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SanBorum vitas legere, O  non viverefrußra tß 
SanBotm vitas degite, non legite. 

0 vcn,lib.3.

Safttas Vidas leer, y vcr,
Y comocllasno vivir, 
iVida muctta vicne ä fer: ä 
La Virtadieha de feguir,
No iblo fe ha dekcr.
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1 S A N  P A B L O ,

|gg/DE l a  m a s  e s t r e c h a  r e g u la r á
Étllf Obíétvancia de Nueftro Seraphico Padre r 

Í  SAN FRANCISCO. 1
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lÜ fC A  VALLERO DE E L  ORDEN D E SANTIAGO, C O N D E f

i ?

AL SEÑOR DON VENTURA D PPIN ®>,{
COMO 
Tejo de

Mágeftadjen el Tribunal de la Contaduría Mayor de Quemas, ^
de Vil la-Nueva, y Marqués de Perales del Rio, de el Confe jo de fu

Director de la Renta General de el Tabaco,y Miniftro 
de la junta de ella.

T O M O  II. {
FORMADO DE LAS MARAVILLAS DE DIOS EN  LOS f  

L  Religiofos Conventos de Francifcos Defcalzos en C 
y ?  f ; c debt / fió x tjb ?  Ladilla la Vieja: j e

> POR EL MENOR }
' y F R . f V A N  DE  S A N  A N T O N I O  ( S  A L M  A N T I N 0 ) \  
^Lector de Theologia, Revi for fo r el Santo Tribunal de las Bibliothecas de J , 

Zamorayy  fit Obifpado, Chronifa de dicha Provincia, Ex-D ifnidor, V i- t  
f t  ador-Vice de las Santas Provincias D efea ts de S. Gabriel

} y  San Diego , y  Chronifta General de todo
el Orden Seraphico.

I C O N  L I C E N C I A :

i l  ENM ADRID: En la Oficina de la Viuda dejuan Garcia infanzón. 
>y  Anode M .D C C .X X IX .
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A L  S E Ñ O R  #

D.VENTURA DE PINEDO,
C A V A L L E R O  D E L  O R D E N
de Santiago, Conde de Villa-Nueva, y  Mar
qués de Perales del Rio, del Confejo de iu Ma- 
geftad,en el Tribunal de la ContaduriaMayor 

de Quentas, Director de la Renta General 
del Tabaco,y Miniitro de la 

Junta de ella.

A $ Hiftorìas, qué en alas de va
rias Plumas han volado las qua
tto Partes del Orbe, no tanto 
dtben la claridad de fu antiguo 

origen à Saturno, à Cadmo, Milefio» y à 
Xenophonte , quanto à aquel, que para 
geercarfc atento al fpe&aeulo admirable

S &



membro y*

Hem ibidem.

de la ZaKá toda ÍÍStódty tq¡^ verdores en 
Oreb, fe defcalzb obediente^ Digo al Gran 
Caudillo de Dio'sKlójíes merece fer 
preferida la bien fun<t»|fy'©pÍPÍon de Bal- 
duino, y Eüfcbio: Hifíori* ftriímnt, oblen* 
vola Pluma del lluftrifsimo Zara, Moyfem 
¡musprtmminventmm fuijfe. Sy digna mate
ria ion cofas ituftres, generofas, vtiles, fa- 
ludables >para que inflamado el corazón del 
qpc leyere, liga enamorado el poderoío 
partido de aquellas Virtudes, y^ morales, 
y i  intele duales, que labran de los hombres 
Herpes. Afsi elogiaba la Petinenfe Mitra i  
la Hiftoria: Hijloria omnes homines ad virtutem 
colendam incredibili qmdamgloruJludio,atque exir 
mió mmortalitatis amore inflamat. Mas efte elo
gio comunes la mas propria díñifícióndi: 
aquellas Hiftorias, en que fefacandela re* 
gion del olvido exemplares Vidas5 y heroy- 
cas acciones de muchos Varones plauíibles, 
dignos de fama inmortal.

A  efta Categoría pertenece el trabajo 
nuevo de efte Tomo Segundo de Clónicas déla 
SantaTrovinciade S.Tablo, que ya cómo fino 
obfequio, ya como debido tributo logra la 
Fortuna fegunda, ó la Buenaventura, ilu£ 
trando fu frente el faufto nombre de V.S.

Trimum Merendó me ob/igafifddnéte.
Y fies ley, como algunos quieren, que el 
Poderoío Pcrfonagc(aellos folos dcdicabaá 
fus trabajos los Antiguos: : í "

‘Dijs Templa, libros confecres Tottntikmfy i o 
á quien la Obra fe coníagra, íymboli^fiicoü 
fu principal materia: la propria vo¿/¿*Ér,quG

en

P'-er!o en fus 
Odas.

i v



en el idioma Latino íignifica el parto del in
genio , íignifica también la ingenuida d hon
rada, yhonradora. Y la triplicada nobleza 
que á V. S. le engrandece , fymbohVacon 
ellos cinco Libros. D igo, la heredada por 
Sangre, la adquirida por Virtud, y la terce
ra , que como mas fublime eftrecha con ami
gable lazo la Virtud adquirida con laSangre 
heredada.

Colocante en elle honrado predicamen
to en los cinco libros de elle Tomo , los 
muy nobles, y Venerables Varones Fr. Juan 
de Efcobar, el Campeón invicto Fr. Sebas
tian de San Joteph, Protomartyr en las Islas 
Malucas! y para que hable vno por muchos, 
el gloriofo Martyr, y Obifpo electo de Ja- 
pon Fr. Luis Sotelo , primer Apoftol del 
Reyno de Boxu en el Japón, y Embaxador 
de fu Rey Idatc á la Santidad de Paulo V . 
Elle admirable Heroe , cuyo lucido ori
gen fue claro oriente de Reales» y Magcf- 
tuoías Luzes, en obtervacion del margina
do Autor: Hk cR$gio fanguine Hifpali tutus. Eíte, 
pues, verdadero Hijo de S. Francifco, pudo 
gloriarte en aver logrado por dichofa Ma
dre h Dona Cathalina Niño Sotelo, Matro
na , cuya Pida exemplar ( como refieren los 
Annales Sevillanos) la mereció el renombre de 
Santa.Y avicndoíido efta memorable Señora 
opimo fruto de Doña Ifabel Pindó» y de 
Don Luis Sorelo, Alguacil Mayor de la In- 
quiíicion ; perfuadiome la propriedad' de 
efta materia, no debía exponerla á otras, que 
i  las cuerdas confideraejonesd* V . S» como

jr ' WIi

Arturú» , 3íe 
Aug. 6- j  7,



Tellez Genealog. 
de Efpaña , rom. 
3, fbl.2 3 ? . M. S. 
en la Real Eiblío- 
ihetade Madrid

O. Nicolás Anto
nio en fu£¡blio~ 
theca.

tan intereflado. N o es voluntaria, n o , efta 
gloriofa apropiación 5 porque la Proíapia 
iluftre de losPinelos (celebradosen Italia) 
de los Pincos, y Pinedos, reconoce vna ge
neróla raíz en Lucio Pinanio , que en el 
fegundo belo Púnico hizo inmortal l‘u nom- 
breenlalslade Sicilia> libertándolas Com
pañías Romanas, como refiere de ícntir de 
otros el Gencalogifta Tellez.

Llamanme glorias mas individuales > y 
afsi Tolo vfaré para proíeguir de aquellos ce
lebres VeríoSjCon que explico todo mi con
cepto Juan Bautifta Pinelo , eferiviendo a 
¡Conftantino Pinelo:

del te candido, vt baflenus I 3 inelle 
Feci, profequar v/queqttaque amore.
Üocíis pajee animutn, xt faúslibellis, 
Statvirtur. Sopbia vnicaperer.nat.

Defcollandofe, empero, en V . S. íu an
tigua Nobleza, bien fundada en la Peña cer
rada de la Provincia antigua de Alava; no ha 
fido menos conocida por el Apellido iluftre 
de Pinedo en las Aulas, que en los Palacios de 
cfte Catholico Reyno. Por lo Regular, y 
Literario , ocurren, entre otros, el R. P. 
Fr.Matheo Pinedo, de la eíclarecida Familia 
de San Francifco de Paula, y publico Efcri- 
tor. N i es para omitido el R. Padre Fr. Ma
rinas Ortiz de Pinedo, Cuftodio de la Santa 
Provincia de Cantabria de la Regular ob- 
fervancia, y legitimo acreedor de aquel fin- 
guiar elogio , con que celebra fus muchas 
virtudes, y letras el muy Religioío Conven
io de nueftro Padre Saa Francifco de Vic-



mo-
eñ

to fk '^5rctivfehctó'..cíí.';&' forma %iiig»e¡ _
La foledqd es faíejlm -más fecunda de ■StékdW&s de"u%!¡¡¿?5£ 
Evangélicos ,é ideas dé: divinas Ariesí̂  que la <&» 
blioiheca mas cumplida. Puetjejk Veneradle Pd* Madtid “ 7Í 
dre , fugitivo del mundo, y  de las ‘Prelaturas 4 que ' 
dignamente le pudo promover la Provincia , y la 
Orden ,.f e  retiro alfagrado de la port entofa felva 
de Aran%a%u, dondepoflrado a los pies de la Madre 
de'Dios, a pefar de la ejlerilidady fecundoefle vo
lumen con [ubtiles conceptos , eruditas doctrinas» 
dotias noticias, ilaciones ocultas decretas retori
cas , y  todas las demás prendas de primor, que f e  
rozan con las mas fupremas, meritifsimas fin duda, 
todas de pa/far por la efampa a producir frutos opi
mos de imitación en los Oradores Evangélicos , y  de
voción en todos los demás que las leyéren.

: Y íi la Nobleza de Sangre, y de "Virtudi 
es el adorno mas preciofo, .Con que: autori
zan los Goviernos , y fus Regles, Palacios los 
Monarcas prudentes , en obfervacion dijP- 
creta dol Uuftriísimó Aqüileyeníie.: Hanc 
firtutis’ , &  fanguiéis nobilitatm fiofstl fa futí 
Atdicis rcquirat Princens. Por lósanos de 60t. 
era Regidor perpetuo derla Coronada Villa . 
de Madrid, y Alcalde déla Jfcrthaádád de 
los Hijoídalgo Don Juan Pinedo. .Por el 
año de. 5 20. figuió las partésdcl Celar con 
tanta fidelidad .Diego de; Pinedo 4 cómo 
teftifican eftaspalabrasíuyás i  Martes, dize* 
dzi.de Ahí il, dia del S enor San Jorge de 1521«: 
anos, EElmatka Comuiúdád me f  aquearom, y  ro* 
barón mifafa, ( efta ay dia: ‘incorporada en e l 
Real Palacio) é yo eftuve buido catorzedias. Por ósínfana.fErtófj 
los años también do 505. yaaviaíido Cama-

j f  J te-*
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córno conítads ̂ a fígü^ntc Geduld <icl fc  ̂
ñor Don Fernando el Gátholico. -■
<Eíj REY. OSiegò de'ìJmdo:f èie, n [abéis, como 
tenéis a vueflvo cargo en ejla Vdia de Madrid cier± 
tas cofas de ía Cantara del tffimipe Don Juan , mi 
muy caro > y muy adiado hijo ( que aya [antagloria )
_i " Tv  ̂ ' * - -. '. -i . n \ . /
epor quiem faber toque es ávMjtmcargo el
lajfeh aCamara  ̂Has cofas que jfn\ Myim] 
que embieis al Licenciado Fmncifco de Vergata  ̂
Chanciller i y  Contador ¡ vna relación jkmoda de 
vuefir onombre, de todas las cofas que fona vuefir ó 
cargo de la dicha Camar a  ̂para que Yo lo mande 
vèr > e proveer lo que en ello J e  ha de hazer y è non- 
fagades ende al* Fecha en Segovia a veinte y  f e t i  
días dei mes de Iunio de quinientos y  cinco anos. 
YO E L  R E Y .  Por mandado del R qv} 
Ádminiftrador, y Gobernador Gaípar dé 
Guiccio. v

Omito otrásrGedulas Üktsksy honrádo# 
íer vicios v  y mercedes dign&sde^n Garlos 

quieneshaze  ̂expreíía miníória'
A . ; el: erudito Qmritaha enia precitada Hiflbria>
Uigatdtíáo. de MMradi t  preguntó; Qúienffui vdo dé5 
condì d . Pedro los Cavalleíos mas esforzados,  que aéonW 

N°b*Lfol pañaróhíál Re^£)an Hènrique de Portugal 
en la conquifta del ÁIgaítós; .¿ditier 'lerna# 
Rodríguez Pinedo ? Quien en las Guerras 
defí^dlesRie tóo de los treze Eícogidos 

N îíbUSí?' pata combatir en el Campo, fino Juan de 
Pinedo v Capitan de la Infanteria P ianola 

^ de los Tercios de Vicaynos l Quien acótn-
' ,ul ¡, paño áñirñoíoal (Sran -JD0#'Í¡i^B:-D^¿--de.'

f Haro,



Haró i Señor d&yizj&ya , bátre^lós Qui
nientos Infanzones , que día dél Glorioío 
S. Andrés focorriéron el Caftillo de Bae- 
za, fino Pedro de Pinedo ? Quienes, entré 
otros, firvieron con íu heredada fidelidadfo1̂  
álos íeñores Reyes Don Fernando el Ca- 
tholico , y el Emperador Carlos Quinto, 
ya en la Guerra de Granada, y íu conquifta, 
ya en las de Flandes contra los Rebeldes, 
fino Francifco, y Domingo Pinedo ? No, 
pues , fin jüítificado motivo brillan en las 
lolariegas Armas de V . S. doze Viftofas Efi 
trellas , que con lenguas de próprios refi 
plandores indican no ncccfsiüa mendigar 
los ágenos, quien goza abundancia tanta, 
como encierra en sí el numero Duodénario:
Duüden.irius mtrnerus vniverfitatem lignificat i y En'1í'(!;t!: Mfe'/ J O / V COjIl.
añadió Ennodio:

externo compót, ere membra nìtòré ' 
Lux natmalìs fiderà nobilitata " - =

Ni es menos'kiftrofé'-Gefoglificó l tener por1 
coronadotimbrevna AguilagenerÒia, dig
no fymbolo de vn elevado patrocinio, y  
emblema ajuitado à ;ìò mas iublittic de lai 
Virtud:' :
¡ Afpice ̂ Régimiii 'vóUtcfttín'. prait illa Minores. *' 

Sipingi virtus poj]et\ ¡mago foret. •
Una, y otira ala tiene eliendida el Aguila, 
porque vna, y otra nobleza de íarigre, y de 
virtud, han íidolas alas que remontaron Po
bre las Nubes los legítimos afeendientes del 
antiguo Apellido de V. S.

¿\A'C vulticrwn Princeps alé bene nititur vru% 
Vtvaleat /odíe tunBaJít ella fu<g¿ •

A l-

Picincl .V- Aquila,
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Mas ncfCQWtcntatídofe s el animo genero« 
fo de V .S. con los trofeos antiguos, y he
redadas glorias: para mejor blaíonar de 
vno , y otro } las imita, y las aumenta > te
niendo prefente aquella maxima del Vene
rable Pinedo : Hazerfe ¿os Hijos herederos de 

Fr.MtttóAe- ksmeritosde los T  adres, y no teneríospor úmif- 
do,set<n.i í.n.s. 'mQS êsprofejjar de ocio fas, y querer confegmf las 

qOmidades tn fitlm alkn&m. Y como fi fuer a pe
queño biafon la roxa lnfigniade Santiago, 
conque efinalta fu pecho noble ( como fu 
digno Hehnano Don Gaípar de Pinedo) 
ha executoriado de nuevo los heles férvi
dos , grandes , y proprios méritos de V .S¿ 
el nuevo Titulo de Conde , Titulo tan 
antiguó en Efpaña, como los Govemado- 
res. Rotéanos defde que villio la Imperial 
Purpura él Philoíqpho Antonino , en fencir 
del dodto Padre Mariana: Ak Antmmi Titilo* 

Jophi Imperio vjitatm erasyt %omni (juberna- 
i“ ‘ tares Comités vofarpptur.ijdem deimeps, itiveBuma

qbfervatumqypif Hifpardas
Mas aora elle Titulo de Cabilla fea claro 

elogio délos relevantes méritos de V.S. aora 
Bonon. ¡n r0i¡- de la honra debida á fu noble perfona: Su- 
gisph.sacra.ütt. Titulus pro laude alicuius, &pro digmtate

' (quedezia el Bononienfe) &  tune índex efi
honoris $ es maxima antigua, que nunca huvo 
Títulos gloríelos en el mundo j donde fal
taron poderofos Efcudos. Regulados por 
elle arancel, íolo á aquellos generólos ef* 
piritus, que enlas PálcílrasMarciales eran

fie-



fíeles CuftodioSgraduaba la antigüedad de 
Turnios, de adonde t uvieron fu clara Ethi- 
mologia los Thuios en obíervacion digna del 
precitado Autor : Milites anticuo tempere, lJem'bl’íí'* 
eo quod tuebantur alios Tutuli voeati Jnnt; inde 
Titu'i. Claro ella es mas digno de recomen
dación por primer Conde de Villa-Nueva 
tan honrado Titulo , y mas quando 1 os pri
meros en qualquier orden de Dignidad de
ben fer preferidos,como previno entre otros 
graves Autores el erudito Guevara : Quiprí-, Gaeva¿, In tí 
mus in obtinenda dignitate ejfulget, ir cateris in Míttiu ®w-6-fo*- 
túdem ordinepraponendus cenjetur, e> ingent 't pre
mio bonorandus. Bien , que la mas lullroía 
pompa de los méritos grandes de V. S. es 1
Verlos gratificados, y  engrandecidos por 
nueftroCatholico Monarca , como exprcf- 
fan las formales palabras del Real Decretos 
Teniendo, dizc, prejen tes ios méritos de eDonVen
tura de Viñedo, Candilero del Orden de Santiago¿ 
txecutadospor efpació de quarenta años, que ¡os em- 
pezg en la Armada Tdpal delOcceanoty  continuo def- 
pues: : : :  a que f e  añade fu  notoria calidad, y  los 
férvidos de fusTredece/Jores. f i e  venido en haber
le merced de Titulo de CaftMa > p i ra s ) , fus Here-> 
deros, y  Sucejfores, a finde que quede permanente 
mi Tpalgratitud d ejlot rejcomendóbles motivos, 
lÜmca mas difercto* y oportuno el gran Po
lítico Caíiodoro » que quando clamaba; 
Tómpameritoruméfl^egAemdtcium, Mas aor£ Cadodot. llb, X-
qúc V.S. fe digna patrocinar el titulo de efte Ví‘— -  
núevo Tomo , y los Libros en él conteni
dos > fajeros á rlos juizios de tantos, como 
€<Sn San Gerohymo. préviao cu fu Prologo 

: si



éíPfaUdícaOóPítiedo* tu-
mit Indices i aórafes> qüafidofiendo,, ¡como, 
és , fuííelCuftodio, explica con toda pro-; 
piedad el glorioíb empleo que eftá vincula® 
do átan honrado T  mío > Eo quod altos tucan~ 
Mr, Ttttufí vocMfunt y iñdeEiwü* Secmdum
meiuáica. ■ - '■ 1 '■■ ■■ '

■ Afsimelo prognofticab hafta las mudas 
Piedras de aquel Fuerte,, que en Campo ver® 
de fe dexa ver al F feudo de Armas de V. Si 
como á fu intento Paulo Zazarono, quando 
al dedicar fu difereto Libro al Conde de la
Torre D. Raymundo,cantaba eqiuproprici 
idioma: " - ' ■  ■

Paymondo, iovinccroid dubbiamprejfa .:' 
Set' armi tuetni [tan bropitie é pronte, ?■

“ Es1 bauro la tm Eorre in mia dife/Jd. • • j
T fi en campo de piará fe oftentatambíeil 
*vn crecido Pino, cuyasverdes hojas no puá¿ 
den marchitar los rigores deL Noto, y máte® 
ria eíeogida por los Antiguos, para entreten 
xerinmareeícible- córóóa á los que triunfan 
bahalentados en loslfthmicós Jtiegos.: 
''Y$(m & & m ^ira'prite8m  'témpora cPbw. >, ‘ 

* C on razón eferivia el erudito AguÜar: ^ « /  
! muy fingülarptefmo dPmopara ityigmas deimia 

^iñória.EriilaJtempre^erdeyyefio^aeordartrĵ i 
fo , por^'if^rkt^di^efoJitdM m m .-Q 0 í
eriafperos Mbntespy i(^mfemke-AÍpere%as^ 
'‘Montes de dijicultadesloslucimientos. No, erripO? 
ro ês el mébór ftan^near fmíproprios fjr 
herido de los rayos üddl Sol, cpmo de "■vnPgfé, 
fonage piadofoidifeurrip vh difctetd:,tfeftí 
?nandoel íymbolodcvn verde,Pincr^qu^ís

áfe'



ndèxaba vèr en fusEícüdos:<Sjy»j¿tf// vicfi^imm  
égentilitijs ipfius infignibus defumptam erexere.Da- p*c‘n>
,ba almaá'toda la empreña el íiguiente Te- 
trafthico, que me obliga à copiar el julio 
agradecimienio à i los favores grandes de 
Y . S. •• .
1 V

/Irida pb.tbeos fi'Pinur fentiatignes 
~ty MxctóÁgfandeji,prodiga faña fy,as • n f - '.
J.. ftfiomfaitf bici aftu divi fitceeti/üsamorisi •
■ i ?Promit¿pes. ''Pádpjr. nmucra grat'a cape. >■? <, ■
-s/Ha corrido baña aqui, fin que los elogios 
féahexeeflosí, nilbs;)íderid¿fs »agravios.; Ha 
coirido, digo, haftaaquilibfénleiitemiPlUi. 
ma, como tan intereíláda cq Jo acertado de 
tm  véntnroíá ctetipidn«? autiq reída h  ofrém

no creo puede padecer repulfa alguna,y mas 
quando quálquieía, Librò tenia tan fubido 
aprecio íeitla gran CQmpreheflfipn’del Rey 
de Aragón Don Alonfo,que hecho fu Pane- 
gyrifta exclamaba: Masqmfiera, mas, perder las 
mas/recidaspirlas >, qBfc Afyas mínimo Libro. Co- pjnca.f. 
m o, pues j puede deímereccr el agrado de 
V  .S. la materia de ette Torno, fiendo, como 
es, tan del genio de fu piedad conocida, y de 
fu cordialiísima devoción al excelío Patriar- Panot‘n!t-,Ib-‘*J 
ca, y Llagado Padre de ios Menores S Fran- 
eifeo ? Hijos fuyos ion, y como verdaderos 
Hijos, fieles imitadores íuyos, quantos lle
nan las planas de ellos cinco Libros numero 
de dignidad conocida porcorreíponder al 
preciólo Quinario de aquellas Llagas abier
tas en el Calvario, y en Alverne impreíías, ’®Si 
comoeferivióel Iluítafsimo Zara: Adq uin-



. imt de/cenémus í̂típraclaríe digmtatísejl̂ mmfuf̂  
‘ ' cepta vulnera prafeferat. "*■■■ >

Ultimamente, Señor* fí lós Gentiles riegoi 
celebraban en AthenasVna Fiefta intitulada 
Chronica, como Maículo refiere : Chrontca 

jfercuifttif i fe/la Atbenis celébrala i Fiefta dedicada al tiem
po: ita ditta d cTmturnitate temporis. Efta Ghro- 
nica, que no fe ciñe á las anguftias del tiem
po, pues toda fu materia mira a la eternidad, 
fi huviera de gloriarle feftiva al falir á publi- 
calnz > no efeogiera femridh avlbumuo Fa- 
tron ique el hallado por fu ventura en V. Sí 
de iqüifco fea la digna t etribucion el todo ®  o» 
deroío, con todas las felicidades que defeo, 
y  fuplico. De elleReal Conventode S.Gil 
de Madrid a 30. de Mayo de 1729.

• i

B . L . M . d e V . S .  *

Su mas rendido Siervo ;  y  obligad^
Capellán,

fr.^uan de Antonios



APROBACION D E  N V E S T R O  CARJSSIM O  M e Í.M ANO  
Fr. Antonio de San A g u fiin , Predicador > Padre y  Cttfiodió y y  
Cornij]arto V ifn  ador de las Provincias De fe  alzáis d a S  a n G a b rieJ
San fife p h  y y  San Diego \ y  de m e Jiro  Hermano Fr. M artin de 
San JoJcph Letior de Theolpgia Efcholafíica ,  Ex-D ifin idor> 

y  yijitador-V ice de ¿a Provincia de San Pedro ¿l 
de A bantara dei Rey no de 

Granada.

DE ordeny comifsion de nueíiro carifsimo Hermano Fr. Fránclíctí 
de San Jofeph, Predicador, yMiniftro Provincial de nueftrd 
Santa Provincia de San Pablo de Franciícos Deícalzos en CaíHlla 

Ja Vieja, hemos viflo , y regiílrádo con todo cuidado, y vigilancia la1 
Segunda Parte dé las Chronkas, que intenta dar á la Eíhmpa fu Autor nuef. 
tro Hermano Fr. Juan de San Antonio, Led'tor de Sagrada Theologia; 
Ex-Dirmidor, CotiiiiTaiio-Vice.de las Provincias de San Gabriel, y San 
Diego, y Chronifa General de rodada Orden de nueítro Padre San Fran- 
ĉiícp ; y aunque muchas vezes (como obfervóla diícrecion de vn Poli-í 

I. .tiqo ) defeo nocen fu naturaleza los preceptos en el güilo con queferecí-j 
1|| r herí, y executan, ó por el prodigiofo objeto á que llaman % ó por el im-f 

J- pu¡fo que los Íntima j debeipos reconocer el debido orden, y dicha cq-;
* .mifsion por nueva honra., xon que nueftro carifsimo Hermano , y Padre 

^Provincial intenta favorecernos : pues fuera vn feo borren de riueftrO 
. animo tan obligado confeífar y .no nos ha ildo anticipar vn gran güilo el 
mandar, que formemos difamen fobre vna Obra , que eftá. á todas luzes 

-confirmada*. i - o-cí.-.-. . ... . ;
Pero confederando la Infancia del precepto ,íalip no poco ex ere i-}

V cada nueflra obediencia , viendo fiados á nueftro jujzio vnos rafgos digJ 
| nos de otras, aclamaciones, cuyos relevantes aciertos eftán oy muy acre-- 
I  ditados en los dos Tomos que ha Tacado álu? dicho Autor. Uno, que - -
;■ intitula: Eibliotheca Mi nerum Difcaieeatorum afir amento , ¿* fanguine ScripÁ 
;| tornm. V otro: Primera Parte de las Cbronicas áo: ella Provincia S anta. Con 
Ü . que no fe avien do hallado en aquellos cofa que.cenfurar í en efté Tercero 
Jt| Joma, acreditado con el nombre,,, y con los m,eritps de fu Autor y tene- 
||| mos por efeufada todo genera de ceníura, como, con la elegancia, que 
Jllfhcmprc, lo dixo Caíiodoro : Fr«/j?r4 ad cenfitram pr oponitur, ctti t antis titulis Cafiod-Eplíl-if 
1^1 Upprobath debe tur.

|  . Suelen fervir¡ las Aprobaciones en los Libros, ó de manifefar Id
i  vtllidud , quecontienen , óde defenfa de la doctrina, que incluyen, o 

de fobrecfcriro , en dondeíe erfra la alabanza, que al Efcriror fe le debe 
por fu lucido trabajo. Confíd erando, pues, nofotros todos dios hn es,

; aun reputamos por fuperflua Ja Aprobación,que fe nos encarga; pues 
pai;a hazer demonftracion de lavtüidad de eítaObra ,fobra ellamlfmaji 
como obfervaronel Junfcqnfultp Vlpíano Vy San Ambrofío ,aífegurani , 
donos, no necefslta de recomendación agena ¡a Qt?ra, que por si mifc 
mafe acredita: VtUitas huiustltult non egetcommettdatme , tpje emm fe ofien- 
dit i dixo VI piano: Plus ejl, quodprchatur a ft f tu , quam quod Jermone lau
dan pofsit > fuo enim vtitur tefimonw > non fuffrasjo alieno» Firmó San San AmbroííoJ 
Ambrqíiqi “ ; " , - " ‘

In L  & Ae 
ccg. red.

A
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Pero por no dexarfín exercicionueflra debida reíignacicn,diremos 
aleo de lo mucho .que en cita Stgtidt Parre de las Cluonicas tiene con
cebido nuelti o dclvtlo, y eftudio. En ella, pues, miramos, y admira
mos execrados los preceptos de la mas lucida doquencia en le terío ,y  
lrmpiódeíu eflilo.enloculce ,y  luavedcíusvozes, yen lomagnifico 

• 'de lusconccptos : F*t*r,& tiento urjo, Julo, Quien
do*Tc“  "  fin pafsitfn leyere ella prodigiola HiUoria, encontrará .como Ínfula, vna 

nueva alma aun enlainfenfibiridad miima del papel,que es lo que dixo el 
Principe de la eloquencia Cicerón, no íabemos li con tanta razón, ha- 

. , blando de Cu L e lio : Vtdetur Lehj mns /pirare eúam in feriptis.
C;ccr. Diaio  ̂ Muy embarazado le bailaba lulUio Autor con tanta multitud de 
Maic.0ral’ empleos, en que U obediencia le tenia ocupado, yá de Ledor, Predi- 

cauor, ¿secretario , Vilitador , Nielado, en que icmo otro Hercules ayu
daba áíuílentarconíus delicadas luchas la pelada carga de tantas ocu
paciones. Mas queriendo experimentar nueíua Santa Provincia á lo que 
ic eílendia lo ¿mguiar de m ingenio, en vn Capitulo pleno le hizo fu 
ChroniíU , contra ¿o aiipueíto peí Qumtuano , que con e’cganciadixo: 
Ingeniar» non dUet uuabuttuns¿>an¡ti. Contornando d,o m ln:o Juvenal: 

Quintil cap. i o- f tg eramj ¡ rA 4ma, hen advñtevua curas. Acepto a Ocupación tan de veras, 
luvcn.Satyr.j. y  con tanto empeño, que en menos de u ts uñosha trabajaco tresTo- 

mos: dos, que ha daoo a la L ium pa» y efle, que prefto ía dra á luz, 
excediendo en cito a muchosingcnios, á quienesno bailando muchos 
años para dár á luz tos Obras > a uuettro Autor Je ha fot rado mucho 
tiempo, no tolo pa a dar ala fctiumputan prendes, cemoKclígicfesEf
ectos , lino para honrar muchos, y graves pult itoscon íu$ folidos con
ceptos , y tevvorolos Sermones.

Hemos repetido con íntereflada curiofidad ia lección de ella Segunda 
farte de las Cluonicas, no Í01O por io que dixo el Poeta , hablando de 
Obras íemcjatitcs, que no baítaDa ocupar vna iola vez los ojos en leerás, 
fino repetidas vezes: Ktt t idijje jema jatn ejt> imat ijque rrctarii fino 

Vlrg. ̂ neW.6. tamb¡cri porque íu ¿tura nos ha i.do tan guiicía, que en el milmo trabajo 
Pícín.ínMundo de leerla muchas vezes, hemos encontrado v n dulce deícanío: Fefds re- 
Symb.lib.3.at J quiempraflat >que eícrivio Píemelo. Pero que muchos1 Afsi efia Obra, 

como las antecedentes, que tiene dadas a uz ,lon como vn deiicicfo Jar- 
din de tan peregrinas fioi es, como varias las noticias, halla aora no des
cubiertas , haziendola con lo vano mas hennoiu, a quien con atención la 

« tegiftra: Flonbtu, tam r éris , quam vartjt er nadir: varietate pulehricr ernat,
¿r reeteat.

Loque defeabael Petrarca en fus dilatadas imprefsicnes, era el 
Petratch. Dív provecho de iaspoíteridaocs: Multa Jtrip/jJe pcjíern pro futura mhH fan~ 
l°g* ftms. Hite también es e. ti», que tiene m.eiUo Autor tn dar a 1a luz pu-

blicafusObras: quiera Dios que lo configa, No ignoremos, lo que con 
la erudición, que i.cmpre, dexo elcrito 5an Clemente Alexandrino ¡ que 
no ay Libro que taiga a luz con aclamación tan vniverhil que fe merezca 

JX Clero. Ale. la aceptación de tocos: KulUm eurjtme (mpúortm aaeb ftliciter , ¿r for- 
^xíd. lib.Scron». túnate procedere ,v t nullus ecr.tr a dicat. Quemas admirable Libro, que el 

*delCielo, caraótizado porlu Autorcon tantas luzes, como Efirellas?
Dejuíhcia a file civiro Libio ( ai$i le llamo San Ante nio Abad: líber 

 ̂ dixnitatii) 1c le tibial» aprobación, y con todoeflo no faltaron, quienes
' ; debiendo ocupar íusentend mientes en ias alabanzas devn Libro tan

di-



dii’inoj b lasm os prorrumpieron en oftn&s de fu Autor: Fe/iuftt»i Ja 
Cmhmtt/tmm. Lcxoseíluvicra, quien caminara por tai derrumbadero
del camino de la verdad i y mas quando rodadla Obra es como myfticó 
Cielo con tantas luzes como Eftrellas. Apoyos lbn de efta Verdad tantos 
Venerables, e inligncs Varones, quantos le hallan copiados en ida Hiílo- 
r ia , haziendo como proprias de lu pluma ras mas agenas, y  eftraftas no
ticias,que ha podido adquirir con lu trabajo; por cuyacaufale es corto 
debida toda alabanza, y gloria. Afal el elegante Caliodoro : Uirhm- ca&d W u , 
qmppe ix te nafctndt Unt, vivtndi gloria, ¿> cum multa trabas ab antiqmt me- * S 
ruifti j>lacere de froprijr. 9

Con el honrolb titulo de Chronifta General de toda la Orden Sera-.' 
phica, le ha favorecido nueftro Reverendiisimo Padre ComifTurio Gene
ra . de toda la O; den , y de Indias Fr. Juan de Soto i atento a ver encontra
do en fus Efcritoslas prendas todas, que en vn Hiítoriador perforo de- 
feaba hallar el Soldé la Iglefa Aguftino: Eligeadas tft Magfitr (dezia) 

fart#* vita , ir  eraditioms. Con que bailándole nueftro Efcritor con eftus 
re evantes prendas, no fe puede dudar le afsienta muy bien el titu’o de 
Chranilla General efeogido entre millares. Ya no tiene de qué llorar, ni 
de qué afligirle nueftta Santa Provincia, al verle privada de tantos hom
bres iníignes, como ha tenido; pues aviendo renacido vnos en eí Tonto 
primero, ya renacen otros en elle fegundo Tomo, á cóftadelafogoft 
aplicación de nueftro Autor, ib hermano * y heredero de fus lucidas pren
das. Congratu amonos con ellas, y con ellos bo. viendo ios ojos a nueítros 
Mayores, y mirando á los prefentes, y futuros Leaorcs, con alguna 
emulación de Carlos Sponio guando prorrumpió en el liguicntc, y opor
tuno Elogio:

Semonis bates digne litterarij,
Cm Docíiorum cuncius afimgit Choras,
Applaudo Cbartis} publicare quas parasi 
Lecíoribufque , tam coaVts gratular,
Jguam poft fu tu ris, tale vtjuris opus:

In quo obf deta magna tot ¿¡¡uiritum 
Felice graphio lucem in almam nomina 
Vh aniel s infiar y  indican tur a rogo.

Carol. Spcn. 
C*roI. P.itiu.do
FamíUjs Roma* flls in NumUi 
matilíus.

Ò permíta la Divina Providencia dar dilitadifsima vida à tan eruditi 
Efcritor, para que formando con fus lucidifsimos trabajos vn gloriofo de- 
fempeño del empico en que eftà puedo, facando a luz muchos Libros, 
que tiene ya en fu idea concebidos: goze » no foto nueftra Provincia, fino 
toda la Igle/ia , la grande vtilidad que fe efpcra. 0 (t naajaam ctjjdret 1 c*f¡od.l!b.tf.<s 
ex clamò Cafiod oro, teniendo como preferite nueftro ateòto: Vir fraftans i6. 4c Di»ífc 
ingenie tío» tft in otic pormi tendms, repitió ci miímo. Por cfto ambiciofos los lcd* 
Ccnforesde efta Ssgnnda Parte de las Chronicas, le fuplícamos proliga 
en fus Efcritos, vtiiizando à todos con lus doftos , graves > fubriles, dif- 
cretos, fieles , y eruditos diícurfos. O Paperi (dezia el Lyrìncnfe ) O 
Scriptor 1 ( dezimos nofotros ) Ingenio , exercitatiotu , deShina , ofto fpiri- 
tMAÌis..,.fTàttìofas divini dormati/ gemma* infinite, fidojiter ceapta ,  adonta fa - 
pientèr jodbib* fpiend*rm,tra$$am twauftattMi * ,

sua m



Mucho le parecerá á alguno que hemos dicho i aun mas dixeramos, 
ü la religiofa modeftia, y la amiftad , que fiempre al Autor hemos pro- 
Feífado, lopermitiera: bien que toda ella no puede fer parte délo que 
aquí expresamos, ni de lo que aqui callamos; porque al palío que con- 
Feflámosel afeito »debemos dezir de efte Efcriton lo que Plinio de otro: 

Ptín.Kb.3*Ep»3» SAmatwr i  me i indicia temen meo non obftat (baritas bominis , qna ex indicio naf 
¿tur. Por lo qual ciñeñdonos á los predios términos de lacenfura, for
mamos nueftro difam en, diziendo, no hallamos en ella prímorofa Obra 
cofa que obfteá publicación, por no contener palabra en que fe aparte 
de las infalibles Reglas de nueftra Catholica Religion: nada diífonantc a 
las buenascoftumbres: nada opuefto a las tradiciones Apoftolicas, De
cretos , Concilios, ni determinaciones de lalglefía > antes bien muchas, 
en que hemos encontrado con eloquenre ponderación, vna do&a, vtil, 
fana, varia, pura, y religiofa dodrina. Afsi lo fentimos: Salvo, ¿*c. 
En eñe Convento de S.Diego de Valladolid £  1 4. de Agofto de 17  z8 •

Fr, Aatonto de San Agnftin, 
predicad, y Padre.

Fr. Mantin de San Jofefh,
Led. de Theol. y Ex-Difínidor.

í ' o -■
L I C E t í e i A  P £  LA PROVINCIA.

FR. Francifco de San Jofeph, Predicador, y Miniftro Provincial de la 
Santa Provincia de San Pablo de Religiofos Menores Defcalzo$ de 

la mas eíhecha Regular Obfervancia de Í$I. S. P. S. Francifco en CaftiIJa 
la Vieja, &c. Porías préfentes concedo mi bendición, y licencia a nuef
tro Hermano Fr. Juan de San Antonio , Ledor de Theología, Difinidor, 
Chronifta de nueftra Provincia, y Chronifta General de la Orden i para 
que guardando lo que el Santo Concilio Tridentino, y Pragmáticas Rea
les difponen, pueda imprimir vn Tomo én folio, que por obediencia ha 
trabajado, cuyo titulo es: Franci/cos Defcakosen Caftilla la Vieja: Segunda 
Parte de tas Cbronicas de la Santa Provincia de S.Pablo; por quanto por cenfura 
de Religiofos dodos, y graves de efta Provincia, á quienes cometí el exa
men ,  me confia no contener cofa alguna contraria á nueftra Santa F e , y 
buenascoftumbres i yesöbrademuchavtilldadpara las Almas, y de 
grande luftre de nueftra Seraphica Religion, y Reforma. Dada (prece
diendo el confentimicnto de todo el Venerable Difinitorio de dicha nuef
tra Provincia ) en nueftro Convento de N .P .S . Francifco de la Villa de 
Ampudia »fellada con el Sello Mayor de nueftro Oficio, firmada de nuef
tro nombre, y  refrendada de nueftro Secretario en zo. de Agofto de 
* 7 18 . años. »

Fr. Francifco de Sanjifah,
JVlin* Prov.

Por guadado de N.Carifsimo Hírrn. Miniftro Provincial, 
f r .  Msthitt dtl Efftrilt tíjrtí,

§caet.jielíi Provinci*.
rAno-
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APROBACION D E L  R R .P M  FR. FRANCISCO D E RO BLES, 
be^or Jubilado y y  de la Real Junta, de la Inmaculada Concepciónp 
Calificador del Santo O ¡icio ¡repetí das Vezps AbadfGeneral Difinidor 

de fu  Orden Premonflratenje ¡y  actual Abad de fu  Convento 
de San Joachin de efia Corte•

AGravio fuera de eñe Tomo fêgundo de Chronicas de la ReligiofifsL 
ma Provincia de San Pablo de los Delcalzosen Cartilla la Vieja 

de iu mas cftrecha Regular Obfervancia del Patriarca Llagado S.Francif- 
co , íi viera la publica luz eferito por otra mano, q je  aquella que abriá 

tan profundas, y loadas zanjas > para Obra tan ardua en iu Tomo prime«« 
ro. El M. R. P* Fr. Juan de San Antonio , Lector de Sagrada Theologia; 
y  Ex-Difinidor, es el Autor, y fin exprefiar fus merecidos títulos, ni fu 
conocido nombre »fe reconoce, haziendo parangon de efte Tomo fe
cundo con el primero, y con fu Tomo latino de todos los Efcritorcs, y 
gloriólos Martyres de fu Sagrada Reforma* Alegróme aver íbrmado jui
cio déla importancia de fu Bibliotheca erudita i y mas viéndola confirm ida 
con la nueva dignidad de General Chronlita, fiando fu Mayor Prei ido 
de fus muchos talentos el defeubrir los preciofos teforos de tantos, y tan 
célebres Efcritores t como archiva en fus tres Ordenes fu Seraphlca R eli
gión. Congratulóme con tan acertada c cccion, como el Puteano con el 
Prefe<áodelaB b iotheca Ambroliana: Excitar etiam infini Hïadigmtatt, Putean, cent-13 
qga te Billiotbecx ¡trefecit : fie veri de Littens, Ingcntf\ut meritnm, librorum, EPlíl' 6<t*
¿r Antiqeitati*perita* , vt aptiorem eligere , étant* bominum eruditifsimornm 
tbeatronenpotuerit. Celebraron fu primera, y peculiar Billiotheca fus mas 
interesados, exclamando :

Eac tua lux no fita  e fi, noflra efl bac ¡loria librh prag.Colieg. ín
Nam qui no fier eras, quid nifi no fier cris ? íaudé SanorIÍ‘

M as á la fegunda, y general Bibliotheca, que anualmente compone, todos 
ferán generalmente agradecidos* Refandat tibí , eferivia Ennodio , Reli- Etmod.t.i a.p.̂  
o'ivjorumgeneraütas, refatt oblígala, fermentía, d»m tn aqualitér vicifsitado 
compenfat tandil»! , q»od adepta efl f»dore*

Dio á pob Ica.uz iu Tomo primero de Chrooicas* quando gemía 
en la prenía iu Billiotheca efpccial i y aora, quando anualmente efta con
gregando noticias,nuevas, y antiguas, para la Obra verdaderamente 
heroyea de vna Billiotheca vnivtrfdl, fin negar fe tampoco á las penofas ra- 
réasdelPulpitoenlosmascIauíicosAuditorios,feprepara esforzado á 
correr con la imprefsion de efte Tomo fegundo. Dudo, que con mas 
propriedad fe halle verificado aquel anchurofo hofpicio de cuidados tan 
diftintos ,con defempeñoscabales , que celebraba Cafiodoro: Cejfet n»nc 
illa Saiyris DoStoribus qüdrulit vfxrpata fenUatias q»iad»ab»s tutu ingeni»m Ofíoá, líb. fj 
non debet oecupan. Eece iam habere tolerahilé probantnr hofpitinm. 1 ,J

Tambien, obedeciendo al Supremo , y Real Confejo de Cartilla, di 
micenfura al Tomo primero de fus Chronicas; y aviendo corrido con 
aprobación común > por eftrivar todo él en las firmes, y  preciofas co
lumnas de verdad , y  modeftia ,mc prometo lo mifino elle fegundo^

' '  S U  5; &



Ofed.iib V*- repitiendo con Cafiodoro : f ir ftrk u u ttd m u , fittmd*
fíar.pag. i o. '■ vigni tati* dtclaramus augmentam. Y  mas viendo la gran propriedad> con qué 

ncgandofe a vozes peregrinas, y poéticas noticias, propone con elegan
te , y rerfo citilo los exemplos, las virtudes, lostriumphos, y las religio- 
fasfttigas de tantos Venerables Hijos de fu fecundifsima Provincia, ex- 
cediendofe à sì proprio en efte Tomo, fi à otros en otros fus Libros, co- 
mo de Orígenes ( antes que bacilaífe en la Fe ) dixo el Máximo Dodor: 

I>. Hycion- in j n Cá\tr'u Ufarit altos excedit ,i» hoc ftipftím*
Com.fup Cant. ^  ^  ̂ u$ maj eft0p ¿AS ¡a ¡g¡ej¡A , Cs la Santa Provincia de
Tom.j.dc citas San Pablo, en la gran compreheniion del Eminentísimo, y Venerable 
Chron.foi.70?. fcñor Cardenal Aguiire. Mas eftuvieran ocultos los teftimonios fieles de 

efte merecido elogio, fi en efte Tomo fegundo no íaliera como de madre 
el Autor * aclarando con verdaderas noticias lo mas obícuro ,como el Rio 

c#n i. fegundo del Paraifo al terreno de Etiopia : Et nomn flavi] f umidì Gehon: 
*” tyfe s f , quicirtumit emnem terram ¿Utopia, Retrata naturaleza en la tranf-

parencia de las aguas los Temblantes : y en las vivas corrientes de las 
muchas virtudes de tantos Siervos de Dios, como propone nueftro His
toriador à la vifta benigna, fe pueden componer quantos miraren fu 
criftalina pureza# Corre en el difeurfo de cfta Hiftoria claro, y profun
d o , defempeñando el nombre de Gehon, que ya fe interpreta Pcftus, ya 
Exitmi porqué hallando fácil íálida en los paífos mas arduos, tiene pe
cho para defender Jas glorias propriasdefu Santa Madre ,con el impe
netrable eicudo de la verdad, fin agraviar à la modeftia tan propria de 
fu masefirecha Übiervancia. Corre, pues ,eftc fegundo Tomo por las 
cinco bocas de fus cinco patentes Libros, con aquel metodo tan raro, 
como pi ídolo , que celebraba vti Difcrero :

Proflu it ipfe tuus líber , O'1 fim ul omnis ab alto 
Flucluat tngenij f pie ridar} &  omne decus.
Splendore úlujiras 3 quos fcn b is  , laude perenni 
Tangís : bine piusy bine rarusy O* Author ades,

k
Configúrente es -, que en vifta de efta Obra lucida , como en clarifsimo 
efpejo,fe vean todos fus Heroes Gigantes,como refucitados. En la varie
dad de tan fabrofasj como tiernas noticias, hallará clara luz el entendi
miento, dulce ardor la voluntad i gloriandofe también de mterefíados 
tantos Pueblos, como deferive con ceñido eftilo, como puntual cbí er- 
vador de eftas dos reglas hiftoriales intimadas por el Obifpo Petineníe: 

Epiíc. Pctifl. de Ce”venit *utem >vt Hflcricns loca reram geflanmdefiribat : : : ; Ita par iter ne- 
Anaiom. Inge- cejfarium efl,  vt nenflt nimias,  fed  brevisi at fie brevis,  vt nectjfaria fitltem 
11 iorum , ÍC&.4. nullat tinti fra  termi itat,
mtBlb y‘ t Efto, y mas , fin que fe manche el papel con la lifonja, fe merece

lo bien trabajado de efta Obra fu felediísima materia, el credito califica
do del Autor i y lo confirmará la publica voz, en fallendo à la publica 
luz. En averie vifto, y leído ,  me hallo favorecido en lo mifino ,que me 
ha mandado el feñor Don Manuel Rodríguez Romano, Vicario de efta

Cafiod. lib.Vas Y^a > y Partido ( pudiendo dezir con Cafiodoro : guando
riar.cap.i3* “ ^ f efás ,pramiatribuu) quien puede dar fu licencia para que led è à ia  

imprenta , atento lo edificativo de fu contenido, conforme en todo i
puef-



I

nueftra Santa F e /Apoftottcos Decretos, ybtlfnas coftumbres, como
explicaba San Bernardo con fu acoftumbrada dulzura :¿^nid fnroris fuijfet D Bernard. Ep.
eput vtile , ¿* laudabile temerario conde nware iu Mae t vbi nihilt nijiquad jan* J í *
fidti, qnod do&rina falnherrima , quad adifuatteny fpiritualit ejl. Afsi lo
Tiento: Sdivo mtliori, &c. En eftc Convento de San J oachin de Madrid á
i $ .  deÜC-tubre de 17 18 . años.

Fr. Vrancifio di Robles,

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

NOsel Licenciado Don Manuel Rodríguez Romano,Vicario de efta 
Villa de Madrid ,y  fu Partido, por lo que a Nos toca, damos li

cencia» para que fe pueda imprimir, é imprimí el Libró intitulado; 
Segunda Parte de las cér anuas de FrancJ/cos Dife alzas de la Santa Provincia ¿a 
San Podio de Cafliíla la Vieja ,compuefto por el R. P. Fr. Juan de San An
tonio del mifmo Orden . Le&or dcTheoIogia,Ex-Dmnidor, y Ch ron illa 
General de todo el Orden Seraphico, acento que de nueftra orden fe ha 
vifto ,  y reconocido, y  parece no contiene cofa contra nueftra Santa Fé 
Carbólica, y  buenas coftumbres. pada en Madrid á tres dias del mes de 
pizicrabre de 172,8. años.

Licenciada Reinóme»
Por fu mandado,

Antonio de Sama niege j  Sentadla.

wm ■ á J'j



A P R O B A C I O N  DEL  K K . P . M f R .  -PEDRO M A N SO , 
Orden de nueJiro Padre SanAguflin, Vocior Theologo cíela 

Vniverfidad de Salamanca,  fu  Catedrático de propiedad, defpxes 
de las Cathedras de San Anfelmo, Efcoto, Samo Thomds , y  Du
rando , dos ve%es Prior dd Santo Convento de San Agufim de Sa
lamanca , Provincial, que fue , de U Provincia de Cafiilla, y  dos 

Ve^es Difinidor Provincial, y  General, y  alprefente P^ecíor 
del Colegio de Dona Maria de Aragón 

de Madrid,

M. P. S.

(íatth*x£.

pfalnÉ.44.

D.Aug.Ub.i .de 
Scrm. Dom- ia 
monte, cap.f.

OBedéciendo áV. A. he leído con güilo ,y  edificación mia !a Segunda 
Parle de las € bromeas de Francifcot tefcalzos de la Santa Provincia de 

San Pablo en Cajilla la Vieja, efcrira con gran acierto por el R. P. M. Fr» 
Juan de San Antonio, Le&or de Theologia, Ex-t>ÍfinÍdor ,Vice-Cormf- 
fario Viíitador de las Santas Provincias de San Gabriel 3 y San D iego, f  
al prefente Hifloriador General de Ja Orden Seraphicá»&c. Puedo a u 
gurar con verdad, que endtefabio, ypiadofo Efcrito he hallado ?vni 
puntualinteligenda de aquella myfteiiofa fentenciá del Sefioryenqué 
compara el Rcyno de los Cielos al teforo efeondido en el campo: Similt 
efl Regwtm Coelorum thefanro abfcondito in agro. La Sagrada , ySe&phica 
Religión Defcalza, ticne.de Cielo lo que goza de teíoro efeondido > por
que aunque es conocid t en todo el Orbe en lo material de fus muchas 
Provincias , y Conventos , fu preciofidad fe halla efeondida entre los ri
gores de la penitencia 3 y de aquella pobreza fuma , y admirable de fu 
lántifsimo Inílituto. Cumplefe en efta Sagrada Religión en fentidolíte- 
ra l, aquella enigmática alabanza , que da á la Santa Iglefia el Real Pro- 
pheta David , en fentir de mi grande Aguftino: Ornáis gloria eius filia Pe* 
gis d  irnos. Toda la gloria de la Igleíia la tiene por dedentro. Y  por qué 
folo por adentro ? Refponde San Aguflin; porque la Iglefia en lo exte
rior folo tiene trabajos, perfecuciones 3 y tribulaciones, las que exerd- 
tan la paciencia, y firvén para el premio eterno: en lo interior tiene fu 
gloria, y gloria tanto mas verdadera, quanto es mas interior, y  oculta: 
Omnisgloria eius ab intuí.

El rigidifsimo Inftituto de la Seraphica Deícálzéz , quanto mueílra 
jpor defuera es vna pobreza fuma ,vna increíble penitencia, y vn conti
nuo anhelar por el mayor abatimiento 3 en la comida 3 vellido 3 y habita- 
tion. Pero como tiene en Dios toda fu gloria verdadera, y la tiene por 
dedentro: Ab intns. Es teforo efeondido, y tiene otro tanto de Ciclo por
lo preciólo, y  por lo oculto: Simile efi Pegnum Corlan* thefanro abfeon- 
diw in agro, Aquella eílrecha habitación de fus Conventos, muda, y eficáz 
reprehenfion de la íobervia de los Palacios: aquellas Celdas tan eftre- 
chas, que parecen a nueftros ojos lepulcros de vivientes, fon morada de 
hombres grandes. Yo cuento por felicidad, aver vibrado el Santifsimo 
Convento de Arenas , donde defeanfan en paz el Cuerpo, y Reliquias 

?<mcl Gigante de fantidad > y de cclcijial fablduría San Pedro de Al-
. ..................... .. can-

É



i .Tinioth.í.

cantara* Veneré allí con grande confufíon mía la Hermita, ò pequeña 
C ueva, donde el Santo le retiraba à orar; a la villa apenas cabe vn 
hombre mediano ¡ pero cupo en ella elle gran Gigante, que ddde allí 
d e jab a  el Cielo. La gloria, que es por delucra, pide grandes Palacios, 
precioíidades en los vertidos, y oltentacion cortola, y prolixa en los 
manjares. No alsi la gloria interior, que es verdadera, y por dedentroi 
que ella como íe oculta en el corazón, apenas ocupa lugar í y como la 
del Apoftol San Pablo >fe contenta, y fatisface con cubrí: fu defnudcz, y  
alimentarie para vivir: Babentes alimenta, ¿r quibus tegamur, hìs contenti

fliffUS.
Erte reforo efeondido en el eftrecho , pero fecundifsimo, campo 

de laSeraphica Defcalzez, nos le haze patente el Reverendísimo Autor 
de eílaChromca, à quien fin duda debemos mas, que á aquel gran 
Hombre del Evangelio, que aunque fríe feliz en hallar el teforo, le bol* 
viò à efeonder, guardandole paia si ; Ĵ uem , qui inverni homo, ab/condit.
Uno , y otro han obrado bien, arreglándole a los tiempos , y a la cali
dad de fus teforos. Tenemos , dize el Apoítol, cada qualiu teforo, pe
ro en vafos de barro : Habemur emtcm thefanrnm ijtnm in vafis fiffilibuti 
Mientras vivimos, ademas de la fragilidad dei vaio, que fe puede que
brar , ay peligro de que nos le roben , íi va en publico ,  y nos le ven:
De prddari ergo de fiderai, qui thefanrnm pnblice portai in v is , que dixo San 
Gregorio Papa. Por erto conviene guardarte, y  ocultarte > y  ¿ erto fe or- borní, 
denan cali todas las Leyes de la Seraphica Deicalzez : d¡*em, qui inventi 11 ’ 111

i.Corínth.4,

homo i abfcondit.
Nucftro Reverendifsimo Efcritor, viendo ya efte gran teforo de io- 

íignesVaronesdefu Sagrada Religión, que pallaron a mejor vida, cit 
quien no peligra ya la debida alabanza, laca al pub.ico lu prcciolidad, 
para gloria fuya, y enfenanza nueftra. Sigue en ello á San jiaiilio el 
Magno, quien coníideró tan íegura la vtiliüad de los que leen los Lfcritos 
de los Santos, como es cierto en el fuego reblandecer, y en el preciólo 
vngrento el buen olor : Quemadmodnm ex tgne naturaluir emicat fptendor, in Gor-
ex vnguento queque praflanti dijfunditur odor i fie ex Sanfforum eommemoratiene «iún.Martyrctn 
oefto*um adomnetprovenit vttiitas. Bien es verdad, que para lograr erta 
vtilídad,que traenconfigo tales Libros, esneceífario leerlos con refle
xión , y rumiarlos bien , como dize mi grande Aguftino, y coniiderando 
nucftro eftado, debemos procurar imitarlos lo polsiblc : ¿guidprodefi D.Aug.de Sc<- 
hffione continua tetnpus oecupare, ¿r Sanftorum gefta, ¿r Scripts legenda tranf- u P«ad.c. iq, 
cúrrete , nifi ea maflicando, ¿r rsminando, fnccum bibamus, ¿r vjque adeordis 
intima tranf mittamns i vt ijt diligentir tonftdtremns fl atnm nofirum, ¿rj}udea- 
mus eorum opera agere, quorum ja S a , &  verba capimut leSitare.

Confígue el Reverendísimo Autor de erta Chronica, como vimos 
enfu piimérTomo,y efperamosde elle fegundo, aquellos dos muy bue
nos afectos, que Dionylio Halicarnaíio aifegura en la Hiftoria, quando fe Dlon̂ í° 
derive con cuidado. El primero es, que los Varones esforzados, que 
paííaron á mejor vida, gozen gloria inmortal, y fu bien merecida ala
banza. El fegundo, y muy principal también, es, que los que viven o y , 
y los que ferán fuceífores de aquellos hombres grandes, fepan , y fe ptr- 
fuadan bien, que el camino de los que alabamos, no fue deliciólo, y  
fácil, finolaboriofifsimo ,y  generortísimo, por donde de virtud en vir
tud fe afdenda áiaheroycidad ; Bx fíijiom áccum} /cripta e hac dúo,



qu* finí Optima, ¿r ¿qu filma inveniunturs vt v ir i fortes, qui fatm  [mm m- 
plcvtrunt, ghr'tam immortalttn adipi/catttur ,¿ r  a fcJUris huátntur: vtquedi. 
v im um¡llcrum virorumprujens , ér futura progenies, ticniututdifiw.um, ¿r 
fatWw»,/*dgevtroftJtm»m, &  labomfiji'mum viugerus Jequatur. Cier
to ,quc parece, hablaba de eítaChronica prefente, en que fe exponen 
i  la alabanza , y  veneración V arones iníignes de la Seraphka Deíca.zcz; 
losquales no caminaron por fendas fáciles, y deliciólas, finoporaípe- 
ras »difíciles , y penitentes, quales proleífa por excelencia eíta Sagrada 
Provincia : y por tanto a los que de prefcntclaconfervan,y álos quede 
futuro ia proieflaran ,i*e es intima como ley el heroyco cxcroplodera’es 
Varones, ¿quienes con razón llama divinos, por lo mucho que tuvie
ron de D ios: Vtqut divwcrum Viren um iihrum , ¿r pr*fcns3 ¿r futura preci
ntes , non immdijsmum , ¿r faallmnm, ftd genes eftftmum, ¿r laberkfjii- 
nmm vita gentt* fequatur.

Hallanfe en nuefíroReverendifsimo Chrcnifta las calidades prin
cipales , que antiguamente íe dcicaban para el acierto de la Hííloi ia* Ef- 
tasfon ,elfrr teftigo ocular, y experimentado en lomifmoqie efcri- 
ve , para tratarlo con verdad, y acierto; 7 heopcmpvs dicebat, eum quidem 

X* optmnm rernm Misarttm Scriptor em e£e3 qui quam plurhnctum sertamrmm 
eivUinm partiteps fnertt, &  quam ¡.intima tttam petunia cor ata enpettm fit. 
¡Quanto díze nucltro Sabio Eicritor del rigor de fu Santo IníHtuto, y de 
fas virtudes en que florecieron los Varones grandes, que celebra > habla 
en todo como experimentado: £>*am píurima etiatn feríenla coram expertas 
fit. No se h le debe mas fu Sagrada Religión por lo que la iluftra con fus 
t fc  ritos»que debió álos Varones que celebra, por lo que la engrande^ 
CÍcron con fus hechos. Vegecio dize, qu eíi: y lo prueba i porque d  
esfuerzo de los Varones s que florecieron, fue gloria de aquella edad; 
pero el Efcrito, y Hiftoria de aquellos hechos dá vn perpetuo, y ererno 
honor: Vnint *  tatis Jant, qu* fortiter fiunt: qu* veri pro vulkate Reipublica 

VcgcUlb.i.c.1 í criíeuni Hr» ¿terna Junt. En íu alabanza acertó á dezir el Gramático Foca:

Tu nibil magnum finís interine,
N ibii morí cUrumpaterís ,  referVans 
Vofierís prifeí monimenta fieeli 
Condita iibris.

Años ha que venero en el Efcrítor vná gran Réligioíidad herma« 
jiáda con la aplicación álos Libros, y alas Letras, por donde enlaCa- 
thedra, y Pulpito ha logrado copiofos frutos. Encflos Tomos de fu 
¡Chronica, y en el Latino de fu Bibliothcca, que ha merecido en la Reli
gión la primera atención, y alabanza, el fruto es mayor, quanto mas 
durable, y  vniverfal. Y  por lo que mira á micenfura, no aviendo hallado 
¡en efte Eícrito cofa opuefla a nueílra Santa F e , ni á las buenas coftum- 
hres, ni á las Reales Pragmáticas de eftos Reynos, puede V . A . conce«
ider al Autor la licencia que pide, para mayor honra, y  gloria de Dios,
Vtiiidad de los que leyeren, y común edificación. Afsi lo liento: Sálvele, 
En efte Colegio de la Señora Doña Mari$ de Aragón de Madrid á z ; . de 
{soyierabrcde i jx fk aqqs.

fr.Pedro Monje.

L l-
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LICENCIA D EL R E A L  CONSEfO D E CASTILLA.

DOn Miguel Fernandez Munilla, Secretario 
del Rey nueftro feñor, fu Efcrivanodc 

Camara,y deGovierno,del Confejo de iuMagef- 
rad,&c. Certifico, que por los Señores de él íe
ha concedido licencia al R. P.Fr.Juan de San An
tonio , Leótor de Theologia , Difinidor de la 
Provincia de San Pablo, y Reviíor por el Santo 
Tribunal de las Bibliothecas del Obiípado de 
Zamora, del Orden de Deícalzos de SanFran- 
ciíco, para que por vna vez pueda imprimir, y 
vender vn Libro intitulado: Segunda Parte de las 
Chronicas de la ‘Provincia de San Pable del miímo 
Orden en Caftilla la Vieja, con que la dicha ¿m- 
prefsion íe haga por el original,que vá rubricado, 
y firmado de mi firma, y que antes que fe venda 
íe trayga al Confejo el Libro impreíío »junta
mente con el dicho original, y certificación del 
Corredor de eftarlo confórme á é l; para que íe 
talle el precio á que fe hade vender, guardando 
en la impréfsion lo difpucllo por las Leyes, y 
Pragmáticas de ellos Reynos. Y para que confie 
lo firmé en Madrid á nueve de Diziembre de 
mil fetecientos y veinte y ocho años.

2 ). Miguel Fernandez Manilla.

NOTA.



N O T A.

ENtre las erratas íiguientes ,que ccrocidrmerte fon de poquísima mon
ca j pues el Ledor mas principiarne puede corregirlas, in  mas eflu

vio, que leer con alguna atención lasclauíulas: previene el Autor ayvn 
yerro de Imprenta , digno de obfervacion efpecial. El Oircrifta de la San
ta Provincia de San Gregorio , llamado Fr. Antonio de la Llave, efciivió 
lu Hiítoria con aquel acierto , que celebre el Autor de efic Temo fegundo, 
enei Libro primero de fu primer Tomo. Cap. X I. ni m. 58, Y  afsi no es 
cenfura , fino yerrodclaPrenfa , el que fe lee en el Libro fegundo de efíe 
.Tomo ; porque donde en el num. 19, dize prcapitado s debe dezir precitada. 
¿Jbrariornm h\c errar t(l.

P E E  D E  E R R A T A S .

L Ib. I.n.83. li¿ada, Ice rígida, 11.91 . an cd'tllanfft, lee arrodillándole, fu 1 54. titiiulo »lee 
título, it.i 70. el ¿vi*, lee le avia, n. 181. dimkcioti, lee din úmelón.
Lib.II. ti.], peder, lee pedir, n 19- prt¿pu*det\ct: precitado,n 3 3. m *1 Capitule , aíu* 

de primero, 11.7J fervores, ke favores, n.i iy,des,letdt los, ti. 140.debías ,ke ctbiais, 11. 
iOy. alajaejas, Ice alhajueUs,

Líb.llí. 11.104. tfyíí/HM, lee vcftídura, n. t̂ .eorte, lee corto.
Líb.IV.ü.<». dudare, lee durare, 11.37. muerte, lee muirte. En el titulo del Cap X IX . 

converja*, lee confcrvjclvn-
i¡b.V. n .i6. mas, lee mal, n £9 - H**a,tee lleno, n.ío7- jtptar*te,\cc Apartare.
He vifto cíle T  orno intitulado : Fr anci/c es Veje a iz.es O! Cajlilta la yiefa: 

Tamo fegando de Cbronicas de la Santa Provincia de San Pablo. Su Autor 
el R. P. Fr. Juan de San Antonio , Lcdor de Theologia,&c. Y  advirtiendo 
eftas erratas, concuerda con fu original. Madrid , y Mayo 2. de 172.2.

Lie. D. Pernio del £*> Cao 
y  Cerdido.

Corredor General por fu Magcftad.

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

T Aflaron losSeñores del Confejo Real efte Libro intitula
do: Tramíteos V ejca lz js enC aftillala V ie ja , Chronica de 

U  Santa Provincia de San P ablo , ¿Y. á feis maravedís cada 
Pliego ,cotnó mas largamente confia por certificación de Don 
Miguel Fernandez Munilla, Secretario de fu Magcfiad , Efcri- 
vano de Camara, y del Govierno del Confejo en 16, de Mayo 
de 17x9.

PRO



P R O L O G O
A L  LECTOR:

R A Z O N  D E  L O H I S T O R I A D O ,  Y  O M I T I D O
en el Tomo primero de ellas Chronicas.

Num. i. ^  Olíclto de los Inte re (Tes efpiritui'es de los Venerables Relí- 
giofos de Monte Dei, les eícrivio San Bernardo vna largíTsi- 
ma Carta ; Vt habeant, iegant, /  fòrte aliqmd inveìerint d . Bernard fc 

vtìle libi ad folatinm folit udirti s f u , ¿r fa n ^ if ropo fitti iniit ameni um, y  con prW. Epiíl/ad 
efta loable emulación, fe han cícrito, y deriven exempl .’rifsimas Hiflo . Futr.dc m0.im 
rías. No parece inferior à alguna de ellas U que tiene por vnico blanco Da' 
las mará vii as de Dios, obradas en muchos Siervos fuyos, Hijos verdade
ros del Patriarca de los Pobres, y de efta Provincia de San Pablo Apoílol.
Vio ya la publica luz el Tomo primero, à quien yo llamara el imperfecto,
ü del pues de averie reflexionado ,no me dilatara el animo ei aver hecho
lo que pude , aunque no lo que debía, coníblandome con las hguienres
palabras del precitado San Bernardo : imperfeíium meum videmnt oc ni i rmit p Rfrn trâ
fied túrnen in libro tuo omr.es feribentur, qui quodpojjnnt /aduni, ¿r f iquodde- de díIi^éi.D«*
bent non pojfunt.Sale aora de la prenfa el Tomo íégundo (ojalá fea legando)
y Tomo tan inevitable, como el tercero. Si aculo a alguno Je pareciere
ya es ella mucha Hiftoria, prcícindiendo de la abundancia de fus opimos
¡frutos, es foludon adecuada para continuar con el fegundo, la que me
dà San Aguflinmny alimento: forte onerofia fuitvobis longitudo fermor.is, s. Augìa pf.pjj
quamquam in ifia alacritate ftudij veflri non hoc appareat. Sed, ¿r fi ita efi, /?_
no [cite primó, quia iufjus feci, num Dominas De ut uofter per eos mihi fratret
iu/iii , in quibuí habitat. Non enìmìubet Deut, nifi de fede fina. De in Je , quia
tantum avidi fìtfiis noflri, confitemur, nos avidi fuimms veflri.

z Benehciosay tan Angulares, que no balla eicrivirlos vna vez. En 
dos volúmenes diftintos eferiviò Mardocheo la libertad del Pueblo de 
Dìosi porque liendo, conio era , merced tan Angular, pedia va Tomo, 
y otro Tomo, para celebrarla, y agradecerla : Scr ipjìi untque ; : :etiam fe -  
eundam Epiftolam. Siendo, empero, como Ion diíliuras, y no interiores á caP*,< 
las que dexo hiíioriadasen mi Tomo primero, las heroyeidades de oíros 
fervorofos Hijos de cfta Santa Provincia , de juílicia fe les deben otros 
cinco Libros en elle Tomo fegundo. Oblervo en fu narrativa el citilo del 
primero, ciñcndome al computo de los años, lo que permite el rigor 
Hiflorial,  y atendiendo al prcíentc, y futuro , con narración verdadera, 
y fruótuofa , fepun la regla de luílo Lipíio: Àltior animus t ifi orico effe de ■ T rtT.I i ,  G . 3 . .. . , j r • J l t ÍUÍt LiPl. CoilCdbet j ¿r caufam ¿vi age re duphets 3ems quoa fm t, ¿r quod ent. lUudt vt ex viro j. Epiíi.95.
reprefent ; hot % vt vtilius narratiombuí, five monitis Ínterdum infleuat. Lie-
vo fiempre muy à mal el olvido de pe ni a mí entos antiguos, vinculado al
efludiodevozes nuevas, por no dezir noveleras : Nefciunt 3 exclamaba SBcfnat
el Doctor Melifluo cogitationes ar.tìquas habere t qui novitates verborum ex- 12 ¡uCanr,
qumwt. Procedo en el con mas a’egria, que en el primero, por verme
preciíado rara veza tratar Apologéticos puntos, en los qua;es , como
en las vanas alabanzas, es fobrado tropiezo la pérdida de tiempo. Con-
fiefTo, que 3 no fer tan propria en vn Hiíloriador !a pluma , como la ef* -̂Bernard. Ep,
pada,prafticárallempre aquella fentencia de San Bernardo : $i enim ad ^ iat*tíeMA4'



finguU voluefinis,  v il laudatoribus refrenden* v il cum dttféO tríht litigan* tm . 
pus Perditis, cuius in prop ojito fiando non levisef iaftura.  ̂ ^

2 Confieífome deudor á los Autores graves,que cito, y a vna Chro- 
nica antigua M. $. que halló mi eftudio en la gran btbliotheca de nueílro 
Catholico Rey. Prevengo, empero , álos Críticos Leftores, que quan- 
do la cita fe omite para algún fuceíío, ó prodigio, tienen eftos el feguro 
afylo de nueftros Protocolos, y Depoficiones juradas. Por eftos grados 
he jfubido á colocar en efte SeraphicoTheairo el^Coro fegundo de nuef
tros Deícalzos agradecidos , íiguiendoal do&ifsimo Efdras, quando ef- 
crivía la feftiva Dedicación de losMurosde Geruíalén : Et Cborus fiecun- 
dusgg atlas referendum iht ex adverfo , ¿r egopoft eum, No efpero elogios; 
y aunque los apeteciera vano, bailaba parala debida templanza el Cberj 

. pfolm cierra los labios para la alabanza el deíagrado en el que lee : Nema enim 
’ lauda, deziaSan Aguftin ,mfiquodet placel. Sirve también de ellimulo 

para la debida templanza el coníiderar ,íou también mortales los partos 
del ingenio , aunque fcan desiguales los dias de fu vida , como previno 

p’ijjn de Afia P10 enim venen e fl, quodfitbi altquipe* fuadent Inter arum monumento
Minor¡»cap*71* don Ínterin i omn'a ccüduttt, me litterts ¡na mors negata ejt, quam vis afia alije 

plnsvivant. N o me detengo mas en ocurrir á la variedad de gen os tan 
diftintos, como ion los Lectores j poique ni a la dieftra, ni á a íinieítra, 
faltó jamás quien ladraííe , ó mordiefle al hicntoi ; ni efte debe hazer mas 
¿precio de Jas vanas alabanzas de vitos ,  que de los vitupei io s, y ceños 
de otros; dando tiempo al tiempo con animo dilatado, emulando al 
Pontífice Sumo ya citado en la hiltorica defcripcion de nueftra Europa: 

|Íftn inPrfffttr Erudentiam (dize) multarum magnarum serum cagnitioparit ,quam nema 
Ínter Scriptores me litis biflor ico tradit. Sed quid contenclimas tanquam maledicis 
occnrfiuri, elaufurlque ora ? Fruftra aitiwur ,¿rin  dextro , &  in finixtro latrant 
itiñere canes, nuíhus vita fine reprebenfione cncurrit. Communem fortem uquo 
animo fierre deas. Ĵ uodcumqtte de nobh iu liciwn fuerit, no a inviti fkbbimus, 
quanda in hac Hifiloria ñeque óptima nm (per amus lauJem, ñeque pefistmotum ti- 
memut vituperium: ñeque qui nobis deUaxerit, id gloria afifiequttur, vt omnts ti 
ton/entiant: ¿? fiart afije futura utas id upprohabit, qmdnofilta nieceñt.

4 Son las leyes de a Hutoria di rii.tas, de las que t ene apuntadas 
en fu ¡Calendario la vana curioíídad. Ni fe cifran todas en lo que 1 aman 
los Críticos cleg nciade eftiloí por fer muy otra la elegancia, que pide 
la Oratoria , de la que pide vna C bronica. He procurado poner a mira 
en las principales leyes, y aun en ellas faltare no pocas vezes por carta de 
mas, ó de menos i mas como dezía graciolanx nrc* Julio Lipíio: Dent mibi 

Í e iftPíoCWlt afy uem e* t>mibms uvo nofilro Crukis, qni non pacte t , ¿r fia^eHer ego fotus.
** Como ceda , en tn , toda ella Obra en gloria de Dios , honra de íus ¡sier

vos , vtilidad común ,y  bien efpccialifsimo de ios ReJgiolus, Hijos de mi 
Santa Madre, repitiré obediente femejantes empleos , dando por bien 
empleados m:sfudores,como los Tuyos el Fénix Aguftino, quecoic’uye

fi.Augjn Pff 3* diziendo: Confoletur trgo Deus nofirum ifilum laborem, vt fmdor i file ñafiarJet 
vabis in profeftum fialmtis, no» in teftimonium accu/adonis. Hoc Seo , Fraires, 

eoflmd audiflis , proficia tis, rumnetis vobifeum. Kan vos permittatit
oblmfct, »011 folum i/la recogitando ,¿reolloquendo i fedetiam ita vivando. Bo- 
*a vita enm ex praceptis Dei, qux afinar , tanquam fifias efil, qmd auditor* 

fenhens m carde: fi i» cura feribeutur , fiadle deleutur. Scribite illud in cordi
tas vefiris, mor ibas vefiris ? ¿r numquam deftíitur* Baila de Prologo.

Relia,



5 Kefta , érripero, ocurrir á dos conrradíccioiics, li merecen tal nom
bre laftjue no pallan de efcrupulos de dos Lectores tan reñidos en fus 
dictámenes, como lo eran en el güilo aquellos tres Combidados, que 
dezia Horacio :

Tres rnihi conviva prope dijfentire vida m ar.

Parecióle al vno avia fido voluntario trabajo eferivir en mi Tomo primero 
las excmplares vidas de aguaos Siervos de Dios, que aunque honraron 
á los Conventos de Caíliha la Vieja, florecieron, en fln , antes del año dé 
1 5^4. quando en el mundo no a vi 1 Provincia de S.Pablo. Por que, pues, 
íiendo la inferipcion del Torno Chronica de la Santa Provincia de San Pabl e, 
íe han de eferivir en ella los que florecieron quando no era ; y mas quan
do , nulliut entis nuil* fmtpafíienes ? No es ello dar fobrado fundamento; 
para que muchos LcCtores ,governadospor el titulo exterior dclTomo, 
defrauden á la Santa Provincia de San Joíeph? Aísi argüía el primer ef- 
crupulofo, dexado llevar del mucho afe&o que protciiá á fu Provincia 
Madre; mas tal efcrupulo procede de no a ver leído con toda reflexión 
mi Tomo primero, y mas quando en él, para no confundir los derechos, 
ya vfq tic cftas vozes: nutflra Provincia de S.Jofeph; yá de citas: la Santa 
Provincia de San Jofepb , íegun lo piden ¡os tiempos; yá de sndsvi/a; yá de 
/epatada.

6 Por ventura defraudó en algo á mi Santa Provincia de San Pablo el 
V. Santa María ; porque en elTomoíegundo de las Chronicas de la San* 
ta Provincia de Sai* Jofeph eícrivieíle ios gloriólos martyrios del Santo 
Tr. Scbaftian dé San jofeph, y del Santo Fr. Antonio de Santa Ana, íiendo 
crtos dos Héroes como otros Siervos de Dios, cuyas excmplares Vidas 
eicrivio, parro proprio, y legitimo de mi Santa ProvinciadcSan P tb o ?
Precederán íin myfterio al titulo de mi Chronica cílas palabras: Francifot 
V efe alzos en Cafiilla la Vieja ? Yo creo fe huvicra omitido tal reparo, íi fe 
huvieraconfultado en mi Tomo primero el Cap.XIIL con Jos dosfl- 
guientcs, y el Cap.XIX. cuyo tirulo es; Indice proprio para conocer lee 
frutes en todo y b en parte yproprios de efla Provincia de San Pablo. Verdad es 
no bu vo en el mundo el titulo de Provincia de San Pablo, hada el año
de 159 4 . mas tal Provincia de San Pablo no la erigió Clemente VIII. Qemenc.vrrij 
fecundóla de los efpacios imaginarios. Formóla de Conventos Reales, y cum licuti 1®. 
exigentes en Cartilla la V ieja, como lo eran los que citaban fundados en Martí] tj94. 
Cartilla la Nueva : Convenías fe h loca pradifía in Caflella veteri confiflentia 
perpetuo di[mentir amus. Por qué, pues, fe ha de reputar por voluntario eo 
mi Tomo primero , tratar de los Siervos de Dios, que florecieron en los 
ConvcntosdcCaftilIa la Vieja , íiendo cita la practica común?

7 No es crtaobfervacion nueva para m i, pues la dexo cfcrita en mi
Tomo primeioconlas palabras íiguientes: „  Todos los ritulos alegados,  ̂^
,,á  que fe reducen otros, que podía individuar, prueban plenariamente chro.Iíb.r.c.i* 
„  el proprio derecho, que tiene mi Santa Provincia á los Venerables qué n.i 1 i. fol.108, 
„  pertenecen á alguna de las claílcs dichas. Ni es neceífaria otra prue- 
,, baque leer las Chronicas de las Santas Provincias de San Miguel , de 
„  Burgos, de San Juan Rautífta , de San D iego, de San Gabriel, de San 

Pedro de Alcántara, de San Gregorio, de Safl Diego en México ( cuyos 
m vcrtigios'he procurado íeguir) y para dczírlo en breve, la practica vn¡-

1 ¡ V ! U  ' ^.vcr-
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vérfal de todos los Chroniftas, afsi de las Provincias de la Religión Se- 
,  raphica, como de otras Religiofifsiraas Familias. Ni reputo porociofa 
” elhi prevención, para que el que leyere efté advertido, que aunque 

pudiera cíícndcríc mi pluma á todos los TuceíTos prodjgiolos de la San
ta Provincia de San Jofcph, hafta el año de 1 5 ¡?4 *̂ n que fue la divifion, 
folotococnefta Chronica la porción que fe incluye en nueílra Provin
cia , dexando los frutos comunes á la eftudiofa puntualidad del anti- 

» guo,y reciente Chronitta de San Jofeph, emendóme folo á los pro- 
w greílos proprios, y a aquellos, que aun fíendo comunes fon por algún 
„tirulo efpecialcs de mi Santa Provincia. N o de otra fuerte procedió el 
Chronifta erudito de la Santa Provincia de San Pedro de Alcántara , di
ciendo: „  Efte es el feiicifsimo origen de la celebre Provincia de San 
JT Juan Baurhla, cuyosprogrtífos »aunque pertenecen con todaproprie^ ' 
„dad a la nueftra de San Pedro de Alcántara,por la vnidad ,que fe con- 
„  fervó hafta el año de 16 6 1. en que la diviíion fe hizo, folo tocaré en 
„  efta Chronica ,enquanto á la porción que oy fe incluye en nueftra 
„  Provincia. Pues aunque pudiera eftenderme a todos los fuceííos por fer 
„  comunes , a viendo antecedido á la diviíion, ya previno efta empreíla el* 
,, Padre Fr .Antonio Panes, Chronifta íníigne de aquella Provincia*.

8 Lexos, pues, y muy íexos eftoy de defraudar en algo á b  Santa 
Provincia de San Jofeph , dividida, por aver atareado mí pluma en mi 
Tomo primero a las Vidas de los Siervos de D ios, á que los Conventos 
de Caítüla la Vieja tienen titulo común , y titulo eípeciaJ. No fue ( fírva 
de excmplo) no fue, d igo, Francifco Defcalzo en Caftilh la Vieja el 
V . Fr. Jorge ? No hizo fu profefsionfolemne en el Convento de la Aldea 
del Palo ? No fue eñe Convento de la Aldea del Palo, vno de ¡os Con
ventos deímembrados por el Vicario de Chrifto? En cfta divifícn por 
ventura pudieron perder los Conventos dcfmembrados fus glorias pro- 
prias? ko blafonaranoy, dixo muy al intento el doélo Chronifta de la 
Santa Provincia de San M iguel, los Reynos de Caftilla, /  Leen de las antigüe
dades de los Ge des, Ji ten el acabamiento de eftos perdiera la acción la mfma tier
ra a todo ¡o memorable /»cedido en ella. Las fncctfsienes délos Ripios Pro- 
rindas fon varias, la memoria de lo infigne, que en ellas /medio , es herencia 
perpetua, y permanente. Pues íi es la precifa materia de mi Hiftoria todo 
lo memorable de los Conventos de Caftilla la Vieja, y eftos han tenido 
dos citados, mal puedo confundir los derechos, quando con toda clari
dad diftinguo Jos tiempos, y  feñalo los tirulos refpe&ivamente.

9 No ferá titulo fobrado para eferivir la vida de vn Siervo de Dios, 
lo que en juizio de los Vicai ios de Chrifto es titulo cfpecial, para que fe 
celebre, y fe reze de él en vna Población, y no en otra? Por el título de 
temporal nacimiento, mandó Alcxandro VII. rezar en fu Patria de San 
Francifco de Sales, de San Pedro de Abantara Gregorio XV. del Beato 
Juan Francifco Regis Clemente XI. y del Beato Bernardíno de Fcltto N. 
Sandísimo Padre Benediéio XIII. como confia de fus Bulas, y Decretos, 
vbinatuseft. El V. Fr. jorge ( para no mudar de exemplo) no en otro 
Convento, que en el de la Aldea del Palo» nació eípiritualmenre á la 
Scraphica Defcalzez. Pues qué titulo mas proprio ? Aun á la pluma eftra- 
fia del Autor marginado, le precisó á expréflarle »concluyendo: Tafsi no 

folo pertenece efte Siervo de Dios a las des Provincias ( de S. Jofeph,y S.Pablo ) 
por la razón general, por ¡a qual ¡as C bonicas ( de Fr. Juan de Santa María,



Fr. Martin de S.jofeph) te nombrar, corno tot, fino tambiénfòt la efpeùal> 
que he referido,

10  Los títulos que prefentè para hiftorhr otras exèmplares Vidas, 
ò hazcr memoria clpcclal de algunos Siervos de D ios, fon también cor- 
rientes en todas Chronicas, y le conHrman con Bulas Pontificias. Por, tí
tulo de Govierno mandò rezar Alcxandro VII. de San Francifcode Sales Alexander VU, 
en fu Cathcdral : Vbi fedii Añtiftes. Por titulo de larga man/ion mandò re- vbi f“Pr 1 ■ 
zar del Beato Juan Francifco Rcgis Clemente XI. In Chítate Anicteafi, in
qua fìurium annorum jpatio habitare (onfuevit. Y  por èlle título io!o,efcrivIò Clemcni XI* 
en fus Chronicas de la Santa Provincia de San Juan el erudito Panes , la 
[Vida exemplardel V .Fr, Alonfode Llcrcna; porque aunque no perte
nece à fu Provincia por el domicilio de origen, ni de virimi habitación«
Can odo effe (dize ) como aunque las Fuentes, y Ríos nazcan del Mar, y fe  j?aQes, A.f.5^ 
rtdìiz *an à el, no por effo le tienen por e fi rano tas tierras que batían, yfertilizan: 
jufl ámente efl.ma efta Provincia por fuyo al que con las aptas de fu do Brina la 
regó ¡fazo florecer i y  fruBficar, E lo s, y otro> tirulos tuvo preíénres la 
muy Noble Ciudad de Salamanca, quando eligiendo por fu fiel Patron à y  . 
San Juan de Sahagun, los exprcfsó en íu Acuerdo en efta forma: T fuputfiu de ¿abagiiiXÍ 
que el B* Padre era mas que natural de la Ciudad , por aver (tempre vivido , y jjg. 
morado en ella, y averia enfeñado con fu dottrina, y exemplo , y aver hecho en 
rita tantos milagros, y efihr en ella fu Santo Cuerpo, Bien ¿pues , puede de
poner fu efcrupulo el primer LcÓtor de los dos. Mas con ia opoíicion del 
fegundo, fe dexa vèr à quaà pefado cautiverio cftà fu jeto todo Hi dona
dor, pues vn Critico le contradice por lo que publica, y otro por lo que 
omite.

Lìber in Hi fiori* íoquerls ? Nocet effe locutum.
Admi fices fiat ¡ i  nlhil ? Tacmfifh noe et,
Vifisimulms f i  muli vfique fibique, per omnia difipar 
Jfhti volet Hifioriam Jcribere , fiemnts críe,

1 1 Pues no ? Otro Ledtor procede por camino tan opuefto, como es
afirmar , que en fu diélamcn’hc hecho manifiefto agravio à la Santa Pro
vincia de San Pablo , en no aver dado à luz en mi Torno primero, 6 en los 
necesarios, las Vidas todas de quantos Varones íingulares florecieron en 
Cartilla la Nueva, y Cartilla la V ieja, alegando, que quando en ella fe 
dividió ene! Convento de Medina del Campo la Provincia indivifa de 
San Jofeph »cntoncesfue, quando por la deímembrackm de los Conven
tos ,hizo Gemente V ili, funículo difiributionis, dos Provincias diftíntas de 
la que era vna en la Cabeza , vna en las Leyes, y vníca en todo, como 
Aiexandrò VII. lo avia pradicado antes con ía Santa Provincia de S. Juan, Aícxand« VH¿ 
diziendo en fus Apoftolicas Letras : Difmembramus, ¿r ex VN1CA in duas SasrotlAiAp*- 
dtvidimus, Pues fi la Provincia vnica intitulada de San Jofeph, no fe for- '  *****
maba de los Conventos folos de Cartilla la Nueva, ni de falos los Con- / 
ventos de Cartilla la Vie j t , fino de todos indíviíimente ; tanto, derecho
tendrá para hirtoriar los frutos indi vifos el Cbronífta de la Provincia di
vidida fin alteración del titulo antiguo de San Jofeph ,como el Chroriifta 
de la Provincia dividida// fcñalada ccn c! tirulo nuevo de S.Pabloj porque 
citas Provincias ,qüe aora fon dos, fueron aquélla vna, y vrfi«a deímenst 
brada : Difmembramus ¿ ¿y ex VUICA in duat dividipiut,
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U  Tampoco ¿fta objeccian me causó novedad algún*, por avería 
©revenido ai eícrivir mi Tomo primero. En fu Libro primero anticipe la, 
folucioiien ci Capiculo XIII. cuy o titulo es; Debidos recuerdes de algunos 
Venerables Virones, coyas Vidas escemplaresfe omiten en efia Chronica. fi * pregafe, 
la safad, ton rtmtfsion i  los Autores que las hifloriaron. Y enel dicho Libio, 
en el Capitulo XV. num. 1 6 1 . lo previne , diziendo, con mas claridad: - 
jflgHMi Venerables he omitido , por no reconocer otro titulo común, que el domicilio , 
dee r im , temo fon etV.fr. Sebafiian de San Jofeph (es diílinto de nueftre^ 
Martyr) el V. Fr. Junípero > el V. Fr.Jofeph de Santa Mari a , y  otros , capas, 
prodigio/** Vidas hiftorib nueftro Fr. Martin de Sanjofepk Subfumientjo todo: 
lo dicho por vno, y otro L eftor, fe conoce procedieron por caminos urt/ 
eftremsdos, como eraníiis afc& os, de que debedefnudarfe el Hidoria.^ 
dor, atendiendo aj fiel de la Jufticia ,y  á la verdad, que nunca mueren 
aunque muera el Auto;. Llámelos caminos eílremados, pues el vno eír* 
crupuliza en ver hiíloriadas las Vidas excmplares de algunos ReliguTos*; 
que florecie ron antes de la di v ilion , y el otro cícrupuliza, porque fon aWt 
gunos, y no todos. Pufcme en vn medio, y^s aquel que exprefsé en eh 
Capitulo XV. de mi Tomo primero, num. 1 62. añadiendo: De ellos, jé 
otros muchos, quando omrUr emotivo efpecial, date en el difeurfode efta Hif* 
torta competente noticia. Y  nunifeftando algunos tite os, conc uicon aquella* 
memorable fcntcncia del V.Sobrino, que dtzia: Si ye fuefft huerto, me avian* 
de pretender muchos Pueblas, como hijo Juyo. Salamanca, por aver en ella nackloír 
Valladolid, por averme criado defde qustro años ¿ Madrid, por aver en ella paga*: 
do ta fiar de mi juventud, y tomado alÜ el Ahito Religí0/0; Valencia, por los mu* 
(hos años que en ella habite > pero foy tal, que efloy libre, y feguro de efto, > 

13 Omití, eu fin, la individuación de muchos frutos comunes á la 
Provincia indivifa , vnica, y fo 'a ; porque íi en todos ellos fe detuviera 
mi pluma , tarde vieran la publica luz los abundantes, y opimos fruros, 
que fon fruto íingular en Caftilla la Vieja ,dcfpues de la diviflon» pues 
yac! año de 6 6 y . eran tantos, y tan crecidos ,qüe los celebró en Roma 
por fu numero, y calidad la pluma cílraña del R, P. Fr.Tiburcio Navarro, 

tíav. de Frudt cfcrivjcndo : Provincia Saufii Pauli sueltos hucufqueprodnxit vitos miraperfe- 
poith.s.par.de ¿fwnis er ¡*,¿r pr odigmunt J plendote,¿r do,fitina Mufirts. Y e la ñ o d e  681;: 
Ale. c¡r- 18. cl . Antonio Vclaíco, de la RegularObfcrvancia, Obifpo eleáó

de Santa Cruz en el Perñ, reftifícó lo mifmo, como yá dixe, en el lugar 
Totn. x.lib.i. c. marginado: La Provincia Santa, y Religio ffsima de San Pablo de la mas eflre- 
iiy. íu z 1 e. cho Qbfervamia de Defe alzos de N. P. S. Ftaneifio, taller, y  fecunda Madre de-

Hijos, y fuget os de la primera eftimacienen virtud, y letras, y exemplaridad 
tan edifican v a , y  proficua ¿toda la Cbrifiiandad* Y  en el año de 686. el 
Emincntifsimo íeñor Cardenal Aguirrc, como yá obferve en el W ir  oue 
doy a Ja margen. no dudó cfcrivJr: M , i f d a  ya ¿ / 3 X  
K m , y eme, creyteda fie duda, /  filia d , dttir eu a n ch i cu fia n  t a ,t  it  

Tom.i.nb.1.0 vua de In fa rta  mee tfegidat de lalgtefia. Efte wdjnt (acepte prcnrarl em 
It» n.ti4. Pamalleguei form arfu Solidad , ¿-c. Y  para que el fin de dicho fíelo

correfponda a fu dichofo principio, fe ine ocurren aqüelJas fentidas pa
labras del lenor Phe ¡pe Tercero, de quieneftáefcrito: guadaecEmpie-- 

VCTgar.Graci.is dea de paree del C afe je dixtren i  fu  Megeftad caveeid mudar fe te Caree a 
U íZ u T c v  M airU 'dlxealD eeiueáelcraa.eiM  eftehea'et, M udefemuyaíeraheea, 
ieS.Pablo,f..i f i “ " '0 pera fea eenccedk'uu.qat junte Zrni Palada eu M adrid, me

peugau aera Cañante cea lee Fraylee de San Depge. T afeitlR .P . nutfire General



ncs m inio , fatjfimos i  fundm a aquel Convento, per di anejir a Provincia , y 
no lo aceptamos ¡ porque avia alia otros Defe alzos de la de San Jofeph. U u ima
me me , el año de tío i. en que el V. Fr.Maree lo de Ribadeaeyrj dio a luz 
fu verdadera Hiftoriadcj Archipiélago, firmo de fu nombre clteftimonio 
fíguiente : Dejpues fue también menefler dividbfe en dos, quedando vuicon Ribadtn. Üb. i. 
el primer nombre de San Jofeph , y tomando otra el UelGlor ¡ojo San Pablo 3 con- cap'4’ 

fervandofe en v na > y otra la fantidad, y afpereza que comenzaron, Y  aunque 
f f  taran todos eftos, y otros muchos teítimonios, que dexo dados en va
rios lugares de mí Tomo primero, bafta , yaunfobra para indicar la fe
cundidad admirable de la Santa Provincia de San Pablo elle Totnofcgun- 
do , á que me remito , en quanto, Dea dan'e, pongo la vltima mano al 
Tomo tercero, dexando materia abundante para quarto , y quinto.

14  No es, no, mi intento defraudar en algo, ni á mi Provincia de 
S.Pablo, ni á la Santa Provincia de S.Jofeph, Una, y otra ( fin agravio de 
otra alguna ) abuuda de tantos , y tan ¿preciables f: utos , que no neccfsita 
mendigar glorias agenas. Para perpetuar a indivifa vnídad de los Con* 
ventos de Caftilia la Vieja con los Conventos de Caítillala Nueva , luda 
el año de j  94, tuve por ociofo atarearme á eferivir las Vidas todas,quan-i 
do ya previnieron eftu gloriofa empreífa vn fir. Juan de Santa María, que 
floreció en la Provincia de S. jofeph , dividida de la de S. Pablo , y vn Fr.
Martin de S.Jofeph, ornamento de la Provincia de S.Pablo,dividida de U 
de S.Jofeph. Qualquiera Ch ron ifia, Hijo de vna de eftas dos Provincias, 
podía eferivir vno, ó dos Tomos con ella iuferípeion: Chronicas do'la Pro- 
Tincia indivifa de S.Jofeph. Y  íi avíendo falido de la prenfa preguntaran los 
Feligiofos Hijos de laProvincia dividida con el titulo antiguo dcS.Joícph: 
blpftra dicamus an fuá ? Refpondieran con verdad los que fon de la Provin
cia dividida con el nuevo titulo de S.Pablo: Sed vt fateamur veríast ¿r fuá  S.Gregor.hoffij 
dilemas, &  noftra, como refpondia á otro intento S.Gregorio el Grande. 1 1*ín

15  En fin, como yá previne en mí Totn. I. en el Cap. I. del Libro V.
,, Si én la defmembracion de los Conventos, como fe dio el nuevo titulo 
„ d e  S. Pablo á los de Caftilia la Vieja, fe huvicra dado titulo nuevo, y 
,, avuevo Patrón á los Conventosde Caftilia la Nueva,llamándola (íirva de 
„  tL'xcmplo) Provincia de S.Pedro, no fuera neceífario quitar algunas vc- 
,, :zes la equivocación procedida de la continuación del titulo antiguo de 
„  S.Jofeph; porq con toda claridad fe percibiera,que dividida la Provincia 
,, de S.Jofeph en dos Provincias, vna llamada de S.Pedro, y otra llamada 
,, de S.Pablo, eran frutos comunes alas Santas Provinciasdc S.Pedro, y 
„  S. Pablo, los frutos que avia dado antes de la divifion la Provincia índí- 
„  vifa, llamada deS.Jofeph. Mal, pues, pueden queftiones de nombre pri
varnos de aquellos bienes efpirituales, de que nos hizo legítimos herede
ros la caridad , y \ nion de vna Provincia indivifa: Vt autetu , puedo dczir s Augt 
Con S.Aguftin, ¡imus membra eius, vnitas nos compaginat: vt compafinet vnitas, 17 ^  loaan. 
qtta facitm/t Chantas? Y  con gloriofa emulación, mas fin agravio de la
jufticia, por vnos, y otros termino con aquellas palabras del Apoftol, en
tendidas reciprocamente : lam futurati eftis , iam divites fa 3i  efi'is : fine , ad cot)C-p.£ 
nobis tegnatis: &  vetnam regnetis, vt, ¿y nos vobifcnm regnemus.

PRO-



PRO TESTA  D E L  AU TO R.

EN conformidad de los Decretos de la San
tidad del Señor UrbanoVIIl. protefto,que 

cuando en eftos cinco Libros, con ocafion de lo 
hiftoriado en efte Torno fegundo, fe pulieren al
gunos elogios de íantidad, de imrtyrio, revela
ciones , 6 milagros, que toquen á Períbnas no 
Canonizadas, no Beatificadas, 6 no declaradas 
por verdaderos Martyres por la Santa Iglelia, no 
pretendo, ni es mi animo prevenir el juizio de la 
Iglcfia en alguno de los puntos dichos, ni querer 
fe de á cofas íemejantes mas fee, que aquella que 
merece vna narración puramente huma na,y aun
que piadofa falible. Y afsi en ello, como en todo 
lo demás, vfque adiotrn, &• apicem, me pongo con 
humilde rendimiento á los pies de la Santa Ma
dre Iglcfia. fu jeto en todo á fu juizio, y correc
ción Afsiloprotefio.

LIBRO



LIBRO PRIMERO
D E  L A

SEGUNDA PARTE
D E  L A S

C H R O N I C A S
D E  L A

SANTA PROVINCIA

S A N  PABLO.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

E V A D A S E  E 5 \(_ LA VILLA V E  AM TVV 1 A
Convento mteflro, y florece en el vn V. Cborijla 3 cuyos 

Enfermeros fueron dos ángeles S autos,
Ä lS W iiÄ ^ R I N C I P I A S E  ef-

te Tomo II, en el vlti- 
mo año del Si «lo diezO
y feÍs,quando era Pai
to r \J ni veri al de la

Iridia, la Santidad de Clemente VIII. 
Keynaba enlasEfpañas el Señor Phc- 
jipc Tercero: goveriuba nueftra Sera- 

Parte II,

phica Religión el Rcvcrcndifsimofdcí^ 
pueslluftrifsimo) Padre Er. Francifco 
de Sofa ¡ y ¡medra Provincia de S. Pa
blo, nueftro Venerable Herrn mo Fray 
Antonio de la Concepción. A vi afe ce
lebrado elle año de feiícientoscn Ro
ma Capitulo General,y vno de fus 
nuevos Decretos confirmados por la:

a 1 m



Chronica déla Sarita Provincia deS.Pablo.
Silla Apoftolica, fe oponía, en d ifa 
men de algunos Regulares ¿ al E»íeve, 
qué tenia ganado nueftra Santa Pro
vincia j para poderadmitir Fundacio
nes nuevas , precediendo la licencia 
ynica de el Diocefano. Efta novedad 
huyicrajresfnado de el todo la devo- 

; cioií Fervoróla de la Villa de Ampu
cha;, Villa antigua, y nWms Vióecefis, en 
tierra dé Campos, y Patencia, fi fu 
Conde, él Excetentií|imo Señor Dón 
FranciáoSánJóf aljy Rolando ]|uyíé¿ 
ra explicado de nuevo Fu antigua de
voción con efta Provincia patroci
nando lapretenlion devótadéfusva- 
fállqs. Confultádó el Breve con el Se¿ 
norNundo, declaró eftc, con el di&a- 
men'dé "Letrados * grandes, éftaba 'en 
toda fu fuerza, no obftantc el nuevo 
Decreto de el Capitulo General ¡ y af~ 
/Hq coniirmó deípues el Vicario de 
Clinfto epñLetras eípecialés, qóedá- 
iré copiadas, en el Libro V .’de efté To- 
mo Segundo. Aísi tomó nuevos alien
tos la Villa de Ampudia ( rio Empuria, 
ni Ampurlas) para folicitar Con mayor 
esfuerzo, la entrada en ella, de nueí- 
tros Religiplcfe i.mas también lé levan
tó contra la nueva Fundación , otra 
tempeftad, tan reda, que folo vn Pa
trón * tan grande.,como .el Señor Pu- 
qrif de Lerma pudo íoílegarla, con la 

£ónanzjíd efeada. Declaró/é también, 
porA gentede él nuévó Convento, 
eligiendo para fu Titular, á N . Sera- 
phico Padre Sán'Frandfco, cuya cor- 

, dial devoción fuefiempre el imán de 
fus masnoblcs afe&os. Extendió def- 
pues fus generólas palmas para el 
complemento de la nueva Fabrica , la 
Excclent ifsinta Señora Doña Feliz, ó 

1 FeJicheTnriquez Coloría, Duquefa de 
Lerma, y Condcía cíe dicha Villa de 
Ampudia. Entraron en ella nuéftros 
Défcalzos, con pacifica poffefsion, él 
año de mil y feifdentós, en la Vifpera 
de San Pedro de Alcántara, y día pro
pio,de el Evaneelifti San Lucas, con 
aplauíbynivérfal de los vezinos, y  ef- 
Pfcial |íib¿lo de fu íglefia Colegiata

i  EsflOridiíMinaénéfteReligiofo 
Convento, la memoria de vn Religioío 
joven,, o Chorifta llamado Fr. Fran- 
cifeo de San Jofeph. Nació efté Siervo 
de Dios en, la Extremadura, en la Villa 
antigua deMontariches,authonzada al
gún tiempo cori í  gl efta Gathedral ,cu- 
yo primer Obifpó, fue vn fattto Varon 
llamado -Siervà ite Dios* A efta Villa, 
pues,que fe interpreta Caftìllo de ia è  a* 
lebra, haze firtguhirrriciice memorable 
efte fuvHíjo efclarécído, en quien fe 
dieron las manos , lá íimplzcidad de 
paloma , y la prudencia de ferpientc. 
Para déínüdarfe de el hombre anti
gu o , fe viftió dé Chrifto Crucificado, 
en nueftra Santa Provìncia, ciñendofe 
tan apretadamente, que fiondo antes 
de natural muy fuerte, llegó áfer vn 
cordefo, en ja manfedumbre, y hu
mildad. Dcíempeño.el propio nombre 
dé Fraiteifco-, défapfópiaíidofe de to
do ,como verdadero pobre de cípiri- 
tu ¡ y el fobrenombre ápreciáble de 
jofeph, creciendo de virtud en virtud, 
al palíoVque refpondia promptamente 
alegre à los Divi no s'll a ma mientes. Era 
en la oración muy continuo, y Fervo
rólo, y para dar en ella prefurofos 
buelos, fe eflaba ímmoble en el Cho
ro , defde la media noche , hafta la ho
ra de Prima. Nuriéa comió carné,nun
ca Bebió vino, contentó fiempre con 
pan , y agua, fin admitir otro extraor
dinario , que algunas yerbas. Era en Li 
villano menos modello, que recatado, 
en no ponerla en roftro de muger al
guna , temiendo prudente, no entraíle 
por las puertas abiertas de fus ojos, al
guna efpecie , que le empañaífe el 
puro, y criftaiìnoéfpejo de fu alma. Su 
defcalzez en todo tiempo, fue total; 
fus cilicios rígUroíbs > fus diícipJimis 
fangrientas í y fús penales exercicios 
tan repetidos, qué fue necefTario, no 
pocas vezes, tirar jas riendas á fus con
ti1™ 05 fervores, y curarle las llagas 
abiertas, en fus efpaldas.

5 Todos elfos rigores eran para 
fu corion  eqamórado, énfayos de él

m a^



EiforoL Capituló II ■' §
martyrio fangricnto > que defeaba con 
vivas añilas, > olicitando hazcr numero 
entre los verdaderos Hijos de eíla Sana
ca Provincia, que con zelo Apoftolieo 
pallaban velozesá enarbolar el Eílan*- 
darte de la Fe, en el dilatado Imperio 
de el Japón, y otras Barbaras Nacio
nes* Mas aunque no le faltó la volun
tad para el martyrio, quifo Dios fal- 
taífeelinarryríoá íü buena voluntad* 
lvdignado en la Divina,cona¿lospro^ 
finidos de h umild ad, expl icabaíu cari- 
dad verdadera con lós enfermos ,.y añ- 
ciauos, hecho afsi cxemplar dé todos 
Jos Religioíos, qué.admiraban alegres 
¡tan íázpnados frutos dé perfección» en 
•vna edad, tan florida* Eral obfsrvantií- 
;i!mo de la virtud de el filencio, con cu
ya lia ve maeílra ateforaba en el archi
vo de fu corazón todas íus virtudes: y  
lo que es mas, todos fus dolores* Y  íl 
es acreedor de el glorioíb titulo de 
perrero > el que fabe governar fu len
gua ».fin que alguna-de las leyes fintas 
fe de por agraviada» no es corto índice 
de lo aprovechado , qué eflaba cíle 
Siervo de Dios en la importante cien 
cia de íaber hablar, el noaver expref- 
fado palabra alguna »que no fucile re** 
guiada, por la obediencia, ó caridad# 
.Contribuía mucho á fu difereto, reli- 
giofo,y Evangélico friendo lafrequén- 
te tarea de fu efpiritu elevado en la 
pretenda de el vinco -, y SummoBien, 
fin que el trato inevitable de las. cria
turas le (irvieífc de embarazo algu
no.

4  La paciencia» en que fue admi 
rable »cantó repetidos triumphos en 
varias enfermedades»y en efpecial en 
lavltima» que fue tanto mas grave, 
quanto eílava fu cuerpo mas debilita
do con vna vida tan penóla, y auítera. 
En vna pcaíion, efiando aufente el En
fermero, y  nueílro paciente Enfermo» 
debilitado de poder íaür de la cama, 

- como lo necefsitaya, llamó vna, y otra 
vez pidiendo ayuda. No huvo á la fa* 
zonReligiofoalguno »que oyefle fus 
clamoves, mas oyólos fu Magcílad en 

Parte II.

el Cielo, y defpadiándo de él dos An* 
gelcs Santos: entraron vifibfemenre en 
la Enfermería, fe acercaron compafsi* 
vos al Enfermo , y levantándole en fus 
.palmas« Je aísiílteron con gradofo def- 
pejo. Defpucs lebolviéroná la cama, 
y dexandola mas alteada def.iparecie
ron: y el Enfermo alegre empezó de 
nuevo ä bendecir al Señor por fu gran 
miferiéordia* Grande fié  la admira-**, 
don,que ocaíionó elle prodigio: y lino 
fuéfuave réprehenlíqn de el defcuydo 
de el Enfermero, es Vn fuerte defper^ 
tador de la piedad »que fe debe prac
ticar con los Enfermos ím hazaüemst 
pues no fe defdeñaron los Angeles do 
hazer losbfkios mas humildes, quan- 
do los hombres, can fujetos á míícrias, 
fe retardaron en oir loé gemidos ¡dé ÍU 
Hermano Enfermo*

5 No confia, d en eíla vi/ita de 
lös SuntosAngeics fue también prc-J 
valido de1 fu muelle prédóía ¡ mis'íi- 
guiófé eftft en breve» muriendo con 
toda propriédad como vn Ángel. En
tregó fu feliz efpiritu el día diez y  
nuéve-de Noviembre, en el año de mil 
feiícientOs y veinte y  quatro. Concur-j 
rió ala damórofi voz de fu mucha opi
nión dé fin ti dad vn numeróte con car-; 
fo,que alaba va á Dios, admirado d& 
ver el cadáver,defpueS dé muchas ho-J 
rasen nada deslucido* La hcrmofiraf 
en .fu roílro era muy notable, y no 
menos la claridad de fus hermofos 
ojos, y io tratable, y  flexible en todas 
fus coyunturas, como íi tuviera aliené 
tos de vida. Homte tambienfu Möge A 
tad á fu fiel. Siervo cbn vna Angular 
maravilla* Avíendó entregado l:i Cl
in i fa vltima,que viílió én íupenoíñ en
fermedad , á vna muger, y aViehdöli 
eíla lavado en vna vecina lagúttaJ, érn- 
pezó la camiía á exhalar fuaves olores 
de aromas no conocidos* Creció el 
prodigio, experimentando, qué con 
el contadlo de la camiía era ya agua da 
olor toda el agua de la laguna. Llevad 
dos;de eílas extraordinarias fragran
cias fueron muchoslos que con devo-
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Chronicá de la Santa Provincia de S.Pablo.
ta porfía llevaron cantaros de efta agua 
para fus cafas > /como fiempre fe per
cibía en el agua vn olor celeíHaJ, re
currieron defpttes á la fuente de fu íe- 
pulchro, aprovechándole piadoíbs de 
la intcrccísíon de el Siervo de Dios. 
Acordaronfe de el nueftros Chroniftas 
en fus Manufcritos * y nueftro Fray 
Martín de San Jofeph en el Tomo Se
gundo, Libro Quinto. El Extático Va- 
ron Fray Manuel de SanBernardino,cl 
Venerable Fray Pedro de la Refurrec- 
cion, y otros Religiofos exemplares, 
¡que iluftraron efte dichoíb Convento, 
piden otro lugar, y eftilo mas difuío.'

C A P I T U L O  II.

D EBID A  M EM O RIA D É E L  
y  .y  Apoftolico Varón Fr. fu a n  dé 
Efe oh ar y v  Itimo Cuftodio y y  prim er 

Provincial de ta Santa P rovin 
cia de la Ajj'umpcion, en 

d  Rto de la Plata .

¿  TT7  Ntre los mas memorables Re- 
bgújfos y que zanjaron con 
foüdos exemplos el nuevo 

Convento de la dicha Villa de Ampu- 
dia, ocurre vno de fus primeros Fun
dadores llamado Fray Juan de Efco- 
bar, illufh é por la claridad do fu ori
gen , y mucho mas poríü Apoftolico 
zelo. Efte es aquel V.Deícalzo,á quien 
celebra pór ‘Voten p erfile , en quien fe  
miraron grandes virtudes, que le granjea
ren el nombre de Santo, el Chronifta eru
dito de la muy Rcligiofa Provincia de 
Jos doze Apoftoles,en elPerú,fol.6z j .  
Fue celebre Predicador de nueftra 
Provincia de San Pablo, y al terminar 
fu Prelada en nueftro Convento de la 
Villa de Martin Muñoz, le deftinó la 
Obediencia á efte Convento de Am- 
pudia, el año primero de fu defeada 
Fundación. El año figuiente de feif- 
eientos y vno le efeogió el Real Con - 
fe jo de Indias, para que paCTando á h
fro v i^ fe  de paraguay,eQ el5|o de 1^

Plata, conduxefíe cónfígo Mifsioneros 
Apoftolicos, ySeraphicos. Obedeció 
fervorofo, y capitaneando á tres Hijos 
de nueftra Santa Provincia, y á otros 
de fu efpiritu , que avian alargado 
otras, fe embarcó en Lisboa el dia de 
N. P. San Franciíco de el año de mil 
feifeientos y dos, y fue el vlrímo Cuf- 
todio, y primer Provincial de la Santa 
.Provincia de la Affumpdon , que fe 
erigió en Roma el año de mil feiícien- 
tosy doze. No eftraño, ignoraífe el 
R. p. Fr. Diego de Cordova Salinas, 
qual fueííe la Provincia Madre de 
nueftro Venerable Efcoban porque ya 
preocupo nueftra juftifsima quexa con 
eftas palabras de fu Prologo, „  De los 
■ „ que algo fe fabe, dize , que fon los 
-¿menos en el numero, no íe puede 
„dezir todo, ni donde nacieron, ni 
„  quienes fueron fus Padres, qual fu 
„  niñez,en que Convento profdfaron, 

el año en que murieron, ni otras cir* 
cunllandas ,que pídela Hiftória.

7 Mas de eftranar es, que avien- 
do profcílado en efta Santa Provincia, 
no pueda y o , por la repetuja omifsion 
de nueftros antiguos, individuar mu
chas cofas memorables de efte Siervo 
de Dios, Efte fea la retribución de el 
precitado Chronifta de la Santa Pro
vincia de los doze Apoftoles en el Pe
rú , cuya bien cortada pluma hiftorió 
lo principal de fu exempkrifsirrni vi
da en el lugar, que cito á la margen, y 
doy copiado con toda fidelidad. „ E n  
„  el Capitulo General, ( dize) que fe 
„  celebró en Roma en el año de el Se- 
„u o r de mil feifeientos y  doze, fe eri
ja gicron en Provincia con titulo, y 
„nombre de la Aílhmpcion de Nucf* 
„  tra Señora las dos Cuftodias de Tu- 
„  caman, y Paraguay, hijas ambas de 
,, la Provincia de los doze Apoftoles 
„d e  Lim a,y fue nombrado Miniftro 
„Provincialde la'nueva Provinciael 
„  Padre Fray Juan de Eícobar, Cufto- 
„dioqueera déla Cuftodiade Para- 
„  guay, que íe halló en el Capitulo 
» ^eligiofq muy per-

„  fe&o

Cofdov*.
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Libro í.í<Dafi*¿lo U*
,) k é lo , en quien fe miraban todas las 
j y virtudes: era de Tu naturaleza min
t ió  , y pacifico: en el fembknre , y 
„  en los ojos parece que iba reípiran- 
5,do agrado: el amor, que tenia á los 
„Subditos >arrevataba las voluntades 
„d e  todos3 para que le amallen, y 
„  veneraflen. La virtud, que mas refc 
„  plandecia en é l, era la pobreza, re- 
„  lbro^fcondido a los ojos humanos. 
„  Del otro Comprador Evangélico, 
„que le halló en el campo, advierte 
„  el Evangeliza , que w W /é ommé 
„  jü a , ¿r cmpáraviHttm, Por lograr 

el teíoro de k  pobreza, como Varón 
„Evangélico^ dexó los bienes, que 
„  eran muchos, los que con la nobleza 
„  heredó de íus padres > y en la Réíi- 
„ g io n k  amo de modo, que á imita- 
„  cion de Nucí tro Scraphico Padre S. 
„"Frantiíco dexaba lo licito ; pues 
„fiendolo vkr vna Túnica con Capí- 
„  lia ,y  otra fin ella > íólo traía viVHa- 
„  bito i-emendado, y pobre á raíz dé 
„  las carnes» y vríos paños menores tan 
„  viles , y afperos, que mas Teman de 
„  íilicio, que de reparo.

8 „Eratal el aprecio que hazia 
„  de efta virtud, que haziendo de vef- 
„  tir á veinte y quatro Relígiofos, que 
„traía coníigo de Elpaña , Obreros 
„Evangélicos para fu Provincia, no 
„  fueron poderofas fus pedu aliones,
„  hizieífe para si vu Habito, aunque 
„  el que traía lo pedia, por eftár muy 
„  remendado. Con el que filió de k  
„  Giiítodia , bolvió ,y  murió con él eri 

la Línea, en cuyas calores» y calmas» 
„bochornos , y fudores, quando le 
„  afligían, vfaba de vnos Tudadores de 
„  vmayna , que en vez de enjugar 
„  d  cuerpo , fe entraban por él las 
„ariftas. Efterigor obfervó de mane- 
„  ra , que el tiempo de la enfermedad» 
„deque murió, que fue de mas dé 
„  feis mcícs, no permitió cofa de lien—
„  zo para alivio de h  enfermedad , ni 
„  en s i , ni en k  cama# Fue tan caíto»
„  que no perdió el lirio de la pureza. 
„A is  i lo deckróála hq»ra deja muer-

„ te  en vna Corifefsíon general, que 
», hizo con vn Rdigioío, Ledlor Thco- 
„  logo, que lo tiene declarado juridi- 
„camente : razón» porque le enter
caro n  con palma: íi bien porefpacio 
„  de dos años, le efHmulóvn efpiriru 
„m alo , como a San Pablo, con efti- 
« mulos de carne i íiguiendo fus hue- 
„  lias k  rindió, tomando cada dia dos 
„  difciplmas.

9 „  Era muy caritativo : en cada 
„  pobre miraba á Chriíto ; y como no 
„  podía , por ferio tatito, remediar fu 
„  necefsidad, lo hazia con los afeólos 
„  del alma, tierno de las necefsidades 
„agenas. Coneftoera muy humilde: 
„íentiadesi muy bastamente» y fus 
», procedimientos eran con tan gran 
,i rendimiento, qué muchas vezes le 
„  iban los Subditos a k  maño; y folis 
>, reconvenirlos»que en ninguna ác- 
>,cion fe mirabk mas Provincial , ni 
„  autorizaba el Olido» qué qühndoha^ 
>, zia alguna de humildad. Murió , có- 
„  mo vivió»fazonado, y maduro parAí 
„  la eternidad , cargado de copiólos 
„frutos de merecimientos, vn año dé 
„  k  creación de fu Provincu,y govier- 
„  no. Fue verdadero Padre dé fu Pro- 
„  v in ck , el qual, con zelo, de que fe 
„aumentaflén los Conventos , y fq 
„obfervaífe en ellos la difciplina Re*
„  ligioía, traxode Efpaña, tres vezes, 
„m asde quarenta Religiófos efeogí- 
„  dos, y muchos de Angulares pren- 
„das , que fueron Provinciales en 
„  aquélla, y  otras Provincias ¡ y  otros 
„ que fe han adelantado con Angular 
„  efpiritu en los miniílerios Apoftofi- 
„  eos, en lervicio de* las dos Magdk- 
„  des Divina , y  humana. Acordófe 
también de nueftro V. Fr. Juan el eru
dito Gil González en el Theatro de k  
Santa Iglefia del Rio de la Plata, y  re
fiere , como predicó las Honras de 
nueftro Iluftnfsimo, y V. Don Fr.Mír- 
tin Ignacio de Loyoía, Arzobifpo de 
las Charcas,fiendo Cuftodiode la Pro
vincia de Buenos Ayres. Llamala ate! 
áeftaProvinck»por eft&rAtoada á las

5



Chronica de la Santa Etövincii de S. Pablo.
riberas dei Rio de la Plata y la -Ciudad 
de Buenos Áyres poblada por Don 
Pedí o de Mendoza el ano de mil.qui
nientos y treinta y cinco* Debe oblar* 
yaríc mucho aquella claufula del prc- 
*  citado Chronifta: Traxo de fifpana 
,, tres vestes j mas de quarenta Reli- 
„  giofos eícogidos, y muchos de fin-,
„  guiares prendas, que fueron Provin- 
„  dales en aquella > y otras Provincias;
^ y otros que fe han adelantado con 
a, Ungular efpiritu en los minifterios 
:w Apoftolicos, en férvido de las dos 
^  Mageíladcs Divina, y humana* Eítas 
tres yezes corrdponden y á aquellas 
tres Miísiones que dexo referidas en 
él Tomo primero de eílas Chronicas, 
lil>ro i .  capitulo 1 1 . Y  aviéndo fído 
tantos los Apoftolkos Varones , que 
alargo en ellas efta fu ¡ Provincia Ma
dre , puede gloriarfe, vieíido tan flo
ridos muchos Hijos fuyos , aunque 
jtraníplantados en las Tierras diftances 
jdc Tucumán, y Paraguay. Dexo da
dlas otras noticias de N. V.Efcobar Cn 
¡el Tomo primero de eílas Chronicas* 
¡¡Libio ¿.cap. 1 $>. num. 1 z ¿.y 1 ¿7 ,

! ' ■  C A P Í T U L O  III.

V ID A  A D M I R A B L E  D E L  
Venerable Sacerdote Fr. Jlo n ja  de 

U  Eterificados , llamado el 
Doctrinero*

10 T  A  Vida ¡nocente del Venc-i 
|  J rabie Fr. Alonfo de la Pu- 

rifi cacíon, Sacerdote, 11a- 
madocl Doctrinero, aunque citando 
.al rigurofo computo de Annaliíta, 
debía yá citar eícrira el ano en que 
floreció en nueítro Convento de Ja 
Akic¿ del Palo * Ja refervé para cite 
ano de mil y ícilcienros * el qual Je 
facó de la región deJ olvido nueítro 
Hermano Fr. Juan de Santa Mam* á 
quien figue Fortunato Huever * y Ar
turo de Monaíterio en las Adicciones 
?1 Ma^yrologiQ Francifcano. Nació

en Valderas, Villa antigua de tierra 
de Campos en el Oh jipad o deLeon, 
y dando en fus primeros años -claror 
indicios de.fu futura vocación, le de
dicaron fus piadofos Padres al férvi
do de la Iglefia. Eítudió en ella el 
Jauto temor de Dios , las primeras Le
tras , y Latinidad. Paitando defpuesá 
la Villa de Medina del Cam po, fue 
efcogido por vn rico Mercader, para 
que íiendo Ayo de fus hijos, los re- 
pafaífe la Gramática ; y  el lo hizo, 
enféfvandolcs a huir toda vícipía de
clinación. Para que fu enfeñanzafuef- 
fe mas eficaz, praétieaba tan de veras 
los documentos efpirituales, que Ies 
daba, que llegó á merecer el glorío- 
fo titulo de Siervo de Dios, por la 
éxada obfervancia de fu Divina Ley, 
Mas como el Señor le quería para mas 
perfecto citado, difpufo, que en la 
mifma .Villa comunicaííe fús. Tantas 
infpirafciones con yn Reiigioío nueítro, 
llamado Fr. Pedro de . Caravajales, 
Lego de Profefsion. Eíte fue quien le 
conduxo a nueítro Convento dé la Vi
lla de Alaejos, donde, como no tenia 
columbresque mudar, fe viího con 
nueítro íknto Habito nuevas obliga- 
dones , que defempeñó fervorofo, 
íiendo No vicio j  como yá veterano en 
la vida efpiritual, aunque en toda fu 
vida nunca falió de la eíphcra de hu
milde, y humillado Novicio,

1 1  En teítimonío de vivir cruci-' 
fkado con el mundo, y . todas fus bre
ves delicias , negó del todo fu viltá 
al roítro de qualquiera muger, y aña
dió a los rigores comunes vn afpero 
íiücio/rcqu entes ayunos á pan,y agua, 
y otras raras mortificaciones. No fue 
la menor la que tuvo de Ja irafdble, 
venciendocon fu invida paciencia la 
imponderable mortificación de verfe 
tratado como loco, de algunos, que 
regulados por la prudencia de carne, 
y iangre, infamaban fus virruoías auí- 
teridades, paredendoles, que tamo 
rigor avia turbado la claridad de fu 
buen entendimiento, O hijos de los

hora-



hombre , y como con vueílro mucho 
feflo perdéis el juizio! No es lo pro- 
prio 1er locos , que íer juzgados por 
tales : y es lo lamentable 3 que no 
aviendo mayor dilección que v¡u 
fama locura, todolovit« vn depra
vado afeólo, conocido por t.j 3 qUtink 
do yá no ay tiempo de corrccdon al
guna. Ncfctros loca 3 dizen en el In
fierno los defdichados, que & ,1o dü 
mundo fe reputaban en el por juicip- 
fos, y  entendidos,, juzgábamos eta li
tara aquel modo de vida, que observaban 
los fu fo s  i pero aora vemos a ejlos repu
tados en el rimero de fot H ija de Dios > y  
fu  fuerte éntre los Santos, No por ello 
quiero compre hender en el numero 
de los i n fe 1 i z c s .prefeitos, ¿aquellos 
que fcfíudos, y  no. piado ios, pede- 
guian, á eíle Venerable Varón i lino 
enfenar, y deícubrír efta lucida «An
torcha de Santidad, para que A fu  lúe 
vean lo que hazen,loquedizen;,y Jo 
que pienfan los que de tal fuerte per
diguen á los Judos.. Eralo nueftrp Ve
nerable Doctrinero; y para qüeiueíTe 
mas, pcrfe&o, de. probó • fu Mageftad 
por diez y ocho años continnoScon 
terribles dolores corporales, tolerados 
con refirmar ion admirable.

i z, Aüadióre a ello la . porfiada 
pcrfecucion de ,Ios demonios con re
petidos aííombros;, para apartarlo de 
los caminos rc&os de fus cfpirirualcs 
cxercicios j pero el Siervo .de Dios 
eníeñado por fu Patrón, y nueflro, 
San Pablo, á pelear como buen. Sol
dado , venció valiente á aquellos im
placables enemigos , arrojándolos ¡á 
fus obfcüras cahernas, á cofia de pe
nales1 mortificaciones, oración ,y  ayu
nos. Sobre tqdo, padeció aquella.obf- 
curifsima noche de interiores'deíala- 

.dones,tan ponderada de los Myfíl
eos ; mas eíle verdadero Myftico to
leró con tal reíignadon, y paciencia 
los tedios, defeonfuelos, y retiros del 
Señor , que entonces le afsiília mas 
cercano , quando le veia mas afligido, 
y perfeverante, epmo Siervo fiel En

eftas tribulaciones pbferypfu corazón 
tan preparado en el interior , como 
en el exterior , con apacible fercnU 
dad»caufando á quantos le trataban 
Angular admiración tanta igualdad do 
animo, acompañada con vna ícncillez 
columbina, y vn fllencio natural, y 
moral. Aprehendió efta longanimi
dad , leyendo en el Libro de Chriílq 
crucificado con tanta frequencla , que 
defpues de los May tiñes ,á  mediano- 
die.,-fe quedaba inmoble en eí Coro, 
contemplando los,, tiernos Myftcrios 
de fi\Sacratiístmaf Pafsion hállala hora 
.de Prima. Seguiafe a éílo, vna larga 
preparación para- celebrar; y regan
do eí Señor con el Dónde lagrimas 

- fus buenos de feos, crecían tanto en 
el Alt^r, que no le parecía ib detenía’ 
en el vnquarto de hora, aunque tar¿ 
dafíe en covtfumír hoya y media, y  al
gunos diasdoshoras.

1 5 ,  En eflé Divino Maná guílab^ 
fu amante corazón todas las delicias, y  
bebía como en propda F tiente las ver
daderas Virtudes; Yo juzgo , que el 
.110 y  dar mas aprovechadas en ellas 
algunas almas, es , por no efmérarjTe;

. antes en la preparación' para tal com- 
bite¡, y  por detenerfe tan poco en el 
Altai],comoíi el Pande los Angeles, 
no fuera para pelado , ó no fuera ÍÍi 
Mefa Sagrada la Meía del GranPrin- 
cipe , qué con admirable magnificen
cia , no folo brinda á fus Carifsimos 
para que beban; mas también los quie
re Tantamente embriagados. Pocoabf- 
traído efta del comercio de las cria
turas , el que tratando con ellas los 
dias enteros, trata con Dios en el AJ- 
tar vn poco de tiempo muy tañado. 
Quien b,u fea á Dios fojo de paíTo, 
como quiere hallarle de afsiento? 
Porque de bufeaba con tanta pureza, 
humildad-, y quierud nueílno Fr.Alon- 
fo , recibió del Señor Anguladísimos 
favores, y duicifsímas mercedes. Vn 
folo rapto le tuvo por tres dias enage- 
nado de fus fentidos; y  en otra ocafion 
Je duró por quarenta di¿is vn prodi-



S Chronica de ìà Santa Provincia de S. Pablo.
giofo éxtafis. Qué fue efto fino avcr 
caminado efte nuevo Elias al Monte 
de Dios Oreb, fortalecido por qua- 
renta ’dias con Pan deí Cielo ? Lo 
Angular es , que teniéndole abierto 
para no atender á las exteriores ac
ciones , 3c permitía la puntual feque- 
la de todos Jos ados de Comuni
dad.

14  Tenía eftos tan prefentes fue
ra del Convento,que, como íiafsif- 
tiera en el C oro, pagaba á media no
che las alabanzas Divinas, y rezaba 
á füs proprias horas las Canónicas. 
Quando de puerta en puerta pedia la 
limofna del pan, él repartía con mu
cha gracia la Dotfrina, mejor Pan, y  
bien heceflarió á los niños ; y condu
ciéndolos con efté pretexto á la Iglfe- 
íia j la enfeñaba á todo genero de.per- 
íonas con tanta claridad, y eminen
cia , que por efte ApoftoJico exerd- 
cio fue llamado el Doóhinero. Fuclo 
en realidad, nofolo proponiendo fen- 
clllamente al entendimiento, ó loque 
fe debe creer en los Myfterios de 
rtucftra F é , ó lo que fe debe obrar 
fegun nueftra Santa Ley ; mas tam
bién moviendo la voluntad , ó con la 
excitación a lo bueno, 6 con Ta re
prehensión de lo malo. Otros Predi
cadores han predicado mas elevados 
conceptos, mas ninguno fe  dedicó á 
mas importante materia, que nueftro 
Dodrincro: íiendo cierto, que toda 
la Thcologia Sagrada, todas las Ef- 
críturas, y todos los Divinos Myfte
rios , fe reducen á la- Dodrina Ghrif- 
tiana, que él explicaba con dodrina 
eípirituaj,  y no con rethoricas hu
manas, y vanas. Afsi qua'ndo conti
nuaba el penofó exercicio de Limof- 
nero, cogía opimos frutos, de tres tan 
principales Virtudes, como fon , la 
pobreza , humildad, y  mifericordia; 
y mifericordia tanto mas '¿preciable, 
quanto es la diftanda que ay de Jas 
almas á los cuerpos. En fin, alumbran
do á los entendidos, y dando enten
dimiento 4 Jos nidos,, aprovechaba s

todos con fu clara cxplicáciod, y  em 
de todos aclamado el Dodrínéro por 

. excelencia. Y  que mejor Doctrinero 
para vnos niños, en la edad, y en la 
malicia,que elfo Varón, tán Angel 
en la pureza, que murió como fi fuera 
vn tierno Infante ? Obro Dios por 
efte fu Siervo cofas maravillofas, que 
juzgaron por milagro algunas perfo
näs , que venerandole por Santo, re
currieron al afyio de fus fervorofos 
oraciones. También le comunicó Dios 
algunos fecretos, y iaftimafe nueftro 
Chronifta Fr. Martin de San Jofeph, 
de ño averíos leído anotados con la 
debida individuación, concluyendo 
con efías palabras : Con que hemos qui* 
todo k la Hiß oria her moja parte. Mas 
poca falta hizieran eftas noticias, li 
huvierá copiado ( como pudo ) el tefo 
timonio dé pluma eftraña , y tan grä^ 
ve , cómo tuvo à máno.

15  Florecía por aquel tiempo en 
la Ciudad de Zamora el Venerable, y  
M .R . P. Fr. Diego Venegas, Predica
dor General de la efelarecidaí Orden 
de San Benito, Varón de mucha vir
tù dífabiduríí , y larga experiencia en 
el govierno de almas aprovechadas, 
cuya memoria lera eterna en fu Reli- 

: giofifsimo Monafterio de San Claudio 
de Leon, donde fu Sepulcro es aten-; 
dido con Angular íefpeéfco. A  efte ef- 
clarecido Monge Benedictino, Abad, 
que fue , de San Benito el Real de 
Naxera, y Predicador Apoftolico, por 
aver tratado con grande intimidad à 
nueftro Venerable Fr. Alonfo , le fu- 
plico nueftro Hermano Fr. Juan de 
jefos , Predicador , y  Guardian dé| 
dicho Convento de la Aldea, fe dig- 

-naífe dar autentico teftimonio d i lo 
mucho que fobia de las virtudes /iu
gulare s de fu ConfeíTado ; y  halían- 
dofe à la fozon en fu Convento d$

Leon , refpondiò , lo que ya 
copio con toda lega

lidad.

W  ( * )  (Sì
GARs



Libro I. C ap tó iT IL

C A RTA  DF.L V E N E R A B L E
Padre Fr. Diego de Ve- 

tiegas.

il 6 l, TT\O r averme pedido V. P. 
r *  » que de por cfcrito la 

„  Relación, qüe dixe de 
„  palabra, dé la virtud, y Fin ti dad 
„  dd Padre Fr. Aíóníb de lár Purifica- 
„  cion, que murió en effa Cafa de la 
« Aldea del Palò, la daré cori la ver- 
„d a d , que femejante matèria pide,
,, poniendo por Teftigo à Nuertro Se- 
„  ñor. que todo lo'que aqui và ¿ferito 
S,piíf$j&f à la letra èlitre é l ,  y mi, y 

que no tuVe con él alguna relación 
„humanade parentefco, amiftad,ó 
,, otm Cofa, qué pueda fer iófpechófa 
„  à efU mi depórtcion.

3, Hitando ;  pues, en mi Celda 
■ „deS. Beniro de Zamora, pocos me- 
,*,fes só años antes de fu muerte, fin 
„  averte jamás vífto, conocido, n¡ oi- 
„ do nombrarle, llego el Portero, y 
„m edixo,que vn Rcligiofo Defcal- 
„  zo mé quería hablar. Díxe , qué 
„  entrarte : entro, que venia de paite,
„  y de camino, y  me pidió leoydflé 
„d e  penitencia, antes que cntraífe en 
„  fu Convento , que le avia en 2 amo- 
3,ra i y que tenia particular defeo de 
„conumicarfu'almaconmigo, y que 
„tenia para ello Ucencia. Puerto de 
„rodillas , dixo, que la Confeísion 
„avía de fer general, y la hizo defdc 
„q u e tuvovfo de razón: confcfsófe 
„  con gran fentimiento , y muchas k -  

grimas de aver ofendido à Dios. Lo 
que confefsó fue dé tan poca cotia- 

„  aeración, qué muchas vezes foípc- 
„dhé jqüe bazia burla dem i, vlen- 
„  dolé en vna Confeísion general re- 1 
„parar en cofaStanmenudasí y por- 
„  queñofepuédé efpccifícar mas en 
„particular , digo en común , qué 
„  harta aquel punto no avia cometido 
„pecado mortal aquella alma defdé 
„  el dia que nació. Lo fegundo , le 
„  avia coníerv^do Dios en pureza vir- 

Parte II,

„  ginal, en la maÿor tranquilidad, y 
„  fófsfcgo, qué en hombre efpiritual 
„  he virto , aünqUe he tratado Con 
i, muchos. Lo terceto , que nunca 
„  quebrantó Regla , ConíUtüciones de 
i, fu Orden y y Doctrina de la Provînt 
i-, ciá, que cl íupícííc , Ò fe aCordaífe 
i, harta aquel puntò* las quales tres 
„  Cofas tengo por cierto, ¿oníéfvó co- 

ía de* dos anos ÿ mèdio, que vivió 
defpues de efta Confefsión ; porque 

„ lò  tráte todos ellos muy de ordina
ci rio , y me díó muy ordinaria quenta 
i, de fu vida s ÿ lo reconcilié vltíma^ 
¿s mente quando murió , y ííempre ha- 
s, lié en él crecimiento dé yiïr’ud i y  
„  te mifmi de almá, ó m ayor,y  par-; 
„ticularmente avìendo reparado mu-;
i ,  cho,y admiradome, que en diez y  
s, fíete años, que vivió en la Religión; 
„  no huvíeífe quebrantado ninguna de
j, fus Leyes, grande, ni pequeña.

„  Hitando femado en el Dtpro¿ 
de la Aldea del Palo, dos me-* 

„  fes antes que murieffe, le dixe : Éá 
j, pofsible, Padre, que no ha quebrarl- 
>i tado ningurta Ley de fu Religîbn eri 
„  tanto tiempo ?. A  palabras fernet 
i, jantes me rèfpondiò Con grande hu-¡ 
„  miidad , y moíliandofe muy agra-J 
„d ecid oà NueftroSeñor, que haftaj 
» aquel punto Ié parecía, que en, nin-j 
„  güna de eftas cofas avia fáltado^im-; 
>, que en otras èra el más mal liómbrejj 
„  que tenia d  mundof *

„  Fue alma rtiúy favorecida de 
i, Üiós en cofas interiores : caminó por 
„  Myflica Theólógia intehrtísima-; 
„m ente, tanto, que la fuerza de fit 
„amor lé tuvo vna vez très dias fue-; 
„ r a  dè si mifino,'y otras menos f y  
„  de vna sé en particular, que éífuvoí 
„  quárenta dia$ /  no del rodo enagüéJ 
„n ad o , porque fegute kiComuntdád 
„  andando al paífo del Gonventó i pe- 
„  ro tampoco en si y  qué mjt labia lo 
„que házia y tíi éntendiéfe que lé 
„  dezián. A côntëmpïacion intelectual 
„pienfo que llegó muchas vezes,; 
v  aunque nú erá érte de ordinario fu

S  «ttOij



io  C h r o i i i c a Pablo.
„modo de oración. Bttelos al eípiritu 

le cprnuhico algunos : los jübÜos

«
'Hj-.'-,', .. ' w • í -i - ■ ...t

eran muy orditiariósen él con^lgu- 
„  has feñajés exteriores, que parecían 
„dé hombre loco. También me co- 
„  municó algunas colas, queinterior- 

mente le decían > y  algunas vifíones^
„  y revelaciones, dé las qualesno ten- 
„  gp licencia para dezir én particular 
„  nada.. Quedábale en oración déor- 
„dinario dcfde May tiñes á Prima. 
„  Los. mas regalados fentimientos que 
,, tuyo, ein ella, me dixo, los avia re- 

cibido acabado dé dezir Milla, acon- 
„  íejando, que aquel ratonera el me- 
i,jpr de todo el dia para tener ora- 
5,cion. Andaba en la préfencia de 
^  Dios ordinaria i y  creo,que el mas 
PJ tiempo gozaba de la prelencia yni- 
3¿tiya. Fue riguroso en penitencias: 
„  zdoíiísimo de la honra de Dios, y 
„  bien dé las almas. D,exó los Eftudjos, 
p_, ayiendpíe 1 la ftclígion puclío en 
?3 ellos i porque dezia, que le impe- 
,,diaji el trato interior con Nueílro.

»
»
Jí

»
U

Padeció aiioy medio antes de 
,, fu muerte grandes enfermedades , y 
„  terribles dplores. Éftándo con ellos, 
„  le Viiité muchas vézes en Ips Dcf- 
„cálzqk de Zamora , y en los de la 
„  Aldea del Palo : íiemprc le vi ale- 
„gre, y .reíignado en el Señor, aun- 
„que me dezia, que padecía mucho, 
¿particularmente de ja enfermedad 

de que.murió, en la qual, como fu 
roftro natural no era; muy hermofo, 
'hifo algunos vifages, y geftos, que 
ponían horror dleconciliófc conmigo 

„  para morir: murió f  ravilsimamente 
„  deípucs; de todos los dolores : no 
„  me halle prefente quando efpiró; 
„aviáronme que andaba yo en eí 

ĉaippq^yquandpdlegué ya eftaba en 
„iá. Igieíia con guirnalda de flores en 
„  Ja cabeza:: tenia ef roítro norable- 
„ mente l̂ermófo con general admi- 
„raéiptide los. q$ef le avian conocido. 
,, en vida, que, conio queda dicho, 
jpetenu feo. Afítmaroiî ne muchos.

„ y  yo entre ellos, que echaba rayos 
&dé luz de íucarái: Cotí ;íer día ferial,
„ y  de mucha ocupación en aquella 
„  tierra ,y  el Lugar t#n pequeño, hu- 
„  vo innumerable concurfo de gente,
„  afsi de Clerigps como de Seglares 
„  Mandáronme aquellos Padres, que 
„  yo dixcífe la íyilíla de fu entierro:
„  dixcla, y  prediqué, y  conté prac- 
¿  ticamente todas ellas cofas,  y otras,
„  que al cabo de diez y  i>cbo años fe 
,,  me han olvidado, y le enterré con 
„  general fentimiento, y  lagrimas de 

todo el Pueblo. Efto es lo que fe m<e 
acuerda en particular.

„  Én comün digo, que como le 
„comuniqué, y traté tan f de efpacio,
„  le tuve * y he tenido por vna dé las 
„  almas mas puras, y Santas, que en 
„  nueftros tiempos ha tenido, y  tiene 
„  la Iglcfiade Dios ,y  en virtudes de 
„  Reíigipfo, aventajadifsimo, y  en re*
„  galos, y  favores interiores vno de 
„ lo s  mas favorecidos de Dios de 
„  quantos he tratado, ordenándolo afsi 
„D io s por fu mifericordia, con los 
„  que mas han recibido en Caftilla, 
„  Madrid , y  Andalucia, de que. fe 
„tenga noticia. Y  de efto doy fee, 
„  quanto fe pueda dar, fupuefta la fk- 
„  bilidad hu mana, a que todos eftamos 
„  fujetos. Y  lo firmé dé mi nombre en 
»San Claudio de León a nueve de 
„A gofto de mií felícientos y ocho 
„años. Fr. Diego de Venegas,

1 7  Hafta aqui efte Venerablé Pa
dre ,  cuyo teftímonio es tan irrefraga
ble , y  las noticias,que tuvo de los pro- 
gréífos, y virtudes de efté Siervo de 
Dios tan verídicas, que á ella relación 
dé fu vida, y  muerte nada ay que aña
dir , ni que quitar en fentir de nueílro 
Extático Fr. Antonio de los Martyres 
en fu Chronicon de ella Santa Provin
cia , Convento diez y  ocho, folio cien
to y treinta, numero décimo. Lo mas 
raro, que ay que obfprvar en efte Ve- 
nerable Dcfcalzo, es la fiel obfervan- 
c ia , quefiempre tuvo, no folode la 
Seraphica Regla , Cotiftitucionies, ^

G e-



Libro!. Capitulo IV. i 1
Ceremonias dé efta Santa Provincia, 
mas aver confervado toda fu vida la 
primera gracia , que recibió en el Sa
grado Bautifmo. Y  aunque eíle inefti- 
mabíé privilegio fe hallará en ellas 
Chronicas en no pocos Hijos de efta 
Provincia, fíempre fe debe llevar la 
palma entre los mas lubidos elogios, 
por fer vno de los mayores que fe 
pueden dezir de toa alma; y inas no 
avierido tenido ociofa la gracia en to
da fu vida, como notó en femejante 
lance el R. Padre Fr. Chriftoval Mén
dez en la Vida de la Venerable Doña 
¿Catalina P o lo , §. quarenta y feis.

C A P I T U L O  IV.

FVNDACION D E  N V  ESTRO 
granplfsimo Convento de San Diego 

de V dU dolid, y  algunos elogios 
fu y os del Cielo, y  de la 

Tierra,
[18 T  A  Antigua Pincia , que 

I bebió las faludables aguas
de la Doctrina Evangélica 

¡déla Fuente Sagrada del Apoílol,Pa
trón de Eípaña, creció tanto con riego 
tan Ceíeíiial, que en la períeéucion 
de Nerón dio á la Iglefía muchos es
clarecidos Marryres; yen la perfecu
cion de Diocleciano á Santa Potamia 
¡Virgen. Llamófe defpues Valladolid, 
óValledelidj y tiendo Ciudad Epif- 
copal en tiempo de los Godos, flore
ció en ella San Celeflarino Obifpo. 
Mas como no ay profperidad flnrief- 
go, perdió el nombre de Ciudad, fíen- 
do conocida por la Villa por antono- 
mafía, y la flor de tierra de Campos 
en Caftilla la Vieja, hafta que fu In- 
fígne Colegiata fue ere&a Cathedral 
el año de mil quinientos y noventa y 
cinco por Clemente VIII. y en el fí- 
guíente fue elevada de nuevo á fer 
Ciudad, por la qual litigan con glo
rióla contienda fu Religión, Nobleza, 
Armas,fu antigua Uruveríldad, Re- 

Partc II.

gios, y  Sagrad os Tribunales. Gloriafe 
de aver fído Patria feliz de dos In v iótos 
Monarcas Phelipe Segundo, y Phe- 
lipeQuarto, déla Venerable Virgen 
Doña Marina de Efcobar, y  de San 
Pedro Regalado, y averia iiuftradq 
con fus flamantes luces Nueftro Sera- 
phico Padre, y fu Portentofo Hijo San 
Pedro de Alcántara. Explicó efta No
ble Ciudad ardientes defeos, de qué 
los Hijos de ella Santa Provincia hi-¡ 
zieífen Coro en ella entre fus muchos' 
Hijos, y graves Conventos ¡ y apenas 
fe dio principio á la execucion el año 
de mil quinientos y noventa y quatro* 
quando en breve los vieron fru/Irados, 
y á nofotros expelidos , como dexo 
hiftoriado en mi Tomo primero. Re-i 
curriófe á la Santidad de Clemente: 
VIII. y en el ano fíguiente de noventa! 
y  cinco, en San Marcos de Roma, ex
pidió el día veinte y dos de Agofto 
fus Letras, que empiezan : Expgfát 
finceritat Religión is, Por cuyo Breve 
concede plenaria autoridad, para que 
en efta Noble Ciudad fe funde, no ío* 
lo Enfermería, fino Convento nueftro, 
mandando, que ninguno pueda impe-5 
dirio con pretexto alguno.

19  No fue el principal Agente 
de efta nueva Fundación nueftro Ve
nerable Hermano Fr. Antonio de H 
Concepción, aunque era aftual Mi-; 
niftro Provincial; fíno el Señor Pheli
pe Tercero , de gloriofa memoria* 
Transladando fu Mageftad fu Corte 
déla Coronada Villa de Madrid á 1* 
nombrada de Valladolid el año de mil 
feifeientos y vno, dio inflantes orde
nes a fu primer Miniílro el Excelenrif- 
fimo feiíor Duque de Lerma D.Fran-; 
cifco Sandoval y Roxas, para que fe 
fundaífe en fu nueva Corte vn Con-* 
vento nueftro. Leves inímuaciones 
bailaban , para que el devotifsimo 
Duque (quedefpues fue Presbytero 
Cardenal de la Santa Iglefíade Roma)  
obedecieífe con puntualísimas aten
ciones , y mas amando tan vivamente aí 
Nueftra Seraphica Religión, que re-

pej
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petidasvezcs explicó fu Ungular afec
to , diciendo: Pata mi Podre San Frán- 
Ctfio ¿fe aviando fundar Conventos en te? 
des tas entradas de las Caites» Empero 
dióle'Ungular complacencia, que fuef 
fe la nueva Fundación para íus Fran- 
cifcosDejcaftos > porque la cordialif- 
iima devoción que nos tuvo, fue Uem- 
pre admirada por excefsiva de quan- 
tos no buícaron fu origen en aquel di- 
‘diofó trato que tuvo con San Pedro 
de Alcántara, en cuyas informaciones 
para él cuitó publico, fue teftigo de 
mayor excepción. A  eftc Portento de 
Ja Gracia ( fin agravio de tantos Ve
nerables , que han feguido fus fan- 
grlentos veftigíos en efta Santa Pro
vincia) fe debe recurrir, reconocién
dole por motivo principal, como lo 
Fizo con elegancia D. Fernando Cam
peros en la vida de efte Hcroe Sera- 
phico, cap. i S. donde refiriendo el 
■ cafo al encuentro de nueflro Santo con 
él fe ñor Duque de buelta de Badajoz, 
dizeaísi:,, Llegaron á confrontar, U- 
»  guiendo cada vno fu camino. Salu- 
*-,dbled Duque =, y rodos devota* 
«mente: no correfpondió el Divino 

■ » Alcántara, arrebatado de fu profun- 
«dameditación, Détuvieronfe coala 
3j novedad de ver aquel Temblante, 
»  que folo con el movimiento daba 
35 leñas de viviente. Llegó el Compa- 
35 ñero, que venia cíe ti as, y pregun- 
'»tóel Duque quien era? Dixoieio: 
„conocíale folo por fu fama j y aun- 
35 que tuvo defeos de hablarle ,  no lo 
35 hizo, por no embarazar fu recogi- 
,5 miento. Nodexóde eílránar elri- 
„  gurofb exercicio de íus penitencias, 
„  y era lo que no fe debía eflrañar, 
35 que los Siervos de Dios viven pade- 
„  riendo , y gozando. Perfuadió al 
„Compañero, que le fiiefíe á la ina- 
s, no en ello i pues era virtud templar 
»  el rigor a vifta de la necefsidad.: No 
^ ay medio erteíf ) (réfpondíó) por- 

que dize ,  no quiere admitir defean- 
iWfode efte mundo, que todo lo ef- 
«  pera gozar en el Cielo. Defpidiófe 

s a

el Duque, pero rió fus aferios de fu 
, ,  memoria: eftos le grangearon deí- 
„pues de fu muerte, ¿ la Reforma, 
„  la Fundación del Convento de San 
„ G i l , y  la de San Diego de Valla- 
„dolíd.

io  El orden, pues, apretado de 
fuMageftad, y la fervoróla devoción 
del Duque, dandofepor intereílada en 
la puntual obediencia,aceleró las di
ligencias, de fuerte, que álós qUatro 
de Marzo del miírao año, fe tomó la 
poífefsion del nuevo Convento, y em
pezaron á habitarle nueftros R eligió- 
íbs. Supo como buen Privado de vri 
Rey emulo de Salomón , poner los 
medios oportunos , y afsi pudo ver 
coronada iu mucha prudencia con el 
prompto logro de íus ardientes de- 
feos, Solo para aquí parece viene na
cido aquel debido elogio, que efcri- 
vióenRoma el muy erudito Cartba- 
gena , con eftas formales palabras; 
Peculiaris ce leír anda dos illa e fl, qua Sa~ 
lomonts pr acepta fequeris admonentis fa~ 
pieMis confiíijs adh¿rendnm: quod vel b é  
locHpíetijs 'mo tefiim&nio deciar a(ti , qui 
prudtntifsmum Vivum vere Virum Ducern 
de Lerma a Confiíijs adfiivifii, approb an
tibus fac taudantibns viris 3qnotqm lona 
mentís, ér dar i normáis. El dia cinco del 
dicho mes, dixo la primera Miííá de 
orden expreílo de fu Mageftad el Iluf. 
trifsimo leñor Don Domingo Gym- 
naíio, ArzobifpoSipontino , afsiftien- 
do á ella el Gran Duque de Lerma cotí 
todos los Grandes de la Corre. El Du
que, para obedecer mejor, partió fu 
Cafa ( como otro San Martin la Capa) 
con nueftros Religiofos. El Rey d i¿ 
pensó en vna Cédula Real de fu Pa-/ 
dre, de gloriofa memoria, Phelipe 
Segundo , y dando Decrero nuevo, 
nos admitió en todo fu Real Palacio. 
El Duque ( como otro Principe Zoro- 
babél) levantó la obra á expenfas lu
yas. El Rey contribuyó largos fubfi- 
dios, y  perficfonó la Fabrica, al erran
do fe ( como otro David ) quando víó 
edifícadq fu Real Palacio, Un otra me-

dia-
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dia'eiqn al Templo que vna fola pa
red. El Duque configuió el título de 
introno del nuevo Convento, por ce
dertele fu Mageftad. El Rey , fiendo 
Patrono en la realidad, hizo totalmen
te íuya la elección de Patronato,quan
do concordando variedad de dictáme
nes , mandò expreftainente fueíTe fu 
vnico Patron San Diego de Alcalá, 
en cuyo 'mllagrofo , y fapientiísíino 
Légo , han tenido íiempre feguro/afy- 
lo los Señores Principes, y Infantes de 
Eipañai En fin,-él Duque procedió 
como Padre ,haziendo tan fuyo el Pa
tronato , y de fu Extejentifsima Gafa, 
que telo pudó Vencerle vn Monarca, 
<tomó PheHpe Tercero, fendo Patrono 
fuyo en la realidad, aunque no' en él
nombro* r

, 2 i En efte tentído llamó Real 
nucítro Convento de S. Diego > no 
porque fea de el patronato Real, co
mo fon nueftros Conventos deS.Froy- 
lan en Leon , de S. Lazaro en Areva
io, y  de N . P. S. Francifco en Tordeíi- 
llas, fino por lo mucho que entonces, y  
defpues han obrado en él con Real 
magnificencia nueftros CatholicosMo- 
narcas.. Todos- nueftros Chroníftas 
confpiran, en que tocar la Fundación 
de efte Convento es dcfcubrir el Non 
flús vhra de los favores, y encontrar 
vn agregado tan numerofo de gradas > 
y  beneficios ,que telo pudo merecerle 
el efpiritu, y zelo de aquellos nueftros 
Evangélicos Varones ; y hallarfe en el 
coraron de el Señor Phelipe Tercero, 
à quien todas las plumas, ya domefti- 
cas, ya eftrañas han dado el Epiteto de 
Piadofo. Eftá la Fabrica tan vnida * y 
dentro de los ámbitos de el Palacio, 
que ay defde èl á la pobre Cafa en di- 
v.eríos litios diez y nueve puertas. El 
rnontéo de la Iglefia eftádifpuefto en 
tal í it nación, que abrazándola de vna, 
y  orra pane los quartos de aquel Real 
Alcázar, la adornan ocho balcones, 
quatro à cada cortado : y en el tiempo, 
que eftuvo en Valladolid fu Mageftad, 
eftaban todas las ocho Tribunas coa

Dóteles de ralo azul, y franjas dé pla
ta, quefe llevaron á Madrid de orden 
de el Señor Phelipe Quarto, el año de 
feifeienros y treinta y dos para adornar 
las Hermitas de los Jardines de ei Buen 
Retiro,

zz. Veate ,  fi en todo el Orbe 
Chriftiano, y Sera'phicoay Convento 
mas Real, ni le huvo jamás* Afsi lo ñu
tió aquel generóte Hijo de Nuetero 
Seraphico Padre ,fu dignifsimo Sucef* 
for, y norma de Señores Obifpos, el. 
Iluftrifsimo Señor Don Fray J oieph 
Ximenez de Samaniego, quando. afsif- 
tiendoánueftro Capitulo Provincial* 
celebrado en dicho Convento el año 
de mil feiícientos;y fetenra y líete,pon
derando el fitio de fu Fabrica, ia ve
cindad á los mas Sagrados retiros dq 
Palacio, la multiplicidad de puertas,y, 
d  crecido numero de Ventanas, pror-« 
rumpió aftombrado en eftas formales 
palabras; „  No ha hecho, ni el Señor, 
„  Emperador, ni el Rey Chriftianifsi-j 
„  mo, ni otro algún Monarca, favor de 
„  eftatura tan gigante, como efte á la; 
„  Ordéii, ni de mas crédito para los 
„  Hijos de Nueftro Padre San Francif* 
„  co. Argumento perentorio de la pie-; 
,, dad Chriftiana, y de la gran fatisfac-; 
„  cion , y confianza, que los Serenifsi-; 
„  mos Monarcas Phelipe, y Margarita 
„  tienen de fus Capellanes ,.y concc p- 
„  to que hizieron de fu Religiolidad, y  
í,pureza.

25 Qué dixera efta Iluftriísimaí 
Pluma , fi huviera deferChronifta dé 
los continuos favores, con que afsiíHau 
aquellos Auguftifsimos Monarcas á fiís 
vednos, y Capellanes los ReJigiofos 
Defcalzos? El Venerable Chronifta dq 
la Santa Provincia de San Joteph, def-¡ 
pues de a ver hiftoríado en fu Segunda 
Parte,libro quarto,capitulo quinto dé
cimo, Jos exceftos de la devoción de el 
Señor Duque ,profigue afsi; „  Lleva- 
„  ba algunas vezes al Carbólico, y de- 
„  vo tifsi mo Rey,pitra que también gou 
„  zaífe de la converfacion de aquellos 
„Siervos-de Dios >pues la Soberana

Ma-
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„M ageftad le avia dado tan buen guf- 
„  to en las cofas de piedad, y Rcli- 
„g io n . Eftabafc algunos ratos con 
„  ellos ,  y fi pudiera, y el govierno de 
„  tantos Reynos le diera lugar, hizierd 
„  cito mas vezes. Entrególes fu Ora
t o r io  con puerta, y llave para entrar 
,, en e l , donde cada dia á fu hora feña- 
„lad a le  dezla MilTa vnReligiofo, y  
Mla oia con gran devoción. La Santa 
„  Reyna , que también era muy devo- 
„  ta , gozaba mas de efpacio de cíla 
„  vecindad, afsiftia mucho en la Tribu- 
„  na, y algunas vezes a los May tiñes, y 
„m uchas otras horas de el dia. Tras 
,, el exemplo de los R eyes, y devo- 
,, cíon de el Duque, y al olor de íantí— 
„  dad ,  que daban los Rcligiofos, cor- 
’̂ riacaíi todala gente iluflrc,y N o- 
55 bleza de la Corte. Muchos Princi- 
„ p e s ,y  Señores los iban a vifítar, y  
„  bolvian confolados, cdificados,y me
jo r a d o s  en fus buenos propofitos; 
„  pues de cito, y de encomendarlos á 
b, D ios, es lo mas, y m ejor, de que los 
^Religíofos pueden ferviráios gran- 
„  des Monarcas , y Principes de el 
b, mundo. Harta aquí efta grave pluma, 
y  aunque añade defpucs otras cofas 
memorables, es mucho mas lo que de- 
aró al Hiendo, y aísi lo confieífa ,como 
tan amante de la verdad , diziendo: 
Mucho f e  fu faré decir de efta Funda- 
cien*

Z4 La Serenísima Reyna Doña 
Margarita,no foloafsiftia ¿los Divi
nos Oficios de fus Capellanes los Def- 
caJzos, mas frequentaba con admira
ble llaneza la Celda de el gran Siervo 
de Dios el Venerable Fray Diego de 
¡San Franciíco, cuya vida admirable es 
Y na de las partes principales de efta 
Hiftoria. De fu Celda hazia la piadofa 
Reyna pieza de labor ,y  Tentada con 
el fanto Anciano en la tarima, era fu 
convcrfadon en el C ielo , y fu trabajo 
de manos deshazer lienzos gallados, 
para proveer de hilas las Salas de C i
rugía en los Hofpitales, El Oratorio le 
mandó fabricar el piadorísimo Rey

dentro de la mifim CIaufura,con puer
ta á ella > y otra que correfponde á Pa
lacio. Y  humillando con reverente cul
to fu grandeza, mandó, que los orna* 
mentes de e l, afsi Frontales , como 
Cartillas fueffen de materias pobres, 
como fon grana, y albornoz; porque 
fucífen fegun el eftrecho vfode nuef- 
tra Scraphica Defcalzez. Efte Orato-¡ 
ri©, en que todos los dias le dezia Mili 
ía vn Religioío nueftro, en Ja qual co
mulgaba fu Mageftad, es aquel Orato-] 
rio, de quien ponderan las Hiftorias 
( con fama menor que la verdad ) efta- 
ba rubricado con la generofa purpura 
defufangre , vertida á fervores de fu 
efpiritu en compañía de los Religíofos 
Deferí;: o s , a quienes benigno, y de
voto vnas vezes llamaba hijos, y otras 
hermanos. Efte Oratorio, y las Tribu- 
nas referidas eran el Caftillo roquero, 
de donde peleaba, y triunfaba de fus 
mayores enemigos. Bafte por teftimo- 
nio,la confefsionde el Bárbaro Mo-¡ 
narca Muley-Xcque ,a quien efte de
voto Rey quitó á Alarache, Plaza, y 
Fortaleza de Africa; pues dixo (para 
admiración de el Orbe ) que temía mas 
las oraciones de P be Upe Tercero en fu  Ora
torio , que las valas de fus Capitanes en la 

/engríenta campana,
15  La quoridiana folicitud de fus 

Catholicas Mageftades con nueftros 
Religíofos, afsi finos como enfermos, 
excede a toda ponderación. Fue tan 
abfoluto el orden , que dieron para 
nueftra afsiftencia, que á no fer tan 
fervorofo el tefon , y obfervante fu 
zelo 3huviera relaxado la abundancia 
de regalos la par/imonia Religiofa. 
Ponderaba fu Mageftad, que en vn 
mendigo achacofo concurren dos do
lencias ; la enfermedad, y la pobreza; 
y previniendo como tan prudente el 
adequado remedio,dio fus Cédulas 
Reales, para que el Medico, Cirujano, 
Sangrador, y Boticario de fu Real Fa
milia afsiftieííen con toda puntualidad 
a nueftros enfermos. Y  no olvidado de 
los Religíofos fanos ,íe  dignó mandar,

que
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que para fus recreaciones fe les entre
galle llave para el juego de pelota* pa
ra los jardines de fu Huerta, para que 
pudicifcn filirá elpaciarfca fusquar- 
tosReales,y otras gracias Ungulares, 
de que en otra pane haré la mención 
debida.

16  En ocho de Abril dé mil íeíf- 
tos y cinco años* dioá luz en elle fu 
Real Palacio la gran Reyna Doña Mar
garita , al grande Phelipe Quarto, para 
gozo vniveríal de toda la Monarquía 
fcfpañola, en el dichoíó, y facratífsimo 
dia de Viernes Santo, cuyos devotos 
Oficios celebraba á la fazon nueftra 
Comunidad de San Diego.Mas al pia
dorísimo Rey Phelipe Tercero, no le 
permitió fu cordial devoción fiar de 
oí ro tan faufta noticia, y affomandofe 
fu Mageftadá vna de fus Tribunas, di- 
Sí o en alta voz: Padre Guardian, ayúdeme 
a dar gracias a Dios, que me ha dada va 
Principe heredero. El Guardian, nunca 
mas diícreto, refpondió con promp- 
titud graciola: Sentir ,Joio vuejlra Ma- 
ge fiad podía bazer de vn Viernes Santa vn 
dia de Pafqua. E inmediatamente lle
vado de fus debidos fervores en feme- 
jante ocaíion , mandó entonar el Tt 
Deum laudamus. Deípues, paífando los 
limites de toda ponderación, para afi
le gurar fu Mageftad el feliz arribo.! k  
Corte de Madrid, entregó á fu Primo
génito ( quando aun no tenia cumpli
dlos dos años ) al refguardo, y feguro 
cfylo ,que fe prometía, fiando fu con
ducción de nueftro Venerable Fr. An
tonio de la Concepción, Padre de efta 
Santa Provincia- Y  porque fu Magef- 
tad tenia muy conocida la gran virtud 
de cfte Siervo de Dios, le hizo arbitro 
de fu conciencia el año de mílfciícíenr 
tos y ocho, los dos mefes, que habitó» 
en elle fu Rea'l Palado, en el qual no 
huvo entonces otros Capel lañes Rea
les, ni otros ConfeíTores de la Real 
F imiliu, que los nueftros Religiofos 
de San Diego.

zy Avíafe fundado eftc gravísi
mo Convento, cpn Breve efpccial de

fu Santidad, y por orden exprcífo de 
fu Mageftad ¡ mas fin el parecer de el 
nuevo Kcvcrendilsimo Padre Fr. Fran- 
ciíco de Sola, quien aprobó deípues 
dicha erección por lo que yá refiero 
con las palabras fórmales de el Vene
rable Chronifta de la Provincia de San 
joíephen el lugar citado: „Sucedió 
„  ( dize ) que el Revcrendifsimollcgó 
„  á Valladolid en tiempo, que fe guar- 
„  daban las puertas de la Ciudad con 
„  tanto rigor , que no fe refpetaban 
„  períonas, ni calidades. Detuviéronle 
„alaentrada: hízieron muchas dili- 
„  gencias los Padres de San Francifco, 
„  y todas no bailaban. Acudieron al 
„  Convento de San Diego, dixeron lo 
„  que paífaba. Fue luego el Prefídente 
„ a l  Duque (como por de dentro de 
„  Cafa tenia entrada ) y al momento 
„  dio recaudo, para que cntrafle. Eftí- 
„  molo mucho , y agradeciófelo al 
„  Provincial, que fue luego á tomar fu 
„fanta bendición. Vino otro dia, á co- 
„  mer con los Defcalzos, y alli habló al 
„  Duque, y quedó mas que fatisfecho 
„  quanto á la Fundación de los Con
c e n to s . Bolvió otras vezés >y fíem- 
„  pre que le avía de hablar entraba por 
„eílapuerta. Hizoles mil favores, y  
„  para monftrarlo á toda la Provincia 
„  dilató fu ida a Portugal, y quifo ha- 
„Ilarfe en el Capítulo. Deípues en el 
año de mil ieíícientos y tres, confirmó 
también la Fundación de cfte Conven
to, Nueftro Bcatiísimo Padre Clemen
te VIII. por fu Diploma dado en Roma 
el dia quince de Diziembre, y empie
za : Cum fie u t ate epatas.

18  Vuefe con la Fabrica de el 
Convento laCapilla de eftosAlcazares 
Reales,que efta omnímodamente al 
cuidado de efta Religiofa Comuni
dad , á quien Carlos Segundo, de glo- 
riofa memoria mandó entregar las llar- 
ves , todos los ornamentos de el Altar, 
y vafos de plata, y oro, para que la fir- 
van quotidianaménte como fus Cape
llanes Reales. Mas de efte fingular fa
vor, como de otros muchos daremos
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noticia en otra parte, corno también 
aver celebrado la mifma Reai Magcf- 
tad de Carlos Segundo fus fegundas 
Nupcias con la Serenissima Señora 
Doña Ana Sophia de Babicra en la 
Iglelìa de erte Convento ci dia quatro 
de Mayo de mil feifcicntos y noventa, 
fin permitir afsiftiefTèn à función tan 
magefhiofa otro alguno, que los Seño
res Grandes , y nueftros Religiofos 
Defcalzos»

2,9 Efte es el Convento de San 
Diego dé Valladolid, tan Real en la 
realidad, que de él fe pueden también 
entender aquellas palabras de Ifaias: 
Bruni Regis nutriti} tu l, ¿* Regine nutrí-* 
tes Y  las que añadió en el capitulo 
fefenta: Mammilia Regnm laflaberit ; es
tando à la gloíTa de algunos Expofito- 
res, y à la verdad de vnos favores Rea
les tan grandes, y tan continuados. A  
los Hijos de ella Santa Provincia de
ben los Defcalzos todos la entrañable 
devoción, que de Phelipc Tercero, y 
de Doña Margarita heredaron nueftros 
Catholicos Monarcas. Y  aunque dci
po es fe fundó en Madrid el Real Con
vento de S. Gil, con paliad izo al Real 
Palacio, puede efte Convento quitar
nos la -gloria de folo, mas no la gloria 
deprimerò, y vnico motivo para fu 
gloriofa erección. El cafo fue, que el 
año de mil feifeientos y feis, determi
nó fu Mageftad bolver fu Corte à Ma- 
drid ; mas fue pattando, fe avia de 
llevar conflgo los Religiofos de San 
D iego, cuya Religiofa vida por cf- 
pacio de feis anos, de tal manera le 
avia robado los cariños todos , que 
quali continuamente afsiftia con ellos 
à la oración, difciplinas, funciones de 
Habito, y Profeísion, para confuíion 
de los hombres,y admiración de los 
Angeles. El feñor Duque de Lerma 
trató con el Difinirorio de efta Pro
vincia el punto j y ponderados algu
nos inconvenientes ( que eran los mif* 
mos, porque en el año de mil qui* 
nientos y noventa y quatro, fe avia 
dividido la Provincia ) facilitaron coq

d  Rey nueftro fe ñor, habitafícn en el 
nuevoConvento decretado losFrancif- 
cos Defcalzos de la Santa Provincia de 
S.Jofeph,por fer idénticos en la rígida 
Obfcrvancia con los Hijos de efta Pro
vincia. Agradóle à fu Mageftad efta 
propueftahumilde,y en nombre lu
yo , defpües de averío tratado con el 
Difínitorio de la Provincia de San ]o- 
feph ,efcriviófu granMiniftro el feñor 
Duque de Lerma à nueftro Revercn- 
difsimo la íiguiente Carta.

50 3, Su Mageftad viene t n bien 
„acoftumbradodelabuena vecindad 
,, que tenia en el Monafterio de San 
„  Diego de Valladolid, que quiere ha-, 
„  zer otro aquí en la Iglcfia de S. Gil, 
,, junto à Palacio , y afsi me ha man- 
„dado que lo diga á V. Paternidad 
„Reverenda, pidiéndole de fu parte 
„  dé licencia para ello, y mande ù los 
„Padres Defcalzos , que luego fe 
» pifien a vnas Caías, que eftan jun- 
„  to à la Iglefía , entre tanto que fe les 
„edifica el Convento. Y  prometo á 
„  V. R. que aunque yo foy intereftád» 
„en  hazer efte Monafterio, por fer 
„-tan Hijo de efta Santa Religión, que 
»■ el Rey nueftro íeñor tiene tanto guf- 
„ to d e  que fe haga luego, que di- 
„ciendoleyo venia V. R. me mandò, 
„  que con todo efio, defpachaffc efte 
„  Correo, pidi endole de fu parte la¡ 
„  licencia, con el qual nos la mandará 
„  V .R .em biar, que hará mucho fer
ii vicio à fu Mageftad en ello , &c. 
Copió efta memorable Carta nueftro 
Venerable Santa Maria en fu Segunda 
Parte, lib. 4. cap. 5 1 .  y antes de ella* 
avia eferito efte merecido elogio de 
nueftros Delcalzcs dé S. Diego. „  Tc- 
„n ¡a ( dize ) el Rey Catholico Dott 
„  Phelipe Terccro, nueftro fe ñor, grati 
„devoción à los Pobres Defcalzos: avia 
^experimentado el tiempo que eftu- 

vo fu Corte en Valladolid fu virtud: 
^  notó bien fu humildad, y pobreza; 
„confiderò con fu mucha prudencia 
„fu  trato llano, fin doblez, ni hypo- 
»eresia: el alegría de las almas, que

>,fc
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Mfe trdslucia en la del roftro: hallólos 
„entodo lo que quilo entender ta
mbales* y de tan buen efpiritu, que 
ji  /e Ies aficionó por eftremo. Lo mif- 
„  mohizieronfu gran Privado el Du- 
m que de Lerma, y los Cavallcros que 
„  le íérvian, que todos le quedaron 
„  muy devotos * y  aficionados,

j i  Aprobó, en fin, el Rey de 
los Reyes , la Fundación de nueftro 
Convento de San Diego con dos ma
ravillas Ungulares. Dividido el Pala* 
d o  de nueftro Duque , Patrón, para 
Ja nueva fabrica, tocó á la Iglefía nue
va fu primer Patio» en cuyo medio 
eftabavn pozo profundo. Efte pozo, 
pocos mtfes antes que fe abrjeflen las 
zanjas, al punto critico de las doze de 
la noche, continuó en evaporizar vnas 
fragrancias tan extraordinarias ,  que 
percibiéndolas todos, ninguno fabia 
a que olor podía compararlas; por
que excediendo á todos, con ninguno 
tenía iemejanza. En el mifmo hiendo 
de la noche* fe oian reíonar también 
dulcifsitnas vozes * tan íonoras como: 
nuevas. Fundófe el Convento, y  fe 
vio díícífrado vno , y  otro Celeftial 
prognoftico. En el humo fragranté * la 
nueva habitación de Dios Vivo , y  
¡Verdadero en fu nuevo Templo: y  én 
en los Cánticos nuevos las Divinas 
Alabanzas,que empezaron á reíonar 
en nueftro Coro. Afsi lo entendió vno 
de los mas graves Varones de la Acla
recida Compañía de Jesvs el R.P.Die- 
go de Valdivia * Heno de años, virtu
des * ciencia, y  experiencia, quando 
preguntado; por qué frequentaba tan
to nueftra Igleíia , réípondíó á algunos 
Señores G randes: Vengo oqui , porque 
me parece ejie Convento vn remedo de id 
Bienaventurante, El Hermano Gerony- 
mo Venete, cuya fama de fantidad es 
muy florida en Valladolid, frequenta
ba efte mifmo Convento* diziendo: 
Vamos ¿ San Diego, qne dtti efik Dios. 
Y  era tan alto el concepto que tenia 
hecho de nueftra Reforma, que á ella 
con efpedalidad, procuraba inclinar 

Parte II.

á fus modeftos Eftudiantés.En eftc (en- 
tido , en el Compendio de fu vidaí 
exemphr, que díó á publica luz el año 
de fctecicntos y fíete, el Gran Colegio 
de San Ambrollo , eftin deritas las 
palabras fígutentes: Solí tren de tal E f. 
cuela muchos ReÍigiofestofpeciaimente Def
ectos , /  para ti era vn gran di a. Iba per^ 
fe  nal mente k fu entrada, y  proftftm , /  
ios a ftif ia para todo*

C A P I T U L O  V»

TKAHStÁClOH S0LÉMH18SL 
&k de naefiro Convento de San 

D iego , y  compendiofa cifra  
'de fu s  prectofae Re* 

liquias*

T  A Fcrvorofafeé, y mUchd| 
I  amor de nueftros Catholi- 

cos Reyes Don Phelipe 
Tercero, y Doña Margarita, eftuvie-; 
ron como de repreíla, hafta que per- 
fíciohada la Iglefía nueva de nücftrot 
Convento de San Diego, hizo íupe- 
riores demonftraciones de fu mucho: 
valimiento ,  y¡ devoción gigante* 
nueftro Excelentifsimo, y  Eminentif. 
fimo Patrón el año de mil íeiícientos y  
cinco. En efte año, el dia onze de Ju
nio bendixo la nueva Iglefía con roda! 
íolemnidad el Iluftrifsimo feñor Arzo- 
bifpo de Burgos Don Francifco Aze- 
vedo, y celebró la primera Milla, que 
oyeron defde fus balcones fus Mageí* 
tades, aviendo decretado fe celebrada 
la publica Translación el día coníá-' 
grado al Doífcor Paduano, y Eucharií- 
riftico San Antonio de Padua. La o f. 
tentación , y mageíluoíá pompa coai 
que fe hizo, no neceísfra otras phrafes* 
que vna limpie narración. Adomófe 
de riqui/simas colgaduras el traníito 
de nueftro Convento á la nueva Iglc-; 
fía i y en la Plazuela llamada del Du
que , íe formó vn Clauftro de madera,’ 
cuya materia elevaban preciofíísímos 
adornos, con gloriofa emulación de U
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magnificencia dcTRey Alfilero. En los 
qúátro ángulos de efte nuevo Claus
tro ,  compitieron de poder á poder, 
en la erección de quatro viftofos, y 
ríeos Altares, el feñor Duque de Lcr- 
m a, la Condefa de Lemos fu herma
na, y hermana también en la cordial 
devoción,elfeñor Duque de Cea, y  el 
Preíidénte del Real Confe jo, Conde 
de Miranda. Colocado el Santiísimo 
Sacramento en vnas Andas, cuya ma
teria no era inferior á fu preciofa la
bor , fe fio á quatro Sacerdotes fu rc- 
ligiófa conducción, abriendo camino 
la Cruz de nueftro Convento, y la de 
la Capilla Real, acompañada dé toda 
fu Mufíca.Seis Capellanes del Rey lle
vaban vn vlflofo Paito, todos Jus Pajes 
hachas, y fefenta Religiofos nueftros, 
mezclados fraternalmente con otros de 
otras'Familias Sagradas, o/tentaban en 
fus manos la luz flamante de la. caridad, 
con cuyas alas bolaban fus corazones 
a la-Esfera del Verdadero Dios de 
Amor; Iba gravemente reveifldo pa- 
raeéfebrar elt remen toSacriHc io/iucf- 
troiiévéréndifsiino, é Iluftrífsimo fe- 
ftorDoñ Fr. Francifco de Sofá /Gene
ral Mífliftro* dé roda la Orden Seraphi- 
ca. Seguíanle ,-con la debida propor
ción , el feñor Cardenal Arzobíípo de 
Toledo,acompañado del Ilultrifsimo 
Obifpo dé Val lodo] id , y otra grave 
Mytra de Italia. Terminaban efta Pro- 
ccfsion, para lluevo lauro de nueftra 
Santa F e , los Reyes nueftros feñores, 
toda lu Real Familia, y toda la Gran
deza de fu Corte. Con ella (cafualidad 
digna dé gravarfe en pedazos de Cie
lo ) nos rayó fauftifsima Eftrella, por 
co'iicurrir también N. Reverendífsimo 
P. General de fa Iluftríisima Familia 
Dominicana, cuyo Capitulo General 
fe celebró defpues en fu célebre Con
vento de San Pablo, en el mifmo fo- 
lenine dia de Pentecoftés, en que fe ce- 
lé^raton los Chriftianos Myfteríos del 
Bdutífmo del tierno Principe Phelipé 
Quarto , llamado Phelipc Domingo 
^iélordelaCrú?.

3 3 Porquatro continuados dias, 
fe transladó toda la gloria del Señor de 
la Capilla Real á la nueva Ig ld ía , con 
todos los Ornamentos, CapC1 mes, y 
Muílcos. Celebró la primera Miifa 
nueftro Reverendífsimo Sofá, y fubió 
al Pulpito nueftro Hermano Fr. Pedro 
déla Torre Difinidor, eftando el Rey 
en fu Capilla, la Reyna ala cortina en 
vna Silleta, el Cardenal Arzobíípo en 
vn banco, y los dos Iluftrilsimos Obis
pos , y en otro los Excelentísimos 
Grandes. El dia fegundo, predico íin 
fegundo nueftro Reverendiísimo Pa
dre Fr. Juan de Zepeda , Comiilàrio 
General de Indias. El dia tercero, en
cendió de nuevo á tan devoto concur- 
fo vn Predicador tan ApoftoÜto, co
mo fue en Efpaña , Italia, y Francia, 
nueftro Venerable Hermano Fr. Fran
cifco de los Santos , y celebró nueftro 
Reverendifsimo1 Padre, y feñor Iluf
trifsimo Don Fr. Frane ileo de Sofà. 
Para honrar mas de lleno al Sueeflor de 
San Frandfco,nueftros Catholicos Mo
narcas, baxarónen efte dia à ia  Capi
lla de nueftra Iglefia, oyendo en ella- 
Mifla, Sermón, y todos ios Divinos 
Oficios. En efte dia por la tarde, fe re
pinó la Procefsion con aísiltencia de 
liis Mageftades, de toda l i  Grandeza, 
y Prelados Eclefiafticos ya ex preña
dos ; y concluida, ocultó íusluzes el 
Sol material: porque en realidad no 
avia vifto, ni tenia que vèr mayor fo- 
lemnidad enCaftilla la Vieja, para co
locar elSol de Jufticía,trasladado de vn 
Tabernáculo á otro, en todo nuevo.

34 El teforo de preciofas Reli- 
liquias de efte Sagrado Convento, no 
es tan grande, como fuera, à no aver 
íecufado nueftra eftrechifsima pobre
za admitirlas muchas, y de rico valor, 
que nueftro devòtifsimo Patron colo
có en fu gravifsimo Convento de San 
Pablo de efta miftna Ciudad. Confer- 
vanfe, empero, no pocas, con adorno 
tan decente, que ni la Pobreza fe pue
de dar por quexofa, ni los Santos, cu
yas fon las Reliquias, echan menos la

de-
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debida veneración. Los dos Colatera
les prcíiden Maria Sandísima en el 
Gozoio Myfterio de la Anunciación, 
y N. P. S. Francifco en la doloroíá im- 
preísion de fus íingulares Llagas.V no, 
y  otro Lienzo cita difpuefto en tal 
forma,que puedanfervir de puertas, 
para ocultar, y defeubrir en lu centro 
quarenta medios cuerpos, que repre- 
ienran al vivo muchos Santos de la 
Corte del C ielo , en cuyos pechos fe 
regieran por la tranfparencia de los 
crurales varias Reliquias fuyas. Las 
mas imgulares ( por no moleftar á los 
Lectores, formando Catalogo de to
das) Ion las Reliquias de Santiago el 
Mayor, y San Phelipe Apoílol, de S. 
Ehen, Fabiano, j anuario, Innoccndo, 
Urbano , Marcelo, y Marcelino. De S. 
Ncrco,y Aquileo: Pancrado,y Loren
z o , Martyres déCerdefia, y del Ja- 
pon. De San Martin, Roque, y Pedro 
Celeftino. De Santa Ines, Agueda, 
Polonia,Barbara , Catalina, Cecilia!, 
Bibiana, María Magdalena, y E g y p -  
ciaca ,y  Santa Pelagra.

55 También, en el collado dé la 
Capilla Mayor aliado de el Evangelio 
ay vna Capilhmuydecente, llamada 
ei Relicario i porque en ella eftán reli- 
gíofamente colocadas otras muchas 
Reliquias, y devotifsimas Imágenes. 
Las mas memorables fon vn articulo de 
d  dedo pólice del Glorioíifsimo Titu
lar del Convento, S. Diego de Alcalá. 
Vna cabeza de lasonze mil Vírgincs: 
vnaEípinade la Corona de Nucítro 
Dulciísimo Redemptor ,y  vna preció
la Cruz, formada de vna crecida por
ción de el Madero mas dichoíb. Una, y 
otra quixada de Santa Theodora, Vir
gen, y Martyr: vna coílilla de S. Fauíto 
ívlartyr: vnhueffo crecido de vna ca
nilla de S. Lorenzo: vn hueílo mediano 
de Santa Momea: otro grande de Santa 
Innocencia Martyr: dos de Sáinta Ce
cilia, y tres de S. Marcelino Papa, y 
Marryr. En fin ¡ todo efté Religioío 
Convento ha íido fíemprc vn Relicario 
tan prcciofo, que atenta fu rigurpfj 
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obfcrvancia, y h  fantldad dé fus mu
chos hijos, y Venerables moradores, 
puede equivocarle la devoción con los 
celebérrimos Convenrosdc San Die
go de Alcalá, y S. Diego de Sevilla. Es 
Convento dignamente Capital de 
nueítra Santa Provincia : y en e l3 como 
obfervo nueílro Extarico Varón Fray 
Antonio de los Martyres , fe  han criado M4rt ?i 
muchos,)/ muy perfefios Reiigiofos ;y  alga- chro.Trou 
nos tan ex afta, e integramente obfer varón s- 
todo lo conducente à fu  eflado, que en grado H
heroyco exer citaron las principales virtu
des , que à il pertenecen. Para indice de; 
fu mucha copia, baftan los Varones in- 
lignes en fantidad, y doéirina, de quie-i 
nes formo breve fumario, en los CapFj 
tulos íiguientcs,

C A P I T U L O  VI.

IN D ICE D E  L A  R ELIG IO SA  
fecundidad de nueflro Contenta 

de San Diego de Va~ 
lladolid.

3 G ^ ^ Ie n e fte  Sagrado ConvcntdïJ 
y Cafa de Noviciado deícic 
fu memorable Fundación  ̂

folo fe huvieran feñalado en fantidad 
vno, b dos » no fe huviera perdido la 
glorióla memoria de los individúale^ 
fuceílos délos Venerables Fr. G ildq 
S. Francifco , Sacerdote; Fr. Antonia! 
de Moncorvo, ConfeíTor; Fr. Juan de;
S. Phelipe, Diíinidor ; Fr. Juan de Sari 
Francifco, Sacerdote ; y de otros mu-i 
chos perfe&os Religiofos, cuya vida( 
toda cifraron nueftros antiguos, di- 
ziendo: Murieron, como vivieron, fanta,A 
r eligiófamente, Mas, como en èl ha liclaç 
íiempre fu modo ordinario de vida,tan» 
vnîforme, como fobreláliente ;íon los 
menos , los que nueftros Chroniftaá 
Iun obfervado, como íingulares, de* 
xando á muchos mas, en la chile de los 
feguidores puntuales de la vida com
mun , y de los habituados à penitente^ 
autoridades- Y  aun llegando à indiví-,

S i  á m i
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duar afe contentaron con declarar vní- 
camente fu mas fobrefaliente virtud. 
A fsü o  obfervaron, eícriviendo de el 
V  .F r . Andrésde Santa Ana , Predica
dor, y  Difínidor: J^ue re/pandecieron con 
ti muchas virtudes, y mu y en particular la 
caftidad. Y  de el V . Fray Lorenzo de 
Jesvs, Le&orde Theologia, y Difini- 
dor : J^ne refplandecib muy en particular 
4» la pobreza: fuponlendo otras muchas 
virtudes, fin añadir otra cofa eípecial 
mas, que fue a fama engrande exemplo, 
caminando fiempre i pie- Sera claro el 
concepto de efta verdad, á los Lecto
res de toda efta Hiftoria, en la quai 
procuraré manífeftar con proporciona
do éftylo , otros muchos Siervos de 
D io s , ornamento grande de efte Con
vento , cuyas prodigioías vidas piden 
mayor efphcra, que la devn epilogo 
tan ceñido, como ya formo.

3 y  Doy en é l , el primer lugar,aí 
Venerable Fr. Franciíco de la Magda
lena, ConfeíTor, por aver concluido fu 
vida exemplar, y Tantamente, el año 
de mil feiícientosy vno ; quando fe 
eílaban tirando en Valladolid las pri
meras lineas de la Igleíla de efte Sa
grado Convento. Por lo practico que 
era en laMyfticaTheologia, le dedi
có la obediencia á e l importantifsimo 
empleo de Maeftro de Novicios ,  y  lo 
fue con grande aceptación di verías 
vezes. Siendo Guardian a&ual de 
nueflro Convento de San Lazaro eí 
Real de la Villa de Arevalo, y  huef- 
ped en efte de Valladolid, entregó fu 
eípiritu al Señor ,dcxando fu aípedo, 
y  roftro mas agradablc,y hermoíb def- 
pues de fu traníito feliz. Honró el C ie
lo fu mucha fantidad, dífponiendole 
vn entierro tan foíemne, que causó ad
miración crecida á toda la Ciudad. 
Concurrieron á el las dos graves Co
munidades de los Conventos de San 
Pablo , y N. P. S. Franciíco, todas las 
Cofradías con gran cantidad de cera, 
-y vn gentío muy numeroío de todos 
eftados. Nueftro Catholíco Rey Phe- 
- típe Tedero,  g? teftimonio de lo mu-

cho que veneraba à nueftro Difunto, 
mandó, le acompañafle fu Real Capi
lla , la qual celebró los Funerales con 
todafolemnidad: bien que à los afsif- 
tentcs, mas parecieron Fieftas foie in
nés , que Oficios fúnebres. Defpucs 
los celebró el Rdigioíifsimo Conven
to de nueftroSeraphico Padre, en cu
ya Capilla Mayor defcanla con fama 
immortal.

3 S En nueve de Abril de mil feif- 
cientos y  quatro, fe ciñó en efte Con
vento con los tres Votos folemnes,pa- 
ra correr prelurofo el eftrecho camino 
de la perfección Religiofa , el V. Fray 
Pedro de San Franciíco, natural de la 
Villa de Tordcfillas , Predicador, y  
Lcdtor de Philofophia. Dióle Dios vna 
condición no menos noble, que afa
ble , agudo ingenio, feliz memoria, y  
Vna como natural propenílon à toda 
virtud. Salió en breve tan confumado 
en ella, que pudo fervir de perfedif- 
fimo dechado à los Rcligiofos fus Her
manos. El mayor concepto que hizo 
de s i, fue el de publicano, por cuya 
Caufa, trayendo fiempre fus ojos tíxos 
en ia tierra, folia dezir, que de mife- 
ricordia le iuftentaba. Con efta humil
dad verdadera, confervaba ordenadas 
las demás virtudes morales, y fobre- 
naturales, teniendo prefente para fu 
continuapra&ica aquella Máxima de 
la Myftica Do&ora Santa Therefa de 
Jesvs: J^ue no puede aver humildad fin 
amor, ni amor fin humildad. A  plie ó fe à 
la dulce tarca de la contemplación con 
tan perenne eftudio ,que defde la me
dia noche hafta defpues de la hora de 
Prima , permanecía inmoble, pueftas 
en tierra las rodillas deíhudas. De efta 
continuada, y devota poftura, fe le 
originaron dos Lupias crecidas, à cu-; 
yos intenfos dolores reípondia con 
mayores afpcrezas, fin admitir tregua 
alguna en la mortificación, y oradon. 
Penetró efta à los Cielos el año de mil 
feifeientos y  diez y íietei y quando leía 
Artes en nueftro Convento de Santa 
Ana de la Villa de Valtanás,íacó la

vi-
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yitima confcquencia de* fu exemplarif- 
fima vida, con vna embidiada muerte 
en veinte y nueve de Julio.

$9 El Venerable Fray. Jofeph de
Santa María, Confcffor, nació al mun
do» y a la Igleíia en la nombrada Vi
lla del Elcorial, y olvidando los álcen
los que le prometía la afsiífcmcia á 
nueítro Excelentiísimo Patrón el fe- 
ñor Duquede Leona , quandp, eítaba 
en fu mayor privanza, nacióá nueftra 
Seraphíca Defcalzez, en eíle Con ven
to , el año de ri)Ü feiícientos y cinco. 
Fue Varón do¿to, efpirirual, y de ad
mirable eficacia^ y fuavidad en fus pa
labras. El fequito que tuvo de peni
tentes, fue tan raro , como inaudito 
( ion palabras ,dé nueítro ExtaticQ.Va- 
ron Fr. Antonio de los Martytes); y el 
fruto que hizo en innumerables almas 
fue muy extraordinario. Para fu con- 
fuelo ,y  dirrcccion dio ala prenía va 
Libro devoto, en que trata del v fo , y 
provechofa frequencia de la Sagrada 
Euchariftia. Efpera la ynivetfal Re- 
dempeion en nueftro Convento de 
Zerralvo defde el año de mil feiícien- 
tos y treinta.

40 EnelfiguÍente,fíendo Guar
dian a<5Hia|, murió en nueítro Conven
to dcVilla-Caílin con créditos de gran 
Rcligioib el V. Fray Pedro de Jesvs, 
Coníeflbr , natural de la Ciudad de 
Avila, y profeífo en efte Convento di- 
chofoclañode mil feifeientos yfeis. 
Su vida fue tan ajuílada, que todo fu 
Purgatorio fe reduxoal breve cípacio 
de dos horas, Tegua afirmó vna perfo- 
na muy Sierva del Señor.Son Reliquias 
de fus buenos peníamientos dos Tra
tados que compufo con brevedad, y 
acierto, enfeñando en ellos el modo de 
coger flores eípirituales, y todo gene
ro de virrudes. U no, y otro íe impri
mió en Madrid el año de mil feifeien
tos y veinte y vno.

4 1  En el mifmo íiglo, el año de 
treinta y quatro, rompió los lazos de 
fu cuerpo en cite mifmo Convento, 
donde fe avia ligado con la profeísion

folemne el V. Fr.Pedro de la Madre de 
Dios , Predicador Iiuítre de Víllada, 
en elObifpadó de León. Sus grandes 
virtudes» au Rendad, zelo de lamas 
eftrecha Obfcrvancia de la Regla Se- 
raphica, y íingulár prudenciare fubie- 
ron por los grados de Guardian, Difi- 
uidor, y Cuftodio al Miniíleriato Pro
vincial* Fue Angular mente devoto de 
la Pui ifslma Rcyna, por cuyo amor re
cogió de los Santos Padres,y Sagradas 
Letras muchos de fus varios Epítetos, 
y formando de ellos vn agradable 
Compendio *le dio á publica luz en 
Madrid el año de mil feifeientos y 
treinta.. También dexó dos memoria
les de fu erudición devota en dos To
mos maduros para la prenfaf, con las 
licencias neceífarias. Puedenfe ver en 
el Catalogo de nueftros Efcritores en 
el Libro primero del primer Tomo, 
de ella Chronica, capitulo vltimo,y eri 
mi Bibliotheca al folio zz6.

4Z Encftemifmo Convento,ert 
nueve de Septiembre de mil feifeien-; 
tos y onze, dio fu nombre á nueftraf 
Provincia el Venerable Fr.Matheo de* 
la Natividad, natural de Ira en el Ar- 
zobifpado de Toledo. Fue verdadera-  ̂
mente Rcligiofo,Leftor celebre de Sa-¿ 
grada Theologia, y tan verfado en to^ 
do genero de letras, que por ellas fue; 
tenido por Oráculo en toda Eípaña, yj 
muy venerado en la Vniverfidad dé 
Salamanca ,en cuya Ciudad vivió mu
chos años en nueítro gravifsimo Con
vento del Calvario. Fue cordialifsimo 
de voto, y acérrimo Zelador de la Pu
reza Original de la íiempre Virgen, yj 
de la honra de nueítro Venerable Doc-; 
tor Subtil. Probóle Dios con intenfif- 
fimos dolores »■ y aun llegando á eftá$ 
no folo valdado , íino hxo, porinmo- 
ble en vn pobre Jecho, no ceísó de tra-í 
bajar en todas materias, dexando á ta£; 
pofteridad treinta y  vn cuerpos de 1U 
bros Expofitivos, MyíHcos, Efcholaf-, 
ticos, Hi (loríeos, y Morales. Dexo yk 
dada individual noticia de todas éílas 
Obras en el Tomo primero de eftal

Chroá
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Guonica, capítulo vltimo, y en mi 
Bibliothecaal fol. 185 . Llamóle Dios 
para si en el nombrado Convento del 
Calvarlo el año de mil feifeientos y  
ctnquentaynuevc. Acordófe de efte 
Iníigne Efcritor el R. P- Fray Tiburcio 
Navarro en el capítulo 19. de fu L i
bro tantas vejes citado en mi Tomo 
primero, con ellas formales palabras; 
Mdtrt Ikut Petrem Maithanm ¿ Nati- 
vítátf Sekolaflternm quaft'mum, txpefi- 
ticnum■, fr mor ah un lifrcrum Scriptorem 
ctkbtrrimm , q*i frathea fatbedram 
Crncis , ¿> Mmrvam EnehariftU, feu 
Hgnum vita in publica» mi/jit.Ni fe olvi
daron de fus muchos Efcritos Wadin- 
go, Nicolás Antonio, y el clarifsimo 
Fr.Pedro de Alva,que fe confiefla deu
dor á citasen fu Milicia Sagrada.

45 Enelmifmo año de mil féifr 
cientos y onze, profeísó en efte Con
vento de San Diego el Venerable Fray 
JuandeSanPhelipc, tymbre grande 
de Aldea de Avila en el Obifpado de 
Salamanca. Por fus raros exemplos, y  
eftrechifsima Obfervancia Regular,era 
ya aclamado por Santo en los Claus
tros , y en ios Pueblos, quando el zelo 
de la íalvacion de las almas le arrebató 
á las Philipinas , y al Japón. Entró 
en efte Bárbaro Imperio áconfolar á 
los afligidos Chriftianos, que pade
cían crudifsima perfecucion el año de 
mil feifeientos y veinre y dos. Para fu 
refugio, avia ya quatro años antes edi
ficado nueftro Venerable Fr. Diego de 
San Francífco (Hijo efdarcddo de cf- 
taSanta Provincia) en lo mas retirado 
de algunosMotites varías Hcrmítas. En 
ellos fe dedicó nueftro ApoftoJico Va- 
ron á conlérvar aquella perfeguida 
Chriftiandad en lo mas oculto de vn 
Montó, llamado Fimi-Tungue: mas 
la frequencía de los Chriftianos en
gendró vna bien fundada fofpécha en 

dos Miniítros de Satanás.
44 Procuraron por varios modos 

enmudecer aquella voz de Juan, que 
clamando en el Defíerto, coníolaba á 

. ios fieles; y apritfonarle, como avian

hecho con otros muchos Miniftros del 
Evangelio, que por fus firmes verda
des dieron valerofos fus vidas. Enten^ 
dieron los Chriftianos fus maliciólos 
ardides, y  cefl'arondc frequentar el 
Monte, porque no fuelle privado de 
k  vida fu amoroío Padre, aunque ellos 
carccieflen de fu faludable DoCtrinJ. 
Mascóme la perfecucion crecieífede; 
nuevo, le cerró tan del codo el comer
cio con nueftro Venerable Rcligioftv 
quellegóá fer cfte^vno de aquellos, 
que no merece el mundo mirar á la ca
ra : fin mas compañía, qué la foledad: 
fin mas alivio, que fatigas, hambres; 
y enfermedades moleftas. Eftá fobra- 
da toda ponderación,ley endo las chu- 
fuks de vna Carta fuya , eferita en 
Veinte de Marzo de mil feifeientos y 
veinte y ocho : „  Cinco años ha 
„  ( dezia ) que la fuferte me ha cabido 
*, de andar fiempre por Montes, A b  
„  deas, y Campos, con Trios, nieves, 
„  aguas, y calores, durmiendo fiem- 
„  pre en chozas, cuevas, y cabernas; 
„p o r loqual eftoy tan confumidodc 
,,afm a , y frialdades, que aunque no 
„m e quemen , no viviré mucho. Y  
„eftoy tan harto de vivir entre eftos 
„Leones Pardos , que fino fuera por 
„  no darles ocafion á que cometan tan 
„gran pecado, como es matar á vn 
„  Sacerdotes híziera ningún reíguar- 
*j do para confervar efta penofit, y mi- 
„  ferabie vida, que el padecer inedia 
„hora de fuego con tal elperanza, y 
„  ayuda es gloria: mas padecer cada 
„d ia  tanto de pcrfccuciones, y hieles 
„  muy duro dé fufrir. Reflexione eftas 
fentidrfsclauíulas el benigno Lector, y 
hallara en ellas practicado Jo que efer 
vio el Apoftol a los Hebreos, dizien- 
do en el capitulo vndecimo: A iij cir¿ 
cukrunt in meloiis , in peilibus caprmlŝ  
egentet, angnfi'mi, a jli8 i, quibus dignas 
non erat mandas : in foíitudinibits erran
te* 1 in mentibas , in fpelunús, in cav erais 
ierra»

45 Al duro golpe de tinta tribijfc 
lición, llegó á defraayar la naturaleza;

y
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y Wendpfe el Siervo de Dios deftituido 
de todó humano confuelo, y a los vm- 
bralcsde la muerte, clamó al Cielo 
con fcrvorofa oradon. Reípondióle el 
Pudre de las mifericordias, revelándo
le , té reduela al breve lermino de tres 
días fu penofo deftierro, y prometién
dole los Sacramentos, como fe lo avia 
fuplicado afeéhiofo,y humilde. Halla* 
bale en efta oca/ion diftantc vna legua 
de Nangafiquí, en cuya Ciudad fe ha* 
lid en breve introducido en caía de vn 
Renegado ¡nfamc, á quien el todo Po- 
derofo movio cbn tanta eficacia ,  que 
hizo exquifitas diligencias por hallar . 
vn Sacerdote, aunque yátoda aquella 
degradada Ciudad avia* apoftatado 
de la Fe. Mas como primero talarán 
C ielos! y Tierra, que falten las Divi
nas Prometías, aunque el Renegado no 
hallo Sacerdote alguno, vino al Terce
ro dia en bufea de nueftro Fr. Juan, vn 
Sacerdote embiado por el Aítiísímo, 
Profelíór de nueftra Orden d e P e 
nitencia , llamado Juan de Mi ala- 
qui*
, 4 6  Efte devoto Mintftro le admi -  

niftió los Sacramentos de Penitencia, 
y Euchariftia: mas pareciendole no ef- 
tabacercana fu muerte, reusó adiru- 
niftrarle el vltimo Sacramento. Enton
ces el Apoftolico Varón le reveló el 
íecrcto de la Divina Revelación i y ex
presándole era ya aquel dia el tercer 
ro , le fuplícó con humildad, no lo di- 
lataífe mas, porque darla prefto el vl
timo aliento. Creyóle, y  no con leve
dad reprehensible ¡ porque pallando 
á adminiftrarle la Extrema-Unción, vio 
cumplido el oráculo vna hora deípuesi 
y mezclando fu pena, y  gozo, dió á 
tierra fu venerable cadáver en veinte 
y dos de Oítubre de mil feifeientos y  
veinte y  ocho. Efte mifmo prudente 
Sacerdote , que fue defpues fu Chro- 
nifta 3 explicó fu fentir, diziendo, que 
afsí por averie fobrevenido la enfer- 
medadjde que murió el Siervo de Dios 
Fr. J uan, de los trabajos, é incomodi- 
dadescontinuasenel mirtifterio déla

converíion , como por aver muerto 
actualmente perfeguido de los Tyra
nos, que a eolia de todas diligencias le 
huleaban, fe podia tener por verdade
ro Martyr. De éfte mifmo diéhmen 
fue nueftro V.y Apoftolico Varón (lla
mado Martyr en vida ) Fray Diego dé 
San Francilco en fu Relación Manufcri- 
ta en veinte y cinco de Septiembre-de 
mil íeifcientos y treinta. En el Marti
rologio Romano, y fus eruditas Anno- 
raciones dei Eminentiísimo Baronio, 
pueden los elcrupulofos confultat fus, 
dudas en otros calos mas idénticos que 
femejantes* Acordaronfede efte cia
ti ís imo Varan nueftro precitado Mar- 
tyres en fu Chronicon, Convento pri
mero , folio odiavo : nueftro Fr. Fran- 
cifco de Santa Inés en fu Chronica Ma- 
nuícriu de la Santa Provincia de San 
Gregorio, Parte i.libro 7,eapifulo i j .  
d  Padre Fr. Tiburcio Navarro en fu 
libro de los Frutos Pofthumos de Sari 
Pedro de Alcantara, comparandole al 
Santo Simeón en el capitulo í tí. Y  el 
R. Padre Fr. Gafpar de la Fuente en el 
Cathalogode los Religiofos Fníncif- 
canos, que murieron Con feñales de 
Cantidad háfta el año de mil feifeientos 
y  treinta y  tres ( en que fe celebró Ca
pitulo General dé nueftra Orden en la 
Imperial Toledo ) equívoca con el 
Martyrío fu muerte, concluyendo : DIÒ 

fa  tffrù *  Señor can gran cpm 'wn de ra¿ 
ra virtud. El Venerable Fray Lucas de 
la Cruz, Torefano, Leótor de Sagrad 
da Theologia, fe eonfagró tan de ve
ras à Dios en el mifmo Convento de 
San Diego el año de mil feifeientos y  

ochojcomo lo moftró fu prodigioíá 
vida, que refer vo para mas 

oportuno lugar. .

' *  *  * *  * J *- jffr # & +
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C A P I T U L O  VII.

EROSKj VE LA M A T E R I A
frim ifU da. en el Capitulo 

precedente.

47  TT"** N El mlfmo Convento de 
■“4 S. Diego floreció en dos 
M ^ de Agofto de mil feif- 

cientos y  veinte y vno el Gran Siervo5 
de D iosFr. Lazaro de Vidoria, Layco, 
de quien dexamos hecha alguna men
ción1, hiftoriando la fundación de nues
tro Convento de San Juan Bautifta de 
b  Ciudad de Zamora. Pruébale Va
rón perforo la Invita Paciencia, con 
que toleró por nueve años continuos, 
entre otros doloroíos achaques, vna 
perioía hydropcsia, y  muchas vlcero- 
fas llagas, que en realidad le tenían 
hecho vn Lazaro ¡ y por fu peftüencial 
hedor, privado de otra afsiftencia,que 
de vn caritativo Enfermero, porque 
era tan fubido el mal olor de íus po
dridas llagas, que contaminaba con él 
hafta las Celdas mas diftantes.Mas lue
go que dio el vltímoaliento,declaró 
el Señor lo cierto de íii gloriofa v iso 
ria , eommutando aquellos peftilencia- 
les hedores en íuaviísimas, y extraor
dinarias fragrancias , que no folo fe 
percibieron con mucha inrenfion en fu 
Celda,m as también íe comunicaron 
á los paños, y vendas, que fe avian en
tregado á la Lavandera. Afsi Jo con
fe fs o admirada , quando bolviendo 
limpios los lienzos, que la avian en
tregado llenos de podre, dixo al Por
tero Padre, queme han dada aquí; y  
que üétizcj eraneflos ? Mire amo tranf- 
tienden con fragrancia del Cielo. Y  dicho 
éfto, fuplicó devota la hizicífen parti
cipante de vn lienzo de aquellos: y  le 
llevó con mucha alegría, apreciándo
le como Reliquia muy precióla.

48 Debe nueftra Santa Provin
cia ala devota Villa de Caftro-Verde 
¿ 9« os, tan eminentes qn virtud, y

letras, como fueron nueftro Venerable 
Hermano Fray Diego de San Frandf- 
c o , Leítorde Theologia , y Padre de 
Provincia, y Fray Francifco de los An
geles, Predicador, y de íangre muy 
Iluftre. Vno, y otro profeflaron en ef- 
tefeliz Convento: el primero el año 
de mil íéiícientos y onzery elfegundo 
el de mil íéiícientos y trece. El V. Fr. 
D iego, por fus raras prendas de fanti- 
dad, y do&rina , mereció defpuesde 
otras Prelacias , y mayores Oficios, 
govemar por dos vezes efta Santa 
Provincia, y fer Comiflario Vifitador 
de otra. De los Commenrarios que ef- 
crivió fobre los Sentenciarios de nuef
tro Venerable, y Mariano Do&or Sub
til , y otras Obras fuyas, dexo dada 
noticia en lu proprio lugar. El Vene
rable Fray Francifco de los Angeles, 
cordialiísimo devoto de la Purifsima 
Virgen, dio á publica luz vnas piado- 
fas Gonfideraciones en Idioma Latino, 
fobre la devora Antiphona : TOTA 
PVLCRA ES M ARIA , yen el mifmo 
TomoConcordancias eruditasde niacf- 
tros Beatiísimos Padres San Francifco, 
y Santo Domingo, También eferivió 
cafi fobre todos los Libros de vno, y  
otro Teftamento, en la forma expref- 
fada, en el capitulo vltimo del libro 
primero de efta Hiftoria. Acuerdafe 
de nueftro Autor el erudito Padre Fr. 
Salvador Montalvan, Capuchino , en 
el Tomo fegundo Ve Eminentifsima Re* 
demptiene B. Maña Vtrginis, fo l.74.

49 Por dos títulos ocurre elV.Fr,, 
Miguel de Jesvs, Confcílor, que hon
ró con fu nacimiento laVilla de Navar- 
rctc en el Obifpado de Calahorra, y 
fue llamado á la Patria Celeftial el año 
de mil feifcicntos y diez y  íeis en cfte 
dicho Convento, donde á los veinte y 
cinco años de fu florida edad, avia to
mado voluntariamente íóbre si el yu
go fuave de nueftra mas eftrecha Ob- 
fervancia. Llevóle tan conftante, fin 
declinar á la die ftra, ni á la finieftra, 
que llegó á fer vn verdadero exeroplar 
áe humildad, obediencia , pobreza,

f i -



Libro L Capitulo'VIL
íílcncio, y religioík modeftia. En el 
íanfo exercido de la oración trapío- 
cha ba , tan fervorofo , defde media 
noche hafta la hora de Prima, como lo 
publicaron fus extaíis, y dulcifslmo? 
arrobos. Eñe trato familiar con Dios 
le hazia refpetado de los hombres, en 
tanto grado, que en fu prefench ro
dos fe hallaban fin aliento, para dezir 
cofa , que defdixeííe, aun levemente 
de la gravedad rcligiofa.SoIo, vn:i mu- 
ger olvidada de fus muchas obligacio
nes) no folo fe enamoró de la hermo- 
fma de furoftro ,y  agradable preferí- 
cia i mas fíngiendofe enferma, le foli- 
citó con fobrada deiverguenza, quan- 
do con pretexto de confcííaríc con él, 
le vio fentado, y folo. Bien fue neoeí- 
íaría la gracia de Dios en eñe apreta
do lanze ; masnoeftuvo vacia, en fu 
fiel Siervo; porque tuvo tanta gracia 
en fus labios, para pintar al vivo lo 
horrorofo de femejante culpa ,, [que 
dexando contrita, y llorofa á la foliei- 
tantc, fe bolvió a fu .Convento alaban
do al Señor. Segunda vez repitió , el 
infame alfalfo la inifina muger acom
pañada de otra, no menos olvidada de 
el íánto temor de Dios : mas „du
plicó la nueva batería, también fe du
plicó la victoria de eñe nuevo Jofeph, 
dexando a vna, y otra llena de prove- 
chofa confuíion.

50 En onze de Septiembre, de 
mil fciícícntos y diez y ocho defeansó 
en paz en eñe mifmo Convento el V. 
Fr. Martin de Santo Domingo, á quien 
fus muchas virtudes ,y  otras muchas 
buenas prendas le hizieron digno de 
fe r , por tres vezes fu Guardian , y Di- 
finidor de la Provincia. Fue muy ver- 
fado en las materias Morales, y perpe
tuo Chorifta, en toda fu religiofifsima 
vida. Caminando en tiempo de ayu
no, con otros dos Religiofos obró Dios 
con e l , y ellos , la fíguiente mifericor- 
dia. A hora de medio dia, llenos de 
hambre,y canfando pallaron por vn 
Lugar , á cuyas puertas, pidiendo con 
humildad, foto configuicron vn pane- 

ParteFI.

cilio de media libra. Alegres en el Se
ñor , íe f,dieron d la foledad de el cam
po , y fentados junto á vna copioík 
fuente, empezaron! partir agfaded- 
dos, con mucho tiento,, entre dos tres 
el panecillo. Empezar d partir, y em
pezar d crecer el pan en ius manos to
do fue vno. En ñn}creció de fuerte,que 
fendo fu hambre tan grande , como 
pequeño el pan, todos tres comieron 
à íatisfacción -■ y vno de los tres quedó 
tan faciado , que no tuvo necefsidad 
alguna de hazer colación d la noche. 
Mas eños milagros,comoyd previne 
en otra parte, fon en la Religión Sera-, 
phíca el pan de cada día.

5 1 En el mifmo año, y en el mifi- 
mo Convento concluyó fu peregrinar 
cion,y nació para el Ciclo, el dia, que 
nació en la tierra N.Salvador, el V. Fr. 
Juan de Badajoz,Predicador, y Difini- 
dor adual. Fue hombre Venerable, 
muy dedicado al Santo exercicio de las 
virtudes,y d rigurofus aufteridadcs.No 
le ÍÍrvió de embarazo fu quebrantada 

/alud, para ayunar con rigor las íkte 
Quareímasde N. P.S¿Francifco,y d 
pan , y agua los Lunes, Miércoles, y 
Viernes de Adviento, y Quarcíina, y  
todos los Sábados , en obfequio de 
N.Reyna , y Señora, d quien profefsó 
cordialifslma devoción. Obfervó toda 
fu vida la deicalcez total, y aviendo en 
fu vlrima enfermedad perficionado fu 
virtud, fue cxcmphrifsimo haña el vi- 
tinto inflante de íu Rdigiofi vida.-

5 1  En el mifmo Convento , es 
dulzo la me moria del V. Fr. Diego de 
S. Nicolás , cuya dichofa Patria fie 
Fl echilla de Campos en el Obifp ulo 
de Paleada. Aviendo fido admitido 
para Donado, mereció dcfpucs,ha-, 
zer Coro con los Religiofos Láyeos 
porfu mucha obediencia, humildad, y  
otras virtudes, en que fe efmeró con 
t inra fingularidud, que grtngeó bien 
fundados créditos de Santo, y le hon
ró el Señor con algunas maravillas. En 
Ja Ciudad de Toro, laftimado de vèr 
á vn hombre poflbido de vn Demonio 

P  muy
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muy furioíbjfe defciñóel Siervo de 
D ios íu cuerda, y puerta al cuello re
zó la Eftacion de el Sandísimo Sacra
mento con tanta humildad, y tal fer
vor ,  que no pudiendo tolei arle el ma
ligno Efpiritu, desando libre la cria
tura ,  hizo la ida del humo. En la mif* 
ma Ciudad de Toro ,  viendo dcíconfo- 
lado á vn gran devoto nueftro , por 
averíele perdido vna cuba de vino, le 
alentó primero con fantas, y fencillas 
palabras, y tocando defpues la cuba 
con fu cuerda, dexó en el vino vnas 
calidades á pedir deboca. Su vltima 
enfermedad fue vn dolor irnenfo de 
collado, que fufrió con admirable pa
ciencia , y en pie , como fi eftuvicra 
del todo fano. Llamóle Oíos para si 
el año de mil feifeientos y treinta y  
qu atro.

y$  Siguióle dos años defpues, el 
V . Fr. Antonio de S.Ildephonfo, na
tural de la Villa de Medina del Cam
po , favoreciéronle mucho la natura
leza , y la gracia i porque fu natural era 
muy agradable, y fus virtudes muy íe- 
ñaladas. Porfer tanexemplar, y pe-, 
nitentifsimofue por tres vezesMaeftro 
de Novicios, enhenándoles cotí la fua- 
Ve eficacia de fus Tantos exercicios me
jo r , que con platicas muertas. Amó 
íiempre con tenuísimo corazón á la 
Madre de la Gracia; y á fus devotos 
obfequios exhortaba mucho á fus No
vicios. Fue tan fiel obfervador de la 
Evangélica pobreza, que defpues de 
fu buena muerte, no fe halló de fu vio 
particular mas, que vn pobre Decena
rio ,  y vn Breviario viejo.

5 4  Tamblen floreció en efteCon- 
vento el año de mil feifeientos y qua- 
rentay nueve , el V . Fr. Jofeph de 
Santa María, ReÜgioío Layco; cuyo 
vnico empleo dé día, y de noche era 
la oracíon mental, y  vocal, ayudar to
das quantas MilTas podía, viíltar las 
EftacionesdelClauftro, y leer con de
voción algún Libro Efpirítual. Privóle 
Dios de la vifta, para que deíembara- 
zado mejor délas criaturas, fe llegarte

mas, y  mas á e l,  como lo practicaba, 
rumiando la doctrina eJpiritual, que 
leía otro Religiofofu familiar, y co
mulgando todos los dias con finguhr 
efpiritu, y fervor. Fue devoríísitno de 
la Madre de Mifericordia, y vfandola 
el compafsivo con las almas en gracia 
detenidas en la cárcel de el Purgato
rio , eftudió mucho en augmentar él 
numero de vnos ,y  otros devotos. Pa
ra efte Tanto fin, felicitó la imprefsion 
copiofa de muchos libros de el Oficio 
Parvo de Nueftra Señora, Carras de 
Eíclavitud , y Myfterios de la Mifía, 
repartiéndolos por s i , y por otros, en 
diverfas poblaciones de Cartilla la 
Vieja.

55 En el de mil feifeientos y qua- 
renta y vno, el V. Fr. Domingo de la 
Madre de D ios, natural de la Villa de 
Dueñas en el Obifpado de Palencia, 
que fiempre fue Relígiofo exemplar, 
de mucha virtud,y tan íéñor de fus 
pafsiones ,  que fiendo naturalmente 
iracundo, jamas fe le echó de ver en 
el Temblante movimiento alguno de 
alteración ,  ó impaciencia. Siendo 
Maeftro de Novicios en efte Conven
to , Tibia difsimular , y reprehender; 
fin que el rigor exafperaffe á los nue
vos, ni fu trato apacible originarte en 
ellos algún atrafio efpirítual. Ponía fu 
principal eftudio en hazerlos verdade
ros devotos dé Maria Sandísima Seño
ra Nueftra, y porque fiempre tuvief- 
fen á la vifta tan poderofo exemplar, 
regularmente les imponía alguno de 
fus venerables nombres en el dia de fu 
profefsion folemne. Todos los dias re
zaba arrodillado con ellos los quinze 
diezes de el Sagrado Rofario, repar
tíales con frequencia cartas de fu noble 
Eíclavitud, eníeñandoles á decorar el 
Oficio Parvo, para que fiempre pu- 
dieflen rezarle,como él lo practicaba, 
como buen Maeftro.

5 6 Dos años défpuesjlamó Dios 
para si ert efte proprio Convento al 
V. Fr. Juan de la Concepcion, Predi
cador , y Cuftodio j Religiofo de mu-

chZ
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cha prudcnoa, y virtud , muy enemi
go de fu cuerpo, y de tanto valor, que 
citando ocho años continuos quartana- 
rio , y cercado de otros muchos penó
los accidentes , no vsó de otra camifa, 
que vn Taquillo de fayal,ni faltó á la 
aísiítencia de el Coro otras horas, que 
aquellas, en que fe explicaban con mas 
rigor fus molcftas quarranas.

57  En el de mil feifcicntos y cin
quenne y quatro el V. Fr. Juan de San
to Thomas, Confèflbr, Reiigiofo ver
daderamente obfervantc, y tan peni
tente en quarenta años de Minorità, 
que nunca bebió vino , y por muchos 
añesnovsó de otra defunte para los 
fritenfos fríos de CaíHlIa la V ieja, que 
vn Abito pobre, fin tunica alguna, fu 
dcfcaIzezíuerotaÍ,yfu mayor regalo 
vn poco de caldo, con algunas yerbas, 
Fue muy notada fu conformidad en Ja 
vJtinia hora, y dexò à fus Hermanos 
los Rcligiofos , tan confolados en fu 
muerte, como los avia edificado, con 
fu vida esemplar. También lo fue, por 
fu mucha Religión, y Reforma, Angu
lar agradecimiento, y pobreza gran * 
d e , d  V. Fr.Pedro délos Martyres, 
Predicador, Cuftodio, Difínidor , y  
Guardian de cite Rclígiote Cate, don
de lleno de años, y merecimientos tro
có por la eterna fu vida mortal, en 
veinte y ocho de A bril, de mil fette 
cientos y fefenta.

58 El V. Fr.Femañdo de San Ge- 
ronymo, que fiendo decente Theolo- 
go,y Beneficiado de la Iglcfia de Quia- 
tardila,fu Patria,en el Obifpado de 
Patencia, entró por la puerta eftrecha 
de la perfección Religiote , en efte 
Convento de San D iego, donde pro- 
fe fsó . y murió el año de mil foifcientos 
y ferenta. Fue Predicador fcrvorofo,y 
defpucs de varios oficios, Difinidorde 
eíte Santa Provincia. Defde el dìa de 
fu orofefsion folemne, olvidó total
mente la Cate de fus Padres, y correte 
pondencias, y viiitas de todos fus pa
rientes. En la pobreza fue tan fenala- 
d o , que ni aun para el rezo vteba de

Parte II.

Breviario particular. Pfávirrole Dios 
con feis mefes de cama, fin que le pote, 
traite en ella otracaufa, que vna fum- 
ma debilidad, mas, fuefpiriru le con-; 
fervaba tan robufto, como quien de- 
feaba verfe libre de la carzel dé el 
cuerpo , para confdter el nombre del 
Señor, por toda la eternidad. Quatro 
días antes de fu dichofa muerte , la 
anunció, diziendo, feria el día ve inté 
y cinco de Marzo, y añadió no ferial 
antes de concluir la Fieíte,queíe ce
lebraba en nueftro Convento ala En
carnación de el Verbo Divino, por no 
fervir.de algún embarazo á IpsReli- 
giofos. Cumpliófe fu profecía adequa- 
damente, porque fu tranfito feliz fue 
á las onze horas de la noche, de el 
mifeio día , que avia fardado. Tam-; 
bien anunció avia de morir fin el Sa
cramento de la Extrema-Unción ; por-i 
que aviendole pedido repetidas vezes^ 
y con inítencias; aunque el Medico* 
que fe hallaba prefenté refpondló, quq 
no avia que temer, replicó el Siervo 
de Dios: Pues fino me la quieren dar , vê ¡ 
tan , como fin ella me muero. Efto dixo. 
quatro horas antes, que efpiraffe, ef^ 
tandoconmuy fanojuizio, haziendo 
el mifmo aprecio de la muerte , quej 
avia hecho de todas las cofas de efte 
mundo, y al fin fin recibir el vltimaj 
Sacramento, terminó fu religiote vtej 
da*

El año figuicnte de fetenta $  
vno, pufo fin á la carrera de fus dias, 
en efte milmo Convento, el V. Fr. Jo- 
feph de la Concepción, Sacerdote,no-, 
ble Montañés, y mas noble por la per* 
fecciOnreligiofa de fu exemplar vida. 
Fue amado de Dios, y de los hombres, 
por aver hallado firme deftanfo en fui 
corazón pacifico, la pura obfervanciá 
de las Leyes Chriftianas, Regulares,/ 
Municipales. Defpues de aver fufridol 
repetidos defmayos por el difeurfode 
teisaños, con animo igual, ofreció á 
S. Pafqual Baylon , vifitaria fu tegrado 
cuerpo, ficondefccndia con fusbue-J. 
nos defeos fu Guardian. Reípondióle 
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efte ,  que prefto le llevarla á vifitar la 
Reliquia de el Santo, que fe veneraba 
en efte nueftro Convento i y al punto 
que ej bendito Fr.Juan fe la aplico,cef- 
íaron del todo los defmayos. El temor 
Santo , qué le tenia fiempre clavadoje 
obligo á confeífaríe generalmente feis 
aneíes atetes de fu díchofo traníito , y 
depufo fu Confeflor, e fiaba fu bendita 
jalma con los candores inapreciables de 
la primera gracia. Bailante elogio es 
.elle y para que nunca fe marchite la fa
ma florida de efte Sierv o de Dios.

C A P I T U L O  VIII. 

CO NCLVTESE E L  INDICE D El ' , ' Tlos frutas dé fant¡dadyy do Sfti na 
de efta Cafa Capitulan

Í6° T k  *T0 es defprecíable prerro- 
gativa de efte celebre 
Convento , fcr nueftra 

Cafa Capitular, yaver íido depoíita- 
doaenel9 hafta la defeada Refurrcc- 
<cjon müchos Venerables Padres de ef- 
xa Santa Provincia, Es vno de ellos * y  
«con créditos fingulares de virtud, el 
-Y- Er. Francifco de S. Buenaventura, 
que vio la primera luz ,enla Villa.de 
«Pozaldet. Hallóle la obediencia Sugc- 
ro  capaz , por fus buenas prendas, pa
ra fiarle la Secretaría de Provincia, las 
principales Guardianias, y defpues de 
otros mayores oficios el govicrno de 
£Íla Santa Provincia, y la vifita de las 
-dos muy Rdigioías Provincias de San 
Juan Baptifta, y S. Jofeph. Pafsó tam - 
bien , como legitimo Vocal á vn Capi
tulo Generalcelebrado en Victoria; y 
tan apoflolicamenre hizo íú larga jor
nada á pie , que nunca admitió otra 
provifion,que la que Diosle daba, pi
diendo por fu amor de puerta en puer
ta. Toda fu graduación la apreciaba, 
para fer el primero en el C oro, y fuera 
de él ,íér todo para todos, con dulcíf- 
fima afabilidad. Era efte porte muy 
proprio Je  fueípiritu tan humilde,que

nunca permitió,que algún Religiofo 
joven le lavaífe la tunica, ó paños de 
honeftidad. Eblo hazia por íus manos, 
aun quando lleno de canas, y mereci
mientos ¡ fin negarfe jamas al manejo 
de la efeoba, y otros ados de humii- 
dad.Señalófe tanto en la cordial devo
ción al tremendo Sacrificio déla Miíiá, 
que nunca fe vio dexaíTe día alguno 
de celebrar : y quando por falta de fa- 
lud no podía , Comulgaba con profun
da humildad , diziendole antes Miílá 
en la Enfermería otro Sacerdote. Su 
vltima enfermedad no fue otra ,que la 
decrepitud de noventa años de loable 
vida : que mejoró para fiempre, entre
gando fu bendita alma con tanta fere- 
nidad, como quien duerme vn apaci
ble fue ño.

¿ i  En el miímo Convento, eri 
veinte y vno de Abril de mil feifcicn- 
tos, jífetenta y fíete, murió con gran 
aclamación de muy virtùoló, y Santo, 
vn Novicio, llamado Fray Francifco 
Blanco tan prudente, que por la íe- 
quela puntual de Chrífto Crucificado 
dexó en fu Patria la Villa de Ampudia, 
muchos bienes, antes que ellos le de- 
xaífen. El año figulente de fetenta y 
jocho el V. Fr. Francifco de la Purifi
cación , Predicador,y Difinidor,na- 
turalde Palazuelo endObifpado de 
Leon. Smgularizófe en todas las vir
tudes , como fi todas fueran vna folaí 
porque fue régularífsimo, muy pobre, 
y reformado, perpetuo Corifta, y de 
vna paciencia tanto mas conocida, 
quanto mas probada en muchas oca- 
fiones. Para los Divinos Oficiosa me
dia noche, fe preparaba con larga con
templación , y concluidos los Mayti- 
nes, acompañaba à los Novicios en los 
penales excrcicios, propios de daño 
de aprobación. Imitò à N.Seraphico 
Padre, obfervando por mucho tiem
po d  rigurofo ayuno de las fíete Qtu- 
refinas, y por voto efpecial todos los 
Sábados de el año. Confagraba eftos 
¿yunos en reverencia humilde de la 
Purifsyna Virgen, à quien amaba con
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corazón tan tierno, que en oyendo 
tratar de algunas de fus admirables 
virtudes, ó excelencias, luego fe da
ban por entendidos fus ojos, reij on- 
diendo con perennes lagrimas: Pre
mióle la Gran Reyna fu cordial devo
ción , llevándole para si en vn Sábado, 
y íe tiene por cierto aver muerto vir
gen , y abi alado del zelo ardiente que 
nempre tuvo , de qüe todas las almas 
conocieíTcn , y amafíen ¿ Dios, y á íu 
Madre admirable.

6 z En cinco de Abril de mil fei£ 
cientos y ochenta y feis, el Venerable 
fray Juan Bautiíh , Predicador, natu
ral de Torrecilla de la Orden, que 
fue Religioíb muy ajuftado ,dc Angu
lar conmiícracion con los pobres, y 
tan penitente, que no contento con 
los rigores comunes , vfaba de liücio, 
y  recibía en el íilencio de la noche ri- 
guroías diícipliíias de mano agena. 
Efincrófe con Angular aplicación en 
obsequiar fervorólo, á la Madre de la 
Gracia , rezándole fu Sagrada Corona, 
y  arrodillandofe íiempre que oja refo- 
nar fu Dulcifsimo Nombre en la Sa
lutación Angélica. En efte proprio 
Convento murió recien prof efío el pa
cifico , y paciente Fr. Pedro de Santa 
Catalina , que hallándole en el Agio 
gravado con vna enfermedad mortal, 
pidió al Señor fe dignarte concederle 
dos años de vida. Oyóle fu Magcftad, 
y de fuerte, que al cumplir el prolon
gado plazo délos dos años, le llevó á 
la eternidad.

VID A DEL V. Fr. P E D R O  
de S. Antonio, Confejfor*

¿3 T > N  Eftemifmo Convento de 
f j ,  S.DÍego,profcfsó con laSc- 

raphica Regla los rigores propríos de 
N.SantaProvincia el ano de feifeientos 
y noventa el Venerable Fr.Pedro de S, 
Antonio, Confeífor, cuya fama defan- 
tidadfue fobrefalieme en la Ciudad 
de Avila ,donde murió en el Señor en 
nueftro Convento de Sari Antonio el

ano pallado de diez y ocho en nueve 
de Noviembre. Bien pudiera dilatar 
la relación de fu vida exemplar hafta 
el año de fu muerte dichoík: mas me 
veo preciladoá darla aora, por acallar 
la devoción impaciente de algunas 
perfonas, que le trataron con mas fa
miliaridad i y mas quando en hiftoriar- 
la aqui, no hallara alguna irrtporfuni- 
dad el que huviere confultado el mé
todo que obfervan muchos Chróniftas, 
quando deferiven las glorias proprias 
de Conventos Cafas de Noviciado.

• ¿4  No sé con qué pronoítico na
ció efte Siervo de D ios, en vn Lugar 
llamado Monaíferio1, efi el Concejo de 
Cangas , del Obiípado de Oviedo. 
Deípues de los primeros años vino 3; 
h  Corte de Madrid, donde hallando 
a dos hermanos fuyos olvidados de Jo 
que esMonafterio, en cuyo fagrado 
retiro era fu continua meditación, pro-i 
curó aplicarfe al eftudio de la Grama»; 
tica, ocultándoles fus devotos defig-; 
níos. Defpues, para verfe mas librQ 
de los lazos dé carne, y fangre, fe viq 
no fugitivo á Valladoíid, donde á U 
fazon florecía el Hermano Geronymo, 
Benetequien le admitió guftoío en 
fu Cafa, como lo hazla con otros mu
chos , que deíeaban aplicarfe al eftuq 
dio de la Lengua Latina, para defpues 
confagrarfe á Dios en el Eftado Rell-; 
gíofo. El talento era grande , y no me
nor fu aplicación, con la qual falió tan 
excelente Gramático, que entre fus 
Condifcipulosera feñalado, y cono
cido con el nombre de Cicerón* Sus vir- 
tuofos excrcicios eran los mifmos, que 
practicaban todos fus Condiscípulos 
en la Caía del Venerable Benete, co~, 
mofe refiere en vna breve relación dé; 
fu vida exemplar, imprefla en Valla-j 
doüd por Antonio Figueroa el año pafj 
fado de fetedenros y fíete.

Dize , pues, afsial folio 14 : 
Alquiló vna cafita , pegado ( que 

„defpues fe llamó del Hofpido) pocos 
paífos de la Puerta de San Salvador: 

,, hizo comunicación para fu quarto
»P°£
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per la parte fuperior : pufo vnos 

M bancos largos , y rafos, y difpufo 
halla numero de veinte y dos camas, 
vna para cada vno con fu gergon de 
pajas,almohadas, Tabanas,y manta, y 
no era mas fu cama tampoco: dábales 
lu z ,  lumbre, y cama por la noche, 
que para medio día ellos mifmos buf- 

’ caban la comida de limofna , y  él 
. inifmokshazialas camas, y barría 
\ la cafa , fregaba los platos, y les be- 
^  Taba muy frequentemente los pies 
^  pueílo de rodillas. Poniafe á foplar 
l la lumbre con vnos fuelles, y folia
■ enderezarlos ( íegun parece ) de in- 
- tención ázia Ja ceniza, con que le

llenaba de inmundicia roílro, y caí 
► beza. Afsilliale vno de los Efludian-
■ tillos por femanas, no tanto por íer- 
í virlc , quanto para que lie valle tó 
< mejor parte de íii comidilla,como

dixímos, y los Viernes 1c cedía co
rteramente íumefilla, que era muy 
. eftrecha,poniéndole ácomer él en 
r  vn .efcabdillo, Avia quien defper- 
^ tafle á los demás por femanas , y  

bien de mañana,para c(Judiar, d por 
el campo en el Verano, ó en fus ca- 

:• millas en el Invierno. Avia vn poco 
9 de oración y y. lección cfpiritual, Ro- 

3J fario , Miífa todos los dias, y el diá 
9> de Fiefta dos. Confeílarfc, y comul- 
J} gar cada quinze dias. Avia (ilencio, 
„  Y ratos de hablar de Dios. Avia ^pai 
5> ra todo efto fu papel de diílribuciort, 
■5, y fü campanilla de Comunidad, y  á 

todo lo bueno intervenía el Herma - 
w no, Gcronymo en perfona: folo no 
waviacafrigo,porque nofobia reñir 

queflro Benete. Y  fi alguna vezle- 
„  vantabaJa voz vn tantico, era para 
^ pedirles perdón ; pero podía tanto 
-„e l cariño que íes moftraba, y el ref- 
„  peto á fu Yanta ancianidad, que lo 
„  confeguia todo con dulzura. Tal 

enrre tantos ,  ya parece que 
,, liazia deíparecer Jos quartos de las 
„  limofnas, y él lo atribuía todo á fu 
„ruin memoria, que no fabia donde 

.„ lo s  tenia. En ciertaocaíion, íingierv

„do cédulas fuyas, vno, ò otro fe fue- 
„  ron por los Lugares á pedir > y como 
„fu ConfcíToi le manclaífe los defpi- 
„díeíTe j fin repugnar del todo infló, 
„  ofreciendo por ellos la enmienda, 
„  baila que obtuvo no echarlos de fu 
„cafa. En ella obfervancia los manto- 
„vom as de veinte años. Salicronde 
„talEfcuda muchos para Religiofos, 
„efpecialmente Defcalzos, y  paraci 
„  era vn gran dia. Iba pedonalmente 
„à  fu entrada,y proféision,y los afsiíHa 
„fora  todo,

6 6 Hilos virtaoíos exercicio$,que 
grangearon à los Eftudiantes por fu 
mucha modeftia, él título de kovicior 
del Efludh » fueron íiempre indifpenía- 
blcs para el nueftro , quien por hs 
mañanas eftudiaba también la impor- 
tantíísima lección del finto temor de 
Dios,arrodillado en vn rincón déla 
Iglefia del célebre Colegio de S. Am
brollo de la Compañía de Jesvs. Tres 
años fue fu Religioía manfion en cafa 
del V . Benete > y aunque vna vez ca
da año eferivia a fus Hermanos, nun
ca les reveló ,ni la Ciudad, ni Ja po- 
fada, ni fu exercicio, ni fus finitos de
feos. Oyófclos fu Mageltad, quando 
ya era perfetto Gramático, y difpufo 
con fuavidad, que de los Movidos del 
B¡i»dio , tranfítaflé à fer vno de los No
vicios de&, Diego. El año de fu apro
bación fiié, en el que dio daros indi
cios de fu fervorofc efpiritu, con la 
continua aplicación al trato familiar 
con Dios, a nueftros penales rigores, 
y à todo genero de virtudes. Subien
do de Vna en otra, hizo proféfsion fo- 
lemne con Angular agrado de toda Ja 
Comunidad, y como fino hu viera fido 
Novicio , aun antes de ferio en nutfi
rn  Santa Provincia, pufo todo cona
to en empezar á fer Novicio de por 
vida. Es vno de los puntos de nucifra 
Santa Dottrina, que para avivar d  ef
piritu , tome el Religiofo vna breve 
diíciplina antes de entrar en el Coro à 
confeííar el nombre del Señor à la me
dia noche. Obfcryók fiempre, como,

a
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á toda d ía , el Fctrorolo Fr. Pedro i y 
fiendo preguntado vn dia de fus vlti- 
mos años, como hazla aun la discipli
na antes de Maytines como fi fuera 
Novicio ? Refpondió prudente :
»unta f e  Acordaba averia dexado de to- 
mar , porque el Religiofs fiempre avia de 
f e r  Novicio. Enteítimoniodefu practi
cada verdad, íiemprc aísiftió álasdif- 
cipünas de los nuevos, á fus Letanías, 
y  a otros exercicios proprios fuyos, 
aunque acabaífe de llegar fatigado de 
algún camino. Quien aísi zelaba la ob- 
fervancia del mas leve punto de la 
Santa Do&rina, lexos, y muy lexos 
eítaba de quebrantar Precepto algu
no de la Regla S'eraphica, ó de la Ley 
Divina.

6y Sacrificófe tan de veras en las 
Aras de la Apoftolica Pobrezas que 
hecho dueño de simifmo, nunca defea 
otra cola ,  que dolo Dios. Su Abito 
fiempre fue el mas pobre, y viejo, íín 
que jamás admitieíTe, ni aun para re
mendarle, algún nuevo retazo. Debía 
fin duda aver leído en Ja Segunda Par
te de las Chronicas del feñor Cornejo, 
pare, i.lib . 5 .cap. z y ,que vn dichofo 
Novicio que vfaba mucho déla vileza 
del Abito, delcando el mas groíero> 
y el mas remendado, fe apareció glo- 
riofo á fu Maeftro pocos días dcfpues 
de fu muerte, y le díxo: Bagóte faber, 
que es armá impenetrable el Abito pobre, 
j t  grofero en e jle , j  en el otro mundo, por- 
que en efle atierra, y  amedrenta i  los de
monios , y  en el otro apega los incendios del 
Purgatorio. En fu Celda no hallaron en
trada , manta, almohada, ni citera, ó 
pellejos para tomar el fueño neceífa- 
rio , reduciendofe también todas fus 
alhajas á vna Calabera, vna Cruz de 
madera pobre, en que tenia gravados 
por fu propria mano todos los inftru- 
mentos de la Pafsion, y otros muchos, 
y  varios para fu continua mortifica
ción. Defpuesde algunos años de pro- 
feílo vífitó en Madrid á fus Herma
nos, y aun en fu Cafa le parecía daría 
quefentir ála Santa Jfobreza, fi admi

tía algún regalo. Ofrecieron darle Bre
viario nuevo , y no folo fe reíiftió á. 
admitirle,mas negado del todo á todo, 
fe bol vio para fu Convento, fin otro 
viatico que fu báculo, y el Breviario 
muy vlado que tenia.

Siendo en nueftro Convento 
de Villa-CaíHn, Préfidcnte, vio al ba- 
xar por la eícalera, que eftaban alü 
fus hermanos, y diciendoles : Aguar
den v¡ledes t en quaato fu fo a pedir a mi 
Guardian licencia para hablarles. Baxó 
defpucs, y recibió fu cariñofa vifita 
con tal defpego, que hecho fordo a 
fus repetidas infancias, no quifo reci
bir regalo alguno de los que le lleva* 
ban. No menos fe refiítió en Avila £ 
recibir vnos paños de honeílidad, que 
repetidas vezes le alargaba vn devoto 
Prevendado, á quien dexó fumamen -  
te edificado con cita reípueíta : Si 
V m.gujla dehater ejfa limofna, remita 
el lienzo al Padre Guardian, para que la 
aplique i  quien fu ere férv id o ; mas i  
no me tome en fu  boca. No menos reta 
plandecióen el perfecto deíaproprio 
de la voluntad , obedeciendo con 
promptitud á las mas leves iníinuacio
nes de fus Prelados, y fin réplica algufi 
na aun en materias arduas, y opuefias 
á fu natural inclinación. El preciofo te-; 
foro de la caftidad, le conícrvó vigU  
lante, y aun movía á vencer los fueros 
de la naturaleza á quantos miraban 
la modeftia de fus ojos , gravedad , y  
palidez de fu femblante mortificado y  
devoto. Afsi en e l, como en la grave-; 
dad de fus pocas palabras, fe conocía 
con toda claridad, que todos fus peo-; 
famientos los tenia en la Tierra de; 
Promifion, donde caminaba con ferfi 
vorofa eficacia.

69 Para deíáhogo de fu ardienté 
amor á Chrifto Crucificado, permirioi 
el Cielo, que todo el tiempo de fu 
Religiofá vida eftuviefíe defamparado,’ 
fin gozar de aquellos efpirltuales con
tados, con que Dios acoftumbrarega-; 
lar á los que fe llegan á él. Quan im
ponderable trabajo fea efte> íblo po-¡
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tira pefarlc quien huviere guftido 
quan fuavc es el Señoreo quien hintie
re lu d o , corno la Iglefia nueftra Madre 
propone por vno de los memorables 
argumentos de la admirable fortaleza 
de Santa Thereía de je sv s , aver per- 
feverado tan fiel à fu Divino Efpolb, 
negandole el Cielo por veinte y dos 
años continuos el Pan tierno de los 
interiores confuelos. Puede fer, que 
por cautelar Dios algún peligro en 
nueftro Fr.Pedro en los veinte y ocho 
años de nuciros Clauftros ,le negarte 
à fu alma toda coufolacion cfpiritua]> 
porque fus dulzuras no fe  le quedalfen 
pegadas à la voluntad , ò porque que
darte en pura dcfnudéz fu corazon> 
viviendo íiempre tan Novicio, como 
Santa Catalina de Bolonia quería à fus 
Novicias , quando las exortaba con 
las palabras fíguiemes : Serás fieles, f i  
fe r f everais obrando lo bueno, fin í  nfcar, 
ni dejear confa ele alguno, pues dize San 
Berrai do , que fervìr à Dios no es otra 
cofa » fino obrar el bien , y padecer el inai, 
A  efta falta de fuperior alivio ,fe aña
dió la mortificación pafsiva de fu fuer
te natural, y de varias tentaciones, 
con que el mayor enemigo le hizo de
clarada guerra* Pero no fue menor la 
que valerofo hizo íiempre á fu cuerpo 
con aófivas mortificaciones, para falir 
gloríofamcntc triunfante. Su lecho nò 
era o tro , que la tarima defnuda , y  
por cabezera vn leño donde tenia fi- 
xos tres clavos fobreíali entes, en los 
quales colocaba fu cabeza para tomar 
elfueñojnevitable. El myfterio de ef- 
tos tres punzantes clavos, era fin du
da para tener en todo tiempo clava
das fus tres potencias con los clavos 
del íánto temor de D ios, y traípaflár 
con ellos; las maliciólas fíenes del Sy- 
fara infernal. Quando el Portero à 
deshoras de la noche le bufoaba > ya le 
hallaba recortado en la tarima defini
da , y reclinado en íli penóla cabeze
ra , ya cargado de vna pelada Cruz, 
venerando,yviíitando por el Clauf- 
jro losfangrientos Partos del Cordero

de D ios, ya ocupado en el exercicio 
de U muerte, tendido en la Iglc/ia fo- 
bi e alguna fepultura.

70 jamás entró por fu propria 
voluntad en otras cafas, que aquellas 
donde la obediencia le mandaba; y; 
aun entonces tenia tah tirante la cuer
da de fu rigida abftinencia, que con- 
íinticndo caritativo en que el Compa
ñero tomarte el corro alivio de vn rcí
frele o en lo mas calorólo del Verano, 
él fe quedaba tan feco, como Tántalo, 
á vifta del agua vecina. En cfta fanta 
virtud de 4a abftinencia fue eftrcma- 
do,ym uy frequenres los ayunos de 
pan, y agua, en eípecial las Vigilias 
de Nueftra Señora, de quien era cor- 
dialiísimo devoto, y los Viernes, en 
de vota memoria de la Pafsion del Se
ñor. Paraelmifmo efe<5lo traía cruci
ficada fu carne con dos agudos filíaos, 
y vno de ellos le ocukó con tanta cau
tela,que antes le faltóla vida, que lé 
pudierteregiftraríii caritativo Enfer
mero. Tampoco Je faltó en la cama 
vna cadenilla de picos, que avia traído 
muchos años pendiente del cuello, y  
tenía por remate vna Cruz fembrada 
de puntas de hierro, no menos duras, 
que aguzadas. Süs difciplinas eran 
continuas, y crueles, fin que lasomi- 
tieífe , nx fus penales cxercicios, fuera 
de fu amado retiro. Ya huvo Herma* 
mqueleazéch ó devota, y v io , qutí 
dexando intacta la cama mullida, que 
le tenia preparada, tomaba por lecho 
la tierra demuda, fin algún abrigo. Ni 
en los dias de recreación tomaba el 
permitido alivio de falir á divertirfe á 
la Huerta , ni en tiempo de rigurofos 
fríos fe le vio acercarle á la lumbre, fi
no alguna vez , que por rara, cauíába; 
admiración á los demás Religiofos. ,

7 1  La cuftodia que tenia puerta: 
á fus labios, era tan rigurofa, que fue
ra de cafa, no hablaba mas que lo pre
dio para cumplir con la obediencia, y 
vrbanidad R eligióla, y en el Conven
to no reípondia á Seglar alguno fin 
exprefla licencia de fu Guardian,

Di-
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Dirigía a los Religioíos Jovenes con 
mucha caridad * y ardiente zelo , y 
ninguno de los Seglares le bufeo para 
fu confítelo , que no haliafl'e en dea* 
riñoíb Padrea y fundado Maeítro, por* 
que era perfecto Religiofo, y con fu
mado Moral fila. Tratóle por dos años 
vnPrebendado muy devoto, y muy 
amigo de la virtud ,y  afirmó, defpues 
de fu tranfito , avia reconocido en él 
vn zelo verdadero, y que fíempre avia 
hecho aprecio grande de fu dictamen, 
y faludables confcjos. En fin, la vida 
de eíte Venerable Rdigiofo, fue toda 
vnos continuos, y penales exercicios, 
en que ha?, i a circulo perfeéto del co
nocimiento proprio» al conocimiento 
de Dios, arrodillado en el Coro toda 
la mañana > recogido en fu Celda por 
la tarde , y velando con nuevo cíludio 
en los íilcncios de la noche, hermo- 
feando mas fu alma entre las fombras, 
como aquella Flor , llamada Trille, 
que en las Islas Malucas apetece la 
noche, por el interés de manifeftarfe 
en ella con mayor fragrancia. Todos 
los dias oia quantas Mííías podía, fino 
le facaba del amado centro de fu Igle- 
fia alguna efpecial obligación; y ante-s 
de baxar á celebrar , hazia den devo
tas genuflexiones. En la afsiílencia 
perpetua al Coro era tan indifpcnfa- 
ble en todas horas, que viendole íalir 
á la hora de Completas vn Religiofo, 
exclamó diziendo: El Hermano Fr. Pe
dro fe  fale del Coro : fin duda alguna le 
al liga algún accidente mortal* Y” fueafsi 
en realidad, porque en aquella hora 
le cerró vn fufrequentado camino, 
vn tabardillo tan maliciofo, que en el 
breve eípacio de cinco dias, le íacó de 
elle Valle de lagrimas, y encadenadas 
miferias.

