, con fus puentes

à trechos, paja vn hermofo arruyuelo, 
DELA TUNDICION DEL tíOSEh  queprefumiendode río, es fok)def

iní/ ,  y Convmo di San Antonio da la perdido de vna criftaíína, y fria fuen- 
Caridad de ia folla di Confian- te.Oy cftá fituada efta Villa por los

tina. Católicos en vn hermofo valle, llama
do délas huertas , que fu origen es al

LA Villa de Conftamina eftá fun- Norte, y acaba al Mediodía à la falda 
dada en el centro de Sierra Mo- del antiguoCaftillo. Vañanla dos ríos, 

rena al medio dia, doze leguas de Se- que fe dividen al primer puente de Ja 
villa, catorce de Cordova, diez de Corredera, camino de Llerena, y na- 
Ezija, nueve de Llerena, y diez y ocho cen de vna faente, ducientos paflos

de San Jum de Dios. zgy
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de donde fe dividen» E s  fu tempera
mento fre feo, fusayres faludables, fin 
que la ofendín las mareas de Levan
te, v Ja dominan los vientos de Nor
te, y Sur.

En medio de tan penafeofa afpe- 
reza , tiene hermofos campos, y muy 
fértiles, y abundantes de agua del
gada, y du!§e, con tres leguas de ter
mino, y  por partes mas, muy próvida 
de todas Ternillas, y granos, abundan
te de ricos vinos, muchas, y muy bue
nas carnes, y mucha caza, y pelea. 
Las frutas fon muchas, y muy diver- 
fas, porque la Villa , y fu termino to
do es huertas, haziendas de campo, 
fuentes, rios, y arroyuelos, íiendo to
do vn imán atractivo de la villa, y del 
gufto. Tiene muchos Cavallcros, y 
gente noble, y todos los vezinos muy 
inclinados á la virtud , y al trabajo, le
gan la profehion de cada vno. Tiene 
quatro Parroquias con mil vezinos, 
poco mas, ó menos. Suftenta tres 
Conventos de Religiofos, y vno de 
Monjas, vn Hofpital, dos Hofpicios, 
y quatro Hermitas. El Convento de 
San Francifco de la Obiervancia, efta 
fundadoíobreagua,de donde nacen 
los dos ríos referidos $ parage que eli
gió elReyno, para curar al Rey Don 
Enrique el Enfermo, por íer trio, y 
húmedo el litio ; y no aviendo tenido 
efeéto fu llegada, mandó, que aquel 
Palacio fe dilpufieíle para Convento 
deClauftrales, los quales le habitaron, 
halla que los extinguieron de Elpaña, 
y le entregó álos Obíervantes, de la 
Provincia de Jos Angeles. Tiene efta 
Villa dos lucidos Cabildos Eclefiaftí- 
co , y Secular, Vicario, Comiílários 
del Santo Oficio, y  Cruzada, Admi- 
mftradores de Rentas Reales, y otros 
diferentes Juezes, y Recaudadores.
it nue^ra Religión en efta Vi-
la  el año de mil feiícienros y ochenta 
y  vno, tomando a fu cargo la adminií- 
tracion, y govierno del Hoípital-dc ia 
Candad. Tomo la poiíefsioo el Padre 
Fray Pedro Fernandez Serrano, Pro-

Hoffttdária
vincial de la Provincia de Andalucía, 
y el Padre Fray Andrés de Caftillo, 
que fue el que trató de efta fundación. 
Diófela poffefsion por auto del Doc
tor Don Gregorio Baftan y Aroftiguí, 
Proviífor, y Vicario General del Ar- 
^obiípado de Sevilla, íiendo Ar$obif- 
poel lluftrilsimo Señor D. Ambrofio 
Ignacio Eípinola y Guzman. Executó 
el aéto de poflclsion Don Francifco 
Ximenez de Reyna, Vicario de aque
lla Villa, y Cómifíario de la Santa 
Cruzada, ante Andrés López Cama- 
cho, Notario publico; y aunque conf
ia, que fue en once de Enero del año 
de mil feiícientos y ochenta y vno, 
no corrió el govierno del Hofpital, y 
fus rentas por nueftra Religión, hafta 
el día quatro de Julio del dicho año, 
y defde entonces contamos efta fun
dación.

La entrada de nueftra Religión en 
aquella Villa, fue á inftancias del Con
cejo de ella, y íolicitud del Licencia
do Juan de la Vera, Presbytero,y Co- 
miílario del Santo Oficio, quien mo
vido de caridad de los pobres enfer
mos , dio petición al dicho Concejo,’ 
ofreciendo parte de fu haziendaal di
cho Hofpital , con condición, de que 
fe entregaíTe a nueftros Religiofos, pa
ra que los enfermos eftuvieflen mejor 
afsiftidos. Llamabaíeel Hofpital con 
el titulo de la Caridad, y por íer dicha 
fundación ( ó entrada de nueftra Re
ligión en él) en el tiempo del fegundo 
govierno de General del Reverendo 
Padre Fray Francifco deSan Antonio, 
fue condición de la Efcritura, que def- 
de entonces fe llamafíe de S. Antonio 
de laCaridad.Efta fundado en la calle 
mas principal de aquella Villa, y en fi
lio baftantemente capaz.Ticne dosSa- 
las de enfermería, alta,y baxa,para In
vierno, y Verano. Mantiene doze ca
mas de enfermos, en que fe curan cada 
año ciento y cinquenta enfermos, y 
algunos años muchos mas, afsiftidos 
de ocho Religiofos, y el vno Sacerdo
te, para la adminiftracion de los San

tos
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tos Sacramentos. Tiene vna fumo- ña. Perdióle en la lamentable oer- 
**»'  )ie.n, u,n 'da botica , afsi para dida general de el tiempo deeldef. 
el gafto del Hofpita!, como para ven- gradado Rey Godo Don Rodrigo, 
der a todo el común de aquella Vj- y eftuvo en poder de Moros mucEos 
lia. Lalgleha es de tres naves , de figlos. Conquiftólael Rey DonFer- 
obra ai.tiquifs.ma, con Altar Mayor, nando el (¿ in te , á quien el Ponti- 
y Colaterales , pero por averíe «o- fice AlexandTo Sexto concedió el ti- 
meneado a arrumar , fe ella fabn- tulo de Catholico, luego que tuvo el 
cando nueva Iglelu, a expenfas, y av;fo de avcr conqui|ado a Grana- 
Jimoínas de ios Fieles, y devotos de da. *
aquel Pueblo , que todos contribu- ' Fue la conquifta de Ronda el año 
yen con lo que pueden , para que de mil quatrocientos y ochenta v cin- 
D.os lea adorado en mas decente co.por trato fecreto con lu Alcay-

emp o. de Mahomet Almadan, pues por fuer
za de armas era ímpofsible el ganarla. 
Entróle día iegundo de Pafqua de Ef. 
pirítu Santo, que aquel año Fue á 
veinte y tres de Mayo. Tiene por Pa
trón a San Chriftoval Mart yr, Tacado 
tres vezes por Tuerte , y le celebra

L . —. 1 j 1 n , , a fiimptuofa fiefta. Tiene quatro Parro* 
A Ciudad de Ronda ( cuyas Ar- quias con tres mil vezinos. Suftenta 
mas ion dos Columnas coro- fíete Conventos de Fray les, y tres de 

nadas, y al pie de ellas vn Yugo con Monjas , vn Hofpicio de Carmelitas 
coyundas , y entre ellas cinco Sae- Defcal^os , y quatro Hoípitales con 
tas, con vn lazo que las vne, y por el Real de Santa Barbara, que oy ad*

. orla vna inícripcion , que dize : O miniftra nueftra Religión, Túvola 
Ronda, fideüs, &  forvtis) quieren al- Ciudad de Ronda Obilpo titular, lia» 
ganos, que íea de las reliquias de vna mado Don Fray Antonio de Medina, 
populóla Población arruinada , lia- del Orden de nueftra Señora de la 
irada Afrinipo , ó Ronda la vieja, 
pero fín fundamento; pues lo cierto 
es íer Ronda, fundada por los Zel- 
tas, que basaron de Lufitania ( oy 
Eitremadura ) muchos figlos antes

C A P 1 T V L O  XCV*

DE LA FV ND ACION DEL  
Hojpital Fedi de Sarita Barbara de la 

Ciudad de Ronda.

Merced, natural de Medina- Sidonia, 
y coníagrado por el Papa Calixto 
Tercero. En las Sierras deefta Ciu
dad hízieron vida heremitica el Santo 
Fray Pedro Pecador, con íus Venera- 

de la venida de nueftro Redemp- bles compañeros. Fundó vno de los 
tor, como lo refiere Plinio, libro ter* Hofpitaies de ella,y le governò el Ve
cero,capitulo dezimo. Llamóle Arun- nerable Padre Pedro de Vgarte, cuyos 
da, como dize el mifmo Plinio. Es la huellos yazen en la Iglefía Mayor de 
mâ  íertU > y fruttifera de quantas ay aquella Ciudad , como de todo dexa* 
deícubiertas en las tres partes del Or- mos ya hecha difulTa narración en efta 
be , abundante de metales , jaípes, fegunda parte. Tiene otras Iglefias 
mai moles, y alabaftros. Yaze eleva particulares,y muchasHermitas.Tíene
da íobre pirámides labrados por Ja na- los mifmos privilegios que la Ciudad 
maleza cu. peñaícos, y rífeos,dilatan- de Sevilla, y muchos mas, y es Ciu- 
dofe fobre los cortantes tajos , llama- dadIluftrc en armasJetras, y virtudes, 
dos de Ronda, que Tu profundidad en teniendo entre fus Patricios muchos 
algunos llega a trecientas varas, cuyas Martyres,Santos,y muchos Obiípos.y 
eminentes Sierras ion las primeras hombres feñalados. Fueron fus armas 
que íe véa viniendo de Indias à Elpa- en lo antiguo vna oja de Parra con dos

Bb Ef-



CbrottologiA Hofpitalarta
c^iia^vdosEfpifiaSifymbolodefu cifco de la C ru z, primer Prior deldU 
E m d ad Yb a f t a q ^ R e y «  Catoli- cho HofpitaVecíbieodolos por inven- 

.u > Armas. que fon las tario. 
r t  anidan expreffadas al principio, Lafabrica del Hofpital es muy bne- 
S o d  que la orla folamente dezia: O  na .yelfino foficieme.Tiene vnaheri 
B i ,  Lrris- a que aereso el Empe- mola, y grande fala de enfermería pa- 
^ ¿  S & J x  fidelU.y la ra hombres , en que ay doze camas 
T T , j os Colunas,que eran fus in%- continuas para entre ano, y en las tetn- 
ñas en la ocafion que no quifo rendir- popadas de mayor aprieto , i e  ponen 
í , l  h  vnion del vando comunero, tantas, quantas fon menefter para U

Luego que taCiudad de Ronda fue curación de los muchos que concur- 
ronauitada,los Reyes Católicos Don 'ren.Tiene fala á parte para mugeres 
FernandcsY Doña lfabél fundaron el con feis camas s y en ellas, y en las de, 
Hoíoital Real de Santa Barbara,incor* los hombres íe curan cada ano dotien- 
oorandolc en fu Real Patronato, y tos enfermos de ambos fexos, afsifti- 
dando el aovierno del a los Obifpos dos de diez Reiigioíos, y el vno Pref- 
de Malaga los quales nombravan Mi- bytero, para la admimftracion de los 
niftros de íatisfacion que le governaf- Santos Sacramentos. Tiene cfte Hof- 
íen Corrió enefta forma, hafta el año piral el cargo de la cuna,y ñiños expo
de mil ̂ (cientos y ochenta y tres,en fitos, en que fe éxercita mucho la ca
que íe entregó a nueftra Religión, en. ridad,y feaumentael gafto, porque 
virtud de Cédula Real del íeñor Don fuele fer grande el numero de lósal
e s  Sesudo,ainftancias del Iluftrif- nos. La Igleíia es bañante, aunque no 
fimo fe ñor Don Fray Alonío deSanto es grande. Tiene muchos Altares con 
Thouus, Obiípo de Malaga, fu fecha efigies muy devotas, y decentes ador- 
de tres de Mar$o del dicho año de nos para el culto Divino, y en toda la 
mil íeifcíentos y ochenta y tres,refren- Iglefia eftán repartidos los retratos de
dada de Don Iñigo Fernandez del los Reyesde Eípaña,defde los Funda- 
Campo fu Secretario, y del Real Pa- dores del Hofpital Don Fernando, y  
tronato. En el mífmo dia dio fu Ma- Doña líabeL  ̂
geftad otra Cédula, para que el dicho Aquí damos fin a las fundaciones
féñor Obifpo hiziefíe la entrega, y que fe hizieron en nueftra Religión en 
diefle la poííefsion del referido Hofpi- el tiempo del íegundo Generalato del 
tal a la Religión ;y fu lluftriísimala Reverendo Padre Fray Francifco de 
íubdelegó en el Licenciado Don Juan San Antonio, y da fin aísimifmo efte 
de Guzmáii y Bamuevo,fu Vicario en fegundo libro, ofreciendo por mate- 
la Ciudad de Ronda, y Beneficiado en ría para todo -el tercero que fe figue el 
las Iglefias de ella, y en fu virtud fe dio tratar de las fundaciones de lasProvin - 
la poííefsion al Padre Fray Miguel de cías de las Indias, y fus Hoípitales , y  
Buftamante, Provincial que entonces dexando para el quarto,y quinto libro 
era de la Provincia de Andalucía, en las demas fundaciones de Efpaña,haf- 
treintay vno de Mayo del dicho año, ta eftos tiempos ¿ con todo lo ,dc- 
por ante Diego de Arteaga, Notario más que es digno de memoria pa-
Mayor. Entregó todos los bienes de! raiuftre, y ornamento de
Hofpital Don Alonfo Antonio More* nueftra Sagrada ReU-
d o , Presbytero, fu Adminiftrador, y  gion.
fe entregó en ellos el PadreFray Frans
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LIBRO TERCERO,
EN QVE SE TRATA DE COMO P AS S ARON 
nuefhos Religioíctó alas Indias Occidentales, que comunmcn* 
te íe llaman Tierra Firme : De los Hofpitales, y Conventos 

que tiene nueftra Religión en aquellas Provincias, y de 
los Varones Iluíhes en virtudes, que en 

ellos ha ávido.

C A P I T V L O  I.

I N T R O D V C I O N  a  LA OBRA: 
Dafe noticia de la Conqut&a del Rey no de 

Tierra Firme, que es el primero de los 
Reynos del Perü)y de los tíoj• 

pítales que en el tene~ 
mos.

Uedó fenecidoel Libro 
antecedente, rematán
dole con la fundación 
del Hofpital Real de 
Santa Barbara de la 
Ciudad de Ronda, y 

entrada que hizo en él nueftra Re
ligión, fiendo aquel Hofpital el vlti* 
mo de los que fe fundaron en el fex- 
fenio,en que fue General fegunda vez 
el Reverendo Padre Fray Francifco 
de San Antonio. En efte tercero libro 
de efta fegunda parte hemos de tratar 
v nicamente de las fundaciones délos 
Hofpitales de las Indias, Varones ¡Iüf- 
tres, y virtuofos, que en ellos ha avi- 
do,y otras cofas particulares de aque
llas dilatadas Provincias, firviendo co
mo depárenteos a efta hiftoria,hafta 
que en el quarto libro la bolvamos á 
enlazar,proíiguiendoen los Capitu-

los Generales de la Congregación de 
Efpaña, defde el que íe celebró el día 
tres de Mayo del año de mil feifeien- 
tos y ochenta y íeis, hafta el celebra
do en el año de mil fetecíentos y qua
tre, con todo lo demás de fundacio
nes , y cofas memorables, acaecidas en 
nueftra Religion,hafta efte año de mil 
fetecíentos y catorce. También fe for
mara el Compendio, que tengo ofre
cido de nueftra Congregación de Ita
lia , y fe hará relación de los privile
gios Pontificios , que gozan ambas 
Congregaciones*, de los férvidos que 
la Religión ha hecho à las dos Magef- 
tades,Divina,y humana; dando fin à la 
Obra con vna Tabla Chronologica 
de todos los Hofpitales, y Conventos 
que tiene nueftra Religion en vnos, y 
otros Orbes.

Ha tenido nueftra Religion en las 
tres Provincias de las indias Occi
dentales muchos Religiofos de gran
de exemplo, y virtud ; y para tratar de 
ellos con la brevedad que piden las 
cortas noticias, que nos han lubmi- 
niftrado para efte fin, repito mi hu
milde falva à la Suprema Cabeça 
de la Iglefia Catholica el Sumo Pon
tífice , à quien fujeto, como obediente
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hito favo  tocio quinto díxere éri efU to fe defcubrieíre,confiderando, y aun 
materia de Varones víétuófoé, profétizárido jas innumerables con-

Eftuvieron ellas Iridias Oécidentá- verfioñes,que fe avian de hazer en 
les encubiertas a nuciros Efpañoles plantando.el Eftandarte déla Fe en 
muchos figiosjhaftá.qüe el Señor(qué aquellas tari dilatadas Regiones ; y 
quiere que todos fe falvén,y no quiere con efte derecho bolvió a fu conquif- 
que alguno perezca) defpeító el efpi- ta , y acabo de defcubrir las Islas de 
íitu de Chriftoval C o lón , de naciori Barlovento, y toda la tierra de Paria, 
Genoves, qué defechado del Rey de ó París, principio de las dilatadas Pro- 
Inglatérra Enrique Séptimo# de Don vincias del nuevo Orbe. Murió efte 
Alfonfo Quinto de Portugal, a qui<r famofo Genoves hecho Almirante de 
íies ofreció el descubrimiento de ellas j las Indias, y Duque de Veraguas; y  
vino a los pies de los Católicos Reyes entró en el defcubrimiento Alonfo de 
de Efpaña Don Fernando , y Doña Ojeda,con buena fortuna, pues def- 
líabel á oíreceríelas, Informáronle de cubrió todo lo que dize la Vrabia,y la
que eran buenas las noticias que daba, 
y que avia grandes, y ricas tierras que 
dclcubrir; y apreftandole (ycon di
nero pveftado) tres navios, con cien
to y veinte hombres, entre toldados, 
y marineros, fe hizieron a la vela cil 
Palos de Moguer a los dos dias del 
mes de Agofto del año de mil qua- 
trocientosy noventa y dos. A poco 
mas de dos mefés de navegación, tor
eando con profpera fortuna elOccea- 
no grande , defeubrieron la Isla de 
los Euzazos, que efta entre la de la 
Florida , y la de Cuba. Fue corrien
do luego aquella Cofta; y defeubrien- 
do luego las Islas de Barlovento, dio 
la buelta á Efpaña, y truxo muchas 
aves diferentes de aquellos Payfes, 
oro, plata , y piedras preciólas, con 
otras muchas cofas, y curíoíidades de 
aquellos incultos Reynos, y llevólas 
a los Católicos Reyes, que eftaban en 
Barcelona,haziendoles larga relación 
de lo que avía pallado en el deícubri- 
miento, y como avia mucho mas que 
defcubrir.

Con tan ciertas efperan^as como 
les dio Colón, eferivieron al Pontífice 
Alexandro Sexto, que governaba en
tonces la vnivcrlal Igleíia, para que 
les diefl’e el derecho de las Indias, que 
fe iban defeubriendo, y  fe avian de 
defcubrir. Dióíele aquella Santidad, 
con gran confuelo, y alborozo, afsi 
para lo deícubierto ,como paraquan-

nueva Andalucía, con otras muchas
Islas, Reynos# Poblaciones. Siguióle
defpues en efta conquifta Blafco Nu-
ñez de Balboa,y d fcubriendotodo
lo de el Dariebv la eníenada de Vra- ' ¥
bía, dexaron la mayor conquifta al in
vencible Marqués Don FranciícoPi- 
zarro. Protiguiola en compañía de 
Diego de Almagro, y quedó luego to
lo en lu proíecucion, hafta que pufo a 
los pies del Rey de Efpaña los Rey- 
nos mas opulentos que tiene el mun
do.

En eftos tan dilatados Reynos tiené 
muchos Conventos, y  Hoípkales 
nueftra Religión, aue fundaron nuef- 
trosFrayles con favor, y decretos de 
la Mageftad de Felipe Segundo, El 
primero fue el de San Sebaftian de la 
Ciudad de Cartagena, adonde defem- 
barcaron los primeros que á aquellos 
nuevos Orbes paliaron; bien que o y 
esCabeca de aquella Provincia el Hof- 
pital, y Convento de la Ciudad de Pa- 
nama, porque efta en ella la Audien
cia Real, y afsifte en ella de ordina
rio el ComiíTario General nueftro ; y 
el Prior del Convento ,fi falta el Co- 
miflario , queda con fus vezes ; y. 
con elgovierno,hafta quede Efpaña 
remitan otro , ó le propongan de 
los Religiotos que eftán alia , íégun 
fe diípone en nueftras Conftituciones. 
Entre tanto , pues , que fe embia 
de Efpaña nuevo ComiíTario, govier-



de San fuan de Dios»
na con fus v«es el Prior de Panamá, 
como acá en nueftra Eipaña, faltando 
nueftro General, por muerte, remo
ción,6 renunciación, govíernacon fus 
veze$*de Vicario General el Prior de 
nueftro Convento de Granada.

Tenemos, delpues de los de Carta* 
gena, y Panamá, otros Hofpitales, y 
Conventos, de que hablaremos ade
lante. Llamafe efta Provincia de San 
Bernardo de Tierra Firme,y tiene haf- 
ta onze Conventos,aunque con corto 
numero de Religiofos, que fi huviera 
muchos mas, tuviéramos muchos mas 
Hofpitales en aquella Provincia, que 
por falta deoperarios no los tenemos.
El primer ComííTario, que tuvieron en 
eíhs partes,fue el Venerable varón, y 
gran ñervo de Dios Fray Francifco 
López,que con grande opinión de 
Santo murió en nueftro Convento, y 
Hoípítal dé Lima, Provincia dei Perú, 
á quién íiguióotro varón Santo, lla
mado Fray Juan Pobre,de quien yá 
dexamos eferita iu vida en efta fegun- 
da parte de efta hiftoría. Los demás 
ComifTarios, que ha ávido tocaremos 
de paíío en las fundaciones,afsi de efta 
Provincia, como de las del Perú, y 
Nueva Eípana,que como fon Rey nos 
divididos, y las fundaciones fe hizie- 
ron en diferentes años, no íeguiremos 
el orden de la hiftoría en lo que ave
rnos eferito de nueftra Eipaña, dando* 
les alas fundaciones la antigüedad de 
los años que les tocaban* porque hir
viéramos hecho muy confuía la narra
ción de ella,entretexiendo las délas 
Indias con las de Efpaña, y noíe en
tendiera fácilmente por el nombre del 
Convento,y fu fundación, fi era en Ef
paña,ó era en Indias*y aísi las ave
rnos (epatado, no folo déla hiftoría 
de Efpaña,fino entre si, dividiendo las 
Provincias, y tratando de por si de las 

fundaciones de Hofpitales que 
cada vna tiene.

(*#*)

*9?
C A P I T V L O  II.

JOB COMO SE f V N D A R O H
itueftros primerof Conventos y y Ho/pita- 

ks en la Provincia de tierra 
Firme*

FVe tan ardiente la caridad de 
nueftro gloriofo Patriarca,y Pa

dre San Juan de Dios, en orden al fer* 
vicio,curación,yafsiftencia délos en* 
termos pobres, que no pudiendo con
tenerle en los términos de fu compafsi*. 
vo coraron, y generólo pecho, la iba 
repartiendo, y comunicando á fus hi
jos , abrafandoles con amorolo incen
dio fus corazones, para que fe conler- 
vallé ardiente, y viva en eirlnftituto 
que profesamos de focorrer á los po
bres necesitados, aunque fuera a cof
ia , y empeño de fus vidas. Dexó en
cendido el fuego de efta caridad,y paf- 
só á gozar las luzes de mas foberano 
incédio,premio de fus muchos, y altos 
merecimientos en elCielo.Fueron tan
tos,y tan grandes, que por ellos el Se
ñor fe ha lervido de dilatar fu Familia 
en vnos, y otros Orbes, íin reícrvar el 
mas violento,y remoto litio de la tier
ra,que no ayan penetrado fus hijos.

Corrían los años de mil quinientos 
y noventa y cinco, quando ya en Ef
paña, y en Italia fe avian fundado mu
chos Hofpitales , y Conventos. De 
ellos faltan á fervir á las Armadas, afsí 
de mar, como de Exercitos de tierra, 
nueftros Fray les, conducidos de fu 
Inftituto, y llamados de los Reyes, 
empleandofe ene! férvido de ambas 
Mageftades, con Ungular confuclo de 
los que herían , ó enfermaban, pues 
hallaban en ellos el alivio, y el reme
dio. Avian navegado algunos en las 
Armadas, que vana la Nueva Efpa
ña, y Tierra Firme, y reparando en 
que necefsitaban aquellos Rey nos de 
los exercicios de la caridad, en or
den al férvido,y cura de los enfer
mos pobres que profesamos, determi* 
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naron de ficar licencia de los Reyes la Contratación dé Sevilla, para qne

dexaflen paflar á las Provincias deCarpara pifiara fundar, y dilatar nueftra 
Religión en aquellas indias Occiden
tales, El primero que pufo la proa» 
cfte intento fue el Venerable Padre 
Fray Francifco Hernández,que avien- 
do navegado por la Nueva Ef(>ana,de 
buelta de efte viage, determino hazer 
fegundo viage para Tierra-Firme, con 
animo de fundar algunos Hoípitales 
para mayor férvido de D io s, y de los 
Pobres.

Govcrnava con blando Cetro la 
Monarquía de Efpaña el gran Fe
lipe Segundo , que informado délos 
íéhalados férvidos,que avia hecho a 
fu Mageftad nueftra Religion, nos hi
zo muchos, y muy Angulares favores. 
Entendió como le avia férvido la Re
ligión con coníuelo de fiis Vafiallpscn 
muchas partes. Le firvió en las Alpu- 
jarras, y levantamiento de losMorif* 
eos el año de mil quinientos y fefenta 
y ocho. En Lcpanto , y  fu memora
ble Batalla, el de mil quinientos y fe- 
tcnta y vno.En las Riveras deMorea, 
Modion > y Corion, afsiftiendo al Se- 
reniísimoíeñor Don Juan de Aüftria, 
En la entrada de Portugal el año de 
mil quinientos y ochenta. En lapeftc 
del catarro del mifmo año, En las If- 
las de los Azores el de mil quinientos y  
ochenta y dos. En la jornada de In
glaterra el de mil quinientos y ochen
ta y ocho. En las Islas terceras contra 
la Armada Inglefa el de mil quinien
tos y noventa y vno, y en Aragon el 
de mil quinientos y noventa y dos* 
Aviendole, pues, hecho memoria de 
tan feñalados férvidos, al primero me-» 
morial, que fe entró á fu Mageftad 
para el paffage de las Indias, pidiéndo
le dieífe licencia , para que fucilen á 
fundar cinco Religiofos de nueftra 
Orden ala parte de Tierra-Firme, cu
yo primer Puerto es Cartagena, dio 
vn Decreto fu fecha en Madrid en dos 
de Diziembre del año de mil quinien
tos y noventa y cinco , cometido al 
Prefidentc, y Minifttos de la Cafa eje

tagena al dicho Padre Fray Francifco 
Fernandez ( que avia venido de la 
Nueva Efpaña) y  que pudiefle llevar 
en fu compañía cinco Religiofos, para 
el goviernode los Hoípitales de Car
tagena , Nombre de Dios , y Pana* 
má.

Defpaes de aver defpachado efte 
Real Decreto > hizo reparo prudente 
aquella prudente Mageftad, de que 
fofo les daba licencia, y no medios pa
ra el paflage, y que iban a fundar po
bres , An mas bagage que la caridad, y  
fu inftituto de fervir á ios enfermos, 
y como efta es moneda que correpoco 
en el Mundo,no coníeguifian el nn do 
embarcarle, ni llegar a aquellos nue
vos Orbes , fin los medios de conve
niencia para pagar la Embarcación, y  
fuftentarfe en ella; y afsi con muy ca- 
tholícá , y chriftiana piedad mandó 
defpachar otro Decreto cometido a 
los dichos Prefidcnte, y Miniftros de 
la Contratación, fu fecna en Madrid 
en veinte y vno dd referido mes de 
Diziembre, y año de mil quinientos y  
noventa y cinco , mandándoles, que

Eorquentade los averes Reales fe les 
izielíe a los feisReligiofos toda la cof- 

ta de fletes, y  fuftento, como afsimif* 
mo fe les pagafle el cofto que tuviefle 
fu viage hafta Cádiz , lo qüal fe exe- 
cutó, como fu Mageftad lo mandava 
en fu Real Decreto, y dt los fundios 
del viage iremos dando noticia cu 
los Capítulos Aguientes.

C A P I T V L O  III*

D B L A F P ' N D A C l o m  ¿ > E l  
primer Hofpital , y  Convento en 

tagena de las Indias*

A  Viendo ganado cédulas tan fa
vorables la Religión para po

der paíTar á fundar en las Indias Oc
cidentales *, defpachó con el Venera
ble Padre Fray Francifco Hernández

los
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los cinco Reiigiofos contenidos en 
ellas, quepaflañdo a Sevilla las pre- 
íentaron en la Contratación, y dándo
les los Oficiales , y Miniftros de aque
lla Cafa fu debido cumplimiento, fe 
embarcaron aquel año mifmo en Ga
leones , y llegaron con profpero via- 
ge a Cartagena. La primera diligen
cia que hizieron quando llegaron á ei
rá famofa Ciudad, fue prefentar fus pa
peles alGovernador,y Obiípo, y con
sultando la materia de la fundación 
con la Ciudad, les fenalaron vivienda, 
hada tomar forma de entregarles vn 
Hofpital que avia, y fe llamava de San 
Sebaftian.

Es ella Ciudad de Cartagena el 
Puerto primero adonde defembar- 
can todos los que ván á aquella parte 
de las Indias Occidentales, que vanan 
Hisfalobres corrientes delMar del Sur. 
Pobló, y fundo efta Ciudad ( llamada 
afsi por otra Cartagena que ay en Ef* 
paña, que dízen de Levante) fu Con - 
quiftador Don Pedro de Heredia na
tural de Madrid, y pufo en ella la pri
mera piedra el año de mil quinientos 
ytreíntay dos. Los demás Soldados 
que acompañaron en la Gonqtiifta á 
efte Ca vallero, eran de Cartagena de 
Levante, y por efta ocafion la pulie
ron el nombre de fu Patria á la Ciudad 
Nueva» y fue la primera que tuvoMu- 
rallas en aqud gran Rey no de Tierra- 
Firme. Es tierra montuofa, coro
nada de cerros, á cuyas plantas yacen 
muchos valles vellidos de hermofas, y 
diferentes arboledas. Tiene Igl^íia 
Cathedral,que la erigió fu primerObif- 
po,Religiofo Dominico por los años 
mil quinientos y treinta y ocho, con 
efpecíal Breve de fu Santidad. Suftcn- 
ta ocho Conventos de Reiigiofos, y 
tiene Tribunal Santo de la Inquficion, 
y Caxas Reales. Es Puerro famofo, el 
primero que reconocen todos aque
llos Rey nos de lierra-Fitme, Perú, 
Quito, y Chile»

En efta Ciudad, pues, entró nuet 
tra Religión por los años de mil quir

de D ios*
nientos y noventa y feis. El primer 
fitio que tuvo fue (como avernos di
cho ) el Hofpital de San Sebaftian.En- 
trególe la Ciudad con confentimiento 
del Obifpo, y del Gorvernador, ha
biendo oficio de Hermano Mayor Fr. 
Franciíco Hernández, en cuya cabera 
fe defpacharon los Decretos Reales 
pata efta fundación , la del Nombre 
de Dios, y Panamá, Eftuvo gover- 
nado efte Hofpital con maravillólos 
acrecentamientos por la prudencia, y 
fantidad del Hermano Mayor , pues 
avíendoles entregado cinquncnta ca
mas , en poco tiempo las llegaron á 
ciento, y efto es folo para los enfer
mos ordinarios, Pobres, y Soldados 
déla Ciudad \ pues quando lleganá 
aquel Puerto Galeones, y quando lle
ga van, como la tierra toca en dema
ña de calor, y el temple á los advene
dizos es poco favorable, avia Galeo
nes en que enfermavan mil, y mil y, 
quinientos, y todos fe curavan en et 
Hofpital.

Otro Hofpital avia que llamavan 
del Efpiritu Santo, que por eftár reti
rado ae la Ciudad en vn Barrio que 
llaman Geftemani(qúe es como Tria- 
n^óeldeSan Bernardo en Sevilla) 
también lo adminiftrava nueftra Relí* 
gíon. En efte Hofpital fe curavan mu
chos enfermos,y todo era neceííá- 
rio para poder recoger los que prueba 
la tierra en llegando á ella, por fu ma
lo , y defigual temperamento. La dif- 
tancia que avia de efte Hofpital del 
Efpiritu Santo al comercio de la Ciu
dad era mucha, y mayor la defeomo- 
didad para conducir allá los Pobres 
enfermos, con que fe tomó por expe
diente el que fe reduxefle aquclHofpi- 
tal al de San Sebaftian, para que redu- 
cídosambosá vno, eftu vieran los en
fermos vnidos, fe les afsiftiera con mas 
conveniencia, y fe curaran con mas 
comodidad *, porque eftando cercados 
Médicos acuden con gufto, las necef- 
fidadés fe (oéotrenmasprcfto ,y  las 
curas fe hazen con mas tiempo» Eftu*

vie-



V I D A  D E L  G R A H  S I E R V O  
de D ios Fray Framifeo 

López*

^ ^ O m o en el nacimiento, é infancia

a ^ Cbronologt* HofpifokrU
tuvieron dividí Jos efto* C A P I T V L O  IV 'defde elañode mil q»UHentc»jr no- C A P I T V L O  IV .
ventayfeis.haftaelde mil t o n t o s
v treze, que fondo Prior de ellos Fray 
Tuan de Segura, fe vmerona ínftan- 
cias del Obifpo, que era también Ke- 
ligioto Dominico , como el primero
que tuvo aquella Cathedral, y le Ua- ■  - - — . --
üava Don Fray Juan de /.adrada. Era V J d e  nueftra Religión, aquellos Va
verdaderamente Prelado de la’ pri- roñes primeros empleaban todo fu 
mitiva y tan zelofo del bien de fus cuidado,y defvelo en cuphr con el mf*
ovejas , que viendo el cuydado , y  tituro, y Tantas leyes, que profeffavan,
amor con que nueftrosFrayles acudían de aísiftir al férvido, y cura de los en- 
alfocorro de fus necefsidades, yen- termos pobres ¡ Y todos con fanta 
fcrmedadesjlosafsiftió con gran be- conformidad * y paz íe efmera- 
neficio, y focorrió con largas límof- van en eftas afsiftencias; olvidavan no 
ñas, y fue el que arrimo el ombro á lolo el mundo, tratándole con el de£
que Ve reduxeíTen a vno los dosHofpi- precio que mereze, pero de si mifmos

• fe olvidavan, pues apenas ;fc acorda-
Como fueron pocos Relígiofos él van de ú mifmos. De eftas experien- 

ano de mil quinientos y noventa y cías tenemos aora el fentimiento,y dot
feis,y aquellos fe avia de reducir a me * lor,porque nos falta las noticias de fus
nos, porque avian de pallar a Panamá, Patrias, Padres,y progeífos de ítis vi- 
y Nombre de Dios, fue precifo embiar das,halla que entraron en la Religión, 
á Efpana porReligíofos( como embia- quc fon muy importantes, porque fus 
ron) y pallaron elaho de milfeifcien- Patrias tengan la gloria de tener hijos 
tos y ocho, el de mil íeifcientos y tre- tan Tantos, y íus parientes confuelo, y 
ze , y el de mil feifeientos y diez y fie- gozo, de que efté tan al lado de Dios 
te. Entre los que paliaron fueron mu- iu fangre en el Cielo „ calificada mas 
chos de conocida virtud, y que vivic- que quanta nobleza del mundo vene- 
ron , y murieron con eftremada opi- ran las vanidades fuyas. Finalmente 
nion de íantidad. De todos fe han de es materia digna de gran veneración, 
eferivir las Vidas con efte orden , y  que hizieífen tan poca cuenta del mun- 
concierto. De los Fundadores, adon- do en tomando nueftro habito , que 
de les tocó el fundar ; de los que no olvidaflen fu Patria, fus Padres, y pa- 
fundaron, adonde les tocó el morir; y  rientes ¡ demanera, que ni aun deztr 
de los que tomaron el habito en las In- quienes eran querían á los miímos 
dias, en las CaTas donde fueron hijos: compañeros, y hermanos con quien 
Y por q ue el primero que pufo en efta- de ordinario comunica van. Antes que 
do la Religión en aquellas Indias Oc- profeíTaíTen, ya parecían fer verdade- 
cidentales,yfue de los primeros que ramente Relieiofos, pues feguian a 
paliaron, y fu primer Comiífario Ge- Chrifto, Fundador de la Religión 
neral fue el Venerable Varón Fray Chriftíana, como fu Mageftad manda 
Franciico López, daremos principio á que le ligan,aborreciédo fusPadres,fus 
las Vidas de los Varones illuftres de Madres, íus parientes, hafta fus almas; 
aquellos Orbes, comentando por U y todo efto lo aborrecían*
- i - . . . _t_ J _ Y7.__ i-_ n t1 ' 1 & 
de efte famofo, y feñalado Varón.

* * * * * *

* * * * * * * # *

Fue efte varón íanto Fray Fran- 
cifeo López de los primeros que pal
iaron en compañía del Venerable Fray 
Franciico Hernández á las Indias; y

awn-



de Sm J um de Diof* zp'f
aunque fe háfeian (y fiemprefehazen) primero la virtud,títie fas paredes*

rt «r * t * r ■ T a/U _____ I* i __ rpara efte paflage riguroías informado 
ncs a los que pallaban , porque avian 
depaflar Fe de Bautifmo, y íeavia de 
íáber quienes eran , y para qué palla
ban; la Mageftad de Felipe Segundo 
díípensó por fu Real Decreto, que no 
fe hizieflen,ni tom alíen informaciones; 
que fi las huvieran hecho, por ellas fe 
podía aver labido, quienes eran los 
que pallaron, y de donde eran, y qué 
padres tenian ; con que ni por efta 
parte fe ha podido averiguar la patria, 
y padres íuyos. De efte varón Santo 
íabémos , que tomo el habito en el 
Hofpital, y Convento de nueftra Se* 
hora del Amor de Dios , y Venerable 
Padre Antón Martin , y que pafso el 
año de mil quinientos y noventa y 
cinco a Tierra Firme con otros cinco 
compañeros, llevando por Superin
tendente, y Prelado luyo al venerable 
Padre Fray Franciíeo Hernández. Se
ñalóle entre los demas efte varón 
Santo, de manera,que íe fio de fu mu
cho talento, y capacidad el que paílaf* 
fe á fundar á Lima , fcmoíi Ciudad* 
Corte del Perüjal Callao,celebrePuer- 
íb , dos leguas diftante de efta gran 
Ciudad; pafso defpues á fundar a Ja 
Ciudad de Piíco; de allí á la de Oru- 
r o ; de Oruro á la del Cuzco , antigua 
Corte de los Ingas* Emperadores de 
aquellas Provincias, y Reynos. Luego 
fundó en Potosí, en Arica,en Chile,en 
Cochabamba, y en Saña ; diez funda
ciones , que correlporiden a los diez 
Mandamiento de la L ey, que guardó* 
como buen Chriftiano , ílguió, co
mo buen Religioío, y eníeñó á los In
dios, como Santo.

fya tan continuo en la oración* 
como en los ayunos, y penitencias. 
Todas las entrañas las tenia abrafadas 
en caridad,y amor de los enfermos po
bres,y necefsitados. Acudía al focorro 
de vnos, y aí remedio de otros, y al 
confuelo de todos , con tanto amor, 
como diligencia. Fundaba los Con
ventos, y. Hofpitales, y fundamentaba

*_ w j  ----  A

Todo era perfuadiráqüeno fe ofen- 
diefíe a Dios, a enfeñar á que fe amaf
íe, fiendo tan vivó el cxemplo, con 
qu$ lo enfeñaba, como las palabras 
con que lo perfuidia. En la obedien
cia al venerable Fray Frahcifco Her
nández, afsiftió al férvido de los po
bres con tan gran defvelo, y aísiften- 
cia, que hazia ley viva páralos demas 
Hermanos , y compañeros. Paísó á 
componer el Hofpítal que avia en Pa
namá^ dio forma al que eftaba ert 
Nombre de Dios, con orden que lle
vaban del R ey, y con mandato qué 
llevaba de fu Prelado. Eftuyieron co
mo ocho dias el varón Santo, y fus 
compañeros, ocupados en la diípoíi- 
cion que dieron á eftos Hofpitales; y 
como velan que la mies era mucha, y 
los obreros pocos, determinaron, qué 
vinidíe a Eípaña á conducir mas Re- 
hgioíos, para que eftuvieran mas bien 
férvidos los enfermos pobres, y los 
Hofpitales mas autorizados*

Hizofe a la vela en Cartagena;llegó 
a Eípaña con pr oí pero viage ; paíso i  
Valladólid, a donde eftaba la Corte, y 
governaba la Mageftad de Felipe Ter- 
cero.Entró memorial,para que le dief* 
fe licencia,y paflage para feis Religio- 
fos, léñahndolos por fus nombres; 
dióíela el Santo Rey en Decreto,fü fe
cha de Valladólid en treinta de Julio 
del año de mil fdlcientos y quatro, 
mandando al Preíidente, Juezes,y Mi- 
niftrosdelá Cafa de la Contratación 
de Sevilla, dcxaífen pallar á las Indias, 
y Provincia de Tierra Firme al dicho 
Fray Francifco López, llevando en fu 
compañía a los Hermanos Fray Fa
bián Díaz, Fray Gregorio Cuftodio, 
Fray Sebaftian de Medina, Fray Jo- 
feph Perez, y Fray Gonzalo Pecador,

Í>ara que íirvieílcn en losHofpitales de 
as Ciudades de Cartagena,Panamá, y 

Portov e!o*y que fe les hizielle la cofia 
de fletes, y íuftento por cuenta de lo$ 
haberes Reales de íu Mageftad.

Llegó á Sevilla el ñervo de Dios
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con fus Religlofos, y  prcfehtando 
Cédula Real en ía Cafa de la Contra  ̂
tacion, fe k  dio debido cumplimiento* 
Paliaron a San Lucar, a donde fe hi
zieron a la vela, y llegaron á Caí tage- 
na con feliz viage. Aísi quedefembar- 
caron tuvo noticia el Varón Santo , de 
que Jeteaba vna íeñora virtuofa,y de
vota verle en Lima \ con que dexando 
tres compañeros en Cartagena, pafso 
con los demás á aquella gran Ciudad, 
y íe entregó de vn Hofpital de Con
valecientes , que ella feñora, y fu ma
rido avian fundado, y ad mí mitraban, 
como diremos en fu fundación. De 
aquí pafso al Callao á hazer otra nue
va fundación de Hofpital, á petición 
de lus vezinos, y moradores. Viendo 
que faltaban Rdigioíos para fu férvi
do , y adminiftracion, trató de embiar 
á Eípaña por ellos. Hizo lus defpa- 
chos, y embiólas cartas que le pare
cieron ncceflarias, para que fe confi- 
guiera fu {anta pretenüon, y llegaron 
á Eípaña en tan buena ocaíion, que fe 
avia elegido ya General en nueftra 
Religión por la Congregación de Ef- 
paña,al Santo,y Venerable PadreFray 
Pedro Egypcíaco.Fue efte SantoSier- 
vo de Dios bien vifto,y querido de los 
Reyes Felipe Tercero, y Doña Mar
garita , y como labia que avia de ha • 
llar acogida en eftasMageftades quan- 
to pretendiera ( efpecialmente Tiendo 
tan del férvido del Señor lo que las 
cartas, y defpachos pedían) al primer 
memorial que entró,(alió deípachado; 
y conliguio que fe remítiefien íeis Re- 
Jigiofos, ganando Decreto, y Cédula 
Real, fu fecha en Madrid á veinte y  
ocho deEnero del año de mil feifeien- 
tos y nueve,con las mífmas circunftan- 
cias délas Cédulas antecedentes.

Con ellos feis Relígioíos,que el Va- 
ron Santo hizo conducir á aquellas 
partes, y los que ya avia de allá , re
partió en el Convento Hofpital de Li- 

j y en el del Callao, y entendió en
otras muchas fundaciones, que fe hi
cieron deíde efte año de mil feifeien-

ra que las ajuftaflen, dándoles introau-' 
cion para tod o, y para todo avia Reli- 
giofos, porque fueron paliando tan
tos eftos anos, que hizieron numero 
competente para fundar, y para íer- 
vir los Hofpitales. Todos los que vL 
vían, y remitía á diferentes Hofpitales, 
vivian, lio íujetos al gran Siervo de 
Dios ( porque no era mas Prelado que 
de los de fu Hofpital) peroeftaban co
mo fubordinados,obedeciéndole, fino 
como á Superior, como á Santo. Por 
efte tiempo, y halla el año de mil feif 
cientos, y veinte,ya avía fundado co
mo doze Hofpitales, y Conventos en 
aquellas partes,afsí de la Provincia del 
Perú,como de Tierra Firme:Y aunque 
es verdad que tenían ios Hofpitales, y 
Conventos fus Superiores que los go- 
vernaíTen, faltábales Cabera Superior, 
que governaíle á los Superiores *, con 
que reparando en Efpana la mucha 
importancia de que huvieíTe Comifla- 
rio General en aquellas partes , fe or
denó que Fray Juan Bautifta de Al- 
cozer paliarte á las Indias con pode- 
deres generales de la Religión , para 
que eníus manos revalidarte fu profef- 
lion el Siervo de Dios Fray Francifco 
López,dando la obediécia folo al Ge
neral ( que antes la eftendian á los Or
dinarios ) y que defpues le entregarte 
las patentes deComilfarioGenerabque 
para efte efe¿to llevaba paliadas por ei 
Confejo de Indias. AísÜo hizo como 
le fue ordenado, y fue el primero que 
tuvieron las Indias, en cuyas manos 
revalidaron íús profesiones los demás 
Religiofos vnÍformemente,fin quedar
le ninguno á la obediencia de los Or
dinarios , como en Efpana hizieron. 
Entró en la ocupación, y exercicio de 
Comiflario General con aplaufo co
mún de aquellos Reynos, y efpecial
mente de aquella Ciudad de Lima á 
donde eftaba. Era venerado, y queri
do de todos, porque avia nacido para 
confuelo de todos. Andaba cargado 
de cilicios, penitente , abftincnte , y

mor-

Chromlogia Haffitaldna* 
la
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mortificado; y aunque era tan riguro- 
ío, v abftero configo, con los demás 
era Wando, y fuá ve, pues en la mayor 
ocafion de enfado, ó enojo, fiemprc 
traía rifueño, y apacible el Temblante. 
Deíde el dia que entró en el oficio de 
Comiíi'ario General,dexaba á las puer
tas de la enfermería la Dignidad; fer- 
via á los pobres, como ti acabara de 
recibir el habito,leshazíalas camas, 
barría las talas, alsiftia alas comidas, y 
curas,como fino tuviera otras muchas 
cofas que hazer. Sin efta debida ocu
pación á Tu Inftitmo, y á íu fantidad, 
que tenia en fu Convento, y Hofpital, 
fuera del en la Ciudad,acudía al focof- 
ro de muchos necesitados,pues en ef
ta mi lera,y dcíifichada vida q vivirnos, 
a donde ay mas abundancia, ay mas 
miíerias, porque muchos fe hazen ri
cos , porque á muchos hazen pobres; 
y aunque aquella tierra es tan podero
sa , y abundante, ay tanta miferia , y 
pobreza como en Efpaña , y efto lo 
ocafiona los muchos vagamundos que 
allá pallan.

Eftuvo governando hafta el año de 
mil (eiTcientos y veinte y ocho de Co- 
miífarib General , y todo fu anhelo 
íanto era en acudir al íocorro,y necef- 
íidades de todos, afsi en el Convento, 
como en la Ciudad, fin refervar hora, 
ni tiempo alguno, como ti el nuevo 
oficio de ComifTario Tolo le huvieran 
deftinado para efto. Entró áfucederle 
en el oficio el Venerable Padre Fray 
Juan Pobre; y aunque cfte Santo lo 
era'aun en el nombre, nueftro Siervo 
de Dioslo era aun en clefpiritu, y era 
bienaventurado , porque lo era, y 
porque teniendo tanto en que enten
der,tolo entendía Tobrc el necefsitado, 
y pobre,con que le librara el Señor en 
el dia malo,yleavra refucilado entre 
los julios.

l  eñemos claras feñales de que el 
Señor le ha hecho eftos, y mayores 
favores, por fu fanta vida, y por fu 
ve aturofa muerte, pues la tuvo fanta, 
porque fue Santo > tiendo confiante,

que todos los hombres mueren como 
viven. Llegó, pues, el tiempo, en que 
avia de pagar el tributo común de 
aver nacido, y dándole vnas recias ca
lenturas, las padecía,y paliaba con tan 
alegre femblante, como ti eftuviera 
bueno, y fano. Miraba en Tus dolores, 
los recios dolores, que el Señor avia 
padecido por los hombres enfermo en 
la Cruz, y le ícrvian de conlóelo me * 
dítados, los que fin meditar le fervian 
de tormento.Ofrecialos á Tu Mageftad 
con dolor de no ofrecerle muchos mas 
dolores; y el benignísimo Señor ba- 
xó á recibir los buenos afelios de fu 
Siervo, y á aliviarlos, vifirandole, y 
confol&ndolc, haziendo el oficio de 
enfermero,pagándole aun en efta mor
tal vida con íu Divina prefenda Tus 
férvidos, y trabajos, y dexando rami
ficada con fus inmenfas plantas la po
bre celda , reducida á Cielo con tan 
eftraños favores.Como avian vifto fus 
ojos la íálud eterna, no quería la tem
poral,y afsi defeaba defatarfe del mor
tal nudo,que le impedía para pafTar á 
mejor vida.

Revelóle el Señor la hora de fu 
muerte; la dixo,y pidiólos Sacramen- 
tos,que recibidos con gran ternura, y 
devoción, pidió perdón a todos los 
Religiofos, y á quantos en fu muerte 
Te hallaron, del mal exemplo que les 
avia dado. Encomendóles la obíer- 
vancia de Tus (antas Leyes, é Inftituto; 
y levantado y á el pecho, diziendo con 
mucha ternura: Jeíus, Jefus, le entre
gó Tu alma, para que la llevarte á de£ 
canfar eternamente á la gloria. Pafsó 
de efta miferable vida caduca, y fácil, 
a la que nunca Te acaba con fentimien- 
to vniverfal afsi de los Religiofos, co
mo de toda la Ciudad de Lima. Que*; 
dó fu roftro tan frefeo, y tan hermoíó, 
que parecía mas eftar vivo que muer-, 
to. Tres dias enteros eftuvo fin enter
rar , concurriendo toda la Ciudad, 
grandes,y chicos, nobles, y plebeyos, 
á venerarle, como a Varón Santo. Al 
entregarle á la tierra,deípues de los

tres



tres dias, le iiall#róí* tan tratable el
c o e r p o ,  los piet.y las manos, como
fi acabara Je ^P«r- Hiaeronle va 
m agn ifico  entierro,  en que afsiltieroa 
los Cabildos, y las Religiones ,yl«fe- 
halaron fepultura.

C A P I T V L O  V.

DE LA  FUNDACION D E L  HOS- 
pitaly f  Convento dt la Ciu

dad de Panamá,*

FVndo Pedro Arias Davila( el 
Conquiftadordcl Dariel) la Ciu

dad de Panamá por los años de mil 
quinientos y treze, dándola efte nóbre 
por la mucha pelea que en fu contor
no le halla. Tiene Iglefia Cathedral, y 
la mas antigua de aquella tierra , por
que fe país6 en tiempo de León De* 
zimo la que eüaba en Santa María la 
antigua del Dariel, y ha quedado íii 
alucino íiempre eneftaCiudad. Aco
paba a la Cathedral (ola vna Parro
quia con dos mil vezinos. Suftenta feis 
Conventos de Religiofos, y vno de 
Monjas. Es la tierra muy abundante, 
y ter til de peícado (que ello quiere de- 
zir Panamá en lengua de Indios) rinde 
mucho maiz (que es lo que acá llama
mos trigo de las Indias) y muy poco 
trigo. La bañan dos Umofos rios Cha- 
gre, y Chapo,cí>ncríftalÍnas,frefcas,y 
dulces aguas. Tiene Real Audiencia, 
con fu Preíidente, y todo genero de 
Miniaros.

A efta Ciudad vinieron dos de los 
Religiofos, que la Mageftad de Felipe 
Segundo embió á ellas partesOcci- 
dentales, para que firvieran al Hoípi* 
tal de eftaCiudad,quedando otros tíos 
en Cartagena, y pallando otros dosá 
la Ciudad de Nombre de Dios.Prefen- 
taroníu Real Cédula;y aviendo de 
darla cumplimiento la Real Audien
cia, y el Obiípo, no le le dieron, por 
diflenfiones, y parcialidades>que entre 
si teman,y porque la adminiftraeion 
debía de íet dp alguna conveniencia, y
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la tenia perfora confidente del Obífr 
p o ; con que embarazó efie negro ín
teres el darnos la polfeísion vnos ca- 
torze años.ViendolaReal Audiencia, 
que tenia pccos aumentos el Hoípital 
(y  quede ordinario , corriendo por 
quenta de Adminiftradores, como mi
ran mas por fus gages, y rentas,qué

Íjor las conveniencias de los pobres, 
es íuele faltar á ellos, y á aquellos no 

les falta) deípacharon vna Provifion 
Real, para que el Capitán Don Ordo- 
ño de Salazar , Alguacil Mayor de Ja 
Ciudad,nos diera la pofieísionde el 
Hoípital, y la dio en veinte y feis de 
junio del año de mil íeífcientos y 
veinte.

Entraron en el nueftros Religio
fos , con la opofteion de los Admi- 
niftradores , y de los que los avian 
puefto, y conservaban; con que en la 
entrega de ias camas, y demás alhajas, 
fe portaron con poca razón, y menos 
caridad, tanto,que fue for^oío que íu- 
pJiefte la de los vezinos de la Ciudad 
la que á ellos les faltó Socorriendo de 
camas, colchones,y (abanas con gene
róla liberalidad el Hoípital. A  pocos 
meles le conoció la mejora,y le vieron 
los aumentos en todo, por el cuidado, 
y defvelode nueftros Religiofos; con 
que le dio por bien íervida la Real Au
diencia^ nombre de fu Mageftad, y 
la Ciudad dio muchas gracias por el 
grande beneficio que recibía. Oy ella 
tan acrecentado,que tiene famofas en
fermerías, á donde caben con defenfa- 
do ciento y dnquenta camas; las cien
to y veinte firven para curar hombres 
enfermos, y las treinta para mugeres. 
Aísiften ,y  firven el Hoípital veinte 
Religiofos nueftros, los dos Sacerdo
tes, que adminiftran los Santos Sacra- 
mentos.La Iglefia es muy capaz, y  
tiene en el Altar Mayor colocada la 
Imagen de nueftra Señora del Buen- 
Sucedo, muy devota,y milagroía, con 
quien tienen confuelo grande los ve
zinos de la Ciudad. Es fabrica nueva 
toda la del Convcnto^porque delpues

que
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de San fitan de Dios; 2of
que fáqueó a efta Ciudad el enemigo las aplicaba á las enfermedades de ma-
Inglés , 1a pallaron al fitioenque oy 
eftá,por fer de mejor temple, y le die
ron litio al P.Fr.Juan Antonio Cabera 
de Í3aca,Prior que entonces era del 
Hoípital, para que labrafle otro de 
nuevo,como lo hizo, Tacándole de ci
mientos. Tuvo elle Hoípital dos bui
tres hijos en fantidad,y lo fue también 
fu Fundador,cuy as vidas dirán los Ca
pítulos figuientes.

C A P I T V L O  VI.

VIDA D EL SI ERVO D E  DIOS 
ErjEahian Díaz,Fundador del Con- 

vento de Panamd,

T Vvo fu cuna en las Montañas de 
Afturias efte granVaron,y tomó 

el habito en el Convento Hoípital de 
nueftra Señora del Amor de Dios, y 
Venerable Padre Antón Martin, cor
riendo los años de mil quinientos y 
noventa.Fue vno de los que fueron de 
Eípaña en compañía del Venerable 
Siervo de Dios Fray Franciíco López 
por los años de mil feifeientos y qua- 
tro. Tuvoelexercicio de Enfermero 
mayor mas de treinta años continuos, 
y con el curfo del exercicio,y afsiften- 
cia á los enfermos, vino á tener tanto 
conocimiento de las enfermedades, y 
délas medicinas,que curaba con tanto 
acierto,y feguridad,como fi fuera vno 
de los Médicos mas afortunados del 
mundo. Fue cofa de grande admira
ción , que tomaba el pullo a los enfer
mos,y por él,y por la orina daba claras 
noticias de la enfermedad.Conocia el 
fluxo, y refluxo de ella, y tenia com- 
prehenfion de las Índicaciones.Era tan 
íéguro en el conocimiento de los ma
les, que fi deshauciaba á vn enfermo, 
era infalible íu muerte; fi le afíeguraba 
la vida,aunque tos Médicos le deíahu* 
ciaíTen/anaba.Efto es muy grande,pe
ro mayor es lo que le ligue. Tenia co
nocimiento de todas las medicinas, y 
fabia todas fus calidades, y efeétos, y

ñera, que jamás erró cura por falta de 
verdadera medicina,rezetando las en*; 
$as,ylos adarmes,íin faberrezetar¿ 
pues apenas labia derivir.

Llegó á tener tanta fama,y nombré 
en la Ciudad,que iba á vi litarlas per- 
fonas de mas cuenta de ella con los 
Médicos. Afsifiiaá las juntas, y daba 
fu parecer, como íi huviera lido Car 
thedratico en qualquiera de las VnU 
veríidades de Efpaña.Como acompa-i 
naba tan Ungular grada de laber cu-i 
rar,con la gracia del Cielo,con que te*í 
nia íiempreadornada fu alma,todos 
le bufcabán,y todos le veneraban. Era 
fu vida tan exemplar, como penitente, 
y mortificada. En medio de la íala de 
la eníermeria tenia vna filia de ma
dera, que le íirvió de cama todo el 
tiempo que fue Enfermero, y el tiem- 
po llegó á contar mas de treinta años, 
como avernos eferito arriba. En ella 
defeanfaba de las fatigas del dia; y es 
confiante que no defeanfaba, fino que 
en lugar de deícanfar, fe caníaba, y 
fatigaba mas, porque era muy duro, y 
dafabrido el lecho, jamas fe quitó el 
habito para dormir en la filia, que en 
aquella tierra es mortificación , que 
haze pefo á quantos cilicios, y peni
tencias traían, y hazian los Santos del 
Yermo. Es tan deftemplada en calo
res,que los de la Canícula de Efpaña, 
firvieran allá de Primavera. Muchas 
vezes llegaba fatigado á íentaríe en íu 
filia, para refpirarcon algún alivio, y 
defeanfo, tan hecho pedazos, y que
brantado de lo que traba jaba,que ape
nas podía mover las plantas.Rogaban- 
le, que ya que no quería diípcnfar el 
dexar de dormir en la filia, que íé 
quitaííe el habito, porque le quitaba 
los dias de la vida el exccísívo calor, y 
dezia:¿/7a es mi mortaja, y quanáo vengo d 
entregarme al fueño, vergo d entregarme 4 
la muerte ; pues (i vengo d morir, como he 
de e(lar fin la mortaja? La mas viva repre- 
fer,tacha déla muerte es el fueño; y queja- 
hemos , f i  pajfaremos en el jucho, imagen
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¿  U muerte} i  ¿* verdadera,
e$tanfacilelp4Q>Q&nt0S /w

delfutño, encontraron con los de la 
muerte ? entrando en fu lecho d
la noche Joños Je bollaron a la maña
na en el fepdcro ? £#«» puede afegu- 
rar cofa tan incierta ? T quien puede dudar 
de cofa tan cierta l Que avernos de morir es 
lo cierto; quando avernos de moriry le m- 
cierto: Pues es cierto que daremos con lo cier- 
to ,fi penfamo: fiempre que avernos de mo
rir M  habito es mi mortaja , y me firve de 
acuerdo para penfar que eftoy a los um
brales déla muerte, quando llego d bufear 
el fueño y pues comome he de quitar lo que 
me firve de memoria yy confuelo ? Confiejfo 
que el calor es grande con exceffo, y que no 
parece calo*} fino fuego\ peroquanto mayor 
es el del infierno ? üj for̂ o/o Jufrir efte 
calor y porque no lleguemos d aquel calor, f  
fuego»

Llego á eftar muy viejo, y llamá
banle todos Padre, y les dezia: No 
me llaméis Padre, que folo Dios es el Pa
dre de lodos , llamadme Hermano, que ejfo 
es lo que¡o y . Quifieronle hazer Prelado 
muchas ivzcs,afsÍporfu mucha vir
tud , como por íu gran talento, pero 
nunca quiíó admitirlo , diziendo: 
To eni re  en la Religión para fervir, no pa
ra mandar s y hade jer fiempre mi ocupa
ción , m mandar y fino fervir , y obedecer. 
l  odo {ti anhelo Tanto ,era eftar entre 
los pobres, confolarlos, fervirlos, y re
galarlos, y en efto gaftaba quanto te
nia. Las vi fitas que hazia á los enfer
mos de la Ciudad, fe las pagaban lar
gamente y pero jamás llevó por ellas 
cftipendio alguno, bien que luego las 
convertía en limofna para el Hofpital, 
y regalo de los pobres; y efto recibía 
con tanto gufto, como fi le dieran el 
mayor del mundo.

Fue tan tierno amante de la pobre- 
za,que jamás tuvo cofa Tuya, íiédo afsi 
que pudo tener mucho,porque todo lo 
empleaba con fus pobres, que los que
ría mas que á si,porque pudíendo eftar 
acomodado, fe hazia pobre por ellos, 
que es lo que dixo del Señor,S.Pablo,

H ofpitdlaria
que teniendo el teforo , y riqueza del 
Cielo# del Padre,fe avia hecho pobre 
por nofotros. Comía poco,y trabajaba 
mucho ; comía de veinte y  quatro à 
veinte y quatro horas, y trabajaba po
co menos de las veinte y quatro ho
ras# fiempre tuvo entera, y fuerte ía- 
lud, fiendo afsi, qüe para enfermar ca
da dia, y para padecer mil dolencias#  ̂
achaques, íólo el dormir veftido en 
tierra tan deftemplada, y caliente le 
bailaba. Todo el tiempo que redimii 
de íu afsiftenciaálos pobres,lo em
pleaba en la oración, y recibió en ella 
muy Angulares favores del Cielo* Con 
cauto Alendo los zelaba, y los efeon- 
dia, porque no los agoftara alguna va
nidad. Era tan profundo en el Alen
do , como lo era íu humildad , que á 
efta virtud grande, la hazia mayor 
fu fílencio. Era fu defenfa, y íu presi
dio ‘y porque en víendofe combati
do de las fugeftiones violentas del 
demonio , acudía á ta oración , y 
vencía. Si tenia alguna tribulación, yt 
defconfuelo,en la oración hallaba ali
vio,}' defeanío. Si padecía necefsidad 
Ai Hofpital, y los pobres, acudia á la 
oración, y hallaba remedio. Todo lo 
tenía ayancado en ta oración, y  todo 
lo hallaba en la oración. La acompa
ñaba con muchas, y muy diferentes 
penitencias# mortificaciones, fin que 
en ellas difpeníafl'e, ni las quiebras de 
la falud, que folia padecer, ní lo largo, 
y  prolixo de la edad que tenia.

Fueron tantas, y tan grandes las 
que hazia, que aviendole maltrata
do la villa con dolencias, y achaques 
en los ojos, llegó à perderla fiendo 
viejo, Llevó efte dolorofo achaque 
con igual paciencia, y conformidad# 
folo lentia no vèr, porque no podia re
mediar lo que no veía. En medio de 
tan grande mortificación, tenia muy 
grande confuelo de que vi Ataba los 
enfermos , los tomaba los pulfos, y 
los aplicaba los remedios, dando or
den de la hora en que íe avian de ha
zer. En teniendo algún enfermo peli
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de San fu. 
gro,mandaba, que lo llevaffen alia,y fi 
lo tenia,dezia, que je dieffen los Sacra- 
mét05,y fino lo tenia,dezia,que deícui. 
daflen.El exercicio que tomó, defpues 
de aver cegado,fue el oir Mifías por la 
mañana , quintasen el Convento íe 
dezian, acompañándolas con muchos 
ratos Je oración, A la tarde le llevaban 
á la Igleíia, y eftaba en oración hafta 
anochecer; recogíafe, y proíeguia la 
oración en la celda con tatos fufpiros, 
y llantos,que enternecía á los que pal 
iaban por eíla, y les movía los corado - 
nes,para hazer lo que veían que el 
Siervo de Dios hazia. De la continua- 
cion de citar* Je rodillas, fe íe hizierou 
en las rodillas callos,tan duros,que pa 
recían piedras, que es lo que tanto ce
lebra la Igleíia de los gloríofos Apof- 
toles Santiago el menor, y San Barto
lomé.

Iba entrando en mayor edad, y le 
iban entrando mayores males. Todos 
los íurria con maravillofa conítancia, y 
nÍnguno,por grave,y grande que fuel
le,liego ¿apurarle el íufrimiento. Vitó- 
tabanle muchos ,y bolvian de íu pre
tenda tan conloíados, como edifica
dos de verle eftar luchando con tantos 
achaques, fin merecerle vn fuípiro los 
recios dolores, que le atormentaban. 
Llegóíle el tiempo, en que el Señor le 
quilo aliviar de ellos, llevándole para 
si j y teniendo noticia ( mas del Cielo, 
que de la mucha medicina que labia) 
que fe le iba acercando la hora de en
trar en el camino, que avernos de an - 
dar todos los mortales, pidió, que le 
dieffen todos los Sacramentos. Red - 
biólos con grande devoción, y ternu- 
ra,tcniédo enteros,y delpiertos todos 
los f en (i dos. Pidió perdón,con eftraña 
humildad,a los Religiofos# demás fir- 
vicntes del Convento , que con trilles 
lagrimas le eftaban oyendo,y afsiftien- 
do. Perl uad i oles con breves, y eficazes 
razones, que amafien mucho a Dios, y 
que le íirviefiencomo merecía,y mere
ce tan Suprema bondad, y Mageftad 
fer querido,y fervido.Bolvió los ojos a
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vn Santo Chrífio,qüe en las manos te
nia# diziendole:E,i tus manos,Señor, 
encomiendo miefpiritu, íe le entregó 
con tanto fofsíego, que pareció, que 
aun defpues de muf-rto le eftaba habla
do , porque quedó con ademán de ef- 
tarfe riyendo, y el rofiro, y temblante 
tanfereno# apacible, que parecía que 
los eftaba mirando a quantos le mira
ban# admiraban de verle muerto,co
mo vivo.

Divulgóffe íu muerte venturoía por 
la Ciuda(d , y fue tanto el concurio de 
gente,que vino á verle, que no cabían 
en el Convento.El Ohifpo.yPrefid«i- 
te de la Real Audiencia embiaron Pin
tores,cada vno de por s i, para que le 
retrataffen. Hizieroníe algunos retra
tos el tiempo que eftuvo en el féretro, 
que fueron dos dias,defpues fe hizieró 
muchiisinias copias, dándole la v'ene- 
radon, que con fe humana alcanya 
nueftra cortedad que mcrezc,dexa mío 
al arbitrio, y juizio de la Igleíia, q íolo 
califica Cantidades ,el mayor culto de 
Santo. En ios dos Cas que eftuvo por 
enterrar,eftuvo afsiftido de la Ciudad, 
que a tiempos, y horas no le dexaban 
vna íola. El dia que le enterraron , fue 
tanta la ambición íanta de llevar reli
quias fuyas,que le dexaron fin habito. 
Fue magnifico fu entierro , porque 
alsiftió la Real Audiencia# ambos Ca
bildos, las Religiones, y toda la noble
za de laCiudaó de Panamá, y ieñálan- 
doie fepultura, íe efpera,íegun la gran 
veneración que le tienen , quecun el 
tiempo fe le han de dar cultos de Bea
to, en cuya ocaí ion fe verá vna fanta# 
prodigiofa vida,que Ja que avernos et
erno , es como aver corrido tolo vnas 
bre ves lineas: Y no es el teftimonio de 
menos cuenta de aver íido mavavillo- 
fa# rara,el que muriendo por Agofio, 
y en tierra tan excesivamente calida, 
eftuviera íu cuerpo dos dias tan Ireíco, y entero, como fi eftuviera vn o. Mu

rió año de mil tei fe rentos y  qua- 
renta y nueve.
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* ChronohgtA Hofpitalaria
3 T  defpues excelente Maeílro. Como laa

C A P I T V L O  V il. perfuafiones de fu grande amigo, eran
tan vivas, y eficaces, de que dexaíTe

vid a  DEL VENERABLE, T SANÍO el mundo, y fe entrañe i  iervir a los 
Vjroa Eraf Btrtolomi M artin Lineros, pobres en la Religión, lo encomen-

Sacerdote, daba muy de veras a nueftro Señor.
Eftaba, pues, en íu ordinario exerci-

V ívia en la Ciudad de Panama cftc ció de la oración,  pidiendo a Dios en 
Varón venerable, con vna muy ella, qne le infpirafíe, qué medio to- 

honrada ocupación, que era 1er Cape- mana, para que todas fus acciones, y  
Han déla Real Audiencia de aquella obras hieden mas agradables a fus di - 
Ciudad. Vivía con exemplo, y edifica- vinos ojos. Refpondióle el Señor por 
don de todos,por fu mucha modeftia, fu Angel dcGuarda,que tomaífe el ha- 
y virtud. N o nos han preftado las no- bítode San Juan de Dios, y que con 
tieías de íu Patria,y Padres, porque ha él firvieflea fus pobres. Como eran 
venido defnuda de ellas la relación de locuciones interiores, entro en muy 
íu vida (anta, y íu ^muerte venturo- grande contufion,y duda, íi íeria cier- 
fa;pero conocefe la calidad del fugeto to,ó no lo que fe le dezia 3 pero facole 
p. ,‘r e! puedo que ocupaba. Tenia de* de ella íu miítno Angel de Guarda,que 
vocióde afsiftir todos los diasa nuef- le hablo con vozes claras, y le dixo, 
tro Hofpital de S. Sebaftian a fervir á que pulidle luego por obra fer Frayle 
los enfermos, darles de comer, conío* de San Juan de Dios, 
lados,y regalarlos,y los coníeííaba con  ̂ Rindióle gracias al Señor por tan 
fnvuilar amor, y benevolencia. Trabó mínenlo beneficio, como le hazia, de 
efir echa amíltad con el gran Siervo de declararle fu voluntad,en feñalarle ef- 
Dios Fray Fabian Díaz 3 y como eran tado,que fiieífe de fu mayor férvido* 
vn.»,y otro Santos,apretó el lazo amo- y luego las dio a fu Angel de Guarda, 
rcíb de ía amífhd la virtud, con nudo por averie favorecido tanto, en averíe 
tan eftrecho,y fuerte, que ni la muerte dignado de hablarle, y delatarle la du- 
pudo deíatarle, porq paísó el quererfe doíaconfufíon en que eftaba puefto. 
como amigos fus vmbrales. Como te- No cefsó aquí el Santo Angel de favo- 
nianvnidas las almas con tan fuave, recerle, y afsiftirle,hablándole con vo- 
como cftrecho vinculo, trataron de zesclaras,cintelegibles,puesdefÜeefí. 
que no eítuvieífen feparados los cuer* te dia trabaron amiftad tan eftrecha, q 
pos, vniendolos con otro mas apreta- fe hablaban como dos amigos, y fíem
elo,que era el de la Religión, para que pre que el Sanio Varón le llamaba, le 
fíendo amigos por la virtud , fueran refpondia. Trató el íuceffo prodigiofo 
hermanos por la profeísíon. con el gran Si ;rvo de Dios Fr. Fabian,

No le hizo mucha dificultad el íérlo y ambos le fueron al Prior a pedirle el 
al Santo Capellán, porque traía tan habito. Eralo entonces el P. Fr. Pedro 
concertada íu vida,tíendo feghrfcomo Correa ; y aunque pudo dudar de la 
fí fuera verdadero Religioío, Todo el vocación,víédo á vn hombre tan aco- 
tiempo queredimia de íu ocupación modado,ytanbien vifto,nofoiodéla 
( que no era mucha ) lo gaftaba en Real Audiécia,íino de toda laCíudad, 
pemtentesexeraaos,cndiveríasmor- graduado con la alta dignidad de Sa
lificaciones , y en la ocupación fanta cerdote, y que avallando eíh , que 
de U oracion, que como era tan gran para fucilado era grandeza,quería íu-
v i  P* V p " dí v “ T / 1 JfMrle á fervir i  los enfermos, barrien-
VaroD Santo Fray Fabian Díaz Jefa- dollasfahs, limpiando afeo., hazien-
co tan buen difcipulo, que lije «  ella «Jo las comas,y afsifticndo á ios de mas

exer-
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fcxerciclos, y  ocupaciones, que nos 
mandan nuefiras fagradas leyes, é Ins
tituto Santo. Todo efto que verdade
ramente le hazla armonía por difícil,lo 
hallo tan fácil, y fin dificultad, miran 
do que venia debaxo el patrocinio del 
Santo Fray Fabian , que dif curtió,que 
aquella era vocación del Cielo, pues 
le vela favorecida, y apadrinada de vn 
Angel. ^

Refolviofe el Prior en admitirle a la 
Religión, encargándole que lo miraf- 
fe bien primero , que era materia de 
mucha confequencia , y reputación, 
para abracada fin mucha confuirá, y 
eípera ; pero refpondióle el preten
diente Santo con tan vivas , y efica
ces razones , que le dio palabra el 
Prior de darle el habito.Bolvió á íu ca
fa con íinguíar confuelo, y difponien- 
do de la hazienda que tenia, dando 
al Hofpital veinte mil pefos, y lo de - 
mas repartiéndolo en obras pias, y en 
pobres necefsitados, le dieron el ha
bito,con afsiftencia déla Real Audien
cia, y con aplaufo común de toda la 
Ciudad.Ei año de la aprobación dio 
manifieftas léñales del eípiriru que a la 
Religión le avia traído,que era Santo, 
porque procedió en ella con grande 
exemplo de virtud, y íantidad. Era 
el primero que acudía al trabajo, y el 
vltimo que íalía del.Tenia dolor de no 
entrar en aquello que no le era decen
te a la dignidad de Sacerdote,y le fer- 
via de gran mortificación eftar miran
do, que no podía hazer lo que los de
más hazian.

Profef so con la mlíma grandeza que 
avia tomado el habito, afsiftiendo la 
Real Audiencia,y toda la nobleza de la 
Ciudad jpero con tan gran cófuelo de 
fu alma,que fe le conocía en el íembia- 
tc el alborozo que tenia en el cora^n. 
Como entraba en nuevas obligaciones 
de cumplir con el fanto lnftituto de 
nuefiras leyes,todo fe entregó á nuef- 
tra obíervacia. No falia,ní de día,ni de 
noche de las enfermerías á viíitar,con- 
folar,y fervir a los enfermo$.Les acon
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fejaba, quefe confeíTaíTená menudo, 
q para alivio de ÍUs males, tanto apro
vechaban las confe/siones, como las 
medicinas, pues es confiante, que los 
pecados de muchos, los traen, y acar
rean las enfermedades, que fon los gri
llos con que el Señor los aprifíona, y  
caftiga, para que íe enmienden. A los 
defanucudos, y moribundos aísiftia, 
ayudándoles a bien morir con, grande 
eípiriru,y íervor.A villa délos muer
tos,predica ha á los que quedaban vi
vos con mayor fervor,períiudiendoles 
Jo frágil, cinconfiante de nuefira vida 
con el ddengaño prefente de q aque
llos^ quien poco antes hablaban,y mi
raban vivos, a fus miímos ojos fe les 
ofrecían muertos,aviendo deíparecido 
de fu preíencia como cometa ligero: 
Que penfalfen que avian de llegar à 
aquel amargo,y doloroío trance,y que 
íe aprovecharen de los males,y dolo
res,para ofrecerlos alSeñor,porque Ies 
dieííc buena muerte,que es lo que de
bemos pedir á todas horas, poraue no 
fabémos qual ferá en la que nos llame.

Era íu centro la enfermería,y quan
do de ella íáüa,le parecía que íalia de 
fu centro.Míraba á los pobres,como fí 
cada vno de ellos fuera el mifmoChrií- 
to.Ofireciaie muchas vezes la memoria 
lo que íuMageftad dixo-.Loque bi&iercis 
por vno de ejios pequeñitos^or mi lo b¿zcis\ 
y afs los aísiftia, y íervia, como fi abil
iterà,y fírviera al Señor,porque lo que 
hazia por ellos, por el Señor lo hazia. 
Como eílaba tan bien divertido en cf- 
tos exercicios íantos,entre tantas luzes 
de virtudes»en que refplandecia,defcu- 
bria también famoía capacidad, y ta
lento para governarjy afsi trataron los 
Religioíos de hazerle Prior el año de 
mil íeifcientos y treinta y vno. Entra
ron en elección , y fallo con todos los 
votos eleftojpero con modeftas,y hu
mildes razones fe eícusó, y no vino en 
admitir el oficio.Dicron cuenta al Co- 
miflarioGeneral,y mandòle,que acep- 
taífejcon que rindió fu voluntad al 
Prelado paraferlo,y al yugo del domi- 

Cc 3 nio
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nio el cuellojporq e} imperio no esmas
que vna lucida fervidumbre, y el buen 
Prelado ¿a de fervir mucho , mandar 
poco, y hazer primero lo que ha de 
mandar.

Entregdíícdel dominio con dolor* 
porque eftaba bien hallado con la 
obediencia,y porque era predio deía- 
gradar a los fubditos, porque avia de 
agradará Diosjpues contentar a Dios, 
ya los hombres, le parecía comoim- 
pofsible al Apoftol SanPablo,en agüe
lla íentencia grave, de que íe valió en 
íus Prelacias el penitente San Luis 
Beltrán: Si agradara d los hombres m fue
ra ftervo de Chrijlo. Lo fue mucho nuef- 
tro Varón Santo , porque no quifo 
agradar á los hombres. Hizo al Hoípi- 
tal Convento de Monjas\ porque fi no 
fueífe a cola de gran motivo de cari
dad , los Fray les no vieron en íu tiem
po las calles. Razíales llevadero, y 
íuave el recogimiento, obligándoles á 
que eftuvieran íiempre ocupados.Ha- 
ziales frequentar mucho la oración, y 
leer las Meditaciones del Santo Maeí - 
tro Fray Luis deGranada;con que con 
la lección los inftruia, y con la oración 
los perficionaba. Obligábales a acudir, 
y íérvir a todas horas á los enfermos, 
porque eífe es el mayor confítelo que 
tienen. Hazia primero Iiempre, lo que 
Juego les mandaba, que es la ley viva 
con que los Prelados Santos govier- 
nan. A todo iba primero; y eflo dezia 
que era íer Prior, el fer primero en to
do,y en todo era el primero, para que 
ninguno fe eíeuíaífe de íeguirle, pues 
eftá muy puefto en razón, que haga el 
fubdito, lo queeftá mirando que haze 
íu Prelado. Loque manda que fe ha
ga, es luz muerta ; lo que haze, para 
que lo hagan, es luz viva * y eflo debe 
íer el Prelado ¿ y ello era el Santo Va- 
ron.

Regalaba mucho á los enfermos, y 
a los Religiofos; y con eíTo Ies tapaba 
Ja boca, para que no murmuraflen; 
pues ion tyranos los Superiores, que 
traen arraftrados alos fubditos, y lue-

Hofpitalarid
go íes niegan el fiiftento neceflário. Ja
más deípidió enfermo, que al Hofpita! 
viníeíTe, aunque tuviera ocupadas to
das las camas. Si venia alguno en oca - 
íion que lo eftuvieíl'en,lo que hazia,era 
bufear íi avia alguna en que acodarle» 
y  fino la hallava ,1c daba la fuya,y de
zia :Que se yo fi mefucederd lo que dezia San 
Agufttn: No de feches d ningún pobre, nofea 
que de feches dJefuCbrifto en trage de pobre,
Y  fue aísi,que no defechando á nin
gún pobre de quantos al Hofpital ve
nían, encontró en vno de ellos con 
Jeíu Chrifto.

Sucedióle, pues,el verá vn pobre, 
tan afqueroío,y tan llagado,que ni po
día moverle,ni tenerfe en pie.Cogióle 
en los bracos, para echarle en la cama, 
y fue tan Iuave el olor,que deípidió de 
si, que le confortó todas las potencias, 
y femidos. Eftuvole mirando con al
gún cuydado, fin dexarle délos bra
cos, y íe halló abracado con el mifmo 
Chrifto. Echóle en la cama para ado
rarle, y haliófíe con el pobre llagado,y 
afqueroío j levantó los ojos al Cielo, 
dando mil gracias á Dios, que con tan 
eftrañas mudanzas favorecía fu ocupa
ción, y íus deíeos. Quedó tan conío- 
lado , que no ay pluma que pueda eE 
cri vir, y reprefentar el alborozo gran
de de íu coraron,viendo que el milmo 
Señor aprobaba lo que San Aguftin 
dixo, y el Siervo de Dios hazia. Hafta 
aqui avian íido fu centro las enferme
rías, defde aqui hizo fu aísiftencia co
mo naturaleza. No eftabacn si, quan- 
do eftaba fuera de ellas; con que no 
acertaba á íalir de las íálas, y le parecía 
que le faltaba todo, fi faltaba de ellas 
vna hora. A todos los Religiofos per- 
fuadia, y aconfejaba, que no dexaflen 
de afsiftir, y curar al pobre mas afque- 
rofo, y llagado, que no fabian lo que 
encubrían aquellas llagas. Encargaba 
enlas juntas,que todas las femanas te
nia, lo que San Juana fus diícipulos, 
caridad,y amor, para quererfe vnos á 
otros, y para amar á Dios; que amar á 
Dios, y al próximo es el primer pre-

cep-



tepto ,y  dél d cpende toda la L ey , y 
los Profetas. Hazia lo que enfeñaba, y 
períuadia, y con eíTo Ío imprdsionaba 
con mas fuerza en los corazones. No 
era Prior mas quefolóen el nombre* 
porque afsi trataba á fus febditos, co
mo fi fuera fubdito como ellos.Les era 
amigo, hermano, y compañero. Eran 
de ¡iguales por la dignidad,pero hazia- 
los iguales por el amor. En el íocorro 
de las necesidades,íi la tenia, y las te
nían,primero miraba las luyas,que la 
íuya. Era dueño de la voluntad del 
fubdito,y era efclavo de fu necelsidad, 
que es lo que dixo San Francifco qué 
avian de íer ios Superiores.

Fue fe vida vna continuada peni
tencia. Traía vn al pero cilicio ar rima
do íiempre á las carnes. Su comida or
dinaria eran yervas, y elfos de veinte 
y quatro en veinte y quatro horas. 
Dormía fobre vna eftera en el íuelo; 
dabale íangricnus difcipl¡nas;cra de 
noche, y día contin uo en la frequcnciá 
de la oracidn. Amó tanto á la pobreza 
fama , que todas las alhajas de íü cel
da íe reducían á vn Santo Ecce Ho
mo, y a vbos libros de devoción. Efta 
hechura Santa le habló muchas vezes; 
y aísí te tiene con gran veneración en 
la celda de los Priores de aquel Con
vento, porque íi la huvieran puefto en 
lalgleíia , huviera peligrado de algu
na ambición piadoía,que la quitaría, y 
llevaria á íu cafo , como reliquia San
ta. Los coloquios con fu Angel de 
Guarda eran muy ordinarios, y fre- 
quentes, especialmente deípues de la 
oración, en que gallaba la mayor par
te de la noche. La mucha paz, que te
nia en fu alma pura,le veía en el regif- 
tro de fus acciones, y en el roftro. Sié - 
pre hizo igual Temblante al bien, y ai 
mal, tan conforme en lo proípero,co
mo en lo adverío. Traía ia cara ale
gre , y íerena, y no íe alteraba con la 
mayor tribulación. Era amable por fu 
condición, venerable en lu ai pedio,pa
ra coníigo rígido, para con loslubdi- 
jos blando, en el govidtno defvelado*

de San Juan de Dios,
con ios pobres amoroío ,cn íu eftim4r 
cion, el mas ruin pecador > y en la eftfo 
inacion de todos,Santo.

Enfermó de recias calenturas, y da
ba gracias á Dios por ellas,ofreciendo- 
felas, y futriéndolas como regalo del 
Cielo. Le trabajaron mucho, pero te
nia efte trabajo por alivio, porque no 
huvo quien le oyeíTe quexar, tino dar 
fiempte alabanzas alSeñor.Apretaron- 
le de manera, que le deiahuciaron los 
Médicos, y mandáronle,que recibidle 
los Santos Sacramentos. Fue nueva 
de gran confuelo para el Siervo de 
Dios, porque fe llegaba el tiempo de 
trocar las niñerías de eíh vida, por las 
riquezas de la eterna. Recibiólos con 
grande devoción, y ternura. Recogió
te^ tuvo íus vltimos coloquios con íu 
Angel de Guarda , y por prendas íe- 
guras de íu buena amiftad , le dixo la 
hora en que avia de morir. Diípuíoíe 
con muchos ados de amor de Dios,y 
dolor de íus pecados para recibirla. 
Llegó la que el Angel le avia feñalado, 
y pidiendo , que le hizielfen la reco
mendación del alma, con blanda paz 
la entregó en manos de fu Criador, de- 
xando léñales muy cierta? de que le 
elfo gozando eternamente. Quedó íu 
roftro con ademan de reiríe, manificl- 
to indicio de que era Varón Santo, 
pues los juftos te ríen quando mueren, 
porque es la hora de íu mayor alegría. 
Entraron los Religioíos del Convento 
en grave fentimiento, y dolorofo lian - 
to, porque miraban lo mucho que per
dían , aunque luego fe convirtió en 
confueío,coníiderando,que en el Cie
lo (cria fe intercefsion muy favorable. 
A los clamores de los Religioíos, fe íi- 
guieron los de las campanas,y afsi que 
comentaron á tocarte, fe entendió en 
toda la Ciudad,que era por fu muerte; 
con que alterados,quanto triftes,y he
ridos de dolor fus corazones, vinieron 
todos los moradores á verle. Entraron 
los tenores de la Real Audiencia en íu 
celda,y muchosfeñores Prebendados, 
y nobles, que con fama ambición fe

arro-
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arrojaron a quitarle ío que en la ceU mucho güilo, por ayer entendido e l  
......................... 1—« • nnrrme íuceíTo, y eftraño milagro, de averíe

le aparecido; y  agradeciendo el favor 
que le hizieron,dieron quinientos pe
tos de ümoína al Hofpital, y a Dios 
muchas gracias* y alabanzas de tener 
vn Compadre en el Cielo , a donde 
con Chriftiana piedad íe cree que íe 
llevó á íu hijo, y ahijado.

da humilde, y pobre tenia ; porque
era tanta la fatisfacion que de íu íanta 
vida tenían, que repartieron los libros 
que fe hallaron entre todos,como Re
liquias. Hizoíele vn entierro grande,y 
fumptuoío, á que afsiftió la Real Au
diencia , ambos Cabildos, con toda la 
Ciudad , y le feñalaron íepukura en 
la lgleíia mifma del Hoípital.

Apareciófe gloriofo, cpmodize el 
fuceíTo que fe ligue. Por aquellas tier
ras fe tiene en mucha eílimacion, y  
aprecio et parentefco ef pirúual de los 
Compadres,que Tacan los nihos depi
la , y proceden en efto como muy 
CliníHanos,y como muy diícretos. 
Avia lacado de pila el Varón Santo a 
vn hijo de vn amigo Tuyo , y quifole 
tanto con el amor, y afeito de Com
padre viviendo, que aun defpues de 
muerto dio a entender, que lo avia te
nido con mas fegura, y cierta verdad, 
que la que proferta el mundo. Adolef- 
ció,pues, gravemente efte fu ahijado, 
defpues de algunos anos que el Varón 
Santo avia muerto. Pufole en los vm- 
brales de la muerte la enfermedad, y 
viendofe en tan apretado, y doioroío 
lan^e, fe encomendó muy de veras a 
íu Santo Padrino, y pidiéndole fu au- 
xi'io , y favor para con el Señor ,que 
fe íirviera de darle buena muerte;oy ó- 
1c tan fácilmente el gran Siervo de 
Dios, que apareciendofele gloriofo en 
vifible forma, le di‘xo, que íe le queria 
llevar coníigo. Alegrófe con demonf- 
traciones grandes el moribundo en
fermo } y preguntándole fus padres, 
deque era tanta alegría , dixo : De 
que eftá aquí mi Padrino, y dize, que 
me quiere llevar coníigo, y yo me voy 
con buena voluntad en fu compañía. 
A poco rato defpues que dixo ello 
murió , con dolor grande , y fenti- 
miento ( pero con mucho confuelo ) 
de íus padres, por lo que avia paífado. 
Pidieron al Hofpital, que cnterraífen 
fu hijo arrimado a la fepuítura del 
Siervo de Dios. Hizieronlo afsi, y con

C A P I T V L O  VIH.

D E  LA FUNDACION DEL COtf- 
vento, y Hofpital de San Scbajlian 

de la Ciudad de Porte- 
velo,

LOS Efpañoles primeros que con- 
quíftaron la Tierra Firme, po

blaron , y fundaron a Portovelo ( que 
quiere dezir bello Puerto) y verdade
ramente lo es,por la hermofa Vaia que 
tiene, a donde fe recogen, y dan fon-- 
do los navios que a el vienen, y que
dan en ella libres, y feguros. Tiene dos 
famofos Cadillos, el vno a la entrada 
del Puerto, con Caftellano , y cien 
Soldados de Prefidio, el otro adentro 
con dudemos Soldados, y Artilleros, 
con fu Caftellano tambien.Eflá funda
da la Ciudad fobre muchos cerros,con 
muy poca población. Tiene vna Par
roquia , y fuftenta vn Convento de 
Religioíos, y nueftro Hoípital con 
bailante miferia, porque todo íú trato 
depende del Puerto, y fe conduze fu 
fuftento de lo que baxa de Panama, ó 
fube de Cartagena, con que de lo po
co que fe conduze á la Ciudad, le al
canza muy poco a nueftro Convento. 
Es tieira efteril, folo fecunda de Plata- 
nos , y alguna fruta de la tierra. Su 
mayor cofecha, es quando fe haze la 
feria con venida de Galeones, que es 
de las grandes que fe pueden hazer en 
todo lo defeubierto, afsi por concur
rir á ella de todas las Naciones del 
mundo, como por los muchos millo» 
nes que en ella le atravidfan, é innu
merables mercaderías que fe cambian.

El



El fido es muy achacofo, y enfermo, 
por las muchas humedades , y Solesj 
llueve muy de ordinario, y el Sol pa
rece que efta fíempre en lo ardiente de 
fu carrera, porque abrafe, y quema, 
afsí en la Ciudad, como en fu contor
no à todas horas.

En efta Ciudad entrò à fundar 
la Religión por los años de mil feif- 
cientos y veinte y nueve , con orden 
del Prendente de Panamá Don Aíva. 
ro de Quiñones, y deí Obiípo Don 
Fray Chriftoval Martínez de Salas, 
Monge Prcmonftrateníe.Avia vnHof- 
piral antiguo, con titulo de San Se- 
baftían, que folo tenía el nombre,por
que à dio le avian reducido los malos 
Ad mi miradores. Es lugar tan enfer
mo , que mas falta hazia el Hofpí- 
tal, que el Prefidio ; porque fon mu
chas , y muy continuas las dolencias 
de tercianas, C hidropesías,que la def- 

• tempíanca del lìtio, y las malas aguas 
ocafionan.Viendo la necefsidad gran
de que avia , y que nueftros Frayles 
fervian el Holpital de Cartagena tan
tos años avia con grande aprovecha
miento , y edificación, y con mayor 
beneficio de los pobres ; vnidos el 
Obiípo, y Prefidente, determinaron 
elcrivir al Comiflario General , que 
entonces lo era el Santo Fray Juan 
Pobre, íobre el punto, y el Varón 
Venerable defpachó luego Religiofos, 
que fe hizieífen entrega del, con Fray 
Andrés de Hemofilia fu Prelado, que 
en nombre de la Religión tomó la pof- 
íefsion en diez de Junio del referido 
año de mil feifeíentos y veinte y nue
ve , y pufo forma en las enfermerías, 
las oficinas, y las camas, y comentó 
á tener alguna orden, y á curarfe en él 
muchos enfermos. La fabrica, y edi
ficio, parte es de piedra, y parte de 
madera , como las demás fabricas de 
la Ciudad. Son bien capazes las enfer
merías , porque fuftentan treinta ca
mas, las diez y ocho para enfermos 
Paííageros, y las doze para los Solda
dos de los CaftiliosXn tiempo de Ga-

indeDioSm jojj

leones pafián de ciento las camas que 
íc ponen. Tiene vna íamofa Botica, 
que firve, afsi para el Hoípital, como 
para la Ciudad, porque no ay otra. 
Lefírveníeis Religioíos,con vno Sa
cerdote,que admintftra los Santos Sa
cramentos , y con otro,que afsifte a la 
Botica, y fíempre íe procura fea buen 
oficial. La Igleíia es peque ña, pero bafc 
tante. Efta colocada en el Altar ma
yor,coronando el Sagrario,vna devo
ta Imagen de nueftra Señora de la 
Candelaria, acompañada del invidlo 
MartyrSan Sebaftian , y de nueftro 
gloriofo Padre, y Patriarca ¿anJuan 
de Dios. Es fu bienhechor el Rey 
nueftro fenor, que da todos los años 
dos mil y quinientos pelos de renta, y 
también tiene de renta anual otros dú
delos y cinquenta, que le han dexado 
perfonas devotas, y apenas ay para 
la cura de las treinta camas, y íuften- 
to de enfermos, y Religiofos, por fer 
tan grande la careftia de la tierra.

C  A P 1 T V L O  IX.

DB LA FUNDACION DEL CON- 
vento , y Hofpital de la Ciu

dad de Sanea Fe de 3o- 
gotdt

Stala Ciudad de SantaFc de Bo
gotá de Indias fundada en el 

nuevo Reyno de Granadaque en l,a 
gentilidad fe llamó Cundinamarca. 
Llamafe Santa Fe, á contemplación 
de la que los Católicos Reyes funda
ron junto á Granada, porque fu cam
po,)' fu difpoficion dizen fer parecido 
a íu Vega; y también porque íu Con- 
qu i dador ,que fue Don Gonzalo Xi- 
menez de Queífada, y íe intitulaba 
Adelantado, tue natural de Granada, 
y por amor de fu Patria, quilo á to
do efte Reyno llamarle nuevo Reyno 
<kGranada,de que es cabera efta Ciu-

Fue Corte del barbatoRey,llamado 
en fu idioma Bogotá > por lo qual ̂
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Ciudad fe ledíbeñe apellido, aunque Tercero,y con ella Fray Juan de Bue
n o s  diaen fe llama aísi por citar fuá- nafuente con otros compañeros, fien- 
dada al pie de vnaSierra que tiene eñe do Ar^obifpo Don Bartolomé Lobo 
W»mbref Es la tercera que fe fundó en Guerrero. Avía en la Ciudad vn Hof-
cft \ parte de las Indias. Tiene lglefia pital, que el primer Ar$obiípo que tu- 
Cathedral con Ar$obifpo, y le ion fu- vo fundó, y por aver llegado a ef-
fraganeos los Obifpados de Santa tar como arruy nado, fin orden de cu
a r t a  , Cartagena , y Popayan. La rarfe, ni beneficiarfe los pobres, les 
acompaíun quatro Parroquias con entregó el Ar^obifpo Lobo Guerrero 
dos mil y quinientos vczinos.Suftcnta el Hofpital en adminiítracion , hafta 
feis Conventos deReligiofos,y quatro dar cuenta a fu Mageftad. Difpufoíe
de Monjas. El Colegio de la Compa- breve, y fácil mente el dariela, porque 
ñia de Jesvs tiene obligación a tener eftavan de buelta los Galeones, íacan- 
Catbedra de lenguas, por las muchas, do ta mbien cartas de los Regidores,y
y diferentes que ay en aquel Rey no. Ciudad. Se hizo vn copioío informe, 
Fundó vn Colegio Don Fray Chrifto- que a viendo llegado a manos delCon-
val de Torres Efcrivano» de la Orden íejo de Indias, dando cuenta dél á fu 
de Santo Domingo,fu Ar$:obifpo,con Mageftad,íe firvió de dar fu Real Ce- 
tituio déla Virgen del Rofario , y le dula,para que el dicho Hofpital,inti- 
dexó cinco mil pefos de renta, para tulado de S.Pedro, fe le cntregaííe en 
Colegiales Theologos, Médicos,y Ju* propiedad, govkrno,y adminiftració,
riftas. Tiene tres cofas famofas efta debaxodelas condiciones ,y  paitos, 
Ciudad,que fon Audiencia Real, Ca- con que á nueftraReligión ie le entre
xa Real, y Caía de fundición de mone- gaban los demás Hofpitales de aque- 
da. Ay ricas minas de o r o , y plata, y Hós Reynos. Fue la techa de efta Ce
de eímeraUUs. Es la tierra muy abun- dula en Valladolid en diez y feis de 
dame i le frutos, y de frutas, y de to- Mar^o del año de mil feilcicntos y 
do linage de ganados, afsi menor,co- cinco.
mo mayor. É! temple, é influencia del Efta Cédula, y Real deípacho pre
cíelo es tan apacible, como favorable, fento el referido Fray Juan de Bueña- 
Todo el año es vna continua Prima- fuente, y no tuvo fu debido cumplí-
vera ; ay floreshermolas, y frefeas de miento , porque rezaba, que pertene- 
Enero a Enero. Eftán los campos ver- cía al Real Patrimonio el Hofpital , y
des, amenos, y apacibles íiempre. Pi- no era afsi, porque era fundación del 
so con fus Sagradas Plantas efte Rey- primer Ar^obifpo que tuvo aquella 
no e! gloriofo penitente San Luis Bel- Ciudad,que fe llamaba Don Fray Juan 
trán,del Orden de Santo Domingo, á de los Barrios, y avia dexado por fus 
donde predicando en fu lenguaValen- Patronos en fu muerte al Dean, y Ca- 
cuna, le entendían inmenfa variedad bildo de a quella Sama Iglefía ; con 
de lenguas de Indios. Hizo muchos, y que hizieron contradicion á la Cédula 
grandes milagros, y dexó fu nombre Real, y en ajuftarfe eftas materias paf- 
eternizadoála pofteridad de los íl- íaron algunos años, de manera , que 
glos, y le intitulan Patrón del nuevo el de mil feifeientos y treinta y cinco 
Ryvno de Granada. Paflán los In- coníintió ~{Dean, y Cabildo en la en- 
dios tributarios, que la Ciudad tiene, trada, y dieron fu permitió, y fe ven - 

ccin cruenta mil. cicron todas las dificultades,entregan-
t  n efta Ciudad entro á fundar nuef- do el Hofpital á la Religión , y en fu 

tu  Rehgionpor los años de mil feif- nombre á Fray Gafpar Montero , que 
Cientos y tres, con orden, y Cédula fue fu primer Prior, y como Fundador, 

e la Mageftad del Santo Rey Felipe fiendo Ar^obiipo de aquella Santa



de San Ju m  de Dios. y*m

feleftael Santo Don FrSy Chriftovd ymodcftiá'OTírdando las leves5/™, 
de Torres,del Ordende Santo Do- tasde nueftro Inffiruto con L a u ta  
mingo, de quien dcxamos efcnto que obfervancia, y cuidado. ATsiftiáVlo 
Ando vn gran Colegio en eftaCiu- qu elem an d^ con  «Itadfen!

« W  folls. diez y .fiefe imndaffénry A h a ^ M d b ie a ^ 'r -
camas el Hoípital , y ha caminado que lo hazla con amor. Eftuvó en fu 
con tan feliz progrello, que tiene, y  Convento de Cádiz Ütviendó á los 
M enta oy treinta camas, veinte para pobres algunos anos,halla que fe oiré 
hombres, y diez paramugeres. Tiene ció palta a las Indias a ¡aparte de 
muy buenas,y capazes las enfermerías, Tierra Firme en Galeones, para fervir 
y caben con defahogo muchas mas el Hoípital, y Convento de San Se- 
camas. Curanfe en ellas de todo lina- baftian de Cartagena. En eftt Hoípital 
ge de gente, Efpanoles,MuIatos,Mcf- eftuvo íírviendo con grande excmplo, 
tizos, é Indios, con aísiftencia de feis y edificación,aísi de losReiígíoíos co- 
Reiigioíos, el vno Sacerdote que ad- mo de la Ciudad, empleándole fam- 
mimftra los Santos Sacramentos. Tie- pre en el mayor cxercicio dt vir- 
ne vna muy abundante Botica, que tudes. Tuvo noticia de las muchas 
da tfcñbien medicinas ala Ciudad,con que adornaban fu alma el Comiífa- 
puertá a la callé. Ea Igleíia es muy rio General, que eftaba en Lima » y 
buena * y capaz, y tiene vrt grandiofo aviendo faltado Prior en el Hoípital 
Retablo» y eftá en él colocado nueftro de Santa Fe de Bogotá, le embió por 
glorloío Padre, y Patriarca San Juan Prior de aquella Caía. Admitió el on- 
deDtos,que haze,y ha hecho en aque* ció ( aunque con fentimienro, como 
lia tierra muchos milagros* Santo , con ciega obediencia ,como

lubdito) difpuío llevar en íu compa- 
C A P I T V L Ó  X. fiia por íu Procurador á Fray Antonio

Almazan , Criollo, hijo de la Cafa de 
t>EL MARTYRIO QVE Pa DECÍE* Cartagena. Seria también muy virtuo- 
ron fray Diego de San Juan » Prior del fo , pues merecía el cariño, y amiftad

del Siervo de Dios, que los que lo Ion, 
fácilmente íc quieren, y fácilmente íe 
bufean, que trae fiempre la virtud vn 
fobre derito tan amable, que los mas

N Acio en Cordova el bendito Pá- enemigos ía alaban,  y ninguno Ja em- 
dre Fray Diego de San Juan el bidia. 

año de mil íeiícientos y dos. Fueron Llegaron los dos compañeros á Sata 
íus padres Pedro López Salbago , y Fe, tomó pollefsion de íu govierno el' 
Catalina Ruiz, gente honrada , y de Prior , y a pocos días trabó muy ef- 
honefta familia. Criáronle cotí ¡anta trecha amiftad con Don JuahVelez de 
educación, fegun lo que permitían las Guevara,Cavallero muy noble,y muy 
conveniencias con que íe halla van;pe- valiente»á quien el Rey avia embiado 
ro íiertípre en temor, y amor de Dios, para que entendiefle en la Conquifta 
Pafsó á Cádiz de edad de veinte años, de los Indios Chocoes, dándole titulo 
y tomó el habito de nueftra Religión da Adelantado de aquella Provincia, 
en el Convento, y Hoípital de laSan- Son eftos Indios de los que llaman Ca
ta Mifericordia de efta Ciudad el año rybes, que comen carne humana, y 
mil íeiícientos y veinte y dos, y pro- el mayor día que ellos tienen, es quan- 
feísó el figuinte de veinte y tres, dan- do aprifionan algún Efpañol, porque 
do fiempre exemplo grande de virtud, afsi la prííion, como la muerte que á

la

 ̂ O r
Hojpital de Santa fe  de Bogotdf y 

fu compañero Fray Antonio de 
Almazan¿



Ckronohgta Uofptalaria
la pi'idon fe íígue,la celebran como fi SantaFc ,y  que en cffoera en lo qué

. f  a i? ■ ■ < .I  a T a  M n h ^ nfuera fu mayor feftividad. Le ponen 
pendiente de vn árbol , y  alli le van 
disparando flechas, baylando, y dañ
ando al contorno del árbol. En vien- 
áqle muerto,kváncortando á peda
mos , los afían, profiguen fu bayle , y  
fe los van comiendo. E l que le hizo 
prifioncro, ó le mato , tiene derecho 
a la cabera, quítatela, y le quita la piel 
fútilmente con el cabello, y luego la 
cura, y la guarda como mayorazgo, 
prefíea de tanto aprecio , que folo en 
los dias de fus fieftas íe la pone , y es 
de tanta eílimaeion entre ellos, como 
íi acá íe puliera vn habito de Santia
go. Son muy valientes, y muy manó
los , y es menefter para rendirlos, no 
folo mucho valor, lino mucha eftrata- 
gema.

Hazían ,pues ,eftos Chocoes mu
cho daño a los Indios reducidos, y a 
los Efpañoles que eftavan en fus fron
teras. Tratófle vivamente de po
ner remedio , y no le tenia, fino le 
conquiilaban, tegun hizieron la rela
ción los que dieron la noticia; pero 
era pretexto ella conquifta, para con- 
quiftar vnas ricas minas de oro, y pla
ta , que tenían , que debió de 1er el 
principal intento , pero el mas tlaíio- 
ío para las conquiítas, ( porque ci
tas conquiftas han echado a perder 
aquellas conquiflas) huleaban el oro, 
y nobufcavanlasalmas, que quanto 
oro ay en el mundo no pella tanto co
mo vna , y permite el Señor que fe 
pierdan las almas , y el oro, y como 
todo fe acaba, aquello fe acaba mas 
que todo. Diípufo, pues, el Adelanta
do,v Governador de entrar en la con- 
quifla de ellos Indios Carybes , y le 
rogó al Siervo de Dios Fray Diego de 
S. Juan te acompañafíe, porque como 
tenia tan gran concepto de íü mucha 
virtud, le parecía que llevaría vn An
gel , fi le llevaba coníigo. Vencióle 
fácilmente,reprefentandole, como iba 
a reducirlos, y que reducidos, fe con
vertirían con mas facilidad a nueílra

primero avian de entender, íi Dios le 
dexaba lograr la conquifta. Con el de- 
feo de ver convertidos tantos infieles, 
le fue guftofamente acompañando el 
Siervo de D ios, llevando en fu com
pañía a fu Procurador Fray Antonio 
de Almazán. Compuíofe el viage , y 
llegaron á tierra de Popayan. Ay en 
ella tierra vn caudalofo rio, que le lla
man de Anfelma , por donde era for
jólo embarcarle los Eípañoles , para 
pallar illa que avia de conquiftar de 
los Chocoes. Ay también vn linage 
de embarcaciones en todas las Indias 
Occidentales, que fe llaman Canoas, 
que fon vnos Baxelillos pequeños , y 
tanto, que en el mayor no caben con- 
modamente diez perfonas. Serán co
mo vna artefa muy grande cada vna, 
que fon en las que te embarcan, y na
vegan los Indios, y íirven de paílage 
para muchos ríos, y bracos de mar, 
como el Barco de paífage de Cádiz ai 
Puerto.

Tuvieron noticia los Chocoes, co«í 
ma trataban de embarcarle los nuef-i 
tros en las Canoas para pallar á con- 
quiftaríos i y como aborrecen tanto la 
iujeccion, difpuíiei on efperarlos en el 
mifmo rio, en vn parage por donde 
íoreoíamente avian de paífar. Fueron 
navegando los nueftros en íu$ Canoas 
con buen tiempo ,pero con poca for
tuna, porque no diícurrierou lo que 
les podiafuceder. Apenas, pues , lle
garon á donde tenian fu emboleada 
los Indios, quando al darles villa fe 
arrojaron al rio ) vnos fe ahogaban, 
otros nadando por debaxo del agua 
como pezes , llegaban á Jas Canoas, 
las boleaban , y arrojaban de ellas a 
los Efpañoles ; y vnos í¿ ahogaban, 
y otros íálian como podían á la orilla. 
Ellos que ya parecía avian vencido la 
dificultad de la corriente, y londo 
de las aguas,al lalir á la orilla /la halla
ban mayor,porque en ella te avia que
dado la mayor cantidad de Indios,pa
ra aprifionar á los que íalian j con que
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apenas fe veían libres de vn riefgo, 
quando daban con otro mayor, por
que los cogían fácilmente, los mata
ban, los aliaban, y fe los comían. Efta 
defdedícha padecieron las Canoas 
primeras, porque íe adelantaron, que 
las demás fe bol vieron bogando rio 
arriba,y fe efeaparon»

Entre cftos primeros foldadosiban -j~«Veel primer Rey deefte Revna 
nueftrosRel.g.ofos.que tamben arro- de Tunja Ebaque H unzXa
jados al no,falieron a la orilla; pero no que dio nombre a elU ProvXcia vTos 
los mataron entonces, porq como los conquifiadores la llamaron Tunb en
Vieroncon habito diferente,entendí- mfmona de efte R n^üendo 
dos los Indios de que eran Religiofos, p„es, el General Quefeda foSdar
'qnifieron vengar en ellos el odio mor- Ciudad, y ía de Vdez oara orem 
tal q tienen ánueftraSantaFe.Sucedió, méritos en ellas délos que en la Pro* 
pues, que aviendoexecutado tan fan- vincíade Santa Fé fe avian quedado 
grientas crueldadescomo a ver muerto fi„ premio , y queriendofe bolver á 
quantos Efpanoles falieron a la orilla, Caftilla, nombró para la fundacionde 
averíos aíTado,y averíelos comido,vié- Tunja á vn Cavallero experimenta- 
doque nueftros Religiofbs lescorre- doen valor, llamado el Capitán Gon- 
fíian tan barbara fiereza, é inhumam- ?dlo Suarez Rondón, natural de Ma- 
dad,y les predicaban la verdadera Fé, hga, q«e la fundó el año de mil qui- 
ofreciendoles á los ojos quanabomi- nientos y treinta y nueve. Efta Ciu -i 
nable acción era matar,y aíTar á los que dad de Tunja efta en el nuevo Rey no 
eran de fn carne mifma, y que era cofa, de Granada, y es fuíraganea á ia Ciu- 
que ni las fieraslo hazian, porque nin- dad de Santa Fé de Bogotá. Efta po- 
guna come las que fon de fu efpecie, blada toda de gente noble de Caftilla, 
con otras verdades,que les diétaba fu aunque ay Mellizos, Mulatos, y mu- 
buen efpiritu,y les intima el Señor, no chos Indios, que fuelen vivir en los 
pudiendo fufrirlas, los arrebataron, y arraba!es.Tiene fu litio en famofo pa- 
defpues de averíos maltratado mucho, rage,porque fu temple es muy parecí- 
con yerro ardiendo los atravelíaron do al mejor de Eípaña. Tiene Igleíia 
por debaxo de la barba la boca: Luego Parroquial con mil y quinientos vezi - 
los echaron fogas á los cuellos, y los nos.Suftenta quatroConventos deRe- 
llevaron por las cftancias, y maníiones ligiofos,y dos deMonjas*Es tierra abu- 
adonde eftaban los demás Chocoes dante, y fértil de todo genero de gra■* 
alvergados,arraftrandolos por los lúe- nos, eípecíalmente de trigo, que lolo 
los, y defpues de averíos dado otros con el que fe coge,abaftece toda aquo 
diferentes martirios,les dieron de lan* Ha tierra,y íiempre le quedan cofechas 
$ádas, halla quitarles las vidas. Def- fobradas,afsi de granos,como de otras 
pues de averíos muerto, los aliaron, y muchas íemillas. Produce hermofas,y 
fe los comieron, dándoles infame, y fuaves frutas, muchos olotes,y yervas 
abominable íepulcro en fus cuerpos, á medicinales, afsi comunes, como partí- 
cuerpos ya fagrados por el martyrio. culares. Cria mucho ganado mayor,y. 
Padecieron el año de mil feifeientos y menor, y eftán en fu juriídiccion las ri- 
treinta y fiete,aviendo logrado lolo en cas minas de oro,q llaman de Páplona,: 
ella conquifta ef aver hallado los te ■ y las de preciofas eímeraldas deMuío,y 
foros del Cielo,que no fe envejezen, ni de Somondoco,con otras muchas pie- 
apolíilan. dras apreciables, y metales diverfos.

Dd Tua



2 1 x Cbromhgm
Tuvo efta O 'uM y fa contorno la di- 
cha de merecer, que predicare en ella 
d  Parrón del nuevoRey no deGranada 
SXuis Beltrán,á donde hizo, como en 
tierra de Santa Fe de Bogotá,maravi
llólas converfiones de Indios, autori
zando con muchosMilagros fu doftri- 
na, y  nueftra Santa Fe*

Avia en efta Ciudad vn Hofpital an
tiguo con nombre de laPuriísimaCon- 
cepdon, que fe avia fundado por or
den del R e y , á expenfas de fus Caxas 
Reales. Tenia fituado para fu coufer- 
vacion,y fuftentola renta deí noveno, 
y  medio , que era los años todos feií- 
cientos pelos. Toda efta cantidad lolo 
fervia para pagar la renta de ios Admi- 
niftradore$,y Miniftros que ellos (eíu- 
laban,y aun no alcanzaba,con que los 
pobres enfermos morían mas de ham
bre, que de la eniermedad,y el Holpi- 
tal fe iba deteriorando,y acabando íin 
remedio. Tomólle temperamento, y  
forma,viendo tan grande deforden,pa
ra darle orden, y forma, entregándole 
á nueftra Religión j con que determi
naron ambos Cabildos, Eclefiaftico, y  
Secular,dar avilo á nueftro Comiílario 
General,para que embiafte Religiosos, 
que íe entregaíTen de fu adminíftra- 
cíon, y govierno.Luego que recibió 
Jas cartas,embió orden al Convento,y 
Hofpital de Cartagena, para que de 
allá remitieífenReligiofos, que tomal- 
icn la poííe/sion, y governaften el nue
vo Hofpital. Fueron dos,y en diez de 
Julio del año de mil feif cien tos y trein- 
ta y feis fe entregaron de la adminií- 
tracion,tomando en fórmala pofleísió 
deljy puefto en orden todo lo neceífa- 
iio,embiaron por mas Religiofos,por
que con dos no le podían íervirios en
fermos que concurrían. Fueron, y po- 
bióífe el Hofpital del numero que baf- 
to para fu alsiftencia, y férvido. Tiene 
muy buenas enfermerías, y es muy ca
paz la vivienda para los Religiofos. 
Caben en las ialas con deíenfádo vein- 
te y dos camas,que el Hofpital fuften- 
ta, las doze para hombres, y diez para

Hofpitdaria.
mugeres. Se curan con afsiftencia, y 
Cuidado de íeis Religiofos,y entre 
ellos vno Sacerdote, para adminiftrar 
los Santos Sacramentos. La Igleíia es 
muy afleada,y aunque no es grande,es 
loquebafta. Efta en ella colocada la 
Imagen de nueftro glorioío Padre ,y  
Patriarca S.Juan de DÍos,que es el có- 
íueto de la Ciudad, y fu comarca, por 
la mucha devoción que le tienen^ que 
correfponde con repetidos Milagros.

C A P I  T V L O  X lí.

DEL GLORIOSO MARTttUO DEL 
bendito Fray Miguel Romero, Prior del 

Hojpital^y Convento de la Con
cepción de Funja,

ENtre los muchos Religiofos, que 
de nueftra Religión paliaron á 

L& indias Occidentales á íervir,y aísik 
tiren los iioípitalesde aquel nuevo 
mundojluc vno el bendito Padre Fray 
Miguel Romero,Varón de conocida, 
y íenalada virtud,y que la proteísó to-; 
do el tiempo que eftuvo firviendo los 
Holpitales de Eípaña, dando á todos 
grande exéplo de modeftia,y fantidad. 
Ofreciéronle muchas embarcaciones 
en íu tiempo, y defeando paffar en vna 
de ellas,pidió á fus Prelados le feñalaf ■ 
fenenla primera.Sucedió á pocos dias 
de ellos intentos el que embiaffen á 
pedir Religioíos defde Tierra Firme 
páralos nuevos Holpitales que fe iban 
fundando,y el caberle en fuerte el pal
iar áaqúellos nuevos Orbes por Con
ventual del Convento, y Hofpital de 
Cartagena.Hizofe á la vela en S.Lucar 
de Barrameda con otros Religiofos de 
la Orden también, que iban á fervir 
los Hofpitales, para cuyo fin fe con
ducían,y llegaron con profpero viage 
á aquellos Reynos.Eftuvo el Sieftm de 
Dios firviendo en el Hofpital de S.Se- 
baftian algunos años, con admirable 
caridad,y amor á los enfermos pobres. 
Profeguia en mayor exercicio devit- 
tudes cada di ,̂ á que en Efpañia avia

dado



de San f ir n  de Dios*
dádo venturoso principio, y logrando 1  amò fus de/pachos, y entrenado 
en fus progreflos el addatale en ellas, a! camino de Tunia muy guftofo, en- 
hafla llegar a coronarie de perfección, contro en el camino à vn RcJigiofo 
JEra Varón verdaderamente Santo, y Francifcano,Varon de gran vírtudfcoi 
aunque eftuvo guftofo en Cartagena, mo Io dirà el fuceflbV hablando de di,* 
porque eftaba obedeciendo à fus Pre- ferentes materias, entablo el Siervo de 
lados ( que le mandaban fe eftuvieffe Dios, la de que harian vn gran fervido 
alli)feria con e! güito de la obediencia, al Señor,y à los Reyes de Efpaña,fi los 
diígufto grande , y con el confuelo de dos de mancomún íe fueflèn à los In- 
fer íubüito, defconfuelo. Naciale cite diosChocoes,y hablafíen,y reduxeífen 
defconfuelo,y difgufto de faber q avia algunos Cazique$(que fon los que go- 
tantos millones de Indios, que no íe viernan à !a gente común) como hom* 
avian reducido k la Fe, y que vivían en bi es nobles, y principales,y que redu-

comian carne humana. como todos los demas que eítán redu -
Con efte dolor, y fentimiento, de* eidos, y con vertidos en aquellas Pro - 

feaba ir la tierra adentro, para perfua- vincus.Conformóíe con tan íantos de- 
dirles, y predicarles, aunque le coita f* íignios el Santo RelígiofoFrancifcano, 
fe,no vna vida,fino mil vidas,pues por y aviendo llegado à laCíudad de Tun- 
^1 fervido del Señor rodas le parecían ja,a pocos dias que en ella eflu vieron, 
poco.Eftos defeos ardientes miraba el trataron de proíeguír fu viage à la con* 
Señor defde losCielos,y para que con- veríion de los I ndios Chocoes. Tuvie- 
figuieíTe el predicar,y el perder la vida ron ran buena íuerte, que fueron bien 
can glorioío martyrio por la Fé,difpu- recibid os, afsi de los Caziques, como 
foque fuera à vifítar el Hoípital, y de los demás Indios. Predicáronles la 
Convento de Cartagena el ComiíTarío Fé,y reduxeron a ella,con muchos in
cenerai de Tierra Firme,que fe llama- dios alarbes à los Caziques mas princi- 
ba Fr.Bartolomé Gutierrez de Paz.En palesXuego Ies comunicaré,como no 
el diícurío de la vifita,conoció las pré • folodeíeaban lu con ver fion,fino la paz
das,y mucha virtud delSiervo deDios, con ios Efpañoles,y que puelto que yá 
y con avifo de que el Prior del Hoípi- fe avian reducido,iena bien que baxaf- 
tal de la Concepcion de Tanja acaba- íen à Cartagena para tratar de ella, y 
ba los tres años de fu govierno,le nom- que íe acabañen las guerras en aque
bró, y feñaló para que fuera por Prior lias Provincias. Vinieron en ello, y fe 
de aquel Hoípital. Fue tan grande el juntaron con los Caziques algunos la* 
alborozo que tuvo de vèr que iba, no dios principales, que fe ofrecieron à 
à governar ( que eífo es lo que mas acompañarlos , hafta tener ajuítadas 
aborreze el que verdaderamente trata las pazes que les ofrecían,aunque eítos 
de vÍrtud)fino à tierra donde tenia ve- no eftaban convertidos, baxaron por 
zinos los Indios Carybes Chocoes,que el rio hafta Vrabia , y perfuadien-
no podia contenerle, y lo manifeftaba do à los Indios principales, que fe 
conlaale&ria,queleíália,y fe le citaba juntaron con los Caziques , que fe 
leyendo en la cara.Aumentóle el nue- convimeflen à la Fé, como lo eftaban 
vofíOzo,de que tenia bañado fu co- los demás Indios vezinos fuyos , y 
neon puro, y fanto, el que le diò li- dexaífen la adoración de los Ido- 
cencia para que paíTafté alas minasde los,que el demonio con ella lost nía 
Pamplona,que eftaban à la vífta de ef- enganados * llegaron, pues, a Vra- 
tos Indios, y para que pidietíe limofna bia ,y  encontraron en ella Soldados
para fu Hoípital* D d ’  nw '



mieftros muy ¿cafo. Los Caziques, y  ellos conocer los hueíTos,porqüc eftá, 
demás indios,entendiendo que no era ban embueltos en Tabanas con los de* 
a c X  finoembofcada para prender- más Omitíanos, que con ellos pade- 
los y llevarlos á Cartagena, fe bol- cieron,con que no fe hizo mas diligen- 
vieron contra los Santos Reiigiofos cia, dexandonos con el fentimiento, y 
como fieras delatadas, y  haziendolos dolor,que pide el no averia hecho con 
fanerientos martyrios , y  dándoles tiempo,para que fe huvieran conduci- 
crueJes tormentos, los atraveíláron á dolos de efte Martyr glorioío á Car * 
janeadas, y les quitaron las vidas. Te- tagena. Padeció el año de mil feifeien- 
merofos de los Efpañoles,los dexaron tos y quarenta y íeis. 
embueltos en fu mifma fangre, y fe 
bolvieron á toda príílá á fu Provincia.
Supo efte cafo en Cartagena, á donde 
eftaba nueftro Cotmfíario General Fr.
Bartolomé Gutiérrez, que era el que 
avia embiado ai bendito Martyr á que 
lograffe la corona del martyrio en 
tiempo tan breve ¿ y  también llegó

ChrmohgU Hofpttahrid.

C A P I T V L O  XIII.

FUNDACION D E L  HOSPITAL, T  
Convento de nuefira Señora de Monjerrats 

de la Pilla de Leyba.

EKa efte litio,y Villa fundación de 
Indios, fegun parece, fujetos al

a noticia del Provincial de SanFran- Rey de Tanja, cuya conquifta fue al 
cifeo de aquella Provincia de Carta- mifmo tiempo que la de funja,aunque 
gena \ pero tuvo tan buena fuerte no entonces fundada eftaVilla,porque 
efte Provincial, que embiando por el como no tenia maoifieítos teíoros, po : 
cuerpo de fu Martyr fubdito, fe le co parece que fe apeteció fu tempera- 
truxeron, y la lança también, con que mentó para tratar de fundacion.Reco- 
le martyrizaron,la qual fe conferva nocida efta tierra con mas maduro 
en el Convento de San Frandíco de acuerdo,y hallándola con aptitud,por 
Cartagena,con los hueífos de efte San- la fertilidad de fus campos, le trató de 
to Martyr. fundar efta Villa, como íé executó et

En noíotros faltó la diligencia , y la año de mil quinientos y fetenta y dos. 
fortuna, puesavíendo de hazerla con Efta en los términos del nuevo Reyno 
tiem po, no fe hizo, y quando fe hizo, de Granada, íufraganea al Arçobifpa- 
dixeron muchos,que era nueftro Mar- do,y Ciudad de Santa Fe. Tiene lgle- 
tyr el que fe truxo al Convento de fia Parroquial conducientos vezinos 
San Francifco, yeftaban en eftofir- Efpañoles,ygrannumerodeIndios,y 
mes, y confiantes, porque equivoca- Mellizos. Suftenta tres Conventos de 
dos los cuerpos martyrizados, dieron Reiigiofos,que fon de S. Francifco, de 
al Pro vincial de San Francifco el cuer- S-Aguftin,y Carmelitas Defcalços, y á 
pode nueftro Martyr, entendiendo, diftaociade vna legua otro deReligio- 
que les daban el que les pedían ios que fbs Dominicos tan oblérvante, que no 
le dieron. Ellos eran vnos humildes fe falta en el à vna jota de quanto man- 
peícadores,que los avian recogido, y dan fus ley es,y Conflit uciones.Tienefe 
que no íupieron dar mas razón,que el gran veneración en toda aquella tier- 
entregarlo.Parece aver padecido tam - ra,afsi al Con vento,como al litio, por 
bien con ellos dos Reiigiofos el mifmo vn prodigiofo Milagro, que en él fu-, 
martyno otrosChriftianos,porque ha- cedió, que fue el aparecerfe à los In- 
ziendo luego mas diligencia nueftro dios el gloriofo P. Santo Domingo, 
Joommario General de que le truxef- predicándoles,y amoneftandoles, que 
íen el cuerpo,o ios hueffos de fu Santo fe reduxeíTen à nuefira Sata Fé,y deíde 

artyr fubdito Fr. Miguel Romero, entonces fe confagró el fítio á donde 
tuxeron los peleadores,que no podían fe apareció para Convento, y luego

fe



de San Juan de Dtoti * j*
ft hizo en el mifmo fitío la fundación  ̂ gion,para que cuidaíledé^y le tuvie? 
A  efte SantoGonvento acude innume- íe fiempre en pie, mejorado, y aume* 
wb!c gente de todo aquel contorno, y  tado.Eterivieron /obre el punto alCo< 
con efta con liante tradición es venera- miliario General, queentoncfcs era el 
do,nofoloel Convento, fino los Reli- P.Fr.Bartolomé Gutiérrez dcPaz, pa
g a o s  que le afsiften. ra que embialfe Religiofoí, que íe c u

El temperamento de la tierra es muy tregaffen de Ja adminiftracion * y  eow 
apacible, y fano, goza de buenos ay- vierno del Hofpital, y quedaíTe para 
res, y delgadas aguas. Cógele en ella fiempre en la Religion.Embió dos Re
trigo con mucha abundancia, fi bien fe ligiofos, que tomaíTen la polfeísion, y  
malogra mucho deípucs que huvo vn puíieííen en forma las camas de los en-1 
Ecly pfe de Sol el dia veinte y tres de fermos; fueron, y la tomaron en tres 
Agofto del año de mil íeiícientos y no- de Febrero del año de mil feifdentos 
venta y vno,porque defde entonces fe y quarenta y ocho, con afsiflencia del
infefta la raiz deí trigo con vna efpecie Governador,y los AlcaldesOrdinarios 
de polvo de color de tabaco,que haze de la Villa, entregándole dé la admi-
producir la eípiga vana j y de ella epi- niftracion , y govierno defde efte mif- 
demia participa todo aquel nuevo modia.
Reyno de Granada, con harto fenri- Es la enfermería muy capaz, y ca
imiento,por el gran daño q íe les ligue, ben con detentado muchas camas en 
afsi á los vezinos,como á los Conven- ella: Oy tiene, y íuftenta doze, que 
tos, en falta de limofnas. Tiene mu- tiene de obligación, a donde íe curan 
chas,y buenas huertas, y variedad de doze enfermos pobres, con el cuidan 
diferentes frutas de mucho regalo, do,y aísiftenciadefeisReligiofos,y el
Produze muchas yervas medí ciña les,y vno Sacerdote , para Ja adminiftra-
tiene ricas minas de plata , aunque no cion de los Santos Sacramentos. Las 
íe benefician. Críale mucho ganado oficinas no ion mas que bailantes, 
mayor, y menor,y tienen tres colas de aunque en años paliados íe trataba de 
mucho trato, de mayor conveniencia, cníancharlas, y afargar las enferme- 
y verdaderamétefilmólas, quefon,ze- rias. La Igleíia es pequeña, aunque 
ciña, jamones,y dulces, y eftas tres co- es la bailante, y tiene en el Altar Ma-
ías fon lo mejor de aquellos Rey nos. yor ia miiagrofa Imagen de nueftra

Avia en efta Villa vn Hofpital, que Señora de Monferrate, con quien rie- 
vn Cavallero particular, llamado Don ne aquella Villa mucha devocion.Eftá 
Chriftoval, avia fundado de fu hazien- acompañada de nueftro glorioío Pa- 
da,fuera de los muros de la Villa,y fue dre,v Patriarca San Juan de Dios. Son 
toda fu intención para que en elle cu- fus bienhechores el primer Funda- 
rallen enfermos pobres, afsi Efpaño- dor, y ei ¡luftrifsimo feñor Don Ber  ̂
les,como Indios,Mulatos, y Mellizos, nardino de Almanía, Prelado muy li - 
dexando el Patronato al Prefidente de moínero , y á quien debió mucho 
Santa Fe, como de Patrimonio Rea!, nueftra Sagrada Religión, porque vi- 
que como tal fe nombra Patrón del litando íu Ar^obiípado , dexó k 
Hofpital. Eftabamuy acabado, por la nueftro Hoípital,y Convento de la 
omiísion, ó interés de los Adminiftra- Concepción de Tunja ducicntos pe- 
dores, y diípuío el Prefidente de la fos de renta todos los anos, y a 
Rea! Audiencia de Santa Fe,como Pa- nueftro Hofpital de Santa Fe qui- 
tron que era,y con beneplácito delAr- nientos pelos, y a efte de la Villa de 
cobifpo Santo Don Fray Chriftoval Leyba ducientos peíos.Fueelle Prm- 
de Torres, de! Orden de Santo Do- cipe de la Iglefia el primero que en 
mingo , el entregarle á nueftra Reli- fas Indias tuvo Palio ArÍObiípal, |
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o  ChrmhgU Ho/pit alaria
fe le embío I» Santidad de Vrbano vozeria, y algazara , daban baftantei
O&svúdc glottofamcmofia

C A P I T V t O  X IV.

JrPNDAClOÑ DBL tíOSPrÍAL 
Convento de Sen Juan de Dios de U 

Ciudad de PeUz*.

F

miedos al numero corto de Efpañoles; 
pero quifo D ios, para que fe plantafíe 
íu Fe en eftos Reynos,el que fe atemo- 
rizaífen tanto los Indios , con la vifta 
de los cavallos , animales para ellos 
nunca viftos, que les parecía, que los 
hombres gínetes, y cavallos, eran fo- 
lo vn animal , que llenos de pavor 

iVndo eftaCiudad el CapitanMat- calan en tierra, y los que pudieron fe 
tin Galeano,natural de Va leuda, puñeronen precipitada fuga , dexan- 

por orden del Adelantado Gonzalo do toda la Provincia defpoblada, con 
Ximenez de QueíTada , para la qual que fin rehftencía alguna, entraron en 
hizo víase defie Santa Fe con guarní- ella nueftros Eípanoles, 
cionde iu genteEfpanola , y llegan- Defpues buícando mas comodidad 
do á vna Campaña rada, cerca de vn que la de aquel litio , mudaron eft* 
rio llamado de Suarez, fundó allí la Ciudad paíTado el rio de Saurez, cer- 
Ciudad en tres de Junio de mil qui- ca de vna montana en la Provincia de 
nienrosy treinta y nueve. Trató lúe- los Indios Caipataes, y fue eftafegun- 
go de delinear calles *, y íujetar a ella da fundación en catorze de Septiem- 
Ciudad todas aquellas Provincias de bre del dicho año de mil quinientos y  
Indios. Llamóla Velez a contempla- treinta y nueve.Tiene vna Iglcfia Par-¡ 
cion de íu General. Nombró Cabildo, roquial,vn Convento del Seráfico Pa- 
que fe computo de Governador , Re- dre San Francifco, y vn Iiofpital, que 
gidores, Alcaldes, Alguacil Mayor, fe erigió al mi fm o tiempo que fe fun-* 
y Efcrivano. Erigió Igíefia, y efta fue do la Ciudad. Efte Hofpital corría pot 
la primera íundacion de Velez, echa adminiftracion de Mayordomos , y¡ 
en vna población de Indios antigua, cada día iba en mas diminución, y los
llamada Vbazá.Efla población efta en pobres fe curaban mal , ó no fe cura**: 
diftancia de Santa Fe treinta leguas ban, con que para que no íe acabañe 
poco mas. Es de temperamento en ca- de coníumir el Hofpital, y fus rentas, 
lor remido , v de humedad mas inten- pretendió el Cabildo , y Regimiento 
ía. Circundanla muchos obrajes de el año de mil feifeientos y quarenta y. 
Trapiches, donde fe hazen fabricas de feis, el que fe entregaren del, y de fu 
acucar, y miel, y confervas, y por el adminiftracion nueftros Religioíos, y 
mudio algodón que ay allí, ay obra- para ello eícrivíeron al Prior del Con-! 
jes de lienco, que llaman de la tierra, vento Hofpital deSanta Fe , que era 
Tiene efta en íus centros ricos minera- Fray Matheo de !aAíTumpcion,y exer- 
les de o ro , de cobre, y otros metales, cia el oficio de ComiíTario General, 
y tiene en fus entrañas preciólas pie- por nombramiento del Padre Fray 
dras, como Ametiftos, Cryftalcs, y Bartolomé Gutiérrez de P a z , Comií- 
otras. Por efta Provincia entraron á fario propietario. Coníultó íobre ello 
efte Rey no los Conquiftadores, dan- a íu Difinitorio, y embiaron por fun
do Puerto en la boca de vn rio llama- dador á Fray Miguel Gerónimo de 
do Opon, y entrando a efta de Velez Orozqueta. Fue efte á tratar de la fun- 
bien atemorizados , y enfermos los dación, y no la pudo coníequir por 
Ll panoles de los trabajos que avian entonces, por diferentes inconvenien- 
padecido en el rio de la Magdalena, tes que fe ofrecieron,hafta que en qua ■ 
naciendo íus temores de verfe a la vií- tro de Enero del año de mil feifeientos 
ta de multitud de Indios, que cop íu y felenta y nueve,tomó poffeísion del

Hol-



de U n Juan de D i o s ,  » a
^l0níO * c° n no ruyo,]lamado el Capitán Pediodc

Vrlua , Cavallero Navarro, y dándole 
gente de guarnición, le mando paílaf- 
ieà eíle delcubrimiento j y fundarte 
viu Villa en fus contornos.

Paísó, pues, con cien Infantes , y 
treinta y feis cavalîos,y aviendoíe pre
venido de armas, y víveres en la Ciu - 
dad de Tunja, llego à los ocho dias de 
camino à vn rio tan rápido, y tan fín 
pallo,que huvo de detenerle diez dias 
para paílirlo e l, y íu gente,con maro-: 
mas,y otros inftrumentos ,que discur
rió la nccefsidad,y aun oy te paila dé 
eftemiímo modo. Pallado elle peli
gro , entro en la Provincia de los in
dios,llamados Chitáronos, gente bar
bara. Salieron de aqui con icliz iucef- 
ío, y entrando en vn recio, y helado 
paramo , yfaliendo dél con grande 
trabajo,llegaron à vnas poblaciones de 
Indios,llamados de Servita,y otras,cu
yos moradores Henos de temor íe hí- 
zierona la higa,y allí començaronlos 
Efpahoies à atiançar, y allegorar efpe- 
ranças,con algún oro que le hallaron, 
de lo que íe dexaban los indios fugiti
vos. Caminaron adelante,y en vn litio 
hermoío, y llano, aunque cercado de 
íicrras.y poblaciones de Indios, hirie
ron aísiento viípera de Paíquade Ef- 
pirituSanto,por lo qual le dieron nom
bre: Llano delEípiritu Santo. Forma
ron vna Villa , que à contemplación 
del Cabo Don Pedro de Vrfua íe lla
mo Pamplona. Fundóle el año de mil 
quinientos y quárenta y nueve, y tuvo 
d nombre de Villa, halla que el de mil 
quinientos y cinqucntay cinco adqui
rió nombre de Ciudad.

Eftá díftante de la Ciudad de Santa 
Fé feíentá leguas, y eftá en cinco gra
dos, y cinqucnta minutos de la vanda 
del Norte.Tratórte de íu fabrica, deli
neando caías, calles, y plaças, y dióíe 
luego principio a !a iglefiaParroquia!. 
TieneeftaProvincia el temperamento 
trío, y la humedad remida. Es tierra 
muy fértil de todas femillas, de íuaves 
frutas, precióla en piedras, rica en mi

nas

licencia del llurtriísimo Arpbiípo D. 
Fray Juan de Arguinao,ydelPreíi- 
dente de Santa Fe Don Diego de He- 
gues Biamom.

Labrófle el Hofpital de nuevo à 
devoción de Pedro de San Pedro Ba- 
gamon, Gallego, hombre exemplar. 
Tiene muy buenas enfermerías, y vi
vienda para los Religíoíos. Afsiften 
quatroen e l, y el vno Sacerdote, para 
la adminittrarion de los Santos Sacra
mentos. Mantiene ociio camas conti
nuas, con otros tantos enfermos. La 
Igleíiaes pequeña, aunque bailante. 
Eftá colocado en ella nueítro gloriólo 
Patriarca San Juan de Dios, como ti- 
fular del dicho Convento.

C A P I T V L O  XV.

¿>E LA W N D  ACION D E L  HOS- 
ptíaly y Convento de Señora Santa Ana 

de ìaCiudad de F appiana,

H Aliandole en el nuevo Rcyno 
Miguel Diaz de armen da riz 

con el cargo de Viiitador, y avien- 
do en la exccucion ue conu/siones he
cho muchos exccllos, no tanto naci
dos de sì, quanto influidos ue vn Se
cretario» ó Eícrivano de governadon, 
à cuyos dictámenes íujetaba iu juirio: 
EiUrando»pues,en el conocimiento de 
/us malas operaciones » y reclamos, y 
quexas,que avian ya repreíentado 
contra él en el Coníejo » quilo vèr fi 
podia en parte lograr algún fervido 
que ofrecer al Rey,con que pudieífe, ó 
ioíapar fus yerros, ó borrar del todo 
lus injurticias. Para erto fe valió de vn 
medio, y fue,que teniendo noticia dé 
vnos grandes teforos,que ocultaba en 
aquel Rey no la Caía del Sol, ó Dora
do, à cuya conquida, ó deícubrimien- 
to avia ido Fieman Perez de Quefla- 
da,íin fruto en lu prerenlion, quilo vèr 
li por íu induftria podía lograr, lo que 
el otro no avia podido conseguir. 
Nombró para íu empreña à vn lobri-



¡íasd eoro.yplitt.y  0,tr0S 
fábricas de afuar, de telas, y lientos,
y muchas yervas medicinales. Tiene 
efta Ciudad,ademas de fu Igíefia Par
roquial,los Conventos de Santo Do
mingo, y San Francifco» Colegio de 
la Compañía de Jesvs, y  vn Monafte- 
rio de M onjas de Santa Clara , y el 
Hofpital de Señora Santa Ana,que oy 
tiene nueftra Religión.

Efte Hofpital le tundo en los pri
meros años de fundada eíta Ciudad, y 
corrió por cuenta del Cabildo, y Re
gimiento (uadmmiftradon ; pero re
conociendo que los Mayordomos no 
lo hazian como debían , pidieron á 
nueftro C o miliario General de aque
lla Provincia,qucÍoera el Padre Fray 
Diego Torralvo , que embiaíTe Reli- 
gioíosque fe entregaflen d d  Hofpital, 
y lu adminiftracion. Ganaronfe das li
cencias del Ar^obifpo, y  Preíidente, 
y con ellas fueron -a tomar la poffef- 
fion los Padres Fray Gafpar Mal- 
donado , y Fray Francifco de León, 
Presby teros. Diófela el Cabildo, y Re
gimiento en nueve de Enero del año 
de mil feifeientos y feíenta y cinco, y 
quedó por cuenta de nueftra Religión. 
Tiene de continuo ocho camas pre
venidas, en que fe curan otros tantos 
enfermos pobres, cuyo numero fe au- 
menra al patío de la concurrencia de 
los enfermos, y te íuelen multiplicar 
baftantemente.Eftan afsiftidas de qua- 
tro Relígioíos ,yei vno Sacerdote,pa
ra que adminiftre los Santos Sacra
mentos; y fon los Religiofos los vnícos 
Médicos,y Cirujanos de efte Lugar, y 
Provincia. Lo material, y formal del 
Convento,es algo corto.La Igleíia pe
queña, pero muy afleada. Tiene colo
cada en el Altar Mayor a la Señora 
Santa Ana, como titular del Hofpital, 

acompañada de nueftro glorioto 
Padre,y Patriarca S.Juan 

de Dios.

C A P  I T V L O  XVI.

DE LA FUNDACION DEL HOS- 
pital y  Convento de Sattjo jeph de la 

Ciudad de Mariquita,

INtentando D. Aloníb Luis de Lm 
go,Adelantadodetodo elReyno 

nuevo,y Governador de Santa Marta, 
fubir para el Rey no de Santa Fe,como 
lo hizo,por el río de la Magdalena,enr 
trandoáVelez por el año de mil qui
nientos y quarenta y tres, con gran 
perdida de gente, afsi por la aípereza 
de los caminos,como por las enferme-! 
dades que muchos padecieron;y que
riendo, libre ya de eftos trabajos, def- 
cubrir minas, y hazer nuevas conquíf- 
tas, eligió para ello Cabo a fufatisfa-: 
cion,y aísi nombró a Hernán Vanegas 
y  Carrillo , y le dio orden para que 
fuelle con fu gente a defeubrir minas 
en las cercanas Provincias al rio de la 
Magdalena. Afsi, pues, lo executó efte 
Cabo con fu gente Efpañola, y llegó 
a eftas Provincias, bien defendidas de 
vnos belicofos Indios, llamadosPan-l 
ches, y Pantagóros, en cuyo territo-: 
rio entró con felicídad,y entre las Pro
vincias que deícubrió,fue vna Mari-: 
quita, habitación de vn Cazíque, lla
mado Marqueta, ó Mariquipa, por cu-i 
yo nombre parece que defpues en la 
fundación de efta Ciudad la llamaron 
de Mariquita.

Era efta Provincia habitada de vnos 
Indios,llamad os con nombre genérico 
Pantagóros, y con nombre efpecifico 
Galles, ó Gualies, por vn rio afsi lla
mado, a cuyas margenes habitaban 
Marquetones, Guarinoes, y Tama- 
naes. Eran todos eftos guerreros en 
defenfa de fu propria Patria, no ambi
ciólos de la agena. Defcubrió,pues, en 
efta Provincia minas de oro en vn litio 
llamado Savandija, y en otro litio lla
mado del Venadillo. En eftas conquif- 
tas, y deícubrimientos fundó la Ciu
dad de Tocay ma, entonces Ciudad de

gran-



de Sanjuán di Dios. 521
grandes efperan^as por las minas de pero como no ay gufto cabal en efta
oro, pues como refiere el lluftriísimo 
Piedrahita en íu Conquifia de las In
dias, hallo vna mina vn Eípañol, lla
mado Juan Diaz Xaramillo, que de 
tanto oro comofacóde ella , no fa- 
bia lo que tenía, y media el oro en 
polvo por fanegas. Formó ( lleno de 
riquezas ) vna cafa, que podía fer 
Palacio del mayor Monarca; pero el 
rio con fus avenidas la defquició t y 
tío tuvo permanencia, ni tampoco fu 
oro , porque todo lo perdió con el 
yfo vano de fu altivez

Corriendo el año de mil quínien 
tos y cinquenta, entró en el nuevo 
Reynode Granada el Mariícal Quef- 
íada de buelta de la Corte de £f- 
paña, y coníultando a la Real Au
diencia de Santa Fe fobre la vtilidad 
de las minas de oro , y plata, deter
minó fe nombrafle para las minas de 
los Marquetones , y íu fomento al 
Capitán Francifco Nuñez Pedrofo, 
el qual con gente de guarnición paf- 
sóá la dicha Provincia, y de/cubrien- 
dofru&uoías minas, confultó con fu 
gente fobre fundar vna Villa , y de 
coníejo de todos la fundó, llamando- 
la San Sebaftian de Mariquita. A po
cos días de fundada , reconociendo 
fu mal temperamento , y la mucha 
humedad del litio, y falta de ay res 
que la purificaren, la mudó el mifmo 
Fundador al fitio donde oy efta, que 
es cerca del rio Guali , cuyas frías 
aguas goza, y mucha pefea guftoía, y 
iaiudabie. Bita treinta leguas diñan
te de Santa Fe, y quatro del rio de 
la Magdalena*Es oy Ciudad, y tiene 
por armas vn manojo de Saetas con 
vn lazo atadas. Tiene en fu contorno 
ricas minas de oro, piara,y otros mu
chos merales, produce todo genero 
de femillas, hermofas frutas, crias de 
ganados mayor, y menor de todas 
eípecies, mucha diverfidad de aves, 
muchasyervas medicinales;y dicho 
en vna palabra, quanto puede ape
tecer el güito, y pedir la neceísidad,

vida, no le tienen cumplido los moi 
radores de efta Ciudad, y  Provincia, 
afsi por la pobreza de la tierra, como 
por las enfermedades que general
mente fe padecen,por fer el tempera
mento caliente, y húmedo.

Adornafe efta Ciudad de vna Igle- 
fia Parroquial, con iluftre, y doíto 
Clero , dos Conventos,de Santo Do
mingo vno , otro de San Francifco, 
vn Hofpital , y dos Hermitas. Efte 
Hofpital corría antiguamente por el 
Cabildo,y Regimiento, que nombra
ban May ordomos que le a Jmíaiítraf- 
fen , y fegun parece por lu inftitu- 
cion , fe mantenía a cofia de bienhe
chores , que le dieron algunas rentas, 
y limofnas.Ea ígleíia ( como oy efta) 
la hizo a fu colla Antonio Lozano, 
vezino de dicha Ciu Jad. Hizo la lam
para de plata a fu coila, y la doftó 
con veinte pcfos de renta al ano para 
el gafto de azeyte. Dexó íeifcientos 
pelos de principal, y por fu muerte d  
remanente de íu hazienda, cumplido 
íu teítamento.

Reconociendo lo deteriorado que 
fe hallaba el Hofpital, y la poca , ó 
ninguna afsiftcncia que tenían los po
bres enfermos, determinó el Cabil
do, y Regimiento de aqudlaCiudad, 
el que nueftra Religión fe entregarte 
de dicho Hofpital, fus bienes, y ren
tas , y que de íu cuenta corriefíe la 
adminiftracion.Para efte fin eferivie- 
ron al Padre Fray Diego Torralvo, 
Comifiarío General de aquella Pro
vincia de Tierra Firme, quien embió 
por Fundador á Fray Andrés de Her- 
moíilla, y obtenidas las licencias del 
Prefidente, y Arcobifpo,tomó la pof- 
fefsion de dicho Hofpital en veinte y, 
tres de Enero del año de mil feifeien- 
tos, y fefenta y tres. Tiene efte Hof- 
pitalíu Igleíia muy capaz , y bien 
adornada, y efta dedicada al feñor 
San Jofeph fu Patrón. Tiene dos falas 
de enfermería, vna para hombres con 
ocho camas, y otra con leis para mu

gres,



L e s  , v envnás,yotrasfe curan cada
fño cien enfermos,y algunos anos nju-
chos mas.afeiflyos de quatro Religio-
ios-Tiene Botica publica, y los Reli- 
oiofos fon los Médicos,yCiru janos del 
fíofpital, y déla Ciudad, por noaver 
otros.Su renta es cortador cuya razón 
padeze mucho,y efta muy empeñado, 
por no faltar a fu Inftituto,y obÜgació.

C A P 1T V L O  XVII.

Cbromlopa

FUNDACION DEL HOSPILAL , 2" 
Convento de San Juan Eanúfla de la Fi

lia de Santa Cruz, de 
■ Mompox.

A L  tiempo de ía conquifta de eñe 
nuevo Reyno, fue deícubierto 

elle litio, enelqual habitaban Indios 
pintados, que guerreros víabande ar
cos , y flechas envenenadas, y corona
dos de plumas de aves,íe formaba her- 
moíos a la vifta.Succdió,pues,enIa ba
talla que con ellos tuvo Alonfo Mar
tin, Capitán que iba en la Armada de 
Verganíines,y Canoas,que formo Ge
rónimo Lebrón en la Ciudad de Santa 
Marta, para entraren el nuevo Reyno 
de Granada, como Governador que 
era de dicha Ciudad,a que entonces íe 
fujetaba la de Santa Féjque llegando á 
elle íitio con prevención de fíete Ver- 
gantincs,bien apreflados con municio
nes,y armas de fuego (en que pallaron 
Jas primeras mugeres Eípañolas á efte 
Reyno) y afsimifmo tres Canoas de 
Indios amigos,fueron bien recibidos, 
aunque con cautela, y engaño, de tres 
Caziques de efta Provincia. Defcu- 
bríófe efta faifa amiftad por vno de los 
Interpretes, y prevenido el Capitán 
Alonfo Martin, experimentó la tray- 
cion *, pero como le cogió íobre avi
lo , hizo Sangrienta guerra,y cruel ma
tanza en los muchos Indios conípi- 
rados. Prendió a los tres Caziques 
engañólos, y quitó la vida a fus par
ciales, y conejeros, que eran hafta 
ciento, y  con eftecaftigo íe at?mo-

rizaron tanto,que quedaron humildes,' 
y  fujetostodos los de aquella Provin-, 
da.

Pallaron en proíccucion de íu viage 
rio arriba por el de la Magdalena, fin 
que por entonces fe tratafíe de funda
ción en efte íitio, hafta que defpues, 
que hallandofe en Cartagena de Juez 
de Refidencia el Licenciado Sama 
Cruz,y defpues Governador de dicha 
Plaça,pareciendole, que en aquella 
Provincia hallaría Reynos,y riquezas, 
como las halladas por Gonçalo de 
Quedada, determinó de embiar ácon- 
quiftar efta Provincia à Alonfo de He- 
redia, como lo hizo con fu licencia, y» 
fundó efta Villa, que fe llamó Mom- 
pox, por vn pueblo de Indios aísi lla
mado, añadiendo el de Villa de Santa 
Cruz, ó fucile por averíe fundado dia 
de vna de las fcftividadesde laSantifsí- 
maCruzjó à contemplación del Licen
ciado Santa Cruz. Fue fu fundación 
el año de mil quinientos y treinta y  
nueve, nombrándole Alcaldes, y dê  
mas Miniftros de Jufticia, y erígieni 
dolgleíia Parroquiafcuyo primer Cu«, 
ra fue nombrado por el Iluftritsimo 
Don Fray Gerónimo de Loayfa, det 
Orden de Predicadores, tercero ObiA 
po de la Catedral de Cartagena, con
tando los ele&os que no tomaron pof- 
íefsion,y de los que la tomaron fue el 
primero,y el que truxo configo feisRer 
ligiofos para fundación de fu Religión, 
con cuya condición aceptó el Obifpa- 
do.Efta Villa tributa fujecion à la Ciu
dad de Cartagena,debaxo de cuyo go- 
vierno efta fujeta. Efta fundada à la ri
bera del rio de la Magdalena,raya que 
divide efta jurifdiccion déla de San
ta Malta. Tiene efta Provincia de 
Mompox vezinas otras muy ricas 
en fus centros, por los muchos tefó- 
ros que en íiis cerros ocuIran.El tem
peramento es caliente con exceffo, y 
húmedo enremiífo. Tiene à las eípaf- 
das el rio de Cauca, y por delante el 
de la Magdalena , por lo quat tiene al 
rededor muchas tierras cenagoías,

Hofpitalaria

y por
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de San Juan de Dios.

y  por efta razón es algo enferma , y  der de nueftros Reügiofos.Tomóffe 
abundante en plaga de moíquitos. la poííefsion dél el dia tres de Febre- 
ILbitan en fus montañasTigres,Mo- ro del año de mil íeiícíentos y  íeíen- 
nos, Titíes, Cay manes crueles,)/ otros ta y ocho, con licencias» aísi del Go- 
diverlos animales, buenos, y malos* vernador de Cartagena,Více-Patroil 
Cria Aguilas Reales , Guacamayas, de aquel Hofpítal, como del lluftrífi* 
Papagayos, y otras muchas Aves, y fimo Don Antonio Saenz Lozano, 
fonoros Paxaros de todos géneros* Obifpo de Cartagena,y defpues Ar- 
Produce la tierra de todas Ternillas, y $obif po de aquel Reyno. Su fabrica 
es muy amena en frutos , y  íuaves confifte en vnalglefia no grande, pe- 
frutas de todas efpecíes, muchas yer- ro bailante, vna íala de enfermería 
vas medicinales, y olores aromáticos, muy capaz, que de continuo tiene 
como el bailamo rubio, elazeyte de kis camas de curación, con aísiften  ̂
María, y otros tan conocidos, como cia de q uatro Religioíos. Tiene Boti- 
eftimados.Ay mucha cria de ganados ca publica, ganada en pleyto, y ion 
mayor, y menor, porque los paftos, los Religioíos Médicos. y Cirujanos 
y  yervajes fon muy aparentes para fu del Hoípital, y de la Villa. En el nu- 
íuftento. Adorna a ala  Villa la Iglc- mero de enfermos,que ie curan cada 
fia Parroquial, en que ay dos Curas, año, no ay punto fixo, porque eftos 
V muy lucido Clero , y ay en ella crecen fegun las enfermedades , y  á 
Conventos de San Aguftin , y San ningunoíe defpide, fiendo lo común 
Francilco, Hofpicio de Santo Do- el curar ciento cada año. La vivienda 
mingo, vna Hermita , y vn Hofpital, es corta, y mucho mas lo es la renta, 
y  Convento de nuestra Religión. con que fon mantenidos los enfermos

Aviendofe fundad o día Villa, co- a cofia del fiador, y continuo trabajo 
mo queda dicho , íe infiítuye para de los Religioíos, que por no faltar á 
alivio de los pobres, y remedio de laobligaciondefiiiantolnftituto, fe
Fus enfermedades eíHoípifal llamado 
cíe San Juan Bautiiia. Hallándole 
Comiflario Genera! de cita Provin
cia de San Bernardo de Tierra Firme 
el Padre Fray Jacinto de Hacha ( Re- 
ligiofo de grande exemplo,y deefpe- 
cial zelo á la Hofpiuli Jad, que exe- 
cuto con mucha caridad , y amor, 
haftaque para mayor quietud efpiri- 
tual , defeando exercitarla también 
ca las almas de los pobres enfermos, 
fe ordeno de Sacerdote ) y eftando 
en el fegundo año de fu oficio de Co- Colón,Duque de Veraguas» y Mar- 
miífario, le eícrivieron el Cabildo, y qués de Jamayca, truxo en fu compa- 
Regimiento de efta Villa, para que ñia á Alonfo de Ojeda, quien capitu- 
embiafíe Religiofos, que ie entregaf- Ió con, fu Mageftad por goviemo las 
fen de aquel Hofpital,y de fus bienes, Provincias que coge defde elCabo de 
y rentas, para que fu adminifiracion, Ja.Vela, haftae! rio del Darien,y efto 
y govíerno corrielle á cuenta de fue el año de mil quinientos y ocho, 
nueítra Religión, prometió n . ofe que Comentó eftc a poner en practica fu 
losatraífos ,y  menulcabosque tenia conquifta , haziendo los requeri- 
conel govierno debas Adminiftrado- mientosalos Indios, para que fe fu- 
res , íe recuperarían eüanüo en po* jetaffen á nueftra Sanra Fe,y a la obe-

dien-

esfuerzan quanto pueden, para que 
al pobre no le falte*

C A P I T V L O  XVIIÍ.

DE LA FUNDACION DEL jíOS* 
pitad, y Convenio de la Santifiima 

Trinidad de ¡a Ciudad de 
Nata*

Exploradas las Indias Occi
dentales por Don Chriftoval
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diencia de nueftro Rey Católico. Mu* crivircon repetidas inftancias al Pa
rió O/eda el ano íiguiente, y por fu dre Comiflario General de aquella 
muerte fe introduxo en el govierno Provincia, que lo era Fray Jacinto de 
Blaíco Nuñezde Balboa. En la Pro- Hacha, para que embiafle Obreros a 
víncia del Darien, y cerca de vn rio, la Viña de la Caridad, y que fundatíen 
fundó vna Villa, llamada nueftra Se- Hoípital, en que tuvieflen los pobres 
ñora de la Antigua,y ella fue la prime - refugio. A tantas inftancias, el dicho 
ra población de Tierra Firme. Deíde Padre Comiííario, deípachó patente, 
aquí fe defcubrió la mar del Sur, y la para que en virtud de ella, y licencia 
diftancia corta que ay de tierra ínter* del Ordinario,y permiílo Real,paflaflb
inedia entre mar del Norte, y de Sur, el Padre Fray Juan de Burgos, Repi
que es de diez y ocho leguas. Tenien- giofo de gran virtud , y muy cantan
do delpues Blafco Nuñezde Balboa vo,ácfta fundación.Fue a ella,y fun- 
no sé que diícorJia con Pedro Arias íu do vn Hofpita! , intitulándole de la 
íuegro,por no fer moleftado, fe apartó Sandísima Trinidad, y fe hizo la fun
de íu compañía, y tomando la de dación en catorze de Julio delaño de 
otros lus parciales, falióá la mar del mil feifeientos y fetenta. La fábrica 
Sur embarcado, en descubrimiento de del Hoípital es vna Igleíia no grande, 
tierras, y á diftancia de cinquenta le- aunque muy decente j vna fala de en- 
guas deícubríó las Islas de Perlas, lia- íermeria muy capaz,en que de ordina- 
madas del Rey. Pafsó adelante con lu rio fe curan ocho enfet mos, pero cre- 
derrota.y a diftancia de treinta leguas, ce el numero al pallo de las enfernie- 
hallando tierra firme,fundó vna Villa, dades, porque á ninguno fe defpide, 
que defpues fe llamó Ciudad de Nata, aunque íeán Edefiafticos Reculares, 
Delineó calles, y erigió Iglefia Parro- que íuelen también acudir enfermos, 
quial, que defpues de fundada Pana- no teniendo Convento, ni otro refu-i 
ma, fe fu jetó ala Catedral de efta Ciu - gio mas que el de nueftro Hofpitak 
dad. Difpufo el govierno de la de Na- Afsiften en él quatro Religiofos, el vna 
ta, nombrando Governador,Alcaldes, Sacerdote para la adminiftracion de 
y  Jufticia, y pafsó adelante en fu con- los Santos Sacramentos. La vivienda 
<lü^ a* . es algo corta, y la renta muy eícaía,

Es efta Provincia de Nata rica en pues folofe compone de dudemos y 
minas de oro,aunque no fe labran.Son fefenta pefos, que percibe de nove- 
fus tierras aptas para cria de ganados, nos, y efto no es fko , porque no fue- 
de que abunda mucho. Efta de Pana- len ferio los frutos, y otros dudemos 
nu la nueva á corta diftancia, y fe va y qujnze pefos de cenfos: y recono- 
por la mar, y por tierra en quatro, ó ciendo la Ciudad efta cortedad de 
cinco días. Tiene algunos frutos, y  renta, y lafuma careftia déla tierra, fe 
frutas, en particular maíz, y plátanos,
alimento de pobres. Adorna á efta 
Ciudad vn iíuftre Cabildo con fu A l
calde Mayor.Tiene Iglefia Parroquial; 
pero no ay mas Convento de Reli
gión,que el nueftro de Hofpitalidad.

Deíearídoefta Ciudad gozar la di
cha de tener fundación alguna de Re* 
ligion ,y  juntamente que los pobres 
defvalidos ,y neccfsitados de remedio 
en fus frequentes achaques, tuvieflen 
caritativas aísiftencias, determino ef-

obligó á darle al Hoípital cotidia
namente la carne.de que 

necefsita.
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do algunos íugetos de ella á eícrivir comiísion de Fundador, nombrado 
vidas de Varones virtuofos, que la han por el mifmo Comiflário General,pa* 
iluftrado, y engrandecidojy afsi no ay ra continuar en la Fundación ya coi 
razón autentica de hechos laudables meneada del Hoípital de San Pedro 
de Religioíos de aquella Provincia, íi de ía Ciudad de Santa Fe. Luego fue 
folo algunas remotas noticias,que cor- por Fundador del Hofpital de la Pu- 
riendo por tradiciones,no fe puede ha- riísima Concepción de Ja Ciudad de 
zer juizio fixo de la verdad,como la re- Tunja,que efectuó con gozo de todos 
quiere materia tan grave. Prefupuefta fus vezinos. Acreditóte mucho en ef. 
efta razón , digo, que en todo lo que ta Ciudad por íus conocidas virtudes, 
dixeffe en efte Capitulo, y los figuien- fobre cuyo aílumpto fe le hizo vil 
tes,folo es mi intención fe le de la fe, largo informe por el Cabildo, y Re- 
que a vna hiftoria formada de infor- gimíentoal Prelidente de aquel Rey- 
mes noticias, y otros inftrumentos, en no Don Sancho Girón, Marqués de 
que puede a ver falibilidad. Sofraga, á que reípondió con otro

Fr.Diego Primeramente floreció con buen oías cumplido informe (óbrelas bue- 
de Medí- ejemplo de vida en efta Provincia el nas prendas, que adornaban a efte 
«j, pacjre pray Diego de Medina, porque Siervo de Dios. Fue efto por los años
doU* flendo Prior del Hofpital,y Convento de mil íeilcientos y treinta y feis, y

de San Sebaftian de la Ciudad de Car- de ello fe haze mención en los autos 
tagena,Presbytero, y Capellán dél,fue de la fundación de aquel Hofpital. 
tanexcefsiva fu caridad, y amor para Falleció poco tiempo defpues , de- 
con los pobres enfermos, y fu vida de xando haftaoy vivos fus créditos de 
tanto exemplo, y edificación, que fe prudencia , zdo , caridad , y Reli- 
grangeó la eftimacíon del íeñor Obif-
po Don Fray Luis Ronquillo, del Or- El Padre Fray Gafpar Montero,Sa* Ft, Gaf- 
tien de la Sandísima Trinidad , por cerdote, es del fegundo lugar de los pitMon* 
Jos años de mil feifeientos y treinta y  Varones iluftres de efta Prov incia. Su- Ur0 > ^  
cinco. Venerábale efte Principe como *>i° P<* Fundador del Hofpital de San 
a Religioío exemplar, y zelofo con Pedro de la Ciudad de Santa Fe, co
extremo déla Hofpitalidad.Divulgan- mo lo hizo, recibiendo el Hofpital 
dolé la fama de fu buen obrar por to- por fu inventario en veinte y vno de 
’das aquellas Provincias, y llegando á Julio de mil feifeientos y treinta y 
la noticia del Venerable Dean,y Cabil- cinco. Dio principio a fu fundación 
do de la Ciudad de Santa Fe en Sede con efpecial zelo de plantar en efta 
vacante, quifieron, que el Hofpital de Ciudad el Eftandarte de la Candad,
San Pedro,de quien entonces eran Pa- que íus fuceflores , como fuer-
tronos,fe afsiftieífe con el zelo, y cari- tes toldados, militallen debaxo del, a 
dad de efteVenerable Varon,y le eferi- cofia de muchos afanes, trabajos, y

Ee guet-
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ouerras de per/ecücione$,que fe levan- d a , refiftiendo prudente las vexacio/ 
faron defpues contra los Religiofps, y nes, y perfecuciones, que la malicia 
Rclidon en los prindpios de efta íun- executaba contra la Religión, pues en 
dac/o füego queacriíoló tóaselorode todas fue Procurador, y a fu inftancia 
Ja caridad de aquellos primeros Fun- fe venció la dificultad inapeable, de 
dadores. Moftróefte Religiofo Varón que paffaffen los niños expoíitos, y, 
fu gran caridad para con los pobres,fu mugeres divorciadas á otra fundación, 
misericordia en el focorro de fus mife- íaliendo eftas, y aquellos de nueftro 
rias, fu Religión en la vigilancia del Hofpital de Santa Fe. Defendió al 
Culto Divino, y en la vigilante folici- Prior,y Relígiofos de aquel Hofpital 
tud de procurar la falud efpiritual de de la infame calumnia de vn teftimo- 
los pobres enfermos, por medio de los nio falfo. Fue Procurador General de 
Santos Sacramentos, y fantas exorta- efta Provincia en la Corte de Efpaña,a 
ciones. donde fe opufo a las calumnias dé

Fue zeloíifsimo del alivio de los po- maldicientes,y ganó Cédula Real,para 
bres, aun en la Ciudad de Cartagena, que los Religiofos de Santa Fe fe man
en donde fe grangeó créditos de muy tuviefíen en fu fundación,y adminiftra- 
virruolo, como lo teftifica vna carta cion. Reípondió por vn dodto eferito, 
del Iluftribimo Don Luis Ronquillo, y memorial á los mandatos conteni- 
Obi/po de aquella Ciudad, efcritaal dos en la nueva Recopilación, titulo 
Dean, y Cabildo Sede vacante de quarto, ley quinta, deduciéndolos in- 
Santa F e , fu fecha en feis de Mayo convenientes de tu obfervancia. Aten* 
del año de mil íeífcientos y treinta y  tas las calidades de zelo, prudencia, y, 

donde dize eftas palabras: Por Religión,fue elcíto Comiflario Gene-emeo
suyacaifaembia(u Comijfario General al ral déla Provincia del Arcángel Sari 
Padre Fray Gafpar Montero, perjona na Rafael del Perú, a donde, dexando el 
menos euyaado/a, y zeloja que el Padre govierno , queriendoíe retirar del 
Fray Diego de Medina, y en quien V. S. todo , y dedicarle al Divino Culto 
puede fiar fu zelofa earidad en el bien de del Altar, fe ordenó de Sacerdote, y  
los pobres enfermos. Eftas fon Jas pala- algunos años defpues pafsó llamado 
brasde dicha carta. Y ü la muerte es a Efpaña, a donde murió como buen 
índice de la vida, efta feria muy per- Religiofo# 
íeéta en virtudes, como lo fue en fu
muerte ; pues como teftifica Ocariz 
en fu Novilicario de efte Reyno, ha
blando de efte Varón Religiofo; Murió 
(dize) como muy virtuojo, y observante da 

ju inftituto3y Regla.
Fr. Juan El Padre Fr. Juan Mendez fue Re
junte. ügiofo de amables prendas, de mucho 

exeropío, y conocida virtud.Fue accr-

C A P I T V L O  XX.

PROSIGUE L A  MATERIA D E  
Religiojos virtuofos de la Pro viñeta de 

Tierra Firme,

EL Padre Fr.Andrés de S.Aguftin, Fray An-, 
de nación Portugués,Religiofo dref y* 

rimo detenlor de la inmunidad, y H- de efta Provincia, fus mifmas obras le 
bertadde nueftra Religión, y pade- acreditan de verdadero hijo de nuef- 
cío por defenderla muchos trabajos, trógloriofo Padre S.Juan de Dios.Fue 
Fue inteligente de los derechos Muni- muy caritativo para con todos, como 
úpales,y Privilegios Apoftolicos de 10 teftifican muchos de ia Ciudad de 
nueftra Rehgion.Governó el Hofpital Santa F é, que lograron el conocerle, 
u e . eürOfy el de U Inmaculada Có- por el bien que recibieron. Af siftíó en 
cepcion a gun tiempo.Fue la piedra de el Hofpital deS.Pedro con el cargo de 
¿oque de U paciencia en eftaProvin* Prior muchos años, a donde á los po

bres



. k de San Juan de Dios• iz y
bres del afsiítia cón gran vigilancia* como fe vé en que tiendo tan inteíí
piedad,y miíericordia ; y ti cita cari
dad tuvo fíempre para con los de 
dentro, también !a tenia para con los 
vezínosde la Ciudad , porque tiendo 
Uoótoenla medicina, curabaá todos 
los que fe valían de fu caridad, por lo 
quai fe adquirió muchoscreditos,y ve* 
aeraciones de todos. Siendo Prior, ta* 
bricó en el dicho Hofpital vn quarto 
grande de vivienda para los Relígio- 
jos,y algunas oficinas menefteroías , ti 
bien con contradició de algunos ému
los ; pero le venció »dando la licencia 
D.Juan Fernandez de Gordo va, Preíi- 
dente de aquella Real Audiencia. Pa
deció muchos trabajos,y vno délos 
mayores, fue aver lido preío, y mal
tratado ignominioíamente de cierto 
Juez Ecleíiaftico,por defenderla ino
cencia de los Religiolos de lu Comu- 
nidad;en cuya ocaíion bolvió el Señor 
por el honor de la Religión, quitando 
la vida repentinamente al dicho Juez, 
-con cuyo divino caftigo íe acreditó 
mas en lu virtud elle Religiofo, que- 
dando hafta oy en la memoria de mu
chos vezinos de la Ciudad de Santa 
Fe la virtud, prudencia , paciencia# 
fortaleza, y Religión de efte Siervo de 
Dios.

Fue Religiofo de mucha oración* 
porque levantandofe a las tres de la 
mañana,fe poniaaorar,ygaftaba en 
ello mucho tiempo .Fue puntualifsimo 
en la obíervancia Regular, tiendo el 
primero en todos losadlos de Comu- 
vúdad,no chitante fus muchas ocupa- 
riones,anexas a íu oficio de Prelado, y 
atención a los muchos pley tos que tu
vo la Religión en fu tiempo,y aísiften- 
cia de caridad en la curación de mu
chos enfermos de la Ciudad. Era Re
ligiofo de buen coníejo, é inteligen
te de las adminiftraciones de rentas* 
como fe reconoce del tiempo de lu 
govierno , que aumentó mucho las 
de aquel Hofpital. Fue gran defen- 
for de la inmunidad Religiofa , de 
mucha humildad , radicada virtud^

gente de negocios regulares,tódas fus 
operaciones las fujetabaal ;ulzioage-i 
no defusReligiofos, con quienes las 
conferia, aun íiendo en materias de 
poca coníideracion. Fue afable con 
modeftia, lerio coñ caridad> y tiendo 
ellas fus operaciones, confíderefe qua) 
feria fu muerte. Ellas, como buenas  ̂
le fíguieron hafta fu dichoío tranfí-i 
to , que fue en el referido Hofpital 
de Santa Fe por el mes de Septienr* 
bre del año de mil feílcientos y lew 
tenta.

El Padre Fray Chriftoval de Santa FnCbrtjf 
María, fue,fcgun parece, natural de la t0VÂ  &  
Ciudad de Xerez de la Frontera. Lia- 
mófe en el figlo Don Chriftoval Palo- r a* 
mino, y fe halló de teftigo en dicha 
Ciudad el año de mil feiícientos y 
treinta,quando Gabriel de Herrera#
Notario ApoftoHco,dió teftimonio,de 
mandato del Ordinario , en el recoci
miento de tos huetibs del Venerable 
Padre Fr.Juan Pecador, como parece 
en la vida de efte iluftre Varón en el 
fin de la que eferivió el Excelentísimo 
Mafcareñas.Fue efte ReligiofoComif- 
fario General de efta Provincia de 
Tierra Firme por los años de mil fcif- 
dentos y qüarenta,e!e¿lo por el Reve* 
rendo PadreGeneral Fr.AndrésOrdo- 
ñez,y en los vltimos fines de fu Comif- 
faria íe ordenó de Sacerdote.

Governó con prudencia, zelo,y dis
creción , mayormente por fer íu per lo
na adornada de virtudes, y dones muy 
eftimables, que fueron el fer do£to en 
ambos Derechos Canónico,y Civil,de 
que tuvo grandes créditos en Carta
gena , a donde atentas fus letras, fue 
nombrado por Confultor del Santo 
Tribunal de aquella Ciudad. Era por 
fu mucha íabiduria eftimado fu jui- 
zio, y refoluciones canónicas, y ci
viles , íiendo a cada patio coníultado 
en materias graves , y venerado fu 
parecer. Reíidiendo en nueftro Hof-, 
pical,y Convento de Panamá era tam
bién felicitado por lo fundamenta)

fie *  dn



retiro de íu celda. Subió a ella,y afíen* 
tado en vna filia, citándole vn compa« 
ñero afsiftíendo, entregó el alma a fu 
Criador el año de mil íeifcicntos y 
ochenta y cinco,aviendo cumplido los 
ochenta y cincodeíuedad,y d exando 
claro teítimonío de que iba á gozar dé 
la bienaventuranza, pues íe le avia reí 
velado la hora de íu muerte.

CAF1TVLO  X X L

VIDA DEL VENERABLE PADRE 
Mae (tro Fray Diego GomezyReligiojo 

Pretbytero.

2*8 Cbronologia Uofpitalaría
de fus dictámenes, y conlejos , de mu- que fíempre las celebraba muy devo- 
chos Tenores,y Obiípos,eípecialmente to, efte día excedió con grandes extre- 
del IluftriTsiaao Don Lucas Fernande z mos en los aéfos fervorofos. Acabóla 
de Piedrahita,Obiípo de aquella Cíu- de celebrar en la Iglefía de aquel Con-* 
dad, y  Principe doétiísimo, y de mu- vento, y deípidiendofe de muchos co- 
chosde le*1 de armella Real nftriHn«.v amiant rmrnc nn/-& la oiílí
Audiencia,  ̂ ,
fus conciencias^ acierto en fus juizios, 
fc coníultaban*

En tiempo del ComifTario General 
que le facedióen el oficio ( que fue el 
Padre Fr .Bartolomé Gutiérrez dePaz) 
fug:rido fuertemente del demonio 
(que a los mas vírtuofos, y mas doétos 
haze mayores tiros) pufo nulidad de 
profefsion en la Ciudad de Cartagena, 
ylaconfiguió en pleyto. Vifhóiie há
bitos Clericales, y con ellos anduvo al
go deícaecido de íüs créditos en aque
lla Ciudad, por fer fu litigio argumen
to de mucha veleydad. Pero üetpues 
defengañado de íu hecho, y tocado 
de foberano impulío , ay confíame 
tradición,que fue buelto a la Religión 
por vn cafo raro, y milagrofo que le 
fucedió: Y fue, que yendo de Clérigo 
vn dia á nueftroHoípi tal,y Convenio
de Cartagena a deztr Mida a nueftro F¿ , Reyno de R  «
glonofo Patriarca, pidiendo le del- atenta fu infidencia en letrasDivinas.y 
cubneffen al Santo, y  come ten los huaiaoas,fc graduó de Maeftro en Sa-
velos,vio que el Samóle bolvio las oratli d i *. n
ribaldas en nena de aver huelto ¿i la« a i 1,heoiogia ™ ^ muy lluftre eípaldas,enpenadeaver bue toei las Academiadela Compañía de Tesvs el
íuyasa fu Religión.Confuto le bolv.o año demil feifciemo Py trda,aJ“ ^ "
a la Sacriíha,y arrepentido de aver xe íiVmlrt Rr>/w.j n , n * 13 ,
dexado el íanto habito, le bolvió a Padre Franri/ V  *  ̂ ^evcrT̂íl/c o
pedir con muchas lagrimas, y la pro* deíbues a C a n °  an^ nto* Fafso
M o n .q u e fe le concedió a iusinlkn. dode íupcrwr

Siendo Clérigo,fimdó enlaCate- vn a^ m l/ü ü f“ '0 ’ arre^ata L̂0 ,c.cn 
dral vna muy ilulite Cofradía, que lia- de nf enra <a,lra|°n’ t,°“ °  e hablto
man de S. Pedro, con grandes tomen- Convento vH of ' * aquel
tosefpirituales, que hafta oy perfeve- -Corrio febzmen-
raen el Clero. Dentro de ¿Religión ¿
V i v i ó  muchos años, y defpues fue á vi- de todos Dor h« m Sran ê5 dl*Jcacirün 
viralHofpicaldePanamá,donde pro- Cn elle t ! c o n ^  vJ««desque 
iiguio íu vida con grande mortifica- aprobacion.ProfeLñr tC ÍB
cion,y exemplo, y con mucho exerci- to en manos del Pa \ *1 ^ °C onv^ n- 
ciode oración. Ocupado en efíasfan- v a l l T  £? . 2?  FraY Lhnfío-

* " “ »  ■ « ■
de

EL Padre Maeftro Fray Diego 
Gómez nació en la Ciudad del
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¿le mil feifeténtos y qtiárenu y quatro. fus difeurfos, y alcanaes de fu entendi- 
Deípues el de mil feiícienros y quaren- miento. Fue también excelentifsimo 
xa y ocho, hallandofe en el Hofpital, y  Poeta en todo genero de verfos a lo. 
Convento de Santa Fe, y avíendofa- Divino. Computo muchas obras en 
bído, que el dicho Padre Fray Chrif- loor de los Santos, y algunas Come-i 
toval de Santa María avia falido de la dias,y en particular vna inri tulada:G?tf- 
Religion por nulidad de protéfsion, ver/ionportento/a del Venerable Padre Am 
ganada en pley t o , ratifico la íuya en ton Martin̂ que fe reprefentó en laCiu- 
treinta y vno de Mayo de dicho año, dad de Santa Fe, con admiración de 
en manos del PadreComiíTario Fráy todos,y logroefpiritualde muchos. 
Bartolomé Gutiérrez de Paz. Sucefsi- Otros tratados compufo, en que en

breves claufulas habla deldefengaño 
del mundo , y ardides del dono-, 
nío, contra quien hizo muchas íaty*«: 
ras.

Refidiendo defpues por el año de 
mil feiícienros y ciriquenta y cinco en_t fT r • »

y amente,por el mes de Junio del dicho 
año de mil feiícienros y quarenta y 
ocho,fue pt efentado á Ordenes Sacros 
con Reverendas del referido Padre ac- 
tualComiíTario,no obftante de no a ver 
cumplido los diez años de proféísion,
que fe manda por el breve del Santií- d Hofpital, y Convento de Santa Fe, 
limo Vrbano OCtavo , pareciendo era viíitado de muchas perfonas de to- 
conveniente, por la neceísidad que das c!aílcs,que le huleaban, y tolicita- 
avia en la Provincia de Sacerdotes. ban,ó paradeíiihogode fuefpiritu, 6 
Huvo para ello confuirá de hombres para dirección de íus almas,ó para có- 
doétos, y determinaron, que fe le de- ferír cafos de dificultad , ó finalmente 
bian dar las Re verendas,aísi por la ne- para admirar fu virtud, y letras. Vno 
cefsidad que fe alegaba, como por fer de los que le vibraban con írequencia 
Theologo Efcolaftico,comofedizeen erad Reverendo Padre Gerónimo de 
la dicha confuirá. Ordenóle de todos Efcobar,Cathedratico en la Academia 
Ordenes el iluftriísimo D. Fr.Chrifto - Je San Francifco Xavier,y de grande 
vajrdeTorresjdelOrdendePredicado- efpiritu, y virtud. Vn dia aviendole 
res,y Ar^obifpo de efte Reyno, dan- viíitado>y íaliehdo ya de la viíita,y de- 
dole juntamente licencia para confef- xando en fu celda al dicho Padre Fray 
far, y predicar en todo fu Ar^obiípa- Diego Gómez, dixo a los Religioíos 
do, atenta fu fuficiencia en la Sagrada que le acompañaban a la falida; Padres 
Efcritura, y expoíiciones de los San- míos, gozan de vna gran dicha en tener en 
tos Padres. fu Religión vn hombre igualmente doélo 3y

Con eftas poteftades, y adoi nado virtuojo : Dios ¡e le con/erve para gloria 
de muchas virtudes, fe dio al mínifte- [aya * pues cada dia me admiran mas fus 
rio del CóteíIonário,y al de la predica- obras3 y fabiduria. 
cion del Santo Evangelio, en que ade- Continuando fu exercicio de virtu- 
mas de fer muy fácil, fue muy erudito, des, y vniendolas con las letras, era 
y gran retorico.Exercito mucho tiem- exemplo, y admiración aun a los mas 
po en la Ciudad de Tun ja(a donde fue doCtos. Era infatigable en el eftudio 
a vivir defpues de ordenado) eftos mi- de los libros,afsí morales para la direc- 
nifterios, con grande aprovechamien- cion de las almas, como doctrinales, y  
rodelas almas, y créditos de fu per- predicables, para exortarála eflima- 
fona, por íu mucha virtud, pues era cion de la virtud, y deteftacion de los 
ta l, que le llamaban el Santo, y por vicios. Fue muchos años Maeítro de 
fus letras fiendo noúmenos aplaudido, Novicios, en cuyo minifterio fue vi
era llamado el Griego, nombre con que gilante, eníeñando a fus Novicios, 
daban a entender la profundidad de nofolo con la eficacia de fus razones

Ee 3 la
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i l  ciencia dé los Santos, fino con fu iusenemigos^faiiò^eftePreladodeftì
exemplo,todo fu modeftia tal,que 
componía á qualquiera que le vieffe. 
Tuvo aprovechados Novicios, que 
ocuparon muchos pueftos en efta Pro
vincia, y otras, y algunos que fueron 
Sacerdotes muy exemplares , como 
fueron el Padre . Fray Juan Bautiza 
Sifto , fobrinodel Padre Fray Geróni
mo Sifto, ambos naturales de la Ciu
dad de Malaga, Fray Aguftin de Fe- 
draza , Fray Matheo de Archila, y 
Frav Gerónimo de Bobadilla.Cornen- 
do de efta manera el exercício de las 
virtudes , y ocupado en íantus obras, 
inflándole ya el termino de fu reíoiu* 
cion, murió dando claro U'ílimonio de 
fu exemplar,y Rdigioía vida.

C A P I T V L O  XXII.

B N  QVB SE D A  NOTICIA D E  
otros Religiofos de exemplar vida 3y cono

cidas virtudes de la Provincia de 
Tierra Firme,

Fr, Juan \  l L  Padre Fr. Juan Muñoz de Avi- 
/y'nfiúz i 1 j la,hijo de efta Provincia,fueRe-
ac Avtla. ügioíb de grande obíervancta regular, 

y muy caritativo con los pobres. O b
tuvo por fu prudencia, y gran capaci
dad muchas Prelacias, que dexó con 
aumentos. Siendo Prior del Hofpital 
de Señora Santa Ana de la Ciudad de 
Pamplona, padeció vn grande tra
bajo, en que fe labró baftantcmcnte 
fu paciencia. Fue el cafo, que eftan- 
do efte Santo Varón recogido en fu 
Hofpital, quiza orando, como lo te
nia de coftumbre, de noche, á desho
ras , entraron ciertos Eclefiafticos, 
confpirados, é influidos del demonio, 
y aflaltando las cercas del Hofpital, y 
rompiéndole la puerta de la celda,mal
trataron de obras, y palabras a efte pa- 
ciemifsimo Varón, cebando íu rabió
la fed en fu filendofo íufrimiento. 
Afsi herido de los golpes, al día fi- 
guiente, fin hablar palabra de la ofen- 
ía , ni tomar la menor venganza de

Hoípital, vellido de cilicio, con vn 
Crucifixo en la mano,deícalf o,con lo
ga à la garganta, cubierta la cabera de 
ceniza, y en la mano derecha vna dis
ciplina , y qual vna viva imagen de 
nueftro glorioío Patriarca,fallò en efta 
forma de la Ciudad, pidiendo à Dios 
perdón para íus enemigos,y executan- 
do lo rigurofo de íu penitencia en fu 
va maltratado cuerpo. Conmovida la 
Ciudad à efte eípeétaculo, (aliò gran 
parte de fus vezinos à detenerle , te
miendo la ira de Dios en la deílcla- 
cion de fus edificios,}' habitadores, 
por el agravio hecho inju ña mente en 
aquel inocente Varón. Juntos todos, 
ais i los principales, Ecieíiafticos, y íc- 
culares,como los demas vezinos,y ple
be , à inflantes luplicas, à importunas 
peticiones,y à tiernas lagrimas, excita
das àvida de aquel exemplar de pe
nitencia , te bolvieron à la Ciudad, lo 
que executó por algunos dias ,por con- 
luelo de los vezinos,hada que def- 
pues fallò de aquel lugar,por fines lau
tos prevenidos dei Cielo, para que en 
aquellos pocos dias vieíTe à íus ojos el 
caíiigo de fus rranfgreíTores enemigos 
de fu virtud; porque Dios,que mira al 
inocente para bolver por él, reíervó en 
si el ju\zio de efta caufa , permitien
do, que quedaífen fin vida, ¡os que tu
vieron ojos para cometer femejante 
maldad.

Por los años de mil feifcicntos y 
ochenta y dos fue eleéio efte Varón 
Venerable enPrior del HofpitaI,y Con
vento de Santa Fé, y tomó poífefsion 
de fu oficio con aclamación de toda la 
Ciudad,y de los Religiofos, que’en fu 
entrada fe prometieron vnos, y otros 
tener exemplar de fantidad , y Padre 
para íii patrocinio,y fométo eípiritud, 
ytemporal.Luegoque tomo la pofleí- 
íió,procurò fixar la vida en las necefsi- 
dades de pobres,y Religiofos, para ío - 
correrlas.No tenia corado para vèr ne
cesidades^ no focorrertas.A los Refi- 
giofos ie anteponía à fccorrerlas,aun

antes
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antes q ellos moftraíTen fu necefsidad, fin como verdadero Religiofo l  los 
y porque no tuvieflen, o empacho, ó feis mefes de fu govíerno, por el de
encogimiento de llegar à él, daba or
den al Procurador del Convento,para 
que Ics a isabelle con lo neceflario. Ef- 
to obraba fu piedad en lo temporal, y 
nofedefcuydabaen ioefpiritual, por
que era vigilanrifsimo. Zelò en fus 
Religiofos la inviolable obfervancía 
de las Reglas, y Conftituciones, fien- 
do ¿1 el que primero fe adelantaba al 
exemplo con fu prefencia, ò yá fueífe 
à ia oracíon,enqueera muy frequen
te , ò à la trequencía de los Sacramen
tos , ò al exercicio de la Hofpitaiidad, 
y Miíericoi dia, ò à los demás Aótos 
de Comunidad , con cuyo exemplo 
movía à los demás à tales virtudes, 
aunque fucilen muy tibios.

Zelò mucho en lus lubditps ta mo* 
deflia, porque les dezia muy frequen
temente: El Religtofo debe mofirar por /# 
rnodefha el buen exemplo, pues co» él repre
hende al poco capto , y alegra al reeogtdo, 
gana las voluntades a todos, y glorifican à 
JJwr por él , y es vn Predicador tundo» 
Alegra vaie de vèr fus Religiofos mor
tificados , y mucho mas viendolosan- 
dar modeftos,y recogidos de fentidos, 
y empleados en el exercicio de laHof- 
pitalidad, en cuyo minifterio defeó 
aplicar fus fuerzas, afsi para la cura
ción de los pobres, en que procuraba 
las puntuales afsiftencias de Médicos, 
y medicinas, como del regalo , ofre- 
ciendo al gafto aun lo que no tenia, 
porque todo lo fiaba de la Divina pro
videncia , que nunca le faltó, y de lo 
que él grangeaba los regalaba mucho. 
Reparó en mucho la Hoípitalidad ; y  
fi mas huviera vivido de los feis mefes 
que governò efte Hofpital , huviera 
dexadoenél muchos aumentos eípiri- 
tuales, y temporales. Era en el afpec- 
to venerable , y en lo delgado del 
cuerpo,y marchitas colores, expreí- 
íaba fu mortificada, y penitente vida. 
Era afable en fus palabras, y con ellas 
fe ganaba las voluntades de todos los 
que llegaban àcomunicarle.Mudò en

Junio de mil feiícientos y ochenta y 
tres. Hizotele honorifíco entierro, con 
aísiftencia del Prefíjente de la Chan- 
cilleria de Santa Fe Don Francifco del 
Caflillo , y la Concha ,* y perfonas 
muy íluftresde aquella Ciudad, con
curriendo a él las Sagradas Comuni
dades^ venerables Colegios, y avien- 
dofele celebrado las exequias fuñera* 
les,fe Je fcñaló íepultura.

C A P I T V L O  XXHI.

VIDA DEL VENERABLE PADRE 
Fray Pedro Miguel Paez Xara- 

millo.

E Ste Religíofo,  y Varón venera
ble era de los Reynos de Efpa- 

ña, de muy iluftre linage,y por averie 
reconocido por deudo fuyo el Iluftríf. 
«10 Ar^obiípo del Reyno de efte Rey- 
no de Santa Fe Don Antonio Saenz 
Lozano, fe conoció mas fu nobleza. 
Movido de foberano ímplufo tomó el 
habito de devoción en nueftro Hoípi- 
tal de San Juan Bautifta de la Villa de 
Santa Cruz de Mompox el año de mil 
feiícientos y ochenta y feis, teniendo 
de edad hafta veinte y ocho. Dedicóle 
con gran caridad al fervicio de los po - 
bres enfermos, y con tanto efpiritu, y 
fervor, que ponía en admiración, afsi 
a los Religiofos, como a todos los ve- 
zinos de aquel pueblo, que le repara
ban devotos., y edificados , quando 
por calles, y cafas iba pidiendo limof- 
na. Era grande fu moaeftia, profunda 
fu humildad , fus ojos pueftos en la 
tierra, prendas que confervó toda fu 
vida. Grangeaba para los pobres mu
chas limoínas,dándotelas algunos,que 
á otros que pedían,no fe las daban,fo- 
lo por loque en él miraban,y admira
ban. Con efte exercicio fe mantuvo en 
aquella Villa como cofa de'vn año ef- 
cafo,hafta que queriendo proíeguír en 
clferviciodeDiosconmas firmeza,y

efta-



eftabUidad, y correfponder à la voca
ción que le llamaba, determino ìubir 
à la Ciudad de Santa Fè con el habito 
de devoción, para tomarlo de Novi
cio en el Hofpital de San Pedro, por 
íer caía de noviciado.

Llegó à aquel Hofpital, y hallando 
por Prior en èia! Padre Fr. Juan An
tonio Martínez,Religioio prudente, 
y caritativo, y muy do¿to en la (acuì* 
tad de medicina, le fuplico con todo 
rendimiento, le concediefle el habito 
de Novicio, para poder feguir à Chrif- 
to Señor Nueftro, por medo del fàn- 
to Inftituto de nueftra Religión. Oída 
fu’ fuplica por el Prelado, quiío exa
minarle de fu propofìto » procurando 
inquerir qué fines le movían a querer 
abracar vn eftado, fi bien de mucha 
perfección, también de grande traba
jo. Declaróle la afpereza de la Reli
gión , la mortificación de la vida, la 
©bfervancia regular , lo rigurofo del 
Inftituto , por íer tan opuefto à la miL 
ma naturaleza, él marty rio de la obe
diencia , la pureza de la caftidad , la 
abnegación desimifmo , y de todos 
los cuy dados terrenos ,y  vltimamen- 
te el camino de perfección que avia de 
procurar fiendo Religiofo. Atento à 
todo mieftro pretendiente, dixo: Que 
à abracar la Cruz de Chrifto venia, y 
que efta era fu intención, y que fi la q 
S. Juan de Dios en agrado del Señor 
avia cargado fobre fus ombro$,avia 
fido en cargar fobre ellos las necefsi- 
dades de los pobres, y a icos mifera- 
b!es de los enfermos ; efte camino le 
parecía era conforme à lo que el Se
ñor le daba à entender interiormente, 
por fus Ímpulíos,y divinos llamamien
tos j y que Dios q le avia guiado à efte 
Convento,le daria gracia (como lo eí- 
perabade fu piedad ) para facilitar- 
fe en todos los exercicios íantos de la 
Religión,

Vifta por el Prelado fu refolucion, 
y atendiendo a que en toda efta con
ferencia de ambos, no levantaba los 
ojos dei fuelo el humilde pretendiétej

2 22. Cronologìa
confültócon fuComiinidad efte cafo* 

y con común confentimiento de to
dos, y obtenidas las licencias necefli' 
rias,Ie dio el hábito de Novicio el mes 
de Julio, del año de mil feifeientos y, 
ochéta y fíete.Vellido ya el nuevo fot- 
dado de Chrifto có el íáyal de nueftra 
Religión, comentó à pelear varonil r 
mente contra los enemigos fuertes de 
las pafsiones. Procuró al principio pio
tar en si la primera planta de la humil
dad, como raiz del edificio Religiofo, 
y fiendo acometido de a¿tos de íober- 
via,en q mas el demolite le aííeftaba fus 
tiros, proponiéndole lo que podía fer 
en el fíglo,repreíe otándole efperan^as 
humanas de bienes, y honras, lo poco 
que podía adelantar en vna Religión 
tan humilde , el poco valimiento de 
los Religiofos, y la poca e(limación 
kzia el mundo. A todas eftas (actas 
diabólicas el nuevo Toldado , cargan
do fu juizio en fu proprio conocimien
to , y pallando ¿ la mirade los bienes 
eternos, con a&os de humildad con- 
figuió visorias del enemigo. Afianzó-, 
fe también en efte tiempo mucho eq 
la obediencia, pues fiendo tan léñala* 
do en efta virtud, executaba a&os en 
que convidaba, ó provocaba al Supe
rior a que le ocupaffe en Tantos nainifi- 
terios. Rogaba à los demás fus con
novicios, le dexafíen hazer à èl io que 
à ellos les era mandado en los fre- 
quentes a&os de humildad con los,en
fermos , aplicandofe à los mas inmune 
dos, y afquerofos, de que foy yo tef- 
tigo (dize el que eferivió fu vida ) por 
aver fido vno de los Novicios de fu 
tiempo ; y fegun tengo bailantes fun
damentos, confèrvò efta virtud de la 
caridad toda fu vida, y para cuftodia 
de ella, le reparé la continua mortifri 
don que tuvo de losfentidcss , baxos 
los ojos, Tordo à toda converfacioq 
inútil, fíleociofo en fus labios, y para 
aver de dormir las pocas horas que*, 
dormía,para eícuíar los malos íueños, 
dormía abracado de vna Cruz, de lar
go de media vara. En la miíericqrdia

fue

ffofpitalaria*
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foe protligíoío, pues acoílumbírando- daflen á rezar el Rofario en la ente*
le a dar para (ocurro de íus necefsida- 
des el Prelado todos los dias medio 
real, lo gaftaba en d  íocorro de los 
pobres. Aísiftia todo !o mas del dia 
dentro de las eníermerias, para citar 
cerca de los clamores de los enfermos» 
y quando eítos no le ocupaban en íu 
alivio, fe ofrecía él áefpulgarlos, lim
piarlos, y alicarios.

En las obras de mifericordia efpiri- 
tuales, fue también muy lervorofo» 
pues los tiempos que leMobraban en
tre dia, entraba en ia fala de indios 
enfermos, y los enfeñaba á confe fiar
le bien, y los inftruia en la Doétrina 
Chriítiana , aficionándolos con lias 
palabras a la virtud. En las peniten
cias no era menos notado , pues con 
las vigilias afligía fu cuerpo , con los 
ayunos domaba íu carne, y con las 
crueles diíciplinas que vfaba de láti
gos , deíangraba lus venas, y muchas 
vezes le vi trafpaflado el vellido inte
rior de la mucha íangre que vertía a 
losgolpes de fu penitente eípiriru. En 
]a oración era continuo, porque a de
más de andar en la prefencia de Dios 
en todos fus ejercicios manuales , íe 
lebantaba muy de mañana, y le iba al 
Coro , donde eítaba muchas horas, 
hafta tanto que era la de la oración de 
Comunidad, que bolvia con ella al 
Coro á continuarla. Quando avia al
gún enfermo moribundo, fuplicaba al 
enfermero, ó á los otros íeñalados pa
ra fu afsiftencia , el que le dexaflen af- 
liftir a él folo.y ii íe lo permitian,cogia 
el Manual »encomendaba á Dios el al
ma del enfermo, y le exortaba, y ago
nizaba con actos fervorólos» y íiveia 
que no mo! i. ia tan breve el enfermo,ÍÍ 
era de noche,fe ponía en oración en la 
Capilla de la mifma enrermeria , á 
donde fe eílaba todo el tiempo que 
podía.

Era devotifsimo de la Madre de 
Dios María Sandísima , tanto que to
das las noches íe iba, y convidando k 
los enfermos que podía a que le ayu

naría , puefto él de rodillas , y fi. 
xada la villa en vn Quadro que 
eilá en el Altar, en que nueftra Seno- 
ñora eftá coronando á nueftro glorio* 
lo Patriarca, rezaba en voz alta, y con 
devota paufa fu Rofario* Los ratos 
que le fobraban entre dia rezaba tam
bién el oficio menor de nueftra Seño
ra, y muchas oraciones, y exercicios 
en loor de efta Divina Reyna. Antes 
de acollarle en el Noviciado , fe po
nía de rodillas delante de íu penitente 
lecho , y bolvia á rezar á otra Imagen 
de nueftra Señora que ay en el referi
do Noviciado. Frequentaba mucho 
los Santos Sacramentos , eípecial- 
mente el de la penitencia, y tenia por 
Padre Eípiritual áíu Maeltro de No
vicios , que lo era el Padre Fray Ma- 
theo de Archila, Religioío Sacerdote» 
y muy virtuofo , a quien acudía con 
mucha frequcncia á darle quenta de 
fuefpiritu, porque eraaísiftidodevn 
Don de temor de Dios, que le traía 
íiempre acobardado.

Exercitado de efta manera nueftro 
Novicio, y que todos fe admiraban 
de fu incefiánte trabajo en la Viña del 
Señor , no sé que mocion interior 
tuvo, que arrebatado de vn deíeo de 
ir ávilitarvna Imagen de nueftra Se
ñora de Chiquinquira, Imagen de las 
mas prodigiofas que tiene efte Reyno, 
y de quien avia oído contar muchos 
milagros ; no pudíendo contenerle, 
dexo fu Noviciado, y el dia diez y 
ocho de Diziembre del año de mil 
íeiícientos y ochenta y líete, fe fue de 
elle Convento ,al de Padres Domini
cos del dicho lugar de Chiquinquira» 
á donde viíitó á nueftra Señora , de
teniéndole allí algunos dias, en que 
logró vnos muy buenos exercicios, 
conféííando, y comulgando, y vn 
nuevo impulto de bolverfeála Reli- 
gion.Defde allí falió para laCiudad de 
Funja, donde íe iba á nueftro Hofpi- 
tal de la Purifsima Conaepcion á lus 
pobres todos los mas délos dias, y

aUi
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allí oía Mida también. En eíh  ocaíon 
cftaba en aquella Ciudad d  Iluftrifsi* 
mo Ar$obílpo de eñe Rcyno Don 
Antonio SaenzLozanQ, que andaba 
en íu vifíta. Eftc Principe le tuvo en 
fu cafa, eftimando fu perfona, y tra
tándole como adeudo fu yo ;y  aun
que pudiera reprehenderle de poco 
eífable, y  períeverante, en el citado 
que avia elegido, mayormente vién
dole en habitó feglar, no lo hizo,con- 
liderando que aquella mocion encer
raba en si algún mífterio grande. 
Quilo detenerle allí en íu compañía, 
por gozar de cerca de vn hombre tan 
Venerable por íu virtud, y por cuya 
compañía íe prometía mucha dicha. 
No le pudo detener mucho tiempo, 
porque íu eípii itu, que le llamaba al 
empleo de la Caridad, no le quería en 
el bullicio de los Palacios, ni en el 
trafago del mundo, en las ocaíiones 
de fervir á la vanidad,

Deípídíófíe del Ar^obifpo, y íe bol- 
vio a Santa Fe, y con vn trage muy 
humilde fe entrbpornueñroHoípital, 
continuando en fus virtuofos exerci- 
cíos con mas fervor que hafta enton- 

/ ces, y con mas afsiítencia á las enfer
merías. Era grande íu inteligencia en 
papeles , muy verfado en cuentas , y 
de gran talento, y capacidad, por cu
yas circuñancias le ocupó en fu Pala
cio el Prefíjente de efta Real Audien- 

, cía Don Gil de Cabrera, y lo que ga
naba en eña ocupación lo gaftaba con 
los enfermos, y con los Novicios,que 
a vnos, y a otros íocorria 3 en fus ne
cesidades. Cayó enfermo en eñe tíé- 
po, y íecuró en el miímo Hofpital s y 
ya íano, y convaleciente, hizo gran * 
des inftancías, y humildes ruegos pa- 
ra que le bolvielTen a dar el habito de 
Novicio, y no lo pudo coníeguir,por- 
que le pareció imprudencia al Prelado 
el bolverfele a dar ,aviend^lodexado 
vna vez. Era tal íu fervor,y el arrepen
timiento de averie dexado, que pedia 
e e dieíTen .de Donado, y viendo el 

I relado fus inftancias, y conmovido

Hoffitalma
de piedad,le aconfeió, paífaífeá Cara 
ragena,y que en elHoípiul de aquella 
Ciudad le darían el habito de Novi
cio. Fue allá, y llegó a nueftro Hofpi- 
u ld e  San Sebaftian, y haziendo vna 
hujnilde relación de fu vida al Padre 
Fray Pedro de Santiago,Prior dèi, le 
fuplicó le concediere el habito. El 
Prelado concibiendo grandes efperarv* 

âs del pretendiente , confultò à fu 
Comunidad, y de fu parecer, y confe- 
jo le dieron el habito en veinte y dos 
de Agofto del año de mil feiícientos y 
ochenta, y nueve. Adornado con él, 
comentó à exercitar fus virtudes,y re
novar íiis defeos con fan finto telson, 
y conftancia, que en breves dias im
primió fu fervor en los tibios, y causó 
adombro a los mas aprovechados.

C A P  I T  V  L O  XXIV.

PROGRESSO DE LA F I D A  DEL 
Venerable Varón Fray Pedro Ai igüél 

PaezXaram'tUoy y de ju ve*}tu
ro/a muerte*

C Orria felizmente el año de 1$ 
aprobación, y corrido el demem 

nlo de la profunda humildad del No-! 
vicio, armó contra él fu batería , to
mando porinftrumento fumiima hu
mildad. Perfuadiale,que no era digno 
de aquel habito, porque para veftirle, 
êra neceífarioíer muy perfetto, y que 

fí continuaba con él,por no fer corres
pondiente fu vida al eftado,fe avia de 
perder donde^ugazba ganarfe.Perfua- 
diale también que la vida que hazia,no 
era como debía íer, y como lo pedia 
el habito, y que íi profeguia en el No
viciado , conili malexemplo,fè perde
rla el, y los demás Religioíos. Afligido 
elNovicío con femejantes tentaciones 
recurría ai Prelado, quíé como bueno, 
y prudente le confolaha, y animaba à 
que perfeveraífe en fus buenos propo- 
fitos, y no hízieífe cafo de las tenta
ciones con que el común adverfario le 
fugería. Salía confolado, pero le dura

ba
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ba poco el cohfuelo , porque el de- has,o para que ¡a übertad j'ndifcreta fe

bolviefle contra d  inocente Novicio. 
Susiimoínas las tenían por defvara* 
to, ó deípérdició; fus virtudes > y exi 
ceííbs de fu interior efpiritUj por in- 
íánia, y locura. O lo que padéccñ los 
que liguen la virtud i El humilde No
vicio de todo Tacaba provecho* fabié- 
do bien* que con el fuego délas tribu
laciones , quita Dios la efeoria del 
jufto, y que todos los que han de vi
vir en íantidad, han de padecer per-i 
lecucionesjíegun lo nuedize el Apof- 
íol San Pablo. Quando recibía opro
bios de palabras indecentes, ó inju
riólas , pueftos los ojos en el fuelo, no 
hablaba palabra de difculpa, y fi algu-i 
na hablaba por needsidad , o obe
diencia , era afabilidad, y ferenidad, 
diriendo : Solo quien me trata áfsi, et 
quien mejor me conocej  y puefto de rodi
llas , pedia perdón al que aísi le tra
taba.

Su caridad fue digna de toda pon
deración , porque todo quanto po
día coníeguir a las manos * lo daba de 
limofna ajlos pobres. En efta Virtud fe 
reconoció lo rico de fu virtud,hazien- 
dofe por el pobre mas pobre,y por las 
tniferias de los pobres, en fu focorro 
mas rico. No refervaba, como verda
dero imitador de nuedro gloriofo 
Patriarca, ni aun en el honefto belli
do pobre de fu vfo, como fe vio mu
chas vezes, y en particular en el cafo 
que fe ligue: Y fue, que en la ocaíion 
de armada de Galeones,de cargo det 
General Don Diego de Gordova, vi
no de los Rey nos de Eípaha vn her
mano de nuedro Novicio, con oficio 
de Contador dé la Ciudad de Lima, 
Luego que fe defembarcó procuró 
faber de lu hermano, y tuvo gran go
zo viendole de Religiofo Novicio, y  
en tan pobre trage j y juzgando que 
feria de necefsidad el andar tan mal 
venido, fe aplicó a hazerle todo ge
nero de hábitos, interior, y exterior, 
con mucha efplendidez. Detúvole al*, 
gimos dias en Cartagena el Conta-

dofy

monio procurara)abrit brecha al Cadi
llo fuerte de íü humildad.

Vn día finalmente perfeverandó 
contumaz el demonio en tentarle, fe 
vio tan digerido el temetoío Novicio, 
que reíuelto de dexarel lauto habito, 
fe fue a la celda del Prelado, y le dixo: 
Padre Prior , yo me Condeno [i perjeverá 
mas en la Rtligoin ¡yono merezco el habita 
que vi fio $  tentó que por prefuntuofo de que
rer traer vn habito de Jantidad > como e(lei 
utopodiendo fer cómo debo fer, me pierda* 
Atrevimiento mío ba (ido baß a aquí el ha
bitar en vna Religión tan f anta, y afsi def- 
múdeme el habito : Y püeílo de rodillas 
inflaba al Prelado fe le quitaffe. Vida 
por d  Prelado fu relolucion, confufo 
de ver tan eílremáda humildad, íi an
tes con palabras blandas, y confolato- 
rías le avía esforzado contra la tenta
ción; in fp ir a do de Diosen ede cafo, 
vsó de aípereza, por ver li Con el reme
dio mas acre, lañaba ä aquel doliente, 
y  afsí le dixo i Hermano Pedro, ya que nú 
le fon eficaces mis palabras , ni quiere 
per fe-verar en fu vocación, ‘ antes ß llevado 
de fu dictamen , y tentación del demonio, 
quiere bólverfe \vayaffeßexe el ba-
hito, que nú fe quedara ßn taßigofu veley*. 
dad Jorque Dioica quien ofenderá refirien
do afu primer llamamiento, te bolverdfu 
Divino Roftroycomo el hermano fe le inten
ta bulver,bolviendo adras de lo comenyado4
Oídas edas razones por él Novicio, 
cayó en la cuenta de fu tentación, de 
que fe dolió mucho delante del Pre
lado , y le pidió perdón; y fóífegado, 
y  quieto, fe deípidió dél, fiendo tan 
eficaz eile remedio, que deíde enton
ces no le tentó mas el demonio por 
ede lado, y fi algunos movimientos 
íentia,losrefidiaconla memoria de 
las razones de fu Prelado.

Profeguia fervorofo fu noviciado, 
y fu humildad , y fu caridad le impe
lían a hazer muchas obras buenas, y  
de ellas era reparado , ó para la mur
muración , ó para el examen de los 
que íe hazen juezes de las obras age-
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dm- v  bolviendo a vèr á fu hermano* grangeaba limofñá para los pobres 
V hallándole en fu humilde, y defpre- delHofpital, también para los po- 
ciado habito ,le preguntó que, avia bres de la Ciudad, y en particular à 
Jurcfio de lo que le avia embiado , à los vergonzantes, aísiftiendoles con 
lo que el voluntario pobre reípondió: * continua limofna. Al paíTo de las mu-; 
H erm ano .perdóneme > que yo agradezco chas que hazia, era grande fu F é, y, 

fttÜ m o/n a . los pobres necefsitaban mas que nunca le faltaba que dar. Nunca tuvo 
yo d e l tpefiuario, y con f u  Ucencia lo repar- camifa fegura, que le duraífe quinze
t i  en tre  t ilo s , no fe  enoje p o r m e [ira Señor dias, porque en pidiéndole limofna,
por ¿//ò.Nodexòde fentirlo el herma- luego fe la quitaba en el primer rin- 
BO,al paflb que quedó edificadojpero con que hallaba, para darla al necefsi- 
oyendodezir, que todo quanto avia tado,no teniendo otra cofa que dar. 
a las /manos lo daba de limoina, no Juzgaba que efíaba obligado é l, y to- 

.fcie mas franco con él. dos à dar Iimoíha aun de lo muy ner
. Cumplido fu año de Noviciado, y  celiarlo, ÿ afsi no reparaba en dar lo 
aprobación, fue admitido à la profef- fuyo, y lo ageno, no pudiendo à ef- 
ñon, que hizo en manos del Padre te impulfo reíiftirfe, fiado en laieque 
Fray Pedro de Santiago , Prior del tenia, pareciendole que defpues ten. 
Convento de Cartagena en veinte y  driaconque fatisfacer lo que pedía, 
tres deAgofto de mil íeifcientos y no- preñado -, y afsi quando le pedían al-, 
venta , previníendofe conia mejor guna deuda de las que contraía para 
difpofícion que tal aito pide, afsi de los pobres, dezia con grande confian- 
limpieza de conciencia con vna Con- ça: Oíos darà. D ios proveerá. Era gran
fe ísiem general, como de la Sagrada de el acompañamiento de pobres,que 
Comunión, y total abnegación de si, íiempre le feguian por las calles, y à 
ofreciendofeàlfips del todo , para todos confolaba, y íocon ía, lin hazer. 
folo vivir à los alientos Divinos,y mo- falta à los de fú Hofpita!,porque tatti-, 
rir à los del mundo, como fe experi- bien los regalaba, ya ísiftia. 
mentó haftaíu muerte. Proietto ya, Defpues de cumplidos algunos 
continuaba fus 'exercicios de hu- años de fu profefsion, fue eleifo en 
mildad, paciencia, mifericordia, ora- Confiliaríodel Hofpital de Panamá, 
cioñ , modeftia , pobreza, pureza, donde vivía „y  paflados algunos días* 
obediencia, y demás virtudes. .Moví- pidiendo el Marqués de la Mina, Pre-; 
dodeefta vltima, pafsó à la Ciudad fidente de aquella Real Audiencia, vn 
de Panamá de Conventual, à donde Religiofoen nombre detti Mageftad, 
cada dkcrecia ep las virtudes qual para qyef ueífe à la Provincia del Da-> 
luz reblandeciente, por dos razone^ riel, con. plaça de Cirujano, en la 
la vna, porque era luz por el buen guarnirion.de Infanteria,y gente que 
exemplo; que de fts virtudes falia, con embiaba à cierto defeubrimiento de 
que losqie. veían, à fusefplendores fe teforos; fue embiado eñe Siervo de 
edifícabanjU otra,porquc caminando Dios, donde pafsó grandes trabajos,
comas crecimiento de luz de virtud, 
en virtud, luzia á fuerza de proprio 
confumo con la mortificación, y pe
nitencia ; abatido en la pavefa de fu 
proprio conocimiento ; fundamento 
en que fabricó fu edificio efpiritual.
■ CoFrk  vc^z P°r los paflos de la mi- 
íericprdia, pues fiendo en eñe Com 
.Vento fu empleo el de limofnero , fi

y penalidades, andando, a pie defcaU 
$ ° , por ríos, y afperos montes, con 
continuas lluvias, falta de bafiimen- 
mentos, defvelos , y  otros muchos 
afanes, que. fyfrió, y toleró con conís
tante paciencia. Bolvio del Dariel á 
fu Convento de Panama, y a fu exer- 
cicío de pedir limofna, fin apartarle 
del feguronone.de fus virtudes, fleq-
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do conTu ntnJéftía, y humildad vn Te gozaba con los vítragesy viviendo

fcdiento por Chrifto de mas tormén*
tos.

Si por la caridad, que vfaba con 
los hombres , era plautible, también 
era admirableporlaque tenia con los

Predicador muido, que reformaba, y 
componía a tocios j porque no ay me 
jor efpejo,que demueftre lo interior de 
vna pérfona efpiritual (dize S. Gerona 
mo)que lo exterior del íemblante.

A  efto atendía aquel gran Prefiden ; animales. De todos cu¿dabá"c^o 5  
te Conde de Canillas Don Pedro En- no tuviera que hazer o?ra*epía; Reco- 
riquez, que refidiendo en la Prefiden- gia los perrosen vn litio del Conven
cía, y Capitanía General del Reyno de to , y los daba de comer lo que podia, 
Tierra Firme,hazia grande aprecio del recogiéndolos de noche, y abrigan- 
Siervo de Dios Fray Pedro Miguel, dolos, y fi podía dormir entre ellos, 
encomendándole todos los defconíue- no lo eftraíiaba íu humildad. Dezia, 
los de fu govierno. Valiafe dél para re- que lo hazia por dos razones *, la pri- 
partir algunas limofnas fecretas, y pa- mera, porque no alborotaren el Con- 
ra conferir fus chriftianas reíolucio- vento, y quitafien el defeanío a los 
bes. Sucedió, en el tiempo de elle pia- enfermos; y: la fegunda, porque no 
dolo Principe, que avia mucho ruido padecíeíTen incomodidades. La cama 
en fu Palacio dé noche■, que á todos de efe Siervo de Dios, quando la te- 
los teni  ̂confufos, y atemorizados, fin nia en la celda , íolo fervia de apa- 
faber qué fuelle la caula de tan defvfa- nencia , porqué en ella era tan lirni- 
do direpito. El Tanto Cavatlero pidió tado fu defchnfo , que no excedía 
al Prelado de nueftro Gonventayle* dé dos horasy  las de mas de la no- 
embialfe al Padre Fray Pedro Miguel, che tas gallaba en oración , y-peni- 
para que fe quedalfe vna noche en Pa- tencias. Quando velaba á los eofer- 
lacio, con cuya preíencia, y oraciones, mos, entraba, y los vifitaba repetí Ja- 
feprometia el aliviocnfemejanteaCae- mente, y algunos ratos fe recodaba 
cimiento. Fue por la obediencia el lotera vna cama de tablas , fi hallaba 
Siervo de Dios, y  quedand ofe envna algúnavazia , vellido con fu habito,y 
felá en oración iodo lo mas de Ja no- ponía la cabera fpbre el borde tic vna 
che, fe quitó el ruido, y cílruendoyíin tabla*,y fi lentradcmaíiado calor, ie la
que jamas fe aya buelto á experimen- lia i' ia puerta de la milma tenfermería, 
tare] menor fufto. y le tendía íobrevna loía de piedra , y

.Al paílb que eíte Varón .Venerable concillaba el füeño por vn breve rato; 
erccia en perfección , fe acrifolava en y dcfpues, ó le piraba puéílo en Cruz, 
paciencia, haziéndoíe mudo a lós déL ó fe ponía 4c ¡rodillas en lü continuo 
precios, que algunas perforas,y cielito orar. . • . ¡ :
Prelado le hazkn, tratándole de em- Conelflhuíháóéhiür de Dios,que
boSero,y de hippcrka,porque le veían le eípoliaba fu eipiritu, folia pareter- 

1 * rt 1 *----  Jé que daba? conatos acciones malmaltratado elroftro de algunos mar- 
tyrjos ,que fe daba con; yerros ardien
do,por parecer feaá los ojos del mun
do > y ofrecer al Señor el tormento 
que padecía. Aíegravafe en las inju
rias que lt hazian ,y  foto refpondia á 
Ips o pro bríos: Me tratan af.-t, porque me 
conocen, Sentían con eftremo el que 
fue fíe limoínero de tantos pobres, y  
por efe fanta prodigalidad era muchas

cxemplo, y aísiavezes encendido el 
roflro, y como avérgoncado^ entra
ba en las enfermerías, y dezia a vo- 
¿CS: Herramos  ̂perdónenme eí malexem- 
plo que Íes doy. Lo (mimo hazia con 
los Religioíbs, que iba de celda en 
celda pidiendoperdon de fu mal ejem
plo, hincado de rodillas, baXos los 
ojos, é inclinado de roílro^ De elle

vezes iuiuriado de palabras i pero él nníifmo temor q^e xema, le nacía ire- 
' F f  quen-
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S e n d a  n * t o  vezes al diq, y «m dir) reconociendo elzekrdc cfte Sieri
de-^che, pues folia à deshoras ir k ia vodeDios/e nombro por Iimolnero, 
cekb dei Rcligiofc Sàxwtót«,* le de- y no&e en vano,porquegrangeabaJÓ 
zia : Ptrdontmt por amor do Qàos, diga-' diofna,cotì que fomentaron en algo la 
m a gremie pecador i ^  rtw» 1« Cofradía del Elpiritu Santo, coment 
juftma de Oíos, y fe confeflaba, que- $ando à enfervorizarfe la devoción en 
dando defpues con alguna tranquil!- Altar, c i t o , y fieftas al Divino Eípi- 
dad, y pafe ; y aunque ©^verdad que ritu. piole el Prelado vna caxa de 
no Uperdiacon efte temor »porque k hoja de lata, para que récogiefle laJi- 
mi vèr era temor reverencial el que k moina s y él le pidió con humildad, la 
Dios t enia» y que parece ̂ que feguia echarte vn canalado,dando k entender,, 
aquel cafdejò. del Profeta' Rey: &r-i que era por contener fu efpiritu de 
vid m icrmr d  Senor , y aiegraot ume- dar limoínas , y no teniéndola abierta,i 
rojos y podía alguno reparar de los no tener la ocafion parato prodigali- 
que le veian tan repetida» yezes con-/ dad. En cite Convento fe adelantó: 
feñkríe v como* fuccdió finiendo efte. mucho en perfección, fujetandoíe al 
Varón . Venerable de v btge de Pana- i confejo de vn doófoMaeftro Fr. Due
rna a Portovelo en compañía de víi> naventura de Poza,del Orden de nuef- 
Religioib Sacerdòte ,t qüe ambos ; ve- tra Señora de las Mercedes, quien fe 
man Conventuales!ai Hospital,y; Con-- admiraba de tanta virtud ,  como ocul- 
vento de la Ciudad, coito* mnehasve- taba aquel cofre cerrado dc nueftro ve*
zes qpe enei catnuio íeapeó de la nèrable hermano. Governole el eípiri- 
mula a,' cowteflar , y elpecialmcntC; tu todo el tiempo que eftuvo én efta 
quando reparaba algunos - palios de: Ciudad,y defpues por cartas, quando 
peligro en el camino, trayendo fieme paísó)k.Camgcna por Prior, manífef- i 
pre al pecho colgado v*n Santissima! tandoien Portovelo los teíorosde ful 
Crucifico. P re guatar a naigu n o s, poR> ! huí»¡idaJ»caridad, mortificación,peni 
qué fe confeíTaba tantas vezíes Mn Vk* tencía, orador, pobreza» fi!encio,mo-- 
uon jufto í A.ello rdpomlo, qñepor deftiaíy demás virtudes que adornaba, 
dos razones ; La primera, por numen- toiakriapura,y fama, caufando grande 
Ur largami » porque d  jufto pcocu* esemplo, à los vezinos de efte lugar, 
iU matecjoftihcarie j La íégunda f por*; que ddéaban gozarle muchos dias. 
que ípíUi'Gv tenia aquel! temor - que* Por íus grandes virtudes, y merecí-
aconfej*. dhEfpirñm^ato» diciendo: miento$,fue ele dio en Prior del Hofpi*
Deiyk:perdonada;peazdo^iodexesde, tal deCartagena en veinte de Agofto 
temer. > dolano ficmil ícifcientos y noventa v
-, . C A V i m L Q u K X V ^ :  ............... ... * y ~ 7
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PMUSIGP& LA MATERIA DELOS
} dos antecedenteŝ  para tompk mentó de h  . 

vi da de efte Siervo dtDios. ¡

Chromlogta Hofpitdma.

T 3  Efidiendo ya en Portovelo el

nueve, refidiendo el Padre Comiliario 
General en Panamk|deíde donde le 
remitió la patente de-tal Prior. Fue 
arandela confuíion que?tuvo »hallan* 
uofe en tal honor,de que le parecía fer 
indigno. Suplicó repetidas vezes le 
admirieífen renuncia , aunque no lo/ - — -- —* iviiu<ii,M , autiuuc no 10

^ / V , Ve?erakle Vacon.Eray Pedro coníiguió. Obligado de la obedien- 
Miguel, viendo elPrelado del Hofpi- cia delSuperior pafsó à Cartagena k 

- tal,que le podía fomentar limofna en- exercer fu Priorato,del qual tomó pof- 
tre los heles para los pobres enfermos, fefsion con deíconíudo notable, por 
eñ,nombre de, Eipirnu Santo, y  nueA verfe impedido de exercer ran^ran- 
tro gionoío Patriarca ( noobftance4 c  d e s a to  de humildad , de que feprt-

VA-



de S¿n
vaha, pcff áVer de atender álminifte- 
rio.de Superior. Para aver de pallará 
Cartagena , huvo de pedir preftado 
vn habito á vn Religiofo Sacerdote 
enPartovelo,por ícr tal fu pobreza, 
queel que vfabaeftaba indecente* Su 
carguío en la embarcación, fue Tolo 
Tu perfona, porque fu prevención ca
bía en vna manga del habito* Llego al 
Convento de Cartagena, y viendofe 
defnudo en lo interior, hizo vnas ca- 
mifas , que luego repartió entre los 
Jieligiofos * y efto meló dixeronellos 
( dizeelefcritor de fu vida) admiran
do íu caridad, y núfericordia.Por me
dias traía dos vendas de liento vie
jo disimulando con efto fu pobreza, 
yconíérvandocn vna pierna vna lla
ga , que quifo mantener por mortifi
cación muchos anos. Las alhajas de fu 
celda, íiendo Prior, era vna Cruz con 
vn Sandísimo Crucifixo pintado en 
ella,vnas dos Eftampas, vnos libros 
de devocion(y ellos preílados) vn Ro
ían o,que le dieron de limofna en Por- 
tovelo, y vnas difciplinas.Su cama era 
vna diera pequeña, y por cabezera 
vna tabla quadrada, y vna manta muy 
vieja. Su veftido interior vn juboncillo 
¿echo de layaLmuy bailo, y el habito 
extei^or era de lo mifmo;y de efte vef- 
tuarío , y habito , no mudó en todo el 
tiempo de íu vida.

Siendo Prelado exercitó todas las 
Virtudes, afsí por gloria de DÍos,blan- 
co de íus obras , como por el buen 
exemplo,que,procurabadir a todos 
con fus obras, y palabras. Jamás dixo 
vna indecente » ni*un de la menor 
mortificación áprvferiorfuyo, porque 
queria 'a todos rcprehenderios. con To
las íus obras, no con palabras, mas 
con fu buen ejemplo, que con razo
nes,que fuelen fin la eficacia del exem- 
plo, fer iufruduolas en los Prelados. 
Enfeñaba á obedecer, íiendo,el pri
mero en los aétos de Comunidad \ y 
íi eran de afsiílencia de enfermos, era 
el que primero fe ofrecía al enferme
ro , para que le ocupalfe en la enfer-

fi de Diot*  ̂j p
meria. En erta virtud icfilcedíeron ca
los raros i referiré/vnoypara; qucfirva 
à la admiración de objeáq.í Ertando 
erte Siervo de Dios en la enfermería, 
al dar de comer à los. enfermos, avia 
vno entre ellos bien aíquctoío, • por, 
la complicación de muchos acciden
tes. Era tal fu mal olor, que mortifi
caba íu hedor el olfato. Encargóte el 
enfermero al Venerable Prelado le 
diede de comer, y le ayudaííe, porquc 
no podia. Tomó el plato, llególe à él, 
y puefto de rodil las, com enta par
tirle los bocados,a daríelos en la boca, 
à alentarle a cometen que gaftó algún 
tiempo. Moleftado ya íu mortificado 
oIfaro,aviendaIe dado de comer, fallò 
de la enfermería deícolorido, y po
niéndole la mano en la boca,por tener 
ya rebuelto el ertomago, y llegando à 
vn P090 pequeño , que en el patio 
avia , y íérvia de congregación de 
aguas inmundas, metió las manos en 
ellas, y fe labó muy bien la cabera, y 
roftro con aquella agua ( mejor dixera 
afquerofo cieno ) queriendo por erte 
medio vencer íu naturaleza. No faltó 
quien abominarte erta acción, calum
niándola como deferto,como también 
el que fe mortificaba quemándole las 
carnes,y en particular el rortro, y cue- 
llo.Pero ó paciencia de elle Siervo de 
Dios! A todas ellas calumnias, que no 
las ignoraba, vivía con cauta iereni- 
dad,y paz,quanto era admiración à los 
que confideraban las cofas fegun el eí- 
piritu,no fegun los ojos corporales,que 
ellos íe engañan.

No Eie menos adornado de la vir* 
tud de la Religión, en el zelo que tuvo 
al Culto Divino,pues en el poco tierna 
po que governò aquel Convento, hl- 
zo algunas alhajas para erte efeéto. De 
noche, en el continuo defvelo que te
nia en oración,velaba también la lam
para, para remediar qualquier acciden
té,que la pudíeffe apagar ,y  quando 
fe apagaba,por las moteas,que circun
daban la luz, cogía las llaves , iba á 
traer luz, y encendía la lampara á 

Ff a qual-
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aualquiera horádela noche.Mochas Nuncahabló de defeco de tu proxk 
mañanas Je pedia al Sacriftan clplu- mo, ni oyochifmes de fus lubditas. 
merau y éJ pfOprio iba,y fceudia el pol- Nunca porfió, ni contradigo á perfona 
yo de lo# Altares, y quando paflaba algun^porquc reconocía era dañoío a 
por delante del Altar Mayor,hazia ge- la paz,y quietud de las Comunidades, 
nuflcxioncon ambas rodillas, y fe m- Nunca dio afienfo á juizio, ó íbfpecha 
clinaha profundamente al Santifsimo contra fus hermanos,porque veía que 
Sacramento. Limpiaba » y  afleaba los era veneno de la caridad. Si reconocía 
ornamentos, tratándolos con mucha faltas en fus fubditos, las reprehendía 
reverencia. La mifma tenia a los Mi- con fuavidad, y con ella, y fu exem- 
niftros de Dios los Sacerdotes, mi- pío, y modeftia bazia efe&os maravi- 
randoloscoo gran refpeto, y procu- ilofos.
rando befarles las manos. Quando iba De efta manera corrió felizmente
por la calle, y encontraba Sacerdote, Ja carrera de fu vida heroica efte Sier- 
fe paraba, y no paflaba, hafta que paf- vo de Dios, hafta que el Señor le 
falle el Sacerdote, haziendole inclina- llamó para s i, previniéndole con vna 
cion profunda; y fiera Religiofo, lie- enfermedad de calentura hética, que 
gaba,y te befaba el habito. Era muy ademas de hallarle confumido del 
cortés, y  afable con todos, grandes, y  rigor de fu penitente vida , le exte- 
pequeños,y fi le llegaban á hablar, en nuó mas en breves días fu febril ar
cortas palabras fatisfácia a lo que te dor. Eftándo enfermo , no admitió- 
preguntaban. Era corto en palabras, cama, fino fojo fu efiera de paja , y  
no por cortedad de natural, fino por tabla por almohada, fin querer otro 
no diftraerfe de la prefencía de Dios, confuelo en fu penóla enfermedad, 
en que fiempre andaba, y aisi mu* No permitió el que fe difpenfafle 
chas vezes andaba como fuera de con él el que fe defnudaílé el ha- 
si. biro, folo á infancias del Prelado fe

Del continuo orar fe le hizícron quitó el efcapularío , y  con el calor' 
callos,como de camello en las rodillas, de la calentura, del habito, V de la 
porque le cftimulaban aquellas pala- tierra, era ardentifsimo el calor que 
bras de Chriílo: Conviene fiempre «w* padecía. Para admitir alimento , era 
y afsi gaftaba mucho tiempo en ora- neccflario impulfo de la obediencia, 
cion. Fue tan eftremado en efte exer- y efta intimada, prompto recibía lo 
cicio fanto, que fe le hizo vta apofte- qué te daban. Confefcófe general- 
ma en Ja rodilla, que padeció muchos mente dos noches antes de morir,' 
dias, no ceflando por efto de orar de con grandes lagrimas de contri- 
rodillas. Abriófda con apoftemero Fr. cion, y con las mifmas recibió el 
Pedro de Contreras, Enfermero mar Santifsimo Sacramento de la Euca- 
yor,y queriendo el Siervo deDkwpa- riftia. Los dias de fu enfermedad 
deccr mas, pidió al Medico, llamado eftuvo muy fereno , teniendo de- 
Don Franciíco de Hercdia ,íciabol- lante dd pecho vn Chrifto Crucifi* 
viefle a abrir con cauterio: Ello pidíp cado, con quien eftaba abracado en 
con rebozo de fanidad, y el Medicó lo interiores coloquios , cerrados los 
executo, conociendo el fin del pacicn- ojos, y  eftendido en el fuelo el cuer- 
tc,que era fediníaciable de padecer po. Quando llegaban i  hablarle los 
por Chrifto. abría , y refpondi. en cortas r«o-

Ue la caridad fraternal que tenia nes a loque le hablaban. Quando le 
*̂ 10 0?’ V pebres, le nacía exortaban, íc reconocía que rumia-

: le dezian,
arqueando las cejas, * y apretando

Ckromlogta HofpitaÍ^ria

« . i *  - .« vii.u .H , íc iciuuuvu que rumia*
vna compaísion tierna en fus necefsñ ba interiormente lo que le dezian, 
dades, y también el honrarlos à todos. arqueando las cei« . v

entre
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d eS a n ju a n d eD io S i r . ,
entrefu pechólaImagen de Cimilo vnacantòfuRefponfo.yMifli.yav'if-
Cruciticado.Vna noche antes de mo
rir , pidió el Sacramento Santo de la 
Extrema- Vncion,que fe ledieron,fin' 
tiendo en fu alma grande fortaleza, y

ta del cuerpo difunto * muchos en el 
canto mezclaron follozos de fenti- 
miento de fu falta. AI enterrarle, era 
tal la piedad de algunos, qüe le co-

jubilos espirituales j y luego yo hallan- nocían por digno de veneración, qué 
dome alli(dize ei que eferivió fu vida) que íe prefirieron á los demás, alíen
le encomendé el alma,y reparando en do el cuerpo en mueftras de devo
ti tanta paz, tanto foisiego > me con- don, y le fublevaron del atahud, Di
fundí de mi tibieza yunque glorifiqué ra fepultarle, derramando íobre el 
à Dios viendo tan buena diípoficion, cadáver muchas lagrimas, y íeñalan- 
tanta conformidad con el Señor, tan- dofe mucho en efta iccion piadofa 
ta té , eíperan^a, y caridad en aquel vn Religioí» virtuofo de la iluílre Fa- 
Santo Varón.  ̂ nulia del gloriofo Santo Domingo, y

Difpuefto de efta manera , murió, otro Sacerdote íecular. Hizo los°Oíi- 
pero à mi vèr durmió en el Señor el cios la Reverenda Comunidad de 
dia diez de 0 3 ubre del año de mil fe- nueftra Señora de las Mercedes, y íe 
redemos y vno, diadici Patron de ef- enterró el cuerpo al lado de la Epifto- 
te Rey no San Luis Beltrán, de quien la en el Altar Mayor, ílendo fu muer- 
parece , que como fue imitador en la te en tiempo que governaba efta Pro- 
penitencia , afpereza de vida, y obras vincia de Comiílano General el Pa- 
de caridad, humildad, paciencia, y te- dre Fray Bartolomé Calvo Roldan,y 
mor deDios,quifo el Señor en efte dia era Governador de efta Ciudad el 
llevarle à efte iuSÍervo,dia de tà gran- Excelentísimo leñor Don Juan Díaz 
de Santo,y año primero de nueftro íi- Pimienta,aíeCliísimo devoto del Sier- 
glo de mil fetecientos y vno,y dia Lu- vo de Dios, como conocedor de lus 
nes,dedicado al PlanetaLuna,que afsí virtudes.
comò efte para ÍU menguante mira al Hafta aqui ha corrido la pluma, 
ocafo, aísi efte Siervo de Dios para trasladando en efte Capítulo,y iosíéís 
menguar fus luzes, fue en el oCafo, ó antecedentes, la memoria que me re
occidente de eftas Indias,en la Ciudad mitieron de la Provincia de Tierra 
de Cartagena,en vna celda, que tiene Firme.La de los milagros,y maravillas 
¡Tribuna à la Igleíia. que Dios nueftro Señor ha obradA

A viendo fallecido,fe trató breve de por interceísion de nueftro gloriofo 
fu entierro, por aver muerto en tiem* Padre S.Juan deDios en aquella Pro- 
po de epidemia,que huvo con ocaíion vincia, es muy dilatada, por ícr ellos 
de los muchos enfermos de la Armada muchos, y cafí innumerables los que 
Real del General Don Pedro Navar- el Santo Patriarca ha hecho en aquel 
rete, de cuyos enfermos eftaba lleno dilatado Rey no, que blamente con 
nueftro Hofpital,y los Religiofos áta- ellos fe podían formar muchos qua- 
readosen fu aísiftcncia;y aísi nohuVo demos,y aun libros enteros; y bendo 
oportunidad para detenerle fin enter- mi animo el que efta hiftoria no fea 
rarle. Fue fu falta muy íenfible à tan- demafiadamente larga, omito el tra
tos pobres, como vivían afidosà fu tar en particular de eftos milagros, 
protección. Muchas perfonas Ecle- contentándome con los que quedan 
fiafficas, y feculares procuraban re- entretegidos por toda ella, y trayert- 
coger las pobres alhajillas de fu celda, do à la memoria de los devotos del 
por memorial de íú virtud , fino digo Santo, lo que dexo dicho fobre efte 
por reliquia. Aísiftieron kíu entierro punto en el Capitulo de los obrados 
las Sagradas Comunidades, que cada en la Ciudad de Zeuta;con q fenecido

Ff 3 nuef*



Chronologia Hofpitalaria.
nweftro trabajo por lo que toca a efta Tierra Firme Alonfo de Ojedá y Blaf-
Provincia , paífo en los figuientes 
Capítulos» tratar de ladel gran Rey- 
no del Perú.

C A P I T V L O  XXVI. 

d e  l a s  f v ñ  d  a c i o n e s  d e
me jiros Hofpitálesrf Conventos enUPro- 

v/ncia, y pode fojo Rey no del Perú, 
y Chile y y fu Dejcria

ción.

A  Vaqueen Efpana,y en las nave
gaciones de la carrera de In

dias , llamamos Tierra Firme todo 
loque dizelo deícubieito de tantos 
Re y nos como ay en la parte de las 
Indias occidentales *, por alia es folo 
Tierra Firme lo que dize el Reyno de 
Cartagena , nuevo Reyno de Grana
da , Santa Fe, Panamá ,Portovelo, 
&c. Luego diílinguen de elle Reyno, 
al Reyno del Petü, y el Reyno del 
Perú, del Reyno de Chile. De todos 
ellos Reynos haze nueílra Religión 
para fu govierno dos Provincias, la 
Provincia de Tierra Firme, y la Pro
vincia del Perú, queaomprehende el 
Reyno de Chile. V aunque es verdad 
que de ellas Provincias, la mas dila
tada , y la mayor es la del Perú, 
avernos pueílo en primer lugar la 
de Tierra Firme, porque allí funda
ron nueftros primeros Reltgiolos,que 
a aquellos Orbes paíTaroDjComen ân- 
do a dilatarla Religión por aquel 
Reyno, plantando en é l , y en los de
mas el Eftañdarte de la Hofpitalidad, 
y luíoberano Inftituto de la Miíeri- 
cordíacon los enfermos pobres , y 
defvalidos. Luego fe paífaron al Pe
rú , fundando el primer Convento»y 
Hofpital en la Ciudad de Lima, Cor
te del Reyno del Perú, de quien dare
mos vna breve noticia.

Defpues de a ver defeubierto el 
Duque de Veraguas, Marqués de Ja- 
,mayca Don Chriftoval Colón,las Islas 
de Barlovento *, y la mayor parte de

co Nuñez de Balboa,emprehendió la 
nueva Conquiíla del Perú Don Fran¡- 
ciíco Pizarro, acompañado de Die  ̂
go de Almagro, y Hernando de Lu-, 
que,que defpues de a ver paliado mu
chos trabajos en el nuevo deícubri- 
micnto,penetrando los valles de Xau- 
ja, llegaron al litio, a donde funda
ron la gran Ciudad délos Reyes, oy 
llamada Lima, Corte de todos aque
llos Reynos. Fueron luego conquíf- 
tando los demás, y las demas Provin
cias , hada reducirlos a la obediencia 
de la igleíld, y de nueítro gran Rey, 
de Efpaña ( que folo el ferio de Rey- 
no tan poderofo, podía hazerle gran
de entre los demás Monarcas del 
mundo) y es conllante que íi el vaífa- 
llage que ellos Reynos le rinden de 
oro ,y  plata , 1o gozará folo íu Ma- 
geftad, fuera mas poderofo que el de 
China.

Componefe ello que llamamos Pe-i 
ru , de diferentes Reynos, y Provhw 
cías. Ay en ellas veinte y ocho Ar ô-: 
bifpados, y Obifpados, cierno y die¿ 
Ciudadesjin Villas, Lugar es,Aldeas  ̂
y otras Poblaciones, y ciento y treim 
ta y feis Corregimientos.Los Reynos 
fon, el de Lima, las Charcas, Quito* 
Chile,y la Paz, porque el nuevo Reyv 
no de Granada eftá en lo que diximoá 
de Tierra Firme. Tiene quinientas le
guas de llanos, y lo ancho de ellos 
Ion de diez , y de quinze leguas; lo 
demás fon montes, y cordilleras,que 
allá llaman Andes: Comiencan en el 
eftrecho de Magallanes, y corren haf* 
ta Panama, y Nombre de Dios,que es 
Tirrra Firme.

Defpues que nuellro Religiofos 
con defpachos , y Cédulas Reales 
paliaron al Reyno de Tierra Firme, á 
dilatar nueílra Religión en beneficio 
de ambas Mageftades \ y deipues que 
en aquel Reyno fundaron diferentes 
Hoípitales, y Conventos, le pallaron 
alReynodel Perú, fíguiendo el des
tino de nuellro íoberano Inílituto de

la



de San Juan de Titos.
U Hofpitalidad, con tan felizes bue- 
los, que tenemos oy en efta Provincia 
veinte Conventos, y Hofpitales, con 
fu Comiííario General,que reíide en 
Lima. Eftá feparado de el de Tierra 
firme deíde el año de mil feifeientos 
y  treinta y tres , que Tiendo General 
el Padre Fray Fernando de Montaos, 
con parecer del Difinitorio , fenaló 
tres ComiíTariosGenerales paralas In
dias , vno para Tierra Firme , otro 
para el Perü,y otro para Nueva Efpa- 
ña ■, porque deíde el año de mil feif
eientos y veinte y feis, governó eítas 
Provincias el íánro Fr.Frácifco López 
con govierno abfoluto de todas ellas, 
y  luego le fucedió el Siervo de Dios 
Fray Juan Pobre, que los dos fueron 
Comiííarios Generales de todas tres 
Provincias fucefsivamente, hada que 
el año referido fepararon la del Perú 
có nuevo Comiífario,y fue el primero 
que tuvo el Padre FrayPedro de Cor
pas. Hada ede tiempo eduvo gover- 
nada eda Provincia por el Comiífario 
General de Tierra Firme.

C A P I T V L O  XXVII.

DE LA FUNDACION DEL HOS- 
pital, y Convento de San Diego de la 

Ciudad de Lima.

ES la gran Ciudad de Lima Cabe
ra del rico, y opulento Reyno 

del Pem. La fundo el Marques Don 
Francííco Pizarro ,con doze compa
ñeros , cuyas memorias no merecen 
olvido,y aísi los pondremos aquí,para 
q duren a la poderidad de los ligios. 
Llamabanfe AlonfoRiquelme,García 
Salcedo, Nicolás de Ribera,Rodrigo 
Mazuelos, Juan Tello, Alonfo Mar- 
bán, Rui Diaz, Chridoval Palomino, 
Chridoval de Peralta , Antonio de 
Prado, y Pedro de Ribera. Llegaron, 
pues, á las cridaUnas corrientes del 
rio Lima, ( por quien la Ciudad tomó 
el nombre) viíperá de la Epifanía, y 
por aver hecho la coníulta de la fun-

?4*3
dación el íiguiente día, la llamaron la 
Ciudad de los Reyes,aunq no fe pufo 
en execucion hada el dia de ia Cathe- 
drade S. Pdrode Enero delaño de 
mil quínictos y treinta y cinco.Hizoíe 
población de íetcnta vezinos, y aora 
tiene de Efpañoles diez mil; y ü fe 
cuentan los arrabales,y caías de capo, 
ay quinzemil,y conNegros,Mulatos, 
y naturales tiene quarenta mil. Es la 
Corte de ede Reyno, á donde reddet 
íiempre el Virrey.

Tiene iníignelglefía Catedral, yes 
Metrópoli ,á quien edán fufraganeos 
los Obifpos del Cuzco, de Quito, de 
Arequipa, de Truxillo, de Guaman- 
ga , de Panamá, de Santiago de Chi
le , y de la Concepción. Acompañan 
ala Catedral íiere Parroquias, con el 
numero de vezinos que avernos di
cho. Sudenta catorze Conventos de 
ReJigiofos, y feis de Monjas. La au
torizan el Confe jo , y Tribunal de la 
Santa Inquiíicion, y Real Audiencia, 
con vnafamoía Vmverfidad, que cria 
íugetos, que no tienen fegundos en el 
Orbe. Tiene los mifmos privilegios, y 
edatutos que la-de Salamanca.Es tier
ra tan abundante,como deliciofa,por
que le ha dado el Cielo , con lo be- 
nigno, y amoroío de fu influencia, 
quanto fe puede apetecer en eda vida 
de riqueza, y regalo.

Avia en eda gran Ciudad dos cafa
dos virtuofos , que defeoíos de hallar 
los teforos del Cielo, puíieron los que 
tenían de la tierra en las manos de los 
pobres, para encontrar con ellos mas 
fácilmente los que bufeaban. Emplea
ron,pues,fu hazienda en la fundación 
de vn Hofpital , para los enfermos 
que falían del General, con deíignio 
de que en él convalecieffen, dedicán
dole á San Diego, y le llamaron Hof
pital de San Diego de Convalecien
tes. Llamabanfe los fundadoresChrif- 
toval Sánchez de Vilbao, y  fumu- 
ger Doña María deEíquivél. Podían 
tener mucho embarazo en la funda
ción de parte del Rey , porque en

aque-
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Reinos es Señor de lo efpi- &  Hofpital a nueftra Religión. Prca 

tSual v temporal, con efpecial pri- fentaronfe las licencias del Pontífice, 
v d e g Ü é  lTsumos Ponfifices • y  y del Rey al Virrey, y ArSobiíPo, y 
para evitarle Tacaron primero licen
cia déla Mageftad de Felipe Segun
do ( que para confcguirla embiaron a 
Efpana,)y llego a aquellos Reynos el 
año de mil quinientos y noventa y 
vno. Tuvieron efta licencia en fu po
der, hafta que llegaron nuefbos Fray- 
Ies á Cartagena quatro años deipues, 
que fue el de mil quinientos# noven
ta y cinco. Lleno los Tantos defeos de 
ditos virtuofos calados la venida de 
nueftros Religiofos, pues afsi que la 
Tupieron, les embiaron á llamar, para 
que paffaíTen a Lima, a entregarTe del 
Hoipital, a adminiítrarle, y que cor
riera el govierno dél por fu cuenta.
Pero como en aquellas tierras todo 
tiene tanta dificultad ( porque los mas 
que las viven, van fedientos de bol- 
ver con mucha plata, y  goviema fus 
ánimos, no la razón, fino el ínteres,) 
con gran pefo de juizio difpufieron 
los fundadores , íacar licencia del 
Pontífice, que entonces governaba la 
Iglefia, y era Clemente Odavo ,y de 
Felipe Segundo, que murió el milmo 
añoqueladió,quefueeldemil qui
nientos y noventa y nueve > para que 
pudiefien entregar aquel Hofpital, 
que con fu hazíenda avian fundado a 
los Religiofos de San Juan de Dios.

En cite intervalo de tiempo, vino 
el Varón fanto Fray Francifco López 
por mas Religiofos á Efpaña, y llevó 
debueltadeviageen fu compañía á 
cinco. PaíTaron el golfo grande , y  
llegaron a Cartagena, a donde tuvo 
noticia de lo mucho que defeabau en 
Lima el que fe entregare la Religión 
de aquel Hofpital. Paísó el Siervo de 
DiosaLima,enocafion que ya avia 
muerto el Fundador, dexando el Pa
tronato a fu muger; y efta fama íeño- 
ra le recibió con fingular cariño , y 
amor, por las buenas noticias que te
nia de fu virtud, y porque llegaron á 
cumplimiento fus defeos de entregar

dándoles debido cumplimiento , to 
mó la polfeísion dèi el gran Siervo dé 
Dios Fray FranciícoLopez à la entra-, 
da del año de mil feifeíentos y feis. 
Refervò para si la Fundadora el titulo 
de Patrona por fu vida; pero afsí que 
la pagó ( en tributo de aver nacido ) 
à la muerte, dexó en fu teftamento, y 
vltima voluntad ,d  govierno, la ad- 
miniftracion, y Patronato al Siervo 
de Dios,como Prior que era del Hof
pital,y à todos losPriores que le fuce- 
dieren ,para fiempre jamás, conclau- 
fula irrevocable, y fin que huviera lu
gar en ella alguna interpretación. 
Preíentófe la clauíuia al Virrey , que 
era el Marqués de Montes Claros , y 
al Ar^obífpo, que era aquel Varón de 
muchos figlos DonToribio Alfonfo 
MogroUejo ( a quien los méritos de 
fu lantidad, eftan defde fus fagrados 
viriles dando vozes, para que la lgle-, 
fia la declare, y le demos veneración 
de Santo, yá que fe la damos de Bien
aventurado ) y no fe halló embara-i 
$o en fu cumplimiento, y  afsi fe h¡* 
quedado el govierno, y el Patronato 
en la Religión,como lo rezaba la ciau-j 
fula del teftamento.

Es capaz el Hofpital de tener mu
chas camas. Las que ordinariamente 
tiene fon treinta, y firven las mas para 
convalecientes# algunas para incura- 
bles.A efta aísiftencia# cuidado fe li
gue también el tenerlo de otros mu
chos pQbrcs,que no fon incurable$,ni 
convalecientes,fino con falud. Se les 
acude todos los dias en la porteria co 
buena limofna à pobres vergonzan
tes,hombres,y mugeres. A vnos, y á 
otros firven# aísiften hafta quarenta 
Religiofos, porque es la Cafa de No
viciado principal de aquella Provinr 
eia. De los quarenta Religiofos, fon 
los feis Sacerdotes,para laadminiftra- 
cion de los Santos Sacramentos. Son 
muy grandes,hermofas, y con mucho

de:
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defenfado las enfermerías , y la vi
vienda de los Religioíos es muy bue
na , y baftáfttcmente capaz. La Igle
sia es grande, y fe frequenta mucho, 
por Ja devoción que todos tienen á 
nueftro gloríofo Padre San Juan de 
Dios,por los muchos, y grandes mi
lagros que ha obrado en aquel gran 
Reyno, y en los demás de las Indias. 
«Tiene el Hofpital vnaHermita que lla
man de la Legua, y efta en el camino 
que guía de Lima al Callao, y es igual
mente Hcrmita, y recreación, con vi
vienda para los Religioíos que la afsiL 
ten , y para los que van á di ver ti ríe á 
ella algunas vezes. Tienen á íu cuenta 
la cultura de vna huerta grande, y ef- 
paciofa, que les rinde muchas frutas, 
y mucha conveniencia, y todo {irve

{»ara mayor beneficio del Hofpital, y 
o mas de ello fe emplea en el regalo 

de los enfermos pobres.

C A P I T V L O  XXVIII.

V I D A  DEL SIE R V O  DE DIOS 
Fray Martin del Rofario,

COmo el Fundador del Hofpital, 
y Convento de Lima fue vn tan 

gran Siervo de Dios, que murió con 
opinión común de Santo, que fue el 
(Venerable Varón Fray Francifco Ló
pez , ( cuya vida avernos eferíto en la 
fundación de la Provincia de Tierra 
Firme) á todos los Religioíos que en 
fu tiempo les daba, y recibían el habi
to , parece que les daba, y recibían fu 
cípiritu con el. Crió Varones íamoíos 
de exemplo, y fantidad en fu tiempo, 
que fueron luftre, y corona de la Re
ligión^ entre los muchos que fe feña- 
laron, fue muy lingular el Siervo de 
Dios Fray Martin del Rofario, hijo de 
aquel Convento.

Tomó el habito de nueftraReligion 
en el Convento, y Hofpital de San 
Diego de Lima, con defengaño de lo 
poco que dura lo que mas le aplaude 
en el mundo, y que grandes,y chicos,
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nobles, y humildes, íenores, y vasa
llos , todos tienen vna entrada, y vna 
íalida. Para asegurarla (porque es muy; 
fácil torcer el camino, y errar los paf- 
íos,y es yerro que no tiene enmienda) 
fe recogió á donde pudiera aflegurar- 
los , hirviendo á Dios, firvien do á los 
pobres*Era muy devoto déla Virgen 
Madre deDios del Rofario,y adoleció 
tierno de efta fanta pafsion , y afsi fe 
quifo poner el íobrenombre de Roía- 
río , para que no fe oyeSe fu nombre, 
fin que le acompañaSe el de fu devo
ción , porque íiempre que le oia, tenia 
efpecialifsimo coníúelo. Corrió el ano 
de la aprobación con tan feliz carrera, 
que era el exemplo de todo elConven- 
to, y de quien tenían todos mucho que 
imitar* En la aísiftencia , y fen icio de 
los pobres era el primero, y era el vni- 
co para el Ungular amor con que los 
confolaba, y los fervia. Perfuadiales 
que fe confeíTaflen con frequencia , y 
que trataflen muy de veras de falvarfe, 
pues las enfermedades que Dios les 
avia embiado, eran avifos para que lo 
hizieSen, y que aunque avian efeapado 
yá de ellas, y eftaban convaleciendo, 
tanto peligro avia, y aun mayor en la 
convalecencia, como en la mifma en
fermedad; porque es tan grande nuef- 
tramiícria,quevn cuerpo maltratado 
con los dolores, y achaques, íi conva- 
leze ,y  no vive con mueno cridado, y  
paríimonia, vn poco de ayre, vn poco 
de mas agua, vn antojo,por ligero que 
fea, le trae la enfermedad que fe le fue. 
Y es confiante que nueftros achaques, 
nos los acarrean nueftros pecados , y 
que íi huvíera menos pecados, hu vie
ra menos achaques, y que el alivio ma
yor que podemos darles, es arrojarlos 
de nofotros có la conféfsíon, y enmien
da de la vida. Concitas ,y  otras razo
nes fantas los perfuadia, y los confola- 
ba,y luego les preguntaba,!! tenían Ro
fario. Al que le tenia,le encargaba mu
cho,el que le rezafle todos los dias,pues 
no puede el hombre mas afligido , te
ner mas confuelo en efta vida, que eC

tat
I
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tra tanto, corno di- los necefsUàdos ; Entina, 
ded 3 qui fots defpenferos de ÌOspobres ; yo os

4  hablando con mieftra Señora vn 
u to , porque es Señora de tan grandes 
miíericordias, que a los pobres mas deí- 
concertados del mundo, los ampara, 
v hivoreze en U prefencia de fu Hijo 
Sacratifsrmo ofepdido dellos,y trueca 
la venganza en amor. A los que rio te* 
nian Roíario, íe les daba , y les pedía 
lomifmo, que alosque le reman,y era 
que le rezaífen todos los dias, exor- 
tandolós a devoción tan íanta, y tan 
mílagroía , con vivas, y eficazes razo
nes , y con mucho exemplo con que las 
acompañaba,para mover los ánimos a 
mayor devoción.

Profefsd con aplaufo común de todo 
el Convento , y encargáronle luego 
vna demanda en la Ciudad. Era muy 
Ungular la modeftia, exemplo que. 
daba a los feglares, y afsi le daban muy 
grandes limoínas.Eran tan grueflas,que 
tenia con ellas para fu Hofpital, y para,, 
focorrer otras muchas neccfsidades, 
que generofamepte focorria. Pcdianle 
algunos pobres limoíha, y fe la daba 
de lo que le daban, y deziales : Tornen 
hermanos, quepara todos dd Dios, Lleva* 
ha la opinión de nueftro gloriofo Pa
dre , y Patriarca, que dezia, que la ne-; 
ceftidad fe avía de remediar, donde fe 
hallafle, pues en todas partes fe hallaba 
P íos, por quien íe remediaba» Iba ere-. 
ciendo en la virtud, y a efte paflo ere- 
cía la caridad con todos. Suftentaba 
muchas pobres viudas, huérfanos , y 
hombres impedidos, y tenia largamen
te para tocio,fin hazer falta a jos pobres 
de fu Hofpital. Tenia a fu devoción 
muchos hombres poderoíos , y ricos, 
de que efl*a bien abaftecida aquella 
gran Ciudad, pues en muchos Rcynos; 
no ay la riqueza que ay en Lima» Avian 
formado gran concepto del, Varón San- 
to , y le veneraban, y querían por fu i 
mucha virtud, y fantidad. Con el íegu- 
ro , pues, de que avia de hallar en ellos, 
ti focorro ,y  remedio,a las muchas ne- 
cefsidades que eftaban por fu cuenta, 
fe llegaba a ellos,y les dezia: Hermanos, 
b  baztenda que Ojos os ha dado, no es vhíJ'-

los pongoátdapte parayuflifìear vuefra 
ja . Qaé/ábe¡s¡ tìfi mañanafertis como vm i(e_ 
ellos ? Quanto*, hombres poder ojos ban llegado, 
à tanta miferìa, qui ni tienen que llegar a la 
hocayni quien fe ìodèyporqut quando human 
no lo daban ? Afsi hermanos todo fe acaba 
quanto ay en el mundo, y las haciendas mas 
que todo y porque quizá lat mas no fon bien 
ganadas, Ateforad para el Cielo , que fon ht\ 
verdaderos Ufaros }y bazed a los pobres vuef* 
tros te foreros,, que yo os ajfgura de parte de 
Dios el Cielo, fi losoeorreisy porque el Scií/r 
lo tiene prometido foh d quien focorre y y re-¡ 
media à los pobres j àh menos no darà otra* 
razón iê  averle dado en el dia deljutzio, f  pp{ 
porquefe remediaron, y focorrieron las ne- 
cefsidades y que afsi lo hallareis en el Santo- 
Eoangelto,Otr£s vezes folia dezír : fterf 
manoŝ  fi vofotrosfuerais pobre sy no olgareif 
que os ¡acor ríe ¡Jen ? Pues bazed aora. con,] hs¿ 
pobres,1 o que qmfierais que hizieran con vo~ 
Jotroiyf lo fuerais, , ¿ ¡ *

Con cftas fintas, y Evangélicas per- 
fgafíones, les facilitaba los anjños pa-í 
ra que le iheífen Jimoliias, y íe las da
ban muy grueflas, con que focorria íus 
pobres largamente,haziendo dos gran* 
dps beneficios. A los que daban limoíí 
na, beochcio para fu alma ,, pues afsi 
cpmo el agua apaga el fuego , ja Iímotí 
na, apaga el incendio del/peta j o y_ ií 
qpien Ias daha, beneficio para el cuer
po , obligándoles à que no oferidieílen 
á. Dios por la necefsidad» Efte motivo 
ha introducido 1̂  afluía malicia del de
monio, parí qqe hallen las ofeofas con
tra Dios difcglpa, como fi ía , pudiera 
a(vcr de ofender ávn Señor tan,bueno, 
y a quien debemos tanto \ Barbaridad 
que correen el mundo, hazer capa de. 
quantas maldades fe cometen à la ne- 
¿ísidad; yno lo entienden, porque il 
Dios la ha de focorrer preciflamente 
tpues fi los hombres las íocorrcn, Dios 
los mueve para que la focorrao ¡a quien 
focorrer a mejor Dios,a quíé íe ofende', 
porque le dè , òà quien le buíca para 
que le dé, por no ofenderlefEfta nece-



de San Juan de Dios.
Jad tan baftá ,qúeaun no cábc en los lo que relervaba del fueño, lo emplea- 
termines de vrbanidad, pues es conf* ba todo en el fanto exercicio de la ora- 
tante que n° fuera acertado llegar a don. Andaba íiempre cargado de Ro- 
pedir a vn nombre algún favor, y para (arios en las manos, y en el leño, para 
obligarle a que lo hizieífe , hazerle vn repartirlos entre los que no los tenían, 
agravio , y órenla. Se ha de bulcar á Haziales fus breves platicas, á los que 
Oios en las neceísídades, como fe debe los daba , para que (e rezaílen todos los 
bufear, con humildad, rendimiento, y dias, exortandoles á que ninguno lo 
confianza, pues lo mucho que tiene,pa- dexaffe de rezar, pues era tan breve el 
ra los hombres lo tiene, porque fu Ma- tiempo que en ello fe gallaba, 
geftad de nada neceísita , fino de no En cftos lautos excretóos duro , y 
lerofendido de nadie, porque no lo períéveró confiante, y firme .marenta
mereze.

Finalmente el gran Siervo de Dios 
miraba las neceísídades, y la flaqueza, 
ylaliaal encuentro con el íocorrode 
aquellas, porque no fe diera lugar á 
efta. Avíale dotado el Señor de elpe- 
cial gracia para componer los que efta* 
ban enemigos, y alsi en aviendo algu* 
nos rencores, odios , 6 enemifiades, 
las ajuftaba, y las difponia con tal arte, 
que á los mayores enemigos, los dexa* 
b a , no amigos reconciliados , lino 
grandes amigos; y efto no lo hazia la 
gracia de a junarlos, fino la grada de 
la oración quefrequentaba, para que 
el Señor aísíftieíTe a componer los áni
mos de aquellos que trataban de qui- 
tarfe las vidas, y lo confeguia fácilmen
te , porque oy eftaban para matarfe, y 
mañana eftaban tan vnidos, que perde- 
derian los vnos por los otros las vidas. 
Hazía en efto muy gran férvido a Dios, 
y á la República , porque muchas fe 
han reducido á miferas ruinas , por 
las enemifiades, y rencores de fus mo
radores.

Todo era concierto , enquanto et 
Varón Santo ponía la mano , y todo? 
nacía del mucho concierto de fu vida*. 
Era muy penitente, y mortificado. Ha
blaba pico, y íiempre de Dios,confejo 
que dio a fus hijos la Santa Madre Tc- 
refadeJclu$,diziendolcs:Que no ha- 
blaflen mucho con íeglares, y que lo 
que hablaíícn, fuera íiempre de edifi
cación. Trata íiempre vn rallo duro 
por afpero cilicio, a raiz de las carnes. 
Comía poco, dormía menos, porque

continuos años, con crecidos aumen
tos de virtud , harta que coronado 
de perfección, fue á hulear e! premio 
de tantos merecimientos á la gloria. 
Llamóle ci Señor para coronarle con 
vna penóla enfermedad j íueíl'ele agra
vando de manera, que dcíáhuciado de 
los Médicos, recibió con gran rernura, 
y devoción los Santos Sacramentos*,pi
dió perdón a todo el Convento con 
ñngular rendimiento , y humildad , y 
con entero, y laño juizio entregó lu 
eípiritu á vn Ghrifto Crucificado , que 
en las manos tenia, haziendo muchos 
a&osde amor , y contrición, y dexan- 
doembidiofos a quantos le vieron mo
rir con muerte tan venturofá, heridos 
de dolor, y íemimiento lus corazones. 
Quedó defpues de muerto, como li es
tuviera vivo. Hizolcle vn entierro ío- 
lemne,áque afsiftió lo mas noble de 
toda la Ciudad con ias Religiones, y le 
dexaroníepultura (chalada.

C A P 1 T V L O  XXIX.

VIDA DEL S I E R V O  DE  DI OS  
Fray Gabriel de M¿ndhlayS&‘  

ctrdote.

POr eftraños cansinos fuele llevar 
el Señora los que tiene efeogi- 

dos, y feñalados, para que llenen los 
aísientoí, que la ingratitud villana de 
los Angeles protervos, Jexaron en el 
Cielo defocupados. Eftaba muy den
tro del coraron del mundo cfte Siervo 
de Dios, cntregadotodo á fus delicias,
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fe p o f e n , cuefta cuy dudo , y dolor, habito ennueftro Hoípital, yConvcft- 
puei no ay ninguno que no tenga cuy- to de Lima, que luego, y fin dmcultaa 
dado de lo que tiene, y dolor de no te- fe le dieron, porque era hombre de re- 
ner mas: Quando con vozes interiores, putacioñ, y talento, y conocieron que 
pero claras, íe llamo el Señoreara que venia con buen efpiritu á la Religión, 
le liguieífe, y lo dexaffc todo, entrando Dióio áentender afsi en el ano de la 
pebre á ícrvir a íus pobres en nueftra aprobación, porque no acertaba a fa- 
Sagrada Religión. Eftaba leyendo vn lir de entre los pobres , firviendolos» 
dia el Capitulo cinquenta y ocho de limpiándolos, confolandolos, y acu
ita s  , a donde el Profeta íanto de par dien Jo a ios exercirios íantos de la Co
te de Dios amoneda, que acudamos al munidad con grande exemplo , y edifi- 
focorro de los pobres en fus neceísida- cacion. Defpues de aven corrido el año 
des, dizíendo: Parte con d hambriento de de la aprobación , hizo profebion con ■ 
tu p¿m 3 y d los nae/i¡lados, y peregrinos re- común aceptado de todo elConvento, 
cogehs en tu cu¡a \ fi vieres al (¡«¡nodo, v'tfte- y con tan gran confuelo de fu alma,que 
le, y no hagas de¡precio de aquel que es tu hizo a Dios entre los quatro votos de 
carne mi¡tna , entonces rompe* J tu h,zt tomo nueftra profefsion , pfQpofitO de no 
ti ¡íhnctQde h noche, l&mmanu, y vendrá mancharla, ni aun con ligera culpa ve* 
muy prefio tu ¡alud, y como fi le hablaran nial, quinto fuefle de fu parte. Ponde- 
al coraron eílas palabras, las ofreció á raba mucho el que avia recibido de fu 
íu me ai aria, y eftu vo di lam iendo (o- mano Divinaíavor tá (Inguiar de aver- * 
bre citas algunos dias. Entraba a cada le traydo , a donde le avía (aerificado. 
palTo en muchas con (¡deraciones, y en, iu voluntad , entregándola á íus Prela- * 
todas rdolvía, que no a cafo, fino con dos, y que va no tenia própria volun- 
gran miíterio avia permitido el Señor tad, que es la que tanto nos lleva, y ar-; 
que las leyeífe , porque parece que le raftra a ellos a tedios terrenosjy que ha* 
eftaban perí uadiendo a lo que debía ziendo la voluntad del Prelado,hazia la; 
hazer, el camino que avia defeguir, voluntad de Dios, con que los avia de 
en e 1 diado que avia de tomar: Y era lo tener,y reípetar,como fi fuera á lu Ma
que las palabras le dezian, y dezia;Para geftadmifma. Propuío también en fu 
conleguír tan gran bien como el Señor coraron el que avia de fervír, y afsiftír 
promete, por cofa tan pequeña como fiempre á los pobres con precifia obli- 
focorreral pobre necesitado , no ay gacion del quarto voto que avia hecho, 
medio mas eficaz que el buícar los po- que era lo que tanto avia deleado, def- 
breíi, porque fi les damos vna migaja, pues que abrió los ojos leyendo el Car 
ík da vn Rey no, fi fes damos poco, pirulo cinquenta y ocho delfaias. 
nos da mucho , fi les damos vna parte, Tenia famoía capacidad , y buenas 
pos da el todo, fi les daqios tierra, nos letras , avia leído mucho, con que la
tía el Cielo: Pues fi tengo de buícar los bia muy bien, y fe aprovechaba mejor 
pobres, a donde mejor que en los Hof- de lo que labia, porque lo encaminaba 
pp a es. E a , pues, vamos al Hoípital a todo para íer mejor. Servía a los pobres 
Ornearlos, y á (mirlos, que con eílo conamor,y con veneración,porq íepa- 
conícguiremoslo que fu Mageüud pro- recia que cada vno deelios era Chrifto 
mete a los que losíirven. Señor nueftro, y aísi los afsillia, como

Comunico ella determinación fiíirvieraalmiímo. Chrifto. Sabía muy
bien



Wíft lo que avia «pedido al enamora- Parecióle a la Religión el que el S¿£
OO SC IOS pobres S.A^Uilin^de UVCf en4 VO de D im  íí* rtrrlpnaflf* df»

, Juan de "Dios. ja»

¡~ Y 'V 'Y '7  vXr7* t '*ut, ina.rropuueromeio,y como tema rau* 
peche a Jefu Chuno. Y íabia también, entrañado lo cótrario en lo mas fecrea 
que Iabando los pies a vn pobre nuef- to de fu cora£on(porque fofo defeab* 
Ir o gloriofo P. S. Juan de Dios, halló fervir en los oficios mas humildes de 1& 
que los labal» a Jefu Chrifto, pues no Caía,reconociendofe por mas humilde 
|)udo dexar de defeubrir el agua con de todos, y que aun no merecía anda$ 
que le lababa,y las lagrimas quevertia ocupado en los minifterios mas íervi-, 
Us llagas de fus pies Divinos, y Sacro- les, y domefticos) replicó con rouch* 
lantos3por donde le defcubrió,y reco- humildad, y modeftia a fus Prelados* 
poció. Aunque yo no puedo merecer representándoles,que no era para ello* 
tanta dicha ( dezia) porque foy muy y añadió,que avia entrado en elHofpir 
ruin,flaco,y miferable pecador, quiero tal a fer ñervo de todos,y que la digni-i 
imitar a eftos Santos en lo que hazian, dad de Sacerdote le avia de ib  emba- 
de mirar a los pobres,como ñ cada vno râ o para acudir á los pobres como de* 
deellosfuerael miímo Chrifto, que feaba,porque no le feria embuchas 
con eíTo cumplo con la obligación de cofas decéte, y que era meterle en ma
ní i Inftituto, y con las muchas que yo yores obligaciones , quando apenas 
tengo al Señor. podía cumplir con las pocas que tenia,

Tuvo obediencia ciega en lo que le que le efcufaílen por amor del Señor 
mandaban,porque en colas que tenían ( concluyó) porque fentia de si no fer 
ingente dificultad,nunca replicó al ha- apropofito para empeñarle en tanta 
serlas, antes bien las ponía luego por dignidad. A todas ellas, y otras mu- 
obra,y las hazia fácilmente,y bien. Ad- chas razones que daba, la refpuefta 
mirabáfe los demás Religiofos de verle que le dieron,fue mandaríelo. Aísi que 
entrar en ellas con tal animo,y protnp- oyó mandato , rindió al yugo de la 
titud,yie deziamComo es pofsible que obediencia el cuello,fin replicar ni vna 
pueda confeguir elfo, que es cafi inv íola palabra, 
pofsible? Pues porque no tengo de có« Ordenófe, y como fe vio con tan al-i
feguirlo? (replicaba) y dezian: Porque ta obligación como la de. Sacerdote, 
no folo tiene mucha dificultad, pero es añadió mayores agradecimientos a 
invencible. Pues miren,fi ello es tan di- Dios,añadiendo ayunos, á los muchos 
ficultofo ( replicaba) la obediencia lo ayunos que hazla, mas rigor en las dif-i 
hará fácil j y aísi era, que todo lo ven* ciplinas,que de ordinario le daba,buf- 
cia , porque lo hazia con obediencia cando mas afperos cilicios, qué los 
ciega. Y es confiante,que los Prelados que halla entonces hazian carnicería 
lio mandan impofsibles,aunque fea di* de íu cuerpo , adelantando muchas
ficultoío lo que íuelen mandar \ pero horas á las que folia ocupar en el 
en que eftá el mérito, fi no fe vence exercicio fanto de la oracion.Traian- 
mucho? Y aunque mandaran impofsi- le eftos exercicios de penitencia , yx 
bles, íé ha de obedecer, porque ya fe mortificación ( efpecialmente las ti* 
ba vifto mandarlos , y refpondcr el gurofas dilciplinas que fe daba) tan 
Señor milagrofamente á la obedíen* quebrantado de falud , que le man
eta ,haziendo pofsible lo imponible, daron fus Prelados las reformaíle. 
como fe vio en el Yermo con el Mon- Obedeció fin replica, tañendo con
ge Pacomfo. la obediencia mayor facrificio, que el 
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* Cbronologvt fíofpitaldría
¿ ¿  hazla con las penitencias de fu do laseferituras, y pagando todos lo$ 

Ninguna cofa de quantas le . gaft os. Llegó á eftarmuy viejo, y tan, 
mandaron le pareció dificulto^, fino canfadd,quc no podía andar paíTo,fíno 
S a  vdezi^R iguro jop reeep to^ tnquefea  í c  favorecía de vn bordon para po- 
trn en  m i fa v o r  t fe ro  y o  n a cu m ph em b a -  der andadero era cofa de grande ad- 
Z frh  qu t yo quieto, fin o  hazer lo que me miración, que en teniendo noticia, o  
mondan,mi voluntad no es m i s , fino de m is oyendo alguna neceísidad, todas Jas 
p r e la d o s , porquefe la en tregu é dejde e ld ia  calles andaba buícando limoínas.para 
á u eb r ú fe js e y  sfsien  nada puedo tener t le c -  remediarla,fin fentir embarazo, ni aver 
eion n igu fio ,porque ho ten go  voluntad. t n  menefter bordon. Mucho parece efto, 
obedeciendo antis Prelados faago  loque debo, y no era mucho,porque le daba alas el
en baztendo rndguflo, bago lo que m puedo, fuego de la caridad, que governaba fu 
pues quanto mejor es bazer lo  que d eh} que pecho,y le facilitaba los pies, le alma
jo baz er lo que no puedo l Aunque y e r r e , f i  ba los paífos, y le facaba del empeño. 
obedezco,lo ue\erto\y (i no obedezco, aunque E(Tibiáronle a Guancabelica, para
acierteylo y erro  y pues mas qu iero obedeciendo que adminiftrafle los Santos Sacramé-* 
errar,qút acertar dejando d e obedecer. tos á los enfermos pobres de aquel

Premiábale el Señor efta obediencia, Hofpítal,porq no avia ReligioíoSacer- 
confesándole ardiente el fuego Divi- dote,yeramas importante la afsiften- 
no de fu amor, con que le avia abrafa* cia del Siervo de Dios en él para fus- 
do las entrañas, para que con ellas fír- mayores medras,y aumentos, que no 
vieífe a fus pobres. Afsi los aísiftia, co- en Lima. Profíguió' los mifmos exerci- 
mo herido lu coraron de aquel Divino cios fantos de caridad, que avia comé - 
inccdio.Y como el fuego, fino fe ceba, fado,y tenía en la gran Ciudad de L¡- 
facilmente fe acaba, lo iba cebando en m a, acudiendo al remedio, y fócorro 
los enfermos de adentro, y luego le de todas las necefsidades queenellur 
bufeaba nuevo cebo en los pobres de gar avia,de la manera que lo hazia en 
afuera,con que le traía fíempre ardien- Lima. Que aunque es verdad qmudó 
te,y vivo.Todo tu anhelo, era el evitar de temperamento^ Cielo,no mudo de 
las ofenfas de Dios ,que eíTofoIickan coftumbres, porque en todas parte; 
los que de veras le quieren, no folo no bufeaba el Cíelo, y para hallarle,no ay 
ofenderle,por quanto ay en la tierra,fi * medio como bufcarle entre los pobres  ̂
no eítorvar el que otros le ofendan, q La edad,y las penitencias le fuero cor
es él mayor éxercicio de la caridad. Y tando los patios de la vida,arrojándole 
como tienen tanto peligro las mugeres en vna cama, acometido de vna recia 
toberas, y pobres ,en teniendo noticia enfermedad. Padeció con grande lu
de alguna,la bufeaba dote,y !a cafaba. frimiento los dolores,que eran mu- 
Lo miímo hazia con las doncellas,por * chas los que acompañaban las fiebres, 
que la neceísidad no las reduxeíle á tá y la edad. Llegaron a declararfe mor- 
miferable deídicha, como ofender a tales,recibió los Santos Sacramentos,y 
Dios,y no folo tas foíicitaba el dote,pe- con tan dulpc Viatico, pafsó de efta 
ro el marido con quien las aviá de ca- vida a mejorarla, por la que nunca fe
fuyomando a fu cargo,y cuenta, quá - acaba, yes eterna. Fue con vniver*- 
t0 P°dia conducir, hafta que recibief- fal íentimiento Horada fu muerte de 
fenel matrimonio fanto. Tenia tabíen todos , porque a todos hazia bien, 
,mucho cuidado de los pobres hueífa- afsiá los que focorria, y remediaba, 
nos, los hazia criar quando niños por como a los que obligaba a que los re- 
lu cuenta, bufeado Umofnas para obra mediaffen. El concurfo de la gente 
taufanta. En fiendo grandes los acó- que afsiftió á íu entierro , fue tanto, 
modaba,poniéndolos a oficio, ajüftan- que con mucha dificultad pudieron



darle fepultufa.£fta en lugar fe parado, Indios cola alguna, lindarle primero 
porque creemos piadoramente, que cuenta de ello. En to que toca ai bien 
tiene en el Cielo fcñalado lugar. común, fiempre concurren ios Indios,

de San Juan de Dios. 5 $1

CAPITVLO XXX.

D E  L A  F U N D A C I O N  D E L  H O S P L  

ta lty  Convento de m eftra  Señora de Coba* 

donga del Puerto del Callao.

ESta a dídancia de dos leguas de 
Lima el celebrado Puerto del 

Callao, fujeto al govierno de efta gran 
Ciudad.Todos los Lunes tiene merca
do,tan grande,como Ci fuera de Feria, 
por lo mucho que fe conduce de todas 
partes,y el numerofo gentío que con
curre á vender,y comprar .Tiene vn la* 
mofo Preiidio con gente muy lucida 
de Maefle de Campo, y Capitanes, y 
buen numero de Toldados,con que ha 
zen grande,y crecida la vezindad del 
Tueito,que ella de si es muy corta.Ei
ra cercada de muralla, obra que fe de
be al cuidado del Marques de Mancc- 
ra, en cuyo tiempo fe le hizo ia cerca 
que oy tiene, y antes no tenía. Ay en 
eñe Puerto vna Parroquia,y el Curato 
es de mucha coníequencia. Suñenta 
leib Conventos de ReÜgÍofos,con el de 
jnidh o Hoípital. Es tierra muy abun
dante de todo, porque fi algo le falta, 
fácilmente lo alcanza, por lo mucho 
que al puerto conducen las repetidas 
embarcaciones que llegan.

En efle Puerto entró a fundar nuef 
tra Religión pot íos anos de mil feif- 
cientos y íeis,en el tiempo miímo que 
fundamos enLima.Avia necefsidad ex* 
{rema de Hofpital,a donde fe curaíTen 
los enfermos vezínos,y losíoldados, q 
de ordinariolosPuertos traen configo 
mucha deftemplan^a, y adolezen los 
hombres fácilmente. Ay en todas las 
Ciudades de las Indias dos goviernos, 
deEípañoles vno,y de Indios otro,tic* 
nen fu Governador los Efpañoles, y 
tienen los Indios fu Governador, pero 
efta fujeto alGovernador de los Efpa* 
¿oles, y no puede diíponer éntrelos

porque fon los queiuelen pagarlo to
do,pues de ordinario a fu cofta fe ha- 
ze.En efta fundació felicitaron los Ca- 
ziques con el Governador que nos lla
maran, y nos dieílen litio para fundar, 
porque feria de mucha importada vn 
Hoípital en tierra que tanto necesita
ba dél.Eñaba entonces enLima el San
to Fr.Franciíco López, llamáronle , y 
hizieron las capitulaciones,)' cófirmó* 
las el Virrey,que á la fazon era el Mar
qués deMontesClaros.Hizoíe la íábri- 
ca,y íe pulieron algunas cumas al prin
cipio , en q íc curaron con mucho cui * 
dado los enfermos que cayeron,Como 
vieron el grande aprovechamiento, y 
beneficio,que el Hoípital hazla alPuer- 
to.ayudaroncó íus limofeas Ioí de Li- 
nu, para que fuera 1 a fabrica en iimvo* 
res aumentos. Crecieron d-'ípucs mu
cho, quando vieron que avian muerto 
tres Frayles nudhos, poraisiftir ala 
cura de íos heridos,y enfermos q avía 
dexado el encmígo,qu¿ndo luceutó la 
guerra de Cañete.Eftaba ya el Holpi- 
tal con eftos focorros en famofa difpo- 
licion, porque fe avían puefto íefeuta 
camas,y a vezes avia ciento, fégun los 
enfermos avia,y fe curaban con aísiíié- 
cia,y cuidado de dozc Rcligiofos, los 
dos Sacerdotes, para adminiñrar los 
Santos Sacramentos.HizoíéPreíidio el 
Puerto,y fue for^ofo hazer enfermería 
para Toldados eníertnos.No daba de si 
el litio para fabricarla, con que felici
taron nueftros Religioíos,que vn vezi- 
no,llamado Pablo de Eftrada, les ven- 
dieíTe fu cafa, que era apropoíito para 
fundar enfermerías en ella, porque te
nía fitio muy defenfadado, y eí pació - 
ío,y la bañaban las rápidas corrientes 
del rio.

A juñóle la venta,y trataron de taflar 
la caía. Vinieron lqs Alarifes, y la apre
ciaron en diez y fíete mil pelos. Hizic- 
ronfe los conciertos de la venta, y có * 
pra, y luego le comentaron a fabricar 
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■ hcrtfcofas (alas de enfermería para todo 
linage de enfermos. Acabadas, y aca* 
badas también las demás oficinas,le 
pulieron por nombre el llofpital de 
nueftra Señora de Cobadonga. La- 
brofe Iglefia a ella Santa imagen de 
Maria Sandísima, y quedo de las bien 
acabadas que tenia el Puerto. Viviau 
con mucho güilo, y cóníuelo los ve
zaos del , y los Religiofos con mucho 
agradecimiento a lo bien que los que
rían, caridad que loshazian, y buenas 
limoínas que los daban. Elle coníue- 
lo grande de losvezinos, y Religioíos 
duró,hafta que el Virrey Marqués de 
Mancera cerco la Ciudad con taita de 
inteligencia de los Maefiros de Obras, 
pues por levantar vn liento de mura- 
lla,arruynó toda la fabrica del Ho (pi
tarque era mucho mas importante que 
la muralla, porque cita le pudo correr 
íin ótenla del Hofpital, alargándolos 
tendeles, y cercándole, o abreviando- 
los,dexandole fuera de los muros; y no 
fe hizo ai si, fino que los corrieron de 
manera,que fue for^oío atravefar todo 
el Hoipital, y Convento, deshaziendo 
las latas de enfermería, y las oficinas; 
con qne te vieron toreados losReügio* 
ios,y los enfermos pobres, á pallarle á 
vn melón , con el deíconiuelo grande, 
que a los ojos fe ofireze; y luego le en
contraron roay or en la cortedad del, y 
en las muchas deícomodidades, que 
eftuvieró padcciendomuchos años^ísi 
los pobres enfermos, como los pobres 
Fravles. En elleellado quedó aquella 
fundación por entonces,oy dizen, que 
fe ha labrado nuevo Hofpital, í¡ bien 
no (abemos cofa cierta, porque en ef- 
tos tiempos andan muy efeafas las no

ticias de Indias,y en particular las 
del Pcru^unque mas fe 

, felicitan.
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C A P I T V L O  XXXI.

VIDA DEL SI ERVO D B  DI OS
Fray Sebufltandc Aguan- 

duro*

LAs primicias de los hijos delHof- 
piral,y Convento del Callao fue 

efle gran Siervo de Dio?,a quien el Se
ñor truxo por cífranos caminos a mief- 
tra Religion.Vivia de trato,y contrato 
queteaÍa,buícando algunas convenic- 
cías en los paffages de Éfpaña á las in
dias, entregado á las; navegaciones,, 
donde hielen hallarfe muchas, y fácil
mente. Navegando, pues, el Occcano 
grande , padeció deíecha tormenta, y 
eftando el Navio en que venia embar
cado para hazerfe pedamos,é ir fe á fon
do,hizo promdia a Dios, q íi le guar
daba la vida,fe entraría luego Reiigio- 
f o , para lervule agradecido todo lo 
que decllale reíhífe en vn Convento, 
Celso la tormenta, quedo el mar en le- 
che,llegaron con profpero viage a lab 
vamento, y-aísi que fe vio libre del pe
ligro,íe olvidó de la prometía. Deíper- 
tóle la memoria dormida e!Señor,dan* 
dolé vna grave enfermedad , vino en 
ella a eílar en los vltimos lances de la 
vida,y bolvióa re validar el voto y de q 
fi le daba Dios lalud,fe entregaría lue
go en Religión, cumpliendo lo que ya 
otra vez avia prometido. Dióle la ía- 
lud que le pediaelSeñor, y en hallan- 
dofe bueno, y fano, fe olvidó íegun- 
da vez del voto que avía hecho , y 
no trataba de cumplirlo , antes pa
rece que andaba muy íexos de ello, 
porque debía de andar en buenos 
pafios,como lo dirá d  fuceífo.

A pocos días de efta vltimapro- 
meíia , íucedio vna violenta muer
te , y por indicio que tuvieron de 
que la avía hecho, le llevaron á la cár
cel ,y  le pulieron á queílion de tor
mento. No la avia hecbo, ni en ella 
fe avía hallado ; pero los tormén-* 
tos feeronde calidad,que, le obligaron
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deSanJiúndeTiios. 2
à que fiorifcffaífe queli.Hafta aqiiivi- paraba, y hazia quefe ddcubrieffe la 
via entregado al olvidóla memoria de verdad de la muerte, que le imputaba, 
loquea Dios avia prometido, y  a via y èl necia,y medrofamente fe avia car-
lïiio tan neciamente ingrato, que no gado, que ie ferviria toda fu vida en fia 
tvvia cumplido et voto .niaviahecho Religion, tomando fu Santo habito ; y,
dafo de cumplirlo Julminofe el procef-, que no avia de 1er como otros dosvo- 
fo  con breyedad , porque como por íu tos,que avia hecho à Dios deferRelii 
bocafe avia condenado, fácilmente le giofo, y no los avia cumplido porfu
lentenciaron à muerte de horca. Noti* ingratitud, y imlli-fa, fino que fi le da- 
ficaronle la (emenda, y entonces def. ban libertad, deíde la cárcel avia de ir 
perto de aquej ingratoolvido que avia à pedir el habito,fer Religiofo, y íervit 
tenido,porque lç ofreció la muerte que à los pobres, 
le notificaron, las dos que avia tenido Fue tan poderofa la intercefsion de
à los ojos, y por las grandes miíericor- nueftro Padre gloriofo para con el Se- 
dias de Dios , fe avia librado de ellas, ñor, que en aquellos breves dias, ca 
Faltó el verdugo,y nopudaexiecüuríe que fe trató,y bufeo mimftro que exe- 
luego la fentencia j pero ya tenia la cutafle la íentenc¡a,íe defeubrio la ver - 
muerte tragada, porque fue fentencia dad j y hallaron à quien avia hecho la 
fin apelacion.En efte conflicto,y amar- muerte.Ajuftada,pues,Ia caufa,y cono- 
gura,todo era dolor, y fentimiento,de ciendo que por miedo de los tormétos 
no aver cumplido los votos que avia avia confefíado,le dieron por libre.Sa- 
hecho. Ofrecíale la memoria, que de- lió de la cárcel,y fuefle derecho à nuef- 
biendo à Dios tanto, le avia ficta tan tro Convento, y Holpital, y tomó el 
de (conocido, y tan ingrato, q por elfo habito con grande alborozo,y confíte
le venia aquel afrentofo caftigo de íu lo de los que le conocían, viendo vn 
mano,pues era confiante, que no avia patente milagro à fus ojos, de eftar oy 
cometido tal delitopor donde lo mere- ¡entenciado a morir, y fuera de la car- 
ciefíe. Çomençô à hazer altas de con* ceí manana:Pero de eflos prodigios ef- 
tricion,tantos,y tan grandes,que cali à ta obrando cada dia la intercefsion de 
vozes cófeflaba los pecados de fu paf* nueftro glorioío Padre San Juan de 
fada vida. Dabafe recios golpes en los Dios en el mundo. Fue el ano de la 
pechos,pidiendo aDios perdón de líos, aprobación exempta vivo de peniten- 
y fe daba muchas difciplinas,porque no cías,y mortificaciones, y el alivio,y có- 
aviendole entrado en la Capilla, para fuelo de los enfermos pobres. Hizo 
todo tenia tiempo.Confefiabafe muy à profefsion, y defde aquel dia anduvo 
menudo,pedia à Dios miíericordia.pa* dcfcalço de pie, y pierna, cargado de 
ra q no le vieran afrentado en la plaça, cilicios, y haziendo mayores peniten- 
pues fe avia cargado la muerte fin aver- cias.ibanle à la mano los demás Reli
la hecho, por el temor de los tormén- giofo$,y dezia : Padre i míos, nadie fe bu 
tos, y porqueta Mageftad aísilo per- vifio en lo que yo me be vi fio yy como meato 
mitia por tas inefables juizios.Ofrecia- en el tfiado en que metw, no debo bazar otra 
le la memoria en tanto defcontaelo,el coja# no bago nada de lo que debía henar.No
aver leído en la vida de nueftro glorio- pueden llegar à jet mis penitencias tantas f 
ío P.S.Juan de Dios,que tuvo el Santo como fueron mis ruindades, ni mis moritfî  
el redimo deíconfuelo, fiendo foldado aciones, como fueron mis ingratitudes *, r  
en Fuente-Rabia, pues le avia fentcn- inmerjo i» que le debo à Dios, y aunque  ̂
ciado fu Capitán à arcabucear,por de- pague mucho , fiempre U quedo débit» . 
lito que no avia cometido. Encomen- do mucho. D*xe»me , que no [aben l& 
dóíe al Santo con vivos afelios delai- que fui ,  aunque yo bien se lo 
ma,y le hizo promeíIa,de que íileam- Joy. _ ^

6 ».



2 Chronologta Hofpudaría
. Todoeraíuípirar,y gemir condo- deckrofemortal la enfermedad , pr
ior los deíconciertos de fu paliada vi- dio le dieffen los Santos Sacramen
ta,alabando de noche» y  de diala abu- tos, recibiólos con mucha conformi- 
dancia délas miferfcofdias del Señor» dad, y devoción; y con deípiertos 
pues le avia lacado de tantos peligros, fentidos entregó fu efpiritu al Señor, 
y le avia traído á U Religión. Echó con dolor ,  y  fentimiento de todo el 
tan profundas ralzes de hu raildad en Puerto ,y la  Ciudad de Lima, adonde 
íii coraron, que en fu aprecio le pare- avia penetrado el olor íuave de fus 
da que era la eícoria de la caía, que . muchas virtudes. Hizoíele grande en* 
todos eran Santos» y buenos, y que tíerro,con afsiñencia de ¡os dosCa- 
él folo era el ruin, y malo. Los exer- bildos, y de codas las Religiones, y le 
cicios de todas las oficinas de Ja caía, feñalaron /epukura.
fu limpieza, y afleo, los tenia muy por 
fu cuenta , y dezia: Que no merecía 
tan grande ocupación , porque el fér- 
vir á pobres, era exerddo de Ange
les , que firven á Chrifto, y que todos 
los pobres eran viva Imagen de Chrif** 
to , y  los que los fervian imagen de los 
Angeles, y que él era el demonio en
tre aquellos Angeles, que folo íervia 
de íer ingrato,y defconocidoá Dios; 
y que no folo no merecia la ocupa
ción, pero ni el nombre. Aunque en
trañaba feryir a los enfermos pobres íu 
humildad, coníiderandoíé que no era 
digno de tan alta ocupación, Je obli
gaba el hazerlo fu inftituto ; y afsi los 
aísiftía, y  íervia como vnefctyvoa fu 
dueño,condefvelo,y temor,y co
mo vn hijo a fu padre, con reverencia, 
y amor. Confolabalos, y períuadia- 
íos a que íe confeflaíTen, y trataflen 
de curar los achaques del alma, que 
con elfo fe facilitada la cura de las do
lencias del cuerpo;pues es confian
te , que a muchos hiele llevar el Se
ñor a los Hoípitales, para no llevar
los al infierno. Los dolores los obli
gan á que íe acuerden de Dios, y Dios 
los embia, para que íe acuerden > y 
le hagan promdlas de no ofeflder- 
le ,y  de íer buenos,en efiando bue
nos.

Con eftos exercícíos fantos pafsó 
quarenta y fejs continuos años» per 
nitente, mortificado, exemplar,y mo- 
defto, ñafia que el Señor en edad que 
llegaba á contar los fetenta, le quilo 
llevar para m. Enfermo gravemente,

C A P I T V L O  XXXII.

V ID A  D E L  V E N E R A B L E  V A R O N  
PtdroBaquen*

EL gran Reyno de Italia le dio cu
na a efte Varón Venerable,y fe- 

pulturalas Indias occidentales.Paísó a 
efte nuevo mundo, con el animo que 
todos pallan de buícar plata, y tener 
caudal,hazerfe poderofo, y luego Ca- 
vallero, yfuftentara cofia de íu con
ciencia la grandeza de que fe eftán rié- 
do fus pañales. Que las letras, y las ar
mas i l afir en,y levanten los hombres, y; 
los hagan famofos, es debido a las ar
mas, y á las letras; pero que el trato, y  
contrato,y quizainjufto, ayude confe- 
guiremprefla tan glorióla, es gran do
lor. A pocos años que efiuvo en efta 
tierra,llegó á íer dueño de dos barcas, 
que navegaban en d  Puerto del Callao 
con trato de mucha conveniencia,é in
terés. Tenia mucha,y tenia mucho, y  
conquanto tenia eftaba defeontento; 
porque las riquezas de efta vida no fa
cían, pues es tan hydropica la codicia 
de los hombres,que bufean mas,quan- 
do mas tienen. Era muy devoto 
de nueftro glorioio Padre San Juan 
de Dios, y viiitaba de ordinario fu 
Hofpital, y  los pobres. Compadecía
le mucho de los males,y con lafíima, y 
dolor les hazía muchas limofnas. M i
raba con atención , y devoción la 
caridad , y amor , con que nuef- 
tros Frayles los fervian,los limpiaban,

y
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yioscdtabitt VV teníales famaembi- tenia. Obedeció fin replicaf a lo q u e  le
Uta de verlos tan guftofos, y alegres, 
acudir a los que fe quexaban para con* 
Marios , a los que agonizaban para 
ayudarlos a morir, y á los que morían 
para amortajarlos. Bolvia los ojos de 
la coníideracion á diícutrir,como efta- 
ban quitados de las ocafiones del mun - 
d o , empleando los dias, y las noches 
eneftas obras de mífericordia , entre
gados a fervir a Dios, y á los pobres* 
bufeando la vida eterna, con tanto fof- 
üego, y paz de vida, fin los peligros 
que traen configo los tratos ( aun
que fueran tan decentes, como el que 
tenía de cuydar de fus barcas ) pues 
en todos no dexa de aver peligros,fino 
íe mira á Dios en ellos«

Efiando confiriendo entre si eftaS 
cofas vn día, le toco el Señor en el co
raron con tan dul$e violencia * que fe 
determino de dar quanto tenia á los 
pobres, y entrarfe pobre a fervir en 
nueftro Hofpital de la Virgen de Co- 
badonga. Aísi lo determinó, y afsi lo 
pufo en execucion, refervando alguna 
hazíenda,y las barcas para limolna al 
Hofpital. Pidió el habito de Donado, 
y ofreciéndole el de Rejigíoíb, no pu
dieron reducirle á que le tomara; por
que íe avia hecho dueño de íu cora
ron tan profunda humildad, que ni el 
de Donado le parecía que merecía, 
aunque íe venció a tomar el de Dona
do. Dieroníele con fingular coníuelor 
fuyo, y alegría de todos, porque era 
muy conocido en todo el Puerto por 
d  trato. Como avia dado Us barcas al 
Hofpital de limoíha, las entregó quan- 
do vino á tomar el habito»pero no te
nían quien las governaffe los Relígío- 
fos, y fino fe navegaba con ellas,te fer- 
virian7mas de embarazo, que de apro
vechamiento, con que íe determina
ron de venderlas. En tamo que avia 
quien las compraíTe (porque el Hofpi
tal lio las podía tener en píe, ni tampo
co las podía coníervar ) le mandaron 
al nuevo Donado que las governaffe 
como antes con la gente que en ellas

mandaban \ pero por no faltar al retiro 
de Rdigioío, y por huir el trato , y 
con veri ación de reglares » hizo vna 
choza a vifta de las barcas en vna Isle- 
ta pequeña, y allí feeftaba encomen
dando á Dios, todo el tiempo que no 
fe cunducia flete. Tenía fus horas de 
oración repartidas por el día, y la con
tinuaba quando venia al Hofpital por 
la noche.

Aefte exercicício fanto anadia, ayu
nos, penitencias, y dífciplinas , íuge- 
tando con ellas la rebeldía de la carne, 
para que firvieííe, y fe rindieife al elpi- 
ritu, que tanto importa que reyne en 
nueftro mortal cuerpo. Algún tiempo 
fe tardó en deshazerfe el Hofpital de 
las barcas,y en venderlas, y en toda eí- 
ta dilación de tiempo ,a los que condu
cía con ellas, no ilebaba mas det com
petente , y jufto precio ; y afsi le vi
nieron á llamar el Hermano Pedro el 
jufto \ y verdaderamente que lo era, 
no folo en no llevar mas del precio 
que le parecía debido, y competente, 
fino en el íanto exercicio de las virtu
des ,que le hizieron jufto,y íanto. Ven- 
dieronfe las barcas , retirófe al Con
vento , dexando las chozas > y fu nom
bre fellado en la lsleta eternamente, 
Entrególe todo en el íervicio, y afsií' 
tencia de los pobres, y como la Reli - 
gion vio que era fu mayor coníuelo,el 
citarles de noche , y de día firviendo, 
no le quifieron poner en otras oficinas-, 
pues es cierto que de todas daría muy 
buena Cuenta, porque tenia famoía ca
pacidad, Todo el tiempo que refcata- 
ba de la for^oía afsiftencía, y obliga
ción de cuydarlos,lo empleaba en dar- 
fe rigurofas dífciplinas , en tener ora
ción , en darle k Dios muchas gracias, 
de que le avia traído a donde pudieffe 
merecer,que fu Magfcftad le perdonaf- 
fe las muchas ofenfas que le avia he
cho, le admitieffe en íu gracia, y le lie* 
vafte á fu gloria.

Muchas tentaciones tuvo del demo
nio , y muy vivas, en que le moleftaba

para
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ira  que bolvieflé a & trato, facilitan- Quando mas lé defpreciabá, téma má*
dolé U buelta fácilmente.' Reprefenta 
basque hallaría barca para bolver al
trsto) pues el mucho conocimiento 
que tenia, y los muchos amigos que 
avia dexado, le bol verían a armar en 
el trato mil mo, y que en él podría ha- 
zer mucho bien a muchos, y  que tam- 
bien podia fervir áDios en aquel exer- 
cicio con tantas veras, como retirado 
en el Hofpital. Ofrecíale luego con 
mucha viveza a la fantafíaf Ja elección 
de íer Donado, y no Religiofo, afeán
dole el que lo fuera, arguyendole en el 
porte que avia tenido, y que qué avia 
de parecer que !e viefíén de Donado, 
los que le avian vifto en vn trato tan 
honrofo f i  anadia fobre efto,picando- 
le por efta parte de vanidad ,que feria 
el defpreciodetodos, porque qué re- 
putació avían de tener de él fus amigos 
viendole veftido con vn faco ? Con ef- 
tas , y otras muchas fugeftiones , que 
fabia fingir, y pintar, con la retorica 
que fabe , le traía turbado, congoja
do , y afligido ; pero el Varón Venera
ble , como avia tomado el habito de 
Donado, defengañado ya de ellas ne
cias, y defabridas vanidades, no logra
ba tiro ninguno que le hazia el demo
nio , porque luego fe abracaba con la 
oración, y no la dexaba, halla que le 
dexaba, y  fe bolvia corrido, y venci
do a fu abiímo eterno de defdicha , y  
llanto. Amo tiernamente la lanta po
brera , y la virtud del íilencio. No ha
blaba mas de Jo predio, y necesario. 
Si le preguntaban, refpondia, fi,ono, 
cumpliendo en efto con el coníejo del 
Señor, que dize; Sean vueftras pala
bras , f i , ó no. Era con eftremo gran
de humilde , y iegrangeó efta glorio- 
ía virtud el amor que todos le tenían, 
afsi Religiofos, como enfermos, y co
mo todos los mo; adores del Puerto* 

Quando andaba mas ocupado en 
los excrcicios mas baxos de la Cafa,an
daba contento. Quando los enfermos 
impertinentes,é ingratos,le dezian 
que era vn hipócrita embuftero,íe reía.

confuelo,y alegría. Avia concebido en 
fu coraron, que todos eran Santos, y 
quefoloélera el ruin ,y  el malo,y ai si 
los tenia á todos Angular veneración,y; 
le parecía que no merecía befarles las 
plantas de los píes. Humilde, devoto, 
penitente, y  mortificado, y con gran
de exemplo, vivió treinta años en la 
Religión, y a los fefenta y quatro de 
íu edad, le llevo el Señor para coro
narle los méritos de tantas virtudes al 
Cielo.Diólc vna reda calentura, decla- 
rbífe mortal, recibió los Santos Sacra-; 
mentos, y pidiendo perdón á los Reli
giofos con rendimiento , y al Señor 
con dolor, le entrego íu alma el año 
de mil feifeientos y quarenta y  anco. 
Afsi que fu muerte fe fupo en el Puer
to,fe lleno elHofpital de gente,que de
zian iban a ver el Donado Santo.Que- 
dó el cuerpo tan ftefeo, y tan tratable,» 
que le tuvieron dos dias enteros por 
enterrar, dándoles efte coníuelo a los 
vezinos,y moradores del Callao, paral 
que tuvieran lugar de verle todo?, yj 
admiraban,que al enterrarle eftaba,coi 
mo fi entonces acabara de morir. Fue 
folemnefu entierro, porque afsiftierort 
á él ambos Cabildos, y las Religiones* 
y le llevaron los Regidores de la Ciu
dad en ombros al fepulcro,

C A P I T V L O  XXXIII. !

D B  LA FUNDACION D E L  HOSl 
pita!iy Convento de nutftra Señora 

de Guadalupe de hi Imperial 
Petosi.

LA Villa Imperial de Potosí, es ce
lebre en todo el mundo por fu 

Cerro, adonde parece que el ayre fe 
convierte en plata.Tantana tributado, 
fe ha Tacado,y fe faca, que parece infi
nita, porque nunca íe acaba. Eftáel 
Cerro en veinte y dos grados de altu
ra. Tiene de alto vna legua,y media en 
redondo.Es a la manera de vn pilón de 
acucar. Defcubre quatro venas de pla

ta.
*4
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ta > c|fic á <fac menos alcanca es vná treinta camas, y a vezes fuele áver cin- 
quartaaeancno,y donde mas feis pies* qucnta, todas para Efpañoles, porque
i r Cn°n íP* ôs.varas* 1°  9ue P^*1 los naturales tiene la Villa vn fa- 
alia ¡laman Conno,tiene veinte y qua- molo Hofpital con treinta y feis mil 
tro ramas, y loque dizen vena rica fe- pefos de renta , y que adminiftra Ja 

J  , ,â rale Ia mina en pro- miíma Villa.Tiene el nueftro muy bue- 
runuidad de ducienras brabas, á bene- ñas enlértnerias, y oficinas, con bue- 
ncio de iijzes de linternas,y paflan me* ñas, y decentes camas, y le afsiften 
fes que los que las caban eftan metidos diez Reiigiofos , con vno Sacerdote, 
en las entrañas de la tierra , fin ver la que adminiftra los Santos Sacramen- 
luz del Sol. Suben, y baxan por eícale- ros. La Iglefia es hermofa, y grande,y 
ras de crudo cuero, cargados con el es muy frequentada de todos, por la 
metal los que íuben, con el niatalota- mucha devoción que tienen a nueftro 
ge los que baxan, y baxan,y íuben por gloriofo Padre San Juan de Dios, 
mas de ochocientos efcalones con lin
ternas en las manos. La plata que focan 
íé apura en fetenta y quati o ingenios 
de agua, fin otros treinta que rue
dan cavallos, como aca las Atahonas.

Cal$a el pie de la falda de efte Cer
ro, otro Cerro pequeño de donde co
mienza a poblarfe la Villa, y tiene dos 
leguas de circunferencia.Es aíli el con - 
curio , y contratación mayor que tie
ne todo el Reyno del Perú, porque 
concurren de todos los Reynos, afsi 
de Eípaña, como de aquel nuevo mun- 
do, por la golofina de la mucha plata 
que íe faca. Ha rendido en ciento y no
venta y mas años que haqueíe deícu- 
bríó, mas de ochocientos millones de 
pelos, y cada pelo es de treze reales, y 
vn quarto de plata. Tiene efta grande 
Villa vna Iglefia Parroquial con qua- 
tro mil vczmos,y los naturales pallan 
de ocho mil. Suftenta quatro Conven
tos de Reiigiofos, y dos Hofpitales.

En efta Imperial Villa entró aueftra 
Religión a fundar por los años de mil 
íciíciétos y diez á petició de Francilco 
.Romero,y Iíabel Rodríguez íu muger, 
que dieron veinte mil pelos de limoína 
para la fundación,y UVilla el litio para 
que íe levantaífe el Hofpital. Debimos 
mucho al Prefidente de las Charcas, 
que en aquella ocalion íe halló en Po
tosí ,encuyapreíencia fe ajuftaron las 
capitulaciones déla fabrica,y funda
ción-

Levantóle, y acabada fe pulieron

C A P I T V L O  XXXIV.

FUNDACION DEL HOSPITAL , T  
Convento di San Antonia de la 

Filia de Pij¿£>.

EStaa diftanda de treinta y íeis le
guas Je la gran Ciudad Je Lima 

la Villa de Pilco, lufraganea a íu Arco- 
biípado, y de la juriídidon de íu Real 
Audiencia. Es Puerto de Mar, y tiene 
a la marina vn lamoío tuerte, que efta 
al govierno de la milma Villa íujeto. 
Tiene vnaParroquia de Efpañoíescon 
poca vezindad, Doctrina, y Pa¡ roquia 
de Indios con mucha. Suftenta tres 
Conventos de Reiigiofos con nueftro 
Hofpital. Dexó muy maltratados mu
chos edificios el temblor grande de 
tierra, que embió el Señor íobre todo 
aquel contorno el año de mil feifeietos 
y cinquenta y tres,aunque a01 a cafi to
dos eftan reformados, y levantados fe- 
gunda vez. Es el litio de la Villa apaci
ble , y ameno, y la tierra fértil,y abun
dante de granos, eípecialmeutc maíz. 
Coge muchos, y generólos vinos, fru
tos, y hutas labrólas de la tierra.Cria 
ganado mayor, y menor, y es muy re
galada de pefea.

Avia en efta Villa vn Hofpital con 
titulo de San Antonio , que eftaba co
mo lino tuviera dueño , aunquetuvo 
tantos que vinieron á acabarle;porque 
todas las cofas que eftan luje tas a mu

chos
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(̂ romĥ nSSéfpitalmé* 

ehos padecen U mifma inclemencia, los treinta mil petos no los desto ea 
Determinó la Villa de darlo á la Retí- dinero, fino en vna Chacara de vinas» 
«ion ■ Escribieron á Lima, donde ef- y  tierras de pan llevar, olivares, y ef- 
w ú con el govierno de ComiíTario clavos, que correfponden a mayor, y 
General el Santo Fray Franciíco Lo- mas grueíía cantidad de renta, quefi 
pez,dándole cuenta de lo q  fe avia de- íe impufieraná cenfo j porque tribu- 
terminado , y que ó fuelfe , ó  embiafie tan las heredades con excefio de 
Kelioioíos, para que tomaílen pofieí- abundancia ordinariamente; bien que 
fiondei Hofpital j y fe encargaflen de cargó feis mil petos de tributo , pero 
fu adminiftracion. Fue el Varón Santo, para todo da el Cielo largamente, y es
llevando configo vn compañero , y confiante le avra pagado el Cielo con 
ajaftadas todas las materias , pertene- muchos grados de gloria lo que larga- 
cientes al aumento ,y creces del Hoí* mente dio. Fue efta fundación por los 
piral, obligada la Villa al íocorro de años de mií feiícientos y treze. 
eüo, tomó la pofleísion con tan buena 
fortuna , que vnfanto Clérigo, llama
do FranciícoSaenz Portillo, dexó de

C A P 1 T V L O  XXXV.

limofna para la fabrica dèi, y para fili
te lo  de los enfermos pobres treinta 
mil pelos. Viendo el Siervo de Dios 
oeafion tan grande , y que con tan nu- 
roía cantidad avia dexado también 
ios caías, y diícurriendo que el Hofpi
tal antiguo no eftaba de provecho, íe 
comencé la fabrica del nuevo en las 
calas Oel Clérigo Santo , comprando 
la Religión on us que le eran vezinas, 
para que huvieífe mas fitiopara fabri
car. Labráronle dos famoías enferme
rías , la vna para Elpañoles , y la otra 
para naturales, ambas con quarenta 
camas, quede ordinario eftán ocupa
das , porque efta la Villa vezinaà la 
Sierra, y los Valles , y es tierra muy 
ocníionada à enfermedades, y dolen- 
cías, con que íiempre fon muchos los 
enfermos pobres que à curarfe vienen. 
Los íirven ocho Religiofos , con vno 
Sacerdote que adminiftra los Santos 
Sacramentos. La Iglefia es muy capaz, 
y íe frequenta mucho, por la devoción 
que en todo aquel Reyno tiene à nuef- 
tro glorioío P. S. Juan de Dios. Que- 
dofe el nuevo Hofpital con el titulo de 
S. Antonio que el antiguo tenia,y có las 
memorias también,que con todo cui
da do,y puntualidad fe cumplen.Han fi
do fus bienhechores la Villa,y el referi
do Licenciado Francifco SaenzPonillo 
muy fingular bienhechor nueftro, pues,

d e  LA FUNDACION D E L  C on 
vento , y Hofpital de nueftra Señora 

dei Amor de Dios de la 
Filia de Orara,

ESta Villa de Oruro tiene otros 
dos nombres, que fon, San Fe

lipe de Auftria, y las Minas de Oruro, 
pero es mas conocida por Oruro. Es 
fufraganea al Ar^obifpado de la Plata, 
y efta debaxo de la Real Audiencia que 
ay en efta Ciudad. Tiene vna Parro
quia con algunos vezinos Efpañoles, y  
Do&ina de gran numero de naturales. 
Suftenta fcisConventos de Frayles,con 
el de nueftro Hofpital. Es tierra def- 
templada, porque es fría, y feca, con 
que no tiene cofechas de importancia, 
todas ion cortas , y pocas. Todo fu 
abafto depende de las que ay en las 
Ciudades, y Pueblos vezinos , y efta 
forjada la Villa à conducirlo de acar
reo^ no à poca cofia.

En efta Villa entró la Religión por 
lós años de mil feiícientos y treze ( go
vernando los Rey nos del Perù D. An
tonio de Mendoza, Marqués de Mon
tes Claros ) à petición de Don Francif
co Eftupiñan , que compadecido de 
vèr ios trabajos que padecían los que 
en las minas trabajaban, naturales , f  
forafteros, Efpañoles, y advenedizos 
( que alia llaman Chapetones ) y que
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los mas de ellos enfermaban, y fe mo
rían mí [d ablemente, porque no tenían 
donde curar fe; compro vn pedazo de 
fino para fabricar vn Hoíptral.Sacó la$ 
licencias del Ar^obiípo, y Virrey para 
la fundación , y dio cuenta en Lima á 
la Religión para que embiaífe Religio- 
ios. Eílaba entonces en el Convento, 
y Hoípital de San Diego el Varón San* 
to Fray Francifco López, que aunque 
lio era Comiírario, efa como el Padre 
de aquella Ffbvincia, que fe iba fun
dando^ tenia por fu cuenta las nuevas 
fundaciones , y para coníeguír la de 
ella Villa, luego que recibió las cartas, 
Cmbió dos Reíigiofos,que fueron Fray 
Juan de Santa María,y Fray Francifco 
de Santa Ana , para que tomaílen la 
poflelsion , y fe hiziellen cargo de la 
admmiílrddon.Entrególes fu hazíenda 
Don Francifco Eftupiñan, y el fitio , y 
luego pidió nueftroíanto habito, que 
le dieron con mucho alboroto. Fue 
Fundador del Hoípital para que fe cu
ra íTen los pobres,y fue fir viente de loá 
Iniíinos pobres.

Con ella hazienda que les dio, y li* 
moínas que recogieron los Reíigiofos, 
que fueron ala fundación , fe levanto 
d  edificio, y le hizieron buenas enfer
merías , vrta para Efpañoles, y otra pa
ra Indios.' Suftenta treinta camas, con 
aísiíkncia de diez Reíigiofos, y el vno 
Sacerdote para admíniílrar los Santos 
Sacramentos. Ay <vna Botica grande, 
y bienabaítecida de drogas, con que 
fiempre íe hallan en ella las medicinas 
frefeas. Ay también Cirujano de la Re
ligión , que no folo cura á los enfer
mos del Hoípital, íino en la portería 
a los que andan en pie, porque fus en
fermedades lo permiten. Es coía de 
grande admiración la mucha caridad 
que hazenal Hoípital los vezinos mo
radores , y los del contorno, pues no 
teniendo mas de mil peíos de renta, fe 
gaftan todos los años en la cura, y íuf- 
tento de los enfermos pobres, y de los 
Religioíos doze mil , con que dan los 
ojizc mil pefos de limofna, que es ver«

H9¿añeramente grande ; pero tienen vá 
gran focorro en las minas, donde pi* 
den limofna. Al paífo de las enferme
rías fon las oficinas, muy capazes, y  
deíentadadas. Tiene muy buena ha
zienda de campo el Hoípital, de don
de íe íaca alguna renta, que le tirve de 
mucha conveniencia.En el tirio déla 
hazienda ay vn baño de agua medici
nal,a donde íe curan muchos achaques 
con el la,y fanan muchos enfermos,ío-i 
lo con cntrarffc á bañar en ellas aguas. 
Tiene otra cola mas íingular el baño, 
que no Ion buenas fus aguas folo para 
enfermos, lino para los que tienen Ta
lud,y fe la confcrva, y fortaleze, bebié- 
do,ó bañándole en el agua.La vivienda 
para los Religioíos es muy bailante, y 
la Iglefia muy capaz, y bien hecha.Lla- 
male el Hoípital de nuellra Señora del 
Amor de Dios, aunque es mas conoci
do por San Juan de Dios,por lo mucho 
que por allá quieren á elle Patriarca 
Santo.
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DE LA FVNDACIOÑ DEL tíOSPL
tal y y Convento de San'Antonio di la 

Ciudad de Arica*

ES Puerto de Mar, y famoíb Puer
to ella Ciudad de Arica,íutiaga- 

neoal Obilpado de Arequipa,y fujeto 
a la juriídicion de la Real Au Jiencia de 
Lima. Aquí vienen á dar fondo Jas Na
ves que llevan los azogues para las mi
nas^ traen la plata al Puerto del Ca
llao,y también baxa á eíle Puerto toda 
la plata delCerro del Potos!,y de otras 
muchas minas. De aquí también fe 
conduce la ropa,y demás mercaderías, 
que de Efpaña vienen al Cerro, y á 
otras muchas partes. Tiene fu Parro
quia con pocos Efpañoles, y Doctrina 
de naturales Indios muy copíofa. Suf
tenta tres Conventos de Religioíos, 
con el de nueflro Hoípital. Es tierra 
muy abundante,y fértil de cofechas de 
vino, y azeyte,pero de poco grano. Es

gran-



grande el regalo de frotás^fii de Eípa- 
m  , como de la tierra, muy fabrofas, y  
„«..-ha»- Tiene de&pacible tempera-
mentó} porgue pica, en demafia de hu
medad , y es muy enfermo;con que to
das (us deliciaste aguan con efta des
templanza* , .

En efta Ciudad entró la Religión el 
año de tnilfeífciemosy quinze en tie- 
po del Virrey Montes Claros. Avia co
mentado afondar la miíma Ciudad,en 
vn íitio baftantemente acomodado 
vn Hofpital , dándole titulo de San 
Antonio , y aunque les parecía que 
tenían en efto lo mas > no era lo mas 
que tenían , porque les faltaba quien 
fe entregafle dél, y le afsiftieflc , y go - 
vernaffe ; pues levantar, y poner en

£ie vna fabrica, no es difícil, lo es ha- 
ar quien laconferve ,1a aumente , y  

no la acabe. Confultaron la materia, y  
hallaron alguna dificultad en que cor- 
rieífe por cuenta de la Ciudad la admi« 
niftración. Luego les pareció mayor el 
darla a quien no FueíTe la Ciudad, por
que tenia muy grandes inconvenien
tes ; con que faltando efto, que era el 
alma del Hofpital, faltó el cuerpo,por
que cefsó la fabrica. Pallaron nueftros 
Religiofos, ( aunque pocos ) á aque
llos nuevos orbes por los años de mil 
quinientos y noventa y cinco, y luego 
fueron paliando mas por los de mil íeif- 
cientos y feis , y otros en los años íi- 
guientes,y con las buenas noticias que 
tuvieron los vezinos de efta Ciudad,de 
lo bien que avian obrado en otras fun
daciones , que fe Ies avian entregado; 
determinaron de embiarlos a llamar, 
para que vinieflen áentregarfe, afsi de 
la fábrica, como déla adminiftracion, 
y fu govierno.

Eícrivieron a Lima al Varón Santo 
Fray Francilco López, que tenia mu- 
cho nombre,y fama en aquel Rey no,y 
remitió a tres Religiofos nueftros, que 
fueron Fray Acacio Muñoz,Fray Juan 
de la Concepción, y Fray Chriftoval 
Pecador, para que tomaflén la poííef- 
fíon,y fe hizieíkn cargo de la adminif-

r4
tracion,y govierno del HofpItaJ.Ofre« 
cióle la Ciudad á dar grueffa limofna, 
para profeguir la fabrica, hafta que fe 
acabafle,y nueftros Fray les a confer- 
varla , y poner la forma, y orden de 
Hofpital con fus Talas de enfermerías* 
camas,y oficinas bailantes. A juftaronfe 
las capitulaciones,y tomaron la poífef- 
fíon en la fabrica comentada,para pro- 
feguirla, y acabarla. Deíde el día que 
tomaron la pofíefsion, fe comentó á 
profeguir, con que en poco tiempo (e 
acabó. Quedó muy buena, con dos fa- 
las de enfermería muy defahogada$,a 
donde pufíeron veinte y quatro ca
mas, que eftan de ordinario ocupadas* 
porque ay muchos enfermos, por la 
malíya del temperámento de la tierra. 
La íirven,y afsiften feis Religiofos,con 
vno Sacerdote para adminiftrar ios 
Santos Sacramentos a los enfermos 
pobres. La Iglefía es muy capaz j  y  
frequentada de toda la Ciudad, por la 
gran devoción que tienen con nueftro 
gtoriofo Padre, y Patriarca San Juan 
de Dios,que ha obrado en efta Ciudad 
prodigiolos milagros.Esel día delSán-í 
to dia de fíefta, por voto efpecial de la 
Ciudad,y íe obferva,y guarda con 
gran veneración.

ET motivo que efta Ciudad tuvo 
para hazer eñe voto en obfequiodel 
Santo, fueron fus muchos milagros ,y¡ 
querer pagarle con perpetuo agrade
cimiento. Muchos ha obrado elfagra- 
do Patriarca en aquella Ciudad; pero 
entre todos, fe llevan la admiración, y  
la atención lastres vezes que fudó fu 
Efigie copiofas gotas de agua, en los 
contiuuaaos terremotos, y temblores 
de tierra que padeció aquella Ciudad 
el año de mil feifeientos y cinquenta,y 
juntamente los movimientos que hizo 
la Venerable Efigie, mudandofe de fu 
común poftura ;y afsimifmo la demof- 
tracionque hizo el Santifsimo Ci ucí- 
fixo, que tenia,y tiene en la mano iz: 
quierda, faliendofe de ella,y reclinan* 
dofe fobre el coraron del Santo, como 
dando á entender condefcendia afos

rué-
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ruegos, y foflegaba los temblores por VilTo. Sus natura Ies Ion,y han Ciclo gen* 
fu glorióla intercefsion, Fueron elfos te muy belicofa.y át mucho valoLf-m ila a rn s c n  treüncafinhM . __ ___ i i < i* *»-----  ~ r —  “ w.i.uj utuwui4,y uc mucno vaior,ei-
milagros en tres ocafiones, y días dif- pecialmente la del Valle, que llaman 
tmtosipero en la tercera vez, que ludo Arauco.de quien forma el aífiimpto de 
el roftro del gbnoío Santo,que foca íu Araucana el gran Poeta D* Lorenco 
veinte y dos de Mayo del referido ano de Ercitla.que con la efpada * y con la 
demiiieifcientos y cmquenta ( como pluma,fue celebre,y temido eneftos, y  
todo corita de autenticas, y teftimo- aquellos Orbes, por Cu valentía y por 
niosjfe hallaron tres circundadas, que fuingenio. Tienelglefia Catedral,y 
calificaron de mas grande el milagro* pufo la piedra primera de fu fabrica el 
Fue la primera,el fer mayor, y mas co- Marques de Cañete D, Garcia Hurta- 
pioío el íudor: La fegunda, faiirfe el do de Mendoza, Virrey del Perú, por 
Santo Chrifto de las manos del Santo, Jos años de mil quinientos y íeícnta y 
en pretenda del numérelo concurfo, vnoXa acompañan quatro Parroquias 
que en la Igleíia eftaba,pidiendo al Se*, con mil y dudemos vezinos. Suftenta 
ñor mifericordia en tan grande con* feis Conventos de Keligíofos, y dos de 
flidoíY la tercera,bolveríe elCrucifixo Monjas,y tiene el Colegio de ía Com- 
a fu lugar,y bolver íu Santifsimo Rof- pañia vn famolo Seminario.Es con ex« 
tro al Pueblo, fiendo afsi, que le tuvo, cello grande,abundante,y deliciólo el 
y le tenia,y le tiene oy buelto al Santo» País. Cógele mucho trigo,y vino, fru- 
Corrieró por todo el Reyno del Perú, tas de Eipaña, y frutas de la tierra. Ay 
y los demas Reynos de aquel nuevo minas ricas de oto,y de plata. Son los 
mundo cftos tan patentes milagros, y palios famolos para todo linage de ga
ña lido tanta la devoción que al Santo nado mayor ,y menor, pero e s el tem- 
le tienen, que todos nueftros Conven- peramento de la tierra eftraño al de la 
tos,y Holpitales fon viíkados con fre* nueftra, porque el Verano de acá , es 
quencia, huleando en ellos fu patroci- lbierno de allá, y el lbierno de allá, es 
jiio,y intercefsion los fieles todos. Verano de acá,lu lbierno es por Agof-

te , las colechas que acá fe hazen por 
C A P I T V L O  XXXVII, Julio,y Agofio,fon allá por Enero, y

Febrero,
DB LA FUNDACION DEL HOSPl- En efta Ciudad entro á fundar la 
$al} f  Convento de nueftra Señara de la Religión,á petición del Governador 

Concepción de la Ciudad de Santiago Alonfo de Ribera,y delRegimiento de
de Chile, la Ciudad,por los años de mil feífden-

tos y diez y íéis,governando el Perú el

EL Reyno deChilefque tanta fan* Principe de Elquilache, y nueftra Re - 
gre ha collado á Eipaña fu con- Jigion el Venerable Padre Fr. Pedro 

íervacion) es de los grandes que ay en Egypdaco. Avia en efta Ciudad vn 
lo que por allá fe ha defeubierto. Efte Hoípital, que folo le avía quedado el 
nombre le dieron los Efpañoles, por nombre, por la omiísion, y deferido 
vn Valle dilatado, y efpacÍofo,á donde de los Adminiftradores, que folo tenia 
liizieron muchas Poblaciones, por fer cuidado de cobrar lus rentas, defcui- 
abundantemente fértil toda aquella dando de todo lo demás. Voló la tama
tierra. La Cabera de efte Reyno es la deíde Lima á efte Reyno de la virtud, 
Ciudad de Santiago, á quien la Impe- y exemplo de los Religiofos,que avian 
rial Mageftad de Carlos Quinto dio pallado á efte Reyno, y de aquel gran 
titulo de nob\e,y leal el año de mil qui- Varón Fr.Franciíco López,con que de 
piemos y cinquenta y vno.Eitá funda- todas partes los llamaban,á donde de* 
da en el Valle Macopo,íobre el rio Pa- íeaban tener en pie lo® Hofpitalef, y
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que fe curaffen los enfermos pobres Adminiftradores,y Mayordomos. Hí-
co todo cuidado,y fe gaftaflen en eflb 
las rentas. Escribieron á Lima al Santo 
Fr. Francifco López,y de camino faca- 
ron licencia del Virrey.Con las cartas, 
y con la licencia, fe determino a remU 
tir dos Religiofos, que tomalTen poA 
fefsion del Hofpital,y porque no labia 
con certeza los que podía luftentar, y 
tener en pie,embió folo a los dos, que 
fueron Fray Gabriel de Molina,con vn 
compañero,para que tomaíTenexpe
diente en todo lo que conducía a la 
Jiazienda,y govierno del HofpítalXIe- 
garon alReyno,y áSantiago,acuñaron 
las materias todas tocantes a la poífef- 
fion,adminiftracion, y govierno, con
firmólas el Principe de Eíquilache, 
.Virrey del Perú, en nombre de fu Ma- 
geftad,tomaron, ajuftado todo, la pof* 
íefsion,y dexaron el nombre que antes 
tenia el Hofpital de nueftra Señora de 
la Concepción, ó del Socorro, porque 
en el título fe padeze equivocación 
grande.

Crecía la fabrica de las enfermerías 
mucho en poco tiempo, porque oy 
íuftenta cinqucnta camas,y curan muy 
grande numero de enfermos, con a fsif- 
tencía de diez Religiofos, y el vno Sa
cerdote , para la adminiftracion de los 
Santos Sacramentos. Ayvnafamofa 
Botica,con Religiofo Boticario que la 
govierna,y también vnReligiofo nuef- 
tro Cirujano, que cura a los enfermos 
de las íaias,y por las mañanas a los que 
en pie vienen á la Portería con llagas,ó 
heridas. La Iglefia es muy grande, y  
muy frequentada, por lo s  muchos mi
lagros que nueftro gloriofo Fadre San 
Juan de Dios ha hecho en la Ciudad,y 
en aquel Reyno.

Vn íeñor Obífpo pretendió nom
brar Adniniftrador,viendo el aumento 
que el Hofpital tenia con el cuidado,y 
defvelo de nueftros Fray les, para que 
no le tuvieffen j porque bien claro ef- 
ta hablando cada dia la experiencia 
en efte caío,pues tantas ruinas han pa
decido tantos Hoípitales por tenerlos

zo de fu parte quanto pudo, y alcanzo 
en los términos de fu dignidad,hazien- 
do los informes,que mas apropoíito le; 
parecieron, para confeguir lo que pre-i 
tendía. Remitiólos ala Corte a fu Ma-i 
geftad, pero no huvo refulta de bue
nos defpachos, porque no debieron 
los informes de fer tan jurídicos, como 
ní ajuftados á la verdad, y razón, por
que fe hízieron de fecreto, y entre los 
que debían de fer pretendientes. Sa*. 
lieron oponiéndole nueftros Religio-, 
fos con la verdad,y la juftida, con que 
determinó el Rey por fu Real Coníejo 
de Indias, el tocar la adminiftracion 
parafiempre ¡amásalos Religiofos, y 
no á los Ordinarios. De la refulta de 
efta favorable fentencia, íucedió el fo t 
fegarfe los ánimos de muchos, que efc 
taban á la vifta para inquietar nueftras 
poflefsiones, que como fon tan en fer-: 
vicio dei Señor,el mifmo Señor las de
fiende , aunque el demonio las perfí- 
gue.

En efta Ciudad ha obrado el Señor 
muchos milagros por la intercefsioñ 
de nueftro gloriofo Patriarca,en partí-i 
cular vno con Doña Ifídora del Cam-i 
po,Religiofa en el Convento de la Pu- 
rifsima Concepción,que padeciendo 
vna grande relaxacion en ambas par
tes defde muy niña, y eftando en ma?; 
yor edad, impofsibilítada de fervir en 
cofa alguna, ni aun para levantarfe de 
la cama, fe encomendó tan de veras a 
los méritos, éíntercefsion de nueftro 
Santo, que inftantaneamente fe le ca
yeron las ligaduras, y quedó fana, y 
buena, y como íi no huviera padecido 
tanpenofo achaque, cerrandofele al 
mifmo tiempo muchas llagas,que tenia 
procedidas del mifmo accidente, y de 
las fuertes ligad uras.Fue muy celebra-: 

do efte milagro»y fe hizo autentica
información de todo efte pro. 

digiofo acaecimiento.
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C A P I T V I . O  XXXVIII.

Vida del venerable, t  gran
Siervo Je Dios Fray Cbñftovd

Pecador*

L A' mas fagrada prefea * y alhaja 
que tiene efte Hofpital, y Con* 

vento de Santiago de Chile,es el cuer
po de efle gran Siervo de Dios,a quien 
truxo fu Mageftad a la Religión de 
muy nobles pañales , pero diole mu
chos re Îzes á íu nobleza la mucha vir
tud,y, fantidad que proíéfsó,deíde aue 
proviso nueftro íanto f nftítuto, Paísó 
en íiíencioíus padres con tantas veras, 
clefde que efeogió por mejor Padre a 
nueftro gloríofo Santo, que le mortifi
caban ii le los referian. Cumplía como 
Apoftolico Varón con el Evangelio, 
que manda dexar por feguira Chrifto, 
padre,madre,y parientes,y tambié que 
aborrezcamos á nueftra alma,para dar*1 
nos a entender,que no folo no avernos 
de hazer cafo de nueftros padres, y pa
rientes,pero que ni de nolotros lo ave
rnos de hazer ŷ eftb es lo que debe ha
zer el perfecto Evangélico,que íiguie- 
re'ii Chrifto,desando al mundo j y efto 
era lo que hazia, y hizo efte Varón 
Santo para feguírle.

Como nunca los quifo dezir, fblo 
por conjeturas fe pudo alcanzar de que 
eran muy nobles, y lo dezia el porte 
del Siervo deDíos,entre lo defecnado, 
y abatido de íu profunda humildad. 
Ellas obligaciones grandes co que na
ció,le hizieron que cumplidle con ma
yores obligaciones,quando renació có 
nuevo efpiritu á la Religión, dando 
ideídeeldia que tomó el habito mani- 
fteftas íeñales de que avia de fer vno 
de los Varones famoíos que la iluftraí - 
íen. Corrió el año de la aprobación 
cpntoda la del Convento,y Hofpital, 
porque el fervor que de ordinario 
traen los que vienen huyendo del 
mundo los primeros dias, lo coníervó 
en fu coraron todo el difeurfo del año,

y toda fu vida,y le filia a las acciones  ̂
y mortificaciones que hazia* que eran 
muchas,y muy repetidas. Dtípues que 
profefsó las hizo mayores, con que era 
el dechado,y exemplo de modeftia, y  
virtud de todo el Convento, No folo 
era humilde, pero era la miíma virtud 
de la humildad. Se quifó llamar Peca* 
dor,y dezia,que conformaban las obras 
con el nombre, tiendo alsi,que no íolot 
no era pecador,pero era Santo, Cele-; 
braba mucho aquellas virtudes de 
nueftros antiguos Padres, que los lle
varon à tanta estera, y dignidad, coy 
mo fer Abuelos de Chrifto por ellas* 
y procuraba imitarlos en todo aque-, 
lio que las, fuerças de fu efpiritu alcan- 
çaban. Para los aótos de fe heroica 
que hazia , coni id eraba la que tuvo 
Abrihan , pues por ella mereció 1er 
Padre de muchas gentes. En la obe
diencia à fus Prelados, ofrecía à la me* 
moría la obediencia de líaac,y dilcur- 
ría quanto mas fácil es la que a los Pre
lados tenemos ; pues no les rendimos 
mas que la voluntad, y el moço San
to rendía guftofamente la vida, ofre
ciéndole à fer victima , y íacrificio, 
por folo que íu padre fe lo mandó; 
y añadía à efta coníidcracion , que 
no nos mandan cofas tan dificultor 
fas, fino aquellas que fe pueden ha
zer , y conleguimos mérito tan gran
de , que alcança vna ciega obedien
cia vèr à Dios cir la Bienavenni" 
rança. Boivia los ojos à Ja paciencia 
de Job, pues tantos,y tan grandes
trabajos como padeció, no le debie
ron vn ligero íentimiento, antes bien 
le fervian de motivo para conformar - 
fe mas con i i  voluntad del Señor ; y 
dezia :Los trabajos de la Religión con e/ioiy 
no fon trsbajoíyñno alivios ; pues porqué no 
hf avernos de abraçar 3fi fienáo alivios fie* 
nen el premio da trabajos?

Ea caridad,y compafsíon de Tobías 
le llebaba toda la atención, viéndole 
ocupado en íu minifterio mifmo de 
focorrer à los pobres,fer virios,coi rilar
los,mirando mas la miferia, y deídicha 
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oobré pari aliviaría, que clportc - Vn pobre (dezia) ningún embarazo 

de fu noble«)para dataria de focor- tiene para no eftaf firviendo ä Dios,y 
rer.Entemba los pobres que morían,y contemplar en fu bondad fuma de día, 
enterraba toda la vanidad con los po- y de noche j porque ni negocios Ic 
^res, pues no iy nobleza como acudir embarazan ,m  tratos le ocupan \ deT 
al incurro de fusnecefsidades,que es lo feos de ambición nole robanlos fem 
que hazc Dios^ue es el Señor mas no - tidos,paranopeníar masque en buf- 
blMUé ay én lós Cielos, y ¿nía tierra: car mucho, y  tener mas, y todo qui- 
Qal b<gó yo (deria el Varón Santo ) f i  za con mala conciencia, que es lo que 
«hob dt cßo bí&ol De qué mi ftrve aquel hazen los codíciofos , y avaros del 
vivo exetnphr de aquel Santo 7Atas >fi en mundo.De todo efto efta libre,y fuelta
algo no le imito? Si aftifio, y firvo d los po- el pobre, y es muy grande locura no 
bes ¡es porque tengo obligación por mi pro* fer Santo.

fefsion, é inflnuto fanto de bazerhtnada Embióle la Religión al Hoípital, y  
bago de mas de lo que tengo obligación, pues Convento de Santiago de Chile,y pro-
eße anciano Santo ßn obligación los jecar- íiguió con mayores aumentos en los
ñ a , y losfer vis y amortajaba los muertos j  ejercicios fantos de las virtudes.A po-
los daba Jepultura. Quien me diera la ca- eos mefes que eftu vo en la Ciudad, era
redad ,y  amor de Tobias, para que y o me • el alivio . y oráculo deella. Llego el
recieffe tanto como mereced ! Quien pudte- tiempo de que e I Señor le pren.iaíle 
rabaur/e muchos ¡para poder acudir ato- méritos tantos, como avia adquirido 
dos 1 Coneftas confíderaciones daba tn quarenta y íeis anos que avia fervi- 
muchos palios en las virtudes, porque do á los pobres; y con las penitencias,
procuraba imitar la de eftos Padres y mortificacíone^con que avia caftiga- 
Santos. do fu cuerpo, atenuado,y feco,y diole

Ofrecieronfe algunas fundaciones,y vna grave enfermedad. Defehuciaronr 
le embiaton los Prelados a q las execu- le los Médicos, recibió con mucha dc- 
taífe.Hizo la dePifco,la de Saña,y la de vocion, y ternura los Santos Sacra-; 
la Ciudad de Arica, dexando en todas mentos, pidió vn Santo Chrifto lúe* 
panes el olor fuavífsimo de fu modef- go, dixole muchas jaculatorias, y ha
ría,fatuidad, y exemplo. Era muy fre - ziendo a ¿tos de amor,y contrición, le 
queme al exercicio fanto de h orado, entregó fudpiritu ,dizfendole : En tus 
le acompañaba con muy rigurofas pe * meSsos ¡Señor ¡encomienda m  alma,pues para 
mtencias,ayunaba muy de ordinario,y recibirla teneis los bracos abiertos. Quedó 
fe daba fangtientas dííciplinas. Hazia la cara, y cuerpo como íi eftuvíera vi- 
mas que todos en el férvido, y afsif- v o , y para evitar el concurfo que avia 
tencia de los enfermos,y le parecía na- de aver fi fe íupiera fu muerte en la 
da lo mucho que hazia* Socorrió mu- Ciudad,difpuficron losReligiofos q no
chas,y muy grandes necefsidades, con fe tocaífen las campanas, hafta averíe
amqrofas entrañas de piedad) con que puefto en el féretro j pero nada les 
hazia dos focorros, el dar, y dár con aprovechó el afeitado filencío,porque 
alegría, y gufto. Tenía muy fuave, y  lo mifmo fue que fi fe tocaran todas las 
blando natural, y con eífo fácil a la de la Ciudad,en oyendo la voz de que 
compafsion.No vifitaba,nifervía a po- avia muerto, porque acudió toda afsi 

te ninguno enfermo,que no le dexaf- que corrió,y fe divulgó el que ya avia 
e muy confolado,los limpiaba,los aca- muerto, juntándole innumerable con* 

a » os * y ôs perfuadia, curio de gente ä verlejy ä vene rarle co -
fL/Tp« fCC?  c“ â cn 1 mcnudo , que mo a Santo. Con ambición fanta fe ar- 

«i¡> i an 0s>̂ u.e ofreoeffena Dios rojabanal cuerpo á quitarle el habito 
o,pues podrían ferio fácilmente* para reliquias , y algunos las querían

de
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de las minos, con que fue forcofo ef* 
conderle hafta la hora del entierro.

Quando llego la hora,huvo emba
razo (obre llevar el Santo cuerpo, y no 
fe pudo ajuftar muy fácilmente , con 
<jue muchos íe contentaron con arri 
mar el ombro al féretro. Pidieron á 
vózes todos,que le facafíen por laPor- 
teria,y fuera por la calle a entrar por la 
puerta de la Iglefia,para que le viefle,y 
gozaííe el mucho gen tí o, que no cabía, 
ni en el Convento,ni en la Iglefia,ni en 
la calle, y lo hazian por llegar á tocar 
Rofarios,6 medallas,6 cintas al cuerpo 
fanto Hizieronlo aísi, y parece que fue 
impulfo de Divina providencia, por el 
milagro grande que hizo el Señor por 
méritos ue fu ñervo có vn Clérigo Ef 
te,pues, eftaba joco, y vivía vezino al 
Hofpita1,y Convento.Tenianle atado, 
porque eftaba ftíriofojpcro no aprove
cho el eftarlo>porq oyendo el ruido de 
la mucha gente que avia ; para ver lo 
que era fe delato,y falióa la calle. Co
mo vio que muchos llegaron a befar 
los pies del VaronSanto,quifb también 
llegártelos a befar. Hizoíe lugar entre 
d  gentío, y aísi que llegó los labios a 
los pies, con admiración de los que lo 
vieron, los retiró el yerto cadáver, no 
permitiendo, que la alta dignidad de 
vn Saccrdoté llega (fe a befarfelos.Qui- 
íb porfiar el Clérigo,y á notan loco , y 
hallófe con el aprieto de la gente arri
mado a la cabera del Santo. Abalanzó
le a 3brazarle;abrazó!e,y luego al pun- 
ío  quedo bueno* y fano de íu locura,a 
viña del mayor concurío, que en mu
chos años aviavifto aquella Ciudad.El 
Clérigo lloraba de gufto, y los que lo 
vieron de ternura JEI alborozo,y gufto 
que entró en él córázon dé todos con 
tan grande prodigio,fue muy fingular. 
Tanto creció en tiempo tari breve el 
amor,y devoción de todos con tan pa
tente milagro,que no permitieron te le * 
dieíTe tepultura en tres dias. En todos 
huvo el mifmo concurfo, que quando 
le llevaron á la Iglefia,y en todos ellos
eftuvo tan írefco,y tratable,como íi ef-

htn de Dios. ^6$
tuviera vivo. Para darle fepu!tura,fue 
neceflario valerfe del beneficio de la 
medianoche. Hízote conlafolemni- 
dad que permitía el íilencio de aquel la 
hora,y dexaró feñalada fepultura,h afta 
que la Iglcfiale de cultos de Sanco.

C A P 1T V L O  XXXIX.

DE LA FUNDACION DEL HOSPU 
y Convento de la Mijtricordia déla 

dudad dt la Concepción del Rcyno 
de Chile.