72, La violencia conocida del 
nuevo accidente, no permitió dilación 
alguna en la aplicación de varios re
medios, recibiéndolos con Angular pa
ciencia; y aúnen la Enfermería no fe 
olvidó del camino Real de la Cruz, 
yíendo fe acercaba yá alas Puertas de 

Parte U,

la Gloria« Al adminidrjrle el Santifi. 
fimo Sacramento, le (arrebató de tate
ma fu hambre /agrada, y con humi
llado eípintu le recibió arrodillado, y  
fervorofo. Medio quarto de hora antes 
de eípirar, recibió la Extrema-Vncion 
conlumo aprecio, y  con vhconoci
miento tan entero, que por dos vezes 
corrigió dos yerros del Sagrado Mi* 
niftro. Inmediatamente pidió á fit 
Guardian la mano para incorporarle, 
y entonces fue quando fe levantó para; 
íiempre.á si fobre si; porque indi-' 
nando fu cabeza al mifnio lado que 
Chriíto en fu Cruz ,Je entregó fu cf- 
piritLi en la de fus dolores. El día fud 
el nono de Noviembre, para que fu 
alma fueífeprefentada' en el Templó; 
de la G loria, quando íe celebraba er» 
la Iglefia la Dedicación del Templó 
del Salvador. ;

75 Luego que efpiró, fe vieron? 
en fu roítro hermofo defparecidas fuS 
antiguas palidezes, y fu cuerpo quedó' 
tratable en todas fus coyunturas, cau-; 
fando efta flexibilidad á los Religio-¡ 
fo s ,ya l Medico fingulár admiración^ 
á caufa del temporal rigurofo , y de la; 
frialdad del Capitulo, donde avía eíla-í 
do colocado fu venerable cadáver. A l 
entregarle á la fepultura, fe deíplomó 
fobre los pies de vn Religiofo, quq 
eítaba dentro de ella,, para recibirle,! 
vna Lapida de vara en quadro, y dé; 
vna tercia de gruefib, quando eftabí 
la Comunidad entonando el Cántica^ 
EtnediEfus* Causó eítá- inopinada no* 
vedad algún fuílo en los que citaban 
prefemes: maspreíto fe recobraron 
de él alabando á Dios, porque mando 
él Prelado fe repitzeflé el mifmo Can-í. 
tico, dando afsilugar para fubir la p eJ 
fu i. Lapida, y ficaral Religiofo que 
tenia debaxo. Salió e/té dpi íepulcra, 
fin lefion alguna, atribuyéndolo todos 
a los merecimientos del Siervo de Dios 
Fray Pedro.

74  Defpues de fu dichofo trahfíd 
to , le defpojó el Enfermero de la ca*j 
dena de picos, y le defenclavó ¿1 fiíiciq

% «GU-Í
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oculto que dixímos arriba, y con algu
nas partículas de eftcfílicio ensan
grentado, y otras aihajillas devotas, 
que avia vfado,fe rcípotidióá algunos 
de los muchos devotos , que Solicita
ron con vivas anfías lograr alguna R e
liquia Suya. Quatro años defpues, por 
culpable deScuido de vn Oficial ( per
mitiéndolo aSsi el todo PoderoSo) fe 
abrió fu conocido Sepulcro, aviendo 
Fallecido vn Religiofo, Confeflor, lla
mado Fr. Pedro de San Jofeph, y á 
breves azadonadas Sacó el que cababa 
vn pedazo de carne blanca, y freíca 
de vno de Sus ombros. Avíalos aplica
do toda fu vida al yugo Suave de* la 
mas eft recha observancia, y como avia 
Sembrado en bendiciones, quilo Dios 
manifeftar, eran bendiciones fu fruto, 
y  que la tierra bendita de fu cuerpo no 
avía pagado el común tributo de la 
corrupción. No fe leen dé elle Siervo 
de Dios vifíones, ni revelaciones algu
nas : mas fu vida Reiigiofafue tan só
lida , que en ella regiflra la piedad ve
rificada aquella maxima fundada del 
Venerable Chroniflade la Santa Pro- 

Xí ifa° c* Vinciade SanJoScph: dquel ferh mas 
% lib/4’ Santa, no el que tuviere Revelaciones, fino 
<ap, ij. el que mejor guardare la Ley de Dioj, nuefi

era Santa Refia, jt eflas Ordenaciones.
y  $ Frutos fazonudos de elle mif-

mo Convento de San Diego fon tam
bién el Venerable Fr. Diego de la Ma
dre de Dios,Confeífor, en cuyo di- 
chofo tranfito apareció la Puriísima 
¡Virgen acompañada de muchos Eipi- 
ritus Celeftiales. El Venerable Fr. An
tonio de San Miguel, Layco, perfecto 
imitador de San Pedro de Alcántara. 
E l Venerable Fr. Martin de la Cruz, 
Predicador, y P. dignifsimo de ella 
Santa Provincia, que lleno de años, y 
merecimientos, dexó a fu roflro baña
do de Ungular hermofura, y tratable 
todo fu cuerpo. El Venerable Fr.Ray- 
mundo de S. D iego, Sacerdote exem- 
plarilsímo, gran Theologo, confuma- 
do]u rifta ,y  muy verfado en las Len
guas Latina,Hebrea, Griega,y Caldea.

El Venerable Fr. Antonio de los Mar- 
tyres, Lc¿lor de Theologia Moral, y 
Padre, Varón admirable en todo ge
nero de virtudes, que en quarenta y 
vn años de fu Relígiofa profeision no 
cometió pecado alguno con plena de
liberación. Hilos , y orros Venerables 
Heroes ( cuya cifra omito por evitar 
moleília ) refervo para mas oportuno 
lugar, pareciéndome baila lo referido 
en eílos tres Capítulos, para inferir 
desinterefíadamente, puede S. Diego 
exclamar también por efle fu Patroci
nado Convento; 0 que flores tiene el 
Faraifo!

C A P I T U L O  IX.

D E L  T K I E N N 1 0  D E L  
Jcgundo Minifiro Provincial: Ce- 
legración del tercer Capitulo en Sa~ 

lamancayy  todo lo memorable 
en vno }y  otro.

y  6 T  As muchas prendas dé 
I  virtuofa doctrina , y 

A prudente zeio , que 
fublimaron á la dignidad de Miniltro 
Provincial á nueflro cariísimo Hcrma- 
noFr. Antonio de la Concepción, le 
hizieron tan llena fu Prelacia, como lo 
avia fído fu aplaudida elección. En el 
difcurfodcfuTriennio añadió íu mu
cha commiferacion á la quoridiana ib- 
licitud de fus amados Subditos, dili
gencias exquiíiras para él alivio, y.af* 
fiílencia de los muchos tocados de la 
pe fíe , en muchas poblaciones de CaA 
tilla la Vieja, como dexo apuntado en 
efta Hiíloria , y refiere con mas exten- 
fíon el Venerable Chronifía de la San
ta Provincia de Sanjofeph en el To
mo fegundo de fus Chronicas devotas, 
libro 3 .capitulo primero, donde »def
pues de aver ponderado la malicia de 
aquel peílilencial contagio, añádelo 
que ya copio.

77 „  Bolvamos , dizé , á lo
ó que luego hizo el Provincial de San

,,Pa-



Libro I. Capituló IX. r ; 3$
„Pablo,que fue, repartir de cada Con- 
„  vento algunos Religioíos á los Lu- 
„  gares donde era mayor la contagión. 
„Lueron grandes los trabajos que pa- 
„  decierort , porque cargaba fobre; 
„ellos el pelo délo mas del Pueblo. 
„  De manera, que de dia, ni de noche 
„  no folfegaban: yá en los Hoípitaks: 
„  yá en las caías de los heridos, c licuá
ndolos con los remedios, y medid- 
„  ñas corporales el cuerpo, y con los 
„  eíplrituales el almaconfeífando, y 
„dandolesel Santifsímo Sacramento. 
„  Era en algunas partes tanta lo prief- 
, , fa , y tal la neccísidad, que traían 
„  de ordinario configo con mucha dc- 

. „  cencía encubierto el. Sandísimo Sa
cram en te , para ir juntamente con- 
„  feíTando,y dando el Viatico á los.cn- 
„fermos, que álguilos morían en fus 
„  brazos, y  en los mifmosr y íbbre iiis 
„oinbros llevaban al Hofpital los po- 
„  brés heridos, que hallaban por las 
„  calles, conílderandó en ellos á Jefu- 
„  Chriílo, pobre, y  herido, Hazian- 
„  les las camas, donde los, révolbiah* 
„  curaban., y facramentaban.con mu¡- 
„chofervor, y efpiritu. Ningún/ deU 
„fen'fívo, y  muy poco recato en, la 
aguarda de íus perfonas. De,fuerte, 
„que no folamente hazian en losPud- 
„  blos, Parroquias, y Hoípitales que 
„  eílaban á fu cargo, el Oficio deCir- 
,, ras curando las almas, lino también 
?,el de Enfermeros muy cuidadofoS 
,, en la cura ?, y regalo de lbs/cuérpds, 
„q u e de todo avia harta necefsi- 
»dad. í

78 Dicho eílo, proíigue en ei 
folio 545 . en la forma iiguieme: 
„  De los Religioíosi que mas trabaja^ 
„  ron en el tiempo que duró efta peíK- 
„  lenciá , murieron nueve: otros mu- 
„  chOs enfermaron, y  quedaron con 
„  perpetuos achaques: no fe ayudan 
^ban de remedio’ ninguno ; con el 
„  ayudá del Cielo vencían el temor de 
„  la muerte, y otras mil dificultades; 
„  porque el amor del próximo , y zeló 
„  de taf caridad > esforzaban á fuanimo. 

Paite II.

„  y dejando de acudirá si mifmos, no 
„dexaban de acudir á los enfermos 
„  ?n el tiempo de la mayor neceísí- 
v  lad. Elfo era general en todos, y í j  
„ fe  lo permitiera la obediencia, p0-3 
„  eos quedaran en los Conventos. So-] 
„ lo  vno fe halló mas prevenido que lo 
„q u e  nueftro eftado , y  la prefe&te; 
„  ocafion requena.. Diré lo que fuce- 
»  dio. Era Guardian de vn Convento^ 
,, de los Lugares, donde mas prendió 
„  el nial, y iuegpquefe. efundió,*qup 
„  era .contagio, comenzó,¿itíurarfe ,en¡ 
„  faíud,, y. víár de prefervatiVos, y re-*; 
„  catar fe de hablar con pérfona que; 
„  no eftuvieííe muy fina. Etltreteniaf|; 
„  honeíja,, y Religiofamente, proen- 
„  rando;con ejfas cofts divertir el hú~ 
.„m or melancólico, y refiftiríipudiefq 
„  fe, concites defenílvos á la,enfermen * 
„  dad-, que . tanto fe ;i baeff en dien do.;

Mas.aqiiel Señor,/á cuya,voluntac| 
„  no ay reliflencia que baílenle dio á[ 

entender, que necio.fe-halla; el qu^ 
•„en füs;propriasfuerzas confia; por-t 
#,,que á nihgurio de. fus. Subditos, con( 
a, aver andado. en manineíta peligrbjj 
„  fin recato,niuguno, le tocó la peífe^ 
si y al Guardian,, que tanto fe guardój 
„  En íaber por dqnde, ni como l > le end 
^, tró taii de golpe, que jé-derribó ei  ̂

vna cama de donde en muchos me-' 
fes no fejevaútó > y como Díos pre^ 
tendiaítnortificarie, y-defengaüark,; 
no foló Le idió mal peiiofo ̂ ; y d e  mal 

„  olor, que, iól náifmó norfe podía fu-; 
„  Frir: masmiavia quien. pudaeífj lie* 
;„gar á él ^agaudoie Dios en Jamifif 
•.¿m a monedé uYI aunque ,en; él,:Cond 
; „  ,ve nto le chazian: la debida caridad  ̂

era mu y  cuerda ̂  y a lamedidalde la} 
aj que él avía tenido! coni Los eriférrnos,; 
„  Puíicronlc eii vna pieza baxa , feáa*t 

Uronle vn Enfermero que 110; fe 
„  mandaba por el Convento, lino por 
„vna ventana-i por donde entraba a 
3> darle de comer , y curarle, y fe filia, 
„adormir ala Huerta, donde le dad 
„b an  muy á punto todo lo ncceífario. 

para los dos. Quando yá Nueftrg», 
£  2,
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>, Señor le tenia mas reconocido, y  
», y  bien curado de aquella enferme- 
„  dad del alma ,le bol vio la (alud del 
„  cuerpo, aunque tan quebrada , que 

le íirvió de memoria para no olvi- 
„  darfe jamas de aquella fu demafiada 
„  prudencia. Y  la Provincia también 
„ l e  privó del Oficio de Guardian, pa- 
„  ra que afsi Tolo atendieífe á la guarda 
„  de lo que él, con tanto cuidado avia 
,, guardado.

7 9  No bufea íus conveniencia* 
proprias la caridad verdadera , y a 
averLi fido la de elle puíilamíne Guar
dian , huviera confervado fu falud cor
poral , ó huviera eternizado fu nom
bre con gloriofa memoria, como mu
chos hermanos íiiyos, que olvidados 
defupropriávida, practicaron repe
tidas vezes la mayor caridad, obede
ciendo ciegos á fu Provincial, y ver
dadero Padre. Confervó efte fu per
fecta falud en los términos de nueftra 
Santa Provincia, Tiendo fus términos 
<\ centro de tan contagiofa peftilencia: 
y  tranfitando, como debía al Capitulo 
G eneral, que fe avia de celebrar en 
Roma,fe hallo tan accidentado en Bar
celona , que precifado á reftituirfe á la 
Provincia, convocó á Junta particular 
á nueftro Convento de Medina del 
Campo. En efta Junta, fuprimido el 
ComiífariatoProvindal de nueftroHer- 
#nano Fr. Andrés de Madrid, Leétor 
<de Theologia,yDifinidor, fe hizo la 
dignifsima elección de nueftro Vene
rable Hermano Fr. Fránciíco de los 
Santos , Predicador ,  y  Difinidor en 
Pro-Miniftro para el mifmo Capitulo 
General , que fe celebró en Roma 
el ano de mil y feifeientos , en el 
qual íubió ala íiiprema dignidad de 
-nueftra Orden nueftro Reverendiíiimo 
Padre ( defpues Iluftrifsimo ) Fr. Fran- 
icifco de Sola.

So  Verdaderamente ,  fon inex- 
Crutables los juizios dé Dios. Sabia fu 
Mageftadel fruto de bendición, que 
avia de coger en Francia, y en Italia 
p o r la térvorofa predicado^ de, fu

Apoílolico Miníftro Fr. Francifco de 
losSantos; y para conducirle con /’na
vidad allá, pufo grillos al Provincial 
Miniftro , cuya ardiente caridad cita
ba tan bien empleada en nueftra Caf- 
tilla. Por mano de fu Venerable Pro- 
Miniftro, folicitó , que por la ocurren
cia del General Capitulo, no fe pro
longare fu Tríennio, ó porque fus ac
cidentes le obligaban á tomar algún 
alivio, ó porque fu verdadera humil
dad le ocultaba los aciertos de fu go- 
vierno. Mas dilatada la comifsion de 
11  vifíra por el nuevo Revercndifsimo, 
hafta el año fíguicnte , continuó fu 
Províncialato con titulo de Comiífai io 
Provincial , hafta la celebración del 
Capitulo. Precedió á eftc lavifita de 
nueftro Venerable Hermano Fr. Fran
cifco de Eftela, Difinidor que avia fi
do de nueftra Santa Provincia de San 
Joíeph, y morador en algunos Con
ventos de efta nueftra de San Pablo. 
Y  porque el Reverendiísimo Toloíá 
deféaba complacer al Miniftro Provin
cial , ordenó criaííe dos Vice-Comíf- 
farios, con cuya prudente expedición 
fe vifítaron los Conventos todos en 
tres mefes. Elle año de mil feifeientos 
y vno, antes de concluirfe la General 
Vifita, entró por el mes de Marzo vn 
Religiófo Comiflario de la Santa Pro
vincia de San Gregorio en Phfiipinas 
’Con letras Reales, y Regulares, folici- 
tando Obreros Evangélicos, y nueftra 
Provincia le alargó piadoía para el 
cultivo de aquella fecunda Viña, diez 
fervorofos Hijos.

S i  Eldia veinte y ocho del mes 
figuierite del mifmo año, con la auto
rizada afsiftencia de fu Rcverendifsl- 
ma ,  fe celebró en nueftro célebre 
Convento del Calvario en Salamanca, 
nueftro tercer Capitulo Provincial, no 
menos pacifico, que los dos preceden
tes. En el primer eícrutinio te vio nue
vamente favorecido nueftro Hermano 
Fr. Antonio de la Concepción, con vn 
Succííor en el Províncialato tan digno, 
por fu tg|ic^a prudencia, y  gran refor-
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m.a, como nueftro Carifsimo Herma
no Fr. Luis de la Hinojofa, Predica
dor. Con igual conformidad de votos 
fueron electos Difinidorcs en otro Ef- 
crutinio; Fr, Claudio de los Martyres 
Padre; Fr. Hernando Arcozer, Predi
cador jFr. Juan Baptífta de Madrid, 
ConfeíTors y Fr. Aionfo de la Paz,Pre
dicador; de cuyos nombres es perpe
tuo recuerdo la fama de fus muchas 
virtudes.

81  Concluidas, y confirmadas las 
nuevas elecciones, íl* promulgaron en 
cite Capitulo Lis nuevas ordenacio
nes. Avianfe pefado antes aquellas, 
que avian férvido de Kelígioío Aran
cel á cita Santa Provincia antes, y def- 
pues de fu conveniente diviíion. Avia 
también el Reverendísimo Sofá ma- 
mfertado á todo el Capitulo, traía la 
Aporto] i ca autoridad de la Santidad 
de Clemente VIII. que para mayor 
abundancia, dio con el viva vocis orá
culo íu expreífa licencia, para dicho 
efecto. Ni fe avia omitido, la madura 
coníideracion de las Apoftolicas Le
tras , con que eíte mifmo Pontífice 
Summo avia eregido nueftra Sanra 
Provincia, y confultado fus Clauíulas 
con los mas eminentes Canoniftas de 
vna, y otra Cartilla. Uno de los mas 
ícñalados fue el DoCiiísimo, y V . Pa
dre Fr. Manuel Rodríguez, que en fu 
Tomo Tercero de Queftiones Regula
res , en el articulo quarto de la quei- 
tipn fefenta y ocho dio á publica luz la 
refolucion íiguicnte fielmente traduci
da Anucftro idioma:Siembre fue mi dic
tamen , que N. Santifsimo Padre Clemente 
V il!, en las palabras alegadas de fu Bulla,
%tú quifo , que la Provincia de San Pabla 
quedaffe obligada i  la obfervancia de las 
Ordenaciones , que efiaban hechas, y fe  
podían hazer en la dicha Provincia de San 
Jofeph. Ni puede creerfe, que erigiendo de 
nuevo la Provincia de S. Pablo, la dtxajfe 
fujetad otra Provincia i porque nunca el 
•Pontífice Summo erigiendo Obifpado nuevo, 
le Jujeto al Obifpado, de quien le dividió; 
Deípues proíigue probando larga

mente fu conclufion, apoyada con el 
mifmo fentir de muchos graves Doc
tores de la Univerfidad de Salamanca, 
cuyas Confu ltas authcnticas fe guar
dan en el Archivo General de cfta San-j 
ta Provincia.

83 Precavidos afsí los mas leves 
reparos, fe decretaron en cite Capí
tulo Leyes proprias municipales, que 
fuellen digno carácter de efta Provin
cia , como dirtinta de las otras Defcal- 
zas, de quienes vnivocada en lo fubfi- 
tancial, ic díftmgue en algunos pecu
liares rigores conducentes á la mas ef- 
trecha obfervancia de la Regla Sera- 
phica. Acordofe de ellas el precitado 
Chronifta de San Jofeph en el Libro 
Quarto de fu Segunda Parte; y en el 
capítulo quinzc no dudó efcrivlr, fue
ron dichas proprias Conftituciones 
aprobadas, y confirmadas de todo el 
Difinitorío^rf ar* juzgaron ¿fiaban todas, 
tan fanta, y acertadamente ordenadas, que 
podían falir en publico d juicio de quantes, 
hombres ay de buen guflo , en materia de 
hazer leyes, dignas de mucha veneración,y 
puntual obfervancia* Eftofegundo es lo 
mas digno de reflexionarle ; porque 
promulgar nuevas leyes, y no velar 
íobre l'u rigada obfervancia, es vítu-] 
perio de el legislador, y ruina fatal de 
tal Provincia. No fin mifterioíá difpo- 
ficion, colocó naturaleza cu la mano el 
dedo polyce junto al dedo índice; por
que importa poco la fuerza directiva, 
fino acompaña la coactiva prudente, 
á la mano de el hombre ,  que maneja 
los graves negocios de vna Prelacia, 
ahornarla fobre fusombros el nuevo 
Provincial gravó en íu rclígioío pecho 
con los nombres de fus Subditos toda$u 
las eftrcchas ordenaciones decretadas^ 
y para que en ellos tuefíe indifpenía-í 
ble la obfervancia, empezó á intimar^ 
las con eficacias fuá ves de el excmplo, 
no ignorando, que en el idioma latino 
entre lex, y lu* folo vna letra es el dif* 
tintivo.

84 A  eíle mifmo Capitulo defpá-i 
chó elfeñov Duque de Ecrn^a vna car-

t í
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ta eícríta, con la tinta fina de fu cor- 
dialifsima devoción, anhelando en ella 
á lograr para la rica joya de fu Exce- 
lentifslma Cafa, dos nuevos címaltes, 
en los Patronazgos de nueftros dos 
Conventos de Valladolid , y Ampu

cha ;y  teniendo prefentes toda nucítra 
Provincia los muchos , y repetidos fa- 
v o resaque avia recibido de fu gene ro
ía mano, y íingular patrocinio , delibe
ró lo mejor , con las Habas blancas la 
debida gratitud de los Vocales.

y ID A  DE E L  V E N E R A B L E  FR. A N TO N IO  
de Santa María (Do&or Salmantina en el Siglo) 

Padre de Provincia, y Publico 
Efcritor.

C A P I T U L O  X.1

p a t r i a , n s T v m o s , r
empleos de el V,F/vAntonio de Santa 

Marta> bajía que Dios le llamo 
d mejlra Seraphica 

Defcalz^^s

T  A  vida de efte Varón ad- 
I  mirable , en quien fe re- 

copilaron las cftimables 
prendas de doctrina, y prudencia, gra
duación ? y fanridad, humildad, y ca
nas, es aífumpto fuperior á mi ingenio? 
mas exceütaméá delinearla el lleno 
debido á efta Chronica, fin poderme 
defoblígar fus anteriores relaciones, 
que han vifto la publica luz en las 
Chronicas de las Santas Provincias de 
S. Gabriel, S.Jofeph, y efta nueftra de 
S. Pablo. Hombre? que en losprogref- 
fos de fu prodigioía vida iluftro á tres 
Provincias diftíntas ? bien mereció por 
Patria vna Ciudad tan íingular, como 
Plaícncia en la Extremadura í Ciudad 
íituada á las orillas del criftalino Xer- 
t c , cuya voz en el Griego idioma fe 
interpreta gozo , y Ciudad, que al ci
mentarla de nuevo Don Alphonfo el 
N ono, la intituló Plafencia, En efta 
plauíible Ciudad nació nueftro V. Hé
roe , para fer vno de fus clarifsimos hi
jos? realzando á Influxosde la Divina 
gracia el agradable myfterio de el 
fiambre de Placeada , explicado por

fu catholico Fundador,diziendo:^/áz- 
ca, contente, agrade k Di os,y k los hombres: 
Ignoranfc los nombres de fus dichofos 
Padres, en cuya nobleza, y honra he
redó mucha luz , para mas clarificar fu 
Familia iluftrecon los grandes aícenfos 
de fu vida ejemplar, que es la noble
za verdadera ? y fin la qual fe vicia h  
mas noble íangre, ó degenera de el 
todo.

86 Defdefus primeros años, fe 
dexó ver en él vna inclinación virtuo- 
fa , claridad de ingenio , y tal tenaci
dad de memoria, que fiempre regiílró 
en ella las reglas latinas, phrafes retho- 
ricas, y noticias humanas, a que fe 
aplicó guftofo, víando también cor» 
íazonada gracia de Poefias tan concep
tuólas , y honeíhs, como diré def- 
pues. No con menor aplicación , paf- 
sóá mayores Eftudiosjy concluidos 
con mucho lucimiento fus literarios 
Curios en la famofa Vniver/kud de 
Salamanca, mereció fer vno de fas ce
lebres DoClores, graduado en ambos 
Derechos. Deftinabale el Cielo para 
empreífas grandes , y quifo contornar
le antes tn vtroque lure i porque edifi
cando defpues á muchos m vt roque bo
mbe, triunfa fien fus virtudes, y letras 
en la Ciudad de Roma. Para el mifino 
fin,que cxprcíTaré en el capitulo fi- 
guiente ,le  conduxo áefta íanta Ciu
dad defde fu Vniverfidadde Salaman
ca , mas alta providencia, que el na
tural apetito de mayores honras.Como

fu
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fu eficacia era tan perfuafiva, y tan de* 
gante fu Rethorica, brilló mas en Ro- 
nía - que los comunes ’Curiales, ha
biéndole Ungular la puntual propie
dad en ordenar bulas, y Apoftolícos 
Breves. Alternó varias corrcfponden- 
cias, en que eftudió importantes de- 
fenguños, hafta que fu buena fama> y  
conocida prudencia le negociaron vn 
grueíló Beneficio en fu propio País, 
a cuya refidencia Je traxo la reconoci
da obligación de fer Curado el Benefi
cio que avia impetrado.

87 Sirviéndole de continuo des
pertador la voz latina Cura, que fig- 
nificaba cuidado, empezó á regir fu 
íg lefia, y a pacentar fus Ovejas , con 
Jos íaíudables paños de buenos exem- 
plos, Platicas efpütuales, temporales 
liaioíñas , y tan ajuñado en todo, co
mo li emulara el perfecto govierno de 
San Ibón en fu Curato. A/siieiba pre
viendo el Altifsimo para vna dicha 
muy diftinta de aquellas felicidades, 
que prometidas por fus muchas pren
das , entraban de tropel á ocupar, ó 
turbar fu corazón generofo. En medio 
de efta confufa gritería de vozes de 
fu amor propio , refonó la fuave voz 
del Señor, que hablándole también al 
corazón , le excitaba á que, pilando 
con valor las honras caducas, emplcaf- 
fc  los muchos talentos que le avia da
do, en Religioía claufura. La inípira- 
cion , aunque fuave, era fuerte: mas 
no tan clara, que no fe vieíTe precifado 
a detenerfe prudente: ya porque ha- 
Jlandofe hombre de quarénta años, no 
quificra poner la mano al arado, y  por 
la falta no previfta de fuerzas bolver 
atras.

88 Sabia muy bien , que Varón 
que toma la carrera defde fus prime
ros años, para dar vn falto tan impor
tante , como es de Babylonia á Jeruía- 
len . de lo malo á lo bueno, y de lo 
buenoá lo mejor, lleva el yugo del 
Señor con la mayor fuavidad, á que 
conducen , no poco, los frequentados 
a£os de Comunidad. Con eña máxi

ma empezó nueñro Santo Cura á ex
perimentare deslntcreííado, proban
do , ti fu efpinru redi a fuplia las valen
tías primeras de fus floridos años. Y, 
como, ñ fu Cafa fuera Noviciado ef- 
trechode vna de las Religiones mas 
Reformadas, defnudóíe de todo lien
zo , eícogió por cama vnas duras ta
blas , tomaba rigurofas dífciplinas, a 
vn ayuno añadía otro ayuno, y  á me
dia noche fe levantaba á rezar losMay- 
tines, tan devoto, como puntual. Re
flexionaba también , que aprovecha 
poco la ciencia fola de todas las leyes 
en la vltima hora i que la Ley inma- 
culadadel Señor fabe convertir las al
mas fin diftincion de edades ; y que 
fiendo la vida perfedia vna continua! 
meditación de la muerte, no debía 
dilatar mas la elección de fe pulcro, 
enterrandofe vivo c n el Cjimpo Santo 
de alguna Religión. Fue, pues, fu vl
tima refolueion, veftirfe coa nueftro 
aíperoSayal,ydeclararfe por verda
dero Hijo del Patriarca de los Menó-i 
res, practicando forvorofo las riguro- 
ías Leyes de fu Evangélica Regla, y, 
altifsima Pobreza.

g 9 Para volar mas veloz al Monte
Coeli del Hoyo , Convento Religiofif» 
fimo de la Santa Provincia de San Ga
briel, rompió los lazos de algunas cor-* 
refpondencias en Roma: perdonó li
beral á fus deudores ¡ y vendida fu ha- 
ziénda, la pufo toda en manos de los 
pobres, para negociar con vfuras en 
la Corte del Ciclo. Con fer tan clara 
efta confequencia del antecedente de 
vna verdadera vocación, no dudó el 
Guardian del nombrado Convento dar 
cortcfana repulía á vn Pretendiente 
por todos títulos tan apetecible, aoraí 
fiieíTe, porque aunque grande horn* 
bre ,era ya hombre grande: aora por
que tenia prefente la Sentencia de San 
Juan, y quilo certificarfe mas del eípi- 
ritu que le movía á vna mudanza tan 
notable. Efta devota detención fe 1c  
quedó tan ¡mprefla en la memoria a! 
devoto Pretendiente, que/¡endo defo

pues
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pues ’padre dignifsimo de nueftra San
ta1 Provincia , y componiendo vnaíer- 
vorofa inftrucion para la dirección de 
los nuevos Religioíos de ella, no^du- 
dó darla por primera Regla álos Pre
lados, distiendo aísi en el Capitulo 
primero de fu libro primero; „  Aun- 

quefe hade prefumir piadoíamente, 
¿  que los que vienen á pedircl Abito 
„  de nueftra Sagrada Religión vienen 
„  tnovidosdel Efpiritu Sanro-, huyen- 
„  do de los manifieítos peligros del 

ligio ( pues vienen á hazertan nota- 
,,ble mudanza de fus perfonas, vidas, 
, , y  coftumbres) no por eflo deben 
^  fer luego admitidos, antes conviene 
„  mucho, que conforme a lo quedif- 
„  pone la Religión, fean primero de- 
„tenidos en el Convento, donde fe 
„han de recibir,algunos dias en fu 
„  Abito Secular , para que en efte me- 
„  dio fean examinados, y fe veaelef- 
^piritu que traen, y ellos mas de ye
dras fe preparen para tan heroyco he- 
„  cho , -examinando fus conciencia«, 
„  confesando, y comulgando.

9o No es menos notable la pa
ciente conftancia del fervorofo Sacer- 

# dote, que fabiendo apreciar el fanto 
Abito , que pedia, inftó arrodillado, 
y formando nueva petición con el 
idioma elegante de íuplicas, y  lagri
mas , falló también defpachado, que 
mudando diólamen el prudente Guar
dian 'y le admitió én fus brazos, y en fu 
Convento. En todos fus moradores 
fue común la edificación , al verle ce
ñido con el Cordon Franciícano, y tan 
íingularel gozo que inundó fu alma 
al veíliríe nueftro Sayal, que como 
refería agradecido, y llorofo en los vi-; 
timos años de íu larga vida, entonces 
le viílió Dios de vna extraordinaria, 
y  faludable alegría. De los virtuoíos 
eníayos que hizo en fu Gafa, tantean
do con fus fuerzas las mayores aufteri- 
dades, fe deducen los penoíbs exerd- 
c 1 os,que practicó en fu Religiofo No
viciado. Píntale con toda propriedad 
elpropríoChconifla de la Santa Pro

vincia de San Gabriel, con eftas for
males p a l a b r a s S i n g u l a r  admira- TrVl;ií 
„-don caufaba ver defdc aquel día a 
j, Fr. Antonio tan humilde con los de- fol.731. 
„m ásN ovicios, tan Codiciofo deha- 
„zer los oficios viles del Convento,
,, tancompueílo, y mortificado en lo 
„  exterior, tan puntual en ayudar las 
„  Millas , tan continuo en la afsiftencía 
„  del Coro ,  tan atento á todos los 
„adiós de C o rn il i dad, y tan fin reía ̂
„  vios de vida ¡Seglar. Con tal apro- 
„  bacion en fu Noviciado, fe le dio la 
„  profefsíon con fumo güilo de codos 
„  los Frayles, y el con las nuevas obli
gaciones de profeíTo,fue cada día 
„aprovechando mas , y  mas en. la 
» virtud. ^

C A P I T U L O  XI.

TRANSITA EL V. Vr. ANTONIO 
a nueftra PfoVtn'ch de San fofephi 

Señala fe  el motivo de efia nueva 
mudan%a,y de fu  buelta 

d Roma*

T  A  Predfion de algunos 
|  negocios graves en la 

Corte de Madrid, llevó 
á ella vn Religiofo antiguo de la Santa 
Provincia de San Gabriel, cuyo Mi- 
niftro Provincial le feñaló por Com
pañero al Venerable Fr* Antonio, fian
do la agencia toda de fu mucha pru
dencia , y conocidos talentos. Conta
ba entonces en pocos años de profef- 
fion, muchos años de sólidas virtudes, 
á cuya agradable hermofura hazian 
mas viftofa fus naturales prendas. Era 
alto de cuerpo, con eílatura bien pro
porcionada ; enjuto de carnes; de rofi 
tro grave, y apacible : k  voz baxa, y  
eloquente: barba, y cabellos venera
bles : afable, y dé vna modeftia tan 
editicativa, que caufiba, en quantos 
le miraban atentos, reípeto, y devo
ción explicada, arrodiílanfe en fu pre- 
fencia. Con tantos títulos de recomen

dad
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ardofo,
MÍOgÍO
ni uno,
.di i ï .  S

dación, continuó fu Religioía vida cu 
el célebre Convento de San Bernardi? 
no, todo el tiempo neceííario para la 
buena expedición de fus graves de? 
pendí encías. Concluidas citas, y afi
cionado al método de la vida de nuef
tra Santa Provincia , foiicito encorpo- 
rarfé en ella con tantas veras-, que lo
gró fus nuevos intentos* Fue efta nue
va mudanza obra conocida de la dicf- 
tra del Altiíshno, quien aísi diipuío 
confuí ve fortaleza, vinleile vn Hijo 
gloriolo de la Santa Provincia de San 
Gabriel, à confervar la Provincia fun
dada por orroHijo fuyo tan admirable, 
como San Pedro de Alcántara. , 

92. El eftadoénquefe hallaba à 
)a fazon.nueftra Santa Provincia de San 
jofepli, era tan laítimoíó, como gran
de, ià perfecudon > pues llegó ella à 
fer mayor, qué la que padeció en el 
principio toda h  Ú efailzez,  aunque, 
fue tan terrible, aquella tribulación, 
como cícrivio Jorge Cardofo, hifto- 
riando la prodigioía vida del Venera
ble Fray Pedro de Melgar, con las fi- 
guíemes palabrais, traducidas fielmen
te de iu idioma Lufitano al nueftro: 
„  Ninguna cofa fiie bailante, para que 
„losPadres de aquella Provincia los 
„dexaíTende perfeguír, teniéndolos 
„p o r rebeldes, perturbadores de la 

paz, y autores de novedades : levan- 
„  cando contra losZ dadores de la vida 
„  au fiera, y penitente, tan porfiada, 
„  y trabajofa perfecudon, que à no 
„  fer invención del Cielo, mal pudie- 
„  ran prevalecer,.faliendo à luz con fu 
„  intento. Además, que tenían los Re? 
„  yes Catholicos, y aun al mifmo Pon- 
,,  nficc, que derogo d  dicho Breve, 
„que avia pallado en fu-favor, fuiríen- 
, ,d o d  Santo Varón entretanto,  con 
?) rara paciencia,. innumerables traba- 
,, jos, fobrefaltos,  afrentas, prifiones, 

cárceles, y peligros de vida. Llevan- 
j, do la muerte à vno de fus príncipa- 

les Compañeros ,yla defeonfíanza à 
3, otros,entendiendo que nunca confe- 
, giiiria lo que intentaba. En efie cojj- 

E a ite a

„  fíido eftando mas clefconfiado, ani-; 
,, mò Dios à Fray Pedro, no folo en la 
„  interior, mas también extenonnen- 
„  te, con vna feníible, voz del Cielo, 
„que eftando en oración le deziai 
„  Perfeverat que la obra comenzada tendrá 
»  efesio, aunque tenga aera tantas contra- 
,, iliciones,

9 3 D lxé, que la tribulación que 
padecía entonces nueftra Santa Pro
vincia de San jofeph i era mayor que 
efta que acabo de referir con pluma; 
eftraña ¡ porque en aquella grande tri
bulación , 110 efiaba,cerrado el recur-; 
fo a la Silla Apoftolica-, mas en cfta vi-; 
tima tenían los RR. PP. Übfervantes 
difpueftos todos los medios para ex-j 
tjnguirla,y el Reverendiísímoprobi? 
bido el palio à Roma fin exprella U-; 
cencía fuya. Fue en todo parecida efta* 
perfecLicion à la qu é padeció años dei-; 
pues Ja eíclarecida Reforma de los RK? 
PP. Carmelitas Defcalzos ¿ y fi por, 
averia coníervado la V. Ana de Jesvs* 
mereció el gloriofo; titulo defegunda; 
Madre fuya, no tengo por agravio de 
San Pedro de Alcantara, llamar legan
do Fundador de fu Santa Provincia al 
Venerable Fr. Antonio de Santa Ma-¡ 
ría, à quien fe debe fu tríumpborm-f 
yor. -

94 Y  porque à larefolucion quéj 
tomó nueftra Santa Provincia, del que 
leyere la graduación que merece, oy? 
ga primero el expedienre que tornò lai 
V. Ana de Jesvs en la femejante tribu-; 
lacion de fu Iluftrílsima Reforma, co* 
mo lo refiere el muy dotilo, y R. Pa-; 
dre Maeftro Fray Angel de Manrique 
en la Hiftoria de fu prodigiosi vida? 
„  Dexada cafi eftuvo, dize, la jorna-; 
,, da, y el negocio con ella ; pero aquí 
„fu e  donde entrò Ana de Jesvs dan? 
„  do falida á todo, para que efta Sa-í 
„  grada- Religión la tuvieífe porfegun-í 
„  dá Madre fiiyrf. Antes que hízieííe 
„nada , fe informò de los mayores 
„Theologos de Eípaña, fí ellos dos 
„  Religiofos podían con buena con- 
„  ciencia en orden à la fegurídad do 

E  jifus
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„ fu s  per lonas , difsi mular fus Abi- 
,,to s  , y ir á Roma veftidos de 
„Seglares? Efta traza avia parecido 
v  convenir , fin que huvieífe otra que 
„  pudiefle alTegurarlos. Refpondieron 
„  todos que podían.

í? 5 En el cafo idéntico de nueftra 
Santa Provincia , fue cafi idéntica la 
refolucion , y fue bien neceífaria la 
aprobación pofterior delCielo,quando 
la ocafion, que es la Madre de los ne
gocios , e ftaba declarada rigurofa Ma- 
draftra.En toda la Provincia no fe halló 
fugeto mas capaz , ni mas convenien
t e , para que en Roma repreíentafte 
con eficaz fidelidad nueftra juftida, 
que el Venerable Fray Antonio acom
pañado de vn Religiofo Layco ^cree
dor de tal Compañía, por fu buen jui- 
2 ¡o , y mucha fantidad. Vencidas por 
la obediencia las muchas dificultades 
que propufo fu verdadera humildad 
( aviendo ya fido Guardian en nueftro 
Convento de Santa María Magdalena 
de la Aldea del Palo) partió de la Pro
vincia revertido de zelo, y con tanta 
afsiftencía del C ie lo , como lo publi
caron los prodígiofos fuccrtos de fu 
larga jornada, que ya refiero.

c a p i t u l o  xrr.
C O M O  E L  V.  Fr. ANTONIO  
pafsb milder o f ámente a Roma , y  

uio en ella yn  triumph o 
digno de perpetua me-  

m oría,

p 6  TW *TO Ay  confe jo , nlpru- 
dencia contra las dif- 

■ ** posiciones del todo 
Poderofo, ni fufre diftancías fu admi
rable piedad délos corazones atribu
lados. Afsi éftaban los de nueftros 
Dcfcalzos, quando empezando fu jor
nada el Venerable Procurador, empe
zó tambiénáfentir,era Dios quien le 
dirigía en paz fus ajuftados partes con 
prodigiofas providencias. A  corta dif-

tancia de la Cottc de Madrid, embió 
fu Mageftad vna repentina enferme
dad al Relígiofo Compañero , cuya 
caritativa aísiftencia huviera fido re
mora del Venerable Fr.Antonio, fi en 
el mifmo camino no huviera hallado 
vn medio prompto para profeguirle 
obediente, fin faltar ala caridad con 
fu Hermano , y Compañero. Ocurrió
les vn Carretero, que compadecido 
de ver al vn Religiofo fatigado, y al 
otro enfermo, les rogó con piadofas 
inftancias,fe aprovechaílcn de aque
lla ocafion , ofreciéndole á ponerlos 
con fegurldatl en la Ciudad de Valen
cia. M as, ó providencias ocultas de la 
Bondad Divina 1 Apenas los tres fe 
acomodaron en el Carro , quando 
apoderandofe de todos vn profundo 
fueño, fe apartaron las muías del ca
mino trillado, y firviendo de Carrete
ro algún Angel del Cielo,guió el Carro 
por caminos no conocidos ávn Puerto 
poco vfado.

97 Bolviendo del fueño (cuque 
fin duda foñaronlo que querían) fe 
hallaron á la lengua del agua en Ali
cante , y en tan buena coyuntura, que 
iba a tender las velas para Italia vn 
fuerte Navio. Habló á fu Patrón nuef
tro Procurador con tanta gracia, qué 
fin mas dilación que el informe pred
io , le admitió en fu compañía con 
mucha liberalidad. Luego que fe hi- 
zieron al mar , empezaron á correr 
vientos favorables; y aviendo el Sol 
ocultado fus luzes, vieron quantos 
iban en el Vafo, queádtftancia de vn 
quarto de legua, le precedía vnacla- 
rifsima,y crecida Luz, que en toda 
la noche no cefsó de rayarles las aguas, 
indicándoles el camino. Probó Dios fu 
fortaleza , permitiendo que por dos 
vez es fe les encallarte el Vafo: mas 
fueron tantas las fuerzas dé fu oración 
humilde, que al parto que iba elevan
do fu mente, fe fue defencallando el 
Navio. Y  aviendo tomado tierra en 
Italia con toda proíperidad, diípufb 
también el Cielo ,que continuando fu
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viagc por Palerno , k  ocurricííe el 
Kevcrcndiisimo Padre Vicario Gene
ral de los devotos Padres Capuchinos. 
Saludóle con profunda humildad el V. 
i r. Antonio i y  previniendo no era 
conveniente entrar en Roma con fu 
Abito de Deícalzo de pidió fu co.ifen*. 
t' nienio, para entrar disfrazado con 
el Abito penitente Capuchino. Con- 
feguida eíta gracia, como rambien or
den exprcíío para que en fu Conven
to Romano fe Ies afsi/tf efle con practi
co Compañero > entró en la Sagrada 
Curia nueítroVenerable Procurador, 
quien en fus vltimos años derramando 
1 iern as lagrimas, refería ella fu prodi^ 
gioía jornada ton eítas breves'pala
bras: Milagro fájente fufo en el Carrol 
erre el camino: halle al punto en quepajfari 
y  guiado de nueva Luz, que vieron toaos, 
fas que i han conmigo, tome puerto feguro, 
y  fin algún efiorvo entre en Roma a la pre~ 
je  neta del feñor Proteffor.

9S Admitióle elle con aquella 
benignidad propria de vn Príncipe 
Patrón. Oyóle atento , y alcanzan
do á ver fu buen eípiritu en el cielo de 
fu roííro humilde, y fu Religiofa mo- 
dcíiia, le mandó hizieíTe fu mandón 
en el devoto Convento de los RR. PP. 
Capuchinos. Recibióle fu prudente 
Guardian con mucha benevolencia, y 
aun le í en aló por practico Compañe
ro á vn Religiofo Layco , conocido por 
Santo en toda Roma. Eraeíte, el que 
aviendo tenido clara revelación de la 
batalla, y victoria Naval, la avia co
municado con San Pío V.que entonces 
governabalaNavc de San Pedro; y 
-aun como infiere con fobrado funda
mento nueítro extático Varón Fr. An
tonio de los Marryres , no era otro el 
Compañero fcnalado, que San Félix 
de Cantalicio. Con cite Santo ( con 
quien concluido el Cuítodiato de 
¡rneítra Santa Provincia, trató familiar
mente nueítro Venerable Fray Alonlo 
Lobo, de quien tomó la coflumbre 
loable de faludar , exclamando : Deo 
gradan y a  quien fu Mageítadefeo- 
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gió para teftigo ocular de aquellas 
tiernas delicias, que fe dignó tener 
conSan Félix , vna de Jas noches ve- 
zinasálasPaíquas de fu Sagrado Na
cimiento ) con cite, pues, comunica** 
ha nueítro Fray Antonio los medios 
proporcionados para la juila defenfa 
de fii Santa Provincia ; y faliendo jun
tos por el día á negociar con los hom
bres oraban juntos por las noches, 
para negociar con Dios. En vna dé 
ellas, quando yá la borrafca ¿ra des
hecha, pelearon tanto con fu Mageílad 
eitos dos fcrvoroíosCoinbatÍentes,que 
lograron tener por Agente á vno de 
Jos Emínentifsinios Cardenales, dcn 
clarado por contrario. Fue e! cafo,que 
entodoeldifcurfo.de dquella noche,, 
huyó el fue ño del us ojos, v/endo cf- 
tosconfobradafatiga á San Félix, y¡ 
á nueítro Venerable Procuradorpucf; 
tos en fu prcfcncia. Al amanecer; 
quando en la Igleíia ceífaba la lucha; 
fervoróla de los dos , exclamó S. Félix 
dizicndoal Venerable Fray Antonio: 
Animo, Hermano, dh gradas al Señor; 
porque ejfa Santa Provincia, por masque 
padezca, no fe  deshora, que efla es fu  
fandfsima voluntad. V en breve efpa-j 
ció llamó el Eminentíísimo , que eíta^ 
ba adverfb, á los dos, y aviendoles réq 
ferído íu mucha fatiga, y eítrecha v¡-¡ 
íion, dio guítofa audiencia al Venerad 
ble Fr. Antonio, y quedó tan fatisfe-j 
cho de fu verdadero informe, que def- 
pues fe conílituyó Abogado de nues
tra caufa.

99 No dormían , empero , los 
Religiofos Obfervantes , porque apro
vechando fe también de la ocurrencia 
al Capitulo General celebrado en Ro
ma , a viendo decretado en e l , íe redu-i 
xeílennuéítros Conventos á JasProH 
vincias de la Regular Obfervancia, ert 
cuyos territorios eítaban fundados: 
por tres dias tuvieron yá por deshecha! 
nueítra Provincia de San Jofcph. Mas 
corno fe edifica en vanóla cafa, á cu
ya fabrica no concurre el Señor , en 
breve declaró fu Mageílad, era mufl 

F z otr̂ j
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otra fu fantifsima voluntad, por medio 
de fu Vicario. Eralo entonces San Pío 
V. y  como entre otros Decretos de el 
Capitulo General ,q u c  feleprcfcnta- 
ron , fuelle vno que dezia : Confumatur 
Provincia S• Itftpbu Deshágale la Pro
vincia de S. jofeph: inmediatamente 
tomó el Santo Pontífice la pluma , y  
variando dos letras, y añadiendo vna, 
eferiv ió : Confir matar Provincia S.Iojeph: 
La Provincia dt S. Jofeph fe confirma. La 
variedad de afeólos en íuceíío tan ino
pinado fue en efta Sagrada Curia tan 
admirable , como lo fue en Efpaua, 
quando nueftro Catholico Rey Phe- 
iipe Segundo no quifo firmar feme- 
jante Decreto > aunque ya pallado 
por fü Real Confejo. Confirmó San 
P ió  V . nueftra Santa Provincia, favo
recióla de nuevo, y quedó en extre
mo enamorado de fu adual Minirtro 
Provincial el V. Fr. Pedro de Xerez, 
y de fu aólualCuftodio el Venerable,y 
Apoftol Varón Fr. AlónfoLobo , co
mo ya dexamps hiftoriado en el lib.z. 
de efta Chronica, Tomo I. Avía tam
bién San Pió V. como tan prudente, 
mandado á fu fohrino el Cardenal Ale
jandrino hizieífe ícereta, y rigurofa 
Información de la vida común de nues
tros Defcalzos; y efta fue la informa
ción , que aviendola leído la Santidad 
de Gregorio XIII. exclamó diziendo; 
Jifia relación, no foto es, para favorecerá 
efiot Fraples i mas para canonizar, ai que 
muriere en id ohfervaucia de eflé rigor. 
Coníegmdo tan gloriofo triumpho fe 
inclinó el V.Fr. Antonio á no apartar
le  de los RR. PP. Capuchinos ( en cu
yo Convento quedaba detenido nues
tro Cnftodio Lobo porexpreííb man
dato de S, Pió V .) de cuya caridad, y 
religiofos excmplos le hallaba también 
jumamente obligado. Mas confulrados 
Tus defeos con San Félix , le previno el 
Santo fe bolvíeífe fin dilación alguna á 
fu Santa Provincia de San Jofeph; por
que era voluntad de D ios, fucediefle 
en el Provínciálato al V. Xerez, como 
en realidad le fucedió, vcrificandofe el

vaticinio, contra todo lo que humana
mente fe podía prefumir, como digo 
en el capitulo figuicnte.

C A P I T U L O  XIII.

DE E L  PR0VTNC1ALATO DE 
el Venerable Fr. Antonio, y  

fu  exemflarifsimo go
bierno.

100 T  Lorofos, aunque en diftin- 
I  tos tiempos , pifiaron 

á Roma los Venerables 
Deícalzos Fr. Pedro Xerez, y Fr. An
tonio de Santa María: aquel como le
gitimo Vocal de el Capitulo General: 
elle como legitimo Procurador de fu 
Provincia, á la qual fe bolvieron jun
tos , y alegres , alabando á Dios ben
dito en fus dones, y fanto en todas fus 
obras. Concluida efta larga jornada, le 
empeñó en otra mas penóla el zelo, 
que tenia de la falvacion de las almas, 
quando vifitando como Comiflario 
nueftros Conventos de Caftilla la Vie
ja , le ocurrió cafualmente vn Comif- 
fario para las Islas Philipinas. Sabia,es 
obra divinísima el Apoftolico empleo 
de las Mifsiones; y aviendo logrado, á 
cofia de importunas iüplicas licencia, 
para paífar á las Indias, y alumbrar en 
ellas á los Gentiles con Ja luz de el Sa
grado Evangelio, paísó á Sevilla. En 
efta noble Ciudad, eiperando de vn 
día para otro embarcación oportuna, 
vivió atormentado en el potro de vna 
efperanza tanto mas penofa, quanto 
eran mas vivos fus ardientes defeos. 
Mas el Señor, que hizo retroceder á S. 
Antonio de Padna en femejante lanze, 
difpufo, que orden fuperior pufíefie 
fbrzofo termino á nueftro V. Fr. Anto
nio , quien haziendo nuevo facrificio 
de fu rendida obediencia, fe reftituyó 
áfu Provincia.

io i  Por efte no imaginado me
dio , fe vio luego cumplido el oráculo 
divino de fu inmediato Provincialato»
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porque concluido el govierno de el V. 
Xerez, fue ele&o por fu digno fuccf- 
íor (aunque citaba aufente) con ¿pim
ío común * el día feítivode N. Patrón 
Santiago de el año de mil quinientos y 
fetcntay tres. La reíiftencia que hizo 
el Siervo de el Señor, fue hija legitima 
de fu humildad , nunca mas probada 
por verdadera, que en efte lanzo en 
que entró, comoAaron en la digni
dad, efeogido por Dios, aclamado por 
los hombres, y en los brazos fuertes 
de vna ciega obediencia. Quien afsi 
entra en la dignidad mucho camino 
lleva andado, para dar en el dificultó
lo blanco de el acierto; porque en fü- 
biendo á ella por caracoles torcidos, 
nunca dexa de llorarfe algún precipita
do arrojo. Lexos, y muy lexos de é l , y 
de algún conocido rieígo,empezó fu 
govierno efte nuevo Miniftro ,á  quien 
tuda mayor dificultad tolerar el pefo 
de la honra, que íolo no peía á los ca
maleones de vana eftimacion*

io z  Dieronfe en él las manos, 
con amigable lazo , mucha fabiduria 
con mucha fínceridad , humildad, y 
manfedumbre i zelo, que abrafaba, y 
tío ote ndia; compafsion de Madre con 
la entereza de Padre,y puntualidades 
de el mas rendido fubdito con los def- 
velos de vn Prelado Argos. Siempre 
fueron fingulares los excmplos de roda 
fu vida religiofa ; mas , los que dio en 
el difeurfo de fu Provincialato, fueron 
j anísimos. Ni lo delicado de fu com
plexión, ni lo extendido, que entonces 
eftaba nueftra Santa Provincia le pu
dieron minorar fus perpetuados rigo
res í porque hizo fus quatro vifitas, no 
íolo Apoftolicamente, mas á pie def- 
c il2o, fin admitir jamás alivio alguno, 
turraba afable en rodos los Conven
tos, y como íi fuera morador de cada 
vnode ellos, y eftuvíera libre de fu 
penofo oficio» afsiafsiftia indefpenfa- 
blemente al Coro,oración, difcipli- 
nas, y todos los ados de Comunidad, 
íin que jamás permitielfe la menor 
equivalencia en Celda, ó Refectorio.

Lloraba con los triftes, caftigaba con 
clemencia á los culpados, reprehendía 
con admirable paz , y con religiofa 
prudencia obfervaba en los oficios la 
jufticia diftributiva. Llevados afsi de la 
fragrancia de tan poderofos exemplos 
conian alegres íus Religiofos Hijos, 
procurando imitar por la imitación, 
tan eficaz Magifterio.

IO$ Di fus palabras era muyt 
agradable i porque nunca filieron te-* 
ñidas de el negro color de la ira; co
mo fi á fu cuerpo faltara el humor co
lérico 3 en todos lances. Eran pocas la« 
que hablaba; yafsx Jaspefaba rodas, 
de fuerte, que el viento no las llevaf* 
fe ,y  cedieflen en gloria de Dios,y co
nocidas ganancias de los oyentes, 4 
quienes fin diftincion de perfonas poa 
nia perpetuo entredicho a todas las 
palabras ociofas. Huyó de ellas, y de 
todas las que no paífan de meros cum-; 
plimientos, con taltefon , que ral vez; 
fue gloífado fu evangélico hiendo,por; 
ruftica invrbanidad. El culto divino, y  
elfanto cxercicio de la oración erati 
las niñas de fus ojos en todas fus v ííh  
tas,dcfeando,que el exterior devoto 
de todos fus fubdltos correípendieflq 
a vn interior mortificado, y fervorofo. 
En los Altares permitía toda curiofi-i 
dad, que negaba á las Celdas; mas 
nunca difimuló en las Iglefias algún af* 
feo , en que no fobrefalíeíTe la pobre-; 
za evangélica, y edificatíva.

104 Quantozeló fe pagaífén los 
Diviuos Oficios con devota paufi, y 
fervorofa atención, lo indicaba Ja ze- 
lofa promptitud, con que ocurría fin 
dilación alguna al remedio. Eftando en 
el Coro de elRcIigíofo Convento de 
San Bernardino de Madrid, oyó que 
el Hebdomadario en vn dia de oficia 
ferial rezaba en voz alta la Oración 
Dominica, con alguna acceleracion«' 
Mas aunque era Hebdomadario v i . 
Predicador antiguo,fe acercóáel el 
zelofo Provincial ,y  le dixo : P*¿4 con-  
migo Hermano; y dirigiéndole como íi 
fuera algún niño, fue diziendo con h
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debida paula todo el Pater nofter pa~ 
labra por palabra i y en acabando de 
repetirle afsi el Hebdomadario, aña
dió : Afsi Hermáne 3 fe hade dezir el Pa
tee nofter»

10 5  El Prefidente de Cabilla, 
Conde de Barajas, entró en vnaoca- 
liona vibrarle, quando eftaba en el 
Coro el devoto Provincial. Avilóle 
con toda prefteza el Portero : y la reí- 
pueíla ,  que dio, no fue otra, que ef- 
tarfe inmoble , y tan atento como an
tes alas divinas alabanzas. Concluido 
el Oficio fue en bufea de el fenor Prc- 
fidentc ,y  aviendole faludado con pa
labras concifas, le dixo: Señor3 no he ve
nido antes, por no fer jufto dexar la con- 
ver faetón con Dios por la de vna criatura» 
A  cuya religiofa tfeufa correfpondió 
afsi el devoto Conde: O que hm ha he
cho Padre mió! Voy con el exemplo de V. P. 
no folo edificado, mas también movido 4 
evitar todo lo pojsihle inútiles cumplimien
tos» N o fue poco el exemplo, que avia 
dado en cfta mifma materia fu Venera
ble Predcccífor Fr. Pedro de Xcrez; 
mas excedióle el V. Fr. Antonio, pre
cediendo con tanta libertad de efpiri- 
tu , que juzgando como Varón cípiri- 
tual todas las cofas, no viíitó pcrlóna 
alguna, ni pagó las vifítas que avia re
cibido como Prelado Superior. Ya hu
yo quien le inflaffe repetidas vezes, 
alegando, era la vrbanidad virtud di
vina; y que no era razón dexar á los 
devotos deíazonados , por verfe no 
correfpondidos, Mas firme en fu conti
nua abfiraccion de criaturas , rcfpon- 
dia : Los Seglares no quieren honra, fino 
de aquellos que la pueden dar 3 b quitar; y 
fivifitan h los Peligiefos es por fu mucha 
devoción ,jt no por la obligación de corref- 
f  ondeada fecular. Como era venerado 
por Santo, era bien vi fio efie retiro; 
que en otros por tan extremado fuera 
fnefcufable quebranto de las leyes po
líticas ,  que le compadecen con las 
teligiofas.

106 Las vifitas, que con todo cf- 
jfuerzo fplicitaba, eran las de Dios N .

Señor, con quien era fútrate familiar, 
orando fin intermifsion en todo tiem
po , y lugar. Y  porque en los caminos 
quedaíícn tan ocultos los favores que 
recibía de el C ielo, como fi c (tuviera 
en lo mas retirado de el Convento, 
ordenaba, que á proporcionada diftan- 
cía, le prccedieífe el Compañero, Era 
difpeníable efie retiro para pagar con 
mucha atención Jas divinas alabanzas, 
ó tratar por recreación algunos puntos 
myfticosjde que eran fusfrequentes 
convcríacioncs. Manifeftole el Señor, 
quan agradables le eran con lavilion 
liguicnte. En el muy Religiofo Con
vento de S. Bernardino de Madrid, le- 
vantandofe al anochecer á cerrar la 
ventana de fu Celda, víó congregados 
en la Huerta dos Rcligiofos, y en me
dio de ellos vna brillante luz, á cuyos 
rayos pudo con facilidad distinguirlos, 
aunque era alguna la diftancia. Inme
diatamente baxóála Huerta en hulea 
fuya, codicíofo de lograr í u compañía, 
que vio deshecha quando fe acercaba 
á ellos, y que al mifmo tiempo, íc avía 
ocultado la hermofa claridad, que los 
rodeaba. Llamó álos Religiofos fugi
tivos , y aviendofe informado de la 
materia de fu guftofli converfacion, y 
fabido era de los bienes eternos , les 
exortóá laperfeverancia, revelándo
les fu viüon ,y  confirmándola con la 
divina promefa: Donde dos3b tres fe con
gregaren en mi nombre, en medio de ellos 
me hallará.

107 No es de menos aprecio vna 
locución interior, con que el Cielo le 
hizo vn excefsivo favor. En vn largo 
coloquio eípiritual , que tuvo con 
nueftro V. Fr. Antonio Sobrino (quien 
por muchos títulos es reconocido por 
teftigo fin racha alguna ) ponderaba 
efie fiervo de Dios la fu ave eficacia de 
las divinas palabras, y refpondió el 
V. Fr. Antonio de Santa María .* Yo 
tengo de efía verdad buena experien
cia; porque aviendo fido moleftado de 
el penfamientó de la predefiinacion, 
fobre fi era, ó no era de el numero de

los



los eícogidos, oré muchos dias coa 
gran fervor, y en vna ocafion
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que me

hallé mas congojado, o í , y  ícnti vna 
voz dentro de mi alma, que ficmpre 
me efta fonando en ella, y fe me que
dó tan impreíla, que jarpás íe me pue
de olvidar , que me díxo : Sfera in Do- 
mina, ¿rfac bonitatem. Obra bien, y ef- 
pera en Dios. Replicó el V. Sobrino, 
que aquella voz no parecía era clara 
reípueífca de fu duda; mas refpondiò el 
V . Provincial : con todo elfo, yo que
dé contento defde entonces , y fatisíé- 
cho mi defeo. Y  defpues, depufo el 
V . Sobrino en erta torma ; Creo, que me 
quijo el Santo Viejo (afsi era conocido en 
toda la Provincia, y en vna, y  otra 
Caftilla ) con ejla modefttalignificar la fe - 
puridad,y prenda de el Cielo, de que Diot 
Je avia hecho merced en aquellas palabras*, 

j f  fe  puede bien creer de Ja  vida , que en to - 
do el diicurfo de ella , hafla la muerte fue 
de pan [anudad, y perfección•

i o# En fin, lin deícaer vn punto 
de los fantos exercicios, y methodo dé 
fu religiofo govierno , concluyó los 
quarro años de fu Provincialato, con 
tal aísiftencia de el mifrao Señor, que 
le efeogio, que como eferivíó nueftro 
V . Martyres: „  Governò, y obró de 
„  fuerte, que pueden fervir lus proce
dim ientos de exemplarperfetto, à

C A P I T U L O  XIV.

I N D 1 V I D V A N S E  COK E L  
debido elogio, los Libros , que 

comfufo el Venerable Fr.
Antonio.

ioj> "lOn la voz Líber émpíe-
j  ia  la Evangélica Híf- 

toria , y con la voz, 
Libros la concluye el Evatigelifta San 
Juan, ó porque en Libros varios avia( 
de atheíorar la íglc/ia los Divino^ 
Myftcrios; ó porque el muro, y  ante-, 
mural de los evangélicos confejos 
avian de fer los libros piadofos, coi* 
que los defienden valientes, los Ca-* 
tholicos Authores. Uno de ellos es 
nueftro V. y  Dottifsimo Varón Fray 
Antonio de Santa María , cuyas Obras 
devotas antepongo en cfte capitulo^ 
como Prologo al tratado de fus virtu
des, y milagros,que refervo paradef-; 
pues. Para faber con provecho , eftu-j 
dio en fer defconocido, y  defprccía- 
do, liendo en fu aprecio la lección mas 
alta , la continua meditación de frf 
propria nada.Eu la claridad de efte fie| 
efpejo vio la vanidad de el titulo anti
guo de Dottor en ambos derechos : y ̂ ^ -- ----—------ - - ....... . UV1CUII» ¿

„ lo s  mas reformados , y prudentes quando el Revercndifsimo aCapíte 
a, Prelados ; porque como tal deten- Fontium intentó renovaifele en la con

J¡A .» « . < nnfA C\ 1 Irltl.'l'l ■ ttdió, y aumentò fu Provincia; y con 
„ fu s  obras, y palabras la puíó en el 
,, mas fubdito, y relevante grado de 
„  iodo lo que conducia'afu mayor Re- 
„  forma, y Obfervancia Regular. Efta 
mifnia hizo mas dichofos à nueftros 

Conventos de Toledo, Madrid y 
Zamora,que governóGuar- 

dian, y con aplauíbs 
de Santo.

V  V  V  v .
*  *  # #- *  *  , *

# *  * ¿ **  -

firmacion de fu Provincialato, enton
ces el Siervo de Dios,renovó la me-3 
moría, para olvidarle tan de nuevo, 
que concluido fu govierno empezó .i 
renovarte como Aguila cenicienta,po-; 
niendo toda fu mira en el Sol de Jufti- 
cia eclypfcdo en el Ocafo de fu fan- 
grienta Pafsion.

i io  Eftando en tu retiro , fré- 
quentando, como verdadero Dife i pu
jo ,Ia Cathedra de la C ruz, le facó de 
él el Reverendifsimo , é lluftríísimo 
Don Fray Francifco Gonzaga. Mandó
le paffaííeá Toledo, y que en el gra
vísimo Convento de San Juan de los 
Reyes fe dcdic^ífé con otros fíete Reli

g ó
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giofos graves, dorios, y zeloíos á re
gular las Generales Ordenaciones de 
Barcelona, añadiendo, ó quitando lo 
que parerieífe conveniente , arenras 
las drcunftancias. Obedeció puntual, 
y concurrió efectivamente á la recopi
lación de dichos Eftatutos Generales, 
que fueron admitidos , y confirmados 
en la Congregación General interme
dia , celebrada en la Imperial Ciudad 
deToledo^iño mil qmnipntos y ochen
ta y tres.

i i i  Defpues, convertido todo 
ala medula del Santo Evangelio, co
menzó á eferivir vna literal expoíi- 
cion de nueftra Seraphica Regla, obri 
que demueftra con toda; claridad íu 
gran virtud ,y  zelofa fabidurta. La cí- 
timacíon que tuvo, atmque es libro 
de corta cflatura, pero de mucha al
ma , luego que falió á publica luz, fue 
ynivcrfil en todaEfpaña ¿ y fus Indias. 
Acuerdafe de ella el R. P. Fr. Luís de 
Miranda en el capitulo 1 9. de fu doria 
Expolicion: Celébrala el dorio Padre 
JFr. Tiburcio Navarro ,  Recoleto de 
Francia, en el capítulo 18 . délos Fru
tos Pofthumos de San Pedro de Alcán
tara ,W adingo, Nicolás Antonio en 
fu Bibliotheca de los Eícritores Ema
nóles, y otros Autores graves. Eljui- 
zlo que formó de ella el Religiosísimo 
Chronifta de la Santa Provincia dé S. 
Gabriel Fr* Juan de la Trinidad, le 
obligó á exclamar con las íiguienres 
palabras algo ponderativas: „  Ojalá 
,, ( dize ) fe huviera prohibido la im- 
„  prefsion de otras Expolie iones mas 
„  prolíxas ,  porque no han férvido fi- 
„  no de dar en finches á la pureza de 
u la R eg la , y ocaííon á los regalones, 
,, para que vivan regaladamente, y á 
„que con fubtilezas mctaphificas, y 
„m al fundadas fe aya dado tanta lati- 
„  tud á lo moral de los Preceptos, que 
„  fu obfervancia no parece obligato- 
„ ría, fino folamente de fupercroga- 
,, c¡on, y confejo. Llame algo ponde
rativas ellas palabras, porque no le 
p revio  la mano de Dios á la mano de

nucflro Venerable Fr. Antonio , de 
fuerte , que defpues de fu apreciable 
Expofícion, no ayan falido otrss ajus
tadas también á Ja mente de nuellro 
SeraphicoPadre San Franrifco, cuyo 
Cathalogo fe puede ver en vna de las: 
Tablas, que íc leen al principio de 
aquella Obra íingular , intitulada: 
Pcrtentum gratU , compucfla por el 
doriifsimo Varón Fr. Pedro de Al va.

1 1  z Compufo también vn Cere
monial para el Coro, y Altar, y vna 
Doririna para la crianza de los nuevos 
ReligiofbsjConfbrme en todo á lado 
San Buenaventura. Su mayor elogio es 
averíe perpetuado en nueftra Provin
cia , y deber á dicha Inftruccion lus 
cfpirituales aumentos muchos de fus 
Hijos, cuyos nombres ion venerables 
en las Seraphicas Hiftorias por fus vir
tudes , y milagros. Eícrivió en devo- 
tifsimas Octavas la Vida admirable de 
San Francifco nueftro Padre , y efta 
Obra llamada Franciíquina, la eícrivió 
arrodillado 3 ó pueftoen Cruz. En él 
mífmo metro también eferivíó la Vida 
del Gloríofo San Antonio de Padua. 
Confia de 34. Cantos elegantes. Em
pieza : De nada hizo Via fas Elementos* 
Termina efta Obra con vnos Verfos 
Latinos, dignos de tal Autor , y de tal 
materia. Su principio es: 0 decus He/-* 
feria, Rcbolvió con íingular cuidado 
las Obras Myfticas de Ludovico Blo- 
íio 3 y otros Autores graves , y entre- 
íácó de ellos vn Eípejo efpiritual, y  
traduxo otrosTratados de mucho con- 
fuelopara las almas afligidas. Todas 
ellas Obras han vifto la publica Luz, 
y algunas repetidas vezes : mis en 
ellas, y en otras que trabajó, íe de
be ponderar mucho fu erudición fa- 
grada, el pefo de fus claufuias, el fin 
que tuvo en fus Efcritos, y los medios 
excmplares que tomó para Tacarlos 
llenos de provechofa fubftanda, lin 
dexar quexoíbs los accidentes.

1 1 3  El Chronifta de la Santa Pro
vincia de San Jofeph, defpues de indi
viduar fus mas principales libros, aña-

ca-

Fr. Juan 
de Sanra 
María, p- 
2. líb. 4* 
cap.iy-



Libro I. Capitülo XIV.
dio lo iigutentc, con que doy à eilp 
capitulo vna conclufion adequada: 
„  Hicriviò> dize, otros libros de devo- 
,, d o n , que recogia, y traducía de Au- 
„  torcs graves, devotos , y Santos, 
„todoenderezado al bien de las al- 
„  mas, y provecho de fus hermanos, 
„  No para venderlas como algunos de 
„  cite tiempo, que ion mas caras las 
„  Obras que fajen de fus manos, que fi 
9Í fuellen de algún recatón* Franquea- 
„  balos fendilamente à quien los qui- 
„  líeífc imprimir, y  los cuerpos que le 
„  daban los daba à losFrayles,y perlo- 

iias devotas. La paga que pedia era, 
„quele  encomendaííen ¿D ios, y lo 
„  principal, allá lo refervaba en el 
„Cielo,que algunos de poca fe píen- 
„  f in , que es fiarlo muy largo. Com- 
„  pulo también algunas Oraciones, y  
„  l>evoclonarios, con intento ,  que fe 
„  api ovcchaflen de ellos, los que no 
„labian tanto. Deeftos trabajos avia 
„  algunos de fu propria mano, y co- 
„m olos veían de Ierra vieja, y citilo 
„llano de aquel riempo ( que aora 
„  no nos fuena bien, fino el de nueftras 
„  vanas retoricas ) los defpreciaban; 
„  condición de los que no cíliman, fi* 
„  no lo que reluce. Su deleyte , y  
„  güitos todos, eran en la Lección de 
„  la Santa Efcrítura, y Libros Santos, 
„ y  devotos. Todo el tiempo que le 
„duròella piadofà ocupacionde ef- 
„  crívir citas vidas de Santos, era muy 
„ordinario , entrando en fu Celda, 
„  hallarle con la pluma en la inano der- 
„  ramando lagrimas. Hcrmofo expec- 
„  taculo, vèr vn Varón tan anciano, 
„  vn libro delante ,  Ja pluma en la ma- 
„  no, los o jos, y el roílro bañados en 
„lagrimas, con labor tan alta, que 
„  hazla en fu alma la Palabra Divina, 
„ d e  donde /acaba fus conceptos muy 
„dignosdefereftiinados ¡ y los mas 
,,dc ellos, por el mucho defcuidofe 
„  han perdido. Haíta aqui efte devo
to Chronifta. En fin, nueítro Venera
ble Efcritorefcrivió para la eternidad, 
ofreciendo tantas agradables vidima* 

Paite I],

al Señor , como fueron hs claufulas 
que formò. Con fu expoficion alum
bra : ton fu eípejo anima ; con fii 
dottrina inftruye : con fu ceremonial 
modera : y con las dos vidas que com
pufo en fuave metro, mezcla lo vtil 
con lo dulce.

C A P I T U L O  XV.

V Í K T V D E S  S m G V L A K U S  
del Venerable Vray Antonio , y  

perfecciones que padeció 
del enemigo,

1 1 4  T ? N  ei antiguo Téííametf?
to, defpuft de los Li-; 
brosdela L ey , feccH 

locan los Libros Hiílorialcs ; porque: 
ninguno ru virile efeufaenfu perfetti 
obfervancia, á villa de la puntualidad 
heroyeacon que guardaron las Sobe-’ 
ranas Sanciones los Varones iluflres; 
que en ellos fe contienen. Dexo eferi-í 
cas en el capitulo precedente las Le-í 
yes de perfección, que explicó nuef*; 
tro Venerable Fray Antonio en la ex- 
poficionde nueítra Seraphica Regla; 
en la Doctrina de Novicios,  Ceremo^ 
nial, y otros Libros devotos ; y aoraì 
para cifrar en fola vna claufula toda la 
fuma de fus virtudes, digo, que lo mif- 
mo que imprimió, foe lo que obfervó; 
y con tanta exacción, que en quarenti 
años de fu Religiofo eítado,jamás man
chó fu bendita alma con culpa grave.

1 15  En el rcfpeto, y obediencia 
que tuvo a fus Prelados, fue tan feria-* 
Fidamente rendido en fu venerable, 
decrepitud, como fi fuera vn Rclígíoíb 
joven. El mifmo rigor obfervò ep l i  
obfervanda de la Altifsima Pobreza^ 
en cuyo teftímonio nunca viftiò Abitai 
nuevo ¡ y el Manto que viàba quando; 
Dios le llamó para si en la vltima enJ 
fermedad, le avia traído treinta años; 
y las Sandalias catorze. Siempre guar
dó feguro el teforo preciólo de la 
caítídad, con la llave de vn continuo

f i  » 5
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temorde los ardides del inmundo ef- 
piritu, y  cenando las puertas de fu 
recatada villa. Porque cn tal, ò qual 
ocafion, que avia comido vn poco de 
a ve , iìntiò cn sì algunos eftimulos , Te 
abftuvo de ella los muchos años que 
vivió defpues. En otro lance, que le 
exercitó fuertemente Satanás con vna 
tentación deshonefta, le dexó corrido, 
tomando fin dilación vna rigürofa dis
ciplina. Siendo mayor de fetenraaños, 
nunca faltaba à media noche à los 
May tilles > y  concluidos, fe quedaba 
fixo en el C oro, hafta que ya cí Sol fe 
quería manifefíar patente. En la Cel
da no permitió otro abrigo, que el 
común álos demás Reirgióíps, ni dio 
à fu cuerpo eldefcanfo inevitable, fino 
fentado en la tarima, ò arrimado à la 
pared.. Con talpoftura grangeaba mas 
tiempo para fufervoroía oración, por
que fu fueño quando mas, fé extendió 
à dos horas* . :

i i ó La devoción cori que vene
raba el Sandísimo Sacramento, y ce
lebraba el tremendo Sacrificio ,  fue 
.muy extremada* Premìòfelafu Magef- 
tad, dandole dòn perenne de lagrimas, 
tan abundantes,que regaba con ellas 
Jo s Altares ,  y Veftiduras Sagradas. 
.Quando en nüeítro Convento de Se
govia ( adonde hizo fu vltima man- 
fion defpues que fue dividida Ja Pro
vincia ) por falta de fuerzas, no podia 
celebrar, erafil yilíco confuelo ayudar 
. todas las Miflis, como fi fuera el mas 
humilde Novicio. Privóle Dios de fu 
vida corporal, para que vieíTe mejor, 

_y entonces Frequentaba la Comunión 
Sagrada con tanta reverenda, que la 

, infimdia à Religíofos, y Seglares. Ya 
,ántes le faltaba el Sentido del olfato, 
defde que fintió en fu retiro vn olor 

< Celeftial,  mas con la falta de la vida 
tde las criaturas, fubíócon tan remon- 
.tado bueloal Criador,que calí fiempre 
andaba enagenado de fus potencias, y 

. fumergido eu el abifmo de la bondad 
5 de D ios, que era la vnica Lumbre dé 
, fus ojos.

1 1 7  Por falta de ellos quebró 
involuntariamente algunos vaí'os del 
fervicio de la Comunidad, y obfer- 
vando el punto de la Santa Doctrina, 
que él avia compuedo, dezia fu culpa 
en el Refectorio, llevando colgada al 
cuello alguna porción de lo que avia 
quebrado. Los confuelós efpirítualcs 
que recibió del Señor en la contem
plación de fus Sagrados Myderíos, no 
pueden individuarfe: bien que no de
searon muchos de traslucirle , aunque 
á todos echaba el velo de fu profunda 
humildad en el retiró de fu pobre Cel
d a, en que también rezaba el Oficio 
Divino, y hazla otros penales exerci- 
cios ert fus vltimos años. En ellos, co
mo era fu efpirítu morador d d  Cielo, 
era mayor fu filendo, y las palabras 
que hablaba eran penetrantes faetas, 
encendidas en la Fragua del Divino 
Amor. Afsi lo experimentó vna feñota 
N oble, que pidiéndole fu Abito para 
befarle, le retiró el Siervo de Dios, 
eftando en la Capilla Mayor de nueil.ro 
Convento de Segovla. Y  como ella fe 
manifeílaíle quexofa , la dixo .* No 
quiera Dios y quemugerque tanto agrada 
aí mando, toque el Abito de N. P. S. Fran
tifio > porque ferk mas profanarle , que 
reverenciarle. La verdad e s , que dicha 
feñora entró efclava de la vanidad de 
los trages profanos, mas falió tan de- 
fengañada con aquella breve repre- 
henfion , que en breve tiempo , no 
contenta con aVcr trocado fus conti
nuas galas por vn vellido honeílo, ef- 
cogíó por vnico Efpofo al Cordero de 
Dios en vn Convento de Monjas Def- 
calzas,con notable edificación de toda 
la Ciudad.

1 18  El furor que tuvieron los 
demonios de eñe gran Siervo de Dios, 
1c declararon muchas vezes con la per- 
mifion facultativa que tenían de fu 
Magefhd para exercitarle. Con Hu
ilones, aparecimientos , aflbmbros, y 
eftruendos procuraban turbar fu mu
cha quietud en la Oración, en efpe- 
cial en los vltimos años í mas no dan

do*
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doíe por entendido, los dexaba bur
lados. Un dia, que eftaba arrodillado 
en fu tarima, rebolvló el diablo en 
ella los pellejos, manta, y almohada, 
y cchandofelo todo encima con rabio* 
la furia, Je dexó muy maltratado. Y  
como á ia voz de aquel ruido, entran* 
do en fu Celda algunos Rcligiofos, le 
preguntaííen la cáufa, refpondió con 
humilde fínceridad : puede fe r%
fino que algún m il vezino ha andado por 
aquí? Mas como con dichos abanzes no 
pudieíie el enemigo abrir portillo en 
fp paciencia, le abrió en la cabeza del 
Santo V iejo , hiriéndole con vna pie
dra en la frente, de fuerte, que arrojó 
copióla fangre. En efte lance fe vio 
precifado á declarar quien avia íido el 
atrevido : mas aunque el Siervo de 
Dios lo tiexára en hiendo, clamara la 
piedra que hizo el daño, porque pie
dra femejante nunca fe vio jamas en 
nueftra tierra. En fin, aunque tirando 
el enemigo la piedra efeondió la ma
no , fue mayor fu dolor, por verfe 
aun mifmo tiempo deformado, y co
nocido.

C A P I T U L O  XVI.

M ILA G RO S $ V E  OBRO E L  
Señor por la ¡ntercefsion y y  men~ 

tos del Venerable Fray 
Antonio.

1 19  f > Q n  los milagros fuave 
fomento de la devo
ción de los Fieles, y 

no leve indicio de lo mucho que agra
daron al Señor aquellas dichofis al
mas , que honra fu Magcftad con ellos. 
Los que fe dignó obrar por los méri
tos , y fervoróla oración de nueftro 
Venerable Fr. Antonio, dán fobrada 
materia á efte capitulo, fin temer cau- 
fu* fo iridio alguno con fu, relación, 
porque lo mucho que fe ciñeron nuef- 
tros Antiguos , me predía á evitar 
prolixidad. Sea el primero el que hi

parte II.

zo , y deshizo el Señor én breve es
pacio para fu confuelo. Privado de Ja 
villa , y de la.folud eftaba el Santo 
Viejo en nueftro Convento de Sego- 
v ia , perficionando en la enfermedad 
fu mucha virtud. Un dia, que eftaba 
aufente ei Enfermero, y él fojo en Ja1 
Enfermería, fe le ofreció vna diligen-; 
cía inevitable. Y  como fuelle impof- 
ftble practicarla fin vifta propria, ó 
agena /levantó el corazón a Dios, re-; 
prefentandole i'u irremediable traba
jo. Cola rara 1 En el miíino inflante 
le fue la vifta reftituida: mas apenas fe 
boívió á recoger, como enfermo, fq 
halló tan ciego como antes.

12,0 Siendo Guardian de nueftrq 
Convento de San Juan Bautifta déla 
Ciudad de Zamora, le vifitó fu gran 
devoto el Conde de Alv<í dé AlLfte D; 
Antonio Henriquez de Toledo. Par-' 
ticipóle como fe aufemaba á la Corte 
de Madrid en bufea de algún Medicof 
de Cámara , porque no folo fe hallaba  ̂
falto de folud, mas fin efperanza alguw 
na de mejoría, .fegun el voto de los 
Phificos , que le avian afslftido con 
cuidadofo. defvelo. Suplicóle le tu~i 
vieífe préfente para con Dios ,  y íe 
defpldió muy confolado , e/perandq 
que las oraciones del Santo Guardian! 
avian de fer eficaz medicina. Correfi*. 
pondió el efe¡fto á la medida de la .viva! 
íé del devoto Conde, porquequati- 
do entró en Madrid, le entregaron vná 
carta del Venerable Prelado. Reducía-; 
fe fu contenido á dezirle: DiéíTe rendid 
das gracias al Señor, porque1 fe avia! 
dignado concederle vida , y folud. YI 
fínriendofe,findtlacion, con notable: 
mejoría , reconoció de nuevo, viendo 
fecobrada fu folud, que pronoftlcaba! 
mejor elSíervo de Dios en la oración,; 
que las Médicos en fus largas con-í 
■ füUas.

. 1 1 1  En vn dia clafíco, que falló 
el Santo Viejo á la Capilla de nueftro 
Convento de San Gabriel de Segovfo¿ 
viendo fembrada la Iglefía de varias 
Sores,, y olorofos plantas, cogió vni 

G 2 tq^
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tomillo en la mano, y  como ya enton
ces le avia privado del olfato la Celef- 
tialfragrancia,que diximos arriba , le 
arrojó con prefteza fuma. No fue tan 
oculta vna, y otra acción, que a vién
dola obfervado vna Noble feíiora que 
le veneraba por Santo, no fe enamo
rarte del arrojado tomillo. Tomóle 
con difsimulo , y guardándole como 
apreciablc Reliquia, fe aprovechó de 
ella en vn lance tan apretado, como 
fue , ver á vna hija fuya puefta yá á 
los vmbralcsde la muerte, por la irre
mediable malicia de vna grave enfer
medad. Entonces la piadofa madre hi
zo moler úi tomillo, y montando en 
fec > le dio con tan buena mano los 
polvos de aquella planta , liquidados 
en agua j que le dio bebida la falud á 
fu hija.

1x 2 . Transitando el Siervo de Dios 
por nueftro Convento de N. P.San 
ITancifcodéla Villa de Aíaejos ,  viiitó 
en la Enfermería á vn Reiigiofo, Con- 
fertor , llamado Fray Luis de la Mag
dalena. Teníale inmoble en la cama la 
falta de efpiritus vitales en vna pier
na , tan reputada por muerta, que de- 
íéiperando los Cirujanos del vino, 
apelaron al duro recurfo del hierro. 
Quando yá el afligido Reiigiofo efta- 
ba de partida, para que en la Villa de 
Medina del Campo le cortarte la pier
na vn Cirujano dicftro , llegó el V ene- 
rabie Fr. Antonio, y defpues de aver
ie confolado , como amorofa Madre, 
l ed i xo :  Tenga Je t  > que voy ¿celebrar 
per fu  intención: Te pendre fu  dolencia en 
»anes del Señor y en quien efpero le dará 

falud . Esforzado el Enfermo con efías 
palabras, yá le pareció feria ociofo el 
hierro, y otra qualquier medicina , í¡ 
el Santo Viejo fe acordaba de fu tra
bajo en el fuá ve Combite del Altar. 
Cafo raro! Inmediatamente fe halló 
aliviado de fus ínteníos dolores ; la 
noche íiguiente fe le abrió la rodilla 
fin violencia alguna, y arrojando abun
dantes materias por veinte continua
dos dias, fe halló perfectamente fano,

fin aplicarle medicamento alguno. Co- 
nociófe con toda claridad era muy 
dieftra la mano que avía hecho tan ad
mirable cura, porque defde aquel día 
obfervó el Reiigiofo la total Defcal- 
zez , experimentando mayor robuf* 
tez en la pierna que tuvo fenten- 
ciada.

123 Quando el Venerable Fray 
Antonio honró con fus muchos exem- 
plosá ertcmifmo Convento de Alae- 
jos ,íicndofu morador, avia en efta 
Villa vna Marrona tan compaísiva, co
mo amiga de las virtudes. Practicába
las mas con el continuado martyrio de 
vn marido duro de corazón, corto de 
manos, y de partos largos en el ancho 
camino de la perdición. Para Tacarle de 
é l, recurrió la buena muger al pode- 
rofo hechizo de limofnas ocultas. Mas 
aunque las franqueaba liberal á nuef- 
tro Convento, íiempre declaraba era 
fu voluntad , fuerte el Santo Viejo el 
mas bien librado. Quilo en cierta oca- 
fion focorrer fu necefsidad con vn po
co de vino generofo i y aviendole fa- 
cado de la cuba, fubía muy alegre con 
la valija llena. Mas como al llegar á lo 
alto de la cicalerà de fu bodega, hnT 
tielíe entrar en cafa a fu indevoto ma
rido , la Inmutó de fuerte el temor, y 
el cuidado de ocultar la limolila, que 
deslizada dèi parto en que eftaba, ca
yó á lo profundo. Defpcrtó elle in
opinado ruido al marido, y baxando 
preíurofo à llorar alguna defgracía, 
vio que fu buena muger eftaba en pie 
perfectamente fana , y que el vaio que 
tenia en la mano eftaba tan lleno, y 
entero, como lolíegado el vino, fin 
que fe huviefte derramado gota algu
na. A eftc prodigio fe liguió otro 
mayor j porque informado el hombre 
era aquel vino para el Santo Viejo, 
defde aquel ínftante le cobró fumo 
afecto, quedando deíde entonces no

folo admirado,fino compungido, 
pÍadofo,limofnero, y 

excmplar.

C A -
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capitulo xvri.
M V E R T E  PRODIGIOSA D EL  
Venerable Fray Antonio , y  poflc- 

ñores fonales de fu  fan^ 
tidad.

i t 4  A  Lpaflo , que defma-
yadas yá Jas fuerzas 
corporajes de eñe 

Siervo de Dios 3 llego á citar tan ate
nuado , que pareda fu cuerpo vn com- 
piieítodc raizesíecas, le era mas pe
nóla la dilación de fu deítierro con fu 
continua ceguera* Pallando ya la raya 
de ochenta años, quando los buelos 
de fu cfpiritu eran mas frequentes a la 
luz eterna, íuplicó al Señor le purifi- 
caíTe fu alma en eítavida, concedién
dole en ella el Purgatorio* En reítimo- 
uio claro de aver /ido oidajfii humilde 
oradon , le aífairó luego vna ardiente 
calentura con tan terribles dolores , y 
varios accidentes, que parecía averíe 
conjurado contra el todas las dolen
cias, De todas las mas penólas que co
noce la Medicina , fe vieron en el laf- 
timofos efeítos i y íiendo fu padecer 
tan lamentable, era mayor fu fufri- 
mienro.Quando mas le íacó de fu paf- 
fo la vehemencia de fus dolores ( que 
apellida infinitos nueítro Chronifta, y 
carifsimo Hermano Fr. Martin de San 
Jofeph ) fue para dezir á fu caritativo 
Enfermero: Hermano, todoefio es muy 
y eco j refpeffo de lo que mis culpas mere
cen ; p aunque fon tantas, me ha hecho el 
Señor vna mercedfingular: que los tres di as 
ultimes han de crecer con grande inttnfion 
eftas congojas, los quales paß ados, fe me 
quitarán de todo punto , con mucha paz del 
alma; y  que luego moriré con particular 
quietud. Afsi lo dixo, y  en breve acre
dito fu dicho la puntual experien
cia,

i z 5 Aumentaronfe notablemen
te fus dolores en fu vltimo triduo, y 
hafla el Viatico que recibió con devo-

cion inexplicable,fue para él Pan de 
dolor* De ia inteníion de e ftc , toma
ba mas creces hl llama de fu amor i y 
quanto mas fubía.el amor, tenia el do
lor auges mas terribles. En medio de 
golfo tan amargo, fe acercó la vltítru 
hora para faca ríe al Puerto tan defea- 
do ; y defeando imitar á nueítro Sera-; 
phico Padre, folicftó morir en la tierra 
defnuda. Aceptó fu Guardian el f i-  
crificio de fu buena voluntad, y  man-, 
dandoá los Relígiofos le bolvieífen ¿  
reeoítar en fu tarima :efpiró con aque
lla mucha paz que avia anunciado* 
Honró Dios á fu Venerable cuerpo, 
dexandoleilmy tratable, y á fu fem-í 
blanie con el color perfé&o de vna' 
rpbuíla falud. Lunes infraoótavo del 
Doétor Seraphico , dia 1 8 .de Julio de 
mil feifeientos y dos, fubió fu alma pu
rificada á recibir los grados, eternos de 
gloria,por el de Doctor in vtroque lure$ 
que avia olvidado , reformandofe á si, 
y á otros in vtroque nomine. El concur
io de toda la Ciudad de Segovia a 
nueílto Convento de San Gabriel, fue 
tan grande, como la fama de fu fanti-j 
dad i y aviendole dado fepultura en l í  
Sacriftta de dicho Convento , fue ne* 
ceífwtr¡orepartir áinftancias de lacla-; 
morofa piedad, vn Abito, y otras di-; 
hajuelasdefu pobre vio entre perfo-; 
ñas devotas. Eñe olor de íli buena fa
ma le aumentó el Cielo , porque fu co
nocida fepultura exaló por mucho 
tiempo vna fuavifsima fragrancia, tan
to mas deley cable, quanto mas nueva. 
Los enfermos que recuperaron fu per
dida filud con el contacto de vna’ 
cuerda del Siervo de Dios,fueron mu
chos ; y también hallaron en ella buen 
fuceífo, en parros de/eíperados, algu
nas afligidas Matronas. No individúan, 
mas nucfieros Chroniílas, ni yo puedo 
eferivir en particular defpues de cien-; 
to y cinco años, lo que ellos, y  otros
chaves Autores ciñeron acláufulas tan &
comunes.

i z6 Con las mífmas, fe acuerdan 
averconfolado á muchos gravemente

opri Li*



54 Chronida ácla Santa Provin&iale S, Pablo.
oprimidos, el Siervo de Dios hifto- 
riando con alguna exteníion el cafo 
figuiente. Un vezino de dicha Ciudad 
de Segcfvia, que avia profeífado fin- 
guiar devoción al Venerable Fr.Anto- 
nio jdeípues^que eftedefeansó en el 
Señor, no sé pt>r qué indicios, ó con- 
teftaciones fe halló tocado en lo mas 
yjvo de la honra, y  con próximo peli
gro de perder de vna vezhazienda ,y  
vida,fin tener valedor alguno. Pon
derado Cu defvalimiento, y viendofe 
deftituido de humano focorro, apeló 
al Divino, haziéndo Agente de fu cau- 
fa al Venerable Fr. Antonio. Vifitó 
vndia fu fepulcro, y  arrojando fe Co
bre é l, tendidos los .brazos en Cruz; 
y  bañado en copiofas lagrimas, 3e pi
dió con verdaderas inftaucias , le negó- 
ciaflc con Dios vn buen deípacho. Era* 
entonces, quando tenia mas executí- 
ya la furío/a emulación de fus perfe- 
guidores: masefpcrócon tan firme fé 
fu feliz fuceífo , que trocadas en breve 
fus voluntades, defiftieron de fus ade
lantadas pretensiones i y faliendo el 
devoto honradamente ayrofo, confef- 
só agradecido,debia á la diligencia del 
Santo Viejo fu buen defpacho.

iz y  Además de los tres públi
cos Chroniftas que dexo referidos , es 
Venerable la memoria dé nueftro Fray 
Antonio en las Bibliothccas de VVa- 
dingo, y Don Nicolás Antonio en la 
letra A . En el Cathalogo de los San
tos , Beatos, y Venerables de Peregri
no. En el capitulo 2.8; del Libro 3. de 
los Annales de fu dichofa Patria Pia- 
iencia. En el Martyrologio Frandica- 
<10 , con efta cíaufula: EnSegoviael 
Bienaventurado Fr, Antonio de Santa Ma
fias Confejfor, que ftendo conocido por fa  
fábiduria, y  virtud, fue ele&o Provin
cial , y fafsb al Cielo fen alado en méritos, 
y fantidad. En el Monologio de For
tunato el dia i8 .de Julio. Y  omitien
do otros Autores, Tiburcio Navarro 
tn  el capitulo 18 .de los Frutos Pofthu- 
mos de San Pedro de Alcántara, cele-: 

4 qfte fu fiel imitador por Varando

eximia, y conocida virtud ; con que en 
fin fe declaró verdadero ¡Doétói*, íegun 
aquella Sentencia del muy dodo No- 
yaríno : Inanis Dcéloris vmbra , non 
DoPtor cfl y qui docet tantum animas, vt 
Deo Vofforpareat >pareatipfe Deo.

C A P I T U L O  XVIII.

M ILA G R O SA  EN T R A D A  D E  
nueJiros Religiofosen Valencia , y  
como en el mifmo año , y  mes en~ 
traron en Toro , y  Tordejilbts , pa

trocinados del feñor Pb elige 
Tercero.

z 8 Iño á la esfera de efté folo
l  j  capitulo, las tres funda

ciones expreííádas en fu 
Titulo, porque todas fe vieron logra
das en vn mifmo año, y en vn proprio 
mes,como Jas avia decretado juntas 
la Catholica Mageftad del íeñor Phe- 
lipe Tercero. EJ modo fue Angular,’ 
inclinando el todoPoderofo el corazón 
dél pia'dofo R e y , para que por si íblo 
las decretarte todas. Afsilo dexo ob- 
fetvadoen fu Memorial nueftro Vene
rable Hermano Fr.Luis de la Hinojoía, 
Miniftro Provincial, dizjendo: ¿guando 
pafsb por Toro ( d  feñor P he ti pe Tercero') 
preguntó) (i avia Fraylts me Jiros en aquella 
Ciudad >Y diziendole que no, fe  e[yantó 
mucho y de que en Pueblo tan grande no los 
huv'iejji \y ajsi nos dio licencia para fundar 
allí, en Tordefiflasfy en Falencia, fn  licen
cia del Conjejo , fino con Decreto fuyo. Y, 
explicando mas fu cordial cariño á 
nuefira Santa Provincia , mandó fu 
Mageftad al Duque de Lerma , fu gran 
Privado, y  nueftro Profesor efpc-cíal, 
hizieífe fabidoresa dichas Ciudades, y 
V illa, fe daría por férvido de la exe- 
cudondc fu Real Decreto, como lo 
hizo fu Excelencia fin dilación alguna* 

Para dicho fin dio cambien nueftro 
piadofoReyla figuiente. 

Cédula.

CE-
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C E D V L Á  R E A L  D E  L A  
Muge fiad de el feñor Pbeíipe 

Tercero*
E L  R E Y ,

1 1 9  T"\O rquanto el Rey mi fe-
WT* ñor ( que fanta gloria 

aya ) por vna fu Cédu
la, ordenó, y mandó, que ninguna 
Provincia de la Orden de San Francis
co püdieíJe edificar Convento cinco 
leguas al rededor de los Conventos 
Recoletos, que ay en la Provincia de 
la Concepción, fegunquemas larga
mente íe contiene en la dicha Cédula, 
y  Y o  deípües de efto considerando de 
quanta vtilidad fon en la Chriftiandad 
los dichos Rcligiofos, y el fruto que 
haztn en ella con fu buen exemplo, 
doólrina , y rigor de vida deque fe li
gue tanto férvido á Nueftro Señor,tu
ve por bien, y permití , fe pudieíTen 
fundar, y edificar de nuevo,como fe 
ha hecho en la Provincia de S. Pablo, 
vn Monaftcrio de S* Frartciíco de la 
dicha Orden, de Frayles Defcalzos en 
la Villa de Empudía, otro deSiDiego 
en cita ciudad de Valladolíd ,otro de 
S. Buenaventura en Falencia, otro de 
S. Luis en la de Toro, y otro de San 
Francisco en la Villa de Tordeíillas, 
que todos cinco Conventos ertán, y fe 
incluyen en la dicha Provincia de San 
Pablo; y agora el Provincial, y Reli- 
giofos de ella, me han fupÜcado, que 
porque la dicha mi permifsion, fue de 
palabra, le mandaíTe dar miCedula de 
ello , ó como la mi merced fueíle: y 
Y  o atento á lo fobredicho , por la pre- 
fente , por lo que me toca, lo he teni
do, y tengo por bien, Sin embargo de 
la prohibición, que fuMageítad hizo 
por la dicha fu Cédula, que de fufo 
hazc mención, y de otra qualquíera 
cofa ,que aya en contrario de efto, la 
qual revoco, anulo, y doy por ningu
na ; y mando fe guarde ? y cumpla eíb

mí Cédula, fegun, y como eñ ella fe 
contiene. Fecha en Valladolíd, á vein
te y quatro de Septiembre, de mil y 
feiícientosy tres años. YO EL REY.
Por mandado de el Rey nueftro feñor: 
Francifcode Hereda.

130  A la íombra de tan poderoío 
patrocinio, no era creíble huvieílc al
guna opoíicion, Sino lo huviera dicho 
tan claro la experiencia. Masafsi, co
mo en vano fe edifica la cafa, fi Dios 
no la zanja ; afsi fabe Dios abrir las 
zanjas en las piedras mas duras , para 
que fea mas Sólido el edificio. Empie
zo a individuar por la fundación en la 
noble Villa de Tordcíillaís, no folo por
que fue la mas fácil, mas también por
que las otras dos fueron el año de mil 
feifcicntos y tres, eldia quinze de Fe
brero ; y cita fe configuió, eldia tre
ce de el miímo mes, en el dicho año.

13 1 Tordeíillás, nombrada alguni 
tiempo entre las Ciudades de Caílilla 
con el nombre de Scgifama Julia-, no es 
tan celebre por fu antiguo Fundador,
Lucio Silo,que la intituló:/«rrñ SU ana, 
y deípucs:E/ Otero de latSUlas,como por 
fu noble lealtad á nucióos Carbólicos 
R eyes, que la efeogieron para cele
brar en ella Cortes, y Generales Ca
pítulos de las Ordenes Militares, y lo 
que es mas para fu iegura, y guftofa 
habitación. Efto, y mucho mas dió á 
publica luz nueílro Hermano Er. Juan 
de Jesvs , en vn celebre Sermón, que 
dedicó á eftí noble Villa ( donde era 
Guardian aótiiaí) á aiya Dedicatoria 
me remito, contentándome con dezir, 
que aqüi fue donde el V, Fr.Lopc pre- 
fentó ante los Governadores de el 
Reyno, aquellas fatisfacciones, y ref- 
pueftas verdaderas, y furias á los VV- 
PP.de la Obfcrvancia dignas de leerfe Gonzal. 
en el Autor citadoá la margen. A la  t,é. líb.i. 
voz de el Real Decreto intimado por ca*? 6* 
nueftro Excelentísimo Patrón el feñor 
Duque de Lerma ,refpondió atenta, y 
piádofa efta noble Villa * admitiéndo
nos con verdadero afeólo. Solo pudie
ra fervir de remara la elección de el fí-,

tioj



5 6  Chronica de la Santa Provincia de S. Pablo.
tío ¡ í í  e l mifmó R e y , que fe avia de- 
clarado por Patrón de elmifmo Con- 
Vento > no huviera condefcendido co
mo amoroíb Padre. N o es punto eftc 
para omitido, ni para hiftoriado con 
otras palabras que con las formales de 
el Memorial antiguo de efta-SantaPro- 
yinciaal folio treinta y  nueve. „D e *  
?> termino la Provincia, dize/c fundad 
■ „.fe el Convento á la Parroquia de San 

Pedro. Avia ya tratado efte punto él 
„  Miniftro Provincial con el Rey nuef* 
„  fe ñor > porque quería fu Mageítad 
„  (como Patrón ,que es de e l) que fe 
„ cdificaífe juntoá fu Palacio,en las 
„ c a í a s ,  que llaman de los Aldcretes: 

y por parecer litio muy inquieto, y  
»  malo , fe detenía la Provincia en dar 
„  principio áéfta obra, hafta a ver al-; 
„canzado de fu Mageítad el benepla* 
„  cito. De fuerteique el Rey atendió á 
fuconfuelo: la Provincia á la quietud 
de fus Rdigíofos j y  para que á eftos 
nolefaltaífela quietud neceflaría, fir
mó el Rey otro nuevo Decreto. Rara 
devoción de Monarcha 1 Pues antepu
fo la conveniencia de fus Rcligioíbs 
H ijos, al 'difamen de fu propria Ma-

f c i t a d y  al confuelo, que allí folicita- 
a , teniendo inmediatos a íii Regio 

Alcázar fus Capellanes , y pobres 
Evangélicos, como en León > y Vallan 
dolid.

1 3 z Si halla allí, caminó con paf- 
fos lentos la fabrica , fe pcrfícionó fin 
dilaciones;porque el mifino piadoío 
Rey ( á quien fe debe el todo de eíla 
Fundación) güilo, que á fus expenfas 
fehizieííe el edificio, y  que fu Patro
nazgo fe incorporare en el Patrimo
nio Real > adornando también el nue- 
yo Convento, con las empreñas de fus 
Armas, y honrándole con fu Real Cé
dula , que fe referva en el Archivo de 
Simancas. Perficionados á la otra parte 
Oriental de dicha Villa con decencia 
Evangélica la Iglefia, y Convento, fe 
celebró con vniverfal regocijóla tranf. 
Jaeíon, el dia diez y fíete de Julio de 
jíúl feifeicntosy doze >y en ej veinte y

vno de dicho mes, el Iluílrifsinio feñor 
Don Juan Vigil, Gbifpo de Vallado^ 
lid bendíxo íólemnemente nueftra 
Iglefia. Dcícanfan en ella, á la fombra 
de fu Patrón N. Seraphico Padre San 
Francifco, muchos verdaderos hijos 
fuyos, y grandes Siervos de Dios.

133  El año pallado de fctecicn- 
tos y veinte y dos > dia diez y feis de 
Diziembre, con ocafion de abril fc- 
pultura para vn Ghorííta difunto lla
mado Fr. Francifco de S. Jofeph, fe 
defeubrió en nueftra Iglefia vn cuerpo 
notablemente incorrupto. La tierra ci
taba húmeda , y olorofa, el Abito , y 
cuerda enteros > y d  roftro con perfec
to color. Regiftrado el Libro de los 
Difuntos confió por fus aftas, que lo* 
lo dos Religiofos avian fidoíepu Indos 
en ella, Fr. Manuel de San Antonio, 
Confefiór ,y  Fr. Martin de S. Jofeph, 
Layco. Cuyo fuefie efie cuerpo in
corrupto fe ignora ¡ mas aora fueífe de 
el primero, aora del íegundo, la incoN 
rupcion es protíigiofa; porque el pri
mero avia fefenta y dos años, que a via 
paliado de efta vida temporal; y el fe- 
gundo avia entrado en la eterna, vein
te años antes, que fe abrieífe tercera 
vez la fepultura dicha , en eíla IgleíLi. 
Enriquezenla también varías Reliquias 
de Santos: y el año pallado de veinte 
y vno, ib colocó en el mayor Altar vnx 
dolorofa Imagen de el Ecce-Homo, en 
cuya procefsion folemne aparecieron 
fobre nueftro Convento tres viftoíos 
Arcos Iris. No digo, fiicíTe milagrofa 
efta aparición; masíiempre la reputé 
por mas que extraordinaria para ca- 
fual, obfervando la devota conmoción 
de todo el Pueblo, y acordándome, 
que vno, y dos Arcos Iris fe ven con 
frequ encía en las nubes; mas tres for
mados con toda perfección, como ra
ra vez fe deícubren en el Cielo, mue
ven mas a bendecir á fu pacifico , y 
primorofo Autor.

13 4  No menos debe fer alabada 
la Mageítad Divina, por averíe digna
do formar otro primorofo Iri^, fin otro
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color ,  que vno$ votos antes negros. El 
mibgro- fue digna tarca de el Doctor 
Pulgar en la tercera parte de fu Fitfto- 
ria Palentina i y no tiene aquí menos 
oportuno lugar. La Ciudad de Palcn- 
cia, que reconoce, por fu Fundador á 
Palatuo, Décimo Sexto Rey de las Hi
pan as , es antiquísima 3 y mas digna 
de nombrarle por averia iluftrado el 
Cíelo con la predicación, prefcncia, 
virtudes, y exemplos denueftro Pa
trón Santiago, de fu primer Gbifpo 
San Ncftor, de Santo ToríbioObifpo, 
de SL?n Antolin, y de fus dos Herma
nos también Martyrcs ¡nvi&os Lcto, y 
Frodífelo, y en fin de nueltro amanrífc 
fimo Padre Santo Domingo, que en fii 
antigua Univeríidad era, ya quando 
Eftudiante Maeftro de perfección. En 
efta nobiliísxina Ciudad, y Cabeza de 
la fértil Provincia de Campos ( honra
da también algún tiempo con la vene
rable prcfcncia de nueítro Seraphico 
Padre San Francifco) folicitó introdu
cirnos d  año de mil quinientos y no
venta y quatro nueftro Catholico Rey 
Phelipe Segundo. Para eftc efedo ef> 
crivioiii Mageftad al Capirulo Cathe- 
dralj reprefentandole las muchas vtili- 
dades,que fe podía prometer en toda 
la Ciudad,y Lugares comarcanos de la 
nueva Fundación, en la qual íc daría 
por férvido.

13 5  Refpondió él feñor Dean, y 
Cabildo aceptándola defdc luego , y  
dando rendidas gracias, maniíeítaban 
fus buenos defeos, y cordial devoción . 
No pudo nueftra Provincia eorre/pon- 
deraclla con la prefteza pretendida; 
porque las opoíiciones domcfticas eran 
fuertes, y tanto mas fuertes, que las 
eftrañas; que aun defpucs de lograda 
la Fundación , fue neceifaria la Real 
autoridad de Phelipe Tercero para 
nueftra pacifica maníion.Afsi cftá ano
tado en el Libro de las Aftas Capitu
lares , folio diez y fíete , para perpetua 
memoria de vn Rey , fíempre Padre 
Amantifsimo de nueftra Provincia. En 
ojies mifmos dias, dize, efcrivi'o fu  A/j - 

Parte II.

ge fiad vhm Carta al job r edicho Mìniflrè 
( Fr. Luis de la Hiuojofi) mandandolê  
queno dcfamparejje tos fobredichos cinco 
Conventos (Valhdojid, Empudia, Toro; 
Tordcfillas, y Falencia ) por aver fabido 
fu  Mageftad, que nueftro íievtrendifs'mo 
Padre General mandaba ,fie quitaffen ios 
Fr ay tes de algunos de ellos. La fibre dicha 
Cédula, y Carta eflá originalmente en el 
Archivo,

136  En el corto intervalo, quq 
huvo deftie el dicho año de noventa y, 
quatro hafta el de íeifcientos y tres I04 
graron fu pacifica entrada en efta pia-: 
dola Ciudad los KR. PP. Carmelitas 
Dcfcalzos, y en vifta de cftos nuevos, 
y folicitos Obreros de hi Viña de elSe-j 
ñor,quando ya citaban vencidas muJ 
chas dificultades, fe originò otra na 
pequeña i porque el Iluftrifsimo feñor,
Don Martin de Afpe,queá la fazoq 
governata cfta Santa íglefia, aunque! 
abfolutamcntc no negò fu licencia pa^ 
ra nueftra entrada , la hizo moralmen-* 
te impoisiblc. Refpondió, lo comuniq 
caria con fu Cabildo, y convocando áf 
é l , quando la mayor parte de los feño-f 
res Prebendados eran de el diftamenf 
de fu Iluftrifsirm, propufo con vivezflf 
las muchas razones ,que tenia para na 
admitir nueva Fundación : y pidiendo, 
fus pareceres , ordenó, que por fecrc-J 
tocícrutinio fe reíblvidle efte nego-J 
dado, votando con habas blancas , y  
negras. Mas, ò providencias de el Al-* 
tiísiiiio! Efcrito eftà: fifue Us fuertes, Povrit 
que Je arrojan en fecreto, las recoge el Se- v.vkim. 
ñor; y no menos govlerna fu Mugeftad Hugo hic 
los fufragios , que fe echan en lo fecre
to de la vi na. Viófe prácticamente cn¡ 
eftc grave CongrcíTo ; porque avien Jq  
votado todos, y pallando ala regula-í 
cion, hallaron tan Henos los fufragios; 
como admirables í porque aviendq 
entrado en la vrna muchas habas ne-, 
gras, rodas, al dcícubrirlas, falleroni 
blancas. Y  como los milagros tienen 
también fu lengua ; entendida con rrfa 
claro idioma la voluntad de Dios, día 
para fu gloría el feñor Obifpo, y coni

y  f e
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$8 Chronieáii « 1  Pablo.
Ungular afeito ,ftf licencia. Efte fue el 
vltimo paífo para entrarnueftros-Reli- 
giofos en efta antigua Ciudad, el año 
oidio de feifcicntos y tres* el día quin-

qúaiven'ui acompañado de Sautos de fu  Sa? 
grada Religión : avian fido Defcalzos ,/  de 
oficios baxps en f u  Orden ,/  muy humildes. 
En la Efcueladc tanto Doftor ,hán el

ìse de Febrero, en que celebra nueftra 
Seraphica Religión la translación fo
lcimi c de San Antonio de Padua.

1 3 7  Dcfpues,à caufadela mala 
vivienda i y peor litio, fue necesaria 
la translación de efte Convento, y  la 
difpuío también Dios con íuaviísima 
eficacia. Tomo por inftrumentp à Juan 
de Ribera vezinp de dicha Ciudad, à 
quien la. Provincia agradecida conce
dió él Patronazgo dé la nueva Iglefía, 
cuya fabrica cofteó con mucha libera
lidad* Mas no hüviera podido efte pia- 
doío Varón explicarle, comprando las 
Cafas, y litio, vezìno á la Ig lefia Ca- 
tbedral, íifu Uüftrifsimo Cabildo no 
hu viera cedido generofo el derecho, 
que tenia j para poderle tomar para fu 
Mela Capitular por cien ducados me
nos j por cbufula particular de el Tcf- 
tamento, que avia hecho el dueño de 
aquellas cafas. Renunciada, pues, por 
efte Iluftrifsimo Cabildo la acción, y 
derecho que tenían, fe pudieron to
mar j y llegando con ellas à fer per
fetta la fabrica, el año de mil feiíclen- 
tos y onze, fe celebrò la translación 
defeada. Hizoíe efta, el dia veinte y  
quatro de Febrero ; y cantò la prime- 
fa Milla', el Prebendado Don Pedro de 
Ribera, hermano en todo, de Juan de 
Ribera nueftro piadofo Patron. Occur- 
rió en aquel día , la folemnidad de San 
Mathias j porque la fuerte milagrofa, 
con que, entró en el Apoftoiado, fir- 
yieíTe de memorial de aquellas habas 
blancas , con que entraron nueftros 
Defcalzos en Palcncítf. Su Titular glo- 
tiofo es nüeftro Seraphico Doótor San 
Ruenayeñtura ,  < de quien teftifica la 

fu vi- Venerable Madre Marina de EÍCobar, 
pan.* le le apareció en cierta ocafion acom- 
I,c i*  pañadode Santos Defcalzos. Son fus 

palabras : Diade San Buenaventura 
i  ando con Nueftro Señor en mis ordinarios 
(xereidos ¿me vifitb el Santo Defior , el

tudiado fus moradores para gloria de 
D ios, y vtilidad de las almas en todo 
tiempo > como confíefía el precitado 
Pulgar,diziendo: „  Dequanta vtili- 
„  dad aya fído efta Fundación fe cono- ¡> 
,, ce por el fruto, que en efta Ciudad, 5 
, ,y  en todos los Lugares de fu Guar- 
„  diania hazen los Religiofos de efte 
„  Convento, porque frequentemente 
,, ay en é l, Perfonas de letras, y que 
„  en materia de la virtud confervan to- 
,, dos fu primitiva obfervancia, &e. Y  
„  en el Capitulo fíguíente añade : Se 
„h izo  la translación de el Convento 
„  de S* Buenaventura, al fitio, donde 
„  oy permanece en la mifma obfeiv 
,, vanda , con que fe fundó, y fe leé 
„  Curfo de Artes, y fe afsifte al apro- 
„  vechamiento de las almas con con- 
„fefsionesj y Sermones, no folo en ef- 
„  ta Ciudad, fino en los Lugares de fu 
„  Guardada con notable exemplo, y 
„  edificación. De pocos años á efta 
parte fe dida Theologia Efcolaftica, y 
fon; fus hedores Examinadores Syno- 
dales, y en todo tiempo le ha pradi- 
do en él la ciencia de los Santos, como 
individuaré en fus proprios lugares,

13 8 El tercer Cenvento, que en 
dicho año de feífeiéntos y tres, en di
cho mes de Febrero, y en el mrftno 
dia quinze fe -fundó en nueftra Santa 
Provincia , fue en la antigua, y noble 
Ciudad , llamada primeramente Sara- 
hit, defpues Campo Gocho , deípues Or¿- 
to,yO&odttros y  vltimamente TVo.Ven- 
cidaslas inevitables opóficiones , que 
eftán anexas á toda nueva Fundacion, 
hallaron nueftros Religiofos mucho 
abrigo en los devotos Toreíanos , efti- 
mulados dé nuevo con algunas maravi
llas , que obro el Señor^y yo refervo pa
ra otro lugar. Fue da mandón primera 
de nueftros Religipfós, en vn antiguo 
Hófpital, llamado de Ronces-Valles; 
qüefi huvo Toreíanos en la Gentili

dad,
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dad 3 que fe tragaban los Huefpedcs: 
efios Torcíanos piadofos tienen por 
lrt principal de fus Leyes, la caridad 
compafsiva. Con fu pra&fca, eran mas 
tolerables á nueflrosMoradores las po
cas conveniencias del litio 3 haíla que 
excitando Dios los ánimos de algunas 
principales perfonas, y en cfpecialcon 
vna quantiofii limofna del feñor Pheli- 
pe Tcicero, mejoraron de él á la par
te del Norte , quafí inmediato á los 
Muros de la Ciudad, y con hermoías 
villas. El día dos de Febrero de mil 
feifeicntosy diez y feis, fe fixócn el 
nuevo litio la Cruz ,que avia íido con
ducida en feíliva Proccfsion, en o ru
bros de diez Sacerdotes. Creció la de
voción de todo el concurío al expetf- 
mentar vna mudanza muy notable 3 y 
notada en aquel dia i porque cflando 
intolerable por el mucho frió, y fuerte 
ayre,al punto que fe levanto en alto 
la Santa Cruz , ccííaron ios rigores del 
tempera! ,como li fuera aquella tarde 
vna templada Primavera.

i$ 9  En el dia diez de Junio de 
dicho año j abierta ya mucha parte de 
los cimientos , fe aliento la primera 
piedra. Condugeronla Religio los de 
la Regular Obíervancia en vnas andas 
viftol'amentc adornadas;y concluida la 
Proccfsion , en que acompañaban á vn 
Devoto Symulacro de María Santifsi- 
ma, muchos Clérigos, y Nobles, ben- 
dixofolcmncmentc la piedra el Licen- 
tiado Román de Pcdrofá, que era en 
aquel tiempo Vicario Gencraldé cita 
Ciudad. O )ncluyofe perfectamente la 
Obra nueva el año de mil feifeiéntos y  
veinte y vno; y en el de veinte y tres 
de Septiembre, en que fu Muge fiad en
tro en ti 'templo, y  /enfado en el, fe  digno 
en/eñar al Fuello* En cíTe mifmo dia fe 
hizo patente en nueílralglcua. Es fu 
Poderofo Titular San Luis, Obifpo de 
Tolofajcncuyodla folemne del año 
paífado de diez y ficre, quando anual
mente fe eftaban predicando fus mu
chas Virtudes , y repetidos Milagros, 
empezó á arderfe el Convento, iii\ 

parte II.

averíe podido raftrear el origen de 
tanta fatalidad. El fuego fue tan por
fiado , que duró defae las diez y me
dia de la mañana, halla las nueve de la 
noche: mas tan refpetoíb á lo (agradó, 
que aviendofe llevado todos los def- 
vanes > y la techumbre de muchas Cel
das , dexó intafta la Cafa de Dios. El 
daño fue mucho :1a compaísion de to
do el Pueblo grande : la caridad de las 
Religioíifsimás Comunidades verda
dera, .y vrbana; las Umofnas pron¿p-J 
tas, y las fuficientes jjpara que en bre
ve tiempo fe renovafle la antigua Fa
brica , principiada .con treinta y dos 
vigas, que alargó generofo Don Fran-J 
cifeo Salvador, Canónigo de la Iíuílre 
Colegiata de ella Ciudad, y con vna; 
larga limofna de vn piudofo vezinq 
fuyo, llamado Juan Alonfo. Enrique-* 
cen a nueftra Iglefia prcciofas Rcli-i 
quias , entre las quaJes fobrefaícn vn^ 
cabeza de las onzc mil Vírgenes, y la‘ 
caña de vn brazo de San Candido 
Martyr, por donación apreciable del 
Uuílrífsimo feñor Don Juan deSoufa,j 
Obifpo de Miranda en Portugal. Dq 
los muchos Venerables, que cíperaq 
en él lavniverfal redempeion , y del 
Venerable Hermano nueilro Don Ro-j 
d: ígo , Conde, y Tamayo, Canóniga 
en la Santa Igl^íia Cathedral de Zafi 
mora, y Arcediano en la de Toro, qué 
también dcícanfa en hucflra Igíeíia, 
haré á fu tiempo la debida memoria. 
Confirmó las referidas fundaciones 
con Bula cfpedal la Santidad de Cle
mente VIII. Entonces fe fundaron en 
folo vn año tres Conventos; y en el 
difeurfode cien anos apenas,y bien 
apenas fe ha cotiícguido la fundación 
de vno folo; porque ni rodos los tien>¡ 
pos fon para fundar, ni es julio, que 
con fundaciones nuevas padezcan alH 
gun detrimento las fundaciones anti
guas: falvo que el bien común de al-, 
gun Pueblo clame con eficacia en con-* 
trario, alegando á fu favor la falta dq 

Miniflros, y lo pingue de 
la tierra.
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C A P I T U L O  XIX.

D E  LO  SVCED ID O  E N  E L
Triennio del Venerable Hinojofa: 
D e v n  cafo notable en m e jiro  Con- 
ven to  de Salam anca; T  del quarto 

Capitulo P rovin cia l en 
Pontiberos.

1 4 0  T  Á  pacifica elección de 
I  Fr. Luis de la Hino-
^  joíaen Míniftro Pro

vincial , file en nueftro Convento de 
Salamanca el mejor anuncio de fu acer
tado goviemo> y del aumento feliz 
de efta Provincia,  porque fíempre á 
la verdadera paz fe vincularon los bie
nes , y  abundancias. En el primer año 
de fu Provincialato, dcfpachóá las In
dias por orden de fu Real Confejo á 
nueítro Venerable Hermano Fr. Juan 
de Efcobar, vltimo Cuftodio de la San
ta Provincia del Paraguay, y fu pri
mer Miniftro Provincial > cuya vida 
cxcmplar dexo ya hiftoriada. También 
éelebró, que nueftro Venerable Her
mano Fr. Claudio de losMartyres,P.y 
Cuftodio ¿dual, fuelle eícogido para 
.Vifitar, cotilo vifitó, la Rcligiofiísima 
Provincia de San Gabriel. En el año 
fegundo de fu govierno, honro la C a- 
tholica Mageftad de Phelipe Tctce- 
ro á efta Santa Provincia, con aquélla 
fu Real Cédula que dexo copiada, tra
tando del Real Convento de S. Froy- 
lan de la Ciudad de León. V en el 
tnifmo año falió á vifitar la Santa Pro
vincia de San Jofeph nueftro Venera
ble Hermano Fr. Juan de Tordcfíllas, 
Predicador, y Ex- Difinidor, que con 
religiofa prudencia celebró el Capitu
l o ,  preíidiendo en él con plenitud de 
poteftad. El año figuiente fe debieron 
x la mucha folicítud de nueftro Pro
vincial las tres nuevas fundaciones, y  
la Cédula Real de Phelipe Tercero, 
revocatoria de otra de Phelipe Segun
do , como dexo individuado en el ca

pitulo precede ntc. V en el mifino año 
defeifcientosytrcs, hizo Dios á los 
Rcligiofos moradores de nueftro Con
vento del Calvario en Salamanca el 
figuiente beneficio.

14 1  En efte dicho año, el día pri
mero de Septiembre ( dedicado al 
Gloriofifsimo Abad San GÜ ) aviendo 
eftado clara, y ferena toda la mañana, 
fe mudó de fuerte por la tarde, que lle
nó de aílombro á los Ciudadanos, al 
ver fobre si vna tertipcftad furiofa de 
agua, granizo, y piedra,con frequen- 
tes relámpagos , y horrorofos truenos. 
En efte tiempo rilaban congregados 
todos los Rcligiofos de nueftro Con
vento en la Capilla de fu Iglefía, pa
gando al Señor las debidas alabanzas. 
Hilaban á dos Coros repartidos z8. 
moradores, rezando las Viíperas de 
KucftraSeñora» yquando el Hebdo
madario dezia la Oración : O tunes Ssnfii 
tainos vtique adiuvent, al concluir la 
palabra adimvent, entró de repente vn 
efpantofo rayo aun antes que refonafte 
el temerofo trueno, por cuyo breve 
efpacio algunos Rcligiofos perdieron 
el fenrido, y otros cayeron poftrados. 
Ellos naturales efectos fe convirtie
ron fin dilación alguna en debidas ad
miraciones , porqué el rayo enrró por 
vna pared de la Capilla, fin abrir, ni 
derribar piedra alguna ; y ülíendo 
por vn Altar dedicado á nueftro San 
Buenaventura, chamufcó vn poco el 
marco; y quemando vn poco el velo, 
que cubría á fu Sagrada Imagen, á efta 
la dexo del todo ileffa. Lleno la Ca
pilla toda de humo , y fuego, y avien
do andado cruzando de vn Coro á 
otro , y efgrimiendo fus eficazes chif- 
pas entre los veinte y Ocho Religio- 
lo s , á ninguno hizo la menor leíion. 
Donde explicó algo fu a&ividad , fue 
en el pórtico de dicha nueftra Iglefia, 
en que fugitivos de la efpantofa tor
menta , fe avian' acogido dos pobres 
mozos; yfáliendo veloz el rayo por 
el poftigo de la puerta principal, á 
vno le quemó la eapa, y al otro le

abra-1



Libro I. Capitulo XIX. ó i
abraso vn brazo. Efte raro íüccflo con 
retías fus circunftancias , es vn conocí- 
do. y grande beneficio , para cuyo per
petuo agradecimiento fe decretó fo- 
lemnizar el dia primero de Septiem
bre , como fe ha celebrado, y celebra 
en el dicho , y dichofo Convento, 
con aprobación del Miniftro Provin
cial.

1 42, Viendo elle que íe concluía 
íuTricnnio,pidió Comifíario Vifíta- 
dor: mas el Rcverendifsimo Sofá te
nía formado tan buen difamen del 
govierno del Provincial, y del citado 
de la Provincia, que hizo á cita vna 
gracia fingular. Nombró por fu C o- 
niifíario Vibrador ánueftro Venerable 
Hermano Fr. Antonio de la Concep
ción, Padre de ella, y Guardian aóhiaí 
de nueftro Convento de San Diego de 
VaíJadolid. Dióle para dicho efeétó 
toda la autoridad neccílarú, y tam
bién para que celebra/Té Capítulo , y 
preíididfc en e l, concluida la Viíita. 
Hecha cfta , convocó a losVocaUcs á 
nueftro Convento de Nueftra Señora 
de Cardillcjo, en Fontiberos, y cele
bró el Capitulo día cinco de Junio, 
Vifpcra de Pentecoftés , del año dé 
feifcientosy quatro. La afsiftencia ef- 
pecial del Divino Efpiritu en aquel 
dia tan proprio íuyo, le conoció en la 
vnion de los corazones , quando en 
puntos de elección, aun los mas reétos 
íueicn declinar no pocas vezes al pro- 

* prio dictamen, fí la caridad no cautiva 
los entendimientos en obfequio del 
bien común.

143 Atendiendo á efte nueflros 
Vocales, hizieron en primer cícrutinio 
Elección Canónica de Provincial en la 
Venerable perfona de nueftro carifsi- 
mo Hermano Fr. Claudio de los Mar- 
tyres, y elección tan llena, que folo 
le faltaron dos fufragios. Con el mif- 
mo acierto, y lleno de votos eligie
ron por Diftnidores al íbbredichó Co- 
miífi irio Fr. Antonio de la Concepción, 
Fr. Frandfco de los Santos , Fr. Pedro 
de la Torre ,y  Fr. Ajonfo de la Cruz4

Predicadores, y por Cuftodio al dig- 
niísimo Ex-Miniítro Fr. Luis de la Hi- 
nojofu. De todas citas elecciones, folo 
la primera fue refiftida con toda efica
cia i porque aunque la Provincia roda 
citaba bien enterada de la mucha pru - 
dencia ,y  buen góvierno de Fr. Anto
nio de losMartyres, efte citaba olvi
dado de vno, y otro, como verdadera 
humilde. No puedo omitir las palát 
bus cón que refiere eíta imitable re
nuncia el Venerable Chronifta de 'ía 
Santa Provincia de S. Jófeph: „* Co- 
„  nocidascran (d izcjlas ventajas del 
„  nuevo Elcéto , y que fubia por fus 
„  cabales á aquella Dignidad, ma$ 
„premio deíu virtud, que provecho 
„  proprio. Hizo para no aceptar, la 
„  reíiítencia que pudo , no fingid»; 
„  como la de aquellos, que combida- 
„  dos con los oficios, y lugares horfra- 
„dos, porfían, no por dejarlos, fino 
„  por íer rogados, queriendo, como 
„  logreros, doblar el caudal de la horjw 
„  ra, la mitad por tenerla, y la otra 
„  mitad por quererla dexar. Fingen 
„  que huyen , de- lo que liguen , y  
„  buican: mueítran, que quieren de- 
„x a r ,lo q u c  ellos mas defean afir. Y¡ 
„ fe  hecha de ver, que ü vencido el 
„Superior de fu fingida importuna- 
„  don 1c acepta el embite de aquella 
„  honra > fe carcome de averia alargar 
„ d o , y fe agravia , y querella , como 
„ fi le  robaran, lo que fingidamente 
„dexaba. Era Religiofo verdadera- 
„  mente humilde, yquedefeaba mas 
„obedecer, que mandan y también 
„  como prudente conocía, aver en el 
„  eítado de Subdito tanta feguridad,
„  como peligro en tí de Superior. Na- 
„  da le aprovechó: cerraron los oidos 
„áfusefaifas, y puíieron los ojos en 
„e l provecho,que efperaban fe avia 
„deíeguir ¿toda la Comunidad > y 
„  afsi le compelieron á que aceptare, 
„conjeturando, que quien tenía nm 
„  vivo íentimiento del pefo que fe le 
„  echaba acueftas , fe esforzarla , y 
„  pondría igual, y mayor cuidado en

M n
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fu Rentarle. Rindiófe forzado dc la 

,, obediencia 3 y tornó á tomar las rien- 
„  das del govierno , no dexando las 
a, de la humildad, y fu proprio cono
cí cimiento.

C A P I T U L O  XX.

c o N C E S s i o n , r  r e v o c a c i ó n

del Vicario General a las Provin
cias Defcalzas , y  Jatisfacdon 

Religiofa a vn reciente t í f  - 
' . t orlador.
£4 4  « T  Legado hemos á lo

I  „  agrio de la cuefta, á
*  J  „ lo  dificultólo de la 

«Hiftoria. En todas ay fus tropezade- 
a, r o s , no fe puede negar: íi antigua* 
Aporque no fabémos lo que avernos 
3, dezir: íi moderna * porque no olíá- 
„  mos dezir lo que fabémos. Pero 
«  quando fe junta á efte temor el to- 
w car en fagrado, y enquentro de par* 
a, te s , que lo fon* donde cargar á qual- 
«  quiera de ellas , es condenar á la 
«  otra í y el echar por en medio,apar
atarte de entrambas, y por ventura 

también déla verdad: aquí es den
ude peligra masía pluma de qualquier 
„  Eteritor : quando no por atenta á 
«complacer por impofsibilitada de 
*9 volar * penetrando intenciones pa
t e n t e s  afolo Dios, a quien toca el 
« juzgar eftos íuceífbs. Afsi proemia- 
ba el M. R. P» Macftro Manrique el 

, lib.y .de la vida fingular de la V.Madre 
'AnadeJesvs',para hiftoriar en él la 
opo/icíon que hizo efta gran Sierva de 
Dios al didamende cierto decreto dc 
fus Prelados. Y  folo en fus formales 
palabras he hallado las que neccísita* 
h a , para íignificar quan difícil fea pu
blicar la verdadera, y  fana relación de 
lofucedido con el Vicario General de 
nueftra Deícalzez , en éípecial defde 
el año de mil feifeientos y quatro, 
hafta el de mil feifeientos y veinre. Ef- 
cri vieron efta graviísima controve rila

el Venerable Fr. Juan dc Santa María, 
enfuTomofegundode Chronicas dc 
la Santa Provincia de San Jofeph el de 
mil feifeientos y diez y ocho : el pri
mer Chronifta de la Santa Provincia de 
S. Gabriel el de feifeientos y cinqucn- 
ta y dos: el de la obfervantiísima Pro
vincia de San Juan el dc feiícicntos y 
fefenta y cinco: el muy erudito Gu- 
bematiselde feifeientos y ochenta y 
cinco en fu Tomo fegundo: el Chro
nifta fegundo dc la antigua Provincia 
de San Gabriel el de feifeientos y no
venta y tres: el dc la muy Religioía 
Provincia de San Pedro dc Alcántara 
el dc fetccientos y ocho: el reciente 
Chronifta de la Santa Provincia de San 
Diego el de mil fctecientos y veinte 
y quatro. Todos eftos graves Auto
res ( omitiendo otros, que lo tocaron 
de pafto ) eferivieron exprofeilo los 
individuales fuccflos dc efte Vicariato 
General, yconfobrado güito mere-, 
mitiera yo á fus doótos eícritos, ü el 
año paííado de veinte y dos no huvie- 
ra dado á publica luz vn Padre Chro
nifta vnos recuerdos notables termina
dos con eftas palabras; Bl que tuviere 
todos de itr , oyga; y el que pudiere enten
der , entienda,

145 Inclinado eftaba adarme por 
entendido , íolo con dar copúdis 
aquellas palabras, en que prorrumpió 
el Venerable Fr.Lope de Salinas, di- 
ziendo en femejante lance; Cenfúrta
me , que todos hemos de morir y y  en breve; 

}  Dios y r San Vramifco, y ta verdad nun
ca mueren. Mas como Tomos deudores 
al Leétor do¿to, é indocto, por otra 
parte obligados á defender la fuña, y 
buen nombre, quando en el/ilencio 
peligran: no bafta recurrir al fecreto 
oculto de los interiores. Jufto es ,quc 
abunde cada vno en fu íéntir, arregla
do ala le y , y  á la razón; pero no lo 
es el provocar: y mas quando, fino fe 
refponde, el filencio es perníciofo; y  
h fe ha dc íátisfacer, ha de hazer todo 
el cofte la caridad, y la modeftia, ó 
ferán los certámenes eternos. El cami-

P.Caftro»
t.I. f. 61*

Chronic, 
deBurdos 
tüj.í73*
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no de la verdad es vno íolo, y efte Tolo 
pretendo dcfcubrir en efte capitulo lm 
paísion alguna.

146 Diz e,pues, el R.P.Fr. Jacobo 
de Cartro: En fin repare» , quien prime- 
ro lleno de tinta la Eflampa» A eltaclau- 
fula vniverfal tienen rcfpondido mu
chos Deícalzos en tiempo oportuno, 
y no es razón renueve yo aquellas no
ticias anónimas , áque fatifacieron mu
chos Defcalzos con folidifsimes fúndame»* 
tos , como advirtió con modefta erudi
ción el precitado Chronifta de la Santa 
Provincia de San Diego. Y  dándome 
por entendido á íolo lo que debo , di
go : Ser muy cierto, que vn hijo de mi 
Santa Provincia de San Pablo, publicó 
vn Apologético á favor del Vicariato 
de los Deícalzos ; mas fu contenido es 
tal como obra de tal Autor: la verdad 
de fns proporciones fundada, y la que 
tocaba de lleno el punto critico de Ja 
mayor dificultad, eftá calificada pal
pablemente con muchas clauíulas Pon
tificias , expedidas en varios tiempos 
á favor de la Reforma eíclarecida de la 
Obfcrvancia, y no íe confirma poco 
con la Rula de la Canonización de San 
Félix de Cantalicio. No reproduzgo 
aqui dicho Apologético ( aunque lo 
tengo á la vifta ) porque para el inrerv- 
ro prefente bafta íaber, que entre los 
muchos Apologéticos, que en aquel 
tiempo fe divulgaron, efte fue vno de 
los mas modeftos ,como expresamen
te obfervó el precitado Gubernatis, 
diziendo : Modefliotes denique , Sera- 
phieaque Regulaprofefforibus digna fu e- 
runt Apología hac in concertalione k plurt- 
mis edita: vnam pro fuis Pifcalceatiscom- 
pajuil Fr. Didacus de Vera Difcalceatus. 
Mas eftc Apologético no fue el papel 
primero, que fe imprimió, porque fue 
íliti'fiCtorio, ácuyas refpucftas ocur
rieron dcfpues otras Apologías. Por 
efto proiigue el mifmo Gubernatis: 
Fhtic oppo/ituj efl Tra&atus dilueno r e f  
pon fieras Di/calccatorum. Y  en el Indice 
faca por cofa notable : Didacus de Vera 
Difcalceatus traftatum modeftum3 ¿r edidit

pro abrogan da Difcalceatorum fepdralione, 

Coniirrmfe con evidencia lo dicho, 
porque el titulo de efte Tratado Apo
logético, dizc afsi: R fp u e fta  de F r ,O i^ o  
de V e ra , Difinidor G eneral de N . P . San  
Fr a ñ a fe a , Padre , y  Cufiodio de la  Pro

vin cia  d e S . Pablo» Su concludon es cita: 
A l  dezimo fundamento queda kaflantem en- 
i e  rcfpondido en verd a d  que la  refp u efla  

délos demás be defeado 3 y procurado fe a  
f ia p er ju iz io  d e  na de , ¿re.

 ̂ 14 7  Proiigue el R. p. Caftro,' 
diziendo : Reparen , quien animb , y pu- 
bhcb fofamente en nombre de fíete Provin
cias vn Memorial. En eíhs palabras, 
quantodifuena aquel adverbio faifa- 
mente > Que fe elerivieron entonces 
algunas faltedades, lo advirtió por dos 
vezes el ya citado Gubernatis: Fal fita- 
tes Refigioni Seraphica Matri fuá iniurio- 
fifsimas inurere no» dubiraverie. Y  en 
otro lugar: Dedecora illa faffifsima, &c. 
Mas el Autor de eftas faltedades , ni 
fue De icalzo, ni fe llamó Di_go. Qui
tado el tropiezo de aquel duro ad ver-* 
bio, digo , que quien animó, y publi
có en Roma el Memorial, fue la Ca- 
tholica Mageftad del feñor Phelipc 
Tercero , por medio de fu Exccleruií- 
fimo Embaxadorel Marques de Ville-j 
na; y  por parte de los Deícalzos nuef- 
tro Fi*. Diego de Vera, de 1 arccíd opor 
fu Tingre, Ierras, graduación, virtu
des, y milagros. Fücra digrcfsion lar
ga referir aqui la vida prodígíoía de 
efte gran Siervo de Dios i pero es con
veniente el advertir , que dos vezes 
fue á Roma excmplarifsimamente. La 
primera hizo fu jornada á p íe , y des
calzo , pifando con la planta deínuda 
malezas, y efpiiias. La fegunda filió 
de nueftro Convento el Rc.il de Are- 
valo, con calentura continua í y Vien- 
dofe obligado á tan largo viage, re
currió áfu frequentado afylo de S:uí 
Pedro de Alcántara, y Santa Thereía 
de jesvs : A parecieronfele vifiblemente 
los Santos, eferive nueftro Chronifta, 

y le confolar&n, y dinero» , que la harta , y 
boheria de ella con agrado del Señor enfus

Cube eslía!:. íbid, n.óo.
Ibíd c.3; 
n.174

Clemtfnti
vm.m-
le Si« Pllijy 
anuí 004

Fr. MarC fin de S. 
Jolcph,p. 
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6 £  Chronica de láSanta Provincia de S. Pablo»
acciones, y que para ejfo le daría alguna 
/alud no entera, que ejfa jamas la tendría, 
fino /olamente la necejfaria, para acudir 
Á fus obediencias ton dolores , y achaques* 
Y fe hará creíble, qué én Roma pro- 
cedicfíe con faltedad alguna vn Varón 
como e lle , de quien imprimió en Ro
ma el erudito Recoleto de Francia Fr. 

tíbiirt. Tiburcio Navarro, que ninguno mas po- 
yy«3*r¿tf- r̂e 5 ntnZUH0 mAs humilde , ninguno mas 
fihSTtui auftero , y ninguno mas /enrejante k los 

Santos Padres} el pobre Francjfio, yelpe- 
Romaf1 nitentí Pedro, que Fr, Diego de Vera ( en 
.1669* ’ elfighVoffor S simar,tic enfe) y Vifinidor 

General, con/altado en la Orden con fre- 
querida , para los negocios mas arduos? 
Reflexione vn poco el Lector,en quan- 
to añade el R. Padre Caftro , lo que íc 
íigue»

14 S  Dize , que elle Memorial 
fue reprobado por aborto en contraiiBorio 
juizio delante del Padre vniverfal de la 
Iglefia. Verdad es , que antes, venti
lada efta controvertía en la Congre
gación de Regulares, aunque avia efi
caces fundamentos por vna, y otra 
parte ,fue negativa la refolucion. Mas 
qualfue el hecho, quando el folicito 
Embaxador, y el ‘Venerable Vera ani
maron fu publico Memorial ? Ya lo re
fiere Gubernatis ( omitiendo los Chro- 

„ mitas Defcalzos, que podía citar ) di
ciendo ,que remitiendo la Santidad de 
Clemente VIII. cfte grave negocioá 
quatro Eminentifsimos , aprobó con 
fu confejo el Vicariato de los Deltai
cos : De con Jen fu quatuor Cardinal i am, 
quipus negotium ijlud d Pontífice cornmif- 
fum fuerat. Lo que hizo el Padre vni- 
vcríal de la ígletía en efte lance, fue 
dar fus Apoftolicas letras: Dile&iFilij, 
enfeis de Junio de mil feifcicntos y  
quatro ,y  defpachado el Breve , man
dó á fu Nuncio en Eípaña, explorarte 
el animo de las Provincias Deícalcas, 
antes qué pafíaífen los Defcalzos á ele
gir el Vicario General, que les conce-' 
día. En virtud de eftaeípecialcomif- 
tíon congregó á todos los Provincia
les , y Cuftodios Defcalzos, en nuef-

tro Convento de San Diego de Valla- 
dolid, eldia 18 . de Septiembre de di
cho año de feifcicntos y quatro. Los 
Vocales fueron 29. y arreglandofe el 
Nuncio á la comiísion Apoítolica, paf- 
faroná votar, ñ querían, ó no elegir 
el nuevo Vicario General concedido; 
y  como de los 29. folos 12 . votaflen á 
favor de la nueva elección, no pudo 
procederfe entoncesá otra nueva di
ligencia. La brevedad con que he re
ferido la realidad del hecho , es vn 
claro tertimonio de fer efta materia 
poco guftofa; y que no tratara de ella, 
lino fuera vno de los obligados a oír, 
y a darme por entendido. En íymbo- 
lo de muchas aguas, manifefto el Se
ñor ávna gran Sierva fuya ellas con
tradice ion es , como refiere el docto 
Chroniíla de la Santa Provincia de San 
Juan ; y áfu Hiítoria, y á la Chroai- 
ca de la Santa Provincia de S. Jofcpli 
remito alcuriofo, por lo individual 
de las circunílancias omitidas.Defpues 
en el año de mil feifcicntos y veinte y 
vno, á 24. de Noviembre,Gregorio 
XV.;que era entonces Padre vniverfal 
de la Iglefia, no folo no reprobó el 
nuevo Vicariato, mas expidió vn Bre
ve , que empieza ; Ex itdunffo nolis, 
-en el qual nsotu proprio: ex certa cisntia3 
ac maturadeliberatiene, para el efecto 
dedicha elección, conílituyó, y de
puró por Comiífario Apoílolico á 
nueílro Venerable Hermano Fr. Juan 
de Santa María, Varón bien conocido, 
y probado. Efte,conel mifmo desin
terés, que avia renunciado tres My- 
tras, y otros honoríficos Oficios, re
nunció elle nuevo Oficio General. Ab- 
fuelto de el por fu Santidad, conílitu- 
yó mota proprio, y de poder abfoluto 
por Vicario General de los Defcalzos 
al Venerable Fr. Geronymo de Planes, 
y  en fu muerte al Venerable Fray Juan 
Ximenez ( vno, y otro Religiofifsimos 
Hijos de la Santa Provincia de S.Juan) 
halla el Capitulo General fururo. An
tes dé é l, pafsó de cftc mortal def- 
tierro Gregorio XV. ¡y fu dignifsimo

Su-



Libio I. Capitule) XX.
SuccíTor Urbano VIIL oh Qhfervantium 
continuas infundas, como notó Güver- 
natis,rcvocóquanto en eñe punto avia 
actúa do,y difpuefto fu Predeceflor.

149  Profígue el P. Caítro, 
diziendoNo jecUro otras drcu nfi anclas. 
.En eíio citamos conformes; mas por- 
.que- el no las declara ¡ y porque yo las 
.omito 3 fabelo Dios , que fcrutatur 
renes , ¿p cor. En lo qüe es Porzo  ̂
íi) dlfconhv, es en las palabras qué 
aíude , dlziendo: De aquel fita . De 
■ qual ? Confieíío no a ver encendido, 
que los Varones zdoíos de nucílraéí- 
rrcchiísima Gbfcrvancia, fe ayan acor
dado jamás de otro feto, que aquel 
tan nombrado: Deas, qui Ecclejiam tuam 

, B. P. N. Framifd mefitis fetu  nova-prolis 
. amplificas, Y  íi es propriedad del Sol 
vivificar el feto, Sol hermofo llama la 
IgleJia á nucítro S.Pedro de Alcántara, 
de cuya Venerable Reforma canto el 

.jAutorde el JVÍonologio Frandfeano; 
A kan tara projes dat Oruini Soles. Mas yá 
íc explica de yna vez el R, P. Caítro: 
No declaro, dizc , otras c ircu í andas de 
aqyel feto , que fe  mandb encerrar prefio 
por el mal olor qmdPefpedia. La refpucíta 

. adequada de eftu enfidoía chufa!a, no 

.ma coca , porque fegun parece, por 
.eítefeto entiende ei P. Caítro vn Me- 

. ^Torial,de quien dize, era de femej an
tes humores ,a que refpondieron Aitin Niño, 

■ 'j Miranda. Y aviendo íido poíteríor á 
¿dios c-ide nucítro Venerable Difinidor 

i Mera, Varón de tan buen olor, no de- 
. ho reiponder,quando no me llaman. 
t Solo advierto-, porque no fe gloífe á 
ignorancialamodeítia,que vno de los 

, dos que nombra el P. Caítro, es el que 
. nombra Guvernatis, haziendo expref- 
ía memoria deíü mal humorada ref- 
pueíta, en los números 60. y 1 6 4. de 

. íu libro 7. arriba citado. Siete años 
defpues de la muerte dichofa de nusí- 

fM,írrín. í ro Venerable Vera, fue deícubierta 
¡>. ]cb reciente ,frefca, y tan hermofamente 

í ^ .  entera fu cabeza, como íi aun la infbr- 
mára fu alma:. bendita, Y  1 10 . anos, 
defpues que por fu  olor fe  wandb

é aa ? S »

enterrar prefio aquel feto emphot!co,qu e 
dize elP.Gaftto,dc/entierra al V.Vera 
fu animofa pluma. Yo creyera, que 
eítando muc^o, :y enterrado, node- 
bicra inquietarle á difunto alguno ; y 
por mas confórme á caridad, que paf- 
fando junto a é lc lP . Caítro , ledixe- 
ra ; Requiefcdt inpace, para qüeoyeííe 
por inmediata reípuefta: Amen* Y  mas 
añadiendo lu Paternidad Reverenda: 
No es par a fiar a todos elfecreto de las ore

jas de Midas, qu e a poco a y re lo parlan la i  
cañas. El que tuviere oídos de oír, epgai 
y  el que pudiere entender , entienda, 

iy o  Oyeron, y entendieron dos 
Padres vniverfales de la ígle/ia, y  pro- 
metiendofe nuevas vtilidades con el 
nuevo Oficio General, le concedieron, 
como le concedieron: oyó , y enten
dió otro Padre vníverfal de la Igleíia,y 
no prometlendofe, atentas las circunfc 
tandas todas, provecho alguno, re
vocó lo difpuefto por fus dos Prede-; 
ceífores. Tales mudanzas fon de la 
dieftra del muy Alto ,cn  cuya potef- 
tad citan los tiempos, y los momert- 

, tos, Lo que algunos no querían enten
der en aquella grave difputa era, quó^ 
por el nuevo General Oficio, no deja
ban los De fe alzos de fer verdaderos, 
y legítimos Hijos del Patriarca de los 
pobres nucítro Padre San Francifco. 
D ixe, no querían entenderlo, porque 
la Santidad de Clemente VIII. no pu
do exprcífarlo en fu Breve con mas 
claridad, pues le concluye excomul
gando ipfo fado, al que por palabra, 
ó por eferito afifmaíTe, que por el nue
vo Oficio General avía feparacion, ó 
divífion del legitimo Míniírro Gene
ral , y de toda la Orden ; Detenientes 
prop terpram i fia Frat res Difcalceato s pra\ 
fucos ¿t vero Ordine Fratrnm Minarum Re* 
gularis Ohfervantia, ñeque ah illius legiti~ 
tno Mimfiro Generali, ¿r Gapite nuil ate ñus 
feparari, aut dividí ; ¿p contra aliter pra* 
jumantes, ¿pe. Tampoco querían en- 
tender otros , que ella nueva difpo/i- 
cíon no fuefíe dtfpenfacioni pues afir
maban, era contra vn Precepto déla 

' í  Re,
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6 5 Chronica de la Santa Provincia de S. Pablo.
R egla Scraphíca. Afsi lo eferivió al 
calor de aquella controvertía, y lo dio 
á publica luz en fu quarta Parre el R. 
P . Chronifta General Daza , cuyas 
razones proponen, y deshazen muchos 
ChroniftasDeícalzos, á quienes me 
remito , contento pór aora con otros 
reftímonios.

1 5 i El precitado Padre Caftro 
en fu Torno primero , folio 5 7. copia 
las palabras figuíentes de nueftro her
mano Fr. Juan de la Trinidad: Con de- 
mafia do efempalo juzgaron, que fe  Ref
riaban de lo literal de la Regla, no eftando 
( como ella mandaba expresamente) a la 
del Minifiro General, que era entonces de 
!a Conventualidad; y mas qmifieron pade
cer perf¿cationes, que faltar d la puntua
lidad de efte Precepto. Prudentes fueron 
las confideraciones de vnos, y otros. Vea
mos aora lo que refponde el P. Caftro, 
y  conocerá qualquíera que leyere, que 
la vendad nunca muere: „  Paraíeme- 
„  jantes cfcrupulos (d ize) fuera me- 
„  jor remedio lo que oblervaion rau- 
„  chos Santos, cuyas acciones tiene 
„canonizadas la Iglefia, y pudieran 
„  fervir de cxcmplar doítrina. Si vnos 
„hombrestan prudentes, do&os, y 

' , ,  San tos, como S. Bernardino de Sena, 
„  San Juan Capiftrano, San Jacorné 
„  de Ja Marca, y otros muchos, que 
„vivieron en la Obfervancia, no fe 
„  defviaron de lo literal de la Regla, 
„  ni faltaron á la puntualidad del Prc- 
„  cepto, que manda aya vn folo Ml- 
„  niftro General de toda la Orden, no 
„  entiendo como aquellos Padres, que 
„  dÍ2;e el Padre Trinídad, que fe que- 
>, daron en Oftilla fin dar la obedien- 
„  cia á la Obfervancia ,  y folo al Minif- 
„  tro General de los Conventuales, 
,, fueron prudentes. Engañófe fin du- 
„  d a , y quizá hizo por ellos femejante 
„  confideradon; y aunque fe valió de 
„aquel Precepto para el eícrupulo, 
f, no pudo menos que defeubrir fu cn- 
„  gaño, teniendo al Vicario General 
„  de la Obfervancia por Miniftro Gc- 
s, neral de roda la Orden, cuyo error

„e s  tan grande, como fe conoce. En 
efta vltima ciaufula no parece fe acor
daba efte Padre Chronifta , hablaba 
con el Padre Trinidad, Macftro del 
do&ifsimo Haye, y Varón muy verfa- 
do en puntos Regulares, y Myfticos.
Si efta diltinguiendo al General, del 
Vicario General, en qué efta el enga
ño ? En lo que puede averie e s , en in
ferir totalfeparacion del General, por 
aver Vicario General, porque el nom
bre de Vicario, de luyo dize ordena 
otro, cuyas vezes exercita: punto que 
toca con feria erudición, y autoriza 
con Bulas Pontificias elR.P.Fr. Marcos 
Salmerón , Mercenario, en fus Recuer- 
dor Hiftoricos, ligio 4. §* 4.

1 j z  El fegundo teftimonio es del 
feñor Cornejo, que con fu acoftum- 
brada elegancia cícrivió aísi: „  Los 
„  Übfcrvantes firmes en fus propo/i- m“ 
„ to s , reconociendo que cita tibieza 
„pudieífe fercontagíofa, recurrieron 
„ a la  Silla Apoftolica en tiempo de 
„  Eugenio IV. clqual los reintegró en 
„  la poífrfsion antigua de elegir V¡- 
„  cario General, que los governaflTe,
„  fin dependienda del General, cuya 
„  autoridad para fu govlerno, no te
cnia mas acción que el dar laconfir- 
„  macion del Vicario General eledo, 
„refervandoá si la autoridad de Su- 
„prem o, y vnico Monarca de toda la 
j, Religión, á cuya obediencia eftaba 
„fujetatodala Obfervancia, y Con- 
„  ventualidad , y de cuya autoridad 
„  dimanaba, como de fontal prind- 
„  p ió , toda la jurifdiccion plenaria, y 
„  abfoluta que tenia el Vicario Gene- 
„  ral én él govíerno de los Obfervan- 
„  tes. Para quitar toda equivocación,
„  advierto, que los Obfervantes, aun- 
„  que en obfervar la Regla en fu ri- 
„  gor literal eran conformes todos; pe- 
„  ro no afsi lo eran en los nombres, ni 
„  en la forma de fu govíerno. La Ob- 
„fervtfncia , que tuvo principio del 
„zelofo ardimiento de Fr. Paulucio 
„  de Trincisde aumentó en poco tiem- 
„  po con tan fecunda felicidad, que en

»el



Libro I. Capitulo XX. 67
„  el Pontificado de Eugenio IV. conf- 
„taba d e 4 j. Provincias de mil do- 
„  cientos y cinqucnta Conventos , y 
„d e  treinta mil y ochocientosRdi* 
„g io fo s, como confia de las labias 
„Capitulares , y cómputos, que fe 
„  prelcntan en los Capítulos Genera
l e s .  Todas ellas Provincias vnidas,
„  hazian íu Capitulo General a parte, 
,,y  por ConílituGion de el Concilio 
„  Conitancicnfe, confirmada dcfpues 
„porEugenioIV. elegían vn Vicario 
„General, a quien confirmaba el Ge- 
„ncraldctoda la Orden, y á quien 
„citaban inmediatamente fujetos i y 
„ellos Obfervantes governados por 
„ e l  Ideario General, y eífemptosde 
„  la jurifdiccion del General Miniílro, 
, ,y d e  los Provinciales Mtniftros de 

ios Quuftrales,íe llamaban Obler- 
„  vantcs de la Tamilia. Otros Obfer- 
„  vantes huvodeípues> que tuvieron 
„  varios nombres, quales fueron los 
„  Amadoñtas por fu Reformador, y 
„Caudilloel B. Amadeo, los Colé- 
atancos por fu Reformadora Santa 
„Coleta , los del Santo Evangelio, 
„llamados también del Capucho , y 
„  Dcfcalzos, los quales tiendo obfer*
„  vadores de la Regla en fu rigor lite- 
„  ra l, no eílababan fujetos al Vicario 
„  General de los Obfervantes de Fa- 
„m ilia ,fíno al Miniílro General de la 
„Orden, y á los Miniftros Provincia- 
„  les, de los quales fe llamaban Clauf- 
„  trales ; pero también fe llamaban 
„  Obfervantes, debaxo de la juriídic- 
„  ciou de los Miníílros. De toda eíla 
„  variedad de Obfervantes fe compu
s o  el Cuerpo de toda la Obfervan- 
„c ia  , dividida en tiempo de León X. 
„d é la  Claufira.

153  Prefento á favor de la mif- 
ma verdad tercer teíligo en el R. P.Fr. 
Eufcbío González. Eíte Chronifta Ge
neral en el lugar que citoá la margen, 

González eferive con mucha erudición lo que en 
t.Ub.3. el fe puede leer, porque yo folo copio 
ca?‘M' aquí le» predfo, para que confie á to

dos, que fin diípeníacion alguna, n¡ 
Paite II.

quebrantamiento de algún Precepto 
Seraph ico, era concedido por el Pa
dre vníverfal de la Igleíia el Vicario 
General a nucílros Defcalzos, parala 
coiwervadon, y aumento de la mas 
eftredu Obfervancia, como en otro 
tiempo fue concedido para conferva- 
cion, y aumento de la Obfervancia Re
gular. D ize, pues, afsi el precitado 
Gonzalez: „  O como es cierto , que 
j, por mas que fe esíuerzenlas tinie- 
„blasámentirfe Juzes, nunca logra- 
„  rán fus lanzes . fino en ojos ofufeados 
„  con humos de pafsiones 1 Es verdad,
„  que no fin culpa íc violan las Reglas,
„  en que fe fundaron las Ordenes Re- 
„  ligiofas ¡ pero no fin mayor Crimen 
„fe  ménofprecian los mandatos del 
„  Pontífice , de cuya Suprema autori- 
„  dad, como de fontal principio, fe 
„  deriba lo que tienen Jos demás Lc- 
>, gisladores en la lglefia: fio 2 quat- 
%, quiera, dize San Bernardo á efte pro- 
, ,  poíiro , es licito alterar las Reglas de los 
y, Santos, Bafilio , Agufiino, y Besito, ni Difttnfa 
„  otros Cánones auténticos, fino folo ales 3 - 
ja Vifpenfadores de los Myfterios de Dios,
„  porque las Reglas imfue fias por los bom* 
j) hr es alguna vez, atendidas tas caufaŝ  
nías perfonasylos lugares, y  los tiempoŝ
„  pueden licitamente % y  fin culpa fer di/*
„  pen fados por los Prelados de les nsifmot 
„hombres. Fuera de que en rigor la 
„Bula de Eugenio no difpenfa á la 
„  Obfervancia en la obediencia debí- 
„  da al General, como á Cabeza Su- 
„  prema de la Religion, fegun el Pre- 
„ceptodenueftra Regla, yá citado;
„  fino que difponia, fe deribafíe la au*
„  toridiad del General en fu Vicario,
„  para la mas exa&a guarda de los de*
„  más Preceptos. Dexó ,pues, Euge- 
„n io  entera la autoridad del Miniílro 
„General en toda la Orden i pcrt> en 
„  quanto á la Familia de la Qbfervan- 
„c ia  quifo, que en algunos puntos 
„  elfa mifma autoridad del General no 
„fe  exercitaífe , fino por medio de 
„  aquel conveniente Vicario fuyo, en 
„  quien él mifmo la delegaba.

I *  O c*^
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6 S Chronica déla Santa Provincia de S.Pablo.
1 5 4  Ocurre aqiii vna dilcreta prc- 

tiflón Je  efte General Chronifta ,que 
en fu Tomo fexto d íze, que por obfer- 
vadores de la Regla Seraphica , fon 
Obfervantcs los Defcalzos : mas no 
lo Ion por tres razones que alega. La 
primera, porque ni la Silla Apojlolica les 
apreprib ejfe nombre. En citas palabras 
( para quitar coda equivocación) quie
re dézir, que primero fueron llamados 
Obfervantes los de la Reforma, que 
tuvo principio del zelofo ardimiento 
de Fr. Paulucio de Trinéis: mas no 
pretende fignificar, queá nueftra pof- 
terior Reforma no fe le aproprió tam
bién por la Silla Apofiolica efte glo
riólo titulo. Coníta de la Bula de la 
vnion i en la qual á todos los Refor
mados vnldos, llama, y manda llamar 
Fray les Menores de San Franciícode 
la Regular Obfervancia la Santidad de 
LeonX. Itaquod dé calero omijfa di ver- 
jitate vom'mum predioorum, Fr aires Mi* 
aeres Satt&i Ftamjci Regulara Obfer van* 
tía j velfinwl, vel dis'mnftwe nuncupenturt 
vel tsuficupéri pofrbit, debeant. No de
otro titulo que de la Regular Obfervancia 
víaba San Pedro de Alcántara,. como 
conftade viu Patente fuya i que por 
cftár toda derita de fu propria letra, fe 
guarda con la debida veneración en el 
preciólo Relicario del Real Convento 
de S. Gil en la Coronada Villa dé Ma
drid. Lafcchade eíla Patente, que 
he vifto i es á z a., dé Noviembre de 
;r 5 3 y. y fu cabeza laílguiente: Frater 
Petras de Akdntard Japer omites Fr atres 
Ordinis Minorum Regalara Obfervantia 
Provincia S&abnelis M.Provitttialis.bftc 
tititulo eselmifmo que nos han dado 
los Vicarios de Chrifto, llamándonos 
Óe&alzps de la Regular, y de la mas 
eftrccha Obfervancia. Vrbrtño VlII.en 
fu Bula: Cum ea ,  dize, pro bono regí- 
mine Provincia SanSi loanais Baptijla 
Fratrum Minorum Vfcalceatorum nunca- 
palor um Regular is Obfervantia, Y  en fu 
Bula: Romanas Pomifex, dize vna vez: 
Stri0 iorisObfrvama Difcalceateram. Y  
otra: Striffioris Obfervantia OifiaUeatis,

én fu Bula: Cumficut. Alexandro VIL 
en fu Bula : Exponi nobis, por dos ve- 
zes nos diftingueconel glorioío título 
de Frayles Menores de San Francilco, 
de la mas eftrccha Obfervancia. Ellas 
Bulas ( omitiendo otras) fe pueden ver 
en Gubernatis citado > á que fe añade, 
qüc también en el Oficio Divino han 
querido los Vicarios de Chrifto, fe lea 
efte honrofo díftintivo de DefcaUos de 
la mas ejlrecha Obfervancia. El día de S. 
Pafqual Baylón, fe reza en toda la Or
den Seraphica en la fégunda Lección 
del fegundo Noéturno: In Ordinc M¡~ 
nerum ftriñioru Obfervantia Vifc alce ¿ne
rum cooptatus, Y  en el dia 5. de Febre
ro , dedicado a los gloriofos Defcalzos 
Proto-Marryres del Japón, en la pri
mera Lección dél fegundo Noriurno: 
Petras Baptijla ex Ordine Minorum fin - 
Ftioris Obfervanntia Sácetelos. Y  en el 
Breviario , impreíTo en Roma el año 
de mil feifeientos y noventa y ocho, íe 
lee : Petrus Baptijla ex Ordine Minorum 
ftri&orn Obfervancia Difcalceatorum Sa~ 
cerdos,

15 5  La fegunda tazón con que 
proíiguc el erudito González, la ex- 
prefta, dizíendo: Ati fe goviernan por 
las mifnsat Conflitueiones, y Prelados, que 
la Familia de la Obfervancia. Efta pro- 
poíkion es verdadera adequadarnen- 
te,reípeélodélos RR. PP. Capuchi
nos , que también nombra antes fu 
Paternidad Reverenda: mas no lo es 
adequadamente, refpe&o de mreftros 
Defcalzos: porque aunque fe govier
nan por mas eftrechas Conftitmdones, 
no tienen otros Superiores Prelados, 
que la Familia de la Obfervancia; pues 
vn mífmoGeneraby vn mifmo Comif- 
firio General, y no otro, es fu legiti na 
Cabeza. A  no íerafsi, ociofihuviera 
íido la grave controveríia dcIVi'cariato 
General para los Delcalzos, y de los 
Dcfcalzos,ácuya nueva elección,y á íu 
real cxiftencia fe opufo clMinift ro Ge
neral de toda laOrden.Por eíío e ferivio 
entonces al Nuncio de Efpaña el Car
denal Ludovico, eftas palabras: Los

Def-
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oi ícíieiá Qífirvmau }ea la forma que lo eftdnloj 
l>rov. de Recoletot, mea quinto d efto tiene» que ver 
han Juan Cen ellos'* y afsi [ola fe  trata dé algo de 
tiió ‘ ínteres del General déla Orden, a quien 

no fe  quita y pero fe  limítala autoridad*
15 6  La tercera razón con que 

concluye el precitado Chronifta Ge
neral , es efta: Ni fe  ftp araron de la 
Conventualidad primero que la óbférvan* 
cía ,p  arare formar fus abufos, y Uifpen- 
faetones. Es cierro, que anres del Ca- 
pirulo General de la vriioti, fe avia 
ieparado la Familia déla Regular Ob- 
ícrvincU  de la Conventualidad; mas 
pues de cita feparacion lograda con 
proprio Vicario General, infiere el R. 
Padre González titulo efpecial, para 
que fe Ilamaííen mas determinada, y  
particularmente Obíervantes los Pa
dres Reformados de fu Familia , no 
parece inferirfe m al, que fin contra
vención alguna á la Obfervancia lite-» 
ral de la Regla, concedían a los Def- 
calzos Vicario General, dos Pontífices 
Sumos, para la coníervacion, y  au
mento de fu mas eftrecha Obfervan-» 
cía , aunque defpues le anulaííe Urba -  
no VIII. porhazer juizio convenía aisi 
para el mas profpero, y faiudable go- 
viemo i paz, y quietud de los Defcdl^ 
zos: Atos ( dizc ) di£torurn Vratrum D if 
calceatorum paci, ¿* quiett, necnon fa ia- 
Ir  í  ̂pro [peroque eorumdem rtgmini, atque 
gubernio, quantum cum Domino pojfumus, 
eonjulert volentes, ¿re, Efta es la con
trovertía antigua entre vna , y  otra 
Familia, cuya verdadera relación con
cluyo con otras graves palabras del 
precitado Maefiro Manrique ,  que en 

í^wMa ütra femé jame dize: „  Quando fue- 
v.Áiia de *> rd lunar todo el fuceflo en vna de 
jesvs, i d  „  las dos , quando lo fuera en ambas, 
310 >'311 „e lle  lunar realzara fu hérmofura. Y  

s, poco deípués añade: No todo lo 
„que condenaron vnos Santos en 
„  otros, debemos luego darlo por pe
ncado: muchas colas abonó en ellos 
„  la intención, muchas lascircuaftan- 
„  cías. NI es argumento de que errare

i, el vno, á io menos con culpa, ir en- 
„ contrados dos. Que fdbc Dios en 
t, pleytos de eíte jaez,quando los hom- 
„  bres fe condenan mas , dar en favor 
,, de entrambos la fentencia.

C A P IT U L O  XXL

MEMORIA D E A L G V N O S  
Venerables D efca l^ s , que flo re- 
Vieron por efle tiempo , y  del quin

to Capitulo Provincial cele
brado en Peña

randa,

15 7  T  O queinterefsó mief- 
I  tro Convento de 

Valladolid en la me
morable Congregación, que acabo de 
referir, fue la praólíca de vna caridad 
no Rugida, los buenos exemplos de 
los Congregados, y la efpiritual co
municación con tan tos Venerables Def- 
calzos, de los quales algunos mejora
ron de Corte, paliando á la Celeftial 
en algunos Conventos nueftros el mif- 
mo año dé feifeientos y quatro. Def-, 
canfan en el ya nombrado dé S. Diego 
Fr. Marcos de San Antonio, Difinidor 
déla Santa Provincia de la Arrabida; 
Fr. Jorge de la Concepción, Sacerdo
te , de la mifnu Provincia ,  Fr. Jayme 
de la Concepción, Layco, de la Pro- 
vincü de San Juan , y Fr. Chriftovai 
de Gullamas, Predicador, de la de S. 
Jofeph: mas de todos quatro no pue
do admmiílrav individuales noticias. 
En el mifmo año,tranfitando por nuef-j 
tro Convento de San Antonio de Avi-4 
ía el dignifsimo Provincial de la Santa; 
Provincia de San Juan ,Fr. Juan Xime- 
ncz, nos dexó enriquecida de nuevo 
nueftra Iglefia Con el cuerpo de fu Ve
nerable Compañero. Fue fu Patria Va-t 
lladolid, adonde caminaba: fu nom
bre , y apellido Fr. Geronymo Carva
jal ; fu eftado del C oro: fu dignidad 
la Sacerdotal: fu Oficio Confdfor: fu 
vida excmplar: y fu muerte refigna-
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d a , alegre , y preciofa cn el dia 6. de 
Odtubrc. Acuérdale de elle gran Sicr- 

Pan« t vo  Pecu^ar Chronifta de fu
uUif- Provincia Madre, y  porteftimonio de 

la Iluftre Virgen Ifabèl de Medina, 
aiìegura averle encendido el Señor 
con las dulces llamas de fu SantoAmor, 
yadormdole con el dòn de profecía, 
y  claro conocimiento de las concien
cias. .

i y 8 El año fíguiente de felícien- 
tós y cinco , floreció en la Santa Pro
vincia de San J oíeph el Venerábate Fr. 
Frane ¡ico Hílela, fendo adualmente 
Min i Uro Provincial, cn cuyo mayor 
Grido entrò por la puerta fegura de 
la obediencia. Fue Varón tan efpiri
tual , que olvidó de por vida el amor 
á fu Patria, y honrada parentela ,  por 
tener mas defembar azada fu con veri li
ción en la Patria del Cíelo. En el ze
lo , paciencia, y todo genero de mor- 
tiricacion, fue tan feñalado, como en 
yna verdadera devoción con la Purif- 
lima V irgen, a quien invocaba, como 
à fegura Abogada ,  procurando con 
tedalóiicitudlerriel Siervo, y buen 
Diícipulo fuyo. Eftandode Virita en 
fu Convento de la Villa de Almagro, 
le vifító el Señor con vna calentura ar
diente; y conocida íu malignidad por 
los Médicos, dixeroncon toda clari
dad al paciente Enfermo, era fu muer
te muy cercana. La refpuefia que dio 
a los Phylicos el Siervo de Dios, fue 
exclamar alegre como San Pedro de 
’Alcantara : Lai atar fm t tn bis, qu¿ dièta 

fuf,t mi hi. En ella ocarion, por no citar 
aun concluida la Igleria de nueriro 
Convento, fue preguntado : Donde 
quería dieífen tierra à íucuerpo? Y  
para.rubricar con fu humildad la pla
na admirable de fus virtudes, refpon- 
dió brevemente : En $1 muladar. Ya 
juzgaban los Relígioíos, que aquel día 
( era Jueves ) lesavia de faltar fuamo- 
roío Padre, por cuya caula empezaron 
/in dilación alguna à recomendarle el 
Salma. Confolóles el Santo Provincial, 
yunciéndoles 4 no moriría halla el

día inmediato, como lo dixo coa ad
miración el fuceífo. El Viernes fíguien- 
te avisó à fus Subditos, diziendo, era 
ya llegada fu vltima hora, y relpon- 
diò con perfecta entereza à todos los 
Pfalmos, y Oraciones, que tiene dif- 
pueltas la Igleria piadofa para aquel 
terrible lance. Concluida la recomen
dación de fu bendita alma, elevó el * 
brazo derecho para bendecir à todos 
fus Subditos, y al terminar ellas pala
bras : En el nombre del Padri > del Hija, 
y  del E /f trita Santo, entregó íu feliz ef- 
piriru , desando fu roftro apacible, 
hcrmofo,claro,yrifueño. Ella es vna 
cifra no mas de lo que fue elle Vene
rable Heroe, cuya memoria no he po
dido omitir, porque antes de la divi- 
fíon de nueilra Provincia deS. Jofeph, 
brilló con fus lucidas, y exemplariisi- 
mas Guardianias, como Eílrella her- 
mofa en los Cielos de nueftros Con
ventos de Zamora, y Martin Muñoz; 
y defpucs de la dxvirion fue Comtfíário 
Vifitador, y Sol, que gyrò benevolo 
efta Santa Provincia. Con mas difillo 
citilo eferiviò fu vida admirable nuef- 
tro Chronüla, y  mucho tiene que hif- 
toriarde nuevo en ella el de la Santa Fr. Mar- 
Provincia de San Jofeph, à quien me JeSaa 
remito, y al Martyrologio Francífcano 
el dia zy .d e  Diziembre.

Por el año fíguiente de feif- 
cíentos y feis, tranritandode la Nueva 
Eípaña à Philipinas nucílro efclarecido 
Martyr Fr. SebaíHan de San Jofeph, y 
engolfado en el Mar del Sur, tocó ala 
N ao, en que iba, peftilencial conta
gio. Su actividad fue tan executiva, 
que antes de aportar, murieron fíete 
de fus fervorofos Compañeros ; y  lue
go que en Zebù tomaron tierta, mu
rió otro. Los Apoftolicos Virones,que 
en el Mar perdieron fus vidas por la 
propagación, y confervacion de Ja Fe 
Catholica,fueron:Fr.Alonfo de Arcila, 
Confeííbr : Fr.Franciícode Salamanca, 
Sacerdote ; y Fr. Juan de Bucn-Dia,
Layco, Hijos todos de la Santa Pro
vincia de San Jofeph : Fr. Diego de

Ca-
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Cabezuclcs? Sacerdote; y Fr. Baftho en la A ld ^  dei Palo ,  le  llevó la obl 1- 
lome derSantiago * Légu, cuya Pfo-
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VÍndü Madre fue lafide San Gabriel: 
Fr. Pedro Duran , Predicador , que 
avia proftrííado en la .graviisiuaPror 
vitteia de Santiago: Fr. Franoifco de 
C orrales j  Layco. : y Fr. Marcos de 
Jesvs, Sacerdote ( que murió al tornar 
puerto en Zebú ) profefsó'ynó , y,otro 
en nueftra Provincia de San Pablo. 
Con efta individuación 1q refiere !él 
Chrortifta erudito de la Santa Provin
cia de San Gregorio, ácuya eítudioia 
puntnalidadfe debe, que los nombres 
de citas, zelofos Mifsioncros no edén, 
como otros muchos , eícritos en el 
agua.

160 Én 9.de Abril dé feifeientos 
y fieté,ocurre nueftro Venerable Her
mano Fr. Andrés del Monte, Confef* 
fot, natural de Cuenca de Campos. £n 
ladiviíion de la Santa Provincia dé S. 
Joíéph, eícogió la nueftra de S. Pablo 
por rcHgiofa mandón , y en .todo 
tiempo fue Varón obíérvaniifsimo y 
de fingular cxcmplo. En la feqnela del 
Coro, de dia, y de, noche fue un in
defectible , que ni fus.muchos años, y 
moleílos achaques pudieron jamás 
moderar fu admirable tefon, por cuya 
C alifa  fue. necesario repetidas vezes 
Cacarle, del Coro, y llevarle entredós 
a la tarima de fu Celda. La fervorofa 
devoción que tenia id a  Reynadclos 
Angeles, y con las afligidas almas que 
purifican las figurólas llamas del Pur
gatorio, la explicaba diariamente re
zando flempre el Oficio de Difuntos, 
y  el de Nueftra Señora. No fue menos 
extremado en la mortificación, y tan 
dado á la abftinencia, que en las Vi
gilias todas de las principales Fieftas, 
ó fe contentaba con folo pan, y agua, 

„0 quando mas recibía por gran regalo 
vriasyervas. En la caridad guardaba 
el orden debido ,y  coamas puntuali
dad-en fus Prelacias , apreciando mas 
én ellas el fer amado, que el fer temi- 
do. Siendo Guardian aétual de nueftro 
Convento de Sania María ̂ Magdalena

gaqonde fu,Oficio al muy Religiofo 
Gpnyen.ro .-de Val parado ■> que. difia 
doslegirasctle.dicha V iik , y le , habi
tan deíde yá tiempo de. &  Martin Cid 
fu primer Abad,ex empjarifsimos Mon- 
ges Cifierdenfes. Apenas llegó á eíte 
•gran Concento , quando le poílraron 
vnos inteiiíjfsimos dolores en vn lado, 

.quede dieron balhinte^mátena^pafa 
practicai:],deomevo fu heroyea refi'g- 
nacion, y padencia: invencible > y de 
la violeockíde tan fuerte accidente* 
conmutó, efta. vida temporal poi\ da; 
eterna, con fuma edificación de aque
lla Santa Coimmidad. Aleípirar, arro
jó por la boca las materias, apofiema- 
das > y quando naturalmente avian dq 

. fer como podridas, hediondas fue 
tan fuave, tan nueva * y tan fubída la: 
fragrancia que exalaron , ,que Uenóde 
devotas admiraciones á todos los cír- 
CLin fian tes : prodigiode que pidió* y  
recibió teftimonio autentico vn -In- 
quiiidordeliSanto Tribunal , que á Ta 
fazon fe hallaba en el difho 
río. Celebráronle tambíeiifus Rcligib-; 
fos Moradores ; y fu devoto Abad, 
defpues de averie celebrado . con, to
da folemnidad los funerales Oficios, 
le mandó, dar honorífico fepulcro eri fu 
Capitulo , apreciando,, fehuviefiede
clarado por buen olor de Chrifto,dQn- 
de fon tan fobreíaiicntes las fragran- 

, cias del Nardo de la Iglefia.
16 1  En el dicho año de feifeien -  

tos y fiete, concluyó fu Triennio nüef- 
tro Provincial Fr. Claudio de los Mar- 
tyres. En el principio de é l, alargó 
onze Hijos de efta Santa Provincia á 
la de San Gregorio de Pfiilipinas,cu- 
yo Comiífario era el Venerable Fray 
Juan Pobre, Varón verdaderamente 
Apoftolíco. Defpues , aunque era ac
tual Miniftro, fue efeogido para vifi- 
tar, como vifitó , la Santa Provincia 
de San Jofeph. Concluido efte Capi
tulo, y celebrada Congregación Ínter-; 
media ( en la qual fue nombrado por 
ComiíTario Provincial nueftro .Venera-

bls
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ble Hermano Fr. Francifco <le los San
tos , Predicador , y Difinidor) partió 
al Capitulo General, celebrado en To- 
ledo , donde fubió con todos los votos 
á la Suprema Dignidad ddlGeneralato 
nueftro Reverendifsimo Padre Fr* Ar
changel de Mefina. Hneftemifmo Ca
pitulo General , fue dignamente 
elcélo por General Comiftario de efta 
Familia Cifmontana el Reverendifsimo 
Padre Fr. Pedro Gonzalez de Mendo
za, quien delpachó por ComiíTarío Vi
brador de la Santa Provincia de San 
Juan ánueftro adual Cuftodio, y Pa
dre Fr. Luis de la Hinojolá, de cuya 
mucha Religioíidad hó también la Vi- 
fita. de el muy célebre Convento de 
Francifcas Deícalzas en Gandía.
- i6 z  Reftituidos á fu Provincia, 

. Provincial,y Cuftodio, entró en ella 
, C9 24* por Comiftkrio Vifitador nueftro Her- 

mano Fr. Domingo de Salva icon , Pa
dre , y Cuftodio de la Santa Provincia 
de San Gabriel, y vno de fus muchos 
Venerables Varones. Concluida fu pa- 
fcgiea Vifita*y convocados los Voca
les á nueftrd Con vento de la Purifsima 
Concepcion en la Villa de Peñaranda, 
prefidió el Capitulo nueftro Reveren
difsimo Padre Comiííario General, día 
diez y nueve de Septiembre de dicho 
año de fíete. Y  como en los Electores 
no reytiaba ambición alguna, en pri
mer eferutinio dieron á la Provincia 
Miniftro Provincial en la Venerable 
perfona de nueftro Hermano Fr.Anto- 
nio de la Concepcion, para que f uelle 
fegundavez fu amoroío Padre, y la 
governafíe efta vez con el acierto, que 
Ja primera. Eligieron con la miíma 
paz , por Cuftodio al nombrado Mar- 
tyres, y por Difinidores á Fr. Alonfo 
de la Paz, y Fr. Martin de la Cruz,Pre- 
dicadores, á Fr. Pedro de el Arroyo, 
Ledtor de Theologia, y á Fr. Antonio 
de Moncorvo, Confellor, y Guardian, 
que era de nueftro Convento de Mar
tin Muñoz. En efte Capitulo fe decre
tó , que el Archivo General de Pro

vincia ícpufíefTe en el Convento de

S. Diego de Valladol¡d,y que en el 
fe hizieífe oración perenne por nuef- 
tros Catholicos Reyes, y por el fc'ior 
Duque de Lerma, concediéndole tam
bién á fu Excelencia generales Sufra
gios en toda efta Provincia, como á fu 
verdadero Patrono. También fueron 
feñalados tres Rcligioíbs doétos, gra
ves, y zeloíós, para que compilaíTen 
adequadamente las Conftituciones 
Municipales para nueftro govierno. 
Concluyófe el Capitulo, declarando 
por Patronos de dicho Convento de 
Peñaranda, a fus feñores Condes, ad
mitiendo incorporados á Fr. Antonio 
deArauthe, Predicador, de la noble 
Provincia de Cantabria, y á Fr. Gre.- 
gorio de S. Andrés, Sacerdote, Refor
mado de Italia*: y en fin, admitiendo 
dos nuevas Fundaciones en las Villas 
de- Zea , y Caítroverde. Para efeftuar- 

Te la primera, aun no fueron bailantes 
los devotos empeños de el feñor Du
que de Lerma: de la fegunda daré in
dividuales noticias , en fu proprlo 
año.

163 AJ fin de efte de feifeientos 
y fiete, en veinte y fíete de Noviem
bre murió en nueftro Convento de Vi- 
llacaftín con fama crecida de Apoítolí- 
co Varón Fr. Alonfo de los Apollóles. 
Avia fido ames Religiofo profe fto de 
la cfclarecida Familia de los RR.PP. 
Trinitarios, y el defeo de mayor eftre- 
chez le guió á nueftra Santa Provincia. 
En ella , aplicó todos fus buenos ta
lentos á la convcrüon de las almas; y 
como en fus frequentes Sermones no 
pretendía admiraciones, fino mejoras» 
no dcleytar, fino mover; la gloria de 
Dios, y no la fuya; no avia Iglefia,quc 
no vinieífe éftrecha á fus Auditorios: 
porque al redamo de fu fervoroía voz 
concurrían pueblos enteros. Afsi Jo 
experimentó Valládolid ,quando efta 
Ciudad era C orté: y para cifrar gran
des elogios en vita daufula fola, bafta 
la figuiente,  facada de el Libro de Di
funtos de dicho Convento de Villa- 
Caftin. En , m b*w  tn



Libro I. Capitulo l ( x l ì .
Caflffld Id Vieja} f  Nueva tingime mas oí
do y n¡ (oh mayor splaufo.CAPITULO XXII,
V E  LOS VEN ERA BLES FRAT 
Jttan de S, Gabriel, Fr. Bartholomi 
de Andujar, Fr. Hernando de Jico- 

7¿r , Fr. Atnonio de Santa Ana, 
y  otros Rcligiofos de 

[anta vida*

1 64 TT^Lorecieron por eftc riempo 
en n udirà Santa Provincia 
tantos verdaderos hijos 

fuyos, que fi nueílros antiguos huvie
ran eí’crito d bufamente fus exempla- 
rií simas vidas, y fuedfos maravillóles, 
tuv ieran en fus noticias los Lectores 
abuíidanriísima enfeñanza. Mas aviere 
do hablado en oro , feguirè fu idioma, 
porque aunque no fea tan corriente,, es 
iiiaspiedoio. Encimes de Enero de 
ie ik  lentos y ocho, hizo mas Venera* 
ble nueítro Convento de S.Juan Bau* 
tilla de Zamora, fu Guardian adual, ej 
Relio ioiìfsìmo Varón Fr. Hernando de 
Alcocer, Guardian, que avía lido re
petidas vez e s , y Difinidor, con accp* 
tac ion común. En vna tabla antigua 
del nombrado Convento ,le  hallo fc- 
halado con ellas palabras: Re ligiofo de 
¡reiterefa vida ¡ y aun con fer tan capaz 
d ie  elogio, mas es lo que calla, que 
lo que dize. Fue devotiísimo del Gran 
Do&or de la Igle/ia San Juan Chryfof- 
tomo, y queriendo el Señor remune
rarle ella devoción Angular, le reveló 
tres dias antes,  que el día de fu Abo* 
gado efpecial, feria el vltimo de fu vi
da. Enefledia, al adminiflrurle por 
Viatico la Sagrada Euchariftia* aunque 
eran ningunas las fuerzas corporales, 
fue ranto el ímpetu de fu abra fado ef- 
piritu, que arrojandofe de fu lecho 
humilde, fixó en tierra las rodillas des
nudas : afsi arrodillado ,y  con vna fo
ga grueífa àia garganta, yvna pefa- 
da piedra en la mano« con que hería 

EartcJL

fu pecho, como otro San Géronymo, 
recibió al Cordero de Dios con abuna 
dunda de lagrimas,, y volver ful com
punción de todos los prclentes. Y  por
que p.ira aplicarle cierra medicina, no 
le avia el Enfermero reíliruido el Abi
to que le avia quitado, le rcílituyó fu 
Magcftad el habla que le faltaba, parai 
que claramente lo pidiefíe antes de 
morir; poique las feñas con que antes 
clamaba por e l , no las avia percibido 
ninguno de los afsiftentes. Defpues; 
llamóávno de ellos, y mandándole* 
fue fíe a celebrar por é l, que ya era hoq 
ra : entró t-riumphante en la eternidad; 
dexando tanta fama de íanridad, ques 
concurrieron á los funerales las dosf 
Religiofifsimas Comunidades de tmeft 
tros Padres Santo Domingo , y Sai$ 
Franciíco. El gentío Secular fue gran-; 
d e, y taá crecida en todos la piedad; 
que venerándole como á Santo, vnos 
le befaban los pies, y otros el Abito; 
con Angular devoción.

1 ó 5 De eftc Vencrable Dcfcalzof
halloanotada vna revelación en el lñ* 
bro antiguo de los Difuntos de nucflro. 
Convento de Martin -Muñoz, al aña» 
de feífeientos y diez y fíete , en el 
de vn gran Siervo de Dios, Predica^ 
dor, llamado Fr. Diego de Santa Lu^ 
cia , natural de Pouferrada. Las pala
bras formales fon las figuientes: !>« 
efle /obredicho Fr. Diego de Santa Lucia, 
tuvo vna per Joña muy efpiritnai revela^ 
cwn, que efiaba en el Cielo. T rogando por 
las Animas del Purgatorio, retando por 
ellas ¡a Eflación, v il, que en compañía d$, 
otro ReÜgiefo, que fe  llamaba Fr.Hernán* 
do de Alcocer, laxaba h confolar con otro$ 
Santos Religicfos, las Animas del P*rg*{ 
torio; y  tonotib por revelación , que loe 
feh% eduhos dos Relighfos avian fido mn  ̂
devotos de la Pafsion del Señor. Y  concluí 
ye el A ¿h ; Para gloria de Dios, y honrA 
de fus Siervos, eferivo eflo aquí ¡y  coitoŝ  
co a la perfon a ¿t quien fe hito la dicha re\ 
velado» , /  la tengo por fdntifsima, Preq 
vengo aqui al Lc& or, que ellos, 3  
otros fapcpintes Epítetos fe hallan



74 Chr onica de tí Sinta Provincia de S. Pablo.
pocas vezes en nueftros Memoriales 
antigUos, porque erari muy detenidos 
eneferivir, y aüu eferiviari con tanta 
m adurez, como llaneza,  lo poco que 
anotaban.

1 6 6  Ennueftro Convento de la 
A ld ea  del Palo el Venerable Fr.Juan 
de San Gabriel, natural de Abarafturi 
de la jurifdiccion de Vitoria. Siendo 
ya en el Siglo Sacerdote, fe íacrifíco 
de nuevo al Señor por laprofeísíoníb- 
leinnc que hizo en nueftro Convento 
del Calvario de Salamarica¡ El tiempo 
que vivió en nueftra Santa Provincia, 
icrcdu xoal breve efpaciodc^. años 
yjnedfo» eñ los qualcs llenó muchos 
años de virtud ¿ qué perfícionó en fu 
corta Talud > y otros trabajos, que to
lerados con alegré réíignacion, le hí- 
zieron amado dp Dios , y de los hom
bres. Mereció* que el Señor le reve
larte con toda claridad , feria fu vltimo 
día el día deS. Juan Bautifta *de quien 
iiemprc avia fido cordialifsimo devo
ro, Cinco días antes participó muy 
guftojfo erta noticia à todos los Reli- 
giofos dé efte (agrado Convento : mas 
en la noche del Vltimo día de fu mili
c ia ,  el Infierno, que tenia concitado 
contra si por fu mucha Religiofidad, 
procuró echar todo el re ito de íbs ter
ribles aflalros. Luego que la Campana 
fe tocó à recoger, tocaron á embefttr 
|ps enemigos con batalla tan porfiada, 
qué durò qdatro horas continuas. Mas 
Santo elSiervo de Dios la v isoria ,  al 
tpearfe la Campana áMaytiries,porque 

. Ó. vifia de tan fangriento conflicto , fe 
fe apareció viablemente nueftro Sera- 
piuco Padre ¿ animando gloriofo à fu 
,3£guftiado  ̂y verdadero Hijo, Como 
in  fiel imitador dtíeo morir en la tierra 
4efnuda, y aceptada fu buena vohin- 
Jdd* le negó Ú  Ucencia fu Prelado, 
spara que fuelle obediente harta la 
JUWerte* Antes de ella recibió los Sa- 
.cramentos con temifsíma deVocíofl, 
prorrumpiendo en palabras tan afcc- 
.tuofas, que los Religíofos todos fe vie- 

precftadcqit tefpondercon abun*
i.; '

dances lagrimas. Pidió, le traxeífenla 
Regla Seraphica ,  y dandola duld/si- 
mos ofeulos, y hechas las mifmas de- 
monftráeiones con U Corona d éla  
Reyna de los Angeles, pa/só á vno de 
fus nueve Coros mas alegre queja ma
ñana de San Juan, en que murió, quan
do el Sol nacía. E l año fue e l defeif- 
cielitos y ocho : fu fepultura Teña la da ; 
fu fama de Santo ¡ y  como a tal recur
rieron à el muchos piadofos Fieles, 
creyendo, era fu íntcrceísion agrada
ble á los ojos de Dios.

xCy Floredóen efte mifmoaño 
tn  nueftro Convento de San Pablo de 
Coca el V . Fr. Pedro de Portilla,Con- 
feííór,yEx-Guardiari de dichoCortven- 
Vento. Avia profertado en Segovia en 
manos de nueftro Venerable, è Iluf- 
trilsimo Don Fr- Martin Ignacio de 
Loyoh , que defpuesfue Obiípo, y 
Arzobifpode las Charcas, comodexo 
dicho en el libro fegundo de la prime
ra parte de eftas Chronicas. Purificóle 
fu Mageftad con Vná molefta,  y  poco 
limpia enfermedad por muchos anos: 
inas poco ames que efpiraftè ,  deipare- 
cióelacddénre,y murió con eftraña 
limpieza,dexando fu Celda íuavemen- 
te olorofa. Algunos Seglares > que 
entraron en ella , dezían admirados, 
que aquel btíen olor era de Santojy en 
réalidad, el concepto qUe todos los 
de dicha Villa tenían de fu virtud, era 
grande. Avia vivido en ella mucho 
tiempo, y como fus virtudes, y exem- 
plos avian fido fóbrefàlientes, todo el 
Pueblo, y Clerecía celebraron fu en
tierro cori mucho amor, veneración, y  
-reverencia, porque vnos le miraban 
como à Padre, otros como à Amigo, 
y todos como a Santo. Yace en me
dio de la Iglefta ,  y én fepulcro feña- 
lado#

iC S  En VilU-Cd(Íin, en €aft\lía, ti 
Bienaventurad* Fr<Bartholome deÁndajar, 
Cenfeffor ,  Pareade admirable piedad y /  
abftìnenàa. Con efte breve elogio efta 
«ferito en el MartyrologioFranciícanO, 
cl notqbrc de efte^iervo de Díps,que

flet
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floreció en nueftro Convento de dicha 
Villa d  mifmo año de íeííciencos y  
ocho. Su apellido es vn memorial dé 
fu Patria, que olvidó con refolucion 
valiente, por vivir hecho idea deto* 
da perfección ennueftra Santa Pro
vincia» Tan abfolutamcntc fe fetioreó 
de fus afeólos la caridad verdadera, 
que como cariñctfa Madre afsiíUefer- 
vorofo a todos > y a  cada y  no de fus 
hermanos, cfmerandofe mas con los 
pobres Enfermos, afsl Seglares como 
Rcligiofos. Los que lograron la dicha 
de verle Guardian, eftudiaron en fu 
prudente goviexno las máximas de fer 
d  buen Prelado rigurofo contigo, y 
ihave, manfo, y humilde con los Sub
ditos* Su íinceridad fue tanta, como 
fu paz , y la tuvo tan gravada en fu 
blando corazón ¿ que ninguno le vio 
mudado,y áninguno dibdefazon al
guna;, aunque no faltó quien llevado 
de fobrado zelo , le dieílc bailante 
materia j  porque fu mucha paciencia 
no eftuvieífe ociofa. Ab r a zófe * 1  £ i e r- 
vo de Dk>s con efta nueva, y pcfadíf* 
lima Cruz, gloriándole en ella con el 
teftimonio de fu buena conciencia. 
Aun no llegó á culpa venial el moti
vo que halló vn zelodemafíado, para 
mortificarle gravemenre: mas facóle 
el Señor de tanta borraíca coronado 
de multiplicados méritos, y con glo- 
riofostriumphosde vna paciencia ino
cente.

r 69 Prueba era de fu mucha Re- 
ligiofidad fu continuado exercicio de 
la preferida de Dios, por cuya caula 
para atender mejor al Criador, regu
larmente tenia cerradas del todo las 
puertas de fus o jos, por no dar entra
da á efpedes de criaturas. Prueba era 
fu Angular abftinencia, acreditada con 
el rigurofo ayuno de las fleté Quaref- 
mas de nueftro Padre San F rancheo, 
ya con folo pan, y agua, yá con man
jares pocos, y viles. Prueba era fu con
tinuada meditación de la dolorofa Paf- 
fion ,yd el Myfterio dulcifsimo de la 
¿uchariftia. Prueba era , U cordial^ 

Parten.

fima devoción que tenia ala Purifshiu 
Virgen,áquienhaziacon devota foJ  
licitud muchos agradables Cérvidos, y  
todos los dias la ofrecía fu Oficio par
vo , y fu Corona. Eftas pruebas, y 
Qtyas muchas, eftaban á favor de nucí- 
tro Fr. Bartholomé, Guardian entorta 
ces de Ampudia: mas la prueba ma^ 
yor de fu verdadera perfección, fufe 
la invicta paciencia que tuvo, viendo* 
fe perfe guido de buenos, y fia caula. 
Nueftro Venerable Chronifta eferivió 
efte punto, comoteftigo ocular, y por 
fer punto digniísimo de eferivirfe , fe 
detiene en el con reflexiones, dignas, 
de fu mucho efpiritu. Probado., pues, 
en d  fuego de la tribulación, falió la 
imagen del inocente Guardian ma$ 
parecida á la de Chrifto Crucificado, 
en cuya Copia era fu mayor eftudio. 
Ellos Dolorofos Myíl^rios cn la vld* 
ma.Quarefma , que vivió, fueron fir 
total alimento, y deícanío, porque eot 
roda aquella Semana Santa no fe ¿ b e  
comiede, ni bebíelfe, ni quediefle a 
fu caníado cuerpo fueño alguno.

170  El Viernes Santo de dicha 
Quarefma ,le fixó fu devoción por fei$ 
horas continuas, manteniéndole todas 
ellos arrodiilidodin movimiento algu
no, ennueílra Igleíia. Quinta, y qua| 
fuelfe la viveza de fus tiernas confidc-j 
raciones,no pudo ocultarlo fu modeftai 
humildad, porque le dio vn fudortal 
enfuroftro, que con fus abundantes 
gotas regó la tierra, ydexó compun-i 
gida á vna devota curiofidad que le 
azcchaba. Queriendo ya fuM ageftad, 
que fu fiel Siervo cogieflc délos e/pi- 
nas puuzantes de la Pafsion la Rofa de 
la Reíurreccion, y  que fuelle glorifica^ 
do quien aíst avia fabido padecer, f. 
compadecerle, le embió delu mano 
la vltima enfermedad. En ella fue tan 
favorecido de la Purifsima Virgcn,qu¿ 
no folo fe dignó vífitarle, como Madre 
agradecida á los muchos férvidos que 
elavia hecho el dichofo Enfermo.* raa9 
lehizovnavifíta muy larga, y como 
luya. Losqfe&os de tan cejcftiaívülra
'  t i

Fr. Martin dcSan, JoFph, c.
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fueron , olvidar el Enfermo los prefen- 
tes dolores del cuerpo, y empezar á 
guftar délos bienes verdaderos, qué 
con gran fuavldad de efpirltu efpera- 
b a , a l entrar en breve en el gozó del 
Señor. Efte notable aparecimiento 
confta por fiel reftimónio de fu Con- 
fefíbr, quien también lfc dio de iaf héir- 
mofura de fu bendita alma i poique 
avfendole confeííkdo-" generalmente 
antes de efpirarytoáltá, qué en toda 
fu vida no la avia manchado culpa gra
ve. También le confíguió fudulciísi- 
maPatrona , que muriefíé en Sábado, 
jom o fe lo avia fu pliéado con infan
cias humildes: y áfsi , Sabado 18 . de 
Abril de dicho añb , entró en la eter
nidad, déxahdb muyáfTentados crédi
tos deíifttidacb Acordaronfe también 
de étfe gran;Siervo de Diosnúeftró 
Verterá ble Fr. Juan de Santa Mafia en 
fu Tómo Íégtírtdo , y  Arturo .en fü 
Martirologio citado.

¿ 7 1  {:iEfltHigmenté año dé feifi- 
clentos y nueve hallo anotado en nuéf- 
tros Memoriales antiguos á Fr. Julián 
d e  &  Juan, Layco, por Rehgiof* defonta 
’ vi¿U tofirnm ir  a  muy exempliar ,y  muy 
querido de Rdmofof \y Seglares. Y  á Fr. 
Juan dé Santiago, Predicador, conef- 
¿éjpompendioíoelogio: Conaprobarían 
de vtdafanta eflh enterrado en medio de el 
cuerpo de la Igltfta con fu  fenol en medio. 
I  d primero f ue natural de Sobradillo,y 
dféfeanfá en nueftro Convento de la 
Aldea. El fegimdoefpera la Resurrec
ción en nueftro Convento de Villa- 

-Caftin i mas de v n o , y otro me faltan 
individuales noticias: y como en fe- 
méjante lance clamaba nueftro Her
mano Santa Maria: ffta  es vno de las co- 

Santa Jas ,que con ratón acufamos de cortas \y  
Kfara.t. deje uydadas en efias memorias; dire, lo 

qUe dHen  ̂ qge no puedo fer Adivino. No
con menor brevedad eftá en nueftro 
Convento de Valtanás perpetuada la 
memoria de Fr. Juan de S.Bernardino; 
por averfido de fangre efclarecida, de 
vna caridadlndecible con los enfermos 
l^as afquerofos, y hediondos > y por-

que fendo nuevo én los años de pro- 
fefsion fue efeogído por fu Religiofí- 
dad por Compañerode nueftro Vene
rable Verá, y aísiftrendole en Roma, 
concluyó fu vida mortal en veinte y 
íietc de Noviembre. Con el mifmo 
methódo eftáefcrfta en el mifmo 
Convento la vida de Fr.Míguél de Vi- 
lla-Caftin, ConfcíTor, y fu Guardian* 
Religiofó de conocida virtud,que per- 
ficionó en la enfermedad. Eftamlo en 
fu vi ti ma hora prorrumpió cOnJlngu- 
lar fervor en aquellas palabras: Omine, 
propicias efio mihipectator i , frc. y entre
gó lü'efpiritu en manos de fu Criador 
el dia dé la Glariofa Santa C lara , de 
quien áVía fidò éordiàUfsimo devota 
Por ellos quatto ,yorros muchos je
me) antes Hijos dé mueftra Santa Pro
vincia enfivi en elLibro primero de él 
Tomo primero dé ellas Chrorñcas , al 
capitulo diez y oühóydandrt-l LéClor 
curiólo hallará lo masdingülardt füs 
vidásyeh la perfetta obfervanciu de la 
vidá común.

1 7 1  Entre tantos zelóiós obfer- 
vadores ,fue lingularifsímo en nudilo 
Convento de Bonilla de la Sierra, el 
V. Fr. Antonio de Santa Ana, Confcf- 
for, que avia fido algunas vezés Guar
dian de varios Conventos. E l eftudio 
de efte admirable Varón fue copiar 
con puntual imitación ,  las mas princi
pales virtudes , y rigores de S. Pedro 
de Alcantara. Su Abito el mas pobre, 
y remendado ; fu defcalzez íiempre to
tal i la abílinencía de vino perpetua ; y 
perpetuo ayunador de las fíete Qua ref
inas dé N. Seraphico Padre. Su juftiilo 
era vna grucfla cadena de hierro, con 
cuyos eslabones le encendía mas, y 
mas fu impaciente amor. Efte era, 
quien traía á fu corazón enamorado en 
vn continuo movimientode Diosa las 
criaturas, y de las criaturas à Dios. 
Encendiófe tanto .en efta dulcifsima 
llama, que fin poder ocultarla en fu 
cautelólo pecho, fe dexaba vèr, y ad
mirar de quantosle miraban andarinas 
abrafado,quefi eftuviera cercado de

las
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las vorazesllatnasdéel horno mas en
tendido. KefieroEn ponderación ai- 

Manytes gunáía realidad /como lo eferivieron 
Conven» .»nteslos domefticos Autores, que cito 
fol’ Mar-* *a margen. Detanto fuego feorigi- 

j n̂tom.i naba# aquéllos ardientes defeca qué 
¡ toi.¡i8- temá ydeque todo$,\raun ios¿onde- 
í riadas fuera pEfcib(e> amafíen la in-

fimtfi bondad dy Dios!.' Para efte glo¿- 
rioío fin no perdonaba. diligencia ala
guna , y lo que ¿á digniísim&de éo- 
rarfe, por no faltar á la iüavidad ne- 

\ ce fía ría, para felicitarle con qnantos
l trataba, triumph¿b¿ animoíámente de

/tífiferteiiaturaí. Afsi déxa de fer oías 
admirable *- bl áver eftado vn día en 

| SegoVÍadílde eliáhtaneccr, hada las
| cinco de la tarde ayuno, d dea Izo, y
I lobre mucha niéve- remolinada 3 foto

por encender ellliego de vnamor fra- 
daíféT terntt* 5 endos helados, y opúeftosco- 
jtiol.iV razones. ■ * ; V

l'73 Elreligioíbteíon ,qué tuvo 
en la afsifiencia a todos los adfcos de 
Comunidad, fuciiidifpenfibie,Su obe
diencia con perfección realzada. ’, rin
diendo liempre fu dictamen á lósenle- 
ríores, como li todos fueran fus Prela
dos.! La delicada virtud déla pureza la 
conícrvo con tanta integridad, que tan 
virgen murió, como nació; fin que en 
el cuerpo, ni ef alma huvielfe jamás 
desluftrado fu Angélica belleza. Para 
confervarla mejor celebraba el tre
mendo Sacrificio*y recibía el vino,que 
engendra virgines con vna devoción, 
que inflamaba ¿los mas tibios a fsi fien- 
tes. Defpues, en fin,de bien probado 
con otras penofas enfermedades, dio 
en la vltima nuevos teftimom’osde fu 
inviéia paciencia.-y como derive nuef- 
tro Venerable Marryres , fo ¡ihtioís 
tnmrtt dib teflimóñio muy autheñí ico de fm 

j  and dad. El a fio de feifcicntos y diez, 
en ti día alegre de la Expectación de 
la Purifsima Virgen halló fu efperanza 
el termino apcrecido, y bufeado toda 
fu larga vida. Su muerte fue gozo ía  
íu fama de Lint idad vniverfal entre Se
glares , y ftejifiofos >y fu cuerpo dí-

funro efiaba mas flexible , y tratable, 
que quando vivo. Veinte y qu uro ho
ras , defpues que avia eípirado, y al 
darletierra ,fe halló, que la íepultura 
abierta no tenia la capacidad compe
tente i mas doró el Siervo de Dios cfte 
culpable de fe u y do ¿dexandof?; doblar lblciê * 
tanto »que juntó có# las rodillas fu ve
nerable cabeza*. A l contadlo de efté 
nuevo cuerpo fe; dió la tierra también 
por entendida ; porqueempezoa ex
halar Vn olor de talfuavidid;,que con 
fu nueva fragrancia llenó de macho 
conlóelo» todos los ptefentes-, que 
alabando á Dios en/fus Siervo^ ̂ pro
curaron interefarfe en alguna de fus 
pobres alhajillas, para acallar en partq 
fu mucha pÍe<Jad, y devoción.

C A P I T U L O  XXÍÍL

R E S V  R R E C C I O N  D É F N j  
jumentil!*, y  otros prodigios gran* 
des, con que N. P. S . Frkncifca fe  
ha cxplicddó con ío ¡ dfecloi \ y  def* 

aféelos a nuefiros CoM>entos\jp 
ca¡ligado U  impiedad 

con los enfetenos». i .,,

17 4  T ™ ' S N. Seraphico Padrd 
tan verdadero Rtdre 

^  ^  de fys verdaderos hi
jo s, que en todos tjempos ha zelado 
defde el Cielo, fe obferye entre ellos, 
y el mundo aquel paito antiguo , de 
no negar el mundo lo neccílario, á los 
que obíervando furegla Evangélica,fe 
edifican con fus buenos exeippjos, y 
dudable doctrina. No es orra Ja vo
luntad del Altifsimo, que fe dignó dar 
vn recuerdo de efte paóto ,á la  V.Ma
ría de Jesvs, Carmelita C alzada'co
mo renei e el grave Autor de fu vida 
en el .capitulo diez y nueye defu libro 
tercero con eftas palabras: „  Dixola 
„tambiénel Señor, que eftaba muy 
„  acabada la caridad p iracon losReíi- 
„giofosFrancifcos.Lo qual refiérela V.

Virgen vlando del terofitio ftñ w f*
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„  quitos > qué es termino de fus años,y 
„fencillez , y que fignifica el atnor 
,, grande , que los tenia. Y  afsifolemos 
» vfar determines diminutivos >quan- 
», do amamos alguna cofa* Y  aun N.P* 
, ,S .  JuandelaCruz,euya alma ardía 
„ e n  las Hámasdeel afcñorDivino ,H¿1~ 
„m ad éfté  Divino EfJjofo en vna can- 
„  cion Amado en diminutivo,  y  afsi 
p  d iz é : Efcondeté Carillo ,ymintcon 
„tnñte'á las mononas, y noquiems 

decRlo. Hafta aqui él precitado li
bro , donde fe debe notar, que la Sier
r a  de Dios habla dé mieftros Francif- 
cós Defcalzos, á quienes trató efpiri- 
tu al menté, y cotí efpecialidad al V . 
Fr. Francffco de Gogolludo , y á otros 
Rcligíofos morador esde nueftroGon- 
ve$ifo deBonilla. Para avivar, pues, la 
caridad tíévnos,y encenderla inbtros, 
ha( véjalo  NueftroSeraphico Padre 
íobre los áfe&os á íiis'Deícalzbs, Como 
1c dexa vér en los cuíos fíguierttes.

1 7  5 ' v-£ftá. dedicólo ,  a fu fanto 
uqmbte, WJdfto Convento de la Villa 
d el Barco de Ávila > cuyos primeros 
moradores ,.defpúes que entraron en 
él los hijos de ella Provincia ; dlieron 
muy efpiados de yn  mozo, en quien 
abundábala malicia. Es coílumbre en- 
tcé nbfotrOs permitir antes dé e l ; largo 
Adviento alguna recreación , repar
tiendo dcfpués dé cenar algunas ave
llanas,^ nueces, con titulo de cola
ción1, deribado dé la practica antigua 
de los Anacorctasi Vna noche de eftas, 
fe acercó á vna ventana baxa del Con
vento la dicha efpía, y oyendo algunas 
VoZes de los Relígiofos, que tomada la 
Colación; fe eftaban alegrando en el 
Señor, fe-fiie con gran velocidad á 
balear1 otros mozos de fu depravado 

' genio. Venid, lesd ixo , venid, y  ve- 
teisáloS Sanros nuevos , yá que no 

•-aveis querido dár aífenfo hafta aquí, 
á mís repetidas experiencias. Venid 

■ preftoi porque ferá laftima, perdáis 
vn buen rato, oyendo la algazara, que 

* tienen en fu De profundis ,  como fí 
eftuvivamosenCarneftoleQdas.Azo-

,, t é

ráelos, pues, con eftaí,, y otras ponde
raciones , fraguadas en fu corazón mal 
inclinado, fe los llevó coníigo ,  hafta 
que todos juntos aplicaron el oidp en 
la Ventana con fobradiísima atención. 
Ma$ sedando M. Seraphico Padfipla 
honra de fus hijos, y  clientulos >,cqn/i- 
guió de el Señor la mudanza digna de 
fu díeftra. Quando llegaron losmali- 
ciofos azcehadorés, aun duraba la ho
ra de recreación., ■y eílando hablando 
como!antes,en elmifino De profun
dís , reíbnaron vozes tan diftintas por 
la: ventana, que los que eftaban á ella 
fe vieron preciíados'a bolverfe a Hom
brados , y confundidos. Efperaba fu  
malicia oir vozes féftivas, y no oyeronf 
otras vózes, qué losverfosdc el Pfal- 
mo Mifereré, repetidos a. coros, y. ai 
mifmo tiempo efpantoíb riuydo de 
crueleSidifciplinas detoda la Comuni
dad. Aísi lo publicaron ellos míímos 
en ci írguicntc día i dorando con la 
confcfsion de ella verdad el yerro, de 
fu precipitada malicia. *

176 ; El año de mil feifeientos y  
treinta , en la antevifperade N.Seca^ 
phico Padre, mandó el Guardian de 
nueftro Convento de dicha Villa de el 
Barco, que vníubdito fu yo pidiefle 
vna limofna, qué fe necefsitaba, á vn 
vezino muy ricorde bienes tempora
les; y nada afeólo á nueftro fanto Abi
to. La petición fe hizo con humildad,/, 
religiofa modeftia ;raas la repulía no 
folo fue prompta, fino multiplicada 
con menofpredos, al paííb que vno, y  
otrodia fe avian repetido manfas , y  
nuevas fuplkas. En el dia tercero, y  
día de N .P . S. Francifco, comió con 
fu familia el rico fondo, y levantando- 
fe de la mcfi con pcrfe&a fanídad, y 
muy alegre, fe recoftó en la cama,don-* 
d e , quando bufeaba el fueño, halló el 
fíguíente defpertador de fu caridad 
dormida. Hallólé repentinamente gra
vado con vnos dolores tan ¡ntenfbs, 
que le obligaron á inquietar con ef- 
pantoíos gritos á roda fu familia. Acu
dió toda alpun{o,á »plorar folicita



LibroI. CapituloXXIII. j., . .* 79
Ja caufa de tantos ayes, y fin poder 
defcubrir alguna, fe aumentó en to
dos la aflicción, porque no ceñaban en 
el enfermo las congojas mortales*Pue£ 
to en el potro de elle tormento inopi
nado, abrió los ojos de fu entendi
miento, para conocer, no podía fer 
otra la caula ,  atentas las circundan- 
cias de lo paliado, y de el dia prefen- 
te, qüe la mucha dureza de fu corazón. 
£fta inteligencia le dio la vida, porque 
entendiendo para obrar bien, fe con
virtió ä nueftro Seraphico Padre; y 
para templar fus rigores, ofreció tener 
íus manos trancas para el focorro de 
fus pobres Hijos* Efte voto fue quién 
en vn inftantele reflítuyó lafaludj y 
viíitando aquella mifma tarde al Guar
dian de nueftro Convento, le revelo 
quanto le avia paliado, y monftró la 
verdad de fu agradecido reconoci
miento, cumpliendo de por vida Ja 
prometía hecha , con cordialifsimo 
afeéio*

17 7  En la Villa de Grajal de Cam
pos , eftaba avezindado vn Aftúriano, 
¡lanudo Penolones por fu Patria,quien 
por algunos años exercitó fu devoción 
con nueftro Concento, dando las vbas 
•necdlarias para las colaciones de ios 
Religioíos en Adviento, y Quarcfma* 
Deíazonado vn añp por vn leve moti
vo cefsó de continuar aquella limof- 
n a, qüe acoftumbraba, y en el mifmo 
año ceísó también de fructificar aque
lla V iña, cuyos racimos aplicaba para 
las dichas colaciones. Cultivóla con 
el'pccial cuidado los años figuientes, y 
en veinte fucCefsívos años fue ninguno 
el fruto con que correípondió a fu mu
cha labor. Efta larga experiencia le 
acordó, avia faltado los mifmos veinte 

. años a la devoción que tenia; y creyen
do que de efta falta fe avia originado 
ia  pérdida de aquella Viña, fe ofreció 
a continuar fu limoíha en toda provi
dencia. Cafo faro ! Défde aquel dia 
.fe mejoró fu Viña, y de fuerte, que no 
dando antes mas que pámpanos vicio- 
fr$>defpuesto4%3$ frutos ¡» fe  m*

hojas, que las neceíTarias, para fu per
fecta confervaeion.

i 78 Adiftaricia de legua y me
dia de dicha Villa > ella lito vn Lugar 
llamado Meigar de arriba, donde N.P. 
San Frartcifco obró, como pode roló 
Padre , con el Hermano antiguo, que 
hofpedaba con mucha caridad ánuef- 
tros Religiofos. Un dia que íalió á ca
za el dicho Hermano, le ocurrió en 
breve vna liebre , y tan á prop orcíon, 
queaviendodifparado, la hirió á vn, 
mifmo tiempo en pies, y  minos. Pafsoí 
dcfpues á cogerla, y  el diablo de ia 
liebre, ó la liebre del diablo, huyendo 
cotí gran velocidad , fe arrojó á vn 
rio profundo, que eftaba helado, y; 
fe pafsó á la contraria orilla* Empe-' 
ñado ya el Hefmino eñ feguíriá, em
pezó también á caminar fóbre el hielo, 
y quebrantado efte ,quando llegó alo 
mas profundo del rio, cayó en él, que- 
dmdofe entallado halla los brazos. 
Mas no pudieron tantas aguas apagar 
el fuego de fu devoción á nueftro Se
raphico Padre, á quien invocó afligido 
^n efta forma: San Frartci/co , dora et 
guando es necefsito. Claró efta, vallaba, 
que nueítro Sanco Patriarca íe libra fíe 
entoncesde aquel ahogo Inevitable, 
para declararfe fu fiel Patrón; mas no 
fe contenró con tacarle en vn inflante 
de aquella profundidad del rio coa los 
vellidos ran leeos, y enjutos, como íi 
las muchas aguas ert que eftuvo , hu- 
vieratl iido congelado criftal, fino que 
también le pufo fuera de las aguas, en 
la margen del rio*

179 Entre los muchos, y citri
nos füceííosque del inftinto natural de 
los perros, y  fu lealtad, refieren las 
naturales Hiftorias, á favor de fus 
amos,, merece algUna memoria en efte 
capitulo vn generofo perro, no folo 
agradecido al pan de fu amo,mas agaf- 
fajador, y admirable guia de fus Réíí- 
oiofos Huéfpedes* En Sati Martin, po
blación, que difta legua y  media de 
nueftro Convento de dicha Villa de 
{¡grajal * avia criado vp Sacerdote,

Her-
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Hermano nueftro ,  vn perro maftin, 
mùy corpulento, y  de hermola pick 
A e fte  animai concedió Diosvn inítín- 
to ran ja ro , que à -larga diftancia co
nocía , quando iba à caia de lu amo 
Re lig fofo rmdiro. Era fo filial que da
ba tan cierta ,que quando el Religio- 
fo entraba a -fer hoípedado, inmedia
tamente k  preocupaba el Hermano, 
dízíendo ; Padre $ rato hoque fobìa yoy 
queaviadt venir algún Vefcaít». V pre
guntado, quien le avia dado la noticia? 
Refpond» : El mi perra ¡ porque antes 
que vengoPeltgwfo alguno} me bufa paro 
dezirmeio con muchasdemanflraciones, Ef- 
tas mifmas repetía él fiel animal quan- 
do-entraba en cafa ci Keligioío, y def- 
pues acompañándole harta Grajal, fe 
defpedia de el con felli vos alhagosen 
llegando àia Porteria de nueftro Con
vento , fin detenerle i  entrar en é l , ni 
s que le dieííe «I Portero alguna por
ción de pan.

i 8o Sucedió, pues, à nueftroHer- 
mano Fr.Manuel de S. Antonio ( Va- 
ron Apoftolico, y  de tales prendas, 
que lejuzgó digno-de la Mytra Don 
Santiago Hidalgo, Inquifidor Mayor 
de Valladolid, y defpues de la Supre
ma ) que caminando acompañado de 
otro Predicador Miísionero , les cegó 
la mucha nieve, que avia caído, y caí.!, 
el camino que llevaban en derechura 
¿ dicho Lugar de San Martin. Para dar 
lugar d que pafíafle vna recia ventifeá, 
determinaron acoger fe algún tiempo 
arrimados ávna ramofa encina. A  ia 
aflicción de vèr el mal temporal, fe 
añadió v è r,que à carrera abierta fe 
enderezaba á ellos vn perro grande, 
que no conocían. Effe furto fegundo 
durò » Io que tardò en acercarle à ellos 
el animal, porque íblo fe detuvo para 
hazerles aquellos alhagos , que les dio 
naturaleza ,para demonftraríe pacifi
camente leales. Erte mifmo era el per
ro maftin,de que voy tratando, el qual 
no olvidadode fus buenas mañas, des
pidiéndole feftivo de Jos Religiofos, 
retrocedió à carrera tendida àdàravi-

fo áfu Amo con ahuliidos, y-las otras 
demonílraciones que folia hazer quan- 
do avia de llegar algún Religioíb E! 
Hermano en efte lanze, haziendo re
flexión en el recto temporal, tu vo por 
faifa laíeña : mas quandolo meditaba 
vio , que el peno prefurofo fe Lalió 
de cafa, y fin poder chícernir el cami
no que tomaba , fe bol vio en derechu
ra á la dicha encina. Llegado á ella* 
hizo vna inexplicable íaiva á los Reli- 
gioíbs, y fe quedó parado , cipe ra udo 
le iiguieíTén. Deferí nina dos á hazer- 
lo , quando la mucha nieve avia borra
do dei todo las lineas del camino, vie
ron que el perro-* firviendolcs de la
zarillo a fu multiplicada ceguera, iba 
delante con medidos partos abriendo 
fendu, fin apartarle de'ellos, harta que 
los introdujo feftivo en cafa de íu 
Amo. Nueftro Hermano, en villa de 
vna llegada para él increíble , bol vio el 
crédito á íu p e n o , y los Religiofos 
llenos de admiración alabaron ¿Dios, 
que los avia llevad© á vna cafa, donde 
hafta los perros , vfaban de caridad 
( á íü modo) con los Hijos de S. Fran- 
cifco.

1 8 1 En la Ciudad de Toro, fue
ron muchas las mercedes que recibió 
de N . P. S. Franciíco María de Sala, y  
toda fu devota cafa, y  familia. Las que 
hallo autenticadas fon las dos figuícn- 
tcs. Deftinó fu cordial devoción vn 
tonel de doze cantaros de vino blan
co , para que fe gallarte en nueftro 
Convento en la celebración de las 
Miflas. Confumidas las feis cantaras en 
tan Sagrado Minifterlo, íé convirtie
ron las otras feis en vinagre fuerte; y 
como nueftra Devota determinarte 
venderle, empezó Dios á aumentarle 
con vn raro prodigio. Los cantaros 
cranícis, yíeismcfes duró fu conti
nuada venta, de fuerte, que valorea-! 
dala cantara áreal y medio, impor
taron las cantaras vendidas yoo.realcs*; 
A  efta maravilla de aver facado 150 . 
cantaras, donde avia folofeis, fe aña
dió otjaqo menos y fue, confervarfe

el
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el tonel mediado, íín dimucion algu
na, Mas luego que vn dia le llenaron 
de agua, Ce hizo también agua aquel 
vinagre. El otro prodigioío cafo fue, 
el ¿nitantaneo remedio de vna cuba, 
que llena de buen vino fe avia abierto 
por muchas partes. Llamaron á los Ar
tífices de tales v afos, para que rcme- 
diaíícn aquel daño, y pueftos diver- 
fos medios, todos fueron fin prove
cho alguno. Acordófe entonces la de
vota fe ñora , tenia en fu poder vna 
cuerda de vn Rcligiofo nueftro > y 
mandándola traer , la pufo fobre fu 
cuba. Quanviva fuefie fu mucha fe, 
Jo íieícubríó el efecto, porque fue tan 
inilagrofo , que inmediatamente íe 
cerró del todo , y fin dexar indicio al
guno de fus muchas aberturas, íe con- 
lervó en ella el vino, á pedir de boca* 

i S i  En Morales de Toro, pobla- 
cion , afsi llamada, por di fiar vna le
gua de la Ciudad de Toro, fobrcfalia 
en la devoción, con nueftros Relígio- 
ios, vna pobre muger. Su nombre era 
Cathalinade la Peña, fu íencilléz mu
cha ,  por la qual, y  íu conocida, vir
tud , tenia francas las Puertas del Real 
Palacio , guftando nueftros Reyes, 
quando era fu Corte Valladolid, de fu 
candida converfacion. Ella buena Her
mana , acoftumbraba conducir á nucí- 
tro Convento de Toro las limofnas 
ordinarias, que de puerta en puerta 
le recogían en fu Pueblo todas las fe- 
manas. En vna de ellas, quando lle
gaba á la mitad de íu camino, fin aver 
precedido accidente alguno, fubita- 
mente ít le cayó muerto el animalejo, 
en que venia. Efta novedad inopina
da la obligó á hazer repetidas expe
riencias, para certificarle fi verdadera
mente eíUba muerta , ó no la jume mi
lla , que era la mayor parte de fu po
bre caudal. V viendo la falta de todas 
las fenaies de vida , echó lobre fus 
ombros las alforjas cargadas, y empe
zó ábolverfe para fu Lugar, maspe- 
farofade la falta que haría á nueftro 
Convento, que de la perdida de fu 

Parte II.

animalílloi En efta tribulación fe con
virtió con muchas deprecaciones, y 
graciolas quexas á nueftro Seraphico 
Padre ,ya porque no daba de comer a 
fus Hijos, yá porque no miraba por la 
pobre jumentilla, que les tenia hechor 
muy buenos fervicios. Cafo verdade
ramente prodigioío! Iníhiitaucaiuen- 
te fe levanró U borriquilla ; y  empe-; 
zando á publicar fu nueva vida, hizo 
bolver á la Devota Hermana, y cftan-í 

' do inmoble hafta dexarfe coger de 
nuevo, luego que fubió en ella, em-J 
pezó á caminar con vn pallo tan lar-i 
go , como prodigiofo. El cafo fue* 
como k> juró la fcncilla muger, que en 
clmifmo tiempo que fubió en fu ju- 
mentilla, en el miímo inflante fe halló 
a la puerta de nueftro Convento, con 
las alforjas llenas,y en el mifmo Ínftan-í 
te fe hallo de buelta á la puerta d e fu 
cafa con las alforjas vacias. De efta, y 
otras limofnas que hizo con fumo afecíj 
to efta Angular Hermana, fue también 
conocida retribución aVerla el Señor 
dífpuefto ,que bolviendo las eípaldasi 
al mundo, fe confagrafte á fu lauro fer-; 
vicio en el Monafterio de la Conccp-; 
don de dicha Ciudad de Toro, don-« 
de profefsó con aplauíó común, y vh 
vióqüarcnta anos deípue$,que expe-* 
rimentó admirada la milagroía refur- 
recclon de fu jumentilla, hafta que defj 
cansó en eí Señor con fama de lantia 
dad.

1 8 $ Afsi ha premiado nueftro 
Seraphico Padre la cordial devoción, 
ydcfpertado fuera de nueftros Con
ventos la caridad dormida para coqi 
fus Hijos. Veamos aora,como ha vfa- 
do en lo interior dé fus clauftros lobre 
lafolicitaafsiftcnciade los Enfermos^ 
que es vna de las mas apretadas obli
gaciones de Prelados, y Subditoser» 
toda la ReligionSeraphica.En vn O n -  
vento de nueftra Santa Provincia, pa
deció vn Religiofo Anciano vnas quar- 
tanas muy penofas, por averie rcfulta-í 
do de vna larga enfermedad,íer mucha: 
fu flaqueza, y mayor fuhaftio. Obli-j

k
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gado de la necefsidad * falto vn día á 
la refección común, y el Guardian ol
vidado , qüe aun el derecho reputa 
por enfermos á los quartanaríos, man
dó defizónado, no fe le fubíeíTc á la 
Celd.a alimento alguno. Eíla impiedad 
pretextada con zelo de rigurofa ob
servancia , la caftigó el Ciclo fin dila
ción alguna. El cafo fue, que en el dia 
d é la  íiguiente quartana, fe halló el 
enfermo libre de ella, ydeladefgana 
de comer; yenlámifma hora empe
zó á probar en si el Prelado local los 
rigores del frió, ardor de la calentura, 
y  moleftias del haftio, para que á cofti 
de propías experiencias, fe compade- 
cieíTe de agenas necesidades.

184  En otro Convento mandó el 
Guardian al Cocinero, no adminiílraf- 
fe íardinas á vn Religíoío Sacerdote, 
que padecía vn moleflifsimo herpes* 
Obedeció con caridad vna femana, y  
en la ¿¡guíentele empezó á tratar co
mo fi eftuvicra muy fano. El paciente 
íabiendo qual era la voluntad de fu 
piadofo Prelado,fe la íntimo con blan
das palabras al Cocinero : mas elle, 
olvidado de fus obligaciones v le res
pondió : Corna fa r  dinas, que también lo* 
dem h fas comen. En villa de efta indig
na rcfpuefta, levantó la voz el Sacer
dote, exclamando: Na permitiera Dies, te 
diejfe i  ti cftc accidente ,para qne fupiejfes 
que cofa era.Aunque no es jufto aprobar 
femejantes exclamaciones, y mas en 
quien debía perficionar fu Virtud en la 
enfermedad, permitió el Señor , que 
antes de X4. horas fe hallafié plagado 
ielCodnero de vn herpes,que de pies á 
Cabeza le dexó hecho vna coftra, y  vn 
aíco.Los fueros que tomó,y las vnturas 
qué fe le aplicaron,fueron muchas^nas 
todo fue fin provecho alguno.Coníide- 
rando efte cafó éxemplar vn Religiofo 
grave ,le embló ádezir á la Enferme
ría , que fi quería lanar, reconocíeíTe 
noferotrala caula de verfe hecho vn 
leprofo, que aver faltado al orden de 
fu Prelado, á la Reverencia á vn Sa
cerdote * X ¿l^fCaridad,qu¿ debia ave£

vfado con aquel Enfermo > à quien tra
tó con tanto defamor, y defpego. Lo 
cierto e s , que hafta que la obediencia 
le mudò à otro Convento privado de 
fu oficio, no pudo lograr mejoría al
guna, aunque con tantas vnturas fe 
ablandó mucho fu culpable dureza.

18 5  No fue menor la de otro 
Guardian, ni menos esemplar el cafti- 
go de fu impiedad con vn Subdito en
fermo. Era efte vn pobre Gonfèfiòr, 
à quien vnos dolores de medio cuer
po abaxo tenían tan impedido, que no 
podía moverle de la cama. A ellos in- 
tenfos dolores fe añadía mal de orina,y 
mucha hinchazón en las rodillas, y tan 
poca afsiílencia del Cirujano , que en 
ocho dias que contaba yá de enferme
ría , no ie avia hecho vifita alguna. En 
vna que le hizo fu autorizado Guar
dian , oyó las trilles quexas del Enfer
mo , mas no fueron creídas, aunque 
embíó luego ¿ bui car al Cirujano. Bol- 
vio el Prelado á viiitar al Enfermo, y 
aunque elle le informaba de nuevo de 
fus muchas dolencias, en vez de con- 
folarle à lo írtenos con la compaísion, le 
trató con íobrada aufteridad. El pa
ciente ( dexado llevar de la violencia 
de fus intenfosdolores ) al vèr no ha
llaban fus penas piedad alguna, en 
quien por tantos títulos debia fer cuí- 
dadofo de fu alivio, íe iucorporó en la 
cama, y convertido al Altar de la En
fermería ,díxo en alta voz : Sedar p er
mita V ue/bra Mageftad, que parte de mis 
muchos males fe  pajfen i mi Guardian. 
Cafo rarifsimo ! Palladas zo. horas, 
hallaron tan franco el paito todos aque
llos dolores à la Celda del Prelado, 
que apoderandofe de él, le obligaron 
i  levantar el grito. A fus laftimofas vo- 
zesrefpondió la caridad compafsiva, 
y trasladándole à la Enfermería, era en 
ella vn admirable eípe&aculo. Yá to
dos eran pocos para fu afsiftencia, y el 
Cirujano no paraba de ir , y venir. L a  
fínguíarera, que aplicando vnos pro
pios medicamentos al Prelado, y al 
Subdito i q/lé recobró con perfección
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] 3 Talud, y en áqucl no hlzieron opera- 
 ̂Ion alguna. Ella diferencia notable 
causó tanta admiración al Cirujano, 
que deípidiendofe del dolorolo Guar
dian , le díxo: Padre, ¡as enfermedades 
que padece, fin las propias que acafa da 
curar; y pues i  V%P, no le aprovechan (au
tos fomentos, y  emplqflos de la Botica, 
mire fipor ventura bavfado de impiedad 
conalgún Enfermo,y Dios te eajliga por 
ella. V íi por los cíenlos fe conocen las 
caulas, no fue otra Ja caufa en elle

defatento Guardian , quien aunque 
mejoró defpues alguna ¿ofa, ficmpre 
padeció los mifmos dolores i y  lo que 
es mas notable, ellos fueron los vlti-; 
mos de fu vida. Si en lanzes tales tu-, 
vieran femejante paífidizo las enfer
medades de los Subditos ,  corno la tu
vieron en eftc duro Guardian, y en 

otro que refiere el feñor Cornejo, 
tanto importara á los finos, 

como a los Enfer
mos.̂
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N  Verdadera zeío 
cotí gracilidad 
Angelícl"', vnos 
talentos bien em
pleados en vn al
ma buena, y vnos 

Apoftolícos empleos, hechos en re
giones díftantes porvn hombre N o
b le , á cofta de fu propría fangre con 
yentajo&s vfuras , dan á mi pluma 
abundante materia el año de mílfeif- 
cientosy diez, en que profiguc efta 
Hiftoria. En la antiguaVilla de Medina 
del Campo ( por muchos títulos ala
bada en mi Tomo primero) íc publicó 
la erección de efta Santa Provincia de 
San Pablo; y para vno dé fus mayores 
blafones, nació también en ella el Ve
nerable Fr. Sebaftian de San Jofeph, 
en quien fe hermanaron amigablemen
te las prendas de naturaleza, con los 
primores de la Gracia. Sus padres fue-

e m i r  naveixte, y Doña lía^

bèl Sánchez, vezinosiluftres de dicha 
Vüla. Efmaltaban los Padres fus Chrif- 
tía ñas coftumbres con vna devoción 
cordial alGlorioftísimoMartyr S.Sebaf- 
tían,celebrando anualmente íuFieíh.Y 
en premio conocido de efta Ungular 
devoción, lograron el año de mil qui
nientos y fefenra y féis, en las primeras 
Vifperasde San Sebaftian, eftc hijo, 
que venia al mundo para fer otro Se
baftian en el nombre ,y  en la realidad. 
Por la muerre temprana de fu dichofo 
padre , debió Sebaftian fu principal 
educación à fu madre verdaderamente 
piadofa, por aver fomentado con fu 
buena fangre , y enfeñanza fu dócil 
corazón. Era efta Noble feñora muy 
dada al exercício finto de la Oración; 
y obíervando en fu querido hijo con
dición agradable, mucha hermofura 
en el roftro, gran peló en fus palabras, 
y obras, y vn animo varonil en tan 
tierna edad , tuvo que dar à Dios

lllr
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inedia Mes gracias, celebrando fu bue
na dicha.

z De la que el Cielo tenia refer- 
vada ¿ efte bellifshno niño , fue mas 
que rudo bofquexo fu inímuacion mif. 
teriofa i porque en caía eran todos fus 
juguetes componer Altares, y  adornar 
Imágenes con devota curioíidad,y ha
llando fuera otros niños de fu poca 
edad, los congregaba dizlendo : Venid, 
venid, y veréis el Sermón, que he de pre
dicar à los Meros y  fubicndoíe en lu
gar eminente, tenia fus divertimientos 
en accionar, y dezir quanto le diñaba 
fu voluntad generofaeftimuladade la 
Divina gracia. \Jn dia, que mas fervo
rólo eftaba en fu pulpito el niño Pre
dicador , dio vna caída no meditada, y  
aunque fe hirió la cabeza, eftuvo muy 
olvidado de explicar llorofo fentimien- 
to alguno. Y como defpues le quifief- 
ícn .curar la reciente herida, dixo con 
gracioío donayre: Mire Madre,mire,que 
he derramado fangra per predicar à los 
Mores. Semejantes enfayos fe leen en 
las vidas de algunos Santos, defdc que 
rayo en fus entendimientos el vfo de 
la razón, y en todos fueron anuncios 
felizcs de fus futuras visorias.

3 Hecho dueño de las primeras 
letras, y prefiriendo à todas el Chriftus, 
eftudiò la Gramática con cuidádoía 
aplicación en el Colegio de la Com
pañía de Jesvs de dicha Villa. Defde 
erte tiempo eligió por Maeftra, y fin- 
guiar Patrona á la Purifsima Virgen, à 
quien puerto de rodillas, y cftandofe 
fixocomofi fuera yá Varón perfecto, 
rezaba todos los dias fu Sandísimo Ro- 
farlo. Avia obfervado ya fu fervorofo 
zelo la falta de devoción, con que los 
mas fe paliaban de largo, fin hazer re
verencia alguna à vna Imagen de Ma
ria Sandísima colocada enfi ente de Ja 
plaza de dicha Villa. También conocía 
era argumento claro teníanla devo
ción muy muerta los queavifados con 
repetidos golpes de campanas, no af- 
fiftian à fu Mageftad , quando dexaba 
fu templo, por vifitar las caías, y pe-;

chos de vnos hombres enfermos. Lle
vado del impulí o de tan piadofosfen- 
timicntos, hizo voto de rezar vna Sal-; 
ve fíempre que tranfitaífe cerca de 
aquel Sagrado Retrato de la Purifsima 
Virgen, a quien tenia confagrados fus 
caítos afeólos. Y  no menos enamorado 
de el Pan de vida, y entendimiento; 
hizo voto también de acompañar dé 
dia, y de noche al Sandísimo Sacra
mento fiempre que por Viatico le lle- 
vaffen áalgún enfermo. Sucedió,pues, 
queá media noche oyó hazer clara fe- 
ñal para faíir de la Iglefia fu Mageftad, 
y poniendo prompto en execucion fu 
voto piadoío, fue á acompañarle, agra
decido á tan gran beneficio, y á tan 
íingular amor. Traníitó entonces no Je- 
xos de el Altar de fu dulcísima Patro
ña , y arrodillado con fu acoftumbrada 
devoción , empezó á rezar la Salve 
prometida. Quando afsi la íáludab& 
humilde, experimentó le daba grato 
aido id Madre de Miíericordia, porque 
fintiendo en fu cuerpo vn extraordina - 
rio ardor, vna nueva confolacíon en 
fu bendita alma , y mejorados fus 
tiernos afeólos, fentia también en fu 
interior fervorofos ¡mpulfos para fa- 
crificarfe á Dios en las aras de la Reli
gión. Creció mas cftefagrado incen
dio oyendo leer las cartas de las nue
vas convcríiones en Japón , á cuyo 
aportolicominiíleiio anhelaba por fir- 
mir con fu fuñare las verdades de 
nueftra Fe. La Madre, aunque tan de
vora quería á fu hijo fmto en Efpaña, 
y fin que fe alexaiTe de las convenien
cias de el íiglo i y prefumiendo quería 
dexarleenfu propia Patria,echó por 
el honrado atajo de embiarleá la Vni- 
verfidad de Salamanca.

4  En eftas celebres Efcuelas entró 
Don Sebaftian de Benavente á confu
mar fus literarios Curfos, no como al
gunos Licenciados ,que los paífan, pi
fando lofas, y parteando calles. Sabía, 
que para lograr fus fervorofas anfias, 
era neceíTarío fecundar el entendi- 
juiento de provcchoías efpecies; por

gue,

«s
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que ni los Gentiles podían o ir, fino 
refonaba la voz de el Predicador, ni 
elle  podía clamar, li el zelo no iba 
armado de verdadera íabiduría. Ena
morado de fu hermoíura, aplicó la vi
veza de fu claro entendimiento al eftu- 
dio de las Lenguas Griega, y Hebrea,y 
hecho dueño ae ellas, e iludió Mathe- 
matíca, y Aítrologia , y  con mayor 
aplicación las Artes , y Sagradas Le
tras- Siete años frequentó las Eícuelas 
hafta llegar áfer confuinado Thcologo 
Eícholaftico , lin olvidar la myílica 
,Tbeologia. Bailante mar era fu noble
za,la libertad, la riqueza, fu gracia, y  
fu hermofura para zozobrar en é l , y 
quando no perderfe, como otros mu
chos vanos,llegar á lo menos amarear- 
íe. Mas prevenido de la Divina gracia 
de tal fuerte eítudió en faber, que fupo 
principiar por el temor íanto,y leyen
do de opoíicion á todo lo que no era 
ju lio , falir muy graduado en la ciencia 
de los Santos, quando otros falén Ba
chilleres , mas no graduados.Las vaca
ciones fuyas eran viíitar los Templos, 
tratar con Religioíos, y Santos, de
biendo a vnos mas luzes para fu enten
dimiento, y á otros mas ardores para 
fu voluntad. Ella la tenia tan fixa en 
folo Dios, que ninguno vio jamas mu
dada la ferenidad de fu hermoío rof- 
tro , ni oyó de fus puros labios palabra 
ocíofa. Los Viernes por la tarde reci
bía el Sacramento de la Penitencia, y 
tomando por la noche vna cruel diíci- 
plina, recibía el Sabado por la maña
na la Sagrada Euchariília. Y  como en 
toda fu vida no cometió culpa mortal, 
íiempre experimentaba fu efpiriru go- 
zoíbíer la Sagrada Euchariília buena 
gracia.

5 Movido de nuevo, y acordán
dole eíláeícrito: Paga tus votos al muy 
alto y determinó recogérfeá la foledad 
de vnos fantos exercicios en el muy 
Religiofo Collegio de la Compañía de 
Jesvs* Alli fe iba armando con nuevo 
eftudio para defénderfedé hombres, y 
C c w n io s , porque eílos por temerle.

y fus nobles parientes por amarle, to
dos procuraban apartarle de él puerto 
de la Religión, donde ya fe acercaba 
prefurofo. Quando afsi meditaba en 
alexarfe mas, y mas de las vanidades 
de el mundo, por dedicarfe de el to
do á las cofas de el Cielo, le deípeitó 
á media noche la voz de vna campana' 
nueva. Informóle por la mañana, que 
campana era aquella, y oyendo dezir 
era de vn nuevo Convento de Francif- 
eos Defcalzos, fe empezó á inclinar fu 
corazón á fu eftrechez religiofa. Con- 
firmófe en fu buen propoíito oyendo 
refonar la noche íiguiente la mifma 
campana, y antes de refolverfe á pe
der el Abito determinó practicar en fu 
quarto algunos rigores de nueílra Dcf- 
calzez. Hecha eíta previa diligencia, 
fin que le firvieíTe de remora lo delica
do de fus píes, fe refolvió á fer Def- 
calzo de por vida , para correr mejor 
¿n toda ella el fangriento camino de el 
Calvario. Pidió, pues, con afe ¿tu oía 
humildad nüeílro fanto Abito en nuef* 
tro Convento de Salamanca, y recono
cidas las buenas calidades de la Voca
ción , y de el pretendiente, fe le die
ron de común coníentimiento, mere
ciendo fer el primer Novicio de cita 
celebérrima Cafa, y feliz Madre de 
Apoílolicos Heroes.

6 Por caufa de la poca capacidad 
de el nuevo Convento le tranfplantó 
la Obediencia al Monte Sion (afsi era 
fu nombre) denueílro Convento de 
San Juan Bautifta de Zamora. En eíle 
Parayfo (elogio, que lin Hyperbole al
guno, le da el Autor, que cito á la 
margen ) empezó á florecer de nuevo, 
practicando mejoradas con la practica 
fervoróla de fus nuevas obligaciones, 
fus antiguas virtudes. A  villa de tan 
exa¿to, y exemplar cumplimiento fe 
prometían los Religiofos moradores 
abundantes frutos, y corrido con ad
miración común fu año de Noviciado, 
fue admitido á la profefsion íolemne. 
Hízola con nuevo jubilo de fu alma él 
dü veinte y veo de Marzo de mil qui-

nien-

SaflU 
María, t.
4Íol6í6
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nícntos y ochenta y  ocho, aceptando* 
l.i fu Venerable Guardian Fr, Francis
co de ¿ebreros, Varón celebrado en 
el Martyrologio Francifcano el dia 
veinte y líete de Noviembre * por fus 
muchas virtudes , y admirable zelo. 
Mas como el dicho año fe publicafle la 
ConíUtucion dé Sixto V* en que annu- 
laba las profesiones hechas, no avien- 
do precedido las informaciones que 
mandaba hazer contra los ilegítimos, 
yeriminofos, aunque nueftro Fr.Se- 
baftian eftaba claramente libre de to
do embarazo, fue neccfíario reiterar 
la proíeísion. Para dicho efecto le pu
fo el Prelado en entera libertad, pre
guntándole, fi quería, ó no protedár 
otra vez (* V en prelencia de roda la 
Comunidad, reípondió; Si he de pro

fe sa r atea Regia, ama mas afpera , y difi
culte f  a , que la Seraphica,  mil vetee ¡a 
prefeffur'é, /  guardare hafta la muerte* 
O animo noble, y corazón abralado! 
No bailó á la Magdalena lulamente 
enamorada, mirar vnaíola vez en el 
Calvario, ni á lu amor íubido bailó 
vn facriticio íbloenlas aras déla Re
ligión. Segunda vez profefsó efte Sier
vo de Dios con mayores afeaos, que 
la vez primera, como quien avia gui
ta do , quan fuave es el Señor i y  alsi, 
olvidando para fiempre el noble ape
llido de Benavente, efeogíó como tan 
puro llamarfe de San Jofeph, y fer Va- 
ron julio por voto de todas las virtu
des.

fundo: en la caridad ardiente, y ver
dadero: en la oración continuo: en la 
miiericordia liberal : en la paciencia 
fiime: en la mortificación perpetuo: 
en la abílinenciaperi'everante; en fu 
trato manió: eníu converfacion loa
ble ,ygraciofo* En las fegu n das infor
maciones que fe hizieron en lá Ciudad 
deTidore el año de mil leifcíentos y 
diez y Hete, aprobadas defpucs por el 
Iluífcrifsimo feúor Obifpo de Malaca, 
confirma todo lo dicho vn ocular Tcf- 
t¡go con las liguientcs palabras: „  Di- 
>, ze , que le trató, é comunicó > y co
n o c ió  en algunas de fus muchas, y  
a y  heroyeas virtudes, las quales ref- 
„  plandeclan en e l, de modo, que en 
„  vna Provincia de Frayles Dcfcalzos 
„  de fu Religión, tal como la arriba 
a dicha de San Pablo, donde por la 
„  bondad de Dios fe efmeran todos en 
„perfección, procurandofe aventajar 
„enellavnos áotros, con emulación 
„  fanta i puede teftificar efte Teftigo, 
„por averio vifto ,que en vna, ó dos 
„  converfaciones de los dichos Relí-i 
„giofos , oyó , que comparaban al 
„  Santo Fr. Sebaftian con otro ReligiV 
„fom uy perfeólo, y  gran Siervo de 
„  Dios, por fer fu Cantidad, y  virtud 
„conocidifsima; y aun avia algunos, 
„  que le anteponían a él «a perfección^ 
„  y Cantidad.

C A P I T U L O  IL

7 Son las ¿olidas virtudes ciertas 
proteftaciones de la Fe ¡ y como Dios 
le tenía deftinado para lü clarifsimo 
Teftigo, las praélícó efte admirable 
Varón con los fervores propios de vn 
Martyr de defeo ,  en prolongados 
martyrios. Crecían eftos al paflo, que 
iba creciendo de virtud en virtud; y 
para aventajarfe en todas, fue obe
diente , fin refabio de propia voluntad, 
pobre, fin otro v io , que el eftrecho 
concedido por la Seraphica Regla, y  
cáfto en cuerpo, y alma, como íí fue
ra vn Angel. Eq la huiqiid^dfue pro^

1NDIF1DVJSE LO S1NGVLM  
de las virtudes del Santo Martyr, 

y  como el Señor le aiminifiro 
de comer milagro fa* 

mente*
& Exo én el capitulo pre-

I l  cedente hecha rna fu-» 
ma fiel de las virtudes 

heroyeas de nuéftro Santo Martyr, y  
palló aora à dar la individuación ne
cesaria, porque por folta de Angula
res iw tocias* qo fcan defraudados de

+...... ~ h

Inforni, 
fecundas 
de I li Mar 
tyrio. 
Teftigo £
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la imitación fus buenos exemplos. No 
era poco lo que íé individuaba, dizien- 
d o , a ver iido puntualiísimo en el fe- 
quito de nueftra vida común , cuyo 
método dexo referido en mi primera 
P a rte , capitulo i S. Mas como advir
tió el Venerable Santa María, no fe  
contentaba cm el rigor, y  a/¡meza ordi
naria de la vida coman3 que fino fe  faltajfe 
¿ ella es dente fiada. Para defeanfar mas 
íeguro en el conocimiento de fu nada, 
bufeaba con mas añilas los dcfprecios, 
que otros fus climaciones vanas. En 
fu Abito remendado fiempre reblan
deció la vileza > fin jamás admitirle 
nuevo, bufando mas en el la decen
cia predía para cubrirfe, que abrigo 
alguno. Traíale corto fin hypocresia, 
y  con hilachas fin eftudio. Preguntado, 
por qué veftia tan corto ? Refpondia 
muy agradable : Los que fomos Gentiles 
hombres (éralo é l, y  de roftro perfec
tamente hermofo ) neeefsitamos andar 
defaliñados y para no agradar d tas mata
ras. Y  como también fe le preguntarte, 
por qué andaba tan deshilacliado? 
Hefpondió graciofamente prudente: 
Los pajfamanos dan nuevo luflre h Us ga
las profanas, /  las hilachas dtsluftran el 
Idbito Religiofo, porque tfte folo fe  corta 
para agradar a los ojos de Pios, /  aque
llas para parecer mejor a los ojos del man» 
do. Dio á entender en efto el Siervo 
de D ios, que aunque no confiftia la 
perfección en remiendos, y defaliños, 
cftos dcfaliños ,y  remiendos fon regu
larmente en los Abitos Rcligíofos 
ápices,ó  índices de fu perfección,Jjy 
defprecio interior de los que los vifc 
ten > porque como notó el grave 
„  Chroniíta que doy á la margen: An- 
,, dando tan conjunta con los aliños, y 
„precioíidad de el trage lavanaglo- 
,, r ía , y tiendo erta tan rara en la tíftre- 
„  chéz de las aufteridades, el que in
t e n t a  perfeguirla, mas la ha debut* 
Rearen las extenfíones, y latitudes 
'»délos Abitos menos regulados alas 
i ,  lineas de la pobreza,que en éldet* 
», precio, y limitaciones de Abitos xct  
»  formados.