ES Imperial efta Ciudad de la Có- 
cepcion,y eftá fundada en vn pe
queño Val le,que fe llama Penzo.Tiene 

buen fitio,y es Puerto de Mar. Fue íu 
fundador el gran Marques Je (Jahete 
D. García Hurtado de Mendoza, Vir
rey del Perú. Tiene Iglelia Catedral, 
cuyo primerObiípo fue Don Fr. Anto
nio de S. Miguel, Religioío Francitca- 
no. Al Obifpo que le figuró,llamado D. 
Fr.Luis Geroni.no de OíTe, le lucedió, 
que vifitando efte Obi!pado,üeícubrió 
muchos ídolos, y calas que los Indios 
les tenían confagradas en forma de té- 
pIos,á donde los adoraban.Hafló entre 
ellos vna fala tan grande,que era como 
vna mediana Iglefia. Tenia todas Jas 
paredes, y edificio fabricado de famo- 
fo metal de bronce,porque era colado, 
y mezclado con muchaplata.Fue tan
to el que facó de la (ala foIa,que firvió 
para fundir campanas para todas las 
Iglefías deí Obifpado, que fueron mu
chas,/ de excelente fonid o,por la bon - 
dad del metal. Avia tradición, que era 
del tiempo de los Incas, Emperadores 
de aquellos Rey nos. Tiene efta Ciu
dad de vezindad de Efpañoles como 
dos mil y quinientos, y íuftcnta cinco 
Conventos de Religiofos. Coge abun
dantes cofechas de granos, y de gene- 
rolos vinos. Cria mucho ganado, y es 
muy regalada de pefca,y fruta. En efta 
Provincia ay dos bolcanes, que íuelen 
rebcrttar,y arrojar de s\ fuego, y ceni- 
ca. El año de mil quinientos y íelen- 
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u  y dos tcbemdvnocon tan defuía- pueden andar en pie. Tiene Botica 
¿o V poder oíd temblor de tierra, que muy abaftecida de quanto neceísitate
¿eíqaaaernó ios montes, cerró el pak medicina, y cirujia. La lglefia es muy 
fo alo s ríos , y obligó ají, mar a ro m- capaba donde alsiften con mucha fre- 
oer el terminodetos fileros, y arrasó quencia, y devoción los Ciudadanos, 
por el fuelo toda UCiudad.Trezeaños por ia mucha que a nueftro gloriólo 
Sdpnes repitió otro temblor tan gran- Padre tienen ¡ pero fe la agradece el 
de, que íe llevó tras sí toda la Villa de Santo bendito con ios milagros que 
V;ildibia,nodexandoeríelumas que haze. Tomóle la poíkfsion de efte 
rumas de lo que avia íido. Hoípítal por los años de miliciícien-

Avia enefta Ciudad vn Hofpital tos y diez y fíete s y fe quedo con fu 
que llamaban de la Miíericordia, y era mifmo titulo de Misericordia.
Real. pero Uegó a términos tan eftre-
chos y que no le tenia j v íolo ferv iade C A P I T V L O  X L .
ocupar lin provecho la tierra.Corría íü
admimftracion por diferentes manos, DB W  fl^VD^ICIDiV D E L  f£OS» 
y quedábale lo que tenia entre ellas, fitd  , y Convento de San Bartolomé 
con que no tenian que llegar ala bo- aet Cuzco,
ca los pobres, y morían mas de necef- ___
íidad , que de enfermedad. l.Itgó . L gran Cuzco fue la mayor Corre
a noticias de la Ciudad , lo bien que i *j que vieron vnos, y otros Orbes
avian probado los Hoípltales, que a en tiempo de los Emperadores Incas» 
nueftros Religiólos le avian entrega Fue,y es Cabera de aquel grande, y  
do,y como todos iban en mayores au- dilatado Imperio, pues no avia otra 
mem os cada día,por fu mucha diligen- población ninguna,que por grandeza, 
cía,y cuidadojy con ellas eícribicron á o policía íe pudiera Uamaren cópeten* 
Liuta,q es laCortede aquel Rey no,pa- cía íuya Ciudad, Se hizo grande coa 
ra que laRelígion embiafle Fray les que inteligencia del Emperador, y halló va 
k entrcgaííen del Hoípital, de iu go- medio fácil para conleguirlo, y fiic, d  
vía no,y admimftraciori. Sacáronle las mandar a ios Caziques todos úc íu 
licencias nec diarias, y con ellas, y con Reyno, que labrafíen Palacios, para 
los demas defpachos requifítos, para que le criaflen íus hijos en la Corte en* 
ajuüar las materias tocantes, al si a la trelos Señores,y que le eftuvieffen fus 
hazienda, como á la admimftracion,fe padres cuidando de fus haziendas en 
embiaron dos ReÜgi oíos, que ajufta- ¡us tierras También difpulo q ninguno 
das las capitulaciones,tomaron la poí- mudaífe el trage de la luya, aunque vi, 
ícfsion, y pulieron orden en el Hof* nieífc á la G ortc, porque la variedad 
pita), porque no tenia ninguna. Re- hazia también grandeza, y bermoíu* 
formóle todo io que avia padecido de ra. Hizieron íumptuolos Palacios, pe* 
ruuías, y a pocos dias le comentaron ro muy angeftas las calles, y lo que 
a recibir, y curar enfermos pobres, mas admiro i  los que los vieron, que 
1  iene oy muy buenas enfermerías, y no eftaban trabadas las piedras có ar
las ocupan de ordinario íefenta camas; gamaffa, lino fecas íus trabazones. El 
las íirven con afsiftencia, y cuidado Caftillo, que la Ciudad tenia ,eftaba 
diez Religioíos,có vno Sacerdote.que fundado, y fabricado de piedras de in- 
adminiftra los Santos Sacramentos.Ay menla magnitud, y no cstfta lu mayor 
Cirujano Rdigioio, que cura en ks 1a- grandeza, linoque «fiaban labradas, y  
las a los enfermos, que en !as camas pulidas con tal arre, y deftreza, como 
y azen, y cura también á quantos llaga* fí las labraran con yerro , y no le te- 
dos,y heridos vienen a la Portería, que aian > ni te tuvieron, hafta que fueron

alia
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de Sm füdñ de Dios.
aBi nwftro*Efpañoles}Con que íin te- con grande Opinión de Antidad. Coa 
míf picos, oí eícoplos , ni fínceles, las la renta que el Hofpital tenia, y coa la 
pulían , y labraban , valiéndole del límofna grande de los veinte mil pe- 
bronce3Cm el qual trabajaba las obras, los,creció la fabrica antigua de mane
jan efta Ciudad teman el gran Templo rasque oy caben con delahogo en las 
del So!, cuya grandeza íolo pudo ca* enfermerías quarenta y fíete camas, y 
ber en el pecho devn Emperador, Se- todas firven para Efpanoles, y Meftf-
ñorde aquellos Orbes, y que era de zos ,no naturales, porque tienen el 
los mas poderofos del mundo,pues lo Hofpital Real donde fe curan. Afsiften 
fobervio, y rico de íu edificio ha puef- el nueftro, para el fervicio de los en- 
to en contingencia el crédito de los termos, diez y ocho Religíoíos, con 
Hiftorladores, que le refieren, y eferi- vno Sacerdote,que adminiftra los San- 
ven. Gano éfta Ciudad el Marques tos Sacramentos. Tiene muy buena 
Don Frandfco Pizarro, y la pufo en Botica, Boticario, y Cirujano, ambos 
mas competente forma. Tiene Iglefia de la Orden. Fundófe también en años 
Catedral,y ocho Parroquias, con muy1 paffados fala de enfermería para Sacer- 
graudepoblación de Efpanoles. Suf* dotes pobres, con camas de mejor 
tenca fíete Conventos de Religíoíos porte de colchones, y ropa delgada, y 
(y el Je Santo Domingo fe fundó en fe les afstfte con mucho regalo. No es 
el Templo miímo del Sot)dos de Mon- muy grande la Isleña; pero muy baf- 
jas,dos Colegios,y tres Hofpitales. Es tante, y acomodada para el Hofpital, 
ritfrra muy abundante, y muy amena y es muy frequeutada de todos los fíe* 
en diez-leguas en contorno, y ay por les de aquella República.

-xlh ocafion muchas Poblaciones ,afsi 
de Españoles ,cotuo de naturales. Se 
cogen muchos , y muy generólos vi
nos,y todo el año ay vbas de Enero a 
Enero íreícas. Todapor todas panes 
ella vellida de minas de oro, y plata, y  
de piedras preciólas. ;

¿ Avía en ella Ciudad vn Hofpital OUfraganea al Ar^obifpado de la 
cpn titulo de San Bartolomé, que efta- ^  Plata es efta Villa de Cochabam- 
ba muy deteriorado,y para que tuvic- ba, y fujeta a la jurifdicion de aquella 
ra algún porte, fe entregó a nueftra Real Audiencia. Tiene fu Parroquia 
Religión el año de mil feifáentos y con muchos vezinos Efpanoles, y 
diez y íiete. Fueron á tomar lapolfcf: Doctrina de gran numero de natura* 
fefíon del dos Fray les nueftros, llamar Jes.Suftenta cinco Conventos de Reli? 
dos Fray Juan de Santa Maña, y  Fray gtofos,y vno de Monjas.Es tierra muy , 
Ruis de Santa Mana, y tuvieron tan pingue de granos, frutas, y ganados,

, truena fuerte,que a pocos dias de to- aunque es verdad que no coge ni vi
olada la poJTefsion, aficionándole al no,ni azeyte,porque debe de fer muy 
ejercicio íantodefervir, y curar a los leca para viñas,y olivares, bien que eí- 
c&fermos pobrcs,vn devoto vezino de ta favorccidadé vn hermofo> y dilata- 
aquella Ciudad ,qite fe llamaba Santía- do valle.
go Zamudio, le dio de limofna veinte Avia en efta Villa vn Hofpital, que
mil pdos, para que el Hofpital fuelle avia fundado vn vezino devoto, lia- 
en mayores Aumentos. Deípues de mado Martin Fernandez de Zamora, 
averies entregado tan buena cantidad el año de mil quinientos y íecenta y 
de plata, quilo entrar en la Religión, quatro,dexando toiafu hazienda pa- 
dieronle el habito, profcfsó, y murió; ra ello. Dcipues de algunos años erro

de
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ChromhgU
devoto llamado Juan Duran dotó vna
Capellanía de íeifcientos pcfosde ren
ta tiexando por Patrón de ella al Ca
bildo Secular. Con efta renta, y con 
aquella hazienda fe confervo algunos 
shos con alguna orden, y concierto, 
tafia por la injuria del tiempo,y omif- 
íion de los Adminiftradorcs, llegó a 
po tener ningún concierto , ni orden. 
Tenían laftimado el coraron muchos 
vezinos bien intencionados , viendo 
que avia muchos pobres enfermos, y  
Hofpital, y renta paracurarlos ,y que 
no íe curaban,y fe morían con defeon- 
íuelo grande de los que los miraban. 
Vino a eftartan acabado , que no fe 
dfcí cubría medio alguno , para darle 
forma, y temperamento. Coníuhófe 
la materia éntre los que governaban, 
y determinaron de llamar a nueftra 
Réligipn, para que fe encargaífe de fu 
goviefno, y adminiftracion ; entendi
dos de que era el medio mas eticaz,pa
ra q bol víefle a íu fer primero el Hofpi
tal , fe contervafle , y eftuvieíTe íiem- 
pre enpie. Etcribieron en ordénala 
materiaa Líma,y embió luegolaReli-' 
gion a dos Religioíos, para que rniraf- 
íenci eftado que tenia, pelando la ca
pacidad de la hazienda que avia que
dado, y las limofnas que fe podían hi- 
zer,para tomar luego la poflefsioa JE- 
zieror. U diligencia, y a  juñadas las ca
pitulaciones , y lacadas las licencias, 
tomaron la poffeísion Fray Francífco 
V ito ria , y Fray Aionío del Caftíllo 
elimo de mil íeiícientos y diez y nuc- 
v£;Di6les la Villa dos mil pefos, para 
que reformaflen la fabrica,y con ellos, 
y las Hmoínas fe hizo vna nueva enfer
mería , y entre efta, y  o;ra que avia 
pulierontrciotatamas,enque fe cu- 
rallen hombres y y mugeres de todo li- 
nage de enfermedades,con afsiftencía, 
y tildado de ocho Rcligiofos , con 
vno Sacerdote que adtniniftra los San
tos Sacramentoŝ  Tomo temperamen
to la hazienda y y fus cobranzas de 
manera , que ú ; pulieron corriente 
nueftros Religiofos,pata mayor bene-

Wofphalarta
fkio del Hofpital. La Iglcfía es medías 
na, pero bañante, y muy afleada,y fe 
frequenta con devoción de todos los 
vezinos,y tiene porPatron,afsi la Igle* 
fía , como el Hofpital á San Salvador.

C A P I T V L O  XLII.

DE LA FUNDACION DEL COTÍ* 
vente, y Hofpital de Son Sebafim de 

U Filiad'Safa.

ESta Villa efta en el Obifpado ele 
TruxÍllo,a quien es fufraganea,y 

fu jurifdicció íujetaala Real Audiencia 
de Lima.Tiene fu Parroquia con algu
nos vezinosEfpañoles,y Doctrina para 
los naturales, y íuftenta quatro Con' 
ventos de Religioíos. Es tierra muy 
fértil de trigo , y de ganado, efta liria- 
da dehermofos valtesvy (ierras, y cria 
labróla, y dul^e miel. Ay gran co l cha 
de caña dul$e, de q fe fabrica mucho, 
y  blanco acucar, y tiene trato de íebo, 
y  de jabón, con que tienen los vezinos 
muy buenas conveniencias.

Avia en efta Villa vn Hofpital con ' 
nombre de San Sebaftian , y eftaba 
tanatraflado, que apenas podían cu- 
rarfe en el quatro enfermos. Determi
no la Villa de que fe mejorafle, y para 
coníeguirlo dio cuenta a la Religión, 
para que embiaftc Religioíos, y fe in- 
formafíen del porte, y conveniencias 
del Hofpital, y tomaflen la poffeísion. 
Embiaron al gran Siervo de Dios 
JPssay Chriftoval Pecador , y a Fray; 
Juan Crefpo. Halláronle tan defman* 
telado, que fe vio obligada la Villa a 
focorrarlcs con muy Buena limolna, 
para que pudieflen dar forma á las en
fermerías , y oficinas. Con lo que aña* 
dieron a la antigua fabrica , pulieron 
veinte y quatro camas por entonces, 
admitiendo enfermos que las llenaf- 
fen, y tratando de curarlos con mu
cho cuidado, y  amor. Fue creciendo 
la caridad, y la limofna en los vezinos 
viendo quan bien fe lograban las que 
Jbfta entonces fe avian dado, por la

inte-



de San Juan j e  Dios. v f o
inteligencia, y zelo de los Religiofos, guiendo el curfo de fus naturales, ha- 
verdaderameme Santos,que aísiftian á ziendofe trifte, con ei trifte, y  con el 
fu govierno ) y  fe pulieron treinta ca- alegre, alegre. Vivía en la Ciudad de 
mas. Repartiéronle con difcreta pro- Lima con algunas comodidades, yv i- 
videncia,de manera,que las diez fe de- Atando nueftro Hofpital de San Die* 
dicaron para ia cura de mugeres po- go de ordinario, determino dexarlas, 
fcres(que ay muchas enaqueUa tierra,y y entrar á fervir a los pobres, y  al Se
que fácilmente enferman por la del- ñor en ellos deíhudo, y pobre , buf- 
templanea de ella) y las veinte reftan- cando mayores conveniencias para fu 
tes para hombres.La fala de enferme* alma , que conel fanto exerdeio de la 
ria de las mugeres efta feparada de la caridad fácilmente fe hallan. Defde el 
de los hombres, y tienen íüs enferme- dia que tomó nueftro fanto habito, fe 
ras a parte,que las firven, y curan con entregó en el fervicio de los pobres, 
mucho afleo , limpieza, y cuidado* de manera que no acertaba á íalir de 
Vnas, y otras falas de enfermería fon las enfermerías. Se entriftecia con el 
muy capazes, y defenfadadas,y las fir- enfermo trifte,lloraba con el que Hora- 
ven , y afsíften ocho Religiofos, con ba, fe afligía con el que fe afligia, y íe- 
vno Sacerdote, para admíniftrar los guia el corriente de fus naturales , pa- 
Santos Sacramentos, La lgldiaes pe- ra darles algún alivio, y confuelo en 
quena,pero muy acabada > y concurre fus males,y dolencias. A ningún enfer- 
a ella toda ia Villa el dia de San Sebaf- mo negó cuanto le pidieííc , mirando 
tian,á celebrar fiefta al gioriofo Mar- foio á no deíconíohrle, pero muchas 
tyr Patrón del Convento , y abogado vezes ferian antojos, que les fer virian 
de la peñe,con quien, y con nueftro de mas daño, que provecho ( que fon 
gioriofo Patriarca tienen gran de- los que los mas enfermos fuelen tener) 
voc ion. pero nada de efto miraba, fino en dar

le al enfermo lo que le pedia, y con 
eflo quedaba mas cohlolado que el 
mifmo enfermo, A efte confuelo gran
de que teñía de aver cumplido el anto
jo del enfermo pobre, fe le feguia ma
yor deíconfuelo, porque fi de aver co-

Slguen la variedad dedos efpiritus mido lo que le avia dado,refultaba al- 
de los hombres, la variedad de gun nuevo accidente, era el dolor, y  

los caminos del Qélojqut como es te- íentimiento fuyo fin igual. En otro 
foro incomparable, y defea el Señor q fuera efto imprudente piedad, pero en 
t odos le hallen,íesiabre fenda para que el animo fencillo del Siervo de Dios, 
febuíquen: VnO* le bufeanpeni temes, era mayor candad, y amor ardiente* 
Otros deínudos^tfos fubtfahidos del como las madr» que por no ver lio- 
ittufldo en las (óiedades,otros metidos rar, y quexarfe a fus hijos,tes dan mu- 
éfíffioracon tieltoundo,otros ocupa- chas vezes lo que les daña, porque no 
d a d l o s  exífrefetó, y obras de pie- puedefufrirelaitiorqueléstienen, el 

mifericóídii , figuiendo el íentimiento, y dolor que padecen, y
---- * . - - . --------- Ies parece que le afivian,fino les niegan

lo que les piden.
El enfermero mayor, que á todo

___________ _ # 4 afsifte, hizo reparo de lo que no lo ha-
guia'en él el precepto*de San Pablo, cia el Siervo deDios,mirado la falud,y 
que dezia: Que para lograr los prime- no los antojos de los enfermos,y como
ros creyentes para Chrifto , iba A* experimentaba los inconvenientes que

' ^

CAP1T V L O  XLIII.

VIDA DEL ORAN S I E R V O  
Dios Fray Antonio de Aboza,

DE

de Marra, y lofoias en ora
ción, y contemplación,figuiendo el de 
Mana. El efoiritu que feguia efte Sier
vo de Dios fue muy Angular ¿ pero fe



fe femiian contra iü falud, y que folian que ladaa «npie;porqne no es fotov  
enfefmar mas pofcumplir fus antojos, ro el queíe lehazef  vn pobrever- 
dió cuenta al Prior del Hoípital, para gomante, que necefsitade ocho, y le 

c puíiefle remedio en ello. Determi- dan medio. El pobre qué no lo nene, 
nó por no deíconfoUr al Siervo de y da de lo poco que tiene, con nada 
Dios, el encomendarle vna demanda, que dé da mucho, porque da la volun
tara apartarle de las enfermerías, alo tad,y el deleo con que lo da ; y es 
menos el tiempo que eftuviera en ella, confiante, que el que lo quita de si, 
avifandoíe q no dieíTe,ni truxeífe nada para darlo al pobre, fi tuviera mucho, 
a los enfermos, fin que lo regiftraffe,y le diera mucho, pues teniendo poco, 
vieíTe el enferme* o mayor, porque no le da poco; Dios recibe eftos defeos, 
les h i zier a daño, y les afargara la enfer - a 1 pallo mifmo que recibe las obras, 
medad. Obedeció con mucho rendí- Daba el Siervo de Dios, y con largue-; 
miento, y -humildad el Síervode Dios, za a los pobres, porque fe lo daba con 
y aunque tuvo dolor quando fe lo abundancia Dios, 
mandaron, porque le apartaban del Paliaba aexceflb el amor que los te-
paray fo de lus mayores delicias* que nia, y el defeo era mayor que el amor 
erafcrvir,afsiftir, y regalar alos enfer- de que no tuvicífen, ni padecieíTen ne- 
mos, cedió ä la obediencia el cuello, ceísidades, y aísi parece que el Señor 
y la cerviz, y cargóxott, mucho con- le daba abattecidamente con que He 
fuelo el yugo de la demanda. naife , y facUíle lus defeos, Lo mifmo,

Vivía, aunque dentro del Holpi- le fucedia con los afligidos, y deícon- 
tal de San Diego de Lima , con opi- fblados , que todo fe deshazia hafla 
nion grande de virtud en efta Ciudad* felicitarles el alivio, y confuelo de que, 
q aunque era antorcha,que eftaba có- tanto necesitaban. Los que jo efian,es 
tenida en los términos délas enferme r cierto que padecen con mas dolor, 
rias, liempre rayaban para ä fuera fui que el que padecen con la miíeria los 
luzes. Entrególe de la demanda con pobres que la padecen ,  porque efta 
dol or ' y confuelo , dolor de de- folo mira al defabrigo, la hambre, y la 
v̂ ar fus pobres , confuelo de aver fed, que.todo viene afer necesidad 
obedecido , con que hazia menos cor paral;, pero los defconfuelos ,, y 
el dolor. Era muy conocido , por aflicciones fon eípirítuales, que los en- 
íu mucha modeftia , y ejemplo , de gendra el miedo, y temqr del eípiritii 
to dos, y con ello recogía graneles, y  de defeonfian^a i mproprio amor,yto- 
gruefías limofnas, con que no folo do naze deíer los hombres flacos ep la 
cumplía con fu demanda, fino queda- efperan^a, y pocafe,yde no confort 
ba mucho mas al Hofpítal, y le que- maríe con, la voluntad del Señor* que 
daba para locorrer necefsidades de es enlo quccaende ordinarin 
otros pobres vergonzantes, de viudas» perfcóto^A eftos, ¿poro tan nec 
y doncellas necefsitadas, y ̂ hazia los dos de efpirituafes fp^pq'osjconl 
locorros con effaaai&lmor ,y con mu* y animaba con tanviva$,y eficj 
cha largueza, Dios íc lo  daba con zones, que los desáb%aífegura< 
abundancia, y quena que lo. gozaflen convencido* a ofrecer i^ io s^ u tn to  
con abundancia los pobres, y es lo que les fucedia ,para que, ípMaglftad Jo 
deben hazer los poderofes, ä quien difpufieffe con íüDivina Providencia, 
Dios le sha dado muchas riquezas, dar y mano; pues haziendoefta diligencia! 
largas limofnas, pues les ha dado tan- nada podia lucederles maf, poique la 
to , a quien las dan,que es Dios.No hi- gobernaba quien ni pudo, ni puede,ni 
zogran hmofna drico.que pudiendo podraerrar, y que en las diípoficio- 
remediar la necefsidad, da tan poco, nes de fu Providencia nunca íe enga

ña
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la . Dábalo con buén efpiritu, oíanle 
con amor, y con elfo los dexaba con-* 
Colados, y alegres. Muchos cafos bien 
la rosóle íucedíeron , y que los mas de 
tilos fueron mllagrofos, pero no fe tu
vo mucho cuidado en obfervarlos, 
Con que nos han dexado pobres de ef* 
tas noticias, que es cierto íi las tuvié
ramos , enríquezerian mucho nueftra 
hiftoría. Referiré el que le fucedió vn 
día , que milagrofamente acudió al 
coníuelo de vna pobre, y afligida mu- 
ger, y dél fe podrá formar la pauta del 
alto grado de perfección delSiervo de 
Dios, y que haria muchos mas quien 
hizo efte.

Eftaba pidiendo limofna junto á laá 
corrientes del río Lima enLima,quan- 
do impenfadamente creció tanto, que 
á vna pobre rtiuger que tenia tendida 
fu ropa fobre las piedras en la playa, fe 
la cubrió, y al julzio de todos fe la lle
vó también, porque el rápido caudal 
con que iba creciendo, no perdonaba 
a cola de quanto encontraba , pues 
t odo fe lo llevaba tras sl,aísi có la vio
lencia , y rapidez que traía, como por
que no encontraba rebftencia alguna  ̂
y fi efto haría en lo grande, y lo fuer
te , no pareze que perdonaría la ropa, 
que eftaba fiada folo al arbitrio de las 
piedras, que la tenían fobre si. Lleva- 
baile las piedras, configuientemente 
fe avia de llevar la ropa. El Siervo de 
Díoseflaba mirando las rápidas cor
rientes del río, y las Corrientes tríftes 
de las lagrimas de la pobre muger, y  
compadecido de ellas,mandó interior
mente al rio, que no lellevaífe la ro
pa, fino queladexaffe á donde fe eí- 
Taba. Levantó al Cielo los ojos con 
vna breve, y penetrante oración, pa
ra que el Señor fe firvieífe de conce
derle lo que le pedia. Concedíóíelo 
luego al punto ( que los juftos tienen la 
llave del retrete mas eícondido del 
C íela, y también fus inteligencias con 
el Señor, que le hablan, y fe refpon- 
den,que es lo que los del mundo ad
miran , y veneran, pero no penetran,

de San Juan
ni alcanzan) y asegurado de! Cielo,dé 
q la ropa no fe la avian llevado las nue-* 
vas crecientes del río, íe llegó á la mu-} 
gér afligida, y ávifta de innumerable 
gente, que avia conducido la novedad 
de falir de madre el rio,la dilia: Herma* 

o fe díjconjaele.ni lloretqm fu ropa noft 
h han llevado ¡ai corrientes del agua , eftd 
figura i y pantera en el puefio mifmo donde 
la tendió*

Hirieron don ay re de lo que el San-i 
to dezia los que le eftaban oyendo, 
porque aquello parecía mas burla que 
Coníuelo. El rio avia crecido tanto, 
que eftaba fobre la ropa mas de dos 
Varas, iba íu raudal tan rápido, y vio* 
lento, que con menos agua, le fobra i 
ba mucha > para desparecer la ropa* 
Ello nada fe vela mas que avenidas, y  
crecientes de agua, que arrafaban 
quanto encontraban, y á la muger lio* 
rofa, y trifte, que eftaba creciendo las 
olas con el llanto. Bol vio á dezirla el 
Siervo de Dios, que no lloraíTe, ni fe 
defeonfolaífe, que el río no la avia lie* 
vado la ropa, y que el día figuiente 
ávria foflegado la rapida violencia que 
traía,y fe quedaría en fu ordinaria cor
riente , que vinieflé, y hallaría toda fu 
ropa, fin que de ella le faltaífe vn hilo. 
Tenga efpcranca en Dios (la díxo)que 
fi afsi no fucedire, como yo fe lo ofrez
co , y prometo, yo le daré limofna, 
para que compre otra tanta ropa co
mo fuere perdida. Entonces la muger, 
y los que le oían, entraron en admira
ción, y confuelo de ver que á lo menos 
tenia aflegurada la ropa Ja pobre mu
ger , que tantas lagrimas le avía cofia- 
do. El figuiente día fe foíTegó la aveni
da del río, vínola muger, y mucha 
gente por curiofidad, conducidos de 
lo que le avian oído dezir al Santo la 
tarde antes, y que parecía impofsible 
que el río no lé huviera llevado la ro
pa ; llegaron á donde la avia dexado 
tendida, y con admiración, y pafmo 
de todos,la vieró en el mifmo lugar en 
que la muger la tendió, y con el orden 
mifmo que la avia tendido, fin aver le

van-
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yantado vn ligero liento la futí* de la 
comente, es verdad que cfta- 
ba cubierta alguna ropa con aquellas 
verdes- lamas qu¿ cria en fu centro

^ L a  gente^ quien avía llevado la cu- 
ríofidad, bolvio admifada,divulgando 
el milagro por toda la Ciudad* Lamu- 
get reconoció# Cobró fu ropa, y fuef- 
ít al tíofpital a d̂ r gracias al Siervo de 
Dios y qué con empacho, y profunda 
humildad la dixo: Hermana, d Dios ¡e 
han de dar las gradas,que es A quien todo fe 
debe. No eché de Vi/ que yo no h.ze nuda en 
ello, y que fs ledtxe ,que no perdería fu ro~ 
pa,fae porque sé que con la mucha broza 
que trata el rio ,¡t ama de entrapar, y la 
avía de cubrir, y que afsi no fe la poiia lle
var. Jffife, degradas d Dios aporque jólo d 

fu Mágejlai debe darlas de todo. Lo mif- 
módezíaá quintos le preguntaban el 
cafo, encubriendo lo maravilloíodel 
prodigio con profunda humildad; pe
ro fue tan celebrado, que quanto mas 
quería encubrirlo, mas fe divulgaba- 
No fe atrevia i  falir á pedir la deman
dador la veneración con que todos 1c 
trataban, llamándole a vozes Santo« 
Era tanto el dolor que de ello tenia, 
que fe avergonzaba de ello, como tí 

huviera hecho algún grave efcandalo, 
que los verdaderamente humildes» 
mas tienten las veneraciones, que los 
agravios; eftos los abracan con amor, 
y de aquellos huyen con horror , por
que han derrivado muchas fantidades 
muy perfectas las vanidades,y venera« 
clones«

Huy endo de eftos rieígos el Varón 
Santo, pedia con muchas inftancias» 
que le mudatien á otro Convento, y 
Hofpital, á donde no fuera conoddof 
porque dependía de eítá mudanza to
do íu confuelo. Mudáronle al Con
vento de San Sebaftian de la Villa de 
Sana; pero como no mudó de coftum- 
bres,reconocieron luego el fondo de 
fu fantidad, y le aplaudían con las ve
neraciones que en Lima. Tanto ade
lantó en los ejercicios de caridad los

Cbronologia
patios ala virtud, que llegó a fer mas 
conocido,que en aquella gran Ciudad, 
porque era efte Lugar muy corto, y le 
penetró todo muy fácilmente el vivo 
incendio de fu caridad. Era el oráculo 
de la Villa, el alivio de los vezinos, y 
moradores,y el amparo,y confuelo de 
todos los necefsitados,porque a todos 
los focorría>confolaba,y encaminaba á 
la virtud,y daba a todas fus necefsida* 
des remedio, por la tingular piedad, y 
compafsion que eftabaílempre gover- 
nando fu pecho* Dio de tener el Don 
de profecía claras léñales, con vn cafo 
bien mílagrofo vn dia. Paliaba por 
vna calle en fu demanda, y o y ó , que 
vna muger deshecha en llanto daba 
gritos,y vio, que acompañada de fus 
vezina$,no hallaban medios para con- 
folarla. Preguntó el Varón Santo la 
caula de tanto dolor, y dixeronie, que 
era vna pobre viuda,y que aquellas de- 
moítracioftes que hazia tenían funda
mento, porque los indios de guerra le 
avian aprífionado vnhijo que íolo te
nia, y que feria cierto,que ya le avrian 
quitado la vida para comerfele, y que 
a efte dolor fe le feguia quedar fola, y, 
fin confuelo alguno, porque le tenia 
librado en aquel malogrado hijo que 
le avia faltado«

Lloraba,fufpiraba,y daba gritos,en
terneciendo aquantosla eftaban oye« 
do, ponderando como avrian quitado 
la vida & fd hijo aquellos Indios barba
ros , como le avrian hecho pedamos 
con la crueldad que acofttimbraban, y; 
como le avrian aflado, y fe le avrian 
comido. Llegófe á ella el Varón San
to, deípues que avía dado algunas rien
das á las lagrimas, y la dixo: Hermana, 
no llore,ni je defeonfuele tanto,que fu hijo no 
es muerto, fie en el Señor mucho,y encomien» 
dele dfu M age fiad, que h ba de ver entrar 
por jus puertas vivo,y Ubre.Como te
nían tanta fatis&cion de la virtud, y  
fantidad del Siervo de Dios, las que la 
daban el peíametrífte, le dieron Jue
go el parabién alborotadas. Bien fe le 
pueden dar ( protiguió el Varón Santo )

/
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de Sdnjm n de Dios*
f  tfttmitñdenio ntuy de viras a ñus jiro Ss-
farflueyo haré lo mtfiño > aunque tan rum$ 
jyars que venga prefto 4 hs ojos de fu madre* 
Quedóla deíconfolada viuda conef* 
traño confítelo> cefsó en el llanto,y pi
diendo a Dios fe cumplieíTe lo que el 
üervo luyo le avia ofrecido, a pocos 
dias le vio entrar por la puerta de fu 
cafa,vivo, contento, y  alegre.Fue tan 
grande el que fu madre tuvo,que fi an* 
tes lloraba de trifteza, afsi que le vio 
comentó á llorar de alboroto,y gtifto. 
Preguntáronle , como avia venido, y 
como fe avia librado de entre tantos,y 
tan barbaros enemigos ,como los In
dios de guerra ? Y dixo, que vn Fray le 
de San Juan de Dios le avia lacado de 
entre fus manos, y luego le avia traído 
por los montes, guiándole por el cami
no,baila averie dexado en falvo á vif- 
ta de fu cafa. Entonces la madre le 
contó lo que con el íiervo de Dios le 
aviafucedido,y haziendo el computo 
de fu prifion,y libertad, hallaron,que á 
la mifma hora que el íiervo de Dios le 
avia dicho, que no le avian muerto, y 
que vendría libre,le libraron,y truxeró 

or los montes, fin camino, ni íenda, 
afta reducirle a fu cafa; O  fuelle nuef- 

tro gioriofo Padre San Juan de Dios (a 
quien fe lo debió* de pedir el Varón 
Santo)ó el Angel de fu guarda, que en 
tí age, y forma de fu habito,fue a locor- 
rer por fu orden aquella.tan grande 
necesidad. Divulgóle el milagro por 
toda la Villa, y todos daban gracias á 
Dios,que les avia traído á fu tierra vn 
Varón tan jufto,y milagrofo, y al San
to Varón le miraban con las atencio
nes , y veneraciones de que lo era. El 
mo£o libre milagrofaméte de la muer
te,y de los enemigos, agradeciendo la 
libertad , y la vida á Dios, y á nueftro 
glonoío Padre, y Patriarca, tomó fu 
habitó,y profdsó, íirviendo á la Reli
gión , y a los pobres con maravillólo 
exemplo,y modeftia, viviendo, y mu
riendo con grande opinión de virtud.

E l aplaufo del milagro les íervia de 
alegría, y gozo á los vezinos, y mora

dores de !a Villa, y,<Je mortificación al 
Varón Santo; pero como no era fácil 
andar mudando Conventos para def* 
conocerfe ( porque en todos luego le 
conocían) pidió al Señor le librado de 
los rieígosde la vanidad,tacándole del 
mundo,a donde tanta avia. Retiróle á 
íu continua oración, que era el ordina
rio alimento con que truxo fiempre 
concertado íu efpiritu, y en pureza fu 
alma,pidiendo, y porfiando con el Sen 
ñor,que le facafle de las miferias de efc 
tavida. Configuiólo finalmente, que 
la oradon continua , y fervoróla tiene 
por íu cuenta el vniveríal deípacho de 
la Corte del Cielo* Dieronle vnasre* 
cias calenturas; conoció que fe moriaj 
pidió los Santos Sacramentos; reci
biólos con los íentidos deípiertos, y 
ckros,y con gran devocíonjpidió per- 
don a todos del mal exemplo que les 
avia dado,y de lo poco que avia hecha 
en el férvido de los pobres,y confem- 
blante rifueño , y alegre, entregó fu 
efpiritu al Señor , que le avia criado, ik 
los fetenta y quatro años de íu edad 
el de mil íeiícientos y quarenta y dos. 
Hizofele vn grande entierro con ei 
concurfo de toda la Villa, y las Reli
giones , y todos procuraban hazcrle 
pedamos el habito,para llevar a fu cafa 
alguna reliquia.

C A P I T V L O  XLíV.

DB LA FUNDACION DEL IlOSPU 
tal, y Convento de Señora Santa Anade 

la Ciudad de Cuamanga.

FUndó efta hermoía Ciudad de 
Guamanga el Marqués D. Fran- 

cifco Pizarro quatro años defpues que 
fundó á Lima. Puíola por nombre San 
Juan de la Vidloria, porque la confí- 
guió de eftos Valles efte ctia. Eícogió 
vn famofo litio para fundarla, que es 
vn dilatado,y efpadofo llano,con bue
nas aguas, y apacible temperamento, 
pues influyen templados liemprc los 
rigores del Sol en el Verano,y recogen 
íu deflemplan^a los fríos, y yelos del 
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lbiemo,de maneo, que hazen todo el 
ano vna deliciofa Primavera, Todos 
los edificios de las cafas fon de piedra, 
y ladrillo, y eftán coronadas de tor
res, Las calles fon anchas, é iguales,las 
placas quadradas, y grandes, y tas en
tradas, y falidas de la Ciudad muy ale
gres, y  viftofa$.Efta entre Lima,y el 
Cuzco efta hermoía Ciudad, entre el 
Valle de Xauja,yelde Andaguaylas. 
El de Xauja es termino de Lima, y el 
de Andaguaylas del Cuzco. Tiene 
Igleíia Catedral con muchos vezinos 
Efpañoles,y Doctrina páralos natura
les , que fon muchos mas, Suftenta 
quatro Conventos de Religíofos, y vn 
Convento iluftre,y grandiolo deMon- 
jas.Es tierra muy abundante de g^a- 
no,y de vino, que ay de todo grandes 
coíechas. Tiene el regalo délas frutas 
de España,y de la tierra, y goza de ay- 
res muy íanos,y íaludables.

En efta Ciudad avia vnHofpital, 
que llamaban el Real, con titulo,y Pa
tronato de Santa Ana, que avia fido 
verdaderamente Real, por la grande
za que tenia,y fe colige, de que avien- 
do llegado á tener veinte y tres camas, 
eftaban laftimados todos de que citaba 
perdido,y acabado. En efte eftado ef- 
taba, quando queriendo reducirle la 
Ciudad á íu primera grandeza, deter
minó entregarle a nueftra Religión. 
Teníamos ya Comiflario General en 
aquellas partes de las Indias algunos 
años avia,porque defde el de mil fei£ 
cientos y veinte, lo fue el primero el 
Santp Fr.Franciíco López,y le íucedió 
en el oficio el gran fiervo de Dios Fr. 
Juan Pobre, que eftaba governando 
como Comisario General efte año de 
mil feifeientos y treinta yá quien eícri- 
vib la Ciudad, para que embiafle Reli- 
giofos que íe entregaren del Hofpital. 
Embió a Fr .Gabriel de Mendiola, y a 
Fr. Efte van de Santa María, hombres 
de mucho exempio,de modeftia,y vir
tud , eípecialmente el Fr. Gabriel de 
Mendiola,quc vivió,y murió con gran
de opinión de Santo. Tomaron pof-

Wofpitalaria
fofsion, aviendo ajuftado con IaCiudad 
la entrega de la hazienda, y alguna li- 
mofna, que para armar las falas de en
fermería con camas folicitaron. Pidie
ron ropa por las calles,y cafas, y pulie
ron cinquenta y ocho camas,que oy; 
fuftenta la poca renta que tiene, y la 
mucha limofna q losReíigioíos juntan.

Tiene tres muy buenas falas de en
fermería, vna para Efpañoles, la otra 
para Indios, y la otra para mugeres,fe- 
parada de las otras dos, y férvida de 
mugeres con oficios de enfermera ma
yor,y menor. Las falas de hombres fir- 
ven doze Religíofos,con vno Sacerdo
te para adminiftrar los Santos Sacra
mentos. Ay Botica muy abundante de 
drogas,y géneros, y Religioío Botica
rio que la govierna. También ay Ciru
jano de la Orden, que cura en las falas, 
y á los que andan en pie, y vienen á la 
Portería a fu hora feñalada. La lglefia 
es muy capaz,y bien hecha,con buenos 
ornamentos, y Altares, y es muy fre- 
quentada por la mucha devoción que 
en todo aquel Reyno tienen a nueftro 
gloriofo Padre, y Patriarca, y aísiftida 
con limofnas que llevan quando bufea 
fu patrocinio, y favor en fus necesida
des.

C A P I T V L O  X LV .

VIDA DEL VENERABLE HERMA- 
no Francijco Indio, bijoyy Dinado dei 

Hojpital de Gu amanga.

AUnque los Indios reducidos vi
ven entre los Efpañoles,fiempre 

han confervado aquella dureza de mó - 
tarazes, que como es natural íuyo, no 
pueden fácilmente difpenfar en cllajef- 
to es en los mas,bien que ay algunos q 
fon excepción de la regla, en lo blan
do , y dócil del natural, y que fe incli
nan fácilmente á la virtud, aunque les 
cuefta mucho la perfeverancia, porque 
el demonio los ciega, y los arraftra a fu 
barbara, y torpe idolatría; pero mu* 
chos le han vencido,y le han burlado, 
viviendo ,y  muriendo, no folo como 
muy Católicos,per o como muy buenos

Chrif-
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Omitíanos; y  lo fueran quiza fino to; lo,y fu hijo fe bolvióá cuidar de fu ha* 
dos,los mas,fi los Do&rinerns miraran zienda. Todo el camino gado en do* 
más fu enfeñánf a , que fus convenien íorofos fufpiros,y fentimientos de de *
cías* xar á fu madre en elHofpital, pero en-

En el Valle de efta Ciudad de Gua* trole muy gran confíelo, confideran- 
manga vivía vn Indio en vna cftancia do el amor,y caridad, con que la aísif- 
fuya,con vna madre que tenia acomo- tian , y curaban, lo que ni él podia, ni 
dado de bienes,porq tenia labor,buena fe atrevió á hazer. Venia muchas ve«
hazienda, y mucho ganado. Era muy 
buen Chríftiano, y tan obediente à fu 
madre, que la fervia, y afsiftia fin apar* 
rarfe,ni dar vn ligero pallo que no fuel
le fu voluntadXaqueria,la honraba, y 
la fervia, cumpliendo con el precepto 
de la L e y , y  grangeando larga vida 
con ella,que es la que ofrece el Efpiri 
tu Santo à los que honran à lus padres, 
y a  fus madres.

Diole vna tan penofa, y aíqueroía 
enfermedad à fu madre,que ni el amor 
que la tenia podia difpenfar en llegar á 
curarla,ni la fuerza del dinero lo pudo 
confeguir, para que otros Indios la 
afsift¡eian,porel peílilente hedor que 
de si ddpedía, y las muchas llagas de 
que citaba íitiada. Afligido, y defeon- 
loladod buen hí jo , de vèr padecer à 
fu madre,y no poderla focorrer,deter
rai no de llevarla à nueítro Hoípital de 
Santa Ana, a donde curan Eípañoles,é 
Indios,hombres,y mugeres ( como d¡- 
ximos en fu fundación) de todo lina- 
ge de enfermedades. Difpuíolo con 
gran fenrimiertto,y dolor de auíentar- 
la de fus ojos, y Verfe obligado à arro
jarla de cafa, teniendo muy (obrado 
para fu cura,y regalo,porque no lo fa
ina la eníermedadXlevóla,y encargó
la alPriordel Con vento,y Hoípital co 
tiernas lagrimas, ofreciendo agradecer 
con grueflá li moflía la afsiftencia que à 
fu madre fe tuvieífe,y q fe trataffe con 
toda eficacia de fu cura, fin reparar en 
losgaítos de los medicamentos,aun 
que los peíaflen à oro,que para eflo te
nia la hazienda que Dios le avia dado, 
y que toda la daría por vèr à fu madre 
lin aquella tan penofa enfermedad. 
Pudiéronla en la fala de mugeres, fepa- 
rada por el achaque,que era contagio-

zes a verla, y viíitarla, y la traía mu
chos regalos, que eran tantos, que los 
que (obraban los repartía con las de
más enfermas pobres.

Hizo mucho reparo,de que ni en fu 
cafa, niel mifmo con el grande amor, 
que á fu madre tenía, ni los criados, y 
criadas que le fervian, por el que Je de
bían tener,pudieron íufrir el hedor del 
accidente, y enfermedad de fu madre, 
teniendo todos tantas obligaciones 
para ello; él por fu hijo, nacido de fus 
entráñaselas criadas,porque las criaba, 
y fuílentaba; y que los Rrtigioios la 
curaban, la abiftian, la daban de co
mer,y la limpiaban , fm tener horror á 
tanpeftilente hedor,como de sidef- 
pedia. Caufabale grande confuíion,y 
admiración,pero iba en fu coraron co
rriendo el excedo de caridad,que rey- 
naba en aquellos Santos Religiólos, 
pues él íiendo hijo de aquella enferma, 
concebido en lus entrañas, y criado á 
fus pechos, no podia hazer lo que los 
Frayles hazian. Añadía á elle reparo 
otros muchos de lo que veia que fe ha- 
zia con los pobres que al Hofpítal ve* 
nianjpues la primera diligencia era que 
fe confefláflen, luego Jes lañaban los 
pies,cortaban las vñas , fe los balaban, 
y los acollaban en vna cama affeada,y 
limpia,y trataban de poflertos en cura. 
Fue muy larga la enfermedad de fu 
madre , y tuvo lugar en el difeurfo del 
tiempo que á viíitarla venia, para ver 
ellos ejercicios fanto$,en que nueftros 
Frayles fe ocupaban á todas horas, y 
para ir labrandoen fu aora^on el imi
tarles,determino el hazer en fu Chaca- 
ra(que es lo mifmo que cafa de campo) 
con los pobres que á ella llegaílén, lo 
que los Frayles hazian conlosenler- 

fi a mos



Cbromlogia
mos pobres«  d  Hb^itil.Ena»»«i- 
daba: dios mctÜos para. Confeguif 
dos fines : El primero , para lograr los 
merecimientos , qife en tan glorioio 
empleo le config^n:El fegttndo, para 
obligar á Dios á que diefle á fu madre 
falud, que tanto la défeaba, 5  que la 
d ípenaíle de tan horrenda enferme* 
dad, conformándole en todo con ftt 
voluntad Divina*

Fueífe á fu cafa,y defde luego difpu- 
fo algunas camas, para que fe recogíef* 
íen,y defcaníaflenenellas los pobres q 
paílliííen,feparandolas del comercio de 
ella, para que efiuvieíTen con mayor 
comodidad* Venían pobres,entrábalos 
en fu caía, lababales los pies, fe los be* 
taba,y los regalaba,dádoles por fu ma* 
no de comer,y firviendoles con eftra- 
ña caridad,y amor* Luego les pregun
taba,q a donde iban,y fe encaminaban, 
yíegunla diftancia que le dezian, les 
focorria con dinero para el camino,ha- 
ziendoles dos beneficios,que era,el re
parar el canfancio, y fatiga que avian 
tenido, y aliviar con el íocorro el que 
a\ian de tener. Cebóte tanto en elle 
tamo exercicio, que fi le faltaba pobres 
en quien cebade el fuego de tu cari
dad, y íe aumentare, latía a bolearlos á 
los caminos, y los traía á fu cafa. No 
tenia mayor gufto,y coofuelo,q quan- 
do los tenia. Quando le faltaban, y fe 
iba habiendo hora de comer,íe laljaála 
puerta de la eftanria,y tentado en ella, 
regidraba por todas partes, y eíperaha 
por ti venia alguno, para ícncarle a fu 
mefa,y regalarle*Si alguno venia,le be
faba los pies, diligencia que con todos 
quantós llegaban á fu caía ha2Ía: Redu
ciendo a eftos ligios, aquellos q logra
ron venturólos los del gran Patriarca 
Abrahan,que fue Padre de muchas gé- 
tes, porque fue Padre de la Fé¿y ampa
ro , y abrigo de peregrinos, pobres, y 
pallagcros,ejercitándote en los exerci- 
cios de caridad, de manera, oue no te* 
nia íoísiego, fino tenia pobres, ni tenia 
gutto en lo que tenia,tino los teniaíen- 
tados a fu meia, y aisi los Calía abultar

condefaíofsiego >y  losrécibiá cohéf* 
traüogufto*

Eftomifino haziael Santo Indio 
Francifco ,refucÍtando del olvido tan 
{agradas memorias , qué dexò aflenta- 
das aquel gran Patriarca, que autorizó 
defpues fu Nieto jeta Chrifto,y las co* 
fagrò,y qne los hombres trios en la ca
ridad han dexado perder,y por dio ay 
tantas necefsidades, porque ay pocos 
que las fepan íocorrcr. No fe conten
taba fole Con acudir al alivio >y def* 
canfo de los pobres en el cuerpo, fino 
en las almas, porque à los que de no
che recogía , los hazia rezar las ora
ciones, les períuadia que íe confeíTaf* 
fen, y íimpiafTcn el alma, que feria co
la laftimofa el que el cuerpo fe llevaíTe 
todo el cui dado, dexando la pobre al' 
ma fin ninguno* Lo primero que fe há 
de mirar es el alma,puesteniendola af- 
íeada, y limpia por la confelsion, es 
cierto que al cuerpo nada le avia de 
faltanQue Dios que tiene cuidado de 
dár de comer à los animales mas im
perfectos,no podíauegarloál hombre, 
que con pureza del alma fe lo pide, 
porque el alma pura, y limpia, es dig
na efpofa del mitmo Dios, y no per
mite que fu efpofa efté en miferia, te
niendo tanto, y tan fobrado que dar
le.

A los pobres que enfermos llegaban 
afu eftancia, los confolaba, los acoda
ba en vna cama muy limpia, y en vién
dolos aliviados, los embiaba con buen 
bagage alHoípital con vno de fus cria
dos , encargándole que tuviefle mu
cho cuidado con ellos en el cami
no. A los ReligiofoSjó Sacerdotes,que 
que por allí paitaban,los fervia de rodi
llas, teníales quarto à parte, íeparado 
de donde tenia las camas de los demás 
pobres, y era muy diferente la alsiften- 
cia, y regalo, venerando dignidad tan 
dita con grande humildad, y reconoci
miento. Efta veneración dexò adema
da el invencible Marqués Pizarro en el 
Perù,y elgran Marqués del Valle,Cor- 
£é$epNueva-Efpaiia,y muchos Indios

la
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hi tonfervatt cònio herencia tic fuá 
àntepaifados-. Pero el poco reparo de 
filgunosSactrd#te$,y el aver oy tanto# 
tn aquellos Orbes,ha a tra fiado mucho 
cfta reverencia,y veneración,verdade
ramente debida à la dignidarf,que es la 
fuprema de la tierra. Dixo famoíamen- 
te S. Arhbrofio, que la muchedumbre 
de Sacerdotes engendra deíprecio *, y 
nvíendo crecido tan excefsivamentc eí 
numero de ellos en aquellas partes, es 
hftima , y dolor el vèr el poco aprecio 
que de ellos fehaze* La atención,y ve
neración con que recogía,y regalaba à 
tos Sacerdotes pobres el Santo indio 
Francifcojle nacía mas que de lit natu
ral, de íu virtud, que (i los pobres fbtv 
imagen de Chrifto, los Sacerdotes po
bres Ion mas verdadera imagen, porq 
ion todos Chriftos jy como relpetaba a
los pobres, porque miraba en ellos à 
Chrifto en reprefent ación, veneraba à 
los pobres Sacerdotes, porque miraba 
en ellos a Chrifto con verdad.
' La caridad es como fuego vivo,que 
quanto mas fe exercita,mas fe enciéde, 
y íu mayor a¿tív idad le naze de obra# 
íiempre con actividad* Con tan conti-* 
miados exercicios, que de caridad ha
zla a todas horas el Indio Santo, llego 
à fer el fuego de fu caridad tan grande* 
y tan ardiente con los pobres, que y» 
no fe podía contener en los termino# 
de íu pecho,à donde los tenia,ni en los 
de íu eftancia, adonde los regalaba,ni 
en los caminos,à donde à hulearlos ía- 
lia,con que le fue predio penetrar los 
montes,y fierras,pára poder darle algü 
deíahogo*Viven eftas fierras los Indios 
que no eftan reducidos, barbaros ido
latras , que à viftade la luz clara del 
Evangelio,andan en tinieblas obfeuras 
de fus errores, y fe precipitan, y caen 
en el eterno abifmo,conducidos por el 
demonio defde fu torpe idolatría. Te
nia atravesado de dolor íu coraron 
ardiente de vèr eftos defdichados ef- 
clavos de fatanks,y condenados à eteri 
fìafervidumbre,pudiendo fer hijos de 
Dios, libres, y  herederos de la eterna

d e % k & } t y y
gloria. Coniífté dolor, fCdtt elfuege* 
de a miar Divino, que en fu pecho ar-f 
dia, fubia , y penetraba las masálta* 
fierras,y a los Indios que encontraba,' 
lesperíuadia ,y  predicaba , qüé fe re- 
duxefTeriala Fe, repréfentáhdoles 1$ 
miíeria, y defdicha de fü faifa idola
tría , y como pór ella fe los Üavaba el 
demonio, condenados eternamente al 
infierno. Con tanta eficacia lo dezia, /  
con tanto fervor * y efpíritü, que loa 
reducía fácilmente* Le miraban que 
era Indio como ellos, y íes hazia gran
de fuerza lo que les dezia* Enfena-J 
bales luego las oraciones, inftrulaloa 
en la F e, y en la Doctrina Chriftiana  ̂
y en viendo que eftaban capazes del 
BaütíímO, los traía, los hazia bautizar* 
y los dexaba reducidos a la F e , y 4  
férvido del Rey*

r

C A P I T V L Ó  XLVL

TOMA EL HABITO DE DONADO 
ti Indio Franeijeo de nueftra Religión j deí 

progreso de Juvida^y de fu vetóte* 
roja muerte*

N efte difeurfo de tiempo murió 
fu madre. Hizola vn entierro 

íolemne , y profiguió en fus exerci
cios fantos de caridad , aplicándole 
por via de fufragio todas las limoínaá 
que hazia, cumpliendo como buen hí - 
jo con fu obligación, y Con íu amor* 
Con la frequencia de las vi fitas que a 
fu madre hazia eftando enferma, y cc»-. 
mo duro tanto la enfermedad, le co
braron mucha afición los Religiofos, 
viendole tan cariñoío a fu madre,y tan 
modefto en fu porte,y que verdadera
mente trataba de virtud* Dieronle vn 
libro de la vida de nueftro glotiofcj 
Padre, ley ole, y quedó tan devoto,/ 
aficionado al Santo, como a las accio* 
nesquehaziadefocorreralos pobres 
neceísitados,no folo los enfermos,qua 
alHofpítal conducía,fino a los vergon
zantes , á las doncellas pobres, y á las 
viudas , y huérfanos. Con efte 

li 3 exem:
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tando, o ya hablando, a todo refpon-exemplo vivo,pufo CO fi* coraron ¡mi' 

tarleencfto,ya q ^ cn e l rectótf los 
pobres cu fu eftancia 1c avia feguido 
fps patios* Haría el computo dclarcn- 
ta que t«¡nia,y la iba luego repartiendo 
en Íirtiofnas,eri cobrándola* Daba do
tes k las doncellas pobres*fbcorria a las 
viudas genaoíamente,viíitaba las cár
celes, y  focotría las necesidades que 
en ellas avia,á los huérfanos los aco
modaba,y remediaba á los pobres ver
gonzantes. Daba mucho, pues daba 
quaftto tenía jfmrefervar para si mas 
que vil pobre vellido, para no andar 
defaudo; pero dabaleDios mucho mas 
de lo que daba,y luego todo le lo bol" 
vía a dar á Dios.

Pagóle lu Mageftad tantos, y tan 
grandes merecimientos, llamándole a 
la Religión, que aunque es verdad que 
íu vida era como la del mas reformado 
Relígiofo, quifo fujetar lu voluntad a 
la obediencia,para grangear mayor 
mérito en ella, f  ueífe á nueftro Hofpi- 
tal,pidió el habito deDonado,y avien» 
dolé recibido con grandes demoftra- 
cíones de alegria del Convento, y ma
yor alboroto de lüalma ; le entregó 
quanta hazien Ja tenia,dándola al Hoí- 
pital de limofna,y le quedó pobre en la 
Religión, veftiüocon vn laco para ler- 
vir a los pobres.Comentó a hazer vna 
nueva vidacó las nuevas obligaciones, 
afsíñiendo de día, y de noche á los en
fermos, fin íaber apartarle de las enfer- 
merias.Andaba cargado de cilicios,da- 
bafe íangríentasdiiciplinas; entrególe 
ala oración de manera,que a todas 
horas la tenia : Y aunque todas ellas 
mortificaciones las folia hazer en fu 
eftancia á fu íolas, aquí las aumentó, y 
las perficionó, lin hallar, ni hazer mas 
novedad, que la frequencia, emplean
do los días, y las noches en ella. Llegó 
a citar favorecido del Señor en la ora
ción con inteligencia de materias muy 
altas, porque al oiov de fu fatuidad,ve
nían en íu bufea perforas de mucha 
autoridad,y coniequcncia,y ó ya fuera 
examinando íuefpíriiu; o \ apregun-

dia,y en todo daba tan buen voto,que 
excedia la facultad de íu porte,y dexa- 
ba alfombrados á los que le oian*En lo 
que tocaba de efpírítu, y oración, fuf- 
pendia a quantos le trataban, porque 
aísi hablaba de eñe eXercicío lamo,co
mo quien tanto le continuaba, y tanto 
avia aprehendido en íu frequencia. Es 
la eícveia de todas las ciencias la ora
ción ; con que el que la tiene, y perfe- 
vera, todo lo penetra, y alcanza, pues 
penetra,y alcanza todo lo mas iecreto, 
y efcortdido de Dios.

Llenóle toda la Ciudad del olor 
fuave de la fragrancia de las virtudes 
del Donado Santo, y no foto le venían 
a vi litar los vezinos todos, fino que le 
cortaban pedamos de la ropa , para 
guardarlos como precióla reliquia. 
Servíale efto de muy grande mortifi
cación, y huyendo del peligro de la 
vanidad,le efeondia, y fe retiraba, pi
diendo á Dios fortaleza, para no fla
quear con tanta veneración. Con eñe 
crédito,y reputación corrió la feliz 
Carrera de lu vida, baña que llegó a 
entrar por el camino, que han de fe- 
guir los vivientes mortales pagando 
el leudo común de ferio. Dióíe vna 
grave enfermedad; declaróle mortal,y 
delahuciado de los Médicos, pidiólos 
Sacramentos Santos de la Igleíia; re
cibiólos cotí eñraña devoción ,y co n  
grande edificación de quantos le aísif- 
tian. Eftuvo recogido vn poco, dando 

racias al Señor por tan grandes be ne
cios Como le avía hecho de darle lu

gar para recibir fu Cuerpo Sacrofanto, 
haziendo muchos altos de amor, y de 
dolor, pidiéndole perdón, y pidiéndo
lo á los Religíofos del mal exemplo 
que les .avia dado. A breve rato def- 
pues de aver recibido la Sama Extre
ma Vncíon,con alegre,y apacible fem- 
blante, entregó fu eípiritu en manos 
del Señor, quedando lu cuerpo como 
fi eftuvicra vivo. Llenóle elHofpital 
de gente , quando fu muerte íe fupo, 
aísi a venerarle, como a cortarle el ha

bí-
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bito pará reÍiquías.Hizofele va magrn* des demoftraeiones de alegría, porqué 
fico entierro, en concurfo grande, y verdaderamente necesitaban dVl Hof- 
grave de la Ciudad, y las Religiones,y piral , que alvcrgaffe , y curado los 
Je feñalaron íepultura, como a Varón muchos enfermos que fuele a ver* por* 
piadoíamente Santo. que tiene muy deíigual,y deÁemplado

^ * *,♦ *„*.. ^  *** cI temperamento aquella Villa, y con
CAP 1TV LO  XLV íIL effo es muy enfermo, y por eflo ay mu

chos de ordinario»
DE LA FVNDACIOÑ DEL tíOSFU 

tal y y Convento de Son Juan de Dios 
de la Vtlla de 7arija.

ESta Villa es fufraganca al Obifpa* 
do de las Charcas, que llaman 

de la Plata, y eftá fujeta k la jurífdicion 
de la Audiencia de la mifma Ciudad» 
Tiene vna Parroquia Con poco nume
ro de Efpañole$,y mucho de Indios 
en la Doctrina. Suftenta tres Conven
tos de Religiofos, que ion de Santo 
Domingo,de San Francifco,y de nuei 
tro Padre San Juan de Dios, que es el 
Hofpital. Es muy abundante efta tier
ra de todo linage de mantenimientos« 
Coge mucho pan,cria mucho ganado, 
y no le falta el regalo de muchas fru
tas , y peleado. §e pefean en lo apaci
ble , y manió del río muchos íabaios; 
y es muy abaftecida de hortaliza , por 
las muchas, y  grandes huertas que 
tiene.

En ella Villa entro a fundar la Re
ligión el ano de mil íeiícientos y trein
ta y dos,porque vn devoto vezino, 
llamado Pedro Hernández de Mon- 
toya,av¡a dexado el íitio comprado 
para la fundación de Hofpital, y con 
él cien ovejas, todo de limolna, para 
que íe dieíTe principio a la f abrica. Dio 
noticia de eno la Villa al Comiflario 
General del Perú, que en Lima cita
ba , para que embiaíTe Religiofos á la 
fundación , y fe encargafíen del go* 
vierno, y adminiftracion del Hofpi* 
tal. Embió luego el Comiflario, que 
era entonces el Santo Fray Juan Po
bre , para que fe entregaffe de vno, y  
otro al Padre Fray Alonío de Benavi- 
des, con vn compañero. Recibiólos 
la Villa con mucho conludo, y gran-

Comentóle la fabrica por lasért- 
fermerias ( que es lo primero por don - 
de fe comienzan nueftras fabricas) 
y fe levantaron baftantemente capa* 
zes , á donde caben con defahogo 
veinte camas, qué el Hofpital íuf- 
tenta, con aísiítencia, y del velo de 
íeis Religiofos que las íirveh, y con 
vno Sacerdote , para que adminif- 
tre los Santos Sacramentos. Tiene 
Botica muy abaftecida de todo ge
nero de drogas , y las medicinas 
fiempre freicas, porque pot alia ío- 
bra el acucar , y las yerbas , por 
íer la tierra muy abundante de to~ 
do. Sirve al Hofpital, y también 
firve a ia Villa, de donde llevan pa- 
lus enfermos medicamentos. Las ofi
cinas no fon mas que bañantes, co
mo la vivienda de los Religiofos. La 
Iglefia era muy pequeña, y fe trata
ba de labrar vna muy fumptuofa , y 
grande ¿ cofia de la limolna de los 
heles; pero fe cogían pocas para ello« 
con que iba la obramtiy de e/pacio, 
porque todo va faltando en el mun
do, porque todo fe acaba, y fe aca
ba ; porque falta la Caridad, que lo 
coníerva todo» No tengo noticias de 

fe acabo tila Iglefia , porque aun 
las noticias de las cofas de indias, 

parece que fe van aca
bando.
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C A P I T V L O  XLVUI.

DB LA FUNDACIÓN DEL ÑOS-
fttnA  > f  Convento de S*n  Bartolomé * 

de ¡a filia dt Guancabé
tica.

, . /

ESta dxílante de la hermofa Ciu
dad de Guaranga ella Villa de 

Guancabelica, como quarenta leguas, 
y es íufraganea á lu Obifpado, y de la 
juriidicion de Lima. Es la mas celebre 
de aquellos Reynos, por las minas que 
tiene de azogue , que han importado 
al Rey , y  al Reyno gran numeró de 
millones de: ducados, para la fábrica 
de la plata,que fin los azogues no pue
de reducirle á palla para que íirya. Se 
defcubricron el año de mil quinientos 
y íefenta y iris, por la inteligencia de 
vn Portugués llamado Enrique Gar- 
cés. Vio que los Indios fe teñian los 
roftros con vn genero de piedra, que 
le llama allá Ly mpi, y parecia mucho 
á nueílro vcrmellon,y preguntándoles 
á donde fe hallaba aquella piedra, fe la 
defeubrieron. Logro algunas, y ha
biendo la experiencia , íacó de ellas 
azogue, y fue el primero que vieron 
aquellos Reynos de aquel ge ñero. Con 
cíia experiencia tan;clara, iban folia* 
tando á los Indios los Eípañoles, para 
que les defcubríeffen la mina de aque
llas piedras, Tuvo mejor fortuna que 
todos yno natural de Cuenca , llama- 
do Amador de Cabrera, porque tenia 
por criado á vn Indio que fabia donde 
citaban días minas, y oyendo quaán- 
daban los Eípañoles coa loca avaricia 
bufcandolas, fe ias deíbubrió a fu amo. 
j-a principal de ellas es vn rifeo grade 
de piedra, que toda el alma tiene lle
na de azogue, y tiene ochenta varas 
de largo, y quarenta de ancho: Efpa- 
cio en que pueden trabajar trecientos 
hombres juntos. Eftoes lo mas gran
de , fuera de las minas de oro, que fe 
han defeubierto en aquel gran Reyno, 
de mas interés, y conveniencia, pues

aviendble dado gran fuma de plata el 
Rey por ellas al Amador de Cabrera, 
fe llamaría»engaño fus herederos,por 
que valenmucho mas.

Es tierra muy abaflecida de todo¿ 
por las cofechas que coge de frutos, y  
granosÍGó¿a'de temperamento igual, 
y apacible, aunque enferman mucho 
los que trabajan en los azogues. Tientí 
vna Parroquia con algunos vezinos 
Eípañoles , y Doftrina con gran nu
mero de Indios \ y íuftenra tres Con
ventos de Réligiofoscon nueftro Hof- 
pitah En efta Villa entró á fundar U 
Religión por los años de milfeiícientos 
y ocho, y eílu vieron nueftros Fray fes 
firviendola nueva fabrica del Hofpi- 
tal en los enfermos pobres veinte y 
tres continuos años.El de rnil íeifcien- 
tos y treinta y vno,quífieron tomar las 
cuentas los Miniftros Reales ( porque 
era fundación1 para lós enfermos de las 
minas especialmente, y era de cuentan 
de los haberes Reales) y anduvieron 
con tan poca1 prudencia en el ajuíle, 
que obligaron á losReligiofos a dexatf 
el Hofpítal , cOmo lo dexaron, y fe re
tiraron deíu govierno, y adminiftra-t 
cion.Entrcgófeen manos de Admn 
Uiftradores ,y  en quatroañosque cor
rió por fu cuenta, íe fue deteriorando 
de manera , que los miímo's Miniftros 
Reales hizieron gravceíetupulo dd 
conciencia, deque protiguieíle aque
lla admíniftracion. Bólviertm á llamar* 
a la Religión: con canas de mucho 
crédito, y cariño, para quebolvieífen 
agovernarVy adminiftrar el Hofpítal $ 
y que en el ajuíle de lascuentas,íe pro
cedería, como á los Religiofos les fue
ra mas bien parecido ,'para que por 
ellas nunca tuvieran embarazo ningu
no. Embió la Religión al Padre Fray 
Bernabé de los Angeles,para que ajuf- 
taíTelas materias de manera, que no 
tuviefle la Religión motivó para def- 
amparar fegunda vez el Hofpítal. Pu
jólas en concierto, y orden, y av¡fado 
-el Comifiarío General, le embió com
pañeros, para que tomaífen la poílef*

ñon.
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fion, y fe enírsgMTeti de la admifiiftra, 
ciod, y gQvicrnOi Tomaron^ el año 
de mil íéifcientos y treinta y cinco», 
con grande coníüelo, y alboroto de 
los vezínós» porque avian experimen
tado la falta que les avia hecho en el 
Servicio, y cura de los enfermos po* 
bres fu afsiftencía*

Reformaron el Hofpital, que efta* 
ba rematado, y perdido. Pulieron cin
cuenta camas» con mucha, y muy lim
pia ropa, aunque á vezes han menefter 
poner ciento»por los muchos enfer
mos que de las minas vienen. Las aísif- 
ten, y finen doze Reíigiofos, con vno 
Sacerdote qué adminiitra los Santos 
Sacramentos. Tiene vna Botica con 
mucha abundancia , y aun íobra de 
medicinas, y vnReligioio Boticario 
que la govierna* Ay también Cirujano 
de nueftro habito, que cura en las en
fermerías , y en la portería» Las eníer* 
meriasion muy buenas, y muy efpa- 
ciólas. La vivienda de los Reíigiofos 
corta »como las demas oficinas» La 
Igleliá es famoía, y tiene vna reliquia 
grande, que es el cuerpo del gran Sier
vo de Dios Fray Gabriel deMendiola, 
Sacerdote, cuya vida avernos eferito 
arriba, en la fundación de San Diego 
deLimaj , i ;

C A P I T V L O  X LlX .

DE L A  FUNDACION DÉL HQS- 
pUalrf Convento de San Juan ucDios 

di Ja Villa de f?ai* 
divi a»

ES Prefidio cerrado efta Villa de 
Valdivia, y que íirve en aque

llos Orbes délo mil moque en nueftra 
Efpaña Zeuta, y el Peñón , a donde 
condenan a fervír al R ey, aísi a losCa- 
valleros, como a los que no lo fon, 
por caftigo de fus delitos. Es íufraga- 
nca al Obifpado de la Concepción de 
Chile,y fu jeta a la jurifdicíon de la Real 
Audiencia de Santiago. Tiene á la vif- 
ta los Indios guerreros »que viven en
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fas montes , y  que infeflan la tierra» 
mas que R hieran fieras »y ferpientes» 
porque en las correrías qué hazen»ha- 
Zén grandísimos daños» Efta el litio 
todo cercado de madera por efta oca- 
fion, y ay centinelas toda la noche por 
la faiióia* Tiene vn fuerte Caftillo, que 
falé del mar á fuera mucho trecho »y 
efta muy bien guarnecido* Tiene- 
Igleíia Parroquial con algunos vezinos 
Efpañoles , que hazen buen humero 
Con losfoldados del Prefidio Süftciita 
dos Conventos deReligioíbs,vno de la 
Compañía,y otro de nueftra Religión* 
Es tierra muy montuofa,y afsi muy 
efteril de grano, con que los mas dé f us 
batimentos todos fe conducen de a 
fuera« Solo ay muy buenas huertas, y 
íe cogen muchas, y muy labrólas pe
ras , y manganas, con otras diferentes, 
frutas íabroías»y con abundancia.

En efta Villa,y Prefidio entró á fun
dar la Religión el año de mil feiiciert- 
tos y quafenta y cinco, defpues que ar
rojó de ella,al Glandes, que la avia 
¿prefado» ef'Marqués de Maniera,con 
vna poderoía armada que embió fien- 
do Virrey del Perú* Fueron eh efta ar
mada quatro Reíigiofos nueftros, para 
la cura, y afsíftencia de los toldados» 
y marineros » con orden del miimo 
Marqués,y llevaron por fu Prelado,y 
Superior á Fray Thomas de Mendoza, 
a cuya obediencia iban fnjetos. Iba 
también en fu compañía el Padre Fray 
Francifco Cantero,que llevaba la ocu
pación, y éxercido de Capellán de lá 
armada» y todos fe hallaron en la bata
lla , hafta que fe configuióla victoria* 
Defpues de avér arrojado al Olandés 
del Prefidio» y la Villaje quedaron los 
quatro Reíigiofos a fundai vn Hoípi- 
ral,para curarlos toldados del Prefi
dio,y los Efpañoles de UVilta.Comen- 
garon la fabrica en madera, que es la 
cantera vfual de aquella tierra, y difpu- 
fieron Talas de enfermería capaze$,para 
poder poner feis camas, qile fue lo mas 
queconícguirfe pudo, aísí por lo eftre- 
cho d$l fitio » como por la eftrechéz, y

mí-
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niifcria que ic padece en c fti ticrrijCon 
que oy è  íiiftentan con mucha dificul
tad , porque no eftà muy acomodada» 
de donde riaze el fer tan cortas las ti- 
mofnas, que es prccifoquealPrior, y  
àlos Religiofoslos iuftenteel Prefidio 
con plazas. Al Prior le dan plaça íe  
Capitán coníutniíma paga, y à los de
más Relígiofos plaça, y paga de Tolda
dos , que hielen ierran cortas » como 
tardas, y quandollegan a cobrarlas, 
deben mucho mas de lo que les dan, 
con qué íkmpre andan en miferia, fin 
cfperanças de conveniencia. Suele 
avèrend Hofpital Toldados enfermos 
del Prefidio, y enfermos délos vezi- 
nos de la Villa j à los enfermos Toldados 
los fuftentan los íoldados mífmos de 
fus pagas , y à los enfermos vezinos, 
con harta cortedad los demás vezinos, 
y de efta manera fe govierna, y man
tiene el Hofpital. Padecen los Religio- 
fos la mifma inclemencia que los Tolda
dos , y afsi la Religion tiene mucho 
cuidado deembiar algunos de nuevo, 
íacar los que ha tiempo que eftan en el 
Prefidio, para que ie ayuden à llevar 
vnos à otros la carga, y aísi cumplan 
con la ley de Chriíto como dize San 
Pablo. Muchas vezes fe haze elfo con 
evidente peligro, como lo dirán los fu- 
ceílos figuíentes.

Venia vn Navio con gente de guer
ra para cftc Prefidio, y en él dos Fray * 
les nueftros para el férvido del Hofpi- 
tal , y para que entrafíen en lugar de 
otros dos, porque eftos íe vinidlen à 
gozar de algún alivio à Lima, por el in- 
menfo trabajo que en el Prefidio tie
nen , y los otros dos íe quedaífen en fu 
lugar. Sucedió, pues, que para hazer 
aguada , abordaron a vna Isleta peque
ña t fio reparo délo que fes podía lo- 
ceder j y e fiando en efte necio defcui- 
do en tierra de enemigos, dieron fobre 
ellos los Indios de guerra , y mataron 
algunos, y fe llevaron los que fe avian 
quedado en la playa.Entre los muchos 
que cautivaron , llevaron también los 
dos pobres Frayles nueftros, aprifio-

H ojpitalaria
Dándolos como a los demas Toldados, 
que eos dios fe avian quedado.El vno 
de ellos fe llamaba Fray Juan de Peña» 
y  tuvo tan buena fortuna, que le hizic- 
ton paftor de vn hato de ovejas, y en
contró con fu libertad en efte exerci- 
cio. lba paftoreando fu ganado vn día, 
y  alexóíe del lugar de donde lo condu
cía tanto, que llegó a enrifearfe , fin 
encontrar fenda, ni camino por donde 
bolver. Seguía efta derrota, alexandofe 
mas del ganado que avia ya dexado.y 
encaminándole ázia el Rey no de Chi
le. Viendoíe Tolo entre riícos, y mon
tes , fe encomendó á la Madre, y con
fítelo de los afligidos María Santifsima, 
rogándola que le guiaíTe , y  facaíie del 
peligro en que íe hallaba ,fi acafo ve
nían a bufcarle, y encontrarle fus amos 
los Indios.Oy ole la Madre de Ciernen - 
cías,y defpues de avér atravefado la 
montaña toda,vino a parar milagroía- 
menteala Ciudad de la Concepción 
de Chile y con que eícapó la vida,y go
zó de la preciofa libertad que avia per* 
dido.

El otro compañero fe llamaba Fray 
GregorioMexia,y parece averie en
tregado también algún hato de ovejas, 
para que las paftoreaífe como fu com
pañero. Llegó á fu noticia la buena di
cha que avia tenido el Fray Juan de 
Peña, y viendo lo bien que le avia fu- 
cedido , quifo hazer lo mifmo, alexan
dofe con fu ganado por los mifmos 
montes, y rífeos, pero no le íucedíó 
tan bien , como lo avia difeurrido,por
que vino a inteligencia de los Indios 
lo que determinaba hazer, y hallándo
le fuera de fus términos, fe perfuadie- 
ron que iba a hazer lo mifmo que fu 
compañero avia hecho. Cogiéronle, 
y le maltrataron con grao rigor, y lue
go le alancearon, y cortaron la cabera, 
y de ella hizieron vn vafo, que alia lla
man tutuma, para beber, que es lo que 
de ordinario hazen, quando coge», y 
matan algún Eípañol priíionero.Efto 

- refirió vnfoldado cautivo, qué lo íef- 
cataron en trueque de vn Indio , que

*ca
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aca también teníamos aprííionado, vención en el. Saco la Ciudad por fu
Ello el Hoípital efta en Prefidio, y afsi 
fu jeto á eftas , y mayores calamidades, 
que nueftros Fray les las padecen afsi 
en é l, como fuera dél.

C A P I T V L O  L.

D E  LA  FUNDACION D E L  tíüS- 
pítala, y Convento de nue(ita Seño

ra déla 0 de Ja Ciudad de 
Arequipa,

FVe Fundador de efta Ciudad el 
Marqués Don Franciíco Pizarro, 

y  la dio cfte nombre de Arequipa, por 
\n rio caudaloío que afsi fe llama , y la 
baña, y fertiliza con fus claras, y crif- 
talinas corrientes, efta befando el píe 
a vn bolean de fuego, con tan buena 
fortuna, que no recibe de tan malicio- 
fa influencia nada, porque los ay res 
que goza Ion delgados> y frefeos, y íu- 
jetan aquella malignidad con fuerza 
tanta, que lo quedize el litio, y con
torno de lá Ciudad efta fíempre verde, 
y florido. Es Puerto a donde llegan 
muchas naos con mercaderías de toda 
la Europa, y de alli ie defpachan al 
Cuzco , y otras partes. Tiene Igleíia 
Catedral, y íu Obifpado es íufraganeo 
a la Ciudad de los Reyes. Su primer 
Obifpo fueReligiofo Dominico,Uama- 
tlo Don Fray Chriftoval Rodríguez. 
Acompaña a la Cathedral vna Parro
quia con titulo de Santa Marta, y con 
mil y trecientos Eípañoles vezinos. 
Paila de quatro mil el numero de los 
Indios de la Doctrina. Suftenta feis 
Conventos de Religiofos , y vno de 
Monjas. Es tierra de mucho comercio, 
y afsi efta fiempre de todo abaftecida, 
por lo mucho que de fus colechas tie
ne , y por lo mas que de afuera fe con- 
duce.

En efta Ciudad entro la Religión a 
petición de ambos Cabildos , y para 
que repararte vn Hofpital que a vía,que 
fe iba menoícabando porlaomifiondc 
los que le governaban, y tenían ínter?

cuenta, y corta todas las licencias ne- 
cefl’arias , afsi del Virrey, como del 
lluftriísimo Obifpo Don Fray Gafpar 
de Víllarroel,famofo Elcritor de aque
llos tiempos. Era Comíflarío General 
de aquellas Provincias el Padre Fray 
Juan de Grada , á quien eícríbieron 
ambos Cabildos, para que remitidle 
Religiofos, que fe entregaren del go-¡ 
vierno, y adminiftracion del Hoípital. 
Embió luego á Fray Andrés Díaz 
Manfo, con otros compañeros, y con 
vn Indio Donado de grande opinión 
de virtud, y fantidad, llamado el Her
mano Ignacio, cu ya vida elcríbirémos 
luego. Ajuftaron todo lo tocante á las 
rentas, y limoíiias , y luego tomaron 
laportefsion .que fue a diez de Mayo 
del año de mil íeiícicntos y quarenta y 
ocho.Tenia algunas camas el Hofpital, 
y muy poca ropa, y á poco eípacio de 
tiempo , que nueftros Religioios le go-i 
vernaron, pulieron cinquenta con to
da la ropa neceftaria. Eftan repartidas 
en tres muy buenas enfermerías , y las 
firven con toda diligencia, y cuidado 
doze Religiofos, con vno Sacerdote 
que admmiftra los Santos Sacramen
tos. Tiene Botica muy bien proveída, 
y  vn Religioío nueftro Boticario que la 
govierna. Tiene también Cirujano de 
nueftro habito, que cura en las enfer* 
merias a los enfermos de las camas, y 
en la Portería a los que a ella vienen en 
pie. Es la Iglerta muy grande, y muy 
capaz,y tiene ricos ornamentos para íu 
férvido. Tiene vna preciofa reliquia, 
que es el cuerpo fanto de vn Indio 
Donado,que murió con opinión gran

de de que lo era, cuya vida es la 
que fe ligue.
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V I D A  d e l  v e n e r a b l e  h e r m a -

99 Jgtt&c'tOf Dofíodo del Convento de ttuef~ 
tra Señor* de U O de Are- 

quipa,

L Os Indios Chilenos fon la gente 
mas belicofa, y de mas valor, 

que ay en aquellos Orbes delcubierta* 
Tenemos de ellos coftoías experien
cias,pues han derramado tanta íangre 
de Eípañoles,quanta ün dolorofofen- 
timiento no puede referirle jpero como 
fe logre vna alma para Diosjbíenaven- 
tLirada la fangre, que por conseguirla 
íe derrama. Hanfe logrado muchas, 
porquede los Indios que fe han cauti 
vado, y apriíionado en las guerras,íe 
han reducido grande numero á nueftr» 
Santa F e , y íe le haze conveniencia al 
Rey ,fervicio a Dios,y al Cielo iifonja, 
porque fefteja con alboroto, y alegría 
la penitencia que haze vn pecadqr.

Entre los muchos Indios que truxe- 
ron en vna ocafion apriíionados,venia 
vno de mucho valor, y de muy buena 
capacidad, y vino a parar a la Ciudad 
de la Concepción de Chile. Eftuvo en 
efta famofa Ciudad mucho tiempo* y  
defeando los Doctrineros lenguas,quc 
apoftatafle de los necios errores de fu 
gentilidad, y fe entraíTe en elapriico 
de la lglefia, predicándole, y períua- 
diendofe todos los dias, para que íe 
reduxeífe, y bautizafle, no hallaron 
forma de peder confeguirlo, antes pa
rece que eftaba mas protervo, y duro 
lo obftinado de íu coraron.Pero el Se
ñor,que íé tenia ya eícrito en el nume
ro de fus efcogidos,permitid,que a vife 
ta de nueftros Religiofos fe convirtief- 
fe, bautizafle,y fuefíe vno de los hom
bres iluftres que en fantidad avernos 
tenido en aquellos nuevos Orbes,.

Vivía cerca de nueftro Hoípítal el 
Indio rebelde , y continuaba mucho 
el vilitar los enfermos pobres,y las en- 
fennerias* Con cita continuación ha-

ia Hofbitalaria
zia reparo en que nueftros Fray les efe 
tando fanos, y buenos, fe ponian a ha- 
zer las camas de los enfermos, y que 
los limpiaban, los curaban,y daban de 
comer »arrimándole a la cama , y coT 
gíendolos en bracos muchas vezes pa-; 
ra Tacarlos de ellas, y dezia: Eftos no 
temen que fe les pegue el mal,y por lo 
menos le exponen á que fe les pegue,, 
pues llegan tan cerca de los enfermos, 
y corren peligro de perder la vida! 
Eftaes buena ley , que mira el bien 
ageno, aunque lea có el daño propio; 
cito no puede dexar de fer grande 
amor. Yo quiero feguir ella ley, y ha- 
zer lo quehazen eftos Efpañoles. Efe- 
tuvo algún tiempo labrando fu cora
ron con eftas coníideraciones, halla ¡ 
que fe determinó de ponerlas en exe- 
cucion. Vino a vilitar los enfermos, 
como folia vn dia ; bufeo al Prior del 
Holpital, y Convento,y dixole,como; 
quería reducirle de fu ley á la nueftra, . 
porque era la; verdadera , y quería: 
también que le díefle defpues de. bau
tizado el habito. Llevóle á fu celda eL 
Prior , abracóle, y confortóle enef 
propoiito que traía, animándole ala 
perfeverancia , y dando quenta á los; 
Religiolos.de lo que paflaba.Todos fe* 
bañaron de alegría, y gozo»trataron; 
de catequizarle , nocefíandoa todas, 
horas en inftruirle en los mifterios de 
la Fe, con que en muy poco tiempo 
lo configuraron , porque tenia muy. 
buena inteligencia, y habilidad. Bau- 
tizófe, y le pulieron por nombre Igna
cio.

Luego que fe vio Chriftiano, pidió 
con muchas anlias que le dieíTen él ha
bito de los Donados , porque quería 
íervir a los enfermos. Dieroníele en el 
Hofpital Real de aquella Ciudad el 
año de mil feifeientos y veinte y vno; 
y apenas fe le acabaron de poner* 
quaiido fe fue derecho alasenleime
nas , y con fingulares mueftras de ale
gría,y confuelo comentó á fervir a 
los enfermos. Ay en aquel Hofpital 
enfermos de todas naciones » como

ion
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próximos,y aunque ves que ay algunos 
Indios que noíehan reducido, y  fon 
gentiles, como tu lo eras, los curamos 
can mucho gufto el cuerpo,por íi íé re* 
ducen con lo que les predicamos, para 
lañarles también el alma,q es lo princi
pal porque aquí los tenemos. Pero en* 
tiende,que ion los que eftán atados có 
los vínculos de la Fe mas próximos» 
porque eftán mas vnidos.y militan de* 
baxo de vna Ley, que es la de Chrifto» 
que tu has profeílado quádo te bauti* 
gafte, y por ella nos llamamos todos 
Chriftianos»y beles, porq guardamos 
la Fe, y los gentiles íe llaman in heles, 
porque no la guardan* Afsi que mas ra- 
feon ay de querer al próximo que es 
Chriftiano,queal que no loes, porque 
como la caridad es vínculo de perfec* 
don,no la puede aver en los infieles,(i* 
no en losChriftianos jy aquí en el exer* 
cicio que tu tienes, íirviendo á los po* 
bres enfermos eon amor, cumples ver-1 
d adera mente con la Ley, porq le amas 
como á ti mifmo,y mas que á ti alguna 
v e z , porque te pones á riefgo de per
der la vida,porque tu próximo la téga. 
Y  ellees amor de gran perfección,por
que como dixoChrifto Señor nueitro; 
N o ay mayor caridad,que quando al
guno pone la vida por fu amigo, y eíU 
es Fa grandeza de losMartyres,que tie* 
nenlos mejores aísíentos en el Cielo, 
por aver perdido la vida por el amor q 
al Señor tuvieron. Y  advierte,que en 
ella nueílra ocupación, íi acafo alguno 
de nofotros muere,6 curando los apei* 
tados,ó con el mal que fe le pegó del 
enfermo,que tenia tabardillo, ó otra 
enfermedad contagiofa,es vn linage de

mado»y las imprimió todas en fu me* 
moría, de manera,que íiempre acudía 
con mayor gufto álos enfermos que 
tenían mas contagióla la enfermedad» 
por li llegaba á merecer que le te pc- 
gaflVel achaque, y mutieffc dél, para 
gozar el premio de efte linage de mar- 
tyrio. Era'muy penitente,y mortifica
do; no durmió*n¡ le acolló en cama ja
más', toda la noche la pallaba en la en
fermería con los enfermos,y quando 
los dexaba tolos,le retiraba á la lglelia» 
y citaba muchas horas en oración, con 
que íalió dicftrifsimo en todas las vir
tudes con la eníeñanga de efte exerci* 
cío fanto. La humildad la abracó tan 
guíloíamente, que hizb fácil el camino 
por ella,para alcanzar todas las demás 
virtudes. En el Convento, y Hofpital 
era igualmente amado de todos, y en 
k  Ciudad e(limado,y venerado*

C A P I T V L Q  t lL

CON EL F U N D A D O R  DEL 
Convente de Arequipa el Santo Donado 

Ignacio t d donde aviendofe adelantado
por Ju caufa la fundación muchot

mente»

C Orno conocían en la Religión ei 
fundamento grande que tenia, 

elaplaufocon quede todos eraama  ̂
d o , todos ledefeaban tener en fu có* 
pabia, porque les era de mucho apro
vechamiento en lo téporal,y elpiritual. 
Ofreciófe en efte tiempo la fundación 
del Hofpital de nueílra Señora de la O 
en la Ciudad de Arequipa, y aviendo 
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Cbronologu UofpitaltrU
¿chalado el ComiíTario General a Fray fion) viíítaba a todos los que avia efl 
Andrés Díaz Manió, para que fuera á la Ciudad, fin reíervar ninguno, fue- 
aiufhrias materias tod as, afsi deha* ra rico, o fuera pobre , ni menos el 
Mentía,como de conveniencia para los achaque, y dolencia, fuelle contagiosa, 
enfermos, y Religioíos , y para que o no lo fueííe, y lo hazia con igual be- 
ajuftadastomafle la pofléfsion,y fe en- nevolenda, y caridad, y con vna cara 
tregaíTe del govierno, y  adminiftra- llena de rifa fiempre. Vfaba en eftas vi- 
don \ nó admitió la patente haftá que . fitas de vna eftratagema fanta, y era, 
le dieron por compañero d  Hermano que á los ricos los viíitaba primero,pa- 
Ignacio, pata que hiede en fu compa- ra Tacarles regalos, y limofnas para los
hia. Nombróle el ComiíTario general pobres. Luego iba á viíitar á los en
para que fuera,y fue el medio de tener ferinos pobres > para llevarles lo que a 
grandes aumentos el Hofpital. Encar- los ricos les facaba; con que ocupaba 
góle el Prior qüefueíTeá la demanda, elexercicio de íu demanda en viíitar 
afsi de ropa, como de dinero,para dar para pedir,en pedir para dar,en conío- 
fortna al Hofpital, y adelantarle en lará vnos, íocorrer a otros,y benefi* 
las camas para los enfermos, y com- ciarlos á todos, 
piar con ello todo lo competente, y  Con efto remediaba á los pobres de
neceffario.Dtóle tan buena maña á pe- la Ciudad,y á los enfermos dd Hofpi- 
dirla ,que & poco tiempo eftuvo el tal, porque le hazian muy grandes li* 
Hofpital,no idamente acomodado de mofhas para todo. Teníale tan abafte- . 
todo quanto neCefsitaba,fino íobrado, cido de todo,que todo fobraba. Vi vian 
porque a vía tantas limofnas, que em- con regalo los enfermos, y con güito 
picándolas en la Cafa,y Convento pa- los Religioíos, porque para todos avia 
ra lo tieceífariojfobraban muchas para regalo, y lo que masesexemplo. Era 
repartirlas en pobres vergonzantes de grande fu modeftia,virtud,y mortifíca
la Ciudad.Suexemplo, íu modeftia, fu cion, y con efto era el oráculo de Ja 
filencio, y íus muchas penitencias, le Ciudad, y dd Convento, que á todos
grangearon tanto aplaufo,veneración, los tenia edificados Con fueftraña, y  
y crédito de hombre virtuofo, y fanto, penitente vida. Daba coníejos á vnos,
que todos eran á venerarle,y á pedirle reprehendía a otros, y exhortaba á la
fus oracioncsjpara confeguir con elSe- virtud a quantos le comunicaban. Fre- 
ñor lo que pretendían. quentaba los Sacramentos mucho*, y

Entre los muchos que le miraban facaba de lairequencia maravillólos 
con efte amorofo, y fanto cariño, dos aprovechamientos. Como traía fiem- 
Prebendados virtuofós fe le aficionará pre fu alma limpia, y pura, la veftia, y 
de manera,que le daban grueflas canti- adornaba con la inmenfa gracia, que 
dad es, para que por íu mano las tepar- en los Sacramentos recibía \ luego la 
titile de Iimofna, aílegurando,y adela- iba aumentando, y creciendo con el 
tando el mérito que podía venirles por noble exercicia de la caridad, y las de- 
lu mano, y por fus ruegos. Eftas can- mas virtudes, hafta llegar á coronár
t e l e s  las repartía entre pobres ver- fe de perfección. Efta la tuvo muchos 
gon^antes, en pobres viudas,y don- años, porque fue Varón verdadera- 
Zoilas, con mucha largueza, y con fin- mente perfeéto, y lo dezian la modeí- 
gular prudencia, y amor.Era tan gran* tía dé íus palabras , y íe vela en ia 
de el que tenia a todos los pobres en- execucion de fus obras. Su trato , y 
termos , que como conocafionde la converfacion ordinaria , fiempre era 
demanda por laCiudad,y calles,no po- Con hombres de conocida virtud , a 
\ la a , Ir,f 1 Hofpital ( que era quien comunicaba mas fácilmente, y 
lo que le llevaba todo fu afedto, y paí* con mas frequencia , y dezia : Qpe

liem*



e que ios hablaba, facaba ¿Iguti tregarfela en As manos, y  no miraífe 
aprovechamientoefpiritrial para <u aí- fus muchos pecados,pues por ellos no, 
toa* Jamás defperdició el tierhpo, con merecía fu favor,¿no íer condenado 
qu^ de aprovecharle configuró mu* Pidió luego que le dixeffen lateco* 
chas riquezas de virtudes, pqrqric le mendacíon del alma á los muchos Rc-¡ 
xrak fíempré a logro. - / ligiofos que allí fe hallaron í porque
r Llegóte el día de la cuenta de Ja vi* avian acudido á verle de todas las Re-, 
^aqué Dios ie avu preftado, y como ligiones que ay enla Cíüdad. GqmeU-i 
Ja truxo fíempre tari ajuftada,fa<íilmen* járonla con mucho fentimiento, y d¿< 
te ajuftóla cuenta. Diole vna fiebre ar* ior, y en ella entregó lu efpiritu al Se* 
iiiente,y vifitaronle toda la gente gra* ñor, con Angulares mueftras de alew 
mda de laCiudadXíovian regalos pa* gria,pero con vniverfal conmoción de 
ra elHermano Ignacio,y no los comía* toda la Ciudad, que le tenian como 
yeto los lograba mas bien que fí los co* por amparo, y defenfa en todas fiu 
nuera,porque los daba, y repartía en- tribulaciones, y calamidades. Afsi qué 

r̂e,los pobres. Declarófe mortal la en* oyeron Jas campanas del Hofpitaijvi- 
fermedad, y defahuciaronle los Medí- no tanta gente, que no cabia.en e l, y  
cos.Entro en gran confuelo,y alegría* todos venían a bufear algún pedaco 
porque fe le acercaba el tiempo de def* de habito, ó cofa que hu viefle fido del 
canfar de los trabajos de efta miíerri- Donado Santo, para guardarla Como 
fna vida,y pidió con eftraria humildad reliquia. Tres dias eftuvo fin poderle 
Jos Santos Sacramentos. Hallabafe á enterrar, por al concurfo de la gente, 
efta íazon en el Hofpital, y en fu po* que afsi lo pedia, y tres vezes ddnudaí 
bre celda el Chantre de la Iglefia Don ron el fanto cuerpo,fin dexarle vn hilo 
FulgencioMaldonado,gran Predica* de ropa, porque apenas le veftian, 
¿dor, y gran limofnero, y fe los quifo quando le defriudaban, con que toma*» 
por fu mano adminiftrar. Recibiólos ion refolucion de hazer vna , y  
con gran devoción, y edificación de meterle en ella, por no enterrarle defií 
qqantos le afsiftian, que era innúmera- nudo , v tampoco aprovechó, porque 
ble gentío de muchosCavalIeros,Ede- entregados de elkvnosEfparioIes,con 
iiafticos, y Re ligiofos de todas las Re- achaque de defenderle, la abrieron, y 
lígiones. Soflegofe vn poco, y recogí- |e quitaron hafta los zapatos. Bolvie- 
%io en lo interior de fu alma,daba al Se- r ona cerrar la caxa,y fe Je hizo vn en- 
jnorwjue en ella tenia,infinitas, gracias* tíerro magnifico , y dixo Ja Mifla el 
.por tan grandes beneficios, cómo le Chantre mifino que le avia adminif- 
hazia de dignarfe de fer huefped en trado los Sacramentos, en concurfo 
> na cafa tan ruin como fu pecho. Pe- de toda la Ciudad, Clerecía,y Religio* 
diale, que por íu amor le tuvieíle de íu nes. Lleváronle en ombros los Cava- 
mano en el lan$edel morir queleef- fieros Regidores,y quedó feñalada fu
perdba,que mirafle que era criatura lu
ya,aunque avia fido efclavo del demo
nio tantos arios, porfiando en el duro 
tefsónde íu ciega,y barbara idolatría) 
que eftaba tan arrepentido de ello,que 
quífiera aver muerto mil vezes, antes 
que averie ofendido; que ya era tiem
po de víar de ía abundancia de fus m¡- 
iericordias} quemirafieque avia der
ramado fu precióla fangre en la Cruz 
por aquella alma* que la tenía para en-

fepuitura,como de Varón verda
deramente Santo.

* * *

»
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DJ¡  LA WNDAC10N DEL H0SP1- 
td #  Convento de Smta Barbara dt ¡a 

Ciudad de Mizque.

E SUr Ciudad de Mizque es fuffa- 
ganea al Obifpado de Santa 

Cruz de la Sierra, y el Obifpo no vive 
en Santa Cruz, fino^n Mizque, por 
fer la Ciudad de mejor porte, tempe
ramento , y comercio. Es Provincia 
del Rey n o , y Ciudad de la Plata, fu-
jeta á fu Real Audiencia, y  tierra mon
tuosa , poblada, y fítiada toda de 
Sierras * y de aqui tomo el nombre 
de Santa Cruz de la Sierra* La def- 
cubrió el Capitán Ñuño de Chaves 
por los años de mil quinientos y íe- 
fenta. Tiene visa Igkfia Catedral, 
acompañada de vna Parroquia deEi- 
paholes,y Doctrina de Indios. Suí- 
tcnta quatro Conventos de Religio- 
ios, de Santo Domingo, San Francif- 
c o , Recoletos Aguftinos, y de nueí- 
tro Padre San Juan de Dios, Es tier
ra leca, y muy lujeta a los Indios guer
reros , que viven lo aíppro de aquellas 
incultas fierras, de que ella fitiada La 
Ciudad, y íu contorno. Tiene dilata
dos , y hermoíos Valles, y en ellos fe 
cogen fértiles, y grandes cotcchas de 
trigo, maíz, y vino* Cria mucho ga
nado mayor, y menor, y no le taita 
el regalo de abundante variedad de 
Lbrotas, y diferentes frutas. La oca- 
fion de a ver entrado nueftra Religión 
á fundar en ella Ciudad, fue la que fe 
ligue*

Avia en ella vn vezino Efpañol, 
llamado Juan de Montenegro, hom
bre muy virtuofo, y muy inclinado a 
hazer bien a los pobres, eípectalmena 
te a los enfermos, porque en aviendo 
alguno en la Ciudad, le afsifiia , fer- 
via , y regalaba, como fi fuera fu mif- 
flio hermano. Cumplía como buen 
Chriftiano con el precepto de la ley, 
porque en la verdad lo lomos todos

J J o fp itd a rU
en el Señoa;, y los que tratan de vir
tud , como liguen a! Señor, liguen ef- 
ta verdad, de mirar a los próximos co
mo a propios hermanos. Tenía gran 
caudal, y parecióle emplearlo en me
jor logro, que lo que fuele tributar la 
tierra, y le dedicó para fabricar vn 
Hofpital, a donde con mas cuidado, 
y afsiftencia fe curaííen los enfermos 
pobres, juntándolos en vna tala, ó 
dos de enfermería, porque tenia gran 
trabajo en acudirles en fus cafas en la 
Ciudad, a donde era for^ofo que efe 
tu vierten vnas de otras leparadas, y  
muy lexos algunas. Sacó las licencias 
necesarias, puíolo en execucion, y  
erigió vna famofa fala para enferme
ría. Pufo algunas camas, y comentó 
¿curarlos pobres que las ocupaban. 
Delde que comentó a levantar la fa
brica, le virtió convníaco de xerga, 
deícal^o de píe, y pierna, y  defeubier- 
ta , y rapada la cabera ( como nuertro 
gí oriol o Padre anduvo en el mundo) 
pedia limofna para acabar la fabrica de 
fu Hofpital. juntó muchas , y tan 
grueílas, que con ellas acabó dos en
fermerías, y levantó vna pequeña Igle- 
fia. Autorizóla luego con muchas, y; 
varias Indulgencias, que de Rom* 
truxo, y delpues facó otras muchas 
para el Hofpital,  y enfermos pobres. 
Vivió firviendolos algunos años , y 
murió en efte exerricio íanto , con 
grande cxemplo de modeília , y  virs 
tud.

Por fu muerte fe entregó el Ordi
nario del govierno,y adminiftracion 
del Hofpital > pufo en él vn Mayordo
mo, y en breve tiempo llegó a per- 
derfe,y acabarfe. Viendo la Ciudad 
el deforden que en el avia (pues en dos 
falas grandes de enfermeria, en que 
avia veinte camas, apenas fe podían 
curar dos pobres enfermos ) dio 
cuenta al Ordinario , ofreciéndo
le a la memoria , como feria muy 
importante el llamar a nuertros Re* 
ligiofos , pata que fe hizieífen car
go  de fu govieiaoj por lo bien que en

todo



de %4nrfu4n de Dios• 

todo aquel Rey no, à donde avia Hof-
p itales, acudían al férvido, y cura de 
¡os pobres,y á la adminiftracion Tu
ya, y refolvieron ambos entregarle á 
nudlra Religión. Efcribicron al Co- 
miliario General, que entonces era el 
Padre Fray Diego de la Cerda,pidién
dole diípnfieííe embiarReligiofos, pa
ra que fe entregaffen tlel Holpital, y fu 
adminiftracion. Embió al Padre Fray 
Roque de Almeyda > que ajuftó con la 
Ciudad, y el Ordinario todo lo per
teneciente al govierno, y lacada la li
cencia del Marques de Mancera, Vir
rey que era entonces del Perú, tomo 
la poíldsion a veinte de Mar^o del 
año de mil feiícientos y quarenta y 
ocho. Governaba aquella Iglelia en
tonces vn gran Prelado , Cathedra- 
tico iníigne, que avia íalido de la Vni- 
veríidad de Lima, llamado Don Fray 
Juan de Arguinao, de la Orden de 
Predicadores, que nos favoreció mu
cho, y dio grande Ümoína, para po
ner en orden la que avia faltado en 
el Holpital, Fue materia de gran do* 
lor a los que le entregaron á nuefc 
tros Religioíos , porque aviendo ef- 
tado con tanto numero de camas ,y 
fcr vido , y abiflido en tiempo de fu 
Fundador , no fe hizo inventario, 
porque no huvo de que hazerle. A 
tan gran miíeria , y pobreza le 
avian reducido los Mayordomos que 
le governaban ,y en muy pocotiem- 
poh

Con limolnas que fe hizieron fe 
pufieron diez y feis camas con bue
na ropa , y fe comentó la cura de los 
enfermos con gran confuelo de la 
Ciudad , que eraban todos Ultima
dos de vertan gran defolacion enco
la que tanto importa para el buen go ■ 
vierno de las Repúblicas. Aísiften oy 
al férvido- de los enfermos feis Reli
gioíos, con vno Sacerdote para’admi- 
niítrar los Santos Sacramentos. Ay 
Cirujano del habito,que afsifte a la 
cura de los enfermos de la íaías, y a la 
Portería a curar también á ios que vic-

nen, ó llagados, ó heridos,cuyos acci
dentes no piden cama. Son muy capa
ces ías enfermerías que tiene,y fon dos 
Talas , y lo fon tas oficinas también, 
afsi del Hofpital, como del Convento. 
La Igleíia es la mejor, y mas hermofa 
que tiene todaaauella Provincia, y ef* 
til muy alhajada de ornamentos, y  
plata, deuda que pide memorias in
mortales para el Venerable Varón Fr. 
Chriftoval Nuñez de Figueroa, que 
Ja levantoáíu cofia,y la dio lasaüu- 
jas que tiene,y deípuesdió el rciiode 
íü hazienda à los pobres, y al Hoípi
ta! , y tomó el habito de nueftra Reli- 
giui^como lo dirà fu vi Ja, que es la 
figuiente.

C A P 1 T V L O  L I V ,

VIDA DbL VENERABLE SIERVO 
de Dios Fray Cbrj/iouaí Sluaez. de 

Figueroa*

V Ivia en la Ciudad de Mizque con 
mucha hazienda , y riqueza,

( Como lo oirán Ls obras que hi
zo ) y con reputación ue hombre de 
mucha calidad ( como lo dizcn fus 
apellidos) Chriftoval Nunez de Ligue- 
roa, que defpues de aver corrido va
rias fortunas por mar, y tierra, vino à 
recogerfe a efta Ciudad, y à vivir en 
ella con defengaño , y conveniencia, 
y como buen Chriliiano. Avia wito, y 
pallado muchas necesidades, y mne- 
rias en las muchas navegaciones que 
hizo, y tierras que camino, y de tifo 
vino à íer fácil al focurro de las necef- 
f i dad es de los pobres, pues no íaoe lo- 
correrlas, quien no labe padecerlas. 
Compadeddodqlas muchas, que al
guna gente de porte tema, comento a 
favorece! idas, y alivianes de ellas con 
muchas , y muy crecidas limolnas. 
Quedóle tanfabrofo el bra ô de ha- 
zer eftgs focorros, que ya no ie halla
ba quando no los ha zia , y para no ¿al
tar à hazerlos en todo tiempo , diípu ■ 
ío el dar de veiltr à los pobres que 

KK 3 veta
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veía que andaban defn udos,con que á eftrecha vivienda de fu celda,y con ef-
quintos encontraba, que citaban muy 
rotos, ¿ todos los daba de vertir. De 
aquí pafso á remediar doncellas vir- 
tuoías, y pobres,á amparar huérfanos, 
hafta darles eftado,a favorecer las viu
das neceísiradas, y dar á todos los po
bres todo lo que tenia. N o fe le acabo 
la hazienda, aunque la avia repartido 
con generofo animo en eftas obras de 
piedad , habiendo muy grandes los 
focorros,y limofnas, porque eftas nun
ca acaban las haziendas , antes bien las 
aumentan,como íe vé en claras expe
riencias cada día. £1 que dá mucho a 
los pobres,fiempre tiene mas que dar, 
porque fe lo dá Dios á quien lo dá, y 
Dios no es míferable, fino generólo, y 
aunque ha prometido el dar ciento á 
quien le diere vno, fuele dar mas de 
mil por vno,porque lo tiene, y lolo lo 
tiene, para darfeloá quien fe lodá.

La caridad del fiervo de Dios, que 
fe avía introducido ( con dul^e, li vio ■ 
lenta llama) en fu pecho , le iba abra
fa.ido las entrañas, obligándole áque 
no pararte en emplearla lolo en los po
bres de la Ciudad, porque era corto 
termino para tanto incendio, fino que 
fuefle ánueftroHoípital á delahogar- 
la. Como vio tanto pobre enfermo, y 
norefsitado ,diícurrio como hazerles 
bien, y regalo á todas horas, pues en 
todas necdsitan los enfermos del, por
que la diferencia de los achaques en 
ninguna los aflegura jy afsi para poner
lo en execucion,pidió vna celda en el 
Hofpital,y Convento, y fe recogió en 
elta,dexando el regalo, y afsiftenciade 
fu cafa. No fe olvidó de fus pobres ver
gonzantes , ni de los demás á quien 
íócorria en la Ciudad, aunque citaba 
retirado en nueftro Convento, antes 
bien parece que el retiro le daba ma 
y ores motivos,par a hazerles mayores 
íbcorros. Salía á viíitar los pobres de la 
cárcel,para confolarlos,y remediarlos, 
porque al que por dinero podía darle 
libertad,luego al punto lo daba, y le la 
daba. Tenia muy cerca la lglcüa de la

ta ocafion U vifitaba con frequencia, 
para tener muchos ratos de oración, 
rezar fus devociones, y hazer mortifi
caciones grandes.Laftimabale el cora
ron fiempre que en el Coro entraba, 
el verla,que era tan pequeña, y corta, 
y  confirió configo, y con el Señor el 
hazerla grande, y íumptuoíá. Pufolo 
en execucion , coftóle mucho, pero ía- 
lió acabada la mejor,y la mas bella que 
ay en aquellos contornos. Como vio 
que avia quedado tan hermofá, y tan 
grande, le pareció no dexarla defierta, 
y íola, con que la alhajó de retablos, 
lamparas ricas de plata, de muchos, y 
preciofos ornamentos, y finalmente de 
todo férvido de plata tibien para los 
Altaras, como blandones, candeleros, 
calizes, y vinageras, y todo fabricado 
con buen peío,porq lo daba con gene * 
rofa liberalidad, y bizarría.No fe olvi
daba del íocorro,y regalo de íus enfer
mos, y del Holpital, en medio del gaf* 
to cxcefsivo de la fábrica de la iglefia, 
que afsi los íocorria,como fino tuviera 
tan exorbitante gafto.

Por las obras que haziaiba defeu- 
briendo la inclinación de fer Religiofo 
de nueftra Orden, pues avia elcogido 
celda para fu vida, y avia fabricado 
cafa en la Iglefia para fu muerte. Algu
nos amigos fuyos,que llegaroná en
tender , que quería tomar el habito de 
nueftra Religión, con poco prudente 
cordura, le dixeron, que yá que Dios 
le llamaba para íervirle en el eitado de 
Religiofo, que quanto mejor feria en
trar en Convento,á donde fuerte hom
bre grave, y de importancia, Sacerdo
te, Predicador, y Confeíl'or, como lo 
pedía la autoridad de fu íangre, y no
bleza, y no quedarle en íervidumbre 
de los pobres vn fujeto de tanta con - 
fcquenciacomo el luyo?Oyóles con 
alguna impaciencia , y reípondióles 
confamoíá difcrecion,y templanza: 
El día del juizio ( les díxo) que continua - 
mente efioy eonjiAerando, me padece que no 
mebjn de preguntar %jifuy hombre de unto *



de San Juan de Dios» 3 9 1
ridad̂ porqne tffo de ferio ¡ es¡oío bueno para
hvaaidéddtlmundOyy loque es bueno par a C A P I T V L O  LV.
el mundo, no es bueno para Jios, Ln que a
todos nos ban de preguntar, es lo que d mi TOMA SL HiBtTO OB NUESTRA
m  ban de preguntar, y Jera lo que dize 
San Matbeo: SÍ di 4e comer 4 quien tenia 
hambre , fi di de vtfiir k quien efiaba def
inido y (idi de beber 4 quien tenis fed, fi oi- 
Jíté a los enfermos y y encarcelados, Señores 
tutos, todos Jeputden ir al Ciehy porque pa - 
ta todos ay caminos; pero a ninguno dar4 
razón Dios de averie dado la gloria, fino al 
que cumpliere con (fias obras de candad, y 
wiferhordia. To quiero bufcar el Cielo por 
efe caminoy y obligarle al Señor 4 que me le 
dé y dándole la razón, que fu Mageflad dar4 
para darlo,

Bien reconozco quan alta dignidad es la 
del Sacerdocio , pero por ejfo me baze mayor 
dificuitad, que no es fácil que yo fepa cum
plir con ella, Seré yo mas Santo que San 
FrancifcOy que es de los mayores que la Igle- 

Jiatienei na alma tan ¡anta, y tan pura 
temió} y no be de temer yo, teniéndola llena 
de maldades y y ruindades* Grande ocupación 
es Cambien la del predicar la palabra de 
Dio * y pero denegran riefgo la Vanidad, y el 
av?r de predicar como fe efiila, y no como fe 
debe, En no predicando 4 Cbtifio Crucifica • 
do,que es lo que San Pablo, y San Pítente 
Ferrtr predicaban ,para qué fe ba de predi
car* Tpara effo es menefier mas efpirita, y 
Valor que el mié. Peñero también el confej- 

Jar f porque es verdaderamente oficio de 
Apoftol, y que el que confie(fa baze muy 
grandes férvidos 4 Dios yfiendoinfrumen
to de reftituir lograda ai alma, que por ¡a 
tulpa la ba perdido, y que la buelva de ene
miga, amiga de Dios; pero no me negar4n, 
que para todo ba menefier fer vn hombre 
Angel en la vida 3 y en el exemplo: To no lo 

foy , fino vn hombre cardado de mijerias, 
pues como be de entrar en mi ni (Itrio de An
geles ¡ Tengo efcogido lo que sé que me con
viene, yjola m ejfia[anta Religión puedo lo
grar mi defino,que es fervir, y afsijlirdloi 
enfermos pobres ,y no dexarlos bajía mo

rir , porque tengo afiegurado el pre
ndo delamijma boca de 

Dios.

Religión: Felizes prô refios di fu vida, 
y de fu venturoja muerte.

F Ueronfe edificados> y convencí- 
dosíns amigos, y el gran varón 

fuerte, y confiante, determinó tomar 
el habito de nueftra Religión. A pocas 
diligencias que hizo lo coníiguió, por
que avia hecho muchas ya de Relígio- 
ío,y aunque no traía el habito por de
fuera, eftaba vellido de él fu coraron. 
Recibióle con alboroto grande de to
do el Convento,y mayor coníuelo de 
íu alma, y  aísi luego trató de íeguir 
pobrea Jdú Chrifto,deshaziendoie de 
quanta hazienda le avia quedado, re* 
partiendo mucha entre íus pobres Je 
laCiudad,y dando lo reftante,y lo mas 
á ;u Convento,y Hoípita!, íin refervar 
para si cantidad de vn reaLDixeronle, 
que para fus nccefsidades bien podía 
íeñalar alguna renta »aunque fuera po
ca) porque el Convento nofiempre 
podría aliviártelas, y íocorrerle.Confi- 
riólo con fu Prelado,y efte le dixo,que 
obrafíe en ello como fuerte férvido, 
confórmele dictarte íueípiritu,é incli
nación i á que reipondió: Yo no he me- 
nefter nada , y fi lo huviere menefc 
ter, tengo viva fé que Dios me lo ha de 
dar,y que no me ha de faltar.

Repartió,pues, todo quanto tenia, 
y hallandofe con et deíembara^o de 
haíienda ( aunque tan generóla, y Tan
tamente la empleaba) y viendoíe vef
tido de vn faco, y con obligación de 
fervir k los pobres, fue tan grande la 
alegría que bañó fu coraron, que der
ramaba lagrimas de alboroto por los 
ojos. Diófe todo a la oración, y galla
ba en ella lo mas de la noche ,aísiftien- 
do en ellas horas,y en las del dia a los 
enfermos,con tanta frequencia,que no 
fabia falir de las enfermerías. Acompa
ñaba efte excrcicio íánto con muchas 
penitencias, y ayunos. Era con exceflb

gran-



2 ax ChronologU HofpitalarU
grande , h u m ild e , porque Tiendo afsi muerte; íintió que fe moría, pidió
que cenia excelente capacidad , y te
nia muy buena íangre»1c parecía que 
era vn tonto, y que era el hombre mas 
ruin que avia en la tierra , y  no tenia 
mayor mortificación, que acordarle, 
¡i avia hecho limofnas, íi avía fabri
cado la Iglefia,porque dezia: Noaydo- 
lormas jenfsbU para mi> que ofrecerme a 
¡a memoria ¡o que yo tengo tan olvidado. 
Que he hecho yo ,por el Señor en e(ta uid a, 
que fu Al age fiad no aya hecho mucho mas 
por mi ? Aunque fo huvicra hecho mucho 
rtfaíy no quedo d deberle inucbomas a Dios? 
T¡ao era de Dios,y yo no be hecho nada en 
darle loque era fuyo.

Seguía la obediencia ciega , y la 
acompañaba con profunda humildad. 
No íoiohaziaío que ios Prelados le 
mandaban, fin replicar en nada , fino 
cuanto le mandaban los demas Reli- 
gipíos , como fi fueran lus Prelados. 
Tuvo mucha veneración en toda la 
Ciudad Tiendofeglar, aora Religiofo 
era el oráculo de todos, porque aun
que ya no tenia que dar de limofna, 
daba muy huios cornejos, y daba con- 
íuelo á los afligidos, y á los que trata
ban de eipiritujfi le comunicaban,y fa- 
lian liemprede fu prefencia muy,apro
vechados. Quilo el Señor premiarle 
tan lucidos traba jos,y tá continuados 
merecimiento#,tacándole de las miíe- 
riasdeefta vida,y para llevarle para 
si , le dio vna grave enfermedad. 
Llevóla con tanta Igualdad de ani
mo, como paciencia , dando excm- 
plo grande de fufrimientoá quantos 
le aísiftian , pues no le vieron en la 
violencia de fus mayores dolores quer 
xaríe,fmo dar muchas alabanzas a 
Dios. Deiahuciaronle los Médicos, 
pidió los Santos Sacramentos, y fe los 
dieron con aísiítencia de innumerable 
gentío, de Cavaderas , Clérigos , y 
Rehgíoíos de todas las Religiones, 
que avian concurrido a vifítark,y ver
le con voz de que eftaba en peligro» 
lbalc llevando lo recio de la calentu
ra poco apoco á los vmbrales de la

que lehizieíTea la recomendación del 
alma,y eftandola diziendo, y cami
nando mas aprifla el enfermo de lo 
que parecia, íintieron todos en la cel-, 
da tan oloroíá, y fuave fragrancia,que 
les eftába confortando los Temidos. 
Con la fuavidad del olor íe íüfpen- 
dian, y fe miraban vnos á otros gozo- 
famente confufos, y levantados los 
ojos al Cielo , de donde es cierto que 
basaba, y venía. Y no pareció que ve- 
nia folo, fino acompañado de alguna 
efquadra de Efpiritus Angélicos, pues 
al tiempo que fe fue difundiendo el 
olor por la celda, eftando bien poftra- 
do el enfermo, fe levantó, incorporó, 
y fentó en la cama, y dixo, levantan
do las manos, y los ojos al C ielo: Se - 
ñor, Señor, en tus manos encomien ■ 
do mí eípiritu, y eípiró.El olor que 
avía bañado de fragrancia la celda , y 
de gozo a todos los que en ella efta- 
ban ,fue divirtiendoíe poco á poco, y 
faltando deíde el punto que eípiró:. 
Con que no tin fundamento le puede 
difeurrir, que le traían los que venían 
del Cielo , por el alma venturofade. 
aquel que tan bien tupo ganarle , ó el 
Señor miímo á llevarle en fu compa
ñía, porque quien tan generofamen- 
te le avia dado quanto tenia , quito 
adelantarle la paga, baxando a hazer 
Cielo de la celda de fu íiervo. Dos 
dias eftuvo por enterrar, y en ellos 
no faltó innumerable concurfo de 
gente en el Convento á verle, á vene
rarle,y á confeguir alguna reliquia del 
habito , íiquiera para tu confuelo. Hi- 
zoíele vn grande entierro , con aísif- 
tencia de ambos Cabildos, y las Reli
giones, y le dieron fepultura en la 
lgleíia que a fu cofta avia labrado, fe- 

ñaíandola para lo que el Señor 
difpufieííe en los venide

ros figlos.

#£#

* # *
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dc StnJuan á? Dios, •
C A P t T V L O  LVJ.

p E L  A FUNDACION DEL OQS» 
p u l ,  y Convento de San Niedlde _ 

deUCiudéd de les*
. A

ES cftaCiudad fuffaganeaal Ar$o- 
biípaJo de Lima, y fujetaen fu 

iuriídicion a laReal Audiécia de aque
lla gran Ciudad. Tiene Iglefia Parro
quial con muchos vezinos Efpañoles, 
tres Doctrinas de Indios con gran nu- 
mero.de íeligreíes, y fuftenta quatro 
Conventos de Religiofos. Es tierra 
muy abundante, y fértil de trigo , de 
maíz, y de mucho, y muy generólo 
'vino. Cria mucho ganado, y oo le fal
ta el regalo de pelea » aunque eftá 
en alguna díftancia el mar. Tienele 
muy grande de frutas, afsi de Efpaña, 
como de la tierra, que las coge con 
abundancia, y todas fon dulces , y fa- 
brofas. Ay en efta Ciudad de lea tres 
hornos de vidrio,. que pueden com
petir con los de Barcelona, y de Vene- 
cía. Padeciólos años pallados ( en vn 
temblor de tierra que le fobrevino) 
tanta deídicha, que lo arruynó todo 
por el fueló»lia dexar, ni de los Tem- 
plos.ni de las cafas mas que laftimoías 
jruynas ;aunque fue mas lafHmolo el 
que quitaíTe las vidas ala mucha gen
te que no pudo hu\r la violencia , y 
prefteza del temblor. Todó lo ' delicio- 
f o , pingue, y rico de eftas tierras, tie
ne elle gran contrapelo de los temblo
res , que no le ay mayor entre las cala
midades que fe padecen, y afsi lo quie
te el Señor, para que entendamos, 
guan coftofas fon las delicias de efta vi*

Avíale fundado en efta Ciudad vn 
Hofpital con dos diferentes folares, el 
vno fabricó el Cabildo fecular, para 
curar enfermos Eípañoles, el otro le 
levantó vn vexino devoto, y virtuofo, 
llamado Nicolás de Ribera , y le dio 
por nombre, y titulo el de lu nombre, 
Con que defde fu fundación fe llamó el

Hofpifal de San Nicolás, dedicado 
foiopzra curar Indios enfermos. El 
tiempo que vivió efte fundador , eftu-: 
vieron en pie vho, y otro Hofpitalj; 
porque el cuidado coa que afsiftia al 
luyó, obligaba á que lo tu vieíTe él qué 
tenia la adminiftracion del dé la Ciu- 
dad. Murió pagando U deuda de avbb 
nacido, con fentimiento común de lo» 
vezinos, y pobres, por el mucho bien 
que á todos hazia,y con mueftra* 
grandes de que íeibaal Cielo. Defde 
el dia ’ que murió comentaron á enfer* 
mar vno, y otro Hofpital, de falta dé 
cuidado, y aísiftencia , achaque que 
le padecían mas que fus males, los en
fermos, pues les hazían mayores fus 
achaques en no acudirles á tiempo coa 
las curas. Eftas faltaron,con que fe mor 
tü los enfermos pobres por falta de re
medio, y por falta de medios.Llegaroa 
los dos tíofpitalés á los vmbrales de ar- 
ruynaríe, y determinaron ambos Ca
bildos de entregarlos á nueflra Reli
gión , para que no fe acabafTen de per
der, y para confeguirlo eferibieron á 
nueftro Comiffario general, que lo era 
el Padre Fray Diego de la Cerda. Em- 
bió luego á Fray Francifco de Villegas 
con vn compañero, para que fe infor- 
maffe del porte del Hofpital,de fu ren* 
ta, y fus obligaciones, y que ajuftadas 
todas las materias  ̂fe facaffen las licen
cias, y tomaffc la poffefsion. Algún 
tiempo eftuvo en ajuftarlo, pero final
mente lo configuió.Ajuftadas,pue$,tO" 
das,y quedando en bailante forma, y 
difpoíicion, eferibió la miíma Ciudad 
por las licencias , y le entregaron los 
dosfolares, de que tomó poffefsion el 
año de mil íeiícientos y cinquenta.

Entregáronte fin beneficio de invéta- 
rio,porque no avia de que hazerle, que 
atan miferableeftado avian reducido 
los Mayordomos las rentas,y los Hof- 
pitalesjcon que ftie neceflario pedir li- 
mofna para difponer algunas camas, y 
atajar las enfermerias.Socorriefontani 
largamente los vezinos tan preciífcs 
nccefsidades, que en muy breve tiem-

po



¿¿stvU ñ pue&> yáVcínte y quatfpK^ 
IX,3S ̂ repartidas concuerda proridffH- 
cía, para la cura de Efpañoleslasyaas* 
yapara los Indios las otras. Vieiwfo «1 
¡beneficio grande que a la Ciudad, y a 
los pobres enferaftos fe hazia, mucho« 
vezuios devotos, y  deíeofos dél bien 
común hizieron algunas mandas al 
*áofpital El.Vicarindé la Ciudad, #**. 
madodLicenciado Diego Fernandez 
de $.Aguftm,!cs mandó quinientas bo- 
tijas de .vino todos los años,que pun
tualmente fe cobraban, pero malogra- 
baífe lo  mas del vino por la deftem- 
plan^a de la tierra, y mudaron la limoí- 
na en fctecientos y íeíenta pefos de 
renta todos los años. Compraron con 
las nuevas limofnas nuevo litio, y  ade-. 
Jamaron las falas de ja  enfermería, y la 
vivienda de los Religiofos mucho. Se 
pufo Botica, que cft i  fiempre abafte- 
cida de quantas medicinas fon necef- 
farías, afsi para el Hoípital, como pa
ra la Ciudad, y fu contorno,y tiene 
cuidado de ella, vn Religiofo Botica
rio , que íiemprc fe procura que ten^a 
mucha inteligencia en íu facultad. Sir
ven las enfermerías ocho Religiofos, 
ton vno Sacerdote, para adminiftrar 
los Santos Sacramentos. La Iglelia es 
nueva, yes de las famofasde la Ciu
dad. Tiene por bienhechores, afsi a ios 
Eípañolcs, como a los Indios, que fo * 
corren con buenas limoínas las necef- 
íidades delHofpital.EHingular bien
hechor fue el Licenciado Diego Fer
nandez de San Aguftin,que nos dio fe- 
tccientos y íeíenta peíos de renta.Será 
fu memoria eterna en los ligios,y Ja 
hará debida fiempreja Religión, enco

mendándole á nueftro Señor 
agradecida.

1 «  m i
*  S M

C A P I T V a O '  ÍLVIL :3

D§dL 4 fttNDAQlON D SL\ M>S| 
pitfilf }  Convento de Sw Juan E&fún- 

geHftadiUQudéd de la 
Pac.

; í , it; ; : '• ‘ :

FUe erFundadnrdeeftaCiudadtig 
la Paz el Capitán D. Alonfo 

Mendoza. La fundacon orden , y de*, 
creto eípecial del invencible Emperaa 
dor Carlos Quinto por los años de mil 
quinientos y quareptay nueve ,enrié^ 
po que governaba elPeru el celebrad 
do podro de la Gafca,como Prefideu^ 
te déla Reai Audiencia. Es Cabera de 
Provincia > y debió de: íer iníignejiy 
famofaentre los gentiles Indios,por* 
que fe .ven en lasruynásdeíus anti* 
guos edificios. piedras de treinta pies 
de largo, y quinze de ancho,y feispiea 
de gruefló, que es cofa digna de grath 
de admiración, y que eftan dizitndó 
con vozei mudas la poca duración qué 
tienen las mayores grádezas de la tkr^ 
ra,pues tanfober vías cdÍficios(que pa4 
rece competían para. íer eternos) fue 4 
ron miíerable dcípojo del tiempo, a  
cuya injuria cedieron toda fu grande 
z a ,y  nugeftad.Palacios,y cafas,quq 
de piedras dic tan ínmenfa magnitud fu 
componían , bien fe ofrece á los ojos* 
que harían la Ciudad iníigne, y  prodn 
giofa. Toda dexó de íer, y comentó q 
íer de nuevo en la conquifta de nuefls 
tros Eípañoks,erigiéndola,como ave*, 
mos dicho, Don Alonfo de Mendoza«* 
Tiene Iglefia Catedral, que fe erigió el 
año que nació Felipe Quarto el gran* 
de, y fue el de mil íeilcientos y cinco, 
con Breve del Pontífice elemento 
O&avo. La acompañan tres Parro
quias con buena cantidad devezinós 
Efpañoles, y tiene muchas,y muy gra 
des Doctrinas de Indios. El primee 
Obifpo de efta Catedral fue Religiofá 
Dominico,llamado Don Fray Domín-» 
go de Valderrama. Es fufraganeo t\ 
Obifpado al Ar^obiípado de la Piaran

Suí-



úe San
Suftenra cinco Conventos deReiigío- 
fos, y vnafamofo de Monjas* Es tier* 
ra muy fértil, y abundante de grano* 
y abundantísima degenerólos vinos. 
N o le falta el regalo de frutas, afsi de 
Efpana, como de la tiera, y es fu tem
peramento muy templado. Llámate ef- 
ta Ciudad por otro nombre Ghuquii*

En ella entro nueftra Religión ¡1 pe
tición del Ordinario, y dei Cabildo fe- 
cular por los años de mil íeiícientos y 
veinte y nueve. Avia vn Hoípitai, fun
dación muy antigua., con nombre dé 
San Juan Évangeíiíla, que le avia que
dado iolod nombre, porque no avia 
brden, ni medios para poder curar, y 
tener, ni vn íoío enfermo pobre , y la 
fabrica eílaba ya tan acabada, que por
que ía Religión fe entregaífe de ella* 
líos dio el Governador del Obifpado 
vna muy grande íimofna, y para que 
tuviefle algún logro, y íe aumentaífe, 
la pulo en renta perpetua. Dieron avi
lo de efto al Comiflario General, ( que 
lo era entonces el íanto Fray Franciico 
López, y citaba en Lima ) para que 
embiaíle Reíigiofos que íe entregaren 
de fu adminiífración, y govierno.Em. 
bió dos Reíigiofos con deíignio de que 
le ajuílaílén con los Cabildos,en orden 
á las rentas, y límofnas, para aílegurar 
la manutención ,govierno, y coníer- 
vacion de los pobres enfermos , y de 
los Reíigiofos. Llegaron » y hallaron 
las materias bien diípuedas todas, con 
que hizieron iascapitulaciones, y to
maron la poíTdbion.Era la Ciudad Fa* 
tronadeí Holpítal, y quedóle con el 
Patronato , íocorriendo con giueflks 
limofnas a nueitros Frayles, para que 
entendieren en poner en orden, y for
ma las lalas de las enfermerías* Fuiie- 
roníc veinte camas, y vinieron á íer- 
virlas ocho Reíigiofos, con vno Sacer
dote para adminiítrar los SantosSacra- 
memos. Las enfermerías eran bailan
tes , y ias oficinas, y vivienda de los 
Religioíos también , aunque eftuvte* 
ron pocos años en elle litio , por la

$ 0 *
ocafion que diremos, y  es la qué fe ir
gue*  ̂ .

Hilaba haziendo frente al Conven« 
to de San Francn14o  el Hoípitai, y  pu
lieron pleyto los Rdigidioi de ¿fte 
Convento, fobre la cercanía del * jT>r 
tendiendo que fe múdafle á Otro fiti<% 
porque le íervia de grande inconve
niente al Convento, por el daño d jlá  
Vecindad de los enfermos. Corrió el 
pleyto, y ganaron íentencia en favor 
los Francílcanos, y  no quifícrón ape-: 
larnueílrosFrayles, porque conocie
ron la razón que tenían, y para quitar- 
fe de embarazos, y pleytos , pidieron 
a la Ciudad les dieíle otro íitio * por
que en aquel no avian de profeguir, 
con tan grave daño de Religión tari 
grande \ y que avian de defamparar <1 
Hofpital, fino íe daba luego providen
cia. A ía Ciudad le pareció amenaza, y 
no rcfolúcion , y como no trátó dé 
darles nuevo íitio , defampararon el 
Hoípitai nueílros Fray les, y fe retira
ron á Lima, con que le vieron obliga
dos los Regidores, y govierno a entre
gar el Hoípitai á Mayordomos. En 
breve tiempo que lo adminiftrarón, lo 
reduxeron a tan gravé miferia , qué 
no avia modo de que fe admitieren 
dps enfermos a cura. Viendo la Ciu
dad , y el Ordinario que fe iba per
diendo, y acabando por el mal govier
no de los Mayordomos, para que no 
fe acabaíTe de arruynar , intentaron 
Con la Religión, que fe bolvieílé á en
tregar del Hoípitai. Refpondió el Co- 
miííario General (qiie entonces lo era 
el Padre Fray Juan de Ferrioljque fino 
mudaban el lirio del Hofpital, que te
nia ñempre el mífmo inconveniente. 
Bolvieron a hazer infancias repetidas 
labre efte punto , pidiendo al dicho 
Padre Comiílarío embiaíle Religioíos 
para capitular lobre la entrega de di* 
cho Hofpital, y que en quarno al in
conveniente del fitio > la Ciudad,y Ca
bildos , ayudados de los fieles dé aque* 
lia República,darían litio, y fabricarían 
otro Hofpital*

Em-



7 Embio d . N «  C o m ió lo  para 
que traraííen de efta materia a los Pa- 
dresFray Diego dci^hro (Comiflano 
que avia fido de acivila Provincia) y 
Fray Franciíco del Corral,y llegados á 

/fuella Ciudad, otorgaron la efcritu- 
U de Capitulaciones, y tacaron las li
cencias del Conde de Santi Eftev^n, 
Virrey de aquel Reyno, y del lluftrif- 
finio Po£tor Don Martin de Ve la ico, 
y Molina, Obiípo de aquella Ciudad, 
con cuyos inftrumentos íe tomó la pof- 
íeísion del Hoípiul el año de milfeif- 
tos y feíenta y tres. Mudóle el fítio,ha* 
ziendo nueva fabrica, muy capaz, y 
anchuroía,y en efta conformidad eftán 
en pacífica poffeísion nueftros Fray les, 
firviendo a la Ciudad, y á los enfermos 
pobres con grande coníudo de todos 
los vezinos.

C  A P I T V L O  LVIII.

DE LA FUNDACION DEL HOS+ 
pltülj y Convento de Santa Bar~

. bara dt la Ciudad de la 
Plata.

A Efla granCiudad llaman losEfpa- 
ñolesdelaPlata , y los Indios 

Chuquifaca,que todo parece que quie
re 1er vno en ambas lenguas. Fundóla 
el Capitán Peran$ules por mandado 
del Emperador Carlos Quinto el año 
de mil quinientos y treinta y ocho.Tie- 
ne Iglefia Catedral de Arjobífpado, á 
quien ion fufraganeos algunos Obifpa- 
dos. Fue íu primer Ar^obifpo vn Relí- 
giofo Dominico, llamado Don Fray 
Thomás de Santa Maria. Acompañan 
la Catedral tres Parroquias de Eípaño
les, y fuftenta cinco Conventos de Re- 
ligiofos. Tiene famofaVniverfidad ¿ y 
dos Colegios, con Audiencia Real,que 
ordinariamente llaman de las Charcas, 
porque efta en efta Provincia. Es la 
mas poderofa, y rica de todo el Perú, 
porque ademas de tener las minas que 
llaman del Potosí, y la de la Plata, ef
tá en fu diftritQ el celebrad© Potosi.Ef-

t g6 Cbrotílogi*
tan preñados de plata, y precioíbs me
tales íus montes todos. Es fu tierra cotí 
abundancia fértil de frutos,y ganados. 
Tiene mucho regalo de caza, y frutas 
íabrofas, aísi de Eípaña, como de la 
tíerra.Es el temperamento benévolo, y; 
apacible, aunque es verdad que toca 
mas enfrio, que en caliente, eípecial» 
mente en lo que dizen las minas dej 
Poico, con que Jes í ir ve de granmo- 
leftiaá los mineros, porque fe les mué* 
ren fácilmente los negros que las traba* 
jan.

Avia en efta Ciudad vn Hofpital ge* 
neral, cuya fundación era muy antó 
gua , y avia padecido las injurias del 
tiempo, y de los que le avian governa* 
do , de manera que para que no llegaf* 
íe á miíéra ruyna , diípufo el Prefiden* 
te de aquella Real Chanci!lena, llama
do Don Pedro de Velafco, y el Ilufírif- 
íimo Don Gaípar de Villarroel, Ar^o- 
bifpo de aquella Ciudad ( ambos muy 
devotos de nueftro gloriofo Patriarca, 
y de fu Religión ) entregarle al cuida- 
dcsy govierno de nueftros Fray íes,con 
aclamación vniveríal de toda la Ciu
dad , que defeaba con impaciencia 
ver plantada en fus calles la lágrada 
vandera de la caridad. Corrian los 
años de mil feifeientos y íeíenra y 
tres , quando diípufieron dar cuenr 
ta á nueftro ComiíTario General que 
eftabaen Lima , y lo era entonces el 
Padre Fray Juan de Ferriol , eferi- 
biendole en ordena que embiaffe Reli-, 
giofos que íe entregaíTen dél , que la 
Ciudad como Patrona le afsiftiria,y fo- 
correría, hafta que lo puíieífen corrien
te , en buena forma, y dilpoíicion, ef- 
penalmente las camas que avian me- 
nefter,para la cura de los enfermos, 
afsi Elpañoles ,como Indios. Recibió 
las cartas el ComiíTario, y embió Reii* 
gioíos,para que ajuftandofe conlaCiti-- 
dad en orden á la rema,y iimofnas que 
podían adquirirle, tomaflen la pofief- 
fion del govierno, y adminiftracion* 
Ajuftaroníe , y tomando la poffeísion 
fe recogieron grueflas limoínas, y pu-

TJofpitdlaria



de San Juan de Dios*
fíeron qúarenta cámás en buenas en-
-fermerias .Sirven para que fe curen afsi 
Bfpañolescomo Indios en partes igua
les,con afsiftencia de doze Religioíos, 
el vno Sacerdote para adminiftrar los 
Santos Sacramentos.La Igleíia es bue- 
¡na>y baftantemente capaz, y las oliri- 
nas,y vivienda de losReligioíos es muy 
decente todo.

Eftos fon todos los Hofpitales, y 
Conventos que íe han fundado en los 
Reynos del Perú, y Chile defde el año 
de mil feifeientos y feis, hada el de mil 
feiícientos y fetenta, en que íe remitie
ron inftrumentos,y memorias de ellos* 
y  de los Varones iluftres.que en virtud» 
y  Religión avian florecido en aquellas 
regiones. De los que quiza íe avran 
fundado defpues del referido año,íuf 
ta ellos tiempos,no tenemos la menor 
noticia, ni la hemos podido coníeguír,
0 ya por la contingencia que oy tienen 
las navegaciones de Indias,ó ya por el 
defcuido de nueftros Religiofos , pues 
ni de la fundación delHoípital deGua- 
nuco,ni de otras que ay nuevas han da
do aviíb. Tampoco tenemos noticias 
de losReligioíos de aprobada virtud q 
ha tenido aquella Provincia en eftos 
años pallado» j folo fabemosque falle
ció en el Hofpital, y  Convento de la 
Ciudad de Lima el Venerable P. Fray 
FrancifcoCamacho,hijo de aquellaCa- 
fa , Varón íeñalado en todo lmage de 
virtudes, iluftre en el Don de profecía, 
y  en la gracia de hazer milagros.Logré
1 í dicha de que Ilegaffe a mis manos el 
Sermón impreffo , y predicado en las 
honras de efte Siervo de Dios por el 
Re verendísimo P. Maeftro Joíeph de 
Buendia, de la Sagrada Religión de la 
Compañía de Jeíus,concurriendo á la 
función de entierro, y honras el Vene
rable Dean,yCabildo de la Santa Igle
íia Metropolitana de Lima,y dedicado 
aLExcelentiísimoConde de laMonclo- 
va,Virrey,Governador,y Capitán G e
neral que a la íazon era de los Reynos, 
y  Provincias del Perú. Leile con gufto 
efpecial (por lo mucho que le avia de-

feado) y hallándole con todas las'cen* 
furas,aprobaciones,y licencias neceftk- 
rias,y admirando la fuma difcreció del 
Orador,la elegancia en el dezir,la idea 
que tomó para laOracion,tan propia,y 
acomodada al objeto,como que le ve
nia nacida, tuve bailante motivo para 
darle al Señor muchas gracias» afsi por 
las prendas que depofitó en el Ora
dor , como por las muchas con qué 
adornó el alma del ñervo de Dios.

Confulté varías vezes a mi corto dif- 
curfo, fobre íi eferibina efta admirable 
vida,tomando por norte el Sermón, ò 
fi trasladaría efte como teftigomasfí- 
dedigno.de las virtudes del Servo de 
Dios, mayormente aflegurandome di
ferentes períonas(que à la fazqn que fe 
predicó fe hallaron en Lima ) que el 
Oradorno le quiíb entregar para la 
Prenfa,hafta tanto que fe hizielfe, y fi- 
nalizafle la información de la vida, y 
virtudes del Siervo de Dios, y que de 
ella conftafte(como conftójaun mucho 
mas de lo qüe avia predicado: En fin 
me refolvì k trasladar el Sermón,en lu
gar de eferibir la vida, porque fiendo 
efte vn compendio, ó epilogo de toda 
ella,defde la cuna, hafta el íepulcro, y 
eftando didlado con tan vivas vozes, y 
con tan fútil, y caftellana retorica, ni 
quiero defraudar la fama, y créditos 
detando&o Orador, ni tampoco la 
gloria k la SagradaCompañia de Jesvs 
de tener tal hijo ¿ en cuyo obíequio 
pondré la protefta que hizo el Orador 
luego quefubió al pulpito, y que eftk 
imprefia al principio del Sermón, que 
vna,y otro es como fe figue.

PROTESTA Q V E  H I Z O  ANTES 
del Sermón , y buelve i  boxer el 

Predicador*

NUeftro muy Santo Padre Vrba- 
no Odiavo de feliz recordado» 

por Decreto de cinco de Junio de mil 
Íeiícientos y treinta y yn años, en la 

SátaCógregació de Ritos déla vniver- 
faUnquiíidó,nos manda q no publique 
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titos elogios de Santo,o de Beato,fino 
* quiélaauroridad fupremade laIgle- 
fia Jiuviere dado ellos honores ; pero 
que á cerca dé las coftuitibres, y buena 
opinión de períonas que han vivido, y 
muerto con fama de íantidad,no in
tentemos dar mas crédito, que aquel 
que eftrivaen fe humana \ rcíérvando 
nueftro juizio ai infalible de la Iglefia, 
que fola determine el grado de íanti- 
dad que juzgare deberle al mérito, y 
virtudes de las perfonas ; en cuya obe
diencia proteílo, que quando en efta 
Oración fúnebre honoraria del Padre 
Fr.Francifco Camacho, víe de ellas vo
zes : Venerable,Siervo de Oios, Santo, 
Milagro, Profecía,&c.no es mi intento 
perfuadir a que fe les Jé mas fe , que la 
humana, íujetandome en todo como 
obediente hijo de la Santa Iglefia nuef 
tra Madre, a loque ella vltimamente 
determinare*

S ERMON.
Hoáíe[alus domuí, hute faifa efl̂  eoqued 

tpje films fit Abraba, Luc. 19*

iCíofa ella en el Orador la alaban- 
^a,quando el lujeto á quien fe 

dirige, recobra al crédito de fus virtu
des,b al mérito de fus hazañas, la acla
mación general,que a vozes del labio, 
y ícntimieotos del alma, expreílan el 
alto concepto, que fe forma fuperior 
á todo elogio. Murió el Principe de la 
facundiaRomanaTulío, y murió con 
él la voz mas viva de la eloquencia,pe
ro a fu difunta voz hizieron honras,ha- 
ziendofe lenguas las vozes de todos: 
Porque dixo Marcial:

Marc.lib. Pro!uM fara pmioja filtntU Un *
1, Epig* &u<t’
70. Incipcnt omnes pro Cicerón* toqui.

Sobre el íepulcro de Orfeo(que con 
la armonía de la voz hizo dilcretas, y  
de buen gufto las fieras; pues olvidado 
fus deheffas,y palios,fe dexaban llevar 
de la fuavidad de íu vo z, y coníonada 
de fu Lyraj concufrieron (dize Paula-

O '

fío/pitalaríd
nia$}á celebrar fus exequias dul^esRul- 
feñores, que agradecidos á la armonía 
quede él aprendieron,pagaba las licio
nes de la voz có el trille lamento de fus 
Vozes: Lucindas iuxta Qrpbci (epulcbrtí ni- 
difieantcsjfaaviusmellius tañere. 

Murió,fieles,la viva voz de los exem- 
plos de Lima ; la muda eficaz predica* 
cion contra los vicios; el efpe jo de la 
vírtudjla llama viva de la caridad; el H- 
mofnero de Diosjel banco de íus teío- 
ros,d fegundo Rafael en en carne; el 
Padre de los pobres; el hijo mas pare
cido, y verdadera efigie del Abrahám 
de la Iglefia San Juan deDios;el Vene
rable Padre Fray Francifco Camacho, 
y con fu muerte pudieron echarle a 
morir todos los pobres de Lima, pues 
íolo vívian de fus iimofnas,

Pero quebrado ya el vafo frágil dé 
la mortalidad , fe dexa vér la hermofa 
luz de íus virtudes, que avia efeondido 
fu recato en lacarcd de fu filencio,y 
delquitadofe de la opreísion en que las 
tuvo halla oy íu invencible difímulo,a 
gritos fe declaran en las vozes, y vene * 
ración de todos; que no íolo la fangre 
ha de abrir bocas en la tierra,y defaho- 
garfeen vozes,que publiquen íu inocé- 
cia. Al Venerable Padre Camacho,def- 
pues de muerto} nos le repreíentan vi* 
vo fus obras, fus piedades, íus profe
cías , que ion el mejor Sermón de fus 
virtudes.

A aquella alma fuerte de losProver- 
bios, que para alivio de los pobres fe 
hizo toda manos: Manmm Juam aperuit 
inopifo palmas fuas extendit ad pauperem, 
nos dizcelEfpirituSanto,la tributemos 
del fruto de fus manos^ q en las puer - 
tas fe graven elogios en fu alabanza: 
Date el defriitfu mmum faarü, &  laudent 
eam in partís opera eíus, O efpiritu fubli- 
m e, y fuerte de Francífco 1 y qué fem- 
braron tus manos en el campo de tu 
cuerpo,fino efpinas de penitencia,para 
coger guirnaldas de rofas ? Y quéíem- 
braron tus manos, fino piedades, y li- 
mofnas en tierras pobres, pata coger 
coronas de gloria í í  qué fembraroti



Virgth

F tu tare,

DeSanJuan
tui máftos^no rofas de caridad,y a^i- 
Zenas de pureza ? Pues á manos llenas 
coronad de a^u^enas, y roías íú fepul- 
cro: Manibus date Tilia pients , purpúreos 

jpargam flores. Date ei de fruíiu manuum 
juarum.

Y  íi en las puertas le han de alabaí 
fus obras,no fe hallara puerta en Lima 
en que no le erija vna eftatua fu cari
dad , para apagar la vanagloria de De
metrio,a quien por fus iníignes obras 
levantó tantas eftatuas la República, 
como dias tiene el año.En los portales 
de efta Ciudad le predican fus obras Ii- 
mofnero, y Padre de pobres: Laudent 
fum in portts opera eius.

Sus obras ? Efta Igleíia, en cuya fa
brica gaftó íefenta mil pefos, fus ador
nos, fus Caliees, Lamparas, Cuftodia, 
varas de Palio,Ciriales,Incenfariosjto4- 
do de plata,fus ornamentos, y quanras 
preíeas tiene para el culto Divino,to
do íé debe al generoío zelo del Siervo 
de Dios. En él tenia efte Convento vn 
jornalero fiel, y puntual, que le acudía 
en cada vn añoconcafi dos mil pefos 
de limoína para fu fuftentojde fuerte,q 
lo que ha percibido efte Convento en 
treinta y quatro años que fue íu limof- 
nero,paflan de noventa mil peíosjfuerá 
de efta enfermería tá aífeada,y hermo- 
fa,que mas parece hofpicio de Angeles, 
que hofpitalidad de pobres,coronando 
ti ámbito de fus paredes có tan primo- 
roía pintura de la vida de íu gloriofo 
Patriarca,en que miraban los enfermos 
el original de la vida del Venerable Pa
dre Camacho, ó en Padre , é hijo vna 
mi fina vidajpues eran vnos meímos los 
partos de la caridad de entrambos 
bien en la vida pintada eftaba la vida 
de S.Juan de Dios muerta, y en la vida 
del Venerable Padre Camacho eftaba 
la vida de San Juan de Dios viva, con 
aquella gran diferencia que va de lo 
vivo a lo pintado.

Sus obras de mifericordia para con 
las almas de Purgatorio, que muchas 
fe le aparecieron glotiofasal íubir al 
Cielo, agradecidas á los íufr agios, que

de Dios*
por fu alivio hizo aplicar a varios Sa
cerdotes,con duplicado focorro á vi
vos,y muertos, en que empleó mas de 
doze mil pefos, gallando aun mas cre
cidas cantidades en íocorrer pobres 
vergonzantes,por confervará muchos 
en virtud,y a muchas apartarlas del vi
cio. Dixome vna criatura,que de veras 
firve á Dios, que el Padre Camacho la 
focorrió muchos años con quatro pe
fos cada (emana, dándole liento para 
camiías, y todo veftuario, y afsi otros 
muchos lo publican oy ; pues eftas 
obras dan vozes,y predican fus ala
banzas: Laudertt eum opera eiu$%

Murió en la Ciudad de Joppe vna 
fanta Señora, llamada Tabita, y con- 
curriendoála veneración de fu cada- 
ver el Principe de los Apollóles S. Pe
dro , con algunos de fus diícipulos, le 
rodearon, dize el Texto, todas las viu • 
das pobres,enfeñandole con tiernas la
grimas las túnicas,y veftidos, con que 
las avia locorrido la difunta: Ciramfle- 
terunt eum omnes viduaflente$¡fo ofi enden- 
tesei túnicas , &veficsyquas fatiebat iWs„ 
Efta camifa,que traygo puefta, me dio 
efta Santa; a mi me dio efta faya,dezia 
otra j a mi efte manto,efte vefíido a mi, 
repetian muchas , y á vn tiempo íé 
veían lagrimas de dolor en los ojos de 
los pobres,y en íus manos obras de ca
ridad de aquella Santa limofnera, que 
eran fu mayor alabanza: Laudent eam 
opera eius,

A venerar el cuerpo del Siervo de 
Dios Fr.Franciíco Camacho concur
rieron los hijos de nueftro Padre San 
Pedro * el Venerable Cabildo de efta 
Santa Iglefia Metropolitana de Lima, 
como o y , en repetidas veneraciones 
aísíften a la fúnebre celebridad de íus 
honras, y a oír también el dolorido 
amor de los pobres de efta Ciudad , y 
de efta enfermería, que moftrando las 
repas de fus aífeadas camas, fabanas, 
C&mifaSydíC.QflerkitntestunicaSi&veflei, 
confunden con el alarido la piedad, 
diziendo, a mi me daba de comer; a 
mi de veftir; á mi me fanó de vna en- 
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fcrmedad; a mi me libro de la muerte; 
y  a mi me apartó de ejecutar la; a mi, 
dizeia vna, me Tacó del vicio; a mi, 
dize Ja otra, me alentó a la virtud ; a 
mi me reveló mis peníatnicntos; a mi 
me predixo quanto me avia de íuce* 
der; a mi me deícubrió vnos papeles 
de cuenta,que eftaban perdidos ; á 
mi ( dize el otro) me díxo coa quien 
me avia de cafar; aquella repite, á mi 
me afleguró que pariría vn hijo; eñe 
dize, fu invocación a mi me deíató el 
coraron empedernido en tiernas la
grimas : Pues eftas obras de fu gran 
zelo, y caridad, íérán el dia de oy de 
fus honras, el mejor Sermón de fus ala
banzas.

Y aun pudieran hablar por el en fu 
muerte los Santos que le hablaron en 
vida,que S. Pedro quando honró a la 
limoínera, no folo tuvo a las pobres, 
que ponderaflen fu caridad, fino alos 
Santos también, que publicaflén fu vi
da, y milagros : Btcum vocajfet Sandiosy 
&  viduas , ajsignavit eam viuam. Lue
go pobres, y Santos concurrieron a. 
la celebridad de íus honras ? Pues ya 
que han hablado los pobres en ala
banza del Padre Camacho, hablen 
los Santos también en fu muerte, pa
ra fu mayor honra, como le hablaron 
en vida para fu mayor confufion. Vn 
San Matheo Apoftol, a quien llama
ba fu Padre; vn San Juan Evangellña, 
que era fu Maeftro de eípiritu, que 1c 
afsíñian á los dos lados, defde el dia 
■ de íu converíion. Su Padre San Juan 
de Dios, que deíde la Imagen de fu 
demanda le habló varias vezes,y como 
guiándole, ie le aparecía írequente- 
mente en el ayre, caufa de andar las 
mas vezes deftocado; el Señor San Jo- 
feph, aquí defde fu Altar le dezia a 
donde avia de ir, ya quien avía de fo- 
correr; el Niño Dios, que tiene en fu 
mano efta Imagen de nueftra Señora 
de la Caridad;la Virgen déla Anti
gua, venerada en la Iglefia Catedral, 
llamándole amoroíamente hijo. O  
dignación foberana de un Divina
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Madre í Tiene á fu Hijo Dios en los 
brazos, y llama hijo a vn pobre peca- 
dor?Si,que para eño tiene dos pechos c  
para dos cervatillos,para eíTo esMadre ant* 
de Dios,y Madre délos hóbres. Pues, 
Señora,a gloria de vueftro Hijo, y en 
honras de vueftro hijo, dadme iuz, jui- 
zio,y acierto, para que fin oíenfa de la 
F e, pues pobres, y Santos tanto bien 
nos dizen de vueftro hijo el Venerable 
Padre Camacho, diga yo lo que vuef- 
tra gracia me dictare, pues para efto 
fois ô Divina Madre,Madre de gracia: 
Pidámosla: A VE MARIA.

"Hofpitalarid

Hodte bmc domut/alusfa£id 
§. I.

NAtural ambición es de los morta
les aípirar a la inmortalidad de 

fu ser,y de fu nombre,por no perder en 
el ajamiento de fu muerte los hono
res de la vida; mas fiendo imponible a 
los defeos efte genero de embalfamar 
la vida contra la corrupció de la muer
te; pues no ay aromas íabeos,ni refinas 
de la Arabia, ni polvos del Fcníx, que 
perfeveren eí ser del hombre de la in
juria de! tiempo,y polvo del olvido,fo- 
lo en los Padres,que trasladan íu ser,y 
fe propagan en íus hijos, fe ve efta in
mortalidad de fucefsion, pues fiendo 
buenos los hijos,hazé inmortal la glo - 
ria,y nombre de fus Padres. Muere el 
Padre, dize el Efpiritu Santo, y parece 
que no muere:Mortuusefi Pater,& qaafi 
non ep wcríaar.Pues acafo efto del mo * 
rir es apariencia,y no realidad,que mu
riendo el Padre,fe dize,que parece que 
no ha muerto? Es que dexó vn hijo en 
todo fu femejante: Shmhm emm rtliqmt 

(ibtpoft fe  ,y  aísi muere, y no muere; 
muere: Mortms eft, porque en si fe apa
gó fu ser, y fu vida ; no muere: Non ejl 
m ortm s, porque fu vida, y fu ser fe en
ciende,y fe propaga en el hijo,en quié, 
como en imagé, íe eftampa íu nombre, 
y íe venera fu memoria: Vt poft monern 
infilio fuperfies vivaty &  propjget fe J u u  
que tiomen, &  mem oñm , que dixo mi 
Cornelio a Lapide. Córner,

En
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de San fuan de Dios, 4.01
En Zacheo, Principe de los PubÜ- Cada animal Querúbico de los que

vio Ezcquiel con quatro temblantes 
de Hombre, Buey, Aguila, y Leon,dí- 
ze la Serafica Madre Santa Tercia, à la 
Venerable Madre Mariana de Jeíus, 
!ib.4.cap.zi.defuvida,quer£preíenta Han ie. 
al Varón jufto(y lo avian dicho ya Ori- Jejas, 
gines,y elNazian^eno,como los cita el

Silv.

canos, fe conferva el ser, memoria , y 
timbre deAbruhám ,dize ChriftoSe
ñor nueftro, porque es fu hijo: Eo quofi 
&  ipJe filiasfit Abraba. Mas como pue
de íer tan dul$e memoria, y filiación 
tan feliz defpues de tantos anos de fa
llecido Abrahan? Es que Zacheo es fu 
Imagen,porque retrata fus piedades, y 
limoínas con los pobres, y fino míren
le á las manos ; Ecce dhnidhim honor um 
nitor um do paapcnbus: Reparte carita ti* 
vo con los pobres la hazienda; pues fi 
es caritativo, y limofnero como Abra- 
han, fi íq|i imitaciones fuyas íus pieda
des, en él fe conferva fu ser, fe eftampa 
fu memoria,como en hijo tan fe me jan
te á fu Padre: Eo quod, &  ip fe films Jit 
Abnha% y fu cafa es la nueva Bethfai- 
da,convalecencia, y cafa de íalud para 
enfermos: Hodte /alus domui buu facía 

S,Bonav, rfl. Y como dizen San Buenaventura, 
Cayetan. Cayetuno,y H ugo, todos tres Carde- 

aP* nales,no folo cfta cafa, fino toda fu fa ■ 
miiia queda íantíficada, é hija de Abra- 
hám; pues en la Verfíon Griega fe lee: 
híu'tcdomuijahitj &  ¡an¿lificatiofa£laefly 
€o quody& ipfafilia fit Abraba.

O caritativa Seráfica Religión, Ma
dre prodigiofa , y fecunda de tantos 
ZacheosEvangélicos, como Rafaeles 
Seráficos, Cafa, y Familia fantificada 
del Abraham fegundo de la íglefia, tu 
gloriofo Padre San Juan de Dios, que 
bien fe reconoce eres hija hercdera.de 
fu eípiritUjpues en el Venerable Padre 
Fray Francifco Camacho,con hermo- 
fa fecundidad nos prefentasá los ojos 
vn hijo tan parecido, y femejante a fu 
Padre, que por fus obras, virtudes, I¡- 
mofnas, y maravillas, es toda fu cara, 
imagen,y lemejan^a. Murió Íi1 glorio
fo Padre San Juan de Dios, pero quien 
ve'ia la vida, y acciones de fu hijo el 
Venerable Padre Catnacho , diria, que 
no avia muerto, porque vivía en el: 
Mortuur efl Pattr, &  quafi non efl mor- 
taus. Tan parecido en los empleos de 
fu primera edad,como en los exemplos 
de fuvltima perfección. -

Padre Cornelio íobreEzequiel,cap.i.) 
el qual como León, íc retira á la íole- 
dad; como Hombre, fe humana, y n a
ta con los hombres; como Buey, labra 
en la tierra delproprio conocimiento; 
y como Aguila, le remonta,y íube por 
contemplación alCieío:Y effos anima
les iban ala lcmcjait£3 del rayo, que 
con velocidad camina a vna,y otra 
parte, deípidiendo de si centellas de 
fuego. Alsi era yo, tan preífo eífaba en 
lo alto de las divinas alabanzas, como 
en lo profundo de la humildad , tan 
preífo ayudaba al proximo,como efta- 
ba retirada dentro de rui.Haftaaquila 
Seráfica Madre.

No fe pudieran hallar colores mas 
vivos para retocarla imagen del Ve
nerable Padre Fray Francifco Cama
cho , como copia de la íantidad de fu 
Padre San Juan de Dios; pues le bebió 
todos los temblantes de Hombre, en 
el exercicio de la milicia, y compafsion 
con los pobres; de León, en la vigilan
cia , y batallas con el demonio ; de 
Buey, en la humildad,mortificación, y 
penitenciare Aguila, en la oración,y 
perfpicacia en percibir los rayos de! 
Sol, yregiftrar los fecretos mas reti
rados en Cielo, y tierra, que alsi debía 
fer; y fino me engaítala piedad, alsi 
juzgo que fue el Venerable Padte Ca
macho , para íér hijo en todo femejan
te ii fu caritativo Padre San Juan de

Dios, como lo dirá el diícurfo de fu 
vida: Eo quod3&  tpjefilias fit 

Abraba.

* * *
* * * * # *

* * *
* # *

Corn, in 
iSzec.c.i.
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NAciò el fervo de Dios por los 
años de mil feifoientos y veinte 

nueve en la Ciudad dcXerez de la 
Frontera, del Ar^obifpado de Sevilla, 
en vna caía que llaman de nueítra Se
ñora deMonferratoporque encaiade 
Maria nacìeile colatati buena. Lazara 
Rodríguez Catnacho, y Maria de Vi
vas fueron lus padres, Chr ¡díanos vie
jos, pobres, y humildes, para que def- 
pues mirafíe à los pobres con el amor 
quei Tus Padres. Crióle en el campo 
(como fu Padre San Juan de Dios)en 
el noble exerciciq de Adán , que es la
brar la tierra, donde con el trabajo fe 
cria mas rabuda la virtud , como ado * 
Idee en las Ciudades, arraygando el 
vicio. Ya mancebo falíóde labradora 
foldado, del campo à la campaña, à 
empuñar la efpada por la efteva, y mi ■ 
litar en Cataluña, en el cerco de Léri
da , go vernando la Plaza el celebre D. 
Manuel Brito, que obligó à los Fran- 
cdes,y áfu General el Conde de Az- 
cùr á le vantar el cerco, y retirarle ver- 
gon^oíamente. Aísi militò íu Padre S. 
Juan de Dios contra Franceíes en el íi- 
tiode Fuente-Rabia.De aqui,con cre
dito de buen foldado,y hombre de va
lor,paftsó con las Galeras de Eípañaá 
Cartagena de Levante , ydeípuesá 
Gibraltar,y à Cádiz, donde no sé por
que láncele halló fentenciado à muer
te, y al pie ya de la horca : Aísi me lo 
afleguran dos Sacerdotes, à quienes fe 
lo dixo el ñervo de Dios ; que aun en 
efte rtefgo de la vida ftguió à fu Padre 
S. Juan de Diosjnosé el modo como 
eícapó, pero sé que embarcado en el 
Patache de la Margarita, con plaza de 
Sargento, paísó à Cartagena de las ín - 
días, donde enfermó > y fe curó en la 
Hoípúalidad que tienen en aquella 
Ciudad los hijos de efta Religión. O 
quanto bien ha de facar Dios de elle fu 
mal! Penetrò al nuevo Reyno de Gra
nada,y Provincia de Quito, de donde

Chronologid Hojpitaldrid
vino a efta Ciudad de Lima a ácomo- 
darfe a íervir de Admíniftrador en la 
hazienda de Copacabona tres años en 
el Valle de Carbaillo; mas fu natural 
demaíiadamente entero, y condición 
bailante mente agria, no fe avenía bien 
enelgoviernode los Negros. Corrió 
las Provincias de Bombón,Nuevo Po
tosí,Conchucos,y otras circunvezinas, 
rodeando íiempre con las licencias del 
militar deígarro de vna en otra fortu
na , y íiempre de mal en peor, hafta 
caerá los pies de O m ito, como otro 
Saulo.

Bolvió á Lima, y apoíentefe en vna 
de las Hofterias(que aqui llaman Tam
bos ) del Baratillo, ó Mercado, donde 
vna noche durmiendo,defpertó defpa- 
vorido, faltando del lecho al patio, y 
vio vna columna reíplandeciente en el 
ayre,mas tan vezina á la tierra,que juz
gó poderla aprehender con las manos, 
mas no puede, que fe le huye. O Fran- 
ciíco! Síguela,que ya Dios te habla en 
efta columna de nube,coma ó fu queri
do Krael: In columna nuh'n loquehatur eis. 7* 
SaldelEgypto del mundo enque vi
ves cautivo, y goza la libertad de hijo 
de Dios.

Predicaba en aquel tiempo, y en la Sa 
mifma Plaza del Baratillo todos los verfi°n 
Domingos por latarde el Apoftol de 
eftaCmdad,el Venerable Padre Fran- 
ciíco del Caftillo , acudió á oírle por íu 
dicha nueftroFrancifco Camacho,y al 
ardor, y eípiritu deíus palabras,fintió 
herido Íu coraron, mudados ius pega
mientos, y íu alma convertida á Dios.
Aísi el Apoftol de la Andalucia Maef- 
tro Juan de Avila, con otro Sermón 
convirtió á fu Padre San Juan dd)ios. 
Retiróle de orden del VenerablePadre 
Caftillo al Noviciado de la Compañía 
de Jesvs, k hazer los exercicios efpiri- 
tuales, que le dio el Angelical Padre 
Alexo Ortiz, gran Padre de efpiritu, y 
cazador de almasjviíitóle aquí fu San
to Padre Caftillo, y le confeísógcne* 
raímente, encendiendo en fu alma ce- 
leftiales luzes de defengaño, y defpre-

cio
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cío del mundo. Salió otro hombre, 
convertido de león en cordero, y con 
viv.os defeos de execmar el mayor 
agrado de Dios.

favores Entró vn dia de fiefta a oír Milla en 
del Cielo. la Catedral, y no hallándola tan aprif- 

la como quillera, al paliar por la Capí- 
lia de nueftra Señora de la Antigua,le
vantando los ojos á la Sandísima Vir
gen , la dixo: Es poísible, Señora, que 
no ha de aver Milla ? Al punto oyó eí- 
ta voz: Efpera hijo, y tendrás Milla. 
Quedó atónito, y como fuera de si á la 
eftrañeza inopinada de tan peregrina 
voz, y rebolviendoa vna, y otra parte 
a examinar de donde podía aver nací* 
do,vio ( ya fuellé con los ojos del alma 
en viíion intcleélual, órepreíentacion 

Paul. *• imaginaria, Dios lo fabe : Sive in carpo- 
ad Co- re3 ftveextra Corpus, nejcio, Oenr /W/,)que 
rint. 12. baxando el Niño Dios de los bracos de 

íu Madre, ya en la eftatura, y propor
ción de treinta y tres años, le revirtió 
ornamentos Sacerdotales,y fe pufo á 
dezir Milla en el miímo Altar,ayudan* 
doíela los dos Apollóles, y Evangelif- 
tas San Matheo,y San Juan, los anales 
del miímo vino que avian propinado 
en el Cáliz le dieron á beber, de que 
quedó tan dulcemente enagenado de 
los fentido$,como el alma lanta de los 
Cantares: lntrodux'tt me in celam vina, 
r/anty ó como los Diícipulos el dia que 
los baño el fuego del Efpiritu Santo, 
que le juzgaba íer, mas íuror de vino, 

A£l. z. *lue incendio de Efpiritu: Quia mu fio 
vcrj. t\. fltntfum'ifñ. Déla parecí ó la viíion,de- 

xando á nueftro Francifco arrebatado 
de amor de Dios, y no pudiendo con
tener el interior incendio, que le abra- 
faba el pecho, (alió á la plaza con ade
manes, y movimientos de vn hombre 
fuera de si. Repararon en él los mu
chachos, y comentaron á gritarle á lo
co, loco,y a tirarle piedras, y barro. O 
loco de amor de Dios! íilvado como 
tal en las calles, y plazas de Granada! 
Que bien te ligue los palios tu hijo 
Francifco en Lima ! Higuera loca fe 
Uama el árbol á que íiibió Zacheo: f h

de San Juan
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cus fatua y y pareció fruto loco de tan 
loco árbol: Nam qms fruólas redderct 
arbor fatua 7 ni/?fatuos, dixo SÜveyra. 
Rio de julzio le interpreta el Jordán, 
dize S. Geronimo:Ffot«»,r iudicifyy pa
rece que lo perdió el día que entró en 
él el Arca de Dios , pues falíendo de 
madre el rio, lalió fuera de si,arroján
dole por riberas, y campañas; entró 
Dios en el coraron de Francilco, y la- 
lió fuera des!.

Oyó vn dia vn Sermón en el Cole
gio de San Pablo de la Compañía de 
Jdus,yel fuego concebido de amor 
dentro del pecho rebentó porlosfen- 
tidostSalió arrojando en e! Cemente
rio el íombrero,y las armas,á cuya dc- 
moftracion corrcípondieron losEftu- 
diantes de gramática, gritándole co
mo á loco. Lleváronle al Hofpital de 
San Andrés,donde el modo de curarle 
de iu mal, fue acotarlo muy bien; mas 
él paciente en d  rigor de los acotes, 
pedia al Señor por merced le dieííen 
tantos,quantos avia padecido en la co- 
lumna.Aparecióide San Juan de Dios, 
que le confoíó,dÍ2Ícndo:Hijo,no quie
ras igualdad en fl numero de los aco
tes que íufrió el Señor,baílate el llevar 
quantos me dieron á mi Que mas vi va 
imagen quieren de San Juan de Dios, 
acotado por loco en el Hofpital de 
Granada,á donde le viíitó íu Padre, y  
Maeftro Juan de Avila l Afsi viíitó, el 
confortó á nueílroFranciícoCamacho 
fu Padre el Venerable Padre Cadillo, 
diíponiendo con losDipurados le dief- 
fen íu ropa. O Padre Francifco! !ed¡- 
xcron, que ella muy loco. Tal fea mi 
locura , refpondió el Padre Cadi
llo.

Salió del Hofpital á continuar fus 
fervores en la aísiftencia de exercicios 
de piedad , y platicas de efpiritu, en la 
Capilla de nueftra Señora de los Des
amparados, donde vn dia eftando deí- 
cubierto el Señor, vio fentado al píe 
de la Cuftodia, vn Niño de extraor
dinaria hermofura, y bol viendo á ver 
laCuftodia-con reflexión,ya vio ai mil-
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404. Chrondogia
moNinoenla Hoftia.Eftas aparicio-
nes, ora íean por inmutación de los 

S. Tbom. 0;0Sj y facultad viíiva,oi a por inmuta- 
c¡oncfeI objero,ó delasefpecies Sacra- 

art' s' mentales , íiempre fon milagroías, co-
i n l moíienten con Santo Thomás,y el 
5 5 ju u .  eximio Do¿lor Padre Francifco Sua- 

rez,los Theologos.
Oyendo otro dia Milla en la Igleíia 

del Seráfico Padre San Francifco , en 
la Capilla déla Concepción, vio que 
del Collado de Chrifto Crucificado, 
falia tan c o piolo raudal de Sangre,que 
bañaba todo fu Sagrado Cuerpo. De 
aqui le nació la lingular ternura, y 
amor a la Pafsiondei Señor ; y en ía 
agonía de fu muerte,teniendo vn Cru* 
cifixo en las manos, aplicaba íedíento 
íus labios á la Llaga del Collado , no 
como que befaba, fino como que be
bía algún licor celeílial. Padre Fray 
Francilco le dixo vn ReHgioío , mire 
que es el Santo Chriftoiyá lo veo dixo 
el Siervo de Dios,bien sé que no es jar
ro de agua ; y bol vio deípues con ma
yor anua, como a beber de aquella 
fuente de Mifericordia. Bebe Francif
co, que íi ella fed l^cauía la iiidrope- 
fia, ó calentura de amor; elle refige- 
rio, quanto mas la regala, mas la en
ciende.

§. III,

Entra en 1 3  Atallaba en las dudas de refolver-
1 3  fe á tomareftado donde mas fir- 

tevn que vieífe a Dios. A la Recolección de San 
feriales dd Francifco parece le inclinaba fu amor; 
íjuío. pero el Venerable Padre Caftillo le de

claró fer la voluntad Divina , íirvieífe 
á los pobres en la Religión de nueítro 
Padre San Juan de Dios, y enfeñan- 
dole de ¡pues vn librito manual de fus 
apuntamientos, le dixo: Mire , aqui 
efiaba ya eícrito : Francifco Lawachot 
hdigtofo de San f  aan de Otos, Determinó 
obedecer á fu Santo Padre, y Maeftro 
de efpiritu. O Padres míos! Ella coro
na deben á la Compañía deJesvs;rc co
nozcan nueftro amor, por la joya pre
cióla que les dimos.

Hofpitdlaria
Pero quilo nueftro Señor por si de

clararle fer de fu agrado ella elección, 
porque íaliendo Francifco Camacho 
de la Capilla de los Defamparados, en 
que avia recibido el orden del Venera
ble Padre Caftillo , á hazer oración a 
la Santifsima Virgen del Roíario , en 
la Igleíia de Predicadores, y ofrecién
dole fu coraron á los pies de la Sobera
na Reyna, fe le pufo delante vn Man
cebo hermofo, que le dixo: Que ay so 
Payfanor Pues de donde es Vmd, dixo 
Francilco? Yo foy de Santa Fé,refpon- 
dió el Man^ebo.Pues yo foy de Xeréz, 
añadió el Siervo de Dios, como feré- 
mos PajífanosíTambien yo foy deXe- 
réz,dixo el Mancebo,y tenemos vn ne
gocio quí tratar enelConventodeSan 
Juan de Dios.

Pues vamos. Salieron juntos razo
nando apaciblemente, halla llegar a 
la Portería principal de nueílra Señora 
de las Mercedes , en donde fe le defa- 
pareció el Mancebo , y le vantando los 
ojos le le repreíentó en el ay re Chrifto 
Crucificado. Suípenío quedó ,y  heri
do de amor a tan foberana villa, y re
cobrándole lo mejor que pudo, con
tinuó fu viage halla ellugar citado de 
San Juan de Dios , en cuya Portería 
halló algunos Relígioíos,que le laluda- 
ron diziendo: Señor Fancifco Cama
cho, fea Vmd. bien venido. Pues Pa
dres míos, de donde me conocenídixo 
Francilco, y ellos: Aquinos avisó vn 
Mancebo , que Vmd. venia á pedir el 
habito,y q fe llamaba Francifco Cama
cho. Hincóíe de rodillas el buen Fran- 
cifco delante de vn Señor Crucificado, 
que efta en la Portería, reconociendo 
tan dulces prevenciones de fu Provi
dencia , y Mifericordia , y pafsó def- 
pues en bufea del Prior á pedir el habi
to, que recibió á dos de Oítubre de mil 
íeiícientos y lelénta y tres.

V pues yá le tenemos en el puerto 
de la Religión, íeguro de las tempefta- 
des del ligio, echad conmigo las an
clas aldiícurfo, y ponderad, recogien
do y como en vna guirnalda,tan repeti-

- dos



dos favores, y  mifericordias de Dios, 
para convertir a efte hombre. Por aquí 
comienza Dios a favorecerle.Que Ma
ría Sandísima le llame fu HijolQue Je
fa Chrifto le díga Mifla, y dé a beber 
del vino de fu Cáliz! Que San Juan de 
Dios le vííite en los acotes, y le acom
pañe en el ay re ! Que el Niño Dios fe 
le aparezca en la Hoílía, y que Cruci
ficado lele mueftre bañado en Sangre! 
Que él mifmo, ó algún Angel en el dis
fraz de Mancebo, le llame Payfano, y  
lo encamine al Convento! O quanto á 
gloria de Dios debe importar la con* 
veríion de efta alma! Notad : Zacheo 
fube al árbol, que fue como ponerfe 
entre fus ramas en Cruz, para ver a 
Chrifto; pero aquí el Señor, para que 
Frandíco le vea, fe le aparece Crucifi
cado; come» que Chrifto haga empeño 
de fu mayor fineza, para obligar á 
Franciíco: In domo tua opportet me mane
re. Me importa entrar en tu cafa,1c dize 
Chrifto á Zacheo. Y qué os importa Se
ñor , que tan aprifa le favorecéis? Qué 
obras,qué limoínas , qué virtudes le 
han vifto en fus manos, que afsi arreba
tan vueftros ojos ? Mucho : Porque 
Zacheo hade fer defde oy mi limofne- 
ro de pobres, en cuyo alivio, y focor- 
ro emplee grueílas cantidades de ha
cienda ; Ecce dtmidtum bonorum mtorunt 
dopaupmbus, como verdadero hijo de 
Abrahám: boquody &  ip fe films fit Abra
la. Pues aora, fi en el Venerable Padre 
Camacho ha de lograr Chrifto otro li- 
mofnero, hijo de Abraham, ó de San 
J uan de Dios,emplee fu amor el caudal 
de fus mifericordias , y favores enga
ñarle , pues tanto á Chrifto le importa! 
Opportet.

Pero íi por aquí comienza,por don
de acabaría! Si eftos ion los principios 
de fu virtud , quales ferian los fines de 
fu perfección delpues de treinta y cin
co años de vida Religiola, en el conti
nuo exercicio de virtudes, penitencias, 
ayunos, oración, y exemplos de ca
ridad rSienquieniolole deíea íervir, 
empeña Dios tanto caudal de miíeri-
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cor días, en quien le íirvió defpues, 
con tan ardiente fineza , fidelidad, y 
amor,como no echaría el refto de fus
favores?

Pregunta Santo Thomas ,fi Moy- Tbom.
fes fue el mayor de los Profetas? Y ref- 
ponde , que sì , y dà la razón : Quia * J4* 
Moyfes vidit ejfentiam Dei , fie ut Paulas’  
inraptu. Porque Moyfes viò à Dios co
mo Pablo en fu rapto.Y qual de los dos 
os parece mayor Santo? Cotejad méri
tos^ favores, y veréis q Moyfes mere
ció vèr à Dios defpues de muchos años 
de méritos, y fervicios, pero Pablo le 
merece vèr al principio de fu conver- 
fíon. Efto fue comentar por donde los 
mayores Santos acaban:ii d tempore con- Tbom* 
ver/tonisy tantum trai gratas Cbriftoyquan- ẑ td Qoré 
to magu cum profeeerit, que dixo el A n* cap. 12. 
gel de las Efcuelas. Aplicad, pues(mas*#-i • 
con el refpeto, y proporción debida) 
efta do&rina de Santo Thomas, à los 
favores, y mifericordias de Dios , he
chas al Venerable Padre Camacho, tan 
en los principios de fu converfion ,y  
difeurrid , íi efta es la falda del monte, 
qual feria la cumbre ? Si tan crecido 
viene por las orillas el rio , quales fe - 
rán las corrientes ? Si afsi fe coronan 
Jos principios de la carrera, qual feria 
el galardón en la raya vltima del efta- 
dio?

$. IV.

E N  grande empeño avian puerto Sa ^  
al Venerable Padre Fray rran- en 

cifco las mifericordias de Dios para vna 
correfpondencia generofa. Entrò en la 
Religión, y como Buey fuerte, y ro- 
bufto, aplicó la cerviz ai yugo, al tra
bajo , à la reja, à romper, y furcar la 
la tierra de fu cuerpo, con el arado de 
la penitencia. Sus difcíplinas crueles, Sus penU 
que bañaban de fangre los ladrillos , y temías. 
pilares de efta Iglefia, y era menefter 
el cuydado de ios Superiores, para que 
fe labafíe la fangre del fitio en que fe 
acotaba: Vnas vezesfe difciplinaba en 
el ante Coro, otras retirado à los def- 
vanes de la cafa, por no fer fentido, y

por
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por martirizaría fu güilo , remudan-
do los lugares, fin remudar el verdu
go , ni el paciente, y aísi tema fu cuer
po , como fe reconoció deípues de 
muerto, hecho vna llaga viva. Sus cili
cios continuos, tres de oja de lata en 
la cintura , y bracos , de que vno de 
ellos fe le apoftemo de calidad, que fue 
neceflario abrirle por tres partes , con 
alfombro del Cirujano. Otras vezcs fe 
cenia fuertemente los bracos con fuer
tes bordones de harpa. Eftoes apretar 
mucho la cuerda, mas fi es inftrumen- 
to del agrado de D ios, afsi fe debe 
templar , porque fi afloja no haze ar* 
moma en la mufica del Cielo,

- u_ Sus ayunos en veinte y dos años 
nQU feguidos a pan, y agua caliente , con 

algunas gotas de azey te , y vinagre de 
veinte y quatro, a veinte y quatro ho
ras. Jueves,Viernes,y Sabado de lasSe- 
manas Santas ayunaba al trafpaífo, fin 
entrar bocado en fu boca. Mandáron
le defpues de los veinte y dos años los 
Superiores,que comiefle alguna cofa 
caliente ,y por eípacio de cinco años, 
no comió mas que de vn potage, que 
importaba vn quartillo, de fuerte que 
con el gafio de medio real, fe M en 
taba dos dias. No ay pobre que gafte 
menos , ni mortificado que ayune mas. 
Por nueva obediencia admitió algún 
tiempo vn plato de pefcado, hafta que 
atendiendo a fu edad , quiebras de íu 
falud, y fatigas de fu demanda, le obli
garon a comer de carne, de que comía 
tan poco, que a juizio de los mas , fe 
Mentaba de milagro. Si acafo al rue
go importuno, de algún amigo piado- 
fo,admitió algún deláyuno, elfe dia le 
condenó á no comer , componiendo 
afsi, no faltar a la cortefia,y no dífpen- 
far en fu abftinencia , difimulando en 
efta forma con lo poco que comía, lo 

Sufueno. mucho que ayunaba. Su fueño , mas 
era quebranto, y vigilancia, pues ape
nas llegaba a dormir tres horas,ó fobre 
vn duro banco de efta lglefia ( qué du
ra pauta para el deícanío \) ó en la pea
na friadel Altar de nueftra Señora de

T J o fp it& la r ia

Regla, ó en la tari ma de fü r í á ̂  
efta la tenia de refpeto, para dar a en
tender que dormía como todos, y aun 
en tiempos de enfermedad le bagaba al 
fuelo á dormir.

Su paciencia, fue hermana de fu hu- supacic-, 
mildad. Dióle vnovna bofetada , y ciâ yb»- 
el Venerable Padre íe le echó á fus pies miidad̂  
a pedirle perdón, pareciendo culpado 
en lo arrepentido, ó comoque íueífe 
elofenfor el agraviado , y fe empeño 
en que no Ic caffigaífen. Teníale por 
el peor de los hombres , y el mayor pe
cador del mundo) y fi alguna vez con 
fuperior impulío comunicó á algunas 
perfonaslosfavoresqueDíos le hazia, 
era humillándole hafta el abifmo,y por 
alentar las almas al amor de la virtud.
Si á mi dezia,, que íoy el hombre mas 
ruin del mundo , vn zafio, vn igno
rante , y el mayor pecador, me haze el 
Señor ellas mifericordias, íolo por 
moflrar en mi fu bondadjqué hará con 
quien fepa merecerlas, y íervirlecon 
mas fidelidad, y amor i Con que á vn 
tiempo,file ob ligará  Dios á romper 
la nema de íu íecreto, y declararle fa-: 
vorecido 3 era para quedar mashumí-; 
liado.

Aborrecía de muerte qualquier 
fombra de propria eftimacion, y fupc- 
rioridad. Ocho dias tuvo de refíften- 
cia,y batalla con vn Padre Comifíário, 
que le obligaba con la honra de Prior 
de efta Caía,y viendo las violentas inf- 
tandas que le hazia: Aora Padre nuef-¡ 
tro,le dixo,fi el fin que V.P.M.R. tiene 
en hazerme Prior,es porque le reedifi
que la lglefia, dexeme con mi ciernan - 
da,queyola repararé. No era otro el 
fin del R.P.Comiífario; y como fe vio 
conocido , alfombrado le dexó en el 
exercicio de fu caridad, y configuió 
que el Venera ble Padre Carncho ree- 
dificaífe efta lglefia antes del terremo
to de veinte de'O&ubre del año d* mil 
feifeientos y ochenta y líete. A Zachco 
lemandóChriftobaxarde la eminen
cia del árbol: Fe ¡Imam de fe ende y porque 
no quería en puefto eminente á quien

<hí-
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Su tx*t-
rior̂ y trA 
to con to
dos.

¿k Sanjuandt Dios, \oy
deftinaba para limofnero > y Padre dé humilde , eflíé ocultar los ápices de per- E zec.^  
pobres : De funde y vt expeditos intres fcccion* Efte es el velo de Moyfes, que 
paupertatis fcboUütydifcipulatum mifericor- oculta los explendores de fu retrato, 
di<£ , ptetatis vfumy que dixo el Chrifolo- bañado de gloría de la intima familiar!- 
go. O verdadero hijo de Abrahám,Ve- dad con Dios. Eftas fon las alas de los ifai.6* 
nerable Padre Camacho, no te quería Serafines, que éfcóndén lo que gozan,
Dios en él eminente puefto de Prior ; y interponiendo las plumas entre la Bié- 
Prelado de ella Cafa, porque te avia aventuran^ de fus ojos, y los rayos de 
meneftér para fu limofnero, y Padre dé la Mageftad Divina. Efte es aquel dif- 
pobres ; baxa, no fubás: Feftmms def. fraz prodígiofo de Rafael, que en oble- Tobiai 
cende, que mientras mas baxares > íubi- qufo d e Tobías, emboba la nobleza de 
rk mas la reedificación dé la Igleíia, y fu efpiritu, y fu cara de Angel, viftien- 
la fabrica de la enfermería: Hule domui do el temblante de hombre, como to- 
iduí fdla  ¿y?. Y por atajar del todo ¡dos, y aun menos, pues firve de page, 
qualquierconrigencia defuperioridad, y de guia , de cobrador, y enfermero  ̂
y mando, encamino por mano de íú Ellos fon los mífteriofos Animales del Execk. 9¡ 
Padre Efpiritual, el Padre Fráncifco de Carro , que parecen lo que no fon , y 
U Maza, vna pretenfion para con el hada menos fon que lo que parecen;
Sumo Pontífice, y el Generalísimo dé pues íolo no je ve la cara de Querubín, 
fu Orden : Y bien, qué pretende í Lo que es propria , y fofo fe miran los ef* 
que vltimamenteconfigue, Búlelo de traños roftrós de León, Aguila, Buey, 
fu Santidad , y letras Patentes de fu y Hombre: Que es lo que dixo Pablo 
Prelado, para no íer en toda fu vida* del Verbo Dios , que ocultando eti 
Superior , ni tener voz aítiva, ni pafsi- carne mortal los rayos de Divinó,quí- 
va ; efto es, ni poder elegir, ni fer ele ■ ib á los ojos del mundo aparecer Hu- 
gsdojfino quedarle én el minifterio hu- mano: Apparuit bumanitasSalo Morís mí- Ádtit. 
mil de de lu demanda, y en el caritativo sñ ómnibus bominibus erudiens nos, pira VeTI ■ 4* 
empleo de Padre de pobres* enfeñarnos , que el te foro, quanto mas

éícondido, es mas feguro, y que la fan- 
$. V¿ ti J a l , tanto triónos fe arriefga, quanto

mas fe recata; U bien como notó con

P Ero defde luego quiíiera, que té- elegancia San Máximo,la Divinidad de 
parafeis conmigo, lo que á mi me Chrifto, que en íu Humanidad fe ocul - . 

ha hecho como mas fegura, mas reco- taba, en fus obras íé defcubria;E¡r¿flw* 
mendable fú virtud ; y es aquel primor fibilis eius divinitas^uu latebat in borninê  
fútil de diíimular fus virtudes, y deí- in opere non laterit. 
a parecer fu humildad* Nunca lé veríais Difsimulabafe el Venerable Padre
caído el cuello , melancólico el fem- Camacho , pareciendo en lo exterior 
blante, a paüfas la voz, ó defmahdadó como todos, y dando á entender que 
el fuípiro , ni afeitado el huir délos era vn pobre pecador. Afsi Zacheo en- 
h ombres, ó eícandeciendofe de la im- tré las hojas dé vna higuera: E/r/u faftuay Genef^ 
pertinencia, y ocioíidadde fus plati- mas mueftra fer hijo de Adan delinque- verjq. 
cas, antes si, veríais en él vn roftro pía- te,que entré fus hojas büfca reparo á fu 
centcro, vn pallo alentado, vna voz defnudéz, y abrigo a fu malicia , que 
entera, vn natural partido, y familiar hijo de Abrahim ei jufto;qúe a (a fom- Gemí \ $ 
con todos * dándoles la mano de ami* bra de vna encina , holpeda con cari* vtrÍA* 
g o , y con íamo diíimulo, dando á en- dad a tresPeregrinos pobres.Pero al ef- 
tender que era vn hombre como los plendor de fus obras quifo Diós hazer 
tiernas. Efta es la futileza mayor de fú viíible la oculta fatuidad de fu Siervo, 
virtud, elle no dar a entender que era Miren aquel valadron dezian defde el

Coro

in Epi- 
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ro ro  hayo de vnaIglefía,dos hombres  ̂ dos ? Salió ci Prior atónito, y confuto 
al nadar por fu puerta el Sieryo de de hallar fu intención defcubierta.yde- 
Dios Miren elle valadrónhypocritai tenida con tan prodigiofa humildad.
V que efte junte tanta limofna! Si fue* Segunda vez fe valió de vn Superior 
ran demandantes los dos nobeftra- de otra Religión, para que le perfua« 
ñara , porque quien es tu enemigo* diefle, que á gloria de Dios, manifef- 
Entró el Venerable Padre Camácho tafle las miíericordias, y favores, que 
en la Igiefía , hizo oración al Señor, avia recibido en fu vida, á que no dio 
y llegandofe á vno de los dos, que mas mas repuefta que dezir: Ay Padre mió, 
caridad le hazia , apretándole la ma- elfos fon vanidades, y  qué puedo yo 
po le dixo: Valadrón si , pero buen tener fino muchos pecados ? Mucho 
amigo,y lo hemos de fer halla la muer- pudiera dezir de lo que Dios ha perdo- 
tc. Turbóle el murmurador , y vien- nado á vn tan mal hombre como yo, 
doíe conocido Reconoció con aflom- pero no es del cafo. Aquella mefma no- 
bro que avia mas virtud de laque él che fe levanto a deshorade lucarna, 
entendía en aquel hombre de Dios, y quemó todos fus papeles. Ohumil- 
Miren aquel modo de andar á lo vala- de de mi alma! Deten la mano,y atien- 
drón, dezian dos Mercaderes al ver de que quemas tu mifma vida, por ha- 
entrar por lu calle al Venerable Padre zcr vn facrificio a tu humildad. En qué 
Camacho: Venia con fu demanda en han pecado elfos quadernos, que ar- 
efta mano, terciado afsí el Efcapulario, chivan las miíericordias que Dios á 
y el palio como fiempre, fervorofo; manos llenas te ha hecho , para que 
Luego que llegó, paliando por en me- afsi los arrojes á la hoguera ? Humiidif- 
dio de ellos, les dixo; Amigos , cada limo era el Santo Job,mas fin ofenfa de 
vno anda como Dios le ayuda. Corrí- íu humildad,quifiera que los coníuelos, 
dos quedaron entrambos , mirandofe y favores que de Dios recibia, quedaf-. 
mudamente el vno al otro, mas le ve- fen á punta de cincel gravados en mar-«
neraron defpües como a Varón San- moles, ó burilados en laminas de aze" 
to , a quien revelaba Dios lo mas ocul- ro : Q¿us mibi tribuat, vt feribanturjer* loh 
to , en crédito de fu fantidad. manes mei. Quis mibi det vt exar entur in .

Afsi autorizaba Dios la humildad libro > ftylo ferreo, &  pumbli lamina , vel 
de fu Siervo,en quantoél mas efeon- , sclte feulpantur m /Hice.No en fragües 
dia a los ojos de los hombres el teforo membranas de pieles, ó débiles hojas 
de fus virtudes, y lus favores del Cié- de papel, que las rompe el tiempo, fe 
lo. Y afta es la caula de aver quemado elcriban, fino en tallas de marmol, ó 
( para nueftro dolor,y íentimiento) fus laminas de azero , que duren la eter* 
quadernos eícriros,y apuntamientos de nidad. Dize el Venerable Padre Gafpar 
fu vida,q por orden de fus ConfeíTores Sánchez: Divina mibi affulftre JoUtia. Ib i GaJ- 
avia dictado. Deíeoíb vno de fus Su- Qpaüa, ó Deas beneJoUtia ! Ovtinamli- par San- 
periores, que no le perdieffe la memo- tertt mibi, quas d Domino ascepi voces}mo- 
ria de las miíericordias que de Dios nmentis traddere ad omnem aternitatem 
avia recibido,íe entró en fu celda en ef- duraturis: Ya que mi triftevida le vé 
ta enfermedad de íu muerte, con ani- tarrafcada de penas, y coníuelos , de 
mo de obligarle con precepto de fanta miíerias, y miíericordias, queden en 
obediencia á efta manifeftacionj apenas laminas de azero impreffas ellas miíe- 
le vio entrar el Siervo de Dios,quan- ricordias de Dios, aunque fe vean á fu 
do levantando la voz , le dixo: Mire refiexo iluftradas mis miferias, que 
Padre Prior que todo eíTo es vanidad, no por contentar a mi humildad ca- 
para que es el precepto a vn pobre liándolo que he fufrido, he de defrau- 
hombre, que no tiene mas que peca-« dar a la miíericordia la gloria de aver

me
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Ene honrada. Seá, pues, eterno(a hur
to de mi humildad) mi reconocimien
to , y efcribanfe en laminas de aze- 
ro mi vida, yius favores, para que 
aísi fe puedan leer en mi vida, por 
toda la eternidad fus mifericordiasc 
Vel alte jcribantttr tu filia  s monumen- 
th ad omnem átermtatem duraturiu 
Afsi íentía el mas paciente de los món
tales ; pero el Venerable Padre Ca* 
macho pareció aun mas humilde* 
pues íi eji vida fe reconoció tan in* 
digno de recibir los favores de Dios* 
en muerte aun fe juzgó mas indigno 
de publicarlos. No quiere fe digan fus 
favores, porque no fe entienda,; que 
mereció íer favorecido, fino que que* 
de entre cenizas fepultada fu vida* 
pues no merecían fino fuego fus cul
pas. O admirable entereza de humil* 
dad! O fiel cuftodio de los Arcanos 
de Dios lO  hijo verdadero de Abra* 
hám, que lleva el fuego en las manos 
para abrafar la vida de fu hijo en el 
monte 1 mas tu hazes la hoguera de 
tu propria vida : Eo quody &  ipfi films 

Jit Abraba, Mas de efte fuego,que en-* 
cendió la humildad del Venerable Pa
dre Camacho, fe ha encendido en to
dos mas ardiente fu devoción * y mas 
vivo el aprecio de fu fantidad.

§. VI.

Su prode- jk K  As fí penitente,y humilde pudo
flu/lrada J-* -A Parecer con d  Temblante de 
obedidcU. ^uey Q«erübico;como obediente con 

* mas propiedad le retrata: Pues lo que 
en el buey es el yugo, que le inclina la 
cerviz al precepto del gañan, en el Re- 
ligiofo es la obediencia el yugo al man

g a s  a: dato del Superior: Facies bobu, A  Abra- 
ham le ordena Dios que dexe fu caía,y 
fuba al monie:Sap,er vnum montiumy y a 
Zacheo le manda Chrifto , que baxe 

Use. ip, del árbol, y entre en fu cafa: Defiende y 
quia indomo tua opportet me mmere ; mo
vimientos fon contrarios,pero impera
dos de vna obediencia. Al Venerable 
Padre Fray Francifco Camacho le en-

tregaron fus Prelados la demanda de 
fus pobres,y en firexecucion le vimos 
en continuo, y contrario movimiento; 
calle arriba, como Abraham * y calle 
abaxo,como Zacheo; ya íiibienao las 
elcaleras de los Palacios, y cafas altas, 
ya baxando á las mas humildes tiendas, 
y chozas,para recoger la limofha,obei 
deciendo con tan viva agilidad como 
vn rayo,que parece que bolaba fobre 
los Querubines del Carro: lbanty &  re
ver te ban tur in fimilitudine fulgur'u.Que 
exacto obediente a la obfervancia de 
fu regla! Qué puntual en las diftribu- 
c¡ones,y exercicios de fuReligionlQué 
atento al güilo de fus Prelados, fobre 
que pudiera dezir mucho! Pero lo mas 
admirable de fu obediencia, fue a fus 
ConfeíTores, y Padres cfpirituales,que 
fueron el Apoftolico Padre Francifco 
del Cadillo, que le convirtió,y gover- 
nó el tiempo de fu vida; el dottifsimo 
Padre Francifco de la Mafia , que le 
dio vna inftruccion, por donde íiem- 
pre fe go ver ñafié, entrambos fugetos 
de la Compañía de Jefus; el muy Re • 
verendo Padre Maeílro Fray Bartolo
mé de Vlloa, que le confefsó algún tié- 
po , del Orden de nueílro Padre San 
Agnltin;el muy ReverendoPadre Lec
tor Jubilado Fr.Jofeph de Guadalupe, 
del Orden Seráfico,que como Santo,y 
humilde dezia, que mas era el Padre 
Camacho fu Padre de efpiritu,queél 
lo era íuyo; el muy Reverendo Padre 
Maeílro Fray Gafpar de Saldaña, del 
Orden de Predicadores , fu Conful- 
tor,a  quienes para obedecerlos, les 
penetraba á vezes los peníamientos. 
Siendo Reélor del Noviciado de la 
Compañía el Padre Francifco de la 
Mafia»le confultaba frequente para 
Jas confuirás de fu efpiritu el Siervo de 
Dios. Defpidióíé de él vna tarde,y 
a breve tiempo rebuelve el Padre 
Mafia en fu bufea; ya ha rato que fa
llo , dixo el Portero ; fi avra con 
quien llamarle,dixo el Re£tor,que im
porta : Al punto dieron vn golpe en Ja 
puerta; quien es? preguntó el Portero;

Mm aqui

Dios. ¿o#
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aqui cftoy, itfpondiò el Padre Cama- macho alMaeftroSaldaña las dudas q 
cho,porqueno fe canfen en bufearme. tiene en lo que pienfa,fino que le ha de 
Admiròfc el Portero,porque no le co- manifeftar lo miimo que trae penfado. 
necia,y porque le conocía,no fe admi- Pregunta la luz dé los D olores Au -
rò el Rector. guftino,qúal fuc mas iluftrado Profeta

M ayor prodigio fin dtìda le fucedió de Dios, Jofeph en la explicación de los 
varias vezes con el Padre Maeftro Sal* fueños de Faraón, Rey de Egypto , ò 
daña, que tedia fuperior dominio en Daniel en la explicación de los filenos 
el efpiritu del Venerable Padre Cama- deNabuco,Rcy deBabilonia? A Jofeph 
cho. Hallabafe dicho Padre Maeftro le dizeFaraon lo que ha (ohado,hallar
en fu celda trabajando fus Commen- fe en ¡as riberas dei Nilo,donde à hete 
tarios, íobre las obras de Santo Tho- bacas hermoías fé las comian otras fie
mas,y quando fe le ofrecía alguna difi- te bacas macilentas, y fíete vanas efpi - 
cuitad, y duda, defde fu filia citaba à gas,conforman k otras fíete efpigas bié 
íolas al Siervo de Dios aulente,dizíen- granadas. Eíto dize el Rey que ha fo • Gen.
do:PadreCamadio,mañana à las ocho nado, mas no entiende lo que lignifica wrfi 
te he menefter en el Cementerio, y  el fueño. Aqui Jofeph le defeubre, co- 
puerta de mi Iglefia. El dia fíguiente á mo en las fíete bacas pingues,y efpigas
la hora,y lirio ícñalado,he aqui al Sier- llenas, le lignificati fíete años de abun * 
vo de Dios efperandole. Salía el Padre danciá,como en las fíete vanas efpigas, 
Maeftro, y le dezia : Ea Padre Fray y líete bacas macilentas, otros fíete de
Francifco,por lama obediencia le man- tan terrible efterilidad, que confuma 
do, que recoja à lo interior íu eípiritu, quantos frutos rindió copiofa la fecun- 
y me díga k lo que vengo. Pues fi ha didad de los campos. Sueña Nabuco, 
de íer, a gloria de Dios fea, refpondia y defpertando, fe olvida de lo que ha 
el Padre Camacho;y dandofe vna pal- foñado: Vengan, pues, los Adivinos, 
mada en la frente, le fufpendia vntah- y Ariolos de Babilonia, y díganme, 
to,y bolviendo en sì, dezia: Agloria de dize el R ey, el fueño, y la íóltura, 
Dios,PadreMaeftro,es efto,y efto,def- No ay de los Sabios quien fe atreva; 
cubriéndole quanto avia péíado.Pues, diga el Rey lo que fono,y aísi defeifra- 
y k erta duda,qué me refpondeíle pre- remos el fueño, que lo demás es fobe- 
guntaba el Maeftro Saldaba. A dio fe rania de los Diofes, EÍTo no, dixo Na- 
refponde cilo,dezia eíPadreCamacho, ' buco,ó adivinar,ó morir. Ya la fenten- 
pas qué sé yo , que foy vn pobre lego eia fatal fe executaba en las vidas de 
ignorante,y fe defpedia, dexando k vn ios Sabios: Pracepit Rex) vt perirent om- Da». 
Varón tan íabio, como el Padre Maef- nes [apiernes Babilonie, y en efte eftrago verí' 
tro,y tan iluítrado deDios por íus grá- fangrienro fe bufeaba al Profeta Da- 
desvirtudes,atonito,yenfeñadoconla niel para el cuchillo , fino adivinaba 
folucion de fus dudas.Sobre que podia el fueño. Entra Daniel à la pretenda 

MaXhsap ^CZir' Con1iUor tlhl Patír>íula [candi(ii de Nabuco, pídele treguas, y tiempo 
, y bac J fapienttbus } &  revela/H eaparvulis, para penfar, y dezir lo que el Rey avia 

Ucjl injipientibits. E llueve Dios donde foñado, y valiendo fe de la oración 
quiere,y a vezes,dexando fecala cum- fervoroía de fus compañeros, Ana
bre de los montes, inunda la humildad nias, Azarias, y MííTael, por eípacio 
de los valles;alfabíole anocheze la de vna noche, fe halló iluftrado de 
luz,y le retira fus fecretosjy al humilde Dios, con noticia del fueño, y íu expli- 
ignorante le corre lascortinasdel San- cacion,y bolviendo al Rey, le dixo: Ea 
tuar¡o,y le haze vèr con luz profetica, Señor,tu fueño fue efte; tu comentarte 
lo que losfabios no alcantá.No íolole k penfar qual feria el fin de tu Rey- 
ha de explicar el Venerable IJa^eCa- no, y Monarquía, quando k tus ojos

fe
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fe reprefentó vna eftatúa de defmedí- mo Buey,y á vn tiempo goz5r la perf-
da grandeza, la cabera de oro, pecho, 
y  bracos de plata,vientre, y muslos de 
bron5e,camÍlas,y pies de hierro,y bar
ro j y que cayendo vna piedrezuela 
de vn monte, hirió los pies déla efta- 
tu a, y dando con ella en tierra, la def- 
hizo,yfus metales en polvo. N o es 
efto lo que entre fueños penfafte? Effo 
)es, exclamó Nabuco, mas falta qué 
me digas lo que lignítica efte fueño. 
Explicóle Daniel la lignificación de 
los quatro metales de la eftatua, en las 
quatro Monarquías que avian de fu- 
cederle , de que admirado Nabuco, 
echólTe á los pies de Daniel , man
dando que le ofrecieren facrificios, 
y  quemaílen incienfos como á Dios. 
Aora pregunta Auguítino, quien de 
los dos te parece mas iluftrado Pro
feta, Jofeph con Faraón, ó Daniel con 
Nabuco ? En Jofeph hallaras la expli
cación del fueño, mas en Daniel el 
fueño, y la explicación: Jofeph, de
clara lo que le dize el Rey que ha fa
ñado ; pero Daniel, fin que el Rey fe 
lo diga, le dize lo que ha fañado, y fe 
lo declara ; Luego Daniel es mas iluf* 
trado Profeta: Máxime Propbeta , qul
vt roque pracelUt, qui Regí, &  fomnium̂  
qaod viderat, dtxit; &  quid fignificaret 
apperuit. No es efte el eminente gra
do de iluftracion profetica del Vene
rable Padre Camacho, a que le elevó 
la obediencia á fu Padre eípiritual el 
Maeftro Saldaba, que no falo le defa- 
ta la dificultad de lo que pienfa, como 
otro Joíeph, fino que como otro Da
niel le dize fu penlamiento, y le expli
ca la dificultad ? Ftroque pracellit.Y  no
tad, quanto le coftó á Daniel defervo- 
rofa oración, y á fus tres compañeros 
toda vna noche, para merecer efta iluf
tracion y pero el Venerable Padre Ca
macho con quanta facilidad, con vna 
palmada en la frente, y vn rato de íuf- 
penfíon, fe halla iluftrado del Cielo 
para conocer el penfamiento, y aclarar 
la duda, ó defatar la dificultad. Mas 
efto es fer humilde, y obediente co-

S.
Ub.i2.dt 
Genef. 
cap. p.

picacia del Aguila,que regiftra los áto
mos del Sol: Pactes Bobis ,facies AquiUi 
V efto es fer hijo de Abrahám, coma 
Zacheo, que baxa obediente del ar* 
bol ‘.Fcflinans defiende, para conocer mas 
de cércala verdad, y fabiduria Divina, 
oculta en la humildad de Chrifto: 
quod, &  ipfi filiasfit Abraba.

$. VIL

SÜ pureza de alma fue de vn Angel 
con Temblante de hombre: Afsi fe 

disfrazó el Querubín del Carro: Faúss 
baminis, traslucíale en fus palabras, y 
acciones \ ninguno le reparó acción 
menos decenre, ó palabra menos pura; 
huían de fu vifta los deshoneftos »co
mo de la mas feria reprehenfion de fus 
vicios; á muchos que vivían ciegos en 
las tinieblas de fu error, y apetito, con 
felá vna palabra les hizo amanecer la 
luz dei deíengaño, y abrir los ojos al 
conocimiento de fu peligro , y em
prender con vna confelsion general la 
ienda de la virtud ; á algunos les dixo 
fus públicos divertimientos, y a otros 
fus ocultos amores. A vn Eclefiafti- 
c o , que fe avia defembara^ado de las 
redes de cierta dependencia lafeiba, 
le cogió la mano, y le dixo: Halla 
aora no avía ávido luz , pues aora 
buen animo* No entre en tal cafa, le 
dixo a otro, que efta llena de demo - 
nios ,aísi llamó á las mugeres de$ho~ 
neftas.

Efta pureza,y candor de fu vida be
bió en las fuentes de los Sacramen
tos , confeífando, y comulgando to
dos los dias, íobre que deponen fus 
dos vltimos Confefiores, que no halla
ban materia , ni aun venial, advertida» 
de que abfolverle ; acufabafe de las 
culpas palladas , y las tibiezas pre- 
íentes , por donde fus Padres efpi- 
rituales le veneraban fiempre por vna 
alma purifsima. Y es bueno, que el 
otro hombre maldito , viendo paf- 
far al Venerable Padre Camacho,dezia 
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entre si (como otro Farifeo) miren cía con el dedo, y rebate la atrevida
efte bigardo, pues tendrá fu amiga, 
también como yo. Re velóle al punto 
el Señor el penfamiento de aquel mal
v a d o ^  llegándole à él el Siervo de 
Dios, le dixo : Amigo, fotoVmd. me 
ha conocido. Quedo el murmurador 
bastantemente avergonçado, y confu
fo,mudando ya en veneración íumal 
juizio.

Mas frefea es la curioíidad facrilega 
de dos mugeres livianas, que viendo 
venir al Siervo de Dios,dixo la vna: Ai 
viene el Padre Camacho ; y anadio la 
otra,fi fabrá efte de mugeres ? Llegó à 
emparejar con el fitio donde eftaban el 
Venerable Padre Camacho,có los ojos 
baxos en tierra, y levantando el dedo 
en alto,moviéndole de vna à otra pár
teles dixo por feñas que no. Raro mo
do es efte de eferibir en el ayre íu ino- 
cencia.Con el dedo eícribióChriftoen 

foann.'S, la tierra : Digno jeribatin terra. Y qué 
vcrj.ó. eícribe ? En vnos mefmos caractères, 

vna condenación,y vna defenía. Mal 
intencionados los Farifeos, truxeron à 
la preterida de Chrifto vna muger 
adultera,biziendole:Scfior,ícgun la ley 
debe íer apedreada,mas cuqué juzgas? 
Eíta fue tentación que armaron contra 
Chrifto, dize el Evangelifta: Tentanteŝ  
querÍendo(como con vna piedra matar 
dos pajaros)acufar à la muget, y deía- 
creditar à Chrifto*,pues,ó la perdona,ó 
no? Si no la perdona, y la manda ape
drear? Luego no es Hijo de Dios, ni 
tiene poteftad para difpeníar la ley, y  
vive el Pueblo engañado de que es 
manfo , y apacible. Si la perdona? He 
aquí eftà cogido por hombre quebran- 
tador de la ley .Pues qué haze Chrifto? 
Eícribe con el dedo en la tierra las 
maldades de los acuíádores,y la inten
ción íinieftra con que intentaban dif- 
famarlo,y x vn tiempo mifmo íe defia- 
de,y ios condena. Y con el dedo eícri - 
be en la tierra la defenía de íu inocen
cia, y la condenación de la maldad de 
los Efcrivas. Aísi el Venerable Padre 
Camacho eícribe en el ayre fu inocen-

maldad de las mugeres livianas. Eicri- 
bir con el dedo en la tierra,folo lo hizo 
Chrifto j pero eferibrr con el dedo en 
el ayre,y defenderle,folo lo hizo eiVe- 
nerable Padre Camacho.

De efte amor á la pureza, le nazia el 
zeíarla,como fu Padre San Juan de 
Dios,á todo gallo de limo/has en mu
chas almas fragües, expueftas al peli
gro de perderla , por el medio mas fá
cil de vencerfe, en la extrema necesi
dad de fuftentaríe. A muchas encon
traba en las calles,y dándoles algún 
focorrojes dezia: Ea , recibe efto para 
comer,y no ofendas áDios,que porque 
no le ofendas,y no te falte, yo me ven- 
deré.A vna encontró,y la dixo:No va
yas á dónde vas , que vas a ofender a 
Dios; era aísi, mas fu voz, y íu limofna 
la contuvieron ,temeroía de hallaríe 
defeubierta , y alentada de hallaríe fo- 
corrida. Vn hombre iba a trocar por 
reales íéncíllos vn patacón ; pidióle li- 
moínael Venerable Padre Camacho; 
efcufoíele dizÍendo,que no tenia: Ven
ga acá,le dixo el Siervo de Dios, como 
dize efl'ojfi lleva ai vn pefo redondo;dé 
limofna á los pobres, y no le lleve á 
quié íe lo llevaba, ni vaya a donde iba. 
Quedó el miíerable dos vezes avergó- 
$ado,viendofe cogido con el dinero en 
la bolla,y el intento en el coraron,y el 
Siervo deDios coníolado,con la ofeníá 
de Dios evitada, y la limoína para fus 
pobres adquirida. Efto era comprarla 
virtud agena con el mifmo precio que 
compraran la culpa propria ; y efto era 
á la verdad, reícatar almas porlimof- 
nas.Quantas confervaron íu honeftí- 
dad con los continuos focorros del 
Siervo de Dios ? A quantos facó de 
la ocafion fu mano liberal ? El comer, 
y el veftír fon dos efcollos, en que pa- 
deze naufragio la mas robufta vir
tud , que navega feliz en tiempo de 
abundancia,y íerenidad ; pero ft falr 
ta el velamen, eftán demás los vien
tos, y fi efcaíean los víveres, def- 
mayan las fuerzas; ft falta elveftido,

y
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y fuftento,muy fingular es el alma, PadreS Juan de Dios énGranada.Tafc
que por hambre, y defnudéz figa Ja zelo de íocorrer aun mas que las pea« 
fenda del elpiritu. Aqui el Siervo de fiones de los cuerpos, los trabajos de 
Dios todo manos para los focorros,to- fus almas!NÍ Jacob por íu querida Ra- 
do providencias para dar de comer, y quél padeció mas foles, y deftemples, 
de veftir a doncellas pobres,porque la que el VenerablePadre pof fus pobres, 
necesidad ñolas hizieffe elclava de Aqueldefvclo,ypuntualidadaétívaen
la culpa, ni en infame comercio ven- 
dieflen fu virginal defnudéz, por la ga 
la,ni fus almas por las delicias, conmu 
tandoel hambre de la vÍrtud,por el re 
galo del vicio.

$. V1IL

pedir para focorrer a otros, en que a1 
vezesatendió masa el alivio delmif< 
mo á quien pedia. Vn hombre cargado' 
de obligaciones de muger,é hijos, que 
comiaq de íu manofvnicamente ateni
dos á fu corta providencia, faÜó vn día 
de fu caía á hulear algún íocorro para 
llevarles de comer \ encontróle el Pa- 

|Ero traía elle zelo fu mas alto dre Camacho; ea, le dixo, déme li -Su earU j

ísnDiot. A  origen,de vn pecho abraíado en moína.Pobre de mi,refpondió el hom - 
* caridad de Dios, donde ardían óralas bre, que he amanecido fin tener con 

de amor,y compafsion con los pobres; que llevar vn pan à mis hijos : Mifera- 
que en el femblante de hombre, que ble, fi tiene, Je dixo el Siervo de Dios, 
tenían los Querubines del Carro, d if bufque fus faltriqueras, y halIará:Que 
currió erte afeito de compafsion San he de hallar, Padre Camacho, dixo 
Bernardino de Sena : Man/uetudo com . el trífte, donde nada ay ? Con todo 
pafsionis m homwe. A todos quifíe- entró la mano, y en verdad que halló 
ra vèr Santos, y temerofos de Dios, vn peío de à ocho reales. Exclamó 
y comunicarles aquel ardor fagrado, al punto, milagro \ pues aqui tiene 
que le comía el coraron por la hon- fíete reales, añadió el Siervo de Dios, 
ra de fu Señor , y por evitarle la vaya, y dè decornerà fus hijos, y mu- 
menor ofenfa en las almas. En íu ora- geryy quede aqui vn real para los 
cion fervorofa, en que gaftaba lo mas demás pobres. Pedro, en la boca de 
de ia noche en la prefencia del San- vn peze ( le dixo Chrifto ) hallaras yna 
lifsimo, avivaba efte fufcgo de amor, moneda, con que por los dos pagues 
que impaciente a vezes de encer- el tributo al Ceíar : ln ore piféis inve- Matb. r 
rarfe dentro del pecho, brotaba por tòt* fiateremo Y de donde le ha de ve
los fentidos, hafta inflamar el ayream- nir al peze efla moneda ? De mila- 
biente, y comunicar el incendio à los gro , dize la Glofia con San Gero- & 
que le llegaban a hablar: Aun el paño, nimo : M ira potentia ,  quia hoc d icen-

d o , cr ea v it fiaterem o  Criando milagro- 1 *
(ámente la moneda, ó como fienten

que le llegaban a hablar: A u n  el paño, 
ó almayíal, que cogía en las manos;, 
para recibir la Sagrada Comunión, lo 
dexaba con folo fu contaéto tan ar
diente, come fi huviefle eftado mu
chas horas al Sol, ó calentado en vn 
brafero.

T para co

otros, poniéndola por minifterío de 
Angeles , donde antes no la avia; 
que efte milagro haze Dios para 
cumplir con Chrifto , y con Pe
dro! Ninguna moneda avia en po-

mosé

Efte fu amor a Dios lo hizo jornale- 
hspróxi ro,y efclavo de los pobres; tal tesón, y der del buen hombre *, dixple el Padre 

afán en íervirlos, tal íolicitud en bul- Camacho,que la bufeaffe, y la hallaría: 
caries limofnas para fu curación, y fuf* Inventes fiaterem; y efto hecho hizo el 
tentó! Por eftacaufa los mejoró de fi- milagro: Hoc dkendo creavit flote. 
tio , y vivienda / fabricándoles a toda rem> y pufo fin fentir el dinero, donde 
cofia efta nueva enfermería, como fu antes no k  avia j en que cumplió Dios

Mra3 con
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conut fiervo, haziendó verdadfupa- pobre, disfrazado entre los convale-
labra, y con el pobre hombre, focor- 
riendo fu necesidad : Pro mt, &  pro
te.

loittn. 4<

S. Cbryf 
Hom. de 
Samarit*

Sente. in 
P pò oerb.

Cipo 14*
Vito;

Mas lien la realidad no tiene di
nero eftc hombre, para qué le pide lí- 
juofna el Venerable Padre Camacho? 
para dar felá, fin dar a entender que 
fe lahaze. Eftoes pedir »para dar a 
el animo a quien fe pide. Aísi pidió 
Cbrifto de beber a la Samaritana: üa 
mtbibibere\y á breve rato oygo á la 
muger,que le pide agua á Chrifto: Do
mine , da mibt bañe aquam. Qué es ello? 
Tan apriefla le pafsó la fed de Chrifto 
ala Samaritana l Si tiene agua el Se
ñor , para qué la pide f Es que no pide 
para recibir, lino para dar, dize San 
Chry foltomo: Pm vita iuxtafontem je * 
densf bibere p>jcit non bibere voleas fedpo- 
tura daré; damibi bibere , vt dem t tbibi- 
bendam inmortalitatis aquam, Afsi el Ve
nerable Padre Camacho, pide limofna 
a quien no la tiene, para darfela; pide 
vn real, para darle líete; haziendó el 
bien, como que ie recibe, y no como 
que le haze.Quebiendíxo aquí Séne
ca: EUemofina non tam accípien(ibns}qudm 
imtibusprodefiy que era el modo de pe
dir de San Juan de Dios: Hazed bien 
para vofotros miímos.

Y nadie me dude,que cfte modo de 
focorrer a los pobres del Venerable 
Padre Camacho,es de mayor mérito, 
y mas ingenióla caridad que la de Za
cheo , aun dando la mitad de fu ha- 
zienda ¿porque Zacheo da,pero no pi
de,el Padre Camacho pide paradar.Ei 
dar» íolamente es grandeza, y genero
sidad de Señor; pero el pedir para dar, 
abatimiento, y moleftiade ñervo hu
milde,que fe avergüenza en pedir. Ef- 
ta fue la caridad del Siervo de Dios, 
que como pobre,y humilde íe arraftra- 
ba por las calles á pedir, para tener con 
que regalará fus pobres, como Ci fue-

1Aparece/? 
ie dScñor 
en dii fra* 
xes de po
bre.

ciernes de íii enfermería,que quien en
ferma de amor,folo puede convalecer 
en el buen temple de la caridad. Etto 
fue autorizarle el Señor los empleos, 
entrandofele por íus puertas a recibir 
fu agaflajo, como en cala de Zacheo: 
in domo tua opportet me manere¿ y repetir 
las viíitas á caía de Abraham en Alam
bré^ a la hoípitalídad de San Juan de 
Dios en Granada. Salió vn dia de íu 
Convento para la plaza de Lima, y lle
vaba delante de si á vn pobrecon vn 
capote de dos faldas, vna que le cubría 
el pecho, y otra que le caía por las ef- 
paldas halla las rodillas, media blanca 
de lana, y fin lombrero la cabera, rof- 
tro venerable, y lerenu, barba no muy 
larga,pero proporcionada.Oír eciófcle 
al Siervo de Di os, ÍÍ íeria Chrifto Bien 
nueftro en trage de pobre, y aprefu- 
rando vn poco el pallo, le preguntó: 
Que ay amigo , de donde es Vmd? A 
quercípondió el Mancebo: Yo no ten ■ 
go principio, ni fin. Quedó fuera de si 
arrebatado el Venerable Padre Fray 
Francifco, y quando pudo recobrarle, 
ya no halló viíibleá fus ojos a quien 
baleaba. Sin duda, que de la hoípitali- 
dad, donde con tanto amor alsiftia el 
Venerable Padre Camacho a fus po
bres,(alió el Señor acompañándole,pa
ra hazerleefta honra, y daríele á co
nocer,para aliento deluminifterio,y 
corona de fu caridad, pues reconocía 
en cada pobre a Dios, como hijo de 
Abraham, que fírviendo á lus tres Pe
regrinos,en ellos reconoció, y adoró a 
Dios: Tres vidit vnum adoravit.

$. IX.

MAs ñ hemos vífto al Venerable 
Padre Fray Francifco Cama- 

cho en los femblanres de Buey pacien
te,y de Hombre compafsivo, ferá bien

ran us amos, . le atendamos fuerte, y vigilante como
rero bien le pago el Señor ellas íi - vn León,en las reñidas batallas con el 

nezas de caridad , pues quifo diverfas demonio, que como león rugiente, en 
vezes aparecerfele, comoíi fucile fu continuas rondas, y cercos folicitacontinuas rondas, y cercos folicita

bre-

Cap. 22. 
vita.

Sus bata- 
Uas con et 
demonio*



brechas por donde haze irrupción à monio,repitiéndole fin duda al oído el 
la fortaleza de la alma: TamquawLeo Miete te deor/um , à arrojarfe dé efté 
rugíens circüit , & c. Y el venerable Pa- Clauftro alto ál íucío entre tres, y  qua
dre Camacho, del fuego de la oración* tro de la mañana: AI golpe faltó de (¡i 
y  meda cotidiana del Altar , cobraba Oración el Padre Camachó, que sílaba

de San fuañ de Dios q.t f

alientos de generoío León, para re
batir qualquíeraííaltu enemigo ,y  po- 

5. Cbrif, ner fuego alas aífechan^as del démo- 
Ham.ói, nio : Tamquam Leones ignem ¡'pirantes ab 
ad pop. hac men/a recedamur fu til diabolo terribiles, Aottcb*

en la Iglefia, y hallando à iti hermano 
caído en tierra, quebrantado, y herido 
gravemente,con igual caridad à la del 
Samaritano, con el Peregrinó dé Jen- 
có,medio vivo,6 medio muerto,lo car-

Luc, iôÿ

que dixo San Chnfoílomo. Quântas gòfobre fus ombrosi imitación de fii 
vezes le acometió efta beftia cruel en glorioío Padre San Juan deDiosjHevó- 
hgiira de vn bravo maftin con amagos lo a fu cama,tratò de curarlo, y bolver- 
de defpédazarle entre fus fieros colmi- Io à fu acuerdo, hafta que amaneció el 
líos, y àia invocación del Nombre dé dia,y pudo partir con mas de vn Efta- 
Jesvsjdandóahullidoscfpantofoshuyó bulario los oficios de fu caridad* Nó 
de cobarde. Quantas por perturbar el logro el demonio íu intento, pues aun- 
ioísiego fanto deíu oración en la Igle- que à cofia de intenfos dolores , cort
iia le afTaltó de noche, como Principé vna pierna quebrada,y todo fu cuerpo
de las tinieblas, efeupiendole el roftroj cubierto de feas eícamas de lepra, mc- 
y arraffando vna gruefla cadena, cort reciò el dolorido purificar ÍU alma, y 
eftruen Joío ruido} muchas vezes pof- morir fantamente,pues defpués de bre  ̂
trado en tierra el Siervo de Dios , y ve Purgatorio,fe le apareció al Venera- 
abiertos en forma deCruz los braços,ié ble Padre Gamacho,yá gloriofo.Burla- 
le cargó fobre las efpaldas , con pelò do quedó el demonio, viendo del'va ne
ta n iníeparable, el demonio, que abru* cidas fus maquinaste lograr en vn ar
mandole el cuerpo, le ahogaba la ref» rojo de precipicios ,del cuerpo en la 
piracion i pero de las fuerzas de tan caída,y del alma en el defpechó. _ .
Íobervío Hercules, fe burlaba Anteoj Con lemejantes visorias iluftrado turbai 
con abatirfe à la tierra. Huía el demo- de Dios en íu oración , deíartnó à mu- maertJf
rúo, que la humildad, y la oración íoit chos, que inftígados del demonio , fa- 4e nQÇf}tk
armas poderoías, que lo rebaten, lo lian de noche à la vengança de íus pal-
ahuyentan, ò lo vencen. íiones, ó ya encendidos al fuego de los

Como Leon vigilante paliaba oran. zelos, o ya irritados al filo délos agra
do las noches, y con los ojos deípier- vios. Vn hombre por deificarle de
tosa verlas aftucias, y deshazer ma- otro, que le avia terciado mal en vn
rañas del demonio A  vn Religiofo Sa- tafamiento, le azechaba coti vn tra-
c erdote de íu Orden , Fray Fernando buco cargado de clavos de errar, à las
de Mendoza, le avian defconcertado hueve de la noche fobre la puente de
la imaginativa, pelados humos de vna Lima j quando he aquí al Padre Cama«
pafiion hipocóndrica , por donde le cho, que encarando con él,icrcpre- 
«ffeftaba el enemigo común fuertes ba- hende el intento, le amenaza con là 
terias contra fus confianças en las mife- ira dé Dios, le reconoce las armas , le 
ricordias de Dios ; qué hipocondría quita el trabuco, y le obliga à retirarle 
fuerte, y diablo arrimado, ay quien di- a íu cafa. Otro Cavalíero agraviado,ef.

*.Reg.xó ga que toj 0 es vno,íobrelos defpechos peraba à las onze de la noche à vn Mi- 
2i\ . de Saúl contra David : Spiritus malus niftro de jufttcia à que íalíeíTe de cierta 
*Gtnebr ' arri?iê at Saui- A ette, pues , Religiofo, cafa,para quitarle la vida*, de repente íe 
G arpar cnagenado de los humos, y latidos de halló con el PadreCamacho,que afean- 
Sánchez íu cruel hipocondría, le obligó eide- dolc fu culpa,proponiéndole íu riefgo, 
bu. el
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el defamparo de fu muger, é hijos , y U Ciudad, evitando ofenfas de Dios,
el daño irreparable del alma de aquel 
¡t quien la muerte > le fofle-
so  el animo, y fe lo truxo configo hada 
cerca de fu caía, de donde fe le deiapa- 
reció. Por masque fe lo. avia ofrecido 
aChrifto Crucificado , no pudo vn 
hombre de bien, digerir el vilipendio 
con que le avia tratado vn Cavállero 
Cruzado,fobre embarazar el caíamien- 
to de vnos efdavos. N o tiene remedio, 
que vive Dios, que me lo ha de pagar; 
coge fu capote, y dos pifiólas cargadas, 
y vaffe á eíperarlo de noche á vna ef- 
quina déla Plaza, por donde avia cier
tamente de paífar al íalir de Palacio jpe- 
ro aquí íe encuentra con el Padre Ca- 
macho, que ledize: N o ay que cafti- 
gar á nadie, fino dexarlo á Dios, que él 
lo caftigará.Quedó cortado el hombre, 
viendofedefcubierto, y la gran venera
ción que al Siervo de Dios tenia , le 
defarmo de iras el pecho ; retirofe de- 
xando a Dios fu venganza , que vio 
dentro de tres mefes executada, con 
muerte repentina del trifle Cavallero, 
en el oficio de Corregidor de vna Pro
vincia , vengando Dios el agravio 
dd pobre ofendido , con la arrebatada 
muerte del poderofoofenfor.

Pero lo mas admirable en eftos , ya iu iaiao numuaiiiw tu vuua y y
Sin falir otros iniciantes fuceflos % es que de
defuC&n-__i. - ' . _ v r.i* >¡ noche, en que jamas falia del retiro de 
afaeniar Convento, le vieífen por las calles
cades de de Lima, atajando tan inminentes def- 
Lima. gracias. Algunos cuidadofos acudie

ron , luego que amaneció, a informarfe 
del Portero, íi el Padre Camacho avia 
diado fuera decaía la noche antes; y  
aflegurados que no, reconocieron af- 
lombrados la iluftracion íobrenatural, 
y replicacion milagrofa del Siervo de 
D ios, y que los prodigios que en San 
Antonio de Padua, San Franciíco Xa- 
vier, y otros Santos hizo Dios algunas 
vezes, colocándolos a vn tiempo en 
dos lugares,los reproducía en el Ve
nerable Padre Camacho, para que íi n 
faltar de fu oración en la Iglefia, fe ha- 
JlaíTe al miírao tiempo en las calles de

y defarmando las marañas cabilofi* 
del demonio. Cordero paciente ; y 
León vigilante fue Chrifto nucítro 
Bien: Cordero para fúfirir, y León pa- ^  
ra vencer: en fu pafsion fue Cordero, 
y en el fueño de fu muerte, y vigilia de s. Bernt 
fu Rcfurecion fue León , fienten los S,Gre¿,s, 
Santos fbbre el Capítulo quarenta y Amb. ap, 
nueve del Genefis ; Acquiefcens accu- bu, 
buiftiyVtLeo: quifufeitabh eum ! Y reíu* 
citando , como íi dieíle vn bramido, 
hizo temblar la tierra ,,y  echó a rodar, 
y defarmo á los Soldados, que de or
den del Preíldente guarnecían arma
dos elSepulcro: Pra timare autem cxtcrri- Matb.i 8 
tifunt cufióles. Afsi el Venerable Padre 
Camacho, como León vigilante fupo 
en fu oración fervorofa deformar a 
quantos la inlligacion diabólica, ó la 
pafsion ardiente aliñó al defpique de la 
ofenfa, y armó para la ruina,y la muer
te. Verdadero hijo de Abrahám, que 
acometiendo de noche á los Principes 
viílorioíos con la rica preña de Penta- 
polis, los defarmo, y pufo en vergón- 
£ofa fuga , quitándoles la preña de 
las manos : Eo quod , ¿j* tpjefilius fit 
Abraba,

§. X.

A  Güila perfpicaz le bebe al Sol los sos Ihf* 
rayos, fuperior en alas, y bue- fraciones, 

los álos quatro Querubines del Carro:
Et focies Aquila ¿Ujuper tpforum quatuer, 
luegoá si mifma es fuperior el Aguila; 
que es vna de las quatro pías. A si mif
ma fe excedió la elevada virtud dd Ve
nerable Padre Camacho en lacontem- 
placion del Sol Divino , bañado de 
iluftraciones fu entendimiento , para 
la aflecucíon de las verdades eternas.
Quien le oia difeurrir dd inefable Míf- 
terio de la Santifsima Trinidad, con tal 
pureza de términos , y propriedad de 
vozes, como pudiera el mas confuma
do Theologo. Quien le veiadefotar las 
dudas para el goviernode las concien
cias , confultado de hombres do£tos;

Maef-
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De S a n Ju M  de Dios. ^ y
Macftr os, Letrados, y Juezes en ella Padre Camacho , para que ruegue a 
Ciudad , y de rodo el Reyno, como lt Dios que parezca, y he aquí que pafla 
fuerte vn oracluo. Quien le veía diílaf vn mulato por la eíquína del Correo, 
algunas Epifíolas de coníejo, y con- y al pallar te llega el Siervo de Dios, 
fuelo, citandoíentencias latinas de la y ledize: Ven acá hijo, daca eííe pía*
Sagrada Eícritura. Quien le oía repetir ton que has hurtado, y al punto fe lo 
varias vezes : No me eníeña ello San quita de debaxodela capa. Que díre- 
Pablo j que admirado noexclamafteí mosquetee? Profezia, y luz íbbrena- 

| Vnde bic literas Jcit, cura non didi/ccritf tural j oque el platón e fiaba preíente;
' Quien al buen Hermano Camachoj qué importa, íieftabaoculto? Afsi la 

hombre rudo, ignorante, criado en el Profecía de San Pedro, que deícubrió 
campo, y la campaña, le ha enfe nado el hurto, que ocultaban de fus proprios 
artes políticas, ciencias Theologicas, bienes Ananias , y Safira lu eípofa: 
noticias morales, y pofsitivas ? Pero Q jo m a m P ro fttía efle'ms quodejl ocultar», ^ cb rif*  
qué ay que efírañar, íi frequentaba hventio yv t d Petra faSUm  e ¡t,q t- t fm u m  
vnaEícuda, donde fe fabe fin apren- Anama Sapbira d etsxit} que dixo 
der, y con íolas liciones de la mas pro- Chry foítomo. 
funda humildad, fe alcanzan luzes de A donde vas? le dixo el Venerable 
la mas alta fabíduria.Gran cofa es en las Padre Camacho a vna Parda, bisel ve- 
Efcuelas de Dios, fer como Thomas te a tu tienda, que el demonio es quien 
Buey mudo, y arraftrar por tierra, co- te pone mal con tu marido.Pues yo Ta
mo el Venerable Padre Camacho, co- dre ¿ donde voy í le refpondió la mu- 
moBuey ignorante, para ícr perspicaz, ger ; y el Siervo de Dios, echando nía* 
y remontarle al Cielo como Aguila: Fa- no a la f axa,!e facó vn cuchillo bien aíi- 
cr\ bobhfaáes A quila, lado, y oculto debaxo de la mantilla.

Pero en ella villa perfpicaz del Aguí- Pues, y efte cuchillo para qué era? 
la , que deíde el e/collo mas eminente* Buelvcte , hija,que te ibas á perder. En 
contémplala esfera del Sol , regiftri la Plaza de Lima vio vn hombre agra- 
Ja campaña dd ayre , explora lalati- viado á fu enemigo , inclinado elcueri. 
tud déla tierra , fin que en tierra , ayre po á efeoger vn poco de fruta, que 
y Cielo, ni por otilante, ni oculta ert compraba, y defembay nando con todo 
la fragofidad del monte, ni en la rapi- íecreto vn puñal debaxo de fu capote, 
dez del rio , fe exima prefía alguna dé tiraba al logro de íu venganza. Aqui lo 
fu garra ; fe fígniñea la luz fobrenatu- cogió del bra$o el Siervo de Dios, y le 
ral protetica , que en Dios, y de Dios dixo: Pues, no teme á Dios, que afsi 
penetra , conociendo las cofas mas quiere quitar á aquel miserable la vida, 
ocultas, diflantcs , y venideras. Que yíieftáen pecado condenarlo ? Em- 
en cílas tres efpecies fe divide la Prole- bayne efía daga,y perdónele, porque 
cía, dize San Chry foílomo : Propbetia Diosle perdone. Aplacófe el hombre, 
gemts triplisHer dividitur , in fu turu m , y perdono a íu contrafio. 
prte/ensyprateritnm. A tres tiempos mira Al pallar vn gran Maeílro de def- 
( como la Aguila al Cielo,ai ayre,y á la treza, y valor en elle Reyno, por vna 
tierra ) al futuro, al prefente , y al paí- efquina de los Portales, le llegó el Ve- 
lado. Pero profetizar lo que ella pre- nerable Padre, y le dixo : No labe, aue 
tente, como puede íer , pues de muy ü Dios no quiere no fe puede matar a 
poca luz neceísita quien tiene a los ojos nadie ? Pues como intenta quitar la vi
ví objeto ? Bueno en verdad 1 Y íi aun- da a fulano ? Diíimulóte el hombre, co
que eílé pre ten te , ella oculto, qué di- mo fi tal ofrecimiento no tuviera. Pues 
remos? Como el platón de plata que el mire, le dixo con (éveridad e! Siervo 
otro avia robado i avilan ai Venerable de Dios * yo sé que va a matar eíte po •

bre-
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brecito , pues fepa que no avrà bien 
execurado fu intento,quando ai punto 
íáídra deíalgíeíia de Santo Domingo 
vn Alcalde de Cot t e , que efU oyendo 
M ida, que io prenda, y mande colgar 
en eftaPlaza. Al rayo de tan leverà (ca
rencia, fe 1c cayeron aí vengativo las 
alas del coraron; y el refpeto ai Siervo 
de Dios le hizo mas formidable ia 
amenaza- Pues trate de aquietarle, y  
temer ¿Dios,que quando menos píen
le tendrá la muerte en fu cala. El efec
to moftró la verdad de la profezia, 
porque dentro de breve tiempo murió 
de repente recogido,y quieto.

Revelábale ei Señor los penfamien - 
tos mas ocultos » y aísi íe andaba le
yendo los cocones, Ellb es lo que le 
conviene, executeio quanto antes, le 
díxo à vno que iba pealando en cafar r 
fe. Y  con quien nos caláremos, con 
Doña Fulana ? le díxo à otro, que en
contró penfativoen buícar modo de 
cafarfe, con quien el Venerabíe Padre 
le dezia. No quiero oy fu limoina,otro 
dia me la darà, le díxo à vn Sacerdote, 
que Hevandovna cantidad de reales 
para vna paga,aljvér alPadreCamacho, 
facó vn real para darfeio de Ümolna. A  
otro le dixo al oìdo:Porquè no reza d  
Oficio Divino? En tiempo de los tem
porales, y temblores de tierra,avia de
terminado vn hombre traer cilicio pa
ra obligar a Dios;quitófeÍe vn día,por
que le juzgó de embarazo para el tra- 
gin de íu oncíojencontróíe el Venera
ble Padre, y le díxo; La carne fe ha de 
domar,y no aliviar, que à vn animal en 
quitándole el freno, Juego diípara. Iba 
ciertoReligiofo à comunicarle vn pun
to de fu conciencia ¿viole venir el Sier- 
vo de Dios, y le dixo;£a vaya, que bié 
va. Conferían dos mercaderes, que Ies 
ena de conveniencia entrar en vna 
porción de vaycus,pafsó el Venerable 

acre poríu puerta, dieronle limoina, 
y  el vno le daoiPadre Fray Francifco, 
encomiéndeme a Dios v„ negocio ; al

So" pñl H . m ° deDi°Mizfcn* 
d o . Es el de las yayetas i Enverno

¡aria
afligido fe hallaba vn fugeto, por no 
hallar quinientos pefos para vna fatif- 
facion, en que le iba la honra,y maqui
naba vrdir vna mentira, con que obli
gar a otra per ion a que fe los diefie: 
Llegófe al Venerable Padre Camacho, 
que conociéndole la Íntenc¡on,le dixo; 
Mire,no engañe á nadie, vaya á efte, ó 
aquel fugeto{nombrandolos)a quienes 
puede pedir. Apartóle de fu vifta, aun 
períiftiendo en la intención de mentir, 
y engañar. Llególe á vno de los hom
bres que el Siervo de Dios le feñaió, y 
proponiéndole íu necefsidad, y ahogo, 
al punto,(in que fuerte neceflario para 
moverle el aparato de mentirle, le dio 
el dinero de que necefsitaba*, y bolvié ’ 
do muy alegre al Venerable PadreCa* 
macho, oy o de él eftas palabras: Pues 
no le dixe yo, vaya, y no engañe a na
die , que no es bueno ? Y en efte cafo, 
fuera de la profezia con que le conoció 
el penfamiento que traía de mentir, íe 
debe notar la facilidad,que infundió íu 
confianza en el rico generofo, para dar 
luego el dinero; pues no es menos ma
ravilla contener a vn mentúofo, que 
hazer liberal a vn rico.

Pero el cafo que mas admiración me 
cauía, es el de vn buen hombre, que 
afligido con la reciente perdida de fu 
eípoía, venia en fu coraron repitiendo 
aftas de conformidad, y díziédo entre 
si: Dios fea bendito. Llega a efte tiempo 
el Padre Camacho, y dize: 2" fea daba* 
doyf glorificado en los Cielos y y en la tierra: 
Quedó el hombre atónito, y fuera de 
si al ver, y oír, que el Siervo de Dios 
continuarte en publico, lo que él iba 
repitiendo en fecreto. Aora pregunto, 
qué linage fera efte de profezia ? Mi- 
renrtfabél,Madre del Percuríor,al me
recer la vifta de Mana Sandísima, re-, 
conoció con luz de profecía la digni
dad de Madre de Dios a que íe avia 
íubümado, y el fruto bendito, que ya 
abrigaba en fu vientre: Y aísi exclamó: 
Benedicta tu ínter mulleres benedictas

f  ruñas ventris tai: íobre que dixo San 
Ambrofio, que las madres profetiza

ban
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han con el efpiritu,ó ínfpiracion de ios
hijos: Propbttant matres fpiritu párvulo- 
ram, Y  el Hijo de Dios encerrado en el 
vientre de María, como fruto bendi
to, y oculto en el vientre de María,ilufc 
tro , é hizo profetizar a Ifabél, Pues 
aora, que venia diziendo aquel buen 
hombre en fu coía^on IBendito fea Biosk 
Pues effe Dios bendito, encerrado, y 
oculto en el pecho de elle hombre,iluf- 
tró al Venerable Padre Camacho,para 
que penetrándole el penfamiento, lo 
revelafle,é hiziefle publico, con conti
nuar el elogio,//^ alabado }f  glorificado 
en los Ciclos, y en la tierra*, pues có dczir, 
y fea alabado,dio á entender,que el hom
bre venia diziendo: y« O í o s  bendito. 
mas myfterio hallo en efta luz protei
ca del Venerable Padre Camacho:Oy- 
gan como dize: Y fea alabado, y glorifica*

de Dios q.tó
que entonces referia efte; T fiad abado, 
Con aquel Jea Dios bendito, que el hom
bre dezia en íecreto: Conoció ia pala
bra interior del que dezia: Diosfcaben* 
dito, y anadió: Y fea alabado, que fue la 
exterior palabra» con que atandü vms» 
y otras clauíulas, vino á publicar ente-; 
ra la alabanza de D¡os:íta¿s boc verbum̂  
quodforis protulit 3 illi verbo 3 quod intus 
audierat ,comunxit. Y notad mas, que 
Ezequiel íluftrado oyó dentro de si 
mifmo la palabra de Dios que le habla- 
ba.Peroel Venerable Padre Camacho 
oyó, y conoció, nó en s i, tino en otro 
las palabras, que interiormente repe
tía; oírle vno á si mifmo,no es mucho; 
mas oír á otro lo que interiormente le 
dize en fecreto, porque nadie lo oi
ga, ello es loque mayor admiración 
me caufa.

tío en los Cielos,y en la rirtTá*PreguntO,de 
quien habla? y con quien van aquellas 
vozes : Yfeaalabado,¿*c? Porque la Tes 
vna conjunción que vne, y ata las dic
ciones. Efta es vna dificultad, que le
vantó S.Gregorio,fobre el principio 
de la profecía de Ezequiel,que comien
za \EtfaHum efl ( y de otros Profetas) y 
fe hizo,y fucedio.Eftraño modo de co
mentar vn libro! Aquella Y  es conjun
ción,que ha de atar la claufula antece
dente con la que fe ligue; pues íi nada 
avia dicho antes, como dize: Y fuce- 
dió,y le hizo? Qfi1 nibil Aixerat,cur dátil, 
&jaCÍum eft, cum non fit ferino , cui boe, 
quod inclpit, fubiungat ? Es el myfterio, 
que los Profetas a lo que interiormen
te conocen,atan lo que exteriormente 
pronuncian; y a la palabra con que 
Dios los habla iluftrandolos, juntan 
ellos la palabra que profieren, íiguien- 
do la clauíula, y perficionandola fen- 
tencía: Patee igitur caufa 3 cur qui nibil di* 
xerat incboavit dicens: eft, qui a
boc vetbum, quod fotis protulit, lili verbo, 
quod intus audierat, contunxit. Pues he 
aquí conocido el myfterio de las vozes 
profetices del Venerable Padre Cama- 
cho, quando fin aver dicho otra cofa 
a ntesjdixo:?'/«* alabado 3yg¡ orificado*, por

$. XL

NI por diftante el objeto le pierde 
el Aguila de vifta: 2n prarrupth 

filicibus commoratur 3 inde contemplatar f UC(jf0S 
tfc&m, &  de lon̂ e oculi etus pnefpiciunt. ¿¡fianteŝ
Como al Aguila fobre vnefco!Io,re- Job ;<?. 
giftrando la campaña , confiderad á verf, 
Zaqueo fobre vn árbol áreconocer el 
campo, y divífar aun defde lexos á 
Chrifto : Afcendit tn arborem , vt vitít- 
ret ( leftím) quia inde erat tranfiturus.
Como otro ¿acheo hijo de Abraham* 
y como otra Agui!aQucrubica,el Ve
nerable Padre Camacho,á la vifta de fu 
iluftracion profetica, hazia prefentcs 
las diftancias, trayendo1 como en vn 
Mapa á fus ojos los mas remotos luga
res, para reconocer allí la realidad de 
los fuceíTos. Que defeuydada, y curió
la fe hallaba en la Plaza de Lima vna 
muger viendo marchar vnas Compa
ñías: Llegafe e! Padre Camacho,y di* 
zela:Señora Doña Antonia , mas falta 
haze Vmd. en fu cafa,que aquí; vaya- 
fe a ella, que importa. Partió al pun- 
punto, y halló gran turbación con el 
defpecho de vn criado, q por verfe en 
prihones fe avia dado de puñaladas»

*



y  coft el cuchillo en la mano, contra 
los que intentaban quitarfelo,defendía 
fu muerte, como otro pudiera fu vida* 
Treze quadras diftaba la caía del fitio 
enque el Venerable PadreCarmcho 
tuvo luz de la defgracia,y dio avifo pa
ra el remedio: Oculi cius d i longo prnfpi* 

cinnt* x
Qiielefaltaquerezar? pregunto el 

[Venerable Padre a vna muger, que el 
día de laProduncula andaba en lalgle- 
fja de San Francifco en las diligencias 
del Jubileo : Quatro eftaciones mas 
quifierarezar,reípondió ella;pues yo 
Jas rezare por Vmd. y  vaya a vna obra 
de caridad á caía de Doña Iíabél N . 
que fe halla aora en mucho rieígo; 
Obedeció a toda prieífa; llega a la ca
ía, que eftá bien dlitante,y halla a dicha 
Doña lfabél peligrando á vn tiempo 
en dos vidas, en la propria,y en el nau
fragio de vna criatura: Llego a fazon 
la buena muger,tan do£ta en experien
cias, como feliz en los fuceífos de bue
nos partos, y fu afsiftencia firvió de 
aliento a la vida de la madre, y de al
guna detención a la vida del hijo, que 
recibida el agua del Bautiímo, boló al 
Cíe ló.Y preguntada defpues la Coma
dre , quien la avia traído ? Reípondió, 
que el Padre Camacho: Pues como, y 
de donde lo pudo fabcr , que ninguno 
ha íalidode cafa,que fe lo pudiefíe de- 
zir ¿ Mas el Siervo de Dios tenia den
tro de si quien le dieííe luz de todo, fu - 
jetando á la prefencia del remedio aun 
la diítancia del daño*

Aufente en Tierra Firme en la feria 
de Portovelo fe hallaba vn Comer
ciante de Lima: £1 año avia íido fetal, 
por la epidemia cruel,que fe llevó mu
chas vidas, de que llegaban á ella Ciu
dad fundías memorias, trayendo á al
gunos el dolor, y a todos el fuceflo. 
Vna buena Señora, hallandofe fin car
tas de fu marido,temió lo peor, fí aca
fo era muerto, y le ocultaban por pie
dad la noticia,por irle trampeando el 
pelar. Bien afligida iba a íoiicitar el 
confuelq a la Capilla de nueftra Seño-

tídU rtd
radclRofario, yanticipofele elSeñef 
con que encontrarte al Venerable Pa
dre Camacho, que la dixo: No fe aflija 
Señora, que oy puede fer que entre 
bueno,y íáno fu marido en Payta, ya 
de buelta para Lima ; apuntó el día 
la muger, y  defpues fe íupo , que el 
mifmo día que le dixo el Siervo de 
Dios entróen Payta bueno, y fano fu 
marido.

En cafa de otra Señora igualmente 
afligida,por no tener cartas de vn her
mano fuyo,que aviabaxado a emplear 
a Portovelo, entró el Venerable Padre 
Camacho con la demanda de fus po* 
bres,y fabiendo fu aflicción la dixo:Ha 
no fe aflija, que en buena parte eftá*
Pues como io fabe, Padre Camacho? 
le preguntó la muger; porque lo he 
vifto,refpondÍó el Siervo de Dio$;y ef
tá en buena parte. Efto fue avifarla de 
fu muerte; pero fue aftegurarla de fu 
fálvacion, y dar dífcretameute noticia 
á vn tiempo de la pena,y del confuelo. 
Supoíe defpues, como avia muerto en 
Portovelo; pero pudo facilmentecon- 
íolaríc el dolor con la eíperan^a de lu 
felicidad,pues el puñal de la noticia en 
los mifmos tilos de herir,truxotambien 
el antidoto con que íanar la herida, y 
defahogar el alma: Enamanasvofás vuU Qvih 
ñus ¿penique tulit.

Que ruido es efte?preguntó el Ve-’ 
nerable Padre Camacho alos Gapitu-, 
lares de. Lima. Diíponefe, le dixeron, 
vna mafcara, para regocijar efta noche /
á la Ciudad,por las buenas nuevas que 
han llegado de aver nueftra Armada 
derrotado á la de los enemigos Ingle- 
íes fobre las Islas del Rey. Bueno en 
verdad,dixo el Siervo de Dios, y qué 
haremoscon el traquido de la Capita
na? Apartófe al punto de los dos Regi
dores, dexandolos baftantemente con
fufos; qué traquido feria aquel? Y  por
que no fe Ies paliarte de la memoria,ef-; 
cribieronenlas paredes altas del Ca
bildo eftas palabra: El traquido. Dentro 
de breves dias llegó á efta Ciudad la 
trifte nueva de averíe quemado en el

Puer.
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Puerto de Paytá 5 cinco de Septiébrc 
de mil íeifcientos y ochenta y cinco 
nueftra Capitaru,en que murieron mas 

^ de quatrocientos hombres, y efcaparó 
folds quinze. Nueftra Armada, que fe 
componía deCapitana,Almiranta,Go- 
vierno, y otros tres Baxeles de guerra, 
COn vn Burlóte de fuego,avia entrega
do en Panama el teforo del R ey, y de 
algunos particulares del Comercio, y 
resolviendo en hufca del enemigo, le 
encontró en las Islas del R ey, que con 
onze Baxeles de vela de gavia, y cien 
Canoas, y Piraguas, eíperaba coger 
nueftraArmada,y aprefar el reforo.Ha- 
Hófe burlado con nueftros Baxeles de 
guerra, que cercándolo, lo desbarata
ron,fin tener alientos para pelear, fino 
cobardía para huir, ayudados del vien- 
to,y de la noche, que terciaron a fu fa
vor,con que pudieron,aunque deícala- 
brados,efcapar. Llegaron a Payta los 
nueftros,falto en tierra el GeneralDon 
Tomas Paravicino,hermano del Virrey 
Duque de la Palata,con algunos pocos 
q le acompañaron ; y á breves horas fe 
oyóelefpantofo traquido de la Capi
tana, que pegado fuego el pañol de la 
pólvora,rebentó en tépeftad formida
ble,arrojando por los ayres,embueltos 
en fuego,y humo los hombres,para 
ahogarlos fegunda vez en las aguas, 
hallado los miíerabies dobladas muer
tes en vno, y otro elemento. Tragedia 
tan dolor oía fue explicación del traqui
do del Venerable Padre Camacho , á 
quien revelaba Dios en ios íuccflbs dic
tantes, los arcanos de fu jufticia. Ver
dadero hijo deAbrahám,á quien Como 
amigo,no le ocultaDios el traquido de 
¡as Ciudades de Sodoma, y Gomorra: 

Gen.T%* Ntím celan patero Abraham t qu& ge fiaras 
JutnlGlamor Sodomoruw.& Gomorra mah 
tiplicatus efi. En que el ruego del Santo 
Patriarca no pudo evadir del incendio 
a Pentapolis: Afsi el Venerable Padre 
Camacho oyó el traquido diftante de 

la Capitana embueba en fuego:
£o qaod, (¿y ipfe filias fit 

Abraba,
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DE la diftancia de los lugares fube Predios 
la profezia à mayor eminencia /oque ha 

de i!uftraciones,que aun divifa la díftá- de/mcdn 
cía de los tiempos,en que ay muy grafi 
diferencia; porque en el lugar diftante 
fe alcanca à vèr lo que ay ; mas en el 
tiempo diftante no fe vé lo que ay,por«í 
que aun no ay cofa que fe vea, pero fe 
vé lo que ha de aver;En el lugar diftaui 
te, fe vé de prefente lo que ha de aver 
de futuro: Pues vèr como fíeftuvie* 
ra prefente, lo que aun todavía no 
tiene sér, ni prefencia, es la preemi
nencia de la profezia , que es vna vil
tà mas perípicaz, que la del Aguila,
Por efta razón dize el Angel Thomas:
Ad propbetiam propri/simé pertinet re- SJtboTn,% 
velati 9 eventuumfuturorum. Vndé Grego- 2. qua fi i 
rías dicit fuper Ezecbielem , quod ideò 17 J• ard 
propbetia diña f i t , quia futura prúdi- 
cié. Por eíío fube al árbol Zacheo à 
ver à Chrifto, no que eftaba prefente, 
fino à Chrifto venidero, que avia de 
venir, y pafìaf: Quia inde erat tran fita- 
ras y como hijo de Abraham, que defe ó 
vèr el dia de Chrifto, que avia de ama
necer defpues de tantos fíglos,yeon ^   ̂
todo llegó à vèr : Abraham cxultavityvs , * * 
viàeret dieta meum , vidit, &  gmvjus e fi.
Qué buena viftaí Alcázar tantos tiépos 
antes el alegre dia del Nacimiento de 
Chrifto, ó el dia gloriofò de fu Refur- 
reccion.El Venerable PadreCamacho, 
con iluftracion Divina fe adelantó à re- 
giftrar los bolublesfenos del tiempo,/ 
à defdoblar de las contingécias del sèr, 
fa efeondida verdad de los fucefiòs fu
turos,^ folo eftàn en la poderosa mano 
delEternoPadre,ocultos à toda huma
na indagación: Non e fi vefiram rnffe tem - ga
poratveì moment a, qu¿ Pater pofutt in Jué vcrj,j*
potefiatC'En vna ocafion le dixo el Sier
vo de Dios al Maeftro Saldaba: Què 
andamos con revelaciones, y profezias 
Padre Maeftro? Yo foy el mayor peca
dor del mundo,y por la gracia deDios 
puedo dezir lo quede aqui à diez años 

Nn ha



ha de fticcdcr.Con q tenia luz para co
nocer las colas, antes que tuvieífen sér, 
y  conocer ai tiempo antes del tiempo.

Llego noticia dé aver llegado Gáleo- 
nes à Portovelo>y va Mercader lobra- 
datnehfcé afligido, por hallarlecó deu
das de mas dt treinta y  tres mil peíos,q 
avi» de pagará primer pregón de la Ar
fa ada,y ho cenia como, ni de donde ía * 
tisfacet,bufeo para fit confitelo al Vene
rable P.Cafaacha, quien fe le dio folo 
con de¿irle:Ea,no fe congoxe,queD¿ós 
aprieta la mano à fus criaturas para bié 
fu yo , bus luego Jas abre,y las íócorre. 
Con eftaeíperan^a corrió tres md¿s,q 
folo reftaba upara el plazo,en que tuvo 
modo de pagar,y quedar con dinerojy 
fin comunicar à otro efta mejora de fu 
buena fortuna,encontrándolo elVene- 
rabIePadre,le dixo:Que ay sòCapitàn i 
ya Dios abrió la mano. Reconoció et 
Mercadcr,qüe con luz lobrenatural le 
avia el Siervo de Dios coníoíado an
tes, y conocido deípues*

Y o no sé que hazerme,Padre Cama- 
cho,porque oy debo pagar quatrocié- 
tos pcfos, el plazo es a las cinco de la 
tarde; he lalidoá cobrar de diferentes 
perfohas q me deben, y no he podido 
recoger,hno fefentapelos* Alsi lele 
quexaba vn hombre bien afligido, y el 
VcnerablePadre le dixo;No ie deícon- 
fúdc,y fie de Dios,que antes del plazo 
tendrá con q pagar la dita,y algo mas.
No fobia el rrifle como pudieíle íer 
verdad la prometía deí Siervo deDios, 
porque todos los puertos íele avian 
cerrado,y folo hallaba Vn mar de con
gojas en que ahogarte. Acettò a pallar 
por la calle de Malambo,y llamado de 
vnos amigos, íe pulieron à jugar, por 
divertirle : Dixole tan bien la tuerte al 
buen hombre,que k poco tiempo fe ie- 
v amó ganando quatrociemos y oché, 
ta pelos. Alegre le bol via à íu cala k ía- 
tisfacer la deuda,quando he aqui íe  
encuentra con él Siervo de Dios,que le 
dixo:A só Fulano, pues no tocaremos? 
Toquémos barato, pues le ha ido tan 
bien.Quedó el hóbre afiombrado,por q

ninguno,finofóíoéí avia foíkfode 
cafa.Pues qüien fe lo pudo dezir al Pa-* 
dre Camacho ? Dióle las gracias por fu 
remedio,y vn barato para fus pobres.

A  vtí Capitán de Comercio, que íe 
defpedia pata baxar a Panamá, le dixo 
el Venerable Padre; Vaya en bué hora, 
pero alabuelta no fe embarque en el 
NavioS. jofeph,ni vna madeja de leda. 
Hizoío a ísi, y e l , Baxel anunciado fe 
perdió de buelta en el Puerto de Gua
yaquil. A otroComérciante en la Arma
da deí ano de ochenta y vno,fe díxo,q 
ño fe embarcaré en tai Navio; Corrió 
efta voz del Venerable Padre entre los 
que baxaban a la feria,y no huvo quien 
fe animaffe á navegar en é!. Súpolo el 
dueño, y quifo deíquitat el deferedito 
de fu Baxel con cargar de calumnias la 
fama del Siervo de Dios, tratándole de 
hypocrita,y embufterojmas no hallan
do carga para Panamá,hizo viage pará 
Arica, donde perdió el Vafo, y la ha* 
zienda;caftigo de íu murmuración, y 
cumplimiento de la profcíia.

Que tiene, que parece que eílá en
fermo? íe dixo á vn Sacerdote. Yo Pa
dre Fray Franciíco nada tengo, le ref* 
pondió: Pues paciencia,y conformi
dad,anadió el Venerable Padre Cama * 
cha. Dentro de tres dias fe le recono
ció al buen Sacerdote vna aneurifma 
en la garganta , de que ha mas de 
quatro años que 'padece, y ha eftado 
Sacramétado por el peligro de fu vida, 
que prevenido padeció con reíigna- 
don hafta que murió.

A  Trüxillo te quieres ir? Pues anda, 
que prefto bol verás, porque ha de ve
nir vna feñoraVirreyna,para cuyo par
to te han de llamar. No avia entonces 
noticia de nuevo Virrey, pero dentro 
de vn ano vínoat Perú, de México el 
Excelérifsimd íenor Conde de laMon- 
cIova,con la Exceleníifsima feñora Có- 
defa, yá en mefes mayores, y fue lla
mada cita muger(á quien el Venera
ble Padre Camacho fe lo avia dicho 
vn año antes) para aísiftir al feliz 
alumbramiento, de que faiióá luz el

fe*



lefiór Üon FránciTco Xavier Porto- 
carrero, bellifsima criatura,que en bre
ves años felá embidióelCielo ala tier
ra, paraeftreíla mejor del firmamento*

Publicóle en Lima, que venia al Pe
rú por Virrey el fe ñor Conde de Ca
ñete : Mucho lo temo en la atravesia* 
dixo entonces el Venerable Padre Ca* 
macho;fupofe deípues como avia paf- 
fado de la Aguada de Puerto Rico có 
felicidad al de Ja Vera -Cruz: No falto 
quien curioío reconviniefíecon fu di
cho al Siervo de Dios,y bolvióá deziri 
Mucho le temo en la atravesia , y afsi 
fucedió,muriendo en efte mar del Sur, 
en la atravesia de Acapulco á Payta, 
con jufto dolor de fu defgracia,que au
mentó deípues la íeñora Condefa viu
da, quando la mereció ver, y afsiftir ef* 
ta Ciudad.

El dia veinte de O&ubre del año de 
milfeifcientosy ochenta y flete,enque 
ia tempeftad de dos terremotos echó 
por tierra la hermofura,y íumptuoíi- 
dad de Lima paífado el primer téblot 
de las quatro y quarto de la mañana, 
rogó el Venerable Padre Camacho á 
vn Padre Sacerdote de fu Orden,le re- 
ConciliaíTe,y dieífe la Comunión. Salió 
el reveftido á . dczir Milla en vn Altar 
del Cruzero,cn que eftaba el Depofito 
de las Formas. Al punto fe levantó el 
Siervo de Dios del lugar en que eftaba 
de rodillas, y llegándote al Sacerdote, 
le dixo: Padre Fr. Juan, no te detenga 
en darme la Comunión, ni diga Milla 
en efte Altar, véngale al de nueftra Se
ñora de Regla (que eftá Colateral á la 
entrada de la Iglefia;)executóel conle- 
jo el Sacerdote, y apenas avia llegado 
al dicho Altar,quando he aquí que co
mienza el íegundo terremoto, q echó 
por tierra las bobedat del Cruzero, en 
que huvieran ciertamente perecido el 
Sacerdote,y el Venerable P,Fr.Francif- 
co. Salió huyendo por entre muchos 
peligros á la calle,y al paliar por laPor-i 
teria a efta Plazuela, ve venir fobre si 
vna pared muy alta,y temiendo que le 
cogieíTe, invocó el dul^e Nombre de

de SAnJuan de Dks¡
María, y fin fabeT el modo, fe halla de 
improvifo fin lefion alguna puefto de 
rodillas en medio de la Plazuela. Afsi 
atribuía efte beneficio á la Sandísima 
Virgen el Venerable Padre Camacho, 
en q fe debe notarla luz profeticadel 
terremoto que avia de íuceder,y la mi-i 
lagrofaconíervacion de fu vida, fin fa* 
ber el modo con q eícapó de la muerte«;

De efta Plazuela pafsó a vivirá la¡ 
Huerta de la Recoleta de los Padrea 
Predicadores, en que le hoípcdó fien-» 
do Prior el Reverendiísimo P.Maeftro 
Fr.Pedro Lobo,que murió fiendoPro-i 
vincial de efta Provincia,y le dio la lia* 
ve de la Hermita, q fue del Venerable 
fiervo de Dios Fr.JuanMafsias,que íe 
coníerva en dichaHuerta. Aqui mantu
vo por efpacío de vn año fus exercicios 
de oración , y penitencia, con grande 
edificación de aquellos Padres. Salía á 
las íeis de la mañana como jornalero á 
la limoína,y fuftento de fus pobres,pa-. 
gando el agaífajo de fu hoípicio al Pa* 
dre Prior,que fe hallaba fin medios pa
ra fuftentar fu Comunidad, por la ma
yor parte enfermaron los deftcmplcs, 
incomodidades,y foles; pues có las ca
fas caldas,y las ditas quebradas, era no 
pequeño ahogo buícar modos, fin ha
llar medios para el fuftento precito.. 
Prometióle el Venerable P. Camacho, 
que para lo neceíTario nunca le faltaría, 
y  afsi fe experimétó, continuándole las 
limofnas de los fieles por eípacio d,e 
dos años, hafia que pudo reparar fus 
pofiefsíones,y rentas. En otra ocafion, 
a viéndote de elegir Prior de dicha Re - 
coleta,dixo el Siervo de Dios á varios 
Religiofos el que lo avia de fer.y fue el 
que menos fe peníaba, y quien lo pal
iaba menos.

Vn Cavallero Capitular de eftaCiu - 
dad tenia vna hija muy linda, de pocos 
años, á quien quería mucho el Siervo 
de Dios,y fiempre que la vía dezia,efta 
niña es para mi. Eliando ya para faíir 
íu Padre para vn Corregimiento, le 
dixo el Padre Camacho : Dexeme 
acá efta niña feñor Don Martin, de- 

N nz me*



4-24* chrmhgta Hafjiitalaria
tnela Acá r Como puede fer Padre 
Fray Francisco, como, y  donde, fi ma- 
ñaña nos vamos ? Pues me la ha dede- 
xar,añadióelSiervo de Dios* Salió el 
Caval/cro á deípedirfc jpor vltímo,pa-

$. XIII*

I ^ E r o  quien profetizaba en otros lo
_ que les avia de íuceder con el Sî e fu

fa e/nprenuci ci uia uguM»ui>«. tiempo, profetizo fobre si lo que en el eircû h
y  al bol ver à caía, halló k la niña con tiempo le avia de íuceder. Los Que- cialde fa 
vna maligna fiebre, que fin que Medi- rubines del Carro tenían dentro,y fue- entierro. 
eos,ni medicinas la pudicífen íocorrer, ra guarnecidas de ojos fus alas : Plena 
la arrebató,marchitando las frefeas fio- J*m oculis ante, &  retro ; que fí ay ojos 
res de fu tierna edad, en muftias pali- para vèr lo qüe por defuera fucede, es 
dezes de la muerte. Qué puñal de do- razón que aya ojos para mirar fobre 
loren el coraron del Padre 1 Qué ma- s i, y vean azia dentro lo que Ies pue* 
logro , à no eftar de por medio la fè, de fuceder : In circuiti* > &  intus pie- Ápoeal̂  
que fhbe corregir eftos fentimíentos na fmt oculis. Al árbol fube Zacheo, verj,6& 
de amor Llamaron para fu confuelo para vèr por de fuera á Chrifto : Pt 8* 
al Padre Camacho , anunciador de videret eum , quìa inde erat tranfnu- 
aquella, al parecer del mundo, def- rus , y baxa del árbol, para vèr à 
gracia, y a  los ojos del Cielo, felici- Chrifto por de dentro 3 ó verlo den- 
dad. N o acudió llamado, por no ver- tro de fu cafa , y para ver fe Zacheo 
fe leconvenido, pues le imputarían dentro k s i, y ver lo que le conviene; 
como culpa fu profezia. Difponiafe el In domo tua opportet me muñere. Mas. 
entierro del Angel, que avia de íer en Sobre las ruedas del Carro cargaban 
la Igleíia de nueura Señora de iasMer- también los ojos : Plena ermt oculis in 
cedes, donde tienen fus Padres (ump- circuHu quatuor retarum. Y quiere de- 
tuofo fepulcro *, y el Reverendifsimo zir,que los ojos de la profezia,ó coníi- 
Provincial, que avia venido à los pefa- deracion fe deben cargar también 
mes, fe avía ofrecido a la celebridad fobre la rueda del tiempo, y giro de 
de los oficios. Ya todo afsi dífpuefto, la vida. El Venerable Padre Camacho* 
corría k íu execucion, y  k fdíificar en que como Aguila Querúbica,con vifta 
parte la profezia del Siervo de Dios, profetica regiftró por de hiera los fo
que todavía períeveraba mifteriofa- ccíTos,batiendo alas,y ojos al fido mas 
mente en fu retiro, el padre enfado- dittante,y al tiempo mas oculto -, boL 
lo r , la madre en fu llanto, y en grave vio también fobre si los ojos, y fobre 
fentimiento la familia, fin hallar refpi- lasruedasde fa propriavida, cono- 
ración à fu pena, hafta que acordaron ciendo el termino en queavia de pa. 
fe dicífe gufto al Padre Camacho,pues rar,y el fin que avia de tener, 
fupo anticipadamente fer efta deter- Dos mefes ames de fu vltima enfer -
minacion delCido : Si él dixo que fe medad, fe defpidió de varios amigos, 
la avia de dexar, cumplafe el guflo d e  diziendoles, que tenia que hazer vn 
Dios, y dexemosfela. Con efta refe- gran viage.Efto era cargar los ojos fo- 
lucion fe deshizo el entierro en la Mer- bre las ruedas del tiempo,para el viage 
ced, y fe llevó k San Juan de Dios, pa- de la eternidad. Padre Fray Fraocifeo, 
ra que afsi fe cumplieffe la profezia, y  quando V.R. fe muera, no nos dé mu- 

tuviettevn Angel mas que le acom- cho q hazer en íu entierro,le dezian ef«
pañaffe el Venerable Padre tando enfermo los Religioíos j pierdan

cuidado,les reípondíó el Siervo das 
Dios, q (olas veinte y quatro horas 1c* 
durará mi cuerpo,que defpues no avrà 
quien me fuíra. Sucedió,pues, que

de-

Camacho.
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De San Juan dé Diús* 4 * f
determinaron los Arelados dilatar tres dofe al fuclo, cofio ífii foftto con la
dias fuentierro,por dar mas tiempo al 
concurfó,y veneración ala Ciudad, y 
porque el cuerpo eftaba tratable,el 
roftro tan apacible, que parecía vivo, 
¡flexibles las manos, y todo él de tem- 
perameno tan natural, que hiriéndole 
a punta delanzeta vn Cirujano vn¿ 
vena de la mano , al punto corrió ca
liente la fangre; y fe extrañó,por avet 
íido el mal de fu muerte hydropeíia; 
era ya mucho ei gentío a fu venera
ción^ a! defpojo de fus reliquias; por
que fue needíario remudarle varios 
hábitos. Y él humilde,aun defpues de 
muerto,fentido deeftas eftimaciones a 
fu virtud , de que tanto huyó en vida, 
cumplió fu palabra , y á las veinte y 
quatro horas comentó a ímutarfe en 
el roftro, como amago de corrupción» 
fi ya no indicio de lcntímiento, por 
donde reconociendo que fe cumplía 
fu dicho,anticiparon fu entierro.

En varias ocafiones dixo, que nin
guno de fus hermanos le enterraría, y 
fe vio, pues el Venerable Cabildo de 
cfta Santalglefiafe combidó,como vi
mos,a celebjar fus exequias, y fus hon
ras. Algunos diasantes de fu muerte, 
pafeandofe con el Padre Sacriftan ma
yor por fu nueva enfermería, que era 
el jardín de fu recreo, y el alivio de fu 
enfermedad; llegando á la peana del 
Altar del Santo Chrifto , le preguutó 
dicho Sacriftan mayor:Padre Fr.Fran- 
cifeo,porque no fe enterró aquí el Ca
pitán Sebaftian de los Ríos, que tanto 
J>ienhizoáeftaCafa, y tantoquifo á 
V . R? A que refpondió el Venerable 
Padre Camacho: Las difpoficiones de 
Dios nadie las puede comprehender;y 
mirando a la peana delAltar,fe pufo en 
medio de ella,y levantando los ojos al 
Santo Chrifto »inflamado de repenti
no incendio el coraron, y el alma en 
baño de celeftial lu z, bol vio al Sacrif
tan mayor, y le dixo : Sepa V  R. que 
efte lugar lo venero yo mucho, lo ve
nero yo mucho, lo venero yo mucho, 
repitiéndolo aísi tres vezes, y arrojan-

tiera, y besó ¡a peana diziendo: Dios 
me haga mas humilde que la tierra:
Afsi cftuvo gtan rato con gran confu- 
fíon del compañero. Qualfuefle adra 
el fentimiento que aquí le comunicó el 
Señor,qual el motivo de venerar aquel 
fitio,qual el impulío de abatiríe al íue- 
lo á befar la peana, y qual el movímié- 
to de defear en aquella ocafion fer 
mas humilde que la tierra, no del todo 
fe oculta a la noticia de quien oye en 
los fuceflbs las vozes,que informan de 
la verdad,que los fecretos in vi lisies de 
Dios,en los efeoos de fu Providencia, PauU ad 
fe dexan ver manifieftos.Murió el Ve- Rom, n  
nerable Padre Camacho en breves 20< 
dias, y determinando los Superiores 
darle fepultura en la Iglefiaen la pea
na del Altar de nueftroPadre Sanjuaa 
de Dios, aquella noche intermedia fue 
defvelo común el litio de fu fepultura» 
porque en la Iglefia feria no poco em-, 
barago, fobre mucho ruido; ofrecíófe- 
les entonces la peana del Santo Chrif- 
to en la enfermería» y comunicado por 
la mañana el ofrecimiento, fe deftinó 
fu fepultura a los píes del Santo Chrif** 
to en compañía de fus pobres. Ya, 
pues, podremos inveftigar el interior 
movimiento del Venerable Padre Ca* 
macho, fobre la peana del Altar , fin 
duda le reveló el Señor,que aquel litio 
le avia refervado para depoíito de fu 
cuerpo, y qué fabemos fi para venera
ción de fus relIquiasíPues lugar en que 
le habla Dios»con razón lo venera, y  
como tanto le honra,con razón fe hu- 
milla.Afsi Jacob en Bethel, donde le y
habla Dios, y favorece: Pirré Dominus Gen.i%, 
eji in loco ifto3&  ego nefdeban, ¡con f en* vcrj.ifa 
didas religiofas veneraciones lo cele
bra.

Aquí debía el Venerable Padre Ca
macho , como hijoMe Abrabam tener 
en compañía de fus pobres el fepulcro 
de fu defcanlo. Prolija diligencia pare
ce la del Santo Patriarcado felicitar fu 
fepulcroenlaheredad de Eprhon, y 
no en las poífeisionesde los hijos de

ftetf>



<24$ Qrondogia Hojpitálaria
J I « h , qne «  1« ofrecían a íu ferinos, ellas ¿amas, ydanceleS,a cuy*

Guht}. elección:/»tU&uJ'pdcbns «‘fritf>pt- 
Ü mortuum ww/í.Miftenoía dupoíicion 
es del Cielo»porq»e el fepulcro que ef- 
cogc en la heredad deEphron, efta 
vczino , y tiene á la viña al Valle de 
Mambre, dize el texto +In ¡pelona qu& 
refpiciebat Mimbre, bac eft Hebrm, Por
que Hebrones lo miímo que compa- 
ma:5W«M/,y Mambre es el parage do- 
dc hoípedara Abraham á los peregrí- 
nosr donde de la fatiga ardíéte del Sol, 
los acogía ala fombra, les lababa los 
píeseles íervia a la roela , y hazia todos 
los buenos oficios de caridad,Aquí en 
Mambre es donde quifo Dios honrar 
íu minífterio,disfrazándole en el trage 
de los peregrinos. Pues aquí, y no en 
otro litio lea el deícanío de Abraham, 
cnHebron,ó Mambre,en compañía,/ 
a vifta del lugar de fu caritativo em
pleo , para que lea el fepulcro de lu re- 
pofo,el que fue el campo de fu fatiga. 
O verdadero hijo de Abrahatn! Vene
rable Padre Fray Francifco Camacho, 
aquí en elle Hebron > 6 compañía de 
tus pobres, debía fer tu fepulcro, por
que no te fep&raíTe la muerte,de quien 
no te fupo apartar el emplo de la vida. 
Efte debía fer en todo tuMambré,para 
deícanío de tu cuerpo,como lo fue pa
ra el exercicio de tu caridad, pues me- 
reciíte aquí áChrifto disfrazado en po
bre, aquiádla fombra acogifte a tus 
enfermos, aquí Ies difte lecho,curació, 
y fanidad. Pues defeanía aqui con tus 
pobres,que ellos fueron la caula de tu 
fatiga,y oy fon la caufa de tu deícanío. 
Vna ceja hermoía de arboles coranaba 
el Valle de Mambre, y el fepulcro de 

Gen, 2 80 Abraham : Refpiciens Mambre tam ip/e 
verj* 1 • (agcr)qu<mjpeluncat&omites arfares eius 

perciwftíram.Sijque va árbol fue tefti- 
go de que a fu fombra acogió caritati
vo Abraham a los Peregrinos; pues no 
folo effe Arbol, fino todos los demas 
hagan fobra,y coronen el fepulcro de 
Abraham ‘.Omites arfares per círeuitum. 
E l ámbito de ella enfermería,los arbo
les vivientes, aunque marchitos,y cu-

fombra, ó  Venerable Padre Camacho 
acogifte á tus pobres,te hazé oy grata 
fombra, y difponen corona a tu fepub 
cro.Per circüit uní.

En eíTa breve Vrna, ó Nobilifsima 
Ciudad de los Reyes,defeanía el inca-- 
feble limofnero de tus pobres. En efla 
peana del Altar del Santo Chrifto fe 
encierra,y arde el fuego de la caridad; 
igrits m Altari meo ftmpsr ardebit, que íi 
entre cenizas eftá como dormido,el 
defpertara al ay re de tus fufpiros, y al 
clamor de tus nccefsídades. N o se II 
diga que ella muerto eftando entre fus 
pobres,pues con ellos vivía. Reconó
celo,ó Lima,por vno de tus iluftres hi
jos,que tanta honra te acrece,como íi 
fueras fu madre.Tu has fido fu Patria, 
pues mereciñe fer el teatro de fus vir
tudes^ el campo de fus maravillas. A  
la Ciudad de Xerez debió el Venerar 
ble Padre Camacho el ser de la natu-j 
leza, y a la Ciudad de Lima el me
jor ser de la virtud.

$. XIV.

L E yantaba, pues, ó Ciudad délos Smmsra- 
Reyes la voz,y publica á gritos, villas en 

y  aclamaciones , que eres Patria del > /
Siervo de Dios, aunque íé ponga Xe- mutrU% 
réz en frontcra.En Nazarethfe conci
be Chrifto, y en Bethlem nace, luego 
ferafu Patria,y Ciudad Bethlem,ó 
Nazareth? Los Evangelizas di¿en,que 
Capharnaum fucla Ciudad deChrifto:
Vcnit in ChitatemJuam, San Matheo,y 
explica San Marcos: IntravitCapbar  ̂ Marc,% 
ffttofv.Pues porqué afsideíconocen á 
Bethlem , ó Nazareth por Patria, y 
Ciudad de Chrifto,y hazcn a Caphar
naum día honra,quádo en la realidad 
folo Bethelm es fu cuna! Es la razón, 
dize Auguftino, que aunque tuvo en 
Bethlem fu nacimiento , fue Caphar
naum el teatro de fus virtudes,y canv- 
po de fus maraviIllas:Q»ó dubtetCapbar 
nmm fuifle Civitatem Domini, quam non 
nofcendoyfed miraettlis ilufitmdo fmm ft-



*trk. Eri Caphárnaúro, Ciudad mariti. 
«a» y de comercio, Emporio, y Me
trópoli de Galilea, habitó Chrífto Jo 
masdefuvida: EnCapharnaum reí- 
plandeció con el exemplo de fus fobe- 
ranas virtudes: En Capharnaum hizo

0 ioías curaciones en los ester
na vn Paralitico, alumbra a dos 
ciegos, da habla al mudo endemonia - 

d o , cura al íiervo del Ceuturion,libra 
" de calenturas á la fuegra deSan Pedro, 

reñaña el fluxo a la muger fangui- 
naria, y rcíucita a la hija del Principe 
de la Sinagoga. Pues qué mas razón 
quieren para queCapharnaum te llame 
Ciudad , y Patria de Chrifto, pues 
á fuerza de maravitlas,y virtudes la hi 
zo Tuya: Suampcent. Luego mas que 
la Ciudad de Xeréz es Lima Ciudad 
del Venerable Padre Camacho ,  pues 
con íus virtudes > y obras maravillólas 
la hizo fu Patria. En Lima habito con
tinuamente en el empleo de fus limof- 
ñas,y ejercicio de fu caridadcEn Lima 
dio iníignes exemplos de Oración,hu
mildad,mortificación,y penitencia:En 
Lima executa prodigioías obras, no 
menos en la curaciontqueen el focor* 
ro de Jos enfermos: Luego Lima es fu 
Patria.

En el vltimo rieígo déla vida fe ha
llaba vn Cavallero 01090 de cfta Ciu
dad , recibidos ya el Viatico, y la Ex
trema-Vncion, entra con fu demanda 
elVenerable Padre,y poniedole la ma
no fobre el eftomago,y los ojos en vn 
£cce Hbwro,que eftaba a la cabecera,dé- 
tro de breve rato de fuípeníló le d¡xo: 
E a , gracias á Dios feñor Don Pedro, 
qne de cfta no morirá: Afsi fue, que al 
puntóle foífegó la vehemccia del mal, 
y  el dia llguiente eftu vo bueno del to
do. A vna afligida muger, que padecía 
vna fiftula en el roftro,de que le le iba 
comiendo gran parte dél,deíáhuciada 
de Cirujanos, y curanderas, le aplicó 
elVenerable Padre vn dedo (obreel 
roftro,dizícndola:Ea, póngate vnas hú 
las tecas, que no lera nada; al punto 
ftntió Ueoterma gran dolor íobre vn

fe Dios* '
colmillo dañado, y facándofele, que. 
do fin mas remedio buena,y fana.Otra 
padecía intolerable ardor de eftoma- 
g o , íin hallar remedio alguno, ni ali
vio , bebió de vn jarro de agua,en que 
antes avía vifto beber al Siervo de 
Dios , y defde aquel inflante cefsó el 
exceísivo ardor que la afligía.

Por la intercesión del glorióte Pa
triarca San Jofephhizo obras maravi-: 
liólas. En ocalion que valia muy ca
ra la cera , le embió vna Señora vna 
limofna bien corta para la fleftadel 
Santo y el Venerable Padre Fray Fran- 
cifeo truxo la cera que fiempre, y def
de las quatro de la mañana, la hizo 
encender,porque ardiefle todo el día.
Entró en la lglefla el Sacriftán ma
yor , y viendo encendidas las velas, 
riñó al ayudante que las avia encen
dido : Efte íe efeusó, con que el Pa
dre Camacho fe lo avia mandado.
Pues Padre Fray Francifco , ledixo 
el Sacriftan, no bañara que el tiempo 
de la Mííla Cantada fe encendieffe la 
cera,y no defde aora,quando ve Vuef- 
fa Reverencia que cara efta ? Padre 
mió, refpondió el Siervo de Dios,ten
gamos fé, y confianza en el Santo,que 
él hará que alcance para todo. Afsi du
ró encendida hafta las doze del dia, y  
por la tarde defde las tresá las feis, y 
ai dia llguiente al bolverla el Sacris
tán al Cerero, para pagar el alquiler, 
y la merma, pelándola vna, y dos ve- 
zes,halló que pelaba dos libras,y algu
nas onf as mas; no puede fer, cftár ao- 
ramas pefada,quandomas confumi- 
da 2 Si puede fer, que efte aumento de 
la cera te parece al aumento de los pa
nes en elDelierto, que aviendo férvi
do de fuftenrar á cinco mil hombres, 
fueron mas los fragmentos que fobra- 
ron, que los cinco panes que firvie- 
ron, pues íobraro&iincocanallas de 
pan ) porque dS*o San Ambrollo: S' ¿mbr* 
Majara reliquia, quam jamma efi Mili*
¿untur% Fue maravilla efta de noel- 
tro Padre San Joteph , ó del Vene
rable PadreCamachaéEffo Dios lo fa*

be,
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por acreditar las virtudes delSiervo de el defconíiielo, y dolor en fus Padres» 
D ios.D eeftas maravillas fe refieren al- queal amanecer la hallaron buena, y; 
cunas, con que hizo a Lima fu Patria: alegre, y pidiendo panj y para hazec

Marfil \ T  Aun defpues de muerto, par*- paries detenidas por mas de veinte y  
V is  def JL  ce confirma el Cielo aquel alto Icis horas, daba ya no poco furto a fu 
pues de concepto de heroica perfeccio,cn que noble cafa;defpues de varios remedios 
merto. je tuvieron vivo, que fi en la raya de inútiles, fe le aplicó vna Reliquia del 

la muerte paran defvanecidos los favo- Siefvo de Dios,feñalandole el efpacio 
res de los hombres, en los juftos co- de vna hora, para que fe reconocieíTe 
mienta aun de la raya fatal del morir, íer favor fuyo, y no de otro Santo in
nuevo oriente, y claro dia a los favo- vocado j premió la confianza con el 
res de Dios, pues quedan aun toda vía prompto alivio de la madre, antes del 
calientes al fomento de fus virtudes fus plazo feñalado. Vna Religiofa adolef- 
rcliquias, y foftituy e por la actividad ciendo de ardientes calenturas, ílntíó 
de la viva vvz, el influxo de fu benig- vna llaga debaxo del paladar, pufofe 
na afsiftencia. Muchos fuceflbs fe van vna breve Reliquia del Venerable Pa-i 
feñalando ya,que al parecer acreditan dre dentro de la boca,durmió con ella 
el empeño de fu patrocinio, y la efica- y deípertó fin llaga.Otra muger pade
cía de fu invocación. A vn hombre he- cía vna goma en la cabera, y en los 
rido de muerte en cabidad vital,y par- ojos infiamacion tan vehemente, que 
te principe, eoagenado de los fétidos, no la dexaba defeanfar $ aplicóte vna 
y á juizio de todos moribundo, inca- Reliquia del Venerable Padre,con vi- 
paz de recibir losSacramentos,le pufo va fe , y confianza, y durmiendo def- 
el Cirujano (obre la herida mortal,vna pues fe le defvaneció el tumor de ia 
fortija que avia fiempre traído cófigo goma, y elfíuxo del corrimiento. El 
el Siervo de Dios, á quien invocó en otro Cavallcro, q ya difunto el Vcne- 
rie/go tan executivo. Al punto fe reco- rabie Padre Camacho le mandó dezir 
bra el herido,diziendo : Padre Cama- vna Mifla, para alivio, ó para mayor 
cho > favoréceme, luego fe confiefia, gloria de íu alma,y al oirla fintió def- 
y recibe el Viatico, y en breves dias, hecho en tiernas lagrimas fu coraron, 
con admiración de los que le vieron de cuya fequedad,y dureza fiempre vi- 
cafi muerto,fe levanta fano* via con íemimiento;y aquí reconoció

Vna niña de año, y  oaze mefes, ju- fer aquel movimiento interior, efedto 
gandocon vna ĉaña ,fe hiere, y lafti- de la interc«fsion del Venerable Padre 
ma gravemente el paladar,de quebró- ? FrayFrancifco.Y afsi podremos púdo
te mucha fangre, y el ¿ncefTantegrc^ famente dar crédito a otra alma, qué
y lagrimas de la criatura, afligieron la noche de Navidad quíío ofrecer la 
baftantemente a fusPadrcs/jue no ha* Comunión por el alma del Venerable 
liando modo,ni de acallarla^ii de que Padre Camacho ( cuyo entierro avia 
tomarte el pecho, ni de dexarfc curar, fido el dia antes) y apenas fe apartó de 
fe valieron de la intcrcefsion del Sier- comulgar de la reja,quando fe le pido 
yo deDios,y aplicándola vna Reliquia delante el Siervo de D ios, rebufando

Mir&uüs fuamfecerit.

$. XV*

prueba del favor del Venerable Padre» 
le dieron vn poco de vizcocho, que 
comió fin mueftra de dolor, ni pinta 
de fangre*

Otra Señora de vn parto recio, y

ale-



De Sánjuán de Dios.
alegrías el roftro, cori corona de roías tiene el titulo ) mejor dixera yo Pane*
las íienes, y falpicado el habito de e£ 
trellas. No ion maravillas eftas con qué 
aun defpues de fu muerte eftá el Vene
rable Padre Carrucho acreditando qué 
es Lima fu Patria í Pues fi Xerézesfu 
Bethlem , Lima es fu Caphamaum: Ve- 
nlt tnCwitáUm fuasn.

O  Alma íublime! O Padre caritativo 
de Pobres lOLimofnero de Dios! O 
hijo de Abraham ! O Zacheo de la gras
era \ O  eípiritu doblado , y Jlran de 
Dios revivido ! O fuego deíprendido 
de la esfera de la caridad 10  exemplar 
admirable de virtudes ! O Herario dé 
Divinos haberes, y eftanco de miferi- 
tordias, y favores de Dios, por cuyas' 
prodigas manos fe derivaron losfocor- 
ros a los necefsitados! Las luzes de tus 
piedades, que te cfclarecieron vivo,oy 
te alumbran difunto. Tuslimofnas té 
lirven oy de geroglíficos. Los pobres 
queíuftentaftes, ion las eftatuas vivas 
en tu fepulcro. Tus virtudes fueron flo
res , de que oy le texen tus coronas* 
Vivirte para morir, pues aun vives en la 
memoria , para vivir íiempre en la ve
neración. Correfponde, pues , deídé 
el Cielo ( que piadofamente efperatnoS 
déla bondad de Dios que gozas ) U 
noble confianza de la Ciudad de Lima* 
que te invoca. Mucho recibirte de fu 
generosidad Chrifliana *, pagale defde 
oy lo que le debes, y fea quatro tantos 
nías como Zacheo i Reddo quadrkplumf 
reftituyendo porlimofnas beneficios* 
Que fi las experiencias de tu Íntercei
bón fe continúan ,lebantará hafla e l 
(Jielo, y Solio de Roma fus clamores* 
folícitandottts cultos.O fea afsi, Señor* 
a mayor gloria vueftra * para crédito 
dé la virtud, fomento de la piedad* 
honra de efta Religión, corona de ef* 
ta Ciudad, y triunfo de vueftra lglefia* 
para exaltación del humilde * y deícan- 
fo del trabajado Siervo de Dios el Ve
nerable Padre Fray Franciíco Cama- 
cho,Padre, y efclavode los pqbres:ffc- 
qüiefcat \n pare»

Eíta es la Oración fúnebre > ( afsi

giris glorioío * que à las honras del Ve* 
nerabíe Padre Fray Francifco Cama-: 
cho( que falleció en el Convento , y; 
Hoipital de San Diego de laGiudád de 
Lima, en veinte y tres de Diziémbré 
del año de mil feiícientos , V noventa 
y ocho) predicó el Réverendiísimo Pa
dre Maeftro Jofephde Buendia de là 
Sagrada Religión de lá Compañía dé 
Jesvs, y efta es la corona con que doy 
fin à la Provincia del Arcángel San Ra
fael dei Perù, y Reyno de Chile Co
rona dixe ( habló del Sermón) pero te
jida de mejores flores , que pudieran 
íer las de mi rufticidad, que infecundas 
en el inútil campo de mi difeurfo , folo 
firvieran de abultar efla obra,y agoftaf 
el aifumpto*

C A P I T V L O  LIX. 

d e  l a s  fu n d a cio n es  d e  lo s
Hojpítales, y Conventos de la Provimi* 

del Bfpirita Santo de Nueva Ef. 
paria: Daffi cuenta de ejle 

dilatado Imperiò

COn nombre de America han corrió 
do las Indias Occidentales, def

de aue fe defcubricron -, porque Ame- 
rico Vefpufio,de nación Florentin, hi
po à poca corta dexar eternizado 1U 
nombre en los venideros ligios * fin 
aver hecho * ni hazaña,ni facción, ni 
entrada, ni defeubrimiento alguno, en 
donde pudiera dar fu nombre à Impc- 
ríos tan poderoíbs,y dilatados. Com
pone la quarta parte del mundo , y es 
mayor fola, que las tres en que le divi
dieron ios antiguos Colmografos. 
Abraza todo lo que dizen los Reynos 
del Perú,y los de Nueva Efpaña,y à lo 
que íe alarga là Torrida, íobre las If* 
las Filipinas , y que rinde vaffallage al 
Rey dé Efpaña, y fe entiende todo ef- 
te nuevo mundo , por erte nombre 
America* con todas las Islas de Barlo
vento * y ía Florida, jucatano, Cam - 
peche *yelDariel.

Ea
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La Nueva Efpaña , pues , contiene 

en si muchos Reynos j como ios tiene 
el Perú.-El Reyno de Tlafcala , el de 
México, que es eí principal, el Reyno 
de Mechonean, el de Guatemala, de 
Nicaragua, de Honduras, de Vizcaya, 
deianueva Galicia, de Sinaloa , de 
nuevo M éxico, deGoajaca, y de los 
Zoques. Todos eftos Reynos eftaban 
íujetos con íiis Reyes al Emperador, 
quevivia en el de México , y aunque 
la principal conquifta, fe debe, y atri * 
buye al invencible Fernando Cortés, 
que fue el primero que íe arrojo á efta 
empreña ; otros muchos conquifta« 
ron algunos de eftos Reynos, de que 
hazen debidas memorias las Hiftorias 
de efta conquifta. Es tan dilatado, que 
oy tiene mas de fetedentas leguas de 
tierra firme, y ay por defeubrir mu
chas leguas, por la parte que fe ha def- 
cubicrto ya la gran Quinira. Ay enef- 
te Imperio grande innumerables nacio
nes , y lenguas diferentes. En lo defeu- 
bierto íe confervan los Indios en paz» 
en lo que no íe ha defeubierto efta po
blado de Indiosde guerra, todos ido
latras , y gentiles. Rinden ius minerales 
plata mucha, oro muy poco, los ay de 
cobre, y los cultivan poco. La tierra 
tributa arboles, y yervas medicinales, 
tantas que apenas ay numero que las 
cuente. No fe coge vino, ni azeyte 
en efte Imperio, todo fe lleva de Ef- 
paña, por los tributos grandes que rin
den al R e y ; que fi dieran permifio, hu- 
viera mas vino,azeyte, vba$,y azeytu- 
nas que en el Perú aporque es la tierra 
mas apropoíito para eftas cofechas. De 
fofo vnos Parrales que tienen los Pa
dres de la Compañía de Jesvs, fuelen 
íuplir de vino, quando/alta el de Ef- 
paña al Reyno, Es tanta la abundancia 
de todos ganados,que fe venden como 
de valde.

AefteReynode la Nueva Efpaña, 
paftaron algunos Religioíos cueftros. 
firviendo en la Armada deFlota, que 
navegaba a efte nuevo mundo, y coníi- 
derando Jo dilatado de 1% , los

^ f a l a r U  
muchos enfermos que avia, y la faifa 
que avia de Hoípitales, y Religiofos 
nueftros, que los firvieíTen, y adminif- 
traifen,tomò à fu cuenta, y cargo Fray 
Chriftoval Muñoz (que en compañía 
del Santo Varón Fray Francifco Her
nandez avia navegado ¿zia efte rum
bo ) el íacar permif loy licencia del 
R e y , para bol ver áfcazer algunas fun
daciones à aquel gran Reyno, como io 
avia hecho Fray Francifco Hernández 
por Tierra Firme. Vino à Efpaña, pre
ferito memorial à la Mageftad de Feli
pe Tercero , y conociendo efte Santo 
Rey Jo mucho que importaba la peti
ción del memorial, dio Decreto, y def- 
pachó licencia ,fu fecha en ValJadoJid 
à primero de Agofto del año de n il 
íeifciéntos y dos, para que pafíaíTen en 
compañía del referido Fray Chriftoval 
Muñoz diez y feis Religiofos, y que el 
flete, y íuftento de ellos fuefie à coila 
de los haberes reales y que los dichos 
Religiofos fe repartieflen à Mexico, à 
la Habana,y los demás à Tierra Firme. 
Llegaron allá, y fe repartieron fegun 
el orden de fu Mageftad en fu Real De-* 
creto, y paftaron quatro à Nueva Ef-i 
paña, y quatro à la Habana. Los demás 
fe quedaron para Tierra Firme, aguar
dando la embarcación de Galeones, 
que es la Armada que navega por 
aquel rumbo. Es la Habana Isla da 
Barlovento , feparada del Reyno de 
Nueva Efpaña mas de trecientas le
guas, pero el Hofpital, y Convento 
que tiene de nueftra Religión ,eftá in
cluido en la Provincia de Mexico,por
que en aquellas Islas no tenémos otro, 
y también porque vino de Nueva Eí- 
paña quien le fundó, y quifo agregarlo 

à aquella Provincia. Fue d  primero 
que en ella íé fundó,coíno lo 

dirà el Capítulo que 
fe ligue.
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WNDACION DEL HOSPITAL ,  /  
Convento di San Felipe, ŷ  Santiago 

de la Ciudad di la 
Habana.

E S Isla, y Puerro juntamente eftá 
Ciudad de la Habana, y fe con

tinua conía de Cuba^qué es la cabera 
de efta Provincia,y Obifpado. La Con
quiso el Adelantado Diego Velaz- 
quez , y luego la fundo de nuevo , llá- 
m and ola Santiago de Cuba. Tiene ci
ta Isla ducientas, y cinquenta leguas 
de Oriénte a Poniente, y de Nortea 
Sur Cinquenta. Hallanfe minas de oro, 
y plata, pero no te cultivan. La Silla 
Epifcopal, aunque tiene ib afsiento ert 
la Ciudad de Cuba, de ordinario eftá 
en la Habana el Obífpo, por íer Ciu
dad de mejor portea Fue fu primer 
Qbiípo Religioib Dominico, y íe lla
maba Don Fray Bernardo de Meífcu 
Deípues de áver fundado á la Ciudad 
de Cuba, paísó a la Habana, y la futi
do el miímo Adelantado Diego Ve- 
Wquez el año de mil quinientos y 
quinze , día del glotiofoMáttyr San 
Chriftoval, y le pufo efte nombre de 
San Chriftoval de la Habana. Es Puer
to  famofo, y el mejor que fe reconoce 
en lo deícubierto, porque parece que 
!¿ naturaleza le qUiíb fabricar para que 
lo fuera , haziendo entrada para los 
navios en dos pedamos de mórttañüé- 
las,que íe miran á poca diftancia vnas á 
otras; En h  vria cftá fabricado el Mor
ro , celebre en vnos , y otros orbes 
y en la otra el Caftiilo. Por eftos dos 
fuertes entran los navios que vienen, 
ai-i de la Nueva Efpaña, como del Pe
rú , y dan fondo en vn eípacio fon
dable, 6 éníénada , afTegurandoíede 
los vientos, y dé los enemigos, pór* 
que eíUn recogidos > y abrigados de 
U Ciudad , y de las vezinas morttañue- 
las. Eftá fundada en vn eípaciofo , y 
dcíeiitadado lÍano,íé ha dilatado fu vi

vienda mucho más ¿ deípoes quezal- 
verga Galeones , y Flota ,  que vie
nen de Tierra Firme ,  y dc Nueva JEf- 
paña.

Es lamentable por laftnnofa, y  deí- 
dichada la ruyna que ha padecido dé 
Indios efta Isla, y ha fido caffigo taani- 
fiefto dé Dios, por crueldades que. ert 
ella, y en las adjacentes executaron los 
primeros Efpañoles que la conquifta- 
ron. Toda eftaba poblada de Indios, y  
pallaba fu numero de ducientos mil; 
Pafso por efta Ciudad San Luis Bel- 
trán el Apoftol de Tierra Firme , y  
Oyendo las maldades que executaron} 
y executaban los Efpañoles en los mi- 
íerosIndios,dixo : Dentro de pocos 
años no avrá en toda efta Isla Indi ó 
ninguno, y íe borrará Ja memoria dé 
que los aya ávido. No pallaron íeíen- 
ta años de efta Profecía halla el tiem
po én que fe vio , que no foto no avia 
indio ninguno, pero fe iba acabando 
la memoria de que los avia ávido;

Tiene efta Ciudad vna Parroquia 
ton muy lucida Clerecía, y buena can
tidad de vezinos, fin los Toldados del 
Caftillo, y del Morro. Suftenta fíete 
Conventos de Religólos, y vno famo- 
ío de Monjas. Es tierra fértil de frutas 
diferentes, bien eftrañas, y íingulares; 
No ay cofcchas de trigo, qué el pan fe 
conduce en harina detde la Nueva Ef
paña por la mar. Cogde poco maíz* 
no ay ganado,ni mayor, ni menor,con 
que el ordinario alimento es tortugas, 
y marranos , que los áy en mucha 
abundancia# escamé para allá, como 
acá en Efpaña él camero. Labrafe mu
cho asacar, y es muy dul je,aunque nO 
toda muy blanca;

En eftá Ciudad entró á fundar el 
ano demilfeifciéntos y tres Fray Die
go de Fuentes con tres compañeros, y 
entraron con buena fortuna en la fun
dación. Pallaban á Cartagena deíde 
Cádiz,y cíperandóallifu embafeiort 
para la Habana, fletó vn navio Dort 
Fray Juan de las Caberas,del Ordert 
de Santo Domingo, que iba por Qbií*

frt
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riócíe Cuba,y cofiguientementedela paciofasoficinas, y muy capaz vivíeñ-' 
fíabana. Truxo con figo a nueftros da pára los Reíigiofos. La Igleíia reno- 
Fundadórescn ia embarcación, y  en vada, y añadida, y con adornos muy 
dando fondones dio cafa en que vivief- preciofós para el culto Divino. Obra 
feñ, hafta quefe compuítefle la funda- grande en todo, y que ha tenido mu- 
cion,hazíeftdoles la cofta,aí$i en efvia- cha cofia, à expenfas toda de la devo- 
ge,como en laCiüdad. Ayudóles luego cion de vn vezino de aquella Ciudad» 
con muy grucflks limofnas,y có raufcha y à folicitud del Padre Fray Francifco 
ropa, para quedifpufieíTen algunas cá- Barradas, Prior que fue de aquel Fíof- 
mas para recibir,ycurar enfermos po- pital̂ y oy ComiílarioGeneral de aque-
bres»en tanto que la fabrica del Hofpi- lia Provincia de Nueva Efpaña. 
ialfèprofèauia,y acababa. Acabóle la
fundación, y levantófé la Igleíia, y el C A P I T V L O  LXI.
Santo Obifpola bédíxo,dixo la prime
ra MiíTa el dia de los Santos Apoftoles DELA FUNDACION DEL HOSPI¿ 
SanFelipe,y Santiago,y por ella razón tal,y Convento de nueftra Señora de Íes
dio el titulo de eftos gloriofos Apofto • DeJ,amparados de la gran Ciudad
les al Hoípiul.Luego predicó el día de de Mexico.
la Dedicación del Templo,y colocó el I  )S Mexico cabeça del Imperio 
Santifsimo Sacramento del Altar. Re- i 11 Mexicano. La conquiftó el iluf-
conócele nueftra Religión por íingular tre Marqués del VaUe Fernando Co r- 
bienhechor fuyo ,por eftos , y otros tes,y la ganó día de San Hypolito, vn 
mayores beneficios que recibió de fu Martes treze de Agofto del año de m.iL 
mano. quinientos y veinte y vno, defpues de

Labraronfe muy capazes, y famóías tres me fes que la tuvo fitiada. La pri- 
enfermerias, porqué cabian en ellas mera acción que liizieron nueftros Ef-; 
cien camas con déíahogo. Las íirven pañoles¿füe deíalojar el templo de los 
catorze Rdigiofos,los dos Sacerdotes Diofesfalfbs, à quien los Indios ado-i 
para la adminiftracion de los SantosSa- raban,y plátar en él él Madero Sacro- 
cramentos.Ay vna famoíaBoúca,aba£ fanto de lá Cruz.Los Capitanes,y Sol- 
tecida de todo linage de drogas,y me- dados hizieron la mifma diligencia en 
dicínas f refeas,y la goviernavnRe ligio- los edificios mas altos, y fumptuofos 
fo Boticario.Ay también Religiofo Ci- de la Ciudad,poniendo en todos Crin 
rujano que cura à los enfermos,y herí- zes de madera, con Ungular alborozo, 
dos de las falas,y tábien cura en laPor- y alegria.Efta fundada fobre lagunas,y 
teria à los llagados que pueden andar fitiada de algunas, y padece la fatal in- 
enpie. Las oficinas, y vivienda del clemencia de anegarle quando crecen, 
Convento para los Reíigiofos, quedó y crecen mucho, y muchas vezes , y 
muy buena por entonces. La Iglefia fiempre con gran difpendio de ios edi. 
es muy grande , tiene colocada en el ficios, y de la falud. Sucede vna cofa 
Altar mayor vna mílagrofa Imagen de harto digna de admiración, y es que 
María Sandísima,que llaman nueftra como no tienen los Templos, ni los 
Señora del Monte, que es todo el ca- grandes edificios de las cafas, mas Íuik 
riño, y devoción de la Ciudad, y de damento que agua, fe van Iludiendo 
los navegantes,y con efta ocafion muy con pefo igual,de manera que lo que 
Requemada ,y afsiftida de todos. O y aora quarenta años fervia de fala prin- 
íe halla efte Holpital, y Convento' la- cípal de vna caía,oy firve de patio,y d ej 
brado de nuevo , con hermofas enfér- portal,y los Templos à donde fe fubía 
merias, fala de Convalecencia, gran- por gradas, fe baxan oy efcalones para 
de Qauftro, pumorofbs algibes , cf- entrar en eÚos.
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gran cófltí ápcfo tiene la hcrmo- y tardanza, íe avia ya dado, en poíléf* 
jUrí ^  í  § rant êza deefta famofa Ciu- don á los Hermanos de Bernardino 
dad.Es de las mas hcrmoías, y bien fa- Alvarez, que tienen el de S. Hypolito 
bncadas del Or je,porq eftan hechas k delamifina Ciudad) y el de Guafte- 
vn nivel todas ias calles,anchas,y eípa* pech,(Oy es Religión aprobada» y có- 
cíofas igualmente ,de manera, que fe firmada »como dexamos dicho en el 
ven en la calle los motes de vna,y otra principio de efta Hiftoria.)Quando lie- 
parte de la calle, y eftan levantadas de garon nueftros Religiofos, fe les dio 
cantería todas las mas efquinas. Tiene por difeulpa la detención, y no aver 
Iglefia Catedral,y algunas Parroquias* llegado con tiempo; pero no lo fue,fi- 
con nueve, 6 diez mil vezinos.Lasruí- norezelo,y temorde notener mano 
ñas que defeubren la vezindad que tu* en la adminiftracion.
vo de Indiosjparece por efta demoftra- 
cion que pallaban de ducientos mih 
Suftenta diez Conventos de Religio- 
íbs,y diez de Monjas, con fíete Hofpi- 
tales. Ay Real Audiencia,que fundó el 
año de mil quintetos y treinta el Obif- 
po de SantoDomingo D.SebaftianRa* 
mirez de Fuenteal. Ay también Tribu* 
nal de la Santa Inquificion, y Tribunal 
de la Santa Cruzada.Es famofa la Vni- 
verlidad,que tiene,y goza de los privi
legios mÍímos,y eftatutos,queia de Sa* 
hmanca. Es tierra muy abundante de 
granos, de trigo,y maiz,y frutas de Ef- 
pan a,y de la ticrra.Todo el año ay flo
res en la Plaza,y es de las mejores que 
ay en lo deícubierto, porque quanto íe 
puede apetecer, y defearay en ella a 
todas horas. Se han intentado def- 
aguar las lagunas grandes,que á laCiu- 
dad inunda,y cueftatoas de dos millo
nes el defague, y no fe ha confeguido 
hafta aora.

En efta famofa Ciudad entró nuef- 
tra Religión el año de mil feifeientos y 
quatro, en virtud de la Cédula Real, 
que defpachó la Magcftad de Felipe 
Tercero el año de mil feifeiétos y, dos, 
para que paífaífe a fundar á Nueva Ef- 
paña Fr. Chriftoval Muñoz, quien eli
gió  ̂quatro compañeros, que fueron 
Fr.Bruno de Avila,Fr.Juan de Segura, 
Fr. Gonzalo de S. Eftevan, y Fr, Juan 
Leonardo. Avian de entregarle dei 
Hofpital del Efpiritu Santo, que para 
que le entregaflen de íu govierno los 
avia llamado el Virrey Marqués de 
Montes Clwsjpe^> cqn la detención*

Dixeronle al Virrey,que las Bulas,y, 
Breves,que à favor de nueftraReligion 
avia deípachado, aísi San Pio Quinto, 
como Sixto Quinto, no daban lugar à 
que dieramos cuenta déla adminiftra
cion de los Hofpirales que governaba- 
mos; y poco enterado de efta noticia 
( porque no fue cierta ) le pareció en
tregarlo à quien no tuvieffe ellas 
exempeiones, para tener jurifdiccíor, 
é imperto ; dando falida à la Cédula 
del Rey, con dezir avian [legado nuef
tros Fray les, quando eftaba ya elllof- 
pital entregado à otros. Como fe falt j  
en efto al cumplimiento de la Cédula 
de fu Mageftad, para dorar la entre
ga,que fe hizo à los Hermanos de San 
Hypolito, y no defraudar los muchos 
gaftos que fe avian íeguido à los ha
beres reales en la conducion de nucí * 
tros Frayles, nos dieron vn Hofpitaí» 
que avia comentado à fundar el Doc
tor Pedro Lopez en las cafas que fue
ron Repeló de la harina, por los años 
de mil quinientos y ochenta y dos. 
Avíale dado por nombre elHoípítal 
de la Epifania, y le fabricó folo para 
que en el fe curaften Mellizos,y Mula-; 
tos.Pufo deípues en lo que avia funda
do niños expeditos, felicitando el me
dio de fu fuftentopor vna Cofradia, 
que fendo de gente noble,y principal, 
con titulo de nueftra Señora délos 
Deíamparados. Efta diípoíicion , y 
forma tenia quando trataron de que fe 
nos entregallé. Compueftas, pues, yt 
ajuftadas todas las materias, hizo la 
entrega de él ala Religión en nombre 
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dcmMageñad Don Pedro de Otalo- pallado de Vallado! Id a Madrid, y gá¿ 
T Oydorni^antiguo déla RealAu- no Cédula déla Mageftad de Felipe 
dicncia,y aunquehu vo alguna dificul- -Tercero, fu fecha á dos de Mar$o del 
tad oue'vencer, fe configuió el vencí- año de mil féiíaentos y feís, cometida
miento fácilmente*Era efta, que tenia al Virrey Marqués de Montes Claros* 
vn hijo el Fundador Pedro López, lia- para que en virtud de ella dieífe licen - 
mudo el Do&or Jofeph López,a quien cia a nueftros Religiofos para las f un-
aviadexado por perpetuo Adminiftra- daciones,y entregas de Hofpitales que 
dor del Hoípital, V tenia pallada efta fe ofrecicflen.
voluntad de ín padre por merced del Pafsó a nueva Efpaña con eñe def* 
Rey ; y. aunque por efta razón quilo pacho Fr.Juan de Segura,y deípucs de 
oponer fe á la entrega, protcftandola; eftár en toda períeccion el Hoípital de 
como vio que nueftros Fray les fe ha- México, viendo que avia mucha falta 
zian cargo del govierno, y cura de los de Religiofos, eferibieron al Prior de 
enfermos pobres, cedió la adminiftra  ̂ eíte Convento, y Hofpital del Venera
ción,y derecho que á ella tenia,renun- ble Padre Antón Martin de Madrid, 
ciándola anteEiaivano,y teftigosjeon que entonces lo era el Siervo de Dios 
que tomaron lapofíeísion quieta,y pa- Fr. Santos Martín, para quefacaífe li- 
cifica á veinte y cinco de Febrero del cencía de fu Mageftad, y con ella cm * 
año de mil leiicientos y veinte y qua- biaffe algunos Reiigioíos, de que efta- 
tro.O yes efte Hoípital de ios gran- ban necefsitados, porque fe iban ofre- 
desque tenemos en aquel nuevo mun- ciendo nuevas fundaciones cada día. 
do. Tiene famoías,y capazes enferme- Sacó licencia, y defpachos para que 
rias, donde caben con defahogo mu- pafíaífen fíete Religiofos, y por Supe - 
chas camas. Las firven veinte Religio- rior de ellos Fr> Ignacio Ximenez.Paf- 
los,y los tres de ellos Sacerdotes, para faron á México todos ocho, y como 
la adminiftrarionde los Santos Sacra- iban en aumento las fundaciones cada 
nentos.ElClauílro efta muy bien aca- dia, fue neceffario embiar por mas , y 
bado, y tiene fu fuente en medio de afsi vino de aquel Rey no Fr. Bruno de 
agua clara, y frefea. Es la Igielia muy Avila con efta pretenílon, y ganó Real 
cipacíoía, y grande, y a lu corrcfpon- Cédula,para quepaflaffen,con él otros 
dencía lo ion todos los quartos de cel- fíete Religiofos, como con efedto paí- 
das,y las demás oficinas. faron. El miímo Fr. Bruno configuró

Defde que entraron en el govierno otra licencia, que de fu efpontanea vo - 
del Hoípital nueftros Fray les, comen- luntad le dio fu Mageftad, para que fe 
pó á tener tantos aumentos, que co- entregaífeá la Religión el Hofpital de 
nociendolos Jos vezinos de México, y  los Indios de la Ciudad de México N o 
viendo la alsiftencia, cuy dado* limpie- llegó á tener fu debido cumplimiento 
za,y regalo con que fe curaban ios en- efta Real Cedula,pof falta de actividad 
fermosjrcpauíeron muchas noticias de de nueftros Frayíes, que como pobres 
ello por todo elReyno,y de todas par- fe valían folo dé la razón,y la jufticia, y 
tes nos llamaron, ó para fundar,ó para U$ negociaciones de aquellos Rey nos 
entregarnos los Hofpitales que eftaba llevan muy diferentes veredas*, con ro
ya fundados. Aquel Rey no efta fu jeto do eífo fiempre efta firme, y valedera, 
en lo temporal, y eípiñtual á los Reyes paraquando fe quiera intentar el que 
de Efpaña, y como por efta caufa, ni fe ponga en execucion. 
podíamos fundar, ni entrar en admi- Avemonos alargo en dar efta noti- 
Uiínracion ninguna, fin orden,y defpa- cia de eftas Reales Cédulas en la f ún
enos de fu Mageftad y vino Fr.Juan de dación del Hofpital de México,porque 
Segura a ja Corte,que entonces fe avía Je tocan > y perte necen»oyes tod as té
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encaminaron à llevar Religioibs a piïulo, y cftablecer enèlquanto tuera 
aquella Ciudad para fervicio de aquel necefiario , y a propofko para fu con- 
Hofpital,y para ir dando providencia à fervacion. Efpecialmente determino, 
a los demás que fe iban fundando, y  que losConfiliarios,y Priores eligieren 
entregaudo.Es efta Caía, y Convento nuevo Prelado con titulo deProvin- 
de México Cabe ça de la Provincia de cial,y que le eligicifen à èî, porque de* 
Nueva Eípaña, y íe intitula del Efpiri* feaba hazer famoía, é iluftre aquella 
tu Santo.En ella aísifte de ordinario el Provincia,y también índependentc de 
Comida rio General con fu Difinitorio, ComiíTarios Generales de Efpaña, ha- 
y tiene el Prior del Convento el privi* ztendo ordenaciones muy apretadas, 
legío que el de Granada en Eí paña, y para que efto íe puficffe en execucíon. 
el de Lima en el Perú, y el de Panama Era hombre entendido, aftuto,y ía- 
en Tierra Firmejy es Gonftitucion de gáz, con que trüxo à vnos, y à otros, 
nueftra Religión, que faltando el Co- Priores, y Coníiliarios à fu devoción, 
miliario General, por muerte, remo- Defpachó convocatorias, para que fe 
cion, renunciación, ù otro qualquier juntaíTen los Capitulares en la Ciudad 
accidente, haïe oficio de Vice-Comif- de Mexico,para primero deMarço del 
fario ei Prior de Mexico, entre tanto año de mil feifdentosy quarenta y 
que en Eipaña fe le nombra íucdibr; quatro,quefaciles à la novedad de tan 
pero íi la vacante del Comiffario electo intrufo dominio le eligieron, y nom • 
en Eípaña, ocurre antes de que tome braron por Provincial. Hizo quatro 
la pofiéhion del ofició, y le exerça, le Difinidore$,y nombroSecretario.Lue- 
fucede en él el que va nombrado en íe- go creo cinco Vicarios Provinciales; 
gundo lugar en las patentes ; porque Para la Habana vno : Para Campeche 
íiempre íe eligen dos para cada vna de otro : Para Guatemala otro : Para Filt- 
la> tres Provincias de las Indias, para pinas otro, y otro para Durango. Dif- 
preveníreftefunefto inconveniente,en pufo que no fe admitidle Comiffano 
cuyo acaecimiento no tienen entrada General, que vinieífe de Efpaña, y en 
ninguru» de los rresPriores de México, efto cargó toda la fuerça de íu ímpe- 
Lima,y Fanaoi^finoen cafo que algu- rio, y lo dio à entender en djfpofido- 
no de ellos vaya nombrado en íegun- nes, y decretos que mandó publicar, 
do lugar en las patentes. negando de camino la obediencia a íu

Dividióle en tres efta Provincia el General.Perodiípuíoel Cieioqueno 
año de mil ieiicientosy treinta y tres, lograffe efte defignio (aunque tuvo 
y fue por primer Comiffario General muchos braços, que 1¿ daban para ello 
el gran Siervo de Dios Fr. Juan Pobre, la mano) porque a viendo tenido uoti- 
Luego quilo dividir ia Religión Fr.Jo- eia nueftro General de tanto ddacier- 
feph de Medrano, a quien dexó con t o , pufo remedio en todo, y affentó 
vozes de Comiíiário General ti Siervo para fiempre Comifiario General que 
de Dios el año de mil íeiícientos y fuellé de Eípaña, defvancdendo todo 
treinta y feis,porque le fue precíío cm- aquel vano aparato de tu mtruio go- 
barcaríe para Eípaña t lin prevenir el vierrvvron muchos creditos,y aumen- 
bafilifco que dexaba entre las flores tos de nueftra Sagrada Religion. Ha 
del gobierno, y que derramó fu vene * tenido algunos hijos efta Cata de Me* 
no ambiciólo con gran peligro de per- xico, que han fido Varones iluftres en 
deríe 1¿l Provincia, fino íe huviera ata* fantidad ; eferibirémos folo de aque
jado d  daño con eficaces remedios. líos » que avernos tenido ciertas, 
HalLbufe bien con el mando, è impe- x y feguras noticias,
rio, y v iendo que íe acababa el que le (?)(o)(?)
avian entregado, diípufo de hazer Ca- „
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v id a  DEL VENERABLE VARON 
ygrtnSitrm dt Dios Erty Luí 

Navarro.

Chronologia TrbJpitaUrta
a Ja mifericordia, compadecerle de la 
mifcria agenayy por elfo fue tan grande 
la del Señor,porque fe compadeció de 
nueftragran miíeria;pero los hombres, 
y  eípecialmente los que han padecido 
miferias, aunque vea cargados de ellas 
á los otros, ni fe mueven á mifericor-

NAció efte Varón Venerable en la dia, ni a laftima, que es mucho menos.
Villa de Caftro el Rio, que efta Miraba,pues, el Santo Varón los acci- 

en el Obiípado de Cordova en Anda- dentes de los demás, como quien avia 
lucia. Pafso á las Indias en buícade eftado cargado ( y prolijamente de 
vnos parientes poderofos,para adqui- ellos) y procuraba darles todo aquel 
rir algún caudal,y llegar á fer podero* alivio, y coníuelo que labia que necef- 
íocomo íus parientes.No encontró có litaban. lbafe cebando en tan fanto 
ellos, pero encontró vna grave enfer- empleo poco á poco, y confideraba la 
medad en México, á donde iba á buf- diferencia que ay entre lo que los hó- 
carlos. FueíTe á nueftro Hofpital de los bres pienían,y lo que Dios haze, quan 
Dcíamparados,para ponerfe en cura, y ágenos íuelen fer nueftros jum os, de 
quifo ei Señor que hallaífe en él vn co- fus juizÍos,y quan diñantes eftán nuefc 
nocido luyo de Efpaha, que laftímado tros enganos de íus verdades, 
de fu accidente,y de fu poca„fuerte,to- Como los defignios que le avian
mó muy por fu cuenta,y cuidado afsif- conducido á México, eran muy defi- 
tirle en toda la enfermedad. Fueífele guale salo que le citaba fucediendo, 
agravando, y alargando, haziendoíe porque avia fabricad o en fu fantasía, 
tan penofa para el Santo Varón, como el que feria recibido con mucho apa- 
prolija para los enfermeros,y para quié rato, y grandeza, y cñaria muy regala- 
avia tomado por fu cuenta afsiftirle. do, y feftejado,conafsiftencía dccria- 
Con todo elfo íe le fervia, y aiskl ia con dos, y galas; y fe halló en vn Hofpital 
mucha puntualidad,elpecialmente que enfermo,y loto,y aunque bien férvido, 
en lo largo,y dilatado de ella iba dan* no de la obligado de los que élpenfa- 
do treguas el achaque,y no íe les hazia ba,fino de la caridad,y compaísion de 
molefta la afsifiencia. vnosReligiofos, que no pudo llegar á

Llegó á cobrar la falud perdida, y penfar,y luego fe halló firviendo á to
cón :o la enfermedad fue tan larga, y dos los enfermos, quando pensó eítar 
prolija, huvo de tener también larga la férvido de muchos criados; cóferia to - 
convalecencia. Túvola en el Hofpital das eftas cofas en fu coraron , y bol via 
miímo, y quando fe comentó á íentir con ellas la confideracion alCielo,con
cón algunas fuerpas, fe coníagróá fer- téplando en Dios, quan incomprehen- 
vir,y curar con mucho amor, y caridad fibles fon fus juizios, y íus caminos quá 
á los demás enfermos. Compadecíale inveftigables.Arrimabafc asi eftas con
de filos , como quien avia paííado por íideracioncs, y diícurria en quan díte - 
las milinas dolencias,)' achaques; pues rente eftado fe hallaba de lo que le avia 
es confiante,que íblo labe cÓpadeceríe ofrendo fu vana imaginación; y quan 
del mal que otro tiene,el que le tiene,ó fáciles avian íido íus defignios, y pre
ha tenido; y ahi dixo dulcemente San tenfiones en venir á bufear á quien 
Bernardo: ™¡abeelfmolo quejante no avia hallado,y íblo avia hallado
el enfermo. ¥ por dio ay muy pocos que defvanecidas, y deshechas todas fus 
íe la fuman, y compadecen con verda d efperan^as. Ofreciaíele luego el tomar 
de ios que padecen. Deaqui te toma algún modo de vivir, y no encontraba 
temperamento el fer aflumpto gr anJe co medios ningunos para ello, porque

le



de Sánjuande Í%o$* ¿ i f
le faltaba quien fe los dieffe: Y  aunque nueftro Inftituto, y leyes de fetvír, y¡ 
en todas las tierras de lo defcubierto, curar a los enfermos » encerraba en $\ 
necefsitan los advenedizos a ellas de vn teforo grande, para bufear el Cielo 
favor, y ayuda para adelantarfe en lo fácilmente. Aquí íe fírve á Dios /de* 
que es de fu inclinación,oficio,ó trato*, zia) y al próximo, con que fe cumple 
en efta tierra de la Nueva Eípaña, el con ambas leyes, Natural, y Divina; 
hombre que es mas inteligente,y ca- Hago con los enfermos Jo oue Querría

valleros, y Mercaderes, todos fon al que es el empleo de amor fanto, y di-i 
trato, y al contrato, y el que no le tie- vino,pues le amo, le firvo, y lirvo jün-r
ne,ni eftimacion, ni conveniencias tie* tamente á Dios, pues por fu amor fe 
ne. Luego difcurria el que parecía- firvo,con que cumplo con la ley, pues 
averie feñalado el Señor vereda dífe- firvo a Dios por Dios,y al próximo por 
rente, pues le avia traído al Hofpital amor de Dios. Rendido al difcurfo, y( 
enfermo, y luego le avia dado (alud, coafolado con que efta era fuvocai 
para que firvieílé a los enfermos, como cion,hizo vna Confefsion general, y 
los demas Religiofos dél. Eftoera ha* encomendó muy de veras á nueftró 
blarle con locución interior que fuefle Señor el que le defeubrieffe con algu * 
Religiofo. Avia eftudiado en Efpaña,y na luz,fi feria de fu mayor fervício, el 
fabia muy bien gramática, y buenas le- que confagrafle el fuyo á fervir a los 
tras,ycon efto que, labia,difcurria que pobres enfermos en elHoípital,toman
tenía mucho adelantado para ferio,pe4 do el habito de San Juan de Dios.Aña- 
ro anadia a todas ellas confideracio- dio á la Confefsion general muchos 
nes efta: Si he de fer Religiofo (dezia) ay unos, y mortificaciones, para hazer 
qué mas tiene ferio en efta,que en otra mas grata»y pkufible íii petición ant<¿ 
Religión ? Yo quiero tratar de fer Re- el Señor. Porfió con teísón en ella mu * 
Jigioío en otra parte, pues tengo para chos dias,y refolvió,movido de impuI- 
ferio vencida la dificultad del examen fo íitperior,el tomar ei habito de nueí- 
en la fufidencia de la gramática. Pero tra Religión, 
no ( bolvia a dezir) que ya que Dios Pretendiólo, y configuiólo facil
ite ha traído á efta Religión ,en efta mente,porque como era tan conocido 
me debe de querer fu Mageílad Supre- en el Hofpital,en el mucho tiempo que 
m a, para que tome el habito, y que firvió á los pobres voluntariamente^ 
le firva. le trataban como a Religiofo, porque 

hazia todo lo quejos Religiofos haziá. 
Tomó el habito, y hallóle tanfoíTega* 
do,y con tan gran confuelo, y alegría 
en fu alma,que vino a diícurrir avia oí
do fus oraciones el Señor, pues le avia 
dado el camino por donde avía de fer-; 
virle, y merecer el premio grande de 
los que focorren ,y  afsíften al remedio'

V Enciófe a lo vltimo deefte dif- los pobres. El año del noviciado lo 
curio »en quefu deftino, yvo-  pal so con grande edificación de los 

cacion laíehalabaclSeñor eo nueftra Religiofos; Echó lo primero profun- 
Religión, añadiendo otras razones a das^aizes de humildad en fu alma.Hi- 
él,que eran en fu eftimacion de mucho zofetiego a fe obediencia. Era todo 
peío,y eran:Queelexercicio.fetao^e catkMyyamor en el fervício cíelos 
r  ■ O03 po-,
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to m a  e l  h a b ito  d e  n u e str a
Religión el Varón Venerable en Mexico yf  
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pobres, con que *diò. mas paubs en cl 
Camino de las virtude^quedabaen las 
jalas de Ja enfermería., Entregòfe al 
exqrctcio fantode la. oraciori, con fíe"* 
quedcia tanb^quefìemprc eftaba enla 
prefencìa deDios.Miraba con reveren
cia, y veneración a ìos Religiofos, pea
lando zan altamente de ellos , como 
Laxamente de su A los pobres venera
ba,como li fuera cada vno Jeíu Chrif- 
t o, y  afsiíosfervia como li lo fueran» 
Eran fus ayunos tan continuos, como 
fus diíciplinas,y otras penitencias; por
que el cuerpo ingrato, à quien mas le 
beneficia,no labe funerarie,lino le haze 
carnicería del, y no puede el eípiritu 
tener concierto,lino le trae íujeto, y  
rendido > porque toda fu paz depende 
de efta guerra. Con tanto exetnplo 
proíiguió el curio de fu noviciado, que 
defeabá los Prelados que bolaffe el rié - 
po,para que llegaíle el dia de fu pro* 
fefsion; y como en cfta vida no ay co
fa mas ligera ( pues fin fentir viene, y  
paffa fin fentir, y nos defaparece aque
llo que parece que tenia eterna dura
ción , y luego nos pone facilmente en 
los vmbrales,y puerta de la muerte, no 
dejando en muchos del refpirar al efpi - 
rar didancia alguna)llególe el de la 
profeísíon, y truxo configo el confíte
lo de todos los que la efperaban. ;

Profeisò con general aplaufo del 
Convento, porque avia coníeguido la 
gracia que pondera la Efcritura de 
Moyícs, que fue amado de Dios, y de 
los hombres, Todos vnivenalmente 
le amaban, y es cierto que Dios tam
bién le amaba, porque ¿1 amaba fingu* 
larmente à Dios. Lp miímo le (üoidia 
con los Religiqíos, que à todos los 
amaba, y todos le amaban, comolos 
amaba. En viendofe profelío figuró 
con mayor atención, y cuydado el 
curfo de fus obligaciones, y como la 
principal era el fervicio,y afsiftencia de 
los pobres, eftatenia fiempre à lavifta, 
cómala mas principal, valsi íe confa- 
grò àfuferviciocpìU
alma, cón la vida, cmpleandolflieo

virios, coníblarlos; y  regalarlos; con 
el alma, haziendolo con tanto amor, 
que pallaba á fer excedo. A los enfer
mas defahuciados, y á los que tenían 
poftradas las ganas del comer,los obli
gaba á que comieden con gracia íingu- 
lar,que para ello le avia dado el Señor. 
Quando no pqdia confeguirlo(porque 
rendidos ala violencia del achaque,no 
tenían,ni fuerza en las mexillas, ni va
lor en la boca,para recib ió lo s  pillos, 
olasfuftancias) hazla con ellos lo que 
hazen las palomas con fus polluelos 
tiernos,que les dün la comida, metién
dotela en íus tiernos picos, halla enca
minarla por la garganta al buche.

Las fultandas las tomabaen fu bo
ca^ las arrimaba a la boca del poftra- 
do enfermo > y fe las iba entregando, 
hada que vela qué la avia recibido.El- 
to íolo cabía en pecho que eftaba 
abraíado en fuego de amor Divino, 
porque para refiftir el hedor de la boca 
délos deíahuciados, es menefter valor 
mas que humano, y que no efta en 
nueftra mano difpeníar en la ótenla 
que padecen los tentidos. No puedo 
obligar á los ojos el que no miren»y  
lloren vna laftimofa deígracia; ni a los 
oidos,que no fe ofendan de vnruydo 
efpantoío; ni al ta llo , que no eftrañe 
el que le abrafe el fuego; ni ál olfato, 
que no perciba, alsi la fragrancia del 
olor fuave, como lo afqueroló de vil 
intolerable hedor; ni á la boca, y güi
to,que dexe de llevarfe de lo dulje, y, 
que la maltrate, y cadígue lo amargó* 
Los fentidos, y pafsiones puedo luje - 
tarias, pero no rendirlas á que no ten
gan teutiraiento, que edo íolo le falta 
a lo inanimado,é ¡nfeníible* En lo 
que tocaalos fentidos,fuírirte puede, 
pero no dexar de fentir; antes quan- 
to fuere mayor el fentimiento, lera el 
íufrimiento mayor, yconfigutentemé- 
te el rperíto que a ellole Jigüe* Sien
te la liaíua,y fucgoel martyr que en el 
fe abraía, pero fuñé, y luego le coróne 
el ludimiento. Siente el penitente , y  
mortificado el dolor de los acotes,y la

dif.
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diíclpliná, pero fufre,y el fufar haze el medio en fu lengua. Reparábanlo los
m eato, para pedir a vozes el Cielo, 
con las bocas que dexaron ias heridas 
de los a£Otes»Sentta el Siervo de Dios, 
como hóbre, el peftijente hedor de las 
bocas de los enfermos poftrados, pero 
fufriacomo jufto,y fanto,poq bufeaba 
el merecimiento. Parecía muchas ve- 
zes que tenia muerto el fentido del 
güito, porque no íolo hazia ella de- 
moftracion excefsiva de caridad,de dar 
a los deshauciados,y poftrados los pif. 
to s , y íuítancias con fu mifma bocajfi- 
no que a los pobres llagados, con lla
gas peftílemes, y hediondas, les lamia 
con fu lengua las llagas, hafta que las 
dexaba purificadas, y limpias. Elle era 
también mayor excefío de amor,  pues 
fin él como podía hazer con los po
bres, loque ni los Padres, ni las Ma
dres hazen por fus hijos, li llegan a ef- 
tarenfermos,y deshaudados? Pero 
es muy grande la diferencia por efto» 
El amor de los padres, es amor de la 
tierra , el amor del Varón Santo era 
del Cielo: Eíie es amor del mundo, 
aquel, amor de Dios, eíte es valerofo, 
y fuerte, aquel cobarde, y ruin: Eíte 
mira á Dios, y como Dios nunca fal
ta , nunca falta eíte amor; eíte mira al 
interés, y en faltando el interés, falta 
el amor.Hazia, pues, el Siervo de Dios 
exceífosde amor con los pobres Haga. 
dos,porque quería a Dios con exceíTo 
de amor.

C A P I T V L O  LXIV.

PASSA DE MEXICO A EQRTOVB+ 
lo t¡ Varón Santo ,y  del empleo qae 

biza de exerúms de caridad en 
r eftaGiudad*

CON  eftos exceífos Tantos vino a 
tener mucha entrada en la Di* 

vina Omnipotencia, porque hazia da-* 
ros, y patentes milagros» Las llagas 
incurables, y envejecidas, con folo la
merlas las fanaba, y las que no tenían 
remedio ya en la medicina, tenían re

enfermos , y los"Religiofos también, 
y dezian que aquello era conoddo mi
lagro. Oíalo el Vaorn Santo, y dezia: 
No lo es,pues qualquíera puede curar
las , como yo las curo, íi las lame , y 
limpia, porque efla es virtud de la fa* 
liva en ayunas. Verdad es que tiene 
muchas la faliva del hombre en ayu
nas, como matar con ella vna víbora, 
vn efeorpion, vn eícuer^o , purificar 
los empeynes de las manos, y cara, 
caítigar las berrugas,con otras muchas 
que eícriben los Autores ; pero fanat 
llagas incurables , y envejecidas , efTo 
foloíe haze milagrofamente. Defvane- 
cia, pues, el Siervo de Dios con fú 
humildad profunda, el que no fe en* 
tendíeífe que podía hazer milagros, 
huyendo el rieígo de la vanidad, que 
tantas íantídades ha vencido , y re* 
ducido á miíeras ruy nas,haziendo car
go fer gracia natural del hombre, fien- 
do en el Varón Santo gracia fobrena- 
tural.

El Autor queeferibiben breves li
neas fu vida, dize,que le paflaron de 
México a Portovclo,á petición del en
fermero mayor, porque todo fu cuy- 
dado lo poniaen traer regalos para los 
enfermos, y fin diftincion ninguna fe 
los daba , no previniendo que á mu
chos les hartan mucho daño, y les au
mentarían el achaque; y como efto lo 
hazia con aquella íanta » y candida 
íencilléz, y amor grande que les tenia, 
le quifíéron quitar de la ocafion, pal
lándole a otro Convento : Pero bien 
fe conoce que nada íe remediaba , íi 
precifiamentc a donde fuera avia de 
aver enfermos, y  avia de hazer lo mif- 
mo que hazia quandoeftaba en Méxi
co. A efta inconíequencia añade otra 
mayor, y es,que le mudaron» Porto- 
velo; y efto con ninguna inteligencia 
de aquellos Reynos , porque defde 
México á Portovelo, ay fin numero 
de leguas, aunque le embarquen por 
el Sur. Lo mas cercano es por la Pro* 
viiicia de Guatemala, por Honduras,
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& Tabafco, y ay poreftecam.nopor
mar, y fierra ochocientas leguas, y 
a viendo fíoípitales, y Conventos en 
aquella Provincia de M éxico, alexar- 
le por obediencia a clima tan diftante, 
y a Provincia diftinta, y feparadadel 
goviernodcaquella,es fuera del co
mún vfo de la razón , efpecialmente 
Religiofo, que vivia con tan grande 
opinión de íantidad.

£1 aver pafíadó a Pottovelo ( dize 
otro Autor mas piadoío en vn manuf- 
crito de efte aflumpro ) fue porque 
tuvo avifo efte Siervo de Dios de que 
eftaban allá algunos de fus parientes, 
de los que avia venido á bufear a la 
Nueva Efpaña, porque como acá en 
Efpaña el nombre de Indias es común 
álos Reynosdel Perú, y a  los de la 
Nueva Efpaña, muchos no los diftin- 
guen,y íe dexanllevar de la voz Indias, 
y en palTando á ellas,fea aquí,ó íea allí, 
les parece que han coníeguido lo que 
defean, y fe hallan luego, como fe ha
llo el Siervo de Dios, fin parientes, fin 
conocidos, y en vn Hoípital. A ello fe 
anadio el que paño de ios Reynos del 
Perú por ComiíTário General de Nue
va Efpaña el Santo Varón Fr. Juan Po
bre, y como los Santos luego fe cono- 
cen en lo interior de fus eípiritus, pe
netrando el del Siervo de Dios, y fú 
gran fervor, y caridad, le animo al paí- 
fage, para que con íu virtud, y exem- 
plo tuviefien mas Iufhre, y emanación 
aquellos Conventos, y Hoípitalcs de 
Tierra Firme. Embarcóle,pues, por la 
Provincia de Guatemala,que eftá qua- 
trocíentas leguas de México \ pafsó al 
Realexo,y de allí á Portovelo. Apenas 
llego á efte Puerto, y Ciudad, quando 
comentaron á refpirar íuavifsimo olor, 
y fragrancia fus virtudes, porque iban 
creciendo mas cada día. Tuvo mucha 
cabida con los vezinos, y la folicitaba 
folo para locorrer necesidades, por
que en teniendo noticia de alguna, 
luego caminaba ázia ella con el lócor - 
ro. Si eran muchas, también las remé- 

'd ia b a , porque fe iba á las cafas de los
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ricüs,y con ílngular gracia, y candidez
que tenia,les facaba gruefias limofnas, 
y toda s Jas empleaba en los pobres que 
avia. Alguna vezlefucedió pedirle 1Í- 
mofna vn pobre, no tener que dar
le^ darle el habito, y quedarle dcfnu« 
do.

Faltó el Sacerdote Religtofo de lar 
Orden, que adminiftraba á los enfer
mos pobres los Santos Sacramentos, y. 
Como era de tan feñalada virtud, y tan 
buen eftudiante, le mandó la Religión 
que íe ordenaífe de Sacerdote. Quiíb 
eícufaríe con replicas modeftas, pero 
poniéndole mandato de por medio, 
obedeció rendido, y fe ordenó.Alcan- 
tóle laDígnidad de Sacerdote en edad 
de mucho deíengaño, y conocimien
to , con que fácilmente penetró las 
obligaciones grandes en que entraba 
de averde recibir,y tener en fus manos 
al miímo Verbo Eterno,hecho carne,y 
íangre, reducido á la cortedad de vna 
Hollia, eícondido debaxo de aquellos 
nevados accidentes de pan. Alta obli
gación por el oficio, y por el diado, y  
mas peligróla por mas alta, fi con ella 
no fe cumple como fe debe.Hazia mu
cho reparo en la nueva Dignidad en 
que avia entrado,y daba al Señor mu
chas gracias por ella. Arrimóla para 
mayores exercicios de caridad,porque 
con la autoridad de Sacerdote tenia 
mas acogida, y mas entrada en el go-> 
vierno de la Ciudad, y pufo la proa ert 
que fe quitaífen los eícandalosde ella, 
evitando muchas, y muy graves ofen- 
fasde Dios. Como remediaba las ne- 
eefsidades del cuerpo, defeaba que (é 
remediaífen las del alma, porque d io  
era lo que mas importaba.iba en mu
cho la diferencia, en lo que vá de vn 
cuerpo que íe acaba, y íe reduze á gu
íanos, a vna alma,que eternamente dit- 
ra,y no íe reduze á cenizas. El cuerpo 
dura lo que lívida dura  ̂y el alma dui 
raloque el miímo Dios dura. Al cueiM 
po coníunvenle I asi n juñas del tiempo,' 
al alma no pueden, porque es eterna,y 
eftá deftinada, ó al infierno,ó al Cielo}

fi
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fi va al Cielo, es efpofa de Chrifto ; fi 
fuere al infierno,lera efclavadel demo
nio. Defear que fuellen cfpofas,y no eí- 
clavas las almas éralo que pretendía. 
Acudía con gran diligencia,y cuydado 
al remedio de todos, locorriendo todo 
linage de neceísidades, eípirituales, y 
temporales. Lo niifmo que en la Ciu
dad felicitaba,exccutab a con los enfer
mos pobres de fu Hoipital, obligándo
les á que fe confefiafíen, rezaficn, y íe 
encomendafien a Dios. Eníeñabales 
algunas devociones, y encargábales 
mucho , quequando eftuvieflen bue
nos,y falieífen del Hofpital no las olvi- 
daífen. Tenia gran cuydado de rega
larlos , y quando le pedían algo, y no 
tenia con que traerlo,empeñaba lo pri
mero que encontraba para comprarlo. 
Le aconteció muchas vezes no tener 
con que traerles algún antojo que los 
enfermos !e pedian,y empeñar el Diur
no con que rezaba, y aun el Roíário 
empeñó tal vez para comprártelo, no 
teiuenuo otra coíaen íu celda.Era tan 
tierno amante déla pobreza, que no 
tenia otra alhaja, ni prenda mas que el 
Roíario, Bre viario, ó Diurno que em. 
peñar. Vían mucho por aquellas tier
ras el tabaco en oja, y no le toman en 
pipas, lino en cigarros,que fe hazen de 
la oja milma del tabaco. Es tan ordina
rio el chuparlo en todos, que en mu
chos ya ha paliado á naturaleza el vi- 
cio,con que no fe hallan íin ellos, y Ies 
falta todo, íi los cigarros les faltan. A 
los enfermos fe los quitan, pero en la 
convalecencia íe los buelven, porque 
a algunos les hielen hazer mucho pro
vecho, eípecialmente en los que tocan 
en demasiada humedad. EISfervo de 
Dios buícaba tabaco, hazia íus cigar
ros,)’ los tenía prevenidos para los en
fermos que íe los pedian; y íiendo afsi 
que era cola que aborrecía con grande 
extremo ¡porque podía íer de algún 
alivio para los pobres, la toleraba, y  

paflábaaquella (para fu aborreci- 
m¡ento)grande morti

ficación.

w
C A P I T V L O  LX V. 

m u d a se  e l  sierro  d b  d i o s
al Hojpital̂ y Convenio de Cartagena: Ha- 

zenit vna ,y  otra vez Prior 3yde co
mo fe portó en efle goviemodi 

jtu  anos.