9 A l patio, que tenia mucho en 
que poder fundar fus cfHmaciones, in
ventaba fu profunda humildad nuevas 
trazas para fer defconocido, ó para 
íer vltrajado. En fus Apoftolicos ca
minos , qualquiera compañero era pa
ra íú rendida obediencia fuperior ¡ y  
aun tiendo Guardian aétual, mandaba 
al Subdito compañero no revelarte 
qual era fu oficio. Afsi paflaba plaza 
de vn Fray le particular, y era reputa
do por menor, ycomo menor le obe
decía1 con alegre promptitud. Uno de 
fus dichofos C om pactos, y Difcipu- 
los, fue el V e n e n :®  Fr. Gregorio de 
San Eftevan, SaceiTrote, quien depu
fo jurídicamente, que acompañando 
al Siervo de D ios, tiendo Guardian de 
nueftro Convento de Zcrralvo, prac
ticó con el fu cautelofa humildad. Bol- 
viendo para el dicho Convento el 
nombrado Fr. Gregorio, venia carga
do con vna limofna pefada, y pidicu- 
dofcla fu Guardian, la conduxo íobre 
fu ombro por vn aípcrifsimo camino, 
aviendo la diftancia de tres leguas, 
hafta que en dando vifta al Convento, 
para cerrar del todo Jas puertas á la 
vanagloria, fe la entregó. Otras vezes, 
tiendo Guardian, falla á pedir á lo« 
Lugares comarcanos, y defeaizo cor
ría prefurofo los mas fr agoíos caminos, 
cargado con las limoínas recogidas* 
En Terrenate (alia muchas vezes á pe
dir limofna á los duros Mahometauos; 
y quando eftos correípondian con ma
yores baldones, entonces era mayor 
fu gozo,diziendo con roftro muy fere- 
no al Compañero: fft a , efta era la li
mofna que yo bufaba , y  de mi mayor 
aprecio,

10  No menos cargó con el pefo 
de la mortificación, como fino enamo
rado de la Cruz. Su defcalzez fue to
tal , y tanto mas penofa, quanto era 
mayor en él la delicadeza de fus plan
tas. Aeftacaufa, y del vario rigor de 
los temporales,  traía frequentémentc 
abiertos los p ies; y para cerrar aque
les  bocas, vfaba del lenitivo de,vna

Iez-
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fubiral Criador, y  elevada en el fu forma, fiempre fue fupidhcofueño 
mente, folia exclamar; Suban i  Dios como el fueño fantode la Efpofa, por-. 
iodos los elogios, fuhan ¿t Oios Us daban* que velaba muy fervoroío fu corazón; 
zas todas, Eftas, y otras femejantes vo- quando las ^puertas de fus ojos fe
zes fallan de fus graciofos labios con cerraban á materiales objetos. Con-
tanto ímpetu, que caufaba notable ad- tribuyó con larga mano á efta brevet 
miración áquantos las oían, y dexaban dud de fu íiieño fu altifsima abílinen- 
i aflamados fus corazones. Efta dulce cía, porque fobre fer muy parco en la 
eiugenacion era nueva caufa de 1 tfti- comida, fus mayores regalos eran pan, 
marfdelos pies, hafta llegar áenfan- y agua , fus extraordinarios algunas 
gretarfe, y entonces con vn roftro de yervos. Si admitía alguna eícudilla de 
A ngel, y vna cara de rifa, dezia al agua caliente , era fazonandola con 
Compañero : Sabrojtto efld efie camino, ceniza, que efta , y  no otra érala fal
fabroftio efia; y  elevados defpues fus defufalero. Eftas invenciones para fu
virginales ojos al C ielo, exclamaba; gufto defabridas, las praétícaba con
Vos, Señor, primero la derrama/}eispor mucha gracia, porque con prudente
mi i y buelto al Compañero añadía: diísimulo, tomaba efte > ó el otro bo~
Sidejeábams tanto dkr por Diosnueflra cado, con que engañando á los afsifc
fangra, por que no ha de ftr\ nneftro con* tentes, irritaba el apetito, para hazer
/neto empezar ¿t verterla por Ju  amor} afsi mas cruda guerra al capital enem¡-
Para tener mas avafallada fu carne, to- go de la gula.
dos los días tomaba dos muy largas, y 1 ¿  Efta virtuofa cautela la obfer- 
fangrientas diíuplinas, fin que alreraf- vó mas en fus Prelacias; porque fien-»
fen eftos, y otros penales exercicios, do para si muy rigurofo , era fuavlfsf-
ni fus muchas peregrinaciones, ni fus mo con fus Subditos, á quienes anima-
Apoftolicos empleos. ba á comer con la bendición de Dios;

1 1  Sus cilicios eran muchos, y  alegando, que fiendo fus fuerzas ín fe-
varios , porque la variedad que fian- ñores, le excedían mucho en el tra-
pre deleyta, fueífe para el tormento bajo,que el fuyo no era mas, que man-
nuevo. Unos eran en forma de hixa, dar como Guardian. Por las Pafquas,
de cinco, ó feis dedos de ancho. Otros b principales Fieftas, en que los devo-
en forma de Taquillos, y  fu materia de tos embiaban algún regalillo, él folo
afperífsimas cerdas. El mas ordinario le repartía con tanta igualdad ; como
era de hoja de hita, oradada como vn grazejo, y fin refervar para si porción
rallo, viviendo tan enamorado de efte alguna, dezia muy rifueño á fus Reli-
genero de martyrio, que antes fe apar- giofos: Créanme, Hermanos, que no ap
tó fu bendita alma del cuerpo, que á que tenar laftima, h quien reparte, porque 
efte le faltaííen eftas armas de fu efpi- entre los dedos fe  le queda pegado lo mejor;

Parte II, Ed
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En fin fu abftinencia admirable file fin 
patifar,y como fue fiempre Angel en 
la pureza, afsi también fe fuftentaba 
como Angel con alimento invifible,

1 3 Caminando * empero vn dia
tan apoftolicamente como fiempre, y 
fin otro viatico que la providencia D i
vina , á impulfos de la necefsidad, y  
caníancio cayó como defmayado en 
vna foledad. Convertido entonces a 
fu Compañero, y Subdito, le mandó, 
bufcaííe algún íócorro , pidiendo vn 
bocado de pan á algún Paftor, fi acaío 
le hallabaín aquellas cercanías. Mas 
quando el Subdito' bolvió con la iiu- 
yor brevedad, que pudo, con vna ef- 
cafa porción de pan, vio á fu Guar
dian recoftado, y  no lexos de el pre
parados en la limpia mefa de vn are
nal vn pan entero, pefeado cocido, y  
fazonadafruta. Quien fucile,de don
de virio, ó adonde fe fue el que admi - 
niftró a tiempo oportuno, y con mano 
tan larga elfuftento,lo ignoraron de 
el todo. Y  no ignorando,fabé Dios en 
tales aprietos hazer Miniítros á fus An
geles, vno, y otro tributaron al Señor 
rendidas, gracias; porque de fu mano 
los avia alimentado en el defierto, de
jando íátisfechos fus cuerpos , para 
fervirle con masrobuftéz de efpiritu.

C A P I T U L O  BL

V E  S V  F R V C T V O S  A , T  
admirable predicación,y eftre- 

mada candad con los 
enfermos.

¡14  T ' X  Oy en efte Capitulo vni- I I  das las evangélicas ta
reas con la caridad com- 

pafsiva, porque en el Sagrado Evan
gelio fe enlazan primorofamente la 
palabra de Dios con la cura de los po
bres enfermos. Como nueftro Santo 
Martyr era ya Theologo confumado, 
quando viftió nueftro íanto Abito,aun - 
que ¿I procuró encubrir con la zeniza

de fu humildad el fuego de íufabidu- 
ría, no les pareció á fus Prelados, era 
para efeondido aquel fuego íagrado. 
Para que con él abrafa (Te las incultas 
malezas de los vicios, fue ¡nftituido 
Predicador Evangélico, y Conventual 
de nueftro antiguo Convento de Santa 
María de los Angeles de Porciuncula 
en la Villa de Zerralvo. Tenia para ef- 
te fanto exercicio hermofa prefencía,y 
eftarura, graeiofb modo , perfuaíiva 
eficaz , grande erudición, mucha pru
dencia , verdadero zelo, y caridad ar
diente. Tres cofas Anguladísimas fon 
dignas de aplaudirfe, y mucho mas de 
imitarfe en efte pregonero de el Rey 
de los Reyes. La primera, a ver fiempre 
fubido al pulpito tan olvidado de fus 
propias eftímaciones, que aunque en 
fus primeros Sermones le faltó algu
nas vezes el hilo de fu fervorofo af- 
fumpto, no por eflb íé turbó la fereni- 
dad de fu angélico fqpiblante * ni re
nunció el trabajólo empleo de la pre
dicación. Efte es vn indecible primor 
de fu humildad, y mas ,fabiendo, que 
contales perdidas ha negociado mu
chas vezes el amor propio impacien
cias , enfermedades , y aun perder 
preftamentc la vida algunos Predica
dores. La fegunda, que ííendo hom
bre verdaderamente do&o, y  vniver- 
fal en todas letras, fe acomodó fiempre 
á la necefsidad, y difpoficion de fus 
auditorios, efeogiendo afíumptos lla
nos , fuaves ,  y eficazes, que confir
maba con varios exemplos, y  vidas de 
Santos. La tercera, que la efpada de 
fu dodrina, afsi como en todo tiempo 
la afilaba en la piedra de fu mucha auf- 
tcridad, afsi en todo lugar penetraba 
los corazones, predicando en el pul
pito , en las cafas, y en los caminos fin 
que fueffen enfadólas fus fenrencias re
petidas. El fruto de Sermones tam
bién circunftancionados eran lagrimas, 
defengaños, y arrepentimientos:*#*'*# 
muchasy ( doy las palabras de N. Santa 
María ) y admirables las conver [tenes, que 
hito , a/si en perfonas Religio/as, como en

Se-
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Libro II. Capitulo III.
Sentar et> CavaHetót,yftño*es principales, 
que à cada vnojegun fu  eflado dah* dottri
na de el Cielo , y vnos, y otros le amaban ,y  
nfpetaban , y  i  boca llena le llamaban 

Jante.
1 5 Aicxabafe mis , y mis de ios 

aplaufos nucílro Predicador humilde, 
reputandofe ílempre por el mayor pe
cado^ de el mundo. Mas como fu cari
dad era can verdadera, le prefiaba fus 
ligeras alas > para que en folo vn día 
predicafTe dos, y tres fervoroíos Ser
mones , fin que le fimeifen de algún 
embarazo diílancias penofas, ni nulos 
temporales. Repetidas vezes le fuce- 
dio baxar de vn Pulpito, y fin tom tr 
deícanlo alguno ir dos, y tres leguas à 
evangelizar otra , y otra vez el Keyno 
de D ios, caminando totalmente dei- 
calzo , y por tragólas tierras. Afsi lo 
praticò en nueílra Guardiania de Zer- 
ralvo , cogiendo abundante fruto en 
aquellos Pueblos devotos. Pafmab an
te de vèr vn hombre tan Apoílolico, y 
era tanto fu fequito, como fingular la 
cfHmacion con que le falian à recibir 
ios Hele í ia Ricos, J nítidas, Regid ores,y 
toda la gente principal, defeando pre- 
ocu parie vnos á otros en tomarle ia 
bendición. V como llegarte à fu noti
cia , que en vn Lugar de Portugal, lla
mado Efcarigo,diftante cinco leguas 
de fu Convento, vivían coníbbrada 
libertad algunos Judíos, parecióle al 
Santo Guardian , no debía diísimular 
i'u loco atrevimiento. Fue eíle tan def- 
carado, que fiados en que la Santa In- 
quiíicion tenia fu Tribunal en Lame- 
go, que difta mucho de fu Lugar,arro
jaron de ci Pulpito à vn R eligíate,que 
intentó ablandar con fuavidjdfus du- 
roscorazones. Con eíle nuevo eílimu- 
lo , y  eíperando lograr la coronade- 
fcadade elmartyriojfe determinó el 
Siervo de Diosfacrificar fu vida en las 
Aras de el mífino Pulpito. Gallò roda 
la noche precedente en penales exer- 
cicios, y fervorofa oración, y por la 
mañana, defpues de aver celebrado 
con fu aeoítumbradorepofo, fe apar-

Pane Iít

tóde ia Sagrada Mefa encendido de 
nuevo fu catholico corazón. Para ha
blarles á el, fubió con religiofa modef- 
tia al Pulpito, y  dándoles con la luz de 
nueftra Fe en los ojos, condeno fus 
vanos Ritos, y  vacias ceremonias con 
tanta libertad ,y  con tanto fervor, que 
todos los oyentes quedaron alfombra
dos , aunque no todos compungidos'. 
No logró en eíta ocafion fu ApoRoli- 
co zelo el firmar con fu fangre las infa
libles verdades de nueílra Fe i logró, 
empero, dar vn buen colirio á la vo
luntaria ceguera de aquellos Hebreos; 
para que fuellen ínefculablcs fus yer
ros , dexandolos bien informados, que 
la Ley de Moyfes pafsó como fombra, 
luego que rayó en el mundo la darif- 
fiim luz déla Ley de Grada.

1 6 Traníkando por vna Villa dé 
Caftillala Vieja, y haziendo devota; 
eftacion para taludar á vna Imagen de 
la Purifsima Virgen, vio que falian vo
races llamas de fuego por el tejado de 
vn Monaílerio vezino. Efla inopinada1 
vifla le aceleró el paílo, y entrando en 
la Portería para ayudar á apagar aquel 
grande incendio, no halló otro que el 
figuiente. Oyó ee el Locutorio muchd 
algazara, y grande vocería de vnos 
mozos livianos, cuyaconverfacion fino 
fe rozaba en los vedados limites de la 
honeílidad, excedía los de la modéfla 
decencia. Reconoció afsi el Angélico 
Varón ferefle el fomento de aquellas 
vivas llamas, que fubun al Cielo , y 
entrando con zelofo imperio en el Lo
cutorio, arrojó de allicon afpereza a 
los que profanaban atrevidos la Cafo 
de Dios. Defpues fe convirtió á las 
Religiofas, trayendolas con eficacia á 
fus memorias, no era otroque Dios fu 
enamorado Dueño. Y  para que de el 
todo fe apagare femejante incendio 
( como muy en breve fe a pagó de el 
todo) informó con mucho eípírituá 
la Prelada de todo lo paífado, y  porta 
dcfpedida la dexó gravada en fu cora-* 
zon aquella maxima , que explicó 
también vn General Chroniíta , elo-

gian-
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gíando la Orden de la Anunciara.

González Rel*gio£s que viven aficiona-
t.6.f.j$7. «d as conafe¿lode converfaciones li- 

„  vianas , y licenciofas ,no neceísitan 
„  de confultas para entender el efta- 
„  do de fu alma , porque ya viven ma- 
,,  triculadas en el Infierno. No eftán 
„  en el peligro, fino en el mifino da- 
,,  ñ o , pues ninguna Efpofa vive con 
„agen o  amor fin grave ofenfade íu 
„  Efpofo. Las que defienden fus afi
c io n e s  de la efpecie dicha, cierran 
„ l a  puerta al remedio ¿y fe abren la 
„  final impenitencia.

1 7  En concluyendo femejantcs 
Platicas, ó Sermones ,  era fu deícanfo 
común recogerfe á fu interior, y cafti- 
garcomo el Apoftolfu cuerpo, por
que no padecicfie alguna mengua fu 
efplrítu con las continuadas tareas del 
Pulpito. Siendo Guardian de nuefiro 
Convento de la Villa del Barco ; y 
aviendo predicado en fu Iglefía en la 
Vifperadcl Gloriofífsimo Patriarcas. 
Joíeph, fe reífituyó fin dilación alguna 
á fu Convento á tomar en el el fudor; 
y  para tomarle íegun fu antigua coí- 
tum bre, fe dcfpojó fu Abito pobre, y 
deíñudo de medio cuerpo arriba, en
tró azotandofe crudamente en el Re
fectorio. Vcomo deípues, Tentado en 
tierra, émpezaífe á comer pan, y agua, 
los Religiofos todos que cfiaban íen- 
tados en alto para tomar algún alimen
to , fe levantaron al punto, y azora
dos con et poderoío exemplo de fu 
buen Predicador, y Prelado, obferva- 
ron el mifmo rigurofo ayuno, íenta- 
dos también en tierra. Por toda la de 
aquella Comarca volaban las fletas, 
quedifparabadela aljaba de fu cora
zón efte bendito SebaíHan, frequen- 
tando íus Pulpitos. Y  como también 
volaba la voz de fu buena fama, llegó 
á refonar en el Palacio de los Duques 
dé Bejar, haziendo tantas imprefsio- 
nes en fus almas,como refiere el Chro- 

Ttien?io! nifta erudito de la Santa Provincia de 
cap. x o. pan Gregorio.

¿S „ Siendo Guardian, dizei en

„  el Barco de Avila , de donde fallo 
„  para eftas partes , era moleftado de 
„  la gran devoción de los Duques de 
„Bejar (que eftáquatroleguas de fu 
„Convento ) forzándole efios leñó
l e s  con fus ruegos importunos, que 
„losfueífeáconfolarcon fus Scrmo- 
„nes. Y  el piadoíb Santo acudía al- 
„gunasvezes no fin gran incomodi- 
,, dad por la afpereza de la tierra,fríos, 
„ y  nieve , y heladas. Todo lo qual 
„  templaba con el gran fuego de am :>r 
„  de D ios, que en fu pecho tenia del 
„  bien del próximo, y converílon de 
„la s  almas , porque predicaba vna: 
„Quareímaenel Barco de Avila , y 
„iba á Bejar donde predicaba junta- 
„  mente, y le aconteció muchas vezes 
„baxar del Pulpito , y bolverfe al 
„  Barco de Avila ayunando. Y  acaba
b a  la Milla, huleándole el Duque 
„  para que comiefie con e l , hallaba 
„  que fe avia ido, y fucederle los dos, 
„  y tres dias pallar fe fin comer boca- 
„do  , y jamás pudieron los Duques 
„  hazeríe comer en fu Palacio, y en 
„  el Convento de Bejar muy pocas ve- 
„  zes comía.

1 9 No es para omitida aquí la 
gracia fingularque tenia para difeernit 
eípirítus. A  viendo eftado en la Corte 
el Duque de Bejar, le robó todas las 
atenciones vn hombre no conocido; 
pero muy venerado de principales 
perfonaís. Veíanle,que revertido dezia 
Milla con mucha frequencia, y no con 
ojos enjutos ; y obfervando, los baxa- 
ba mucho, y  que de quando én quan- 
do daba también fus fuípiros , con 
otras devotas exterioridades íe levantó 
con tantos créditos de Santo Sacerdo
te , que él Duque, deípues de muchas 
fuplicas, íe le rraxoa fu Palacio. En 
feis mefes continuos, que avia corrido 
fu plaza de buen Capellán, y desfru
tado comunes aplaufos, no avia veni
do á Bejar nueftro Santo Guardian; 
mas obligado de nuevo con repetidas 
cartas,que aquellos feñores le avian 
eferito ,  bolvió al cultivo de aquella

tier-



tierra. Preguntóle luego la Duquefi, áísimos ofeulos a fus inmundas llagas,
que le parecía de fu Santo Capellán? tan fui melindre, como li aplicara fus
fcl hiervo de Dios , no queriendo juz- virginales labios a la Llaga del Cofta- 
crarantes de tiempo, refpondió con do de Nucftro Amantifsimo Rcdemp- 
°rudencia> y con mayor obfervó, era tor. Eftos primores de fu Angular mi-

Libro II. Capitulo III. 9  i

A
muy extraordinario el Ceremonial con 
que dezia fus Miifás aquel Miniitro rail 
celebrado, Deípues , por averie to
mado el pulfo á fu Myftica Palaciega, 
conoció era mucho él mal que oculta
ba con fus buenos colores, y dio con 
él en el Santo Tribunal, que tiene gra
cia efpecial para díftinguirlos. En fin, 
el tal Sacerdote era vn pobre Lego, fus 
virtudes dos Apoftasias, y  fus Cere
monias las avia eftudiado entre Hcrc- 
gcs,áquienesconfefsó debía las Or
denes que tenia. Efte cafo, quedexó 
ahombrados á muchos, lo refiere tam
bién el precipitado Llave, concluyen
do afsi ; La Santa Inqmfiásn d¡fpufo de 
ti lo que convenía, /  el Duque quedo ef- 
pantado de que el Santo Fr. Sebafhan /•« - 
viejfe conocido fu efpirita* Ene (le engaño, 
como en otras muchas cofas ,  avia dado 
muejlras de conocerlos,

i  o Aunque fon incomparable
mente mas peligrofos los achaques 
que tocan a las almas, que las enfer
medades que padecen los cuerpos,pa
ra vnds , y otras neccfsidades tenia fer- 
vorofos alientos efte Varón admirable. 
Con qué afligido no fe afligía, y  con 
qué trille no lloraba ? Eítudió en la 
Líatela de fu Patrón S> Pablo a traní-. 
fói niarfe con rodos,fin que diftirrguief- 
fc  fu humildad verdadera enfermos de 
enfermos, ni Enfermerías de Hoípita- 
le s , porque para fu compafsiva afsif- 
tencíaera vno el Soberano impuiO. 
A  todos confolaba alegre, y acarician- 
dolos como púdola Madre, ejercita
ba todos los mas ínfimos miniftcrics 
en alivio de íus varias dolencias. Para 
morir, los recibía en fus1brazos con 
mucho confuelo de los moribundos. 
Si en la Calle, ó en algún Hofpital en
contraba algún pobre afquerofo, en
tonces filia de madre fu caridad, arro- 
dillandofe á fus pies,  y  dándole dul-

fericordia fueron fu mas cuidadola 
ocupación en todo el difeurfo de fu 
prodigiofa vida. Siendo Guardian, fe 
entraba folo en la Enfermería, y-cer
raba las puertas, pava hazerfe vnico 
dueño del mucho merecimiento ,  que 
ateforaba en los cxercicios proprios 
de aquella pieza. Los Enfermeros, que 
no querían aventurar fu punto, ni per
der el mérito deiu obediencia, y cari
dad , fe dieron algunas vezes por que- 
xolbs con emulación fmtifsima: mas 
rcípondia el Santo Guardian ellas pa
labras ,  dignas de eterna memoria: 
Sepan mis Hermanos, que el principal cui
dado de fu Oficio efia a mi cargo: mas los 
definidos, y faltas, mas que & ju quema, 
los pone Dios d la mia,

C A P I T U L O  IV.

COMO E L  S A N T O  MARTYR 
coadiuvb d la Fundación del Con
vento de Francifcas Defalcas en 
Salamanca , y  memoria de fu  Ve

nerable Hija Soror Leonor 
del Efpiritu Santo,

2 1  T  A  fed infaciable, y zélo 
I  ardiente que tuvo del 

^ bien de las almas elle 
Varón admirable, le traía en vn conti
nuo movimiento del Pulpito al Con- 
feífonario ,y  del Confeflónario at Pul
pito. De algunos de los opimos fru
tos de fu predicación Apoílolica trate 
en el capitulo precedente: en efte me 
llaman algunas heroyeidades, que de
bieron íü claro origen a fus fervorofas 
exortaciones en el Confeífonario. Sien
do morador en dicho nucftro Conven
to de Zerralvo, frequentaba los Luga
res de Guadramiro, y Saelices, como 
vigilante director de algunas perfona*

de-
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devotas , y Religiofas, que le confi
taban con todafatisfaccion, y fìngular 
coniuclo. Efte fue el folido fundamen
to , en que eftriva él aver coadyuvado 
lo mucho que cooperò fu esforzado 
efpiritu à la nueva Fabrica del Rell- 
gioíifsimo Convento de Francifcas 
JDefcalzas en 1?. Ciudad de Salaman
ca . Hfta gloria grande la fu ponen nucf- 
tros Chroníftas : mas no la prueban, 
por no aver tenido la fortuna de aver 
falido entonces à publica luz vn libro 
que llegó à mis manos. Efte libro,que 
trata de la fundación de dicho Monaf- 
teriode la Purifsxma Concepción de 
Francifcas Dcfcalzas, y  fe imprimió en 
Salamanca, en quarto, el año de mil 
feiícientos y noventa y  feis, es obra 
digna de la Venerable Madre Manuela 
delaSantifsimaTrinidad, cuyas mu
chas virtudes, y algunos de fus mere
cidos elogios fe pueden vèr al fin de 
fu libro en el Epicedio SacroFunebre, 
que predicò en fus Exequias el M. R. 
Padre Fr. Gabriel de Naboa, Hijo de 
la Santa Provincia de Santiago de la 
Regular Obferyancia,y DoétorTheo- 
logo dèi Clauftro , y  Gremio de la 
^Vniverfidad de Salamanca. A efte 
proprio libro promete rem i tufe el 
moderno Chronifta de la nombrada 
Provincia de Santiago, diziendo: Bflas 

Caflro ve'rlte y c*nco v^ as copiar} con efpedal 
r.t.f.343 no atreviéndome à alterar fa ef~

pedal elegancia, yt (tneeridad, y  verdad 
en todo. Yo también, para que confie 
mejor lo que cooperò à lo material, y  
formal de efte Religiofifsimo Conven
to nueftro inílgne Defcalzo, he de po
ner con la debida fidelidad fus forma
les palabras.

zz Primeramente, en el capitulo 
fegundo de fu libro primero , para 
comprobar quan agradable fueffe al 
Señor aquella nueva Fabrica, y aquel 
nuevo Paraifc, dize afsi : „  De quan 
„pueftos tiene Dios Nueftro Señor 
» los ojos en é l, han tenido muchas 

revelaciones perfonas dignas de cre- 
w dito, entre las quales tenga el pri-

,, mer lugar vna del Padre Fr. Sebaf- 
„  tian de San Jofeph, Martyr, Religio- 
„  fo Defcalzo de nueftro Seraphico P. 
,,S . Franclfco, períona, que aunque 
„ le  faltara la Laureola del Marryrio,' 
„erade conocida íantidad. Efte Re- 
„  ligiofo dixo á la Madre Sor Ana de 
„  la Concepcion (fue la primera Ví- 
„  caria,y vna de las tres primeras Fun- 
„  dadoras) que eftuvieffe muy conten-; 
,,ta de aver dado principio á efta Fun- 
„  dación, porque lé aviamoftrado el 
„  Señor feria vna délas en quefueífe 
„  mas férvido, y que avria en efte 
„  Convento muchas almas aventajadas 
„  en virtud.

Z3 Y  en el libro quarto, eferi- 
vlendo la Vida de la Venerable Madre 
Sor Clara de la Concepcion , confiefta, 
que á vn Defcalzo de nueftro Conven
to de Zcrralvo ( que era el mifmoSan-» 
to Martyr ) debió el fer Monja Des
calza. Dize, pues ,aísi al numero 348. 
„  Entre los Confeífores que tuve, fue 
„  vn Religiofo de N- P. S. Franclfco de 
„  los Delcalzos de Zerralvo, que es 
,, muy cerca de fu Lugar de Guadrami- 
„ r o ,  adonde venia áconfeílarla muy 
„ á  menudo. Efte tal la d¡xo vn día, 
„quefueífe Monja Defcalza de fu Or- 
„  den; y como no avia tenido jamás 
„taldefeo, ni peníamiento, la hizo 
„  grande novedad, El Religiofo con 
„roda determinación profiguió en 
„  aconféjarfclo; y como el natural e n  
„tan lindo, y el temor de Dios tan 
„  fuerte, la defazon por caula de fus 
„efcrupulos tan ordinaria en fu inte
r i o r ,  reíblvió obedecer aquella quq 
„  tuvo por voz de Dios con vn valor 
„  extraordinario, y muy para admirar. 
Lo admirable de fu vida exemplar fe 
puede ver en el lugar citado, porque 
a mi me llama con mayor eficacia la 
debida memoria de la Venerable Ma
dre Sor Leonor del Efpiritu Santo, a 
quien trató el Santo Martyr con ma
yor fi equencia, y fe gloria de tener 
tal Hija en vna Carta verdaderamen
te fuya, que la eferivió defde Sevi

lla,
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lia , y daré copiada al fía de elle ca
pitulo. „ t

24 Bol viendo, pues, á nueftra 
tiiclnu- Venerable Hiftoriadora, hallo en fu 
uu.r.18;. libro 3. al folio 3 44. las formales pala

bras, que fon clariisimo tcílimomode 
quan aventajada en la virtud eftabaen 
el Convento de Saelices con las fre- 
quentcs lecciones de tal Mac Uro de 
efpiritu. Hfcrive, pues, en ella forma: 
„ L a  Venerable Madre Soror Leonor 
„delEfpiritu Santo, hija natural de 
,,  Don Alonfo de Fonfeca, Cavallero 
„d e  cita Ciudad de Salamanca, def- 
„  de pequeña la llevó fu abuela Doña 
„Leonor de Toledo á fu cafa, y la 
„  crió con grandifshno cariño, y con 
„  la miíma cftinudon que fí Alera hija 
„legitima. Tuvo fícmpre defde niña 
„  muy linda inclinación, y buen entcn- 
„dim iento, y  defeo de fe r Rcligioía: 
„conque en teniendo edad la llevó 
„fu  padre,y madaílra áSaelices,adon- 
„d e  tomó el Abito de Aguftina Re- 
„  glar. Y dezia muchas vezes la Sícr- 
„  vade D ios, que aquella Cafa era 
„tan  RcligTofá, como fifuera de Rc- 
„  coletas, y qué avia mucha oración 
„ d e  Comunidad, que es la muralla 
„m as fuerte para deíenfa de las virtu- 
„d es. En efta Santa Caía eftuvo 20. 
„años,adonde vivió con reputación 
„  de virtuofa, y todas la querían como 
„  a tal í y por las gracias naturales de 
„  que el Señor la dotó de buen enten- 
„  dimicnto , cara , y habilidad para 
„  todo genero de cofas. Hizo en elle 
„  Convento muchas penitencias, fíem- 
„  prc con orden de los Confeífores, y 
„  Prelada, a quien vn dia pí dio licen- 
„  cia para tomar vna difciplina de fan- 
„g re  í y como la Prelada la quería 
„  tanto, íe la dio , para que la tomuíle 
„  en fu prefencia, para hazerfela de
sdar luego ; y quífo Nucftro Señor, 
„  que la Prelada fe durmió, y la Sierva 
„ d e  Dios tomó tan larga difciplina, 
„  que corría oor elapofento el arroyo 
.,cje 'Vigr-.:, y eftaba cali fin fentido 
„qua-ida -efoerto la Prelada ,  y le

„  mandó detfar la diícipiina con grait- 
„d e  defeonfuelo de averfe dormido, 
„viendo quan exccfsiva penitencia 
„avia dexado hazer á la Sierva de 
„  Dios,que eftaba cafí para efpirar de 
„  la falta de fangre, y del canf lucio.

ay „Hizola Nucftro Señor mu- 
a chos favores en efta Cala, y ella no?

los contaba con Ufura, porque dezia, 
íj que las obras de Dios íe avian de 
„  manifeftar , para que fueífe fu Ma- 
„  geftad alabado, y amado , viendo 
„que obra fus maravillas en vnahor- 
3) migilla. La primera merced en par- 

ticular,que dezia a ver tenido, fue 
„  vna noche , que fe determinó á dor- 
„m irfola (que eramedrofífsima)ef- 
„  tundo en lu Celda en Saelices, que 
„  fe le apareció el Señor como andaba 
„  en el mundo, y fe pufo fobre fu al- 
„  mohada» y ella fe alegró tanto, y 
„confoló confuviftu, que del jubilo 
„  efpiritual, y conocimiento proprio, 
,, la di4  vn temblor tal, que la oyeron 
„en  otras Celdas ,y  la entraron á fo- 
„  correr, hallando a la Monja, y cama 
„  temblando , qüe fe deshazla todo. 
„  Lleváronla al Coro, donde pafsó la 
,, noche con las que la acompañaban, 
„  dando gracias por el favor recibido. 
„D efde efte dia continuó el Señor en 
„  favorecerla, y la Sierva de Dios que- 
„  do otra con efte regalo, y con nue- 
„  vo fervor para fervir á fu Migeftad, 
„  como lo hizo, dandofe mas á la ora- 
,,cion,enque gallaba las noches, y 
„  hazla mucha penitencia. Quedóle la 
„  prefencia del Sandísimo Señor, que 
„avia  vifto ,impreflaen ella por mu- 
„chos años. Eftando en Saelices vn 
„  dia de Pafqua de Efpiritu Santo, fe 
„  vio fobre íu cabeza en forma de Pa- 
„  loma, y de la mifma manera le vie- 
„  ron otras dos Sicrvas de Dios, Com- 
„  pañeras, que eftaban en el Coro con 
„e lla , y la comunicó fu Mageftad fus 
„  Dones , y gracias con grandifsima 
„abundancia , quedando defde efte 
„  dia fumamente devota del Efpiritu 
„Santo , en cuya Fiefta procuraba

„fiem-

En el nu- raer. 319-
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„  ficmprc hazer algún regalo á las Re- 
„iig io ias.

2.6 3) Confefsófe con el Padre Fr#
Sebaftian ,que fue Martyr, Religio- 

>>fo Defcalzo de nueftro Padre S.Fran- 
jjciíco , y viniendo á Salamanca el 
„San to* halló, que fe eftaba fundan

do efte Convento, y  pareciendole á 
^propoíito , que fe vínieíTe á él la 
""Madre Sor Leonor, 6 movido del 
’ ’Efpiritu Santo, la cfcrivió vna carta, 
»que dizé afsi: A la Purifsma Concep
túen fe ha dedicad* aquí vna Cafa dt Re~ 

hgwfat Defidzas, fi & Leonor te parece 
**venirfe ¿ ella ,y d  /abe e$ contado en 
>7martirio , vivienda en los Conventos que 
”fe  empiezan a fundar i ademas de fer 
uefta profe ftion la mas perfcBa en la Igle- 
n fia de Dios. Afái como la Sierva de 
,jD ios recibió efta carta >fe determinó 

á executar el coníejo, y llamamiento 
*"de Dios, y dexar fu cafa ,  en que ef- 
” taba querida, y eftimada, y ya la 
»querían hazer Priora, por venir á fer 
»Novicia en tanta eftrechéz. Tratólo 
„co n  fus Deudos, con el mayor fecre- 

, to que pudo» y como aquellos eran 
’ ’ buenos Chriftianos, la ayudaron á 
"Yus fintas intentos, y fu ConfcfTor 
»íacó la licencia del Nuncio. Quando 
»en  fu Convento fe fupo, fue grande 
„ e l  fentimiento, é increíbles las dili
g e n c ia s  que fe hizieron; mas Nuef- 

tro Señor desbarató todos los impe
d im en to s, y focó á fu Efpoladelas 
’ ’ aflicciones, en que eftuyo, que fue
ntón grandes* ylam ayordezia, que 
¿i avia íido el apartarle de fus Religio«, 
„ f a s , á quien amaba tiernamente, y 

era de ellas amada* y fus amoro/as 
quexas de que las dexaíTe, aíTegura- 

” ba la rompían el corazón, y que le 
»parecía menos dolor perder la vida, 
»que lo que fentia el dexarlas. En fin, 
„vino  el Buleto del Nuncio tan fuerte, 

y  coatantas defeomuniones, que hu- 
vierón todos de obedecer, y la Sier- 

*"va de Dios. Salieron para Salaman
c a  ,  adonde llegó á 1 7. de Mayo año 
j>de milfdfcientos y tres,  dos deípue$

?>que fe fundó efta Cafa, que aun efh-J 
ba toda por hazer, y las Religiofas 

"" defacomodadifsimks' ,  y con fuma 
’ ’pobreza; porque, como efta dicho, 
»no avia con qué hazerfe, fino con los 
„dotes de las que iban profesando, 
wque á la Comunidad le quitaron las 

rentas, que los Patronos le dieron, y  
""fíempre hemos vivido de límoíba, 
?’como oy vivimos. Trabajaba efta 
»Sierva de Dios en la obra, como vn 
»Peón, haziendo, y llevando barro* 
„yen  todos los Oficios de humildad 
„era la primera, y la que mas traba

jaba , y Nueftro Señor le dio fuerzas, 
""para que exercitaffe fu efpiritu á me- 
” dida de fus defeos. Eftaesaquella Ve
nerab le Hija 3 á quien dos añosdef- 
„pues eferivió fu Padre efpiritual vna 
„carta, tal, que no necefsita otra re

comendación , que ofrecerla fiel- 
""mente copiada.

CARTA DE NUESTRO SANTO 
Martyr Fr. Sebaftian d fuF . Hija 

Soror Leonor del Efpiritn 
Santo♦

JESUS ¿ M A R I A  , JOSEPH, 
San Francifco.

xy s ^ \ 7 ’ El Efpíritu Santo, 
fean, Hermana ,y  

» Hija en el Señor 
»én nueftras almas , y fu Amor las 
„abrafe en aquel Divino Fuego, fue- 
„ g o , y mas fuego. Hermana mia en 

el Señor, él íabequanto quifierafer 
el Porrador, y lo que me he holgado 

""no lo fe r , pues fu Mageftad lo ha 
»ordenado afsi; pues quien ha tanto 
„quanto ha que folió por efté Señor 
„delBarco, fiempre andando enbo- 
„das , no es mucho que tanto vino 

quanto en ellas he bebido, fe aguafte 
""en no poder llegar á Salamanca. Lo 
’ ’que la p ido , mi Hermana, en parte 
»de efta Carta, e s , fi fe halla con al
aguna obligación, me pague en alabar
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„a m i Señor,y fu y o ,y  de todo el 
„  mundo ; porque me dizen >fu Ma- 
,.gcftad me ha concedido lo que 
„raneo tiempo ha Tabe he defeado, 
„q u e es morir por él. Al de San ]o- 
„  léph, dizen> le aguardan tres coro- 
„  nas, y á aquel andrajofo vn vellido 
„  tan preciólo i qué dichoíbs andrajos, 
„  y preciólos remiendos; puesaísi Te 
„  pagan# Yá fe fabe, Hermana, que le 
„cupoen fuerteà Jofephiren nom- 
i , bre de el Hfpiritu Santo , y  aora 
„  fe embarca en la Nao llamada Ef- 
„  pirita Santo. O dichofa fuerte! 
„Y m asq u e  comoà la paloma, pa- 
„  ra quiulla la vida, la fuelen arran- 
„  car la cabeza, le la quitarán, como 
„  al que le cayó en fuerte ir en el nom- 
„  bre de el Hijo,que murió Crucifica- 
„  do. V. Reverencia, y  yo pidamos à 
„Nueftro Señor, que laque las profe- 
„  cías verdaderas. Quífícra, Hermana 
„m ía en el Señor, podella muy por 
„menudo contar lo que en quatro- 
„  exentas y treinta leguas, que he an- 
„ dado halla aquí, defpues que elle 
„  Ivierno íali de el Barco, ha pallado 
„  por mi, para gloria de el que me fa- 
„  có de fu Cafa de el Barco ¡ para que 
„  viera, Hermana mia, quan poco ha- 
„  go : aunque no huviera tenido otra 
„  paga mas, que vèr en Valencia vna 
„  Camilita de el Niño Jcsvs fin coftu- 
„  ra ,íblo con vn repulgito abaso, y 
„ e l  Cáliz en que Nueftro Señor con
s a g r ó la  noche de Ja Cena, y aver 
„  llegado á befar el labio de el Cáliz, 
„  y la Camilita, aunque conficífo mí 
„  atrevimiento, también pienfo, que 
„  el amor en eíío hizo fu oficio. El lea 
„  bendito para fiempre, que por tan- 
„  tas vías me ha querido obligar. De 
„  ellas Ferias, Hermana, recibirá con 
„licenciade nueílra Madre Abadcfa 
,,efTaquenta,por ferde el Hermano 
„  Fray Juan Pobre , y  luego por ave- 
„  lia tocado à la Camilita, al Cáliz, al 
„retrato de el roílro delaPurífsima 
„  que hizo San Lucas, y al brazo,cjue 
„  la pintó, y mano de Saq Lucas ,a  vq 
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„  trozo de la Coronl,' ¿otilo vna mano 
„  lleno de efpinas, á vn gran pedazo 
„d e  efponja , y otras grandifsmm# 
,>Tambien va elle Grudfixo, que es 
„  todo mi Mayorazgo, y quanto lié
is vaba i {jorque me pida á elle Señor, 
„n o  fe me aparte de mi corazón, ni 
„  alma : lela dezir, es de vna grao 
„  Sierva de Dios. Laqucnta vá tocada 
,,á  la de Adriano confirmada, que ef- 
„  táen elle Convento, y afsi lleva las 
„  Indulgencias, folo que no fe pueden 
„  tocar á ellas otras í y afái para nuef- 
„tras Madres van ellas azuíicas. Ser-, 
„virad Leonor de tener quema, y no 
„ fe  olvidar de Nueftro Señor, y fus 
„  obligaciones: traherle fiempre en fu 
„a lm a, huir de todo lo traníitorio , y  
„  mas de la propria voluntad. Amar la 
„fuma pobreza, vileza, y afperezaz 
„  padezcamos, y hagamos mucho por 
„  clic Celeflíal Eípofo; y y á , Herma- 
„  na, que le es forzofo el quedarfe, 
„  vaya adelante con el defeo ; y pues 
„  tanta ncccfsidad queda en Efpaña, 
„  pida con anfias , y fervorólas ora« 
„clonesremedio,que es mas necef* 
„  fario de lo que Efpaña fíente: Qfrez- 
„cafememüvezes aldiaáeíle SenoC 
„  en facrificio, defeando otras tantas 
„  morir por él.

tS  „ L a  cadena de oro traygaJ 
„  mela de continuo al cuello, ó guar- 
„demela en el cofrecito de el cora- 
,,zon. Procure, no aya .cofa en ella 
„  vida, que la perturbe la paz de el al- 
„  ma, y que nadie me la eche el pie 
„adelante en el férvido de Nueftro 
„Señor. Tenga cuidado de enco- 
„  mendartne a Nueftro Señor i y fí por 
„  no fe apartar de é l, ni oívidarfe, fe 
„  olvidare, lo agradeceré muy mucha 
„  mas. Eftc Señor me la enfeñe, y  me 
„  la tenga de fu mano Santifsima, y or- 
„  dene quando ¿1 quífiere , y como 
„  quífiere alia nos veamos; y en tanto 
„  dándonos fu divina gracia nos d¿ 
„bien en que padezcamos. Lo que 
„  de mi la sé dezir, Hermana mía en 
„  el Señor, es , que faliendo á bufear,
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„  trabajos no los hallo , anees tanto 
,, defeanfo quanto no íitbr é dezir; pues 
„  hafta en las hambres de la Sierra 
„  Morena, y én los pajares, donde al- 
„  gunas noches tuvimos nueftro aloja- 
, ,  miento, hallábamos lo que tomaran 
„ lo s  Reyes en fus Palacios, .Qnifíera 
„  tener palabras para combidar a todo 
,, el mundo,y para que me ayudara 
3, á ferville, y dalle gracias. Mi Señor 
„  me las dé para la converíion de las 
v  almas* Bien quiíieta eferivir mas lar- 
»  g °  > pero el Menlagero no me da 
„  mas lugar, por no le hazer efperar: 
y> Acuerdefe, Hermana ,dc fu Voca- 
„  cion, y de las obligaciones que tie- 
„  ne de ícrvir á Nueftro Señor, y mire, 
„q u e  vengo muy embidioíb por ver 
„  ay otras almas tan aprovechadas,que 
„  temo me la echen el pie adelante; no 
„  porque me pele de Tu aprovecha- 
„  miento, fmo porque defeo fea Lco- 
„n o r  de las mas queridas de cite Di- 
w vino Señor. El tiempo es breve, los 
„  trabajos cortifsimos : démonos 
„  prieífa, pues nos aguarda vna eter
n id a d *  Huyamos, de los confuelos, y 
„  no nos impida nadie en añdar en 
„  continua prefeqcia de Nueftro Se
ñ o r .  El nos dé fu gracia pata vivir, y, 
„  morir en él, y  por e l , y á V. R, m¡ 
„  Hermana, el Efpiritu Santo con el 
„P a d re , y con el Hijo me la llenen 
„dentro , y fuera de mil bendiciones. 
„Am en. V ordenen, nos veamos muy 
„  prefto en el C ielo , y fifu voluntad 
„  Sandísima ordenare para mas gloria 
„  fuya, fe alargue el.deft ierro, fea con 
„ e l  fentimiento mas agradable á fu 
,, Divina Mageftad. Amen. A  nueftra 
„  Madre Abadeía ,  y a eífas fantas 
„M adres me encomiende muchifsi- 

mo ,,y de mi parte me las dé vn gran 
„  recaudo, pidiendo por el amor de 
„m iSeñor, y fu Efpofd,me le amen 
„  mucho, y por efte indigno Siervo, y  
„  que mas defea fu aprovechamiento; 
» que ya que yo foy corto en ferville,y 
„  amalle, le amen, y  fírvan, y  que me 
#*alcanzen de efte Señor muchas al:

„  mas. El fea íiempre en las de todos.
„  Amen. De San Francifco de Sevilla,
„  y Junio diez y í'eis, de mil feifeientos 
„  y cinco.

19  Inmediatamente añadió efta 
poftdata:» Loquedixe al principio, 
„m ire Hermana, que es de todo fe- 
„  creto natural, y ni mas, ni menos lo 
„  de nueftro amigo San Jofeph, pues 
„  todo es para animarla á no temer 
„  trabajos, fino eftimarlos ,  y á que dé 
„  gracias á quien tanto haze por quien 
„  quiere, y como en lugar de las mal- 
„  diciones, que la echaron las Her- 
„  manas de Saelíces, efte Señor le pa- 
„  ga los paflos con tan largas bendi- 
„  ciones ,  teftimonio baftante , mi 
„  Hermana, de lo mucho que la ama. 
„  El mifmofecrero pido a nueftra Ma- 
„  dre Abadela, y encargo, pues ha de 
„  ver efta Carta, la qual rompa luego, 
„  ó no la mueftre á nadie.

30 Efte es vn traslado fiel déla 
Carta Original , que eferivió de fu 
propria letra ( que es clara, y  perfec
ta tengo prefente, quando efto ef- 
crívo, aviendoía lacado pára efte efec
to de el Archivo de nueftro Convento 
de S¿n Antonio de A v ila , donde la 
avia depofitado nueftro devoto Chro- 
nifta Fr. Martin de San Jofeph, def- 
puesque copió de ellavn fragmento, 
que dio á publica luz en el Tomo Se
gundo de nueftras Chronícas. Mas fu 
contenido es tal, que pide de jufticia 

muchas reflexiones,aunque por evi
tar moleftia,me ceñiré lo pof- 

íible en el capitulo fi
gúrente.

* * *  v  v .  *** . 
* * *  * * *  * * *  * * *  

V  V  * * *
* * *  * * *  * * é

* * *  *** .
.  * * *

% * .
* * *
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Libro IL Capítulo V.
c a p i t u l ó  y,

EXPOSICION DE LA FERFÓ* 
rofít Carta del Santo Martyr , y  
Epitome de muchas cofas notables 

en ella contenidas >o indica
das de fu  gran perfec

ción*
On las Caltas eJpiritualés 

de los Siervos de Dios 
Vil Índice claro de fus 

fconcértados interiores, vna fuma de fu 
íábiduria verdadera, y vn efpejo fin 
mancha, donde fe dexan ver, y ad- 
mirar muchos retratos de perfección 

Abpide Chriftiana- Eflas virtudes hereyeat, de- 
ín Pro®, zia vn gran Expoíitor de las Epiftolas 
c4'(ol.6' t{e Kueílro Patrón San Pablo, dtfuerte 

¡as decUrb, b ingirib en efla$fus Curtas ¡co
mo en vn Parayfo de delepes, que ellas fo- 
las ha fiaban para que el Apoftol fuejfe co- 

[ nocido ,y admirado, aunque no lo fuera por
otros muchos titules* Quien avrá , que le
yendo con la debida atención la Carta 
precedente de nueítro Apoftol ico 
Defcalzo , no empieze á inferir de el 
calor , que infeníiblemente percibe, el 
mucho fuego, que oculta; y de fus 
claufulas fervorofas fus mas heroyos, 
y folidas virtudes?fü eítilo de efta pro
funda Carta es muy efpiritual, y fu 
idioma proprifsimo de el amor divino, 
en que citaba tan abralado# Por eflb 
fon en ella tan a fe ¿tu ofas las expresio
nes hecho gloríoío emulo de n îcftro 
Padre San Francifco, quando/craphi- 
camcnte clamaba en fu proprioidio- 

^  mi: Amor , amor, amor , ogni cofa clama 
Fríncíf - amore- Quien á la luz de él divino fu e- 
ci«s cau. go leyere efta Carta, tanto mejor pe- 
3 ■ netrará fus recónditos myftcrios,quan-

tomas,y mas amare ¡y  fide todo ig
nora el lenguage délas almas enamo
radas, tendrá tales vozés por Griegas, 
ó Barbaras. Un folo fragmento copió 
de efta Carta el Venerable Chronifta 
de la Santa Provincia de San Joíéph, y 
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al terminarle, profigue áfsi:f profigue la SantiM* 
Carta con palabras tan encendidas en el r̂ *at,Ä‘ * 
amor de el Crucificado, que ardia en ßt pe
cho, qée ahrajfaha a quautos la leían* Y  « 
quien no abraftará, fi tiene difpuefto 
fu corazón^

31  En fu Exordio declara, Fue , 
émbiado por Dios á poner fuego á la; ^ 
tierra; y  abrafado en él como nuevo 
Elias habla con tan ardientes palabras; 
como ion: SU amor las ahrajfe en aqnd 
divino fue^o, fuego, > mas fuegu* Para 
quien amafíe menos bailaba exprefíar, 
el fuego vna vez? mas vn corazón como 
el luyo, que todo citaba pofíeido de las 
dulces llamas de la caridad , era conß-t 
guiente aumentaífe fuego, f  mas fuego, 
dando con efta triplicada voz teftimo^ 
nío lucido de fu amor tan perfecto,co
mo admirable. De éftas* y las palabras 
del divino amor tan frequentadas en lo 
redante de fu Carta íé Infiere con to-4 
da claridad * quan transformada eftaba 
fu dichofa alma, fegun aquella doctri
na de San Juan de la Cruz, que expli
cando el Verfo primero de aquella 
Canción fubida: O llama de amor divinal San jHÍ 
dizeafsi: >, Efta es la operación dé el de b *
„  Efpiritu Santo en el alma transfor- Ca”c* 4*
„  mada en fu amor ¡ que los ados inte- ** *A<
,, riores, que haze es arder, y llamear,
„  que fon inflamaciones de amor, con 
„  que vnida la voluntad ama fubidifsí*- 
„  mámente hecha vna cofa, por amor 
J} con aquella llama. Y  afsi, eítos aétos 
,, de amor de el alma fon predofífsi- 
^mos, y merece mas en vno, que en 
,, otros muchos, que aya hecho lin efta 
,, transformación* Y  la diferencia, que 
„  ay entre el habito, y el aáo, ay ca
s tre  la transformación en amor, y la 
,, llama de amor, que es Ja que ay en- 
,,tre el madero inflamado, y la llama:
„  que U ¡tema es efeáo de el fuego,
„  que allí efta. De donde el alma, que 
„cita en citado de transformación de 
,, amor, podemos dczír, que fu ordi- 
„  nario habito es como el madero,que 
„  fiemprc efta embeft ido en é l, y los 
,, actos de cite fon llama, que nacen 
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,, de el fuego de amor« que tan ve- 
„  hemente faie,  y quanto mas -arre- 
„h atad a , yabforta eftá la Noluntad 
„ e n  la llama de el Efpíritu Santo« 
„co m o  el Angel que fubtóáDios en 
«,1a llama de el Sacrificio de Manué; 
Hermana mí* en el Señor, ti fabe quanto 
qmfiera fer el Portador, y  le que me be 
holgado no lo fer i pues fu  Mageflad lo 
ha ordenad» éfsi. Llámate Hermana (afsi 
fe tratan los Siervos de Dios) y aña
diendo, y hijo mia in el Señor, declara la 
vnica raíz de fu parentefeo efpiritual. 
,Diziendo: Su Mageftad lo ha ordenado 
af$u alude al orden de la caridad, por 
Ja qual dexó á Dios por Dios. Toda 
ella daufula es vna contradicción amo- 
roía;mas como faber irfe,y quedarle es 
regalía deN.AmantifsimoRedernptor, 
explica el Siervo de Dios la diverfidad 
d e  fus afeaos regulados por el norte 
de la Divina voluntad. Por elfo pone á 
D ios por teíligo, díztendo: El fabe, y 
és como íi dixera lo que San Bernardo 
_efcrívió á fu amada hija la Condefa de 
Bretaña: 01 fipudieras leer mi corazón, lo 
que Vios con fu  foderofo dedo ha eferito en 
el acerca de tu cafo amor , ejluvieras cier
ta ,  que $i pluma ,ni lengua podían decla
rar lo que el Efpíritu de Dios podo imprimir 
en mis intimas medulas. T aera también 
aunque efley aójente en la prefínela corpo
ral, ejfoy preftnto en el efpiritu.

55 Declara inmediatamente la 
caufal de (u inevitable aufenda, di- 
. ziendo: Pues quien ha tanto quanto ha que 
falib por efle Señor de el Barco Jttmpre an
dando en bodas, no es mucho que tanto vino 
quanto en ellas ha bebido fe  aguaffe en no 
poder llegar k Salamanca. En ella clau- 
fula, oculta como verdadero humilde 
era Guardian adual, quando falló de 
nueftro Convento de el Barco, donde 
renunció la Prelacia, y  folo expreífa el 
vnico motivo de fu faiida, diziendo: 
Salib por el Señor. Por las bodas, en que 
dize anduvo fíempre ,fe  puede enten- 

' der las muchas converfiones, que hizo 
con fu predicación continua en todo 
lugar, y tiempo. Pero con no menor

propriedad ellas bodas fon aquéllas 
tan celebradas de la Efpoía Santa, 
quando dezla: Introduxome en fu  botille
ría de vino, ordetb en mi la caridad. Elle 
es él Defpofbrioeípiritual, ó Matri
monio efpiritual, que yá fu alma tenia 
hecho con Dios. Mas como no dize, 
que andaba en Defpoforios ,fíno que 
fiempre avia andado en bodas 9 parece 
fignificar era fu efpiritual eílado de 
Matrimonio divino, en el qual Ion co
munes los bienes, común el fruto, y 
común la gloria. Y  para explicarme 
con mas claridad, dire, que bodas Coa 
ellas con tes palabras fórmales de 
nueftro Venerable Llanos. „EfteM a- y  Ljanos 
„rrlmonio divino, dize, en eíta vida AacWyf 
„e s  al modo de el Matrimonio huma- tica tr- u 
„  no ,que fe llama raro, en el qual los cap>11' 
„afsl cafados no le pueden apartar, ni 
„  dexar de eílár vnidos en el mutuo 
„  con fen tí miento, fino es mudando ef- 
„tado en Religión. A elle modo, de 
„ta l manera le junta aquí Dios con el 
„alma ,que como Jos que yá no fe 
„puedenapartar,no quiere éiapar- 
„  rarfe de ella,  mientras el mifmo Se- 
„  ñor la tuviere de fu mano, y ella no 
„  le ofendiere, y cayere de el eftado 
„d é  fu gracia. Avia prevenido antes 
„e lla  Venerable Pluma: Empero no 
„ le  puede dezir, que el tiempo dé 
„e lla  vida mortal no fe pueda el al- 
„  ma apartar de Dios, y D ¡os de ella,
„  fino es que fea confirmada en gracia,
,, por eípecial privilegio Alas efte pri
vilegio gloriofo no le faltó á nueftro 
Santo Martyr, pues como déxo preve
nido en el capitulo nunca perdió la
gracia baptiímal.

54 Andando fíempre en bodas, 
dize, que bebió mucho vino: No es 
mucho ,  que tanto vino quanto en ellas be 
bebido. Y  con ellas palabras explica la 
redundancia del Divino Amor, en cu
ya ardiente Hoguera fe abraíaba, y 
prorrumpía en locuras fantas, efeélos 
de aquella fana embriaguez , á que 
brinda el Divino Efpoío , diziendo:
Bebed amigos,, y  carísimos embriagaos.

J*am-
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También én la methaphora del vito, 
ficndo tanto, índica ,  fueron por elle 
tiempo algunas fus revelaciones ,  y  
muchos fus celeftiaks gozos, y  con
fíelos como diré en el capitulo fí- 
guiente. Por eííb añade: No es mucho,  
que tonto vino fe  ogooffe tn no poder lie- 
g*r d Sálámo*ca,Ha.[>[a.,como verda
dero M yílico, y  del antecedente del 
gozo , infiere por confequencia algu
na tribulación, porque de ellos dos 
hilos tan diftintos, texe Dios la tela 
de fus Efcogidos , como obíerva el 
Chryfoílomo, y con mas difufion San 

D Bem. ® ei‘nardo, eferiviendo al Obiipo Pa- 
BP. i jó# pienfe en fu Epiílola fegunda , que 

empieza afsi: Si triftiaftmper occiderent, 
quis (uflineret ? Si femper profperat quis 
non contemneret ? Y  el Real Propheta 
también en proprios términos explica 
ella myfteriofa alternativa con la me- 
thaphorá de dos Cálices , diziendo: 

P6tm-74 Que el Señor mezclara el vino con el 
Atrí.p. agua*

35 Proílgue la C arta: Loque U 
pido t mi Hernán*, en porte de efta Corta» 
Ella es vna graeiofidad honeíla, con 
quien no eftá reñida la Divina Gracia* 
Jllportets y f i  f e  halla con alguna obliga
ción y me pague en alabar i mi Señor, /  
fuyo y y de todo el mando. Aquí fe dan 
loablemente las manos la humildad, y 
el amor; porque como eícrívió San 
Ambrofío á la Virgen Dcmetriades: 

í .  &nbr. Afsi como la humildad esparto déla cari- 
iíb.iotp. ¿¿¿i s ¡d caridad es parte de la humil

dad* Santamente vrbano pide él por
te : como humilde verdadero pone Id 
deuda en duda ; y dcfpues obligado 
de los Ímpetus de fu amor, fe ña la la 
moneda, en que ha de pagar ,  y repu
ta porfuya la tal paga ,como tan fino 
amante del Señor, á quien llama fer
vorólo mi Señor, y fnyo y y de todo el 
mundo* Pide, que le pague en alabar
lo , y  feñala el nuevo motivo , dizien
do: Porque mediten fu Sdqgefiad me ba 
concedido , loque tanto tiempo ha fabo he 
Jopeado y que es morir por el* En ellas pa
labras oculta prudeneq lq$ Vcqqrables

qombres de las perfonas éfpirituales, 
áquienes foe revelado lii futuro mar- 
tyiio, porque vivianaun en Gandía, 
y  Valencia, como adelante diré. Supo
ne , que con eíh fu Venerable Hija 
Leonor, avia tratado algunas vezes los 
-ardientes defeos,que fiempre tuvo de 
ier vno de los Martyres del Señor, 
Explicafe mas ,  añadiendo humilde: 
Al de Sanjofeph , dicen, te aguardan tres 
Coronas* Notable modeftia! No dize 
que á si, fino al de Sanjofeph y obligado 
de fu conocimiento proprio á dar vn 
rodeo, explicándole con el apellido 
de Sanjofeph. Almifmo blanco mira 
la palabra dizen, y el no individuar Jas 
tres Coronas* Mas las tres preciofas CV- 
ronas y que le aguardaban, fueron de 
Martyr, Do&or,. y Virgen. Y  como 
aunque en cifra avia dicho tanto en 
breve, inmediatamente fe humilla, y  
llamandofe andrajofe en tercera perfo^ 
na convierte áfufanto,y reformadif- 
jimo Abito los elogios, diziendo: T d 
aquel andrajofe vn veftido tan preáofo* 
J^ue dichofes andrajos, y precio fes remien
dos, pues afsi fe  pagan»

3 6 Ti  Je  ¡abe. Hermana, profigue; 
que te cupo en fuerte d Jofepb ir en nombre 
del Bfpir'm Santo, y aora fe  embarca en 
la Nao llamada Bfpiritu Santo* OdickoJa 
fuerte í En ella claufuia trae ala me
moria de fu Venerable Hija algún gran 
beneficio deque ella era febidora, y 
n olor ros ignoramos. A  que no fe opo
ne , atento celebra tanto fu fuerte, que 
en ellas palabras fe acordalfe ddorro 
Jofeph, llamado el Julio, á quien no 
le tocó la fuerte de fer Apollo!; y 
viendoque con el nombre de Joíeph 
fe embarcaba en la Nao, llamada É£- 
piritu Santo, pondera la fuerte, que 
cayófobre él, de Apoílol de las Malu
cas , exclamando : O dichofa fuerte'* 
Lo indubitable es, que aquí trata de 
fu futuro m3rtyrio, explicándole mas 
con lo que añade, diziendo: T masque 
tomo d la Paloma para quitalia la vida la 
fuelen atrancarla cabeza , felá quitarbn, 
como al que (ecay) en fuerte ir eti.nm bn
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del Hijo , que murió Crucificado. El de-
fémpeño de efta clara prophecía fue 
tan à  la letra, corno fuena, porgue def- 
pues de otros fangrientos martyrios, 
È ie degollado,como adelante veremos* 
V  repite en eftas palabras, que le cayó 
en fuerte ¡ porqué no fofo fue efeogi- 
do del Cíelo para íér Dodtor de mu
chas almas, y de cinco Reyes, lino 
también para fer Martyr feñalado, por 
cuya caula expreífa á la cabeza de los 
Martyres con las palabras, en nombre 
del Hijo }quemurilrCrorificado. Y  aunque 
no dudaba el Siervo de Dios de Ja ver
dad de ellas prophecias , en nueva 
protcftacion de fu indignidad > y de lo 
fin guiar del beneficio, recurre de nue
vo áfu Autor con laíuplica ftguientei 
V. Reverende % y  yo * pidamos k Nueftro 
\Señor, qite foque las prophecias ver ¿lade
ras: erto es , que fe cumplan todas* 
Donde fe debe notar mucho, que re
firiendo con claridad las prophecias, 
habló de si en tercera perfona : mas 
quando ordena, fe fupíique al Señor 
por el cumplimiento de las dichas pro
metías, fe nombra en primera perfo
na : V. Reverencia, y  yo pidamos. Como 
fid ixera: Verdaderas ion las prophe
cias dichas : mas poiqué yo no falte à 
Joquedebohazcrde mi parte, Re
per encía, y yo pidamos à Nneflro Señor, 
que Jaqueles prophecias verdaderas. A  
efte tono fe explicó Santa Therefa, 
quando pidiendo al Señor no pri Vallé 
de la paz interior à las almas, que 
avian llegado yà à la feptima mora
da,halla que les dieííé la verdadera paz; 

^ añade inmediatamente : Digo la ver da- 
'Therefa, ¿era,noporque endeuda, que tfla noto 
Morada es, fino porque fe podría tornar la guerra 
2*ca?' 3* primera > f i  noe apartaremos de Dios. Y  

nueftro Santo Martyr podía temer de 
las poderofas inílancias, y diligencias 
vivas de fu madre, le embarazaré ella 
fu tercera jornada, ó hiziellétodo lo 
poísible para confeguírlo , como lo 
tonfiguìò primera , y  fegunda vez, 
como adelante verémos. Y  aísi,fun- 
ídftndoí^ma§en el conocimiento pro-

prio, y de los muchos beneficios reci
bidos , profigue afééluofo, diziendo:

Jguifiera, Hermana mia en el Señor, po- 
della muy por menudo contar, loqueo»
430 . leguas que he andado hafla aquí, 
defpues que eße Ivierno fall del Sarco, 
ha paffido por m i, para gloria del que me 
fatò de fu  Cafa del Barco, para que viera,
Hermana m iài quon poco hago. No ay 
tantas leguas de diftancia deíde nuef
tro Convento del Barco, caminando 
en derechura à Sevilla: mas andúvo
las , y défcdlzo , el Siervo de Dios, 
porque pafsó por CormíTario ala  Pro-; 
vinciadeSan Juan en el Reyno de Va
lencia ,de adonde facó nuevos Obre
ros para la Viña del Señor en Philip!— 
ñas* En ella claufula ion muchos los 
primores de fu humildad;porque ocul
tando muchas colas, que le avian paf- 
íado, dize ,  que por dos títulos las re
firiera, à poder fer. El primero, la glo
ria del Señor, que le facó de fu Caía, 
no llamándole fii Convento, aunque 
era fu Guardian. Elfegundo, la propria 
humillación, puraque viera, Hermana 
mia, qua» poco hago, Aqui fe aprovecha 
de aquella Sentencia del Sabio : Mirad 
con vueßros ojos , que aviendo trahajado Ecctt.fi , 
poco, halle par a mi vn gran defian f i. Qual verf.jj. 
fea efte, le expreífa , añadiendo:.
Aunque no huviera tenido otra paga ,  que 
vèr en Valencia vtia Carnifica del Niño 
jfesvs fin ccftfoa , filo  con vn repulgito 
ahaxo , y  el Asliz, en que Nneflro Señor, 
confagrb la noche de la Cena, y aver lie-, 
gado i  befar el labio del Cáliz, y  la Carni- 
fita , aunque confiejfo mi atrevimiento4 
también píen fe , que el amor en effe hizofu 
oficio. Ser Valencia Sagrado Depofíto 
de tan preciofas Reliquias, no fe ig
nora ; loqueen eftas palabras fe vie
ne à los ojos, es fu agradecimiento:
Aunque no huviera tenido otra paga, Y  fu 
humildad devota : Confiejfo mi atrevi
miento. Y  porque en toda fu vida fue
ron para él dulcísimos Myfterios el 
Nacimiento dei Señor, y la Venerable 
Euchariftla; por eífo concluye aman
te , y agradecido : También p 'm fi,  que

el
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el amor en effo hito fu oficio. El fea ben- 
dito ypata fttmpre, <¡uepor tantas vías me 
luí querido obligar. En citas vltimas pa
labras alude alas que dixo el Chry- 

Chtyíoñ. i o í tomo, ponderando el inexplicable 
lum. í' í. beneficio de averíe fu Mageílad Sa- 
Alwoch-* ‘' i*̂ racntado í Ay de mi! guantas vias 

ha hecho $1 Señor para anejir a /alud.
3 7  Profigue con fu Tanta gracio

sidad , dizíendo; te tjlas Ferias, Her
mana. Para los J uítos las mejores Fe
rias ion las mayores íolemnidades, que 
no fin myfterio eítan enlazadas en 
Ezequicl las folemnidades con las Fe
rias j porque en vnas, y otras avia pa
ra el Señor ílicrifícios agradables: Et in 

Eiech 46 m n ^ xs > &  ,n  fole mnit atibas. YS.An- 
verfa 1. felino eferivia: Hermano carifsimo, Dios 
D-Anfel. di te , tiene fue fio fu Reynoen las Ferias, 
hvoon̂  RériUret con licencia de me jira Madre 

0 Abadefa ejfa quenta. El regalo no po~ 
dia fer mas pobre: mas como tan ze- 
lofo de la mas eítrecha Obfervancia de 
todas las Leyes , ni aun vna quenta 
quiere, reciba fu Venerable Hija fin 
licencia de íu Prelada. Con fu expref- 
íoconlencimiento quiere la reciba, y 
la aprecie por dos razones. La prime
ra , por fer del Hermano Fr. Juan Pobre. 
Elle es aquel Apoftolico Varón, que 
con otras muchas Reliquias traxo ella, 
y otras quentas de Roma, donde fue 
recibido con mucha benignidad del 
Sandísimo Papa Clemente VIII. y cu
ya venerable memoria dexo hecha en 
el libro 5, de mi Tomo primero. La 
fegunda razón, porque la encarga, cí- 
time dicha quenta, es porefiar toca
da á las inapreciables Reliquias, que 
d iz c ,y  á otras que calla: T luego por 
averia tocado d la Cami fita , al Cali? ,  al 
Retrato del Ko/lro de la Purifsima, que 
hito San Lucas, a vn troto de la Corona, 
como vna mano lleno de efpinas, d vn gran 
pedazo de Efponja , y otras grandifsimas. 
De eftas palabras fe infiere>quan gran
de venerador era de las Reliquias Sa
gradas: prerogativa digna de fu viva 

Fn fu vi- f e ,  y digna de no omitirle, como no 
c^iíb i. fe omite enla prodigiofa vida d|San 

Phelipe Neri. ' ............

3 8 No contento con el regalo de 
la quenta, dize: También vd ejfe Cruci - 
fixo , que es todo mi Mayorazgo ,7 quanto 
llevaba. Llámale fu Mayorazgo, porque 
cfperaba fer coheredero de Chríílo, 
por cuyo amor avia eícogido por toda 
fu herencia afolo Dios, y á afsí folo 
Dios era quanto llevaba, diz leudo, y 
fíntiendo como verdadero hijo , y 
perfcao imitador de nueftroSeraphi- 
coPadre: Mi Dios,y todas mis cofas.
Las palabras figuientes fon clarifslmas.
Deípues aprovcchandofe de tan bue
na ocaiion, haze tranfito como buen 
Macílro de efpiritu para dirigir á fu 
Venerable Hija, como lo haze , dán
dola vna dodiina altifsima, y digna 
de que fíempre la tengamos preíente 
para practicarla íiempre. Servirá ( la 
intima ) d Leonor de tener quenta,yno 

f  ? olvidar de Niteflro Señor, y fus obliga
ciones : traerle fíempre en fu alma: huir 
de todo lo tranfitorio , y mas de la propria 
voluntad. Y  parí animarla mejor pro
figue : Padezcamos , y hagamos mucho 
por ejle Cele(lUl Efpofo. T yd , Hermana; 
que la et fortofo el quedar fe ( deíeaba 
también la Venerable Hija padecer 
martyrio) vaya adelante conel.de/eo. T 
pues tanta necejsidad queda en Efpana, pi- 
da con anfias, y fervorojas oraciones re
medio , que es mas necejfario de lo que Ef- 
paña fieme. Las neccfsidades que avia 
en Efpaña el año de feiícientos y cin
co , y las que huvo en los afros, aun 
dcfpues del gloriofo martyrio de elle 
Siervo de Dios, fe originaron de cru
das guerras,y foberviascrecidas. Por 
fu prompto remedio, clamo muy de 
veras la Venerable Doña Marina de 
Efcobar, y tuvo las vifiones Ungulares 
que fe refieren en fu prodigioía vidí.
Mas’ en efla viva recomendación fe 
deícubre n o  poco lo fino del amor fu- 
bido de efte Padre eípiritual, y mas fi 
nos acordamos de aquella regla de la 
Myítica Dodora : „  Quizá (dezia)
„  no fabemos amar, y no meafpantaré Sinu 
„  mucho, porque no eftá err el mayor Thcrefa* 
„g ü ito , fino en l%kmayor determina- ^ c°ar*

»cioij
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„ d o n d e  defear contentar en todo á 
„ D i o s ,y  procurar enquantopudie- 
„  remos no le ofender, y rogarle, que 
„  vaya fíémpre adelante la honra, y 
„gloria de fu Hijo, y  el aumento de 
„  la Igleíia Catholíca. Eftas fon feñales 
„  de amor. En confirmación de él, 
exorta á fu mifma H ija, diziendola: 
Ofezcafeme mil vezes al d'ta i  ejle Señor 
en facrificto , defea n do otras tantas morir 
por el,

3 9 Defpues añade: la  cadena de 
ero troyga mola de continuo al entilo , b 
guárdemela en el cofrecito del corazon. Por 
cita cadena de oro es forzofo enten
der ,  la pratfica que le avia encargado 
de alguna cfpecial virtud, ó el debido 
agradecimiento á algún Angular bene
ficio , figurado en aquella cadena de oro. 
Fúndale efta expoficion en fer fre- 
quente efta metaphora en las Sagra
das Letras, y en las vidas de algunos 
Santos , y Venerables. En los E p i
talam ios de Salomón, fe pinta á la 
Efpofa Santa adornado fu cuello con 
vna cadena de o ro , en cuya Joya en- 
t¡enden los Interpretes Sagrados, ya 
la pureza, yá la íabiduria, yá la rendi
da obediencia, yá el aprovechamiento 
conocido en la virtud, y fatuidad. V en 
el tiempo de aquellas tribulaciones de 
nueftraEfpaña, vio la Venerable D o
ña Marina de Eícobar, que los Santos 
Angeles, para declarar el mucho pro
vecho que avian hecho, inípirando á 
los Carbólicos Efpañoles , tratan ios 
trazos abiertos medio ofendidos, y colga
dos de ellos a modo de r o feas» muchas ca
denas de oro fin f  simo, k trechos, con r i- 
qui/stma pedrería, Y  defpues añade, que 
vn Angel traía vna cadena de oro de 
Jas Minas del Cielo; y que poniendo- 
felá ánueftroCatholico Rey el feñor 
Phelipe Tercero , le avia la Virtud Di
vina comunicado k fu  corazón vn particu
lar afe&o k la defenfa de nuefira Santa
H

40 Profigue fu exortacion el San
to Martyr,diziendo: Procure , no apa 
Vjaen (fia vida, que la perturbe lapa*

del alma, y que nadfi me la eche tipie 
adelante en el férvido de Nuefiro Señor, 
Tenga cuidado de encomendarme k Nsteflro 
Señan y fipor no fe  apartar de el, ni ol
vidarle ,  fe olvidare, lo agradecen macho 
mar. Efta do&rina es muy encumbra
da. Encomendaba primero la cuftodia 
de fu paz interior, como á Eípoía del 
Rey pacifico,que entró en el mundo 
comunicando paz, falió del mundo de- 
xandonosfupaz por legitima heren
cia , y íólo habita donde fu paz tiene 
firmado el trono. Anímala defpues á 
vna fanta emulación, y a qué fuba á 
aquel grado de fubido amor, á que 
avia llegado fu Venerable Padre, ale- 
grandofe fe olvidarte de é l, por no 
olvidarfe de Dios. Efta es vna de las 
feñales, que dio Santa Therefa, feña- 
lando los efeoos de la Maripojira 
muerta á si , y viva en la vida de 
Chrifto: „  El primer éfe¿to, dice, es 
» vn olvido de si, que verdaderamen
t e  parece yá no es, como queda di- 
„  cho, porque toda efta de tal mane- 
„  ra , que no fe conoce, ni fe acuerda,; 
„  que para ella ha de aver Cielo ,  ní 
„v id a , ni honra, porque toda eftá em- 
„  pleada en procurar la de Dios. De- 
clarafe mas el feliz eftado del Santo 
Ma rryr, con las palabras que añade: 
Bfit Señor me la enfeñe , y me la tenga de 
fu  mano fántifsima, y  ordene quando el 
quifiere, y como quifiere ,allk nos veamos, 

y  en tanto, dándonos fu  Divida Grada3not 
de bien que padezcamos. Notefe aora el 
fegundo efeéto léñalado por la Myfti- 
caDoftora; „  Lo fegundo ,dize,vn 
,, defeo grande de padecer: mas no de 
„manera que la inquiete como follas 
„  porque es en tanto extremo el de- 
„  leo que quedáen eftas almas, que fe 
.,haga fu voluntad de Dios en ellas, 
„  que todo lo que fu Magéftad haze 
„  tienen por bueno: fi quiere que pa
dezcan ,  en hora buena; y fi no, no 
„  fe matan como otras vezes. Afsipro-i 
cede el Siervo de Dios, quien teftifica 
fu amor paciente, añadiendo: loque 
de mi fa se dezir, Hermana ma en el Señor;

re,
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¿t , que fallendo ¿ ha fiar trabajes, ho tos 
i; Alle} ¿mestante deje an fe  , quanto no fa -  
br i  dezir i pues haji a en las hambres de 
Sierra Morena y y  en los pajares y donde 
¿(gunas noches tuvimos tmeftro aloxamien
te j hallábamos lo que tomaran los Reyes en 
ju s Palacios. No es ello gloria ríe en las 
tribulaciones ? Si no íe gloriara en 
ellas, hallara los trabajos, que no ha
llaba , quando mas los huleaba. Es 
muy diftinto el citado del alma, quan
do dize con el Penitente Rey : Hallé 
tribulación , y dolor. O quando dize con 
el miímo David : La tribulación, y an- 
gufila me han hallado. Mas no fuera dig
no David, que le buícaííe la tribula
ción , íi el no la huviera bufeado, dize 
San Ambrollo: Bien que las tribula
ciones, que liempre bufean al Julio, 
vnas vezesle hallan > y otras no. Mas 
quando el amor es muy fubido, hallan 
las tribulaciones , y necefsidades al 
Juíto : mas elle no las halla como tales, 
porque íe gloria con el Apollo! en la 
Cruz de Jefu-Chriíto, llevado de la 
vehemencia de fu amor Celeítial, à 
quien también aplica San Franciíco de 
Sales la Pintura, que Platon hizo del 
amor, dÍ2Íendo ; fjuc el amor era po
bre , roto , defnudo, defcalzo, fin cafa, 
mifer able , durmiendo por el fuelo , y ¡tem
pre mendigo por puertas. Elle era el tra
ge de nucítro Efcricor* y elle elpo- 
derofo motivo que le obliga à dezir, 
que loque el hallo en las hambres, y 
pajares de Sierra Morena, ¡o tomaran 
les Reyes en fus Palacios, Efto es los Re
yes de fus proprias paisiones, los Re
yes , que laben , que el Reyno de Dios 
le tienen dentro de si mifmos, y en 
que condite elle Reyno de Dios en el 
alma. Y  porque praílicamente lo la
bia i prorrumpió fervorólo en las pala
bras liguientes : Ĵ nifiera tener palabras 
para combìdar à todo el mundo, y para que 
me ayudàra à fervirle f y  darle gracias.

Señor me ¡as di para U conver fien de 
las almas.

4 1  Aquí le fuípendió la pluma 
laprecifion del Portador à quien qq 
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quifodár moleftla a!guna.í>or cita cau
la ciñendofe mas, fe convierte de nue
vo á fu Venerable Hija, y la exorta, 
diziendo : Acuerdefe, Hermana , de fié 
vocación y y de tas obligaciones que tiene de 

fervir i  Nueftro Señor. Que es lo que 
dezia San Pablo: Mirad , Hermanosj 
qual es vueflra vocación• Y  porque fus 
obligaciones eran eí'peciales, añade:
Y mire, que vengo muy embidiofo , por v:r\ 
ótras almas tan aprovechadas, que temo me 
la echen el pie adelante. Ellas fon aquellas 
Venerables Religíofas, y Beatas, que 
comunicóen Valencia, y Gandía, 3 
quienes pone por nuevo eftiinulo ¡ y 
para obligarla mas, explica fu temor, 
y fu embidia finta, diziendo: Alo por- 
que me pe fe de fu aprovechamiento, finó 
porque de feo fea Leonor de las mas quería 
das de efie Divino Señor, Ella es aque
lla gloriofa emulación de los mejores 
charifinas, que dezia el Apollo!, emu
lación digna de cmularfe, emulación 
con quien no eltan reñidas las dul
zuras de la caridad, y emulación de 
quien eílá eferito : Seguid la caridad, 
y emulad los bienes efpiritnales. Proligue 
eftimulandola de nuevo con ellas pa- & 14. 
labras: El tiempo es breve : los trabajos 
cortifshnotidemonoipñeffa, que nos aguar
da vna eternidad, Toda ella ciaufuía es 
tomada del Apoílol , que en vn lu
gar dízc ; Tempus breve eft. En otro: AdCoritf* 
Non funt condigna pafsiones huius tempo As. ^
Y  en otro: Fefiinemns ergo in gredi in St 
tllam réquiem. Y  nueítro Seraphico Pa- AaHJ»rj 
dre clamaba lo mifmo, diziendo: El 4* 
deleyte es breve: poco lo que fe padece,
la gloria infinita. A  villa de la eterna 
retribución la exarta áfufrirlin alivio 
alguno , añadiendo : Huyamos de h* 
con futios , y no nos impida nadie en andark 
en continua prefencia de Dior. Es indubi
table, que en ellas palabras la defeaí 
tan perfeíh , como vna de aquellas 
almas que han llegado al eflado de 
vnion de corazones; porque como no- Sanf¿ 
tó Santa Therefa: Los defeos de efias Therda, 
almas no fon ya de regalos , ni de guftos, Morada 
oyme tienen configo al mifmo Señor, y fu 7‘ cap’ ^

Q
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io6 Chronica dc la Santa Ptovincia de S. Pablo.
Mageflaà es el que aora vive. En conte- ' 
quenciade efto proiigue : Elucidi fu  

• gracia , para vivir, y morir enei %y  por 
et , /  à mi Hermana el Efpìritn Sant&von 
el Padre, y  con el Hijo me la llenen den
tro y y  fuera de m i bendiciones. Amen. 
Efto es damar por fu martyrioiy por
que te cumpla en èl lo que dezia el 

AdColof. Apoftol : Mortai enìm efìs , vita
3- vefira ahfcondita efi cum G bri fio in Dio* 

La formula de bendición la tomo de 
nueftro Santo Padre en fu Apoftolico 
teftamento, añadiendo ; T ordenen,noe 
veamos muy prejlo en el Cielo. T f i  fu  vo
luntad Samt/sima ordenare para mas glo
ria fuya fe  alargue el defierro , fea con 
el fentimiento mas agradable à fu  Divina 
Magefiad- Amen. Con efta per feda 
resignación emula à nueftroSanto Mar- 
tyr á San Martin O bifpo, quando ex
clamó à ia  hora de fu tradito; Señor, 
f i  aun foy neceffario à tn Pueblo, no me 
piego al trabajo. Y  de nuevo indica fu 
mucha perfección, fegun obfervù la 

Sanr.Thc Myftica Dolora , diziendo : „  ' Lo 
rei* fogr. ^ qUC n̂as me efpanta de todo es, que 

,, ( como avía vifto ) los trabados, y  
„  aflicciones, que han tenido ppr mo* 
03 rirte, para gozar de Nueftro Señor: 
„aora es tan grande el defeo que tie- 
», nen de fervirle^y que por ellas fea 
,, alabado, y  de aprovechar á alguna 
u almi , fi pudieíTcn, que no folo dc- 
3, teart marírfe, mas vivir muchos años 
„padeciendo gandiísimos trabajos, 

. ; „por íi pudieíTen que fucile el Señor
. „  alabado por ellas, por poca cola que 

„ fu  cite.
4 x  En fin, concluye fu myftica 

carta,íiludandoala Madre Abadcfa, 
y  alas Religiofas todas, praticando 
<je nuevo fu humildad, y prorrumpien
do en nuevas llamas de amor ; J^ueyd 
que pe foy corto en ferville , y  amalle, le 
amen, y firvan , y que me alcancen de efte 
Señor muchas almas. Arriba avia pedido 
al Señor gracia para la converíion de 
las almas, aora pide áfus Síervas eíco- 

. gidís muchifsimas oraciones, para que
k s  ajinas feaq, no diez igil,  ni cinc«

m il, fino muchas. Eftos feraphicos 
efetos indican el zelo grande de efte 
Varón verdaderamenteAngelico,aten
to que teinejante zelo dé convertir al
mas, en fentír del Chryíoftomo: mas D ch 
es obra Angélica, que humana. En la foít. apud 
poftdata no fe ofrece cofa notable, fino Aupide. 
el prevenir, no es para eftrañado el 
crecido fentimiento, que hizicton las 
Religiofas Aguftinas de Saelices, por
que teme jantes traníitos dé Religión á 
Religión, no fon íiempre efe&os de 
éfpiritu de mayor eftrechéz, y perfec
ción. San Bernardo confultado fobre 
efte punto de vna Religiofa, con íer la 
mifma dulzura , la refpondió con afpe- 
reza í y entre otras razones la deri
ve efte fuerte Dilema: Aora fias San- d . Bern. 
ta, aera feas pecadora, no quieras apar- Ep. n j .  
tarte del Rebaño, porque no aya quien te 
arrebate, donde no ay quien te libre. Eres 
Santa? Pues efiudia en bazer feguidoras de 
tu fantidad a tus Compañeras. Eres peca
dora ? No quieras no añadir pecados d pe
cados. Verdad es, que la tal Religioía, 
fegun confta de la citada refpuefta, de- (
feaba dexar por la foledad fu Monafte- 
rio, cuya mudanza quantoes mas pe- 
ligrofa, es mas notable. Mas no es ne
gocio tampoco para refuelto de pref- . 
to el traníicar de vna Provincia á otra, 
quanto mas dé vna Religión á otra. La 
V. Doña Marina de Efcobar, enco
mendando á nueftro Seraphico Padre, 
á vn Religíofo que avia paífado de íu 
Sagrada Familia á la Seraphica, oyó 
efta memorable refpuefta: Como? ¿(le 
no es mi hijo. Mira : todos los Religiofos 
que no perfeveran en fu primera vocación, 
y  mudan de Abito, no los tengo yo por hijos, 
ni lo fon legítimos. Sobre eftas mudan
zas, omito algunas cofas notables. Mas 
como no ay regla común, que no ten
ga alguna excepción, y  efta la maní-, 
fiefta el tiempo, no ay que eftranar, 
fe defazonalíen algunas Religiofas 
Aguftinas, viendo que defpues de ¿o. 
años quifieífe defamparar fu Conven
to , en que avia aprovechado tanto.
Mucho tuvo, que hazer San Antonio i

pa-



j ara iccabar con fus Canónigos el 
*_v nfcntimienro , no poco la Madre 
Leonor; y fi aquella mudanza fue diri
gida de divinos impulfos, y calificada 
de felfees fucelíos.-efta eftuvo muy le- 
xos de liviandad de animo , porque 
pafsó de bueno ¿ mejor, como lo dize 
i'u exemplarifsima vida, en que de- 
fempéño admirablemente las muchas 
obligaciones , eftando defpues de 
Dios, al felicito Magtfterio de nueftro 
Santo Martyr. Y  remitiendo al Lec
tor á la Venerable Hiftoriadora ya ci
tada , concluyo efte Capitulo copian
do fojamente algunas noticias,que ce
diendo en honra de tal Padre, y tal 
H ija , fon vtilifsimas a las almas defen- 
gañadas, y Religiofas.

CO PÍASE LO M A S  MEMORA-* 
l ie  de efla Confejfada de nuejtro 

Santo M artyr*

£ucl n. TT-* N  todas las ocupado-
íí>;* | H  nes hallaba tiempo

yy i  para ¡a oracjon 9 y

^penitencia,y de noche hazia mil mo
n d os, de dcfvelaríe; porque con el 
»caníando tenia mucho fueño, y paf- 
7jfaba en cruz grandes ratos de la no

che i y  algunas noches en el Invier- 
ÍJnofe arrojó eii la nieve, eftando en 
^clla hafta hallarfe muy helada ; y  
»defpues fe hazia acotar fuertemente 
»todo el cuerpo, que como el fervor 
„d e  todas era tanto hallaba fiempre 
^compañeras en fus penitencias , y  

excrddos. SiéndolaSierva de Dios 
J>Sacriftana velabaá M aytines,y en 
ÍJefte tiempo fe daba á la oración 
»quanto podía, y á las onzé , y mis 
„temprano llamaba á fus compañeras, 

y fe andaba rondando el Sandísimo 
Sacramento, y cantando coplitas^e- 

>7gun fu efpirítu, y  tomaba fuertes 
 ̂Miíciplinas, y  en todo la Sierva de 

»Dios era fervoro/ifsima, y avivaba 
»en las demás las anfias de Dios. Def- 
„pues de aver velado la inedia nocfie¿ 
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yyy eftando en May tiñes, y en h  ora

ción de Comunidad, fe bolvía á le
van tar á las tres, y media de la 110- 
nche, cafiíin aver pegado los ojos,
»para abrir el Dormitorio á la que 
»velaba d la mañana, y con cfta oca- 
„fion fe quedaba en el C oro, y venia 
yy¿ dormir en él poquifsimo ,íiendo el 

trabajo dé el dia grande. Con efto 
^andaba contenta, que como á el al
bina fe le daba tan abundante refcc-j 
»don ,fuplian las fuerzas de el efpiri-í 
„tu  las corporales, que en fin vinie
r o n  á faltar i que en codo es menef* 

ter prudencia, y no quiere el Señor 
” hazer milagros, quando denueftras 
»fuerzas, y miferias focamos humilla- 
»don ; pues la humildad es la que 
„mas levanta el alma, y nos avecina 2 
^Dios*

44 Hizola Nueftro Señor gran- £rc1 
J,dcs favores, y muy continuos; y co- **
3ínocÍófe en ella en muchas ocafiones,
»y  experiencias tener don de prophe^
„cía. A  vna Rcligiofo, que eftaba pa- 
5)ramorir, la dixo, que viviría, no 

aviendo efperanzadc tal cofa natu
ralm ente fegun los Médicos dezian,
My afsi fue: y muchifsimas vezes dixo 
»cofas con grande feguridad, que fe 
, ,vieron cumplidas, aunque por me- 
„nudo no lo particularizó todo. Tenia ^  cl ^  

gran familiaridad con los Santos An- 
” geles, con quien hablaba, y conver^
?,íaba como con las Religiofas conti- 
»nuamente, y dezia,la llamaífen Her- 
7ímana Leonor. Veia algunas vezes ,le 
„iba fu Santo Angel contando los pafo 

fos, y le fucedia, fi baxaba la efeale-;
,Jra , ponerle el Angel arriba, llaman- 
7,dola: Hermana Leonor; y  la Sierva dé 
»Dios fiibia: y el Angel baxaba, di- 
»  riendo: Hermana Leonor, y bolvía 4 
„b axar, y  cl Santo Angel guftaba dĉ  

hazcrla tener aquel mérito de los 
^pafíos, que la hazia dar porfuobe-f 
>Jdíencia,y enfeñabala los puntos dé 
^perfección con gran delicadeza, /  
vdonayre, y todo quanto obraba era!
„por el güilo de D ios, á qujga eftaba

Q k  u W
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ios Chronica de la Santa Provincia de S. Pablo.
3Jtan atenta,quedezia muchasvezes: 

No me acuerdo de aver hecho cofa,  que 
99n ofeapordirpifio  i  Dios, ) p o rfu re f- 
yjpefío. Hilando vn día para executar 
»vn a cofa, que debía de aver algo de 
„imperfección, aunque la¡ Sierva de 
wDíos no lo conocía, la dixo el An

gel; Hermana Leonor, el punto de d g u fi 
"to  de Dios es cofa muy delicada. Y  aísi 
’ ’ enderezó de el todo la obra,

.»  .45 Tenia demás de la enfeñan- 
, > >za de los Santos Angeles á San Die- 
7>gode Alcalá, que le le avia Nueftro 
. Señor dado por Padre efpíritual, y 

Ja reprehendía de fus deferios, y la 
’ ’ enfeñabu como vnaMaeftra cuidá
ndola á fu Difcipula , y dezia, que le 
«temía con eflremo ; porque le habla - 
„b a  cán gran feyeridad. Vndiaeítaba 
^cfcríviendo á fu hermano Don San

cho de Fonfeca , y  como le debía 
tanto queríale como a Padre, y co- 

)Jmp á hijo ( que era mucho mas mo- 
»?K>*y trataba con cariño, y le 11a- 
>^iiaba en la carta- mí alma»hijo de 
í?mi, vída) pues, e flan do acabando la 

Carta entro en fu Celda San Diego, 
” yia, bko vna ran fevera reprehen
s ió n  a. que dezia la Sierva de Dios, 
>jqye para íiempre fe acordaría, y la
»dÍKQí La.Efpofa de Lias no ha de dezir 

matar & mi alma, ai: mi vida, 
^q#e ¡odaes de fu .E fpo fa  ¡ y es delito ha- 

blsyr afsi d las criaturas, y querer las tan- 
>9to. Replicó laSÜerva de Dios -. Santo 
^'glsriefo ,yo qnieyp, A mi Hermana por fu  
>mneba Paridad ,por el lien que hizo d mi 
yyálmaen trábeme, a efia Cafa ,y  par efla 
^caufa le hablo a ft i, como le quiero tanto.

Y  refpondio San Diego : M is o jas le 
y ypodréis Homar, que. es carino , y  m  es 
77tar̂ to, # por ftr  cofa inferior, y vuefirat 
»obligaciones Dios las pagará. DcTde en
ton ces no fe vio, que de palabra , ni 
„por eferito hablaííe con orro terini- 

. ^ n o  mas carinólo á nadie. Tuvo gran
de perfecucion de los enemigos, que 

’ ’ víiibhfmente la atormentaban mu- 
»cho,yquando mas no podían,la deA 
«velaban * para quitarle las fuerzas.

í?Mas la Sierva de Dios los atormen
taba con gallar el tiempo en oración, 

" y  afsi fe iban corridos. Una noche en- 
” tró en fu Celda vn demonio armado 
»con muchas flechas, para tirarla di
ferentes tentaciones, y al punto en- 
„tró San Raphael también armado con 

arco, y flechas en figura de vn man
cebo muy hermofo,y ayrofifsimo, 

’ ’ que la defendía con gran diligcnciai 
»porque quando el enemigo le ponía 
„d e vn lado, él íe ponía de otro , y le 
?amenazaba con í us flechas: y afsi ef- 
tuvieron algún tiempo peleando los 

” dos, y la Sierva de Dios confoladil- 
” fima con ver al Santo Angel, que era 
»muy bello, el qual venció , y fe que- 
«do conlolandola, y alentándola, y la 
3Jdexó libre de toda tentación.

4 6 Dcfpues , que ella eftuvo 
99 diez años en ella Cala, tomó el Abi- ¡ 
” to en ella vna parienta de la Prelada 
»de el Convento deSaeüces,que avía 
«querido con eítremo á ella Sierva de 
„D ios', y obligada de lo que la debia 

quifo pagarla en algó , y ayudarla 
?>para que caniinafle en la virtud: ha- 
’ ’ blaVala en ordena ello muchas ve- 
” zes, y guílaba también de hablarla 
«naturalmente, por fer ella Religiofu 
„m uy cuerda ,y  como el motivoprin- 
^cipal era bueno, no conocía la Sier

va de Dios, que pudielfe aver allí 
’ ’ imperfeccioni mas como el Señoría 
?>queria tan pura, y tenia dado tan 
»buenos Maeflros como eran el San- 
„to  Angel, y gloriofo S. D iego, no 
^ceflaban de enfeñarla con puntuali

dad. Deziala el Santo Angel mil
ochas vezes: Pára los d e f cuidos fe hizo la 
” horca i y ella no podía perfuadirfe, 
»que aquello tenia que enmendar, y 
„alsi la vez que podia hablar con la 
?)Religiofa no lo efe ufaba , amonef- 

tandola fiemprc lo que era mejor, 
aunque mas reprehendones llevaba 

’ ’ interiores. Otra vez entró San Diego 
>jen fu Celda, y llevaba en la mano 
»vña efcudilla de azeyte muy fiicxa, y 
a, dlxola: Ves efla ateyu tan fucia  ? Pues

,, afsi

En c! n, 
;oa.
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afslesejfa ebrd^ que tu hazte* concapa 

”  di virtud, ellos ojos de Dw/¿ Góíl dto 
’ ’andaba defconfolada, ytemerofa, y 
>mo acavaba de refolverfe á dexa rio, 
j?máprofeguir, yllorabaimrcho, y 

hazia continuas oraciones,,,y peni- 
el  ̂ tencias por el calo* Ejercitóla dSc-

En e r- ’ 7-orotrA témporadapor eípacio de 
í ;tres anos en glandes, y diveriasten- 
vtadones ,e n d i quál tiempoveia éh 
» f i t : Celda tresferocifsimos; perno* 
j,nÍos¿qiie la tentaban ,y  maltrataban 
^con eftremo, y vno de ellos hazia 

ñempre burla de ella, mofando de 
í7qUanto hazia á y dezia parafu defen
día,ly el poftrér -xmo veis muchas ve** 
¿>zes, qúeludan,ynafepultura' en. íii 
»Ge-Ida, y la mdtianalli ,y  la cubilan 
^•con la tierra p á donde juzgaba ¿que 
da-avtiaivde ahogar: y fobre todos fus 

7’trabajos fue' acofadifsima de eiferu- 
Vpaíos i ; veiafe fumarñcnte deícoiiíb- 
«lada¿ y aflrgida^y los enemigos bur
ilaban de ella : fe Síerva de P íos cf- 
»peraba en el Señor, que era el que 
■ k  podía defender , paífandomih- 

groikmeiue tales1 aprietos, y- liendo 
-5fus ojos ríos de lagrirnas ,que^Gónti- 
Anuamente derramavá. Eliando áísi 
wvn d ía, al cabo de los tres años que 
„d igo  , fe le apareció el Angcfey la 
^dixo: Ükhofas lagrimas, que han- mere

cí ¿i o ojiar efericas en el libro de U vida} 
yy todos tus petados te fon perdonados'. Y 
77dcide entonces quedó líbre; de fes 
atentaciones, y de los efcrupülos , y 
»tan füperior de si miíma, y de todos 
„fus enemigos, que no los renda mas 
^que íi fueífen mofeas , hazicndola 

continuas moleftias.
Fnel ti ”  47  Hftando vndia muyafligi-

J04 * 7>da en el tiempo de fus efcrupulos reb
ozando en fe Comunidad Sexta, dixo 
„ en tono el PfalniQ: Vefecit w f  atufare 
^jttumanma meay y vio junto á si al 
, mifino tiempo al Niño }esvs cargad o 
y con v na muy grande Cruz , y k  reí- 
7’ pondio: Et in verbum tuumftmper fpe- 
«rií** Dándole á entender, que- po- 
y, niendofuefperanza enlapalabra-de

i

í?Dios ,y  amando el cumplimiento de 
fu.Voluntad le le huían Iberos fus 

-traba) os,y fuá ve la carga de fus aflic
c io n e s , como. á aquel tierno Niño fe 
” ie, hazla fácil llevar tan grande Cruz 
»por fu amor : con que quedó poren- 
^tohees alentada y regocijada de 
^avervifto tan bello Niño,y de tanto 
xdonayre. Hitando Nueítrb Señor 

” defcübierto en vha feftividad fcomo 
»feaeoílumbraba en Cafa ) vio en ef- 
»piritu, que fobia vna L ibradora por 
»vna cuelhi muy afanada, y cargada 
^coavn Cuero de azeyce-temía la Sier

vo. de Dios, que podía manchará las 
^Rcligioílisi porqueYú camino fe  en- 
aderezaba al Gotóqyeftandoen eñef 
»penfamiento, víój que èri llegando h  
»Labradora deñapó fu cuero, y derrá- 
j. 'móf el azeyte fobtetodas fes Religio

sas de Cafa/dekandoias anegadas en 
7 'azeyte i y dandola Nueítro Señor a 
^entender, que aquella azeytefigm- 
A cabala gracia ,  que comunicabu en 
»abundancia à fus-Efpofas, por lo qua 
»fe fabian trabajar, y afanar por fu 

amor, que elfo fe entendía por fer 
’ ’ niuger trabajadora, y Labradora que 
J>fübia lacuefta.'
»  48 Muy Continuos eran los fa-
>>vores, que el Señor hazia à fu Síer^ 
3,va,ydo que concila fe regalaba,def- 
. cubriéndola fus leer et os, y el eftado 
” de algunas almas difuntas, y dezia 
>?ella algunas vezes, que hiziefTen ora- 
5’don por perfonas vivas, y fe ex pe
ntimento fer may cierto , por el efec- 
„ toque en ellas hazian fus oraciones, 

y confejos. Era vna muger de gran 
prudencia, y valor , y en las eaufas 

” de Dios le tenia invencible, y dezia 
7,con grande alegría : AJadíe fem e def- 
^caygd f qué todo /¿puede en Dioŝ y no ap 
„cafa mpofúble à quien ama. Tenia* dòn 

de confuclo , y afsi llegabamá* ella 
: las afligidas, como1- à > puerto feguro, 
^comunicandola fus trabajos como Ü 
7’fuera Madre decada^vnaq y ella fes 
^alentaba, contándolas farribajosg y 
^peleas, con k  iñihña claridad', y

hife

En el m
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humildad rara i ydiziendolaselmo- 
do de vcncerfe, y vencer con tanta 

?>fuavidad, y libertad de efpírítu, co¿ 
»m o íi á cada vna eftuviera oyendo el 
„ fu y o , y afti hazia de todas lo que 
„q u e ría , y las encaminaba á Dios,que 

era fu mayor anhelo. Dezia muchas 
” vczcs a las Rcligiofas; Hermanas, 

todas las quiíiera ver paraly ticas, y  
»tendidas por éflos fuelos de la fuerza 
„d e l amor de Dios. N o  paréis vn puni
d o  en hablar, y regalaros con vueftro 
„E fp o ío , que es muy fácil hazer actos 

de amor, y de muchos aCtos, fe ha- 
5,ze habito en el alma,y os hallareis ri
peas, y  hechas Reynas de tan Divino 
??Teforo,y ran fupcríores á voíotras 
„m ifm as 3 que nada baile áfereftor- 
„ v o  á la intención interior, y eleva- 
, clon de vuéflras potencias en el 
Sumo Bien. Repetía ello, y otras ra

nzones á efte modo muy de ordinario. 
»Com o buena Maeftra de efpiritu, 
„dezia también : Que qualquiera pen
sam iento , fuelle de lo quefueífe, fe 
■ av ia  de defechar con prefteza, para 

que libre elalma, y  deíembarazada 
5,de cuidados, los ahogue en la cald e- 
»rilla ,que afsi como el Agua bendita 
3̂quita los pecados veniales, y purifí- 

„c a  el alma, afsi la atención á Dios 
3borra las demás atenciones. Y  cílo 
llamaba calderilla, adonde fe ahoga 
codo lo que es dé memoria para cofas 

35dc ella vida.
»  49 Mas de diez y feis años antes 
„q u e muricífe, eftando vn dia en la 
„oración , oyó vna voz, que la dixo;

En el nu- tteneí en tu Veĉj0 * y
jaer.31 j. Y  como no hallafíc cofa alguna (por-

’̂que todo fu cxercicio era vaciarlo 
»para morada de Dios ) no fabia que 
„réfponder; y como oyeífe repetidas 
„vezes eíla petición, fue alumbrada 

f  3Jfobrenaturalmente, y refpondió afsi: 
Tomadlo alia todo, que no quiero nada, 

^fino la gracia de Dios, que en mi alma 
J>fewr4 .Defapropriandofe de quereres, 
» y  de defeos, aun de los mifmos Do- 
„n e s , que el Señor puede comunicar.

33.
„

„quedando con fuma defnudéz , y 
aniquilación; yoyó,quelarcfpon- 

5,dian: Toda tu vida fcrdvnexta/isper- 
yypetuo* Y  afsi dezia, que fe hallaba 
»toda fu vida* Fue obíervantiísima en 
„todas las cofas de la Religión, y muy 
„Angular en acudir á las Comunida

des ; porque fiendo ya muy vieja , y 
eftando muy impedida, en  de las 

»primeras, fin faltar jamás á cofa, por 
»desigual que füefíeá fus fuerzas, y 
„aunque anduvieffe arraftrando: afsi 
„fe  levantaba íiempre á Maytines, y 

á Prima, como íi empezara á fer.No- 
vicía, y barría con las demás, no ef- 

5,cufandofe jamás de cola, quehizíef. 
»fen las otras Religiofas. Eftando yá 
„la  Sicrva de Dios de fuerte que fe 
„cuidaba de ella en todo, como de 
„vnacriatura de vn año,porque de 

todos modos la pufo afsi Nueftro Se- 
5?ñor, aviendofelo moftrado muchos 
»años antes para fu humillación : y 
„nunca le falto el conocimiento, p ira 
„(aerificar áfu Mageftad tan grande 
„mortificación , viendo que las mu

chachas fe reían de ella, y la habla-: 
ÍJban con menos reverenda, y rcípe* 
” to , y otras cofas que conocía ,  y  fu
tiría con humildad, y igualdad.
„  50 Era devotiísima del Myfterío 
„de la Circunciíion, y íiempre en efte 

dia recibia del Señor vn favor parti
cular , defde el primero que en fu 

?>vida recibió, que fue también en efte 
»dia; pues como vna vez fe recogí ef- 
„ fe  yá de noche para dormir, apenas 
„íe  cubrió con las mantas, quando vio 
„echado en el corcho que tenia de

lante de la cama, al Niño Jesvsher- 
” moíiísimo i y como afsi le vio, no 
»fabia que hazerfe, temblando de tc- 
»m or, y  reverencia, y abrafada en el 
„amor dclmifmo N iño, fe arrojó al 
„fuelo, y le tomó en los brazos, abri

gándole , y regalandofe con tan dul- 
” ce Compañía. Otro dia, eftando el 
»Santifsimo Sacramento Defcubicrto, 
»eftabalaSierva de Dios pidiendo á 
„ fu  Divina Mageftad, la otorgaífe la

fan-
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Libro II. Capitulo V.
„Cinta virtud de la humildad, de que 
„ a  fu parecer eftaba muy falta,y  viò 
3, venir vn Angel ,y  que iba quitando 
„  de ella vna cofa, y dando à todas las 
„dem ás, y como à fu parecer èftaba 
33 tan necefsitada anguftíavafe , juz
g a n d o  que en lugar de enriquecerla 
„  con lo que podía, ladexaba aquel 
„  Angel mas pobre : y  oyó entonces 
j, vna voz, que la dixo: Tm tienes hu- 
„  mildad para enriquecer à las demás con 
7,lo que te¡obra* quedando mucho mas 
„  humilde con efte favor.Otra vez en- 
„  tre muchas que viò al Señor como 
„  andaba en el mundo, fe le mortró 
„con Jas léñales de las cinco Llagas, y 
„  en ellas vnas hermoílfsimas efmeral- 
„  das, y dixola fu Mageítad: Xá tus ef- 
„  per atizas tfiaran fúlo en mis Llagas, 
„apartando tu afe&o de todo lo criado. 
„C on  que quedó muy alentada , y 
„  agradecida al Señor.

5 1 „  Dióla Nueftro Señor la en-
' „fermedud de la muerte , que durò 
1 ,,cincodias3yla  bolvió NueftroSc- 
„  ñor tan enteramente fu juízio, como 
„quando era moza > afsi no dexaba de 
„rezar el Oficio Divino ,y  eftaríe en 
„  oración como fihnpre, de fuerte que 
„  fi la preguntábamos, qué haziaéRcf- 
„pondía: Efloymécon Dios. Afsi perfe- 
„  vero hafta el día, que murió, y ha- 
„  blò à todas con gran cariño, y vien- 
„  do que fe iba acabando quedaron al- 
„  guiñas en la Enfermería, mientras la 
„Comunidad ibaá Completas: ella 
„  rezó con las que quedaron Comple- 
3, tas, y Maytines de la noche figuien- 
„  te con tan buena memoria, y tanta 
„  atención, que no faltó ni à vn Amen:
„ y  vna,ó dos mentiras ,que fedixe- 
„ ron, las corrigió, y deípues quedó 

vn rato hablando con Dios, y  difpo- 
„niendofe para la jomada con tanta 
., paz, y ferenidad, como fi la muerte 
„  no fuera de temer, y con tan buena 
„gracia que daba gana de morir el 
„  verla ,y  tan en fu fentido, que echó 
„ò e  vèr, que dormía vna délas En- 
„fcameras,ydixo ¿qqdofe: Masqnt

,, poco xuidado le dd d Fulana efte} Mirad,
„  como duerme. Y  bolviendo la Coaiu- 
„  nidad, y rezando todas la féqueneia 
„  del Efpiricu Santo corrigió vn Ver- 
,,fo ,q u e  fe erraba, ayudando á las 
„demás á rezar, y aviendo defpues 
„callado vn rato , y quedadoíe en 
„oración,dixo con muy clara voz: In- 
»telletfum da rñihi, fe  vivan. Y  dtó fii 
»alma al Señor ádiez y fíete de Ene- 
,, ro día de San Antonio, de quien fue;
„  fingular devota , año de mil feif- 
}3 cientos y quarenta y nueve, avien- 
„  do fido Abadefa en cita Caía, Vica -j 
„  ría, Portera, y Sacriftana, y  hecho 
„otros oficios de trabajo, y humil- 
„  dad, y aviendo falido por Prelada á 
„  reformar otro Convento. Quedó fu En cj nu„- 
„ roftro hermofo,ytan fin ruga ,  ni mer^u, 
„  fealdad, que la tenían por de veinte 
» años los que la veían muerta, y  re- 
„  nía fus miembros tan fuaves, y tra
gables como fí eftuvicra viva.,

C A P I T U L O  VI*

V LT1M A fO R N A D  A  A  S E V U  
l ía ; Revelaciones de fu  g b ~  j

riofo m artyrioy otras no-  
ríelas memorables.

j z  T ^U eron  tan encendidos 
f""f los defeos que tuvo da 

padecer por Chrifto 
erte Siervo de Dios, que cotí fertan 
de fu férvido todos fus empleos, nada 
le parece hazia en quanto no vertía la 
í angre en defenfa de fu Santa Fe. Do s 
años folos avia, que eftaba vertido de 
nueftro Ceniciento fayal, y para re- 
vertirle con la purpura de el martyrio, 
dio fu nombre paralas Islas Philipi- 
ms. La noticia de fufervorofa parti
da á Sevilla fue nueva tan fenfible á fu 
noble Madre, que aprovechandofe de 
fu aüthoridad, y  bienes de fortuna fe 
la baraxó á fu hijo con vn apretadísi
mo Buícto de el Nuncio dé fu Santi
dad. Mas refigr\ado eqla obedieada,

a«s
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que le fufpendia fu defeado facrificio, 
fe dcfpidió en Sevilla de fu fino amigo 
San Martin déla Afcenfion, y fe bol- 
víó á la Provincia-con vna ‘ Santa em- 
bidia. Creció-efta, quándo fue fabi- 
dor de el gtoriofo triumpho de íu 
amado Concorifta-SanMartin, y  de 
los otros Protomartyres de el Japón, 
y levantandófe cada dia mayor la lla
ma comunicaba con Dios fus fervoro- 
fas anfias. Viendo, que fu Mageftad le 
esforzaba más los defeos con nuevos,y 
mayores ímpulíos , fegunda vez dio 
fu nombre ala Mifsion, y fegunda vez 
le atajaron en Sevilla fus palios las ex- 
quífíras diligencias de lu Madre , á 
quien fu ciego amor le borraba de la 
memoria las cxperiencias;de el infla
mado efpirítu de fu hijo,quando en 
fu tierna edad dezia gracioló : Mire, 
'Madr e, que he derramado fan^rt por pre
dicar á hf Mores* En eftc tiempo fue 
colocado en elCandelero de laPrelacia 
en el nombrado Convento de Zerral
vo, donde Fue obfervada por muy An
gular , y admirable la providencia de 
Dios en el tiempo de fu Guardian«. 
Avíale dado fuMageftad vncorazon 
muy dilatado, y aunque en aquellos 
años era mucha la caTcftia de pan , y 
mayor la concurrencia de Portugucfcs, 
y  otros pobres caminantes, que fre- 
quentaban la Pórtfcm de fu Conven
to , todos hallaban alivio, fin que al
guno por falta de limofna fe bolvieíTe 
defcóníólado* Concluida efta Prela
cia , en que fue viva norma de Guar
dianes , continuó fu manfion en el mif- 
mo Convento fiendo Predicador Con
ventual, y de fu buena letra eftán cf- 
critas las Aftas de la profcísion folcm- 
n e , que hizo entonces Fr. Antonio de 
Santa Ana, que defpues fue fu digno 
Compañero,y glorioílísimo Martyr. 
También ayudó con fus benditas ma
nos á la milagrofa fabricadela Iglefia 
nueva de dicho Convento, que dexo 
hiftoriadaen mi Tomo primero con U 
debida individuación. Llegó el año 
de mil feifeientos y  cinco i y en el nje$

de Enero declaró fu Mageftad los me- 
dios feguros, que le avia ocultado,pa
ra qqe: continuando fus ardientes dc- 
feos, labraffemis méritos fu fundada 
efperanza.

53 En dicho tiempo entró en 
nneftra Santa Provincia fu Venerable, 
y Apoftolico Varón Fr. Jiun, Pobre 
( de quien arriba, y en mi Tomo pri
mero dexamos hecha alguna mención) 
que como legitimo Comiffario de la 
Santa Provincia de San Gregorio pe
dia nuevos Súidados para la-Evangéli
ca, y Apoftoiica Milicia de aquellas 
Islas Philipinas, Reyno de Japón, y 
barbaros Dominios. Y  pareciendole á 
nueftro esforzado Sebaítian era efta la 
ocafión , que le tenia deftinada la Di
vina Providencia, renunció inmedia
tamente fu Guardiania de nueftro 
Convento dé la Vilh de el Barco de 
Avila con fentimiento vnivérfal de to
dos fus Subditos. Amábanle tierna
mente pórfus muchas prendas, y por
que fabia fer Guardian tan minio, y 
humilde de corazón, como fuave con 
todos, y rigurofo configo mif no, Para 
efte fin fe aprovechaba de la authorí- 
dad i y  ais i llegando cierto dia los 
Nuevos á tomar lección á fu Celda, 
por eftár aufente fu Maeftro, fe la dio 
como buen praftico, defpojandofe, y  
mandándoles, le azotaífen crudamen
te. Aceptada, en fin, la renuncia, y 
dexando burladas las imponderables 
diligencias de fu empeñada Madre, 
coníiguióde nuevo fu pretendida li
cencia con alguna penfion. Impufolc 
efta el ComifTario General de Indias, 
dándole plenaria authoridad para que 
fucile a levantar vandera en la Santa 
Provincia de San Juan, y congregarte 
en ella otros eípiritus valientes, que 
vnidos con los onze ,que avia alarga
do nueftra Provincia dé San Pablo, y 
otros alentados Reiigiofos de otras 
Santas Provincias, paflaífená repre- 
fentar al mundo los triunaphos de fu 
Apoftolico zelo. Es nuevo teftimonio 
íicfu verdadero amor,no averdtdo
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treguas al temporal para fu jornada; 
pues la tomó en lo mas erizado de el 
Ivierno,como quien andaba íiempré 
en aquellas bodas, en que bebía aquel 
tanto vino dé Celeftiaies confuelos 
explicados ya en el capitulo prece
dente*

5 4  En el muy Religiofo Conven-: 
to dé las Francifcas Deícalzas de Gan
día,  viíitó el Santo ComiíTarioá vna 
Reiigiofamuy eípirítual, de quien fe 
fabe avia recibido de Dios grandes 
favores, y que era muy contemplati
va , y conocida por tal* No lie tenido 
la fuerte de hallar eícrito fu nombre 
en algún libro, y es para mi indubita
b le , que quando falgaá publica luz 
( íi no ha íalido y a ) fu exemplarifsima 
vida,fe hallará notada entre otras mu
chas revelaciones fuyasla fíguiente, 
queme ha parecido copiar a ja letra, 
como ella depuefta en las primeras, y 
fegundasInformaciones de el feñalado 
martyrio de nueftro efoogido Sebal- 
tian. Dizc afsi: „  Solo diré lo que de 
„  fu boca fupe, y  de algunos muy ef- 
,, piritualcs amigos fuyos. Y  e s , que 
,, llegando á Gandía en el Reyno de 
„Valencia comunicó mucho de fuef- 
„piritu con las Monjas Defoalzas, que 
„a lli ay de grandifsima virtud, y tá- 
„  ma. Y  en particular con vna Keli- 
„  giofa de notable contemplación, y  
„  raptos .* y rogándola el Santo, con- 
,, fultaífe con Dios, íi era de fu divino 
„  fervicio iu venida á las Indias; ella 
„  lo hizo, y defpues de algunos dias 
„ le  refpondió ,  que vinieífe , que 
„D ios le avía de dár acá la corona del 
„martyrio: la qual refpuefta eftimó 
,, en tanto, y 1c fue de tanto gozo, y  
„alegría eípirítual, qué ella fola le 
„ fu e  alivio de otros mil trabajos , y  
„  fundado en cierta efpcranza no de- 
„  M ió de la empieífa halla alcanzar 
„  lo que al fin obtuvo.

55 A ella primera revelación fe 
íiguió otra, que con mas individua
ción de el genero de fu defeado mar
tyrio tuvo en Valencia ^  Venerable

Catre ¡J»

Madre Elena Martínez ,  Beata de; 
nueiira Tercera Orden, cuya vida fin- 
guiar eferivió el Chronifta erudito de, 
la Santa Provincia de San Juan en fu 
Tomo fegundo, libro fexto, y la prc- 
ciofa corona de íu Capitulo dnquentai 
y nueve es ella: „E l cafo mas cele-: 
„brede propheíia fue el que íucedió, 
„  con el Santo Fr.Sebaílian de San Jo-̂  
,,feph,iluftre Martyr en bis Philipi- 
„  ñas. Era Religiofo Francifco Defcal- 
„  zo de la Provincia de San Pablo, y  
„  viniendo á lanueftn de San ]uat» 
„  Bautiíla con comifsion de los Prela- 
„dos Generales para focar algunos, 
„  Rcligiofos para la Mifsion, que fe  
„hazia á Indias, aportó á Valencia, y  
„entrando en el Convento de el Re^ 
„  medio ( que es de Relígiofos Trini- 
„  ranos) donde la Madre Elena eftabíl 
„  oyendo MiíTa , arrodillófe á hazer 
„oradon, y fin averia vifto jamás, ni 
„tenernoticia alguna de ella, fintió 
„en fu  efpirítü grande fuerza para! 
„llegará  hablarla, y la Madre Elena 
„  para mirar ázía aquella parte , bien 
„  que lo tenia por tentación, por fer 
„  muy mortificada en la vifta; mas tan- 
„  tole infló el interior impui/b, que 
„  rendida á el boi vio el roflro, y  vien- 
„  do arrodillado alli al Religiofo, di^ 
„  xo entre s i: Y bien, que tenemos aera 
„  con aver vifto vn Frayle Defcalzo* Aca- 
„  bada la Miífa; llegó el Santo Fray 
„  Sebaftian, y hablóla cofas de macho 
„  eípiritu, por el inftinto que á ello la 
„ movía; mas laSiervade Diosledi- 
„  xo : que no era aquel lugar á propo- 
„  íito , que en nueftro Convento de 
„Sanjuan de la Ribera fe vedan, y 
„  hablarían de éfpacia. HizieronJo af- 
„  fi, y  el Siervo de Dios Fr. Scbaftiaa 
„led io  quenta de fus defeos de dár 
„lavida por Jefu-Chrifto, y por la 
„  converfion de las almas, y bolvien- 
„  dola á ver en fu Cafa ( que era en- 
„toncesá la filíela de el portal de la 
„  mar ) eftando los dos aélualmcntc 
„hablando , tuvo revelación la Ve- 
„  nerable tdadre,como aquel Religión

E  u<a
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* f o  avia de fer Martyr, como otro 
„  San Sebaftian, muriendo aífaeteado,
„  io qual dixo á él mifmo, porqué fe 
„  animaíle, ycíusó en fu alma fervor 
9,  tan grande, que defpidtcndoíe de la 
„  Sierva de Dios, y  faliendo á la calle,

' w porque la fuerza del efpiriru no lle- 
„  vara tras de si el cuerpo, fe abrazó á 

vna morera , donde eftuvo por lar- 
w go  efpaclo con aquel vehemente 
„  rapto, y bol viendo en si, fe vino al 
,> Convento.

y <5 Parece quilo fu Magéftad pre
miar conocidamente lo mucho que 
avía padecido efte fu fiel Siervo en el 
potro de la dilatada efperanza, cor- 
rdpondiendo á fus tres diftíntas jo r
nadas para Indias con el teforo dé tres 
revelaciones. Anuncióle la Venerable 
Rdigioía de Candía , feria Martyr¿ 
añadió la Venerable Madre Elena, fe
ria blanco de muchas faetas ,como San 
Sebaftian; y defpues le reveló el Se
ñor ,  que también avia de ferdegolla- 
llado, y que le tenia preparadas tres 
Coronas, como confia de fu fervorofa 
C a rta , dada arriba, donde como tan 
humilde habla en nombre de tercera 
perfona. Efta merced íiagularifsima la 
recibió en Sevilla , donde preparando- 
fe para Jas gloriólas empreftas prome
tidas > era inceílante fu predicación, 
fu aísiftencia en el Confesonario, y 
continua fu converfacion en el Cielo. 
Aquí también eran frequentes los ím
petus de fu efpiritu; y  aunque pro
curaba ocultar el mucho fuego que ar
día en fu enamorado corazón, le bro
taba con tanta claridad á fu Angélico 
roftro, que con lengua de luz fe ma- 
jiifeftaba. Mucho dixo el Venerable 
Santa María en eftas pocas palabras: 

j5ant* E* efta gafaba los días ,  y  las noches ,  go- 
Z4n^° ¿o ¿*kes, y fabrofos coloquios con 
Dios en la oración, en que dizen, que tuvo 
raffos, y revelaciones ,  y recibib de tfm f- 
tro Señor particulares mercedes. Los Mif- 
fioneros congregados eran cinquenta, 
y  previniendo fus corazones, para que 
jtuvieíTe bucnlogro fu larga Embarca

ción, efeogieron por fu Condudor, y 
Prelado al Santo ComílTario. Acepta - 
da efta nueva carga á mucha cofta de 
fu obediencia , empezó á eímerarfe 
con aquellos Etnbaxadores fieles 3 y 
zelofos, como verdadero Padre, y á 
fer virios prompto con generóla ale
gría en Sevilla, y en Cádiz, y en la 
primera Embarcación hafta la Hueva 
Efpaña.

C A P I T U L O  VII.

V ARIO S SV G U SSO S D E  L A  
prim era , y  fegunda Embarcación 
del Santo M artyr ty  memoria del 
Venerable Fr. Blas de Antequera yy  

otros dos M lfsioneros , que 
fa ltaron  d la Isla  de 

Guadalupe.

'57 TT Legó eldia tan defeado 
I  á nueftro Apoftolico 

J  Adalid , quando em
barcándole con fu Seiraphica comitiva, 
fe expufo mas alegre al arbitrio de las 
aguas, y los vientos, que otros cele
bran verle libres de las mconftancias 
del mar. Tomando el rumbo para 
México,no mudó elfuyo para el Cielo, 
ni el de fu zelo ardiente. Loscxerci- 
cios de todos los Evangélicos Miníf- 
tros, eran los propriosde íüs Religio- 
fos Conventos, en todo lo que permi
tía aquella nueva habitación. A  media 
noche, quando por falta de luz no po
dían rezar Maytines , fe levantaban 
todos á orar de Comunidad, y de Co
munidad tomaban vna afpera difcipli- 
na. En rayando el S o l, pagaban las 
Divinas alabanzas, y defpues el Santo 
Comiífario ya leía en algún libro de 
devoción, ya predicaba fervoroío, ya 
íe entregaba al exercicio de explicar 
la Doctrina Chriftiana á algunos Se
glares , y Soldados, que iban también 
en aquel Vafo. Con ellas ocupaciones 
Tantas llegaron á dar vifta a la Isla de

£u a-
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Libro 1L Capitulo Vil. n s
Guadalupe, habitada de Barbaros Ido- 
J mtjs, y crueles Caribes > rragadoies 
de carne humana. Dio á entender el 
Siervo de Dios , fe alegrara mucho, 
que donde eftaban tan apoderadas las 
fombras del Gcntilifsimo , rayaífe la 
pode roía luz del Evangelio por algún 
Mlniftro Tuyo. V como los nuevos 
Misioneros eran nada pra&icos en tan 
inculta tierra, llevados de fu mucho 
fervor , faltaron á tierra tres con la 
bendición de fu Prelado: mas con mu
cha laíiima de quantos no ponderaban 
quantopefacn el Santuario de Dios 
la converfion de vna fola alma. Ver
dad es, fe malogro en parte eftainopi
nada Miísion} porque luego que falta
ron á tierra, y fueron deícubierros por 
aquellos inhumanos Gentiles > los def- 
pojaroná vn tiempo de los Ornamen
tos Sagrados , y  de fu libertad. El pri
mer Mifsionario fue vn Religioío Sa- 
cerdote anciano, a quien fuam oTy- 
rano, por verle falto de falud,  le par
tió la cabeza con vna hacha« Elfegun- 
do ( cuyo nombre, y  Provincia tam
bién fe ignora ) era Layco dé prole A 
íion, y perdió la vida fufocado en el 
agua, por averíe traftornado la Em
barcación del Idolatra ,  que le avia 
cautivado. En lo que fe manifeftó la 
oeulra providencia de Dios en efta 
nueva MÍfsion,fue en la rara feguridad, 
y fruto admirable que hizo á cofta de 
milagrofosfuceílbscl tercer Miniítro, 
de quien da las íiguientcs noticias el 
Chronifta antiguo de la Santa Provin
cia de San Gregorio.

58  „ E l  otro, Sacerdote, dlze, 
„  llamado Fr. Blas de Antequera, hijo 
„  de la Santa Provincia de Granada, 
„ fu  Amolé ocupaba en que traxeífe 
„vnniño en brazos. Sucedió, pues, 
„que eftando enferma fu Ama ( y  co- 
„  mo ya fe entendieííe el Religiofo por 
„ la  comunicación de cada día con 
„  ellos) le dixo fu Am o: Pues tanto, 
„d izes, que puede tu Dios, y  Santa 
'„María, pídeles,  que fanen á tu Ama. 
„  El buen Religiofo confiado en el Se- 

Partq II.

» ñor, y defeofo dé qiie víniefle aque- 
„11a gente én conocimiento del Ver- 
,, dadero Dios, le pidió encaredda- 
„  mente, le dieífe falud á aquella en- 
„ferm a, mediante la intercefsion de 
„  la Virgen Maria. Y  el Señor, que 
„  oye las oraciones de fus Siervos > lo 
„concedió, y lüego eftuvo buena, f  
„fana. Pues como huvieiTe fucedído 
„  efto, eftando otro niño muy malo, 
„ le  pidieron lé dieífe falud , como 
„  avia hecho á fu Ama i y también en 
„elnombre del que todo lo puede; 
„ le  alcanzó falud. Dívtilgófe por to- 
„  das las Islas comarcanas , como él 
„  Religiofo daba falud, y afsi le venían 
„  á pedir á fu Amo, y le llevaban * y  
„  traían para fanar á los enfermos coa 
„fus oraciones, y feñal de la Cruz. 
„  Era yá tanta la eftíma, y cafó, que 
„  del Religiofo hazian todos, que yá 
„n o  le mandaban nada de trabajo, 
„  ocupandofe á la continua en oradon, 
„  y meditación. Sucedió, pues, que 
„aportó á aquella Isla vna Nao der 
„  Inglefes, para refeatar porhielro al- 
„  gun refrefeo de fruta: El Atno del 
„  Religiofo codiciólo, llevólo configo; 
„  y como no fueííe bailante la cantidad 
„  del genero de refeate para el hierro 
„  que le daban, porque otro no le qui-j 
„taíTe la ganancia, dexó en prendas 
„ a l  Padre Fray Blas de Antequera, 
„  miéritras iba, y bolvia con otras co-j 
„  fas. Y  fiendo conocido por los In- 
„  glefes, que era Efpañoí, y Fraylc, 
„  levantó Ancoras, y hizofe á la vela, 
„faliendo Cantidad de Embarcaciones 
„  mas de tres leguas á la mar, dando 
„vozes: Padre,Padre, haftaque lé 
„  perdieron de villa. Los Ingkfcs fe 
„  apiadaron del Cautivo, y de xergut- 
„ 11a le cortaron vn Abito, y le echa-j 
„  ron en otra, cerca de Puerto Rico. X  
„  llegado á la Ciudad, el fenor Obifpo 
„d e  allí le quifo llevar a fu C afa, pa-; 
„raexercitar con él la caridad} cmJ 

pero el Siervo de Dios fe efeusó cofi 
„  el ,y  con otra pladofa gente, hazien-; 
„  do fu morada en el Hofpital,de dorn

.................... ..  n  "
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, ,  de falia con licencia del Obifpo á 
„  predicar ¡ que como otro Joñas, que 
„ a v ia  falido del vientre de la Ballena,
„predicaba Penitencia con tanto efpi-
„  riru del Señor, pena, y gloria, que 
„  admiraba á todos, y  los compungías 
9>;y  antes que llegaíTe el tiempo de 
„.proféguir fu viage , cayó enfermo, 
„ y  agravándole la cnfermedad,le qui
lfe *  el feñor Obifpo llevar áfu caía, 
„ p o r  mejor acudir áfu  cura, y  rega
d lo , por tenerle todos por Santo: era- 
„p e ro  el no permitió, que le facaf- 
„  fen del Hofpiral, donde citaba. Re- 
„  cibió los Santos Sacramentos,hazien- 
„  do vna exortacion , y Platica tan 
„  doóta, y fanta, que los dexó á rodos 
„  admirados.Quifole dar el feñor Obif- 
„  po el Santo O leo, y  el Siervo de 
„D io sd ixo : Aun nc es tiempo; yo avt- 
9ifa rl guando llegart la hora ; como lo 
„  h izo , no con poca devoción, y la- 
,, grimas de todo el Pueblo, y con ella 
„  preparación dio fu alma á fu Cria- 
„ d o r . Luego fe levantó vnacontro- 
„  verfia entre el Governador , y el 
„  Obíípo, fóbrc adonde íe avia de en- 
„  terrar ; porque el Obifpo queria, 
,, que fuefle en fu Sepulcro ¡ y eiG o- 
„  vernador en el de los Go ve madores, 
„  que ay feñakdo. V  al fin, el Obifpo, 
„alegando, que aquel bendito cuer- 
„  p o  era* Ecldiaftico, que á él le per- 
„  tenccia diíponer de é l , vino á laür 
„c o n  fu demanda. En eftos dares ,  y 
„  tomares, fe paliaron dos dias enteros 
„  fía le  enterrar, no con poca admira- 
„  don del Pueblo ,  que noíolamente 
„  no fe corrompió, ni olió mal; untes 
»t daba de si vna fragrancia de muy 
» buen olor. Hizofe el entierro con 
„gran  folemnidad , acompañado de 
«todaslas Cofradías de aquella Ciu- 
»  dad, con fus Iníignias, y gran con- 
„curfo de gente, y eftá ícpultado en 

la Iglefia Mayor.
5 9 Efte fue el fruto, qué haze 

folidalá permifsion del Santo Comif- 
fario; y porque á golpes de la pru
dencia humana no flaquee, la corro

boro con aquella Sentencia de Santa 
Therefa de Jesvs, quien ponderando 
como Myftíca Do&ora el zelo Apofto- 
lico, con que nueftro Venerable Fray 
Juan de Cordovillaloarreftó todo por 
irfe á trocar por vn Cautivo, exclamó, 
dizíendoeftas palabras, dignas de fu 
efpirítuSeraphico: „  Quédedifcre- Tont 
«tos avria, que le dirían, queeradif- de cíh 
„  parate ! A  los que no llegamos á <̂ hrouiVa 
„  amar tanto á Nueftro Señor, afsi nos lu‘ 1 ' ”“* 
„  parece: Y  qué mayor difparate, que 
„  acabártenos elfueño de efta vida con 
,, tanto fefío ?

6o No obfíante lo dicho, fue re
cibido en México con fobrado dcfpego 
del Comiííarío General de Indias í y 
porque no atajó la fervorofa refolu- 
cíon de los tres Subditos fuyos, no 
contento con afearle con afpereza fu 
permifsion,graduándole de impruden
te , Ic degradó de la Preíideneia, que 
llevaba. Mas como fu corazón citaba 
tan deíaíido de temporales honras, y 
tan abifmado en lu prufunda humil
dad , ni pudo abrir brecha lo duro de 
larepreheníion,ni moverle vna mu
danza tan notable. Libre afsi del pefo 
de la Prelacia, corrió mas veloz las 
ochenta leguas de periofo camino, que 
ay deíde México , halla la fegunda 
Embarcación en Acapulco. Mas ape
nas fe hizieron al mar con nuevo Prela
do, quando los que hafta allí avian cor
rido los mares con bonanza, fe vieron 
combatidos de vna cruel pcftilcncia.
La tribulación fue tan grande, que á 
nofcrdctanfuperior elphera la cari
dad de nueftro Venerable Mifsíonero, 
pudiera caufar en él muchas feufibles 
imprefsiones. Privó de la vida á mu
chos el peftilencial contagio: de los 
Mifsioncros murieron fíete , y  entre 
ellos Fr. Pedro Duran ,  Predicador,
Fr. Marcos de Jesvs, Sacerdote, y Fr. 
Franciíco de Corrales, Layco, Hijos 
de nuéftra Santa Provincia de San Pa
blo. No fue fu menor confuelo aver 
muerto en los brazos de nueftro Fray 
Sebaftiáa ,  en cuyo corazón eftaban

to-
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todos gravado® con los caracteres de 
vn verdadero amor, eom6 en fus rila- 
nos por los muchos obfequios que á 
rodos hazia, firviendoies compasivo, 
fin que pudieífe detener el corriente 
de fu caridad benigna el horror de la 
muerte tan preíente. Eíte continuada 
íolidrud , dandofe las manos con fu 
eflrechífsimavida, hizo alguna mella 
en fu falud: mas recuperóla en breve, 
y  proíiguió Con toda proíperidad fu 
rumbo,ímolvidarfede practicar cón 
los fanos maravillólas virtudes, hafla 
que a favor de otras almas tomo Puer
to en Philipinas.

C A P I T U L O  VIII.

D E  C O M O  C O N V I R T I O  
a  cinco R eyes , y  de otros Apa f o 

lleos empleos en Maluco , donde 
reedifico el Concento y y  

H ofpitai lie  ah

6 1 Ntró en Manila como 
r *  vno de los mas rendid 

. dos Subditos, el que 
avia falido de Sevilla ínftítuido Prela
do de todos los Misioneros. Entonces 
facrificó fu verdadera humildaden las 
aras de la obediencia, y aora fe facri- 
ficó de nuevo á la obediencia, que
riendo correr plaza de ignorante con 
mi evos primores de fu humildad. Mis 
como las virtudes , quanto mas fe 
ocultan, fe dexan ver mejor en el rof- 
tro , eícritas con los caracteres de la 
modeília, fe hallaron movidos los Pre
lados con fecreta fuerza á fu eílima- 
cion i y  reconociendo fu buen cfpiriru, 
harón de el la afsiftencia de los Chrif- 
tianos Japones, que vivían en aque
llas cercanías. Y  porque defeab i el 
Siervo de Dios paífar aponer fuego 
á las malezas del Japón, fe dedicó con 
efpecialcuidado al eftudiode aquella 
Lengua. Eneftepenofo exercicio, y 
en continuas, y  zelofas exortaciones 
á los Eípañoles Chriílianos ,gaítqdo¡>

años con admirables frutos > porque 
daba execuráda en las manos la doctri
na que predicaba fu graciola lengua.
Fue fingular la converfíóri de cinco 
Principes, ó Reyezuelos, qlic con el 
Rey de Maluco avia aprisionado el 
Covcrnador de Manila Don Pedro de 
Acuña. Contribuyendo para cita he- 
royea obra fus oraciones, ayunos,d¡f- 
opimas , y frequentes difputas, cilu
dió en la EfCuela de la caridad tan 
fuertes, y  perfuafívas razones, para 
condenar la nial dita SeCta de Maho- 
ma, y fueron contra ella tan convin
centes las invectivas, que difparando- 
las como agudas faetas á los corazones 
de los cinco Sangazes los delató de fus 
torruofos lazos, haftá Tacarlos á la U- » 
bertad de la gracia, baptizándolos á 
todos cinco de fit mano. Eran ellos 
cinco convertidos, cinco Señores de 
vnas Islas vezinas á Maluco, cinco 
Reyezuelos , cinco Principes, ó cinco 
Reyes, como los llama Arturo en ftf 
Martyrologio.

6z  Por elle tiempo entró al go-, 
vierno de las Islas Philipinas Don Juan 
de Sylva, Cavallero de el Abito de 
Santiago, quien para la defenfa riecefa 
faria de el Maluco eligió por Capitán 
Generalal Sargento Mayor D. Chrif* 
toval de Ezquera. Eflc valctofo, y ex-; 
perímentado Soldado, muy conocido 
en aquellas Islas por fus afortunados 
encuentros, aceptó el nuevo govier- 
no, y  para zanjarle mejor, le empezó 
á ¿indar en la piedad Chriftiana. ,,De- 
,, terminó ( fon palabras de nueftro En fu re¿ 
„IluftrifsimoObifpo de el Zebú Don 
„  Fr.Pedro Mathias) de llevar con%o efcriu d  
ifReligiofosDeícflzos Franciscos, pa- año de 
„raque fundaífen en aquellas Islas, 1* 11,
„  por la mucha devoción que íiempre 
„  ha moftrado á la dicha Religión , y  
„  tener mucha experiencia del mucho 
„  fruto, que hazen en todas partes, y 
„quan bien recibidos fon en donde 
„  quiera que fundan. Pidiendo, pues, 
s, el feñor Governador deManila Fray- 
„  les para la dicha Fundación, fe los

,,dió
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'„d io  la Provincia de Sari Gregorio,
,, embiandopara efta Fundación nue- 
„  va quatro Religiofos, y por Mayor 
w al Santo Fr. Sebaftian de San Jofeph* 
Los otros tres Mifsionarios fueron Fr- 
Chrí ftoval Ruiz, Religiofo Layco > fé- 
«aladoen la caridad compafsiva con 
Jos enfermos ,Fr. Juan de San Gerony* 
mo j Sacerdote, y  nueftro Samo Mar-, 
tyr Fr* Antonio de Santa Ana, cuya 
prodigiofa vida, y  gloriofo martyrio 
lera defde el capitulo vndecimo de 
efte libro* nuevo efmalte de la corona 
precióla de fu Maeftro, y Compañero 
(el inviílo Fr.Sébaftiitn. Avia efte apli- 
jcadoíc al eftudio de la Lengua Maya- 
l a ,  que es la mas general en el Malu- 
ico , para la reducción dicha de los cin
co Reyezuelos de aquellas Islas: Con 
efte pretexto nuevo le deftinó para 
ellas la obediencia, aunque el Siervo 
de Dios fe hallaba inclinado á ir á buf- 
jcar la margarita preciofa del marty
rio en ios dilatados campos del Ja- 
pon.

6 j  Embarcado, pues, con Fray 
jChriftoval, y con el Capitán General 
¿ á quien otros llaman Maeftre de 
¿am po ) Ezqtieca en vna Galeota, to
mó Puerto con bonanza en la Ciudad 
tde Terrenate , de adonde pafsó á la 
¡del Rofario, principales Islas del Ma
luco. Por la depoíicion jurídica de Pa
blo de Lima, vezino de dicha Ciudad 
del Roíario, y ocular teftigo , confta, 
qué eftos Defcalzos futren los primeros 
con que fe  fundb el Convento de Sun An
tonio de Paduade la Ciudad del Referió* 
|V erdad es, que yá avian fido Evangé
licos Exploradores de eftas Islas los 
Venerables Defcalzos Fr.AlónfoGuer- 
irero, y Fr.Diego de Santa María: mas 
llamados por fus Prelados á la Santa 
Provincia de San Gregorio, dexaron 
informes las Fundaciones admitidas de 
Hofpíral, y Convento. Mas luego que 
llegó el nuevo Governador, levantó 
jvna Cruz, y en el mifmo dia á devotas 
Snftanciasdel Santo Comiífario, em
pezó á expolias proprias a erigir ej

Convento nueftro hafta coronarle dé 
mano de nueftra eftrechifsima Pobre
za. Efte es el Convento, á quien de
bieron fu libertad nueftros Eípañoles, 
confundiendo Dios la fobervla Olan- 
deía con la fíguiente maravilla, hifto-, 
riada por el grave, y moderno Chro* 
nifta déla Provincia de San Pedro de 
Alcántara en el Réyno de Granada- 
«N o file menor (dize) el confliéío, en ehrome» 

que fe vio el Preíidio de Eípañoles ¿cS. Pe* 
«en Terrenate > cuya Fortaleza era 
«freno dclRey de aqueüas Islas, dif- ^b.j. t 7. 
9i tantes de Manila 400. leguas, y lo 
«hazia tributario á la Mageftad Ca- 
«tholica. De efte Preíidio retiró al 
«General de Phílipinasla Artillería,
„  é Infantería para valerte de ella en 
«cierta expedición de armas, que in- 
« tentaba , dexando caíi deíierto el 
«Fuerte. Valiófc el Glandes de efta 
„  coyuntura, y lo aífiltó con poderó- 
« ía Armada: Tres vezeá hizo el ama- 
«gode querer invadir la Fortaleza; 
«perofiempre fue rechazado por la 
« Poderofa mano del Altifslmo ¿ que 
„  defeargó fobre los Hereges vna llu
v i a  de piedras, con tanta violencia,
«queconocieronfer Superior el im- 
« pulfo del Brazo que las arrojaba. Al 
,, tiempo mifmo fe vieron íalir ordena^
„  das Procesiones de refplandecientes 
„  Antorchas del litio en que eftaba 
«fundado el Convento de nueftra 
«Defcalzez. Palmados los Hereges 
«con eftas maravillas, retrocedieron 
«en affentofafuga, dexando la em- 
„  prefla, que con tan lucidos prodigios 
« reíiftía el Soberano Poder de la Pro- 
« teccion Divina.

64 Tomó la poflefsion de efte 
nuevo Convento nueftro Santo Mar- 
tyr, y á la íombra poderoía de San 
Antonio de Padua, fu Eteogido Ti
tular , fe empezaron á feguir todos los 
aAos de Comunidad formados, lo qual 
no te avia praéticado antes en la Ciu
dad del Rofafio. Eftas devotas funcio
nes fueron vn eficaz defpertador de la 
¿pvpcion dormida de algunos ChriA
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tianos , y fubió mas de punto coi* 1a 
fabrica de vn vezino Hoípital Real pa- 
ra alivio, y curación de los pobres en
fermos. Vno, y  otro era el frequenta- 
dotheatrode nueltro íanro Comiílá- 
rio 3 exercitando con fus fervorofos 
Compañeros en elConvenro la vida de 
Maria , y en el Hoípital la de Martha. 
Individuaré algunos de fusApoftolicos 
empleos,como eftán de puertos por el 
Capitán Gafpar Caravallo, que como 
teíKgo ocular,y familiarífsimo, que 
Fue de el Santo Martyr,por averie hos
pedado algún tiempo, dizeaísi.

6j  „Luego que llegó comenzó 
„  á dar tan buen olor de fu fantidad 
„c o n  la frcquenciade fus Sermones, 
„  doctrina, amonedaciones, y buen 
„  exemplo, que realmente todo fu fifi, 
„  y deieo le ponía en el aprovccha- 
„  miento, y íalvacion de las almas con 
„  vn fervor heroyco : no refervandoíe 
„d e ningún rrabajo por confeguir lo 
„  que tamo defeaba, pareciendole to- 
,, dos los que por el lerviciode Dios 
„N ueftroSeñor,y bien de el proxi- 
„  nio recibía regalos íuavifsimos, co- 
„m obien lo mortróen efta Ciudad, 
„  donde aviendo venido á ella á predi- 
„  car, y confeflar Eípañoies, y Indios 
„  Chriüianos, le fucedia en vn dia ha- 
„  zer, y predicar tres, y quacro Scr- 
„  mones, y Platicas de muy grande 
„  edificación: vnosen la Igleiia¡otros 
„e n  el Cuerpo de Guardia , y otros 
„  puchos donde avia mas gente, jun- 
,, tundo para efto los Soldados, en ios 
„  quales con la continuación de ellas 
„  obras fintas, y buenas amoneftado- 
„  nes hizo tal fruto, que ya en cuerpos 
„  de Guardia, ni otras partes no avia 
„  juramentos,juegos,ni fe hazian otras 
„ofenfasá Dios,que fon ordinarias 
„  entre Infantería, y Soldados, por la 
„  grande veneración en que todos le 
„tenían, frequentando fus Sermones, 
„d e  modo que parecía no fe hartaban 
„  de le oir por el mucho fruto, y im- 
„  prefsion que hazian fus palabras en 
„  los corazones de los hombres*

6 d Dia huvo, en que defpues de 
a ver gallado toda la mañana en admi- 
níítrarlos Sacramentos , le ocurrida 
deshora vna muger anciana, füplican- 
dole , la confeílaífe. Re/pondióla el 
dicho Tefttgo; era ya pallada la hora' 
de medio dia i que el Padre ertaba fin 
averie deíayunadoiy que la Pofada, 
donde avia de comer citaba muy dif- 
tante* Mas el Siervo de Dios , que en 
elconfuelo délas almas tenia librada 
fu mejor porción, condefcendió guf- 
toliísimo a la íiiplíca con roftro muy 
agradable. Y  bolviendofe defpues al 
proprio Tcftigo, que era fu Hueípéd, 
y Compañero, le dixo con graciofb 
donayre : Mal/ah, Hermano, mal fabe, 
quan contento efioy de aver confolado efta 
viejecita de Dios. Como tenia en hazer 
fulantlísima voluntad fus verdaderas 
delicias, efte era el principal alimen
to , con que engruesando d  cfpiritu, 
fortalecía fu cuerpo mortificado. Sur 
mayor extraordinario era dár á guftar, 
quan fuaveesel Señor,aun al gufto 
eftragado de los Moros, manifeftando 
fu Santíísimo Nombre en aquellas l i 
las. Los que en ellas catechizó, y bap
tizó por fus proprias manos fueron 
muchos,á pefar de la librcSeétadc 
Mahoma, en que avian ficta criados 
aquellos Isleños*

6y Seis meíes avia paffado, yá’ 
enTerrenate, yá en fu Metrópoli la 
Ciudad de el Roíario cogiendo abun
dantes , y nuevos frutos de nueftra 
Santa F e , y mejorando á los Fieles 
Vaífallos de nueftro Catholico Rey* Y 
quando ertaba venerado de todos por 
Oráculo de el Cielo fue informado, 
que en la Isla de Mathco, cercana a 
Tcrrenate, era ncceííária vna Evangé
lica luz, que facaíTe de las fombras de 
Mahoma á fus ciegos naturales. Ofre
ció fe el Siervo de Dios á efta nueva, y 
dificultofa empresa , y puerta en fu 
Mageftadtodala d^  ranza, pidió c| 
confcntimiento al Governador de 
Terrenate. Eftc ,  aunque tenia bien 
examinados los fondos de el efpiritii
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de nueftro Apoftolico Varón , intentó 
difuadirle aquella jornada , no tanto 
p o r réfpetos Políticos, como Chrif- 
t ía n o s , parecíendole, que en fus Islas 
fe r ia  tan cierto el fruto, como abun
dante, y en la confinante Isla de Ma- 
theo mucho el trabajo, y muy poco 
elfruto. Mas el amor , que todolo 
vence , dexó vencido al Governador, 
reconociendo que el ardentísimo ze- 
lo de la predicación, y  promulgación 
del Evangelio, era el vnico motivo de 
aquella novedad, y fobré todo movi
do interiormente de fuperior ira- 
pulió.

C A P I T U L O  IX.

DE SV  GLORIOSO MJRTTRIO, 
prodigios poflhumos,y y arios 

elogios ftejos,
T ? L  meditado confenti- 

miento ,  que dio el 
Governador, le dexó 

tan lleno fu corazón de compafsioñ, y  
laílima ,como el de el Siervo de Dios 
rebofando en júbilos* Recogido á fu 
pobre Convento nombró por Preíi- 
dente á Fr. Juan de San Geronymo 
( de el Caño) y por dirección divina 
'efeogió por Compañero al Santo Fray 
Antonio de Santa A na, cuyo glorioíb 
martyrio tiene fu oportuno lugar en 
los Capítulos figuientes. Antes de par
tir correfpondió agradecido á los be
neficios , que avia recibido de el pia- 
doíb Portugués el Capitán Gafpar Ca
ca vallo , á quien cícHvió cftas letras.

C A R T A  d e  e l  s a n t o  m a r t y r
al Capitán Gafpar Caravallo.

p  ¿9  T ^ L  Efpiritu Santo fea 
w en el alma de Vm .y

 ̂ le abraíTe, é inflame 
a  en fu divino amor, y  le aya dado 
ti muy Santas Pafquasá Vm. y á la Se
m p ra  Qucftra H s im m  Xo cfpcfab*

„  tener á Vm. aca, y défpedlrme antes 
„que me fuera , y dar el agradeci- 
,, miento de mí mano á la caridad, que 
„d e Vm. he recibido. Y  para que fe 
„véae l agradecimiento, y mi amor 
„en  el Se ñor, ai embio cífa Carta en 
„teftímomo; pues lo es de Herman- 
„  dad, y la primera, que hedado. Y¿ 
„con ello no rengo mas que dezir ,fi- 
„  no que aqui queda el Hermano Pre- 
„  fidente, y el Hermano Fr. Chrifto- 
,,val Hermanos de Vm.y yo donde 
„quiera que fuere. Quiera Nueftro 
„  Señor, nos veamos en el Cielo, don- 
„detodo íebolveráapagar por jun- 
,,to. Guardandonosyáeftáallá, para 
„  que no le ofendamos. Amen. De San 
„Antonio de Terrenate , y Mayo 
„treinta de milíeiícientos y diez. Dq 
„  Vm.Fr.ScbaftiandeS. Jofeph.

70 Luego que recibió efta devo^ 
ta Carta nueftro caritativo Hermano 
fe le inmutó el corazón coala fuerza 
de aquellas palabras: Tjo donde quieta 
que fu ere» inclinado con fidelidad , á 
que era cierta fu embarcación á la Isla 
de Matheo, que era el blanco de fus 
ardientes defeos. Y  no le engañó fu 
bien fundado difeurfo i porque el Sier-, 
vo de D ios, dando prompto expe
diente á fu negocio, fe hizo luego al 
mar en compañía de fels Mercaderes 
Portuguefes, y algunos Indios Chrif- 
tianos. ElVaío eravn Navio de re
mos ancho,y corto,á quien llama
ban Champan los Chinos $ y íóbre fu 
debilidad vinieron vnos recios tempo
rales, que le obligaron pordosvezes 
á arribar al Puerto mifmo, en que fe 
avian embarcado.Con efta nueva oca- 
fion entró de refrefeo elpiadoío Go
vernador, y adivinando por los ries
gos prefentes, no era agradable á los 
ojos de Dios, que tomafle aquel rum
bo el Santo Comiífario , intentó do 
nuevo convencerle, á qué defíftieíTe 
mejorando de dictamen. No feráaísi, 
refpondió con valiente refoludon el 
Apoftolico Varón, como quien iluf* 
irado el Cielo fabla, iba á hazer

u
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la caufa de Dios, y rubricar con fu faq- 
gre las verdades del Evangelio.

7 1  Mejorado , pues, el temporal 
figuió el Siervo de Dios los impulfos 
de fü vocación empleado todo en ha- 
zér Platicas Efpiriruales, y referir mu- 
choS exemplos de Santos á los de fu 
comitiva. Debió efta feguridad, y fal- 
vamentoal Siervo de D ios, porque 
al entrar en el golfo, antes de llegar á 
vn íitío, que llaman las Quemas, fuCe- 
dió, lo que refiere quien la padecía 
también. Dize, pues, fu Interprete, y 
fiel Compañero Pedro de Caftro lo 
que ya doy copiado con toda fideli
dad. „U na noche les íohrcvino vna 
„  tormenta, y temporal tan grande, 

que por ¡in duda tuvieron fe avian 
„  de perder, y ahogar todos, por 1er 
„  en medio de el golfo, y fer en parte, 
„  donde no veian tierra, donde fe pu- 
„  diefíen guarecer de el aprieto ¡ de 
„  modo que le parece á elle Teftígo, 
„q u e  vna Nao muy grande peligrara 
„con vnd tal tormenta. Vellos puef- 
„  tos en las manos de Dios no tuvie
r o n  mas finicftro fuceflo, que aver- 
„  feles rompido el timón, el qual con 
„mucha brevedad concertaron: y el 
„  averfe efeapado de efte naufragio lo 
„tuvieron á gran ímfericordia de 
„D ios Nueftro Señor, que con ellos 
„  avia vfado por la intcrccfsion , y 
„oraciones de el Bendito Santo Fray 
„  Scbafiian, el qual toda aquella no- 
,,chc , mientras duró el temporal, ef- 
„tuvo fiempre de rodillas en oración, 
„  pidiendo á Dios Nueftro Señor apla- 
„  caíTc fu ira, y los llevaífe á Puerto de 
,, falvamento ,como en efeíto los lie— 
,,vó . Y  vio efte Teftígo, que el or- 
„  dinario dormir de dicho Padre era 
„d e  rodillas , que parecía mas eftár 
„orando,que durmiendo.

72. No permitió fu Mageftad pe
reciere efta embarcación; porque ve
laba en ella fu verdadero Siervo,quien 
al tomar defpues el Puerto de Mana
dos, intentó repetidas vezes faltará 
tierra,y anunciará aquellos Isleños la 
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Fe Catholica. Sirviéronle de remora 
losíPómiguefes, rezeíofos de la fiereza 
de aquellos Indios ; mas accrcandofe 
eftos alNavio á vender algún refreíco,* 
fe aprovechó quanto pudo de eft¿ 
ocafion, brindándoles, á que mejo
rando de comercio , coinpraífcn de; 
valde vino, y leche, entrando por la? 
puerta del conocimiento de Dios vid 
v o , y verdadero. Fue tanta h dulcura,1 
y grada con qucá vn tiempo miím» 
abominaba fus defatinados Hitos, y  
manífeftaba la hermofura de la Ley de: 
Gracia, que vencida en parte fu bar- 
b ira dureza, preguntaban admirados: 
Junten es efte ? La detención en efte; 
Puerto fue muy corta, y corriendo faJ 
vorables vientos profiguieron los Na-; 
vegantes fu rumbo, llegando con todas 
profperidad á dar vifta á la Isla de Ma- 
theo en vn diafeftivo. Por efta caufa 
faltando á la Playa el nuevo Apoftol 
formó con la mayor decencia, que pu
do, vna enramada, y celebrando alé
gre el tremendo Sacrificio de la Milla, 
lá concluyó , admíniftrando la Sagrada; 
Comunión al fanto Fr. Antonio, y á 
los devotos Portuguefes. Comercia
ban eftos en aquella Isla , y Puerto de 
Cauripa algunos alimentos, y como 
antes huvieífen frequentado las Em
barcaciones , eranpradícos en aquella 
tierra, y no del todo ignorantes de fu 
proprio idioma. Avian también infor-¡ 
mado al fanto ComiíTario de toda ella, 
y con mas individuación de que fu 
Reyna en algún tiempo avia fide in
clinada á la Religión Chriftiana, mas 
que por falta de Miniftros profesaba 
la maldita Se&a de Mahoma, como to
dos fus defgraciados Vaífallos. Para 
defengañar á eftos, y mejorar aquella 
corona configuió el Siervo de Dios dq 
la mucha piedad de los Portuguefes; 
que en otra pequeña embarcación le 
conduxeífenvnrioarriba, donde á lá 
fizón refidia aquella Barbara Reyna; 
Puefto en fu prefencia, y vfando de 
Interprete , noticiofo de fu lengua; 
defpues de a veria hecho vna profunda

8« rej
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reverencia , la explicó con eficazes 
palabras la caufa de íü llegada. Pintóla 
con verdaderos coloridos el monftruo 
abominable de la Seíla de fu fallo 
ProphctaMahoma, en vn inevitable 
ddpeñaderoala perdición eterna, á 
quantosfeguianciegos fus efcandalo- 
fos errorres. Dióla verdadera, y clara 
noticia de la verdadera Ley, y que el 
ardiente defeo de la faivacionde fu 
alma le avia traído á íu Real preferida, 
para que la recibiere ,  y entrando pol
las puertas faludables del Bautifmo, fe 
íntei cfaííe de nuevo, en que fus Va Ra
llos también abrieífen los ojos á la luz 
del dtfengaño. Aunque el negocio era 
de tanta monta , procedió la Reyna 
con mucha benignidad, haziendo muy 
buenos tratamientos al Embaxador de 
Chriíto. Pafmaron los circunftantes, y 
mas viendo que la Reyna con agrada
ble femblante daba algunos indicios 
de fu pia afección al Chriftiamfiro, 
confesando, queynPadre, que avia 
traníitado por fu Rcyno, la avia infor
mado en fu niñez de los Myfterios de 
nueftra Santa Fe. Que afsi ella ¡como 
vna hi:afuya,fabian formar fobre si la 
fe nal de la Cruz, y que entre fus tefe- 
xos tenia en cuftodia vna Imagen de la 
'Verónica.

73 Elle buen recibimiento, y 
fauftas noticias, .¡obligaron al Siervo 
de Dios á repetir con nuevós fervores 
fus Apoítolicas vibras, afsi á la Reyna 
viuda, como al Rey fu yerno, /  abo
minando de nuevo los delirios del fu- 
cioMahoma, predicaba con mas alta 
voz la Fe de Jefu-Chrifto. Armábale 
de noche con las fuertes armas de ora
ción, y penitencia, y de día falia á 
„dar la batalla catequizando a los Re
yes , en cuya prefencia, y de algunas 
principales perfonas, cantó la Salve, 
y  celebró dos vezes Milla. No es fácil 
adivinar , fí procedió Ja Reyna con 
reditúe!, ó con algún difsimulo ma
quinó en oculto lo que en breve tiem
po fucedio. Lo cierto e s , que el Sier
vo de Dios no pudiendo reprimir fus

interiores confuelos, regaló á la Rey
na, á fu hija, y á fu yerno con Rofa- 
pos ,  y algunas Imágenes Sagradas, y 
prometió > que dando buelta del Rey- 
no de Bohol, donde era entonces fu 
jornada , haria la neceflarla maníion 
para fembrar el grano del Evangelio 
en aquellos Pueblos , y en la Ciudad 
de Cauripa. También lo es, que mu
chos de aquellos Isleños, llevados de 
la mucha gracia del Santo ComifTario, 
le pidieron con devoción algunas Imá
genes, y Quemas, haziendo libres pro- 
mcíTas de fer Omitíanos.

74  Ellas novedades, que por fer 
en punto de Religión íiempre fueran 
ruydofas, hízieron mucha armonía á 
vn Capitán Mahometano , llamado 
Palo , y á otros Moros de Tagolanda, 
Isla dillante de la de Matheo, poco 
mas de ocho leguas* Obfervarón la 
mucha afabilidad de la Reyna, que 
fiendo Mora de profefsion , avia per
mitido, que en fu Real prefencia re - 
zaífe el admirable Cominario el Ofi
cio Divino, y celebrafle el tremendo 
Sacrificio de la Milla. Tenían prelen
tes los clamores de aquellos Isleños, 
para defertar de la Seéla de Mahoma, 
y aiiftaríe én las Vanderas de Nueítro 
Divino Maeftro , y Rcdemptor del 
mundo, y zelofos de fu vana Religión, 
concibieron odio perfeíto al Evangé
lico Miniftro , y determinaron quitar 
la vida temporal, á quien tanto les 
felicitaba la eterna. Ocultando fu de
pravada intención con mafcara de pie
dad entraron en el Champan, luego 
que fe avia reftituido á él el Santo 
ComiíTarío , y redoblando fu malicia, 
fe lereprefentaron muy defeofos del 
Sagrado Bautifmo. Ella noticia obligó 
al Siervo de Dios á abominar de nue
vo á fu falfo Propheta, y á darles en 
los ojos con la luz del Evangelio: tra
tóles con el mayor agaííajo, que pudo; 
y no contento fu zelo con dexarles en 
rehenes de fu Apoftolico zelo algunas 
alhajillas de devoción, configuió de 
los piadofcs Portuguefes les alargafTen

li-
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liberales algunas varas, de tafetán en
carnado*

75- Aviendolos defpedido muy 
agradable> y defpedidos los infames 
Idolatras con fingido agradecimiento* 
íuplicó el Siervo de Dios á Ifídro 
Francifco * Capitán delNavio, le per- 
mitiéíTe paílár en fu Chalupa al Rcyno 
de Bohcl» No pudo condefccnder el 
devoto Patrón, por necefsitar aquel 
pequeño Vafo para los embarcos, y 
deíéinbarcos de fu Navio ¡ y por eífct 
caufa, entrando el Santo ComiíTario 
en vnParao ,quc es vna corta embar
cación* partió á hazer la milma fu- 
plica á la Reyna, llevando en fu de- 
lea da compañía á Pedro de Caftra, 
fu Interprete,á otros dos Portugüeíes, 
y dos Indios* La Reyna ■*■ y el Rey em
peñados en continua!* fus primeros 
fervores, le prometieron, que eil el 
termino breve de tres dias, darían pro- 
vilion del Vafo , que les pedia de li- 
mofna, y mandaron fe le adminiftraf- 
le en fu prefencia vnos huevos, y  vn 
poco de carne guiíada á fu modo.. Era 
efto por la mañana de vn Viernes» y 
alegando el Siervo de Dios, qüe pof 
Precepto de la Seraphica Regla no 
podía entonces comer carne, y que 
obfervaba rigurofo ayuflío, fe efeusó 
con mucha vrbanídad , y tomó por 
defayuno rezar en prefencia fuya el 
Olido Divino. Concluidas las Horas 
menores, y dadas con profunda hu
mildad rendidas gracias , predicó de 
nuevo á los Naturales de aquellas If- 
las, y partió al N avio , donde avia de- 
xado á fu Santo Compañero Fr. Anto
nio de Santa Ana. En el miírao tiem
po eftaba el infame Palo, y verdade
ro enemigo de nueftra Santa Fe ,efpe- 
rando á fu fiel Miniftro en el río dé 
Cauripa,cuyo traníitoera inevitable 
para entrar en el mar vezino. Y  lle
gando á confrontar la Embarcación 
Portuguefa con la Caracoa del Moro 
traydor, efte les hizo vna gran cor
tesía , y los llamó'con eflrañas feña- 
lcs de amor, y paz. Eftando ya cortil 
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guos los Vafos, trabó el Capitán Mo-: 
ro familiar converfacion, pidiendo vna 
Carta de feguro para reiguardo de ks 
Armadas Eípañolus, y diziendo tenia 
de venta cantidad de cera* Como era 
ya la hora de medio dia, y cí Santo 
Gomifliríó eftaba ayuno , refpondio 
fu Interprete, que fueífeá la tarde á 
íii Champan , donde fe le tomaría ht 
cera, y fe le daría la Carta de favor*’ 
como la defeaba. En quanto duró efte 
razonamiento, citaban en fu Caracol 
los Moros mirandofe vnos á otros, y  
quando fe defpedia el Siervo de Dios 
con los fuyos con mucha afabilidad, 
reventó la mina oculta de la perfidia«; 
Hecha feñal por el Capitán traydor» 
empezaron fus Moros á difparar re
petidos dardos, que en fu lengua fq 
llaman Bacacáis, y fon vnas cañas lar-; 
gas tortadas puntiagudas , labradas 
con mucho eítudio, como ligeras fic
tas. Una de ellas penetró cerca del 
tierna cor&zon del Santo ComiíTario; 
y cayendo, herido en el Vafo, traftor-j 
naronle los crueles enemigos, quitar^ 
do la vida á vnos * y dexando mal he-j 
ridos áfu Interprete, y á vn Japón; 
llamado Antonio ,que avia acompaña-  ̂
do al Santo Martyn Mas como fu furia; 
infernal era dire¿lamente concitada 
contra el defagravio de fu falfo Pro-' 
pheta, levantaron el grito , diziendo 
en fu proprio idioma: ? J^ueñan
bxzernet Chrtftienos, y quitarnos en ñusf* 
tra Religión nueftra fama ? Y  arrojando-* 
fe en confufa tropelía á las aguas en 
bufea fuya , explicaron de nuevo fii 
repreífado odio con fus lanzas, y efpa- 
dus, y le quitaron de losombros fu 
venerable cabeza, llevándola con figo; 
por memorial de fu bárbaro tropheo. 
Las heridas fueron tan repetidas, que 
dexaron acribillado el cuerpo del San
to Martyr, y el Ahíto que tenia vertí-; 
do, lo dezia también con claridad por 
las bocas de fus muchas roturas. Al 
defnudarle vieron, eftaba vertido con 
el afpero cilicio de hoja de lata, abier
to qn forma de vn efpefo rallo ; y
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añadiendo ceguera aceguera, dezian 
jaéìanciofòs: Deque te ha fervido eflé 
arm a, que tritai nmlta para tede fe  afa ? 
E l año de eftenuevo triumpho fue el 
de mil feifeientos y d iez, y el mes no 
ifue Mayo ( pues el dia 30. firmò el 
Santo en Terrenate fu Carta de Her
mandad) fino Junio. El dia fue Vier
nes ,  la hora la del medio dia, y las vl- 
rimas palabras, qué exprefsó, fue pro
nunciar con firtgular amor el Dulciísi- 
nto Nombre de Jesvs ,deouyo Nom
bre avia fido vaiò dcogido, y por cu
ya  gloria echó fu amor el refio, dando 
alegre fu fangre ,y  fu Vida.

7  6 La voz de tan facrilega mal
dad , conmovió los ánimos de los N a
turales , que llenos de mücha pena cla
maban por las calles , díziendo les 
avían muerto al Padre, que los avia 
dc hazef Chríftlanos. El Rey, toman
do por íüya la venganza 3 difpufc fe 
conduxeífea fu Ciudad de Cáuripa el 
cuerpo precfoío del Santo Martyr, y  
congregando gente, fallò armado en 
foguim lento de los Tagolandas.Y aun
que eftosfe avian retirado cort preci
pitada foga, llevandofe vivo al glo
rio Fr* Antonio de Santa Ana, el dolor 
fumo del Rey le preftó alas para dar 
alcance à algunos de ellos * y quitar
les las vidas por tan barbarci atrevi
miento. Entre los prodigios dignos 
de obícrvacion en efte gloriosísimo 
martyrio, ocurren los figuientes. El 
primero, averíe cumplido en el ade- 
quadamentc fus tres previas revelacio
nes t  dadas arriba en el cap. tí. y afsi 
refiriendo el erudito Panes la revela
ción que tuvo la Venerable Beata Ele
na Martínez, termina con elfos pala
bras ; Paffando defpues à Indias tfne mar- 
tyrizado, y  fqffada el corazón con vna 
fatta  t además da otras machas, que fihre 
el defcargaran f de cuya gloriofa trophto fe 
piátb vna Ejlampa, que la Madre Siena 
tenia en fa  Cafa con gran veneración > y  
tonfitelo de ver cumplida fa prophecia par*  
yuta  honra de Dias.

7 7  El fegundo le refiere el pri-

mer Chronifta de la Santa Provincia 
de San Gregorio, por reftimonio de 
vnReligiofofidedigno, quéde nuef- 
tra Provincia de San Pablo avía paf- 
fado á aquella años deípues de efte 
gloriofo martyrio. Dize , pues, que 
el año de mil feifeientos y diez, el día 
18 .de Junio, eftandofu noble Madre 
en Medina del Campo recogida en 
oración, como lo practicaba con fre- 
quencia, le fue revelada con claridad 
lapreeiofa muerte de fu dicholohijo. 
Afsi premió el Señor la relignacion, 
que tuvo en fu tan feníida aufencia, y 
la cordial devoción que tenia á San 
Sebaftian, cuyo nombre defempeñó 
animofo con la perfecta imitación de 
fu zelo ardiente, y  feñalado martyrio. 
El tercero, confia de las fegurtdas In
formaciones jurídicas, que fe hizieron 
en Tidore, fiierzas de T errenate, don
de el fegundo teftigo, que erá el dicho 
Interprete Pedro de Caítro, depone, 
que el cuerpo del Santo Martyr fue 
defcubiertotíwo vn efpejo, á cuya cau- 
fa eran hcrmofarUcnte fobrefalientej 
fus muchas ,y  continuas heridas. Qui- 
fo foMagefiad declararle con efta nue
va maravilla- verdadero Nazareno, 
blanco como la leche, roxo como el 
antiguo marfil,  y mas hermofo en fus 
abiertas llagas,que el Saphirocon íu 
Variedad preeiofa. El quarto es, aver
íe hallado defpües en el mifmo fítio 
del rio fus difciplinas eníángrentadas; 
hallazgo ,  que atribuyeron á milagro 
grande los Portugueíes ; porque las 
aguas fon alli tan fobervias, que no fo
fo fe llevara fu corriente cofa tan lige
ra , como fon vnas difciplinas mas 
aunque fuera vn pedazo de plomo, le 
arrebataran con tanta facilidad, como 
fi fuera vna paja. Eftas difciplinas, co
mo también los remiendos ,  y  vna 
mangada fu pobre Abito, fe repartie
ron entre los Chriftianos Portugüefés, 
celebrando cada vna con abundancia 
de lagrimas fu fortuna, y aclamando!^ 
Santo, y verdadero Martyr,  defde el 
mfinodfc x 8. de Junio, én qué fine fu

a d-
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udmirahle triumpho. Del raifmo dic
tamen fue el feñor Óbifpo de Malaca, 
quien en virtud de la jurídica Infor-' 
maclon ,ddpues de averia conlultado 
en viugravifsima Junta de Regulares, 
Theologos, y Cánoniftas, la dio por 
le g a l,  y juzgándole por verdadero 
Martyr , bendixo fu primer retra
to.

78 NI foft para omitidos Otros 
tres prodigios grandes , que refiere 
Arturo. El primero es , averíe eleva
do el preciofo cuerpo por si i y man
tenido fobre la corriente del rio, con- 
ícrvandoaun ceñido fu rigurofo cili
cio. El íegundo, que burlaiidofe los 
Moros de fus diíciplinas , las arroja- 
r oír con defprecio á la miftna corrien
te vna, y otra Vez,y no folo fe man
tuvieron firmes en aquel fk ió , mas fe 
acercarohákorilk , donde las reco
gió vn Cautivo* Dq éftos dos prodi
gios haze también exprefla memoria 
en el cap# 18. de ios Frutos Pófthumos 
de San Pedro de'Alcántara, Fr* Tibur- 
cio Navarro. El tercero , avet apare
cido en el Cielo j>erpéndicularmente 
al lugar del martyrío vna mikgrofa 
Cruz;, con cuyo afpe&o admirable fe 
conmovieron muchos Indios á deteftar 
las íalfed ades de Mahoma, y abrazarfe 
con ella , dando fus nombres en el 
-Bautifmo.

79 Eftaesla prodigiofa vida de 
cfte Sera phico Heroe, y puedo con
cluirla jeomo coneluyafii jurídica de- 
poíicion fu Interprete, y Compañero 
fe liz , afirmando > le faltaban palabras 
para toadlas poder fignifleat laytan vir
tud i p  / antidad de lo que couocib en el 
¿endito Santo Fr. Sebajhau, cuya vida , y 
virtud fueren muy conformes d /antuerte 
que tuvo. Son Chroniftas de nueftro 
Santo Martyr el glorxoíb Martyr Fr. 
Ricardo de Santa Ana, Angelo Abo- 
grado, Rapineo,Mariano, y  Gualte
rio , citados de Arturo fobre el Marty- 
rologio Francifcano eldia 18 . de Ju
nio, 3. nuertro extático Martyres 
en fu Chronicon, Convento quinto.

/déla ;Provincia de San Pablo * folio 
( j-  nueftro Fray Matheo de la Nati- 

lVhktden fu CHrofticon Latino, Con
vento veinte* nUcftrosFr. Martin de 
San Jofeph, y Fr. Juan de Santa María 
én los Tomos fegundos dé fus G iro
f lé s  i Wadingo en el Cachalogode 
los Martyres FrartcifcánoS i Fr. Anto
nio de k  Llave en fu Chronica de la 
Provincia de San Gregorio dé Phiiipi- 
flas ¡ Fortunato Huever en el Mono- 
logío Francifcano, y cantando:

ÚppUtam pharetram w
fpeSíairé fagitis

lie ce 1 Tibí Mxrtyr viva pita
re tr a fm t.

Pedro Antonio de Venecia en fu mo
derno Legendario el día 18. de Junio; 
el IlüftriísimO Don Fr. Pedro Machías, 
Obifpo de Zebú, en fu Rekcion au
tentica. De eftas Fuentes, y del ck- 
rífsimo original de dos jurídicas Infor
maciones , he bebido las principales 
-noticias, que dexo hiítoriadas en los 
'capítulos precedentes* Acuerdante 
también de efte gloríoío martyrío Fr* 
Marcos de Guadalaxara en la y. Parte 
dé la Hiftoria Pontifical, lib. tí. cap. 
Vlrimo, fol. 186* Gil González ene! 
Theatro Eclefiaftico de Valladojid, 
tratando de la Noble Villa de Medina 
del Campo. Guvernarís en el Tomo 4. 
de fu Orbe Seraphico , líb. 7 . cap. 9. 
num¿ 3 tío. Peregrino de Fumo en fu 
C’athalogo én la letra S. Diego de Le- 
quile en el Torno primero de k  Gerar- 
quía Fíancífcana en la dift.a. fol. 1 9 1 .  
Antonio de Huerta, lib. 3. de k  Vida 
de S. Pedro de Aicanrara, cap. i y .omi
tiendo los Autores arriba citados, y la 
parte primera, y fegunda de mí Bi- 
bliothcca. La Santidad de Paulo V. 
expidió fu Rotulo para ios Procefíbs 
de fu Canonización, y de fu Iluftre 
Compañero, cuya prodigiofa vida, y 
duplicado martyrío nje llama ya coa



V I D A  DEL I N V I C T O  M A R T  Y R 
Fray Antonio de Santa Ana.

126 Chronicádc la Santa Provincia de S.Pablo:

C A P I T V L O  X,

R E F I E R E S  E  % 0 D 0  L O  
memorable de efte Venerable Lay* 

co bajía fe  tranjito ¿ 
las Islas Malu

cas.
'So 1W T E cío  empeño Fuera 

querer dividir á 
X  ^1 efte David de aquel 

Jonátas* quando ni el Reyno, ni la 
Religión , ni la Provincia, ni el ano, ni 
el mes, ni la caufa de íu prccíofa muer
t e ,  ni el patrocinio de Phelipe Ter

cero  ,  ni el Rotulo de Paulo V* los pu
dieron feparar. No es ociofo efte exor
dio , pues no bailando el vnanime ref- 
timonio de todos los Hiftoriadores de 
los procetíos auténticos, y aun de los 
fieles retratos, no faltó quien fe tomó 
la licencia para dividir con letras cre
cidas al Santo Maityr Fr. Sebaftian de! 
SantoMartyrFr. Antonio, feñalindo 
á efte vna Provincia Madre, y otra a  
aquel. Aun las piedras mudas habla
ran , ñ fuera neceftario , como clama 
contra cierto pórtico en nuefíra Efpa- 
ña el lienzo íegundo á la derecha del 
Claudio inferior del Convento de los 
Padres Reformados de Genova , di- 
zi endo en Idioma Italiano: jfmfa del!a 
Provincia di S.Paolo in Spagna. Tomóle 
Ja pluma ( era pincel) la licencia per
mitida á los pinceles, y con expoíicion 
de Vm retrato, eícrivió aquella muy 
torcida » pudíendo aver confulrado 
( íiendo tan intereftada) al Venerable 
SaritaMaria, que le defengañára con 
ellas formales palabras: „  En la Pro
v in c ia  de San Pablo de los Defcal- 
„  z o s , nacieron á la Religión. Allí ro- 
„  marón el Abito, el vno en el Con
v e n t o  dé San Juan Bautifta de Za- 
¡¿ mora, y el otro en el de Zerralvo;

í • ■
„  que no quífo el Señor qué áquella 
„  nueva Provincia careciefle de efta 
„foberana gloría, y  autoridad de que 
„  gozan las de mayor antigüedad, fí- 
,, no que como la adornó de otras in- 
„  fignes, y muy grandes virtudes, aísi 
„también la quilo iluftrar con la eoro- 
„nadelmartyrío de eftos fus Hijos,
„  y Hermanos nueftros. En ella, á U 
„leche de fus pechos fe criaron, con 
$}acuerdo de perléverar, hafta dar la 
„vida por Jeíu-Chrífto ,& e . Verdad 
es ,  que ningún Autor ha dado á pu
blica luz lo contrario, mas en vez de 
la fee de erratas, con que llegan á to
das mancólos libros impreífos, va ella 
precaución necesaria, por vna publi
ca inferipcion , que le dexa leer fin 
diftincionde períonas en cierta Por
tería.

S t  Saliendo de la Villa del Barco 
de A vila ,  y entrando en él Valle de 
Plafencia en la Extremadura,efta colo J  
cado en lugar eminente, vna corta pó-i 
blacion » llamada PaíTarón. EíleEugar 
defuyo humilde, efeogió Dios para 
exaltarle con vn Hijo tan grande cómo 
lo fue en realidad nueftro Santo Mar
tyr Fr. Antonio de Santa Ana. Sus no-; 
bles padres fueron Alonío López, na
tural de Plafencia, ylfabél de Villa
lobos , natural de Zamora; tan cono-, 
cides por lo honrado de fu fangre iluf- 
tre»como por fus loables coftumbres. 
Fue de ellas clarifsimo indice la buena; 
educación de fu primogénito Antonio; 
con quien fue creciendo defde fus 
primeros años la caridad compafsiva 
con los pobres, y el amor á las (oli
das virtudes. Para copiarlas en si con 
perfección, entraba con frequencia en 
él obrador de la oración, y molía los 
colores , desbaftando íu cuerpo con 
repetidos ayunos, y ríguroías dtfci- 
plinas. En efta fu amada foledad le 
habló Dios al corazón , inclinándole

con



* Libro IL Capitulo X* 127
con fuavc fortaleza à que fubieífe ani
mo fo al Monte de la Seraphica Reli
gión. Y  como florecieren entonces en 
Caftilla la Vieja nuéílros DefcaJzos, 
llevado de fu buen olor corrió ligero 
al celebrado Santuario de Nueftra Se
ñora de los Angeles* muy frequentado 
déla devoción en nueftro Convento 
de la Villa deZerralvo. Avicndo,pues, 
llegado á efte dichofo Convento,y co
municada la determinación con qué 
venía de dar de mano á las cfperanzas 
del ligio, fe arrojó defnudo en los bra
zos de la cruz. Defde el primer pallo 
que dio en el Noviciado, hizo perfec
ta entrega de si mifmo , rdignandolé 
guftofo en clarbitrio de la obediencia. 
Hizieronfele tan fáciles las mas peno- 
fas aufteridades de nueftra Defcaízez; 
porque contando ya veinte años de 
edad, tenia en parte allanado el cami
no de las afperezas nuevas con fus an
tiguos exerc icios de mortííicacion. Los 
Iteligiólos, que en la hermofura agra
dable de fu roftro, y en la graciofidud 
de fus palabras, y Religiofá modedia 
formaron juízio de los fondos de fu 
buen cfpiritu , le admitieron feftivos 
à la folemne profefsion , corrido con 
exa¿la puntualidad el año del Novi
ciado. Profeísó en manos de Fr. Pedro 
de Si. Gabriel, Guardian a¿iual, el año 
de mil feifcicntos y dos, dia veinte y 
cinco de Julio, dedicado al primer 
Martyr del Apoftolado nueftro Pa
tron Santiago.

81  Por fus buenas prendas, y al
guna literatura le admitiarodala C o
munidad para la fequela de el Choro; 
mas el nuevo Soldado de Chrífto tenia 
formado desitanbaxo concepro,que 
tuvo por fobradifsima honra vèr den
to fu nombre Fr. Antonio di Santa Ana 
en la humilde milicia de los Religiofos 
Legos. Efte a ¿lo de verdadera humil
dad eftimuló de nuevo à los Morado
res ù celebrar fu recepción, no fin pre- 
fagiosdeloque avia de fer defpuesen 
lalglcfia de Dios. Quien mas explicó 
fu fervoróla alegría fue el Santo Mar-

tyr Fr. Sebaftian, fymbolizando con el 
bendito Lego en prendas naturales, y 
gratuitas. Era entonces Predicador 
Conventual,y no contento Con eferivir 
de fu mano todas las A¿ias de aquella 
Profefsion, le edücó como buen Maef- 
tro, conociendo fu fanta índole, y pro- 
penfion a todas las virtudes. Corres
pondía agradecido el reden proferto, 
y ala buena fortuna , que tuvo de te
ner tal direílor ¿ debió, que fu gallar
da djípoficion, y hermofura dexaflfe dé 
fer peligro de fu caftidad , y que def- 
pues la rubricarte con fu fartgre en Ta- 
golanda. No es el menor elogio del 
Santo Martyr Fr. Sebaftian , elaver 
fido efte bendito Lego como verdade
ro Difcipulo fuyo , Varón de Cantidad 
heroyea , admirable fe , charidad 
Apoftolica, norma de obedientes, cie
gos * y pobres de cfpiritu. A fu pro
funda humildad la eligió por fiel Cu£ 
todio de la joya prCciofa de fu pureza. 
Y  en fin, con la continua comunicación 
de tal Padre efpíritüal, concibió ardén - 
tlfsimos defeos dé conformarfe cor» 
Chrifto Crucificado,padeciendo por fu 
amot el mas fangríento martyrio.

83 Reedificábale por efte tienj- 
po la nueva íglefia de efte Convento 
de Zcrralvo, y á los muchos milagros, 
que en fu fabrica fe admiraron, contri
buyeron no poco las manos,y méritos 
de ellos dos gloriofos Martyres , que 
fervian de peones. Vno de ellos fue* 
( ó quizá entrambos) qüien hizo aque
lla pefci admirable, que dexo referida 
en miTorno primero. De efte Conven-! 
to trasladó la Obediencia al Santo 
Martyr Fr. Sebaftian á la Guardzania de 
nueftro Convento del Barco , y ai 
bendito Lego á la cozina de naellro 
Religiofifsimo Convento del Calvario 
de la Ciudad de Salamanca. En efte 
Seraphíco Firmamento brilló como af- 
tro de mayor magnitud, dexándo per
petua memoria de las poderofas luzes, 
y ardores de fu fervorofo cfpiritu. Era 
efte muy feftlvo, no fojo para fervir de 
corazón á Dios con verdadera alegría;

mas
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mas para recrear honeftamente a fus 
hermanos los Religiofos en los tiem
pos , y lugares no prohibidos. Ellas 
gradas de Ja libertad de la gracia ,  que 
peticionaba fu natural complexión, 
fueron reparadas de algunos Prelados, 
dándole por ellas bailante materia pa
ra fu paciencia. N o ignoraban los Ke- 
ligiofos , que el efpiritu trifle feca los 
huellos fuertes del cuerpo myftko, 
mas no quiüeran tan regoz ijado el Co* 
¿inero de fu Convento. Rovabaleslas 
atenciones todas la trifteza fanta , tan 
propia de vnos hombres muertos ha
bitadores de vn Calvario : y como el 
bendito Lego íiempre eftabade Paf- 
cua, remian > no que fucile vicióla fu 
alegría, fino que atenta fu buena com
plexión fe quedaífe ociofa en lá indi
ferente eíphera del natural. Procuraba 
templar fu buen gallo el Cozinero, 
por no dilguílará alguno > y fiicedia, 
que acabando de entretener á todos 
Con losfaynetes de fus palabras /fe fe- 
guia inmediatamente la gloífa de fus 
donayres. Mas como á ellos fervia de 
poderofoefeudo la buena fazon de fus 
obras , infeníibleménte enamoraban 
fus conferencias fantas , y gracíofos 
dichos.

. 84 Solo algunos Prelados que gaf- 
taban contrario humor , per&véraron 
inflexibles en fu di¿lamen , y tocando 
en lo mas vivo de la inclinación princi
pal del Siervo de Dios, empezaron á 
verter la voz , de que no era hombre 
tan dulce en eldczir, para paliar entre 
Infieles á predicar á Chrifto Crucifica
do. Pretendíalo él con repetidas inf. 
rancias", y entonces logró le mud ifíe 
la Obediencia de nueílro Convento de 
San Jofeph de Salamanca á nueílro 
Convento del propio gloriofifsimo Pa
triarca en la Villa de Medina del 
Campo. Mas , (¡stand* no fueron tímidos 
los penfamientos de los hombres, y  fus pro
videncia inciertas ? ¿guien , fabrd , mi 
Dios. vueflrojentity dezia el Sabio, ft Vos 
mi frito no nos dais la fabiduria ? A víale Ja 
ílado fu Mageftad al bendito L e go , y

como verdadero Sabio añojo todas fus 
fuertes en fus poderofas manos , que 
íaben hazér mudanzas , como de fu 
dieílra. La que huvo para fu defeado 
tranfito á Philipinas fue tan fingular, 
que fue reputada por milagrola. Tres 
años defpues de la Apoítollca jornada 
de fu diedro Director el Santo Martyr 
Fr. Sebaílian, entró en nueftra Provin
cia el Apoftolico Varón Fr. Pedro 
Mathias ( que defpues fue Iluftií simo 
Obifpo de Zebú , y Camarines ) con
vocando Misioneros para aquellas 
Islas. Ofrecieronfe muchos Hijos de 
nucílra Provincia á tan glorióla em- 
prefia , y entre los quinze efeogidos 
merecen fingular elogio el gloríofo 
Fr. Pedro de la AíTumpcion ( que def- 
pucs de los Santos Protomartyres) 
fue el Protomartyr del Japón , y el 
Santo Martyr Fr. Antonio de S. buen
aventura, para cuyas Canonizaciones 
edán formados, y dados á publica luz 
tres proceífos en la Romana*Curia. No 
era nueftro Fr. Antonio de Santa Ana 
alguno de eftos quinze eícogidospor 
los hombres,mas era efeogido por 
Dios, porque eflando ya preparándole 
para partir otro Religiofo Lego nom- 
brado,fe halló inopinadamente impe
dido. Y  aunque entonces no le ocurría 
al Venerable Provincial Fr. Antonio 
de la Concepcion el nombre de Fr. 
Antonio de Santa Ana para fubftituir- 
le, antes bien repugnaba grandemente 
el embiai le ; fintió en fu interior vn 
fuerte impulfo , que le obligó á darle 
fu bendición, y licencia,con tanto 
acierto , como lo dixo fu admirably 
triumpho, dos años defpues.

8 5 Afsi fin quedar dcfayrado el 
dictamen contrario, logró el bendito 
Legoá coila de oración , y  penales 
exercicios lo que tanto defeaba. Reco- 
nociófe de nuevo fu buen efpiritu en 
el Apoftolico modo conque hizo fus 
largas jornadas á pie,y totalmente def- 
calzo. Embarcóle en la Capitana en 
que iba por Governador de Manila 
Don Juan de Sylva , y fue vno de fus

Re-
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Rdigícfos Compañeros Fr. Gregorio 
de San hllevan, hijo también de nues
tra fanta Provincia de San Pablo. Efte 
Misionero depuio como redigoocu
lar , que aunque era moderno ert el 
Abito elgloriofo Fr. Antonio, recono
ció en fu trato familiar gracia efpecial 
en fu dezir, que Je adornaban muchas 
virtudes , y que era muy ardiente- el 
defeo que tenia de la converfion de 
las almas* Confirma efie fu dicho, aña* 
diendo, que llegando la embarcación 
á dar villa á la Isla de los Ladrones* 
donde yacen en la región de la muerte 
Innumerables almas ; confultó con el, 
ü faltaría a tierra para folicitar fu con*- 
veríion , como lo defeaban algunos 
otros fervorólos Compañeros de fu 
Mifsion. Y  en fin, que obedeciendo á 
fu contrario difamen , Eterificó fus 
fervoro fas anfias al Señor * que con 

-providencia oculta le iba conduciendo 
con fuavidad , donde el no fabia. 
A  viendo llegado á Manila con profpc- 
ridad , fue muy breve allí fu deten
ción, porque luego que fue nombra
do por Comiflario para Terrenate fú 
fintoMacílro Fr. Sebaftian, le quitó 
la indiferencia de elegir fiel compañe
ro la antigua experiencia, y farisfac- 
cionque tenia de fu buen Difcipulo. 
El Santo Comiífario llegó (Ton profpc- 

- ridad > mas con el bendito Lego , que 
en compañía de Fr. Juan de San Gero- 

nymóíc embarcó en otro Vafo, 
iiguiendoel mifmo rumbo: 

fucedió lo que ya 
refiero#

* * *  * * *  * * *  * * *  ' 
« * *  * * *  * * *  * * #
■ v .  * * *  ■ * * *

W** * * *  * * *
* * *  * * *

* * *  * * *
* * *
V**

C A P I T U L O  a .

COMO TV E A P E E S  A D 0 
de los Olande fes- , y  jomad¡t 
bl%p cdn el Santo Martyr Fr. Se* 

bajilan a la Isla de MatbeOy 
donde le apre Jaron ¿os 

Tagolandas.

85 'Jj¡ ^  S el Mar vn aby fmo 
I H  de aguas , en quien 

MmUP fe dàn mutuamente 
las manos las olas con los riefgos,yá  
originados de los varios temporales, 
ya de la debilidad de los vafos, ya de 
la maliciáde los Pyratas, 0 Enemigos 
que la infettati. No tuvieron azar nuef- 
tros Navegantes por la Fragata en que 
iban à Terrenate, ni Ies faltó viento 
favorable , mas les cogieron el patto 
quatro Navios bien artillados de Oían- 
defes , à cuyas inevitables fuerzas fe 
rindieron. Poco fuera aver perdido 
fu libertad, fí fuera otro fu cautiverio: 
mas veríé prifioneros de vnos crueles 
Hereges, fue hallar en vn Inflante mu
chos exercidos de fu paciencia. Per- 
fidonóla el bendito Lego, arrieígan^ 
do fu vida por perfuadir con dulces 
palabras à aquellos pertinázes hora  ̂
bres. Tuvo con ellos varias diipuras 
en puntos de Religión ; y aunque fu 
zelo era tan ardiente , èra mayor fi* 
dureza, y ninguna fu enmienda. Irríq 
tadoscorttra é l , y contra fú Compaq 
ñero, les adminiftrabiín carné, y foíd 
carne para fu alimento en el riempo 
Santo de Quarefmá : mas zélofos ellos 
de tan Catholica Obfcrvaftcra, repre-í 
hendían con fuavidad fus efcandalos,' 
contentandofe con vn poco de arroi 
cocido en agua, fin condimentoitígix^ 
no. El Odio que avian concebido ¿I 
bendito Lego, le explkò fu fieraza: 
vna noche con fu Abito Religiofo, co- 
mo confia de la carta que efcrivió efic 
gloriofo Martyr à Manila afuHerma-» 
qo, y Compatterò f r ,  QregorjodéS.

& E&
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Eftevan , efcrivlendole fatuamente 
impaciente, y embidioío , en efta for
ma :

S 7  „  Eftando ya preío en el Navio 
„Olandés , teniendo necefsiddd de 
„  enjugar el Abito * le colgué en la 
, ,  Xarcia; yquedandofe allí de noche, 
„  quando amaneció , le hallé todo 
„  acribillado de eftocadas , que los 
, ,  Hereges Olandefes le avian dado, 
„co m o  en denuefto, y ofeníá de la 
„  Religión, que profeííamos. O quien 
„  cftuviera dentro del fantaAbito, pa- 
„  ra que le fuera compañero en los 
» traba j os, como lo Coy en el bien, y 
„ d ic h a , quando le traygo puefto ! O 
,,  íanto Abito, qué embidia te tengo, 
,,  y qué pefar, por no eftár dentro de 
„  ti en tal ocafion! Mas de qué me 
„q u e x o , íifoy tan gran pecador, y 
„  indigno de todo bien ?

88 Aunque no hirieron ál Siervo 
de D ios, ni á fu Compañero^ fiel en 
la tribulación, les trataron con mucha 
Inhumanidad , los llenaron de varios 
cprobrios; y para dezirlo enrvna pa
labra , fe portaron con ellos, como fe 
portan los Hereges con los -zelofos 
Catholicos, yReligíofos verdaderos. 
N o  queriendo empero fuMagefiad fe 
gloriaflen mucho en fu malicia los que 
tanto abundaban en ella, en breves 
días filé aprisionado el General Olan- 
dés , y quantos iban en fu fobervio 
Navio > y íaHendo defpues á los ref- 
tantes vna Galera Eípañola, rindió fu 
loca altivez,y refeatóálos dos Re
firiólos , que llegaron agradecidos 
4  la prefencia del Santo CoimfTario, 
contando las maravillas, y ocultos jui
cios de Dios. En el nuevo Hófpital de 
Terrenate, fe dedicó el bendito Lego 
con verdadera caridad á la afsiften- 
cia de los enfermos, felicitando mu
cho el alivio en fus necefsidades, y 
tnucho mas el bien de fus almas. De 
quanta importancia ayan fido en efte, 
y  otrosfeme jantes Hofpitales/funda
dos en aquellas Islas, nueflros Religio- 

Laycqs 2 folb podrá declamarlo t

quien ignorare la notable diferencia, 
que tá en dar eferita , ó* explicada en 
la aula la materia deCharitate a darla 
practicada, perfuadiendo á ella con la 
dulce eficacia de los exemplos.

89 Aviendo defpues atropellado 
no pocas dificultades el Santo Fr. Se- 
baftian, para fiilir á emplear los talen
tos, que Dios le avia dado para el 
comercio de las almas llevó en fu com
pañía á fu amado Diicipulo. En efta 
nueva embarcaciónie ayudó alus lau
tos defignios, y en la tempeítad def- 
hecha, que padecieron junto aJ litio 
llamado las Quemas, hizo el bendito 
Lego muy crecidas ganancias en las 
virtudes. Al tomar tierra en la isla de 
Matheo,recibió la Sagrada Comunión, 
con cuyo Pan de fuertes quedó fu es
píritu nuevamente esforzado, para en
trar con fogofa animofidad en la difi- 
cultofa empreífa ,  que le eftaba reíér- 
vada. Refti tu ido defpues á íu embar
cación , oyó el ruidoío martyrio de fu 
Santo Maeftro,y Comifíario, yen la 
mifmahora dol dia 18 . de Junio, fin 
hazer refíftencia alguna, fe dexó apri- 
fionar de los Moros Tagolandas. Y  ha- 
ziendo eítos precipitada fuga, avien
do antes recogido también los Sagra- 
dosOrnamentos^onque dezia Milla 
el Santo Comifíario, llevaron al ben
dito Lego á fu Isla,faciandole de opro-, 
brios en la jornada.

90 Era el Capitán vno de los Ca- 
chipacos, ó tres Principes ,  que pof- 
feian á dicha Isla de Tagolanda, y en
trando en ella bárbaramente trium- 
phante con aquella Prefa, explicó con 
mayor libertad, y peores tratamientos 
fu rabiofa furia. Hallabafe allí á la Ta
zón vn Chriftiano de Terrenate, y mo
vido ácompafsion, le fuplicó rendida
mente dieííe libertad á aquel Santo 
Religiofb, por cuya libertad le ofrecía 
tresEfelavos. Mas como fi trataran de 
melodías ávn Tygre, reípondió irri
tado el Capitana que ni apreciaba en 
algo los Elclavos, ni por interés algu
no lo daría, porque aquel era el Com-

pa-
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pañero del otro ] qué atrevidamente 
avia dicho mucho mal de fu Propheta 
Mahoma. Y  que pues con fínieftros 
informes los venían á engañar, íblici- 
tando con blandas palabras hazerlos 
Chriftianos, ni debía, ni podía dexar 
libre á efte que guardaba la ropa, 
aviendoyádegolladoalotroen el rio 
deCauripa,y masquando no quería, 
íiendo mozo, aceptar vn caíamiento 
que le avia ofrecido.

C A P I T U L O  XII.

PO RTEN TO SO , T  D V P L 1CAD0  
mar ty rio del Santo Fray Antonio, 

honrado por Dios con re
petidos mita-  

gros.

5> 1 Argado de cadena$,atá-
t  j  das las manos atras, y 

con vnafoga al cuello, 
éftaba encerrado el bendito Lego en 
cafa del cruel Capitán. Y  porque á 
fuerza de la hambre ,y  fed deshizieífe 
el agravio que avia hecho á fu Maho
ma , le quitó la comida totalmente los 
cinco, ó feis dias, que duro efta penó
la priíion. Dixe cinco, ó feis dias, por
que el dia 18 . de Junio, Viernes, en 
que triumpho el Santo Comiífario, fue 
llevado á Tagolanda , donde conti
nuando los Moros fus eícarnios,y opro
biaos, padeció con el tormento de la 
Cárcel los rigores de la fed , y ham
bre , hafta el día 8. que era Viernes, y 
para los Mahometanos muy feftivo. 
En efte día, faliendo de fu Mezquita 
el Moro Capitán, fe fue en derechura 
á fu Palacio , con gran comitiva de 
Mahometanos. En prefencia íuya, y 
de gran gentío, que fe avia congrega
do allí, mandó facar al inocente preió, 
que vino con las manos atadas, con 
h  loga al cuello ,y  pálido ,y  extenua
do del hambre, y malos tratamientos. 
Para mayor defpreciofuyo, le entre
gó en aquella l^im ofa forma a fu inu- 

Parté íí ,

g er, ávna hija fuya, y á otras rapa
zas, que avia llamado aquella ruidofa 
novedad, y oftentando Angularzelo 
de fu Alcorán, las dixo afsi: So fot ros 
matamos en Cauripa al Compañero de efie% 
que predicaba atrevido contra mttftro Ma* 
boma* Jora maceres, efta es *umftra par- 
te h vnefirozeh cftb cometida la j>ena 
de tan horrenda maldad* Tomadle vofotras 
mugeres }que no es bien 9 que en cofa tan 
ruin pongamos nueflras manos los hom
bres, Quitádmele prefto de mi prefenciaj  
/  batid de el, y con el lo que fuete de 
mayor agrado vueflro y y  mayor lauro de 
nueftra ley. Tomadle , /  fabed, que efi$ 
es el que no quiere vueftra compañía,

9 i  Las mugeres, que por Moras 
tenían muy olvidado fu pudor, y pun
donor, empezando áfer fugitivas des 
fu propiofexo, embiftieronen él tan- 
defembucltas , como rabiofas , por 
verfe delpreciíídas. En medio de efte 
confufo tropel, era cxpeótaculo admi
rable ver al Santo Martyr ,no ya como 
manía oveja en medio de camperos, 
lobos, fino cercada fu invicta conftan- 
cia de nuevas Harpías, refueltas áto-¡ 
mar de fus manos la fatisfaccíon del 
agravio de fu Religión, y Cuyo, Y  lino. 
ay ira á que pueda compararfe Ja Íra> 
de vna muger furiofa, y vengativa,; - 
quien podrá ponderar la paciencia de 
nueílro Campeón gloriofo? Pues fi á 
efto fe añade lo prolongado de los 
tormentos executados , no por ma
nos de irritados muchachos, cuyas ma
nos fueron con los punteros de fus 
Cartillas, los Verdugos de S. Cafíano: 
fino por manos de muchachas , que 
preciadas de Damas tenían las manos 
tan tiernas, como duro el corazón, y  
él impulfo tan corto, como débííes los 
inftrumenros, y repetidos los golpes, 
quien a vrá que no fe alfombre ? Ni lo, 
rarodelascircunftancias de fu admi-; 
rabie triumpho permite vna limpie, 
relación. Hazer pafiadizo de vnfefti- 
vo bayle á la Degollación delBautifta, 
es vna de las mayores crueldades, dig
nas de vil Heredes, y crueldad, que 

R i  Sfflá
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empiezan, y no acaban de ponderar 
los Santos Padres. A  ver asaeteado con 
los alfileres de fu tocado la lengua dis
creta de Cicerón, fuela mayor fiere
za de O&avia en Roma, ciegamente 
apasionada. Luego aver trazado los 
colericospechosde vnas Moras Inhu
manas , tocar, y baylar, guando mas, 
y  mas, fe iban enfangrentando, para 
confeguir la mayor venganza con tan 
lento martyrío i de jufticia pedía la 
detención de pluma mas elevada, y  
notan ceñida al rigor hiftorial. Mas 
el fuceíio es tal, que no necefsita de 
retóricos colores , para robarfe las 
atenciones del piadofo Lector.

?  3 Intimado, pues, el orden por 
elfobervio Capitán, obedecieron ver
daderamente ciegas las mugeres ,  y  
apoderándole del bendito Lego, afsi 
como citaba con las manos atadas á 
laseípaldas, y con la íoga pendiente 
deíiicuello,le paflearon por jas ca
lles publicas. En efte paífeo iban las 
Moras feftívas tocando Campanas, y  
Atijas , que fon como panderos , ó 
pequeños tambores. También refona- 
ba la voz de vn Pregonero, que cla
maba: Efid mandado quitar la vida ¿  
a(le Cazio ( efto es Religiofo ) para ver 
p  fu  Diost predicado por el tan Poderofo, 
le lib a  de la muerte. El bendito Lego 
exalando fragrancias dé fu Catholico 
zelo ,como laM yrra, que al ímpetu 
de los vientos es mas fértil, fe convir
tió á vn Chriftiano Indio dcTerrena- 
t e , que era algo practico en el idioma 
delosTagolandas. Por medio de efte 
Interprete ,falio de madre el Rio de 
Fuego Divino, que eftaba repreflado 
en fu pecho, y clamando con fabiduria 
del C ie lo , por quantas Plazas, y Ca
lles le pafíeaban, iba poniendo fuego a las lucias malezas de Mahoma , y  
predicando las verdades de nueftra 
Fe.

S>4 Concluido efte notable paífeo, 
con la mifma algazara que empezó, y  
reíonando los mifmos inftrumentos, le 
(acarón á las orillas del Mar, y de(atán

dole las manos, le dcípojaron de fu 
/agrado Abito. A efte martyrío gran
de de la publica defnudéz, intentó 
añadir fu (obrada defverguenza otro 
martyrío mayor. Paífaban también á 
privarle publicamente délos paños de 
honeftidad ; y viendo el Siervo dé 
Dios no bañaban fus repetidas fupli- 
cas para templar á aquellas deshoncf- 
tas Moras, fe rdiftió animoíb, que
riendo antes padecer otros mil géne
ros de marryríos, que manchar ni le
vemente los candores inapreciables de 
íu pureza. Arrojófe de pechos fobre 
las arenas, y hafta que fu admirable 
conftancia las hizo deíiftír de fu de
pravado intento , fe eftuvo indinado. 
Con el péfo de efta gran tribulación, 
fe levantó mas triumphante la palma 
defucaftidad, ymascuidadofo de la 
guarda de eftapreciofa joya, que de 
verle tan abatido, y eftropeado. Le
vantaba fus virginales ojos al Cielo, 
con tan devota elevación, que enter
necía a la gente foraftera, y á algunos 
Indios Omitíanos, qué fe hallaban en 
aquella playa.

9 y Pidió defpues con graciola 
manfedumbre, le alargaften vn Libro 
pequeño ,que eftaba guardado en la 
manga de fu pobre Abito. Tomado el 
Libro, empezó á leer en él con mucha 
atención , eftandoíe arrodillado , y 
defnudo, como le avia dexado el tro
pel confufo de las Verdugas Moras, 
En efta devota poftura , ya hazíendo 
férvorofos a<ftos de varias virtudes, ya 
elevando de nuevo fus ojos donde te
nia íu corazón , ya continuando fu le- 
tura, eftuvo perfeverante con íanta, y 
admirable alegría , hafta que impa
ciente de nuevo la colera Mahometa
na, le arrebató de las manos el Libro, 
y le arrojó al Mar. Si efte Libro pe
queño era alguno de devoción , ó era 
nueftraSeraphicaRegla, mas fácil es 
adivinarlo, que refolverlo. Continuan
do , pues, el toque de fus Campani
llas , y mugeriles inftrumentos, como 
quien haze feóal para embeftir de

nue-
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nuevo Reataron fuertemente las ma
nos, y arrojándole de bruzes en el 
arenal, faltaban fobre él condefcara- 
da malicia, acozeandole vnas > y otras. 
Mas como el Acanto * quanto mas le 
pilan , es mas vigorofo, afsi el bendito 
Lego fe bolvíó á levantar mas esforza
do 3 y quedandofe foco de rodillas, hi
zo frente de nuevo a fus nuevas fiere
zas j tanto mas feníibles, quanto mas 
blandas. Entonces , al fon de inftru- 
mentos, formaron vn bayle, y hazíen- 
do fu desvergonzado corro, dexando 
en el medio al Santo Martyr, cantaban 
vna Letrilla , que llaman en fu idioma: 
Lego j Levo, y al compás deicompaíft- 
do de fus defentonadas vozes , iba 
cada vna por fu orden acercándole al 
confiante Varón, y  vna le mordía, otra 
1c pellizcaba, y otras le arrojaban me
nudas piedras.

y 6 Erala Guía de éfta danza in
fernal ¡amugerdel Capitán de Maho- 
uia i y esforzandofe como tal, empuño 
vna catana,6 alfange; fu hija, como hija 
de tal madre», focó vn cuchillo,y las de
más mujercillas como profesoras de 
fu miíma Seéta, fe armaron de da
gas , y las mas con punzones, y pun
tas muy agudas de canas tortadas. Afsi 
¡difpueftas, y refonando de nuevo los 
dichos inrtrumentos, empezó la Capi
tana á herirle con los filos de fu alfan
ge ; proiiguió con emulación la hija 
con fu cuchillo ,y  continuaron l is dos, 
labrándole con menudas puntadas la 
purpura del martyrio. Con el riego 
abundante de fu fongre, fe podíanyá 
ablandar los mas duros diamantes: 
mas viendo que él Santo Martyr fe 
citaba inmoble con el roftro inflama- 
mado, y el animo tan intrépido, como 
fi fu cuerpo no eftuviera yá todo acri
billado , fe encrudeció de nuevo fu 
furor defcomunal. Miraronfe vnas á 
otras, y para echar el refto de fu dia
bólico zeío ,no contentas con renovar 
Us llagas con aquéllas armas punzan
te s , recurrieron á la dureza de vnos 
•bailones, y con piedras grandes die

ron tantos golpes en fus rodillas, y 
canillas, que le portaron,hartadar en 
tierra con fu venerable roltro. Vien- 
dolé afsi derrivado tocaron de nuevo 
fus campanillas, y panderos para ce
lebrar el triumpho de fu inexplicable 
crueldad.

97 Las vívoras luego que pican 
enojadas pierden fu adivo veneno, y 
el León luego que fe le humilla la per- 
fona, conviene en alhagos fus rigores. 
Mas la fiereza de eftas Moras danzari
nas, aun juzgando yá difunto al Santo 
Martyr, fe endureció de nuevo contra 
él , y pidieron ayuda á fu barbara 
crueldad. Llamaron á vnTagoIanda, 
que le quita líe de los ombros la cabe
za , y claváda en vn palo la focaron en 
alto fobre vna piedra grande, que ef- 
taba no lexos de fu Mezquita, y á la 
lengua de el agua. Por dcfpedida de 
fu obftinado corage arrojaron el pre
ciólo cuerpo á lo profundo del mar, y 
porque quanto antes fe borrafTc de la 
tierra fu memoria, ataron con él muy 
pefodas piedras. Efte fue el gloriofo, y 
por todos títulos admirable triumpho, 
que alcanzó nueftro Santo Martyr en 
Tagolanda el año de mil frifeíentos y  
diez ( no en Mayo) día Viernes,fegun 
el computo verdadero, el día veinte y 
cinco de Junio. Honró Diosa fu fiel 
teftigocon fingulares prodigios.

98 De fu mortificado cuerpo,que 
naturalmente avia de quedar cárdeno, 
ó denegrido, huyeron de inerte los 
melancólicos horrores de la muerte, 
que representando las candidez es, y 
purezas de el citado feliz de la ino
cencia , eftaba de vn color mas blanco 
que elalabaítro. Era tan hermofa, y  
tan fubida efta blancura, que vnos de- 
zian admirados excedía los albores de 
el papel mas limpio, y los naturales 
vfando de fu propria comparación fe 
explicaban diziendo : Mas blanco efta, 
que la mas blanca manteca, que fe  puede 
dezit. Su venerable cabeza quando yá 
eftaba clavada en el madero, eítuvo 
tres dias continuos con tantas feñales

de
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d e  vida , que por todos ellos efluvo 
palpitando, y moviendo fus puros la
b io s  , como ii anualmente eftuviera 
rezando con devoción crecida* Efte 
idiom a efta reíervado para folo Dios» 
cjue íupo dar vozes eficazes á S. Ro
m a n cortada ya fu bendita lengua, y  
m over miftcrioíb los labios de nueftro 
Santo Martyr , eftando inanimada fu 
cabeza. Mas fila oración fue fu prin
c ip a l exercicio en el difeurfo de fii 
prodigiofavida , no ay que eftrañar, 
q u e  aun defpuesde difunto la conti
n ú e  ; porque ciento efta, que á los 
tjuftos los liguen fus obras mas allá de 
l a  vida. Palpita ,y  fe mueve el cora
z ó n  de Aguilillo con inquietud efirra- 
5ia quando algún Herege fe le pone 
delante , afirmando afsi,que aun vela 
f u  corazón animofo en guarda de la 
Santa Iglefia: y por tres dias palpita
ro n  , y fe movieron los puros labios de 
nueftro Martyr en teftimonio de los 
v iv o s  afeólos de la convérfíon de aque
llo s  Barbaros, en que fe exercito, pi
diendo por ellos mifericordia con la 
clamorofa voz de fu fangre vertida.

2 9  Ni pudieron las muchas aguas
ap agar el fuego de fu caridad ardien
t e ,  ni el mucho pefo, con que ligado 
fu  cuerpo fue arrojado ai mar,pudo 
llevarle al profundo. Velan los Barba
ro s  , aunque tan ciego s , que el cuerpo 
difunto fé mantenía íobre las olas, y 
com o reípetofas le llevaban á porfía 
füccfsiva& de vn lado para otro. Ya lé 
acercaban a la orilla, ya le bolvian á 
re r ira r , y  fiempre tan fuperior, como 
fl e l cadáver fuera vna leve paja, y las 
piedras huvieran perdido fu natural 
gravedad. Mas aunque el prodigio era 
tan  grande, que bailó para detener á 
Innumerable gentío en la playa, fíem- 
p re  los Tagolandas eíperaban de vn 
inflante áotro, que las aguas le avían 
d é  forber en alguna de fus muchas pro* 
Sfiindidades, halla que aviendo entra
d o  la noche,fe retiraron impacientes,y 
é l cadaverfe quedó cómo fe eftaba.Por 

mañana del fíguienre dia, eftimujada

de la curiofidad fu rara obflmacion, 
concurrieron de nuevo al mar, y vie
ron qué en fu playa , no lexos del litio 
mifmo, donde eftaba fixa la venerable 
cabeza, eftaba colocado el cuerpo de- 
fatado, como quien era líbre entre los 
muertos. Ei concurfo era mucho, y 
mayor la conmodon de aquellos Bar
baros, que redoblando fuincreduli- 
lidad, aunque llenos de afíombro , de
terminaron atarle de nuevo , y con 
pefo mayor arrojarle de nuevo á la 
inconftancia de las muchas aguas en 
fítlo mas diftantc. Efta diligencia la re
pitió fu alluda ciega otras dos vezes, 
y fiempre vieron repetido el milagro 
de moverle las aguas,mas no hundirle: 
y al fin hallarle libre de piedras, y li
gaduras en la inifou playa.

ioo A vida de tan repetida, y  
grande maravilla ocultaron el cuerpo 
de fuerte, que aunque algunos Auto
res eferiven le reduxeroná cenizas ert 
la efpeíura de vn monte ,no íe ha po
dido averiguar conia defeadaindivi
duación , quienes le robaron, qué hi- 
zieron con él ,ni qué lugar es el depo
sito rico con tal teforo. Su venerable 
cabeza al fin de los tres días cefso de 
mover fus puros labios, y fé con fervo 
frefea,incorrupta, y fragrante, y con 
tal eftímacion de los naturales, que no 
fe ha podido redimir por precio algur 
no, Vna de las ca úfales, que dan para 
nodefapropiarfe de ella, es dezir, que 
el Santo les habla de noche, y llama 
à las puertas de fus cafas, y les afirma 
han de fer Chriftianos. Y  replicándo
les , como les puede predicar, avien- 
dole fus Moras ma rty rizado, y a vién
dole quitado la cabeza de los ombros, 
fe ratifican en fu dicho, affegurando, 
que el Santo fe les aparece, y  Jes ha
bla en fu idioma, de fuerte, que le en
tienden muy bien, y que eftando re
gada ya fu tierra con aquella fangre, 
no temen,  y efperan, que no todos 
han de pagar el pecado de aquel hor
rendo homicidio, Efte glorioío mar- 
tyño fue no menos celebrado en Ma-.

ni-
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. alila », yen todasoaquellas Islas, t quccl , juventud dio fu nombre à la efckteci-

Marianus
inFiMiicif
confili ivi 
VO lili. 4. 
a.ig, tol 
J l7*

de fu iüvicio compañero 3 y Macftro 
fraude el Santo Martyr'Fr.Sehaftian 
tie S.Jofeplv Todos los Autores., que 
:eferivieron de eñe trataron también 
jde aquel, aunque no todos en vn mif- 
mo lugar, Arturo en el día ¿4 . ¡de Ju
nio, y con otros Autores Fortunato el 
dia £ i*  de Junio cantando en fu Mo- 
nologio Frandfcano:

Dúplex luftaftíkproprijs redimtnda 
covonis,

Laurea M artyrij,virginitatis amor,
,EnniÍ Bibliothcca de ios Eícritorés, y  
Martyres Defcalzos, patt. 1. fbl; 18 . y 
parívz.fol.ó. Wadingoen fu Cata
logo .,mieftro Pedro Antonio de Ve- 
nccia.cn fu Legendario Franciícano, e! 

Uuftrifdmo Fr. Pedro MathiasyGbiípo 
de Zebiienfu¡ Relación Jurídica, los 
Chroniítas de las Provincias de S. Jo- 
feph, y  S. Pablo, y varias informacio
nes autenticas* La Santidad de Paulo 
V.expidió vn Rotulo para formar los 
proce ífos á fin de fu defeada Canoni
zación , y de fu gloriofo Conmartyr 
Fr. Sebaftian de S. Jofeph.. Celebraiá 
ellas das Serapbicos Heroes el devoro 
Mariano Orlador con la Antiphona ii- 
guienre : Hifmt dua oliva, dúo virim i- 

ftricordia, quorum pie t ates defeere nequie- 
re 1.quorum in gtntibusmemoria fanguiñe 
caufuta y vivit fempiterna, ,

C A P I T U L O  XIII. ,

V ID A  D E L  A P O S  T O L  1 C 0  
Varón Fr, Francife o de los 

Santos, D ifinidor.

i  0 1 “1  1 Ñ  León dé Efpaña el
Bienaventurado Fray 
Franófco dé los San- 

tos , ¡Varón de oración,penitencia ,y  per
fección eximia, En eftasqüatro palabras 
efta en el Martyrologio Frandfcano 
eldía veinte de Diziembre cifrada la vida Apoftolica de eñe fiibio yy; fantó 
De (calzo, cuya Patria feliz fue la Ciu*- 
dad antigua de Segovia. En fu florid^

da Familia de los RR. PP. Trinitarios, 
donde fue por fus buenas prendas bien 
vífío. Yáerano íblo Theologo per
fecto , y fámofo Predicador, mas tam
bién Prefentado en fu Orden, quando 
la diedra del muy Alto hizo en èl vìi a 
mudanza notable. Infpirole fu Magef- 
tad, que para correr por fenda mas 
eftrecha fedefcalzaífe veloz, fíendo 
vno de fus reformados en el nombre, 
y en la realidad. Efta vocación fue 
tan fuerte, y tan verdadera, como Id 
demolirò fu exemplarifsima vida coj} 
el claro idioma de fus perfedas virtù*- 
des. Para fubir, pues ,d é  vná en otra 
viftió nueftro fayal en el Santo Mónte 
de nueftro Convento de S. Mathiasdé 
Bonilla, y con aceptación común hizo 
íolemne profefsion de la Seraphica 
Regla. Engrueílando el caudal de fus 
nuevos fervores, y obligaciones mas 
eftrechas , eftuvo recien profefío en 
efta guftofa foledad, hafta que la Gb,e- 
diendale mandò falieífe de el deíierto 
à defpertar con fus predicaciones a los 
que eftaban pOiTeidos de el fueño pe
lado déla culpa,ò dormitaban en k  
fequela de las divinas infpiracíones: 
Empezó à clamar con tanta virtud de 
el muy Alto,como quien todo era voz; 
pues como exclamó al oírle en León, 
vno de losfeñores Qbiípos mas doc* 
tos,y  zelofos de aquel Sigloel Iluf- 
trifsimo Terrones : Predicaba con obras, 
con palabras %y con fu  afpe&o,

10 1  Era efte verdaderÓ peniten- 
te ,trifte fin hypocrefia , y grave fin 
afectación, de fuerte,, que fieiroftro fol.jj, 
es el dedo Índice de. la qualídad de el 
Varón, folo con mirar el fuyo ,fe  de-, 
xabá conocer cftabafticorazon tan ol
vidado de las criaturas, cómo cranfe 
formado en'Dios. En lo exterior fienv- 
pre viftió el Abito mas pobre y 1 defe 
echado,y en lo interior vn afpero cili
cio. Ladefcalzez fúé total ,en lo pre- 
cifo déla comida muy. parco ; y en ¿1 
fueño ¿que tomaba fobre vna dura ta
bla , teinpladifsimOí-Eftahcrmola luz,
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que tanto alumbraba á los de fuera, 
fue colocada en el Candelero de la 
Prelacia diverfas vezes , y en todas 
ellas fue Antorcha lucida, y ardiente 
para los domeílicos. Vivieron fus Sub
ditos muy confolados , porque expe
rimentaron en fu prudente govierno 
practicada vna Sentencia de San Ber
nardo, repetida por él con frequencia: 
aprehended Prelados, y  fabed con expe
riencia t que fois madres, y  nofeneres.

103 Siendo fegunda vez Dlfini- 
dor , fue nombrado cafualmente por 
Pro-Miniíbo para el Capitulo Gene
ral , que íc avia de celebrar en Roma 
el año de feifeientos, y lin fervirle de 
(embarazo alguno fu crecida edad de 
[64. años, pufo en execucion la obe
diencia con mucha comitiva de admi
rables virtudes. Hizo fu jornada apof* 
rolicamente, caminando íjempre á pie 
ton  el rigor de vna total defcalzez, y 
íin mas viatico, que la Mefa franca de 
la Providencia Divina. Los trabajoíos 
peligros en que fe vio en viagetaa 
la rgo , fueron para él buen güilo de 
fu invida paciencia fabrofo regalo, 
fobrellevandoloscon el Pande Ange
les,, que Je fortalecía, porque nunca, 
que pudo, dexó de celebrar el tre
mendo Sacrificio, aun quando tranfitó 
por tierras infedas de Hereges Sacra
mentarlos. El neceflario alimento le 
mendigaba de puerta en puerta, pi
diendo limofna á los Hereges, y re
petidas vezes folia comer fentado á 
,vna puerta, teniendo por combidados 
otros pobres. Pagó con larga mano la 
ümofna, que en la Francia recibió de 
algunos Hereges, perfuadiendoles con 
repetidos Sermones, á que faliefíen de 
fu miícrable efiado, y abjurando fus 
errores, confcífaífen Catholicos las 
infalibles verdades de la Santa Iglefia 
Jtomana. Predicólescon zelo tan ar
diente , y con tantas anfias del bien de 
ius almas ,que obligados los Hereges 
de la mucha eficacia de fu voz, excla
maban admirados: Si Relifiofos, como 
'S¡te ¿ vinieran ¿  efta tierra, fin dada fe 

ria muy acepta , y  eftimada fn  Doffri* 
na,

104  Aviendo llegado con per
fecta falud á la Santa Ciudad, explicó 
fin nota alguna fus represados fervo
res , hallando abiertas las puertas del 
Teforo de la Iglefia, por fer Año San
to el de feiícientos. Vifitó fervorofo 
aquellos muchos , y Celebérrimos 
Santuarios con fuma devoción, y dila
tó mas las horas de fu oración, eii cu
yo fanto exercicio no avia paufado, 
aunque avian íido tantas las importu
nidades de fu penoío viage. Al fuego 
lento de fus meditaciones, fubian mas 
de punto los ardientes defeos , que 
tenia, de que no fueífe ni levemente 
ofendida la Mageftad devn Dios tan 
amoroíb, y bueno. Por efle heroyco 
motivo, queriendo i mprcisionar efle 
conocimiento en los corazones de to
dos, a un á cofia de fu propria íangre, 
predicó también tan férvorofos Ser
mones en muchas Ciudades de Italia, 
qucferobóiaseílimaciones fin diiiin- 
cion de perfonas. Efludiaba lo qué 
avia de predicar en fu frequentada 
aula de la oración, y de allí íacaba fu 
voz las eficacias, para rendir los ce
dros altivos, y conmover los corazo
nes defiertos de todo bien efpirirual. 
Su materia no era otra, que pena, y  
gloria , virtudes, y vicios, como ver
dadero Hijo, y Difcípulo de nueftro 
Seraphico Padre. A  los vicios pintaba 
tan vivamente horrorofos, que obliga
ba confuavidad á huirlos ; á las virtu
des las proponía tan hermoías, que 
con fu belleza enamoraba á los oyen
tes : la Gloria , y pena con tan viva 
variedad de afeCtos, que ya por temor 
del ca/ligo, ya por cfperanza del pre
mio, abría brecha en los mas duros co
razones ,para que entraíTetriumphan- 
te la Divina Gracia.

105 La tierra, que mas logró de 
tanprecioío, y faludable riego, fue 
la populofa Ciudad de Ñapóles, en 
cuyo célebre Hoípital /predicó ente- 

. lamente aquella guareíma, por man
fla-
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dado de fus Superiores. Fue tal la pie
dad que exercitó con los pobres enfer
mos , tal la eficacia de fus Sermones* 
y tan poderoíi fu exemplaridad , que 
fe conmovió toda la Ciudad, y  obro 
en ella admirables conversiones. K1 
retiro que obfervó en ella, fue tan 
Apoftolico, como fu desinterés, pues 
no quifo admitir otros regalos, que h  
comida pobre, que fe le adminiftrara, 
fi eftuviera en fu Santa Provincia, y 
ñipara ella, ni para s i, ni para otro 
alguno,quifo admitir los 500. duca
dos , que era la limoíha fcñalada al 
mucho trabajo del Predicador de la 
Quarefma. Elle gencrofo desinterés, 
y  marca de verdadero pobre de eípi- 
rítu , perpetuó mas fu nombre en 
aquella Ciudad, de adonde reftiruido 
áRom a, y concluidas las Funciones 
Capitulares , bolvíó tan Apoftoliea- 
mente , como fue, y fin otra reliquia 
que la de lu buena conciencia.

toó  A viendo íido recibido en
nueftra Provincia con general alegría, 
y muchas deinonftraciones de eftima- 
cion ,tomó para fu defeanío la nueva 
aplicación a penales cxcrcicios, el tra- 
tofamiliar con Dios, y  continuar fus 
Apoftolicas empreñas. Dedicóle tam
bién á conmentar el Sagrado Evange
lio de San Juan, cuya doítifsima expo- 
ficion, eferira, y firmada de fu mano, 
fe guardaba en algún tiempo en la Li
brería del muy Religíofo Convento 
de San Bemardino de Madrid. Alli la 
leyó nueftro erudito Fr. Matheo de la 
Natividad ; y aunque oy día, huleán
dola folicito, no logré fu deícado ha
llazgo , fe hallara expreflada efta Obra 
en mi Bibliorhcca, en la de Wadingo, 
y en la que eferivió de los Eípañoles 
EfcritoresDon Nicolás Antonio.

107 En cftos, y otros cxercicios 
Tantos, proprios de fuGuardiania en 
nueftro Convento el Real de León, 
empezó áfcntirensi mucha flaqueza, 
que mancomunada con la crecida edad 
de 80. años, y vna calentura ardiente, 
le abrió las puertas eternales. En efte 

Parte 11.

vltima enfermedad, dio nuevas fe fu
les de fu ínvichi paciencia, y tan ver* 
dadero defprecío de si mifino , que 
valiendofe de iit autoridad, mandó no 
Ic vifitaífe alguno otro, que fu Enfer
mero, y ConfeíTor. Practicó fe con tan-, 
to rigor efte precepto, que ninguna 
perfona por autorizada , y devota que 
fueíTe , pudo alcanzar fu pretendida 
vifta, porque defaíorado el enfermo 
de todo lo que no era Dios, quería 
eftár en fu pobre lecho, como íi eftu-; 
viera ya en los olvidos del cercano fe-; 
pulcro. Fortalecido , en fin, Con los 
Santos Sacramentos, que recibió coni 
finju lar devoción , miró aleare á la.' 
muerte el año de feifeientos y doze; 
día de San Andrés Apoítol, á quien 
avia gloriofamente emulado en los 
tiernos amores de la Cruz. Mas como 
tiene Dios por gloria propia honrar 
á fus verdaderos Siervos , quifo fií 
Mageftad exaltarle defpues de difunq 
to , por lo mucho que fe avia humilla^ 
do por fu amor en vida. Quafido los 
Religiofos efiaban preocupados cotí 
el jufto fentimiento, fe halló de re-J 
pente conmovida toda la Ciudad, y  
fin aver precedido combite alguno,; 
fue tan numerólo el concurfo, que afsr 
el Convento, como vna plazuela ba£ 
rantcmente capaz , que eftá inmedia-; 
ta á fu puerta, le venia muy eftrecha: 
Con tanca afsiftencia del Pueblo , dél 
feáorObífpo, déla Cofradía de San 
Antonio , infigne en aquella Ciudad, 
y de todos los Prelados, con fus Co
munidades Religiofas, fe hizo el en
tierro , que hizieron mas folemne, la 
voz vniverfal, y publicas aclamacio
nes de Santo. Es venerable fu memo-* 
ría en todos nueftros domeftícos ChroJ 
ñiflas, en el Cathalogo de Peregrino 
de Fumo, en el Tomo fegundo de las 
Chronicas de la Santa Provincia de San 
Jofeph, en el Jíardino Seraphico de 
Fr. Pedro Anronio de Venecia , Tomo 
primero , fol. 3 1 . en fu Legendario 
Francifcano el dia ¿o. de Diciembre; 
Arturo en efte propio día l y en el

5  m
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Mcnologio Franciicanoel dia 29. de 
Oótubre, Fortunato Hucver.

C A P I T U L O  XIV.

V ID A  D EL N O B L E  F R A T  
Antonio de p iñ o n e s  , Religiofo 
Layco  , y  memoria de Erxy Alonfo 

de U Trinidad ,  Mae Jiro  de 
Novicios , que murió 

cantando.

, 108 T  ì N o  de los mayoresl i  blafonesde la anti
gua Ciudad deLeon 

en nueftra Lfpan3 , es aver falido de 
ella 3 iolo por vèr, y adorar en J ernia- 
lèn à la Virgen Madre del Cordero de 
Dios algunos Perfopagcs Nobles. Para 
tan larga como devora jornada , fe 
¡aprovecharon del precio de algunas 
.tierras propias, llamadas Quiñones, y 
xic aqui fe deribó el nombrado apelli
do de Quiñones. De erta Iluftriísima 
Cafa tuvo fu claro origen en la dicha 
Ciudad de Leon Don Antonio de 
Quiñones,que empleó fu florida ju
ventud en el fcrvicio de la Mageftad 
Catholica del feñor Phelipe Segundo. 
Era de anime esforzado , de corazón 
¡jnimefo, y no menos noble en íñs ac
ciones , que lo era por fu fangre here
dada. Por fus buenos férvidos lle^ó 
à empuñar el bailón de Capitan ; y 
quando conducía por el Principado de 
Cathaluña fus Soldados, le llamó Dios 
à la Milicia Seraphica ,con vocación 
Angular. Ocurrióle el bendito Fr. Pe
dro del Campo , Religíofo Layco , de 
la muy Religiofa Provincia de Catha- 
luña, y fíxando fus ojos enei Capitan 
briofò , le dixo con mucho agrado: 
JDexe vjìed fu  Compañía, y  venga fé  h la 
Frane fe  ana , porque es voluntad de Dios 
v i f i  a nuejlro Abito Penitente ,  en el e fiado 
¿umilile de Le**.

1 o 9 Hs cofa rarifsima, y te (limo
nio fuerte de aver fido elle oráculo 
favino ì la imprefsion que hizieron en

el corazón de Don Antonio, las pala
bras de vn pobre Lego, nunca vifto, 
ni oido. Diólas tan fuerte afíenfo, qué 
atropellando á fus cfperanzas tan bien 
fundadas, y pifando fus honras, y ape
titos , bolo á vn Convento de Reco
lección de la mifina Provincia, empe
zando afsi á levantar tropheos fu cf- 
piritu viótoriofo. Allí pidió nueftro 
íanto Abito, y allí fue probada la de
terminación que tenia de negar fu 
propia voluntad , mortificándole no 
menos, que á fu buen entendimiento. 
Mandáronle entre otras cofas arduas, 
llenaífe prefto vna pila con el agua de 
vn pozo; mas que la avia de lacar á 
brazo con vn caldero muy roto , que 
allí eftaba. Mas el humilde Capitán, 
que ya avia dicho en fu corazón: Se
ñor, que queréis hazerdemi? Exe- 
cutó el mandato con tales primores de 
fencilla obediencia, que por dos ho
ras continuas efluvo j'ubiendo, y ba- 
xando el caldero acribillado, íin otro 
fruto que el de la propria abnegación, 
y aílombro grande de algunos Reli- 
giofos, que le azechaban. Tanteada 
afsi la verdad de fu inopinada voca
ción , fue recibido con fumo gufto de 
la Comunidad, que experimentando 
eran mas que rudimentos de virtud 
los buenos exemplos, que dio en el 
año de fu Noviciado, le dio la profef- 
íion, y en ella el nombre de Fr. Anto
nio de San Pablo. Con la mudanza de 
eftado, y nombre, fe olvidó totalmen
te de si, y empezó de nuevo á hazerfe 
mas bien vifto, por fu modefta humil
dad , rigurofa abftinencia ,  finceridad 
columbina, fervorofo efpiritu > y pa
ciencia admirable.

n o  Es cafo graciofamente exem- 
plar,elque le fucedió, para prueba 
grande de fu paciencia. Siendo recien 
profeflo, hizo no fe quien vna gracio
la burla a vn Padre Predicador de 
aquel Convento, y efte que por fu 
buen humor eftaba reñido con las bur
las, pareciendole avia Ado el autor 
nueftro bendito Lego, fe fue en dere-
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chara á balearle,tan ciego de pafsion, 
como olvidado de la círcunfpeccion, 
que debía tener en fus palabras. Fue
ron muchas, y muy peladas las que le 
dixo, y todas con buen ayre. Oyólas 
todas con admirable ferenidad el Sier
vo de Dios, y diole por rcípucíh ci
tas notables palabras : Padre mió, tome 
V. Reverencia vn foco de Agua bendita, y  
verh como le de xa el demomo, que le tienta. 
Mas aunque eftá eferito, que las pala- 
bras íiiavcs definenuzan con ehcacia 
las durezas de la ira, no parece Tedió 
por vencida la del Padre Predicador, 
ni con tanto pefo de ignominia, como 
le echó ai bendito Lego, ni con la pa
ciencia exemplurifsima de efte. Suce
dió, pues, que en breves dias falió 
el mifmo Predicador á exerdtar fu 
mínifterio en vno de los Lugares cir- 
cunvczinos. En el camino, predíado 
de vna vigente necefsidad , le refugió 
á vn verde Habar, muy defeuidado del 
caftigo de fu fobervia, que tenía tan 
merecido. Apenas el Guarda vio que 
entre las ramas fe ocultaba el Padre 
Predicador, quando íin mas informe, 
fofpcchando íe le avian antojado ha
bas verdes, fe vino á e l, y arrebatado 
de furíofo torbellino de inexplicables 
iras,prorrumpió en injurias, y bal
dones. Lo íingular es, que todos los 
oprobnos fueron indecentes , y  tan 
fenñbles , como avían fido los que 
avia luir ido con excmplar tolerancia el 
bendito Lego ¡porque íin quitar, ni 
añadir palabra alguna , oyó el Padre 
Predicador de boca del Guarda , y con 
el mifmo ayre las propias injurias, en 
que el avia prorrumpido. Hila pruden
te obícrvacionfeJJó los labios para la 
quexa al Predicador, y  tomando por 
acuerdo de mas alta providencia, 
aquella ígnominioíá reprehenfion, fe 
aprovechó de tan podcrolo cicfcnga- 
ño. Bolvió al Convento, y para dorar 
con el oto del arrepentimiento los 
muchos hierros, que avía fraguado fu 
precipitado enojo, íe abrazó con el 
bendito Lego , pidiéndole perdón 

Part<í y*

excmplar rendímienlo. Correfpondió 
el Siervo de Dios con ;nucha benigni
dad, y alegría propria de quien ef- 
taba bien aíido de las aldabas del pro- 
pió conocimiento.

1 1 1  Muchas reflexiones péd¡a[ 
eftc fuceflb no menos doctrinal, quq 
fazonado. Iníierefe de el con toda cla-j 
ridad, que aunque la venganza la re4 
ferva Dios para s i , fabe también ade-J 
lantarla,zelando la honra de fus Fie
les , y humildes Siervos: que conrecq 
tifsima equidad mide la pena ajuftj- 
difsima ala culpa ; y en íin, que como 
Padre amorofo , mortificó para vivifi
car , dexando á vn mifmo tiempo corq 
regido al Predicador, y governada fu 
lengua para dezir mal de si, y bien de\ 
recién profeflo.

r í z Cubando efte mas, y mas en 
el dilatado campo de varias medita-; 
ciones, halló el teforo eícondido dé; 
nueva vocación. Sentía en si nuevos 
impulíbs de abrazarfe mas e(trechas- 
mente con la cruz de la mortificación, 
y a viendo llegado á fu noticia la mas 
cftrccha obfervancia de nueftra Sanca' 
Provincia de San Pablo, foliciró paral 
fu tranfito la precifa licencia de Io$ 
Prelados. Era conocidamente eíta muq 
danza de bueno á mejor, y no quife 
defraudarle fus buenos defeos el Seq 
ñor, que fe los avia dado. Confcguiq 
das fin embarazo alguno las licencias ;̂ 
fe incorporó en nueftra Santa Provine 
cía el año de mil quinientos y noven-; 
ta y íicte en el Capítulo celebrado eft 
nueftro Convento de San Lazaro el 
Real de la Villa de Arevalo. La ferié 
de fu vida deípues de fu defeada Ín-T 
corporación , fue admirable, obfer- 
vando Las mas menudas leyes con tanq 
ta exacción , como lj cada vno dé 
nueftros Eftatutos fuera vno de los 
preceptos de la Regla Seraphica. Sn 
trato , y convctfacion era con Dios en 
el fanto exercicio de la oración, en 
cuya frcquencia comerciaba nuevos 
primores de fus virtudes, y muchás 
ganancias para el Cielo. Viendo c

§ i, m



140 Chronica de la Santa Provincia de S. Pablo.
.enemigo ,que como buenCapitan no 
hazla paufa alguna en eíh guerra , ío- 
Jicitó por varios medios turbar la fe- 
renidad de fu eípiritu, paraconfeguir 
de el algunas treguas. Para efle de
pravado fin no dexó piedra que no 
jnoviefle, y fingiendo algunas vezes 
fe venia atierra la Capilla de la Igle
sia > derribaba fobre él crecidas pie
dras. Mas como la caridad verdadera 
.v ive  eíTempta de las peregrinas im- 
,presiones del temor, nunca tropeza
ron fus a fe ¿tos en femejanres piedras, 
y  eftandofe firme con paz inalterable, 

.quebraba la cabeza del aftuto dra- 
gon.

1 1 5  El lazo fuerte con que vnio 
fusheroyeas virtudes, fue el vinculo 
perfecto de la caridad: con efta cami
naba intrepido de lo humano á lo Di
vinó , gyrando de las criaturas á Dios, 
fin hazer circulo viclofoj y! con ella 
acabó fu vidoriofa tarea, antes que 
.ella mifma le apagaíTe la luz de fu 
cvida. Fueron tales los exc elfos del 
Divino Amor , qué llegó fu bendia 
filma á encender notablemente á fu 
^mortificado cuerpo. Efte calor feníi- 
jble era tan intenfo, que en juizio del 
.M edico, excedía al de va: fiebre ma
ligna ,y  pcftilendal tabardillo i y pa
deciendo no daba treguas la enferme
dad , le aplicó algunos medicamentos 
fuertes. Tolerólos con invida pacien
cia  el dichofo Enfermo , halla que 
viendo inventaba el Medico nuevas, 
#anas fuertes ̂ medicinas, llamó á fu 
iGuardiari, y le dixo con elfecreto de
bido : Hermana ,m i dolencias aquella de 
¡a  Efpofa , quando clámale, diziendo: 
Amare lancea, Dióle el Prelado aquel 
-Saffcnfb, á que era acreedor, por fu 
Conocida fantidad, y  difpufo con cau
tela ,  ceflaíle la cura corporal. Defde 
<fta hor a , al pallo que profundaba de 
nuevo en el conocimiento de fu nada, 
íubió mas en el conocimíenro de la 
Infinita bondad, y  enamorado de ella 
Jlegó á fer tan fuerte fu amor, como 

muerte ? pues ó la eficacia de tan

dulce llama, fe le quebrantó del todo 
la Talud, hafta perder la vida. Con
mutóla por la eterna el ano de mil 
feifeientos y doze en nueftro Conven
to de la Puriísima de la Villa de Peña
randa , dexando con fus buenos exem- 
plos fama inmortal de fantidad. Efcri- 
vieron diminutamente fu exemplarifsi- 
ma vida nueftros Chroniftas Fr. Mar- 
tindeSan Jofeph, y Fr. Antonio de 
losM artyres: nueftro erudito Hifto- 
riador Fr.Matheo,celebra mucho aver
ie tratado familiarmente, y fobre rodo 
haze memoria efpedal del fumo ref- 
peto que fíempre tuvo al Sacerdocio, 
de fu grande enemiga con el ocio, y 
de fu profunda humildad. Hallaráfc 
colocado efte Siervo de Dios en el 
Ar bol de los Quiñones con eftas pala
bras ; A ntonio de ¿guiñones, que aviendo  

f id o  A lfé r e z , , m urtb Fray le D efca lz o , Lego 

de la O rden de S a n  Francifco.

1 1 4  Aqui es forzoío laftimarme 
de nuevo del irremediable defeuido 
de nueftros Antiguos, pues aviendo 
florecido efte gran Siervo de Dios en 
el nombrado Convento de Peñaranda, 
fe olvidaron del todo de eícrivir fu 
venerable nombre en el Libro propio 
de fus Moradores Difuntos. Hallo en
tre ellos annotado en el miímo año en 
¿ 7 . de Agofto á Fr. Aloníb de la Tri
nidad , ConfcíTor ; y para hablar en 
compendióla cifra ,folo eferívieron de 
él ,  era aftual Maeftro de Novicios, 
parcciendoles explicaban en ello fu 
puntual obíérvancia, y penales exer- 
dcicrs, vinculados á tan grave minifte- 
rio. Lo  que por muy Angular no pn- 
dieron omitir, fue aver entonado poco 
antes de efpirar vna, y otra vez, el 
devotlfsimo Hymno de la Puriísima 
V irgen : O Gloriofa Domina, Y  que con
cluyendo el mifmo Cántico tercera 
vez »concluyó fu vida mortal, como 
Cifne enamorado de la Madre del 
Am or hermoíb. Yáhuvo quien dixo, 
ignoraba las leyes de la víétoria Chrif- 
tiana , quien noeraMuíico en fus tri
bulaciones. Es la mas terrible de todas

la
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la muerte, de adonde fe Infiere era 
verdadero Difcipulo deChrifto cite 
Maeftro, que aúna vifta de fu propía 
muerte entono Hymno tan dulce. Ni 
e s menos patente el grado de fu amor 
íubido, oyéndole cantar en lance co
mún de llanto, fegun aquella maxima 
de San Aguftin : El que canta ama : la 
toz de efle Cantor , fervor es del amor 
Santo. Subió fu alma al Cielo, acom
pañada de otrobenditoSacerdote, lla
mado Fr. Manuel de Alacjos , que 
terminó fu penoío deftierro en nuef- 
tro Convento de Medina del Campo. 
V n o , y otro aparecieron glorlofos à 
vn Religiolo muy favorecido dei Se
ñor, y de vno, y otro recibió faluda- 
bles documentos.

C A P I T U L O  XV.

VIDA DEL V E N  E R A  B L E  
Fray Alón jo de Falencia , Con f e f- 

for>gloñofo emulador de San 
Fedro de Alcan

tara*

1 1 5 T O  acreditan tanto la
perfección de vn 

X  ^ 1  alma excefsivos 
Livores,y portcntofos milagros,quan
to las obras perfeótas, y virtuofas exc- 
cudoncs. Eftosfon los frutos por don
de nos avisó nueftro Maeftro, y Rc- 
demptor ,conociefTemos la calidad del 
A rbol, y efta es la prueba mas real 
del agigantado efpiriru de nueftro Ve
nerable Confeííor Fr. Alonfo de Pa
tencia. En efta Noble Ciudad de Caf- 
tiila la Vieja, nació al mundo, y à la 
Iglefía,yen nueftraSanta Provincia, 
àlaScraphica Religión. Obró en ella 
untos milagros , quantos fueron los 
ados de fus heroyeas virtudes, por
que en todas fue vn verdadero Hijo 
de nueftro Padre San Francífco. Ob- 
fervó literalmente fu Seraphica Re
gla , y todas tes Conftituciones pecu
liares de nueftra eftrechif$im¿i Rrfofc

ma. Su defcalzczen todo tiempo fue 
fin refguardo alguno de Sandalias, n¡ 
choclos; fu pobreza Evangélica, ef- 
tremada en todo; fu Abito vna Túni
ca íola remendada ; y fus paños de 
honeftidad de afpenfsima materia. Las 
invenciones que vsó para tener fíem- 
pre íujeto el apetito a las leyes del. 
efpintu , fueron varias. Nueftro eru
dito Natividad le apellida Fr. Alonfo 
Loricato, admirado de ver, que por 
tres años continuos vía fíe fin paufa al
guna de vn cilicio tan cruel, como era 
el fuyo. Era efte vna cota de malla, 
que Je cenia todo el cuerpo, defde ios 
ombi os , hafta las rodillas ; y para 
añadir tormento á tormento, traía por 
apretador vna te xa dé azero colado. 
Y  porque labia érala abftinencia pro
bado efeudo, para reparar los impe- 
ruolosgolpes del demonio, y Ja carne, 
no contento con los ayunos que pref- 
crive en fus Preceptos la Iglcfia, y la 
Religión , tenía voluntarias las fíete 
Quarefmas, llamadas de nueftro Padre: 
San Francífco. Efte prolongado ayuno 
le dexo varias vezes repetido ; mas 
porque nunca lo he individuado, lo 
hago aora, no fea que la ignorancia 
cierre 1a puerta para te imitación loa
ble. Son, pues, las fíete Quarefmas 
de nueftro Padre San Francífco: El 
Adviento, que empieza defde la Fiefta 
de todos Santos , harta 1a Natividad 
del Señor: Los Benditos, que fon def- 
dc el diadela Epiphanía, hafta qua- 
renta dias continuos, confagrados con 
el ayuno de Nueftro Maeftro Divino: 
La Quarefma de la Catholica Iglefía; 
La del Efpiritu Santo, que termina en 
fu Vigilia , y empieza defde el Miér
coles de Paíqua de Refurreccion: La 
de San Pedro , ■ y San Pablo, defde la 
Pafqua del Efpiritu Santo , hafta la 
Fiéftade cftos Principes de losApof- 
toles : Defde efte día en honra de 
María Sandísima, hafta la Solemnidad 
de fu glorióte Aífumpcion: Y  en reve
renda del Archangel San Miguel, def
de el dia de Nueftra Señora deAgofto,
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haíta fu Fiefta. Eftas fon Jas fíete Qua- 
rcfmas, que ayunaba efte Siervo de 
D ic s , y con tal rigor, que las paliaba 
con folo pan, y agua , tomando vno, 
y  otro con tan elcaíá cantidad, qué 
mas merecía nombre de cumplimien
to , que de refección. Ni era otro el 
methodo ,que obfervaba en lo redan
te de el año»á cuya caufa fíempre traía 
fugitivo al Demonio »quien no po
cas vezes rinde la plaza de el alma con 
la entrada de varios baftimentos.