COn las buenas noticias que cada 
dia conducían defdePortovelo 

á Cartagena ( los que íeguian efte paf- 
fage) de la virtud , y fantidad del Sier
vo de Dios, y como tenia edificada, y 
aun reformada la Ciudad, y Prelidio, 
determinaron de traerle á fu compañía 
los Frayles de Cartagena,para hazerle 
Prior.Efto lo hazian con prudente de
signio, para que gc-zafíen todos do los 
frutos de íu exempto,y modeftia, v fe 
adelanta fien con fu inteligencia las 
conveniencias del Hofpital,y Conven
to. Dieron cuenta al Comiflario Gene- 
ráljmandólequefe pafiafie a Cartage
na^ hazenle luego Prior. Efcusófc del 
cargo, pero entrando el mérito de la 
obediencia,huvo de rendir el cuello al 
yugo déla Prelacia; que para los juf- 
toses el mas pefadodela tierra. Afsi 
que tomó la pofíeísion del Priorato, 
quifo el Señor dar á conocer el efpiritu 
fervorólo,y caridad ardiente de! Sier
vo de Dios, embiandole tantos enfer
mos , que ni en las falas, ni en el Con
vento cabían, y á todos los recibía, y  
acomodaba, y trataba de poner en cu
ra. Apurábanle ios Refiriólos, porque 
eran pocos,y porque vciá que eran los 
enfermos muchos,y le dezian al nuevo 
Preladó:Quc no podian lervir a tantos, 
ni les podian acudir con tiempo con 
los remedios, y el íúftento, y queera 
defacrcditar el Hofpital,porque fe avia 
de morir mas de faltarles la cura , que 
de la enfermedad que traían. Apretá
banle mucho,que no recibieífe mas en
fermos , que aquellos que conmoda- 
mentefe podían curar,porque lo de
mas era pretender vna dificultad im
potable de vencer. El Siervo de Dios
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les dezia con mucha paz : Hermanos, 
Dios tiene mucho que «lar, s y no nos 
ha de faltar file pedimos : Entiendan 
que /u Magcftad gufta mucho de que 
le pidamos, y todos los dias, que ello 
nos eníéhó en el Padre nueftro, quan- 
do dezimos el pao nueftro de cada 
día, dánosle oy. Ello Ion fuy os los po
bres , y  le pedimos para lo que es tan 
luyo,con que no es pofsible que nos lo 
niegue, y que nos falte, aunque íe lle
nen,no digo las quadras,fino las calles, 
y cafas de enfermos. N o defeonfien, 
porque les afleguro, que para todos 
ha de avér largamente* Replicábanle, 
que no eftaba la dificultad cu que no 
les faitaífe la comida, y regalo, fino en 
que no avia Rdtgioíbs que aísiftidien 
á férvidos , y curarlos. £íTo íe conli
gue ( refpondía) con vn poco de mas 
diligencia, y cuydado, aunque fea á 
cofta de vn poco de mas trabajo.Nueí- 
tro Padre, y Patriarca tenia a fu car
go quarentaenfermos,eftabaíolo , y  
pedia limoíha para todos, Ies hazia la 
comida, losfervia, y regalaba, y los 
curaba, limpiaba las falas, y hazia las 
camas, y a ninguno le hazia falta. No 
quiero que hagamos lo que nueftro 
Padre hazia, aunque debiéramos, por
que no alcanza nueftro flaco eípiritu,y 
débil fervor a caridad tan inmenfa, pe
ro hagamos algo mas aora que ay mu
chos enfermos , que lo oue hazemos 
quándoay menos, y con elfo eftarán 
todos férvidos.

Con eftas, y otras razones famas, y  
díferetas los animaba , y confortaba 
mucho mas con el exemplo ; porque 
no íolo afsiftia a la cura, y fer vicio de 
los enfermos el primero , pero Aba 
también a la demanda por la Ciudad* 
Viendo, pues, que fu Prelado hazia 
aquello que les mandaba, ninguno ha
llaba elcufa para no animarle, y ha* 
zerlo. Algunos que con mucha dure- 
J?.* y «Ron miraban eftas cofas , nó 
iolo fe confundían , y embarazaban, 
pero fe ahogaban en viendo las falas, y
oficinas llenas de enfermos ; y fondo
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afsi que experimentaban que a todos 
fe les acudía, y fe les curaba, y regala
ba , fin hazer faltaá ninguno,no lo 
acababan de creer , porque la confu- 
fió de tanto enfermóles atajaba el dif- 
curfo, y aun la razón, porque no la te
nían , pues eftaban dudando lo con
trario de lo que velan. Bol vía a con
fortarlos el Siervo de Dios, y les de
zia : Si eftos pobres enfermos que vie
nen , y no los recibimos', fe mueren en 
la calle fin Sacramentos, por faltarnos 
a nofotros la caridad, tendremos algu
na diieulpa delante de Dios f Pues no 
tenemos vinculada a fu cura el voto de 
la Hofpitaüdad? Y  aunque efto no fue* 
raafsi, fi eftando elHofpital Heno de 
enfermos, como aora cfta, llegafle vn 
Padre, ó vn hermano de qualquiera 
de nofotros enfermo, y pobre, a pe
dir que le recibieflemos,y no lo hízief- 
femos ,no faltar ¡amos ala ley natural, 
y a la Ley de Dios ? Pues miren hijos, 
eftos enfermos pobres fon nueftros 
hermanos, y alguno de ellos quiza le
ra Jefu Ghrifto, que Abemos li el que 
dexámos de recibir es Jefu Chrifto, 
que en trage de pobre viene, como vi- 
no al mundo, y cómo ha venido mu
chas vezes á nueftros HofpitalesíTen- 
gan confianza, y fortaleza, y  no def- 
mayen con tantos,que para Dios que 
los ha de remediar, fon como fi fuera 
vno folo.

C A P I T V L O .  LXVI.

SOCORRE EL SEñOR MILAGROSA* 
mente Qna nece/itdad grande que el Hof- 

pital tuvo, y de loque le [me
dio al Siervo de Oios con 

el Obtjpo,

CON tantas, y tan claras perfuafio-
nes como les hazia á fus Fray les 

el Siervo de Dios , muchos no arriba
ban con tanta luz al conocimiento , y  
fe eftaban en las fombras de fus def- 
confian^as metidos, temiendo, y du
dando; porque al pallo que le querían

ir
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ir à là mano en qüe no recibidle tantos ha permitido que empeñemos la Cruz!

■ * ' • 11 ‘ 'T* —__< *enfermos, no dexaba de recibir quan- 
tos venían. Los que pedian por las ca
lles la demanda , le quexaban á los 
miftnos que los avian de focorrer, con 
que ¡os acortaban el animo, y fe atraf- 
faban las fimofnas,diziendo,quc quería 
el Prior fuftentar impoíribles. Vna ma
ñana amaneció el Hofpital fin vn real 
para traer comida, y recado a los en
fermos; acudieron al Prior los defcon- 
íiados con animo de arguírle, y con
vencerle , en que miraSé que lino fe 
enmendaba, íe avian de morir, mas de 
hambre, que de enfermedad los enfer
mos que recibía, porque ya ni avia fa
cultad en d  Convento,ni en la Ciu
dad tampoco. Oyóles con mucho fof- 
íiego, y dixo: Dios no nos ha de faltar. 
Lleven á empeñar la Cruz de plata de 
la Sacriília en cafa de algún Merca
der , y traygan de comer oy , que ni 
para oy , ni para mañana crean que no 
nade faltar.Llevaron la Cruz en cafa 
de va Mercader los defeonfiados, y le 
echó el Siervo de Dios en oración,pi
diendo le íocorrieíTe aquella necesi
dad. Oyóle el Señor, y ¡acorrióla,por
que muy acafo encontraron en caía 
del Mercader á vn Cavallero del habi
to de Santiagij, que le llamaba Don 
Gonzalo de Herrera, que viendo la 
petición, y la C ruz, los llevó a fu caía, 
y les dio dudemos pefos de limofna, 
iliziendoles: Lleveníe la Cruz Padres, 
y díganle al Padre Prior,que íi mas hu- 
viere menefter que me avile.

Solvieron confundidos los Frayles 
defeonfiados, y reparando en da hora 
que fueron, y que apenas los Merca
deres fe avian levantado , y que iban 
con temor de que fe avian de eícuíar 
del preftamo, y avian de bolverfe con 
la Cruz, y fin focorro al Convento,en
contraron con quien luego les fccor- 
rió.Diícurrian que era cola de mila
gro , hallar en tanta necefsidad tan 
aprifía tan buena limofna* Lleváronle- 
la al Prior, y les dixo: Ven Hermanos, 
como el Señor nos ha recorrido, y  no

— p —■ v lllv*  ̂Lt «
Tengan confianza que no nos ha de 
faltar , y que mayores neccfsidades 
ha de focorrer. Ofreciófcle también 
otro dia falrar el dinero para traer d$ 
comerá los pobres , dixeronfelo , y 
fuelle à pedir limofna à algunas caías 
poríuperfona, fin fiarlo de otro nin
gún Rdigiofo. En algunas que entrò 
reprefentando la necefsidad de fus po
bres , le dezian : Padre Prior no haga 
mas de lo que pudiere, y con elfo no 
Je faltara ; noíotros nos hallamos apu
rados , y no tenemos que darle. Baxó 
fu cabera con mucho rendimiento , y 
les dixo ; Dios les dé mucho. FueíTe en 
cafa del Obifpo, y le dixo : Señor, mis 
pobres no tienen oy que comer ; V. S, 
mande que me den loque huviere me
nefter para comprarlo. Quantos po
bres tiene ? le preguntó el Obifpo. Se
ñor, docientos. Ducíentos ! replicó 
el Obifpo ; para qué recibe tantos? fi * 
no los que pueda fuftentar. H&fta aora 
Señor, por la abundancia de las mife- 
ricordias del Señor no les ha faltado 
nada, y confio en fu Mageftad que no 
les ha de faltar, profiguio el Siervo de 
Dios, y luego añadió con ofladia fini
ta : Señor los pobres no tienen mas 
cafaqueladeV.S. pues tiene obliga
ción a Mentarlos ; y la nueftra , que 
tenemos obigacíon de fervirlos.Si V.S. 
no los acoge en fu caía, es formolo 
que fe vayan al Hofpital, que es tam
bién fiiya, y yo no he de tener tan po
ca caridad,que los eche de fu cafa,aun
que vengan quinientos. Confundiófe 
el Qbiípo de oír tan grueílás verdades, 
en tan pocas razones, y en breves pa
labras muchas fenteticias , y mayor 
confufsion le causó el oír, y vèr que fe 
lo dixo con gran modeftia, pueftos los 
ojosenelfuelo , venerando la altísi
ma Dignidad con reverencia, y argu- 
yendole íu obligación con eficacia* 
Mandó el Obiípo que luego al punto 
fe le focomelie al Prior de San Sebaf- 
tían con gran limofna, y á la tarde fue.
à vifitar a ios pobres. Como vio con

elici«
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ellos ocupadas to Jas las íálas , y otras 
eftandas ,y queíe les fervia, y afsiftia 
con tanto cuidado,y diligencw,mandó 
a fu M a y o r  domo,q todos ios días dief- 
íeiímoína al Hoípital, y grande íiépre.

Como velan los Religioíos el fanto 
tefsón de fu Prelado, y que quantos 
mas enfermos recibía,mas íimofnas te
nia , fe hadan lenguas por las calles, 
pub!icando,que milagrofamente íeíuf. 
tentaban los pobres, y  fe les fervia, 
pues aviendo tan grande numero de 
ellos, y  íiendo los Religioíos tan po
cos, ni andaban fatigados, ni fe les 
hazia falta en nada de íu aísiñencia.Ef* 
tos eran los que mas incrédulos, y con 
mayor defconfian^a arguian el animo 
generofo >que inducía la caridad ar
diente del Siervo de Dios, para recibir 
quantos enfermos venían al Hoípital,y 
luego fueron pregoneros de fu íanti- 
dad,y virtud.

C A P I T V L O .  L X V ll

ACABA EL OFICIO D E  PRIOR E L  
Paren Samo ,  ypajfa(fe d vivir al Hof- 

pital de Sania Fe de Bogotdty 
deja venturo/a muer- 

te.

O N  eíla voz que repartieron por 
\ _i  la Ciudad de que hazia mila
gros el Siervo de Dios, en el íuftento 
de Jos pobres, los que las daban antes 
de que era imprudentejno folo elObif-¡ 
po le íocorria largamente todos los* 
dias ( como diximos) fino los vezinos 
particulares acudían al Hoípital , y  
Convento a llevar grandes Iimofnas- 
Muchas vezes las llevaron perfonas 
qoe no le conocían , y debían de íer 
Angeles, que como acoftumbran ba- 
xar a fervir a los pobres en nueftros 
Hofpitales, ayudando á nueftros Re- 
ligioíos , baxaban aora a ayudarles 
también áhazer la demanda , y trace 
la limoína, Solia dezir en eftas ocafio- 
n es el Siervo de Dios: Mas cuydado 
tiene el Señor de nofotros, que nofo*

Jfojpitalaria
tros tenemos de los enfermos pobres,y1 
fino fiamos en D io s, como fe ha de 
fiar Dios de nofotros ? Si es tanto íii 
cuydado, que nos embía focorros fia 
pedirlos, porqué no avernos de tener 
fe de que pidiéndole no nos ha de fal
tar ? Qué nos importa la caridad fin fe, 
pues las acciones, y obras masdieroy- 
casdelmundo, fin fé fon todas muer
tas l Y qué nos importa Ufé mas viva 
fin caridad ? Porque aunque la tenga
mos tan firme, y confiante , que con 
ella trafpaíTemos jos montes de vna 
vandaá otra, fin caridad todo es nada. 
Avernos de andar armados con la fe, 
que con eíío aífeguramos la caridad. 
Con la fe pifiaremos feguroslas olas 
inconfiantes de las aguas ,y  fino la te
nemos , nos iremos a pique.Con la ca
ridad afianzaremos los paños para la 
carrera de efta vida, y fe hara con ella 
menos larga, y prolija. Con la fe , y 
con la caridad, avernos vencido los 
que parecían impolsiblcs, curando los 
enfermos que no cabian en elHoípital» 
y cabían en nueftro pecho; y hallamos 
que defpues de averíos cuydado, y aí- 
íifiido largamente con todo lo nccef- 
fario, no queda ef Hoípital ciefáteomo- 
dado, fino con muchas fobras. Gra
cias al Señor ,y  a fu Divina Providen
cia , que tan generofo,y liberal nos ha 
focorrtdo.

Acabo fu oficio de Prior el Siervo 
de Dios, y temeroío de que no le boH 
vieran á reelegir tercera vez ( porque 
dos vezes lo avia fido, y en ellas le fu- 
cedieron los lances, que avernos en ín 
vida eícrito) íe pafsó áSanta Fé de 
Bogotá aíerfubdito, y a bol ver folo 
á cuydar de los pobres, fin cuydar de 
govierno. Como el tiempo que eftuvo: 
en Cartagena fue tanto,y le íucedieron 
tantas colas,era no lolo conocido, fino 
venerado en todo el Reyno de Tierra 
Firme. Antes que llegafle a Sama Fé» 
ya avia llegado fu fam a,y nombre, 
yquando llegó le recibieron cómofi 
fuera vn AngeLLo era verdaderamen
te en clnatyral ,por lo fuave, blando,

y
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y  dódf: Ló irá eh el äconfejar,pöpque; 
reñía D ón d e confe jo, y afsifüe muy 
vifítado délos Oydores de la Real Au
diencia de efta Ciudad, para pedírtele: 
T o fue de los Nobles, y CavalIeros,de 
la gente granada, y de todoel pueblo: 
E o era en la vida > porque lahazia de 
,vn Angel,no teniendo de hombre mas 
que la apariencia. En entrando por las 
¿las a vifitar,y confolar los enfermos,a 
todos les pareqa vn Angel,porque fo
jo con verle fe confolaban,y fe les dila* 
raba,y enfunchaba el coraron. A mu* 
chos les dio falud folo con dezirles los 
Evangelios, y poniéndoles las manos 
fobre las caberas,fiendo elfos milagros 
¡guales ä los que hazia quando lamien
do las Hagas envejecidas, é incurables ä 
los enfermos,fe las lañaba.
* Todo le dio en efta Ciudad al exef* 

cicio fanto de la caridad,íiguiertdo los 
palios mifmosque en Portóvelo.Qua- 
tas necefsidades avia procuraba reme* 
diar,poniédo para ello los eficazes’me
dios. Socorria los pobres vergonzan
tes,bufeando limoínas,que largamente 
íc las daban ios vezinos. buícaba tam
bién dotes para cafar huérfanas, y las 
«raiaba.Siavia alguna enemiftad,!a co i 
ponía Sialguneícandalo, hazia que fe 
quita(Ie,ypara effo le iba alArzobifpo, 
y lino lo confeguia, daba cuenta a la 
Real Audiencia, y como eran en tan 
gran fervicio del Señor eftas-empref* 
fas,todos le favorecían,y ayudaban.

Con elfe empleo fanto eftuvo algún 
tiempo en elf a Ciudad, íiendd el con
fíelo,y benjamín de todos,bienvifto,y 
mas querido, por fu ingenuidad,y fan- 
tidad. Llególe el tiempo del defeanfa 
ele tanta,y tan continuada fatiga,y enaj  
bioleel Señor vnas recias calenturas» 
Fueronle muy moleftas, porque le du*’ 
ratón mucho.Ella dilación nacía,de q 
quería fu Mageftad én el fuego de fu 
activo ardor acrifolar fu íaotidad,pero 
el Siervo de Dios no les dio fatiga nin
guna ä los Religiofos, por la paciencia? 
y  conftancia con que paliaba fus dolo- 
jes, teniendo üeroprg rifueño, y alegro

rmiae Diiit
elTemblante. Alaciáronle de manera, 
qué conoció que fe moría j pidió los 
Santos Sacramentos, y los recíbió con 
grande demonftracion de humildad, y 
afeito. Pidió perdón a los Religiofos 
del mal exemplo, y faltas qué avia he
cho,ytomad o vn Santo Chrifto en fus 
manos,le dezía tantas,y tales cofas,que 
enternecía a quantos le eftaban oyen - - 
do. Llegó a befar fus Sacrosantas ma
nos, y le entregó en ellas el eípiritu el 
año de mil íeiícientos y quaréta y feis, 
comentando fu oriente á nueva vida, 
en él occidente de aquel nuevo Rey-¡ 
no. Quedó fu cara como de vn Angel, 
©! Cuerpo tratable, y dócil, y toda la 
Ciudad, y Convento con fentinuemo 
grade de fu muerte. Hizoíele vn fump- 
tuófo entierro, afsiftiendo la Real Au- 
diécia en forma,ambos Cabildos,Ecle- 
fuftico,y Secular, y Sagradas Religio
nes, pero al darle U tierra, le hallaron 
cali üefnudo, porque á pedazos le avia 
quiradonara reliquias los hábitos. Fue 
miia^r<3pen vida,y lo ha Gdo defpues 
de cnuerrb,porque ha obrado muchos, 
y  glandes milagros*, que por no eftar 
en debida forma,no fe eferiben.

. i
i C A P I T V L O .  LXVIIL
-i > . 1-i.; ■ .1

t>E LA FUNDACION DEL CON- 
v en to  ¡ y  H ofpitaldc la Vera-Crux.dela 

Ciudad de Guadaiaxara,
• ■ ') \

1 Ktre los Conquiftadores que paf* 
__ t faron a la conquisa de la Nue
va 'Efpaña con el Marqués del Valle 
Fernando Cortés,fue vnCavallero de 
Guadalaxara de Efpaña, llamado Nu- 
ñode Guzmám A eñe Cavallerok cu
po la conquiftadeefta Ciudad, y por 
ha^éreternoel nombre dciu Patria en 
aquellos Reynós, 1c pufo por nombre 
Guadalaxara Fundóla por los años de 
mü quinientqs y treigta.y vno. Tiene 
lgieíia> Catedral , que fe. erigió diez y  
fete años defpues de (u fundación. Es 
fufraganeofuObifpado alArzobifpado 
de México* Acompaña a la Catedral 
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vna Parroquia con pocos mas de mil cerdote para idminfftrar los SantosSa* 
vt aínas Eipaholes,y Do¿trinacon grá cramentos.Tiene Botica bien abafteci- 
numero de Indios. Suftenta íeis Con- da,y Religiofo Boticario,qüe la tiene a 
ventos de Religiofos,vno de Monjas,y fü cargo,y quema.Ay también Ciruja-
vn Hofpital,que llaman S.Miguél de la no de la Orden, q afsifte a las curas de 
Catedral. Es tierra abundante, y fértil los enfermos en las (alas, y en la Porte- 
de granos,y ¿utas, y fu temple apaci- ría por las mañanas,para los que viene 
ble, y benévolo. Tributa en íu contor- á curarle en pie. Son las enfermerías 
no mucha plata de ricas minas, y efta, muy buenas, y las oficinas, y vivienda 
muy autorizada con la Real Audien- de ios Rcligiofos tambien.La Iglefia es 
cia que tiene. También tiene Caxas muy capáz,porque fe fabricó de laHer- 
Reales con todos lus oficiales,y minif- mita,quedándole en ella laCofiradia de 
tros .Es Cabera del Rey no que llaman la Santa Vera-Cruz, que es fingular 
de la Nueva Galicia,y efta todo fujeto bienhechora del Hofpital, Tiene con 
a íu Real Audiencia. eí Altar mayor otros quatro que le

En efta Ciudad avía vna Hermita, acompañan ,y  llenan el cuerpo de la 
que fe llamaba de la Santa Vera-Cruz, Igleiia,muy buenos,y bien adornados, 
a donde eftaba fundada vna Cofradía También tiene vna reliquia grande, q 
de efte nombre Sacroíanto, y tenia en es el cuerpo fanto del Varón Apoftoli- 
ella Hofpital para curar enfermos de co,y de muchos ligios Fr.Cebrian de la 
maí gálico,que comunmente íe llaman Nada,hijo de eftaCafa,cuya vida mara- 
bubas. Governaban el Hofpital los vülofe,yadmirable,es ia que fe ligue, 
mifmos Cofrades,feñalando quié afsif-
tieffe al tiempo de la cura, y focorrien- C A P I T V L O  LXIX. 
dolé con quanto podía dar de si la Co
fradía. Como tuvieton noticia que VIDA DEL VENERABLE, 2 GRA# 
nueftros Fray les av ian fundado en Me- Siervo de Dios Fr.Cebrian de la Nada>
xico,y que tenían licencia del Rey,y íu Sacerdote
Real Conlejo de las Indias, para hazer IV  T O fé ha tenido ningún cuydado 
nuevas fundaciones, y entregarle del 1  A l en las fundaciones de losConvé- 
govierno de todos losHofpítales,á do- tos, y Hoípitales de efta Provincia de 
de fueran llamados; determinaron de NuevaEfpaña,de obfervar losReligio- 
hazerles entrega de la Hermita,y Hof* los,q con opinión de virtuoíbs, y San-i 
pital,y para ello los embiaron a llamar tos ha vivido,y muerto,pues no puede 
á México, Sacaron entre tanto el con- tener ocafion de duda,que el efpiritu,y¡ 
ientímiento de láReal Audiencia,y del caridad ardiente de los primeros Fun- 
Obiípo.y dífpufo la Religión embiar á dadores fe avia de aver comunicado a 
Fr.André&AIvárez con vn compañero, los demás,eípeciaímcnte aviendo teñí - 
para que Judie á tomar tanteo, aí>Í de do vnVaron tan grande como Fr.Juan 
la Hermita,como del Hofpital, rentas Pobre por ComiíTario General,que era 
que tenia,y la limoína que fe podía có - exemplo vivo de fant¡dad,y virtud.Pe- 
leguir para confervaríe, tenerle en pie, ro eftando a la divina providencia de l 
y aumentarle.Fue con todos Jos defpa- Señor,y conociedo que en fus difpofí- 
chos necdíarios,tomó la pofielsíon, y  ciones no fe engaña,parece que ha per? 
trató de ponerle en mejor forma. Saco mitido dexar en íilencio las virtudes de 
algunas limoínas grandes,y pufo halla muchosVarones infignes,q han ilullra? 
veinte camas, que antes tenia apenas do nueftra Religión en aquellas partes, 
feis.Luego le fue mejorando,y fe pufic- haziendo maniheftas lblo las defte grá 
r™ VCÍatC ? qû tro>qne oy fuftenta,có ñervo fuyo,pues por el contexto dellas 
aísiftencia de ochoReligtoí6s,y vnoSa-s fe conocerá,q él folo baila para honori-

Útromlogia Uofpitdlarta
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vaEfpana,nopara que ateforafle los irfeanirme T ^ w ln .k  1 }- 1 ü 
teforos déla tierra, que el orugo, y la
polilla demuelen,y q a tantos han coa- fondos bonuemn^ *Ari*n °  ° s ̂ r,°* 
ducido á aquellos nuevos Orbes, para avia de fervir Jp fennlt a^Ua ’ ? Ue 5* 
M r  de miferU, y fer ticos,y entrar en i  Dios mifericordiii g ^ l I s S o  
mayor miferia por dlos.de fus almas, y  de Dios hizo voto, que fi le libraba de 
defuconaenaa Fuedekr queelbe- aquel peligro,fe ordinaria de L e r d o !  
ñor por efta ocafion.tan laalmente fe te,y ferviria i  los pobres enfermosTn 
os qui^ a muchos,porque no pierdan Vn Hofpiral toda fu vida. Tenia edad 

los ddCído.por cofa que tan prefto fe de veinte y tres años,y corría el de mil

^ D H a S trifv 'p ^ re^ d /d ^ V aro n  ’ " ‘“T * ™ “ * “»I**De* de u c  la ratna,y radres de eite varón cofrer ja tormenta, y fofleiró el mar
Santo no nosqmío dexar ninguna no. qu«]ando en leche. Llegaron a tierra
ticia, ni pudimos cobrarla en la Orden, con felicidad, tomando puerto en la
porque le merecimos ya cargado de Vera Cruz, á donde deíembarcaroi-
anos,quando trato tolo de morir,y pa- Pafsófe luego a la Ciudad de la Puebla
ra no errarlo qaifo tomar el habito, y  de los Angeles, que es el camino rea!
vivir debaxo de obediencia, bien que de México,y eftuvo deícaníando aleu •
todalu vida avia íido de Rehgioío, y nos j ¡ as Jc| prolijo viage. 6
muy perfectoj pero tiene el mundo Encontró con alguna'gente de fu
tantas cabiiaciones,y enganos, que no tierra, que le regalaron, y agaíTajaron
foloes menefter conocerle,lino Huirle, mUcho, y pulieron en voz el acomo ̂
y pocas vezes pifa los vmbraies deí ía- darle, porq conociendo la calidad de
grado de las Religiones, fi los que las fo períona, y porte, diípihieron el cu -
viven no le dan entrada. Diícurrióíe farie,pero íin darle cuenta,por hazerle
que era hombre de porte, y calidad, mayor agaíTajo,para que emendieíte ú
porque la tenían ios que fe dieron por fineza con que lo hazian, pues quificro
parientes fuyos: Fue vno vn Contador primero tenerlo ajuftado, que hazerle
dd R ey, que lo era en la Ciudad de fabidorde fu determinación. Eftando
Mexico,tio fuyo\ otro tio fuyo tambie y a convenidos con la novia, y fus Pa -
era Prior del Convento de S. Aguftin dres,tratado, y divulgado el cafamien-
de la Ciudad mifma, que a titulo de lo- to, le dieron parte dél, como á princí.
brino le tuvo muchos mefes en fo com- pal parte:Y,ó ya foeífe que le cogieflen
pama, vno, y otro fugetos de mucha de fufto, ó ya porque eftaba olv idado
cuéta,y fupoficion, afsi por fus oficios, del voto que avia hecho, les dio el ú.
como por fu nobleza.No fe fabe la oca- Aquella mifma noche le acometió vn a
íion que á aquellos Reynos le condu- ardiente calentura, y le fue creciendo
xo,pero puedefe creer que iría en bufea de manera, que fe huvo de dexar lo
de ellos parientes que tenía, para que tratado del cafamiento, y comentó a
con fu favor,y amparo pudieíTe confe- tratar de otro,que difkulto(amente lo
guir algún caudal, que es lo que todos coníigue , el que con tiempo no le
los que palTan pretenden, y fi lo coníi- previene para no errarlo, y coníifte en
guen,lehazen verdaderamente pode- llevar las lamparas de las buenas
rolos. obras encendidas , para entrar en

En el difeurfo de la navegación cor* las eternas bodas del Cordero, que li
rieron deshecha tormenta por dos ve- las llevamos.apagadas., entraremos en
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las eternás pcnSS del demonio, y efta e 1 
mal,y el bien en errarlo,ó en acertarlo, 
y estad fácil el yerro, como el acierto. 
Diípufofe, pues,para morir,y acordofe 
del voto que avia hecho, y conociédo 
que eran avifos del Cielo aquellas fie
bres ardieres,le revalidó, y  añadió que 
fc avia de poner en execüciort en levá- 
tartdoíe de la cama,(i el Señor, a quien 
le hazia,le preftaba la íalud,y la vÍda:Y 
que también ofrecía gallaría en fetvi
cio de los pobres. Mejoró,fue convale
ciendo, y  quandofe halló con algunas 
fueteas,dando cuenta á los de fu Patria 
de fus intentos, fé diíTolvió lo tratado 
del cafamiento,y pafsó á México*

C A P Í T V L O *  LXX.

t>É LO QVB L É S V C E D l o  A L
gran S ierv o  de D ia ién M exico rf comoafsif- 

tid , y J irv ib  a vii pobre llagado en el 
Convento de Sdn A g u flin .

LLegó a aquella granCiudad,y futí 
luego en bufea del Prior de San 

Aguftin fu tío. Tmxole al Convento,y 
tuvolé muchos dias huefped configo. 
Viftiófe de eftudiante,y cometo á pro- 
feguir los eftudios, para poder decen
temente ordenarle, y dezir Con inteli
gencia vna Milla (que tantos la dízcn 
fin entenderla, y ojalá que no Fueran 
tantos!) y luego entregarle á fervir á 
Jos pobres. No quilo el Señor que fe le 
defraudalíe tan fanta intención,y tan 
buenos defeos, y para que deíüe luego 
probaíle quan guftofo es el ejercicio 
de la caridad,y lo bié que avia elegido 
en conlagraríe á lervir, y afsiftirálos 
enfermos pobres, le ofreció en quien 
pudiera comentará aprenderá fervir- 
íos, proliguiendo en aprender el curio 
de las letras. Avia obra en el Clauftro 
del Convento,y en ella fucedió,q vno 
de los peones ,íübiendo á dar ripio a 
los oficiales, deímíntíó vn pie de la ef* 
calera, cayóábaxo, y  fe maltrató de 
manera, que no pudieron facarle del 
Convento,porque no fe les murieííe en 
el camino.Mando el Prior el que fe lie*

valle á la enfermería, y fe cuydaíte de 
curarle, yá que le avia fuceaidoen el 
Convento la deígracia¿ Elfobrinova- 
liendofe de tan buena ocafion, viendo 
qué el Señor le ponía otra efcuela,pa
ra que aprendieífe más alta íabiduria, 
que es la del amor al proximo,fe fue a) 
Prior fu tio, y le dixo; Que le dieííé li
cencia para acudir, y fervir á aquel po
bre, porque yá que eftabaen cafa,ocu- 
palíe en algo el tiempo delpues de tos 
exercicios de fu eftudio,y que también 
podría .afsiftiéndole eñudiar, yeftu- 
diando afsiftirle,pües nO eran cofas en
tre si defavenidas. Su tio le dixo: Que 
enfermeros avia en caía , q le aísiítief- 
fen , y cuydaíTen de fu cura, y regalo, 
que afsi fe lo tenia ordenado,y manda
do , que para que queriá ocuparle en 
cola tan poco decenté á fu porte, no 
fiendo Religiofo,ni á quien por ningüri 
camino le tocafié acudirle l Dixole el 
Siervo de Dios entonces el voto que 
avia hecho, y  que fi cftudiaba, era folo 
para ordenarle,y fervir á los póbres en 
algún Hoípital; q quanto mas alta era 
la dignidad del Sacerdocio para andar 
en aquellas ocupaciones,que la que te- 
magues no tenia ninguna ?y que el Se
ñor le llamaba por aquel camino, y le 
avia de feguir halla morir íobre ello* 
Pues no ay medio mas ajuítado(Íe dixo 
fu tio por experimentar fu conftancia) 
que efie,para fobre ello morir, porq ai 
pobre qué encontrares con accidente 
contagiofo,te pegará el mal, y él quizá 
quedará bueno, y tu te morirás. Oja!á 
tal me fucediera,reípondió elSíerVo de 
Dios,que elTa fuera mi mayor fortuna, 
morir por el férvido del Señor.

Anda,pues, concluyó el tio, y fifve- 
te,y cuyda de íu regalo,y cura,pues e f  
fe es tu deftino,y tu vocació.Entregó- 

fe con ella licencia del pobre peón, y 
de fu cura,con tanta afsiftécia,caridad, 
y amor, que traía en admiración á los 
ReIigiofos,y enfermeros,y le dezian ai 
Prior, que fiel peón fuera fu herma
n o, ó lu padre, fio pudiera acudirle 
con tant o cuy dado. Quantps re

fia-



De Sónjudn de Dios*
galios aléán^abá, ^qtíSnto jd  enfermo que avia aísíftído a aquel pobre peón,
fe le antojaba, fe lo buícaba, y fe lo 
traía. Le limpiábale afleabaje hazia la 
carnaje barría la celda, y íiempre íolo* 
porque como loha2¡acon amor, le 
ciaban zelos, íl otro llegaba a querer 
ayudarle. Duro mucho la enfermedad 
del mííero peón, y al paflo que le iban 
creciendo los achaques, y dolores, le 
iba creciendo la caridad al Siervo de 
Dios. La caída que dio fue de muy 
alto, y en ella vino rodando hada el 
fílelo, con que llegó áél muy maltrata* 
do de muchos golpes que recibió. Los 
Médicos, y Cirujanos folo atendieron 
a curar lo principal, y dexaron fin cu* 
rar los golpes, con que toda aquella 
fangre que llamaron, lele pudrió, hi
zo materia , rompió la cutis, y quedó 
hecha llaga. Fueron muchos los goU; 
pesque fe dio, con que configúrente* 
mente fueron muchas las llagas que fe 
le hÍzieron,y tan afquerofas por la ma
teria , como hediondas por la deten* 
cion.Todos huían,no folo de la celda* 
donde el enfermo eftaba , pero del 
dormitorio donde la tenia, porque el 
mucho hedor que defpedian las llagas* 
penetraba toda la enfermería y folo al 
Siervo de Dios le olia bien * pues no le 
faltaba,ni de día,ni de noche de la ca* 
beberá.Le confolaba,y animaba,le 
limpiaba las llagaste las purificaba,fié - 
do lo que á los demas hedor intolera* 
ble ,íuaviísima fragrancia al Siervo de 
Dios. Como avia durado tanto tiem
po la malicia de las llagas encubierta en 
los golpes, fe fueron cancerando algu
nas , hafta que vna de ellas le quitó la 
vida, porque le fue mordiendo la car
ne viví, hafta llegar á penetrar el cora
ron.

Mucho fintió fu muerte el Siervo 
dieDios,porque fe le acabaron con ella 
los exercicios de caridad,y los méritos 
que a ella fe feguian, pero no le dexó 
hafia averie dado fepultura, dexandp 
edificados a todos los Religiofos del 
Convento. Su tío el Prior quedó con 
gran conluclo de yér la caridad co#

en vna enfermedad tan afquerofa, y  
hedionda * que todos huían dél, y de 
la celda,y folo él efiaba confolandole* 
y curándole en ella de día, y de noi 
che. Alabóle mucho el amor,y cuyda* 
do con que le avia aísifiido, y creció la 
virtud con la alabanza en el Siervo de 
Dios , defeando mas enfermos que 
fervír, y en quien emplear lo ardiente 
de fu caridad. Confería en fii cora
ron el »Prior fu tio eftas acciones de 
exercicios fantos en fu fobrino, for
mando altos juizios de verle enamora
do de tan gloriofo empleo, y de que 
avia de fer Varón de aquel íiglo famo- 
ío,puesfobre tan grandes fundameiu 
tos daba para ferio principio.

C A P I T V L O  LXXI.

ORDENASE EL G R A N  SIERVO 
de Dios de Sacerdote: De Jas /antas ocupé*, 

c'toms que tuvo y y las cofas maravillo* 
Jas que biza*

ACabó de perficionarfe muy bien 
en la gramática, y con algunos 

principios de filofofia, trató de orde
narle de Sacerdote. Hizo grandes pre
venciones para confeguir tan alta dig- 
tiidad,con la pureza que pide en quien 
venturoío llega á recibirla. Se entregó 
en muchas penitencias* y mortificacio
nes, pidiendo al Señor con vivas vo- 
zes,embuchas en anfias vivas, nacidas 
de lo masfecreto de fu coraron,que le 
tuvielfe de fu Divina mano, y que le 
ilufiraffe el entendimiento, para faber 
confiderar lo que pretendía. Que bien 
fabia era muy defigual fu empeño a 
cofa tan grande,y eminente,como re
cibir dignidad , que es fuperior a los 
Reyes,y Emperadores de la tierra. 
Que lo defeaba por emplearle con mas 
veras en fu íervicio fanto, porque en
traba en mayores obligaciones de ha- 
zerlorQue no permitieíTe el qllegafle a 
confcguirloji avia de defraudarle con 
la dignidad ellos defeos; y q en todo*
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y por todo no quería hazer mas qué que fueíTé el Señor mas férvido, y fd
fu Divina voluntad.

Cotí rifes prevenciones Tantas le 
dííbuíb para poder cotí decencia reci. 
bir el Orden Sacro Sacerdotal, y ofre
ciéndole Ordenes en México, fe orde
nó de las primeras , y  fue eíperando 
tiempo para entrar en las mayores. 
Llegaba yá á contar de fu edad veinte 
y cinto años,y aunque en aquella tier
ra ay privilegios muy grandes en elle 
punto de diípénfar el tiempo, quilo 
por íüs términos cabales,feguir el cur
io de los Ordenes,para tener mas tiem
po de encomendarlo al Señor, que 
como era para tomar citado,y de tan
ta obligación, fe ha de coníiuerar , y  
mirar mucho, y féha de encomendar 
mucho,y có muchas veras á Dios,por
que ha de durar toda la vida,y es muy 
eítrecba la cuenta que dél fe ha de dar 
al Juez Supremo en la otra. Ordenó- 
fe de Epiftola, y luego de Evangelio* 
y llegandofe el tiempo para el Sacer
docio , faltó el Ar^obifpo de México* 
con que determinó de ir a la Ciudad 
deGuadalaxara, para ordenarle alia 
con el Obiípo de aquella Ciudad. Lle
va  cartas de recomendación de fus 
tíos, afsi del Prior de San Aguftin, co
mo del Contador del Rey para el 
Obiípo 9 y perionas conocidas en 
aquella Ciudad * y diolas luego que 
llegó, y en las primeras Ordenes que 
el Obiípo hizo le ordenó de Sacerdo
te. El tiempo que eftuvo eíperando a 
que fe flegafie el de las Ordenes,comu
nicó mucho cotí él Obiípo, y con el 
Prefidente de la Real Audiencia que 
ay en aquelIaCiudad.EI Oblípofe lla
maba Don Francifco de Mendíola * y  
el Preíidente Don Juan dt Orozco, y 
vno, y otro eftaban admirando, y ve
nerando, afsi el gran peló de juyzio 
del gran Siervo de Dios, como íu mo- 
deíha, y exemplo de virtud, y fan- 
tidad. Dábales muy gran motivo para- 
élló el mifmo Siervo de Dios, porque 
todo era en bufear medios, y modos 
para.exercitar íu ardiente calidad, en

próximo focoirido, y amparado.
Ordenado ya de Sacerdote, acudía 

muy de ordinario a dezir Miña á la 
Catedral, y aunque miraba la afiiften- 
cia de los Prebendados á los Divinos 
oficios, y la gravedad , y grandeza 
con que fe hazian , avia mucha falta 
de miniílros afsiítentes, para el férvi
do del Altar, y de la Igleíia , que fon 
los muchachos que íirven de acólitos» 
y de ayudara las Miñas, q andan con 
el tfágequc los Seifes, que aunque es 
verdad que los avia, eran pocos, y no 
tenían el porte, y la decencia, que pi
de el qué ha de llegar á fervir el Altar 
mayor en vna Igleíia Catedral. Difpu- 
fo , pues, que fe fabricafle vn Colegio, 
a donde íe criañen muchachos con 
fanta educación , y fe les enfeñañen 
las ceremonias del férvido de los A l
tares , y que para coníeguirlo fácil
mente , fe les avia de dar de veftir , y  
de comer , para tenerlos fügetos , y  
obligarlos á que obedecieren a vil 
Maeftro, que los avia de governar, y¡ 
eníenar. Que para el gaño de todo ef- 
to,con vna mediana renta que al prin
cipio fc íitúafíe, fe ajuííaria , porqué 
viendo la mucha importancia del ne
gociosos Canónigos avian de aumen
tarla , y que el Maeftro no íolo les 
avia de eníenar las ceremonias $ fino 
áfer virtuofos, y Tantos, Comunicó
lo con el Obiípo , y parecióle muy; 
bien, dizíendo, que era empeño muy 
digno, y debido, para que la Cate
dral entrañe en é l; y que ayudaría, y  
favorecería efios intentos con toda 
aquello que pudieflé, para que fe lle- 
gaílé á poner en debida execucion* 
Dióíe cuenta a la Catedral, y la Cate? 
dral réfpondió la mifmo. Fueñe luego 
ádár cuenta al Preíidente de la Real 
Audiencia, porque como el Rey es 
dueño en aquellos Reynos, de lo efe 
píritud, y temporal, no pueden afbii 
trar los Prelados, aunque feanEcte- 
fiañkos en fabrica ninguna, que tiüíé 
dé cuenta i  íu Magctiad , y. al Real

Con-



de San Juan de ttìos.
Confejo Je tas Indias, para que den fu que dize David.deben fer,fi han de en-
beneplácito,y licencia. Suple el Virrey 
tilas vezes, haíla que vienen los reca
dos a Efpaña, y la confíguen. Pare
cióle también muy bien al Prefidente, 
y  diípüíieron facar los defpachos ne- 
ceíTarios. Diófe cuenta al Virrey, dio 
la licencia,comentó la fabrica del nue
vo Colegio el Siervo deDios,y acabó
le en poco tiépo, porque los íocotros 
fueron grandes, afsí del Obifpo, como 
de la Catedral, para cuyo beneficio, y  
grandeza rabien fe hizo la fabrica. Ya 
en él difcurfo de ella fe avian buícado 
doze muchachos pobres,hijos de bue
nos Padres, para que entraífen gozan
do las plazas de Colegiales, firvieíTen 
a la Iglefía, y juntamente eíludiallen, 
para que en flendo crecidos, y gran
des fe qúedaífen en la Iglefia miima 
con oficio , y ocupación de Capella
nes. Faltábales Macftro que los eníe- 
ñaíTe, y el Obifpo le pidió al gran Sier
vo de Dios, que perfecionaífc la obra 
grande que avia comentado, y con- 
iegüído , confagrandoíe á lerlo de 
aquellos muchachos. Eícusóíe humil
de de que no era para ello,pero cono
ciendo el Obifpo que no le podía ha
llar lújete mas á propüüto para la ocu
pación , fe lo mandó debaxo de obe
diencia , con que no pudo huir, ni el 
cuerpo, ni la cerviz, para no rendirla 
al yugo fuá ve de ella, y afsi entró á ler 
Maeftro de los Colegiales*

Fue vn gran día para la Catedral* y 
la Ciudad el ver acabado el Colegio, 
entraren él doze Colegiales * y por fu 
Maeílro al gtan Siervo deDios, porque 
tra íingularmente amado de todos, y 
porque dio mas autoridad a aquella 
Catedral, con ponerle á fu lado Cole
gio de firvientesjpara que el Culto Di
vino tuvielíc puntualidad,y juntamen* 
le grandeza. Enfeñóles á fus nuevos 
difdpülos el Santo Maeftro * lo prime
ro a fer Santos; porque el temor dé 
Dios ( cíczia) es principio de toda íabi- 
duria, y que los que avian de eítartan 
cerca del Altar * avian de ícr,copio los

trar en el Tabernáculo del Señor : Sin 
mancha de culpa ninguna * hablando 
íiempre verdad, no íiendo dobles * ni 
engañólos en la lengua, no haziendo 
mal a lus próximos,que ello era contra 
el primero * y vltimo precepto de la 
ley.Haz¡ales frequentar los Santos Sa
cramentos,andar con modeftia * puef-i 
tos los ojos en el fuelo, con que eftabá 
fervida la Catedral con mucha pun
tualidad , y con grande exemplo, qué 
los nuevos Colegiales daban.

No eftaba íolo divertido en efti 
ocupación tan íahta el gran Siervo dé 
Dios en el Colegio,porque el fuego dé 
fu mucha caridad no podía eftar con
tenido dentro de aquellas cercas * fin 
que fe comunicaíTe à la Ciudad. So
corría à muchos pobres vergonzantes} 
vi litaba à los de la cárcel, y los conío- 
laba. A los que eilaban por deudas los 
componía con los acreedores, bufean- 
dola limoina para ello, pagaba en lo 
que fe componía,y íacabalos de la cár
cel. Encargábales luego, que ya qué 
gozaban de la libertad del cuerpo,por 
benefìcio del Señor,que movía los co
razones de los qué los focorrian, que 
no cautivaren à fus almas con las cul
pas-, que le conleílaíkn, y trataíkn de 
lerle agradecidos, no ofendiéndole, 
fino fírviertdole,como merecía fer fér
vido tan alto Señor* A  los enfermos 
que avia en la Ciudad, los iba à viíitar, 
y  à confolar también, y es confiante 
que hallaban mucho alivio en fus ma
les con fü vifita, porque como tenían 
gran concepto de fu mucha íantidad, 
les parecía que entraba en fu cafa vn 
Angel del Cielo, quando veían entrar 
al gran Siervo de Dios por fus puertas. 
A  los enfermos pobres los cónfolaba, 
y juntamente remediaba *,les daba lan
ías amonedaciones, y luego limofna,y 
regalos,que Iiempre llevaba quando 
los vifitaba. Pero la primera diligencia 
que con todos haz ia,era de que le con- 
feflaíTen,pues tratando 4c veras de lim
piar d  alma, fe limpiaría de fus niales

cén
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con fadlidad ¿cuerpo:Y luego les de- 
zia: Ea,yo efloy aquí que los confeflá- 
té i íi fe hallaren fatigados,nos iremos 
a efpacio, con que poc o a poco cami
naremos mucho, y fino huvierc tiem
po , la dexarémos comentada, y todo 
fe hará como fe debe hazer.

Dezialocontan buena gracia,que 
al que eftaba mas obftinado, y rebel
de,le reducía con granfuavidad. A al
gunos les parecía, que el confeífarfe, 
era como vltimo anuncio de la muerte,

C A P I T V L O  LXXII.

PROSIGUE EN S A N T O S EXER- 
ciáosle caridad, y funda otro Colegio el 

gran Siervo de Dios para recoger ninas 
huérfanas, y doncellas 

pobres,

COn tan Tantas,y tan buenas obras 
como en la Ciudad hazia,todos 

le miraban con fingular veneración, y 
porque como de ordinario los Medí- dezian: Que Dios les avia embíado vn 
eos mandanque fe confieífen losen- nuevo Apoftolá aquella Ciudad, para 
fermos,quando tienen poca efperan^a remedio,amparo,y eonfuelo de pobres 
de la vida, diícurrian que los Médicos enfermos, y afligidos. Componia las 
íe lo dezian al Siervo de Dios, por no enemiftades que avia, y hazia délos 
defconfolarfes, pero (acabales fácil- mayores enemigos,mayores amigos, y
mente de ella dificultad, diziendoles: no reconcÍliados(que elfos fon las amií- 
Que no era lo mifmo confeífarfe, que tades que hazen los del mundo con 
recibir al Señor por Viatico, que los los hombres) fino amigos verdade* 
peligros de las enfermedades fe hazían ros,que fon las que hazen los julios, y, 
manineflos, quando mandaban Sacra- fantos, porque primero componen lo s 
mentar los enfermos , pero que con- ánimos con la oración, pidiendo al Se- 
feífaríe, no tenia dependencia del peíi* ñorlavnion de aquellas encontradas 
gro,fino de faber que eran Chrifiianos, voluntades, que traten de la compofi-i 
y que podía la enfermedad fer tan ma- cion. En teniendo vnidos,y conformal 
liriofa, que quando quifieiren no pu- dos los ánimos , fácilmente fe vnen, y} 
dtelíen confelíar, que lo mejor era ha- conforman las manos, y de hazer lo 
zerla con tiempo,y con fazon, y no ef- contrario, que es darles las manos, fia; 
petar á hazerla aprefurada , con tamo aquella conformidad , no es amiflad 
rieígo de no hazerla buena. Finaltnen- que fe reduze, fino ceremonia que le, 
te con aquel defeo ardiente de que to- haze. Al que llegaba á confuítarle afli 
dos buícalfen á Dios, y de reducirlos á gidoalgún pefar, por grande, y grave 
fu amiflad , les dezia tantas, y tales co- que fuelle,le dezia tales cofas,que (alia 
fas,quelesreduziaáconfeíTarfeluego, de fu prefencia con tanto eonfuelo, 
fin efperar á que el achaque, y fu peli- que daba por bien empleada la pena, 
gro les obügalle á hazerlo por fuerza, por el gozo que de ella fefeguia.Te^ 
Con efto hazían famofas confefsiones, nia ¡luftrado fu entendimiento^ fu al - 
d 11 ponían fus cofas con tiempo, y fi ma pura con muy fingulares dones del 
acaío fe les agravaba la enfermedad, Cielo j y aunque San Pablo los repar- 
no tenian ya mas que hazer, que tratar te en la diferencia de los efpiritus (le la 
folo de morir,que es el mayor bien que Iglefia, por donde llama, y conduze el 

pueden recibir los mortales Chrif- Divino Efpiritu de amor á los julios,a
tianos en tan peligrofo 

lance.

* * *

vnos por Don de lenguas, á otros por 
Don de interpretar las Sagradas EA 
crituras,y Divinas Planas, á otros poí 
Don de ciencia ,áotros por Don d* 
profezia, á otros de prudencia,6¡r* 
al gran Siervo de Dios le quilo dáj>

no
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{io frpjr«'*™ » fino *im<ìos todos ¿n oi la falla, y barbara ¡dolatrìa. y ticnett
Pones*

Tenia el Don de lenguas, pues en 
tánta diferencia de naturales como 
trataba, y comunicaba, á todos les 
hablaba en la íuya. Ay por aquella 
tierra,como por toda la Nueva Hipa- 
ña , Efpañoles , Mulatos, Mellizos, 
Negros, y Indios , y todo elle linage 
de naciones tienen mucho que corre
g ir , y que enmendar» Los Efpañoles 
ion ambiciólos ( y con excedo grande) 
de dinero, y ay muchos,lino fon to* 
dos,ólos mas, que atropellan con to¿ 
das las leyes natural, y Divina para 
coníegüirlo. Ellos aunque mas fe cor
rijan , pocos fe enmiendan, efpecial- 
mente fi han atraveífado los mares por 
el necio, y aun negro interés , que 
tantos ha encaminado ázia el infierno* 
pero el gran Siervo de Dios tenia gra
cia para corregirlos * y para hazer 
que fe enmendaífen. Avia menefter 
muchos fujetos como el Siervo de 
Dios aquel gran Rey no, que con ello 
quiza fe lograría más bien lo que ga
nan , y lo que embian, y no fe despa
recería como ayre * y humo, qüantó 
de allá viene. Los Mulatos, que fot! 
los hijos de Efpañoles, y Negras , o 
Mulatas, y los Mellizos, que fon los 
hijos de Efpañoles, y Indias, fon gen
te de mucho embude * de poca ver
dad , engañólos, y pocos feguros * fi
nalmente Cumplen con las obligacio
nes de baílardos, pues raro ay en el 
mundo, que fus acciones no digan que 
lo e s : A ellos los predicaba, los reda - 
cía , y los reformaba * y los traía tan 
concertados > que les hazia defmentir 
quamode ellos fe tiene concebido, y 
experimentado*

Los Indios,aunque fean ios mas re
ducidos,fon fiempre gente montaraz,o 
cimarrones ( como dízen en aquella 
tierra,á la que es bada, y bronca) pero 
ay muchos dóciles, y que liguen fácil - 
méte la virtud,pero es meoeíter no fal
tarles có la cnfeñan$a,y müy continua, 
porque como los arradra 1U natural á

. , - ----- / / i
al demonio a todas horas, que les ef& 
incitando, por tan grandes interefes 
que en ello tiene de almas, que íe lle
va á fu trille, eterna,y lamentable moá 
rada; es menefter darles el pan, y paf- 
tirfelo todos los mas días, para qué fé 
mantengan, y fuilenten en la Fe, y no 
bebaneTvenenodela idolatría. A  ef- 
t os indios los agala jaba, los predica
ba , los indruia, y los confortaba; ani
mando con efta aísiílencia, y cuyda- 
do á los Doctrineros para que hizieí* 
fen lo mifmo, y dteflen el pallo eípi- 
titual de que tanto neceísítan aquellas 
pobres almas, que edán como párvu
los en la fé , pidiendo el pan, y no ay, 
miniílros que lo fepan repartir ; qué 
eran las quexas que daba el Señor á 
los miniílros deíu pueblo por Ifaias, 
hablando con todos los de la Ley dé 
Grada. Los Negros,vnos fon ladinos, 
otros bozales,y vnos,y otros fon gen
te mas dócil, y mas fieles á fus dueños; 
ton ellos trabaxaba poco, y  lograba 
mucho, porque encontraba con bue
nos naturales.

Era toda aquella Ciudad como vn 
Convento reformado, el tiempo que 
el gran Siervo de Dios eíluvo en ella, 
y  ello confeguia con el Don de len
guas, con qüe el Cielo le avia larga
mente dotado. Tenia de fu parte, y  
tn fu favor al Obiípó, y a la Real Au
diencia , qüe como veían los milagro* 
fos efeétos, que hazia fu doélrina, y  
enfeñan^a, todos le afsiílian, y fa
vorecían, y  como eran los dos exes del 
govierno,afsi efpiritual, como tempo
ral , todo tenia mucho concierto ,y  
ordena La intento poner en lo que mas 
neceísítan todas las Repúblicas , y  es 
qué eftén recogidas las niñas pobres, 
y huérfanas doncellas, porque con la 
falta de educación , y con la mucha 
tiecefsidad que padecen, fácilmente 
las ven^e el demonio, y fe hazen con 
ella facilidad muchas, y muy grandes 
ofenfas de Dios. Avia en aquella Ciu
dad grande cofecha de ellas pobres

don-
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dftntffljii y las mas de aquel Reyno ria mas acertado nofiar (olo ¿t 1»  
tó l^ o ta d o c l Cielo de muy bacilas cartas materia de tanta importancia; 
catas de todas las prendas naturales» ( porque era muy fácil la difculpaen 
que no laclen acompañar a la hermo- la refpuefla ) con que fe determino de
ftra* Llamante criólas , y  ion hijas de ir en períbna à hazer la diligencia. En * 
Eí pañoles, y Efpañola* , aunque es comendók) muy de veras al Señor, y  
verdad que la voz criolla , es lo mif- con cfperanya fegura de reducirla , fe 
mo que acá natural, como criolla de partió para México. L legó, la habló, 
Mexico, natural de Mexico , y aun*: dixofus intentos, la reduxo , truxo 
que es vpz común à rodas las natura* à Guadalaxara, y entregó con facul-> 
les, aunque fean Mulatas , Meftizas, tad del Ordinario, y Real Audiencia; 
y Indias f íe entiende por criolla, íolo el govierno del Colegio, y Recogí-; 
hija de Eípañoi, y Efpañola. miento. Corrió con tan buena dicha la

Difpufo, pues, el gran Siervo de entrega,queà pocos mefes era el Re-
Dios , que te hizieíTe vn recogimiento, licario de aquella Ciudad , porque la 

, à dondefe criaíTen, y enfeñaffen à la mucha virtud de la Maeftra,hizo aque- 
virtud, y hazer labor tantas pobres lia Caía vn Santuario. Todos los vezi- 
don^ellas como avía. Tratólo prime- nos con fanta emulación querían que ' 
rocon el Obifpo, y Prefidente de la entraffen fus hijas en é l, pero como 
Real Audiencia, y alabándole, y fa- fe avia fabricado para íolo huérfanas, 
voreciendole tan fatuos intentos, facó no fue fácil confeguir la juila preten- 
las licencias, y comentóte la fabrica fion que tenían,cediéndola con mucho 
con mucho fervor. .Como era obra dolor,y fentimiento,pues no ay padre, 
tan piadofa, tan (anta, y de unta con- ni madre, por desbaratados que fean,. 
fequencía, è importancia para benefi- que no quieran que fus hijos fean Sán
elo de la mifma Ciudad, le dieron to- tos.
dos muchas, y grueílás limofnas,con En efte Recogimiento, y Colegio
que en breve tiempo difpufo la cafa, y íe criaban , y eníeñaban à íer Santas, 
las viviendas , dormitorios, fala de y trabajadoras las pobres doncellas, 
labor , y oficinas , reducido todo à En llegando à competente edad fe les 
vna puerta principal, que cerrada-, ef- daba efiado, y fe les bufeaba dote pa- 
taba cerrado todo el recogimiento, raello/olícitandolo todo el gran Sier- 
Faltábale to que mas ímporuba, deí- vo de Dios. Muchas avia que fe incíi - 
pues de puefta la fabrica en orden , y  naban à íer Monjas, y como entonces* 
era quien la dicffe , y governafle con no huviefTe todavía Convento de 
ella aquella nueva fabrica como Ree- ellas en la Ciudad, era inconveniente 
tora y las enfenaffe virtud, y labor, grave llevarlas à Mexico , porquecs 
No halló cofa apropofito en Guadala- muy crecido el dote que pagan las que 
xara , y acordóle de que en Mexico entran a íer Relígioíás, pues en Con- 
avia conocido vna feñora pobre , y vento ninguno pueden recibirle, que 
muy virtuofa, que fe llamaba Doña no lleven quatto mil pefos libres, efto 
Maria de Carvajal, que era muy apro- es finios gallos de laentrada, y la pro-» 
polito para la ocupación, con que tra- fefsíon, y ño era muy fácil hallar mu* 
tó de darle cuenta de fu fabrica, y co- chos, ni algunos, que fe hallaffen coa 
mo necefsitaba de fu perfona para el tan gruefla cantidad para las hijas, que 
govierno de ella, porque le pareció no fe inclinaban à ter Monjas. Con efto 
hallar otra demas confequencia, para fe refolvió la Ciudad en que fe hizidfe 
que vinieflé por Maeftra , y  Redora Convento de Monjas el .recogim¡en
de aquel recogimiento.  ̂Defpues de to , dexando vna parte del, para que 
averia eferito fe le ofreció, el que fe« fecontinuaífe la enfeñan^a, y. crianza
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de las ha erfanás pobres, y que las que
quiíieíTen ferReligioías le paflaífen al 
Convento | acudiendo la Ciudad con 
fus focorros. A  las muchas que pre
tendían entrar de la Ciudad, que no 
eran del Colegio» fe les dio por expe
diente, que las que pudieflen pagar 
el dote»le pagaííen, y a las que no le 
hallaflen con toda la cantidad» fe le 
fuplieíTe por las límofnas que la Ciu* 
liad hazla loque Ilevaflen de menos» 
porque no fe defraudaren los inten
tos de muchas virtuofas que Lo preten*
dian.

C A P I T V L O  tXXIII*

SUELVESE A MEXICO EL GRAÑ 
Siervo de Dios, con intentos de temar el ha* 
hito mde nueftra Religión : .Pídele el Pirre y 

que repare la Caja de Monfe trate: 
Obedece al Virrey, y fujpcn- 
• de tomar el habito por 

entonces*

PUefto en ella confequencia,y for
ma el Colegio, y recogimiento 

de mugeres» y difpüefta la forma de 
Convento en el Colegio miímo: Ade
lantado también el Colegio, ó Semi
nario de íirvientes de la Igleíia Cate
dral , con la grande difpoíicion,y con
cierto, con que lo aviagovernado el 
Siervo de Dios, le llamo el efpiritu 
para que diefle la buelta á México. 
JDifpuío íu viage antes de dar cuenta 
dél a las perfonas de íu obligación , y 
dífpueftot fe comentó á déípedir de 
todos. Fue vniveríal la conmoción en 
todos con íu partida, porque avia lle
gado por íu mucha virtud » y talento 
aferdueñode todas las voluntades, 
y  fentian tanto que fe les aufentaíTe, 
que le lloraban como ¿i fuera Padre de 
todos* Hizieronlc muy grandes limoí- 
nas, porqueíabianque las empleaba, 
bien, y con ellas, y el caudal que te
nia »fe partió para la Ciudad de Méxi
co. Los intentos que le llevaron era 
ale entregar a nueftro Hofpital lo que

de DiúS
tenía, y tomar el habito para conía- 
graríeáfervirá los enfermos pobres, 
que era fu deftino, y vocación ; por
que au nque los focorria, y aísiftia, en 
medio de otros mayores empeños que 
tuvo, acudiendo a fu amparo, y con- 
fuelo, como a fu primera obligación) 
eftrañaba,el no eftar pata tanfanto 
empleo, y exercitio debaxo de obe
diencia, que es taqué guia a los Re- 
ligioíos al camino de la perfección*

Como era fugeto tan celebrado en 
Guadalaxara » y la diftancia de efta 
Ciudad á México es tan corta» todo 
quanto alia obraba»y hazia, era voz» 
cuyos ecos en México roíonaban» 
porque las diftancias aunque fean de 
muchas leguas» nunca alexan los íu- 
getos grandes, efpecialmente quien 
lo era tanto como el Siervo de Dios. 
En llegando a México íiipo el Virrey 
defuvenida»embióteallamar,y ha
blando de diferentes cofas , y entré 
ellas de lo mucho que avia hecho en 
férvido de Dios , y de la República 
en Guadalaxara»alabándole el Virrey 
tanhonrofas, y fantas empreflas*, co
mento á lamentarfe de que vn San
tuario que avia en México eftaba caíi 
arruy nado, y que necefsitaba de mu
cho reparo , y que no avia hallado 
períona alguna á quien poder encar
garle materia de tanta importancia» 
y devoción , aviendola bufeado con 
mucha diligencia en toda la Ciudad, 
y que tenia laftímado el coraron de 
ver tan rematado tan gran Santuario, 
como el de la Virgen de Moníerrate» 
y bolviendoíealSiervo de Dios Je pi
dió con muchas inftancias, que lo to- 
maíTe por fu cuenta,que feria hazer vn 
gran íer vicio a Dios, á fu Madre San - 
tifsima, y al Rey*

£1 Santo Varón era íingular devo
to de Maria Santifsima, y aísi que oyó 
reparo de fu Santuario de Monferrate, 
luego al punto admitió el empeño, y 
fe hizo cargo de ponerlo en buena for
ma , y difpoíicion, para que tuvieran 
aquel coníuelo los de M éxico, de ver

con
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con alguna decencia aquella Cafa,quo 
aunque es verdad que tienen dos grun- 
Santuários de M^ria' Santifsima , que 
fon las delicias, y refugio de toda la 
Cíudad,y fu comarca,y fon la milagro* 
fa Imagen de Guadalupe, aparecida a 
vn Indio con Angular prodigio, y la de 
los Remedios,milagroía, y prodigiofa 
también,y ambas fuera de la Ciudad a 
diftancia como demedia legua ; tenían 
mucha devoción con la Señora de

atoa

C A P I T U L O  LXXlV.
■ í * - * 

DlSfONB BL V A R O N  S A N T O  
pajlar a-Cerro Gordo,para catender en 

la conver (ion de Jos Indios 
Chichi mecas.

DEfpuesde entregada la Iglefia, y 
Caía de Monferrate á los Mon* 

ges Benitos,como no pudo llegar a te-
Moníerrate,y la atrallaba mucho verla ner efedto la pretendon de fabricar el 
con poca decencia  ̂que es la devoción recogimiento, demugeres que avia in
de los hombres tan antojadiza, que íi tentado,y como no tenia en que cebar 
no ven las Imágenes (aunaue lean muy el fuego a&ivo de fu caridad ardiente, 
milagroías) con mucho aparato de mi- quifo-bolvcr a la pretenfion de tomar 
]agro$,de prefeas, de joyas, y de gran- nueftro habito, y dedicarfe á fervir á 
dezas en fus Capillas, ni las viíitan, ni los pobres,-pero el Señor, que le tenia - 
las creen milagroías. deftinado para grandes empleos, dií-

Fue i  entregarle de la Santa Caía,y pufo el que tampoco por entonces fe i 
luego pufo en fu coraron; que en avié- ajuftaffe el que lo t-omafíe, porque ayia 
dola reparado,avía de hazer vn Reco- de entrar en empreña fuperior, yemi- 
gimiento para mugeres pobres, cómo nente,y para mayor fervicio fuyo, que 
el que avia hecho en Guadalaxara, y  era paíTar a predicar, y convertir los 
con eñe deíignio fanto pufo la Iglefia Indios Chichimecas, que tanto daño 
muy hermofa,y muy lucida. Valia en- han hecho á nueftros Efpañoíes en la* 
tonces el caudal que el gran Siervo de Nueva Efpaña, como los Indios Chi* 
Dios tenia, como ocho mil pefos, y  leños en el Perú, 
con ellos quifo dar principio á la fabri- Efta a diftancia deMexíco póco mas
ca del Recogimiento de mugeres dequarenta leguas la Ciudad deZaca- . 
huérfanas, y doncellas pobres. Dio tecas, famofapof los minerales de pía-: 
cuenta de ello al Virrey, que era Don ta,qucrindea la violencia, délos pi- 
Luis de Velaíco; alabóle la determina*; eos, y por íer el temperamento como * 
cion,y ofreció ayudarle, y darle favor el de nueftra Efpaña, tocando mas en- 
en quanto pudiera; y eftando ya para frió,que en calor de lo mucho quepa- 
ponerlo en execucion , vinieron Jos dece en partes aquel Rey no .A vifta de 
Monges Benitos a México, pidieron la efta Ciudad ay vna eminencia nevada • 
Caía,y Santuario, que como tienen el de ordinario,Como la Fuen-fría en Se-* 
vivo original en Barcelona,parece que govia, ó las cumbres altas de Efpaña,; 
tienen algún derecho a fus traslados, que llaman Cerro Gordo,  en cuyas: 
Finalmente coníuitada la - materia bié, verdes faldas tenían fu barbara pobla-
les entregaron la Cafa , y defraudaron; 

los intentos del gran Siervo de 
Dios en fu nueva fabrica, y 

recogimiento*

*#> M * !* !* !A
* * * * * *

***>

don vn linage de Indios, que alia lia-; 
man Chichimecas. Es,nación valerofa, 
y de tanto brio,y ay re, que defmient© 
la vileza, y cobardía de los demas In* 
dios,porque fon de tanto aliento ,co-; 
molos mas valientes Efpañoíes. Traen 
la cara rayada Atrechos en proporción 
afsi hombres, Cotpo mugeres,y íe co - 
cogen por la. diferencia de lasjayasda»

di



diferencia Je Naciones qué ay entre 
cllosJLos rayanqoando niños jk-la ma
nera que rayan en Efpaña los eíciavos* 
pero laŝ  rayas de- los ChichimeQas ti
ran mas a color de cardenillo. Son to¿ 
dos de buen; arte, y de íamofo brioj 
pero de malas caras, porque las tienen 
anchas,y morenas, y aunque las tuvie
ran buenas,las rayas fe las afearan. Las 
Indias fon como los Indios, morenas, 
feas,y rayadas también, pero todos de 
buena capacidad, afsi indios, como 
Indias, porque fe han experimentado 
en los que eftan reducidos $ y de 
par»

Los Chichimecas que eftan a vifta 
de Zacatecas en aquel Reyno, no tie* 
nen poblaciones,ni viviendas, masque 
las que les ofrecen los montes, y los 
valles. Son en el arco, y la flecha tan 
dieftros, que lo que veo, aunque fea 
el pajaro mas ligero, y veloz,íi le apun
tante matan.Nocomen mas de lo que 
en los montes, y los valles hallan, ca
za,o montería,y aísi buícan para hazer 
n:anfión, adonde,6 ay mucha caza, 6 
mucha volatería. En aviendo deípo* 
blado el ay re de a ves, y la tierra de ca* 
z a , van íiguíendo el monte, ó el valle 
con otra manrion, dexando aquella 
adonde yá no tienen á quien matar pa
ra comer. Quanto comen es medio af* 
fado., y fino efta vertiendo fangre no 
les gufta. Andan defnudos ífiempre, y 
es tierra muy fría, porque ay en ella 
tafttanieve, como en la mas fria de 
nueftra Efpaña, pero eftan curtidos al 
Sol, y al yelo,porque como defde que 
nacen los encomiendan á las inclemen4 
cias del ay re, del frío, y del Sol, nada 
de efto Ies ofende quando grandes.

A efta gente,pues, belicofa, quanto 
indómita, determinó de ir á predicar, 
y convertir el gran Siervo de Dios, y 
tuvo tan buena fuerte, como en quan
to avia puefto mano en aquel Reyno» 

-Hizo milagroías converíiones de eftos 
Indios, padeciendo fin numero de tra
bajos , con riefgo de perder la vidaá 
cada paflb ^pero con buen logro,aua*

que no tuvo la dicha de perderla. La 
deíeaba tener folo por grangear almas 
a Dios, fiendo efpecieya de marty- 
rio tantos peligros, y tantas calami
dades como padezia, de hambre, y- 
de fed, fatiga, y canfimcio , que no 
coftaba menos qualquiera reducion. 
Luego tenia á todas horas la muerte 
a los ojos, porque aunque fuera cort 
Indios de paz , no tienen atención a 
elfo los guerreros, y tuvo manifieftos, 
y claros pelígrosde que le aííaetearan, 
y muchas vezes, pero el Señor le li
bró como á San Pablo de los naufra
gios que padezia , porque le avia me- 
nefter para fu Iglefia, pues truxo tan
tos creyentes a ella, que pudohazef 
vna población grande ae folos los In
dios que avia reducido.

Se introduxo con algunos Indios 
de paz, para hazerfe mas capaz de la 
lengua , y fobornandolos muy bien 
los tenia a todas horas á fu diípofició, 
y porque en el día feria muy necia 
imprudencia paflar a los guerreros, 
efperaba á que fe hizieife de noche, 
y montando malezas, y rífeos, con 
Indios de guia, iba a los Xacales, pre
dicábales , perfuadiales, y .fi los con
vertía , fe los traía con los Indios de 
paz que llevaba> fino fe convertían 
perfeverando duros, y protervos en 
fu faifa idolatri a, les daba algunos di- 
xes, de que fon aficionados, y con 
que (e contentan los Indios todos, 
encargándoles que callaílen;y no folo 
confeguia en ellos el filencio, pero 
también U reducion, porque a eftos 
queagaflajaba, bolvia vna, otra, ter

cera , y quarta vez a predicarles, 
y no ceífaba hafta que lle

gaba a reducir
los»

# # *# *# *# *# *#

O g CA-



+ 5  & ChrcMUgiafkfpitáUfU
Apoftol de aquellas Naciones, focor-* 
riéndole en Uñprecifa, y grave necef- 
íidad*

C A p i t v l O .  l x x v .

WNOA P&A QÍVPAO BL GkATi Aunque la tierra que penetraban 
fy r v tfU  Q 'w  *9* te * U fas udwutes i  y  la» plantas del gran Siervo de Dios, 

tlg u iu n  ¿ fr& e ls f, /  p o m h p or nom* era lo mas de ella montuofa, poblada

EH  eftas eouverSones entendió gunos valles, baftantcmente apacibles, 
muchosanosel Varón Santo,/ que eran los litios que efcogian los 

aunque gallo mucho, mas del caudal Indios para vivir, y M entarle de la 
que tenia en ellas > agasajando los In- caza, ó volatería, que rendía el ay* 
dios de paz, para que le conduxeften re , y la tierra en ellos,como arriba di -
por veredas no conocidas a reducir a ximos, Avia vnoque eftaba muy ve
los guerreros, y i  los mirmos guerrcj zino á las minas que fe avían deicu- 
ros par» fuavizados; fiempre tenia que bierto, de buen temperamento^ bue- 
dar«y  nunca le faltaba * porque cor- ñas aguas , con mucha piedra , y dócil 
r¡» por cuenta de Dios fu focorro. Te- para fabricar edificios. Miróle, y  regif- 
nia ya  gran numero de Indios reduri* trole el gran Siervo de Dios, y confui
dos,y hazia las Misiones mas a lo def- tando conalgunosÉfpañoíes Soldados 
cubierto,porque le acompañaban mu * veteranos, y hombres de capacidad, fi 
chos, y también Soldados Efpañoles, feria aquel vallé apropofito para hazer 
para guarda, y defenfa de fu perfona* vna buena población , vinieron todos 
Era el gafto excesivamente grande a en que sl.Diípufieron la planta,y la for- 
lo que podía rendir fu caudal,y lo que ma que avia de tener,có fus entradas,/ 
íacaba en Us minas de límofna era muy íalidas, puertas, y caílesjy como fin los 
p oco , con que íiempre era mayor el Indios nada fe podía poner én execu- 
ga fto , que el recibo, y  como iba ere- ¿ion, porque ellos avian de fer los que 
riendo cada día mas el numero de ere- avian de trabajar eo la fabrica ¿ convo
ye ntes, porque eran mas continuas las cando a todos los reducidos, les tuvo 
M iísio ro , quifo el Señor no defrau- vna platica efpirituai, y fuego les dio 
dar efta caridad ardiente, efte zelo vi- cuenta de Íq que avia intentado, de 
vo de (u honra, y ley,y efte bolean di. que fe hizieffe vna población, eo que 
vino que le eftaba abraíaodo al gran vivieran en las cafas * y tuvieran fus 
Siervo de Dios fu pecho íaoto,para re- caberas que los governafien: Y  qué 
dimir almas, y Tacarlas del mikrocau- aunque iu motivo principal era el 
ti veri o del demonio* Y  afsi diípuío, que tuviéflen vn pedazo de alvergue 
que en eftos viages que haziadefeu* proprío en que recogerfe, retirados 
briera dos minas dé plauftmpfas, cotí y a de los montes * y  valles ; lo  que 
que tuvo abaftecidamentfi para tener mas ic movía era el fabricar Iglefia, 
a íu orden k?s Indios reducidos, y los para que oyeran MiíTa, y afsiftieíTen 
Soldados Efpaáoíes que le acompaña- ¿ cumplir Con las obligaciones nuevas 
ban. Oy eftan en pie eftas dos minas, y  que tenían ya de Chriftianos. Con 
fe llama la vna de T on ia , y la otra de efto les perfuadio a que todos avian 
San Andrés,que como rendía» plata de acudir a la fabrica de las cafas, 
para tan gran fervicio de Dios, pare ̂  porque fe vivía con mucha delco- 
ce que fu Mageftad ha querido dar á modídad , huleando litio cada dia 
entender en fu confervacion,que agra- en el campo para tener algún feco- 
deze el beneficio que hiñeron a fu gimiento , pero que primeramen- 
Siervo, Varón verdaderamente íanto, te avian ele trabajar hafta levantar

' ' * t

de rífeos, y  alus peñas, montada de 
arboles, y malezas, descubríanle al*W iJ - - - -

la



De Ssnfuan de Dios* £¿n
k  Iglefia. Y  <jue pues Dios con Divina población nuevos Indios reducidos.

Defpues de fabricada, y afrentado el 
govierno , entendía también en las 
miímas con ver (iones, que era todo lu 
anhelo, y vocación, y folia gaftar me- 
fes enteros fin bolver á la nueva Ciu
dad, por ir logrando almas para Dios.

Lo que excede la facultad de nue£ 
tro entendimiento limitado, es, que 
vn hombre folo, fin mucha inteligen
cia de la lengua Chichimeca, hizieíle 
empeño de convertir Indios tan beli- 
cofos, y valientes, y que configuieffe 
la reducción de innumerables de ellos, 
idolatras todos. Finalmente con el 
curio, y los Interpretes, llegó a íaber 
la lengua como los mifmos Indios, y  
como dueño ya de ella ios íuftentaba 
en la Fe, y animaba á la perle veran
da. Llegaron los guerreros indios á 
termino de tenerle veneración , y  
afsi folia entrarle por fus Xacales a 
deshora de la noche , para reducir
los, pero íiempre tenía á los ojos la 
muerte,con manifiefto peligro déla 
vida , porque no todos le preñaban 
veneración , efpeciaimente los de la 
tierra á dentro. Permitió el Señor,que 
llegafle atener numero tan grande de 
reducidos , que con ellos, y con po
cos Efpañoles hizo población de vna 
Ciudad. Pide atención, y admiración, 
el que la fabrica, y íuftento de los In
dios pendieffe de lii govierno,y que no 
faltando á efte, acudieffe á todo, fin 
hazer falta en nada. Se auíentaba por 
vn mes, y mas, y en fu aufencia fe tra
bajaba como fieftuviera prefente.Ver- 
daderamente que de las conquiftas 
efpirítuales, que en Ja Iglefia le han 
hecho en eftos,y en tos pallados li
gios , ninguna ha íido tan maravilló
la, por Us circunftancias, y que delde 
los Apuñóles á acá no ha tenido hom
bre mas iluñre la Iglefia,en quanto á 
conversones.

Convirtió San Luís Beltran innu
merables Indios a nueftra Santa Fe 

las Indias Occidentales, íiendo

Omnipotencia^ maño los avia Tacado 
déla mileria de fu idolatría al verda
dero conocimiento de la Fe con tan 
flaco inñrumento, como él lo era, era 
menefter rendirle gracias , perfeve- 
rar en la F e, y daríe mucho al fervi
cio de Diosjvifirando, y frequentando 
íu Santo Templo,y que efte era el pri
mero que fe avia de fabricar.

Los Indios que fe reduzen,tratan, y 
tienen a los Miniftros de Chrifto en 
lugar de Padres, y los obedecen con 
mas rendimiento, que fí fueran fus hi
jos , y con efta obediencia, y amor fe 
crían, y feconíervan ,afsi en U reduc
ción , como en la Fe. Atentos, pues, á 
eñe rendimiento, y lujecion, luego al 
punto determinaron hazer vna,y otra 
fabrica*, y es confiante,que íi como les 
mandaba cofa tan importante, y tan 
decente, Ies mandara cofas mas impof- 
ílblcs, aunque Tupieran que no avian 
deconfeguirlo por ferio,las avian de 
intentar, por ei grande amor que le 
tenían. Finalmente todos vinieron en 
que fe hiziera Templo, y Ciudad } co
me n^óíe , y en pocos mefes íe acabó, 
porque todos trabajaban fin cellar a 
todas horas, y con gufto, con que tra
bajaron mucho, y bien. Llegó a fer 
tan grande la población, que íe le dio 
nombre de Ciudad, y determinó el 
gran Siervo de Dios, que íe Uamaffe 
Monte ■ Rey,porque debia de aver na
cido en la de Éfpaña, y quilo eternizar 
el nombre de íu Patria en aquellos Qr- 
bes.Dióíe cuenta al Virrey de la fabri
ca, dio íu licencia para eIlo,y acabada, 
repartió Jas viviendas délas caías en
tre Efpañoles Soldados, y Indios re
ducidos,batiéndola govierno de Cor
regidor, y Alcaldes ordinarios Eípa- 
ñoíes, confu Governador, y Alcaldes 
Indios,pero íujetos al govierno de 
Corregidor. Aunque afsilba animan
do á ios indios que hazian la pobla
ción el Varón Santo,no dexaba las en
tradas en los guerreros, proíiguiendo 
fus Mifsiones,y trayendo a la nueva

en
verdaderamente Apoftol

o s *

que ha
bla-
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blabacon vna todas lenguas. ReduXQ 
en las del oriente innumerables Indios 
San Franciíco Xavier. Bautizó en el 
Ftrü el gran Siervo de DíosFray Fran- 
cilco Solano (a quien nueftra devo
ción ya le invoca Santo ) fin numero 
también de Indios, conquiftando al
mas para Dios, y reduciéndolas de íu 
barbara , y duraley ,a|a de Chrifto 
leve, y íua ve; haziendo gran icivicio 
á íu Mageftad, y á la lglefía, y arri
mando a íu gremio infinitos creyentes. 
Nuefti o gran Siervo de Dios, convir
tió, reduxo, y bautizó, innumerables 
Indios, haziendo efte íervicio granoe 
á Dios ; firvió á la Iglefia entrando en 
fu gremio tantos nuevos creyentes; 
firvió a la Mageftad del R ey humano 
fabricándole vna Ciudad ; firvió á 
aquellaProvincia haziendo efta pobla
ción para defenía de los Efpañoles, y 
los Indios reducidos: Deícubrió dos 
minas de ricos metales con que fabri
có la población, y fe confervan para 
tener en pie los Soldados, que la de
fienden , y que entran á bazer corre
rías en ios indiosguerreros: Y íobre 
todo rncaretiniicmo , y á lo que no es 
pofsible que ningún hyperbole alcan
ce ,es que (upo dexar jas minas, la po
blación ,1agrandeza, y el aglauío de 
todo, y retirarte á fer, y morir pobre, 
íirviendo á los pobres en nueftra Reli
gion.

C A P I T V L O  LXXVI.

EMBIA A MEXICO PO R  SEL7- 
g:ojOi de San Francifco ypara que vayan d 
Juná»r en la nueva Ciudad de Monte-Reyy 

y je cntrtguen del gavierm ejpu 
ritual de los Indios redu

cidos.

A Sfentada la población nueva con 
govierno para los Efpañoles, y 

para los Indios, feñalado por el Vir
rey , y la Real Audiencia; era precifo 
que no faltafie el efpiritual de iciaiih oá

H o fiitd m a
que cuydaíTen de aquellaspobres a t  
mas reducidas, por fer tantas, que no 
podía facilifiente acudirías , y confo- 
larlas , y también porque folia hazer 
aufenciade vno ,y  dos meíes, enten
diendo eh fus Mifsiones. Para que tu
vieran el pafto efpiritual fus Indios re
ducidos , y buena enfeñan^a hizo ve
nir de Zacatecas dos Religioíos Fran- 
cifcanos, miniftros grandes, y muy in
teligentes en ìa lengua, para que en- 
tendieífen en confervarlos reducidos, 
y  je ayudaflen a las reduciones ; por
que verdaderamente fon los mas apro- 
pofitoparaxcducir, y enfeñar Indios, 
porque para mmiftros , y fer lenguas 
les ha dado el Señor efpecial gracia. 
Remitiólos con mucho confueio el 
Guardian de Zacatecas, entrególes 
los Indios, y daba bueltaaíusMifsio- 
nes,conmuchofeguro,y confianza. 
Quando venta hallaba la mies tan cre
cida por la diligencia de los obreros, y 
los Indios tan coníolados, que rendía 
muchas gracias al Señor, por avèrte-, 
nido tan buena elección en miniftros 
taníantos,y fervorofos. Iba crecien
do en edad el gran Siervo de Dios , y  
le iban faltando las fuerzas para pro- 
feguir fus Mifsiones, con que diípu- 
fo ctnbiar à Mexico à dar cuenta aí 
Virrey del eftado én que fe hallaba 
la nueva población , y como avia 
tanto numero de Indios reducidos, 
que necefsitaban de miniftros , que 
los afsiftieílen , conforta fíen en la Fé, 
y que le parecía fe embiaíTen Religio- 
ios de San Franciíco , para que fun- 
daflen Convento, y fe entregaífen de 
la Do&rina de los reducidos, porque 
le parecían los miniftros mas apro- 
pofito para confervarlos , de que te
nía experiencia por dos lenguas de la 
Religión que eftaban en íu compa
ñ ía^  le ayudaban* Y porque no fe 
dificultaffe en el èmbìo, por fí fe avia 
de facar dinero de las Caxas Reales, 
para la fabrica del Convento , em- 
biò i  dezir, que lo que coftafie todo 
lo daría , porque el Señor le avia

da-



¿c San Juan de Dios. Yigf
abafteteddamÉnte para todo. cho,por los obreros, que coü la limoíl 

Con cfta nueva,y noticia fe dio cuen* na que dio íe condujeron* 
taalComiflario General deSanFran-
cifeo, y llevando las licencias necefía  ̂ CAPITULO LXXV'II* 
rías, embúron Religiofos a la funda-
don del Convento, á que el gran Sier* R E T I R A S E  ÉL GRAN SIÉREO 
vó de Dios afsiftió hafta verle acaba- A  Diti a GiuAAucán, y ton» ti hMto A
do,corriendo por fu cuenta,y diípofi- 
cion la paga de los oficiales, y el cuida
do de que la fabrica crecieífe. Viòla le* 
vantada, y  fenecida, y entregados los 
Santos Religiofos de aquella Dottrina

nuefira Sagrada Rtligion *. Progrejjo 
d* fu i)¡dAyf  de fu muerii vc)t- 

turofa.

COrnanlos años del Señor de mil 
íeifcientos y doze,y contaba y i  

con poco menofeabo de fu hazienda;y de fu edad él gran Siervo de Dios fe • 
cotnohazia tan poco caudal de fu cau- tcnta y feis;pero en lo mucho que avia 
d al, trató de gallarlo en fervicio dé trabajado,y en lo mortificado, y peni* 
Dios,beneficio de aquella Iglefia, y de rente parecía de mas de ciento. Hallan 
la Iglefia, refervando alguno para el bafe con pocas fuerzas, y con algunas 
Hofpital,á donde era fu deftino entrar quiebras de faiud, y como eftos fon los 
a fer Religiofo, y morir firviendo á loa mas claros indicios de que fomos mor- 
pobres.  ̂ tales, pues ion los palios que nos van

Efiaba muy viva entonces la con* llevando á la fepultura,quifotratar ío- 
quifta efpiritual del nuevo México* lo de morir, y entender en materia de 
deícubierta por vnos Santos Religio« tanta importancia lo poco que le que- 
ios de San Francifco, y debida a fu un« dafie de vida. Que aunq es verdad que 
to  zelo$ pues venciendo inmenías difi- la avia traído tan concertada, que te - 
cultades, y  pallando trabajos, que no nia poco que temer de íu ajufte \ los 
pueden reducirle a numero, han pene« Siervos de Dios ( y tan grandes como 
trado mas de ochocientas leguas a dé* eñe Varón Santo) fiempre viven con 
tro,hafta defcubrír la gran Quinira,ha-* rezelo, porque les parece, que aun - 
siendo grandes férvidos ala iglefia, y  que hagan mucho, no hazen nada, 
a las dos Mageftades Divina, y huma« Lo que hizo en el difeurfodefu vida, 
na. Era tan grande el alborozo que ba* lo que emprendió, lo que configuió, y 
naba el alma pura del Siervo de Dios, lo que dexó, no ha de aver pluma, ni 
quando oía eftas converfiones, que no lengua»que pueda efcríbirlo, ni dezir • 
podía contenerle en el termino de fu lo , porque ha de hazer toda eloquen * 
generofo pecho, y lo pallaba a la boca cía efteril lo heroyco de fus obras, y  
en vozesde alegría, y a los ojos enla* fu caridad. De lo que mas merece la 
grimas de gozo. Es confiante, que fi atención, y veneración es, que de co
tos grillos de fu mucha edad no le tu* fas tan grandes como avía obrado, no 
vieran tan aprifionado, qué huviera hazia mas cuenta en lo profundo de fu 
acompañado en u n  fama empreña ó humildad ,que fino huviera dado vn 
los Religiofos que á ella iban \ pero ya paíío en las converfiones, ni huviera 
que no pudo ir en perfona, embió la hecho limofnas tan grandes,y de tanta 
mayor parte de fu caudal, para que fe confequencia para el fervicio delSe- 
conduxeífen Religiofos para aquella ñor. No aliento el pie defde que en- 
nueva conquifta efpiritual, y lo entre- tro en México, que no fe adelantare 
goal Padre Fray Francifco deS.M i- en las virtudes, efpecialmente en la 
guél,y a Fr. Aguftin fu compañero Le- Reyna de todas , que es la caridad, 
go, Religiofos ambos de San Francif- Sus penitencias, ayunos, y  mortifica- 
to> y adelanté aquella r educción mu-, cioges fueron muchas >7 muy comu



CbromUgta Hq/pìtaldrU
înndas.La freqninçia delipf aciop eia aviiobrido {coptantaedad.y tatTy,ft 
c îo fdinario idiateótd de fu alma p pues perable enfu aípeíte) acudir à todo, 
quanto reditòia de mayores octìpa* como ci tuas humilde Novicio ; obe* 
ciones en el tiempo , todo lo gaftaba decer con ciego rendimiento à fus Pre-. 
en la oración ; y todo etto pelado en lados ; ayudar al trabajo de los demás
Ja balança de fu abatimiento, no peía* Reiigioíos , y íer en fu eftimacion el
ba vna paja ligera , porque confiderà* mas humilde, y  abatido de todós.Ref- 
ba que fi/hiziera ihucho mas i po cum- petábalos Con tanta veneración, copio» 
plia con lo mucho que le dçbia à li cada vno de ellos fuera fu Prelado.» 
Dios* . Éftaba en las iàlas de laenfermeria à

Retiróle à (a Ciudad de Guadala- todas horas, regalaba con loque po
dara , y vinote luego à nueftroHoípí- dia à los enfermos, aísiftia à los que 
tal,pidió el habito, recibióle, y fue con morían con grande eípiritu, y fervor;y 
tan grpiide alegría del Convento, co- fobre todo vivía muy mortificado,pojes 
trío alborozo de fu alma. Quiíole Ha- que no tenia mucho que darles ¿ para 
mar Fr*Cebrian de la Nada, porque à que tuvieíTen alguna conveniencia de 
la nada fe avia de reducir, y porque fi regalo;que vn çoraçon tan generofQ,y 
la fugeftiort del demonio le ofreciçfle coropaísivo, y  que liberalmenteavia 
para algún aflumpto de vanidad lo dado lo que tenia, no le hazia falta el 
mucho que avia hecho, le refpondíefie no tener, fino íblo pór eftát privado 
con fu nombre nadajy fi le alabaran de para no dár,y del gufto de hazer bien, 
fus acciones; y empreñas, refpondiera haziendo fpeorros, y Íimofh*%danda 
lo miimo, que nada. De manera, que con amor lo que otros no (aben dar,y 
como los vanos del mundo fabrican de lo poííecn con dolor* 
fushazañas fus apellidos,haziendo mas Quando tomó el hábito dio alHof-
cuenta de ellos, que de guardar la Ley pital quanto le avia quedado,y íe que
de Dios ; qüiío de fus hetoyeas ac- dò defhüdo, y pobre, porq a (si fíguió 
dones, y empreñas grandes fabricar fmembaraço à Ch riño,y aunque íiem- 
vn apellido ,en que fe reconocieíTe feí pre fe le aisiftio con gran cuidado, y  
de ellas folo el Autor Dios; fellando largamente con loque avia meoeíter, 
todo quanto avia obrado * y hecho,en eran tan pocas fus necesidades,q efta- 
que no avia hecho, ni obrado nada* ban facilmente facorrídas* No fue pe- 
Corrió el año de fu aprobación, con quena mortificación fuya rfdudrfe à 
aprobación tan glande , que era el tanta miferia,no porq fintiefíe (a íuya, 
exempio dç modeftia , virtud, y fanti- fino porque vela lasagenas,y no podía 
dad,acudiendo a todoquanto le toan- remediarlas i pero (aerificábale ap ios 
daban con tanto cuyd^do, y puntuali* efia con las demás que hazia,recogien - 
dad,como fi tuviera veinte años, con. do nuevo caudal de merecimientos, 
grande exçrcicio de penitencias , y  preciqio,y rico, que los quç halta
mortificaciones*

Profeíso, y con las nuevas obliga
ciones de Religiofo, anadiómas peni* 
tencias,mas mortificaciones, mas ejer
cicios de caridad, y mas repetida fre* 
quencia en la oración,de donde focaba 
fuerzas, y aliento para fervír a los po

allí avia, tenido,, porque eftos eran te 
ípros de la tierra i y  Cite eirá teforo pa * 
ra e| Cíelo. Bien que fupo con ellos 
grángear tanto, que podía ofrecer a  
Dios cinco por vno , pero aofrá le 
ofrecía diez , para adelantar el fer 
Siervo mas bueno, y fiel, paraconíe* 

bresjConiolarlos, confesarlos, alsiftir- guir las prdmeífaí del Evangelio,Quá^ 
los,y regalarlos. Era materia digna de do íe juntaba con los Reiigioíos,gufia^ 
toda admiración, ver á vn hombre tan ban mucha de que Jes- hizicíTe 
grande, y que cofas tan maravillóos don de las con verdones que avia 

' ' " ................... ..... *" ~ fie-
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Jiécho en Cetto Gordo en ios Indios reculo nuefira Religión mas que vno¿
^hichimecas, Referíalas con eftraño y algUnos méfes. flizOfelé iiÁi ínagni. 
gozo , y confuelo y acordándote de los r íico entierro,y le dieron íepultüra jun* 
trabajos qué le avían collado y pero tó al Altármáyo'e, á donde efpera lá 
guando íalian a alabarle alguna acción*, reinfección de ja carne * y quefalglc- 
dezía con eftraña modeftia \ Eíía Ojos. fia le de aqucLcttlto, qué rnereze Vá- 
lo hizo , y a Dios fe debe la alabanza* ron tan eminente.,tan iluftre * y gran- 
gue vo como podia entrar en cola tan de,que tra bajaron muchos fíglos para 
grande, fi fu poderofá Providencia no hazerkr, pues fuéverdaderamente Va* 
puliera la mano ? No podemos pe nfar ron de muchos ligios, 
éoía ninguna qué lea buena, y que lea % porqué repartidas fus obras j y 
de nofotros lo que peníamos * como heroyeas empreñas en íu vida , no fé 
dize San Pablo jfi en cola tan lige- ofrecen fácilmente á la memoria, íai 
íá como vn pegamiento, no podemos reduciremos aquí en compendio bre- 
arbitrar que fea bueno, fi Dios no ñós ve * para que fea Ja íuya é terna éñ los 
haze lo mas de la cofia '> en obras tan- Venideros ligios*Xa primeraacciofi 
ta s , y tan grandes, como podía yo quehizo deipues dé la vltima conver- 
obrar, ni como Fueran buenas * fi Dios (ion, y voto que hizo en la Puebla dé 
ro  ponía toda la cofia de fu parte? Sea los Angeles, fue lervir , y curar á v A 
férvido fu Magefiad en lo. poco qué enfermo llagado de quien todos huían 
y o he hecho, que efle Tolo ha fidó mi. por el hedor intolerable qué deípedia 
ddignio. Con efta profunda humil- de lo podrido de fus llagas. Pafsó a 
dad* y abatimiento vivía, dando á to- Guatlalaxara , y fundo Vn Colegio Se- 
dos maravillóte» exempló. minario de («vientes para la Iglefia

Quilo el Señor llevarfea elle fii Catedral. En la Ciudad miíma iundb 
Siervo para s í , para darle el debido Vn Recogimiento para retiro, y en fe. 
premio á tantos merecimientos como franca de huérfanas * y doncellas po- 
s vía grangeado en la feliz carrera dé bres, y luegopatóa Convento , de- 
iu vida. Dieronle vnas redas calentu- sando el Recogimientoen pie. Repa
ras^ pafso algunas febricitante en pié. ío la Iglefia^y Caiá de la Virgen dé 
I ueronlé arreciando > y le obligaron a Monferrate en México. Llevóle el ef- 
jpoftraríe en la cama > y a pocos días fé piritu á entender tp da converfion de 
declararon mortales; Hito vha confef- los Indios Chichimecas»convirtió , y 
(ion general, qué füé confúfion del bautizo innumerables Indios. Fundó 
que le confefso, no folo en las empref- la Ciudad de Monterrey para vivienda 
las qué avia tenido* y conféguido,qué de los Indios reducidos, y én ella el 
hizieran celebrados* é ilüfires a mu* Convento de SanFrancifco para fu 
chos hombres * fino enio inculpable Anadea * y  eníemuifa* Repartió fu 
de fu vida * defde que revalido él votó caudal entre los ReligiofosFranciíca- 
én ía Puebla dé los Angeles enfermo* mospara laredurion délos indios del 
que avia hecho en ía mar naufragan  ̂ nuevo México, dándolo refiante al 
do. Pero corno avia décónfcguir eco* Hofpita! * y.Convento a donde tomd 
preflas tan arduas , y tan del férvido elhabito ,viViendo,y muriendo 
del Señor i fino fuera inculpable fu 
vida ? Recibioluego los Santos Sacra* 
mentos * y haziéndole la recomcnda* 
cipa del alma, la entrego en manos de , 
lu Criador* aviendole férvido como 
Siervo bueno, y fiel cinqüenta y qua*
tro continuos años, no aviendole filé* - ■ 1 ; V

■ , CA-

pobre en la ticrrajpero po- 
derofo*y rico para el 

, Cielo. . :: ~

* * *
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C A P I T V L O  LXXVÍIL

DE CA WkDACiQM DÉL HOS* 
pttdtfCmvtnio de Sinfonía Bautij- 

udelaCiudéddeZaca- 
tetas,

ES  la Ciudad de Zacatecas, tan ce
lebrada porius minas en la Nue

va Bípaña,co/uo por las fuyas lo es el 
Cerro del Potosí en el Rey no del Pe
rú, Cae en el nuevo Reyno de Galicia, 
y es íuíraganea al Obiípado de la Ciu- 
dadde Guadañara , y íujeta fu jurif- 
dicíoni fu Real Audiencia. Tiene vna 
infigne Parroquia con muy lucida 
Clerecía, y Doctrinas para los Indios, 
que fon innumerables. Llegarán los 
vezinos que tiene la Ciudad naturales 
á mil, y el concurfo de todas partes 
tan grande, que fuele exceder á vezes 
la grandeza del de México» Suftenta 
cinco Conventos de Religiofos con 
buenas conveniencias, porque donde 
ay minas, folo los mineros fon los po
bres , los demás eftán ricos, y acomo
dados. Se refiere de vn minero, que en 
efta Ciudad huvo, que llego á ler tan 
poderofo, qué el día que casó áfu hi> 
ja , avia enladrillado de barras de pía' 
ta toda la calle, lo que deziadefde fu 
cafa miíma , halla la Iglefia, y era bien 
larga ladíftancia,y vieron que defpues 
de tama grandeza de teíoro , murió 
en gran miferia.Son los mineros como 
los labradores, que ellos lo trabajan,y 
fe quedan pobres, y  hazcn ricos a los 
que no trabajan.

En efta Ciudad entró a fundar nuef- 
tta Religión por los anos de mil fe¡£ 
cientos y ocho , y entró en ella á vein
te y tres de Mayo. Avia dexado vna 
honrada,y virtuofa viuda , llamada 
Luifa Ruano Ortiz fus calas para que 
en ellas fe fundafte vn Hofpital de 
nueítra Orden, aunque no dexó renta, 
ni limpíha para la fundación, porque 
no tenú caudal para ello, peípertó 
empero el Señor el efpiritu de dos ye*

zinos de la Ciudad , llamados Matee* 
de jefas, y* AÍoníb de Otero,para qué- 
tomaíTeriel habito de nueftra Sagrada 
Religión ¿y dexaron vno,y  otro to
da fu hazienda para que fe levantaíle 
la fundación del Holpital. Comentóle 
la fabrica, y viendo que iba en buen 
eftado, y que era de tanta importan
cia para la cura de tantos enfermos po
bres, como avia, y venían de las minas} 
hizieron gran íocorro para el efecto' 
rnírnó los mineros de lasque llaman 
de los Ramos* Acudió la Ciudad con 
íiríimoína también, con que fe fabri
có vn famoío Holpital, con enferme
rías buenas, y capazes, con oficinas, 
y vivienda para los Religiofos, y vna 
lgleíia muy grande, y hermofa. En las 
enfermerías fe pufteroncinquenta ca
mas con mucha, y buena ropa , que 
oy lasfueftenta, y conferva. Curanfe 
en ellas todo linage de enfermedades, 
yá Efpañoles, ya Indios, efpecialmen- 
te los que enferman trabajando en las 
minas. Las íirvencon todo cuydado 
ocho Religiofos con vüo Sacerdote 
que adminiftra los Santos Sacramen
tos. Tiene el Hofpital famofá Botica 
con Religioío Boticario que la govier- 
na. Ay Cirujano también de la Orden, 
que cura en las enfermerías, y en la 
Portería. La lgleíia tiene Altar mayor 
de hermofa fabrica , y le acompañan 
otros quatro Altares, que llenan el 
cuerpo, y le adornan mucho. Eftán 
enterrados en ella muchos Religiofos 
devidaexemplar,y confiante virtud, 
hijos de la Caía. Puliéronle por nom
bre el Hofpital de San Juan Bautifta» 
porque en el celebre dia de efte glo- 
riofoSanto fe dixo la primera Mida, y 
fue en el que fe abrió la lgleíia: Y  tam
bién porque afsí lo pidió el Corregid 
dor,que íe llamaba Don Juan de Guz-, 
man , y era del habito de San Juan. 
Circuftanciasgrandes todas, para que 

íe le diefle Patrón tan grande 
* como el Divino Precur

sor del Cielo.

CA-



, C A P I T V L O .  LXXIX.

D £  LA WtVD ACION DEL HOS- 
pi(alyy Convento de San Ce ¡me ̂ y San

Damian de la Ciudad de 
Durango.

ESta Ciudad de Durango tuvo en 
otro tiempo por nombre Gua

diana. Hizofe Cabera de ia Provincia 
de Vizcaya, y puliéronle por nombre 
Durango,que es nombre de Ciudad de 
nueftra Vizcaya. Eíluvo fu jera muchos 
años al Obifpado,v Obifpo de Guada- 
laxara, qnádo tenia menos confequen- 
cia.Fue creciendo, y aumentándole 
tanto, que en el año de mil íeifclentos 
y veinte y vno fedefmerrtbró,y fe hizo 
Obiípado á parte , por Breve cípeual 
de la Santidad de Paulo Quinto, de 
glorióla memoria. Tiene oy elle Obií 
pado decientas y ochenta leguas de 
juri(dicción,ancho por largo.Es tamo* 
ía íu ígidia Catedral, porque es tabri 
ca a !o moderno, con advocación de 
San Maiheo.SuftentaquatroConven- 
tos de Religiofos, con vn Hofpital,que 
es el nueftro. Ay vn fuerte Prdtclio pa
ra fu detenía , porque íe neceísira dél 
por la$ entradas que hazen los indios 
Chichimecas, que fon belicofos, y va- 
lerofos. Es tierra muy pingue, y abun- 
dante de trigo , y de maízj tiene mu
cho regalo ele caza, y pcíca, y de todo 
Ünage de írutas.En íu contorno íe han 
deícubierto halla o y quareota minas 
de plata, fon cortas , pero todas rin
den. Es m u y mole (lado dé los Indios 
de guerra efte partido, y no dán lugar 
a mayores descubrimientos de-minas, 
que las ay poderofas, y ricas. El tem
ple de la Ciudad esmuyfano, los ay- 
res puros, y delgados, buenas aguas, 
porqueUfertilizan,y bañan diferen
tes rios con fuscriftalinas corrientes. 
Tendrá fobre fetecientos vezinos con 
los Soldados del Prefidio.

En efta Ciudad entro la Religión 
por los años de mil ieiicientos y. ochó,

a petición de la mifma Ciudad. Avia en 
ella vn Hofpital antiguo, que fe fundo 
quando era Villa con nombre de Gua
diana , fu jeta al Obifpo de Guadalaxa- 
ra, por los años de mil quinientos y 
noventa y cinco , fiendo Obifpo de 
Guadalaxara Don Francifco Santos 
García.Aviafe deteriorado mucho,por 
oroiísion de los Adminiftradores, y 
aunque citaba a cargo, y cuenta déla 
Ciudad, el govierno de muchos nunca 
adelanta las matérias en nada,antes las 
atraíla en mucho. Tenia obligación el 
Hofpital de curar rodos los Soldados 
enfermos del Preíidio,que para fu gaf- 
to,y cura da el Rey de las Caxas Rea
les lo neceflario* En todo avia tan po- 
co cuidado, que la Ciudad íe relolvió 
á llamar a nudtra Religión í y porque 
no huvieffe algún embarazo por la 
parte que el Rey tenia en d  Hofpital, 
Tacaron licencia tld Virrey para entre
garlo. Dieron avilo á México á nucf- 
tros Religiofos, y luego al punro em
boaron á dos ( que fueron Fray Ftan- 
cífco Ferrer, y Fray Juan de Torres) 
para que ajuftadas las condiciones,/ 
hechos los tratados,tomaífen la pofíeP 
íion. Llegaron á la Ciudad,y aviendo- 
íe de entregar del govierno entero del 
Hofpital, le informaron de las rentas 
que tenia, y las conveniencias que po
dían reíultar de las demandas, y limof- 
nas,y hallaron(er vno,y otro muy po- 
co.porque de rentas íolo tiene lo que 
gaftan los Soldados que del Prefidio fe 
curan,que eflo lo pagan las Casas Rea
les i lo demás fe ha de hulear de limof- 
na por las minas , que es inmenfo afán 
para los Religiofos. Pero como vieron 
¡a necefsidad grande que avia dt quie,i 
fírviefle á los enfermos, y como nuef- 
tro inftituto mira á hervirles ry hulear 
limoína para curarlos, no detmayaron 
en la empreña los dos Religiofos,antes 
bien con animo confiante entraron á 
tomar la poííeísion, hados en que la 
mano poderoía del Señor no fe avía 
de abreviar para fu (ocorro. A h les 

' fucedib, porque puficron doze camas,
y
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ycftando de ordinario ocupadas,nun- 
cáles falta mucho regalo á los enfer-

m<£»n bailantes las enfermerías, y las 
oficinas muy moderadas, como Ja Vi
vienda para los Religiofos, porque co 
mo íolo leíolicita el deíahogo para las 
camas de los pobres, en coníiguiendo 
tfto, la demás fabrica,aunque talte,ío- 
bra. Sirven, y afsiften las doze camas 
ocho Rcligiolos >con vno Sacerdote, 
que adminilira los* Santos Sacramen
tos. TíeneBotica bien abaftecida de 
drogas, yjnedicinas frefeas,que por 
alia fácilmente le hallan ,y  no íolo fir- 
ve á los enfermos del Hofpital, fino a 
todos los déla Ciudad. Ay Cirujano 
Relígiolo, que aísifte á las enfermerías 
a los enfermos de las camas, y en la 
portería por las mañanas a los,que he
ridos , 6 llagados vienen á curarfe en 
pie. Es la lglefia pequeña, pero muy 
frequentada de todos , por la íingular 
devoción queá nueftro glorioío Pa
triarca tienen. Quedóle el nombre que 
antes t *ni.i el Hofpital de San Colme, 
y San Damían, aunque oy es mas co
nocido por el Hofpital de San Juan 
de Dios.

C A P I T U L O  LXXX.

DE LAS FUNDACIONES DE HOS- 
pítales ¡que fe han hecho en el Rey no 

de Mee acocan; Dejeribeje efic 
Reyno,

NO  tiene muy larga la diftancia ef- 
teReynOjperoes de los iluftres 

que tiene la Nueva Efpaña. Se divide 
en ocho Provincias, y fujeta á ciento y 
íelnua Poblaciones, Tiene íeis Cor
regimientos , nueve Tiniemazgos, y  
quiiue Aicaydias mayores,que Ion co
mo en Efpaña Cot regimientos. Llá
male la Cabera de efte Rey no Palla- 
dolid , nombre que le dieron fus Fun
dadores Caft ella nos viejos, que eran 
naturales de cfta Ciudad de Efpana.La 
fundó con orden del Emperador Car-

Ios Quinto el Maefle de Campo Don 
Chriftoval dé OHd, y Ja poblaron Juan 
de Villa-Señor Cervantes,Diego Hur
tado de Mendoza, AlonfoRuiz, Ro
drigo Vázquez, Rodrigo de Villalo
bos,Hernando Rodríguez Boeanegra, 
y Chriftoval Patricio, y eftá fundada 
en medio del Rcyno. Es tan fértil, y  
abundante, que da dos vozes frutos 
al año, tan fecundo, y feraz, que vn 
hombre,llamado Francifco de Torres, 
cogió en vna ocaíion de quatro fane* 
gas de trigo friícientas,que fon á cien
to y cinquehta por vno, y no es la ma
ravilla que rinda tanto , pues lomifmo 
ha íiicedido muchas vezes en tierra de 
Murria en Efpaña, que rinde la tierra 
ciento de ordinario, y ciento y cin- 
quenta por vno muchas vezes; pero lo 
que caufa admiración,es,que lea aque
llo dos vezes al año. Y ello no fucede 
íolo en efte Rey no, ni por allá haze no
vedad, porque en toda Nueva Efpaña 
fe halla lo mifmo, mas, ó menos,fegun 
el temperamento de la tierra, pero pór 
allá no es admiración, porque es cofa 
común.

Cria mucho ganado mayor, y me
nor,y le bañan, y fertilizan ocho gran
des caudalofos, y abundantes Ríos, 
de donde tienen mucho regalo de pel
ea. Tiene de norte áfur el Reyno to
do ciento, y veinte leguas, de levan
te á poniente ciento , que es para 
aquel dilatado Imperio corta diftan
cia. Hallante en fu contorno mucha 
diferencia de minas de plata, pero es 
muy baxa. Hallaníc también minas de 
cobre,pero fe cultivan poco , y de 
azabache qüe fe cultivan mas. Cogen- 
fe cofechas grandes de miel, acucar, 
y cera, y ambar que llaman negro de 
cochinilla , de feda, ydefal. Con la 
yerba que acá es conocida por el nom
bre del Rey n o , y la dieron el de yer
ba de Mechoacán , ay otras muchas 
muy medicinales, y diferentes drogas 
para Boticas,efpecialmente caña filía
la. Governabafe en tiempo de Indios 
por Rey,y tenia fu Corteen vna gran

de,



cte Sanjudft de
'<k,y opulenta Ciudad llamada Siti. 
$onza, Arruynòfe ,y l a  Catedral pri
mera la pulieron en otra Ciudad lla
mada Pdcaro , fabricándola con la 
phnta de San Pedro de Roma. No íe 
acabó , porque fe pafsóla Silla Epií- 
copalá Valladotid, a donde oy íe con- 
ierva. Los mas indios de eñe Rey nò 
tienen buenas habilidades, eípedal- 
mente para trabajar de plumería. Las 
laminas de Santos de plumas fabrica
dos , allá le hazen, y de allá fe condu
cen. Haxcn Cortinas , camas, y colga
duras de pluma , y la que prefentó el 
Reyno al Marqués del Valle fue admi
ración de vnos, y otros orbes. Efto es 
loquedizeei Reyno de Mechoacán 
en cuyadídancia tenemos a los Holpi- 
ules , y Conventos de San Luis de 
Potosí,de Colima, de Leon, y de Za* 
laya, que por efte orden iremos eícri- 
biendo*

CAPITULO LXXXL

LÀ FUNDACION DEL HOSPL 
tai) y Convento de San Juan Bauúftá 

del Pueblo de San Luis de 
Potori»

E Ste Potosí es del Reyno de la 
NuevaEípaña,y diferente dei 

Potosí de los Réynos del Perù, bien 
que (i cfte es telebrado por fu Cerro, 
San Luis de Potosí es celebrado potf 
fus minas j pues por tantas que de pla
ta, y oro le tinden tributóle pufierott 
el nombre de Potosí. Es Pueblo, no es 
Ciudad,ni Villa,perO podía fer Ciudad 
con muchas ventajas à las que ay por 
allá de mejor porte. Confina con el 
Obilpado de Guadalaxara,y eftá CU el 
de Mechoacán. Corre por U cordille
ra que guia, y rompe en Zacatecas, y 
por elfo goza de los ay res delgados de 
ellas fierras.Tíenelü IgleíiaParroquial, 
con muy grande, y lucida Clerecía,y 
con mas de feifeientos vezinosEípano* 
les.Las Doétrinas dejo* Indios en tier
ra* de minas, fon de muy crecido nu-

t)wí»  ̂ 4*^7
mérode ellos,porq fon los quejas culti
van,y rompen.Suílenta cincoCon ven
tos de Re!igiofos,con vn Hofpital, que 
es el nueítro.Es la tierra algo montuo- 
ía> pero muy fértil de granos, efpecial- 
méte mai^Tiene el regalo de las brutas 
de Efpaña, y de la tierra, que fon mu- 
chas,y fabrofas. El comercio escomo 
el de todas las minas de mayor cuenta, 
porque allí fe juntan de todas las Na
ciones al contrato, y cebo de la plata, 
lian encontrado muchas vezes en eí- 
tas minas veta virgen, y en otras oro, 
que de eñe preciólo metal ay muy po
ca cofecha en Jas minas de eñe Reyno, 
que todas ion de plata,pero rica,y prc- 
uofa,yaísifóntan celebrados los pe
tos de México, y tan eftimados de to
dos los eílrangeros,porto valor, y fi
neza.

En eñe Pueblo entró a fundar nuef* 
tra Religión por los años de mil íeií- 
cientos y onze,á petición de vn vezino 
devoto nueftro,muy noble,y virtuofo, 
llamado Juan de Saunla, Familiar del 
Santo Oficio de la Inquificion. Defeó 
mucho tomar nueñro tanto habito en 
efta nueva fundación, dándonos de lo 
mejor,y mas granado de fu hazienda 
para ella, y no llegó a tener forma, por 
la variedad de acontecimientos que 
tuvo.Luego fe le ofreció afsiftir en Ja 
Ciudad de México,porque le hízieron 
Alguacil de Corte déla RealCJianci- 
lleria, y proíiguiendo con los deíeos 
mitmos fiempre, murió fin averio con - 
feguido, pero és confiante que era Re - 
ligiofo en d  animo,y en el coraron, y 
aísi la Religión, no tolo por íu Ungular 
bienhechor le tiene en el numero de 
tllos,para los füfragios, y memorias en 
mayor bien de íu alma , fino como 
hermano, y Re!igioto,que en el amor, 
y até£to lo fue.

Con la limofna grande que eñe 
grande aléalo nuefiro dio, fe hizo ia 
tundaeion con licencia del Virrey,que 
era Don Luis de Velatco, y del übif- 
pode Mechoacan, á quien es tofra- 
ganeo el Pueblo* Fueron fus Funda4

do-

i
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¿ ores p ray Alonfo Pérez, y Fray An- ña grandeza, y proprieJad.* Eftefofí»
drés del Alcázar, que fabricaron muy dos montes cóutinuados, que el vno 
capazes enfermerías,oficinas, y vivien- exala fuego, y humo, y el otro yelo, y
da bailante palios Heligiofoí. Caben nieve* El que eftáá la vanda del Sur 
en las íalas veinte y feis camas con de- arroja fuego, y humo; el que eftá a la 
fenfado,y lasaymuchasvezes,y mas, vanda del Norte nieve, y yelo. Cofa 
pero lo ordinario fon veinte. Sirvenlas tan digna de admiración, como de al
ean mucha caridad, y diligencia diez gunos bolcanes que rebientan, que to-
Keligiofos, con vno Sacerdote, para das las piedras que defpiden quedan 
adrmniftrar los Santos Sacramentos, atezadas como carbón. Tiene la Villa
Es fámofífsima la Botica que tiene , y 
con mucha abundancia de medicinas 
freícas, de que fe firven todas las mi- 
ñas, y la govierna vn Religioío nuef- 
tro. A y  también Cirujano, que firve á 
los enfermos de las íalas, y afsifte en la 
portería para los enfermos llagados, y 
heridos que andan en pie. La Iglefia 
toda es de cantería hermofa, y coftofa, 
de las mejores, y mas capazes que ay 
en el lugar,con ricos ornamentos, lam
paras , y férvido de plata. Efta muy 
abaftecida la Sacriftia,y la haze hermo- 
f¿ vn eípacioío Clauftro, que firve de 
pallo a las enfermerías. Tiene demás 
para ei regalo de los convalecientes 
vna grande huerta poblada de arboles 
de todas fmus,muy delicíoía ala vifta, 
de que gozan,y íe divierten los que las 
miran , y muy fabrofas al güilo ae los 
enfermos, y los Religiofos que las co
men.

C A P I T V L O  LXXXII.

D E  L A  FUNDACION DEL HOS* 
pitaí , y Convento de nuejlra Señora 

de la Concepción de la Filia de 
Colimat

EStá fundada efta Villa en el Valle 
de las Huertas,á vifta de las cau- 

daloías corrientes de Nagualapa, que 
con corriente rapidad fe pierde,pagan
do tributo al mar del Sur, adonde de- 
femboca. Tiene por Reyno confinante 
al de la nueva Galicia,y tócalas diftan- 
cias del Obiípado de Guadalaxara, y  
es del Obifpado de Mechoacán. Mira 
fu fundacioná vn Mongibelo de eftra-

lglefía Parroquial con poco numero 
de vezinos Eípañoles, porque el tem
peramento es excefsivamente calido, y 
viven con poca (alud los que allí vi
ven, y mueren muy prefto, por la mu
cha deftemplan^a. Las Doctrinas de 
Indios fon muy copiólas. Suftenta dos 
Conventos de Religiofos, y vn Hofpi- 
tal, que es el nueftro. Es tierra muy 
abundante Je granos, y frutas de mu
cho regalo, porque como es tierra tan 
caliente,fe fazonan de manera, que no 
parecen frutas,fino confervas. Los plá
tanos fí maduran en el árbol, íe abren 
las cortezas,y deftiían Íabroía, y dul^e 
miel ,y  lorflifmohaze otro linage de 
fruta, que llaman chicoízapotes, que 
fon como peras pardas.Efta fruta están 
eftraña, y tan dul^e,y fabroía, qu« co
gida del árbol madura, es como íi la ía- 
caran de cafa de vn confitero; Tienen 
muchas conveniencias con el trató de 
los Indios los Eípañoles, pero muy 
coftofas, porque el calor que alli haze, 
no es calor,fino fuego.

En efta Villa entró nueftra Religión 
el año de mil feifeientos y cinco á en- 
tregaríede vn Hoípital que avia con 
nombre de la Concepción. A viafe fun * 
dado el año de mil quinientos y no • 
venta y cinco por vn virtuofo Sacerdo - 
te,llamado el Licenciado Pedro Solor- 
£ano,que laftimado de ver los muchos 
enfermos que ay iiempre en aquella 
VilJapor fu mucha dcftemplan^a, arri
mó el caudal que tenia á tan buena, y  
íanta obra,como la fabrica de vn Hof* 
pital,para que en él fe curaffen los po
bres enfermos, af$Í Eípañoles, como 
IndiosJEftos pocos años que corrieron

def-
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feleíHc fu fabrica , baflá que fe hizo en- ron de bol verlos a llamar íegunda vez 
trcga del la Religión, como vivía el ofreciéndoles todas aquellas convenié- 
Fundador, avia algún cuidado en el cías competentes para la coníervacion 
fer v icio , y afsifkncia a la curas de los; del Hofpital , y de fu vivienda* No dio 
enfermosjfalto el fundador,y falto to- la Religión fácil crédito á eftas pro
do,con que viendo la mucha necefsi- meíTas, con que no tomo refolucio por 
dad que tenían de que fe confervafle entonces» Bol vieron á replicar muchas 
el Hofpital, embiaron allamara la Re- vezes, y conociendo el tefsón que te- 
Iigion,para q lo tomaífe por fu cuenta, niamos verdaderamente prudente 

Bien reconoció la Religión la gran- (porque eftas conveniencias las podían 
de dificultad de embíar Reügiofosá averajuftado citando en poftefsion d e l ' 
que tomaflen la poffefsion del Hofpi- Hofpital nofotros, mirando con claras 
tal,porque no avian de poder confer- experiencias que las avia menefter, y 
varíe,ni confervarfe, porq aquella Vi- que fin ellas,ni enfermos, ni Religiofos 
Ha, como otras frutos, produze enfer- fe podían confervar) fe valieron del 
inedades; con que no podían confer- Obifpo,que entonces era D.Fr.Baltafar 
varfe con la falud que han menefter los deCovarrub¡as,y efcribiendo efte gran 
que avian de ferv¡r á los que no la te- Prelado á la Religión, ofreciendo to
man j ni tampoco confervarle, por las mar por fu cuenta el componerlo todo, 
pocas conveniencias q tenia. Pero co- y con muchas conveniencias,embiaron 
rno nueftro inftituto no mira lostem- íeis Religiofos, y por Prior de ellos al 
peramentos,íino la caridad,y las necef- Padre Fr.Martin de S. Jofeph.LIlegaró 
fidades, tenemos obligación de focor* á la Villa, y los recibieron con fíngula- 
rcrlas,aunque fea con perdida de nuef* res mueftrasde cariño,y alegría,y nafta 
tras vidas, pues las facrificamos á Dios oy fe coníervan con grande aceptado, 
en el quarro voto quehazemos, y afsi por el mucho aprovechamiento que á 
aírifHmos á las peftes, y enfermedades ¡a Villa fe le figue de fu afsiftencia. Dos 
toidétnicas con efte riefgo,como á las años eftuvieron folicitando fu büelta,y 
ordinarias, y comunes en q no ay nin- la configuieron el de mil feiícientos y 
gano. Determinó, pues,la Religión de diez y íeis, aviendo deíamparado el 
e mbiar dos Religiofos, que fueron Fr. Hofpital el de mil feiícietos y catorze.
Gonzalo de S.Eftevan,y Fr. Juan Leo- Son las enfermerías pequeñas, pero
nardo,á que tomaflen la pofleísion con muy bañantes,en que eftán acomoda- 
licencia delObifpo,y delVirrey .Toma- das,y pueftas diez camas con algún de - 
r o nía,y le fírvieron como nueve años, /ahogo. Las firven feis Religiofos, con 
con gran mortificación,por la poca fa- vno Sacerdote , que adminiftra los 
lud que tenían,y por ía falta de conve- Santos Sacramentos. De ordinario ef-
riicncias del Hofpital. Propuíieronlasá tan ocupadas, pero fiempre bien fervi- 
1 a Villa, para que le remedúíTen, porque - das. Las oficinas,y vivienda de los Re - 
fino lo harían,íe hallarían obligados á ligiofos es corta, y algo desacomoda - 
do profeguír en la adminiftracion del . da,pero todo lofuple la caridad, y la 

. Hofpital,y dexarle, y bolverfe á Mexi- obligación. La Igleíia es mediana, y 
co. A la Villa le pareció amenaza mas , tiene para fu férvido buenos ornamen- 
qué determinación, y con eftainteli- tos,y muchas alajas de plata. Son fus 
cencía no tomaron temperamento en bienhechores el Licenciado Pedro So- 

- nada, con que defampararon nueftros lozano,que empleó fu caudal en la fa- 
Frayles el Hofpital,le dexaron,y fe bob brica,y dexó luego lo que tema alHof* 
vieron á México. pital.Lo es también la Villa,y algunos

A  muy pocos dias conoció la Villa la , particulares,que como ven lo bien que 
mucha ¿alta que harían,y afsi dermiiu- fe emplea, fe animan mucho á dar 1 i-
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moiha,y en fin fii manutención coofifi
te en las limofnas.

CAPITULO JLXXXIIL

OB LA FUNDACION DEL BOSPÍ- 
talrfConvtntodd EJpiritu Stttío de la 

Villa de León*

ELvltirrio lugar del Obifpado de 
Mechoacán es ella Villa,y es ra

ya del Reyno de la nueva Galicia. M i
ra al Poniente fe fundación, y ella en 
vn llano muy apacible, y ameno. Tiene 
fu Parroquia con pocos vezinos Efpa- 
ñoles,y Doctrina con grande numero 
de Indios. Suftenta tres Conventos de 
Religiofos con el nueftro. Es el temple 
tan apacible,como fano,y ay muy gra
des cofechas de granos, y de cochini
lla. Cria mucho ganado mayor,y me 
nor , y tiene regalo de frutas todo el 
año. Es también muy abundante de 
pelea, poique le baña,y fertiliza vn 
caudalofo rio,que aunque fe le forbe la 
laguna Chápalo (celebre, y prodígioía 
en aquellos Orbes)buelve íegunda vez 
a reípirar, y fe alargan fus corrientes 
mas de ochenta leguas, hafta que va a 
perderle en la mar del Sur.

Avia en cíla Villa vn Hofpital que 
avia fundado el Bachiller Alonfo G ó 
mez , Sacerdote honrado, y vírtuofo, 
por los años de mil quinientos y nové- 
ta y  ocho,con nombre de S. Cofme, y 
S. Damian. Corrieron defde fu fundi
ción , halla que tomó políefsion del la 
Religión como diez y nueve años, en 
cuyo tiempo,mientras el Fundador ví- 
viójdluvo elHoípital con algunas con
veniencias^ férvidos los enfermos con 
caridad,y amor,por la mucha que rey- 
naba en ei pecho del virtuofoSacerdo- 
te,y por la diligencia que en ello ponía. 
A pocos años de la fundación faltó el 
Fundador,y fue a q el Señor le pagaíTe 
en el Cielo lo que por fus pobres avia 
hecho en la tierra. Dexó el Hofpital en 
manos deAdminiftradores,fácil medio 
para que en breve tiempo fe acabañe. 
Porque noíucedieiíe ai$i,y porquitar-

JJofpitalaria
le al tiempo eñe desojo,determinó 1¿ 
Villa de entregarlo a nueftra Religión. 
Temieron empero fus Regidores de q 
no avia de admitirlo,porque tenían no
ticia de lo que avia pallado en Colima, 
y como no tenían muchas convenien
cias,les pareció que avia de fucederles 
lomifmo»y afsife valieron délos me
dios que fe valieron los deColima para 
confeguirlo,y fue el favor,é interccísió 
del Obifpo, que era D. Fr. Baltafar de 
Covarrubias.Efcrivieronle en orden a 
eñe punto,y el Obifpo eferibió a laRe- 
ligion,ofreciendo fu protección,y am
paro en quanto alas conveniencias de 
ios Religiofos, y aumentos del Hofpi
tal. Con eña fegurídad embió el Co- 
miflario General al Padre Fr. Alonfo 
Perez con otros compañeros,á que to- 
maífen la poííeísió,y fe entregaren del 
govierno,y adminiñracÍon,él como 
Prior, y los demás como fus fubditos. 
Partieron deMexico con todos los def- 
pachosneceíTarios,y licencias. Llega
ron ala Villa, y fueron recibidos coa 
general aplaufo de todos los vezi
nos.

Eftaba el Hofpital en vn fitío e{tre
cho,y corto, y que no podía dar mas 
de si. El Prior reparando en la corte
dad , y que era vivir en él gran defeo - 
modídad para los enfermos, y para les 
Religiofos que avian de fervirlos, de
terminó de Tacarle fuera de la Villa, i  
vn efpacíofo,y dilatado campo,á don. 
de íiquiera fe dilataflfen los coraron; $ 
de los pobres enfermos,y no fe cong > 
xaííen con tanta eftrechura. Como e m 
materia de mucha cofia,y las rentas dt l 
Hofpital,ni podían alcanzar a la fabri
ca,^ tampoco fe podían gaílaren ella, 
porque efiaban deputadas para la cura 
folo de los enfermos, dio cuenta á la 
Villa para que le focorrieíTe , y vino 
en ello. Comentóle la fabrica,y fe aca
bó en poco tiempo. Mudaron el Hof
pital, y porque fu mudanza fue dia 
de Pafqua de Efpíritu Santo , gufíó 
la Villa de que fe le pufieíTe por nom ■ 
bre el Hofpital del Eípiritu Santo,

fu-



'de Sahjuánde Dios.
Imprimiendo el de San Coime ,y  San de mantenimientos,y tiene grandes co* 
pamian, fechas de maíz, La baña, y fertiliza vn

La enfermería que le labro quedo caudalofo, y abundante rio,y le tributa 
rnuy capaz , y def enfadada, y fe puíic- el regalo de la pelea , que es buena, y 
ron entonces feis camas, ya oy tiene mucha.
diez continuas , y íi las enfermedades Avia en ella Ciudad vn Hoípital an* 
aprietan le ponen mas, y las íirven, y tiguo con nombre de la Concepción, y 
aísiften íeis Religiofos,el vno Sacerdo* eftaba fu adminiftracional cuidado del 
te parala adminiftradon de los Santos Regimiento. Llego a deteriorarle de 

a t ' f icnii..vmenda manera, que el mifmo Regimiento dif-:
para los Religiofos todo es muy bue * pufo, que fe entregare á nueftra Reli* 
no,y ella muy perfecto,y bié acabado, gion, Trataron deello con muchaefi*. 
Entraró el año de mi! leifeicntos y diez cacia,porque avian participado famo- 
y  íeis,y le mudó el Hofpira! el figuien- fas noticias de los Hofpitales que fe 
te de mil feífeientos y diez y líete. La avian entregado a la Religión , y del 
Iglefiaes muy hermoíá, y muy gran- mucho cuidado,y vigilancia con que íe 
de. Al Altar mayor acompañan otros fervian,los aumentos en que iban cada 
quatro Altares, q llenan el cuerpo de la dia,por la buena diligencia, zelo, y ca * 
Igleña.Reconocémospor íingularbié' ridad de-nueftros Religiofos. Hablóle 
hechor al Fundador del primer Hoípi- publicamente en la Ciudad, y latieron 
tal el Bachiller Alonío Gómez, y luego muchos a contraclezírlo,efpecia 1 mente 
a la Villa , que dio largas limofnas para los que miraban la razón del interés, y 
la Fabrica del legundo, y íiempre efta, no la razón. Avia ya derito el Regí

miento a la Religión, nodiícurriendo. 
ni imaginando que podía aver contra- 
dicion alguna, pero temiendo que los 
que fe oponían abrían eferito a nueftro; 
Frayles, que no fe empeñalíen en ve • 
nir,que no ferian recíbidos,bolvieron á 

fita! $  Convento de la Purtfstma Concep* elcribir los quegovernaban,aue el Re- 
chn de, la Ciudad de Zalaya, gimiento citaba liem pre difpueíto a re -

cibir los Religiofos que fueífen a enrre-

LA Ciudad de Zalaya(que era quá* garlé del Hoípital¿aunque mas contra- 
do fe fondo nueftro Convento,y diciones huviera de las que avia, y que 

J ioípita! Villajes fufraganea al Obifpa- facaflen licencia para ello del Virrey, q 
cío de Mechoacán, y lujeta fu jurifdic- a fu cuidado eítaba el facarla del Obif * 
cibn a la Real Audiencia de Mexico.Es po. Vino en ello la Religión,faco liccn- 
t unhnante al Ar^obiípado de elta gran cia,como lo pedían,del Virrey,que era 
t dudad,porque es fu termino, y raya a el Marqués dei Gelbes D. Diego O lio. 
h  oarte del Qccidente.Fftá fundada en rio Pimentél,y entregándola con todos 
vn ameno,y apacible Valle,poblado de los dcípachos neceílarios á Fr. Francif - 
arboles falutiteros,efpecialmente de los co Ferrer,fe partió para aquella Ciudad 
q  diftilan la Caña,aroma para muchas con tres compañeros que llevaba, y en 
enfermedades buena, y feñaladamente llegando fueron muy bien recibidos de 
para la dolencia de los ojos. Tiene vna todos, porque ya las contradiciones 
gran Parroquia con buen numero de avian celíado. 
vezinos Efpañoles,y Doctrinas para TomólapoíTefsionendiez y nueve 
Indios. Suftentaquatro Cofiveotosde de julio del año de mil leíícicmos y 
Religiofos con nueftro Hoípital. Es veinte y tres,y comento aponer mejor 
tierra muy abundante de todo linage forma en el Hoípital,afsi de camas, co-

R r i  mo

focorriendo las neceísidades que le 
ofrecen.

C A P I T U L O  LXXXIV.

DE LA FUNDACION D E L  HOS-



mando las oficinas , que citaban muy 
maltrata das.Pufi>doze camas,y embió 
por mas Religioíos para férvidas. O y

- - - " — i  __ _

.-j,' Cronología Hojpitalaria
mo de meior ropa.renovando, y tefor- bl» de los Angeles, que antiguamente; 

* mh«' llamaron Haxacala. Son Señores defte
lugar los herederos de O.Luís deVclaf- 
co,Virrey que fue de laNuevaEfpan.i, 
a quien la Mageftad de Felipe Tercero 
hizo merced dél por fus grandes íervi- 
cios.Tiene Parroquia que fírve deDoc- 
trina para los Indios, de quien es la ma
yor población que tiene.Es tierra muy- 
abundante de granos, eípecialmente 
maíz, pero muy húmeda por la cerca-

afsiflen ochprcon vno Sacerdote, para 
que adimniftre los Santos Sacramétos. 
Ay famofa Botica »porque lasyervas 
medicinales ion tantas,que ácada paf- 
fo fe encuentran.La govierna vn Reli- 
gioío de la Orden, y fírve, afsi para el 
Hofpital, como para la Ciudad. Bs la 
Jglefia mediana, pero muy afléada, y 
tiene vna gran Cofradía de nueílra Se
ñora de] Tranfito, que es de grande 
emolumento para ios pobres entermos, 
porque los focorre con buenas limof- 
mas, y también las haze al Convento, 
no fiendo la menor la obligación que 
tiene á dar todos los ornamentos, y  
plata que fon mencíl^ para férvido de 
Iglefia, y Sacriflia, y aísi la reconoce
mos por Ungular bienhechora nueílra, 
como á muchos devotos de la Ciudad, 
porque el Hofpítal tiene muy poca 
renta,y fe fuftenta de las limofiias que 
le haz en, y es mucho el gafto que tiene, 
con que es predio qne laslimofnasfean 
muchas.

C A P I T V L O  LXXXV.

D E  L A  FUNDACION DEL HOS-
fltol , y Convento de nuefira Señora de h  

Concepción del Pueblo de Orizabal.

ESte lugar es de población de In
dios con muy pocos Efpañolcs. 

Eftá en el camino que llaman nuevo, q 
guia deíde la Vera-Cruz nueva á la 
Ciudad de México, por donde fe con
ducen quantas mercaderías van de Ef- 
paña á aquel gran Reyno, y lo que de 
alia fe faca para traer a Efpaña.Deícan- 
fa el Pueblo íobre las verdes faldas de 
vn bolean tan eminente, que fe ve de 
treinta leguas la mar afuera,y le llaman 
el bolean uc Orizabal. Tiene por vezi- 
nos otros montes de menor altura,que 
eílan poblados de nieve todo daño. 
Es íufraganeo al Obiípado de la Pue-

de or-nia del bolean,y los montes,que 
dinario llueve vna agua muy menuda,q 
llaman garva los dei Perù, acá molline. 
Eità de ordinario combatido dedos 
vientos contrarios, que íou Norte , y  
Sur. Con el viento Sur fe mueré los In
dios,y enferman los q no mueren,y ahí 
fe guarda dèi,como de contagiojcon el 
Norte viven,y viven fanos.Ay de todo 
linage de frutas , y todas de muchore- 
galo,ahi de las q íe llevaron deEfpaña, 
como de las q tributa la tierra, y tiene 
con la mifma abundancia caza,y pefea.

La oeaíion,y motivo que íe tuvo pa
ra la fundación de eíle Hoípiul ,es la 
mifma que fe tuvo para averíe funda
do otro Hofpital,que eftk en el camino 
viejo de la nueva Vera-Cruz k Mexico, 
y es ella. Todos los Efpañolcs(que alfa 
llaman Cachupines, y en el Perù Cha
petones) que paffan de Eípañaá aquel 
nuevo mundo, enferman facilmente, 
porque à los mas, fino à todos , les 
prueba en llegando la tierra, cfpecial - 
mente à gente ordinaria , y común, 
que tanta paila, y por eflo ay allá tan
tos vagamundos. Como en la Vera- 
Cruz ay poca comodidad para cur^r 
tantos como enferman, ibanfe àzia U 
Puebla,ò Mexico los que comentaban 
à enfermar, y quedábanle muertos por 
los caminos.Para reparar eñe daño, fa
bricó vn fkmofo Hofpital vn Siervo de 
Dios,que le govierna los Religíofos de 
S.Hypolito (Réligion nuevamente co- 
firmada,y que cnhNuevaE'ípaña tiene 
algunos Hofpitales ) para que íe curaf- 
fenlos que llegaban enfermos, y fe re
pararen ios que venían canfadds.

EíU



-  cfr S a n jm n ie  Dios*
Effci eñe Hojfpítál en fifedio dei carni' Tanto mi í ter ioy aísí por devoción de
no viejo de la Vera-Cruza la Puebla* 
Como íeabríó camino nuevo por Orb 
»aba!, para las muchas reauas que ba
san á la Vera-Cruz a conducir quanta. 
ropa,y mercadería va de Eípaña, por
que es muy breve,y mejof^vienen tam
bién muchos de los Cachupines por el, 
y  para reparar á los fatigados, y curat 
a los que llegan enfermos, diípufieron 
los dueños d e  requas, que en Efpaña 
Mamamos arrieros, el que fe fabricafle 
para efte fin vn Hofpital.

Dieron cuenta á nueftra Religión, y  
hallándole en ella ocafion en México 
Fray Alonfo Perez, que avia acabado 
de fundar el Hoípiral^Convento de la 
Villa de León,le embiaron áefta nueva 
fundación. Entró en ella el año de mil 
ídfcientos y diez y nueve,y la difpufo* 
y  ordenó de manera, que en muy bre
ve tiempo acabó la enfermería, y ofici
nas preciías para ella, y pufocatorze 
camas para todo Hnage de enfermos* 
Para Sacerdotes, que también pallan 
muchos, íe pufo Tala a parte, y en ella 
algunas camas con mejor ropa, y mas 
«idabogo, para curar, y férvidos que 
Jlegafien enfermos. Aísiften al férvido, 
y cura de todas feis Religiofos,con vno 
Sacerdote ,que adminiftra los Santos 
Sacramentos. La iglefia es pequeña, 
pero muy afieada, y bien atajada con 
muchas lamparas de plata y que arden 
de día, y de noche,y no fin mucha coí- 
ta, porque allá vale demafíadamente 
caro el azey te,pero todo lo Tupie la ca
ridad , y limofna que hazen los devo* 
tos. Tuvo por nombre en fu fundación 
el Hofpital de .nueftra Señora de los 
Remedios,que afsi tuvieron por güilo, 
y devoción le llamaífe los primeros 
que intentaron la fundación ; pero fo
cando la Ucencia del Obifpo de la Pue- 
b!a(que era Varón famofo, llamado D. 
Alonfodéla M ota, gran limoínero, y 
que á fu cofia fundó quatro Hofpita- 
les)d¡ó á entender que guftaria mucho 
le Uamaífcn el Hofpital de la Concep
ción, porque era muy devoto de elle

efte Varón grande le Je mudó el nom
bre de nueftra Señora de los Remedios 
en el de Concepción*

C A P I T V L O  LXXXVI*

PE LA FUNDACION DEL HOS* 
pttalyf Convento de San Bernardo de 

lo Ciudad de la Puebla dé los 
Angeleŝ

EL año de mil quinientos y treinta 
fe fundó efta Ciudad por orden 

del Emperador Carlos Quinto , que 
la dio á Don Seballian Ramírez de 
Fuenleal, Prefidentc, y Ar^obifpo d¡i 
Santo Domingo ( tierno amante , y  
bienhechor de nueftro glorioío Pa
dre San Juan de Dios , como diximos 
en fu vida) para que fe fabricare, Co - 
metióle al Licenciado Juan Salmerón-, 
Oydor de la Real Audiencia, y Chan- 
ciHería de México, ypafsó ala Pue
bla á entender en la fabrica, y la pro- 
figuió halla que la dexó en buena per
fección. La planta de la Ciudad es co-‘ 
mo la de México, las calles anchas, c 
iguales todas á vn nivel, famofas ca
fas de cantería, con grandes, y fump - 
túos Templos. Eftá fundada en vn eí - 
paciofo llano, buen temperamento, 
pero mal terreno, porque lo mas de 
el es de adufre, y afsi fugeta á fatal in • 
clemencia de rayos, y centellas \ pues 
huvo ocafionesen que íe delataban en 
eí ay re globos de ellas á vifta de todos, 
con muertes de muchos. Haníe tem 
piado mucho por la intercefsion del 
glorioío Patriarca San Joíeph,á quien 
eligieron por Patrón contra los rayos, 
y le tributan en agradecimiento fidla 
todos los meíes del año. Tiene Iglefia 
Catedral >que fe pafsó el año de mil 
quinientos y cinquenta de Haxacala 

: { adonde eflaba ) Ciudad que eftá dif- 
tante cinco leguas de la Puebla. Es de 
las mejores del orbe fu fabrica , debi
da a! zelo íanto de aquel Varón de 
muchos fíglos Don Juan de Palafox 
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Chronologta U o fp td la ria
ía O bifpo, que la erigió. Acompañan tos. Tiene Botica bien abastecida, cótt 
á la 1 alefia Catedral quatro Parro- Rcligioío nueftro Boticario que la go- 
quias con mas de dos mil veamos. Suf- vierna. Ay también buen Cirujano,que 
tenta ocho Conventos de Religiofos, cura en las (alas, y en la portería á los
y vn femoío Colegio de la Orden de pobres llagados, y heridos,que vienen 
Santo Domingo, con dos Conventos a ella. La Igleíia es mediana, pero muy 
de U mífma Orden que fon de San afleada,y bien alajada.Tiene gran con- 
Pablo eí Vilo, de Santo Domingo el curfo los Viernes,que llaman del Efpi- 
otro* A y ocho Conventos de Reli- ritu Santo,que fon entre Paíqua,y Paí- 
gioías , y vn Colegio para enfeñar qua, y ay Jubileo grande para eftos 
doncellas pobres. Tiene Colegio en dias.Los ornamentos fon muy buenos, 
forma de Vniverfidad , que fundó la y  tiene la lg ld ia , y Sacriftia mucha 
gforiofa memoria del Varón Santo pbra. Reconocemos por íingular bien- 
Don Jflan de Palafox , y cria muy hechor de efte Hofpital aí Doctor Don 
grandes íugetos. Ay en la Ciudad Juan Godinez , Maeftre Efcuela de 
cinco Hoípiuies con el nueftro. Es aquella Santa Igleíiaj y en el íiglo prc- 
tierra muy abundante de trigo , y de fenre reconocemos por bienhechores a
maiz ,y  muy abaftecida de todo, y to- todos los vezinos de aquella Ciudad, 
do muy barato. Es muy regalada de pues con fus copíoías limoínas, y el ze-
todo ímage de frutas, las ay freícas Jo, y aplicación del Padre Fr. Juan Xí- 
todo el año, y no le falta el regalo de menez,Prior a£tual,y de los Religiofos
la caza, y la pe fea. La baña,y fertiliza que fe dedicaron a fer agentes para eí-
a buena díftanciá el río Toyas, cauda- ta empreña, fe ha fabricado todo el 
fofo, y rápido,y tiene íamofos baños, Hoípital,yCon vento de nuevo,dexan- 
aunque fon de piedra adufre, pero de dolé de los perfectos, y bien acabados 
muy gran provecho para la (alud. El qUC tiene la Ciudad,porque el que te-
trato mas gfueífo que la Ciudad tiene piamos (que era muy bueno ) padeció
es de jabón, y eftá diñante de México total ruina en el temblor de tierra del
veinte y dos leguas. dia diez y feis de Agofto del año paf--

En eftaCiudad entro a fundar nuef- fado de mil fetecientos y onze. Dos fu
tra Religión por los años de mil íeif- getos grandes avernos tenido hijos de
cientos y veinte y nueve, en vna Her- cfta Caía, y Hoípital de Ja Puebla, fue
mita que le dio la Ciudad miíma, que el vno el Padre Fray Pedro del Aguí*
entonces eftaba en los arrabales, y ao- pa y infigne, y celebre en la Cathedra,y

ne efte nombre* Fue íu Fundador Fray 
Carlos Zíbico de la Zerda, hijo del 
Convento dé nueftra Señora de la Paz 
de Sevilla,qué fofo Con dos compañe
ros , y con lítnúfnas que recogieron, 
levantaron vna muy buena enferme
ría,a donde caben con defahogo vein
te camas. Luego fe fabricaron las ofi
cinas, y vivienda de los Religiofos,que 
fue por entonces muy bailante. Alsif- 
tenoy ala cura de los enfermos diez 
Religiofos, con otros dos Sacerdotes, 
para adtnimftrar los Santos Sacramen-

Genera] de efta Provincia de Nue
va Efpaña, y grande Hofpi- 

talario.
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rizada , que rtrve de Parroquia para 
los Efpañoles, que no fon muchos. Ay 
Doctrina para Indios, y en el Gbifpa- 
do tiene quarenta y cinco , y las mas 
las firven Relieiofos de San Franciíco 
con gran cuyaado,y maravillólo apro
vechamiento de los naturales. S'iften- 

^  . v 7 taquatro Conventos de Religio/bs ,y
T  A  Provincia de Yucatán ( oy co- vno de Monjas. Es muy fértil, y abun- 
J L - j nocida no tanto por efte nombre» dante la tierra de granos > poco trigo» 
como por la de Campeche, porque el pero mucho maiz. Cria en fus llanos 
Puerto de la Isla fe llama afsi) tiene ganado mayor ,y  menor, y tiene el 
en diftancia crecida mas de trecientas regalo de muy fabrofas frutas. Se coge

de Sentjtm  de D ies.

C A P I T U L O  LXXXVII.

D E LA FUNDACION D E L  H O s
pitai y y Convento de nuejira Señora, 

del Rajarlo de la Ciudad de Me
rida de Tucatán.

leguas de Norte à Sur. Su conquida 
durò nueve continuos años , porque 
no podía fujetarfe » ni rendirle lino 
por mar.Es Isla íeparada » que no tic - 
ne ninguna adjacente, la que mas ccr-

conmucha abundancia, y ay muchas 
diferencias de ella. Rinde cofechas 
grandes de miel, y cera, y es la cera 
muy buena.

En ella Ciudad entro nueftra Reli-
ca fe reconoce es la Habana» y ella gionelañode mil feifeientos y treinr 
cftá a muchas leguas de diftancia. To- ta,a petición del Obifpo ( que era Don 
da ella Provincia es muy fértil, y po - Fray Gonzalo de Salazar, de la Rcli - 
blada de Indios. Se coge en ella con gionde SanAguftín)y déla Ciudad 
grande abundancia el palo que llaman también. Avía vn Hoípitalmuy anti 
de Campeche, y fe conduce a todos guo,que con titulo de nueftra Señora 
los Re y nos de'el mundo, y para to- dclRolario fundo la Ciudad, y los ve- 
dos ay ,y  lobra. En las poblaciones zinos, y luego fe incorporo en el Par 
de £ípañole$,lo$ Indios ion muy cu- tronato Real. Su fundación fe hizo el 
rióles, y trabajadores, efpecialmen- año de mil quinientos y íefenta y dos, 
te de eícritorios, caxas, y baules,que y fe fue coníervando muchos años con 
dcfpues de hazerlos de buena hechu- el cuidado que la Ciudad tenia. Vino 
ra , los dan vnos baños de palla , que a faltar efte, y vino a eftar el Hofpital 
duran como la madera , y los fobre- muy deteriorado. El zelo grande de 
pintan del baño miimo. Cogefe con efte Santo Obifpo difpufo que feen- 
exceísiva abundancia cera, y miel. El tregaífe a la Religión, porque no le 
temperamento toca en algo caliente, acabara de perder,que como labia que 
En ella Provincia tenemos tresHoípi* los pobres eran de fu obligación, y 
tales,y Conventos, el de Merida,d del cuenta, afsi el remediarlos, como el 
Puerto de Campeche, y el de la Villa .icurarlos,quilo cumplir con ella, entre * 
de Valladolid. gandonos la adminiftracion, el fervi-

Meridaes Ciudad famofa , donde ciO,regalo,ycuradedlos. Sacóla U- 
tiene fu aísiento la Silla Epilcopal, que cencía deJ Góvern ador, y eferibiendp 
,fe pufo en ella con eípecial Breve del a México al Hofpital dejos Defampa  ̂
Máximo Pontifice San Pío Quinr xados(que es laCabe^a de aquellaPro- 
to , defpachado a veinte y tres de vinciajembiólaReligionalPadreFíay
Octubre del año de mil quinientos y 
íétenta. Ella a diftancia del Puerto 
treinta y tres leguas. Es íu litio de 
buen temperamento , porque fuele

Bartolomé de Villa, con otros compa
ñeros , yrcon todos los de (pachos ne- 
ceflarios j porque como la dittane i a e,s 
tan larga, que fon cerca de quinientas

gozar de ayres muy futiles, y freícos. leguas, no ocuparten d  tiempo,, y 
TieneIgleliaCatedral, y muy auto- viage u n  prolixoen valde.

lie-



If/„ CbrondoffMtkjjPuaiari*
llegaron, fueron recibidos con mucho que no eíperaíTen , nituvieííen cort- 
Confoelo de los vezinos, y  dd Obiípo, fiança en ellos , porque no Ies avían 
ajuftaron Jas capitulaciones,y tomaron de fervir de ningún provecho, como 
pofleision dd iiojpit.il, con el aplauío Ies íucedió, y muchos Indios lo vie- 
miímoconque fueron recibidos» Pu- ron.-
fieron nueva forma, y concierto en él, En efta Villa de San Francifeo de
de manera,que oy tiene,y fuftenta do- Campeche entró nueftra Religion el 
ze camas,y las firven,y aísiften íeis Re- año de mil íci/cientos y treinta y  cin- 
ligiofos,con vno Sacerdote,que admi- co , cinco años deípucs que aviamos 
niftra los Santos Sacramentos. Las en - fondado en la Ciudad de Merida,por- 
ícrmerias ion muy desahogadas, y ale- que como vieron los Eípañoles, y na- 
gres,ías oficinas, y vivienda de los Re- turales el amor , y caridad con <pe 
ligioibs muy buenas. La Iglefiano es nueftro$FrayÍesfervian,y curaban à 
grande,pero muy aífeada, y adornada, los pobres enfermos, defeofos de fer

participantes de tanto confuelo, y be
neficio , dieron quenta al Governador 
de la Provincia,y al Obifpo,pidiendo- 
les que dieflen permiíío , y  licencia

y le fréquenta mucho

CAPITULO LXXX VIII.

para que embiaflen a llamar a nueftra 
Religión a que íe ;entregaífe del Hoí- 
pital, le governafle, y adminifirafle. 
Efte Hoípital que ofrecieron , avia 
muchos anos que fe avia fundado con 
titulo de nueftra Señora de los Reme-

DE LA FUNDACION DEL HOSPL 
tAj y Convento demcflra Señora de fas 

Remedio* de leViUa de San FranúJ- 
co de Campeche*

LA Villa de San Franciíco de Cam
peche es el Puerto principal de dios , porque en los Puertos de mar 

la Provincia de Yucatán,es íufraga* Ion muchos los que ordinariamente 
nea al Obispado de Merida, y difta de enferman, y necesitan del abrigo del 
efta Ciudad treinta y tres leguas. Es Hoípitaládonde focaran , y en efto 
Puerto de mucho comercio , porque por alia ay gran providencia , parque 
allí llegan muchos navios de permiflo, en todos los Puertos de mar los ay 
y le abaftece la Provincia de los gene- para efte alivio, y íocorro. Para que 
ros de mercaderías que íe llevan de fuera, pues , en mayores aumentos, 
Efpaña. Tiene vna gran Parroquia ó a lo menos fe confer valle, a viendo 
con poco numero de vezinos Efpaño- lacado todas las licencias neceíiarias; 
les, pero con muchos Indios. Suften- eferibieron al Comiífario General de 
ta vn Convento de Rcligíofos de San la Orden, que entonces lo era el San- 
Frauciíco, y tres Hermitas muy bue- to Fray Juan Pobre, y embió á Fray 
ñas, déla Virgen de Guadalupe, del Bartolomé de la Cruz con tres com- 
nombre de Jesvs, y de ¡San Román, pañeros á que fe entregaífen de ei 
La del nombre de Jesvs firve de Igle- Hoípital. Fueron, y ajuftadas todas 
fia a donde íe les adminíftra los San- las materias , tomaron la poftefsion 
tos Sacramentos a los negros , y tie- con grande confuelo de la Villa, y de 
nenalli fu Cofradía. En efta tierra fe los vezinos. Fue neceflario labrar mu- 
hallaron muchas Cruzes en fu defeu* choenél, porque eftaban cortas las 
brimiento ¿ y vn Indio Cazique les enfermerías. Comentó á añadirlas el 
profetizó a los demas Indios, que los miímo Fray Bartolomé de la Cruz, y 
que llegaflen con aquella íeñal á con- pufolas en buena perfección, de ma- 
quiftarlos, los avian de íujetar, y rea- ñera que oy caben con mucho defaho- 
dir, y que á fu vifta, los Dioíes no go doze camas, y las firven íeis Reli- 
avkn de tener valor, ni fuerza algu,na¿ giofos con vno Sacerdote, que admi-

nif-
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niftrA los Santos Sacramentos. Las del Nombre de Tesvs ; y que lo avia
oficinas, y vivienda de los Religiofos r 1 * • "■ * * ■
es baftantemente capaz, ¿a  Igleíiala 
comento el primerPrior,pero la acabó 
con la perfección,y hermofura que oy 
tiene el Padre Fray Francifco Trilla- 
nes,ComiííarÍo General que defpues 
fue déla Nueva El paña.

C A P  I T  V L  O. LXXX1X .

DE LA FUNDACION DEL tí OS* 
pttal, y Convento del Nombre de Je- 

Jus de ¡a Filia de Fdlladolid de 
2 matan*

ESta Villa de Valladolid es fuffa* 
ganea al Obiípado de Merida, 

iie donde difta como treinta leguas. 
Los conquiftadores la pulieron elle 
nombre, porque fiendo Población de 
los Indios, era de las mayores,y de 
mas comercio que tenia toda la Pro
vincia. Eftá fundada á la vanda del 
N orte, de donde la bañan delgados, 
iuíiies»y frcfcos vientos. Tiene mu
chas , y muy grandes cafas , labradas 
tle cantería, y las calles anchas, y de* 
fahogadas, y las plazas hermofas , y  
bien quadradas. Tiene vna Parroquia 
lamola con titulo de la Anunciación 
( que fe erigió efte venturofo dia para 
el mundo ) con fetecientos vezinos 
Efpañoles, que es para alia numero 
grande, pues tiene muy pocos mas la 
Ciudad principal , que es Merida. 
Suftentavn Convento de Religiofos 
del gloríalo Patriarca San Franciíco, 
con muchas Doétrinas en fu contor
no , que goviernan , y íirven Reli
giofos de rila Religión, y de la Reli
gión también de Santo Domingo. Es 
tierra muy pingue de granos, efpecial- 
mente maíz, de miel, y cera, de que 
es abundante, y fértil la Provincia to
da.

En ella Villa entró la Religión el 
año de mil feíldentos y quarenta y 
quatro a tomar pófíéísíon de vn Hoí- 
pital antiguo, que íé fundó con titulo

fundado la Villa, por la mucha necef- 
íidad que en él avia de qne fe curaííen 
los en termos' pobres, aísi Efpañoles, 
como Indios. Vn Sacerdote virtuolb 
que era fu Vicario, y Cura dexó def- 
pues quatro mil pefos para el fuftento 
de quatro camas, con defignio de que 
eftuvieflen bien férvidas, y afsiftidas 
con quanto regalo fuelle poísíble, 
para alivio de los enfermos que en ellas 
fe curafien. Murió, y dexó en daufula 
de fu teíhmecto, qne era fu voluntad 
que la Religión de San Juan de Dios, 
entrafleen iaadminiftración de aque
lla cantidad , y íirvieííe las quatro ca
mas también. Viendofe la Villa obli
gada por cita claufula á entregar •  
nueítra Religión, lo que por ella orde
naba el íanto Cura, determinó de en - 
tregarle todo el Hofpitalj y afsi lo 
diípuío focando las licencias del Go- 
vcrnador,y Obiípo que prefidia aque
lla Santa Iglcfia, y lo era Don Marcos 
de Torres. Luego'cícrivióai Provin
cial de la Provincia de México , que 
entonces con eíte titulo governaba 
( aunque íntrufo , como dexamos di* 
cho) Fray Jofeph de Mediano , para 
que embiaíle Religiofos que tomafícn 
pofíefsion del Hofpital. Embíó á Fray 
Francifco Trillanes, que avia fabrica
do laIglefia del Hofpital de Campe - 
che,íeñalandolequatro compañeros 
que le obedecieren como a Prelado 
fuyo, y para que ajuftaííecon la Villa 
todas las materias necesarias a U 
confervacion del Hofpital. Fueron, 
las ajumaron, con que tomaron pof- 
feísion a diez de Mar^o del año de 
mil feifcientos y quarenta y cinco. 
Las enfermerías fe han adelantado 
mucho, caben con defohogo en ellas 
diez camas , y dexan lugar para mu
chas mas , quando fon menefter.Las 
íirven feis Religiofos , con vno Sa
cerdote para admíniftrar los Santos 
Sacramentos. Ay vna Botica muy 
bien proveída de todo lo neceííario, 
de que fe aprovecha también la Villa,

coa



aj 8  Cfaromhgi*. Uo/ptUldna
con Religiofo Boticario queja govier. da, y no avia, ni puente , ni pordon&í 
na. Tiene el Hoípital Religiofo Ciru
jano , que cura en las /alas, y en la por
taría á los que llegan en pie, con mu
cha caridad, y a todos de limoína. Es. 
la Igle/ia moderada, pero con mucho 
afleo férvida , y muy decentemente, 
adornada. Se ha fabricado mucho de. 
nuevo ,afsi enlasfalas > como en las 
oficinas, vivienda  ̂é Igleíra, y es el 
Hofpitai ,y Convento de los mejores 
de aquella Provincia. Reconocemos 
por Ungular bienhechor nueftroal 
Vicario,y Cura de efta Villa el Licen
ciado Francifco Ruiz, que nos dexó 
los quatro mil pelos de renta para el 
íervicio, y füftento de las quatro ca
mas , íiendo fu vltima voluntad que fe 
entrcgaffenála Religión, y fue moti
vo para que entraífetnos en el Hoípi
tal j y también reconocemos por bien
hechora á la Villa, por los muchos fo- 
corros, y Hmofnas que nos haze.

C A P I T V L O .  XC.

DE LOS HOSPITALES, T  CONVEN
IOS qh€ en el Reyno de Guatemala ha 

fandado meftra Religión

ESte Reyno de Guatemala es de 
los poderofos, y abundantes que 

tiene la Nueva Elpaña, por las grandes 
cofechas de Cacao que en él íe cogen» 
yes el mas rico,y preciofo que ay en 
aquellos Orbes. Le conquido el Ade -

vadearle,y era predio pallar para ven
cerlos. Hallandoíe,pues, con vna lança 
en la mano, fe arrojo al rio con ella, y 
haziendo pie en la arena con la lança 
miíma,falto de la otra vanda fin mojar- 
fe, cofa al humano juizio impofsible. 
Viendo prodigio tan grandevos Indios 
todos cometieron vergonçofa fuga, 
porque aquel empeño fue como de 
Alexandro,y yo no dudo que el Señor 
le í̂siftió por medio de íu Angel de 
guarda,porque ov fe vé el falto, y efta 
íéñalado, y no lo acaban de creer los 
que lo vén. Con eftas, y otras haza
ñas femejantes conquiftó aquel Rey - 
no.

Ay en él gran numero de poblacio
nes deEípañoles,y Indíos,las de los In
dios muy populofa$,£ues ay Dodrina 
que lo menos que tiene fon dos mil. 
Ay famoías Ciudades que le autori
zan, como fon Honduras, Nicaragua, 
Chiapa de Indios, Chiapa de Efpaño- 
les,que llaman Ciudad Real, y Grana
da. Ay muchas, y muy diferentes na
ciones de Indios, y todos reducidos, y 
bien doctrinados por el gran zelo, y  
mucha inteligencia de los Reügiofos 
de Santo Domingo, de San Francif
co , y de la Merced , que tienen 
aquel Reyno muy bien cultivado, co
mo verdaderos obreros del Evange
lio , pues tienen à los Indios, no ío!o 
bien enfeñados,fino refor mados,y muy 
confiantes en la Fé. Es el Reyno muy

lantado Don Pedro de Áívarado por dilatado,pues tiene de Norte a Sur m. 
los años de mil quinientos y veinte y de ducientas y cinquenta leguas.Tieno 
quatro, obrando tan üuftres hazañas, comercio, y trato grande con el Peiu 
que han quedado eternizadas para vé- por el Realexo,de donde es muy focor- 
garfe de las injurias del tiempo á los rido. Ha fundado nueftra Religión en 
venideros ligios, y fu profperidad. Ay efte Reyno algunos Hofpitales, como 
entre otras la mas celebre , que llaman ion en Guatemala dos, en Nicaragua, 
el Salto de Aívarado, que pareció mas en Honduras, en Granada, y en Zon-
empreíía de Angel, que de hombre, 
porque íolo vn Eípirftu pudo confe- 
guirla. Fue el necefsitar efte valiente 
Cavallero de vadear vn caudalofo, 
hondo,y ancho rio, para embeftir a los 
enemigos, que dhban de la otra van-

zonate , que los iremos deferi- 
biendo pof fu orden , y 

antigüedad.

# *#
* # *

* * #

CA-



de Sanjaan de Dios.

CAPITULO XCI.

DE LAS FUNDACIONES DE LOS 
Ha/pudes ¡y Conventos de Santiago, 

y de San í. azaro de la Ciudad 
de Guatemala*

LA Ciudad de Guatemala la fun
do el Adelantado Don Pedro 

de Alvarado , defpucs de aver con- 
quiftadoelReyno. .Pufola por nom
bre Santiago por dos razones, la pri
mera fue, porque pufo la primera píe* 
draeldiade Santiago,y la fegunda, 
porque era también Cavallero del ha
bito del Santo Apoftol.Efta en vn li
tio de vn dilatado, y efpaciofo llano, 
que los Indios llaman la laguna gran
de > y le fabricaron las cafas muy fe- 
paradas vnas de otras , y á prime* 
quarto todas, por la fujccion grande 
que tienen á los temblores , que fue- 
kn  fer muchos , y muy pfolixos. La 
Igleíia fue lo primero que fe fabricó, 
acabóle, abrióle, y la primera Milla la 
dixo el Capellán del exercito , que fe 
llamaba el Licenciado Juan Godi
nez. Fue creciendo el numero de los 
vczinos, y vino á hazerfegran pobla
ción de Eípañoles, y porque tuvieiTetí 
quien Ies adminiftráfle los Sacramen
tos, pidieron al Emperador Carlos 
Quinto,embiafíealgún fugeto gran
de por Cura de la nueva Ciudad,y efta 
Mageftad embió al Licenciado Fran- 
tifco Marroquí el año figujente á la 
fundación , que fue el de mil quinien
tos y treinta. Era Ar^obifpo de Mexi
co Don Fray Juan de Zumarraga, y 
como era de fu jurífdiccion la nueva 
Ciudad, para que en ella huvielíe Au
diencia Epiícopal , le embió defpa- 
chos con titulo de Provifor de toda 
aquella tierra. Sirvió el Curato con 
oficio de Provifor quatro años, y lue
go el milmo Emperador lcprefcntó 
para Obifpo de aquella tnifma Iglefia, 
y fue el primer Obifpo que la Ciudad 
de Guatemala tuvo. Aflentó Igleíia

Catedral defde efte año, y el íigmen- 
te de mil quinientos y treinta y cinco 
el Pontífice Paulo Tercero les conce
dió todas las gracias que tiehe lá San
ta Igleíia de Santiago en Efpaña. Süf- 
tenta efta Ciudau cinco Conventos 
de Religiofos, y el dé la Compañía 
firve de Vnivcrfidad, á donde fe gra
dúan de todos grados los que la cur
ian. Ay vn̂  Colegio de la Orden de 
Santo Domingo con titulo de Santo 
Thomás, y es muy famofo , como 
también lo es el Convento que efta 
Sagrada Religión tiene a parte del 
Colegio, y es de los graves, y autor i- 
iados que ay en aquel nuevo mundo* 
Ay Conventos de Monjas, y Colegio 
de doncellas, á donde fe recogen , fe 
enfeñan , y crian hafta que llegan a 
tomar eftado. La tierra es muy abun
dante, y goza de buen temperamento, 
de mucho grano,y de frutas de mucho 
regalo, y no le falta caza, y pefca.Las 
mayores cofechas fon de cacao gene
rólo , y rico, con grandes ventajas al 
de Caracas, y Malacaybo. Tiene vn 
bolean,que fuele eftar corriendo arro
yos de fuego á vífta de la Ciudad mu
chos dias, pero efta a larga diftancia, 
y no recibe daño alguno, aunque rc- 
tibe grande horror de ver vna conti
nuada boca de infierno tan repetida-1 
mente. Tiene Real Audiencia, que la 
pafsó de la Ciudad de Gracias á Dios 
a efta Ciudad el Emperador el ano de 
mil quinientos y quarenta y nueve, 
y el Prefíjente que la govierna, tiene 
autoridad para proveer quantos ofi
cios en la Provincia vacan; privilegio 
grande, que otro ningún Reyno dé 
aquellos orbes goza.

Avia dos Hofpitales en efta Ciu
dad, ambos de fundación antigua ,c l 
primero fe fundó por orden de la Real 
Audiencia, el año de mil quinientos 
y fetenta y dos, y fue todo ácofta de 
los Ciudadanos. Otro fe fundó el año 
de mil quinientos y fetenta y quatro, 
con titulo de Hofpital Real,a cuenta 
de las C»$s Reales, para curar de to-
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das enfermedades» afsí a los Efpano- 
lcSjComo á los indios enfermos. Aun
que eftuvieron en pie , y con buena 
orden eftos Hoípñales mucho nume
ro de años, como corrió tanto la voz, 
y fama de lo mucho que importaba 
nueftra Religión para el govierno de 
ellos, y  la caridad , y cuydado con 
que fervian, y curaban a todos los en
fermos nueftros Fray Ies, determinó la 
Ciudad de entregarnos el primer Hof- 
pital. Sacaron primero licencia , y 
perrniffo de la Real Audiencia, y del 
Obiípo , que era Don Aguftin Vgar- 
te Saravia, y luego eferivieron a Mé
xico al Comiffario general, que era el 
Santo Fray Juan Pobre, para queem- 
biaíTe Religioíos que tomaífen poflef- 
fion , y íe entregaren de fu govierno. 
Embió el Comiííario al Padre Fray 
Carlos Zibico de la Zerda,Sacerdote* 
con otros compañeros, y en llegando 
a Guatemala , aviendo a juñado las 
capitulaciones tocantes al mayor be
neficio del Hoípitaljtomó pofleísion a 
onze de Mayo del año de mil ícifcien- 
tos y treinta y íeis. -

Es el Hofpital de muy buena fabri* 
ca ; tiene las íalas de laenfermeña tan 
eípacíofas, y anchas, que caben en 
ellas con mucho defahogocinquenta 
camas, y ay lugar baftante para mas. 
Las firven con mucho amor , y dili
gencia veinte Religioíos, con vno Sa
cerdote que adminiftra los Santos Sa
cra memos, Tiene gran Botica muy 
abafiecida de quanto ha menefter, pa
ra que eftén iiempre las medicinas 
freícas. Eftá el cuydado de hazerlas, y  
de fu aballo al cargo de vn Religioío 
de la Orden muy inteligente en la fa
cultad. Ay Cirujano también Religio- 
fo , que aisifteá las íalas de las enfer
merías, y a la cura de los llagados , y 
heridos,que vienen a curarle de limof- 
na a la portería. Las oficinas, y vivien
da de los Religioíos es muy capaz. La 
Iglefia es muy grande* y muy afleada» 
y ella dedicada al gloriofo Apoftol 
Santiago como titular del dicho Hof-

UofplialarU
pital. Tiene para fu férvido la Sacríf- 
tía preciólos ornamentos,y fervicio de 
plata también para los Altares,y Cuito 
Divino.