1 1 6  Susdiíciplinas, y continua
das penitencias fueron tan efírema- 
d as, que aflombró á los Religiofos, 
maseftudiofosen traer fíempre en fus 
cuerpos la mortificación de Jefu- 
Chrifto. Nofue menos aventajado en 
la obfervancia de el fílencio fanto, y 
como Dioses tan amigo de ¿1, que to
do lo habló en vna fola palabra; efte 
fu Siervo quando la íociedad Rcligiofi 
le precifaba á hablar , explicaba fus 
conceptos dizíendo afeófuofo furfum  
corda, ó otra breve palabra digna de 
vn éfpirítu como el fuyo. En el reca
t o , y cautela, con que guardó fíem
pre eltheforode fus virtudes fue tan 
fin guiar, que nunca íálió del fepulcro 
de fu Celda , fino le llevaba alguna 
obligación común , ó efpccial de fu 
oficio. Y  fípor la vtilídad de los hom
bres , ó defempeño de alguna de las 
obligaciones de Guardian falia rarifsi- 
inas vezes del Convento »iba muy le-1 
xos de 1 os ruidofos bullicios del mun
do ; por que en fu corazón avia forma
do vn retirado defiérto el trato fami
liar con Dios. Tan enamorado vivía 
de fii infinita bondad, que mas parecía 
A n g el, que hombre; porque ni de 
día i ni de noche cefsó de orar, ni de 
alabarle, celebrando alegre fus infini
tas perfecciones. Enefta eícuela tan 
frequentada de la oración, y fíempre 
arrodillado, eftudió la facultad im
portante de la mansedumbre, y hu
mildad , con que á cofta de fu verda
dera caridad cra'todo para todos,afsi 
licligiolpjj corno fecularcs, y  afsi fa-

nos, como enfermos. A  todos íervia, 
como fiervo rendido, y á todos con-* 
folaba como cariñofá madre con celef- 
tial alegría. El caudal de íu paciencia 
fue mucho, y no ocioío.

1 1 7  Muchos ay tenidos por San
tos en fus nichos, donde nadie los la
bra con el inftrumento de el defpre- 
cio ; pero fí llega el golpe de la perfe- 
cucion, como luego fe dan por fentí- 
dos, manifieftan la poca foiidéz de fus 
virtudes. No afsi nueftro Venerable 
Fr. Alonfo, porque á la piedra toque 
de lances bien apretados, deícubrió el 
oro fino de vna inviéta paciencia, y 
tan pacifica poííefsion de fu corazón, 
que nunca prorrumpió en quexa al
guna. Quatromefcs continuos le pro
bó también el Señor con vna penofíf- 
fíma enfermedad; y aunque tal vez el 
Enfermero falrafíc á la promptirud 
debida á íu afsiftencia, tenia el enfer
mo tan empleadas fus potencias en ej 
conocimiento de Dios, y luyo 3 como 
íéllados los labios á palabras agrias, ó 
defazonadas. En efta enfermedad que, 
fue la vltima le preguntó fu Guar
dian , fí avia recibido de Dios algunos 
efpecialcs favores, y dio por refpueíh: 
La wetted fingnlar ,  que he recibido de fu  
Mageflad, ha ftdo vnos grandes defees de 
padecer por fu  amor yy  averme dado per- 
/everanda en mis buenos propofitos3 y extr
emo de las virtudes,

1 1 8  En todas ellas,en fin, fue tan 
feñalado , que mereció vni ver files 
aclamaciones de Santo, y vn hombre 
tan real, como nueftro Extático Va
rón Fr. Antonio de los Martyres dixár 
mucho mas de lo que fe puede dezir 
en largas relaciones con eftas breves 
palabras: Fue Hijo verdadero de N, P, S. 
Fr and feo 3y tan perfeffo imitador de San 
Pedro de Mcantara, que fu  vida la pue
den tomar por norma ,7  dechado todos los 
que quifieren feguir con vniforme adeqna- 
don la de el Penitentifsmo Santo Paire.
Llamóle Dios á fu eterna compañía en 
nueftro Convento de San Antonio de 
Avila, dia onzc de Enero de oiilfeif-

cien-.
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cientos y treze, y  algunos años def- 
puesmanifeftó la mucha gloria de fu 
fielSiervo con dos raras maravillas,

119 Con la ocafíon de dar tierra 
á otro Religiofo, fe abrió fu conocido 
fcpulcro , y fuedefeubierto el pre- 
ciofo cuerpo de el Santo Fr. Alonío 
bañado con vn licor blando, y  fuave, 
como el azeyte. A  efte prodigio fe 
añadió otro no menos notable, y era 
eftár todos fus huelfos predofifsimos; 
porqué eftaban fembrados con vnos 
polvos, que parecían de fíniísimooro. 
Eftos patentes prodigios deípcrrarou 
la devoción de vno de los Rélígiofos 
afsift entes, que fe hallaba a¿iu al men
te muy afligido con vn pcnoío tumor, 
que le avia crecido en la garganta. 
Montó, pues, en fee , y  tomando vn 
hueííecillo pequeño del Siervo de 
Dios, le aplicó al tumor con tan buena 
mano, que fin otro medicamento , le 
rcfolvip del todo la hinchazón, dexan- 
dole libre la rcfpiracion , y  fin dolor 
alguno.

1 10  Efcrívieron la prodigíofa vi
da de efte Confeflbr Venerable todos 
los Chroniftas de nueftra Provincia, y 
el Venerable Fr. Juan de Santa María 
en fu Tomo fegundo. Hazen también 
de el honorífica memoria Wadingo, 
a quien figue Fortunato Hucver en el 
Monologio Francífcano el día veinte y 
ocho de Agofto, Peregrino de Furho 
en iii Cathalogo en la letra A . Arturo 
§. i .  íóbre el Martyrologio Francifca- 
no el dia veinte y ocho de Agofto. La 
Claufuladel nombrado Martyrologio 
es efta: En Avila en Ffpana el Bienaven

turado Fr. Alónfo de Patendí a JÜonftjfor 
Jeñalaio en la abjlinenda3po

breza, penitencia 
Jileado.

? * *  * * *  * * *  * * *V V vi
? * *  * * *

C A P I T U L O  XVI.

FUNDACION D E  N U ESTRO  
Convento de San Salvador en Caf- 
tro-Verde:memoría de fu  Celebrada 
Imagen de U Purífsim a Concepción, 
de algunas de Ju s machas m atavi-  
lia s ,y  de lo mucho , (pie j  xvqtcciq 

al y  ere rabie Laye o Fray Pe
dro de los Angeles fu  

ConduSior.

m  T "\R e v  ino Dios la Funda*
I  don de Convento 

nueftro en la Villa de 
Caftro-Verde de Campos en él Obis
pado de León,y Señorío del Exce- 
iéntifsimo íeñor Marqués de Aftor^a 
con fuavífsima providencia. Avia flo
recido en efht Villa por muchos años 
el Dodor D. Alonfo Dcza de Caftro, 
no menos pradico en la facultad de 
Medicina, que en la obfervancía de 
las divinas Leyes. El año de feifeien-; 
tos y cinco eftando ya vecino á las 
puertas de la Eternidad, y acordan- 
dofe que en algún tiempo avia recibi
do algunas límofnas en nueftro Con
vento de el Calvario, íiendo Eftudian- 
te pobre en la Iluftrifsima Vnlverfidad 
de Salamanca, le Inclinó el Señor fu 
piadofo coraron á nueftros Religiofos 
Defcalzos. Parecíale corrcfpondia 
agradecidoá los beneficios recibidos, 
fi aplicaba fus muchos bienes para la 
fabrica de Convento nueftro, y decla
ró en fu Teftamenro fer efta fu vlrima 
voluntad. No era otra la de los veci
nos de dicha Villa, aunque era mayor 
fu devoción , que fus caudales , y. 
viendo fuplida efta falta por el piado
fo legado de fu Do&or Caftro, palla
ron á folícitar con todo esfuerzo 1 i  
pretenfíon, patrocinados de fu Señor 
temporal. Corrcfpondió la Provincia: 
á tan ¡uftos defeos, y clamores el año 
de feifeientos y fíete,  remitiendo Re

Ii-
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ligiofosqueáfsiíHelíenála nueva Fa
brica , cofteada toda con los reditos de 
los bienes raizes del devotiísímo Me
dico ya difunto.

1 1 1  No fue la menor maravilla, 
que fin el ruidoíb eftruendo de litigios 
fe exccutafíela poífefsion en vna Par
roquia antigua , llamada de San Sal
vador } que cedió guftofo el Iluftrifsi- 
mo fe ñor Don Fray Andrés de Caftro, 
Obifpo de Leon.Concluida laObra con 
la perfección ajuftada á nueftro cita
do , fe celebró la translación del San- 
tifsiino Sacramento con extraordina
ria folemnidad el dia 6. de Oétubre 
del ano dcíeifcicntos y trece. Manifef- 
tófe fíngularmente la piedad del Pue
blo regocijado, representando la vida 
d e fu DoClor D eza, teniendo prefe n- 
tes fus exemplares virtudes , y  las 
muchas Ümoíhas con que vivo > y 
muerto hizo dulciísima fu memoria. 
Para no dexarla de s i, avia renunciado 
humilde el titulo dcPatron,aunque to
do el Convento fe avia erigido, y alha
jado ácofta de fu pingue Legado, mas 
difpufo el Cielo honrarle mas al paífo 
que mas fe avia abatido. El dia figuicn- 
te de Oétubre de dicho año , celebró 
fus debidas honras la nueva Comuni
dad , defpues de aver conducido fus 
huellos en ombros de quatro Religio- 
io s > trasladándolos al medio de la Ca
pilla Mayor, donde defeanía en paz. 
Enriqueció á efte nuevo Convento 
con el precioío teíoro del cuerpo del 
Invhfto Martyr San Adrián el íeñor 
Marqués de Aftorga. Venerafc en vno 
délos Colaterales, dedicadoá S. Pe
dro de Alcántara, donde fue colocado 
e l año de feiícíentos y diez y  ocho, 
precediendo Proceísion General, con 
gran concurío del Pueblo , á quien 
predicó vn Sermón feftivo nueftro 
Hermano Fr. Matheo de San Bernar- 
dino,dándoles á conocer las muchas 
heroyeidades de efte gloriosísimo 
ftíartyr,

1* 3  Confervófe efte Convento 
fcon el titulo, y  fello de San Salvador^

hafta elaño de feifeientos y cinqucnta, 
cnelqual, á caufa de la erección de 
nuevaIgIeíia,confervado el fello an
tiguo , goza de título nuevo. Originó- 
fe efte de vnhermofífsimoSymulacro 
de María Santifsima Señora Nueftra, 
en el dulce Myfterio de fu Inmaculada 
Concepción, a quien hizleron mas cé
lebre fus muchos prodigios, que vna 
devota Cofradía, cuyos devotos ex- 
ceños la hizleron poco durable. A re
petidas inftancias de algunas perfoms 
principales de cfta Villa , concedió 
nueftra Provincia licencia, para que 
fefabricaífe á expenfis fuyas vn de
cente Camarín para efta Soberana Ima
gen. Sirven para fu afeo, y de memo
rial continuo de fus muchas piedades, 
varias prefcntallas de cera, y algunos 
retratos, por cuyas infcripcioncs conf
ía de varios milagros de fanídad en 
lances defefperados. En fu feftiva co
locación predicó nueftro Hermano Fr. 
Diego de la Madre de D ios, Predica
dor Apoftolico, como a la Invocación 
de efta Dulciísima Reyna avia íido lí
bre de vn inevitable ahogo vn vRelí- 
giofo Layco, aviendo eílado fumer- 
gido en las aguas de vna profunda, y 
zenagofa Laguna mas de hora y me
dia , donde ignorante del peligro avia 
entrado á bañarfe, Dcipues depulo 
en toda forma el tal Religiofo, que 
ciertamente huviera perecido en el 
agua, fino huviera recurrido á fu pía- 
dofa Patrona, confellandoíe deudor, 
y agradecido por tan gran beneficio, 
que tiene prelente en fu nombre de 
Fr. Cuftodio d e la Concepción.

1 1 4  El año paitado de feifeientos 
y veinte y quatro, conducía vn carro 
de leña á nueftro Convento de Catiro« 
Verde , vn mozo, criado de nueftra 
Syndica Franciíca de Prado. Quando 
ya fe acercaba el carro a las puertas 
del Convento, ó por defeuido nota
ble de quien guiaba las muías, ó por 
la inquietud de eftas, cayó de vna de 
ellas repentinamente el conductor. 
Atropelláronle los brutos ,  paliando

con
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ccn violencia el carro, cargado de qua- 
iro grandes encinas fobre el trifte mo
zo. Mas como en aprieto tan irreme
diable invocarte con devoción a cita 
Madre de Mifericordias, los Rcligio- 
íos que laftimados temían verle difun
to , le hallaron fin leíion alguna. Con- 
firmófe fu fanidad perfecta entrando 
alegre en el corral, y defeargando por 
fus manos las pefadas encinas, como 
lino le huvieran pifado las muías, y 
atropellado el carro. El año de fa c -  
cientos, prefervó la gran Reyna á vn 
niño de tres años ,quc cayó inadverti
do de vna Puente abaxo. El año de 
íetecientos y veinte , dio railagrofa 
Taluda Efcholaftica Quadrillcro. Def- 
pues qué avia padecido cinco mefes 
incen/ifsimos dolores, que procedian 
de averfele quebrado vna pierna, fue 
llevada á Nueftra Señora deCaftro- 
Vcrde. Enrió en fu Igleíia fuftcnídt 
de dos mu Iotas, y a viendo recibido los 
Sacramentos, y cumplida con mucha 
devoción vna Novena , que la tenia 
ofrecida, en el mifmodiafe halló tan 
fana, que pudofóltar las muletas, y 
entrar en fu cafa /mellas, alabando 
a Dios en fu Pui iísima Madre.

1 1 5  Las maravillas que fe dignó 
obrar con vn Venerable Layco, natu
ral de la Villa de Valtanas, en elObif- 
pado de Patencia, cuyo nombre era 
Fr. Pedro de los Angeles, fueron mu
chas, y todas fingulares. Era efte Re- 
lígiofo Varón excmplarifsimo en todo 
genero de virtud, y cordialifsimo de
voto del Primero, y Dulcifsímo Myf- 
teiiodéla Reyna de los Seraphines. 
A fu piadofa fplicitud fe debieron las 
crcddaslimofnas ,que cortearon erte 
hermoíifsimoSymulacro, y á fuspia- 
dofos defvelosel no averíele trocado 
en nueftro Convento de Valladolid, 
como lo intentó la autoridad de al
gunos Rclígiofos graves, mancomu
nados con la devoción. No cediendo a 
alguna, la del bendito Lego, diípufo 
con Angular cautela fu conducion: mas 
la voz de los muchos milagros que 
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obraba la Soberana Imagen por los 
Lagares del tranfíto harta la Villa de 
Caítro-Verde , dcfpertó la atención 
de muchos, para que en formada Pro- 
celsion la acompañarteu Encendieron 
para dicho efeéto multitud deluzes, 
que olvidadas de lus ardores, defter- 
rabanlas melancólicas fombras de la 
noche, fin difminuir la cera, en que 
fccevaban. Aun bien no avia entra
do erta Myftica Arca delTeftamento 
en nueftro Templo de San Salvador, 
quando vn devoto Conde de Grajal, 
que fe halló prefente, pretendió con 
humildes fuplicas , y varias ofertas, 
trasladarla como Chriftiano Obededon 
ai Oratorio de fu Cafa. Guiado de no 
sé qué efpírítu, condefcendió el Pre
lado Local, y fin dilación alguna, man
dó fe bolviertc á poner en el Carro 
aquel Mariano Bulro, para que en fu 
lugar fubftituyerte otra Imagen de la 
Purifsima Concepción , ofrecida por 
el Conde. Prefto, empero, fe cono
ció con admiración común de todo el 
concurfo, que era grande, fer otra la 
diípoficion del Cielo i porque las mu- 
las del Carro, que eran quatro , fe 
quedaron inmobles, fin tener eficacia 
alguna muchos hombres para mover 
el Carro , harta que cediendo de fu 
eftraño empeño, rertituyeron la nueva 
Imagen á fu lugar.

1 1 6 Celebró mas que todos efte 
fíngular prodigio el Venerable Fray 
Pedro, y correfpóndiendo á fu entra
ñable devoción la Purifsima Reyna, 
fe dignó aparecerfele dös vezes , ba
ñada de Celeftiales Luzes. Fue la pri
mera en la Huerta de efte Convento, 
no lexos de vna Fuente, feilada dcfde 
entonces con el nombre de la Fuente 
de Nueftra Señora. La fegunda fue en 
el retiro de fu Celda, llenándola toda 
de viftofosrcfplandores, y hablándo
le con fuma benignidad. Oyó cabal
mente la converfacion el Guardian, 
que llamado con lengua de luz, abrió 
de repente la Celda, y viendo en ella 
al bendito Lego puerto en oradon, le 

I  impufi?
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Jmpufo Precepto de Santa Obediencia. 
E fta fue la que como llave maeftra hi
zo patente todo el íuceíTo, que dexo 
referido. No parece fe hallaba efta 
Purifsima Señora fin la compañía de 
eftefiel Siervo íiiyo. Viíitóle feñala- 
damente las dos vezes éxpreííadas, y 
aviendole los Prelados trasladado á 
otro Convento, difpufo, que eftando 
en él la viíitaííe en Caftro-Verde. El 
cafo fue, que hallandofe defconíblado 
el bendito Lego vna Vifpera de la 
Purifsima Concepción, por impedirle 
la diftancia el aísiftir á los regocijos 
previos con que aquella noche publi
caba fu gran íolemnidad la devota 
Cofradía de Nueftra Señora de Caf
tro-Verde , fe recoftó en la varandi- 
11a de vn Corredor. Deíde allí empe
zó á levantar fu corazón enamorado,, 
y  a fixar los ojos en las manos de fu 
diñante Señora ,  explicando con en
cendidos afeólos fus buenos defeos. 
Prodigio graude í En el mifmoinftun- 
te 3 quedandofe fixo en el Corredor, 
le llevó mano fegura, y oculta al C o 
ro de nueftro Convento de Caftro- 
V erd e , donde eftuvo arrodillado to
do el tiempo que duró la función, 
dexando lleno de alfombro al Reli- 
giofo,que eftando tocando la Cam
pana, le vio, y  diftinguió con toda 
claridad.

12,7 Reftituido defpues por la 
obediencia al dicho Convento de Caf- 
tro-Verde , fe dedicó de nuevo al 
afeo , curioíidad, y férvido del A l
tar de fu Milagroíá Imagen. Veinte y 
(tete años eftuvo recurriendo al afylo 
de fus conoddas piedades, glorian- 
dofe de fer conocido por el Sacríftan 
tic la Virgen ,  halla que entregó al

Señor fu enamorado efpirltu, dexan
do crecida fama de fantidad. Entcf- 
timonio de ella , halló la devoción 
virtud medicinal en la tierra de fu 
Sepulcro feñalado en la Iglefiade di
cho Convento. El concurfo qué huvo 
en él los nueve dias inmediatos á fu 
precíoíá muerte, fue muy numerólo, 
atropellandofe por vér la maravilla 
fíguiente. En todo el Novenario pro
cedieron del hermoíifsimo Roftro de 
la Soberana Imagen tres lucidos ra
yos , terminandofe todos tres por li
nea reóla en la íepulturadel bendito 
Lego. Y o  trate familiarmente á vu 
Rdigiofo, Confefíor , llamado Fray 
Juan de San Ildephonfo, natural de 
dicha Villa de Caftro-Verde, que co
mo vno dé los teftigos oculares dc- 
pufo en toda forma, que los dos lu
cidos rayos fe originaban de los Ojos 
de la Sagrada Imagen , y el tercero 
procedía de fus innocentes Labios. 
Añadió lo que no es menos notable, 
deponiendo también ,que aísiél, co
mo muchos Religiofos, y Seglares, fe 
oponían devotos, defeando fer blan
co de aquellas flamantes luces: mas 
ellas haziendo vn circulo admirable* 
caminaban fugitivas , y derechas a 
iluftrar mas, y mas con fus extraordi
narias belleza^ el Sepulcro de fu cor- 
dialifsimo Devoto. Afsi eftuvo hecho 
vna Esfera bellifsima de luces el Roí- 
tro de la Milagrofa Imagen, halla que 
al fin del Novenario ceñaron las ale

gres Luminarias, quéhizieron tan 
feftivas las Exequias,y Honras 

de fu buen Sacríftan el V,
¡Fray Pedro , dos.

Angeles.
*

y iD A
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V ID A  A D M IR A B LE D E L  V E N E R A B L E  

Ft. Diego de S. Francifco ( Do&or Theelogo 
enelííglo) Predicador ínfigne,

CAPITULO XVIfc
EMPLEOS ■ V I R T U O S O S ,

y  literarios de efle Siervo d$ 
Dios y efpe jo de Curas 

Par Tochos,

t iS  Ste es vno de aque-
I  ^ líos Varones admi- 

rabies , Hijos de 
cfta Santa Provincia, de quien hizo 
recomendación típeciai en Roma el 
R. P. Fr, Tiburcio Navarro, Recoleto 
de Francia. Tan clamoroía fue la voz 
de fu fama, esforzada de nuevo por 
cífe Autor cílraño con el ¿¡guíente 
elogio: Honran , y  enriquecen el Con- 

c 'T ^d ” T S n t 0  d d  Calvar io de la Ciudad de Sata- 
Poilhwnv '’¡ldnCA l¿* Reliquias del eximio Doffor en 
S. Pi. trí Theologia nueftro Hermano Defialzo , Va . 
de Altan YOn paupérrimo, efdareádo per la fam a de 
fol.iiu * f m prodigios, y  jenalado con el nombre de 

br, Diego de S. Vranctfco. Nació en Mon
te] o de la Aldea , del Obilpado de 
Avila , y poco diftanre de ia Villa de 
Arcvalo. Sus padres fueron Labrado
res honrados , y de tales columbres, 
que merecieron por fruto de fu feliz 
matrimonio , vn Hijo, que avia de 
fer nueva claridad de fu origen. Aísi 
el padre como la madre reconocieron 
en fu querido Infante preciólos dones 
de naturaleza, y vn Índole dócil, y in
clinado á todo genero de virtud. Y  
porque ellos talentos no eftuvicran 
ocioíos , defpucs de averie educado 
chriflianamente, y enfeñado las pri
meras letras, pareciendoles eran fus 
defignios para el fervicio de la Iglclia, 
le dedicaron a los Eftudios en la Uni- 
veríidad de Valkdolid. Hízofe dueño 
en breve tiempo del idioma Latino, y 
entró á curfar las Artes con verdadera 
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aplicación, Eftudiaba, como verdade
ro Difcipulo de Chriílo, fin temer le 
faltafle el tiempo neccíTario para fus 
ergos, por emplear mucho en piadofas 
ocupaciones. Afsifaiió no menos apro
vechado en la inteligencia del Phiiofo- 
pho, que en d  conocimiento de los 
paralogiímos de Satanás, para armarfe 
cautclofocontra fus muchas artes, y  
falacias. Pronofiieaba ya el común ad- 
verfario , quien avia de fer O. Diego 
González i y elle previniéndole con 
Us armas de la luz, efeogió por facul
tad mayor ía Theologia Sagrada, pa
ra hazer palla dlzo feguro del conoci
miento de las Divinas perfecciones á 
la practica de la importrnte materia 
Je volúntate Ve i. Eftafiicla materia en 
que eftudió toda fu vida, aunque falió 
en Salamanca , donde concluyó fus 
Curios, tan confumado, que mereció 
fer vno de fus Doctores en Theologia, 
y  Dodor no menos pradico, que ef-1 
pecuíatívo.

129  Con elle grado, y fu mucha 
virtud, halló tan franco el palló á ¡as 
opoíiciones, quefucefsivamente llevó 
tres Beneficios Curados,y tan pingues, 
que ia renta del vno fe valoreaba cada
año por mil ducados. La vida que ob- 
fervó en todos fus Curatos , puede íér- 
vir de pauta , para eferivir con perfec
ción la plana de fu gravifsimo mi nige
rio los Curas Parrochos. Sabia, que 
el mifmo nombre de Cura es vn per-* 
petuo memorial de la vigilancia vin
culada al Oficio de Pafior, /Medico* 
y íirviendole de incentivo el nombre, 
Je deíempenó con admirables exem- 
plos. Pagaba el devoto feudo dei 
Oficio Divino, y celebraba el tremen
do Sacrificio déla Miffa con la aten
ción, y  puntualidad reverente, ori
ginada de tres, ó quatro horas de ora- 

I  h $íQni
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don  ,que era fu continuo exerdcio á 
prima noche« Lo  reftautc de d ía  fe 
dedicaba á provechofos eftudíos, dan- 
'do á fu cuerpo candido muy medido 
el íueño. Por la «mañana freqtientaba 
de nuevo la oración , y afsiftía con 
a ̂ rada bk Temblante al Conféfionario. 
E lfo lo  inftruia en los Omitíanos ru
dimento? á los niños, y el Tolo con
fesaba á todos fus Feligrefes, porque 
como buen Paftor conocía á fus ove
jas , y ellas como buenas ovejas no 
querían conocer otro Paftor. El mé
todo que obfervaba , para que toda 
fu Feligresía eftuvieííe confcífada el 
Domingo de Ramos , era repartir por 
Semanas los que fe avian de confeílar 
en ellas,feñalando el numero á cada ca
fa con fuavidad,y prudencia,LosLuncs, 
Miércoles, y Viernes, maltrataba cdn 
impiedad fu cuerpo con crueles , y 
fangrientas difciplinas. Sus vífitas eran 
en las Cárceles, y Hofpitalcs, confo- 
lando á vnos, para que 11cvallen con 
refignacion fus trabajos, procurando 
én todo el regalo de otros, y cómpa- 
deciendofc de todos. Si entonces en
contraba cafualmenre a  algún Feligrés 
ociofo,ofendido no lexos déla Ta
berna , tenia gracia clpecial para ahu
yentarle de alli, fin defabrirle coa 
amargas palabras.

13 0  Efta fuave eficacia de fu ver
dadero zclo, la cftudió en la eícuela 
de la caridad. Practicóla muy de veras, 
y con trazas tan ingeniofas , como 
compafsivas. Nunca vilitaba a fus en
fermos , que no llevaífe á mano algu
nos dineros, que dexaba con gran dif- 
fimulo ocultos en la cabezera de la ca
ma , fegun era mayor, ó menor la ne- 
cefsidad del paciente. ímbiabales tam
bién dé fu cafa el necefiario alimento 
de carnero, y aves, tan fazonado to
do ,que pudieííe entrar en ello el mas 
defganado enfermo. En fu pobre co
mida era el mayor faynete la lección 
efpiritual, que oía con mucha aten
ción en aquella hora , teniendo Tenta
dos á fu meía tres, ó quatro pobres.

Y  llegó á fer tanta fu mifericordia, 
que muchas vezes fe quitó la comida 
de la boca por remediar al hambrien
to ,queporfer franca fu puerta á to
do pobre, eramuy viíitada de ellos. 
Siendo Cura de la Parroquial de San 
Adrián en la Villa de Coca, vifitaba 
todos los Sábados nueftro Convento, 
yfinefcufarel trabajo  ̂ni fiarle de fu 
criado, hazia caridad á nueftrosReli- 
giofos de vn quarto de carnero, lle
vándole oculto con el manteo, para 
que el beneficio fuelle para el mérito 
masfeguro, y mas acreedor del de
bido agradecimiento. No cori menor 
eftudio era Padre vniverfal de los 
huérfanos, y fiel Abogado de las po
bres viudas. Afsi pufo en dulce cauti
verio los corazones de fus Feligrefes, 
diíponíendoios con la eficacia íua ve de 
fus obras de piedad, á que prendieífe 
en ellos la mifericordia con los po
bres , exortandolos á ella con fervoro- 
fas platicas. Mas aunque de todos era 
tan bienvifto, era tan cuidadoíb de 
fu buen nombre, que por atajar del 
todo algún precipitado juizio, fe olvi
dó de fu carne, y fangre, fin querer 
admitir en fu cafa vnfobrino fuyo ne- 
cefsirado, porque le era muy ferae- 
jante en las facciones del roftro.

13 1 No fueron pocos los frutos 
de bendición ,que cogió también go- 
vernando fu Iglefía de Valverde en el 
Obifpado de Segovia ¡ pues corridos 
50. años deípues, tenían los Feligrefes 
tan prefentes fus buenos exemplos, y; 
fana doctrina, que todos vniformes le 
aclamaban por Santo, y perfeétifsimo 
exemplarde Curas Parrochos. Noti- 
ciofo el Iluftriísimo feñor Don Andrés 
Pacheco, de las relevantes prendas de 
virtud, y letras del Doiítor González, 
y defeofo de tener á quien fiar vna 
de las mayores obligaciones de íii 
Obifpado de Segovia, le llamó á eftü 
Ciudad para Limofnero fuyo. Admi
tido efte cargo , por fer tan á favor de 
fus queridos los pobres, fe portó en 
él con manos largas, y limpias. Aquí,

con



Libro II. Capiculo X VIH.
con él pretexto de fu nueva ocupa
ción , explicó mas fu piadorísimo ge
nio i porque no contento con las li- 
moíhas ordinarias , frequentaba las 
Cárceles, y Hofpitales, y tomando 
buenos informes de las necefsidades 
que avia en las Parroquias, vna por 
vna, reformó algunas coftumbres , y 
folicitó las mejoras de algunas Donce
llas pobres , porque no tropezade fu 
delicada honra en la piedra del efean- 
dalo de fu miferia. Contemporizaba 
mucho a fu mifericorci t el Iluftriisitno 
Prelado,y eftando en fu mano la elec
ción del Arcedianato de Segovia ,fe le 
ofreció edificado, y agradecido, ase
gurándole no feria aquel fu vltimoaí- 
cenfo, porque tenia hecha repreícnta- 
cIondlaMageftadCatholica, y fe la 
haría de nuevo, para que le premiaffe 
con vna Mytra. No ignoraba el Siervo 
de Dios le miraban todos con venera
ción , y  cftima: mas viendofe fuera de 
fu Parroquia, fin poder dar pallo a las 
ovejas de fu Rebaño, y con notable 
averfion á Prebendas , y Obifpados, 
dio rendidas gradas al feñor Obifpo 
por la colación del Arcedianato> y los 
buenos oficios que avia hecho para 
confeguirle vna Mytra , y cefsó del 
todo de dar limofnas > por defpofaríe 
con la Santa Pobreza.

C A P I T U L O  XVIII.

P R O  F E S  S  A E N  NVESTRO  
Convento de Segovia el Dociof 
González, y y  defempeña- admira

blemente fus nuevas obliga
ciones con extremadas 

virtudes.
1 3 1  Porque no era el

1  y  mundo digno de 
tal Varón; ó por

que era jufto ayudaííe Dios en la ora
ción , á quien con tantos exercicios de 
Caridad avia ayudado á los pobres, 
empezó el Doétor González a fer mas

do d o , anhelando de nuevo á fer mas 
íanto. Avia cerrado los ojos á los mo
mentáneos afeenfos de efta vida , y 
como tenia ran desocupado el cora
ron , obraron en el los impulfos todos 
de la infpiracion DivÍna.Movida de ef- 
ta fe fue a nueftro Convento de S. Ga
briel de la Ciudad de Segovia , y con 
rcfolucion valiente defeubrió los fe- 
cretos de fu alma inclinada á las quie
tudes de el Clauftro. Como clfugeto 
era tan conocido por fus virtudes, y 
letras, no quífieron nueftros Rcligio- 
fos dexar quexofos tan exemplares 
fervores , prometiendofe todos con 
tal Novicio conocidas ganancia s.Con- 
firmóles mas la experiencia en fu año 
de aprobaciomporque como en el figb 
avía guftado, quan fuave es el Señor, 
tenia mucho andado para buícarle , y 
le buícabacon fuma edificación de to 
dos los moradores. No fue pequeña la 
que recibió la Ciudad de Segovia, 
quando el diafeis de Abril de mil qui
nientos y noventa y nueve vieron al 
Doétor González facrificar fu libertad 
en las aras de la profefsion, cuyos vo
tos folemnes aceptó fu noble Guar-; 
dian Fr. Francifco de Caceres, confir
mándole en el nuevo nombre de Fray; 
Diego de S. Francifcó.Todo fu año de 
noviciado le cifró nueftro Extático 
Martyres en efté compendiólo elogio: 
Tan manifefosfueron los indicios de avef 
¡ido fu vocación divina , que no fuera pe
queña dicha para algunos, acubar,por dop- 
de el Novicio dib principio al nuevo e f  
tado.

135  Pues que diremos de fus ad - 
mirables progreflbs? Entre las muchas 
virtudes, que le hizieron en nueftra 
Provincia iluftre,y exemplar, tuvo 
én grado heroyco la de la humilda d. 
Ella fue el folide fundamento de la fa 
brica hermofa de fu perfección, y ella 
fue quien le tuvo fiempre aterrado en 
el abifmo de fu nada. Ella le firvió de 
impenetrable efeudoá los aífaltos de 
la vanidad , y á los comunes aplaufos, 
que le negociaron fus virtudes, y mi
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l-igros. Llego á tinta altura fu eftima-
cion , que los Reyes Catholícos Don 
Phelipc Tercero , y Doña Margarita 
le veneraban, comoá hombre venido
de el Cielo en nucílro Convento de 
Valladolid. La Reyna piadofifsíma, 
pornoprívarfe de el Ungular confue - 
lo , que tenia de tratar con el Siervo 
de Dios, le bufeaba en fu pobre Celda, 
y en ella Tentada, oia con mucho apre
cio fu converfaclon de el Cielo. Mas 
citaba tan olvidado de si proprio el 
bendito Fr. Diego, que ni aplaufos le 
fervían de peligro, ni por ellos cefía- 
ba de engruesar el caudal de fu hu
mildad , comerciando deíprecios.

1 3 4  Moraba en nueitro Conven
to de San Buenaventura, quando íe 
citaba perncionando fu obra , cuyos 
materiales conducía vn carro de bue- 
ye . Murió fe vno de ellos inopinada
mente , y el Guardian recibió grande 
‘pena por U mucha falta, que le hazia. 
M ofe defeonfueleHermano, réfpon- 
díó el Bendito Fr. D iego , no íe dtf- 
confuele, pues tiene en Cafa io que 
necefsíta para tirar de el carro. Como 
puede fer eífo replicó el Guardian, 
¿no tenemos otro buey ? Es verdad, 
reípondíó el Siervo de Dios, mas aquí 
eíloy y o ; mándeme vncir V. Caridad 
con eíorro,qucha quedado,*y verá 
que buen par hazemos , y como por 
falta de piedra, no fe retarda la fabri
ca. Eílolodezia con aquellas veras, 
que proícfTaba, porque aunque hom
bre tan do¿to era tan fencillo , y tan 
¡ageno de dolo alguno , que mereció 
fer comunmente aclamado verdadero 
Ifraelita. Mucha profundidad en fu 
conocimiento propio arguye efta gra
ciola oferta ; y que eftaba tan bien 
hallado con el yugo fuave de el Señor, 
que por fervirle con entrambos om- 
bros, no fe dedignaba fujetar fu cerviz 
al yugo de vnos bueyes. Aísi predicó 
prácticamente lo mifmo que S. Ber
nardo exclamaba contra el necio com- 
bidado diziendole: Como necio pierdes tu 
]p(tpapcr vnyugo de bueyes, guando apii*

cando tu ombro al yugo de Chiflo pedias 
lograr el Rey no de Dios }y feriar la vida? 
Embarazóle la Obediencia la defeada 
execudon; mas efectivamente practi
có en el diícurfo de fu cxemplarifsima 
vida femejantés aCtos en fus Guardia- 
nias.

135  Aprovechabafe de la autho- 
ridad de fu oficio para fer el mozo de 
el trabajo dentro, y fuera de el Con
vento , fin negarfe á oficio alguno, por 
Infimo, que fueífe, y como fifuera po
ca mortificación de el amor proprio 
bolver al Convento cargado con las 
limofnas ordinarias , acoftumbraba, 
fiendo Guardian , acompañar alRcli- 
giofo Hortelano, y con él recogía en 
los eftablos la vafura neceífaria para 
eftercolarfu huerta. Repetidas vez.es 
llevó también fus ombros cargados de 
piedra, cal ,y  yeíío, caminando muy 
fereno por la publicidad de las calles. 
Si tal vez eran muchos los materiales; 
él fervia de mozo de carro, conducien
do los bueyes , que le tiraban. Afsi íe 
haze menos admirable el cafo, que le 
fucedió , tranfitando por vna de las 
calles publicas de Valladolid. Vio en 

. ella paufada vna filia, en que llevaban 
dos negros vna feñora principal. Infla
ba la leñora porque caminaífen , en 
ocafion, que el negro, que tiraba de
trás de el rcfpaldo, fe avia retirado lla
mado de alguna nccefsidad , y con 
tanto filencio, que no le pudo perci
bir el negro delantero.]uzgando,pues, 
citaba allí fu compañero aplicó el om- 
bró á fus correones, y el Siervo de 
D ios, cue llegaba á la fazon allí, ad
virtiendo la faíra de el otro negro, fu- 
pUó fu falta con tanto difsimulo, que 
fin novedad alguna , caminaba á buen 
paílo el negro delanrero. La alegría 
con que llevaba la Silla el Siervo de 
Dios era tan fingular,comofue la mor
tificación de el pobre negro, que vien
do quien era fu fubftituto , venía de
trás corriendo, y clamandoá vozes: 
Padre, Padre, Dcfpertaron eft&s repe
tidas vozesá la Señora, que llevada

de-
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de fu curíofidad bolvió atrás la cabe
za , quedando;tan admirada con tal 
novedad> como la mucha gente, que 
Te halló preíente á cite raro expeóla- 
culo. Entonces el Siervo de Dios foL 
ró los correones, y lleno de vngozo 
inexplicable, fe retiró á fu Interior, 
dexando á los mirones fobrada mate
ria para dar con fus varias cenfurasfo- 
bre el blanco, ofobre el,negro.

1 3 ó De la fana raíz de fu profun
da humildad nacía vna fanta alegría, 
con que enamoraba á quantos le trata
ban, y vna manfedumbre admirable 
en todas fus obras, y palabras. Eran 
ellas fencillas, fervorofas, fuaves, y 
tan honradoras, de quien le veneraba, 
como de algunos, que gracíofamente 
1c hizieron algunas perfecuciones, no 
ligeras. Preguntado en vna ocaíion 
fobreefte punto, dio por reípucíta ef- 
tamaxímadifereta. La palabra de Dios 
dura pare fiempre, que Us palabras de los 
hombres, como fon ayre, fiempre fon lige - 
ras $ aunque parezcan pifadas, Mstdafe el 
hopibre , y no menos fon inconjlantes fus 
palabras , fundo oy favonio las que ayer 
eran frío Aquilón. Yo, corra el viento, que 
corriere, cuento los dedos de mis manos, y 
los hallo enttrot todos diez. Pues ¡i  lapa* 
labra mas bien cortada, b pifada, ni me 
laftima algún dedo, ni aun me corta vna 
vña i por que , o para que ha de recibir mi 
corazón pefadmbre alguna ? Con ella 
maxiraa manual, y elevado con ej con
tinuo trato con Dios , miraba á las 
criaturas como hechuras luyas, y fu
ñía. fus flaquezas, é injurias con igual
dad de animo, y fereno fcmblance.Eti 
fin, llegó á olvidarfe tanto de s i , y de 
las muchas prendas que le adornaban, 
que no folo oia fin turbación alguna 
las, palabras fecas , ó peía das x mas 
fiempre vivió con admirable indifer 
rencia para los Oficios ,y  Conventos, 
con corazón preparado á fubir, óba-r 
xar con obedicnciacíega.

13 7  En fus Prelacias,  á coila de 
Tumucho agrado, y verdadero zelo, 
negoció fer amado, y  temido de íom

dos fus Subditos: impofsible raras vc- 
zes vencido. Mas vencióle elle Siervo 
de Dios, porque á fu don de go vierno 
contribuía la muda eficacia de fus 
excmplos, y la mucha prudencia con 
que daba á fus reprehénfiones vn agri
dulce , que fin exafperar ios ánimos 
endulzaba el cumplimiento de las 
obligaciones Religiofas, No de otrd 
fuerte velaba fobre la crianza de los 
nuevos en la Religión, dándoles como 
á tiernas plantas mas frequentado ríe-; 
g °  de fantas exortaciones. Practicóla 
con mayor defvelo , fupliendo la au-; 
fencia del Maeftro de Novicios i y  
porque vno fe deslizó en vna culpa 
le ve , tomó el Siervo de Diosla pena 
con tanto excedo, que fe expufo á los 
rigores de vna dura difciplina, man
dando á todos los Novicios le azotaf-. 
fen con mucho brío. En la obfervacion 
literal de la Regla Seraphica ,fue inte- 
gerrímo ,y  tan perfecto zelador de las 
Leyes Municipales, que jamás permi
tió en ellas la mas mínima relaxacion* 
Quifolahazer en cierta ocafion vn Re- 
ligiofo, mas dexólc el Siervo de Dios 
mejorado, y  prevenido con eftaspa
labras : Hermano, f i  quiere no le falta 
lo necejfario , ponga en folo Dios toda fia 
efper onza» Es muy fiel el Señor y y  nunca 
ha faltado, ni faltarh i  fus fiervos. Te 
efloy cierto, que fi tranfitdra necefsitada 
por el Infierno, en el mifmo Infierno avia 
obligar Dios ct los demonios ,  me admi- 
si¡h afien Á tiempo oportuno el necejfario 
alimento•

13S  Afsi eftas , como las otras 
virtudes, falian labradas á martillo en 
fus repetidas meditaciones ; y por no 
perder la delicada voz dé la infpira- 
cion Divina, zerró Jas puertas de fus 
oidos álaruydoía vozdeJ qué dirán. 
Nunca quifo párecer Santo, fino ferio: 
y  para ferio tenia muy prefente aque
lla Sentencia de nueftro Patrón S. Pa
blo : Si agradara ¿ tos hombres, no fuera 
Siervo de Dios. Algunos dias antes de 
la celebración de vn Capitulo Provin
cial de nueftra Provincia, fe ofreció

w a
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tratar de Provincial futuro. Eran mu
chos los beneméritos, y entre ellos fe 
declaró el Siervo de Dios à favor de 
nueftro Venerable Hermano Fr. D ie
g o  de Vera , afirmando , que en fu 
dictamen era el fugeto mas digno. Aft\ 
¡ofientoyo (replicòfu Confdíór, con 
quién era la conferencia ) mas tengo por 
muy dudofa fu elección, porque otros por 
más amigues ferkn preferidos, jl mas no 
¿fiando inclinados à mu pro Hermano Vara 
los Padres de Provincia. Efta razón, qu e 
para otroVaron menos defengañado 
fuera perentorio argumento* la deshi
zo nueftro Guardian, como quien por 
Varón efpiritual podia formar mas ele
vadas maximas: „  Hermano, le dixo, 
», por ventura foy convocado à Capi- 
„  rulo „para que regule mi voto por la 
3, inclinación conocida de los Padres, 
», ò por el didarr.cn redo de la razón ? 
», La obligación del Vocal es tantear 
», los méritos de los fugetos dignos, y 
», nunca mejor fe pefarán fin engaño, 
„  que poniéndolos en la Valanza dei 
>, Santuario de D ios, porque los peíos 
», de los hombres, fino fueran pefos 
» ,faltos,yfilfos, no fueran peíos de 
„hombres. Fr.Diego de Vera no agra- 
», da à los Padres, mas agrada al Padre 
„q u ei cftà en los Cielos. Sermasnué- 
», vo,no es incompatible,con el fer mas 
„  digno, porque la vida inmaculada 
f> es la edad mas cana, y la antigüedad 
ts por sì fola es buena para computo de 

años, no de méritos. Los de nueftro 
‘„Hermano Vera fon fobrefalientes, y 
,,  en ellos veo ganado mi voto , aun
q u e  fe pierda la elección. Elija yo 
„  el mas agradable à Dios, qué ¡poco 
»  impoita fe defagraden las criaturas 
>i3 quando en él Juizio re&ifsimo del 
„  Señor , muchas habas blancas fon 
„negras, y muchas negras fon blancas 
„  para los Eleélores, y para los Elec
t o s .  Quan redo fue el juizio, que 
formó efte Santo Guardian del V . Ve
ra ,  lo dirè quando eferiva fu cxempla- 
-rífsima vida, y en ella fe verá, quan 
acertada fue fu elección en Miniftro 
Provincial.

C A P I T U L O  XIX.

P R E D I C A  COMO K V E V O  
A fofiol el Venerable Fray Diego: 
Conducente los Angeles para bien 

de V na alm a,y convierte d vn  
Moro con vn  Sermón 

de Pla%¿c,

*$9  f "  A propria , y agena 
I  vtiÜdad es el fin de 

los Eftudios, y mu
cho mas de los Sagrados, para quien 
no quiere hazer infelizes fus trabajos, 
vendiendolosalbaratillo del popular 
aplaufo. Quan reñido citaba con él 
nueftro Venerable Fr. Diego, lode- 
monftró fu verdadera humildad, y ver
dadero zelo , columnas firmes de fu 
continuada predicación, afsi publica, 
como privada. Si tranfítando por al
guna calle , ó plaza, oía algún jura
ra mento, fe declaraba íu corazón tan 
laftimado * que al punto caía poftrado 
en tierra, fixándo en ella fus puros la
bios , para defagraviar en parte el 
Nombre de Dios venerable. Defpues 
fe levantaba con fereno afpeéto , y 
convirticndofealque avia jurado, le 
dezia muy amoroíó : Hermano , quite 
ha hecho Dios, para que afsi le ofendas? 
Eneftas, y en femejantes ocafionés, 
daban energìa à fuá palabras los fervo
res grandes de fu efpiritu, porque voz 
que rio es fuego,'nunca puededesha- 
zer helados corazones, ni avivar los 
tibios.

140 Por la puerta ancha de la 
Vanidad, entró con titulo de juftída 
vna reciprod quefca en algunos Eftra- 
dos de Vaíladolid * quando Valladolid 
èra Corte „ fobre ehitulo con que de
bían fer tratadas algunas feñorasprm- 
cipales. Alegaba vtta, fe le debía Ex
celencia : otra, que Señoría ; y muy 
pocas fe contentaban con Merced. 
Duraba lo vivo de efta politica con
tienda «a coyuntura ,  que entró ¿I

Sier-
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Siervo dé Dios a virttar vna feñora 
principal, vifitada de otras muchas; y 
citando bien enterado de Ja caufa de 
fus repetidasdefazones, no pudo re- 
prcífar el corriente de fu Apoftoli- 
cozelo. Eícftilo con que empezó á 
hablar (aunque liempre el fuyo era 
candido , y natural] fue Uaniísimo, 
no vfando de otro titulo , que el de 
Vos, apartandofe afsi de toda adula
ción, mas no del punto criticode la 
dificultad: ,, Vofocras, díxo, litigáis 
„  fobre vueftros títulos, y quanto m is 
«litigáis, os hazeisdé ellos mis m- 
„  dignas. Queréis el titulo de Excelen- 
„  cia, debido al que es fcñalado en las 
„virtudes, y faltando á eftasel funda- 
amento de la humildad, tan en vano 
„  fe fundan ellas, como fu Excelencia. 
„Pues para qué queréis lo que no es 
,,  vueftro? El de Señoría nofecom- 
„  padece con la efclavítud de las paf- 

„  iioncs,y Tolo quien las feúoreare aní- 
„  mofa , fera con verdad fcñora,y ten- 
„  drá Señoría, aunque no fe la den. 
„ V i  aun el titulo de Merced merece 
„  quien fe contenta con fu nombre va- 
,, ció, pudiendo efcrivírle para fiem- 
;,pre en las ¡nanos de los pobres, que 
„  piden por merced muchas vezes, lo 
„  que cafi liempre les negáis , quando 
„dejufticiadebías alargarles, quinto 
„  os íobra, pues todo es fuyo. Vofo- 
3,rrasqueréis títulos, y no queréis el 
„titulo de vanas, pues cite ferávuef- 
„tro titulo 3 en quanto no oscontu- 
„ viereis cadavna, como debéis, en 
j,fu esfera. Eftas , y otras efícazes 
palabras negociaron la confuíion de 
todas 5 aunque no sé li quedaron todas 
las féáoras de la virtta tan deíengaña- 
das, como corregidas.

14 1  No con menor efpirítu, aun
que con mas conocida vriHdad, habló 
en vn Convento de Salamanca á cierta 
Religiofa. Saludóla como á perfona, 
Secular, porque como de tal era fu 
vellido , y fobrado aderezo ,y  el Sier
vo de Dios nunca la avia tratado. Mas 
como cafualmente entendieííe que era 

Partell.

de profeísion Religioía la qué avia íad 
ludado, mudando de repente la con-1 
veríacion, la dixo: „  Señora, rt e* 
,j Efpoía del Cordero, como vifte á 
»3 fu gufto, y no al de ral Efpofo ? SI 
ai yo por el trago, por fu gala 3 y poi; 
,3 fus atavíos , no la conocí oy por Re-- 
33 ligiofa , como quiere la conozca por 
,, fuya Jefu-Chrifto Crucificado ene( 
3, día del Juizio ? Por ventura no íe 
,, defnudó de fus galas en el diadela: 
33 profefsion folemne, para veftirfe ett 
33 el Abito nuevo vna infígnia de fu 
3, nueva vida ? Pues ft Ja vida es nue- 
33va,  como trae el vertido antiguo?; 
3, Defcngaúcfe , feñora , y advierta; 
33 que las Vírgenes liguen al Cordero; 
3> y para feguirle es mucho tropiezo 
3 ,  ella gala terrena, con que agradan- 
3 ,  do al mundo, períigue al Cordero; 
„yproíigue el camino de la vanidad; 
,, y de la perdición eterna. La platica' 
fue breve, mas tan eficaz, que la tal 
Religiofa ,que antes era en el exterior 
Seglar, defde aquel proprio día em-; 
pezóáfer en el exterior, y  en el inte-; 
rior Religiofa en el nombre, y en Jal 
realidad, como verdadera Efpofa de 
Jefu-Chrifto.

14 a  A  efte Señor Crucificado , y  
no á s i , ni á otro, predicó fiémpre eri 
fus Sermones cotí infatigable zelo, ne; 
gocíandocn fus numerólos concurfos 
la converíion de muchos pecadores, y  
de algunos Eftudiantes, en las céle-; 
bres Efcuelas de Salamanca.En la Ciu-; 
dad de Scgovía, vn Viernes Santo por, 
la mañana, falió de nueftro Convento 
defpojado de la Capilla, coronada de 
efpinas la cabeza , y con vna fogaí 
grueíTa al cuello, de cuyo ramal le iba; 
tirando el Religioío Compañero. Eni 
efta laftimofi forma predicó cinco 
Sermones en varios puertos, dexandó 
alfombrada la Ciudad, y compungí-; 
dos los oyentes. Erte disfraz penitenrí 
te era digno de vn efpiritu, como el 
fuyo; que norteado feñalados los efo 
piritus ,fuele notarfe por rtngularidadí 
y  aunque U aya, diñado el zelo, le
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gradúan de indiícreto los ojos de car
ne ,  y  fangre. Mas quando el Predica
dor es Apoftolico , y conocido por tal, 
fuera refiftir al Efpiritu Santo no de- 
dexarfe llevar de fus fatuas inípiracio- 
nes í porque íiendo fuyas, no pueden 
fer imprudentes tales extravagancias. 
Ha de aver leyes en el mundo para 
permitir lo que efcandaiiza, y no las 
avrá  en el efpiritu para edificar con 
publicas penitencias oportune,  ¿r im
portune ? Mucho tiene de malicia, y 
íto poca ignorancia, quien fin diftin- 
cion alguna fe declara enemigo de fe- 
m e jantes óhfrazcs; y  no es razón, que 
por la extravagancia imprudente de 
alguno fe condene la fina intención de 
las publicas penitencias,que han prac
ticado muchos Siervos de D io s , de- 
xandolas acreditadas con fazonados 
frutos.

143 N o fueron pocos los que 
cogió nueíh'o Apoftolico Varón pre
dicando en la P,aza de Valladolid,aco- 
modandofe, como fíempre, á la necef- 
íidad ,y  difpoficion del principal Au
ditorio, aunque aísi en las Plazas,como 
en  las Iglcfias, donde predicaba , era 
exorbitante. Tal era fu gracia, tal fu 
eficacia, y tal fu copia. Antes de fubir 
á  la mefa en la Plaza, paífeaba las xa- 
lies mas publicas, predicando con fu 
religiofa modeftia , y convocando los 
Fíeles con aquella faetílla fabida: P*. 
nid y mortales y a oírla Palabréele Dios, 
Con elle reclamo fe dio por entendi
do vn Moro para fcguirle, ó llevado 
de vana curiofídad, ó movido de al
gún efpecial auxilio. Cafo raro í Su
bid el Siervo de Dios en la m eía, y 
como ü en todo el concurfo no tuviera 
otro blanco fu Sermón, que la conver
sión de aquel Mahometano, ais! em
pezó á difparar á fu endurecido cora
zón los tiros de la Divina Palabra. El 
Moro,que contaba muchos años de 
cautivo, y íiempreavia eftadoobfti- 
nado en fu diabólica Seda, vino á ver, 
y  quedó tan vencido con aquel Ser- 
tfion, que antes de concluirle, ya efta-

ba diziendo mal de fu Propheta Ma- 
homa, y con todo afeólo convertido á 
nueftra Santa F e , en cuyos Sagrados 
Myfterios le impufo dcípues el raifmo 
Siervo de Dios.

1 44 Quanto le agradafle á fu Ma- 
geftad efte verdadero zelo, que tenia 
de la falvacíon de las almas, lo confir
mo e l cafo que fucedió eftando aufen- 
te de Segovia. Avia en efta Ciudad 
vna períona muy necefsítada de íii 
prefencia , porque el peligro de fu 
perdición eterna era muy próximo. El 
Siervo de Dios eftaba diftanre, y tenia 
quepaftarel Puerto de la Fuen-Fría, 
á quien las muchas nieves avian hecho 
impenetrable. Mas apenas fe acerco 
á la falda del Puerto, quando apare
cieron dos Angeles en forma humana, 
que , o llevándole en fus manos , o 
abriéndole camino ,le Tacaron de rief- 
go tanmanifiefto , de fuerte, que pu
do llegar , y llego á tiempo oportuno 
á practicar en Segovia fu caridad ar
diente.

C A P I T U L O  XX.

M I L A G R O S  GRANDES yX 
muerte freciofa del V  enerable 

Fray Diego de San 
Francifco.

145  /% Una vida tan exem-
plarmente maravi- 
llofa , correfpondid 

fu Mageftad con milagrofos fuceífos, 
que calificando fu ardiente caridad, 
cedieffen en abono de fus infignes vir
tudes. Sea el primero, como mas dig
no de memoria, el que obró el Señor 
en Segovia, refpondiendo a la mucha 
conmiferacion que tuvo efte Siervo 
fiel. Llamado de la piedad, viíitden 
dicha Ciudad al Pertiguero de fu Igle- 
íiaCathedral j á quien vn recio tabar
dillo le tenia poftrado, y yá moribun
do. La familia que tenia, era mucha, 
y toda ella ,  y en efpecial fu afligida

mu-
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Jnuger, llevada de la fuerza del dolor» 
daba laftimofos aycs. La compalsion» 
empero »delbendito Fr- Diego» fue 
mayor»porque arrojaridofe á la cama 
iin horror alguno, y abracándole tier
namente con el enfermo , le dixo: 
Hermano»mas neceffarta es fu  vida y qae 
ia tnia: ¿legrefe; yo me llevo yh fu  ur- 
bardillo, y U fe queda un la falud. El 
tfefeo fue prodigiosísimo > porque 
dicho ello , el enfermo fe halló per- 
fe lamente fano» y el Siervo de Dios 
empezó á padecer los rigores de aque
lla enfermedad de pintas» y tabardi
llo »halla que le pufo á los vmbralcs 
de la muerte. De curaciones milagro- 
ías eftán llenas las Eclefiafticas Hifto- 
rias : mas' curación con circunílancia 
tan notable» como es fanar el enfer
mo , tomando el Medico íbbre si U 
enfermedad»es vn milagrofo recuerdo 
de las entrañas de mifericordia del 
Medico del C ielo» con quien procuró 
conformar fe el bendito Fr. Diego.

146 En Grijalva > población de 
nueftra Guardian# de Patencia, de- 
feaban los Hermanos, que holpedaban 
a nueflros Religiólos, tener en cafa vn 
pozo. Hizieron para dicho efeéto va
rias diligencias , y todas las veian 
fruliradas i porque aviéndo cubado 
en litios diíiintos, no podían defeubrir 
indicio de agua alguna. En ella oca- 
íion llegó á la cafa el Siervo de Dios, 
y viendo tan ocupada la gente, y ato- 
dos dcícíperanzados, les dixo: Bobillos, 
eabad a q u í, y os dar d  Dios lo q u e bufeais, 
Y  como obcdecieífen los Cabadores, 
¿n breve hallaron en el litio feñaládo 
vna vena de agua muy abundante. Al 
Hermano de elle propio Lugar, pidió 
el bendito Fr. Diego vn poco de vino 
para los Obreros de fu Convento de 
Patencia. Ella petición , aunque bien 
oida , padeció repulía , á caufa de 
averíele perdido al Hermano vn tonel 
de vino decente que tenia, tan perdido 
e(lÁ , dixo el Hermano, que le queremos 
verter, porque no poded aprovechar paré 
cofa aknna. Pues denius¡c > replicó el 
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Siervo de Dios ,  dénmele por perdido, 
que Dior teganar d. Llevóle el vino per
dido , como eftaba, al Convento, y 
paífados algunos días , eílando en 
nüeftroRefeífeorio el devoto Herma
no, queloavia dado, le brindó con 
ól el bendito Fr. Diego, dizícndolc: 
Hermano, alabe a Dios, y  pruebe fu  vino. 
Empezó á probarle , y pafsó a be- 
berle, alegrandofe mucho de ver tan 
ganado el olor, color, y labor de fu 
vino perdido»

147 Siendo Guardian de nueftro 
nombrado Convento del Calvario de 
Salamanca, hizo vna obra tan necefla- 
ria, como es vna pieza con fus alcobas 
para los Rcligiofos enfermos.Ella obra 
nueva , aunque en lo fubílandal fue 
bien vifta, no pareció bien á algunos, 
por la diípoiicion de fus materiales. 
Daré la cafual con las palabras forma
les de nueftro Ghroniíla: „S e  lamur- 
„  muraron mucho, dize, porque man- 
„  do poner los maderos en el techo, 
», con folo quitarles la corteza , y otras 
„cofas conformes á la Pobreza de los 
„tiempos dorados del principio de 
„  nueílra Religión. No futren ya ellos 
», calamitofos tiempos tanta perfec
c ió n . O Pobreza finta! Riqui/sima 
„  Pobreza, qué libre, qué feñora, qué 
„fatísfecha vive el alma, qué fe abra
c a  contigo defnuda de todo lo tem- 
„poral! No tiene donde aíirla en fu 
„lucha el demonio: corre veloz en la 
„carrera al premio: defprecia la baxe- 
„ z a d e  loque adora el mundo: tiene 
„p o r Provifor , y Paílor al miímo 
„  Dios , el qual calificó las obras del 
„bendito Guardian con vn milagro 
„patente.

148 De elle milagro , que cotí 
razón llama patente nueftro Chronifta, 
es publico pregonero vn hueco, que 
oy día fe mira en el cielo rafo de la 
Enfermería baxa del dicho Covento 
de Salamanca, y lucedió en ella forma. 
Necesitando el Carpintero, llamado 
Alonfo Hernández, vn madero largo 
para la techumbre de dicha Enferme-
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ría ,  le pidió al Santo Guardian. Efte 
con aquella llaneza digna de fus canas, 
y mucha Simplicidad le rcfpondió afa
ble : Anda, Hijo date priejfá, /  pon vi»  
de les maderos, que ay en el Convento» Pu
dre Guardian̂  rcfpondió el Maeftro, no 
f e  can/e; porque yd los he vijlo vito por 
vno y los he medido todos ,y ninguno olean
t e .  No replicó entonces el Siervo de 
D io s, y como Caliendo fuera á buícar- 
le ,  no le hallafle fegttn lo pedia el 
Carpintero ,fe bolvló al Convento ,y  
le díxo : Ande Monje, que eresvn bobo, 
acomoda vno de ejfos maderos. Quedó el 
hombre con tan eftraña propo/icion 
tan lleno de admiración, corno impa
ciencia ¡ mas viendo , que el Santo 
Guardian inflaba , echó mano de vn 
madero ,que avia medido muchas ve- 
zcs, y tomándole de nuevo las medi
d as, le halló con la longitud necesa
ria para la fabrica, en la qual ha efia
do , y eftá firviendo defpues de cien 
años.

1 49 En fin, á eftos prodigios,y al 
milagro de fu Apoftolica vida fe íiguió 
vna precióla muerte, quando menos 
prevenida de los Religiofos. Empeza
ron á moleftarle vnas calenturas, en 
juizio de todos ligeras; mas no en el 
juizio acertadiísimo Cuyo i porque en 
breve fuplicó, fe le adminiftraíTcn los 
Sacramentos) anunciando, feria fu vl- 
tiino dia el día de el gloriofo Apoflol 
S. Andrés. Cumpiiófc literalmente fu 
oráculo en el dicho dia, en el qual el 
año de mil feifeientos y quinze pafsó 
á íer heredero de la gloria,como quién 
íiempre avia fido fino amante de la 
Cruz. Y  como afirmó, por el mes de 
Julio de mil feifeientos y treinta y dos, 
vna perfona verdaderamente efpiri- 
tual ( que no nombra nuefiro Extático 

Martyrcs ^artyres) en el mifmo punto de fu 
£onv. i .  dichofo trdnfito voló fu alma bendita 

defde la cama al Cielo. El Guardian 
íobradamente prudente aceleró ei fu
neral , temerofo de algunas inquietu
des en él concurfo numerofo, que te- 
,mapor inevitable, atenta fu crecida

fama de fantidad,íi eran noticiofos los 
Ciudadanos. Mas no pregonaron po
co fus muchas virtudes el eftado Hele- 
fiaftico, y Secular, explicandofe def
pues muy fentidos , por no averies 
prevenido, para que afsiftieíTen, co
mo lo defeaban, al entierro de tfh Va- 
ron tan conocido, y venerado de to
dos. Sus venerables hueífos fe tranf- 
ladaron defpues á vna Capilla fubter- 
ranea, llamada Jefuralen, inferior al 
mayor Altar de el dicho Convento, 
donde fe conferva muy freíca fu me
moria. Ni es para omitido, que el 
Iluftrifsimo feñor Arzobifpo de Sevi
lla Don Aguftindc Eípwola (fiendo 
Curfante ea laVniverfidad de dicha 
Ciudad ) frequentaba con tanta fe , y 
devoción el fepulchro de elle Siervo 
de D ios, como explicó, diziendo: Sin 
efempelo me encomiendo en las oraciones de 
el V. fr. Diero, y pido fu Ínter cefsien ; por~ 
que le venero por ¿¿»/¿».Celebranle nuef- 
tros Chroniftas ,Fr.Tiburcio Navarro 
dado yá en el principio de el Capitulo 
diez y fiete , y nueftro do&ifsimo Va- 
ron Fr. Matheo de la Natividad en fu Fr. m.i- 
Chronicon Latino , hablando como 
teftígo ocular, dize afsi : Conocmosle dadCóv. 
verdaderamente Ifraelita , de admirable i ful.7. 
humildad , manfedumbre, paciencia, po
breza, zelo de las almas, y fobre todo de 
ardentifsima caridad, fiempre aterre , de 
fimplicidad columbina, y prudencia de fer- 
piente.

C A P I T U L O  XXI.

MARTTRIO GLORIOSO DE E L  
Venerable Fray Alonfo de la Sole

dad y Fundador de el Hbfpi- 
tal de la Nueva Cab

res.

15 0  T  A  Villa de Olmedo 
I  fundada por los Baf- 

feos,y  nuevamente 
poblada en Caftilla la Vieja por Don 
Alonfo el Sexto ,  fue tan populofa,

no-
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noble, rica, y fuerte, como lo indica 
aquel antiguo adagio : Junten de Cafti 
lia feñor pretende je t , à Olmedo, y à Are- 
vaio prootre tener. Mas quien hará eter
na fu memoria ,y  mas lucida la Eftre- 
11a, que corona fus proprias Armas, es 
vn hijo fuyo tan feñalado, como fue el 
Santo Martyr Fr. Alonfo de la Sole
dad. Sus Padres fueron Labradores 
honrados ; mas afsi de fus nombres, y 
apellidos , como de los empleos de tal 
hijo en fus primeros años fe olvidaron 
nueftros Chroniftas. Aviendole Dios 
llamado al Puerto déla Religión Scra- 
phica, viftió nueftro fanto Abito, y 
hizo profefsion folemne para el efiado 
humilde de Lego en el Religio/ifsimo 
Convento de San Andrés de Arenas, 
quando eraindiviía nueftra Provincia 
de San Jofeph. Dividiófc el año de mil 
quinientos, y noventa y quatro, y en
tonces efeogiò para fu mandón Reli- 
g ¡oía nueftra Provincia de San Pablo. 
Con efla claridad procede nueftro Fr. 

Sata irés Ftancifco de Santa Inés en fu Chroni* 
part.i.iìb cade la florida Provincia de Philípi- 
oup.6. rías> Tomó nueftro fanto Abito, dizc}en el 

Convento de Arenas de Id Provincia de San 
Jofeph ,y fe  quedo en la de i .  Pablo guan
do las dos fe dividieron. Di expreífa no
ticia de cíhs Chronicas en la primera 
parte de tnifíibliothccafol.72,. rcgif* 
trolas como Ccnfor el doito Chroni fta 
déla Santa Provincia de S. Diego de 
Mexico, como teftifiea en fu Centuria 
de los Efcritorcs DefcaIzos,y yo tengo 
ti mano , quando efto eferivo, vna fiel 
copia de lo principal de dicha Chroni- 
ca de Philipinas, cuyo depofito es el 
Archivo General de efla Santa Pro
vincia. No es ociofa efla prevención, 
por averia de citar algunas vézes en 
lo redante de efla Hiftoria, y  porque 
afsi lo pide la prefente materia. Per
tenece , pues, efte infígne Martyr à 
nueftra Provincia por dos títulos. El 
primero , por averíe coníagrado à 
Dios en las Aras de la Religión, quan
do nueftra Provincia, y la de S. Jofeph 
éraa vna Provincia indivifla, y fola¿

El fegundo, porque hecha la defmem- 
bracion de los Conventos por la Santi
dad de Clemente VIII. efeogid morar 
en la Provincia erigida de nuevo cort 
el gloriofb titulo de San Pablo. No hi
zo efla reflexión nueftro erudito Fray Huerta 
Antonio de Huerta, quando fin diftin- vida de 
cion alguna lele apropióá fu Santa Pedro 
Provincia dé S. Jofeph: .mas nueftro 
derecho es tan claro, que fuera hazer- cap. i y. 
le opinable, íi fe detuviera mi pluma f°U j 7- 
en defenfbrio, viviendo eífempto de 
contradicciones en nueftros Chromf- 
tas, y Memoriales antiguos.

1 5 t Afsi en vnos, como en otros 
Conventos fue liempre reputado 
nueftro Venerable Fr. Aíonío por 
hombre fin doblez, y devoto exem- 
phr de Religiqfos Láyeos en la pun
tual obfervancia de la Regla Seraphi- 
ca, y cumplimiento exafto de fus pe
culiares obligaciones. NÍ fue menoría 
fama, que fe mereció de verdadero 
Dcfcalz'oenla Santa Provincia de S.
Gregorio de Philipinas ,á  cuyís Islas 
le llamó el fervorofo zelo de la íalud 
de las almas el año de mil quinientos y 
noventa y  nueve, como dexo preve
nido en mi Tomo Primero de efla 
Hiftoria. En el libro primero, cap.z í * 
num. Z 4 1. dixe con eftílo ceñido 
como la fíimera Mifsion de efta Santa 
Provincia deS. Pablo íe formó de on- 
ze fervorofos hijos fuyos, feñalando- 
fe entre éllos efte Venerable Layco, 
ftendo fti Gomilfirío nueftro Herma
no Fr. Juan de S.Francifco, Predica
dor, hijo también de nueftra Provin
cia . En la dé S. Gregorio dedicó la 
Obediencia á nueftro Venerable Lay
co ala cuydadofa afsiftencia de los en
fermos , afsi Religioíos, como Natu* 
tales. Para efte pladoío empleo fe 
aplicó el Siervo de Dios al Eftudio de 
algunos puntos praélicos de Cirugía,y 
Medicina, y con la buena aplicación 
de algunos Ampies, de que abundan 
aquellas Islas, hizo algunas curas. Y  
porque los pobres enfermos lograflen 
mejoría afsiftencia»y  remedios, qué

ncJ
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ncct fsitaban, ideó levantar vn Hoípi- 
tal en la Nueva Cazeres , Metrópoli 
de la Provincia de Camarines. Con- 
ciuyófe la obraá expenfas de la pie
dad chriftíana , y  á repetidos golpes 
de perfccuciones, que padeció por 
c  íla caritativa empreña el bendito L e
go . Y  mal contenta la malicia de ver 
malogrados fus primeros tiros, fe ar
m ó de nuevo tan defearadamente, que 
pufo los labios en fus verdaderas vir
tudes , pintando las aparentes, fegun 

S Gre r acluc^a Sentencia de S. Gregorio: Ni la 
Hom.13. caflidad es grande , f i  la faltan buenas 
injEvang. obras: ni puede aver obra buena fin cafli- 

dad. Mas li nueftro Divino Maeftro 
permitió contra fu inocencia fallas im- 
pofturas, no ay que eftrañar permita 
padezcan fus efeogidos el fuego de 
falfos teftimonios , para Tacarlos tanto 
mas femejanres, quanto mas acryfo- 
lados en el cryfol de fu invida pa
ciencia. ~ ^  f

1 5 1  El cafo fue , que vn Efpañol 
malChriftiano ,y  peor por fer piedra 
de efcandalo á los NeophytosFabido- 
res de vn torpe trato , que tenia con 
vna India, vivía en la mifma Población, 
jqúe el bendito Lego. Laftimado, y ze- 
¿ofo eJSiervode Dios folicitófu debida 
enmienda con amorofas amonedacio
nes , haftaqueexpeiinientaVa■ repeti
ldas vezes fu dañóla íordera participó 
la noticia , á quién podía por fu oficio 
hablarle en mas álto tono. Efta dili
gencia badó,para que el Efpañol ven
gativo procediefíe tan infolente, que 
añadiendo maldades á maldades trazó 
¡derribarle de la buena opinión ,y  dito 
concepto, en que todos le téman. L e
vantóle vn falfo tedimonio en la tnif- 
ima materia de impureza,y vrdióle tan 
bien fu detedable malicia, qué quien 
juzgaííe arrebatadamente , le daría 
firme aífenfo atenta nuedra flaqueza*. 
Aun en los mas prudentes padeciera 
algunos baybenes la fama del bendi
to Lego , viendo procedía contra él 
jurídicamente fu Minidro Provincia}, 
£  fu inocencia no fuera muy conocida4

Padeció el Siervo de Dios tan g rave 
impodura con tanta tolerancia , co
mo quien tenia preíente el claro ef- 
pejo.de fu buena conciencia, y las fil
fas acufaciones hechas contra muedro 
Maedro , y Hedemptor. Su quexa 
mayor fue fellar los labios , gloriando- 
fe en la tribulación , y ponerlas fuer
tes de fu gran defdoro, y el de lu San
to Abito en las manos de Dios. Hecha, 
pues , la jurídica información rayó de 
lleno la luz de la verdad , con que he
cha notoria la malicia del maldiciente, 
y la inocencia del bendito Lego , ette 
lalió triumphante, y aquel quedó con
fundido , y cadigado. No fue efte gol
pe folo el que probó la folidez de la 
admirable paciencia del Siervo de 
D ios: otros golpes, y también recios 
(aunque endíítintas materias ) le dio 
la ingratitud de algunos enfermos , á 
quienes correfpondia como carinóla 
Madre , dando bienes por males. Mas 
confortado del Señor , y eltimulado 
de nuevo con las porfiadas contradic
ciones , corria mas ligero el dilatado 
camino de la candad.

15  3 Por fer tan feñalado en efta 
principal virtud le defpachó la Obe
diencia al Puerto llamado Bagataode 
la Provincia de Camarines , donde fe 
eftaban fabricando algunos Navios, 
en compañía de nueltro Venerable 
Hermano Fr. Domingo de los Mar- 
tyres( hijo de efta Provincia de San 
Pablo) Predicador , y Guardian ac
tual , que era de Yguíe , y fus Viíitas, 
ó Anexos. Uno, y otro eftaban practi
cando exemplares fus proporcionados 
mirtifterios , quando el dia del Evan- 
gelifta San Lucas del año de feifeien- 
tos y diez y feis dio repentinamente 
fobre la gente del artillero vna Efqua- 
dra de Fefenta Caracoas ( fon á modo 
deGaleotas) de el Rey Moro de la 
Isla de Mindanao. El eftrago, que hi
cieron, fue como fuyo; porque pri
vando de la vida á muchos Efpañoles, 
Indios, y Chinos, hizieron general 

iaqueo, y reduciendo á ceniza toda la
fe-



fabrica, hizieron prlfionéjcos á los dos 
5f enerabies Defcalzos. Efte bárbaro 
cautiverio leJuzomas pelado fu cruel
dad i porque dividiendo toda fu Ar
mada endosEíquadras ,en  vna pufie^ 
ron al Venerable.Di Domingo^ y  en 
otra al bendito, Lego*, Futí ella fepar 
radon de fumo quebranto bellos dos 
verdaderos • Hermanos , perdiendo
vno , y otro las eíperanzasde bolver- 
íe mas á ver, ni hablar, fe aumentaba 
la pena del vno con Ja villa del otro. 
El humilde Predicador íe ‘convirtió al 
Venerable Fr. Alonfo, encomendanr 
dofe en fus, Tantas oraciones, y  fupli- 
candóle ,  que fi concluía primero tan 
penóla vida, fe acordarte en el Cielo, 
le dexaba cautivo, y en poder de vnos 
Morostan Barbaros, como.los Minda- 
naos. Defpues le preguntó, fí quería 
reconciliarfe; y a viendo reípondido, 
que tenia ( á Dios gradas) muy pací- 
-hca fu conciencia, le abrazaron frater
nalmente explicando conelcorriente 
de rcdproeasiagrimas, el amor, y do
lor que reynaba en fus pechos.

15 4  jVn.dia antes de efte lafíi- 
mofo cautiverio , eftando el bendito 
Lego conv.eríando en el artillero con 
el Maertro. mayor de las Naos, le dixo: 
Hfiancchehe finado, lo que nunca llegue 
Á imaginar en el difeur/o de m , vida, Ver
dad es, que defp¡tes que me cent ejle Sanio 
jobito , he defiado grandemente derramar 
por el Nombre de Chrifio toda mi fiangre' 
■ rnas aunque me conozco indigno de tan fin- 
guiar beneficio , e(la noche he fonado, he 
de fe r Martyr del Señor. Sueños ay fii- 
, laces, y vanos, y aun diabólicos: mas 
no fue de.aiguno de ellas clafíes elle 
fueño. No es nuevo, que,del conti
nuado afeólo a vn bien deíeado fe ori
gine : mas tampoco Ioie^,'que tome 
Dios por m [frumento _el fueño, para 
manifeftarfu fantifsíma voluntad. En 
vn fueño (-omitiendo los de las Sagra
das Letras ) conoció êl Rey Moro, 
quien era San Paulino, á quien tenia 
cautivo: En otro fe le hizo patente al 
Rey de Burgundia Contramo, vn tefo-

ípefeondido : En otro Jé  fue reprefen- 
tadaanuertro Serapbíco Padre fu Reii- 
giqn Sagrada : En ,orro vio. el Venera- 
ble.fr. Geronymo.de jesvs, la futura 
crucifixión dé nuciros invidos Proto- 
Mar ty res del] apon x T  en rtn , quien 
rtiludare las Eclefiafticas Hírtorias, ha- 
8a*á; ¿requemados femejantes fue líos. 
No avlendo ,■ pues , foñado jamás el 
Venerable, Fray Alonfo lo que tanto 
apetecía harta aquella noche , y avien- 
dofe empezado à verificar en -el día' 
inmediato ,y  al fin confeguido la coro
na del martyrio, fe infiere con fobrado 
fundamento,que tal fueño fue mas que 
maturai. . •

155  Valiéndofe, pues, el Santo 
Lego de fu penofo cautiverio, empezó 
i  predicar à aquéllos Barbaros, la Fé 
de Chrírto, y deteíhr la de Mahoma. 
Como fu predicación era diaria, y fer- 
vorofa, tomaron la mano los Moros, y 
embeftian en e l, dandole muchos gol
pes , y baftonazos, y privandole del 
predio alimento. Eftos malos, trata-i 
nfientos mancomunados con el ham
bre , huvieran privado de la vida al 
Siervo de D ios, fi fu Mageftad no le 
huviera’ íbeorrido por vna piadofa In
dia , llamada Clara, que partía con el 
fu corta ración : mas llegó à eftàr tan 
falto de efpiritus virales, que apenas 
podía mantenerfe en pie. Afsi eftuvo 
con invencible paciencia, harta él dia 
zy.de Noviembre de dicho año, en 
que confrontando las Efquadras, le 
pudo vèr, y hablar fu Venerable Com
pañero, y Predicador. Preguntóle erte 
dé nuevo, fiqueria reconciliarfe i y 
unendole dadopor refpuerta,que ( á 
Dios gracias) no hallaba en fu con
sciencia cofa alguna, quelédicííe pe
na , profiguío animandole con Tanta 
-alegria : H erm ano, le dixo , aora que  
vam os fig viendo los paffos fqngrientos de 
nm ftro Amor Crucificado : am a que f im o s  

atribulados, y  perfeguido s , corno f u  M a- 

ge f i  ad  lo f u e  : dora e s , quando debe f i r  
excefsivo  nuefito gozo , pues à cofia de tan  
fe ves trabajos t negociamos vna gloria eter

na.
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na. D ixo eftas, y  otras palabras con 
tanto efpirítu, que dcxando lleno de 
verdadero confuelo al Venerable Fr* 
D om ingo,y á otros Chriftianoscau
tivos , fe quedo muy alegre, dándole 
ya los parabienes de ver en fus malos 
tratamientos las primicias de fus bue
nos defeos. Convirtiófe defpues á 
condenar de nuevo por abominable, 
y efcandalofa la Scóta de Mahoma, y  
exortando áfus Cautivos Chriftianos á 
la perfeveranda, les rogó encarecida- 
mente,pidieífená Dios por él> por
que fin duda alguna le avian de quitar 
la vida aquellos Barbaros proterbos. 
Eftaíuplicala hizo con mayor afeólo 
en efte día 27. de Noviembre, que fue 
en aquel año, Dominica primera de 
Adviento, y el dia de fu defeado mar- 
ryrio.

1  y 6 En el dicho dia, luego qué 
las dos Efquadras divididas fe engol
faron , padecieron vn a, y  otra vna tor
menta tan fuerte, que la Nave, en que 
iba nueftro Santo Lego ( como iba mas 
derrotada de vna batalla, que avia te
nido conlosEfpañoles) íe vio muy á 
pique de perderfe. En efte conflicto, 
quando los Moros eftaban haziendo 
muchas promeflas á fu fallo Prophcta, 
y  la principal de todas ofrecerle en 
facrificioá aquel RcJigiofo fu enemi
go , eftaba el Siervo de Dios en vn lu
gar fe parado, clamando al Señor por 
losmifmosque le trazaban la muerte, 
y  porque librándoles de tan manifiefío 
peligro a los Ilcvaííe á faívamento, 
fu e ro n , pues, los Barbaros ( mal con
tentos con aver facrificado á Mahoma 
vna India anciana ) y  díxcron al ben
dito Lego , le querían poner en lugar 
m ayor, y  mas feguro. Y  aunque lo  
'dixeron con depravada intención, no 
dixeron mal, porque dándole el nue
vo lugar, que le dieron, le trasladaron 
al C ielo, cuyas manflones ion tan fe- 
guras , como perpetuas. Llevaron, 
p u es, al bendito Lego al bordo del 
N av io , y  ofreciéndole en facrifício á 
fu maldito Prophetat le arrojaron

mar con furiofa rabia. Afiófe entone es 
el Siervo de Dios de los contrapefos 
del V afo, y con nuevo fervor, y íupe- 
rior impulfo, les dio expreífa noticia 
de la verdadera Ley de ios Ghriftia- 
nos, de las fálfedades de fu Alcorán, 
y  levantando mas, y  mas la voz, les 
predicaba con eftraña animofidad, 
exortandoles,á que abrazando la Fé 
de Jeíu-Chrifto , dexaften vna Secta 
tan abominable ,como la fuya. El Ser
món no fue muy largo : mas como ca
da palabra era vna faeta encendida, 
que lcstrafpaifaban fus corazones re
beldes, en nombre de todos reípon- 
diófin dilación vn Moro maszelofo. 
Sacòvn alfange corvo, y cortándole 
vna, y otra mano , cayo el bendita 
cuerpo en las aguas, y fu alma dicho- 
fa entró en h  poíícísion de la corona 
de Marryr, que Dios le tenia prepara
da. No dilatò fu Ma^eftad deattivo 
de tan horrenda maldad,porque avien
do aportado à Mindanao la Armada, 
y dando noticia à fu Reyezuelo de fu 
derrota, y facrificio, fe dio por agra
viado , alegando, que à tal Relígiofo, 
fiendo Medico, le debían aver llevado 
à fu Palacio , y fervido, y no averie 
facrificado à fu Mahoma. Enojado, 
pues, multó en ocho Efclavosal Ca
pitan , privandole también de todos 
los defpojos de aquel viage. Mas como 
cftecaftigo era tan improporcionado 
à delito tan atroz, empezó à explicar 
fu furor el Rey de los Reyes, embian- 
dole vna pe nofa enfermedad , que en 
fu primera entrada le hizo frenetico. 
Priváronle de las armas, temiendo fus 
futiólas locuras, y en medio de ellas 
clamaba a grandes vozes , y dezia: 

Caflige es efte dei Cielo, porque man
d i matar al Padre de los 

Chriftianos,

? * *  * * *  * * *  * * *
*  *  *  *  *  *- # *  *

*- *  *  -
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C A P I T U L O  xxir.
. . . J i . :

V IV A  V E L } V  E  N E  R A B L É  
Lajeo V ra j Alonfo de 'S'iót Vrancíf- 
co , y  de otros Varonesde fenaladd 

V irtud y que jiore^ierop. ¡ 
r fo re f le  tiempo*^. .t¡
■ ; i ■ ¡V- .!:■  ;

j  57  T ~ V L  Veñerabtt Fr.Alona 
r i ,  Tadc Sun Franciíco!, 
i f r n  llamado-comunmente 

el Santo FríAlonfo, fue natural de H 
Villa a llamada Delcytofalf en efObÍ& 
dado de Plafencia,y cícogido por Dias 
para tener con -fLfus deliqas- en nueff 
tra Provinda? de San Pablo. Profefsó la 
Seraphica Regla en nueftro Venerable 
Santuario de Nueílra Señora de los 
Angeles de Porciuncula de Zerralvo 
eld ia5.de Octubre del año de feifr 
cientos y quatro. A lafombra podero- 
ia de tan ungular Patrona, empezó á 
crecer de virtud en virtud , y coníide- 
randefe fumamente intereífado en tan 
importante devoción 3 fe efmeró toda 
fu vida en atenderla, como á Maeftra, 
para lograrla Abogada. Explicaba mas 
íu tierno amor en todas fus Feftivlda- 
dcs, preparandofe los dos dias prece
dentes con la rmurofa obfervancia de 
vna total abftincncia. Efte , y otros 
devotos obfequios quotidianos, ie me
recieron de la gran Rcyna Ungulares 
favores ,y  la perfevcrancia que tuvo 
en vna vida tan excmplar, como fue 
la fuya. Señalófe conocidamente en 
la humildad 3 obediencia, tolerancia, 
y penales exercidos.

1 5S Sus cilicios eran intolerables, 
fas difciplinas crueles, y íangríenras, 
fu dcfcalzez total, y en fu abftincncia 
continuo imitador de nueftro Padre 
S. Francifco , ayunando fus fíete Qua- 
rcfnas. Para el ftnto exercídode la 
oración, en que era muy fervorofo, 
no le ícrvian de embarazo lasprecifas 
ocupaciones de fu oficio »porque en el 
Coro oraba para trabajar, y  en la 

Parte II.

Huerta trabajaba brando. Mírabafe 
írequentemente en el fiel Efpefa de 
Chriftd Crucificado, y.anhefmdo'á fo 
conformidad con amorfufrido, ¿fixan- 
do en éí los ojos , feTnantenia por’lnr- 
go efpacio extendidos 7os brizos en 
laformarpenofade Cruz. Tenia tafn- 
bien dentición entrañable con las A l- 
mas Benditas, que padecen, y cipe- 
rían en el Purgatorio. Mirábalas iíítii- 
g:ls de Dios , y atormentadas, y . pára. 
íu prompto alivio ofrecía guftoíb al-í 
gunas obras, orando con mas efpecia - 
lidad por ellas vna hora antes de Pri
ma: iiendoel el que ordinariamente:; 
tocaba ía Campana á efta horay que 
comunmente fe llama la Pddc. Y ft tal 
vez le detenia en fu dura tarima el fue> 
ño, fentia, que en aquella propría ho
ra le tiraban del Abito con íuavidad, 
no dudando eran fus defpetradores 
las Benditas Almas, que efpcraban fus 
piadofos Sufragios. Su converfacion 
era manía, humilde, afable, y muy 
conforme i  fus heroyeas obras. .

159 Grangearonle eftas tantos 
créditos de Santo, que aviendo enfera 
mado enla Villa de Villada, diftante 
Vna legua de nueftro Convento de la! 
Villa de Grajal > donde -era morador, 
luego que el Medico declaró por mor
tal fu dolencia, fe pulieron en armas 
los vez i nos de Villada. Al mifmo tiem
po la Condefa de Grajal, defeaba po
ner en fu Convento, y nueftro las reli
quias de vn Varón, cuyas virtudes eran 
tan conocidas. Las razones de con
gruencia para lograr fu prerenfíon, las 
empezaba a alegar con tal porfía ca
da vna de las partes, que huviera paf- 
fado a fer elcandalo la piedad, fí Dios 
no huviera dado vn corre, como luyo. 
El Guardian de nueftro Convento de' 
Grajal, tenia mas razón, pero menos 

-fuerza ; y quando el cafo eftaba ya 
puefto al arbitrio de las armas, fe ha
lló prefentc en la Villa de Villada. 
Viendo, que la enfermedad iba en ma
yor aumento, fe determinó adminif- 
trar el Viatico al bendito Enfermo,



Chronica de la Santa Pfovinciade S.Pablo.1 -6.2
a quien fiP firvl» de embarazo alguno 
fu nmchoquebranto> para arrodillarfe: 
devote ¿luego que vio entrar él Santif < 
íimo Sacramento». Cafo verdadera— 
mente notable] Recibir cotí (angular 
afe do el Pan de vida # y haUarfe a vif- 
ta derodoelconcurío repentinamente 
fono, todo fue viio ; yporeftemüa- 
grofo medio quedaron ajuftadas laff 
partes iin pleyto alguno. RenoVófe el 
prodigio con el íiguientc fpceífo ,  cori 
que fe confirmo con toda claridad, 
que aquella inopinada falud la avia, 
dado Dios para concordarlos ánimos: 
devotos * fin que ítomaífe tnäs cuerpo 
la controversia empezada.

i <ío Por orden expreflb de fu 
Guardian fe detuvo el Siervode Dios 
en Villadaíeis dias , y reftiíuisdo def- 
pues de ellos al Convento ¡ y le repitió 
Ja mifma enfermedad dos dias dcfpucs# 
parece, que falieron como de repreíía 
los dolores fufpendldos ¿ puesdandole 
mucha materia para períidoiiar fu mu
cha virtud en la enfermedad : cítale 
ftrivó de la vida mortal, para que en
trabe en la eterna el día 17 . de Agofto 
dé mil feifeientos y diez y feis. Afsi 
logró nueftro Convento de Grajal el 
apreciable teforo de fus Venerables 
-Reliquias ,  déxando ä toda aquella 
tierra llena con el buen olor de fu 
fama.

1 6 1 En éfte año floreció en nuef- 
tro Convento de San Pablo de la Villa 
de Coca vn Sacerdote Venerable: fu 
nombre era Fr. Andrés de Aranda: fu 
Patria la Villa de Aranda de Duero , y  
fus años de Religion muchos. En rodos 
ellos obfervó la total defcalzcz, y  por 
íii mucha aprobación de vida mereció 
le leñalaífen fu fepulcro el día vein
te y vno de Julio de dicho año. En el 
íi guíente , yeneftemiííno Convento 
Conmutó la vida temporal por la cter-

naeldia 17 .d e Diziembreel Venera
ble Fr.Autaniof de la Elperahza , Sa
cerdote , natural de Caftellón en el 
Reyno de Valenda. Obfetvófe en eíte 
exemplar Defcalzo mucha hacendad, 
ymucha paz. El Oficio Divino le pa
gaba con mucha puntualidad , y per
fección , y para llegar á celebrar el tre
mendo Sacrificio íeprepiraba amante, 
y diligente en coníervar la pureza de 
fu alma. fin reftimoulíf de la cordial 
devoción > que profcifaife j|la Purifsi - 
ma Virgen* le ofrecía enanamente con 
fu myíteriofa Corona elDficio Menor» 
En fin ,fu vid* fue til > -qúefbe amUdó 
de Dios ¿ y  de los ho nabares,' reputado 
por VaronrperfeCio } y  íingular amigo 
del Señor:, y! para fu perpetua memo
ria fe leVíliói también feñalado fepul
ero. Demos gracias á Dios ; porque 
hazen las piedras algunos recuerdos de 
lo mucho que omitieron las plumas de 
ellos ejemplares Varones. En el h- 
guiente de. 17 . dia 1 o.de Febrero, ter
minó fu carrera mortal en nueftro 
/Convento de Corpus Chrifti de la Vr- 
:11a de Martin Muñoz el Venerable Fr. 
Diego de Santa Lucia , Predicador, 
natural de Ponferrada. Su fuigular 
empleo fue la compafsion, y  medica
ción de laacervifsima Pafsion del Se
ñor. Y  porque en los Viernes obfervó 
índifpeníablemcnte la defcalcez total, 
y leía con ternifsima devoción la Paf- 
hon , fegun la eferivió el Evangelifta 
San Juan , difpufo fu Mageftad, fueífe 
Viernes también el vlrimo dia de fu 
vida exemplar. Como efte Siervo de 
Dios apareció gloriofo, y baxó á con- 
folar las Almas Benditas del Purgatorio 
con nueftro Venerable Fr, Hernando 

Alcozer »queda biftoriado en el 
libro primevo de efte tomo 

fegundo , numero 
16  j .
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V ID A  D E E L  SANTO M A RTYR FR. PEDRO
de la Allumpcion, el primero que regó con íu fangre 

el Japón, defpues de San Pedro Baptiíla, y íus 
glorioíos Commartyres.
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V IR T U D E S  H ERO ICA S D E  E L  
Venerable Fr.Pedro de U Ajfum p- 1 

¿tony fu  trunfito a las Pbt-  
li fin a s  ̂ y  J a  fon .

\ i6 i P '  I conviene gloríarfe en 
las tribulaciones con el 
Patron Excelíode c/ta 

Santa Provincia, también en ella pue
de gloríarfe nueftro Serafico Padre, 
viendo en muchos hijos Tuyos viva
mente copiadas aquellas fervorofas añ
ilas , que tuvo de derramar fu fangre 
por la Exaltación de la Fe. Entre 
otros verdaderos hijos de efta Provin
cia de San Pablo,no fue quien menos 
acrecentó fus triumphos, ganando la 
palma del martyrío , el valeroío , y 
Venerable Heroe Fr. Pedro de la Af- 
fumpeion ( no Afcenfion ) natural de 
la Villa de Cuerva en el Arzobifpado 
de Toledo. Dé fu vida admirable , y  
glorialo triumpho pallan de quarenta 
los Autores, que han eícrito , fiendo 
cada vnadefus graves plumas vn -fiel 
Pancgyrifta de fu Santa , y dichoía 
Madre nueftra Provincia de San Pablo 
en CaíHllala Vieja. Ella fue el taller, 
donde fe formò efta primorofa Imagen 
de perfección Religiofa con la inas 
eftrccha Obfervítncia de la Seraphica 
Regla , contribuyendo con larga ma
no à fu hermofa fabrica todas las virtu
des.

16$  El claro origen dé todas 
ellas,en fentir delmifmo Siervo de 
Dios,fue la verdadera, y cordialifsima 
devoción, que fíempre tuvo à la Purif- 
lima Virgen , Reyna , y Maeftra de 
.todos los Santos. Ñ o  cpnfiftia fu devo?; 
\ Parte IL

Clon en folos piadofos afeaos, fino cri 
Vn felicito eIludió de imitarla coma 
buen hijo , y fervirla con íingu lares 
obfequios. Los dias dedicados á fus 
nueve Feftividadés, todos los emplead 
ba en fus alabanzas , y contemplado^ 
de fus dulzes Myfterlos. Para fu con-* 
tínuo defpertador traía fíempre confia 
go vna Cruz, y copiada en ella la viva! 
Imagen deChriftoCrucificado , yen  
el reverfo otra devota Imagen de fu 
Sandísima Madre. Hilas dos Sagradas 
Imágenes eran los dos Efpejos fín 
mancilla, en que fe miraba, y remira-* 
ba con frequencia para el virtuofo 
adorno de fu alma. Con la vifta de fu 
Amor Crucificado, fe encendían en fu 
corazón enamorado ardientes defeos 
de fubír al Arbol de la Cruz por la 
cuefta del mas agrio martyrio , y con 
las invifibles llamas , en que ardía fu 
pecho, quando clamaba ala Reyna de 
los Maityres»no quería otra gloria en 
efta vida, que el padecer fín alivio.Por 
cfto quando fe le llegó la hora tan de-, 
feada, prorrumpió en eftas tiernas , y  
zfcétuofas palabras: Par Vos , Señor di 
por Vos , y con vueflra devoción me ba ve* 
nido 3 mi tanto bien , como es padecer por el, 
Nombre de vueflro Dnkifsmo Hijo.

1 64 Mas porque no diremos 
también, y con toda verdad, que con 
devoción tan importante le vinieron 
juntos todos los bienes, de fu pureza, 
pobreza, obediencia, humildad,forra-) 
leza, caridad, y todas las demis virtu
des , que fíempre le hízieron agrada-* 
ble á Dios, y á los hombres ? La Ef- 
cuela, que mas cursó ,fue la del Coro, 
donde efludiando los primores de la 
contemplacion,hizo mas fervorofos fus 
afe&os, y recibió del Señor Ungulares 
favores. No contento conlasafsiíten-

‘ ..............  3U  M
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cias comunes de la Cumunidad, galla
ba rodas las noches defde vna hora an- 

, tes de Mayrine^ harta la hora de Pruína 1 
en el cpntinuo trato de fu Dio? , quien *;; ; 
fe dignó ilurtrarle con el conocimiento 
cierto de algunas cofas futuras! Como 
anunció fu vezino martyrio lo diré 
defpues: bafta por aora referir vn caíb 
Singular, quelefucedió , fiendoPre
dicador , y  Proficiente de nueftro Con-' 
vento de Martin Muñoz*
>. 165 Entre los Rellgioíbs Jove
nes , que corrían por fu vigilante di
rección , avia vno, a quien mortificaba 
cotí efpecial eftudio , fin dezirle vez 
alguna la caufa de aquel cartigo. EL 
Corífta Diícipulo, pareciendole, que 
aquellas frequentadas diícipllnas fe
rian , porque no tuviefle Valdios los 
defeos, que tenia de aprovechar , fe 
dexó por algunos días al arbitrio to
tal de fu Maeftro, cautivando fu en
tendimiento en obfequio de el gran 
concepto de fantidad, que avia for
mado de el. Mas viendo, que tanto5 
fingularizarfe en mortificarleá é l, y 
no á otro délos Confitas, podia encer- ■ 
raralguií myftcrio, Llegó con humil
dad, y arrodillado en fu Celda le fu- 
plicó á fu Maeftro <, le dixeííe qual 
era íu culpa j porque eftaba prompto 
á la corrección ¿ y enmienda/ Hijo mió, 
le refpondió entonces el Siervo dé 
Dios, muy prefloos ordenarán, r aunque 
tan mozo fercit inftituido Maeftro de No
vicios antes de vn ario: y afiti es necejfario, 
que gratifiquéis la mrtificaciou, que aveis 
de enfeñar 3y feais aora buen Difcipulo ,  y 
paciente, pata ftr  de/pnes buen Maeftro, /  
fufrido. Vno , y otro anuncio íé vió 
cumplido, y fue reputado por verda
dera propheda , atento el tiempo, en 
que le previno los Ordenes Sagrados, 
y  mucho mas la Maeftria dc Novicios, 
oficio gravifsimo, que rara vez íé fia, 
a quien á lo virtuofo no añade lo ex
perimentado en mas años ,  que los 
Veinte y  cinco de edad.

1 66 Otro motivo pudo tener ef- 
re mortificado Corola para aver fella^

do fus labios i y es reducir aísi á prac
tica la mortificación de Jefu-Chrifto, 
que miraba tan fru&uofa en lu dichofo 
Maeftro* Eran enefte tan continuas, 
como rigtirdfas las difciplinas, y las 
abíHnencias. En la Quareíma mayor fe 
contentaba todos los dias con folo 
pan, y agua, difpenfando íolo en el 
dia feftivo dé la Encarnación del Ver
bo Divino,y del glorldfifsimo San Jo- 
feph. Sus cilicios eran muchos; vnos 
para los muslos, otros para la cintura, 
y otro para todo fu macerado cuerpo.
En efta peftófa variedad eran inrenfos 
fus dolores ; porque íu complexión 
era poco ¡robufta , los cilicios muy 
punzantes, y en efpecialel déla cin
tura, que por traerle muy ceñido á 
paite tan delicada, le daba en cada 
reípiraclon vn terrible martyrio. Su 
recurfo en efte, y otros voluntarios 
facrificios era la viva coniideracion dc 
laPafsion doloroía de nueftro Divino 
Maeftro, y ir corriendo el tiempo de 
aprobación para el futuro martyrio 
por el camino eftrecho de la Cruz.

16 7  Anhelando á la oculta afíiimp- 
cion, que Dios avia difpuefto en fu 
alma, y que él avia eícogido para dif- 
tintivo, llamándole Fr. Pedro de la 
Alfumpcion, y no fuñiendo mas dila
ciones las impaciencias de fu amor,de
terminó dar parte de fus férvoroíbs 
defigniosá nueftro Carifsimo Herma
no Fr. Alonfode la Paz, quéá la ía- 
zon era Miniftro ProvinciaF de efta 
Provincia. Y  como entonces huvielfe . 
entrado en ella por Comiflario de la 
Santa Pro vinda de S. Gregorio el ce
lebre Deícalzo Fr. Pedro Mathiasfque 
defpuesfue Iluftriísimo Obifpo de el 
Zebú) (acóen breve las licencias ne- 
ceifariaspara fu tranfito á las Philipi- 
nas. Formóle efta Miísion (como pre
vine en mi'Tomo primero el año de Líbfo 1 
rail feiícientosyocho,y fiendoquin- 147* 
ze los Misioneros, que alargo nueftra 
Provincia ¿tres de ellos, conviene á 
faber efte Siervo dc D ios, y los Vene- 
rablesFrJLntonio déScBuenavcntura*

i
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yF r. Antonio de Santa A na, fueron 
Martyres invictos.

168 En jornada tanlarga, ype- 
nofa, en la Sama Provincia de S. Gre
gorio ( donde fue brevifsima fu deten
ción) y en el Japón procedió el ben
dito Fr. Diego , como hombre embia- 
do por Dios, y de fuerte, que antes 
que firmaífe con fu fangre las verda
des de nueftra F é , ya era conocido; y 
venerado por Santo, Ella notable ob- 
fervacion es de muchos Autores gra
ves , afsi domefticos, como eftraños. 
Elgloriofo MartyrFr.Jacioro Orfanel> 
eicrivió: Era efe Padre Er. Pedro antes,

Orfanel,Hift. del Jjp  n, c. 
t S . f  6$.
Híftoría

de InPro- viñeta del K oí ario, 
1.4X444.

Fr.Fran-cífeo de Sata Ines 
p.i.líb.ó. cap. 10.

y  i  gran Siervo de Otos, y  conocido por tal. 
El Iluftrifsimo Aduané en fu Hiíloria 
de la Santa Provincia del Rofario en 
Phiüpinas, vfa de las propiaspalabras, 
dizíendo: Era efle Padre m tty gran Sier
vo de Dios , ;  conocido por tal. El Chro- 
niíia fegundo de la Santa Provincia de 
San Gregorio, liguiendo la verdadera 
relación dd devoto Bernardino de 
Avila , dize cort é l : Antes de fer Már
tir , era y k Santo , y tenido por tal, afsi 
de Relio tofos, como délos demas Cbriflta
ños. A cftostresteftimonios fe deben 
añadir los auténticos de tres procef- 
fos hechos para fu Canonización, im~ 
prellos en folio en la Santa Ciudad 
de Roma. El primero el año de mil 
feifeientos y fefenta y cinco, el fe
gundo el de mil feifeientos y ochen
ta y cinco, y  el tercero el de mil feif
eientos y noventa, como anoté en la 

Parte fegunda de mi Biblioteca, 
folio quarenta y  

ocho.

*  *  *  *  *- *t *  *  *
* *  *  * * *  * * *  * * *
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C A P IT U L O  XXIV.

APOSTOLICA , T  FRV CTV O SA  
Predicación del Santo Fray Pedro7

q.uando mas ferfegm da en 
fapon la Chiiflian- 

dad.

169 H l  *An breve fue la de- 
1 tención del Siervo 

de Dios en la Santa 
Provincia de San Gregorio, que no íe 
halla en fus Acias Capitulares recuer
do alguno. Caminó governado por el 
Efpiritu Santo i y como el ímpetu dé 
él le dirigía veloz á que avifafle en el 
Japón el fuego fagrado que encendió 
Sin Pedro Bautifla , entró en aquel 
Imperio,quandoe/laba fu Chriftian- 
dad muy afligida. El año de mil feíf- 
cíentosy nueve, empezaron los lafti- 
mofos preludios de la perfecucion, 
que fue cobrando fuerzas, por ¿ver 
avivado el concebido furor del Empe
rador Daifufama los Sacerdotes de la 
Gentilidad, y algunos Hereges Co
merciantes Inglefes, y Olandefes. De-' 
clarófe Daifufama por Enemigo de 
quantos confesaban en fu Imperio el 
Nombre de Chrifto el año de mil feif- 
cientos y doze: mas no fue con tanta 
inhumanidad , que no dieííe lugar á 
que los Miniftros Evangélicos conti- 
nuaíTen fus Apoflolicos empleos. El 
año de mil feifeientos y treze, eftu- 
vieron patentes las Iglefías, y fe cele
bró con gran folemnidad publica pre
dicación , y gran concurío de Fides el 
Nacimiento de Nueftro Dulcísimo 
Jesvs. Mas teniendo defpues cierta 
noticia de de la nueva ira del Empe
rador, determinaron los Misioneros 
celebrar los Myfteriofos Oficios de la 
Semana Santa ,cerftdas las puertas de 
jas Igleíias, y fin tocar Campana algu
na. Y  para aplacar á Dios (que por fu 
altifsima Providencia permitía tan fen- 
fibles trabajos ) y  cjat^r por fu pode-»

ro*
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rofo auxilio en tiempo dc tan vrgente 
necefsídad, fe continuabau los Divi
nos Oficios, Platicas Eípintuaíes, y 
varios cxercidos de Penitencia, y  ora
ción en las Iglcíias de Jos Mifsioneros 
Auguftinos, y Francifcanosi porque 
en ellas fiempre eftuvieron francas las 
principales puertas ,  halla que la per

secución llegó á lo íiimo. Por el mes 
de Mayo íe formaron diverfas Procef- 
fiones de penitencia, íalierido la pri- 
anera de la Iglcfia de nueftro Padre 
Santo Domingo, la fegunda del Con
vento de los RR. PP- Aguftinós, y  la 
tercera el dia del Corpus, de la Iglcfia 
de la Compañía de Jesvs.

1 70 Los Capitanes dé feme jantes 
Procefsíones, fueron nueflros Religio
fos, y lo advirtió el Iluftrifstmo Aduar- 
te , y  el Padre Sicardo, con ellas pa* 

Aduartc, kkras formales : Motivaren eflas de- 
t.i.lib.1. tnonfir aciones publicas fot Religiofos de San 
£ 40°. Franci/co, qne ¿ los v i timos de Abril fe  
Hift- dél Av*an exercitado en repetidas penitencias, y 
Japó.Hb. mortificacioneŝ  a cuyo exemplo los Cbñf- 
¡i.frt.jí, t\anosj af Qnts difpufieron jnntarfe enCo- 

rnnnidad, fúta emplear fe  en obras de pie
dad, y  penitencia , en atfos de fortaleza, 

y  f e ,  Quan graves , y quan devotas 
fuellen las Procefsíones de las otras 
Religiofifslmas Familias, fe puede ver 
en fus Hiílonadores, que no indivi
dúan qual fueífe Ja nueítra, por averio 
ya referido como teftigo ocular nuef
tro Venerable Hermano Fr. Diego 
de San Frandfco ( Hijo de nueílra Pro
vincia de San Pablo ) Varón á quien 
los Japones llamaban Martyren vida. 
Sus palabras en el cap. a. de fu Rela
ción devota, fon las figuientes: „  Era 

en ella íazon nueftro Comiííario, y  
„  Superior de nueílra Religión en ellas 
yy partes, nueftro Hermano Fr. Diego 
9» de Chinchón, Predicador, Religio- 
» ío tan Santo, como dofto, y ador- 
j) nado de muchas virtudes de pruden
c i a  , y govierno, y  de gran efpíritu 
99 de pobreza, y telo de la converfion,
>, y déla honra de D ios: el q'Ufll guia- 
£  do del Efpiritu del S$ñor (javiendo

,, primero confultado el cafo cón lo$ 
„  mas graves Religiofos, hizo junta de 
„.todos fus Subditos á Capitulo) y con 
„  gran devoción, y fervor nos propu- 
„ fo  la Palabra del Señor del Evange
l i o :  Nolite timbe j ¿re, f id  tímete enm 
„  qui pottfi oceidere corpsss, ¿ ‘ animóte 
,iperdere ia gehennam, Y  que no te-; 
„  mieífeinosal Emperador de Japón, 
„  y fus Miniftros, que íblo nos podían, 
„  quitar la vida temporal ,pero no la- 
„eterna, que íblo á Dios temieífo-1 
„  mos, y nosacordaíTemos, que ve- 
„nimos todos á Japón con defeo del 
„  martyrioi y de falvar almas*, y guiar-; 
„lasal Cielo. Y  con tan grande ter- 
„  nura, y fervor hizo fu Sermón, que 
„dexó inflamados los corazones deto- 
„  dos fus Subditos en el zelo dc la 
„  honra de Dios: y con lo que acabó 
„d e  encenderlos fue , que aviendo 
„  predicado confecurivamente ( á imi- 
„  tacion de N. Señor Jefu-Chrifto )  
„lavó  los pies adoze Pobres leprofosy 
„  befandofelos amoroíámente , con 
„  que á todos nos hizo prorrumpir en 
„lagrimas. Levantófe del lavatorio, 
„ydefnudófc fu Abito, quedándole 
„  con folo vn Taquillo, que traía deba
j o  de vn fayal muy afpero, como dM 
„Iicio,pufofe encima délos ojos vní 
„rodilla déla cozina, y vna fogare- 
„c ia  á la garganta, y ceniza eníaca- 
„  beza, fobre los ombros vna Cruz- 
apelada, y hizo que vn -mancebo le 
„  fuefle tirando de la foga.

r.71 « Viendo' efte expédaculo
;,Ios Religiofos en fu Prelado, cofa 
», de tanta admiración, y éxemplo, le 
„animaron á feguirle cada qual con 
„  la mortificación que pudo. Unos fe 
„  dcfnudaron de medio arriba, y como 
„vnSan Geronymo, fe iban hiriendo 
„ e l  pecho con vna piedra dura, yvn  
„  Chrlfto Crucificado en la mano fi- 
„níeftra: otro en cruz, atados los bra- 
„  zos á vn palo , que cargaba fobre fus 
„  ombros: otros iban azotandofe ,  y 
„  derramando mucha fangre. Y  de ella 
„  manera todos enecnizados, fal:mos

„  de
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i, de nueftralglefia Tolos en modo dé 

Procefsion, dando vozes, y pidien- 
„  do a Dios miíericordia por las calles, 
« y  Plazas. Fue tañíala gente quefe 
,3 nos juntó, y ayudó á clamar , y pe- 
& dir á Dios miferlcordia con vozes, y 
3> gritos, que parecía acabarle el mun- 
,»do, porque fe deshazian todos 11o- 
,3 rando en vn grito. Entre los que fe 
33 nos juntaron a la P roce fs ion, los mas 
« principales fueron muchos Religio- 
« ios de otras Religiones, y el Govcr^ 
«nadoryá dicho de la Ciudad, que 
«fe llamaba Antonio Foan, y fumu- 
« gcr, y todos fus hijos. No podíamos 
33 romper por las Calles, ni andar, por 
« la  gran multitud de gente. Final- 
« mente, de efta fuerte bolvimos á 
«nueítroConvento» y luego los Ja-> 
«pones feculares ( movidos delEfpiri- 
«tu de Dios, por el buen exemplo 
«que fe les avia dado) ordenaron otra 
,¿Proccfsiojidegran numero degcn- 
33 t e , con la mi fina forma de mortih- 
„ cationes, que en noíórros vieron, 
„  y otras muchas, que de nuevo in- 
„  ventaron, y algunas de ellas fueron 
,, indifcretas, y fue meneftcr irles á la 
« mano. Movió tanto elle buen excin- 
,,plo que le dio á aquella Ciudad, 
„qucdcfdeel Jueves Santo, cada dia, 
«pormasdevn mes continuadamcn- 
«te,huvo en Nangafaqui Procefsio- 
„  nes de difdplina de fangre, y el mif- 
,, mo Govcrnador, y fu muger, y Iri- 
„  jos, íc azotaron en las Proccisiones^ 
„  Y  defpues añade: De todo lo que 
,, aqui he dicho, fui teftigo de vifta, 
« y iiempré me pareció, que en efta 
„  Ciudad no avía de aver perfecucion 
«  mayor, que la que cada qual fe hizo 
,,á si mifmo, afligiendo, y mortifican* 
„  do fu propia carne.

1 7 1  4nmedio, pues, de tanta 
tribulación , eftuvo defde el primer 
día de fu llegada nueftro Venerable 
Fr. Pedro, tan olvidado de si, como 
cuidadofo del bien de aquella comba
tida Iglcfta. Sudefcanfo era vna con
tinuada vigilia > fu alimento hazer la

voluntad del Padre Celeftial, y fu fed 
infaciablcdel bien de aquellas almas. 
Fueron fus fervores tan extraordina
rios , que llegaron á merecer los glo
riólos epítetos de infigne Predicador , i*- 
canfable Mtniftro, y vno dé los mejores 
Obreros de aquella Viña del Señor, El glo
riólo Martyr Dominicano Orfanel, en 
el lugar citado arriba, teftifica mucho 
mas de lo que fe puede dezir con lar
gas relaciones, en eftas breves pala
bras : Era conocido por gran Siervo dé 
Píos, muy gran trabajador, y fiel Minif- 
tro, Acudía vrias vezes 'a Nangafaqui, y 
otras ¿í las AIdeas, para confolarlo todo, 
EJconfuelode cftc Siervo cíe Dios era 
catequizar á vnos, bautizar á otros, 
convertir los Renegados, y confortar 
á los Catholicos en tan grave períe- 
cucion. Para eftas Apoftolicascmpref- 
fas, eraran incaníuble; que ya citaba 
én los montes, ya en las cabernas de 
la tierra: vndia en efta Ciad id , otro 
en aquella Villa: á medía noche en el 
campo, y por la mañana en el Altar. 
Eícrivo fin poderacíon alguna los ze- 
lofos, y quotidianos excrcicios de ef- 
te nuevo Apoftol. Y  para indicar los 
muchos frutos, que cogió en tiempo 
de tanta tribulación, escola verdade
ramente admirable, que fin compu
tar los párvulos Bautizados por aque
llos Evangélicos Miniftros, fe halló, 
que el numero cierto de los AdultuS 
en aquel tiempo convertidos, y bauti
zados , llegó á catorzc mil ochocientos 
y doze. Quien ( exclama aqui el fe- 
gundo Chronifta de la Santa Provin
cia de San Gregorio) ,, Quien podrá 
„  contener laslagrimas en los ojos, ni 
„  el corazón en el pecho ? Quien no le 
«deshazc en dar gracias á Dios de 
„toda confolacion , y Padre de mife- 
„  ricordias, cuyo dedo tan manífiefta- 

mente aquí andaba ? Quien no ve 
„qual aquí andaba el Seraphicoeípi- 
„  rítu de los Pobres Defcalzos, y v er- 
„  daderos Hijos del Alférez de Chrifto, 
„  y humilde Padre mió San Francifco ? 
„  Coníiderémos, pues > todos, quanta

W pa>

SIra Inés 
p. i.lib.5 . 
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„  parte tendría en eftaran penofa, y 
„  copiofa mies nueftro Santo Martyr, 
5, que tan legítimamente peleaba por 
,,  lie varíe la corona.

Determinado , en fin , el 
Emperador á borrar el nombre de 
CJariftianos en todos fus Dominios, 
promulgó nuevos, y  riguroíos Edic
tos , diípueftos por influxo de fu Pri
vado Safioye el año de miffeifcíentos 
y  catorze, por el mes de Enero. Man
daba en ellos á todos los Reyes, G o- 
yernadores, y Juezes, prendiesen á 
los Evangélicos Miniftros, que arro
jándolos de fu Imperio ,pulieifen fue
go áfusIgleíias, y  Oratorios; y que 
Íizieííen renegar á los Chriftianos, 
privando de las vidas á los inobedien- 
tesáíus mandatos. Efta perfecucion 
fue tal, que tratando de ella el Iluf- 
trifsimo Adiarte ,  llegó á eícrivir: 

Aduane, '*» La que efte año fe levantó, fue co- 
t.i.iíb.2. J5mo la vniverfal, que la Iglcfia tuvo, 
“ i**1, „quandobramaron las Gentes, y los 

, , Pueblos (aunque fin el efetto que 
„  pretendian ) maquinaron para def- 
, ,  trun la , afsiftieron los Reyes de toda 
,, la tierra, y convinieron con ellos to
ados los Principes, Juezes, y Sabios 
,,  del mundo, para acabarla, íi pudie
r a n  ; pero en lugar de deshazerla, la 
„aumentaren. Tenía entonces nueftra 
Mifsion en aquel Imperio diez Con
centos , nueve Hofpitales, y treinta y  
tres Miniftros Evangélicos, y las Mif- 
íiones de las otras Uufriísimas Fami
lias Dominicana, Auguftiniana, y de 
la Compañía de Jésvs , eftaban muy 
florecidas. Mas infló tanto la prcci- 
íion del Requirimiento intimado repe
tidas vezes por el cruel Safioye, que 
en el mes de Oétubre de dicho año, 
fue ncceflario recoger las Cruzcs, Ima
gines , y Reliquias, confuuur el San- 
tifsimo Sacramento , defnudar los A l
tares 3 y dexar defiertas las Iglcfias con 
llanto inexplicable de los Chriftianos 
Inumerabies. Prorrumpían eftos en 
laftimofos ayes, viendofe fin Templo, 
Altar ,  ni Sacrificio, y llegó fufenti-

miento a fer imponderable, quando 
por el mes de Noviembre vieron falir 
defterrados á todos los Evangélicos 
Miniftros,vnospara Manila, y oiros 
para Macan en la Gran, China. Inme
diatamente empezaron los Gentiles á 
derribar todas las Iglefias, períiguien- 
do, como carniceros lobos, á las O ve
jas del Rebaño Chriftiano, que confe
deraban yá fin Paftor alguno. Al echar 
por tierra la Iglefia de nueftro Con
vento, manifeftó el Señor, quantó ié 
agradaba aquella fu pobre Cafa cOn 
vn prodigiolo caftigo, obfervado de 
los Naturales. El cafo fué, que al em
pezar los ciegos Gentiles a derribarla, 
fe defplomó del todo fobre ellos, de- 
xandoádozcfepultados,y á los ref- 
tantes muy mal heridos.

C A P I T U L O  XXV.

4 V ED A SE ESCONDIDO E L  
Siervo de Dios , y  pro jigüe fus 
Apofolíeos empleos , bajía que 

ftee prefo en odio de la Fe 
con árcunftanclas no- 

Sables.
174  ^ ' |  *AmbÍen tiene él Se-

I  ñor fu camino en el 
mar , y fus íendas 

en las muchas aguas. Hechos á ellas 
los defconfolados Miísioneros, los fi- 
guieron muchas Embarcaciones de 
gente de guerra, para que no los per- 
dieíTende vifta,hafta queíalieílendel 
Puerto. Mas como no ay prudencia, 
ni confe jo contra el todo Poderoío, 
difpufofu Mageftad,quefalieffen tam
bién ocultos en tres Navios algunos 
fervorofos Chriftianos , arreftados á 
bolver á tierra algunos Evangélicos 
Miniftros, quando no pudiefíen reglf- 
trarleslas Guardas. Executófe aísicon 
el benefició de la noche, en la qual 
íaliendo de vnas Islas las tres Embar
caciones , pudieron faltar á ellas algu
nos Miísioneros, y entrar otra vez en

Ja-
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Jupón vellidos de Sangleyés. El nu
mero de los Ghriillanos Japones* era 
entonces dt féiícientos rail, y para fu ; 
manutención , y aísiltericia , folopn-i 
dieron ocultarfe fíete Religiofos D cm 
miníeos,, \m infigne Aguftíniano: de 
laCoinpañiade Jesvsdiez y ocho, ó 
veinte, y denueílra Scraphica Reli
gión fíete» De eftos fíete animofosi 
Dcfcalzos, los tres eran Hijos de nuef-i 
tra Provincia de San Pablo : conviene 
á faber, Fr. Pedro Bautifta ( que ¡i la 
fazon era ComifTarioJ el Venerable Fr. 
Diego de San Francifco, y el glorióla 
Fr. Pedro de la Aflumpcion.

17  y  Como la mies era tanta, y 
tan corto el numero de los Obreros 
Evangélicos , empezó el Siervo de 
Diosa peregrinar con mayor aplica
ción ,confolando á los fugitivos Chrif- 
tianos, levantando á los que avian des
fallecido con el horror de los tormen
tos , reduciendo muchos Apoíhtas al 
a morolo Gremio de la Santa Igleíía , y 
convirtiendo de nuevo , crecido nu
mero de Infieles. ,, En efte tiempo 
( doy las palabras del Venerable Fr. 
,, Diego de San Francifco) el Santo 
,3 Fr. Pedro andaba en aquel Reyno de 
„Vomura , trabajando maravillofa- 
33 mente en aquella Chriítiandad con 
3, fu predicación , y continuos traba
d o s  de día, y de noche en la adm:- 
„  niftracion de los Sacramentos , fin 
„poder tomar lonecefíariodel fueño., 
3,á caula de la mucha mies, levantan- 
'3, do á muchos caídos, y haziendo mu- 
„chos Chriílianos , con admirable 
„  cxemplo de vida fanrifsima, porqué 
„era  Rdigiofo de mucha virtud , y  

de grandes penitencias, perfeclifu- 
-,,ma pobreza, y era muy amado de 

todos, alsi Religiofos, como Japo- 
„  nes, porfu noble trato ,  caridad ,  y  
3, piedad con todos.

1 7 G Llegófe el tiempo;, en qué 
íDaífufama pagaífe fu crueldad con 
ívna muerte; defaftrada por el mes de 
Julio de mil feifcicntos y  diez y. feis, 
yrabiofxen fu vlriinahora, encargó, 
c . Paite II»

mucho# fu hljoXogira, lo que no ne- 
cefsitaba > ¡porque aviendole educado 
los Sacerdotes de los Gentiles, tenia' 
muy aprehendido el odio perfecto á 
los Chriftianos, Explicóletan de lleno, 
luego que empuñó fu Bárbaro Cetro, 
que renovando los vandos publicados 
por fu maldito padre el año de cator
ce 3 mandó de nuevo, qué fió dilación 
alguna falieífen de fu Imperio los Re-j, 
ligipfos, y Sacerdotes: que ninguno 
de fus Japones . comerckife con ellos; 
ni los hofpedaífe: que fuellen quemad 
dos vivos los que Ies dieíTen algim 
hofpício, ó comunicaren coa alguno 
de fus Coadjutores : que fedieílert 30. 
barretas de plata al que defcubrieífe 
alguno de los Evangélicos Míniftros, 
Je prendieffe , ó le mataífc i y en fin, 
condenaba a pena capital á quantos, 
fiendo fabidores, no los revelaban.

17 7  No ignoró ella nueva per- 
fccucion el Venerable Fr. Apolinarío 
Franco,qué defpues fue Martyr del 
Señor, y á la fazon era ComiíTario, y 
como Prelado fuyo le avia ordenado 
^fsiftieíle alReynode Vomura, don
de avia mayor necefsidad de fu Apofi 
tolico zelo. Efcrivióle , participándo
le aquella terrible novedad , y que fe 
retiraíle, falvo le parecieífe era con
veniente fu disfrazada afsíftencía para' 
mayor gloria de Dios. AI mifmo tiem
po, á cofia de exquiíitas diligencias,’ 
que hazia, para congracíarfe con fu 
Rey ( que avia apoftatado de la Fe ) el 
Governador de Vomura Renegado; 
vino a raítrear , eftaba oculto en el 
Reyno de Vomura el gran Siervo de 
Dios. Empezó, á idear, como podría 
aprisionarle ,* y pareciendole era im- 
pofsible elconfcguirlo, porque avien-i 
dolo inquirido cautelofo á muchos 
jChriftianos, ninguno le dcícubria, red 
currió á la diabólica aflucia de fingir« 
fcpiadofo con los Difuntos , y recono
cido de la gravifsima culpa, que avia 
cometido, apoftatando de la Fe Ca
rbólica. Con ella depravada ínten-; 
don, mandó llamar á va Chriftiana;
.**" ' ......  Z  '
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llamado Eftevan(fobia era muy amante 
del Apoítolico Varón ) y dándole vna 
corta limoíha 3le d ixo , eftimaria la lie— 
v^ií'c á vn ReJigio/b Franriíco , para 
que dixeflfe algunas Millas , para ali
viar el alma de cierta Difunta. El 
Chriftiano aunque piadofo, era muy 
candido, y confcfsó luego que el Sier
vo de Dios andaba oculto en aquellas 
cercanías. Entonces el renegado , re
doblando fu mucha fagaddad , llamó 
áotro Chriftiano llamado Thomé , y 
fingiendo tenia vivas anfias de redu- 
d r fe á la  Santa Fe , le fuplicó fueftc 
buen tercero fuyo para con el Padre 
Fr. Pedro, Ijufcandole , pues no anda
ba diftame, porque dcícaba mucho, 
confcíErfeconél. E l incauto Thomc 
fe ofreció á hazerle fabidor al Siervo 
de D ios, como lo hizo, hallándole en 
Qnindiunzu , Partido de la Ciudad 
de Sacay en el Reyno de Figcn. 
Acompañaba al Chriftiano Thomé 
vna efpia , y quedandofe oculta para 
no perder de vifta al Santo Fr. Pedro, 
embió el Siervo de Dios las gracias de 
fu reconocimiento ai Govcmador, 
diziendo al Chriftiano Thomé ,fe ale
graba mucho de fus buenos defeos , y 
que le cfpcraba en la Jurifdicion de 
Nangaye. Celebró mucho el buen lo
gro de fu aftuta trayeion el maldito 
Apoftata , y al punto dcfpachó vn 
criado de los principales con gente 
de armas , para prenderle. Llegaron 
los Miniftros, cftando el Santo Varón 
adminiftrando adualmente el Sacra
mento de la Penitencia i y como tam
poco dormían los Chriftianos , le fu- 
plicaroncon muchas inftanciasfe ocul
tare  , que ellos defmintirian la voz, 
¡qué traían los que le bufeaban.

17 8  Entonces el Siervo de Dios 
recurriendo al afylo feguro de la ora
ción, fuplicando con mucho fervor al 
Señor,le infplraííe lo que era de fu 
mayor agrado ,y  exclamando con San 
Martin: Señor, no reenfo el trabajo 3jt foy 
uecejfario ¿ eflos afligidos Fieles f e  k  ofre
ció eftaba eícrito: Si futréis perfeguidos

en vna Ciudad, huid d otra. Mas tam
bién fe le ofreció con mayor viveza, 
qué el mifmo Señor avia dicho: El buen 
Paflordd fu vida por las ovejas i el Mece- 
nario huye. Anadiófeá efto, que por 
aquel tiempo corrió mucho vna voz, 
que avia echado la ignorancia, ó la 
malicia, diziendo: Los Padres nos predi
can , /  ex oí tan al martyrio, f ellos fe 
ocultan quanto pueden, Viftió, pues, el 
Señor a fu fiel Siervo con la virtud del 
C iclo , y con tan ardiente zelo de mi
rar por fu gloría , y por la honra de los 
Evangélicos Miniftros , que refuclto 
áfeguir la infpiracion Divina, fe con
virtió á los Chriftianos, y con Tem
blante alegre,y Freno Jes dixo: „  Bien 
„íabeis volótros, hijos míos , que fi 
„venimos atraveflando tan díftantes.y 
„  peligroíós caminos , como ay deliJe 
„  EfpJña á Japón , no ha íido a buícur 
„vueftras dignidades , oro, ni plata, 
„n i cofa alguna temporal. Prefto fe 
„  cumplirán diez años, que converío 
„  con vofotros, y fois teftigos de mi 
„folicitud , y la de mis Carifsimos 
„  Hermanos,y Padres vueftros en Jcfu- 
„Chrifto. Venimos á bufear vueftras 
„alm as, á Tacarlas déla región de la 
„  muerte, en que yacían en vn abif- 
„modetorpifsimoserrores, y á  díri- 
„  girlas por los redos caminos de la 
„L e y  de Gradadla vida eterna. Mas 
„también venimos á dar teftimonio de 
„  nueftra Fe, dando la vida por la con- 
„fefsiondeel Evangelio, que predi-, 
„camos. Ni juzgeishafido pufilani- 
„  midad el no averíe prefentado los 
„Padres á los Tyranos, no ha fido por 
„tem or de la muerte temporal, fino 
„p o r atender á vueftras almas, y á 
„toáoslos Chriftianos de eftelmpe- 
„ r io ,y  mas eftando,comoeftá, tan 
„  falto de Sacerdotes, y Evangélicos 
„  Miniftros en tiempo de vna tribula
c ió n  tan continuada. Masyá que el 
„Señor me pone en mis manos tan 
„buena ocafion,como me anunciáis 
„  ayudadme a darle infinitas gradas,y 
^dexemonos todos á la dirección de

«i.- „fu s
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53 fus incompreheníibiés juiziosyqüe, 
„  ?í?o es lo que importa ¿ y  nos còti- , 
„viene a todos. ■ * ;< ■ . t

17 3  Dicho eftojbolviò à fentaríe 
en dConfdfonarip, y con magnani-, 
ma fërenidad eítuvo adminUtrando el 
Sacramento de la Penitencia y  halla . 
que entrando en la Cafados Miniftros 
de Juftieia ,los faliò à recibir , y filu
da ndoles familiarmente, lesdixo; A  
quien bu fe ais éRefpondieron ellos : à V*, 
Reverencia para prenderle por mandamien
to de el Tono , porque anda en fus tierras 
predicando, y haziendo Chriftianos* Arto-, 
dilióle entonces el Siervo de D ios, y 
con éípccial motivo delcubrio la 
Cruz i en que tenia copiados à Chrífto 
Crucificado , y fu Purifsima Madre» 
porque como advirtió el legando 
Chronifta de la Santa Provincia de 
Sa n Gregorio : Llegó el Sante ¡quando por 
el culto de las Imagines fagradas ¡fe  avia 
renovado la tercera perfeemion en e lja -  
0̂». Defpues dando gracias al Padre 

de las Mifericordias, y conloando con 
breves, y eficazes palabras áíos Chrif-

que ló llevaban; qtìedaron fus cera- 
zohes ie p iÌ ta ite  rfÉB vhà indeciblè
pena. '■ ' M;.

C A P I T A L O  XXVI. ■£ E S V S  HEKOYCOS ACTOS, 
èn la Carcefy corno entro prejo eh 
eliti por la mifma caufa el Saniti 

rjttan Battìifit 
ra de la Campania de

1 So V  L que me > hallare, hallad 
ra la vida, y beberk con 
.abundancia la (alud de 

el Señor* Efta fenf encía íagra da de la; 
Sabiduría, y de la Madre de ella la Pu- 
riísima Virgen fe vio Cumplida eq 
nüeftro Apoftolico Varón. Avía vela
do toda fu vida á las puertas de Reyna 
tan liberal,y amorofi,.y en Sabado,1 
dia dedicado, á fus efpeciales cultos  ̂
logró fu fiel Siervo fu mayor fortuna-i 
Enefte dia , puesta ocho des Abril de

tianos, Concluyó -fu fervoróla platica mil feifdentos y diez y. fíete, le eneer*
diziendo .Siyo fuejfe Martyrde eiSeñor, 

fu  M&geftad embiará otros Miniflros fn - 
yos mejores que yo* Cumpliofé efta pro
media /porque como fe vio praélica- 
mente deípucs , entraron eh- Japon 
múéfioS verdaderos Miniftros Evan-

rarón en la cárcel, quede tenían pre-í 
parada, y puedas guardas, fe les inrí-f 
mó orden rigurofo, para que no vief¿ 
f e , ni fueífe vifto de algún. Chriftiano^ 
para que 110 encrafte, rii falieííe carta 
alguna, ni fe "le dieíTe otro alimento;

geiicos j y no pocos Hijos de éfta Pro- que la racionde laCarcel. Todo efto; 
vincia de S. PablO>dÍgnos de memoria y el fumo gozo, con que fe hallaba en 
eterna. Defpedido, en fin ,eon mucha prifíones ,ío expfeíTa él invino Varón
ternura de fus líorofos Hijos, fe dexa en vna Carta, "que éferivió luego á fu 
atar , cómo manfo Cordero, y condu- Santo Comisario Fr, Apolinario, red 
cirde aquella gente armada; Tres mitiendola ealá forma expreftada en
Coadjutores Tuyos; ,y  compañeros fie- 
lesírogarón cóii muchas mftánciasa los 
Alguaciles losj prendieííen también,: 
alegando era yha- mifma la Fe ,íque

ella. La Carta es como fuya, y de el 
tenor figúrente. 1 >

í 1 8 1 „  jefus Maria, Teari íiempre Clavé
„'en fivor dè5 V  t Caridad i Padre mío; Tríen. 1 u 
„'las;nuevas1 quéde doy Tonde-grande 
„'alegría. Sabrá que en el. Reyño de 

de aquel;qué llevaban préío; ^eomo „iVomura eilóy bien aprifsionado por
les fueífe negado eftc cónfuelo, émpe- ,yla predicación del Santo ; Evangelio,
zaron álamentarfede nuevo, y  acom- , , ‘efperandó aquel dia tan dicÜoío pa- 
panarona fu buen Padre, hafta íque „  ra m i, en;que dè mi vidapor quien 
perdiendo de vifta,Ü embarcacÍon/en „primero la dio por mí. Déme el pa*
- ̂  Parte Ií.
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,> rabiende ella dicha¿ y á todos los 
„  Hermanos mi Taludes i  álosReligio- 
„  fos, y á los demás Chriftíanos , dí
g a l e s ,  que por Tolo Dios les ruego,
„  y pido encarecidamente, qué ceífen. 
„  inquietudes, que no es bien que aya 
,/,ci/ma entre vnos profeflprés de la. 
„L e y  de Chrifto ,y  dígales V¿ Cari- 
„  dad, que no es inconveniente^ que 
„  aya muchas Religiones , litio que 
„  todas á vna pongan fus ombros para 
„fuftentar elle edificio de efta nueva 
„  Iglefia. El orden, que han dado á los 
„  Soldados, y  guardas es efte. Lo pri- 
,, mero, que ho permitan,que nadie 

me vifíte, ni me fea dado fuftento, 
„  ni dexen darme Cartas,y que paíTe 
„  con la porción de la Cárcel, y es 
„  qual V . Caridad fabe. Y  con todo 
„  efte rigor, Dios, que no defampara 
„ á los Tuyos me ha deparado, qué la 
„  Cafera de el feñor de la Cárcel,y ca- 
,jtfa , donde eftoy, fe me ha defeu- 
, , bierto, que es Chriftiana,y fe me 
„h a  ofrecido,que Aquieto eícrivir, 
„q u e  ella encaminará las Cartas, las 
„quales pegue en el fuelo de el plato, 
„  quando me metieren la comida. De 
„  ella Hermano fe podrá fiar, que ella 
„  me dará las Cartas confeguridad.Lo 
„quelefuplico es, queparami con- 
„  fuelo ,me embien con fecreto vn Or- 
„  namento para dezir Miíla, dirigido 
„  á efta Matrona, que ella me le da-
»rá*

18 x  Correfpondiocomo amoro- 
Ib Padre el fantoComiffario,y remi
tiéndole los Ornamentos fagrádos con 
la cautela debida > le eícrivió, lamen-' 
tándóíe de no poder afsiftirle con al
gún alimento, y á efte contenido res
pondió el valeroíb Marryr la iiguiente 

Fr. Mar- Carta: J e  fus María, fean en nueflras al- 
lo f/h \  ” mas* barlísimo Hermano, eftá. V, 
i?fof.45o » Caridad muy cuydadofo , por no 

„  poderme confolar , y émbíarme al- 
»  gunos regalos , pareciendole eftoy 
» afligido, y padezco hambre. En fin 
„ e s  V, Caridad Prelado , y Padre : y 
aj aísi es fuerza , que como Prelada

„  defeeeonfolarme, y como Padre re
c a larm e : nueftro buen Dios fe lo pa- 
,, gue á V. Caridad. El rigor , que ay 
„  es muy grande: por lo qual no he po- 
„dtdoeícrivir hafta aora , que la mu- 
,, gerdeí Carcelero,llamada Magdale- 
„  na, dizé , que encaminará las cartas, 
„  y que las de V. Caridad vengan á 
„  ella con recato, y que me las entre
g a r á .  En razón de nueftro confu elo 
„  no tenga V . Caridad pena , que ef- 
„  toy el hombre mas confoíado del mundo ty 
„fon  losdias chicos, y las noches cor
ita s  para dar á nueftro buen Dios las 
,j gracias por tal merced , como á efte 
„  gufímillo fin merecerle haze.V, Ca
r id a d , y el Hermano Fr. Gabriel nie 
„  ayuden á efto, y provoquen á todos 
„  los Angeles, y hombres lo miímo; y 
„e n  lo de la comida aquí me dan 
„  arroz , y geru , que es fufíciente 
„p a ra m í; yafsiruego á V. Caridad 
„n o  me embie nada : porque fuera de 
„  fer bailante la ración de la Cárcel,yo 
„ h e  propuefto de en todo el tiempo, 
„  que en ella viviere, no comer carne, 
„  pefeado, dulze, ni huevos, ni beber 
„vino. V. Caridad lo, tenga por bien, 
„  y me encomiende á Nueftro Señor, 
„  que nos dé fu amor. De Abril diez 
„  y  Ocho de feifdentos y diez y fíete. 
„  Fr. Pedro de la Aííumpcion.

183 Diez dias deipues de la fe
cha de efta fervorofa carta en la noche 
del día veinte y nueve de Abril, lle
varon con achas encendidas á la mifma 
cárcel al iníigne Martyrdela Compa
ñía de Jesvs el Venerable Padre Juan 
Bautifta Tabora * cuya vida íinguiar 
eícrivió él grave , y devoto Author, 
que doy á la margen. Oyendo el ruido 
intempeftiyo de los Miniftros de Jufti- 
ciael Venerable Fr¿ Pedro , y pare- 
ciendole era ya llegada fu vltima hora, 
fe arrodilló, armandofe de nuevo con 
fervoróla oración. Mas viendo , y re
conociendo la buena compañía , que 
Dios le emboaba fe poftró á los pies 
del nuevo preflb , procurando befar- 
feloscon mucha alegría ,  y  humildad.

Re.-

P.Eufí 
bio N¡í> 
rembcvj
tonici
claros l! 
roñes;*
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En fuRe- 
! icion el
uda,cap. 
1u.foI.26

SIcardo, 
l:b.t. fol, 
<w.

Libro II. Capitulo XXVI.
Rcfiftió á fus devotas infancias eI 
Venerable Tabora; y defpues de aver
ie efaechado en Ais anioroíos bra
cos , íe vnieron apretadifsimamente 
Om el vinculo perfecto de la caridad. 
» Quien podrá explicar ( exclama 
aquí nueftro Venerable Fray Diego 
„deSanFrancifco) elconfuelo, que 
i, eftos dos benditos del Señor te- 
a,nian, víendoíe prefos por Predica
d o r e s  del Evangelio ? Quien dezir 
P3 las gracias, que á Dios Nueftro Sc- 
„  ñor dieron portan alta merced? 
9> Quien labra encarecer las continuas 
»oraciones que hazian , pidiendo á 
»Nueftro Señor mifericordía , para 
„  el miíerable Tono Renegado > y los 
»demás fus Miniftros ? Fueron los 
„exercicios en aquella cárcel de efo 
„to s dos Santos Varones , ayunos, 
„difciplinas, rezar áCoros el Oficio 
„Divinocon mucha devoción, yd c- 
„  zir MiíTa cada dia , hafta el Lunes 
„defpues de la Sandísima Trini- 
„  dad*

184 También hizieron pulpito 
de la cárcel los dos invictos Commar- 
tyres, para predicar á las Guardas, y 
a quantos á ellas fe acercaban, los Myf- 
terios Sagrados de nueftra F e , por cu- 
yaconfeísion padecían tan alegres. Y  
auifque las Guardas relpondian no 
podian ellos fer Chriftianos , íiendo 
Renegados fus Amos ,coníiguiéron la 
reducción de vn Noble, y tan Noble, 
que llego á fer vno de losMartyrtí 
del Señor. Refiere elle Martyrio, y 
converíicn el R - P. Sfcardo,  con eftas 
palabras formales : „  Padeció tam- 
,,  bien martyrio, fiendo degollado á-q* 
„  de Noviembre vn Cavallero, llama* 
„  do Gino Pimonauga Xirobioie, Pri- 
,, Vado del Tono de Omura, que toca«* 
„  do de la mano Poderoía de Dios, 
v  fe arrepintió de aver dexado la Fe, 
„  que avia abrazado, y  admitido con 
„  mifsion del Tono, para prender los 
„Religiofos, y logró fu remedio por 
„  los Venerables Padres Er. Pedro de 
„  la Aífumpcion, y  Juan Tabora >quq

„prefos en la cárcel lereduxeron, y 
„  defpues favoreció mucho á los pre- 
„  los Omitíanos, quando con d  Go
b iern o  de Omura, mientras el Tono 
»fubió á la Corte de Mcaco á dáf 
» quema al Emperador de lo que avia 
» executado con los quatro Religiofos, 
„ á  quienes avia quitado las vidas.

185 El Pan de eftos Fuertes, era 
el Pan que baxó del Cielo, porque 
celebraban en la cárcel todos los dias, 
defpues que el invino Martyr Fray 
Apolinario remitió los Ornamentos 
Sagrados al bendito Fr. Pedro» Envn 
dia de eftos (dia en que celebra la 
Igleíia el inefable Myfterio de la San
tísima Trinidad) eftandoen el Altar 
nueftro Venerable Alfumpcion, le ha
bló Dios al corazón, revelándole con 
mucha claridad > le tenia efeogido, pa
ra que fueíle fu Teftígo fiel en compa* 
ñia del Venerable Tabora, á quien fa
voreció también con tan faufto anun
cio. Comunicaron los dos Con profun
da humildad los fentimientos de fus 
abrafados interiores, y encendiendofe 
de nuevo en el defeo del martyrio, fa- 
lieron de madre fus represados fervo
res. El día figuiente, que fue Lunes, 
fuefegunda vez prevenido del Cielo, 
nueftro Venerable Fr. Pedro, y parti
cipándotelo áfu buen Compañero, le 
dixo: Celebre , Padre, celebre, la vltima 
M iJJa, /  ofrezca al Señor eon el afeSto 
otros muchos Sacrificios. Y  en el breve 
efpaciode quatro horas defpues, á la 
hora de Sexta, les fue notificada la 
fentefleia de muerte, que por manda

do del RenegadoTono fe avia de 
exccutar en ellos , en la

tarde de aquel 
propio dia.

' * * *

v  * * *  * * *  * * *
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C A P IT V L O  XXVII. 

C O M O  L O G R A R O N  E L
dtchofo martyr 10 y honrado antes, 
y  defpues con dijim os prodigios, 
y  efectos que causo en los G en ti- 

les , y  ChrifiU nos, y  Evan
gélicos M tnif- 

tros.

tS 6  A  Ssl como el Señor fe 
A  dignó prevenir con 

^  ^  notables feñales la 
porfiada perfecuclon del Chriftianiímo 
en el Japón, afsi también quifo pro- 
nofticai el martyrio gloriolode cftos 
dos Siervos Tuyos con feñales del C ie
lo. Fue la primera el año de mil feif- 
cientos y onze, quando vn Labrador, 
rajando vn Arbol viejo (llamado LaKi) 
halló en el blanco dé vna raja vna 
C ruz, de color pardo obfeuro , de vn 
xeme de largo, con hechura propor
cionada , y fobre ella campo defeu- 
bierto para el Titulo. Eflaba dicho 
Arbol en vn Pueblo de Omura, llama
do Ymazumí, en el Partido de, Curi, 
donde el Tono hizo fabricar ei año 
íiguiente de diez y hete aquella cár
cel , que eftrenaron ellos dos Evangé
licos Miniílros, queíalieron de ella á 
íér degollados por el Nombre de 
Ch ríflo. Lo fingular es , que el píe de 
la Cruz aparecida, era agudo, y fu 
forma de Catana, ó Alfangc, como 
obíervaron los Autores marginados, y 
el doélo Padre Nieremherg en k  vida 
del Venerable Martyr Tabora. Omito 
otra maravillóla invención de Cruz, 
repetida en otro Arbol el año de mil 
ifeifcientos y quinze, en el dicho Rey- 
no de Omura, como refiere el inviáo 
Martyr Dominicano Orfahcl en eftap. 
3 4 .

18 7  Elfegundo prodigio me ha 
parecido fiarle de k  pluma eftraña del 
Auguíliniano Sicardo, quien dize afsi:

w Sucedió el año de mil íeiícientos y 
„  diez y feis ( como pronoftico del 
„martyrio de los Religiofos, que p.i- 
„  decieron al íiguiente año ) vn efpan- 
„tofo eclypfe de Luna , cuyo color 
„  íiempre obfeuro, y fangríento por 
„masde dos horas, indicaba Ja obf* 
„  curidad, en que fe quedaron los la- 
afieles , y la íángrienta perfecucion 
„que executaron contra los Miniílros 
„Evangélicos, y calificaron fu conf- 
„  tanda en el mes de Noviembre de 
„mil feifeientos y diez y ocho , dos 
„  grandes Cometas, que fe vieron en 
„e lJap o n a  vn rneímo tiempo, aun- 
,,que el vno fe apareció algunos dias 
„  antes, y era como vna lanza muy 
„  gruefla , y larga, y doblada la puu- 
„ta  en forma de aífange, y fu color 
„  era blanco, algo obfeuro; y el otro 
„  parecía vn acha muy encendida, y 
„  por la extremidad baxa fe eftrecha- 
„  ba , y tenia vna Eflrella poco levaa- 
„tadadel Orizonte, que miraba ázia 
„  el Oriente, y la otra punta al Nor- 
„  te.

188 En efte ano, pues, de feif
eientos y diez y íiete, Lunes zz. de 
Mayo, luego que al medio día Jes fue 
intimada álosdos Obreros Evangéli
cos , que en aquella tarde avian de fer 
degollados, respondieron con indeci
ble jubilo, aceptaban la íentencia, y  
que eflaban preparados para dar fus 
vidas, y otras muchas, que tuvieran, 
por el Nombre de Chrifto, que les 
avian predicado. Dicho eflo, íc ar
rodillaron , y con extremada devo
ción, expreífaron fu debido agrade
cimiento , rezando alternativamente el 
Tí  Veum Laudanut, Concluido el Cán
tico , tomada vna rigurofa diícipiina, 
y Feconciliados'mutuamente con abun
dancia de lagrimas, fe dedicaron á la 
contemplación de la Patria Ccleílial, 
cocuyos atrios fe  con/ideraban llenos 
de fiñgular alegría. Quando afsi paci
ficamente oraban, les aviíaron los Mi
niaros de Júílicia, era ya llegada fu 
hora, y enfervorizados de nuevo coa

tan



/iLibroIlMG îtwío XXTOi ro
tanfeliz anuncio > fe ,dieron losbrazosi 
con caridad perieóta;, yjfe.defpidieron: 
tmabrafados del Di vi no. fcmotj: que/ 
parecían fus venerabicsjroftrosfdos iJa-̂  
mas de fucg o., fra  ■ el fitia deílinudíh 
para efte nuevo triumpho del Tyraíid,'; 
y del Infierno vn ‘murntéi pequeño 51b 
quien con devotas erudición tHarpa[ 
Hctmomm nueftfol Gheon^kiládiró^^. 
con tanta propiedad, porqueaLi^gifd 
erarle nueíiro Venerable AíTumpctoñ? 
defpues de aver¡ invocado, á.JaMadre; 
de. mifericordia e \xkmd. d izien do i
O Que fia ! 0  Monté L, Y.como me ftrves rff¡ 
Memorial del Monté Calvaría, donde ¡ pr'ia 
mero dib la Vida por mi miMuenJeivs , y 
Divino Maefiro. , ; v "i

1 89 Todos los Htronadores do- 
mefticos i y córanos , refieren la vrba- 
na, y religioía competencia, que tu
vieron al falir de la cárcel eftos dos 
Ciervos del Señor. Lo cierto es , que 
vno, y otro íalieron tni¡rnphantes>por- 
que al Venerable Padre JLian de Ta
bora le coronóla ’humildad , y a nuef- 
uo Venerable Fr. Pedro le corono la 
obediencia , por cu yo ciego amor filió 
el primero al certamen , empuñando 
en fu dicftra mano, aquella Cruz, de 
que dexo ya hecha mención, y al -pie 
de ella la Regla Seraphica, ligada con 
las diféiplínas de fu vio, S a hato me
diatamente el Venerable Tabora^ óf- 
tcntando vn Diurno en vna mano , y 
en la otra vna Cruz de bronze, que le, 
avia adminiílrado fu Santo Compañe
ro. El exercido del vno, y otro por 
el camino, eran Cánticos alegres., y 
nueva fervoróla predicación de las. 
verdades lolidas de el ChrifHanifmo, 
hafta que llegando á lo elevado del 
inontecillo, al á nochecer, Ies llegó la 
Aurora de fu eterno dia.

190 Quiíieron los Japones ten
der vna eftera ( aísi lo pradican en fe
mé jan tes lanzes ) para que ella fiieíír 
el depofito de la fangre: mas- reípon- 
áiéndo el bendito Fr. Pedro, que me
jor era la tierra; defnuda, fe arrodilló» 
enellá, avieitdofeabrazado antestier-

nifsi mam ente coniu.fejkifstmo Com- 
nifñtyr. La diftanoia de los fuños fe ña- 
lados era d.edos.Varas, y e (Lindo fe allí 
girando vno al otro., como los Que- 
rubines.del Propiciatorio, iiizieroíi fu 
oficiados Verdugos. El vno deí pri
men golpe ^derribó de los ombros la 
cab e z a l Santo Martyr. Aífumpdon:. 
el otro fegundo conda catanaó alfim- 
ge^d® fuerte , que/ en aquel breve ef* 
pación pudo pronunciar cf Santo;Mar- 
tyr Tabora el Duleifsimq Nombre de 
Jesvsr Euei .paraglomt -íqya eftcnüe- 
votrÍumpho,el añoJy;diaijí que dexo 
expresados ,y  en fel Pfieblo llamado 
Cori, „  donde apateciorantes- aquella 
Cruz-ycuyo pie tema-forma de a Tan
ge* como déxo, referido; \Y para de- 
monílrar el Cieloxomo avian peleado Í!carcl0’

t 1 1 T n  r  l l b . í .  C-6 .
cotilas armas déla Luz elfos oos Ciu- foi.352. 
dadanos fuyos, aL.miímo tiempo que 
dieron -fus cuellos al ¡azero, fe vio en el 
ay re vna Vdndcra reipJatidccieore/

19 1 Quedaron; juntos los dos 
cuerpos, juntas las dos cabezas i y aun
que en las caxasdos fepararon , Ies 
(Rieron vn folo íepúkto; y lo que fue 
mas notable, fe vnió tan eílrechamen^ 
te la fiingre del vno conda íángre dél 
otro,que no fe podia diítinguir, dir 
ziendo aífertivamente: Efta íangre es 
del Martyr Juan, y eíla es del Martyr 
Pedro* Bien pudo ayudar mucho á 
cita vníon admirable la corta diíhncfo 
de los lugares del fuplício, mas no as 
dudable concurrió á ella mas alta Pro
videncia, como obfervó hueftro Ve
nerable Fr. Diego de San Francifco, 
diziendo: „Juzgamos de ello rodos los E(1 
„  Miniftros de Japón,que no fue acafo, lacio,cap, 
„nicareció de algún mifterío el/un- í0- 
„  tar Niieftro Señor á eflos dos San tos 
„  en fu martyrio, y mezclarfe de fuer-;
>, te la fangre de los dos, que no pod¡¿£
„  diílínguiríe de qual de ellos era', íl- 
,y novque Mueftro Señor nos quifo con 
„eíto epfeñar la vníon, y fraternidad,
,,que eftas dos Religiones debemos 
,, tener, y particularmente en hazer .
„  efta obradel Sañor^yconveríion def.
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„  Japón, ayudándonos vnos á otros, 
„  como buenos Obreros de vna mif- 
„  ma Viña, y de vn íblo Señor.^

J9 ¿  El concurfo dé Chriftianos, 
y  Gentiles á efte gloriofo martyrio fue 
muy numerólo, y la conmoción, que 
en todos causó muy fíngular.Los Gen
tiles alfombrados fe daban porfentU 
dos confesando la verdad de nueftra 
Fé: Los Chriftianos llenos de lagrimas 
reverenciaban á los nuevos Martyres 
de el Señor , y  confanta avaricia de 
reliquias fuyas,recogían la fangre ver
tida , y hazianmil eftremos con devo
ción piado/a. En ellos relígiofos ejer
cicios pallaron toda la noche, halla 
que el día íiguiente á la violencia de 
muchos Soldados deípachados por el 
Renegado Tono , fe Ies quitó de fus 
ojos el teforo de los venerables cuer
pos , poniendo éílacada, y guardas á 
fu dichofo fepulcrb. Mas como no ay 
confe jo contra el todo Podcrofo ,  en
tonces honró de nuevo fu Mageílad á 
fus fíeles Siervos con vn frequentiísi- 
mo milagro. Fue elle la aparición ad
mirable de dos eílrellas reíplandecien- 
res . que fobre el fepulcro fe dexaban 
ver con admiradonde los Gentiles ,y  
gran confueio de los ,Chriftianos.

1 9 5 El ereclo que causó en los 
Apollaras , e Infieles elle iJuftri/simo 
martyrio, le refiere en quatro palabras 

4L a t-k JJc ip rt'chado Sicardo: Viendo, dize, 
vc¿p.i4. *os ̂ nfi^cs>y Aportaras la conílancia 

„ d é  los dos Martyres >feconmovie- 
,, ron fus ánimos para reconciliarle los 
„vn os con la Iglefia(de que fe avian 
„apartado medrofos de los tormen- 
„  tos) y para acogerfe los otros ¿tan 
„íagrado gremio por la puerta del 
»Bautifmo.Y el Iluftrifsimo Aduarte 
añade : Sabiendo , que lo» Chrifíjanos de 
Omura con el exemplo del martyrio de 
aquellos dos Santos Relipofos avian queda* 
do fobre manera alentados ,  y  bien difputf 
tos , y  aun muchos renegados no pocotón- 

fundidos.
16 4  El efeélo mas memorable 

£ie el qué guisó en los Miniftros

Evangélicos,animandofe como gene
rólos lÉiephantesTjíifta de la íangre 
vertida’ á hazer nueva , y publica 
guerra » la perfidia. Los masfeñala- 
dos fuéron él animofo Fr. Alonfo 
NavarreteDominicano, y Prothomar- 
tyr de - fu efciaredda Familia en el 
Japón, yelbendito Fr. Hernando de 
Ayalaluftre grande de la iluílrt Fami
lia Aguftiníana ,  y fu Prothomartyr en 
d  mifmo Reyno. Vno , y otro fe de
terminaron a entrar en Gmura dos dias 
defpues de efle gloriofo martyrio, 
por eímorivo expreftado por el Padre 
Sicardo con las palabras fíguíentes:
„  Aviendo Tábido los Santos Padres sic«d.v/0 
„  Fr. Alonfo, y Fr. Hernando cómok>$
« Chriftianos de Omuraconel marty- 7*
„  río de los dos Santos Fr. Pedro de la 
„  Aífumpcion Francifcano , y Juan 
„Bauciftade Tabora déla Compañia 
„d e  Jesvs avian quedado mas firmes 
„  en U Fe que profcífibun; y aun mu- 
„  chos renegados no pococompunet- 
„  dos de fus defaciertos, trataron de 
«ocurrir períonalmente al remedio de 
„  vnos , y  otros , para que por falta 
«de Miniflros no fe cntibiaffen en fu 
„arrepentimiento. - .

rpy Aunque la determinación 
deeftos dos esforzados Miniflros fue 
en el breve cfpacio de dos dias, no fue 
fin iluftracion del Cielo, y de claro tef- 
timonio de a ver fido fuperior fu im- 
pulfo , fu iíuftríísimo martyrio confe- 
guido diez días defpues que rriumphó 
Nueftro Santo Martyr Aífumpcion. 
Conocióle también , que la inocente 
fangre de efte clamaba delde la tierra 
pidiendo mifericordia para fus mal
hechores ; porque aquel renegado 
que le avia preflb, y era Governador, 
ftie vno de los que fe reconciliaron ar
repentidos , viendo ¿ los Venerables 
Fr. Alonfo, y Fr. Hernando tan refueí- 
tos. Al mifmo tiempo llamados deja 
fama del nuevo triumpho concurrió in
finito numero de Chriftianos á vifitar 
el lugar del Martyrio y  el dichofo fe-, 
pulcro, finquelascxtotfiones, y ma-»
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los tratamientos de los Guardas pu- 
JieíTen entibiar fus afeélos * ni difmi- 
nuirlosconcuríós de día» y de noche. 
Y  viendo el miferable Tono eran ve
nerados por Tantos, y amigos de Dios 
aquellos dos, que el avia degollado, 
mandó deíénterrar fus venerables 
cuerpos, para privarlos de tanta hon
ra , y borrar fus nombres de la tierra. 
Sacaron los benditos cuerpos el dia 
primero de Junio , quando ya avían 
triumphado déla perfidia los Santos 
Mar ty res Fr. A  Ionio Navarretc, y Fr. 
Hernando de Ayala. Y  abriendo las 
caxas pulieron clcuerpodel Santo Fr. 
Alonío con el del bendito Padre Juan 
BautiftadeTabora,y el del Santo Fr. 
Hernando con el del Santo Fr. Pedro 
de la Aífumpcion , y  atadas muchas, 
y pefadas piedras a las dos caxas las ar
rojaron al profundo mar.

1 9 6 Hila combinación tan eílraña 
pide feria reflexión , pues en ella, 
como advirtió clIUiftriísimo Aduarte: 
„  Parece, que el Señor quilo hazer 
,,vna eílrccha hermandad entre ellas 
„quatro Religiones ¡ la de San Fran- 
„cifeo ,y  la de la Compama^dc Jesvs, 
„  ya fe avian hermanado muriendo 
„juntosde las dos Ordenes, los dos 
„  primeros Martyres , y  enterrandofe 
„en  vna mifina fepultura , y la de 
„  nueílro Padre Santo Domingo, y la 
„d e l gloriofo Doctor de la Iglcíia San 
„  Aguftin , también citaban hermana- 
„  das, pues los Prelados de ellas f i 
n ieron  juntos al martyrio, y  juntos le 
„padecieron, y aora en ella vician 
,, combinación, quifo Dios juntando 
„fu s Martyres,hazer vna gran her- 
„  mandad en Japón, entre la Orden de 
„  nueílro Padre Santo Domingo, y la 
„d e  la Compañía, y la del Magno 
„  Auguftino, con la del humildifsimo 
„Franciíco, para que como los cuer- 
„  pos de los Martyres eftaban juntos, 
„  y abrazados en los Ataúdes, aísi las 
„Religiones, eíluvieíTen vnidas coa 
„  vinculo de amor, y paz en vn miíino 
„  efpiritu: y en común quifo el Señor 
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„tomar las manos de rodas quarto Re“ 
„ligiones, para que fueífen muy her- 
„  manadas.pues en vna miíma perfccu- 
„  cíon, en vn mifmo Reyno de Omura, 
„por vna mifma caula , e flo es, por 
„fer Predicadores del Evangelio , á 
„minos de vn mifmo Tyrano, huvo 
„d e cada vna de ellas vn M artyr, y 
„todos quatro cuerpos fueron echa- 
„  dos en la mar juntamente, y en vn 
„  mifmo litio.

C A P I T U L O  XXVIII.

ADMIRABLE INTENCION D E  
el cuerpo de me (Ir o Santo Martyr i 

EJrado de fu  atufa en la Ro
mana Curia yy  otras noti

cias memorables.

't97  T 0  pudieron las mü- 
I chas aguas apagaf 

el fuego de la cre
cida devoción, que tenían á los Santos 
Martyres los Japones Chriftianos; an- 
tesbien capitaneándolos AndresTo- 
coan hijo mayor de el Governador 
Chriíliano de Nangafaqui , íalieron 
en diferentes Embarcaciones en bufea 
delteforo, donde tenían pueítos fus 
corazones piadofos. Llegaron al lu
gar, donde avian arrojado los fagra- 
dos cuerpos , y echando repetidos 
lanzes, ya con garfios, ya con redes 
ocuparon muchos dias en folidtar fu 
hallazgo. Mas como el Ímpetu délas 
corrientes de el mar fucile mucho fe 
dieron por vencidos,y fe bolvieron 
á la Ciudad líenos de fuma triíleza, 
con cuya noticia empezó á jadiarle de 
nuevo el Renegado Tono celebrando 
fu buena induftria, y el triumpho de 
fu íaen'Iega malicia. No quifo el Señoi; 
fe gloriaflc mucho en ella, y para fu 
nueva confufsion, difpufo fatisficer i  
las devotas anfias de los Chriftianos, 
quando mas defefperados de fu defea- 
da invención. Algunosmefes defpues 
fue hallada en la playa la caxa, en que
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e fiaban los cuerpos de los dos Santos ¡ 
Mai tyres Fr* Pedro, y Fr. Hernando 3 
cadavno con el Abito de fu Religión 
Sagrada fin lefion alguno. Hallado efte 
teforo por vn Gentil, le manifeftò à 
los, Chriftianos , que le redimieron 
muy alegres por íubido precio. El 
cuerpo de nueftro -Santo Martyr fue 
entregado à la Cofradía del Cordón, y 
colocado entonces con gran venera
ción , y concurfo de los Fieles. Def- 
pues la mifma Cofradía de la Ciudad 
deNangafaqui ,dandofe por contenta 
con fu venerable cabeza (de la qual no 
fe halla mas noticia ) alargó liberal el 
bendito cuerpo à nueftro Orden, y  en 
nueftro Convento de Manila fe atefo- 
ra mucha parte de fus preciofas Reli
quias, que fiempre fueron de todos 
muy veneradas.

198 A  inftancia de las quatro 
Religiones imereflúdas fueron defpa- 
•chadas Apoftolicas Letras, que llaman 
Remiíforiales, en virtud dé las quales 
fueron hechos los Proceífos de nueftro 
Santo Martyr ,y  de otros muchos.Los 
Proceífos fueron prefemados , reco
nocidos , y aprobados por los Emí-* 
nentifsimos Cardenales en catórze de 
Abril de mil feiícicntos y fefenta y 
ocho, y en veinte y vno de dicho mes 
fubfaao todos fus defectos la Santi
dad de Clemente Nono. Los Proceífos 
formados, que he vifto, fon tres Td- 
tnos en folio - mipreífos en Roma él 
año de mil feifeiéntos y Lienta y cin
co ; ochenta y cinco ; y noventa. Con
tienen cftos proceífos íblo aquellos 
Martyres que padecieron defde el 
año de mil feífeientos y diez y fíete, 
hafta el de treinta y dos , y  aprove- 
chandofe de ellos el Erudito Padre Fr. 
Jofeph Sicardo dio à nueftro vulgar 
fus principales puntos , fegun eftán 
diftribuidos en veinte y quatro mar- 
tyrios. La fuma de el nueftro es en la 

Sicatd.lib forma figuiente: „Primeramente en 
¿.fol.jii „Omura ( que llaman otros Vomura) 

„en  zz. de Mayo de 1 6 1 7 .  fueron 
„degolladospor la Fède Chrifto el

„Padre Fr. Pedro de la Aífumpcion, 
,,TheoIogo,y Predicador Apoftoli- 
„  c o , natural de la Villa de Cuerva de 
„  el Arzobifpado , y Reyno de Tole- 
„  do , hijo de la Provincia de SanPa- 
„  blo ,del Orden de San Francifco ; y 
, ,  el Padre Juan Bautífta de Tabora, ó 
„  Machado, Theologo ,y  Predicador 
„A poftoRco, Portugués de Nación,
„  natural de las Islas Terceras , y Re - 
„  ligiofo de la Compañía de Jefus, cu- 
„yas Reliquias veneraron los Ghrif- 
„tianos luego , que fueron los dos 
„Siervos de Dios martyrizados.

199 Y  enquanto al articulo to
cante ai hecho de aver padecido con 
las circunílancias , que fe requieren 
para el verdadero martyrio, teniendo 
prefentes las advertencias de el Pro
motor Fifcal, y defeendiendo en par
ticular á nueftro inviéto Aífumpcion 
refponde el precitado Sicardo con ef- 
tas palabras: „  El martyrio de los Pa- sicardílb 
„dres Fr. Pedro de la Aífumpcion, 3 .cap,<5. 
„Francifcano, y del Padre Juan Bau- 
„  tifia de Tubora ,]efu ita, confta en 
„quanto al hecho de aver padecido 
„  muerte ,de dosteftigos de vifta, de 
„  otros de oidas á los mefmos, que lo 
„  vieron > y muchos de publica voz, y 
„fama; como también de averie pade- 
„  cido en defenlá¡de la Fe con fortale
z a  , afsi en continuada encarcera- 
„c io n , y trabajos de ella, como en 
„aver predicado con grande efpiritu 
„altiem pode morir,como lo avian 
„antes executado continuamente, y 
„exercitadofe en obras de piedad, y 
„penitencia, dando valor con fu mar- 
„  tyrio, para que otros le padecieífen 
„confiantes-, de que refulró la gran 
„veneración , que les tuvieron los 
„Chriftianos,y el odio, que monf- 
„  traron los Gentiles, pues para em- 
„  barazarla, arrojaron al mar fus cuer
d o s .  Y  defpues añade: Para com
probación de efte martyrio, fe ano*
„  tan los milagros,© feñalesde aver 
„fido hallado deípues de feis mefes 
„  íbbre las aguas el cuerpo del Padre

i
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„  Fr, Pedro de la AíTumpcion con íii 
„  Abito iin ieíiou alguna, y en la caxa 
„  en que lo avian arrojado al mar. Co- 
„  mo también el que aviendo /ido em
b arcado  fu cuerpo iin la cabeza en 
„  vna Nao para conducirlo á Manila, 
„bolviótresvczes ai Puerto, iin po- 
„d e r  hazcr viagc , como le hizo con 
„  felicidad, dcfpues que dcxó clcuer- 
„  po en el Japón, donde quedaba la 
„cabeza.

zoo Para fu corona propondré 
aquí dozc notables obi'ervaciones, en 
vez de doze clarií'simas cftrellas; ya 
que halla aquí fe ha contentado la po
breza de mi pluma con la relación fen
chía de fus hazañas gloriólas. Sea la 
primera averobiervado, quequando 
folo el martyrio verdadero, barta para 
hazer Santo : nuertro Venerable Af- 
fumpeion era venerado por Santo aun 
antes de fu martyrio. Es la íegunda, 
averie comunicado el Señor fus fecre- 
tos, ilutirándole con el don lingular 
de prophecia. Es la tercera, la coní- 
tancia admirable que tuvo en el Ja- 
pon , pues aun en tiempo del general 
deftierro , y terrible períécucíon , ha
lló trazas fu fervorólo zelo para con- 
fervaríc efeondido. Es laquarta,aver 
podido celebrar el tremendo Sacri
ficio de la Mí fía , aun eftando apa
tronado en la cárcel. La quinta es, 
a ver íido elle iluftrifsimo Martyr el 
primer Mimftro Evangélico, que def- 
pues de los Protomartyres Santos regó 
con fu fangre la tierra fedictita del Ja- 
pon, porcaya caula es el primero en 
la hita, y caufa entre mas de 50. Mar- 
lyres. La íexta es, aver íido fu fingre 
mas activa , que la fangre del guiano 
del Rio indo, pues encendió Jos co
razones de los Siervos de Dios Fray 
Alonfo Navarrere , y Fr. Hernando 
de Ay ala, para que padeciendo co uf
antes ,f.ic ííén, como fueron , en d  
japón los Protomartyres de fus Iluf- 
trifsimas Familias. La feptima , aver 
confeguido de Dios la réducciondel 
Renegado, que le prendió ,  y aver 
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convertido en la cárcel al noble Ca- 
vallero Lino Timonauga ,que también 
fue degollado por el Nombre deíJhrií- 
to. La oct a va, aver el Cíelo pronof- 
tieado fu martyrio con la nueva Cruz, 
cuyo píe tenía forma de alfange ¡ aver
ie honrado con vna reblandeciente 
Vandera en el ayre al tiempo de fu 
pafston; y aver aparecido dos virtoías 
Eftrcllas fobre fu fepulcro. La nona, 
aver íido puerto fu venerable cuerpo 
en vna caxa para enterrarle , y no 
averie quemado, y reducido áceni
zas. La dezima , el aver andado fu 
cuerpo fobre las aguas, y aver apare
cido entero, y con perfeíta integridad 
de lu Abito, ieis inefes dcípues,que 
con peladas piedras fue arrojado al 
mar. La vndezima , no aver podido 
hazer viagc la Nao, que caminaba a 
Manila, harta que dexó en Japón, don
de ellabafu Venerable cabeza, eltc- 
íbrode fu cuerpo, que llevaba. La 
duodezíma , que aviendo hallado el 
arca, y Venerable cuerpo vn Gentil, 
ni le hizo vltrage alguno, ni le reveló 
á los Ty ranos , manifeftando á folos 
los Chriftianos aquel teforo efeon-’ 
dido.

10 1  El año dé mil feiícientos y  
ochenta y íiete, oidas las razones ale
gadas por parte del Promotor Fiícal de 
la F e , y por la de nuertro Santo Mar
tyr , y de rodos los demás Martyres fu-, 
inadosen los 2,4. martyrios, declaró» 
la Sagrada Congregación , aver íido 
verdadero fu martyrio, en quanto le 
executó el Tyrano, atormentándoles, 
y quitándoles las vidas en odio de la 
F é , y lo aprobó fu Santidad, como 
coarta del Decreto íiguiente.

z o i ,, Propo/ito per Emínentif- Sícard  ̂
,,ÍÍmum,& ReverendifsimumDomi- bb'L c-L 
,,num Cardinalein Azolinum Ponen- 
,,te;nin SacraRítuuin Congregationé 
„ Ordinaria,feu p.írricuhri exdifpen- 
„  fatione Aportolica, Dubio: an con- 
„  ftet de martyrio ex parte Tyranni in 
„cafu ,&  ad éífedtum, de quo agirur 
?} in caufa prardictorum Seryorum Dei:
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„ei'dem  Sacra Congregado, auditis 
,, voris Dominorum Confultorum in 
„duabus prx’teritis Congregationibus 
„habitis die 27. Ianuarij 1685.^ &  
„ 3 0 .  Augufti 16 8 6 . audito paritér 
„  Reverendiísimo Domino Fidei Pro- 
M motore in voce, &  in ícriptis, dif- 
„cuíoque prxdi&o dubio i cenfuit 
,, confiare de martyrio ex parte T y- 
„  ranni, lì Sanótifsimo Domino noftró 
„ placucrit. Die 2 5 . Ianuari 1 68y.

,3 Et fa&a de praediótis Sanótifsimo 
„relatíone , Sanòtitas Tua benignò 
i, annuit, die 5. Februarij 1687.

203 Rcfuelto dicho Articulo , y 
aprobada fu decifsíon por la Santidad 
de Innocencio XI. fe trató de pallar al 
examen del otro, fobre lì de parte de 
los Martyres intervino la caufà final 
con los demàs requilìtos para verdade
ro martyno. Y  como defpues fe ha- 
llafle fufpenfo el curfo de la caufa por 
iníiíHr el Reverendifsimo Promotor 
Fifcal en la necefsidad de milagros pa
ra fu Canonización, fe tomó por me
dio la interpoiieion de los Reyes, Prin
cipes , Cabildos, EclefiaíHcos , y  Se
culares, y de otras Comunidades in- 
tcrcífadas, atento, que la publica voz, 
fama , y devoción de los Pueblos à 
ellos Siervos de D ios, induce certi
dumbre de fu martyrio, y es caufa im
pubi va para fu declaración. En fin, por 
el mes de Marzo de mil feifeíentos y 
noventa y fiere ,efcrivieron los Reyes 
Catholicos à fu Santidad , para que 
procedieífe à La Canonización de di
chos Siervos de Dios , mandando áfu 
Embaxadorde Roma, Jnftaífe en fus 
nombres fobre la refolucion , entre
gando fus Cartas, llenas de rendidas 
fuplicas de fu catholica piedad.

204 Además de los ocho Auto
res , que dexo citados en el díícurfo de 
la vida, y glorioío martyrio denuef- 
tro Venerable Fr. Pedro de la Aífump- 
cion , hazen también de el honorífica 
memoria Wadingo en fu Cathalogo; 
el Santo Martyr Fr. ApolinarioFranco^ 
en fu Carta, diziendo : Maches dizen,

que correrá fu  carrera >pues en el fe veri 
mas 3 y monflrarà fu bondad la mifericor- 
dia 7 que no en el Compañero Santo Martyr 
fr . Pedro, La Carta fe puede leer en 
el Tomo primero de la Chronica de la 
Santa Provincia de Santiago, fcl.28 y. 
Fr. Tiburcio Navarro en fu Tratado 
de los Frutos Pofthumos de San Pedro 
de Alcántara, cap. 1 1. Fr, Antonio de 
Huerta, lib. 3. de la Hiftoria de San 
Pedro de Alcántara ,cap. 15 . Bartho
lome Guerrero, con otros Autores ci
tados por el precitado, y doóto Padre 
Nierembcrg. Peregrino de Furnoen 
fu Cathalogo en la letra P. El Marty- 
rologio Francifcano el dia 2 2. de Ma
yo con ella ciauíu la : Omura in 1 apoma 
Beati Petn ah Afeen fieme ( debe dezir 
AJfumptione ) qui capitc truncatus marty
rium complevit. Sobre efta claufula Ar
turo con Gualterio, Soliero, Mai iauo, 
y Rapinco. Fr. Diego de Lequíle en 
el Tomo primero de la Hicrarquia 
Francífcana, dift. 2.fol. 19 2. Fr.Pedro 
Antonio de Ven cria en fu Legendario 
Francifcano el dia 22, de Mayo. En el 
mifmo dia con Botando , y otros Au
tores graves Fortunato Huever en ci 
Monologio Francifcano, donde canta:

Non fatiseft pugna iredeunt fpeBacula 
Chrifti,

Sanguine Chrifiiadum folida Petra 
manet.

En la Italia fon muy frequentes los re
tratos de nueftro gloriofo Martyr en 
los devotos Conventos de nueflros 
R eformados, alsi en lienzos como en 
laminas. Y  obiervando fus inícripcio- 
nes , dizen en fu proprio idioma: 
E fu il P. Pietro il primo Martyre de pp o 
H 6, Crucifici Reformait nel Giappone• 
Puede también leerfe la Bibliotheca 

de nue ftros Defcalzos en fu pri
mera , y fegunda 

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

M E  M O R ! A  V E  MUCHOS 
exemplares Kdigiofos , que 

florecieron por efle 
tiempo.

z o j Ecopüo en el prefen-
te Capitulólas vidas 
exemplares de mu

chos verdaderos I) cíe alzos, precifun- 
dome á eferivir algunas , como en ci
fra , el íilencio de los mas intereíládos. 
E l año de feircicntos y diez y ocho, 
floreció en nueftro Convento de San 
Luis de Toro el Vencí able Fr. Gabriel 
de San Pablo, ConfciTor , natural de 
Añaya en el Obifpado dé Segovía. 
Fue Varón Rcligioiifsimo, de narural 
/incero, y vida ran Angélica, que por 
teftimoniodcíus Confeflbres no per
dió la grada baptifmal. En el miíino 
año, hallo anotados en el libro délos 
Kdigioíos Difuntos de nueftro Con
vento de Zamora á Fray Antonio de 
Arcante, Predicador , por muy excm- 
plar Religioío, y obfervantiísimo de 
la Seraphica Regla ; y áFr. Domingo' 
de San Joleph , de tierra de Salaman
ca. Era eíte Relimofo Corífta, tierno 
en los años, pero muy lolído en las 
virtudes. Efmcrófe cnli caridad con 
los pobres, en el filencio, en la pa
ciencia, continua oración, y prcícn- 
ciadeDios. Dcxófama de muyvir- 
ruofo , y candido, y buen olor de la 
pureza virginal, que confervó intaéia, 
como deptiiieron fus ConfeíTores.

zo6 El año Siguiente de diez y 
nueve el Venerable Fray Marcos do 
Jcsvs, Sacerdote. Su Parriafuc Nava- 
Cepeda en el Obifpado de Avila, fu 
inocente ocupación en los primeros 
años paftorear ovejas, fu íinceridad' 
fanta , fu eftudio el fanto temor de' 
Dios. Llamóle fu Mageftadá nueftra 
Santa Provincia con vna voz eftraña. 
Paftoreando vnas bacas , y aviendofe-

Jas'prcndado por averíe Ido a los pa
nes , entró eu la Villa del Barco de 
Avila, á ciempoque en nueftro Con
vento tocaba el Deíperrador á May- 
tines a la media noche. Y  al miíino 
tiempo que Tonaba la Campana, íintió 
el bendito Joven, le llamaban en fu 
interior con otras vozes , diziendolc: 
C como el miímo referia defpucs agra
decido) ,, Mira con quanta quietud 
¿,fc levantan aora cftos mis Siervos á 
„  alabarme, y bendecirme. Efta íi que 
,, es vida finta, y camino derecho pa- 
„  ra el Cielo, y no lo es andar con tan- 
„  ras inquietudes tras ci ganado, que 
„ávezesfe va á lo vedado, y haze 
„daño en la hazienda agena fin poder- 
„  lo remediar. Dexa cífa vida , y 
„  defaííofsiego, y acógete á laquie- 
,,tud , y compañía de mis Amibos, 
„donde podrás agradarme íin eftorvo. 
Fue ran fuerte la tvicadi de eíh  voz, 
que fin dilación alguna luego que rayó 
eldia,entró el limpie Paftorcillo en 
nueftro Convento pidiendo con ren
didas fuplicas nueftro fanto Abito i y 
como hallaífc repulía para el efta do 
humilde de L ego , olvidando la caía 
de fus padres , partió á la Ciudad de 
Avila, donde á pefar de fu natural ru
deza , eftudio la lengua latina, y fue 
admitido para ci Coro,con gran con- 
fuelo de los Religiofos. Hecha la pro- 
fefsion íolemne en nueftro Convento 
de San Froylan el Real de León , fue 
reconocido por idea pcrfe&a de todas 
las virtudes, en cuyoexercidofueui 
pe ríe veranda admirable. Su mayor 
lentimiento era verfe preocupado de 
otro Religiofo en los oficios humildes, 
y para evitarlo, andaba continuamen
te defvclado. Obfervada efta FolieI- 
tud , le preguntó vn Religiofo , como 
entendía aquellas palabras delApofJol: 
Non f lu s  (apere, (juam oportet /apere ? Y  
reípondió con promptitud alegre : 
Hermano, las extiendo para mi de la efesha, 
yefiropajoy y m me mete en mas Ibeohgias. 
Efmaltó el oro de tan profunda humil
dad con vna obediencia tan fuperior,

qu$
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que quanto era mas dificultólo el pre
cepto , tanto era en él mas alegre, y 
prompta la execucion, y dcmonftra- 
ron conocidamente los efectos la el- 
pedal aísiftencia que tenia de Dios, 
porque él foto trabajaba mas que dos 
períonas, recogía mas Iimofnas que 
otros Religiofos, y tenia mas edifica
dos los Seglares con fu total defcalzez, 
dulces, y fervorofas palabras, que mu
chos Predicadores con fus eftudiadas 
'elegancias,

zo7 Aunque fus palabras eran 
fencillas, falian tan encendidas de fu 
corazón enamorado , que con vna bre
ve explicación de algún punto de la 
Doctrina Chriftiana , movia los afec
tos de fus oyentes al defprecio del 
mundo, y fequela de Chrifto Crucifi
cado. En fu acervifsima Paísion me
ditaba de día, y de noche, trayendo- 
la tan vivamente prefente, que con 
voz compafsiva ,y  dolorofa, exclama
ba ir equ ente mente • O magnam pietatis 
opus 1 Dos vezes en eldia vifitaba la 
^  ia-Sacra, y no pocas vezes pifando 
defcalzo efcarchas , y nieves en la 
huerta de nueftro Convento de Hon- 
tívetos , la vna eftendidos en cruz los 
brazos en cali todos los Palios : la 
otra , llevando (obre fus ombros vna 
péíadifsima Cruz. Su pobreza fue en 
efeóto , y afeólos de vn verdadero Hi
jo de nueftro Seraphico Padre. Con fu 
religiofa mocieftia fe robaba los afec
tos de quantos le miraban j porque fue 
tan Angélico, que fíemprc confervó 
intaéfa, y fragranté la delicada flor de 
Ja virginidad. Debió tan fíngular be
neficio al Sagrado riego del Vino, que 
engendra Virgines , recibiéndole en 
él Altar con vna devoción proporcio
nada á algunas horas de oración, y  
vna rígurofa diíciplina , con que fe 
preparaba para celebrar el tremendo 
Sacrificio de la Milla.

zo8 Fue tan cabal, en fin, la ín- 
tenííon, y extenfion de fus obras, que 
como eícrivió nueftro Venerable Mar- 
#yres; Con verdad fe puede dezir de

é l , que in brevi explevit témpora multa. 
A los 30. años de fu florida edad le ha
lló el Señor Varón perfecto ¡ y porque 
la malicia no hizicra en fu corazón al
gún eftrago, le llamó para si con vna 
penoíifsima enfermedad. Perfídonó 
en ella la corona de fus muchas virtu
des con admirable reíignacion, y tan 
dulces, y  fervorofos coloquios, que 
enternecían á los afsiftentcs. Pregun- 
tádo el vno dé ellos como eftaba? Ref- 
pondió: Muchas vezes bien : que trabaje 
con eftos dolores ? Mi dolor grande tiene, 
otro motivo fupenor, Efto dezia con 
profunda humildad, y amorofa con
fianza, abrazandofe tiernamente con 
vna Imagen de Chrifto Crucificado, 
dándole fuavifsimos ofeulos afe&uofa, 
y penitentemente enamorado. Afsi 
defpues de aver recibido los Sacra
mentos ,  y oido leer fu Sacratifsima 
Pafsion , le entregó fu cípiritu con 
admirable ferenidad el din z. de Oc
tubre. Quienle confefsógenéralmen- 
te antes que eípiralíe , teftifícó avía 
íido tan inmaculada fu vida,que en 
toda ella no avia vifto la noche ¡nfaufta 
de la culpa mortal. Siete años defpues 
de fu alegre traníito, fue abierto ca
balmente fu fcpulcro, y vifto fu vene
rable cuerpo con vna notable integri
dad. Dio ya fu vida exemplar a la pu
blica luz nueftro Fr. Martin de S. Jo- 
ícph en el lib. 5.tom. z.
. zo$) Por el mifiio tiempo flore

ció en nueftro Convento de la Villa 
del Barco el Siervo de Dios Fr. Pedro 
de San Martin Layco, á quien la tier
na, y Ungular devoción que tenia a 
la Reyna dé los Angeles, le hizo co
nocido por el nombre de Fr. Pedro de 
la Purifsima. Su frequente falutacion 
entre Religiofos, y Seglares, era efta: 
Mabado fea Nueftro Señor Jefa-Chrifto, 

y  fu Purifsima Madre. Preparábale pa
ra celebrar fus feftividades con largas 
vigilias, haziala otros muchos obfe- 
quios , fin acertar á apartarfe de fu 
adorable Préfencia, y venerando to
das fus Imágenes arrodillado, excla
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maba devoto: Münfttá te ejfe Matrem. 
Ella importantiísiiTia devoción fue la 
raíz de fu vida inculpable, y peniten
tísima. Su cilicio ordinario era vn Ta
quillo de logas texidas, fu humildad 
profunda,fu obediencia ciega,fu ora
don continua, y para dczir mucho en 
poco, fu vida fue tal como quien íiem- 
pretuvo por exemplar la vida fantifsi- 
ma de la Keyna, y Madre de todos los 
Santos. De la continuada oración en 
q tenia pueílas fobre el fuelo definido 
lus rodillas, fe le engendraron en ellas 
dos grandes parótidas, las quales alza
ba fufrido, por no afloxar vn punto en 
tan fanto exercicio. T raía íiempre con- 
íigo vna Imagen de la Puriísima Rey- 
na, y fixando en ella con tierna devo
ción fus ojos en fu vltíma enfermedad 
pafsó á la eternidad, dexando crecida 
lama de Varón obfervantifsimo. El 
concurfo á fu entierro fue muy grande, 
y no menor la devoción, con que con 
andas extraordinarias clamaba el Pue
blo por alguna de fus pobres alhajue- 

ja preciándolas como preciofas Reli
quias.

n o  En el mifmo año de diez y 
nueve día quatro de Junio,dexb mu
cha opinión de fantidad en nueftro 
Convento de San Luis de Toro el Ve
nerable Fr. Alonfo de San Luís Prcdí- 
cador. Bailaba para claro índice de 
fu mucha perfección el aver tenido 
tan bien governada fu lengua , que 
nunca ofendió con ella al próximo, 
iiendo íiempre fus palabras de fuma 
edificación, y de D ios, ó en orden á 
fu bondad infinita. Su complexión fue 
muy débil, mas fu efpiritu robuftiísi- 
nio, porque no íolo figuió con todo 
rigor la vida común , mas añadía á el la 
i laidas aufteridades. Inclinó á ellas á 
muchos Novicios con palabras, y con 
exemplos, y fiendo cícogido por fu 
Maeftrojdió á la Provincia muchos pe
nitentes verdaderos ,y  folicitos imita
dores de S. Pedro de Alcántara. El 
concepto que tenia de si era vílifsima, 
encuyoteftimonio fe ofrecía rendido

a que fus Novicios le vltrajaflen pifán
dole, eícupiendoje, y azotándole con 
íobrado rigor. Adornóle el Señor coa 
efpiritu propherico, con el qual anun
ció ávn Novicio avian de fer muchas 
las tentaciones que avia de tener para 
impedirle el facrificiode fu voluntad 
en las aras de la profefsion. Paliado al
gún tiempo afligido el Novicio con 
vnas penofas calenturas, determinó 
bolverfe atrás , y comunicada fu nue
va determinación con el Guardian, 
mandó efte fe le dieífen luego fus vef- 
ridos. Opufofe el zelofo Maeftro con 
prudentes razones , y trayendo á la 
memoria del Novicio lo que antes le 
avia anunciado, le rezetó vna eficaz 
medicina. Mandóle que el figuiente 
diacntraíTe en el Ref:¿torio defnudo 
de medio cuerpo arriba, y defpues de 
averfe azotado con rigor, fe portraífe 
en tierra pidiendo perdón con verda
dera humildad de lu poco efpiritu, y 
mal exemplo. Semejantes rezetas no 
fe hallan en los libros de Hypocrates, 
ni Avkena , mas díctalas el Medico 
Celeítial para mayor confufionde el 
enemigo,que era el Autor de aque
llas calenturas. El efedo fue tan admí-; 
rabie, que concluida la penitencia,ter
mina ron las fiebres, aunque eran muy 
agudas , y quedó el Novicio libre de 
tan molerta tentación. Otro cafo fe- 
mejante á efte fe puede leer en las 
Chronicas de la Santa Provincia de 
San Juan Bautifta en el Reyno de Va- 
lencia , hiftoriado con la debida pon
deración de fu buen Chronifta.

z n  Al de la Santa Provincia de 
San Gregorio en Philipinas nueftro 
Hermano Fr, Franciíco de Santa Ines, 
hijo de nueftra Provincia, debo algu
na noticia de vn fencillo Donado, lla
mado el Hermano Pafqual, que fien- 
do morador de nueftro Convento de 
San Joíeph de Medina déi Cam po, fe 
aliftó para aquellas Islas en efte año de 
diez y nueve , fiendo fu Comiífano 
nueftro Hermano Fernando de Mora
ga. Díze,pues,afsi: „Entrelos Reli-
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„  gioícs , que nuefrro Hermano Pro- 
„  viudal de la Santa Provincia de San 
„  Pablo concedió al ComiíTarió dePhi- 
„lipinas,le dio también vn Donado 
„  morador (á lo que parece ) de el 
>3 mifmo Convento de Medina de el 
„  Campo , donde era tenido en gran- 
„  de opinión de Santo , y fe dezia Paf- 
j,qual. Coligcfe bien, que era hom- 
j, bre de mucho eípiritu, pues fe atre
va vio á competir, y  acompañar á los 
„  demás Religioíós, y arrojarfe á vn 
„  viage de cinco mil leguas, y de tan 
„larga navegación , folo para coope- 
,,  rara la confervaciondc efto con fu 
,,cornadillo,que por no fcrSacerdo- 
„  te , ni poder fervir en los minifte- 
,,  ríos , que ellos firven, parece d prima 
„facie inútil, pero no es afsi, porque 
„  donde quiera valló fíempre mucho 
„  la virtud ,y  buen exemplo, y de ef- 
„  to fe hallaba, y efpcraba mucho eñ 
„  aquél pobrecillo Donado. Aviendo 
„ llegado á Sevilla, le ocupaban los 
„  Religioíos, en que bufarte algunas 
„co fas, de lasque era forzofo hazer 
„  prevención para navegación tan lar- 
„ g a ,  y donde quiera que llegaba , fe 
„  dexaba olvidado algo; y íl era mc- 
^nefterque fe comprarte algo de lo 
„q u e  no fe hallaba en fu efpecic, hazla 
„  el concierto, y luego entregaba to- 
„  da la limofna, que llevaba al Mcrca- 
„  d er, y le dezia, que fe cobrarte por 
„  fu mano, porque el no conocía el di- 
„  ñero ,ní fabia quanto era, ni lo que- 
„  ría faber, ni conocer. Tan eftrcmado 
„  era en efto, y tan amigo de la po- 
„  breza, y obfervadortle la Regla de 

N . P. S. Francifco, que no avia pro- 
„feflado , ni le obligaba , que aun 
„  fiendo Seglar, y firviendo en nueftro 
„Convento de S.Jofeph de Medina 
r„  del Campo,no avia remedio de que- 
i,rer tocar el dinero. Preguntavanle 
„  los Religiofos, que á qué iba á Phili- 
i, pinas ? Los que menos le conocían, 
^quizás fe lo preguntarían por pare- 
^cerles ,que fu ida feria inútil, y  de 
íg ningunfruto, puefto que daba muefj

,, tras de no tener habilidad paia nada, 
„fino para embarazar , y malograr 
„quanto venia à fus manos. Los que 
„  yà le conocían, quizás le pregunta- 
,, rían, que à qué iba à Philipinas, pa- 
„  ra probar fu vocación, y dár vn tien- 
„  to à los azeros de fu buen efpiritu, 
„  A todos fatistizo en breves palabras, 
„  y en fu lenguage humilde , y fenci- 
„lio  , y refpondió : Voy à Pbilipinas, 
„  à que me den fendos porrazos por amor 
„de Dios. A  la verdad dixo en cfta 
„  breve refpuefta mucho , ó todo lo 
„  que ay que dezir. Porque el que fa- 
„ le  de Lfpaña para Philipinas , noá 
„  de fer con mira de facudir el yugo, 
„  y oprefsion del fequito de vna Co- 
„munídadde Efpafia , y por bufeur 
„  mas defahogo, ó libertad, ni por fa- 
„  ltríé à partear, y vèr muchos mares, 
„  y tierras, fino à trabajar , y padecer 
„p o r  Dios, y ganarle muchas almas.

z t z Embarcáronle los Reiigiof is 
,, repartidos en diferentes Navios , y 
,, el Hermano Paíqual también en vno 
„  de ellos, y partieron de Cádiz à nue- 
„v é d e  Diziembre de mil feifeientos 
„ y  diez y nueve , y por falta de bue
n o s  temporales bolvierqn á. arribar 
,,á  Cádiz ,  y de allífalieronfegunda 
„v e z  el diade SantoThomis Apoírol, 
„ y  el díaoétavo de San Juan Evange- 
„l i f ta, fe perdió la Armada al li á vida 
„  de la Cofta, ahogaronfe como i ioo, 
„perfonas, y entre ellas quatro Reli- 
„  giofos nueftros. El Hermano Paf- 
„  qual, yá que no fe ahogó , le cum- 
„  plió Dios muy bien fus defeos , por- 
„q u e  llevó tantos golpes, y porrazos 
„  que fallò muy maltratado, y tal que 
„lellevaron luego à curará vn Hofpi- 
„  tal de Gibraltar , donde en breve 
„murió. Fué tal el buen exemplo, 
„qu e aquí , y en la Armada dio , y 
„buen olor de fanridad , que de si 
,, defpldió, que atraídos de é l, afsi loa 
„  que eícaparon de la Armada , y fe 
„  hallaron enr Gibraltar, como los míf- 
„  mos moradores de efta Ciudad, que 

todos acudieron à honrarle en fu
*r«nJ



Libro H. Capitulo XXIX.
,, entierro, harta el mifmo General de 
„  aquella Colta Don Juan Faxardo, y 
„  todos los demás Capitanes , y Cava
ci Ueros. Enterráronle en el Convento 
», de nueftro Padre San Francifco de 
i» aquella Ciudad.

n j  Enel dicho año de diez y 
nueve, mereciófeñaladofepulcro en 
nueftro Convento de SantaMaríaMag- 
dalenadela Aldea del Palo, vn Ve
nerable Sacerdote, llamado Fr. Do
mingo de Santa Maria, Montañés de 
¡Nación. Fue Rtligiofb de vida incul
pable, muy amable, y amado de Se
glares , y Religiofos. Probó Dios en 
la piedra Lidio de tres años continuos 
de enfermedad, el oro fino de fu invic
ta paciencia, que le coronò el día i $>. 
ide Mayo, desando de si común opi
nion de fantidad. A tan breves ciati- 
lulas fe reduce toda fu vida en el libro 
propio de los Religiofos Difuntosdel 
nombrado Convento. En el nueftro 
deSan Juan liautlfta de Zamora el año 
íiguiente de feifdentos y veinte , con
mutó fu vida temporal por la eterna el 
.Venerable Fr.Balthafar de San Anto
nio , Predicador. Su Patria fue la Ciu
dad de Toledo , y olvidándola por 
tiueftraSanta Provincia, fue en ella, 
afsi Subdito, como Prelado, Rcligio- 
io  excmplarilsimo. En fu corazón 
'enamorado defeansó fiempre la paz, 
como en fu proprio trono , porque 
nunca jamás fe vio turbada la fereni- 
dad defuroftro. Encuerpo, y alma 
’fue Angelica fu pureza, y  por depo- 
ficíon de fu Confefíor tan, virgen filió 
de efte mundo, como el día que entrò 
en él.

2 14  El año figuicnte de veinte y  
vno , floreció en nueftro Convento 
de Corpus C hrifti de la Villa de Mar
tin Muñoz el Venerable Fr. Luis de 
Jesvs , Sacerdote, natural de la Villa 
de Olmedo. Obfervófe en efte gran 
Religiofo vna puntuaüfsima fequela 
de todos los a<ftos de Comunidad, y 
que todas las noches para pagar con 
debida atención Jos ̂ ayt|aé5 a m^dií* 
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noche indifpenfablemcnté, avivaba fu 
efpiritu tomando vna larga diícíplína.
Fue de conciencia tan ajuftada , que 
no folo no cometió culpa mortal, mas 
hüia con roda folicitud de las culpas 
veniales, conociendo prudente no es 
poco el daño que hazc en el alma, que 
anhela á la perfecion vn pecado venial,' 
cometido con advertencia. Recibidos 
todos los Sacramentos , y haziendo 
fervientes aélos de amor de Dios, mu
rió virgen á los 50. años de fu edad.
En el mifmo año, coronado de años; 
y merecimientos, confumó efte mor
tal deftierro nueftro Venerable Her
mano, y dos vezes Padre de efta San
ta Provincia Fr.Claudio de los Mar- 
tyrcs. Fue de la Noble familia de los 
Vegas, y Rabanales en la Ciudad de 
León , Primer Miniftro Provincial de 
efta Santa ProvÍncia,y fu primer Chro- 
nifta jComiflario Vibrador de algunas 
Provincias, y Varón, á quien juftifi- 
cadamente llama eximio el R. Padre Fr. NavflrnJ 
.TiburcioNavarro,Recoleto de Fran- deFruft. 
cia. Dexo dadas varias noticias de Pofthum. 
efte primer Provincial , y Religiofo J*ctrí 
verdaderamente prudente, y humíl- t̂ râ n1 
de en el tom. 1. de mi Chronica, y en ti. íib.  ̂
efte tom. 2. lib. 1. cap. 4 1 . Defcan- caP‘ 
ía en la Cafa Capitular, y Convento 
nueftro de S.Diego de Valladolíd»

C A P I T U L O  XXX.

K E F I R  S E  LO M EM O RA BLE  
de nueJiros Capítulos 'Provincialesy 

fexto  , feptim o 7 otlaVOy 
nono y deísmo , y  

vnde’xjmo.

"i 'i j  1  1 L goviérnode nueftrd 
|H  cariísimo Hermano 

Fr. Antonio de la 
Concepción en fu fegundo Provincia- 
lato , fue tan acertado, como en el 
primero. El año de mil feifdentos y 
ocho, configuió fu acertada folícirud; 
fe efectuaflc# las defeadas translacio-

m .
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nesde nueftros Conventos de M dina,
y  León. También alargo con Apollo- 
lico zelo para las Islas Philipinas doze 
fervorofos Predicadores, dos Religión 
(os Láyeos , y  al bendito Corifta Fray 
Antonio de San Buenaventura, que fue 
vno de efta memorable Mtfsion ,  y 
vnodelos tres gloriofos Hijos de efta 
Santa Provincia, que fubieron defpues 
á la palma triümphante del martyrio. 
En 1 1 . de Mayo del año fíguiente, ce
lebró en nueftro Convento del Cal
vario dé Salamanca íu Congregación 
intermedia, que fe dignó honrar con fu 
preícncia nueftrb Reverendifsíitto Pa
dre Míhiftro General Fr. Archangelo 
dé Mefsina. En el mifmo año por el 
mes de Noviembre, falieron de efta 
Santa Provincia á cultivar la Viña del 
Señor en las Indias otros cinco Hijos 
fuyos, y  nüeftfó Hermano Fr. Alonfo 
de la Cruz, Predicador, y Guardian 
adual de nueftro Convento de Medi
na , partió a viíitar la Santa Provincia 
de San Juan en clReyno de Valencia* 
Y  como en dicho año concürrleífe la 
Congregación General, celebrada por 
él. mes de Julio en Toledo, afsiftió á 
ella el dicho Mlniftro Provincial, fian
do el fello, y govierno interino de la 
Provincia á nueftro Hermano Fray 
Aloníb de la Paz * Difihidor prime
ro.

i  1 6 ' Acercábale él fin del Tríen
me tan deíeado del Miniftro Provin
cial, como féntldo ‘ dé todos los Reli- 
giofos ; porque como tenian mucha 
experiencia de fu prudente govierno, 
era general la pena, aísi como fue ge
neral el apláufo con qué toda la Pro
vincia celebró íu acertada elección, 
mas hizole el Cíelo mas memorable, 
dándole vil digno Sücceftbr. Viíitada 
pacíficamente Ja Provincia por nuef
tro Hermano Fr* Aloníb Niño ,  Predi
cador , y Difínídor de la Sarita Provin
cia de San joíeph, y  congregados los 
Vocales en ñiieftro Convento de San 
Lazaro el Real de Árevaío, prefidien- 
do nueftro Reverendíísimo Padre Fr.

Diego Ordoñez, Vice-Comiífario Ge
neral , fe celebró el fexco Capitulo 
Provincial en zz. de Diziembre de mil 
íéiícientos y diez. En primer efcrutU 
nio falló canónicamente ele&o Minif
tro Provincial, aquel, de quien eferi- 
vio nueftro Hermano Santa María: Fue 
ele&o Fr. Alonfo de la Paz, Predicador,  ̂
y  Pifinidor affual, Pe ligiofo dofto , f  pru- % 
denté , dé quien tenian todos mucho crédito, 3 
y  lo mftrb por eldifcurfo de fu tiempo. 
Salib bien dé todo, porque htdnfi'deraía 
defpacio, No con inferior numero de 
Votos eligieron Cuftodio al Ex-Mi- 
niftro Provincial, y también en prir  
mcr eferut inio falle ron por Dihnido- 
res Fr. Diego dé San Géronyiho, Con- 
feífor,Fr* Alonfo de la Concepción, 
Predicador, Fr. Miguel de Zaragoza', 
Confeflor ,  él qüarto Difinidor, def
pues de algunos efcrUtinios fue Fray 
Pedro de la Torre , Predicador , y 
Guardian dé Avila* Celebrófe todo 
ei Capitulo á expenfas del féñof Du
que de Letma, y fe Ordenó en é l, que 
Uopredicaífc en Capitulo Predicador 
alguno, que no fiíeffe Vocal También 
por efte tiempo fe incorporó én nucf- 
tra Provincia Fr* Aloníb de Herrera, 
RellgioíbJoven déla Santa Provincia 
de la Concepción*

z 1 7 £ l  año figuiente cíe feifeien- 
tos y onze, ¡celebró el nuevo Miniftro 
junta particular en el de S. Buenaven
tura de Patencia. A  efta ] unta eícrivió 
el feñor Marqués de Aftorgl, felicitan- 
do admitielfe nüeftra Provincia Con
vento eil la nombrada Ciudad de Af- 
torga ; y aunque fe admitió la nueva 
fundación, no furrio efeélo por algu
nos particulares refpetos ,y  falcar vna 
licencia. En la Congregación inter
media, que celebró por Febrero del 
año de mil feifeientos y  dozé, renun
ció fu oficio á éaufa de fuá muchos 
anos el Cuftodio ¿ y fue nombrado pa- 
ra él próximo Capitulo General Fray 
Aloníb de la Céiíeépdon,Predicador, 
y Difinidoraéhial. Viftas también, y 
aprobadas lás caúfiu, qué tenia para
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cfcufaríe él aCtual Miniftro, fiie nom
brado por Pro-Miniftro para Roma 
Fray Juan de San Buenaventura, Pre
dicador , y  Guardian del Convento de 
San Luis de Toro. Partieron fin dila
ción el Pro-Miniftro con el nuevo 
Cuftodío á Aracoeli, donde fue elec
to por legitimo Sncclíor de nueftro 
Padre San Franciíco>cl Reverendifsi- 
mo Padre Fray Juan del Hierro. De 
buelra de Roma vi/itó la Santa Pro* 
vincia de San Juan Baurifta nueftro 
Cuftodío Fray Alonío de laConcep- 
clon, y en aquel Capitulo fue electo 
por Miniftro Provincial nueftro Vene* 
rabie Hermano Fr. Antonio Sobrino, 
de quien daré en el libro figuiente las 
debidas noticias. Por el mifmo tiem
po el íeñor Nuncio de Eípaña Don 
Dedo Garrafa, intimó apretadísimas 
Letras, para que en obfervancíu de 
vn Breve del íeñor Clemenre VIII. no 
pudicíle fer mutuo el traníito de los 
Keligioíos de las dos Provincias de 
San Jofeph , y San Pablo , fin ex- 
prefla licencia de vno , y otro Provin* 
cial.

¿ i 8 El año figuiente de feifi- 
cientos y trezc, concluida con breve* 
dad fu Viíita nueftro Hermano Fray 
Joícph de Santa María , Predicador, 
y Cuftodío en la Santa Provincia de 
San Gabriel,  defpachó las Convoca* 
rorias a principio del mes de Abril, 
1 eñalando para la celebración del Ca
pitulo la Dominica in Albis. Viófcen 
efte tiempo vna cofa bien extraor
dinaria ; porque aviendofe feñalado 
nueftro Convento de Valladolíd para 
celebrar dicho Capítulo por compla
cer á fu Reverendifsima, embió efte, 
nuevo orden al Comiflario Vifirador, 
para que inmediatamente fufpendief- 
fe el Capitulo, aunque huvieíTen los 
Capitulares faiido ya de fus Conven
tos. Obedeció d  Comiflario, y man
dando reftituir á fus Conventos á to
dos los Vocales, que ya eftaban en 
camino, y á dos leguas de Vallado- 
lid , defpachó al punto áíu Secreta-

Parte II.

río con carta detodo el Diftnitorío á 
Madrid, para que dándole á fu Revea 
rendifsmuel peíame de fu enferme
dad, le reprcícntafle los muchos, y 
graves inconvenientes, que fe origi
naban de femejanre dilación. £fto fue 
con aquella brevedad , y eficacia, que 
pedia el calo, por cuya caufa condes
cendiendo benigno fu Reverendifsi
ma , dio fu comifsion, para que fe 
convocare de nuevo para el Lunes
a i .  de Abril. En eftedia, prdidien- 
do-cl nombrado Comiflario, fue elecq 
to por Miniftro Provincial con aplau- 
fo común nueftro Hermano Fr. Aion-j 
fode la Concepción, Predicador, y 
primer Dihnidor. Con igual numero 
de votos fe dio el Cuftodiato al inme
diato Provincial, y en vn escrutinio fa- 
lieron canónicamente eledros por Di- 
finídores Fr. Pedro de Pinto, Ciuar
dían de nueftro Convento de Zamo
ra, Fr. Juan de San, Buenaventura» 
Predicador , Fr. Martin de la Cruz* 
Predicador ,y  Fray Martin de Santo 
Domingo, Guardian en el de S. Diego 
deValladolid,

1 1 9  En efte Capitulo fe concebí 
dieron largos fufragios á nueftro Exq 
celenrifsimo Patrón el feñor Duque 
deLerma. También fue incorporado 
en efta Santa Provincia Fr. Miguel 
de Jesvs, Predicador , hijo de la An
tigua Provincia de Aragón. Poco? 
dias defpues de la expedición de efte 
Capitulo , partió al Japón nueftro 
Hermano Fr. Diego de Santa Cartu
lina, Predicador , y Guardian adtual 
del Convento de San Lazaro el Real 
de Arevalo , por Embaxador de k  
Catholica Mageftad. El año figúren
te de feifeientos y carorze, vifitió k  
Santa Provincia de San Jofep h nuefc, 
tro Hermano Fr. Martin déla Cruz^ 
Predicador , yDlfinidor í y a vi endo 
concluido fu Vifita a íatisfaccion del 
Revercndifsimo Vicario General,vi-; 
fitó también en fu nombre, la Santa’ 
Provincia de San Gabriel. EftandoIa( 
actualmente viíitando , fe celebró k
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Congregación intermedia en el Real 
Convento de nueftro Padre San Fran- 
ciíco de Tordeíillas ,  concurriendo 
para los gallos precifos vna feñora 
muy afeda de nueftro Santo Abito. 
Defpues por muerte del adual Minif* 
tro Provincial , fue dedo Vicario 
nueftro carifsimo Hermano Fr. Clau
dio de los Marty res, Varón muy expe
rimentado , y dos vezes Padre de Pro
vincia. Y  como faltaíle poco tiempo 
para concluirle el Triennio , nueftro 
Reverendifsimo'Padre Vicario Gene
ral Fr. Antonio de Trexo , defpachó 
perfil Comiflário á nueftro Hermano 
Fr. Blas de Aybar, que avia íido dos 
Vezes Difínidordela Santa Provincia 
de San Juan , y  era Guardian adual 
de fu graveCon vento de San Juan de 
la Ribera. Ni en el diícurfo de fu loa
ble Vífíta, ni en la celebración del 
Capitulo , que file en San Diego de 
Valladolíd el día z3 .d e  Abril de mil 
feifdentosy diez y íéis , ocurre cola 
efpec’al. Prefidió fu Revcrendirsima, y 
fueron pacificamente eledos por Pro
vincial nueftro Hermano Fr. Juan de 
San Buenaventura ,  Predicador; por 
Cuftodio Fr.Martin déla Cruz,Predi
cador, y Ex-Difinidor j y por Difini- 
dores Fr. Diego de San Geronymo, 
Fr. Luis de Alaejos ,  Fr. Juan de San 
Marinas, y Fr. AguftindeSan Fran- 
ciíco,Predicador.

zzo  Tres meíes defpues de fu 
acertada elección , llamó Dios para 
si al Miniftro Provincial, y aviendo 
fido eleClo por Vicario,nueftro carifsi
mo Hermano ,  y  Padre Fr* Antonio 
de la Concepción,  iuplicó ( no se por 
qué motivos ) al Reverendísimo,fe 
dignaíTe hazer nuevo Capitulo Pro
vincial. Celebróle efte Capitulo, ver
daderamente nuevo, en el Convento 
de la Purilsima de Peñaranda el dia 
17 *  de Oélubre de dicho año dé diez y feis , preíidiendo fu Reverendiísl- 
tn a ,  y  procediendo á la elección, 
quedó con la carga ,  y  cargo con cre
cido numero de votos el íobredicho

Concepción. Elañofiguienteen diez 
y  fíete de Junio ,  fe celebró en San 
Lazaro el Real de Arevalo Junta Mag
na, en la qual congregados todos los 
Padres con todo el Difínitorio, eferi- 
víeron á fu Santidad ,  fuplicandolc 
rendidamente/e dignafte dífínir el dul- 
cifsimo Myfterio de la Inmaculada 
Concepción de la Purifsima Virgen.

zz 1 Defpues de celebrada Ja 
Congregación intermedia por el mes 
de Abril de feifdentos y diez y fíete, 
afsiftió nueftro Miniftro Provincial al 
Capitulo General, celebrado en Sa
lamanca , en el qual fubió á la fupre- 
ma dignidad de la Orden nueftro Re- 
verendifsimo Padre Fr. Benigno de 
Genova, Reformado én todo , y fue 
eleéto con todos los votos por Comif- 
fario General Cifmontano, nueftro Re
verendísimo Padre Fr. Juan Venido, 
que era también ála fazon ComiíTario 
General de Indias. Por efte afeenfo 
entró áferGonfefíór de lafeñoralnfan- 
ta Doña Maria nueftro Venerable 
Herniado Fr. Juan de Santa María, 
Padre de la Santa Provincia de San 
Jofeph. Concluido efte celebérrimo 
Capitulo , renunció fu Provincialato 
en manos del nuevo Miniftro General 
nueftro Miniftro Provincial, por cuya 
caufa fue luego nombrado por Comif- 
fario Viíitador nueftro Hermano Fr. 
Alonfode Jesvs,Predicador Apofto- 
lico dé la de San Jofeph, y fu Guar
dian en Cuenca, el qual avia predica
do en el Capitulo General , y avia vi- 
fítado ya la Provincia de San Antonio 
en Portugal. Al mifmo tiempo falió 
de nueftra Provincia á vifitar la de San 
Juan en el Reyno de Valencia nueftro 
Hermano Fr. Alonfb de la Cruz,DÍfíni- 
dor por fubrogacion. Y a por lasínf- 
tancias de nueftro Miniftro Provin
cial, ya porque el ComiíTario Vifita-, 
dor eftaba en el ámbito de nueftra 
Provincia , quando recibió lacomif- 
fion , fe concluyó en breve tiempo fu 
Religiofa Vifita, y fe celebró Capitulo 
Provincial en $. P ie  go de Valladolid^
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con afsifléncia de fu Reverendifsima 
Ja Viípera de los Apoftoles San Si
món , y Judas. La elecion fue tan 
acertada ¿que neminedifcrtpdnte , falió 
por Miniftro Provincial nueftro Vene
rable Hermano Fr. Diego de Vera 
( Do&or Salmanticenfe en el figlo) 
Varón muy docto > y Religioíifsi- 
mo. Eligieron por Cuftodio los Vo
cales á nueftro Hermano Fr. Alonío 
de la Paz * Padre de Provincia , y por 
Difínidores á Fr. Antonio de Ocuna, 
Predicador, á Fr. Alonlb de la Cruz, 
Predicador , á Fr. Juan de Badajoz, 
Predicador, y á Fr. Bartholomé de San 
Pablo, Guardian de Peñaranda.

zzz  El año fíguiente dé diez y 
nueve entró en nüeftra Provincia vn 
ComJflario de la Santa Provlncíadc 
San Gregorio , y fe le alargára creci
do numero de Miísxoneros, fí el Con- 
íejo no le huviera ceñido , á que foio 
facafte para aquellas Islas veinte Del- 
calzos, los diez dé la Santa Provincia 
de San Joíéph , y los diez de la nuef- 
tra. El Vaíb, en que fe embarcaron, 
fe fue á pique, ó porque iba muy car
gado , ó porque tomaron los Marine - 
ros nuevo Norte > y avlendo perecido 
cali toda la gente de la Armada , y 
muchos Kcligiofos , fue fu Mageftad 
férvido de Tacará Puerto íegüroálos 
diez Hijos de efta Santa Provincia. 
Reftituidosá ella los líete , fe queda
ron tres efperando embarcación , y 
como efta no fe efeétuarfe hafta el año 
de veinte , reintegró de nuevo el nu
mero de diez Mifsioneros para aque
llas Islas él Mmiftro Provincial. 
Aviendo efte celebrado fu Congrega
ción intermedia , concurrióála Con
gregación General celebrada en Sego- 
via el año de feifeientos y veinte. En 
efta Congregación, en que fue electo 
por Comilfario General Cifmontano 
con todos los votos nueftro Reveren- 
dífsimo Padre Fr. Bernardíno de Sena, 
fue también eledto con aplaufo común 
por Definidor General nueftro Vene
rable Vera, Concluida la Congrega-

cion General ,feñaló fu Reverendifsi- 
mapor Comilfario Viíitador de nud- 
tra Provincia à nueftro Hermano Fr. 
Francifco de San Lorenzo , Padre de 
las Santas Provincias de San Gabriel, 
y San Diego.

z z i Concluyófe la Vi fita por el 
mes de Agofto , mas por hallarle el 
Reverendifslmo en Portugal , y aUf. 
tar dé afsiftir à nueftro Capitulo, dila
tó fu celebración hafta el dia diez de 
Enero del año de veinte y dos. Cé- 
lebrófe en el Convento de nueftro 
Padre de Villu-Caftín con mucha edi
ficación de fu Reverendifsima, porque 
en primer eferutinio fue pacifícamen- 
teeleéto por Miniftro Provincial nuef- 
tro Hermano Fr. Martin de la Cruz, 
Predicador , y Varón de íingular vir
tud. ElCuftodiato dieron los Voca
les à nueftro Venerable Fr. Diego de 
Vera, Ex-Miniftro, y Difínidor Gene
ral. Los Difínidores eleétos fueron 
Fr. Alonío de San Francifco Predica
dor, Fr. Andrés de Alaéjos ¿ Guar
dian de Segovia, Fr. Diego de Herce, 
Predicador , y Fr. Diego déla Paz, 
Predicador. En efte Capítulo fue re
cibido en nueftra Provincia Fr. Diony- 
fío de Santa María , Sacerdote , Hijo 
déla Santa Provincia del Principado 
en Ñapóles. Concluido el Capitulo, 
llegó à manos del nuevo Miniftro el 
Breve de la Santidad de Gregorio XV. 

ben que concedía à los Defcalzos Vica
rio General , de cuya concefsion, y 
revocación , dexo yá dadas las com
petentes noticias en el libro primero 
de efte tomofegundo.

xz4 Celebrada la Congregación 
intermedia , en que no ocurre cofa 
memorable , y llegandofe el tiempo 
de partir à Roma à la celebración del 
Capítulo General, juntó el Miniftro 
Provincial fu Difínitorio en veinte/ 
fíete de Enero del año de veinte y  
cinco. Y  como en nueftro Convento 
de Valladolid reprefentaffe motivos 
fobrados para efeufarfe detanpenofaí 
jomada j fuç 0ombradoPro-Miniftro
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nueftro Hermano Fr. Diego de la Paz, 
Letìor de Theologia, y  Difinidor. A  
ette Varón feñalado en virtud, y le
tras le llamó Dios para si en el Hoípi- 
tal de la Ciudad de Sena en veinte de 
Mayo de dicho año, por cuya califa 
fubftituyó en fu Difinícion nueftro Ve
nerable Fr. Diego de Vera. Porefte 
tiempo fue admitido en nueftra Santa 
Provincia Fr. Dlpgo de Cabrera, hijo 
de la Santa Provincia de San Jofeph,y 
muy Religiofo. También fue reftituido 
à ella nueftro Venerable Hermano Fr. 
D iego de Santa Catalina, que conclui
da fu embaxada en el Japón, avia go
verna do la Santa Provincia de S.Dicgo 
de Mexico por orden de los Prelados 
Superiores.

z z j  En 27.de Agofto de dicho 
’año, entrò en la Provincia por Comif- 
fario Vifítador nueftro Hermano Fray 
Sebaftian de Lisboa, Cuftodio de la 
Santa Provincia de la Piedad j Varón 
prudente, vírtuofo, y muy exemplar. 
Concluidas apoftolic amente fus jor
nadas , y Vifitas, defpachó Convoca
torias para el Capitulo Provincial con 
autoridad de nueftro Reverendiísimo 
Padre Fr. Bernardino de Sena, para 
prefidir en èl. Celebrófe en aueftro 
Convento de Sán Diego de Vallado- 
lid en Z j. d e jillo  del año fíguientc

de veinte y feis. Subió en él á la dig
nidad de Miniftro Provincial nueftro 
Hermano Fr. Gil de la Aífumpcion, 
Le&or de Theologia; y procediendo 
á la elección de .Cuftodio, falió canó
nicamente nueftro Hermano Fr. Alon- 
fo de San Francifco, Predicador, y 
Ex-Difinidor. Con la mifma fueron 
ele&os Difínidores el Venerable Fr. 
Diego de Vera, Padre de Provincia, y 
Difinidor General de toda la Orden, 
Fr. Diego Bautifta, Predicador, Fray 
Pedro de la Madre de Dios, y Fray 
Juan de San Phelipe, Predicador. Ter- 
minaronfe las funciones Difínitoriales, 
dando comifsion al nuevo Miniftro,pa
ra que trataíTe con viveza de la tranf- 
lacion de nueftro Convento de Zamo
ra. También fe dio comifsion á nuefc 
tro Hermano Fr. Martin de S. Jofeph, 
Guardian de nueftro Convento de San 
Froylan el Real de la Ciudad deLcon, 
para que formaftevn breve Catalogo 
de los Efcritores, y otras perfonas in
dignes ,que avian florecido en nueftra 
provincia, y le deípachaífe al Do&or 

Gil González, Chronifta de fu Ma- 
geftad, fegun el orden inti

mado por nueftro Re- 
yerendifsimo Padr$

General.

LIBRO
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LIBRO TERCERO.
D E  E S T A  C H R O N I C A  

S E R A P H I C  A.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

iw r % o w c c io s ^  a  l a  t o k t e ^ t o s a
y  ida del Cenerable Fray Antonio Sobrino, Guardian de 

nueßro Convento de Salamanca, y primer 
Difinidor de cfta Santa 

íPr6vinciai
Yo fuera buenó> 
„m e avian de 
„pretender mu- 
„chos Pueblos, 
„como Híjofu^ 
„y o . Salaman- 

„  t a , por aver en ella nacido: Valla- 
„  dolid , por avermé criado defdc 
„quatroaíios: Madrid ¿ por aver en 
„  ella paliado la flor de mijuventud> 
„  y tomado allí el Abito de Religiofo; 
„Valencia, por los muchos años qué 
, en ella habité j pero foy tal, que 
„  cftoy bien libre * y feguro de ello; 
„  pues mis faltas, y pecados fon tales, 
„  que merezco fer echado defpues de 
„m is dias en vn muladar; y lo deféo 
„  afsl, viéndolo y o , fí fuera pofsible, 
„  de que tuviera grande alegría. Ellas 
vozes proprias de la profunda humil
dad del gran Siervo de Dios Fr. An
tonio Sobrino, fon la llave maeftra pa
ra hazer paténtes las puertasdeljuíli- 
ficado derecho, con que fe entró á 
defeubrir los muchos teíoros de fu 
prodigioía vida el célebreChroniíla de 
la Santa Provincia de San Juan. Mas í}n

prefumlr llegar á la efphera elevada 
de tan dieftro Hiftoriador, intento añ- 
ra dar cumplida én ella parte mi Chro-j 
nica, nopudiendodefobligar agenos 
eiludios,de lo que es tan proprio de mi 
Santa Provincia.

z La ferie, pues, de fu fecunda: 
Hiíloria, abraza tres tiempos, de cu
ya clara diílincion fe infiere el legiri- 
mo derecho de las partes intereíladas. 
Diez y nueve años iluflró con las her- 
mofas luzesdefu vida exemplar nuef- 
tra Santa Provincia, y z j .  a la Santa 
Provincia de San Juan en el Reynode 
Valencia. Fue nueítrn Provincia el 
Oriente de tanto Sol , y la de San Juan 
fu dicholb Ocafo. De fuerte, que el 
Venerable Sobrino, es parto legitimo 
de la Religioíifsima Provincia de San 
Juan por el domicilio de vltima habi
tación: masnue/lra Provincia fe glo
ria con la executoria de dos esclare
cidos Títulos. El primero es , el titulo 
de origen; pues nadó á la Seraphicaí 
Religión, no en otra Provincia que en 
la nueílra d'e San Jofeph, quando era 
Provincia jndiviífa de la nueftra. El
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íegundo , y efpecial, es ,fu deliberada 
elección de nueftra Provincia de San 
P a b lo , quando en la defmembracion 
de los Conventos de las dos Cartillas, 
fue Secretario Apoftolico, y conclui
do fu rriennio dc primer Dihnidor de 
la nueva Provincia, file Guardian de 
nueftro celebre Convento del Calva
rio de Salamanca. Traníitó de aquí 
a viíitar la Santa Provincia de S.Juan, 
donde concluido elCapitulo Provin
c ia l, hizo íu vltimá mandón, confe- 
guidas las licencias de los Miniftros de 
aquella, y efta Provincia. No fe negó 
pueítro Hermano Panes á la dilcreta 
narrativa' de las exemplares virtudes 
del Venerable Fr.Alonlo de Llerena, 

iPanes» alegando , que aunque fue Hijo de la 
Santa Provincia de San Jfofepb, y en ella 
ttacib , y murió, con todo ejfo s como aun
que las Fuentes, y  Rio* nazcan del mar, 

y  fe reduzcan ¿el, no por ejjo le tienen per 
afir ano las tierras, que bañan, y fértil i- 
fcan t jufiamente ef inta efia Provincia por 

. fuye al que con las aguas de fu doSrina la 
. fago ,  hizo florecer, /  fru&tficar. Y  fe 
; avía-de negar mi pluma a delinear con 
i mi. proprio eftilo las copiofas avenidas 
del elpiritu del Venerable Sobrino, 

/que como caudalofo río nació en el 
Paraifo de nueftra Santa Provincia, y 
regó con J3S faludables aguas-de fu 
doctrina, y exemplo los Conventos 
yodos de vna, y otra Cartilla ?

3 Los admirables progreflos de 
Ifu vida exemplar antes de fu traníitó 
á  la Santa Provincia de San Juan , han 
d e  fe r , empero, miprincipal aífump- 
t o , yá porque es razón proporcionar 
prta Hiftoriaconél jurtifícado derecho 
¡que tengo á efcrivirla, yá porque íe 
conozca íin confuíion alguna quanto, 
.yquaierael Venerable Sobrino, an
ees que Dios con fu venerable provi
dencia le trasladarte de nueftra Cafti- 
llaa l Reyno de Valencia. No defeae- 
cerá fu hermofura, ii para fudefeada 
reprefentacion concurro yo con mis 
fombras, íiendó tantas las luzes que 
jcontpbuyó para fiel traslado el

Chronifta erudito de la Santa Provin
cia de San Juan. Remiróme á fu grave 
Chronica, donde con viveza de vozes 
fe proponen muchas heroyeidades, y 
maravillas obradas en aquel Reyno, 
contentándome con terminar mi nar
ración con vn breve refumen.

C A P I T U L O  H.

PATRIA y E S C L A R E C I D O S  
padres , y  memorables Hermanos 

del Venerable VrÁy An
tonio Sobri

no.
4 A  La antigua Salamanca, 

/ A  no menos Iluftre por 
fu Noble Ciudad, que 

por fu célebre Academia, díóel Cie
lo vn realze tan grande, como es aver
ia efeogido para Patria de tal Hijo, y 
madre de íu dichofo padre, llamado 
también Antonio Sobrino. El folar, 
donde comenzó á vivir en Portugal, 
fue la Noble Ciudad de TSerganza: fu 
íangre de efclanpddo linage, que le 
dio el proprio apellido: fus mayores 
eftudiosen la nombrada Uníver/idad 
de Salamanca, donde recibió el Grado 
en Derecho con aclamación común: 
fus honroíbs empleos, y virtuofos pro
cederes , los que dexó anotados fu 
Venerable Hijo en efte breve elogio: 
„E ra  mi padre (dize) muylimofne- 
,,ro , y caritativo, fervia quatro Qfi, 
„exosen Valladolid ,  la Secretaria de 
„  la Untverfidad, y la del Colegio del 
,, Cardenal, la Notaría en la Inquiíi- 
„ d o n , y en la Corte Ecleíiaftica, y  
„  con fer tan ocupado, jamás ningún 
„diadexóde oir Mifla, coftumbre que 
„  tuvo toda fu vida, y  oíala ambas ro-¡ 
„dillas puertas en tierra devotifsimaJ 
„  mente: las Fieftas, y Domingos iba 
„  á Vifperas, y rezaba cada día el Ro- 
„  ferio, y  el Oficio dc Nueftra Señora, 
,, y otras devociones.Hazia fus Oficios 
„  coggran rectitud f y circunlpeccion.

«D c
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f Libi oUIrCapijti*lo jU. 193-
*|De ios derechas, cafi fe mitad p<y- 
» donaba á (^Negociantes,* y ¿ lo$ 
»pobresitoíioí rfcuia vcjefc Vjao ace-' 
„  gar.de c ita ra is , y ocho años vivió, 
«ciego delüodíU .como yo le v i , y ’ 
» y  llevarlo ¿coa -grande p rie n d a , y, 
«  conformidad ¡coa la yolunrad Di-

.j r i v < -i'  i  i. : ¡31; / ■, .*> ,t
5 . -Hizole D íq§ feliz; er> Sal^ipan- 

ca ,  dándole .por muger, vna. Mation^ 
tan buena, tan f jb ia , ¡tanvaronil, y 
tan Noble ,como fue Cecilia de Mo
rillas ,  hija del Noble Montaña Heñ- 
riqiíé de Morillas ,, Varón; be agrandes 
yirjtudes, y nopoco afo¿ly ¿ Jas bue
nas letras, No efcrivo ponderaciones 
voluntarias, refiero si la realidad, pues 
fue mayor que fu fama la madre feliz 
de nueílro Venerable Sobrino. El Au
tor erudito de la Eibliotheca de los 
Efcritores de nuéífara Efpufw, la colo
ca en fu Gyneceo de la Eípanola Mi- 
nerva , no dudando apellidarla otra 
Simphprofa , y otra Madre de los 
Machabcos, Mas afsi ellos , como 
otros grnmks elogios, coq que la ce
lebran Plurnas graves, deben ceder a| 
verdadero teftimonio de fu Venerable 
Hijo Fray Antonio: « F u e  mi madre 
« ( dize ) dotada de grandes gracias,
« y dones naturales, y fobrenaturales, 
« criándole con mucha virtud , recogí- 
«miento , y oración. Siendo recién 
„  cafada, iba con las galas, vellidos, 
« y joyas, que la dio mi padre , y 
«oyendo entrambos á vn Predicador 
« vn Sermón, en que pondero mucho 
«ia vanidad del mundo, y el abufo 
ij de los trages exceísivos: venidos a 
« caía, pregunto á fu marido, que le 
„  avia parecido el Sermón ? Alabóle 
« mucho mi padre: bolvió ella á de- 
„  zirle, que míraíle bien lo que dezia, 
«y  li tenia por verdad lo que aquel 
,, Padre avia predicado; yreípondien- 
» dolé que fí, y  que era Doctrina del 
,, Cielo, ella dixó; pues yo le prome- 
,,to , íeñor , que no me lo diga otra 
« vez ¡ y  luego dio todas fus, galas,
« vellidos ; y joyas para órnamenos

P arte¿

v d e la ta r ,  y  de allí aojante nunca 
^.vhliumas terciopelo, ni ralo, ni feda, 
»> ni oro, aunque no dpxó de araviar- 
p> le por, razón de fu diado, congrua, 
*j y  decentemente convelidos, yto- 
« cadós lioneítos. Jamas feafeytó4 ni 
«labòifu roftromas que con agua co- 

uiun. Èra grande de cuerpo, y muy 
>t blanca ,fia,afpe£to grave, y de mu* 
«cha fioneítidad, y modeftia, Sus haj 
«  bifida des fon increíbles, efcii via per* 
«ledamente diverfas formas de le*1 
p tras ;, la de grifo, redonda, antigua, 
# Y  gotica hazia como el molde , co- 
*j mo le vera en vn Portapaz, que ella 
,, embió al Rey Don Phelipe Segundo, 
,, yé l le dio aíu Convento del Efco* 
,,rial : y quando yo fervuá fu Magef- 
,> tad ,  v i le (acaba el Prede en fus ma-í 
, ,  nos en fes Procefsiones de las gran* 
^ des flefias.

6 „  De ellas piezas de oro, y
, , feda,hazia algunas tan apreciadas, 
>3 que con lo que por ellas le daban, 
?, veília a fu marido, y hijos, y  com- 
«  piaba alhajas, y tapizerias, yenri* 
,, queda fu cafa » üendo la que menos 
« gallaba en ella ; porque fu bebida; 
,, era agua, y el comer cali nada, y  
,, todo le le iba en repartir á la mela a 
„  vnos, y à otros, y en las haziendas, 
« y trabajos, fiempre con las criadas* 
« y no mandando, fino lavando con 
,, ellas por fus manos la ropa, y ama- 
33 fundo, y hiñeado el pan, y  ayudan- 

dolas aun en otros mas humildes fer- 
33 vicios ; y concluido elfo, fe ocupa- 
« ba, ya en la oración, que la llevaba 
« cali continua * yá en iluminar , y pin- 
,3 tar al temple, y al Oleo, que lo fa* 
«bfe muy bien; yáenpaífar ¿fushl- 
« jos las lecciones de latinidad, Arres, 
«  Philofophia, y aun Thcolegia, por- 
„  que en todas ciencias, y facultades, 
„  era muy verfada, parte por averias 
«adquirido por fu grande ingenio, y  
« lección continua ; pero principal* 
>t mente creo, que por la lumbre iñ* 
« fufa que le comunicaba Nueílro Sea 
«  ñor. teafe  cafi todaslas Efcrituras 

.... 6  fe a S r i



Chronica íá Satít*̂ bviÉÍIa5ie S.Pablo.
«  Sagradas eri la' Anemona. Todos los 
,^fcttibíesgráVés, que a vía1'indigne» 
,, enhetras, y  fantidad, la vénian á 
¿vercomo vn raro milagro; Qüandó 
¿  algún fbraftero preguntaba y qué coi 
¿  fas notables avia que ver en Vallado i

-„lid  ? Todos refpondian i qué Ceciliá 
¿d e  Morillas. Vcnian Pintores', Pla^ 
„téros , Efcultores , Cofmógrafos> 
^Geómetras,Aftrologos, Árqu;itec¿ 
¿ to s , á tratar con ella dudas, y cofas 
¿  de fus Artes , y iban atónitos de ver 
¿con quanta’claridadles réfpondia lo 
¿quéla  preguntaban, y enféñaba ló 
¿que nofabiári, y tambienellaaprc- 
¿hendía de ellos fecretos de fus fa- 
„  cultades, y Artes.

7  „Quifola el Rey llevar i parí 
que fuelTe Maeftra de fus hijas; Ifabél¿ 
„C la ra , Eugenia, y  Cathálma, que 
„casó en Saboya, y dcícó, qué fe Jas 
„criara: más efeusófe ella diziéndo, 
„que tenia marido á quien fervir, y 

muchos hijos que criar. F requemaba 
„  mucho losSantosSacramentos,y niin- 
„  ca eftaba ociofa. La oración mental 
„  tenia riiuy larga. Una cofa diré, én 
„q u e  fe vea algo de fu mucho efpirí- 
„  tu. Eftaba yo en vn buen puefto en 
¿,1a Corté > y oyendo ella dezír en Va - 
„lladolidlo bien que me iba, y mis 
„  efperanzas, en lugar de fe alegrar, 
„m e  eferivia , fe rezelabá , que-el 
„  Vín© de Bábylonía no me traftornaf- 
„Te , y que cjuanto me iba bien con el 
„  Rey de la tierra ,  con el del Cielo no 
„  me faeííe mal: que ella no avía cría- 
„  do para el mundo fus hijos, lino para 
„D io s. Finalmente , lo que fiempre 
„  me exortaba en fus cartas era, qué 
„n o  me olvidarte del temor de Dios, 
„ y  me guardarte de toda ofenfo Di-
„  vina.

8 „Sihuvierade contar fus cok 
£  tümbres ,habilidades, dones, y  par- 

tes peregrinas de efpacxo, era me- 
nefter largo tratado; Nó me acuer- 

5, do de averia oído palabra ociofa, ni 
y,verla con ira ,T¡> perturbación, lino 
. >en toda ocaíion, y  fuceílb llevaba

¿vnamaravilíofa igualdad, a&bilidady 
¿  y modeftia admirables al fin, como 
„  quienéftaba tan llena de la gracia 
„  fabiduría y y  Dones de Dios. Milán 
„  grofa rnúger verdaderamente, y  no. 
¿ s é  fi en muchos ligios tuvo otra co- 
„  rao cllael mundoj y  fégun la humiU 
„  dad, y virtud que yo en ella vvpién- 
,¿foyqb<£ én la gloria -tiene alriíshno 
¿prem ió.'Tuvo revelación de- él-1# 
„  Venerable» Madre F ranchea López.* 
„  y afsimifmo del de nti Padre i por- 
„  que defeahdo faber del Señor, fief. 
¿  tabanicn elPurgatorio i, fu' Mageftad 
,, la dixo: Qué Señor ay, que gomando 
„  la fruta-rnuy regalada de algunos Ar- 
„  boles de fuhuertó, mande, ni con- 
„  fientayque fe los echen en elfuego? 
„ A fs i ,  Hija , ya vés qUales frutos me 
, , dieron los padres de m¡ Hijo: por 
„  tanto, no avia Yo de confenrírfnef- 

íen echados en el fuego de mí Jufti- 
„  d a , fino llevados al defeanfo de mi 
„Reyno. Dixelc yo á mi Madre Fran- 
„  cifca, qüando me dixo efto: Bien 
„  lo creo, porque vi la fantidad , bue* 
,, nos exernplos, y obras de mis pa
d r e s  , á los quales, antes de fu muer- 
„  te , difpufo Nueftro Señor, y purificó 
„con largas xy trabajofas enfermeda- 
„  des i y  afsi quando fupe que los avia 
„llevado de efta vida el Señor, ni me 
„  entrifteci, ni lloré , fino me alegré, 
„y  le di gracias.

? De efte Arboltan feñalado, fue 
fruto opimo nueftro Venerable Sobri
no , íaliendo á la publica luz en Sala
manca el año de mil quinientos y ciri- 
quenta y feis. Nació en Domingo, co
mo quien nacía para fiel Siervo del 
Sepor, y en el día z z . de Noviembre, 
día en que nos previno elDivino Maef- 
tro , era muy eftrecka la puerta del (Hielo, 
Como quien nacía para feguidor per- 
feíto déla mas eftrecha Obfervancia 
de la Seraphica, y  Apoftolica Regla. 
Mas fue tanta, y  tan dichofa la fecun
didad dé fu iluftrífsima madre ( mas 
digna de nombre, que la Madre de los 
GraCOs ) que pudo: honrar ' á muchas

m -
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Libro III. Capitulo II.
Matronas con la claridad de otros hijos 
Tuyos. Fue el primogénito el Iluftríl- 
jimoíeñor Don Francííco Sobrino,que 
aviendoíido Colegial Trilingüe en la 
Vniveríidad de Salamanca, y Doctor 
Theologo , y Cathedratico en la de 
Valladolid, á petición de efta Moble. 
Ciudad , y  de fu Iglefia, aceptó Ai. 
Obifpado, aviendo antes renunciado 
humilde las Mytras de Canaria , y 
Ciudad-Rodrigo 3 y fue norma de 
Eclefiafticos Prelados, y vivo exem- 
piar deíantidad , y fubiduría. Hijo fu- 
yo fue Don Jofeph Sobrino, DoCtor 
Theologo del Clauftro > y Gremio de 
la Vniveríidad de Valladolid, fu Ca- 
thedrarico, Capellán de Honor, Gen
til-Hombre de eftudio del SereniisJmó 
Principe Cardenal Archiduque Alber
to, y  Varón (chalado en la pureza, y  en 
la chriftiandad. Hijofuyo fue D. Juan 
Sobrino, Medico celebrado en Valía-t 
dolid, y Sevilla , por fus muchas le
tras ,y  eftrañas curas ; y mucho mas 
por fus virtuoías penitencias, y Angu
lar pobreza de efpiritu, que le coloó 
carón en.el Templo de la Fama inmor¿ 
tal. Hijofuyo fue el Venerable Fray 
Thomas Sobrino , luftre grande del 
Rdigiofifsimo Convento del Abrojo 
en Cartilla la Vieja, Varón exemplar- 
en todo genero de virtud, ydéconoó 
cida fantidad. Hijos , y dignamente 
Tuyos fueron también los Padres Fray 
Diego de San Jofeph,Fray Sebaftian 
de San Cyrílo , María de San Alberto* 
y Cecilia del Nacimiento, Aftrosto
dos quatro de Angular magnitud en el 
Firmamento elevado de la eftrecha 
Reforma del Carmelo.: Díchoía Ma
dre, que mereció tales, y  tantos Hi
jos , y dichofo nueftro Venerable Fray 
Antonio,áquien naturaleza, y gra
cia coronaron con tan buenos herma
nos.

io  Fueron digno empleo de la 
diferedon , y virtud de tan fecunda 
Madre, la folicita educación de todos 
fus hijos, y  con efpeciai inftinto del 
Venerable Fray Antonio , ya porque 

ParteH,

avia obfervado la admirable quietud 
que avia tenido en el Claprtro mater
no, ya porque el Cielo con Angular 
protección le avia Arcado de vna pro
funda noria, donde avía caldo, íiendo 
de tierna edad. A los quatro. años de 
ella le aplicaron á las primeras letras, 
y aunque fu docilidad no era inferior 
d fu conocido ingenio, halló en la Ef- 
cuela vn Maeftro, que confusafperea. 
zas, y rigores le enfeúó muy bien el 
Chrirtus. Deíde ertc tiempo empezó 
aechar raizesenfugenerofo corazón 
la paciencia, y el reipetó debido á los 
Padres, y Macaros. También fe dexa- ■ 
ron ver en e l, como heredadas, mu
chas de las peregrinas gradas de rti; 
dichoía Madre. Su pluma fue celebra
da , fu ingenio fubtil, fu voz íuave, fu 
repofo mucho, y fu modeftiatan An
gélica ,como fu fcmblante.

C A P I T U L O  III.

EXERCIC10S DEL VENERABLE  
fray Antonio en el figlo y y  como 

los renuncio por nueftro fanto 
Abito con circunftan

das notables.
1 1  Onfumado en las Artes

1  liberales, ¿inclinado 
dios Eíhidios de Ju- 

rifprudencia, hizo en ella tan ventajo-: 
Tos progreílos, que á los 1 8. años de 
Tu florida edad, ya eftaba graduado en 
Derechos por la antigua VniverAdad 
de Valladolid, con mucha'aceptación, 
y aplaulo. Por Tu facundia, erudición, 
y buenas coftumbres, llegó á adquirir 
aquellos créditos , que movieron 
Phelipe Segundo á llamarle, para que 
emplearte fus buenos talentos, ArVienó ■ 
do de Oficial Mayor a Don Gabriel de 
Zayas , Secretario del Confe jo de Ita
lia , y Varón de mucha prudencia, y 
chriftiandad. Es claro argumento de 
la mucha deftreza con que empezó á - 
manejar los papeles , el averie preten^

g b *  &
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dtdo para si con muchas in franelas, y  
ofertas, y lo que es mas, con declara
do em peño, el Secretario de Camara, 
y  Eftado Don Matheo Vazquez, hafta 
que lo confíguió por merced de fu 
Mageftad. Obedeciendo Antonio al 
Real Decreto, acepto el nuevo traban 
jo , mas no el titulo de Oficial Mayor, 
óporque le reconvino fu mucha hu
mildad , ó porque fu prudencia quilo 
evitar por cfre medio , no hizieflen 
papel en íu deípacho las emulado« 
lies*

I z Viendo el Secretario á fu Ofi
cial con genio mas honrado que am
biciólo , fió de fu aplicación todos los 
papeles con los defpachos de Italia, y 
Francia, porque también era practi
co en ellos dos Idiomas. Afsi fe veia 
precifado nueftro Antonio á dormir 
íolo quatro horas por defempeñaríe 
honradamente de tan graves ocupa
ciones. La hermofura de fu letra, y 
elegancia de fu eftilo, eran lómenos 
amable, porque fobreexcedia áfu ad
mirable defrreza fu mucho agrado, 
honeftídad , y desinterés , olvidado 
del todo de hazer fu proprio negocio 
á coila de los agenos. Nunca cipero 
en los teforos,  ni recibiódadiva algu
na de los Negociantes, aunque pudo 
recibir muchas doblas de oro, antes 
bien de los gajes proprios de fu Ofi
cio hazia largas Kmofnas. Solo envna 
ocafion aceptó e l regalo de vna tru
cha, compenfando el averia recibido 
con no averia guftado. No faltó quien, 
eítudiando en adelantar fu fortuna , le 
buícaífe vna boda de muchas conve
niencias : mas en medio de tanta p ro f 
perldad, aunque íc defeuidó vn poco 
en el fanto exercicio de la oración, en 
qué le avían impueflo fusdichoíos pa
dres, le coníerv3ba el Señor muy vi
vos los amores déla  pobreza, cafti- 
d ad , y demas virtudes. Praéticabalas 
én medio de tanta Babylonia, como 
dixo en los vltimos años de fu vida, 
confolando a vn Cavallero de Murcia: 
fiien puede Vm. ojiando en tlfig lo , jfirvi^

mnchó à Kneftro Señor, y falvár fu  al
ma aguardando fu Divina Ley. De mi le 
digo, queconejìàr yo en la Cafa, y  Pala
cio del Rey en mimfterio, y Mito de Secu
lar , frecuentaba loe Sacramentos, y no 
tínia entonces de qui reconciliarme, quando 
iba à ccnfitjjar ,  mas que aora,  que foy 
Religiofo*

1 3 No corría, empero, tan vien
to en popa la buena fortuna de nuef
tro Venerable Fr. Antonio, que no re- 
zelaíTe prudente tantas mudanzas,co
mo peligros en el mundo, y en la Cor
te : mas entonces hirieron de lleno en 
fu entendimiento las luzes del defen- 
gaño » quando vio , que à la eficacia de 
Vn formidable rayo ,que cayó en ht 
Torre del Real Convento dèi Efcoríal, 
fe formó vn arroyo del metal , que 
derribó de veinte campanas. Aquel 
horrorofo trueno le deshizo la pompo- 
fa rueda de fus efperanzas, y hazien- 
dole inceífantcs ecos en fu alma la pon
deración de la falencia de los bienes 
caducos, le facò a luz vnos ardientes 
defeos de huir prefurofo de la Corte, 
y aun de si mifmo. No eftrañó el Se
cretarlo la acertada determinación de 
fu Oficial : mas agradecido á fus bue
nos fervic¡os,le ofreció hafta d o s,ó  
tres mil ducados de renta Eclefiaftica, 
fi quería negarfe à las callas delicias 
del matrimonio. Aceptada con grati
tud la oferta, y pareciendole era elle 
buen medio para atender à la cafa de 
fus padres, fin apartarfe de los cami
nos de la Ley de D ios, confultó la re- 
folucion con fu Madre,quien comoSan- 
ta,y como dilcreta le refpOndió por es
crito en la forma figuiente : „ E l  tomar 
st AbÍtoClerícal,y dedicar fea Dios con 
„  fin de refpetos humanos,y temporales 
„  ínter eííes, tengoio por grande baxe- 
„  za. 51 es que .tiene alguna infpira- 
,,  d o n , y toque de Dios , hagafe lo 
„q u e fe ha de hazer de veras , y no 
„ te  detenga el penfamiento de po- 
„ demos ayudará Padres , y hijos 
„defdeelTe puefto i que el que halla 
„  aora nos ha fuílentado ,  no nos fai-
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„  tará , y por efta te eximo de toda 
„ la  obligación , que en cita parte 
„  pienfas tener.

14  Tan convencido quedó el 
buen hijo con efta refpuefta de fu pru
dente Madre , que a viéndola recibi
do á las cinco de Ja tarde , yá tenia 
á las nueve de la noche concertados 
todos fus papeles* Eran eftos de fu
ma importancia , y dexartdolos cerra
dos envnEícritorio , remitióla llave 
por vn confidente fuyo a Don Matheo 
Vázquez , participándole en vn ville- 
te ,eftaba enamorado de la Seraphica 
Defcalzez , y que partía al Convento 
de San Bernardinoá pedir él Abito 
Francifcano. En efta mífitia noche, 
fcgun parece , tuvo fu dichofá Madre 
en Valladolid aquel myfteriofo fueño, 
que refiere fu Venerable Hijo el Pa- 
„d re F r . Diego de San Joíéph. Un 
„  dia ( efcrive) hize yo Vna madru  ̂
„ gada , no me acuerdo biertdelin- 
„ten tó , feria de los de aquella edad, 
„quatido mucho para ir á caza de 
„paxarilios, Salía con muy grande 
„tiento por no ferfentido , y paflan- 
,,do por donde dormía mi Madre, 
„  o í, que dio entre fueños vna voz , y 
„aunque yo me turbé , como fi mé 
„  ribera, advertí , que dixo : Cecidit, 
„  ceádh Babytori ¡Ha magna, que fon pa* 
„labras del Capitulo catorce del 
„Apocalypfis. Imprimieionfeme de 
„m anera, queaorame parece , que 
„  las eftoy oyendo, y fue harto poder 
„  yo paífar adelante fin fer fentido, 
„fegu n la  turbación que tuve* A la  
„  noche eftando mis Padres con fu fa- 
„  milia en fanta recreación , refirió mí 
„M adre , como aquella noche avia 
„foñado , que le traían nuevas de 
v que Antonio fu hijo era muerto. Y: 
„viendo ,qué la Torre de B ab e lq u e  
„  avia fabricado fu Padre en orden á 
„ fu  remedio , con efte íuceíía avia 
„  caído , exclamó , dízíendo : ¿ecidit, 
„  cecidlt Babyhn ¡tía magna. Quedóme 
„  á mi muy impreflo el faeno, y figni- 
„ficacion ,quan4o vi * que luego con

„¡la prin?era éftafeta vínola mie va de 
„que Antonio Sobrino fe avia entra* 
„  do Religiofo Defcalzo de San Fran- 
„cifco , que era Io mifino , que aver 
„  muerto al mundo.

1$  Las diligencias , que hizo el 
Secretario Vázquez para impedir los 
buelos de fu eftimado Oficial à ía fole- 
dad del Clauftro , fueron muchas , y 
no huvlera defíftido de fu pretenfa , fi 
la Mageftad de Phelipe Segundo no 
fe buviera hecho Panegyrifta, y Abo-; 
i, gado del pretendiente : Dexadle, ex* 
„clamò , dexadlt corr effonder al llamad 
a mienta divino , f  noie firvals dé trofie*. 
,,zo , & embaraza en la fenda figura, de 
i, la perfección. Ojalá coma nos agradafa  
»valiente refólucion , pudiéramos feguir- 
» le * ì  imitarle i Mas pá que Antonio nos 
„  dexb g llame fe à nuejlro fervido à fn 
»hermanoel Doáfor Sobrina. Executóíe 
el Real Decreto , y uueftro preten
diente pudo refporvier fin dilación k 
fus muchos impülfos i porque luego 
fue admitido : y para que crecíeífe 
mas ía'“llama de fus ardientes doleos, 
fue probado por ocho dias continuos 
con varios excrcicios de mortificación, 
y humildad. La mudanza era muy no-' 
table , haziendo folamente la quenta 
Con la naturaleza ,* mas haziendole 
conocidamente elgafto la Divina gra- 
cía *perfeveró conftante , y con 
aplaulo común de los Religíofos le 
virtieron el Sayal Francifcano , tomo 
refiere el mifmo Siervo de Dios coa 
ellas formales palabras. > >

16  „Tom é el Abito en San Ber* 
„  natdino de Madtid día de todos San - 
„  tos del año de oiü quinientos y  fe* 
„tenta y ocho * fiendo.de veinte y 
„dosaños de edad s y comofalía de 
„  vida regalada , y entré confrio , y 
„ayuno, poreípacíodequatro^ein-, 
„  co femarías, no fue poco lo que ago- 
„  nizé con la aufteridad , y mudanza 
„  de vida : mas infìftiendo eri la ora* 
„cion , y nunca dexando de acudft 
„fielmente al Coro , y  excrcicios de 
„la.Comunidad , y i  la obediencia;
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„  y enfeñamiento del Maeftro , recibí 
,y tanta confolacion, que deíHe enton- 
}) ces cali en cola ninguna fenti dificul- 
M ta d ; y cita confolacion comenzó vna 
„  noche en vn rapto tan grande , que 
y, pense fe arrancara el alma del cuer- 

po ,  y  con el grande temor de aque
ja lia novedad , reíifti quanto pude al 
„rap to  i mas con todo elfo quedó el 
„  alma tan encerrada » y recogida, 
„  que de alli adelante todo era ir en 
yy extaíi. Elle rapto Ungular , y otros 
favores , que recibió de Dios en el 
Noviciado , piden mas Individua
ción.

C A P I T U L O  IV,

■ S I N G V L A R I O A D E S  E N  
d a ñ o  déla aprobación , favores, 

que recibió del Cielo , y  
memoria de y n  rapto , prodigiofo.

^  A  penas fe vio libre del 
■i¿: / A  pefo de k  tjerra

: nuéítro Fr. Antonio, 
quando determinado á no perdonar 
trabajo âlguno , por lograrlas arifías 
que ¡tenía de.comerciar con d  Cielo, 
fe declaró enemigo; de fu propia vo
luntad » y eíUmacion. Hazii- en el 
Noviciado la vidacomun con los! de
más Novicios mai íobrefália entre 
edloscott tanta eminencia de fantidad, 
que era la admiración ¡de los Religio- 

.perfe&os. En' lis  mortificaciones 
penales de filicíosr,  :difdplinas ¿abfti- 
nenclas , y otrasiauíleridades, no tenia 
fimil fu valentía , y  fortaleza. Mucho 
dixo en vna ocaíiohel Siervo de Dios, 
quaudo dixo: Te en San Bernordino de 
Madridtraté coma d va negro mi cuerpo. 
Mas no es menos lo que le infiere en 
teftimonio de fu admirable mortifica-, 
eion, el concepto qúe hizodeellaftt 
Maeftrov Avia efté caftigadó con vna 
difciplina á todos fus Novicios por 

leve defecto ,  en que todos aviaij

incurrido : y quexandofe defpues Fr. 
Antonio , porque no le avia hecho 
participante de la pena , aviendo fido 
también cómplice en la culpa , le res
pondió el Maefto: Verdad es j mas 
viendo os gloriáis en las di/ciplinas , aun
que no os be azotado en el cuerpo , lo he 
hecho en el corazón.

18 En la humildad echó tan pro
fundas raizes , que no folo fe aplicaba 
con fingular alegría á los oficios mas 
baxos , mas fiendo en fu concepto la 
mas inútil de las criaturas , c iludió en 
parecer el mas necio de los Varones, 
obedeciendo fin repugnancia con ef- 
traña íimplicidad. Conferenciando en 
cierta ocafion vn cafo, le dixo con de- 
fazon el Maeftro: Idos d pacer , que 

fots vna hejlia y y no entendéis palabra. 
Cafo raro I Inmediatamente el limpie 
Novicio, nunca mas diforeto, caminó 
ala huerta , y hecho jumentillo en la 
Cafo del Señor comenzó á pacer la 
hierva, agoílada , yfeca. Aísi perfe- 
vero puefto en quatro pies con la ca
beza por tierra , y abochornada con 
los rayos del Sol , halla que viendo 
cafualiente vn Religiofo tan nuevo 
expeélaculo, dio noticia al Maeftro. 
Admiróle efte de tan ciega obedien
cia , y con prudente cautela le limpió 
el fudór con la mano de vna afpera 
reprehenfion ; porque el ayre de la 
vanidad no fe le entrafíe por los po
ros abiertos. Ignoraba el Maeftro, 
que el Señor avia hecho á fu fiel No
vicio viia merced tan grande , como 
averie librado del fubtil enem/gode 
la vanagloria , quando en el mes pri
mero de fu Noviciado lehizofíngu^ 
Janísimos favores en vn eftupendo 
rapto ,  como lo dixo quatro dias an
tes de fu precióla muerte con ellas 
palabras formales.

19 » A  las quatro , ó cinco fc- 
manas de mi entrada en la Orden,1

», me hallaba feco en la oración, y te
cnia muy grandes tentaciones , como 
„  falia de vn extremo á otro : eftoes, 
á  de vida abundante ,  y comidas re--
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p galadas * y  dé ir bien vcíHdo , á 
„  vnascoi7í i í i^ r ^ o b ¿ e s ;l gomólas 
„d e ia  Religión , y  á vn Abitillo de 

Y P &  ddPddoi y  deícalzo 
tiempo de frió , que lo haze muy 

„  bucnoen CaítiIJa, y mW quando yo 
„  rome el Ab'itoyque era eh Ñ ovkm - 
„  bre. Virndómc, puesi irn confuelo 
„  corporal, ni efpirijmal, dixe: Es puf- 
„  íiblc, que toda mi vida he de llevar 
„  efto ? Peía ponfortéme ¿^-diziendo: 
„  Como he paflado oy, [Míferé im  ña- 
„  na. Acudió Nueftro Scñór á rcmc- 
„  diarme, y vna madrugada, defpues? 
„  de Maytines ,  eftando en el Coro 
¿¿(donde nos quedábamos entonces los 
„  Novicios > que queríamos ) a viendo- 
¡¿fe ido todos ios demás, dixe: Quiero 
„quedarme aquí otro poquito; y en 
„  efte punto 0 como quando fe dize en 
„  los Ados de los Apoftoles: Fa&vseft 
r̂epente de Cuelo fornes tanqeam adve- 

„  eientis Spiriws vtbemettíis. Vino fobre 
„  mi el fcí piritu Santo , como vna 
„  Aguila grande, y  caudaloiá,y en vna 
„  luz tan grande, y  con tanta fuerza, 
„  que me parecía , que allí avia de deí- 

hazermei porqueme pareció, que 
„ f e  me arrancaba el alma en aquel 
„  momento ¡ y a fsi con gran temor me 
„  asi del Atril, que eftá en medio del 
,,  Coro, y eihiverehiriendo, porque 
„  no me llevara por los ayres el cuer- 
,,po. Y  bien conocí luego, que era 
„ d io  de Dios; porque abfoiviómi 
„  alma tan en lo intimo, que me pare * 
„  cia citaba metida en vna proíundi- 
„  dad increíble* Duróme efte rapto 40. 
„  dias, que aunque falia acá fuera, y 
„  hablaba con los Frayles, y rezaba el 
„  Oficio en él Coro, y  comía con ellos 
,„en el.Réfedorio , pero mas eftaba 
„  allá dentro, que acá. Quedó el alma 
„tan  metida en lo íntimo, que halla 
„ o y  (que fue quatro , ó cinco dias 
„antes dé fu muerte, quando lo refi- 
„  rió) de allí no ha falido, lino cali 
„fíempre ha eftado en aquel rap 
> to . . •

20 Efta perfevcranaa, qué dize

el Siervo de! Dios, fe debe entender 
con mayor ¿ ó menor incieníion ; pues 
á los quatro meies dé fu Noviciado 
tuvo orros raptos , levahrandofe eti 
ellos fu alma á grado mas fublime por 
nuevas afluencias de la Divina Gracia* 
Lp cierto es-, que defde el rapto pri
mero ,fígu¡endo fu alma, la propeníion 
de fu voluntad yá inflamada, nunca 
íalió de aquél centro, donde eftuvo 
abíorta, mas no liempte con violencia 
fobrenatural. Efte fublime modo de 
contemplación le eftrañó tanto el 
Macftróehfu Novicio , cómo fiDios 
no fe comunicara á quien quiere y y 
como quiere: mas defpues de varías 
repreherifiónes condefcendió en de
jarle ir por camino tan Angular como 
elevado. 'c

2 1  Entre otros admirables efec
tos que obró en fu alma la Bondad Di
vina ,Vno fue darle clarifsima luz, pa
ra que en el Coro vieífe (como fe re
fiere también del Venerable Fr. Nico
lás Fator) la variedad con que fu Ma- 
geftad fe comunicaba á los Religiofos, 
íegun fu mayor ,ó  menor capacidad, 
y difpoficion. Afsi lo refiere el Siervo 
de Dios, diztendo: „  Y  o, fiendo No-, 

vicio, fentia elfo también, eftando 
„en  el Coro con los Religiofos i y  
„quien viera á todos juntos, y  pare- 
„  jos, al parecer >fcgun lo exterior, y  
„  en lo interior comunicarfe Dios tati
t o  mas á vnos, que á otros, qüeda- 

ria ahombrado* Otro favor , y de 
fuma importancia, fue averie el Señor 
iluftrado , para que diftinguieíTe los 
gozos verdaderos délos fallos, y las 
vifitas de Dios de las viíitas de Sata
nás, transformado en Angel de luz. No 
sé, (i por efte motivo el demonio le 
preíentó la batalla en el Noviciado á 
cara delcubierta, formando horrorofo 
exercito de animales tan feos, como 
inmundos. Vez huvo, que haziendo 
campo de fu eftrecha Celda, le hizie- 
ron cruda guerra: mas el bendito No
vicio, como SoldadoVeterano de t i 
Milicia dp Qhrifto, empuñó las armas

1 9 9
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4 e la Cruz, y 1* oración, hafta cantar 
la v isoria . El modo fue fíngular apor
que vna por vna iba cogiendo las in
fernales beftias, y las iba arrojando; 
por la ventana »con el defenfadoque 
fe  arroja vn poco de bafiira- Refíftió- 
{ele vn demonio.» que avia quedado en* 
figura de vn Tapo muy hinchado: mas 
fortalecido del Señor le arrebató tam
bién , y  le arrojó con vilipendio mayor 
de fu hinchazón venenóla. ,

z z  En fin» en todo él año de fu 
aprobación » eftuvo reboündo nues
tro Novicio en avenidas del Cielo, 
aunque fin quedar Inútil para los em
pleos de lo ienfible. V  hecha íu pro- 
¿efsion folemne en manos del Venera
ble.* y  do&ifsimo Varón Fr. Miguel 
de Tulavera, fu Guardian, dio fu nom
bre, a nueftra Seraphica Defcalzez el 
dia qué celebra la lgleíia á todos fus 
Santos. Elaplauíb de éfta.profcfsion 
fue común» el gozo* délos Kdígiofos 
indecible» y la resignación de fu di- 
chofa madre tan. grande » como lo 
feftifican eftas palabras » que dlxo, 
quando vio áiu hijo recien profeífo: 
„M ira  » quan barbaros fon dios tire 
„hermanos>y quan fin confíderacion, 
„q u e  quando toipaftc el Abito de 
, , ReIÍgiofo,Io ñutieron mucho, aten- 
,»diendo , a que perfeverando en 
s» aquel Oficio , que tenias en Cafa 
3#del Rey, los podrías valer áellos* 

fiendo afsí» que elle Sayal»de que 
99 viepes vellido , es mejor que los 

g, brocados mas ricos del mundo,
» y  todos. íiis interef- 

„  fes, y  hon- 
„ras.

p « »  * * *  * * *  * * *

* * *  * # *  * * *
) *  *  *
% # *  *  *  á  ■

* * *
* * *  • ***&

* * *
*  *

4 * -■ uCAPITULO V.
PRIMORES D E  ; SANTIDtfl> 
del Venerable Sobrino en fus effi 

ludios y y  trueque ad~ , 
mrable de, fu  co- 

- - ■ ■ ra%$n% ■ *: ; ^

*3 O pátécébaíhn fuer
zas humanas pata 1». 
tolerancia del ham

bre , féd, defn udez, diícipünas, auf~ 
teridades, y vigilias»con que efte Va« 
ron admirable pafsó todo el tiempo do 
fu larga vida. Mas en fus primeros 
años íe exercitó tan fin difpenfacion 
en todo genero de rigores, que pare
ciera tocaba yáen losterminOs veda-?, 
dos de la imprudencia, fi todo quaiVe 
te obraba no le pareciere poco» pe<¿ 
fandoloque padecia, con lo mucho 
que gozaba.' Explicó algo de fus mu
chas afperezas el Siervo de Dios» di- 
zíendo en íus vltimos años: May buena 
me hallara y & acra t vieja, flaco, ;  en

fermo »fi ¿ fas principios no me bu viera ef- 
forzado d ftrvir d Dios con todo rigor* 
Elle fu primitivo rigor fue la defcalzez 
total, vn Abito folo, y remendado, 
vna definida tabla por cama* y para 
dezirlo en breve, todas las aufterida- 
des de nueftra Defcalzez, con otras 
que de nuevo ingeniaba fu fervorofo 
cfpirituenla comida, bebida, y fue- 
no. Era efte tan poco, que de las 24. 
ñoras del dia, folo dormia tres. En la 
guarda de la vifta fue tan eitremado, 
que fiendo Limofnero en Madrid, era 
aclamado de quan tos le conocían por 
el Santo fin ojos. Todo fu defvelo era 
en el trato familiar con Dios* y por
que de noche no le arraftraífe el fue- 
ño , fixaba fus pies en el hielo, avi
vando con el rigor de aquel frío el fue
go que abrafaba fu corazón enamora
do. En todo el difeurfo de fu vida 
exemplar, fueron nueve las horas que 
empleaba cala contemplación de los

Di-
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Divinos Myíterios , y  fiempre arrodi
llado.

2,4 Quan agradables fueflen á ios 
ojos de Dios cltos ,  y otros virtuOfós 
exercicios de nueflro reden profeílo, 
Jodemueftranlosfavorcs grandes que 
recibió de fu mano liberal , íiendo Co
rita. Puefto en oración vna noche, yr 
hallandofe fuertemente combatido de 
varias tentaciones, levantó los ojos al 
Monte de vna Imagen de Chrííto Cru
cificado t efperando el promptó fo- 
corro, que con humildes inftancias le 
pedia. Y  entonces ( ó quan bueno es 
Dios para los re*5los de corazón 1) vio 
con toda claridad , que defclavandofe 
fu Mageftad, fe facó del Pecho abier
to fu Sacratísimo Corazón, y acer¿ 
candofeconél al dichofo Confía, le  
arrancó del pecho el corazón, dexan- 
dolc el fuyo en fu lugar. Defpues vio, 
fe pufo la Imagen doloroíade Chrfffo 
en la mifma forma, y figura que tenia, 
y al mifmo tiempo iintió en si vn dolor 
raninreníben el corazón, que á las 
violencias del fentimiento cayó en 
tierra como muerto. Afsi fue hallado 
de los Rellgioíos, que entraban en el 
Coro á la hora de Prima ¡ y aunque el 
Siervo de Dios no reveló entonces 
aquel Sacramento del Reydcl Cíelo, 
el dolor de corazón le moleftó ra ucho 
tiempo en la Enfermería, donde fue 
llevado.

2.5 Ni es para omitido otro favor 
femejante que recibió de la Purísima 
Y irgen , como le fue revelado á la Ve
nerable Madre Francíca López, cuya 
vida cxemplar dio fobrada materia al 
precitado Chroníla de la Santa Pro- 
vinciade San Juan. Tratando, pues, 
la Sierva de Dios de nueftro Venera
ble Sobrino, dízé aísi: „  Dixomeefte 

Angel, que vn dia tomando la Vir- 
„  gen Purísima ,Nueftra Señora, con 
„fu  Mano Sandísima el corazón del 
„Siervode Dios,el qual luego faci- 
„  lísimamente fe defafió , y foltó: íá- 
„  colé de fu lugar la Soberana Reyna,
,, diziendo: Los corazones t que de;

Parte II.

todo eftan defafidos, fàcilmente fe 
„pueden afsi facar, y ofrecer,y pocos 
,>ay aísi defprendidos, que aunque 
„foan de Rdigiofos, y Religiofas, pe-* 
„  quenas cofas los detienen, y ligany 
„  y teniéndole la Gloriola V irgen, le 
„préfentó,y ofreció al Padre Eterno.

i  6 Los efectos conocidos del
myfteriofo trueque de fu corazón; 
fueronaver quedado fu alma con nue-; 
va tranquilidad , y con vivas anfias de 
padecer martyrio. Parecióle era me-* 
dio oportuno pallar á Philipinas ; y  
confeguida la licencia de fu Provini 
d a l ,dio fu nombre en aquella céle-; 
bre Mifsion, llamada del Pendón, y  
fue vno de aquellos fervorofos Defcal-’ 
zos, que en procefsion formada filíe- 
ron de Madrid el año de mil quinien-; 
ros y ochenta, figuiendo al Venerable,’ 
y dócilísimo Varón Fr. Miguel de Ta* 
lavera ¡, que era fu Comifíario, y el 
Capitan, que cnarbolaba en vn E(lau
darte áChrifto Crucificado. Claro ef-i 
tá,nohuviera confeguldo la licencié 
para tan ardua empreífa, fiendo Corif- 
ta , y tan moderno, ano fertan noto-, 
ría la excelencia de fus virtudes: mas 
quifo el Señorías perficionaíTe en la; 
paciencia, refígnandofe en fus Juizios 
ocultos. El cafo fue, que à corta dis
tancia de la Corte, le hizo retroceder 
fu Mageftad , llamándole con la voz de 
vna grave dolencia, para que fueíTe eq 
Eípaña Martyr de defeo.

2,7 Recobradas las fuerzas corpa-, 
rales, le dedicò la Obediencia à los 
t-iludios ; y concluido el Triènnio de 
Artes en el Convento dé SanSebaftiari 
de Auñón de la Santa Provincia de San 
Jofeph , fue trasladado à nueftro Con-; 
vento de San Jofeph de Medina def 
Campo al Eftudio dé la Theologk E ft 
colaftica. Hilas largas jornadaslas hi
zo à pie defcalzo, pifando nieves , y 
abrojos, y fin provifion alguna. Ni de 
otra fuerte tranfító à la Ciudad de Pa- 
lencia à recibir el Orden Sacerdotal; 
caufando crecida admiración à quanto« 
le, velan con tanta defnudez,y pobreza

201
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en lo mas erizado del Invierno. Lo 
mas {inguiar que ay que notar en fus 
Eftudlos de Artes, y Theologia, es, 
que en medio de tantas methaphyíicas 
precisiones, en queriendofe recoger, 
a fu interior, lo hazia fin embarazo al
guno. Anualmente ola las lecciones, 
y al mifmo tiempo fé hallaba puerto 
en profunda oración, olvidado de to
do lo que no era Dios. Tan habituado 
eíbiba a tan fanto exerdao 5 y  por 
efta caufa > exortando á fu continua
ción , dezia con graciosidad • La ora- 
clona /órbitas no faUtfact, ni echa raU 
zes*

18  En efte Convento de Medina 
del Campo, celebró la primera Miífo 
en cldia folemnede la Epiphania , y  
aqui también eícrivió vn breve Com
pendio de la vida exemplarde la Ve
nerable feñora Doña Juana de Quin- 
canilla. Dile á publica luz en el tom. 1. 
de mis Chronicas, y fe puede leer en 
el cap. i.del lib .4 . donde me remito. 
$alió  de fus Eftudios Theologo confu- 
iriado; porque como otroS.Buenaven- 
tura, eftudiaba orando, y oraba eftu- 
diando > y efte método obfervó en lo 
mucho que trabajó, y eferívió en fu 
dilatada vida. Inftkuido ya Predica
dor , fucedió lo que refiere el Siervo 
de D ios, diziendo: „  Acabado el 
>?Curfo de Theologia, y hecho Predi

cador, fue elegidoen Provincial la 
^primera vez naeftro Hermano Fray 
’ ’Juan de Santa María, el qual me cf- 
»  cogió por fu Compañero, y quatro 
»años qué dyró fu Províncialato, le 
r>acompañé, yendo ápie entrambos: 

él llevabavnos choclos,y yo nin- 
**guna cofa, fino Solo el Abito, y la 
*’ bolfa de los papeles, y cofas tocan
t e s  al Oficio. Una vez aviendo de 
»pafiar del Reyno de Toledo á Carti
l l a  la Vieja, y  cogiéndonos la noche 
j?al principio de los Puertos, y Sierras 

de las Navas, hafta el Efpinar, ca
rm in o , que yo nunca avia andado, 
wmuyaípero, y montuofo de quatro 
»leguas, y haziendo tal obfeuridad,

?)que no fe veía el camino , jamás le 
perdimos, ni yo di tropezón alguno,

9 uq ver adonde ponia los pies. El Pro
v in c ia l iba entonces en vn jumenti
d lo  i y diziendole y o , que no fe po- 
»dia negar íer cofa inhumana llevarme 
„defcalzoá tales horas por el camino, 

refpondió: Los mozos han. fe de ef- 
forzar ,que aísi lo hxzimos todos. Y, 

’ ’ llegando al Eípifiar entre las dozc, y 
»la vna dé la noche, huve yo de ir a 
„bnfear la cena, que no me cansé me
ónos en buícalla, y aderezalla, que en 

las quatro leguas de camino tan af- 
” pero. Yendo con efte Provincial á 
’ ’ vifitar las cafas que la Provincia de 
»San Jofeph tenia entonces por Eftre- 
, ,madura hafta Sevilla, fueron gran
d e s  los trabajos , que en diverfas 

ocafíones fe padecieron, perdiendo 
?,el camino de noche en Soledad, don- 
” dc avia muchos Lobos, y quedán
d o n o s en los xarales, lloviendo enci
sma de nofotros toda la noche.

C A P Í T U L O  VI.

F R O F V N D A  H V  M U D A D , 
Afoftolico %elo, y  otras "vir

tudes del Venerable 
Sobrino*

1 9  f^ O lo  puede eftrañar el 
nanísimo concepto que 
tenia hecho de si nuef- 

tro Venerable Fray Antonio, quien 
no fe acordare andaba Siempre embe
bido en el conocimiento de Dios; por
que la noticia mas firme de fu nada, 
la alcanzó en el Efpejo clariísimo de 
aquella inefable Bondad, y misericor
dia infinita, que era el vnico blanco 
de fus afe&os. Eralo profundo de fu 
humildad de mucha admiración para 
quantos Sabían la mucha pureza de fu 
conciencia ; y  aunque el Siervo de 
Dios la podía tomar el dicho para fu 
confuelo, Siempre la tuvo porteftigo 
foípcchpfp, aterrado en el cpnori-

mien-
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miento de fu miferia, Amóle con Un
gular cariño-la Mageitad de Phelipc. 
'i erccro ,. y aviendole hecho fu Pre
dicador , le ofreció vna Mitra el feñor 
Duque de Ferina, y fiendoen la Cor-1 
te venerado por Santo con vniverfaL 
aplaufo, íbiia dezir con mucho grace
jo: Como el Rey m e bahccbs fu  Predicador^  
todo e l mando me v a  baziende fo n a ja s  a ios 

oídos',per ó innóvenm e a m i lo que d v n  mon

te v n fip lo  de ay r e , que ayre es toda fa v o r  

m undano 3y  alio monte e l que fa b o  defpre

ciar e fe  polvo. Efta maxima elevada de 
fu generofo efpiriru tenia aflentada fu 
firmeza en vn favor Angular, que reci-; 
bió de el Señor en aquel prodigioío 
rapto , que tuvo en fu Noviciado, y le 
explicó el Siervo de Dios con eftas pa
labras formales: „  A mi ( gracias á 
„Nueftro Señor) no me puede dárpe- 
„  na la vanagloria , porque ha muchos 
„an os, que Nueftro Señor me hizo 
„merced de quitármela de todo pun- 
„  toi y afisl doy fiempre en qualquíera!
„  ocaíion , y fuceíTola gloria , y honra 
„ a Nucftro Señor, cuyo es todo lo 
„  bueno , y fanto , y de quien como de 
„  fuente mana toda la gloria*

30 Manifeftó el Señor lo mucho* 
que le agradaba la verdadera humil
dad de fu fiel Siervo, á vna Religíoía 
anciana , y de mucha opinión de íanri- 
dad en el Convento de Carmelitas 
Dcfciizasde Valladolíd, donde avia 
tranfítadoá verá fus Hermanas Rell- 
giofas. Eftando,puesta Religiofa An
dana en d  Coro, y no fiendo fib ido
ra de Ja venida de el Siervo de Dios á 
Valladolid, vio entrar en la Igleíiavn 
Francifco Defcalzo,y almiímotiem
po finriendo en fu alma vn jubilo eípi- 
ritual,dixo en fu interior: Sin duda es 
efíe el Padre Fr. dntonio Sobrino. En efta 
ocaíion la hizo Dios patente las mu
chas riquezas, que tenia depofitadas 
en aquella alma , moftrandofela en 
forma"de vna elevada'fabrica con mu
chos , y viftofos labores; mas entre to
dos ellos le robólas atenciones la foli- 
dez de fus profundos cimientos. Supo 

Partell.

dcfpues efta Sierva de Dios, era en 
realidad el V. Sobrino aquel Francif
co Dcfcalzo,y defearido verle ,y  ha
blarle , entró en la grada > donde eftaa 
bá en converfacion eípirirual con fus 
buenas Hermanas. En efte fitio vio de 
nuevo el alma dichofa de el Siervo de 
Dios en figura - de Reyna ricamente 
vellida,y adornada de predofifsimas 
joyas, obfervando, que entre las min
chas preciofas piedras',brillaban mas 
que todas los fondos de fu admirable 
humildad.

3 1 : Sobre: tan folído fundamento 
eftrivó-fiempre elzélo, que tuvo dé 
la faívacion de las almas, en cuyo co* 
mercio empleó todos fus talentos,con- 
defeendiendo al trato de las criaturas 
para ganarlas para Dios ppr palabra* ó 
poreferito. De todas íus obras di ade- 
quada noticia en mi Biblioteca, y en el 
Torno primero de raí Chronica, donde 
me remito. Mas para inferir quan agra-, 
dables fueron fuseferitosá María San-5, 
tifsima, y como le premió con larg 
mano la crecida devoción, que tuvo al 
Myftérío dulcifsimo.de fti ImmacuJadaj 
Concepción,no puedo omitir dos fa vo¿ 
res Ungulares, El primero Je recibió e! 
Siervo de Dios eftando en nueftra Pro* 
vlncia, como lo demueftra con clari
dad el computo de él tiempo feñalado 
por él, quando hablando en tercera 
perfona con la V. Madre Ifabél de 
Medina ,ladixo: „  Hermana, muchas 
„vezes fin culpa Nueftro Señor fe lé 
„  efeonde al alma,y la déxafeca,y fin 
„jugo de devoción, para que aísí con 
„  mas veras , y cuydado amorofo lé 
„  bufque: yo sé , Hermana, cierta per-;
„  fona,á quien fe le aufentó, ó efeon-i 
„  dio Nueftro Señor,y la dexó fin con-;
„  lucio efpirítuah y andando con gran^
„  de aflicción, y péna, bufeando don- 
„d e le  hallaría; fueífe á vna Imagen 
„d e  Nueftra Señora , y con toda fe, 
„reverencia, devoción , y lagrimas,
„ ladixo; Señora, y Madre mia, na-;
„  dle en el mundo fupo quan gran do- 
,, es el perder á ; vueftro Hijo , co¿ 

f e  i; «mq
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„ in o  Vos: yo experimento aora efte 
„  dolor en mi corazón* y afsi os ruego*
„  Madre de mifericordia, me moftreis,
„  donde podré hallarle : y luego al 
„  punto vifiblemènte fe apareció la 
„  pxadofa Virgen, y Tacando de fu p e
rc h o  vna llave, llegó con ella* y abrió 
„ en el pecho,y corazón de aquella 
M perfona vna grande puerta , y  le 
„m oftró como el Señor eftaba eícon- 
„  dido en lo Íntimo de fu alma: y  en 
„  verdad * Hermana Ifabèl de Medina,
„  que ha mas de treinta años,que abrió 
„  Nueftra Señora aquella grah puer
t e a *  para vèr en el alma a Dios* y no 
„  fe la han buelto à  cerrar. Mire como 
„  paga à los que de veras le bufean, y 
„  yo  sé muy bien *que no le han cer- 
„rad o  mas aquella divina puerta inte- 
„  rior.

32, El fegundo fue revelado à la 
V . Madre Francifca Lopez, quien ha
blando en tercera perfona, depufo lo 
figuiente: „  Eftando recogida en la 
„oración cierta perfona defpués del 
„dichofo tranfitodei Siervo de Dios 
„  Fr. Antonio Sobrino * fe le moftró el 
„  Señor con vna capa blanca de gran- 
,,d e  variedad, y hermofura, y que del 
3* corazón le fallan dos como lineas, ó 
*, cadenas de luz, que fe prendían * la 
*, vna en el corazón de la Virgen San- 
„tifsima, y la otra en fu Hijo dulciísi- 
» mo * de cuyos corazones falian afsi 
,3 rnlfmo otras dos cadenas de luz, y 
„herían en él. Y  defeando faberaque- 
,, la alma, qué fignificaba aquella vi- 
„ fio n , fílele enfeñado por el Señor; 
*, que la linea de luz, que falia del co- 
*, razón del V. Sobrino, y daba en el 
„  corazón de la Virgen, era lo que avia 
„hablado, y eferito en honra de fu 
»Purifslma Concepción i y la linea de 
„  luz * que falia del corazón de la Vir- 
» gen , era el retorno, y reciproco 
„  amor con que ella le correfpondia.Y 
„ la linea,que falla de é l, y daba en 
,, el corazón de Jesvs, era lo que avia 
„hablado, y eferito de los fecretos de 
„fu cordial amor,y la que de fu enamo-

„ rado corazón falia,fignificaba, la cor- 
„ refpondencia , y condigno premio 
„ conque fe lo pagaba de gloría.

33 Afsi de fus obras, como de 
fus palabras fe haze exprefTa memoria 
en efta revelación; porque de vno, y 
otro hizo á Dios vna perfeda entrega, 
y de vno, y otro modo ganó para Dios 
no pocas almas. Contentóme con re
ferir algunos de los muchosfrutos,que 
cogió con fusconverfaciones privadas, 
Eftando en la Corte de Madrid,le en
traron en vn Palacio las repetidas ins
tancias de cierta feñora Duqueía,quien 
haziendo oftentacion de fus muchas 
galas, joyas, y riquezas, le preguntó: 
J^ue le parece, Padre, de todo efto ? Mu/ 
lien, rcfpondió el Siervo de D ios, muy 
lien, finónos buvieramos de morir.El que
branto , que fintió la afligida feñora 
contal refpuefta,fue tal ,que priván
dola inftantaneamente de fu robuftez, 
cayó defmayada en tierra. Bueltadef- 
pues en s i, á cofta de varios reme
dios , la preguntó el Siervo de Dios, 
qualavia fído lacaufa de accidente tan 
repentino? Y  como refpondieíTe : Mo 
otra, Padre, que el averme dicho, como 
me dixo , que todoleparecia bies, fino bu* 
viéramos de morir. Pues f i  h vna palabra 

/ola, replicó el humilde Varón, de vn 
gufanillo, como yo, ha gemido tan oprimida 
V• Excelencia, que ferk,quando oyga la ter
rible voz de el Supremo Juez ,que la llama 
¿ juizio. Afsi dexó confundida á la Du- 
quefa, y defengañada,para que folia- 
taífe los bienes eternos, y ahorraífe de 
gaftos, que empleados en oftentacion 
pompofa fon vidimas con que engor
da la vanidad, y fobervia.

•3 4 Caminando á vno de los Con
ventos de nueftra Provincia de San 
Jofeph fue informado, que en aquel 
Pueblo , donde fe avia hoípedado, no 
fe avia cumplido en nueve años vna 
obra pía, en que eran interesados mu
chos pobres.Empeñado con tal noticia 
fu zelo éaritativo habló con el here- 
dero, y Patronos, reprefentandoles el 
mal eftado de fus conciencias ,y  quan

po-
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podcrofos eran para con Dios los cla
mores julios délos meneílerofosafli
gidos. Mas viendo que para llaga tan 
antigua, no bailaban los lenitivos de 
íu corrección benigna , recurrió á los 
caufticos, dando parte al Dxocefano. 
Afsi con ruegos de el Siervo de Dios, 
y apretado orden de el Superior,com
praron los pobres la limofna, que era 
luya. Era el heredero perfona pode- 
rofít ,y  Syndico de vn Convento nuef- 
tro,drcunftancias, que engruesaron 
la voz de fu quexa»mas el Siervo de 
Dios templando fu defazon , con amo- 
rofas palabras ledixo, no era judo fe 
dieífe por agraviado, quando por el 
mucho amor, que le tenia, avia liber
tado fu alma de las duras prifsíones de 
la avaricia, y la avia facado á la liber
tad de la gracia.

3 y Termino ella materia con vn 
teftimonio breve, y compendiofo de 
el Siervo de Dios. „  Yo, (díxo en cier

ta recreación ) yo he fido venturofo 
en Sermones, y Platicas familiares, 

J,pues con ellas he traído muchos a 
>JDÍos.En Alcalá de Henares diziendo- 
j ’ tne íobre mefa vn Maeftro ,ó  Do&or 
„d e  aquella Univcrfidad,que me tenia 
,laíliraa, por verme ir vn camino tan 
largo defcalzo, y por tierras muy af

u e r a s , fin llevar vn pedazo de pan, 
ÍJque comer, ni otro íubíidio humano, 
»refpondiíe yo: Pues no es eflb lo mas 
jipenofo,y excelente de nueftra vida, 
>Jque vn hombre robuílo , y acoílum- 

brado á ello cafi no lo íiente: lo prin- 
cípalesla mortificación general in

fe r io r  , y exterior, y la vnion con 
»Dios por oracton continua. Fue tan- 
»to lo que obro efta palabra en fu co- 
7, razón, de que en elle de (Herró po

díamos andar vnidoscon Dios por la 
^oración, que fe exercita en nueftra 
’ ’ Defcalzez, que llamándome luego á 
»parte,me dixo, le diera vna carta 
jipara el Provincial, porque eftaba dc- 
„ terminadoáferFrayle nueftro:y af- 
„  fi a! punto tomo nueftro Abito, y fue 
„m uy exemplar Religiofo,y Le<ftor

„deThcoIogiaen la Santa Provincia 
„  de San Joíeph..

36 En la obfcrvancia de todas las 
obligaciones Religioíás fue zelofifsi- 
mo, y literal obfervador de Ja. Regla 
Seraphica. Su obediencia fue iiempre 
con ciega refignacion fin referva algu
na de elcufas, aunque no pocas vezes 
tuvieren preteftos honeftos fus pru
dentes diétamenes. Hallandofe en Ma
drid á diligencias graves de nueftra 
Santa Provincia, le mandó el Reveren
dísimo, que fin dilación alguna fe bol- 
vieffe á Caftillala Vieja. Y  aunque po
día pretextar lo juílifícado de fu eftan- 
cia, laafpereza de el temporal, y la' 
folemnidad grande de las Pafquas ale
gres dé el Nacimiento de Nueftro Re- 
demptor, que concurría entonces í fin 
áprovecharfe de el mucho valimiento, 
que tenia con los Principes, ni alterar 
laferenidad de íuroftro, partió alegre' 
en la Vifpera de la Pafqua á cumplir el 
precepto. Efte, omitiendo otros, es 
vn teftimonio claro de fu obediencia 
en grado heroyco, y para darla la vltí-- 
ma mano de perfección fíendo obe
diente hafta la muerte, en la vltima ho
ra de fu larga vida, fupücó á fu Prela
do , le mandaffe morir.

37 De la Apoftolica pobreza; 
y tolerancia inviéla en los trabajos, 
y pcrfecuciones fue primorofa idea. 
No puede hazer falta la individuación 
de varios fuceflbs, que omito, fíendo 
tantas las feñales, que fé defeubren en 
Ja fincera , y humilde relación del 
Siervo de Dios.Dize aísi: „  Quando 
„m e hizieron Guardian de Toledo, 
,, moraba en Medina del Campo , y 
„  era ya entrado el Invierno cerca de 
„  Navidad , y aviendo de pallar por 
„  los Puertos de ía Palomera de A vi- 
„  la , llegué á vn Pueblo llamado San 
„  Bartholomé, que de alliá Zebreros, 
„  fin de las Sierras, ay quatro leguas 
„  de afperifsimos montes con piedras 
„  levantadas para mueftra del camino 
„en  tiempo de nieve, por las quales 
„  entonces nos guiamos, por eftár cafí

»cu-
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5J cubiertas de ella. Acompañábame 
”  Fr. Alonfo de San Pablo, Confelfor, 
’ ’ hombre valiente, y  robuftoi pero 

con el dia, que hazia tan trabajólo, 
”  fe quedaba atrás , y  avia yo de irle 
99 animando, y dándole vozes, para 
?> que vinieífe; porque defde que láH- 
^ mos de San Bartholotné al amanecer 
> jamas cefsó de nevar con gran ventif- 

5’ quero, aviendo nevado toda la no- 
}>che, y eran los copos, que caían tan 
5 jgrandes, que en elpacio de vn Gloria 
yjFatri avia fobre el Abito dos palmos 
?denieve,y tan grande el frió, que 
fe eiava la fangre, y por mementos 

’ ’hazia dcfmayar, y perder la confian- 
” za de poder paffar adelante; pero ef- 
»forzabarae á facudlr la nieve , que 

caía fobre m i, y caminaba fin faber 
„p o r  donde i porque la nieve avia 

quaxado fobre los lodazares, y arro- 
” y o s, y afsi fue milagro grande el no 
’ 'avernos helado a llí; porque fi de fc- 
»me jantes vcntifqueros, no ay quien 
„falga con vida, aun yendo calzados,y 
„ bien véftidos, como pudiéramos ía- 

lir nofotros tan defnudos ,y  deícal- 
.. zos andadas quatro leguas de tales 
’ '/ierras, y tal tiempo, iin efpecial fa* 
^ v o r , y auxilio de Dios ?Salimos,cm- 
» p e ro , y llegamos al Convento de 
„Zebreros harto maltratados, y heri- 

}dos en los pies, y piernas de los gol
pes dados en las piedras, y peñas, 

” que no veíamos con la nieve, que 
' 7fobre nofotros cayóén tantas horas, 
33 cofa que quando lo vieron, y oye
r o n  los Frayles de aquel Convento 
yquedaron palmados.

3 8 Semejantes cofas nos fucé- 
”  dieron á nueftro Hermano Fr. Joíeph 
’ >de Santa María, y  á mi, yendo por la 
»Navidad á viíitar la Provincia deSan* 
j,tÍago defde Madrid,citando nevados 
„losPuertos de Guadarrama, y ha-“ 

ziendo afperifsimo tiempo: y andan- 
? do vifitando aquella Provincia defde 
’ ’ principio de Enero harta fin de Fe
b r e r o  , llegó la Convocatoria para 
j,e l Capitulo General de Roma, cd

„que el Reverendifsimo Padre Toloft 
ialió General , y nueftro Hcrnnnj 

” Fr. ]ofeph, que era Cuftodio, y yo 
’ ’ eftabamos cerca de la Ciudad de 
3>Leon en Cartilla la Vieja, ciento y 
„cinquenta leguas de Barcelona , y 
„por fer el tiempo tan adelanté, huví- 

mos de ir á largas jornadas, tiendo 
” yá entrada la Quarefma, la qual, ca- 
’ ’ minando tanto, y comiendo mal, y 
33tan poco,con tanta puntualidad ayu- 
„nabamos, como ti eftuvieramos en el 
„Convenro. Sucedió ,que en vn def- 

poblado de diez leguas, que ay def- 
’ ’ delaArmunia harta vn I’ ueblecito, 
’ ’que efta quatro de Zaragoza , yo hb 
»zeproviíioiijtin dezirlo ai Viejo,de 
, ,quatro panecillos, y vn pedazo de 
„abadejo frito, y andadas feis leguas 

las diez, que érala tafia ,y  jor
nada ordinaria , aun nos quedaban 

” de aquella íoledad otras quatro, y el 
»fanto Viejo fe cayó de canfancio,y 
íjdefmayo, tin poder ir adelante , y 
„entonces le dixe: V.Carídad no quie- 
„re , que aun para lemejantes ocaíio- 

nes proveamos vn bocado de pan: 
’ ’Qué ha de hazer aora en efta íole- 
” dad ? Y  no refpondió. Saqué el pan, 
» y  pefeado, y alegrandofe, comió de 
„ello: no llevábamos agua , ni la avia 
„en aquellafequiísimafblcdad, y afsi 

caminamos defpues fin beber, pro
veyendo el Señor, qué la féd no nos 

’ ’ fatigarte , y ala noche en vna Venta 
»hízimos colación, y bebimos.
3j 3 9 En todo aquel tan largo ca-| 
„mino jamás fubimos á cavallo, ni me- 
„dia legua á ida, y buclta. Lo ordina

rio era andar á la mañana feis leguas, 
’ ’ ydexando al fanto Viejo embuebas 
’ das piernas en mi manto, porque no 
»fe resfriarte, iba á bufear lo que a via- 
„mos de comer, en lo qualíe gallaban 
y,dos horas, y luego continüavamos el 

camino,andando á la tarde otras dos, 
ó tres leguas, y algunas vezes mas, 

¿’ fin ceñar ningún dia, ni llevar en to- 
»do el viage,ni aun vna calabacilla 
„d e agua, ni mas que los báculos, y

„  Bre-
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, ,  Breviarios. Los trabajos que paila- 
„  mos por tierra, y mar , de foles, 
„canfando, molimiento, y hambre,
„  fed , tempe ft ades, y otros peligros,
„  el Señor lo fa be.

40 De la cañidad fue furriamente 
enamorado:dezia frequentemente mu
chos elogios deità Angelica virtud,ze
lando en sì, y en otros la guarda de fus 
delicadas inmunidades. Contextan va
rias revelaciones el aventajado pre
mio de fu pureza, y en los Efcritos de 
la Venerable Madre Franciíca Lopez, 
que fue de feñalada fantidad, dize a/si 
el Venerable Sobrino ; Dia de Santa 
Agueda , Virgen, y  Martyr, à y  de Fe
brero de mil feijdenlos y ftete, mneftra el 
Señor à mi Madre Fr añafea tres Coronar 
para mi, de virginidad, martirio, y Doéfor. 
El amor que tuvo a Mana Sandísima, 
fue entrañable ; mas entre todos fas 
Sagrados MyHerios, el de la Purifsima 
Concepción ( como yá dexO eícrito en 
el capitulo vltimodel líb.i.dcl tom .i. 
de mis Chronicas ) fue eí principal 
objeto de fus afedtos, y dclkiofa tarca 
de fus diícurfos. Al Sandísimo Sacra
mento del Altar le veneraba con ar- 
dentifsima fe , y Ungular devoción, à 
que contribuía mucho la luz fobrena- 
tural, que Dios le comunicò en ei rap
to eflupendo de fu Noviciado. Difpo- 
níafe para celebrar con ííngular pu
reza , y celebraba con mucho fofsiego, 
vertiendo por los ojos el corazón abra- 
fiidoen amorofas ternuras. La altifsi- 
ma contemplación de tan inefable Be
neficio , le hazla prorrumpir admirado 
en eftas vozes: Quinóme darà, el que 
todos ¡os días me dà fu  Csterpo , y  Sangre, 
Mma 3y  Divinidad ? Uno de los muchos 
favores que recibió en preíencia de 
Cbrido Sacramentado, fue en la Igle- 
íla de vn Convento nueftro. En vn 
día tempeftuoío, luego que oyó el 
primer trueno, fe arrodilló en la Pea
ña del Airar Mayor, y cayendo en él 
vnfurioforayo, encendió los Mante
les. Alterado entonces vn Reügiofo, 
que efíaba en el £oro tocando 1*

Campana, le daba inccfiantes vozes 
para que huyefie de la íglefia : mas el 
Siervo de Dios fe levantó con admira
ble ferenidad, y fubiendo al Altar, 
apagó con fus manos la llama, íacan- 
doias ¡lefias del incendio. Lo /inguiar 
fue, averíe vifto, que el rayo íubió 
veloz ,por donde avia baxado, y fin 
hazer otro daño, que en los Mámeles, 
con admiración crecida de Sedares y 
Rdigiofos. ‘

C A P I T U L O  VIL

e x e m p l a r e s

procedimientos del Venerable So
brino en fus Oficios , bajía fio  

incorporación en la Santa 
Provincia de San 

Ju an ,

4 1 \  1 0  les pareció á los
I Prelados convenien

te tener ociofa vira 
Capacidad tan admirable ,y  vna virtud 
tan folida, y conocida en toda la Pro
vincia , como era la del Venerable Fr, 
Antonio. Glorianfe oy cali todos nuef- 
tros Conventos, por averfido en ellos 
quando morador vna de las mas fuer
tes columnas de nueftra mas cftrecha 
Obfervancia. Eran de todos reconoci
das fus admirables prendas í y como á 
todos les crecía la codicia detenerle 
porfuyo, difpufoDios fuefien pocos 
los Conventos, que no cogieíícn a 
manos llenas fus prodigiofos frutos. 
Hizo muchos con el fervorofo anhelo 
del bien de las almas, porque daba 
fiempre la doctrina practicada en las 
obras, y era gran Theologo EfcolaíH- 
co, y My frico. Concluida la carrera de 
fu predicación Evangélica, fue fubli- 
madoála Prelacia en los Conventos 
de Tepes, y Toledo. La prudencia, 
afabilidad, y otras prendas,que hizic- 
ron bien vifto fu goviemo, lo demuef- 
tran las exprcfsiones grandes que ha-* 
zianlos Miniftros Provinciales, quan-

dq
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do entraban en fus Conventos. Uno 
de ellos , como afirmó el Siervo de 
Dios ,  le díxo en fu entrada : Acá me 
vengo à defeanfar, Hermano, p e  fe  vive  
en f a z , y  nadie llega à detirme nada ,  y  
vos y y los demás me hazéis caridad* Y  
correípondiendo el bendito Guardian, 
Je díxo muy alegre : Venga, Hermane, 
rnvy enhorabuena 3que a p i todos te tega*, 
¡aramos, /  nadie le darà pcfadumbre ,  for- 
qneaqni todos vnanimes, ydevn corazón 
defean firvtr al Señor con pistad i y  yo 
frocuro tenerlos confitados à todos. Yá 
dexamos dicha la confidencia de fus 
^virtudes , Tiendo Secretario deProvin- 
Lv in d a ,y d e  nueftro Venerable Her
mano Fr.Joícph de Santa María,en 
la  Vlfita de la muy Religioía Provin
cia de Santiago. Acompañóle también 
en la penofa jornada á Roma, y  en la 
¡Viíita de la Santa Provincia de San 
Juan , en la qual fe hizo tan amable, y 
tan digno de veneración, como fe co
lige de eftas palabras de fu gravé 
Chronifta; „  Concuerda bien, dize, 
,,  con lo que por vifta de ojos fe expe-; 
„  rimentò quando vino con el mifmo 
„  Fr. Jofoph deSanta María à la Vifi- 
?,ta  de día Provincia al fin del prime
v o  Provincialato de Fr. Pedro de Se-. 
, ,  na, caminando à pie fiemprc, y dur- 

miando de noche en tierra, donde 
f> Ies apretaba el fueño con defnudcz, 
, ,y  pobreza tan Apoftolica, que ni al- 
„  forja,ni aun vna calabacilla para agua 

traían í fiendo aísi , que era por 
Agofto^ avian de hazer cranfito por 

*> la Mancha, y  orras tierras fecas, y 
«calidas , y con tanta velocidad, y  
\,3 prefteza , que en la venida def- 
„  de Madrid ,  y  Vifita de todos los 
l*' Conventos de la Provincia, no g a f 
,, taron mas de mes, y medio : caufan- 
„  do tal exemplo ,  y  edificación, que 

aviendo faHdo Provincial la primera 
», vez Fr. Antonio A lvero, continuò 
'« aquel mifmo rigor de ir fiemprc à 
>, pie de todo punto deícalzo por k  

Provincia.
4 Z Siendo a¿iual Guardian efl

Toledo , vino convocado á nueftro 
Convento de San JoTeph de Medina 
del Campo el año de mil quinientos y 
noventa y quatro. En efte año , dia 
10. de Agofto, íe celebrò la defmem- 
bracion de los Conventos de las dos 
Cartillas ,  que integraban vna íola 
Provincia, con el titulo de San Jofeph, 
y divididos en efte día los Conventos 
por autoridad Apoftolica, quedó for
mada nueftra Provincia de San Pablo 
en Cartilla la Vieja. El Secretario 
Apoftolico fue el Siervo dc Dios, 
quien fiendo ya ele&o Difinidor dc 
la nueva Provincia, firmó como tal en 
la aceptación, que vna, y  otra Pro
vincia hizo de los Breves Pontificios, 
que patrocinaban nueftra mas eftre- 
chaObfervancia.He vifto elinftrumen- 
to original, fellado con los fellos dc 
las dos Provincias, y firman en él los 
figuiéntes en idioma latino. Por la 
Provincia de San Jofeph ,Fr. Jofeph de 
Santa Maria ,MÍniftro Provincial : Fr* 
Antonio de Santa Maria, Padre : Fr; 
Juan de Santa María, Difinidor : Fr. 
JuanBautifta, Difinidor : Fr. Pedro de 
la Ribera, Ex-Difinidor ,  y Guardian: 
Fr. Juan de San Lucas, Ex-Difinidor. 
Por nueftra Provincia de S. Pablo fir
man : Fr. Claudio de los Martyrcs, 
Miniftro Provincial : Fr. Alonfo de la 
Paz , Difinidor : Fr. Antonio de la 
Concepción,Difinidor : Fr. Antonio 
Menor, Difinidor : Fr. Antonio Sobri-; 
n o , Difinidor, y Secretario.

43 Enel primer año de fu trien-J 
nio , aunque era Difinidor aéhial el 
Siervo de Dios, eftuvo fupliendo Pul-’ 
pito en nueftro Convento de Martin 
Muñoz, y exei citando fède nuevo en 
attos de piedad, y devoción con mu
chas medras efpirituales dcquantosle 
oían, y trataban. Concluido ei trièn
nio ,  mereció fer colocado en la Guar
diana de nueftro cèlebre Convento 
del Calvario de Salamanca, à quien 
como à fu Patria amada iluftróconlas 
hermoías luzes de fus buenos exem- 
gbs» coa muchos créditos deíantidud*

guau-



LibtòlII/'Gàpiiùi'ò WS. ; ‘ 209
Quando eiì él fagrado retiro de fu, 
Co nventohina los comunes aplaufos 
fc hallo con orden expreftbde n udirò 
Keverendìfsmio Padre ComiiTafio C e
nerai Ir . Mar hco de Bùrgos, para que 
en fu nombre vifitaffe; eq éj Reyno de 
Valencia la Santa Provincia de San 
Juan, y cori fu plenaria'autoridad prc- 
fidìeife en el Capitulo Provincial, En 
eira inopinada Vifita venero los Juizios 
ocultos del Señor, y alabo elbuen gof
fo  quetiene en celebrarla agradecido 
fu e í pedal Ch ron ida.

44 „  Entre las muchas gracias,
«dize , que efta Provincia ha reci

ta „bidode NueftroSeñór, ydefu Pa2* 
67 „ tronGloriofiísimo Sanjiian Bautifta, 

«fue muy efpccial el traer à ella 1 aí V.
» Siervo de Dios Fr. Antonio Sobrino,
„  cuya celeftial dottrina,' Angélica v¡- 
, ,d a ,  y  iluftres milagros1 ..vivo ■, y 
«  muerto le hizierSn admirable i y ini 
« mortal fu memoria, Eftaba efte iluf- 
3, tre Varori'governando-el Convento 
„  de Salamanca con grandbs'Créditos 
» de fanrídad, quando recibió vna Pa- 
,, tente del ComiiTario General Fray 
¿Matheo de Burgos , para qué ví¿
« nieífe à hazer la Viíita ;de nueftrá 
« Provincia de San Juan Bautifta, y eri 
>, fu nombre ,ày  Con fu autoridad prc- 
*  fidieiié alGapituIo Provincial. Acep* 
¿,to muy guftofamente cftá comífsiori 
« por la afición que à la Provincia avía 
«cobrado4quando vino por Secréta- 
« rio del Vifitádor Fr* Jófeph de Santi 
«María ,yfuéneccííarío todo el amor 
« que yñ1 le fteriia, para hazerfele fuaú 
», ves los grandes trabajos, que en efte 
« viage f e  Dios fervido ; que pade- 
« cieífe i porque demás dé aver carni-;
« nado cafi cíen leguas fbió en la ve- 
«  nida, Ícbífel rigor tari grande que 
„  acoftumbrabáy y en lo' recio de los1 
j,calore^ Qfior fer el mes*de Julio);
« aviendo i llegado a f ¡ Gdri vento' de ’
« Ayora-ty empezado'^‘ hazer fu Vi-;
,, fita lal-iaíir dc Elché‘para Loritop 
« al pallir vna Puenteciíia , qué djzen J 

Marchcnaefpantahdole vnas rqo^1 
Partell.

- ii rííquillas el jumento érf que iba, por 
j a eftáii:yá.muy accidentado, le facudió 

recio de efpaídas íobre la pie- 
¿dnáqueferviade Puente, que que-¡ 
« bramándole las coftillas, quedó co-j 
yfmó muerto» .

“ ' Ul4'5 » Efta cáida fue tan gravé,’
« ebíiio confta de la relación eferiti 
^por el Siervo de Dios, donde dize: 
«Quededel dolor en lo exterior fin 
«féritido, y fin poder refpírar: toda el 
„  anima eftaba recogida adentro , y  
„  yofentía que me íñoria, y pedia mi- 
3,ferícordia, y hazia gracias; porqué 
« aquel diayá avia celebrado Miíía ,y¡ 
«no meacufaba la conciencia de na-; 
« d a ; y fuplicaba por la vida , foja 
« para acabar aquella obediencia; 
«porque no huvieífe de efperar la; 
3, Provincia el venir otro Comí fía rio.

Y  a viendo pallado en efto gran rato; 
3, refpiré, aunque con gran dolor, y, 
«falió el anima á los fenridos, y pude( 
« quexartne: yafsi fufriendo indcci- 
« ble dolor de los hueíTos molidos; 
„contufos, y défeafados, me lleva-
i, ron como pudieron, y tendieron en 
3, el Capitulo fobre vn cerchón, y  en 
¿mas de ocho dias no pude aún me- 
3, néar la cabeza á vn lado, ni otro; 
«mi me moví de como me echaron; 
¿3 y^entendiendo quedar para fiémpre; 
3-, Hilado, y quebrada la efpina, en po-; 
í> cOs dias fe foldó todo tan bien, qué
j, comencé á levantarme, y pude con-* 
33 finuar la Vifita. Gracias por ello áj 
«Nueftró Señor.

46  Concluida pacificamente \i 
Vifita, y  celebrado el Capitulo Pro
vincial ,  én que fue eleéio fegunda 
vez en Provincial Mimftro el Religio-, 
fo Varón Fray Antonio Alvero, re-* 
prefentó el Venerable Comjífario fu 
quebrantadaTalud, para cuyareftau-¡ 
racionaran muy proprios en diétamen 
de los Médicos los ayres templados 
de aquel Reyno. Y  añadiendo á efte 
otros juftos motivos hijos dé fu pro-- 
funda humildad, manifeftó al nuevo 
Difinitoriolos vivos defeos que tenia*
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de hazer fu vltima martfion en aque- , 
lia Santa Provincia. Incorporófe en 
ella el año de mil quinientos y noven
ta y  fíete , con reciproco confentjr 
miento de las dos Provincias de San 
Ju an , y San Pablo, y  con licencia e x -  
preíía de nueílro Re verendísimo Pa
dre Comiífario General. Ni vna» ni 
otra Provincia dudó ferdéla dieftra 
del Altifsimo eíta imguiar mudanza, 
porque en vna, y  otra fueron notorias 
Jas virtudes * y letras del Venerable 
Sobrino, y en vna, y  otra Je íiguie- 
roti las aclamaciones de Santo. £1 
Iluttriísimo Patriarca , y  Varón de 
conocida virtud Don Juan de Ribera, 
Razia tan fubido aprecio del Sier
vo  de Dios, que viiitandole con fre- 
quencia , eftimaba fus papeles co
mo preciofas Reliquias , y le vene
raba como á Santo, llamándole: Mi 
Santo Padre Fray Antonio, Fue caíb ver
daderamente admirable el que luce- 
dió en Montalegre » eftando hofpe- 
dado en cafa del Licenciado Don 
Henrique Benito. Quando citaban 
cenando fe acercó á las cípaldas del 
Siervo de Diosvn muchacho, cuyo 
nombre era Pedro Aragonefíco i y 
(icn<}p dcl yodo ignorante d e  las pri
meras letras, y  la luz muy efeafa, ef- 
crívíó en el reípaldo de la fílk con 
bien  formados ,  y  algo crecidos ca-r 
rayeres,  eíta palabra Sanie. Hita inf, 
cripcion, atenta la improporcion del 
inílrumento, y mano , fe guarda oy 
gravada en la mifma /illa por luífro- 

(q blanco de aquella Cafa, y  me
morial de fu Rendito 

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

C O MP ENDI O S A CIFRA 
de las gracias , milagros , y  

fama foflhuma del Ve
nerable Sobri

no.

47 C
tOrrió el dilatado cam

po de la prodígiofa 
vida del V. Sobrinola 

bien cortada pluma de nueftro Her
mano Fr. Aptonio Panes en el toin. i . 
de las Chronicas de la Santa Provincia 
de San Juan, fin omitir cofa alguna, 
que pudieíTe conducir al buen exera- 
p lo , y ala gloria de Dios admirable 
en fus fíeles Siervos. A  fu virtuofo es
tudio me confíeíTo deudor en cfte 
punto, y á fu precitado tomo remito 
a los Lectores » para los admirables 
progreílos de el Siervo de Dios en 
aquella Santa Provincia. Mas por no 
dexar atormentada la curiofídad de 
vpos, y la devoción de otros, fuplire 
con vn breve refumen de fus gracias, 
milagros, y fama pofthuma, muchas 
individuales noticias que aquí omito..

48 Uno de los dones; fobrenatu- 
rales gratuitos con qué Daos enrique
ció á fu Siervo, fue el conocimiento 
de los fecretos del corazón > porque 
penetrando á muchos lo mas efeon- 
dido de fus conciencias , réduxo a 
vnos al camino de la verdad, y  á otros 
a la fenda eftreeha de 'te perfección. 
A  efta gracia gratis data,* fe agregaron 
ios apreciables dones de confe jo , y 
fabiduria, el efpiritu de profecía, y 
noticia dé cofas ocultifsimas, á que no 
puede alcanzar la cortedad humana. 
La gracia de hazer mila'gros ,  fue no
toria, por los muchos que fe compro
baron aver hecho en vida, librando de 
varias enfermedades, facando á mu
chos del vltimo peligro, y rejfHtuyen- 
do a la vida á vn niño yá difunto. No 
le deben cftrañfar efíps, y oíros rele

van-
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Vúntcs favores > con que fublimó a
nueftro Venerable Sobrino la mano 
poderofa de Dios, atendiendo las con- 
tinuas, y  exqdiíítas diligencias, que 
pufo en merecer Tus agrados, glorian- 
dófe como el Apoftol en la Cruz de 
jtiu-Chrifto. Aísl lo ícntia eícrivicn- 
doá fu Venerable Hermánala Madre 
María de San Alberto días importan
tes palabras. ,, Si el mifino Dios ( vi- 
„viendo en d lc  mundo) hizo fu ca- 
„  mino por la Cruz, quien peníará ir 
„  por mar de damas fin olas, y todo en 
„  leche ? Deíde el inflante de fu Con- 
„  cepcion pufo la Cruz en el alma, 
„  donde también huvo gloria, y iicn- 
„  do el Hijo, vivid como fiervo i y con 
„  ícr el que daba los cetros, y coronas 

del C ielo, treinta y tres años fue tan 
i, pobre humilde , y defpreciado, y 
„perfeguído, y tratado como /líbe
nnos por nucítro amor. Eftoqüerria 
„  fentír bien, mas que eftár entre los 

Coros de los Angeles ¡ porque to- 
„  dos los gozos , que ellos tienen, me 
„  parece no igualan á la gloria, y va- 
„  ior de aquellas penas del gloriofiísi- 
,, mo Dios con tanto amor fufridas por 
,, nudlroamor.

49 En fu vltima énférinedad,aün-< 
que llegó á fer fuma fu flaqueza, y  fe 
veta cercado en la cama de inrenfifsi- 
mos dolores * no pedia á fu Mugeftad 
lelacaíí'e de tan penofo deftierro, de- 
xandole de el todo en la voluntad Di
vina. Explicó entonces fu admirable 
refiguadon,dizícndo; „  Eftoy yá por 
„  la Divina mifericordia tan defpega- 
„  do de las cofas caducas del fi^lo, que 
„  no mefe da nada, ni de vivir,  ni de 
„  morir: hagafe en mi la voluntad del 
„  Señor, tan contento eíluviera de vi- 1 
„  vir, fiendo gufto fuyo , como lo ef* 
„to y  de faber ,que prefto he de mó- 

rír. Enfervorizado de nuevo fu efpi- 
ritu,y fortalecido con los Sacramentos 
fu enamorado córazon batía ligero las 
alasá la efphera de la Divinidad, y  
alentando á los ReUgktfos circiinftan- 
tes,les hizo patentes las hypotecha$ 

Parte R.

de fu bien fundada éfperanza. E ílo es, 
dixo, gozar fin zozobras de 1 a Bien
aventuranza. Lo primero ; porque 
fiempre he fido verdadero hijo de la 
Iglefia Santa, y á los hijos legítimos e£ 
tdla herencia prometida. Lo fegun- 
do i porque tengo papel de rcfguardo 
cft la promeífa, que fe me hizo de H 
vida eterna, quando yo me ofrecí á fu 
Mageftad en las aras de mi profefsion: 
Lo tercero; por aver renunciado por! 
el amor divino Padres, hermanos, bie-’ 
lies, cfperanzas, y afeólos. Lo quar-i 
to ; porque el precio inagotable dela¡ 
PafsionSacratifsimademi Maeftro, y  
Redemptor fuepuefto para mi íalva-j 
cion en el banco feguro de la Cruz. 
Dicho efto, fé abrazó tiernamente con 
vna Cruz con vehementes afeólos ,fin 
que fe le oyeífe otra cofa hafta fu pre- 
ciofa muerte , que ardentifsimas jacu
latorias , y dulcifsimos coloquios con 
el Señor de las virtudes.

50 Rompió fu bendita alma los 
lazos de él cuerpo, Domingo diez dq 
Julio de mil feifcientOs y veinte y dos* 
efpirando al oír entonar aquellas pa
labras de el Credo: Et homo fxSus tjh  
Dexó fu cuerpo flexible, tratable, y  
aunmashermofo, que qüandó vivo. 
Divulgada fu muerte, fue vniveríál el 
fentimiento en los Valentinos ,  ha-' 
ziendo todos tiernas demonftradones 
de el fino amor, y  concepto grande* 
que tenían de fu fantidad. El concurfa 
fue inumerable ,yno contenta fu de
voción con el piadofo deftrozo de qua*i 
tro Abitos,vnosle tocaban fus Rofa- 
rios , otros algunas cintas , y todos 
corrían prefurofosal féretro, llevados 
de vna eftrañafragrancia,que exhala
ba de si el Siervo de Dios con vn fu-, 
dor extraordinario de fu venerable rotj 
tro. La dilación de dos dias, que eftu- 
voexpuefto en el féretro dió lugar á 
que todos edebraflen fu fragrancia, y  
hermofura, y á que fe viefTe premiada 
la devoción con eftraños prodigios^ 
Fueron fingularés aver el Siervo dq 
Dios cílendidovn brazo,y a la rid o

HAk fe
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fu mano à vna piadola muger : aver 
apretado la mano á Fr.Juan Iíidrq Bor* 
rul Religiofò Obfervante , y  aver eie* 
vado fu cabeza para recibir ofculo de. 
paz de vn Religiofo Aguftino Def-; 
calzo llamado Fi . Thomas d e S .  Jo *  
feph. , J - ■ ■ b

5 1  Los milagros^ u e  obro el Se* 
ñor por la intercefsìon de fufìelSicr- 
vo., fueron muchos, pues íblo en Va* 
lenda ( obfervando el Decreto de Ur
bano ATIL ) eftan en lugar oculto,aun- 
qup deíente /ochenta preTentallas dé 
plata , í treinta y ocho de cera , once 
mortajas ,y  treinta y cinco cirios, que 
adornaron las paredes vecinas à fu le- 
pulcho» Dio íus letras RemÜforias,pa
ra proceífat fu vida, virtudes, y ¿mila* 
gros, el Reverendifsimo Tenor Nuncio 
Don Juíio Sacheto. Efcrivió fu pro
digio ¡avida con e itilo difufo el preci* 
tado Fr. Antonio Panes ,y  es celebré 
fu nombre en el Cathalogo vniverfal 
de Fr. Peregrino de Fumo, en el Le
gendario Erancifcano de Fr. Pedro 
Antonio de Venecia, en Wadingo, eft 
el Monologio Francifcano, y en la BI- 
bliotheca Efpaüola de D. Nicolás An
tonio. Gil González en fu Theatro 
Ecleíiafticade la Santa Iglefia deValIa- 
dolid lc llatnaKiír'í?« eminente en Religión? 
yletras^Vpn Miguel.Baptiftade La-’ 
nuza en capitulo Texto de la vida : 
ex empia r de la V. Madre Cathaliria dé 
^hriftp, Carmelita Defea Iza, dize : El 
bendito_ Padre Fr. Antoni$ Sobrino, Re li- 
pojo Defcalzo, b Un conecidoen Efpaña pon: 
f i  <her.oycafanudad , particularmente en' 
Valencia donde murió con muy confiante fa 
ma de Varón Apoflolico. FivTiburdo N a* 
varrò,Recoleto de Francia* en fus Fru- 
tosPofthumosde S. Pedio dé Alcanta
ra folio diez y fíete le elogitpor Varón 
Üe altif sima tracio# , y feñalado en ciencia,1 
y  virtudes* Omito otros graves Autho- ■ 
res confutados por eFPadre Fr* Artu
ro de Monafterio en^el dia veinte ^ ’ 
vno de ; Dizáembre fobre el Martyro* i 
gioFraneifeario, cuya claufula cs la n- I 
guíente: Ep Efpañaeí Bienaventurado Fzfi

Antonio SobrinoyConfeJfort Varoffie gtan- 
defantidad.

C A P I T U L p

VIDAS m  íO S VEN ERA BLES  
Fr* Diego ( Llanos ) fie la Madreado 

Diosy ConfejJ'oryy  Fr, fia n  de u 
f in  Diego y Religioso 

Layco. . .

52 T ^ L  Venerable Fr. Diego 
de la Madre de Dios, 

*  J  natural de la Ciudad 
de Zamora > aunque fue iluftre por el 
efplendor de la noble fangre de los 
Llanos, lo es mas por fus maravillofas 
virtudes.Fueroneftas tan eminentes,' 
como poco individuadas en el libro 
proprio de riueftro Convento de laAi- 
deade el Palo ¿ donde durmió en el 
Señor > pues toda fu relación fe reduce 
en él á la claufula íiguiente: Solo se de- 
Ztr que era muy devoto de Nuefira Señora, 
y  muy humilde, y tenia vn efpirita muy ale
gre, y otras muchas virtudes, que per no 
conocerfu valor, ni facarlas de fu efima, 
no digo mas de que en todo genero de virtud 
fe ejmerabai Efte elogio, aunque bre
v e , y compendiofo ,nos dexará á efte 
Siervo de Dios en la claífe de el co
mún ,íi nuqftto Chronifta,que tuvo la 
dicha de tratarle familiarmente , no 
defeendierá á cafos particulares cón 
fíngulaf eftudio,

55 El norte fixo de toda fu vida 
efpiritüalfae Ja Purifsima Reyna de los 
Angeles ¿cbúfagrandola Cotiatnor ter- 
nifsímo fus propofitos., acciones, eftu-; 
dios, afeétos,, y exercicios. Y  para ex
plicar cort primor fu devoción verda
dera , pufo todo fu eftudioren í copiar 
en si Cón dosi esfuerzos pofsibles las 
virtudes de fu Maeftra, y Señora. Ce
lebraba con ayunos, y mortificaciones 
todas fus nueve Feftividades, y tam
bién ' prevenid cón femejantes exerci- 
cbslas lieftasíde rSan Bernardo, San 
Buena veqtura*S. íldefonfo,S. Aniel-
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mo j y de todos aquellos Santos, que 
tuvieron Angular.afecto ala Madre de 
Dios. Entre fus myfterios íagrados di
rigía fus cultos con mas cimero al de 
la Purifsima Concepción , esforzando 
con fus palabras, y exemplos a la pie
dad chriftiana. ¡Un día , que con mas 
ternura medicaba el íinguiar beneficio 
de averia prdervado el todo Poderofo 
de la culpa original, ofreció al Señor 
todas Tus buenas obras, porque fe dig
narte declarar en lalglelia efte dulcífsU 
mo Myfterio.

54  Defde cfte dia fe halló con 
impulfbs mas fervorofos, para entre
garle á Dios, cxercitandofe en morti
ficaciones, y en todo genero de vir
tud con mas eficacia. Es manifiefto pe
ligro de tropezar en lo prohibido, ó 
defandar lo andado, tener ocioíás las 
infpiradones divinas; y aísi rc/pon- 
diendo aellas con ardimiento nucíiro 
ir . Diego mereció nuevas Iuzcs , para 
hazer en el camino de la virtud mayo
res progreííós. Alpaíío, que a los ojos 
de Dios era fu obrar heroyco , era vi- 
lifsimo el concepto , que hazia de si, y 
hurtando al Cocinero fus proprias 
ocupaciones, íe eímeraba en el exer- 
cício de todos los humildes oficios. Pa
ra fer mas humilde procuraba d e fe 
necer los créditos de vírtuofo, publi
cando en Comunidad fus eulpas^y aun 
los penfamicntos mas defatinados. A 
los pobres mendigos les fervia de ro
dillas á la Portería, y no contento con 
admimftravles la limofnacorporal,Ies 
infirma arrodillado en los fagrados 
myfterios de nueftra F e , echando el 
fel lo a fu dodrina con vn a¿to prof un
do de humildad. Bcíavalos á todos los 
pies jporque fu caritariva compas
ión  no quedafle quexofa, hazia leni- 
rivo de fu lengua, purificando con ella 
fus afquerofas llagas. En la negación 
de fu propria voluntad Fue eftremado, 
obedeciendo también á los inferiores 
para no tener acción, que pudiéífe 11a- 
marfe fuya. El theíoro de la fanta po
breza le guardó vigilante ,gbriando-

fe en los aprietos -de la necesidad, y 
teniendo iiempre pueftos fus afectos 
eil lo mas vi l , y despreciado.

55  Su lilencio era Evangelico, y 
prudente : fu aísíftencla al Cordi?y  ac
tos dfc Comunidad fin difpeníadon al
guna. Conftituído por la Obediencia 
Maeftro de Novicios, les inftruiacoil 
eleficáz idioma de fus exemplos, y  
preteftando debía- romar fatlsfaccioní 
de fus muchas tibiezas, fe hazia blan
co de fus falivas, y de fus azotes.Exorq 
tavales con mayor conato al trato fa
miliar conDios,y hecho vivo exemplar 
dilataba fu fervoróla oración defde la 
hora, en que terminaban los Maytines 
hafta la hora de Prima, y ! en píe, yá 
arrodillado, ya extendiendo los bra
zos en forma de Cruz. Sus diíciptfnas» 
filicÍos,y otras mortificaciones fueron 
increíbles al amor proprio , y poderos 
fo eftímulo de los Religiofos, que ob- 
fervaban la valentia de fu efphiru. Son 
inevitables vnas palabras de nueftra 
Chronifta hablando como teftigo ocu
lar. ,, O fi huviera, dize, en cada Con
c e n to  Iiempre vn Fr. Diego de Lía-; 
„  nos íEn viéndolos à todos en fervori-, 
„  zados como General de efta Milicia; 
„  del Ciclo difeurria por vnos, y por . 
„  otros, exortando a cada vno à la per- 
,, ièverancia, à nueva oracíon, à mie-; 
„  vas penitencias. Era para los tibios 

acicate, y efpejo para los perfeítosj 
„  Habitó vn triennio entero en nueftro 
„  Convento de Arevaio , y parecía la 
„  Thcbayda de Egypto , ò el modo de 
„  vivir, que pinta San Juan Climaco enf 
„  los Monges antiguos.

5 6 No le faltaron para mas exer-
cicio dé fu paciencia deíprecios , y; 
murmuraciones ; mas obférvando los 
agravios como aviíos para corregir fus 
imperfecciones, los fu fría con fin guiar 
güito fin alteración alguna. Compa
decido de vèr vna pobre moza enfer
ma , y defamparada animò à fu Com
pañero, qué era vn Réllgiofo Layco 
fu amigo, pira llevarla en vna filia de - 
manos ala cafa de vnapíadofa muger.

m
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Hizieron los dos 'efte grato fácrificio á 
la mifcrícordia, y humildad, llevando 
a la  enfermaen la filia por la publící- 
<dadi de la plaza, y  calles de la Villa de 
Arevalo. La acción, y  mas tiendo tan 
afiebrada la buena opinión de el Sier
vo de Dios > no permitió refquicio al
guno á la malicia; mas halló en ella el 
Cuardianlacapa de el zelodecl qué 
¿dirán para cubrir lo afpero de fu re- 
prehenfion,y el caftigo de vna d ifd- 
plina.

5 7  Eftandoen fu Patríala Ciu
dad de Zamora para confuelo de fu 
buena Madre fe refolvió á no tener 
pciofa ib cordial devoción áMaría San- 
rifsima ,  y venciendo algunas dificulta- 
¡des, contiguió fecantafien fucefsiva- 
frnente en varios Conventos, y Parro
quias las Midas de fus nueve myftc- 
rios. Llegó en efta ocafion el Míniftro 
Provincial , quien informado de la rui - 
¡dofa, aunque devota novedad, deter
minó con intiexible didamen pagar fu 
mucho trabajo al bendito Fr. Diego. 
Conoció efte dudofo á fu Prelado fo- 
bre el medio de rigor, que jugaría, y 
poníendofe con agrado humilde en fu 
preferida, le dixo: Hermáne, yh fabe 

futro* nueve las Mijptt i no fcr'o jujio, q*$ 
fea * también nueve las dicipíinas en Comu
nidad ? Jufto e s , reípondió el Provin
c ia l, y afsi le confirmó la féntencia fin 
apelación alguóajporque no le robafien 
el mérito de fu cordial devoción las 
aftucias déla vanidad. Mas como to
do fu anhelo era padecer con el Cru
cificado, y fabía apreciarlas preciofi- 
¡dadesde fu Cruz ,  afsi en efte como en 
otros femejantes lances fe arrojó ale
gre en fus brazos coa tolerancia admi
rable. El mifmo tefon obfervó en los 
rigores de la penitencia, y en los do
lores de fus varias enfermedades, ne-, 
gandofe en ellos á quanto pudiefle dar
le algún alivio.

58. En fu vltima enfermedad fue 
fp mayor regalo el Venerable, y  Au- 
gufto Sacramento de la Euchariftia, en 
fcuyos cultos, y  adoración frequentc

avia tenido fus quotidianas deikíns. 
Los Relígiofos , aunque confolados, 
viendo fu eftraña alegría en el mayor 
aprieto, explicaron con el claro idio
ma de fus ojos el íéntimtento, que te
nían de fu perdida. En efte lance fue, 
quando el Siervo de Dios, para fu con
fuelo, prophetizó vendría á nueftra 
Santa Provincia otro Fr.Diego de Lla
nos, y de la Madre de Dios. Efte íe- 
gundo Fr. Diego de Llanos, Leéior de 
Theologia, y Padre, fcs el Venerable 
Autor de el Libro intitulado Arte myf* 
tica, impreífo en Salamanca el añdpif- 
fado de fetecientos y treze. R diere fe 
en el principio de efte Libro efta pro- 
phecía con eftas formales palabras: 
„  Es tradición muy antigua entre nuef- 
„ tros Relígiofos, que eftando para 
» morir vn gran Siervo de Dios, el Ve- 
„nerable Fr.Diego de Llanos de ¡a 
„  Madre de Dios, fintiendo mucho los 
„Relígiofos fe les apagafie vna luz, 
„  que con fu virtud tanto les alentaba, 
„  y explicando fu fentimiento con 
„  muchas lagrimas, para algún coníue- 
„  lo fuyo les dixo: No lloren,ni fe def- 
,, confuelen, que tomará nueftro fanto 
„A bito  otro Fr.Diego Llanos, que 
„  en virtud, y  letras ferá de gran cre- 
„  dito. Cumpliófe el oráculo en nuef
tro tiempo, y con tántoluftre de nuef
tra Provincia, como diré en fu propío 
lugar.

59 Llegado ya el tiempo feliz; 
en qué Dios tenia determinado tranf* 
ladar á fu fiel Siervo á la Patria Celef- 
tial, tuvo el Religioíb, que le afsiftia; 
efta myfterioía vihondepuefta en toda 
forma. V i,d ize, vna concertada pro-; 
ccísion de gallardos Jovenes con tüni- 
celas de varios, y viftofos colotes, y 
que prefídiendolos á todos vna Magef- 
tuofa Señora de increíble hermofura; 
fe acercaban con palios graves á la po
bre cama de el enfermo. Pregunté á 
los hermoíbs Mancebos , que prece
dían, qué Señora era aquella tan ad
mirable ? Y  la refpuefta fue; Levanta-i 
te »/m ira, que fe  muere Fr, Pógo.Buelro

en



Libro III. Capitulo IX.
cn mi del fueño profundo, qo© me 
avía oprimido, encendí vna vela, y 
quando llegué à la cabezera, eftaba ei 
Siervo de Dios dando el vltlmo alien- 
to. Aviendo fido tan cordial la devo
ción, que fíempre tuvo àia Purifsima 
Virgen , fuertes fundamentos ay en 
ella , para inclinarnos à creer piado- 
famente eran Angeles aquellos her- 
mofos Mancebos , y fu Sacratísima 
Reyna aquella hermofífsima Señora. 
Murió en nueftro Convento ( de la 
Aldea del Palo el año de mil feifeieti- 
tos y veinte y fe¡s,el dia 6. de Agofto, 
en que celebra la Igletìa Santola gló- 
riofa Transfiguración.

6o Dcfpues de fu preciofo tran- 
fito hizo dos aparlcibnes à fu anciana 

-Madre, Religióla de íingular virtud 
en el Monafterio de la Concepción de 
la Ciudad de Zamora. En la primera 
la previno fe preparafle, porque ya fe 
le acercaba el termino dichofo dé; fu 
penofi vida. La fegunda fue en la vl- 
timahora ,enlaqual acompañado de 
algunos Santos, que fu Venerable Ma
dre avia venerado Con íingular devo
ción, la animò, y combidó ai:eterno 
defeanfo. Llamófe en el figlb Doña 
Maria Ordás, y en la Religion Sbrot 
Maria de San Francifco. En el diado 
de fu viudez viítió el Abito de laVéne*- 
rable Orden de Penitencia, y dedica-i
da con todos fus bienes à Id p e rn a l 
afsiflcncia, yfócorrode los enfermos 
envn Hofpitaf de dicha Ciudidá lla
mado de la Candelaria, praticò ùs 
virtudes con mucha eminencia. Pcríp- 
'donólasen la Religión, llamada pcir 
fu Mageftad cdn efta fenfible Voz: 
Hija , (i te he quitado tos Pobres* t tSypor^ 
que quiero me ¡irvas à mi filo . Agrade
cida aefte íingulat favor, facrirtetV á 
Dios íu libertad, íiendo humÍldésN á- 
vicia yquando yà contaba òofanòft’de 
ed ad , y procediendo tan ferváH&fit 
dcfpues ck proíéífa, qüe llego à fét 
vna viva idèa de perfección Religiqfa. 
Llena de méritos ,y  de dias fue llafitì^ 
da a las Bod^s del Cordqfo elafK>j<áe

mil feifcicntos y treinta y  nueve, de- 
xando fu cuerpo notablemente flexi
ble , y-grande opinión de fantidad. 
Debo eftas individuales noticias á vn 

•libromanuícriptointitulado: Myjlico 
Jardín de varias Flores, que por obe
diencia trabajó la Madre Geronymz 
de la Encamación, y fe guarda eri el 
Archivo de dicho Monafterio, efpew 
rando la publica luz.

6 1 En el mifmó año de veinte y 
tres, floreció en el nombrado Conven-i 
to de la Aldea del Palo vn Religiofo 
Layco, llamado Fray Juan de San Die
go. Su vida fue exemplaríísima , fp 
humildad, y paciencia tan eminentes, 
que nunca fe vio turbada la ferewdad 
de fu roítro, ni dio turbación algurfa 
á Religiofo , ni Seglar; Su contimío 
exerticio eran ardientes jaculatorias, 
fraguadas en fu córazon enamorado de 
la Divina Bondad. Fióle la Obedien
cia fes llaves de la Portería, y en ella 
fue fíempre vnexemplar de religiofa 
modeftia, y confuelo vniverfal de po- 
bres, y necefsitados. Entró en la eter
nidad'el dia 15 . de Enero de dicho 
año, y  entregó fu alma al Criador, 
pronunciando con toda claridad e| 
Dulcísimo Nombré de Jesvs. Preci
sóme5! ' tan fucinra relación el filen- 
cio -^remediable de nueflros ánti-
guosí !

5 C A P I T U L O  X., T,' t ■

DE ‘ALGUNOS , RELIGIOSOS11 ; ’11. ’ ' i . • Jexemfbr.es y que florecieron fot 
, j  7 efle tiempo.

62, TT^Lorcció pórefte tiempb 
r i  en nuefífó Convento 

; ^  de San Froylan el Reál 
de la Ciudad de León Fr. Andrés de 
San Jofeph, Sacerdote, cuya profudr 
da humildad lehizodefconocido áfus 
parientes nobles. Fue Varón de fím- 
plicidad columbina , de eftremada 
pobreza', y muy amigo de la foledad,

21S
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donde levantandofe á sifobre s i, con
fe rv aba inalterable la paz de fu al
m a, y purifsima fu conciencia. Obfer- 
y o  la defcalzez to ta l, mucha templan
za en el íueño, y  mayor en la comida* 
ayunando rigurofamcnte las flete Qua- 
refinas de nueftro Padre San Francif- 
ico. Peleo valerofamente contra los 
torpes apetitos, armado continuamen
te con crueles fllicios. Con feis dife
rentes en la form a, aunque de igual 
rigpr,fe halló ceñido fu inocente cuer
p o  , defpues de fu, dichofo traníito. 
Kabioío el demonio de verle tan ena- 

Vipor^o de los armiños déla caftídad, 
le  dio con defearada malicia vn fuerte 

■ aflaíto , para privarle de fu zelada pu
reza : mas dexó malogradas fus. aftu- 
cias..con e] favor Divino j porque á 
cofta.de fu humilde reíignaciop , y 

' momificación continua, mereció con- 
Xervarfc Virgen. Concluyo fu vida in
culpable en 7 . de Odubre de mil ícif- 
cientós y veinte y  tres.

6 j  En eftemifmo año floreció en 
oueftro Convento de San Juan Bautlíla 
de la Ciudad de Zamora el; bendito 
Vr. Juan de, Villaxuieva , Predicador 
iluftre f  obfery^ntifsimo de la Serapbi- 

1 ca Regla, y muy feñalado en la pobre
za ¿y Entidad-! JPrpeedió mo fayoro- 
fo íiendo Subdito^ como flcndftjpuar- 
idian en nueftro Convento de Martín 
Muñoz , y allanaba con fus buenos 
excmplos lâ y cjifi/ulrade?, que hazé 
infuperables el amor proprio. A  fu 

^ración, que era continua ,  debió la 
fcótáí abftraccion * de criaturas ,  no 
cchandemenosfuírato /por reriér fus 
delicias con.el fílencioy y las demás 
Virtudes. Grangearonle eftas efdare- 

afiplda flmtt.de fantidad ,~c<|m probada 
jifias con ¿i iori^ta pacieridf en medio 
de fus largas, y  penofas enfermedades, 
JServianleefhsde embarazo, paraafr 
Jflftir en pie á los Divinos Oficios : mas 
noparaafsiftir á todo el Coro pueftp 
de rodillas »dex^pdo intereíTadosAlos 
Frayles, que obférvaban tan religiofo 
Ittíoq. Es p iísim o  el cafo qqe le fuce*

dióenfii vltima enfermedad, y prue
ba convincente de fu admirable forta
leza.

64 ; Nacióle en el pecho vn bulto 
grande de carne, cuyos humores le 
originaron vnos dolores, que fedexaa 
creer mas bien que ponderar. Creció 
el bulto con peligro tan próximo de 
fufocar al enfermo, que fue necefTario 
recurrir á los rigores del hierro > y 
queriendo elCirujano, para hazerfu 
oficio ,  ligarle, refpondió el paciente, 
podía con feguridad cortar, fin temer 
le flryieífe de embarazo alguno.Abrió, 
pues, el Cirujano con fu piadofa cruel
dad , y defpues de facar con fus manos 
la carnoildad viciofi, le cofió las abier
tas heridas. Avían fidoeftas muy pro-¡ 
fondas , y turbado el Cirujano con la 
abundancia de fangre, que arrojaban, 
no hizo fu oficio, como debia. Advir
tiólo el Siervo de Dios, y  aviendo ef- 
tado tan inmoble, y callado, comofi 
fuera de marmol,, le dixo; Señor Lúea- 
ciada »fino queda ejfo bien hecho, quítelo» 
f  manos a la labor* Cofa maravillóla^ 
Bolyíó el Cirujano á deshazer las pun
tada  ̂que avia dado > bolvió á defollar- 
llc lg piel, y bolyió á vnirla ,  cogien-; 
dolc-de nuevo la fangre, aunque pof- 
,fei4p de la mifma admiración , que 
tenja alfombrados á los circundan
tes. . . ; ,__ -
; Labró eLSpñor la corona de; 
efte fu Siervo con ellos, y otros gol-; 
,pes muy penoíbsjhafta darle el vid- 
mo^en dicho Couyento de Zamora el 
dia 1 6, de Septiembre, para coronar-; 
Je en la gloria, jDefde el dia de fu 
profefsion folemne* hafta el vltimo de 
fo  vida, defempeñó tan cumplidamen
te  foque avia prometido, que ni aun 
duda tuvo en orden á la perfefta ob- 
feryancia de fusVotos. Su cuerpo di- 
fonso, defpues de muchas hora^ íe 
conícrvó tratable, no dudando, Medi
a s ,  yCirujánoíi, era mas que natu-; 
jr^lfu flexibilidad. Eftá en refumen el
id ía  fu vida excmplar en vña' tabla, 
antigua del nombrado Convento de

San
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66 ’En dmuyReligiófoConven*¡ 
to de San Diego de Vátyadalidy deft í 
cantajelVenerable Fkv Antonio d@ la, 
Concepción , fegundo- Proviqciaii jdc 
cfta Provincia, y lu digniísimo Padre. 
Ipeíus vírtudck , $  sferl^feniedtds^ 
tdHmonio-la elección,que bko de fii 
perfona ' para arfcicro d¿Tu concien
cia la Mageftad de .FelipejTbrc£yo* 
los dos mefes que fe detuvo en fu 
Real Paiacio de Vaüadbtíd el ano de 
íeiícicntos y ocho; Y  lo quees nm  
notable, el mífino Catholico Moparca 
le eligió , para que , al trasladar ^4 
Madrid la Corte, fuelle acompañando 
alfeñor Phelipe Quarto* primogénito 
de fu Mageftad, y de edad tan tierna» 
que aun no tenia cumplidos dos,años,
( doy las palabras del Memorial de 
efta Provincia > ajjegnrando el Rey nrnfe 
tro fenor el buen fecejfo dele omino, /fe?  
hz arribo h la Corte en tanta delicddkza 
del re/guardo , y  fegaro afilo , que fe  
prometía , de la gran virtud que f e  Mu
ge fiad tenia conocida del Siervo de Dios* 
Como inflamado en el fuego de U 
caridad , hizo vivas llamas á fus Sub
ditos fervorofos en los años de la fu- 
riofa pefte, que íe encendió en Ga (ti
lla la Vieja , lo dexo referido en el 
tomo primero de eítas Chronicas. 
Correspondió, en fin, la preciofidad 
de fu muerte a la fantidad de fu vida 
el dia ¿o de Febrero dé dicho año de

Libro 1IL Capituló X. 217,

veinte y tres. <.
67  En el mifmo año; en 9. de 

A bril, floreció en el Real Convento 
de N .P .S . Francifco de la Villa de 
Tor de (illas el gran Siervo. de Dios Fr. 
Alonfo de Alvacete, Predicador. Si 
nueftros Antiguos huvieran efetito fu 
vida exemptat con la claridad que era 
razón, tuvieran en fu noticia los Ledo- 
res mucha enfeñanza. Es ,  empero, 
glorióla fn memoria, por aver (edifica
do fus Confeífo^es, 90 %ver perdido (4

graciaBaptifixüal, por aver (ido noto
ria fu Bídigiofidad j y  aver merecido 
del Puebló>*y Reügiófos aclamaciones 
de ¿ A t a ! ) » ' ¡  , . j 3Í¡ ;¡í(. .
»< £ 1 año (¡guíente de veinte y

quatraj en 5. de Junio, defeansó en 
tlueftro Convento de !San Froyian el 
Real dé la Ciudad de Leon,vn VeneJ 
rabie ConfeíTor, llamado Fr. Blás de 

} San ji^pbb^ico 'tfjci^o/e Ríligio^ 
Tos, y Scgiaces por el n9mbre.de San-j 
to, Gringeáronle éttó oueriói crediJj 

. tos ías lachas virtudes, y vida incul
pable. Fue fíngulariísimo en la guar-¡ 
da de fusbbios, y djosr, pórqhe ni 4 
eftos los elevaba de la tierra, ni de 
aqueHqsprotedió j&íiás fialábra úéiót, 
fa. Ovinas alabai^as las pagaba 
con atención fervoróla, y aun obfér-; 
Vaha fuera del Convento el tiempo 
feñalado para qualquíéra de las ñoras 
Canónicas, rezándolas de rodillas en 
decente lugar. En la fequela de los 
a&os de Comunidad', y del C o r o d e ;  
dia, y de noche, aunon fif ancianidad, 
fue tan conttnuojcomó eí Nóvicio mas 
fervorólo. En fin , al pallo del fumo 
defprecio con que fentia de si,  deicu -  
brióDios la hermofura de fusvirtu* 
des, para el exemplo , y e (limación 
fuya,  revelándole el dia, y  hora de fu 
muerte.

69...........Conociéronlo con claridad 
los Reíigioíos en fu vltima enferme^ 
dadí porque eftando ya congregados 
en la Enfermería a recomendarle el 
alma, les preocupó el Siervo de Dios,’ 
dizlendoles: Aun no es hora, Hermanos, 
aun no ha llegado. A mi eargo queda el 
avifar k tiempo oportuno> y  qfsi bienyae* 
den recogerfe fin cuidado afgano. E! 
gran concepto que tenían hecho de fu 
fantidad los Réiigíofos, les hizo creí
ble la propoficion del enfermo, .y el 
efeófo lo confirmó i porque el dia fi-í 
guíente, por la mañana , luego que 
clamó, diziendo: Jora  y Hermanos, na 
le dilaten mas» Concluida la recomen a 
dación de fu bendita ialma, lá entregó' 
al Señor eq brevifsimo tiempo. E j 
' ................ ?°n.í
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concurfo del Pueblo , .luego que fe 
publicó fu muerte* fue muy nirmerofo,' 
y creció Ia. f3.1r13 ¡defu fii\tidad con e 1 
prodigio fíguiente. El roftro-del Slcr-' 
vptfeiDíoí hviadido ewvidi Imoreno, 
y feo: masluegóque efptréí fecon- 
¿nuro'la fealdad en hermofura^ y el 
cdor moreno eil vn blanco Agfaciádof 
-0, = oió. íf . .  :¡ ’■ ■ :

Notaron todos i tita maravilla y y  ‘ ala- 
baronaD ios, queenaqueJla nueva, 
y i bÉtetior belleza udd cuerpo ¿.les 
avia dado vn monftrador de las Jici - 
mofuras de fi*. bendita alma.. Publicó 
lá vida exémplar de efte Siervo de 
de Dios nueftro Ghronifta en eLtomo 
zflib í ^ícap^í, r ¡ .

VID A V ¥ GIíéJíRIOSO MARTYRIO
'I defVsnctabíc jFivJLqis deS, p^égdi( Sotclp)

! Obttípo dedo del Japón. ¡
CAPITULO . X I . .

, ..
PATRIA; PAERES^ ESTADIOS, 
^  dtl Vtnrru-
Me Sotelo eñ ftueflro Cdnventp del 

Calvarlo de la Ciudad, de , 
Salamanca. i,-

y  o N  l i  prodigiojá vida dé
* t cfte gran Siervo t de 

. Dios, ha de fer forzofa* 
£n contravenir á mi genio ,alguna va*» 
-riedad en el eftilo ¿ iégun lo pide Ja 
contrariedad de áiceflós, ya profperos, 
ya adverfos en fus empreiías tan ar
duas* como, iiñftres. Ellas; fueron el 
taller > donde á rigurofos golpes de 
perfecuciones le labró la DiVinaG ra
d a , comq á hombre que nació para 
el trabajo ,  comoaihombre noble, que 
aviad.« negociar endiftintas Regiones, 
y  como á hombre , que avia de fer 
AngeL veloz en'fus importantes Lega
cías , hafta que de 'las llamas horades 
del martyrio íaliefTe formado Serafín. 
Fue fu Patria la Iluftrifsima Ciudad 
dé Sevilla »cuyas grandezas han dado 
Jbbr&da , y  gravísima materia a 40. 
públicos Autores. ;Mas quien feiíaja
damente hizo memorable fu nombre, 
dando á Conoceriít mucha piedad en 
el Imperio de Japón, fue efte glorio- 
fifsimohijo fuyo , como pondera en 
la Dedicatoria elefante de fu tomo 
^rimcro el moderno Ghromft* de la

Sanca Provinda .ídeíSan Diego en la 
Andalucía; I Sevilla. ha fído, dize, 
„  la qué ha . comunicado la Fe verda- 

dera alnuevo. mundo j pues enSe- 
i, villa fe han refe ña do todos ios Evañ- 
,, gelicos Miniítros, que en aquellas 
„  remotifsimas parres la han predíca- 
», do >de que dá verdadero teftimonio 
„  Mazamum, Rey del BaxuenePJa- 
„  pon ; puesm  carca eícrita á V. E x- 
jjcelencia, qúc rraxo fu Embaxador 

Taxecura , acompañado del gran 
„  Siervo de Dios Fr. Luis Sotelo, glo- 
„  riofo hijo de Sevilla, Religiofo de mi 
» Seraphica Defcalzez, y  que defpues 
„fu é  iluftrifsimo Martyr, dando aquel 
„R e y  las razones , que le afsiftian, 
„  para eferivir la carta, dize afsi: La 
„  cdufa principal, que ¿t elle nu mueve, est 
„porque el primer hambre, que nos enfenb 
„en efte Reytto el camino de la verdad, y. 
„  la Santa Ley de Dios, es tama brotada, 
„ y  fMida de effa generofa Raíz ; y afsi, 
,, dando ¿ Dios la*.gracias de eflo, es.im- 
„  pefsible que las dextmos de rendir A V* 
„  Excelencia.

7 1  De Real eftirpe le juzga Ar
turo , íiendoinduvitable, no fue vul
gar la claridad de fu origen , aunque 
fue el fegundo de íii noble Cafa. Fue 
hijo de Don Diego Cavallero de Ca
brera , Veinteiquatro de la Ciudad de 
Sevilla,  y de Doña Cathalina Niño 
Sotelo, fu mugen Por fu padre fue nie
to de Diego Cavallero, Veinteiquatro 
de la dkha Ciudad ,  y  Marífcal de Ja

í?la

A n n al tí:
SCV. 4[.ft.

Arenas 
I iiM a r iy -  
rol. Fr-;' 
1 í- Aug-
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Isla Eípañoia ( por merced del Empe
rador Don Carlos, á quien firvió coA 
¿insular valor en la Conquífta de In-r 
dias) y de Pofia, Leonor de Cabrera» 
íu muger. por fu dichofa madre fue 
meto de Doña Ifabél Pinelo , y de 
Don Luis Sotelo »Alguacil Mayor de 
la Inquificion. Nació en Sevilla el año 
de mil quinientos y  fetenra yquatro, 
dia 6 . de Septiembre ,  á quien la Gen
tilidad feñaló con candida piedra, co
mo dia faufto ,y  dia en que el Marty- 
xologio Romano celebra á San Leto* 
Obifpo,y Martyr, examinado en abra- 
fadoras llamas. Prefagio pudo fer lo 
primero > de que nada para íacar á 
muchos Gentiles de las íombras de la 
muerte; y pronoftico lo fegundo del 
triumpho futuro, que avia de alcanzar 
alegre,paitando por el agua, y por 
el fuego. Por elfo , no fin myílerio, 
aunque entonces oculto, le fue itn- 
pueíto el nombre de Luis, que deíem
peñó como flamante antorcha, dando 
luzes» y ardores á innumerables al
mas.

72. Fomentado el corazón del 
niño Luis con el calor de1 tan buena 
fangre,yalentadodenuevo á glorío- 
fas hazañas con la ertudiofa tarea de 
fus nobles Padres, dio dary^mueftras 
de a ver naddp para fer clajldad de fus 
a fe endientes Fue mas ctrtdadofa en 
íu crianza k  aplicación á t  fu ilúftrc 
madre, y cómo Mitren* » ‘cuya vid4. 
exempUr la merteib el renombre de Santa, 
le inftruyó en elianto temor de Dios, 
y ex erados de devoción, atareándole 
también a los eiludios. Dcfcubrió en 
ellos ingenio vivo, y virtuoía propen- 
íion á la Igleíia i y porque mejor lo
grarte fus honertos defeos, determi
naron fus nobles padres dedicarle a 
mayores eftudios en la célebre Uni- 
vcrlidad de Salamanca. Para dicho 
efe&o le remitieron á dicha Ciudad, 
íin rezelarfe padecieífe alguna mudan
za fu generóla Índole ,  por .éftár fu 
voluntad bien difciplinadacon bue- , 
nos exemplos, y  en e f p c ^  con las 

Paite, II.

myftiCos, lerdones -de fu Santa Ma* 
dr<\ : i i
- . 7 4  Quales fueífén fus tareas en 
Salamanca, y quales fus exerdeios de 
virtudes #jio lo dizen los Hiftoriado- 
fces ;; .pero fe dexan vèr por los efecr 
tos maravülofo&de la Apoftolica vida, 
à que Dios le dirigió, llamándole en 
la flor de fu juventud à nueftra Santa' 
Provincia,. No fabèmos, fi dio parte 
fus fuertes impulfos à fus nobles pa-¡ 
dres , aunque tan piadofos > quizás 
porque fon pocos los piadofos padres  ̂
que ¡aben facrilicar à Dios fus queri
dos hijos en las aras de la Religión^ 
Refuclto, pues, Don Luis en alejarle 
de Jas vanidades dei mundo, y pare- 
ciendole à proposto para fus intentos 
el Rcligiofo eftado , pidió el Abito 
Francifcano con afcéiuofa humildad 
en nueftro Convento del Calvario de 
dicha Ciudad dé Salamanca. Eran de 
tan buenas calidades fus prendas, y  
Vocación , que de común confenti- 
raicnto fue admitido el año de mil qui
nientos y noventa y tres ; y acabado 
íu ano de Noviciado, hizo la profeA 
fípn folcitine el año figuiente de no
venta y quatro, dia 1 1 .  de Mayo, en 
manos de fu Venerable Guardian Fray 
Antonio de la Concepción, elogiado 
en el Capitulo precedente*

74 Equivocòfe fi). Nicolás An
tonio, quando en fu Bibliotheca dq 
los Efcritores Efpañoles feñaló por 
Provincia Madre del Venerable Sotelo 
à la Provincia dé San Diego en Anda-; 
lucia , porque la erección de erta 
Santa Provincia de San Diego, como 
confieífa fu proprio Chronifta, fue el 
día iy.de Dizicntbre del año de mil 
feifcíentosy veinte, quando yà con- chon.da 
taba el Siervo de Dios 16 . años de s. Oiegô  
Francifco Defcalzo. Tampoco eferivió ^ 1 
b ien  informado en erte punto nueftro num’3°* 
Annalifta Wadingo ,que numerando
le entre los Efcritores Franoifcanos¿ 
le haze hijo de la Regular Obfervan- 
cia de la Provincia de Andalucía, y  
en el Qathalogo de los Martyres le 
........  ̂ E ? *  m i
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nu«i cro erítrc los Tegttldóre&de la mas 

Obfcrvancia de dicha Provin
cia I í  indubitable verdad,con
testada por Jas Aétas de íu profcfsiort 
fol&tAe ( que rengo prefentes, quan
do efcrivo) e s ., aver nacido al 
jmiPd^él Venerable Sotelo enlaPro- 
v i r ^ d e  Andalucía , y aver dado fu 
uoijib^c a la Seraphica Religión en 
nueftA Provincia. Eftandé mas los tef- 
riitiOjii^s de varios Aurores, ya dó
m e l o s  , yá cífranos, cuyas authorU 
da<k'¿ omito , por no hazer materia 
difpukble la que haze ciertamente 
evíd^ce la firma del Siervo de Diós 
en e l libre de los Profeflbs de nueftro 

del Calvario de Salamanca. 
N Í , ni otro ignoró el erudito Pa- 
dt\* ír.Tiburdo NaVatro, Recoleto 
de f  r *̂hda, quando eferiviendo en Ro- 
u k  Frutos Pofthumosde S. Pedro 
de Alentará, dize cotí toda claridad: 

n*tw*€ f* it  y tíífpalt ex Hobili 
icario* £atd(er*** f***li*M tu t, in Selmanticenft 
deftua. ^ * * ¿ * 1* litferie * g ? k o p e r a r »  déJk3 
s. Parí ¿r divino illufiratar lamine in FfúWñcia 
deAkát. Savfrf loftfki Fratntm Míñtmm Vtfcal- 
CJP*Ití* ceat¡>rPv ¡¿Conven** de Calvario Sermpki* 

te vrjtq j íjl xggttgatnt,
7 y Es,pues, gloriacareftcriíU- 

ca d£ Pueítro Rdígiofifsimo Conven** 
ro d^l Calvario de dicha Ciudad de 
Sala^ncaj aver fido claiifsimo Orién
te de ladrillante luz de el Venerable 
Sotóle?,cuyo noble apellido conmu* 
tó , lkínandofe Pr.Luis de San Die
go* Y  c& también timbrefingularde 
nu^ftAProvincía de Sun Pablo * por- 
queríu^que eftaba indiviíía la Santa 
P roveía  de San Jóíéph , quando 
entró ^n él Noviciado ; mas hizo la 
prQ¿b¿sjon folemne eti el año de la di- 
viízô t > que fue él de quinientos y 
noventa y quatro , y en el mes de 
Mayty da razón de nueftro fingular 
der^Po á efte Varón admirable 
( otfMPendó aora la manfión , que h i-; 
zo ¿r* Aueftra Provincia dé San Pablo ■ 
defpiAsde profdfo ) es > porque dos ; 
m^í^í^ntesdéfu profefeion fokmné; 1

conyiènè à faber^l dia diefede Marzo 
de dicho año , expidió la Santidad de 
Clemente VIII. la; Bula de defmein- 
bracion , y erección , no en forma 
condicional, que pendlefle de algún 
futuro evento , fino en ferma pura
mente graciola : y aísi con el Fiat del 
Papa quedó 'perfe&a la gracia antes 
de la poifefsion. De adonde fe infiere, 
que defde el dia diez de Marzo tu
viéronlos diez y feis Conventos def- 
membradosen Caftilíala Vieja titulo 
dlftinto de Provincia de San Pablo , y 
derecho proprio para hazer fuyos 
los frutos, y mas fiendo eftos frutos 
morales ,como lo fon las ejemplares 
heroyeidadés de efte gran Siervo de 
Dios , y- de otros muchos. Puede Líb.i.ap 
leerfe mi primer como en el lugar dé y6'^ '9 
la margen.

C A P I T U L O  XII.

vmrvasos Exn&cicios
de el Venerable Súiito >y [te 

t r  an f i t  o à la* IsLus 
Pbiiipinasxy  al 
c Japon*

y é  Res írteles defpues dt-
I  la Profé&îon folem-*

^  ne del Siervo deDios, 
fe publicó el dia veinte de AgOÍlo la 
erección de nueftra Provincia de San- 
Pablo , en la quai hizo fo Religiofa 
manfion algunos años. - La eicuela 
mifma del Calvario , donde aviafido: 
inftruidoen ladîfcipHnaRegular, fuc 
donde hizo mas férvorofos fus afec
tos con la negación de la propia vo
luntad , y todo genero de mortifica
ción. Alas puntuales afsifterichs de 
losados de Comunidad, añadía el ef- 
tudlo de las Divinas letras , y para que 
fueífen fruétuoíos fus eftudtos, los con- 
fultaba con el Dador delaSjabiduriaen 
laoracion ,ycontemplacíon. Servíale 
dé nuevo cliimulo el morar en vn 
Gonventó ̂ que fiempre ha fido iemi-

na-
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nano de fontldad : y Vèr en fus Her
manos Kelígiofqs vnos Varones de 
Virtud tan excclefite, que reduciendo 
á bien obrar Ja pratica de el entender, 
comerciaban de dia ,y  de noche con 
el Cielo. En fu continuada meditación 
fe encendió vn fogofo zelo de la faì va
cian de las almas, y con la noticia dé el 
glorioío martyrio de los Santos Proto^ 
Martyres de el Japón, creció la 11 Ama, 
halta abraíarleen ardientes defeos de 
padecer por Chrifio en aquel Impe
rio* Mucho tuvo que vencer el Vene
rable Soteio, para recabar dé los Pre-1 
lados el c o nienti miento ¿ mas como la 
caufa era de Dios:, allanó fu MageíHd 
las dificultades por medios, à primera 
Vifta , improporcionados. El año de 
quinientos y noventa y ocho : confi* 
guieron fus nobles Padres la licencia* 
para que traníiráíie à Sevilla ,d eie o ios 
de trasplantarle en laProvincía de An
dalucía, para gózar de íu amable pre
fenda. No pudieron los Prelados ne- 
garies el ¿oníuelo,qüe pedian, fien do 
tan piadofafu petición,y le Conce
dieron la licencia * pata que paflaífe à 
Verlos, coníidetandole yá1 aprovecha
do en lodo género de virtudes* El año 
íiguieiite de noventa y nueve folió por 
ComííTario dé nueva Mifsion páráPhí- 
lipinas nueítro - cárifsimo Hermano 
Ft*. Juan dé Si Ftaricifoo, hijo dé huefr 
tra Provincia dé SÍan Pablo. Y  como, 
acompañado tíe brtze Apoftolícos hi
jos de nueftru'Provincia ,eñtrafie en 
Sevilla > halló él V. Sótdo lá! 0táíiói1 
défeada, para dex^t burladas las ex- 
qttiíkas diligencias dé fus Padres, fi- 
góiendoh vocadórf'Divina.

J J  Guardaba'enfn corazón fu fe- 
ciiéto, comunicandole fclo con el Có- 
níiflario, quién edificado dé Vèr fus 
fétVorofas anfias , éonfiguíó las licen
cias necéífarias,y lé pufo en la poííéf- 
fion defeadá ¿llevándole configo à j las 
lilas Phillpinas. Llegó à ellas- ‘éftá 
Mifsion ( que fúela1 primera de naeftra 
Provincia de San Pablo ) fiendo Mitili- ‘ 
tro Provincial d$ la Santa Proviada do

San Gregorio nuefho carifsímo Her
mano Fr. Pedro Matlfiás, que ddpues 
fue Qbiipo de Camarines, y fiendo 
(üoverrtador Don Fraricifco Tello de 
Guzman, que reconoció por fu deudo 
al Venerable Sotelo* Confiderando ef- 
íie el primer móvil de fu mudanza, em
pezó de nuevo á crucificarle con ayu
nos , abftmenclas, dífciplínas, y mor-* 
tifieacjon de todas íus potencias. Para 
tener avasallados los torpes apetitos, 
traía ert todo tiempo armado fu cuer
po con VU íilício dé hierro, á quien 
haziarrias rigurofo fu grandeza; Eneí 
fiiendo de la noche éran tan largas fus 
vigilias, como íus penitencias. Todos 
los días recibia de mano de vn Reii- 
giofo Layco ( a quien avia hecho arbi
tro de íus acciones) vna afpera diíci- 
plina, reducida al numero de trece 
golpes * poique al fin de el año ru- 
Viefle íu cuerpo la mortificación de 
Jefu-Chrifio en los cinco mil azotes, 
que recibió fu Mageftad por nueftro 
amor. Y  fi algún dia* por aufencia de 
fubuenext4rcitante,ó portas ocupa
ciones proprias de fu mmiíterio, no 
podía tomar aquella dlTcipliná, ó fu 
ración ( afsi la llamaba ) la recibía do
ble en avlendó oportunidad. Otras ve- 
zes fé hazia atar fuertemente á vna co
lumna de piedra en el Clauílro baxo 
de el Corivenro, y quando tomaban el 
fueño fus hermanos, él tomaba por 
mucho alivio el fot difciplinado de 
píes a cabeza con rigor fobrado.

78 Eftas experiencias de íu infla
mado éfpiritu, fii trato faipiliir con 
Dios * y  continua aplicación á los Ü- 
brosSagrados, le hízieron muy ama
do de fus Preladosde la Ciudad dé 
Manila, que le tenían por fii oráculo* 
y de los Chriftianos Japones. Pidie
ron!/ elfos para fu aísiftencia en laDoc- 
trina de Dilao Extramuros de la Ciu
dad de Manila í porque con breveda d 
fe avia hecho dueño de la lengua Ja-, 
pona,y la hablaba con toda perfec
ción. Aprobó fu buena elección la 
Obediencia * y por ella fe dedicó el
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Siervo de Dios á íer fu Padre, fu Maes
tro 3 y  fu muro. Como Padre Ies íu- 
f m  benigno fus naturales, é imperfec
ciones: como Maeftro les eníeñaba con 
cxeroplo, y con doltrina: y como mu
ro les defendía con valor intrepido en 
rodos fus combares. Para fu efpecial 
dirección hizo vna caía pagiza, que fe 
mandaba por él Convento dé la Can
delaria,y aquella es la cafa, en que le 
fucedióel inviéto Martyr Fr. Francif- 
co Calve. Mas como no le dieífen tre
guas los encendidos deieos ,que tenia 
de verter fu fangre por la propaga-

5 ion de la Santa Fe en el Imperio de 
apon, pidió con reíignadon humilde 

la licencia. Coníeguidaefta,y retira
do al Convento de N . P. S. Francifco 
dcelM onte,éftuvoenél detenido vn 
añ o , repitiendo fus antiguos exercí- 
idos, y profundándole mas en el cono
cimiento de fu nada con frequentes 
altos de humildad, ha ñaque el año de 
feiícientos y dos entró en la Paleftra de 
el Japón a triumphar de el Gcntilif- 
tno.

C A P I T U L Ó  XHI<

FRVTOS OP I MO S  DE L A  
Predicación Apoftoltca de el V . So- 

tdoyy  fttprifion en el Japón 
por H Nombre de 

Chriflo.
? 9  T  Llegó el tiempo, en que 

1  á Apreciando peligros, 
y  aeíafiandoá la mif- 

hia, muerte, dieílc principio el Vene-, 
rabie Sotelo á fu predicación Apofto- 
lica en Japón, terreno fértil de Marty- 
res de el Señor. Zelofo de fu honra 
empezó áfembrar la Evangélica femi- 
11a con tan buen tempero, que á pefar 
de fu dureza prendió en los corazones 
ide piedra de innumerables Gentiles. 
Seguíanle cftos llevados déla gracia 
de fus labios, y  del poderofo imán de 
|usq*cpiplos?y  admirados afsi Nobles

como plebeyos dcziati: J£ne no aviaiU- 
gado , ni avian oid* tnjafon Predicadorfe- 
nejante. Era tal fu ardimiento, que 
pareció demaíiadoá algunos Evangé
licos Miniftros i y tan crecida fu fama, 
que deípertó la curioífdad de algunos 
para verle, y oírle. Uno de los mas in
crédulos fiievn hijo de Suquano Chi
na de nación, Medico Gentil, y Gen
til Medico del Emperador. Llevóle 
fu vana curío/idad á oir vn Sermón 
de aquel nuevo Apoftol ; mas lolo 
eñe Sermón bañó, para que mudan
do de di&amen fe renovaíTe como el 
Aguila en las aguas del Baptifmo» 
que le adminiftró defpues el Siervo 
de Dios , imponiéndole el nombre 
de Lorenzo. El Padre impio ,  fabien- 
do , que el hijo avia abrazado la Ley 
Chriftiana , procuró con todo esfuer
zo reducirle á fus antiguos errores, 
hafta que viendo era invencible fu 
confíamela , le dio por Elpoía vna 
muger Gentil ,  fiando de fus conti-j 
nuos alhagos, lo que no pudieron lo
grar fus eñudiados rigores. No dor
mitaba > ni dormía en eftos lanzesel 
Venerable Sotelo , que como Angel 
Cuftodiode Lorenzo,le dirigía las 
acciones , y armaba con prudentes 
confejos. Aprovechófe de ellos el 
fervoroío Lorenzo , de fuerte que 
con fu firmeza doblo la añuta blandu
ra de fu Efpofa , haña introducirla 
también en la Igleíiade Dios.

8o En teftimonio de aver fído 
del Altifsimo efta admirable mudan-; 
za, ella dio fu nombre á la Venerable 
Orden Tercera de Penitencia , y éL 
acufado por fu bárbaro padre, fue con-; 
denado á la terrible Cárcel de Yendo, 
donde defpues de quatro años de prv 
ñon, mereció fer Martyr efclarecido*
Eñe es aquel iníigne Martyr, llamado B:h).oth? 
Lorenzo Itacura, 4e quien di abun- 
dantes noticias en la, fegunda parte cale, p-i- 
de mi Bibllothcca, y á quien celebra foi‘70, 
nueñro Venerable Fr. Diego de San 
Francifco, eferi viendo las imponde
rables penas de (a Cárcel de Yendo:

Solo,
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Fr.Diego Sfilo , dizé y nos vino de tonfitelo con efta 
ji-S.Frí- gette ei bendito Laureifcio îjo de fuquan, 
(u'llelac! Medico del Emperador, de quien
dejapon» yá dexamo* dicho atrae, que efíaba 
t-if.7* por Predicador, b Do x ico del Santo Mar

tyr Fr. Liti* Sotelo tres años avia. Y dcf- 
pues hiíloriando el modo como Fue 
libertado' de dicha Cared por Mucay* 
ñonguen f noble Ja parí ¿aunque Gen7 
t i l , refiere, que antes de embarcarle 
para la Nueva Efpaña,íc dixo: ,, Bien 
»labes, qñe citabas condenado à la 
» mas cruel muerte, que Fe dà en Ja- 
»  pon, y que te he librado, que Tolo 
»  yo te podía librar dé ella/jdelo he- 
„c h o , por el mucho amosque tengo 
» a l Padre Fray Luís.Sotehr? al qual 
„(aunqueyo no fay Chgftiano) Ié 
„  di à vn hijo mío, que me bautízale, 
„  como tu bien lo labes, el qual murió 
„con el Agua del Bautifoo* La caula 
„  de no ier y o ya Chri/liano, es por 
„  ella perfecucion í pero efpero en 
„  el Verdadero Dios, en cuya Dodri- 
„  na, y vuelira creo, que avrà mejor 
„oportunidad, en que lin ríeígo me 
» pueda yo bautizar.
. 8 1  De lo dicho le infiere la língu
iar gracia que tenia el Venerable óo* 
telo para eilablecer la Ldy de ]efu- 
Chrifio ,y  robarle los cariños de los 
Japones, afst Gentiles, como Chrif- 
tianos. Aumentóle notablemente el 
numero de ellos, y con Fus largas 1Ì- 
mofnas levantó tres Iglcfias,y vn Hof- 
pkal. Erigióle la primera en la Ciudad 
de Yendo,Corte del Emperador Go- 
xoíamo : la fegunda con el Hofpital 
para la cura, y alivio de los mxfcrables 
leproíos, dfilaba media legua de la 
Corte : y la tercera en Urangaba. Eit 
días tres Iglefias, aunque pequeñas, 
yene! dicho Hofpital, era igual el 
cuidado > y zelo del admirable SoteJo, 
comprando con el precio de trabajos, 
y tribulaciones la Talud de los cuer
pos, y la févadan de las almas. Al 
mifmo tiempo? rezelofo el demonio, 
avia de feriada día mayor el perjuizio defaReynp» |indiq te ypluuud 4el

imperador alleve pefo de reí petos, 
ntundanos , y temporales convenien
cias. Reventó la mina que ¡fe avia en
cendido el año de feífeientos y doze.v 
creció * digo, aquella terrible, perfe-J 
cucion.de los Chriílianos, y Evangé
licos Miniílros. Mandó el.Emperador 
fe derribarte lá Iglefia, que avia le- 
yaptadQ. en fu Corte el Siervo de 
D ios, y a el-, y á ¿6. Chriílianosdíf- 
cipulos.fuyo$, mandó poner en Vna 
Cárcel* no meteos obfeura j  que hc-i 
dionda#,

8 1 Los rigores de tan horrible 
ptiiion fueron comunes a Ips j benditos 
Prefos, y cómun la fentencia que pro*, 
nuncio el Emperador, mandando, que 
todos ¿7 . fuellen quemados vivos. Yá 
filaba preparado el brafero, y fixa- 
das en el lugar del martyrio zy. co
lumnas, para ligarlos á ellas,* fegun fe 
practica en Japón i quafldo ídate 
Mazamüne, Rey de Bojíu , que eftaba 
ftimamente aficionado al Venerable 
Sotelo, configuró fe revocaífe fu fen- 
tencia de muerte, y fe le dieífe liber - 
tad. No temía el Siervo de Dios U 
muerte, que avia efperado con ardien
tes defeos, y con fu predicación fa
cunda, y fecunda por 10. años conrí-; 
nuos; mas reíignófe humilde en la vo*-; 
Juntad de Dios , dexando todas fus 
fuertes en fus manos. Aprovechóle de 
fu libertad la malicia de los Miniftros 
Infieles í y viendo en la Cárcel fin 
Paítor al Rebaño de los z(í. Japones 
Chriílianos, arremetieron á ellos co
mo carniceros lobos. No fe alfoliaron 
los benditos Prefos, ni con amenazas, 
ni con oprobríos, ni cedió fo hivióza 
fortaleza á crueles golpes, /porque ef- 
taban bien informados, y ¿bian, que 
muriendo por el Nombré dcChriílo, 
mejoraban de vida. .i

85 No fue medor él combate que 
les dio la perfidia con mofeara de com- 
pafsion, yá con alhagos, yá con pro- 
meífas; halla que villa fu admirable 
conílancla, dio el vltimo aflalto , pi- 
dieqdolespor efcrltofu vltima rcfolu-
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clon. Comprometieron los benditos 
Prefos en vno llamado Mimbocu Juan, 
Varón de fingular efpiritu, y Doxico 
de nueftroinfígneSotelo; y en nom
bre de todos dio la refpuefta íiguiente: 
„N u eftro  Señor D ios , que crió el 
„  C ie lo , y la Tierra,  y  lasdemas co- 
,,íás ,  que contienen, elqual govier- 
„ n a ,  y  provee las de efte mundo, y  
„  las eternas , y tocantes á la falva-; 
„  cion, para falvar á los hombres, na- 
„  cióde vm Señora íiertipre Virgen, 
„verdadero Salvador Jeíu-Chrifto, y  
„  por redimir nueftros petados fe 
„  pufo en vriaCruz: Por amor de eA 
„ t e  Señor, aunque nos den vuefías 

mercedes muy terrible muerte, aora, 
'„n i nuncajamas dexaremos fu Santa 
^,Fé. Y.enteftimonio de efto damos 
r,, efte eferitp a los 1 3. dias de la Luna 
v  feptima.

84 Hecho vna furia el Empera
dor coneílalibre refpuefta, conmutó 
irritado iafentenciadada, y  défpues 
de varios tormentos, á que contribu
y ó  con larga maño la impiedad de los 
Mmiftros, fueron degollados en tres 
dias diftintos. Los ocho á los 16« dé 
Agofto : catorze el día figuiente > y 
losquatroreftantes algunos dias def- 
pues. Fue eftc gloriofo triumpho de 
los -veinte y ícís Neophytos en la 
Ciudad de Vendo, Corte de Japón, 
el año de mil feifeientos y treze. Inte- 
refafe envl nueftro Venerable Sotelo; 
como fu Padre, y  Maeftro, quien con 
animo reíignado, y  agradecido pudo 
exclamar alégre, vfurpando aquellas 
palabras del Emperador Don Feman
do el Segundo: Per grande ventura ten
go , que (en el nacimiento, ¿ muerte de mis 
hijee fe  aumento en el Ciele el numere de

le* frótente* 9 encuy os labio$ fe  fer& 
man la* Alabanzas 

-'■ :y ’mt Ptoiné*,
- i./

% $ V-
* * »

Vfi

CAPIÍVLO XIV2

VIENE EL SIERVO DE DIOS 
a Europa, con importantes Legacías 
embiado por el Rey de Boxu : De- 
fembarca en Sevilla con el Emba- 
xador Japón , que prefentb fus Le

tras de fia llußrifsima Ciudad, 
y  pajfan a la Corte con fu  

Embaxada, -.v;
í

8 j  f ^ I n  hypérbole alguno es 
aclamado por Varen 

‘ verdaderamente admira
ble nueftro magnánimo Sotelo del eru
dito Padre Fr. Tiburcio Navarro, Re
coleto de Francia. Fue admirable á los 
Evangélicos Miniftros por lasfogofas 
a&ividades de fu zelo: fue admirable 
en la refígnadon, que tuvo, viéndole 
defraudado de la corona del martyrio, 
quandoyáeftaba pronunciada contra 
el la fentencia de muerte: y fue admi
rable en los ojos de los Nobles , y 
¡Grandes del Japón. El mas poderoío 
de los Tonos, ó Señores de efte Im
perio, era Idate Mazamune, Rey de 
Boxü , quien, como dexo referido, 
facó de la Cárcel de Yendo al Siervo 
de Dios, Por efte inopinado medio 
difponiafuMageftadjfe abrieflen las 
puertas a la luz del Evangelio en la 
parte Oriental de Japón, quando el 
golpe de la mayor perfecucion las cer
raba én la parte Occidental. Llevó, 
pues , á fu Cafa, y Corte el Rey Idate 
á fu gran Privado Sotelo,y revelando-; 
le fus interioridades, le dixoeftár fu- 
mámente inclinado á recibir nueftra 
Santa L e y , y  coadyuvar con todas fus 
Fuerzas , para plantarla en todos fus 
Vaflallos , í rindiendo fu Corona ,  y  
Cetro á los Píes delVicario de Chrifto; 
Que para darle en íu nombré la obe-; 
dieheia, yhazeramiftad, y confede-3 
radon con el Catholico ReydeEípa- 
jña D.Phelipe Tercero, erapeceftario

Tíf>ur>
c¡t,cap.8.
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vinicííe á ella, acompañando,como 
Agente efcogido, al Noble Rocuyé- 
mon Taxecura, que tenia Teña lado pa
ra tan importantes Embaxadas. Y  en 
fin, que ya tenia preparados los Vafos 
neceílarios, para que fe hizieífen al 
mar, á cofta Tuya, porque no admitían 
treguas fus ardientes deícos. , .

8 6 Correfpondió á ellos con mu
cho jubilo de fu alma el Siervo de 
D ios, y conduciendo con toda fideli
dad al Embaxador Taxecura, (alióde 
Boxü congran comitiva de Japones el 
año de feifeientos y  treze, dia 18 . de 
G&ubre , yácomo Simón obediente, 
yácomoThadéo animofo. La navega
ción fue tan feliz, que pudieron llegar 
a Efpaña.el año fíguiente de catorzc, 
aunque con perdida de algunos japo
nes, que murieron fobre el mar. El 
Cavallero Embaxador traia orden ex- 
preíío de fu Rey de paíTar ala muy 
Noble Ciudad de Sevilla; y porcar
ta de $ o. de Septiembre de dicho año, 
la participó al Iluftrifsimo Cabildo an
tes que tomaíTe tierra. A  efta noticia, 
áque.fe añadía el traer carra particu
lar de Mazamune ,  corrcípondió, el 
Cabildo, mandando prevenirle mag
nifico hofpedage; en e l Alcázar, y pú
blico recibí mié ntoeldía de fu entra
da *quefue d¿,Qriubre. La carra 
para Sevilla fe rraduxo á. nueílro idio
ma, y fe dio á la prendí .* mas fu origi
nal con el alfangedel prefente/c guar
da en el Archivo de dicha Ciudad. El 
tenor de la carta fielmente traducida, 
*e$ el fíguiente.

87 „  Por particular providencia
i, de Dios, viniendo el Padre Fr. Lui$ 
„Sotelo á nueiftro Reyno, oímos de 
„  el las cofas excelentes de fu Santa 
„  L ey , juzgándola por Santa, y bue- 
„  na, íiendó verdadero; y  cierto cami- 
„  no de falvacion; por lo qual ave- 
„  mos deícado Tujetarnoí á ella, y fer 
„  Chriftianos. Pero ya que caufas gra- 
„  ves nos impiden, por aora, preten- 
„  demos, que todos nueftros VafTa- 
„  los, los altos, y lQsbaxoslo fean, y

Partell.

„porefto rogamos á efte Padre rray  
,, Luis $otelo, que Uevaííe en fu cóm- 
,, piüia vn Cavallero de nueftraCaía, 
«llamado Taxecura Rocuyemon, hada 
m llegar á la prefencia del Señor, grara- 
»  de, ypoderofo Rey de Efpaíia, jf  
»  del Gran Señor de los Chriftianos,! 
»que llaman Papa , y adorándolos, 
»dignificarles nueftros defeos ,y  fupli- 
>, caries de nueftra parte, den orden 
>i como fe confíga, y tenga efefto. Y  
ti Cabiendo la grandeza, y riqueza de 
«eífa Noble República , y también 
n que es Patria del Padre Fray Luís 
»Sotelo , de verdad he cobrado k  
«vueftraSeñoría grande, y particu- 
a  lar amor; y la caula principal que 
a  a ello me mueve , es ,  porque ti 
ti primer hombre , que nos erfeñb en cftt, 
». Reyno el camino Je la verdad, y la Santa 
»> Ley de Dias, es rama brotada, y fthda 
i t de effagenerofa Rdiz; y aísi es im- 
»  poísible, que dando á Dios las gra-, 
«cías de efto, dexemos de rendir k 
a vueftra Señoría , por lo qual á los 
a  dos íobredichos ordenamos prerifa- 
a mente ,quc por Nos, y por todo efte 
ti Reyno , fe las den muy grandes. 
„Vueftra Señoría las reciba, y dé la 
«manera que avernos admitido eífa 
„  gran República, con vltima dexer- 
„  minacion á nueílro amor, y amiftad,' 
«defdeaora para íieMpre jamás, fín 
«aver perpetuamente mudanza en 
« ello; afsi nos admita á la fuya coa( 
„perpetua eftabilidad, y nos énibie 
,, por eferito él afsiento, y firmeza de 
«efto. Y  en feñal de efte amor , f , 
„  amiftad, embiamosá Vueftra Seño-* 
„  ría, conforme k nueftras coftumbre^ 
,,vna Eípada, y vna Daga, qué de 
„  propofíto las ceñimos, y llegamos a 
„  nueftra perfona. Ahimifmo recibí*;
„  remos muy particular gufto^ de que 
„  Vueftra Señoría encamine á ios di-»! 
„  chos nueftros Embajadores ,  para 
,> que lleguen en paz, y profperídad 
«ala  prefencia, y lugares, que Ton 
„ d ic h o s ,  y los ampare con fu favor; 
y  para que qucílra pretcnfíon ,y  defeo

E f  u fe
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,, fe efe&üc, poniendo las diligencias 
, , c n ello, que parecieren maŝ  á pro- 
99 pofito. También avernos Tábido,que 
9, en eíTa República fe juntan mu- 
, chos Navios de todo el mundo, y 
„p o r cíTacaufa aísíften muchos Piló
neos, y otras perfonas muy dieftras 
„ e n  la navegación. Vueftra Señoría 
, , mande juntarlos , y averiguar con 
f9 ellos ,íi es pofsible navegarfe dere- 
99 chámente defdé el Japón áeífa Ciu- 
,9 dad, por qué derrota, ó en qué par- 
99 t e , ó Puertos fe puede llegar, em- 
„biandonosraaonde todo, para que 
»9 lien do poísible, nueítros Navios na- 
„  veguen eíía carrera todos los años, 
99 y nueftro defeo mas bien fe cumpla, 
99ynueftra amiftadefte mas fírme , y 
99 comunicable. Las demás colas en 
99 particular las labra Vueftra Señoría 
9> del Padre Fr. Luis Sotelo , á quien 
9> nos remitimos en todo. Si algo del 
9, gufto, y férvido de Vueftra Señoría 
j» le ofreciere en efte Reyno, avifan- 
„donos, fe acudirá áello con puntua- 
„  lidad. De nueftra Corte de Gonda, 
"*» y á los catorze de la Luna novena, 
„ e l  dezimooéUvo año del Querco, 
9, que Ion veinte y leis de O&ubre de 
•9 mil feifeientos y treze años. Defeo 
99la amiftad, y gracia de Vueftra Se- 
9, noria. Idate Mazamune. Entré las 
9, Naciones de] Mundo la mas conoci- 
>9 da , y muy Iluftre Ciudad dé Se- 

villa.
88 Recibida efta Embaxada con 

el aparato, y grandeza, dignos de tal 
Giudad, y agaftajados honradamente 
Ies Embaxadore^, paliaron á Madrid, 
donde la Catholica Mageftad del fe- 
ñor Pheiipe Tercero, les dio gratiíii- 
ma Audiencia, de que corre Relación 
imprefla, aunque no ha llegado á mis 
manos. Hizo el Rey Ungulares favores 
alSiervo de Dios, y mandóle, predi
carte en Japón en íii Real Capilla, ef
undo prefente eíEmbaxadorTaxecu- 
ta con gran comitiva de Japones. Su
bió al Pulpito el fiel Vaflallo, y Apos
tólico Miniftro, no menos praélieo en

vna,que en otra lengua; y defpues 
de predicar por largo efpacio en idio
ma Japón, explicó en el nueftro lo 
que avia predicado. Pufo fílencio a 
fus labios el Orador : mas el Catholico 
Monarca , aplicándole al ombro fu 
Real mano, explicó el gran concepto 
que de él avia formado, diziendo con 
notable alfombra : O verdadero Hijo de 
Sé» FréMÌfco í

89 Fue también de mucho agra
do para fu Mageftad, vèr aquella gen
te de tierras tan remotas, y mucho mas 
vèr mudado en otro Varón al Cava- 
llero Hmbaxador. El cafo fue , que el 
Venerable Sotelo le avia convertido 
en la embarcación,trayendole también 
catequizado , que en Madrid recibió 
las Aguas láludables del Bautifínocon 
regocijo vniverfal. Hizo mayor lafo- 
lemnidad , aver fido el Padrino el fe- 
ñor Duque de Lerma, por cuya caufa, 
y en atención a la Mageftad del íeñor 
Pheiipe Tercero, letucimpuefto por 
nombre Pheiipe Francilco Rocuye- 
mon. Eftuvieron los Embaxadores en 
Madrid deide el dia 20. de Diziem- 
bre del año de catorze, hafta el día 
22.de Agofto del año figúrente, en 
el qual confcguida la licencia de fu 
Mageftad parapáíTar à la Curia Ro
mana , tomaron Ikdérrota con fi) anti
gua comitiva.

C A P I T U L O  XV.

R E F IE R E S E ' S V  P V  E L I C A  
entrada en Roma , la folemnU  

dad de la Audiencia , y  
cent e ni do de la Em - 

taxada ,

90 fr 7 ^  z i.d e  Agofto,quc
celebraba Roma Gen
til no sé qué grandes 

myfterlos, empezó à dirigir fus paflos 
áRoijiaChriftianael Venerable Sote
lo , en cuyo pecho noble iban archiva
dos los importantes Myfterios de la



Libro III. Capitulo XV. 217
propagación de la Fe Cathoíica. En 
cftaocafion fue ,quando el Siervo de , 
Dios vid, y habló en el Monafterio de 
la Santa juana á la Venerable Soror 
Maria Magdalena de la Cruz , que ig
norando los ardientes defeos , y  pre
ten tion de la Venerable Madre Gero- 
nyma de la Aííumpcion, dio fu firma 
¡i nueftro Sotelo, ofreciendofe á fer 
vna de lasReligioías, fiempre que fu 
Santidad determinalfe fuefTen Monjas 
¿fundaren aquellas barbaras Regio
nes. Qué Religiofa fucilé efta, y  co
mo logró fus buenos defeos, lo diré, 
quandoeferiva la portentofa vida de 
fu Padre efpiritual nueftro Fray An
tonio de Santa Maria, Prefecto Apof- 
toiieo en el dilatado Imperio de la 
Cíiina.

9 1  Continuando los Embajado
res fu jornada, llegaron á Cívica Vie
ja en 18 . de OClubre, día dedicado 
al DoTtor Lucido San Lucas Evange
liza, Con la noticia defpachd de Ro
ma el Cardenal Burgcíio quarro Car
rozas, y  algunas azemilas para traer 
elvagaje, dando prompto expedien
te para fu conducción. Emboáronles 
también íiis Carrozas el Eminenriisi- 
mo Zapata, y el Embaxadorde Efpa- 
ñi Don Francifco de Caftro. Enrran- 
docnla Santa Ciudad el día z j .  de 
Octubre , fueron llevados á Monte 
Cavalo, donde befaron el pie á la San
tidad d i Paulo V. ydefpues de aver 
viíitadoal feñor Burgefio, y  ai Prin
cipe de Salmona, fobriuos del Papa, 
fueron hofpedados en Aracoeíi. En 
cite gravifsimo Convento hizieron fu 
ímnfion en vna pieza bien adornada 
por orden de fu Santidad , hafta el di a 
1 9. de Octubre, en que fue fu recibi
miento folemne. Defcrivele el R. P. 
Fray Marcos de Guadalaxara en efta 
forma.

Híftotia 92, „L atard e , dizé, de los29.
r unifK-. jj de Oétubrc, fue fu entrada publica
* $ „  por la puerta Angélica, loscavallos

„  ligeros de fu Santidad, las familias 
„d elos Cardenales, los Atabales dq 
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,, los Ccntenieros, cinco Trompetas,
, gran numero de Señores Romanos 
,,á  cavallo , //etc mancebos Japones 
„  con cafacas de feda de diferentes 
„  colores, anchas , y largas mangas, 
„fus cimitarras, y dos ¿fus lados i y 
„ veníanl'obrehacas blancas, en me-j 
„dio cadavnode dos gentiles hom-i 
„bres Romanos. Quatto Ca valleros 
„Japones, en medio cada vnodedos 
„Señores, con foranas de feda negra; 
„  Quatro criados del Embaxador con 
„eaiacas largas > bordadas de feda 
„verd e , y colorada, yen fus manos 
„  vnas hallas largas a modo de Ala- 
„  bardas Japoneías, con muchas tren- 
„z asde feda, y oro. El Embaxado? 
„veftido de tela de la india , muy 
„  bordada , y à mano derecha de Don 
„  Antonio Víctor. Dos Interpretes de 
„lengua Efpañola, Italiana,y Japona, 
„  veftidos à lo Efpañol à cavallo. El 
„  Padre Fr. Luis Sotelo dentro de la 
„  Carroza del Cardenal Bargello, con 
„  algunosReligiofos de fu Orden, que 
„  le acompañaban. Paliando la Plaza 
„de San Pedro, fue con grande ruido 
„de artillería, y lo miímo al paliar por 
„  la Puente de San Angel, y en ia Pía- 
„  za del Capitolio le Taludaron muchas 
„Trom petas, y Chirimías. En Ara- 
„coeli le recibid en nombre de fu 
„Santidad Juan Bautifta Coftaguro. 
„Por no citar bautizado el Rey de 
„  Boxù, lino fu Embaxador , no le 
„  acompañaron los Obifpos, ni la Fa
ja railta, y Oficiales del Papa. Eran los 
„Japones de pequeña eftatura , cortas 
„piernas, de color denegrido, pocas 
„  carnes . la barba, y colodrillo raido,’ 
,, y los cabellos ázia ¡a frente,nudados, 
„  y entornillados. Quando el Emba-; 
„xadordaba audiencia, ó comía ,te- 
„  nía fiempre al lado vno de los Tuyos,' 
„con vna arma dcfnuda como chni¿ 
„tarra. Avia tres mefas quando él 
„com ía, la Tuya para el Embaxador, 
„  y el Padre Sotelo con otros Religio-; 
„  fos, la de los Cavalleros de fu com- 
„  pañia , y  la de los demás criados.

F f¿  P,Te£
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„T en ia  cada vno en las manos dos 
„  palitos , con que comían con cuida- 
„  d o , y acftreza. Servianfe de hojas de 
„  papel hechas de cortezas de arboles 
, 5 para lienzos de narizes ,que defpucs 

de hazer fu oficio las echaban en 
tierra. No podían fufrír la frialdad 

j, en la bebida. Para prefentar llevaba 
„  el Embaxador ricas piedras, y mu- 
n chas armas, y entre ellas vna cimi- 
„  tarra, eftimada en 1 79. efeudos.

9 3 Señalando deípues fu Santi
dad para la publica audiencia el ter
cero de Noviembre de dicho año, fu- 
lid el Embaxador con losluyos, verti
dos de negro, y llegando en Carrozas 
áSan Pedro, fe viftio en la antecá
mara otra ropa no menos rica, que 
viftofa. Eftaba el Pontífice Sumo en 
la Sala cercana á la Clemcntina, fe- 
ñalada á los Cardenales para Confifto- 
rio , afsiftido de Principes, Prelados, 
y Nobles. Recibid á vno, y otro Em
baxador el Vicario de Chrifto con fin- 
guiar benevolencia , y admitido al 
ofeulo del pie, defpues de vna folem- 
ne adoración , tomaron afsiento con 
la modertia debida en el lugar, que 
les dio el Afsígnador. Deípues fe re
cito Ja carra del Rey Idate,cuyo exem- 
plar es el figuieiite, traducido legul- 
mcntc á íiucftro idioma.

E X E M P L O  D E LA CA RTA  
del Rey de Boxü á Paulo V. 

Pontífice Máximo.

94 T )  Efando con profunda 
I  j  fumifsion , y reveren

cia los pies del Gran
d e , y vniveríál, y Santifsimo Padre 
de todo el mundo el Señor Papa Pau
lo V. Idate Mazamune, Rey de Boxü, 
en el Imperio dejapon, humildemente 
de zimos.

Aviendo venido el Padre Fray 
Luis Sotelo, Religiofo de la Orden de 
San Frandfco, á mi Reyno, y en él 
predicado la Ley Chriftiana, me vifí- 
to , y la oí de el  ̂ y  declaró muchos

myfterios, que fon de coftumbre, y 
ceremonia de los Chriftianos, los qua- 
les en verdad efcondiendolos en el 
corazón, eferudinando , y conociendo 
que fon verdaderos, y faludables , los 
recibiera para confdTarlos ,fí algunos 
negocios no me turbaran, y detuvie
ran caufas inefcufables ; pero fi por 
aora yo no puedo, á lo menos d'cfeo, 
que mis Gentes, y Pueblos fujetos fe 
hagan Chriftianos. Y para que ello 
fucedafelizmente, ruegote, que me 
embies ( ó Beatifsimo Padre !) Rcli- 
giofos de la Orden de San Frandf
co , que fe llaman de la Obfervan- 
tia {habla de nuefiros Ve fe alzos) por
que á eftos principalmente amo , y 
obfervo; pero tu Alteza no tema con
ceder ampliamente a eftos todas las 
licencias, favores,y otrasqualefquicr 
cofas para cfto ncccífarias ; pues yo no 
deiiftiré en acudir á los que han entra
do en efta tierra, antes los ferviré con 
beneficios, en edificar Monafterios, y 
en otras cofas que pudiere. Y  afsimef- 
mo pido, que en mi Reyno diipon- 
gas , goviernes ,  ¿ ínftituyas todas 
aquellas cofas, que te agradaren, co^ 
mo vtiles para eftender la Religión 
Chriftiana : principalmente con inl- 
tanda te fuplico, que en él inftituyas, 
y pongas vn gran Prelado, con cuya 
obfervancía, y folicít ud todos los que 
en él habitan, no dudo fe harán Chrif
tianos bien prefto; pero de fus gaf- 
tos , y reditos , te ruego, no eftés 
cuidadofo; porque para que fe haga 
copioíamente, queremos que fea pro- 
prio de nueftra folicitud , y cuidado.

9 5 Por cuya caufa te embio al 
dicho Fr. Luis Sotelo mi Legado , á 
quien puedas preguntar de mi cora
zón todas las cofas, que te parecieren; 
porque muy bien ha conocido lo que 
ay en él acerca de lo dicho. Y  para 
que eftas cofas tengan efeéto, á efte 
que he embiado con ruegos ,  tu 
Beatitud le conceda benévolos oidos, 
y le honre , á quien también acompa
ñará vn Cavallero noble de mi Caía,

el
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el qual fe llama Taxecura Rocuye- 
mon , que de la miíma manera es mi 
Legado » para que ambos haziendo 
mis vezes por caula de obediencia , y 
reverencia plegando hafta la SantifsL 
ma Curia Romana, befen por mi tus 
beatifsimos pies: y fi acafo el dicho 
Padre Fr. Luis Sotelo en el camino 
muriere, qualquier otro por él feñala- 
do fea de ti admitido por Legado, 
como fi él viviera.

9 6 Fuera de ello he conocido,que 
miReyno no difta mucho de los Rey- 
nos de la Nueva Efpaña , que eílán 
fujétos á la poteftad , y mando del 
poderofifsimo Rey de Éfpaña Phili- 
po j por lo qual con defeo de comuni
car con éi , y con aquellos Reynos 
dé Chriftianos , deíéo fu amiftad ¡ lo 
qual en verdad confío ferá , fí inter
viene tu authoridad. Humilmente 
con ruegos pido , que comienze ello 
tu Alteza , y lo trayga hafta el fin; 
principalmente , porque es neccífa- 
rio camino para los Religiofos , que 
embias á efte Reyno. Ante todo 
rogarás por mí á Dios Omnipotente, 
para que pueda llegar á fu arrullad: y 
fi te parecieren algunas coíá$ en efte 
Reyno agradables á tu obediencia, 
y  voluntad , mande tu Alteza, por
que para que correfpondamos á tu 
gufto , la cumpliremos con todas las 
fuerzas ; y aunque ellos dones fon 
pequeños , pero porque vienen de 
vna Región tan lexos , pocos , con 
reverencia , y  temor te ofrezco del 
Japón. En todo lo demás nos remi
timos al dicho Padre Sotelo , y al 
Cavallero Rocuyemon, y todas aque
llas cofas que por nueftra parte trata
ren , y cftablecieren , queremos que
den eftableddas. De nueftra Ciudad, 
y  Corte Ferday, en el año diez y ocho 
de Querco , quatro días de la Luna 
nona , que correíponde año delafa- 
luddemilfeifcíentosy treze , vn día 

' anres de las Nonas de Oftubre. Mát 
cunáayrA Mutcunocamt Idatt
Kf,

Recitadas lis Cartas , y eítando 
en filencío , en nombre del Rey , y 
fus Legados tuvo ella Oración el Re
verendo Padre Fr. Gregorio Petro- 
cha , Mantuano , de la Orden de los 
Menores de la Obfervancia.

ORACION DE FR. GREGORIQ 
Petrocha* Mantuano , de la Or

den de los Menores de la 
Obfervancia.

$7  fr ^Lzelo de la piedad Ue- 
gò finalmente, à tanto 
ellos dias ( Pontífice 

Sumo)que por tus hijos, y Siervos 
el nombre de Chrifto fe anuncia en 
las gentes , y fruttifica Reynos. E l 
Señor,y Salvador Nueítro , canoni
zando á San Pedro, obediente, dili
gente , y confítente , por la infígne 
obra de conocerle , hafta con la voz 
le nombro Bienaventurado. Bienaven
turado eres Simon Bar-Jona. A  quien 
figuiendola Iglefia , è intercediendo 
por fu Paftor, dize : El Señor lo con
ferve, vivifique, y lo haga Bienaven
turado en la tierra. Los que llevan 
mal la cumbre del Apoftolado , in
dignos fe atreverán á negar al que eftá 
aíTentadoen ella Cathedra el nombre 
de Sandísimo, ò por ventura que eres 
Beatifsimo. Por el nombrede Santi
dad,baila por aora aver conocido, cu
yas vezes tengas en la tierra ; por el 
titulo de Beatitud , bailará acordarfc 
aqui, à quien recibas; quando lo reci- 
basjy a que lo recibas. Recibes à Idate 
Mazamune, Rey de Boxu en el Japón, 
en fus dos Legados: conviene à faber, 
Philipo Frane i ico, Taxecura , entre 
los Gentiles de claríísimo nombre, 
cercano á la Real Sangré , y Soldado 
de Chrifto , ya Luis Sotelo , Mino
rità , Sacerdote de los Gbfervantes, 
y  los recibes en el año onzeno de tu 
pontificado , y los recibes para feudo 
de reverencia , benovolencia , obe
diencia , y fidelidad: en verdad que 
adquieres vn Gentil para Chrifto ,  y

2 2 9



2 \ o  Chronica de la Santa Provincia de S. Pablo.
fu i  fpoía la Iglcfía Romana ¿ pero á 
vn Rey potemifsimo , y Chriftiano 
en el ddéo. A Pedro , cuyo fuccíTor 
eres , quan alegre fue enfervír de los 
Gentiles á Corneiio? Quan alegre fue 
á Pablo , con cuyo nombre te honras, 
a ver conocido , que los Maecdonios 
huvicíícn recibido ia palabra de la 
verdad , y en ella , aunque clamaba 
ia perfecucion , perfíftieífen? Quan 
alegré es á la Madre de Dios „ de 
cuya devoción eftás ferviente ,  ver, 
qué los Reyes de Tharíis , Arabia ,  y 
Sabá cftán poftrados á los pies de fu 
Hijo? Quan alegre al mcfmo Señor, 
icuya Vicaria cxercitas , aííentar en 
fu Corte de las Naciones vn Reyezi- 
IJo , y vn Soldado Centurión? Ño te 
alegras recibir vn Rey de las Gentes?

9 8 El Padre merece alabanza en 
fus hijos. No fe ha de alabar el Bien
aventurado Franciíco oyen fus hijos, 
con los quales fe ha añadido a tu 
Beatitud tanta alegría? ElSeraphico 
fervor efeondido debaxo de citas 
cenizas, ves como oy rompe encalo- 
res , Copiando rayos de fuego. Ves 
aqui , como con el dulze incendio de 
la C  hriftiana caridad, ha calentado las 
entrañas de las Naciones eítrangeras 
Ja Léy del Señor inmaculada , couvír- 
ticudo las animas ,  bol vio fus tcftlmo- 
nios demasiadamente creíbles , no 
con fuerzas de hierro , no con alha- 
gosdeoro , fino con fu forma, y h ir- 
mofura. Con eftas valió contra las le
yes malvadas de aquellas gentes: con 
eftas , andando profperamcnte , fe 
adelantó ; con eftas rcyna : con eftas 
oponiéndole á la abominable reve
rencia de Juca, Fíotoches , Camis, y 
Amidas , y demás Idolos , ddafióal 
demonio, lo deftruyó ,  ypoftró. Los 
que eftán prefentes dan por nueva 
en fu relación ,  que del fobredicho 
R e y , infpirando vn CeleíHai efpiritu, 
fue oído el Cathecífhio Romano del 
Padre Fr. Luis Sordo , á quien eftás 
viendo : que fue conocida Já Ley de 
£hrifto ,Ley de perfecta libertad ,  li

bre de la fervidumbre de todos los 
vicios ,  y maldades , que fue cele
brada como yugo fuave , y carga li
viana : y que aquellas crueles corta
duras > coftumbre de fu inhumana 
fiereza, con las quales los mas Priva
dos de los Principes, dcípucs de ellos 
muertos , fe obligaban á deíblíarfe, 
por la authoridad Real eftaban veda
das , y condenadas: y que la impiedad 
vfada en los pueblos de tan inmemo
rable recordación de palladas Híftorias 
yánofcvfaba , y citaba ya borrada: 
los templos de los demonios caídos: 
vn oráculo infigne entre otros limpio, 
y rcíérvado para dedicar á Chriíto; 
en breve efpacio ochenta fymulacros 
de vnas Deydades defmenuzados : y 
los qué facrihcaban , llamados en fu 
lengua Bonzos convertidos : los que 
reufaban , filudo el vengador Idate, 
y el executor Taxecura, á quien eftas 
mirando , paliándolos á cuchillo : las 
maldades, coftiimbres , corrupciones, 
y afperezas mudadas en buena mies 
con fuertes Edictos ; encomendada 
publicamente la Fe fegun la Santa 
Madre Iglcfía Romana , fuera de la 
quainoay (alud , yquequalcfquiera, 
que le quiíieran bautizar , pudieíTen 
libremente, y lin indignación del Rey.

99 A los que fe bautizaban, 
eftaban propueítos premios ; y á los 
bautizados le les dieron los principa
les Magiftrados. Qué mas quieres de 
vn Cathecumcno? Tanto hizo Eze- 
chias , fi por Salomón no quedará 
pleyto fobre lu falvacion. Alegróme 
( Santifsimo Padre ) que en las ale
grías de tu Beatitud , no folo recibas 
vn Rey , fino que aora lo recibas. 
Apenas fe avian paífados dos mefes, 
quando nos admirábamos de fu incli
nación con el Beato Francifco ( no 
fuera de tu coftumbre , fino por fer 
fobremanera ) porque concedifte á 
todos {os fieles por el vniverfo mun
do , que á diez y fíete de Septiembre 
fe pudieífe celebrar con folemne cof
tumbre el Oficio de las Sagradas Lla

gas
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gas del Seraphico Padre San Francif- 
co i la razón de elle afeéio fe ignoraba, 
acra fe tiene por declarada* Es de 
diligentes bolver igual por igual; 
Franeifco , inclinado á tus fagradas 
felicidades , te ha alcanzado m iel, y 
abeja ; conviene á faber, la fee de las 
gentes, y fu Key : tu le dille á él glo
ria por gloria. Acordamonos, que ha 
trienta y tres años , que délas Regio
nes del Occidente Franciíco Rey Bun- 
gero , Prorafio Rey Arimeo , y  liar- 
tholomé Principe de Omura, etn- 
biaron en Chrifto Oradores á Gre
gorio XIII. los quales al tercer año, 
que avian falido del Japón, llegaron 
á la Ciudad; la qual con la novedad de 
la cofa, y la piedad de la caufa parccia, 
que eftaba en huertos de celeftiaics 
del e y tes: conven ia, que al tiempo que 
en el Romano Pontificado prefide vn 
Romano los deleytcs de las mifimsRc- 
giones,defde el Oriente fe multiplicad 
ien.Y fi en vn tiempo tuvo RomaáPa- 
•bloDoftor de las gentesCiudadauo lu
yo, a viendo con fuertes hazañas alean- 
lado dte nombre,adra también tehga 
aPabloCapitah délas gentes,noble por 
natural origenRomano,y otras hazañas 
muy ¡luftres. Vieron nueftros ojos, 
quan magníficamente el Señor eftien- 
defu calzado fuera de Judea: alegrare/ 
pues fe te ha concedido mover loá pies 
con elle calzado. Pero dirá alguno por 
ventura: Alegrefc, bien es, que fe ale
gre ; pero mas fe avia de alegrar, ]fi pri
mero bautizado él Rey encaminara 
Embajadores. Mas fi mas préfto fe 
aprefurárah Fé,nc\m e perteneceá 
mi dtfínír. Lo primero, sé que ay pe
ligro en la tardanza* sé que no qual- 
quiera es hombre en todas las horas. 
También sé, qué el Arca de el Señor 
fe ha de edificar enmaderas acepilla
das , y vna no pide mas acepillarle que 
otra? Para guardar las cofas mas pre- 
ciofas no fe han de poner mayores 
cuydados? Por ventura igualmente 
fe corta la piedra Pórfido , y  la Tri- 
burtina? Por ventura es Igualmente

trabajada la obra en el diamante, 
como en ei Topado?

too En cofas de tan gran pefo, 
quanto mayor fuere el Cathecifmo 
en la cabeza , tanto mayor forma, y 
mayor hermofura avrá eii los miem
bros. El Principe ha de nadar en fuma 
agua *. no le baila fer tenido por Sa
bio , importa que fea inanemente 
Sabio^ La Religión ChruUma pide 
al Principe excelente erudición de 
fee , y  ella fe alcanza Con la razón, 
yelvfo. Perfiftiendo el Rey, aprehen
derá á enfeñar á otros áperfíftir. Por 
Ventura no es Oficio del felicito , por, 
coftumbre de cofas fagradas , prepa
rar todas las cofas i para que , como 
fe dize vulgarmente , no acontezca 
tardarfe en hallar por confültar. No 
difiere el bautizarfe Idate , porque 
le enfada el Bautiímo , fino con vn 
alto conocimiento para mas abundan-, 
te mies del faludable campo* De lo 
légundo : yo alabara la llegada tem
prano , pero rto me admira la tardan
za. El Sol , alumbrando todas lasco» 
fes ,  comienza en el Oriente, y acaba 
en el Occidente. LosBungeros , Ari- 
meoi , Omureos ( ti la Geografía no 
me ha engañado ) eftán en la cabeza 
de la Región Japónica , y viven en el 
OcafbdelSol í los Boxios en el otro 
eílremo en el Oriente : Chrifto , luz 
del Mundo, a viendo de vfar^le riuevo 
orden, quiíb que los primeros fucedan 
á los muy nuevos , y ios muy nuevos 
á los primeros; y por elfo defde aque
llos fe dio prieífa á los Boxios. A le
grémonos , qué en carrera de treinta 
y tres años hemos vifto vn Angel, que 
fubiendo defde el Oriente del Sol, 
teniendo la feñal de Dios vivo por los 
fiiyos, ha anunciado á Chrifto a Nan*» 
gafaqui al Abrego Occidental ,  yhaí 
confirmado el Evangelio con la firma 
de la Fangre. Y  aora vémos , que por, 
los mefmosfuyos te anuncia al Orlen
te , y  alabado el Nombré del Señor, 
fe ha de alabar defde el Oriente del 
Sol hafta el Ocafo.

u
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io i  La cabeza de los Apollóles 

en aquel lienzo, debaxo de myfticos 
enigmas , vio los Gentiles , que fe 
avian de con vertir» Eran (como re
fiere la Sagrada Hiftoria ) vnos que 
bolaban, otros de quatro pies, y otros 
que fe arraftraban por la tierra: Los 
que huelan íe mueven mas prefto, que 
losquearraftran; E l Dragón, aunque 
con alas, no tan velozmente, como 
él Aguila provoca á íus hijos. Veo, 
que por la mífericordia de Dios, y fus 
Juizios incomprehenfibles, de las mas 
remotas partes del mundo , los que 
buélan han venido á Chrifto : ven, que 
.vienen los que fe arraftran, y los de 
los enigmas, que coníidero. La ver
dad toca dcfde el fin al fin, apenas 
media linea. Chrifto juntara vno, y 
otro, y ambos Polos ferviraná vno. 
¿Vendrán, vendrán á t i,  aísi del Medio 
dia, y del Septentrión, como del Oca
fo , y Oriente ,los Reyes, y los Pue
blos , y befarán tus pies. La longitud 
de todo el lugar habitable, fe feñala 
én ochentas leguas , latitud angofta 
poco mas de cien leguas: la Fe predio 
cada por lo largo, eftá también pre
dicada por lo ancho. El paífo de la 
Religión dcfde el Oriente, fobrepuja 
al pafío del Occidente*, cien leguas: 
verá la converfioii de todo el Imperio, 
y fe alegrará tu corazón. Y aunque en 
negocio: de Talud no ay cuidado que 
venga á tiempo, con todo efib diré, 
que aora viene Idat;e en el medio de 
íus dias; fiando de 49. años, por ocul
to copíejp de Dios en efte medio de 
perfie&a edad. Entre los Tuyos, fi íe 
tienen por labios, parecerá fu conver
són temeridad ,  y de, animo no excr
etado,ni fabidor dé las cofas de la 
Chriftiandad: que ella era la cenfura 
que daban los Infieles á los primitivos 
Chriftianos: mas yo efpero , que al. 
cxemplo de fu R ey, no Tolo fu Reyno 
todo, fino que también todo el Impe* 
rio de Jfpon fe ha . de convertir. Las 
calladas discordias del interregno, que 
huvo^ infiniian, que, Idate es PrincLj

pe de gran prudencia j y las batallas, 
que felizmente ha alcanzado, que es 
valiente Capitán; los {alarios cotidia
nos , y continuos de ochenta mil Sol
dados, que es riquifsimo: la benevo
lencia de fus Subditos, y vezinos, que 
es muy díchofo: los Vínculos de dos 
cafamientosconhija,y hijo del Sumo 
Emperador de los Japones, que es po- 
derofifsimo.

1 o t  De donde nace ( y efto per
tenece á lo vltimoque tengo de dezir) 
que lo recibas de buena gana, y te 
mueftres Beatifsimoal Univerfo mun
do. Para qué te eferive ? Para qué 
pide lo recibas ? Por ventura, para 
que acometiendo alguna néceísidad le 
ayudes con Soldados ? Para que re
primas ímpetus de fus enemigos ? Para 
que refrenes los revelados á fu man
do ? O íd, Iluftres Cardenales; Idare 
inclina á cííos íagrados pies íu Corona 
Real, Cetro, y embeftidui a. Pide que 
allí (templad conmigo las lagrimas, 
fies pofsiblc ) aquel Sagrado Lavato
rio de la Regeneración aproveche; 
pide en lo efpiritual bendiciones; de
fea , que fus enrrafias fe junten á las 
entrañas maternas de la Santa Iglefía 
Romana, y alas paternas dd Roma
no Pontífice í inclinado, y arrodillado 
ad^ra á Chrifto Señor Nueftro en Pau
lo V.yá Paulo V. en d  mifmo Chrifto, 
Por effo pidió, que viniera á ti vn Re-; 
guiar,y vn Principe á él fujeto em-; 
bió, fegunfucorazpn,y fi no enton
ces bautizado, que fe avia de bautizar 
én el camino i pues á los 17 . de Febre
ro de efte año, en.Madrid, delante de 
la Catholica Mageftad, fue folemne- 
mentebautizado,para que fusEmba- 
xadores, llenos de efpiritu , olieran 
elpiritu, brotaran efpiritu, y refirie
ran cofas efpirituales. El Ave de las 
Aves,yqualaya de fer IdateChrif- 
tiano,lo mueftrafiendo Cathecumeno. 
Rcglajfue de San Aguftin á fu Dco- 
gracias,  que en catequizar á los ru
dos ,1o  primero fe avia de balear la 
íntencioq del que llegaba ,  fi llega

fin-:
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fingidamente,o de Corazón, con efpiri- 
tu , ó liviandad. Qual ex Ja intención 
de Idate? Intención do piedad» port* 
que efte Rey de doze años comenzó 
a aficionarle á Chrifto , y en breve 
tiempo aprovechó mucho: recibien
do los Chriftiarios , le hizo fu huefped, 
de huefped amiga, de amigo diícipu- 
lo , de difei pulo .tutor, de tutor propa
gador , de propagador medida , y  
exemplar á ios Principes Japones, par
ra ir á Chrifto.

105 Aconteció, como vn Princi
p e, muy cercano Tuyo, qué de tfiala 
gana fufria los Omitíanos admitidos 
en fu tierra ,juzgandofede ellos agra
viado ,de tal manera fe indignó contra 
d ios, que prendió mil y ochocientos, 
teniéndolos en vna cárcel íéntenciados 
á muerte, de los quaJes vnos eran traí
dos para morir á cuchillo, otros en 
horcas; pero los Sacerdotes, y Pre
dicadores á fer entregados al fuego. 
Vn dia fe efperaban grannumero de 
vnos, y otros para Ja muerte : yá ci
taba diípuefta la hoguera, ya el Pue- 
bio avia concurrido al expe&iculcs 
que amenazaba la confumidora llama: 
Idate fabiendólo del Actor del mar- 
tyrío, por la piedad folamente para 
con Chrifto, pidió para si lastanimas 
de todos aquellos: alcanzólas, quitó
las , no a.Chrifto¡, fino á la diñerfc, ex
cepto x 8. á los quales la Divina Sabi
duría , como quien jufta, fuerte , y fa- 
biamentedifpone fus cofas, por fue
g o , y cuchillo los recibió para si en 
olor de füayidad , y no por ello el 
Bautifino aun no recibido,1 permitió 
fe cnfruílc, ó embiafte en mas graves 
argumentos dfe piedad. Antes quando 
los Oradores de los Inglefes, y Bata- 
v q s  llegaron al Emperador Japón, pi
diéndole fu amiftad, acometiendo a la 
Beatitud de.efta S illa ,ó .d io  menos 
embiando, ¡ azechando, cbntradizien- 
do, Idate amoneftó al Emperador,que 
folamente la Romana Iglefía es legiti
ma Efpofa de Chrifto , que no tiene 
macula? ni ruga ; con;cuyo pareces 
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.despedidos, quifo mas qué vinieíTen 
a tratar compañía con el CatholicoRey 

ide las Efpañas Philipo, .»legitimo hijo 
deefta Madre. Lascoíásqucde aqui 
fe infieren ( Padres amplifsimos ) de- 

•i*Q ¿Fvueftfo juizio,, que las conjeture. 
Picníb, Roma, qual avjas fido, y  qual 
feas. Oygamos vn poco a San León: 
d a  qUc eras Maeftra de error , eres 
Diícipula de la verdad. Ay algo por 
ventura que añadirla ,que eres Diltri
pula de la verdad ? Eftás hecha Mae£ 
tra ,y  Madre de la verdad, columna, 
y  firmamento de la F |r La tierra de 
Japón ,que fue tu Herfnana en el er
ror , fea en la verdad obedientifsímaí 
.Sicrva : haga fe , ca , hagafe amada* 
H ija.,

1 04 Haftaaqui llega el zelo de 
la piedad entre los Japonés, hafta aqui 
veamos,que llega para con nofotros,’ 
para que juntes al numero de los tu
yos a Idate Rey C ithecumeno. Con-; 
feíTumofte por muy bueno, muy gran-J 
de , Sumo , Santifsimo , Beatifsimo; 
¡Viendo á quien recibes, quando lo re-i 
cibes, y adonde lo recibes, apenas lo 
he podido monftrar : entriftezcomé, 
de que mí lengua no fea bailante a mi 
corazón: apenas he podido venerar 
defde los vmbrales tu Beatitud. Mira* 
por tus hijos, Rcdemptor del mundo, 
que amplificas tu Iglefia con los mere
cimientos del Serapbíco Francifco. 
Con el parto de la nueva generación, 
feñala entre los hijos adoptivos a tut 
Siervo Idatc, que quififte fuera Rey 
dclosBoxqs,y á tu Apoftoüco pau-¡ 
lo , que quififte fuera Paftor de ru ígle- 
iia: haz que fiempre prefídafelizmen-J 
pe ,conferva!o, y hazlo bienaventurar 
do en la tierra, á quien has de hazet 
bienaventurado en el Cielo. Y  como 
por la mitad de la militar veftitura alr 
guna vez alegre, y dichofo, dixifte:
M utin aun lleudo Catecúmeno mé 
cubrió con efta veftidura , afsi en 1« 
Real embeítídura de cfte que reci-i 
bes por tu Paulo , alegre , y dicho-i, 
fomente t e oygamos dezir: I¿ate aora}
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Cathecumeno me viftid de efta glo-

A efta Oración , acreedora del 
aplaufo de los mas dodos, en nombre 
del Sumo Pontifica ,rcfpondió el Re
verendísimo feñor Pedro Strozzio por 
eftas palabras*

R E S P U E S T A  DE P E D R O  
Strozzio, Secretarlo Apoftolico, y

Domefticode nueftro^an- 
tifsimo Señor.

io f  y C  TOfotros Oradores
\ f ( pío , y Rcügio- 

v  fo Sacerdote de 
•Dios Luis, y  tu generofo Ca vallero 
Phe'ilpeTaxecura) traído aveis á nuef- 
troSantifsimo Señor vna muy agrada- 
ble-nueva , que el Rey dé Boxu Idate 
Mazamune , que tiene tan entendido 
Imperioentre los Japones, tan gran
des , y tan fuertes guarniciones de 
guerra , y fuerzas: tan firmes Preíi- 
.dios, no folo por el continuo, y dili
gente apararo de guerra, fino también 
•por el apretado vinculo de amiíbd, 
que con el Sumo Emperador de los 
Japones tiene, efte tan encendido con 
el ardor de divina candad , aya reci
bido la Fe, y fiendo aun Novicio en 
ella, aya procurado con gran zelo en
tre losluyos fu propagación, y el ver
dadero Culto de Dios, y que os aya 
embiado por Legados ala Santa Sede 
Apoftolica. En fumo grado efta fu 
Santidad guftofo ,  y da grandes gra
cias ¿Dios, deque en el tiempo dé 
fu Pontificado Apoftolico, fe aya em
pezado á oír en las partes Orientales 
¿ e l Japón el Evangelio de Chrifto 
Nueftro Señor glorióla mente, y que 
fcya llegado el Embaxador de efte 
-negocio á los 5 5. años, deípues que 
de las RegionesOccidenraies de aque
lla gran Isla ,íos primeros Embaxado- 
ftsdeChriftianos fe embarcaron pa
ra ver al Sumo Pontífice. Como cou 
la efpemnza,que avia dado vislum
bras de acabar por todo el mundo el

circulo de la predicación Evangelica, 
debiefle perheionaríe , yacabarfecon 
la myfteríoía carrera de eftos años, 
con que el Redcmptor del mundo pe
regrinò en la tierra.

1 06 Eípera , pues, nueftro San- 
tifsimo Padre, confiado en la Divina 
mifericordia, que el Rey Idate, quau 
preftofer pudiere, avrà de veftiríé la 
veftidura blanca > que íáque de la 
Fuente del Bautifmo, del modo que 
para el bien de fu alma con la eficacia 
que puede, fe lo perfuade. Con la 
qual confianza benevolamente recibe 
en compañía de los Venerables Car
denales de la Santa Romana Iglefia ef
ta declaración de fu religiofa volun
tad , y el rendimiento, y veneración à 
e l , y àia Santa Sede Apoftolica, de 
que aveis dado relación. Y  con todo 
afeito fu plica á Dios, que por fuin- 
menfa bondad reduzga à colmo lo 
que por fu inefable clemencia empezó 
en el Rey Idate, y en el entretanto no 
fe defcuydará ,de que fe fatisfaga , en 
quanto con la ayuda de Dios pudiere 
hazerfe à los juftos, y piadofos defeos 
del mefino R ey, y ¿  que fe mire con 
puntualidad, por el efpiritualconfue- 
lo de los Pueblos fu jetos i  el. Afsi me 
mandò, que yo os refpondieífe. Dixe.

C A P I T U L O  XVI.

H O N R A S  Jj¡V E  HIZO E L  
Fonti fice Sumo al Venerable Sotelo,  

y  confequendas de fu  memo
rable Em baxada.

\  1  O pudiera el Vene- 
rabie Sotelopelear 
à pie fírme en de- 

fe nía de fu zelo, ficfte no fuera tan co
nocido por Apoftolico, ni tuviera va
lor para vèr fruftradas en mucha parte 
fus buenas efperanzas, fi fii valor no 
fuera aun mayor que íu fortuna. Fue 
efta conocidamente grande .* /obrado 
motivo^ paracqua depe luego, tropé-

ÍUü-
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íandoetiej alguna emulación, dieíTe 
cxcrcícios á íu mucho fufrimiento. 
Avialc ganado la benevolencia al Vi
cario de Chrifto , de fuerte, que avien- 
dole prometido darle vn Arzobifpo» 

Cbrwíc y q uatfüMytras para el Imperio del 
phíKpii«̂  japón, le quería dcfpachar al Rey no 
Tií n de Roxü, honrado con la Purpura Car* 
csP-44 dinalicia. No fue oculta la voluntad 

del Papií á muchos Cardenales , y 
Principes, que venerando la mucha 
virtud del Santo Embajador, le die
ron los plácemes, hafta que entrando 
por medio las razones de eftado, pro- 
pueftas con eficacia por dos Entinen- 
rif¿irnos, mudó de dictamen fu Santi
dad , y de confejo fuyo, y de todo el 
Sacro Confiflorio , le eligió Obif< 
pode Japón. Huyó la dignidad ofre
cida el humilde Sotelo, porque la te
mía prudente : mas acepróla deípues 
refignado,dando en la fuga vn indice 
de fu valero/o defengaño, y en el con- 
fent i atiento teftimonios claros de fu 
rendida obediencia. Aceptó, digo, fu- 
bir al Trono en el Japón, llevado por 
la mano fegura del Apoftolico precep
to , impuefto por fu Santidad > como 
refiere el Siervo de Dios en fu genui- 
na Relación eicrita en la Cárcel de Vo- 
mura en zo. de Enero de milleífcicn- 
tos y veinte y quatro , y dada á la 
prcnfi el año de mil feifeientos y 
ireintay quatro por el R. Padre Fray 
Diego Collado Dominicano infigne. 
Doy fus palabras en idioma latino, 
como fe leen en fu num. x* folio i* 
Habito, dize, c*m Sacra Congregaron* 
Cardinaliam confilio, decretnm e(t, deberá 
ifí prafato Regno Oxtnfi plaga laponU 
cl'ium inftitui Epifcopum. Defígnavti autem 
ad id murteraSS. Pápame omntam Indigo 
p’fsimttm, ¿r qnatenns ajfenfnmprAerem. 
Veas Jpofiolicis vtrbis ( quos Deas eUgit, 
idóneos Minifiros fadt ) relnSanti pra- 
eepit.

108 Aceptado él Obifpado , y  
recibldoparaél vn rico Pontifical de 
la mano gencrofa del Eminentifsimo 
Borromeo , fobrino dq gaq Carlos 

Parte II.

Borromeo , tuvo bien qu? hnzer fu in
victa paciencia con ia naeva contradi-; 
cion. Fomentaron eíh , los qiie zdan
do las Regalías de nueftro Catholíco 
Monarca, le dieron parte, como vn 
Vaífillofuyo avia aceptado fin fu Real 
confentimicnto Eclefíaftica Dignidad.
No se , fien el informe fe dezia á fu 
Mageftad, le avia entrado en la Dig
nidad la obediencia, y no la ambición:
Lo cierto es, que fu Mageftad fe dio 
por fentido, y fue defpojado el Vene
rable Sotclo de fus Bulas. Eftas , y  
otras duras contradicciones tuvo que 
digerir la paciencia dcJ Siervo de 
Dios con el fuego de la caridad, y no 
hu viera efta digcridolas fácilmente , fi 
Je tuviera embargado la propna cfti- 
inacion. El no aver reclamado, ha- 
llandofe en Roma con la protección 
de muchos P incipes, y gana da la be
nevolencia del Vicario de Chrifto , ar-; 
güiliento es de fu admirable fortaleza; 
ymasfiendo Vaftallo , y Capellán co
nocido de la Mageftad del feñor Phc- 
lipe Tercero , en quien halló tan bue
na acogida en Madrid , y quien Je 
aclamó por verdadero Hijo de San Fran- 
ci/co. Creíble es , que con la capa de 
las regalías de Ja Corona de Efpaña, 
fe cubrieífe alguna emulación, y no 
fuera tan creíble, fi en algunos públi
cos Autores (no Defcalzos) fe omi-; 
tiera , buícaba , y lexos de Efpaña 
otras Reales regalías la tal emulación.
Lexos de ella, vive tan fegura la cari
dad paciente del Venerable Sorelo, 
que no neccfsira mis Apologéticos, 
aunque le pareciefíe a alguno corrían 
en élápaflo desigual, las proprieda- 
des myfterioías de Paloma, y de fer-’ 
píente.

i o? Qual fue/Tc el referipto dél 
Pontífice Sumo, y qual fueíTe el rega
lo , que por mano del Siervo de Dios 
cmbióaIRcyMazamune,conftade ht 
Relación verídica del Venerable Fray 
Diego de San Francifco, cuyas fon las Reíac. do 
palabras figuientes: „  Aunque nucf- los Mar-
y tra Religión Sagrada abracó» y f°-  japón, 

Cg% u tyieq-. 1Q.
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,,ircntóficmpre,y aoraabraza ,y  ib-
}} menta , y como ver (/adero , y cierto, 
„  como lo fue, y es ,  el negocio de efta 
„  Embaxada: con todo elfo para qui- 

rar la confufion, ó duda á los que han 
p o d i d o  tenerla acerca de ella, tuve 

„poracertado el referir aquí las pa- 
„ labras formales,que el Santo Mar- 
„ t y r  Fr.Luis Sotelo me eferivió eti 
„vn a  Carta , eftando prefo en la car- 
„  cel de Vomura pocos dias antes de 
„ fu  martyrio, en la qual dize, que fe 
„  hallarán en fu Petaca la Carta de la 
„  Santidad de Paulo V* y refpuefta pa- 
„  ra Mazamune en vna caxita de ma- 
„  dera adornada con la decencia debi- 
„ d a ,  y vil roía rio, y decenario, dos 
„quadros pequeños guarnecidos de 
„  plata, y oro, con dos medallas de 
„  oro de el grandor de Ja palma de Ja 
„  mano con el roftro de Ja Santidad de 
„  Paulo V. al natural: y me encomicn- 
„  da,que procure dará Mazamune la 
„  Caí ta de fu Santidad con todas cftas 
„  joyas ,y le fígnitique la voluntad de 
„ e l  Pontífice, que fe las embiaique 
„  es como díze fu Carta, que fe con- 
„  vierta Mazamune, y haga Chriftia- 
„  no, para con franca, y liberal mano 
„concederle las gradas, y favores,que 
„ la  Silla Apoftoiíca acoftumbra , y 
„  puede hazer á los Reyes Chriftia- 
„  nos, como de prefente ha hecho á 
„  fus Embaxadorés, y que agradece 
„  mucho el pío afeólo con que la em- 
„  bio, y el favor, que haze á los Chrif- 
„  tianos, y Sacerdotes: y de nuevo fe 

los encomienda , y ruega mucho, 
„tenga debaxo de fu amparo i que 
« oyga &  do&rina, y tome los coníe- 
„  jos de fus Embaxadorés, y que por 
„  ella fe le avife de todo, con feguri- 
„  dad de que acudirá fu Santidad á 
„darle la fatisfacion en todo Jo que íé 
„  ofreciere,

n o  „Efta Embaxada ( dize el 
„  Santo en fu Carta ) que en mi poder 
„queda,que es ncceflario darla i lo 
'„primero, porfer refpuefta de Em- 
x> baxada, que fu Santidad, y la Santa

„Sede Apoftolica recibió , y honró 
„com oà tal ,y  la confu lt ò con la Sa - 
„  era Congregación de la Inquiíicion, 
,,y  por ella fue dcfpachada en forma, 
„  y entregadomela ; para que con fi
d elidad  la traxeffe: yafsi en cuín - 
„  plimiento de lo que à fu Santidad fe 
„debe,es fuerza darla para quien vic- 
„  ne. Debefe dar lo fegundo, por el 
„honor,y reputación de nueftra Sa- 
„  grada Religión i afsí para que ante 
,,i¡j Santidad,y Sacra Curia confie, 
„  que lo que vna vez fió de vn Keli- 
„  gìofo de ella, aunque aya muerto el 
„tal en la demanda, la ínifma Reli- 
„  gioii \ ) tomó a fu cargo ,y  dióquen- 
„ta  deche, como para aclarar las ti- 
„  nieblas de los que han ignorado la 
„  verdad, y certeza de efta Embaxa- 
„  da, por no faber los principios, mc- 
„  dios, y fines de ella , los qualesno 
„  merezco yo vèr, ni alcanzar por mis 
„grandes pecados, y altos juizios de 
„D io s, el qual tiene refervada efta 
„  gloria, y vítoria, para quien la mcrc- 
„  etere , peleando mejor que yo en ef- 
„taempreífa. La tercera razón, que 
„ a y ,  para darla , es i porque Maz.i- 
„  muñe Tabe por via de el Embaxador, 
„que efta en mi poderla refpuefta de 
„  lu Santidad , y fabiendo efto, def- 
„  pues que yo fuere muerto, eítimará 
„en mucho efte cuydado» y  llevará 
„adelante el buen credito, qué tiene 
„  de la Religión, y ( medíante Dios ) 
„ayudando à la Chriftiandad Maza- 
„  nume irà la converfion de cada día 
„  de mas en mejor, que es lo que im- 
„  porta, y efpecialmcnte debemos de- 
„fear , y con rodas veras procurar. 
„Defcubrefe maravillofamente en ef- 
„  tas palabras de el Santo Martyr la 
„  verdad de efte cafo , con que que- 
„  dará llana toda duda, y reíplandece 
„en ellas fu fervorofoefpiritu, y zelo 
„  grande, que tuvo de la converfion 
„  de aquellas almas. Hafta aquí fon pa
labras de el Author citado.

n i  De fu folemne Embaxada 
fon muchos los Chroniftes-, y en el

Au-
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Floras 
Je iticly- 
£ü .icone 
maíiyrij 

c 9,

Aula dé él Palacio Quírinal eílá copia
do con vivos colores vno ,y  otro Em
bajador* Salió el nueítro de Roma fin 
Mitra , y fin CapeJorqiieriale el Señor 
Hoftia grande , y no gran Sacerdote, 
y teníale preparada la Purpura pre
cióla de el marryrioif^ Cardenales Emi- 
ntntiftimos de la Igléfia fon los Mártires 
animofos,como prueba eruditamente el 
R. P. Alonfo Flores. Y  aun añade> fer 
el adorno purpureo de los Eminentif- 
fimos Tenores memorial de la Purpura 
mas preciofa, concluyendo afsi: Coa la 
Purpura de el martjtrio honraba Chiflo los 
Cardenales de fu cuerpo, para honrar coa 
ella los Cardenales de fu Ighfia*

C A P I T U L O  XVII.

y  A R I O S  S V C E S S O S ,  T
nuevas p ejecuciones de el V. Sote-* 

lo ? bolviendo a Philipims 
ComJJarlo abfotuto de 

el Japón*

m  Bfervando los Prela^
§  J  dos Superiores de 

nueftra Orden en. el 
Venerable Sotelo la valentía invenci- 
ble de Tuzelo, queriendo cooperar a 
híaludde innumerables almas en Ja- 
pon , Idearon fundar en aquel Imperio 
vnaCuftodia, iofti royéndole Comíf- 
íario abfoluto. Dieron le letras tefti- 
monialcs con amplitud de pote dad, 
nombrando en ellas por fu legitimo 
Succílor en aquel nuevo oficio al Ve
nerable Fr. Diego de San Franciíco, 
que dcfpüesde Ja prifion ea la  hor
renda cárcel de Yendo, avia fído IiJ 
bertado por vn noble Japón , y fe ha
llaba en la Nueva Efpaña, acompaña
do de nueftro Fr. Diego de Santa Ca
talina , Embiado por la Catholica Ma- 
gdlad de el feñor Phelipe Tercero al 
Emperador de Japón* Viófecon ellos 
el Santo Comiífario en la Ciudad de 
México, donde abrieron nuevo cami
no para fu perfecudqn los interelíes de

los Comercianres, faltándole también 
el abrigóle lo^ Domefticos. Doy las 
palabras de el primerGhronifta de la 
Santa Provincia. de San Gregorio* 

Tüvo efte Santo Martyr (dize ) tan
ja1̂  contradicción, no fojamente etl 
» Roma de los dichos, y otros j empe
la ro en Eípañá de büelta, aun de fu 
»> propria Orden , embiando Cartas 
,, contra el, aísi de los Rélígiofos qué’ 
i, eílaban en Japón , como de Manila; 
« porque qüando los Efpañoles Mer- 
a caderes de ella Tupieron, que defdq 
a  el Japón Te abría carrera para la 

Nueva Efpaña, fundados crtfiis ¡n- 
„  tereíícs, por fer voz que deManílai 
«á  Japón fon cafitan grandes las ga- 
,, nancias ,en ocho ,ó  diez dias de na-, 
,, vegacion á Japón comoá la Nueva 
i, Eípaña i y de efto íes Venia mal á los 
, , Mercaderess diside Manila, como 
„  de México; y aísi acudieron al re- 
, ,medio, mandando fu Mageítad por 
i, vna Cédula pena de la vida al Pilo- 
„ toEfpañol,que llcvaífe Navio def- 
» de Japón á la Nueva Éfpaña:, come-* 

tida laexecucion al Virrey de Me- 
„  xico*

1 1 3  Bien díículpadas eílaban laá 
Vpzes de eftas quexas con la juftifica- 
cion de el Venerable Sotelo, cuyo ze- 
lo ardiente, que buícaba almas, y no 
riquezas> fe avivaba mas, y mas en 
los contrarios vientos-. En efta Ciudad 
fue , donde cortfiguió el Siervo de 
Dios la licencia para llevarfe eonfigó 
Vno de los dos Luiíes, que fueron def- 
pues fusgloriofos Conmartyres.Era fit 
Provincia Madre la de San Pedro, y  
de S.Páblo de Mechoacan, y Japón de 
Nación , fu nombre Fr. Luis de San 
Francifco, y fu natural tan apacible, y  
Angélico,como hijo, que era de vn 
glorioíifsimo Martyr. Díóle tambiea 
íu nombre el bendito Lego Fr. Vicen
te de S. Jofeph, que avia profeífado en 
la Santa Provincia de S. Diego de Me-; 
xico,y defpües fue Vicente en la rea-, 
lidad , como lo era en el nombre, ver-i 
tiendo en Japón Tu fangre por Lis ver-

Liaví Tríenn. 
14. c-44.
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dadesdenucíbaSantaFé. Con cftos, 
y  otros Siervos de Dios , y con el 
Apofiolico Varón Fr. Diego de San 
Ffancifcofc embarcó el Tanto Comif- 
fario, tomando la buelta para Philipi- 
nasa primeros de Abril de mil feif- 
cicntos y diez y ocho, y aportaron con 
proíperidad en Manila ,á  los primeros 
de Julio.

1 1 4  A los primeros palios de el 
Convento tuvo noticia el Venerable 
Fr. Diego de San Francifco, avia cm - 
barcacionfegura para el Japón en el 
coito efpacio de tres dias, y no fu- 
friendo dilaciones fu zelo ardiente pi
dió licencia para hazerfe al mar. Dila- 
tavala el Tanto Comiííário,considerán
dole gravemente enfermo; mas el Se
ñor declaró Tu Tantifsima voluntad con 
vn patente milagro. Refiérelo el Sicr- 

keUdon vo de Dios en ella forma: „  No pue
de Japón j}dodexarde contar aquí lo que me 

Tuccdió en la Enfermería de Manila 
’ ’ de nueftro Conventode Santa María 
,5de los Angeles; y fue, que por las 
»dificultades, que avia ,y particular- 
„mente mi enfermedad de afina , -y 

otros achaques, eftabayá determi
nado por mi Prelado el Tanto Mar- 

” tyr Fr. Luis Sotelo, me quedaííé hal
ara otro año en Manila. Yo me delcon- 
» fe lc , viendo la falta, qué avia en Ja- 
5,pon :fuime á vn Oratorio, que ay en 
>?la Enfermería , que Tale á la Capilla 

Mayor junto al Sandísimo Sacraraen- 
to,y pedia Nueftro Señor, que fiera 

” fu voluntad, quitaíTe todos aquellos 
»eftorvos, y me dieffe Talud, y fuer
z a ,  parair iucgoá Japona confolar 

fus Siervos ,y  hijos de mi alma, que 
’ ’ engendré en el Señor. Oyóme Tu Di- 
57vina Mageítad, no por mi ( que foy 
3? pecador ) fino por el confuelo de 
«aquellas ovejas, qué andan desar
enadas , y defamparadas en Japón. 
^Hálleme luego al punto de improvi
s o  fin enfermedad, ni dolor poco, ni 

” mucho,y muy fuerte. Alabea Nuef- 
»tro Señor: conocí fer fu voluntad,que 
»yo  me embarcaíTe luego á Japón: fuy

al dicho mi Prelado , dixele como cf- 
Jba ya bueno: admirófe, y fe conló

alo mucho. Dióme Tu bendición, y 
«Ucencia.

1 1  y Con Jas que tenía de Tus 
Prelados Superiores el Venerable So
telo abrió fello para Tu nueva Cuítodia 
de el Japón, intitulándola de el Dul- 
cifsimo Nombre de Jesvs ; tomó el 
Convento de San Franciíco de el Mon
te,que le venia aísignado en fus Pa
tentes , y patrocinado de el ComiíJario 
Viiitador Fr. Alonfo de Santa María 
Laruel felicitaba mas Conventos para 
los Rcligiofos Miniftros de Japón. El 
motivo , que tuvo el Siervo de Dios, 
confia por la poftdata de vna Caita, 
que eícrivió defpues en la horrenda 
cárcel de Vomura. Dizc afsí: „  Quanto 
„a loq u e tocaálos pleytos paliados 
»  digo, mis Padres, que mi intención 
„jamás hafido otra,que Tcr fielá la 
„obediencia de nueftro RcvcrcndíTsf- 
„  mo Comiííario General de Indias i y 
„  afsi mientras no huvo orden expreflb 
„  Tuyo , que derogafle lo ordenado 
„por él en Madrid, aviendofe fiado 
,,dc mi, obligado eftaba á refiftír á to- 
„dosTus inferiores, que pretendían 
„  para si i pero cada, y quando que el 
„  dicho Rcverendifsimo de Indias or* 
,,dene,y diíponga otra cofa,en mi 
„  no ay refiftcncia, ni replica, por lo 
„  que á mi toca, fino mucho gufto, y 
„confuelo en echar de mi carga tan 
» pefada , el Señor, cuya es efta obra, 
„  lo diíponga todo como mas conven- 
„  ga á fu gloria, y al bien de ellas ai-; 
,, mas, y a la paz , y quietud de todos. 
Ella defmembracion intentada de 
Conventos,y Cufiodiafue golpe no 
menos feníible para la Santa Provincia 
de S. Gregorio, que para el Santo Co- 
miíTario; y defpues de varias objecio
nes de vna, y otra parte, falieron en
trambos vidoriofes. Venció en la Pro
vincia la clara juílicia, que tenia á vnos 
Conventos,y Convcrfion, que fiem- 
pre avian fido la niña de fus ojos. Ven
ció en el Santo Comiftarío la pacien

cia,
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eia,no dudando, que confòrmarfe con 
los juizios venerables de Dios, era el 
logro mejor de fus defeos. No. puedo 
omitir, para fellar los labios de algunos 
no bien informados, las figuientc s pa
labras de el Venerable,y Apoíloiico 
Varón Fr. Diego de Sun Frandfco.

1 16  ,, De eíla Embaxada, dize,
^hablaron muchos variamente,fin te

ner noticia clara del fin de ella, de- 
’̂xandofe llevar del dicho de pocos, 

3,que fe hizieron Juezes fin oir las 
»partes, ni íatisfacerfe, y encerarle 
>,primero de la verdad: mas parece 
?jque el Cielo tomóla mano para de

fenderle , y pregonar en la tierra 
,Jquan al güilo de fu Magcftad Divi
dila fue ella Embaxada ¡ pues por di- 
,>chofofin de ella, y como à Cele/lial 
,Legado ( porque lo era de Dios) 
concedió fu Mageftad el e&celcnrií- 

dòn del martyrio, ni podrá ja
lm as la ceníura del juizio humano 
ddifminuir la gloria de tan Santo Va- 
y»ron,que fi bien echando el cartabón, 
y,y compás de las leyes de prudencia, 

parecieron à algunos fus empreftas 
heroyeas menos prudentes, y  acer

cad as. Mas fi confídcramos la alteza 
^>de los Juizios de Dios, y los reforos 
ijefeondidos defu Omnipotencia, con 
5>lo qual de nada haze algo » con viles, 

y ddinedradoslin(trunientos, obra 
grundioías hazañas ; y con lás cofas 

Jfmas contrarias, y defpropordonadas, 
»fegun el difeurfo limitado, falò Dios 
>>con fus intentos : no avrà qtie admi- 
3,ramos tanto, fien las empreífas del 

Cielo, dignas folo de Dios, que en
comienda áfus Siervos, no fe aco- 

7,moda muchas vezes à los medios 
5>queá otras ha tomado para fus altos 
afines en que halla, porque humillar- 
j,fe h  prudenciahümana, y juizio dei 
■ los hombres, vencido del Juizio de 

Dios» y también défeubre nuevo mo- 
3’do dé engrandecerlo por fus altos, 

inferma bles fecretos, con lo qual 
■ »pueden quedar fàtisfèchos los mas 
„rígidos Cènfotes de lás empreflas ra-

?Jras, medios exquifitos, y cofascílre- 
nadas de eftc bendítoMartyr,el qual 
quandoera avifadode ellas, ó cen

su rad o , fe cubria como otro Elias 
” de la capa del zelo de la íálvacion de 
jilas almas, monftrando que el Señor, 
y que defpertaba fu eípiritu para tan 

generólas visorias, lo guiaba, eníe- 
5,ñaba, hazla inexpugnable ,y  defen
d í a  de todo genero de contradice 
jjeion.

C A P I T U L O  XVIII.

D E L A  J O R N A D A  D E L  
Venerable Sotelo d Jdpon , y  de lo 

que padeció,y obro enla Cárcel 
de Vomura,

L  caudalofo río, qué 
alegra en fus tribuía- i™**** 
ciones á los Julios, 

procede de tres Fuentes tan puras, 
como fon, inocencia , humildad, y 
caridad. La inocencia los alegra en lo 
interior con el teftimonio de fu buena “ * 
conciencia: la humildad fe dá por fér
vida , viendoíé aculada en el teatro 
del mundo: y la caridad rebofa en ju
bíleos quando á los trabajos bien fuñ í- 1 ■pctrÍ4r 
dos debe las ineftimables propordo- ** 
iies con Chriilo Crucificado. Bien ne
cesaria fue toda efta prevención en el 
eípiritu Apoílolico del Venerable So
telo , para que no le poíTeyeífc la trif- 
teza , viendofe íucefsiv¿amente com
batido de contrarios pareceres con tan 
indecible porfía, como compendioíá- 
ménte refiere el Apoftolico Varón Fr.
Diego de San Fvancifco con cftasgra-, 
ves palabras: A cerca del ínfigne Mar- 
„  ryr Fr. Lilis Soreló, es fuerza de dif- cad*c.i¿ 
„  curfo dezir algo, porque toda ella 
„  bien confiderada, fue vna prepára- 
„cion continua para fu dichoío fin,
„  fino queremos dezir, que fue vn pro-'
„  longado martyrio , vcrífícandofc 
„aqui lo que dixo el Padre Sanan: '
„  conviene á faber, que la muerte es*

«eco»
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„  eco de la vida ¡ y afsi de la de cfte 
,, Santo Varón ,ialió el ecofonorode 
„  fu iluftre muerte ,  y de él podemos 
„  conjeturar, porque file tan trabajo- 

fa , y  afligida fu vida, de que pudie
ra el Santo con Jeremías lamentarle, 

yt por averie engendrado fu Madre 
como para vnfeñuelo de contradic

c i ó n ,  á quien aífeftaban las faetasde 
„perfccuciones, y  riñas : ó por rae- 
„  jor dezir, gloriarfe en las tribulación 
„n e s  con San Pablo. Mas qué mucho, 
f,íicomo dize el mifmo Apoftol, es 
,, peuíion de Siervos de Dios, y hom- 
7? bres píos, padecer perfecuciones ep 
^eftavida ? Efta penfion pagaba el 
p, Santo, donde quiera que íe hallaba, 

en Japón, en Eípaña, en Indias, en 
„  Philipinas, y otras partes, con gran- 
?3 de liberalidad : por verfe rico de 
y, piedad con Dios, de caridad con ios 
„próximos, ydclzelode la conver- 
'?,íion de las almas: que por ello el 
^  demonio levantaba contra él tantas, 
w y tan continuas borrafcas, para ane- 
„  gar con ellas la nave de fu paciencia, 
„  que qual de codidofo Mercader iba 
filen a  de celeíliales comercios , dé 
93 pan , de do&rina, y fantidad, y de 
„  vida para los hambrientos Gentiles, 

eípecialmente délos Japones: mas 
guiábale el efpiritu de DÍos,ponien- 

„  do la proa de toejos fus defeos en la 
converfion de las almas, y viento, en 

p, popa le llevó al defeado puerto del 
j,, Japón , haziendole fuperior á las 

íobervias, y vandolas de las coh- 
p, tradicciones,á los cfcarceos íurio- 

fos, y atropellados de las miirnjnpa-; 
clones, y vracanés deshechos de las 
afrentas, que padeció. Yi en medio 
de las tormentas pelrgrofas, que def- 
cargaron fobre é l , eftaba firme cor- 
mo vna roca, intrépido, é incontra £  

i, table, diziendo con el Apoftol: De 
buena gana lo fufro todo por Ja con- 

„verdón de las almas.
n  8 Efl la efcuela dé contradic

ción tan porfiada, eftuvo el Siervo de 
Dios disciplinando po£ quatro años

continuos fu paciencia en Manila, 
donde con el riego faludable de fu 
doctrina, y exemplo creció el bendi
to Fr. Luis de SanFranciíco en todo 
genero de virtud. Aplicófe también á 
la buena educación de vn Joven Ja- 
pon, llamado Luis Baba ,  prometien- 
dofe de fus buenas coftumbres conh- 
derables adelantamientos en la Chríf- 
tiandad de aquel Imperio, cenrrode; 
todos fiis afeétos. Con la comitiva de 
eftos dos dichofos Luifes, fe embarcó 
nueftro Apoftolico Fr. Luis en el Puer
to de Cagayán, en vn Navio de Chi
nos el año de mil feiícicntos y veinte 
y dos. Aportanáoen Japonal Reyno 
de Sazuma, donde eíhba frefea la no
ticia del gloriofo martyriode los San- 
tos Padres Fr.Luis de Flores, Domi
nicano , y Fr. Pedro de Zuñiga, Aguf- 
tino, temieron los Chinos, y tomaron 
por medio mas cierto de feguridad la 
entrega de los tres Lniies. Con ma
yor eficacia intentó el Venerable Fray 
Diego de San Franciíco combatir la 
embarcación China, robando el refo
ro efeondido de los Miniftros Evange-í 
licos,maspreocupóleeI Governador 
de Nangafaqui , que avifado dé los 
Chinos defpachó á Sazuma por los 
tres Siervos de D ios.» Llevados por 
los Miniftros de Jufticia á Nangafa
qui, fueron prefentados al Gover
nador Gonrocu. Entraron , fegun Ió 
pedíalo vivo de aquella períecuciohi 
difsimulados con Abito fecular, pa-, 
reciendoles medio neceflario, para fe- 
guir el rumbo de fu vocación en tem-* 
peftad tan deshechas

i i 9 Mas qnando no fueron In
ciertas las providencias humanas , y  
venerables las difpofícionesDivinas?, 
Avia fido el Venerable Sotelo Mlniftro 
tan feñalado en Japón, que a la pri-’ 
mera entrada en Nangafaqui, le feña-i 
laron con el dedo los Japones, parti
cipando la noticia al Idolatra Gover- 
nadqr. Viendofe^a/si defeubierto el 
Siervo de Dio« j¡ y -t conseguida fecr.eta' 
audiencia de Gonrocu ,  k  dixo con
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magnánimo corazón: „  Yofoy Fray 
3, Luis Sotelo >Religiofo de San Fran
ja ciíco , que fuy á Efpaña con la Em- 
,, baxadade Mazamune , y aora buel- 
«vo con la refpucífa; y  no aviendo 
«quien en Abito de Religiofo me 
«embarcarte, me disfracé en habito 
«fecular. Vm. dé cuenta de mí venida 
« al Coníejo del Emperador, qué cf- 
« toy diípuefto a lo que de mi quiíieré 
„hazer, aunque fea darme la muerte 
«por la Fe, que pretendo dilatar ,  y 
,, predicar.

Oyóle el Govcrnador con aten
ciones políticas: mas como ciego Gen
til mandó luego apriíionarle en la cár
cel inhumana de Vomura ,como refie
re el mifmo Siervo de Dios en la ¿arta 
que eícrivió en ella al Miniftro Pro
vincial de la Santa Provincia de San 
Gregorio.

CA RTA  DEL V. SOTELO.

j 1 0  T JE S U S fe a c o n  Vuertas 
I  Caridades, y les dé fu 

* 1 Dív ino Amor el Efpiri- 
tu Santo, que no ay entendimiento, 
prudencia, ni coníejo contra lo que 
Dios tiene determinado. ConfiéíTo, 
que defpues que llegué á ellas Islas 
con el Embaxador ,  quantas trazasi 
medios, y modos fueron pofsibles a 
mi corto entendimiento, y flacas fuer-* 
zas, bufqué, y pufé, para ialir de ellas, 
y venir a Japona concluir m¡ viage, 
¿ cumplir con mis obligaciones i y 
cuando mas cerca llegaba él negocio a 
tener fu cfeéto, mas: eficazmente fe 
impedía , y deshaziá todo. No con 
poca admiración, y defeonfuelo mió, 
de ella fuerte hazíendo, y deshazien- 
do mis redes, ó telas de araña, fe paf* 
Troníos años, que ai eftuve, pidien
do al Señor hiziefleporsi, lo que yo 
nopódia. Al fin > por íiibóndad infi
nita , llegó el dichofoaño, y  tiempo, 
en que tenia determinado de llevar la 
redada, que tenia fu Mageftad D¡vÍt» 
echada yo puerta en ellas cárceles de 
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Japón, en que tenia incluios tamos, y  
tan generólos Pézes ( O pi/catoret hé- 
t/tìnum 1 ) ¿la fréfea Ribera, y Puerta 
feguro de fu Gloría, y fue él pallada 
de mil feifeientos y veinte y dos, por 
el mes de Septiembre, y  elle mifmo 
año, y mes fue fervido, folo por feij 
quien es t de traerme à Japón.

iz t  Aunque para efeapar del 
Tyranofe pulieron los medios, que» 
pofsibles fueron, de afianzar los San-,' 
gleyes, con quien venia, y tomar fir
mas de todos, y venir ¿  fila apartada^ 
mudado el trage, y acomodado al riKVj 
doeaque otros avian eíéapado, nq 
fueron bañantes ¿librarme de él; pora; 
que Dios, que mandò en fu L ey , quq; 
nunca faltarte el fuego de fu Altar auq 
defpues de ofrecidos los Sacrificios; 
quilo, que defpues de averfele ofre
cido taninfigne holocaufto per i*nemA 
ér fanptmm, de tantas víctimas paci
ficas , y agradables a fus Divinos ojos; 
para que no faltarte el fuego, luz, y  
teftimonio de la verdad de fu Santa 
Lèy enti Altar de efta fu Iglefia: en I¿ 
Cárcel de Nangafaqui eíU el Padre Fr. 
Luis de San Franciíco, nueftro Com
pañero ,y  otro mocito Luis,  Cocine-J 
ro , como dos olivas Enceras, y bien1 
difpuertas; y  à mi inútil zarza llcn$ 
de efpinas mandó poner en erta de 
Vomura. Losmifmos Japones (digo 
vnoque vino de Manila, ¿quien allá 
hizimos muchas buenas obras ) dixo a i 
JuezdeNangafaqui, quien era, y  co
mo traía la refpuefta de la Embaxada; 
y las cofas que allá avian paflado. Y  
el dixo , que por fer Padre, no podía 
dexar dé prenderme, como à los de
más -, haftá dar parte al Emperador; 
Los nuéftros , y los Chriftianos én-1 
tiendo han dado avifo ¿nueftro Mad 
zamune.1 De día, y de noche hazetf 
oración por nofotros, penfando, les 
podemos fer de algún provecho à fus 
almas: mas como fea inútil para todq 
bien, y Conozca los muchos yerros de 
mi vida , mucho defeO vn buen fin,’ 
con que ¿carga cerrada ( coif^ dJxén )

U h  cesi



' ** * ....... —  y tres. ÇeVuèifas Caridades Siervo.
ï r .  Luís Sotelo.

1 1 3  Llamé inhumana la Cárcel 
de Vomura t para expreílar algo de
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rematemos bien las qiiepta  ̂  ̂
quién las tiene, malas, no es mucho 
querer barajarlas ,  hablando a nueífro 
modo : Bt tá¿dtm f i^ €m  fient fnerit 
fciHtstás i» Cotti* fie fiat ¡nifta Jlerilt 
térra > i*1*'* > &  * fim  titum i«

-, '
1 í  í  Ppr lo menos no es poca fe

licidad efíar cnefte lugarcon “tan buen 
titulo jopueftoa tan honrada Cathe
dra', 9 borla , aunqüe conozco eílar 
óniy lexos de merecerla" ¡  pero como 
mijferationes tito? fi*t f*per omnia opera 
ew'f;í en ellas cabe Imaginar, que por 
promènes* me puede caber tan di- 
chola fuerte, nomirandoá mis malda
des por fu amor, pido humiimeme à 
VucíTas Caridades todos,y a cada Relí* 
giqípde eíía Santa Província>dé.por si,( 
que me perdonen todo mal çxemplo, 
que les aya dado, afsi en hechos, 
y dichos, y acciones comunes,,  como 

< en la óbfervancia de nucirá Santa Ke-r t ' . 4  . J __ _. /i . . ■ _ ¡v

, ■ 1 - - r -------r-T -^ .” t r  1
fus terribles rigores, expreííados por 
muchos oculares teftigos. Baile, omi
tiendo otros , el fíeJ tcíümpj îp del 
infígue Conmartyr de nueífro Venera
ble ¿Otelo, el Santo Fr. Pedro Váz
quez, Dominicano, como le dio a 
pubíicá luz el IluftriTsimo Aduartc. 
„  La Cárcel de Vomura , díze, crural, 
„  que era mas morir, que vivir, elef- 
„tár en ella, porque era vi) jaulón 

hecho de vnos palos grueííos, dif- 
tantes vno de otvoquatro dedos i y 
enfrente de é l , muy cerca , avia 

„  vna pared mas alta que él j y ppr el 
„vacio  que avia entre efla, y é l , le 
„entraba alguna luz ̂  como por en
ca ñ a d o : tenía por dentro hete pal- 
„  mos de ancho, y onze de largo, de

u

»

v ~ * --
-r- -------- ------ - j- ------  ,, manera, que a cinco Santos preíos
gla,vida regular, ConiUtuciqnesi y  „que allí juntáronles cabía à cad. 
én particular pido perdón de lo' mal „  vno à dos palmos de largo, y poce 
que he cumplido fon las que elSeüor ,, mas de vno de ancho , que tale;
pie ha puefto > aíslen el altifsimp eila-* ,i Cárceles ayiancjado en hazer par;
dq;ide Sacerdote, y Predicador dé fu ,, los Miniíhos deì Evangelio, qi\p 1c 
§a^tp Evangelio^ compenips ^emas „  r̂vieíTen de martyrio prolongado

»Subditq, .yP r^ d o , Yt „pues en tanta Veífrechura no avia 
alsimifmo pido perdón de qi^lquiera, 1 r **' * 
pican dalo ,pcna,, q moíeília .que íes; 
ayudado con mis relaxaciones, vani- 
dSdes, ò defcüidos |  yles ruego ,q u e  
qo. mfrandp, mis deméritos ,ruéguen 
ál, $eñor, por nofotros, y le íupliquen 
hfianter, nosdifpongacon fu, Divina 
Gracia, y pques,, para quefnnofo- 
jrqsfe cumpla fuífantifsima voluntad, 
cómo mas convenga à íu gloria* Nuef-

,, de íalir fuera a lus necefsidades for- 
,, zofas, n| fe les permitía que mudaf 
,,fen ropa, en que ponían las guarda;

grandísimo rigor > de maneraqu< 
,, la tunica , y  Ab,Ítq;con que entrò all 
„  elle Santo, no fe mudò, ni lavò cr. 
„  catprze me fes, y diez dias, que all! 
,, eftuvo, conlqqualel pueft9,ylos 
„cuerpos hervía gn fibandijas, que
,, no les dexapan, foifegar de dia ,

y„ .Li-* - ^ ....... ■*
x . y . _ ¡-i-- ¡ -¿tì~ ’—Vi v  **y i*;j, uc-vtî vtij ipiicgai de dia , i

tro Señor dé à  Vueífas Caridades fu „d e  noche, fugra^de elio , ni par
Santo efpiritu, fu Divino amor, cari- „  los rigores dei Inviernn r1 " J4 ' 1 4 1 *  ̂ "'Tpirita, fu Divino ampr, cari* 
dad, y  pa^s -para que comofan fieles 
Siervos fuyos , y  Miniílros de fu. Santa 
t e y , cultiven cffa fu Viña ,  y  ayuden 
a la de acá, para que también reciban 
fu e lla  merudem kpn/em refertam, ¿* 
coMuiatam ,  aue Nueífro Seuor leí; da-;

íbs rigores del invierno ( que er 
„  Japón fon grande? ) fe lesdabarepa- 
„  ro alguno , nî  para los calores dei 
„Verano a liv io p q es la comida, y 
„  bebida era tan poca, que para pa- 
„xaros metidos en jaula no fuera mu- 
,? cha; porque era vna (ola efcudilla ̂  ̂ ... _ . ___..v r .>fvi.iy4uâ i |j,uW) purquç em vna iola elcudili

raen pajino de fus trabajos. Vomura, ÍKde arroz negro, con ynas pocasfroja
Marzo i f o  ¿e mil feifcientqsy veinte, „de rábanos, cocidas en agua,y fai

\ 4' 3 i- > *±.  ̂ ¿

ItuftrifsU
nioAüUA-
iLCir<j¡i,
de Philip, 
t.i.íib.i. 
cap. i o,
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„ y  algún día fe les anadia media far- 
„  dina falada medio cruda, y agua muy 
„  poca ; y aunque eftuvicífen enfer- 
„m os (como era fuerza de tal trato,) 
,3 no fe les hazia mejor. A no averio 
,, efe rito afsi el Siervo de Dios , fuera 
„  increíble, y temiera qualquiera hom- 
„b re  diferero ponerlo en Hiftqria; 
3, pues demás de lo dicho, no les con- 
„  fentian las guardas tener luz de no- 
5, che, ni que hombre alguno fe les 
„  acercaflé á la Cárcel: por lo qual, y 
5, porque eftaba ella á vifta del Pala- 
33 cío del R ey , que nadie podía entrar 
3, allá 3 ni íalir fin fer vifto , ningún 
3, Chriftiano ib atrevió jamás, ni aun 
„ á i r  á verlos, quanto mas á llevarles 
j,algún regalo: rigor eftraño,y nun- 
3, ca vfado en aquella tierra.

No es para omitida otra carta 
que eferivíó nueftro Venerable Sore- 
Jo á la Santa Provincia dé San Grego
rio , ya porícr expreíla confirmación 
de lo dicho, ya porque el fervor de 
fus claufulas es indice claro de fus 
ardi entes defeos. - - u

C A R T A  S E G U N D A  D E L  
Venerable Sotelo. i

i ¿4  y ^ O n  el rigor dé las
l  . guardas de cfta Cár

cel , no pudo íalir 
efta 3 y otras cartas á tiempo ,que pu- 
dieííen ir en lasNaos del Marzo paílá- 
do. Dcípues acá traxeron aquí á nucí- 
rros Compañeros el Padre Fr. Luís, 
y á Luís fu Compañero, Cocinero, 
que quedaron prefosen la Ciudad de 
Nangafáqui por losfeísde A brí!, y 
acantos de Julio traxeron á otro Reli- 
gíofo de la Orden de nueftro Padre 
Santo Domingo, llamado Fr. Pedro 
de Santa Cathalina, que prendieron 
junto á Nangafaqui. Cogiéronle ef-, 
raudo poniendo en cobro el cuerpo 
del Santo MartyrFr. Luis Flores; y 
á zo.de Julio traxeron otro Religiofo 
de la Compañía, llamado Miguel Ca-¡ 
raballo, que cogieron aquí en Vomu- 
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ra , donde vino á confeflar à vnos 
Chriftianos: fon grandes Siervos del 
Señor, y eran ya Miniftros , aunque 
ha poco que vinieron. Todos cinco 
eftamos en efta jaula, que aunque no; 
tiene mas de ocho pies en quadro,' 
eftamos mas alegres, y contentos en 
ella, que íi eftuvieramos en los mas 
ricos Palacios del mundo ; y mas a ora 
que dizen, baxa el Juez de Nanga
faqui de la Corte á executar lo que 
manda el Emperador, de que falgan 
defterrados los Caftellanos , y Pomi-; 
guefes, con orden de quemarnos, co J  
mo d los Padres del año pafíádo. Por 
horas aguardamos la dichofi, en que 
cfto fe exccute,guftoíifsimos de hallar-; 
nos entalpuefto, y defeofifsimos de 
dárnueftras vidas, y muchas masque 
tuviéramos, por Ja que el Señor, qué 
por todas dio la fuya preciofifsima,; 
en teftimonio de la verdad de fu San
ta Ley , para cuya dilatación veni
mos acá a y por fer Maeftros de 
ella.

12,5 . EfteTyrano, qué tanto la( 
aborrece, quiere cerrar las vías porf 
donde fe pueda aumentar : mas Dio$ 
las abrirá áfu pefar. Vueílás Carida
des no fe canica de embiar Miniftros  ̂
que el Señor Ies proveerá de muchos, 
y Ies hará mil mercedes, á quien nos 
encomienden por fu Amor. No sè fi 
podrán ir eftas cartas el Marzo que 
viene. Dios las encamine. Algunas 
colillas , y libros , que allá dexé a 
guardar, avifo à los que las tienen, 
para que las encaminen á Japón ; pues 
todas fon de acá, y para acá las die-, 
ron : fino, pudieren venir, Vuefias Ca
ridades las guarden, para quando Ia$ 
pudieren embiar. A  Dios mis Padres^ 
y carifsimos Hermanos. A Dios, quq 
mediante fu infinita mifcricordia, noi 
hemos de vèr juntos ¿n el Cielo : 
guarde à Vueflas Caridades harta lie-! 
g ;tr allá. De efta Cárcel de Vomuraj 
x^.de Noviembre de mil feifeientos j  
veinte y tres años.

i iC  fea efta cárcel, ó jaula erari
’ H h * ’
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íus compañeros en las tribulaciones, y  
tormentos el bendito Fr. Luis de San 
Francifco , Sacerdote, y el Tercero 
Luis, que corrido /ti año de aproba
ción en tan eftrccho Noviciado, fue 
vertido de nueftro Santo Abito, y  ad
mitido por el Venerable Sotelo á la 
profcfsion. Concluido el año, pade
ció el Siervo de Dios vna tribulación 
mayor, que los tormentos terribles de 
fucarceliporque dexandole aprifiona- 
do enlade Vomura, vio trasladar de 
cfta á la cárcel de Nangafaqui á fus dos 
amados Luifes. N i fue en eftos menor 
el fcntimiénto, raftreando, que con 
mafcara de piedad los dividía de fu 
Maertro invicto la malicia, para robar
les el preciosísimo teiorodc la Fe de 
Chrirto. Confirmó prefto la experien
cia , no eran vanos lus recelos i porque 
luego jugaron con ellos los Gentiles 
todos los medios de agrado, y rigor, 
promeíTas, y amenazas, para contraf- 
tar fu firmeza. Probóíc efta,mayor que 
todos fus ardides aftutos, y mayor que 
todos fus rigores, fin poder combatir
la vnos, ni otros. Avianfe prevenido 
para tan dura batalla con temores de 
la  propria flaqueza , y efperanzas en 
la Divina gracia: consiguiente era > no 
marchitaífe fus lirios tan frió Aquilón. 
En fin , dandofe por defefperada la 
obftioada malicia de los Gentiles, 
tcansladaroná la cárcel de Vomura á 
los dos esforzados Marty res, donde el 
Venerable Sotelo, como tan inrcreíla- 
do en fu admirable conftancia ,dió al 
Señor afe ¿tu ofas gradas,cantándole 

ycncedorcnfus flores, en fus 
lirios, ó en fus Luifes.

C A P I T U L O  XIX.

m n C L V T E S E  L A  M A TERIA  
de el Capitulo precedente.

* J *  *  *  * . #' TF 1 ÜC #
* *  # * * *  * * *

V V v.
***  y *  * * *

V- V.
• *  - *  .
*  *  *  *
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lOn fanta emulación 

de los myfterioíos 
vivientes , que vio 

Ezechicl, fue nueftro Venerable So
telo todo ojos , y todo alas , para 
traer fobre si el triumphante Car
ro de la gloria de Dios , viniendo 
de el Japón a Europa, y bolvícndo de 
Europa al Japón, fin conocer á defean- 
fo alguno. Harta en las anguillas de fu 
cárcel de Vomura fue femejante al ra
yo mas a<5tivo, no permitiéndola fo- 
gofídad de fu amor, ni vn punto de 
ociofidad. Ni la fed >nila hambre,ni 
la hedionda lobreguez, ni las conti
nuas tribulaciones, dolencias, y terri
bles anguftias de cárcel tan apocada, 
pudieron impedir los buelos de fu eí~ 
piritu ,nilas tareas de fu pluma. De
dicóla á eferivir aquélla Importante 
Relación, de que haze memoria ex- 
prclfa en fu Bibliotheca D.NicolásAn- 
tooio con Wadingo, ydióá publica 
luz aquel hijo de nueftro Amantifsimo 
Padre Santo Domingo, dado arriba. 
Compufo también vn Cathecifmo en 
lengua Japona ,de cuya obra, y otros 
memorables puntos ( aunque de algu
nos habla como en cifra con íu cariísi- 
mo amigo el Venerable Fr. Diego de 
San Francifco, á quien la dirigía) tra
ta en la Carta vltima, que eferivió en 
la penoíá cárcel de Vomura, quando 
contaba vn año, y diez mefesde prif- 
fion.
CARTA DE EL SANTO M A RTYR 

Sotelo al Venerable Fr.Diego de 
San Francifco.

J
iz S  T lEsvs , María ,  Jofeph, 

fean conVuefla Cari
dad, y le den fu Divino 

'amor. De efta vez entendí, que con-
clu-
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cluyeramos con éfta miferable vida, 
por a verme apretado cámaras , calen
turas , vómitos, y flaqueza de efto- 
mago, tanto que no admitía caía, jun
to con anfias , y tarigási mas como cite 
inútil madero, que eftá todavía verde, 
baila para íazonarle , hablaron efto: 
Vanes alyocanin.Y el embíó Ucencia,pa- 
i a que íi avia dinero le gaíhííe publicó 
en acudirá éfta necefsldad. EftosTan
tos Padres con fu acoftumbrada cari
dad pufieron diligencia, y al fin fe fue 
reparando el eftomago, y aplacando 
lo demas. Parece, que de acá avilaron 
áGonrocudono (y  aunque de pala
bra ) la refpuefta fue,que luego em- 
biarian de allá, &c. Lo que ha rcfulta- 
do (fegun lo que nos tiene avilado 
Manuel,y el Leopardo Confidente) 
e s , que concluyan acá con noíbtros: la 
forma, y el quando no íabémos, de 
que eftán aguardando voz Buguyo yaca* 
n>í de Nangaláqui; para que oy día de 
el glorlofo San Bartholomé fe execu- 
taflé , y como no ha venido , eílán 
aguardando para mañana, ó por horas* 
En llegando, nos dízen los referidos, 
que ferá cierto nueftro negocio : la 
gloria fea al Señor, que por Tolo fer 
quien es, nos ha traído á tan dichofo 
tiempo ,y  ocafion nunca merecida, en 
quien confiamos acudirá coa fu acof
tumbrada miferícQfdia , y piedad a 
dár lo que falta, pues fe intitula: Jd ié*  
tor in opertunitatibus, in tribal alione ; y 
promete fu afsiftencia, y compañía en 
día ,con la quaí non timebo qnid facial 
miki homo : efpecialmente que todos 
los tormentos temporales de el mundo 
Ion njda,refpcifto de los que mis gran
des pecados merecen, y de el faber, 
que Nucftro buenjesvs les pufo,quan
do recibiéndolos en si les quitó lo 
amargo, los bolvió dulces ,y  fuaves, 
íiendo padecidos por fu amor, y por fu 
gloria, y en teftimonio de fu eterna 
verdad: para lo qual mil vidas, y mil 
cuerpos, y vn millón de ellas quifiera 
tener, y fueran poco mas que nada 
com paradas con el valor de fu vida, y

de el amor, con qué no folo dio fu Sa
cratísimo Cuerpo , y Sangre en la 
Cruz por nos, fino también lo dexó 
acá, y fe nos dá cada día en el Al
tar*

i ¿9 Defde ayer celebro ya , y  
cada vez entiendo ferá la poftrera. 
Bendito él fea , que tan fin medida 
llueve fus mífericordias íobre efta 
tierra inútil, efteri], y llena de abrojos. 
Ayúdenme Vueífas Caridades á darle 
gracias, y á pedirle ,los arranque to
dos , y me perdone: y de fu parte me 
perdonen el mal exemplo, que les he 
dado en todo genero de obligaciones,' 
y en cada cofa en particular. Y al Pa  ̂
dre ComiíJuiío pido humilmente me 
tenga, y reconozca por fubdito, in
digno hijo de obediencia de nueftro 
Reverertdifsimo Padre General de la 
Orden, y de el Reverendísimo Padre 
Cómiííario General de Indias, que acá 
me cnibiaren, en muerte, y en vida. 
Y  conforme la prometí á Dios en el 
capitulo oétavo de la Regla, donde di- 
z e ; Vni ver [i Fr aíres vnnm de Fr atribuí 
ifíius R eligiente teneantur femptr habere in 
Generalera Miniftrum, ¿r Sctvum totius 
Fratemitatis, cai teneantur ftrmiter obe* 
dire, ¿re. Y  fi eftando debaxo de la 
obediencia del dicho Reverendifsimo 
General , y cumpliendo con loque á 
Dios prometí ad litieram fe compade
ciere fer Subdito también del Vica
rio General de los Delcalzos , tam
bién lo foy , y quiero firmiur ferio 
fuyo, y de quien él, ó los fobredichos 
ordenaren , y mandaren : y fiemprc 
he querido , y deféado lo mifmo fin 
diferencia, ni alteración alguna.Y afsi- 
mifmo libentifs'me , ¿r Utanter perdono 
á todos los que en efte punto, ó en 
otra qüalqüiera cofa huvieren tocado, 
y á todos jiíntospido perdón. La Pe
taca con los Breves Apoftolicos , y 
otras colillas , y con vna memoria de 
las obligaciones, que fon á mi cargo; 
que tienen guardada vnos Chriftianos 
Confidentes , les avilo , la den áíít 
tiempo al dicho Padre Qomiífirio

m i



conforme ala obligación de Legado, ofrezca ocafion , embiarán el vlrimo 
Las Millas ya he cumplido con las 
que debía , bendito Zea Dios.

i¿o  Con de feo de ayudar álos 
Miniaros con embidia de fus trabajos 
me pufo a ha zer v na forma , óCathe- 

. ^iííno , de lo que acá esmenefter ,  y 
fila falta de falud , 6 flaqueza ordina
ria no lo atajara , huviera crecido 
mas ; pero afsi cita , como el carecer 
de otra ayuda , ni libro , mas que la haze digna memoria en fu poftdara
-de Dios , y  de la flaca memoria,  no el Venerable Sotelo ,  eran los dos
ha permitido lleguemos mas que á Apoítolicos Miniftros el Venerable
lo de Creatme, que es el primer efta- Padre Miguel Caraballo de la Flori
do de la naturaleza ,  y  aun ello no va difslma Compañía de Jesvs , y el Ve-
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Vale. In die Sanélí Barcholomari de 
mil felfcientos y  veinte y quatro 
años. El Padre Fr. Luis nueftro 
Compañero embía á Vueflas Carida
des las fuyas , y eftos Santos Padres 
también con el Hermano Luis el 
Terccro. De Vueflas Caridades Sier
vo Inútil. Fr. Luis Sotelo.

1 3 i Los Santos Padres , de que

acabado , porque le falta la primera 
Sección , donde fe avia de tratar de la 
creación de los Dones fobrenaturales: 
efto es 3 de las virtudes Cardinales, 
¿Théologales Ôcc. Talquai es , poco, 
y  no bien cicrito v à , para que Vtitilas 
Caridades io reciban , como don 
procedido de lo mejor que Dios me 
ha dado , que fon las dos potencias 
de entendimiento > y voluntad, y lo

nerable Fr. Pedro de Santa Cathalina, 
Aftro hermofo del Cielo Dominica
no. Congregados eftaban ellos dos 
Siervos de Dios con nuéftros tres 
Luiíes, íiendo vna la oradon de todos, 
y común á todos cinco la inevitable 
pena de verfe dlrechados en la Cár
cel á dos varas de ancho , y poco mas 
de largo. El íiguiente año , dia veinte 
y cinco de Agoílo, los halló el Señor

que con cfta fe ofrece , eípedalmente a «x»os “ S1105 de 51 > franqueándoles
íiendo informado con la caridad , v k  precióla margarita del martyrio,;

por cuyo hallazgo tenian arreítado
íiendo informado con la caridad , y 
defeo de ayudar á VucfTas Caridades 
en la labor de cfta viña , aunque fea 
poco , y no ta l, no fe debe defpre- 
cíar. También me movió avermelo 
pedido los Padres Terceros en otro 
tiempo , y parecerme el Señor me 
daba el ocio Santo de cfta fu recamara 
para fu efeílo. Y  afsi pido en caridad 
le les comunique , cuya caricia , y 
buena confcrvacion también pido en 
efta hora, como cofa que el Señor me 
dá á entender, es , y ferá muy impos* 
tante para fu fervicio. A Dios mi 
Padre Comiflario : á Dios mis Pa-; 
dres , y carifsimos Hermanos ,  en 
cuyas oraciones , y  íacrifidoshumil- 
mentc pido él conforte á Vueflas Ca
ridades , y los haga fíeles Obreros 
¡de fu mies , y nos junte á todos en fu 
gloría , por quien es : á todos los 
¡devotos,y amigos Chriftianos , y Ef- 
pañoles , y á los Padres de Manila; 
íiq México, yde Efpaña , quando fe

todo el caudal de fu fangre. Con fu 
riego fecundo ( defeifrando el Vir-; 
giliano enigma : Dic » qaibus ínter rb 
inferipti nominé Regum , Na/cuntnr flo
re st) Nacieron en aquella tierra como 
tres fragrantés flores , leyendofe en 
todas tres con defcripcion elegante 
el objeto feftivo de aquel dia j diga 

el nombre Aúgufto de tal Rey, 
como S* Luis Rey de 

Francia.

¡tí) í* )  ($\

v  v  ***
?** V v. 

V %*
* * *
* %

*■ *
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Libro III. Capitulo XX.
C A P I T U L O  XX*

G L O R I O S O  T R I V M P H O  
de los tres benditos Lmfes din de 

S.Lms Rey de Francia y  dgu,~ ■ 
nos elogios del invicto 

Sotelo, i
* 3* SI los nombres propios 

feñalan no pocas ve* 
zes myfteriofas pro- 

priedades , nacido fe viene vn gero- 
glifico hcrmoío de nueftros excelen
tes Luifes en la natural hermofura 
de los lirios , fino pierden los lirios 
por Francifcanos. Floreciendo efta- 
ban en el valle profundo de fu caree] 
al riego de las amargas aguas de tri
bulaciones; y quando mas fragrantés 
hazian valla para fu defenfa de las 
punzantes efpinas , oftentaron los do
rados granos de fu ardiente caridad. 
Llego eftaa lo fumo el día veinte y  
cinco de Agofto , dia , en que avl$ 
anunciado los imponderables tormen
tos de fu acervifsima Pafsion la Sacra-? 
tifsima Cabeza de los Martyres. En la 
formación de los nueftros anduvo muy 
efpadofa la malicia, ideando el gene- ' 
ro de fu vlrimo fuplicio,. fino fue altif- 
fima providencia condenarlos á lasbo- 
razes llamas, para que falieífen forma
dos Se raphincs.

155 Solo al invino Sotelo le po
día fervir de torcedor la memoria de 
averíele caído de entre las manos fu 
mejor fortuna * quando fue libertado 
por el Rey Mazamune. Pero viendo 
tan viva la perfecuclon, y  que á todos 
fus Reyes llevaba tras si la furiofk 
avenida de el Imperador, reverdecía 
fu efperanza > y  alentando á fiis Santos. 
Compañeros, defafiaba con ellos los. 
tormentos. Dieron todos gracias al 
Señor, que les quifo bazer dignos de 
padecer por la gloria de fu non»bre,cf-. 
criviendolos fuyos en el Cielo alfir*,. 
mar laTcntcncia, que Ic id icrgg éq

odio de la Santa Fe. Intimada la feti- 
tenda con toda íblemnidad, formaron 
de nuevo Tribunal los principales Go- 
vernadores de el Reyno de Vomura, 
llamados Gonrocu, y  Vcondono, pa
ra examinar los benditos prefos. Pre
guntáronles en común, de que Reyno* 
eran?, Y  tornandola vez de todos el 
Venerable Sotelo , refpondiò fin fo- 
brefalto alguno con efta claridad. „  Yo 
x> Coy Religíofo de S.Franeifco, y  me 
» llamo Fr. Luis Sotelo t efios dos Pa- 
»>dres fon de la Orden de el PadreSan-í 
», to Domingo, y de la Compañía de; 
wjesvs, llamanfe Fr. Pedro de Santa! 
„Catalina , y e l  Padre Miguel Cara-, 
„  bailo : y de cílos dos Japones, el vno 
„  es Sacerdote, y  Religíofo de mi Om, 
„d en , llatnafe Fr. Luis de San Fran- 
>> cifco ; y  à efte otro, que era Doxi- 
#>co, en la cárcel le he dado el Abito,
„  y la profefsion de la Orden de Peni- 
„  tenda de N . P.S.Francifco. Todo* 
„predicamos la Fède Jefu-Chrifto, 
„Redemptor de el mundos y efta^ 
„  mos difpueftos à morir por ella.
- i;|4  Efcrrta efta breve Sumaria:
para mayor jufttficacion de Jos Coverà 
uadores, ciñéronlos cuellos de lascin-j 
co Martyres con cinco fogas, que ef- 
pechándoles los mufeulos de los bra-t 
zos,  les dexaban libres las manos. AfsS 
falieron todos de la terrible cárcel ver
tidos con fus propríos Ahitos» favor, 
confeguido por el zelo ardiente de 

Wiueftro Fr.. Diego de San Frartcifco; 
Oftentaba el Venerable Sotelo vn* 
Imagen de Chrifto Cruzificado » y Jos; 
otros quatro Conmartyres el Real EP; 
tandartedela Santa Cruz para mayor, 
confufion de el GentUiímo. Hizieron** 
fosal mará las,diez de la mañana en 
dos embarcaciones > apartando con fo- 
brada aftucia á Jos dos Japones de lo* 
tres Apoftolicos Efpañoles,ty  dé fu 
poderofo afyio. Eran fus. depravados 
intentos hazer abjurar de U Ley de 
Chrifto à los dos Luifes ».echando ma-, 
no de el rigor de las; amenazas* y  alha-; 
go de Us pr«R«j&$ antiguas. N o  cr^
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tan agitada la Nave de las olas del 
mar lobervio, como lo fueron los dos 
benditos Japones de los Japones Gen
tiles: tnasápocos lanzes fe fintieron 
eílosavergonzados, viéndola cons
tancia de aquellos.

13  y Defembarcadostodos cinco 
en vna llanura, diftante vn quarto de 
legua de aquel campo rifo, en qué 
avian padecido femejante martyrio él 
Santo Fr.Apolinario Franco, y  otros 
Minoriras iníigncs ,  rompió el Vene
rable Sotelo las prifiones del filencio, 
Empezó, digo, a dar en los ojos de 
los Verdugos,y Juezes con la pode- 
rofa luz del Evangelio, predicándoles 
fin rebozo alguno las verdades dé 
nueflra Santa Fe. Cerrábanlos oidos 
los Gentiles, como el A/pid á la voz 
del Encantador, y aniiofos de fu eter
na falud los otros quatro Conmarty- 
res, levantaban de punto fu predica
ción al compás de fu fervorofo zelo. 
A l concurfo de Chiiftianos , aunque 
numerólo, los tenia diflantes el temor 
de la pena capital publicada contra 
qualquiera que fe acercaífe al lugar 
deftinado para el martyrio. N i pudie
ra averie regiftrado tan vezino vn Do
nado nueltro,llamado Machias, fi fu 
amor ingeniólo noíchuviera dado el 
medio de fíngirfe mozo de cavallos, y 
criadode ios Juezes. También intenta 
acercatfe el invencible Fr. Diego de 
San Franeifco ,como él miftno refiere, 
terminando ia relación de elle glorio; 
(b triumpho.

13 6  „  Yo también hité mis dili-: 
JapS.fr lieSüé embarcado halla
¿i, „  la orilla del mar enfrente de elle

„cam po; mas no quifieron echarme 
r„  en tierra los que me llevaban,  por 

mas que les perfuadi, y  rogué lo hi- 
zieiTen > y afsi íolo vi las llamas del 
fuego , y refplandor de las armase 

i» defdc lexos. Llevaron los cinco San- 
p» tos al lugar delfuplicio, y luego los 

araron á cinco palos, que para ello 
Ueíhban hincados en tierra; y aun- 
fcqué &vja preparado barro para ]a$

„  ataduras de las manos ( como en Ja- 
„  pon fe acoftumbra) impidieron los 
„Juezesde Nangafaqui, que le em- 
„  barraíTen, llevando en ello adelante 
„ la  crueldad,que han vfado con los 
„  demás Religioíos, que han quema- 
„  do. Allí pulieron fuego á la leña, y 
,, los Santos en voz alta comenzaron 
„  el 7V Venm Laudamns: mas los Ver- 
„dugos, como Miniftros de Satanás,
M daban voz es , y gritos, por impedir 
„las Alabanzas Divinas. Levantó el 
„fuegofus llamas, y quemó lasata- 
,, duras de las manos de los Santos i y  
„  víendoíe los dos Luiíes Japones fuel- 
„tos, vinieron á dár las gracias á fu 
„Santo Maeílro, y Padre efpiritual 
„Fr.LuisSótelo, por averíos traído 
„  á tan faata•, y íoberana emprdTa; y 
„  hincando las rodillas en tierra, le pi
d iero n  fü fanta bendición, la qual 
„  recibida, bolvieron á fus palos, y 
„arrodillándole al pie de ellos, ca- 
„yeron muertos fus cuerpos ,  y fus 
„fantas almas fueron á gozar de 
p  Dios.

13 7  „Primero cayó de fu palo 
»  muerto el Santo Padre Fr. Pedro de 
„Santa Cathálina, ydeípuesdepoco 
„  rato el $árito Padre Miguel Caraba-; 
„lio. Mas nueftro Santo Sotelo, por 
»> citar en medio de los quatro, yaísi 
„mas diftante del fuego , fe dilato 
„  mas fu martyrio ,* y viendo los Ver
is dugos que fe tardaba en morir, tra- 
»  xeron paja, y echáronla en el fue- 
p  g o , y  con el humo cayó el Santo en 
’» e l fuelo, y  luégo echaron encima 
»  el Al v á , y  Cafulla, y todo el recado 
i, que tenia para dezir Milla en la 
t, Cárcel, y  cantidad dé leña, y  enci
sm a los cinco fántos cuerpos; y bol- 
i, vieron á quemarlos halla hazerlos 
i, ceniza , y recogieron delpues las 
»pequeñas Reliquias, y  todas las ce- 
„nizasen vnoscoftales, y  las eípar-' 
»cieron por el mar. Lavaron laEtn-; 
»barcacion para que los Chriftianos 
„n o  tomaíTenlas cenizas, que en ella; 
¿  ivjfeH quedado i y  á vn Gentil, por

que
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„q u e àcafofeJe pégo vii pòco de l f c , j« l  Jh^^pJEcJfilàftièoiie Sevilla, Fr. 
„ceniza?en la ropa, andandola? ef- .Bajthaiàrdef fedina en fu Chimica
„parciendo por el mar, lo prendie-- de là bovindi de San DiegÓ deMe- 
33 ron , diziendo , que debía dé fer xico, y el R. Padre Fr. Melchor Manr 
3, Chriftiano, hafta que informados de zano, Domiñicahó j celebrandole en 
,3 de lo que en efto avia, lo foliaron. fu Hiftoria de fu Santa Provincia de
3, Diòfe con elio fin à elle dichofo mir- Philipinás ,  yà por caritativo, yk pof
„  tyrio 3 dexandorios cmbkliofosde fu Santo, pon Diego Ortiz de Zuáiga eri 
„bienaventuradamuerte, y defeofos elBtfcurío Genealogico de losOrtii 
3, de que la Mageftad Etèrna de Dios zes de Sevilla ,y  en fus Anndes, con-? 
3, fe digne de hazernos participantes; cluymdó; J f i i  acabó gloriofamente efh 
„d e  fu gloria. inftgne Varón, ‘honra, y lift rede fa Patria

i$ 8  En lo que dexo hiftoriado de Sevilla, y de fanoblelinage, que en U 
la v ida , Embazada, trabajos ,  perfe- tiene el mas ejl'mable de fus blafones. El 
cucioncs, y gloriofo martyrio de nuef- Iluftrifsímo Aduarte citado-árriba /  le
tro infigne Sotelo, figo con mas adhe- llama Minijltoamigno , y grande de el
fion à dos Autores contemporáneos, Evangelio , y Santo. El R. P.Fr.Jofeph 
fus familiares, y taji abonados teftigos, Sicardo , Aguftiniano , en fu lib. 3*
como fon el Apoftolko Varón Fr.Dio de la Hiftoria Eclefiaftica de Japón* 
go de San Franciíco en fu Relación ci- refiere fucintamente fu gloriofo mar-« 
tada, y  el primer Chronifta de la San- tyrio, y en el cap. y. de dicho libro
ti Provincia de San Gregorio en Phiti- dexaba eícrito i; „  Fenecida la caufàì
pinas Fr. Antonio de ¡a Llave en fu » de los expresados, podrán las Sa-
Chronica ,de que dì larga noticia en „  gradas Religiones, y Ciudades dé
mi romo primero en el lugar de la „Efpaña íntereíTadas, como loes la de

L¡b. r. c- margen. ConfíeíJbme también deudor; 4, Sevilla en la declaración del V, P.Fr.
u -11.9 s. ¿ nucílro Fr.Martin de ¡ San Jófeph en1 „  Luis Sord o , que padeció martyrio^

fu tomó fegundo de nueftras Ghroni^ „  y otras en las de otros Martyrés , re-«
cas, álos Autores que dexo citados,1 L, clamar, para que de nuevo fe regií- 
y à otros muchos, que con ceñido ef^ „  tren los Proceííos, y  íe proceda al
tiIo,Qefcrivieconfu v id a ,ó  hizieron ^conocimiento de la caufa de fus bi
dé él hononfícarnemoria.^ Peregrino „  jos. Es también cèlebre fu nombré 
de Fumo en fu Cathalogovnivcríal, (omitiendo la. 1 .y z.parf.de mi Sibilo^ 
y  Spondano al año de mil feiícient os y  theca) en la Hiftoria de S.Pedrode Al- 
quinze. Arturo con MarÍano, Bzovio, cantara, eferka por Fr, Antonio dé 
Rapinèo, Galrérío , y Saüero ' le cele- Huerta,cap. 15  .En el Alphabeto délos
bran, porque con fu Apoftòlica fa cun -  Mínorítas,qué fueron Dogmáticos Ef*
día confundió Idolatras , admiró à los crúores, ordenado por el do&i&imq 
Momos, borró fuper/liciones, derribó Ido- Lequile, y vléimamente eh el Martyroi
les, y convirtió à Nobles , 7  Grandes. Fr. logio Frandfcanb , día 2 f¿  dé Agofto;
Pedro Antonio de Venecia en fu Le« con ¿ftadaúfula latina : JpndFacnmim
gendario Frapciícano , y en el tomo lafponio pafsio Beaiornm Manyrum Lu~
primero, de fu Giardino Scraphico , y  JoviciSetelli, qni Regio fanguine claras
el R. P.Fr.Gafpar dela,Eúenre en fa Commjfattutin lapponio exi/leáSypofimtUH 
Hiftoria del Capitulo General cele- tos pro Evangelio bifie in Regionibas dtjfe*
brada en ¡ Toledo el aña lde mil fcií* minando exantlatos labores f  tandem va i 
cientos y  treinta y tres, intitülandólb tn* focijs ignis comba îónémart/ril
Predicador, Leffor 9 j  Embaxador. El pa¡mamglonosceft a jfh  ;
R. Padre FrcDiego Collado enfuH ifif entus. ■ f  .
toria del japhn, Don CjlGonzálezcq r  ̂ ¿ -■ r-: •-  ̂ [
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Varón Fr.Dicgo de Santa Inés,Confcííor.
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C A P IT U L O  XXI.

VOCACIO N  SENSBLB DE 
efle gran Sierro de Dios * nmftra 
Provincia de S.Pablo: fu frofefsioti 
' en ella, y exentplarifsimas vir

tudes aprobadas con 
milagros*

1 0  T ^ V  leron nombre á lá 
I I  Villa de Bejar en la 

Extremadura fíete 
Avejas crecidas ert el Efcudode fus 
nobles Armas, á que anadió nuevos 
tymbres la myftica A veja de vn hijo 
fuyo. Fue efte el V«Fr.Diego de Santa 
Ines > que cómo Aveja oficióla labró 
fuavifsimos Panales en el floridoHuer- 
to delosMenores jdexandode si dul
ce me moiia á fu dichofa Patria« Sus 
padres temerofos de Dios* pulieron 
en la educación de elle hijo ímgular 
cuidado j avilados de la docilidad, y 
propeníion á la Virtud , que era en él 
Como heredada. Aplicáronle á las 
primeras letras * contentandofe con 
verle dicftro en los comunes rudimen
tos » porque no le dedicaban para el 
¿Templo, aunque tenia en él iüs di
vertimientos. De otra fuerte miraba á 
Diego el Padre de las Mifericordias, 
azibarandole el gttfto á las convenien
cias mundanas, y  llamándole con fuá* 
viciad i  las foledades del Clauftro. 
Eran frequentes las inípiraciones; mas 
CQtno la voz de Dios es tan fubtil , no 
la percibía el candido Joven, diverti
do con el bullicio de ííi cafa, y  pa
dres. Ya llegó áfer tanta fu íordera, 
que fue neceflar¡a mayor voz para fu 
vocación.

*4 ° Avia de fer eíía¿ para que 
fucile vn hombre de fantidad admira - 
ble, y no quííb el Señor fiar de algún 
JlPjnbre fu eípccial llamamiento. Lla-

tnóle por fu nombre, eftando vn día 
folo, y con voz fenfible le dixo : t>iegot 
fofeame en la Religión. Segunda, y ter
cera vez repitió fu Mageftad las pro- 
prias claufulas, ó porque no tuvieífe 
por ilufíon el llamamiento Divino, ò 
porque afluftado con la novedad no 
avia reconocido à quien pulfaba las 
puertas de fu corazón, quando le ha
blaba al oído« Reconociendo el ben
dito Mozo era eco del Cielo aquella 
Voz, dexó fu Patria por obedecer ren
dido, ¿ quien fe dignó llamarle con vo
cación tan feñalada. Bien quífiera atar- 
fe fin dilación al Arbol de la Cruz en 
la Religión, temiendo las engañofas 
vozcsdelas fyrenas del mundo: ma? 
la falta de latinidad le tenia apriííona- 
dosfusbuenosdefeos. Credendoeí- 
tos, le fitvieron de eftimulos à fu en
tendimiento , con que desbaftada e» 
breve tiempo fü rudeza*fallò tan buen 
Gramático, que pudo veftir nüeftro 
Santo Abito para el Coro en ntíeflro 
Convento de S. Antonio de la Ciudad 
dé Avila«

Í4 1  Fueron en fu Noviciado los 
principios fundad o s , los medios fer- 
vorofos, y fu fin tan confumado, que 
llegó àfer ejemplar de los mas per- 
feélos. A efte eftado le conduxo en 
tan breve tiempo la Divina Gfadá con 
mucho jubilo de fu efpiritu, y ade- 
quada fatisfacclon de la Comunidad, 
que le admitió ala profefsion en Z2. 
de Enero del año de mil y feifeientos, 
fiendo fu Guardian el Apoftolico Va- 
ron Fr.Francííco de los Santos. Hécho 
yá de profefsion Minorità, fe zanjó tan 
bien en el defprecio proprio, que ni 
al golpe de comunes aplaufos, nego
ciados por fus exceffos mentales, íc 
díóporíentídafu profunda humildad. 
En el trato interior con Dios fue con
tinuo, en la mortificación interior, y 
exterior eftrcnaado, en la obediencia

cié-
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ciego, y eh la Evangélica pobreza ver
dadero hijo de nueflro Scraphico Pa
dre. Arrojófe defnudamente en Jos 
brazos de ía providencia Divina , á 
cuyas expenfas vio algunas vezes mul
tiplicado el pan, quando mas menef- 
tero ib.

1 4 1  Una de ellas fue tranfítandó 
mudado defde la Ciudad de Salaman
ca á nueflro Convento de Peñaranda* 
Llegó con fu Compañero á la Villa de 
Bavilafuente en tiempo de tanta ca- 
reftia, que defpues de exquífítás dili
gencias no pudo hallar el devoto Her
mano otro pan, que vn panecillo dé 
vna libra. Efte íbeorro era cortiíslmo, 
<oníiderada la necefsidad de los Huef- 
pedes,yde otros tres,que avian de 
iér de meía. LalHmados los buenos 
Hermanos de efta inevitable penuria 
comunicaron fu penalidad con el Sier
vo de Dios, que oyéndoles con alégre 
íémblante refpondió: Pues f i  ay en cafa 
vna libra de pan, que mas queremos^Pio - 
digioío cafo!Pueftosala mela los dos 
Rdigiofos, y los Hermanos con vn hi
jo Tu yo , remediaron á fatisfaccion fu 
necefsidad con aquel panecillo. Divi
dió íe cfte , y quando parecía avria 
quando mas vna parvidad para loscin- 
co,creció el pan en las manos de to
dos, y creció, de fuerte, que al le- 
vantarfe agradecidos de lamefa, dc- 
xaron en tila fragmentos lobrados. 
Una libra pefaron ellos, y vna libra 
pelaba el panecillo, haziendo Dios el 
gallo como de jufticia al que efperaba 
fiel en fus mifericordias.