El fegundo Hofpital ( que era el 
Real) le fabricaron con nombre de 
San Lazaro fuera de los muros > y 
aunque eftaba no mal afsiñido de los 
Adminiñradores , como vieron los 
Ciudadanos,y Real Audiencia el con
cierto , y orden que tenía el de Santia
go , porque le governaba la Religión, 
la caridad, y cuydado con que nuef
tros Frayles fervian, y curaban los en
fermos pobres , y las muchas creces,/ 
aumentos que tenía$ determinaron de 
entregarlo también á la Rdigion, y, 
dando noticia de ello al Prior delCon- 
vento, y Hofpital de Santiago , para 
que dieffe cuenta al Superior de Ja 
Provincia , la dio á México á donde 
eftaba, y ío era entonces Fray Jofeph 
de Medrano.Hailabaíe también en ef- 
ta ocafion en México el Padre Fray 
Carlos Zivico de la Zerda , que avia 
tomado la poííehion de el de Santia
go de la miíma Ciudad,/ hallando!* 
tan buena, le embió con fíete compa
ñeros , para que ajuftaíTen las materias 
todas, y fe entregaflen de fu govier
no. Llegaron por Junio, y aviendo 
hecho fus capitulaciones con la Ciu
dad , y Real Audiencia , porque co
mo era Hofpital Real, eftaba fujeto 
a fu juí¡fdicion j tomo poffdsion del ¿ 
dia de San Juan, como Prior el dicho 
Padre Fray Carlos Zivico el año de 
mil feifeientos y quarenta y dos , fen 
años defpues que la avia tomado del 
Hofpital de Santiago. Comentó á te • 
ner nueva orden, y concierto por la 
diligencia , y cuydado de nueftros 
obreros. Se reformáronlas enferme
rías , y fe pufieron veinte camas, que 
oyfefuftentan,yfirven con afsiften- 
cia de ocho Religioíos,con vno Sacer
dote,que adminiftra los Santos Sacra-, 
mentos. Tiene muy buenas enferme, 
rías,y con hermofa vifta, que fe dilata, 
y divierte por lo efpaciofo, y apacible

de
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3 e aquellos Campos verdes, y amenos, los avian reducido á tenerlos, y tratar-
y  fe gozan con maslibertad'como eL 
tá el Hoípital fuera de los muros de la 
Ciudad.La viviéda de los Religiolos,y 
las oficinas todas eftán muy bien aca
badas , alegres, y capaces. La Iglefía 
es mediana, pero bailante, y muy af- 
feada, y aunque algo lexos de la Ciu
dad, es muy frecuentada de muchos 
devotos , que tiene en aquella Ciu* 
dad nueftro gloriofo Padre, y Patriar
ca San Juan de Dios, y les paga defde 
el Cielo fu devoción con continuados 
beneficios, y  milagros.

C A P I T V L O  XCIL

DE LA FUNDACION DEL HOS* 
pital, y Convento de Santa Catalina 

de la Ciudad de Nicaragua,

ESta Ciudad q da nombre a toda 
la Provincia de Nicaragua, y es 

ÍUcabera, conquifto afs¡ ala Ciudad, 
como á la Provincia Gil González de 
Avila por lósanos de mil quinientos 
y veinte y dos, con otros compañeros 
que defpues ía poblaron.Eftá contigua 
a Guatemala por el Poniente,de Hon
duras por el Setentrion,y con Cofia ri
ca por el Ocddente.Tienc IgleíiaCate- 
dral con buen numero de vezinos EL 
ñoles.Es tierra muy fértil, y abundáte 
de granos,eípecialméte maiz. Ay gran 
coíecha de cacao,y de algodó.Esmuy 
arenofa, y ay en ella mucha falta de 
agua. Ay algunas minas,pero con poca 
cultura.Cria mucho ganado mayor, y 
menor,y tiene regalo grade de diferen
tes^ fabrofas frutas.Tiene vna laguna 
portentofa por lo dilatado, pues tiene 
de difiancia trecientas millas. Rinde 
tanto linage de pefeado ¿ quefoloíu 
trato haze poderofa, y rica á la Ciu
dad. Fue muy deígraciada por el fa- 
crilego atrevimiento , que en ella co
metieron vnos hijos del Governador 
Pedro de Contreras ,y  mas que hijos 
fuyos, del demonio* Hazian tantas,y 
tan grandes molefitas á los Indios, que

los como efclavos, íiendo por las leyes 
del R ey, del Reyno, y de la naturale
za libres. Corregiales efia demafia el 
Obiípo, y no fe enmendaban. Vsb 
del bra^o inviíible de la Iglefia , y 
aguardándole vn día le mataron á pu
ñaladas , muriendo martyr como buen 
Paftor por defenfa de fus ovejas. Lia* 
mabafe el Sato Obifpo Don Fray An
tonio de Valdivieffo,de la Orden de 
Santo Domingo , y era el íegundo 
Obiípo de aquella Catedral.

El que governaba el año de mil feif- 
cientos y veinte y quatro íe llamaba 
Don Fray Benito Baítonado , Monge 
de San Benito. Era muy gran Prelado, 
de mucha virtud, y gran limofnero.EL 
taba compadecido de ver los muchos 
enfermos que avia en íü Obifpado,aLi 
Efpañolesjcomo Indios, y que morian 
por no tener Hoipital dóde recogerle, 
y adonde pudieran curarle; y para re
mediar tanta,y tan prccifianecefsidad, 
trató de que le fundafle vn Hofpital. 
Puiolo en execucion, y viendole aca
bado , le dio por Patrona a la glorioía 
martyr Santa Catalina.Hizole de muy 
buena fabrica, y duración, con capa * 
zes falas de enfermería , oficinas , vi
vienda, y Iglefia. Viviendo efte Santo 
Obiípo, tuvo mucha orden,y concier
to el Hofpital , porque dependía lo 
mas dél de fu cuydado,aunque le tenia 
fiado , y entregado á criados fuyos 
que le adminifiraban»

Faltó el Obifpo,y faltó el cuvdado, 
conque vino a deteriorarle de mane
ra , que laftimada la Ciudad, y viendo 
lo mucho que importaba el que eftu- 
vieraen pie ,coníultó el que íeriabien 
entregarle a nueftra Religión. En efte 
dicurio de tiempo vino Obifpo nuevo, 
y como avia dexado el difunto á fus íu - 
cefíores por Patronos , fue neceflario 
darle cuenta de lo que tenia la Ciudad 
dererminado. Vino el Obifpo en ello, 
avilaronáMéxico, y fe embiaron ce 
allá Religioíos, que fe entregaren 
del Hofpital elaño de mil íeifcicmos 

Ss y
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y  cinquentá. La fabrica fuya era muy choganado mayor,y menor,y todo es
capaz con que aviendo tomado la po& barato, yíobrado.
fcision,pufieron veinte camas nueftros En efta Ciudad entro nueftra Re- 
KcliVioVos, dexando muy bailante la- ligíon el año de mil ípfcientosy qua- 
gar para poner otras muchas, fila ne- renta y dos ä fundar, ä petición de 
CCÍsidad lo pide ,  y la S  limoftiaS l o  1«c  rlrte C a h í l A r w  R r l p f t i f t i r n  . v S m i .  
ofrecen. Las íirven ocho Religiofos,
con vno Sacerdote que adminiftra 
los Santos Sacramentos. Son bailan
tes las oficinas, y vivienda del Con
vento , y la Iglefia , aunque pequeña,

los dos Cabildos Eclefiaftico, y Secu
lar. Eftabanlaftimados de ver Ja mu
cha neceísidad que a v ia de vn Hoípi- 
tal en que fe curaííen los enfermos po
bres , porque los hallaban cada dia 
muertos por las cailes. Ofrecieronfe a

muvayrofa,)'afTeada.Eftá colocada contribuir para todo el gallo de la 
en ella vna Imagen de laVirgenSantif* fundación, y adelantarla con algunas 
lima del Buen-SuceíTo, de gran devo- limofnas,para que íe alhajaren de ro
ció en la Ciudad,y en la Comarca, por p a, y todo lo neceífario las enférme
los muchos milagros que el Señor riasT Dieron cuenta al Superior de la 
obra por fu interceísion cada dia. ** * *"

C  A P iT V L  O . X C 1II.

D E L A  FUNDACION DEL ÜOSPf* 
taly y Convento de SanJoJepb déla 

nueva Ciudad de Gra
nada,

Provincia, que lo era entonces Fray 
Joíeph de Medrano, que con eíle avi - 
ib embió al Padre Fray Bartolomé de 
Villa por Prior con otros compa
ñeros , para que entendieífen en la 
fundación. Sacaron todas las licencias 
necesarias, y en llegando á la Ciudad 
fueron recibidos con gran confuelo, y  
alegría de los vezinos. Efcogieron

C Ae en efta Provincia la Ciudad buen litio ,  comentóle,y acabóle íeÜz- 
nueva de Granada, y es fufra- mente la fabrica en poco tiempo. Sa- 

ganea al Obiípado de Nicaragua, y licron las enfermerías mny capazes, y; 
lujeta a la Real Audiencia de Santiago buenas, puliéronle en ellas veinte ca
de Guatemala. Es de las mejores que mas que oy íuftentan, y las íirven feis 
la Provincia tiene, y de tanto regalo Religiofos con vno Sacerdote que ad
como la de nueftra Efpaña , que por miniílra los Santos Sacramentos* Tic- 
ella ocaíion le pulieron fu nombre* ne vna Botica , bien proveída de todo 
Tiene vna Parroquia con baftante lo neceflario, para que las medicinas 
numero de vezinos Efpañoles, Doc- fe den íiempre frefeas, que por allá es 
trina grande para Indios , y fultema muy fácil, por las muchas drogas,yer- 
quatro Conventos de Religioíos. Es vas medicidales, y acucar que ay,y íe 
tierra muy abundante, y fértil de gra- coge. Las oficinas, y vivienda de los
nos, efpeeialmente maíz, y Cacao,de Religioíos ,es muy baftante, la Igle-
que ay muy grandes coíechas. Se co
ge también con mucha abundancia al* 
godón, que es por allá trato de con- 
íequencia grande, y mayor conve
niencia, El temperamento es muy 
bueno , los ayres puros , las aguas 
delgadas, y frefeas. Tiene el regalo 
de la pelea por la cercanía de la mar, 
y de la laguna grande, y le tiene tam
bién de írutas diferentes, porque las 
comen todo el año freícas. Cria mu*:

fia no es grande, pero muy pre
cióla,y bien férvida de or

namentos,y plata.
* # *

a *  a *
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ri( Sm Juan de Dios.
C A P I T U L O ,  x c i v .

t>.E LA FUNDACION DBL HOS± 
pltal, y Convento del Venerable Padre 

Juan Pecador de la Pilla de
Zonzonate*

E Sta Villa es íamoía,  y celebrada 
por el mucho comercio que 

Itiene. Es íufraganea al Gbifpado de 
Santiago de Guatemala, y fu jnrifdic- 
cion fu jeta á fu Real Audiencia. Tiene 
yna Parroquia ccn pocos Eípañoles,y 
mucho&Indios. El temperamento es 
muy bueno, porque toca en algo ca
liente , pero es la tierra muy abundan* 
te , quanto al aballo de granos, y fru
tas; ellas fon de mucho regalo , por* 
que lo fon todas las que rinden las tier* 
ras calientes de aquel Rey no. Ay co
lecha también grande de algodón.

En ella Villa entró nueftra Religión 
el año de milfeifcicntosy quarenta y 
tres, para reftaurar vn Hofpital que 
avia de fundación antigua, y le llama
ba de nueftra Señora del Buen Sucef- 
fo. Eftaba muy acabado, y era necef- 
faria fu confervacion, para beneficio 
de los muchos enfermos que ay en 
aquella tierra,afst Eípañoles como In
dios. Qeféando, pues, los vezinos,que 
fe reftaurafle, y eftuvieífe fíempre en 
pie,determinaron de hazer entrega dél 
a nueftra Religión. Dieron cuenta al 
prior de Santiago de Guatemala,y res
pondióles,que era acción del Superior 
de la Provincia, q eftaba en la Ciudad 
de México, á quien fe avia de acudir, 
pero que íf guftaba la Villa, que lo to- 
maffe por fu cuenta , que lo haría. 
Dieronle facultad para que lo trataf- 
fe , y ajuftafíe con el Superior, y co- 
mo la diftancia es tan grande de Guá
rnala a México ( pues paíff de quatro- 
cientas leguas) no fe pudo ajuftar en 
muchos mefes. Sacófe entretanto li
cencia de la Real Audiencia de Gua
temala , y de la Sede vacante ( porque 
íc avia promovido fu Obiípo de Gua* 
jemala para Arequipa en ¡os Reynos

483
del Perú, para tener adelantado efte 
paflo , que era forfofo para entrar 
en la fundación, y levantar la fabri
ca.

Ajuftófe la materia con el Prelado 
Superior, y embiócon titulo de Prior 
al Padre Fray Bartolomé Villapun, 
hijo del Convento de la Vera-Cruz 
deGuadalaxara,con otros compañe
ros fubditos fnyos, para que tomaííen 
la pofieísion del Hoípital,te firvieflen, 
y afsiftieííen a los enfermos dél.Eftaba 
muy deteriorado , bolviófíea reedi
ficar todo , y pufieronle por nombre 
-el Hofpital del Venerable Padre Juan 
Pecador,q era de aquel Varón Santo, 
y milagroío,Fundador del Convento 
de Xerez de la Frontera. Eftan bien 
hechas las enfermerías, y caben con 
deíahogoen ellas veinte camas.Curaf- 
fe de todo linage de enfermedades a 
los enfermos que las ocupan, afsi In
dios,como Eípañoles. Las fírven,y af- 
fiften con mucha caridad feis Rctigio- 
íos, con vno Sacerdote que adminif* 
tra los Santos Sacramentos. Las ofici * 
ñas fon muy buenas, y la vivienda de 
losReligioíbs también. La Iglcfia es 
razonable , y muy frequentaaa de los 
devotosdenueftro gloriofo Padre, y 
Patriarca,que fon muchos.

C A P I T V L O ,  XCV.

ton LA  FUNDACION DEL HOS- 
pital, y Convento de me jira Señora 

de los Remedios de la Ciudad de 
Comayagua.

DE la Provincia de Honduras la 
principal Ciudad es Comaya

gua, adonde efta la Silla Epifcopal, 
fufraganea al Ar^obifpado de Santo 
Domingo, y fujeta fu jurifdiccion á la 
Real Audiencia de Guatemala. Tiene 
por confinante por el Sur al Obifpado 
de Nicaragua, y por el Medio dia al 
de Guatemala. Erigióte fu Catedral 
por Breve efpecial de Paulo Tercero 
el año de mil qninicntosy treinta y 

Rrz nue-
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nueve,dedicada aJaPurifsimaConcep- zinos, y  porfu cuenta pulieron otras 
cion de MariaSantiísúna.No tienePar* dos,con que llegaron á numero de íeis* 
roquia, porque firye de Parroquia la Fue creciendo la caridad en los vezi- 
Catedraí,conDo¿trina para los indios. nos,al paño que veían que iba crecien* 
A y  en fu juriídiccton ciento y quaren- do la de nueftros Frayles con los enfer- 
ta y cineoDodtrinas para Indios,y cm* mos,y fueron aumentando con el curio 
co poblaciones grandes de El pañoles, del tiempo las camas, con que á las íeis 
Suflenta tres Conventos de Religiofós q avia añadiera otras feis,q hazen nu- 
con nneftro ConveDto.yHofpital.Efta merode doze.Comoíe vánadelantan- 
ia Ciudad fundada en vnameno,y de. do las camas,fe van aumentando confia 
Jicioío valle, goza de ayresfrefcos.y guientemente losReligioros que las/ir- 
delgados, y es muy benévolo fu tem- ven; al principio avia quarro, yaíon 
peramemo.Es tierra muy abundante,y feis,con vrioSacerdote.queadminíftrá 
pingue de granos,muy regalada de to- los SantosSacramentos.Son muv bue- 
das hutas, diferentes, y labrólas. Cria ñas las íalas de enfermería,y fe Van me- 
mucho ganado mayor,y menor,y coge joraodo cada día,como las oficinas, y 
mucha pefca,que tributan los nos que vivienda del Convento,que aunque de 
la bañan, y fertilizan. Tiene ucuchas aquellas tenia algunas, faltavanle mu- 
huertas,muy deliciólas, y  provecho&s chas, y toda la vivienda para los Reii- 
por los arboles frutales, y medicinales giofos,que fe hizo de nuevo. La Jgleíia 
que las ocupan. Ay muchas yervas t*~ es pequeña,pero muy aíTeada,con bue- 
bien que rirven al vfo de la medicina,y nos ornamentos para íu férvido, y al- 
de cfta¡lo q ay con grande abundancia gunas alhajas de plata para fu culto, 
es la zarzaparrilla,que de tanta impor
tancia ha íido,y es para la cura del ha* 
mor gálico*

En efta Ciudad avia vn Hofpiralque 
fe avia fundado a los principios de fu 
conquifta con nombre de nueftra Se
ñora de losRemedios.Vino a términos 
de no tener ninguno, ni hallarle en él 
tampoco los entermos. La Ciudad to
mó á fu cargo,y cuenta el que fe refor-

C A P I T U L O  XCVI.

D E  L A  F U N D A C I O N  D E L  H O S P l-  

ta L yy  Convento de S . Juan de D io s en 
e l Pueblo dé San Juan del 

R io .

ESte lugar tiene poca población de 
Efpañoles,y mucha de Indios.Es

mafTe, y reduxeffe a íu ser primero, y  fufraganeo al Argobíípado de México, 
para efTo fe valió de nueftra Religión, y fajera fu jurifdiccion a íuReal Audié- 
Eícribió a México al ComiífarioGene- cia,y Chancilleria* Tiene Parroquia, y 
ñipara que embiaííeRe!igioíos,que fe Do&rina para Indios.No ayConvemo 
mrtgaíTen de fu govierno,que para fu ninguno mas que el de nueftro Hofpi- 
i cfor tr,a, y nueva fabrica, daría la Ciu - fal en el Pueblo.Efta fundado a las vet
ead todo lo neceílario.Recibió las car- tientes caudalofas de vn rio grande, de 
tas el Comifíano General,y luego em- quien toma el nombre de San Juan del 
bio quatro Rehgioíüs a q tomaíTen la Rio la Población. Es tierra muy abun- 
pc.f]eísion,y cuydaílen de af$iftir,y fér- dante de trigo, y de maíz. Cria mucho 
vir a les enfcrmos.Fueron,y fuero muy ganado, y es muy regalado de pe/ca, 
P!ei).r5c, ôs', * w" cron forma en el que le rinde el rio,que le fertiliza,y ba- 
H ofpita, concierto,y orden, y con el ña.Las frutas fon muy labrólas, y muy 
favor,y limofnadela Ciudad fepuíie- diíerétes,los ayrcs puros,las sguas dei- 
ronriuego quatro camas.Servianíe con gadas,y el temperamento íaludable. 
tanto cu y dado,y diligencia, q la ñora- F n eñe Pueblo vivía vn Efpañol vir-
ron,y advirtierou a gunosdevotos ve- tuoío,y devoto,que deíeoío 4e que los



/
de San Juan de Dios, vĝ

**!efnl0S jreS tUVÍe5an a*£UR a*ver- braro» muy buenas enfermerias,capa-
Vf* C í í t í  —     1-/* l * f  *tes detener con defeneció ocho ca
mas continuas, y en muchas ocafiones 
fe ponen muchas mas. Se atajaron lue
go con buena,y limpia ropa,y las lir- 
vcn oy feis Religiofos, con vno Sacer
dote , para adminiftrar los Santos Sa-

guepara poder curarfe, mandó en fu 
teftamento, que toda la hazienda que 
dexaba fe empleaffe en ía fabrica de vn 
Hoípital,ádonde fecuraften todos los 
que enfermalíen, afsi naturales, y vezi- 
ños,como paflageros,y no folo los del

P„eb|o)finodetoda|aj«rirdiccion. A  c r a .n e ito s A y C ^ ñ o ^ V g l^ q J e  
efta clauíttla fe ítguia otra configuien- cura en las enfermerías i  los enfermos 
te ael.a, que dezi.i: QueeraIu vltitna pobres,y enla porteriaálos quepue- 
voluntad que el Hofpital fe llamafle de den andar en pie. Es la vivienda de los 
San Juan de D ios, y que toda fu ha- Rcügfefos baftante, y las oficinas fon 
ítenda le entregaflé a íu Religión,para muy buenas »porque fon para el íervi- 
que le vimeffe a tondar.Llamabafc fo- efe délos enfermos. La ¡gleba es muy 
mas EnnquezVengel.y palso fu tefta- g „ nde,y efta colocado nSeftro elorio- 
mento con ellas claululasafitcHernan. fe Padre, y Patriarca en el Altar ma-
do Vázquez de Méndez , Efcnvano yor.como Patrón del Hofpital. Reco- 
Real . oublico. v del Pueblo. v Dará íu — i ---- ~ * -

ra,y Vicario del Pueblo mifmo. Mmio n ü e rL 7 l T V ° üfal] U,lldZl,eníí?, ' í> 
debajo de efte teftamento efte devo* vento v (ef»Lnr °  C Con'
to, y bienhechor nueftro, y íu albacea mas ’ r-  ocíl°  ca’
paísó á México a dar cuenta al Coniií- T  , •j’ 10 os conf enta mu/
íário General de nueftra Religioo.Co- bienhechor al LfeenriaTsimon N o'

civil larga de la haziendaque avia de- 
xado, y hallando que era muy batían
te,y aun fobrada parala fabrica, y ren
ta, ib reíol vieron en facar los deípachos 
needíarios ,afsidel Virrey,como del 
Ar^obifpo* En aviendoíos lacado, los 
entrego el Comiífario Gene; al ai Pa
dre Fray Juan liautifta, dándole titulo 
de Prior,para que con otros dos Com
pañeros fuellen á tomar pofíeísion de 
Ja hazienda,y a comentar ia fabrica del 
Hofpital. Fueron,y aviendo presenta
do las licencias,y defpachos, les dio la 
lufticia.v Regimiento debido cumplí-
miento. Señaláronles üuo, y tomaron Pacheco Montion, Comiflario Gene, 
la poíleíslonen veinte y tres de Oíh.- ral e era de la provincía
bre del ano de mil feilcientos y cíen» de Nueva Efpaíla embia(rc
y dos el Prior referido, y tres lubduos re|adon de fe^Hofoital«, y Conven- 
luy os,que fueron el Padre h ay Pedro tos> que nuevamente fe huvieffen fon- 
de San Nicolás,Sacerdote, Fray Bala- dado en dIa , dc, dc u  fuadadon 
íar de Agwkr.y Fray Juan Vicente. que k  h [to  en d  PueWo de San Juan 

El litio cftá apartado del Pueblo a dd Rio ( qnc „  ja deI ca pimli} /n[e. 
las tordas margenes del rio.En él fe la- cedente) la remitió de cinco Hoipita-

Ss 3 les

yo,que luego al punto nos entrego la 
hazienda , que no lo hazen fácilmente 
en aquel Reyno los que lo fon,y luego 
nosfocorriodeporsi con buenas, y  
muchas limoínas.

C A P  I T  V L  O XCV1I.

DE LA FUNDACION DEL tí OS. 
pifal , f  Convtnto dt Sénjum di 

Dios dt la Ciudad dt Paf- 
fuaro,

A Viendo efcrito ellos anos pafla- 
dos al Padre Fray Frandfco
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le s , que fe han fundado defde el año 
de mil feifeientos , y  fetenta ; pero 
tan diminuta, y pobre de noticias,que 
n o  m e dexa arbitrio, para que yo me 
dilate en expreífarlas , y nada menos 
que/oponerlas, porque fuera faltará 
Ja verdad, y delito que no he cometí- 
do hafta aquí en toda la Hiftoria , no 
quiero comererle en lo que me queda 
para fenecería. £1 primer Hoípítal que 
pone en la relación el referido Padre 
Comiífario es el de Pafquaro,cuya no
ticia es como fe fígue.

La Ciudad de Paíquaroesdelas 
mas amenas de la Nue v a Efpaña, y de 
ayres muy íaludables. Tiene pobla
ción de muchos E(pañoles , y perla- 
ñas nobles, y de muchos Indios tam
bién. Tenia Rey en tiempo de la gen
tilidad , y aviendo conquiftado á Mé
xico nutftros Efpañoles, ie entregó al 
Marqués del Valle Cortés el referido 
Rey »quedizen averíe llamado Cal- 
foníi: De fuerte, que efta Ciudad, y  
Pueblos,de que era Cabera, y compo
nían fu Rey no,no coftó trabajo algu
no el conquíftarlo. Tiene efta Ciudad 
dos Parroquias, y tres Conventos de 
Religiofos, con vn Hofpital, que es el 
nueftro.

Entró a fundarle nueftra Religión 
el año de mil feifeientos y fe tenia. Fue 
íu Fundador,mediante vnas memorias 
que aplicó, y con que (e dio principio 
á la fundacional Uuftrifsimo DonFray 
Franciíco de Luna y Sarmiento, Obil- 
po de Mechoacán, que deípues lo fue 
de Coria en Efpaña, de la Orden de 
San Aguftiti,y déla Cafa de los Con
des de Salvatierra. Fueron á tomar 
pciíeísion de efte Hofpital, y á fer co
mo fus Fundadores,el PadreFr. Vicen
te Vitoria,Fr.Juan de Dios Indigno,y 
Fr.Simón de Dios. La dotación es de 
diezcamas,cinco parahombres,y para 
mugeres las otras cinco,que continua
mente fe mantienen,férvidas,y afsiíti* 
das de feis Religioios,con,vnoSacer* 
dote,que adminíftra los Santos Sacra
mentos. Son muy buenas, y capazcs

Iícfpi*d¿tria
las idas de enfermería, y también lo 
fon las oficinas,v vivienda para losRe- 
ligioíos.La Igleíia no es grande, pero 
es la bañante , y tiene muy buenos 
adornos,ornamentos ,y  plata para la 
decencia del Culto Divino. Nó dize 
la relación, que Santo fe lé ha dado 
portitular al Hofpital para fu advoca
ción; yo le he bautizado con el de 
San J tunde Dios;pues todos nueftros 
Hoipvraies, y Conventos fon íiiyos, 
como Patriarca , y Fundador de nuef
tra ReÜgion.Reconocémos por íingu- 
lar bienhechor de efte Hoípitalal re
ferido íeñorObifpo,que aplicó las me
morias para fu fundación , ya todos 
los vezinosde aquella Ciudad,que to
dos fon devotos,y limofneros.

C A P I T V L O  XCVUL

D E  LA EPNDACSOH DEL HOS- 
pital) y Convento de 5an foftpb de la 

Pilla de Agua} Calientes,

E Sta Villa ,  llamada de Aguas C a
lientes (por vn ojo de agua que 

tiene á diftancia de vna milla, y corre 
por todo el lugar) difta ochenta le
guas de la gran Ciudad de México. Es 
de la juriídiccion de la Ciudad de 
Guadalaxara en el nuevo Reyno de 
Galicia , y íufraganeaá fu Obifpado. 
Tiene vna Parroquia con buen nume
ro de vezinos Efpañoles, y fuftenta 
tresCó ventos de Religiofos,con el de 
nueftro Hofpital. Es tierra abundante 
de todo linage de fémillas, y granos, y 
gozado labrólas, y regaladas frutas. 
Cria mucho ganado mayor, y menor, 
y fu temperamento es benévolo para 
la Talud.

En efta Villa entró nueftra Reli
gión e! año de mil feifeientos y ochen
ta y feis, riendo Obífpo de Guadala- 
xara el Do£tor D. Juan de Santiago de 
León Garabito; Prefidente de la Real 
Audiencia de aqudlaCiudad elDo¿tor 
Don Aionfode Zavados Villagutier- 
rez, y Comiífario General de Nueva

Efpa-



de%mjmnde Dios. 
Efpaña por nueftra Religión el Padre 
Fray Pedro de Volibar, Fundófeen 
cita Villa vn Hoipttaí,de quien fue 
Patrón el Licenciado Don Diego de 
Qmxas, ComiíTario del Santo Oficio, 
que dio las caías de iu morada para la 
fundación, y muy buena límoína para 
la fabrica. Fue á entender en ella con 
el titulo, y patente de Fundador, y 
Prelado del Hofpital el Padre Fr. Do* 
mingo de Santa María. Entre tanto 
que duraba la fabrica, fe tacaron las 
licencias del Marqués de Maniera,
Virrey de Nueva Eípaña,y del referi
do übifpo de Guadalaxara. Acabóle 
la obra en breve tiempo, por el gran* 
decuydado, y aplicación deí Funda
dor, y lele üió por titulo el Hofpital 
de San Jofeph. Puliéronle en ei ocho 
camas,reguladas confórme a fu renta, 
y las íirven con todo amor, y vigilan
cia cinco Religiofos, el vno Sacerdote 
para la adminiftracion de los Santos 
Sacramentos. Son muy buenas las en* 
fcrmerus,y capazes de mas numero 
de camas, para ponerlas en las vrgen* 
cías que le ofrecen. Las oficinas, y vi
vienda de los Religiofos es muy bal- 
tatué,y todo dílpuefto con buena or
den. Es pequeña !a Iglefia, pero muy 
decente,)' bien adornada,y con curio- 
fos ornamentos. Nueftro agradeci
miento al bienhechor, y Patrón de ef- 
te Hofpital ferá perpetuo, pues dexó 
perpetua fu voluntada los venideros 
ligios. Debemos también mucho a ios 
vezinos de efta Villa, que con franca 

liberalidad focorrcn las necefsi - 
dades del Hofpital 

fus limoinas.

/
4 8 7
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DE L A  FVNQAOION DEL HOS- 
pital > y Convento de nueftra Seño* 

ra de los Dolores de la Ciudad 
dt fefcucQ*

con
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LA Ciudad de Tefcoco ( que al 
prelente con la corruptela del 

tiempo fe llama de Teícuco) fue fun
dada por Indios en la gentilidad, don. 
de huvo muchos Reyes. Fue conquis
tada quando la Ciudad de México. 
Tiene algunas fabricas memorables 
hechas por los gentiles,que oy fe con- 
fervan contra la injuria del tiempo* 
Tiene vnaParroquia con mediano nu
mero de Eípañoles,y DoétrinadeRc- 
iigíofos de San Francifco, para gran 
copia de Indios que tiene la Ciudad. 
Es tierra fértil, abundante de granos,y 
proveída de mantenimientos.

Entró en ella nueftra Religión el 
año de mil feifeientos y noventa y 
nueve, fiendo Virrey de la Nueva EÉ 
paña el Conde de Monte Zuma, y  
Ar^obifpo de México el lluftrifsimo 
Don Francifco de Aguíar y Seíxas.Go- 
vernaba aquella Provincia como Co- 
miftario General de ella el Padre Fray 
Diego Ximenez,quando fe le dio no
ticia de que en la Ciudad de Tefcuco 
avia fundado,y fabricado vn Hoípital 
áfu cofta Con titulo de nueftra Seño
ra de los Dolores el Licenciado Don 
Bartolomé Camacho, Comisario del 
Santo Oficio,fiendo íu voluntad , que 
nueftra Religión fe cntregafle en fu 
govícmo,y adminiftracion, corriendo 
al cuydádo,y vigilancia de losRéligio- 
fos el férvido,cura,y regalo de los po
bres enfermos,que en él fe recibidlen; 
para cuyo fin convenía que el dicho 
Padre Comiflario embiaífe Religiolos 
con las licencias, y dcfpachos necefia- 
rios,para que en virtud de ello tomaf* 
fen pofléísion del Hofpital*

Conefta noticia pafsóel Comifla
rio General a íacar las licencia* del

Vir-
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rey, y  Ar$obífpo, y  con ellas, y la pa 
tente de Prelado embíó por Fundador 
al Padre Fray Antonio de los Reyes, 
-con otros Rdigíoíos por compañeros. 
Llegaron á Teícuco,y fueron bien re
cibidos,y hoípedados. Ajuftaronfe las 
capitulaciones, y tomaron poíTefsion 
delHofpitalel día dos de Diciembre 
del dicho año de mil íeifcíentos y no~ 
venta y nueve, Diófelc de juftida el 
Patronato del a fu principal Fundador 
Pon Bartolomé Camacho, que con ' 
gran liberalidad gafto fu hazienda en 
fabricarle,hafta quedarle pobre, por
que los enfermos pobres tu vieífen al- 
vcrgue,y alivio en lus enfermedades. 
Lo material de la fabrica es tan cfpa- 
cioío, y bien labrado, como para vn 
Convento en que viven dos Comu- 
nidadesila principal la dejos enfer
mos pobres,y la menos principal la de 
JosReligioíosquelosíirven. Las en
fermerías fon capazes de muchas ca
mas,pero la obligación es de doze,las 
feis para hombres,y Jas feís para muge- 
res,quc vnas,y otras eftán afsiftidas de 
cinco Religiolos,el vno Sacerdote pa
rala adminiftracionde los Santos Sa
cramentos. La Igleíia esfumptuofa, y 
grande,adonde echo el redo de íu 
devoción el Patrón, cuya memoria vi- 
vira eterna en el afeito , y  obligación 
que todos le tenemos,por averie dado 
a Dios Templo para lus cultos > a los 
pobres habitación para defeanfo, y 
álivio en fus enfermedades, y á noso
tros la ocaíion de que nueftra Reli
gión fe dilate en aquella Provincia.

C A P I T V L O . C.

DE LA FUNDACION BEL HOS. 
¡iitalyf Convento de nueftra Señor* de 

Guadalupe de la dudad de 
7oluco.

LA  Ciudad de Toluca en la Nue
va Efpaiu, fe conquifto cali al 

rmlnio tiempo que la de México, de 
donde diHao^e leguas.Es tierra muy

id
amena la de íu licuación, abundante 
de granos f de íemillas, y de fabrofas 
frutas. Es muy favorable fu tempera
mento^ tiene cría de ganados mayor, 
y menor. Suftenta dos Conventos de 
Religioíós,el vno es de San Francífco, 
que fon los Párrocos délos Efpaño- 
Ies, y los que tienen Doctrina para 
los Indios,y el otro deCarmditasDef- 
cal^os.

Entro en efta Ciudad de Toluca 
nueftra Religión el año de mil feifeien
tos y noventa y cinco á dar principio 
a vna fundación de Hofpital, que in
tentó en ella el Licenciado Don An
tonio de Samano y Ledeíma, dando 
paradla vna hazienda de labor, y no 
otra cofa alguna. Es corta la haziea- 
da, y eífaba muy deftruida, afsi de las 
injurias del tiépo, como de la falta de 
cultura. Luego que fe le dio avilo de 
ello al ComifTario general de Nueva 
Efpatia,que entonces lo era el Padre 
Fray Diego Ximenez; embió Religio- 
fosparaqueentendiefíenen efta fun
dación. Fueron, y le entraron en vna 
calilla de ado ves, á donde eftu vieron 
algunos años , y lo citaban el de mil 
fetecientosy tres, que fue quando fe 
embió a Efpaña la relación de eftos 
Hofpitales nuevos, Ampiiófe vn poco 
la calilla con el miftr.o matetial de 
adoves, y los Religioíos en la mejor 
forma que pudieron,hizieron de aque
lla habitación, ó Tugurio vn Con- 
ventico en la apariencia. Otorgóle 
eícritura,diziendoenelÍa,que la Re
ligión le obligaba a fundar el Hofpital 
con las limoínas que dielfen los Heles. 
Juntaronfe muy pocas, ó ninguna,, y  
le hizo poco ó nada con eilas por en
tonces. Es titular del Hofpital ( que 
ya mediante Dios lo fera en toda for
ma ) nueftra Señora de Guadalupe. 
Dieron fus licencias para efta funda
ción el Excelentísimo Virrey que a la 
fazon era de aquel Reyno, y lo era el 
Conde de Galve ; y el Iluftrifsimo Ar- 
Cobifpo de México Don Francífco de 
Aguiar, y Seixas,

En*



Entró en e! oficio de ComifTario 
General de aquella Provincia el Pa- 
dre Fray Frandíco Pacheco Montion, 
y  viendo la impofsíblidad que avia 
para profeguir en la fundación, retiró 
de Toíuca los Reíigiofos , dando pa
tente de Adminiftrador de aquella ha
cienda al Padre Fray Sebaftian Gon
zález Sacerdote , y que llevarte vn 
Donado por compañero. Era efte Re* 
Vigiofo natural de la miíma Ciudad de 
Toíuca, y por efla cirunftancia le pro
mena el referido Padre ComifTario, 
que fe adelantaría algo la fundación, 
como cqn efecto no íe íe defraudaron 
íusefperan^as. Comofe ajuntaron en 
efte Religioío con lo nativo , el exem- 
plo, y con el eftado Sacerdotal el fer 
Orador Evangélico , y Miníftro del 
Santo Oficio, tomó tan por íü cnen* 
ta el empeño en que le pufo la obe
diencia, que en poco mas de vn año 
que eftuvo en la adminiftradon , pu
do poner la hacienda corriente, pagar 
muchas deudas que de ella fe debían, 
y  comprar gran porción de madera, y  
caí, y otros materiales para la obra del 
HoípitaI,yConvento , aviendo ad" 
quirido al miímo tiempo algunas alha
jas para la decencia del Culto Divino, 
que vno, y otro ha ido en aumento, 
mediante vn calo míiagroío, qne íuce- 
dió entonces,y es el que fe ligue.

En el portaHco que hazia forma de 
Portería en la calilla, eftaba vna he
chura de vn Crucifixo de poco me
nos de vna vara , hechura de Indios  ̂
muy indecente, y femejante á las pin
turas de la calle de Santiago de Valla
dead en Efpaña. Efta Imagen el dia 
quinze de Octubre del año de mil 
íetcckntos y vno a Jas quatro de la 
mañana, fe comengóa renovar por si 
lolajponiédoíe dos arcos Iris en forma 
de Cruz fobre el Hofpicio, ó Conven- 
tico, muy hermofos, y refplandecien- 
tes, y quedando la Imagen tan per- 
feéla, y bien acabada , que caufaba, y 
caula devoción , y ternura a quanros 
la miran , y admiran, porque pare

ce averia hecho algtirio délos Efeul- 
tores que celebra la fama. N o pararon 
aquí los prodigios, porque fucedió 
otro mayor, y fue,que al miímo tiem
po de la renovación, defclavó la vna 
mano de la Cruz, y quedó buélta ázía 
abaso , y afsi fe ha quedado, y íc que
dara , harta que fu inmenfa Mageftad 
manifiefte,fi fuere férvido , lo que en
cierra tan alto mirterio. Hizofe por el 
Juez Ecleliartico dilatada informa
ción de cfte milagro, y también fe ha 
hecho de otros muchos que el Seño* 
ha obrado en fu Santa Imagen , k 
quien íe íe ha dado por nombre el San
to Chriíío de Toíuca. Determinábale
dar principio a la obra del Hoípital, y 
Convento el año de mil fetecientos y  
tres, hazíendo enfermería capaz parí 
doze camas continuas, deftinados pa
ra el fervicio de eilasieis Religioíos, y 
el vno Sacerdore para que adnúniftre 
los Santos Sacramentos. Sera eft¿ 
Hoípital de los buenos, y grandes que 
tenga aquella Provincia, quando íu 
fundación comienza con tales prodi. 
gios.

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

DE LA FUNDACION DEL HOS- 
pital, y Convento de Santa Catalina 

Martfrde la Ciudad de 
Antequera.

Y Aze la Ciudad de Antcquera en 
el Valle de Oaxaca , diñante 

ochenta leguas déla gran Ciudad de 
México. El nombre de Oaxaca que 
también tuvo en los principios, íe le 
puíieron!osEfpañoles,por vn árbol 
( que llaman los Indios Guaje } que 
hizo fombra, y deíenía al Marqués 
del Valle Don Fernando Cortés en los 
aprietos que le obligaron a retirarle 
fuera de los muros de México $ y de 
ai los pobladores, en memoria de eñe 
amparo, dieron nombre de Oaxaca á 
eíie íitio , donde oy tienen parte de 
fes ertados ios Marquefes del Valle. £1
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primero que la entro a pacificar pop 
rcomifsion de Cortés el año de mil qui
nientos y veinte y dos fue Juan N a
n e a  Mercado. Los primeros poblado
res > y Padres de efta Patria fueron 
Juan Nuñez Sedeño > y  Hernando de 
Badajoz, los qualcs de común acuer
do , considerando que el parage, y fí- 
tío era muy parecido ala Ciudad de 
Antequera en Andalucía, la pulieron 
el nombre de Antequera. El Empera
dor Carlos Quinto le hizo gracia del 
nombre, y privilegio de Ciudad , fu 
data en Medina del Campo en veinte 
y cinco de Abril del año de mil qui
nientos y treinta y dos, y tiene por íu 
Patrón a San Marcial Obifpd.

Tiene efta Ciudad Igletia Cate
dral , y es cabera de Obiípado, y la q  
tiene el quarto lugar en aquel Rey no« 
Suftenta nueve Conventos de RelL 
giofos, y los tres fon juntamente Hos
pitales , el vno es el Real que adminíf- 
tran los Religiofos de San Hypolito, 
el otro de Convalecientes , <Jue go- 
viernan los Religiofos Bethlemiticas, 
y el tercero el que tiene nueftra Reli
gión. Ay dos Conventos de Monjas, 
y diferentes Hermitas , y  entre ellas 
vna muy celebrada por Santuario de
voto de nueftra Señora de la Solé-, 
dad. Tiene aísimilmo dos Colegios, 
en que fe leen Artes,y Theologia. La 
tierra es fértil, y abundante de todo 
linage de femilla$,de granos, y fabro- 
ías frutas.Cria mncho ganado mayor, 
y menor, y es fu temperamento muy 
faludable.

En ella Ciudad entro nueftra Re
ligión el año de mil fetecientos y dos; 
a petición de fu Regimiento , y del 
Capitán Antonio Díaz Maífeda, natu
ral del Reyno de Galicia en Efpaña, 
quien a fus expenías nos labro vn Hof- 
pital, y Convento, con título de San
ta Catalina Virgen, y Martyr. Toma
ron poííefsíon aét nueftros Religiofos 
el dia ocho de Oflubre del referido 
año, tiendo Comiflario General de 
aquella Provincia el Padre Fray Fj d̂-

4
cifco Pacheco Montion. Dieron fus 
licencias para ello el Virrey de aquel 
Reyno, que a la fazon lo era el Exce
lentísimo Conde de Mote*Zuma , y 
clObifpode la mifmaCiudad deAnte- 
quera, llamado el Maeftro Fr. Angelo 
Maldonado,óBaltonado de laReligió 
de San Bernardo,moftrando eñe gran 
Prelado en efta ocation, quan de fu 
agrado , y  gufto era el ver á,nueftra 
Religión en íu Obiípado , y Ciudad 
deíuretidenciaypues nos bendixoel 
Templo , y toda la Caía, y predico 
vn elegante Sermón el dia que fe to
mó la poflefsion, y fc celebró la Dedi - 
cacion de la Igletia. Efta,y el Conven
to es en lo material de lo mejor que 
tenemos en aquella Provincia, aunque 
en lo formal de fus rentas, aun no eí- 
taba hecha la ímpoíicíon, quando fe 
dióavifoá Efpaña de efta fundación, 
porque entonces el Patrón, y bienhe
chor fuftentaba diariamente á los po
bres enfermos, y a jos Religiofos de 
todo lo ncceflario* El Convento fe 
executó,y labró por planta, con to-, 
das las oficinas, viviendas, enferme-i 
rías, y demás eftandas 4que pide vn 
Convento , y Hoípital para fer per - 
fceto , hafta averie dado también la 
diverfionde vna grande , y hermoía 
huerta. Es fu dotación de doze camas, 
y feis Religiofos, con vno Sacerdote 
para que adminiftre los Santos Sacra
mentos. Fue fundador de cite Hofpi- 
tal el Padre Fray Juan deLoranca,Re- 
ligiofo de mucho exemplo, y virtud, 
natural de Efpaña del Obiípado de 
Siguen$a, á cuya aplicación, y zelo íe 
deben los créditos de efta novifsima 
fundación, y al Patrón de efte Hoí
pital debemos la perpetua obligación 
en que eftamos todos de encomen
darle á Dios.

Dcípues de la fundación de efte 
Hoípital de Antequera , íabemos de 
punto fixo por relaciones, é inftru- 
mentos ,que íe entregó ya á nueftra 
Religión el Hoípital Real de la Ciu
dad de Valladolid en el Reyno deMe-

choa-
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ehoacàn , y cabera de fu Obifpado; el año de mil fcifcientos y o d io , foìfta 
que deídc el Rey nado uel Señor Car- el de mil feiícientos y veinte , porque 
los Segundo ( que rey na en mejor fo- fue rceledo fegunda vez en Genera!, 
lio ) efíuba mandado fe nos entregaf- con efpecialBreve del SumoPontifice. 
fe,por convenir afsiá fu real íervicío. En ellos doze años íeembiaron en 
Es vn Hofpital de grande coníequen* muchas ocafionesRelígíofos por cuen- 
cia en fabrica, y rentas , y por efta ta del Rey à profeguir las fundado- 
caufa ha avido grandes porfías, y ruy- nes de las Indias occidentales, en los 
dofas repulías de los que le governa* Reynos del Perù, y los de Nueva Ef- 
ban, refíftiendofecon grande tefson paña;yeneltiempoenquedefpacha- 
a hazer la entrega del ; en cuyo litis, ron veinte y feisReligiofos de vna vez, 
y  reñida competería ha padecido mu* por orden del mifmo Rey, mandò ef
ebo la Rdigió:PerolaMageftad del fe- ta Magcftad que fuellen otrosà en- 
ñor FelipeQuintodiguiédo las huellas tender en las fundaciones de filipinas, 
ele fu glorioío anteceífor, y atendien- con decreto eípecial, cuyo tenor es el 
do al credito de nueftra familia, tomó figuiente*
effe cuento tan por fu cuenta, que ya El Rey. Mis Prendente, y Oydo- 
c fiamos en pofièision quieta, y paci- tes de mi Audiencia Real, que reíide 
fica del dicho Hoípital, fin que por en la Ciudad de Manila en las Islas 
aora podamos dar mas razón de fu filipinas. En la Armada quemando 
iundacion, y la de aquella Ciudad. embiar defccorropara eífas Islas, por

el cabo de Buena Eiperan^a ; van por 
CAPITULO C l L  mi mandado, para la cura de la gente

' ■ de ella diez Religiofos de la Congre-
DE COMO L A  RELIGION PAS+ gacion , y Orden del Venerable Pa- 
jJ a fundtr alas Islas Filipina ¡(que perte- dre Juan de Dios; y entendiendo que 
necenàia Provìncia, y Comisaria Gene- ¡en llegando à eífas Islas , podran íer- 

ral de Nueva Bfpaña)con orden,y de- vir de gran provecho en fu minifterio,
creso de la Mageflaide Felipe y Hofpitalidad, he tenido por bien, y

Tercero. os mando, que los favorezcáis, ampa
réis, y ayudéis , acomodándolos, y

C^Omo fue tan fingularmente que* ocupándolos en la entrega de los Hos- 
j  rido el Venerable Padre Fray pítales, íegun, y como os pareciere 

Pedro Egvpciaco délos Reyes San- mas conveniente ,paraqueleconfiga 
tos Felipe Tercero, y Doña Marga ■ el fin que íe ha tenido de que vayan à 
rita fu muger,configuió el tiempo que efías lsías.Fecha en Madrid à diez de 
governò como General muchas mef- Febrero de mil feiícientos y diez y íie- 
cedes que eftas Mageftades lehizie- te.
i on, para may or beneficio, creces, y Con efta licencia, y decreto, efcri- 
a umentos de nueftra ReligionXos tu- bió también efta Mageftad al Ar$o- 
v o mu v grandes el tiempo'que rey na- bifpo de ManiU,para que favoreciere, 
ron eftas Mageftades, pues fin duda y  amparaffe à los diez Rdigioíbs 
alguna íe debe à efte gran Siervo de nueftros ,y  entregaíle los Hoípitales 
Dios la vltima perfección de que oy que huvieífe en íu Ar$obiípado,quc íe 
efta gozando exempta, y libre de ju- daría por bien fervido de ello, y en 
rifdicciones, en quieta, y pacifica pok 
fafsion de fus privilegios. Fue el pri
mer General que en la Congregación 
de Eípaña huvo, íeparada de la Con
gregación de Italia, y governò defdfi

virtud de decretos, y cartas íe 
hizieron las fundaciones 

que íe liguen»

CA
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C A P I T V L O . C I I L

D B  L A  FUNDACION DEL HOS-  
pital y y Convento de la Santa Mi/c- 

rieordt* de la Ciudad de Aía- 
nila%

E~\ S Manila la Corte de las Islas de 
los Luzónes > ó Maniólas, co

nocidas oy por las Filipinas. Las def- 
cubrio en fu grande Archipiélago el 
año de mil quinientos y  veinte y vno 
Hernando de Magallanes, que dio 
nombre a vno de fus eftrechos , por 
averie defcubierto también. Pufolas 
nombré de Pilípinas Ruy López de 
Villalobos fu primer Governador , y  
Adelantado el año de mil quinientos 
y quarenta y tres , por hazer lifonja al 
Principe hijo de Carlos Quinto, que 
defpues fe llamo Felipe Segundo, por 
averíe defcubierto en tiempo de fu in
vencible Padre.

Tiene de largó la Isla toda du- 
cientas leguas , y en ámbito tre
cientas y einquenta. Aunque fe defcu- 
biieronañode mil quinientos y veín* 
te y vno, no fe poífeyeron halla el de 
mil quinientos y fefenta y quatro,que 
ademaron el pie en Zibu , de donde 
fortificados , paliaron a la conquifta 
de las demas Islas, y  entraron en Ma- 
niíaá diez y nueve de Junio del año 
de mil quinientos y fetenta y vno dia 
de Santa Potenciana,a quien hada oy 
votaron por Patrona,y cinco dias def
pues , que fue el de San Juan Bautifta, 
comentó la fundación de la Ciudad 
por Miguel López de Legáfpi fu Ade
lantado. Es famóía la Ciudad por fer 
fundación nueva, aunque ha padeci
do grandes ruynas con los continuos 
temblores. Tiene para Ciudad pocos 
vezinos, pero buenos, y grandes. A y  
Governador de todas las islas, Ar$o- 
bifpo, y Catedral en el coraron de la 
Ciudad, y Tupien los arrabales el gen- 
tio  que la nueva Colonia no tiene. 
Vno de ellos, que es la Alcayceria tic^
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ne fíete mil vezinos , mercaderes chi
nos , y oficiales de gran primor, y  
curiofidaden todolinage de oficios. 
El otro que fe llama el Tondo , tiene 
quinze pueblos de Indios con fus Go* 
vernadores, y Capitanes de Infante
ría.

El caudaloío Rio que la baña fe 
defeoge de vna laguna grande > que 
diítaíéis leguas de la barra , y defeu* 
bre vna bala de treinta leguas en con
torno. Adornan fu ribera muchas huei> 
tas, y eftancias, 6 cafas de campo, y 
recreación de los Efpañoles, con dos 
mil Chinos labradores que las culti
van. Puéblale de embarcaciones lo 
manió de fu corriente, y fus lordas 
margenes de cafíerias , fementeras, y 
Conventos.

Las calidades dominantes de la Isla 
fon calor, y humedad , pero favora
bles ala falud,'y a la vida de los Eí- 
pañolesf Es tierra muy abundante , y 
fértil de tofiolinage de granos, pero 
no de trigo,que cite fe conduce del Ja-i 
pon, de la India, ó China. Crecen , y 
dan fruto los arboles todo el año, ar-j 
rojando renuevos, y piopollos; y gon 
zan fus moradores de nueva fruta to
dos ios doze mcícs, y las rinden tres 
vezes al año las parras, los granados, 
higueras, limones, y naranjos. Siem
pre eftán verdes los montes, los cam
pos , y los prados. Hazen vinos de di
ferentes plantas, pero no de vbas,que 
allá no le ay fino el que fe lleva de E f- 
paña, que firve de aderezar los que le 
hazen por allá. £1 pan ordinario de 
los naturales es arroz. EL vino , azey- 
te , y vinagre le hazen de palmas.

Ay mucha riqueza de oro , perlas, 
ambar , algalia , cera , algodón , y; 
acucar , con el gran contrapeílb , y¡ 
trabajo de los rayos que defpíden con 
grande eflruendo las nubes por Mayo, 
efpecialmenteque acompañan exala- 
ciones ígneas, llamas , y centellas de 
fuego , caufando laftimofo eftrago. 
A  ellos liguen vehementes conmo
ciones , y temblores de tierra, tan va-
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fientes, y defapoderados, que rajan, y  íeparadas de Jas comunes, y las afsiften 
hunden montes enteros,y le forben los todas diezyocho Religioíbs.y algJ! 
pueblos, y caferías. Rebientan vomu nos Novidos,con Cirujano,Boricarm, 
tando rayos de fuego los bolcanes en y dos Sacerdotes, que admmiftran los 
las altas (tetras, que coronan las Islas, Santos Sacramentos, todos de la Or- 
y arrojan ceniza, y  piedra pómez tan- den. Ay famofa Botica dentro del 
ta ,y  con tanta vtolencta,queefeure. Hoípital con mucha abundancia de 
cen el Sol, y cubreni la tierra, hazten* drogas,y medicinas írefeas. Curan los 
dolaefterilpor muchasleguas al con* Rellgiolos en la Ciudad i  los pobres 
torno, diíparando tiros defde el cen- con el mifmo cuydado, y caridad oue 
tro , como (i fueran degrucffa artille- á los del Hofpital, y quando falen a
ria- . . .  . . . .  hazer las demandas de litnofna por los

Son blandos, y dóciles los natura* Pueblos de la comarca, entienden en 
les,que eftan a la Doctrina, y enfeñan- las curas de los enfermos con oran be
fa de Refigiofos Dominicos, Agufti- neficio de las ísías, y confuelo de los 
nos Deícalf os, Francifcos Defcalfos,y moradores, 
la Compañía, en quatro Conventos Tiene por bienhechores efte Hofpi- 
que ay en la Ciudad, con vn Colegio tal, y Convento á la Hermandad de la 
de Dominicos también,y nueftro Hof* Santa Misericordia, y muy en eípecial 
pical.  ̂ al Capitán Nicolás de Zuriaga, Secre-

Avia vno muy antiguo defde laíun* tario General del Goviemo, y Oficial 
dación de la Ciudad , y eftaba a cuen- Real de la hazienda del Rey ,que a vié- 
ta, y cargo de los Reíigioíos Francif* doíe ido á curar en vna grave enfertue
cos Defcalfos , y tenia íu adminiftra- dad que tuvo con los demás pobres, 
cion la Hermandad de laSantaMife* agradecidoála aísiftencia de nueftros 
ricordia, que es de lo mas granado de Reíigioíos, dexó en fu muerte al Mof
les vezinos, Quando pallaron allá pital las cafas de fu morada, para que, 
nu ditos Reíigioíos,fe íes entregó, aísi ó paflaflen á ellas el Hofpital, ó fun- 
d  Hofpital, como fu adminiííracion, daflfen Convalecencia, dexandolo al 
concurriendo á la entrega el Governa- arbitrio , y elección de los Relig ioíos. 
dor de las Islas, el Arfobifpo, la Ciu* Hale demolido gran parte de las caías 
dad, y la Santa Hermandad de la Mi* con los temblores de eftos años pa -fa- 
fericordia. Con la curia que los prime- dos,aunque dexan libres muchos qtur- 
ros Religiofos nueftros tenían en la cu- tos,y buenos,que fe alquilan, haíta que 
ra de los enfermos, vieron lo mucho fe difponga hazer Convalecencia. Efta 
que faltaba, afsi de rentasjComo de ro* fundación la he puefto fegun relacio. 
pa,para poder curar los del Hoípital, nesantiguas,porque riendo tan inmen- 
tic que íe avian hecho cargo. Dieron fa la diftancia, y tan dificultóla la na* 
cuenta de ello, y luego fueron larga* vegacion á aquellas Islas, no fe han 
mente íocorridos, de manera, que te
niendo dos falas de enfermería, de á 
veinte y cinco camas cada vna, pulie
ron á quarenta, para hombres la vna, 
para mugeres la otra,que fon ochenta, 
y  defpues fe aumentaron hafta ciento, 
con limpia, y buena ropa, á donde íe 
cura de todo linaje de enfermedades.

Ay otras íalas de mas cuenta, y me
nos camas para la gente principal que 
fe viene á curar al Hofpital, que eftán

podido confeguir noticias 
mas modernas.

* # *

****************
* # * # # * * * # * * *

* * *
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"  ‘  tras Religiofos para fti adminíftradonj
c a p i t v l o . ClV. y  govierno, feñalaron ínio,y le copra-

ron i y en tanto que duraba la fabrica 
D£ LA ZfitfQ ACION BEL HOS- puíieron algunas ocho camas en la ve- 

pitaJtf Convento de San JdondeDios zindad para curar ios enfermos que ca-
dt la Ciudad de Cabitte» y effen.Acabófe la fabrica, acomoda ron

luego veinte camas en las íalas de en-
A Piftaneía de tres leguas de la fa- fermeria ,  y dentro de breve tiempo 

mola Ciudad de Manila,fe deí- losvezinos hizicron buenos íocorros 
cubre la del Puerto de Cabitte a la de limofna, con que fe puíieron otras 
vanda del Sur. Es vna punta de tierra, diez camas, y á todas afsiften feis Rer
que fe entra por la marencorbada en ligioíos nueftros, con vno Sacerdote 
forma de an£uelo,y fale buena diftan- que adminiftra los Santos Sacramen- 
cia para fuera.Llamáronla ios natura- tos* Salen á curar los enkrmos de la 
Ies Cabit,que es anzuelo, por la forma Ciudad, y Preíidío con mucho cuyda-
que tiene, y nueftros Eípañoles Ca- d o , caridad, y amor, y ion de gran 
bitte. Defpues de levantada, y funda- beneficio» y confuelo para el Puerto,
da la Ciudad de Manila, íe pobló efte La Iglefia es pequeña,pero muy aflea- 
Puerto de Elpañoks,para el comercio da,y curioía* Dizen que ha caminado 
de Jas Lias adecentes, y de Efpaña, efte Hoípital en mayores aumentos, 
porque del íalen todos los que co- por lo mucho que eftiman á los Relri 
mercian. giofos los vezinos,pero no tenemos

Tenia Iglefia Parroquial, y quatro noticias que lo allegaren*
Conventos de Religiofos con mil y
quinientos vezinos Efpañoles,todos CAPITULO CV.
gente de mar,Oficiales, Marineros, y
Artilleros, que firven en las Naos , y  p E  OTROS R E L I G I O S O S  DB 
maeftran$a,aderezos,y fabricas de Ba- exemplo  ̂virtudfue ba tenido la Provine
xeles,que es mucha,y de diferentes na- cía de Nueva Ejpma*
ciones toda, y también de gente de
guerra, que eftá allí de Preíidio en íu Aremos fina laPro viñeta deNúe-
Cttftillo, Valuartes , y Redu&os, y J, J  va Eípaña,trasladando en efte 
es la mayor población de Eípañoles, Capítulo vna memoria>y relación, que 
que defpues de Manila tienen las lí- remitió el Padre Ft.Francifco Pacheco
las. Los Indios paffaran de tres mil los Montion, Comida rio General que fue 
que ay fuera de las murallas de la Ciu- de aquella Provincia, de algunos ReÜ- 
dad por aquellos contornos, y arraba- gioíbs de virtud,y exemplo, que ha te
les. Nueftro Convento , y Hoípital nido nueftra Religión en aquellos Or- 
efta fundado en medio de ambas po- bes,Iaquai es como íe ligue,
büeiones.  ̂ De los Religiofos íeñalados envir-

Es la tierra muy ocaíionada á en- tud que ha tenido cita Provincia, del-
fermedades, y avia muchos enfermos, pues de los Fundadores ( que fueron 
y ningún alvergue para fu curación, y  exemplarifsimos Varones) fue vno el 
alivio en d  tuerto, con que fe veían Padre Fr.Melchor FernandezZutupia, Fr. MeU 
obligados á llevarlos á Manila á que Portugués de nación , que pafsó de cbnr Fer- 
íe curafien, y como enfermaban mas Novicio de Efpaña a eftos Rey nos, y  nandez.» 
en el camino,que del achaque que lie- era natural de los Algarves.Fue Varón 
vaban, fe vieron obligados á edificar de rara virtud, y exemplo, muy proíi- 
v n Hoíjpical.Sacóíe licencia delGover- cuo para las Caías donde fue Prior« 
iwdor,y Arcobiípo,y eligiendo á nueí- En la de Durango fundo labores de

cam-
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Fr. Pedro
de 5. iVi- 
coláj.

de San,Juan de D ios. f
campo, y le adquirió todo lo que Dios, y reconoció por lo queledixo 

tiene harta el dia de oy.En la de Oriza- íer Reiigioío difunto, á cuyo cargo 
boj pufo fu hazienda corriente,hazien- avía eílado la Sacrirtía, y le díxo, que 
dolé vna rcqua de muías ,1a mejor que por los defecados que avia tenido en 
tenia el Reyno en aquellos tiempos, q-leardiefíc la lampara,padecía gravif- 
Defpucs de muy viejo le pulieron por limas penas, y que le reliaban ticte 
Adminiílrador de vnahazienda, y la- años de purgatorio. Oído efto oor el 
bor que tiene efte Convento de Mexí- Siervo de Dios,le ofreciófacrificios, y  
coen la Provincia de Chaleo, donde el perpetuo cuidado durante los dias 
le mandaron por obediencia, que to- de tu vida con la lampara, 
marte lo necertario para tu fuftento, Cumpliólo como lo ofreció, y vn 
porque ni effb hazia por adelantarla, dia al amanecer, eftando celebrando 
Su cara moftraba íu buen obrar jmo- el Santo Sacrificio de la Miífa,fe le 
via á veneración a los que le miraban, apareció el alma del Rellgíoí'o difunto, 
Su cuerpo parecía vn efqueleto,for- cercada de vn grande reíplandor, y le 
ma que le dio a fuerza de penitencias, dio gracias por el beneficio qüe con - 
y abrtinencia. Murió muy viejo, exer- fertaba aver recibido en la aplicación 
citando aun en cita edad losexercí- délos SantosSacrificios.Esconfiante 
dos mashumildes.Fallccióen vn Fue- tradición en efte Convento todo lo 
blo llamado Santa Ana Cnautcmpan referido,y dizen, que el mifmo Siervo 
el año de mil feifeientos y ochenta y de Dios lo mamfeftó afsí al Prelado, y 
dos, y efta fepultado en la Puebla de á otros Religioíos. 
los Angeles,a donde fue traído con ia Vno de los de efta Provincia,llama-
aclamación de Varón jufto. do Fr.Juan Pecador (aunque muy ino-

E 1 Padre Fray Pedro de SanNico- cente en la vida) paísó a la del Perú, a 
las, Rcligiofb Presbítero, y Varón de ciertas diiigenciasiy eftando entendié- 
raras virtudes, y exempio , peniten- do en el!as,murió de enfermedad. Apa- 
tíísimo ,y  de elevado eípiritu en la
contemplación. Dizen fue natural de 
la Ciudad de Antequera Valíe de 
Oaxaca, aunque no he podido haliar 
fus informaciones. Tomó el habito 
íiendo ya Sacerdote en cfteHoípital 
de México en veinte y flete dias del 
mes de Abril del año de mil feifeientos 
y treinta y cinco,fiendo General de 
mienta Religión el Reverendo Padre
— — * 1 ■* ' í't n .1. . i

reciófs el alma de efteReligioío al Sier
vo de Dios Fr.Pedro de S.Nicolás (de 
quien vamos hablando ) eftando vna 
noche en oración que ¿requemaba, y 
le dixo:Que en aquel mifmo punto, y 
hora acababa de efpirar fu cuerpo en 
el Perú,y que para tríe a gozar la vida 
eterna,tenia necefsidaJ deaueen efte 
Ho/pital de México fe le hizieflen los 
oficios de difunto. En efta mifma hora

Fr. Fernando de Montaos. Gaftaba i o falió el Siervo de Dios de la Iglefia, y 
mas de la noche en oracíon en la igle- fue á dar cuenta al Prelado (que lo era 
fía,a donde fe cree aver renido repetí- el Padre Fr. Pedro MatiSla , y fue Co-

miiíario General de efta Provincia) 
quien luego al inflante mandó juntar 
la Comunidad, y fe le hizieron los ofi

cias luchas con el demonio, por averíe 
vifto en varias ocafíones amanecer to
do lleno de cardenales fu roftro , y 
cuerpo. Eftando en vna ocaíion en ora* 
dona la media noche, i>ío a vn Reli* 
giofo, quefubía ,  y baxaba la lampara

cios al difunto, para que lograrte el 
premio de la eterna bienaventuranza.

6.__------------ , j  . Ha ávido gran defcuido en eferivir
del Santifsimo, repitiendo efto mifmo la vida de efte exemplar Varón, que a 
varias vezes, y otras tantas la atizaba, averíe hecho, fuera vna de las mas ad- 
hazíendo profunda reverecia al Señor mirables, que entre las de los Varones 
Sacramentado. Llamóle el Siervo de iiuftrcs tuviera nueftra Religión. Falle-
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ció cn.cftc Convjnto de México de íu 
edad \  los cíen anos,y del Señor en el 
de mil íei/cientos y fetfcnta y tres.

El Padre Fray Antonio Martínez, 
Religíofo Presbítero,y excmplarifsimo 
en virtudes, fue natural de vn lugar lla
m ado S.Cofme,y S.Damianen elRey- 
no de Portugalíueron íus Padres Pe
dro de Francia,y Ifabél Martínez. T o 
mó el habito enefte Hofpital, y Con
vento de México en diez y ocho de 
Septiembre del año de mil feiícientos 
y quarenta y dos, en tiempo que go- 
vernaba ella Provincia con titulo de 
Provincial el Padre Fray Joíeph de 
Medrano. Fue Prelado de los Hofpi- 
tales de Zacatecas, Guadahxara, y 
Zelaya, Vicario Provincial de Guate
mala , Viíitador de efta Provincia, y 
Prior dos vezes de efta Caía de Méxi
co *, en cuyas Prelacias, y oficios dio 
entera íátisfacion á Ja Religión de íu 
buen obrar,edificando, y atrayendo 
íiempre á todos con fu grande exem- 
pló,y modeftia.

Ordenóle de Sacerdote ,y  fe encar
gó de la educado de los Novicios,que 
tuvo a fu cargo,hafta que pafsó de efta 
a mejor vida, en cuyo tiempo fe reco
noció grande adelantamiento en las 
nuevas plantas del Noviciado,median
te el grande exemplo, y buena enfeñá- 
$a dd Venerable Maeftro.'Lo mas del 
tiempo gaftaba en oración,perfe verán- 
do unto en ella,que en la celda donde 
viva, eftaban dos ladrillos en que fé 
hincaba de rodillas tan cabados de fu 
continuación,que formaban dos gran
des íurcos. Acomodaba en ellos íus ro
dillas,y pueftas las manos en elevado, 
eftaba gran parte de la noche en pro
funda contéplaciou, cerrados los ojos, 
y con tanto filencio, que parecía vna 
eftatua de marmol. Sus diícipllnas > y 
ayunos eran continuados,en medio de 
padecer muchos achaques habituales. 
De ordinario teníalos ojos pueftosen 
el fuelo. Nunca tuvo,ni mottró enojo, 
por fer Varón de eftremada paciencia. 
Deíde el diaqdixo la primera Milla,

tHoJpifalaria
no dexó de celebrarla en todos,aunq fe 
hallaffe muy fatigado de los accidentes 
que padecía.Era el primero á todos los 
altos de Comunidad, y tenia cfpecial 
cuidado de déípertará los Religioíos 
cápaneros,q folian entregarle al fueño 
íin cuidado alguno,con el feguro de q 
el Siervo de Dios velaba por todos.

Su comer era con la templanza,y 
paríimonia de Varón penitente. Si al
guna cofa le traían los muchos que en 
eftaCiudad !e amabao,lo diftribuia en- 
tre los pobres, y Reíigiofos. Siempre 
vsó de vn cilicio de cerdas, co que ma
ceraba fus carnes, y con é! murió, y íe 
halló en fu cadáver. Nunca vsó de ca
ma,^ mas reparo a la naturaleza, q el 
de vna tarima,y dos frazadas, que aun 
herido tan breve el defeanfc que daba 
á íu cuerpo, no permitía el que fueífe 
có mas comodidad.Tenia efpecial cui
dado con los enfermos necefsitados, 
dándoles de comer por fus propias ma
nos. Tampoco vsó jamás de camifa,fi
no es de vn runiquilio de lana. Su ha
bito era de íayal toíco,no difpenfando 
configo mifno en cofa alguna que pu- 
dieffe fervirle de alivio,fiendo para to
dos vigilante Argos, para que fe repa
raren^ culdaffen por todos medios, y  
alivios fus naturalezas.

Fue ama^rifsimo de la caftidad,y 
efplicaba á todas horas a los Religio- 
fos,y Novicios las grandes excelencias 
de efta virtud, ponderando los inexpli
cables premios,que tiene el Señor pre
venidos para los caítos,y continentes. 
Era debuena eftatura ,buen roftro, 
moreno de color, con tal magifterio, 
que movía á atención, y veneración a 
quantos le miraban. Enfermó de hi- 
dropefia, y aconteció que fatigado de 
la fed,pidió por amor de Dios vn poco 
de agua,y dádofela,!a miró, y dixo:No 
es mejor (Hermano) dexarla de beber 
por DiosfSi Padre, refpondió el Reli
gioso. Pues lleveíeia, dixo el Siervo de 
Dios,y dexemosla de beberán memo
ria de la fed que Chrifto nuéftro bien 
padeció en la Cruz, Falleció en eñe

Con-
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Convento de México en diez y ocho gracias de efte beneficio, doto lafief- 
de Febrero de mil feifcientos y fetenta ta en defagravios de la ofénfa.que có- 
y fiete,y felehizo vn íolemne entier- traDios cometieron los enemigos de
ro.Etta fepultado fu cuerpo en el Altar nueftra Santa Fe; 
mayoren fepulturafeñalada,y fue fu Fuetemdo,y reputado de toda 
muerte íiendo ComiíTario General de aquella República,y fus contornos por 
cfta ¡Provincia el Padre Fr. Bartolomé Varón jufto,y temerofo de Dios ¿ por- 
Gutiertez de Paz. que le adornaba vn conjunto de virtu-

El Padre Fr, Juan Angel, Religiofo des á todas luzes grande,refplandecié - 
Presbitero , natural de Garachico en do en cada vna de ellas como elSol,fe- 
las Islas de Ganaría,tomó el habito en nalandofe mucho en la contemplación
nueftro Hofpital,y Convento de laHa- de ios arcanos mifterios. Murió para 
baña,y defpuesde aver obtenido dité- gozar mejor vidafeomo fecree piado- 
rentes Prelacias, en que dio entera fa- íaméte)en el año del Señor de mil feif- 
tisfacion,y el lleno que piden, íe orde- cientos y noventa, con la aclamación 
no deSacerdote.Pidió con grandes an- que correfpondia a fu exemplar vida, 
fías al ComiíTario Genera!, que enton- £1 padre Fr. Amadeo N. Presbítero,
ces governaba efta Provincia, le em- fue primero Religiofo del Orden Sera- 
bíafle a la Cafa mas pobre de ella,y tue fleo. Alcanzó Bulas de fu Santidad pa- 
mudado al Puerto de Campeche, que ra paílaríe a nueftra Religión,y avien - 
eftaba acabado de faquear del ene mi* dolo coníeguido, fue íu Maeftro en el 
go,y deftruidoelConvento.Fué allá,y Noviciado el Venerable P. Fr. Pedro 
le reparó de fuerte, que hizo vna ígle * de S.Nicoláá,de quien ya dexafyos he- 
fia la mejor que tiene toda aquellaPro- cha mención. Ddpues de feis anos de 
vincia de Yucatán. Alcanzó cédulas de ingreffo en nueftra Religión /murió, y  
la fehora Reyna Madre,para encomie- al cabo de fíete horas reíucitb. Llamó 
da dejlndiosjy para que todos losNa- al Prelado, y folo con él habló lo que 
vios paguen Toldada, para la manuten- jamás pudo faberfe. Vivió d í̂pues de 
don de los pobres enfermos. Délos reluchado mas de veinte anos, hazien- 
bíenes de vn fobrino fuyo hizo varias do grandifsirxus penitencias.Solo tenia 
dotaciones, y Capellanías, todas a tá* en íu celda vn braferó ardiendo lleno 
vor de nueftro Hofpital,yConvento,y de cauterios,que continuamente fe ef- 
entre ellas fue vna la ti ella délos De* taba pegando alas carnes. Dormía en 
(agravios de Chrifto *, porque eftando el quicio de la puerta, fobre el duro 
efte Siervo de Dios coníumiendo el fuelo,fin mas abrigo q fu pobre habito. 
Sandísimo Sacramento en orrá pcaíió Eftá ^¿terrado en nueftro Hofpital 
que entraron los enemigos en Campe- de la Villa deLeon.No puedo dar mas 
che,abrieron la lglefta,y 1c cogieron en noticias de efte Varón, pero quedo en 
efte a£to, le quitaron el Copon Je las^cuydado de procurarías, y remitirlas 
manos,arrojando las SantasFormas,las en otra ocaíion, porque como eftán 
qualeses conftante tradición, que bo- nueftros Conventos tan diftantes, es 
laron por el ayre, no viendofe mas -, y  menefter mucho tiempo, afsi para las 
al Venerable Sacerdote 1c dieron vn de efte,como de otros Varones,y mas 
alfanjazo en la cabera. Defpues le* lie* fi fe han de felicitar noticias de Filipi- 
varon á bordo, y porque no fe trataba ñas,que eftas Islas ion muy remotas, 
de refcatarle,le tuvieron cafi vna hora El Padre Fr Juan de Bonilla, Reli- F, m j uan
colgado de vn peñol, hafta que le tira- giofe Presbitero,natural de Guatema- ¿ B onitU 
ron en tierra,teniéndole por muerto, ia ( á donde eferibíre para remitir no- 
No lo quedó,aunque lo parecía, con q  tícias individuales) fue Varón de co - 
recuperada íu íalud, yen acción de nocida virtud. Tenia tan lindos ojos,
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que W pidióa Dios Je quitare la vida,y fíafta aquí la relación, y  memoria
afsi fie locócedió.Dezia MifTa de nueí- remitida por el Padre Fr. Francifco 
tra Strñor^y k  redante del dia logaf- Pacheco Montion, que fe ha traslada* 
taba en alta contemplación. Conocía do a la letra,fin que defpues aya ávido 
cola hdbla quien cra.Qbifpo^quien era más noticias, ni relaciones fobre efte 
Prelado, quien eraSacerdore, y quien afíumpto; y hada aqui llegó el tratar 
no. Murió muy viejo en la dicha Ciu- de los progreífos de nuedra Religión 

f r j uan dad de Guatemala# en las Indias Occidentales* y cerrando■
BÚti/la. El Padrc Fr.Juan Bautida,Relig¡ofo el parentefís, que al principio de efte 

Presbítero, fue Virón feñaUdo en to- tercero Libro abrimos, para tratar de 
jdas virtudes, y letras , venerado en vi- cfta materia, pallaremos en el quarto a 
da 9 Y ¡muerte por Santo en toda la proíeguir en los Capítulos, y eleccio-
Ciudad dé la Habana,adonde vivió, y nes de Generales de la Congregación 
murió* y adonde eícribo,para que fe deEfpaña,y fundaciones de Hofpita- 
en bi  ̂razan áEfpaña,porque fe podrá les que en ella fe han hecho, hafta efte 
embiar de aquella Ciudad vn tratado preíente año de mil íetecientos 

¡/ admirable,por avtrlo fido en todo ge- ycatorze#
ñero de virtudes efte Siervo de Dios.

¿j.98 Chrom lopd 'Hofpitalaria
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LIBRO QUARTO,
EN QYE SE PROSIGVEN 1 AS FVNDACIONES DE
Holpitales, y Conventos de las Provincias de Andalucía, Cafti-1 
Ha, y Portugal, y fe trata de los Capítulos Generales que la 

Congfegacion de F/paña ha celebrado deíÜe el año de
mil íeifcientos y ochenta y feis,harta el de mil 

íetecientosy quatro.

voz, y voto, fegun nueftras Conftitu- 
CAPITVLO PRIMERO. dones,y Leyes, para que fe juntaficn á

> la elección de nuevo General,fefralan*
D E  L A  (TELEBRACION  D E L  CA~ do pata ello el día tres de Mayo del 
piado Decimoquinto General de la Gongre- ano de mil feíícientos y ochenta y feis, 
gácion de Efpaña en el HofpUd\y Con vento y el Convento , el de N ueftra Señora 

del Venerable Padre Antón Martin . del Amor de Dios, y Venerable Padre 
de Madrid. Antón Martin de efta Villa de Ma

drid.
Umplió felizmente la Juntaronfe todos los Capitulares 

fecunda carreja de f» convocados,y preíidiendo el Capitulo 
oficio de Genital eí el Iluftrifsimo íeñor Don Marcelo Du- 
muy Reverendo Pa- razo,Ar^obifpo de Calcedonia, Nun- 
dre Fray Franciíco ció de fu Santidad en eftos Reynos de 

de San Antonio; pues como debamos Eí paña, con facultad de Legado a la- - 
dicho al fin del fegundo Libro de efta tere, defpues de aver celebrado MiíTa 
fegunda parte,comento el dia tres de del Efpiritu Santo, en que los comal» 
Mayo del año de mil feifeientos y gó á todos,los exorto con vnaelegan- 
ochenta,y durohafta otro tal dia del te oración,para el buen acierto del 
de mil feíícientos y ochenta y feis.Fun- Capitulo.Entraron en la elección,y re- 
d ironíe en efte fegundo fexíenio de fu guiados los votos,falio canónicamente 
oncio muchos Holpitales, y Conven - eledto en General déla Congregación 
tos (de que ya queda hecha relación) de Efpaña el Padre Fray Juan de Co- 
y fe efectuaron otras muchas cofas baleda. Confirmo la elección elPreli*: 
pertenecientes al aumento, y confer- dente Nuncio,y procedieron los Capif 
vacion de nueftra Religión. Iba fene- tulares en los íiguiente dias a la provif- 
ciendoelcurígdefu govierno,y con- fionde los demás oficios mayores, y  
vocó á Capitulo General, llamando menores. Fue muy celebrado efteGa* 
por fus letras circulares á todos los punió por la grande paz,y quietud con 
electores, que deben concurrir con fu qLie íe executó, y entro el nueve» Ge*

Ufa
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nerai en el oficio con común aclama* 
cion de todos. En eñe Capítulo fe pu
blicaron las Aftas, que para el buen 
govierno déla Religión fe avian he- 
2 io en el Capitutyintermedio antece
dente 3el año de mil íeifcientos y  
ochenta y tres; y eftán ya confirmadas 
por nueftro muy Santo Padre Inocen
cio Vndezímo. Fueron admitidas 
de todos los eleftores, y dé toda la 
Religión , 1a qual governò el nuevo 
General hafta cumplir los feis años en
teros de fu oficio.

C A P I T V L O ,  II.

VIDA d e l  r e p e r e n d o  p a d r e
Fray Juan dt Cobaieda9 Dezimo Quin

to Generai de nuefira Religión m 
Efpatía.

LA  gran Ciudad de Granada dio à 
nueftra Religión la gloria de 

anumerar entre fus hijos al Reveren
do Padre Fray Juan de Gobaleda.Fue- 
rpníus Padres Juan de Cobaleda , y  
Doña Maria de la Paz,gente muy hon
rada , y vírcuofa. Saliò à luz de las en
trañas de fu Madre fuera de U común 
ley de la naturaleza, porque citando 
epa feñora preñada, y fuera de cuenta^ 
fe le antojó vèr vnas fieftas de toros 
que avia en la Ciudad , y  eftando en 
ellas fe hundió el tablado donde le 
avian puefto para que las vielfe, y fue 
tan grande la cayda que dio, y las he- 
ridasque recibió fu cabera,que inflan- 
taneamente quedó fin vida. Abriéron
la el vientre luego al punto, para pre- 
fervar de la muerte al animado feto 
(quefegunlos Philofophos vive vna 
horadeípuesde muerta la Madre ) y 
Tacaron al infante vivo, y  fin lelsíon 
alguna,atribuyéndolo todos à mila
g ro  Fue efte no nacimiento el año de 
mil feifeientos y veinte.

Criáronle con gran cuy dado,quan- 
do lle^ò à tener competente edad, 
procurò fu Padre inftruirie, y enfeñar- 
le en el fanto temor, y  amor de Dios.

'HofpHdlarta
Dióle efcuela, y eftudio de gramática, 
y buenas letras, que es lo que deben 
fcazer los Padres con fus hjos, porque 
el mejor caudal que les pueden dar, es 
el teftimonio de la buena eníeñan^a, 
y doftrina. Siendo de edad de diez 
y  nueve años, en ef de mil feifeientos 
y treinta y nueve tomó el habitó dé 
nueftraReíigion en el Hofpital,y Con
vento de nueftro Señor Jefu-Chrifto 
de la Ciudad de Vbeda. Hizo fu año 
de Noviciado,y aprobación con apro
bación de todos los Rd¡gioíbs,y cum
plido, le dieron ía proteísioh el año 
íiguientedemii feifeientos y quaren- 
ta,tiendo General de nueftraReíigion 
el Reverendo Padre Fray Juftiniano 
Sánchez de Alberola, y Prior del Hoí- 
pital de Vbeda el Padre Fr. Chriftoval 
Macias.

Siendo va profefTo , comentó a 
exercitarfe enquanto la obediencia le 
mandaba. Corrió por la ferie de todos 
los oficios menores, y en dios dio en
tera íatisfadó,y bañantes mueftras de 
que avia venido ái'ervir á Dios nuef
tro Señor en fus pobres. Conociendo 
íu capacidad , y buen talento , como 
fu inclinación, y genio, le hízíeron rc- 
petidas vezes Prior en diferentes Hof. 
pítales de Andalucía, y . Caftilla, go- 
vernandolos con conocido aumento 
de íus bienes, y rentas, y con edifica
ción , y exemplo de fus fabditos. En
tre los demás Prioratos que tuvo , lo 
fue dos vezes de! Hofpíral, y Conven
to de Granada, de adonde fue convo
cado al Capitulo General que fe cele
bró el día tres de Mayo del año de mí! 
íeifcientos y ochenta y feis, y en él 
fue elefto en General de la Congrega
ción de Efpaña. Governó efte cargo 
con grande exemplo ,cuydado, y vi
gilancia,fiendo Padre Vníverfal de to
dos,en la caridad,y zelo con que á to
dos atendía.

Fue feliz íu govierno, pues en él lo
gró la Religión ver puefto en el fafto 
de los Santos a nueftro gloriofo Pa
dre , y  Patriarca San Juan de Dios,ca

no-
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nonkadó por la Santidad del Señor que los Cartaginenfés,y otros que los 
Aíexandro Odlavo el día diez y feís de Ronianos.Los que dizen que fueron 
Oótubre del ano de mil feifeientos y los Romanos fus Fundadores, no de* 
noventa. Afsiftió a las folemncs fieftas xan detener algún motivo para ello, 
que fe celebraron en efta Corte a efta por algunas ruynas de edificios que lo 
tan defeada Canonicacion el año íi- demueftran. No falta quien diga , que 
gukntc de mil feifeientos y noventa y la fundación de efta Ciudad fue def- 
vno jpafsó alas que fe celebraron en pues del nacimiento,de Chrifto nuef- 
Granada en aquel mifmo año, y el íi- tro Señor , y que la fundo vn pariente 
guíente de mil feifeientos y noventa y muy cercano del mal ladrón. Pero 
dos fenecieron los feisde fu oficio , y dexando efta controvcríiade Autores.
íe retiro al Hofpirál de Granáda á 
dond eboivió a fer Prior el año de mil 
feifeientos y noventa y cinco, y lo fue 
hafta elCapitulo General del de mil 
feifeientos y noventa y ocho , en que 
de todo punto fe retiro de govíernos, 
y dependencias de la Reiígion, tratan
do folo del govierno de fu alma para 
el ajufte de fus vltimas cuentas* Lie- 
gó el figlo dezinao oftavo, y año de 
mil íeteckntos y quatro , en que le 
llamo el Señor á que fe las dicíle. Fa
lleció ¿fte año, y fue fu entierro muy 
fumptnoío t y grande, porque tuvo la 
aísiftencia de todas las Religiones de 
aquella gran Ciudad, y el acompaña
miento de mucha gente noble. Fue fe- 
pidtado fu cuerpo en vnaBobeda pe
queña , que fe hizo de intento en el 
CUuftro, en dente de la celda en que 
vivió , y murió , cubriéndole con vna 
lofa Ón que efta gravada la infcripcion 
de fu nombre. Fue fu muerte a los 
ochenta y quatro años de íu edad , y 
de Religión f-ícnta y tres. En el tiem
po de iu govierno íe fundó el Hofpi- 
tal Real de la Ciudad de Marbelia, co
mo lo veremos en el capitulo flguien*

U ' C A P I T V L O .  III.

DE LA FUNDACION DEL HQ S- 
pital Rea! de la Sania Mijeñcordla 

de la Ciudad de AíarbiUa.

SObre la fundación de efta Ciudad 
eftan muy encontrados los Au

tores. Vnos dizen que la fundaron los 
Fenizes, otros que los Griegos, otros

digo, que Marbelia tiene fu fituacion 
entre Jos ríos, el vno que oy fe llama 
rio verde, y el otro rio real. Ella ío- 
bre vna fierra á media ladera , deíde 
donde íé defeubre mucha,y hermofa 
mar*, y de aquí tuvieron motivo fus 
Fundadores para la etimología de fu 
nombre. Perdiófe en la hmétable per
dida de Epaña, y eftuvo en poder de 
moros, hafta que la ganó el Católico 
Rey Don Fernando el año de mil qua* 
trocientos y ochenta y cinco.

Al tiempo que efte Monarca entró 
\koriofo en efta Ciudad (que fue por 
la puerta de la mar ) hizo reparo en 
vn edificio grande que eftaba enfren
te , y preguntando, qué era ? Le ref- 
pondieron , que aquel edificio era vna 
mezquita de tos moros,y luego al pun
to mandó que fe erigieífe en ella vn 
Hoípital, incorporándole en fu Real 
Patronato, y fehdandole renta para 
la curación de los enfermos pobres. 
Tiene efta Ciudad vna Parroquia con 
pocos mas de quinientos vezinos. Suf- 
tenta tres Conventos de ReÜgiofos, y 
otro Hoípítal para los naturaies,y cin
co Hermitas.

En efta Ciudad entró nueftra Reli
gión el año de mil feifeientos y ochen
ta y íeis,tomando a fu cargo el govier
no, y admíniftracion del Hoípital Real 
con la advocación de la Santa Miferi- 
cordia y porque el Lluftriísimo Señor 
Don Fray Alonfo de Santo Tilomas, 
Obifpo que entonces era de Malaga, y 
muy gran bienhechor nueftro; coáíi* 
derando el beneficio, y conocida va
lidad que fe $via feguidode estregar

a
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à nueitra Religion los Hospitales Rea- tante. La Igldla es pequeña , pero 
les de Malaga » Ronda, y Veiez ; qui- muy decente, y bien adornada para la
io nue también eftuviefle à nueftro celebración de los oficios. Divinos,

t v - . . t i_ .il. r i!_cargo elle de Marbella. Hizo coníuita 
fobre ello á la Mageftad del Rey Don 
Carlos Segando , y como efta venia 
de vn pecho caritativo , á otro que 
era vn bolean de «piedades en bene
ficio de lus vaflallos, tuvo buen deL 
pacho la confuirá. Expidió fu Magef
tad dos Cédulas Reales en treinta y 
vno de Octubre del año de mil íeif- 
ciensos y ochenta y líete,la vna para 
que el Hofpital Real le nos enrregaflen t\ ■ r * Y _ _

C A P I T U L O  IV.

DE LA CELEBRACION DEL DE- 
■ zimo Sexto Capitulo General de uuef- 

tra Religión en la Congregación 
de Ejpana.

LA pintura de vn hombre muy an- 
cunocondosalas,es el mejor 

gerogíifico del tiempo. Buela,no cor-
y la otra para que iu Iluflrifsima { pre * re,porque no ay curfo mas veloz que
cediendo los requifitos de Breve Pon- el luyo. Noíemimos que fe palia , y 
tificío,y aprobación del Difinitorio nos lamentamos de que íe paísó. Paf- 
general de nueílra Religión, admitien- íaronfeíiníentirlosfeis años del go
do las condiciones de fu entrega,íegun vierno del Revercvdo Padre Fray 
loeftípulado en la cédula , y provlf* Juan de Cobaleda, pero no dexó de

en ella lele daba , y la íobflituyóen de íu mucha edad. Seíenta y quatro 
Don Juan de Cuenca, y Rute,Notario años tenia quando le eligieron en Ge- 
mavordela Audiencia Epifcopal de neral,fetenta cumplió quando dexó de 
aquel Obiipado, para que hiziefle la íe¡io,y ochenta y quatro quando mu- 
entrega , y dieile la poífefsion. rió, edad que alcanzan pocos en nuef-

Nombró la Religión por Fundador; tra Religión, porque no es lu Inftitu- 
y primer Prior para efte Holpital al topara llegar á viejos, ibafe accrcan- 
Padre Fray Miguel Ramírez de la doekiempodel futuro Capitulo Ge- 
Cruz , dándole poder para ello , y las neral, y para fu celebración defapchó 
licencias neceífarias. Liego con ellas á convocatorias , llamando por ellas a 
aquella Ciudad, y requirió con la Real todos los elevares, que íegun nuefi- 
províísíon, V íobftitucion a Don Juan tras Conflitucioncs deben concurrir, 
de Cuenca, y el dia veinte y vno de Señalóíe el dia tres de Mayo del áño 
Diciembre del dicho añode dio la pof- demilíeiíuentosy noventa y dos, y 
feísion del referido Hofpital Real, cotí por Aula Capitular el Convento, y 
aísiftencia de lo mas lucido de aquella Hofpital de nueflra Señora del Amor 
Ciudad, afsiEclefiafticos como Secu- de Dios, y Venerable Padre Antón* 
lares. Hizieroníe inventarios, aunque Martin de efta Imperial, y Coronada 
huvo bien pocos bienes de que hazer- Villa de Madrid, 
los. Solo entregaron cinco camas,y oy Llegóíe el dia íehalado, y juntos, y
fe mantienen ocho continuamente, y congregados los Vocales * preíidiÜ? el 
algunas vezes mas, íi la neceísidad lo Capitulo el Iluftrifsimo Señor Don 
pide. Los Religiofos que las afsiften Jofeph Eftenfe M oflí, Anpbíípo de 
fon quatro,con vno Sacerdote para la Nacíanlo, Nuncio de fu Santidad en 
adminíftracion de los Santos Sacra- eftosReynosde Eípaña con facultad 
m en tos. La enfermería es muy capaz, de legado a latere. Celebró Mifla del 
y las oficinas, y vivienda es u\uy baf- Eípintu Santo , y en ella comulgó a

to-
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todos ios Capitulares, defpues los ab- ¡ano de mil feífcientos y  noventa y
folviò de cenfuras para efedo de la 
elección, y aviendoles exarcado con 
v na efpiricual , y difcreta oración para 
el buen acierto, íe comento el aéto 
de la elección. Votaron todos fegun 
fus antigüedades, y regulados los vo
tos por los quatro Priores masauti- 
guosà quienes toca por ley, falió ca
nonicamente eletto tercera vez en 
General de nueftra Religión en la 
Congregación de Eípaña el muy Re  ̂
verendo Padre Fray Franciíco de San 
Antonio Eftremiana. Confirmo la 
elección el Prendente , dando à los 
Capitulares las gracias, afsi por h  paz, 
y quietud con que la avian hecho, co
mo porque avian dado elle cargo à vil 
piloto tan dieítro, que ya otrás doá 
vezes avia governado la nave de laRe* 
ligion con tanto acierto. Difolviófe el 
Capitulo de efte dia, y en los íiguíen- 
tes procedieron los Vocales à las de** 
mas elecciones de oficios para el buen 
govierno de la Religión.

Celebróle efta elección con júbilos, 
y repetidas aclamaciones, debidas to
das de juflida al objetoelegido , por
que ala verdad le avia dotado el Se-1 
ñor con el Dòn de go\ ierno. Corrió 
con el luyo efta tercera vez cinco años, 
y poco mas de quatro mefes, y el dia 
diez de Septiembre del año de mil 
fcifcientos y noventa y liete falleció, 
pagando con la vida à la muerte el coj 
nmn feudo de aver nacido mortal, co
rro íodexamos dicho tratando de fu 
\ ida en la primera elección de fu ofi
cio de General. Por fu muerte , y fe
gun leyes de nueftra Religión , qué 
dilponen que vacando el oficio deGe- 
neral en el íegundo trienio, fucedaefl 
él el Alsiftente mayor con título de 
Vicario general, hafta el Capitulo ge
neral figliente , entrò el Vicaria- 
toen el Reverendo Padre Fray Lo
renzo de Caftro , porque entonces 
era Difinidor, y Alsiftente mayor ; y 
como tal Vicario go-vc.'tó la Reli
gión , hafta el Capitulo general del

ocho.
Es el Reverendo Padre Fray Lo

renzo de Caftro, natural de ella Cor
te , descendiente de gente muy noble, 
y limpia, como lo detnueftra fu apelli
do. Tomo el habito, y profefsó en ef
te Hofpital, y Convento del Venera
ble Padre Anron Martin. Ha fido 
Prior de muchos Conventos de efta 
Provincia de Caftilla. Ha fido Afsif- 
tente menor, y mayor de nueftra Re- 
lígiod. Fue Vicario general de elidro
mo queda dicho ) y acabado efte ofi
cio bolvió á íer Alsiftente mayor ge
neral. Acabó efte vitimo  ̂oficio en el 
Capitulo General del año de mil lete- 
cientos y vno, y íé retiró a,fu celda en 
Cfte Hofpital de Madrid, a don Je al 
preíente vive cargado de méritos,y Je 
anos.Lo que hizo,y obró en el tienno 
de fu Vicariato lo diremos en otra par
te.

En el tiempo en que tercera vez 
governò laReligion el muy Reverendo 
Padre General Fray Franciíco de San 
Antonio,fe fundaron los Holpitales, 
y Conventos de Cartagena de Levan - 
té, y Pamplona,de que harán relación 
los dos capítulos figuientes.

C A P I T V L O .  V.

ÙB LA FUNDACION DEL HOU  
pii ai, y Convento di Se fiora Santa 

Ana de la Ciudad de Cartagena 
de Levante.

LÀ gran Cartàgo de Africa fué 
fundada por Eliía Di do, y otros 

Sirios , que embarcándole en Tyro 
llegaron à la Provincia, ó Región Pu
nica , de donde le llamaron Peños, y 
las granadas, fruta que traíplantaron 
de aliiMídumpunicum. Fundóle à ios 
treinta años del Rey nado'de Joas, fe- 
gurt Oroíio : Ciento y quarenta y tres 
años defpues delTemplo de Salomon, 
y íetenta y dos años antes qüe Roma, 
légun Genebrardo, Roma, y Cartàgo

fue-
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fueron dilatado fus Imperios,harta em- 
biiliaríe. v competirle las glorias,cien
to y cincuenta años que duraron las 
guerras, en cuy o intermedio cele bra
ron fus nombres los Scipiones por 
parre de los Romanos, y los Aniba les 
por parte de los Cartagineses. Eftos 
fundaron efta Ciudad de Cartagena, 
tiendo fu Autor Afdrubal, cuñado de 
Aníbal,y aquellos fundaron a Tarra
gona, fiando fu Autor Scipion.

Elias dos Ciudades fe fundaron en 
Efpaña tres mil novecientos y quaren- 
tay ocho años deípues de la creación 
del mundo, y ciento y treinta y qua- 
tro antes del nacimiento de Chrifto. 
Pufofele el nombre de Cartagena á la 
de que vamos hablado á femejan â de 
la antigua Cartagode Africa. Su Igle- 
lia Catedral es muy antigua, pues hu- 
vo en ella quatro Obifpos, que fucef- 
íivamente antecedieron á Sanííidoro. 
Paísofe efta Igleíia a Murcia, temien
do la invaíion de los moros de Africa. 
Perdióle efta Ciudad en la perdida ge
neral de Eípaña, y eftuvo en poder de 
moros hafta el año de mil dudemos y 
fetenta y dos, que la gano el Rey de 
Aragón Don Jayme, llamado el Con- 
quiftador. Tiene vna Parroquia den
tro de los muros con dos mil vezinos 
pocos mas, ó menos, fin los muchos 
Soldados que tiene de guarnicion.Suf 
tenta ocho Conventos de Rellgiofos 
con el Hofpicio de la Merced, que ef
ta extramuros, vn Convento de Mon
jas Franciícas, y tres Hofpitales, que 
fon el Real para los militares, el de 
Santa Ana que adminiftra nueftra Re- 
ligion, y el de la Caridad. Es celebre 
el Puerto de efta Ciudad entre los de 
Efpaña, porque es vno de los que con 
propriedad merecen efte nombre. Su 
tierra es fértil, y abundante de todas 
lemillas, y frutos, porque el campo 
de Cartagena es tan memorable en 
las Hiftorias por fu abundancia, como 
el Puerto de lu Ciudad por fu fortale
za.

Entro en ella nueftra Religión el
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año de mil feifeientos y noventa y íeis, 
llamada de íu Governador, y Regí, 
miento, para quetomaífemos poffef- 
fion del Hofpital de Señora Santa 
Ana. Tomóla efte año mifinoel Pa- 
dre Fray Jofeph Antonio Bernal ( hi
jo de la Provincia de Tierra Firme en 
Indias, y que murió en Valladolid de 
Eípaña fiendo Sacerdote ) con el titu
lo de Fundador, y Prelado del dicho 
Hofpital. Tiene obligación de feis ca
mas para enfermos pobres, y de qua
tro Religioíbs para íu aísiftencia , fí 
bien fe halla oy tan atraflado, y tan 
fin renta, que apenas puede curar dos 
enfermos, y mantenerlos Religioíbs. 
Tiene el Patronato de efte Hoípita! la 
Ciudad, porq fue ella quien le fabricó, 
y no$ le entregó. La enfermería es 
buena, y baftamemente capaz , las 
oficinas, y vivienda es algo eftrecho 
todo, fi bien la caridad todo lo fuple, 
porque los enfermos pobres tengan 
alivio en fus dolencias. La Igleíia es 
pequeña,pero muy afíeada, y con de-í 
cernes adornos para el culto Divid 
no.

El Hofpital Real de militares de 
efta Ciudad corre de prefente por 
cuenta, y govíerno de nueftra Reli
gion,en virtud de Real orden del See 
ñor Rey Don Felipe Quinto ., que la 
mandó expedir á confuirá del Ifaftrif, 
fimo Señor Don Luis Belluga Obiípo 
de aquella Ciudad , con el fin de que 
los militares enfermos tengan el alivio 
que experimentan con la aísiftencia ue 
nueftros Religiofos, y efperamos que 
en atención aí conocido beneficio que 
a los enfermos refulta de nueftro mo
do de govierno, mandara fu Magcf« 
tadque fe haga entrega del a la Reli

gion en la mifma forma que tene
mos los de íu RealPatrona- 

to en Malaga , y fu 
Obífpado.

### ###
V s * # *  * * *

CA-



C A P I T V L O .  Vi,
turnino, y le cóníagró primer Obif- 
po de aquella Ciudad , haziendola 
rabera de Obifpado,yaísiíu Cate-, 
dral la fundo San Saturnino de orden 
del Apoftol San Pcdro,cuyo dífcipulo 
era.

En la lamentable perdida de Efpaña 
eftuvo en poder de Moros eftaCiudad

•

¿fc Sanjkfflde Dios.

t>E LA FUNDACION DEL HQS. 
pii al Real de Militares de nueftra Señora 

de Belén de la Ciudad de Pam- 
plena,

T Ubal,hijo de Japhet, y nieto dé _________ _
N o è , viniendo de la tierra de muchos anos,halla q D. Garcia xlm T-

Senaar, donde le fabricó la Torre de nez, Señor de A b arría , y Conde de 
Babéljfegun el capitulo vnd ezimo del Amefcua,y levantadoRey deNavarra, 
Generis,entró por los Pirineos, fegun Ies ganó la Ciudad, y fe mátuvo ligios 
dize el Abulenfe,y fundó laCiudad dé en poder de Catolicos.Defpues la bol- 
Pamplona,año de la creado del mun* vieron à ganar los Moros,y í¿ la quitó 
do de mil ochocientos y quarenta,/ otra vez el Emperador Carlo Magno, 
antes de la Encarnación de Chrifto y fucedió vn mihgrory fue, que caye-
dos mil ciento y veinte y vno, efla- ron repentinamente fus muros ávifta 
bleciendo fu Rey nado de Efpaña eri del Exercito Católico,como los de Je- 
Pamplona,y como dize el mifmoAbu* rico à villa de Jofuè. Solviéronla a ga- 
lenle, de alti fundó en otras partes dé nar los Moros,y à ellos fe la ganó Don 
Eípaña,aunque no la pobló toda, finó García Iñigucz, Rey de Navarra, año 
que fus íuceílores la fueron poblando de fetecientos y ochenta y cinco, y el 
poco àpoco. Llamófe con diferentes de ochocientos y treinta y vno bolvió 
nombres en diftÍntostiempos;en vnos àfèr de Moros,y fe la ganó D. Iñigo 
Martua,Atanagria enotros,y poravet Añila, Rey de Navarra. En eftoscala- 
la reílaurado ellando cali arruynada mitofos tiempos padeció muchas ruy- 
Pompeyo, año lefenta y líete antes de ñas la Catedral,y la reparó,yhízo con
ia Encarnacion,y hecho fus murallas* riigrar el Rey D. Alonfo Primero año 
fe llamó Pampeiopolis, ó Ciudad de de mil ciento y treinta, riendo Obifpo 
Pompeyo, y de ai Pamplona, dandola D.Sancho de Roxas. Tiene ella Cate- 
por armas vn Leon, como oy lo tiene, dral muchasDignidades,Canonigos,y 
a que le añadió Don Sancho el Fuerte Racioneros,y por fu lnftítuto fon Re
ías cadenas año de mil ducientos y do- guiares los Canónigos, y prófeflán la 
ze,defpues que en la batalla de lasNa- Regla de S. Aguftin, como los de San 
bas de Tolofa, rompió con fus Navar- Juan de Letran en Roma-Acompañan 
ros el recinto,en que guardado de câ  ala Catedral quatro Parroquias her- 
cienas,y rexas fuertes de yerro eftaba moíás,y grandes. Suftenta nüeveCó- 
el Rèy Moro Míramamolin, fegun la ventos de Religiofos.EI de Santo Do* 
Hiftoria del Ar^obiípo Don Rodrigo mingo es Vniverfid ad,y en los demás 
Ximenez de Rada. ay Colegios. Mantiene quatro Con-

Fftuvo en poder de gentiles, que ventos de Religiofas, y tiene quatro 
adoraban à la Diofa Diana, hafta que Hofpitales. 
predicò en ella San Saturnino, hijo Se han celebrado Cortes en efla 
de Egea, y de Calandra, Reyes de Ciudad diez vezes,afsi por diferentes 
Acaya (convertido por San Juan Bau- Reyes,como por algunos Virreyes de 
tifia , fegun Carrillo en fus Annales aquelReyno,y eñe las celebrò vna vez 
del Mundo ) y convirtió quaí enta mil por sì,para dar aquella Corona al Rey 
à la Fe , y entre ellos à San Fermín, D.LutsVtin.Se han celebrado también 
hijo de Firmo Senador de Pa tupio- en ella tres Concilios, vno el año de 
na, fegun las Lecciones de Sag Sa- mil y veinte y dos, otro el de mil y

Vu vein-
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veinte y tres, y el tercero el de œil y coniulta del Maques Virrey, por- 
treinta y dos* Tiene effe Ciudad qua- que coníiderando lo mucho que con
tro mil vezinos, y ay en ella quatro venia el que los Militares tuvieílen 
Tribunales,vno Eclefíaftico,y tres Se- Hofpita! feparado del común, y de ■ 
culares pata diftintos fines, que afsi fe mas Hofpítales de laCiudadjtrató con 
eftipuló quando Navarra fe incorporo vivas andas de ella fundación, y que 
enCaílillaen tas Cortes de&urgosaño fuelle de la advocación de nueftra Se* 
de mil quinientos y quinze, reynando ñora debelen,por la grande devoción 
Don Femando el Catolico.En fin tie- que fiempre ha tenido, y tiene à effe 
ne vn Colegio fundado por D. Pedro Soberana Rey na,y que el govierno, y  
de O choa, y es para deudos Tuyos,li adminiftracion del Hoípital corríeíTe 
los huviere, y fino para Navarros. Es por cuenta,y à cargo de nueftra Relí- 
la Ciudad de las mas bellas plantas de gion , por el grande afeito que nos 
Efpaña,por lo Llano,ancho de fus en- tiene.
lofadas calles,muchas plaças con vni- Hizo conliilta fobre ello a íu Ma-
verfel comercio, y vn Orizonte , ò  geftad, quien con entrañas piadofas 
Cuenca de lo mejor de Efpaña. Seis condeicendíó à fus ruegos, dando le 
portales con puentes levadizas, y grá- las ordenes convenientes para que fe 
des cubos, y fofos, afsi en ellos, como hiziefte la fundación,y fe entregafíe el 
en toda fu circunferencia, con gran- Hofpita) à nueftra Religion. A viendo - 
des, y fuertes medias lunas, que le ha- las recibido, compró vnas cafas, que 
zen cali ínconquiílable. Tiene vn mo- eran de D. Martin de S. Martin, en el 
lino de labrar pólvora el mejor de E í- fltío que llaman la Taconera en la Par- 
paña , con quarenta morteros, lo anda roquiai de S.Nico!ás,y en ellas fe hizo 
todo el agua, y labra cada dia de luz la fundación del HofpitjL Fabricóle 
à luz fetccicntas libras, que luego fe entodoelañodemilíeifcientosyno- 
puede difpararcon ella. La tierra es venta y cinco,y el íiguiente de mil íei£ 
fértil, y abundante, y la Ciudad muy cientos y noventa y feís à los quinze 
proveída de todo lo necefTario à la de Agofto le hizo la eícritura de fun- 
vida humana, tiene hertnofas huer- dación,y entrega ante Jofeph Fernán- 
tas, y jardines, y todo quanto pue- dez de Mendibil, Efcrivano,con diez 
de Jetear elgufto, y el apetito racio- y hete daufulas, y condiciones, vnas 
nal.  ̂ en favor de ios Breves > y Bulas, pri-

En día Ciudad ( que con menos vilegios, y gracias, que goza nueftra 
palabras no hemos podido explicar fu Religion, y otras en orden à las ren
garan deza ) entrò nueftra Religión el tas, y hazienda conque fe avian de 
ano de mil feifeíentos y novera y feís; mantener losSoIdados enfermo»,y los 
y e! motivo que huvo para fu entrada Religiofos. Effe rema fe fundaba en 
fue el que fe figue. Reynando ¿n Ef- dos peníiones anuales,vna de dos mil 
paña la Mageftad del feñor Don Car- ducados de plata fobre elObifpado de 
los,Segundo de Efpaña, y Quarto de Pamplona, y otra de dos mil ducados 
Navarra,íiendo Virrey,y Capitan ge- de vellón fobre el de Calahorra; y  
nera! de aquel Rcyno el Excelentlísi- que en el ínterin que avia vacante», /, 
mo feñor D.Baltafar dcZuñtgayGuz- fe entraba en el goze de eftas penfio- 
man, Marques de Valero,y Ay amonte, nes âvia de mantener íuMageftad tre» 
y Obifpo de Pamplona el lluftriísimo Religiofos nueftros en dicho Hofpi- 
iehor D. Toribío de Mtcr,fe fundo en tardando à cada vno cíen ducados de 
aquella Ciudad vn Hoípital Real para plata cada año,para íuítento,y veftua-
MiJirares,conel titulo de nueftra Se- río.
ñora de Belen. Fundóle a petición, y  Con eftas condiciones,y buenas cf-

per
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peran^as »el dicho Marqués de Vale- cada vno cftá feñalado diariamente; yA ' S — I -1"— - —r- —
ro en nombre de fu Mageftad,y el Pa
dre Fray Francifco Moreno en nom
bre de nueftraReligíon^on poder que 
para ello tenia del Diíinitorio general, 
firmaron ía efcritura, hizieron ía fun
dación , y tomóla poflefsion del Hof- 
pítal el miímo año de mil ícifcien- 
tos y  noventa y íeis. La fabrica del 
Hoípitales muy buena. Las falasdé 
enfermería muchas, y grandes, en qué 
te puíieron luego al pumo cien cá- 
anas bien abafttcida$cleropa,enque 
fe curan todos los años mas de mil y 
trecientos enfermos. La Iglefia espe- 
qiieña, pero muy afleada, y con de* 
cernes adornos,y ornamentos para el 
culto Divino.

En conformidad de vna de las con
diciones de la eicritura de Fundación* 
que dilpone ,que el vno de los tres 
Religiolos aya de fer Sacerdote, para 
que adminiftre los Santos Sacramcn- 
tosa los enfermos, fue luego a aquel 
Ilofpiíal , para que exerritaífc elle 
tiíiniiFcrio el Padre Fray Franciíco Ló
pez Ter^aga, Religioío Presbítero de 
liucflra Religión, y eftuvo allí algu
nos años, aunque fin ejercicio* por
que los Capellanes de los Tm íos eftátt 
obligados á efta adminiftracion de 
Sacramentos *fegun fe diipone, y or
dena eh las capitulaciones. Ellas fon 
muy buenas, y favorables azia la Re - 
Fgion* pero de muchas de ellas no ha 
liegadodcaío de fu execurion, por
que ni. de las dos pendones fe ha en> 
irado en el góze, aunque falleció el 
Obifpo, que era entonces de Pampio
na* ni tampoco ha llegado el de los 
emolumentos ,que fe cftipulaaon para 
1¿ manutención del Hoípital,ni los 
Religiolos tienen mas renta, que los 
trecientos ducados de plata, que eftati 
coníignados en las íobras del pan de 
tRunicion. Damos fin a clic capitulo* 
tfiziendo, que todo d  gallo de etíe 
Hoípital ( que es bien grande) corre 
por cuenta de la Real hazienda ; el de 
ios Soldados enfermos,con lo que para

él dé los Religiofos ( aya los que hu- 
■ viere) con los trecientos ducados de 
plata; y no iiendo bañantes los tres 
para lubv ehir á tanto enfermo*porfer 
mucho el trabajo, ay cinco Religioíós* 
y muchas temporadas feis,y fíete,y to
dos fe mantienen con efta cortífsima 
porción, pero trabajofamcntc.

CAPITULO VIL

DE Ld CELEBRACION DEL DÉ* 
zioio Séptimo Capitulo General de rntej* 

tra Religión en h  Congregación 
de Efpafta.

GOvernó el Vicariato general dé 
la Religión el Reverendo Pa

dre F;ay Lorenzo de Caftro con mu
cho acierto, cuydado , y vigilancia* 
procurando d aumento espiritual, y 
temporal de nueftro fanto Inftttuto dé 
la Hofpñalidad , y eí mayor alivio dé 
JosHoípitalcs.Eímerófe mucho fu cui
dado en elle dcMadrid,defahogando- 
le de algunas deudas, y atraíTos que le 
tenían bien afligido. Pendón con que 
íiempre vive por fus cortas rentas, y 
mas en eftos tiempos en que fon cor* 
tiísimas! Viftió las enfermerías de mu • 
cha ropa buena, y nueva ,doró el Re
tablo del Altar mayor * y finalmente 
hizo otras muchas cofas dignas de 
alabanza, y de memoria; porque aun
que no hizo eftas obras con fus bienes 
proprios, porque no los tenia, empleó 
en ellas los de fu anteccfior difunto 
( quien tenia algunos có lícenciaApof- 
tolica) y mereze alabanza, afsi por fu 
buena aplicació*como por el zelo relb 
gioío de fus Colegas los Difinidores* 
que en todo afintieron a fii diítamer..

Corria el tiempo, y llegábale ei dé 
la celebración del futuro Capitulo ge - 
ñera!, pata cuyo efc&ó deípachó las 
convocatorias, citando * y llamando 
por ellas á todos los Vocales* que con
forme a nueítras leyes, y conftitudo- 
nes debían congrcgarfe para la folem • 
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yii'rty? eííe ido. Señalóte el día tres
de Mayo del año de mil feifeientos y  
noventa y ocho» y para Caía Capitu
lar el HoTpitalf y Convento del Vene
rable Padre Anton*Martin de efta 
Corte. Llegó el día feñalado, y avien- 
dofe congregado todos los electores, 
preíidió el Capitulo el lluftrifsimo Se
ñor Don Jofcph Archinto, Ar^obiípp 
deTeíalonica, Nuncio de fu Santidad 
en Efpaña, con facultad de Legado a 
latere. Dixo Miífa del Efpirítu Santo, 
y en ella comulgó á todos los Capitu
lares , defpues losabfolvió de cet»fu
ras, y exortó con vna afectuofa plati
ca, y fe comentó la elección. Fueron 
votando todos fegun la antigüedad de 
fus oficios, y regulados los votos,(alió 
canónicamente eleólo en General de 
efta Congregación de Efpaña el Pa
dre Fray Manuel de Angnita. Confir
mó la elección el Prefídente,y difíuel- 
to el Capitulo de efie dia,procedieron 
los Capitulares en los figuientes a la 
provifsion de los demás oficios.

Entró el nuevo General en el ofi
cio con vniverfal aclamación de to
dos, porque todos defeaban efie dia, 
para verle colocado en el trono que 
tan merecido tenia* Era tal fu modo 
de obrar, fu natural tan blando, y 
fuá ve, fu caridad,y liberalidad tan ge: 
neroía, que todos teníamos concebi
do grande expectación en la buena 
conducta de fu govierno* Afsi lo ex
perimentamos, pero fue poco tiem
po, porque al año, y ocho mefes de 
fu elección pafsó de efta a mejor vi
da , dexandonos tan ocupados del 
fentimiento los corazones, quanto lo 
avian eftado de gozo en íu exalta
ción, Fue fu muette el dia diez y 
ocho de Enero del año de mil y fe- 
teciento$,ypor ella recayó el oficio 
de General con titulo de Vicario en 
el Padre Fray Francifco Ladrón de 
Guevara, Prior que a la fazon era del 
Hofpital, y Convento de Granada, 
pero le cogio efta noticia tan enfer
mo , y tan poftrado, que fin exercer

JíojpiulttrU
el oficio, ni tomar poíléfiíon del puefc 
to,falleció en aquellaCiudad el diaca- 
torze de Marco del referido año de 
mil y fetecientos.

Con efie acaecimiento no experi
mentado jamas en Ja Religión, co
mentaron á titubear los diícurfos, y  
a alüdnarfe los entendimientos, íobre 
quien avia de fer en quien recayefíe el 
Vicariato general Dezian vnos (y de- 
zian bien ) que le tocaba al Afsiftente 
mayor, que a efta fazon lo era íegun- 
da vez el Reverendo Padre Fray Lo
renzo de Caftro. Eftos fe fundaban en 
el texto, y fentido literal del capitulo 
treinta y fíete de nueftrasConftitucio- 
nes, que dize: Que en ca/o de morir el Vi~ 
cario gentrd Prior de Granada, ó vacar f't 
oficio por otra qualquiera caufa ̂ fuceda en 
el el Afsiftente mayor. Otros dezian (po  
ro no dezian bien) que no le tocaba al 
Afsiftenie mavor.Eftosíe fundaban en 
el numero diez y feis de las Aftas,con
firmadas porelíeñor InocencioVnde- 
zimo, y publicadas en el Capítulo ge-i 
neral del año de mil feiícientos y  
ochenta y feis, que dize: Que fiefiando 
exerciendo el oficio de General el Prior de 
Granada muriere , renunciare , o fuere 
privado delyfuceda en el oficio si que a la 
fazonfuere Prior de Granada., fin contradi- 
don alguna. En el cafo de la muerte del 
Padre Fray Francifco Ladrón de Gue
vara,ni avia exercido el oficio, ni avia 
creado nuevo Prior de Granada j con 
que el derecho de jufticia al Vicaria
to le tenía el Afsiftente mayor, como 
claramente confia del texto de la 
Conftitucion.

No obftante de fer tan fácil de re- 
folver efte punto en favor delAfsiftéte 
mayor, comentaron a difundirle los 
ánimos en opiniones, y cafi á los vm- 
bralesde parcialidades j y porque no 
llegaííen a difcordarlas voluntades,ta
mo por téperamento el Iluftrifsimo fe-, 
ñorNuncio,q fe jutafle elDifinitorio,y 
q  prefídiédole el Auditor de fu lluftrif- 
íima, fe eíigiefle Prior del Hofpital de 
Granada,en quié recayefíe,y fe depofi
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taífr el Vicariato géneral,por obviar nes, y eftin confirmad* por fuSami 
mayoresincoi.vcinentes. Celebrbfek dad;y enelfentido literal delalev ha'. 
junta, y en ella fue elcílo en Pnor de liaran expreflb quanto fe debe obrar 
Granada el Padre Fray Francdco M e. fi„ interpretaciones, dudas ,m  d £  
reno (que a la fazon lo era de Vallado- r in r i^ . '  *
lid , y Provincial de Caffilla) en quien 
luego al punto recayó el oñcio de V i
cario general, y lo fue hafta el Capí* 
tulo general del año de mil fetecientos

C A P I T V L O  VIII.

Vida  d el  reabren  do p a d r e
y  vno. Fue muy acertada la elección fray Manuel de Anguita , Dezimo SeptU 
por razón del fugeto elegido, a quien mo General de nueftra Religión en 
fus méritos le hazian digno deíeme- B/pañâ
jante cargo, afsi por fu modeftia, y
exemplo de vida, como por eftar con* *TJ L muy Reverendo, y caritativo 
decorado con muchos oficios, y puefc Padre Fray Manuel de Angui-
tos: Dos vezes Prior de Murcia, vna ta nació en la Ciudad de Jaén por lo* 
de Ciudad Real, otra de Vallado!id, años de mií leiícientos y quarenta y 
de Guadalaxara otra, dos vezes Pro- cinco. Fueron fus padres Francifco de 
vincial de Caftilla, Difinidor,y Procu- Anguita, y Doña María de la Peña, 
rador general de la Religión, y otros gente muy honrada, y bien nacida , y 
muchos oficios, y cargos, y que en que pifiaban de fu hazienda en el exer- 
vnos, y otros avia dado báftanre fatif- cicio de labradores. Criaron a íu hijo 
facion de fu buen obrar.Era efte Reve- como buenos, y Chriftíanos ( y como 
rendo Padre natural de la Ciudad de debieran hazerlo todos los padres)

‘ Jaén .Tomó el habito, y profefsó en eí- hafta la edad de diez y feis años , en 
: te Hofpital de Madrid, y falleció fien- que llevado de fuperior impulío,pro
do Prior de Lorca el año pallado de pufo en fu coraron el tomar nueftro 
mií fetecientos y treze» habito,para íérvir áDios en fus pobres.

El Reverendo Padie Fray Francif* Dio cuenta de fu revoluciona Jus pa- 
ctVLadron de Guevara, que murió fin dres, y aprobando fus buenos inten- 
averexercido el oficio de Vicario ge- tos, trataron deque los pulidle en 
netal,hüviera fído vn granPrelado Su- execucion. Tomó el habito en nueftro 
periór de la Religión, porque fu capá- Hofpital, y Convento de la Ciudad de 
cidadera famofa,íü difeurfo, y don de Granada el día diez y feis de Noviem- 
govierno aventajado,y íu talento muy bre del año de mil feifeientos y fefenra 
dignó de alabanza; fugeto que avia fi - y vno, y aviendo hecho el de fu apro - 
do Fundador, y Prior del Hofpital de bacion , y noviciado, profefsó el fi* 
Llerena,Prior del Real de Malaga, del guíente de mil feifeientos y íefenta y 
Real de Cordova, dos vezes del de dos fcó diez y ocho de Noviembre. 
Granada, y dos vezes Provincial de Profefsó en manos del Reverendo Pa- 
Andálucía,y otros cargos,y pueftos de dre Fray Bartolomé Carrillo, Prior de 
h  Religión, y que en todos avia dado aquel Hofpital, y General que avia ít- 
á conocer las prendas que le adorna- do de nueftra Religión,fiendo Provio* 
ban.El conflicto que con fu muerte cial de Andalucía el Padre Fray Juan 
padeció nueftra Familia, fobre quien de San Bernardo, y General el Re
lé avia de fuceder en el oficio, efta ya verendo Padre Fray Fernando Ef- 
remediado, para que otra vez no fucc- trella.
da •, con que fi llegare cafo femejante, Aviendo hecho fü profeísiop, có- 
queda prevenido en las adiciones que men£Ó la carrera de los oficios meno- 
íehan hecho á nueítras ConftjtucjQ- res co® tanto cuydado, y vigilancia,

Vu^ que
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que fe adquirió la eftimacion, y amor 
de todos, porque todos le querían, y  
le amaban. Era de muy fuá ve, y blan
do natural, de Temblante alegre, muy 
pacifico,y tan caritativo , y liberal, 
que tocaba la linea de lo prodigo. 
Adornaban^ moy buenas prendas, y  
vn dífeurfo tan claro,é inteligente,que 
conociendofele, y  para que le culti
va ífe le hizieron Secretario de la Pro
vincia de Andalucía. Acabó efte oficio 
con tantaaprobacion, que le hizieron 
Prior delHofpital de la Villa de Prie
go. Defpueslo fue de Jaén, de Sevilla, 
y  de Granada, y en el Capitulo Gene
ral del año de mil feiícientos y noven
ta y  dos filió ele&o en Procurador 
General de la Religión, y lo fue ita£ 
ta el año de mil íeifdentos y noventa 
y  ocho. En eñe año, y  día tres de Ma
yo fe celebró el Capitulo Dezimo Sép
timo General, y en él (alió elegido 
en General de la Religión de eftaCon- 
gregaciondeEípaña, tana güito de 
todos » que fue celebrada íu exalta
ción con eftrañas, fi amoroías aclama
ciones.

Su temprana , y  repentina muerte 
no dio lugar á que experimentaíTemos 
lo que aviamos concebido de fu elec
ción , porque nos le quitó Dios de la 
vida alaño , y ocho mefes de fu go- 
vierno. Fue tan repentina , y lubita 
fu muerte, que vn accidente de qua- 
tro horas íe privódela vida. Atribu
yóle fu muerte á vna carta fin firma 
que entre las de Andalucía acababa de 
recibir f y leer en aquella ocafion con
tra vn fubdiro íuyo ; porque aunque 
tenia algunos accidentes habituales, 
ninguno era capaz de quitarle e l; vitad 
aliento en tan breve efpacio. Leyó la 
carta, oprimiófele el coraron , y  no 
teniendo tiempo para confultar fu pe
na , folo le tuvo para dexarfe caer fo- 
bré los bracos de la muerte,dando co
mo buen Paítor la vida por fus ovejas. 
Hálleme á fu cabecera,y folo pude ab- 
folverle debaio de condición, aun
que íu  vida era muy recogida, y mu^

Hofpitalaria
religiofa. Falleció Lunes diez y  ocho 
de Eneró del año de mil y fetecientos, 
aviendo férvido á Dios y a la Religión 

. treinta y nueve, y fiendo de edad de 
cinquenta y  cinco. Hizofele vn íolem • 
ne entierro , con gran concutío de 
gente de todos eftados, y fue fepulta- 

. do fu cuerpo en vn nicho , ó bobeda 
pequeña , á quien íirve de cubierta 
vna loía con vna inferípeion de fu 
nombre, y año en que falleció.Eftá en 
el Clauftro pequeño de efte Convento 
delante de la puerta de la íala capitu • 
lar. A los ocho dias de fu muerte , fe 
le hiziero vnas fumptuofas honras con 
aísiftencia de lo grave, y do£to de las 
íagradas Religiones de ella Corte, y 
Con vna elegante, fúnebre, y dife reta 
oración.

Damos fin a efte capitulo con házer 
vna advertencia, y dar vn coníejo á 
todos losPrelados Ecleíiafticos,Regu
lares , y Seculares; y es, que deípre- 
cien las cartas que recibieren fin fir
mas contra fus íubditos, fin tomar de 
ellas motivo , ni parala pefadumbre 
propria, ni para el caftigo contra elin-i 
farnado; y para efte coníejo, y adver
tencia les traemos a la memoria vna 
fentencia del Emperador Trajano, 
que en las virtudes morales , pudo fer 
norma, y exempiode Príncipes Cató
licos. Gonfultóle Plinio el menor, Go- 
vernador de vna de las Provincias de 
fu Imperio, fi debia proceder contra 
los Chriftianosen virtud de cartas , y 
papeles fin firmas; y le refponde aqu e- 
11a Mageftad Imperial: De cartas , y  
papeles fin firma , no hagas cafó de 
ninguna manera, porque quien ocul
ta fu nombre, fe aparta de la verdad, 
y de la luz, y quierfíe aparta de la luz, 
anda en tinieblas. Efto refpondió vn 
gentil , ojala que lo obíervafíen los

Principes,y PreladosCkriíUanos, 
y Católicos.

H *
# *#
* * *

# * #
* # *
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C A P I T V L O .  IX.

X>E LA CELEBRACION DEL DB- 
mma O fla v o  Capitulo General de la Con» 

grtga eion  de Bjpafoa en ejle Hjfpitaly 
y  Convento de Madrid*

de Sanjuan de Dios. Vi t
los demás oficios, qué todo fe hizo 
ton gran paz, y quietud, y con gene- 
tal aclamación de todosj, porque la 
Selección del nuevo General fue tan 
guftofa, quanto avia fido defeada de 
de fus atentos,y apaf$ionados,af$i por
que era benemerito del oficio que le 
avian conferido, como porque íu na -

F UE el Reverendo Padre Fray tnrai apacible,y íuave era tan parecí- 
Francifco Moreno Depofitario do al del Reverendo Padre Fray Ma - 

Üel, obfervante > y Religiofo del Ofi- huel de Anguita iu anteceflor, que fe 
cío de General que fè én-regó a fu cuf- equivocaban en los genios, y en las 
todia.Governolecondeftreza, ypru* operaciones.* 
denciadefde fu elección en Prior de Entrò en el govierno de la Religión
Granada , halla el Capitulo General ti nuevo Prelado General con mucho 
delañodemilíetecientosy vbo. Lie- tuydado , vigilancia, y defeos de 
gabafe el tiempo de convocar à los Acertar, pero le duraron poco tiem po, 
capitulares para la futura elección de porque à los dos años, y ocho mefes 
nuevo G eneré, con que deípachó las de lu Generalato, le aflaltò vn acci - 
Convocatorias en la forma acoftum- dente fyfttoma apíopetíco, tan grave, 
brada, fenalando eldia tres de Mayo y tan executivo, que en termino de 
del referido ano de mil fetecientos y toueve horas le quitó la vida,que qui- 
vno,y por Cafa Capitular para la elee- ío Dios que hafta en las drcunftancia s 
cion, el Hofpital , y Convento de de la muerte fuelle íemejante à fu ante- 
nueftra Señora del Amor de Dios ; y ceífor ,como lo avia fido en la vida. 
Venerable Padre Anton-Martin de ef- Por íü fallecimiento entrò en el Vica
ria Corte. fiato general de la Religión el Padre

Juntaronfe los electores, que fegurt Fray Aguftin Montero de Eipinofa, 
nudlras Conftituciones,y leyes debían Prior que à la fazon era de Granada,y 
concurrircon fu v o z , y voto, y prefi- la governò con ette titulo los quatro 
dio el Capítulo el lluftrifsímo Señor mefes que le faltaban al difunto halla 
Don Francifco Aquaviva, y Aragón, el Capitulo intermedio, que por aver 
Ar^obifpo de Larifla, entonces Nun- fobrevenido efta muerte,fue Capitulo
cío de fu Santidad en eftos Rey nos de General. v 
Efpana » y oy merinísimo Cardenal dé Es el Reverendo Padre Fray Aguí-
la Santa Romana Iglefia * y  aviendo tin Montero de Efpinofa natural de 
celebrado Mifla del Efpinm Santo, Veger en el Obifpado de Cadiz.Tomo 
comulgó en ella à todos los vocales >y t í  habito, y  profèfsò en el Hofpital, y  
dcfpuesfe pafsò à la elección. Comen* Convento de nuettra Señora de la Paz 
ró  el aito el Iluftriísimo Prefidente de Sevilla. Ha fido Prior de Gibraltar 
con vna oraciódifcreta,ptadofà,yele. dosjvezes, vna de San Lucar de Barra
j e  y  aviendolos abfuelto de cen* meda, otrade Xerez de la Frontera,y 
foras para lo valido, y licito de la elee* de Jaén otra. Ha fido affittente menor 
cion . fueron todos dando fu voto , y  general de la Religión, y defpues fue 
aviendofe regulado por los fugetos à Prior de Cádiz , y acabado ette oficio 
fauienes toca , fafió canónicamente lo fue de Granada, de adonde Vmo h 
eletto en General el Padre. Fray Die* fer Vicario General. En el- Capitulo 
oo Ber mudez. Confirmó el Prefideme General en que acabó deferio, fue 
la elección*, y  paliaron los elettores en étettq en Prior de U Cafa de Arcos,cu. 
los figuientes dias à la provifsion de yo oficio renunció, y  en ette año de

mil



y t£  Chronohgid Hojpitdlárta ’
mil fetecientos y catorze eftá aftual- Prior de el de la Villa de Conftantina* 
mente riendo íegunda vez Prior del Eftando exerciendo efte oficio, paísó 
Hoínítal v Convento de la Santa Mi- de efta á mejor vida fu Padre, y b¡en-
fericordia de la Ciudad de Cádiz.

C A P I T  V L O .  X.

VÍDA DEL REVERENDO PADRE 
Fray Diego Bermudez, Dezimo Qftavo 

General de nutftraReligíonen 
Ejptna.

f  A  antiquifsima quanto nobleCiu-

hcchor Fray Miguel de Buftamante 
( que falleció riendo Prior de Cádiz ) 
y aunque quedó rin cric arrimo, np le 
faltó otro de bailante confequencia, 
que fue el del muy Reverendo Padre 
Fray FranciícodeSan Antonio. Tra
scolé a efta Corte, y en fu tercero Ge-« 
neralato le hizo fu Secretario general. 
En el Capitulo intermedio del año de 
mil feíícientos y noventa y cinco con-

|  t dad de Antcqucra, que ha pro- tinuaba en fu oficio de Secretario, y a 
ducído innumerables hijos, iluftresen poco tiempo defpues obtuvo junta- 
armas , en letras, y en virtudes,produ- mente el Priorato de efte Hofpital de
xo como vno de ellos al Reverendo Madrid.
Padre Fray Diego Bermudez, que na- En el Capitulo general del año de 
ció en ella el año de mil feifeientos y  mil feíícientos y noventa y ocho bol- 
cinquentay vno. Tomó el habito de vio áfer Secretario general del Reve-
nueftra Sagrada Religión en el Con- rendo Padre Fray Manuel deAnguita, 
vento, y Hofpital general de Señora y el año de mil fetecientos y vno falió 
Santa Ana de aquella Ciudad el de cleíto en General de la Religión,cuyo 
mil feifeientos y fetenta y dos a los puefto le grangearon fus méritos, fu 
veinte y  vno de fu edad, riendo Prior bondad, y  las demas virtudes que le 
dél el Padre Fray Miguel deBuftaman- adornaban, riendo la de la caridad en 
t e , y General de la Religión el muy laque mas refplandecia. Governaba 
Reverendo Padre Fray Francifco de prudente,y obraba con maduro acuer- 
San Antonio. Profefsó en diez de Fe- d o , riendo dócil á los confejos, que 
brero del año riguiente de mil feifeien- por fu humildad pedía, con defeos de 
tos y fetenta y tres, y fe gloriaba mu- acertar en todo, y hazer lo que fuefle 
cho el referido Padre Buftamante de mas del fer vicia del Señor, 
tener tal hijo, por las amables pren- Llego el tiempo de que faliefiea 
das de bondad, modeftia, humildad, vifitarlos Hofpitafes,y Conventos de 
exemplo, y caridad que en el recono- la Religión Y y llegando al defu Patria 
cia. Antequera, le diípufo aquella Ciudad

Fue el Reverendo Padre Fray Mi- vn recebimiento, y fíeftas tan fobrefa- 
guél de Buftamante natural de efta lientes, coftofas, y grandes, que pu~ 
Corte, y fugeto de juyzío muy claro,/ dieron competir, con las que fe hizie- 
de relevante capacidad. Obtuvo mu- ranal recebimiento de vn Monarca* 
chos oficios menores, y  mayores en Mas ay dolor 1 y quan vezino del guf- 
la Religión, y todo el tiempo que vi- to eftá fiempre el pelar \ y que propio 
viótuvograncuydadodefuhijoFray es del fentimiento , del llanto, y del 
Diego Bermudez, teniéndole fiempre luto ocupar los eftremos del go zo , y  
contigo, y á fu vifta. En el Capitulo del plazer! A  pocos dias de eftos plan 
intermedio del año de mil feifeientos zeres, guftos,y glorias, llegamos al 
y  ochenta y tres le facó por Prior dei Hofpital de Luzena, á donde le aco- 
Hofpital de la Villa de Porcuna^ def* metió vn ramo de perlefía , que aun- 
pues en el intermedio del año de mil que no fue grave por entonces , le 
feifeientos y noventa lg hizieroa turbo mucho la lengua , con grandif,

fi-



jtoncitA- 
mur ex 
cenfutfed 
txdcpofì- 
to.
Seneca.

El M. R.
V .Tomás 
de Salas y 
Vaidèi m

de Sanjuanee Dwik 
fimo impedimento en la pronuncia
ción.
£- Acabo fu vifita general con mucho 
trabajo,y no menor trifteza de los qué 
le acompañábamos en el viage. Entra
mos en efta Corte el dia veinte y cin
co de Noviembre del año de mil fete- 
cientos y tres, y a veinte y feís del mes 
íiguiente de Diziembre á las fíete de la 
noche le repitió el accidente compli
cado de apoplegia.Halleme a fu cabe- 
zera antes qu e perdieffe los fentidos* y 
le confefsé, y abfolvi, fin embargo de 
que aquel mifmo dia avia confefíádoj 
y comulgado. Luchó con la muerte 
nueve horas , hada los quatro déla 
mañana del dia íiguiente, en que pa
ró el volante del concertado relox de 
íu vida, pagando el depoíito, que de 
ella contrahemos al nacer, pues como 
dixo Séneca: No fomos citados a que 
paguemos cenío, fino á que entregué*, 
mos el depoíito de la vida.

Murió de edad de cínquenta y dos 
años, aviendo férvido a Dios,y a nuefc 
tra Religió los treinta y vno de eIIos,y 
dexandonos a todos con el íentimien- 
to que pedia la perdida de vnPrelado* 
que con exceífo grande amaba a fus 
fubditos, y cuydaba de los enfermos 
pobres. Hizofele vn entierro corref- 
pondiente á fu Dignidad, y fue fepul- 
tado fu cadáver en vn nicho, ó bobe- 
da pequeña,junto a la de fu anteceflor, 
a quien cubre vnalofa con la infcrip- 
don de fu nombre, y año de fu falleci
miento. Al dia o¿tavo fe le hicieron 
v ñas folemnes honras, aísiftidas de to
das las Sagradas Religiones , y con 
vna oración fúnebre,que diícurrió 

dogamente vn ingenio grande 
de la Compañia de Jeíus, y 

deeftos tiempos.

V i

C A P I T U L O  XI.

DE LA CELEBRACION DEL DE* 
zimo noveno Capitulo general de nuej- 

tra Religión en efia Congrega- 
donde Ejpaña,

* * *

****************

* # *

D EXAMOS ya dicho como por 
muerte deí muy ReverendoPa- 

dre Fray Diego Bermudez entró el 
govierno de la Religión en eíReveren- 
do Padre Fray Aguftin Montero de 
Efpinofa, Prior que àia fazon era de 
nueftro Hofpital,y Convento de Gra
nada, en fuerza de la conftitucion que 
leda efta regalia al Prior de aquella 
Cafa, falleciendo el General en el pri
mer trienio de los dos que dura fu ofi
cio. Recayó con toda propiedad efte 
ofi ció en dicho Reverendo Padre, y 
aviéndofele dado efte avifo , vino à 
efta Corte, para governar defde ella 
la Religión , con grandifsimos defeos 
de governarla, y regirla con rodateli- 
zidad , paz, y quietud, como fe expe
rimentó en el tiempo que le duró íu 
oficio. Pero efte fue tan breve, que no 
dio lugar à que lograífemos lo que te
níamos concebido de fu ardiente zelo, 
y religioías ideas,porque querer obrar 
mucho en corto tiempo, fi lo intentan 
muchos, lo coníiguen pocos.

Fue tan corto el tiempo, como el 
efeafo de efeafos quatro mefes , con 
que íolo tuvo el predilo, para formar 
las cuentas al General difunto, tomar 
las de efte Hofpital ,y  convocar para 
el próximo futuro Capitulo general. 
Llególe el termino acoftumbrado de 
defpachar las letras convocatorias, ci
tando , y llamando por ellas à todos 
los electores , que debían juntarle à 
capitulo, fegun que lo previenen nuef- 
tras conftituciones. Señalóle para íu 
celebración el dia tres de Mayo del 
año de milíetecientos y quatro ,y  pa
ra Caía Capitular d  Hofpital, y Con
vento del Venerable Padre Anton* 
Martin de efta Corte. Congregaronfe

tQr



Chrahologta Hofpitaluna
todos tos vocales, ypfífidioel Capí- por razón de sl,ydeí oficio que tenía, 
tulo d  lhifiriíslmo Señor Don Francif- y otra por razón de fu poder, fobftitiu 
co  Aquaviva, y Aragón,Arcoblfpo de yendo las vezes del otorgante aufeii- 
Larifia Nuncio de lii Santidad en ef- te. Regularonfe los votos por los qua- 
tos Reynos de Efpaña, con facultad tro ele&ores á quienes tocaba, y toca, 
de Legado a latere, á quien oy vene- íegun nueftras Conftituciones; y faino 
ramos eminente purpura de la Roma- canónicamente ele¿to en General de 
na Iglefia. Celebró Mííía del Efpiritu nueítra Religión en la Congregación 
Santo, y en ella dio la Comunión á de Efpaña el Reverendo Padre Fray 
todos los Capitulares. Deínudóíe de Juan de Pineda.Confirmó el Preíiden- 
las Sagradas veftiduras, y comentó el te la el cccion, y fe feneció el ado con 
ad o  de ía elección , abíblviendo de la procefsion de Te Deum laudamus, 
ceofurasá ios vocales para lo valido y con vniverfal aclamación de todos, 
de la elección, y amoneftandolos con Celebrófe efta elección con muchas 
vna diiereta, y afe&uofa oración para demonftraciones de alegría , porque 
el mejor acierto de todo lo que fe avía eran muchos los afectos»y apaísiona - 
de ejecutar en efta, y las demás elec - dos de dentro, y fuera de la Religión, 
ciones del capitulo. quedeíeabancon impaciencia ver en

A  efte tiempo íé levantaron quatro el trono al nuevo General, 
de los Capitulares,y prefentaron qua- Ef figuiente dia quatro de Mayo
tro poderes del Provincial, y Secreta- mandó tocar á junta de Capítulo ef 
r io , Prior de Lisboa, y  Montemor en nuevo Prelado, y en ella creó el Difi - 
el Rey no de Portugal , en que cada nitorio de la Religión. Eligieron en 
vno,acada vno, le daba íus vezes Aísiftente mayor general al PadreFray 
para que votaffe por él en la prefente Diego de Medina, Prior que avia fi- 
eleccion, rclpcto de que porcaufa de do muchas vezes, y las dos vltimas ds 
las guerras, y negación de comercio Amequera, y Sevilla. Afsíftente me- 
entre Efpaña, y aquel Reyno, eftaban mor general ai Padre Fray Juan deMe- 
impedidos de poder venir al Capitulo, na, Prior que avia fido de diferentes 
Mandó el lluftrifsimo Prefidente que Hofpitales de Caftilla , y Provincial 
íe leyeflentos poderes , y viéndolos que acababa de fer de dicha Provin- 
tan conformes á las difpoficiones del cia. ProcuradorGeneral al Padre Fray 
derecho, y que el impedimento de los -Juan Alonfo de Pina, Prior que avia 
otorgantes auíentes era tan legítimo, lid o varias vezes, y la vltima de efte 
i decretó el que fe admitiefíen los pode- Hofpital de Madrid. Secretario gene
res , y que los apoderados votaílén en ral at Padre Fray Joíeph de Z eza , Sc- 
la prefente elección de General, y  en cretarío que avia lido de eíta Pro vía
las demás en que debían votar los au- cia de Canilla, y Prior de diferentes 
fentes, fino fftuvieran impedidos, pa- Cafas de ella. Con tan graduado D¡fi- 
ra no poder íaiir de aquel Reyno. Los nitorio comentó el nuevo General fu 
demás Capitulares congregados, obe- govierno, y con él, algunos mefes deí * 

Concth dec¡ercm jo decretado, y admitieron pues, y ames de íaiir á fu primera vifi- 
6 rlf J T  tamkien los poderes, confider ando el ta general, creó para Procurador ge- 
Dmiat.dl -impedimento , y íer difpoficion del neral de efta Congregación de Efpaña 
7?í:7, &  Santo Concillo Tridentino, y doéfri- en la Romana Curia al Padre Fray 
eítéhr, na común de los Autores. Melchor Maldonado,quien al prefen-
T¿twbur. Admitidos los poderes »fueron to- te efta exercíendo fu oficio en aquella 
Mir¿nd. dos dando fus votos íegun la regalía Santa Ciudad. También efta exerd- 
* ar~ -de fus oficios, y antigüedades de las tando el luyo nueftro General,porque.* 

cafas i votando lospodataríos vna vez aunque íe cumplieron el dia tres de
Mayo



■ d(§AttJim de 'Otos.
Mayo del año dé mil fetecientos y 
d iez, fosfeisque determinan nueftras 
Conáitucionc$,profigue en fu govieí- 
ho con fu Difinitorio en virtud dé
Breves Apoftolicos de prorrogación, 
como lo diremos en el capitulo que le 
ligue.

CAPITVLO XII.

V I D A  D E L  MVT REVERENDO 
Padre Pray Juan de Pitad», Dezimo novenú 

General de nueftra Religión en 
Ejpana.

DEfcribir la vida de vn íugeto qué 
^vivees arduo empeño á la mas 
atenta pierna, porque fe porte precif- 

famente a la contingencia de que U 
ceníuren de apaísionada,ó lifongera, 
6 pretendiente, y aunque para eferi- 
bir y o la del objeto que he propueftt) 
en el titulo de efte capitulo , ceíían 
en mi los tres reparos a y íi alguno pu
diera tener alguna acogida en la cen- 
íura,esel de apafsionado ; aileguro 
con toda ingenuidad que íolo lera la 
razón,y la verdad la qué tire las líneas 
al aííumpto, porque donde concurren 
prendas,y circunftancias claras, y pa
tentes que alabar, no debe atribuirle á 
la pafsion el que yo eferiba lo que na
die ignora, y que diga lo que todos 
dizen.

La grande, noble,y nombrada 
Ciudad de Granada ha dado k nueí- 
tra Sagrada Religión tres hijos para 
Generaíes.Vno fue el muy Reverendo 
Padre Maeftro Fray Fernando Eftre- 
11a , otro el muy Reverendo Padre 
Fray Juan de Cobaleda, y el tercero 
nueftro muy Reverendo Padre Fray 
Juan de Pineda, que es de quien aora 
eferivimos. Nació en aquella Ciudad 
eldia ocho de Septiembre del año de 
mil feiícientos y ícíenta, tiendo fu na
cimiento en dia que la igíeíia celebra 
Otro glofiofo, y feliz nacimiento, que 
es el de Mana Sandísima nueftra Se
ñora. Fueron fus Padres Diego de Pi

neda , y Doña Beatriz de Ribera, gen
te honrada, y de fangre muy limpia, 
como lo manifieftan los apellidos , y 
lo certifican las informaciones. Tuvié
ronle debaxo de fu patria poteftad 
hafta la edad de diez y ocho años eü 
que determinó tomar el habito de 
rtueftra Religión. Convinieron los Pa
dres en la relolucion fanta de fu hijo,y 
precediendo las informaciones , y li
cencias ,fe la dio la Religión para qué 
le tomaffe en el Convento , y Hofpi- 
tal general de nueftra Señora de Gra
cia de la Ciudad de Murcia.Diófele el 
Padre Fray Benito González, Prior 
que á efta fazon era de aquel Hofpb 
tal, y fue el dia treinta de Septiembre 
del año de mü íeifcientosy íetentay 
ocho, fíendo General de la Religión 
elnniy Reverendo Padre Fray Juan 
Sánchez de Santa María. Protefsó el 
dia cuatro de Octubre del íiguíente 
año de mil ícifcientos y íetenta y nue
ve , en manos del Padre Fray Andrés 
Rubio de Bonilla,Prior de aquel Hof* 
pital, y fiendo Vicario general de la 
Religión el Reverendo Padre Fray 
Miguel Romero Rafal.

Luego que profefsó comentó á dar 
mueftras de la capacidad, y claro juy- 
ZÍo de q le ha dotado clCieto,y cono
ciendo efto miímo la Religión, procu
ró cultivarle en los oficios menores, y 
de inteligencia, para qué con el exer- 
cicio de ellos, paflando por los gra
dos de aprendiz, y de oficial, llegarte 
al de Maeftro para obtener los mayo
res. Dio tan buena cuenta de ios pri
meros , que dio motivo con ella, para 
que le palíafen con brevedad a los fe- 
gundos. Hiriéronle Prelado Superior 
del Hofpital de Ciudad Real, y luego 
del de Ürihueía,títulos con q fe fupíió 
la edad que no tenia, para poder te
ner el de Prior, en que es necelfario 
fean treinta años cumplidos. Llegó a 
tenerla, y le hizieron dos vezes Príoí 
del Hofpital de Talavera. Otras dos 
vezes lo tue de el de efta Corte, y lúe- 
hp paísó a ferio de Guadalaxara vna

vez|
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v e z , y  otf a de Riofecó. En el Capítu
lo  intermedio del año de mil feifeien- 
tos y noventa y cinco le eligieron en 
Provincial de efta Provincia de Carti
lla. Acató efte oficio en el Capitulo 
general del año de mil feiícientos y  
noventa y ocho, y en él Talló electo 
en Procurador GeneraLDuró efte ofi
cio harta el Capitulo general del ano 
de mil fetecientos y vno , en que le 
dieron el puerto de Secretario gene
ral.

Con eftos honores, y  méritos te ha* 
Haba en el Capitulo general de tres de 
M ayo del año de mil fetecientos , y 
quatro,quandoatendidos de los elec
tores d é l, y conílderando las amables 
prendas que le acompañaban de Reli- 
g io íb , difereto, afable , caritativo, 
dócil,  y bien intencionado ; juntan
do aellas la graduación de fus puer
tos , ( en que apenas fe podia hallar 
competencia) le eligieron por Gene
ral de nueftra Religión, y  Congrega
ción de Efpaña y fiendo el Dezimo 
noveno en numero de los que hemos 
tenido ddpues de la feparacion de la 
Congregación de Italia \ porque aun
que en el mote de fu retrato, que efta 
en la fala de Capitulo de efte liofpítal, 
fe le da d  numero Dezimo o¿tavo, es 
conocido yerro que tienen todos los 
motes de los retratos; y tuvo princi
pio en el del Venerable Padre Fray 
Pranciíco Fidel, que fiendo ei terce
ro General que ha tenido la Religión 
defpues de feparada de Italia, fe díze 
en fu retrato que fue fegundo*confun- 
diendo el orden numeral, con hazer 
de los dos Generalatos del Venerable 
Padre Fray Pedro Egypciaco, vno fo
jo,íierxio dos las elecciones, y dos los 
Capítulos Generales. Efte yerro, y 
equivocación quedó defatada en el fin 
de la vida del Reverendo Padre Fray 
Juftmiano Sánchez de Álberola ,y  no 
obftante he querido bolverla. a tocar 
aquí, para mas claridad de la mifma 
híftoria.

Buelvoal affumpto. Salió eíedo

en General nueftro'müy Reverendo 
Padre Fray Juan de Pineda. Conten
tos hemos ettado, y debemos eftarlo 
todos i porque por la gran mifericor- 
día del Señor nos ha dado vn General 
como podiamos defearle: Vn General 
que no fabiendo mas que vnalengua le 
habla á cada vno á medida de la fuya.
Al R ey, al Principe , al Grande , al 
Prelado, al Plebeyo, al Ruflico, al 
Rico, y al Pobre, á cada vno le íatif- 
face áiu idioma', midiendofe con to
dos , y acomodándole con cada vno, 
por lo qual le ha mercido , y merece 
muchos créditos, y repetidas eftima- 
ciones; y aun quiza por efta gracia que 
Dios le ha dado, es mas lo que fe 
trabaja, y (e fatiga, fin perdonar mo - 
lertias, ni canlancios, como de ellos 
refulte beneficio a la Religión, a los 
pobres, y á los afligidos, que fe valen 
de fu autoridad, porque la tiene gran
de para con todolinage de citados, y  
perionas.

En el govierno de la Religión es 
Juez, y es Padre, Juez para la correc-i 
cion, y Padre para la compafsion , % 
miíericordia. Llora con el trille , ríe 
con el alegre; es muy jovial quando fe 
ofrece la ocafion , y fevero quanda 
conviene la feveridad, y  muy tratable 
con todos , porque el no hazerlo aísi, 
es querer los Prelados fer deydades* 
Tiene gran teísón en las refoluciones 
que Ion de jufticia , pero fiempre la 
mifturacon la piedad, queriendo an
tes fer amado que temido. En fin tie
ne vna prenda, que vale por muchas, 
yes que en las dificultades que fe le 
ofrecen, pide confe jo,y fe reduce con 
la razon.Llegó á ocupar la filia de Ge- 
ral fin fuplemeoto de la menor cír- 
cuftanciaque le [faltarte para poderlo 
fer, porque fi era por razón de oficios,' 
le íobraban muchos, de los que piden 
como condición nueftras leyes; fi por 
edad de nacimiento le fobraba años;ft 
por la de profefsió le fobrabá muchos; 
tí por razón de vida, ella ha fido, y es 
tan regular, y ajuftada á los preceptos,

y



Trímera
prorroga 
cion de 
dos unos.

deSm Jm n de Dbeí } y t y
ícglas de la Religión,que por eliafeha nueve, fe firvìò de prorrogarle el oí¿ 
merecido los honores que ha ocupa- d o , y los de fu Difinitorio por dos 
do,y el quede prelente ocupa. años,que fe avian de contar defde el

£n el tiempo de fu govierno ha fer- dia tres de Mayo del figuiente de mil 
vido à fu Mageftad en las vigencias fetecientos y diez, en que fe fenecía el 
que fe le han ofrecido de Refigiofos feifenio. Fue admitido efte Breve y 

*para Preíidios, y Exercitos, con gran obedecido de toda la Religión,y ’en 
cuidado, vigilancia, y promptitud. La virtud dèi fe celebrò Congregació por 
mifma ha puefto en otras muchas co* el Difinitorio en el dicho día tres dé 
fas que fe han fiado à fu zelo,viviendo Mayo de mil fetecientos y diez, y en 
el Monarca Católico íatisfecho de fu ella fe proveyeron,y eligieron los de* 
buen éxito,y reiigiofa expedición que mas oficios mayores,y menores, guar
ía Religión, y nueftro Prelado ponen dando la forma de los Capítulos, y a r
en quanto conduce à fu Real fer vicio. reglándole en todo al fentido del refe- 
A  los primeros paíTos de fu govierno rido Breve. Yà que fe iban cumpliendo 
configuió el que nueftra Religión en* los dos años de efta prorrogación, fe 
traile à fundar vn Hofpicio en la Ciu- bolvió à recurrir à Ja Santidad del Se
dad de Logroño, que ya fe halla en ñor Clemente Vndezimo, y en el Jia 
vifperas de ferHofpital.En efte año de nueve de Oétubre del año de mil íete- 
mil fetecientos y catorze ha confegui- cientos y onze concedió fegundo Bre- Sea-nda' 
do también la fundación de otro Hof* ve de prorrogacíó por otros dos años, prl- ? roga 
picio en la Villa de Linares.Y para cu- que fe comentaron à contar el día tres don -i 
plircon la mayor felicidad la carrera de Mayo del año de mil fetecientos y dosasi 
de fus doze años de govierno, confò- doze.
güira en los dos que le quedan (Dios En virtud de efte fegundo Breve de 
mediante)el vèr à Maria Sandísima de prorrogación,y aviendofe cumplido el 
Belén en la nueva, y íumptuofa Capi- trienio de los oficios de Provinciales*
Ha, que fe le efla fabricando en efte yPriores en el dia tresdeMayo de mií 
Hofpital, y Convento ; y délos dos fetecientos y treze ; en efte mifmodia 
Hofpiciós,y de efte milagrofo acaecí * fe celebrò Capitulo,y fegunda Cógre- 
miento harán debida mención los ca- gacion de Difinitorio, y en ella fe eli- 
pitillos figuientes. gieron,y proveyeron los dichos oficios

Avíendo corrido felizmente el ter- de Provinciales,y Priores, arreglando- 
mino délos feis años de fu oficio de fe ala mente de fu Santidad, íegun lo 
General, y hallandofe cercano à iene- literal del dicho fegundo Bre ve ; por- 
cerlej Efpaña fin Nunciodefu Santi* que fiendo la prorrogación para elcfi- 
dad, y la Europa encendiera en guer- cío de nueftro General, y íu Difinito- 
i as y y confiderando que no fe podía rio tan fidamente ; es confequencia 
celebrar Capitulo general, no aviendo clara, que los demás oficios fe deben 
Nuncio que le prdidielTe,y confirmad proveer, y elegir de tres en tres años, 
fe la elección del Superior Prelado j fe guardando la forma de los trienios,co- 
ocurrió por la Religión à fu Santidad, mo fe ha exccutado en las dos Gon- 
para que provey elle de remedio,quien gregaciones que quedan referidas. El- 
informado de los buenos procedimié- tando yà para cumplirle el dia tres de 
tos de nueftro General, y de la paz, Mayo de efte año de mil fetecientos 
vríion,y quietud en que laReligion el- y catorze la fegunda prorrogación^ le 
taba con fu govierno, por fus letras ocurrió tercera veza fu Santidad à ha' 
Apoftolicas en forma de Breve, fu fe- zerle repreféntacioa de ello;y en e! dia 
cha en Roma en veinte y vno deSep vemtey feis de Enera de effe dicho ' ¡an ¿  
tiembre del seo de mil fetecientos y, ano concedió tercero Breve de pror. j 0¡ ayKh

Xx ro-



'  Chronologta HofpitdtlarU
rogación por otros dos años , que fe de Chrifto,aunquc ay ̂ üien díga, que 
cumplirán el año que viene de mil fe- ' fuéAugufto Celar fu fobrino, el que 
tecientos y diez y leís,fin de trienio,fin en memoria del tío la reedificó, y am- 
de fegundú íexfenio, y cumplimiento filió mucho,y la pufo el nombre de Ju- 
de doze años deoficio de nueftro muy lio firiga por él.
Reverendo Padre General Fray Juan Adorna a efta noble Ciudadana 
de Pineda. Iglefia Colegiata, que le compone de

Ha fia aquí hapodido correr mí plu- vn muy grave Cabildo, con íu Dean, 
ma con ligero búéló en elle breve có - Arcediano,y otras Dignidades, y Pro
pendió,en que fin faltar a la verdad,ní bendados,y la advocado de efta Igle. 
a la obligación de fubdíto, tii á la de fia es Santa Maria de la Redonda,traf- 
Hiftoriador,y Chronifta,hé dicho mu- laclada de Albelda á Logroño por Bu
chón no lo he dicho todo,porque aun las Pontifkias.Tfcnc otras quatroPar- 
pudiera dezir algo mas en alabanza roquias,cuyos Beneficiados,yClerecia 
del fugeto que ha dado los materiales hazen otro cuerpo a parte, que llaman 
para dte capitulo,creyédo,como creo, Cabildo general. Entre eftas quatro 
que íi le dieren lugar las fatigas, y ocu* Parroquias efta la celebrada deSantia- 
paciones de fu govierno,y pudiere leer go,afsi por fu grandeza,como porq es 
efte extrado de fus operaciones,le fer- tradición,que la Efigie del SantoApol- 
vira de incentivo para que prqfiga á tofqeftá en el Altar mayor, la mandó 
otras mas relevantes obras de virtud, hazer el Rey D.Ramiro el que ganó la 
porque él no caminar adelante en las batalla de Ciavijoj*y tambienes tradi-

cion,que en efta Parroquia hizoelRey 
el voto de Santiago, por cuya razón la 
llaman Santiago de los Cavaileros. La 
que le fígue es con la miíma gravedad 
de Beneficiados, con vn Prior,q rige 
el Cabildo^y es provífion de la Cama- 
ra Real de Caftiíla, con la advocación 
de S^nta Maria la Real1 de Palacio. 
Tiene vna aguja de piedra de filleria 
encima del techo de la nave principal, 
que es de lo mas efquiíno que ay en 

verbo Logroño, dize: Es Ciudad de Éípaña, San Bartolomé, y S. Blas ion 
Caftilla en los confines de Navarra a Parroquias de menos Minifíros ypero 
las riberas del rioEbro.Danle diverfos muy bien férvidas con los que tienen, 
nombres enlaantiguedad,afsi nueftros Ay feis Conventos de Religiolós, y el 
Chroniftas, como los Cofmografos Colegio de laCompañia tiene eftudíos 
Griegos,y.Latinos,aunq el mas común que dotó eí Iluftrifsimo Señor Efpar- 
es el de Julrobriga.El nombre moder- ^.También ay tres Conventos de Re - 
no de Logroño trae fu origé deAlgru- ligioías, vn Hofpital, que es de la Ciu- 
nium,q corrompido el vocablo,quedó dad, y el Hoípicio que nueftra Reli
en Logroño. Reconoce por íu primer gion nuevamente ha fundado en ella. 
Fundador al Rey Brigo, aunq defpues Refiden en efta Ciudad dos Tribu- 
de lu fundación, corriendo ligios,y vi- nales, aunque accidentalmente, por- 
iiicndo a gran menofeabo, por la inju- que fon movibles,eí vno es el del San- 
nade los tiépos, que nada perdona, y to Oficio de la Inquificion , intitulado 
todo lo reduze a ruynas,fue reedifica- deNavarra,y el otro la Audíecía Epií-: 
da por Julio Ceíar, que murió el año copal de la Ciudad,y Obifpado de Ca- 
quarenta y quatro antes delNacimiéto 1 ahorra. Governabafc efta Ciudad

virtudes, y buenas obras, es bolver 
atras.

C A P 1T V L  O  XIII.

D E LA FUNDACION L>EL HQS- 
puiQ que nuejírÁ Religión tiene en la 

Ciudad de Logroño.

T Ratandodela fundación de Lo
groño el Do&or U.Sebaftian de 

Covarrubias Orozco en el libro intitu
lado , Teíoro de la lengua Cafteilana,



DcStwJiun de Dios, i
de Logrono per vn Corregidor, y yn en el nrnnero de camas que corref-
kicidiísimo, y noble Regimiento, y pondicfle , íegun prudente regula- 
es el numero de íus vecinos muy gran- cíon.
d e , y dilatado, aísí de nobles, como Tuvo noticia de la dífpoficion, y
de plebeyos. La fabrica de ía Ciudad voluntad del teftador el lluftrifsimo 
es bermofa, y íu tierra fértil, y abun- Señor Don Alonfo de Mena y Borja, 
dante de granos,Ternillas,̂ vinos, frutas, Obiípo de Calahorra, y la Cacada,y 
y ganados, y de todo quanto puede eferibió dando cuenta de ella a nuef- 
apetecer el gufto,y defear la naturale- tra Religión, afsí por la gran devo
ra para fu coníer vacion. cion que tiene a nueftro gloriofo Pa-

En eíb Ciudad entro nueftra Re. triarca, y á íys hijos, como porque 
fígion el año de mil fetecientos y qua- íiendo por fu oficio Paftoral Padre in- 
tro y y fue el cafo, que el de mil fete- mediato de los pobres, defeaba ver los 
cientos y vno á tres de Junio otorgó de aquel Holpital de Logroño con el 
fu teftamento cerrado,y vítíma volun- alivio de nueftra afsiftencia Leyóle la 
tad Don Tomás Orriz de Padura,Co • carta en junta de Dífinítorlo general,y 
miíLrio dd Santo Oficio de la Inqui- por entonces no íé tomó rdolucion, 
ficion de Navarra, y Beneficiado de la por eftar muy próxima la celebración 
Igleíia Imperial de Palacio de dicha del Capitulo general del dia tres de 
Ciudad de Logroño,y afsimiímode la Mayo dd año de mil fe t ocien tos y 
ante Igleíia del Lugar de Lezama en quarro. Aceptó el legado, y diólas 
el Valle de Ayala. Aviendo fallecido gracias á fu Iluítriísima, ofreciendo, 
el dia quatro de Julio del año de mil que luego que fe celebrafle el Capitu- 
fetecicntos y tres,fe abrió el teftamen’ lo, fe daría providencia para que fuef- 
to con las íolemnidades del derecho, fen Religioíos á poner en cxtcucion 
y le halló citar otorgado por ante la voluntad del teftador.
Eugenio Migueles de Mendigur, Ef- Celebróle el Capituio, y luego que
crivanodcl Numero de aquella Ciu- falió de ella ocupación nueftro muy 
dad , y que entre las clauíulas que Reverendo Padre Fray Juan de Pine- 
contenia,ay vna que dizc: Quiero ŷe$ da, General eleítoenel, quiío como 
mi vohr¡ucíy quegüzsn ti vjüfrutiotf rm * verdadero fuceftor de nueftro glorio- 
tas átiV inculo que áexo fundado ios kdi~ fo. Padre San Juan de Dios, correfpon- 
guijos de jan Juan de Dios para fut di- der á los ardientes defeos del Señor 
mantos, y délos pobres enfermos áelHof- Obíípo, y que la Religión íepropa* 
piral de ejla Ciudad de Logroño. Fue el gafíc,y dilataíTe en beneficio de los 
animo, y voluntad del teftador, que pobres, repartiendo obreros, por lo 
nueftios Religioíos íbrmaflen Hoipi- copioío de las mieífes que la poderoía 
ció en vna de las cafas que dexaba, y mano del Señor nos encarga. Deter- 
que en el habitaílen quatro, con la minó que el Padre Fray Francilco de 
‘obligación de aísiftir á los enfermos la Encarnación y Mato fucile á aque- 
del Hoípital de la Ciudad, en todos lia Ciudad, y fe aviftaffe con el Señor 
los exercicios de nueftro íánto Inftitu- Obifbo, para tratar de la fundación,y 
to , prolefsion, y regla: Que ellos fe legado. Llegó á Logroño, y fue reci- 
maotuvieíTen con decencia, y que lo bido de aquel Venerable Prelado con 
que les íobrafle de las rentas de la ha- paternal afeao, y benevolencia. Re
mendado diftribuyeflen en ios pobres mitióle á fu Provífor, y entre las de- 
del Hoípital * y que íi efte en algún más cofas que fe ofrecieron de vna, y 
tiempo nps le entregare la Ciudad, fe otra parte,fue reconocer el cauda!, y 
incorporafien las haziendas, y fe au- premeditar las condiciones de la fu v  
mentaíle la curación de los enfermos dación. Reconocido todo, dio cuenta
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a la Religión,diziendo fer inficiente la 
renta , y las condiciones dignas de' 
aceptación  ̂con cuyo avífo fe le em-; 
biaron poderes, y patente de Funda
dor, y Prelado del Hofpicio, y a poco 
tiempo defpues fe le remitieron tres 
Religiofos,para que todos quatro co
ro enea fien á trabajar en el Inftituto,fe- 
gun la voluntad de nueftro bienhe
chor. Recibió los poderes, y en nom
bre de la Religión aceptó nuevamente 
el Vinculo, y las obligaciones dél, y 
formando el Hoípicio en vnade las 
caías del difunto i fe pallaron á el los 
Religioíos, donde efian cumpliendo 
con U obligación de fu Inftituto, con 
grande exemplo , y edificación de 
aquella República.

N o  contento ei feñor Obifpo con 
ver fosReligiofos en el Hoípicio,y de- 
feoíb de verios en la poíleísíon del 
Hoípitaí,trató con la Ciudad el que fe 
h  entregarte íu govierno, yadminif- 
tracion á la Religión. Tratólo con tan 
vivas anfias, que en breves dias confi
guró el que aquel Regimiento formaf- 
k  capitulaciones (obre la entrega, y íe 
las entrega fie á fu líuftríísitna, quien 
las remitió á la Religión} y aviándolas 
vifto en junta de Di finí torio, fueron 
admitidas, aunque con algunos leves 
reparos.que vencidos, y ajuftados por 
vna,y otra parte,fe pafsó á íacar las li
cencias ncceíiárias para la entrega del 
Boípital.Solickóíe la del Supremo, y 
Real C'onfejo de Cartilla j y para coa- 
feguirla con mas facilidad ,hizo vn in
forme el Seáor Obi/po, en que fe co
noce baftantememe el zelo ,y  devo
ción con que nos mira, y atiende,pues 
dize en él lo mucho que conviene para 
el férvido de Dios, y beneficio de los 
pobres,el que la Ciudad,que es Patro- 
na del Hoípitaí, le entregue á nueftra 
Religión.

Los fecretos juízios de Dios ion in- 
veftigables,puesno obftamelo ade
lantada que eftaba efta materia, finía- 
berpor qué motivos .aunque fe raftre» 
de donde penden ,eftamos un entrar

Hofpitddaria
en el HofpitaLLo cierto es que fon ar
dides de nueftro común adverfario el 
enemigo, pues como dize Santa Terc
ia de jesvs, en nada íe conoce que es 
del fef vicio del Albísimo la entrada de 
vna Religión en vna República,fino es 
en Ja opoficion,y contradicion^y aba
de la Santa en el libro de fus funda
ciones, que fi alguna hazia fin efte ef- 
malte, dezia: No durara mucho,quan* 
do al demonio no le dácuydado. Ve- 
rificafe efto, porque en el libro de fus 
Cartas íe hallan algunas de Paterna,/ 
no ay memoria de talConvento,y de
bió defer délos que vamos hablando, 
con que no teniendo opoficion, ni 
contradicion, fe acabo brevemente, 
Nofotros la hemos tenido grande fo- 
bre entrar en efte Hoípitaí, pero tan 
oculta, que no fe puede faber los que 
fe oponen. La miíma Ciudad de Lo • 
groño tiene preíentada en elRealCon- 
fejo(con ei informe del Señor Obifpo) 
la información de vtilida J que fe ligue 
a los pobres enfermos, eftando afsifti- 
dos de los Religiofos,y ertán los infor
mes , é informaciones en el Conlejo 
defde el año de mil feteciemos y cin
c o , y no pende del Confejo. Caufaes 
de Dios, y de los pobres, él permitirá, 
como en todo, hafta tiempo determi
nado efta contradicion ,y  ellos alcan
zarán,como menefteroíos, lo que mas 
les convenga,y el Santo Patriarca, co
mo Piloto de la caridad,Tacarááfus 
hijos á la tierra deíeada, pues bartules 
por borraíca el no eftar continuamen
te de dia,y de noche entre fus herma
nos,y amigos los pobres, adminiftran- 
doles como quifieran el confuelo efpi- 
ritual, y temporal, y por vkimo ertán 
los pezes fuera del agua, en vn Hofpi- 
cioíin Coro,porque los denueftros 

Hofpitales ion las enfermerías, y 
los libros los pobres 

enfermos.

* * #
* # *
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C Á P Í T V L O  XIV.