145 En la caridad con los próxi
mos le hizo íingularifsimo el zelo ar
diente , que tenía de la feivacion de 
las almas. Cooperaba fu Mageflad á 
fus Apoñolicosdeíeos, dándole lingu
lar eficacia en el Confesonario , para 
ablandar corazones duros: y gracia cf- 
pecial para difeernir eípiritus. Por elle 
medio hizo tan admirables frutos en la 
Ciudad de Zamora, que eran en ella 
conocidos íiis confofiados por el buen 
olor de las virtudes, á cuyo fanto exer-

parte II.

cicioíes indinaba potpalabra,y por 
exemplo. Ni eran fus hijos folos los 
interdíados i porque á todos fe exten
día fu du Idísima caridad, aplicando 
por la converfion de los pecadores, 
ayunos , difciplinas, cilicios, y fervo
rólas oraciones. Y  aun llegó tanto á  
avivarfe fu prodigiofo zelo, que como 
otro Moyfes exclamaba ,diz¡endo: O, 
borradme,Señor,dt el libro déla vida, } 

facad i  efle pecador de Ja región de lg 
muerte. No le permitía fu compafsion 
olvidarte de las Animas Benditas de el 
Purgatorio, de cuyas voraces penas 
libró á vna hermana fuya, que fe le 
ávia aparecido muy afligida , y vió 
defpues agradecida, y glorióla. LuS 
necefsidádcs corporales de fus próxi
mos , que no podía remediar por fu 
altifsima pobreza, las fuavizaba con 
duldfsimas palabras, comprando tara-, 
bien á colla de humildes fuplicafc, que 
hazia á perfonas ricas, el focorro de 
muchos pobres. Premió el Señor fu 
compafsivo genio, con la gracia de 
curación experimentada en varios lan
ces.

14 4  fue Angular en Zamora la! 
curación de vna noble feñora, reputa-* 
da de vnos por obíefla, y de otros por 
dementada. Defpues que los Phyíicos; 
apuradas las medicinas, la dexaron por 
incurable j y defpues de muchos años 
de conjuros »llevaron á la trille muger 
á laprefcncia del bendito Fr. Diego. 
Recibióla el Siervo de Dios en el Con*? 
feífonario con admirable ferenidad, y  
defpues de admimíbarla el Sacramen-; 
to de la Penitencia, rezó los Evange
lios , formando la feñal de la Cruz ío -í 
bre fu cabeza. Hallaban/é preíente* 
fus nobles deudos eíperando algún ef-i 
tupCndo prodigio por el gran concep
to de famidad, que tenían formado de 
el caritativo ConfeíTor; y quifo Dios, 
que defde aquel inflante le alabaflen 
en fu Siervo, viendo á la penitente cor* 
fanidad perfecta. Ceflaron las furias* 
y quedó la buena muger mas cuerda: 
que nunca, defnuntiendo con fu reco-

gíi
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pimiento >frecuencia de Sacramentos* 
y exercício de virtudes fus frequentes 
locuras, y alabandoá Oíos ,que la dio 
entendimiento > por vn hombre de
buena voluntad. ,

14 |  No tuvo la obediencia ocio- 
fo fu conocido zelo,defeando enrique
ciere a la Provincia con muchos imita
dores íuyos. Con eftc religiofo fin fue 
¡nftituido Maeftro de Novicios en 
oueftro Convento de Salamanca, y  pa
ra inferir lo acertado de fus direccio* 
nes bailaba faber, fue Novicio fuyo 
gquel gran Maeftro de efpiritu, y Ve
nera ble Varón Fr* Antonio de Santa 
M aría, Prefecto ApoftoHco de la Chi
na. En otros muchos íe lució fu efpíri- 
ruai Magifterio; porque hecho vn vi
vo cxemplar de todas las virtudes Jos 
alentaba con fervorofas platicas al 
deípredo de las vanidades, y al apre
cio digno de los bienes de el Cielo, 
que obran inmenfo pefo de gloria 
eterna ,á cofia de leves penalidades. 
Repetidas vezes intentáronlos Prela
dos colocarle en el Candelcro de al
guna Guardiania enamorados de la 
heraiofiira, y actividades de fus luci
dos exemplos í mas fiempre íc halla
ron defraudados de fus buenos defeos. 
Anticipavanfe los Difinidorcs al abrir 
fus juntas , previniéndole alguna 
Guardiania para defeargarfus concien
cias , no faltando á la jufticia diftribu- 
tiva, ni privando á la Provincia de 
tan poderofo exemplar. Entraban vna- 
nimes en Difinitorio, y procediendo á 
Ja elección de Guardianes, fiempre fe 
quedaba el Siervo de Dios en la región 
de el olvido. Efte olvido,á pefar dé 
lo« Electores,es en mi dictamen vn 
myfteriofo arcano. Era Fr. Diego vn 
Varón Venerable digniísímo de la Pre
lacia en juizio de los hombres mas pru
dentes ,y  no era digno de ella en el 
juizio de Dios ? Verdaderamente fon 
inciertas las providencias de los Elec
tores humanos, faltando el voto de la 
providencia Divina. Quería el Señor 
a Fr. Diego para Santo ,  y no para

Guardian, y privóle de la Guardia ma, 
que le podia frrvir de peligro en me
dio de,fu fanridad. Norenefiolos que 
han fubidoála Dignidad,y los que 
afpiran á ella. Adviertan , digo, que 
nunca fue Guardian el Venerable Fr. TabU an 
Diego, de quien efta eferíto: De efte n ua del
Siervo de Dios dixovna perfona de fran Couv.de 
virtud, le avia revelado Dio* , c¡ne era de ^,jraor‘i' 
las *lmés mus fantas , i**  Avia en el 

/neis*

C A P I T U L O  XXII.

COMO E L  BENDITO  FR. DIEGO  
fue terror de los Demomos yy  reci

t ó  de Dios en fu  extática con
templación JinguU rifsi-  

mas mercedes*

Verer derramar los 
l  f  fentidos en voíun- 

tarío comercio de 
las criaturas, es no querer oir en filen- 
do las vozes íuaves de Dios. Nohu* 
viera fido Varón tan extático el bendi
to Fr. Diego , fino huviera fido tan 
amante de la foledad de lu Celda , y 
Coro, qué rara vez falia de ellos, no 
fienda obligado de la necefsidad de la 
obediencia, ó de las dulzuras de la ca
ridad. Y  como ni la caridad, ni la obe
diencia interrumpían el filenci© de fu 
efpiritu, llegó a grado tan eminente 
de contemplativo , que mas parecía 
morador de el C ielo, que peregrino 
en la tierra. Tenia frequentes extafis, 
y ra ptos, fíendo tan profundo en aque
llos como admirable en eítos. La llave 
de Iqs fécrctos, que Dios le reveló, 
quando padecía la enagenacion de fus 
fentidos, no la fió de otro alguno ,que 
dé íu Prelado, ó Director. Contentá
ronle eftos con deponer, avian fido 
tantas fus vifíones, y revelaciones, co
mo eferivió nueftro Chronifta , di- pt. Mar- 
ziendo: Para contar fus vifíones reve- tin de s.
¡aciones era menefter mucho tiempo pam
fe i No puedo perfuadirxue de Chro- 7.

nifia
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niífo tan prudente,y efpirítual, omi
tiere la Individuación de tantos favo
res i porque temieífe, donde no avia 
que temer; y mas fíendo tantos, y tan 
ciároslos teíHmoniosde eibueneípi- 
rítu de efte Siervo de Dios. El vnico 
motivo de tanto /dencío, es el que cx-
preflanueftro Extático Marryres en fu 
Chronicon con eftas palabras forma
les: Por aver guardado ce» inaudito ex tra
pío fu fútelo para s i, de ninguna vi fo n , d 
i ¿velación ay la /afluente noticia para po
der referirla*

1 47 Mas como también efta ef
edro en el libro de Tobías : Sueno es 
ze/ar el fecreto de el Rey, impero también* 
es honorífico confejfar a Oios, batiendo pa
tentesfus obrasiúo fueron tan ocultas las 
qucfuMagcftadfe dignó obraren el 
bendito Fr. D iego, que no pudidíe 
formarfe de ellas vn gran concepto en 
común. Afsi para gloria de Dios, y 
honra de fu Siervo nueftros Domefti- 
cos H¡donadores, que no pocas vezes 
pec an de detenidospor Domefticos* 
„Solamente diré aora por Jo mayor 
„  ( prougue nueftro Fr. Martin de San 
„  Jofeph ) que le tenia Dios tan entre- 
„  gadas las llaves de fus divinos Archi- 
„  vos , tan franqueados los cofres de 
„  fus foc retos, que pudiera muy bien 
,, glorificar al Señor con David, quan- 
„  do exclamó: lacerta, ¿* ocultaJupien* 
„  tid tua maniféflafli mibi. No de otra 
fuerte el precitado Martyres. Nueftro 
Chronifta Latino fe explicó con eftas 
cmphaticas palabras: Secretarafnum fibi 
fe/varis le pide dicebat quandoque: Cum ef~ 
fem in fomnulo talia, ¿r talia cogitabam. 
Miracula, vtfloñtfque narrantur.

1 48 En fus admirables raptos fe 
levantaba de la tierra tan aligerado de 
la pefadumbre de el cuerpo , que bo- 
labapor elayre. Tantas eran las In
fluencias divinas, que no podía refiftir 
á fus impulfos » para que no le robaífen 
á la publica exterioridad .* circunftan- 
cia,.quc Ic fue de mucha mortifica
ción. En eftos raptos fueron viftoscn 
fu devoto femblantc, como en otro

Moyíes , muchos refplandores , y 
otras vezes vn fuego maravilipfo , ín
dice de la Mageftad, que con él ha
blaba. Comprobófe la realidad de fus 
mentales ex cellos con prompta obe
diencia ala voz interior de fus Prela
dos. Baxaba inftantaneamente de la 
altura de íu contemplación á obedecer 
al precepto mental, y al mifmo tiempo 
hazla patentes al Superior los penfa- 
mientos, que avia formado, para lla
marle. Es fingular en efta materia el 
cafofigüiente.

1^9 Tan negado eftaba el Siervo 
de Dios á fu propria voluntad, que en 
todas fuS jornadas daba la obediencia 
con verdadero rendimiento al Compa
ñero , por inferior que fueíTc. Tranfi- 
taba por nueftro Convento de Caftro- 
Verde acompañado de Vil virtuofo Le
go , y como el Siervo de Dios oyeíle 
tocar vn inftrumenro mufico, fe quedó 
arrobado inmediatamente* Parecióle 
al Rcligloíb Layco ,no era para per
dida efta ocafion de mandar, y hazíen-, 
do también fu experiencia para califi
car la verdad de fus raptos, le mandó 
por conceptos, íc viniefie a él ñn tar
danza alguna. Prodigiofo cafo l En el 
mifmo punto defpertó dé fu duIdísi
mo fueño, baftando para bol verle de 
él el precepto mental de vn Lego vir- 
tuofamcnte curiofo ,á  cuya prefcncil 
vino con obediencia admirable.

r y o Configúrente era,íiendo efte 
Siervo de Dios tan humildemente ren
dido, le obedecieíTe el Principe déla 
íobervía.No fe le acabó la petmiision, 
que tuvo end  año de el Noviciado 
para exercitar fu fortaleza, y enfureci- 
dode nuevo, viendo fu elevado efpi- 
ritu, fe valió de la licencia. Pufo fu 
mayor empeño en turbarle los filen- 
dos de fu conremplacfoilj parafoqual 
vsó de ruidofjs invenciones, que le fa- 
lierontan vanas como fu yas. Ya llegó 
á tanrola infidencia dd Demonio, que 
picado de fus merecidos defprédos ar
rojó al bendito Fr. Diego contra vnat 
pared. Fue tan de vcrasel golpe, que

con
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cotí el le dexó maltratada la frente 
con vna profunda herida, cuya cura 
admirable tomó el Señor por fu cuen
ca. Reconoció fu fiel Siervo la herida 

fu propria, mano, y  apretándola 
lienzo, fe recogió á fu acof-

con

Bien que conocía. Quexabafc con él 
Apoftol de las priíiones de la carne, y  
defeofo de vene libre de ellas, vfur- 
pabafus vozes con férvorofas anfias. 
En tres mefes continuos no fue otro 

con vn lienzo, ic rcwgiv a *u. fu exercicio, que exclamar incetfante;
rumbrada oración. Concluida cfta,fa- Cttpio iijfo lv i, ¿r ejfecum Chriflo* Un
lió enbufcade quien le tomaííeia fan- dia, que llamó mas enamorado á las
grepara la cura, y  defatado el lienzo Puertas de la Eternidad, mereció le
fue viítafu frente ferena, y fin cica- confolaíle el Señor, y le dixcífe, fe
triz alguna. Con fer efta curación tan llegaba prcílo el termino defeado de
prodigiofa, aun fue mas admirable la fu peregrinación, y que moriría en el
poteítedque lcdióelSeñoríobre fus breve efpadode tres fernanas. Red-
rebeldes enemigos- bió e fta buena nueva con aquel j ubilo,

i $ i  Para ahuyentarlos de los de que eftán privados los que oyendo
¡cuerpos, que pofíeian, no era ncccf- femejante anuncio con amargura qui-
fario recurrir á los conjuros del Sier- íieran vivir, quando mueren, porque
y o  de Dios, ñique eíte tocaífe con fu no murieron quando vivían,
fombra al Energúmeno. Bailaba, que Participo el Siervo de Dios
paífando por la calle fueífe vifto, para fu importante fecreto al Confeflor,que 
que dando efpantofas vozes los de- computando defde aquella hora los 
monios,huycíTen cobardes, y confu- dias, vio cumplido el oráculo en el 
fos, dexando libre á la perfona obfefla. día fenalado. No necefsitaba fer muy
N o fuera acafo tanta la poteftad del ardiente la fiebre , para privarle tan
bendito Fr.Dicgo, fino le huvicra per- preño de la vida, y  mas tiendo la lia-’
feguido con defearada malicia el ene* ma del Divino amor la dolencia mas 
; migo, queriendo dexarle fenaladode poderofa. A  fus dulces violencias rom-
fu man o. Hizole el tiro á la frente, y  pió las prifion es de la carne en el ter-
ho viendo en ella cicatriz alguna de fu mino prefixo de las tres femanas,
furíofo arrojo, fe arrojaba dcfpues al aviendofe preparado para la vltima 
Infierno por no verle la cara, dexan- entrega de fu alma al Criador con ele-
do por fuyo el triumpho en la publicó 
|dad de las calles*

C A P I T V ’t O  XXHI;

¿4NVNCIA S V  M U ER T E E L  
V ene rabie Vr. Llego con árcunflan-* 

mas notables¡y hónrale Dios def*
. fues de ella con algunos 

prodigios s

vados a ¿los de virtudes. Murió en el 
Señor año de mil feifeientos y  veinte 
yquatroen z i .  de Septiembre, dial 
en que el Señor en fu Evangelio brin
dó con Agua de vida á los Sedien
tos.

15 4  Los Religiosos de nueflró 
Convento de Zamora, ó porque te
mieron algunos difturbios, ó por evi-; 
tar moleftias, trataron darle fepultura 
con todo fecreto. Afsi difeurrian co-
mo hombres, quando Dios, que fiem-j 

Ntre las mercedes fin-i pre ha honrado á fus verdaderos Sier- 
gulares , que hizo , vos, conmovió toda la Ciudad. Lie- 
Dios á elle fu Siervo vados de fuperior impulíb, corrió al 

. jen fus mentales éxceflos, fue v n a , de- Convento lo Eclefíaftico, lo Noble, y  
tcarle tan abrafada la voluntad* que k> Plebeyo, vnos deíconíblados con 
¡pon; impacientes incendios de amor, la perdida de tal Padre, otros alegres,' 
fynhcfoba fy  ^ tin u o s buelo$ a l Sumo renovando el concepto antiguo de fu

>  ̂ f e



Libróla CapitulóXXIII.
fatuidad. Ni huvo honra > ni aplaüfo 
de aquellos, que coníignó la Divina 
Providencia para tales lanzes, que no 
ievieíTen pra&ieados con el prcciofo 
cadáver. Ellos le tocaban los Rofarios, 
aquellos con piedad animofa le corta
ban el Abito f y todos le aclamaban 
por Santo. Todos defeaban ver, y to
car el cadáver, y fue neceflario tomar 
la mano para templar fu excitada de
voción , y darle aquel día fepultúra.

tyy  Uno délos mas ambiciólos 
de alguna Reliquia fuya, fue Vn Reli- 
gíofo Layco, llamado Fr. Pedro de la 
AíTumpcion, que aprovechándole de 
laocafionde tan numerofo concurfo, 
hallo modo , y medio para cortarle 
parte del cerquillo* Ateíoró los cabe
llos en vn bolíiilo, efperando, que por 
la intercefsion del Siervo de Dios fe 
vería libre de vnos trabajos interiores, 
qüe por interiores eran muy pertofos, 
y defde aquel día halló pacifico fu co
razón* Comprobóle milagroía eftá 
novedad con vn eftraño fuaelío. Lle
vado dicho Religíofo por la obedien-* 
cia á nueílro Convento de Caílro- 
Verde, llegó á la yilla de Valderas, 
en ocalion, que vn pobre mozo, lla
mado Mathias, efperaba dar prefto ei 
vlrimo aliento, á caufa de vn fluxo de 
íangre irremediable* Compadecida 
el L ego , y acordandofe de los Cabe
llos del Venerable Fr* Diego, los apli
có con tan bucal mano al paciente, 
que ínílantaneamerite fe rellanó U 
fangre ; y recobradas en tres días fus 
perdidas fuerzas, , fe pufo en camino 
con falud perfecta* Efta buena fuerte, 
que le cayó á Máthías, fue para el 
compalsivo Lego: muy memorable, 
porque d exando cafualmente olvidad^ 
la Reliquia de los cabellos, lefobrc- 
vinieron aquellos interiores trabajos, 
que padecía antes que los cortaffe.

iy 6  Pocodefpüesde fu díchofa 
muerte fe apareció el bendito Fr.Die- 
goá vna perfona muy Sierva de Dios 
(no la nombra alguno de nueftros 
HiftoíWores) y la reveló, avia cn-

trado en el goZo del Señor media ho
ra defpues que avia elpirado. Son 
muydiilintos los juizios de Dios de 
los juizios de los hombres í y fi à mu- 
chos hombres, reputados por Santos; 
fe les ha fufpendido por años , por 
me f v*s, y quando menos por dias la ea- 
ttada en la Patria ,no es corto elogio 
de elle Siervo de Dios, averíe redu
cida^  Purgatorio à la brevedad de 
inedia hora. Quarenta y ocho años 
defpues de fu muerte, trasudandole 
nueílro Convento antiguo de Zamora 
al fitió dónde oy permanece, fe tranf- 
iadaroii à la nueva Igleíia los cuerpos 
de los Religiofos difuntos. Abierta 
entonces el fepulcro del beridiro Fr* 
Diego i fueron viílos fus huellos de 
Color dorado, y cxalando fuavífsimas 
fragrancias. V aora fuellé fu color ru-, 
bicundo , Índice del incendio de fu 
Caridad ardiente, aora repreíentalfe lai 
fuavidad de fu olor los perfumes fu*, 
bídos de fu oración, bien puede infe*¡ 
tirfe, atenta la fantidad de fu vida, 
fe alegraron en el Señor hueííos de tal 
Olor, y color.

C A P I T U L O  XXIV.

SÍNGVLARES FARO Ü É $t 
que florecieron por efie tiempo 

en meftr¿ Santa Pro~ 
viñeta.

1 5 7  I  *  N él nombrado Cori- 
| H  vertto de la Ciudad 

de Zamora , fiore- 
ciò el año iiguieiite de veinte y cinco 
Fr. Aloriíb Ramilla, GotifeíTor, quei 
le empeñó cri tener por idèa de fú 
penofa vida al pacíentífsimo Job* Pro
bóle* Dios por mu ches años con lar-, 
gas,y moleílifsinias dolencias, parí 
que perficionada ert ellas fu virtud, 
fuelle vn ridevo exemplar de fu fri-, 
miento. Fue elle tari admirable, que 
nunca leyantó la voz eri tono Ultima- 
fo , y menos fe defaíjógó con quexofos

ayes.
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ay es. Teníale follados ios labios Tu 
perfecta rdignacion en los redos ,  y 
ocultos Juiiios de Dios , por cuyo 
amor hecho emulo glotioío deí Santo 
Jo b , dezia á Jos Relígiofos fus Herma
nos; Si recibimos los Inertes de mono de 
j)iCf f for qvc no abrazaremos los mofas ? 
BlSeñormdibta falad, y el Señor me 
frivbde ella. Sit stomen Bernias benedi+ 
aum. Y dizíendo efte Sagrado Elo-* 
g io , terminaron fus dolores con la vi
da; paliando á la Eterna con mucha fer 
renidad.

158  En nueftro Convento de San 
Lázaro el Real de la Villa de Arevalo* 
yacevnode fus Guardianes, llamado 
Fray Geronymo del Efpiritu Santo. 
Faltaron en fu muerte las diligencias 
debidas para la inquiíicion de fus 
exemplares virtudes, fin que fe refiera 
alguna en el libro proprio del Con
vento , donde fue fepultado el año de 
Veinte y cinco , dia de San Pedro de 
Alcántara. El año, empero, de mil 
fetedeutos y veinte y cinco/juifo Dios 
AlegaíTe á mis manos la vida de la Ve- 
nerable Madre Doña Cathalina Polo, 
eícrita por el R.P. Fr. Chriftoval Mén
dez , Trinitario5, Varón efpirimal, y 
fu ConfeíTor. Franqueóme efte libro 
la fe ñora Abadefa del Real Monaftcrío 
de Santa María de la Ordcndeldul- 
cifsimo Padre San Bernardo en la di-, 
cha Villa de Arevalo. Su tomo es en 
quarto, el papel de marca, y fobre- 
dorado, el aforro de fus tablas de fel
pa ' encamáda, con ocho cantoner as, 
dos efoudosde plata, y véa fola ma
necilla del proprio metal. En efte li
bro;, guardado en dicho Monafterio, 
conefpecial cuidado, y obradighade 
la publica luz, bueñas dos hojas del 
pafragiapho 17 . hallé eferitos algunos 
memorables recuerdos de nueftro Fr. 
Geronymo, Confeífor, que fue de la 
gran Sierva de Dios.

159  Dize afsl en el lugar citado ■ 
'» Por fer tantos los aprietos de nueftra 
\> bendita Cathalina, muchas vezes te- 
*5 nia necefsidad de fu Confcflor, para

„  alentarfe algo con fus avifos.ycome- 
„  jos; y fucedió vna cofa particular,que 
„  es bien hazer memoria de ella, y que 
„  á todos fea notoria¡y es, que defpucs 
„  que yo huve falido de Arevalo, para 
„vivir en Valladolid, paíTados algu- 
„  nos dias, bufeo para fu ConfeíTor á 
„  vn Padre Defcalzo de San Fraticifco, 
„queá la fazon era Guardian en fu 
„  Convento de Arevalo , perfona de 
„  letras, y de mucho efpiritn, y fanti- 
„  dad , como parece por el cafo fi- 
„guíente. Deípues que avian paíTado 
„  algunos dias, que tenia por Con^ 
„  feflor al dicho Padre , íucedió, que 
„  de vn golpe, que fe dio en vna pier- 
„n a , fe le hizo vna herida, ó llaga, 
„por cuya caufa eftuvo enfermo en 
„ la  cama , fin poder andar , ni te-, 
,, nerfe eti pie , impedido total- 
„  mente para poder ir á confefíar á 
„ la  Sierva de Dios en algún tiempo. 
„Porotra parte ella con fus muchos 
„  aprietos necesitaba, de que fuelle 
„para fu confuelo. Embiabale algunos 
„recados, pidiéndole que fe animaíTe 
„parallegarla áoir vn rato. Efcufa-. 
„Safe el bendito Padre, dando por 
,,impoísibIe el cafo, y dizíendo, qué 
„  no podía menearfe, quanto masía-; 
„  lir del Convento, ni aun de la cama; 
í» donde eftaba. E lla, que fabia bien 
„  la condición de Dios, y quan bien 
«fuplefuMageffad las faltas de Maef- 
*> tro , quando la criatura ha hecho fo 
„  que es de fu parte, acudió á la ora- 
„  cion con inftaticia/upHcando áNueí- 
„tro  Señor, que pues veia quan gran- 
„  de era fu necefsidad, dieíTe por bien 
„  dar falud á fu ConfeíTor, para que 
„pudielfe acudir al confojo de fual-í 
„  ma.

160 „  Eftando ¿n efta fervorofa 
» oración, fo le apareció la Mageftad 
„d e Chrifto Señor Nueftro con gran 
„refplandor, yhermofura, fintiendo 
„  ella en el fondo de Tu alma la Diviné 
„  prefencia ,  aíftgürandola el Señor 
„d e  todas maneras, finque á ella le 
„quedafle duda alguna ¿ ^brqué

?,(como
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3j ( comò tengo dicho ) quando era 
„cofa del demoniopreftolocouoda 
„  la bendita por la experiencia , que 
„  tenia , y por la gracia parricuìar 
„q u e Dios en eftola avia dado* Pu- 
„  íieron los Angeles por mandado del 
„  Señor en preiència de nueffra Cata- 
„  lina al Padre Guardian fu Confeflór 
„  enfermo, como cftaba , y hablando 
„  el Autor de la Vida con fu querida 
„  Efpofa , le dixo eftas palabras : Hija 
„  Catalina, ai tflà t» Confejjor, echa ¡e U 
„  bendición, far a qnefine.- Ella con pro- 
„  funda humildad , poftrada en tierra, 
„  efeufandofe , y humillandofe mai?, 
,, refpondiò : Señor, Vaeflra Divina Ma- 
„  geftadfe la eche, que ejjd la aprovecha- 
„  rà. Tornò el Señor a mandarfelo fer 
„  gunda , y tercera vez, y ella cofìcn- 
„dofeconla tierra à humillarfc mas. 
„  Llegó entonces cl Redemptor de la 
„V id a , y levantando con fu Divina 
„mano el brazo derecho de nueftra 
„bendita Catalina con èl mifmo hizo 

el Señor la feñal de la Cruz , echan- 
,,do la bendición al Padre Guardian 
„  enfermo :y  con efto defpareciò la 
„  viíion , quedando fu alma muy con- 
„  Ìòlada.

1 6 1 „Efto pafsò aquella noche 
,, en el Comulgatorio,y luego à la ma- 
„  ñaña vino cl dicho Padre Guardian 
„  à virttar à la Sicrva de Dios fino, y 
„  bueno, como íi mal no huviera te- 
,, nido. Y  queriendo ella darle cuenta 
„  de Io que aquella noche avia paíla- 
„  d o , atajo fus palabras el mifmo Pa- 
„  dre con otras, que parecían tener 
„  myfterio» refpondiók antes de aver- 
„  la oído de efta manera. Todo lo que 
„h a  virto es verdad, hija mia , y mu- 
„chomas de lo que ella alcanza. En 
„  erta refpucfla dio à entender el Con- 
,, feííor, que avia viftoél masque Ja 
,, Sierva de Dios, de donde podernos 
„  colegir , fu buen efpiritu. Efto fe 
„  quedó afsi por entonces.

1 6z „ Y  aviendo paliadofeis me- 
„  fes defpues de erte cafo, fucediò,que 
„  murió el dicho Padre Guardian eq 

Parte IIt

,,fii Convento. Sabida la muerte por 
„ la  Sierva de Dios hada oración fer- 
„  voroía, pidiendo al Señor por aque^
„  lia alma, y vn día ( que fue el terce- 
„  ro defpues que avia muerto lu Con-c 
» feífor ) eftando ella en el Comulga-**
„  torio en efta oración, fe le apareció 
» en fu prefencia muy trille,y afligido*
„  fin dezirle palabra alguna, dándole 
„  á entender con folo el femblante;
„que eftaba en muchas penas, y que 
„  avia menefter el íocorro de íus ora- 
„  ciones. Infló la Sierva de Dios gran
dem ente á /ü Divina Mageílad, pi- tro feo  
„  diendo por aquella alma, y ofreció- iv* zano 
„  1c libcralmente por ella toda la ora- Part*2*
„  don, las penitencias, todos los dolo- 
„  res, y traba jos, que avia de hazer , y Neeroio- 
„padecer en aquel año. Y  paliados g*°Tt¡ní- 
„quatrodias, fe lebolvíóá aparecer 
„ e l  alma de elle fu ConfeíTor muy tú*'
„  hermofo, gozofo, y alegre, agrade- 
„  ciendole lo que por él avia hecho i y 
„  dándole á entender , que el Señor 
,, avia recibido fu ofrenda, y oración,y 
„  le avia librado de las penas,con qua 
„ellaquedó confolada,y yo lo eftoy 
„mucho enaver tenido por HijaEf- 
„  piritual á la que tan bien fabe pagai;
„  á fus Confeflores; porque íi quando 
„  pobre daba eftas pagas, no dará me*
„  nos quando efta rica. Halla aquí el 
Autor citado, cuyas folidas virtudes ! •  
negociaron aclamaciones de Santo.Re- 
fícrenlas los marginados Autores 
los lugares que cito.

1 6 j Fr. Geronymo de la Con-’ 
cepcion, Sacerdote, dexó también fa
ma de Religiofo exemplar en nueftro 
Convento de Santa María délos Aa- 
geles de la Villa deZerralvo el día 
veinte y cinco de Abril de dicho año. 
Singularizófe en la abftinenda, obfer- 
vando el ayuno de las flete Quarefmas 
de Nueftro Padre San Franciíco. Hizo 
mas conocida fu virtud la profunda 
humildad * con que aterrado en fuco-; 
nocimiento fe negó á todo genero de 
Prelacias, aunque ya era Sacerdote, y  
Graduado quando facrifieóá Dios fu

K k  Mí
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libertad en el ara de la profeísion* Es 
irremediable el íilcticio de nueítros 
antiguos 3 que regulannente eíerivian 
de nueítros Venerables Difuntos co
mo en cifra, fiando al olor de fu buena 
fama Jos particulares füceífos , que 
omirian, ycontentandofe con darle á 
la pofteiidad con efta claufula: Fue Re- 
íigiofo de mucha ¿ración >y fínguUr virtud. 
Efte vnico. Elogio es el dedo índice de 
la vida ejemplar de Fr. Fernando de 
San Geronyíno , que concluida la 
Guardiarfiá de nueítró Convento de 
Martin Muñoz , floreció en el Con
vento de Santa Ana de Valtanas en 
diez de Febrero de mil feifcientosy 
Veinte y cinco. Piden la atención de 
los Lectores las palabras fíguienres de 
el primer Chronifta de la Santa Pro
vincia de San Gabriel.

*64 »jQuando en vna ComumV 
dad 3 ó Provincia de nueftra Defcal- 

,,zez, donde tanta reformación fe pio- 
,,fetTa,yobferva, defcuella tanto en 
,, virtud vn Religiofo, que entre los 
,, demás és tenido por perfecto, argu- 
„  mentó es concluyente, que esmu- 
3, cha la perfección de fu vida, exce- 
„lentesfus virtudes, y muy coníide- 
„  rabie fu pureza. Prevenimos con ef- 
„  te preámbulo á lo que fe nos puede 
¿ oponer, de que hiftoriamos deal- 
„gunos fin hallarle en la relación de 
)3 fu vida copia de cofas, fino por el 
„contrariomucha predfion, y breve- 
„  dad. Parte de culpa tienen enefto 
^  ( fila a y ) los Frayles antiguos, que 
„  Folicitos mucho de fer Santos, cui- 
,, darón poco de dexarnos por eferíto 
5, mas largas relaciones ,conténtando- 
„  fe tan fojamente con dezir Ja  común 
,> aclamación de la perfección, y fan- 
„tldad <de algunos ; yquando mucho 
i ,  especificaban algunas de ius viitu- 

a, des , aunque fin individuar 
pa los heróyeos ados 

„d e  ellas.
l* * *

m i m m
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e j e m p l a r e s  v i d a s  d e

los Venerables Confesores Fr. Juan  
de Cebreros , Fr. Antolln del Efpt- 

ritte Santo y y  de Fr. Bartbolome 
délos Angeles y Sa

cerdote.

16  y A  Proveehomé en el
r \  predente Capitulo 

de las efe afas no
ticias, qué de efte Relígiófó Trium- 
birato me ofrecieron los Autore^ mar
ginados ,  dándolas en algo aumenta
das , y reducidas à mi eftilo. El V. Fr. 
Juan, llamado de Cebreros por fu Pa
tria en elObifpado de Avila, fue vno 
de los Religiófcs masObferVantes,que 
han iluftrado nueftra Santa Provincia. 
Aligerado en ella délos bienes tem
porales por la profefsion folemne,cor- 
rió prefurofo por el camino de la per
fección con Ventajas conocidas en la 
obfervancia literal de la Regla Sera- 
phica, y de todas las Leyes Municipa
les de nueítra mas eftrecha Reforma. 
N o fue otrd el preciofo vínculo de fu 
profunda humildad con las demás vir
tudes, que fu caridad ardiente. Efta 
le facaba de fu amado retiro, p3i*a ze
lar la honra de Dios en fus próximos,’ 
alumbrando à vnos, y confolando à 
otros con dulces, y eficaces palabras, 
que mancomunadas con fus buenos 
exemplos negociaron la converfíon de 
muchos pecadores. En el interior tra
to con Dios fue muy contento, y tan 
fervorofo, que mereció fer admitido 
en el flagrado de la contemplación. 
Padeció en ella muchos extafis , y  
buelos de efpiritu , acreditados de 
verdaderos por el voto común de fus 
virtudes , y  mortificación de todas fus 
potencias.

166  Era en él muy continua la 
meditación de la muerte, défeandola 
por inflantes para vnirfe con el Sumo

Bien,

Martyrn 
Chron. 
M,S. fo!.
1 1 iy147

Njciu- 
dad,Cóv, 
H*y 15. Fr. Mar
tin de S. 
Jofeph C, 
1 lib.j.c. 
4*y7-
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Bien 3 áimque le fervia de fíngular 
coníuelo la ineftimable Prenda deJ 
Santifsimo Sacramento , en cayos 
amoroíos Cultos fue ertremado. Toda 
Ja mañana ocupaba en hazer memoria 
de eftas maravillas del Señor, cftan- 
dofe arrodillado en el Coro, hafta que 
celebraba el tremendo Sacrificio con 
grande aprovechamiento, y edifica
ción de los afsiftentcs. Tal era fu pre
paración , tal fu pureza, tal fu grave
dad ,tal fu modeñia, tal fu paufa , tal 
fu efpiritu , y tal fu devoción. Con 
efte Pan de fuertes engruefsó > en fin, 
el caudal de las virtudes , hafta que 
deíembarcando fu alma en la hora de- 
feada de fu muerte , tomó puerto en 
la tierra de los vivientes ci año de íeíf- 
cicntos y veinte y fc ise n i? . de Sép* 
tiemble.

16 7  Fue fu tranfíco en él Con
vento de nueftro Seraphico Padre de 
la Villa de Alaejos, donde era el ben
dito Fr. Juan muy conocido , y acla
mado por Santo. A la voz de cfta bue
na firma correfpondió la devota Villa, 
afcu'ticndo á fus funerales numerofo 
concurfo,quecon impiedad inhuma
na, no contentos con ver , y ado
rar efeada ver, le iban defnudandofu 
Abito poco á poco. Ya huvo Sacer
dote Secular, que pareciendole poco 
alguna partícula del Abito, le cortó 
vn dedo , guardándole defpues por 
preclofaReliquia. De eftas, y feme- 
jantes tropelías de la devoción impa
ciente,tomó fobrado pretexto clGu ar
dían para aífegurar fu teíoro, enter
rándole con violencia , antes que fe 
concluyeftcn los Oficios.

168 Refrcfcó defpues clSeñor la 
memoria de efte fu Siervo en la Ciu
dad de Avila, iluftrada algún tiempo 
con las hermofas luzes de fus exem- 
plos. Llegó en dicha Ciudad vn Eftu- 
diante enfermo á verfe dcfahuciado 
de los Médicos, y afsiftido de dos Pa
dres de la Compañía de Jcsvs, que 
con fantas, y prudentes exortacíones 
le endulzaban la$ amarguras de; (14

Parte II,

temprana muerte. Quando yá le con- 
íideraban á íiis puertas, llegó vn Mozo 
ala de nueftro Convento de San An-; 
tonío, pidiendo vn Abito para íu en
tierro. Ño huvo en fu entrega mas db 
lacion,quedezírle el Porteroal Por^ 
tador : 7 orne ejfe Abite, y eftimele en 
mache. Vaya, y  dígale al tmftrmo , que 
monte en fe , porque efe Mite que ilevM 
le vifttb el Santo Fr, Juan de Cebrerô  
fiendo morader de efte Convento. Acelera 
el Portador el palio, y acercándole al 
moribundo, le dio el A oir o , y la no-; 
ticia con toda claridad. Apenas oyó el 
paciente el nombre del Santo Cebre-í 
ros,quando entrando vn brazo poli 
la manga del Abito, cerró los ojos re-* 
coftadocnla almohada contaneftra- 
ña quietud, que le juzgaron difunto» 
los aísiftentes. Moviéronle ligeramen-; 
te para certificarle, y al primer moví-; 
miento deípertó del dulce fueño, en 
que citaba tan per fe ¿lamente fano, 
como íi toda fu enfermedad huvier^ 
íido algún fueño. A efta fanidad re* 
pentina del cuerpo, fe figuieron im
portantes defengaños en el Eftudian-í 
te , que para eftudiar la ciencia délos 
Santos, íe abrazó con la Cruz de Jx 
penitencia en nueftra Santa Provincia«. 
Ignoro fu nombre , zelado por nueftra 
Fr. Martin de San Joíeph, por vivin 
anualmente, quando trabajó fu Chro-‘ 
nica.

1 ó? Honró también Dios con al
gunos milagros (no individuadospoc 
alguno de nueftros Hiftoriadores, aun
que todos lo afirman) al Venerable 
Confeífot Fr.Antolin del Efpiritu San
to , que floreció en nueftro Conventa 
de Caftro-Verde en 15. de Junio del 
liguienre año de veinte y fiete. Efcu* 
faron prudentemente la relación de íus 
prodigios, fiendo, como fue, fu exem- 
plarifsima vida vn continuo milagro: 
Fue natural de la Villa de Herrera ea 
clObifpadodcPalcncia, y fruto dig
no de nueftro ReligiofiísimoConven^ 
to de Valladolid, donde hechas rigu- 
$;ofas pruebas en fu Noviciado, virtió 

&k. 4  Ba?Cá
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nueftro Santo Abito con aceptación 
común de los Religioíos. Viftiole co
mo todos ellos, mascón vna íingula- 
ridad ingeniada por fu mortificación,* 
porque en fu Abito grofero, y fenci- 
flo no permitió algún remiendo, ne
gándole á efte corto abrigo tan necef- 
íario en Caftilia la Vieja. Servíale de 
túnica vna cota de malla, que traia 
bien ceñida, como poderofo eícudo 
^contra la batería del demonio, y  de 
los torpes apetitos. Para tomar el fiie- 
.jto needfario, era la cama vna tabla, 
y  la almohada fuavé vn madero crc- 
cido. A fu defcalzez, que fue total en 
los ardores del Verano ,y  en los hielos 
del Invierno, debió la continua mor
tificación de traer azotadas las pier
nas , y fangrientos Jos pies. Tan fin 
refguardo alguno* hizo por obediencia 
fos jornadas, que á los inccnfos rigores 
déla nieve > mudó la piel, y le faltaron 
las vñas. Con la abftmenda de todas 
carnes obfervó fuma templanza * co
mo también en los alimentos Quadra- 
gelimales,y por algunos años ayunó 
las fíete Quarefmas de nueftro Padre 
San Francífco. A  efta mortificación 
exterior diófubidosrealzesla interior, 
teniendo tan avaffallada la irafdble, 
que nunca fe dio por fentido, fiendo 
en varios íanzes probado el oro de fu 
paciencia en la piedra toque de la per- 
íecudon. No fin cauía nueftro Fr. Ma- 
theo de la Natividad Huno trabajos 
de Hercules á los muchos, que con 
invicta tolerancia fuñ ió efte Siervo de 
Dios.

170  tr íe n le  dio buen temple $ 
la efpadade tama mortificación ,foe la 
fragua ardiente de ¡a caridad, que le 
tenia abra fado el corazón, y tan abra- 
fado , que algunas vezescon impetuo- 
fos movimientos quería bolar libre de 
la cárcel del pecho. Eran fus amorofos 
deliquios tan fréquentes, como lo era 
el exercicio de fu elevada oración, en 
la qual enagenadoslos fentidos, dezia 
con la Efpofa Santa: La caridad me ha 
'herida, pde/mapado, La exa&a obser

vancia de efte precepto , corono la 
plana de fu vida, llenando en 1 yernos 
de Abito fíglos enteros de pcriécc.on 
para confuiion de vnos, admiración de 
otros, y exemplo de todos.

i y i  También floreció efte ano 
de veinte y líete Fr. Burtholomé de 
los Angeles, Sacerdote ,a  quien hizo 
Venerable el continuado exercicio de 
aquellas virtudes ,que labran vna ima
gen de perfección Keligiofa en el ta
ller de los Clauftros. El mayor crédito 
de fu buen eípiritu e s , en mi juizio, 
la batería anticipada > que le pufo el 
enemigo para hazerle defertar del 
Noviciado* Corriendo fu año dé apro
bación en nueftro Convento de San 
Diego de Valladolid , fe ocupó vna 
tarde con fus Connovicios en purifi
car vnas almendras. Mandóles el Mací- 
tro, al entregarlas, las limpiaren, mas 
que no las comiefíen, por fer todas ne- 
ceftarías para las colaciones de losRe- 
ligiofos. Aviendofe concluido la la
bor , y reftituidole a fus Celdas los 
Novicios, mandó el Maeftro á Fr.Bar- 
tholomé barríeííé la azotea , dexando- 
la bien limpia de los defpojos. Obe
deció el Novicio, y á la primera ef- 
cobada vio en el fuelo tres almendras 
limpias, que con fu blancura, y deí- 
comunal grandeza,le excitaron el ape
tito. Ya efte le tenia arraftrado para 
comérfelas, quando haziendo memo
ria del mandato de fu Maeftro, las ía- 
críficó al Señor, apartándolas de fus 
labios, y de fus o jos. Las almendras 
eran dulces í y huvierart fído amargas 
para el pobre Novicio ,fi las huviera 
guftado. El cafo fue , qué inmediata
mente qüe las arrojó de la azotea, apa
reció en ella vn gato de disforme gran
deza, y  de tan buenas vñas, como el 
diablo, que rabiofo como él le dixo: 
¥ erque no comifle las almendras, no me 
apodere deth y mirándole, centellean
do fuego por los ojos, hizo la ida dé! 
humo. Elfufto que recibió el Novi
cio con tal vifion,es muy fácil de creer, 
confiderando los inmediatos efeftos.

Ca-
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Cayó deímayado en tierra, yquando 
buelto vft poco en si baxaba la efe a le
ra, íe hirió laftimoíameme en vna pier
na* Eldiaflguientelc poftróenlaca-: 
ma vna fiebre' ardiente, ¿ que fe fl- 
guieron tan penofas aflicciones de fu 
contribulado efpiritu, que eftuvo ya 
medio refuelto^ huir cobarde de la 
Seraphica Milicia. Conociófe con to
da claridad fer reliquias del diablo del 
gato tan notable mudanza eñ el No
vicio ; porque en el mifmo dia que 
dio vn corte áfupropria voluntad, y 
apetitos con la efpadafanta de la pro- 
fcfsion, fe halló del todo pacifico, fu- 
hiendo defpues con prefüfoíos paífos 
de virtud en virtud, hafta que Diosle 
llamó al Monte Sion de la Gloria en 
1 7. de Enero de dicho ano*

C A P I T U L O  XXVI.

DEBIDOS RECUERDOS D É  
otros exemalares Rellgiofost

172, Vplefe no poco la cor- 
redad de noticias, que 
dieron tiüeftros Anti

guos de las exemplaíes vidas de mu
chos Rdigiolós, hijos de efta Santa 
Provincia, couflderando , florecieron 
en iu tiempo dorado , como prevenia 
muy al intento el marginado Autor* 

Trinidad ¿iziendo ¡ )t Los Antiguos cuidaron 
cap 6o.'"* «masde fer Santos, que Hiftoriado- 

„ r e s í  y los que inmediatamente les 
„  fucedieron, fe contentaron con folo 

faber algunas cofas por mayor. Di- 
„  chofo tiempo aquel, en el qualfaun- 
„  que florecia la Provincia tanto en 
3, fantidad, no caufaba admiración, ni 
,, fe notaba como Cofa rara, por fer ca- 
3, fi común á todos la Reformación, la 
3, vida perfecta, el continuo ex creído 
3, de las virtudes, y vna fanta ernula- 
,, don del mayor aprovechamiento en
„ellas. '
, 173 Colocafe dignamente eti efta 
claíle Fray Antonio de fa, Madre de

D ios, Confeífor, dé tantafínceridad, 
como virtud* Un*iy otra le grangea- 
ron aclamaciones de Santo en nueftr® 
Convento de Corpus Chrífti de Mar
tin Muñoz, cuya Villa fue U  mas no
ticióla de fus raras virtudes* y  la mas 
intereífada en fus buenos exénlplo s. 
Manifeftófe mas buen olor de; Chrifto 
en fu vltima enfermedad ] porque 
fiendo en ella peftitero fu: aliento , á 
caufa de tener' heridos los pulmones  ̂
en el vlíimo día de fu vida exemplar* 
exalaba de fu boca fuaviísimas fra- 
grandas. Entregó íü efpiritu al Señor, 
padeciendo en fu vltimd hora notable 
fufpeníion de los fentidos á la dulce 
Violencia de vn mental excedo* Fue fu 
preciofa muerte el año de féifcienros 
y veinte y fleté y dia zz. de Abril en 
el nombrado Convento de MartiiiMu- 
ñoz , depoíito feliz de fus Reliquias*

17 4  En efte ano también flore
cieron con créditos de perfe&os Relí-; 
giofosFr*Antonio déla Cruz, Con- 
fcífór,naturaldela Villa de Álaejos,' 
yFr. Martin derla CruzConfeífor^ 
Originario de Zaldivar en el Obifpada 
de Calahorra* A  Fr. Antonio le énH 
barazó Dios los paífos que daba ó 
Francia, tramitando con bendición, y  
licencia á viíifar á vn Hermano íuyo, 
Confeílor de la Chriftianífsima Reyna, 
embiaddole vna recia enfermedad. 
Fue efta no menos larga, que penofa, 
á quien fe debió vn fiel teftimonio de 
fu invida paciencia, pérfeda refígna- 
cion, y caridad ferviente. Durmió en 
el Señor el dia 6. de Marzo í y el dia 
i i *  de Noviembre Fr. Martín de la 
Cruz. Fue Varón amado de Dios, y  
de los hombres por fu columbina flm- 
plícidad; y porqUe del tribunal de fu 
conciencia faiierod fíempre fus próxi
mos bien juzgados* Encuerpo, y alma fue vn vivo fy mu lacro dé la pure
za. Uno, y otro defeanfan eñ paz en 
nueftro Convento de la Villa de Val-; 
tanas.

175  En el de San Luis de la Ciu
dad -déToro,es gloriofala memoria:

dfi
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de Fr. luán de San Miguel, Diácono, 
Venerable , que en breves años de 
Abito llenó mucho tiempo de perfec
ción Religiofa. Sellóle Dios fu blando 
corazón con el felio Real de lacari- 
'dad, vnico móvil de fus corporales, 
y  e/pirituales cxercicios. En la peni
tencia ,  y pobreza fue fingularifsimo. 
Nunca vimó mas que vn Abito des
preciado , ni vsó de tarima, manta, ni 
almohada para recogerle á tomar el 
jTueño. Tomábale Tentado en vna cor
cha pequeña > y con la eícaíez consi
guiente á fu cabezera, que era vn ma
dero hueco, en que tenia ocultos va
tios inftrumcnros de mortificación. Las 
diciplínas ,yá con látigos, ya con ca
denas , eran fangrientas : los cilicios 
continuos, y crueles ** los ayunos fre- 
quentes con ñgidlfslma abftincnda. 
Acompañaban á ellas penalidades la 
mortificación paísiva de fus afeólos, 
cautivando fu entendimiento en obíc- 
quio de la obediencia ciega, prompta, 
y  alegre.

17 6  Tenia Formado concepto, de 
que no era en el Convento Religiofo, 
ifino el e/lropajo de la Cafa, en la qual 
debía fervir á todos con profunda hu
mildad, como el mas Ínfimo criado. En 
tcílimonio de éíle deíprecio proprio, 
firvió muchas vezes de mozo de car
r o , guiando los bueyes, que condu
cían leña, ó otra de las prevenciones 
necesarias para fus Hermanos, p íre- 
ricronfclc varios, y duros lances, en 
que negoció copiofos merecimientos 
á coila de fu tolerancia. No huviera íi- 
do en tila tan firme, ó no aver fido en 
cfta tan frequente , y fervorofo fu tra
to familiar con Dios, con quien def- 
canlába en el dulcifsimo fueño de la 
contemplación, cnagenado de si mif- 
ino. Con elle fuego, yconfíifangre, 
hizo tan continuada guerra á fu cuer
po , que le fujetó al efpiritu, y le en
tregó á fu Criador con fuma edifica
ción de los Religiofos ,que le venera*; 
ban por Santo.

,177  En efic año también dé

veinte y fíete, floreció en oueílró 
Convento de San Antonio de Avila 
Fr. ]uan Bautifta ,Layco , llamado el 
Italiano por fu Nación , y otro San 
Diego por la mucha caridad , que; 
pra&icaba en la Portería con fus po
bres. Eftendiafuconmiferacion á las 
Animas Benditas del Purgatorio, ex
plicando fu cordial devoción con vna 
rigurofa difciplina, que tomaba día-; 
riamente anres de rocar á la Pelde, 
aplicándola compafsivo para el alivio 
de fus atroces tormentos. En el fueño 
era tan parco , como en la comida, 
huleando en ella lo predio, para po
der fuftentarfe fin milagro, y en aquel 
el defeaníb neceííario, para no afloxar 
en fus virtnofas tareas. Dióle Dios vn 
zelo ardiente de la falvacion de las 
almas, y en Avila ganó el alma de vna 
perdida muger, con la energía de vn 
poderofo exemplo.

17  S Acompañó en cierta ocafíoh 
al Predicador Conventual, que de A 
pues de averfe fatigado mucho en la 
predicación de la Palabra Divina a 
vna muger, con cuyas locas vanidades 
tenia el demonio enredadas muchas 
almas, concluyó fu Sermón con mu
cho trabajo, y ningún fruto. Obfervó 
el bendito Lego la terquedad de la 
muger, y llevado de íuperior impul-« 
fofe defpojó de medio cuerpo arriba, 
diziendo: No has querida convertirte J  
Dios, aviendo oído lo que dife i  fu  Minif- 
tro > Pues mira f i  ablandan tu dureza efios 
golpes, que ofrezco al Señor per t i  Al mí A 
mo tiempo tomaba vna difciplina tan 
cruel, que no pudiéndolos circunflan- 
tcscontener las lagrimas, fe ablandó 
la piedra de la muger, y dexó de fer 
piedra de efeandaío. Admirable fue 
laconverfion que hizo Santo Tilomas 
de Villanueva, íellando fus labios, y  
caítigando fu cuerpo con otra difri- 
plina femejante. Puede fer huvieíTé 
leído efte raro fucefTo nueflro bendito 
Légo,quandoaí copiarle tan al vivo 
alabo a Dios por el fruto maravillólo 
que avia hecho, para que ¿  fruto

pejü
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pt ; feveraífc , fe privò el Siervo de > 
Dios de la ración por el fu lien to de . 
aquella Magdalena ya Maria. Nego- 
cióle à coila de fer vorofas oraciones el 
preciofo dòn de la perfeverancia i y 
èl pafsó à recibir el premio de íu ver
dadera caridad en zo. de Enero de d i- . 
cho año en el Convento nombrado de ! 
San Antonio, con lama grande de En
tidad.

1 79 No de otra fuerte floreció el 
año figmente en nueflro célebre Con-; 
vento del Calvario de Salamanca Fray 
Andrés de San Joíbph , aclamado dé, 
tòdos por Santo- Fue admirable en la 
pdcjenria, obediencia'» y zelo dé la, 
¡aivacion de las almas. Ablandó la' du-* 
reza de muchas con las eficacias de íií 
predicación Ap o ftalica , y continuai' 
También lo era fu afsiftencia en eí 
Confesonario »facandoen el al puerto 
feguro de la gracia » y vida cípirirual á; 
muchos 3 que zozobraban en abyímos 
de congoxas» engaños» confuíionesp 
y vicios. Nunca padeció fu corazón 
las amarguras de los juizios agenos, 
inclinado lîempre à lo mejor con íiñv 
plie idad columbina , aunque era fa 
entendimiento muy prcciíivo , y fub-

til. Su converfadon era en el Ciclo/u 
contemplación füavifsima , fus buelos 
de cípiritu frequentes, yíu.inocencia 
tanta , que nunca vió das fundías 
fombras de la culpa mortal. Dexo Tom.i. 
dadas otras Angulares noticias dé eñe Hb̂ cap. 
gran Siervo de Dios eneltom opri- +‘n*78* 
mero de mis Ch roñicas en el lugar 
marginado.

180 Pov eñe tiempo floreció e» 
nueflrO Convento de San,Juan Bautif- 
ta de la Ciudad de Zamora vn Coriíla, 
llamado Fr. Aloníb de Santa Ana¿ 
venerado de todos por gran Siervo 
de Dios. Probóle fu Mageftad en el. 
fuegode repetidos trabajos , largas* 
y penólas enfermedades , de cuya 
riguroío examen faltó mas acendrada 
fu muclja virtud. Contentaronfe nuef* 
tros Antiguos en dár á conocer á eft*
León de Dios por la vna de fu ínvida 
paciencia tan Angular , que fe robó 
por ella las admiraciones de Religio- 
íós , y<Seg!ares. Dixeron lo que baila 
para conocer , quan pacifico eftaba el 
rey na interior de fu alma , no ¡gnb-4 
rando fe arguye bien de vna paciencias 
heroyea la perfecta folidez de la$ 
virtudes.

V ID A  EXEM PLARISSIM A DE E L  V EN E- 
rabie Fr. Diego (Vera) de San Francifco ( Do&oc 

Salmanticeníe ) Padre de efta Provincia, y Difi- 
nidor General de nueftra Orden.

C A P I T V L O  XXVII.

COMO LLAM O  D IO S A N V E S -
tra Provincia de San Pablo a Don 

Diego de Vera , y  fue en ella 
perfecta idea de vir

tudes.

18 1  f  "TNo de los frutos mas 
1 ^ 1  opimos , con que 

Dios ha enriqueci
do à nueftra Santa Provincia de Saq

Pablo, es efte Varón,mayor quef* 
fama , y digno de otra pluma mas 
bien cortada , que la mia. figlo, Fr* Mar- 
preguntaba nueflro Chroniíla » ni qué 
edad de me fita Religión ba gozada Varo* 
de mas relevantes prendar , g Incidas par- 4. 
tes? Tan alto concepto tenia formado 
de él , y de fu prodigioía fantldad, 
conocida en toda cíla Familia Cif- 
montana : y aun no baílantemente 
celebrada en la Vltramontana con 
aquel ímgularifsimo Elogio del Reve
rendo Padre Fray Tiburcio Navar-

5 9 ,
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ro. Dilc en el libro primero de efte 
tomo traducido á mieífcro idioma > co
mo ic dio á publica luz en Roma : y 
aora , como en íu propio lugar , le re
produjo con fas palabrasformales, 
y  latinas. Eiufdem,d\zc ,  Salmaticenfis 
Vuiverfitatis Defter fitter Vidacus de Ve
ra , /implicitaim Minoriúcm in Conven
ía Calvarij Fratrum Di/calceatorum pro- 
fija s  efi > timo pauper ior , hnmiUor, ir  
aafierm ilh , ir  nemo Sanftis Vatribuí 
inopi Francifco t ¿y peeniteuti Potro fimi- 
¡jorfuit: totins Ordinis Di/fnitOr Genera- 
fes faifas , ad gravi/sima einfdem dttbia 

filvendaftpifiime confillebatur ; montar 
denique miraculis claras, ir Avila fipeli- 
$ar. Poft feptem aatem anuos á morte eins 
elapfos inventam eft cerebrum tpfiui ita in- 
fegrum, ¿r recens, • quaft nondnm [piritas 
fnfirmatim privatum.

i8z  Hite Elogio , aunque tan 
grande, es vna corta cifra de los pre- 
ciofos dones , con que formaron ad
mirable á efte Angular Defcalzo natu
raleza , y gracia* Nació en Avila, 
¡(Ciudad Iluftrifsitna en Caftilla la Vie
ja  , para fer vno de fus Venerables hi
jos , cuya abundancia fe explica con 
aquel vulgar Adagio .* Avila cantos, y 
iSantos, Fueron liis nobles Padres Don 
Pedro del Pelo de Vera, y Doña Ana 
de Tapia, queriendo el Cíelo iluítrar 
Con hijo tan cfdarcddo la claridad 
de fu origen. Afsi en Armas , como 
en Letras fon celebradifsimos los Ve
ras , cuyo Solariego Linage , fegun 
parece ,  es aquel antiguo en Efpaña, 
que procede de los Confules , y Pa
tricios Romanos Antonino Vero, Lu
cio Vero, Julio V ero, y otros defccn- 
idientes de Marco Antonio Vero, alte
rada efta voz Vero en Vera con el dif- 
¡curfo de los tiempos. En todos ellos 
he obfervado ,  han fobrefalido los 
{Veras 3 llamados Diegos , fírviendo 
á rodos de luftrofa Corona nueftro 
jFr. Diego de Vera.

18  j  Sus Padres , que para fer 
mas Nobles eran piadolos, viendo en 
fus primeras niñezes deícubierto buen

campo para largas cofechas > fembra- 
ron en el la importante íemilla de vna 
buena educación. Prendió efta fin 
mucha fatiga ; porque era tan buena 
fu índole , como fu inclinación á los 
eftudios, y á las letras. Aprovechado 
yá en las primeras , y  en algunos 
exercicios de devoción, pafsó á la cé
lebre Vniverfidad de Salamanca á 
eftudiar los Cánones Sagrados. Entró 
á'curfar fin perder de vifta el Santo 
temor de Dios , como bafa principal 
de la verdadera fabiduria. Y  como 
yáavia empezado á guftar las dulzu
ras de la virtud , no le firvió de rief- 
go alguno la aufencia de fu Cafa * la 
liberrad > ni fu florida juventud. 
A  pelar de ella , y de las fogofidades 
de fu iluftre fangre, confervó fin man
cha alguna los preciofos armiños de 
la pureza. Tanta era la modeftia de 
efte bendito Mozo , y tanta la gracia 
conque Dios le prevenía, para que 
hizieífe incontaminada fu fabiduria; 
porque nunca alzó los ojos para mirar 
al roftro de la muger firviente, ni en
tonces 5 ni défpues fupodáríeña al-; 
guna de fu femblante, ni aun la cono
cía por el habla, fiendo forzofo , que 
ella fe dicíTc á conocer , diziendo; Pa
dre Fr, Diego, mire, que yo fu i fu  Ama,

184  Sentencia es de San Grego-; 
rio , que no ay caftidad ím obra bue~; 
na: y en mi juizlo no ay para vn Le- 
gifta mejores Panderas , que la cafti
dad ; ni virtud con quien tengan mas 
parentefeo Divinas , y humanas Le
yes. Curfar en vna Vniverfidad* 
donde fon tantos los fatales eícollos, 
y falir tan fin peligro, como falió nuef- 
tro Canonifta Vera, es el mayor argu-; 
mentó de lo mucho que obraron en fu 
alma los impulfos de la inspiración 
Divina. Diófe Dios tan obligado de 
fu buena correfpondencía , que le 
confervó toda fu vida punfsimo Vir
gen en el cuerpo , y  fin el negro tinté 
de culpa mortal á fu buena, y candida 
alma, fegun el irrefragable teftimonio 
de fus Confeíforcs. Quien afsi ignor
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raba los caminos de la perdición eter-. 
na, no podía hallar cerradas las puer
tas del íáber con perfección. Hizo 
Mizos las fatigas de fu eftudio ; por
que con el pretexto del eftudio no fe 
hizo fardo à los preceptos Divinos. 
Guardaba eftos con toda fidelidad , y 
fin rezelo de que le faltaílc tiempo 
pira eftudiar, eftudiaba mas, y mejor 
con la praétíca de las virtudes.

1 8 y Empleando, pues, los ricos 
talentos, que Dios le avia entregado, 
de vn buen entendimiento , y tena- 
cifsima memoria , fe aplico al eftudio 
del Derecho Canonico , y Civil. En 
vno , y otro hizo progreífos admira
bles j gano muchos crediros, y mere
ció el Grado de Do&or en tan cele
bre Vniverfidad, como la de Salaman
ca. Perfícioiiado en cftas facultades 
con muchos literarios cxercicios, Lec
ciones de Extraordinario, y Opo/jcion, 
fubiò à la Cathedra con grande opi
nion de Do<fto. Nueftros Chroniíias 
eferivieron , que dexó la carrera de 
las Opoficiones, para hazerla à si pro
pio en nueftros Clauftros , por aver 
perdido U Cathedra, à que en íu jui* 
zio le llevaban ios méritos proprios 
por fus paftos contados. Efta relación 
es verdadera, fuponiendo era ya Ca- 
thedratico , quando perdió el afeen- 
fo , como refiere con claridad el Au
tor eftraño , que doy à la margen. 
Sus palabras ion : Don Diego de Verá, 

^üGom. Caí hedrático en la Facultad de Derechos en 
Ijc.ca. UVniverf dad de Salamanca , dexblaCa-

thedra, y tomó el Ahito de Rtligiofo De/cal
zo de San Francifco.

1 86 Aora fuelle , por hallarle 
mareado con las contrarias olas , ine
vitables en el anchurofo mar de las 
prereníiones ; aora fuerte ,  por fer 
citas contrarias à fu genio , convienen 
todos los Hiftoriadores, que à la per
dida de vna Cathedra debió fus ma
yores ganancias. Extraviado por cfte 
medio de fus primeros intentos , fe 
aplicó defengañado à dar mejor cobro 
alas colas de fu alma , y  anhelando

Paite II.

á fer mas Santo , le hizo pretendiente  ̂
de la Cathcdra de la Cruz en nueftro 
Convento del Calvario de dicha Ciu
dad de Salamanca. Tanteados por; 
los Relígioíos los fondos de fu efpirí- 
tu, fe reíotvieron a admitirle > por no 
dexar quexofos íus eftraños fervores* 
ni privar á la Provincia de vn fugeto, 
en cuya recepción fe prometían abun-; 
dantes lauros. Confirmóles en breva 
la experiencia , viendo, que fu obrar 
en el Noviciado era para los aprove
chados incentivo , páralos Connovfc* 
dos , efpuela , y admiración délos 
perfedos. Tuvo de Novicio folo el 
nombre > ios fervores , y prudencia 
fueron de coníumado Macftro. Habló 
en oro nueftro Chronifta , diziendo;
Si de h tejíante de fu vida hemos de juzgar j?' 
quat futjje fu Noviciado , faltan encarecí- foícpb 
mientes para dezir fu fervor, fu  devoción, *• *
fu efpiritu j fus trabajos. *

1 8 y  Para que pudiefíe dár rienda 
fuelta á fu nueva vida, obró Dios con 
él vn Angular prodigio. Avia flaquea
do tanto fu eftomago con las conti
nuas tareas del eftudio, que mole! fado 
de fus interiores dolores, provocaba: 
el ordinario alimento. Aumentófele 
fu achaque antiguo con el rigor de la 
defcalzez total , que mancomunada 
con la defnudez , y otras aufteridades 
de nueftra Santa Provincia, le haziai* 
dudofa la perfeverancia en ella. Zozo
braba vn día en eftos prudentes reze» 
los, y puefto en el Tribunal de la Di
vina mifericordta, prefentó en la ora-¡ 
cion el Memorial figulente: „  Nnnca^
„  Señor, puedo yo negarme á los do-¡
«lores , aviendomellamado Vueftra; 
«Mageftad á la fequela de Vueftra 
„  Cruz* Ella Cola mé haze dulzes ellas, 
py y mayores penas : Vueftra Bondad 
„ es quien las reparte á fus amigosi 
„  no me haga yo por mi tibieza indig-j 
„no de fu participación. Mas íiendo 
„  tan reñido el achaque , que padezco,
„  con la vida común , que defeo pro-¡
„  feífar, fi Vueftra Mageftad es fervi-i 
,, dp \s bien puede conmutarme eftos

* U Aotei
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„dolores de eftomago en otradolen- 
„  eia, que me firva de tormento, y  
„  no de embarazo , para íeguir con 
„  prefuroíos paíTos los impullos de 
„nueftra vocación. PaíTe de mi efte 
llC á liz , fies vueftra voluntad, mas 
„  venga otro de igual,  ó mayor amar
g u r a .

18 8  Aefta petición humilde de 
nueftro buen Canonifta, fue eldefpa- 
c h o  tan prompto como favorable. In
mediatamente fe halló libre del anti
guo dolor de eftomago, fintiendofe 
con perfeda robüftéz i fubftituycndo 
por los bomitos continuos vn dolor 
de ceática, no menos peitoíb, y mas 
continuo en todo el difeurío de fu reli- 
giofa vida. Sacrificófe á ella en 15 .  de 
Mayo de mil quinientos y noventa y 
cinco 3 con jubilo efpedal de los Reli- 
giofos, y edificación común de las Ef- 
cuelas, que alababan á Dios, de cuya 
poderofa mano era tan eftraña mu
danza. RenuncióanimofoBorlas, Car 
thedras, efperanzas , y hafta el apelli
do de fu noble cafa, efeogiendo 11a- 
inarfe en la de Dios Fr. Diego de San 
Franciíco. Hecha fu profcfsion íolem- 
n e , empezó áfer Novicio de por vi
da, alegando eran fuyas por todos De- 
rechoslasmas baxas ocupaciones de 
la Comunidad. Para fer mas humilde 
viílió fiempre vn Tolo Abito cftrecho, 
a quien hazian mas defeftímable lo 
grofero, y remendado. Obfcrvó con 
rodo rigor la deícalzez total, pilando 
con fus inocentes plantas lodos,hielos, 
fogofas arenas, y punzantes efpinas* 
Su comida ordinaria eran manjares vi
les , y fus cenas pan, y alguna hierva 
cruda. La bebida fue agua pura, hafta 
que fus años, y  enfermedades motiva
ron á los Prelados á templarle fu abfti- 
nencia.

189 No se con qué eípiritu le 
adminiftróvn Oficial vinagre por vi
no , fiendo Miniftro Provincial: lo ad
mirable es, que aviendole probado le 
bebieííe, fin darfe por entendido de 
aquella mortificación, ni por palabra,

ni con el Temblante, ni ademán algu
no. Efta milma entereza obfervó fiem- 
pre en Refectorio, en todos fus Ofi
cios mayores, no áviendo para fu buen 
güfto platillo mas regalado, que la ra - 
don de vn Novicio. Nunca admitió 
dones, por leves que ñteífen, por no 
enredarfe por fu antojo con colillas de 
devoción, aviendole Dios libertado 
de los lazos del ligio. Su mayor apre
cio era del defprecio proprio: fu mor
tificación mayor no mortificarfe mas: 
fu eftudio íingular fer defconocido de 
proprÍos,yeftraños: fu habitación la 
foledad , y fu confervacion con el 
Cielo. Afsifubió á grado mas alto de 
perfección, que como dixo el preci
tado Navarro: Ninguno mat pobre , nin
guno mas humilde, ninguno mas außer o, 
ninguno mas parecido al Portento déla pe
nitencia San Pedro de alcántara, y  ningu
no mas ferne jante a nueßro llagado Pa- 
triaren que Fr* Diego de Vera*

190 Con el alma de fus buenas 
obras mantuvo viva la F é , creciendo 
en efta los esfuerzos, quanto mas ca
minaba con fu luz por las fendas redas 
de la perfección. Siendo Miniftro Pro
vincial , y eftando en el Coro, vio, que 
vn Sacerdote, avieíido inmediatamen
te celebrado, arrancó del pedio vna 
gruefta colera* y la arrojó en el ludo 
fin reparo alguno. Pudo entonces la 
prudente benignidad ícllarle los labios 
para la reprehenfion, mas diófcla ca
llando ; porque arrojándole pecho por 
tierra ,  forbió de ella lo que el Sacer
dote avia arrojado ,zeIoío de la honra 
debida á Jas eípecies Sacramentales. 
Amó fiempre con fingulariísima devo
ción á efte Sacramento de amor, y 
Myfteríode F é , y armado de ella co
mo de efeudo incontrañable, fe reí- 
guardó en Avila en vn apretado lan
ce.

1 9 1 Vn dia, que en dicha Ciu
dad fe corrían Toros, laliq d  Venera
ble Vera ,  que era Guardian aéiual, 
con fus Rcligiofos, á vna Alameda ve-? 
¿i«a» en que firve dé viftofi? recreo vna

^fiienr
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Fuente abundante. La ferocidad de 
vn bruto, atropellando gente , y der
ribando tablados , huyo del C afo, to
mando en derechura el camino á nucf- 
tro Convento de San Antonio, Los Re- 
ligiofos,que acorta diltancia vieron 
Fe acercaba á ellos aquella fiera irri
tada , hizíeron prefurofa tuga, haftá 
que pueftos en faívo advirtieron el 
peligro, en que quedaba Fu Guardian. 
Acercófe á él para fatisíacer fu colera, 
y quando ya fe prevenia el bruto para 
ofenderle como enemigo, lo aguardo 
el Siervo dé Dios aon mucha íereni- 
dad. Prodigiofo cafo! Aplicóle la ex
tremidad de fu cuerda al deícargar el 
golpe, y dandofe por vencido ei feroz 
bruto, retrocedió cobarde, tomando 
otro camino, dexando ileílb al Santo 
Guardian, y admirados á los Religio- 
fos. Preguntóle deípuesvno de ellos, 
como fe avía citado tan inmóvil, y fin 
temor alguno, oyendo los gritos de la 
gente, y viendo fobre si vn bruto tan 
enojado ? A que rcfpondió con rifue- 
ñoíemb Jante: Hermana , no /abe que 
ia Fe puede mucho }

19 x A proporción de fu fe era 
fu cfperanza, á que debió aquella vir- 
tuofa oífadia, con que anhelaba fu al
ma a alcanzar lo que parece mas difi- 
cultofo á Jos ojos humanos , fiada 
fiempre en los focorros Divinos, para 
quanto fu rife de gloria de Dios 3 y 
provecho fu yo- Empleos fueron de fu 
eíperanza en fuperior providencia 
aver vifirado tres vezes efta Provincia 
con los pies dcfnudos, y fin otro arri
mo q«e vn báculo. No de otra fuerte 
video las Santas Provincias de San juan
ea el Reyno de Valencia, y de San, 
Gabriel en la E(Remadura. Aísí tam
bién hizo dos vezes fus jomadas á Ro
ma 3 fin que jamás fubieífe á cavalkv 
ni aun para vadear algún copiofo Ar-t 
royo, ó crecido Rio, en lo ihas heríza- 
do del Invierno 3 como también fe lee 
de San Francifco de la Parrilla. Entra- 
Safe con admirable intrepidez en las 
aguas, y premió eWSeñor fu exa&U§k 

Parte II.

ma obfervancia , librándole prodí- 
gtoiamenté de mamfieftos peligros.

C A P I T U L O  cXXVIlL 

A D M I R A B L E  C A R I D A D ,

y  paciencia del Venerable Fr.
D ie g o  de V e r a .

T  A  caridad, qüecomé
I  ^  Reyna coronada tia**; 

ne jurifdiccion en las 
obras virtuofas, fue en nueftro Vene
rable Vera tan vniveríal, como encen
dida. Amaba fu voluntad el Sumo 
Bien 3 que conocía fu entendimiento 
iluífrado, y tal vez fe encendían fus 
fervoro!os defeos á llcgarcón el amor, 
donde no podía fu conocimiento. Y  
porque quanto mas vivamente fe ama* 
vn objeto, tanto con mayor pena fe 
fienten fus agravios, obfervó vigilan-’ 
tifsimo las Divinas Leyes, los Precep
tos de la Seraphica Regla, Conftitu-J 
dones Municipales, y Ceremonias Sa
gradas. Quando entraba como Prela  ̂
do Superior en algún Convento, era: 
fu- primera Viíita en ia fglefia , y la 
fegunda en la Enfermería* En la Igle- 
fia explicaba con Religlofos aétos fu 
amor de Dios,y en la Enfermería prac
ticaba compaísivo la caridad con fus 
Hermanos dolientes. Cóníolabalos 
con la ley de la clemencia* que Dios 
avia puefto en fus verídicos labios, y 
Angélica iinceridad de fu Corazón 
verdaderamente noble, en quien nun-; 
ca reyno dolo, ni engaño. Avrí e/fu- 
diado pradicamente la conmiferacion 
con los afligidos en la continua expe
riencia que tenía dejo que eran do-' 
lores, y enfermedades, y  íalio tan 
aprovechados efta efcuela ,que mas 
le quebrantaban los trabajos ágenos, 
que los proprios ,íiendo la tolerancia: 
que tenia con los proprios, parto legi
timo de fu paciente caridad.

194 Tranfitandoá Roma por la 
Qbediench , llegó á dertg Hofteriaí

M  &
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muy fatigado, por hazer fus jornadas 
á p ie , defeaizo, y cercado de penofos 
achaques. Era ei portal del Melón 
muy húmedo, por cuya catiía, y ve
nir fudando, fe recoftófobre vna me
fa , obligado de fu mucha necefsidad. 
HI Ventero, con humor de tal, le dixo, 
defocupafle elpuefto, alegando, no 
cftaba para cama la mefa puefta. Re
plicóle con humildad el Siervo de 
P ío s, le dexaífe recuperar vn poco 
de fu mucho quebranto: mas fue eftc 
hablar de melodías á vri Tygre, por
que rebofundo iras, tiró de la meía tan> 
fu rio finiente , que á la violencia le 
abrió en la cabeza vna cruel herida. 
Efte mal tratamiento en pcifona tan 
venerable * defpertó la ira de los Reli- 
gioíos, y Seglares > que fe hallaban 
prefentes, y arrebatados de ella fe en
derezaron á poner las manos en el 
Ventero, Ntf Jea áfsi , Hermanos , nú 
fea afti * clamó entonces el verdadero 
imitador de Sari Pedro de Alcántara: 
mirad, que U mefa es Jupa, y  la culpa 
mía. Diótantos alientos á ella Voz fu 
caridad vigoroía, que Inmediatamen
te quedó reprimido el enojo de los 
rircunítenres, convertidos á celebrar 
fu admirable fufrimiento én vna Ven
ta , donde la impaciencia eftá compra
da , y la caridad vendida*

195 Siendo Guardian a&ual en 
Avila fu Patria, explicó de nuevo la 
caridad fraterna con vna de aquellas 
generofasacciones reputadas porim- 
pofsibles del amor proprio, manco- 
munadoconlas mundanas leyes. No 
contento con a ver perdonado la gra
sísim a injuria, que fe 1c avia hecho 
en avér dado la muerte á vn hermano 
fuyo muy amado, fe conftituyó felici
tó agente del agreíTor. Parece tenia 
prefente aquella maxiraa duJcifsima de 
San Francifco de Sales, qüando dixo á 
vno que íe avia injuriado: Si me fa - 
cafjeslos ojos 3 y yo quedajfé con vifta, en
tonces miranapor vos con el amor que an- 
tis. De la niña de fus ojos íe vio pri- 
yadonucftro Venerable Verá, con el

mifmo inipulfb que privó de lá vida a 
vn hermano fuyo, en quien fe daban 
las manos el vinculo de la fangre con 
los lazos fuaves del Angular afecto, 
que le profeífaba. Rompió, empero, 
eftos fuertes nudos fu amor mas esfor
zado que la muerte, y mirando con 
todo empeño por el agreífer , hizo 
exquifitas diligencias , para que no 
padecieííe el de/tierro del Reyno, de
cretado ya por publicafentencia. Aun 
mas fe explicó nueítró devoto Chro- 
nifta con titas compendíofas palabras: 
Vence le pufo pios en ei mundo para dar 
txemplo de perdonar agravios.

19 6 Si eitos no huvierán pallado 
los términos de lo material* y exterior, 
no huviera íido tari rigurofó el examen 
de fu invicta paciencia. Probófe efta 
en porfiadas emulaciones de algunos 
ReligiofOs i Hijos de fu Santa Madre# 
Perfeciicion de Hermanos , pérfecu- 
cion de Padres, y perfecucion de bue-, 
riosfiié íáfuyai y tanto menos eípe- 
rada, qúanto era trias conocida de to- 
dosfu folida virtud. Avíale dado fu 
Magcftad vna libertad de efpirítu,con 
que jungándolo trido como Varón e£- 
piritual i no juzgaba mal de algu
no : mas no por eflp faltó quien glo- 
faífe fus medidas palabras , con fru
yendo la letra el arnor proprio. Doy 
las de nueftro Chronifta : ; „  Per mi
ntió fu Divina Mageíiad, que el 
„  demonio armaíTe de zelo indifereto 
,,á  algunos Religiofos, para proveer 
„materia alas coronas de nueftro Fr. 
»Diego. Gomo fu talento era tan 
„aventajado, habló algo alto en co- 
,,fas del govierno : parecióles, que 
» era temprano, y que convenia irle á 
„  la mano. Los contrarios á las opoíi- 
„ clones del Siervo de Dios, eran do- 
„mefticos, ypoderofes, y  hizteron 
„  guerra mayor , y mas íangrienta, 
„  que como eftaban mas vezinos, hi- 
,, riéronle mas de cerca,- y acertaron 
» másenlo vivo, aunque él fiempre 
,, pareció muerto en él padecer. En 
„  rcfolucion, pqjrcoíás que importa-
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„ban  poco , le dieron á merecer á 
„manos llenas. Eftuvo mucho tiem- 
„  po fin de/jplegar fu boca , con fer 
„muy fuperior en letras , y dirección 
„  de negocios , á los que fe le opu- 
„  íieron.

197 Bien labe Dios , quandolá 
intenciones buena > dar la fentcncia 
á favor de vna , y otra parte : ni Ion 
nuevas en las Hiftorias ellas opofido- 
nes de di&amenes, fin llegar al (agrado 
de la voluntad. Mas confervarfe en 
tan deshecha borrafca tan inmóvil 
como vna roca, es convincente argu
mento de la heroyea tolerancia del 
Venerable Vera ,  y que obraba fegun 
lo que fentia de si i juzgando á los 
otros por mejores,gloriándole como e l 
Apoftol en las tribulaciones » y emu
lando humilde á Santa Catalina de B oh 
lonia , quando exclamaba; „  Ay de 
,, mi 1 que no he íolicítado con anfiofot 
„defeo del corazón > que toda .ínter. 
„  le ¿tual criatura me repute, y conoz- 
„  ca por la mayor pecadora* Que im- 
„  porta , no aya yo defeado honra* 
» Prelacia , ó fama de fantidad * II no 
„liento vivos los defeos de padecer? 
„  Se infiere no aver guardado con fíde-t 
a lidad aquella buena voluntad , que 
„  Dios me dio por fii Bondad infinita. 
„  El dónfoberano de mi vocación me 
„  ella obligando á emplear con todo 
„defveío mis fuerzasjen conformarme 
í,con la voluntad Divina ¡ á ir con a]e- 
„gria  por el camino eftrecho;,de la 
„  Cruz ¡ á fometerme á todo trabajo 
,, con exchifion de todo coníuelo, > a 
„  amar , y honrar á quien me defpre- 
„c ia  , ó agravia i ái hablar bien 4 c 
„  quien de mi dize mal.

198 Elle interior ;  y  exterior 
abatimiento fue el cryfbl , donde el 
Señor purificó todas- fus virtudes, 
harta acryfolar mas , y  mas el oro fino 
de fu paciencia , con prímorofos adiós 
de caridad le colocó en el Candeldo 
del Provincialato. Son notables las 
circunftancias de tal elección ,  y  
excmplarifsimo ei modo de proceder

de tal Ele&o , que como fiel Clientu- 
lo, y DilcipulodeSan Pablo fupo ha- 
zer bien á todos, y con mayor esfuer
zo a fus mayores, y  pomeílicos ému
los. „  Dio luz fu Mageftad ( refiere 
»nueftro Extático Martyres ) á ios 
«que le eran contrarios , para que 
„  cofiocieífen fu inocencia, y fanro zc- 
„  lo , y ttocalfen de fuerte fus diíta- 
» menes, que al tiempo que le tenían 
>, mas oprimido > ellos indinos le di- 
„gicrort por Provincial de nueftra 
„  Provincia, y conocieron aver fido fu 
„elección obra del Eípiritu Sanro; 
„puesninguna fe ha hecho en efta* 
,, ni otras Provincias de mas acierto, 
i , por aver fabido el Ele ¿lo juntar con 
„tanta prudencia la dutzira con la 
„  reditud * el rigor con la fu ividad, 

Ja jurtlcia con la mifericord 1 ; que 
„  ninguno otro ha fabido fer con ma- 
„  yor prppriedad , y perfección Pa*$ 
,, dre, Prelado, y Siervo de fus Sub
d itos* No ha ávido Varón mas pió, 
¿,y miíericordiofocon ellos , ni mas 
„  rigurofo configo. mifmo , ni quien 
„fupicífe mas humanamente acariciar; 
,,á  todos > y caíligar Overamente la 
„  que ejra reprehenfible. Teníale Dios 
„  guardado, para que con fu exemplo 
„  aprovecharte ¿otros ¡ cpnfupruden- 
,,c¡a , y do¿hina encaminarte las al
emas , y con fu caridad perdonarte 
„  agravios,: virtud, en que fe adelantó 
„  tanto , que no folo perdonó á los 
„  que le avian fido contrarios , fino 

„  qüe les hizo quantos guftos,
„  y  agartajos le fue 

„  pofsible.
: i . j .
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C A P I X U I -0  XXIX*

S  E R V 1 C I 0 S  , Q V E  HIZO 
el Venerable Vera a U Religión', 
favor, que recibió de San Redro de 

Alcántara ,y  SantaTherefa 
de Jesvs , y  fu fíe- 

ciófa muerte*

TT%Eregr¡na es la luz, cu- 
Y *  yas bellezas mere- 

■ ** cieron también apro
baciones én los ojos > que flaqueaban 
de enfermizos. N o de otra fuerte em
pezó á brillar , como nueva luz , el 
Venerable Vera , quando deshechas 
<en leve humo las opueftas nubes* ale
gró áíii Santa Provincia , y á toda la 
Religión Seraphlca con abundantes 
rayos de ejemplar dodrína» Dcfpues 
que con fu predicación avia folicitada 
almas para Dios ,  y adelantando el 
partido de las virtudes,le obligó la 
obediencia á que tomaíTe fa lugar el 
mérito en diílintas Provine ias. Hizie- 
ronle en ellas bien vifto, á pefa¿ de fu 
humilde encogimiento, las relevantes 
prendas de virtud , zelo , prudencia, 
y  fabiduria. Eran fus méritos tan co
nocidos , qué aunque pufo en la fuga 
de las Dignidades todo fu conato , le 
dieron alcance los mayores Oficios 
de Cuftodio , y Provincial > y en la 
jGeneral Congregación , celebrada en 
Segovla el año de mil feífciijntos y 
veinte y vnd-, falió ek&o. Difinidor 
.General de toda la Seraphica Orden.

zoo No huvo en toda ella nego
cio , por arduo quefueífe, de que no 
le hizieífen arbitro los mayores Pre
lados al Venerable Vera. Recopiló 
con otros Padres no menos zelofos 
los Generales Eftatutos , cuya Reco
pilación en idioma latino no la apartó 
de si en toda fu vida en demonftracion 
del fumo aprecio , que hazia de tan 
p érfete  Leyes. En el Capitulo Ge-, 
tieral celebrado en Rpma , en qii£ fue

eleéto por Cabeza vniverfal de la Or
den el Reverendifsimo Padre Fr. Ber- 
nardinodeSena , fe fiaron de fu mu
cho talento gravifsimos negocios , y 
prefidió en el Venerable Difcretorio 
de toda la Orden. Lo mas notable es, 
que fíendo Guardian actual de nueftro 
Convento de San Lazaro el Real de la 
¡Villa de Arevalo , fue convocado al 
Capitulo General celebrado en Sala
manca por el Reverendifsimo Trejo 
( yá Obifpo elcéto de Carthagena el 
año de fttiícientos y diez y flete ) para 
la confulta , y acertada refolucion de 
algunos cafos , que pedían prompto 
expediente, y particular eftudio.

zo i Fue fobrado el que pufo 
cierto Chronifta Defcalzo en ocultar 
el nombre de nueftro Venerable Vera, 
temiendo , donde no avia que temer; 
y mas no flendo para defdeñado ral 
Comiflarío Vifitador. Si era empreffa 
dificuítofa la que avia fiado el Reve- 
rendifsimo de fu fervorofo zelo, y co
nocida prudencia , por efta fe debían 
regular los dictámenes opueftos , y  
fuera mejor vifto íu fervorofo zelo. In- 
clínófc mas á vna parte , flendo for- 
20Í0 inclinarfe á vna de las dos: efte 1¿ 
pareció el medio mas congruente ; y 
pues tuvo la aprobación de fu concien
cia ( fiempre librede culpa mortal) no 
debia tomar tan á fu cargo el precita
do Chronifta referir los procedimien
tos en la Viflta con cafi, con parece, con 
dib h entender; phrafes , con que acre
ditando íu pluma de modefta ,  pinta 
defíemplado al Vifitador. Sepan to
dos , que efte Vifitador no fue otro, 
que nueftro Venerable Fr. Diego de 
Vera, hijo de nueftra Provincia de San 
Pablo , de laqu&l folió también el Ve
nerable Fr. Antonio Sobrino , con 
quien tuvo aquella competencia en 
puntos de jurifdiccion , que ilamadi- 
cho Chronifta eewpetencia muy. grave* 
'Mas ni por efta grave competencia dé- 
xa de íervno de fus- Venerables nuef
tro Fr. Antonio Sobrino en la Santa 
provincia de San Juan, ni en efta de
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¡ San Pablo ñu'eftro Fray Diego de V e

ra.
, l o i  »  La verdad(dezia muy al in- 

yf i *?ü „  tentó el Reverendísimo PadreMaef- 
b v- &f* „  tro Manrique ) por do quiera cor- 
?na. n’ c „  re bien ,* y la buena conciencia zanja- 
iC.í . „  da firme en íu legundad menoípre-

„cia artificios , y colores. Muchas co
sí fas fe pueden hazer , que fe deben 
„reñir,ycaftigar: no porqueenellas 
ss aya ávido culpa , fi no porque la

[ „  pueden admitir hechas por otros, y 
„con otras circunftancias. Demas,de 
ss que con di&amcnes opueílos, fiendo 
s,probables ambos, como el Subdito 
s, con fegura conciencia figue el Tuyo,

Í sj el Prelado también : de donde nace, 
„que aquel obra fin culpa, y efte tam- 
,s bien fin culpa le corrija. La com- 
prehenfion en ambos Derechos , el 
zelo caritativo , la re&itud deinten- 

| cion s la verdad, y modeftia, que hi-
zicron tan fcñalado á nueftro Venera
ble Vera , fon los teftigos mas abona* 
dos de íus procedimientos en efta Vi- 
fita , y en aquel Apologético Tuyo , ce
lebrado por Guvernatis , de que di 
e.vpreíla noticia en el libro primero de 
efte tomo legundo , capítulo diez y 
nueve. Quien necefsitare masmadu- 
rativos para la dureza de íu ceño, con
fuiré al Martyrologio Franciicano , y 
en el hallara , pleytearon como el 
Cluníaceníe , y Sari Bernardo fobre 
Jas obíérvancias Regulares el V. Fray 
Angel del Pas 3 y el Iluftrifsimo , y 
Venerable Gonzaga. No zelo fus 
nombres el erudito Arturo , aunque 
refiere recíproca refiftencía de en
trambos i porque vno , y  otro pro
cedieron governados de buen dpi- 
ritu , teniendo por fin la honra , y 

Artums gloria de Dios. Hiñe propterea arbitra- 
• mur, eferive el Author cirado , ¡ujhf- 

Jimis de caufis B, Angelum bañe inc*ptf[e 
Reformútionem, fc  B. Francifcum Gon~ 
zj<r¿irn gravifsimas ob rat'iones eidem 
ebjiitijje.

103 Vifító nueflro. Venerable 
Vera la Santa Provincia de San Juan

de buelta de Roma donde avia he
dió íu Apoftolica jornada milagroík- 
mente. El caío fue , que aviendole 
defiiiiado la obediencia al manejo de 
graves negocios en la Curia Roma
na , no alcanzaban fus buenos de feos. 
Hallándole embarazado con calen
tura continua , y continua cearlca fin 
eiperanza de remedio humano , re
currió d la providencia Divina. Con- 
lüko en la oración con San Pedro de 
Alcantara , y  Santa Therefa de Jesvs 
la f uerza del precepto , y las dificul
tades inevitables en los primeros 
palios de fu execucion ,  y quando 
rindiendo humilde la cerviz al yugo, 
temía, por verfe tan flaco , fu pefa- 
dez , fe la aligero el Cielo con vn fita 
Vor firigular. Apareciéronle en for
ma vilible fus glorio/bs Patronos San 
Pedro de Alcantara, y Santa Tíicre- 
fa de Jesvs , y  llenando de indeci
bles coníuelosfu corazón , le dixeron 
benignos: Es voluntad del Señor , que 
vayas à Roma , y en ida , y bueitale fe* 
tan agradables tas acciones. Recobrarás 
vn poco la/alud. > para hazer tftas jorna
das i mas nunca la tendrás perfettat 
aunque ferà la baftante , para que puedas 
con dolores , y achaques dár expediente à 
lo que efià à tu cargo. Dicho crio , def- 
pareció la vifion ,  y  cumpliéndole 
adequadamente el Oráculo, pudo ha- 
zer íu largo viage con alguna declina
ción de la calentura, fin mas viatico 
que la límofna de puerta en puerta, fin 
otro arrimo que el báculo, y durmien
do regularmente en la tierra defnuda; 
Reílituxdo a la Provincia, fe le recre
cieron los achaques fin admitir medi
cina alguna, halla que cobrando con 
los años mayores fuerzas, probaron de 
nuevo fu admirable paciencia.

204 Enardecido fu corazón en 
amorofas aníias, por verfe le acercaba 
ya el glodoib premio de fus perfec
ciones, y trabajos , hizo à los Religio- 
fos vna fervorofa Platica * animándo
los à zelar la mas pura obfervancia de 
la Regla , y los rigore« proprios de
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nucftra Defcalzez. Recibió los Santos 
Sacramentos con gran reverencia ,  y 
humildad, y zelofo de fu fragilidad, y 
tibieza,pidió perdón de fus malos 
cxempJos, aunque era tan favorable 
el reílimoniode fu buena conciencia. 
Oyéronle con abundancia de lagrimas 
fus Rcligiofos Hermanos, en cuya pre- 
fencia embiòfualma à la Celeftial Je - 
rufalén 'eldia que entrò triumphante 
en JeruíaJénla Magcftad de Chrifto, 
fegun el común íentir de Padres, y 
D o  dores. Eípiró con admirable fe l e
nidad a las dos de ia noche, el dia 20. 
de Marzo de mil feífeientos y veinte y 
ocho en nueftro Convento de San An
tonio de fu nombrada Patria la Ciudad 
de Avila de los Cavalleros,

C A P I T U L O  XXX.;

TRANSFORMACION DE S  V  
r  o Jiro en el Feretro : entierro folem- 

7ie : incorrupción prodìgio fa  : y  
algunos milagros del 

V. Vera.
>ojf S la muerte el mas ef- 

^  clarccído Oriente de 
los Julios , porque 

quando los otros hijos de Adan yacen 
fepultadoscn lasfombras del olvido, 
ellos empiezan à refplandcccr como 
Soles en la prefencia de Dios, y de los 
hombres. Quedó el cuerpo de nueftro 
JV* Vera ala violencia de fus muchos 
dolores, flaco, confumido, y desfigu
rado, y en ella forma fue pu ello en el 
Capitulo del Convento. Mas en la 
mañana del dia figuicnte : O transfor
maciones del Poder Divino ! Apare
ció fu Temblante tan lleno, tan frefeo, 
y  tan entero, que causó Angular admi
ración à quantos lograron vèr tan no
table mudanza. Fueron muchos los 
tefíigos oculares, y grande la conmo
ción de la Ciudad, qué con toda la 
Nobleza concurrió à los funerales 
Oficios* pelebraronfc ellos con granì

folemnidad, y fe predicaron fus debí-’ 
das Honras, con cuya Oración fe hizo 
mas conocido al Pueblo, queyátenia 
formado gran concepto de fu fantidad. 
También la Univerfidad de Salamanca 
en fu Real Capilla de San Geronymo, 
obfervandofuantiguacoílumbre, ce
lebró fus Honras con famoías demonf- 
tracioneSjgloriandofe de aver florecido 
en fu CJauftro, y Gremio ranfeñalado 
Varón.

zo6 Calificó el Señor la píadoíá 
fe de algunos devotos fuyos, publi
cando con muchos prodigios los mé
ritos de fu buen Siervo, defraudado 
notablemente de nueítros antiguos 
Hiftoriadores, por averíe contentado 
con la relación de pocos. Verdad es; 
fon las virtudes las que maseftimu- 
lan à la imitación : mas omitir con to
do cíludio los prodigios depueftos, es 
defraudar a la devoción de vn guftofo 
plato , negar vn reftimonio iiuftrc ¿ 
las virtudes , y dexar en filencío las 
alabanzas de Dios, empeñado fiempre 
en honrar áfus amigos. Con folo el 
contado de vn Decenario del Siervo 
de D ios, ceíTaron repentinamente los 
inteníbs dolores, que padecía en vn 
pecho vna Religiofa Aguftina del 
Convento de Gracia de la Ciudad de 
Avila. Doña Leonor Pantoja, fobrina 
fuya,eílaba baldada de vna pierna, 
y acrecentaba fus intenfos dolores el 
fer irremediable fu trabajo en juizio 
de Médicos, y Cirujanos. Logró la 
Capilla de fu bendito Tio, ciñóla á la 
pierna baldada, y quedó enteramente 
tana > fin embarazo alguno. Fr.Juan de 
Aguilar, Sacerdote, hijo de nueftra 
Provincia, llevaba configo por pre- 
ciofa Reliquia vn hueíTecillo del Sier
vo de Dios. Entró en el Lugar del 
OíTo en el Obifpadode Avila, y vien
do muy afligido al Parroco del Lugas 
convnasantiguas, y  penólas quarta- 
nas, le exortò à que montando en fe, 
bebielfe vn poco de agua tocada con 
la Reliquia del Venerable Vera. Be
bióla en ocafion , que le entraba el
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Frío , y bebió en ella la falud dcfeadaj 
porque inmediatamente hizo el frió 
preforoíá fuga, y las calenturas le de
xa ron libre. Con efta concífion red- 
riera mas prodigios fuyos , fí hallara 
mas que efíos tres depueftos en toda 
forma. Pero q|ié mayor milagro, que 
el continuado de Fu vida ?

207 Aprobóle ei Cielo de nue
vo con la incorrupción de Fu celebro, 
y maravillofas circunftancias de ella. 
Corridos fíete años defpuesde fu pre- 
ciofa muerte, fe abrió fu fepulcro, pa
ra enterrar en el ávn Religioío nuef
tro, llamado Fr. Andrés de Alaejos, 
y  á los primeros golpes fe empezaron 
a defeubrir tres prodigios notables. 
Avia fído enterrado el VenerableVera, 
como todos los demás Religiofos, en 
íepultura cabada , y  no en Bobeda: 
abriófe en efta ocafíon el fepulcro, y 
lo primero que en él íé vio , fue vna 
bobeda perfecta, que avía formado la 
tierra cftandofefixumente elevada, y 
fugitiva de aquel dichofo cadáver. La 
carne de efte fe halló reducida á ce
nizas : mas los huertos defnudos efta- 
ban bañados de vn nuevo licor, que 
en la fuavídad, y color parecía azeyte. 
El mayor de todos los prodigios fe 
vio en fu cabeza, en la qual fe confer- 
vabanconlapiel los cabellos fixos, y  
losfeífos tan blancos, é incorruptos, 
como íi fueran de vn hombre vivo.

208 -Efta es la fímple narración 
de tres prodigios , que por fer tan 
grandes no neceísitan de retóricos ar
tificios, para hazerfe lugar én el af- 
fombro. Huyó fugitiva la tierra , de 
quien en efte mortal deftierro no avia 
querido tener parte en tierra que no 
fueíTe de los vivientes. Huyó la tierra, 
y formando bobeda fe quedó elevada, 
dando afsi lugar, para que .mejor cam
pearte aquel nuevo licor ,que bañaba 
fus huertos , ó en teftimonio de fu 
gran caridad, ó de fu mucha conmifc-
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ración. La conférvacion admirable dé 
fu celebro, y con mis fíngularidid 
frefeura admirada de fus blancos, é 
Incorruptos felfos, pide mayor pon
deración, que laque es permitida al 
rigor hlftorial. Confervarfe a/si por 
fíete dias enterrada vna fubftancia tan 
débil, como fubtil, lo dificultaron los 
Phyíicos , afirmando vnanimes , era 
conocido efeéfco de potencia fobrena-í 
tural fu conférvacion por fíete años 
con tal color ,  olor, y entereza.

ioy Hizela debida memoria de 
efte gran Siervo de Dios en el libro 
primero de el tomo primero de mís 
Chronicas, capitulo veinte y tres, y  
en la primera parte de mi Bibliothecat 
latina,foliofefenta yquatro. El pri-; 
mero que eferivió íu prodigioía vida; 
en el libro proprio de nueftro Con
vento de San Antonio de Avila, filé 
nueftro Hermano Fr. Diego de Herce; 
fu Guardian, como teftigo ocular de 
varios fucefíos fuyos. Efcrivieronla.' 
también en nueftro vulgar los preci-; 
tados Fr. Antonio de los Martyres, y  
Fray Martin de SanJoíeph> yen  e\ 
idioma latino Fr. TIburcio Navarro; 
y  nueftro Fray Matheo déla Nativí-í 
dad, Convento quarto. Hizieron de 
él honorífica memoria Gil González^ 
ya citado, la Chronologia Seraphica, 
folio quinientos y  noventa y nueve, 
Guvematisenfutomo tercero del Or-í 
be Seraphico, folio feiícientos y vein-¡ 
te , y en el fegundo folio trecientos y  
vno. Ultimamente elChronifta pri*; 
mero, y  primer Miniftro Provincial; 
eferiviendo fu Memorial, quando aun 
florecía nueftro infígne Vera , anoto 
jo figuiente: , ,  Efte fobredicho Pro  ̂
.vincial era muy gran Letrado en 

Derecho Canónico, y  Civil, y fb* 
,,bre todo era muy gran Religioío, yj 

„  vive oy ejemplarmente con,
„  mucha afpereza,

„ y  rigor.

w  e fc í O í( «  O M  - 0 )  OM
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V I D A .
y GLORIOSO TRIUMPHO

DEL SANTO MARTYR

F R A Y  A N T O N I O
DE SAN BUENAVENTURA.  

CAPITULO PRIMERO.  
D E M O ^ S T U JC IO ^  2)5 LA TATUJA,

y del Convento demeftra ‘Provincia, donde hizo fu 
profefsion folemne elinfigne Martyr Fr.

Antonio de S^Buenaventura.

L  Apoftolico desin
terés ,con qüe cfte 
Siervo de Dios mi
ró átoao el mun
do, ya por fu Patria 
como fuerte , yá 

por fu deftierro como fanto , haze 
Inevitable vn honrado litigio. No liti
gan por.él como por Homero en la 
Grecia fíete Ciudades , fino Reynos 
enteros. Fundan fu derecho , ó titulo 
colorado en la variedad de los: Auto
res, queriendo vnos íluílrarcon efte 
Heroe al Reyno de Galicia, otros al 
de Cartilla, otros al de Jaén, y  otros 
al de Toledo. Da mayores fuerzas a-

efta multitud de opiniones Ja divífíon 
de nueftros Domefticos, que han in- 
tcrefíado con fu profefsion íolemne á 
tres Conventos tan díftintos , como 
fon el de San Jofeph del Calvario en 
Salamanca, el de San Diego de Valla
dolid, y el de San JuanBautifta de 
Zamora. Efta opofícion en los Hifto- 
ríadores, obliga á mi pluma á poner ’ 
los vlrimos esfuerzos para la reiiften- 
cia de lo mal fundado, y  plcnaría li
quidación dé lo vindico*

z El R. P. Fr. Joíeph Sícardo, Sícafii' 
Aguftlniano , haziendo honorífica me- Hift- <jci 
moría de éfte gran Siervo de Dios, 
dizeaísi; ?> El padre Fray Antonio 3‘

..de

i
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s» de San Buenaventura , natural de 
p> Galicia, hijo de la Provincia de San 
„  Pablo , y ComiíTario de fu Orden de 
f ,$an Francifco en el Japón, excelente 

Predicador, y Varón de gran edtti- 
^,cacion , y exemplo , adornado de 
^todas virtudes,que por trabajar en 
„  la Viña del Señor, pafsó al Japón 
«el año de mil feiícientos y diez y 
,, ocho, para reducir á fus habitado- 
>, res á la luz de la verdad, en cuyo 
» Apoflolico minifterio fe empleó por 

tiempo de io. años, defeftimando 
¿»trabajos,y peligros, por lograr el 
p, mayor férvido de Dios , aumento 
«  de fu culto, y propagación de fu 
«Divina Ley* El qual aviendo fido 
9, preíb el día en que la Igleíía celebra 
« á  Santa Inés, nocefíaba de dar gra
cejas ¿Dios en la Cárcel, de averie 
,, puefto en efíado de padecer marty- 
„  rio , eíperando la hora de fuexe- 
„cucion , con fervorofos defeos de 
«padecer,nofoloel del fuego, fino 

otros qualefquiera tormentos ; y 
«  confiante le padeció cantandoHym- 
3, nos, y Pfalmos en medio de las 11a- 
s, mas , que con los demasíe abrafaron 
9, vivo. Efte es el vnico Autor cifra- 
fio , que haze natural dclReynode 
Galicia á efte gloriofo Martyr: mas 
procedió equivocado , como Autor 
eftraño, y tan falto de noticias en efte 
punto , como confiefta el fegundo 
Chronifta de la Santa Provincia de San 
Gregorio, quandotambién leda por 
Patria el dicho Reyno, no individuan
do Población alguna.

j No fiendo, pues, jufto entablar 
los interefles proprios de algún Lugar, 
ó Convento, con detrimento notorio 
de la verdad, diré lo que con ella íc 
compadece, fin violencia alguna. Es 
indisputable, que nueftra Provincia de 
San Pablo es la díchoía M idre de vn 
Martyr efclarecido, llamado Fr. Anto
nio de San Buenaventura. Avíendo 
evidenciado por las Aítas delaspro- 
fefsiones aver íido nueve los Religio- 
fos, que hafta el dia de oyfediftin- 
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gaicron en ella coft el nombre de A i- 
touio, y fobreno.nbrc de S.Buenavcn- 
turaan fiero que de efta vniformidad de 
nombre * y apellido, fe ha originado 
t inta variedad de di&amenes. Si* íc 
hu viera diítinguido en los tiempos, no 
fe confundieran las Patrias, ni multi- 
píicaranlos derechos con fundamento 
tan leve. No es el Martyr del Japoij 
aquel Fr. Antonio de S.Bueruventura, 
que profefsó en nueftro Convento 
del Calvario en primero de Marzo de 
mil feifeientos y cinco; porque efte, 
como confta del Acia de fu profeísion, 
era natural de Arjona en el Obiípado 
de Jaén, y el Santo Martyr es natural 
de Valladolid. Bien informado eftabá 
en efte punto nueftro erudito Herma
no , y dos vezes Padre Fr. Pedro de 
Jesvs, quando en fu Relación latina 
de Jos Frutos opimos de nueftro Cor^ 
vento de Salamanca, no íe acordó de 
efte Santo Martyr , y no profeífaba' 
menor afeóto al dicho Convento, que 
el que eftoefcrive: mas no ay Platón 
con agravio de la verdad.

4  Refta deshazer vna objecrior^ 
que puede hazer algún apafsionado, 
prefentando vn teftimonio del Capi
tán Pedro Hidalgo, que media hora 
antes que Dios le llevaíle para si en 
Manila, prorrumpió en citas vozesr 
„  Entre otras muchas cofas , que me 
M dixo muchas vezes el Santo Martyr ^rcfl,v<V 
,, Fr. Antonio de San Buenaventura, ero con- 
,, eftando en la Cárcel, fue, que fien- v<*nto uo 
,, do Eftudiante en Sdamanca , avia ZaiMia' 
« recibido el Abito de la Orden en los 
„  Padres Defcalzos del Convento del 
,, Calvario, que ella fuera de la Ciu- 
,, dad, y que era natural de Madrid,
,, hijo de vn Letrado. Eñe teftimonio,' 
por fer de oido inmediato, y tin dig-i 
no de fec el Deponente, fuera irre-, 
fragablc, fi fuera efte el punto princi
pal de fu dépofídon jurada; mas no es 
afsi. El vnico blanco de fu depoficion* 
era la identidad de la Túnica, y Cuer
da, que el Santo Martyr le avia entre
gado, y él dexaba por preciofa heren-;

z cia
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c ia a fu hi) i Doña Potenciana Hidalgo. 
En las palabras citadas, que ion acef- 
lorias á fu depoíicion ,  procedió equi
vocado en la Patria , - tena lando a la 
Corte de Madrid, aviendolo fído Va
lladolid , que por aquel tiempo era 
Corte. Que fu dichoío Padre fue L e 
trado , no ay duda i ni tampoco la hu- 
viera en las palabras que añade, íi fue
ra lo miímo tomar el Abito , que pro- 
felfar. Sucedió con el Venerable Fray 
Antonio lo miímo, que con el invifto 
Martyr Fr. Sebaftian de San Jofcph. 
V n o ,  y otro curiaron en Salamanca; 
v n o , y otro virtieron el Sayal Francis
cano en nueftro Convento del Calva
rio ; y vno ,y otro fueron transladados 
á nueftro Convento de Zamora, en el 
qual corrido el año de aprobación, hi- 
zieroíi la profe fsion lolemne. La cer
tificación del dicho teft monio, hecha 
por nueftro Hermano Fr. Juan de Ca- 
piftrano, hijo de eita Santa Provincia, 
y Miniftro Provincial de la de S. Gre
gorio , en que eferive, fe remiten las 
dichas Reliquias del Santo Martyr pa
ra cL dicho Convento del Calvario, 
donde tomó el Abito , no añade fuer
za alguna. Del miímo hecho le infie
re el (batido de la propoficion alega
da; porque la Cuerda , y Túnica del 
Siervo de Dios, no fe colocaron en 
nueftro Convento de Salamanca, fino 
en aquel, donde ofreció fu libertad en 
el Ara grande de la profefsion.

y . Nueftro doctifsimo Hermano 
Fr. Matheo de la Natividad, que el- 
crivió el Chronicon latino de nueftra 
Provincia de San Pablo el año de mil 
feifeientos y quarenta y feis, no dudó 
apropiarle a nueftro Convento de San 
Diego de Valladolid en la inteligencia 
de algunos : Habet, dize, multam par
tea gloria ifeConvenías Ja Sacro Marty- 
r* Fr. Antonio do S. bienaventura, lite 
mv'túum egit óptima probationft, ¿r pro- 
bata virtáis , &  laudabilis probitatis. 
JUnc ardanti fpiritu Indos petens hppones, 
ért. De ¡ efta autoridad, empero, mal 
íe infiere aver profeífado en efte Con

vento de San Diego el Santo Martyr, 
porque la mucha gloria que le conce
de efta Pluma elegante, no es otra,que 
aver morado en dicho Convento fienr 
do Corifta; y fer efte el Convento, de 
donde le facó para las Indias el zeio 
ardiente de la falvacion de las almas. 
Lo fegundo lo dize con claridad aquel 
adverbio Hiñe. Lo primero fe conven
ce reflexionando, puede 1er demonT 
trativo de perfona , y no de lugar 
aquel H ic. Ser pronombre, digo , y 
no adverbio : y aunque fea adverbio, 
y no pronombre, no quiere dezir fue 
Novicio del Convento de San Diego, 
fino que en él vivió con mucha apro
bación liendo Corifta, ó Nuevo, por
que fi huviera profeífado en dicho 
Convento, le diera toda la gloria de 
la Filiación ,  éfeufando aquella reftric- 
cion : Multam partea gloria. Queda 
del todo defarmado el argumento fun
dado en la precitada autoridad, con 
la obíervacion fíguiente. N ueftro Con
vento de Valladolid empezó á fer Ca
fa de Noviciado el año de feifeientos 
y dos, y defde efte tiempo hafta el 
prefentefe han eícrito en fuproprio 
Libro las Aftas de quantosproféíuron 
en él: no ay Afta en todo el Libro de 
la profefsion de algún Religiofo, lla
mado Fr. Antonio de San Buenaven
tura : luego en otro, y no en efte hizo 
fu profefsion folemne.

6 La verdad es, aver profeflado 
efte gloriofo Martyr en nueftro Con
vento de San Juan Bauufta de la Ciu
dad de Zamora, y no en otro alguno. 
Efta es la propoficion, de cuya prue
ba legitima peu den Jas noticias con
ducentes á íu Patria , y padres, y afsí 
debe zanjarfe con toda íolidéz. Por 
la claufula de fu profefsion, que efta 
expreíTa en el Libro proprio de efte 
Convento , confía , que en ip . de 
Marzo de mil feifeientos y quarro, 
profeísó para el Coro Fr. Antonio de 
San Buenaventura, íiendo fu edad 17 . 
anos, fu Patria Valladolid, y fu padre 
el Licenciado Juan Cafal. A  las mar-

ge-



M artyrr*Conv. de Zamora, 
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genes de ella A¿lafe leen cambien dos 
notas de letra anrigua , y diverfa , que 
n o  dan lugar á  duda alguna. Las pa
labras de la vna fon: ¿fie es el Sanie 
Martfr. La otra dizecon mas claridad: 
Fr. sí ríteme de San Buenaventura fue mar- 
tjrr izado en el Japón, En vna T a bla anti
gua de efte Convento fe lee también: 
Aquiprcfefsb el año de fel/cientos }  quatre 
Fr, Anteme de San Buenaventura, infigne 
Martpr en Japón. En fu Archivo fe con- 
fervan con mucha decencia , como 
Reliquias á que tiene íingular dere
cho , 1a Túnica , y Cuerda, que viílió, 
y ciñó en la Cárcel del Japón. La con- 
íequencia, que fe infiere de ellos an
tecedentes , dexa de fcr probable, y 
haze tin controveríia alguna, gloria 
propria de la Ciudad de Valladolid, 
y de nueftro Convento de Zamora á 
elle glorioíó Martyr. Contextan rain- 
bien efta verdad nuellro Hermano 
Fray Juan de Ja Concepción, en Ja 
vida que cfcrivióde elle gran Siervo 
D ios, la qual fe guarda en el Archi
vo de dicho Convento en la Caxa de 
las Reliquias yá expresadas; y nuellro 
Extático Martyrcsen el Chronicon, 
que efcriviódc efta Santa Provincia 
el año de mil feifcientos y ochenta y 
vno. SÍ deshecha la queftion de nom
bre, y fobrenombre, dudare aun en 
algunos fu ambiciofa portía, fubiián 
mas de punto la preciofidad por 
quien litigan , haziendo mas volunta
rios , que fundados , fus alegatos. 
Los hechos prueban con toda foli- 
déz á  favor de nueftro Convento de 
Zamora , fin tener que folícitar eíla 
ventura con pretenfion , ó aparienr 

c ia , por averíela dado Dios en 
realidad fin pretenfion 

alguna.

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

# **  *  * *
*

C A P I T U L O  II.

MILAGROSA S A L V D  
Siervo de Dios en fie nine^: fite 
recepción d nuefira Santa Provin
cia : vírtieofios frogrejfios , qtee 

hi%p en ella , y  fie tranfí- 
to a las Islas Pbi

lí pin as.
7  A  Los muchos Tymbres 

de la Noble , y anticua 
Ciudad de Valladolid! 

en Caftilla la Vieja, Je dio el Cielo por 
nueva gloria el fer Patria, y Madre 
de efte Seraphico Varón. Fueron íus 
padres de conocida nobleza, mas ven- 
turofos con la fortuna de tal hijo, que 
con los blafones de fus Calas. No pue
do dar individuales noticias de fu di- 
chofa madre, por fer muy efeafas las 
que dieron nueftros H¡ftor¡adores,quc 
callando el nombre expresaron era 
de clarifsimo linage. Llamófe fu iluí- 
tre padre Juan Caía], y fue Letrada 
de tan conocidos créditos, que hizo 
famolofunombre en la nueva Efpa- 
ña, donde refidía con Plaza de Oidor 
de Guatímala por los años de mil feif- 
cientos y ocho, quando tranfitó á la 
Provincia deSan Gregorio fu Venera
ble HÍ)o, Avia efte nacido en la dicha 
Ciudad de Valladolid el año de nuef- 
tra Redempcion de mil quinientos y 
ochenta y fíete, Moftró el Señor, 
quan grande avia de fer en fu Cala 
efte Niño, prefervandole de Ja muer
te en íus primeros años. Tcavefeando 
vn dia en la Calle , como inocente 
criatura , no previno apartarfe de vn 
carro, y cogiéndole elle, pordefeui- 
do de quien le guiaba, le dexó muy 
maltratada fu delicada cabeza. La he
rida era tal, que hizo defmayar á los 
Cirujanos mas peritos, teniendo por 
Inevitable alguna lefionen el jumo, 
en cafo de correr con profperidad la

cu-

277



2 78 Chronica de la Santa Provincia de S. Pablo.
cura. Mas quando infauftamcntc de- 
fcfpcraba el arte, fe expiicó potlerofo 
el Seúor, dándole, vna /alud tan robuf 
t a ,  y perfe¿la, como convenía para 
el fin , que le tenia deílinado, de carro 
triumphantc de fu gloria , y Carrete
ro conduólor de muchas almas. Efta 
inopinada falud, que fue reputada por 
milagrofa, hizo prorrumpir á vn abue
lo fuyo con eftas fentidas palabras: Si» 
duda guarda Dios efte Niño para alguna 
fofa grande.

8 Probó no aver íido vacio efte 
pronoflico el mucho lleno que dio 
elSiervo deDios alas gloriólas empref- 
fas de fu ApoftoUca vida , hafta coro
narla con la precióla diadema del 
martyrio. En fus primeros años ni fue 
perezofa la virtud , ni eíluvicron de
más los buenos talentos de fu ingenio. 
Aprehendió en Valladolid las prime
ras Ierras, y caminando de pieh'rme 
en h  vafa del temor de Dios, pafsó á 
la Ciudad de Salamanca, donde fe 
hizo dueño con facilidad del idioma 
latino. Quando afsi eftaba cultivado 
fu entendimiento para mayores e lu 
dios , le llamó el Se ñor con eficacia, á 
que eftudia/íe la ciencia délos Santos 
en nueílra Seraphíca DefcaJzez. Pare
cióle avia mucho riefgo en la tardan
za , y  para aífeguraiíé mas confultó la 
calidad de fu vocación en nueílro 
Convento del Calvario de dicha Ciu
dad de Salamanca. Reconocida por 
verdadera, y enamorados los Reiigio- 
fos de las buenas prendas del Preten
diente, quificronaífegurarle para nues
tra Santa Provincia, aunque fe privafle 
de -el aquel Convento. Informáronle, 
avia oportunidad para lograr fin dila
ción fus buenos deíeos en nueílro 
Convento deS. Juan Baurifta, llamado 
del Monte Sion, de la Ciudad de Za
mora, donde le remitieron vellido yá 
nueílro Santo Abito. Los Moradores 
interefíados en fu recibimiento, le ad
mitieron vnanimes, y  viendo bien lo
gradas en el año de aprobación íu 
apacible docilidad, y virtuqíks tareas^

alababan á Dios agradecidos. Cum
plido el tiempo del Noviciado, quan
do contaba 17.años de fu florida edad; 
fue admitido á la profefsion con guf* 
tofa aprobación de toda la Comuni
dad , que obfervadas las primicias de 
fu Noviciado ,fe prometía de él abun
dantes frutos.

9 Sacrificó á Dios fu voluntad en 
manos de Fr. Martin de la Cruz, Pre
dicador, y  Guardian el año de mil leif- 
cicntos y  quatro, dia del Gloriofifsi- 
mo Patriarca San Jofeph, á cuyo po- 
derofo patrocinio debió fus ventajólos 
aumentos en las virtudes. El tenor de 
fu vida era aufterifsimo, íu modeftia 
Angélica , fu humildad verdadera , y 
fu obediencia probada, y admirable á 
los mas perfectos. La frequenciade 
ayunos con íolo pan ,y  aguadeípertó 
la atención de fus Prelados, para ti
rarle las riendas á fus aufteridades, 
conmutandofelas en el íacrificio agra
dable^ feguro de la obedIencia.No es 
corto argumento de la fantidad de efte 
recien profeífo, averie puefto los Pre
lados en nueílro Convento deVallado- 
lld, en tiempo que eftaba tan autoriza
do con la mageftuoía afsíftencia de 
nueftros Catholicos Reyes. Gozó efte 
dichofo Convento de fus poderolos 
exemplos, hafta el año de feifeientos y 
ocho, en que Dios le quiío féparar pa
ra el importante minifterio, que le; 
avia efeogido.

i o Por efte tiempo entró en nuef- 
tra Provincia el Venerable Pr. Pedro 
Marhias ( que defpuesfue Iluftrifsimo 
Obifpo de Zebú, y Camarines) que 
como legitimo Comíflario de la 
Santa Provincia de San Gregorio en 
Philipinas , congregaba Evangélicos 
Obreros para la Viña de aquellas re
motas Islas. Trató familiarmente con 
nueílro Venerable Corífta, y  enamo
rado de fus graciofas prendas, le pidió 
con todo empeño á nueílro carísimo 
Hermano Fr. Antonio de la Concep
ción ,que governaba entonces nueílra 
Provincia. No ignoraba el Míniftro

pro^
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Provincial quien era Fr. Antonio de 
San Buenaventura; mas refiftiófeá la 
petición , alegando era planta muy 
tierna para trafplantada. Afsi es, re
plicó el prudente Comiííario, fi fe ha- 
ze el computo por los años: masqué 
importa fean eftos pocos, fi es tan ro- 
buftafu virtud, y tan conocido fu ze- 
lo ? Eftas, y otras fuertes razones, que 
fupo alegar con íánta codicia, obliga
ron al Miniftro Provincial á mudar de 
diófamen, y alargarle con otros cator
ce hijos de efta Santa Provincia á efie 
bendito Corifta, que en íolos cinco 
años de Abito tenia muchos de Reli
gión. Fueron fus Compañeros en efta 
Apoftolíca jornada los gloriofos Mar- 
tyres Fr. Antonio de Santa Ana, y Fr. 
Pedro de la AíTumpcion, cuyas primo- 
roías virtudes eftán yá hiftoriadas en el 
libro fegundode efte Tomo.

1 1  Luego que llegó el Comifla- 
rio con fu felicifsíma Mlfsion á la Ciu
dad de Manila , informó al Míniftro 
Provincial, de la Santa Provincia de 
San Gregorio de la mucha virtud de 
nueftro Fr. Antonio de San Buenaven
tura. Por efta recomendación, y expe
riencia de fu gran capacidad , le em
plearon en los Eftudios de Artes , y  
Sagrada Theologia. Hizo en ellos 
aquellos progrcflosmaravillólos, que 
Je pulieron defpues en la poííeísion de 
fu Apoftolico defignio con fu Sanro 
Condiícípulo el Santo MartyrFr. Ri
cardo de Santa Ana. Sin agravio de las 
continuas tareas de fus eftudios confe
renciaban los dos con fervorofo efpl- 
n*tu , quan fértil campo era, para fem- 
brar el grano del Evangelio „ el dilata
do Imperio de Japón. Y  como es fue
go elzelo, que fino fe comunica pe
rece, los traían fantamente inquietos 
fus fuertes actividades. Hablaban con 
frequencia de lo que fentían, defaho- 
gando fus abrafados corazones con las 
memorias de lo¿ recientes martyrios,y 
cfperanzas de lograr tan gloriofa em- 
preíía. Obfervaron los Condi&Jpulos 
tanta animofidad? y viendo tan repe

tidas fus conferencias , prorrumpan 
algunas vezes en eftas palabras: Elfos 
han dad* , en que h*a de fer Mártires, 
Seanlo en hora baena, que con ejfo nos lie
ndra# de Reliquias eftas Islas.

i ¿  No por efta mortificación fe 
resfrió aquel fervorofo efpiriru, que 
con amigable lazo los tenia vnidos en 
Jefu Chrifto. V no, y otro, aunque en 
diftinto tiempo ,configuió la palma de 
el martyrío en el Japón: mas aunque 
eran los dos de corpulencia grande, 
no pudieron gloriarfe los Condifcipu- 
los con fus Reliquias > porque las pre- 
ciofas cenizas de fus quemados cuer
pos fueron arrojadas al mar por la per
fidia eftudiofa en borrar de la rierra fu 
memoria. Concluidos fus Eftudios, y  
infticuido Predicador,defcubrió los fu- 
bidos quilates de fu efpiritü en la pie
dra toque de Sermones varios. Predi
caba á Chrifto Crucificado, haziendo 
tan dichofo fu trabajo , que admirados 
los Prelados, le feñalaron el campo di
latado de el Japón, pareciendoles cor
to theatro para fus relevantes pren
das , y zelo ardiente las Islas Philipi- 
nas.

CAPITULO III.
EN T R A  E N  JA P O N  E L  V E - 
neratte Fr. Antonio 7 convierte inte
rnet M es almas , y  apriftonado en 

U  horrenda Cárcel de Vomte- 
xa es exemp lar de v ir 

tudes.

13 X~">Omo eftabaran anfiofo
l  j  de padecer por Chrif-

do yá logrados á fatisfaccion fusdefig- 
nios, fe arrojó intrépido á los peligros 
de el mar, fin admitir diladpríes fus 
zelofas impaciencias. Eptfo por las 
pucftí^dc^Japon de mil feif- 
cientosy diez y  ocho, mas mgeniofo 
con fus buenos talentos , que e l rico 
Mercader en aumentar fus caudales«

pn-

2 7 9



2 g o Chronica de la Santa Provincia de S.Pablo.
Entró enarbolando el Eílandarte de la 
F e  con tan portentoíos efeoos, como 
ouien no iba á eíperar los tormentos* 
fino á bufcarlos, arreftando íu vida póf 
Ja gloria de Dios, y  vtilidad de las al- 
mas. Viófe en breve el buen logro dé 
fu Apoftoiico Magifterioi porque en 
los primerosañosde fu fervoróla pre
dicación , inftruyó en las verdades de 
nueftra Santa Fe á mil Gentiles, ba
ñándolos también con las faludables 
aguas de elBáptilmo. Fueron también 
opimas primicias de fu zelo ardiente 
mas de dos mil Apollaras, que reduxo 
al amorofo gremio de la Catholica 
Iglefia. En vno , y otro fe dexa bien 
conocer el buen temple dé fu Evangé
lica efpadajperomasenla reducción 
de vnos, que en la converfion de otros; 
porque en los Gentiles puede 1er la 
rdiftenda mas dura, mas en los Apof- 
tatas es la reliftcncía dura, y volunta
ria, La eftímacion, que rcfultó de cf- 
tos fuceífos, aunque fue mucha para 
los Japones barbaros, fue mayor para 
los Mercaderes Europeos, que le acia-; 
jnaban alegres por vno de los mayo
res , y mas Santos Miniftros, que avian 
Evangelizado en aquel (Reyno. Diez 
años continuos cultivó incanfable 
aquellas tierras, arrancando malezas 
de viciofos errores, y íembrando vir
tudes. Infiera la diícrecion devota, 
quanto fruto haría en las almasen los 
vltimos años de fu Apoltolíca Mifsion, 
quandoálos primeros anos de fu abra- 
lado zelo executo tan gloriólas ha
zañas.

1 4  No fue la menor íu admirable 
reíignacion, viendo caerfele tantas ve
stes de las manos la corona defeada de 
el martyrio, quando con valerofo ar
dimiento deleaba imitar á muchos 
Hermanos fuyos, que en las frequen- 
tes perfecuciones de'aquellos años 
avian padecido por Chríflo en crédito 
de íu Santa Ley. E l ano precedente ó 
íu fervoróla entrada en Japón avia re
gado con fu fangre las verdades de 
fiueftra Fe vn hijo de fu propria P$o^

vinda de San P a b l o e l  Santo Martyr 
Fr. Pedro dé la Aífumpcion. En el año 
de íii entrada, que fue el de diez y  
ocho, rriumphó degollado el Venera
ble Comiííarlode Japón Fr.Juan de 
Santa Martha. El año de veinte y dos 
padeció gloriolo martyrio fu cariísímq 
Condifpulo Fray Ricardo de Santa 
Ana, natural de Bravanre. En el de 
veinte y quatro entró alegre por las 
puertas de el martyrio el invífto Mar
tyr Fr. Luis Sotelo con fus dos Vene
rables Luifes. La memoria de ellos, y 
otros gloriólos triumphos era el ma-; 
yor torcedor de nueílro Fr. Antonio,y 
quien, teniéndole atormentado en fus 
prolixas efperanzas, le haziamasan- 
fiofo de bufear los peligros, y defafiar 
los tormentos. Llegó el año de feif. 
cientos y  veinte y ocho, en que ador-í 
nado de todas las virtudes,daba nuevo 
calor á fus Apoílolicas empreífas cop 
grande edificación, y exemplo.

15  Eftos fueron los vltimos adiós 
pofítivos > con que fe hizo digno de fef 
aprifíonado én la horrenda Cárcel de 
Vomura el dicho año de veinté y ocho,; 
día de la glorióla Virgen, y Martyr, 
Santa Inés. Fue preíb en caía de el de-; 
voto Thomé Chíungo, Iuftre de nuef
tra Tercera Orden de Penitencia, que 
defpués fue íu íluflriísimo Con martyr. 
HaUabafe aufentéá la íazon el Doxicq 
de nueftró Fr. Antonio, y ílendo in-; 
formado, le avian puefto en la Cárcel 
por la predicación de el Nombre de 
de Chriílo , corrió á ella mas veloz 
que el Ciervo herido en buícadelas 
fuentes claras. Elle Doxico fue ai 
quien el Siervo de Dios con la auto
ridad de Vice Comílíario de Japón 
(poraufencia del Comillário nueílro 
Venerable Fr. Diego de San Francif- 
co ) admitió á nueílro Santo Abito, y 
le dio la profefsion para el humilde 
ellado de Lego en aquella penofii 
Cárcel. Llamofe Fr. Domingo de 
Nangafaqui, y  fue también defpues 
fu inviélo Conmajtyr , comofucintaH 
píente refiere el AgulÚniano Sicardo;



,í:a: jr , dizicndo í » El Hermano Fr. Domin- 
iib-3-c.»- „ g o ,  llamado de Nangafaqui , por 

„  aver nacido en aquella Ciudad, Re- 
„  ligiofo Lego del Orden de óan Fran- 
„  cifco, y familiar de dicho Padre Fr. 
„  Antonio, á quien ayudaba en el mi- 
„niderio déla predicación del Evan- 
„  gelio, adminiftradon de Sacramen
t o s ,  y converíion de los Infieles. El 
„  qual fabiendo que fu Prelado el Pa- 
„dre Fr. Antonio avia íido prefo, fe 
„  prefentó voluntariamente á los Mi- 
„niftrosdel Tyrano, confesando íér 
„ChriíHano,Familiar, y Coadjutor 
„  en la predicación de fu Santo Prela- 
„  do , con quien fue puedo en la Car- 
„  cel de Vomura, y padeció con él la 
„  pena de fer quemado vivo.

1 6 Son muy efeafas las noticias 
que ay de los traba jos, y  fantos exer- 
ciclos de nueftro Venerable Fr. Anto
nio en aquella horrenda Cárcel, á cau
la de la irremediable aufencia de nues
tro Venerable Fr. Diego de San Frun
d í c o , á cuyo mucho dcfvelo debe 
nueílra Religión, y otras muchas la 
verídica Relación de las heroyddades 
de fus Martyrcs iluftres. Supliré en 
parte eftafalta,advirtiendo, que el 
día 1 5. de Junió de dicho año, entrp á 
fer Compañero animofo de los bendi
tos Prefos ( que eran en numero 2.5. ) 
el Venerable Padre Fr. DomingoCaf- 
tcllet , Dominicano iníigne. p ió  á 
publica luz fu vida exemplar, y glo- 
riofo martyrio el Iludrifsímo Aduarte, 
y refiriendo fus fervorólos exercicios 

a¿U?!cÍ  cn Cárcel, dizeaísi: ,, El cuerpo 
L.i'.’¿Ib.** « folo eftaba prefo, pero el alma 1¡- 
üp 3i. „ b r e ;  y afsi fe iba á paífear con ella 

„p o r ios Palaclosrde la Gloria, y de 
„allá traía Tantas coníideraciones que 
„  enfeñar, y poner por obra. La cor 
„mida que en la Cárcel fe le dab* 
„ ( y  lomifmoálos demás ) era muy 
„  parca, y corta, de modo, que co- 
„menzabaen vnaeícudilla de arroz!, 
„cocidocon agua, y íe remataba en 
„  otra, que les daban á U noche par* 
„cen ar, y por vianda vti pefcadillq 

ParteJI.

Libro IV.
„  del grandor de vna fardina, guííuda 
„  con algunos pepinos , melones, 9 
„calabazas con cafearas , y pepitas, 
,,tandefabrido,ymalo, que aun no 
„  b ilhbi la hambre que fe pallaba pa-¡ 
„rafervir de falla , que lo ayudaífeá 
„  comer: con elle fueeíTo, íi bien fe 
„  enflaquecía el cuerpo, pero el alma 
„  recibía nuevas fuerzas , y cobraba 
„valerofosbríos ,para darfe toda, y 
„  entregarfe á Dios. A la inedia no- 
„  che, ó dos horas antes del día, fe 
„  levantaba con fus Santos Compaúe-; 
„  ros á orar, y eftaba en la oración, 
„  halla que el día eíclarecia,y daba luz 
„  para poder dezir Milla, la qual de-* 
„  zía con mucho fofsíego, y quietud, 
„ y  fuílentado con tan Divino Manjar, 
„podía dcfpues eílár dando gradas 
„  por averíe recibido, halla que era 
„  hora de comer; y  ñ la comíd 1 venia 
„  tarde , íe entretenía eícriviendo 
„cartas á los ChriRíanos de la Ciu- 
„  dad , pidiendo á vnos que le ayu-í 
„  dallen con fus Cuitas oraciones , y  
„amonedando á otros pcrfeveralferi 
„  en la Fé hada el fin, que corona las 
„obrasbuenas* Acabando de comer; 
„  y repofado vn poco, tenia otra hor* 
^,de oración, y luego rezaba Viípe-j 
„ra s ; y acabadas ellas, la Letanía de 
„  Nueftra Señora, y tornaba á la ora** 
„  cion por efpacio de otras dos horas; 
„ y  á la tarde rezaba fus Maytínes; 
„  porque de noche no fe les confenti^ 
„  tener luz ,y  lo que fobraba de tierna 
„  po hada las Ave-Marias , gaftabá 
„e n  cantar Hymnos, y Pfalmos , y 
„tornando á la oración por efpacio, 
„d e  01 ras dos horas , fé recogía para 
„  deícaofar vn poco. Todos los dias 
„  ( como no fueífe Fieda,ó Domingo)! 
„  tomaba vna diícipíina, y demás d^ 
„  ed o , que era de C  omunidad, aña-i 
„d ía  fus particulares devociones, y 
„  exercicios con penitencias. Ede era 
„  el entretenimiento que tenia en \ i 
„  Cárcel, edos los exercicios que ha-i 
„  zía, y con edo eftuyo defde 15 .de^
„mes de Junio del año de mil feifc
“  ........
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„  cientos y veinte y ocho,que le pren- 

dieron, hafta el día de Nueftra Se-
„  ñora de Septiembre, quefue el día 
„  en que fe le acabaron fus trabajos, y 
w comenzaron fus defcaníos.

C A P I T U L O  IV.

COPIASE VNA CARTA DEL 
Siervo de Dios, refierefe fu iUfirif- 

fimo martyrio , y  efiado de fu  
atufa en la Romana 

Curia*
1 7 T  Ndicios claros avia dado 

I  de fu zelo ardiente la 
fru&uofa predicación de 

nucftro bendito Prefo, mas nunca mas 
bien probadas las finezas de íu amor, 
que en el contralle del padecer , fin 
íaciarfc de tormentos. Avia traído fo- 
bre fus ombros tantas almas, como 
^via ganado, aníiofo de Jujetar á la 
Igleíia todo el Orbe: mas aunque cite 
te limera de preciofo ornamento, co
mo al Sacerdote Sumo de la antigua 
Ley,folo á fu Invicta paciencia ( como 
granada éntre fonoras campanillas) le 
tocara publicar la perfcóta victoria. 
A ís; lo pra&icó el gran Siervo de Dios 
cfcriviéndo á fu díftante Comiflario 
el Venerable Fr.Díego de San Francif- 
co,dos dias antes de íu vljimo comba
te, la carta liguíente.

C A R T A  N O T A B L E  QUE 
eferivió en la Cárcel el invino Mar- 

tyr fray Antonio de San 
Buenaventura.

j S  T E S U S  íeacon VueffaCa- 
I  rldad, mi Padré, y Hcr~ 

u f mano. Supuefto que V . 
Caridadfabeyáde mi buenaventura, 
no tengo que dezlr mas quéquando 
veaéfta,dé gracias á Dios, que con 
fugeto tan vil ha obrado tan grandes 
qniíericordias. Déloqual yo eftoy tan 
<efpaptado i que no cejfo de darfda*.

y íegun los pocos méritos que veo en 
mí ( con verme, donde me veo , y 
que yà hai 6. dias que eftán las co
lumnas plantadas, y la leña puerta > 
dudo aun fi es parami, y me parece 
no lo creeré , harta que en vna dé 
ellas aya dado el vltimo vale. O mife- 
ricordia del todo miíéricordioío, que 
tan bien pagas a quien tan mal te ha 
fervido 1 Digole à V.Caridad mi Her
mano carifsimo de veras, que no obf- 
tante eftoy muy alegre , y conforme 
con la voluntad de Dios, con lo que 
me han enfeñado eftos palos, ò rejas 
de la Cárcel, de quien parece habló 
aquel devoto Bernardo, quando dixo, 
qué fin* dfftent tigna , quam libri. Defeo 
la vida por vnos pocos de dias, para 
moftrar a! mundo con vna nueva vida, 
lo que importa fèrvide con todas las 
fuerzas, y quan ciego erta el que por 
vn punto cftá fin amarle : coníideran- 
do , que fi à quien ha vivido tan def- 
cuídado de procurar fu amor, y ler- 
vicio ,haze tan largas mercedes, qué, 
òqualeslèràn lasque hará à los que 
de veras le han fervido, y exerdtun- 
dófé en fus Santos Mandamientos? 
Mas cómo yà erto ,fegunjufticiapre- 
fentcf, no tiene remedio, folo le doy, 
y ofrezco vnos flacos defeos, no foja
mente ofreciéndole efta vida,que él 
m ediò, fino fuplicandole reciba la 
paliada (fies fervido) y mortificada 
con todos los tormentos del mundo. 
Al fin, aora nos dan nuevas de que 
nuefrro holocaufto ferà dia de la Nati
vidad de Nueftrá Señora , de quien 
en particular mé he valido en erte San
to lugar, ofreciéndole mis votos, y 
confiando en ella me darà el fin, que 
redunde enhorna, y gloria fuya, y 
de fu Santifsimo Hijo, y  de nueftra 
Sagrada Religión, y provecho dé ella 
acolada converfíon , y mío. Aunque 
pobre en mis oraciones, deípucs que 
eftoy aquí he encomendado à V. Ca
ridad, y  à fus Compañeros, de cuya 
Talud, y buen empleo huelgo, y pido 
^Nucífero Señor ios guarde para ha-
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zerle grandes férvidos. Amen. Oy 6, 
de Septiembre de mil feifcientos y 
veinte y ocho años. De Vueíía Cari
dad Siervo. Fray Antonio de S. Bue
naventura.

i ?  Noayclaufula en efta carta, 
que no fea íuaviísima canción de eñe 
Cyfne Seraphico. Yá reconoce lo An
gular del beneficio , combidando á 
dar gracias al Gran Padre de Miferi- 
cordias. Yá íé convierte áfu propria 
mifcria ,llamandofe fugeto vil, y de 
pocos méritos; y aun llega á profun
dar tanto en la humildad, que fe con
fiera alfombrado de verfe tan favore
cido. Yá fe refígna alegre diícipulo 
de los troncos, y por tan indigno del 
vezino martyrio, que aun teniéndole á 
los ojos en las columnas fixas, y la 
ieña preparada, fe le haze increíble 
tan Angular ventura. Yá con la admi
rable contradicción, quando mas de- 
feaba con el Apoftol vnirfe con fu 
Maeftro Jefu-Chrifto, deféa vida nue
va para amar mas, y mas, como fi 
hafta allí no huviera amado, ó para 
eftimularnosá la practica de fu infla
mado amor , laftimandofe como el 
B.]acopono, quando clamaba fentido: 
Lloro, porque el Amor no es amádo: lloro, 
porque el Amor es ofendido: lloro, porque 
el mundo ciego defprecia el Amor, que no 
conoce. Echa el réfto en fu fervoróla 
carta , diziendo , ofrece vnos flacos 
defeos , ofreciendofe al rmfino tiem
po á dar por el Señor la vida, morti
ficada con todos los tormentos del 
mundo. En fin, todas fus daufulas fon 
parto legitimo de fu amor correfpon^ 
diente á fu humildad, como practico 
Myftico , que no ignoraba aquella 
-graciofa fentencia de Santa Therefa de 

Camino Jesvs: La dama es la que mas guerra le 
de octfec- puede hazer en efte juego , y todas tas otras 
cío, pjezaf áyUd¿n\ no ay dama que afsi le haga

rendir corto la humildad. To no entiendo, 
ni puedo entender y como aya, ni pueda aver 
humildad fin amor ,  ni amor fii» humil
dad»

zo Premióla Reyna délos Mar- 
Parte II¿

tyreslosíingulares obfequios , que le 
avia hecho fu devotifsimo Siervo, fa
voreciéndole como piadoíiísima Ma
dre en las prolongadas anguillas de la 
Cárcel, Salió de ella el dia 8; de Sep
tiembre de dicho año de veinte y 
ocho , para renacer como Fénix en 
vorazes llamas, el dia en que nació 
para júbilo vniverfal del mundo la 
Purifsima Virgen. En efta ocafion alar
gó el Siervo de Dios fu Tunica, que 
era de vn lencezuelo azul , llamado 
Quimón de los Japones, y fu Cuerda 
á vn devoto Chriftiano, que por el 
Nombre de Chrifto eftaba también en 
priíiones. Era efte el Capitan Pedro 
Hidalgo, natural de Toledo , y vezi
no de la Ciudad de Manila , quien 
efiando yá para entregar fu cfpiritu al 
Criador , tomando en fus manos la 
Cuerda, y Tunica, y bañados en la
grimas fus ojos, las dexó por herencia 
precióla á fu hija Doña Potenciana 
Hidalgo,con efías formales palabras: 
„H ija , efte Quimón, y Cuerda , ó 
„  Cordon de la Orden del Seraphico 
„Padre San Francifco, fon lospro- 
„  prios que traía vellidos, y fe ciñó el 
„Santo Martyr Fr. Antonio dé San 
„Buenaventura , Religiofo de San 
,, Francifco, quando le facaron de Ja* 
„C á rc e l, de adonde eftaba en m? 
„compañía prefo, porque predicaba 
„la  Fède Chrifto, y yo aunque no la 
„predicaba ( porque foy ignorante 
„Secular) eftaba también en te dicha 
„priíion , porque era , como foy, 
„Chriftiano. Y  al defpedirfe dicho 
„  Santo Martyr Fray Antonio de San 
„Buenaventura , me dixo : Toma 
„  amigo Pedro, para que te acuerdes 
„  de mi, efte Quimón, y Cuerda de 
„m i Orden, y encomiéndame á Dio$ 
„  me dé esfuerzo, y valor para morir 
„  por la Exaltación de nueftra Santa 
„  Fe , y amor de Jefii-Chrifto Nueftro 
„  Redemptor. Y  luego le quemaron á 
„fuego lento en compañía de otros 
„  Santos naturales de Japón. Y  te juro 
„por elpaífo en que eftoy, Hija, y 

lina- «pos
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„  porlaquenta, queprefto tengo de 
„ d a r  a Dios, que efte Quimón ,  y  
«Cuerda , fon los proprios que el
„  Bienaventurado Martyr me dio.

3, t Efta Túnica,y Cuerda, de qué 
hizo graciofa donación la dicha Doña 
Potenciana á nueftro carifsimo Her
mano Fr. Juan déOtpiftrano, hijo de 
nueftra Provincia de San Pablo ,  y  
Miniftro provincial de la de San G re
gorio en Pbilipínas, cftán colocadas 
dignamente en nueftro Convento de 
Zamora , donde he logrado la fortuna 
de verla s, y tocarlas repetidas vezes. 
Con el contadlo de ellas Reliquias fe 
ha explicado maravillofo el Señor con 
algunos enfermos, y con masefpecia- 
lidad fe han confeífado obligadas al 
Siervo de Dios algunas mugeres, que 
le han invocado piadoíás en apreta
dos partos. Los muchos hilos que íal- 
tan ya á la Cuerda , convencen de 
ambiciofa la devoción de los Zamora- 
nos ; y algunas manchas grandes de 
fangreque fe regiftran en la Túnica, 
evidencian los rigores con que trata
ba áfu  cuerpo en Cárcel tan eftre cha 
nueftro Venerable Fr. Antonio.

¿ ¿  Hallandofe ya prefente el 
Governador Cavachidono, y publi
cada la fentencia de muerte, fue en-: 
fregado el terrible Excrcito de los 
benditosPrefos á los Miniftros, que 
armados de bocas de fuego j lanzas, 
y flechas, los Tacaron de la Cárcel pa
ra la execucion del fu p lid o. Dividie
ron á los Siervos de .Dios en dos Ef* 
quadras,conduciendo á vnos al bra- 
fero común de Nangafaqui, y á otros 
al degolladero. Quitaron á trece las 
cabezas de los ombros, y entre ellos 
á vna devota Matrona , llamada Lucia, 
■ Tercera de nueftra Orden ,y  a vn tier
no hijo fuyo, llamado Juan. Fue tam
bién efdarecido Martyr de fangre 
otro Tercero nueftro , verdadero Dif- 
cipulo , Doxico , y  Predicador de 
nueftro invicto Fr. Anronío. Llama- 
bafe Miguel, y era de nación Japón. 
Dieron también fus cuellos al cuchillo

Francifcó ,  y Domingo , inocentes 
Niños de 6. años ,  y dichofos hijos del 
gloriola Martyr LuisNifachi, dé nueí- 
tra Tercera Orden de Penitencia. 
Corrió la fervorofa fangre de efte Sol
dado de Chrifto hafta los píes de el 
Santo Martyr Dominicano Fr. Domin
go Caftellet, y por eftár con malicíe
lo ardid de los Miniftros mal atado à 
fu columna, fe pudo inclinar á tierra, 
y  recogiendo parte de ella, echarla 
en la mano de nueftro bendito Fr, An
tonio. Uno, y otro folemnizaron ale
gres el triumpho, poniendo aquella 
íangre fobre fus Venerables cabezas, 
agradeciendo afsi las muchas finezas, 
que con ellos, y con otros Evangé
licos Miniftros avia hecho aquel dir 
chofo Martyr.

z 3 Muy diftlnta fue la imprefsion 
que hizo en la otra animóla efquadra, 
de lo que juzgaba la alluda del T y r  
rano. Pretendía efte, que á villa de. 
tanta fangre dexalíen las armas de la 
luz los que ya eílaban atados, para 
fer patto delfuego : mas à los glorio- 
fosMartyres, como à generofos Ele
fantes, dio la fangre vertida mayor 
ardimiento. Entonces fue quando 
nueftro invencible Fr. Antonio con
vertido aí ] uez, que eftaba cercano, 
ledixocon admirable libertad, yef- 
piritu : „  Señor Cavachidono, buel- 
,, va acá, míreme àia cara, conozca- 
„  me muy bien, porque tengo de fer 
,, teftigo delante de Dios contra Vm. 
„  y contra fus obras, para nofotros 
„m uy buenas, pues por medio de 
„  ellas efperamos la eterna vida , y 
„prem io eterno ; pero malas para 
„  Vm. fi no fe corrige, y peores para 
«el Señor Xongun Sama fuEmpera- 
„  dor, al qual dirà V m. fielmente, que 
«fi no dexa íüs errores, haziendo/a 
„Chriftiano, y fi los dos no hazen 
„  verdadera penitencia de fus graves 
«culpas, no podrán evitar el caftigo 
„  de vna eterna condenación.

24 Irritado afsi de nuevo, y con
fufo el barbar» Juez, mandó, que fin

diz
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dilación alguna fe encendiere la leña, 
que citaba preparada, y  quemar vivos 
a doze Soldados de Chrifto, que cita
ban ligeramente atados á las cotonas* 
Cinco de ellos eran daros alumnos de 
nueítra Seraphica Religión : conviene 
á íaber, Matheo Aboz , Juan Toma- 
chi ,y  el Calero de nueítro iluítrifsimo 
Martyr Thomé Chicungo exemplarifi. 
íimos Terceros ; el bendito Lego Fr, 
Domingo de Nangafaqui, y el Vice- 
Comiflario de Japón nueítro Santo 
Martyr. Empezando á íubir coa el hu
mo la llama, y á zebarfe en fus bendi
tos cuerpos el boráz incendio, pror
rumpió nueítro Fr* Antonio ,  como 
otro San Lorenzo, en eftas vozes, di
rigidas al T y rano: Tti mi (orne efía aj¡*+ 
da ,  come de ella. Concluyó, en En, fu 
rigurofo examen el fuego , y  trium- 
phante con la corona , y palma del 
inartyrio, bolo fu alma á gozar d  eter
no defeaníó con ía glorióla comitiva de 
fus iluítriísimos Conmartyres d  invic
to Fr. Domingo Caftellet, y fus Doxi- 
cos , ó Familiares. Pafsó mas allá de la 
muerte el furor de los Gentiles , que 
recogiendo las fubtiles cenizas de 
aquellos fagrados cuerpos las fembra- 
ron en las aguas, privando á los Chrif- 
danos de aquellas cortas Reliquias. 
Mas no pudieron borrarles de fus me
morias tan poderofos exemplos j por
que llevados de ellos en los cinco dias 
üguíentes padecieron gloriofo marty- 
rio diez y  nueve Japones , que íirven 
de ornamento nuevo á nueítra Sera
phica Religión , y  á la de nueítro 
Amanrifsimo Padre Santo Domingo.

z |  Eítán formados tres Proceílos 
para la Canonización de nueítro Sanco 
Martyr Fr. Antonio deSan Buenaven
tura , y dados a publica luz en Roma 
el año de mil feifeientos y fetenta y 
cinco, mil feifeientos , y ochenta y 
cinco, y mil feifeientos y  noventa , y 
todos tres en folio en idioma latino. 
Traduxo lo principal de todos tres á 
nueítro Caftellano el R. P.Fr. Jofeph 
Sicardo, AguíUniaao, en el libro ter

cero de fu Hiftoria de la Chri&hndad 
de Japón. En cílos ProceíTos , diítri- 
buidos en veinte y quatro Mirtyrios 
defde el año de diez y íiete haíta el 
año de treinta y dos , en el Martyriq 
Veinte fe refiere con ia debida indivi
duación el gloriofotriumpho denuef. 
tro infigne Martyr. Aísi eíte , como 
los otros Martyres invictos , conceñi
dos en los dichos Proccífos, citan de-, 
clarados por verdaderos Martyres ex 
parte Tpraam. Di el Decretó, aproba
do por la Santidad de Innocencio Un
décimo , en el libro fegundo de eíte 
tomo, capitulo veinte y ocho. Cele
bran á nueítro Venerable Fr. Antonio 
nueítro Fr. Martin deSan Jofeph en fu 
tomo fegundo , Peregrino de Fumo 
en fu Catalogo, Fr. Antouio de Huer
ta libro tercero , cap. quintodezímo, 
omitiendo mi Bibliotheca, parte le» 
gunda,folio feptimo, y parte primera, 
folio diez y ocho, donde hago expref- 
fa memoria de vn tomo de Sermones; 
que compufo en idioma Portugués, y  
fe guarda original en el Archivo Ge
neral de nueítra Provincia con el apre
cio debido, por fer todo de fu propia 
mano. Hizieron también de él hono
rífica memoria Fr. Pedro Antonio de 
Venecia en fu Giardino Seraph ico, 
tomo primero , folio trecientos y diez 
y nueve > Fr. Gafpar de la Fuente en 
la Hiftoria del Capitulo Toledano, fo* 
lio veinte y  fíete * y con otros graved 
Authores Fortunato HueVcr en el Mo- 
nologio Francifcano el dia primero de 
Septiembre con los dos verfos ftguien- 
tes.
Necpalat, áat acia, me flamma aecenfa 

movebant:
Reddidit mmotam, quera bem /ida fidet.

' *** V ***
* * *  * * *  * * *

*»* V
* * »  * * é .

* * *
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C A P IT V X Q  V;

'FUNDACION D&~ CONCENTO 
nueftro ym em órU

d d  duodécimo Capítulo 
TroyincUU

k ?  TT^ Auftîfsimo año fue para 
| H  nueftra Santa Provînt 

, .j. . ^  cia de San Pablo ei de
ïçifcientos y  veinte y ocho. Triumpho 
en él nueftro Santo Martyr Fr. Anto
nio de San Buenaventura, comodêxo 
hiftoriado : en èl fue. celebrada con 
gran folemnidad en todos nueftros 
Conventos ia Beatificación de los San
tos Protomartyres del Japon : y en él 
(también fe erigió ei primer Templo, 
dedicadoalProdigio.de la Penitencia 
Nueftro San Pedro de Alcántara en 
nueftro Convento. de Vil 1 amanan. 
Entraron nueftros Religiofos en efta 
devota Villa ( del Obifpado de León ) 
governando las Bfpañas Phelipe IV. 
Nueftra Religion el Reverendifsimo 
Padre Fr. Bernardinó de Sena, y nuef- 
tra Provinçia nUéftro carifsimo Her
mano Fr. Gil de la AíTumpcion. Las 
dificultades ,  que huvo que vencer 
para efta defeada Fundación , fueron 
infuperables , à no ayer defatado, o 
dado vn buen corte à tantos nudos la 
poderofa mano del Excelentiísimo fe- 
ñor Marques de Aftorga, Señor en lo 

-temporal de dicha Villa. Fue el dief- 
. tro Architedo del nuevo Convento la 

Santa Pobreza,cooperando los Reli- 
jgiofosconelfudordefiiroftro, y los 
vezinoS con algunas limofnas. Often- 
tó mas fu generóla piedad el Excelen
tísimo íenor Marqués de Aftorga, en 
cuya confíderacitín , y de vna afec- 
tuofa fu plica, que hizo el Excelentif- 
!fimo feñor D. Alvaro Perez de Ofto- 
rio , Nono parqués de Aftorga , le 
fue concedido á fu Nobilifsima Cafa 
el Patronato por nueftra Provincia 
FÍ año de fdfciencos y treinta y  yno, 
_,r \

atendiendo (fóri palabras del A d a \ Ca- . 
pÍtular)<i qite el fMor Marqués ton ¡a 
gran devoción, que tiene a nueftra Provin- pr0v. foi, 
cid y bufido el todo ,ji principalfundamento, 3? 
pata que j e  fundajfe alli el Convento, 
batiendo lar diligencias necesarias por fu  
perfona.

i j  Los vezinos de dicha Villa,’ 
y algunos payíanos fuyos refieren, 
qüe quando fe iba levantando él Con- 
yerno > celebraron los Angeles la: 
Fundación, entonando algunos Cánti
cos dé la Celeftial Capilla. Y o  no he 
hallado autentico teftimomo dé efta 
maravilla i mas fíendó tan frequente 
como culpable lá omilsionen nueftros 
antiguos , no me haze fuerza para 
omitirla fu argumento negativo. A la  
fombrade. Titular tan poder ofo , y  
exemplar>íehan entregado alexercí- 
cio de todaslasvirtudes muchos mo
radores de efte Convento , comoíbn 
el Apoftolico Predicador Fr. Andrés 
de la AíTumpcion, Fr; Simón de Santa 
Therefa , Colegial que fue del Orden 
Militar de Galatrava, y otros Varones 
dignos de Chronica , y de memoria 
eterna.

zS El año fíguíente de veinte y  
nueve entró en nueftra Provincia por 
fu Comiífario Vlfitador nueftro carif- 
fimo Hermano Fr. Franciico Tanco, chron.de 
LeétordeTheologia , y Padre déla laPmv.dc 
Santa Provincia de San Gabriel ,  en S üabr;ei 
cuyas Chronicas es venerable fu me- 
moría. Concluida pacificamente la 
Vifita, participó ei eítado de la Pro
vincia á nueftro Reverendifsimo Padre 
General Fr.Bernardinó de Sena, para 
que defpachaíTe Convocatorias, y fe- 
ñalaíTe Prefiderite del Capitulo futuro.
Dos mefes défpues fe corrieron las 
Convocatorias , noticiando en ellas 
avia de fer Prefidénte del Capitulo el 
Reverendo Padre Fr. Fandfco dé los 
Martyres , Cuftodio dé la Santa Pro-; 
vincia de Portugaly Secretario de fu 
Reverendifsima'. Advertido por los 
Padres de nueftra Provincia , íer di- 
ch^LQomilsion contra el tenpr délas

Le*1
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Letras Ápoílolkás del Señor Grego
rio XIII* confirmadas por la Santidad 
de Clemente VIII. fe defpachó fin di
lación vn Religiofo grave, y pruden
te , que informando á fu Keverendifsi- 
ma de nueftros Breves, le fuplicaífe 
con todo rendimiento no los alte
rarte.

29 Tengo muy preíénteslas Apof- 
tolicasLetras, refpondioel Reveren- 
dífsimo,yno contravengo á ellas en 
mi comifsion por dos razones. La pri
mera ,  porque en las aufencias que 
hazende Efpañalos Miniaros Gene
rales, dexan por ComiíTario General 
de efta Familia ávn Religiofo grave, 
á quien, aunque fea, como regular- 
mentelohartdo, de la Regular Gb- 
íervanda, han reconocido también las 
Provincias Defcalzas. La fegunda, 
porque mis Secretarios no menos fon 
Secretarios de la Familia de la Regu
lar Observancia, que de la Familia de 
la mas eftrecha Óbíervancla de los 
Dcfcalzos, á quienes no le les haze 
agravio alguno en lo que tengo deter
minado. Contra ellas razones ellaba 
con claridad el Breve de Gregorio 
XIILcuya claufula en quanto á Comif- 
íárío General Defcalzo en aufencia de 
el Reverendifsimo, fue expertamen
te confirmada por la Santidad de Ur
bano VIII. El julio motivo de la ex
pedición de efta Bula, y toda ella fe 
puede ver en el tom. 2. del Orbe Se- 
raphico, lib. 7 .cap. 2. num. 3 8.

30 Congregados ya los Vocales 
en nueftro Convento de Valladolid, 
y  en fu Sala Capitular, les fue intima
da por vn Notario la Patente del Re
verendifsimo por parte del Prelidentc 
nombrado. La refpucfta fue, que ni 
podían , ni debían darle cumplimien
to , por fer expreftamente contra lo 
decretado por los Pontífices Sumos i  
favor de efta Provincia, y otras de la 
Seraphica Delcalzez. Coniiderando, 
empero , los graves inconvenientes, 
que podían feguirfe en dilatar el Ca
pitulo , litigando fu jufticia, antes de

celebrarle * y qué por otra parte era 
ncceifirio afíegurar fuelíe leguima la 
Elección , y demás A¿los Capitulares, 
fe prefentaron en dicho Capitulo fun
dados pareceres de hombres doélos, 
indinados á que podía renunciar la 
Provincia aquel favor Pontificio, aten
tas las círcunftancias , fin perder de fu 
derecho. No pareció á algunos de los 
Vocales fe procedía con la debida ma
durez , fi no fe confultaba primero , fi 
efta permifton con protefta era mate
ria de gracia, ó de jufticia, porque 
tiendo lo primero, debían concurrir 
todos los votos. Preíentados íbbrc ef~ 
tos artículos dos pareceres del DoClor 
Barcena, y del Doctor Bonilla, que 
declaraban fer materia de jufticia , fe 
procedióá votar, ydefpues á hazef 
la protefta jurídica. En los votos fal
taron tolos cinco ,para la protefta ju
rídica fue vnanime el conientimiento, 
y admitida efta auténticamente fe dló 
el vfo de Prefidcncia al R, Padre Se
cretario General.

3 1 Celebrófe efte Capitulo Pro-’ 
vincial ( duodécimo en el orden) el 
día y. de Agofto de dicho año de 
veinte y  nueve. Fueron los Eleélos 
nueftro Hermaño Fr. Diego Bautiíla, 
Predicador, Miníftro Provincial: Cuf- 
todioFr. Pedro de la Madre de Dios, 
Confe/íor: Difínidores Fr. Diego de 
Herce, y Fr. Chriíloval de San Juan, 
Predicadores: y Fr. Martin de San ]o- 
feph , y Fr. Miguel de Jesvs, Minif- 
tros del Sacramento de la Penitencia* 
Al Ex-Miniftro Provincial Fr. Gil de 
la Aflumpcion, fe le dio Patente de 
Lector Jubilado con voz aCliva , y; 
paísiva en los Capítulos, díípenfando 
el Capitulo en vn poco de tiempo,’ 
que le faltaba para llenar los 15 . años 
deLerura. En efte Capitulo fue inf- 
tituido por primer Guardian del nue
vo Convento de SanPedro^e Alcán
tara en Villamañan nueftro Hermano 
Fr.Juan de San Francifco, Predicador. 
También por fer de Ungular aproba
ción ,fueincorporado enmieftra Pro-;
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vincia vn Religioío Layco , llamado 
Fr. Jofeph deSanta M aría, hijo de la 
Ultramontana Provincia de San Die
go. Entrelos Decretos de eíle Capi
tulo , fue vno, que fin dilación algu
na tres KelígiVos graves ,y  doótos ré- 
formaíTcn el Ceremonial antiguo de 
efta Provincia, arreglándole en todo 
¿1 Rom ano,y á nueftra Dottrina de 
M ovidos.

C A P I T U L O  VI.

?L  O RÉCBN EN NVESTRO 
Convento de Zamora el Extático 
fr. Martin de Santa Mari a y Layco, 

y  otros dos Reltgiofos 
exemflares.

fyz T " * L  año de íeifaentos y  
íH  treinta y  vno, en que 

procede eftaHiftoria, 
ocurren en fiueftro Convento de San 
JuanBautiftade Zamora tres Religio
sos dé perfección conocida. Aventa- 
jófe mas Fr. Martin de Santa María, 
que nadó adornado con íángre iluftre, 
y  buena Índole en la celebre Villa de 
Efpinofa de los Monteros, colocada 
en vn Valle ameno de las Monrañas de 
Burgos. Cuidadofos de fu buena edu
cación fus nobles padres, le aplicaron 
en edad competente al Eftudio de la 
lengua Latina, y defpues al férvido 
del Duque de Sefíá. Aquí jugó con tal 
di/crecion ,como fortuna, las etique
tas de Palacio, que fabiendo aprove
charle dé aquellas habilidades, qu e 
fon peligro de la juventud, haría de 
ellas elcala para las virtudes. Entre 
todas ellas le hizo mas amable la her- 
imofura de fu pureza, tan relevante, 
que mereció fer aclamado de los Pala
ciegos con el glorío/o tirulode Capo. 
Difpueftoafsi fu corazón para las D i
vinas infpiradones, y  llevado por ma
no de eftasá vn perfedo defengaño, 
Empezó a  cobrar fuma avcríion á Pa
lacio , y  á todos ¡os afeeníos mundos

nos. Y  como noeftuvieíícn ocíoías las 
influencias de la Divina Gracia, em
peñó mas á Dios, para que favorecien
do fusfantos defeos, le falvaííe en el 
monte de nueftra Santa Provincia.

3 3 Calificada fu vocación, pora 
que fíendo Gramático perfeéto, efeo- 
gió andar en el camino de las juftifi- 
caciones por el feguro del dcíprecio 
proprjo, le admitieron nueftros Reli- 
giofosparaelhumííde eftado de Le
go. Defnudófe del hombre viejo, y  
viftió á Chrifto Crucificado, obfer- 
vando vna continua, y rara mortifica
ción de todas fus potencias, y fenti- 
dos. Pacificado afsi fu Reyno inte
rior , firviendole defoífo vna profunda 
humildad , y de vigilante centinela 
yna ciega obediencia, empezó á le- 
vantarfe á si fobre si con fervorofa 
oración.1' Subió en ella al grado alrifsí- 
mode Varón extático, ya engolfado 
en el dilatado mar de las admirables 
virtudes de la Purifsima Virgen (cu
yas Feftividades celebraba con nue
vos ayunos, y difcipíinas mas crueles) 
yá arrojandofe al infinito piélago de 
las Divinas perfecciones. Honraba a¡ 
la Madre en el Hijo, y  al Hi;o en he 
Madre con entrañable amor , y tan 
inflamado repetidas vezes , que pare-J 
cia fe avia transformado en puro eípi- 
rítu fu cuerpo terreftre ¡ porque ele
vado en el ayre , le movía de vna 
parte á otra el fuave impulfo de vn 
levifslmo íoplo. Premióle fu cordial 
devoción la Purifsima Reyna, confi- 
guiendole con fu poderofa intercef- 
fion la ineftimable joya de la pureza 
tan realzada, que tan Virgen falió dq 
efte mundo, como entró en él. Fa
vorecióle fu Mageftad , dándole á 
guftar las dulzurasde fus miferícordias 
en la fuente fellada, y abundante de 
varios extafis, y  arrobos.

3 4 Fueron eftos mas frequent es; 
íiendo morador de nueftro Convento 
de Zamora. Enlalglefiade vn Lugar 
de efte Obifpado, llamado Periguela, 
orando i  María Santifíima Señora

Nuef-
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Nueílra ? fueron tan impetuofas las 
valentías de fu efpiritu, que le ele
varon en el ayre con notable admira
ción de los Fieles. No fue menos ce
lebrado en la Ciudad de Miranda de 
Portugal vn arrobo, que le duró 4. 
horas, eftando arrodillado en el ayre 
en la Cathedral. Fueron oculares tef- 
rigos los Prebendados, y afsi ellos co
mo el feñor Obifpo, que le trataron 
con intimidad, alabaron á Dios admi
rable en fu Siervo, yen aufencia Tu
ya preguntaban aníiofos : Donde tflet 
il Santo Fr. Martirio > Ni ellos , ni otros 
elogios, en que prorrumpía la devo
ción piadofa , hizieron zozobrar fu 
buen efpiritu, aterrado íiempre en el 
conocimiento de fu propria miferia. 
Combidabanle períonas de calidad á fu 
mefa , y fin darles palabra determina
da los dexaba efperanzados por en
tonces , íalicndoíe deípues fugitivo en 
ayunas ,ó  muy contento con vn poco 
de pan. Era fu principal alimento la 
Palabra de Dios, a quien bolvia con 
fidelidad toda la gloria, tomando para 
si el nombre de pobre cilio motilo». Mas 
como el atajo para la exaltación es la 
verdadera humildad, entonces oílen- 
taba mas el Señor las delicias que te
nia con elle bendito Lego, quando 
eran mayores los concurfos.

Es ¡numerable el gentío que 
concurre en tierra de Zamora , quín
elo por alguna publica nccefsidad fe 
baxa vna antigua, y milagrofa Ima
gen , llamada Nueílra Señora del 
ViíTo, venerada en vna elevada Her
mita, que diíla dos leguas de dicha 
Ciudad. A viendo, pues ,baxado ella 
Soberana Imagen á la Iglefia de vn 
Lugar vezino , llamado Bamba, entró 
nueftroFr. Martin a viíitar á fu More- 
nita, voz con que expresaban fus pu
ros labios el cordial amor que la te
nía. Aquí le fue dada al bendito Le
go tan fuerte, y eficaz luz para cono
cer las inexplicables perfecciones de 
MariaSantifsima, que arrebatadoen 
el ayre en prefenda de fu devotifsímq 
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Symulacro, fe robó las atenciones de 
innumerables almas. A la voz de tan 
notable prodigio , hizo el coneurfo 
impcrtraníible la puerta de la Igleíia, 
donde períeveraba arrebatado con 
tanta fubtileza, que fe dexaba mover 
fu cuerpo,comoÍÍ fuera vna pluma.* 
Reflitmdo al vfo de losfcntidos, obró 
Dios otra maravilla, porque no paefe- 
cieífe la humildad de fu Siervo el du-¡ 
ro tormento de la voz de vn Pueblo 
conmovido, y numerofo. El cafo fue, 
que como íi fu cuerpopafsíblc gozaííe 
yá el dote de la agilidad, hizo prefu- 
rofafugade la Igleíia, fin tocar con 
perfona alguna de quancas citaban en 
ella con oprcfsion penofi. Con las alas, 
pues, de fu amor, y humildad, bolo 
á otra Población cercana , llamada 
Moraleja, acreditando mas con fus re
tiros el excedo mental de fus arro
bos.

36 En la fragua ardiente de fu 
continua medicación , fe encendió 
en el vn fervorofo zelo de la conver- 
fionde las almas. Cooperaba á ella; 
quando por la obediencia entrabé 
mendigando en los Lugares de la! 
Guardiania , yá con la poderoíá efr« 
cacia de fus exernplos, yá con algunos 
piadofos exercicios. El principal era! 
rodear las Calles, tocando vna cam
panilla , á cuya voz fe daban por eir- 
rendidos los vezinos, con los quales 
rezaba á Coros en la Iglefia el Rofa- 
rio, y defpucs les hazia vna fervoroía 
Platica, exortandoles á la verdadera 
devoción con la Madre de Dios, y 
íequeta de las virtudes. Pagóle ellos 
Sermones el Minillro Provincial, des
pachándole mudado á otro Convento, 
noticiofo era yá gran Predicador aquel 
Fr. Martin , que eílaba en Zamorá 
por humilde Lego. Con eíla mudan
za fe mezclaron algunos rigores, qué 
dieron fobrada materia á Ja paciencia 
del Lego Predicador, cuyothema era: 
Dios bolverd por mi. No quifo fu Ma-, 
ge/lad fuelle defraudado en fu bien 
fundada efperanza fu fiel Siervo , y
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borrando las opueftas nubes de la 
emulación, difpuío con providencia 
fuave rayaífe mas lucida fu virtud en 
los oios del Prelado Superior. Refti- 
tuyólc efte al Monte Sion de fu anti
guo Convento de Zamora, donde fue 
obediente ñafia Ja muerte.

1 7  Fue el ca lo , que fu Guardian 
intereífado en la mucha devoción,que 
le tenían, le defpachó en bufea de le
ña para el Convento ,hallandofe á la 
¿azon muy achacoío. Mucha debió de 
fer la nccefsidad , pues no halló la 
debida compafsion del Prelado , ni 
otro Religiofo de quien fiar aquella 
pcricion,niotra íalida para dilatarla. 
Tomó el báculo el paciente Lego , y 
anunciando fu vezina muerre, dixo: 
tifie camine Ofe hade cofiar la vida: mas 
la obediencia lo manda, hagafe fu  volun
tad. Concluida fu diligencia, fe resti
tuyó al Convento muy alegre, y mas 
enfermo , por aver íido IJuvioíó el 
temporal, y a ver dormido en el mon
te falto de alimento. Empezaron los 
Relígiofos á practicar con el la caridad 
Verdadera, procurando fu alivio, y  
regalo: mas el Siervo de Dios, ratífi- 
candofe en lo que tenia anunciado, 
aíícguró de nuevo , feria aquella fu 
vltima enfermedad. Manífefto en ella 
fu invita paciencia, y peticionando 
fus antiguas virtudes, recibió con fin- 
guiar devoción los Sacramentos. Avia 
íido efte bendito Lego muy conocido, 
y amado de la Santa juana de la Cruz, 
y tray endole vn Religiofo á la memo
ria aquella honefta amiftad, le dixo: 
Por que no fe acuerda de la Santa Madre > 
Tan olvidado , rcfpondió , le parece ¿ 
Vuega Caridad la tengo ? Pues aca nos 
entendemos. Y  como le fuelle replica
do : Como puede fer ego ? Rcfpondió 
con humildad: Ego no es para dicho, 
fino par a obrado. De elfos, y orros an
tecedentes ¡atirieron Jos circunftanres, 
avia tenido algún eipiritu.il coloquio 
con la Santa juana en aquella hora.

3 8 Llegó la vltima de fu exem- 
plarifsima vida el dia 2,5. de Octubre

de dicho año, y avlendo efp¡rado*3A 
mucha paz, dexó crecida fama de 
fantidad, y á fu Venerable cuerpo fe 
le dio fepultura feñalada con vn azu
lejo en la Iglefia denueftro Conven
to antiguo dé Zamora.Quando fe trafi
lado al fitio, donde oy eftá colocado; 
y fe trasladaron loshuéíTosde losRe- 
ligiofos difuntos, fe hizo patenté el 
fepulcro de efte Siervo de Dios con 
vn olor Celcftíal. Procedía efte de fus 
Venerables hueffos, que fueron defeu-i 
biertos muy fragrantés, y de color 
rubicundo, muy conformes en todo 
á los viftofos hueffos de fu carifsimo 
Amigo Fr. Diego de Santa Ines, cu
ya vida exemplar híftoriamos ya en el 
lib. 3. de efte Tomo. Celebraron las 
muchas virtudes de efte bendito Le
go nueftros Chroniftas Fr. Martín de 
Sanjoíephenfu tom. z, Fr. Antonio 
de los Martyrcs en fu Memorial, Fr. 
Matheodcla Natividad en fu Chro- 
nicon, el libro proprio de dicho Con
vento de Zamora, y vna Tabla anti
gua ,que fe confcrva en él.

3 9 Dexó también buen olor de 
Chrifto en efte Convento, por fu mu
cha paciencia, paz, exemplaridud, y 
rcíignacion en la voluntad Divina Fr. 
Francifco de San Gregorio, Confeflor. 
Fue Angular devoto de la Rcyna de 
los Angeles ,á  cuya compañía le lla
mó el Señor el dia 7 . de Dizicmbrc en 
lasVifperas de la Purifsima Concep
ción de fu duldfsima Madre. En el 
dicho año de treinta y vno, en z 5 .de 
Oétubre, conmutó la vida temporal 
por la eterna en efte proprio Conven
to vn dichofo Corifta. Fue natural df 
la Villa de Tordehumos, y aviendo 
cargado con el fuá ve yugo del Señor 
en la florida t*iad de íz a n o s ,  llenó 
muchosde Religión en breve tiempo. 
Llamóle Fr. Juan Bautifta , nombre 
que llenó la gracia, coronándole con 
la variedad florida de fus muchas vir
tudes. Debió todo fu aprovechamien
to á María Sanrifsíma Señora Nucftra, 
en cuya entrañable devoción fue tan

ef-
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enromado;como venturofo; porque 
á los 1 7, años de fu edad entró á fer 
vno de fus premiados devotos, fálien- 
dodc efte mundo inmundo, con pal
ma de virginidad. Dexó también mu
cha Opinión de Entidad en el dichoCó* 
Vento Fr.Andrés de S.Marrin, Sacerdo
te» purificado por el Señor en el cryfol 
de 14 . años de vna penofa enferme
dad , que toleró con admirable pacien
cia t y  edificación de los Religioíos. 
Fue fu preciofa muerte el día 1 j .  de 
Junio de dicho año.

C a p i t u l o  yH.

VIDA E X E  M P L A R  D EL  
inocente Varón Fr. Diego de San 

Gtronymo 7 Difinidor de efia 
Santa Provincia.

40 TH * L  Venerable Fr. Diego 
r f  de S. Geronymo , cu- 
M * yas folidas virtudes le 

grangearon conftante opinión de San
to , nació en Cartilla la Vieja en la 
Villa de Fuente la Peña del Militar 
Orden de San Juan. De fus primeras 
niñezes,y educación con que le cria
ron fus dichofos padres, no ay mas no
ticias que las que fe infieren con toda 
claridad délos progreflbsexemplares 
que hizo en fu vida, llena de años» y 
merecimientos. Dilatóíéla el Señor 
« 7 . años, délos quales vivió4 ?. en 
nueftra Santa Provincia, hecho victi
ma agradable en el Ara de la mas ef- 
trecha Obfervancia de la Seraphica 
Regla. Sabia fer la fanta pobreza el 
atajo feguro para comerciar en el Cie
lo , y anizofo de lograr con eminencia 
virtud tan Evangélica, y  Apoftolica, 
no admitió en fu Celda ,  ni para fu 
perfona, mas alhajas, y  omenage, que 
vna Eftampa de papel , Breviario, 
Abito , y Cuerda. Su humildad fue 
verdaderamente admirada de los Rc- 
Jigiofos mas aprovechados en el cami
no de la perfección. Avianle llevado 
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fus conocidos méritos a las Guardia- 
nías de nuertros Conventos de Toro, 
Leon, Salamanca, y Valladolid: avia 
fido vna, y otra vez inftituido Diflni- 
dor, y afsi en el tiempo de fus goviera 
nos, como defpues de ellos , era en fu 
aprecio el mínimo de fus Hermanos, 
manifeftandolo afsi fu modeftia/u paz, 
fu ninguna eftimacion, y fus frequen
tes empleos. Procuraba , aun fíendo 
ya Religiofo antiguo, y graduado, fer 
activo , y folicito en la labor ; y con 
mas aplicación házia la mas humilde, 
como fi fuera vn recien proferto. No 
parecía, fegun lo que obraba ,  fino 
que tenia las manos del Humíldcro en 
los lugares retirados, las manos del 
Cocinero en los platos, las manos del 
Hortelano en el facho, y las manos de 
todos para ayudar à fus Hermanos en 
íiispropriosoficios, como fi fuera vnl 
vil efe lavo.

4 1  Dudo aya Religiofo, que con 
mas deftrezafe hizieífe del vando dq 
las quietudes de María, fin dexar que-| 
xofa la folicitud de Martha. De U 
mortificación avia hecho feguro paP 
fadizo para contemplar con Maria  ̂
orando como fino trabajara por tan
tos , y trabajando tanto con Martha, 
como fino gozara en la oración cfpíri- 
tuales confuelos. A viendo fido fíem- 
pre admirable el tefon que obfervó en 
la puntual fcqueladel Coro de dia, y 
de noche, y dé todos los A ¿tos de 
Comunidad, tenia también à fu cargo 
el cultivo de la Huerta. Cababa en 
ella, como quien bufeaba algún pre-i 
ciofoteforo, vna hora antes que to- 
cafien à Prima, y agradecida la tierra 
à fu azadón, y facho , correfpondia 
tan fecunda, y hermoía, como el Jar
dín mas ameno. Era fu principal eftu- 
dio en efte labor, tener plantas odori-! 
feras, y flores de todos generös, para 
adornar de fu mano la Iglefia , y los 
Altares. Concluida Prima, praótica- 
ba con los enfermos la mifericordiaj 
confolandolos con dulzes palabras ; lat 
caridad , firviendoles como amorofa 

Qo z Mâ j
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M adre; y la humildad, componiéndo
les , y  aflcandoles las camas* y cuydan- 
do mucho de todo lo conducente áfíi 
limpieza# Por la tarde ,  fí ei temporal 
le impedía el cultivo de fu Huerta, fe 
aplicaba á remendar los paños de ho- 
neílidad * pidiéndolos para dicho 
efedto a fus Hermanos. Repugnábanlo 
eftos * venerando fus graduadas canasi 
mas el Siervo de Dios les obligaba 
con eftas dulces palabras : Hermanos, 
por que no} Tofoy inútil para cofas mayo
res ; mas para remendar san tengo fuer zas. 
Ocupen fe  VueJJas Caridades en aquella* , p 
no.me tengan ociofo en mi labor.

42, Afsi eftaba cada día mas for
talecido fu éfpiritu humilde , y mas 
difpuefto para recibir las influencias 
Divinas en la foledad. Era de ella tan 
fino enamorado , como enemigo de 
convefíaciones , en que no fueííe 
alumbrado el entendimiento , ó infla
mada la voluntad. Obfervófe eite 
buen genio de fu éfpiritu con grande 
edificación de los Torcíanos * pues 
aviendolos tratado feis años en las dos 
Guardianias , que hizo en nueftro 
Convento de San Luis de dicha Ciu
dad , no vifító á Seglar alguno , ni fa
lló de la Religíofa Claufura en los 
quatro vltimos años de fu vida morti
ficada. Hazia digniísimo aprecio del 
tiempo , y teniendo por perdido el 
que gaftaba elReligioío con Seglares, 
fe negaba á ellos , por darfe entera
mente á Dios , y á la comunicación 
con fus Santos.

45 Entre ellos veneró fiempre 
con devotos obfequios á San Antonio 
de Padua , procurando ganarle fus 
patrocinios con la fervoróla imitación 
de fus virtudes. Explicófc agradecido 
efte glorioío Taumaturgo , oyendo 
las humildes preces de fu CHentulo, y 
obrando vno de aquellos milagros, 
que por frequentes fuelen falirdela 
efpherade la admiración. Siendo el 
Venerable Fr. Diego morador en el 
dicho Convento de la Ciudad de To- 
xo, fe deíprendió vn pefado caldero

de hierro , y cayó en lo profundo de 
vnpozo. Bufcaronfe garfios ,  para Ta
carle fin dilación por la mucha falta, 
que hazia para el férvido de la C o 
munidad ; mas viendo eran fin fruto 
las repetidas deligencias , recurrió el 
Siervo de Dios á fu San Antonio. Hi- 
zoie breve oración , rezando vna de 
las Antiphonas de íu Oficio con tan 
viva Fe ,  que penetró fu oración los 
Cielos, y  llegó á lo profundo del po
zo con prodigiofa eficacia. Caló raro! 
Inmediatamente olvidado el caldero 
de fu natural pefadumbre,fubió por si 
mifmo á R> alto ,y  manteniéndole ele
vado , y firme fobré las aguas ,íe dexó 
coger. No fon nuevos femejantes 
prodigios en el Santo Abogado de las 
cofas perdidas ; mas efte hallazgo del 
caldero oculto tiene vnas ci re uní tan
das mas claras , que el agua , que le 
hazen digno de toda ponderación.

44 Pocos mefes antes de fu pre
cióla muerte difpufo fu Mageftad la- 
braíle con mayores primores fu coro
na , comprando con fus caritativos 
empleos el alivio de los moradores en
fermos. Fue la epidemia tan vniver- 
fal en nueftro Convento de San Luis, 
que obligó á los Religiofosá fuplicar 
al Venerable anciano , confíntiefle fe 
conmutafle la hora de los Maytines, 
rezándolos á la horade Prima; fiendo, 
como era ,  tan vrgente la necefsidad. 
Oyóles con benignidad el Siervo de 
Dios; mas zelofo, como fiempre , de 
la ¡ndifpenfable obíervanciade pagar 
al Señor las debidas alabanzas á media 
noche, refpondióconfervorofo efpi- 
ritu: Hermanos , no teman fe  apare tan
to la materia, que no quede con falnd algún 
ge ligiofo , que me pueda ayudar en el Coro 
& tiempo oportuno. Profiguió la epide
mia , mas de fuerte, que fiempre fe 
confervó fano vn Sacerdote , como 
anunció el Venerable anciano , que 
inviolablemente rezó con él el Oficio 
Divino á media noche. Concluidos en 
el Coro los Maytines , permitió 
tomaífe algún defeaníb el Sacerdote

Con-
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Concorífta", y el Siervo de Dios , ol
vidado de fus años , y varios acha
ques , permanecía en el , hazia la dif- 
ciplina , y perfeveraba vna hora en 
oración, como fi eftuviera congrega
da codala Comunidad. Como eíUba 
tan habituado á eftos, y á otros íantos 
exerdcios, le era la mortificación con
natural : y al contrario , la mas míni
ma falta en la debida aísiftencia al 
Coro, fu mayor mortificación.

45 Quando yá la falud alegraba 
los corazones de fus Hermanos , vino 
boiando vna recia enfermedad , que 
mancomunada con los años podro al 
Venerable anciano* Recibióla como 
nuncio alegre dé fu vezina muerte, 
y armándole de nuevo con las armas 
de la luz, recibió los Sacramentos con 
devoción tiernifsíma* Antes deadmi- 
n i Ararle el Viatico, le exorraba fu 
Confe flor a áquehiziefléjfi guflaba, 
vna Confefsion general. Era efte 
Confeflor quien le avia adrainiftrado 
por muchos anos el Sacramento déla 
Penitencia , y aunque tenia bien tan
teado el fondo del efpíritu del enfer
mo , y fabia no le avia dado materia 
grave para la abfolucion , le pareció 
conveniente en tan apretado lanze 
aquella propuefta. Oyóla clSíervo de 
D ios, y juntando fus manos, refpon- 
dió con grande íinceridad : Hermana, 
por la bondad t y mtjericordia de Dios na 
de fe abra en el efpejo de mi candencia alguna 
culpa grave en el di fiar fe de mi larga vida. 
Qué mayor elogio! Ni qué argumento 
mas fuerte de la fantidad de efte Ve
nerable anciano ,que llevar inmacula
da al Tribunal rediísimo de Diosla 
candida veftidura de el JJautifino, 
como la llevó?

4.6 Agravófe tan conocidamente 
fu enfermedad el día veinte de No
viembre , que congregados los Reli- 
giofos cercaron fu pobre lecho, para 
recomendarle fu dichofa alma. Mas el 
buen enfermo , que fe regulaba por 
mas feguros indicantes , les fuplicó 
dieflen algunas treguas , diziendolcs:

Hermanas , tiempo ay de aqni á mañana: 
decenio para entonces > qne es din de la Vir
gen. Era el figuiente díaconfagradoá 
la feftiva Prefentacion de Nueftra Se
ñora , y en efte día ( conocido premio 
de la cordial devoción, que fiempre ¡a 
tuvo ) fé cumplió á la letra el oráculo 
del Siervo de Dios , pafíando á fu 
eterno gozo el año de feifdentos y  
treinta y vno. El concurfo de Reü- 
gioíos, y  Seglares á fu entierro foletu
ne fue nttmeroío : la devoción impa
ciente í porque aclamándole por San
to , querían rodos intereífarfe en algu - 
ñas Reliquias fuyas. Repartiéronle 
fus pocas alhajuelas entre las perío- 
nas principales, ficndola mas mejora
da por mas prevenida la Marqueíá de 
Malagon,quefínaver vifto al Siervo 
de Dios mas, que vna , ó dos vezes, 
le cobró Anguladísimo afe do. No era 
inferior el que le avia profeflado en 
vida vn Rcligioío morador de dicho 
Convento de San Luís de Toro , que 
padecía vnas fiebres malignas por efte 
tiempo. Acordófc de fu buen Amigo 
quatro dias defpues de fu tranfito , y 
acercandofe á fu fepulcro , recurrió 
á fus méritos con oración humilde 
para el efedo de fu defeada íalud. Efta 
medicina fue tan eficaz, comoinftan- 
tanea, porque huyendo prefurofas las 
calenturas, lé dexaron alegre con per* 

feda falud, y alabando á Dios 
por la íantidad de fu 

Siervo.

29 y
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c a p it u l o  y®,

P L O R E S C E N  P O R  E S T E  
tiempo Fr. Álonfo de la Cru\y E j-  
critor publico: tos Venerables Varo
nes Fr. Bartolomé de Sanjofepb ,  y  
p t. Dionyfio de Santa María,  Sa

cerdotes : ^  F r. CbrífioVal 
de A tejo s ,  Religiofo 

Lajeo.

£ 7  - p i N  veinte y  ^uatro de 
rH  Enero de dicho año 

de treinta y vno flore- 
tío en nueftro Convento de San Jo- 
jfeph de la Noble Villa de Medina del 
Campo él do&Ifsimo ,  y efpiritual 
[Varón Fr. Alonfo de la Cruz. Fue fu 
Idichofa Patria la Villa de Valdemoro 
dél Arzobifpado de Toledo , y del 
claro linage de los Chacones. Cin
cuenta y dos años viftio nueftro Santo 
'Abito , tan ceñido á la mas eftrécha 
Obfervancia > que por ella , y  fus 
loables coftumbres fue puefto por 
cxemplar de Religioías virtudes en 
varias Prelacias. Defpuesde aver íido 
Guardian de los principales Conven
tos de nueftra Provincia , fue infti- 
tuido vna,yotravezfuDifínidor ,  y  
por fubrogadon lo file tres vezes , y 
idos Comiífario Vifítador de Ja Santa 
Provincia dé S.Juan en elReyno de Va
lencia. Era de ingenio tan aventajado; 
kjue íín fcrvirle de embarazo alguno 
las muchas ocupaciones de fus Oficios, 
y  la continua aisiftencla al Coro, y ac
tos de Comunidad,compufo varios li
bros dignos de fu talento , y profef- 
lion. Efcrivió en lenga vulgar vn 
itomo de Sermones varios de Nueftro 
Señor , y  Nueftra Señora, y de algu
nos Santos , cuyo mayor elogio fon 
liis repetidas imprefsiones. Dexó ma
duros para la prenfavn tomo de Ser
mones de Quarefma, y otro intitulado 

d£ Prelado?, p ió  a la publica

luz otro Tomo, en que trata de la pu 
reza del Apoftol San Pablo nueftro 
patrón. Acuerdafe de eftas obras , y 
de fu Religiofo Autor Wadingo, 
Hypolito Marracio , y  otros graves 
Autores ,  que di citados en la prime-' 
ra parte de mi Bibllotheca, folio fe- 
gundo,  y en el Tomo primero de mis 
Chronicas, capitulo veinte y tres, nu
mero ducientos y ochenta y dos.

4S La obra, empero , que hazé 
joñas claro el Magifterio de elle erudito 
Varón , es aquel libro de mayor alma 
que cuerpo , dedicadoála gravifsíma 
Iglefia Cathédral de Salamanca ,im- 
preflo en efta Ciudad el año deftíf- 
cientos y  veinte y cinco. El vníco 
titulo de efte libro es: Compendio, p cU 
fia  de la vida efpiritnal , f  camino dolé 
Jalvaewn. En los quatro tratados pri
meros ,  fin confundir lo ingeniofo con
loobícuro ,  explica con profundidad 
los comunes principios de la vida ef- 
piritual i las tres vias purgativa ,  ilu
minativa ,  y  vniriva ,  atemperándole 
en las meditaciones, que ofrece ,  á to
dos los Le&ores. El tratado quinto le 
divide en tres partes, cuyo importan^ 
te contenido fon los efpirituales exer- 
deios del Beato Fr. Jacopono , deí 
Santo Fr. G il, y de Santa Angela de 
Fulgino. Eii el principio de efta obr^ 
myftica fe viene á los ojos vna Carta 
notable, que efcrivió al Autor, fien-* 
do Guardian a dual de nueftro grave 
Convento de dicha Ciudad, el Reve J  
Verendo Padre Maeftro Fr. Diego dé 
Salazar,Predicador infígne , Dodot 
en Theologia del Clauftro, y Gremio 
de la Vmverfídad de Salamanca , y  
Regente en fu antiguo Colegio de San 
Vicente. Copíela con fidelidad en el 
lugar citado de mi Bibllotheca ,  Jj 
aora por fer efte fu lugar oportuno no 
puedo privar de ella á la devota ci£ 
riofidad. Su tenor es el figuiente.

49 „  Entre algunas vezes (meno$
'„de lasquequifiera ) que voy á efta 
„fu  Caía de V. Paternidad ( retrato, 
¿»del Parayfo 9 recreación del alma;

«folcfí
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„  íoledad amena para los exerciciós 
„  déla oradon) vna ,  que mi fuerte 
„m e llevoáfu Celda de V. Paterni
d a d  ( Celda de quien me parece ha- 
„  biaba nueítro Padre San Bernardo, 
„  quando dixo lA  Celia ¡o Cútbtm i pues 
„m as parecefepulturaen vida : bre- 
„  te , donde aprifionado e l , cuerpo, 
„buelaelalm a , y fe efparce con fu 
„  Dios ) v i fobre vna meíilla íeis , ó 
„ocho libros ,  que me llevaron los 
„  ojos del alma, juzgando , quedon- 
„  de tanto le trata de c lk , ferian in
centivos de amor Divino, No me 
„  engañó el perifamiento; porque el 
„  primero fue vno de mano, que tra- 
„  taba de oración, y  exerciciós fuyos, 
„cuyo titulo era : Compendie, /  cifra 
„  dt la vida ef/nitual > $  camino de fa l
to vacio». Combidóme la materia (por- 
„que también la letra era e/tremada ) 
„yco n fer yo tan helado (confhísion 
„  de miprofcísion) a pocas hojas que 
„  lei ,fenti en mi alma nuevo efecto,
„  y calor , que me encendía. Codi- 
„  ciofo apetecí hurtar eíte teforo ( no.
„  para quedarme con él , fino para 
„  aprovecharme lo que pudieíTe ) tra-< . 
„  xclc conmigo á mi Apofento, y ape
a la s  huve entrado en é l, quando con 
„  la codicia me embarqué en fu letu- 
SJ ra : iba creciendo mas cada día, y en 
„  pocos le lei dos vezes. Hallé, que 
„  era obra de Vuefíu Paternidad, don- 
„  de da bien á entender la frequencia, 
„  y continuación, que ha tenido en éf- 
„ te  exercicio ,que las cofas mas al- 
„  tas, y  encumbradas, y que los mas 
„  efpirituales, con San Pablo, ni faben, 
„nipueden dezír. Vueíla Paternidad 
„contanta claridad la explica, que 
„parece no habla como hombre, tino- 
„  como A n gel; que como fabia, y 
„  prudente Aveja ha cogido de tocios 
„libros efpirituales las flores de que 
„  ha hecho, y labrado, vn fuavi^siino- 
„  panal de gufto, y deleyte pa'l;a et 
„  alma. Y que afsi para principiantes, 
„  como para perfe&os, da leche dul- 
„c e  , y robufto manjar,  con que fe

„alimenten, creciendo vnos, y fuf- 
„  tentandafe otros ( si bien que en el 
„camino de la virtud el no crecer es 
„bolver atrás. ) Finalmente hallo en 
„  eíte libro efeondido el teforo de las 
„almas, conque muchas fe pueden 
„enriquecer., Y  coníiderandó ,que el 
„mayorfervicio que fe puede hazer 
„  á Dios, es ganarle, vna , viendo, que 
„con eíte trabajo de VueíTa Paterni- 
„dad puede ganar tantas, fe le remi- 
„  to , buelvo ,  y reítituyo, fu pilcando- 
„  le , y encargándole Ja conciencia, no 
„fea avaro de bienes tan grandes (que 
„  ferá para Dios muy grande ofen/a )
„  fino que los faque en publico para 
„  bien de la Iglefla, y provecho de 

tantos hijos. Que á mi ver tiene V.
„  Paternidad obligación á ello en con- 
„  ciencia, con que defeargo la mía, afsi 
„  reftituyendo á V. Parernidad lo que 
„  es fuyo, como diziendo Jo que fien- 
„to . Guarde Nue/tro Señor á V. Pa
ternidad en fu Santo amor, &c.

yo No puedo omitir, que en el 
Santoral que compufo nueítro Fray 
Alonfo déla Gruí , en el Sermón de 
nueítro Padre San Francifeo, fol.Sy y * 
tropezó cierto efcrupuloío en eítapro- 
poficion: Y afsi tengo para mi f quede/- 
pues que e(le Divino Padre recibidlas Lla
gas , jaméis pech venialmente. Efta pro- 

: poíícionfue interpretada, de fuerte, 
que en algún tiempo fue mandada 
borrar. .Explicóla én fano ferftído el 
R, P. fr . Gafpar de la Fuente, Leótoc 
jubilado, Padre de la Santa Provincia 
de Caftilla , y Dihnidor General, y 
prefentando vn bien fundado Defen- 
ÍÓrio, á que coadyuvó nueflro erudi
to Hermano Fr. Matheo dé la Nativi
dad , fue reíHtuida por el Santo Tri
bunal , por cuya caufa po fe halla, en 
el nuevo Expurgatorio. A  ver íido 
nueítro Seraphíco Padre preíervado 
de culpas veniales deliberadas, defde 
el día deíus fagradas Llagas Yes fentir 
dé San Bernardina, y dé muchos, y" 
graves Autores y recopilados por el 
doétifsimo Páidi-é Fr.Pedro dé Alva eri
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la Tabla z 5. de fu tom o, intitulado: 
forteuttmgratiaycn el Privilegio to 
cuyo titulo es: $*od Setaphicus Frau- 
tifias uurtquaffi feccavit mortalittr, fu it- 
qttt prtfervatnsl peccatis venialibus deli
beráis*,

f i  El bendito Fr. Bartholomé dé 
San Jofcph , Sacerdote, natural de 
Cumiel en Zerrato, dexó de sidulcif- 
fima memoria en efte Convento de S. 
Jofeph el día 1 1 .  de Diziembre de di
cho año. Fue Varón exemplarifsimo, 
y  de vida inculpable ,  que era repu
tado por Varón perfefto. Fueron mas 
frequentes las luzes de fus muchas 
virtudes en la dicha Villa de Medina, 
por averia iluftrado con fu Venerable 
preíencia n .a ñ o s , llamándole todos 
en todo tiempo el Santo Fr. Bartholomé, 
No es inferior á efte Siervo de Dios 
el Venerable Fr.Chriftoval de Alae- 
jos (apellido que le dio fu Patria) 
RcligioíoLayco, para cuyos elogios 
no hallo mas ajuftadas palabras, qué 
feis fuperlativos, con que le anotaron 
íiueftros Antiguos por Varónfeñalado 
éti el libro proprio de los Religiofos 
difuntos de dicho Convento de Medi
na. Ea claufula es c ita : Era Santo

VIDA PRODIGIOSA 
Fr. Lucas de la Cruz.
¡C A P I T U L O  IX.

E X E M P L A  R I S  S I M A S
virtudes de ejle gran Siervo de 

Dios en m e jir a  Provincia 
de San Pablo.

[51  |T \ I íín ic io n  adequadadé 
I )  efte Varón iníigne,

; es el nombre im-
pueftode Lucas y y el fobrenombre fe
ñalado de la $ruz. Interpretafe Lucas, 
el que enfeña,el que purifica, y  el 
que alumbra.Eftas prerrogativas gran
des defempeñó iiueftrqgr-Lucas, co*

ligio jo , y  tenido por tal y may ohfervante 
de fu  Regla, pobrifsimo , eajlifsimo, y  
obedienúfsimo, muy humilde, y devotísi
mo en ayudar las Mijfas, Floreció en 
3 1 .d e  Septiembre de dicho año, 
íiendo mayor de 70. aviendo vivido 
exemplarifsimamente en nueftra San
ta Provincia 3 1.años.En dicho año,en 
el dia 10.de Marzo, floreció en nueftro 
Convento de la Purifsima Concep
ción de la Villa de Caftro-Verde Fr. 
Diony/io de Santa María, Sacerdote. 
Efmerófe en lacordialífsima devoción 
déla Purifsima Rey na ,y  delSantifsi- 
mo Sacramento. Todas las mañanas 
fe empleaba en oir arrodillado quan-; 
tas Miífas fe celebraban en nueftra 
Igleíia , practicando en el Coro mu
chos a<ftos de virtudes. En la caridad 
con los enfermos fue Angular , aísif- 
riéndolos compafsivo , y defvelado, 
como cariñofa Madre. Procedió fiem- 
pre exemplarifsimamente, y en fu vl- 
tiraa enfermedad defpucs de aver ref- 
pondido conperfedo conocimiento a 
la recomendación de fu alma, la entre
gó al Señor con mucha paz ,dexando 
de si créditos de Santo,cuyoEpiteto le 
dieron en vida Religiofos,y Seculares.

DEL VENERABLE 
Le£tor de Theologia.
mo quien nació para fer Maeftro, no 
menos Efcolaftico 3 que Myftico, parí 
purificar en las aguas faludablesde l í  
penitencia muchas almas , y para 
alumbrarlas, penetrando lo preíente, 
y  lo futuro con Divinas iluftraciones. 
El fobrenombre mas ajuftado á fu vi
da mortificada , fe le dio la Cruz, que 
fiempre fue fu Cathedra frequentada, 
y con tal aplicación alas Divinas Le
yes, qué con fu admirable obfervan- 
ciahizo masluftrofa á fu Patria, tañí 
nombrada por las Leyes de Toro.; 
A efta Ciudad antigua de Cartilla la' 
Vieja , deftinó Dios para fu claro 
Oriente, dandofele con mano liberal

por
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por hijo á dos v'ezirios fuyos, llama
dos Pedro Alvarez¿ y Ana de la Pue
bla. Aprovechado de íu buena índo
le , y  del diligente cuidado que pulie
ron fus padres en fu educación, y ef- 
tudios, mejoró de eftudios , y  dé 
educación ¿dando libelo de repudio á 
todoquanto el mundo aprecia, por 
crucificarte en é l, el día que celebra 
la Catholica Igleíla la Exaltación de 
la Santa Cruz. En e fte dia r 4. de Sep
tiembre del ano del Señor de mil felf- 
dentos y ocho, avíendo precedido vn 
año de aprobación común , fe fíxó 
con los tres myfticos clavos de los 
tres votos principales, haziendopro- 
fefsioníolcmne en nueftro Convento 
de San Diego de Valladolid. Fueron 
fus procederes tan ajuftados en el año 
del Noviciado ,que rebofando en jú
bilos la Comunidad ¿fundó ciertas cf- 
peranzas de linguíares progreflos en a  
día de fu profefsion.

y 3 Pudiera acertadamente averfe 
intitulado en ella Fr. Lucas de k s  vir
tudes , como fe apellidó Fr. Lucas de 
la Cruz: masaviendoíe arreglado tan
to á las myílicas dimensiones de la 
Cruz, en ella campean intituladas to
das las virtudes. En lo profundo de 
la Santa Cruz ¿ zanjó fu abatimiento 
la vafa firmifsima de iu perfección 
Chriftiana ¿ y Religiofa: en fu altura 
fu fervorofa oración : en la longitud 
fu inviéia paciencia: y en fu latitud la 
efpáciofa hermofurade la caridad. Ef- 
tas ¿ y otras muchas virtudes , con 
que perficionaba la fubtileza de fu in
genio ¿ y tenacidad de fu memoria, 
hizieron cruda guerra á fu profunda 
humildad. Procuraba con toda caute* 
la ocultar fusteforos : mas ellos con 
mayor porha defeubrleron tan claras 
fus riquezas del C ielo , que afsi doc
tos , como indoétos, Nobles, y ple
beyos , Eclefiafticos, y Seglares, D q~ 
mcfticos, y eftraños, le adamaban 
por Santo. Eftas crecidas eftimacio- 
nes ¿que en otro menos defengañado 
fueran peligro ¿ y nocongpxa, dexa3 

Parre II.

bi»n al bendito Fr, Lucas mas profun
damente humillado en el conocimien
to de fu nada, reputandofe por tal en 
fu rirme concepto , manifeíUudo con 
proporcionados, y legitimos a dos de 
verdadera humildad. Sus masguftofas 
tareas eran los mas penofos, y humil
des oficios de la Comunidad, anrici- 
pandofe defvelado á practicarlos, an
tes que fe empleaífen en ellos los 
Religiofos, á cuyo cargo citaban. El 
aviadefer el perpetuo barrendero de 
los lugares retirados , éJ el feguro 
ayudante del Hortelano para benefi
ciar fus heras, él el principal Enfer
mero, y él el mayor enemigo de fii 
propria excelencia, no folo cuando 
Religiofo nuevo ¿mas quando fe hon-; 
raban ya Venerables canas, y avia reb 
gentado por nueve años, y aun regen
taba con lucidos créditos Cathedra 
de Theologia. Tan baxamfrnte fentu 
de si en todo ,qué por borrar también 
la memoria de fus direcciones efpiriv 
cuales, configuió de algunas Hijas fu- 
yascnChriftola reftitudon de algu-¡ 
nos papeles myfticos ¿ que ks avia cf- 
crito.

54 El mayor primor de fu hu
mildad fue aver procurado deslucir 
fu propia íábiduria ¿ manifeftandofe 
ignorante, quando mas fubtil, y acu- 
fandpfe culpado, quando mas modef- 
to. Dudo aya piedra, toque, donde 
mejor fe conozcan el oro * ó el oropel 
de los que fuben a las Cathedras, ó 
Varandiilas, que los aétos literarios. 
Mas en ellos., donde aun mas fe ape-; 
tece erque fe fepa lo que fe fabe, que 
elfaber, replicaba, y  prefidianueftro 
Venerable Le¿ior , hecho tan dueño 
de fus a tó o s como de fus difeurfos. 
Eran eítos verdaderamente folídos, y, 
aunque muchas vezes los formalizo, 
de fuerte, que hazún vrgente dificul
tad , en llegando a apuntarla concluid 
con fu argumento. Inftabanle los del 
concurraprofeguir, apurándola di-; 
ficultad: mas citaba tan reñido con ios 
iyamicntos proprios con menoícabo 
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de los agenos ,  que refpondia cori 
agradable fcmblante: Na ay para' e¡ui 
paitar mas adelante. Son muy defíes eftot
Padres patay»*yarepltysu* Eft las con
ferencias dortidtícas con fú Conleótor, 
y  Maeftro de Eftudiantes, quifiera ar
güir fin oponerfe, y  como efto es vñ 
impofsible conocido , yá qué no po
día evitar el replicar con eficaz mo- 
deftia, explicaba defpües fu interior 
quebranto con el claro idioma de fus 
ojos ,arrodillandofeáfus pies, y  pi
diéndoles perdón de fus exccíTos* Pre
ndiendo en vn a¿fco publicó,eftuVó vno 
delConcuríbmas porfiado de loque 
debiera, fi nohüviera eftúdiado en 
dár á entender fabia mas de k> qué 
fabia. Refpondiólé ádequadaírienre el 
Preíidente , y corno aun contínuaflé 
el Arguyeníe en la varta ofterttacion 
<fe vozes i y nías vozes , echo por el 
atajo el Siervo de Dios, feJlando fus 
labios con ellas palabras: tít dicho Id 
que he alcanzada y y  no se mas. Ella ref> 
puefta les pareció íóbvado abatimien
to á ios demás del Concurfo, porque 
eonliderando quien era el Preíidente, 
y  quanra Ja fúbtileza, y folidéz de fu 
Magifterio en larefpuefta, no íes dio 
lugar la admirador! para penetrar en
tonces era fü mayor fabiduria manifef- 
rarfe ignorante , ííendo ran dorio.

55 Hallaba también fu eípintu 
particular gozo en todo geheh) de 
mortificación > arinque era fu córriple- 
xion delicadifsinia , fiendo Jblicito 
Agente de los alivios de fuá Eftüdian- 
tes ,  al pallo qué él eftabá negado á 
todo alivio. Usó cali continuamente 
cilicio, y á la común mortificación en
tre noíbtros de dormir vellido fobré 
vnas tablas, añadía mayor templanza 
en el fueño, priva ndofe también del 
abrigo en lo mas erizado del Invierno, 
y en la Ciudad de Segovia, donde fon 
intenfifsimos ios fríos. Ayunó algunos 
años Jas fíete Quaréfmas de ríueftro 
Seraphíco Padre, y  Jas hu viera ayü* 
nado mas tiempo, fí no fuera el rtorté 
?le todos ííis ejercicio*Ja Voluntad

agena. En la abftincncia fue admira
ble , ya por el prudente difsímulo con 
que engañaba à los ojos ágenos, ya 
por privarle en las comunes refeccio
nes de lo mas íabrofo, y apetecido. 
Contribuyeron con larga mano à fu 
pafsiva mortificación vúa pértofa, y 
continua enfermedad , y algunos no 
merecidos defvios de criaturas. Sufrió 
áeftas con animo generólo, y toleró 
aquella con alegre, y agradecida fé- 
fígnaciori»

5 6 Obfervó la Evangélica Pobre
za fegun la mente del Patriarca de los 
Menores, afsi en el veftuaríó, Como 
en todo le* ftéedìario para fu pedona. 
Su Abito Fue fíempre el mas viejo, y 
defpreciado, porqué defeaba fer po
bre , y  hazla gala de parecerlo. Con* 
cluidaslas Fieftas dé nueílroá Santos 
Procomartyres dél Japón , pareció 
conveniènte al Guardian fe aplicarte 
vno de aquellos Abitós ,qüe fírvierort 
én la íolemnidad , para el adorno de 
vna devota Imagen de San Pedro de 
Alcantara. Nò puede fer érto, dixóel 
Siervo de Dios, ni es razón hazerlo. 
Pues qué ay íobrefuliente en efh gafo, 
replicó él Prelado ? Verdad es, reí* 
pondió ei Santo ié r io r , que fu ma
teria es vn pócó de eftameña baita, 
y fu bordádo dé Iftilco, y oropel con 
hilos de plata faifa* Mas fi la plata que 
ès falla, parecé fííiiísima, y el talco, y 
óropel tienen vifos dé preciólas pie
dras, y la materia, aüriqüe tan baga, 
éftá oculta, fobradós motivos tendrá, 
para darfe por quexofo San Pedro de 
Alcantara’ , aviendo fido tan amante 
de la pobreza* Efte argumento forma
do con zelofa modeftia, dexò córiven- 
cido ai Prelado, que mudando de dic
tamen poréí gran concepto que te
nia deí Replicante, Je reíolvió à no 
veftir al Santo, de fuerte, qué paré- 
cieíle lo qüé no era, por ignorar de
bíamos fer pobres, y parecerlo tam
bién , eri el adorno de nueíbos Santos, 
y  Abates* r

57  Qukri dió mayor eficacia ala
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replica del Santo Ledor, fue fu proba
da , prompta , ciega , y alegre obe
diencia j en la qual perfeveró tan conf- 
tante , que hallandofe muy apretado 
de fu vltima enfermedad, fuplicó vna, 
y otra veza fu Guardian , lemandaíTe 
morir , proteftando con cfta petidon 
re/ignada , era obediente hafta la 
muerte. La afsiftencia de efte gran 
Siervo de Dios al Coro , y aitos de 
Comunidad , fue mas admirable por 
mas extraordinaria. Prepara bafe i  
media noche con vna larga difcipliiu, 
y  entrando el primero en el Coro,abria 
los libros ,y  encendía el candil, co no 
íi fuera Cantor , y no Leétor. Son tan 
graves , y penólas las ocupaciones de 
laCathedra , que para fu defempefio 
regularmente neceísitan los Le&ores, 
por ingeniólos que fean, ó todo , 6 Ja 
mayor parte del tiempo concedido 
por las Conftiruciones Apoftolicas , y 
Regulares. Nucftro Fr.Lucas, empero, 
fupo fer perpetuo Confia , lien do 
Ledora¿laal, entregandofe á las ta
rcas literarias, como lino fuera al Co
ro , y afsiftiendo en él á los Divinos 
Oficios, como fino tuviera que eferivir, 
diólar, replicar, y preíidir. Como era 
fu continuo cxercicio la lección de li
bros eípirituales, y contemplación de 
los Divinos Myfterios, no debe eftra- 
fiaríe^quetrcquentando tanto las Ef- 
cuclas del Cielo , fuelle ¡ntegerrimo 
Rcligiofo, y  confumado Le¿ior , tanto 
mas Efcolaílico , quinto mas Myf- 
tico. Comunicóle el Señor en la ora
don vna Undular conmiferacion de los•J
trabajos agenos , y defeofo de dar al
gún alivio á los menefteroíbs, ¿aerifica
ba fu amado retiro en las Aras de la 
mifcrícordia. Praílicabala fin excep
ción de perfonas , comprando con el 
fubido precio de fus peticiones, el re
medio de muchos pobres vergonzan
tes , y aplicando para fu confuelo , lo 
que algunos hijos fuyos efpirítuales 
querían dedicar para fu regalo. Efto 
fegundo demueftrafu Evangélico des
interés : lo primera a las finezas de fu 

Partell,

caridad tan heroyea , qüe pidiendo 
muclias vezes para remediar agenas 
miferias , tantas vezes compraba fus 
alivios á corta de fu propia mead!-« 
guez.

C A P IT U L O  X.

Z E L O  A R  D I E N T  E y Jg V E
tuvo de la fu¿Vación de Us almas> 

y  gracia efpecid par ají* 
dirección

J  8 1  ^ N las llamas del Divino
amor fe encendió el 
zelodc nuertro Vene* 

rabie Le&or, para folicitar el bien de 
las almas , no íoio con los buenos 
exemplos de fu vida , fino con las efi
cacias de fu Predicación , y afsirtencU 
al Confeífonario. En los Pulpitos fe 
olvidaba del todo de merhaphificas 
precífsiones, fin convertirle á fíbulas, 
ni á aquellas eftudiadas vozes, con 
que algunos, que fuben á él , parece 
fuben mas á hazer vn buen papel de 
Farfante * que á predicar como Minifi. 
tro del Evangelio. Efte era todo el 
norte de fus difeurfos bien fundados, 
para que alumbrados los entendimien
tos, falieflen mejoradas las voluntades 
de quantos no tienen eftragado elguf- 
to de la devoción. Y  porque la pro
ferto cordialifsima á María Sandísima 
Señora Nueftra , concluía todos los 
Sermones , proponiéndola por efpejo 
fin mancha para la imitación, y exhor
tando á todos á la fequela defuspo- 
derofos exemplos. Suponía en fus 
Catholicos oyentes fingular afeólo á 
taft piadofa M idre : m is porque no fe 
perdidíe de ociofu íu devoción la avi
vaba , concluyendo el principal af-> 
jflmpto dd Sermón con algunas de las 
¡numerables piedades , que havfádo 
con quantos la tom iron por medianeJ 
ra para el logro feliz de fus defeos, 
por efte medio tan fuave , como ím*¿ 
por^pte i alentó muchas almas con 
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nuevo confuelo de la fuya, deudora en 
íus conocidas medras a protección tan
fóberana. , , -

¿ y  La paz i que reynaba en fu
Umpio corazón, era la que predicaban 
íus labios en todo tiempo ,y lugar, con 
eficacia tan fuave, y tan dulce, que fe 
robaba los afeaos de todos. Eran en 
fus privadas converíáciones fus pala
bras no menos graves, que ardientes, 
y  aísi liquidando á vnasalmas,ablanda- 
ba la dureza de otras. Efcmpuloíos, 
defconfolados, y pobres afligidos ha
llaron en él quietud , confuelo, alivio, 
y  íocorro. Lo Angular e s , que con To
las dos palabras daba íoludon tan ade- 
quada , que dexando alumbrado el 
entendimiento del confultante, le de- 
xaba movida la voluntad, y con tan
ta dilatación de efpiritu, como fi ha
blara por fu boca el Efpiritu Santo. 
A fsi lo experimentaron muchas per- 
fonas principales, y  Rcligiofas, do- 
mefticas, y eftrañas. No huvo cafo 
arduo en la Ciudad de Segovia , de 
que no fueíTe arbitro nueftro iníigne 
LeAor , ni Le&or de cuyas refolu- 
cíones hiziefle mas íubido aprecio fu 
gravíísimo Cabildo, y fu Iluftrifsimo 
Obíípo el feñor D. Melchor Mofcofo. 
Eftimaba tiernamente efte zelofo Pre
lado á vn Varón efpiritual , y íolicito 
de las mayores medras de fu alma , le 
díxo vn día: Es mucho tí defveto , que 
me han ánde , y dan las cofas de vueflra 
alma , y  quifiera y Ata afogararme , y 
afogararos, comunicarais ios favores, que 
aveis recibido de Pios , tratándolos en 
confefsion ten el Le&or Vt. Incas. Repli
có aquella perfona efpiritual , tenia 
díre&ordieftro en cierta Religión , y 
que en ella avía /ido fu hijo efpiritual 
por 14-años. To me alegro, refpondió fu 
Iluftrifsima, mas no puedo aqalertarme, 
fino me obedecéis rendido. Lo que os mando 
es, que busquéis al LeEtor Fr. Lúeas , ¡i  
defe ais hallar vn Varón Santo ,y vn Apof- 
to¡,eomo lo necefstfta vneflra alma. An
tes de poner en execucion el mandato, 
hizoelConfeííado vna vi/ita política

à fu antiguo Confe flor, manífeftando- 
le el orden eftrecho » que tenia ,para 
mudarde Padre Efpiritual. Eralo , y 
grande, por fer verdadero humilde el 
tal Religioío , y defpidiendole con 
alegre íemblante, le animó, diziendo: 
Obedezca , Hermano , /  use darà suncho
confuelo con fus adelantamientos en el ca
mino de la perfección i porque no he tratado 
Varón mas Apoflolico, m mas Myftico, que 
el Padre LeSor Fr. tutus, en todos los día s 
demi vida,

60 Muchas ponderaciones pedia 
cite fuceífo, fi huvieran de reflexío- 
narfe todas fus circunftaneias, Un 
Obifpo tan capaz, y efpiritual, como 
el feñor Mofcofo ¿cautivó fu entendi
miento : vn Religiofo grave , y dodo 
la reputación de fu Magifterio ; y vn 
Confeífado mortificò fu conocido 
afeéto , poniendo todos tres fus fuer
tes en manos de nueftro Fray Lucas. 
Procedieron todos fan bien fundados, 
como lo didaba la conocida experien
cia , que tenían de fu gracia elpecial, 
paradifccrnirefpírítus. Grande era el 
de la perfona efpiritual, y nuevo Con- 
feflado, y no eran menores las dificul
tades , que fe le ofrecían, y las tenta
ciones , que le cercaban : eftas para im
pedirle , y aquellas para atracarle en 
los redos caminos de las virtudes. Era, 
empero, mayor la luz nueva , que le 
guiaba , con cuyos poderofos rayos 
Vio palpablemente deshechas todas fus 
fombras. Una fola palabra fuya dexa- 
badefatadoel nudo de fus dificulta
des , y  con fola fu prefencia defterraba 
las tentaciones vehementes , que ha- 
2ian zozobrar el corazón de fu hijo en 
vn mar deshecho de penfamíentos 
amargos.

6 1 Es peremptorio argumento 
de efta verdad vn prodigiofo cafo, 
que fucedió en Salamanca , leyendo 
Theologia en nueftro Convenro del 
Calvario efte gran Siervo de Dios. 
Arraftrado vn pobre hombre de las 
pefadas cadenas de vn culpa grave, 
llegó à los pies de varios Confcíforcs,
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M atando fu dcfeada libertad. No se, 
ii era el tal hombre del numero de 
aquellos necios , que quieren , y no 
quieren ¡ porque defeando el fin , hu
yen los medios conducentes para fu 
buen logro. Dcfentendiafe á las vo- 
zes,yaviíos de la verdad , manifes
tada por vn Miniftro , y bufeaba en 
otro mejor falida. Afsi fé confervaba 
rebelde álas fantas infpiracioncs , viíi- 
tando oy vn Convento , y mañana 
otro, atormentado con el temor de fu 
mifmo remedio. Era poco fuave , el 
que le recetaron los Médicos efpiri- 
tualcs enterados de fu grave enferme
dad , fegun los indicantes de fu len
gua , y dexandofe vencer antes del te
mor de la medicina ,que de la muerte, 
eícogió eíta por remedio mas fácil. 
Ede fue el profundo de fus niales, 
adonde perfuadido del infernal Dra
gón , le llevaron fus crides imagina
ciones , precipitándole poco á poco 
hada dar confígo en elabyfmodcla 
defefpcracion. Rcfblviófeá arrojarle 
en el río Tormes con vna pefada 
piedra al cuello, y preparando el cor
del neceííario , fe acercó áfus orillas 
á la media noche , quando en nuedro 
Convento fe edaba tocando la campa
na á Maytines. El eco fuyo en el ma
yor hiendo de la noche, le hizo apli
car el oido al defdichado , y los repe
tidos golpes del metal le defpertaron 
fu memoria. Acordófe no avia con
fuir ado fu miferia en aquel Convento, 
y parcciendole no era razón privarfe 
luego de la vida, quando podia hallar 
en algún Francifco Deícalzo el hilo de 
oro para falir de fu laberinto, dio lar
gas á fu loca determinación hada el 
i iguiente dia.

6 í  No dormía el demonio en ede 
lanze, que temerofo de ver defvanC- 
cidos los delitos de aquel miferable, Ic 
reprefentaba eran ya (obradas las con
fuirás , que avia hecho , y querer á 
coda de nueva vergüenza comprar en 
el Calvario nueva confafíon , y no re
medio. Mas elSeñor con efpera mife-

ricordiofa,repitió los poderoíos esfuer
zos de íiiinfplracion , al palio que fe 
continuaban los golpes de la campana. 
Cefsó eda , y cefsó en el interior del 
hombre la brabeza de la tentación, 
hada que cobrando nuevas fuerzas por 
la manan a/a lió de cafa refuelto á aho
garle fin dilación alguna , fino hallaba 
el confuelo, que bufeaba * en aquel 
Convento. El Portero , que era Vn 
Religiofo de caridad verdadera ( lla
mado Fr. Juan de la Fuente) dandofe 
por entendido al primer toque de la 
campanilla ,  halló muy de mañana al 
pobre hombre tan lleno de temor, co
mo de aíTombro. Padre, Ic dixo , évrét 
in eße Convento vn hombre doéfo , y cari
tativo} Si le ay,Hamale preßo\ porque le ne- 
cefsito mucho. Poca tuvo , que dudar 
el buen Portero en la elección de 
Confedór , deudo de prendas tan co
nocidas , como lasque pedia el Peni
tente , nuedro V. Fr. Lucas. Baxó ede 
al Capitulo con rifueño femblante , y  
aviendo oido con admirable paciencia 
el enredo de la conciencia del peniten
te , los principios, aumento , y decli
nación de fu animo defeíperado, felló 
fus labios, y empezó á llorar. Con eda 
faludable agua , nacida de la fuente 
viva de fu compulsiva caridad, rever
deció la efperanza de aquel corazón 
afligido, y rixando fus ojos en el Con- 
feííor, empezó también á liquidarfe en 
abundantes lagrimas. Viendo el Sier
vo de Dios edaba bien preparado el 
terreno , arrancó de él la zizaña , que 
avia fembrado el enemigo de las al
mas, y echando con fuavidadel ara
do de la penitencia , fembró el grano 
preciofo de la caridad. Oyóle con 
gudo, confolóle apacible, ponderóle 
vivamente la muchedumbre de las 
piedadesDl vinas en averie efperado el 
peligro en la recaída, la feveridad en 
el cadigo , el temor en el peligro , y 
él para íiempre en la gloria , ó en Ja 
pena» punto, en que Iiempre hallaba; 
que penfar de nuevo vnSan Pedro de 
Alcantara. Qefde eda hora perdió el

fe°ni¿
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hombre eltemor á k  penitencia, fa- 
c rih'có fu corázon a las Divinas Leyes, 
pérfeveró en fuobfcrvancia, y en la 
frcquencid de nueftro Convento , a 
cuyo Venerable Leétor debió notable 
mudanza en vida, y columbres, deí- 
pues que le bolvió de fu mortal le
targo.

6} E ra d  gufto de nueftro Ve
nerable Le&or muy acomodado á fu 
ardiente caridad , confrontando en 
vno , y  en otro con San Phelipe Ne- 
r i, de quien eferive fu gran Hiftoria- 

Doaoi dor: „  No tenia el gufto delicado, ni 
Francés» ,, Je embarazaba o ir muchos, ni gra
to*1 «cap* ves pecados, como viniefíen bien 
^ „  dífpueftos, porque feguia el confe* 

#  jo de San Aguftin, que enfeña, que 
v el pecador por graves delitos que 
„  aya cometido, en confortándolos con 
„dolor al mífmo que antes tuvo por 
„ ju e z , lo haze fu Abogado, y por 
„elfo lo es Chrifto Nueftro Señor, 
,, como dixo San Juan. Con mas gufto 
Moia las confefsíoncs de aquellos, que 
y, de vida mas rota venían á mudarla: 
,, á eftos confolaba de mas buena ga- 
,,n a, y los afsiftia con mayor puntua- 
,, lidad , y  alegrabafe el alma, ganando 
„  k  de vno de eftos.

64 Quería fu Mago fiad , que a 
todas horas hallaftcn , y á todas horas 
oycffen á eftefu fiel Siervo, para que 
ó todas horas 1c ganarte , ó adelantaf- 
fe almas, como el Padre de Familias, 
que á todas horas conducía Jornale
ros para fu Viña. Manifeftóle el Se
ñor era cfta fu fantifsima voluntad en 
nueftro Convento de Segovia con el 
íiguiente cafo. Bufcando el teforo ef- 
condido de los verdaderos defenga- 
ños, recurrió cierta períona al campo 
del dicho Convento, llamando en él 
al Venerable Fr. Lucas, de quien ef* 
peraba desfrutar las neceflarias direc
ciones para vna Confcfsion general. 
Baxó el Siervo de Diosa confolarlé, 
haziendo JUÍ2Í0 avia de fer fu confef- 
fion ordinaria: mas informado de los 
buenos defeos del Penitente» le def*

pidió con dulces palabras, alegando, 
era primero la obligación , que la de
voción í y que necesitaba aquel 
tiempo para hazerfe dueño de vna 
queftion, que avia de leer en el Aula. 
Quien dixera, no fue cfta vna efeufa 
muy racional, y agradable á los D i
vinos ojos? Afsi fuera, í¡ Dios no fe 
huviera tomado por fu cuenca los car
gos proprios de los Lectores, qu uido 
eftos toman á fu cuenta el negocio de 
las almas. Antes de reftituife mortifi
cado á fu Celda , fe recogió vn poco 
el Siervo de Dios en el Coro, y levan
tando fu corazón al Cielo, oyó de él 
la figuiente voz : Muchos años ha, qa> 
me pides, te ocupe en lo que mas es de mi 

férvido , y aviendote remitido vna alma, 
donde mi mifericordia fe logre , la def?e~ 
difle. Efta vo z , aunque tan fuave, de- 
xó corregido, y enieñado al Vene
rable Leét or,que laftimado ya de a ver 
dexado hu ir ocaíion tan opurtuna, 
hizo quantas diligencias pudo pura 
borrar aquel defvio. Determinó ir a 
la cafa de aquella períona ,  y hablán
dole con fingular afeito, Ieperfuadió 
fe vierte con él en el Convento el fi- 
guicnte día. Oyóle en la horafefula- 
da fuConfefsion general, y para fu- 
plír colmadamente fu repulía prime
ra , le reveló fus mas ocultos pega
mientos , previniéndole también para 
muchos fuceflos futuros , todos los 
quales vio cumplidos , como dcípucs 
aíTeguraba efte fu ConfeíTado. Co
bróle mucho amor el Siervo de Dios, 
hecho defde efte dia fu fiel Agente en 
los negocios de fu alma , abogando 
por ella ante el Padre de las Miferí- 
cordias en todos fbs aprietos. Pare-! 
cióle vn dia, no le debía convenir, le 
concediefíe fu Mageftad vna gracia, 
por no averia logrado , aunque con 
inftancias fe le avia pedido, y quan- 
do efta efpecle Je impedia la entrada 
en fu fervorofa oración , fe dignó ha
blarle el Señor en efta forma: Pide, 
/  no te canfes; pues no me cansí To de pe
dir por ¡os hambres* Acuérdate, que para

en~



infefutrh ;  eri Irei vtztt en el Huirte.

CAPITULO XI.
COMO E L  S E n O R  ADORNO  

a  f a  Siervo con el dòn de Pro-  
fhecia j y  conocimiento 

de los interiores*

6y  T  A  prolongada tarca de 
I  ^ los eludios, las maxi- 

mas de la experiencia* 
la fubtfleza del ingenio > la lentitud 
de la prudencia * y  todo el cumulo de 
prendas, quecotiftituyeti vn Maeftro 
eípiritual, no íiempre dan feguridad 
cumplida para procederertel acerta
do goviemo de las almas* Requiere fa 
dirección ckrifslnu luz * para conocer 
fus calidades* fus eíhidios * fus indi* 
naciones, y progreflbs > para cuya 
adequada inteligencia no pocas vezes 
fe  han hallado faltas Jas naturales 
prendas en el goviemo común , y  
mucho mas en el efpecíah Avia eleo- 
gido el Señor à nüeftro Venerable 
Lc&or pata tan arduo maglfterio, y  
queriendo asegurarle fus Créditos , le 
adornó también de gracias fobrenatu- 
fales. Fueron eftas vn perfpkáz cono
cimiento de interiores, con que pe
netraba lo ¡ñas oculto de las Concien- 
cíasCon toda claridad , y el relevante 
dòn de prophecia para regiílrar los 
fecrctos pallados * y futuros. Conten- 
táreme con referir algunos fuceífos, 
que las apoyen, ò vnidas, ó lepara- 
das.

C6 Tenia en Segovia el bendito 
Lector, entre otras hijas de confef- 
íon ,vna períbna Secular, en quien 
eran tanto mayores las tribulaciones, 
quanto era mayor fu eítudio en el lau
to temor de Dios* Hallabafe vn dia 
cercada de la mayor deíolacion,  que 
jamás avía experimentado, y  repenti
namente entró en fu cafa el Padre e£» 
piritual ; llevado deíuperior impulfo; 
e^Kt tiene, hija, la d ixa , pada&t

Libro IV.
Dios me ha traído i  fu  cafa , coma He ib i  
Búhame en otra ocúpen por los cabellos, 
V dicho ello ¿ la maniíe/1© !.i Judia in
terior , que la atormentaba, y dexa 11* 
dola pacihcado fu eípiritu , fe bol vio 
al Convento * hecho cargo de vn tra
bajo muy grande * que la amenazaba* 
En otra ocafion * por aver larga dis
tancia de fü cafa á nueftto Convento, 
fe retardó la dicha Confrifada en ir a 
hulearen éL Siervo de Dios la luz, y 
codfüelo quenecefsitaba. Obligada yá 
de fu mucha aflicción, paíso vn dia 
en bufea fuya * y apenas llegó á fus 
pies, quartdo deípües de averia afea* 
do fu culpable pereza, la reveló h| 
Oculta enfermedad , y aplicándola 
Como bueii Medico el oportuno re
medio , la defpidió muy couiolzda. 
Cierro Vezino de dicha Ciudad coirlu- 
nicó con el Siervo de Dios vna aflic
ción , en que fe hallaba, y dcípucs de 
averie dorado cort mucha caridad lo 
amargo de aquella pena, le previno 
para otra mayor* Eíte anuncio def- 
pertó la curio í i dad dd Confu liante, 
para preguntar anliofo, en qué mate
ria aviadefer. Larefpudlafue, ba
rajar inmediatamente la convérfacion, 
dando vn laftimofo ay I el compulsivo 
Leétor: mas la experiencia dixo en 
breve, era gravifsima la materia, en 
qUe fe Vio cumplida la prophecia.

6y Una virruofa muger, defean- 
do anhelar á la perfección, foliritaba 
con muchas anfias fer Religioíá Def- 
Calza. Parecióla ya tenia confcguidos 
fus intentos, por aver fuplido la falt a 
de dote la mucha piedad del lefio r 
Obifpo de Segovia Don Melchor Mof- 
Cofo,y de otra períbna inuy Ümolriera. 
Quando ya eftaba feñalado el Con
vento , y muy alegres los padres de la 
Pretendiente, fue efta en fu compa
ñía á nueftro Convento de S. Gabriel 
á tratar con ct bendito Leétor do fu 
buena fortuna. Oyóla con ferenofem- 
blante el Siervo de Dios, y refpon- 
diólacon fu brevedad acoftumbradát 
Betmnn may no conviene que jé *  Monja*

Capitulo XI. J03
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La buena muger , que mas eiperaba 
aprobaciones de fu Mongio , que con-* 
iejos ,  replicò admirada : Pues porque, 
Padre ? Kefpondiòla el iluftrado Va- 
ron: Sepa, & j* ,q *e  f i  Dios la hfm ~  
baratto del vinculo del matrimonio , es, 
para que attenda à fu  padre en el tiempo 
de la necefsitiad. No le pareció à la Pre
tendiente tenia mucha fuerza eftarar 
zon, porque fu padre fe hallaba ac
tualmente coa tres hijos baftantemen- 
te acomodados, y con fu piadofa af- 
fiftencia quería delcargarfe de fu pro
pria obligación. Reprefentados ellos 
motivos al Siervo de Dios ,fe confn> 
mó de nuevo en lo que tenia anuncia
do y diziendola con mayor eficacia: 
Pier m unita, fnt padres no vèn aera lo que 
ferààe ellos i pero alian dia caerán en la  
enenta* Fue tanta la impreísion que 
hizieron eftas palabras en la porfiada 
Pretendiente, y en fus padres, que de 
común confentimíento , cautivando 
todos fus dittamenes en obfequio del 
bendito Lettor, mudaron de rumbo, 
y cefsó la preteníion, aunque era pu
blica en la Ciudad. Corridos defpues 
quatro años,tuvo bien que llorar la 
pobre hija en la caía de fu padre, vién
dole tullido en vna cama con tanta 
pobreza, qué le avia de fu Rentar con 
el trabajo de fus manos ; y  con tantos 
achaques, que las acciones comunes 
de la vida eran para ella inevitable 
excrcicio de fu paciencia. Erte fucefio 
fubió mucho de punto los créditos de 
nueftro Lettor, y avivó la piedad, pa
ra que los que la tenían contribuyeífen 
fil focorro de necefsidad tan cono
cida.

6$  Defcubrió también fu efpirítu 
prophetico el Siervo de Dios con vn 
Cavaliere mozo , agravado de vna 
penoíifsima enfermedad. Avia fu ma
dre recurrido por ínter puerta perfona 
a fus oraciones, y defpues de averio 
fcxecutado, le dixo al piadofo Inter
cesor : Par* , f  difja à effe federa, que 
fn hijo pane tiene mai alguno. No pudo 
tàrtan buenas nuevas el que las lle^

vaba, preocupado de la madre, que 
al entrar en cafa le anuncióla mejoría 
de fu hijo , y que avia ceíTadofu terri
ble mal, por averfe corregido vna per
fona, que le avia cchizado. Nada de 
eftopudo fabér naturalmente el Ve
nerable Fr. Lucas, quien vivía tan ig
norante de aquellos echizos ,  como 
de la cafa de aquellos Cavalleros, fin 
que jamás los huvielTe filudado, ni co
nocido. Mas raro, y de mas notables 
circunftancias es el caló figuiente, en 
que fe dan las manos muchas gracias 
fobrenaturales.

69 Padecía vna verdadera Reli- 
giofa males tan graves, como ocultos 
a las reglas de la Medicina, que pare
ció conveniente á los Phyficos tratar
la como cnergumena , recetándola 
conjuros por medicamentos. No po
díala triíte Religlofa ignorar la caufa 
de fus dolencias, fiendo, como eran, 
voluntarias; mas diísimulaba fufrida, 
paliando plaza de energumena, por, 
no manifeítaríu fecrcto. Un día, que 
fueron mas apretadas las bueltas en el 
potro de fu tribulación ,le  facó crtaá 
los labios ellas palabras: Padre Fr. Lu
cas , no rogar d d Dies que me quite e(les 
malesí Deque fe quena, reípondióin
mediatamente el Siervo de Dios, ne 
jabe, pidib al Señor, la concedíeffe el Par
latorio en afta vida ? Padezca afsi, que ejfa 
es la voluntad Divina, ¿da reipuerta tan 
prompta felló los labios a la pobre 
paciente, quedando llena de alfombro, 
por ver manifieíta iu mas oculta pe
tición, y reíignada de nuevo en los 
jurtos juizios de Dios. Privóla tam
bién íuMagcíta d del vio de fus ojos: 
mas haziendola vn beneficio tan fin-; 
guiar, como era concederla los abrief- 
ie para ver la Hortia Confagrada,' 
quando fe elevaba en la MilTa, bol- 
viendofelos acerrar irremediablemen
te para otro, qualquiera objeto. Pro
longóle diez mefes efte nuevo trabajo, 
harta que viiitandola el bendtio Fray 
Lucas pocos dias antes de la Solemni- 
& ddc nueftro Padre San F^ancil’co,

h



Fr. Mar
tin de S. 
Jofcph, r. 
i-Lb0-.c. 
S,

la díxo iñuyFeílívÓ: Ulegrefe, que ti 
dia de vn Sonto fe  le abrirán los ojos. El 
Santo, cuyo nombre no exprefsó, era 
nueftro Seraphico Padre , en cuyo dia 
al amanecer tuvo vn fueño la paciente 
R eligiofa, pareciendole , que dos 
Francifcanosla viíltaban compafsivos, 
y la dexaban libre de fu ceguera. So
ñó verdaderamente lo que quería, y  
quifo Dios no fuelle cola de fueño fu 
imaginado gozo , porque al deípertar 
le halló con los ojos abiertos , claros, 
y perfpicaces , como antes los avia 
tenido.70 A elle beneficio grande fe 
añadió otro nuevo , mejorando mu
cho de fus moleftos males la Religiofa, 
luego que embió Dios la vltima enfer
medad á fu fiel Siervo, hilando yá 
poñrado en la cama, regaló á la dicíia 
Religiofa con vna Cruz,que por 6.me- 
fes continuos exaló de si fuavifsimas 
fragrancias de olores no conocidos.Ma- 
nifeílóla en d io  quan agradables avían 
íldo al Señor fu mortificación , en cu
yo fuego la avia examinado para ha- 
zeria mas obfervante de los fueros 
preciofos,y delicados de Efpofa del 
Cordero. Otras muchas ocafíones hu- 
v o , en que defcubrió fu grada efpe- 
cial de difeernir efpiritus, penetrand o 
interiores, y fu efpiritu de propheda, 
como previno yá nueftro Fr. Martin 
de San Jofeph, omitiendo fu Relación. 
De las revelaciones que tuvo de fu

muerte, trataré con debida ex- 
prefsion en el capitulo 

íiguiente.

Libro IV. Capitulo XII. SOS

CAPITULO XIL
P R E C I O S A  M V E R T E y  
foíemms Exequias , fama poftJm- 

ma y }  ¿Igunos frodiglos dei 
V t n e r x b lc  T ra y  

Lucos.

U

*  *t- *  -

* » *  * * *  * * *  * * *
* * *  * * *  #*#

v  * * *  * * *
#'** * * *  * *  *

* * *  * * **  *
Ot *■ *  *

* * *
* * *

darteli*

7y  T  TN o délos mas exem- 
plares Obifpos, que 
han ilu lirado la gra- 

vifsima Iglefia de Segovia , fue el 
IIufinísimo feñor Don Melchor MoA 
coío. Efte zelofo Prelado íintiendo en 
si vna indifpoficion, que le certificaba 
efe&ivamenté de fu muerte, no efeo-j 
gió áotroque á nueftro Fr. Lucas pa
ra fu Capellán, fu Confeffor, fu En
fermero, y fu Agonizante. Once dm 
continuos eftuvo el Siervo de Dios à 
fu cabezera, praticando varias virtu
des, y ayudándole para ef acierto de 
jornada tan importante, y peligrofa. 
Quando de hora en hora fe iba agra-»-; 
vando Ja enfermedad con terribles ac-; 
cidentes , hizo el Iluftrifsimo paden-j 
te pruebas de fu paciencia, y el ben
dito Fr. Lucas de fu caridad : Señor mio¿ 
ledixo , no f t  ctitriflezca, que muy prefio 
nosverímoslosdos enei Cielo. Otra veí¡ 
le repitió eftas proprias palabras, con 
que el buen Prelado entregó fu efpiri- 
tu al Criador con mucho confuelo, de* 
xandoála Ciudad de Segovia llena; 
dejuftifsimo dolor , y à fu fervorofo 
Agonizante con la mifma enfermedad  ̂
y tan éfe&iva ,que luego le pofhó en 
la cama. Antes de refticuirfe al Con
vento , le obligaron fus dolores á toj 
mar algún breve defeanfo, entrando 
en la cafa de vn Prebendado, Confeí^ 
fado fuyo, con fu Relígíofo Compa-, 
ñero. Eftandofoloslos tres, preguntó 
el Siervo de Dios : Junten de nofotros ha 
de ir ¡¡guiendo al fenor Obifpo > Calló q  
Compañero, y refpondiendo el Pre_ 
bendado: Viuffa Paternidad como bue¿ 
Caftán irà adelante. Se levantó inrne ̂

a . 1  ¿ « á
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alatamente , y diziendo Heno dejubi- tereflTados, fintìendo con inconfolable

lo: H c è f f i »  f"**; fus
pallósa la Enfermería. Mamfeftomas

elidía revelación que tenia de fu 
cercana muerte » yà diziendo repeti
das vezesà los Religiofos no avia de 
principiarci Curfo inmediato ,yà  res
pondiendo por eferito à vná Religión 
fa defconfolada, diziendola con toda 
claridad : f i f e  f e  *n l* alentad de
Dios 9 forqne qmtre f a  Magtfiéd qat y o  
maera toni ptfio.

7  % Efto miímo repetía, pidiendo 
à fus Hermanos le ayudaifen con fus 
oraciones , y esforzando fu refigna- 
cion con ellas fentidas palabras : N o 
quiero, Señor, vivir masque lo que 
Vueftra Mageftad quifíere prolongar 
mi deftierrojy aun tanto menos quiero 
v iv ir , quanto mas defeo vnirme con 
Vos por toda ia eternidad. Vueftra, 
mi D ios, es mi vida, vuelta mi al
m a, y  en Vos he de efperar, aunque 
me matéis. Venga la muerte,y ven
ga de vueftras manos, en las quales 
me encomiendo* Con ella admirable 
refignadon fobrefalia también fu in
v ita  paciencia, probada en los acer- 
viís irnos dolores de fu penofa enfer
medad. Premiò Dios en ella la cordial 
devoción que avía tenido al Sandísimo 
Sacramento, ya celebrando con fin- 
guiar preparación , y  pureza, yà de
dicandole con profunda humildad à 
la limpieza, y aífeo de las Iglefias de 
algunas Aldeas , quando le llevo à 
ellas la obediencia. El cafo fue, que 
aviendofele arrebatado la fangre à la 
cabeza, quando en juizio de fu Guar
dian era yà tiempo oportuno para ad- 
numftrarle el Viatico, le cefsó el fre
nesí todo el tiempo ncceííário para 
recibir tan admirable Sacramento con 
fu acoftumbrada, y  fervoróla devo
ción : y  concluido elle tiemifsimo ac
t o , proíiguió la enfermedad- con la 
mlfma violencia. Al mifmo tiempo 
eran comunes en la Ciudad de Sego- 
via las oraciones al Señor por fu là- 
¡ud, en que fe confideraban todos in

dolor la falta de vn Varón tanfeñala- 
do en la piedad, tan prudente en el 
conlejo, tan raro en el valor, y  de fan- 
tidad tan conocida.

73 Noticiofos ya era mortal fu 
dolencia , fe prepararon fus muchos 
hijos eípirituales, y otras perfonas de
votas, y  antes de fu fallecimiento foli-; 
citaron lograr alguna Reliquia fuya. 
Lo mifmo pretendieron con todo efr 
fuerzo otros Perfonages aufentes, de 
fuerte, que para acallar la fervoróla 
devoción de tantos , aun no alcanzó 
toda la providencia que dio el Guar
dian de reducir defpues á menudas 
piezas fu Abito, Cuerda, Tunica, ci
licios , y aun las vendas, y cabezales 
de las fangrias. Los Religiofos afsiften- 
tes áfu cabezera, recogieron el cabe- 
lio,de que fue aliviado para aplicarle 
algunos defenfivos, y deípues de fu 
muerte precióla le cortaron totalmen
te el cerquillo, y quando algunone- 
goció defpues algún cabello de ellos, 
íebolvíatan alegre á fu cafa, comofi 
huviera defeubierto vn predoíifsimo 
teíoro. Concluidas fus exequias, pi
dió vn devoto Prebendado alguna Re
liquia fuya, y como ya eíluvieífen to
das repartidas, templó fus piadofos 
fervores, diziendo : Confaeíome, coa 
qne tengo vn fárecer eferito de fu  mano. 
En fin »queriendo fu Mageftad fueífe 
Patron en el Cielo de quantos en la 
tierra hízieron oraciones por la falud 
de fu Siervo, dio libertad á fu efpiri- 
tu,bolando libre déla carne mortal 
el año de feifeientos y treinta y  dos, 
el dia que celebra la Iglefia la impref- 
fion admirable de las Llagas de Chrif- 
to en el Cuerpo feliz de nueftro Bea- 
tifsimo Padre San Francifco.

74  Eftando ya colocado en el fé
retro fu Venerable cadaver, le acerca 
á él vn Religiofo, que le velaba,y 
montando en fe , pidió al Señor, que 
por los méritos dé fu Siervo fe dígnaf- 
le remediarle vna efpiritual dolencia. 
Era ella muy antigua, y penofa, y no

avíen-
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aviendo aprovechado para fu alivio 
repetidas diligencias, y oraciones que 
avia hecho, fe reconoció inmediata
mente aliviado de ella , Juego que 
terminò fu breve oración. Cdcbrófe 
defpues el entierro con aquella folern- 
nidad, y conmoción, que fe dexa ver 
en vn Varón , a quien hizieron tan 
conocidas fus muchas piedades , y 
exemplarifsimas virtudes. Unos reco
gían las flores ,  con que eftaba ador
nado el Abito : orros tocaban á fu Ve
nerable roftro los pañuelos,y Rofarios: 
otros à porfía dallan devotifsimos 
ofeulos à fus pies : y todos con abun
dancia de lagrimas lloraban, yá de pe
na por fu feniìbilifsima aufencia, ya de 
gozo, por el gran concepto, que te
nían formado de fimndad, Va hijo 
fuyoefpirítual depuíb en roda forma, 
que al fíxar fus labios en los pies de fu 
amado Padre, percibió vna /uaviísi- 
ma fragrancia , cuyo extraordinario 
olor perfeveró en fu boca por mas de 
cinque ata horas. Quatro feñores Pre
bendados fe tuvieron por dichoíos en 
averie conducido al fepulcro fobre fus 
ombros, quitandofele de las manos i  
los R eligiólos.

Mirò el Señor por la honra 
de fu fiel Siervo, acreditándole con 
muchos milagros, los quales por no 
eftar autenticados , deben fer omi
tidos. Los dos fíguientes refiero, 
por eftár depueftos en toda forma. 
Avía fervido el Venerable Fr. Lucas 
de Iris de paz en las tempeftades, que 
padecía el efpiritu de vn Rcligioló, 
que le trataba mucho en vida. Def
pues de fu muerte preciofa íó halló 
moleftado de aflicciones nuevas , y 
recurriendo al fepulcro del Siervode 
Dios , le comunicaba fu tribulación, 
como fi le viera vivo. No íe engañaba 
eldevoto.Religiofo, porque como lo 
voceaban fus defeados efedos, no hu- 
vo vez que fe valieífe de fu intercef* 
fion, que no fe levantarte del fepul
cro con Anguladísimo alivio, y mayor 
confitelo, que quando le comunicaba

Parte II¿

íiendo viador. Siguiéronle fus obras 
defpuesdelamuerte jdifpouíeudo fu 
Mag citad continuarte mas allá de la; 
vida mortal el piadoíb exercicio de 
confolar eíptritus tríftes, dando enfan-i 
ches con fu dilatada caridad á corazo  ̂
nés afligidos.

y 6 Es de grado inferior el otro 
prodigio,aunque fue mas celebrado, 
por dexarfe conocer mejor, Acordófe 
vna Noble íeñora ,fe hallaba enrique
cida con vn Abito dd Siervo de Dios, 
hallandofe defconfolada, por averie 
noticiado los Paftores, eftaba tan con
tagiólo vn rebaño de fu ganado, qué 
por horas íe les iban muriéndolas ca-, 
bézas. Pues buen animo (díxolade-: 
vota feñora , y vna criada fuya) tomert 
allá el Abito del Santo Fr. Lucas, y 
toquen con Vna manga fuya á las ove
jas , y  verán como certa fu viruela. 
Puefto en execucion lo que fe zviá 
ordenado, correfpondió ÍUMagefta4 
á la viva fe de la feñora, acreditando 
los méritos de fu fiel Siervo* Al con-; 
ta&o de la manga de fu Abito, huyó 
precipitado el contagio, dexando lí
bre , y fano el rebaño con admirado^ 
de fus Paftores, que hizieron defpues 
plaza del prodigio en la Ciudad, pi
diendo albricias-a fu devota feñora. 
Celebran las muchas virtudes de nuef- 
tro Venerable Lector todos nueftros 
domeftícos Chroniftas , corttextando 
todos aver fído fu mayor milagro c\ 
milagro de fu vida.

C A P I T U L O  x in .