DE LA lyNDACION DEL HOS~- 
pido de nueflru Religión en la Pilla de 

Linares*

Y Áze la Villa de Linares en laSier- 
raM oíena,a diftanciade tres 

leguas de la Ciudad de Baeza en el 
Reynadode Jaén. Es antigua,y es 
moderna fu fundación. Es antigua, y 
aun antiquiísima por lo que mira á fu 
Gallillo,Alcázares, y Fortalezas; y es 
moderna por lo que mira a fu fabrica* 
y ampliación. Fundóle por vn famoíó 
Capitán llamado He!enes*de quien 
haze mención Florian de Ocampo ; y 
aunque no le da el nombré de Funda* 
dor,haze mucha fuerza para creer qué 
lo fuelle,averfe hallado vna piedra eri 
la puerta de la Torre de la Oliva eii 
el Gallillo,con vnainfcripcion quedi- 
ze: Pop.HelhixS) por fu Fundador He- 
lenes,aunque algo corrompida la voz* 
Fue lu fundación por lósanos de tres 
mil ochocientos y fetenta y quatro.dé 
la creación del mundo,y fue en fus 
principios población de Griegos;por^ 
queeftos poblaró aquellas partes qué 
oy fon termino de aquella Villa. Per
dióle en la lamentable perdida de Ef* 
paña, y la pofTeyeron los Moros hafti 
los años de mil dúdenlos y veinte y 
fíete, que la ganó el Santo Rey Dort 
Fernando al mifmo tiempo que ganó 
a Baeza. Deípües de fu conquifta fué 
Aldea de Baeza,hafta que por los años 
de mil feifeientos y catorze fe libertó* 
y fe hizo Villa, y oy es vna de las fa4 
mofas de Andalucía. Tiene mil y dii* 
cientos vezinos con vna iluftré Parro
quia,llamada de Santa Maria,que g0¿ 
vierna vn Prior con vn doéto, grave,y 
venerable Cabildo,y numeróla Clere
cía,con fujedon a la Vicaria de Baeza. 
Suftenra vn Convento de Religiolos 
del Seráfico Padre San Franciíco, y 
otro de Religioías de SantoDo mingo* 
dos Jiüípiciosjvno de TrinitariosDefr

de Dios ) y2!
calaos,y otro el quegovierna nueftra 
Religión ¿vn Hofpita! para Peregri
nos,y fíete Hermitas, Jas íeis extramu
ros de la Villa, y la otra en la calle deí 
Ponton, dedicada á nueftra, Señora 
de la Cabcca. Tiene vn hermofb, y 
grande Santuario de Nüeflra Señora 
de Linar jos, Patrona de la Villa, Ima
gen muy antigua, porque es tradición 
es del tiempo de los Apoftoles,Eicon- 
dieronla los Chriftianos en la perdida 
de Efpaña, y en fu conquifta fué apa
recida á vn Hermitaño llamado Juan* 
entre vnós frondofos lentifcosyque oy 
permanecen en el mifmo íitio dcefté 
Santo Templo, con mucha amenidad 
de fuentes,arboledas, huertas, y arro- 
yuelos , que hazen muy deleytab!¿ 
aquella eftancia. Tiene vn muy lucido 
Cabildo Secular,compucfto de Corre
gidor , veinte Regidores, y los demas 
Miniílros necefiarios, y eftán fu jet os a 
lu jurifdicion los Lugares de Baños, y 
Mcnxibar.Las minas de cobre, y plo
mo de ella Villa fon tan antiguas co
mo fu fundación,y en Jo primitivo las 
huvo de plata, y muy copiólas. Tiene 
Caía Real de Moneda defde el año dé 
mil feifeientos y noventa y tres, y ac
tualmente fe efta labrando en ella. Es 
tierra de muy benévolo temperamen
to,y abundante de granos, vino,azey- 
te,mid,y frutas,buenas carnes, y todo 
lo necesario á la ceníervaeión de la 
naturaleza. Tiene cafas müy antiguas* 
y nobles,y apellidos muy iíuñres,ciei- 
cendientes delosConquiftadores > y 
pobladores de efta Villa, y de la Ciu • 
dad de Baeza,como fon los PiedroJas, 
y Cuevas por la linea de los Reyes de 
Navarra,y IósZambranas,Abalos, Ri
beras, Cadillos, Jódares, Quedadas, y 
otros, defendientes de los trecientos 
Infanzones de fu conquifta, y pobU-
cion.

En efta Villa ( que pudiera por tan • 
tos títulos gozar privilegios de Ciu* 
dad)entró nueftra Religión e! año pif
iado de mil fetecientos y treze, llama - 
da de la devorioruy caritativo zelo de 
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Bernabé Polayna de la Torre, vezino dones,fkndo vna de ellas,que por log 
de ella que compadecido de la falta días de la vida del Fundador,feleavìa 
que ha¿a en aquel Pueblo vn Hofpi- de dar quarto en el dicho Hofpicio, y 
tal en que fecuraílen los enfermos na- mantenerle de todo lo neceflario para 
rurales,y fbrafteros, determinó de ha- íu fuftento.Admitió,y aprobó la Reli
a r  donación ( que el derecho llama gron la eícritura, y embiò à la funda- 
¡nter vivos)de todos fus bienes, y ha- cion de dicho Hoípicio al Padre Fray 
zienda, muebles, y rayzes en favor de Joíeph de Lara Mendexa, con todos 
nueftra Religión, para que fundaífe vn los defpachos de Fundador, y Supe- 
Hofpital. Moviòle à efte hcroyco ac- riorXlegò à aquella Villa,y lue recita
to de piedad, por la gran compafsion do con común aclamación de todos 
que le cauíiba el vèr que à ios pobres los vezinos de ella. Prefentó fus def* 
que enfermaban en la Villa, ó que lie- pachos en el Cabildo Eclefiaftico , y  
gabarra ella enfermos,era predio con- fe le dio licencia para la fundación 
ducirlosà otros Lugares en que ay del Hofpicio por ei Do¿torDon Juan 
Hofpítales, de que fe originaba acre- de Rus y Gomez,meritiísímo Prior de 
cenrarfe los accidentes, 6 morirte en la Parroquial de aquella Villa. Hizo la 
Jos caminos fin Sacramentos. Compa- miíma diligencia en el Cabildo Secu- 
decido, pues, de efta Uftima puío en lar,y halló muy buena acogida,afsi en 
execucion fus buenos intentos. Hizo Don Francifco del Villar y Segovia, 
tanteo de fu hazienda,y formando in * Corregidor por fu Mageftad en elìa,y 
ventano de toda ella eferibió à nueftro Veinte y quatro de la Ciudad deMur- 
muy Reverendo Padre General Fray cía,como en todo aquel noble Ayun- 
Juan de Pineda, pidiéndole eni biade tamiento ; íiendo los que mas punta 
Relígiofo, para que entendkfle en la hizieron en los favores,y eftinuciones 
fundación del Hofpital.Juntófe el Di- à nueftra Religión Don Juan Manuel 
finito rio General para reíolver íobre de Piedrola, y de la Cueva, y D. Luis 
efte punto, y confederando que ja ha- fu hijo, Ca valleros del habito de Ca- 
zienda no era bañante para fundar latrava , y Regidores perpetuos de 
Hofpital,fe determinó,que por enton- aquella Villa, Don Bartolomé Leon 
ces fe fundafíe vn Hofpicio, en que efi- de Piedrola,y de la Cueva, Cavallero 
tuviefTen dos Reltgioíbs ejercitando del mifmohabito, también Regidor 
nueftro Santo Inftituto con los enfer- perpetuo,Alférez mayor, y Caftellano 
mos,hafta que con el tiempo,y con al- del Caftilio,y Fortalezas, y Thenieme 
guna agregación de caudal, y las li- de Corregidor ;y finalmente de todos
mofnas de los fieles de aquella Villa, los demás Cavalieros, y vezinos ha 
pudieíTe el Hofpicio paffarà íer Hof- recibido la Religión muchas honras, 
pital en toda forma. íiendo íu entrada à voluntad de to-

Dióíeleavifode efta determinación dos. 
al bienhechor, y como fu animo era En virtud del conféntimiento, y fi-
foloel que los pobres tuvicífen alivio cencias de ambos Cabildos fe tomó 
en fus enfermedades, y  cfto fe confe- la poífeísion el dia onze de Abril c!e 
guia con el Hofpicio, convino en ello, efte año de mil fetecientos y  catorze, 
y executó la eferitura de donación, y  y  fè formó ei Hofpicio en las caías 
fundación en veinte y feis de Diziem- principales del bienhechor en medio
bre del ano pallado de mil fetecientos de la Villa en la calle del Ponton,linde 
Y " ™  a.ntc francifco Gutiérrez Ba- por las eípaldas con la Cafa Real de 

* E,'cnvano üe íu Mageftad, y del la Moneda j y el dia veinte y tres del 
Numero, y Ayuntamiento de dicha mifmo mes fe comencò à enarbolar ei 
Villa,con diferentes cUufuIas,y condi- Effondane de la caridad , y à exereer

d



deT Á oti I  5 r t|
t í  ínftituto de laHofpitalidad con dos poco fruto, y la obra caminaba ya con
Capitanes Flamencos, que por robar
los en el camino los dieron dos bala- 
ios,y los truxeron muy m al heridos à 
fa Villa,fieñdo elfos los que eftrenaron 
fa nueva enfermería del Hofpicio, y 
«n ella, y en fus camas hallaron el ali

vio , el fuftento , y la curación , fien- 
do de gran gozo para el bienhechor » 
vèr fus caías con tan buenos princi
pios para vn bueno, y grande Hofpi- 
tal. Quedábate tratando de que te en
tregarte à erte Hofpicio el Hoípital 
de Peregrinos, y algunos legados , y 
obras pías, que luego que te configan> 
fe formará Hoípital correfpondiente 
ii la renta, y fe Tacaran las licencias del 
Confejo, y del Tribunal Eciefiaftico 
a quien tocare el darlas.

C A P I T V L O .  XV.

DE LA SVMFTVOSA, 7 GRANDE 
Capilla que fe le eflá fabricando à nueflra 

Señora de Belén en cfíe Ho¡pitalyy  
Convento de Madrid.

P Ara complemento de lo que ofre
cimos en el capitulo dezimo fe- 

gundo de erte quarto libro, nos que* 
da que tratar de la Capilla de nueftra 
Señora de Belén,que fe efta fabrican* 
do en efte Hoípital, y  Convento de 
Madríd.Diximos en la primera parte 
de efta Hiftoria, tratando de la fun
dación de erte Hoípital, como fe avia 
comentado à labrar Capíila à efta m¡- 
lagroíiísima Señora à exponías de li- 
moínas, pero que eftasceflaron preño, 
y también la obra. Diximos también 
como y aie avia buelto à profeguir à 
corta de la liberalidad de vn devoto, y 
q cn erta tegunda parte daríamos noti
cia de erte milagrofo acaecimiento.

Comentóte efta obra por el mes de 
Mayo del año de mil íctecientos y 
treze à expenfas de las li moteas de los 
fieles, y devotos, y aplicación de los 
Religiofos, que fe dedicaron à pedir
las > pero eftas rendían , y daban tan

tanta lentitud, que à pocos metes fe 
fuípendió la fabrica. A gran temeri
dad te nos imputaba por algunos, el 
que huvieflemos comentado obra tan 
glande en tiempos tan calamítofos, 
como los que alcanzamos ; y tanto 
nos dezian íobre erte aflumpto, que 
nos lo hazian creer por verdad. Erta 
fe comenzó amanifeftar como profe
zia en el mes de Febrero del año de 
mil fetecientos, y catorze,pue$ nos ha
llábamos con la obra fuípenfa ; fin ha
llar quien díeífe limoina ; con empe
ño de mas de mil pefos, y la fabrica 
tan en los principios, como no tener 
mas que labrada laBobeda , para los 
entierros, y formados los Pcdreftalcs, 
para fundamentar los machones de 
los arcos torales para la' media naran- 
ja.

El vèr à todas horas erte em
brión, que apenas comenzaba à tener 
forma: El vèr la mala que avia para 
dartela, nos íervia de grande trifteza, 
y defeonfuelo, mirando à vn tiempo 
miímo deshechas, y arruynadas al
gunas celdas, y oficinas que fe demo
lieron para erta obra, y la impofsibli- 
dad que avia para profeguirla. Pero 
el Señor que avia tomado por inftru- 
mento para erta obra ( al parecer de 
los ojos humanos invención temera
ria JànueftròSuperior General, pa
ra que concediere la licencia ; y al Pa
dre Fray Joíeph de Oíiva,Prior de ef
te Hofpiral, para que Ja pididTe , y 
con ella la comenfaffe; y quelu Divi
na Mageftad fuele elegir inftrumentos 
débiles, y flacos, para hazer porten
tos , y maravillas, que refulten en ma - 
yor gloria fuya j tee inflamando , y  
preparando ePcora^on de vn devoto 
de lu Madre Santísima de Belén , y 
hablándole con locuciones interiores 
( à lo que piadoíamente fe debe creer, 
aunque mas lo diíimule fu humildad, 
y fu filencio ) le empeñó en que le fa
bricarte erte Templo comenzado à 
efta Soberana Señora : Que telo à coi

ta
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u  de vn milagro , pudiéramos vèr lo que no faben.Otorgòfe por la C o - 
efta Capilla acabada 1 porque es mila- munidad de efte Hoípitai la eferiturá 
g ro , y grande, el que en eñe filgo de del Patronato el Sabado veinte y quo
tanti penalidad , y trabajo, aya quien tro de Mar^o del mifmo año de míL 
íe empeñe en obras tan heroy cas. fetecientos y catorze, ante Gabriel dé

Efte devoto es el Señor Don Fran- Nevares,Eícrivano del Numero, y de 
cifco Eíte van Rodríguez de los Ríos; Obras,y Bofques de fu Mageftad,con- 
Marqués de Santiago , y Señor de cediéndole en ella al Patron, y bien- 
Vterbiejo j que viniendo à vèr la obra hechor muchos mas íufragios, de los 
(como folia otras vezes ) y informan- pocos que fu humildad pidió para be- 
dolé el Padre Prior,del eftado en que nefido de fu alma, y las de fus here Je
fe hallaba , y la impofsiblidad para ros, y fuceífores, porque es vn Cava* 
profeguir en ella; fin aguardar à rué- llero muy humilde * à quien foio ha 
gos,n¡ fuplicas, ( que mas merito ha- movido el interés de fu gran devoción 
ze quien dà la limoina antes que fe la à Maria Santifsima de Belén, y no el
pidan , que el que aguarda que el po- grabar à efte Hoípitai con memorias* 
bre fe Ja pida ) quilo añadir efte bia- y MiíTas. Otorgóle la eferitura fegun 
son, y católico eímalte à fu Cafa * to- los tratados, y conferencias, que paf* 
mando à fu cargo el fabricar la Capilla faron entre el Señor Patron * y nuef> 
en el todo, comentándola defdc fus tro Reverendiísimo General , quien 
fundamentos, y dandole mas longí- con fu grande aplicación , y zelo al 
tud de la que antes tenia, para que credito de la Religión, y aumentos de 
quedafle, al paflo que mas efparioía, efte Hoípitai, ha llevado la mano en 
y grande , mas hermofa, y de mas efte negociado de tanta confequencia 
atractivo à la viña.Tomó también por V de tanto luílte, para que fea mas fe * 
fu cuenta el Patronato de la Capilla* liz la carrera de fu govierno. 
ofreciendo de nuevo el acabarla , y   ̂ Tiene la Capilla por la parte inte- 
adornarla de Retablos, alhajas, y to- ríor ochenta y dos pies de longitud, y 
do quanto fuelle neceílario hafta fu de ancho veinte y fiete y medio. De 
vltima perfección. Efto file ( como di- alto hafta las bobedas de los arcos to- 
zen )dezir, y hazer , porque fiendo rales tiene quaterna y fiete pies.Sobre 
efta conferencia el día tres , o quatro los arcos def cania vn ochavo de tfein- 
de Mar^o , à los dos figuientes,le co- ta píes ¡ en que carga la media naran- 
men^ó à demoler la mayor parte de ja , y tiene treze pies, y fobre ella le 
lo que eftaba hecho, para darle otras figue la linterna de quinze pies con íu 
nuevas medidas* y repartimientos, de traga luz*que tragará la baftanté. El 
los que antes eftaban tomados, reípe- ornato interior de la Capilla fe com - 
to de aver de fer mucho mas larga la pone de arquite¿furacorinthia,y com - 
Capilla. puefta.La altura exterior dela media

Comentóle la obra * y  fe fue profi- naranja tiene ciento y cinquenta pies, 
guiendo en ella con gran vigilancia, y El Panteon, ó Bobeda tiene la mifro a 
cuy dado, corriendo al de vn Maeftro planta que el fuelo de la Capilla, y es 
de obras de la fatísfacíon del Señor de veinte pies de altura 3 con bailantes 
Patron, y también de la nuefti a , por- luze$,y vna famofa eícaiera de dos ti- 
que a la verdad es de los grandes que ros, muy ancha, y defenfadada. Las 
tiene efta Corte, porque aunque tiene p ¡muras de ios requadros de la Capí- 
muchos . y buenos, nadie ignora que lia, Pichínas * y Presbyterio : Los Pe- 
Gabriel Valenciano fabe loque íe ha* dreftales de Jaípespara el Retablo del 
ze , quanuo en quatquiera facultad* Altar mayor : Las molduras de piedras 
y oficio iuele aver algunos que luzca pata las puertas pequeñas del Presby-
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de San fuá# de Dios

teño: Los Retablos del Altar mayor, 
y Colaterales: el Frontal, eradas , y C A P I T V 7  0  Y V í
Sagrario todo de Lápiz lazuli, y otras
piedras preciólas, y bronces dorados: NOTICIAS GENERALES Y  COM- 
Las efigies de ios Santos, y finalmen- fe,Mojas de los Conventos 3 \  Hotpiti 
te los demas adornos preciofos, y ex- ~ 
quifitos que fe eftan previniendo para 
el culto de María Sandísima de Be
lén , íera todo de grande admiración, 
y digno empleo de que lo defcribala 
mas elegante pluma.

No fe ha librado efta famptuofa, y 
grande fabrica de la cenfura, de la ca
lumnia, y del faifo teftimonio , pues

les de la Provincia de Portugal, f  
jus Indias Occiden

tales,

COnla ocafion de las guerras que 
tanto han durado entre E(pa

na , y Portugal,y negación de comer
cio entre los dos Reynos, no hemos 
podido adquirir noticias individuales

la turba popular fonò eftando deípier- de las fundaciones de los Hofpitales 
ta que íe hundía toda la obra, y es que modernos que nueftra Religión tiene, 
no teniendo la media naranja cruzero affi en aquella Provincia, como en la 
que firn  de muro, y antemural à los India Oriental de aquel Rey no, cuyo 
arcos torales ( aunque eftos no traba- go vierno, por lo que toca à la India, 
jan , porque ay otros en punta íobre corre à cargo de vn Confinàrio gene- 
elíos, que fobftienen el ochavo, y la ral, a leme/aiifa de ios tres Comida- 
media naranja) quifo el Maeftro affé- rios generales de nueftras Occidenta- 
gurar mas la fabrica, y que fu habiíi- les Indias. Defpues que fe ha permiti- 
dad, y eftudio fuplielíe con vna nue- do la correfpondenda de correos, y 
va fortificación, la falta, y driamparo cartas, fe han procurado algunas noti- 
dei cruzero. Efto que vieron exccutar cids}y aunque las han remitido/on ge- 
fue motivo para que concibiellen que neraíes, y diminutas, por cuya razón 
Ja Capilla fe hundía. En fin, no íe ha no podemos feguir el orden que halda 
hundido , nife hunde, ni fe hundirá, aquí hemos traído en las demasfun- 
y íera de lasprimorolasque tiene Eí- daciones de Hofpitaíesjpero daremos 
pana. Todo lea para honra , y gloria en eíde capitulo vna breve relación de 
de Dios nueftro Señor , para digna los que tiene aquel Rey no, y fu India, 
habitación de fu Madre Sandísima,pa- pues para el fin de la hiídoria baila ei
ra conia zio délos fieles devotos que to, quando lo demas es dificultólo, y 
la frequentali , fuplican, y ruegan, aun impoísible. 
para favorables fuceflbs de eíla Mo- La Provincia de Portugal fe intitu- 
narchia, y de nuvídro Patron , y bien- la de San Juan de Dios, titulo que le

hechor, y para perpetuo furia gio 
de las Animas benditas dei 

Purgatorio.
* # *
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tocaba de j ufficia, por ler nueftro glo - 
rioío Patriarca iluftre credito, y (obe
rano efmalte deaquella nación. Go- 
viernafe efta Provincia por vn Pro
vìncia l,que íe elige cada trienio, deíde 
el Capitulo general del ano de mil feif- 
cientos y íetcnta y vno, que le erigió 
en Provincia à parte, y fue el primero 
que la governò con efte titulo el Pa
dre Fr. Eftevande Silva. Entrò nuef- 
tra Religión à fundar en aquel Rcyno 
el año de mil íéiídentos y l'eis, aunque 
tardò algunos años en la fundación.
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Tenémos en aquella Provincia doze rio general que elige la Religión en la 
Ti,,ro;rílrs v Conventos : Dos en milina forma que los Comifiários de 
Monté mayíw el nuevo i dos en Lif- nueftras Indias Occidentales. Defde 
boa v ios redantes en Yelves^loúra, que fe erigió en Provincia ha tenido 
Oliv’enca, Eftremóz, Campo mayor, tres Comil&nos generales fucefsiva- 
Puente iieüna,Caftillo deVide,y La- mente, oy no ¿hemos la forma que 
* tendrá en fu govierno ,  porque con
® *I>el Convento de Monte mayor la ocáfíon de las guerras no puede la 
r que no çs Hofpitaí ) fundado en U Religion dàr providencia, ni para U 
rmfma caía en que nació nucftro glo- Provincia de ticrra,ni para la de las In- 
ríoío Padre San Juan de D ios, hizw dias.
mos mencionen el Capitulo veinte y  Ei primer Hofpitaí que tenemos en~ < *1 - « » i. j_ » /. i •

íle de Lisboala hizimos en el Uapm». ocnentay vno coma advocaron de 
lo quarentav fíete del dicho libro.JDe San Juan de Dios; cuyo titulo tiene 
los auatro Hofpitales de Yelves , Olí- la ProvuKia también. Es cafa de No- 
v¿nca, Campo mayor, y Puente de viciado. Suftenta cien «mas de cura- 
T ima U h¡zuños en el Capitulo ern- cion por cuenta de la Real hazienda. 
ouenta v ocho dedicholibro, y enél Mantiene el Rey ocho Religiofos, y  
ai canitulo cinquenta y cinco la hizi- los demás fe mantienen de la hmoina
mos del Hofpitaí de la Villa de Mou- defosfieles.
ra E l Hoipital que tenemos en Mon- El íegundo Hofpitaí, y Convento 
tcm avor.á parte del Convento, fe in- es et. la Ciudad de Gea, Corte de 
titula de San Andrés ,  y fe fundó el aquel Eftado.Tiene la advocación dé 
año de mil ¡¡¡¡(cientos y fetenta y fíete, nueftra Señora def Buen Suceffo.Fun- 
Tiene veinte camas de curaciona/sifti- dófe el año de mil feifeientos y oches- 
das de leis Rdigioios. ta y cinco en vnas cafas que compra-

E 1 Hoipital Real del Cadillo de San ron los Religiofos, y deipues vn fidal- 
loree en Lisboa, fe intitula de nuef- g» llamado Don Fernando Martínez 
tra Señora de la Concepcion.Tiene de Maícarreñas , les dio vnacafas gran- 
curacion quarenta camas, férvidas de des para que el Hofpitaí fe amplíaffe, 
íeis Religioíós. con el cargo de vna Mifla todos los

El Hoipital de Eftremóz, fe intitu- dias.ycon ellas fe alargó la fabrica, y , 
la de San Joan de Dios. Tiene quinze fe hizo vn grande, y famolo Hofpitaí. 
camas de curación,afsiftidas de quatro Mantiene el Rey en él ocho Religio- 
Religiofos. fos con la obligación de que vayan en

El Hofpitaí del Caftillo de Víde es las armadas del eftrecho de Om raz, y  
fundación nueva. Tiene diez y ocho los demás Religíolos que refíden en 
camas de curación, afsiftidas de cinco dicho Convento fe fuftentan de las li-
Rcligiolos.

El Hofpitaí de Lagos ( que es el vl- 
timo de los doze de aquelIaProvincia) 
es también fundación nueva. Tiene 
doze camas de curación,afsiftidas de 
cinco Religiofos.

De la Provincia de la India Orien
tal tenémos noticia de cinco Hofpita- 
lesque fe han fundado en ella. Efta

moínas de los fieles. En eñe Convento 
reíide el Padre Comiíl’ario de aquella. 
Provincia. N o tiene enfermos de do
tación, pero tiene algunos con quie
nes íe exercita el inñituto.

El tercero Convento es el Hofpi- 
tal Real de la Ciudad de Bacaym.Es 
de la advocación de nueftra Señora de 
la Gloria. Fundóle el año de mil feif-

Provinciaíegovierna por vn Comida- cientos y ochenta y feis. Tiene fíete
Re-
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Religiofos que el Rey fuftenta, y tam* rando los enfermos en ei Hofpila(  
bien fuftenta mas,|íi íbn neceíÍ3rios. -̂----  ' ‘ * " *
Tiene fefentacamas de curación.

El quarto Convento es el Hoípital 
Real de la Fortaleza de Diu , que fe 
tundo el año de mil feiícientos y oché- 
ta y fíete en vnas cafas que los Reli- 
giofoscompraron, y en ellas fe con- 
íervaron harta el año de mil íetecien- 
tos y fíete , en que el Rey dio a los 
Religiofos vn Convento que era de 
los Religiofos Carmelitas Defcal^os. 
Es de la advocación de nuefíra Seño
ra del Carmen,y de San Juan de Dios* 
Mantiene veinte canias de curación» 
afsiftidas de tres Religiofos por cuenta 
del R ey, y algunos mas a expenfas de 
las limofnas de los fíeles.

El quinto Convento es el Hofpitat 
Real de la Ciudad de Damas. Es fu 
advocación de nueftra Señora de la 
Piedad > y fe fundó el año de mil feif* 
cientos y noventa y tres. Tiene veinte 
camas de cüracionrilsifíidas de quatro 
Reiigtofos,que íe iüftcnran por cuenti 
del Rey.

Ha tenido la Provincia de Portu
gal muchos Religiofos de virtud , y  
t xemplo, y que murieron con grande 
opinión de Santidad , pero no teñe* 
mas noticias de fus nombres, porque 
há ávido en efto gran defcuydo. Solo 
he hallado, entie algunos inftrumen- 
ros, y papeles, vno autentico , dado 
por el Padre Fray Manuel de la Pie* 
ciad,Provincial que fue de aquelIaPro- 
víncia,que traducido de la lenguaPor- 
tuguefa á nueftro Careliano idioma» 
dizeafsí.

El Hermano Fray Miguel de Jesvs, 
natural de la Ciudad de Lisboa , hijo 
de Felipe Arana , y de Dona María 
tíe Acofta, profefsó en el Convento 
de dicha Ciudad en onze de Junio de 
mil feiícientos y treinta y cinco, fíen- 
do Prior de dicho Convento el Pa
dre Fray Alonfo de Titos. Fue efte 
Siervo de Dios degollado por los 
Olandéfes en el Braíil , en odio de 
nueftra Santa Fe Católica, efíando cu*

Fueron también degollados en la mif- 
ma forma fus comp añeros Fray Fran* 
cifco de Esforcia,Caftellano, y Novi
cio que era actual,y otro UamadoFray 
Sebaftian ,en la ocafíon de Mata Re
donda el año de mil feiícientos y treiii* 
ta y feis.No fe fabe el día de fu marty - 
rio.

El Hermano Fray Manuel de San 
Antonio , fue el primer Frayle que 
profefsó en el Convento de Lisboa en 
quinzede Junio del año de mil fei¿ 
cientos y treinta y vno , fiendo Prior 
dele! Padre Fray Juan de Reyes. Fa
lleció en diez y fíete de Dizicmbre del 
tnifmo año»dotado de todas las vir
tudes , y en efpeciai refplandeció en él 
la de la caridad con los enfermos, en 
cuyo exercicio fe ocupó el poco tiem * 
po que duró en la Religión. Fueie re
velado el día de fu muerte» y lo dixo 
con grande alegría de lu rortro, y fen- 
timiemo de todos. Harta aquí el Pa
dre Fray Manuel de la Piedad en fu 
inrtrumento»yconéldamosfína efte 
capitulo.

C A P I T U L O  XVII.

BREVE RESVMEN DE LOS C A- 
pitulos Generales, é intermedios que je ¿wi 

celebrado en la Congregación de /:/- 
pañayGentr*tes,y Provinciales 

que ba tenido,

Siendo precifTo tratar de los Capí
tulos Generales , é intermedios 

que nuefíra Religión ha celebrado en 
la Congregación de Efpaña, por tra
tar de los Provinciales, que en ella, y 
fus Provincias ha ávido; es necefíarío 
que primero tratemos de dos Capítu
los Generales, que fe celebraron en el 
Hofpital , y Convento de San Juan 
Colabita de la Ciudad de Roma, por
que los Generales que en ellos fe eli
gieron fueron abfolutos de toda la 
Religión , comprehendtendo ias dos 
Congregaciones de Italia, y Efpaña,

aun-
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aunque el fegundo , íologoverhofo 
de Italia, como diremos , y en otra 
parte dexamos dicho.

Aprobó uueftra Religión, Inftituto, 
y  forma de vi Ja el Santifsimo , y ya 
Sant<? Pió Quinto el año de mil qui
nientos y íetenta y v n o > y deíde efte 
año dan muchos Autores la anti
güedad a nueílra Religión, aunque 
otros fe la dan deíde d  de mil quinien
tos y treinta y fíete, que fue quandó 
Ja fundó nueftro glorioío Padre San 
Juan de Oíos en la Ciudad de Grana
da , governando la igleíia el Pontífice 
Paulo Tercero.

Aprobó también, y confirmó nuef- 
tra Religión ei Señor Sixto Quinto el 
año de mil quinientosy ochenta y feis, 
y dio faclutad para que fe congregaffe 
Capitulo en Roma, y fe elígieffc Ge
neral , y Provinciales. En virtud de 
efta Bula, y otra del año fíguiente, da
da para el miímo fin,fe convocó al pri
mer Capitulo General queíe celebro 
en Roma a veinte y tres de Junio del 
año de mil quinientos y ochenta y fíe
te, y enéllalióeleíto en General de 
toda la Religión el Venerable Padre 
Fray Pedro Soriano. En efte Capitnlo 
eligieron en Provincial de Efpaña al 
Padre Fray Baltafor Pecador, Efpa- 
ñol.

El fegundo Capitulo General que 
celebró la Religión en Roma, fue el 
año de mil quinientos y noventa y feis 
con Bula del Pontífice Clemente O c
tavo. En efte Capitulo falió por Gene
ral abfoluto de toda la Religión el Pa
dre Fray Paulo G allo,de nación Ita
liano. Efte governó la Congregación 
de Italia fojamente , porque la de Ef
paña, ni fue llamada, ni concurrió á 
efte Capitulo, y eftuvo fin Prelado Su
perior nafta el año de mil feiícientos y 
ocho.

En efte año de mil feiícientos y 
ocho fe celebró el primer Capitulo 
General de la Congregación de Eípa* 
ña en virtud de Bula del Pontífice 
Paulo Quinto, y falió ele^o en primer

H o fp h d a fid
General el Venerable Padre Fray Pe* 
dro Egypciaco. No fe eligieron Pro
vinciales , porque no fe erigieron, ni 
fepararon las Provincias hafta el año 
de mil feiícientos y veinte. Deíde efte 
Capitulo fe fepararon las dos Congre
gaciones de Italia, y Efpaña.

El primer Capitulo intermedio de 
Efpaña fe celebrò el año de mil feif
eientos y onze, y en él folo fe eligie
ron Priores,y fe hizieron las Conftitu- 
ciones que llamamos antiguas.
< El fegundo Capitulo General fe ce* 

lebró el año de mil feiícientos y cator- 
z e , y en él falió electo fegunda vez en 
General el referido, y Venerable Pa
dre Fray Pedro Egypciaco, con Bre
ve de difpenfocion que para ello dio 
la Santidad de Paulo Quinto. En efte 
Capitulo fe vieron , y admitieron las 
Conftituciones antiguas , aprobadas 
por el referido Pontífice,

El fegundo Capitulo intermedio fe 
celebrò el año de mil feifeientos y diez 
yfiete, y en él fojamente fe eligieron 
Priores para los Hoípitales de Anda- 
lucia , Caftilla , y Portugal.

El tercero Capitulo General fe ce
lebró el año de mil feifeientos y vein
te , y en él folió ele£to en tercero Ge
neral el Reverendo Padre Fray Fran- 
cifco Fidel. Erigieroftfe las Provincias 
de Andalucía,y Caftilla,y fe eligió en 
Provincial de AndalucíaalPadre Fray 
Alonfo de la Concepción,Sacerdote,y 
parala de Caftilla al Padre Fray M a
nuel Montero.

El Capítulo tercero intermedio fe 
celebró el año de mil feiícientos y 
veinte y tres, y fe eligió para Provin. 
cialde Andalucía al Padre Fray Juan 
Copado, y para la de Caftilla, al Pa
dre Fray Juan de Blas.En efte Capitu
lo renunció el oficio de General el Pa
dre Fray Francifco Fidel, y entrò à fer 
Vicario general el Pad re Fray Juan de 
San Martin, que governò todo el trie
nio.

El quarto Capítulo General fe cea 
lebró ei año de mil feifeientos y veinte

y,
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^ínte y fels, y  eh el folio en General Provincial de Andalucía al Padre Fr,

Antonio de Jesvs,y para la deCaf. 
tilla al Padre Fr. Antonio de Montai- 
vàn.

El íeptimo Capitulo intermedio fe 
celebrò en eiHofpital,y Convento de 
Granada el año de mil feifeientos y  
quarenta y fíete,y le prefidíó el Padre 
Fr.Alonfo de Titos, Více-General por 
depoficion del Padre General Fr. An
drés Qrdoñez, Eligieron en Provin
cial de Andalucía al Padre Fray Bar
tolomé Carrillo, y en Provincial de 
Caftilla al Padre Fray Alonío Gar. 
cía.

El ottavo Capítulo general fe ce
lebro el año de mil feiícientos y cin- 
quenta, y en él /aliò eletto en odiavo 
General el Reverendo Padre Fr. Bar
tolomé Carrillo. Eligieron Provincial 
de Andalucía al Padre Fr. Alonfo Pa- 
bón.y Provincial de Caftilla al Padre 
Fr.Marcos Gaftón.

El ottavo Capitulo intermedio fe 
celebrò el año de mil feiícientos y cin- 
quenta y tres, y en él eligieron para 
Provincial de Andalucía al Padre Fr. 
Fernando Eftrella , y Provincial de 
Caftilla al Padré Fray Francilco C o
lodro.

El no veno Capitulo general fe ce
lebró el año de milleifcientos y cin- 
quehta y feis, y en él fallò detto en 
General el Reverendo Padre Fr. Ma- 
thias de Quintanílla. Eligieron para 
Provincial de Andalucía al Padre Fr. 
Gerónimo de Ribera , y para la de 
Caftilla al Padre Fray Geronimo de 
Luzena.

El noveno Capitulo intermedio fe 
celebrò el año de mil feifeientos y cin- 
quenta y nueve, y en él eligieron para 
Provincial de Andalucía al Reverendo 
Padre Fr.Bartolomé Carrillo, y para la 
de Caftilla al Padre Fray Blas de Lum
breras.

El dezimo Capítulo general fe ce
lebro el año de mil feifeien tos y íefen- 
ta y dos, y en él iàliò eletto en dezi
mo General el Reverendo Padre Fray 

Vy JFer-

el Reverendo Padre Fr. Juan de San 
Martin.Eligieron Provincial deAnda* 
lucia al Padre Fr. Alonfo de la Con
cepción^ Provincial de Caftilla al Pa
dre Fr.Dionifío Coeli.

El quarto Capitulo intermedio fe 
Celebro el año de mil feifeiétos y vein
te y nueve,y en él eligieron para Pro
vincial de Andalucía al Padre Fr. Bar* 
tolomé Carrillo,y para la de Caftilla al 
Padre Fr.Juan de Blas.

El quinto Capitulo general fe cele
bró el año de mil feiícientos y treinta 
y dos, y en él fallò eletto en quinto 
General el Reverendo Padre Fr. Fer
nando de Montaos, Eligieron para 
Provincial de Andalucía al Padre Fray 
Juan Bautifta Fernandez, y para la de 
Caftilla al Padre Fr.JuanFrancifcoRo- 
man.

El quinto Capitulo intermedio fe 
celebro el año de mil feifeientos y 
treinta y cinco, y en ¿1 fallò eletto en 
Provincial de Audalucta el Padre 
Fray Juftiníano Sánchez de Albe
rala , y en Provincial de Caftilla 
el Padre Fray Martin de Quintani- 
11a.

El íextoCapitulo general fe celebrò 
el año de mil feifeientos y treinta y 
ocho,y en él faltó eletto en fexto G e
neral el Reverendo Padre Fr. Juftinia- 
tio Sánchez de Alberola. Eligieron en 
Provincial de Andalucía al Padre Fray 
Juan Francifco Román,y para Provin
cial de Caftilla al Padre Fray Alonfo 
García.

El fexto Capítulo intermedio fe ce
lebró  el año de mil íeifcientos y qua
renta y vno,y eligieron Provincial de 
Andalucía al ReverendoPadre Fr.Fer- 
nandode Montaos,y Provincial de 
Caftilla al Padre Fr. Bartolomé Carri
llo.

El íeptimo Capitulo general fe ce
lebrò el año de mil feiícientos y qua
renta y quatro, y en el folio eletto en 
íeptimo General el Reverendo Padre 
Fray Andrés Ordoñez. Eligieron en
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t^eriwíido Eftrefla.Elígicron para Pro* 
viudal Je Andalucía al Padre Fr. Juan 
de San Bernardo# para Provincial de 
Cartilla al Padre Fray Niafiu C o 
llado.

El dezimo Capitulo intermedio fe 
celebró d  año de mil feifeientos y fe- 
fentay cinco,y en él eligieron para 
Pravinciakte Andalucía al Reverendo 
Padre Fr. Bartolomé Carrillo, y para 
la de Cartilla al Padre Fray Fernando 
García Rodea.

E l dezimo primero Capitulo gene
ral fe celebro el año de mil feifáentos 
y fefenta y ocho, y en él íalíó eleéto en, 
dezimo primero General el Reveren
do Padre Fr. Gerónimo de Luzcna* 
Eligieron Provincial de Andalucia al 
Padre Fr. Bartolomé Poftigo, yjP ro
vincial de Cartilla al Padre Fr. Domin
go Alonfo.

N o fe celebro Capitulo intermedio, 
porque murió antes de los tres años 
el Reverendo Padre Fray Gerónimo 
de Luzena , y entró a fer Vica
rio general el Reverendo Padre Fr. 
Bartolomé Poftigo , Prior de Gra
nada.

El dezimo íegundo Capitulo ge
neral íe celebró el año de mil íeií- 
cientos yfetenta y vno,yenél lalió 
eleéto en General el Reverendo Pa
dre Fray Francifco de San Antonio* 
En eftc Capitulo fe erigió la Provin
cia de Portugal, reparada de las de
más* Eligieron Provincial de Anda
lucía al Padre Fray Miguel Romero 
Kofal , para la de Cartilla al Padre 
Fray Juan Carraíco , y para la de 
Portugal al Padre Fray Eftevan de 
Silva.

El dezimo primero Capitulo inter
medio fe celebró el año de mil feifcié- 
tos y feceota y quatro,y en él eligieron 
para Provincial de Andalucia al Padre 
Fr .Bartolomé Poftigo ,paraProvincíal 
de Cartilla al Padre Fr. Juan Sánchez 
de Sama María f y para Provincial de 
Portugal al Padre Fray Manuel de la 
Piedad,

Jfojphatarid
El dézimo tercero Capítulo gene-* 

ral fe celebró el año de mil feiícientos 
y fetenta y fíete,y en él falió eleéto en 
General el Reverendo Padre Fr. Juan 
Sánchez de Santa María* Eligieron 
Provincial de Andalucia al Padre fr* 
Alonfo Glavijo, de Cartilla al Padre 
Fray Eugenio Francifco Gómez,y de 
Portugal al Padre Fray Joíeph de la 
Concepción.

No le ceiebróCapitulo intermedio* 
porque murió antes de los tres años 
el Reverendo Padre Fray Juan Sán
chez de Santa Maria, y entró a íer 
Vicario General el Reverendo Padre 
Fr. Miguel Romero Roíal. Murió el 
Padre Provincial de Andalucia Fray 
Alonfo Clavijo, y por fu muerte cita
ba fiendo Provincial el Padre Roíal, 
ŷ aora con fu álcenlo al Vicariato (co
mo Prior que era de Granada) eligie
ron en Provincial al Padre Fr. Joleph 
Muñoz.

El dezimo quarto Capitulo ge* 
neral fe celebró el año de mil lcif- 
cientos y ochenta, y en él falió doc
to fegunda vez en General dezimo 
quarto en numero el Reverendo Pa
dre Fray Francifco de San Antonio. 
Eligieron en Provincial de Andalu* 
cia ai Padre Fray Pedro Fernandez 
Serrano , y en Provincial de Carti
lla al Padre Fray Gregorio de Villar,y 
para Provincial de Portugal al Padre 
Fr.Manuel de la Piedad.

El dezimo íegundo Capitulo in
termedio fe celebró el año de mil feif
eientos y ochenta y tres,y en él eli
gieron en Provincial de Andalucia al 
Padre Fr. Miguel de Buftamante, pa
ra la de Cartilla al Padre Fray Euge
nio Francifco Gómez, y para la dé 
Portugal al Padre Fr. Eftevan de Sil
va.

El dezimo quinto Capítulo general 
fe celebró el año de mil feiícientos y  
ochenta y feis, y en él falió eleéto en 
dezimo quinto General el Reverendo 
Padre Fray Juan deCobaleda. Eli
gieron en Provincial de Andalucía

al
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fel Padre Fr.Martin Bañuelos, en Pro- guita.Eligieron Provinciales,pira An- 
vincial de Canilla al Padre Fr.Grego- tialucia al Padre Fr.Francifco La* 
rio de Villar,y en Provincial dePortu- dron de Guevara, de Caftilla al Pa- 
galal Padre Fr. Venísimo déla Con- dre Fr.Francifco Moreno ¿y de Por- 
cepcion. tugal al Padre Fr. Luis del Roíanos

El dezuno tercero Capitulo ínter- No fe celebró Capitulo ¡merme* 
medio fe celebró el ano de milfeifeié* dio »porque falleció antesdeíos tres 
«os y noventa ( porque fe detuvo vn años el Reverendo Padre Fr. Manuel 
ano fu celebración^ en el digiero pa- de Anguita. Recayó el Vicariato se
ra Provincial de Andalucía al Padre neral en el Reverendo Padre Fr.Fran* 
T r.Franciíco Ladrón de Guevara,para cifco Ladrón de Guevara, Provincial 
Provincial de Caftilla al Padre Fray de Andalucía , y Prior de Granada* 
I rancifco Moreno , y para Provincial Murió fin tomar la poffeision de fu 
de Portugal al Padre Fr. Manuel de oficio, y fin nombrar nuevo Prior de 
¡Nazarea Paisa el Padre Fr.Francifco Granada. Cdebrófe junta de Difinito - 
Moreno al ejercicio de Procurador tio,prdidiendola el Auditor del Señor 
General,por muerte delPadreFr.Juan Nuncio, y eligieron en Prior de Gra- 
Pardo Calderón, y en la vacante de nada al Reverendo Padre Fr.Francif- 
Provincial de Caftilla entró el Padre co Moreno> y coi* efte titulo quedó 
Fr. Julián Benito Rodríguez. hecho Vicario general, y vacó fu ofi-

E1 dezimo fexto Capitulo general ció de Provincial de Caftilla. Por la 
fe celebró el año de mil feifeíentos y vacante de Provincial de Andalucía 
noventa y dos.yenél falió eleótoter- eligieron en efte oficio al Padre Fray 
cera vez en General dezimo fexto en Juan de León Serrano, y por la de
rumerò el Reverendo Padre Fr. Fran
cisco de San Antonio. Eligieron Pro* 
\  i nciales,para Andalucía al Padre Fr. 
Juan de AguÜar,para Caftilla al Padre 
Fr. Aguftin de Perea, y para Portugal 
z\ Padre Fr. Verifsimo de la Concep-
cion.

Caftilla al Padre Fray Jofeph Serra* 
no.

El dezimo citavo Capitulo general 
fe celebró el año de mil íetecientos y 
vno,y en él falió eleito en dezimo 
citavo General el Reverendo Padre 
Fr. Diego Bermudez. Eligieron pa- 

E1 dezimo quarto Capitulo ínter- ra Provincial de Andalucía al Padre 
medio íe celebró el año de mil feifden- Fray Juan Ramírez, para Provin- 
tos y noventa y cinco, y en él íalio cial de Caftilla al Padre Fray Juan de 
eleito en Provincial de Andalucía el Mena, y para Provincial de Portu- 
Padre Fr. Juan Bautífta de la Torre, gal al Padre Fray Manuel de San
en Provincial de Caftilla el Padre Fr. tíago.
Juan de Pineda, y en Frovincial de No fe celebrò Capítulo ¡nterme- 
Portugal el Padre Fr .Manuel de San- dio, porque murió antes de los tres 
tiago. Murió el Reverendo Padre Fr. años el Reverendo Padre Fray Die- 
FranciícodeSan Antonio entrado en go Bermudez, y entrò à fer Vicario 
el íéxto año de fu tercero Generalato, general el Reverendo Padre Fr. Agul- 
y entrò à fer Vicario General el Reve- tin Montero de Efpinofa, como Prior 
rendo Padre Fr, Lorenzo de Qaftro, deGranada. 
por íer Afsiftente mayor. 1 El dezimo noveno Capitulo gene-

EI dezitno feptirno Capitulo gene- ral fe celebrò el año de mil íetecientos 
ral fe celebró el ano de mil ieiícicn- y quatro, y en él ialió cle&o en dezi- 
tos y noventa y ocho, y en él falió mo novenoGeneral el Reverendo Pa- 
clefto en dezimo feptirno General el dre Fr.Juan de Pineda. Eligieron Pro- 
Reverendo Padre Fr. Manuel de An- vinciales, para la Provincia de Anda*

V yz lu-
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lo áa  al Padre Fr.Francifco Pretel,para 
U ¿ c  Cartilla al Padre Fi . Manuel de 
Penuela, y para ia de Portugal al Pa
dre Fr.Tcmis Jofeph de Sama María. 
Murió el Prowaciaide Cartilla, y eli
gieron en eftcoficio al PadrcF r * Gaf- 
par deNoboa.

El deziflao quinto Capitulo inter
medio fe celebro el año demiifete- 
cientos y fíete, y en él eligieron para 
Provincial de Andalucía al Padre Fray 
Bartolomé de Molina, para Provin
cial de Cartilla al Padre Fray G a
briel de la Soledad , y  para Provin
cial de Portugal al Padre Fray Pedro 
Patrón.

Vacó el Províncialato de Cartilla* 
por aver afeendido al oficio de Pro
curador general ( por muerte del Pa
dre Fr. Juan Alonío de Pina) el Padre 
Fr.Gabriel de la Soledad, y eligieron 
en Provincial al Padre Fr. Jofeph Gar
cía. Vacó también el Províncialato de 
Andalucía,por aver afeendido a los 
Ordenes Sacros el Padre Fr. Bartolo
mé de Molina, y eligieron en Provin
cial al Padre Fr. Francifco Jofeph del 
Pino.

En veinte y vno de Septiembre del 
año de mil íetecientosy nueve nuef- 
tro muy Samo Padre Clemente Papa 
Vndezimodeefte nombre,expidió vn 
Breve de prorrogacion,para que nuef- 
tro muy Reverendo PadreGcneral Fr. 
Juan dé Pineda,y todos los Padres de 
lu Difinitorio jcontinuaften en fus ofi
cios por dos años mas, defpues de cu- 
plidos los feísde fus eíecciones.lEftos 
feis fe cumplieron el dia tres de Mayo 
del año de mil fcíe cien tos y diez, y los 
dos de la prorrogación comentaron 
erte dia,y cumplieron el año de mil fe- 
tecientos y doze.

En el referido dia tres de Mayo de 
mil fetecientos y diez, celebró el Difi- 
nitorio Congregación capitu!ar(íegun 
el íentído del dicho Breve * y lo literal 
de nueítras Conftítuciones) y en ella 
proveyeró todos los demas oficios de 
k  Rdigion.Eligieron en Provincial de

fíofpitalariá
de Andalucía al Padre Fr, Alonío de 
Priego,en Provincial de Cartilla al Pa
dre Fr. Manuel Ruiz Cano, y en Pro
vincial de Portugal al Padre Fr, Ma
nuel de Nazaret, quien en aquel tiem
po lo eftaba flendo también en virtud 
de Letras Áportoíicas,y coníentímien - 
to de la Religion, por la ocaíion de las 
guerras.

En el tmfmo año de mil fetecientos 
y diez falleció el Padre Fr. Diego de 
Medina , Afsiftente mayor General. 
Aícendió à efte puerto por elección el 
Padre Fray Juan de Mena, fegundo 
Afsiftentegeneral ; y en la Aisirtencia 
fegunda entró por elección el Padre 
Fr.Francifco Jofeph del Pino,y quedó 
completo el Difinitorio.

En nueve del mes de Octubre del 
año de míl fetecientos y onze conce
dió fu Santidad fegundo Breve de 
prorrogación, para que el dicho nueí- 
tro muy Reverendo Padre Genera!,y 
fit Difinitorio continuaffen reípedtiva- 
mente en fus oficios por otros dos 
años,que fe contaron defde el día tres 
de Mayo de mil fetecientos y deze, y 
cumplieron otro tal dia del de mil íeif 
cientos y catorze.

En virtud de efle fegundo Breve, y  
cumplido el trienio de los oficios dé 
Provinciales,}' Priores, celebró íegun- 
da Congregado de Capítulo interme
dio el Difinitorio en el dia tres de Ma
yo delaño de mil fêteciétos y treze,y 
en ella eligieron en Provincial de An
daluza al Padre Fr.Francifco Jofeph 
del Pino, en Provincial de Cartilla al 
Padre Fr. Miguél Zafreño, y en Pro
vincial de Portugal al Padre Fr. Chrif- 
toval de San Ifidro.

Con el oficio de Provincial de An
dalucía dado al Padre Fr. Francifco 
JoíephddPino,tue precifo que renun» 
ciarte <fn Difinitorio pleno el oficio de 
Afsirtente fegundq general que tenia, 
por fer incópatibles los dos ejercicios. 
Diófe por vaca la fegunda Afsiften- 
da,y entró en efte puerto por elección 
el Padre Fr. Juan de Cuero y Aguilar, 

j con



rde Sanjudn de Dios, J  ^ >
ton qúe ha búclto élDifinitorio á que - pítales,y cura, y regalo Jé los pobres: 
dar completo,y con tercero Breve de Pues es confiante, que fino ias dexa- 
Prorrogación , dado por fu Santidad ran,y no las huviera, tenemos obliga- 
en los dias veinte y feis de Enero, y cion de pedir limosna para fu fuftento, 
tres de Mar50 de efte año de mil fete- y luego de acudirá fervirlos, y curar- 
cientos y catorze, para que continúen los.Efio hazla nueftro gloriofoPatriar- 
en fus oficios por otros dos años, que ca , y Padre San Juan de Dios, y efto 
le cuentan defde el dia tres de Mayo dexó encargado á fus compañeros, y 
de efie dicho año,y cumplirán otro tal efto hazémos lus hijos, defeando imi- 
diadclquc viene de mil fetecientos y tar fus gloriofas huellas j y como las 
diez y feis, en que fenece el trienio de mifmas leyes, é inftituto, noeftrecha- 
Provincíales,y Priores, y el fegundo ron efte exercicio fanto de caridad á 
íeifenio de nueftro Reverendo Padre los enfermos folos, que fe recogen en 
General,y fu Difinitorio. los Hofpitales, que para efib tenemos

Todos los diez y nueve Capítulos fundados, fino á todo linage deenfer- 
gcnerales, y los diez y fíete interme- mos pobres,á donde fe hallaren, y ef* 
dios ( en que fe incluyen los dos vlti* tuvieren; de aquí fe ha tomado el tem - 
mos celebrados por el Difinitorio) fe peramento , y las medidas, de que 
han hecho, y celebrado en efte Hoípi* acudamos á donde los huviere, o á 
tal, y Convento de nueftra Señora del donde fe teme que los puede aver, que 
Amor de Dios,y Venerable Padre An* es en las Armadas, que furcan los ma
tón Martin de efta Corte, excepto el res,6 en los Exercitos que pueblan las 
Capitulo intermedio del año de mil tierras, para que con nueftra diligen- 
feifeientos y quarenta y fíete,que íc cia, y cuidado tengan el alivio de 
celebró en nueftro Hofpital de Gra- quien los firva, y los afsifta, y trate 
nada, por las razones, y motivos que de curarlos, y redimirlos á fu prime- 
'■  *  ̂ - i  rafalud.

Corrían los años de mil quinientos 
yfefentay ocho,quando lucedió la 
rebelión de los Moros de Granada, y

----_ j [- - - ---- - --w ^
diximos en fu propio lugar.

C A P I T V L O  XVIII.

DE LOS SERVICIOS QVE NVES 
trs Sagrada Religión ba hecho d las dos

para fu caftigo , y nueftra paz, y
_______  ___  quietud, fehuvieron de formar exer-

Mageftada y Divina , y Humana, en las citos , que fe conduxeron de los Rey- 
Ármadas de mar, y en los Exercitos de nos de Efpaña para tan fanta empref- 
tterra: en los Pre/fdios, yen las pefies que fa,como gloriofo fin. T  rabajonos mu - 
ha ¿cuido en Efpaña , defde el año de mil cho aquella ruin canalla, por nueftros

■ ~ ’ pecados,porque peleaban fin jufticia,y
fin razón, y fue neceífario conducir 
mas gente, para engrofiár los Exerci* 
tos. Enfermaron muchos Soldados, y 
otros falian heridos de los encuétros,

quinientos y fefentay ocho > bajía el 
prejente de mil jetecientosy 

catorze.

EL Sagrado Inftitnto de nneftras
,  t fantas leyes nos obliga, y de- ybatallas,y aunq es verdad que en los 

baxo de voto(que es el quarto que ha- Exercitos fiempre ay Médicos^ Ciru • 
zémosja fervir,afsiftir,y curar a los en- janos,hielen fer pocos, y muchos los 
fermos pobres, y a hulearlas limofnas enfermos. Era Capitán General el 
para Mentarlos; ft la compasiva pie- Marqués de Mondejar, y difpufo que 
dad de los que bufean los teforos eter- falieran de nueftro Hofpital de Gra
nos del Cielo no emplearen loque nadaReligiofosparafervir,yaisiftira 
Dios les ha dado en la tierra, en dexar los enfermos,y heridos,y con fu orde 
rentas para la confervacion de losHof- (alieron tres,que fueron las vafas pn-

Yy 3 .
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meras de flüeftra Religión , el Venera* 
ble, y Santo Varón Fr.Rodrigo de Si
gue nca,el Santo Fí. Sebaftian Arias, y 
el Santo Fr, Pedro Sonano. Aísiftíe- 
roiij pues, todo el tiempo que duró la 
guerra, y rebelión, curando los he
ridos , y enfermos, con tanta caridad, 
como aceptación, afsi del General 
Marqués, como ( defpues) del Sere- 
nifsimo Señor Don Juan de Auftria, 
que aísiftióal caftigo de eftos rebel i 
des*

Para la liga que fe hizo contra el 
Turco efteaño mifmo, que fe acabó la 
rebelión de Granada, pidió el Sereníf- 
fimo Señor D. Juan de Auftria Fray- 
Ies nueftros,para que fueflen en íu Ar
ma Ja ,á entender en la cura de los en
fermes,y heridos,y fueron quatro,que 
afsiftieron en la batalla. Confeguida la 
Vitoria tan celebrada en el mundo, 
pallaron con fu Alteza a Ñapóles,y ert 
agradecimiento les dio cinco mil du
cados,para que fe fabricaffe vn Hofpi- 
tai.y fe fabricó con nombre de nueftra 
Señora de la Vitoria ( oy Santa María 
de la Paz) y fue el primero que en Ita
lia tuvo nueftra Religion.Tambien fue 
nueftro valedor con el Sandísimo Pió 
Quinto,para quedieffe forma a nuef
tra Religión, como lo hizo el año de 
mil quinientos y íétenta y vno.

Con el mifmo Sereniísimo Señor 
Don Juan de Auftria fueron los mif- 
mos quatro Religioíos en la fegunda 
liga,que contra elTurco íe hizo,quan- 
do por no pelear la ArnudaTurqueíá, 
íe detuvo en las riberas deMorea,Mo- 
don,y Coton.

Con el mifmo Sereniísimo Señor 
fueron a la jornada de Túnez a refti- 
tuírelReyno á Muley Hazen , por 
Octubre del año de mil quinientos y 
fetenta y tres.

Con el Duque de A Iva en la entra
da de Portugal el año de mil quinien
tos y ochenta fueron doze Religio- 
íbs, y por Superior el Padre Fr. Balta
sar de Herrera?hermano del Marqués 
de Camaraía, de los quales quedaron

Hofpitalaria
feis en el Caftillo de Lisboa, curando 
los Soldados Caftellanos.

Con el Marqués de Santa Cruz en 
el mifmo año en la Armada que fue á 
Portugal fueron ocho Religioíos de 
Sevilla, Vtrera ,Xeréz,y San Lucar, y  
por Superior Fr. Franciíco Carrillo, 
gran Cirujano.

En efte mifmo año curaron nuef
tros hermanos los Religíofos en dife
rentes partes de Efpaña la pefte,q co
munmente llamaron el catarro, en que 
murieron muchos.

Con el Marqués de Santa Cruz cu 
las Islas de los Azores el año de mil 
quinientos y  ochenta y dos, quando 
fue contra Don Antonio de Portugal, 
que eftaba apoderado de ellas,fue Frá- 
cifco de Jesvs con doze Religioíos 
de los Hofpitales de Sevilla,Xcréz, 
Vtrera,Medina Sidonia, y San Lu- 
car*

Con el Duque de Medina-Sidonia 
Don Alonfo Perez de Guzmán a la 
jornada de Inglaterra el año de mil 
quinientos y ochenta y ocho, fued  
Padre Fr. Juan de San Martín ( que 
de fpues fue General quarto en nume
ro déla Religión) conquinze compa
ñeros*

Con el Marqués de Santa Cruz D. 
Alvaro Bazan á las Islas de los Azores, 
ó Terceras,contra la Armada Ingleía, 
deque era General el Conde de Lif- 
tre, y Almirante Ricardo, que efpera- 
ban las dos Flotas; en efte viage fue 
Fr. Alonfolzquierdo con otros fíete 
Religioíos el año de mil quinientos y 
noventa y vno.

En el mifmo año con Don Alonfo 
de Bargas fueron con el Exercito que 
fue a Zaragoza feis Religioíos, y Fr. 
Manuel Montero por fu Preladojy en 
el íiguiente ano de mil quinientos y 
noventa y dos, fueron íos mifmosala 
montaña de Aragón con el mifmo D. 
Alonfo contra la Princefa de Bearne,y 
valedores de Antonio Perez , pal-! 
fando en efta jornada muchos tra-

P oí



T)e Sanjum  de b¡o$, f  *
. ío r  Decreto de fu Mageftad de a las Indias, fundaron algunos Hofbi- 

Veinte y vno de üiziembre del año de tales* 1
tnil quinientos y noventa y cinco, que Con el Marqués de San Germán á
eftá firmado de Juan de Ibarra, fueron la fuerza de Larache el año de mil íéif- 
en la Armada de Indias Fray Fran- cientos y nueve, con orden que tuvo 
ciíco Fíernandez con feis Religio* de fu Mageftad el Rey Felipe Fercero 
*os á fervir, y curar la gente de la el Padre Fray Pedro Egypciaco, prC 
Armada, y quedarfe á fundar en merGeneral,embióochoReligiofos, 
Cartagena , Nombre de Dios* y la y por cabera de ellos a Fray Gafpaí 
Habana. Ballor , hijo de la cafa de Cordova.

El año de mil quinientos y noventa Con Don Luis Faxardo á la Mamo*
y ocho la Mageftad de Felipe Según- ta fueron Fr. Francifco Hernández, y 
do por fu decreto mandó al Padre otros onze Religiofos el año de mil 
Fray Pedro Brabo , Superior de eíte feifeientos y catorze, y con el mifmo 
Hofpital del Venerable Padre Antón- Don Luis fe embarcaron otras muchas 
Martin, que diéfTc feis Religiofos pa- vezes.
ra la Coruña, y los llevaíTe al Efcorial Con el Principe Filiberto con or * 
que los quería ver. Fueron Fray Beni- den de fu Mageftad fe embarcaron 
to López por Superior, Fray Martín doze Religiofos en San Lucar de Bar
de Luna, Fray Gerónimo López,Fray tameda el año de mil ícifciehtos y 
Juan Azero, Fray Juan de Gamarra, y y quinze, y fue por Superior de ellos 
Fray Martin de Quintanilla por Cirü- Fray Luis de Santa Maria. Eíte Prin- 
jano. Viólos fu Mageftad, y mandó cipe era gran Prior de San Juan, y prc- 
a!Marqués de Velada le les dieífen tre- tendió que nueítraReligion fe juntafíe 
cientos ducados, y los defpachafleü con la fuya,para que curaflémos en fus 
luego.Don Martin dePadilla,Comen- Hofpitales. 
dador mayor de Caítiíla,los recibió Con el Marqués deCadereyta por 
con mucho güito, y los llevó á eíte orden de fuMageítad fueron ochoRe- 
viage. Defpues de deítrozados, y da- lig:olos,y Fr.Bruno de Avila por Supe - 
«.los en tierra en la Coruña , formaron tior de ellos el año de mil feifeientos y 
allí Hofpital para la gente que enfer* diez y feisjy con el mifmo Marques en 
mó,en el qual exercicio pallaron mu- el de mil feifeientos y diez y fíete bur
chos trabajos* ron otros ocho, y por Superior Fray

El año íiguiente de mil quinientos Alonío Rodríguez* 
y noventa y nueve curaron la peíte en Por cédula de fu Mageftad dada en 
muchos lugares, que llamaron la lan- Madrid en primero de Febrero de mil 
d re,en que murieron algunos, hazien- feifeientos y diez y fíete, y refrendada 
do gran férvido á ambas Magcltades, de fu Secretario Juan Ruiz de Contre- 
y mucho bien á los próximos* iras, fueron diezReligiolos á las Filipí-

En primero de Agofto de mil feifí ñas con orden expreflá para que fun
demos y dos,por orden de fu Magef- daífen allá, y con cartas del Rey para 
tad fueron en Galeones á Indias diez el Preíidente de Manila , y para el 
y  feis Religiofos, y Fr. Chrifloval Mu- Arfobilpo,mandándolo aísi. Para ef- 
ñóz por Superior de ellos, y llevaron te viage nombró el Padre General Fr* 
licencia del Rey para que quedaran en Pedro Egypciaco los diez Religiofos,y 
Cartagena quatro,quatro en Portove- por Superior de ellos á Fr.Luis de Sari 
lo , quatro en México, y quatro eri la Alexo*
Habana i para que fundaílen Hofpita- Con el Almirante Vidazabal en Gi
les. Fueron exercitando fu minifterio braltar el ano de mil feifeientos y diez
enla navegación^ luego que llegaron y ocho coraron en la mar, y en Ja tier

ra



Carta.

5 ^ 6  \ChrQnoíogi¿t
ra la pefte en elTercío de los Napolita
nos f en tierra Fr. Chriftoval Mazias, 
Prior que era del Hofpital deGibral- 
tar con fus Reiigiofos,y otros que fue
ron de otras partes , y  en la mar Fr. 
Alonfo de la Concepción con otros. 
Murieron en efte exerado ocho Reli
giofos.

Con Don Fadriquedc Toledo en 
IaNabal del eftrecho dia de SanLoren- 
^odel año de mil feícientos y veinte 
y vno el Padre Fr. Alonfo de la Con
cepción,Provincial de Andalucía, con 
otros cinco Religiofos del Hofpital 
deCadiz ¿terciaron nueftro íanto inf- 
tituto.

Para la jornada del Brafil dio decre
to fu Mageftad para que fueran vein- 
te y quatro Religiofos. El Padre Fr. 
Francifco Fidel nueftro General,nom
bro veinte y dos, y por Superior de 
ellos al Padre Fr. Alonfo de la Con
cepción , a quien Don Fadrique de 
Toledo,General de la Armada,dio ti
tulo de Adminiftrador general de ella, 
y defpucs fu Mageftad fe le dio en 
propiedad. En la campaña formaron 
cinco Hoípitales, y aísiftieron en ella, 
y en lalArmada cerca de dos años. Pa
ra efta jornada Don Fadrique de T o
ledo eferibió vna carta al Padre Gene
ral de nueftra Religión del tenor Si
guiente.

Su Mageftad (Dios le guarde ) me 
ha encargado vna jornada de mucha 
importancia; y Sendo de las colas mas 
importantes la cura , y regalo de los 
Soldados heridos, y enfermos,Cabien
do por experiencia qne efto no efta íe- 
guro, Sno en las manos de los Reli- 
gíofos del Beato Padre Juan de Dios, 
me he refuelto á fuplicar a V. Reve- 
rendifsima, fe Srva de mandar fe em
bien por lo menos veinte Religiofos 
para otras tantas naos, que .de aqní 
han de falir, los que han de llevar a fu 
cargo todas las dietas qfc embarcaré 
para los enfermos, y deftribuhlas por 
fus manos. V. Reverendísima (abe 
muy bien los frutos que de efto fe han

Uof¡)timdria
de feguir,y afsPnó dudo dé q me con
ce derá efta merced que le fup!ico ; y 
el mirar por los Religiofos, y ordenar 
que fe tenga mucho cuydado con 
ellos, quedará por mí cuenta. El def- 
pacho de efta Armada corre con tanta 
prieífa, que convendrá que V. Reve
rendísima fe firva de mandar, que los 
que feñalare, fe acerquen á Sevilla,San 
Lucar ,y  Cádiz. Aísi lo fuplico aV. 
Reverendiísima,y que fe acuerden en 
los Hofpitales de pedir a nueftroSeñor 
fe firva de darnos los buenos fuccííos, 
que fu Mageftad labe avernos menef- 
ter.Guarde nueftro Señor a V. Reve
rendísima muchos años como defeo. 
Cádiz á primero de Septiembre de mil 
íeifcientos y veinte y quatro. Don Fa
brique deToledo Oíforio.

En los cinco Hofpitales que fe for
maron en efta jornada en la Vaia de 
todos Santos,confto por los libros, 
que ie curaron feis mil íetecientos y 
cinqucnta y quatro enfermos.afsi de 
nueftra Armada, como de la que iba 
por la Corona de Portugal.

El año de mil feícientos y veinte y 
cinco,íiendo Franciíco de Murga Go- 
vernador de las fuerzas de la Mamora, 
por orden del Duque de Medina, Ca
pitán del Mar Occeano, fueron feis 
Religiofos, y entre ellos vno Sacerdo
te, y otro Cirujano,para curar los Sol - 
dados que íalieron heridos de las re
friegas que tuvieron con los moros en 
el litio que les pulieron efte año.

 ̂ En el mímo año confia por certifi. 
cacion del Duque de Medina,fu fecha 
en Xeréz en quinze de Oétubrc de m ¡I 
íeifcientos y veinte y cinco, refrenda * 
da de Don Juan de Liebanaíu Secre 
tario, que en el focorro de Cádiz afsif- 
tieron Fr. Antonio de Montalván, 
Cirujano mayor,con otros feisReligio- 
fos á los enfermos,y heridos que huvo 
en las refriegas que tuvieron con el 
enemigo.

El año de mil feícientos y veinte y 
ocho, embio el Duque de Medina Si - 
donia,Capitán general del MarOccea-

no
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iio a¥ray Antonio de Montalván íii períbnas que las han góvernado ,hé 
Ciru joaio uo^ oues Religioíos á curar querido encomendarle, para afsi por 
los Soldados heridos ala Mamora, dé efto, como por íer Sacerdote, y d iu 
rna refriega que tu vieron efte año coñ gar que ha tenido en eftá Religión* 
los moros, que por venir las balas en- tengáis con éi la cuenta que fe debe á 
venenadas morian muchos Soldados, períona de fus partes * y le cometáis la 
De lo bien que lo hizieron los Religio- Superiordiad de los dichos dóze Refí- 
íos confia por vna certificación qué giofos , para que pueda embarcarte* 
dio el Contador Francifco Mayorga que yo olgaredé ello.DeMadrid vein- 
tn  fíete de Junio del año de milfeif- teyfietede Mar^ode mil feiícientos 
cientos y veinte y ocho y para dexar- y treinta y dos. Yo el Rey. Por man
ías bol ver, fúe meiiefter la autoridad dado del Rey nueftro Señor. Pedro 
del Duque, que los Soldados no los Colomo.

de San Juan de filos* jT

quería dexarfalir.
Con Don Fadrique de Toledo fue

ron à las islas de las Nieves, y San 
Chriftoval doze Religioíos el año de 
mil feiícientos y veinte y nueve, y con 
tilos el Padre Fr. Alonío de la Con
cepción con titulo de Adminiftradoi* 
general de los Hofpitales de la Arma
da ReaL

Con Don Lope de Hozes fueron 
à las Islas de San.Martin dozeReligio- 
íos con orden de fu Mageftad* cuyo 
decreto fue dado en veinte y quarro 
de Noviembre de mil fcíícicntos y 
treinta y vno,firmado de Pedto Colo* 
ino íu Secretario, y el Padre Fr. Juan 
tic San Martín nueftro General nom- 
bròàFr, Chriftoval Molano por*Su- 
perior * y fu Mageftad íé firvio de ef- 
cribir vna carta al Padre General, qué 
ella dirà lo que contiene, que es como 
fe: figúe.

El Rey* Revertido en Chrifto Padré 
General de la Orden del Beato Juan 
Ce Dios. Piafe entendido, que por Su
perior de los Religioíos de la dicha 
Orden, que fe embarcan en la Arma
da que fe haapreftadoenia Vaia de 
Cádiz , aveis embiado vn Hermano 
Lego no obftante q va Fr.Aionfo de la 
Concepción Rdigiofo de la dicha Or
den , y que ha fido dos vezes Provin
cial en día * y porque tengo mucha 
fatisfacion de ío bien que me ha fervi
d o , en todo lo que en fu profeísionfé 
le ha encargado en mí fervicio en las 
Armadas, por ¿clacian de diferentes

En fin el Padre Fr. Alonfó de la 
Concepción hizo el víage , y al paífar 
por Cartagena de las Indias,formó vn 
Hofpltal, donde fe curaron tres mil y 
Veinte y nueve enfermos; y entre los 
que murieron fueron ciento y íefenta 
OUndefes Católicos,cuya reducion íé 
debió a nueftrosFrayles,por íú enfe* 
ñan̂ a*y prdicacíon.

Por decreto de fu Mageftad dé 
quatro de Febrero del año de mil íeií- 
cientos y treinta y dos, refrendada dé 
Guipar Ruiz Garay fu Secretario, em- 
bió el Padre General Fr. Juan de San 
Martín, feis Religioíos á la Mamora* 
por Superior Fr. Juan de Lumbreras, 
y dos Religioíos Sacerdotes con ellos, 
porque fue exprefía orden de fu Ma
geftad , fuellen para la adminiftracion 
de los Santos Sacramentos a ios Sol
dados.

De Lisboa con orden de fu Magef
tad cometida áLandi del Bafto, Vir
rey de Portugal , reembarcaron feis 
Religioíos en vna Efquadra que iba a 
Fernanbücoá orden delCapiran Fran
cifco Balconéelos, y por Superior de 
ellos el Padre Fr. Juan de las Cafas, 
Presbytero,coa titulo de Adminiftra- 
dor general de ios Hofpitales de la Eí- 
qitadra, y Armada que eftaba en Fer- 
nanbuco. En eftc viageeftuvieron tres 
años curando los enfermo s , en el Ar- 
rayal vn año , y los dos en el Bralil. 
En el viage murió vn Religiofo,y otro 
fe llevaron los Olandefes , y todos 
iludiros Fray les pifiaron grandes tra?
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:>iios. En los libros del Almazen de Salieron de Lisboa á fíete dé Sepíienu 
Lisboa á folio ciento y treinta y qua- bre del dicho añ o , como confía de la 
tro eftá tomada la razón del viage, y certificación de los libros delAlmazen 
fe nombran los Religiofos, y como a folio ducientos y ochenta y cinco, 
dieron titulo de Adminiftrador, y Ca- Governaba entonces á Portugal la 
pellán mayor al dicho Padre Ff.Juan Princefa Margarita, la aual en nom- 
de ¡as Cafas > Presby tero.Eftá firmado bre de fu Mageftad eferi vio áDonLuis 
el nombramiento del Conde de Caf- de Roxas,General de la Armada, vna
tro, y del Conde de Miranda á vein- carta,que traducida en Caftellano, dí
te y dos de Agofto del año de mil ze afsi.
feífeientos y treinta y tres. YoelRey.Osembio muchas falu- Carta,

Don Lope de Hozes, y Cordova, des.En efta Armada íe embarcaron al- 
Gencraldela Armada Real, nombró gunos Religiofos del Beato Juan de 
por Adminiftrador general del Hofpi- Dios para el viage de Pernanbuco , y 
tal Real de Cádiz al Padre Fr. Alón- tener á fu cuenta el cuydado de los 
fo de la Concepción , y en él huvo i* enfermos corriendo con el Hofpital 
gran cantidad de Soldados enfermos, donde íe huvieren de curar , por fer 
que curaron Religiofos nueftros, fin efta fu profefsion,que la exercitan con 
interés alguno i y en treze meíes que grande caridad. Y  porque conviene 
duró efta ocupación efta ve z, curaron que ellos reciban en todo mucho fa
dos mil quatrocientos y ochenta en- vor, por venir de Efpaña á efte trabajo 
fermosjfin que murieran mas que tres: de tanto férvido de Dios nueftro Se- 
Ye n el miímo año de mil feífeientos y ñor , y del bien publico, y para que 
treinta y tres, en ocho de Septiembre . fus Prelados tengan gufto , y embien 
fe ajuftó con íu Mageftad por ordén mas Religiofos, que puedan ay udar,y 
del Padre Confeflor Don Fr, Antonio fuceder á eftos. Por elfo aue íiempre 
de Sototrayor,Ar^obifpo, y Inquiíi* deíearé tener por cierto de vos que 
dov general, y del Padre Fr. Fernán- con efta los amparareis, y los manda
do de Montaos, General de nueftra reis afsiftir en lo que fe les ofreciere, 
Rdigion,queálosSoldadotdelPreíi- no permitiendo que reciban agravio 
dio de Cádiz los curafíen en nueftro en cofa alguna: Y con todo me pare- 
I iofpiralde la Mifericordia por dos ció encargároslo por efta, y juntamen- 
reaies, y medio Cada dia, firviendo á te que fi aísi lo hiziereis, me tendré 
fu Mageftad la Religión con lo demás por muy bien férvido. Eícrita en Lis- 
que íé gaftaba cada año,que era mu- boa á veinte y feis de Julio de mil feif- 
cbo,y muy confiderable. cientos y treinta y cinco.Margarita,

En eftemifmoaño de mil íeifcien- En efte viage firvieron mucho á 
tos y treinta y tres, falieron por orden ambas Mageftades,como lo certifican 
de fu Mageftad có el GeneralHozes,y Don JuanVieencio de San Felix,Con- 
Cordova á la Isla de S.Martin catorze de de Bañuelo, por carta que eícrivió 
Religiofos, y entre ellos el Padre Fr. al Padre General de nueftra Orden, fu 
Aloníó de ia Concepción con titulo fecha de Fernanbuco en diez de Fe - 
de Adminiftrador de los Hofpitales de brero del año de mil feífeientos y 
la Armada. treinta y fíete ; y Manuel Díaz de An-

Pqr orden de fu Mageftad falieron drade Teniente de General, por fu 
de Lisboa para el Bralil el año de mil carta que también eícrivió al Padre 
feífeientos y treinta y cinco feis Reli- General,fufechaenla Vaia en veinte 
gioíbs ,y  por Superior de ellos Fr. y dos de Febrero del dicho año.
Juan de jos Reyes, con titulo de Ad- Enelañode mil feifcientos y trein- 
miniftrador con Don Luis de Roxas. ta y feis, íé apelló la gente de la Ar-
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z t , y catorce todos ios dias, que los de aquellas Islas.
Religioíos de Cádiz no pudiédoacu- En el año de mil feifcicntos y trein- 
dir á tanto, eícribieron al Padre Pro- ta y fíete falíeron de Granada para cu-
vmcial,que era el Padre Fray Juftinia- rar la pefte en la Ciudad de Malaga, á 
no Sánchez de Alberola, porfocor- petición de la Ciudad, yAr^obifpodé
Jro de Religioíos> el qual fue en perfo- Granadajy el dia que entraron en Ma
na, y llevo íeis compañeros.Armaron* laga en el Hofpital,pulieron vn Eítan-
íe diferentes Hoípitalcs,y fedióor- darte con lainfignia de nueftroglo- 
den para que fe labaflen los vertidos riofo Patriarca, y conocieron deíde
con agua caliente, romero, y otras aquel dia mejoría en el Hofpital, y en
cofas de olor , para quando falian toda la Ciudad. Fueron a curar erté 
buenos del Hofpital, no fe bolvieífen contagio Fr. Nicolás de Sepulveda, y 
a apellar. Procedió efte daño de las otros compañeros.
Je vas grandes que juntaban en el Caí- En el miímo año de mil feifcicntos 
tillo de Santa Catalina, durmiendo en y treinta y fíete con Donjuán Velez 
el fuelo> y comiendo poco, y malo, de Guevara,Governador de iaCiudad 
Con la gran diligencia, y limpieza fe de Antioquia en Indias,fueron dosRe-
atajó tan gran daño. Murieron en ef* ligíofos Cirujanos a la conquiita dé 
ta ocaíion fíete Religioíos, tres en el los Indios Chacóes,donde deípuesdé 
Hofpital de Cádiz,y quatro de los feis muchos trabajos,murieron á manos dé
íqueelPadre Provincia lllevo de Se vi- los barbaros;
Ha. Con D. Fernando Mafcareñas fue -

En la Armada de la guarda de las ron deíde Lisboa para el Braíil elmif- 
lndias, por ord?n de fu Mageílad, el mo año de mil íeilcientos y treinta y 
Padre Fray Alonfo Pabón , Cirujano fíete ocho Religioíos, y Fr¿ Coime dé 
mayor que eradd Preíidio de Cádiz* la Caridad con titulo de Adminitlra- 
por nombramiento del Duque de Me- dor jy por cartas eícritas á nudlro Ge- 
dina-Sidonia, General de el MarOc- neral, vna de Manuel Díaz deAndra* 
ccano , en diez y fíete de Septiem- de, Teniente General del Exercito dé 
breddaño de mil íeiícientos y trein- laVaia de veinte y dos de Julio de 
ta y íeis, fue con Don Carlos de Ibar- mil íeiícientos y treinta y fíete, y ot ra 
ra, con titulo de Cirujano mayor dé de Don Juan Vicenciode han Félix* 
la Armada , formada en primero de Conde de Bañuelo,Maeftre deCampo 
Mar$o de mil íeiícientos y treinta y General de4Fernanbuco* del miímo 
feis, y llevó confígo feis Religioíos; y dia,y año,coarta de los grandes traba- 
con el miímo D. Carlos hizo el Padre jos que padecieron los Religioíos en 
Pabón otros dos viages. efta jornada, en la qual murieron tres,

En el mifmo año en la Isla de Cer- entre los quales fue vno el referido Fr¿ 
deña, quando la Francia quiío ocu- Cofme de la Caridad; 
par la Ciudad de Oriftán, y demás If- En Ja Ciudad de Cartagena de L e
las* el Padre Fray Jufto de Santa Ma- Vante,por muerte de Don Berenguel 
fia,Duque de Eítrada, fírvió con Doms,Adminiftrador de los Hoípita- 
íu peííona de MaeíTede Campo Ge- Ies por fu Mageílad,á petición de Dun 
neral,por averio íido en Fiandesan- Luis de Cartilla Villa-Gutlerre * del
tes de íer ReÜgioío, y hizo embarcar Coníejo de íu Mageílad ,y  íu Alcalde 
á las Tropas de Francia, dexando li- de Cafa,y Corte,eituvo Fr. Andrés de 
bres las islas \ y con íeis Religioíos Fr* Pomares*que fue deíde la Ciudad de 
Gaípar de Eíperan^a fue enelEíqua- Murcia con otros Religioíos a curar 
dron a curar los heridos, y los enier- Jos Soldados que en aquella Ciudad*

y
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vPuerto fe ¡untaban de diferentes par- tio vn memorial, que fobre ello impri- 
tes para Italia, como confía por vna mib el Do¿tor Tamayo, como el que 
certificación del dicho Alcalde, fu fe * lo experimento tantos tantos año$.£s 
cha en Cartagena a veinte y ocho de el memorial muy curiofo.
Octubre del año de mil feifeientos y  Aunque por decreto de fu Magef* 
treinta y ocho; y por carta de aquella tad de diez de Septiembre de mil íeif- 
Ciudad agradecen al Padre General, y  cientos y treinta y fíete avia mandado 
a la Religión lo que hizieron con los á nuefíro General, que prevmiefíe Re- 
cníermos,y piden fe vaya a fundar vn ligiofos, que fueffen a la Provincia de

Guipúzcoa,donde formafíen Hoípita- 
les,para curar losSoldados enfermos, q 

XIX. allí fe juntaban;no tuvo efecto hafía el

Hofpital.

C A P I T V L O

E N  QVE SE PROS1GVE LA MA- 
feria deférvidos becbos por nMftr* 

Religión

año íiguíente, que con todo aprieto 
porfegundo decreto de onzede Julio 
de mil íeiícientos y treinta y ocho íu 
Mageftad mando que fuellen dozeRe -

PO r orden de la Infanta, Virreyna ligiofos,y q los quería ver falir,manda
do Portugal, el año de milíeií- do les dieííen todo avio neceflario pa- 

cientos y treinta y ocho lalieró de Lif- ra ello,y que íueíTe con toda brevedad, 
boa íeis Religíofos en la Armada de la Fueron en efta jomada Fr.Antonio de 
Corona de Portugal, y  de la de Cafti- Montalván, a¿tual Prior que era del 
Ha,que iba a las Indias. Fue por Supe- Hofpital de nueftra Señora de la Pie ■ 
rior de los Religioíos Fray Antonio de dad de Ocaña, gran Cirujano, Fr.An - 
la C ru z, natural de Lisboa, hijo del tonio de San Joíeph,Presbytero, para 
Hofpital de nueftra Señora de la Paz admmiftrar los Santos Sacramentos, 
deSe villa,que fe hallo en la cura de los Fr Juan deLumbreras,que era gaande 
Soldados apeftados (que diximos) en fangrador, por enfermero mayor, Fr. 
Cádiz el año de mil feifeientos y trein- Juan Lope-z de Mora por Boticario, 
ta y feis. Para efta jornada eferibio a otros dos Cirujanos,y feís enfermeros, 
nueftro General Tomas Vico Calde- mo$os,y de buenas fuerzas para el tra - 
ion vna carta, iu fecha en Lisboa bajo. Salieron vifpera.cle Santiago los 
en diez y ocho de Agofto del año de doze Religíofos, paliaron por Palacio 
mil feifeientos y treinta y ocho, por para que fu Mageftad los vieffe, llega- 
orden de la Infanta Margarita,en que ron alExercito, donde fueron bien re
agradece a la Religión la atención ribidos del Almirante de CaftilIaCai 
que fiempre tenia al 1er vicio de íu Ma- pitan General déLHallaronfe en la ba - 
gcftad,y que afsi fe lo participa alRey, talla,que fue viforíofa para Hfpaña, y  
para que honre muchoá los Religio- fucedió en ocho de Septiembre día de 
ios,por lo que fon de provecho para la Natividad de nueftra Señora del 
las Armadas,y Exercitos, y en las Cíu- año de mil feifeientos y treinta y ocho, 
dades, Villas, y Lugares donde tienen El provecho que hizieron veremos 
Holpitales, pidiéndole los lleve á los por las certificaciones que dieron los 
Hilados de Flandes, para remedio de Oficiales Reales,por muerte delCano- 
los Soldados. Y el miímo Tornas Vico nigo D.Miguél EraíTo,AdminiftradorJ 
Calderón eferibio alu Mageftad ,em- y Vicario general de los Holpitales 
ñiando vn memorial de lo que á fuMa- del Exercito. 
geftad le feria de vtil el llevarlos á los El Almirante de Caftilla Capitán
Eftados de Flandes, para el govierno General, nombro al Padre Fray An* 
de los Holpitales,afsi en el dinero, co- tonio de Montalván por Governador 
mo en la ialud de los Soldados¿ y remi- de los dicho$Hofpitales,por delpacho

ítt
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*  fechaenM n a fi«e deO£bbre del fc fc fc «  y treinta y nueve.Yo el

Pnt* r i t J  A D ------- - rt n *
„  ̂ -----------

Por mandado (kl Rey nueftro Señor«
Don Fernando Ruiz de Contreras.

DonChriftovalMexia Bocanegra, 
dd Orden de Santiago, Maéftrede 
C ampo de vn Tercio de Infantería E s
pañola , dizeen fu cerrificacion,dada 
en San Sebaftian a diez de Noviembre 
de mil fáíciemos y treinta y ocho,que 
vio a los Reíigioíos de S.Juan deDíos,

dkho año; cuyo nombramiento fu 
Mageftad confirmodefpues en nueve 
de Septiembre de mil fdfcientos y 
treinta y nueve, y le deípachó titulo 

t ante Don Fernando Ruiz de Contre
ras , y en agradecimiento de lo bien 
que los Reíigioíosíoavían hecho, fu 
Mageftad eícribio vna carta a nueftro 
General en Ja forma ñ^uiente.

F E t ^ oto.^ at!rc que llevaban tobre fus ombros i  los
Fray Juft.ntanobanchezde Aiberob, Soldado, heridos delde el Exercito, 
General del Orden del Beato Padre halla donde rilaban los Hofpitales, y 
ia n  Juan de Dios , Fundador de la que los curaban i  todos con machi 
Holpitahdad. Aviendofe wltoenou caridad ; y que mediante lucuydado 
Coníejo de Guerra lo que reprelento r  * *■ ;
Fray Antonio de Moncalvan, Rxligio- 
fo cíe eíla Orden, Prior de los que fue
ron a íervirmeel año pallado de mil 
íeifciemos y treinta y ocho ala cam
paña de Fuente'Rabia, paya la cura,y 
regalo de los enfermos de aquel LL\er- 
citoj fe ha entendido la puntualidad, y 
cuy dado con que procedieron, y que

lañaron muchos enfermos.
El Maeílrc de Campo Domidgo 

Guicia, Governador de la Ciudad de 
Fuente-Rabia, en fu certificación Je 
veinte, y ocho de Octubre de mil feif* 
cientos y treinta y ocho dize, que vio 
llevar de en medio del Exercitos los 
heridos que por fu pie no podían ir a 
los Religiofos de San Juan de Dios k

Aimirairte de CaftiJía mi Capitán cueftas hafta fus Hoípitales,donde los 
„.General en Camila la Vieja, que lo curaban,y los muertos los enterraban 

fue en la Provincia de Guipúzcoa, y  con gran caridad, y fueron medio pa- 
deJ dicho Exercito,me reprelento la ra que muchos cobraran la íalud con 
importancia grande de la afsiítencia curas milagrofas, por lo quaí merecían 
de eftos Religioios,para lo refetido, y gran premio, 
para la adminiftració de los Santos Sa- Don Aguftin del Rio Faicón, Te- 
cramentosiy confitándome fobre to- niente de Veedor General, certifica lo 
do,he refucilo fe osdén gracias por lo mucho que trabajaron en U cura, y  
bienoueíirvieron,yíirve»,quecsmuy regalo de los pobres heridos,y del 
conforme á la caridad que profeíían, grande vtíl que fueron para los Solda- 
atendíendo a la íalud elpiritual, y cor ■ dos, y para ia haziendaRcat, por lo 
paral de los enfer mos có todo defvelo, quaí merecen que fu Magcftad les hó* 
y mucho beneficio de mi haziencia, de re mucho á los Religioíüv.La fecha de 
que tendré memoria en las ocaíiones fu certificación en San Sebaftian a do* 
q fe ofrecieren,y pueden ler de conve- de Diziembre del añode mil feifeien* 
rienda á vueftra Religión. Y porq Fr* ros y treinta y ocho.
Antonio hr vio con particular aproba - El Conde Ro,MaefTe deCampoGe- 
cion, y zeío de mi íervicio, he tenido neral,dize mas q los tres, por carta de 
por bien de mandar fe le apruebe el quatrode Diziembre del mifmo año, 
nombramiento que le dio el Almirante eferita ai Padre General, y a los Reli- 
dc Governador de los Hofpitales, pa- giofos por ordé que les dio en onze de 
ra q íirva en el ínterin que yo mandare Diziembre del mifmo año, para pairar 
otra cofa,de que ha parecido advertí- el Hoípital de Fuente-Rabia , dlze, 
ros,para que lo tengais^enteiidiJo. que lo dexa á fu arbitrio el llevar* 
Madrid a nueve de Septiembre ele mil lo donde les pareciere mas conve*

Z t  r.ien*
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convenientc,pucs íu cuidado era tan difsuna han hecho á efta Provincia en

■ I __C_________ general,y en  eípecial á todo el Rcyno, 
puestantaparte del ha acudido a efta 
guerra, que me ha parecido no cum
pliera con mi obligación, li faltara al
__ j _ _ ------ » »

C.irta
Jity.

grande con los enfermos. ^
La Provincia de Guipúzcoa efcri* 

bio á fu Mageftad,ya nueftro General
Jascatrasquefefiguen» r —  -------e —

A las aflicciones,trabajos, enferme- agradecimiento de tan grande obra, 
d  j a(j es o heridas, que fe congeturaban moftrando en la ocafion prefente á V . 

avian de íobrevenir en el focorroque Reverendifsima el debido agradeci- 
V.Mageftad con tan númeroío Exer- miento de averme embiado para el re-
cito'dio a  Fuente-Rabia, la chriftian- medio de ta ntos enfermos,y heridas,y
dad,y prudencia de V.Mageftad pudo otras muchas necesidades que han ío- 
prevemr fu reparo,avíendo fidoíervi- brevenido ai Padre Fray Antonio de 
do de hazer la acertada elección que Montaban, Rdígioío del Orden de 
fe ha experimentado en el Padre Fray San Juan de Dios,Ciru jano, y G oier- 
Antonio de Montaban, Religiofo del nador, con ios demás RcJigioíos, que 
Orden de San Juan de Dios, Ciruja- todos íe han empleado en efte íanto y  
no,y Prior,con los demás Religiofbs, caritativo minifterio^con tan grande 
que en la difpoficion de los Hoípita- efecto religióío,que fuera dé la gloria, 
les, para curar en ellos tan gran nume- y eftimacion que yo les debo , es muy 
ro de enfermos,y heridos como ha cu * grande el premio,y galardón que pue- 
rado, en la puntualidad, y Religión den eíperar de la Real mano de Dios, 
que con-elíos han vfado, y en la fre- El exemplo, virtud, y modeftia con 
qut*ntc,y neceflária adminiftracion de que han procedido es tan grande, que
los Santos Sacramentos que han exer- todos hemos quedado edificados de
citado, íe ha conocido bien la impor- ella,y ddeoíos de tan íanta, y agrada-
tunda de día Religión para efte fam ble compañía, que quifieramos tener
lo, y conveniente minifterio \ pues a  los de aisiento en efta Provincia, pues 
ju cuidado , método , y dirección nos afleguramos con ella -muy gran- 
( deípues de Dios) íe debe la ialud, y  des medras,afsi efpirituales,como tem- 
remedio de tantos afligidos *, y fuera porales,de las qualcs goze V.Reveren- 
falta de conocimiento m io, no repre- dilsima deípues de muy largos años 
íentarlo yo á V.Mageftad, para que fe como deíea. De mi Diputación de la 
firva de honrar,y favorecer tan Santos Villa de San Sebaftian á veinte de Di- 
ReIÍgioios,y doetnplearlos en femé- ziembre de milfeiícientos y treinta y  
jantes obras, pues de fu aisiftencia íe ocho. En creencia vá firmada de nú 
figue tanto bien, y vtilidad, y buen el Efcrivano fiel, y feilada con el fc- 
exemplo á todas las partes donde íe lio de mis armas. Por la muy noble, y  
hallan. Guarde Dios la Católica per- muy lealProvíncia deGuipuzcoa. Juan 
fona de V. Mageftad, como la Iglefia de Ley vaira.
Militante ha menefter.De mi Diputa- Don Juan Ortiz,Veedor generalde
cion de la Villa de S. Sebaftian á veinte los Exercitos, eícribió deíde Vitoria 
deDiziembre de mil feiícientos y trein- vna carta á nueftro General, fu fecha 
ta y ocho. En creencia vá firmada de en diez y ocho de Enero de milíéife 
mi el Eícrivano fiel, y íellada de mis cientos y treinta y nueve,en q  agrade- 
armas. Por la muy noble , y leal cia lo bien que lo avian hecho los Re- 
Provincia de Guipúzcoa. Juan de ligioíos; y pedia bolvieffe el Padre 
Ley vaira. Fr. Antonio deMontalván alExercito,

Carta aí Ha fido tan particular el bien, y be- por la falta que haziafuperfona en él;
P. 6 w -  o ficio  queíu Magefhd(Dios le guar- y el miímo dia, mes, y año dichos, ol 
raí* de)con intervención deV«Revesen* Coníejo,que afsiñia en Cantabria,

pi-
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p\á\b al Padré^General, fe qucdaflén Prior del Hofpíu! Je Ocaña,? G oxtl 
por lo menos fas Rehgiofos en San nador de los Hoípitales de ftí Magcf. 
bcbaílian , Fuente-Rabia , porque tac!,y eftando en Villafranca de Pana- 
i  ran de grande vtil,y provecho* aísi á des en el Hofpital, entráronlos Mica- 
íu Mageílad, como a Jos Soldados, Jetes, y degollaron trecientos Sóida - 
agradeciendo juntamente lo bien que dos que eftaban en él,y fe llevaron pri- 
lufta allí lo avian hecho,y firma la car* lioneros á Fr. Antonio de Montalvan, 
la Pedro Guerrer deAndaya, Hfcri- y a vn compañero fuyo,que ñoqui* 
v ™°* , * _ _ . , ..  fieron desamparar los enfermos.

Por el mes de Agofto del mifmo año Con el Condeftable de CaftilIa,Ge. 
% i no á Madrid el Padre Fr. Amonio de neral de la Cavalleria, fueron Fr.Fran- 
Montalvan, y el Confejo de Vitoria cifco Collado por Cirujano ma*vor,v 
nombro por íu aufencia Adminiftra- otros dos compañeros. Halláronle en 
dor. Por el mes de Septiembre confir* la batalla en que fue roto,y vencido el 
ir,ó fu Mageílad el nombramiento al Ejercito enemigo cerca de Lérida, y 
dicho Fray Antonio,que tenia del Al* en la entrada de Lérida, 
mirante de Caftilla,con lo qual fe bol- Con Don Carlos de Ibarra, Gene« 
vió;y vifto el embarazo del nuevo Ad- ral de Ja Armada de las Indias,vinieron 
min¡Arador •, fue á Pamplona de Na- quatro Relígiofos^ue pidió alComif- 
varra,donde eílaba el Marqués de los fario general de nueftraReügion.Vino 
Velez por Virrey, y le avian hecho por Superior Fr.Juan Garro, y por Ci- 
Governador de las Armas *, el qual rujano déla Armada. Vinieron íirvien- 
mando íc cumpliera la cédula del doá losSoldadosenfamoSjCongran- 
Rey qne tenia Fray Antonio de Mon- de aprovechamiento de la hazienda 
Taiván. De aquí reíultó contra él al- Rea), y de los enfermos, de que dio 
^un interés', y por efta caufa le pidie* certificación Juan de Campos, la te - 
ion la cuenta del tiempo que avia ad- cha en Cádiz a tres de Agofto de mil 
ttiiniftrado; Diolatan buena, que el leiícientosy treinta y nueve.
Confejo en ocho de Mayo de mil Con el mifmo D. Carlos de Ibarra 
fcifcientos y quarenta, le mando pro* bolvieró á las Indias los miímos Fr.Juá 
íeguir con íu govierno v y el Padre Garro,y fus compañeros,y en efte vú- 
Montalván probó aver ahorrado á fu ge tuvieron muchos enfermos, y en vn 
Mageílad,en falarios, en medicamen* Galeón llamado el Angel de Ja Guar- 
to r,y  en baftímentos gran íuma de dajhuvomasdctrecientofjporcerrifi- 
roaravedifes.Deallicon orden de fu cacion del Almirante Juan de Cam- 
Matteftad pallaron á Cataluña, como pos, íu fecha en la Vera -Cruz en onze 
veremos. de Julio de mil feifcientos y quarenta,

Deípues con Don Carlos de Ibarra, y añade,que milagrofamente curaron 
Vizconde de Zentenera, fueron á las á los enfermos, fin que fe Ies muricífe 
Indias ocho Religioíos, y por Supe- vnoiy lo mifmo dize el Venerable D. 
rior el Padre FrayA ionfo Pabón, con Juan de Palafox y Mendoza, Obifpo 
titulo de Cirujano mayor de lá Arma* de la Puebla de los Angeles, en carta q 
da y fe halíóaveríido rnuy provecho- efcribió ánueftroGeneral,iu lecha en 
foseand o de buelta pelearon i y He- la Vera Cruz en catorze de Julio de 
¿adosa Cádiz fueron también con mil feifcientos y quarenta. 
ti miímo Vizconde al íocorro de Sal- A la Ciudad,y Puerto de Lisboa He-
âs gó vna Armada el año de mil feifeiétos

Con el Marqués de los Velez fue- y quarenta convnas Naos que falieron 
ron á Cataluña ocho Religioíos con de Cádiz medio apelladas, que iban 
el PadreEr. Antonio de Montalvan,’ ala Coruña. Echaron en tierra mas 
* Z z z  de
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dequiniento# enfermos,y Fr, Sebaf- 
tian de fepueva com o Superior, y 
otros Religiofos enfermeros,Escura
ron c o n s ta  carklad,y cuydado, que 
con fer mal de contagio,ios iban à ver 
mucha geote,y dábá graciasá Dios de 
ver el efpiríni,y caridad con que obra
ban,Como confia de vna certificación 
de Tomas de Vico Calderón, vno de 
los Mioiftros rpas fíeles que el Rey h a 
ten¡do,y es toda de fu mano,y letra, fu 
fecha eq cinco de Julio de mil feifeien* 
tos y quaremajy es tanto lo q encare
ce là caridad,y cuidado con q los acu
dieron , que tÉze,que los Angeles del 
Cielo les afsiftieroo,porq no era pofsi- 
ble tais pocos Religiofos hazer tanto.

En la Ciudad dg M<pda íiendo pla
ça de armas en tiempo del Conde de 
Monterrey »curaron en el Hofpital de 
nueftra Señora de la Piedad jos Reli
giofos denueftro habito los Soldados 
enfermos, que fueron muchos, con 
grande aprovechamiento, y aproba
ción de losMioiftros Reales.

Con el Duque de Çiudad Real fue
ron ai focorro deTaíragona el año de 
mil feifeientos y quarenta y dos ocho 
Religiofos con el Padre Fr. Alonfo de 
la Concepción,Adminiftrador general 
de los Hofpitales de la Armada Rea i 
poríu Mageftadjy para fu prevención 
eícribip fu Mageftad al Padre General 
de nueftra Religión la catta fíguiente.

Carta. El Rey.Rcvcretido>y devoto padre 
Fr. Jufeiniano Sánchez de Alberola, 
General de Ja Orden del Beato Padre 
S.Juan de Dios^fendotan importan
te en mi Armada del Mar Occeano la 
afsiíterjcfede losReligipfpsde vueftra 
O r d e n l a  caridad ,  y amor con 
que acuden à los enfermos, y ayien- 
dofeme reprefentado que py hazen 
muebafaita ,hé refuelto encargaros, 
como lo hago, deis à Fr.Alonfo de la 
Concepción,Provincial que ha fulo en 
efía Religion,y aora mi Adminiftrador 
general de los Hofpttales de mi Arma
da Real, los Religiofos que fueren me* 
neftpr pa ra enfermeros de ella » difpp-

JJofptUlaria
níendolo con toda brevedad, en que 
me daré por bien férvido \ y me daréis 
cuenta de como lo cumplís. De Ma
drid a fíete de Abril de mil feifeientos 
y quarenta y  vno. Yo el Rey. Por 
mandado del Rey nueftro Señor. Pe
dro Colomo.

Con el Marqués de Aytona fueron 
a Cataluña feis Religiofos, y Fr. Ma- 
theo de la Cruz por Superior de ellos 
el año de mil íeilcientos y quarenta y. 
íiete. De los feis murieron los tres, y  
el vno de ellos fue Fray Matheo de la 
Cruz.

Por orden del Virrey del Perú, c( 
Padre Comiflario general de aquella 
Provincia dio quatro Religiofos para 
curar la gente, quando fueron contra 
los Indios á la Ciudad de Valdivia, á 
donde fundaron Hofpital .Pallaron en 
en efte viage muchos trabajos.Fué por 
Superior de los quatro Fr* Luis Lope^ 
gran Cirujano.

Por orden del Confejo de Indias ef- 
cribió D, Gabriel de Ocaña y Alarcón 
á nueftro General vn papel, lignifican- 
dp la necefsidad que la Armada que e£ 
taba para íalir á las Indias tenia de Retí-, 
giofos,porque en ella iba gente de Cá
diz, y San Lucar, donde avía pefte, y 
fe temía vn gran daño :.Qge en embiar 
doze Religiofos haría vn gran férvi
d o  á Dios nueftro Señor, mucho bien 
a los Soldados, y paflageros, y fu Mar 
geftad fe daría por bien férvido, y que 
advertía,que los Galeones folo efiaban 
efperando efte focorro para falir. Su te - 
cfta del papeí fue en diez y feis de Ene
ro de mil feifefentos y quarenta y nue
ve. Aviendole recibido el Padre Fray; 
Francifco Collado , que hada ofi
cio de General , remitió orden al 
Padre Fray Juftiniano Sánchez de A l
berola a la Ciudad de Sevilla, para 
que los íacaííe de donde le parecieí* 
fer  ea Sevilla , 6  en las Cafas circun- 
vezinas de aquella Provincia. Día de 
San Sebaftian en la noche dio la 
carta Don Juan de Gongora , Presi
dente déla Contratación ,y otro día

a la
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\ |?,c*minában féis Reli$ofos d; Cordova, y défpyes Arcobifpo de 
de Ja Ca& de Sevilla, que fueron Fray Seviila,yD.Fr.FedrodeTapia)Obifpo 
Juan H^fíado,Cirujano,por Superior, tábieñ de Cordova,(uceflbr delGarde- 
Fi*. Oicgo í acheco, Fr. Diego Peña- nal Pimentel en ella,y deípuesenSevi- 
lofijFr, A|omQ Ximenez, Fr. Juan de lia, y otros muchos Catalleros,q como 
Camíqmlla,y Fray Gerónimo Sifto. Padres de la Patria ñola defampararó 
Pairaron grandes trabajos de ida , y en aquel cónflifto, alabaron mucho el 
buelta,y muño Fr.Juan Hurtado en la traba)o,y zelo con q nueftros Reiigio * 
Ha ouna. fos acudieró á cfta neceísidad común.

En laArmada que fue a Burdeos,enEnefte año de mil feifeientos y qua- 
renta y m*|ve, y qtros antes, y def- 
pues íecuro la pefte de la Andalucía,y 
murieron curándola noventa y ocho 
Reíigioíos. Fue grande la enfermedad 
en Cadiz,S.Lucar,y Xeréz. Solo del 
Convento de Sevilla murieron veinte 
y dos. Del Hoípital Real de SXazaro

que hie por General el Marqués de 
Santa Cruz^por orden de fu Mageftad 
fuei on Reíigioíos : Fr. Diego Fernan
dez Serrano por Cirujano de la Arma
da^ Fr.Franciíca Romero por Enfer
mero,y atrps.SaÜcron de Madrid para 
San Sebaftian en veinte y unco de

dcCordova vinieron a Sevilla para cu ̂ Octubre del año de mil feifeientos y 
rarla en el Hofpital de la Sangre Fray cinquenta y tres.
Fernando Langas,y Fr. Juan de Her * En !as conduciones de levas, y ar
tera > grandes úngradores, y de la de madas en Cádiz, en Cartagena, y eh 
Sevilla fue también con ellos Fr.Fran- Gibraltar, en Lisboa, y en San Lucar 
etico Un$as;y aunque eftuvieron he- do Barrameda,ban curado en diferen- 
ridos, íanarbn, y afsiítíeron harta que tes vezes a los Soldados; y en pocas 
fe acabo el contagio. embarcaciones de Armadas,Galeones,

El año íiguiente bolvíeron los tres y Flotas, afsideEfpañaparalndiai.co- 
a Cordova á curar la pefte que entró tno de Indias para Efpaña, deaan de 
en aquellaCiudad.En la Villa de Vtre- llevar Reiigiofos que firvan a los Sol
fa murieron todos los Reíigioíos, par*- dados,y paífageros enfermos, 
te en el Hoípital de la pefte,y parte en En Cádiz le han curado, y curas 
íu Hoípital. Del de nueftra Señora de muchas vezes los Soldados del Prefi
ja Paz llevó el Padre Fray Juftimano dio en nueftroHofpÍtaí;y en el delRey 
a Fray Domingo Gordillo á Vtrera, han curado nueftros Reíigioíos los de 
y halló la caía, como dizen, vn Hof ■ las Armadas; y con titulo de Adminif- 
pítal robado , con vn vezino que te- tradorporfu Mageftad el Padre Fray 
nía cuenta con lo que avia quedado; Alonfo de la Concepción, por cédula 
defpues 1c etnbió deíde Granada elPa- fuy a de dos de Febrero del año de mil 
dre Prior algunos Reíigioíos que le feifeientos y quarenta y cinco, aunque 
ayudaren. la ferv¡a deíde el de mil feifeientos y

En Us Ciudades de Murcia, y Ori- veinte y quatvo. Defpues la (irvieron 
huela murieron todos los Reíigioíos los Padres Fray Juan Conde,Fr.Alon- 
de los dos Hoípiules; bol vio el Pa- fo de Uenavides,Fr.Juan de S. Bernar- 
dre Generala embiar de nuevo,y que- do;y vitimamente íirvió eftaadminif. 
dar un íolos dos, vno en cada Cafa.En tracion por cédula de íu Mageftad de 
Cordova cftuvo el Hofpital de u pefte veinte y dos de Agofto del ano de mil 
en nueftraCaía^y corrio por cuenta de feifeientos y feíenta y dos el Padre Fr.

Diego Fernandez Serrano, que tam
bién era Adminiftr^dor de! Hoípital 
de San Antonio de los Portugueícs de 
efta Corte.

Zz 3 En

connueftros Reiigiofos toda la cura 
que quedó d  Hoípital muy empeña
do. Murió el Prior,y otros feUReíigio-
fos.ElCardenalPimét¿l,íienaoObifpo



En las Indias, en los Hofpitales __
Cartagena,Portovelo,Panama, la Ha
bana,Callao, Arica,Chiie,y Valdivia,fe
curan en ñueftros Hoípitalcs los Sol
dados. En Nueva Eípaña en los Puer
tos fe haze lo miftno, y en particular 
en Honduras, en la China, y Filipi * 
ñas.

De tile que fe levanto Portugal, y 
Cataluña ( no en efte fig lo , lino en el 
paliado) fe fundaron Hofpitales Caf- 
trenfes, á donde curaban nueftros Re- 
tigicias los Soldados enfermos, y he- 
ridos, durando en efle-cxercicío gran
de de caridad el tiempo que duraron 
en vno»y otro Rey no,y Principado las 
guerras, muriendo por ellas afsiften- 
ciaS a la curación de los enfermos muy 
grande numero de Religíoíos en 1er* 
vicio de ambas Mageftades.

En los Prelidios del Africa han fér
vido muchos Religíoíos con plazas de 
Cirujanos, y Médicos, como fueron 
Fr.Martm de Samalvide, Fr.Francifco 
Martínez de Porras , Fray Francifco 
de Villaverdé , Fray Jofeph de la 
Barrera , Fray Francifco del Cam
po,y otros muchos en diferentes tíem* 
pos.

En los Hofpitales Caftrenfes de las 
Fronteras de Portugal, afsíftieron cien 
Religíoíos,mandando las Armas el Se* 
renilsimo Señor Don Juan de Auftria, 
y el Duque de San Germán. Forma
ron muchos Hofpitales en campaña, y 
en poblado , hafta las fronteras de 
Galicia, tiendo Adminiftrador gene
ral el Padre Fray Juan de Fcrriol. Tra
bajaron mucho los Religíoíos, como 
confia de las certíticaciones que die
ron los Veedores,y Contadores de 
los Ejércitos de Eftremadura, y Ga
licia , que fon tantas, que por no ha- 
zer prolixa efta narración de fervi- 
cios, no fe ponen aquí. Las dieron 
Juan de Orbara Perez Navarrete, 
Juan del Monte, Gerónimo Gallego, 
Juan Perez Malttanilla , y Juan de 
Avala,y otros.

Por cédula de íuMageftad de diez

r JJofpitalaria
y nueve de Abril de mi| feifeientos y 
íefenta y cinco, fuè à fervir con plaça 
de Cirujano de la Armada el Padre 
Fray Jofeph de la Madera, à donde 
afsiftió hafta que las enfermedades, y  
quiebras de fu falud le obligaron i  re
tirarle, para curarle de ellas, avien- 
dolas cobrado en férvido del Rey.

Por otra cédula de fu Mageftad de 
diez y íeis de Mayo del año de mil 
feifeientos y fefenta y fíete, falió para 
ei Preíidío deí Peñón Fr. Loreiiço de 
Buiza,con titulo de Cirujano,que mu* 
chos años añtes avia exercido en el 
mifmo Preiidio, con común acepta
ción de todos los Gefes.

Es tan dilatada éfta materia de los 
férvidos que nueftra Religion ha h¿- 
cho à ambas Mageftades,que ti le bu- 
vieran de poner todos, era precito eti 
cribir libros enteros, que ioiamente 
trataflen de elle aífumpto. Hafta aquí 
hemos puedo los mas principales» he*> 
chos en cien años,defde el de mil qui
nientos y fefenta y ocho, hafta el de 
mil feifeientos y feferita y títho : En el 
capitulo figuientepondremos los que 
fe han hecho defde elle año, hafta el 
prefente de mil fetedeñtos y catorzej 
legan lo ofrecido en d titulo del capi
tulo diez y  ocho , y primero de efta 
materia.1

C A P I T V L O  XX.

EN QVE SÉ PROSIGUE LA M A- 

ter )a comandada , y fe fenecerá con loi fer- 
vicios beebos àfu  Mugffiad en el tiempo del 
govterm de General de nueflro muy Re

verendo Padre Fray Juan de 
Pineda.

POr los años de mil feifeientos y 
íefenta y fíete,y mil feifeientos y 

íefenta y ocho fueron dos Religíoíos 
Cirujanos de la Provincia de Nueva 
Elpañaen la Armada que falió à lain- 
vaíion, quando d  Inglés tomó la Isla 
de Jamayca.El vno murió a manos de 
los enemigos,y el otro boivió muy

mal-
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M tfa ttd o .y  «nfermaà Merico-, Je unto acierto, y beneficio de los he-
donde ambos avian íalido.

En dicha provincia han falídoios 
Reiigioíos diferentes vezes con ei 
Govérnador del Parral, fíempré que 
feha ofrecido úmfion d¿ Indios; y 
también han íalido á todos los Prefi
nios de aquelReynoa curar losSolda-

ridos del contagio, que ganó mu
chos créditos para si,yparala Reli- 
gion.

Por eftos mifmos años fue lá pede 
grande de MurcÍa,y todo aquel Rey- 
no,en que murieron muchos Reltgio- 

leiKeynoa curar los Sóida- fos nucftros que !a curaban, V mu-
d.°.S1q ca.-n e,n r P̂lec|̂ l en rió el Padre Prior de aquel Hafpi-
el Prendió de Santa Mana deGalve tal, que era Fray Diego Ortizde Ve- 
eftan continuamente dos Reiigioíos laico.
afsiftiemloá losenteraiosforf ados, y  pG’r eftos años mifmos fue la pede 
demas Soldados del Preíidio. riguroía de Malaga, y todo fu Ubíf-

V °n Qonludro.dieOtondo,quefa- pado,en cuya ocaíion ellluftriísimo 
So al deícubruniento de las Cahlor- Seuor Obifpo Don Fr. Alonío de San- 
nias,fue vn Kéligioío Cirujano pira la to bromas efcribió a la Magcftad dei 
Curación de los enfermos, y heridos. Señor Carlos Segundo, embullé Re- 
N o nos aviláis en qúe íño tué.y afsi no ligiofos nueftros para que la curaífen;y 
fe pone. con decreto de (u Mageftad, y licen.

En el año de mil feifcientós y leten- cia de la Religión fueron los Padre* 
ta y  quatro,Con orden,y decreto de la Fr.Francilco delaCruz (que acaba-
Mageftad de Carlos Segundo, fueron 
doZeReligioíosá Cataluña á governar 
los Hoípitaies de campaña , y de los 
Lugares de aquel Principado, De los

ba de llegar de Flandes) y Fray Gafe 
par de Noboa (queavia llegado de 
Cataluña ) y fueron con ellos otros 
Rdígiofbs de Andalucía, y Caftilla.

c|ué entonces fueron, folo vive quan- Del grande cuidado,vigilancia,y apli- 
doefto íeeícrive eí radre Fr. Guipar cacion con que los Reiigioíos exerci- 
de Noboa,Ya murió. tirón fu inftituto en beneficio común
1 Por dios mifmos años, y algunos de toda aquella tierra, refultó el gran 

deípuescftuvoen Flandes el Padre Fr. concepto que hizo de nueftra Reli- 
Francifco de la Cruz con otros Reli ■ gion, y cariño que no* tomó aquel 
gioíos, y Donados governando los gratiPiclado»pues i  íus¡nftancias,rue- 
Fi oí pi tales de aquellos Filados,con ti * gos,y coníultas fe nos entregaron ios 
tulo deAdminiítrador general,en tieni- Hoípitales Reales de Malaga, Ronda, 
poquelosgoveinabaelSeñor Conde Ve!ez,y Marbella,comod¡ximos tra
ile Monterrey. tando de eftas fundaciones.

El año de mil feifcientós y fetenta y Él ano de mil feiícientos y ochenta
fíete,bol viò fu Mageftad à pedir Reli- fue la pefte grande de Cordova, y fu 
gioíos para Cataluna,y fueron ocho, à Rey nado, y en aquella CmdaJ ic ciw
ios quales dio íu Mageflad mil auca- 
dos de ayuda de coda,para íu viage, y 
para que compraílen herramientas de
cirugía. <

En el año referido de mil feifcientós

raron lo  ̂ heridos de ella en ¡medro 
Hofpital Real de San Lazar o,con aLif- 
rcncia , y cuydado denudaros Reti- 
giofos. Governó la curación el Reve - 
rendo Padre Fr. Diego Bermudez 

y (cierna y fíete,pidió íu MageíUd vn ( que defpuesfue nueftro General) y 
Religioío Cirujano para el Prefídio la coila fue a expenías de la Ciudad 
de Oran ; y el año fíguiente pidió miíma.Cefsó el contagio por ¡nrcrcefe 
otro, para que fueffe á curar la peí- fíon de nueftro gloriofo Padre San 
te del dicho Prefídio, y fue Fr. Do- Juan deDios,como lo teílifíca vna pin* 
min^o del Freíno, que la curó con tura que fe hizodeeftemilagroíofu- 

°  íucef*
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cdTo ,  y  eftá puefta en la portería de exortacion, como logizo,,  mirando 
aquel JGonvento. la mayor gloria de Dios nueftroSenor,

E n  todas las partes de Andalucía y  que aquellos Negros fírvieífená am-1-----1 1  J . _  1 J  A l *  I 1 1.•-*** •■ V'f"' -T- I --------
en que huvo peíle efte año,y el figuíé- 
te la curaron nueflros Religiofos, por* 
que ion los que primero le hallan en 
ellos conflictos*

Los íervicios que los Hofpitalcs, y

bas Mageftades. Aviendo Calido el día 
veinte y dos de Febrero del año de 
mil feiícientos y noventa y fíete á di
cha conquifta en vna Piragua con fus 
remos, fin defenfa alguna de las inele;» » »  » » " T *  l "  ;------ Y ------------ 9 9 * ------© ------------’ ------ --------  J

Religiofos nueftros de la Provincia de mencias del Sol, y muchas aguas, que 
San bernardo de Tierra firme han he- llueven en efte País. Llegó el día vein- 
cho a ambas Mageftades fon ínnume- te y íeis de dicho mes,Martes,a la coila 
rabies, y materia muy dilatada el re- cercana á fu fundación^ donde íiendo 
ferirlos todos, Tolo diré vno por íer reconocido de las guardias, vinieron a 
muy Ungular , que trasladado de la verle.
memoria de ellos,dize afsi. Grangeóles áellos la voluntad ,y

N o fue menor que eftos el fervicio moviólos a que falieíTen de aquel arT 
que el Padre fir. Pedro de Arregui,Co- refgado vivir,y que para fus almas me* 
miliario general de ella Provincia, y jor les citaba fervir a Dios, y para fu 
Prior del Convento de Panamá, hizo quietud eí que fe ofreciefíen á la íujec- 
a fu Mageftad en la conquífta de vn donde nueftro'Catolico Rey : Que 
Palenque de Negros, vedados en ar- para eftó»tirando que fus almas no 
mas £í pañolas, que eftan fundados en fe perdíeflén, fe avia ofrecido ante el 
vn litio llamado SandmilLa, cerca del Señor Prefídente,diziendo,que los re* 
Playón.Eran muy guerreros,y de gran duciria á fuerza de fas razones: Que 
diíciplina militar , y hazian grandes efte era vn piauofo Miniftro, y los ad - 
daños, y hoítiíidades, dando auxilio mitiria á la fujeccion de) Reyno; Que 
a piratas de dillintasnaciane$,para ha- fe Ies pondría Cura, que les afsiftieL 
zer muchos robos ; y entre todos in- fe en lo efpiritüal: Que tendrían Igle- 
tcntaban robar elteioro de íu Magef- fia, ferian amparados de los Efpaño- 
tad , y demasteloros del comercio de les, y fervírianá fu Mageftad en todo 
Lima, que el año de la Armada de Ga- lo que fe ofrecieffe. Eftos fuavizados 
leones, y feria de Portovelo , que con las palabras del Padre ComiíTa-
fue el de mil feiícientos y noventa 
y nueve , avian de falir para Efpa* 
ña.

N o podía atajar eftos daños el 
Conde de Canillas, Prefíjente, y Ca

rio > fueron a dar parte á fu Capitán 
mayor, el qual íabíendo no venia de 
guerra, fino de paz, b ixó a verle »y  
viíitarle con mucha de fu gente.

Oidas lus razones,que fueron efíca*„ ---------------------- J - J " - '  — V. . V.
pitan general del Reyno de Tierra zes , le convenció el Capitán mayor 
firme , por no hallarfe con bailante llamado Domingo Luango, y fe pro- 
fuerza para refiftir fus operaciones, ni metió á la fujeccion,y férvido de nuef- 
poi tierra, ni por mar i y el dicho Pa* tro Católico Rey , y á las ordenes de 
dre Comiflario general Fr. Pedro de fus Miniftros, en férvido de fu Magef- 
Arregui ,hallandofe en la Ciudad de tad, y íéguridaddc la coila, y cufto- 
Portovelo,viendo el conflicto delRey- día de efte Reyno. Hizofe debaxode 
n o , y al Preíidente baftantemente re- capitulaciones dadas por dichoConde 
zelcfojfe ofreció en íérvicio de fu Ma- de Canillas en veinte y ocho de Fe- 
geftad á conquiftar dicho Palenque á brero del dicho año de mil feífeientos 
lu cofta, y de la Religión; no a fuerza y noventa y fíete , y otras propueftas 
de armas,fino á impulfo masque hu- de efte Palenque en onze de Marzo 
mano , por modos fuaves de fanta del dicho año. A ju Liado todo, íe for

mo
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htó Pueblo, y Igleji» ,l¡amindofe fus ron muy fitLft c W e l  Capitán « £ .  
Patronosalprifiqpio, Pueblo de San ral Duque de Alburquerque, y elGo- 
JuaodeDiOV Defpucs a contempla, vernador de Gibraltar Conde de la
cion del Prefiniente , yObifpo Don Corzana.
Diego Ladrón de Guevara , le llamo En diez de Octubre del año de mil 
de nueftra Señora delaP.edad, rom. feriem os y quatro(fiendo ya nuef- 
brandofe por Capellán, y Cura á vn tro General el muy Reverendo Padre 
Clérigo llamado Don Juan de Anuo- Fr. Juande Pineda) nombro fuMa- 
duaga, a quien dio polklsion en d  geftad por fu Real decreto i  Fr.An- 
Curato el dicho Padre Comifiano ge- drés Bermudez,Fr. Pedro Rodríguez, 
neral, que fe mantuvo, allí muchos y Fr. Diego de UConcepción por en
tilas, afín de ordenar bien las cofas fermcrosdelHofpital de Ciudad Ro¿ 
por los rezelos que avia del enemigo, drigo con íus raciones diarias, y lúd
eme yaíe fabiaeftabamuy cerca de las do al mes.Dióles la Religión íus licen- 
coñasde Cartagenaáíufitio,y inva- das, nombrando por Superiordelos 
íion, y fe temía viniefle á efte Rey no, demás áFr. Andrés Bcrmudez, 
b é l, ó algunos piratas. Hitos ykimoj En catorze de Noviembre de dichp
ro fe atrevieron deípues de confegui- año nombró fu Mageftad por otro de
da la conquifta,con la qual quedó con creto, para enfermeros de dicho Hoí 
ieguridad el Reyno.  ̂ piral, con el milmo íüeldop aciones, y

Los trabajos que paísó en fu con * ayuda de cofia, que |qs antecedentes^ 
quilla el Padre Comisario general Fr» fr. Juan de Torraivo, f  r. Jofcph de 
Pedroderirregüi no fon decibíes^pues Barccnilla, y Fr.Franciíco C havarria; 
dos vezes fue al Palenque, donde al y en veinte del dicho mes,y año íe les 
principio le íirvieton de leíguardo de defpacharon las licencias de la Relir 
Jas noches, y dias las hojas de los ar- gion,
boles , y de cama la arena de las pía- En veinte de Noviembre de dicho 
y as. La primera buelta del Palenque la año nombró fu Mageftad por otro de - 
hizo á pie , andando por afperas mon- creto al Padre Fr.Joícph OíTorio,Preí- 
tañas, zerros iñacceisibles, riícos, y bitero ( que fervia, y óy íirve la pía a 
pcñas,vi^iendo por entre los montes de Cirujano mayor de las Reales Ata* 
con..(pío vna guia > que le enfeñaba,no razanas de Malaga) por Cirujano de 
los caminos, porque no los a y , lino; los Hoípitales de Campaña, y Exerci- 
los montes para, penetrarlos. Con efte to de Cartilla la Vieja, con el íucldo 
férvido tan grande,fenece la memoria de veinte eícudos al mes: Y en veinte 
«Je otros muchos que eftaProvincía ha de Diziembre del año de miJ fetecien- 
hc cha a fu Mageftad. toa y cinco expidió fu Magcílad otro

En el a ño de mil feifeíentos yno- decreto, en que nombra por Cirujano 
venta y cinco pidió íu Mageftad doze mayor* de dicho Excrcito al dicho Fr. 
Bcligiofos, los íeis para la Ciudad, y  Joícph OííoriQ,con el (neldo de cin* 
Preíidio de Zeuta, y los íeis para la de quenta efeudos almesjefto por quan? 
Gibraltar, para que governaffen los to. todos los ReÜgiolos referidos fe 
Hofpitales, y curafíen a los Soldados avian venido aefta Corte > por aver- 
heridos, y enfermos. Fueron luego al íe hecho nuevo afsfento en el govier- 
punto todos doze \ y por Superior de no de los Hoípitales»y al dicho Fray 
íos feis de Gibraltar el Padre Fr.Pedro Jofeph fe le mandó bolver á Ciudad 
Calderón , y para los feis de Zeuta el Rodrigo*
padre Fr. Fernando de Roxas. Cum- , En dos de Diziembre del año de 
olieron todos con fu obligación en mil íetecientos y quatro, fe le dio li- 
nueftrq fanto inftituto, de que queda- cencía a Fr. Gabriel de Ortega para
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Ciru jano del Regimiento del Marqués 
de Alcanura, en virtud de nombra
miento fuyo como Coronel-

£ 11  q u a tro  de Febrero de m il fete- 
cientos y cinco fe le defpachó licéda a 
Fr. AntonioVerdugo paraCirujano del 
Regimiento de Don Thomas Viccnte- 
lo de Toledo,en virtud de fu nombra
miento como Coronel.

En quatro de Mar^o del dicho año 
de mil fetéciétos y cinco fe le defpachó 
licencia á Fr.Francifco Parejo para que 
fuelle por Medico,y Cirujano del Pre
sidio del Peñón,en virtud de nombra
miento de fu Mageftad por fu Real ce ■ 
dula de quatro de Febrero de dicho 
año.

En veinte y vno de Abril de dicho 
año fe les defpachó licencia á Fr. Jo- 
feph de Luque para Cirujano del Re
gimiento del Coronel Don Blas Fer
nandez Pinto,en virtud de fu nombra
miento. '

En veinte y nueve .de Septiembre 
del dicho ano fe le defpachó licencia 
a Fr. Pedi o Muñoz para Cirujano del 
Regimiento del Marqués de Cafa Pa- 
bón, en virtud de fu nombramiento 
como Coronel.

En diez de Noviembre del dicho 
año fe le defpachó licencia a Fr. Juan 
Muñoz Merino para que fueífe por 
Cirujano del Regimiento de Don 
Alonfo Perez de Saa vedra y Narvaez. 
en virtud de fu nombramiento como 
Coronel.

En ocho de Febrero de mil fetecien
tos yfíere espidió fu Mageftad vn de
creto en que nombra por Medico, y  
Cirujano del Prefídio de las Aihuze- 
mas a Fr. Amonio Pinedo, y en diez 
del dicho mes fe le defpachó licencia 
de la Religión,

En ocho de Febrero del dicho año 
nombró fe Mageftad por fe decreto a 
Fr. Jofeph Vanegas por Medico,y Ci
rujano del Prendió del Peñón, y en 
diez del dicho fe ,le defpachó licencia 
de la Religión.

En quinze deMayo den$fetecien-

á fp tu la r ta
tos y  fíete fe le defpachó Ucencia a Fr* 
Manuel de Avila paga Cirujano del 
Regimiento de Don Vicente Raxa, en 
virtud de fu nombramiento como C o 
ronel.

En el dicho dia mes,y año fe le def
pachó licencia a Fr. Juan Lain paraCi
rujano dd Regimiento de Don Pedro 
Morales,en virtud de fe nombramien
to como Coronel.

En veinte y tres de Junio del dicho 
año de mil fetecientos y fíete fe defpa
chó orden de fu Mageftad para que 
Fr. Andrés Bermudez, y Fr. Juan Fer
nandez fuellen a la Villa de Arganda 
para curar, y afsiftir los Soldados pri- 
fioneros, heridos,y enfermos que avía 
en dicha Villa de refeltas de U batalla 
de Almanfa.

En el dicho dia, y en la mifma for4 

ma, y para el mifmo efeéto fueron á la 
Villa de ValdemoroFr.FrancifcoCha- 
varria,y Fr. Antonio de Torres: Y a 
la Villa de Pinto Fr. Manuel de Mon- 
ta!vo,y Fr. Bernardo Vafurto.

En tres de Septiembre del año de 
mil fetecientos y fíete fe defpachó li
cencia a Fr. SebaftianLuis de Baena 
para Cirujano del Regimiento deDon 
Diego de Contreras, en virtud de fu 
nombramiento como Coronal.

En feis del dicho mes, y año pafsó 
Fr. Juan Torralvo por Cirujano dd 
Hofpital de Oran, en ocafíon que eí- 
taba fítiado por los moros aquel Preli
dio , y fue por orden,y á inftancias dd 
Señor Obifpo de Cartagena.

Quando íe dio la batalla de Alman
fa , y quedaron en aquella Villa gran 
numero de Soldados enfermos, y he
ridos,fueron a curarlos, y á afsiftirlcs 
defde Murcia Fr. Juan Torralvo,y Fr. 
Pablo de Alcoba con orden del dicho 
Señor Obifpo.

En cinco de Mar$o de mil fetecien
tos y ocho, expidió fu Mageftad vn 
decreto,en que nombró fpor Cirujano 
déla Plaza de Mazarquibirá Fr, Juan 
Torralvo, con el fuddo de quinze ef- 
cudos al mes , vna ración de Arma

da,



D eSanfujnde Dios.
d a , y diez doblones de ayuda de cof- En veinte y ocho de Junio del aúo:

ótrodecretoparael mifmofin, y con odio Religiofos, para que furifen k 
el «timo fueldo »ración, y ayuda de íervir, afsiitir , y curar los Soldados

w 4 í e A,,co0/>y enocho enfermos delosHofpitale.de la Ciu-
deMar^o del dicho ano fe lesdefpa- dad de Badajoz; y fiáronlos nombra, 
Charon a entrambos hs licencias de la dos, todos de la Provincia de Anda-
Religión. lucía, y por Superior de ellos el Padre

En veinte y íeis de Mayo del dicho Pr.Joícph de Luque Moreno 
año de mil íetccientos y ocho fe def- En veinte y íiete de Enero de mil 
pacho (¡cencía a Fr. Alberto Torbif- fetecientos y onze, fe deípachó liccn- 
co para que fuelle por Cirujano del cia áFr. Alberto Torbiíco , para que 
Regimiento del Marqués de dos Her- fucile por Cirujano del Regimiento de 
manas, que pallaba de focorro á Zeu- Velez , en virtud de nombramiento
ta.

En primero de Junio del dicho año 
expidió lu Magetlad vn decreto en 
que nombra por Cirujano mayor de la 
Armada Real de Efpaña á Fr. Ambro* 
fio de Guibeville , con el fueldo de 
cinquenta eícudos al meŝ y en tres del 
dicho fe le deípachó la licencia de U 
Religión.

En veinte y  vno de Noviembre del
año de mil fetecientos y ocho expidió 
fu Magcftad vn decreto en que nom
bró por Medico, y Cirujano del Pre- 
iidio de MeÜlla áFr. Antonio de Pi
nedo , en ocaíion en que eitaba ejer
ciendo elfos dos empicos en el Pren
dió de las Alhuzemas.

En veinte y ocho del dicho mes de 
Noviembre, y año de mil fetecientos 
y ocho nombró fu Mageítad por C i
rujano^ Medico del Prelidio de las 
Alhuzemas á Fr. Ghriítoval Manuel 
de la Cueva, y poravér enfermado 
gravemente , fe íobítítuyeron ellos 
empleos en Fr. Juan Aíuñoz de Zelpe- 
des.con licencia que le le deípachó en 
diez y hete de Diziembre del dicho 
año.

En quínze de Septiembre de mil 
fetecientos y nueve nombró fuMagef- 
tadpor Medico, y Cirujano del Pre* 
lidio de las Alhuzemas á Fr. Juan Ruiz 
Torralvo,en cuya virtud pafsó á ejer
cer ellos oficios con licencia de la Re
ligión.

que le hizo Don Francifco del Caiiillo 
y Veintemilla fu Coronel.

En catorze de Abril del año de mil 
fetecientos y onze, le defpachó licen- 
ciapara Cirujano del legando Bata
llón de Malaga á Fr. Diego de Cha
ves^  virtud de nombramiento deD. 
Domingo Gómez de Buftamante fu 
Capitán Comandante.

En catorze de Diziembre del año 
de mil fetecientos y onze , fe defpa
chó lizenciapara Cirujano del fegun- 
do Batallón del Regimiento de Santa 
Fe áFr. Rodrigo Vandin, en virtud 
de nombramiento que le hizo Don Fe
lipe Francifco Chacón fu Coronel.

En diez y feis de Febrero del año 
de mil fetecientos y doze, íe deípachó 
licencia para Cirujano del Regimiento 
de Malaga á Fr. Diego Qnadrado, en 
virtud de nombramiento que le hizo 
Don Joíeph de Zea Salvatierra lu C o
ronel.

En el dicho dia, mes, y año, fe 
defpachó licencia para Cirujano ma
yor del Regimiento de Dragones Ef- 
pañolesáFr.Francilco Infame, en vir
tud de nombramiento que le hizo Ü. 
Pedro AlexandroFranako de Zcva- 
Hos fu Coronel.

En veinte y dos de Mar$o del año 
de mil fetecientos y doze, íe deípachó 
licencia para Cirujano del Regimiento 
delaCavalleriadela Cofia á Fr. Ga
briel de Ortega, en virtud de nombra-
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miento que le hizo Don Nicolás Zor
rilla de San Martin, Theniente Coro- 
nel,y Comandante de dicho Regimic- 
to.

En cinco de Abril de! ano de mil
fetecíenros y doze ,íe deípachó licen
cia para Cirujano del Regimiento del 
íegundo Batallón de Antequera a Fray 
Antonio Carrillo» en virtud de nom
bramiento que le hizo el Marques dé 
Yalde Sevilla lu Coronel.

En diez y nueve de Abril del dicho 
ah o , fe deípachó licencia, para Ciruja
no mayor del Regimimiento de Cava- 
lieria de Santiago aFr. Pedro Muñoz» 
en virtud de nombramiento que le hi
zo D. Ginés HermoU y Eípejo fu C o
ronel.

En veinte de Junio del dicho año de 
mil leudemos y doze , te deípachó 
licencia p¿ra Cirujano del Navio nom
bra Jo nueftra Señora del Rourio, que 
hada vuge en la Flota que lalio dicho 
año a Fr. Manuel de Avila , en virtud 
de nombramiento que le hizo Don 
Franciico dt Chaves EípmoU de los 
Montero»tCapitan de dicho Navio.

Los Hospitales Reales de militares 
de las Ciudades de Cartagena, y Ali
cante los tiene tu Magcitaü entrega
dos al cuydado, y govierno de nuef- 
tra Reiígionyquien corre oy con dios 
en virtud de contrato de copula
ción.

Los íerv icios, pues»que ha hecho 
nueftra Sagrada Religión a amoasAla- 
gdtades en lo que tuca tolo a la Con* 
gregacion de Eípaña, ion ios queque- 
dan expresados en elle capitulo»y ios 
dos antecedentes , íi bien ha hecho 
otros innumerables, de Jos quales no 
íe halla razón por derito, por el deí- 
cuydo grande que ha ávido, ahí en 
apuntar eftas noticias, como otras mu
chas que aora pudieran íervirnos mu
cho. Los que ha hecho, y eiiahazien- 
dola Religión anima en io que toca 
á ía Congregación de Italia, ion de da 
mifma conícquencia ; porque aunque 
íeparadas en el govierno »lomos hijas

id "HofpitalarU
de vnmifmo Padre , y  nos governa-
mos por vn mifmo Inftituto , y obfer- 
vamos vnas mifrúas leyes. Eftán eftas 
dos Congregaciones deparadas en loa 
Dominios , ( por las razones que ya 
dexamos dichas en fu lugar) pero muy 
vnidas en la voluntad, y en el amor» 
con reciproca correfpond encía en vna 
a otra en quanto íe nos ofrece.

C A P I T V L O .  XXL

C O M P E N D I O  BRETE DE LAS  
gradas , favores , indulgencias » jubileos» 
privilegiosf y exempcimes que bm concedi
do , y hecho d nuefira Sagrada Religión di- 
verfos Sumos Pontífices de la Iglefta^defd* 

tí glorio/o San Pió Qúnto-fiaflónuef- 
tro muy Santo Padre Clemente 

Vndezimo,

AUnque los fundamentos de nue£ 
tra Sagrada Religión fe echa

ron por los años de mil quinientos y  
treinta y flete, de donde fe forma fa 

principio,y fue en tiempo delPontihce 
Paulo Tercero»como no tuvo mas de 
aquella orden de vida » que nueftro 
gloriólo Patriarca figuió por el tiem
po de treze años,afsifiido para el exer- 
cicio fanto del fervicio»y cura de los 
enfermos pobres, de pocos compañe
ros ( como dexamos dicho en varias 
partes) no fe pudo tomar tempera
mento para que los Sumos Pontífices 
que governaron eñe diícurfo de tiem
po la Igldia,dec!araífen por Congre
gación , y Religión efta forma de vi
da , hamaque fundados algunosCon- 
ventos.en gran beneficio de las Repú
blicas , y de los pobres enfermos,fe re- 
prefentaffe fu importancia, y en vir
tud de ella fe configuieífe alguna de
terminación de la igleíia en orden a 
eñe punto, para que animados ios 
fieles»entrañen á íervir a Dios y á los 
pobres»con inftituto,y regbcomo Reli- 
giolos, facriñcando fu voluntad á fu 
Mageftad inmenfa , y a los Prela
dos.

Cor*
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Corrían los años de mil quinientos la muerte para si CorifeÜor aprobado 

y íelenta y vno , quando governaba por el Ordinario,el qua! oída la Sacra- 
.ion blanda paz la Iglena el Satinísimo mental confefsion , les pueda abíolver 
Padre (y ya canonizado) Ho Quinto, de todos los pecados,aunque fean re
de la eíclarcctda Religión de Predi- la  vados en la Bula in Coena Donii- 
cadores.Díóíe cuenta a fu Santidad de ni.
como avia yáHofpitales,yConventos, 
y competente numero de Hermanos 
que los fervian, y afsi lu Santidad def- 
pachó la primeraBula que gozamos ,e¿i 

Cap.i.j' daño de mil quinientos y fetcnta y 
\ ' vno con los privilegios que le liguen,
í” 7°l L Pr*aiero de Enero de efte año de
<*t. *pag* quinientos y fetenta y vno,que era
3 j y. el fexto de fu Pontificado concedió à 

la Religion de San Juan de Otos , que 
pueda tener en quaíquier Ho!piral vn 
Religiofo Sacerdote deíu habito, el 
quai lirva à los enfermos en las cofas 
efpirituales.

§. i .  Afsímifmo concedió,que los Re!i 
giofosde la mífma Religion puedan en 
quaíquier lugar juntar las limolnas de 
los fieles de Chrifto, no obflame qual- 
quier cofa en contrario. Clemente 
OóFavo à nueve de Septiembre de mil 
quinientos y noventa y feis, el quinto 
año de fit Pontificado ; y Paulo Quin
to en treinta y vno de Enero dd año 
de mil feiícientos y diez y fíete, en el 
dezimo de fu Pontificado, concedie
ron lo mifmo.

 ̂ También concedió la forma de ha-
bíto,eícapulano,ycapilJa,y qucmili- 
taíTe nueftra Religion debaxo de la 
Regla de San Aguftin. Clemente O c
tavo en treze de Febrero de mil qui
nientos* y noventa y dos, concedió io 
mifmo.

Los AdmlniftradQres,Redores,Go- 
Caf.2.$' vernac[ores,Hermanos,y familiares de 

qualquiera Hoípital de nueflra Reli
gión,que murieren en él , en las pro
pias cafas, ó en otra parte, contritos, y 
confesados , configuen indulgencia 
plenaria , y remifsion de fus pecados. 
Empero cfio fe entiende de los Her
manos , y enfermos que aconteciere 

$. ». morir en el Hoípital. Todos los fobre- 
dichos pueden elegir en el articulo de

En el tiempo de entredicho pue- §•?• 
den celebrar Miffa en las Igldias de 
la Religión,y hazer todas las otras co
las , que en otro tiempo fe pudieran 
hazer libremente , pero cerradas las 
puertas.

Los Hofpitales de nueftra Religión $-4 * 
fon de todo punto libres déla jurif- 
diedon de la ígldia Parroquial, y de 
otras Igldias qualeíquiera que lean, 
en cuyos limites eftan fundados, del 
Capitulo,y G anonigos de la Catedral 
de 'Fórrente, y de ia quarta de los fu
nerales. 7 odas dias cofas concedió 
Gregorio Dezimotercero al Hofpital 
de San Juan de Dios de Granada ; las 
quaies Ueípucs Sixto Quinto confir
mó,y por motu proprío las comunicó 
a todos losHo!pítales fundados,y que 
íe fundaren en la Religión,en primero 
de Oidubre delaño de mil quinientos 
y ochenta y íeis, en el fegundo de íu 
Pontificado.

Declaran los Sumos Pontífices por 
verdadera Religión! a de San Juan de 1 , 
Dios,porque tiene los tres votos fubí- 
tanciales, y el q uarto  de la í l o l o ícali
dad en íervicio, y curación de los po
bres enfermos,y añile cuera éntrelas 
demás Religiones. Sixto Quinto, en 
primero de Gctabrcde mil quinientos 
y ochenta y íeis, en el íequndo año de 
iu Pontificado,y PauloQuinroendiez 
y íietc d e ju l io  de mil feiícientos y on- 
ze ,cn  el leptim o año de fu Pótificado.

L o3 Religiolos de nucífera Religión p 
pueden celebrar Capitulo general, co 1 . 
mo otras Religiones, donde puedan 
determinar negocios de U Religión, 
hazer eftatutos,elegir Genera!, el qual 
fea mayor,y tenga ia omnímoda jmit- 
diccion.Aísi lo concedió SixtoQuinto 
en primero de Octubre de mil quinic- 
tos y ochenta y feis,en el año íegundo 

Aaa de
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75:4. Chronologia
de fu Pontificado# Clemente C ita
vo en nueve de Septiembre de mil 
quinientos y noventa y feis , en el 
quarto año defu Pontificado.

LosReügiofos de los Hofpitales de 
San Juan de Dios gozan de todos los 
privilegios,y gracias ,afsi elpirituales, 
como temporales,concedidos, y que 
íc concedieren à todos tos Hofpitales 
de la Ciudad de Roma.

El Superior mayor tiene facultad 
de agregar al Hofpitalde Srjuan Co- 
Ubìta de la Ciudad de Roma todos 
los Hofpitales que quiíiere,inftituidos 
en qualquiera parte, à los quales pue
da comunicar qualefquiera privile
gios que han (ido comunicados, y có  ̂
cedidos de la Sede Apoftolica aí di
cho Hoipitaljò à otros que dependen 
dèi. Afri lo concedió Gregorio Dezi
mo quarto en diez y nueve de Abril de 
mil quinientos y noventa y vno , en 
el pr; ner año de fu Pontificado.

El Cardenal Protector de nueftra 
Religión debe fer perpetuamente el 
Vicario del Sumo Pontífice, que por 
tkmpo os, 0  fuere. Aísi lo concedió 
Giegorio Dczimo quarto en ocho de 
M tyo de mi! quiniétos y  no veta y vno 
en el íegundo año de fu Pontificado.

Los Religiofos del Orden de San 
Juan de Dios pueden fer promovidos 
al Sacerdocio i  titulo de Hospitali
dad. Afsí lo concedió Paulo Quinto à 
primero de Julio Je mil íeifcientos y 
nueve, de fu Pontificado año quinto.

La Religión de S. Juan de Dios eí- 
ta perpetuamente exempta de la total 
jurifdiccion délos Ordinarios de los 
lugares,y eftrechaméte manda,y pro
híbe 1 los Ordinarios,y a cada vno de 
eilosjftunq gozen de la honra,y digni
dad de Cardenal, que no puedan, ni 
prefuman, de qualquiera fuerte qíea, 
mezclarle , ò meteríe en las colas que 
miran àia obfervancia, difciplina , è 
inftitutos regulares. Afsi lo concedió 
Paulo Quinto à diez y íeis de Mar90 
d<l año de mil íeílcientos y diez y 
nueve,en el dezimo quarto de fuPon* 
tifícado.

H ojpitdaria
Los Novicios de nueftra Religión 

ganan líete años de indulgencia, j  
otras tantas quarentenas el día que 
toman el habito.

Los Novicios,que defpues del año 
de la aprobación hazen profeísion, 
contritos,y bien confesados,y comul
gados, ganan indulgencia plenaria, y 
remifsion de fus pecados.

Los Religiofos,que en el primer dia 
de Capitulo contritos,y bien confe fia
dos recibieren la Sagrada Eucharif- 
tia, y rezaren a Dios, legan el rito de 
la Iglefia,ganan la mifma indulgencia, 
y  remiísion de pecados.

Los Religiofos, que fueren camino 
con licencia de fus Superiores,y caye
ren en algún peligro, ó en manos de 
infieles,fi contritos invocaren el San- 
tifsimo Nombre de Jesvs, lino pudie
ren con la boca, á lo menos con el co
raron , ganan indulgencia plenaria, y 
remiísion de todos fus pecados.

Todos losChriftianos de ambos íe- 
xos,que contritos,y bien confefiados, 
y  comulgados, vifítaren la Iglefia de 
quaiquier Hoípital de la Religión en 
el día de la fíerta que fuére principal 
en fa dicha Iglefia, defde las primeras 
vifperas, halla otro dia puerto el Sol, 
configuen indulgencia plenaria, y re- 
mifsionde todos fus pecados.

Los enfermos que aunque no eftén 
confefíados, por lo menos contritos, 
en el articulo de la muerte, llamaren 
con el coraron el Sandísimo Nombre 
de Jesvs,ganan la mifma indulgencia. 
Las fobredichasínduígencias, y otras 
que concedió Paulo Quinto , fueron 
en diez y nueve deFebrerode mil feif- 
cientos y fíete, en eífegundo año de 
fu Pontificado.

Vrbano 0¿tavo,Ponrifice Máximo, 
defpues que confirmólos privilegios 
concedidos á nueftra Religión, díó 
otros,concedidos, y q fe conccdieflén 
a las Ordenes mendicantes,y álaRelL 
gion de ios Clérigos Miniftros de los 
enferaÍQs(q en Efpaña llamamos Ago
nizantes) en veinte de Junio dé mil

íeif-

$. i.
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éSanfuaO  de Dios

Cap* H ,  

§.U

Para no

tech o s a  
io s O rd i
narios*

cientos y veinte y quatro, en ei pri- 
mero de fu Pontificado.

La Religión de S. Juan de Dios en 
alcanzar licencia de enagenar,goza de 
todo punto de todos aquellos privile
gios , que gozan todas las otras Reli
giones. Aísi lo declaro la Sacra Con
gregación de Cardenales, interpretes 
del SantoConcilioTridcntino,tenién
dolo por bien nueftro Santifsimo Vr- 
bano Octavo a veinte de Febrero de 
mil feifcientosy veinte y fíete* y en 
el capitulo doze, parágrafo primero, 
el miftno Vrbano confirmo el decreto 
fobrc la precedencia de la Religión de 
San Juan de Dios, y las Ordenes men
dicantes , y declaro deber gozar del 
indulto de Gregorio Dezimo terce
ro , dado en quinze de Julio de mil 
quinientos y ochenta y tres j y extin
guió,y acabó qualefquier cótroverfías 
haíta entonces movidas en veinte y 
feis de Noviembre de mil feifeientos y 
veinte y fíete.

La Sagrada Congregación de Car
denales , interpretes del Santo Conci
lio Tridemí no , eximió átiueftra Reli
gión de pagar derechos á los Ordina
rios , por tomar las cuentas, y vifíras. 
Afsi lo decretaron a dos de Enero de 
mil feifcientosy veinte yquatro *, y en 
veinte y cinco de Abril del año minio 
elSantifsimoVrbanoO&avo defpachó 
para ello fu Breve con cenfuras. Ei 
mifmo Vrbano 0¿tavo en treinta de 
Junio del año de mil íeiíciétos y vein
te y quatro, confirmó la Bula que dio 
Gregorio Dezimo quarto a veinte y 
vno de Septiembre de mil quinientos 
y noventa y vno en favor de naeítra 
Religión, en que mandó no fueflen k 
las procefsiones nueftros Religioíos, 
para que con mayor afsiftencia ayu
den a los enfermos. Aísimiímo conce
dió el Santifsimo Vrbano G£tavo,que 
ningún Religiofo de nuettra Orden 
pueda pafíar a otra Religión alguna, 
menos que no fea con licencia por ef- 
crito del mifmo General de la Orden, 
ci* veinte y vno de Julio de mil feif-

m
cientos y veinte y ocho, en el quinto 
año de íu Pontificado«

El mifmo Santifsimo Vrbano en 
.diez dejulio de mil feifeientos y  trein
ta y ocho, en el dezimo quinto de fu 
Pontificado concedió a nueftra Reli
gión , que en el Hofpítal donde hu-: 
viefle doze Religiofo$,los Ar^obifpos, 
Obifpos,y demás Ordinarios,no tomé 
cuentas, y en los que huviere menos 
de doze,la tomen, juntamente con los 
Provinciales, ó otros Superiores Vifí- 
tadores para recibir las cuentas; Y á ef- 
ta imitación el Rey D, Felipe Quarto 
en quatro de Febrero de mil feifeien
tos y treinta y tres, dio fu cédula, des
pachada ante Don Fernando Ruiz de 
Contreras, para q en las Indias en los 
Hoipitales de fu Real Patronato,los 
Virreyes,y losGovernadores las tomé, 
y de ello no lleven derechos en las v iíl- 
tas de entierros, ni ropa, ni baftímetos, 
so graves penas* y encarga á los Ar$o- 
biípos, y Obifpos, y á fus oficiales aísi 
lo hagan.Afsimifmo fu Mageftad , co
mo Adminiftrador perpetuo del Or
den,y Cavalleriade CaUtrava ,por fu 
Real proviíion mandó a los VUitado- 
res no hagan mas de recibir las cuen
tas que los Padres General, ó Provin
ciales huvieren hecho, y no lleven de
rechos,so graves penas. Por ante Don 
Antonio de Hoyos y Roxas, Secreta
rio de Camara,en veinte de Abril del 
año de mil feifeientos y rinquenta y 
fíete.

C A P I T V L O . XXII.

C O M P E N D IO ^  Q F E  C O M P R E N  E N -  

de diverjos dones, y  gractasyfacultades 

privilegios concedidos por diverjos Sumos 

Pontífices d diverjoi H ofpítales de la C iu 

dad de Roma \ y  dejpues comunicados p or  

otros Sumos Pontífices i  todos los 

H ojpitales de m uflra  R e*  

ligtan.

TOdas las enagenaciones,ventas,y 
arrendamientos de los bienes _ 

del Archihofpital de Sanéti Spiritus in cio1¡™ a* 
Saxja de Roma, hechos fin licencia de Capt 

Aasz U i.



O/rorntogia Hojfkalaria
la Silla Apoflofcí) fean de ningún var gir vd Goní eííbr de los aprobados.por 
lor.Alsi lo ordeno EugeDÍoQuírtoten ei Ordinario, del qual alcancen en el
ciertas Bulas en tres de Enero del año articulo de isa muerte indulgencia pie - 
de mil qüatrpeientos y treinta y dos,  naria de todos fus pecados. Áfsi lo 
fegundo de fu Pontificado. concedió Honorio Tercero el año de

**?■ *•§■  X.os Hermanos del Archihofpitai mil dudemos y diez y feis.
* ' de Sa/idESpiritus in Saxia pueden vfar Los bienhechores fon perpetúame- $.3»

de Altar portátil,,con dcbniañonra,y te participantes de las Midas , oracio- 
reverencia.y qekbry en é l, y también nes,vigilias^iyunos,y limofnas que ha- 
procurar fe celebren Millas, y otros aen.AIsi ioconcedió Benediifto Duo- 
P¡ vinos OficioMJJnque fea en tiempo dezimo en el año de mil trecientos y  
de entredicho, y. antes del dia, cerca treinta y quatro.
de la Aurora, enjugares honeftos , y Todos los que focorriercn de fus $.4. 
acomodados,aunque no fea (agrados, bienes al dicho Archihofpitai ganan 
ó tuerten lujetos á entredicho Edefial- la feptíma parte de perdón de las peni- 
tico , con tal que no fean caula del en- tencias impueflas. Afsi lo concedió 
trcdicho j y puedan llamara fus famt- Bonifacio 0¿iavo,y 3 lo vltimo lo cí>- 
liarcs, y domefficos, pero cerradas las firmóadiez y  ocho de Enero de mil 
puertas,fin fon de campana,en voz ba- trecientosy noventa y nueve,en el no- 
xa,echado primero á los entredichos, veno ai'10 Je fu Pontificado, 
y  excomulgados. Alsi lo concedió Son amoneftados los Notarios,y U- 
León Dezimo á nueve de Marjo del Efcrivanos, y también los Confeflores 
ano de mil quinientos y  treze, en el de aquellos que van i  la otra vida, que 

|t Pr‘™ r°  dc,íu P o n te a d o , y por mu- l „  acuerden,que para la remifsion de
1 \  G,t, ! f .Ch iS VC¿ CS *° confitólo. ius pecados, alarguen las manos á tanV\ LosHermanosdel Archihofpitai de grandes,y púdolas obras. Ató lo con-
J  • Sand! Spmtus, puedan celebrar los cedió Sixto Quarto al dicho Hofpital 

Di vjnos Oficiosen fus Iglefus, y tener ¿  veinte y dos'de Marco de mil qua- 
cuidado fe celebren, y admmiftren los «-ociemos y  fctentayocho,enel le0- 
Sacramentos, y enterrar los muertos, timo año de fu Pontificado. V
A . 110 concedió Nicolao Quinto en H  Superior del Archihofpitai de Cap. j . a  
primero de Febrero del ano de rod SanítiSpirkus,pueda por fosSbditos «• 
quat-rocíenlos y cuiqimnta y cinco, « . depurados* oficiales recibir todos los 
el primero de fu Pontificado,y muchas bienes, ó promeflis, y limofnas, afsi

-qucllo que por fu dcvoc«». debidas. Afsi loconcedióSixtoQuIr-

Ató locotK«̂  d o fjíS K  *■ **
• ‘ y <lu*tro dc Jumo mi\ ^U" timas voIuntades,en bsüuales huviere 

cientos y noventa y quatro, en el pn- dekado alm.nc t j ■ l „
mero de fu Pontificado. P , ?£?fí !g ™ fOÍil al dfcho HoíPl‘r 1 * 1 1  f A taJjO a ius miembros,no revelándolo*

i-os bienhechores que cn fostefta- v  avifandnlr. r-.« ™

hoffialdeS»tf¡Sp¡tiKi*,piied«ide- * ,  £  ¿ ¡¡¡Z * £ £ Z
Y
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de Sdyijiíjff de Q/qs» T T T
y fíete» en el fexto de fu Porificado» Todos aquéllos que maliciofa ,6  $.8.

El Superior íobredicho pueda ex- negligentemente dexaren de cfcrlbir 
comulgar a fus fubdítos , y procurar las íimofnas,ó los nombres dedos bien 
que íean excomulgados todos aque- hechores, y de aquellos que hicieren 
líos que encubrieren,ó indebidamente legados al dicho Archihofpital, por lo 
ocuparen qualeíquiera bienes al Hoí- míímo incurran en la excomunion.Af- 
pital pertenecientes,  ̂ li lo concedió Sixto Quarjo a diez y

Todos los que fin particular ficen* fíete de Enero de mil quatrocientos y 
cia .del dicho Superior bufean hmof* fetenta y fíete , en el año féxto de fu 
nas,ó hazen cofas femejantes en nom- Pontificado,
bre de ellos, ¡pío tacto feanexcomul- Los Cofrades de la Cofradía de la Comuna 
gados,y no puedan íei abíueltos , fino Caridad de Roma fe hazen participan- dones 
del Sumo Pontífice, Afsi lo concedió tes de todos los bienes,ayunos,y otras ios bie'  
León Dezimo en fíete deMar^o de obras-efpirituales,que fe eferiben en 
mil quinientos y catorze, en el íegun* todo el mundo en todas, las Rcligio- 
do ano de íu Pontificado. nes, Congregaciones, y otros lugares

Los diputados en nombre del dicho píos. Afsi lo concedió Julio Tercero a 
Superior nombrados,puedan protnul- la dicha Cofradía, y Archihofpital de 
gar por excomulgados publicamente, San¿t¡ Spiritus, como parece de fus 
conforme al sito de la Iglefía, á todos priviIegÍos,foIio ciento y treinta y cin- 
aquellos ( qualefquicra que.íean) que co,y ciento y quarenta. 
tienen,ocultan, ó niegan alguna cola El Superior puede conceder Confef- Cap.j.%
perteneciente al dicho Archihoípiuil, íionaIcs,pcro guardando el modo del i 
y fus rmembros.Aísi lo concedió León ConcilioTvi JentÍno,a aquellos miem- 
Dezimo en el dicho dia,mes,y año di- bros,Hoí pítales, y lugares q  agregare, 
chosarríba, inftituycre,ó í'undare.Aísi lo concedió

Los diputados,fubftitutos,oficiales, Clemente Séptimo al dicho Archihof- 
y miniftros deí Archihoípital, que fue- piral a veinte y fiete de Noviembre de 
ren olía dos á defraudarle en las iimof- mil quinientos y fetenta y ocho, en el 
ñas,ó en otros quaiefquiera fubfidios, fexto año de fu Pontificado, 
ávidos de qualquier modo,queden ip* Todos aquellos que fueren oífados §.».
fo faéto excomulgados, y nunca pue- a recibir,ó aprobar, ó apropiar para si 
dan íer abíueltos, fino refiítuyeren , ó alguna cofa,tanto en oír concisiones, 
íatisíacicrcn realmente al Superior del como en algún otro cxercicio, danos, 
Archihofpital, la qual abíojucion efta ¡nterefVes en los negocios al dicho Ar
re íer vado. al Sumo Pontífice. Afsi lo chinoípital, fuera de fus penfiones a 
concedió PauloTcrcero á diez y ocho ellos afsignadas, fon ipfo fadlo exco- 
de Julio del año de mil quinientos y mulgados. Afsi lo concedió León Dc- 
quarenta y quatro, en el quarto de fu zimo a diez y fiete deAbril de mil qui- 
Pontificaáo- nienros y quinze, en el tercero año de

Todos aquellos que defraudaren al fu Pontificado. Difpenis
Archihofpital de qualquiera fuerte en Los Hermanos del Archihofpitaí de dJ es f
limoínas,y focorros caritativos, quedé Sanen Spiritus, y losagregados, pue- Cap.8.$. 
ipí o faéto excomulgados, y no puedan den licitamente íer difpeníádos del di- i. 
íer abfueltos, fino fatisfacieren real* choSuperior que fuere Sacerdote,y 
mente,la qual abfolucioneftá referva- haztrfc idóneos a todos los dichos 
da al Sumo Pontífice. Afsi lo concedió Ordenes,y paraelminifterio delA!*ar,
León Dezimo el año de mil quinientos y para recibir qualquiera Dignidad, 
y  c a t o r  z e a  diez y fiete de Abril, ca el y beneficios Ecleíiafticos ,  con tal 
fegundo año de fu Pontificado. quefe compadezcan vnos con otros,

6  Aaa 3 y
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y puedan fer Prcpoíitos, y  Prefiden- 
tes de Jos Monaftcrios , y Iglefias 
Catedrales Metropolitanas, y Patriar- 
cales,aunque eftuvieffen anulados con 
cenfuras, y íéntencias,  por las qua
le» incurrieíTen en irregularidad , faca' 
da la bigamia, y homicidio volunta
rio. Y  erta poteftad concedida fola- 
mente à los que confeffarcn en Roma. 
Afsi lo concedió Sixto Quarto al Ar- 
chihofpiral de Saniti Spiritus , y def* 
pues lo confirmo en veinte y dos de 
Marco de mil quatrocientos y íetcnta 
y ocho,en el feptimo año de fu Ponti- 
ricado L o  qualfe entiende del írregu- 
larpor detito oculto ,fegun la Sacra 
difpoíicion del Concilio Tridentino 
èn la Sefsíon veinte y quatro, capitulo 
íexto de Reformatione.

Exemp- El Archihofpital de Sanili Spiritus,
t. tuna, y fus miembros, y todos los nuevos 
Cap.p. §- participantes al dicho Hoípiul-,y fiis 
l * miembros eftan obligados , è iome. 

chatamente pueítos debaxo de la Pro
tección de la Sede ApoftoHca. Afsi lo 
declaró en fu moni propio Nicolao 
Quinto en primero de Febrero de mil 
cuatrocientos y rinquenta y cinco 
en el año primero de rii Pontifica- 
do.

x. El mirino Archihofpital, fus miem
bros , lugares, y bienes, tan muebles, 
como ritos , fon libres de todo grava
men, que pi oceda por razón de los 
frutos de los lugares por el tanto por 
tanto, y también de las obligaciones 
de pagar diezmos itnpueftos con auto
ridad dela Sede ApoftoHca, tan di- 
reña,comoindireñamente, debaxo 
de qualquiera pretexto, porque ( co
mo dicho es ) el dicho Hofpital, y fus 
miembros eftan inmediatamente de* 
baxo de la protección de la SedeApof- 
toüca. Afsi lo concedió Vrbano Quar
to el año de mil ducientos y feíenta y 
quatro. Y Martino Quinto, como fe 
rene re , y confirmado por Inocencio 
Odiavo à veinte de Abril de mil qua
trocientos y ochenta y cinco, y tam
bién por Clemente Séptimo à veinte y

HofpitJária
ocho de Diiicmbre de mil quinientói
y  veinte.

Los (obredichos fonexemptos de 
los Prelados, los que no pueden fer 
citados á juyzto por modo direño-, ó 
indiredto, ó por deuda , ó otro con
trato,ni pueden fer excomulgados,fuf- 
penfos, entredichos, ó caftigados con 
otra qualquier cenfura, fean los Pre
lados ordinarios, ó delegados de la 
Sede Apoftolica , excepto que fe hi- 
ziera expedía mención en las letras,de 
la dicha inmunidad ; de otra manera, 
todo loque fie  fecho á fabiendas , ó 
ignorantemente fea vano, é irrito , y  
de ningún valor. Afsi lo concedió al 
Archihofpital de Sanñi Spiritus Nico
lao Quinto a diez y fietc de Mar^o 
de mil quinientos y cinquenta y feis, 
en el fegundo año de fu Pontifica
do.

No pueden fer excomulgados, fino 
fuére de los Sumos Pontifices, ni pue
den fer competidos a ir a las procesio
nes , y Synodos, fino generales. Afsi 
lo concedió al Afchiholpital de Sane* 
t i  Spiritus Sixto Quarto á diez y fíe
te de Enero de mil quatrocientos y fe- 
tenta y fíete en el íexto año de fu Pon
tificado , y muchas vezes lo confir
mó.

Los mifmos no eftan obligados k 
pagarla porción Canonical. Afsi lo 
concedió Alexandro Quarto al Archi- 
hoípitai en diez y fíete, y veinte y  
vno de Julio del año de mil ducientos 
y cinquenca y féis, en el fegundo de 
fu Pontificado , y Bonifacio Nono lo 
concedió muchas vezes j y principal
mente en diez y ocho de Enero de mil 
trecientos y noventa y nueve, en el 
o&avo año de fu Pontificado.

Son libres, y exemptos de todos 
los dotes, y penas del Talion del tan
to por tanto prefente, y por venir, en 
tocias las cofas que pertenecen al fuf- 
tento, y mantenimiento de elIos,y re
galo de los enfermos, y por todos 
lus bienes. Afsi lo concedió León De* 
zimo al Hoípital de Santiago in Au-

guf-

*■ 4.
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guíh  3 diez y  nueve de Julio de mil 
quinientos y quinze,en el tercero año 
de fu Pontificado , y otros muchos 
privilegios, comofe verá en el Com- 
pendió de los privilegios, capitulo le- 
gundo, numero nueve. Sumario del 
Árchihoípitahnuméro tres de Privile
gios.

$. 7 . Los dichos no pueden fer focados 
a jurar, ó fer teíligos, fegun el privi
legio concedido a ios Monges de 
Santa Juíliru, por Eugenio Quarto,el 
qual confirmo, y agregó al Archihof- 
pital SixtoQuarto dia treinta y vno 
de Agoílo de mil quatrocientos y fe- 
tenta y tres, en el íegundo año de fu 
Pontificado.

Cap. 10 . El Superior tiene autoridad de vi*
$.1 . litar , reformar, yfeñalarRedores, 

y  Gomífiarios de los Hoípitales. Aísi 
lo concedió Sixto Quarto al Arehi- 
hofpitaf, como parece de fus privile
gios , capitulo fegundo, numero nue
ve.

§. 2 . Todos los Hoípitales fundados, y
que íe fundaren fon fugetos á los di
chos Superiores , los quales tienen 
autoridad de excomulgar á fus fubdi- 
tos, y íu excomunión, fea fiettvpre fir
me, y eílable. Aísi lo concedió Julio 
Tercero al Archihofpital en veinte y 
dos de O&ubre'de mil quinientos y 
einquenta y dos, en el tercero año de 
tu ramificado.

Capt 1 1 . Los familiares , criados, y otras 
$.1. períonas del Hofpital de incurables 

de Romano le pueden excomulgar, 
eftarentredichos, fufpenfós, ó íuge
tos a otras penas, que a la Sede Apof- 
tofica , por la protección,debaxo de 
la qual eftan. Aísi lo concedió León 
Dezimo, en primero de Agoílo del 
año de mil quinientos y quinze, en el 
tercero de fu Pontificado.

- Si algún Clérigo Secular con licen -
2* cía de lu Ordinario quiíiere fervir al 

Archihofpital , ó en alguno de fus 
miembros de fu voluntad, ó fin algún 
premio, no fe le pueda impedir por 
dos anos,ni en el ínter perder íu bene-

de f f p
ficio, como no fea curado, fegun el 
Concilio Tridentíno. Aísi lo conce
dió Nicolao Quinto al dicho Archi- 
hofpital,y lo confirmó à trezedcMar- 
ço de mil quatrocientos y cínquentay 
feis, en el fegundo año de fu Pontifi
cado.

La Religion de San Juan de Dios, 
y fus Hofpitalcs fondados,/ que fe 
fundaren, goza por comunicación de 
todas, y qualefquiera de las fobredi- 
chas gracias, indultos, facultades, y 
privilegios derechamente concedidos 
à los Hoípitales de la Ciudad de Ro
ma , y con efpecialidad al Archihof
pital de San¿tí Spiritus in Saxia,como 
parece en los proprios privilegios, 
concedidos à la dicha Religion, y mu
chas vezes confirmados, / principal
mente por Gregorio Dezimo-quarto 
en diez y nueve de Abril del año dé mil 
quinientos y noventa y vno, en el pri
mero de íu Pontificado.

La Religion de los Clérigos, que 
íirven à los enfermos, goza de los in- 
fraferitos privilegios. Primeramente 
eíta debaxo de la efpecial, è inmedia- 
t&protecciondeSan Pedro, y de la 
Sede Apoílolica. Lo fegundo los Pa
dres de dicha Religión , pueden hazer 
particulares Conílituciones,conforme 
à la Religion, y alterarlas, y mudar
las , y acortarlas, y que hechas, y mu
dadas, defpues que fueren examina
das, y aprobadas porei Vicario de la 
Ciudad de Roma, por el mifmo cafo 
fean juzgadas , y cílar juzgadas , y 
aprobadas por autoridad Apoílolica, 
con tal que no contradigan à los Sa
grados Cánones, / Concilio TriJen- 
tino,y à los decretos,y ellatutosApof- 
tolicos.

Lo tercero, la dicha Religión go
za , alcança, vfa, y poíTee comunica * 
cion con los privilegios concedidos à 
los Monges Ciftercienícs, Cluniacen- 
fes, y de San Benito , à los Clérigos 
Regulares, a los Presbíteros Colegía
les , à los de la Compañía de Jesvs, à 
los Canónigos de la Congregación

La-
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Latcranenfe , y a otros Clérigos Re* año de mil quinientos y noventa y  
guiares,y a los Religiofos de otras O'r- vno, en el quarto de fu Pontificado, 
denes,a¿i mendicantcs,como no raen* y  de todo goza la Religión de San 
dicantes. Juan Dios porcomunicacion,par-

Lo quarto, el General puede dif- ticipacion , y exteníion ; y Vrbano 
penfar con las perfonas de la miima Odiavo en veinte de Junio de mil feif- 
Religión , que padecen defedto de cientos y veinte y quatro, año pri- 
nacimiento, que proviene de adulte- mero de fu Pontificado lo confir-
rio,Í3crílegio,incefto,y dequalquie- mo.
ra otro ajuntamiento nefario , è ilici- Otros muchos privilegios fe pudie- 
to, y dañado ; y que deípues tengan ran añadir de que goza la Religión de 
voto en las Congregaciones; y que no San Juan de D ios, por participación, 
obftante el dicho deferto, puedan íer y  concefsion de los Sumos Pontifi- 
promovidos á quaíeíquiera Sagrados ces , y principalmente de Gregorio 
Ordenes, aunque íea el del Sacerdo- Dezimo Quarto, y Vrbano Odiavo, 
cío, y en ellos fer recibidos , admití- como confia de lo que queda dicho 
dos, y erigidos, para quaíeíquiera ad ■ por toda efta Hiftoria ; pero porque 
mmitUac iones, peri onados , preemi- efios fe pueden vèr en el Compendio 
nencias, y oficios de ía dicha Congrc- de los privilegios, y facultades de los 
gacion, y tenerlos, y exercerlos. Pdres Agonizantes, impreffo en Mu- 

Lo quinto » los lugares de la dicha tina de Alexandria , por Geronimo 
Religión, cada períona , qualquiera Sorboli , por eífo íedexan de referir 
cofa, y bienes, fon de todo punto J¡- aquí, 
bres , y exemptos de toda fuperiori*
dad, jurifdíccion, corrección, y vifita- C A P I T V L O  XXIII.
cioti de quaíeíquiera Ordinarios de lu
gares , y Obilpos , quedando falva PROSIGUEN LOS PRIVILEGIOS, T  
la elifpoficion del Concilio T ridenti- gracias concedidas i  nneflra Sagrada
no.' Religión.