INTRODUCCION A LA VIDA 
exem flor del ApoftoCcoVtfoft, 11&* 

mado M trtyr en vid*y Fr*y 
Diego de Sari Fran- 

afeo.

77 Ntre las muchas* precio}
H  fídades con que for-i 

"  marón inapreciable 
gorona i  fu Santa Madre nueftr  ̂Pro}

± y p *
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viada deS.Pablo fus efclarecidos hijos, 
la Uizíeron ricamente vi Roía quiltro 
piedras prcciofas, gravadas todas con 
d  nombre,y fobrenonibrcdeFr.Diego 
de S.Francxíco. Fr.Diego deS.Francif- 
co,dos vezes Padre deftaS. Provincia, 
Expofitor fundado de losSentenciarios 
del Do&orSubtil,y delSeraphico Pro- 
pheta Ifaias, Varón Religiolifsimo, y  
myítica eímeralda, hallada por Dios 
en la V illa de Caftro-Verdc. Fr.Diego 
de San Francifco ( cuyas miiagrol'as 
virtudes dexo hiftoriadas ) que olvi
dando la borla de Doctor Theologo 
Salmantino, falióde la fragua de el 
Divino amor hecho vna brafa encen
dida ,  como el mas ¿no carbunclo. 
Fr. Diego de San Franciíco, Vera ( en 
algún tiempo del Clanftro ,y  Gremio 
de la celebérrima Univeríidad de Sa
lamanca) Padre de cita Santa Provin
cia, DiHnidor General de toda la Or
den Seraphica , y conocido en ella 
.por invencible diamante , cuyos fon
dos defeubri ya en el libro tercero de 
eftc fegundo tomo. Fr. Diego, en fin, 
de San Francifco, piedra fagrada, pie
dra celeftial, piedra precioiifsima, to
da fojidez, tocia ferctiidad, toda luzcs, 

Con A» le toda rayos, toda eí bellas , y toda 
Aiapid in puntos de finifsimo oit> , que como 
Ver??*0* vcrt^ cr0 Saphiro fue venerable á los 

hombres, y agradable a Dios.
78 Valorearon canto cíh fímfsi- 

*na Piedraquantos Autores, conocien
do comodieftros lapidarios, fus mu
chos quilates, no hallan oportunas pa
labras para explicar el debido apre
cio qué hizicron de ella. El invino 

rfanael ^ Jrty r Dominicano el Santo Fr. Ja- 
irt. del clnto Orfánael ie llama Fr, Diego de S an 

Japón, c. Francifco el prefo , como quien (como 
Skardo, otro Pablo) fe gloriaba de averio 

Híft. de fido por el Nombre de Chrifto, y en 
Japó, iib. vna Cárcel tan imponderable , como 
Navarro flJela Cárcel de Yendo. El R. Padre 
dt Fr*a. Sicardole elogia, llamándolezclnfif- 

s- fimo Minifiro de U propagación do la Fe, 
jir*nt*r. ^  ^  ^  Pftdre Fr.Tiburcio Navarro le 
cap.*, compara gor lollagado , y pariente.

al Santo Job. La Santa Provincia de 
San Gregorio en el lugar marginado, 
expreífa el altifsimo concepto que 
tenia formado de é l, con las palabras 
íiguienres: ,, Por fu particular Paten
t e , /  obediencia, mandò al Herma- 
,,no Fr. Diego de San Franciíco, Pre
d icad o r, y ComiíTario de Japón, y 
„  vno de los mas excelentes Miniíh'os 
„  de aquella Chríftrindad , y el que 
„  mas trabajos, enfermedades, deftier- 
,,ros, y cárceles ha padecido en Japón 
„  por la covnerfíon(que es el q eferivio 
„efta Relación quien los Japones 
„  llaman Martyr en vida ) por Io qual 
„es muy abonado, para dar teílimo- 
„  niode la verdad, difponiendole que 
„  fe hurtaíTe à sì proprio de fus fantos 
„exercicios,predicación, y admtntf- 
„  tracion de Sacramentos, y nainiRerio 
„  de la converfion algunos ratos , y 
„  dexafle à Dios por Dios ( como es 
„  lenguage dei gloriofo Padre S. Ber- 
„  nardo ) y no perdonate al trabajo: 
„  Mas antes bien emprehendiefTe de 
„  propofito el eferivir con verdad , y 
„brevedad lofubftancialde la Hifto- 
„  ria de los Martyres de Japón , y hs 
„  circúnftancías neceflarias, nombres 
„  de los Santos Martyres, de los Luga- 
„  res en que padecieron, de los de los 
„  Juezes, y perfonas que los prendie- 
„  ron, y atormentaron, con iodos los 
„  demás fuceíTos, y cofas notables de 
„  aquel tiempo, anexasà fus marty- 
„  rios, y origen de la perfecucion con- 
„  tra los Chriftianos en Japón, y del 
„  eftado prefente de ella.

79 El precitado Sicardo le llama 
reperídas vezes Martyr , y lo mífmo 
prariiea el IluRrifsimo Aduarte en el 
cuerpo de fu erudita Hiftoria de la 
Santa Provincia del Rofario en Phili- 
pinas, y en el Indice del Tomo pri
mero , diziéndo : Fr, Diego de S. Fran- 
cifco, Minorità, padece gloriofo martyrio 
en Japón, NueRro Extático Fr.Anto- 
4iio délos Martyresléllama intanfitile 
Minifiro en el Imperio del Japón, /  fin 
excepción de perfonas, deh* ma* tenerne-

rU
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Libro IV. Capitulo XIII.

Arcillo
¿e prov. 
mi mcO. 
Loi'%. ck\

titos de ¡a Santa lgtefia, y  nueßra Sa*ra~ 
grada Religion, Nueftro Fray Juan de 
J es vs, Predicador , en varias Relacio
nes que remitió de Philipmas a nueftra 
Provincia de S. Pablo fu Santa Madre» 
tratando de efte SeraphicoHcroe,dize;
Lo que trabaß eße ApofloUco, y E vaní
lico Miniftro , filo Dios le corn prebende', 
porque era intrepido como vn San Pablo$ 
y de todo fe defembarazaba fácilmente. 
No avia mart y rio, d que no fe baila¡fe ma- 
ni fie fio , b oculto. Nueftro Chroniih, 
copiándola defcripcion ,que el Siervo 
de Dios hizo de la horrenda Carecí 
de Yendo, añade •' Mucho mas dixera 
de los trabajos, vida , y conversones del 
Siervo de Dios Fr. Diego de San FranJfio, 
y lo callo i porque no se de cierto , que aya 
muerto, aunque parece 'mpefsihle , que 
viva tanto tiempo en Japón. Y defpucs 
Concluye ; Doblemos la hoja haß a fa  
tiempo , que d la verdad de fu vida fe 
puede ordenar vna larga Hrßoria.

So Ya,graciasá Dios, llegó el 
tiempo de defdoblar fu hoja , y dar 
en parte á conocer al mundo, quien, 
y  qual fue efte Fr. Diego de San Fran- 
cifco. Díxe en parte, porque al gol
pe terrible de la vlrima pcrfecucion, 
fe cerraron totalmente las puertas á 
las noticias de fu muerte, aunque no 
fe duda la hizo preciofa fu vida admi
rable , y la corona de fu defeado mar- 
tyrio. Afsi lo previno el precitado Fr. 
Juan de Jesvs en fu Relación en folio, 
mim.41. coneftaspalabras: ,, Fray 
,, Diego deSanFranciíco, Predicador 

, , ,  incanfable , y Comiílarío, natural 
„d e  laMambrilla .hijode la Provin- 
„  cía de San Pablo. El año de mil íéifi- 
„cientos y treinta y  dos, eferivió la 
„  vltima carta, y es la vltimi noticia 
„que ay fuya. Y en fu Relación en 
quarto , num. 40. eferivió con mas 
claridad: „  Quando fe cerró el Japón, 
„fe  quedaron alia eícondidos nueftro 
„Hermano Fr. Diego de SanFrancifc 
„  co , Comiffario Provincial, y hijo de 

- „  efla Provincia de San Pablo, y otros 
„quatroReligiofas; y a codos cinco

» los podemos computar entre los 
„Martyres, aunque lo cerró eldemo- 
„  nío con tan terrible muro , que en 
„  efpacio de cali y o. años, ni de eftos 
,, Religiofos, ni de Japón, fe ha podi- 
„  do aver la mas mínima notfcu 
„  cierta.

81 Y porque las Relaciones pre
citadas no fe han dado à h  prenft, no 
puedo omitir el publico tetfimo del 
R. Padre Fr. Jofcph Sícardo , en el 
libro tercero de fu erudita Hiftoria de 
la Chriftiandad del Japón , cap. 10 . 
„También (dize) avía mueito por 
„  efte tiempo d  zclofifsimo Miniftro 
„  de la propagación de la Fe el Padre 
„  Fr. Diego de San Francifco, Cornil 
„  Cirio, que era de fu Religión en el 
„  Japón, de cuya muerte , y tiempo 
„  de ella no he podido defeubrir no- 
„  ticia alguna ,* pero aunque no la pa- 
„  decidle ámanos del Tyrano, le he 
„  dado repetidas vezes el titulo de 
„  M irtyr , citando la Relación, que 
„ctérivió de otros muchos ¡ porque 
», no folo lo fue en el defeó, fino tam- 
„bienen el hecho de aver padecido 
„  por la Fé de Chrifto Señor NueftrO 
„ lo s  rigores de la horrible Cárcel de 
„ la  Corte de Yendo ( que deferive 
„con  imponderables vozes ) defde 
„  Abril de mil feífeientos y  qutnze* 
„hafta Septiembre de mil íeiícientos 
„  y diez y ícis, y pafsó al Ja pon el año 
„de míl feífeientos y diez y ocho, y  
„ empleó lo redante de fu vida en la 
„convcrfion de fus moradores , y 
„confitelo de los Chriftianas, que en 
„  vida le llamaban Martyr , por los 
. „  muchos trabajos, enfermedades 

„Cárceles, y deftíerros que 
„  padeció en defenfa 

„dela  Fe.

*** V v  • vt
v  v  • *** . 
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C A P IT U L O  XIV;

COMO SACO D E  NZJESTRA  
J>roytnclá de Sen Foblo al Venera— 

bU Fray Diego de San Francifco el 
%glo ardiente de la fa ly  ación de las 

alm as, y  coopero d ella en la 
(Sudad de Arima> y  

en el Japón,

T k  1 0  fuera tan celebrado 
el N ilo , íí fuera de 
todos conocido fu 

brigén \ ni yo pudiera feñalar la Pro
vincia Madre, de donde falíó como 
caudalofo río á fecundar Regiones 
¡diftantes el Venerable Fr. Diego de 
¡San Francifco, íife hu viera dado por 
yencldo mi defvdo del íilencio cul
pable de nueftrosdomeftícos. No ha
llando ,pues, él afta de fu profefsion 
Rcligiofr, recurrí á las Chronicas, y  
Relaciones de la Santa Provincia de 
San Gregorio, y halle en dos la folu- 
icion de mi duda» En vna Relación en 
quarto ,  oculta en el Archivo de nuef- 
jtro Convento de Segovia, hallé el 
jteftimonio {¡guíente: Jetando fe  cerrb 
|r/ Japón , fe  quedaren allk efcondtdot nuef- 
$re Hermane Fr, Diego de San Francifco, 
Cemijfario Provincia/, y hijo de ejfa Pro
vincia de San Pallo, y otros quatro Refí-  
giofos. En otra Relación en folio, que 
fe guarda en el Archivo general de 
nueftra Provincial en el num.41. fe 
lee también: Naejlro Hermane Fr, Diego 
de San Francifco, Predicador incanfal/e, 
y Ccmijfdrio Provincia/ ¿final, natural de 
la Mcmbr 'itya ,  hijo de la Provincia de San 
fahlo,

8 $ feftas Ion las dos fuéntés 
"donde he bebido la noticia de la Pa
tria ¿ y filiación Rellgiofa de efte gran 
Siervo de Dios. Con el nombre de 
Membrilla ay dos Poblaciones: vna en 
h  Mancha, y otra en Caftilla la Viejal 
en el Obiípado dé Ofma ; mas qual 
á? fijas fea fu dichofa cuna, no he po

dido averiguarlo. Enqualdenueftros 
Conventos dio fu nombre á la Seia- 
phica Milicia , y quales fueíTen fus 
exe re icios hafta que fúé inftituido 
Predicador ,  también fe ignora. Lo 
cierto es, que el año de mil fdícien- 
tos y cinco fe formó la quinta Mifsion 
de nueftra Provincia, tiendo el esfor
zado Conduftor nueftro Santo Martyr 
Fr.Sebaftian de San Joíéph, á quien 
figuió con otros nueve fervorofos Hi
jos de efta Santa Provincia el Venera
ble Fr. Diego de San Francifco, aun
que no le hallo expreífado con otro 
nombre en el Libro de las Aftas Ca
pitulares , que con el propio de Pre
dicador delEvangelio.Mas convencefc 
fer afs¡, por lo que diremos en el nu
mero /¡guíente , y por los buenos 
efeftos de fu Apoftolíco zelo, íe infie
re muy bien era ya llama abrafadora, 
quando bolo á las Phílipinas.

84 Viendo los Prelados de la 
Santa Provincia de San Gregorio la fe- 
guridád de fu vocación, eícrita en fus 
manos con los carafteres dé íus exem- 
plares obras, no quifíeron tener ocio-; 
fas las experiencias de fu inflamado 
cfpiritu. Inftituyeronle Maeftro de 
Novicios , cargo , cuya gravedad le 
fue menos penofa, por averíe dexado 
todo al arbitrio de la Obediencia. En
tró áprafticar fu efpiritual Magifterio 
él día veinte y quatro de Noviembre 
de mil feifcientos y nueve , ydefde 
efté día fe conoció interefada de nuevo 
la Provincia de San Gregorio en fus 
conocidas prendas. Eftudió mucho en 
hazer á íus Novicios hombres de inte
rior , ponderándoles era mayor bene
ficio averíos Dios llamado, que haza- 
fia en ellos él averie feguido. Exor- 
tabales, á que fe dexaífen á s i , fi que
rían dexarlo todo ; porque todo lo 
tiene configo , el que defprecíandolo 
todo ,fe aprecia á si mifmo. Queríalos 
verdaderamente mortificados , y parí 
q lo fueífen, les repetía la maxima im
portante de la negación propia,para no 
querer mandar, ni ?un querer querer.

Chronic. de cíla. Prov. 1.1 fol.iao.



Libro IV. Capitulo XIV.
A  la fombra de éfte importante Magif- 
teriofe empleaba el Siervo de Dios 
en exerdcios de humildad , y mortifi
cación , para que fe engrofaífea mas 
las raizes de fus nuevas plantas con el 
riego continuo de fus exemplos. Mas 
como el primer móvil de fu tranfito á 
Philipinas fue verter fu íángre en de- 
Fenía de la Ley de Chrifto, participó á 
fus Prelados los ardientes defeos, que 
tenia de pallará la penóla paleftra del 
Japón.

8 y Entró en elle dilatado Impe
rio ( fegun mi computo ) el año de 
feifcientos y doze , quando aquella 
floridifsima Ghrifliandad fe hallaba ya 
algo combatida del viento Aquilonar 
delaperfecucion. Avivaron efta ( co
mo dexo prevenido en el capitulo 
veinte y quatro del libro fegundo de 
elle Tomo) los Hereges Olandefes, y 
Inglefes, y los Bonzos , ó Sacerdotes 
de los Idolos, rabiólos ellos de ver fé 
contaban en aquella Iglefia mas de 
feiícientosmilChriftianos , y ciegos 
aquellos dé fus interdi«. Mancomu
nada la ambición con la furia , movió 
de nuevo al Emperador Dayfufama ,á  
que por todos los medios pofsibles 
defarraygafe la Fé de Jefu-Chriílo de 
los corazones de fus Vaííallos. Creció 
mas el odio del Emperador con la día-; 
bolica fugeftion de vno que le dixo, 
como también en la Europa expelían 
algunos Principes á los Religiofos. Y  
reípondiendo: Yh que es afsi ¡no les herí 
agravio en arrojarlos de mi Imperio ; fe 
determinó á deftruir la Chriftiandad 
de él s defterrando á todos los Reli
giofos , á todos los Doxicos, ó Predi
cadores , y á todos los Nobles conoci
dos por Chriftíanos.

8 G Publicófc el Imperial Decreto 
á catorze de Febrero de mil í eliden tos 
ytreze1 encuyaexecucion , corrien
do las Provincias muchos Soldados, y 
Miniftros de Jufticia > prendieron á 
nueftro Fr. Diego de San Franclíco, y  
le llevaron con guardas a la Ciudad de 
Nangaaqui. En la mifma forma

fueroncongregados en dicha Ciudad 
los ApoftoJicos Miniftros Dominica
nos , Aguftinos, y de la Compañía de 
Jesvsporei mes de Marzo de dicho 
año. En medio de tribulación tan Vni-
vería!, ocurrió la Quareíma , en Cuyo 
fanto tiempo íe continuaban en nuef- 
tra Iglefia ( y  en la de los RR. pp.‘ 
Aguftinos) los Divinos Oficios , las 
Platicas efpirituales , exerdcios de 
oradon,ayunos, y  difciplinas , vna 
noche ios hombres , y otra las muge- 
res. También fe leían continuamente 
las vidas de los Mirty res mas iluftres, 
para animarlos á la perfeveranda de Ji  
Fé. Avivóle efta de fuerte en ios Ja-; 
pones Chriftíanos , que todos fe prc-' 
paraban alegres para el m ireyrio> em - 
pleandoíe en obras de piedad , y en 
aquellas penitencias publicas, de que 
Fueron nueftros Religiofos los fervoro- 
fos Capitanes , como dexo referido 
con las palabras formales de nueftro 
Venerable Fr. Diego, que fue vno de ^  
ellos , y teftigo ocular de todas ellas. ^  
En veinte y tres de Junio de dicho año cap 
baxó á Nangafaqui vn Privado de! 
Emperador, llamado Safioye , y ha
llando conmovido el Pueblo , y con 
reíblucion de no permitir el deftierro 
de los Evangélicos Miniftros, vino en 
fu ayuda Surugadino, Capitán afturo, 
con vocando inas gente para la inviola - 
ble execucion de lo decretado contra 
aquella Iglefia.

87 Florecieron entonces en ella 
muchos Martyres invictos ; porque en 
el mes de Agofto de dicho año fueron 
quemados vivos por la confefsion de 
la Fé veinte y feís Japones, Difcipuios 
de nueftro Santo Martyr Fr. Luís Sote
lo , que con licencia del Emperador 
Goxofama levantó en la Corte de 
Yendo tres Iglelías, como dexo ya 
hiítoriado en el libro tercero de efte 
Tomo fegundo. El año fíguienté de 
cartozc á líete de Octubre padecieron 
también por el Nombre de Chrifto 
ocho animólos Japones > fobrefaltendo 
entre ellos la fortaleza admirable de

vna
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vna tierna Doncella. Era fu nombre 
Magdalena , fu edad diez y  ieís años, 
fu caftidad vorada, y fu caridad tan 
ardiente, que viendofe líbre de las li
gaduras ,  quando yá citaba en el fue
go , tomo en fus manos las encendidas 
brafas,  y  levantándolas fohre fus cabe** 
líos, dixo: Tante lat eftime, que Us pongo 
{obre mi cabeza. Lafama de eftos nue
vos triumphos , y la experiencia de 
ver, que toda la Ciudad de Nangafa- 
qui ,fiendo tan populofa , que confia
ba de cinquenta mil Japones, era toda 
Chríítiana ¿azoróla irritada furia de 
jSafioye, para hazer nuevos, y mas ri
gurosos requerimientos para el deítier- 
ro. Dilatóle cite , por no citar apref- 
tadas las Embarcaciones haíla el día 
flete de Noviembre de dicho año de 
cacorze > aviendo precedido las dili
gencias lamentables , que dexo refe
ridas en el lugar, que doy á la margen. 
Con el beneficio déla noche pudieron 

cftcTom. ^ tar Embarcación favorecidos 
gap.14, de algunos nobles Chriftianos fíete 

Heligiofos nueflros, quedándote ocul
tos en Japón veítidos de Payfanos. 
Fueron eftos itere admirables Varones, 
el Comiiiarío Fr. Pedro Bautifta, y el 
Santo MartyrFr.Pedro de Ja Aííutnp- 
cion , hijos de nucítra Provincia de 
San Pablo, Jos Santos Martyrcs Fr. 
ApolinarioFranco, Fr.Juan de Santa 
Martha# Fr.Luis Gómez,y Fr. Gabriel 
de la Magdalena , y nueíto celebre 
Misionero Fr.Diego de S. Francifco.

88 Quando yá fe gloriaban los 
¡Gentiles, como infernales lobos, de 
Ver fin Paitoreslas ovejas del Rebaño 
¡deChriíio, fe encrudeció contra ellas 
fu furioíá rabia , fin omitir crueldad 
alguna, para privarías de la vida de la 
£e. Refiere como teftigo ocular efta 
gravifsíma perfecucion nucflro Vene
rable Fr.Diego con eftas graves pala- 

fe.ebc.dci bras: „  Comenzaron en la Ciudad de 
á^ .c.3 . „ArimaenvnPublo muy cercano á 

„ella , que fedizeCuchinozu > y 11a- 
», mando ante si á los Chriftianos , y  
fe viendo en cijos firmeza, y  defeo dri

„  martyrio, y  de dar fus vidas liberal- 
„  mente por Dios , les dezian ; que 
, ,  yá fabian, que los Chriftianos defea-; 
, ,  ban morir, para que los honraífen 
„p o r  Martyrcs : por lo qual ellos no 
„  los avian de matar , fino darles la 
„  muerte prolongada con tormentos 
„  lentos, de fuerte que no fe pudiefTe; 
„  dezir, que morían en el martyrio ; y  
„  que á fus mugeres , y hijas las avian 
,,de hazer poner en lascafas pub icas, 
„  para quefueííen afrentadas, y ofen- 
„  dida fu honeftidad. ’A citas amena- 
,, zasrefpondian loívalcrofos Clirif- 
„  ríanos, que quanto mas largo , y 
„  prolongado fueífe el martyrio, tan- 
,,  to mas dignos ferian de los Celeítia- 
,, les, y eternos premios. Y  que fus 
„  mugeres , y hijas no por efTo perde- 
,, rían honra, antes fe les aumentarían 
„fus coronas : que no fe canfaíTen, 
„  que no avian de dexar la F e , en que 
„fabian confiftia la verdadera falva- 
„cion , aunque mas tormentos ,  y  
„  deshonras les hiziefíen , ypadecief- 
,, fen. A los que de eftá manera les 
„  réfpondian , mandaban colgar ' de 
„  pies, y manos boca abaxo j y eftan- 
„  do los cuerpos en el ayre , les carga- 
„  ban fobre las efpaldas muy pefadas 
„  piedras, que les atormentaban mu- 
„  cho , y quebrantaban fus cncrpos. 
„  Defpues les cortaban los dedos de 
„  las manos, y pies, y con vn hierro 
„  ardiendo ,que tenia forma de Cruz, 
„  les herraban las frentes. Defpues 
„  de eftos , y otros tormentos , les 
i, desjarretaban las piernas por las cor- 
,, vas, entre dos vigas efquinadas, y  
„agudas; y los que avian yáfufrido 
„eftos tormentos , y quedaban con 
„  vida, fi perfeveraban aun en la con- 
„  fefsion de la F e , daban feliz fin á fus 
9, vidas, y martyrios, cortándoles las 
„cabezas. De efta fuerte marryriza- 
,, ron los dichos tres impíos Juezes á 
» 4o.Martyres Japones en Arima, y  
„Cuchinozu en los vltimos de No
viem bre de mil feifeientos y ca- 
>a torce*

En
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$9 »En otras panes inventaron 

3)muchos géneros de tormentos y 
afrentas , con que apremiar á los 

”  Chriftianos á que dexa (Ten la F e , y 
» y  Bautifmo; porque viendo no apro
vechaban vnos tormentos , inventa
b a n  otros mas afrentofos , como 
„eran , colgar defnudos á vnos de los 

pies boca abaxo, y á las mugeres de 
’ ’ los cabellos todas defnudas, tenien- 
"dolasafsi, haftaque vnos, y  otros 
»conelintenfo, y grave dolor, y tor- 
„ memos eípiraban. Fueron tantos ,y  
„tan varios los generas de tormentos 

que padecieron, que quererlos ef- 
criviren efta breve Relación es cafi 

"impofsiblc.Yo vi á muchos en di ver- 
»fos lugares en eftos tormentos, por 
»andar entre ellos animándolos > á 
„que perfeveraffen valeroíamente en 

el martyrio, y levantando á los cal
ados. EnSacaivivn cafo bien parti
c u la r  , que movió mis entrabas gran- 
3’demente á compaísion, y mis poten- 
»ciasá alabar mucho á Dios: y fue, 
„que á vna Doncella Chriftiana, lla

mada Franciíca, dotada de muchas 
’ gradas naturales, y en particular de 
nermofura, la echaron fus padres de 

»fu cafa, folo porque era Chriftiana, 
» y  no la podían reducir á fu Seda, é 
„infidelidad. Quando fus padres la 

echaron de s i , vino á bufearme, y fe 
confeísó conmigo, y preparó para el 

5’martyrio ¡ y confiderando que era 
5'fuerza el láberaquellos Juezes , que 
»eftaban allí, que era Chriftiana, y  
„que la avian de prender; y como 
„m e avia oidodezir losmartyrios, y 

deshonras qué padecían los Chriftia- 
” nos , me pidió le dieíle vnos calzo
n e s  , ó paños menores, para fe los 
»poner, para qué quando la deíhu-¿ 
„dafTen ,cubrieíTe fu honeftidad. No 
„le  aprovechó efta prevención, por

que aviendoía prendido, la defnu- 
’ ’darondeltado ,y la  colgarondefnu- 
"d a  de todo punto, y tuvieron á la 
»vergüenza, diztendole muchas deí-; 
„honeftidades, y haziendo en fu cucf,  

-Parte II.

^poíeñsles, y  acciones deshoneftas.
Y  viendo que no bailaron tales 

5’afrentas para vencer la honefta Don-, 
»celia , y fu firmeza énla F e , la de¿< 
„colgaron, y azotaron tanto, que Jai. 
„desearon ya por muerta. Los Chrií- 
^tíanoslatruxeron aun viva , y llera-* 

ron, adonde eftabá efeondido el Her- 
"mano Fr.Gabriel dé la Magdalena,' 
»Lego , Medico ¿ el qual la cucó de
saquellas heridas, yllagas, ,

90 «N o huvo enredos , è-la-; 
„venciones, que no vrdieífen, y cra-¡ 

zaflen para h izer á los Chriftianos 
renegar. Diré lo que vfaron con e l 

"Santo Martyr Leon Magoxichi, na-’ 
»tutal de Vofaca. Erte confiante Va¿ 
„ro n , y Santo Mirtyr perfeveró en la 
„F e  varonilmente, fufriendo erudii^ 

fimos tormentos, que lo pulieron en 
lo extremo de la vida quali privado 

"de todos ¡os /cutidos. Y  temendole 
»de efta fuerte, le tornaron la mano,1- 
»y  pufíeron en ella vna pluma con 
„tinta, y guiaron para que firmaíTe fu 

nombre : firmó el Santo, guiado por 
’ ’ ellos, fin íaber lo que hazia : guar-' 
"daron la firma, y à èldexaron de 
»atormentar , y libre. Ibanfe á los 
„Chriftianos, à quien forzaban à de- 
„xar la F e , y moflxabanle la firma del 

buen Leon, y dezian : Efta firma dio 
’ ’ Leon en prendas de que renegaba,' 
"e l qual es-Cabeza del A/Teftaco : érto 
»es, de la Cofradía del Cordon ; pues 
„é l renegó, que es vueftra Cabeza; 
„renegad voíotros, y gozareis de la 

vida que él goza. Fue traza, y af
oraría diabolica para confeguir de 
"muchos Chriftianos con aquella fir- 
>>ma, lo que fin ella fuera ímpo/sible; 
„Pero mejorando nüeftro Leon , y¡ 
^bolvíéndo en si, fue al punto que lo 

fupo al Juez Tyrano, y dixo ̂  Efta 
^firmano es mía, ni yo tal avia de 
"hazer, por quanto ay en el mundo; 
»TusMiniftros, y Verdugos la hizic- 
„ron, que yo no he dexádo la Fède 
„mi Señor Jefu-Chrifto. La prueba 
w de efta verdad es,que aquí me tienes 
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( ó Juez iniquo ) prefente , y cx- 

J,puefto de roda mí voluntad á redbir 
»otrOs muchostormcnros, y dar tni 
»vida * y fimgré por mi Señor jeíu— 
„C h tifto , que la dio por mi. Oyendo 

eftas, y otras razones tales el Juez 
^enfadado, fe fue de a llí, y le dexó, 

quedando vencido de la conftancia 
»dej Santo Martyr. D e ellos, y otros 
»muchos géneros de tormentos , y 
»trazas diabólicas » que inventaron, 
„y í yo  dexo de referir, por no fer lar

go , las que mas daño hizieronfue- 
” ron las deshoneftas ,  como poner á 
,?ias mugeres principales, y honeftas 
»en lugares públicos. Efto pudo con 
»ellas , lo que no pudo el temor de la 
„muerte,aunque ninguna renegaba 

de corazón, antes venían ai punro á 
m i, y  á otros Miniftros, á recond

enarle con Dios con gran fcnrímíento 
»de' fus almas; y todo fe me iba en llo
arar , ya decompafsion, ya de gozo, 
„ y  jubilo efpiritual, viendo cita Igle- 
^fiahermofearfe tanto con citas flores 

roxas , y blancas de Marryres , y  
^Virgules ínclitos.

C A P I T U L O  XV.

TK VCTV O SAS T A R E A S D E L  
Venerable Fr. Diego C ̂  /a f  ti da 

. de Me acó. en e l Reyno de 
Minoy y  en U  Corte 

de Ja jo n .

- í>r 1  Venerable Comiflario 
Fr. Pedro Bautift'a,e<>- 

M^ é mo prudente, dividid 
a fus Rcligiofos Mifsioneros en varios 
Reynos, fegun Je pareció mas conve
niente , para confervaife ocultos en 
beneficio de tantos, y  tan afligidos 
Chriftianos. Tocóle por fuerre al fer- 
vorofoFr. Die go la populofa Ciudad 
de Méaco , donde florecía mucho la 
Chri/Handad , para Cuyo confuelo err- 
tró enejla en tráge de Japón. Oculto 
quinzc días en cafa de vn Chriftiano,

y otros quinze en cafa de otro, fe em
pezó ¿divulgar fu llegada,y los Fieles 
celebrando agradecidos fu buena for
tuna, fe aprovecharon de ella por al
gunos mefés. En todo efte tiempo fe 
dedicó el Siervo de Dios á predicarles 
confrequencia , ya l a  admímítracion 
de los Sacramentos. Levantó ¿ mu
chos, que tropezando en fu propria 
flaqueza, avian caído temerofósde la 
perfecucion en el abyiino de la Apof- 
tasia. Introduxo de nuevo por las 
puertas del Bautifmo en la Santa Igle- 
fia á muchas almas, y confefsó á mu
chos leprofos. £1 concurfo de los 
Chriftianosfue ran numerofo, que fin 
poder tomar alivio alguno , eliaba de 
dia, y de noche admmiítrandolescon 
admirable paz el Sacramento; de la 
Penitencia, fortaleciendo á vnos ,  de- 
fengañando á otros, y confoUndo a 
todos.

$ i  •Dexarido afsl animados á 
ellos Omitíanos, y aprovechándole 
de las pazes que avían hecho el Em
perador Goxofamá, y Fideyori, hijo 
del Emperador difunto Taycofama, 
pafsó nueftro Apoítolieo Vaíon al 
KeynodeMino- Difcurrió en el ter
mino breve de dos mefespor fus Ciu
dades t y Pueblos, convirtiendo de 
nuevo muchas almas, yconfeífandoá 
los Omitíanos ocultos. Su método de 
vida en efta, y en todas fus Mifsiones, 
le refiere el Siervo de Dios, diziendo: 
u Para edificación de nueftros Hc rma- 
„ noSydiré elnjodo:que tuve allí en 
„adminiftrar, que es el común que 
it todos los Miniftros tienen en eítos 
,, Reynos. ConféíTaba á ios Chriftia- 
,, nosdeídeque acababa de comer á 
,, medio dia , halla las diez , ü onze de 
„Ja  noche, entonces dormía vn poco, 
„  como dos, ü rres horas. Levanraba- 
» me, y rezaba Mayrines: tenia vn 
„  poco de Oración, y á las tres de la 
„mañana dezia Milla» y deípues de 
» ella hazia vna Platica efpirmiaJ; y  
» acabada , me ocupaba en confeflar 
„harta hora de comer, íi citaba en

„  lu-
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„lugar oculto para poder confeflardè 
„ ‘dia. Comulgaban todos los que 
„  avian confeífado, quando dezla Mi/- 
„  fa , y  procuraba defpacharlos luego, 
„  particularmente à los 5oldado$,por- 
» que no hízieíícn falta à fus Capita
ci nes, y S cu o res. Lo que mas me m o 
„  vía à devoción, y daba animo à mi 
„  efpiritu , para llevar conguito eftos 
„continuos excrcirios, y el trabajo 
,, del Minifterio, era el vèr, quede- 
„  mas de diez leguas venían à recibir 
,, los Sacramentos, y aun muchos ve* 
„m ande mas de veinte, y treinta le
nguas. Y  dosbuens viejos, marido,

. „  y  muger, baxáron mas de ducientas 

.„leguas bufcando Confefíor: confu
s o l i  de muchos Chriftianos viejos, 
,, que aun tienen pereza de ir à la 
„  Igléfía de fu Pueblo'à bufcar la ía- 

. „  lud dé fus almas. Confefsè à mu* 
„ch o s, que en mas de quatroaños, 
„  que avia, que no coníéííiban , ape* 
„  ñas fe les hallaba materia de Abfo- 
„lucion i y preguntándoles yo: Es 
„p o fsib le , que en tanto tiempo no 
„o s  aveis defeuidado en vna culpa 
3Í grave ? Refpondían : Padre, como 
„no tenemos Confederes à quien 
„  acudir por remedio, nos vamos à 
„  la mano, y refrenamos nueítros ape- 

titos, y acciones.
95 EncíleReynodc Mino le fu- 

cedieron dos cafos raros , que fueron 
digno afíumptodel R. Padre Fr, Tí- 
burcio Navarro, Recoleto de Francia, 
dándolos en idioma latino en el lugar 
marginado. Yo los ofrezco en nucf- 
-tro idioma, como los eferivió el Siervo 
de Dios, apreciando mas fu Ciúccri- 
dad, que todas las palabras, ymeta- 
phoras retoricas : „  En eftc Reyno 

de Mino ( dize ) en vn Pueblo lla
mado Cano, mè fucedió vn cafo ra- 

"ro  ; y fu e , que viniendo à confeflàr- 
” fe vn Cavillerò noble, y rico, halle, 
.oque no efhba bautizado í porque 
„examinando y o , y inquiriendo (cor 
,,mo es ordinario) quien le avia bau
tizado , me dixo, que fiendo de edad 
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s r l
, 5de íz an o s , fu padre, y vn tío-fu- 
j?yo, Chriftianos , defeofos de fu fa]j 

vacion, le importunaron por mucho 
"tiempo ,fc hizieffe Chriftiano j y nó 
»queriendo él ferió, le áfteron ambós, 
»y  forzándolo, le arrojaron á Ja cabe- 
, jZa vn jarro de agua, diziendolé, que 
. }yá quedaba Chriftiano, y éOnió á tal 

ie teman* Pero él hafta la edad 
"treinta años no fe tuvo porChriftia- 
"  no, fino por Gentil ( como autesji 
j>pero que en aquella édád avia dá
ndole efcrupulo, l ie n Chriftiano, y  
^.dcfde entonces fe tuvo por tal* Yo 

le diíce, como no lo era ¡ y  informa-- 
"do de la verdad del cafo, me pidió 
"e l Baütifmo con mucha devoción, y  
»le bautize á él ,y  á fus hijos, y fobrí- 
„nos, y todos fus criados.

94 „E n  otro Pueblo dé aquel 
?íReyno, llamado Ychínomiya, me 

íucedió otro cafo, en que fe maní-. 
” fiefta mucho Ja bondad de Dios 
"Nueftro Señor i y fue, que fe VÍnic » 
jirón á confolar conmigo, y recibir los 
„Sacramentos dos cafados, mozos 
^principales , dotados de muchas 

gradas naturales, los quales tenían 
"hecho voto de caftidad , y vivían 
» como dos hermanos. Era el varón dé 
112.4. años , y profeflaba la Milicia:
5,que los Soldados de eftos Reynos 
í?fon mas morigerados , que los de 

otros que tienen mas obligaciones* 
"Admirándome de ver en tan tierna 
»edad , y tanta lozanía la continencia 
man en fu punto, pregunté á aquellos 
„ Siervos de Dios la caufa de aver he

cho aquel voto de continencia. Ref- 
pondióme el marido; Padre, yo era 

"Chriftiano por la mifericordia de 
"D ios, y mi muger Gentil: roguela 
»por mucho tÍempo,fe híziefíe Chrif- 
„tiana , y perfuadida de mis ruegos; 
>?y por no darme pena, mé refpondío, 

que fi, y que dlabufcaria quién la 
"bautizarte* Viendo yo que tanto di-, 
"lataba el bautizarfe ,y  que era cuna* 
»píimiento, folo por el amor que me 
„tenia, el averme refpondido , que íh 
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teniendo yo por cofa pcfada cohabi- 

,Jtar coa muger, que no conocía al 
v verdadero Píos, hize voto  de cafti- 
«dad por quiíze días, por vér  ̂fi po- 
»dia Uevar el contenerme; ful ayu
d a d o  de la gracia dé Dios , y fali 

bien de aquellos quinze dias. Vifto 
7 efto, hize voto de continencia por 
,5todo vn mes, y hálleme muy confo- 
?,lado , y  vi, que podía muy bien paf- 
^farfin conocer muger. Fiado en la 
«grada de Dios, hize votodecafti- 
jjdad ,  y continencia perpetua, y di- 

xe á mi muger: Hermana , vete 
adonde qui/ieres, que yo no quiero 

’ ’ ya vivir contigo: que no conoces al 
«Dios Verdadero,que te crió, y re- 
«dimió. Viendo ella, que aquello iba 
„de veras, como me tenia amor, dixo, 
J?quc quería hazerfe luego Chriftiana.

Y o  la dixe; Bien eftá aíío ¿ pero ad
v ie r te  , que no podemos cohabitar, 
«como antes ¡ porque yo he prome
t id o  á Dios continencia : íi tu me 
«tienes amor, haz tu también voto de 
„caftidad,y continencia, y viviremos 

comohermanos, que de eftafuerte 
ganaremos mucho con Dios. Ella 

Vonde/cendió conmigo, hizo voto de 
« continencia, y de allí á algunosmc- 
«fes fe bautizo; y ha mas de vn año,' 
„que por la mifericordia de Dios vi
n im os juntos en perfe&a gualda del 

voto de continencia. Pareciendome 
’ ’ voto peligrofo para dos per/ónas de 
’ ’ tan pocos años, por prevenirles el 
»daño que fe les podía feguir, les di- 
«xc como yo quería dÜpcnfarles fii 
„voto , ó conmutarle en otro mas 
^feguro. Ellos no lo coníintieron en 

ninguna manera > por lo qual les di- 
” xe ,  que fiempre que encontraífen 
«con algún Miniftro, yíeconfeíTaífen 
«con e l , le contaífcn el cafo, para que 
„difpetifaíle con ellos , pareciendo 
„convenir.

9 5 Sobre efte canto llano viene 
bien el fobrepunto del precitado Na
varro , cuya es la figuíente exclama- 

* Hiñe ( dize) trubefeant nojlri

Europa Cbrtß'tam , qui qmtidianitpradi- 
cétknibus édmmt'h frequentibas exemplis 
inßruäi, tot librorum hißorijt fiimulatk 
quid duétn virginalem ? Ne quidem con* 
iugalem caßitatifft JubUant violan* Mira* 
mtr i* ttrris noftris pur iß ¡mor um coniu- 
gum Phearij Commitis, ¿r Delphin* fum- 
mam continentiam i eae quod imitan 
non potuit Europa fdens , imitatum eß 
Iapponium ntfeieus. Primum dumpredica* 
tur, aut legitur , admir atiene dignum di- 
eimus, vix imitandum : ecce ißt dúo fecuti 

funt, quod forte non fuerant admirad*
9 6  Por eile tiempo fe encendió 

de nuevo la guerra del Emperador 
contra el Principe Fideyori , y en 
nueftro Apoftolico Varón vn gran 
defeo de vilitar en la Corte ä losChrif- 
tianos de ella , coníiderandolos aun 
mas atormentados por verfe ím Minif- 
tro alguno , que con los rigores del 
Tyrano. Crecían fus aníias, alconfi- 
derar, que toda aquella Chriftiandad 
de Yendo era propría labor de nuef- 
tros Religiofos, por aver fido nueílro 
Santo Martyr Sotelo quien erigió en 
ella treslgleñas ( algunas vezes nom
bradas en eíla Hiftoria ) y que eran 
legítimos acreedores á fus defvelos en 
tiempo de tanta ueccísídad. Por otra 
parte miraba cerrados todos los ca
minos con los dos Ex e reí tos: mas ía- 
biendo , que aviendo hecho algunos 
pa&os,fe retiraba ala Corte el Em
perador, venció fu amor ingeniofo tan 
ardua dificultad. Viftió librea de Sol
dado Japón, y como otro Jacob con 
las veftiduras de Efaü, no para privar 
de la bendición ä algún hermano Tu
yo , fino para dar á Chriflianos, y  
Gentiles el rocío del Cielo, figuió d¡£ 
íimulado la marcha de las Tropas, in
corporado con ellas izo.leguas. Con 
eíla piadofa aducía llegó á h  Corte, 
donde fucedió lo que refiere el Siervo 
de D ios, diziendo: „  Avíendo yo Rclaceír. 
«llegado á Yendo con el Exerciro, caP*at’
„  fuime á hofpedar a nueftro Hofpital 
í* de leprofos, en que avia mas de 50.
» de ellos, y todos Chriftianos; y los

* «go-
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i} go ver naba otro léprofo como ellos, 

aunque hombre bien nacido, y muy 
>3 buen Chriftiano, que tenia por nom- 
„  bre Geronymo. Efle Hofpital eílaba 
,, inedia legua de la Corre, y dentro 
„  de él avia vna Igleíia pequeña * que 
„  era vna de las que edificaron aque
ja líos veinte y feis Martyrcs por orden 
„  del Santo Fr. Luis Sotelo, y el aver
ía la edificado fue caufa de fu martyrlo. 
„Recibióme efle caritativo , y noble 
„  leprofo en el Hofpital , adonde era 
„  cabeza , con mucho amor , y con
d u elo  fuyo ,y mió. Y  al punto co- 
„  menzc á trabajar en aquella Igleíia 
„dclReynodelQuanto , que plantó 
„nueftra Religión ; porque aquel 
„  Hofpital, y Igleíia era rnuy á propo- 
„  lito para aquel miniflerio en tiempo 
,, de tan cruel perfecucion , por eflár 
„  fuera de la Corte, y fer lugar de le- 
„  profos, á quien tanto aborrece, ver 

los Japones ,  y de quien tanto 
„  huyen.

9 7 E fiando nueílro buen Gero- 
nymoHofpitalero en fu Hofpital vna 

«  noche en oración , tuvo vnavifíon 
»  maravillóla, qüe nos fue de mucho 
»confuclo a losque trabajamos en efla 
5J converfion; porque vio , que aque

lla Igleíia del Hofpital fe abrió fu
leram ente por las quatro eíquinas, 

y ya que las paredes de ella ibaná 
33 llegar al íuelo, fe bolvieron á jun- 
yy tar con gran preíleza , y quedó la 
,, Igleíia entera como antes eílaba, lo 

qual él me comunicó , y pidió , le 
dixcíTe, qué feria aquello : y yole 

>y dixe lo que me pareció mas conve- 
«  nicntc. Corrió la voz entre los 

Chriílianos , de que yo avia llegado 
„  á la Corte, y eílaba en aquel Hof

pital adminiftrando los Sacramen
tos: con que los ChrifHanos de la 

”  Corte fe confolaron mucho , y dic- 
«  ron muchas gracias á Dios. Y  huvo 
»  allí tanto concurfo, que fue mencf- 
,y ter moderar , y poner numero a jos 
, que avian de venir, y que no viníef- 

, fen fin llamarlos vno de los Chriília-

?os prudentes, que pata èlio fe fe- 
ñalaron, que eran muñidores de los 

«que avian de venir abufear el con- 
«  fuelo de fus almas. Eílo fe ordenó 
j,a fs i¡ porque no fuellemos ferttidos 
„  de los Gentiles ; y afsi llamaban 

dozc cada día , y que no viníeííén 
* mas, y de noche halla quinze ¡ y no 

«entraban en ette numero los que 
»  concurrían de las Aldeas, que eran 
yy muchos ; porque corrió la voz prefl 
^to  por los rededores de la Corte.

Allí trabajaba de día , y de noche, 
”  como en los otros Reynos , confef- 
«  fundo à los Chriílianos , y comul- 
»  gandolos à media noche en la Miffá: 
, ,y  defpues haziendoles vna Piatici 

cfpiritual , y defpachandolos antes 
del dia , como he dicho en otra 

«  parte.
33 Era cofa , que me admira-
y y  ba vèr el fervor con que venían à 
,, buícar el confítelo de fus almas con 

lagrimas , y gemidos. Y  aunque 
5> teníamos pueíto aquel numero limi- 
3>tado, no era poísible hazer lo guar
ii dafíen , fino que venían muchifsi- 
9> mos : ya la verdadà mi no me pefi- 

ba , por vèr falian mis jornales me
jorados. Parecíamos allí en aquel 

«  Hoípitalillo vnos locos cfpiritualcs; 
yy porque vnos lloraban , otros daban 
3 y gracias à Dios en grito > otros , ò 

quali todos eílaban defvclados, 
otros bufeaban rincones * adonde f<*

«  azotar, demás de las difcíplínas que 
35 haziamos de Comunidad. Y  bien 
yj digo, que eramos locos efpiritua- 
„  les j pues nos era impofsíble guar

darlas reglas de la prudencia huma- 
5 na , por la grande variedad délas 
«  aflicciones, necesidades » yenfer- 

medades, y de los júbilos} y con* 
y y fu el os efpírituales en medio de ellas. 

No venían à eíle Hofpital las muge- 
res , por fer cofa indecente ,y  qué- 

”  xabanfe de que folo los hombres 
« eran venturofos , y Iqs que podían 
yy allegarfeá Dios , y gozar de él en 
„  eíla vida : y que pues ellas no po-

j, dian
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dian faltr de la Ciudad, que tuvieA 

”  fe yo  por bien de irme á  efconder a 
”  vna cafa de Omitíanos dentro de 
»  e lla , y me apiadaífe de fus almas, 
j ? Villa fu petición Chriíliana ,y  juila, 
)} ¿cxc el Hofpital con notable def- 

confuelo de losleproios , y me en
tré en la Ciudad vna noche en mi 

77 continuo Abito de japón,yanduve 
?> mucho tiempo por las cafas de los 
»  mas principales Chriílianos eícon- 
„  dido 3 confeffando , y  comulgándo
l a s  á media noche , y haziendo los 

d e m á s exerciciosordinarios, finfer 
7J ienrido de los Infieles.
”  99 Llegó la Quarcfma, y como
» la devoción , y fervor dé los Japo- 
jj nes no fufre tibieza , pidiéronme 
„  bufeaflemos vn lugar retirado, 

adonde yo cftuvicífc , y ellos pu- 
^díeífcn acudir á hazer h  dlfciplina 
77 todos los días de Quarefma. Yo me 
»  fujeté á  fu elección de ellos , y por 
» fu orden vino á mi vn devoto Chrif- 
3>tiano, llamado Simón Sabioye , y  
33 me pidió me fueífe á citar con el en 

vn lugar retirado , en que vivía él, 
77 en cafa del Tono Cato Sama Dono 
pt fu fciíor,cuyo Maryordomo era : y 
yy la cafa del feñor era como vna Ciu- 
>,dad en numero de cafas, óinoradas, 
? dentro de vna muralla , cu que vi

vían todos fus criados ; que afsifon 
y en japón todas las cafas de los To- 

77 nos. Yo fui allá , y me pareció muy 
”  á propofito , aunque no faltaron 
» Chiftianos prudentes, que dixeron, 
'yy fue menos acertado el llevarme allí. 

Eflaba muy confolado , y dezia á los 
Chriílianos, que no fe rccclaíTen de 

77 los Gentiles criados de fu feñor;
porque antes penfaba atraerlos á to

sí dos , á  que fueffen Chriílianos , y 
j, que avian de recibir el Sacramento 
w del Santo Bautifmo* Hize muchos 

Chriílianos de los de dentro de la 
77 cafa, y de fuera ; y  el buen Simón 
”  Sabioye en compañía de Mathias 
»  Mufa Yemon , yde Clara fu muger, 
»  andaban en ellos exercicios muy fo-

lícitos, y con los demás Chriílianos 
hazian todas las noches muy gran- 

” desdifcipHna$, derramando mucha 
7y fangre. Y  aunque á mí me parecía 
»  demalia, no les iba á la mano , por 
yy fu buen efpiritu, y devoción , y no 

confideraba el peligro entre tantos 
Infieles , los quales incitados del 

>7 demonio no nos pudieron fufrir , y 
”  dieron parre de nueflros exercicios^ 
yyy nos prendieron.

C A P I T U L O  XVI.

I N V I C T O  V A L O R  D E L  
Sierro de Dios en fu  prifion , y U 

de fas Compañeros Geronymoy 
y  Simón y que padecieron 

gloriof& martyrio

aoo continuando fus Apof.
. tolicos empleos id 

Venerable Fr. Diego 
celebró el Domingo de Ramos con 
gran folemnidad, y mayor concurfo, 
que el ordinario , el año de íeifcienros 
y quinze. Efla novedad le obligó á 
prevenir á los Chriílianos , diziendo- 
les al terminarfe la función devota: 
3jMucha gente ha venido á los Ramos, 

tengo por cierto, que ellos criados 
5,del Tono Gentiles nos han de acular, 
” y particularmente los de Sabioye, 
»que han venido con él muchos á 
„MiíTa: eílo digo; no porque yo ten-; 
?)ga temor á la muerte , que yo de Ef- 

paña vine á cfla tierra con defeo de 
padecer por amor de Dios, y por la 

’ ’predicación dclEvangeIio,y ninguna 
»coh defeo yo mas ,que predicar con 
»obras lo que con palabras enfeño. Y  
»digoeílo; porque no parezca def- 
„pucs á algunos , que por mr poca 

prudencia íe levanta otra perlécu- 
7,c¡on. A  lo qual refpondicron: Razón 
Atiene V. R. eílefe aquí, Padre, hafla 
»el juves Santo por nueílro confuelo, 
j,que en aquel mifmo dia Iobolveré- 
„  mos al Hofpital de lo« leprofos, y le

» ayu-



Libro IV. Capitulo XVI.
„ayudaremos al lavatorio. Parecióme* 

que con averies advertido del peli
g r o  ¿avia cumplido con mi obliga
c ió n  ) y por fu confuelo me quede 
«allí * y apercibí para qualquíer tra- 
y>bajo, pidiendo' de dia,y de noche á 
„Nueftro Señor íe hizieíTe fu llanta 
„voluntad.,

ro í No fueron vanos fus reac
ios í porque tomando el demonio 
porinftrumentoá vn G entil, amigo 
del Mayordomo del Governador Cato 
Sama Dono * fueron defcubíertos , y  
aprifíonados elMayordomo Simón $a- 
bioye, la cabeza del Hofpiral Gerony- 
mo ,e l Venerable Fr. Diego .' y yrí 
Compañero Tuyo , llamado Lu ís', de 
Nación Japón. Executófelaprídon el 
Martes Santo , y  defpucs fueron pre-t 
Tentados á los Tyranos Juczes en la 
forma, que refiere el Siervo deoDios: 
„  Siendo llevados ,  dize r$ á lap re- 
„  fencia del dicho Tono, procuró pri- 
„  mero con caricias * y  blanduraajpér- 
„  íiiadír á íü Mayordomo, y atraerlo á 
„  que dexaífe laFé,y renegafle.Y' vien- 
„  do, que las promeflas no podian con 
„  él , le hizo grandes amenazas: y no 
sy pudiendo tampoco con ellas atraerlo 
„  a fu propofito ¿ pronunció contra éi 
i3 fenrencia de muerte luego al plinto, 
j3 y mandó¿ que á é l, y á m i, y á Luis 

mi Compañero nos llevaífen á la cár
cel : lleváronnos,  y en ella coníolé, 

3>y confcfsé al buen Simón Sabíoye 
«ledifpufepara el martyrio. Y  pre
guntándole , fírenia de quéfeacu- 
„lar , me dixo: Padre ¿ defde el Do- 
3jmingo de Ramos, que confeSfé ,  y 

comulgué , harta la hora’en queeí- 
yytoy por la mífericordia de Dios oó 
«rengo de qué me acufar, fino es,que 
«por mi poca prudeuciahan prendido 
„á  V. R. con que los Chriftianos que
darán huérfanos , y* defconfolados: 

que por mi no tengo efcrupulo, 
^puesfoytan inútil * y  vn gufauiílo 
'«miícrable. Antes Dios Nueftro Se*- 
«ñor inc haze infinitas mercedes, en 
„quercrfeicrvir de mi ,  para lo que

?>yo no merezco > qué és morirporiu 
F e , y por fu amor ■* Tolo me. da cuy» 

^dadq,eL penfar ¿.que, la fentencía» 
^que iniíeñorelTonoha pronunciado'' 
«contra m i, no ha. de llega r Oi <?fe&&, 
„ y  .ejecución , poítfno, méttSffcrtaya . 
„por mis grandes- peéacÍos<.P¡dióme 
jperdón , de que.pof fu, caufoíAajba 
. yo, prefo ,  por iiOme averg^rdado ’ 

5,b i ¿ .  Yo le confol^ i .y’dixe : ojalá*' 
«Hermano de miiakna,* murjeffemoá' 
jilos dos .juntos: en ¡y«; lugar , yvvmt 
„h ora ; y  quando tohu vieras .tenido 
^culpaen mi priíioO; *¡ y  yo muriera 

por Japredicacíondel Evangelio, te 
?>1q agradeciera mucho* Tuvimos de 
«elfos coloquios muchos harta veintfir 
«de 4fefiidel dicho año > en que abra-' 
jándonos tiernamente nos defpedi- 
i?mos.: Y  dejándome en la cárcel ,1o 

llevaron á Vn Lugar fuera de la Cjuí- 
>Jdad,adonde lo,degollaron por la 
«confefsíon de la Fe ¿ y fu alma fubió 
«á gozar de los bienes eternos ¿ de* 
„xandonos á todos educados * y  ad
m irados de fu fortaleza, y gran fe r

vor dfc efpiritu.
”  io z  No fuimos prefos jüoroí 
«los tres , mas aviendo prendido ai 
«Santo Sabioye, embió al punto diez 
„Soldados , los quites nos llevaron 
„prefos a mi * y al dicho Luis mi 

Compañero. Traía también Con 
, , migó á otro Japón de ordinarioRa
im ado Thomás ¿que era mi Doxico¿ 
«ó Coadjutor , y  Predicador de loa 
„Japones ¿ el qual no fe halló con-« 

migo al tiempo, que me prendieron*
(porque loaviaembiado á bautizará 
'vnamuger principal:», que las tales 

,?en eftosReynos nuncafaien de ¿aíál 
«para cofa alguna.) Quando bolvió, 
„ y  halló que yo eftaba prefo * fe en-* 
„trifteció. mucho > y^querelló de fu 

poca fuetre , y desdicha , por'no 
. aver fido él cambien pirefo por amor 
” de Dios. Y  afsí fueduegó ai punto á 
«bufcarme'á la caitel ¿ yíquifo h izerfe 
jjel miftnO prefo í peroles?Guardas ho 
„lo  quifieron dexar en it^arCel,
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,  que ellosno llevaban or- 

^dea de prender à mas de los que ci
scaban con el Padre : que le fucile, y  
»cùàeffo fe libraria de la muerte. El 
>Küxo à las Guardas : yo tengo de eílár 
9jCoami Padre , y Maeftro , vivir » y 
i morir con él, fea lo que fuere ; que 
* mas muerte me íerá el vivir fin él, 
»que morir, y padecer trabajos con 
” él en la cárcel por amor de Mes* 
»Con fu perfeverancia ,y  fervor pudo 
„tanto , que venció á las Guardas ¿ ¿1 
^que &  avia vencido à sì aijítito- , y fe 
3 entrò en la cárcel? y todos tresque- 
,?damos prefos ■ , y  muy confolados, 
’ ’dando gradasi Dios Nueftro Señor. 
»V  no de las Guardas era ChriíHaho, 
»porcuyo mèdio efeondì el Ara ; Ca- 
,,liz > Corporales ,y  Miífal folamente: 

y también me traxo el Abito1, Capi
tila  ,  y  Cuerda , que avxaf'dado á 
’ ’ guardar à vn Chriftiano. Pufemeio 
»debaxo del vellido de Japón , para 
'» m o ta r , que era Religiofo ,y  lie- 
„varíe en publicó , íi acafo nos mar-: 

tyrizaífen.
i o j  Luego que me prendieron  ̂

’ ^füpícron como yo avia citado mucho 
»tiempo en aquel Hofpital , elgleíia 
»de los Jeprofos ( que ya no avia otra 
„por derribar en japón ) por lo qual 
„mandaron derribar, y  quemardicho 

Hofpital ; y prenderai buenleprofo 
s,fu cabeza Geronymo , y á los cin- 
Vquent a leprofos pobres , que con el 
mellaban en el Hofpital ; porque me 
„ recibieron aili, y hofpedaron, cotí** 
‘̂ finriendo fe adminitaífen atti los 

Santos Sacramentos. Hizofe todo 
^aisi* y.fueron tOdosprcfos, y el Hof- 
’ ’pital quemado ? pero folo hizleron 
»cafo del noble Geronymo , á quien 
»procuraron apartar de ¡a Fè, tentan
d o  fu confonda , y  fortaleza con ca- 
„ricias, y prometías ,  ydelpuescon 

grandes amenazas j pero Nueftro Se- 
?>ñor, que le tenia eícogido para San- 
»to Martyr, le dió la fortaleza necef. 
9>faríá , para perfeverar en la confef» 
9)(ion del verdadero Dios» Quando

eftabamos é l , y yo en fu Hofpital, y  
tratábamos de píos , y de la gloria 

” del martyrio, me dezia muy afligi
d o  ¡Padre, no feré yo digno , ni 
»tendré tanta ventura de merecer.eíTe 
„bien. Preguntándole yo : porqué? 
„D ezia : demás de fci yo  pecador, la 

lepra me ha de privar de efte bien, y 
” glor¡a > porque los Gentiles fon af- 
’ ’ querofos, y no han de querer enfu
ndar fus catanas, y armas en mi cuer
d o  leprofo. Yo lo cónfolé, diziendo, 
„qué fi Dios le tenia para Martyr fu- 

yo, no feria caufa fu lepra , ni otra 
?*coía alguna, para eftorvarlo. Y  que 
’ ’quando no fucífe Martyr por la cata- 
» » a , bailarla ferio de defeo, viviendo 
»en gracia, y  amiftad de Dios : y 
„afsi quedó muy confolado , y con
siento. Sentenciaron por efta caufa á 

degollar ai leprofo Geronymo i pero 
5>los Miniílros de Satanás, que le íen- 
»tei*ciaron,vfaron de vna invención 
»diabólica, para evitar la reverencia, 
„que como á Santo Martyr le ten- 
adrián los Chriftianos, y para que con 

fu exeroplo no fe animaflen otros al 
^martyrio :y fue dezir en fu fentencia, 
’ ’que le condenaban á muerte; porque 
»en fu Hofpital avia recogido, y hof- 
„pcdadoávn hombre , que venia á 
„abrafar, y poner fuego á la Corte. 

En efta impoficion, y faifa fentencia 
dixeron mas de lo que entendieron; 

’ ’ porque los Miniílros del Evangelio 
»en Japón, qué otra cola hazen ,íino 
»abrafar tas mié fes de Satanás, y con 
» Cl fuego de la Divina palabraencen- 
>?der los corazones en la Ley do 

Chriílo Señor Nueftro? Executóíé la 
’ ’ fentencia contra el Santo Martyr 
’ ’Geronymo , y fue degollado por el 
»mes de Junio de mil feifeientos y 
»quinze.
„  104  Aviendo , pues , efttda 

prefos yo , y mis fieles Compañeros 
Luis, y  Tilomas defde Martes Santo 

’ ’halla el Jueves Santo : en efte dia 
»fuimos íacados de la cárcel , y pre- 
»fentadosá dos Juczes. £ 1  primero»
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á quien nosprefentaron ,y e s  menos 

35 principal, fe llamaba Fioxiro, el qual 
C ios remitió á otro mas principal, 
” que le llamaba Cambioye. Por las 
«calles , y caminos íbamos dando gra- 
„c iasá  Dios, porque turo por bien 

que le imitaremos en el mifmo día, y  
en el mifmo modo, que fu Mageftad 

’ ’ fue llevado de vno á otro Juez. Yo 
’ »animaba á mis dos Compañeros, di- 
«zíendoles la gran mífericordía que 
„D ios nos avia hecho, y que portra- 

bajos momentáneos nos daría pre
finios eternos. Iban tan confolados, 
’ ’ que arrume ponía animo el ver fu 
»»fortaleza, y alegría. Salían álosca- 
3,minos muchos Chríftianos en las ca
b le s ,  y nos reverenciaban, como íi 

ya fuéramos Martyres, y alababan al 
Señor por efta mÍíericordia,y fe ofre- 

” cian al martyrio, diziendo, que ellos 
’ ’ eran también Chríftianos, yfeguian 
«la do¿h'ina de los Padres de Hípaña, 
„que los Hevaífen también preíos. Los 

Gentiles no fe daban por entendidos, 
f  aunque Ies daba pena,porque eftaban 
” yá canfidosde ferguardasde Chríf- 
’ ulanos prefos, y noquerian prender- 
3,los, por no tener á quien guardar.

105 „  Llegando á la prcícncia dé
„Cambioye me dixo: Como has te

nido atrevimiento de quebrantar el 
vando del Emperador, que te def- 

’ ’ terró con los demás Sacerdotes del 
’ ’ Crucificado, y te mando, que no 
«predicaíTes fu doétrina ? Como te 
„hasbuclto hafta la Corte del mifmo 

Emperador, yen ella quebrantado 
fus mandatos? Yole refpondi: Yo, 

” ó Cambioye, vine defde Efpaña a 
’ ’ Japón , que efta cinco mil leguas, 
” íólo por agradar al Verdadero Dios, 
„que es Hazedortuyo, y de todo lo 

criado 3 y para enfeñaros como agra
dareis al mifmo 'Señor, que mucho 

” os ama, y defea daros fu C icló, cu- 
” yo camino yo enfeño. No me traxo 
” acáotro inrerelfe, porque ni eftimo 
„v id a , oro ,n¡ plata , ni cofa de efte 
„mundo,finofoloel agradar, y fer- 

PárteH. .

^vir ámi D ios, y Señor,porque el 
foJo debefer amado, y adorado, y 

3,no Jos Idolos, á quien adoran los Ja-« 
’ ’pones , como fon Am ida, y Jaca: 
’ dos qualescon los que los liguen, y  
„adoran, padecerán eternamente enj 
„e l Infierno; y afsi no temo los tor-; 

mentos,queme pueden dar, ni ef 
morir, antes en eííb tengo mi con-’ 

’ ’ fuelo, porque iré mas prefto á vivir* 
” y reynar al Cielo con Dios. Pregun^ 
«tóme el Juez; Pues adonde aviades 
„d e ir defde efta Corte? Yo refpond 

d i; A  Voxü, Reyno de Idáte Maza-̂  
muñe. Y  preguntó á Luis, yTho-í 

Cuas mis Compañeros: Por qué par-| 
” tes, y Lugares ha andado efte Padre? 
«Refpondióle Thomás: Defde Nan-s 
„gaíuqui hafta aquí, y paífimos por( 
„los Reynos de Firando , Meaco , y  

Mino , nombrándole muy en parti
c u la r  todas las Ciudades, y Villas* 
’ ’Preguntó: Y  en qué cafas aveis po
ja d o  ? Refpondió; En los mefoneá 
«de los Gentiles. Pues ninguno ( re- 
„plicó ) ha conocido á efte Padre ?, 

N o¡ porque comoVm* v é , ha an-í 
3’dado en Abito de Japón, y habla la 
’ ’ lengua muy bien. Y  en efta Ciudad; ”y Corte ( dixo Cambioye ) ay mu- 
«chos Chríftianos ? Refpondió Tho- 
„m ás: No tienen numero los que ay. 

Y  quienes fon, preguntó Cambioye?. 
Dixo Thomás: No los conozcoj por

g u e  como el Emperador los perfi- 
’ ’ gue^ndan encubiertos.Dixo el Juez: 
«Dexad vofotros de fer Chríftianos, 
„ y  con cíío refeatareis vueftras vidas. 
^Refpondieron Luis, y Thomás : Será 

cífo 'cofa impofsible , porque los 
,3dos tenemos bien conocido, que en 
’ ’folala F e , y guarda de la Ley de¡ 
»Chrifto Verdadero Dios, y Hombre; 
„a y  falvacion, y vida eterna. Y  afsi; 
„feñor Cambioye , bien puedes hazer 

con nofotros lo que quiíieres, qué 
33fufrirémos de buena gana tormén-; 
’ ’ tos, y muerte; pero riodexarémos 
»la Fe de Jefu-Chrifto. Dios * y Señor; 
„Nueftro, á quien de todo corazor*

» f e
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fc-guimos, y adoramos: y afsi lo que 
hizieres de elle Padre > puedes ha- 

? zerdenofotros, porque con él dc- 
7 leam os vivir, y morir; y fiendonos 
»pofsibie, nonos hemos de apartar 
v dc él. Puespor qué le teneistanto 

amor? Dixo Thomás: Porque fin 
"interdfe alguno humano enfe5a la 
?ílalvacion. DixoCambioye: Entra- 
bremos en confulta los del Yoriay 
„ (  que es el Confejo del Emperador ) 
, ,y  lo que alli fe determinare, efló fe 
,,hará de vofotros.

io<5 ,,Fuefle de allí ¿I Juez, y  
entraron en confulta los líete del 

7 Confejo del Emperador , adonde 
**fe determinó,que nos llevaífen pre
s o s  á la jaula, en que metían á los 
»que cometían crimen Ufa Maiefatis 
?,y que folo nos dieíTen á comer taíto- 
?>nomexi , que es como por onzas.

Proveído eflo, íálieron los corche
t e s ,  y  verdugos, y  arremetieron á 
’ ’nofotros inhumanamente ,y  nos def- 
»valí jaron ,y  miraron bien fi traíamos 
„arm as, ó otras cofas que nos quitar. 
MY  viendo el Abito que yo traía de- 

baxo del veftido Japón, fe efeanda- 
1 izaron, y quitaron el Breviario, y 

’ ’dos, ó tres libros, y vna bolfa de 
»lumbre que llevaba. Yo me hinqué 
»de rodillas, y rezé el Te Dem lauda- 
yytuu/ fblo, porque mis dos Ayudan

tes en el minifterio, y amados Com
pañeros no pudieron ayudarme, 

”  porque los eítuvieron maniatando. 
”  Yo les dixe: Ruegoos, que también 
?>á mi me llevéis atado. Ellos refpon- 
, ,dieron: No es coftumbre en Japón, 
,llevar atados á los Sacerdotes , ó 
Bonzos. Yendo afsi por las calles, 

t r e i ,  y tuve por cierto, nos lleva
b a n  ya á martyrizar i por lo qual 
»»levante la voz, y dixe á infinita tur
aba decente, que nos fallan ávér: 
^Señores, advertid, que no hemos 

hurtado la haziend i de nadie, ni he- 
” mo$ cometido otro delito alguno: 
»llevarttiosde eíla fuerte, porque lo
amos Chriftianos, y  predicamos la

?)Do¿trina de vn folo Dios, que crio 
el C ielo , y la Tierra, que enfeñó 

^^efu-Chrifto Dios, y Hombre Ver
d a d e ro , y redimió ¿todos los hom- 
»bres con fu Sangre Sandísima. Y  ad
v e rt id  ,  que en fola efta Ley ay fal- 
3Jvacion, y que fino os hazeis Chrif- 

tianos , es impofsible ir al Cielo, 
tntesfereis por Dios echados al hi
bern o  , adonde en compañía de los 
»»demonios fereis caftigados eterna
m ente por vueftra incredulidad : y 

enteftimonio de efto damos nuéftras 
’ Vidas de muy buena gana. Eíhba 
»toda aquella gente como fuera de ú 
„admirada, oyendo las cofas que de
caía, por verme con el Abito Sera- 

phico , que llevé publicamente, de- 
xandoelde Japón, por penfar iba 

” a morir entonces. Iban mis amados 
»Compañeros delante atados , con 
»femblantes alegres callando , y yo 
„Ies fervia de Pregonero de fu F e , y 
^firmeza; porque la ventaja que me 

llevaban de merecimiento yendo 
’ ’atados, recobraífe yo con la humil
d a d  del oficio de Pregonero. De eíla 
„fuerte llegamos à la cárcel, que he 
„llamado jaula.

107 Efta es la cárcel, llamada de 
Yendo, efta la cárcel terrible, traba- 
jofifsima, inexplicable, y à quien con 
razón llama imagen del Infierno el 
precitado Fr.Ttburcio Navarro, y efta 
la que darà materia no menos admira
ble , que laftimofa ,  en el capitulo 
figuiénte.

C A P I T U L O  XVII.

RELACION VERDADERA DE 
U inexplicable Cárcel de 

Tendo.

Íioí Alga yà aluz la celda 
de los gemidos , la 
cafa de la trifteza, el 

hofpiciodePluton, el lugar de per
petua noche , C9 el qual no eftá con

de-
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denado a vnfolo tormento el reo, que 
antes de contarle con los muertos efta 
yá apartado de los vivos. Lugar de 
perennes lagrimas, donde aflige aquel 
hedor infeparable, compañero de las 
cadenas: conturban ios gemidos áge
nos , debilitan los ayunos largos , fati
gan las intolerables cargas, y entor
pece los ojos mas linces tanta priva
ción de luz. Lugar tan ageno de_toda 
piedad , que con fola fu inmundicia 
da muchas muertes juntas, á los que 
tiene oprimidos. Afsí deícrivia Caíio- 
dorocon fu acoftumbrada elegancia, 
las acervidades vinculadas á v na rigu- 
rofa cárcel, y con fer tan ftgnificarivas 
fus vozes , aun no alcanzan ala pon* 
deracionquc pide aquella cárcel de 
Yendo,donde dexamosá nueftro ben
dito Prefo con fus Difcipulos, y Com
pañeros. El Santo MartyrDominica
no Fr. Jacinto Orfanael empezando á 
declararla, dize : Es tan rigurofa ejla 
car (ti de Tende , y es unta la inferid que 
allí fe gafa, que no fe puede bien expli
car. Mucho, empero, nos dexó deri
to de ella nueftro Venerable Fr.Diego, 
como teftigo ocular , y de muy larga 
experiencia. Su tenor es el íiguiente.

109 „  Determiné hazer vn capi
c u lo  de fola efta cárcel, ó jaula, co

mo de cofa rarifsima i y jumamente 
y Me losfuceífos de ella ,que entiendo 
’ ’no feria el capitulo dé menos gufto, 
»y edificación de efta Relación. Lle
gáronnos prefosá vn Lugar, en que 
„avia quatro cárceles juntas, ó vna de 
^quatro apofentos divifos vnos de 

otros, y junto de ellos avia vna jau
ría  de maderos efquinados, ó vigas, 
»juntas vnas con orras, tanto, que no 
»entraba luz en la jaula, fino era por 
„q u al, ó qual juntura; porque en to

da ella no avía mas abertura, que 
vn agugero, que fe dexó de intento 

J>para por el darnos la comida, por 
adonde tan fojamente cabía vna efeu- 
í>dilla muy pequeña. Tenia tan poca 
„  luz dentro, que apenas nos veíamos 
„de día vnos á otros. Era eftá jaula 

Parte II.

dozc varas de largo, y cinco de 
ancho, y muy baxa. Y  para que na- 

” die pudiefle llegar á hablar con los 
*JPrelo$,eftabadentro de otra gran^ 
»de. Tenia de ordinaria, demás del 
»Alcayde , ¿4.; Guardas , que nos 
^guardaban de día, y de noche, dan- 

do vozes, para que fe échafíe de ver* 
que no dormían. Antes de nos me- 

-’ ter en efta jaula interior , nos defnu- 
?>daron otra vez,y atentaron bien,par« 
»ver íi avia que nos quitar. Viendo 
„que a mis Compañeros les quitaron 

los Rofarios , que traían al cuello;
. tomé el mío, y por mas feguridad 
5,le apreté en el puño , porque dé 
»propofito le traía tan pequeño-, para* 
»poderlo efeonder en tales ocáfiones. 
»  Violo vn Guarda, llamado Ficonxo-'

, y afiendome el puño con ambas 
manos , quilo facarme el Rofarioí 

>?pero no pudo; y yo dixe: aunqufc 
»me cortéis Ja mano, no os lo he de 
»entregar. A  efto cargaron todas las 
»Guardas fobre m i, y me querían atar 
„para podérmelo quitar» Entró el 

Bungio , ó Alcaydc de la cárcel erit 
J,efto , y díxo: No le quitéis elRofa- 
» rio , pues tampoco fe les quita á los 
»que no fon Chriftianos, quando los; 
»prenden. Con efto medexaron mí 
„Rofario, y nos metieron en aquella 

jaula por la puerta, que era tan pe
queña , que para poder entrarnos, 

’ ’rempujaban de la parte de afiiera 
»lasGuardas: queádentro no quie- 
»ren entrar por el mucho hedor que 
„ay  de ordinario en ella. En entrando, 
^me llevaron por la patente los paños 

menores#
”  1 1 0  Avía , quando entramos
»en efta jaula , ciento y dnquenta y 
»tresprefos ,qué apenas cabíamos en, 
„ella aífentados. Acercáronle todos 

á m ¡, y admirados de verme , me 
preguntaban la caufa de mi prifion. 

” Yo fe la referí toda , y concluí, di* 
»ziendo: Dios me ha traído aquí por 
»vueftro remedio, pafa que yá que 
„perdáis la vida, en tan riguroía car*

S f  2. cei.
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cci, y  tormentos, no perdáis vueltas 

^almas ; y me huelgo de aver venido 
"a q u í, para enfeñaros el camino de la 
»falvacion. Veréis, que esverdade- 
«rala Doctrina que os predico, en 
„que por ella, yenteftimonio de fu 

verdad , daré mi vida ,  y vengo á la 
.^cárcel con mucho güito. Ellos fe ad
m iraron de verme predicar, y vemos 

los tres con quanta alegría eftabá- 
«mos en aquel lugar tan abominable. 
„D el dicho numero referido de pre
cios ,  (oíos los 10.Ü u .  eran Omitía

nos , quando me metieron en aque
l l a  cárcel, los qualcs fe confolaron 
"mucho ,  quando me vieron, y fe dií- 
f ’pulieron para confeflarfc > pero en 
„termino de diez y ocho metes, que 
„eftuve en ella,quedaron cali todos 

hechos Chriftianos i porque en el 
” dicho tiempo bautizé en aquella car
mel á fefentade los Gentiles, a los 
»quales muy de eípacio, y de propo
sito  fui dilponiendo con Platicas ef- 
„pirituales de cadadia ,  enfcñandoles 

á todos lo que avían de creer , y  
obrar.

"  i r r  Eftaba allí prcfovn Samu
r a y  , ó Hidalgo, hombre bien naci- 
« d o , llamado Nayqui Dono, Chrif- 
„tiano ,  por aver ¡ido culpado con 
„otros > que avian hecho moneda fal

la. Todos, aunque avia otros bien 
’nacidos, le tenían réfpeto, y obe

diencia , porque era valiente. Déte 
p u e s  de Dios fue caufa cfte hombre 
,moble, de que yo no m uricífe en la 
„cárcel; porque aunque cracoftum- 
„bre en ella dar el peor lugar á los 

mas nuevos , me hizo dar el inc- 
*’ jor,  y  mas capaz , y á mis Com
pañeros pulo junto á mi i yconfer 
>»mi lugar de los mas capazes déla 
„jaula ,  tenia iolamente tres quartas 
„de largo, y quarta y media de ancho. 

Eltaba diviíá efta jaula en dos divi- 
íiones ,quc las hazía vna viga recia, 

"que eltaba atraveífada, fin otra co- 
»ía. En cada divifion avia tres hileras 
>»dc ranchos en elle modo: dos hileras

^alternados pies con pies, cara á cara, 
que eltaban a los dos lados de la 

n vna divifion , y la otra hilera que- 
"daba en medio. Efta era la peor, 
«porque los de las dos hileras, ó or
d en es de los lados, quando fe enla
rdaban de eftar alternados en cucli

llas , y caníaban, tendían los pies fo- 
”  brelos otros, y á los enfermos, y 
"flacos ahogaban i porque aftentados 
«tes de las hileras, ó ordenes de afue
r a  , juntaban plantas con plantas, y 
„aun no quedaban bien eftendidos los 

pies. Era tan grande la eftrechüra, 
que li alguno quería defeanfar , 6 

"dormir , avia de fer arrimandofeá 
3’fu vezino , con la miftna penfionque 
„quandoel otro quiíiefte dormir, fe 
„avia de arrimar también á él. De 
^ordinario fe concertaban mal, riñen

do íobre el tiempo, y lugar , que 
"median con vna medida muy de or- 
«dinario ,  diziendo vno : halla aqui 
«es mi lugar; y el otro: no es fino 
„m ió; yfobre ello, ó fi fe arrimaban 
^dcmafiado , andaban á puñetes, y 

cozes. Eftabamos ya tullidos de eftár 
"alternados, y encogidos. El reme
d io  , y confuelo, que yo tenia, era 
«levantar los pies en elayre, y efti- 
„rar los nervios ázia arriba. Y  fial- 
„guno fe ponía algún genero de ropa, 

ó vellido, no fe la confentian Jos 
demás, particularmente en los ocho 

"meíes del año , que ay mas calor; 
porq u e lo vno ocupaba mas lugar 
„con el vellido , y lo otro fatigaba á 
„fu  vezino, porque hazla tanto calor, 
„que parecía de fuego artificial; y 

afsi todos eftabamos defnudos en 
"carnes, y íolo fe permitía tener vn 
p a ñ o  corto en el cuerpo, bailante 
«á cubrir las partes déla honeftidad. 
„ A  mi ( por la reverencia del Sacer
d o cio  ) confentian cubrirme vn layo 
jaquero larguillo, de lienzo delga
do; pero muchas vezes no lo podia 

"fufrir , porque eftabamos abrafan- 
3 ni onos como en vn homo, y me lo 
„quitaba por recibir algún alivio,

„que-
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„quedándome en carnes como los 
„  orros. En año y medio que aqui cf- 
„  tuve, no me corté- el cabello , ni hi- 
„  ze la barba , ni coíté las vñas, por- 
„  que folo en eflo avia orden entre 
„  tanta confuíion > que no confentian- 
„  allí dentro cuchillo » tixeras, palo,
„  loga, ni cofa íemfifjante, con que pu- 
„dieífen matarfeá<si> ni áo^ros; ni 
„  ni menos dexaban entrar medicinas» 
„porque penfaban venían inficiona- 
„  das con veneno» pedidas por ios niif- 
»»mos prefos»para matarle, y acabar 
„  yá con muerte tan prolixa*

1 1 1  „U n o  de los prefos» qué 
», hallé en aquella cárcel»era Lauren- 
„  c ío , hijo de Suquan Chino, Medico 
„d e l Emperador ( que defpues fue 
»»ikiftre Martyr, como diré en fu lu- 
,, gar.) A eíle embió fu padre» eftan- 
,»do muy malo, vna purga, y  no la 
„  dejaron entrar, penfando que era 
„  para mi, y querían fe Jo pagaffen 
„prim ero, porque el dinero facilita 
„  di-icultades. Peor era de lleva!: el 
„tiempo de Invierno, aunque con la 
„macha calor no fenriamos el frío, 
„porque en efte tiempo crecía el mi
sm ito de los guíanillos, y  teníamos 
„  tantos, que era impoísible acabar
l o s .  Y  como qo avia luz con que los 
„  matar, crecían, y fe multiplicaban 
„eninfinito. Era la hediondez infu- 
„  frible, porque avia de ordinario mu
c h o s  enfermos, que no podían me- 
„  nearfe , los quales en fus mifmos 
„  ranchos hazian todas las nccefsida- 
„d cs  corporales , fin que huviefíe 
„  quien los Iinipíaííe, que era intole- 
„  rabie cofa. Y  era fuerza ,que los ve- 
„zinos, no folo padecieren el hedor, 
„perofe les pegaíTen los excremen- 
„to s : porloqual defefperados ma- 
„  taban al enfermo, por librarfe de 
„aquel trabajo » dándole quatro, 6 
„  feíscabezadas en la viga; y los que 
„n o fe  atrevían a matar al enfermo, 
„ fe  matabm á si mifmos, teniendo 
„  por mejor el morir, que padecer 
„aísi. Viendo, pues, algunos, que

»»aunque fe daban cabezadas» no íe  
„  podian matar» dezian muy enojados; 
„  por que hago por m atarm e jiq 
„ puedo.;.Viendo y o  ¿ajes inhqmairf^ 
„dades, Jes enfcúaba , y  reprehendía,*’ 
», y amenazándolos de que lo atitk de 
„ deziral AicaydefJdezian, ríendbfe 
», de mi: (¡Jué fencijloessl Padre ¿pues: 
„  á cilios- no les hazemos buená bbrá,
„  que losjdefpenamos, y libramos^«. 
„  vn Infierno como dle l Y  aunque yq 
„  Jes dezia, que aquello era muy grá* 
„  ve pecado» y que iban fus almas de 
„aquellos miierables.» que mataban, 
„áotro  peor Infierno, no lo enrén- 
„  dian como eran Infieles. No pienfe 
„  alguno, que hablo con exageración," 
„  porque folo digo las cofas como Jas- 
„ v i  , y experimenté; y aun quedq. 
„  corto, porque no se explicar aqüe- 
„  Has cofas como eran.

1 1 3 „ D e  ordinario avia en la 
,, cárcel mas de treinta , que no tenían 
„que comer, ni quien fe lo dieíle, por 
„loquaimorían de hambres porque 
„  aunque algunos les daban vn bocado 
„  de arroz , era tan poco, que no baf- 
,, taba para fuftentarfe. Quaíi á veinte 
„  nos daban á comer el taitonomexi, 
„que escomo por onzas, de Josqua- 
„  les caíi todos morían á los quarenta, 
„ocinquencadias i y con morir tan- 
„ to s , nunca faltaba en la cárcel eldi- 
„cho numero de ciento y cinquenta, 
„ ó  íefenta prefos j porque quancos 
„  muertos focaban, metían otros tan- 
„  tos vivos. Lacaufade no morir yo, 
„ fu e , que demás de la comida referi- 
„  da, me focorrían con mucho cuida- 
„  do de los ChriíHanos deíde la Ciu- 
„  dad con alguna comida, pagando á 

las Guardas porque la dexailen me- 
„  ter: aunque no era tanta» que no 
„defeaba de ordinario vnos fréjoles 
„  de la tierra por mucho regalo, para 
„matar la hambre que tenia, porque 
„  no íiempre me podían meter comi- 
„  da. La que comí caíi íiempre, fue 
„  vn poco de arroz cocido con agua 
„fucia, y de ordinario podrido, con

«vna
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Vvna efcudüleja de xiro , ó caldo in
s íp id o ,  y amargo , que muchas ve- 
»i íes lo dexaba , y con echar vna poca 
VUe agua en el arroz me pallaba. Te
cnia por muy gran ventura ,  quando 
ipén efte caldo topaba ̂ alguna cabeza 
ai'ttólardína. Efta comida me la daba 
,, vna de las Guardas, a quien pagaban 
i,los Chriftianos¡ yafsi aunque fuefTe 
s,mala, no me atrevía á quesearme, 
í» porque no me la quítaifecom o lo 
>, hazla muchas vezes.
, - 1 1 4  Un devoto Chríftiano, Ha-
tinado Vicente , aviendo cohechado 

” á las Guardas , me dio de comer al
g u n o s  días ; pero no duró mucho; 
aporque las mifmas Guardas temien- 
jjdo fe fupieííe el cohecho , y les 
’„coft affe la vida, cogieron á Vicente, 

y lo llevaron delante del Gorverna- 
dor Cambioye , díziendo : á elle 

” Ch riftíano lo traemos prefo; porque 
»traía de comer al Padre, que efta en 
»la cárcel prefo. Vifto por el Gover- 
„nador, preguntó á Vicente : y tu 
? jPor traías de comer al Padre?Sin

duda, que tienes alguna plata fuya, 
?>ó dinero. Rcfpondió Vicente : Yo 
Vno tengo plata, ni dinero del Padre; 
»porque eftos Padres de San Francif- 
„co no tienen , ni quieren nada de 
„tifo. Yo foy Carpintero , y de mi 

trabajo con ayuda de otros Chriftia- 
nos, como yo , le acudía con alguna 

’ ’comida fegun nueftro pofsible. Y  
>5que es la caufa, que te mueve á da r 
jjde comer á efte Padre? La caufa es, 
„dixo Vicente, porque foy Chriftia- 

no. Dixeronle los circundantes : no 
digas, que eres Chríftiano ; porque 

J,te libres de la muerte. Rcfpondió 
»otra vez Vicente: digo, que porque 
»foy Chríftiano le daba de comer; 
„porque le amo, y reverencio mucho, 
y ,por ver que folo por D ios, y el amor 

de las almas, fin otro intereífe eftá en 
’ ’aquella cárcel padeciendo hambre, 
” y grandes trabajos. Y  quienes, dixa 
»Cambioye,te ayudan con limofna 
„pára fuftentar al Padre? Refpondió

„Vicente : el hermano mayor de los 
pobres , que fe llama Geronymo. 

5 Nombróle Vicente; porque fue afsi 
’ ’ concierto entre los dos , que fiel 
7) juez pregunta fie quien le ayudaba, 
„diexcífe, que el. Efto pidió defeofo 
„de fer Martyr ,como lo fue, y queda 

ya dicho. Dixo Cambioye : pues 
” eftc ama tanto al Padre , ponedle 
’ ’ con él en la jaula. Afsi lo hizieron, 
y yy truxeron á mi compañía con mucho 
„coníuelofuyo. Era fervorofo , y de- 
„voto , y muchas vezes me dezia: Pa

dre , temo que me faquen de efta 
^cárcel i porque allá fuera con las 
’ ’ocaíiones ,que ay , haré algún peca
ndo mortal, y me condenaré. Dentro 
y jde poco tiempo cegó en aquella car
ece] el Santo Martyr Vicente; porque 

padeció muchos trabajos, y penali
dades.

i i j  Lafed ,que todos allí te
quiamos, fue grande ; porque fola- 
»mente nos daban de ración dos efeu- 
„dillejas de agua ,vna por la mañana 
„ y  otra por la tarde. Y  como el calor 

tratan grande á caufa de no ayer por 
J ,donde enfraíle el ayre , luego fe fu
ndaba lo que fe bebía ,  y eftabamos 
»tan fecos, que no temamos mas que 
„huellos , y pellejo ; porloqual mo- 
„rian los mas rabiando de íed. Avia 

fiempre treinta, ó quarenta enfer
mos caídos, que no fe podían levan- 

” tar á cobrar fu ración: cobrábanla fus 
»vezinos ,y  fe la comían ellos mifmos, 
y,y dezian al enfermo, que no comief- 
„ í e , pues no fe podía levantar á hazer 
„fus necefsidades ; que de efta fuerte 

noenfudariaá fus vezinos. Viendo 
^yo efta crueldad, rogaba , y  encar
d a b a  á los Chrlftianos , fuellen fus 
»enfermos, y cobraífen la comida , y 
y y los curaííen. Hazianlo ; pero no 
„fiempre; porque todos eftabamos 
^tales, que ni aun á nofotros mifmos 

nos podíamos valer : y los mifmos 
’ ’ enfermos, porque no los mataífen, 
»no querían comer ,  tomando el con- 
»fcjo de los Infieles , para no tener
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excrementos. Quando reñían vnos 

?>con otros, y daban vozes : para ha
berlos callar las Guardas fe íubian 
»encima de la jaula , y echábannos i  
„todos orines con otras Inmundicias, 
„ y  nos dcxaban que era laftima. Los 

Infieles dezian muchas injurias á las 
Guardas,con que enojados, enpe- 

5,nitencia nos quitaban el agua por 
5,dos , ó tres dias, y padecíamos mu-» 
ucho, pagando todos lo que algunos 
„hazian. Quando bautizaba á alguno, 
„no fe perdía gota de agua ; porque 

el bautizado ponía debaxo de la bar- 
5,ba en que coger el agua , y luego fe 
5,la bebía para apagar fu gran fed.

1 1 6 La cofa de mayor horror,
, >y tormento, que alli avia, era, quo 
„los cuerpos muertos no fe Tacaban 

de alli fin licencia en eferito del Go- 
vernador Cambioye, la qual era di

b a l  deficar , y fe.eftaban allí hete, 
» y  ocho dias hediondos fin los facar: 
>>y con d  gran calor, y fuego, que fa
l l ía  de los muchos vivos, fe corrom
p ía  el cuerpo muerto dentro de fíete 
horas, y fe ponía tan hinchado ,  y  

’  ’feo , que daba horror el mirarlo, 
*\iunque ya con la coftumbre, y poca 
«luz de la cárcel no daba tanta pena, 
„como el hedor, y corrupción , y el 

aver de eftár arrimados,y aun recof- 
tados á los cuerpos muertos. Y  al 

^primero, ó fegundo diafaÜa de ellos 
’ ’ tanta materia, y fangraza, que enfu- 
»ciaba á los vezinos: y quando los fa
lcaban de la cárcel, corría de hilo la 
„ materia por encima de los otros : y 

era tanto el hedor, que dábamos vo- 
zes, como íí nos atormentaran í y ro

íd o s con alguna cofa, ó vertido aven
tab an  aquel hedor , y el viento infi- 
„cionado, fin faber por donde falíeffe. 
„ Y  defpuesque los cuerpos muertos 
„citaban fuera, afsi haziamos alegrías, 

como fi nos huvicran librado de la 
^muerte. Era tan grande la corrup
c ió n  dé aquel lugar , que todos 
»quantos alli entramos, nos hizimos 
> jlcprcfos; fudos ,y  hediondos, todo

„e l cuerpo hecho vna llaga , y algu
nos comidos ios dedos de los píes * y  

’ ’manos* A  muchos fe les haziantan 
’ ’grandeshinchazones, que en reben- 
«tandofélas con alguna efpina de pefr* 
„cado ( porque no avia otra cofa den-i 
„ t r o ) les falia tanta materia „.que fe 
„quedaban muertos. Quifiera yo en

tonces , que todos los hombres del 
’ ’ mundo vieran efto ( no que lo pade
c ie ran  , que fuera mücha crueldad) 
«paráque por eílos trabajos , y pe
anas, que ay fobre la tierra , cono- 
„cieran , y raftrearan los que ay en el 

Infierno, y temieran ofender á Dios* 
í> fo  eftaba tan leprofo, y  fucio a plan-i 
wtapedh vfque adverticem , que no lo 
»puedo explicar con palabras. Salian- 
„  me fuentes de materia de las yemas 
„d e  los dedos de pies, y manos , ro

dillas , y oidos : y como eftibamos 
b em p re afrentados, tenia las afrenta- 
aderas hechas vna llaga defdc las 
«corbas harta la cintura , y defde la 
„rodilla al tobillo era otra. La conrc- 
„zon de efta lepra era vn fuego artifi

cial : y afsi de dia , y de noche me 
b ftab a  rafeando , haziendome peda*; 
” zos, fin me poder ir á la mano; tanro, 
»que apenas podía rezar vn diez del 
„Roíario fin echar la mano para raf
e a rm e , y me arrancaba vnas cortras 

como la palma grandes, y quedando 
b efo llad o , me dolía mas, y clamaba, 
” y gemía muy doloridamente , y ha
b lan d o  con Dios, dezia; Bien fabeis, 
„Señor , que no foy de piedra, ni 
„bronzejy que no foy robufto , ni 
„tengo virtud alguna para fufrir ertos 

dolores ; fino que como flaco, y mi- 
’ ’ fcrable no puedo mas. Dadme, Se- 
»ñor,vuéftra gracia,y favor , para 
«que no desfallezca, como la diíleis 
„a l Santo Job : que aunque flaco , y 
• de poco caudal conozco es merced 

vueftra, que me hazeis í porque os 
” doy infinitas gracias. A  vos , Señor,
5’que fois mi Padre, me quexo, y pi- 
«do favor para llevar eílos dolores, y  
„os ofrezco mis aflicciones ,y  mi vida,

»y.
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y todo quantofoy, valgo , y tengo, 

?,pvics todo es vueftro. Yo me confor
m o  con vueftra Tanta voluntad. Y  
»aunque padecí eftos trabajuelos por 
jam erde Dios, y de mis próximos,
, no por cífo pienfo , que tengo obli
gado a Dios,antes eftoy de mi poca 

1’virtud, y  paciencia rezelofo : Tolo 
’ ’confío en la miTericordia Divina, 
»que por fu bondad me ha de hazer 
»falvo.
9y 1 x 7  Avia en efta cárcel feis
5 hombres Infieles, principales, y va
lientes 3 que por muertes, y atroces 

7’delitos eftaban condenados á muer
d e  : eflo es, a cárcel perpetua en efta 
jjj:iula ,  dándoles á comer por onzas. 
„Eftos , como gente ya perdida, y 
^defcfperada, fujetaban, y governa- 
*ban á todos los prefos, con leyes tan 

7’duras, y  crueles, que daban, y qui
etaban la vida á quien querían ; ypa- 
»raconfeguirefto, ganaban, y con- 
„qulftaban las voluntades de los mas 
.^esforzados de la cárcel, y fe valían 

de ellos, con que eran temidos de 
%odos. A cada vno de cftos, de quien 
»Te ayudaban, Tuftentaban, mandando 
»á los que mas tenían dieífen de co- 
„m er á vno de Tus aliados. Si traían 
„alguna coTa ala cárcel á algún pre- 

fo Tus parientes, ellos la tomaban por 
fuerza, y repartían entre si, y fus 

7’ amigos. Ponían leyes, y á Jos que 
»las quebrantaban, daban tales peni- 
zjtencias , que muchos morían de 
„ellas, Y  fi alguno no obedecía , al 
 ̂ punto le daban tantos cozes, que le 
dexaban por muerto. Hazian á los 

’ ’demás, que fe TcntaíTen , para citar 
»ellos algo mas defcanfidos , y les 
„obedecían con puntualidad. Man
c a n d o  vno de ellos, que Te llamaba 
„ Ip io , que malrrarafícn a vn hombre 

Taño , y fuerte, que avia poco que 
’ ’entró en la cárcel, le obedecieron 
lluego , dándole tantas calabazadas 
ven vna viga, que lo mataron. Vien
t o  aquellas miferías , me parecía, 

'„que veía vn retrato del Infierno; por-

j5quc allí avia ahullidos, vozes, con
fu fion , odios, y rabias mortales, im- 

” piedad , dolores perpetuos, defef-, 
’ Operación, y blasfemias. Y  dexo de 
acontar otras muertes, y crueldades 
„q u e v i,p o r fercofa que no mueve 
3?ádevoción, antes la quita. Debaxo 

de efta jaula eftaba el Tuelo mañan
ado agua; y de eftas humedades rae 
5?diótan grande afma, que me apre
staba el pecho, y no podía refpirar. 
„ Y  de efte mal llegué á punto de 

muerte dos, ó tres vezes. En eftos 
trabajos puede cada vno coníidcrar 

” Io qup padecían, y les Tucederia á 
«los otros nueftros Hermanos , que 
„andaban por los otros Reynos predi-! 
„cando la Fe.

C A P I T U L O  XVIII.

EXERCICIOS , T  CONFERSio
nes y qtte blz¿ en efia Corcel el Ve
nerable Fr. Diego, y  como liber

tado de ello vine defierro- 
do a la Ciudad de 

México.
■ 118 X ^V V an do Tolo parece 

^  1  eftaba el Siervo
de Dios vivo para 

él dolor, y muerto para el movimien
to, le esforzó fu caridad ardiente á 
cuydardelafalvacionde fus Compa
ñeros , oprimidos con el pefo de tin
tas miíerías. Eran los preíbs cienro y  
cinquenta, y los mas de ellos ciegos 
con f u infidelidad, aunque pacíficos. 
De efte numero eran los fetenta Gen
tiles , que á las clamorofas exortacio- 
nes del Venerable Fr. Diego abrieron 
los ojos, y enamorados de la henno- 
fura de la Ley Evangélica , pidieron 
el Bautifmo , y le recibieron de fu 
mano en aquella cárcel. Cooperó mu
cho al catequiímo el bendito Prefo 
Thomás,de quien por la excelencia 
de fu predicación fueron también guf- 
tofos oyentes vna noche el Carcelero,

y
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y fu mugér,aunque vno,y otro citaban 
i catados en las fombras mortales del 
Gentilifmo. Los exercícios que difpu- 
foel Siervo de Dios, y que practica
ba en tan horrenda cárcel, fon los que 
refiere con eftas palabras: „  Ordené 

a mis tres Compañeros fus exerci- 
yc.eic. ” c¡os en efte modo:■ Todos los Chrif- 
7* 3 Pianos por la mañana al amanecer,

5?fevfnian junto á mi , y dé rodillas 
»en lugar de Prima , teníamos, vna- 
} ,hora de oradon con mucho filcncio, 
yyde lo qual los Gentiles fe admira

ban. Acabada la oración > Íbamos 
?>mis. Compañeros i y  yo á proveer 
’ ’las necefsidades de los enfermos, y 
» a eífo íe feguia el inftruirá los Chrií- 
»tianos en las cofas de la F e , y les 
?>hazia que de vn papel fuerte, y cor- 

reofo, que ay en Japón, hiziefteu 
Roíanos de ñudos > como de corde

l e s  , y rezaban en ellos. Y  quando a 
^akuno de eftos Chríftianos facabanO
»para ajufticiar» le embiabamos bien 
„difpuefto, y llevaba fu Rofario de 

ñudos al cuello, y con admiracióny y v
délos Gentiles verdugos, y Miníf- 

5 Tros ¿cubaban fus vidas, invocando 
”  los Nombres de Jesvs, y María. A  
»hora de Vifperas teníamos media 
„hora de oración, y  á la de Comple
j a s  vna hora. A  Maytines teníamos 

otra hora de oración, y algunos ha
bíam os la difciplina, que no podía
nnos todos. Rogábamos á los vezi- 
»nos Chriftianos fe eftuvieflen hecha- 
„dos,para poder hazer la difciplina. 
^Temamos, demás de mis Compañe

ros , vn Enfermero Gentil, y carita- 
5 civo. Sucedíale á elle ayudar ámo- 
’ Vir , ó curar á dos enfermos , vno 
>>Chriftiano, y otro Gentil; y bolvia- 
_,>fe alChriftiano, y deziale: DiJesvs, 
yMaria ; y luego inmediatamente fe 
bolvia al Infiel, y le dezia: Llama, 

b  invoca al Idolo Amida. Dentro de 
J,breve tiempo fe convirtió eíte E]ní-r 
»fermero , y fe hizo Chrifliano. Efta- 
„ba entonces aquella carécl nueva 
„con gtanquietud,y paz, yllevaba- 

parte II.

mos todos nueílros trabajos con fua- 
vidad, y confuelo, no faltando á e£ 

’ ’ tos exercícios í ppro el demonio cm- 
»bidíoíbde ellos,no dormía, antes 
„felicitaba, que á los prefos de la car- 
??cel vieja traxeflen con nofotros á la1 

nueva, para nos perturbar, y  quitai; 
’ ’ «ueftra quietud. Traxe roimos allí 
»treinta .prefos, como treinta ciernô ’ 
„nios.

H 9 : Eftos fueron aquellos hom-¡ 
bres del diablo ,  que haziendofe due
ños de la cárcel, lehizieron terribles 
a los afligidos prefos, y lo que es rnas 
á las Guardas. Temerofos eftos de fer 
acufados, por averdifsimulado aque
llos fantos exercícios , liguieron el 
vando de los facinorafos, emulando fu 
malicia, y fueneceífario, por evitar 
mayores males, que el Siervo de Dios 
templare en si, y en fus Santos Com
pañeros los públicos fervores. Pocos 
mefes defpues, con ocafion de la Em
bajada del Venerable Fr, Luis Sotelo 
( de que dexo dada fuficiente noticia )  
llegaron á Japón por Embaxadores de 
nueftro Catholico Monarca Phelipe 
Tercero nueftro carifsimo Hermano 
Fr. Bartholomé de Burguillos, que fu-i 
lio de la Santa Provincia de San Diego 
de México, y nueftro Hermano Fray 
Diego de Santa Catalina , hijo de 
nueftra Provincia de San Pablo, que 
íiendo Guardian adual de nueftro 
Convento de Arevalo , folió de el 
acompañado de vn Rcligiofo Layco 
exemplar, llamado Fr. Juan Matute.; 
Llevado de fu compafsion Fr. Barthoq 
lom é, y  disimulado con vellido dq 
Japón ,pafsó ávifitar á nueftro ben¿ 
dito Prcfo: mas eftuvieroii invencibles 
las Guardas, aunque procuró ablan
dar fu dureza con algunos dones vn( 
phdofo Caftellano, que le acompaña
ba. Ya contaba vn año de tal cárcel el 
Siervo de Dios, quando lograron,! 
coila de crecida paga, el poderle ver 
v n  Caftellano, llamado Juan Antonio,, 
y vn Portugués devota^ llamado Tilo
mas López. Permitiófelcs' por gran 

X t  fa-



3 3 o Chronica de la Santa Provincia de S.Pablo.
favor, íe  acercaflená aquella abertu
ra redonda , por donde fe les adminíí- 
iraba a los prcíos la^e/cudilla; y avien
do llegado, les te d ió lo  propríoque 
los Amigos confoladores del Santo 
Job ; ,,  Y  como ellos ( refiere el Ve

nerable Fr.Diego) me vieron con 
5>barba tan aecida, y con vn roftró 
’ ’ tan flaco , feco , y pálido, que no 
»tenia figura de hombre ,  tanto fe en
ternecieron  ,y  lloraron j que por 
„muy grande efpacio no pudieron 

hablarme palabra. Defpuesde gran 
” rato,hablam osy fe fueron; pero 
-afirmaron, que el mal olor que faiía 
»por aquella ventanilla,les cncalubrió; 
??y aunque mudaron ropa, no lo po- 
„diun dcshechar de si en muchos 
„di as.

i zo A los Embaxadorcs nombra
dos les firvió de Interprete nueftro 
Hermano Fr. Pedro Bautifta, hijo de 
nuCftra Provincia de San Pablo, Co- 
miííario en aquel Imperio , y Agente 
que fue en la Romana Curia de lá 
Caufa de San Pedro Bautifta , y fus 
gloriofos Conmartyres. De fuerte, 
que en ella ocafion tan apretada.,fue
ron víftos en la Corte del Bárbaro 
Emperador cinco Franciscos Dcícal- 
7S',s , y todos con el Abito defeubier
ro para mayor confufion de los Hcre- 
ges, y demonios. Agrcgófeles deípues 
el Santo Fr. Diego , puefto en liber
tad por vn noble Japón, mas ¡ntercf- 
fulo que piadofo. El motivo fue el 
éxito que vio de la nueva Embastada,- 
hiftoriada de muchos Autores, y del 
Aguftimano Sicardo, que la exprefla, 

sicarcio, ^iziendo: „  Algunos criados de el 
Cb.i.c.13 „Emperador , por grangear con la 

ocalion de bolver la Nao á la Nueva 
,,HÍ¡Jaña algunosinrereííes de fus mer- 
1’candas , reíolvieron embarcarle en 
»ella ; y como fuelle vno de ellos 
»Mucay Xonguen,noble Japón , a 
?>cuyo cargo eftaban los Navios del 
^Emperador, para lograr buen def- 

pacho de fu hazieoda, pidió al Em
peradordicJle libertada Fr. Diego

„d e  San Francifco, que avia muchos 
mefes que padecía tígurofa prifion 

” por la predicación del Evangelio, 
parecí en do le , que por efte medio,

» y  con agaffajar á los Embaxadores,
„feria bien recibido en la Nueva Ef- 
„paña,y  confeguiriabuenexpedien

te de fus mercancías , fin que los 
^Efpañoles tomaífen fatisfaccíon en 
” é l, y demás Japones, de loque íu 
»Señor avia obrado con los Chriftia- 
„nos.

iz i  Concedida ella gracia por 
el Emperador, fue libertado nueftro 
bendito Preío , y conducido á vna 
cafa de campo, donde Mucay , def- 
puesde averie hecho Ungulares dc- 
monftraciones de cariño, le pidió en
carecidamente, que en agradecimien
to de fu libertad, le fuelle riel Agente 
en la Nueva Efpaña, para que fii ha- 
zienda tuviefle buen defpacho. Re£ 
pondióle entonces el Siervo de Dios:
„Y o  vine de Eípaña á predicar el Relic.dc. 

Evangelio,y áencaminar las almas cap.s. 
por el camino de la falvacion, y á 

’ ’dar ( íi fueífe rieceífirio) en teftitno- 
»níode ella verdad mi vida. Si hu
b ie ra  muerto en aquella cárcel, ten 
„por cierto, Mucay Xonguen, que 
^eftuvíera mas medrado, porque hu- 

vicra mi alma íalido de la priíion, y 
’ Meftierro del cuerpo ,y  de efte mun
i d o , é ido á gozar del ReynodeDios 
»por fu bondad, y mifericordia : mas 
„y a  me has librado de la cárcel, y 
^muerte, conformóme con la volun

tad de D ios, qüe el fabe lo que me 
” cftá mejor, pues que afsi lo ha orde
n ad o . Por lo qual te doy las gracias,
»queá tu voluntad debo; y rénpor 
„cierto, que haré todo lo que pudie
r e  por ícrvírte, y  que tus deíeosno 

ferándefraudados. Loque te pido,
}Jy ruego es, no te olvides de tu alma,
” y de ayudar á la Chriftiandad, por
g u e  alcanzarás por ello eterna vi- 
»daf

t i z  Prometiólo afsí Mucay: mas 
comola Nao era d$ 'Mazamunc, Rey

fl de
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dé Boxíi, lolo pudo dífsimular á los 
Miniftros Evangélicos en quanto ef- 
peraba los efe ¿tos de lo que en ella fe 
comerciaba »porque luego que bolvió 
i ti Nao »fe declaró contra la Chriftian- 
dad, como hombre, que fe avía regu
lado por las leyes de la codicia, y no 
por afeólo á Ja Ley de Chriílo. Bien 
quifíera el Siervo de Dios no apar- 
tarfe de fus amados Japones, fiando 
de la prudencia, y caridad de los Em- 
haxadores el buen defpacho á favor 
dcMucay en la Nueva Efpaña: mas 
hieran tantas las razones que ocurrie
ron en contrarío, que vencido de ellas 
cgndcfcendió en falir de Ja Corte, y 
hazerfe con ellos al mar. Doy las pa
labras de fu vindica Relación : „  Vifto 
„e ílo  (dize) determiné dehazermí 

viage , aunque tan enfermo, y cum
plir el deftierro por Dios. Fue vn 

5,dcfconfuelo muy grande de muchos 
»japones Chríílianos, que avian ve- 
í ?nido por mi, para bolverme á tierra, 
„ y  efeondenne, los quales derrama

ron muchas lagrimas , por ver me 
apartaban de ellos, diziendo otras 

apalabrasfemejantes alas quedezian 
San Martin fus Difcípulos á la hora 

»defu muerte, porquefabianlo que 
„yo  los amaba. Y  finalmente, día de 

San Gcronymo de mil feifeíentos y 
. diez y feís, nos embarcamos y partí
amos de Japón. Antes de nos embar
c a r ,  vino a defpedirfe de los Reli- 
»giofosvn gran numero de Japones 
„Chriftianos ,y  era tan grande fu fen
ecimiento , lagrimas, y follozos, vién

donos embarcar, que enterneciera 
el corazón mas duro del mundo, fí 

’ ’los viera. Dezian: Omiferables, y 
omal aventurados de nofotros í Es 
„pofsible, que la malicia de nueftros 
„grandes pecados aya llegado á me

recer , que Dios nos quíte los Maef. 
tros de la verdad, y Padres amades 

’̂ de nueflras almas, y que quedemos 
»defamparados, y fin remedio ? De- 
»zian de ellas, y otras razones mu* 
„chas, y muy lafUmofas, y luego ha- 

Piirtc II.

„biaban en particular conmigo. Aun* 
que el llanto , dolor , y  aflicción, 

” que yo tenia de verlos, no me de-; 
” xaba hablar, con todo eflo meani- 
»m é, y les d ixe, como pude: No os 
„congoxeís, ni aflijáis, hijos de mi 
„alm a, que aunque yo me voy aora> 

os llevo dentro de mi corazón» yO 
os prometo de bolver en rodo cafo,1 

*’ fiendo Dios férvido , acompañado 
»de otros muchos Religiofos, tales 
»como conviene para vueftro bien* 
,,y  pues veis que yo no me voy» fino 
)?que me embian deílerrado, fiad d^ 

m i, que bolveré , como os promOJ 
” to. Otras muchas razones Ies dixe,; 
J:,defpidiendome de ellos , y  afirmo 
»fuera mas coníolado al martyrío, por, 
„darles buen exempio»que no á em

barcarme. Con efto nos abrazamos, 
ydéfpedimosaquel mifmo d ia ,y  á 
1a noche tuvimos vna cruel tormén*; 

” ta, y hada llegar á tierra de la Nue- 
»va Efpaña, en cinco mefes tuvimos 
»quarenta tormentas , y huracanes. 
„Quebrófenos el Arbol mayor, y Me-; 

sana, ydedia» y de noche fin ceflar 
Vedaba alas bombas. Por encima de 

” la Nao quatro mefes continuos, pa£¡ 
»fabadevna parte á otra vn río de 
»agua, tanto , que nació en el com- 
„bes mucha hierva. De vn golpe de 

mar nos llevó el corredor con qua- 
” tro hombres. Ibanfolos diez Mañ
aneros Efpañoles , los demás eran Ja-, 
impones, que no fon hombres para la 
»mar: murieron tres Efpañoles, y  los 
„otros iban enfermos, y todos los Ja* 

pones, que faltando el agua bebían 
de la del mar, y  fe morían hincha* 

’ ’dos ¡ y afsi fe mareaban las velas, y  
’ ’hazian pedazos. De todos los Reli-; 
»giofos, folo eftuvo bueno el Herma-; 
»no Fr. Pedro Bautifta, por fer robufi* 
„ t o , el qual nos fervia á los demás 

con mucha caridad. Predicaba , y 
’ ’ bautizaba á todos los Gentiles, de 
*’fuerte, que los que murieron, alean-* 
»zaron el Santo Bautifmo, y los de-; 
»más fe hizierqn todos Chriítianos,

¡Tí a. »que,
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,,'jue eran vn Capitan, y dudcntos 
Ja p o n e s  Infieles. Vo ayudaba, aun-
)(quc enfermo,lo que podía.

12-5 Omite en efta Relación el 
$iervo de Dios otros muchos trabajos, 
que padeció en efta embarcación , y  
deftierro , y concluye ,  diziendo , to
mó tierra en vna enfenada del Valle 
de las V anderas el año de mil feifeien- 
tos y diez y Hete en la Vigilia del glo- 
¡rlofifsimo Apoftol San Mathias. Con
ducida la Nave al Puerto común de 
AcapuÍco,lkgaronáMexicolos Reli- 
giofos Embaxadores , fiendo Virrey 
pon Diego Fernandez de Cordova, 
Marqués de Guadalcazar. Entró en fu 
compañía el Venerable Fr. Diego , y 
procurando fatis&ccr à fu palabra, y à 
la obligación, en que le avia puerto fu 
libertador Mucay , hizo los buenos 
oficios ,  dignos de fu mucha caridad, 
à que correspondió clementífsinio el 
Virrey. Es la piedad el fundamento 
de todas las virtudes , y edificado de 
verlas pcrficionadascon la invida pa
ciencia del Suplicante, practicó con ól 
fu gcuerofa piedad, haziendole largas 
mercedes, y alargando mil pcfos para 
algún focorro de los Evangélicos Mi- 
niftros de Japón.

C A P I T U L O  XÍX.

KEST1TFTESE MILAGROSA- 
mente el Siervo de Dios al fapony 
donde y  a eran Mattyres del Señor 
fu s Compañeros, y  levanta Hermi- 

tas en lo mas retirado de los 
montes para la converfion 

del Cbriftianifmo.
1 Ì 7  ̂ tera£*a k  ^anta Pr°-

P j  vinciade San Diego 
de Mexico del fervo- 

rofoefpiritudel Prefo ,  y  defterrado 
por el Nombré de Chrifto, pufo todo 
íiicuydado en hazerle fuyo. Perfua- 
dianle , no era conveniente bolver 
mas à japón $ y mas quando en la

Nueva Efpaña podía cooperar mucho 
á la falvacion de las almas con lus 
Apoftolicos Sermones. No defíftian 
de efte empeño los Religiofos princi
pales de la Provincia , que porferde 
conocida virtud le hizieron dudofa al 
Siervo de Dios la reíblucion. Para 
confultarla con fu Migeftad, fe retiró 
a la devota íoledad del Religiofilsimo 
Convento de Santa María de Churu- 
bufeo , diñante vna legua de la Ciu
dad de México. Aquí renovando fus 
paífadas tragedias, le atormentaba con 
impaciencia fu fervorofo zelo , para 
entrar en nuevos combates : y por 
otra parte fu profunda humildad, 
mancomunada con los diftamenes de 
tantos Varones doófcos, le hazia temer, 
aunque no avia de qué. Efta tribula
ción interior , y el modo con que el 
Señor fe dignó manifeftar fu íantifsima 
voluntad,piden fus formales palabras.

1 2*5 «Comuniqué, dize , a mi 
,, Confeflbr , y  otros Religiofos de 
^aprobada virtud mi eípiritu. Y  to

dos me dezian feria férvido de Dios 
3?el quedarme en México á predicar, 
” y confeífar. Determinóme á ello; 
»pero cada dia fe quietaba menos mi 
„efpiritu. Supe, qué «1 Padre Loü, 
?jSacerdotc ,en México , era hombre 

Santo, y muy acepto en aquella Re
pública »tenido por de grande efpí- 
3JrÍtu. Y  faliendo vn día con el Santo 
»Martyr Fr. Luis Sotelo , le fui á ver á 
„fu cafa, y yendo fubiendo por la cf- 
^calera nosfalió al encuentro, y antes 
?jde (aludamos, ni hablarnos palabra, 

dixo: Aora (algo de orar vn poqui
t o ,  y Dios me ha declarado para 
«Vueftras Reverencias vn lugar de la 
»Efcritura. Y  viniendofe para m i, di- 
„ x o , dándome palmadas en el hom- 
j?bro; Para aqui para el Padre me lo 

ha declarado, y es el lugar efte: €*m 
”federts ad menfam Regís, pone glddittm 
y7g*tt*ri tuo. Y  fin dezirme la expo
sición , ni yopreguntarfela, entendí 
»en mi interior, que me dezia: que el 
»acendrado, y  perfecto amor, no era
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elguftofo 3 y deleytable déla ora- 

?’don, fino la guarda perfe&a de los 
^Mandamientos de Dios 3 y el cíBr 
Clempre aparejado para morir por fu 
»amor. De lo primero dízeporSan 
«Juan: J^tii diligit mt , mandata mea 
j'fervabit; y de lofegundo ; Maiotem 

úaritatem nmo babet , vt animar* fttam 
nponat quis pro amieis /ais* Con todo 
7,eíTo yo le llamé, y  le dixe , que en- 
»comendafleeíle negocio á Dios ; y 
«me refpondió: En mi ella Dios , y 
„por mi habla, y le digo , que btrclva 

á Japón , que ella es la voluntad de 
Dios, y afsi no ay necefsidad de mas 

,5encomendarfelo. Oida efta relpuefla 
»de la boca de aquel Santo Varón, fe 
aquietó al punto mi clpirítu > y con
sciencia ; y yo traté luego de-veras 
í?demíbueltaájapón , y me vinca 

embarcar á Acapulco en compañía 
>,del Santo Martyr Fr. Luís Sotelo, 
»que venia de budra de fu Embaxa- 
» d a , y por Comiflario de todo el Ja- 
«pon , y yo por fu fuceíTor por muér
ete j 6 aufencia i y aunque necéfsitado 

vine de México á Acapulco á pie. 
5,Efto digo para gloria de Dios , y 
>Jexemplo de los que pallan á ellas 
»converfíones*
»  11C  Viniendoafsi por aquellos
„montes de cerca de Acapulco , en

contré con vn hombre, que venia de 
\\tanila por Capitán , y Macílre de 

” vna de las Naos , y preguntóme: 
» A  donde va Padre? Vo refpoudi: 
»Voy á Japón* El replicó: Sabe V. R. 
„lo  que ay en Japón? Dixe yo : Qué 

ay en Japón? Refpotldió: En Japón 
” iosReligiofos andan en Abito de Se
cu lare s , que valiera mas, qué fe ef- 
>>tuvieran en Efpaña en fus Conven
iros , y no anduvieran tana fus an

chas : y afsi me parece, que ir V. R. 
es mas ir á perderle , queá ganará 

” otros. Y  entonces con zelo de Dios 
,?ledixc: Si los Religiofos fueranos á 
»Japón por intereffe humano , y á 
«mercadear, como Vm. y otros , no 
„dudo yoque nos perdiéramos á no-

- iòtros ,y  a otros, dando los malos 
excmplos , que los Seculares dán¡ 

,?pero los EcleíiaíHcos no es afsi > por
g u e  van por la obediencia, y  caridad 
»de fus próximos , y á dár fus vidas 
»por Dios, predicando el Evangelio. 
„ Y  afsi ellos tales fe ganan á si, dando 

fus vidas temporales por la eterna, 
Y  Vm.no debe prefumir , de que 

J , vnos hombres , que andan ellos ca- 
»minos défcalzos , y con tantos traba
d o s  , y pobreza, por mar , y tierra, 
„que van tan lexos à perder fus almas,
- y las de otros,fino à Imitará losSantos 

Apollóles. Advierta Vfri. que yo ha 
r 'poco que vine de Japón, y s é ,  por- 
»que no quieren los Seglares, que los 
«Religiofos paíTen allá. Todo lo se-, y 
„qué es , porque no tengan quien 
y vea , y reprehenda fus vidas perdi
das , peores mucho que las de los 

^mifínos Gentiles. Con lo qual pafsó 
»fu camino compungido i y le rogué, 
»no defanimaífe à los Religiofos, que 
„venían atrás i porque tendría de 
^Dios vn gran caíligo. Avíéndo lle

gados Acapulco , nos embarcamos 
5Jpara Philipinas á los primeros de 
»  Abril de mü feifeientos y diez y 
»ocho. Y  llegamos á Manila á los prí-̂  
¿^uleros de Julio figuienté , adonde 

hallamos vn N avio, que dentro de 
tres dias fe parda á Japón : y aunque 

,?muy enfermo y o , y muchas las difi
c u lta d e s , que fe ofrecían , me era- 
abarqué al punto para Japón muy 
„confolado , por vèr iba à cumplir Ja 

palabra, que día los Chríílianos de 
Yendo, Corte de Japón , y por vèr 

^iba á morir entre ellos > que los amo 
»mas queá mis hermanos carnales fin 
»comparado».

1 ¿7  En el libro tercero de eílé 
Tomo , capítulo diez y fíete , dexo 
eferito , como fu Mageftad dio mi- 
làgrofa falud al Venerable Fr. Diego 
en la Enfermería de Manila , decla
rando afsi , le quería por Miniílro 
luyo en el Japón. Embarcòfe para 
dicho Imperio acompañado dé nue f-

tr©
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tro Santo Martyr Fr. Antonio de San 
Buenaventura, dedos iníignes Do
minicanos , y  vn Apoftolico Aguí- 
tino , que también firmaron con fu 
ían^re las verdades de nueftra Santa 
Fe- Deípues de aver padecido todos 
vna terrible tormenta , y llegado á 
Nangafaqui el dia de Santa Clara del 
año de fdfcientosy diez y  ocho, al 
tomar tierra cayó deímayado en tier
ra nueftro animofo Fr. D iego, ó para 
tomar afsi nueva políeísion de ella, ó 
para renovar las fuerzas de fu efpiri- 
tu mejor que las corporales el cele
brado Anrheon, ó para recibir arro- 
diliadolapefadaCmz, que le eftaba 
prevenida- Otro myfterio defeubrió 
el Siervo de Dios, refiriendo eftc fu 
dcfmayo, y  la buclta de e l : „  Avíen- 

do ( dize ) buclto en m i, me lleva
ro n  á cafa de vn devoto Chriftiano, 
y)y cftuve muy enfermo , fin fer de 
»provecho en vn ano entero. Juzgue 
jide cfto , que Dios Nueftro Señor 
?,mc quiío dar la falud ( que alias no 

avia detener) bailante para llegar 
a Japón iyquenome convenía tener 

?Jmas falud de aquella , conque me 
J’coníolaba mucho, y mas por verme 
»ya en tierra, adonde fe ven oyen dia 
„aquellos tiempos dorados tic* la pri- 

m itivalglcíia,yfe recogen iosíru- 
tosamontones. Todos los Religio

s o s  , y los Chrifliauos Japones , fe 
»confolarou mucho con mi buclta á 
»Japón ; y yo tanto, que todos los 
„trabajos que avia paíTado, los olvi- 
„dc , con alegría de verme cutre 

aquellas nuevas plantas , que han 
? crecido tanto en tan breve tiempo, 
” y ft fuera nccefTario, bol viera otra 
»vez a andar por los niifmos cami
nóos, y  trabajos, por verme en cita 
jjconvcrfton.

1 1S  En cfte tiempo hizieron fua- 
vifsimas confonancias en fu efpiriru los 
golpes, que avian recibido fus dicho- 
ios Compañeros, que aviendolos de
jado cantando en la cárcel al compás 
de la Santa Cruz, los hallo aora traf-

ladadosá la gloria por el feguro cami
no del martyrio. Su fiel Compañero 
en todas fus peregrinaciones, llama
do Luis, avia fido degollado por el 
Nombre de Chrifto, Sabado 4. de 
Febrero de mil feifeientos y diez y 
diez y fíete. Enclmifmo año á 8. de 
Marzo, al golpe terrible de vna cata
na, dividió la perfidia el cuerpo de fu 
granDoxico,y CompañeroThomás, 
que coronó fu martyrio, íiendo fu vi- 
tima palabra el Dulcifsimo Nombre 
dejesvs. A  los veinte y ocho de di
cho mes, y año , avian también qui
tado la cabeza de los ombros al cari
tativo Vicente , fíendolo afsi en la 
realidad, como lo era en el nombre, 
ápefardel Tyrano Cambioye. En el 
mifmo año á 1 o. de Diziembi e , avia 
dado también reftimonio iluftre de 
nueftra Fe el Santo Martyr Laurencio, 
muriendo confumido en los horrores, 
ignominias, y llagas de la cárcel de 
Yendo. De todos quatro eícrivió los 
martyrios el Siervo de Dios, intro- 
duciendbfe á fu Relación con las pala
bras íiguientes: „  Mucho me he ol

vidado de mis quatro amados Com-. 
pañeros, que dexé en la prilion dé 

»la riguroía jaula de Yendo, con gran 
jjdolordemi alma, quando me def. 
, ferraron á México: conviene á faber, 
^jLuis, Thomas, Vicente, y Lauren

cio. Bien colegia y o , antes de llegar 
? á Japón , el dichofo fin que ellos 
’ ’ avian de tener de ferMartyresi por- 
»5que no efperaba yo menos de fu 
j5mucha conftancia , y fanridad. Lo 
j?qual yo no merecí alcanzar por mi 

 ̂mucha fobervia, y pecados, y afsi 
* quedaron fruí Iradas mis efperanzas. 
*’Ellos eran Santos , y el tiempo que 
»’anduvieron, y eftuvieron conmigo, 
,5me ayudaron, y firvicron con mil
ocha caridad, y reverencia , no mi
trando á mis falras, fino que era Sa

cerdote i por lo qual el Señor Ies 
>5dióel premio de fu grande humil- 
” dad, y trabajos, y los hizo Santos 
»Martyres efeogidosfuyos, que por
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fer tan buenos me los quito, y apar

ato  de mi ,  y juntó à sì con el vinculo 
>\jc fu eterna felicidad. A  Dios fean 
> ?dadas infinitas gracias : yo les tengo 
»grande embidia»y à mi gran latti- 
ma de vèr quan poco me aproveché 

J?del buen exemplo, que me dieron 
»de humildad, y paciencia en tantos 
„trabajos.

i Recobrada en parte la falud, 
pufo en execucion la comifsion que 
llevaba dèi Venerable Sotelo, de/pa- 
c hanno con fus cartas, y prefente pa
ra el Rey de Boxù Mazamune al Ve
nerable Fr. Francifco C alve, que def* 
pues fue vno de los Martyres mas iluP 
tres de aquel Rcyno. Hn Nangaiaqui 
gozaba la Chrittiandad de algún ioi- 
iiego j de /berte, que di/simulados cor; 
fecuíares veftiduras,pudieron los Mi- 
nittros Evangélicos trabajar en aque
lla copiofa Viña, hafta que en el dia 
de Santa Lucía fe . enfureció de nuevo 
la pcrfecucion. Efta fue la caula que 
tuvo el Siervo de Dios para levantar 
Hcrmitas en lo mas oculto de los 
montes, como refiere, diziendo: „  A  
t la medía noche de ette dia» quando 

todos citábamos mas deícuidados en 
’ ’ Nangaíaqui » íe dividieron en dos 
7'quadrilias los Alguaciles de Gonro- 
» cu » y cercando dos cafas de Chriftia- 
„nos y que hofpedaban de ordinario 
yJi los Rdigiofos, prendieron en ellas 

a quatro, los quales fon ya Martyres 
'del Señor , y  pudieron muy bien 

Aprendernos à todos, porque nunca 
’ únenos cuidamos de guardarnos. Era 
„Chriftiano vno de aquellos Alguaci
l e s  , y fabiendo à lo que iban, íe 

apartó de vnade las quadrillas, y  fe 
vino à mi pofada » y me avisó de lo 

n que paliaba» y  me Tacó de aquella 
»cafa y por fer ya fabida, y me llevó à 
»otra, donde eftuvicfle mas feguro» 
,,y  oculto. Defde entonces fe hizie- 
?>ron muy grandes diligencias, hulean

do à los Religiofos ; y  yo el día de 
” Ia Natividad del Señor de aquel año¿ 
7'eftuve efeondido en vna cavalleria

^entrevóos hazes de paja* huyendo 
, de la períécuclon con falta de falud, 

Vy muy grande frío j pero con la con
sideración del Myfterio de aquel dia  ̂
»lo llevé todo con mucho confuelo.

■ X jo  „D efde entonces»^ caula' 
?1de mi poca falud ( por vér no podía 

andar, efcondietidome» y  huyendo ) 
>Jdet«ernuné irme a vn monte, Híze 
»en él yna Hcrmha , adonde eftab* 
»predicando, _y adminiftiando los Sa- 
„cramentos á los Labradores dé vna 
^ Aldea, que eftaba allicerta , y  de- 
. zia Milla cada dia. Entonces di prin
c ip io  álas Hermitas,que aora tene
smos en los montes» que íbn muy ai 
„propoíito para eftos tiempos > no 
„obftante , que aun allí. no. ¿fiamos 
j?fcguros. Tenemos quatro Hermitas 

en eftos montes de Nangafaqui* 
^adonde reíiden los Hermanos Legos, 
»y  los Religiofos enfermos fe van a 
»curar con ellos, y á retírarfe algún 
„tanto, y refpirar del trabajo, para 
J?cobrar nuevo aliento, y  fuerzas; y 

también en tiempo del rigor de La£ 
perfecucion nos. efeondemos allí# 

Apor dar lugar ala ira, confidefando 
»la falta de Miniftros, y Obreros que 
»ay en eftos Reynos , y la mucha 
„mies.

C A P I T U L O  XX.

a d m ir a b l e  s o l i c i t v d
que tuvo el Santo Comijfarlo en 

confervar a los nuevos M if-  

fioneros S ubditos 

fuyos,

t j  i los trabajos, como
los canes, que ladran# 
perfíguen, y muerden 

á los eftraños, y á los que medrofos 
huyen de ellos, fiendo toda fu fiereza 
alhago, fidelidad, fequito, y  defen- 
fapara los domefticos fus conocidos; 
Conociéronlo» en * Manila algunos 
Francifcos Defcakos,que haziendolós

apo-
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a pe tentadores de fus virtudes, y guar
das mayores de fus eípiriruules bienes, 
fehizierona ellos, y  hallaron dulces 
las amarguras del mar, en que fe em
barcaron , tomando íii derrota para 
Japón.. Entraron en cite Imperio de 
reffeteo'» quandó ibas atribulada la 
Chriteiandad ,los inviótos Fr. Pedro de 
iAvila* Sacerdote, con el bendito Lay - 
coFr.PedrodeSanJofeph (quedef- 
pues padecieron por el Nombre de 
C h rifto ) y tres Predicadores, feña- 
lados en letras, y virtudes: conviene 
afíiber, Fr.Franciteode Barajas, Fr. 
D iego de la Cruz , y Fr. Francifco. de 
San Andrés, juftífsimamcnte aclama
dos intrépidos, fuertes, y  fervor ojos por 
el R. P . Fr. Tiburcio Navarro en el 
cap. i x .  de los Frutos Pofthumos de 
San Pedro de Alcántara. No fe hu vie
ra logrado efta nueva Miísion, fi fu in- 
canfable ComiíTario no fe huviera 
puerto en armas contra todo el Infier
no ,, conjurado contra ella. Aplicó to
das Tus fuerzas, no para ateforar oro, 
ni plata, fino para guardar el fuego 
Sacro, que ardía en aquellos cinco-ani
mados Templos.,, como lo ejecutaron 
con el fuego material de fu Templo 
aquellos bacetdütc^antiguos, que ce
lebra San Ambro/io fobre el Capitu
lo primero del fegundo de Jos Mácha
teos. El'cafo fué , tegun refiere el 
Siervo de Dios , como aquí le co
pio..; . ■ - í.; V.
. 1 3 x Vinieron de Manila los di-

Rdac.clt* >>c^os c*nc0 Rcligiofos en Abito de 
cap.cít. Eípañolcs difsimulados ¡ porque fí 

^dixeran , que eran Sacerdotes , no 
7 viera quien los traxcra, por fer 
?>cofa fabida de todos, que el que trae 
*>a Japón vn Sacerdote , tiene perdl- 
„miénto de bienes , y  vida. Traxolos 

aquí vn Capitán Chino, no fabien- 
9 do faeífen Religioíos ; pero como 
,7luego en las acciones te conoce cada 
e?vno quien es jfuerón conocidos por 
. taics , por ver fu modeftía, .y fanto 
■ pftociedery que no juraban ,ni mal- 
íjtratabáaánacüe ¿ abno-fueleni-hoeei;

„otrosEfpañoles.Riñeron en clcaml- 
noel Capitán del Navio, y fu Efcri- 

*Vano, el qual le amenazó con mil
ochas veras , de que en llegando a 
»tierra le avia de acular á la Jufticia, 
?7áe que llevaba cinco Religiofos. El 
„Capitán no fe olvidó de efta ame

naza', por lo qual en llegando á Nan- 
gafaqui, nodexódefembarcar a los 

^Religióíbs, porque no te le efeon- 
»dieften, y á é l lo caftigaffen: antes 
„los llevó, y depoíitó en cate dé vn 
„Japón, para que los guardarte, por 

ver fi le acuteban, y entregarlos a la 
Jufticia , porque él no padédeíte. 

yyViendo yo el peligro en que eftaban 
»los Religiofos »llamé á dos Chriftia- 
jmosfervorofos, Thomé, y Miguel, 
„ y  les rogué los facaffen del depofíto, 

y cafa del Japón depofítario, que 
efta muy temerofo, y fe cncargaífen 

,?delos Prefos depositados. Ellos lo 
7diizieron muy bien , y  te encargaron 
»de. ellos, y llevaron en cafa de Mi- 
„guél.
„  H 3 Venia el Capitán Chino á 

vérfus Paflageros cada dia. Fue el 
^negocio publico en Nangafaquí, y 
^teníamos ya las cfperanzas perdidas 
»de poderlos librar ; y pallados feis 
„días de efte depoiito, pedí á los De- 
„poíitarios me entregaíten los tres 
^Religiofos, y que fe quedaííen los 

dos á pagar por todos i y que fi ellos, 
7,ó fus familias corrieíten riefgo, que 
»entonces bolveriamos cambíen á los 
»tres ( dé que yoles di palabra) por
g u e  ellos no padécieífen. Y  perfua-¡ 
í?dÍdos de mis ruegos, y razones, me 

entregaron los tres, que yo Ies pedí, 
y}y les dexé en fu poder á los Santos 
»Martyres Fr. Pedro de A vila , y Fr. 
» Vicente, Laye o , que lugo que los vi 
„me dio en el corazón , que avian de 
„fer Martyres, porque no sé, qué tef- 

timonio , ó feñal manifeilativa fe 
traen confígo los .Siervos de Dios. 

>?Ellos te quedaron muy confolados en 
»fu depoíito , enfayandofe para la 
ííprirton» y martyrio , diziendo con

«gran
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„gran jubilo, y alegría: Hito, y cfto 

hemos de hazer , y dczir, quando 
^nosprendan, y  quando nos lleven 
' Já marryrizar. Yo también me fui 
»muy confolado , por ver llevaba li- 
„quiera á los tres libres , y los metí en 
„m i Hermita del monte , adonde los 

dexé con alguna feguridad , y me 
” bolvi atracar de librar á mis otros 
,?dos Hermanos, que no quedaba aun 
«mí corazón quieto. Bolvi á los De- 
»pofitarios, y dixeles: Pues a veis vfa- 
„d o  de iniíericordia con vueftros Pa
d r e s  , y Maeftros, vfadla también 

con elfos dos, que hazeis gran fervi- 
7ydo  a Dios, que pues el Efcrivano no 
,>ha querellado halla aora de dios, 
»ya no querellará, y quando elfo fea, 
„n o  importa : entregádmelos aora, 
„que defpues Dios nos enfeñará lo 

que hemos de hazer. Ellos me tuvie
r o n  gran refpeto, y  no fe atrevieron 
” á negarme lo que Ies pedia»y me Jos 
»entregaron. Veftime de Portugués, 
» y  á medio dia los faqué, y llevé ¿  vn 
„m onte, en el qual les di guias i y  

compañía, y los embié á vnasHer- 
mitas á otro monte mas lesos de 

>3NangaíaquÍ. Bolvime á la Ciudad» 
» y  dentro de quatro horas Vinieron 
j>i mi muy afligidos los Depbíitarios 
„M igu el, y Thomé, diziendo, como 

ya la caída cfiaba ante Gonrocu Go- 
vernador de Nangafaqui , que les 

JTbolvieffe los Padres ,para entregar
l o s ,  norque temían perder fus vidas, 
» y  haziendas.  ̂ *
»  i $4 Comuniqué el cafó con.
^ todos los Miniílros, que eftabamos 

en aquella Ciudad; dixeron todos, 
que tenía obligación á íe los entre

g a r , porque los Chriftíanos , y  fus 
»mugeres nopadedeflén. Quife én- 
> pregarlos, y ir con ellos para lés am
anar , y padecer con ellos.Ho íabia- 

mos que hazerños, y defpues de en
comendar efte negocio á Dios: Incidí 

” itt tonftltim hnttm, llamé á los Depo
sitarios , y dixeles: Hermanos, bien, 
»/abete, que eílos cinco Padres, y to

parte II,

j?dos los que eftamos con voíotros 
venimos á Japón ,íolo á íalvarvuek 

” tras almas, y por vueftro amor, y  
, ,que no venimps á mercadear, ni buf- 
»car inrereíle alguno humano ,  Ano 
j,ádár la vida (ii es necesario Jl por 
„amor de Dios. Yo no quiero librar 

de la muerte á ellos mis cinco Her- 
,Jmanos , que antes muriendo ellos 
” gano yo mucho, por tener Hermas 
»nosmios Martyres del Señor ; pero 
„quifíera dilatarles elmartyrio, para' 
„que deípues de averié empleado eri 

predicaros , y trabajado en ella con
versón , haga Dios de ellos lo que; 

3’fuere fu voluntad, porque aora aca
chan de llegar, y me peía de verlos 
»entregarala muerte, fln que ayan 
„hecho algo de provecho i y que no 
^parezca, que folo vinieron al mata

dero, por lo qual partamos el peli
g r o  , y  ríefgo. Entregaos primero 
” ( ñ füerc neceííario ) á qual quiera 
»peligro, y  experimentemos á qué os 
„aprem ian: que fí víe^e yo que cor-, 
„ren  rie/go vueftras vidas, yo entre* 

garé álos Padres, porque vófotros 
, ,no padezcáis, que también por íéf 
^Chriftíanos tenéis obligación á pa-’ 
»decer por amór de Dios. Tales ra
igones íes dixe con el favor de Dios» 
„que los convencí. Dixeron elIoS: 

Padre Fr. Diego, ñ nos prenden, y  
wmatan por caufa de no entregar á 
Meftos cinco Padres, feremos Marty- 
J»rés? Yoles refpondi * qué í i , pues 
^morían por Dios, y por librar de la¡ 
„muerte á fus Mimftros, á quien cii 
'odio de la Fe querían confum/r» y  
que afsi tra morir por él zelo de la' 

,Jhonra de Dios , y caridad de fus 
?,proximos , porque no les filtaííen 
»Mitiiftros dd Evangelio. Entonces 
„dixeron: Pues ponga el Padrea fus 

Hermanos en buen recaudo, y  en  ̂
J>coniíendenos á Dios, que nos dé for-; 
’ Maleza ,que vamos expueftos á pade-¿ 
»cer mil vezes muerte , Afuere necef- 
»fario, por hazer á Dios efte fervt- 
„cio . Con efto fe fueron, quedando 

Y  v „ellosj
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d io s , y nofotros confiados. De f- 
pncs fucedió el prender a Migué!, 

^cn c u y jc ^  tíluvieron depoíitudos 
»los R eligiólos, y a Alonfode Caftro, 
»EípañoJ j Criollo de la Nueva Efpa- 
j,ñ a , que también pofaba en cafa de 

Miguel, y al Capitán Chino, feñor 
9 del Navio, á quien fecrcftaron los 
^bienes: no fe acordaron, nihÍ2Íeron 
^mención dcThomc. 
i> 13  5 Hilando los tres en prefen- 
jjciá de Gonrocu Governadorde Nan- 
3jgafaqui, pregunto el Governador al 
! Capítan Chino; Por qué traxiftc de 
^Manila á aquellos cinco Padres con
t r a  el mandato del Emperador? El 
^reípondió: No he Tábido , ni sé que 
„fcan Padres. Pues fi no fabias, que 
„eran Padres, para qué los depoíitaf- 

te en cafa de Miguel? Yo los depo- 
” fité en cafa de Miguel ( dixo el Ca- 
5,pitanChino) para qué pareciendo 
” fcr Padres, como dezian algunos, 
»que lo eran, los entregarte á la J ufti- 
„cia por refguardo mió. Dixo Gon- 
^rocuá Miguel: Entrega cftos Pa

dres , que te depofító efte Chino. 
**01x0 Miguel : A mi no me ha» entre- > 
^gado cfte Chino Padres algunos, 
frtino cinco Efpanolcs ,  que me traxo? 
, ja mi cafa, para que pófaflen en ella. _ 
¿Preguntó Gonrocu : Pues, adonde 
' eftán aora elfos cincos Emanóles? Yá * 
wfe han Ido de mi caía ( dixo Mígu éf)i: 
” y dixeron, que iban al Reyiro de F i- ‘ 
»rando á comprar coías , que avianc 
„irtencftcr de los OlqndcÍQS, Dixo, 
„Gonrocu á Alonfo de Caftro; Tuno 
„d irás, que nofabes, que fon Padres, 

pues ion de tu Nación, Díxo Alón-1 
J>/o de Caftro: No fon Padres , y fi lo 
” fon , yo no lo sé. Finalmente mando 
j »Gonrocu, que Alonfode Caftro ef- 
„tuvieííe prefo en la cárcel , y que 
j?MiguéI,y el Capitán Chino e n 

vidien depoíitados entre los vezmos 
” defu calle , pan que todos , como 
>Jfus fiadores , dieften cuenta de ellos: 
»y oue los dos á fu corta embiaften á 
»buícar á los Padres,y los entregaften.

>}Gaftó Miguel en efte pleyto todo lo 
que tenia de hazienda , y yo le ayu- 

J,d é , fegun nueftra pobreza, con al
aguna limofna , para ayuda de paííár 
»fu vida. BienveiaGonrocu,yfabia, 
„que los cinco eran Rellgiofos ; pero 
„contentófc con hazer las diligencias, 

que bailaban , para que á él no le 
,>culpaífen. Salió líbre el Chino á vn 
^año.de depofiro, y Miguél á ios dos, 
j ’yAIonfbdeCaftrpddpucs de qui
ltro años de priíion, y muchos traba

jos , y temores i porque yá dezian, 
lo quemaban, yaque lo cruc ideaban. 

^Ultimamente le di el Abito de h  
^Tercera Orden, y confcfse , y dif- 
»pufe para el martyrio : y llevándolo 
„ájuizio fuertemente atado , avien- 
„dofe ratificado en fu dicho , deque 
^no labia ,quefueftcn Pudres, lo fol- 
 ̂ tai;on en fiadOvPadeció eftos traba

d o s con mucha alegría , y contenro, 
J?fin quexarfe de nadie. Finalmentefe 
»libraron los cinco Rcligioíos, y Dios 
„les dilato fu marryrio ,* para que pri
m ero  le hagan en eíh  converíion 
. puchos férvidos , y bien á los pro
pinaos y y defpues de grandes mere- 
fjcimíegtos fean coronados con la co- 
»rona del martyrio , como lo han (ido 

losaos de pilos , los San:os Fr. 
„ fe d ro  de A vila, y Fray Vicente de 
» ^anjofcph.

. " C A P I T U L O  XXL

CÓMO REPARTIO E l  SIERVO 
dt Duu a Jus Apoflohcos I\AiniJlrosy 

' y  ConVerfion y qué b’ n̂ de 
y  na noble Señora yy otrds 

quatro mugeres.
* I;

{  ''Orno fino fuera hom-* 
1 , b re , fino aquel, An

gel , que vio San 
Juan, con vn pie en la tierra , y otro 
en el agua, hemos vífto á nueftro Ve
nerable Fr. Diego pifando firmezas, é 
mconftancias* íeguridades ,y  tormén-
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ixas , en puertos, y en mares f yà con 

librea de Soldado f ya con trago de 
Portugués ¡ ya con gala de Japón ; yà 
à Ja moda de Efpañol > yà con fu Aoìtò 
JFrancifcano. Aora para gyrar co
mo fogoib Sol de Oriente al Occi
dènte , y bolverfe al Oriente , botando 
con las alas de fu zelo f le vèrem >s 
dcfnudarfu fico ciiicino ,  vPHcndole 

ì nfuRe- de China. „  Luego que mejoré.* dizè 
i.ap. i4C Siervo de Dios ,  y difpulè Us car

ias en la parte del Occidente, encir- 
3 pandólas à Relìgiofos experimentar 
’ M os/ySiervos de Dios , rt^e,partì 
»para aquellos Rcynos del Oriente, 
„aunque contrala opinion de muchói, 
y,que con algún fundamento dazia 

qae era impofsible paifar aora uhlos 
caminos, y tan largos , fui fercot*?* 

*'eidos , y dezar de fer prefos lof que 
»fñeflén allá* porque ft en Nangaíaquj, 
»adonde todos eran ,Chrihianoí ¿n ò  
„eitabamos fegurosfmenos lo eitariau 
' mos por los5 caminos. Llevé en mi 

compañía al Hermano Fr. JBrandíco 
í?de Barajas , Religiufo de muchas 
aprendas , de virtud , y ftntidad. 
»Veftimonosen Abito dé Chinos , y 
„nos embarcamos en vna Embarca* 
??clon, que iba á Voüca» álos prime

ros de Febrero de mil feifeientos y 
3 Veinte años. Nonos faltaron en el 
McamÍno temores , y cuydddo^ En* 
> ’contramasen vn Puerto, que fe lía- 
»! na Tomo , àGonrocu GoVernadof 
„de Nangafaqui, que nos alcanzó allí; 

aunque falió tres diis dcfpues de 
n oforros. Dio fondo fu Embarcación 

3 'junto à la nueftra, y  temimos fer vif- 
J , tos , £  conocidos , y no eícaparde 
»fus manos ; pero Nueftro Señor nos 
„libró efta , y otrasdos vezes , que 
?>nos alcanzó en el camino i por lo 

qualryendonos poco à poco, lo dexa- 
33mos'paífar addante, y no lo encon
tram os mas. Con elfos , y otros fo- 
»brefalros llegamos à V of ica, adonde 
„fuimos bien recibidos de los Chrif. 
, ¿ i anos, y eftuvimos co afolan dolos 
„ algunosdiíis. Ellos quilíeran., nonos 

Parte II,

, fuéramos de allí, y dezran, que íi f i -  
hamos de Valaca para los Keyaos de 

>,Oáeiue, nos avian de prender en el 
’ ’camino > y que era fuerza el faber, 
»que aviamos partido de fus caías, 
„adonde nos avian hofpedudo ¿ y que 
,?los avian dé caítigar a ellos. Yo les 

dixea! Hermanos caidísimos , .pare-* 
3'cerne , que es mucha prudencia hu- 
>,mona eífe temor, y prevención vuef- 
” tra. ;Penfuis * que;avcis de ir al Cielo 
jfmtrdbajoé Pues advertid , que no 
„a y  Cielo, lino es para el que pelea 

varonilmente , fu fríen do por Dios 
incomodidades: y que el jReyno de 

t o s  Cielos padece f  icrza ¿ y folí> 
.»aquellos van á e l , que mortificando 
„lu  carne, lo ganan a fuerza de bra* 
„ZOs* Y viendo yo , que aun hazun 

inltancia, y aun cali tuerz 1 á que no 
. fuellemos, los reprehendí ( por pa
decerme necesario) con mas afpcraft 
’ ’ palabras, diziendoles , que era fo* 
jibrada libertad > y  atrevimiento , el 
„vjuererelloi enfeñar álos Sacerdotes 
^fus Padres, y Maeftros, el como , y 

quatido han de predicar el Evange
l i o .
if 13 7  LosChriftianos de aquel 
»Rey no del Cami fon muy prefu mi* 
„d o s , y amigos de fu parecer, y tíem* 
>yore han querido governar á los Reli- 

giofos ,íin dexm íes falir vn punto dé 
t u  güito , impidiéndoles las obe- 
tÜeneiasde los Prelados ¡ mas eftá 

, »vez no les valió nada íu porfía ,  aun
q u e  hizieron grandes diligencias, 
^porque yo con el favor de vn Chrif-

tiano devoto, hize alquilar dos cava- » „  . „  f 1líos para mi Compañero, y para mi,
77y á vñadecavallofa irnos de Vofi-
»capara Yendo, que ay de camino
o> 1 zo. leguas. Tuvimos buen viage ,á
„D ios fean las gracias. Entramos de

noche en Yendo, adonde los Chrif,
, ’ Víanos fe confolaron mucho , vien-
, Momc debuefea.:dc m¡ deííiérro, f
’ ^hizieron gran fíe fia;, y regocijo, pot
»mi venida, y; feis.leguas; ante9lde

:j,Y endo , m'é füieiost m cecibirjíl^js
Y.v z .pChrif-
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C hrifliancs en nombre de los cte- 

” n-as. Luego al defpaché ai
^Hermano Fr. Francifco de Barajas á 
” Boxu con perfonas de confianza. Fue 
«alíá muy bien recibido del Santo 
,>Martyr Fr.Franriíco C a lv e , porgue 

tenía gran necefsldad de vn Coadju
tor. En Vendo comenzé luego el 

5,nunifterio> y hallé , que los Chrif- 
’ ’ tianos no fé avian confeíTado defdt 
»antes que yo enfraíle en la cárcel de 
»Yendo, cinco años av i a. Confefsclos, 
„yconlbíé!o$,y ellos me fuftemaron 

con dos Doxicos, que traía en mi 
J,compaéÍa , dete mefes con mucha 
’ ’ abundancia, y caridad. Hállelos tan 
»concertados, compueftos , y mori- 
«g erados, que alabé por e lio á Dios 
„Nueftno Señor. Eftaban repartidos 

en doze Cofradías del Cordon los 
’ hombres, ylasmugcrcs en q na tro, 
” y bailan fus Tantos cxercicios ,como 
»fi ao les huvieran faltado Míniftros. 
71E n los dete mefes que allí cftuve, los 
„confefsé, y comulgue á todos. Quan- 

do caminábamos para Y  endo, • venia 
en nueftracompañía nuelbo Dona

ndo Mathias, al qual embie á Kan- 
’ ’ gafaqtrf á que tmxefle en fu compa- 
>»ñia al Hermano Fr .Diego de la Cruz 

Yendo »porque el dicho Donado 
„avía  vífto el modo que tuvimos en 

el camino , y aísi fabia bien como 
*’a vía dé guiar, y guardar ú  Rcligió- 
” fo. Traxolo á Yendo con cuidadd, 
» y íin que le fuccdirííe cofa advería. 
»Avíendo llegado el Hermano Fray 
„D iego de la Cruz , te entregue el 

míniiterio de aquella Corte , y lo 
dexé allí, partiéndome yo para el 

’ ’Réynodel Cami, Hizolo muy bien 
»cfte Religíofo en aquella Corte, por
g u e  tiene bonifsimo natural.« y mu- 
y,cha virtud, y por efto los Japones Jo 
?̂aman, y cítiman mucho. Dentro dé 
vn año hizo mas de ferecíentos 

’ ’Chriftianos , trabajando continua- 
’ ’mente en efte miftifterio con gran- 
»de vigilancia , fervor ,  y caridad. 
*A>exé también en él Rcyno de Boxit

al Hermano Fr-Frandícode Barajas; 
y en el de Mongami al Hermano l:r. 

” Frau:iico Calve. Y  llegando al Ca- 
” nu, dexé en aquel Rcyno á los Her- 
»manos Fr. Luis Coitiez, y Fr- Fran- 
„ciíco de San Andrés, encargándoles 
„todo aquel Rcyno , y en particular 

las íiuatro Ciudades de Meaco, Vo- 
3*íáca , Fuxlmi, ySacay, defdr don- 
” de me bolvi á Nangalaqui coníoia- 
»d o , por vér dexaba proveídos de 
„Míaiftios aquellos Kcynos de el 
„Oriente.

i j S Antes que me partieífc de 
’ ’Yendo al Rcyno del Cami, huvo al
aguna períecueion en el Oriente; par- 
»ticulaimcn.eenXenday fueron dos 
«Chriftianos martyrizados por lá 
„Confcfsion de la Fe. Viendo yo efto, 
 ̂■ y queriendo evitar qualquicra caula, 
que pudicílé eftimular, o mover i  

” ios Tonos á ira, y perfecuck>q, con
vo q u é  á los -Rejígioíos Miniflros de 
«aquellos Reynos rdel Oriente ( que 
^jfonlosfeis referidos ) para tratar » y  
„conferirlas colas convenientes a la 

converíion : y nos juntamos todos 
^Icis en Yendo con admiración de to
ados ios Chriftianos , por vér á íeis 
»Religiofos de Nueftro Padre Sao 
i,Francifco juntos eh la Corte,en tiem- 
„po que tan pocos avia de todas las 

Religiones en japón. Fue notable el 
confuelo,que recibieron en vernos 

’ ’ todos los Chtiftianos , y lo que fe 
»animaron: y los regalos, y caricias, 
«que nos hizieron dia de todos Santos 
„de mil feifeientos y veinte, porque 
„los Chriftianos de. eftos Reynos fon 

muyfervorofos,devotos, yíndina- 
’ ’dosaí Cuito Divino, y colas de la 
»falvacion, y afsi no fabian que ié ha- 
«zer de contentos. Tratamos muy de 
„efpacio io que fe avia de hazer. A ve
riguam os , que los Tonos del Orien

te no levantaron aquella perfecucioh 
por falirles de corazón, ó por tener 

’ ’ odio á los Chriftianos, lino por ha- 
»zer alguna dcmonftracion conque 
»agradar al Emperador, y queenren-

*jdief-
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dieífe , que no fe defcuidaban en Suf

ocar a los Chriftianos, y perfeguirlos* 
37Lo qual vifto, y averiguado por no
so tro s , y los Ghriítianos, determi- 
»namosfe bolvieílen los Miniftros ca- 
,,da quaíafu püefto, y minifterio; y  
^cjue por no dárpena a losTonos , no 

anduviéremos en publico, fino cotí 
’ ’ gran recato, y afsi fe bolvíeron adon- 
” de eftaban , y  yo me vine áNanga- 
»íaquí. De los milagros que nueftro 
„Seraphico Padre Sad Francifco haze 
„cada dia ,ha iído vno de ellos el fuf- 

centar Con fu pobreza eti Japón en 
” cftos tiempos de tanta pCrfecu- 
” cion con tanta coila muchos Klinif» 
»'tros ,y  en particular feis en los Rey- 
>/nos del Oriente * atravesando tre
scientas ,y  quatrbeíentas leguas con 
^tatitos gallos, que todos íe bufeán 
,,delimófna#

15 9 En U Corte de Yendo cotv 
virtió el Siervo de Dios a vna muger 
principal, y á otras quatro Gentiles* 
como refiere el precitado Navarro 
con ¿legantes vozes* Y o , omitiendo 
las luyas por latinas; y las mías, por
que no entibien la deVocíon conocida, 
que infunde en los Letores el próprid 
idioma deí Siervo de Dios , lo refiero,' 
como él lo efcrlve : „  Eílando yo 
5j(dÍ2c) en aquella Ciudad efeóndi-1 

do en caía de Francifco Xizuque, 
31 Japod rico, que tenia por muger a 
”  María, Japona principal, y honrada, 
»vinoá visitarla otra muger principal 
,, viuda, á cuyo hijo vníco avian muer
d o ,  a quien ella mucho amaba. En

tró á la fala, y habló con lá dueña 
de cafa , que xaridoe con gran fentí- 

9’miento, deque avian muerto á íii 
»hijo > y que hafta vengarfe no avia 
,,dc deícanfirfu corazón. Todaseflas 
, coíá&ok y o , que eftaha en otra pie* 

za mas adentro efetaídido, que ávh 
’ ’poco que avia acabado de dezir 
’ ’ Milla* Apiádeme mucho, y me con* 
»dolí de ver aquella muger principal 
„con aquel mal defeo de vétfgalífe. 
„Era Infiel, y diófflC el Scñorimpüh*

f o , y de feo de k  hablar, y enfcñarla 
á que perdoilaíTe à fus enemigos. Y 

,}afsi ía hizellama: , y  ella entró adon
id e ' yo citaba, y fe efpantó mucho 
»de verme en Abito eftrar^jero j y 
»con barba larga. Salúdela, y dipelai 
„H e eftado oyéndote, y mé has ¿au

la do lafthna, y cómpafsíón , y  de- 
feando darte algún alivio, y cóníue^ 

’ ’ lOite hizelhmar¿ fiando dé tu no- 
»bleza, qué no harás-nial i  quien té 
„defea hazer bien* Eftar íegüro puc
h e s  (dixoella) que por níngunca- 
^fotc haré mal, folodefeo hazerío à 

quien mató à mi hijo ; y  no tendré 
^confitelo algimo*hafta; que vea muer- 
»tro aj que me le marò. Yo le dbte en
tonces j El hazer matar al que ru.ifd 
^àtiihijd* rtote puede dar corffueló 
^alguno. Si tu hizieras lo que yo té 
diré i ello te podra confoíar. Has dé 

” íaber (dixe yo) que la mayor va
len tía  , y hazaña, que el hombre púé- 
»de hazer ó es perdonar al dnCmigoy 
7iy no vertgarfe de é l; y tu, aüriqüé 
^muger * puedes hazer eíla maravi

llóla hazaña. Eflo nos ha enftñadó 
” el Caysán , ó Autor de la Ley délos 
” Cfirmianos Jefu-Chrifta Salvador 
>>del mundo* Si ella hazaña hcr’oyca 
„hazes, perdonando a aquel mance
b o  qué mató à tu hijo ,tén por cier

to, que hallarás alivio para tu péna: 
” y que el Tafuquete , y Salvado* 
5,JefU-Chríílo, fi te difpones, te én- 
5 ’feñarS interiormente, y te data gran 
„prem io , por aver perdonado à tu 
„enemigo. Y  no es cofa imponible 

k  que yo te enfeño, pues mis Com
pañeros , y yo la fiazemos cada día, 

’ ’ perdonando de corazón al Empera
d o r  , y losdemasqué nos perfiguen, 
»halla quitárnosla yida ; pero no por 
„elfo Ies defeametf“ gíal, antes roga
dnos à Dio? por1 ellos, para que ks 

haga bien, y convierta à fu Saniti Fé- 
” A eílas, y otras razóties eíluvo muy 
^atenta , y no me refpondió palabra, 
»porque fe quedó füíptfriíá én prpfud- 
„da imaginación.

„Avia-

3 4 *
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. 1 4 0  „  Aviamos de Ir á dczir Mií-

fa *  otra parte, y dixe á mi Doxico 
” Francifco, que rccogíeíTe losadere
m os , y adorno del A lta r , para dezir 
»Milla > para que nosfueffemos, por
g u e  aguardaban otros Chriftianos. 
„Comenzó Franpifco a quitar el cielo 

del Altar , y entonces dixo ella: 
^Ruegote,Padre, no defeompongan 

” c\ A ltar , porque tengo cierta cofa 
»que te comunicar. Y  o mapdé al Do- 
»xico,dcxaífe el Altar como fe efta- 
„ba: la buena muger íc fue á otro apo
s e n t o ,  y me pidió la hizieífe Chrif- 

tlana con muy gran fervor. Yo la di- 
wxe ,  que no lo podía fe r , fino perdo
n a b a  al que mató á fu hijo, y á to
ados los demasque la huvieífcnofen- 
„dido. DíxO ella: Yá tengo ante Dios 
3, per dona do á todos, y no ha queda

do en mi corazón memoria de ven
ganza , y creo firmemente todo lo 

^que tu crees; y juntamente con efto 
»hizo grande ínftancia en pedir el 
»SantoBautiímo. Y o la  bautizó con 
„otras quatro mugeres , que por fu 
^cxemplo reconvirtieron ,defpues de 

informadas en la Fe ¡ y di muchas 
Agracias á Dios, de ver que en tan 
J ’poco riempo obró tan gran maravi
l l a .  Y  la buena muger dj/pues de 
jjChriftiana no trató mas de vengaife, 
»ni aun pedir juftida contra el homi- 
g,cida que mató áfu hijo.

C A P I T U L O  XXII.

PAD ECE E n  NO PADECER* 
y  eferfae fot obedienciaU Ke- 

Ucion de los Martyrcs 
del Japón.

Q

T 4 1 / * "^ U £ ,fu e  el piadofifsL
mo corazón de ci
te gran Siervo de 

Dios, fino vnroyftíco Altar, en que 
tantas vezesfe encendían los Aromas, 
y (aerificaban los Ternerillos, quantas, 
fondo fcftígo ocular de repetido?

martirios, yá le abrafaban las entra*ws 
fus incendios, yájugaban en ellas los 
alfanges ? Tan engolfado eftaba en el 
mar amargo de los tormentos , ágenos, 
que por efcrivirlos para eterna memo
ria, dexó en íilcncio muchas tríbula- 
donesproprias: „  PorpafTar acón- Enfû e, 
„  tar ( dize ) fus fantos martyrios i de- lac.dc. c. 
„  xo de referir aquí muchos trabajos H*
„  que nos fucedieron , y padecimos 
„  todos defde el dicho día de la Cír- 
„cuncifsion del Señor, haftaelmar- 
„  tyrio de los Santos Martyres. El fue 
quien viíHó el Abito de nueftra Ter
cera Orden á vna Heroína Japona, lla
mada Lucia de Fletes, emula gloríala 
de Santa Marcha en laHofpkalidad,.y 
deSanta Polonia ei) el martyrío, co
mo ella lo tenia prophetizado. * „  Lie- Relac e., 
„varonía (dize) el Siervo de Dios caP-‘ í- 
„  á la cárcel de las mugeres en Nanga- 
„faqui, adonde yole di el Abito, de 
„  la Tercera Orden  ̂porque ella, lo 
„pidiócon grande ínftancia > y  def- 
„pues hizo prófefsíoíi., diípeníando 
„  con ella en algunos mefes de Novi
c ia d o ; porque temí (como fucedió)
„  que antes del año fe avia de cumplir 
„  fu gran defeo de fer' Martyrdei Se- 
,,ñor. El fue quien moderó los, mu
chos rigores que obfervaba en la cár
cel el Santo Martyr Fr. Apoimario, 
aviendofelo fiiplicado fus gloriólos 
Conmartyres Dominicanos Fr. Tho- Arbol. ° 
más del Efpirkü Santo, y Fr. Angel chromi. 
Ferrcr. El contenido de fu refpusrta, lib'5' oí' 
y  orden, fe reduce en fu Relaciona 
ellas breves palabras ; „  Viendo la RcUc. c. 
„ínftancia de eftoS dos Santós Rdi- 16. 
„g io fos, y que erajufto lo que me 
„pedían , eferivíal Santo Fr.ApoH- 
„  nario, fe confbrmafien é l, y fus Sub- 
» ditos con los-dc las otras Religiones,
„  pues eran tantas fus penitencias; y 
„  que en quantoá fu perfona, cuviet 
„  fe por fu mayor al bendito Padre'Fr.
*, Angel Ferrer, y comieíle, y hiziefie,
„  como él le ordenarte, fin exceder va 
„punto, pues con tanta carídadque- 
„  ría fer fu Enfermero. : l
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14Z El ? con quien fe defahoga- 

bati por eferito lo; benditos Prefos, y 
tic lotes fus .cartas ( íino huviera fido 
tan ceñida fu Hiftoria ) fe podía for
mar vn libro de fuma importancia para 
los Miniftros del Evangelio; „  A  mi, 
„  confieíTa ti Siervo de Dios, rae era- 
„  biaronmuchas carras, quedexo de 
„  |X)ner aquí por la brevedad, llenas 
„  de grande efpirítu, y edificación. 
„  Solo pondré la que me eferivió el 
„ SantoFr;Pedro de A vila, quando 
„  lo querían ya facar al marryrio, la 
„qualdizc afsi; A  nueftro Hermano 
„F r . Diego de San Franciíco. M.ferl- 
„  cor di a t Domini in 4 ttrnum  cantaba; 

„  porque dizen, que nos han de que- 
„  mar paraver predicado el Evange
l i o  , deque vamos muy contentos. 
„ E l  Señor nos abrafe en fu amor. 
„  Vuefía Caridad nos dé fu bendición, 
„  y reciba en prendas de amor effe 
„Crucifixo ,que es muy lindo, y en
comiéndeme á él. Hijo de Vuefla 
„  Caridad. Fr. Pedro de Avila.

145 El fue quien por diámetro fe 
careo el año de feifeientos y veinte y  
dos, con las ciuquenta y feis Lumbre
ras de otros tantos Sintos Mirryres de 
ei Señor,quedando cclypíádofu co* 
razón con la pena de nó» poder pade
cer con ellos, emulando fe fortaleza 
admirable: „  A todos elfos tormen- 
,,tos ( díze) cftuvieron los Santos 
„Martyres inmobles , vnos en pie, 
„otros de rodillas por fe devoción, 
„todos levantados los ojos al Ciclo, 
„  cu ufándonos emulación finta , y d c -  
„  feo del marryrio á muchos Religio* 
,,fos,quelos citábamos mirando, y 

dando infinitas gracias á Dios, que 
„tal fortaleza dio.á fus Santos Marty- 
„  res. Y  a no citar ligados con la obc- 
„  d ¡encía de nueftros Prelados, deque 
„no nos manifeftaíTemos , nos ofre- 
„  deramos fin duda ,al proprio nur- 
„  tyrio.

144 Por eftc tiempo el Minif- 
tro Provincial de la Santa Provincia de San Gregorio nueftro carifsimo Her

mano Fr. Juan Báutifta,man do a nuef
tro Venerable Fr. D iego, fedédicafíe 
a eícrivir ,como reíiigo ocular , vna 
Relación de la? pérfecUciones del Ja- 
pon ,  y de fe» Martyres invictos. 
Obedeciendo elSiervo de Dios;, le fu- 
cedió ,1o  que refiere en fe Introduc
ción , y reípue3a l  fe Prelado Supe
rior. „  Comienzo ( dize) á hazer efer 
„Relación , tomando la corriente de 

lo fucedído en Japón defde el año 
. de mil feifeientos y treze ( que fue 

,?en el que fe levantó , y comenzó la: 
»perfccucion en aquel Imperio) haftal 
j jeíte prefente año de mil feifeientos y  
„veinte y quatró. .En efla Relación 
??folo trataré dei las cofas mas nota

bles, y  particulares con toda la bre- 
31 vedad, que me fuere pofsible , de
ja n d o  lo menos importante , para 
^quando la Divina Mageftad diere en 
„eítos Reynos tranquilidad á la Chrif- 
^tiandad, y huviere mas oportunidad 
v para poderlo referir todo ¡ parque 

,?apenas huve tomado la pluma en la 
^raanoparaefta obra, quando entra
r o n  en el apofento, donde eftaba ef- 
„criviendo, tres Soldados del Gover- 

mador de Nangafaqui Gonrocu , y  
me dieron tan gran fobrefako , que 

n penfando me venían á prender , c f  
, , condi todos ios papeles f que teníai 
»que de efta materia tratan, en vn lu -* 
,,gar obfeuro ,* para que ( ya que me 
>íprendieífen á mi ) fe efeapaffen fi- 

quiera los papeles, y  quedafTé me-' 
^moria de las visorias , y triúmphos 
” de los Santos Mait/res* para exem- 
„p lo  de los venideros; Füe Nueftro 
„Señor férvido , no ule preftdieííens 

porque no merezco tan gran benefí- ■ 
iJcío ; ó porque efta merced me la 

guarda fu Mageftad para otro tieirl*, 
»po. Dixeron , que folo venían á ate-, 
„morizarme, teniendo alguna fofpe- 

cha, de que era yo Sacerdote : por 
lo qual me vefti mi gabárt ,y  fombre-* 

’ Vo ■ ( que es el vertido Jpftiirtório d e * 
»losMíniítrosdel Santo'Evangelio en 
„Japón en eftostiempo^^de perfecu -

„don)
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cien ) yíalia la Caite en N angafa- 

* \ xíi. Encontré en ella á Jayme Bael, 
’ ’Efpañol, que vino á Japón de Mani
l l a  el ario pallado, el qual me dixo: 
»Com o V. K. no tiene miedo de andar 
, aora por las calles , a. medio dia> 

’  quando los Soldados andan bufando 
^Sacerdotes Efpañoles > á quien pren- 
?>der ? Yo  lé réfpondi : S i tuviera 
>>miedo, no eftuviera aora en Japón, 
» Y o  confío cala mifericordia de Dios, 
^por cuyo amor vine á eftos Rey nos,
. que hará de mi lo que fuere de fu 

9* férvido, De fuerte Padre , y Her
m a n o  carifsimo , que no puedo fer 
*>tan largo, como efta obra pide, por 
»falta de tiempo, y lugar acomodado; 
aporque ni tenemos los Miniftros 

tiem po, que todo por la mifericor- 
3>dia de Dios lo gallamos en el minlf*

terio ,  dia , y noche : ni lugar,
aporque en ninguno eftamos fegu-
>,ros.

14 5  Efta Relación tan grave, 
que de ella hazén memoria muchos 
Autores de Bibliothecas, y tan fecun
da , que en ella como en ciiftalina 
fnenrehan bebido las mas puras not¡- - 
das rodos los intereflados en ellasfue 
jmpreffa en la Ciudad de Manila , en 
quarto , el año de mil feifclcntos y  
veinte y  cinco , y confagrada por la 
Santa Provincia de San Gregorio á la 
Catholica Mageftad de Phelipe III, 
En efta Dedicatoria fon muy notables 
las palabras íiguíentes : „  Vinieron 
„con encendidos deíeos de padecer 
^porChrifto ,  y aora buclveti roda

dos ,  y  abrafados por fu Divino 
^am or, hechos vnos Laurencios , y  
«Vincencios de efta nueva Iglcíia de 
?j]apon ,  coronada con mil lauros de 
jjtormentos, que padecieron ; y hon
ra d o s  con infinitos trofeos , que al

canzaron en fus gloriofos martyrios. 
^Padecieron conftanteménte hafta 
Rendir fus vidas en manos de la 
»muerte, y aora puertos en las manos 
„de Dios , libres ya de todos fus tor-í 
», cientos iCftqn hechos vnos divinos

^diamantes , en que refplandece la 
gloriado Dios* Y íi bien como mor

díales padecieron , ya eternamente 
??viven , y  como celeftiales Aftros in
tu y e n  en mil bienes con fu intercef- 
»lion ,y  exemplo, Eftos fon los ricos 
?)tcforos, que producen las celeftia*.

Ies Indias de 1 Japón , donde íedeí- 
5>cubrc el fubrdo, y acryíolado oro de 

caridad ; y fe halla en grande 
^abundancia la acendrada , y íonora 
»plata de la confefsion de la Fe en el 

inarryrio. Aquí fe vcnloshermofos 
rubíes, y  encendidos carbuncos de 

?>exceIcntifsimos Martyres , que pa
decieron por Chrifto ; y infinitas 
^perlas orientales de Iluftrifsimas 
»Vírgenes, que por coníérvar la ente
re z a  virginal, y la de nueftra Santa 

Fe, padecieron ex quilicos tormen
tos. Eftos ricos metales , y piedras 

7 ’preciofas Ion los que ofrecemos á V* 
>JM. para el adorno , y gloria de fu 
»Real Corona , con que quedará mas 
j)víftofa,quecon todos fus Reynos, 
„poder, y grandeza. En el año de 
veinte y quatro , quando ñipo el 
Siervo de D ios, faliayá á la paleftra 
del martyrio nueftro Venerable Fr. 
Luis Sotelo ,  corrió prefurofo con 
anfias vivas de acompañarle en el 
triunfo ; mas quedóle atormentado 
de nuevo en el potro defus ardientes 
defeos, como dexamos dicho arriba* 
De efte año hafta el de treinta y do$ 

no hallo mas noticias , que las 
que doy en el capitulo 

figuiente*
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(CAPÍTULO xxm.
V L T I M A S  N O T I C I A S  
de efie gran Siervo de Dios , y  de 

la terrible yerfecucion del j 
fon bajía el ano de trein- . t s 

ta jt dos*)
: Jí O

;i4 ¿  f  1 Onfta por los RégífJ 
Fndnue . * A  * tros de la Sagrada
vo Mc- Congregación de la
fcmrúiô  Propagación de la Fe del año de mil 
en Roma fifi ídentos y veinte y> ocho , y el fia 
a‘10' * fe cn felkreladon.de la

0 * o?udaperfecucion de la Chriftiandad 
del Japón, y conftancia admirable de 
ciento y iquarenta Martyres j qüe la 
glorificaron con fu fangre* Triunfaron 
entre ellos nueftros invi&os Martyres 
I r. Antonio de San Buenaventura y  
Fr. Domingo de Nangafaqui , cuyas 
caulas penden en la Romana Curia, y  
cuya Relación deseo eícrita , aunque 
diminuta > por no averíe hallado pre- 
fentc á fu gloriofo martyrio nueftró 
ApoftolicoFr. Diego , queáialazoTÍ 
aviabuélto á Nangafaqui. Halló con* 
fervadalaFé enfolovn Negro , y vn 

Fr. Juan muchacho llamado Simón, y proíetizq 
eífuRe- ll°rofo,como Jeremías , la ruina de 
ii:ion,nu efta Ciudad. Introduxo deípues á los 
nitro 41. Chriftianos de los Reynos vezinos , y  

a los Miniftros del Evangelio en los 
montes, defiertos , y cabemas profun
das , donde fe huvieran confervado 
largos años, fino huviera fido la nueva 
perfecucion del año de veinte y nueve 
tan terrible, y vniverfal.

14 7  No sé fí en tiempo de los 
Dioclccianos, y Nerones padeció la 
Chrifliandadloque en Japón experi
mentó aquella floridifsima Iglcfia con 
el nuevo govierno del Tyrano Taca- 
naga Governador de Nangafaqui.' Re
fiereefta inaudita perfecucion el Ve
nerable , y Santo Martyr Fr. Vicente 
Carvallo de San Antonio en la Hifto- 
ria de los RR. Pg. Recoletos Aguftí- 

Parte IL

nos* con eftas formales palabras.
„D ig o , que en el año de mil feifeien- 
„  tos y veinte y nueve en los primeros Dcíií Dü 
„ de Agofto entró iín el govierno de câ * t;,P 
„ Nangafaqui vn Tyrano llamado í **'t>* 
,>T acanága Vncmedoro.» pcrftguiendo 
#)la Chriftiandad con Unto rigor, qué 

no quedó cofa en ella , que no pade- 
cieífefuiuror * porque ya con fuer

z a  de tormentos, yá con amenazas*
» y  otnp ¡trazas del Infierno, derribé 
*,á todos » hombres * y mugeres, pe
queños., y grandes. Fue ta l , y tan 
^extraordinaria Ja pcríecucion que 

en eík  Reyno huvo en efta mefma'
J>E ra, y tiempo, que no quedó cría*
*Hura ¿níible, è infenfible, muerta* 
>jóviva,yaun por nacer, a quien noc 
pliega fíe, finricñdolo las vnas,y dando 
í?feñal las otras de la horrible perfe

cucion , que contra la Fé Catholica*
*yy conrra fus hijos fe luzia, porque 
,?los montes, llenos de perfeguídores 
ijeon fus gritos, y bramidos ternbla-'
>,ron * las piedras quebradas, por no 
??dár acogimiento á algún Chriftiano*
. los bolques, y llanos» por no fer am
m aro à los perfeguídores, fe quema-«;
*>ban, y los arboles padecían el rigor 
í >del fuego, porque con fus hojas, y 

ramas no amparaíTen à los acolados»
A las aguas no fe les permitía tener- 

 ̂ en si las Embarcaciones, porque no 
recogieren à los que à ellas fe acó-;

^gian. Los ríos, y arroyos, corriendo 
»fangre ,fentian el rigor. Los anima- 
»des, y brutos, defamparando íus cue
rvas , y huyendo de los bofques , da-;
^ban feñal de tan horrible períecu- 

cion. Los Lugares, Aldeas, y Vi
gilas, eran defamparadas de fuá mo
cadores. Los hombres , mugeres ,  y 
»»niños, robados. Unos dcfpredados*)
»,y maltratados eran prefos 1 otros» 
^quemados vivos : otros a (Terrados 

con fierras de caña : otros alancea
d o s  * otros degollados, y con nota-(
J ,bJes géneros de tormentos, aunque 
»»perfeguidos, fueron à gozar de la 
y,eterna gloria. Mas lo que ay que fen- 

X x ,,tir¿
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tir , y  es mucho para llorar , que na 

’ y(o\o los vivos fueron pcr/eguidos, (in 
r> no que los muertos > que avia mu* 
»chos años que lo eran, fueron def- 
„enterrados, y quemados fus hueífos.

Mas ay! que lo que fe debe lloras 
v con lagrimísde fangre, que no folo 
’ Razian renegar á las madres con mu
id lo s  géneros de tormentos i fino que 
»aun a los hijos que tenían en fus en
erarías ,lcs hazian proteftarpor las 

bocas de fus madres , que vivirían en 
ia Gentilidad en naciendo. Fue el 

’ ’ bramido de eftc León tan grande* 
»que atemorizó á los Reynos vezinos, 
wfiguiendoje fus Tonos con la mefma 
„crueldad. De manera, que aquel and 
^fiue la pcrfecucion vniverfal en eftas 

Provincias de Ximo: es á faber, NTan- 
” gafaqui, Vomura ,  Firando, Gortó, 
„  A rim a, Amacufa, Fim o, y Figen.

1 4 S Creció tanto la crueldad de 
Tacanága, que avia hecho retratar a 
los Religíofos Mifsioneros, para que 
iiendo conocidos por las feñas, no pu- 
dieíTen libertar fe , en cafo de no íer 
cogidos en los montes * donde fallan- á 
caza de ellos, como ii fueran fieras. 
Con tan vivas diligencias, y á cofta de 
crecidos intereífes, que ofreció á al
gunos renegados , como a Ladrones 
caleros, cerrando caminos, rodeando 
bofques, y ara jando montes, fe glorió 
fu crecida malicia el año de treinta, y 
treinta y dos.Padccieron entonces mu
chos Soldados de Chrífto inexplica
bles tormentos por la confcfsion de fu 
Sandísimo Nombre. T  rata fe déla C a 
nonización de veinte y tres de ellos, 
cuyos glorioíós nombres cftán efedros 
en el Martyrio veinte y dos, y veinte 
y rres de los Proceflos hechos para 
dicho cfeélo en la Curia Romana. Uno 
de ellos es el Venerable Fr. Gabriel 
de la Magdalena, Relígiofo Layco , y 
Compañero antiguo de nucifro Vene
rable Fr. Diego, que en elle año de 
treinta y dos eferivió fu vltima carta á 
la Santa Provincia de San Gregorio. 
De eftos, y de otros muchos gloriofos

Martyres, y de los Venerables Fr. C i
nes de Quefadi* y  Fr. J uaii orre- 
Ha , que padecieron el horrible , y 
tfuévo rí>rmtnío/de las ciíeViscTaíio 
figuientc de treinta y tres, di fqcinta 
noticia en la fegunda parte dé' n̂ i $ i- 
bliótheca dé los Éicritores freícál-
zos. - ' i

149 N I omitida la ver
dadera Relación de eftos, y otros no
tables íbcéffoH\áe '■ Japón, que partici
pó á nueftiia -Provincia dolSan Pablo 
fU VenerableFiijo, y  Prefecto Apof- 
Riiico de las Miísior¿$ bn Chiít^ hucf- 
tro Fr. Ancoñk) deSam á Maríavpor 
c&ttaídüita eif8. de Julio de ferfefeta- 
tos y treinta y Vnoj donde dize : j*;Y á 
^por áUáLabran y qúe el principió1 ¡de 
iroda la perfccuCron contra lo$ Ghtíft- 

^ríanos, fue el Olandés, qüe éófaio 
’ ?miniftro del demonio, yendo á j Apoit 
»paracongraciaríc con el Emperador, 
7 Je  dixo, que los Reügioíos de Efpa*- 
„ñay que veníamos á Japón, todos 
^eramos Capitanes, y Efpias del Rey 

de Efpaña , que pretendíamos hazer 
’ ’muchos Chriftianos con color de la 
^falvacion, para que de efta manera 
»hazieñdode nueftra le y , y  parte á 
„la gente, nos levantaffemos con el 
^Reyno, conquiftandole para el Rey 

de Efpaña, y que de,efta manera 
’ ’aviafucedido en nueva Efpaña,en 
Jíel Perú, y en la India Oriental, y 
»que el mifmo camino, y traza llevá
bam os ya en Japón: Efto ya es vie- 
„ jo , y fabido allá > pero llegófe á efto, 

para confirmarle los Japones en fu 
faifa, y Olandefa prefumpcioft , qué 

” el año de mil feifcientos y veinte y 
*>fiete , nueffros Frayles, y los Domi
n ic o s  , y Aguftinos hizicron en vn 
„Puerto folitario , y inufirado vn Na- 
?>vichuelo, ó Patache, embarcaronfe 

en él algunos Japones Chriftianos 
?,con vn Frayle nueftro, para venir 
5>defde Japón por Relígiofos á Maní- 
»la para llevar allá: dieronfe con buen 
»tiempo á la vela por dos vezés, fin 
,,fer Temidos ,ni defeubiertos, y otras

«tan-
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taitas Te los bol vieron contrarios los.

7 vientos , y los hicieron arribar, ó ... 
’ >bolver 4 Japón: porfiaron ja  terce
n a  vez áfa lír, y por ocultos juizíos 
«de -Dios bolvicnaofe contrarios los 
„ vientos , bolvieroná dar todos á la  

coila, y en manos de Miniftros de 
J uftida, que les def):ubrieron,y pren- 

’ ’dieron muchos, que defpues quema
r o n  vivos por elfo* y porque no rene- 
>jgaron junto con el Religiofo nueftro, 
„que iba como Cabeza,y Mayoral en- 
?)tre ellos: llamabafe efte Fr. Franciíco 

dé Santa María, falláronle á efte 
^Santp Frayle en el pecho vn papel, 
’ ’ donde efiaba la memoria de todo lo 

qué teníamos en Japón, delimo/has, 
«Calízes , Ornamentos, vino de M ik 
„ fa s ,t&c. Y  aunque citaba en cifra, 

por las diligencias que hirieron ,  lo 
. focaron todo > confirmándole cada 

” dia mas,en que era verdad lo que 
»el Qlandés les avia dicho de noto- 
»tvos* Llegóte a eño .otra ayuda de 
„c o ila : y fue, que el año de rail feifo 
^cientos y veinte y ocho , faliendo 

vna , o dos Naos de cfta Ciudad de 
’ ’Manila, no sé fí á Dios te la depare 
■ »buena, encontraron con vna Nao de 

Japones, con licencia, ó Chapa de fu 
„Em perador; y los nueftros; ya por- 
^que dizen traía la tal Nao Vandera 

Oíandefa (loqualesfalfo, y eíloes 
” lo mas cierto) ya por la codicia de 
»nueftros Efpañolcs ( y  eflo ferá lo 
«certifsimo) que ínconfideradaménte 
, ,defpues que los Japones dieron libre 
?)cntrada á los nueftros en fu Nao, re

cibiéndoles con muíkas, y  alegrías, 
preparándoles vn buen almu erzo de 

’ ’gallinas, comieron, como ü vivieran 
»para comer i y luego para llenar fu 
« codicia , con focolores de buenos fr
enes , les cogieron la Popa del Navio, 

donde losjapones tenían todasfusar- 
mas; y eftando ellos bien defeuidados 

” de tan v il, y infame hecho de Efpa- 
»fioles, les prendieron, deípojaron, ó 
«laquearon lo que les parecía mejor 
„del Navio,y facando de élá los J apo

parte II.

H l
^ncs,quéIos mas eran Chríftíaiíos, y 

con Roíanos á fus cuellos, le puíle- 
’ ’ ron. fuego, y  aili á.vifta de íusdue-; 
»ños el Navio fe quémó, y fe traxeron 
jilos Japones como Cautivos, 6 preípa 
„ 4 Manila, aunque Juego les de/pa- 
;)c harona Japoni peroen tan maíVa- 

fo , y tiempo;* que entiendo feperq 
’ ’dieron, y fueron á piqué por fu ¿nuy* 
’ ’mal avio. ■ :
»  i yo»; Todo lo qual fue échar Je^
«ña en la perfecucion, para, que fu- 
^fuego fe aumeutaífe, conftimandofe 
^mascadadia en que era verdad lo 

que. el Qlandés íes dezia de noío* 
’ ’tros: y de aquí fe aumentó tanto el 

incendio, y rabia de Japoft contra! 
«los Chriftianos , y fus Sacerdotes, 
„ y  Miniftros, que el año de mil feif-. 

cientos y veinte y fíete, por el mes 
de Julio, á los que vivían en Nanga- 

’ Yaqui, que era Ciudád de mas de 
»diez mil familias, ó jvezinos, toda 
«de Chriftianos, con publicas Parro-} 
«quias, Conventos, y Obifpo: quê  

los que vivían en fus cafas, á vno¿ 
les tapiaban, y clavaban puertas, y; 

^ventanas, encerrándoles en ellas co-f 
} ,mo en cárcel : á otros les eeharorf 
«fuera, álos campos, al So l, al agua,' 
«al hielo, y frío, fin dexarles íálir de 
„los términos de Nangafaqui, nocon- 

íintiendoles entrar en la Ciudad, ni 
’ ’que nadie lesdieíTe pofadadentro,ní 
’ ’ fuera de ella, ni comida, ni aun vmc 
«eftera íiquiera paraguarecerfe délas 
«lluvias, frío , y Sol i y de efta mane
ara andan por los campos hafta qua- 
. trocientos Chriftianos, fin que Jas: 

Guardas les dexen tener cofa. Afsi, 
’ ’pues, murieron muchos, y murieran 
»muchos mas, íi con fuslímoihas no 
«les focorrieran ocultamente otros*; 
„que aviendo renegado, quedaron 1Í~ 

bres en la Ciudad, porque ninguno 
„ ay que reniegue, y dexc la Fe (que 

” vna vez recibió)de corazón, fino folo 
»exteriormenre,por np padecer tantos 
«infortunios, y en hallando Míniflrofé 
„reconcilian con gran dolor, y  peni- 
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tencia : fi ello , pues , hizieroncl 

’ ’ año de mil feifcientos y  veinte y fie- 
» te , quedando de diez mil familias, 
»folas duden tas de Catholicos ocul
t o s  > renegando los demás; viendo 
„rfelpwes tantas mueftras de guerra en 

noíbtros , como fue quemarlesfu 
;>Junco¡ apretaron tanto masen que 
,?codoslos Chriftianos renegaffen, o  
"inurieífen , que viniendo otro dia
b la x o  de juez , y perfeguidor: á 
„los que andaban por los campos,- 
}y á los que eftaban en la Ciudad 
perteverantes en la Santa Fe , les 

?>atormdntó con mil invenciones de 
^culebras,humoánarizes, palos, y  
»azotes, de manera que no fe mu- 
jjrieflfcn en el tormento, que les hizo 
„renegar á todos, fino á cofa de mil 

de los de la Ciudad, que fe previ- 
>,nieron con huirfe; y  afsi quedó la 
5,Chriftiandad de Nangaiáquifan aca
chada , que de mas de treinta mil 
»Chriftianos, que avia < eferive d  
„Hermano Fr. Diego de S. Francifco F 
3jno ha quedado vno en pie fiquiera, 

fegun á el fe lo eferivió lexos dé allí, 
’ ’donde el citaba,vn Religiofo nueftro, 
»que citaba cu Nartgafkqui, eicondi- 
»do : aunque luego dizc el mifmoFr. 
„D ie g o , que entiende avrati quedado 
^mas de cinco mil, que no han dobla

do la rodilla áBaal.
i 5 i Han dado traza de otros 

"tormentos, en los quales, fi algunos 
»venciendo mueren , otros vencidos; 
»retroceden: y esque ay allí en aque
l l a  tierra (como también los ay en 
^efta de Philipinas) vnos baños de vn 

agua tan caliente, como laque con 
” mas fuerza hierve á la lumbre: 11c- 
»van , pues, alK i  los que no quie
bren renegar, y echanlcs poco á poco, 
„ y  interpoladamentc de aquel agua, 
„ y  azeytefobre fus carnes; y házen- 

lo tantas vezes, y tan amenudo, haf- 
’ ta que los cuerpos eftán ya medio 
"cocidos, y llenos de llagas; y quan- 
»do los ven que eftán ya cercanos á 
«morir, áfu parecer, tratan de rega^

„birlos, y curarlos-, para que en -Ta
ñando buelvan á paflar la mifma 

5>crugia , hafta que mueren, ó re
n iegan : con lo quál han muerto al- 
»gunos , y  otros retrocedido. A  vn 
„Santo Negro llevaban allá irritados, 
y)y  previnierohk con tantos golpes, 

y  palos que le dieron, que vakro- 
* Ya mente murió en el camino^ puro 
"palo; A  vn muchacho de diez y 
»ficrc años, que en el reniego gfe- 
„neral de Nangafaqui, eftuvo fiero- 
„pre hecho firme columna de la igle- 

fiaen nuéftra Santa F e , le llevaron 
Y  ellos baños pata hazcrle renegar, 

’ ’ echáronle tanta agua ,  y ázeyte 
»hirviendo , qüé quando eftaba yá 
??para morir, trataron de curarlo; mas 
„como otro San Vicente en Iosrega- 
??los efpiró , el que en las aflicciones 

fue tan fuerte , yafsiquedó glorioíó 
” Martyr, triunfando del Infierno, y, 
»fusmaquinas. A  vnos, pues,cuecen 
»de erta fuerte; á otros aífan vivos á 
„fuégo lento; á Otros degüellan; 4 
^©tros crucifican J y á otros afsieran 

vivos poco á poco con vnas fierras 
” de palo , ó de caña. En 14 . de Ene- 
"ro  del año de mil íeíícientos y trem
ara levantaron diez Cruzes dentro 
„del mar mifmó á k  orilla, quando 
„eftaba en fu menguante, y de baxa 

mar, pulieron, y crucificaron luego 
en ellas á diez japones; porque no 

"quifieton retroceder denueftraSan- 
»ta Fe , y defpues de pocas horas, 
»quando bolvió el mar en fu crecien
t e  , y de plena tifiar, daba á los San
t o s  crucificados el agua á la boca, y 

afsi en vn dia, y vna noche murieron 
’ ’ losSantos atormentados déla Cruz, 
»del frió , y Jas olas, y medio ahoga- 
»dos. En el mefmo dia, mes, y año, 
„hizíeron vn oyo como vn pozo pe
queño , de harta medio eftado, allí 

en aquel puerto en la ribera del mar, 
adonde, aunque eredefTe, no Ilega- 

"ba el agua, metieron allí á otro Ja
mpón noble ; y porque yá aviendo 
»renegad® dias avia ón otra perfecu-

„cion;
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cion 3 aoril arrepentido confesaba 

’ ’ ferVorotemcnte fer Chriftiano , y  
»que hafta morir lo avia de ter , y 
»confeífarlo: metiéronle, como digo, 
»de pies en aqüeíjoyo, y enterráronle* 
?Jó terraplenáronle muy bien, hafta lá 

cinara no mas, y cogiéndole por el 
colodrillo con Yna fierra hecha de 

” vnascañas duras, qüe ay én japón* 
»le eftu vieran cofi ella aíferrando tan 
»»poco á poco, y  con tanta flema 3 que 
„duró fu tormento, y aílerraderb tres 
?)dias, al cabo de Jos quales murió, 

venciendo á tocki el Infierno. Por el 
’ ’ mes de Noviembre dei año de mil 
»feiftientos y veinte y  nueve temen*: 
«do algún raftro * de que avia eféOrtdí- 
,,d o sd o s, o  tres ReTigioíos Ág odi
ónos Recoletos , y vn Calzado én víía 

Isjeta, ó Montecillo cercado de mar, 
que eftá cerca de Nangafaqai fa

llieron á hulearles í y a viendo halla
ndo algunos a llí, ó en otra parte tér- 
»cana, no pudiendo hallar I  vno /qué 
„fabian eftabá en aquel aislado mon

te , lé cercáróñ cotí tréinca y feis'Em- 
barcac iones grandes , y con te ¡telen* 

»tos hombres , y poniendo fuego aí 
»Monte por todas partes , filió él 
»Miniftro que bufeaban, y le llevaron 
„prefo con otros á Nangafaqui. Y  por- 
^̂ alli también cogieron á vn Frayle 

nueftro, Fray Gabriel, Lego, Medir 
” eo , y á vn Padre Jefuita, y á todos 
»íospufieron con los tres Aguftlnos 
«en la cárcel, con otros Japones, don
ado cfperan la hora de fu quema. 
^Martyres ha ávido eftos años mu

chos en Japón, folos los nueft/ósToa 
’ ’ veinte y nueve, ¡de quierihaze mén- 
’ ’ cion , y dá quenta en fu Relación el 
«Hermano Fr. Diego de San FraneiP 
,,co,delos quales los mas fon que
d a d o s  , ó rollados, ó aliados vivos al 

fuego de gran flema , los otros Jbii 
degollados ,y  no se fi algürió aíterrai 

3’do , ó cocido. D e eftos veinte y 
«nueve los veinte y quaíro fon Ter¿ 
«ceros nueftros, y los otros cinco fon 
„Rcfigiofos Menores prófaífos tadfoŝ

y  todos quemados vivos. Los tres, 
’ ’que Ion Fr. Franci/co de Santa Ma- 
»ria ,quc iba en la Embarcación, qué 
«ibaá Manila por Frayles , comodi- 
»xe arriba, y Fr. Barrholomé Laurel,y 
, ,F r.Automo, Lego, natural de Japón; 

fueron aliados en 17 . de Agófto dé
y  y ' o

mil fe i (cientos y veinte y fleté. Y  los 
’ ’Otros dos,que eran Fr. Atonio de 
»San Buenaventura 3 Hijo de eflá San
aca Proridcia de San Pablo , y vino 
„flendo Goriftiíla , faliendo de Salí 
?>Diego de Valladolid para venir acá, 

y Fr. Domingo, Japón natural, Lego,
’  ’ fueron aliados día de Nueftra Señora 
»de Septiembre, año de mil feifcien- 
«toS y Veinte y ochó* 
j> i $ t í  Fue, pues, efté Santo Arm 
^toniá muy querido de todos , y á; 

vna-vez dizen los Pürtugüetes de él 
’mil alabanzas * y  no acaban. Llamad 

»banle Fr. Antonino, por fermenudi- 
»to de raftro > y  baxó de eftatura , y  
>?pucito ya en el brafero con fu Com^ 
„pañero, y otros tres Dominicos, los 

dos Japones ,y  vno Efpañol , fin 
otros Térceros nueftros: Eftandó el 

’ ’ Juez prefente, y cerca del Santo Fr* 
»Antonio, abriendo fii bendita boca; 
»le dixo nueftro Antonio eftas forma-*; 
„Ies palabras: Señor Cabacbidono , ««-; 

tem e bien k la  ca ra  , y  conózcame bien; 

porque tengo de Cor tefiigo  delante de 

^  D ios d e fu s  buenas o b ra s , pues p o r medio 

jydo ellas efperamos premio eterno ; pero 
» para Vm. malas fino fe enmienda , y 
» peores para XoHgufama ( que afsi en
griendo fe llama el Emperador de Ja

pón aora) al qual le diga Vm* fielmea* 
>yte, que fino fe baze Chriftiano , y bate 
’ ’penitencia de fus pecados, tendrán los dos 
>haft¡go eterno* Y luego los Verdugos 
»pegaron fuego á la leña ; y  nueftro 
„Antonio poniéndote de rodillas allí 

arrimado á fu columna , dio á Dios 
’ Yú efpiritu > y lo mefino hizieron los 
»demás ¡ y de la cuerda , ó cordel 
«con que nueftro Santo Antonio , ó> 
»  Antonino > como lé barrían los; :Sécu- 
„lares, fue amarrado > y atado déíde

3, 1¿
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„  la carecí,harta el lugar de fu mar- 
„  ty rio ,  tengo yo aquí vn pedazo de 
„  él haftarres quartas, que me hol- 
» gara poder embiar algo á VueíTa
„Caridad.

i y 5 Explico Dios én parte fus 
Juftifsímas ¡ras, abra fiado la Corte 
del Emperador cotí fuego del Cielo, 
y oftentando en la vaga región del 
ayre triftifsimas feñales. Algunas re
fiere el gloriofo Martyr Aguftiníano 
Fr.FrancifcodeJesvs, diciendo:,, En 

Sicird. ^Y en  d o , Corté del Emperador, ha- 
p k  ‘¡íjj Tziepdocentinela tres hombres, co- 
j!cap.Ví íjm oes cofiumbre, fobre la Torre de 

„cierta tierra , hallaron vna piedra, 
3, que peso leíenta cruzados: no fefa- 
„  be ,qué v ieron q u e los dos baxa- 
„  ron atónitos, y como mudos, y no 
„  los pudieron facar refpuefta de lo 
„  que vieron; y el tercero no pareció 
„  mas. Vieron fe en vn campo pelear 
„  en el ayre como ducientos mil cuer- 
„  vos en dos Eíquadrories, quedando 
>, el vno vencido, y todos loscuervos 
„d e  el muertos. Efte es grande ague- 
„  rodé guerra para los Japones. Han-, 
?, fe vífto algunas vezes el Sol, y la 
?> Luna fangriemos. Vna noche , a 
„líete  de Luna, duró la Luna toda la 
„  noche, y  el dia f íg u ic n te  fajió a me- 
„  día noche.: Por e l mes de Junio, 
„  donde fon grandes los calores en cf- 
„  ta tierra, vn monte, que es adonde 
l9, éfta enterrado el cuerpo del Empe
drador, padre de efte, amancciócu- 
„biertode nieve. Apedreó el Cielo 
„  vna vez muy grandes , y grueflas 
„p iedras, que mataron muchosani- 
?, males domefticos ,  y filveftres j y 
„  otra vez algunos hombres. El Tono 
.» de Conga, que es el mas poderofo 
„d el Japón, tenia vnamuyhermofa 
» Huerta, con muchos arboles, y bien 
„  hazendada, y amaneció vn día fin 
.» ^rbol alguno, y  fin poder entrar en 
„  ella hombre alguno. De lo ja l, y  
'»demas feñales, efte Tono., y  los 
»principales de los Reynos citan 
:ülocP a  ■ “ V ;

í 5 4 Solo de nueftro Apoftolí- 
co , y admirable Varón Fr. Diego de 
San Francifco , no ay mas noticias, 
que las que dexo referidas, por aver 
cerrado las puertas del Japón las dos; 
llaves maeftras de la perfecudon ef-, 
pantofa, y falta de comerció, .como 
diré eferiviendo la yida, y gloriólo 
triunfo de nueftro Venerable Fr-Alon- 
fode San Jofeph,que tomóla derrota 
para dicho Imperio el año de mil feif- 
cicntos y fetentay nueve. Mas íiendo 
bienaventurados ; los que padecen 
perfecucion por lajufticia, y aviendo 
perfeverado fiel »intrépido, y tan fer- 
vorofo , que auaenyida era conocido 
por el honrofo titulo de Martyr, juz
gue el prudenteLeélorqual feria fu 
fin , aunque para nofotros oculto. 
Manifeftarále fu Mageftad para fu glo
ría a piempo oportuno ,  honrando á 
efte Scraphico Defealzo, que como 
verdadero hijo de nueftra Provincia 
de Stan Pablo,pudo dezir con el Apof- 
tol;, Labro v/qtte ad v in c u la , qnafimate 1,adTím. 
operaps, fed Ver hura Dei non efi atliga- u 
fu m .

C A P I T U L O  XXIV.

M E M O R I A  DEL TERCIO- 
décimo Capitulo Provincial y de vn 
exemplar Sacerdote , y  de dos 

Vtnerables Confias , que 
florecieron por efle 

tiempo.
[*'jy f  'lOnduido fu Tríénnio

I .  (en. que no ocurre 
cola notable) nueA 

tro carifsímo Hermano Fr.Diégo Báu- 
tifta, convocó a Capitulo, y prefidió 
en él nueftro Reverendifsimo Padre 
Fr. Pedro ]over, Vicario General de 
toda la Orden. Celebrófe efte Capi
tulo , tercio-dectmo én el orden , én 
nueftro Convento de Yalladolid el día 
iy . de Abril de feifeientos y  treinta 
y dos ,  aviendo precedido vna Vifi-

ta
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ta exemplar, hecha por nueílro carif* 
limo Hermano Fr* Pydrp d,e San Mi- , 
guel,Cuftodiodc la ^unta Provincia 
cíe  San Joícph. Fueran entregado^ los 
Sellos ¿e ía Pro,vinel . , como á fu le
gitimo, y nuevo Provincia!, á nueílro 
Hermano Fr. Pedro de la Madre de 
J>ios , Predicador, Los Diiinidores 
c .etilos fueron Fr. Gil de la Aflfump- 
cion, Le ¿tur de Thcologia, y Padre; 
Fr. Diego de Santa Catalina , y Fr. 
Alonío de San Buenaventura , Predi
cadores; y 'Fr. Juan de San Gabriel* 
CoñtélTor. El Ex-Minlflfo Provincial 
Fr. Diego Urntilla reniAidíó el Cuílo- 
diato, y fue eleólo Cüftodio por el 
Dihnitorio el año Siguiente nueílro 
Hermano Fr. Pedro de los Martyres, 
Predicador. En eíle Capitulo fe le 

.concedieron algunosfufragios al Co- 
miliario Vibrador, en teftímonío de 
nueftra gratitud á fu fino amor ; y aun 
fe concedieron mayores por fu extre
mada devoción, y verdadera herman
dad al Venerable Don Rodrigo Con
de , Arcediano de T oro , y Canónigo 
de Zamora, cuya vida exemplar daré 
4 fu tiempo.

15  6 Por el florecieron dos Reli- 
gioíos Jovenes , b Coriílas, corriendo 
en pocos años de Abito la fenda eflre- 
chade la perfección. Ocurre el pri
mero Fr. Fmncífco de Jesvs , natural 
de vna Villa del Paramo , Obiípado 
de Aílorga , f ru to  de bendición de fu s  

honrados Padres Santiago Díaz , y 
Ana González. Señalófe eíle nuevo 
Keligioío en la mortificación , y peni
tencia , caíligando defapiadado á fu 
cuerpo,para tenerle fujetoála leyes 
dclefpiritii. Enfuvltima enfermedad, 
que fue vn penofe dolor de collado, 
pcrficinió admirablemente fu pacien
cia , negandofe á todo alivio, y fellan- 
do fus labios á las quexas , en que 
lude prorrumpir mieílra naturaleza 
afligida. Avia /ido cordialífsimo de
voro de la Purifsima Reyna de ios An
geles , y én el año de feiícientos y  
treinta y tres premio fu extremada de

voción ía pudoíifima Madre én nuef- 
tro Convento de Vairanás , donde en
tregó fu díchoíaalma al Criador, pro
nunciando -la vltima de eílas tiernas 
palabras : A fa n a  M a te r grdtU  , M a te r  

m ífe r k o r íi* , tu  notab kofte protege  , ¿ r  

m o n is  hora fu fe ip e .

15 7  En eíle año de treinta y tres 
dexó de si dulcifsima memoria én 
nueílro Convento de San Antonio de 
Avila el día fiete de Julio, vn Venera
ble Sacerdote, natural de la Seca de 
Medina > llamado Fr. Roque de San 
Luis. No repito aquí las qiicxas anti
guas, é irremediables de la falta de 
noticias,hall indo en las éícafas del 
libro proprio de- dicho Convento fufi- 
cientes premiífrs, para inferir lo mu- 
choque de fu vida exemplar nos robó 
el íilcncio. Las premi (Lis ciertas fon# 
aVcr íido muy penitente , y  muy confu* 

mado Red f o f o  en fu florida edad , lle
vándole Dios en ella; porque no mu- 
daífe la malicia fu buen entendimien
to. Treze anosdefpues fe abrió cafual- 
mentefu fepulcro , y  notóla curiofa 
devoción, no avian perecido fus cabe
llos , y que fe confcrvaba con perfe&t 
integridad vno de fus ojos. Sí en eíle 
eílá fignificada la intención , y en 
aquellos los penfamientos, no parece 
íníerirfe mal de la dicha incorrupción 
la re&itud de aquella , y la bondad 
de ellos.

r 5 S En el /¡guíente de treinta y, 
quatro el día cinco de M irzo, enrique
ció nueílro Convento de San Gabriel 
de Segovia á los veinte años de fu flo
rida edad vn felicifsimo Cori/la. Fue 
fu nombre Fr. Juan de la Concepción, 
fu Patria vna corta Población, llama
da el Cubo , en Cañifla la V ieja,fu 
modeflia Angélica, fu íilcncio eflre- 
rnado ,fu obícrvancía eílrecha , y fus 
muchas virtudes verdaderas. Capita
neabais á todas , haziendolas terri
bles al Infierno, la cordialifsima devo
ción , que explicaba con repetidos 
obfequios , a María Sandísima Señora 
Nueílra» Cuidaba felicito del adorno,y
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y afleo de fus Altares , é Imágenes, 
coronándolas á vn tiempo miíhtode 
flores naturales , y afe<ftuofiísímas falli
taciones. Y  como efta piadofifsima 
jvladre refalada mil vezes defde el 
p id o  á quien la Taluda enlatierracon 
Verdadera devoción, fe dignó mani- 
jfeftarfe obligada , apareciendo glo- 
riofífsimaá fu fiel Siervo en el tiempo 
de la mayor necefsidad. Quando efta 
Je acercaba ya á los vmbrales de la 
muerte, fele apareció la Madre de la 
vida, trayendo en fu compañía ma- 
jgeftuofa otro gloriofo Perfonage, que 
no fupo diftinguir el enfermo , aunque 
fe le dilataba el corazón con fu agra
dable vifta. Defde efte punto fixó los 
ojos eti parte determinada de la Enfer
mería ,  y  exclamando con grandísima 
ternura , imploraba fu poderofo pa
trocinio con aquel dulcísimo Verfo:
!M a rta  ¡M a te r g ra t'u  ,  M a te r  m ife ri- 
cor d i* , ¿ re . Otras vezes le oían excla
mar los Religioíos afsíftentes, dizien- 
do con Angular afe£to ,y  confervando 
fus ojos elevados: Válgate D io s , Señora, 

V á lga te  D io s , que te h izo  , yqnehe tm o fa  

ere s i Efto dczía con tanta devoción, 
que habiendo dulzes ecos en los cora
zones de los Religioíos , los llenó de 
piadofo aflombro. Recibió el bendito 
Corifta los Sacramentos, refpondien- 
do con integridad a todas las ora- 
dones; y antes de dar el vlrimo alien
to, reveló á fu Guardian Fr. Diego de 
San Francifco la referida viíion. Con- 
firmófe masía verdad de efta ; porque 
defpues de fu prcciofa muerte fe que
dó con los ojos abiertos, elevados , y  
fixos en aquel proprío litio , donde fe 
Je avia manifeftado la precioíidad de 

aquel Te foro, en que defeanía- 
bafu tierno,y amante 

corazón«

C A P I T U L O  XXV,

V I V A S  D E LOS SIERVOS 
de Dios Fr. Pedro de San Marcoŝ
Layco ,y  Fr. Gabriel de San Anto~ 
nio, Coufejfor, Hermano de la Ve* 

mrable Madre Soror Ana de 
Sanjofeph , Vrancifca 

Vefcahg.
L Sileno de Alcibiadcs 

■  » tan celebrado,era vna 
preciofacaxa , íiem- 

pré llena de regalos exquifitos , en 
cuya cubierta eftaba gravada tan al 
vivo vna Sierpe, que parecía efeupir 
veneno ardiente, y verdaderas llamas. 
Detenidos con efta horrenda aparien
cia, eran pocos los que llegaban á gus
tarías ocultas delicias, logradas á lá- 
tisfaccion de los corazones esforzados.
No de otra fuerte es la vida efpiritual, 
fegun los varios afpeófos , qqehazeá 
quien la mira por de fuera terrible, 
como myftico Sileno, fino prueba con 
la experiencia las efeondidas fuavida- 
des del Señor. Vno de los que mas las 
guftaron > y vieron en nueftrat Santa 
Provincia ,fue el Venerable Fr. Pedro 
de San Marcos , de quien no dudó ef- 
crivir nueftro Chronifta , que llegb á Fr.Mjt- 
remedar en efta vida , fegun fe compadece ^ 
ceniaflaqueza humana , el efiado de los ¿ 
Bienaventurados en la otra. Nació efte fol.jyS. 
Siervo de DiosenVillaconancio , Lu
gar delObifpadode Palencia , en tier
ra de Campos de Caftilla la Vieja. Sus 
empleos hafta lo mas crecido de fu ju
ventud,fueron los inocentes exercicios 
del campo, laboreando juntamente el 
de fu bendita alma con el arado de la 
Santa Cruz. Abrazófe con ella fuerte
mente, y fentado á fu fombra , de que 
huye el infernal Dragón, cogía ya tan 
fazonados frutos ,  que llegó á merecer 
aclamaciones de Santo. Para que lo 
fuelle en fu cafa, le facó el Señor de

la
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la de fus piadofos padres * arrebatan* 
dolé con los íuaves impulfos de fu 
vocación á nueftro Convento de Nuef* 
tra Señora de Cardillejo en la Villa de 
Fontiberos. Florecía entonces en él 
aquel admirable Varón Fr. A Ionio de 
Falencia , cuya exemplarifsima vida 
dexo híftoriada en el libro fegundo de 
eñe Tomo, cap. 15 . En la efcuelade 
eñe PenitcntifsimoMacftrofehizo en 
el año de aprobación tan perfe&o Re* 
Hgiofo, como verdadero imitador, y  

Difcipulo fuyo. Bañaba para colocar* 
le en la dañe de los Venerables V a ro *  

nes, quefuefíe eñe Diícípulo como 
fu Maeftro , y  para dedo indice de 
Maeñro tan agigantado aver dado á 
nueftra Provincia vn Diícípulo tan in- 
íigne en todo genero de virrudes.

160 No fue otro el arancel de to- 
das ellas, que las leyes de la caridad 
benigna, y obediencia ciega. Efta le 
hazia rendir el difamen de los infe
riores, ñrviendolcs, como í¡ fuera vn 
vilefclavo: aquella le daba extraor
dinaria gracia, para atender á todas 
las necefsidudcs de fus próximos, do- 
nieñicos, y cftraños, fanos, y  enfer
mos. Veñíavnfolo Abito el mas vie
jo , y defechado, bufeando en él lo 
precifo para la decencia, y no abrigo 
alguno , aunque tan neceífirio en los 
rigurofos temporales de CafKUa la 
Vieja i y con mas efpecialidad en la 
Ciudad de Avila > donde Je a v ia  fi- 
xado la obediencia, dedicándole al 
cultivo de la huerta. Sudeículzez fue 
total, pifando con las defnudas plantas 
cfpinas, nieves, y e n ce n d id a s  arenas*  

No fue menor h  defnudez de fu Evan
gélica pobreza , dandofe por muy 
contento con la Regla, vn libro de 
oración , vn Decenario ,y  algunosinf- 
trunientos para fu adiva mortifica- 
don. Practicaba efta con aíperifsimos 
cilicios, rigurofas dlfciplinas, y eftre* 
chosayunos, feñilandofe en la per
fecta obfervancia de las f íe te  Quaref- 
mas de fu Padre, y nueftro San Fran- 
jdfco. En la fegunda, y pafsiva

Pane II.

3 5 3
ficacion de íus fentidos^ fue vigihntif- 
íimo, de íilencio profundo, y admira-*, 
ble recato en la viña, con cuyos an-; 
tcmuralesíe hizo mas hierre íu A n *  

gclica cañidad. Era mas rigurofi 1¿ 
cuñodia de fus ojos, y labios, quan-i 
do la obediencia , ó alguna neCefsidad 
precifaie obligaba a tratar con mu-; 
geres i porque aunque no tenia por, 
pecado el mirar á alguna, ó hablarla 
íiri mala intención í pero fiempre tuvo 
por temeridad no rezelarfe de vno, y 
otro, como de peligro.

16 1  Tan altos fueron los buclos 
de fu efpirítu redo á la cumbre de la; 
perfección, que íinfervirje de emba-; 
razo alguno el inevitable comercio de 
cfta vida mortal, era fu trato con folai 
D ios, y fu converiacion con folo el 
Cielo. Parecía como é l, libre de pe
regrinas imprefsiones, porque llegó fu 
interior á gozar tan rara ferenidad, 
que ni ios oprobrios, ó adver/idadcs 
le inmutaron jamás, ó entallecieron*
Solo pudieran turbarle los aplaufos, fj 
huviera hallado paño para fu propria; 
eftimacionel ayre fubtilifsimo de la! 
vanagloria. Rezelofo, empero , de fu 
propria míferia , folicitó por Inter4  

puefta perfona le mudaííe la obedienJ 
cia á otro Convento, donde por def»; 
conocido lograííe fu humildad aque-; 
líos defprccíos, que echaba menos en 
la Ciudad de Avila. Era én ella den
tro , y fuera de cafa venerado por San
to , y confultadodc doétos, é indoc
tos, como fi fuera vn Oráculo; y  no 
quifo fu Mageílad privar á muchas al
mas de las direcciones feguras, con 
que las iluñraba eñe bendito Lego, 
como Varón graduado en la ciencia def 
los Santos. Llegó, en fenrír de mu
chos Religioíós, almas altogradode 
contemplación, participando en ella 
deíin guiares favores, y celeftiales lu- 
zes. Omitió juftamente fu individua
ción nueftro Chronifta por el motivo 
que expreífa , diziendo; „  No ef- pr l^aN 
„crívoaora de algunas cofas fobre- tinyicW 
,, naturales, que hallé en los dichos de *ado.

X  y  «los
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„losteñígos, porque los que los cí- 

taron no han depuefto con juramen
t o  , y  Ja HíftorJa fe compone de fu- 
„  ma fidelidad, y verdad , aunque fe 
„  hazc creíble, lo que fe refiere de él, 
„p o r  Ja pureza de fu vida, y exerci- 
$) c ió  fublime de virtudes. Lo que afir- 
„fflo  es , que recibían los Religiofos 
„grande luz de tratar aquel efpiriru, 
„  y atenros al fervor, y grada con 
„  que algunas vezes hablaba, les pa- 
„  recia le le avia emblado Dios, para 
„ fu enfeñanza. A la verdad eftaba re- 
j,pre(fado en fu pecho vn raudal de 
„  infin iras miferícordias, luzes, y fen- 
„  rimícntos ccleftiales.

i 6 z  Probo Dios la invida pa
ciencia de fu Siervo , dándole vn cre
cido tumor en el cuello, con tan in- 
teníos dolores, que le precifaron á 
manifeftar fu enfermedad á fu Confef- 
fo r , que era á la fizón Enfermero. 
La (lima do el Guardian viendo era mu
cha la tardanza del Medico, que avia 
embiadoállamar íindilación, y que 
la violencia de los dolores era mayor 
por inflames , fe acordó el bendito 
Lego tenia en fu poder vna prcciofa 
Reliquia. Era ella vn huefiecillo pe
queño de fu Santo Maeílro Fr. Alonío 
de Palencia, cuyo Venerable Cuerpo 
avia (ido defeubierto, bañado en vn 
íuave ,y  admirable licor, y efmaltado 
viflofamente con polvos de oro, como 
dexo referido en fu propio lugar. En 
prcfencia del Enfermero fe aplicó la 
Reliquia dicha á la parte lefa,y mon
tando en Fé, dixo con gran finceridad, 
y devoción eftas palabras : Santo Fr. 
jflo/ife 9 por las vezes que os ¡ave les paños 

menores, quando fuífteh mi Al ¿teJiro, pe
did h Nueftro Señor me alivie de ejlos 
ahogos. Efta humilde petición penetró 
los Cielos ,de fuerte, que inmediata
mente tomó el defeanfo del fue ño; y 
quando á media noche le fue a viíitar 
íu caritativo Enfermero, Je halló fin 
tumor alguno, y con perfecta láni- 
dad.

Igualmente fue deipachada

otra inflante fuplíca, ¿qué avia hecho 
regulada por fu profundo abatimien
to. Clamaba al Señor por la total abf. 
tracción de las criaruras, y que le lie— 
va(Te para s i, donde no fe hizieffe de 
él aprecio alguno. Uno, y otro fe vio 
cumplido, quando íiendo ya morador 
de nueftro folitario Convento dé Car- 
dillejo, donde era también venerado 
por Santo, como en Avila, le vifitó el 
Señor con vna enfermedad. Y a  por 
fer eíla muy grave, yá por poder a£- 
fiflir al Enfermo con mayor conve
niencia , le trasladó la obediencia para 
la cura á nueftro Convento de Peña
randa , donde apenas fe tenia noticia 
alguna de fu fantidad. Aunque la dis
tancia de Convento a Convento fe 
reduce á tres leguas, no pudo el Sier
vo de Dios ponerfe encamino, fino 
en vna cavalleria, que olvidada de fu 
natural manfedumbre le deípidió de 
si. Sufrida efta caída fin turbación al
guna „caminó con admirable igualdad 
de animo vn largo efpacio, hafta que 
llegandoá vna Cruz,que eftaba ele
vada en aquel camino , y puefto en 
fervorofa oración,le eftrecbó Dios á 
si con amorofos vínculos en las abf- 
tracciones de vn rapto. Media hora 
eíluvo abforco en el Sumo Bien, co
nociendo de fus inefables grandezas 
lo que no puede redudrfe ¿palabras. 
Conodófe dcfpues, le avia revelado 
el Señor en efta ocafion fu vezina 
muerte, porque luego que entró en 
nueftro Convento de Peñaranda, fu- 
plkó encarecidamente á vn Reiigiofo 
le lavaífe los pies. Efta petición, y  
mas eftando tan accidentado el bendi
to Lego, ia eftrañó tanto el Hoípede- 
ro,que le obligó á inquirir la caufa 
de aquel lavatorio, por íer en fu jul- 
zio importuno, y nocivo : Lávem e, 

H erm ano , refpondió el Siervo de Dios 
con graciofo difsimulo , porque pueda 

f e r  me adm in  iftre n  p refto la  E x trem a  P*- 
t io n , y  e s ju f lo m  re c ib ire fie  Sacram enta 

con los p ies inm undos.

i  64 A  la verdad folo necesitaba
ef*
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e ít c  cttchoío Cegó él lavatorio dé fus 
píes, porque fu dichofa almadiaba 
tan limpia, que en toda fu vida, como 
depufo fu Con&flor , no perdió la 
gracia baptiímal. Llegófe en breve 
tiempo eldia feliz, en que partieíie 
de efte valle de lagrimas á la Patria 
Celeftial congrati fentimiento de los 
Religiofos por el bien qüe perdían en 
tan exemplar , y  perfe&ifslmo Her
mano* Efpiió aprima noche del dia 
17 . de Febrero de mil feifeientos y  
treinta yquatro; y en la mañana fl- 
guiente,á pelar del intenío frío de 
aquella noche, fe halló fu cuerpo di
funto tan tratable, como fí eftuviera 
vivo* Lomasíblemnedeíti entierro, 
fueaver condefcendido el Señor con 
Ja humilde fu plica de fu Siervo, dif* 
poniendo no afsiíh'eíle aquella mañana 
á nueftra Igleíia ( íiendo todos los días 
tan frequentada ) masquevna Vene
rable Anciana de nueftra TerceraOr- 
den de Penitencia. Causó mayor ad
miración la aufencia del devotiísimo 
Patrón el fe ñor Don Baltha farde Bra- 
camonte , Conde de Peñaranda , á 
caufa de aver conocido, y venerado 
por Santo al bendito Lego, y hallarle 
anualmente en fu Villa. Las demonf- 
traciones, empero, que no hizo en fu 
entierro,las hizo defpues, pidiendo 
con eficaces fuegos el Abito del Sier
vo de Dios; y aviendole logrado, le 
guardó como joya preciofa en vna 
caxa aforrada en terciopelo morado, 
y  guarnecida de paila manos de oro, 
hafta que fe le virtieron en fu muer
te.

165 El ano fí guien te dé treinta 
y cinco, conmutó íu. vida temporal por 
la eterna el dia 1 1  • de Enero en nuef* 
tro Convento de la. Villa de Aiaejos 
,vn Religioíb Confeííor, llamado Fr. 
Gabriel de San Antonio. Era natural 
de la conocida Villa de Villa-Cartin, 
y verdadero hermano déla Venerable, 
y mihgrofa Madre Soror Ana de San 
Jofeph ,Franciíca Delcalza ,  que flo
reció en la Ciudad de Salamanca el 
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año de feifeientos y, treinta y  dos, y  
apareció glorio/á en nücftro Conven
to de San Jofeph de Medina del Cam
po t como fe refiere én la prodigíoía 
vida de la Venerable Doña Marina de 
Eícobar, tom. a.lib. 5. cáp. r 6 . Las 
noticias que nos dán los domefticos de; 
cfte Venerable GonFcffor, aunque de- 
xen mal conténtala curiofldad defeo-i 
fa de mas individuación ,fon compen-$ 
diofa cifra de fu perfección Rcligiofa. 
Contentan averfído.htmdó dé ‘Dios; 
y de los hombres, de Angular modef- 
ria , mucha paz ,  "oración continua; 
mortificación verdadera, y exemplatj 
de la nr idad. Añaden , que fu ciega1 
obediencia llegó hafta el fin dé Tu Re-J 
ligiofi vida , fu piteando afe&uoía- 
mente á fu Prelado, le mandarte1 mo
rir* y que fu profunda humildad paf- 
só mas allá de la muerte, por aver ftda¡ 
enterrado entre las doí puertas de la!
Igleíia, como encarecidamente lo avia! 
pedido, defeando eftáf fiempre á los 
píes de todos.

r 6 6  Concluyen * obfervandojj 
aver fido en fus vltimos años las deli
cias de fu enamorado efpiritu, negó-, 
ciar con Dios el alivio de las Benditas 
Animas del Purgatorio ,  ofreciendo 
por ellas todas fus obras con emula-* 
cion glorióla de Santa Chriftina, qué 
pra&icó por quarenra años efta cef- 
fion admirable. Ya hafugerídolocon-l 
trario á muchos hombres, y  aun Varo-; 
nes efpíritualés fu amor proprio, ale
gando fer contra caridad privarfe á si 
proprios de tanto bien, por hazérle á 
los próximos. Mas prefeindiendo de 
la diftincion que ay del mérito á la 
fatisíaccion: S i h u v ie r í v n  hom bre, da- Natlt; 
maba el Autor marginado , que po r e l Síija a* 
remedio de aquellas Bend itas A lm a s , que ^  
en e l Pu rgato rio  padecen ¡ f e  fa c r ifc a jfg  i  
s i ¡o freciendopo r e lla s todo lo  que b a te  

padece, de e fie  no fe lo  fe rh  d igno de a la * 
bauza  e l e xe re k io , mas tam bién ap laud ido , 

que pan ce ra  mas que hombre, Eíle hom
bre , entre otros hombres de compaf-; 
flon extremada, fue nueftro Vencía-

blq
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ble Fr. Gabriel, cuya caridad ardietir 
re derramó el o le o  d e  fus buenas obras 
en los vafos vacíos del Purgatorio; 
ío grero  deíperdicio , apoyado para 
|a imitación con la memoria de aquella 
pobre Viuda, que entonces pudo pa
gar las deudas proprias, quando re
fundió en los vafos dé fus vecinos 
aquel p oco de azeyte qüe tenia re- 
férvado.

t C A P I T U L O  XXVI.

J> B  L O S  V E N E R A B L E S  

C o n fe s o re s  F r .D o m in g o  d é lo s  M a r - 
t y r e s ,  P re d ic a d o r , F r .  A n d ré s  d e  

U  M a d r e  de D io s  ,  G u a r d ia n , y  

F r . J u a n  d e  S a n to  D o m in 

g o  > L a y e o .

\ t C y  T " ? L  Venerable Fr. Do- 
mingo de los Marry- 
res ,  es aquel feliz 

Compañero del gloríelo Martyr Fr¿ 
Alonfo de la Soledad > cuya vida ino
cente dexohiftoriado en el lib. i .  de 
elle Tomo,cap. z i .  Sacóle de nucí- 
tra Provincia de San Pab!o ( donde 
avía hecho fu profefsio» íolcmnc ) el 
zelo de la falvacion de las almas en la 
Mifsion del año de íéiícientos y nue
ve , lien do Sacerdote limpíe. El año 
de feifcicntos y diez y fe is , fue infti- 
tuido Confeífor en la Santa Provincia 
de San Gregorio , y no folo fiaron 
Pulpito de fus buenos talentos los 
Prelados , mas también fue Inftítuido 
Guardian de Ygui, y fus viíitas. El dia 
de SanLucas de dicho año el Rey Mo
ro de la Isla de Mindanao, defpues de 
aver hecho laftimoíos eftragos , y  
aprifionado al Santo Martyr Fr.Alon
fo de la Soledad, como dexo referido 
en el lugar citado, cautivó también á 
fu buen Compañero el Venerable -Fr. 
Domingo. No fue en él tan crecida 
la pena, por veríe fin libertad, y en 
poder de vn bárbaro M oro, como lo 
fue por la inevitable feparacion del

bendito Fr. Alón ío, y mas quando lle
gó á fu noticia, avia fido efte vi&ima 
déla Fe facriricado en el mar.

168 Saliendo dé é l , entró en 
Mindanao, arraftrando la pefada ca
dena de fu efclavkud, aligerada con 
la refignacion en la voluntad Divina. 
Ocupófeoficiofo en las tareas, que le 
daba fu bárbaro Dueño , mas con tan
ta libertad de efpiritu, que quando le 
dictaba la prudencia, daba á los Mo
ros en los ojos con la Juz del Evange
lio. Con efta predicación fervorofa ne
goció muchos agravios, crecidos tra
bajos , y  malos tratamientos de fu 
perfona, hafta apalearle repetidas vé- 
zes, fin reconocer otro fruto, que el 
de fu invi&a paciencia, y la f i ’vacion 
de vna alma por el modo admirable 
que ya refiero.

1 6 9  No queriendo vna Mora' 
acabar de echar fus faltas en la calle, 
reveló á fu Amo lo que ya no podia 
ocultar. Manifeftóle la caufa de fu 
concepto, y el cómplice de fu preña
do , y dandofe por Temido el Amo, 
que era perfona principal, de que hu- 
vielíe tenido tal flaqueza con vn hom
bre de baxa fuerte, fe dexó llevar tan 
furiofamente de la ira , que la huviera 
privado de la vida, ano averia falva- 
do fu precipitada fuga. Recogiófe la 
afligida Mora en cafa del bárbaro Amo 
dé nueftro Venerable Fr. Domingo, 
donde en breves dias dio á luz el fru
to de fus entrañas; Ya para borrar las 
memorias de fu afrenta , ya porque 
todos fus afsiftemes eran Moros, de
terminó fu crueldad, que el ñiño re
cien nacido fneífe arrojado en el mar. 
Entrégaronle para dicho laftimofo 
efe&oá vna criada , que obligada de 
fu natural piedad' déxó en fus orillas la 
criatura pendiente de vn árbol en el 
ceftillo que la llevaba. A l reftituirfe 
á fu cafa , encontró en el camino al 
Siervo de Dios , que aprovechándole 
de las primeras horas del día , avíafa-; 
lido a pagar las del Oficio Divido en 
aquella playa. Viendole la criada, y
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defeubríendocon facilidad de muger 
mucha parte del fecreto , concluyó, 
dhíenáo  , que por allí avia oido 
llorar á vn niño , y  proíiguió fu ca
mino.

170  Ojuizios ¡nefcrutables déla 
bondad Divina 1 Apenas entró el Reli- 
gíoío cautivo en la arboleda, quando 
vio pendiente de vru rama vn ceftillo, 
y  hallando ,que la criatura viva en el 
cuerpo,eftaba efperandola vida del 
alma, la hizo heredera del Cielo con 
las aguas faludables del Bautifmo. Su
cedió efta rara- invención el día de las 
Sagradas Llagas de nueftro Seraphico 
Padre, en cuya memoria impuíb al 
reden bautizado el nombre de Fran- 
cifco. Las muchas diligencias , que 
pufo defpues para confervarle la vida 
temporal, las hizo infru&uofas la du
reza de aquellos Barbaros, y  el remor 
de fus crueldades. Efta nueva aflicción 
llevó prefu rolo al Siervo de Dios en 
buíca del tierno infante , á quien vn 
exercito de hormigas avia mortificado, 
de fuerte, que ya eftaba agonizando. 
Viole efpirar, y con íbla efta vifta dio 
por bien empleados todos fus trabajos, 
alabando al Señor > que por caminos 
tan cltraíioj fe avia dignado íalvar 
aquella criatura, nacida en tierra tan 
defefperada. Dos años eftuvo efte zc- 
lofo Varón entre tantos enemigos 
mortales dei Nombre de Chrifto, los 
quales concluidos, fue reftituido libre 
á Jas Islas Philipinas. Procedió en ellas 
con fuma edificación los años reliantes 
de fu vida exemplar > hafta que el Se
ñor le llamó para si en la Enfermería 
de nueftro Convento de Nangao de la 
Nueva Caceres , donde defeansó en 
paz el año de feifeientos y  treinta y  

cinco.
17 1  Eneftemifmo año floreció 

en nueftro Convento de San Juan 
Bautifta de la Ciudad de Zamora fu 
Guardian aélual el Venerable Fr. An
drés de la Madre de Dios ,  natural de 
Ja CiudaddeToro, Debieron muchos 
hijos de efta Santa Provincia las venta-

jofas medras de fus efpiritus è las di
recciones de efte Religiofo Varón, 
que por nueve años continuos regen
tó la importante Cathedra dé Maeftro 
de Novicios. Apoyaba lo théorico 
de fus lecciones efpirituales con vna 
vida exemplarifsima , y entregada à 
todo genero de mortificación/ Díole 
Dios vn dòn de amabilidad tan raro, 
que fíendo Varón penitentifsimo j  de
seaba prendas de, fu afabUifsimo trato 
à quantos le veían, y  trataban , como 
fe lee , y pondera por cofa Angular 
del Seraphico Do¿tor San Buenaven
tura. El dia quarro de Agofto de d i

c h o  año ,quc fue el dia de fu préciofá? 
muerte, re veló para gloria de.Diosá 
nueftro Hermano Fr. Andrés de Santa 
A na, Difinídor aétuál, no aver que
brantado Precepto alguno de la Regía 
Seraphíca, ni cometido culpa grave 
defpues que viftió nueftro Santo 
Abito. Celebrófefu enrierro con fen- 
timíento vniverfal de todos fus Subdi
tos el dia ílgulente, dedicado à Nuef- 
tra Señora de las Nieves , de quien 
avia fido cordialifsimó devotos Y  aun 
diipufo Dios con fuáviísima providen
cia , fe le dieife también fepultúra in
mediata à la peana del Altar dé la 
Reyna de Miíérlcordla , para que aun 
defpues de muerto defeánfafle como 
buen hijo à la íombra de tan piádbía 
Madre.

1 7 1  Por efte tiempo dexó glo- 
riofa fama de si en efte mifhio Con
vento Fr. Juan de Santo Domingo# 
narüral de vna Pobládonjlamada Gra
jos,en elObifpadode Avila. Confer- 
vó toda fu vida la verdadera humil** 
dad, por cuyo amor dio fu nombre eb 
nueftrá Provincia para el humilde eia 
tado de Lego. Fue obfervafttlísimdi 
de la Seraphíca Regla , y celebradd 
por fu caridad ardiente. La vírtud¿ 
en que fe hizo mas feñatado , fue Id 
pobreza Evangelici, Como tan proa 
pria de nueftra profefsion ¿ y tan apre
ciada de nueftro Padré , y Seraphtcó 
Patriarca > que preguntado , q u é fir-

tud
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tud era la mas poderofa ,  para que el 
alma bolafié mas deíembarazada a la 
cumbre de la perfección , refpondio 
vna, d o s  ,  y tres vezes: H e rm a * »  , la  

pobreza ,  la pobreta , ¡4 pobreza*

C A P I T U L O  XXVII.'

D E L  E S C L A R E C I D O  V A R O N  

R t i D ie g o  d e  S a n ta  C a t a lin a  ,  Em ~  

b a x á d o r  i d  S e ñ o r  P b e lip e  

T e rc e ro  a l r e t ir a d o  Im p e rto  

d d J a p ó n *

1173' T  A  prueba de los raería 
I  tos de nueftro clariA 

fimo Hermano Fr. 
Diego de Santa Catalina la toma en 
parte de fu fingular elección el Chro- 
nifta erudito de la Santa Provincia dé 
.San Diego en la Nueva Efpaña, por lo 

fárdele dizo € afsiodoro t que la pompa de los 
dina en merecimientos fe califica por el jnizio de los 
fuChron. Reyes, que folamtnte ¿ los dignos dan fobe-  
íap.28. rán9S ^i-pi/^iof. Nació efte Siervo de 

PÍOS en Madrigalejos > del Orden de 
¿wwvJ f f i t i ,  para nuevo timbre Tuyo, y  
cprofuarde .fui honrados Padres Diego 
Vazqiue Neyra., y María Sánchez. 
Qua^i^enla célebre Vniverfídad de 
Salanianca citaba bien educado ,  y  
muy engolfado en los Eftudios , le 
pao p  io$ del tnarpeligroíb del mun
do al puerto feguro de nueftra Sera- 
phica Religión. Corrió fu año de No
viciado en nücftro Religiofífsimo 
Convento del Calvarlo , donde hizo 
la profefsion folemne de lamas éílre- 
chaObfervancia el diaonze de Abril 
del año de feiícíentos, con fingular re- 
gocijo dc toda la Comunidad: Dila- 
tófe en breve por toda la Provincia la 
buena fama del reden profeífo, quien 
para fer mayor, que fu fama, fu e  vno  

do los mayores Relig iefos ,  que ha tenido 

an e jir*  P ro v in c ia> a js i en R elig ión  , como 

en L e tra s . Es.daufula exprefla del 
A&a del Libro de los Difuntos de

nueftro Convento dé Zerralvo , y aun
que breve * compendiólo elogio.

174  Dieron materia para el las 
folidas virtudes, que praticò en los 
muchos, y graves empleos de fu vida 
exemplar. A  los doze años de profef- 
fo yà éftaba fupliendo Pulpito con fin-; 
guiar fervor, mereciendo también fer 
puefto en el candclero de la Guardia- 
nia de nueftro Convento de San Laza* 
ro el Real dé la Villa de Arcvalo. 
Defde efte Convento percibió la Ca- 
tholica Mageftad de Phelipe Tercero 
la hermofura de fu poderofa luz ; y 
enamorado de ella,fe dignó transladar- 
le àia Región de las fombras del Ja- 
pon , nombrándole por fu Legado. 
Doy las palabras del Memorial de las 
gradas, que Nueílros Catholicos Re
yes han hecho à nueftra Provincia de 
San Pablo, impreíío en Valhdolid el 
año de mil íeifcientos y  noventa y 
cinco, por mandado de nueftro Re ve- 
rendifsimo Padre Fr. Buenaventura 
Poerio. Nueftro carifsimo Hermano 
Fr.íFrancifco de San Antonio , Padre 
de efta Provincia , Predicador de fu 
Mageftad, y fiel Compilador de dicho 
Memorial* dize afsl al folio lepri mor 
,, Nò parece, que atendía à otra cofa 
„  el Señor Phelipe Tercero fino à con- 
«  decorar con excesivos favores à efta 
«Provinciai pues mal contento con 
3> los que continuamente hazla en Ef- 
«  paña, los quifo comunicar hafta el 
«Nuevo Mundo; pues aviando deter- 
« minado fu Mageftad Catholica def- 
„  puchar fus Embaxadores al Potentif- 

fimo Emperador del Japón , que le 
« avia embiado los fuyos , eligió por 
«fu Embaxador Extraordinario à 
»nueftro carifsimo Hermano Fr. 
«Diego de Santa Catalina , Predica-; 
»dor, y  Guardian de fu Real Con-* 

vento de San Lázaro de Are vaio,año 
» de mil íeifcientos y treze * querien- 
« do fu Mageftad embíarvn Orador al 
« barbaro Monarca, que primero con 
»fus oraciones * y  devoto trato hi-: 
v  zieífe la Caula del Supremo Rey de
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„  la gloría ,  y facilitaíTc el comercio 
„  político con aquel Principe Gentil.

175  Con mayor individuación 
nueftro Hermano Fr. Claudio de Jos 
Martyres en el primer Memorial de 
efta Santa Provincia 3 folio cinquenta 
y  tres. „Eligieron , dize , para efte 
„  propofíto á Fr. Diego de Santa Ca- 
„  talina, Predicador, Guardian aétual 
„  del Convento de Arevalo, Religio- 
„  fo muy digno de poner en él Jos ojos 
„  para cofas mayores. Fueá defpachar 
„  efte negocio el fobredíf bo Fr. Díe- 
w g o , adonde eftaba el Rey nueftro 
„léñor, defpues de aver dado quenta 
„d e  él al fobredicho Miníftro : y  
„  aviendo tratado lo que para efto 
„convenía con fu Mageftad , y con 
,, fus Confejeros de Indias , y  aver fo
rmado la bendición ■, y Patentes ne- 
, ,  ceftarias de nueftro Reverendifsima 
„Padre General Fr. Juan del Hietroj 
„ fe  partió á fu Miísion^no con el apa- 
3, rato de Embaxador de tan gran Mo- 
3, narca ( aunque pudiera llevar algo 
3, de efto j ya que no lo quiíiera todo) 
„empero como Embaxador del Rey 
33 del Cielo , y que iba á predicar el 
33Santo Evangelio, mascón codicia de 
3j ganar almas para Dios , que de ga- 
33 nar premios de honras, ni altiveces, 
y, Y  aísi partió por efte tiempo fobre- 
3, dicho de la Corte ( donde dexó or- 
3,den le pufíeífen el fobredicho pre- 
3, fente en México, que es la principal 
33 Ciudad de la Nueva Efpaña )con vn 
33 folo Compañero , defcalzos de pie;
3» y pierna, á p ie , con vn folo báculo 
3, en la mano , con el Breviario para' 
»rezar el Ofició Divino, y la Biblia- 
3, para predicar. La elección fue cómo 
de vn Rey tan piadofo, coirio el fe- 
ñor Phelipe Tercero i mas el aparato 
del Eiñbaxador fue tan a reglado á las 
Evangélicas , y Seraphicas Leyes, 
como propifsimo para tal Legacía , y 
en tal Imperio, en que la defcalzez, y  
pobreza fon poderofo eftímulo de 
Gentiles, y Ncophítos. Afsi lo fentia 
d  Reverendifsimo ¿ y  Doédfsimo Pa

dre Juan Pauló Ojiva-, qüando refi
riendo la praélica de los Mifsioneros 
Apoftolícos de fú fiempre iluftre 
Compañia,cIamaba fervorofo; B n  m u - oliva 
chas M i friones de la s  des In d ia s  , p a ra  Plat 15. 
confufen de los Gentiles 3y  a lie n to , y  f e r -  

v e r de los reden co n ve rtid o s, v iv im o s  d e f- ddHerm. 
c a ito s , ve fiid o s  de cáñamo , a lim entados Lorenzo 
d e y é rv a s ¡y  habitando por la s  cam pañas *lortw' 
en chozas, d f s ie lz e h  nos lo  m anda , y  

a fs i la  fa n tid a d  de nuefiro  In flitu to  lo  re 

quiere* Era el Compañero de nueftro 
Embaxador vn Religiofó Layco , lla
mado Fr. Juan de San Pablo , y de 
Matute por fu Patria en el Obi/pado 
de Calahorra , Varón cxemplar» Hi- 
zole digno de tal compañía el ardiente 
defeo , que tenía de regar con fu ían- 
gre las verdades de nueftra Santa Fe; 
mas réftituido defpues á Efpaña por 
la obediencia, faltóle el martyrio á fu 
buena voluntad , y defeansó en el S e 
ñor en nueftro Convento de San Ga* 
briel de Segovía en veinte de Marzo 
defeifeientos y treinta y  tres. En el 
año de feifeíentos y quinze entró el 
Siervo de Dios en la Ciudad dé Méxi
co , aviendo logrado profperidad er* 
fu larga jornada. Efperabale con fin- 
guiar ' nombramiento para ía mifma’
Legacía el Venerable Fr. Bartholomé 
de Burguillos, Varón feñalado en vir
tud , y letras , que avia tranfiíadó 
de fu Santa Madre ía Provincia dóSari 
Gabriel á aquella- Provincia de San 
Diegb. Juntos los dos Embaxadores, 
y conferenciada con Diós , y entré si 
la gravedad de fu negociado , par
tieron al Puerto de Acapulco,y hechos 
al mar en vn Navio Japón , llegaron 
á aquel retirado Imperio el año fí- 
guiente de diez y feis.

i 7 ¿ „La Embaxada,éomo refieré 
3, entre otros graves Autores el preci- Medina 
-3,tado Chronifta de la Provincia de ctw 
„  San Diego , fue mal recibida en la 
„  Corte; porque, aunque fe hofpeda- 
„  ron en ella , y anduvieron con el 
3, Abito de la Religión defeubierto, 
y, llegaron en tiempo de la ma$ riguro-
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” á la Santa Sede Romana,que le avian „  de Nangafaqui, y Luzon, que todo
*  dicho fer los Religiofos Capitanes „  es trabajo. Dios lo remedie, como 
/  valientes , que haziendo difsimulo „  puede. Y  o tenia algunas efperanzas 
?,de aquel tragé > conquiftaban Rey- „  de ver á VuefTu Caridad,y confolar- 
, ; no$ agenos, fujetando á la Igle- «mecon fu Tanta prefencia, y  agra- 
, , í ia ,  y  Monarquía Hfpañola, Nació- » dable converfacion: mas pues Nuef- 
:?,nes ,  Imperios, y Eftados de todo el „tro  Señor Te ha determinado otra 
3, mundo. Aunque trocado el animo „  cofa diferente, que por ventura con

cón ellas noticias , el Emperador re- „  vendrá ¡ y la dificultad que allá po- 
9  cibió la Embaxada, mandando á vn „  dia aver en no fer defcubierto,y afsi 
,, hijo fuyo 3 que ya governabaen fu «me ha lido algún poco de defeon- 
p  lugar el Imperio , no recibieflc el „fuclo: paciencia; y el Señor> por 
’„p r  cíente , que para él iba ¡ de la „  fu mifericordia 5 nos junte en fu Glo- 
„  Grandeza Catholic a del Rey de ET- „  ría. Solo digo, y ruego, que íi Vueíía 
„paña. Exccutófe afsi í y luego de- „Caridad Te comunicare en algún 
„cretó,quelosEmbaxadores fe  em- „tiempo con nueftro Hermano Fr. 
„  barcaííen en fu N avio, y bolvieílen „  Alonío Muñoz, y  Fr. Marcelo, fe 
„ á  Nueva Efpaña todos los Religio-. „íirva de efcrivirles en vna de fus
„fos que avia en Japón. Para cuya „cartas, ó de palabra, como eftoy con
„cxecucion,porque no quedaffe al- „falud, gloria á Nueftro Señor, y 
,, gun Miniftro Evangélico efeondido, „  cbn defeo de faber de la fuya, y que 
„  ordenó llevaíTen con Guardas al „  me encomienden á Dios.
„  Comlííario Fr. Diego de San Fran- 178 „P o r  mi confuelo no dexe 
„riíico ,áFr, Diego de Santa Catall- „VueííaCaridad defdela Nueva Ef- 
„  na , a Fr. Bartholomé de Burguillos, „  paña de avlfarme de fu falud, fuceífo 
, , y  a Fr. Juan Matute, Religiofo Le- „  del viage , y como fe toma por allá
?> go > que avia ido por Compañero. „  la buelta de eíie N avio, y de lo de-
, 1 7 7  Alreftituirfe á laNuevaEf- „más que huviere de nuevo, digno
paña, recibió nueftro Venerable Em- „  de coníideracion 5 pues todo fe h ara 
baxador vna carta, dirigida á Uran- fácil á Vuéífa Caridad para efcriviY- 
gaba, cfciita toda de mano del glo- „ lo  con la gracia, y donayre , que 
riofo Varón Fr. Luis Gómez, que en „  Dios le ha comunicado. Y  donde 
el ano figuicntc de treinta y fíete pa- „quiera que eftuviere Vueíía Cari-, 
dedo por el Nombre de Chrifto el „  dad, no fe olvide de efte fu indigno 
horrible tormento de las cuevas. Por „  hijo, y Siervo, que Je ama , y quierq 
jdta carta, que como preciofa Reli- „e n e l Señor,elqual le détan prof- 
quia fe guarda en el Archivo general „pero viage, y  tan buenfuceíTo en 
de efla Provincia , y tengo prefente, „todas fus cofas, como defea. A  nuek 
quandoefto eferivo, fe reconoce el „tros carifsimos Hermanos Ff. Bar-; 
íubido aprecio, que efte Martyr jn- „  tholome de Burguillos, Predicador* 
vi¿iohazia de nueftro Venerable Fr. « y  Fr. Juan de San Pablo , mande 
Diego. El tenor de dicha carta es el „Vucíla Caridad dármis Taludes , y  
íiguiente: P a x C h r if l i, ¿re» Her- „encomiendas en el Señor , y que;
„mano carifsimo de mi alma, por no „tengan efta por fuya, y  que me en- 

averíe ofrecido cofa particular ¿ ni „  comienden á I)Íos, que tengo ne-j

----  w
»>tes eftimaba, por aver oido á algu-
„  nos HeregesOhndefes,inobedientes 

* ^ --1___

,, menfagero fiel, con quien pudiefTe 
„  eferívir , lo he dilatado hafta aora. 
„  De nueftro Hermono Fr. Pedro Bau- 
,, tifia, y Efpañoles, fabrá Vueífa Ca- 
„  ridad todas las nuevas de por acá*

cef-
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„cefsídád 3é remqantes auxilios éf- 
„  pedales , quedando de la manera 
„  que Vueffa Caridad fabe, á quien pi- 
»  dolo mífmo encarecidamente, qué 
„ y o  aunque pecador, y  ruin haré lo 
„  mifmo. Con razón citará Vuefla Ca- 
jjridadenfodado por la mala corref- 
„  pondencla que dios Príncipes T y- 
„  ranos han hecho á fu Embaxada: mas 
„  podría fer fuelle por mejor para en 
„  quanto al defengaño de algunas co- 
„  jas. El Señor lo ordene, como mas 
„  convenga á fu honra, y gloria. No 
„  mas, carifsimo Hermano,  que acor-; 
j,darle otra vez me encomiende á 
„  D ios, el qual le lleve con falvamen-; 
» t o ,  y  á puerto defeado, y junta- 
„mente á todos nos lleve al de la 
„  Bienaventuranza* Amen. De efte¿ 
5, Meaco,  y Agofto 7. de mil íc ifc lc n ^  

„to s  y diez yfeis* Siervo de V , C¿ 
,,Fr. Luís Gómez.