Lo fexto, la dicha Religión puede
recibir lugares donados, y edificarlos "T A  Sagrada Congregación de 
de otra manera, y labrar íglefias, Ca- I  j Obilpos, y Regulares hirieron 
fas, y Oratorios, los quale s afsi dona- decreto para que nueftrqs Religiofos 
dos,conftruydos, y edificados , por puedan pedir , y recibir laslimoínas 
lo miíoio lean juzgados, y aprobados, que los fieles les dieren, fin que los 
y confirmados por autoridad Apollo* Ordinarios fe lo impidan , para el íuf- 
lica ; y quaíeíquiera bienes donados, tento de los enfermos, y luyo, como' 
dexados, y mandados, por el miímo aquellos qué gozan de los privilegios 
calo fean juzgados perpetuamente por de los mendicantes. De efte decreto-fe 
aplicados, y apropiados por la dicha hizo ioftmmento publico por el Emi- 
autofídad. nentiísimo Cardenal Melino, Vicario

Lo leptimo, los Religiofos de la di- de Roma, en diez y ocho de Septiem- 
cha Congregación , verdaderamente bre de mil íeiícientos y diez y ocho, 
penitentes*, y ayiendo confeffado,y Nueftro Santifsimo Padre Vrbano 
comulgado el primer Domingoide ca- Odiavo por íu motu proprio, dado en 
da mes, ganan indulgencia plenaria, Roma en diez y ocho de Abril de mil 
y remiísion de todos íus pecados. íeiícientos y veinte y ocho en el quin- 

Todo lo fobredicho concedió por toaño de fu Pontificado , prohíbe à 
motu proprioGregorioDezimo Quar- los Sacerdotes de nuefira Religión el 
to , en veinte y vno dé Septiembre del que digan Millas por fu intención

( efto
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(«íto es,que no fe aprovechen de la ii- te , y debaxo de las m/ímas penas los 
nioína ) ni tengan oficios , ni Prela- Prelados que dieren ia tal licencia, 
cias, y que folo entiendan en la admi- prefentcs, y por venir, y ella fnanda- 
nift ración de los Santos Sacramentos j do poner en execucion por el Nuncio 
y en diez y fíete de Julio de dicho año de fu Santidad en cinco de Diziem- 
el miímo Vrbano Octavo, haze men- bre de mil feiícientos y quarenta y 
don del Breve antecedente , decía- dos. *
rando que oficios fean los prohibi
dos.

El miímo Sandísimo Vrbano Oda* 
v o concedió a nueftra Religion Breve 
particular para elegir Juez conferva- 
dor todas las vexes que quifíere , no 
obílante la Conftitucion de Gregorio 
Dezimo quarto. Afsí lo concedió en 
Roma en San Pedro á tres de Mar^o 
del año de mil íeiídentos y quarenta, 
en el dezimo feptimo de fu Pontifica
do.

El mífmo Sandísimo Vrbano O d i
vo en veinte y vno de Septiembre, 
dia de San Matheo Apoftol, y Evan
geliza del año de mil feiícientos y 
treinta ¿ Beatificó á nueftro gloriofo 
Padre San Juan de Dios , Patriarca de 
jiueftra Religión , dando facultad pa
ra celebrar Ja primera Míffa, y fiefta 
á la voluntad de los Superiores, y def- 
pues el dia ocho de Mar^o oficio do
ble de Confeííor, no Pontífice, a los 
Regulares,y Seculares Sacerdotes,que 
ac udieffen á nueftras Caías, y en Gra
nada , y Monte mayor en todas las 
Jgleílas.

£1 referido Pótifice en doze de Junio 
de mil feiícientos y treinta y íeis, pro
híbe que los Reiígiófos Cirujanos de 
nueftra Religion, íalgan á curar fuera 
de cafa, en cuya conformidad el G e
neral mandó, que á los que vienen a 
curaríe en pie á los Hofpitales, los cu
ren gratis, &  amore, debaxo de ex
comunión; Y el mifmo Santifsimo Vr- 
hanoen otro Breve en forma de motu 
proprio, dado en nueve de Agofto de 
mil feifdentos y q u a n ta  y dos,buel- 
ve a prohibir el que íalgan fuera de 
caía á curar, con pena de excomu
nión , reíervada la abfolucion al Pon
tífice , falvo en el articulo de la muer-

InocencioDezímo en veinte y  ocho 
de Enero de mil feiícientos y quaren
ta y nueve, el quinto de fu Pontifica
do , confirmo de nuevo la comunica
ción con tos mendicantes, y todos los 
privilegios que á todas las Religiones 
fe huvieren concedido, como eltencn 
vío, y no eftén revocados.

El Pontífice Alexandro Séptimo 
confirmó el Breve de Vrbano Ü¿fa- 
vo para que no puedan vifitar los Or
dinarios, en los Hofpitales donde hu- 
viere doze Religioíos. Afsi lo confir
mó a nueve de Noviembre del año de 
mil feiícientos y cinqucnta y ocho, en 
el quarto de fu Pontificado.

El miímo Pontífice bolvió á eximir 
a nueftra Religión de toda la jurifdic- 
cion de los Ordinarios. Aísi lo conce
dió en cinco deNoviembre de mil feif- 
cíentos y cinquenta y nueve, en el 
quíntaaño de lu Pontificado.

También ?fta exempta nueftra Re
ligión de pagar íubfidio, y eícuíado, 
como no tenga Capellanías i de que el 
Hofpital de ja Santa Miferícordiade 
Cádiz tuvo pley to con el Cabildo de 
la Santa Iglefia Catedral de la mifma 
Ciudad, y por autos de vifta, y revif- 
ta del lluftnísimo Don Pedro Pache* 
po,Coroifiarío general de la SantaCru* 
zada, y fu Real Confejo^ue dado por 
líbre. Diófe en Madrid lalentencia en 
diez de Octubre de mil feiícientos y 
cinquenra\ la re vifta en diez y  nueve 
de Julio de mil íeifcientos y cinquenta 
y vno , y le deípachó la cxccutoria en 
dos de Octubre del dicho año,filmada 
fu Uuftriísima, y Señores , por ante 
Don Ifidro Caro,Secretario.

También riere nueftra Religión á 
íu favor muchas íentencias de U Sacra 
Rota fobre querer algunosOrüinarios

vifi-
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vifitar Hofpitalcs donde ay numero fe configuió decrero de la Sacrá Con
de doze Religiofos, y  novifsimamen- gregacionde Obiípos,y Regulares, fu 
te la tiene contra el Iluftrifsimo Don fecha en veinte y dos de Septiembre 
Fray Alonfo Laurencio de Pedrada, de mil feífcientos y ochenta y quatro, 
Obifpo que murió en Palencia , en revalidando los Breves de Vrbano 
fevor de nueítro Hofpital, y Conven- Oétavo, y Alexandro Séptimo fobre 
to de Señora Santa Ana de Riofeco. vifitas de Ordinarios en nueftros Hof-

El Pontífice Clemente Dezitno 
concedió dosBreves en favor de nues
tra Religión,el vno en veinte y quatro 
de M ayo de mil feífcientos y fetenta,y 
primer año de fu Pontificado,para que 
los Priores del Hofpital, y Convento 
de nueftra Señora del Amor de Dios, 
y Venerable Padre Antón Martin de 
Madrid,tengan voto en los Capítulos 
generales,é intermedios, fin embargo 
de no fer efta Villa cabera deAr^obif- 
pado, ni Ob¡fpado,fi folo en atención 
a fer Corte de nueftros Católicos M o
narcas, y fer eíte Hofpital la Caía Ca-

Ítitular de la Religión. E l otro Breve 
ue a treze deAgofto demil feifcientós 

y fetentay vno, y fegundoañode fu 
Pontificado,para que los Padres Pro
vinciales tengan voto en las elecciones 
de Priores de los Capitulos generales; 
e intermedios, en que acaban de fer 
Provinciales. >

El Sumo Pontífice Inocencio Vn- 
dezimo en el día treze de Junio deí 
año de mil feifcientós y fetentay nue
ve, dio por baftantemente probada la 
caufade la Canonicacion de nueítro 
glorioío Padre San Juan de Dios,para 
que fe pudieífe paífar a celebrarla ca
da, y quando que parecieffe. Afsi lo 
concedió por fu decreto del dicho dia, 
mes,y año.

También concedió Jubileo plcnifsi- 
mo,y perpetuo para todos los Hofpi- 
tales de la Religión de la Congrega
ción deEfpaña,fundados,y que fe fun
daren,en los dias de los Santos Titula
res , ó Principales de cada caía^eíto es 
la Imagen ,;ó Santo de fu advocación. 
Afsi lo concedió a veinte y feis deEne- 
ro de milíeiícicntos y ochenta y vno, 
en el quinto año de fu Pontificado.

En tiempo de cfte Santo Pontífice

pítales.
El Sumo Pontífice Alexandro Oc

tavo de felize recordación, canonizó á 
nueítro glorioío Patriarca Sanjuan de 
Diosen diez y feis de Octubre del año 
de mil feifcientós y noventa. No dio 
la Bula de fu Canonicacion,porque fa-í 
llecióá pocos días deaverpuefio al 
Santo Patriarca en el Catalogo de los 
Santo$.Dióla fu fuceíTor el Señor Ino - 
cencío Duodezimo en quinze de Julio 
de mil feifeientos y noventa y vno, en 
el primer año de fu Pontificado.

El referido Inocencio Duodezimo 
concedió Jubileo plenifsimo perpetuo 
en las vifpcras, y dias de nueítro glo- 
riofo Patriarca,para todos los Hofpi- 
tales de la Religión,fundados,y que 1c 
fundaren. Confia de fu Bula dada ecj 
Roma en SantaMaria la mayor á vein-í 
te y ocho de Agofto delaño de mil 
feifeientos y noventa y vno. También 
pufo, ornando poner en el Martiro- 
gio Romano al Santo en diez y ocho 
de Septiembre de mil feifeientos y no
venta y quatro, y en quatro de Ene
ro de mil feifeientos y noventa y ocho 
aprobó fu rezo proprio,con rito de fe- 
midoble para los Reynos de Efpaña,y 
Portugal, y con rito de doble para U 
Villa de Monte mayor,y Ar^obifpalo 
de Evora,y para la Ciudad de Grana
da^ fu Ar^obiípado.

Governando la Iglefia Católica (co
mo oy la govierna) nueítro muy San - 
to Padre Clemente Vndezimo conce
dió á los Priores que fueren del Con-; 
vento de Monte mayor en el Reyno 
de Portugal ( donde fe conferva la ca
fa en que nació nueítro glorioíoPadre 
San Juan de Dios) el que tengan V02, 
y voto en los Capitulos generales, é  
intermedios, no obfiantc no fer aque

lla
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lia Villa cabera de Ar^obiTpado , ni dido el rezo de nueílro Patriarca para 
Obifpado,en atención a fer Patria deL toda la Iglefia Vni vería!, con el milmo 
Santo,y eftár la cafa en que nació den- rito de femidoble,como confia del de-
ttodel Convento,haziendo forma de 
bobeda debaxo del Presbytetío del 
Altar mayor. Afsi lo concedió el Emb 
nentifsimo Señor Don Gafpar Carpe- 
na,Obifpo Sabineníe, Cardenal de la 
Santa Iglefia Romana,Vicario de Ro* 
ma, y Proteílor de nueftra Religión 
en cinco de Febrero del año de mil fe* 
teciétos y vno, como Juez delegado,en 
virtud de Decreto de la Sagrada Con
gregación de Cardenales,y aprobado 
de fu Santidad, fu fecha en veinte y 
ocho deEnero del referido año de mil 
fetecientos y vno. También ha exten*

creto,y aprobación de quatro de Ma
yo de mil fetecientos y catorze, y bre
vemente fera doble para toda la Igle- 
iia.

Otras muchas gracias, indultos, y 
privilegios han concedido los Sumos 
Pontífices a nueftra Religión, para dif 
tintos fines,y efedo$,que por íer tem
porales^ no perpetuos.no los pongo 

. aqui,y porque muchos de ellos feto- 
can en varias partes de ella Hiftoria, 

por pedirlo las materias que en 
ella íe tratan.

LIBRO



LIBRO QUINTO,
EN QVE SE T RAT A DE LA CONGREGACION 
de Italia: Divifion de fus Provincias: Hofpitalcs, y  Conven

tos Que cada vna tiene ,y fe da noticia de los Capítulos 
generales que fe han celebrado en «lía,y Generales 

que ha tenido.

C A I T U E O  PRIMERO.

d b l  p r in c ip io  d e  n u e str a
Religión en ItalU , y fus Pro- 

viñetas,

[TJmpliendo con loque 
dexamos ofrecido en 
efta Hiftoria.de hazeé 
vn breve compendio  ̂
ó refumen de nueftra 
Congregación de Ita
lia^ dexando ya tra

tado todo quanro pertenece á la de 
Efpaña, digo que^como avenaos con* 
tadoenla fundación del Hofpital, y 
Convento de nueftro gloriofo Padre 
San Juan de Dios de Granada ; poco 
(idpues de la muerte de efte Santo Pa
triarca , el lluftriísimo Ar^obifpo Don 
Pedro Guerrero, y el Venerable Pa
dre Maeftro Juan de Avila , íolicita- 
ron con los Padres de San Gerónimo 
de aquella Ciudad, que nos dieflen la 
cafa,y Hofpital donde antes vivian, 
que avian labrado con la hazienda 
que dexo Don Fr.Garcia de Quixada, 
Obíípo de Guadix, para qne nueftros 
Plermanos íirvieílen los pobres enfer
mos, quedándole l°s Padres de S. Ge
rónimo conclPattoaai;o,y admáúftra'. 
cien.

Entraron, pues, con fu beneplácito 
nueftros Hermanos end Hofpital D o
mingo a veinte y quatro dias del mes 
de Enero diade nueftra Señora de la 
Paz. Governaba la vniverfal Igieíia la 
Santidad de Julio Tercero, y en Ef- 
paña el Emperador Carlos Quinto, y 
la Santa Igleua deGranáda el ya nom
brado Don Pedro Guerffro, íu Ar^o- 
biípo, y fue la entrada en el año de 
mil quinientos y cinquenta y dos.Go- 
vernabanf^nueftros Hermanos enton
ces por vno que llamaban Hermano 
mayor, con fujeccion á los Ar$obif- 
pos. Diez y ocho años firvieron el 
Hofpital , reconociendo por dueños 
dél a ios Padres de San Geroqimo, en 
cuyo tiempo le aumentaron mucho 
de mandas , y limofnas que felicitaron 
nueftros primeros obreros, de las qua- 
les fe hizieron dueños aquellcsPadres, 
por íu titulo de Admíniftradores del 
Hofpital,como largamente lo diximos 
tratando de la referida fundación.

Eftas, y otras cofas de fujeccion en 
la adminiítración, y el ver que ic avian 
fundado ya algunos Hofpitales en di- 

“ ferentes partes a fu imitación > para fu 
confervacion, y aumento , determina
ron de embiar á Roma á fu pilcar a fu 
Santidad)loshonraiie con darles vn

Ef-
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Efcipularibíqácnotraian.yq loshj. ¡isafenèvfoflègiùdo detodopunto
isieflè verdaderos Religiofos. Para effe 
tan gloriofo intento,elVenerablePadre 
Rodrigo de Siguença ( que era enton * 
tesHermano mayor deiHoípÍtal)efeo* 
gió à iosPadresPedroSoriano,y Sebai- 
tian Arias,à quienes entrego cartas ¡de 
la Ciudad de Granada, de fu Arçobifc 
pD,ydeotrôsPrelados^los embiócó 
ellas.Salieron de aquella Ciudad por el 
mes de Agofto del año de mil quiniení- 
tos y fetenta,acabados de llegar de los 
Hoípitales de las Alpujarras de curât 
los Soldados que avian quedado en
fermos , y heridos del levantamiento 
de los Morifcos.

Con los buenos defeos que llevaban 
llegaron à Roma con brevedad,donde 
permitiéndolo elSeñor fueron bien re* 
eibidos del Sandísimo Padre, y Pontí
fice S.Pio Quinto,que à efta íazon go- 
vernabala vniverfal Igleíia. Díó'escó 
liberal mano vna Bula, haziendolos 
Religioíos y debaxo de la Regla de San 
Aguftin,en primero de Enero del año 
de mil quinientos y fetenta y vdojy eii 
él mtímo aña* à ocho de Agofto dio 
otraBula,ó Breve,en que haze muchas 
honras à los Religioíos, y à los pobres 
enfermos,y bienhechores; y eftos Brd* 
Vés no pueden fer del año de mil qui
nientos y íetemay dos, como quieren 
algunos Au tores, y en particular el Btt̂  
lario de Querubinojpoi q S.Pió Quin  ̂
to murió à primero de Mayo dei año 
de mil quinientos y íetenta ydos  yei 
vltimo Breve es de Agofto , có que es 
fuerça que el primero, y el íegundo 
lean del aiio.de mil quinietos y letenía 
yvno. ;
t Con eftos defpachos tan favorable? 
fe partieron para Ñapóles los Venera* 
bles Padres Pedro Süriano,ySe6aftiab 
Arias,à donde.aguardaron al Señor Di 
§uan de Auftria,que venia de laBatalla 
Nabal de Lepañto,y en fa Armada ve!* 
tttan Religioíos hijos de la caía deGrá* 
nada;y el Padre Fr.PedroSoriano avia, 
hervido también en fu compañía en las 

l̂pujarras>eq el tiempo enjqfu. Alteza

elle vane amiento de los Morifcos, 
Dioles aquel Principe vnalimoína 

grande,con la qual fundaronenNapo* 
les el Hofpitat de - nueftra Señora de la 
Vitoria, que dcípues llamaron de la 
Paz, y fue el primero que fe fundó de 
nueftra Religión en la Congregación 
de Italia, Quedó.en él por Hermano 
mayor el Padre Fr.Pedt o ¡Soriano,y el 
Padre Fr. Sebaftua Arias fe vino a Ef- 
paña,y pafsó a Granada con las Bulas, 
las quales fe pulieron en ejecución, 
Como Jixinaos en íu lugar.

Por la rnuerte de S.Pio Quinto(que 
fue en primero alia del mes de Mayo 
de! año de mil quinientos y detenta y 
dos)fue puefto eníu lugarHugoBon- 
campagno, que tomó por nóbre Gre
gorio Dezimo tercero,y fiie (uctecció 
en diez y ocho dias del mifmo mes, y 
año.EfteSantoPomifice.quifo mucho 
al Padre Fr.Pedro Soriano,aun tiendo 
Cardeiul,y fabia lo que le eftinjaba íu 
anteceífor; y afsi k  embió a llamara 
Ñapóles,donde eftaba, y le mandó af* 
fiftir enRoma,Con. deleo Jdé aceitar ei 
Santo Pontificó en el goviema de la 
Igleíia, el miffmoañadeíu elecoió em - 
t e a  ilamai de MiláiratSatuo Carde► 
nal Carlos Bó^romeo, Ar^obiípo de 
aquella Ciudad, a quien mando que« 
daife también en Roma. Conocía bieri 
láíanLÍdad , ktras ,v  gobierno de San 
Garlos ,pues_en ̂ tiempo de íu tío el 
PontiíicePioQairto governó fR o . 
mu ̂ íkndrKjdfi.cddd de veinte y dos 
anos ¿con grADÍprudenda¿y al pfefentc 
tenia el S vdtoCarUcnaL trein â y qua* 
troaños, con mas maduro pryzio , y 
grandes experiencias, y--alai;íiempre 
ca'ios negocios ardaos tomaba íu con* 
fcjo- .í

Entre otras cofas que le encargó el 
Santo Pontífice al Cardenal Santo,fue 
yna' el que. fe labraíleel Hofpital de 
San Juan Colabita a expenlas de íu 
Santidad, can aísiftencii. dei.Padre 
Fr;Pedro Soviano, yledió voeaímeni 
tepLcargo, y nombramiento Uc Pro:

Bbb tec-



Cbronologtd Hofphalària
tedor dè rodi nucftra Congregación, talidad perpetua ; y afsitniTmo conce
que admitió con mucho gitilo, por fèr 
coiade hofpitalidad,ypara pobres en
fermos,que tuefiempre lo que mas ef- 
timaba,y en loque mas entendía* Aca
bóle la fabrica ddHoípital,y el año de 
mil quinientos y fetenta y quatrofè le 
entregó à nucftra Religión. Es eì fìtto 
del Hoípítal en la Isla delTyber.en vn 
Convento que fue de Monjas, que fe 
paíTaron à ia  Ciudad con las deSanta 
Ana.Era la cafa propria de S.Juan Co- 
labitap de la choza, qoe fue otro San 
Alexo en Roma. En ella eftà fu Santo 
cuerpo, y los de los Santos Martyres 
Mario,y Marta,y fus hijos Audifas, y 
Abacuc, cuyos martyríos celebra la 
Iglefia en diez y nueve deEncro.Tam- 
bien tiene otros cuerpos de Santos 
Martyres,y Confclfores,infígnes Reli
quias todas,que hazen üuftre à nueftro 
Hofphal de Roma,iegundo denueftra 
Religión en Italia.

Continuando Gregorio Dezimo 
tercero los favores que avia comenta
do,léñalo renta competente para el 
fullento delHofpital*,y en veinte y feis 
de Abril del año de mil quinientos y 
fetenta y feis,defpachó vn Breve,en q 
dàà la Religión muchos privilegios, 
gracias,y excmpciones,háziendo par
ticipantes de ellosá los enfermos, y à 
los bienhechores. Murió* efte Santo 
Po ntifìce à diez de Abril del año de mil 
quinientos y ochenta y cinco; y en fu 
lugar en veinte y quanto del mifmo 
mes,y año entró el Señor Sixto Quin
to, de la Sagrada Religion de S. Fran- 
ciíco , que tuvo à la itueftra grande 
aíe£to,y Angular devocion.Mucho U 
quilo Gregorio Dezimo tercero, pero 
muchilsimo la honró Sixto Quinto, 
pues à onze de Junio, dos mefes def- 
pues de elc&o,confirmó,y ampliò lo q 
Gregorio a vii dado en veinte y feis dé 
Abril de mil quintetos y fetenta y feis: 
Declaró a laReligion por vna de las de 
la Iglefia,ya fus hijos por verdadero  ̂
Religioíoi, por quanto haztan los tres 
votos eflenciales, y elquato de hofpi-

dio,que pudiefíen hazer Capitulo ge
neral como todas las demás Religio
nes, en el qual hizielfen Conftirucío* 
nes,y leyes,y determinaffen los nego
cios déla Religión: Que eligidle» Ge
neral,el qual tuvieffe la omnímoda po- 
teftad,y jurifdiccion de ella.

Mediante efte Breve, y en virtud 
dclíc defpacharon convocatorias a to
das lasCafas que tenia entonces la Re
ligión. Concurrieron doze EScCtores, 
los fíete de Eípaña de los Hofpiules 
de Granada,Madrid, Sevilla, Luzena, 
Martos,Antequera,y Carmona j y los 
cinco de Italia de los Conventos de 
Roma, Ñapóles, Pcrufa, Palermo, y  
Corneto,y juntos en elHofpital deSan 
Juan Colabita,avifaron a fu Santidad, 
quien nombró por Prefíjente del Ca
pitulo general a Monícñor Don Julio, 
Riccio, Patricio de Ferino, y Obiípo 
de Abruzo, Vicegerente del Eminen
tísimo Sehor D.Jayme Sabelv, Carde
nal, y Vicario general de la Ciudad de 
Roma.Señalóíe para la elección el día 
veinte y tres de Junio del año de mil 
quinientos y ochenta y fíete, y en ella 
íalió canónicamente eíe&o enGeneral 
abfoluto de toda la Religión el Vene-, 
rabie P.Fr.Pcdro Soriano, natural de 
la Ciudad deBuja!ance,y hijo delHof- 
pital,y Convento de Granada.Confir* 
mó la elección el lluftrifsimoPreíiden- 
te,v procedieron los Capitulares á las 
demas elecciones.Nombraron dos Vi- 
litad ores, vno para Eípaña, y para Ita
lia otro, y proveyeron los demás ofi
cios de ambas Congregaciones.

Todas las elecciones de Viñadores, 
y  fuperiores de lascafas que fe hizierÓ 
en efte Capitulo, las confirmaron por 
diez años,por evitar los gallos del vía- 
ge a Roma; con que efta confirmación 
duró lufta el año de mil quinientos 
y noventa y fíete , por lo que to
có sl lá Congregación dcEípaña^or* 
que 1a de Italia duró vn ¿ño me
nos , que fue hafta el de mil quinien
tos y noventa y feis , en que &

cc-



ie  San fu m  Je Dios ' Y6?
Celebro el fegfltjdo Capitulo general) diez años, y tan iólatnente llevaban 
como adelante giremos formaron los poco mas de vno y medio de exere i - 
Capitulares fus Confutaciones, y le* ció,fe efcufaron,y no fueron á Roma, 
yes, y dando las demas providencias Con efte achaque fe hizo <1 Vicario 
necesarias para el goviernodelaRe- general dueño de todo, iba dilatando, 
Iigion, le diflolvio efte primer Capi- y entreteniendo la elección, y fe lia*
tu‘°* niaba Genera!,fin que nadie le fueffe á

la mano.
C A P I T V L O ,  II. 

e n  q v b  s e  Tr a t a  d e  l a  m v e r -
t? del Venerable Padre Tr, Pedro Sor tono$ 
primer General de rneftra Religión : Go
bierno que tuvo la Congrégation de B allai 

Elección del jegundo General̂  y Jtpa
rador* de lar dos Congrega

ciones.

EN vna de las* Conftituciones que 
fe hizieron en el primer Capitu

lo general(y érala del numero treinta y 
vno) previniéronla muerte del Gene
ral,y afsi ordenaron, que fi muriefte el 
PadreGeneral,profíga fu oficio con ti
tulo de Vicario General el Vifitador 
en cuya Provincia muriefle, pero tan 
fola mente por feis mefes, en losquales 
fe convoque para nueva elección de 

General ; y que fi por juilas caufas, 
o  impedimentos no lo pudieífe íer 
el Vifitador , entre en fegundo lu
gar el Procurador general delà Re
ligion, por los mifmos feis mefes, y 
con el mifmo titulo de Vicario gene - 
ral.

Murió el Venerable Padre General 
Fr.Pedro Soriano en la Ciudad de Pe
rú fá en diez y ocho de Agofto del año 
de mil quinientos y ochenta y ocho, y 
fegun laConftitucion referida entró en 
el^oficio de Vicario general el Padre 
Fray Diego de la Cruz por Vifitador 
de aquella Provincia. Por juftos impe
dimentos , valiéndole de la Conftitu- 
cio^entró en fegundo lugar en elgo- 
vierno el Padre Fr.Juan Mendez, que 
era Procurador general, y  Prior del 
Hoípital de S.Juan Colabita.Tratóde 
convocar à Capitulo,y los Vocales de 
Efpaña como fe hallaban Ptiorçs por

En fu tiempo la Santidad de Gre
gorio Dezimo quarto,fucefTor del Pó- 
tifice Sixto Qumto,nos nombró alVi- 
cario general de Roma por nuefh o 
Protector, por fu Breve de ocho de 
Mar^o del año de mil quinientos y no
venta y vno,y en conformidad de efte 
Breve,fue el primer Protedlor el Emi • 
nentifsimo Cardenal Gerónimo Ruftí- 
cucio,aunque fegun buena cuenta fue 
el tercero,porqué el primero nombra
do vocalmente fue San Carlos Borro- 
meo.El fegundo Jayme,ó Jacomc Sa* 
beli. El tercero el yánóbrado Geróni
mo Rufticucio.El quarto Camilo Bur- 
ghefio( que fue Pontífice, y fe llamó 
Paulo Quinto.) El quinto Gerónimo 
Panfilio.Ei fexto Juan Garda Mclino. 
El feptimo Marcio Gineto.El oétavo 
Paludo de Alterijs,y el noveno elEmi- 
nentifsimo Señor D.Gafpar Car pena, 
que tuvo la Protección de nueftra Re
ligión quarenta y cinco años conti
nuos, hafta el prefente de mil fereciétos 
y catorze,q el Domingo de Quafimo* 
do ocho de Abril falleció en Roma en 
edad de noventa años,aviendo ocupa
do en ellos los mas elevados pueftos 
de! SacroColegio.Ha recibido nueftra 
Relígió de eftePriocipe tantos favores, 
y tan Ungulares beneficios ,q  en aten* 
cion a ellos, y a q verdaderamente fue 
Padre de nueftra humilde familia,nuef- 
tro muy Reverendo P.Fr, Juan de Pi
neda, General adual de nueftra Reli
gión,mandó por cartas circulares, que 
en todos los Hofpitales de fu dominio 
fe le hagan exequias funerables, y ofi
cios dobles,como fe hazen a losGeue- 
rales difuntos,y en eftéHofpital deMa- 
drid fe executaron con toda folemni- 
dad,ponicdo cn ei túmulo que fe fc^ 
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mo las infiernas dé Roquete, Eftola, de mil quinientos y noventa y  feis, cu
Mitra,v Báculo Paftoral,y demas cor- que concedió lo nfuTmo que Sixto 
refpondieotesMaDigmdaddeldifuft- Quinto avia concedido el año de mil 
to;afsiftíendo á las honras todo el Di ■ quinientos y ochenta y feis*bokiendo 
finitorío, pagando los beneficios reci- ala Congregación de Italia á fupri* 
bidos de tanEountéifsitno bienhechor mero ser* y efiado, reintegrándola en 
en fufragio$,y(acrificios efectivos para todos íusprivilegÍos,Bulas,y Breves,/ 
defcaníodefu alma* como lo confia* de nuevo concedió á toda la Religión 
mos de la Divina piedad* y mifericor- todas las gracias , prerrogativas , y 
día del Señor. Ha (ido de mi obliga- exempeíones que gozan todos los 
cíon el poner aquiefta noticia, y (ene- Holpitales de Roma 
cicla,buelvo al aflumpto. En virtud de efia Bula de'reinte-

La ambición del mandar acarrea gracionfe celebró el fegundo Capí tu
mi! deícüchas. Tan antiguo es efte lo general en el Hofpitalde San Juart 
achaque en el mundo, que trae fu ori * Colabita de Roma,Lunes día de San - 
gen defde el Faraifo, fabrica, y culpa ta Catalina Martyr veinte y cinco de 
del primer hobreJatroduxofe efia epi* Noviembre del año de mil quinientos 
demia en el P. Fr. Juan Mendex,Vica- y noventa y íeis. Convocaron para el 
rio general en Roma,y en los Religio4 á todos los Prelados de los Hoípitaks 
ios de Italia, con tan poderofos acci- de Italia , que á los de Elpaña, ni 
dentes,q afloxaba el inftituro fanto de los convocaron, ni aísiftieron. Con- 
laHofpitalídad,fe fomentaban eftudios currieron veinte y nueve Vocales de 
de letras, fe hazian conciliábulos, y fe aquella Congregación * y prefidió al 
repartían papelones fobre el no cele- Capitulo el Eminentiísimo Carden 
brarfe Capitulo. Efto fue motivo para nal Gerónimo Rufticucio , Vicario 
que la Santidad deClemente Oftavo, general de Roma, y Protector de !a 
que entró por muerte dé Gregorio Religión. Díxo Mifia del Eípiritu 
Dezimo quarto,a dos de Febrero del Samo, y en ella comulgó á los Capí- 
año de mÜ quinictos y noventa y dos, rulares * y defpúes ios exortó al acicr- 
tratafle del remedio de eftas alterado- to de la elección atrayéndoles á la 
ces,y inquietudes. Tomólo tan por fü memoria los baybenes, y Contratiem- 
cuenta,q a ios doze dias del dicho mes pos en que avia fluctuado aquella 
de fu elección, lesquitó los humos del Congregación, y que afsi puíieffea 
mandar,y los mandó fujetar a los Or- los ojos cft elegir vn Prelado tai qual 
dinarios* y que no hizidíen mas de vfl convenia, para que la coníervafle en 
voto de fervir a los enfermos. Golpe paz, en quietud, y obfervancia de íu 
fue efle tan grande* que aunque dere- inftituto. Executófe el a¿to de la 
chámente íe determinaba á laCongre- elección, y (acarón por íegundo G e < 
gacion de Italia,fe fintíeron los ecos en neral de toda laReligion al Padre Fray 
la de Efpañá , padeciendo nueftros Paulo Gallo. Confirmó la elección el 
Frayles algunos íiníabores*finaver da* Prefidente* y procedieron los CapE 
do caula para ellos.  ̂ tulares a las demas elecciones de Di-

De efia manera tuvo fuprimida la finidores, y Priores de todas las C a-í 
C ongregación de Italia Clemente Oc- fas de aquella Congregación, fin pro- 
tavopor efpacío dequatro años,íeis veer Caía alguna de las de Efpaña* 
meles-, y veinte y cinco dias* hafia que ni hazer memoria de efia Congrega* 
reconociendo lá enmienda de algu- cioii.
nos,y que a muchos les avia íervido de Con efte principio de íeparacion fe
mas daño la fuprefion *, deípachó vn mantuvo la Congregación de Efpaña 
breyea nueve de Septiembre del año fin Prelado Superior que la gover-

haf:
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ie % m ¿ tM » Íe  Dios* ' i ’ » ¡fe
táffeHaftáehnoae Sil feifriemosy 50 a poblarhjpara kCoöoreM«

* ' . . Z - __ _ n ’ ■ -ocho , que la Santidad de Paulo 
Quinto la concedió Breve efpecial, 
para que pudiefíe elegir General» 
que la governaíTe, independente dei 
dominio de el Genera! de Italia,

( - « o o r T
cion de Italia, y fus nueve Provincias 
al Venerable Padre Fray Pedro So- 
nano, que fue el primero que en ella 
la plantó: Conque eftos dos Heroes 

. fueron Plenipotenciarios de nueftro 
con cuyo Breve, y la elección que gloriofb Patriarca, y ios primeros Pa< 
a  el fe íiguió, haziendo primer Ge- dres de nueftra Religión* 
neral de Efpaña al Venerable Padre

C A P I T V L O  III*

DE LA PRIMERA PROVINCIA 
dt nueftr* Congregación de Italia í que 

et la dt te  Pedro de Rema*

LA  primera Provincia que tiene 
nueftra Congregación de Italia»

Fray Pedro Egypciaco , quedaran 
de todo punto feparadas ús dosCon* 
grcgaciones en quanto ai dominio» 
pero no en quanto á la reciproca cor- 
rcfpondenciadelavna a la otra, co
mo hermanas»hijas de vn mifmo Pa
dre , y obradoras de vn mifmo infti-
tuto. ___

Eftefue el principio de nueftra Re. es la de Roma.Intioiíafe de ¿Pedro,y 
fcgionenItalia,á donde la plantó la confta de catorze Hofpitales, y Con- 
inmortal memoria del Venerable Pa- ventos,que fon en Roma,PerugiaVel* 
dre Fray Pedro Soriano, la regó, y  triiLancianOjAguila,Corneto,Floren, 
fecundó el humilde congrcfíó de cia,Liorna,Piurobwo,R¡etc»Orbireio, 
otros Religiofos de Efpaña, que ib Civita vieja, Ortonamarc, y Civita de 
gaícron a efte Adalid de la caridad» Penne. Mantienen eftos catorze Hof* 
y  Dios la ha dado los aumentos; por ■ pítales ducientas y fefenta y feis ca
que aunque es verdad que comentó mas, en que fe curan todos los años 
á fecaríe efta planta ( como diximos) quatro mil ciento y ochenta enfermos, 
por falta de humor caritativo , tam- abiftidos de cicto y treinta y dos Re, 
bien es verdad ,que con la Bula de ligioíos, y entre ellos los Sacerdotes 
reintegración de Clemeute Octavo, que fon necedários para la adminíf- 
boivió tanto fobre si , y profundó tracion de los Santos Sacramentos, 
tanto fus ra yzes, que oy fe ve difun- Es la cabera deefta Provincia el 
d ida aquella Congregación en nue- Hofpita!,y Convento de SartjuanCo- 
ve dilatadas Provincias, de las, qua- labita de la Ciudad de Roma, y no fo> 
les iremos dando breve relación en lo lo es de la Provincia, fino de toda 
los Capítulos íiguíentes *, feneciendo aquella Congregación. Fundóle el 
efte con dezir, que nueftrogloriofo Pontificc Gregorio Decimo tercero a 
Padre San Juan de Dios fundó nuef- fias expenlas el año de mil quinientos 
tra Religión en la Ciudad de Grana- y íetenta y quatro,y eftá íituado en la 
d a , pero aviendofe de auíentar de la Isla del RioTyber.Suftenta efte Hof* 
tierra, y lubir al Cielo á gozar el pre- pital feíentacamasde curación conti - 
mió de íus merecimientos »eligió dos nua,af$iftidas de quarenta Religio fes. 
Capitanes famofos ,a quienes dio fu Es Cafacn quefecelebran fes Capitu- 
dpiritu, para que íiguiendo fes hue* los generales,e intermedios ( Como lo 
lias, propagaren, y dilataífen la corta es la de Madrid eneftaCongrtgacton 
familia, que el Santo dexaba, por de Efpaña )y  reíideen el elmuy Re
todo cí mundo j para la Congrega* verendo Padre General con fu Díñ- 
cion de Eípaña, y fus flete Provin- ni torio, el quat fe compone de dos 
cías al Venerable Padre Antón Mar- Conííliarios mayor,y menor(como en 
t h .  que fue el primero que comen- Eípaña de dos Afsmentes mayor, y 
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mtiior l  vo Procroadorgeneral,y vn y ochentaenfermos pobres, afsiftidos 
Secrcwikxgtnsalyconque d Difini- de ciento y veinte Religiofosy entre 
torio confia de otros cinco fugetos, ellos los Sacerdotes que fon neceíía- 
como tiene tí de Efpaxía^ccn íolo vna rías para la adminiftradon de los San • 
diferencia ihuy accidental, y es, q los tos Sacramentos, 
que cttEípana fe llaman Afsiftentcs, Es la cabera de efta Provincia el 
en Italia fe nombran Confiliarios,que HofpitaI,y Convento de Santa María 
es propiamente vna queftion de no- de la Paz,q con el título de SantaMa- 
bre, con ümilitud de ocupaciones, na de laVitoria fe fundó en la Ciudad; 
pues ios de adty ios de alia fon Colé- deNapoles el año de mil quinientos y 
gas,Confultorcs,ó Coúfejeros para el ochenta y feis, con la limofoa q para 
govierno,y negocios de la Religión* ello dio el Serenifsimo Señor D. Juan 
Ha tenido efta Provincia muchosRc- de Auílria, bol viendo vitoriolo de la
ligioíosíeñaladosen letras, envir tu- 
des,y en Religionjy cumple con gran
de exacción,y cuydado el inftituto 
fanto de la Hofpiulidad.

En efta Santa Ciudad, Madre del 
mundo, tiene nueftra Congregación 
de Eipaña vn Hoípido, intitulado de 
nueftra Señorade fielen-, en querefi- 
de continuamente el Procurador ge
neral in Curia de efta Congregación, 
con vn compañero, para los negocios 
que (c ofrecen en ella, y pertenecen 
a la Religión, y Hofpitales de Eípa- 
ña, y al prcíente tiene efte oficio, y  
cargo ( como ya en otro lugar dexa* 
mos dicho)el Padre Fray Melchor 
Maldonado,hijo déla Provincia de 
Andalucía,

CAPITVLO IV.

D E  L A  SEGUNDA PROVINCIA 
de nueßra Congregación de Italia, que es 

la de San Juan Bautißa da 
Ñapóles,

L A  fegunda Provincia que tiene 
nueftra Congregación de Ita

lia,es la de >Nápoles. Intitúlale de San 
Juan Báutifta, y fe compone de onze 
Hoípitales,y Conventos, que fon en 
Ñapóles, Troya, Santa Agata de los 
Godos,Bénevento, Avelino, Caftcla- 
mare,Luzeza, Soma, Ñola,Salerno, y 
Fo ndi.Tienen eftosHofpitales ciento 
y ochentay quatrocamas, en que fe 
curan cada año quatto qtU trecientos

Batalla Nabal de Lepanto contra el 
Turco, Tiene efte Hofpital cinquema 
camas de curación continua, aísiíti- 
das de íefenta Religiofos, y es la C a
ía en que reíide el Padre Provincial 
de aquella Provincia con fu Secre
tario. Tiene muy buenos Conventos, 
y en particular lo fon el de Beneven- 
to, Luzeza, y Salerno. Ha tenido elU 
Provincia Religiofos do&os en me* 
dicina^drugia, y buenas letras,y Va * 
roñes iluftres en virtud, y Religión,y 
ha férvido mucho con fus Rcligiolos 
á los Reyes de Efpaña en Armadas,yj 
Ejércitos.

C A P I T V L O  V.

D E  LA TERCERA PROVINCIA 
de mefira Congregación de Itsdiafiu» , 

es la de San Ambrofio de Lom? 
bardta,

L A tercera Provincia que tiene 
nueftra Congregación de Italia, 

esladeLombardia. Intitúlale de San 
Ambrofio, y le compone de líete Hos
pitales, y Conventos,que fon enMilan, 
Zeífcna, Torino, Cremona, Bolonia, 
Gontia,y Fileto.Mantienen eftos fíete 
Hofpítales ciento y quatro camas, en 
que fe curan cada año tres mil duden- 
tos y veinte enfermos pobres afsifti- 
dos de fetenta y dos Religiofos, y de 
ellos los Sacerdotes que fon necefla- 
rios para la adnyniftracion de los Sanr 
tos Sacramentos.



it Sa»Ju£$dt Mát, i f  't
Es ta e abe£ a de efta Provincia el con fu Secretario. Ha tenido Religio-

fos virtuoíos , y Santos, y ptros muy 
aplicados á las letras >y muchos han, 
Jervido en Armadas! y excrcitosycon 
crédito » y reputación grande

Hofpital, y „Convento de Santa Ma- 
ria de Ara ♦ Coelide la Ciudad de M i
lán , que fe fundo el año de mil qui- 
nientos y  ocheta y cinco.Tiene trein
ta y dos camas de curación continuas, 
afsiftidas, y  férvidas de treinta Reli- 
giofos , y es la cafa en que reftde el 
Padre Provincial de aquella Provincia 
con fu Secretario. Aunque Provincia 
pequeña, ha tenido grandes Religio, 
los en virtudes, y letras» y han férvido 
mucho alas armas Católicas de nucí*

í.'to íM ! ■ r

CA1TULO V&

jDE LA QVINTa  PROVINCIA D B  
nuejlra Religión de laGqrqtr.egacion 

de Italia,que es la de San Pedro, 
in  Vincula de Sicilia*

tros Efpañoles Monarcas»

C P 1 T V L O *  VI

2>B LA QVARTA PROVINCIA DM 
nueftra Congregación de Italia, que 

es h  de San Nicolás de 
Barí,

L A  quarta Provincia que tiene 
nueftra Religió en nueftra Con» 

gregario» de Italia es la de Barí, Inri- 
tulaíede San Nicolás , que también 
llamamos de Barí, y fe compone de 
tatorze Hoípitales, y Conventos,que 
fon en Taranto, Barleta, Rotano,Fo* 
ggia , Lecce, Francavilla, Melfi, Ca* 
tanzaro, Ándria, V ico, Coftronc,Ta- 
viano , Corillano , y  Potenza* Man
tienen eftos Catorze Hofpitalesciento 
y  noventa y dos camas, en que fe cu
ran cada año quatro mil íetecicntos y 
veinte enfermos pobres, afsiftidos de 
noventa y tresRdigiofos y entre ellos 
los Sacerdotes que fon necCfTarios pa
ra la admintftracíon de los Santos Sa
cramentos.

Es ja cabera de ella Provincia el 
Xfofpital, y Convento de Santa Ma- 
rid de la Sanidad de la Ciudad de Ta
ranto, que fe fundo el año de mil qui
nientos y  noventa y vno. Tiene trein
ta camas de curación continua$,afsifti- 
ilas de diez Reíigiofos ; y íiendo efti 
la cafa mas antigua de aquella Ptovin* 
cia j parece que lera en la que refida 
el Padre Provincial, que. U govierna*

LÀ quinta Provincia que tiene 
nueftra Congregación de Italia 

es la de Sicilia. Intitulafe de San Pe
dro in Vincula, y confta de diez y fle
te Hofpuales , y Conventos, que Ion 
en Palermo, Merina, Termine, Cat- 
tanaketa, Calta Girone >Polizai,Sirá
cula , Lentiní, Militelo, Tra y na, Re
gio , Caftro Juan, N oto, Piazza,Scia
ta , Ñafio, y R acal muto. Mantienen 
eftos diez y Hete Hoípitales ducientas 
y cinquenta y feis camas,en que te 
curan cada año fíete mil y feiícientos 
pobres enfermos,alsiftidos, y férvidos 
de ciento y íefenta y ocho Reíigiofos, 
y entre ellos los Sacerdotes que fon 
neceffarios para la adminiftracion de 
los Santos Sacramenros»

La cabera de efta Provincia es el 
Hofpital, y Convento de San Pedro 
de la Ciudad de Palermo, que fe fun* 
dò el año de mil quinientos y ochen
ta y feis. Tiene quarenta camas de cu* 
ración continua,afsiftidas de cinquan
ta Reíigiofos » y es Í2 cafa en que refi- 
de el Padre Provincial de aque
lla Provincia con fu Secretario» Efte 
Hofpital de Palermo es muy fump- 
tuolo, y grande, y también fon muy 
buenos los de Merina jSiracufa^y Scia» 
ca, y los de mas numero de camas, y  
curación de enfermos. Ha tenido efta 
Provincia muchos Reíigiofos de feña- 
ladas virtudes, otros nobles en fangre, 
y otros aventajados en letras, y facul
tades de Medicina, y Cirugía, y han 
hecho muchos fenicios à la Corona



Efpaña en todas las ocasiones que bre del Rey ̂  de Francia.' Tientfefle 
 ̂ 1 A Hoípital trecientas camas de curación

continua, férvidas, y aísiftidas de fe < 
tcnta Religíoíos, y es Ja Cafa Capitu-i 
lar de aquella Provincia, y en ella 
reíide el Padre Provincial, que es V i
cario general juntamente, con govier- 
no independente del Padre General 
de Italia. Hazenfe los Capítulos en el 
Hofpital de París, y fe eligen todos 
los oficios de la Provincia, y el Padre 
General confirma defde Roma le elec
ción. Son ios Capítulos cada tres años, 
porque no duran mas los oficios. Eli* 
gen Provincial Vicario general,y qua- 
rroAfsifteittesjlosqualesconel Vica
rio , y el Secretario forman Difinito • 
rio de aquella Provincia.

Efte Hoípital es cafa de Noviciado 
para toda la Provincia, fu fabrica es 
muy fumptuoía, y grande, y mucho 
mas grande , y fumptuofo por vene- 
rarfe en él la infigne Reliquia del bra- 
£o derecho de nueftro glorioío Padre 
San Juan de Dios, dadiva del Rey Fe-í 
Jipe Quarto el grande á la Señora 
DoñaAna deAuftria fu hermana,Rcy-i 
na de Francia, Madre del gran Luis 
Dezimo quarto Rey de aquel Reyj 
no , de cuya dadiva, y colocación 
de ella en efte Hoípital hízimos larga 
mención en la primera parte de eíla 
hiftoria. Otra Reliquia grande fe ve
nera en la Iglefia de eñe Hoípital, que 
es el cuerpo fanto del Venerable Clan* 
dio Bcrnardo,Presbytero, llamado el 
pobre, defpreciador de Abadias, y 
Mitras , amador de la pobrera Evan
gélica , adornado de todas virtudes, y  
dones, y con efpecialidad del de pro
fecía ,con el quai profetizó ala retetí- 
da Doña Ana de Auftria , defpues de 
veinte años de efterilidad, que conccr 
biria, y pariría al Señor Luis Dezi
mo Quarto Rey de Francia; por cu
ya razón le llamaron Ludovico Dios 
dado.

Deícanfa el cuerp o de efte Venera
ble’Sacerdote en vna Vrna , ó Mau- 
Ícqío de piedras talladas, y labradas

Chromlogi* Ho[pt4¡arÍA

fe han ofrecido i y finalmente en efte 
Reytfd, y  íinguUrmente en fu Capi
tal Palerinoha obrado nueftro glorio- 
fo Padre Sis Juan de Dios innumera
bles milagros, de los quales dexamos 
cientos algunos en la primera parte 
de d ía  hiftoria.

C A P I T V L O  VIII.

D E  L A  SEXTA PROVINCIA D E  
nueflra Congregécton de Italia > que es 

la de Sanjuan Bautifta del Rey- 
no de Francia,

LA  fexta Provincia que tiene nucf- 
tra Congregación de Italia,es la 

de Francia.IntituIafe de San Juan Bau- 
jifta , y fe compone de treinta y dos 
Hoípitales, y Conventos, los veinte 
y flete en aquel Reyno, y los cinco en 
las Islas de America, que pertenecen 
a aquella Corona.Los del Reyno fon, 
en París dos, en Cadillar, Mulins,Po- 
tiers, Niorte, Rochela, Vezins,Ro
ye , Chareuton, E ffiat, Pontoríon, 
Thicrri, Condón, Grenoble , Xain- 
tes, Vizilles, Selles , Fontainebleau, 
Romans , Sen Lis , Isla de Re ( por 
otro nombre Ciudad de San Martin) 
Vitri, M ezt, Breft, Gáyete, y Ckr- 
mont. Los cinco de las lslasíoncn la 
Guadalupe, la Martinica, San Chrif- 
toval, Lerter, y Cabo Francés. Man
tienen eftos treinta y  dos Hofpitales 
dos mil y ochenta y dos camas,en que 
fe curan todos los años diez y feis mil 
novecientos y fefenta enfermos po
bres, aísiftidosdeducientos y ochen
ta y nueve Religioíos,y entre ellos los 
Sacerdotes que ion neceftarios para la 
adminiftracion de los Santos Sacra
mentos.

' La cabera de efta dilatada Provin
cia es el grande Hoípital, y Conven
to de San Pedro de la Ciudad de Pa
rts , que fe fundo por los años de m¡I 
quinientos y noventa y cinco,en tiem- 
po (Je Jfeiuico Quarto de efte noce-

con



ton mucho primbr, y efta en vna Ca
pilla llamadá d¿ la Virgen. A  fus Jados 
tiene los cuerpos de ouos dos Sancos 
Varones también Sacerdotes, a quie
nes el Siervo de Dios llamaba hijos* 
figuieronle en la imitación de fu vida* 
y  le acompañan en la muerte. Final
mente para referir lás grandezas dé 
«fte Hofpital de París, era precifío fal
tar al titulo de Compendioso que hé 
■ ofrecido tratar de las colas, y  cafas de 
nueftra Congregación de Italia, y  afsi 
íolo toco algunas délas que fon mas 
¿iígnas de admiración*

En la mifma Ciudad,y Corte dePa- 
fis tenemos otro Hofpital intitulado 
de Santa María de Convalecientes * a 
donde van a convalecer los enfermos 
que falcn curados de nueftro Hofpital 
de San Pedro. Fundóle la buena me
moria de vna Señora virtuoía el año 
de mil feifeientos y cinquenta y dos*. 
Mantiene quinze camas, afsiftidas de 
quatro Religiofos, y es fu fabrica muy 
afleada, y de grande duración* Entre 
los Hospitales de efta Provincia ay 
muchos muy grandes en fabricas, y eñ 
tontas * y en mucha curación * y en la 
fabrica dé algunos ha ávido acaeci
mientos particulares * y  milagroíos* 
Eftá la Religión muy eftimada, y favo
recida del Rey Chriftianifsimo en efta 
Provincia * y los Religiofos le corref 
ponden oblígados,aviendo hecho mu
chos férvidos en curaciones de epide
mias y péftes y y contagios * y en arma
das , exereiros , y flotas. Ha tenido 
eíb Provincia muchos Religiofos no
bles en virtudes * en letras, y en fan 
gre j de los auales haremos vn bre

ve refumen entre los demás de 
nueftra Congregación de 

Italia*

s ¡
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C Á P I T V L Ó .  IX.

D E  t Á  S E P T I M A  P R O V IN C IA  

de nueftra Congregación dt I t  o lis q u e  

es la  dé San M ig u el A rch a n g el 

de G erm ania,

L Á feptima Provincia que tiené 
nueftra Congregación de Italia 

es la de Germania. Intitulafe de San 
Miguel Archangel, y confia de diez 
Hoíp itales, y Conventos, que fon en 
Fdisburg, Viena, Grat, Praga, Neo- 
burg, Triefta, Bofanij, Naiftat, Tef- 
chin, y Gradliz. Mantienen eftosdiez 
Hofpitálés ducientás y treinta camas, 
en que fe curan cada año tres mil y 
cien enfermos pobres, afs¡ftidos,y fér
vidos de noventa y quatro Religiofos, 
y entre ellos los Sacerdotes que fon 
necesarios para la adminiftracion de 
los Santos Sacramentos.

La cabera de efta Provincia es el 
Hofpital de la Corte de Viena , inti
tulado de San Juan Ráurifta , que fe 
fundo el año de mil feifeientos y ca- 
torze, aunque el de mil feifeientos y 
cinco fe fundó él de Felisburg. Tiene 
el de Viena, treinta camas de curación 
continua, que las firven veinte y qua
tro Religiofos; y en él refíJe el Pa
dre Provincial de efta Provincia* 
qué también fe intitula Vicario ge
neral. Ha tenido Religiofos iluftrcs 
en virtudes, y letras, y en las facul
tades de medicina , y cirugía. T o
dos los Hofpicales de efta Provincia 
fon de muy buenas fabrias * y rentas, y 
actualmente fe eftán fundando otros 
én ella, que por no eftáréntoda per
fección, ni tener noticia de los que fon 
no fe expreíTan aqui. Han ejercitado 
nueftros Religiofos en efta Provincia 
fu inftituto fanto con grande prove
cho , y aprobación de aquel Imperio, 
en lás ocaíiones que han fido necesa
rios para curación de epidemias, de 
Armadas * y de cxercit o s, en que han 
acreditado con fas obras la obligación

fcfl



co que a todosoos pufo c! quarto voto 
qnc profesamos.

C A I T V L O .  X.

d b  l a  octava p r o v in c ia  d b
nutjlra Congregación de ItaXté> que e$ la de 

Ja Santifñtaa Anuncióte del Reyno 
de Polenta,

LA  o&ava Provincia que tiene 
nueftra Religión en la Congre

gación de Italia, es la de Polonia. In
titúlale de la Sandísima Anunciara, y 
fe compone dttreze Hofpirales , y 
Conventos, que fon en Cracovia,Zer- 
verduiz, Lovica, Luíbria, Vilna,Dan- 
cica, Novo Gondren, Lublina , Bar- 
fovia, Zamofca, Leopoli, Prefrriilia, 
y  Podogia. Mandenen eftos treze 
Hospitales ciento y noventa y quatro 
camas, en que fe cura cada año quatro 
mil ducícntos y diez enfermos pobres, 
afsiftidos de ciento y cincuenta y feis 
Religioíbs, y entre ellos los Sacerdo
tes que ion necesarios para la admi
nistración délos Santos Sacramentos.

La cabera delta Provincia es el Hof- 
pital, y Convoito de Cracovia,Corte 
de la menor Polonia , intitulado de 
Santa Vrfula. Tiene veinte y qnatro 
camas de curación continua , que las 
Sirven veinte y quatro Religiofos. Eu 
eftc Hofpital reíide el Padre Provin
cial de aquella Provincia , que ¡unta- 
mente Sé intitula Vicario general. Ha 
tenido cfta Provincia Religiofos gran
des Cirujanos, y Médicos , Varones 
iluftres en virtudes, y Religión, fuge- 
tos de muy buenas letras, y todos ge
neralmente han férvido á aquel Rey- 
no en U obligación á que los empeña 
nueStro Inftituto, en las vrgencias de 
guerras, y contagios , y finalmente 
hemos tenido en efta Provincia mu
chos Religioíbs,que por la corona del 
martirio Subieron gloriólos al Cíelo, 
de los quales hizimos larga mención 
en cfta Segunda parte de efta hiftoria 

fu propio lugar.
■ jf'

C A P I T U L O  XI.

DELA NOVENA PROVINCIA DB  
nueftra Congregación de Italiafque es 

la de San Antonio de Zerdeña.

LA novena,y vltima Provincia que 
tiene nueftra Religión en la 

Congregación de Italia es la de Zer- 
deña. Intitulafe de San Antonio , y 
aunque es corta en los Hofpitales, fon 
todos muy buenos. No tiene mas que 
cinco, y fon, en Caller, Sacer,Alguer, 
Oriftan, y Bofa. Mantienen eftos citw 
coHofpitales, y Conventos ciento y 
cinquenta y  ocho camas, en que fe cu - 
ran cada año mil y feifeientos enfer
mos pobres, férvidos, y afsiftidos de 

uarenta Religiofos, y algunos Sacer- 
otes para la administración de los 

Santos Sacramentos.
La cabera de efta Provincia es el 

Hofpital, y Convento de la Ciudad 
de Caller, que fe intitula de San Ani 
tomo , y Se fundo el año de mil feif- 
cientos y treinta y nueve. Tiene cien-; 
to y dos camas de curación continua, 

ue las Sirven veinte Religiofos. Reí i- 
e en el el Padre Provincial de aque-í 

lia Provincia con fu Secretario. Ha te
nido efta Provincia Varones Señala
dos en letras, y en virtudes, y aun en 
armas, pues de cfta Provincia era hijo 
el Padre Fray Jufto de Santa María, 
Duque de Eftrada , que defpues de 
aver cxercitado el cargo de Maefirs 
de Campo general, tomo nueftra San
to habito, y defpues deprofeflo, b L- 
vio aíervir el mifmo cargo, por man
dado de nueftros Católicos Reyes en 
la ocaíion que la Francia quifo ocupar 
las Islas de Zerdeña, y el valor de eíte 
Religiofo, y de fus Soldados, deíalo- 
jo á los pretendientes, con muerte de 
muchos de ellos , como diximos en 
otro lugar. También han férvido los 
Religiofos de efta Provinciaá la Coro
na de Efpaña en quantas funciones ha 
tenido por aquellos parages, aísi de 
cxercitos, comode Armadas.

CA-í



C A P I T V L O  XII.

de San Juanete Dios» ' ¿ j f
comentó á celebrar por s i , y  para $\ 
nueftia Congregación de Italia fue en 
el dicho Hoipiul de San Juan Cola- 

OE LOS CAPITULOS GENERALES bita de Roma en veinte y cinco de 
je han celeb ra d o en  m e fir a  C ongrega  • Noviembre del año de mil iei (cientos 

c ita  de I ta lia  defd e e l ano de m il q u in ien tos y dos > y en él íalió eledto en tercero
y ocbentá y fitte , bajía el de mil jete- 

eientet y edtorzt,y de los Cent
rales que en ellos je han 

elegido.

General de aquella Congregac ión el 
Venerable Padre Fr. Aguftio Kurif- 
que , Sacerdote. Governò tres años 
íolamente, y por fu mucha humildad 

j  l renunció el oficio. Entro en el con
A  Viendo tratado breve , y com- titulo de Vicario general el Padre Fr. 

* *  pendiofamente de las Provin- Miguel Vechi,como primeroConiilia- 
cías, y Hoípitaies de nueftra Congre- rio.
gacion de Italia, fe figue el tratar con El quarto Capitulo general íe cele- 
la mifma brevedad de los Capítulos bròeneldichoHoi'pitaf de Roma el 
generales, que en ella fe han celebra- día veinte y ocho de Abril de! año de 
do » y de los Padres Generales que en mil íeiíciétos y ocho,y en él íalió elcc- 
cllos fe han elegido , cuya puntual re- toen quarto General d  reíerido. y 
Jacion es como íe ligue. Reverendo Padre Fr. Miguel Vechi,

El primer Capitulo general que ce natural de Milán, y hijo del Conven-
lebró nueftra Religión fue en el Huí- to de aquella Ciudad. Murió ci mes 
pi tal y Convento de San Juan Cola de Agofto del miímo año, y entró en 
bita de Romeen veinte y tres de Ju- el govierno con titulo de Vicario ge
nio del año de mil quinientos y ochen- neral el Padre Fr. Ambroíio Perago, 
ta y liete. En él íalió canonicamente como Coníiliario primero, 
electo en General de toda la Religión El quinto Capitulo general fe cele- 
el Venerable Padre Fr. Pedro Soria- bròen eì dicho HolpitaldeRomaen 
no, cuya vida, y drcunftancias de lu dos deMayo de mil fcifcicntos y diez, 
elección quedan deritas en diterentcs y en él eligieron en General al Reve- 
partes de efta Hiftoria, en que ha fido rendo Padre Fr. Gabriel Congo , de 
precido tocaílas. nación Lombardo.

El íegundoCapitulo general íe ce- Elíexto Capitulo general íe cele- 
lebró en el dicho Hofpital de Roma» bró en Roma en veinte y qiutrode 
d  dia veinte y cinco de Noviembre Abril del año de mi! íeilciento  ̂ y diez 
del año de mil quinientos y noventa yíeis, yenélialio electo cu General 
y feis. En él íalió canonicamente elee - el Reverendo Padre Fr. Ambroi io Pe - 
toíen General de toda la Religión el rago, Lombardo de nación ,, que avia 
Padre > y Venerable Varón Fray Pau- lido Vicario general por muerte «del 
lo Gallos y fue también General ab- quarto General, 
íbáuto, aunque no governò masque El feptimo Capitulo general fe ce- 
àla Congregación de Italia , porque lebrò en Roma à dos de Mayo del año 
luego que fe celebró eíteCapitulo,co- de mii leifeientos y veinte y vno, y en 
men^ó la feparacion de las dos Con- él íaüó electo en General el Reveren- 
gregaciones, y el año de mil feiícíen- do Fr. Rafael Bonaventura de nación 
tós y  ocho íe acabaron de fepirar, Veneciano, hijo del Hoípital de San- 
quando la de Eíparu configaió tener ta María de la Paz de Ñapóles. 
General que la governaflè » indepen- El odiavo Capitulo general fe cel$- 
dente de la de iulia. bró en San Juan Colabita de Roma,en

El tercero Capitulo general que veinte y feis de Abril del año de mil
feif.



¿ y ó '  Cbronéogia Tbfpitàla r  ía
leüciefttos y veinte V fíete, y enei 4- Para la celebración del Dezimo

-  ■ * «  __ i n _____- ,__, 1 „  Olió cledlo enGeneral el Reverendo P 
Fr. Nuncio Efpera,hijo de la Caía de 
N.ípoles,y natural de aquel Reyno.
, ¿| n o v e n o  Capitulo general fe cele-» 
bró en Roma en veinte y  fíete de Abril 
del año de mil feifeientos y treinta y  
tres,y en él eligieron enGeneral alRe- 
verendo P. Fr. Nicolás Albanale, na
tural de Ñapóles.

El dezimo Capitulo general fe ce
lebró en Roma en ocho de Mayo del 
año de mil feifeientos y  treinta y nue-. 
ve, y en él íalióeleíto en General el 
Reverendo P. Fr. Angélico Rampolla. 
Sici]iano,y hijo del Hofpital, y Con
vento de Mecína.

El vndezimo Capitulo general fe 
celebró eii Roma en catorze de Mayo 
dclaño de mil feifeientos y quarenta 
y cinco, y en él íaíip electo íegunda 
vez enGeneral el Reverendo PadrcFr. 
Nuncio Efpera. Murió a quatro de 
Septiembre delaño fíguiente de mil 
feifeientos y qnarenta y  feis. Por íu 
muerte le tocaba el go vierno de aque
lla Congregación con titulo de Vica
rio general al Padre Fr. Ambrollo Ay- 
nefio, que era Coníiliario primerojpe- 
roporíer Sacerdote,mandó el Ponti- 
fice Inocencio Dezimo,que paflaífe el 
Vicariato al Padre Fr. Joíeph Porcio- 
la,que era fegundo Coníiliario, y efte 
governó haíia el Capitulo fíguiente.

El Dezimo legando Capitulo gene
ral íe celebró en San Juan Coiabiu de 
Roma en dozede Mayo del año de 
mil íeiícicntos y quarenuy fíete,y en 
él falió electo en General el Reveren
do Padre Fr« Eípíritu Cotino, hijo Jeí 
Ho;pical de Roma.

El Décimo tercero Capitulo gene
ral íe celebró en Roma, en doze de 
Mayo del año denúl; feifeientos y cin- 
quenta y tres, y en él eligieron íegun
da yez en General de aquella Congre
gación al Reverendo Padre Fr. Nico
lás Albanale, que lo avia fidola prime
ra vez el aúo de rail feifeientos yjtreinJ 
ta y tres.

quarto. Capituló} géftetaf del año de 
mi! feifeientos y cinquenta y nueve, 
deípachó vn Breve á  veinte y tres de 
Enero de dicho año la Santidad de 
Alejandro Séptimo, en que nombra'» 
b i por General de aquella Congrega
ción al Padre Fr. Ambfoíio Gallego, 
natural de la Ciudad de Zaragoza de 
Sicilia, y hijo del Hofpital de San Pe
dro Ad Vincula de Palerrao.Tomó la 
poífeí'sion ddGencralatoel dicho Re
verendo Padre Fr. Ambrofio Gallego 
à quatro de Mayo del dicho año de 
mil feifeientos y cinquenta y nueve, y. 
íe proveyeron los demás oficios de ef- 
te Capitulo. , >

Para la celebración.del Dezimoí 
quinto Capitulo general del año de 
mil feifeientos, y íéfenta y  -cinco , ef 
miímo Alejandro ¿Séptimo Sumo 
Pontífice, informado de > las prendan 
que adornaban al Reverendo Padre 
Fr. Angelico Rompedla , General que 
avia fido el año de mil feifcientos y  
treinta y nueve, ( que acabado eftc 
oficio, fe avia retirado à  Palermo, y> 
oruenòiè de Sacerdote» por no tener; 
mas pueítos) deípachó,lo Breve mo- 
tu proprio, dilpenfandolc el Sácere 
d od o, y pombrandole por General, 
para que lo exercieííe íegunda vez, 
Defpachóíc el Bieve eo quatro de 
Enero del dicho año dfe hrii fejferéaJ 
tos y íefentay cinco, y obedeciendo* 
le vino á Roma, y tomó Ja pofiéfsio» 
en veinte : y ícis de Abril del rnifmor 
año,y fe proveyeron los demàiòficios 
de effe Capítulo. m'vV v , ;

El Dezimo fexto Capitulo general 
fe celebró en el Hofpital de San Juaa 
CoUbitadeRoma elano de mil íeife 
cientos y-fetenti y vno ,.y en él turi 
confirmado tercera ve&eo General el 
Reverendo Padre Fr. Angelico Ram
polla, en virtud de Breve Apoftolí- 
CO. d' ■ , ». " ■ 'í

, E! Dezfino i feptimo ¡Capitula ge-1 
neral fe celebrò en Rom a d  año de mil 
feifeientos y  fe tenta y fíete.>, y.en él

fallò

/



deSattJitímdel̂ os,' '¿jy
M o  «leño « i'G & te t  el Reverendo y tíeze;y en él ¡filio eleíte en General 
Padre Fr. Jotóph r  olliano , natural de vigeíimo quarto en numero de laCon-

* ¿x r* ■ . gregacion de Italia el Reverendo Pa-
E1 dezimo o¿tavo Capitulo gene- dre Fr. Jofeph María Trinquct, Prior 

tal fe celebro en Koma el ano de mil que acababa de fer de nueftro Hoípi- 
ieifcientos y ochenta y tres;y en él cli- tal,y Convento de SaataMaria de la 
gíeron por Generala! KevetendoPa- Paz de Ñapóles, 
dre Fr. Juan Bautifta Catalano, natú - Veinte y quatro ion los Capítulos 
ral de Sicilia.Vaco el oficio,y governó generales que fe han celebrado en 
con titulo de Vicario general el Coníi - nueftra Congregado de Italia,y otros 
liafio primero. tantos los Reverendos Padres Gene-

El dezimo noveno Capitulo gene- rales que ha tenido en la feliz carrera 
ral fe celebró en Roma el año de mil de ciento y veinte fíete años que han 
leifcicntos y ochenta y cinco, y en él paitado defde el primer Capitulo haf- 
lalió eleíto en General el Reverendo ta oy. Los dos primeros Generales 
Padre Fr. Thomás Bonelli, natural de (como yá dexamos dicho) lo fueron 
Yenecia. abfolutos de toda la Religión , y los

El vigeíimo Capitulo general fe ce- veinte y dos redantes lo han fido de 
Jébro en Romael año de mil íeiícien* aquella Congrcgacionideípues de fe
tos y noventa y dos, y en él fue elec- parada ,é independente de la de Eípa- 
to en General el Reverendo Padre Fr, ña en lo que toca á los Dominios.
Juan Bautifta Fació, natural de Sici
lia.

El vigefsimo primero Capitulo ge
nera! fe celebró enRoma el año de mil 
feifeientos y noventa y ocho, y en él 
(alió ele¿to íegunda vez en General el 
Reverendo Padre Fray Thomás Bo-

C A P I T V L O  XIII.

de ws Varones ilustres en
v ir tu d e s  ¡S a n tid a d ^  letra s ¡que ha te 

n id o n u ejlra  R elig ió n  en Jas 

P ro v in cia s á e Ita lia ,

neflh
El vigeíimo fegúndo Capitulo ge

neral fe celebró en Roma el año de mil 
fetecientos y quatro » y en él falió elec
to tercera vez en General el Reveren
do Padre Fr. Thomás Bonelli, con 
Breve de difpeníacion. Murió antes 
de cumplir el primer trienio,y le aca
bó con titu lo de Vicario general el Pa
dre Contiliario primero.

El vigeíimo tercero Capitulo gene
ral fe celebró en San Juan Colabita 
de Roma en quinze de Mayo del año 
de mil íétecientos y íiete, y en él íaÜo 
eletto en General de aqnelia Congre
gación el Reverendo Padre Fr.Jofeph 
Antonio de San Benito , natural de 
Milán.

El vigeíimo quarto Capitulo gene* 
ral fe celebró en el referido Hoípital 
de San Juan Colabita de Roma eh fíe
te de May o del año de mii íeteciento*

MVchos Varones i!uftres,en vir
tudes , Religión, y Letras ha 

tenido nueftraCongregación de Ita
lia , pero en ella fe ha padecido el mif- 
mo achaque que en la de Eípaña, que 
es avér (ido mny íllenciofos los Reíi- 
giofos de conocida virtud,huyendo la 
pompa,y vana eftimacion del mundo, 
y muy defcuydados otros Religioíos, 
en avér encomendado ala memoria,y 
ala relación las vidas de algunos, que 
pudieran fervir de exemplo.y admira
ción á la pofteridad de los ligios, y dé 
ornamento,y grandeza á nueftra Reli- 
gion.No obftante cite deícuydo,dare
mos noticia de algunos, arreglándo
nos a las relaciones,que de algunos de 
aquellasProvinciasnos han remitido  ̂
guardando fiempre en ella la forma 
de compendio,que tenemos prometi
da^ fea el primero*



Chrm otogta
E l Venerable Padre Fray Paulo 

Gallo,fegundoGeneral de toda la Re- 
figion.Fue de nación Luchaca, y hijo 
de la Caía de San Juan Colabita de 
Roma. Fue Varón virtuofo, muy cari- 
tarivo,y eftremado hoípítalario, y de

gran capacidad , govierno, y letras.
lezta del el CardenalAlcagona, Ar^o- 

biípo de Benevento, que era fugeto 
que podía ocupar ¡a Santa Silla,por fu 
gran talento, virtud, y  ciencia. Mof- 
trógran valor en el tiempo de la/u- 
jeccioo délos Ordinarios,á que fe en
tregó la Congregación de Italia por 
mandado de Clemente Odtavo. Fue 
muy grande íu caridad con los pobres 
enfermos,y con los Religiofos. Falle
ció el año de mil feifeientos y doze en 
el Hofpital de Benevento que él avia 
fundado.

El Venerable Padre Fray Aguftin 
Kurifque,Presbytero,y terceroGene- 
tal de Italia, fue natural de NaíTo en 
Sicilia. Fue Varón virtuofo , caritati
vo, y de gran modeftia.Era tan benig
no, y tan humilde , que renunció el 
cargo de General, y con licencia del 
Pontífice Paulo Quinto, ( que le que
ría mucho) íc retiró á fu Patria Sicilia, 
y con Opinión de virtuofo,ySanto mu
rió en el Hofpital de la Ciudad deTer- 
mincci año de mil feifeientos y veinte 
y dos.

El Venerable Padre Fray Nuncio 
Efpera,Napolitano, y hijo del Con
vento de Ñapóles, fue Varón muy 
exemplar jyzelofo para adelantar el 
piadofo ínftiruto déla Hofpitalidad. 
Subió por fus virtudes á ocupar dos 
vezes la filia de General, en cuyo go
vierno obró maravillas en la obser
vancia,quitando muchos abufos, que 
la entibiaban. Retiróle cargado de 
años, y de méritos al Convento de 
Santa Maria de la Paz de Ñapóles, 
donde trabaxó mucho en la fabrica 
de vna nueva , y fumptuoía Igleíia, 
y demandóla inuv enriquczida, y el 
Hofpital muy adelantado, le eligie
ron fegunda vez en General, y murió

UoJpttdUrtA
fiédolo en el Hofpital de Roma él año 
de mil feifeientos y quarenta y feis.

El Venerable Padre Fray Efpiritu 
Colino, fue Varón verdaderamente 
virtuofo, y  caritativo. Fue Medico 
de gran crédito de lta!ia,y fue Gene
ral de aquella Congregación el año 
de mil feifeientos y quarenta y fíete. 
Acabó el oficio, y lleno de años, y de 
méritos fe fue a gozar el premio de fu 
buena vida.

El Venerable Padre Fray Nicolás 
Albanale,natural de Ñapóles, fue Va- 
ron perfe&o en muchas virtudes, y 
principalmente en la de la caridad con 
los enfermos pobres. Por fu gran ta
lento,y mucha capacidad , fue elegí* 
do dos vezes en General de aquella 
Congregación , que la governó con 
muchos aumentos eípirituales, y tem
porales, añadiendo algunos efhtutos' 
muy provechofos para los Religiofos, 
y en particular para la educácion de 
los Novicios.Enriqueció la Iglefia del 
Hofpital de Ñapóles de mucha plata, 
y fagradas alhajas ,en que galló mas 
de veinte mil deudos, que juntó de 
limofna , y con otras muchas que le 
dieron acabó la obra del nuevo Hofc 
pital de aquella Ciudad. Murió de 
edad de noventa años , con grande 
opiniqn de V  aron virtuofo.

El Reverendo Padre Fray Ambro
llo Gallego, natural de Zaragoza de 
Sicilia,fue Varón de grande inteligen
cia , y profeflor de Cánones, y Ley es. 
Por íii mucha virtud, y letras le hizo 
General de aquella Congregación !a 
Santidad de Alexandro Séptimo, por 
íu Breve dado en Roma en veinte y 
tres de Enero del año de mil feiícit ̂  
tos y cinquenta y nueve.

El Reverendo Padre Fray Angeli- 
coRampoila,noble en iinage,en letras, 
y en virtudes, fue tres vezes General 
de laCongregacion de Italia,la prime* 
ra poreleccion,y la fegunda,y rercera 
por Breves Pontificios, difpenfandole 
el Sacerdocio.Fuc tanta fu humildad, 
que no admitió Dignidades, ni Obis

pa-



de San Juan de Dios. \ ¿ ya
pados con que le querían honrar los món. Falleció en el Hoípittl de U 
Sumos Pontífices de fu tiempo,Fundo Concepción dc Civiti vicia, 
muchos Hofpitales.y el de la Ciudad El Padre Fray Francifco Bal», hi- 
. Palé™«» je debe lo mucho que oy jo de Don Ottavio Conde deVcento,

. tiene,aísi de fabrica,como de adornos, y Duque de Nardo,y de Doña Alaria
^ «?»*•, , Torraldo,hija de los Principes deMaí-

El Padre Fray Gabriel Ierrara, Ci- fá t̂omó el habito do nueftra Religión 
tu jano de la Serenifsima Cafa de Vrbi- ■ en el Convento de Ñapóles el año de 
n o , donde efpecíalmente en ocañon mil quiniétos y noventa y nueve, pava 
de pefte,hizo muchas experiencias de mortificar el faufto de fu noble fangre. 
fu arte/acando también á luz vn libro LUmófe Fray Francifco de San Fran- 
ántitulado: Nueva Sylva de Cirugía, ciíco,y por fu grande humildad nun- 
que tuvo el aplauío de todos los eftu- ca quifo admitir cargos de govierno, 
dioíos.Curó,y fanó ai EmperadorFer- contentandofe iolamente con fervir á 
dinandoel Segundo, y elañode mil los pobres enfermos, aun en los em- 
feifc¡entos,y veinte y feis, te eligió > y píeos mas humildes,y baxos. Cargado 
nombró por Vifítador general de to Je años, y de virtudes, falleció en el 
dos los Holpitaies del imperio,con fa- Convento de la Ciudad de Taranto,/ 
cuitad de fubftituir en fu Rey no de dcfde efta Ciudad ( que era íu Patria ) 
Bohemia,y en las Provincias a él anne- pafsó á la celeftial. 
xas. Subió a muchos grados de Supe- El Padre Fray Pablo Capobianchi,
rior, eípecialtrtente en la Provincia de natural de Benev en:o,hijo de loiMar- 
Gemianía,donde por mucho tiempo quefes de Cdarifi, paísó al Señor coa 
tuvo el cargo de Vicario general, y en gran fama de Siervo de Dios en el 
nombre de la Religión aísíftióá las Convento de Santa Alaria de la t  az 
fundaciones de muchos Hoípitales de de Ñapóles,en el año de mil íeifcien 
aquella Provincia, en la qual lleno de tos y treinta y feis,de edad de íctenta 
méritos pagó fu tributo a la muerte. y tres,y quarenta y ocho de Religión.

El Padre Fray Serafín Leviteh^na- Efta efevita fu vida, 
tural de Milán, floreció por los años El Padre Fray Llórente Dota, na
de mit feiícientos y veinte y flete. Fue tural de Monte Maraño en d  Reyno 
fu vida muy exemplar, y tuvo gran de Ñapóles, por efpacto de treinta y 
practica de las materias forenfes j por tres áñosexercitó el cargo de enfer- 
cuya razonfue nombrado Procurador mero en el Hofpiul de Ñapóles , no 
general en laCuria Romana,ííendo en apaiianioíe jamás de la enfermería, 
los negocios que fe le ofrecieron en donde afsiftia flempre á los enfermos, 
dicho cargo muy acérrimo defeníor de manera que muchos oyendo fus ef- 
de los derechos de la Religion.Sacó á pirituales palabras,dexaban fus malas 
luz vn Compendio de los privilegios, coftumbres,haziendo penitencia , y 
gracias, y facultades concedidas á la mejorando de vida. Eia Varón Santo, 
Religión por los Romanos Pontífices, y teniéndole en gran veneración el 
que ie imprimió en Milán el año de Virrey, le embió államar para que af- 
mil feiícientos y treinta y tres. fiftieife á la Virrey na que eftaba de

El Padre Fray Ambrofío Ay nefio, parto, y con gran peligro de perder 
natural de Niza en la Saboya, fue Sa- la vida. El fe efeusó con razones hu- 
cerdote muy virtuofo, y muy dodto. mildes, y mandándole el Superior en 
Tuvo el cargo de Secretario General, virtud de Santa obediencia que fucífe 
y Confiliario primero. Fueron tan á Palacio, fe retiró ázia íu celda , co- 
apludidos fus dichos,hechos,y fenten- mo que iba á prevenirfe para obede
cías nUe mereció el apellido de Salo- decer. Hizo á nueftro Señor devota,y 
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breveorácion por d búen fnceffo de Aftrologica. Epitalamio hecho en 
aquel parto ,baxóala celda del Prior, ocafion del caíamiento del Empera- 
ydixdique ya no era menefter fu afsií- dor Leopoldo«! Primero*/ de Doña 
tcncia porque Dios nueftro Señor fe Margarita de Auftria,Infanta de Efpa- 
a v i a  férvido de dar confuelo ala Cor- ñ a , y dcfpucs de fu muerte dexó mu- 
te , y al Virrey, con el feliz parto de la chos eferitos, y en particular vno fo- 
Virreyna, y  ¿fió fu profecía verdade- bre la libertad de Vicna, obra Tragi. 
ra,pues fucedió como lo dixo. cómica. Tuvo en la Religión muchos

El Padre Fray Cófmc Marobita,na- oficios,/ fue Provincial de Ñapóles, y 
tural de Merina, fue Varón virtuoíó, Secretario general. 
do&o,y celebre Predicador Evangeli* El Padre Fray Modefto María Ve- 
co.Murió con grande opinión déSan- gecio de Stio,profeífb,y Sacerdote en 
túfad/ el Convento de Palermo $ fue Doctor

El Padre Fray Jofeph Porciola, na- en Sagrada Theologia,y Confultor de 
toral de Ñapóles, fue Varón erudito la Santa Inquificion de Sicilia. Murió 
en muchas ciencias, y  eípecíalmemc en Palermo el año de mil íeiícientos y 
en la poefía vulgar,y latína.Saco a luz noventa y tres, 
vn libro intitulado: Triunfo del Amor El Padre Fray Juan Romeo, natu-
Divino, dividiendo las Rimas en vein- ral de Palermo, fue Doélor de la vna, 
te trofeos por las glorias de San Alexo. y  otra ley,y antes de tomar el habito 
Efcribió también la Vida de nueftro de nueftra Religión,fue Juez en di ver - 
gloriofo Padre San Juan de D ios, en fos Tribunales, 
eftilo recitativo, y compufo el Hym- El Padre Fray Bonifacio,de nación
no, y Oración del raifmo Santo.Tuvo Polaco(que en el figlo íe llamóDaniel)
muchos oficios en la Religión , efpe- fue Varón penitente,y de mucha ora- 
cialmente el de Procurador general, d o n , muy caritativo con los pobres 
Confitiario fegundo, y  Vicario gene- enfermos,muy prompto a la obedien- 
ral de la Congregación de Italia, y He- cia,y Angular devoto del Sandísimo 
no de méritos, y de años murió ea el Sacramento, y de María Sandísima 
Hofpital de Ñapóles. nueftra Señora. Viírcóle efta Divina

El Padre Fray Hilarión Perdicaro, Reyna muchas vezes, y en particular 
Sacerdote, natural de Palermo , fue a la hora de fu muerte , acompañada 
Revifor del Santo Oficio de la Inqui- de fu preciofo Hijo. Ella enterrado íu 
lición en el Reyno de Sicilia, y muy cuerpo en el Hoípital de Santa Vriuía 
erudito en varias ciencias. Sacó a luz de la Ciudad de Cracovia en la menor 
muchos Sermones^ también vn libro Poloma.Su vida efcribió fu ConfelTor, 
intitulado : Noticias Chronologicas y  efti impreífa en las Chronicas de los 
déla vida, muerte y milagros de nuef- Varones ilufires de aquel Reyno. Ef-
tro gloriofo Padre San Juan de Dios, tan hechas informaciones de íu vida, 
con los anales de la Religión. virtudes, y milagros , por autoridad

El Padre Fray Blas M agno, natu- Apoftoiica, y efperamos que la íglé- 
ral de Ñapóles,fue Varón de Angula- fía le  declare por bienaventurado.  ̂
res prendas,y querido de muchos no. Hada aquí la memoria remitida, en 
bles,en particular del Señor Donjuán que no he hecho mas que trasladar, y  
Auftria,que le llamaba fu Maeftró, y en el capitulo que fe ligue haré lo mif- 
tambiendelaReynadeSuecia,aquien mo con la que me remitieron d éla  
enfeno algunas reglas de Aftrologia,/ Provincia , y  Reyno de
lehonroco elutulodefuMathemati- Francia. *
co. Sacó á luz voas Apologías, y tam
bién vn libro intitulado; La Confulta

CA.
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De San fia n  de Dios. *8f
C A I T V L O .  X IV .

DB VOS PARONBS ¡LVSTRBS DB
wtejira Congregación de Italia, en U 

Provincia de Francia,

HA tenido nueftra Religión en la 
Provincia de Francia tantos 

Religiofos iluftresen virtudes,y letras, 
quede ellosfolamentele podían for

mar muchos libros. Diremos algo de 
algunosfegunlatraducion de la me
moria remitida de ellos.

El Padre Fray Domingo Arfelin, 
fueVaron dodto en leyes,y Cánones,y 
adornado de muchas virtudes,y muy 
caritativo, y grande Hoí piular i o.Fuc 
el primero que en la Provincia de 
Francia tuvo el titulo de Vicario ge
neral, y la governó con tanto acierto, 
zelo, y prudencia ,que oy íe guardan 
en ella muchos eftatutos, y leyes que 
él eftablecíó en el tiempo de fu go- 
vierno. Fue Fundador de muchos 
Hofpitales, en particular del de la Ro
chela, adonde primero avia trabaja- 
d mucho en curar los Soldados enfer
mos , y heridos en laocaíion del litio 
desaquella Ciudad. Mereció mucho 
por fus virtudes, y exetnplar vida , y 
fue muy atendido del Chriftianifsimo 
Rey de Francia JLuis Dezimo tercero,
V del Eminentísimo Cardenal de Re- 
chilieUjComoteftigo de fu buen obrar. 
Murió en París a nueve deSeptíembre 
del año de rail feifcientos y cinquenta 
y tres.

El Padre Fray Oliverio Dígiez,fue 
Religioíb muy penitentc.de mucha, y 
continua oración,y de caridad ardien
te para el fer vicio de los enfermos po
bres. Por íus conocidas virtudes, y 
grande talento ocupo muchos oficios, 
y entre ellos el de Vicario general de 
aquella Provincia. Entretenido en 
obraspiadoíás,y de herojrco mereci
miento , le llamo el Señor para coro* 
narle en la gloria el año de mil feiícien- 
tosy cinquenta y tres.

El Padre Fray Sebaftian Perrin de 
San Miguel, fue Religíofo de vida in
culpable, y de inmaculada conciencia. 
Por íus virtudes, y exemplar vida fue 
Maeftro de Novicios muchos años, 
exercicio en que (acó muchas plantas 
oe latonados , y admirables frutos. 
Con íu modeftia hazia modeftos a 
quantos le trataban , y con fu peni
tencia provocaba a muchos que fuel
len penitentes. Murió en París con 
grande opinión de Varón jufto el 
año de mil íeiícientos y cinquenta y 
dos.

El Padre Fray Buenaventura Pami- 
rou , natural del Ducado de B:rri, 
tenia tal inclinación , y amor a los po
bres, que no fe apartaba de ellos vn 
inflante. Los mas .líquerofos eran fus 
delicias, fus ayunosexcedian fus tuer
cas. Su oración continua, y íu cama 
el duro fuelo , y vn cofia! lleno de ha
rapos por cabezera. Sus cilicios, y pe
ndencias aíperas, y iu don de lagri
mas copioiiftimo. Tuvo vna enferme« 
dad larga, y riguroía, en que los Ci
rujanos exerciiaron mucho íu pacien
cia , y íufrimiciltp. Faliecio de ella en 
París á veinte y quarro de Febrero 
del año de mil fcilcieiuos y quarenta y 
nueve,dando claras léñales de que iba 
á la gloria por premio de fu mereci
mientos.

El Padre Fray jol'eph Vaíier, natu
ral de Airxerre.emoieó toda fu moce-* t x
dad en los elfo dios de lenas humanas, 
pero llamado de íoberanoimpulfo,an
tepufo á ellas la ciencia de los Santos* 
Fue Rclígioíodegran penitencia , y  
mortificación, de mucha oración, y 
contemplacíon.Sus ayunos continuos, 
yrigurofos, íufuitenro corto, y deíá- 
bridu,y porque ei paladar no fintiefíe 
güito,echaba en lo que comía zen'upi, 
azibar, coloquintída , y otras colas 
amargas. Sus cilicios, y difpiínas eran 
crueles. Ordenóle de Sacerdote por 
obebiencia, y añadió mas afperezas á 
fu vida.Hizieronle Maeftro de No vi* 
cios,y focó difcipulos muy aventaja- 
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dos en v¡rtud,ymodeftú,y grades hoí- turaldel Borbones, fe retiro i  los 
piuUríos. Cofrío feliz la carrera de fu clauftros de nocflra Religión por huir 
vidaporel c a m w * t r o l a s  vino- los peligros del mondo. E n cía  obro 
des. Murió en el Hoípital d e  laRochc- 
Ja el año de mil ícíícientas y  cinquen-
tiyquatro. x _

El PadreFray Bernabé Perier,fue

maravillas en todos ios exercicios de 
las vittudcs. Fue en la caridad tan ave- 
tajado Héroe, qne pudo dar reglas a 
los mas obfervantcs de cita virtud. Su1̂ 1 * -----•

muy dado atoaos ios exercicios de abftinencia, mortificación , ypenitcn- 
virtud deíde fits tiernos anos,y llegó á cía,llegaron a tan alto grado, que te* 
tocar la linea de la perfección Evan- nía la carne fujeta al efp¿rini,para que 
gelica. T odo íu anhelo era entender efte mandaíTe, y  aquella obedecieífe. 
en el afivo, y focorro de los enfermos Llegó por obediencia a Ja Dignidad 
pobres, no lelo de fus cuerpos , fino del Sacerdocio,y con ella le vaneó mas 
principalmente de fus almas.FucMaef. d e puuto las penitencias, y íe abatió 
tro de Novicios,y cumplió de manera mas en la humildad. Era muy conti- 
con efte cargo,que le tuvo toda fu vi- aua fu oración,gaftando en ella el tie- 
da.Efte fue de tal mérito, y recomen- po en que debía dar algún deícanfo á 
dación, que le eligiejon Provincial, y  íu afligido cuerpo. Enfermó para mo * 
Vicario general de Francia. Exercitó rir el que toda fu vida avia vivido 
eftos oficios con mucho acierto,y fié- muerto al mundo ; fue fu enferme- 
do tan diferentesjcumplia exa&amen- dad muy prolixa, y penofa de recios 
te con todos.Murió en Paris a primero dolores,qne llevados con grande na
de Abril del año de mil fciícientos y ciencia, / ya deftituido de humanas 
fetenta y nueve. fuerzas, murió en e! Señor en el Hof-

E1 Padre FrayNuncio Jofeph,natu- pical de Mutins a diez y ocho de Fe
ral de París, era de complexion flaca, brero del año de mil íeifcientos y cin- 
y delicada, pero no le tftorvó para quenta y dos. 
hazer hechos maravillólos en el Infti- El Padre Fray Vinccncio Poincot 
tuto íanto de la Hofpitalidad. Para natural de Langrcs, refplandeció en 
cumplir bien con efte exercicio, tomó con veríacion fanta, y dotfa, Era fua- 
el copas de la admirable vida de nucí- vifsima,y dui^c fu eloquencia; porque 
tro gloriólo Padre San Juan de Djo$,a a fu noble eípíritu le adornaban eftu. 
quien procuró no perder de villa en dios mayores,y menores, fiendo a2u * 
todas íus acciones. Era muy dado a la do Philofofo,y fapiemifsimo Me dico 
oración,y fenua en ella tal íuavidad,y de vn juyzioclaro,y folido,vn brio pe- 
culpara, que /alia cantando Hymnos, netrante,y vna memoria mas que feliz 
y Canucos en alabanza del Scñor.Era Eftas prendas que pudieran enfober- 
gran Cirujano, y lo que no alcanzaba bezerle,lc abatían masa la humildad k 
acurarcon fu arte, íocurabaconfu la penitencia, a la oración, y contem- 
vmudj pues no llegaba a el entermo, PIacion,yá todas las demás virtudes 
que no bolvieffe fkno.Mcrecio clnom- Fue grande HofpÍtalario,y llevaba en 
bre de Padre de pobres , y  todos le íus manos la íaiud á tos enfermos, cu? 
miraban como hombre extraordma- rondo con fii virtud,y fantidad lo que 
n o , y venido del Cielo para famdad la medicina no akancaba. Fue Supe- 
de las getes .Imitador en todo de nuef- rior del Hoípital de Paris,y fue norma
tr<? Fatnarca, muño como de Superiores, teniendo tal virtud v  
avia vivido,yfue fumuerteen etHof- fbcrpaenlas palabras, que fo o c ó n  
pital deParis a flete de Jumo delaño ella ¿braba milagros en lLbfetvanda 
de md feifaentos y cmquenta y dos. de la Regk. Fatijada fu vl<k con mu 

E l Padre Fray Gregorio Paine, na- chos trabajos,y J o r t ¡ f i c a c ^ e " n -
dio



deSm juan  de Dios» 7 u ,
dio à que pagaie el feudo à la muerte hombre mortal. Empleado en conti - 
en el Hoípital de Niort à veinte y dos mía oración, y mortificación, y otras 
de Enero del ano de mil feifcientos y muchas virtudes, faliò del deitierro de
{ekJ?tx* V a l l e  de lagrimas, y  miícrias, 

El Padre Fray Claudio Pcliflóo,na- y  volò al Ciclo delde el Hoípital de 
turai de París, Varón dotto en Theo- París, à onzede Junio del año de mil 
logiaEícolaftica,miftica,y moral,huy ò feifcientos y fetenta. 
del mundo,y fus aplaufos, y bufeo la El Padre Fr. Germano L*eftr¡gant,
bienaventuranza en entender (obre el naturalde Orleans, tue eníalzado en 
alivio de lospobres enfermos.Predica- los negocios feculares en fu mocedad, 
bales con tan fervorofo efpiritu , que y faliò muy hábil en la prattica de 
lograba admirables convcrfiones,no ellos. Temiendo algunos peligros de 
foio de Católicos Chriftianos, fino de quedarle en la Babilonia del mundo,le 
obftinados hereges. Todos le feguian acogió algremio de la Religion.Diofe 
por oír fu dottrina delCielo,y facaban tanto al exercicio de todas las virtù- 
mucho provecho para fus almas. Tra- des .ycoufingularidadal fervicio de 
bajo mucho por el bien de los proxi- los pobres enfermo$,q en poco tiempo 
mos,y por el de si propio,que no fue- caminó mucho, hafta tocar la linea de 
ra buena fu caridad , fino comenzara de la perfección. Trabajó mucho en fu 
de si mifmo. Caftigaba fu cuerpo con exercicio de papeles en el Hoípital de 
ayunos,cilicios,y penitencias,p*ra te- la Rochela,delpues de fu rendido à la 
nerle en fervidumbre al imperio del obediencia de Luis Dezimo tercero, y 
efpiritu,y de la razón. Empleábale en padeció mucho de los Calvimftas, 
la oración la noche toda, porqueros víurpadores de la haziendadel Hoípi- 
exercicios de fu caridad le ocupaban tal*,pero ni efte exercicio, ni otros mu- 
el dia,hizo tanto empeño de fer pun- chos en que entendió, le eftorvaban el 
luai á los preceptos de la obediencia, contìnuo de la oració,en la qual le vie- 
que nunca faltó,ni à las menores ob- ron lev atado del fado,y lobttenuio en 
íervancias de la Regla. Murió en el el ay re por la Divina Omnipotencia. 
Hoípital dd Cadillo deThierrij el año Governò el Hoípital de H Rochela, y  
de mil feiícicntos y cinquenta y hete, fue tan loable, edificante, y caritativo 

El Padre Fray Clemente Halle, na- fu govierno, que los miímos Calvinif- 
tural de San Denis deFrancia,fue doc- tas no pudieron negarle íu cftimacion, 
toen muchas ciencias, y por coníer- y el l'entimiento que vniveríiilmente 
varias fin macula de íu alma, dexó el hizieron de fu muerte. Falleció en el 
fig!o,y huyo al Egypto de laRdigion. referido Hoípital de la Rochela con 
Era adornado fu efpiritu de muchas grande opinion , y veneraciones de 
virtudes,y para:que las cultívaífe, le Santo à dos de Junio del año de mil 
deftinaron los Superiores al exercicio feifcientos y quarenta y ocho. 
femó del Sacerdocio. En eflc cftado E! Padre Fr.Juan Aubertin,natural 
firvió mucho a Dios,y à la Religión en de Pontaner, tenia prendas de Varón 
fus pobres.Hizo muchas converfiones cftimable Tenia buen efpiritu, juyzio 
de pecadores, introduciéndolos à ver- claro,y profunda capacidades virtu- 
dadera penitencia, con la eficacia , y  des fueron muy folidas, y entre todas 
fuá vídad de fus palabras, y figuiendo la que mas le robaba la atención, era la 
la fabiduria de fus confejos, llegaron a de la caridad con los enfermos po
la mas alta perfección. Quando dezia bres, íiendo fu mayor delicia el eftaf 
Miffaíc elevaba tanto en la contem- con ellos, fir viéndoles aun enlosmi-
placion de los Divinos mifterios,q pa- nifterios mas humildes. Tuvo muchos 
recia tener mas figura de Angehquc de cargos en la Religión, y aviendo fido

Pro-
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Procurador general de aquella Pro
vincia ,  le eligieron por Provincial> y  
Vicario general de ella. Gfoverno el 
puefto con grande acierto, fiendo grá
v e lo  fcveridad, duÍ£e,fin pufilanunri 
dad, humilde, fin vileza, modefto, fin 
afe¿tacion,agradable,fio arte,y liberal, 
fin tocar en prodigo. Diípenfaba con 
fus íubditos el alivio en fus necesida
des,tiendo para configo riguroío ver
dugo de fu cuerpo en oración,vigilias, 
ayunos, y  penitencias. Murió en Pa
rís átreze de Mar$o del año de mil 
feifcicntos y  fefeota y ocho.

£1 Padre Fr. Euftachio le Gendre, 
natural de Viliers en Picardía, aprove
chó en poco tiempo tanto en la vir
tud,que fe aventajó á los mas ancianos 
en ella.Fuc íu caridad tan ardiente pa
ra con los pobres enfermos, que fervia 
de exemplo a los mas caritativos. Era 
compaísivo con todos, al pafib que 
era declarado enemigo de si miímo 
en penitencias, ayunos, mortificado* 
nes, y continuo exercicio de oración. 
Llegó por fus virtudes a fer Provin
cial,y Vicario general de aquella Pro
vincia. K o  dexó por la alteza del ofi
cio el exercicio de las virtudes ,ni el 
tefsón fanto en todos los aftos de Co
munidad , tiendo el primero que acu- 
dia á todos , pudiendo dezir como 
otro Gedeon: Lo que viereis hazer, 
hazed voíotros. Deípuesdeavcr go- 
vernado la Provincia, fubió á ladignh 
dad Sacerdotal,y con ella lubió á mas 
alteza de virtudes,y de aíperezas, y en 
la continuación de ellas rindió el efpi- 
ritu, entregándole en manos de íu 
Criadora veinte y fíete de Enero del 
añodemilfeiíciemos y  íetenta y íeís, 

aviendo férvido a Dios, y  á la Reli
gión quarenta continuos 

años.

* * * * * * * * * * * $

* * *

HjftitaUrid
C A P I T U L O  XV.

B N  QVB SB PROSIGUE LA M A. 
feriad* Varones tlu/lrts de la Provincia, y % 

Repus de Francia*

EL Padre Fr. Angel Papillon,natu
ral de Dion, gañó los años de íu 

mocedad en los eftudios de la Filofo- 
íia ,y  Mathematica. De efias ciencias 
íacó Jcfcos grandes de fervír á Dios,y 
los logró entrando en nueftra Reli
g io sa  donde aprovechó grandemete 
en todafc las virtudes, y principalmen
te en la de la caridad. Era conlóelo, y 
amparo de los enfermos pobres,tiendo 
todo fu cuydado el íocorrerlos, y ali
viarlos en fus neceísidades.Hechizaba 
con las palabras de coníolacion que 
elefpiritude Oíosle inípiraba*Cura
ba milagroíamente las enfermedades, 
y  a donde no aprovechaba la eficacia 
de los remedios, aprovechaba la de 
fu fantidad. Fue íu humildad profun
da, íu obediencia prompta, fu fortale
za contra las fugeftiones del demonio, 
invencible , íu oración continua, y  
fervoroía,y fus ejercicios de morti
ficación, y penitencia, grandes. Tuvo 
algunos oficios en la Provincia, y fue 
Prior del Hofpital de Parts algunas 
vezes. Adornado de muchas virtu
des y y merecimientos, llegó al colmo 
de las felicidades , trocando la vida 
temporal por la eterna en el Hofpi
tal , y Convento de Grenoble á tres 
de Octubre del año de mil feiícientos 
y íefenta y ocho.

El Padre Fray Silveftre L4huilier¿ 
natural de Cafiiüo London, dexó el 
íiglo, y algunas conveniencias que en 
él gozaba, y por vna fecreta, y divina 
inspiración tomó nueftro fanto ha
bito. Diófe mucho al íérvicio de 
los pobres, á las penitencias, y a la 
oración , y defeando faber en que 
exercicios agradaría mas al Señor, le 
fue revelado , que enagenandofe de 
fu propia voluntad , y obedeciendo

ala
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a la Divina,tomando por norte la ob- 
fervancia de nueftras Conftituciones, 
y leyes , que de eíte modo llegaría al 
colmo de la períeccion.Tomó tan por 
fu cuenta efta Divina enfeñan^a, q eL 
tuvo meditándola# exercitandola to
da fu vida. Fue grande Cirujano, y 
caufaban maravillólos efeítos fus cu
ras, porq lo que no alcanzaban los me
dicamentos, loconfeguía fu virtud, y 
íantidad. Ocupado íiempre en lo que 
la obediencia ie mandaba, y en lo que 
el añadía de rigores,y penitencias á fu 
carne,la tenia tan fujeta al efpiritu,que 
parecía Angelcon apariencias dehó- 
bre, MurióenelHofpital de París a 
veinte de Mar^o del año de mil íeif 
cientos y leíenta y quatro.

El Padre Fr.Epifanio el Amigo gaf- 
tó lumocedad en los efludios de la Fi- 
lofofia# Medicina,y fue muy labio, y 
dofto en eftafácultad.Tomó el habito 
de nueitraReligion,y la grangeó gran
des créditos con fu exerdeío. Al palio 
que era muy erudito en ella, lo era tá ■ 
bien en la ciencia del Cielo,porque 
la avia aprendido entre los rigores de 
fus incesantes penitencias,y entre los 
foliloquios de íu continua oración.La 
fama de íu buena vida,y de la inteiigé- 
cia de fu arte volaba por todo el Rey- 
no,y a infladas de la Duquefa deBovi- 
llontue por Fundador, y Superior del 
Hofpical de Caftilio Thierrij. Trabajo 
mucho en efta fundado,porq aviendo 
muerto aquellaS eñora a ntesúe acabar
le la obra,le fuero quitadas al Hofpital 
las rentas. No íe turbo el coraron del 
fiervo de Dios con elle acaedmiento, 
antes confiado en la Divina Providen. 
cia , y ayudado de las limofnasdelos 
fieles, perfidonó la obra, y íuftento 
los pobres enfermos a cofta de paten
tes milagros. De todas partes le bufea- 
ban los enfermos ricos, y pobres, á 
aquellos fanaba,y a eftos los Íbcorria# 
curaba Llevábanle á losLugares,y Al
deas para que curaflc fus enfermos, y 
elibacongrangufto para cumplir el 
precepto que Chrifto Señor nueftro

intimo a fus fagrados Apoftoles. No 
avia neceísidad publica, ó fecreta que 
no remedialfc, ni enfermedad que no 
curaíle fu ardiente caridad. Ocupado 
en tan lamas obras, y atenuado de fus 
muchas penitencias/ilego el tiempo de 
que el Señor !e premiafte fus altos me
recimientos. Murió en el referídoHof- 
pital de Caftilio Thierrij á treinta de 
julio delaño de mil feiícientos y cin- 
quenta y nueve.,con Lmimiento vni- s 
veríal de los TÍcos,y de los pobres.

El Padre Fr. Eípiritu Siller fue Va\ 
ron virtuofo deíuc fus tiernos años, y 
al paffo que crecía en edad, aprove-. 
chaba en ia virtud delante de Dios, y 
de los hombres. Deíprendido de los 
alhagos del mundo,y de fu caía, y pa
dres,fe entro en nueftra Religión. T o 
mo el habito en eí Hofpital de Roma, - 
y deípues de profeflo bolvio a Fran- 
cia,aunque con gran repugnancia del 
Padre General de aquella Congrega
ción,porque conociendo íu eípiritu,le 
quería tener íiempre a fu vifta. Fue 
grande hoípitalano,muy penitente,fus 
ayunos continuos, fu oración fervoro- 
fa , íu humildad profunda, y fuobíer- 
vanciadela R egla,y Conftituciones 
de Varón perfecto. Era objeito que a 
todos cauíaba admiración, y dechado 
en que todos aprendían las perfectas 
labores de la vida fanta.Ni fus muchos 
achaques, ni fu crecida edad pudie
ron íervirle de motivo para que dif- 
penfaífe algún tanto en las austerida
des,y rigores. Llegó con ellos lufta la 
muerte,y la tuvo tan buena, corno lo 
avia (ido fu vida. Falleció en París á 
treze de Noviembre del año de mil 
feifeientos y noventa.

El Padre Fr. Enrique el Sapiente, 
natural de París, noble en fangre, no
ble en virtudes,y noble en letras, amó 
la cordura deíde los mas tiernos años 
de fu edad. Eftas prendas, que pudie
ran hazerle amigo del mundo, y fus 
vanidades,le hizieron íu enemigo de
clarado^ afsi renunciando fus pom
pas# falacias ,feintroduxo en el gre-

ouo
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mío de nueftra Religión. Profefsó en 
eHa,y le entregó ranto al íervicio, y 
cnydado de los enfermos pobres T que 
m  i vía para él mas gurto, que eftar 
entre fus ayes , y afeos á tod is horas. 
Los mas afquerofos, y  de enfermeda
des contagiofds, eran de fu caridad 
ardi eme mas afsiftidos , alegrándole 
mucho de que le juzgaílen digno de 
exponed fu vida por ellos. Reblande
ció en muchas virtudes, y fe adelantó 
mucho en la de la oración. Caftigaba 
fu cuerpo con dífciplinas, ayunos, y 
auíter id,id es, y con humildad ingenio - 
la procuraba quitar a todos el cono
cimiento de las buenas obras que él 
hazia. Fue enfermero en el Hoípital de 
París, y  pufo gran cuydado en obíer- 
var la variedad, y el nombre de los 
fymptomas, términos, y  crifis de las 
enfeimedades,y llegó áíaber tanto en 
efta facultad , como pudiera faber el 
mas Medico. Hizieronle Pre
lado muchas veze$,pero las ocupacio
nes del govierno no le eftorvaban pa
ra las de fu caridad. A todo afsiília, y 
con todo cumpiia. Ejercitado en eftas 
obras tantas, y fatigado de achaques, 
y penitencias, llego el día que el Señor 
le tenia aíignado para coronarle de 
gloria por íus merecimientos. Murió 
en el Hoípital de Paris á veinre y vno 
de Abril del año de mil íeiícientos y 
ochenta y quatro.

£1 Padre Fr.HugoOblat,natural de 
Granoble,fue muy inclinado a la vir
tud deíile la edad de dilcrecion , y al 
pafíb que crecía en los años, crecía en 
la perfección. Con defeo de vifítaf el 
fepulcro délos Santos Aportóles fue 
a Roma,y los adoró con tiernas lagri
mas , y  aviendo recibido la bendición 
del Romano Pontificejbolvió áfu Pa
tria,y de alli á Paris, a donde fe conía- 
gró áDio$,tomando el habito de nuef- 
tra Religión. Apenas fe le virtieron, 
quando comentó vna vida, no como 
de Novicio,fino como de perfeftoRe- 
ligiofo,y muy ertablecido en la virtud. 
Sus obras eran tan meíuradas, fu cari-

r
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did en tan alto grado,y fu interior tan 
conforme a las reglas de la razón»que 
paredaño poderle adelantar mas en 
la perfección. Luego que profefsó fe 
conocieron los defeos que tenia de 
tocar las lineas de lo que fuerte mas 
fanto *, y afsi entregó fu cuerpo a las 
mortificaciones mas aufteras de ayu
nos , dífciplinas, y otras penitencias. 
Gaftaba las noches en oración* y con
templación , y folo tenia dos horas de 
deícanfo. La bondad interior de fu 
alma,fe conocía en la alegría de fu rof- 
tro , (iendo tal fu modertia, y compof? 
tura,que le hazian igualmente dul^e, 
y venerable. La dignidad de Provin
cial,y Vicario general de aquella Pro
vincia , a que fue levantado por fus 
virtudes, acrecentó fu fervor para con 
los pobres enfermos , cuydando de 
ellos, como fino tuviera otra ocupa
ción. Afsidialos harta los vltimos tran
ces de íus vidas,ayudándolos con fus 
oraciones,para que coníiguidTen juy- 
zio favorable.Efte religiolo animo fo- 
bi epujó á fu delicadeza natural,y aun
que fatigado de eftos ¿’requemes,y pe- 
noíos exercicics, quiíó vifitar a pie to
dos los Hofpitaíes de fu Provincia. 
Llegó la hora de fu muerte, y f ed if. 
pufo con generoíidad al facrificio de 
fu vida, y fiel confervador de la Fe 
harta el poftrer momento, y íufpiro, 
3cabó fu curio en el Hoípital de Cadi- 
llar á primero de Septiembre del año 
de mil íeiícientos y noventa y quatro. 
Hartaaqui la memoria de los Varones 

iluílres,remitida de Francía,que en 
pocas lineas encierra mu

chos folios.
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T A B L A
C H R O N O L O C I C A

DE T O D O S  IOS HOSPITALES , Y CONVENTOS 
que tiene la Religión de nueftro Padre San Juan de Dios en las 
diez y ícis Provincias de lasdos Congregaciones de Efpaña, y 
Italia : Nombres de los Lugares : Vocaciones de las Cafas: 

Camas que mantiene: Enfermos que curan cada año: 
Religíofos que los aísiften.y losados de 

fus fundaciones.

Provincia de m eßra Señora de la Paz, de Andalucía.

Nombres de Lugares.Vocaciones de Cafis.Camas.Enfennos.Religiofos. Años
de la fundado. 

M37- 
1543*

1568.
1568.
1569.
M70*
*578- 
1^5.
1586* 
1587.
1591*
15 99* 
1601*
i6oz. 
1604* 
1614. 
1619- 
2624. 
1624* 
1638* 
16^. 
1661* 
166 í.  
ióÓ4¿ 
1664.

Granada. San Juan de Dios. zoo. 211600. 36.
Sevilla. N.S. de la Paz. loo. H700, 24.
Luzena. San JuanBautiHa. 36. H36o. 10.
Xerez de la Frptera. N.S.dc la Cádelaría» 36. y6o 6. 12.
Vtrera. Corpus Chrifti. 24. 10.
Gibraltar. Los Defamparados. 12* y 2 00. 6.
Cordova. San Lazaro. 4O. 039°* .11.
Medina Sídonia. El Nombre de Jesvs. 2 2. ÜI90. 6.
S.Lucar deBarrame- La S. Miíericordia. 34- y648. 12.
Cabra. (da. S.Rodrigo. 12» y2i8. 8.
Villa Martin» N.S.de la Concepció 8. y°7o. 6.
OflTuna. N.S.de la Luz. 16. ^266. 8.
Lopera. N. S. del Roíario. 8. RÏ94 ’ 6.
Vbeda. N.S Jeíu Chrifto. 30. U34°* 8.
Porcuna» La S.Vera Cruz. 12. IMS*. 6.
Martos, Santa Marta. 8. y 100. 4 *
Cadiz. La S.Mifericordia. 100. lyooo. 22.
Jaén. La S. Miícricordia. 60. H486. 14-
Merida. N.S.de la Piedad. 20. ó.
Andñxar. N.S. de la Caridad. 30. y 280. 10.
Priego. San Onofire. 12. y 100. é.
Ezija. S. Pedro,y S. Pablo. 8. IJ090. 6.
Morón. Corpus Chrifti. 12. y 120. 8,
Puerto de S. María. La S. Miícricordia. »3* yzço. 12.
Montilla. N.S, de losRemedios 12. y n ^ 8.
Bujal anee. Corpus Chrifti. !£' y zoo. 6 .
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Nombres de Logares. Vocaciones de Ca&s.Camas. Enfcrrnos.Religiofos.Aíos

de la fundado,
Antequera, Santa Ana. 40. U250. 12. 1667.

Llerena. El Nombre de Jesvs. 6* [JIOO. 6. 1672.
Arcos de la Frótera. La S.Vcra Cruz* 12, yzoo. 8. 1673.
Malaga. La S. Caridad. 100. i$ 7 o o . 18. 1680.
Alcala deGuadeyra. Sanlldcfonfo. 12. y 100. 6. 1681.
Velez Malaga. San Marcos. 26. yi8o. 8. 1681.
Conftantina. San Antonio* 12. U150. 8. ,1681,
Ronda. Santa Barbara. 18. y 200. 8. 1683.
Marbella. LaS.Miferícordia. 8. y  100. 1687.
Linares* San Juan de Dios. * * * « • § 1714*

Provincia de San Juan de Dios de CaJtiUa.

Madrid. N.S.delAmor deDios* 200. 2^809. 50.
Valladolid. N.S.de losDcsápara- 34* Ü386. *4- I $9 I*
Palencia. S.Blas. (dos* 12. y 200. 6. * 594-
Segovia. Los Deíamparados. 12. yi8o. 6. M 9V
Ocana. N.S.de la Piedad. 26. p ? 6- 6. í 596.
Toledo. Corpus Chrifti. 10. y i i8 . 6.
Pontevedra. Corpus Chrifti. 10. yio4 . 8. *597*
Rioíeco. Santa Ana. 30. U34°* 8. 159S,
Arevalo. San Bartolomé. 12. U19o* 6. 1600.
Alcatáz. San Jofeph. 14. IJ260. 6. 1612.
Murcia. N.S.de Gracia* 40. iyo6o. 16. 1613.
Orihuela. Corpus Chrifti. 24. m  b9 - ó. 1624*
Almagro. N.S¿delos Llanos. 24. yz6o. 6. 1628*
Güadalaxara. N.S.de la Mifericor* 25. ^250. 8. 1631.
Alcalá de Henares, Sanjoíeph. (dia. 12. y  100. 6. 1636.
Ciudad Real. El Efpíriru Santo. 18. UM°* 6, 1644.
Alicante. San Juan Bautifta. 24. y2oo. 6. 1652*
Talavera. San Juan de Dios. 12. IJ150. 8. 1657.
Lorca. N.S.de laConcepció 6. y 100. 6. 1663.
Cartagena. Santa Ana. 6. y 100. 4* 1696,
Pamplona. N.S.de Belén. 100. 4. 1696.
Logroño. San Juan de Dios. « • » y . . . 4* 1704,

Provincia de San Bernardo de ‘Tierra Firme.
Cartagena.
Panamá.
Santa Fe.
Portovelo.
Tunja.
Leyba.
Mariquita.
Pamplona.
S.Cruz de Mompox. 
Velez.

San Sebaftian.
San Sebaftian.
San Pedro.
San Scbaftian. 
N.S.de laConcepció 
N.S. de Moníerrate. 
Sanjoíeph.
Santa Ana.
San Juan Bautifta. 
San Juan de Dios.

100. iyooo. 12. 1596.
100. U9°°* 12. 1620*
40. y4oo. lO. 1635.
40. y  5 00. 8.’ 1636.
20. y2oo. 5* 1636.
10. y  100. 4 * 1648«
12. y io o . 4 * 1663.

8. ytoo. 4* 1665.
12. yzoo. 3* 1668.

8. y  100. 3* 16(59.
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8.
de la fundado, 

g ì oo. 4. 1670.

Provincia del Archangel San Rafael del Peril, y Chile.
Lima.
Callao.
Potosí*
PiiCO.
Gruro.
Arica.
La C6cepc.de Chile. 
Santiago de Chile. 
Cuzco. 
Cochabamba.
Sana.
Guamanga.
Tarija.
Guancabeliea*
Valdivia.
Arequipa.
Mizque.
Yea.
La Paz.
Ciudad de la Plata.

San Diego.
N.S.de Cobadonga. 
K.S. de Guadalupe. 
S. Antonio. (Dios. 
N. S. del Amor de 
S.Antonio. (dia. 
N.S.de la Mifericor- 
N.S. de la Conccpc. 
San Bartolomé.
San Salvador. 
SanSebaZian.
N. S. de la Concepc. 
San juande Dios. 
San Bartolomé.
San Juan de Dios.
N .Señora deja O» 
Santa Barbara.
San Nicolas.
S. Juan Evangeliza. 
Santa Barbara.

Provincia del EJpiritn Santo

Mexico.
La Habaná.
Colima,
Guadalaxara.
Zacatecas.
Durango.
Potosí.
Leon.
Orizaba!.
Ziiaya. (les.
Puebla délos Ange- 
Merida.
Campeche.
Guatemala.
Guatemala.
Nueva Granada*
Sonzonate.
Valladolid.
Nicaragua.
Coofiayagua.
San Juan üu D¿o.

N.S. delosDesápar. 
S.Felipe, y Santiago. 
K.S.de la Ccncepció 
La Santa Vera Cruz. 
San Juan Bautiíta. 
S.Cofme,y S.Damiá, 
Jan Juan Bautifta.
El Eípiritu Jamo. 
N.S.de laConcepció 
N.S.de laConcepció 
San Bernardo* 
N.S.delRoíario. 
N.S.de losRemedios 
Santiago.
San Lazaro.
San Jofeph.
V. P. Juan Pecador. 
Eí Nombre de Jesvs. 
Santa Catalina. 
N.S.de losRemcdios 
San Juan de Dios.

30. PS°0. & t6o6i
60. H4 0 0 . 12, 2606*
30. 9 5 °ö. 10* *613.
40. P4 °o. 8. 1613.

paóo. 10, 1615.
24. yioo. ó. ló ié .
60. ¡}6 oo. 12. 1617.
SO. P ^ o. i 6. 1619.
5 $- U7oo. 16. 1619.
30. P4 0 0 . 8. Í625.
30. p4 °o- 8, 1630.
58. p6oo. I / . 1632.
22. y io o i 6. 1635.

B6 3 o, 12. 1635.
8. y 100* 4. 1645.

50. p6oo. 12. *6j 8.
16. U no. 6. 1648.
24. P~3°* 8. 1650.
30. P4 S0 . *663.
30. P5 0 0 . 16* 1663,

de NmvaEf&Ma.

40. P5°o* 20. 1624,
100* ySoo. z6. 1603*

10. yzoo. 6. 1605.
24. P400* 8. 160S.
50* ^320. 10, 1608.
12* pi*o. 9* 1608.
26, P^o- IO, 16 11.
io* yzoo. 6. 1616.
14. y 160. 7 - 1619.
12. yioo. 7- 1623.
20. P 30°. 10. 1629.
12. y200. 6* 1630.
12. y200. 6. 1 6 3 1 -
30* P4°°* 20. 1636.
20. y 100. 8. 1642.
20. y 2 00, ó. 1642.
20* y2oo. 6* 1643.
IO. yzoo. 6. 1645'
20. yzoo. 8. 1650.
12* y 200. 6, 1662.

s* y  100. 6. 1663.
DJd



yo© ChromlogtaTbffttalarìa
Nombres de túgátes,Vocac¡oncs<Ie Cafas.Camas. Enfermos.Rei; gì ofc 

^  de la fu

Pafauafo. 
Aguas Calientes. 
Tefcuco. 
Toluca* 
Antcquera.

San Juan de Dios. 
San Jofeph. 
N*S.delos Dolores. 
N . S. de Guadalupe. 
Santa Catalina.

IO. IJI20. 6.
8. IJIOO. 5*

12. p i 20. 5-
12. p i 20. 6.
12. p i 20. 6.

Islas F ilip in a s de la  P ro v in cia  de N u e v a  EJpaña.

Manila. La S.Miiericordia. 100. p8oo. l6 .
Cabitte. San Juan de Dios. 30. pZOO. 6.

Vr ovina a de San Juan d e Dios de VortugaL

Montemor el nuevo San Juan de Dios. 20. JJ200. 6.
Lisboa. San Juan dcDios. *3* y48o. 25*
Moùra. N.S.de la Gloria. 22. IJI90. 7-
Idem Montemor. San Andrés. 20. p i OO. 6.
Yclvcs, San Juan deDios. 22. P250. 14.
Caftillo de S. Jorge. N.S.de iaConcepdó 40. U35°* 3-
divenga. San Juan deDios. 20. p2ÓO. 6.
Eftrcmòz. San Juan de Dios. *5- U1 5°* 4*
Campo mayor. San Juan de Dios. 20. p2oo. 9*
Puente de Lima. San Juan de Dios. I4. U1 *>°- 4*
CaftiUo de Vide. San Juan de Dios. l8. P200. 3-
Lagos. San Juan de Dios. 12- pi 50. 5-

Provincia  de San Juan de D io s de la  In d ia  de P ortu g a l.

Isla deMocambique. San Juan de Dios. 100. 11300. 8
Goa. N.S.del BuéSuccíTo. 12. pioo. 8
Bacaym. N.S. de la Gloria. 6 0 . 11400. 7
più. N.S.del Carmen. 20. p i o o . 4
Damàs. N.S.de la Piedad. 20. p i  0 0 . 4

P ro v in cia  de S a n  Vedrò de Roma*
Roma. San Juan Colabita. 6 0 . P 900 . 40.
Perugia. San Nicolas. 16. P 2 5 0 . 8,
Veltri. San Juan Bautifta. 12, pi 60. 6 .
Lanciano. S. Maria de la Sani- 8. pioo. 4 *
Aguila, San Vito/ (dad. 6. p i  0 0 . 4-
Corneto. Santa Cruz. 20. P 2 5 0 . 8.
Florencia. S.Maria delaHumil- 1 6 . P 34° . IO.
Liorna. S.Antonio. (dad. 40. p8oo. 14.
Piumbino. La SS.Trinidad. 12. p i 80. 4*
Rieti. San Antonio. 20, P 3 0 0 .

t
8.

Orbitelo. San Antonio. 12.
U J
P 2 0 0 . 6 .

Civita vieja. N.S.de laConcepció 30. U4oo. IO.

c.A ños
tidació.

1670.
1686.
1699,
1699.
1702.

1618.
1620.

1625
1629
1650
1677
167/

i 6 8 j .
1685.
1686.
1687.
l6 93-

J574 '
1584.
1584.
1589.
1590. 
1592. 
1598. 
I602. 
I607. 
1619. 
I625. 
I638.



DeSanfuande Dios. ¿ p j
Nombres de Lugares. Vocaciones de Cafas.Camas.Enfermos.Religiólos. Años

de la fundado.
Oitonotnare. San Mateo. 8. jjIÜO 6. 1667.
CivitadePenne. San Máximo. 6. y ioo  4. 1673!

Provincia de Sanjuan hauti fia  de Ñapóles*
Ñapóles.
Troya.
S, Agata de Gotis. 
Benevento.
A velino.
Caítelamare.
Luzeza.
Soma.
Ñola.
Salemo*
Fondi.

S.Maria de la Paz. 
S.Maria del Arco. 
La SS. Anunciara. 
San Deodato.
San Onoíre.
Sau Leonardo. 
S.Maria de Grada. 
S.M.deCóftátinopla 
S.M.deCóftátinopla 
San Blas.
S. M. de la Sanidad.

50. lyOOO. 60.
12. JJ200, 6.
12. IJI80. 6.
24. y6oo. 8.
12. yïgo. 6.
12. U40O. 6.
20. B$oo. 6.

8. yióo. 4*6. yzoo. 4.
20. ySoo. 10.
8. y 150. 4 *

M 7Ó.
Ï 590.
1591.
1604.
1618.
1622.
1626.
1626.
1616.
1628.
i 6j4.

Provincia de San Ambroßo de Lombardia,
Milàn. S.M.de Ara-Coeli» 32. iy8oo. 30. 1588.
Zdlena. S.M.de la Sanidad, 12. IJ200. é. Ï Î 9Y*
Torino. El Santo Sudario. 12. yióo. 8. . *595 •
Cremona. Santa Coronada. 12. y 180. 8. 1596.
Bolonia. San Antonio. 6. y 100. 8. I607.
Goritia. San Vito. Î2. y3oo. 6. 1654.
Filerò. La SS.Trinidad. 18. 03St>- 6. . I665.

Provincia de San Nicolás de Bari.

Taranto. S.M.dela Sanidad. 30. ySoo. 16. I59I.
Barleta. La SS.Trinidad, 20. U4$o. 8. i $9 i .
Rofano. La Anunciara. 8. y2oo. 4- 1592.

Foggia. Santa Catalina. 40. y8oo. 12. I Ï97*
Lecce. S.Maria de la Paz. 8. y 200. 4* 1^99.

Franca Villa. San Blas. 8. yioo. 4* 1605.

Melfi. S.M.dela Sanidad. 14» U4°°* 6. 1622.

Catanzaro. La Sama Cruz. 12. U360* ■ '6 . »628.

Andria, La Mifericoi día. 12. U3°°- 4. 1634.

Vico. Santa María Pura. 12. U4°°* 8.

Coltrone. La Piedad. 12. U3°°* 6. 1667.

Taviano. San Juan Bautifta. 4- y  080. 4* 1 6 7 1 .

Coriilano. S.Maria de la Paz. 8. y 150. 6. .1678.

Potenza. La SS. Anunciata. 4. y  080. 1678.

Provincia àe San Pedro in Vincula de Sicilia*

Palermo.
Mecina.

San Pedro. 40* * V í o q . 50. i$86.
Santa llabél* 3o* iyooo. zo. 1589.

Ddda
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19*
Nombres de Lugares.

Termine.
Caîtanageta.
Calta Girpne. 
Polizzi.
Siracufâ.
Latùnu
Militclo.
Trayna.
Reggi°.
Caftro Juan.
Noto.
Piazza»
Sciaca.
Nafib.
Kacaimuto.

Chronologia Ho/pitalaria
Vocaciones de Caías.Ca mas.Enfer mos.Refigîoibs.Anos

de la fundaciô.
L a  SS.Trinidad. 16. P 500. 8. 1589.
San Antonio. 1ó. H5°°* 8.
El Efpiritu Santo. Í8. P700, 8. 2 59e».
La Anunciata. la. R3°°* 6. **9 *.
L a  Piedad. 20. y6oo. 6. 1 59*.
L a  Piedad. 12. H300. 6. 1612.
San Antonio. 8. yzoo. 6. 1629.
San Andrés. 8. y200. 6. 1629,
Santa Margarita. 22. 9200. 6. 1640,
Santiago. 12. P35°* 6. 1642.
S.Manadel Lorcto. 8. IJ250. ó. 1667,
Santo Tomas. 12, H3°°* 8. . 1679.
S.Stmon,yJudas. 20. •y 600. 5- 1 680,
N.S.de la Piedad. 8' y  200. 6. 1681,
San Sebaftian. 4* y  100. 4. 1692;.

Provincia de Üanjuati Bautijia de Francia.

Paris. San Pedro. (tes. •00 3U$oo. 70. *59?*
Idem Paris. S.M.de Cóvalccíen- y8oo. 4* 1652,
Cadillar. S.Margarita. 12. a Vi 0 0 • 6. 1617»
Mutins. San Gil. 20. y2oo. 8. 1620.
Potiers. San Luis. 12. y  zoo. é. Ï02Ï*
Niort. L a  Encarnación. 12. V 1 î ° '

6. 1622.
Eochcla. San Bartolomé. 60, B75°* 16. 1629.
Vezins. S.Franciícode la 20. y20o. 8. .1634*
Roye. S . Juan Evangeliza. 20. y 3°°* 8. 1637*
Chareuton. N.S.dc 1a Paz. l6* y3ôo. 8. *64**
Efifiat. San Antonio. 12. yz50. 6, Ï644,
Pontorfon. San Antonio. ^ l8 . y4oo. 8. 164^.
Thierrij. San Juan Bautifta. 6, y  100. 4-
Condon* La Piedad. 20* B45°* 8. l66<*
Grenoble. San Maria. 26. JJ360. 8.

f  m

166<*
Xaintes. San Pedro. 20. ^11480. 8.

f

166 f .

Vizilles. San Francisco. 6. yo8o. 4. 1666.
Selles. San Pedro. 12. y  2 50. 4. 1666.
Fontainebleau. Santa Ana. 6. y  080. 4 * 1668*
Romans. N . S. de la Caridad* 12. y  200. 6. 1660.
ScnLis. SanDionifto. z 5* yzoo. 6. 1660,
Islade Rè,alias San Santo Tomás. 60. y  5 00, 9*

7
IÒTA.

Vitri, {Martin. San Juan Bautifta. 20. y3oo. 7 . 1678.
Mezt. San Jorge. 40. yôoo. 10. 1683«
Breft. San Juan Bautifta. 1200. 4U° 0. 25-. 169L
Gayete, San Juan de Dios. 12. y2oo. 6. 1904.
Clermont. San Juan Bautifta. 6, y  100. . 4 * 1694.

Idas de Francia en la America* i

La Guadalupe, San Juan Bautifta, u . yzoo. 4- * Í653.



detm^uande Óíos. $9»
Nombres de Cflgííes. Vocaciones de Caiàs.Camas.Enfefmos .Religiofos. Años

1

La Martinica. San JudhBautifta. 40. »$00. 6. 1756.
La de S.Chriftoval. San Juan de Dios. 12. »I50. 4« 1686.
Lerter. San Juan de Dios. 20. »4°o. 4. 1686.
Cabo Francés. San Juan de Dios* 20. »400. 4* 16  8 6 .

Provincia de San Miguel Archangel de Germania.

Felisburgo. San Aguftin, * * »400. >4* ido$.
Viena. San Juan Bautifta. 30. »700. 24. 1614.
Grat. La Anunciata. 30. H300. 8. 161$.
Praga. San Simón, y Judas. 20. pjoo. 8. 1620;
Neoburgo. San Vulfango. 24. B34°- 8. 1622.
Triefta. San Judo. 12. » I 6O. 6. ié2$.
Boiany. La Virgen María.1 20. »200. 6.
Niaftat. S.M.de la Natividad. 20. »zoo. 6. 1 t • » •
Tefchin. LaAfsupcion deN.S. 30. »300. 8.
Gradliz. S. Juan de Dios, 20, »200. 6 . . . . .  .

Provincia de la Santifsima Anunciata de Polonia.

Cracovia. Santa Vríula. 24. »600. 20.
£erverduiz. San Floriano. 12. »200. 8.
Lovica. San Joíeph. 12. »25O. 8.
Luforía. S, M. Magdalena. 12. »360. 18.
Vilna. Santa Cruz. zS. »400. 20.
Dancica. San Juan Bautifta. 20. »200. 10.
NovoGondre. El Efpirítu Santo. 12. »20Q. 8.
Lublina. Corpus Chrifti. 16. »300. 8.
Baríobia. San Juan de Dios. 24. »700. 20.
Zamofca. Santa Cruz. 12. »250. 10.
Leopoli. San Lorenzo. 20. »400, 12.

Prcfmilia. S. Pedro, y S. Pablo. 12. »200. 8.

 ̂ Podogia. San Juan de Dios. 8. »I50. 6.

* * • • * 
§ « i  • #

§ ■  • * ■

• * ■  * m

1676. 
1676,

Provincia de San Antonio de Cerdena•

Caller*
Sacer.
Alguer.
Oriftàn,
Boda.

Sai) Antonio. 102, l»QOO. 20» 1639.
La SS. Anunciata. 20. »200. 6. 1639.
San Antonio. 20. »200, 6. 1640»
San Antonio. 8. »100. 4- 1640.
ElEípiritu Santo. 8. »IOO. 4* 1642.

Pie fumen de todas las Provincias de ejìa Tabla*
Hofpitales.Camas.Enf'ermos.Religioíbs,

Provincia deN.S»de la Paz de Andalucía. 3$. i d 1 1 ?* 1 361.
Provincia de San Juan de Dios de Caftilia. 22. »651. 9»a&2. 1 40,
Provincia de S.Bernardo de Tierra Firme. 11 . »358. 3IJ700. 069,
Provincia del ArchangeiS,Ra&cl del Peiù, zo. 13732. ¿*»3 40. 247,

Dddj



1*̂
Prov.del Eípiritii Sanro de Nueva Eípaña. 
Prov.de Sao Juan de Dios de Portugal. 
Provincia de fa India de Portugal. 
Provincia.de San Pedro de Roma. 
Provincia de S. Juan Baurifta de Ñapóles. 
Provincia de S* Ambrofio de Lombardia. 
Provincia deS.N¿colás de Barí.
Provincia de S.Pedro in Vincula de Sicilia. 
Provincia de S Juan Baurifta de Francia. 
Prov.de S.MiguélArchangeí deGermania. 
Prov.dc laSantifsima Anuncíata dePoIonia. 
Provincia de San Antonio de Cerdeña.

Chrimlogid TlofpháLiriA
Hofpitales.CanlalKnfórnTb5.Relíglcfo?.

?.8.
u .
05.
14.
11.
07.
14.
17*
3Z*
10.

11726.
p ijé .
g i l? .
\)Z66,
PI84.
PIO4.
UI92.
B*56-

21J082.
RIBO.
]} I94 ‘
gi^8.

8jjo6o.
2y68o.
I|J200+
4[|230.
411380.
3^220.
4P720.
7y6oo. 

16^960. 
3Uioo. 
4{J21 o. 
Hjóoo.

M 7 * 
090. 
031. 
132. 
120* 
072.
093. 
iíj8. 
289.
094. 
156. 
040.

CAPITVLO XVI.

REFLEXIONEStT REPAROS PRE- 
cífosJabn ejU Tabla Cbronohgtta.

D E la Tabla antecedente confia, 
que nueftra Religión tiene en 

las dos Congregaciones de Eípaña, é 
Italia diez y íeis Provincias, que inclu
yen dude neos y cinquenta y íeis Hos
pitales , y Conventos, que mantienen 
líete mil lcífcientas y noventa y quatro 
camas,en que le curan, y íuftentan ca- 
da año noventa y íeís mil trecientos y 
feíenta y cinco enfermos pobres,íervi- 
dos,y aísiftidos de dos mil trecientos y  
noventa y nueve Relígiofos.Efta cura
ción le ha regulado por los que le cu
ran en vn quinquenio, porq vnos años 
es mayor, y otros menor. Én algunos 
Hoípitales de los que van pueftos en 
cita Tabla, hallará la curioíidad,ó el 
reparo eícrupulolo,menor numero de 
enfermos de los que tienen de camas, 
y en algunos algunas camas menos, 
pero todo efto lo ha ocaíionado ta fai - 
ta de las rentas,y de las limoínas, por 
las calamidades del fíglo prelente, y  
no porque la caridad íe aya entibiado, 
ni el ínftituto afloxado en los hijos de 
San Juan de Dios.

Los enfermos pobres (buelvoá de* 
zir ) que cura, y íuftenta nueftra Reli
gión cada año fon noventa y feis mil

256. 7H694. 96H36$. 1039 9 *

trecientos y  fefenta y cinco, íiñ los in
numerables que fe curan en pie por las 
mañanas en las Porterías denueftros 
Conventos,en firioparaefta gran 1¡- 
moína deftinado. A cítos fe añaden 
muchos incurables que mantieneipues 
aunque no íiempre íucede,fucedió eí- 
tarlo vno en nueftro Hoípital, y Con 
vento de Sevilla quarenta años tullidos 
en vna cama,y en el de Valladolid fia* 
cediólomiímo con vna muger; y de? 
eftos,íi no de tantos años, de algunos  ̂
ay algunos.

En muchos de nueftros Hofpitales 
fe cuyda de los niños expoíitos, deíde 
que nacen, y deíde la cuna, hafta que 
tienen edad para darles oficio. En los 
mas recogemos los pobres peregíi-. 
nos, y paflageros, dándoles donde 
alberguen , y eníeñanga jumamente de 
la Dü&rinaChriftiana.Con q ñ vmmos 
eftos con los enfermos de cama, y en 
pie , no avra quien pueda reducir-! 
losa numero, y todo pende del cuy-; 
dado de la Religión, y  nueftros Fray-i 
les. Sea por todo engrandecido el Se.* 
ñor.

Efta es (ó Religion Sagrada)tu Hif- 
toria. Éfta tu Hoípi talaría Chronolo- 
gia. Eftos fon tus progrcftos.Eftos tus 
ty mbres. Efte tu blasón, y eftas tus 
hazañas. Quifiera aver tenido mucha 
eloquencia , para tratar con mejor re
torica tus hechos íamoíos. La ruf-

tí-i



ve San Juan de Dio& ' S9f
tócidád de U m ii fio ha podido al- pucfto a la publica luz conla elegancia 
cancar otras vozes ( aunque naturales, qUC pCdia tan íagrado aflumpto, ex* 
triasexprefsivas) coa que pubhcartus prelado á lo menos con íasfencillas 
empleos. Otras ideas concibió mi de- vozes del afé&o, y  con la verdad de 
ic o , pero al querer executarlascon U rigurofo Hiftoriador, que es el nor-
pluma, cedió por incapaz mi diícur- te que he llevado en quanto queda ef- 
ío á  lo que el defeo avía concebido. cr¡to. H
Pero que difcorfo encontró meonve- Admite (buelvo adtzir) efte Don,
mentes en las ideas de la efpecula- pucs por fer trabajo de vn hijo tuyo, 
cion ? Y quantos los encontraron en HCVa configo la recomendación del 
la practica, ycxecucion de ellas? Yo mérito »aguardando por premio defu 
íoy vno de eftos, y  afsi lo confiero, trabajo el que des efta Obra á la Ef- 
pidtendote perdón de los yerros de tampa, para común vtilidad de todos, 
mi entendimiento , y fuplicandote y créditos de ti mifma, dexandoa la 
admitas por tributo de mi obliga- pofteridad de los tiempos eternizada 
cion los afeaos de mi buena volun- tu fama f y qUC íepan jos que ¡gnora.
tad. Con efta he eferíto, quanto de ten las operaciones de tu íoberano 
ti he eferito, dividiendo tu Hiftoria Inftituto,que no vives en el mundo de 
en dos partes, y repartiéndolas en valde,ni que tus hijos comen el Pan fin 
........ n "  ' " ' ‘ elíudor delusroftros.

CAPITULO XVII.

DE LOS A P t O R B S  QPE HA ¿V 
tfertte de nutjirogloriojo Padre San 

Juan dt Dios, y de fu Re-

EL Do&ifsimo Auguftino de Bar
bóla en diferentes libros, y en

nueve libros, fin ella hallaras el prín 
cipio de la Hofpitalidad, y los pri
meros que enleñaron, y excrcitaron 
efta glorióla virtud en el mundo»
Los Santos, y Santas, que en el Vic- 

y Nuevo Teftamento la excrcie- 
ron. Las fundaciones de las Sagradas 
Religiones, y Ordenes Militares.La 
Vida de nueftro glorioío Patriarca, y 
Padre San Juan de Dios, que te fun
dó, y plantó en el ameno jardín de la 
Iglefia» Las de los Venerables Varo
nes hijos tuyos, y íuyos, que liguien- particular en el que intitula CoHadla- 
do tus huellas, te han hecho celebre nea Bullaríj, tratando de las Religio- 
cn vnos, y otros Orbes. Tu propaga- res, dize de la de S. Juan de Dios,co- 
cion en tantos Conventos, y Hofpita- mo fue inftituida el año de mil quinié- 
les, quantos le difunden por las diez y tos y treinta y quatro en tiempo de 
feis Provincias de que te compones. Paulo Tercero, y que la confirmó Pió 
Los Capítulos Generales que has ce- Quinto debaxo de laRegla de S.Aguí- 
lebrado, y Generales que has tenido tin el año de mil quinientos y fetenta 
en tus dos Congregaciones de Eípa- y vno,ConftÍtucion tercera, 
ña ,é  Italia. Los férvidos que has he- El Padre Fray Pedro Mártir Feli- 
cho a las dos Mageftades Divina, y ni ,del Orden de los Ser vitas,en fu libro 
humana. Los privilegios , indulgen* de Maravillas de Roma,tratando de la 
cías, inmunidades, gracias, y exemp- Igleíia de San Juan Colabíta, dize, eo * 
dones,con que te haniluftrado, y moesHofpitaldelaOrdendeS.jiun 
enriquecido los Sumos Pontífices. Y de Dios,Efpañol,cuyo principio tuvo 
en fin quanto en ti ha paflado, y fu- cnGranada en los anos de mil quinien- 
cedido d efde tu fundadon, halla el tos y quarenta» 
prefente figlo dezimo o£Uvo, y año El Padre Fr.Geronimo Román, del 
de mil fetteientos y catorze j fino ex- Orden de S. Aguftin, en fu República

Chríf



* CbroftcJqgfo T & fp itd la rld
Chriftianá ditt al Capitulo treinta y  Vida de San Juan de D io s, f  tSn_ell*
quatro: Entrelas colas notables que 
fe han vifto en nueftros tiempos en 
Efpana» es la fantidad, y  Vida del Pa
dre Juan de Dios, Padre de pobres, y  
Fundador de vna Orden de unta ca
ridad del proxímo , curando en los 
Hoipitales, y remediando necefsida- 
des de todos los <jue las tienen: De tal 
modoíc defpreeio,que ic comentaron 
atener por loco, y deípucs conocie
ron fer loto amor de Dios, y  defprecio 
del mundo,y fus cofas.

El Padre Maeftro Fray Diego de 
Coria, del Orden de nueftra Señora 
del Carmen , en la Chronica de íu 
Religión, en el libro primero capítu- 
lo vndezimo, dize: Como la Religión 
de San Juan de Dios, lo es defile el 
tiempo de Sixto Qpinto , y que el 
Pontífice les dio el mifmo modo de vi
vir.

El Padre Maeftro Fray Antonio 
de Yepes, en fu Hiftoria Benediétmá 
en el tercero tomo, Centuria quarta, 
tratando de los Monges Efcotos, que 
íon HoípitaUrios, dize: Que fon co
mo en Efpaña los Rcligioíos de San 
Juan de Dios, pidiendo de puerta en 
puerta para fuftentar los enfermos de 
fus Hoipitales.

El Padre Prefentado Fray Francif- 
co Enriques,del Orden de nueftra Se
ñora de la Merced, en íu primero to
mo de las Oraciones Panegyrieas,def- 
de el folio íetenfa, hafta cierno y cin
co , trata de la Vida de San Juan de 
Dios,y de fu Religión con mucha ele
gancia.

£1 Padre Fray Lucas deMontoya, 
del Orden de SanFranciíco de Paula, 
Chroniftade fu Religión , tratando 
del Convento de fu Orden de la Ciu
dad de Granada,dize,comoíe enterro 
el cuerpo de San Juan de Dios en la 
Capilla de los Pifias,que cftáen dicho 
Convento.

El Maeftro Aloníb de Villegas en 
la tercera parte deíuFlos San¿torum, 
entre ios Varones iluftrcs eicribc la

dize: De modo que viene bien al Bau- 
tiftillamarfe Juan dcDios,deotro que 
tuvo efte nombre,y en ier gran peni
tente imito no poco al mifoio Samo,y 
profigue.

El Doctor Don Francifco Bermu- 
dezdePedraza,Teforerode la Santa 
Iglefia de Granada,en fuHiftoriaEcle- 
fiafticade aquella Ciudad,parte quar
ta,capitulo veinte y quatro, eferibe la 
Vida de San Juan deI)ios,y fundación 
de fu Hofpital en tiempo del Ar^obif- 
po Don Pedro Guerrero.

E l Maeftro Eran:iico de Caf- 
tro,Capellán del Hoípital de San Juan 
de Dios de Granada, elcribió la Vida 
dd Santo , de fus compañeros , y  
fundación de la Religión , y de al
gunos Hofpitales, que díó á la cilam
pa.

Thomas Boecio, en el libro duo- 
dezimo de Signis Ecclcíiafticis , fígno 
íctenta y dos, capitulo veinte y vno, 
dize : Como San Juan de Dios mu
rió de rodillas , y como defpuesde 
veinte años que murió, eftaba fu cuer
po entero \ y como fue.Fundador de 
los que fe ocupan en curar los enfer
mos , cuya Familia íe ha eftendido en 
Eípaña, y Italia, y que fin duda fue 
movido por el Efpíritu Santo para ha- 
zer tal fundación.

Dauro Vicio , en fu Cathecifmo 
hiftorial, tomo primero , titulo cin- 
quenta y dos ,cxemplo vigeíimo, di* 
ze cofas fingulares de San Juan de 
Dios,y de fu Hofpitaiidad ,como mu
rió de rodillas, y fin ballamo,ni otros 
vnguentos prefervativos,deípues de 
veinte años deíu muerte eftaba ente
ro íu cuerpo.

El Padre Antonio Vafconcelos,Va- 
ron erudito en todas letras,de la Com
pañía de Je$vs,en el libro que intitula: 
Hiftoria de los Reyes de Portugal, y; 
Defcripcion de aquel Reyno, tratan-- 
do de los Varones iluftrcs en fantidad, 
ditc de tS. Juan de Dios i Con vna fin
gida , y prudente locura de admirable

defc
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défpreciodesi rmfmo, Atropello con 
la honra del mundo,dedicóle ai férvi
d o  de los pobres,murió el año de mil 
quinientos y cinquema.

El ¡Víaeftro Gil González DavÜa, 
Chronifta délos Reyes Felipe Terce
ro, y Quarto,cn el Teatro de las gran
dezas de Madrid, tratando del Hofpi- 
tal de Antón Martin, dize ; Fue com
pañero de aquel gloríoío Varón ama* 
dor de los pobres San Juan de Dios, 
conocido en toda la Chriftiandadjpor 
las ventajas que tuvo en el amor,y ca
ridad con los pobres.

El Padre Paulo Surelogío Irlan
dés,en el tercero tomo de fus Amelo 
quios, y Caótica Gantícorum , trata 
largo de San JuandeDios,íu gran ca- 
ridad,y Angélico ínñituto.

El Padre Eftevan Vinet , de la 
Compañía de Jesvs, en el Compen. 
dio de las verdaderas efigies de los 
Fundadores de todas las Religio - 
oes , impreflo en Amberes en len
gua Francefa, trata de San Juan de 
Dios , y de fu Religión Hofpitaía* 
ria.

Carlos de Tapia , Marqués de Vel- 
monte,delConfcjo de Italia , en el 
libro intitulado : Tra&atus de Retí' 
gioíis rebus, capitulo treinta y dos, 
dize t Fue llamado para Dios elle Sier
vo luyo por el Macftro Juan de Avi
la , Eípañoi , y Varón infígne en 
Santidad, y Do¿trina,á quien oyen
do predicar San Juan dé D ios} fé 
ángió loco por Jeíu-Chriíto, y proíi 
gue.

El Doctor Martin Carrillo, Abad 
de Monte Aragón, en fus Anales en 
.el añade mil quinientos y cinquenta, 
dize: Elle año de mil quinientos y 
cinquenta en Granada San Juan de 
Dios,queinftÍtuyó UOrden de fer* 
vir los enfermos en los HoFpirales, y 
eftá fu Religión dilatada en Efpaña, 
Italia, Francia , Polonia , y las in
dias.

El Padre Fray Juan de Morales,del 
Orden de San Francífco de Paula, en

de Dios j g y
fu Epitome de laFurtdacion déla Pro
vincia Je Andalucía,en la cafadeGra- 
nadajParagrafb veinte,trata del en
tierro de San Juan de Dios , y como 
íu General dixo la Mifla de cuerpo 
pedente, y otro Religiofo de íu Or
den predicóla vida, y milagros con 
mucha elegancia,

Don Duavte Nudez de León, en la 
Dcíci ipcion del Reyno de Portugal, 
tratando de lus Santos, dize : De 
Monte mayor el nuevo, Villa notable 
de Portugal en el Ar^obiípo de Ebora, 
faiio aquel gran penitente de encen
dida caridad par- el focorro de los 
pobres , Juan de Dios , por cuvas 
manos fueron diftribuWas tantas !i- 
motnas,caladas y doncellasluftcata
das , tantas viudas neceísitadas focor- 
ridas *, inftituyó el Orden de la Hofpi- 
calidad.

El Padre Hypolito Marrazi, en fu 
libro intitulado ; Fundatores Qua
ntum Ordmum, imprdío en Roma el 
año de mil ídiviernos y qnarenta y 
tres, hace mención de San Juan de 
Dios , y de fu Religión Hofpitaía- 
ria.

El Doctor Don Jofeph Macheli
Marques,en fu Teloro militar, en fu 
vluma nu)a,uize,que Ueó de vn libro 
mauufcruo de los títulos de los Reyes 
de Caltúia, que compufo el Licencia- 
doFranctico Valonga y Hetuellas lo 
que eícribe de la Religión de San Juan 
de Dioa , peto como eitangeros tu
vieron pocas noticias de vna cofa 
que tamo importa a la República, y 
cita atendida én El pana , Italia, 
Francia , Polonia , y Nuevo mun
do.

El íluftrilsimo Don Fray Antonio 
de Godea, Obiipo de Sircne, del Or
den de nueftro Padre San Aguftin, 
elcribió la Hilioria de nueftro glo
riólo Patriarca San Juan de Dios, y 
de iushijos,y compañeros con grande 
elegancia,y trata de la Rdigion, y fus 
Hoipitaics , cuyo libro fe ha imprcffo 
muchas vezes.

El



$r 98 Chronohgia
E l Padre Fray Aguftin de Vitoria» 

Presby tero de nueftra Religión, eferi- 
bió también la Vida del Santo, to
mando por fundamento la que ef- 
cribióei Iluftrifsitno Obifpo de Sire- 
ne.

El Padre Claudio Climent , de la 
Compañía de Jesvs , en fus Tablas 
Chonologicas, díze como murió San 
Juan de Dios el ano de mil quinientos 
y cinquenta, y como es Fundador dé 
la Hofpitalidad,que la aprobaron Pió, 
Sixto, y Paulo Quinto, y que Vrba- 
no Odtavo le beatificó el año de mil 
íeífcientos y treinta.

El Padre Fray Francifco de Men* 
doza, en el libro intitulado : Virídia- 
rum Sacne, & profanan eloquentix de 
Laudibus Jaonnis Dei , trata con 
elegancia del Santo , y  de fu Reli
gión.

El Padre Antonio Diana, Panor- 
roitano, Clérigo Regular, en fus Re
soluciones morales, parte o ¿lava,Re
solución noventa y cinco, dííputa ele
gantemente, filos Religiofos de San 
Juan de Dios pueden oír confeísiones 
a los enfermos de fus Hofpitales lin li
cencia de los Obifpos, y Ordinarios, 
con fola la de fus Superiores.

£1 Licenciado Diego de Yepes', en 
fus Difcurfosde varía lección, en el 
veinte y ocho ,dize, que San Juan de 
Dios a ningún genero de pobres cer
raba la puerta de fu caridad, con los 
enfermos impedidos,doncellas, cafa
das, viudas,y loberas,a todas trataba 
de remediar.

Lorenzo Cherubino,en fu Bulario 
añadido hafta Vrbano Oélavo, y fu 
hijo FlavioCherubino,en fu Compen
dio,tratan de la Religión de San Juan 
de Dios, y fus privilegios,en la pala- 
bra:Fratres Jonnis Dei.
* Juan Taroayo de Salazar, en el to
mo primero de fu Martyrologio de 
Efpaña, en los ocho dias del mes de 
Mar^o, haze mención de San Juan 
de Dios , Fundador de la Hoípita- 
lidad , y  lo mifmo el Martyro-

Hb(pitaría
logio Galicano , imprefTo en París*

El Venerable Don Juan de Palafox 
y Mendoza, Obifpo de la Puebla de 
los Angeles,en fus difeurfos efpiritua- 
les en el prologo, tratando de otros 
Santos,trata también de San Juan de 
Dios.

El Licenciado Francifco de Zepe- 
d a , en fu Refumpta híftorial, en el 
año de mil quinientos y cinquenta, di- 
z c : Juan de Dios, natural de Monte- 
mor, íiendo muy pequeño, vino á la 
Villa de Oropela, donde fe crió en la 
cafa de vn Hidalgo llamado Cruz: 
De allí falíó , corrió varias fortunas, 
hafta que Dios le levantó por gigante 
de la caridad : Murió en el año de 
mil quinientos y cinquenta ; y elle 
mifmo en el año de mil feifeientos y  
treinta , dize: Efte año beatificó el 
Papa Vrbano Oftavo al Beato Juan 
de Dios Padre de los pobres.

Francifco Enriquez de Jorquera, 
en el libro que intituló : El Caballe
ro del Sayal en Octavas Rimas , trata 
de la Vida, muerte»y milagros de 
San Juan de Dios,y fieftas que la Ciu
dad de Granada hizo en iu Beatifica
ción.

Silveftre Marulo. in Occeano Re- 
ligionum, libro quinto , pagina qua- 
trocicntas y treinta, trata de la Reli
gión de San Juan de Dios,y del Santo 
muy copioíamente*

El Maeftro Lezana ,Ín Sum. qua?ft,. 
Regul. tom, 2. Cap. 6. en los números 
3.13. y 14. trata de diferentes cofas 
de la Religión de la Hofpitalidad de 
San Juan de Dios.

El Padre Tamburino ,de iure Ab- 
batum,tom. 2.diíp.24.quaeft.4, num. 
73. trata de la Religión de San Juan 
de Dios, y otras cofas a ella pertene
cientes.

El Padre Maeftro Fray Pedro del 
CampOjdel Orden de nueftro Padre 
«San Aguftín,en la Hiftoria general de 
fu Orden , tomo primero, libro fe- 
gundo, Capitulo diez y nueve di
ze , como San Juan 'de Dios fundo

la
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b  Religión en Granada ,yic ocupo en 
curar enfermos : Como Pio Quinto la 
confirmó en primero de Enero de mil 
quinientos y íctcnta y vno, año fexto 
de íu Pontificado, como confia de la 
Conftitucion ciento y quarenra y tres : 
Que ha tenido grandes fier vos de Dios 
hijos fuyos, que avèmos de vèr cano
nizados.

El Padre Maeftro Fray Fernando 
Camargo, del Orden de San Aguftin, 
en fu Epitome Mifiorial, en eia ño de 
mil quinientos y cinquenta, ícñala la 
muerte de San Juan de Dios, Funda
dor de la Religión de la Hofpiralidad, 
y en el año de mil ícíícientos y treinta 
la Beatificación del niiímo Santo , y 
dize como la Religión efta eftendida 
en Italia , Francia, y Eípaña, ludias, y 
otras partes.

El Padre Fray Antonio Ximcnez, 
del Orden de San Francifco de Paula, 
en U tercera parte del citado de las 
Religiones de la primitiva 1 nidia ,hafta 
efios tiempos ,cn el tratado íexto , y 
feprimo, pone la vida de San Juan de 
Dios,y eftado de íu Religión.

En la vida deí Padre Maeftro Juan 
de Avila, Predicador Apoftolico, y 
Apollol de Andalucía, fe trata de la 
converfíon de San Juan de Dios:Y en
tre fias Epiftolas Rítanlas que el Padre 
Maeftro Avila efcriviòàSan Juan de 
Dios, dandole coníejos de verdadero 
Padre.

de D ios. 599
mor el nuevo en Pcrtu'gahcomarca de 
Evora Ciudad, dize, que es Patria del 
gloriofo San Juan de Dios, Fundador 
de la Hoípitalídad , beatificado por 
Vrbano Octavo el año de mil feiícien- 
tos y treinta.

Antonio Torrones deRobles,Vein- 
re y quatro de la Ciudad de Anduxar, 
dize en el capítulo veinte y fíete,a dó- 
de trata de los Conventos de efta Ciu
dad , como tundo la Religión de San 
Juan de Dios el i loípiul, y Convento 
de la Caridad,alabando la de los Rcli- 
gioíbs de efta Orden , y fu inftituto, y 
lautas leyes.

El Maeftro Bartolomé Ximcnez Pa
tón enlahiftoría de laCiudad dejaen, 
y íu Reyno, en el capítulo veinte y 
ocho,trata de la fundación del Hoípi- 
tal de la Santa Miiericordia dejaen, y 
como entró la Religión en ella.Elcrivc 
también de la Religión, y de nueftro 
glorioío Padre en el capitulo quaren- 
ta y tres,hablando de Vbeda*, en el ca
pitulo quarenta y quatro,hablando de 
Anduxar y y en el capitulo quarenta y 
íeisf cicrivicndodc las Villas dcMar- 
toSjPorcuna.y Lopera.

El Padre Maeftro Fray Andrés de 
Valdecebro,del Orden de Predicado
res ,en el primer tomo del govierno 
general, hallado en las fieras,y anima
les íilvtftrcs, en la antigüedad de las 
Religiones,trata de la de San Juan de 
Dios.

Eí Padre Aguftin de Herrera ,de la 
Compañía de Jesv$,en íu libro que in
titula : Compendio hiftorial de las Sa
gradas Religiones, fu origen, y pro
gresos, trata de San Juan de Dios, y 
cié íu Religión PIoípitalaria,tan necel* 
faria en titos tiempos. Otros muchos 
Autores de la miíma Compañía ha
blan del Santo, y de la Religion, y en 
particular el dodtiísimo Riba deNeyra 
en íu Fios San¿torum , efetive toda lu 
vida,milagros,y feliz traníito.

Rodrigo Méndez de Silva en fu li* 
bro de la población general de toda 
Eípaña,tratando déla Villa de Monte

Efcribió la Vida de nueftro glorioío 
Padre,y Patríaicael Padre Fr.Hüarió 
Perdicaro,Presbytero de nueitra Reli
gión, en lengua Italiana.

El Licenciado Jorge Cardofo en fu 
AgylogioLufitano,eícrive nofolola 
Vida de nueftro Padre,y Patriarca San 
Juan de Dios, fino también la del Pa
dre de nueftro Santo Padre.

Otros muchos Autores antiguos, y 
modernos, Eftrangeros, y Eípañolts 
eícrivíeron de nueftro glorioío Padre 
S.Juan de Dios,y de íu Religión, que 
no es fácil reducirlos a numero, ni ia ' 
poco dezir algo de lo mucho que ello-» 
di?en. tlé

i
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'  Hemos concluyo por aora U Chronologia Hoípitaíafiaj Rífeme!''hífíoriaí 
de nueftfu Sagrada Religión i y porque al fin de la primera parte lújete todo lo 
contenidoenel!a(como debidaia coireccion,y ccnfurade nueftrabanu Madre 
Iglú lia, C'aíoÜca.ÁpoftoiiaijKomana ; íujeto aqui rend¡Jo(a?snodebo)rcdo lo 
ejeritoeneftaíegunda parte,dundo en vna,y otra por noeícri&,»i pelado rodo 
aquello que deitiigere,ó diilonare Je la pureza de nueftra Fe, y buenas coflum- 
bres.Y a tub Religión Sagrada,y Madre nucftra(cuyo timbre es la Caridad, cu
yas amusgadas por el miímo Dios a nueftro Santo Fundador,Padre, y Patriar
ca^  vna Cruz fobre vna Granada abicm^glorioíb emblema J; ¡¿íloípitalidad, 
y iruÍericordia,que exercitas,y debes exercicar con los enícrmos pobres,y desva
lidos,que fe acogen atan foberano inítÍtuto)títrezco elle trabajo, !i grande pee 
tanto aíliimptOjComo le fine de materia, y alma, pequeño por íer dadiva mi a. 
Pero íi el íer grande el Dón,no cordiíte en ío que le da , fino en la voluntad, y 
animo con que fe da,grande es dte Don también por parte mia , pues es mi vo
luntad quien tele rinde „ fupiiendo efta los mal Formados caracteres de mi dif- 

curlo,como que ella es la que ha llevado la mano en todo lo eferito en 
éíta,y la primera parte,y es la que 

T .L .D .O .Y C .
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I N D I C E
Í)E LOS LIBROSE CAPITVLOS,

que fe contienen en efta Segunda Parte 
de eftaHiftoria,

LI BRO PRIMERO.

CApitulo Primero. Introducción 
á la Obra, y ratificación de la 

pr ote fia que hizo el Autor en el 
principio del quarto libro de la pri
mera Parte. Fol.r.

Cap. II. Fundación del Hofpital, y 
Convento de nucftra Señora de 
la Paz de la gran Ciudad de Sevi
lla. .3-

Cap.lII.Vida del gran Siervo deDios, 
y venerable Padre Fr. Pedro Pe*

- cador. 4.
Cap. IV. De los exercicios Tantos en 

que fe ocupaba en fu nueva vi
vienda del Defierto el Varón San* 
to Pedro Pecador. 6.

Cap. V. De como fe juntaron otros 
compañeros al Varón Santo en el 
Deíierto,y de la peregrinación que 
hizo á Roma, 6%

Cap. V I. Viene a Sevilla el Varón 
Santo,funda el Hofpital de las Ta
blas , y buelvde al Defierto de 
Ronda. 8.

Cap. V il. Paila a Granada el Varón 
Santo,y toma el habito de nueftro 
glorioío Padre S. Juan de Dios, y 
haze que le tomen fus compañe
ros : T  rataíe de íus exercicios fan ■ 
tos íiendo Relígioío. 9.

Cap.VIII.De la venturofa muerte del 
Varó Santo Fr.Pedro Pecador. 11. 

Cap.lX.Vida del venerable Hermano 
DiegodeLeon. T3*

Cap.X. Vida del venerable Varón, y 
gran Siervo de Dios Fray Pedro 
de Vgarte. 1 5-

Cap. X I . Baxa el venerable Varoa 
Pedro de Vgarte á fundar el Hof
pital de Ronda j déla converfion 
de fus hijos, y como fe ordenó de 
Sacerdote. 16 ,

Cap. XII. De muchas perfecuciones 
que tuvo del demonio el gran Sier
vo de Dios Pedro de Vgarte,y co- 

. mo le vencía fácilmente. 1
Cap.X 111. De como tuvo Dón,yef~ 

piritu de profecía el gran Siervo
- de Dios Pedro de Vgarte. 19.
Cap.VIV.Como previno el granSier- 

vo de Dios Pedro de Vgarte la 
muerte,y quan v ¿turóla la tuvo.zO 

Cap. XV. De lo que íucedió defpues 
de la muerte del gran Siervo de 

. DiosPcdh>deVgarte,ydefu tranf- 
lacion. zz.

Cap-XVLDe íos fingulares prodigios 
q fucedicró en efía vltima transla
ción, yde los milagros q ha hecho 
deípues de muertoelVaróSáto.23 

Cap.XVIL Vida de los dos hijos de 
efte Varón SantoPedro de Vgarte, 
lgnacÍo,y Fernando deVgarte.z 5. 

Cap. XVIlí.Vidas del Siervo de Dios 
Fr.Pedro Pecador ti Chico. z6. 

Cap. XXIX. Vidas de los Siervos de 
DiosFr. Fernando Indigno, y Fray 
Francifco de Santa María. 17. 

Cap. XX. Vidas del venerable Fray 
Pafqual Baca, y de otro Siervo de 
Dios,qüe llamaban el Enano. z8. 

Cap. XXL Vidas de los Siervos de 
Dios Fr.Juan de Pineda, y Fr.Juan 
Bautiíta. 30.

Cap. XXU. Vida del Siervo de Dios 
Fray T  oribio Pecador. 31. 

Cap, ¿ v i  11. Vida del venerable Varón 
Mee Fny



J n itc t  de Iqí Ldros,
Fray Juan de Santa María. 3

Cap. X X iV . Kitla de) venerable Sier
vo de Dios Fray Matheo de Flo
res. 31,

Cap.XXV! rtdw  de los Siervos de 
Dios Fr.Alonfo García, y Fr.Pcdro 
de Armenia.  ̂ 3 4.

Cap. X X VI. Fundación delHofpital, 
y  Convento de San Juan Bautifta 
de la Ciudad de Luzena. 3 ̂ .

Cap.XXVÍL Pida del venerable Pa
dre^ Santo Paran Fray Frutos de 
San Pedro. 37.

Cap.XXVfiÚ1dadel Siervo de Dios 
Fray Baltaíar Frutos de San Pe
dro. 39-

Cap.XXXlX. Fundación del Hoípi- 
tal^y Convento de Corpus Chrtfti 
de la de Ptrera. 40.

Cap. X X X . Pida del gran Siervo de 
Dios Fr.Juan del Monte. 41.

Cap.XXXI. Pida del gran. Siervo de 
Dios Fray Manuel de San Aíexo.

42-
Cap. XXXÍI. Pida del Siervo de 

Dios Fray Franciíco de San Juan.
43

Cap. XXXIII. Pida del venerable. 
Siervo de Dios Fray Diego de la 
Cruz. 44*

Cap. XXXIV. Pidas de los Siervos d e  
D io s  Fr.Pedro de S. Joíeph,y Fray 
Miguel de Santa María. 45.

Cap.XXXV.Pida del venerable Sier
vo de Dios Fr. Antonio de Jesvs.

46.
Cap.XXXVI,Pída del Siervo de Dios 

Fr.Gerónimo de los Santos. 47.
Cap.XXXVU. Fundación delHoípi- 

tal,y Convento de los Defampara- 
dos de la Ciudad de Gibraltar. 48.

Cap.XXXVlll. Pidas de los Siervos 
de Dios Fray Juan Matheos ,* y 
Fray Franciíco NantesdeEícobe- 
do.

Cap.XXXlX. Fundación del Hoípi- 
tal, y Convento de nueftra Seño
ra de la Candelaria, y San Sebaf- 
tian de la Ciudad de Xerez de la 
Frontera.

Cap. XL. Pida del dfcficrable Sier
vo de DiosFray Juan Pecador, ad
mirable en virtud » y íantidad.

52*:
Cap.XLI.Crece el Siervo deDíos co

mo en edad , en heroyeas virtudes 
también. Empleos espirituales de 
íu niñez. Memorias vlrímas de fus 
dtchofos Padres. 54.

Cap.XLlI. Exerce el trato de Lence
ría en Sevilla,y enCarmona.üttcr- 
minafé en dexatle por íervir a 
Dios,y ayúdale en tal propolito la 
Virgen Sandísima. 5 v.

Cap.XLíIL Dexa el trato, cafa,y pai 
tría,y paila á Marchena: Viitc \ n 
habito de xerga, cou aísiftencía de 
la Reyna del Cielo: Sus excrárius 
fautos en aquella Ciudad. 57.* 

Cap.XLIV. ¿Muda fu aisiftencia á 
Xerez de la Frontera por inípira
ción Divina. Sirve a los pobres 
de la cárcel por confejo de íii 
Confeflor. Lo mucho quefecm-, 
pleó, y padeció en efte caritativo 
exercicio. 5 9;

Cap. XLV. Aparccefele Chrífto lia-) 
gado, y mándale que íirva á los 

. pobres enfermos : Exercitalo cti 
el HofpitaL de los Remedios: Anw: 
maie el Señor en las períecuciones 

~ que en el tuvo. 6 1 m
Cap. XLVI.Funda el Siervo de Dios 

nuevo Hüipital, y adelántale con 
las limoínas que adquiría. Su gran 
caridad con los pobres, y cnLr^ 
mos; providencia con que Dios los 
afsiffia. s 6 &

Cap.XLVIL Recibe nuevos compa
ñeros para fu minifterio: Da la obe-, 
diencia con ellos á laRclígion ue S. 
Juan de Dios en Granada. Aumcn*: 
tale fu exercicioen laafsiftenciu de 
los enfermos. 63.

Cap.X LVlil. Llámale el Ar^obilpo 
de Sevilla, y oblígale a aceptar U 
reducción de losHoípitales de Xe- 
réz al fuyo:Favores que recibió del 
Ciclo en efla jornada. ó 5.

Cap. X L1X. Padece grandes per*.
1«



litaciones,y trabajos en la reducíó Gap. L 1X. Caridad e/pírítual ¿ ú  Sief*
vo de Dios con el próximo ;fu ar
diente defeo de la íalvacion de las 
almas ; fruto de fui diligencias en 
encaminarlas al Cíelo. 8 3»

Cap.LX. Su caridad corporal en las 
necesidades del próximo: Su pie
dad con los enfermos, y pobres:Su 
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cip ítales,y  Conventos que tiene cifos fobre efta Tabla Chronolo*
la Religión de San Juan de Dios gica. 594.
en las diez y feis Provincias de las Cap.XVll.De los Autores que han 
dos Congregaciones deEípaña,y eferito de nueftro gloriolo Padre 
ItaUacNombres de losLugares:Vo* S.Juandc Dio$,y de íiiReligió. 595.

No fe ha formado Indice de cofas particulares, y notables, porque como los 
Capítulos fon cortos» con facilidad fe puede hallar lo que fe bulcare.
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