*7? Quanperiofafuéflíe fu buel- 
ta á México, padeciendo en el mar 
quarenta tormentas, lo dexo hiítoria-* 
do en la vida de nueftro Venerable Fr# 
Diego deS. Francifco, cap. 1 8. Quan-j 
do en dicha Ciudad trataba nueftro 
fiel Embaxador de reftituirfe á fu Pro
vincia , le embarazó el palio el Reve- 
rendífsimo Padre Fr* Antonio Trexo, 
Vicario General, inttituyendoíe Vica
rio Pro vincial de aquella Provincia de 
San Diego. Concedióle abfoluta au
toridad para fu govierno, y que ce
lebrando Capitulo Provincial, tuvle£ 
fe en él voz a ¿ti va , y  pafsiva para to
dos los Oficios. Fue d e  fuma impor
tancia fu manfion para aquella Santa 
Provincia 5 en la qual avia originado 
algunas defazones ladurezáde cierto 
Comiflario Vifitador. Celebrado paJ 
chicamente él Capitulo, é Incorpora-} 
do en aquella Provincia, donde fue, 
inftltuido Guardian,  y  defpues Difí- 
nidor, recibió el año de veinte y dos 
vna carta , digna del efpiritu de nuéf-; 
tro Venerable Fr. Diego de SanFran** 
cifco , y del reciproco amor qué f t  

tenían. En la a^rta, aunque parece Ja$¿
Parte II,

ga f no debe omitirfe daüfulá alguna, 
fiendolu Autor quien e s , tan gravé 
fu contenido, y  tan memorable la Per-; 
fotia á quien fue cícrita. Tengo pre^ 
fente la original, y  ofrezco guftofo 4 
la devota erudición efta ftt copia.

C A RTA  D EL A P O S T O L I C O  
yaron Fr* Diego de San Francifco, áj

nueftro Hermano Fr. Diego de;
Santa Carhalinael Em

baxador.

rt $ o  A  grada;  y  ¿mor dd 
£  u  Dios fea en nueftrai

almas , y  halle eftá 
áVuefla Caridad con la falud de alq 
ma, y  cuerpo, que yo para mi défeoí 
Éi mes de Septiembre de mil feifcienq 
tos y  veinte y  vno ,  recibí vna dé 
Vudla Caridad ,  con que me confoléj 
mucho; fea por amor de Dios el amor,' 
y  caridad, y  memoria de me eférivhv 
Yo avía de aver eferito á Vueíía Caq 
rldad muchas vezes, porque era muJ 
charazorí, y obligación mía, por iaf 
mucho que á Vuefía Caridad debo* 
mas no lo he hecho, por parecérmé¡ 
que no avia yode vivir tanto, que pu-f 
diera ver mas carta de Vuefta Candada 
Y  eftorefpeto de las grandes perfeq 
cuciones ,  qtíe dcfpues que Vine ha' 
ávido , y  ay en Japón contra los 
Ghriflianas, y Míniftros del Evangéq 
lio , que puedo dezlr de verdad, que; 
cafi de -milagro he efeapado haíbt 
aoraj porque están grande íapcríé-; 
cucion que anda contra los Sacerdo
tes , y  Religiofos, qué de ocho Sacerq 
dotes qüe avia en Japón de la Orden 
de Santo Domingo ,han prendido los 
fíete i  y  de San Aguftln de dos Reliq 
giofosque avia, hart prendido el vnOf 
y  déla Compañía de Jesvshan prerM 
dido tres Religiofos í y  de trece Rcli-r 
giofosque citábamos de nueftra Ora 
den, hafiprendido quatro ; cortvíenéj 
á faber, Fr. Pedro de A vila, y  Fr. Viq 
cente de Safi Jofeph, de la Provincia! 
de San D iego, qué fueron prefos \á

z* ' YM
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V igi la de la Expedición de Nueftra 
Señora del año de mil fc ifc ic n tQ s  y  
veinte j y  Fr* Ricsrdo de Ssnti A n ij 
que fue prefo á 4. de Noviembre de 
eñe ano de mil feifeientos y veinte y  
,vno: fuera de Fr. Apolinario Franco, 
que quando yo llegué á Japón eftaba 
¡prefo. Todos eftos Religiofos (fuera 
de dos que han muerto ) cftán preí os 
con veinte y tres Japones Chriftianos 
(p or ferio) en vna eftrecha cárcel de 
tres brazas de largo, y  dos de ancho, 
y  les dan á comer vn poco de mal 
m c x it ü o  o tn  cofa 5 padecen mucho 
trabajo, de manera ,  que ni vna carta 
les podemos dar* Eftan aguardando 
yn buen dia: Dios fe lo d é , y á mi 
pecador no olvide > porque como di
go ,  de milagro he efeapado halla 
aora.

i $ i  Pdrque no prcndieíTen a los 
demás Religiofos, por mi mifmo los 
he llevado á algunos dudentas leguas 
la tierra adentro* y a  otros trecien
tas. Pufevno enXenday ,y  Jücvc dos 
a la  Ciudad deYendo, y pufe otros 
dos en el Caml * y me bolviiNanga- 
íaquí j y cftoy aora efcrlvierido efta 
eq vna choza de paja efeondido en 
VU monte. Lo que ay masde nuevo es, 
defpues que llegue á Japón»que def- 
pqes de ícisdias,que llegué, marti
rizaron al Santo JFr.Juan de Santa Mar- 
tlia: cortáronle la cabeza por la con- 
feftiopdenueftra Santa Fe á iSh de. 
A  gofio de mil íeiícicncos y  diez y  
ocho, y de eftedia hafta oyfeis de 
Noviembre de mil feifeientos y veinte ■ 
y  vno, ha ávido ¿cuenta Martyresquo- 
ruados vivos , y Otros ferenta poco 
mas * &  menos, que los han martyriza- 
d o , con otras muertes. A y  muchas 
cárceles llenas de Chriftianos * aguar
dando el día de fu buena fuerte., Fue
ra de éfto, quando de México llegue 
á Japón, que como he dicho fue á 1 a . 
de Agoílo de mil íéi/cíentos y  diez y  
ochó,  halléavian martyrízado á qua- 
tro Religiofos: el vno de nuéílra Or
den*. conviene áfaber, Fr. Pedfp de

la Aflumpcion: Juan Báutifta, de la 
Compañía dejesvs: Fr. Alonfo Na- 
Varréte ,  de la de Santo Domingo: y 
de San Águftin, Fr. Fernando de San 
Jofeph. Finalmente ,  los que hemos 
quedado, andamos por los montes, y 
aun en los montes han prendido algu
nos , porque por todas partes nos buf- 
caní y ü  nos hallan, y prenden, y 
defpachan para el Cielo ,  les daremos 
muchas gracias, porque dio es lo que 
defeamos, y apetecemos, morir por 
amor de Dios, que á eíTo venimos, y 
eíTo es lo que buícamos.

1 8a Y  fí huimos, es lo vno, por- 
queno nos atrevemos á entregar á los 
Sayones temerariamente, hafta que 
feamos entregados por voluntad de 
Dios: y lo otro es * porque no folo 
buícamos nueftto proprió provecho, 
yganancia, finó-rambien el provecho 
délos próximos, á quien Venimos á 
fervir por amor de Dios. Y  yo me hol
gara mucho, que Vftefla Caridad, y 
Otros fémejatítes* Religiofos > vinieran 
3 OCUparfe en efta fanta converíion 
ppr la caridad, y amor de nueftros 
próximos, á quien debemos amar co
mo á riofotros mifirjos , advirtiendo 
aquella verdad de$an Juan, que Cada 
dia leemos : S i f y  t i r e n , quem v id im u s, 

éum d iítg im u s , q»vm ádo d iligem us D e* a , 

q ttm n o n  v id im ta  ? Nueftro Hermano 
Fr. LuisSotcio, por ocupaciones ne
cesarias que alláen Manila ha tenido, 
nunca ha podido venir á Japón, y afsi 
me embió áttii oon fu comifsion; y 
defpues vino nueftro Hermano Fray 
Francifco Ximenez porComiflario de 
JoiFrayles de Japón, embiado, é inf- 
tituido poí nueftro Reverendifsimo 
Padre Fr.DIego de Otalura, y también 
me embió fu comiísion, por no aver 
podido venir á Japón hafta aora , y  
afsi he eftado, defpues que vine, ocu
pado en comifsiones de trabajos. Sea 
todo por amor de Dios.

185 A l Hermano Fr. Bárrholomé
de Burguillos, y á todos dos demás 
Religiofos conocidos de Vuefta Cari

dad,
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dad ,mis Taludes, f  átodos Iois demás 
.conocidos ,y-Biénhechores> íjueá to
dos debiera efcrivir j y  no lo hago, 
porque efpero ,nolasrcfpueílasdc las 
cartas, fino que nos hemos de ver to
dos en el Cielo. En mis pobres ora

ciones , y íacríficios , encomiendo á 
Dios á VuefláXSiridád, y á todos ellos.* 
fuplico hagan conmigolo mífmo por 
amor de Dios. El guarde á VudlS 
Caridad. De eftos montes de Ñanga* 
faqui, Diciembre 7. de milfei(cientos 
y  veinte yvno. De Vueífir Caridad 
Hermano inútil. Fr. Diego deS.Fran* 
cifco. '

184 El año de feifdeurosy Vein«* 
rey tres, eftandoyá próximoli ce^

¡ lebracion de Capiculo General y  le 
eligióla Santa Prdvírtcía de Sari D ie
go por íu Cuítodio> con todoálói po* 
deres neceííarios , para aceptarlo’ no 

. el nuevo Oficio dc Vicarío General dé 
los Defcalzos, conformándole COn las 
Saritas Provincias de San Diego, y  Sán 
Jofeph. Eftas largas jornadas ¡tjüebnin- 
taron mucho la falud dei SterVO <fc 
Dios » y parccieridole era d  mejor 
medio para recobrarla reftituirft á íu 
Provincia Madre, lo executóafsf con
cluido el Capitulo1 General. Eí'añb dé 
veinte y cinco, dia 1 7 . de Agófio ¿ fe 
prefontó con letras de gran recomen
dación del Reverenclifsimo Padré Fr. 
Juan Venido * GomlíTarío General dé 
Indias, y Oblfpoefedio de la Ciudad 
de Orenfe , á que correfpondiÓ ñbe£ 
tra Provincia muy alegre, coraóéónfta 
de la Aóta Capitular, que d feéte í; 
Vedará éf Difinitorie, yate en esfó^ue km- 
viejft incurrido en ulgund pena de nuefrds 
Ordenaciones, que fruté de tei qóe pijfón 
d Indiat, difp enjeba, <om» difplntb y ar- 
mine diferíante, y fui*udmitideté* hin
cho confuí lo , p beneplácito de Pi>áéf i lo 
principsl, por fer fu  1virtud, y HdligioH 
tan conoadát„ No de otra fuerteféntia 
el Venerable Difinitorio delaSáhtá 
Provincia de San- Diego de MeXico, 
que en refpucfta dé vúa Carta ddlSier
vo de Dios j  eXprdTa-la Qjucha fiiltj 

Parte ¡I.

que le házia por fil aüfencia, con eftás 
palabras formales .* Muy gran guftj 
>> recibimos con vnk tarta /  que eftc 
»  Difimrorío recibió de -Vpeííi Cari-;
i, dad i  ib fecha de 1 Oí de Júrifif de efte 

: i, año; por traerrfosritaeras 4e la me-; 
üjpria de Vuefla Caridad, qué nos
j , tenia-ton muy gran preña, h  qué an^ 

tes avia llegado de la poca fajad de
i, Viííafidadi y f e  i ténernosloity gran 
*, confianza en Nuefifo Señor ,que yá 
h  cfiará del tóáó bu#no, qUcmaítan 
*> largo ¿ y  prtdbco avrá tenido fin, go,; 
t> zaado V.Garidaddela enrergíalud 
í, que tridos deteamos. Nofótros laf 
b  tenemos para ferVir á V. Caridad, ei| 
h  lo que nos quieré mandar, á quienf 
i, aífeguramos, que por lo mucho qué 
i> íé amamos, y eftimamos fu períbnu* 

fCntirrios la falta1 que ha^dehazer á 
» toda éfta Provincia, pues todos nos 
>*honrdmos mucho deque V. Caridad 
W fiieífe Padre de ella. PerO fujptjefio 
>iquc fes-fu gufto ef qüédarfe pofallá, 
^ífóíbráélhüeftroV y  alsí p iie d e ^
*, Ca ridadord e ríaf, y dHporier énefto 
^  ló14«<? ritas guftare, que bien FatiA 
Wfcchds eftampáy íqfié donde quieráf 
» hári de efHniar ;á V; Caridad * y co- 
k> riocér ío mucho qué riiérece’; y  a 
>,en todas partes le han de fervhG co^ 
¿,moesjuítd. ■"~J i ■ " j - 

1S5 IntereíFada'dé nuevohueftraí 
Provincia con tan féílalado Hijo , h  
dio para dignas tareas de fus Réítóld-Í 
fas prendas > las Guardianias de nuéf-;

r̂os principales Conventos de Valía-*; 
dolid, y Salamanca, elevándole déA¡; 
ptfés Á vrta Difinictari. Termilid efie' 
mayor Oficio, tárt aterrado en el abyA; 
mO dé íu proprio' cor/ocimierito , que
para huir dé él, tód6 aplaufos, y áau1  
ládones, negoció ̂ á cofia de repetidas 
itálicas j fer morador  ̂de nueftro retí-* 
^¿dó COnVenro de' Santa María o é ; lo^ 
Angeles de Poróitmcula jén la;VrIla d^ 
Zétrálvo. Aqui,exércítahdó fupacien-* 
estoniosdefabri'mtcnfosde la íügéd 
ciótG y varias mortificdCióries ', ettipé^ 
l o  i  éfmaltar la, cofórta, 1 que terna la-f

f e  k  fer«

Í & 1*
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bra<U a  repetidos golpes de fus yir- 
tuoíos exercicíos. Premio icios fu Ma- 
geftad,llamándole para si el añp d e  

fciícieotos y treinta y ,íeís ,  dia prj- 
tab. mero de Junio ,en que e l Señor avia 

predicado en efte mundo d  Sermón 
de las Bienav enturabas:, y  ,efcogido 
Embajadores de fu E  vangelio. .. .

C A P I T U L O  XXYffl. \
' J f '

m  V O S  C A P I T V ^

io s  P r o v in c ia le s  ,  y  d o . t r e s  R t l i*  

i ¡to fo s  L á ye o s  ,  q u e fo re ~

;r ' tU to n  p o r  e fto  

t ie m p o ,

{i 8 6 TT^Or el mes de Abril 
y *  d fl ano defeifeientos 

(¡ . y treinta y  anco ca
rro ennueftra Provincia por fu O m if r  

lorio Vifitador el Doctísimo Varón 
Frr Juan déla Trinidad, Le&or Jubi
lad o , y  PadredelaSanta p ro v in e  
jáe Gabriel. Hallaba fe ent^n>:^ 
huérfana nuefeatífOY incía ,¡pe^kf<ur 
fila, fuerte fíe fe ̂ i^ifsim o Mmiftrp 
P rq v /n e k / i Eí- ? ? 4 rP  de la Madre r%  
f i f o í r ,  y  ^ V ic a r io  Provincial* 
ppr a ^ o rd q n ^ p 'e l Rcvcrendifsimo 
Padre Fr. Pedro de Vrbina ,  ComiíE^ 
ri^G ^^eol, api fopafalíe á fu elec- 
doñ^^anfela projimidad ddcapi-, 
tqíd/ufuro, Cefebrofe efteconaquer. 
llos^iertQs , que eilán vinculados^ 
la verdadera paz, fomentada por el 
Cp^iiofario Vifeador , y Pteíidéqtc, 
en y^jnte y  nueve de, Abril de mil 
fei/cientos y treinta y , cinco,en nucirá 
Cpnvento de Valíadolid. Concur
rieron los fufragioj .para la dignidad 
de Minüíro PrpymciaJ en la Religipfa 
períoqadc nueftro ÍJermano 
gueljcfc Jesvs, (Có^tógfor í y  para el 
Cuftodiato en nueíftro Hermano, Fr* 
Martin de San Joíeph . ,  Leftor de 
Theoiogia Moral. Fueron elegios Di*, 
fimdhres Kr. Diego de San Francifco,. 

de Theoiogia ¡  Fr. Francifco

de la Afceníion ,jFr. Añdreá do Santa 
Ana ,  y  Fr. Pedro de los Martyres, 
Predicadores.

187 JE1 quintodedmo , ó ded- 
mofexto en el numero , computando 
el capitulo de la divido», fe celebro 
tambieaen dicho Convento de Valla« 
dolid (> aviendo vifítado la Provincia 
nueftrp Hermano Fr. Sebaftian de 
forres,  Predicador , y  Padre de la 
Santa Pravincja de Sao Jofeph. Con
gregados los Vocales ¿nan eo  de Ju
nio de mil feifdentosy treinta y ocho, 
fe procedid a la elección de los Oficios 
mayores , preíidiendo el nombrado 
Comiífario , y  entró cp» aceptación 
común en el govierno de la Provincia 
nueftro Hermano, y Dodifsimo Varón 
Fr. Diego de San Francifco , Lector 
de Theoiogia, y Ex-Diíinidor. Subió 
al Cuftodiato Fr. .Juan de San Anto
nio ,  Predicador , y  con el fueron 
eie&os Dífínidores el Ex-Miniftro 
Provincial, Fr* Francifco délos Mar- 
-tXfCf,yPr»juan déla Madre de Dios, 
Predicadores ; y, Fr. Francifco de la 
Madfcde Dios , Confeftor. Tratóle 
eneft< Capitulo1 cotí todo ardimiento 
de laTransfjcion de nueftro Conven
to  deZampra *d6 la i Fundación ofre
cida en la Ciudad; de Riofeco y fe 
adnaitióelBreve¿que avia expedido 
la Sdfttidad de Urbano VIII. prohi
biendo grados de Jubilación á los Lec
tores de Theoiogia en las Provincias 
Defcalzas.

1)88; En elle afio de treinta y 
ocho,día onze de Abril,terminó la car- 
rer^de fu vida ntortal en nueftro Con- 
ventode San Jofeph de Medina Fr. 
Pedro de San Jofeph* natural de la V¡- 
Uade Ampudk en tícrra de Campos. 
Hizieronle amado de Dios , y  de los 
homhnes fu m u ^  mortificación , y  

virtud. Fue fíngularifshno en la pradi- 
ca de la caridad condos pobres, fiendo 
muchos! años Portero , y Limofnero de 
dicho Gonventcv<A^ie n  él > como en 
la VHk ,era el común afylo de ios afli- 
gidos ,focorricnio ¿ vnos con el pan



material.,ry.aprove(han4p, a *rodps .vigíenles centinelas ¿y¿fer Guardas 
con fus fanos cónfejos ^ y fervorólas dclCuprpo de C h rife  ̂ odas^s .no- 
platicas. Tuvofe porcfortoMennanP ches. $1 litio défii naife■■ era el Coro* 
fe íijc>5el Señor el termino cíe tío ddíus- ¿ dondfc' pendan éc Si 'éfevífe éb  bfadorV 
diasí poique algunos antes de fu,Tvl;Í-^ ha í t a ^  diez ? en ptiva hqpa entraba 
ma enfermedad ji antigüe con* palabras j? de i^fiefeo|Totfefh; fea la^doze de la 
equivocas 3 fe defpídió de aigimos cíe*' noche,--'Cbncíüi2c§- Tos Máytiñes > fe
votos, anunciándoles^, nolp bolvprian^ quedaba^en vela el.que avia, ^do A ef- 
¿yerm as.- ' \  V Í  ' ' I  - I5 Pe^ g o r  ,|>ra&íc3nÍo varias ly i í  ules

i ge) : Huía floridifsirfi'a 'Provincia hada las qüatróikrñ mañana. D eftc 
de San Gregoriqde Philpinfcfl(Je|ió * j eíh^oraJfpñiá!*i|ueí|fo Fr* Chriftoval 
también en eldicho^áno vh  hijo de 'en e lto ro T  halla qué llevado de la 
nuedra Provincia, llamado ¿Fr. C&ri£ íingulaf devoción, gpetemaal|¡Santif-
toval de la1 Trinidad feLaycp le  pro!, Timo dórame n.t¿ ̂ a^uctab| íiempre la 
feísion, Debemos algunas norifo jspfe. priíppp,Mi(ía. Ma^ifeftq/u Mageílad 
fu vida exemplarála eftádíófa ápfa¿á-f i guau ágíadábíe avii fidácn fus ojos 
cionde otro Venerable hijo de efta 
Provinciaconviene I  íafeer'j 
!<e^í íde, los Santos f  CÓnOc 
Provincia de San Gregorio, poj>-¡pl ; ju m asera  si-como ¿Siervos vigilan- 
nombre de Pecador ,=qiie avíT & oT i- ■ '1 t e s e n A té v if s ífn o  eípacío- Defcanfan 
do fu profunda humildad. Efte, bqn- en paz. ai. pl .dichq  ̂Convento de 
dito Lego fonm^cíloEedreiicSa Vn ^N. Padre S a n  ■ feraifoifacAie Manila* 
Memorial de los Religíofos exempla- 19 r Ocurre también en ejfte año 
res T gup avk datado ¿ y<felodaK^U -de rrpfefey odioiaTffiieki'o Cpnydito 
enrreellósa nueftroTr. Chriftoval i lé de v la Villa de Gtfca otro RéHgfofo 
celebra por Varón ReíigiofsIínbVy t<nif; '■ Laydo yhatüraí de w Villa de Al jejos»' 
amigo del hiendo , como de, [á íqle^v,, llam^ l̂p Fr. Antonio de San Luís* La^ 
dad; pues aviendo eftado á fu c a rg o  bróle Dios en el taller de varias enfer** 
treinta arios las llaves dc nueftrobCdn- medadesjqtcort él mfopenofifdmo de 
vento ,d.e Manila 3 ao. Je  permitió fu , gotáb'que-pAdedó ppr .muchbí‘|ños, 
total abftraccion particular corrcípon- N o , empero , n ie l®a d reftá$l^len- 
denda, ó amiftad cdn Seglar alguno* iciasiupadenda', Id

El extraordinario de.fii ordmaria'abíH- afsiftencia ajos aélc^^p-ge^g^dad»
nenc]¿ eran algunos ay irnos, qu&áíñW- .y émél trato continuo, que tenía con
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día afosque preferive h;Regla:,Sera>~ 
phicay Tan bien bullado eftaBamcón 
efta^y otras mórdiiCacídnes domé di- 
c a s q u e  preguntado:. vna vez :¿ Tí 
quería paRaral Japón j. refpondiótcon 
gracioíidad: H4 rt^Jdy&A tett^o.yó. ¿rLtl 
Refcfíorio, tratdfldócon tantos ,'y  fufhcn- 
do a las. hormigas, lagar lijas , y ratones. 
Dixo efto i porque á caufa dedaqmoha 
humedad de aquella tierra, fe - retiran 
á vivir en las cafas »Temejantes, dní  ̂
malejos. • . ' í

ipo Lo mas Ungular dé eíteSier^ 
vo de Dios es > aver: hecho : loable 
pado con otro bendltoLego, do haaer

Diosr'defde las. tndso¿ ò[ quátfpide ía 
mañana ' , y tocandoi tambíéti- he 
■ campana vna horaantes d'e: Prima. En 
-medio de la vehemencia de bis , dolo
res,era el Acolytd dequantas Midas Fe 
celebraban, ayudándolas todas á por- 
fíaieón fíngular devoción* Premi&fek 
conocidamente fn Mágeftad Idíevah- 
dokpara si , quando fe entofiaBá;Í¿ 
Gloria en la Míífa del Gallo, dexando 
alqs Réíigiofos regocijados -, por! vèì* 
dacia Héno’de años para el.Cioiò’lii noi 
, che, que hízo.buénácon fu Nací-- 
y , miento en la tierm eí1 SálvaE i j  ̂
.. . _• / . v.; ■! ¿or del biòndo; ‘ ; - bi * ̂ !-

fcIBRCS
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|r.- A  Vidaidc efté gran - níeddo^rabueh <terreno; quien prc£
* c Sicrvp'de Dios es duxó nnqgchertda Planta. Cultivada 
í' i tanto .mas1 fcñala- - con el íanto tbmdrde Dios, y  prime-,

; ,da, quamotmcnos . raspídimcnw& j taranfplanto íu hon-
tiene , dérevela- rofzdolidtud al ameno parado *de la 

; , u ,., , ; , , a  ciones»prddígios, Vnivcríidad de Salamanca > efóeran-
.d milagros/ Es toda ella: va Tibor de -do fiudicaíTe á fu tiempo con las aguas
pallo f  vn Calvario de afjiqito', toda .abundantes ■ deii íDctéfcrína. Quando
Cruzcs > toda ddbbdories,. t¡ouai ían- aplicado á ella- afutraba á fer graride; 
§Tc » y  toda' mortificación, caifa o áque* éntrelos Dodos > alcanzó á conocer fe
Basque horabreando con él tomyrio; á si^Eufcando al Dador de la verda-

S. Bem."encfe*lt'r ^aiI Bcrharda, res inas mo- dora Sabiduría. Alzo los ojos al Cielo, 
Scrm.jo/leUtcf porlo.dilatado, aunque masblan- -y mlrando lagrandeza 9 y  bondSd de
tn Cant. do^ü clhorror dé la : execucforú Fue .Dios* temiendo /U îraf, y  efpcrando 

fu Patria vn celebre. Lugar » llamado enfu providencia ,  reíiíHó ariimofo á
¿Torrente, fundición antigua, de R o  fu propria voluntad, por atender á lat 
fawnps, renov^dapor el RcyD.Jaymc pederofa luz déldefengano.
*1 primero, ávna legua de diftáncia z Hizofele el mundo tacwtfpéro; 
déla Ciudad de Majencia. Olvidaron y defapacible j corao intolerables ton
nueftros: Cbroniftás; los nombres , y  Jas clatnorolas voces que le dábdi pl- 
calidad de. Jáadwfeofes Padres ,fupo- dicudqle huyefletfe léf, antes > que el 

. m ' le
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le dexaífe bccho Martyr de fus apa* 
riendas j y vanas efperanzas. Prepa
rado aísi fu interior * le iluítró. fu Mar 
gefhd con fuertes infpiraciones# por
que no baita la naturaleza fin là gra
cia para fcguír los impulfosde la Di
vina Gracia # contra las repugnancias 
dotan flaca naturaleza* Llanióle Dios 
tan eficazmente # que fin detenerte à 
darfepultuta áfus Padres# tempro* 
vechò de fu gran beneficio # dando 
avite à íus Condlfcipulos de fu loa
ble refolucion * para que no conde
naren fus voluntades, lo qué aproba
ban fus entendimientos. Arrebatado# 
pues, del Divino mílinro, fe preferi
to en nueítro cèlebre Convento; del 
Calvario de dicha Ciudad # ofrecién
dole con veras de fu corazón à dar fu 
Hombreen n 11 cifra SeraphicaMilicia# 
fi nuèftros Religiofos le querían admi
tir en fu fanta compañía. No para 
conteltar mas fu vocación conocida# 
fino por anticiparlo fu buen gitilo fi afr 
feguraudole la recepción ,le defpachó 
el Guardian#por eftár muy lleno Tu 
Noviciado , à «nueítro Convento de 
Alacjos, donde avia mayor oportuni
dad, A qu í, hazierido total entrega de 
si al Señor, que le.a vía llamado# con*, 
fumò fu año de ^aprobación , hecho 
dignifsímo objeto de la admiración 
de los Religiofos, Celebraron eflosfu 
profefsion fole trine la vifperande ,1a 
Converfion de San Pablo delañó de 
mil quinientos, y¡ noventa y ,fière\y eri 
cuyo día, olvidando e l . apellido bere* 
dado de Laguna , efeogió - fe [¡llamado 
Fr. Aguflin de Sán Pablo, Nói fue irir 
feríor el gozo que tuvo en«sita; oca- 
fion el reden próféífo,, viéndote ya li
bre de la dura tervidumbre del figlo# 
de las obligaciones dfeí pretender # y 
de la penofa crüzi defdefear. ',, > ' : :

3 Sus nuevos defeos eran refig* 
narfe cómovri Sari P ^ io  en-pb bene
placito Divino,no ígttqrando aquella 
Sentencia de Sari Phclipe Neri # que 
'Clamaba, dizíenejo: ¿ ¡fiie n  quiere o tra  

xo fa  qut à C h riflp y .n o  fa b e  lo q u eg u ie rú

quien f id e  otre qué à C h r ì f lo } no fa b e  le  que 

pide  : quien o h 4 fin é  i s  p e r  C hriflo3no fa b e  

loque f i h a t i i  Del dicho Convento de 
AlaejoSjtnudó la obedienciaaí ben
dito Codita à nueítro Convento de la 
Villa de.A revaio3 doride eri breve 
fintiòfij alma lo que dexò obtervado 
el precitado Santo en vno de fus,e/pi- 
ritttales recuerdos ,:, E l  que am a à  t ío s  

( dîze ) con v e rd a stro  amor f y  lo apre- 
eia f ib r e  {odas las c<fa s , à vezes en té  

Oración: fiente vn-pre flu b fi.d e  lagrim as.9 p 
vnconcurfo d e g ra d a s  , y  [entìm ientos d i  

èfpir'ttu 3 fa n  copio f i , ¡ spie U obligé k d e t t e  
à Dì os : Señor ¡  dexadm e e flà r. Eítofiié 
à la letta lo que experimentó nueítro 
Venerable Fr, Aguíiin # redbiehdo en 
fu fervoroía Oración ílngukirifsimas 
mercedes de tan buenas calidades, 
¿orno fe infiere de fus raros efecto st 
Recogió en si las corrientes de fobera- 
ñas ilutaciones# y revalfaridàias en el 
Centro de fu generoío corazón , rògo 
encarecidamente al- Señor deja Fuen* 
te i  retíraífe de si tan dulcifsimos rau*?, 
dates : D exadm t ,  clamaba , dexadm e¿ 
Señor 3 e fik r  Con Vos e n e i Theatro tajtjmojo 
dèi C a b a r io  , q U é fa ir á  las f io r ì  ¿ i d e i  

T abo rn o  fa lt a r á  quien ó tfig á *  jN o  quiero 
Otra g loria  3 qué fe rv ir o s , , g im a s premio* 

que amaros * que f i n  muy breves tas horas 
de e fla  v id a  p a r a  g o z a r , avtfhdó en m i 
tan fobrados motivo s y a rk  padecer por Vos, 
% con Vos. Dexadm c 1t f lá r  acompañado de 

trib u la c io n e s , y  am a rga r a* # qué p a ra  m i 

e l Confiselo m as f ig U ro  i, és v n e flrd  C ru z „ 
Ceda todo en bonra , j .  g lo r ia  vue ft'ra  y y  

dexadm e e flà r en e l abyfino de m i confafion,  
ayudado con la s  fu e rz a s  de vue [Ira  G racia*  

S i acierto  à padecer # que m ejor g o z a r?  

t>exadm e, S eñ o r, e flà r ae ra  padeciendo f in  

a liv io  , pues por tan tôt títu lo s no \ m erezco  

Confitelo alguno, - ■. 1 v a : - ; d 1 ■ j \ . j x
. 4 Eri eíía fervorofateplica fe vie
ne a los ojos vna gloriofa emulación 
deSantaThereiâde, Jesvs #_y de¿ &int& 
María Magdalena fid dsazi$* .Valentia 
fue de, tes elevados .cfpiritusefeoger 
en eíta vida la gloria de padeceri pues 
en cafo de pedir en eíte valle de la-*

§d-

Én la Vida de S. Phclipe » 
ÍFol-d4<í#

San Leo; Scrm. dt 
T r a n s f i z *
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grimas , antes que la gloria fe  debe pe
dir la tolerancia« Imitólas eile Siervo 
de D io s , defpachando f u  Mageftad 
con larga mano fu animóla ,y  humil
de petición , corriendo defde aquel 
día el velo á todo confuelo, y devo
tion feníible. Quarenta años continuos 
e/luvo batallando en efperanza contra 
eíperanza > atormentado con dolores, 
trabajos, fequedadés ,  y  fugeftíones 
horrendas, con admirable períeveran- 
cia. E lle defamparo tenebrofo en la 
duración, no interrupta de tantos años, 
arguye la pericia caridad de elle in
vencible Varón , y los muchos fa
vores con que Dios le avia preveni
do el tiempo paífado de la abundan
cia, para que entrando fortalecido en 
guerra tan formidable , cantalícn la 
ytóeria los poderes de la Gracia.

C A P I T U L O  ir.

P R A C T I C A  E X P O S I C I O N  D E  

lo s  v ir t t t o fo s  e x e rc ic io s  ,  que  te ñ id  

t f e r it o s  fa ro , f u  a r a n c e l e l V e n e *  

r a b ie  Fr. A g u f iin  y y  f u  in v ic t a  

fa c ie n d a  b a ß  a  la  

m uerte ,.

5] 0  fe pueden explicar
I mas bien los virruo- 

fos exercicios de cC* 

te gran Siervo de D ios, en medio de 
fu larga, y  penofa deíolacion, que le
yéndolos primero, como los eferivió 
de fix mano, y confortándolos defpués 
ton fu rigurofa pra&ica. Defpues de 
fu precióte muerte ,fue hallado en fu 
Celda entre otrós papeles myfticos, 
rno de fu propria letra, en que terna 
exprefladasfusfervoroías tareas. Da
ré is  aquí con fus proprias palabras, 
alterandofoloel orden conque eftán 
jeferitas, por no repetir algunos exer- 
cicios,deslocandolósde íus proprias 
virtudes. Las Leyes para fu continua 
mortificación, eran cinco. La prime** 
*4 z ^  te d c t r a ^ a / « ^ . geiqí*

recerá ella Ley à quien eftuviere en
terado del Precepto de la Seraphica 
Regla, cuya obfervanda fe compade, 
trayendo defendidas las plantas con 
algunas fuelas ; mas elle Siervo de 
Dios anduvo en todo tiempo los pies 
totalmente defnudos, finreíguardarfe 
dé las efcarchas, y fríos de Cartilla la¡ 
Vieja. La fegunda Ley era : He de 
traer À /emanas h t cilicios de mssshs, % 
cintera. Entre efta alternativa de cili
cios , mediaba vn Abitillo formado de 
mallas de h ierro ,cl quai traxoceñi
do inmediatamente à las carnes, harta 
que de puro vfado fe quedó confmni- 
do. La tercera Ley dezia : He de bazer̂  
la difiiflina les tres di es cen hs Corijfes  ̂
y  en Us Vit fa s  de frimera » y  fegnnda 
c la jjt . Efto es aver obfervado la rigu- 
rofa vida de Religiofo Joven , harta 
que fus años, y  achaques leimpidie- 
ron la fèqucla de femejantes ados de 
mortificación , todos los Lunes, Miér
coles , y  Viernes de Adviento, Qua- 
refma ,y  algunas Vifperas de Santos 
claíkos« Viviahydropicode tormen
tos, y no contento con las difciplinas 
comunes à toda la Comunidad, reci
bía cpn (inguiar efpiritu lasque expre£ 
fa ,y rodas crueles.

6 La quartaLey era : Hem e de re* 

coger à  la s  tre s  ,  y  levan tarm e à  la s  cinc o à  

tener érosion. Llegó à tener tal domi
nio en el fueño , que fe  defemba- 
razaba muy preño de é l , tomándole 
èfcafifsimamentê. Preparabafe ante« 
de la media noche para afsííHr devota
mente à los May tiñes, y oración men
tal , en la qual perfeveraba harta las 
tres de la noche , reftituyendoíe otra 
vez al Coro antes de tocará Prima; 
No de otra fuerte procedía en la me
ridiana , fixandofe arrodillado en la 
Iglcíia, defde antes de las dos harta la 
hora de Vifperas. Era otra Ley penal.¿ 
t io  be de cerner f e  f ia d a  , fin o  en la s  fie f~  

ta s de fr im e ra  , y  fegunda C la j f i, n i be de 

comer pan en la s  (elaciones. Supone ertá 
Ley fu abílinencia de carnes, y  añade 

de pefeado que obícryó literalmen
te
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te , como él mortificar ficmpre fu ape
tito , privándole de lo mas guftofo. 
Hn la colación no tomaba fino alguna 
yerva,y en todo tiempo no fue otra 
fu bebida que agua pura. Entre efias,y 
otras muchas penalidades,no fue la me
nor fu perpetuo defabngo * fin que ja
más fe acercafie al amor de la lumbre, 
aunque fueífen intenfífsrnios losfriosí 
ni fueífe otra fu cierta manfion, que la 
Iglefia, Coro, ó foledad de fu celda.

7 Las Leyes pertenecientes á Ja 
mas eftrecha obfervancia de fus mu
chas obligaciones eran cinco. La pri
mera : fíe de tener dos horas, p media de 
oración por lo menos, quando vaya de car 
mino» Era en el Convento fu oración 
continua,y quando la obediencia le 
facaba de é l, bufeaba fuera de cafa el 
tiempo neccííario para feguir la vida 
común de nueftros Religiofos en efte 
lanto exercicio, negociando á cofia de 
fu defvelo las dos horas, y media* Era 
la fegunda: fíe de rezar el Oficio Divino 
i  Jas horas ,y de rodillas. Efie tefon ad
mirable arguye fu prefencia de Dios, 
por cuyo amor , aunque privado de 
todo confuelo , hazia paufas en los ca
minos para darle lasDÍvinas alabanzas, 
fin anticipar , ni pofponer las horas, 
i'upliendo la aufencia del Coro, puerto 
fiempre dq rodillas. No es menos no
table la puntal obfervancia de fu Ley 
tercera, en. que deziarAfo he de faltar del 
Coro , fino es con calentara muy conocida, ¿ 
otra enfermedad,que no fe compadezca con 
el efiár en el» Qbíervó efta Ley fin per
donar trabajo alguno por comerciar 
con el Cielo, entrando el primerd er» 
el Coro, y afsiftiendo en él tan devo
to , y alegre , como fi eftuviera en 
el Cielo. La quarta Ley era: He de 
guardar las Ordenaciones , /  Vofitrina de 
Novicios al pie de la letra» Como afpira* 
ba tan fervorofo á la perfección, tratad 
ba como á las niñas de fus ojos los 
puntos de Doctrina, y Leyes munici
pales , creyendo feria mas obfervante 
de las cofas graves , fiendo obferyaijj 
tifsimo de las minimas*

Parte IL
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8 Tal vez le Juzgo nimio él fetítír 

ponderativo de algunos Frayles, mas 
á la obfervancia de efias Tantas ni
miedad es,debl ó el confervarfe fu alma 
fin culpa grave en los quarenta y cinco 
años de lu profefsiOrt Rclígíofa. Obro 
tanto ; porque todo qúanto obraba fe 
le hazia poco , empezando de nuevo 
cada dia , como fino hu viera dado 
palio alguno en el camino de la per-, 
fecciom Para obrar efia , fe impuíb 
también la Ley figúrente; Cada femana 
he de adquirir vna virtud , y procurar la 
mortificación de algún vicio, Muchos fon 
los documentos que ocurren, refle
xionando efta importante pradica.
Como ni vna piedra haze edificio , ni 
vna fola virtud la fabrica efpiritual, le-; 
vantaba la fuya el Siervo de Dios, aliá-; 
diendo vna virtud á otra virtud , la
brándolas poco, á poco por femanas  ̂
NoceíTaba, aunque ya encanecido en 
la Caía de D ios, de andar dé nuevo 
el camino dé la perfección , como 
Abrahan en fu ancianidad; pero fiem- 
pre corriendo, quando mas fervorólo; 
no bolando, porque es afpero el can 
mino de la virtud, y debe adelantar-’ 
fe poco á poco, quien no quiere fen-j 
tarfe decanfado, ó prefumido;

9 Aísi efias virtudes, y fus éxét-] 
cicios, como todas fus mortificaciones,’ 
las tenia entregadas totalmente á laí 
fanta obediencia, reconociéndola por 
Madre ,y guarda de todas las virtudes, én SanAguf- 
fentir de San Aguftin. En atención á Wn ¡4- 
efia négacion voluntaria, difpenfaba ^ Vlt,c3l?i 
en la Ley rigurofa del filencio, fobor- 
dinandole, no folo á la voluntad de fu 
Prelado, mas también á la de quaí-; 
quiera Religiofo antiguo. Quando k  
caridad, o la obediencia no le precia 
faba , tenia tan fellados fus labios*3 
como fus ojos, y oidos j teniendo he* 
eho paéíb eXpreflo con todos fus fert-; 
tidos , de no vfar de ellos , fino para; 
gloría de D ios, y vtilidad de los pro-; 
ximos. Para dicho fin firvió á fu Santa;
Madre laPravincia en el vtilifsimo emH 
pleo de Maeftro de Novicios , y  por,

Aaa mu ¿
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muchos anos zeloío Míriiftro del
Sacramento déla Penitencia* Renun
ció efte minifterio re%nado en la vo
luntad de Pus Prelados , que condes
cendieron á fu rendida fuplica,recono
ciendo era fu renuncia para mayor 
abftracion de las criaturas. Eíle es en 
mí juizio vno de los mayores argu
mentos de la valentía del eípiritu de 
cfté Siervo de Dios ; pues hallandofe 
‘en la noche obfeura de continuos déf- 
viosdel Criador , no íé convirtió á 
bufcarconfuelo alguno en las criatu
ras , ni en los Clauftros , ni fuera de 
ellos. Afsi fe halló mas defembataza- 
do para dar exaóto cumplimiento al 
vlrimo de fus decretos , intimado en 
cfta forma: No he de meterme en cofas de 

nad ie  , ftn o  es en lo  que fu e re  preguntado. 

Renunció antes el fer arbitro de las 
conciencias, y en obfequio de la cari
dad verdadera, no admitió otra judi
catura , que la de Tus proprias accio
nes, engolfado todo en fu proprio co
nocimiento , como verdadero Difci- 
pulo del Evangelio. Diferencíale eíle 
de la vida de los Julios,lo que la folfa 
cantada en vozes, ó elcrita con notas; 
y íi en aquel fe intima: No queráis j u z 

g a r y y  no fe re is  ju zg a d o s , afsi lo pradi- 
có con verdadera caridad elle gran 
Siervo de Diqs.

io Mal pudiera perfeverar tan 
confiante en el mar amargo de fus tri
bulaciones , fi aviendo , como San 
Aguflin, pueílo en balanzas lo que pa
decía, y lo que efperaba , no hallaííe 
eran mayores los bienes, que percibía 
con la luz de la Fe , que los males que

SanAguf- expctinicnraban fus fentidos. Guiado
tin Serm. de tan feguro norte,aiababa los juizios
San¿isdC ^ os>aun<luan^ocon ûs juizios le 

11 IS injuriaban Jos hombres , cenfurando 
'por nimias fiis literales obfervancias. 
(Temerofo, empero, de si mifmo, fu- 
plícó con vivas aníias al Señor, fe dig- 
nafie limpiarle de polvo,y paja en efia 
vida, dándole mas, y mas que padecer, 
para que en llegando el Agofto de la 
muerte, pudiefíe fer recogido en ios

Graneros del Cíelo.Queriendo fu Ma- 
geftad levantarle á fu alma á mayores 
iluminaciones,la purgó de nuevo, em- 
blando á fu cuerpo vna terrible enfer
medad. Llenóle de afquerofas llagas, 
y  con tal encogimiento de nervios, 
cuerdas ,y  tendones, que privado del 
vfo de fus manos, exercia por las age- 
nas las Inevitables funcionen de la vi
da. Los Religiofos Viendo fu padecer 
tan continuo, como defapiadado, le fa
vorecían con fu compafsion, y dulzes 
palabras , á que refpondia con admi
rable ferenidad : ¿ f e  m a l fe r  a e l v i- 
tim o. ■, ;

1 1  No halló nueftro Chronifta 
excmplar mas proprio que el de Job, 
quando eferivíó con gravedad devota:
.„L legó  aefiár valdado , y con folos ^r'd̂ n ' 
„lo s huellos cubiertos con la piel,
„Para exemplo de pacientes enfer- tom.Jjk 
„  mos, le arrojó Dios en aquella cama, 5 ■ Gi¡o. 
„  tan fembrado de corrupción de lia- 6;o*
,, gas , y lleno de dolores. Entraban 
„ lo s  Religiofosá viíltarle, á coníide- 
„rar aquel retablo de aníiofas fatigas,
„con la paciencia de otro Jo b , para 
„  cuya viva reprefentacion, folamente 
,, le faltaba la texa con que raer la po- 
„d re . Hallábanle en lo exterior con 
„  la mifma compo llura, que folia tener 
„  eftando fano , el roftro alegre, y fe- 
„  reno,como lino padeciera cofa de 
„  importancia; difsimulaba conelfem- 
„  blante , lo que elle cali difunto pu- 
„  biieaba.

i z Pocos dias antes, que Dios le 
facafie del crifol de tantos dolores, 
tuvo con él converfadonefpiritualei 
precitado Chronifta ; y quando elle 
le excitaba al debido agradecimiento 
de los beneficios Ungulares, que avia 
recibido de la mano del Altifsímo, 
refpondíó humillado, diziendo: H e r

mano , la  f a lid a . Herm ano , la  fa lid a :
Afsi temía, como San Hilarión ;y como 
fino fuera cierta la efperanza de la glo
ria i  en los que han fido participantes 
de las penas, y dolores, comerciando 
refignados en el banco feguro de la

Cruz;
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Cruz. D am óléen fin , el S e ñ o r c o n  

mas recios golpes de fu penoía enfer
medad , y reconociendo fu fiel Siervo 
fe  acercaba el termino de fus trabajofas 
tareas * convocó á los R eligí oíos , y 
recibiendo con fingu’ar devoción los 
Sacramentos, les advirtió le ayudaífen 
en fúvlrimolanze, con tales > y tales 
oraciones. Concluidas ellas, entregó 
fu probado efpiritucon tal fofsiego, 
como íi fe entregara á las fuavídades 
del fueño, el día veinte y cinco de Ju
nio de mil feifeientos y treinta y nue
ve. Defcanfa en paz en nueftro Reli* 
gioiifsimo Convento del Calvario de 
Salamanca , donde no hizieron falta 
alguna los milagros para perpetuar fu 
dulzememoria*ávida de vnas virtu
des , que como á hijas legitimas de la 
paciencia las coronó la perfeveran- 
cia.

C A P I T U L O  III.

D E L  PENITENTISSIMO VA- 
ron Fr, Martin de U Cruz  ̂ Pa

dre de Provincia , y  otros RelÍ- 
giojos de Jenalada 

virtud.

[ i3 T _ T A n  tan copiólas 1 " 1̂ Jas afluencias de la 
grada en efta Santa 

Provincia de San Pablo defde fus prin
cipios , que con fu fecundidad admira
ble empobreze mi pluma. No alcan
zaran cinco tomos de á fono para fu
mar fus fazonados frutos , fi con el juf- 
tijficado pretexto de la falta de Indivi
duación* no omitiera en cada año mu
chos de fus hijos celebrados denuef- 
tros antiguos, con fus acoílumbradas 
generalidades de Religia(ifsimos , mvy
exondares , muy obedientes , muy po
bres , y con otras vozes, que rtgnifi- 
cando mucho para fus créditos, agra
vian con fu irremediable íilencio a la 
devota curioíldad. Reduciéndome, 
pues,á los Varones mas fobrefilien- 

Parte II.

tes, ó calificados por alguna fingulaí 
maravif a * ocurre e! primero por elle 
tiempo vn gloriofo emulador de San 
Pedro de A cantara , Padre dignifsimo 
de efta Santa Provincia. Nació en ¡ai 
muy antigua Ciudad-Rodrigó, confi* 
nantc con el Reyno de Portugal , 'y. 
termino de Cartilla la Vieja; Sus Pa¿ 
dres no menos honrados, que virmo-j 
fos, fueron Martin de Medina, y  An^ 
tonia Raíz : y fu nombré Mirrindé 
Medina, halla que llamad a Fr. Mártir» 

_ de la Cruz, mejoró la C , y ia R , qué 
íirven de infcrlpcion á las Columnas 
Iiuftres de fu dichofa Patria.

14  Viendole fus Padres incli-i 
nado á obras de piedad , y  tareas 
literarias, le tranfplantaron á la Vni- 
veríidad de Salamancajinftruido ya enl 
la lengua latina. Era fu edad k  florida! 
de diez y  feis años, y fu aplicación ó 
las letras verdadera , qüando hcchai 
fobré él la marto de D ios, concibió el 
efpiritu de vida perfecta, y  Religiofaif 
Sintiofe tan trocado con fu vocacionif 
que defpreciando riquezas, vanidades^ 
yefperanzas, virtió el Sayal Francifw 
cano , hecho agradable victima de| 
Señor en el ara de nueftro céleberrimaj 
Convento del Calvario de dicha C11H 
dad de Salamanca. En fü profefsíotf 
folemne le revirtió Dios de vn efpiritu 
tan doblado, qué én mas de feféntíí 
años de proferto figuló los íangríentoa 
veftígios de Chrifto , obediente , y 
pobre j fíendo en todo muy parecido? 
al prodigio de la Penitencia San Pedro 
de Akantara. Por fu mucha difcreJ 
d o n , y zelo ardiente, fue feís vezeá 
Guardian, dos vezes Difinidor ,  vn£ 
Cuftodio, Comirtario Viíitador de lafi 
Santas Provincias de San Gabriel, y  
San ]ofeph, y quatro años y  medio 
Miniftro Provincial de efla ¡Provincia^ 
llenando las efperanzas qué fe tenian( 
de fu fanto zelo con vna vida1 exem^ 
plarifsima, fin intercadenclá alguna).

t j  Nunca comió * ni bebió, nd 
fíendo enanos de Comunidad. Nun-1 
ca fe acercó á la lumbre, por intentad 

£aa  3. qUC
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qué fuellen los fríos. Nunca dexó de 
celebrar con devotísimo fofsiego, 
aunque huviefle caminado Apoftolica- 
pientequatro, y cinco horas aquella 
mañana. Nunca viftió Abito, que no 
fuelle el mas viejo ,  y  remendado. 

'“Nunca deípues de profeflo, echo íal 
á lo que le fue adminiftrado en Refec
torio,por averíelo prevenido fu Maef- 
tro ,  quando Novicio. Nanca dexó de 
tomar todos los dias dos rigurofas dis
ciplinas , no contentándole con las 
que eran comunes á todos los Rcli- 
gioíos. Nunca faltó á May tiñes á me
dianoche, íi lo grave de alguna en
fermedad no lo impedía. Nunca dexó 
de pcrféverar en oración , y Tantos 
exerdcios, defde las doze de la noche, 
haRa la hora de Prima. Nunca dexó 
de pagar á Dios las Divinas alaban
zas > aunque eíluviefle enfermo ,  y 
aun éti fu vltimo d ía , falleciendo á las 
dos de la noche, yá tenía rezados los 
Maytines. Nunca pronunciaron fus la
bios palabra alguna , que no defcu- 
briefíe fu pureza , en la qual fue tan 
feñalado, que fe tuvo por indubitable» 
murió adornado con la preciofa coro
na de Ja Virginidad. Nunca dexó de 
rezar la Corona, y  Oficio de Nu cifra 
Señora t cuya cordialifsima devoción 
explicaba , añadiendo en fus nueve 
Festividades el Oficio de fu Dulcifsimo 
Nombre, ayunando todos los Sába
dos , y con folo pan, y agua todas fus 
¡Vigilias. A efto, y á la quotidiana 
folicitud que tenía del adorno de fus 
Imágenes, y afleo de fus Altares, ana
dia otros muchos obíequios.

1 6  Vn día de fu Inmaculada 
Concepción»fiendo morador de nueí- 
tro Convento de San Luis de Toro, Ic 
deícubrió caíualménte vn Religioíb 
joven en la H u e r ta  , y vió al Siervo 
de Dios muy de mañana, que defpo- 
jado del Abito eílaba echado en vna 
cama de nieve, comoíi fuera de fua- 
yifsímas flores. Tenia tan perdido el 
miedo á éífas, y femejantes fríaída- 

; que repetidas vezes fe arrrojó

defnudoen eftanqueshelados, como 
quien por Angular devoto de la Purif- 
íima Virgen fe refguardaba de los ri
gores de ia nieve, y hielos, con las do
bladas veftiduras de foJdifsimas vir
tudes. E lle , y no otro, quería fuciíe 
el calefaftorio de fus Novicios, exor- 
tandolos á la pía ¿tic a de fervoróles 
a¿tos de caridad , íi defeaban fueíícn 
para ellos copos de lana, los que eran 
en realidad copos de nieve. Pidién
dole vno licencia para Uegarfe á la 
lumbre, por aver caído vna crecida 
nevada ,  le entró el buen Maeftro 
con los pies totalmente defcalzos en 
la nieve, y eftregandoles fuertemen
te con ella, rdpondió: H ijo  mió, tes 
qnt han de obligar Je h las aufteridaáes de 
uueftra penitente vida, afst fe han de ca- 
Unum, tn  otra ocaíion, viendo que 
otro Novicio trepidaba en falir del 
Vefrefnndis á llenar vn cántaro de agua, 
por efíár la nieve muy alta , le cogió 
el Cántaro de la mano, y aviendole lic
uado , pifando la nieve con los pies 
deinudos, le animó, diziendo: H ijo  

t*ios la nieve es de tal calidad, que á quien 
mas la teme, mas le enfria.

17  En la abítinencia fue eftre- 
mado, ayunando con rigor las líete 
Quarefmas dé nueftro Seraphico Pa
dre. Los ayunos de la Quateíma ma
yor > y del Santo Adviento, los ob- 
íervó muchos años con vnas yervas 
folas , y pan, y agua , no bañando pa
ra templar efta continuada abfiinen- 
cia, las trabajólas afsiftencias á Pulpi
to , y Confeflonario. En fus enferme
dades , quando fu gravedad no le per
mitía Uegarfe al Altar, jamás admitió 
medicina alguna corporal , fin aver 
oido el tremendo Sacrificio de la Mif- 
fa , y comulgado con tiernifsima de
voción. En las inevitables aufencias de 
los Conventos , era indifpenfable la 
obfervanda de fus rígurofos exerci- 
cíos, lcvantandoíc también á medía 
noche á rezar Maytines, tomar la dis
ciplina, yperfeverar hafta el tiempo 
prefixo de la partida en fervorofa

ora-
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oracíon. Acompañando en ella á fus 
Hermanos en la hora de Completas, 
en nucílro Convento el Real de Are- 
valo, fe dexó ver á la puerta del Co - 
ro vn gato negro, como vma pez , y 
y de grandeza defcomuual* Períeve
lando atentos los Relígioíbs en la 
contemplación de los Divinos Myf- 
terios,dió vn falto el diablo dei g i
ro , defde el vmbral de la puerca haflat 
elpyramide del Atril, y  repitiendo fus 
faltos, 4e pufo fobre la reja de la Ca
pilla Mayor, y  faltándola toda, cayó 
lbbre el Altar de Nucílra Señora* 
Aquicayó propriamente, haziendo Ja 
ida del humo, ydexando^l los que: 
oraban advertidos, era importanriísL 
mo vn cxercicio tan fanto, que hazia 
dar faltos tan grandes al de las vñas 
largas*

1 8  Adelantado efl todo genero 
de virtud, y continuando fin alguna 
intermifsionlas referidas, y otras mu
chas mortificaciones,con grande exem- 
p lo , y edificación de codos, le tiró 
las riendas la obediencia, viendo fu 
mucho quebranto* Llegó efteáíer tal, 
que fue necesario la cura en los baños 
ardientes de Ledefma, con los quales 
le reftltuyó el Señor la perfe&a ía- 
lud, y el libre movimiento que avú 
perdido en fus pies, y manos; „  No 
j,fe  puede negar ,  exclamaba aquí 
,, nueífro Chronifta, que en losexer- 
„  cicios de las virtudes, lo que haze al 
«cafo es, abrazar ílémpre el medio en 
«que ellasconfiftení pero fide aquí 
«avernosde declinar, quien no vee 
«quanto fea menos dañofo el extremo 
«defervor,que el de la tibieza, el 
« de la penitencia, que el del regalo?
,, Qué ñ  es tan difícultofo el íubir, y  
« tan fácil el baxar , en fubiendo fe 
„  vi.ne á dar «bn el medio. En que 
«dará la vara ya defu natural torcida, 
«íi la torcemos mas, y mas ázia la mif- 
« ma parte ? A la concrariapor mucho 
«que íé doble , efpera enderezarle* 

Que pocos imitamos en el fervor á 
«nueftro Fr*Martin, y  que de ellos

^aprendemos-reglas de la conferva- 
ción del individuo ; ponemos el ef

undió  en que dure la falud, f  á  k  
,» verdad, el refto de la vida durst nuef- 
«tra tibieza.

19 Quando ya contaba fefenta y  
q^ttro años de edad, le colocó la obe-; 
dienda en nueftro Religiosísima 
Convento de San Diego de Vallado- 
lid , donde perfe verá quinze años con 
vna vida mas Angelica ,qüe hum.ma.Eit 
las velate y qu iero horas del día , cin
co horas fojas concedia à las penilones 
inevitables del cuerpo , hendió Ai con-' 
Veríadóri en el Cielo, todo el tiempo 
redante* Lleno yá de años, y  méritos*’ 
y  probado con vna breve enfermedad* 
terminó fu larga Carrera el dia 1 1 .  de 
Abril de mil feifciencos y quaterna y  
vno, fortalecido antes cori ios Sacrai 
memos,y confervado con entereza fu 
buertjuizio, ííendo fii edad lavUmaí 
decrepitud* Dexó grande opinión de¡ 
fanridad, fu cuerpo tratable, y  fu roí* 
tro tan Hermofamerite blanco, y  ertcar-’ 
nado, como íi eftuviera vivo ert la flo*{ 
rida edad de veinte años* Defpues de 
diez horas de difunto, arrojó por bqq 
¿a , y narizes cantidad de fangre. Fue
ron inevitables las quexasde muchos 
devotos , porque eran tan pocas las 
alhajuelasdefu pobre vfo,que no fe 
pudo aca lar la impaciente piedad dq 
tantos como clamaban por Reliquias 
fuyas. Defcanfi en paz eri la Iglefiade 
dicho Convento , haziendo feñaladq 
fu íépulcro algunos azulejos*

io  Ert 6 . de Junio de dicho año,’ 
floreció Fr. Juan Bautifta de la Viffca- 
cion , hijo de padres nobles, y  ricos»; 
en Valencia del Cid. Tomó nueftra 
Abito en el muy Religiofo Convento 
del Calvario, con grande edificaciotZ 
de muchos,admirados de vèr la va
liente refolucion , con que curiando 
con muchas conveniencias en la Ühi- 
veríidad de Salamanca* las dexó to-n 
das en la flor de fu juventud. Fue Va-* 
ron de gravedad Religíoía > perpetuó 
feguidor de todos los Ados de Co-’

' ~............ mi
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munidad * muy íincero , apacible y 
amado por las dulzuras de fu fanta 
coRveríadon. Quando por la obedien
cia eftaba aufente del Coró > rezaba 
arrodillado el Oficio Divino , aunque 
Jiieííe mucho fu quebranto. Entre fus 
Tantos exerddos dio el primer Iqgpr 
al de la oradon, en la qual perfevera- 
ba todas las noches hafta las onze da
das , habiendo no pocas vezes caridad 
á los Defpertadores á Maytincs. 
Aviendo pcrfeverado quarenta años, 
hecho exemplar de Religtofos, y lle
no de zelo ardiente de nueftra mas es
trecha Obfervanciade dio el Señor vna 
precióla muerte, coiTefpondíen te á fu 
Tanta vida. Falleció en el Convento de 
nueftro Padre San Francifco de la V i
lla de Alaejos: y dos años defpues de 
fu entierro, aun no avia vifto fu cuerpo 
la corrupción.

x i  En aquel Memorial men
cionado arriba, que trabajó en las Ti
las Philipinas nueftro Venerable Fr. 
Jofeph de los Santos, llamado el Pe
cador , hallo el breve , y compendiofo 
elogio de vn hijo de efta Santa Pro
vincia , tranfplantado en aquella de 
San Gregorio por el zelo ardiente de 
lafalvacion de Jas almas. Dize afsi: 
Fr. FrjtnoJco de Santa Ana , Sacerdote, 
fie  vn Fray le nwy exemplar, y de macha 
mortificación en la v fia , muy contemplan- 
•vo 3y muy eftmado de los Indios por f i  
nxsmplo. Pos Dfinidor , y  Comijjario de 
Vi fita. Era de la Provincia de San Pablo* 
Hafta aquí el Pecador , que eferivió 
como tcftigoocular.Florcció en la par
re de aquella Provincia, llamada Ca
marines , por el mes de Junio de feif- 
c le n to s  y quarenta y  quatro. Por efte 
tiempo dexó de si dulciísitna memoria 
en nueftro Convento de San Pablo de 
la Villa de Coca vn Confdíor llama
do Fr.Phelipe de San Gregorio , na
tural de la Villa de Adanero en el 0 bifpado de Avila. Viftió vnaíoia tú
nica , fírviendole por muchos años de 
interior abrigo vna cota de malla* hafta 
las rodillas , que trata eftrechímiente

ceñida con vna grueíTa cadena. Su def- 
caizez en todo tiempo fue total , y  
emu’andoglorioíamenteá San Pedro 
de Alcántara, traxo liempre en los ca
minos defeubierta la cabeza, expuefta 
á todos los rigores del temporal. Por 
efta caufa fue neccflário algunas vezes 
deíelarlc fus cabellos , llenos de frías 
eícarchas, y carámbanos. Fue aman- 
tífsimo de la íanta pobreza , y conti
nuo feguidor del Coro , finiervirlede 
embarazo para íu admirable puntuali
dad , ni las liebres ardientes, y penofo 
mal de perlcíia , con que el Señor le 
purificó de la efeoria de lus faltas , é 
imperfecllones en el criíol d¿ la pa
ciencia.

i  x  Del Santo Varon Fr. Franciíco 
de la Madre de Dios ( Colegial en al
gún tiempo del Mayor dd Arzobifpo 
en Salamanca ) que Tiendo Guardian 
de nueftro Convento de S. Buenaven
tura de la Ciudad de Palencia, miró 
alegre á la muerte el día vltimo de Fe
brero del año de feiídentos y quarenta 
y  quatro, anticipé fus debidos elogios 
én el Tomo primero deftas Chronicas. 
En fu lib.4.cap.4.num. 79. me re
mití á efte lugar para la relación de las 
extraordinarias dificultades, que ven
cieron los poderes de la gracia en el 
Noviciado dé efte Siervo de Dios; 
Doy guftofo las palabras formales de 
nueftro extático Varón Fr. Antonio de 
los Martyres, en el Convento fegundo 
de fu Chronicon. „F u e , dize, la re- 
», cepcion de efte Siervo del Señor á 
„  nueftro Santo Abito de raro exemr 
,, p ío , y mayor admiración en la Ciu-; 
„  dad, y Vniveríiadad de Salamanca.;

Porque era vn mozo, que entre tan- 
,,tos,comofueleavcr en ella, de lucí- 
,,d a s ,y  grandes prendas ; las fuyas 
„  fobrefalian, y tenia# entre todas el 
„  primer lugar, en hermofura , y 
„agradable prefencia ,  íingulares 
„  fuerzas , y mayor valor , prudente, 
„  y vrbana platica. Y  en fer tan reca- 
„  tado , y modefto, que ni aun fus mas 
p> inmediatos Conmeíales, conocieron

í,en
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)}c n  é l el vicio a ¿que mas arraftra ,  y  

cautiva nueítra deprabada natura- 
3JÍeza. Y  en el zelo , y exacción, con 
^queobfervó las Leyes Vy Ceremo-: 
»nías de fu Colegios fue tangráríde>> 
„que le mereció tener oy en ¿L libro 
j5donde fe conferbanlas memoria&dc 

ib$ColegÍaieyfr.eíte Titulo t, $  Elo-
J>g i o V índex ñ e re m m íá kn e n t^  • \ ■

3? 15  Y  paira que Da admiración;
»ciecicíTe , difpufo^mieíhíoi Señor/ 
» ’que pocos días- antes ; á la elección 
, 7deJ citado Religiofo, túvielfe avifos 

ciertos, eftaba muy próximo, al af
éenlo de honoríficos pu ellos mate-* 

” r¡a que no fe oculto á muchos : y  afsl 
»fueron inueboslosquc hablaron , y 
ndiicurricronfobrcqual avria.fido el 
„motivo en Fr. Erancifco para eligir 
^talcílado. Varios , y di verfos fueron 

los dictámenes, y pareceres. pero el 
>?que entre todos cobro mas fuerzas, 
” iue vn ardid, y engaño del demonio* 
«conquequifb inquietar al Novicio, 
,,yficarle  de la Religión , tomando 
}por inftrumento para la coníecucion 
de fus intentos, el que fe publicalíe, 

^que no averie admitido por marido 
»vna feúora viuda de pocos años > no
cible, rica ,  y hermofa, avía fído la 
„caula de que fueife Religiofo. Y  llc- 
^vandoefta voz á los oidos de la tal 

feúora, fu autor, la viftió de fu malig
n id ad  , e inftigó á que eferivieífe vn 
»papel, que dezia: Padre Fr. Francif- 
3>co, en la Ciudad fe dize, que V. P. es 
„Religiofo, porque yonoquife cafar- 
„m e conV. P. materia es que nunca 

llegó á mi noticia , pero con ia 
>Jqueoy tengo, digo á V. P. que íi 
?,quicre lograr los d e  fe o s  que dizcn 
»tuvo, no le ílrva de impedimento 
3>el citado que tiene, que yo aquief- 
„toy. Y para que el papel líegafle 
^con feguridad á manos de Fr. Fran- 

cifco, no quifo fiarle de perfóna algu- 
” na: lino que ella determinó fer el 
»meníagero. Y  bufeando medio efi- 
»caz para hazerlo, le le ofreció fingir 
^vna novena a San Pedro de Alean-

tara, y llevar enfii compañía à vna 
Señora anciana j ria fiiya, qüe por fu 

’ Virtud, y  las íínkofhas que h a z a  à 
í'efterGonvemóó^ira cn éi muy còno- 
»ciclaA'ceptóia butínaíéñorxiapro- 
„pueíladc la fobrina , y  qu^ndztella 
^diípufo, fueron ¿las dos al cumplí- 

miento de la fihgidd noyenar Sa- 
’ ’iicrottel Guardián > y los <Rcli¿ofos 
»anciariosivetla^ , y  ; agasajarlas , y  
»ajxKJvcchandtalé da la  òcatìon,, la 
„que foto venía , á lograr con dicho 
^pa peFfus intentos ,  pidió à la tiá 
. ágencialfe.quefalieíTc á verlas el No- 

’Vicio. Coníiguiólo , y con la apa- 
prienda de belarle él Abito , fe le 
»metió en la .manga. Fuerte fue el 
agolpe, pero el,, y otros lazos que 

el demonio le árnjó., venció con el 
favor, y gracia Divina Fr. Francif- 

*’c o , y con íingularconfuelo fuyo , y  
»muy eípecial aprobación de los Reli- 
„giofos profefsó. . '

X4 En el año. figúrente de qua-, 
rénta y cinco, el día zo. de Marzo, fa
lleció en nueftro Convento de Santa' 
María Magdalena de la Aldea del 
Palo Fr. Phelípe de Santiago , Con- 
feífor, que lleno de dias, y  mereci
mientos llegó á la edad de fcíenta, y  
ocho años , con mas de quarenta de 
Religión. Los cimientos de fu hu- 
mildad fueron profundos , teniendo 
ficmpredesi tan baxo concepto, que 
fe reputaba por el menor de fus her
manos, y  por indigno de toda Prela
cia. Condcfcendieron los Prelados, 
que intcreííados en la buena crianza 
de los nuevos le feñalaron para fu 
cípccial empleo la Prefidencia en 
muchos Conventos ,  y por muchos 
años. Exerdtola con fingular apro
bación de los Padres , y  antiguos, 
por fer muy practico fu magífterio« 
No fue menos importante en el 
Confefsionario , dpnde eran muchos 
los que atraídos de fus buenos exem- 
plos le bufeaban , confeífando de£* 
pues debían à fus buenas direcciones 
conocido aprovechamiento enei ca^

mi
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mino de la perfección Chrirtiana. Fue. 
de fuma importancia para el buen l o  
gro de fus zdofos defeos , repartir 4 r 
ius Confesados vnos librillos, en quer 
avia recopilado la ¿nédüla dé varios  ̂
Jibrasmy rtJcos, paredendole, y bien, 
que ¿Sendo hombres de oración, ha
rían mas aprecio de la D i vinagrada* 
£n  la'jQ&ediencia fue tan prompto^ 
como ciego: en la pobreza eftrema* 
do ,  recogiendo ¡as hebras menudas' 
deshechas, para coíer fii Abito pobre, 
y  remendarlo. No menos eftudió' en 
aventajarle en la paciencia, y caridad, 
hecho caniasfuavidadesde efta,todo 
para todos, fegun fu pofsibilidad, y  
corras fuerzas, y practicando aquella, 
tolerando con animo esforzado con
tinuos dolores , y algunos agravios. 
Lo mas Angular de cite exemplarRe- 
Ugioío,fuc fu candidez, y  vna íincc- 
ridad tan columbina, que por reducir 
quanto veia, y oia á la mejor parte, 
era comunmente llamado: Bondad de 
V ia .  Líamela fmgular prerrogativas 
porque cícrko cha: La h u m a  de tm 

(uerpo es te ojo. Todo t» cuerpo jerk lati
do a tu v 'ijla  no le faltare la  fitaplrci-
dad*

1 $  En el Convento de Religioíos 
T e rc e ro s  , que tiene la muy grave 
Provincia de Cabilla en la Villa de 
Valdc-Iglcüas, defeanía en paz vn 
verdadero Hijo de nueftra Provincia, 
fue natutalde la Puente, en el Arzo- 
bifpado de Burgos ¡ lu nombre Fray 
Franciíco de Jesvs s fu profefsion para 
el C oro, y fu edad la florida de veinte 
y  vn años. La perfecucion que pade- 
cióde los demonios, fue grande, al 
pafío que Diosen íu fervoróla oración 
le ílurtró con algunas revelaciones, y  
le hizo Ungulares mercedes. No pue

do individuarlas, por fer tan efe a fas, 
cpmo comunes, las noticias que nos 
dexaronde efte Coñíla exempiar 
nueftros Antiguos. Robófe los cariños 
de Religioíos, y Seglares, con el po- 
derofo imán de fu mucha prudencia , á 
pefar de fus cortos anos, defagran 
virtud:»«Angularejemplo, yeftrecha 
obfervancia de la Seraphica Regla. 
D a  mocador dé nuettro Convento de 
San Gábriel de Segó vía, quando Re- 
vado por la obediencia á Cartilla la 
Nueva * le llamó Dios para si el día 
17 . deOdtubrc de feifeientos y qua- 
rentayfeis, en la Enfermería del Re- 
ligiofo Convento de Cadahalfo, de lá 
Santa Provincia de San Jofeph. En 24. 
de Abril de dicho año, floreció tam
bién en nueftro Convento de S.Luis 
Obifpo , en la Ciudad de Toro, Fray 
Diego dé la Peña, Layco, natural de 
la antrquifsima Ciudad de Segovia. 
Una hora antes de fu preciofa muer
te, hizo proporcionado eco a las armo-» 
niofas obras de fu vida exemplar. Def- 
puesde aver alabado á D ios, porque 
ya tenia en aquella hora cumplido cor} 
íu Oficio Divino , y rezadas todas las 
devociones correípondientés á aquel 
dia, le entregó fu bendita a:ma, dán
dole afe&uoíifs imas gracias. Dexó a 
fu cuerpo tratable, como íi eftuviera 
animado , y  adornado fu roftro con 
vna hcrmoíura ta l, que indicaba á 
quantosle miraban la gloria oculta de 
íu alma dichofa. Efta novedad renovó' 
en el concurfo el antiguo concepto 
que tenían de fu fantidad, y por acallar 

fu devoción piadofa, fueron muchos 
los que dieron repetidos 0ÍC U 3 

los á fus pies ,  y  
manos.

» m  '
VIDA
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Cariísitno Hermano el Venerable Varón Don Ro

drigo Conde y Tam ayo, Arcediano de Toro, 
y  Canónigo de la Santa Igleíia 

de Zamora.

Libro V. Capitulo IV. 377

C A P IT U L O  IV.

V1R T V 0 S AS TAREAS DE 
Don Rodrigo en f i t  Patria , hajla
que confervada rmlagroftmente f u  

y  i d a , le Hamo Dios al Sacer~ 
docto con finguíar 

yocaclon.

z 6  T \ A f s o  fin facultad pará 
1 - ^  la fuga á hiftoriar vna 

vida tan pórtentela, 
que la omitiera guftofo, finja nota de 
cobarde ,á  no predfarme los muchos 
títulos, que la hazen inevitable en eft# 
Chronica. Eftrechófe entrañablemen
te cite Venerable Sacerdote con nuek 
tra Provincia de San Pabío , como 
quien fue en el Señor, fu H ijo , fu 
Hermano, fu Padre, y vno de fus mas 
ricos teforos. Mas, pues, fin la torpe 
nota de ingratitud pudiera retirarle 
mi pluma, por mas que pretextara, 
cortedades én fu buelo para tan alta 
cfphera. Señalóle el Cielo para fii 
origen la Villa antigua de Fontiberos, 
mas conocida en la Igleíia Santa por 
fu gloriofo Hijo San Juan de la Cruz, 
que por fu opinado Fundador Tiberio 
Ccfar. Nació el año de quinientos y  
noventa y vno, como vn ko, y  opimo 
fruto varonil de fus nobles padres, cu J 
yos memorables nombres no eícrivie- 
ron en fus memoriales ios mas ínteref- 
fados. Favorecióle naturaleza con v a  

claro entendimiefito, Índole dócil, co
razón piadoíb, qué con los poderoíbs 
incentivos de la pureza de íu íangre, 
y  buena educación, le fueron prepa
rando defde fus primeros años £ lo| 

P a r t f li

empleos qué le tènia dfeftinado la DI-i 
vina Gracia. Queríanle íusilufires pa
dres para heredero, y  fucefior en fií 
cafa, y zanjándole en las vafasfirme^ 
del Tanto temor de Dios, inttruido yáj 
en las primeras letras, le aplicaron al 
vnico eftudio de la lengua Latinad 
Dios, empero, que le avia efeogidor 
para idèa viva de Sacerdotes Secular 
res, le iba ocultamente previniendo 
con bendiciones dé dulzura, y  con-» 
fervendole para fu cafa à cotta de mi-ì 
lagros.

1 7  Criándole cotí el cariñofoí 
abrigo de vnos tíos fuyos ,fc entró 4  
recoger al medio día en vn apofentq 
de la cafa. Yá eftaba cerrada puerta^ 
y  ventana, y  tomando el fueño, quan-i 
do mano invifible le íacó fuera del 
quarto,y al mifmo tiempo de fu muer
te irremediable. El cafo fue,que avien-* 
do buelto del fueño, vio cerrada iaf 
puerta, y que toda aquella pieza fe} 
avia aplanado. El golpe de ette fin-i 
guiar beneficio le firvió de defperta-j 
dor, para que haziendo efcala dé 
nobleza a la virtud , praóHcafle citó 
con mas eftudio, para mejorar aqué-J 
lia. Mas como aun con el podérofq 
fobornode llevar fu iluftre cafa ade-* 
lante, rey ñafie eñ fu corazón la meq 
moria de fer Mayorazgo, y  qué nej 
era incompatible con Ja perfeáa ob-i 
fervancía de las Divinas Leyes el efta-J 
do Matrimonial, le dio el Señor otrq 
golpe , para que elevaífe fus peftfa-J 
mientos à mas perfetto eftado. Em-3 
bióle fu Mageftad vnas ardientes ca-J 
Jcnturas, que dieron no pòco cuidada*' 
al Medico , y  acercaron al pacientq 
Mozo à la rcgion.de la muerte. Mirane
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dofe en eftc clarífsimo Efpcjo, vio, 
fin maleara alguna, las vanidades mun
danas ,  y paracoger á manosllenasel 
fruto de tan importante delengaño, fe 
pufo con pcrfe&a reíignacion en las 
de D ios, ofreciendofe libremente á 
feguirlcpor el camino que fueíTe mas 
de fu agrado , fi le prolongaba la 
vida.

z8 Oyó el Señor los humildes 
clamores de fu Siervo, y reftítuyen- 
dole la alegría de la íáiud perdida, 
concibió nuevos , y Tantos fervores. 
Esperando lograrlos en el Íágíado de 
fluefíro vezino Convento, llamado de 
Cardi le jo , tuvo en él eftrechifsima 
convetfacion con nueftro Venerable 
Fr. Pedro de San Pablo, Le&or de 
A rtes, y Varón de fcñalada virtud. A  
la doctrina de efte Redgiofo Deícal- 
ZO, debió las Tantas inflrrucciones para 
cltrato familiar con Dios , virtuoíós 
cxercicios ,yfrequencia devota de los 
Sacramentos. Procedió por algún 
tiempo obfervando la vida nueva con 
adelantamientos de fu buen efpiritu, 
mas fiempre firme en los intentos an
tiguos de fervir á Dios en el citado 
conjuga). No era la inípiracion Divi
na en contrarío tan poco eficaz, que 
noíédieíle de poder á poder crue
lísima batalla en contrarios efc¿tos en 
el campo de fu corazón. Sugeríale 
vnoselamor proprio, armado con el 
fuerte efeudode fer el vnicodefu no
ble cafa i perfuadianle otros los ve
cinos defenganos , y  beneficios re
cibidos* y aunque eftos eran mas po- 
derofos, los tenia debilitados fu pro
fundo fílencio.

z y  Entrando ya vn día con quin
tas mas efirechas configo, íé determi
nó á darlas á fu Confeííor el Venera
ble Fr. Pedro * aunque fíempre miran
do con antojo de larga vifta * muy 
abultadas, y próximas las convenien
cias de eftado del Matrimonio. Oyóle 
el Siervo dé Dios vna larga arenga, 
que llevaba eftudíada „ con tanta fere- 
nidad, que viendo el virtuofo Mayo-

razgo, no le hariaopofieion alguna a 
fu propuefta; empezó á esforzarla de 
nuevo * dando nuevos coloridos al 
fuerte alegato de fer el vnico de fu 
noble cafa. Lleno entonces del éí^iritu 
del Señor fu Padre cfpiricual, levantó 
impetuofimente la voz * y le dixo:
Tiene Unfo effe entendimiento? Como quie
re cafar fe , f i  Dios no quiere > Vaya luego, 
y trate de ordenar fe ; parque le ha efeogido 
el Señor para la altifs'ma Dignidad del 
Sacerdocio. Efta voz fue tan eficaz, que 
aun mifmo tiempo le dexó lleno de 
temor, y temblor, y tan pacifico fu 
interior, como quien avia atendido a 
vn Divino Oráculo. Dcfde aquel inf- 
tante fe le borró tan del todo la fre- 
quentada memoria, que tenia del ef
tado Matrimonial, que no dudando 
fer la voluntad de Dios le firviefle en 
fu Iglefia, hizo congrua en brevísimo 
tiempo de quinientos ducados, y con- 
feguidastambíen lasnecefTarias licen
cias , fin dilación alguna * fubió en po
cos dias al Orden Sacerdotal.

C A P I T U L O  V.

D E IO S E X E M P L A R E S  
exerdeios de efle Venerable Sacer
dote } y  como Dios le aumentaba los 

bienesy con que explicaba con los 
pobres fu  admirable 

caridad.
3 o *  |  'An admirables fon, co- 

I  mo terribles,dos Sen
tencias del Gran Pa

dre de Pobres Santo Tilomas de Villa- 
Nueva. La vna era: Si me hallar edes, 

fañores ,  al tiempo de mi muerte vn real, En VI 
tened mi Alma por perdida, y  no me en- da,t'310 
terreis en fagrado. Era la otra no me
nos formidable: ¿guando muere algún 
Clérigo, que tenia frutos, y  Vientas Ecle- 
fiafiieas ,yme dizen,qne le han hallado di* 
aero en el arca, afi me lafiimo, como fi  
dixeran ,  que uturii con la manceba al 
iodo \ per que por tan perdido tengo al Cle-

rifa,
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rig e  , que a te fo ia  de la  haztenda de Id  

tg le jia , /  ñ o la  rega rte  con los g o ír  e s , co

mo a i que m uere amancebado. Tan c (tre
cha , comoefta, juzgaba el Santo Ar- 
zobifpo de Valencia la obligación que 
tienen los Clérigos de convertir en 
beneficios de los pobres fus Ecleliaf- 
ticas Rentas. Viendofe con días nueA 
tro Venerable Sacerdote, yconftitui- 
do , por razón de fu eftado , como 
Padre,Tutor, y antemural delosne- 
cefsitados, bufeo arbitrio para fu bue
na adminii trac ion. Conl ultañdo el 
punco con fu Venerable Conféífor, Je 
dixo: Y a , Padre mío, eítoy conítftui- 
do en Dignidad Sacerdotal; y avien- 
dome ei Señor, que me llamo para 
ran alto Eftado, hecho fu Depolitario, 
miro en cada pobre vn acreedor con
tra la Renta que gozo. Yo debo (ocor- 
rerlos, para no 1er culpado de in f ie l;  

y para eligir vno de dos medios pido 
confejo. El primero que fe me ha 
ofrecido es, no poííécr bien alguno, 
fino ir repartiendo entre los menefte- 
rofos !a Renta como fuere cayendo# 
E! fegundo era, apartar vna congrua 
honefta, y neceífaria, entregando con 
fidelidad lo reftante á los pobres. V.P. 
rcfuelva. El prudente , y Reíigioío 
Confeflor, le dixo: Bueno es lo fegun
do , y arreglado á la prudencia; 
pero mejor Jo primero, por fer con
forme a la vida Apoftolica. Pues fi lo 
primero es lo mejor, eífe es el medio 
que eícojo , a favor de mis pobres, 
refpondió piadofo el Apoftolico Va- 
ron.

3 1 Pra&icó efte admirable mo
do todo el difeurfo de fu vida, y  con 
tal primor de mifericordia, que llegó 
d fer vna perfefta copia de los Santos 
cxemplares de limoína, que ha teni
do la Iglefia. Es coftumbre en la Par
roquial de lu dichofa Patria, ir hazien- 
do las pagas á los Capellanes , que 
llaman de San) uan, cada tresmeíes. 
En llegando el plazo, recibía el Sier
vo de Dios , como vno de dichos Ca
pellanes , la porción de fu Renta ;  y  

Parte II.

antes de reftituirfe a  fu Cafa, ya lo 
avia reparrido todo entre Jos pobres, 
y con eftudío efpecial á aquellos ,  cih 
ya vergüenza los tenia fin  píes, ni ma
nos para fu remedio* Tan olvidado le 
tenia de si fu crecida mifericordia,' 
que muchas vezes fe definido de fus 
proprias ropas, para cubrir ía defnu-j 
déz agena, y otras entregaba á los 
pobres el neceífario alimento , que 
eftaba preparado para é l , y fu familia. 
A efta la confohba con aleare fem- 
blante, dizíendo, fe compuíieííen Cotí 
lo que huviefle en cafa i y añadiendo 
que para él no faltaría, pedia de II- 
mofna en nueftro Convento alguna: 
refección. Aísi tenían todos parte ení 
fus merecimientos, aunque al Siervo 
de Dios no le faltaba para fu aumento 
el platillo de la murmuración de fus 
P a y fa t to s , y parientes*

3 z  Noporeífo fe eftrechabanlas 
margenes de fu magnánimo corazón,; 
defeando tener mas de los quinientos 
ducados, para que teniendo aun me-i 
nos, fuellen mayores fus limofnas* Las 
que hizo á nueftra Provincia de Saní 
Pablo , fueron tan repetidas, y tan 
Ungulares,quedefpuesde averie ad
mitido por Hermano efpiritual, autí 
no fe avia defahogado nueftra debida 
gratitud. Eftendiófe á quanto pudo 
difpenfar el Difinitorio, yá recono
ciéndole por efpeciaUfsimo Hermano 
Con reciproca comunicación en los 
Sufragios, como fí fuera Hijo legitimo 
de nueftra Provincia ; yá concedién
dole fepultura en nueftro Convento 
de Zamora,ó en otro quaíquiera Con
vento donde fillecieíle. A  la famoíá 
voz de fus piedades, concurrían mu
chos pobres de todos eftados, en cu
yo focorro huviera apurado Rentas 
fnas quantiofas que la fuya , á \o  aver
ie Dios mu'tiplicado fus bienes para 
confuelo de fus pobres. Efte prodigio 
lo afirmaron algunos de fas Confiden
tes , aviendo hecho quentas mathe- 
matlcas de fu recibo, y gafto. Y  cono- 
cíófe mas palpablemente el año eftérii 

Bbb i  de
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de feiícíemos y treinta , en que d e f 
pues de a ver íocorwdo diariamente a 
ios mcncílcroíos con vna anega de 
pan cocido, quando la panera debía 
eítervacia »fe halló dimidiada.

3 j  Ocho años continuos éftuvó 
del preciando en fu Patria, lo que la 
cenfura de la prudencia humana lla
maba prodigo defperdicio , y con 
tanto olvido de toda fu noble paren
tela , que no cursó otra calle, que la 
que iba en derechura de fu cafa á la 
Iglefia, y  á nueftro retirado Conven
to. Aquí eran mas largas fus conver- 
facioncs, y todas del C ielo , donde 
dirigía fus fervorofos afeólos habiendo 
fuerza paraconquiftarle, con las ar
mas íeguras de oración, penitencias, 
yrigurofos ayunos. N o fue la menor 
guerra; que fe hizo, quando fin aver 
precedidopretcnfíon alguna ,fe halló 
llamado con fuertes infíandas á fer 
Canoni go , y Dignidad de la Santa 
Iglcfia Cathedral de Zamora. Toma
do el voto á fu profunda humildad, 
refpondió agradecido > renunciándolo 
todo, y  efta huviera íido fu vltima 
rdolucion , fi a viéndolo confultado 
con algunas perfonas efpirituales, no 
tuviera entendido fer lo contrario la 
voluntad de Dios. Uno de fus .fieles 
Siervos, cuyo diólamenfíguíó, fue el 
Ueverendifsimo, e IIu finísimo feñor 
Don Fr. Aguftin Antolinez, verdade
ro Hijo del Gran Padre de la Iglefia 
San Aguftin , á quien de la Cathedra 
de Prima en la celebérrima UniverJi- 
dad de Salamanca avian elevado fus 
relevarttes prendas á la Silla Epifco- 
pal de Ciudad-Rodrigo. Efte Uuftrif. 
fimo Prelado,que fubiódeípues á fer 
digniísimo Arzobi/po de Santiago, 
ganó tanto imperio íobre si mifino, y 
formó tan alto concepto de nueftro D. 
Rodrigo,ya Arcediano de Toro, y  
Canónigo de la dicha Cathedral de 
Zamora, como lo demueftra el fíguien- 
te fucefib.

34 Teniendo el feñor Antolinez 
ípuy prefentes las máximas de fu glo-

riofifslmo Hermano Santo Thomas de 
Villa-Nueva, determinó, a coila de 
fu proria mortificación, negociar mas 
alivios para fus pobres. Para tener 
masque dar, fe humilló a pedir, y 
haziendo archivo de fus mayores fe- 
cretos á nueftro V.Arcediano, le habló 
en cfta forma: Tendrá animo Vm.para te
ntar a fu cargo el focorro de vn pobre, 
dándole todo h uecejfario, pro viftu, 
vefiitu ? La fatisfkcion á efta pregunta 
fue tan prompta, como alegre i mas 
inflando de nuevo el V. Arzobifpo, 
añadió : Mire Vm. que es pobre honrado, 
Y  como el piadofo Don Rodrigo vief- 
fe empeñada de nuevo fu antigua mi- 
fericordia , refpondió mas alentado: 
7*i he dicho, feñor 3que p , y añado, que 
coa mucha complacencia ¡y buena voluntad. 
Pues yo foy el Pobre 3 dixo entornes el In- 
figne Prelado; porque antes me privare del 
alimento, y veftido necejfarto, que tenga 
aliento para negar a mis pobres lo qae por 
tantos títulos es fuyo. Defde efte dia, 
enten díendofe por cifra eftos dos Sier
vos de Dios, praólicaron á porfía la 
mi fericordia. Efcrivi3 el Venerable 
Arzobifpo : Su Pebre de Vm. feñor Ar
cediano, necefsita de ejlo, h aquello ; y 
correfpondia con prudente difsimulo 
el piadoío Arcediano, poniendo fus 
mayores esfuerzos en dexarle focprri- 
do, y no moitificado con algún excef- 
fo. Verdaderamente es mas bienaven
turado eftudio el de dar, que recibir, 
mas condenarle voluntariamente á la 
masfenfíble penfíon déla necefsidad, 
pidiendo elproprio, é inevitable fo- 
corro, por darle, para evitar la agena 
miíeria, es vna obra mayor que toda 
ponderación. Huyófele efte a¿to he- 
royco de humildad, y mifericordia á 
la Pluma erudita del R. P. Fr. Thomas 
de Herrera en fu Alphabeto Agufti- 
niano, y debe añadirfe ,para nuevo 
efmalte de la preciofa joya de la cari
dad ardiente del Vcnerab'e, y Apof- 
tolico Antolinez , celebrado digna
mente del precitado Autor, con el fi- 
guiente Elogio, á que también esle-



Herrer.in gítunó acreedor fu fiel correfponfal;
Aiphab. Ecce Augujlinus Praful , quipavit egentesüt A. an* r0n(¡\\0 3 nnmmisj bofpite, vefte, cibis.
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C A P I T U L O  VI,

D E  L A  F V R E Z A, T  FRVC- 
ttiofd caridad del Venerable Don 

Hodrlgo , en apretados 
Unzgs.

j  j  £M erido la limofna la que 
apaga el fuego intole- 
rabie de la concufpicen- 

c ia , y la que haze inexpugnable el co
razón á los golpes de redas tenta
ciones,no pudo efeoger mas poderoíb 
efeudo eftc Arcediano , que fus largas 
límofnas, hechas con alegría,y promp- 
titud, y humildad. A ellas debió la pu
reza de fu alma, tanto mas te me roía 
del Invierno rlguroíb de la culpa, 
quanto mas poíTeida de la dulze llama 
de la caridad. Solo el eco del pecado 
bailaba para alfombrarle , dexandole 
poíléidode mortales congoxas. Como 
participando á vn Religioíb , avia 
hecho cierta obra, y con que fin, é in
tención , le oyetfe dezír : mire Vm. 
queeífá obranoeftará libre de culpa 
venial: fe llenó el Siervo de Dios de 
tan eftraño fervor, que levantando ía 
voz empezó á exclamar: Pecado venial, 
pecante venial, effe na Padre,e[fe no--, ni Dios 
permita que ya tal carnets, Jpjme» ha de fer 
tan atrevida, que cometa vn pecado venial, 
advirtiendo que loesé Antes quiero v lr  á 
mi alma dejvnida de mi cuerpo, que llorar
la manchada,

3 6 Con tantas veras como eftas 
prefería los candores de la grada á los 
alientosdefu vida morral , enlaqual 
dcfpues que correfpondió como fiel 
Siervo á las infpíraciones Divinas, que 
le llamaron á fu Iglefia , confervó tan 
vivo el fuego del Santo amor, como lo 
declaran fus conocidos efe&os. Uno de 
ellos, y no el menos principal, es la 
prcfcncia , y afeóUva vnion con el

Libro V,
Amado, en la qual * aprovechando^ 
de fervorofa oración, oraciones jacu
latorias , y  algunos Veríbs de Pfalmos, 
perfeveró treinta años, con admirable 
tefon* El verdadero zelo hijo legiti
mo de la caridad, ledemoflró el Sier*} 
vo de Dios, anteponiendo fu mayor, 
honra ,y  gloria á íus créditos, períonajj 
y  vida. Defde el día que tomó pofef*f 
fion de fu Canonicato, fue indifpcnfa- 
ble fu afsiílencia en el Coro , zelando 
en él con fu poderofo exemplo la 
obférvancia del filencio debido en tan 
fanto lugar, Ni el mucho quebranto 
defufaludleobligóápaufar en laafc 
fifi enda á los Maytines, que íe dizení 
todo el año antes que amanezca , no 
ignorando fervia de fuerte eftimuío fif 
pretenda,para que las Divinas alaban
zas íe pagaífen con mayor gravedad*' 
y perfección.

3 7 Siendo Vifitador en vna Sede-J 
Vacante,aplicó en cierto Convento de 
Relígiofas algunos remedios cauílicos*¡ 
por no aver bailado los lenitivos paral 
la perfeda cura de vna dolencia efpi- 
ritual. Enterado el nuevo Obiípo dq 
fus procedimientos , le dixo vn día; 
Señor Arcediano, no puede negar fusjft, 
buena la intención de Vm, en la rsfolucion 
qne tomb; mas en la elección do los tnedioy 

fu e terrible en aqnel Convento. Oyóle el 
Apoílolico Varón con roftro grave,; 
y  humilde, y  dióle por refpuefla: Se* 
ñor tlufiriftimo, de mi intención falo Dios es 
el Juez : pongaje la mira en la.obra , y  fue, 
efifi os, que fiendo tfios, y aquella tan co
nocidamente dil férvido de Dios , importa 
poco , que i  mi me juzguen los bombreu 
Ellas graves palabras dexaron mejor 
informado al nuevo Obifpo , que ad-¡ 
mirado de las valentías de fu Chtyftia-; 
no zelo, no hallaba defpues palabra^ 
para fu digna ponderación.

3 8 Por ciertos politicos motivos,1 
íe llegaron á defvnir con eílrepito fea- 
fibleel Brazo Ecleíiaílico, y Secular, 
de la Ciudad de Zamora. Diófe por 
tan agraviado el Cabildo, que preci- 
fado á mirar por fu Ectefiaftî a Inmu-

Capitulo VI.
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nidad/e congregó en fu Sala Capitu-
lar para la elección de Comiíiario la 
Corre de Madrid i y no aviéndo ávido 
elección en el primer eferutinio , falló 
elcdío en el fegundo con todos los vo
tos nueftro Venerable Arcediano , cu
ya opinión de fantidad era muy creci
da. N o admitida fu renuncia, y reci
bidas las letras competentes para fu 
comifsion, hizo fu jomada, llevando 
orden expreífo de negociar Juez pef- 
quiíidor. Eraálafazon Preíidente de 
Cartilla el feñor Don Juan Chuma- 
2ero , que aviendo oído todo el infor
me del Venerable Comiflario , refol- 
vió, diziendo: No vito, f i  diez Pefquifi- 
deres date al panto. Viendo el Siervo de 
Dios fe iba ya á defnudar la rigurola 
efpada de la Juftícía, inftó con fuaves, 
y  humildes palabras fe mirarte mas la 
gravedad de la materia, y los graves 
inconvenientes que resultarían inevi
tablemente entibiando residencia. In- 
mutófe tan agriamente con la eficaz 
inftanciaclPrefidente ,que vfandode 
la vara del poder, le refpondió con af- 
pereza: Como qu) no ha deir Pefqmfidor> 
Tengo de imbiatw fin falta ipafsi ,peefen* 
fefetuego petición* , ■

0  Dcfpedído con obfequiofa 
reverencia , y 1 con admirable paz ,fe  
recogió aquella noche á tratar muy 
de cfpacio con Dios la caufa de fu 
Igfcíia ,y  á la mañana bolvió á hablar 
al Preíidente. Reprefentóle, que no 
era otro fu fin, qué la mayor gloria de 
D ios, la vniónverdadera de los áni
mos reñidos, la mayor vtilid id de fu 
Cabildo, y Ciudad, y  evitar efeanda- 
los , y  culpas. Que para lograr tan 
gloriofa empreffa,no era medio condu
cente la refidencia ideada , quando 
por otros medios mas fuaves podía 
quedar fjtisfecha fu Igleíia, y pacifica 
toda la Ciudad. Señalóle los medios 
tan proporcionados , como qnien los 
av;a ertudiado en la efcuela de Ja Ora
ción , y habló en todo con tan rara efi -  
cada, q uc mudando de fu primer dic
tamen clPrdÍdente,fe conformó en to

do con fu refolucion. Fue efta tan 
acertada , que quando el Venerable 
Comiflario le t eftituyó á Zamora, fe 
dieron las manos amigablemente la 
Jufticia, y la concordia con alegría co
mún , y fíendo recibido con aplaufo 
vhiverfal, mereció fer aclamado por 
Angel de paz.

40 Noticiólo del buen éxito de 
efta fu Legacía , y de íus relevantes 
prendas el Eminenríísimo feñor Don 
Aguftín de EfpÍnola,fiendo Arzobifpo 
de Santiago, le nombró por fu Vica
rio, y Juez Eclefiaftico de la Vicaria de 
Alva,y Alifte. Aceptada efta nueva 
comifsion, obligado de fu Padre elpi- 
ritual, manifeftó en ella la mucha Vir
tud , y prudencia, que tenia ocultas 
fu profunda humildad. En fus viíitas, 
cuyos compañeros continuos eran 
nueftros Defcalzos, ni admitió para si 
el mas mínimo focoi ro , ni permitió 
qué á íus oficiales fe les diefle mas que 
vna congrua moderada. En carorze 
años fue tanto lo que trabajó fu fer
vorólo zelo en el reparo efpiritual, 
y temporal de las Iglefias , que aun 
íostnifmos, que fiendo teftigos ocula
res lo admiraban, fe hallaban faltos de 
voz'es pata explicarlo. Mucho díxo el 
Iluftrifsimo feñor Obífpo de Zamora, 
quando defpues , que á ruegos humil
des del Siervo de D ios, avia adminis
trado el Sacramento de la Confirma
ción en muchos Lugares déla Vicaria, 
exclamó al reftituirfe de ella: Mucho 
dudo fe halle oteo Prelado como efte Vica- 

r io, pues teniendo también ordenado quanto 
pertenece a Ja  grave Miniflerio, ef amado, 
fin dexar de fer temido.

4 1 Padecerporel Amado esotra 
propiedad del verdadero amor ; por
que en la gramática de Chrifto aman
te , y paciente fon términos conver
tibles. Teftifican fu adiva mortifica
ción , fu continuada abftinencia , fus 
rigurofosayunos,fus diarias , y fan- 
grientas diíciplinas ,y  fu mortificación 
én el fueño tan eftremada , que folas 
quatro horas permitía algún defeanfo



á fu cuerpo, fobré vnas tablas ,óíobre fmiicntos le ayudaron mucho á fubir
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la dura tierra cubierta con alguna al
fombra. Padeció ea el interior terri
bles , y porfiadas fugeftiones contra la 
delicada virtud de U pureza. No po
cas vezes,tomando el enemigo por inf* 
frumentos para robarle tan precióla 
joya á mugeres de corta edad, y (obra
da malicia, fe vio puerto en los viti- 
inos lanzes de la provocación. Mas el 
Señor, que fe gloriaba en fu animóla 
ríiftcncia le aLiftió con poderofos

/ . t_ I J ......  •

- - ---~
á la eminencia de la contemplación* 
por ios piflós de vna invi&a efperan- 
zaenla bondad del Señor. Deípues 
que le recibía Sacramentado ,  gaftaba 
vna hora en dar á fu Magertad rendi
das gi acias > coníiderando lo íínguíar, 
del beneficio, y el amor imoondera- 
ble con que fe dignó iartituir el com
pendio fagrado de todas fus maravi
llas. Eíta hora fue, regularmente,para 
el hora en que tenían poteftad las ti- 

UUMJIW j wwauuwm awi. «>. i<*‘J *‘l" nieblas para fepulrarle en vna noche
cendio, como á los tres Inocentes N i- tan obfeura, que como afirmó el Sier
ros del horno abraladov de Babilonia* Vo de Dios, por no fufrir vna hora de
En hn,fucaftidad fue tanto mas glo- eftas, padeciera guftofo muchos * y
rioía,quantomas períeguída ,  diipo- grandes tormentos, * J
niendo también el Señor . aue en eí Om

auxilios, íacandoJc libre de tanto in-
*■ ----------  i  i  * --------_____________ ___ v t »

—  -- j -i-------------  l------o ------ 'r -
niendo también el Señor , que en el 
yunque del agravio defeomunal de 
vn libelo infamatorio, fe labrarte con 
mas virtofos labores niieva corona 
para fu buena fama.

C A P I T U L O  VIL

A D M IR A B L E  P E R S E V E R A N - 
cía del SierVo de Dios en la oración: 
de algunos favores fin  guiares y que 

recibió en ella y y  por ellay 
y  de fu  dichofa 

m uerte.

42. N

4 j  Quando en el valle de la par-; 
te inferior todo eran vozes de fan-; 
gríenta batalla, eftaba la paite fupc-; 
rior de fu alma como monte elevado, 
y  pingue con medras conocidas en el 
amor de Dios, y aborrecimiento pro- 
prio. Dos fueron las Angulares merce-* 
des, que fe dignó concederle fu Ma- 
geftad. La primera fue vn altifsimo 
conocimiento de los Sagrados Myfte-j 
ríos de nueftra Fe ,con tal exprefsion, 
y  claridad, que no puede explicarle, 
con términos adequados. La fegunda 
era vna paz tan admirable, que en fa-í 
liendo de la efcuela de fu trabajofa' 
oración, continuaba fin embarazo al
guno la prefencia de D ios, embebido 
todo en el mar infondable de fu bon
dad infinita. Efta coníidíracion le traía" 
algunas vezes enagenado , como 
hombre ,cuya converfacion era to d í 
en el Cielo. Un Viernes Santo por k; 
mañana,entrando en la viva coníidera- 
cion de los crueles tormentos de la;

Unca hu viera fído efte 
Venerable Arcedia
no tan pra&ico en las 

virtudes, fino lo huviera iido en el 
ejercicio fanto de la oración. Los 
puntos para ella los tomaba en el libro 
abierto de Chrifto Crucificado , mi
rándole como feguro camino para no tion ae ios crueles tormentos de Ia¡ 
perderfe, y como vida de fu vida para Pafsion de Chrifto, y defeando tranf- 
aniinarfe. Treinta años continuos eftu- fbrmarfe por Ja imitación en fu Amor,
dio feis horas cada día en efta efcuela Crucificado, padeció vn mental excef- 
de la oración , y  porque en ella no fo, que dexandoleinmobii,y negado al 
hulearte á otro, que á Chrifto definí- vfo de losfentidos, lleno de lagrimas; 
do , lé privó fu Mageftad por tantos y admiracióná fus domefticos. Tara-,
años de fenfibles confuelos. Las defo- bien mereció, que por dos vezes 1c;
laciones, obfeurídades , y batería de hablarte én voz fenfible el Señor Cru- 
impertinentes, y  extraordinarios pen- cificado en yaa perfe&a,  y  deyotifsi-'
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ma Imagen luya* que °y  dia efta co
locada cn la Sacriftia de nueftro Con
vento de Zamora. Para memorial de la 
nrodigiofa Jocudon , y dela refpuefta 
humilde del Venerable Arcediano, fe 
leen en fu circunferencia eftas pala
bras: Lcqttcre Domine, quid astdtt fer- 
vms titas. En mi tom. i . lib. 3. cap. 1. 
tium. 10. h¡ze la debida memoria de 
efta Sagrada Imagen, no expreífando 
el nombre del Prebendado dichofo, 
por no averme fecundado entonces de 
lavidaprodigíoíade nueftro Venera
ble Don Rodrigo.

44  Reftituyendofe à largas jorna
das de la Villa de Fontiberos, lu Pa
tria , à fulgleíia Santa de Zamora, en 
tiempo muy lluviofo, llego vna no
che obfeura à pallar vn riachuelo , lla
mado la Guareña, que con el caudal 
d e  las nuevas aguas eftaba muy íober- 
vio. Dudando los de íu comiriva el 
pafTarle , por verle , muy ceñido en 
aquel parage donde eftaban, fe apa
reció allí vn hombre del diablo, que 
les prometió ponerles en vado feguro, 
fi determinados le feguian. Llevado^ 
dèi Capitan de los perdidos à otro 
fitio , entró en el agua vn Sacerdote à 
vadearle primero : mas apenas avia 
deforillado , quando con clamoroíus 
Vozes empezó à pedir focorro en fu 
ahogo tan próximo como inevitable. 
Saltó entonces de fu mula el Venera
ble Arcediano , y pueftas à vn tiem
po mifmo las rodilas en tierra, y los 
ojos en el Cielo ,  fuplicó al Señor 
por el remedio en aquella tribulación; 
Concluida fu breve,■ y fervorofa ora- 
don , apareció allí otro hombre, que 
fiendo en la apariencia Paftor , era 
algún Angel de el Cielo. Levan
tando efte la voz, dixo: No temáis; 
yarrojándofe veloz à las aguas* facó 
de fu profunda cenagofidad al Sacer
dote >que fluftuaba ya con mortales 
anguífias. Defpuesconduxolas cava
lleria®, que avian hecho precipitada 
fuga ; y aviendolesfeñaladootro lirio 
inuy diftintpj vadearan todos U G uíh

reña, fin riefgo , ni fufto alguno. Y  
como el Venerable Arcediano man
dale gratificar à tan buena Quia, fe 
ocultó efta de fuerce , que dexando 
vencidas quantas diligencias fueron 
fallibles para fu defeado hallazgo, ma-; 
rtifeftó bien era mas que hombre, 
quien focorriendo veloz en tal tribu
lación , labia bolar desinteresado.

45 Repitiendo en efta ocafion la 
propria jornada, que hazia con otras 
feis períonas en vn coche, y  fallendo 
yà de la Villa de Cantalapicdra, fe 
turbó tan del todo el Cochero, que 
perdiendoeftrivos,y filia,cayó pre
cipitado en tierra. No huviera fide* 
efta caída tanfenfíble, fino huviera fi
do de modo, que las ruedas del coche 
paíTaffen violentas fobre fu cintura. 
Mas tampoco huviera fido tan feñala- 
do el prodigio ,  que obró D ios, cor- 
reípondiendo à vna brevifsima ora
ción de fu fiel Siervo. Dandofe por 
entendido de Aquella ruidofa calda, fe 
acercò al cftrívo el Venerable Arce
diano , y viendo tan laftimofo fracafo, 
elevó con los ojos fu comparivo co-* 
razón al Padre de las mifericordias , y 
en el mifmo punto, quando toáoslos 
de fu comitiva confideraban difunto 
al pobre Cochero, fe le vantò efte tan 
perfedtamemefano ,que fubiendo en 
fe mula, continuò fu èxercicio con fio-; 
guiar alegría. Renovòfele efta mu
chas vezes , porqué la feñal que le 
dexò imprefia la rueda , fe confervò 
indeleble todos los dias de fu vida, pa
ra deípertador del agradecimiento dé-5 
bid o.

46 Eftos prodigios, y la pra&icd 
admirable de fus exemplares virtudes; 
le grangearon tantas eftimaciones, 
queafsienfu Iglefía, como en otras 
Cathedralesdé Efpaña,donde era muy 
fobrefaliente íu fama , era llamado co
munmente el Santo Arcediano Don 
Rodrigo. Creda efta cada dia mas, al 
paífoquefe iba terminando la carrera 
de fu penofo deftierro, y los pobres 
empezaban yà à llorar fu irremediable
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¡falta» Haziendo Jomada en los Ca
niculares para confagrar por Efpofas 
de jeíii-Chrifto á dos Doncellas po
bres , y virtuoías, fe le encendió el 
corazón con vna fiebre maligna. Di* 
choí'.i enfermedad , que tuvo tal ori
gen ! Con el agua acabó de explicar
le la Mageftad de Chrifto en el duro 
lecho deíu Cruz, aviendo empezado 
en las aguas á manifedaríe admirable* 
Por ías puertas de la mifericordía em
pezó á fubir de virtud en virtud nuef- 
tro Venerable Arcediano , y  por las 
mifmas puertas difpufo el Cielo ha- 
llaííe franca la entrada fu vltima en
fermedad. Cogióle cfta en nueíbo 
Convento de San Luis de ia Ciudad 
de Toro, para que fe cumpüeífe lo 
que avia dicho repetidas vezes: Mi 
tejí ámenlo en la vna 3 que quando yo mue
ra me holgare macho en no tener que te(lar% 
ni con que enterrarme, que mis Hermanot 
los V e  J e  altos me enterraran de limof na, 
‘donde quiera que muriere* Avíale conce
dido efta gracia Ungular nueftra Pro¿- 
vincia } en la debida atención á los 
muchos* y continuos beneficios que 
hizo á fus Religiofos, y á los vivos 
defeos que avia tenido de fer Francif- 
co De fe a Izo, como en realidad lo hu- 
viera íido , á no averie eicrito con 
refolucion el Iluftriísiino, y Venera
ble Antolinez: En el Convento no han* 

falta Vm, en el Cabildo de Zamora fi, Eftd 
es la voluntad de Dios ,y  en fu nombre fe  
lo mando, y  que no me replique.

47 Afsiftldo, en fin, de fus Her
manos los Religiofos 3 recibió con An
gular devoción los Sacramentos , y 
entregó al Señor fu efpiritu, aviendo 
confervado toda fu vida, á pefarde 
innumerables combates, el inaprecia
ble teforo de la caftidad. Fue fu pre- 
ciofa muerte Viernes, en debida re
muneración de averfe dedicado todas 
las tardes de los Viernes á la contem
plad onde los M y denos dolorofosde 
nuedro Dulcifsimo Redemptor. El 
año fue el de feífeientos y quarenta y 
fe is . el mes, el de A goílo , y el día, el 
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fedivo del gloriofb Levità San Loren
zo, celebrado en toda la Iglefía por 
fuscoptofas limofnas* Yace fepultado 
en nuedro dicho Convento de la Ciu
dad de Toro, en cuya lapida podía 
gravarfe por merecido elogio, y pro
porcionado epitaphio aquel Verfo del 
Pfalmida : Beatas qui intelligit fuper 
egenum, & pauperem ,  indie mala libera-i 
vit eum Dominas,

C A P I T U L O  v m .

M E M O R I A  D E  T R E S  
Capítulos Provinciales , de todo lo 
notable de fus trienni os y y  del 

Vener able Fr. Andrés de Jfe- 
sVs , Predicador 

Apojiollco,

4 $  A  Viendo govémado 
nuedra Provincia; 
con acierto todo 

el triennio nuedro dócilísimo Herma
no Fr. Diego de San Francifco ( deí* 
contando algunos mefes, que la g<v 
vernò como ComiíTario Provincial 
nuedro Hermano Fr.Gil de la Aifimp- 
cion , Leétor de Theologia , y Padre; 
por la inevitable aufencia al Capitu
lo General ) y concluida la Vifíta de 
nuedro Hermano Fr.Balthafar de Pile-; 
g o , Predicador de la Santa Provincia 
de San Joféph 3 fe defpacharon convo-  ̂
catorias para celebrar el Capitulo el 
dia 14. de Septiembre de feífeientos 
y quarenta yvno. Prefidiendo en él 
nuedro Reverendifsimo Padre Fr.Juan 
Merinero, fe publicó la nueva elec
ción de Minidro Provincial, hecha en 
nuedro Hermano Fr. Juan de San An-, 
tonio, Lc&or de Th eologia , y Ex¿ 
Difinidor. Con la mifma paz fueron 
eleftos por Cudodio Fr. Juan de la 
Refurreeciori , Le&or de Theologia, 
y Difinidores Fr. Martin de S. Joféph, 
Fr. Alonfo de Santa Maria , y  Fr. Lo-, 
renzo de Jcsvs * Leítores de Theolo
gia > y Fr. Andrés de Santa A na, Pre-,

V?s



dicador. Enel triennio de ette nuevo 
Provincial , fe concedió al Venerable 
Arcediano de Toro Don Rodrigo 
C o n d e, en atención à fus muchas, y  
generólas piedades » pudieííc 1er en— 
tarado  en el Convento nueftro don
de ù ileciefle, difpenfando el Difini- 
torio en vna ordenación, por no fal
tar à la honrofa ley de agradecido.
También fe eferivio de Provincia vna 
ca; ta al Proteítor de nueftra Orden el 
Eminentísimo fe ñor Cardenal Don 
Francifeo Barberino, dandole rendidas 
gradas por la importante oferta que 
-huzia fu Eminencia de negociar en 
Roma hofpicio , y  Procurador para 
nueftra Seraphica Defcalzez.

45? El Capitulo Provincial diez 
y  ocho en el orden , fe celebro en 
nueftro Convento de Vailadolid el día
2. de Julio de fcifdcm os y quarenra 
y qua tro. Prclìdiò en el por comifsion 
clpccial nucílro Hermano Fr.Scbaftian 
de Torres, Predicador, y Padre de la 
Santa Provincia de San Jofeph> que 
avia fido el CormíTario Vibrador de 
la nueftra. Fue en él fegunda vez elec
to Provincial Miniftro nueftro aman- 
tifsimo Hermano Fr. Miguel de jesvs, 
que era à la fazon Guardian adual en 
la Gafa Capitular. La canonica elec
ción p : n  Cuftodio, Ja tuvo el Proviti- 
ciaí inmediato nueftro Hermano Fray 
Juan de San Antonio , y  para Defini
dores Fr. Francifeo de San Buenaven
tura » y Fr. Juan de la Concepción*
Predicadores j y Fr. Francifeo de la 
Aíccnlion>y Fr. Francifeo de la Mâ * 
dre de Dios, Confesores prudentes, 
y excmplares.

5 o En cfte tiempo alargó nueftra 
Provincia àia .Santa Provincia de San 
Gregorio en Philipinas,muchos Evan
gélicos Obreros para aquella dilatada 
Vina. Doy guftofo los nombres de 
todos, como los hallé eferitos en el 
L:bro de las Adas de nueftra Provin
cia, porque en tiempo alguno no fea 
defraudada de eíh gloria , con él 
pretexto de alguna equivocación.

'■$ * s  Chronica de la Santa Provincia de S. Pablo.
Fueron, pues los embiados Fr. Juan de 
Capiítrano > Predicador, natural de 
la Villa de Valderas,en Campos, Fr. 
Pedro Bautifta, Predicador , natural 
de la Ciudad de Leon, Fr. J uan de ’a 
Madre de Dios > Predicador, na
tural de la Villa de Labajos , en ti 
Obifpado de Avila , Fr. Chriftoval 
de la Encarnación , Confeífor, na
tural de Ciudad-Rodrigo , Fr. Ma- 
theo de la Refurreccion > Sacerdote, 
natural de Vailadolid, Fr. Luis de San 
Antonio , Sacerdote * natural de la 
Ciudad de Toro, Fr. Pedro de San 
Buenaventura »Sacerdote, natural del 
Lugar de Muñana, en el Obifpado de 
Avila , Fr. Francifeo de Jesvs, Layco, 
natural de la Villa de Boye , en el Se
ñorío del Duque dé Alvá> Omito los 
nombres de otros dos, que obligados 
de fus achaques fe reftituyeron à la 
Provincia defde Cádiz.

5 1  En 18 . de Noviembre de di
cho año, falleció en nueftro Conven-: 
todeSanFroy.an el Real de la Ciu
dad de Leon vn Varón Apoftolíco, y 
verdadera idèa de perfectos Religlo- 
fos, llamado Fr. Andrés de Jesvs. Fue 
fudichoía Patria el Lugar de Vento
la , en la$ Montañas de Burgos, Sa
cerdote en la Dignidad , y  vno de los 
mas zelofos Predicadores, que flore* 
deron por aquel tiempo. En todo él 
fue templadísimo en la comida » y 
íueño, obfervó la defcalzéz total » y 
fue tan penitente, y pobre en fu de
crepitud, como en los años primeros 
de fu Religiofa vida. Fue admirable 
en la íinceridad, y tan dueño de to
dos fus afelios, que jamas fe vio in
mutada la ferenidad de fu roílro , fien- 
do no pocas las contradicciones que 
toleró fiendo Subdito , y Prelado. 
Con el fervorofo anhelo del bien de 
las almas, cuidaba las Aldeas, y Po
blaciones cortas, dando à los peque- 
ñuelos el Pan de la doctrina bien par
tido , y pra&icado con fus buenas 
obras. Los frutos qüe cogía eran muy 
copiofos * porque afü continua predi-
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cacíon daban admirable eficacia fus 
exemplos* y preparación Ungular.

52, Seis, y ocho horaspermane
cía indefectiblemente en la contem
plación de los Divinos Myflerios , y  
otros exerc icios penales antes que íu- 
bíeífe al Pulpito , orando en eftebien* 
por aver antes orado m.jori Entrába
le para dicho efecto enlaíglelíi alas 
dos dé la noche, perfeverando fervo- 
rofo harta que Iba á celebrar el tre
mendo Sacrificio de la Milla, con tier* 
niísima devoción* Las experiencias 
que tenía de las dulzuras, y frutos de 
crtos Sagrados Myfterios ,  le tenían 
tan robado fu candido corazón, que 
en oyendo , aunque diíhnte, hazer 
ieúal con la campanilla para elevar la 
Hoftü Confagrada , bolaba como 
Aguila generóla á hazer humildes ob- 
fequíos al Cnerpo de Chriito. En go
zar de Tu admirable pretendí, reñía 
pueffas rodas fus delicias; y  porque 
fu cordial devoción no fuerte defrau
dada, obró el Señor algunas maravi
llas, En cierta ocarton le alargó el Sa- 
criftan de cierta Aldea la llave de vn 
pajar» trocándola inadvertido por la 
llave de la Iglcíia ¡ y aunque las guari
das eran muy diflintas, abrió cén ella 
el Siervo de Dios las puertas de la 
-Parroquia. Mas prodigioiófuc eica
fo que le fucedió otra noche, quando 
hallandofe íin las llaves , llegó á fu 
hora acoítumbrada al portal de la Igle- 
íia. Apenasllegó, calo raro! Quando 
vio , que las puertas fe le hizieron pa
tentes ; y aviendo entrado en el Tem
plo, fe bolvieroná cerrar fus puertas 
con fuperior impulfo. La compafsion 
que tuvo de las afligidas, y  benditas 
Almas del Purgatorio , Ictraxofíem- 
pre en continuos exercicios para fu 
alivio. Probóle el Señor por muchos 
mefes cort acerviísíinos dolores ,  en 
cuyo fufrimiento fue tan finguiar, que 
nunca fe le o yó , ni vna fola palabra 
dedifgufto,niquexa alguna* Efta in
victa paciencia fue elfeguro pafladizo 
én fu vltima enfermedad, para falir de 
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cfte mundo con tanta íerénidád, como* 
fl fe entregara entonces á las quietu-i 
des del fueíio*. Eífentimiento que 
xóenfus H erm anosfue corre;pon- 
diente ala común aclamación que te-* 
nía de Santo , y tan favorecido del Se
ñor , que le llevó para si adornado cort 
la preciosísima joya, de la virginiq 
dad. i :
: 5 £ - El año fíguientc de quarehtit 
y fleté , fe celebró el decímo-nono 
Capitulo Provincia! de efta Provincia 
en nueftto Convento de San Diega 
de Valladolid, prefid/endo en él nuef. 
no RcverendÜfsimo Padre ComiíDricl 
General Fr. Juan de Palma, el dia .1 i ; 
de Mayo. Entregaronfé con acepta-í 
cion común los Sellos de la Provincia 
al nuevo Provincial eleCto ntftftro ca-̂  
rifsimo Hermano Fr. Francifco de Sanj 
Buenaventura, Predicador, y Ex-Di-j 
flnidor*. No fueron menos bien viftasí 
las elecciones de CuflOífto en nueftrol 
carifsimo Hermano , y T adré, Frayj 
Miguel de Jesvs , y las dé Difiní dore» 
en las Religiofas perfonas de Fr. juanj 
de San Antonio, Lector í de Theolo-j 
gia, y Padre, y  Fr. Francifco de lo». 
Martyres, Fr. Benito de San Geronyq 
mo, y Fr. Lorenzo de Jesvs, Prédica^ 
dores. En efte Capitulo » correfponJ 
diendo agradecido el Venerable Difi*¡J 
nitorio, concedió al noble Gavallero 
Don Gabriel de Quirós, no fueífé: fe4 
parado de nueftros Religiófos defpué» 
de fu muerte, fiendo, como e ra , en 
vida tan Defcalco. También aceptóla 
fundición de la nueva Capilla de Satf 
Antonio en nueftro Convento de Pe*; 
úaranda áexpenfas propias del feñor 
Conde de efta devora Villa. Antes d<¡[ 
la Congregación inrermedia, fe celeJ 
bró Junta particular, en que fue éleo-{ 
to Comiflario Provincial nueftro Her^ 
mano Fr. Diego Baiítifta, Padre, J  
Difinidor, por Ja inevitable aufenciíd 
del Miniftro Provincial al Capitula 
General celebrado en Victoria, Lá( 
Vifita, que precedió á nuertro Capiq 
tula Provincial > la hizo nueftfo Her^ 

Ccc t  m i
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mano Fr. Francifco de la Concepción 
Calificador del Samo Oficio ,, y Padre 
dé la Santa Provincia de San Diego 
en la Andalucía. Para dar mas breve 
expediente a fu comifsion, eligió por 
fu Secretarlo al Venerable Fr. Thomás 
de Santa María , Varón extático, 
adornado de eldón de Profecía, y  de 

chfonde muchas folidas virtudes, hiftoriadas 
ŝ Dícgo por fu moderno, y erudito Chronifía 
üí). 7* en el lugar marginado.

CAPITULO IX.

V I D A  A D M I R A B L E  DEL 
Venerable Layco Fr. Antonio de San 

Miguel y fiel Imitador de 
San, Redro de Al*

. cantara4
Y  colas tan díficul-r 

„tolas de creer, 
„q u ees menefter 

desbolvér los Archivos de la anti- 
„  guedad ,y  correr los regiftros de la 
„  memoria »los pallados ligios , para 
».que viendo colas muy femé jantes, y  
„fucedidas, parezcan citas fallibles, 
„  y hallen lugar para la fee en quien 
M las lee , o las oye. Afsi con San 
AguíUn captaba fa pía aficcion de los 
lectores el Iluftrífsimo Cornejo, en
trando á individuar las eftupendas pe
nitencias dei Santo Fr. J uan de Albcr- 
na ; y afsi doy principio á la vida de vn 
iVaron tan rígidamente penitente, qué 
bien esneceííaria femejantc preven
ción para la creencia de fus raidísimas 
ouíteridades. En la Villa del Eícorial, 
no menos conocida ,  que celebrada 
parla  inmediación que goza al Real 
Monasterio del Inviélifsimo Martyr 
San Lorenzo, en cuya fabrica, y Tem
plo iníignefobreíale mas, que ciarte, 
$?a piedad admirable de la Catholica 
Magefiad del fenor Pheíípc Segundo, 
pació al mundo, y á la Iglefia elle Ve
nerable Layco. Los empleos de íu 
yídahafiafos Z7. años de fu edad, en

que nációá la Seraplika Religión en 
nucftraSanta Provincia , no los hallo 
individuados. Sus profperidádcs fue
ron no comunes, y fus contradiccio
nes las fobradas ,  para que fugitivo 
de ellas * fe refugiarte, donde fin em
barazos podía feguir el norte de la ins
piración Divina. Confervado en la 
Profefsion folemne el nombre antiguo 
de Antonio fe intituló de San Miguel, 
como quien eícogia para herencia la 
febreza > y humildad de Dfae (cifrados en 
el nombre de Miguel) haziendo Coro 
entre los Religiofos Legos. Su Rclí- 
giofa vida fue vna de iascopias mas 
vivas del alfombro de la penitencia 
San Pedro de Alcantara, á quien pro
curó imitar con fingular valentía.

y y Lo raro de fu abítinencía aun 
Cs mas admirable por las invenciones, 
con que eítragaba el güito , que por 
averíe negado á todo regalo. Quaren- 
ta años vivió én nueftra Santá Provin
cia , y en todos ellos, no fofo no guftó 
carne, ni pefeado, mas reduxo todo 
fu fuftento á pan fofo , bien remojado 
tn  hiel de baca ,fupliendo otras vezes 
fu falta, fazonando el agua,para remo
jarle con coliquintidas, azibar, y agen- 
gas, feíta continuada y extraordina
ria abftinencia le llenó de impondera
bles amarguras,hartaqué en los vlti- 
mos años de fu auíterifsima vida to
maba por obediencia vnas yervas , y 
tal vez algunos forbos de caldo. Nun
ca durmió, que no fueílé en D tierra 
definida, fin que los calores del Vera
no , ni las Crudezas del Invierno tu- 
vieífen actividad alguna para obligar
le á tómar fu corto repoíó, no efiando 
abierta puerta, y ventana de la celda. 
Jamás viftió mas que vna íola tunica 
con capilla, liendo la mayor gala de 
vno, y otro lo mas viejo , y deíecha- 
do.Quando losfrios eran masintenfos, 
veftia los paños menores mojados , y 
remojados muchas vezes en las aguas 
mas frías , repitiendo efta mortifica
ción tres, y quatro vezes al día. Afsi 
dexa de fer admirable la defnudez to

ral
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tal de fus plantas , halla que vn año 
antes de lu fallecimiento las dio algún 
rcfguardo por orden expreílo de fus 
Prelados.

$6  Sus difclplinas eran quoti- 
dianas , y tan crueles , que todo lu 
cuerpo hecho vna daga, era. perenne 
fuente de fangre. Traxo ceñida á fu 
cuerpo halla las rodilas vna cota de 
malla muy pefada, y entonces fe hizo 
con ella mas ítngular ,qnand^á la pri
mera voz dé la obediencia ¿. la arrojó 
de si. Ellas , y otras rigidíisimas pe
nitencias le desbaílaron tanto, que nó 
parecía otra cofa, que vn hombre for
mado de raizes de arboles > como le 
pareció nueílró San Pedro de Alcan- 
raraá Santa Tcrefa de Jesvs. Imitóle 
en lo admirable de fu oración , de 
fuerte, que como afirma nueílro Exta- 

Martyrcs tlco Martyres, llegó á reuerla en tan 
Conv. 2. fuperior, y alto grado , que fe trans

portaba tan enajenado de si , que nó 
le íirviendo de embarazo alguno elco- 
ni ercio de las criaturas, ni el ruido de 
fus potencias internas,y externas, go
zaba de lo dulze, y fuave de la comu
nicación del Efpofo con quien eílabá 
intimamente vnido. Eran vivas centc- 
Uas de fu abraíudo corazón, los fervo- 
rofos coloquios que tenía con fu Ma- 
geílad en toddtiempo.

57 Al paífo que ibafubiendo al 
conocimiento de las Divinas perfec
ciones , era tnayorfu deícanfo al abyf- 
mo de fu nada, y folicitando fe dieííe 
u Dios toda la gloria, fe aplicó con to
do esfuerzo á fer el oprobrío de los 
hombres. Ello procuraba tan olvidado 
de fu b uén entendimieutó , como fí 
fuera el mas necio de los Varones , y 
para negociar de ios Seglares fu prc-1 
tendido defprecio, fe aprovechaba de 
las inevitables falidas anexas á fu ofi
cio de Llmoínero. No pocas vezes re
petía en fus convecciones algunos 
cafos ridiculos, que le avian fucedido 
en elíiglo, para que fintiendo mal los 
Seglares de fus prefentes virtudes , fe 
alegrarte en el Señor deellás, como lo

hazia San Pholipe Néri. Afsi praélicó 
aquella grave léntencia de San Pablo:
M  que le pareciere que és Salto entre los 
hombres, haga fe ignorante para fer Sabio: 
mas afsi también negoció á colla de fu 
inviíla paciencia ventajofas ganancias 
en fu efplritu. Contribuyó mucho 
para fus medías lo que padeció de Jos 
domeflicos , que le arguian de /Ingu
iar, con la autoridad de la prudencia' 
humana. Éflas , y otras objeccioncs 
las delataba con Temblante alegre, 
con animo igual , concluyendo con l i  
autoridad de la fanta obediencia, 
vnico aranzcl de fus cxerciclos, y vir
tud tan apreciada de él, que folia dezir 
-repetidas vezes, que por la F e , y por 
la obediencia vertería fu fangre , y 
ciaría fu vida.

58 La pobreza de elle admirable 
Varón fue en todo Evangélica , por
que nada tuvo, nada quiíb , conten* 
tandofe para lo inevitable cofi lo mas 
v il,y  defechadó. Eíle generólodeft 
interés en vn Limoínero, mancomuna* 
do con el alto concepto que tenían de; 
fu fántidad los Seglares , avivó en ef- 
tos la devoción ,y e l  cariño.  ̂ Afsi eni 
Valladolid , cómo en Salamanca fue; 
nécefíario poner margenes á las cor-; 
rientes , y abundantes limofnas, qué 
entraban en fu tiempo en nueílros 
Conventos, porque á la más leve infi-i 
nuacion, ó con fofo vn papel de efté 
bendito Lego, no avia martós que no 
fuellen larg is. En el trato familiar con 
los Religiofos fus hermanos fue grave
mente ftzonado, mas con aquel gra
nito de ful , que obfervó en nueftra 
San Pedro de Alcántara el feñor Gon- 
zaga. De él fe puede verificar , eícri- 
viónueílro Extático Martyres, loque Manrrc% 
elllu'lriísitnoícñor Gonzaga hablan- Conv. z* 
do de San Pedro de Allantara , dizé 
en fu Chronicon: Adiecit tantas hic vrt 
prafatis virt útiles familiarem quandam 
converfationem omninn cometo , hilar em, 
atque fale coúditam licet gravita, ¿r Rz/i- 
giofam. Querer fer virtuofo , hazicn- 
dofe iníociable, es querer hazer def-

gra-i
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£*ra ciadas hs tiroides1 J virtiéndolas 
de luto j como fi.fu praólica alegre en 
el Señor no lucra el mayor hechizo 
para fu loable emulación.

ry  Viendo el Señor la fidelidad 
de ííi Siervo en cíperarie, con la an
torcha viva de la F e , y  ceñido con el 
apretado ángulo de penitencia tai* 
larga, como extraordinaria , llamo a 
las puertas de fu alma con el golpe de 
yna enfermedad. Hallóle efta llena de 
años, y  con virtud tan robufta, que 
folo las muchas bocas de varias vlce- 
ra s , que padeció por vn año en vna 
pierna, pueden explicar la toleran-, 
cía admirable ,que tuvo en los acer* 
vos dolores que le originaban. En tos
ido cite año cftuvo con rifucíio fem'- 
blante, pradicando con perfeda re* 
Agnación feijvorofa -adiós de caridad. 
Coronado de eftaReyna de las virtuq 
¡des, entregó fu efphitü  al Señor m-¿ 
'mediatamente que Jé recibió Sacra^ 
mentado el año de feí/cíentos y qua* 
renta y  ocho > dia 1 6. de Noviembre. 
Publicada la noticia de fu fallecimien
to , fueron comunes las demonftracío- 
nes que hizieron los Salmantinos eq 
teftimoniodela crecida opinión que 
tenían de fu fantidad. Celebraban por 
Angular fortuna negociar, a corta de 
repetidas fuplicas> alguna alhajucla 
fuya,  apreciándola por precióla Rclñ 
quía. Fueron muchos los Panegyríftas 
de las maravillas que Dios avia obra
do por fu fiel Siervo: mas la omifsion 
que huvo, entonces ch autenticarlas, 
cortó á mi pluma los buelos para fu 
ídebida individuación. Su mayor ma
ravilla es fu penitencia admirable, y  
lo que en ella es mas relevante, es la 
mortificación imitable de fu entendi
miento ,  fegun aquella Importante má
xima de San Phellpe N eri, que folia 
jdczir tocandofe la frente; La fantidad 
: 'M  hembra ejlken tret dedos de efpacto, 

X teda l* itnptrtatiria eftk tn mor
tificar U rauenaL

C A P I T V L O  X.

D E L O S  E X E M P L A R E S  
Varones Fr. Pedro de los Reyes¿ 

Sacerdote y y  Fr. M artin de 
San Jo/ephj publico 

Efcritor.

Í6í) ^ ^ V T r o  Límoíhero de fe*! 
C  9  ñalada virtud, filé el 

Venerable Sacerdote 
Fr. Pedro de los Reyes, natural de la 
YiMa de Argete, en él Arzobifpado de 
Toledo, y  fobrino del Iiuftriísimo fe- 
ñor Don Jyan Alonfo Mofcofo ,Ü biP 
po de León. En fu férvido*y Palacio 
galló los floridos anos de fu juventud* 
harta que la renovó en los veinte y  
tres años de fu edad, arrojandofe ani- 
mofo á las aguas faludables de la mor
tificación en nueftro Convento de Sf; 
Froylanel Real de dicha Ciudad. Fue 
en toda ella celebrada con edificación 
común ¿fta mudanza, tanto mas no-« 
rabie, quartto era mas conocido por 
funatural hermofura, y  defeomuna-, 
Ies fuerzas. Jugaba las armas con ad-í 
mirable déftréza, y en todos aquellos 
cxcrcicios ,d e que hazen oftentacion 
los mozos bizarros»fe1 llevaba la pal- 
roa , haziendofe mas plaufíblc , por; 
ceder los premios con Temblante ale* 
gre á los vencidos. Pérficíonadas efi
tas , y  otras naturales préndas con las 
eficacias de la Divina Gracia, dio fu 
nombre á la Seraphlca Milicia de nuef- 
tra Provincia! de San Pablo > donde 
corriendo prefurofo cinquenta años 
de proferto, peleó como buen Sóida-; 
do, y verdadero Francifco Deícalzo; 
Ocióla fuera mas individuación, fi to
dos los Ledorcs, teniendo prefente lo 
que dexo anotado de nuéftravida co
mún en el lugar marginado > forma
ran el juÍ2Ío debido de lo que es fu 
eftrechiísima obfervancia. Tal fue la 
de nueftro Fr Pedro de los Reyes, que 
para tener avaftalladas todas fus paf-

T om . cap. 18
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/iones, virtiendo vn foió Abito el mas 
pobre, y  remendado , y andando fiem- 
prc deícalzo del todo , bebía agua To
la * contencandofe para fu alimento 
con vn poco de fruta> íi los Prelados, 
para mas mortificarle, no le negaban 
alguna de eftas penofas aufterida- 
dcs,

6 1 Ordenado ya de Sacerdote, 
y fiándole la obediencia el oficio hu
milde de Limofncro, le defempeñó en 
Valladolid quarenta años continuos, 
ha/iendole compatible con las afsif- 
tencías indefectibles ai Coro, y  prin
cipales ados de Comunidad. Celebra-* 
ba con tan fíngulaf devoción, como 
quien penfaba en lo que comía, y  no 
en loque avun de comer Tus Herma
nos los ReiigioTos. Preparado aTsi con 
el Pan de Vida , y entendimiento, Ta
fia cndiofido á hazer Tus peticiones, 
con cxemplo tan raro, que edificados 
los Ciudadanos , le Tranqueaban las 
puerras, y quancas limouus bufeaba* 
con animo generofo. Afsi los Oidores, 
como los Prefidcntes de la Real Au-f 
diencia , Grandes de Eípaña, y Teno
res Obifpos , experimentaron en Tu 
trato familiar muchas medras cfpiritua- 
les. Mas íicomo afirmo el Siervo de 
Diosa vn gran Confidente Tuyo, no 
avía perdido Tu prefencia en veinte y 
quatroaftos,no ay qiíe eftrañarfuelle 
como del C ielo , amada , y  amabiei 
Tu lauta converfacion. Quatro coTas 
Angulares tengo obíervadas de elle 
a imirable Limofhero.La primera,aVer 
llegido áhazerfe abfbiuto dueño de 
los afeaos de todos, y de Tus caudales, 
de Tuerte, que diariamente avia entre 
e l , y los bienhechores vn pleyto tan 
nuevo,como era,pleytear eftospordár 
mas, y mas, y el Limofnero por na 
recibir. En efta inteligencia eftaba vn 
Político, quando alfombrado, dixo: 
Ni na un hombre, como Fr. Pedro, ha enten* 
dido el arte de pedir. La Tegunda era Ter 
venerado de Nobles, y plebeyos por 
Padre común, Iris de la paz, confue*
1) d c afligidos, alivio de encarcelados.

Abogado de Litigantes ,con tal dilata
ción de animo en quatftos recurrían á 
Tu conocido afylo, que fe tenían por 
felizes, cuque el Limofnero de San 
Diego los tuvieífe en Tu memoria. La 
tercera , y mas notable, en mi juizio, 
fue, que frequencando el penoTo ejer
cicio de Limofnero por quarenta años, 
con el inevitable comercio de tanta1 
variedad de genios, y perfonas, no 
huvo alguna que dixeífe de él palabra 
mala: prerrogativa con que celebro el 
Efpiritu Santo á la Santa Judíth. La 
quarta es averie el Señor llamado pa
ra s i , dándole de fu mano la cruz de 
vnapenofa enfermedad en el ombro 
izquierdo, donde por tantos años avia 
cargado en la alforja la infignia glo- 
riofa de fu profunda humildad.

62. Recrecióle vn tumor tan ma- 
ligno > que aunque fu paciencia aduii-* 
rabie le pudo diísimular fíete mefes, 
al fin de ellos vino inevitablemente 
á caer en manos de Cirujanos. D es
cubrieron ertos el ombro, y recono
ciendo en la hinchazón abundancia de 
corrofívas materias, olvidados de to
da piedad, acudieron á los rigores del 
hierro, yaundei fuego. Los dolores 
originados de tal carnicería, y conti
nuados cauterios , obligaran al pacien
te á defihogarfe en laftimofos ayes, 
fino fuera Tu tolerancia de grado tan 
fuperior , que folo dio libertad fus 
labios para pedir oraciones. Tres me* 
Tes continuos eftuvo en efte nuevo 
crifol,aquiIatandofe mas el oro fino 
de fus virtudes, haftaque el Señor de 
todas ellas le revelo el dia de fu def- 
canfo. Recibidos con igual atención, 
y devoción los Sacramentos, pufo fin 
áfusmomenraneos trabajóse! año de 
feífcientosy quarenta y nueve, en el 
diafeñalado de San Pedro de Alcánta
ra. El concurfo de la Ciudad á fu en
tierro fue numerofo, y aun huviera 
fido mayor, fino Te huviera accelera- 
do el darle tierra, viendo, que la cruel 
piedad , no contenta con cercenarle el 
Abito, le avia cortado algunos dedos.

Abier-



rS?2 ohronicáM ^Si^tóEloyiÉ^iclc S.Pablo
Abierto cafualmente íu íejpüicro ca- 

Martyrea t0 rccañ0S defpues ,  fuedefcubicrto fu 
q °BV* 1 ‘ cuerpo con perfefta integridad, y li

bre de corrupción,
6$ HtieJ dicho año de quarenta 

y  nueve ,ílorecióen nueftro Conven** 
jtodeSan Lazaro el Real de la Villa 
de Arevalo nueftro Hermano Fr.Mar-* 
rinde San Jofeph, Varón efclárecido 
por fu fangre > Grados , eferitos, y  

v virtudes. Fueron fus nobles padres en 
i5 jU* ¡* la Ciudad Iluftre de Plafencia, el Doc- 
Rclatíon. tor Antonio de Orozco, y  Doña lía-’ 
N.Conv. bel dé Toro. Siendo ya del clauftro, 
delCalv.  ̂grcm¡0 de la celebérrima V  ni veril-
°  * 3 dad de Salamanca, como vno de fus 

D olores graduados en Derechos, y 
fu Cathedraticode Prima del Derecho 
C iv il, viftió nueftro Santo Abito con 
tan verdadera vocación, que deípues 
de fu tranfíto , á la margen del Aóta 
de fu profefsion lolemne hecha en 
nueftro Convento del Calvario de di
cha Ciudad, fe anotó efte compendio- 
fo Elogio: Fue muy VoBo , y Santo, y 
ExpofitordeíaRegla* De efta obra, de 
fu Suma moral 3 y de todos fus públi
cos eferítos, di noticia adequada en 
el Tomo primero de mis Chro nicas, 
libro primero , capitulo vltimo, Y  
fiendo la dodlrina el dedo indice de fu 
Autor, no hallo mas proprías vozes 
para celebrar, como es debido, á efte 
Autor, que la importante doctrina de 
fus obras..

64 Fr. Tiburcío Navarro, Reco- 
Kivarr. *ero Franc*aJ le llama didgenrifsimo 

c.8.f. 8r. Efcritor con eftas formales palabras: 
Produxit etiam quam plurirnos alio/ do- 
tirina coufpicuos, ínter quos fvfftciat re- 
eenferediligentifs'mum eius, ¿* Provintia 
S. lofephi Chroniflam , Patrem Martinum 
h S, lofepho , qui alijs feripth ordinem 

Sueco in fuum Mtfflravit, Fr. Pablo Sueco, de la 
tría^Ai- Regular Obfervancía, le celebra por 
cant. fol. infigne en Religión, p DoStrina, La Ex-. 
l64‘ poíicion que hizó fobre la Regla Sera- 

phica, eftá impreífa en varios idiomas 
repetidas vezes, y la fuma ;  en que: 
como otro Aiot es Ambidextro en

Theologia, y Derechos, ha íido, y 
es bien recibidá de los Canoniftas. 
Celebrante fus graves Cenfores con 
variedad de elogios, entre los quales 
és digno de copiarfe d  figúrente, por 
no fe apartar de la verdad, aunque do- 
meftico : ,  „  Tan expreílada , y luci- 
„  da;es toda fu doólrina , vt ¡pjtus folts 
„radio putem feriptum , indice claro de 
„  la condencia clara,y lucida de fuAu- 
¿*tor, que fi bien íiempre anheló á fer 
„  ( no á folo vano parecer) lo que con 
„tanta razón alaba el infigne Obífpo 
„  de Ñola Sáh Paulino : Non tam lin- 
figua quam vita eruditas: fiempre ha 
„  de fer verdad, lo que la fuma verdad 
,, enfeña , que emnis ftriba do&us profet 
„ de thefauro fuo nova , ¿* velera, y 
„  con elegancia comentó Enodío : Ego 
„  in paginis jpeculum puto confáenñ 

6$ Es perentorio argumento de 
¿ftetverdadero elogio,el Ada del li
bro de nueftros Religiofos Difuntos 
én dicho Convento de Arevalo, don-. 
de fe lee afsi: „  Fue doótifsimo en to- 
„dos Derechos , como lo dizen fus 
„  eferitos, y imprefsiones. De gran 
„  virtud, y particularmente en la ho- 
„neftidad, y devoción á Nueftra Se- 
„  ñora, y defpego de feglares, fue 
„  fingular. Con igual verdad, y ma
yor exprefsion la detenida pluma de 
nueftro Extático Fr. Antonio de lps 
Martyresi hiftoriando én fu Chronicon 
los frutos opimos de nueftro celebér
rimo Convento del Calvario en la 
Ciudad de Salamanca, dize afsi: „  El 
„  Venerable Fr. Martin de San jofeph, 
„  natural dé Plafencia , profeííb en 
„  efte Convento en 3 o. de Marzo de 
„  milfeiícientos y dos. Y  porquefue- 
, ron fus virtudes, y letras de muy Íli-  

perior Gerarquia, y vno de los mas 
„reformados, aufteros, ydoéiosRe- 
„  ligiofos, que ha tenido la Defcalzez 
„d e  la Reforma de San Pedro de A l
la n ta ra , le eligieron en efta Pro
v in c ia  muchas vezes en Guardian 
„  Difinidpr, y Cuftodio, y los Prela- 
„ dos (¿eneralés le hizieron Comiífí-

« rio

Cenfun 
de fa Su
ma hecha 
por h¿, 
Hermán.

• Fr. Juan 
de S. Ant, 
Leí tor de 
Theolog, 
y Cuíiod.
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£  rio Votador de las Provincias de 
»San Jofeph, y  San Juan Bautifia.

6 6 Para fomar el juízio debido de 
la gran Religioíidad de eñe gran Sier
vo de Dios , tengo obfervadas dos 
cofas notables. La primera e s , la pro
funda humildad ¿ con que ocultando 
era él el Guardian de nueftro Conven
to dé Arévalo, quando en, él florecía 
nueftro Venerable Fr. Diego Llanos* 
atribuye a laS excmplaridades de efte 
la eftrechifsima obíervancia de todos 
fus Subditos. Doy fus palabras: 

2‘ ..Qucpodcrofocsel exemplo de vn 
cap.y. »hombre fanto en vna Comunidad! 

» O ft huviera en cada Convento íiem- 
» pre vn Fr.Diego Llanos! : : : :  Habito 
»vn triennio entero en nueftro Cón- 

vento de Arcvalo, y parecía la Te- 
,,  bayda de Egypto , ó el modo de 

vivir que pinta San Juan Ciimaco en 
„  los Monges antiguos * que con efpi- 
„  tu > y elegancia deferive. Aun mas 
es lo que calla, que loque dize en cf- 
tas breves palabras nueftro devoto 
Chrortifta ifiendo innegable * que ell 
principal efpejo en que fe miran, y »re
miran los Subditos, fon los procedi
mientos de fus Prelados. -• :■

6 j  í /La fegtmda>, ytrmpríncipaí, 
que no . dudan los Santos ponerla en 
d  numero de las Señales de predesti
nación , es la devoción cordialifsima, 
con qué efte nueftro Chromfta dedicó 
á la Purifsima Reyna fui obras  ̂ co
mo le tenia con&grados fus afeéibs. 
Aísi lo fintieron San1 Artfelmo , San 
Juan Damafceno, y Buenaventura * ci* 

 ̂̂ ^ " t a d o s  del Autor marginado * y con 
vapioref- otras autoridades de Santos el .Padre 
mjib. 3.Gefar Recupito enelc capitulo ivltimo 
folio 88. ¿g las Señales de fpredefliinacion. 

Dexo prevenido ya' en él Tomo pri
mero de mis Chfonicas, folo fer def- 
preciable el eftilo: de efte Venerable 
Chronifta, para los lectores, que bef- 
can en tales Hiftorias frailes píroprias 
de la humana Sabiduría , y no folída 
do&rína* Mas quiencon reflexión le
yere fus dos tomos notará qúan d e- 

Parte II,

vado, y erudito procede ; quando fe 
le ofrece eferivir de María Santiísima 
Señora Nueftra, cuyas gloríofas prer
rogativas fon tan principal tarea de fu 
pluma » que apenas ay elogio An
gular en los Santos Padres , que no le 
ofrezca afeítuofo para entrañar fu im- 
porrantifsima devoción en los Catho-j 
Jicos pechos.

6S Haré demonftracion , copian-, 
do tres j ó quatro fragmentos breves. 
„E s  (dize) muy agradecida la Virgen; 
*j Siempre que trato de ella, temo de^ 
»zir en particular fus alabanzas , qfce 

mas fe deben celebrar con alfom- 
„  bros,que dibujar con tofea pluma# 
„Esindecible la Soberana Princefa, 
„  no ay fixar los ojos en efte Sol ni 

penfar que fe puede mirar á quien 
„folo Dios es Aguila. Mírela, yhsble 
„ Jo la  él de María > que folo pueden 
„como fe debe. En otro lugar la elo
gia , dizíendo: „  A la verdad, no ha 
„  criado Dios , ni criará perfona hu-; 
„m an a, mas compuerta, mas modeí^ 
» ta , ni mas hermofa * que María: cu- 
» y a  Mageftad, y honeftifsima graciaf 
„d e  fu roftro t tenia íufpenfos á los 

que la miraban i y io que es mas; 
„  que fiendo tan bella, infundía Cafti^ 
„  dad y y Pureza*

69 Con mayor fervor prorrum-í 
pió fu enamorado efpiritu , quando 
en el cap. 4. de fu lib. 5. exclamó afsi: 
„  O íi yo no fuera Hiftoriador s Como 
» corriera la pluma de buena gana cu 
„  vueftras alabanzas! Bien sé, que por 
„mucho que dixera , fuera rafguño 
„  para lo que merecéis, y arrojarme en 
„  vn mar, y abyfmo : afíumpto ,  qué 
„  excede al entender Angélico , y  al 
„difeurfohumano. Solo Dios,que fe 
>, dignó de fer vueftro Hijo , os alabe; 
„  que yoconfieflo, que no ftegaiá Sa4 
„  biduria criada á Jos términos de ht 
„  impofsibilidad i pero dan ofíadia; 
„  obligación t y  amor * á quién, ni teH 
„  mores detienen , ni dificultades!

atralfan, inconvenientes no vencen* 
„  niimpofsibilidad amedrenta : que íi 

Ddd „eftqj
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„  cfto no ay en clamor» juzguefepor 
„baftardo .ynokgirimo. Y en otro< 
li gar del capítulo precitado : ,, Ape- 
„  ñas ( dizc) vemos Reügiofos aven- 
„  tajados en virtud ,  que no fe adelan- 
„  rafícn en la devoción de Nueftra Se- 
”  fiora. Yulo he dicho otra vez» y  
„esncceífariorepetirlo» para queíi* 
„  quiera por nueftro provecho nos 
„  ocupemos en cofa»en que tanto nos 
„  v a ,  como procurar fiempre el agra
ndo de la Virgen Bendita. Qué bien 
„p aga  áfusdevotos el amor, y afi
c i ó n  que la tienen! Su oficio es al- 
„  canzar gracia á las almas, esfuerzo 
„ á  los cuerpos, confuelo á los afligí- 
„d o s , amparo á ios defamparados, 
,> luz $  los perdidos, focorro á los ma- 
„  lo s ; y fus aficionados, y devotos,, 
„ d e  ordinario obran ventajofamentc 
„  los ados de las virtudes, Con per- 
„  feverancia en fus exe reídos.^

7 0  Hablaba de.experiencia»dan
do mas eficacia á íüs voz es la entra
ñable devoción que la tenia,ique cor
re fpondió la benignifsima Señora» díg- 
nandofe hablarle palabras de vlda en 
vna Imagen fuya, que eftaba, y eftá 
colocada en vn lienzo del Clauftró alto 
de nueftro Convento de Arevalo. Fue 
también premio conocido de fu cór- 
díaljísima devoción > aver terminado 
la catrera de fu vida mortal el día 1 y. 
de Septiembre» naciendo á mejor vi-, 
da en la infraoÓavade la feftiva ̂ Na
tividad de fu in vencible PatronantUn 
año dcfpues de fu dichofá muerte > fa-> 
lio a luz á la buclta de vna llave maef- 
tra , no sé que ó&nfbrio, bautizado 
con ej fuerte titulo.de efeudo de: la 
verdad. Si nueftro ;Autor le huvfcra 
alcanzado ,dixeram ejor, que-Cice
rón : Jmmiffan 4 tá inixriam rtcag»»bi9 
forventffo animadmennuquam putavi. 
Le he vifto, y me ha parecido cohvé- 
niente el difsimnio de algunas propo- 
ficioncs fuyas, ne fiiU a irt pukknpt pro- 
merentnr dolor t multfstffficérent, figirien- 
dpa jplio Primero ».citado en el Apo
logético , cuyos, principales puntos de«*

claró yá con fu acoftumbrada ciegan- Vr* 
cía elfeñórCornejo,en el lugar que í o : i ¡;: 
doy ala margen, 1 9

C A P I T U L O  XL

CO N CLVSIO fí D EL T R IE tfX lQ  
Provincial de Fr. Frandfeo de San 
Buenaventura,  y  memoria, de a l

gunos exem f lares ReUgiofos 
que florecieron f  or efie 

tiempo.

y i 4  L  terminarfe el trien - 
/ A  ni o de nueftro Her

mano Fr. Franciico 
de San Buenaventura » entró á f«  Co
mida rio Vibrador de mtóftra Provin- 
ciinueftro Hermano Fr, Francifeo de 
Monte-Mayor » Padre» y Difínídor de 
la Santa Provincia de San Joíeph.Def- 
picháronle fin dilación las convqcato- 
rias y paia que fe congrcgaífen los 
Vocales en úueftro Convento de. San 
Diego de Valladolíd eldia r 8. de ja- 
mode mil feifeientos y anquento, por 
aveefido corriente la Vifita /  y Querer 
nueftro Reverendiisirao Padre ¿V ico  
ComSflario General Fr. Pedro iManero 
honrar, con fu prefencia nueftro Capi-. 
tulo;¡Celebróle efte, fiendo elrigcfi* 
limoen cl orden» con áqnella vmíor- 
midbd:de volundádcsíque dcclaraion 
las elecciones. Eneftás fe publico ca
nónicamente eld&oMiniftro Provin
cial’nyeftro Hermano Fr, Francifcode 
los Martyres »Predicador, y Es^Dift* 
nidor; y Guftodio nueftro Hermano 
Fr, Diego de San Francifeo, Predica
dor ̂  y/Padre. Los Difinídores dedos 
fueránrél Ex-Afiníftro Provincial ¡ Fr. 
Franciico de San Buenaventura» Fr*
Pedro de la Cruz» Fr. Juan de la Con
cepción , y  el muy noble , y  Venera
ble Varón Fr. Antonio Pobre. En efte 
Capítulo fe pitferiraron cartas de el 
Principado deAfturias, y  del Mar* 
quésde Valdccarzana, ofreciendo & 
laProvi^cia dar fundados en Afturia*

qua-
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quatro Conventos* mas ninguna dé 
citas fundaciones fe efe&uó def- 
pues * por averias tomado fin ardi
miento alguno los Prelados de ella. 
Para el Capítulo General inmedia
to celebrado en Roma , por renun
cia del Cuftodio, y legitimo impedi
mento del Miniftro, fue eleéfco Cufto- 
dio nueftro Hermano Fr. Francifco de 
la Purificación, Predicador, y Secre
tario de la Provincia, y hecha elección 
de Pro-Míniftro en la dignifsima per- 
fona del Religiofifsimo Difinidor Fray 
Antonio Pobre.

72, Por cite tiempo floreció én 
nueftro Convento de San Antonio de 
Avila Fr. Francifco de la Trinidad, 
Confeílor , natural de Caía-Rubios 
del Monte, en CaftiÜa la Mueva. Lo 
mas Angular de efte Defealzo exem
plar , es aver feguido en todo nueftra 
vida común. Por fus buenas prendas, 
y  prudencia fue colocado en las Guar- 
dianias de nueftros Conventos de 
Ampudia, y Bonilla. Renunciada efta 
Guardiania por prepararle para morir 
en los feguros rendimientos de Sub
dito , y hecho morador .de nueftro 
Convento de Avila , anunció en fu 
primera entrada, feria allí fu vltima 
manfion. Dcfempeñó fu repetido pro- 
noftico el éfe&o, porque dos mefes y  
medio dcfpues defeansó en el Señor 
el día t i .d e  Noviembre del año de 
feifeientos y cinquenta.

73 En efte propio año, día 6, de 
Septiembre, falleció en nueftro Con
vento de San Jofcph de la Villa de 
Medina Fr.Bartholome de San Diego, 
Predicador. Fue natural de Villavieja, 
Población vezina á la Villa Iluftre de 
Tordefillas, Predicador infígne, ver
dadero Religiofo , y de vida inculpa
ble. Probó Dios fu con ft an da en la 
prolixa batalla de fnneftos efcrupulos, 
con batería continuada por muchos 
años. Clamaba de lo íntimo de fu al
ma , fiendo en fus ojos perenne el 
llanto, fin poder hallar la defeada paz, 
hafta qué algunas horas antes de la 

Parte I ¡ ,

vltima de fu vida fe lá dio el Señor; 
poniendo fin á fu prolongado marty*j 
rio. Quedó defde efta hora tan otro, 
y con animo tan dilatado, que íirvió 
defingular confuélo á fus Hermanos 
los Religiofos. Creció en eftos def- 
pues de fu preciofa muerte, affegu- 
rando fu Confeífor, que en todo el 
difeurfo de fu vida, no avia vifto las 
horribles fombras de la culpa morral. 
Dexó á fu cuerpo tratable, y con af- 
peéto tan devoto, y alegre, que lie-; 
naba de fingular confuclo a quantos le 
miraban en elferetro muerto, con proa 
piedades de vivo.

74 El Venerable Fr. Juan de Sari 
Geronymo, natural de la Villa de Bi-j 
tigudino »Diáconoen dignidad, dexo 
de si fuavifsima memoria en nueftroj 
Convento de la Aldea del Palo en 
de Septiembre del año figúrente de 
cinquenta y dos , por aver fido de fin*} 
guiar modeftia, obediencia, caridad; 
zelofifsimo de todo lo perteneciente a) 
Culto Divino , y cordialifsimo devo-i 
to de la Coronada Emperatriz de An*} 
geles, y Santos. En fu vltima enfeN 
medad díó áentender, tenia luz fu$ 
perior de fu vltima hora j porqup 
aviendole adminiftrado el Sacramento! 
de la Penitencia, y recibido con fin*} 
guiar ternura el Santifsimo Sacramen-J 
to,tresquartos de hora antes que ef} 
piraífe,clamó por laprefencia de fuf 
Guardian Fr.Domingo de la Reíurrec*} 
cion. Viendo ya al Prelado á la cabe*} 
zera de fu cama, fe arrodilló en ella; 
y venciendo con los esfuerzos de íi| 
humildad el fumo quebrantó de fij 
grave dolencia, le dixo: Ya es llegáis 
mi hora eftrema; mande P. Caridad fe  mé 
de la Santa Vacian, y fe  recomiende mi 
aíma al Señor, cuya voluntad fe (ampia; 
Dicho efto, fe le adminiftró el vltimó 
Sacramento , y al terminar la reco-} 
mendacion de fu alma, la entregó ^ 
fu Criador con femblante apacible*' 
d ex and ole tan agradable defpues de 
muerto, que combidaba á todos ádef} 
terrar temores, gozandofe con fu viftav

k  m
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7 5  No es de inferior fama de fan- 

tidad vn Venerable Confeflor , llama
do Fr. Juan de la Vifíracioñ, que fio-, 
reciò por efte tiempo en nueftro Con
vento de la Villa dei Barco de Avila. 
Fue ReJigiofo exemplarifsimo, y ador
nado con gracia efpecial para admi- 
níftrar el Sacramento de la Penitencia, 
en cuyo fagrado empleo facò à mut 
chas almas de la región de la muerte, 
y  adelantó à otras en el camino de la 
perfección chriftiana. Defpuesde aver 
governadocon Angular aderto nuef- 
tros Conventos del Barco, Are vaio, 
y  Segovia, llevado de los Impuifos de 
vna fuerte infpiracion, pidió al Señor 
le diefle trabajos con abundancia. De- 
xòie prefto vèr, por los admirables 
efeélos, fue oída fu Inflante petición; 
porque à breves dias fe halló paraly- 
t ic o , y  negado à exercer por fu pro-i 
pía mano las inevitables acciones pa
ra confervar la vida. La conformidad 
con que procedió en fu pobre lecho, 
dió ciertos indicios ,  de que en las 
brafas ardientes de ella tribulación, 
probaba Dios fu conílancia querién
dole viva idèa del fufrimiento. N ue- 
ve años continuos eftuvo fixo en la 
cam a, fiempre fupino ; dio e s , echa
do fiempre de efpaldas , fin hazer 
movimiento alguno ,  ni à la diedra, ni 
à la fínieftra. SanGeronymo, à quien 
Agüen algunos ExpoAtorcs, le pareció 
pena, tan ¡nfoporrable à las naturales 
fuerzas, el aver eílado el Santo Pro- 

Ewq. 4. phetaEzcquielfinmoverfe de fu lado 
S.Hícron derechoquarenta dias, y echado de 

lado fíniftro, confervandofe inmoble 
trecientos y noventa dias, que graduò 
por imaginaria ella vifion. Mas otros 
Interpretes Sagrados , con San Juan 
rChryfoflomo, y San Ba/iíio, aunque 
lo exponen ala letra, coníiderada la 
obediencia del Propheta Santo , re
curren à los esfuerzos de la Divina 
Gracia, para que pudieífe tolerar tan 
prolongado martyno. Conefteexem-- 
piar fagrado fe dcícubre lo raro de la 
invita paciencia de nueftro Fr. Juan,

que con refignacíon admirare fe con- 
íervó paralytíco, y por nueve años 
inmoble ,  echado íiempre de efpal
das, haftaquefu efpiritu pacifico bo
lo libre ¿  la Efphera exempta de ayes, 
y dolores, dexando crecida fama de 
fantidad, y  enriquecido con fu cuerpo 
el Convento de nueftro Padre San 
Francifeo de dicha Villa del Barco. 
Entro Ai bendita alma en el puerto 
defeado él día 5. de Diziembrc del 
añodefeiíciencos y cinquenta y dos.

C A P I T U L O  XII.

DE LOS V E NER A B L E S  
Vr. Diego Baatifia , Padre de Pro

vincia , y Fr. Andrés de la 
Ajjkmf clonar edlcaáor 

Afoftolico.
76 X 7  Ace fepultado en nueftro 

Convento de San Juan 
Bautifta de Zamora el 

gran Siervo de Dios, y Padre verda
dero de nueftra Santa Provincia ¡ Fr. 
Diego Baütifta, natural' de la Iluftre 
Villa de Medina del Campo, y pro- 
feíTo en nueftro Convento de San Ga
briel de Ségovía. Quando entró por 
la puerta eftrecha de la Regla Sera- 
phica, era ya hombre defengañado de 
las vanidades del mundo , mas de re
levantes prendas ,que hazía mas apre
ciables la nobleza de fu fangre. Ade- 
lantófe tanto en fu Religiofo eftado 
enelexerciciode las virtudes, y pe
nitentes aufteridades,  que por el dila
tado eípacío de fefenta años, que vi
vió en nueftra Provincia , obfervó 
con alientos juveniles todas las afpe- 
rezas propias de la mas eftrecha ob- 
fervanda. Ni las tareas de fu Pulpito, 
ni los continuados Oficios de Guar
dian , Difinidor, y Miniftro Provin
cial, á que le llevaron por la mano 
fu vida exemplar ,  y fanro zelo , le 
firvieron de embarazo alguno para el 
exercicio fanto de la oración, en que
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inviolablemente empleaba tres horas 
rodos los dias. Zelo mucho fe hizieflen 
con toda perfección las Ceremonias 
Sagradasenel tremendo Sacrificio dé 
la Mifia , no dexando jamás de cele
brar , aunque le cercaren diligencias 
predfas, y  penofos achaques. Ojian
do la gravedad de ellos leimpoísibi- 
Jitaba, recibíala Comunión Sagrada, 
afsiftiendo con Ungular devoción á 
quantas Miífasfe dezian#

77  En cada vna de ellas tenia 
prefente el Memorial de la Paísion 
del Señor, á quien corrcfpondia agra
decido, como fino amante de fu Cruz» 
cuyo Oficiorezaba todos los días. E i 
debidorributodel Oficio Divino, le 
pagó alegre, fin averie omitido jamás 
por mucho que fuelle fu quebranto, 
o  penofafu enfermedad* En la vltima, 
y  en el vltimo dia de fu vida éxem- 
p lar, ya avia rezado Maytines á las 
iiete y  media de la mañana, emulando 
gloriofamenreá San Jacinto, de quien 
por cola fingular fe lee , aver yá cum- 
plidoconlas Horas Canónicas el día 
de fu precióla muerte- Con las Ani
mas Benditas, que purifica la Juílicia 
Divina en el erifol del Purgatorio, fue 
muy cotnpafsivo , eftudiando en ali
viarlas con largos , y promptos focor- 
ros de varios Sufragios, y eneípecial 
con la aplicación importante de mu
chas Indulgencias. Gallaba también 
para dicho efecto algunas horas en 
oración vocal, implorando con de
vota atención el patrocinio de algu- 
nosSantos, yfrequentando las E la 
ciones en prefencía del Sandísimo Sa
cramento, que íiempre fue las delicias 
de fu amante corazón.

78 La devoción que tuvo á Ma- 
ría Sandísima Señora Nueílra,fue emi
nente , y  explicóla, rezándola todos 
los dias fíete Coronas, y  haztendola 
como fiel Siervo otros muchos cor- 
dialiísimos obfequios, á quecorref- 
pondió la benignifsima Reyna , ha- 
ziendole imitador de fus principales 
virtudes, coronadas con la perseve

rancia en vn Sabado i  que Fue él vl- 
timodiade fu prolongado de/berro* 
Su vltima enfermedad nd fue otra,que 
fus muchos años, á ctíya violencia 
llegó á eílár tan debilitado, que reco
nociendo fe acercaba yá fu defeado 
fin, fe fortaleció para lá jornada con 
los Santos Sacramentos. Defpues dé 
averíos recibido con profunda humil
dad , y concluida la recomendación 
de fu alma defpues de Maytines, rogó 
á los Rcligiofos ,fe fuellen á tomar al-¡ 
gun defeanfo, y  fin furto alguno > qué 
álasfeísdela mañana podían bolver; 
parafuconfuelo. Era tari alto elcon-J 
cepto que tenían de fu mucha virtud 
fus Hermanos, que no dudando créeé 
hablaba con fuperior Impuifo, fe re-i 
tiraron harta la hora fenalada. En eíl£ 
hora, defeando el Enfermo Comu4  
gar efpíritüalmente,  fe celebro MiíTáj 
en la Enfermería; y acabada la Milla, 
prorrumpieron los Afsiilentes en las 
debidas gracias al Señor ,  que inme
diatamente le llevó para si. El fentM 
miento que huvo por fu fallecimiento 
en la Ciudad de Zamora, fue corref- 
pondienteála mucha veneración qué 
de él hazian Ecleíiafticos, y Secula
res. Celebrófe fu entierro con ex-* 
traordinario concurfo, Sabado zo. de 
Julio de mil íeifcientos y cinquenta y  
dos.

79 El Venerable Fr. Andrés de Íaí 
Aífumpcion, Predicador Aportolíco, 
natural déla Ventofa , en la Abadia 
de Medina del Campo , floreció pot; 
elle tiempo en nueílro Convento de 
San Pedro de Alcántara de Villa- 
mafian. Hizieronle Varón ícñaíado fu 
cílremada pobreza » obediencial 
ciega , y paciencia invlda, conque 
refiftió á repitidos golpes de la emula
ción, que gloííaba de indiferero fu 
verdadero zelo. En la prolongada vi
da de fefenta, y  quatro años,cursócon 
Apoftolico zelo las Montañas de 
León, todo el Reyno de Galicia, las 
Ciudades , y principales Pueblos da 
Cartilla & Vieja » yáenfeñando álos

ru-5
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rudos la Do&rina Chriftiana j ya redu
ciendo á muchas almas del camino dc 
la perdiccion ai de la vida Chriftiana * 
y pcrfcélí. ■ Su mayor eftudio era no 
predicarfe á si, y predicar con Apof- 
tolicos exemplos. El fruto, que cogió 
fembrando él grano dc la Palabra de 
Dios en las plazas , fue muy copioío. 
En las celebres Eícuelas de la Univeríi- 
dad de Salamanca, predicó con tal ef- 
piritu,difcrecion,y DoÓfrina ,que me
reció las aprobaciones de los Maeftros 
mas eminenres, que licuaban en fu 
tiempo aquellas Aulas.

80 Llamóle el Señor en el dicho 
Convento, para premiarle largamen
te lo mucho , que avia fudado en el 
cultivo de íu Viña el año de feifeientos 
y cinquenta y quatro ,  aviendo antes, 
con íingular devoción , recibido los 
Sacramentos. Luego, ( concluyo con 
las palabras formales de nueftro Extá
tico Martyres,) „Lu ego (dize )qué 
n  recibió la Extrema-Unción , fe dexó 
„  caer en tierra ,y  fue reparo de al- 

gunos, que murió como vivió; por- 
'„que murió como hijo verdadero de 
„  nueftro Padre San Francifco, y como 
,, tal ( en quinto nueftra fragilidad da 
„  lugar )fiemprc vivió. Y  la enferme- 
„  dad de que falleció ,  le íobrevino, 
„  predicando como vn San Pablo a 
j, Chrifto Bien Nueftro Crucificado, 
„  y zelando la converfion de las almas, 
„  y la pura, y perfe&a obfervancia de 
„  nueftra fanta Regla ,  Reforma ,  y  
„  eftado,

8 1 Por eftc tiempo floreció i en 
veinte yíeisde A b ril, vn verdadero 
Padre de efta Santa Provincia, llamado 
Fr. Miguel de Jesvs ,  natural de la 
Ciudad de Loxa ,  hijo de nobles Pa
dres, mas noble por fu buena índole, 
y nobilifsimo por fus exenaplares virtu
des. Dio de ellas ran claros indicios 
en nueftro Convento del Calvario de 
Salamanca, que enamorado de fus re- 
ligiofas prendas, y conocida pruden
cia nueftro Hermano Fr. Alonío de la 
Eaz(encuérnanos hizo la profef-

fion folemne) le efcogió para fu Secre
tario. Defpues le llevó configo ¿Roma, 
haziendo vna, y otra tan penofa j orna
da Apoftofícamente con fuma edifica-, 
cionde los Vocales del Capitulo Ge-; 
ncral. Avia vencido las perezas de la 
naturaleza la fogofa a&ividad de 
gracia, y  afsi en cortos años de Abito 
eran tan perfe&as fus obras, que me
reció fer puefto por exemplar en mu
chas Prelacias , fer dos vezes Di-, 
finidor, dos vezes Vifitador de otras 
Provincias, con gran fatisfaccion de 
los Prelados Superiores , y dos vezes 
Provincial de efta Santa Provincia^ 
con vtiiidad conocida de fus Subditos. 
Era en fu govierno pacifico, en fu tra
to fuave , tan familiar con los poco 
afeólos, como fi fueran fus mas apaf- 
fionados, y tan caritativo con los En
fermos , como fi él padeciera todas fus 
dolencias.

8z Fue obfervantifsímo de la 
Regla Seraphica; y aunque en todas 
fus muchas jornadas le fervia dé in
evitable mortificación vn apretado 
cerco dé azero, todas las anduvo à pie, 
fino fe le daba el alivio de fubir en al
guna beftia humilde por fu vrgenti í si
ma neceísídad.En la aísiftencia del Co-: 
ro fiie continuo,no faltando jamás à los 
Maydnesá medianoche , fin fervide 
de embarazo alguno el aver caminado 
à pie todo el dia, y entrar en el Con*» 
vento vna hora antes. Fue verdadero 
Padre de los pobres en todos los 
Conventos,que governo , y en dos 
triennios, que fue Guardian de nueftro 
Convento de Valladolid , fe privò dei 
la radon, por atender à vna perfona: 
virtuoía, y necefsitada, contentando-; 
fe él con Tolas yervas , ó vn poco dq 
quefo.

8$ Aviendo concluido fegunda’ 
vèz fu Provincialato, admitió la Guar- 
diania de tiueftra Cafa Capitular,' 
acción capitulada de algunos por am
ble io fa , que tan falfos , como etto, 
fon los juizios de los hombres. Tocóle 
en cierta ocafsion vn familiar fuyo la
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gloífo, qué avia oído fobre fu nueva 
Guardiani*, y oyó del Siervo de Dios 
eftas palabras; Hermana, f i  me regularé 
for la ambicien, pudiera admitir el Cufio- 
dritta» Renandole, conociendo mi corto efpi* 
tittt J porque f i  fuera Padre, y Cufiadlo, 
uri Gnardian 3 par atento , me tìràrala 
rienda }y fionda Padre Guardian r em el 
miféo oficio bailo elefiimuto, que nétefùta 
soda mi tibieza. Con tan humilde ref- 
puefta quedó edificado el Réligiofo ,y  
cautelólo de los peligros , queáyert 
juzgar antes de tiempo por moneda 
falla la que es corriente en el comercio 
del Cielo.

84 Para que tranfitaífe à él , le
llevó fu Magcítad en íiis vltimos años 
por el atajo feguro del padecer , con 
admirable refignacion , y penofiísímas 
dolencias. Laftimaban eftas áloscir- 
cunftantes, y el Siervo de Dios * ya 
elevando las manas, ya los ojos à las- 
Montañas, deadonde efpcrabaíiis fo
r r o s , fe encomendaba humilde a las 
oraciones de fns;hürcmnos/ Recibió 
conángular devoción’la Sagrada- Eu- 
chariftia , y aviertdo ¿*í pedido'fett lo; 
extremo de fu vida la Santa -Unclony 
pafso à la eterna fortalecido cor! ella, 
avlcndoconférvado. fu juizlo liafta el 
vdtítno aliento. Yace, fepultado en 
nueftro ReligiójfifsimoCon vento de 
Sun rDíego baxo del.Coro , porfío 
aparta ríe de é f  aun defpues * de 
muerto*.' . : , . • . . .  m/u »

. . C A P I T U L O  X I$r^
■ -'-i. . i . v i

FID A  DEL MESTICO FARON  Fr. Francifco de t¿ Afcenfió^ y h í’fi-  
ni dot y y  debidos recuerfios de fu

Confesada U muy noble , y  fife,? ■. 
mrable Señora Dona Bea* 

triade Langa.

85 T T ^  N el Tomo primero de 
1 * ^  queftras Chronicas, 

■ * ^  ' lib¿ t .  cap* z>£i eele
grando Us muchas maravillas'qdn!qge‘

el Señor íe ha dignado hazer mas fe ña- 
lado á nueftro Convento de San Jo - 
feph en la Villa Iluftrc de Medina del 
Campo, anticipe algunas memorables 
noticias de elte exemplarifsimo Con- 
feflbr, y de fu Venerable Confesada. 
Aora ( remitiendo antes al Leétor al 
lugar diado) daré en efte ano, en que 
floreció nueftro Fr. Franciíco, las no- 
ticiasfufidentes , para defempeñar el 
título deiCapituIo prefenre. Fue na
tural efte Siervo de Dios de la Villa 
de Aguilar de Campó, en el Obiípa- 
do de León , y en nueftra Provincia 
de San Pablo fue verdadero diícipulo 
del Venerable Fr. Martin de la Cruz 
( cuya fanta vida dexamos yá hifto- 
tiada ) ert cuyas manos hizo la profefc 
ftonfolemneen nueftro Convento de 
Zamora , y de quien fue defpues fiel 
Secretario , y buen compañero. Su 
conocida prudencia , y zelo de la mas 
eftrecba qbfervancia, le negociaron la 
Maeftna de Novicios ¿ muchas Guar- 
dianias ,  1 y  fer doá vezes Difinidor^ 
Oficios todos defeírtpeñados con hu
mildad en beneficia de los principian-/ 
tes en la virtud ,y d e  los maá aprove-J' 
cbados en ella. Son notables Jas pala-’ 
brasjde nueftro Extático Mártyres. 
„Procuró ( dize ) cirtquenta y  dosr 
«anos * que vivió ¡en la Religión, 
„  obfervar íntegra , y perféótaméñte 
„  tpdo lo que pertenece á nueftro ef- 
„  tado, yconduce á vn hijo verdadera 
,jde nueftro Pádré San Francifco , é 
„  imitador de Sañ Pedro de Alcántara,; 
„  cuya Reforma ,en quantó pudo , no 
„folo confervó, fino que intentó ana- 
.¿ plirrla con fus obras , y paleras,
„  tomando por medio para fuvoníécu- 
„d o n  el afpirar indefectible, y  eóntiq 
,¿ nuadañiente á alcanzar fu a proveí 
„  demiento efpiritual , y  eí bien del 
„  próximo, mediante*:! exércicio fan- 

tode la oración, ert el qual fe ocupo 
„ la  mayor parte de fu vida i y  en é l 
^ le comunicó ej Señor vn ferventifsiJ 
„  mo amorfúyo con íingufor zélo de 
„  fu honra, y deívíildélas almas. * f
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8 6  Las ruinas espirituales de ef- 

tas , eran para la luya vn tormento 
inexplicable, para cuyo defahogo le 
concedió fu Magcftad perenne don de 
lagrimas, con cuya muda eficacia daba 
mas pefo á fus Platicas efpirituaíes, y  
fe liquidaba fu corazón zclofo , y 
amante, quando celebraba el tremen
do Sacrificio dé la Miña. Para llegarfe 
al A lta r , y dar al Señor afcétuofas ,  y  
rendidas gracias, hazia confiante man-« 
fion en el Coro j defdc las doze de la 
noche , halla las doze del dia , fin 
apartarle de Dios otro , que Dios, 
para exercitar la obediencia, ó la ca
ridad. Siendo Guardian en nueftro 
Convento de San Antonio de la Ciu
dad de Avila, fe confcrvó arrodillado 
vn jueves Santo, defdc las ocho de la 
noche, hafta la mañana, regando con 
copiólas lagrimas la tierra y la devo
ción marchita de quantos ie miraban 
tan engolfado en el mar amargo de la 
Pafsion del Señor ,  y  de fu Sagrado 
memorial el Santifsimo Sacramento. 
Exortaba con finguiar efpiritu á la 
frcquencia de la Comunión Sagrada, 
y a  la cordial devoción á María Santif- 
fimd Señora Nueftra, en cuyo reveren
te obíequio fueron para él ayunos pre
ceptivos los ayunos de fus Sábados.

$ 7  En todo él difeurfb de fu lar
ga v id a , cuyos añps paífaron de fetén- 
ta y quatro, no fue otra fu bebida, que 
agua fola, ni dexo de ícguír el Coro, 
yadosde Comunidad* con edificación 
común de todos los Religiofos. Tam
bién en fu mayor ancianidad, no con
tento con los rigores cqmunes, practi
caba muchos pcnalfcs excrcicios pro-; 
prios de jos Religinfos nuevos , to
mando indifpeníablcmcnte afperas, y  
quotidianas difeápiinas. Quando reci
bía la noticia del (fallecimiento de al
gún hijo de efta fuSanta Provincia, te
nia por coftumbre antigua, y piadofif- 
fima, gallar mucha parte de la noche 
inmediata en rezar algunas Coronas 
á la Purífsima V irgen, viíitar Altares, 
rezar E ftacioQ «: y , tomar yna. cruel

difciplina, aplicándolo todo para el 
alivio de aquella alma. No con menor/ 
aplicación fe dedicó ala afsifte:¡cia de 
muchas, en efpedal en la Ciudad de 
Avila, y en la Villa de Medina del 
Campo , y algunas ( fon palabras del 
precitado Martyres ) configuitreu el tt* 
ntr en muy fuptriar grade oración 9y  elfer 
verdaderamente e/pirituoles. Y  en el li
bro proprio de nueftro Convento de 
Valladolid , eftá también anotado: 
Jtiende quiera, que eftabé, U feguian las 
per/onas tumi efpirituaíes. Entre otras, 
fue fobrefaliente fu noble Confeflada 
la Venerable Señora Doña Beatriz de 
Langa, natural de la iluftre Villa de 
Medina del Campo, hija de Don Die
go López de Langa, y Doña Catalina 
de Mercado, cfclarccidos por fu lina- 
ge , y mucho mas por la praétíca de las 
chriftianas virtudes. De fu crecido 
aprovechamiento en ellas ,  en efpc-. 
cial en los años de fu verdadera víu-; 
déz, dio largas noticias , eferiviendo 
fn prodigiofa vida nueftro Venerable 
Afceñfton, <fic fue fu Padre efpirituaí; 
y nueftro Venera ble Fr. Diego de San 
frarteifeo ( cuya exemplarifsima vida 
dexo efcrka;l) aviendola dirigido a U; 
gunos años^mtes, eferivió vn año 
dcfpues déla muertedecfta Siervade 
Dios, refpondiondóaL VcnerabieiAf- 
ceníipn , que era por aquel tiempo 
Guardian dé nueftro!Convento déla 
Ciudad de A vila,  la carta íiguiente.

C A RTA  d e l  v e n e r a b l e
Fr. Diego de S. Francifco.

T T \A x C b tifti. NuéftroHer^ 
" manoGuardian.

virtud" de la Sierva de 
Dios Doña Beatriz dé" Langa , fiempfé 
diré mucho, porque fue mucha * y de 
ferviente efpiritu ,  ácpmpañado coní 
alta oración, y contemplación, de la 
qual, focados los brevas ratos queidór- 
mia, no ceñaba, conjgrartde amor del 
próximo * buenas obras, á que con 
fmgu)ar défvelo acudía:, afsi én lo
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efpiritual, como en lo temporal, gran
de abftinencia ,trequencia de lagrimas 
en fus confefsioncs ,  y Comuniones 
quotídianas, de quienes refultaba ca
da dia mas conhihon propia, humildad 
mas profunda, y fed iníaciable de irfe 
vníendo fiempre mas á Dios, fin per
der para efto cxcrcirio alguno de vir
tudes. Su interior pude colegir de la 
pureza de fu conciencia, y en la ver
dad con que me trataba. Con fus hi
jos (el tiempo que corrió por mi cuen
ta ) no tuvo mas afeótos de Madre que 
aquellos que la razón d ida; de los que 
la persiguieron fue Madre i de todo 
genero dé necefsitados refugio. En 
los otros votos, que á Dios prometió, 
fue puntual oMcrvanrc, obediente fin 
ficción , caftifsima fin prefumpeion, 
pobre con verdad, dando fu hazienda, 
y viviendo de Jimofnas, quitando de 
ellas lo ncccftürio a fu boca , para po
nerlo en las de los pobres. Murió pre
venida con Ungulares exercicios de 
virtudes, reconciliada muchas vezes 
con el Viatico muy devotamente reci
bido. No le manifeftoDiosla hora de 
íu muerte , »{faltóla ,qtiando menos fe 
pensó, y aísi murió fin h Exrrema-Vn- 
cion.Quedó mas hermofa,que en vida; 
efpero entro en la eterna. En el tiem
po que cuíde de cfta noble feñora, que 
fue al pie de tres anos, no permití cf- 
cnviclTecofa tocante a revelaciones. 
Defpues de muerta vinieron á mis ma
nos muchos Efcritos fuyos antiguos, 
de que no tenia noticia : vilos con cui
dado , y examínelos, yfientoaora no 
fálgan á luz. En efte Convento de 
Defcalzosde Medina del Campo 6. 
de Septiembre de mil feifeientos y 
quarenta y ocho. De VueíTa Caridad. 
Fr, Diego de San Francifco.

89 Tan aventajada hija , como 
efta, fió el Señor de las direcciones de 
nueftro Venerable Fr. Francifco de la 
Afccnfion, venerado como Santo de 
Religiofos, y Seglares. Siete años fo- 
brevivió áfu Venerable hija, difpo- 
niendoel Señor no desafíe en la re

parte II.

gion del fiíencio tantos favores, con 
que la avia favorecido, y las virtudes 
heroyeas que practicó confiante , fien- 
do verdadero ex ¿atiplar de íolteras, 
cafadas, y viudas. En fin, en el año 
de feifeientos y cinquenta y quatro, 
probada de nuevo fu paciencia con 
Víia penofa enfermedad, llegó el vlti- 
mo dia de fu Kdigioñísima vid.’. Y  
aviendo antes de elpirar íuplicado á 
los Religiofos leyeifen en voz alta la 
Pafsion del Señor, la oyó con fingu- 
larternura, paliando de la Cruz á la 
Cloria, llena de años y merecimien
tos, el dia z8. de Junio. En efte día, 
feñalado por algunos Autores con la 
muerte del Grande Alexandro , faltó 
también á muchas perfoms efpiritua- 
les en efte Siervo de Dios va Myfticq 
Alexandro, que con los filos de fu mu
cha experiencia , y gracia efpecíal  ̂
daba primorofos cortes , defataudo 
también los nudos diricultoíbs dé la 
vidaefpiritua:. Eípera la vniveríal re  ̂
íur reccion en nueítro Rcliglofifsimo 
Convento de San Diego de Valladolid, 
donde yace fepultado, y es gloriofa fij 
memoria.

C A P I T U L O  XIV.

P R O S I G V E  LA M ATERIA  
del Capitulo precedente , copiando 
algunos favores , y  apariciones 

hechas a la Venerable feñora 
Doña Beatriz^ de 

Langa.

90  Idtamen fue dealgu nos
I B  Theologos, fedieffe 

á la prenfa la prodi- 
gíoft Vida de la Venerable Dona Bea-¡ 
triz carorce años defpues de fu falle-J 
cimiento. Y  aviendo corrido ya ochen-) 
ta años, y fiende tan ¡nterefíados en( 
ella muchos Nobles, no ha ávido vno 
que aya dado el calor debido a la exe-5 
cucion , teniendo todos tpor muy arq 
dua ia cmprelfa. Yo empero , confia 

E  e e ded
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4 O 2 C h ro n ica de la Santa Provincia de S Pablo
¿erando fíngulannente intereífada a 
mi Santa Provincia por las razones 
alegadas en mi primer Tomo ,no pue
do negarme áhazcrdc cfta Siervadc 
Dios algunos compcndiofos* recuer
dos. En quanto á fus rcvelacióhes,folo 
añadiré las que dexo omitidas en el lu
gar citado, por averias publicado yá 
el año de íeifcientos y fefenta y tres ei 
R. Padre Andrés Pinto Ramírez, de la 
floridifsima Compañía de Jesvs. A  
efte grave Autor, en lafegundá Parte 
de la vida maravillofá de la Venerable 
Virgen Doña Marina de Hfcobar ,lib .
3. cap. í t í .y i7 .  me confieílo deudor 
en la primera parte de mis Chronicas, 
yaoraloíoydenuevo, copiando con 
fidelidad algunos favores depueftos en 
toda forma por nueftro Venerable A f- 
cenfion. Diólos á publica luz el docto 
Padre Ramírez, por íér parte inte
grante de la maravillofa vida defla Ve
nerable Doña Marina, y yo Jos copio, 
como dedo indice de las maravillas de 
Dios en fu fiel Sierva la Venerable 
Doña Beatriz. Dize , pues , afsi: 

Como efta Sícrva de Dios padece 
tanto de los infernales Miniftros, y 

?>es tan continuamente atormentada 
?>de ellos, oyendo cfteañodc feiíV 
»ciemos y treinta y tres, lo mucho 
»que fe dezia de la Santa Doña Mari
ana de Eícobar, fus grandes virtudes, 

Jas maravillas que Di os obraba con 
7 los que fe encomendaban a ella  ̂ y  
5>en particular ,quan martyrizada avia 
?’ fidodelos demonios, cobróle muy 
>>cordial devoción, y empezó á en- 
?)comendarfe á cfta Venerable Vir

gen , para que la amparaíTe, y dc- 
y fendicíTe de tan crueles enemigos,, 
J ,Hazelo afsi la bendita Santa Doña 
’ ’ Marina , como aora diré.

9 1 Defpucsde otras quatro, ó 
^jdneo vezes, que la Santa Doña Ma

rina íe le moftro ,y  confolójfue muy 
particular la que tuvo por cali me

d ia d o  Agofto de efte mifmo año, 
Aporque la vio gloriofifsima íbbre to- 
»do encarecimiento. Confolóla la San-

5)ta, y animóla afufar aquellas penas, 
y dolores , por amor de D ios, y aña- 

’ o ió ; Mira , toda efta gloria, que gozo, 

}>y  de que ti admiras tanto, me la dio fu  
»Mageftadpor lo que padecí por fu  amor, 
» anímate ¿ que yo prometo ayudarte muy 
v de vetas. Venia en compañía de la 

Santa Doña Marina nueftro Padre 
San Francifco, que también la con

cibió mucho , y con palabras muy 
’ »tiernas, esforzándola á padecer los 
»dolores quefenriaen la Pafsion de 
„Chrifto Señor Nueftro. En otra apa
rición  f eme jante de nueftro Padre 

San Francifco , Santo Domingo, San 
77 Aguftin, y otros Santos, fe le apare- 
J’eiótambién la Santa Doña Marina, 
»llegándole á ella muy amigablemen
t e  , y hablándole con mucha caricia, 
J?y haziendola muchas promcíías.

92. Viola otra vez a la Santa 
,?Doña Marina, como anegada envn 
»abyfino de gloría / y  metida en el 
»pecho inmenfo de D ios, tan en los 
„adentros, y profundidades de Dios, 
5jquc ni el entendimiento lo puede 

raftrear, quanto mas la lengua íignl- 
’ ’ tícallo ? Solo fupo dezirme : Padre* 
3,quandoDÍosmemucftra á quien el 
»es férvido dentro de fu Divino Ser, 
»quanto las almas eftánmasefcondi- 
„das * y anegadas en lo intimo de 

aquel abyfmo de gloria , y  pecho 
inmenfo de Dios, fe me dá también 

5,á entender, que es mayor la gloria 
’ »que gozan, y conforme al lugar que 
»me fue moftrado tenia en aquel Sa
ngrado Pecho mi Santa Doña Marina, 
?fu gloria es indecible.

93 A l vltimo de Agofto , def- 
,J,pues de comulgar, fe le apareció la 
5’m¡fmaSanta, IIcgandofe muy fami- 
»liar > y animándola á padecer por 
„Chrifto Nueftro Señor, los dolores 
J?cn que anualmente eftaba, afsi in

teriores , como exteriores, que la 
tcnian como crucificada, y añadió la 

’ ’Santa Doña Marina: También á mi 
»me llevó el Señor por el mifmo ca
rmino de padecer continuamente por
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fu amor , y  fi te es penofo tratar 
conJas criaturas , no te defeonfueles 

” por elfo, que íaca el Señor de ai fu 
^gloria ,y  provecho de las almas, que 
»eflbmehizo á mi llevar eíTa Cruz 
„tantos años , hablando, y comuni- 

candp con las perfonas que venían á 
confolarfe conmigo.

”  y 4 Eftaba ella vna vez en aftual 
^prefencia de Dios Nueílro Señor, 
» y  acompañada de fu Hdelifsima. Abo¿ 
„gadala Santa Doña Marina. Eílan- 
„d o  entretanto atormentándola terri

blemente los demonios, preguntóle: 
37Santa mia, como f i  atreven efios enemi- 
?}gos h atormentarme ,  y obran tan fe- 
»gures efiando prefentes efla Divina Ma- 
„ gefiad > Y  refpondióla Doña Marina: 
7>No te admires, que lo mifmo me fue e di a 

i  mi: permítelo a jú  el Señor, para ma
yor corona de fus Siervos, y  confufion de 

»los mi/mos demonios,
»  9 j Una vez> que á dicha mi
vContéífadala perfeguian mucho los 

Cap. 17. ^demonios, permitió también el Sc- 
■ ^nor, que el dueño de la pobre caíi- 
, lia , en que morababa, la trataííemuy 
” mal de palabra, por fer hombre muy 

arrojado , fue niéneíter, que yo ,  y  
»algunas perfonas piadofas, la favo- 
„reeieíTemos, Acudió ella á nueílro 
„Señor por medio de la Oración, que 

fola es fu fagrado, como de todos 
? los que en ella quiííercn valerfe del 
,?Señor. Apareciófeíe allí el demonio, 
»amenazándola rabioíámentc, y di- 
„ziendola > que la avia de defollar 
„como á vn conejo, y ponerla como 
■ vn. San Bartholomé. Y  aunque otras 
vezesnole tiene miedo, eneftafe 

’ ’ afligió mucho el natural. Vio luego 
»ai Señor, que tan cerca cílá délos 
»afligidos, y  que le llaman de veras, 
„confortóla, y animóla ¿padecer por 
„ fu  amor, eíla, y las demás tribula

ciones , que fe le ofrecieren , y no 
5,le faltó aquí el confuelo de fu Sel de- 
” vota la Santa Doña Marina, que fe 
»fe le apareció muy gloriofa, y lie— 
„gandofe á ella muy familiarmente, 

. Parte

?>!:i dixo : Anímateh padecer efios tra¿ 
bajos, que fe  te ofrecen, caufados por 

77 el demonio, /  amatados por los hombres  ̂
” que ene fio fegundo me aventajas , por- 
»que yo fiempre fu i muy querida , /  efii- 
y finada de las gentes, mientras v iví en efie¡ 
i)munJo.

í>6 Defpues añade : Avia él 
Señortraido'Hena de dolores á eílaC 

’ ’criatura , atormentada con la penal 
»de ver quantos pecados fe cometen 
»contra la Divina Mageftad, y por, 
jOtras razones del Divino férvido, y  
defpues de averia coníolado ram-1 
bien fu Santífsima Madre, la hizo vij 

’ ’favor de fu Real mano; y fue, que 
»en vez de las dos coronas de e/pi
nnas, que aquellos dias avia traído 
„eítaSiérva de D ios, le pufo la So-f 

berana Corona de fu miíma Cabeza^ 
^Hallóte preíente á efte favor la Bien-; 
’ ’aventurada Doña Marina, y  gozoíáj 
»y  como en alguna manera obligada» 
„de que períbna, á quien ella quierq 

tanto ,  recibíeíTe tan /inguiar mer-j 
ced, quifo, como pudo, y al moda¡ 

5’que el amor la daba licencia ,  hazee 
Vvna humilde recompenfa, y  quitan-* 
»dolé la corona que traía en fu cabc-j 
„ z a , la ofreció con profunda humií-j 
>}dad , y reverencia á la Sandísima!

Reyna de los Angeles, y bol viendo-« 
” fe luego á fu Devota, le hizo las ca-i 
inicias , y favores , que fuele , ani«{ 

mandolaá padecer mas,
„por todo lo qué fuere 

,,dél Divino fer- 
„vicio..

* « . 1  m
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C A P I T U L O  XV.

E  p  /  L O G O  D E  L A  V ID A
de ¿a Venerable Dona B ea triz , e f-  

nitofor fu Y adre efpiritud 
nueftro Venerable 

Afcenfion.

S.A«g«ft Serni-io. 
dt Vtfi, 
Dtmih •

9 y  T^Ueron tantos, y tan fin-* 
r r i  guiares los favores que 

Dios hizo por fu Bon
dad Infinita á la Noble Señora Doña 
Beatriz , que no deben culparle de 
medrofas las Plumas detenidas en pu
blicarlos. Siguiendo por aora cfte rum
bo , contentándome con las que dexo 
copiadas en efte lugar ,  y en mi Tomo 
primero, , no puedo negarme á dar 
epilogadas las (olidas virtudes de íu 
vida f íiendo menos arricfgado lo 
exemplar, que lo admirable, y tefti- 
monio mas cierto de la perfección 
chriíluna ,fcgim aquella Sentencia de 
d i r i jo  j explicada por San Aguílin: 
Vi/citqá me, nenia ipfo mundo mirabilia 
facete , mortuot fufcitare , fed quoniam 
misie fum > (jr humitis cor di. El epilogo, 
pues, de fu vida exemplar, como le 
eferivió fu propio Confeííor el Vene
rable Fv. Francifco de ir  Afcenfion, le 
hevifto original, y-autentico, y  fu 
fiel copia es la que fe ligue.

J>8 «Cofa bien (abida, y praóti-. 
„cada es entre los Dodos, y Myfticos 
^Theologos , y otras perfonas que 

tratan materias de efpxritu, y ora
c ió n  fobrcnatural, y  mercedes, que 
»por medio de ella haze Dios á las 

i »almas , con quienes mas familiar- 
„menre comunica fus mifericordias, 

que quien puede teftíficar mejor de 
ellas g fon las mifmas perfonas que 

?>las reciben , y fecundariamente el 
»Confeííor, á quien las comunican 
»en el Sagrado Tribunal de la Con- 
»fcfsiori. A efta cauía, a quien mas 
«le compete el teftíficar de la vida, 
«exercicios de virtudes, penitencias.

^^mortificación de paísiones , humil
dad , caridad, y perfecta negación 

5,desi mifma, amor de Dios , y del 
»próximo, es al tal Confeííor; por- 
»que eítas, y las demás virtudes ,que 
»componen la fanridadperfeéta, fon 
„la  bafa , y fundamento fobre que fe 

funda:y la Regla,queChrifto Nues
tro Señor, Maeftro de Divina Cicn- 

’ feia, dexó en fu Igleíia, para conocer 
»la verdadera fantidad de fus Efcogi- 
»dos, cifrando en pocas palabras, y 
„en el exemplo del Arbol bueno, y 

malo, la prueba de efta infalible ver
dad , pues ni el buen Arbol da mal 

»fruto, ni bueno el malo. Efto fupuef 
» to ,y  avermeíldo pedido por per- 
»fona, á quie n muy de cerca le toca 
„e l procurar la calificación de la exem

plar vida de la Venerable Doña Bea
triz de Langa y Mercado, y aver los 

’ ’pareceres de fus Confeífores, para 
»juntarlos para fu confuelo con los 
»papeles que dexó efta Sierva de 
„Dios eferitos, nó pude negarme ̂  
j?efta petición , no obftante mi inca

pacidad para la calificación de cofas 
5’tan admirables, favores, y  regalos 
»de D ios, tan familiares, y tanfobe-' 
tiranos, como contienen fus Efcritosr 
„porque la calificación de ellos per
ten ece  á fugetos agrandes ,  y ám b  

como á Confeflbr el eferívir algd de 
io mucho que me comunicó ; y: yo 

»en mi mifmo experimente hartasco- 
»fas , que no me conviene eícriviiy 
»fino confcífar mi Confufion : y eífi 
„m e da también ocafíon para pallar 
^también en filencio coías bien pa^ 

ticulares, de que me dio luz, y no- 
bridas mas claras de las que yo alean-] 
»zaba en efto mifmo, que por mi alma 
»paftaha.
„  y y Viniendo, pues, al ínterin 
?>to ,y  cumplimiento de mi propuef- 

ta, digo ,  que por tiempo de feis 
años, poco mas, órnenos, confefsé 

»áéfta Sierva de D ios, ya Viuda. Y  
»defpuesde algunos meíes, en que 
»rae fue enterando de íú interior»

,»e;xer
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' ejercicios de oración, yeílremado 
^natural, para crecer macho en ella, 
y>v en roda virtud , procuré alentarla, adclantar.'a en élia, y que para eílo 
^tomalíe mas tiempo, y tfequentaflc 
j,ims ías Confdsiones, y Comuuio- ^ncs, que los remores, y conocimiento  de si miliiu ia detenían, y reman 
5Yu cipiritu, como pollo atado (que 
^afsilo dize Santa Thereía tratando' Je femeianres al ñas.) Con efhi • Di- 
>>vina comunicación, y frequeneiá de 
,,oración , y Comunión, y otros Tantos ejercicios, en que Te ocupaba, ^vino fu alma á vn tan alto, y fobre- >7naturul modo de oración , como ^confia de. los efectos de ella , que »dexó cientos, y los regalos, y fiu- 
>?gulares favores que recibió de Dios, 
>?los quales calificaban fer de fu mano* 

pues el demonio, que es la milna 
J , íobervía, no es poderofo para dexar 
«en él alma tan maravüpfos frutos ,y  
»tan profunda humildad , amof de 
„ Dios, y del próximo, y otras mur 
J?chis virtudes, con queda enriqueda 

el Divino Efpiritu i vnas aníias tier- 
, , nifsintós de padecer por él, y  coá 
«el los dolores de fu Pafsion, que fue- 
3 »ron los que la quitaron la vida,* co*- 
„m o en ella fe podrá' ver. Un zelo 
5,grande déla honra de Dios, y de 

laconverlion de las almas, en que 
muchofe cfefveló, y trabajó, y  hizo 

” 110 poco fruto ; y muchas con vérfio- 
«nes de malas convcrfacioncs, y amif- 
»tades efeandaloías, las remedió , y 
„  apartó, cofa, que no pudieron Ser- 
amones de grandes Predicadores; Ei 

medio mas eficaz , de que fe valía, 
?,cra el recurfo á la oración ,para qué 
>>Dios movíeíTe aquellos empederni- 
?,dos corazones, y los alu mbrafie con 
„elafylo de fu luz. Procuraba luego 
?jganar las voluntades de aquellos, á 

quienes avia de perfuadir ,quc tuvo 
?>particulargracia para rilo , y gran 
* Suavidad , y eficaces razones para 
»confeguir fu intento ,y  hazer la cau- 
„fa  de. Dios. Y  fu Mageftad parecía

?)la ayudaba fobrenaturalmén t e , que 
menos, que con fu ayuda, no pudie- 
diera hazer Jas con verdones , que 

J,hÍzo, de que puedo teílíficar.
«  roo De rila diremada caridad, 
»amor de Dios, y deléo delafalva- 
„cion de las almas , refuitaban en la 
}jfuya vnas aníias tan cordiales, y vnos 

fervores tan eficaces, que parecía nó 
7?ceniaotro cuidado en rila vida mas 
«que de cito, y andar en la prefencu 
jjde D ios, y enamorándole con tier
n a s  aníias, y oraciones jaculatorias, 
„que como centellas faltaban de fu 

corazón al centro de fu alma, don- 
” de coníideraba á fu Eípofo. Como 
«era tan fino fu amor, y aquefte nup- 
«ca rita ociofo , exercitaba rifa fu 
„querida Efpofa maraviilofos afe&os 
„en pcnfamicntos, palabras, y obras; 

como confia de fu finta vida. Efle 
amor, y fuego Divino iahazia fen-i 

^tir con gran amargura de fu cora- 
?>zon , ías ofenfas que contra Dios fq 
jjhazíau ,  y  el pedir con ibundancia 
„d e  lagrimas la converfion de ios 

cadores , y mas en. particular de 
y aquellos, que por fer públicos te-j 
J,nia noticia, y el Señor también feL* 
>>daba* y fe la quexabade algunas, 

que fiendó fus obligaciones mayorés, 
„ le  ofendían mas fin temor, y vivikrf 

mas fin rienda. De ellos cafos tuv¿ 
algunas noticias á mas de las qh¿ 

aparecen por fus papeles, y  eXperi-' 
«menté el fruto, y lagrimas de rila! 
>>Sierva de Dios , y me aíTegurab? 
„m ás, quelu ripiritu era bueno,1 y 
?fanto > y como á tal 1c ícrvía de ¡nf- 
trumento, aunque en fiigeto fragílí 

'*>P‘lra obrar grandes mifericordias* •' 
«  io i Y  fi fueron muchasfc&
»fu Mageflad hizo ,  mediantes los 
„ruegos ., oraciones , y lagrimas dé 

Doña Beatriz con los vivos ; Ibs fo* 
corros, y mercedes qae gozaron las 

” aniinas de muchos Difuntos , que 
«facó de las terribles; penas del Pur-; 
«gatorio, y lo que padedó por efias 
„fue muchifsimo. -Díganlo los cafos;
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que la fucedieron ? y eícrivi en fu vi- 

’ ’da, y lin cflbs , otros muchos, de 
«qlIC juc dio noticia de pilsbri» 

como acudían al refugio de fus 
^oraciones, y comuniones muchas al

mas, aísi délas péríonas , que co
s o r i o ,  y  comunicó viviendo , como 
’ ’otras no conocidas, á quienes Dios 
«daba licencia para venir á favorecer
l e  de ella , que como ellas benditas 
3>almas eftán en gracia fuya , y elle 

Señor, que la« compró , y redimió 
’ ’con fu Prcdohísinia Sangre, es canto 
»el de/co , que tiene de que falgan 
»del Purgatorio , y le vayan á gozar, 
»parece que el miímo Señor fe nazc 

folicitador, y las embia á quien 
las puede focorrercon oraciones, fa- 

’ crificios ,  y comuniones , como lo 
’ >hazia ella gran devota fuya , la qual 
^no íe contentaba con - ofrecer por 
pellas todo quanto podía , hazia , y  
9 padecía, ¿no que pedia á otras per-; 
Vanas Siervas de Dios, y confidentes 

i ’ fuyas, fueífen muy devotas de las 
^benditas animas ,  y  procuraba, 
^quando tío tenia con que dezirles 
»¿Millas, las dixeíTen algunas de limof- 

na algunos Religiofos , de quien te- 
, nía íarisfaccion lo hazian , y otras 
Vezes pedia , como de limofna , á 

VlpQn Diego de Ribera fu hijo , y  a 
?̂vn Cavallero muy liinofnero , y muy 

*¿fuyo »parahazer dczir Millas por Jas 
> benditas animas. De todo lo qual 
y foy buen teftígo, porque para todo 

pedia licencia á fus Confeífores , y  
no tenia mejor día , que aquel en 

’ ’que fu Mageíladla manifeflaba falian 
J’del Purgatorio algunas almas , por 
»quien lefuplicaba.
^  ió z  Gomo la caridad pcrfe&a 

no íe limita ai exercicio de vna fola 
’ ’ virtud, y confia de todas ,, y todas 
«lasdefdora qualquier defeíto de fola 
»vna, á todas 1c eftendia la caridad de 
„ella  bendita, y exemplar Viuda ; y 
- ü en cada vna era eílremada , en Ja 

de la miferícordia, y compafsion de 
” l©spropinaos¿pobres enfermos , y

5jnecefsitadoscra cftrcmadifsima , en 
tanta manera , que podemos dczir 

” de ella , 1o que de si dize el Santo 
” ]ob : Nacib conmigo la miferícordia , /  
y y al pafoque crecía en edad, crecía en mi 
y y la caridad* De lo mucho que fe tm- 
„pleóenelía , y en la cura de los po

bres enfermos > y llagados , fueron 
^tefiigos fu Patria , y fu Aldea de 
’ ’ Caftrillo, con los Lugares circun^ 
«vezinos,que detodas partes acudían 
»á Doña Beatriz , en tanta manera, 
„que parecia tal vez fu cafa , no cafa 

de Cavaliero, lino Hofpital de po- 
,?bre$. El güilo con que les acudía, 
’ ’ curaba, acariciaba, y confolaba > era 
«grande,y muy de ponderar , que 
»no fe canfaífe de acudir a tan caritati- 
„vasocupaciones, aun viviendo Don 

Rodrigo de Ribera , fu marido , y 
íiendo muchas las de fu cafa , y £¿- 

’ ’milia. Nofefatisfaciafu efpiritucon 
«ello folo, pues quando podía fervia 
»á los Hofpicales , particularmente al 
„qué llaman del Obiípo, de donde 

¿h ijo  era Patrón, y procuraba He-; 
váralos enfermos alguua cofa de 

’ ’regalo, habido, á cofia de íu ver- 
«guenza^ pidiendo para lo comprar, 
»limofna á fu hijo , y al Cavaliero^ 
»que queda dicho , la acudían con 
„mucho güilo á ellas necefsidades, y  

otras menguas , que por amor de 
’ ’ Dios, y por el voto de la fanta poa 
«breza padecía. Como las obliga^ 
»dones de fu hijo , y mas en materia1 
?>de caridad, las tenia por propias , y  
3 ̂ efeaba no faltará ellas, y al cuidi- 

do de elle Hofpital, cuidaba mucho, 
” de la limpieza de él * y afsiftencía , y  
’ ’regalo de los pobres enfermos , in- 
»formandofe de ellos, fí fe les acudid 
»con lo neceíTario, y  con puntualidad,,1 
„ y  rogando al Admimítrador, y  En

fermeras hizieífen fu deber i y ello 
con tanta cordura ,  y  fuavidad de 

’ ’palabras, que les alentaba; grande- 
«mente á lo hazerafsi. Como el Ad- 
»miniftrador es, quien con fu aísifien- 

cía , y caridad tiene en pie el buen
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^govierrio del HofpitaI,y haze que 
los enfermos fcan bien curados , y 

Socorridos , procuraba efta caritativa 
»Matrona, que el tal Adminiftrador 
»fuelle perfona de toda fatisfaccion, 
„no folo parala fidelidad délas rentas 
J?del Hofpital, lino de mucha caridad 

para con los enfermos , y de vida 
bxem p lar; porque donde ello falta, 
’̂faltafc mucho a las neccfsidades de 

»los pobres. Tuvo vn tiempo vn Ad- 
„miniftrador muy á fu fatisfaccion , y 
wvna enfermera muy Sicrva de Dios, 

que pufo de fu mano, con quien c i 
taba muy contenta , por lo bien que 

” le citaba á los pobres enfermos. 
»Como veían ellos ,y  los demás 1er— 
»vientes del Hoipital, del modo con 
„que efta buena Señora acariciaba, 

confolaba, regalaba 3 y curaba aque
llos enfermos pobres , procuraban 

^imitarla , ya que no como ella lo 
»hazia, como mejor podían : que es 
»gran cofa para todo lo bueno, y mas 
„para cxercitar la candad, los buenos 

cxemplos, y tales, como fe los daba 
cita caritativa Matrona.

103 En la obfervancia de los 
»tres votos cfTenciaics , que hizo ya 
»Viuda, de obediencia , pobreza , y 
„caftidad, fue tan obfervante , que 
q u d o  compararfe con la mas obfer

vante Religiofa, y de la mas obfer
vante Religión , porque fu pobreza 

5,fue fingularifsima, d^fpucs que re
nunció toda fu hazíenda en Don 
»Diego de Ribera , fu hijo, y de mo- 
„d o  fe defpegó de ella , y de todos fus 

haberes, que viendo algunas perfo- 
nas,que mucho la eftimaban 3 fus 

J ,achaques, y fus neccfsidades , que 
»por ellos, y por Dios padecía , la 
»decían, culpándola , que como avía 
„dado afsi toda fu hazíenda á fu hijo, 
5)fin refervar nada para fus necesi

dades? Refpondia con granfervorde 
bfpiritu  ‘ Como a mi Hijo? A vno que 
» pafsdra por la ca¡h yfe  la dexara, Diola 
»Dios á conocer las excelencias de la 
„pobreza de cfpíritu , y las riquezas

?jde eípiritu de pobreza ¡ á la qual el 
Hijo de D ios, que tanto la eftimó , y 

,3la obfervó, pufo en el Sermón de Us 
»bienaventuranzas por Capitana de 
»ellas, y prometió á los pobres de ci- 
„ pirita el Rcyno de los Ciclos. E l 
qonfuelo con que fe hallaba fu cora

zón con el defembarazo de los cuida- 
’ ’dos de la hazíenda , era mayor , fin 
»comparación , que el gufto , que 
»tienen con fus riquezas los muy afa
nadores , y folidtos. Procuraba, co-' 
„mo verdadera pobre de efpíritu, fer

io , no falo interior , fino exterior- 
mente. Su vellido , si bien muy 

»como de Viuda, no como de las viu-; 
»das de fu calidad, fino como de vna 
„pobre viuda , que con la ayuda de 
5>rcm¡endosfuftenta la pobreza de fu 

vellido. En la comida no lo pareció 
menos , pues como pobre andana, y  

” con muchos achaques , padecía no* 
»pocas incomodidades , y necefsida-i 
„des por amor de Dios, y por hazer 
^penitencia, cofaque mucho defeaba;

y procuraba , pidiendo importuna-;
”  mente á fus Confeifores para hazer 
»algo para mortificar áfu mal jumen-! 
» to , ( que alsi llamaba á fu cuerpo, )  
„pues no hazia mas que dormir 3 y. 
qom cr.Y  fi la concedían algún día de 

ayuno , ó traer algún filicio, era grao 
confuclo de fu gran efpiritu. Y  al 

»contrario, íi la negaban las licencias, 
»que pedia , y ncgabanfela muchas 
»vezes, porque fu poca falud , y fla
q u eza  de eftomago , no la permitía« 

lo que fu alma defeaba.
104 El voto de la obediencia; 

5,que es el de mayor mérito , y c l 
»yugo mas pelado para muchos , fue 
»para Doña Beatriz fuavifsimo, y li- 
„g e ro , en tanta manera , que pudo 

dezirlo que vna muy lauta Religióla 
de nueftros tiempos, y muy aficiona

b a  á las obediencias de íus Superio- 
»res: quifiera la fuera materia de
^obediencia el abrir ,y  cerrar los ojos. A  
„elle propofito dezia efta bendita 
,, Viuda > y gi an obediente, que quien

»de
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eie veras ha de obedecer , no ha de 

’ ’ atender à fi puede , ò no puede, fino 
’ ’ aojos carados hazer lo que le cs 
»mandado. Afs¡ lo cumplió ella , y 
»citaba a los mandatos , y diteccion 
„de fus Confesores con la miima fu- 
^miísioñ , y rendimiento , que pu- 

?>diera citar, fi fuera Novicia de la Re
lig ió n  mas eftrccha à los mandatos 
■ »de fu Prelada, yMaeftra. Hn efe<5to, 
»caminó en los años de fu viudez, 
„ (  que fueron en los que totalmente 

fe'dedicó à Dios, y dio todo el tiem
po à los exercícios de la oración , y 

?>dcmas virtudes ) con tanta perfec
c ió n  , y ajuftamiento à la voluntad de 
»Dios »cumplimiento de los tres vo- 
„ to s , obediencia, pobreza , y caíK- 
„dad , y  frequcncia de Sacramentos, 

que mas parecía vivir vida Angelica, 
*quc humana ; y pudiera deziríepor 

” clla lo que de sj dize el Apoítol: 
»tíueftra co nverjación es en ios Cié fas, fc- 
í>gun lasconrinuasmercedes, que re- 
„cibió de Dios , hablas interiores, 
3 bue los de efpiritu, extafis, y revela

ciones , que me comunicó , y dexó 
’ ’eferitos , aunque no todos los que 
»pudiera, y debiera para nueílra en
señ an za, gloriad? la Divina Mageí- 
„tad ,y  confitelo de quien los leyera, 

tfeétos fueron ’tifos , como de las 
demás mercedes, que recibió de fu 

9) mano , de la altifsima oración , á que 
” elevó fu efpiritu, que cita cs la fuen- 
»te de adonde le vienen al alma los 
»raudales, y afluencias de las Divinas 
„M il tricordias , luzes para caminar 

porlasfendascftrechasdc la virtud, 
los alientos, y esfuerzos para ven- 

” cér las dificultades, y fuertes enemi- 
»gos de varias tentaciones , y cftor- 
»vos , que como falteadores filen al 
„alma al camino, para la hazer bolver 

à tras , ó detenerla en el de las vir
tudes, que no ay alma de las qué 

5?Dios lleva por tan fobrenatural ora- 
” cion de vnion , y elevación de efpi- 
3>ritu , que no experimente grandes 
j,trabajos, tentaciones, y contiendas

„del enemigo ,como lo experimentó 
eftaSierva de Dios. Bien , empero, 

3 Ye lo pagaban de contado , como 
' ’ ella dezia , y  repetía en fus papeles, 
»  en cuyas margenes tengo apuntadas 
„algunas cofas , que me refpondia à 
„las dudas, que fe me ofrecían ; erto 

era quando yo vivía en Medina, pero 
quando no , y me remitía algunos 

’ ’papeles, como fe lo tenia mandado, 
»no avia ocafíon para tomar mas cía - 
„ridad de la que ellos daban , ni ella 

la podía dár en muchas de las mer
cedes, que Dios la hazia , y no era 

3Yola nueva ello en eíta fu Sierva, 
’ ’puesSantos muy iluminados confef- 
»faron fu ignorancia en ella parte. 
»V  quien mas ,que San Pablo , que 
„aprendió eíta Divina ciencia en el 

tercero Cielo , el qual queriendo 
deferivir los favores, que allí recibió, 

” ó las vifiones, ó revelaciones , que 
»tuvo, confieíTa, que no los fa be dc- 
» z ir, y remitiéndolo á Dios, dize por 
„dosvezes: Dominas feit. Dios Io tabe: 

lo que yo puedo afirmar ( afirma c 1 
Santo Apoftol con eílas palabras ) 

” que fue arrebatado haíb el tercer 
»Cielo, y allí o í , y goze de tantas , y 
»tan admirables cotas , que no me es 
„licito dezirías, y lo intimo, que por 

mi pafsó: Y  (i à tan alta ciencia los 
mas Sabios fe tienen por ignorantes, 

3,y las almas mas contemplativas , y 
’ ’ elevadasfe encogen, por no le atre- 
»veràdezìrloqaeleses dado á fen- 
„ t ir ,  vèr, y gozar , ni dar àia pluma 
„los fentimientosdel alma , dexando- 

los à la coníideracion de fus Confeta 
fores, qué mucho, que eíta Sierva 

” dc Dios hizicííe lo milino, y fe efeu-, 
»falle dizíendo, y confeífando fu igno
rancia , y dix effe en fus eícritos, que 
„no fibia darfeá entender ,  y que an

tes echaba à perder , y-des’ucia las 
mercedes, que recibía de Nueífcro 

’ ’Señor, refiriéndolo tan mal, lo qual 
»la ocafionaba , que yendo eícrivien- 
j>do algunas ,lo desafie al mejor tiem - 
,,po con vn humilde conocimiento 

$i mifma. Eíta
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^  105 t ila  materia de arrobos,

hablas, vifiones, y  revelaciones, fon 
^las que hazen á los mas do&os hazer 
’ ’ mayores reparos , por los engaños, 
??y ilufiones que en ellas puede, y  
gíbele aver. Y  afsi los Confesores ha- 
„zen muchas pruebas, para probar íi 

fon de Dios los tales favores, revela- 
aciones, y viiiones. Entre otras que 
’ ’ yohize con efta fu Sierva, fue vna 
.»de las que mas cali acarón la verdad, 
, 7y pureza del buen efpiritu , y era 
„mandarla mentalmente, no vna , fino 

muchas vezes, algunas cofas , fegun 
’ ’las ocafíones íe me ofrecían , y de 
” cíh  manera obedecía, y refpondia, 
»como íi verbalmcnte íe lo díxera. 
„Aiiadoáefto otro modo puramente 
„interior, de que me aprovechaba, y 

procurabafaberde ella lo que en mi 
mifmo interior pallaba. Particular- 

emente quando dezia MiíJa , aísiftíen- 
»doáella , de ral manera fé iomani- 
*?fe/hba Nueftro Señor por vn modo 
„maravillofo, y tan admirable , que 
^elalma que recibía tales favores, y 

íentia los fervores , que mediante 
>?aqueí Akiísimo Sacrificio íe la co- 
»municaban , no penetraba, m con 
»mucho , lo mucho que daba ¿en
cender áfu Sierva ,de que he eícri- 
„ to  algo para gloria de D ios; y yo 

para confuíion mía , lo dexo afsi: y 
* Tolo digo, que me eran de gran con- 
’ ’ fue:o las verdades, que á mí enten
d e r  , entendía de la bondad del ef- 
»piritu de efta Sierva de Dios , y me 
f ,perfuadia, que no avia en él engaño 

del enemigo, ni permitir la Divina 
Mageftad>quc en el lugar mas in

grimo del corazón , que como dize 
»David , tiene refervado para si: 
itScrutant cerda, ¿r ren3s &eus > avia de 
„dar entrada á fu enemigo, y mas á 
^vifta de Dios Sacramentado, y  de 

aquel tremendo Sacramento,ácuya 
^Prefencia huyen pavorofos los dé- 
amonios al Infierno, no pudiendo to
lerarla  , ni aísiftír á las mifericordias, 
„que Dioshaze alas aleñas t que con 

Parte {!«

limpieza lé reciben ¡ como le recibí# 
efta purifsima Eípoía fu ya cada dia, 

”  y con tantos júbilos de amor , tai deq 
’ ’ voclon, y lagrimas, que no es dudaq 
»b le ,q u e  tuvo don grande de ellasjj 
» y  de efta aguaderoftro (queaísilg 
„llamaba ) con la qual purificaba mas; 

y mas fu alma, y provocaba á dcvo-¡ 
clon á quien la daba la Comunión,! 

}’ y con ella comulgaba. Tenia el eípiq 
»ritu bien prevenido ,  y preparado’ 
»coala oración, que avia precedido; 
„ y  con la confcfsion de fus culpas rau 
^vivamente fentidas , y  tan humilq 

mente Horadas, como íi fueran graq 
^vifsiraas. Y por la gran miléricordig 
»de Dios eran tan leves , que puedo 
»afirmar, que en los feis años, quq 
„laconfcísé, no conocí huviefíe caq 
??metido, no folo culpa mortal, pero 

ni venial grave. La representación 
” fu vida paliada, que tenia preíente; 
» y  de quehazia materia, era para fut 
»corazón vna prenfa , que Je opriq 
„mia , y  apretaba, de manera, que 
„ le  hazia falír ( digámoslo afsi) def{ 

hecho en lagrimas por los ojos. Di-;
5’chofis lagrimas, y dichofas culpas íc 
’ ’pueden llamar, las que con tan con
t in u a s  lagrimas,y tan cordialesfue-*
»  r on lavadas, y lloradas.

ioó Defpues, remitíendofe cot# 
verdadera humildad á los pareceres 
de orros Confeflores fuyos, y  con to-; 
da efpecialidad al de nueftro Veneraq 
ble Fr. Diego de San Franciíco , que 
fue quien mas probó el oro de fu efq 
pirim en la piedralidio de la mortifiq 
c ación, termina diziend o : Efto es 
„ lo  que puedo teftificar,y délo de-i 
„m is  que tengo efcrítoenla yidadeí 
„efta exemplar, y  bendita Matrona; 
„paragloria de D ios, apoyo de fu 
„  fama vida, la qual puede fervir de 
„  exémplo á Doncellas , cafadas , #  ' 
„  viudas, pues en todos efto s eftadosi 
„  le dio tan bueno. Fecho en efte 
^Convento de San Antonio de Avila: 
„d e  Defcalzos Franciícosen t i ,  dé 
„  Agofto de mil íeifcientos y  quarentá

409,
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C A P I T U L O  XVL

R E F I E R E S E  T O D O  L O  
notable de fu  m uerte , y  da~ 

fe  noticia de fu s

\ioy  N la Relación masdí- 
r <  latada , que efeftvió 

efte Siervo de D ios, 
dio individuados varios fuedíos exem- 
plares de efta Sierva de Dios, termi
nando el capítulo diez y  feis con vna 
fiel copia de fu primero, yfegundo 
teftamento. En el Tomo primcJo de 
mis Chronicas , di á publica luz en el 
lugar marginado dos fragmentos me
morables* Reprodüzgo aqui folas dos 
claufulas, por demoftrarfe en vna nueA 
tro efpecial derecho á efta Venerable 
V iuda} y en la otra el aprecio que 
hazia de fu Venerable Confeflór: 
», Por efta mifma razón (dize) y te- 
,,  nerme fiempre por hija de los dichos 
«Padres Deícalzos , pido á nueltro 
«Padre Guardian del Convento cié 
, ,  San Jofeph, me dé de limofna vn 
1» Abito para enterrarme, de la forma, 
» y modo que dichos Padres Dcfcai- 
„  zos lo piden en efta hora á fus Prc- 
„  lados. 1 en fu anterior teftamento, 
dezia : „  Mando docientos reales á 

mis Padres Deícalzos de San Jofoph, 
«  por lo mucho que los quieto, y me 
« han fufiido. Mando á mi Padre Fr. 
n Francifoo de la Afccnfíon la Joya 
»»demás eftima, que tengo, que es 
4»Vn Chrifto Crucificado, que traygo 
„  conmigo, de quien he recibido mu
sí chas mercedes, defpues que ha qne- 
«rido eftár conmigo. Efte nueftro 
Venerable Afcenfion en el capitulo 
diez y feis coronó toda Ja Relación de 
fu buena Hija efpirituaj, hiftoriando 
dífufamente fu fallecimiento, con to
das las circunftancías notables, en /a 
ferina figqieijte,

108 ,, Con fer la muerte la cofa 
Jymas tremenda ,y  terrible de quantas 

ay en la vida, en tanta manera, que 
” todas juntas, puertas en vna balan
z a  , no hazen pefo con la muerte, y; 
»con las amarguras de aquel vltimo 

trago ,  particularmente para quien 
«tiene hechas pazes con la vida, y 

con los bienes, y guftos, y buenos 
Apartares de ella ,como dize el Efpi- 
” ritu Santo: mas para quien hadado 
»libelo de repudio á los haberes, con
stemos» y placeres del mundo , y  
«quanto pudiera gozarlos , viene 

á fer la muerte, no horrible ,ni eA 
,Tpantofa , fino amable , y guftofa, 
” y como tal la défoaron muchos 
»Santos , y la defean muchos Sier- 
«vos de D ios, y le rogaban anííofa- 
«mente les alzafíc el deftierro , y  
^cautiverio de efta vida morral , y 

librarte de tal carcelería de fus cuer- 
v pos, Afsi lo defeaba muchas vezes 
»la buena Dona Beatriz í y con razón, 
»como quien tenía tan defafído elco- 
«razón de los haberes, y contentos 
y dc efta vida, y cómo quien avía da

do libelo de repudio á quanto tenia, 
J>y podía tener por amor de D ios, y 
” por él abrazado la pobreza, y  def- 
»nudéz de fu Cruz , y la foque la de 
«las virtudes, que eftán vinculadas en 
J?ella: Avivarían eftos defoos del al

ma para irfe á vtiir, y vivir eterna- 
” mente con fu Efpofo las memorias 
’ Me los favores, que de fu liberal ina- 
»no avia tantas vezes recibido, dan* 
«dola á guftar algo de los gozos de Ja 
«otra vida , y del Maná efeondido 

que tiene Dios guardado para los 
que le temen , y aman ,  como le 

’ ’ amó, y temíb efta fu Efpofa, que 
»todo éfto allana á los Juftos, lo eA 
«cabrofo, y  horrible del camino de la 
«muerte. Llegó enefeto el fin de fu 
3jvida, el cumplimiento de fus dichas, 

y el finiquito de rodos los trabajos 
” de ella* Comenzó fu mal por donde 
3>fu bien , y el de todo el Genero 
»humano , que fue la Pafsion de

«Nuef-
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Nueftró ReJemptor Jefit-Chrifto, 
cuya compafsion, y devoción tenía 

5’ pofleidodcorazon de fu Sierva , y 
» n n  difpueílo parafentir las penas de 
»fu Amado Jcsv s , que qualquieia 

Imagen, ó reprefentacion fuya , la 
era eficadfsiina, y tiennTsinio mo
tivo para llevarla el alma tras s i , y  

3’de modo íentia el no fentirfus pe
anas ,que el no las fentk, y acom
pañ arle  en ellas era fu mayor fenti- 
»intento.
yy 109 Sucedióle mas afe¿luoia- 

mente ello el Miércoles Santo , y 
^tuvoá disfavor el averia quitado el 
J ’Señor por entonces vnos aprietos, 
v y  dolores grandes de corazón. Con 
»ellos fervorofos, y amorofos fenti- 
„m ientos, y con los alientos que la 

daba el amor de fu Amado Jesvs, 
de padecer por el , yconel, acudió 

wá fu Coufefíor á pedirle licencia para 
»hazer aquellos dias algunas peniten- 
»cias 3 y no fe la dio í porque conocía 
„n o  tenia falud, n¡ fuerzas para elio, 
^y que no hazia poca penitencia en 

pallar, como pallaba. Nofe aquie
t ó  con ello fu cfpirÍtu,nifuamor fe 
»fatisfizo con la pia reípuefta de fu 
5 j Confeííor, y afsi acudió á otro Tri- 
„bunal, donde la cumplieron de jufti- 
yyc h , con íer de milcricordía; porque 

aviendo andado crucificada defde 
^el diaMiercoies Santo con las anfias 
>Jde querer padecer j que no es pé- 
»queña cruz para el alma, que defea 
„hazer compañía en ella al que en 
„ella dio la Vida por librarnos de Ja 

muerte. Fuelle á bufear á fu Efpofo, 
” y Mac! 1ro a la  prefencia del devo- 
’ ’ rífsimo Chrifto de San Bartholomé, 
» á  quién con afeólo del alma fuplica- 
„banoladcfechaííe, fino que la ad- 
„mitíeíTe á la compafsion , y fenci- 

mientos de fu dolorofifsima Pafsion. 
;?Para confeguir efta devota petición, 
^valiófe de la intercefsion de la Vir- 
’ ’ genNueftra Señora, como de quien 
»tan vivamente fintió, y acompañó á 
„fu  bendito Hijo en fu Sacratifsima 

Parte ¡L

„Pafsion, y arrodillada delante de viu 
Imagen de efta Soberana Re/na, 

’ ’que cftá en otro Altar junto a la Ca- 
’ ’pilla deJ Santo Chrifto, la íuplicaba1 
»favoredeíié fu petición, y que el 
„confeguirla feria fcñal, que fu Efpofo 
„no cílaba enojado > pues le admitía; 

ale acompañar en fu Pafríon , y que 
para ello la bolvieííe fus dolores. 

’ ’Oyóla, y deipachóla bien fu Magef- 
»tad, dándola vu dolor tan Íntimo, y 
„tanfeníible en el corazón, que fien-; 
„do para lu alma guílofo , por fer Ió 

que muclio defeaba, y pedia á Dios: 
fue , empero , para el cuerpo tan 

’ ’ penofo, que la rindió, y ocafionó 
»vna gran calentura. Esforzófe quan-i 
»to pudo á paliarla, fin hazer cama 
„halla el Domingo de laRefurrecdon,] 
„que aunque con harta fatiga fue ai¡ 

Convento de fus Dcfcalzos, donde 
5’oyóM¡íTa, y recibiendo a Nueílroí 
»Señor, en dando gradas portan grar  ̂
»merced, y averia dado fuerzas par i  
„llegar á aflentarfe en fu Mefa , fej 
„boívló á cafa. La calentura, y do-} 

lores fe agravaron, de manera , que; 
’ ’ fue fuerza hazer cama i y  llamar Io$ 
’ ’Médicos. Parecióles, que el mal eral 
»mortal , y afsi embiaron luego d¡ 
„llamar a fu hijo, que eftaba en fu[
„  Aldea con fu familia. Vino al punto;

y  íintiendo el mal de tan Santa Ma-J 
’ dre, como era julio , y como quicnj 
’ ’ tanto la eftimaba, la acudió, y afsiíó 
»tío con gran cuidado á todo quantd, 
„era neceílario. Los Médicos hizieron( 
„ lo  que Tupieron, pero nada bafló  ̂

como nunca bailan remedios huma-? 
nos contra determinaciones Divinas^ 

”  1 1 0  No era lo menos penofc*t
**para la Enferma las vifitas, que lúe-* 
»go acudían de Señoras, y  Ca valle-} 
„ to s , y otras períonas que la cftimi4 

ban, y querían mucho. Y  fí eftandai 
5’buena las íentia, por el tiempo quéj 
” en elfo la ocupaban, y embarazaban^ 
’ ’quantomas lo fintiria, quando mas 
»el alma defeaba el retiro interior ,  yt 
„afsiftencu á fu Criador? Duráronlos*

l ñ  h  O #
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accidentesdcl mal con fus crecien
tes ,  y  menguantes , hafta cl Domin

g o  de Quaiimodo. Algunos de eftos 
5,dias, ftgun dixo vna perfona muy 
»fa  familiar, Jadió Dios otro modo 
„mas penofo, en que mas meredeffe, 

y en que fe acrifolafíe fu efpiritu, y  
” purgafíe el alma de fus impcrfeccio- 
’ ’ nesj pues no ay ninguna que ñolas 
"tenga ¿comodixo vn Sagrado Pro- 
«pheta : Ntfno mandas à Jaràe ; y es 
„fuma dicha el padecer antes de íalir 
„d e  efta vida, y tener en ella el Pur

gatorio , para que en llegando la 
^muerte* bucle el alma limpia , y  
^purificada à las eternas inoradas. 
«Fueronlas penas, que padeció,vn 
»gran defamparo, y retiro de Dios, 
„que para alma, que afsi como la de 

efta íu Sierva, han gozado de los re
galos , y favores íntimos, y muyíua- 

” ves del Divino Efpoío , no ay pena 
«que íe iguale à efta pena. Apiadóle 
jifa Mageftad de ella antes de fil 
„muerte, y confolóla, ahuyentando 
„con los rayos de íu Divina Prefcncia, 

las obfeuridades , y tinieblas de fu 
^cfpiritUjy con \x Real Preferida de fu 
"Sacratiísimo Cuerpo , que recibió 
«por Viatico, fe dilató fu corazón, y  
»alentó ej alma. Recibió a íuMageftad 
„con gran devoción,y ternura,de que 

daban buenas mueftraslos ojos, por 
donde,al parecer, quifiera falir el 

’ 'corazón à adorar, y hofpedar à fu 
«Rey , y Señor. Llegó enefeto la hora 
»defu muerte,que fue Domingo de 
>yPafquîlla 18 . de Abril de mil íeif- 

cientos y quarenta y líete,à poco mas 
de medio dia i y quando les parecía 

” a los que la afsiftian, que tenia me
moria ,  porque avia comido con mas 
«ganas, y  mejores alientos lo que la 
„avian dado.
^  n i  Póco defpucs que acabó de 

comer, comenzó à dàr mueftras que 
,Jfemoría, y pidió áfu hijo (queío- 
" lo  avia quedado con fu Madre ) que 
«la dexafte vèr él C ie lo , y que la 
»stbriefle toda la ventana de fu apo-

„fento, para que fe dilatafíe elefpi- 
ritu, y  viefíe el alma aquel camino 

5,de la gloria, que en breve avia de 
"andar, á imitación del Bienaventura
ndo San Martin, que pedía á fus D if. 
„cipulos lo mifmo al tiempo de fu 
„muerte. Perdióla Enferma el habla, 

y no por elfo ceífaron en fu alma las 
7,anfias de ver el C ielo, antes crecie
r o n  , de manera, que haziendofucr- 
«za con las manos, y con los brazos, 
»parecia querer arrojarle déla cama, 
„ y  que el efpiritu queria llevar fe tí as 

si el cuerpo adonde aípin ba, y bo- 
larccmo fuego a fu efphera, Como 

5’vióD on Diego la prifa ccn que fu 
"Santa Madre fe iba acabando,embió 
« á  mas andar á vn criado, para que 
„rraxetfe el Cura la Vncion ; y pare- 
„ciendole fe rar<k ba , y que íi: Madre 

fe acababa ,  faiió también en bufea 
?,del Cura i pero por prifa que íe dio, 
’ ’fue mayor la que Dios fe dio para 
«lievaríe conligo aquella bendita al- 
„ma á gozarle eternamente. EfpEó 
„en los brazos de fu nuera Doña Ma

rina de Mercado, que tedas las de
finas Señoras, Relígiofos, y demás 
"gente , que la avian antesafsiftido, 
» íe  avian ido ácomer , pareciendoles 
»quedaba mejor, como los Médicos 
„avian dicho. Avía defeado mucho, 

y pedidolo á Nueftro Señor la conce- 
dieífe morir afsí, como avia muerto 

’̂ fu nieto D. Rodrigo, y á el ,que fe lo 
«alcanzaííe de fu Mageftad» y debió- 
«felo de conceder, pues fe quedó afsi, 
„como fe lo avia ibplicado , porque 
„mas pareció fueño, que muerte, fu 

díchofa muerte ; y fueño , dizc él 
’ ’Efpiritu Santo, es la muerte dd  Juf- 
” to, y que duerme en el Señor, quan- 
«do muere , y defpertando de efte 
»fileno felicifsimo, que es el vltimo 
„de la vida mortal, fe halla en la in

mortal, y eterna. yisíumbresdeefto 
J,fe vieron en el roftro de Doña Bea
t r iz ,  porque quedó tan frefeo, y her- 
»mofb, que parecía nunca lo avia fi- 
i,do mas, y todo fu cuerpo citaba tan

,,tra-
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^tratable por todas fus coyunturas, 

como fi eftuvíera vivo, qué todo ¡era, 
” al parecer , vn teftiuionío de ¡a glo
r i a  , que gozaba el alma que avia fa- 
»Iido de aquel cuerpo, cuya Vifta cau- 
»faba particular confuelo , y devo- 
.^cion, con que fe templaban los fen- 

timientos que ocalionó íu muerte, 
” y la falta de tal Matrona. Retratáron
l a ,  para que tu vieflen tal exOmpIar, 
»y  eípejo, en que fe mirar fus mas 
»cercanos aficionados, y devotos, que 
„perfonas tales nunca fe han de olvi

dar ,  yapara fu imitación, y  ya pa- 
J ,rafu intercesión delante de Dios, 
’̂mediante la qual, y fu infinita mife- 

»ricordia, pedirle mercedes. Vna ( al 
»parecer de perfonas pías ) debió de 
„alcanzar el mifino día ,  que murió, 

y fue merced de agua, de que avia 
en Medina, y fu Comarca gran ne- 

J ’ celsidad, pues llovió aquella tarde, 
» y  los ocho dias figuientes abundante- 
»mente. Es muy de Reyes, Principes, 
„ y  Grandes Señores, á las primeras 
?)vifiras de fus Efpofas, hazerías algún 

particular favor ¡ y  fieftohazen Jos 
^Reyes, y  Principes de la tierra, que 
’̂ hará el Rey de los Reyes, Principe 

»de las eternidades, y  Señor de los 
»Señores, con fus Efpofas , y con las 
, AlmasSantas al entrar en fu Reyno ? 
V aísi podemos píamente entender, 

” que demás de los muchos favores 
’ ’ que haría el Elpofo Celeftial á las 
»primeras vifitas de efta fu querida 
»felpóla, la concedería efta lluvia, y 
»copiofamies de agua tan defeada* 

que como aquella alma bendita fe 
llevó configo la gran piedad, y com- 

"pafsíon , que en efta vida tuvo de 
»las necesidades de todos , pediría 
»para todos el remedio de ellas, y el 
»confuelo de los pobres. Era el di a, en 

que murió, el que le tocaba de hazer 
>?la Fiefta de las Elclavas de Nueftra 
,JSeñora del Carmen eri fu Convento 
»de Santa Ana, que aürt efte favor 
»quifo la Saeratifsima Reyna hafcer á 
»íu Efclava por fu gran devoción , y

» e l férvido que la hizo én alentar la 
devoción de las Señoras, que eíhba 

^muy resfriada , y con fu buena gra- 
?,cia,yperfuafiones bol vio la Cofra- 
»dia á fus principios, y  para éíío quiíó 
»íer la primera Mayordoma.

t í a  Eícrívió efta Sierva de Dios 
por exprefto orden de fu Confeilbr 
muchas interioridades , y algunas de 
las muchas , y íingulares mercedes, 
que recibió del Señor en fu continua
do , y fervoroíó exercicio de la ora
ción. He viftoeftos papeles reflexio
nados en algún tiempo por algunos 
hombres do&os , y myfticos que los 
cenfuraron con mas , ó menos riguroíb 
juizio. Nueftro Dodifsímo hermano 
Fr. Matheo de la Natividad , cuyo 

dictamen , en femejantes puntos, 
fíempre fue feVerífsimó , explicó el fii?- 
yo , diziendo: „Conñdío , que ay 
„muchas proporciones graves , y  
„  muchos favores grandes , que re
quieren prudencia , y jufticia parí 

pefarfe ,y  pone ríe en fiel , con vfo 
ae todas las Theologias , facilitado 

’ ’ todo con exemplares > y á los duros 
»de corazón, no les ha de bailar, á los 
»píos si. Dura cofa es querer cada 
„vno ,que la credulidad fe regule por 
^fu capacidad. Poca fuera la de vn al

ma amiga de Dios , y fus favores 
’ ’ cortos , fi eftos midiera la rudeza de 
»tantos en femejantes materias. Me 
»parece 3 que muchas cofas notadas 
»tienen buena inteligencia fin rigor 

Theologico, lino en fincero dezir,yj o t „
con propia verdad. Otras con dili- 

’ ’cultad g ra v e :::: Tendré por im- 
» piedad , ( y fin duda es falta de 
»Chrifti andad ) juzgar per vería men* 
„ t e , que en vn Padre Confeífor faitÓ 

bondad , y prudencia para ordenar, 
” efcrívir eftos papeles , ó que en eftaí 

Venerable faltó verdad , enquanto 
»á fu animo, aunque de verdad pade-j 
»cieñe algún engaño, ó del demonio,  ̂
»0 de fu imaginación.

1 1 3  El Reverendo Padre Fray 
Francífco de Santa Catalina , que por

los
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los años de feifclentos y quarenta y 
nueve florecía en Salamanca en el gra
ve Colegio de San Nicolás de Tolen-
tino de Recoletos Aguftinos 5forman
do juizio de los Efcritos de efta Siervd 
cíe Píos , los cenfuro en cita forma, 
p re ce d ie n d o  la protefta regular.

Aviendo ( díze) yifto con atención 
^lospa peles, que eferivió mi Señora 
"Doña Beatriz de Langa y Mercado, 
»con orden de fu Confeflor , en que 
?)lc daba cuenta délas cofasde fu in
sten  or , y de lo que en la oración exr 

pcriinentaba en el trato Con Nueftro 
5?Scñor ,  y aviendo tenido noticia de 
>’lo que del efpiriru de ella Noble fc- 
>>ñora ,  y Siervade Dios han juzgado 
pfus Confelforcs , mayormente los 
,que con mas cuidado , y a carrera 
larga la trataron,y governaron: Juz- 

’ g o , que dichos papeles tienen ¿Igu
ana afpereza en lo exterior,en algunos 
j ’ modos de hablar , nacida del eftilo 
,jde muger ,quc no puede cftár en los 
»rigores'» y puntualidades Efcolaftí- 
cas , fe deben entender benigna , y  

> fanamente ,y en el fentido Catholi- 
?>eo ,  y  piadofo , que perfona tan 
>’Chriftiana , y de tanta virtud , es 
, ,cierto ,  que lo entendió , y quifo, 
3)que fe entendiefle ,* y confícfib , que 
* el leerlos me fimo de mucho con- 
’ ’ fació » y edificación , y de hizer 
»particular concepto , y eftimacion 
>>de fu efpiritu, y virtud , afsi por Jas 
¿»muchas, que fe defe ubre en ellos 
)5aver tenido efta Señora , como por 

lo mucho que Nueftro Señor comu- 
’ ’nicó, y  favoreció.
>* 1 1 4  La humildad ¡ que efta
}jSierva de Dios, a/si en lo interior, 
,»como en lo exterior, tuvo , fue ad- 
>?mtrable ¡ porque fu porte era humil- 

difsimo con llaneza decente , y fin 
’  extremo dehyprocrefia, ni azañeria 
»’afeitada .* fus palabras blandas, 
¿’amorofas, y caritivas, y de vn cora- 
>5zon manfo, pacifico, humilde, y lia- 
y no , fin cuidado, atentación ,  ni do- 
j*bléz; pjéjjofpreciadora de simifma,

y eftimadora de todos , cofas muy 
para ponderarfe en vna Señora nt>- 

” ble, y de calidad, pues ni efta ,  ni la 
-"autoridad de Matrimonio, que tuvo, 
»que fue tan calificado , como todos 
jjfaben, ni el tratar, íiempre que con-i 
3Jven¡a con feñoras , y perfonas de fu 

efphera, la impidieron efta exterior 
^humillación,tratando alas perfonas 
"inferiores aísi, con afabilidad , cari- 
»ñ o ,y  humildad propia. Lo queref- 
„plandecíó en efta virtud interior- 
emente , no folo fe colige de efte ex

terior , fino es del gran conocimien
to , que tuvo de fu nada, reputándo

l e  por tal, por pecadora , tibia , y  
»negligente , y faliendo de la oración, 
» y  de los favores, que Nueftro Señor 
¿,lahazia énelía, confufa , humilde., 
^anonadada, y defecha en fu cftima- 

cíon, y teniendofe por v il, baxa , y. 
’ ’ indigna de los favores de tan Divinó 
"Dueño ¡ efecto que prueba la verdad^ 
» y  feguridad de fu efpiritu , y que 
¿»verdaderamente era Dios ,  quien en 
3jla oración la trataba, y favorecía.

1 j 5 Fue vltimamente alma de 
’ ’muy ferviente efpiritu, acompañado 
"d e alta oración , y contemplación, 
»de la qual, ( facados los breves ratos 
¿»que dormía, como experimentó vn 
wPadre eípiritual fuyo el tiempo que 

la governó, que fue al pie de tres 
años ) no ceííaba 5 y ios grandes 

"aumentos que de aqui vinieron á fu 
»’ alma, folo los que la trataron , y go; 
5 j ve marón fu efpiritu, los podrán de- 
,,zir con puntualidad i pero bien fq 
j3dexan colegir de vna oración tan al

ta > y continuada i porqué alma, que 
J ’ tan continuada , y fervorofiimentc 
"eftaba metida en la fragua de Dios, 
»fuerza.es, que con grande intenfion, 
¿»y eficacia fe fueíle cada dia encen
d ien do , y dexando penetrar del 
 ̂ fuego de la Divinidad tan eficaz ,  y 
a&ivo. Las comunicaciones , que 

"tuvo de Nueftro Señor, los regalos, 
»yfavores,lasafsiftencias , laíedin- 
«íacL'ible de irfe ymendq con Dios, fin 

^  «per-
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?)pérder para cito cxercicio ninguno 

de virtudes, mas es para admirado, 
77 y creído , que para dicho, ni ponde
ra d o . Vivió , fegun obró , muchas 
»edades. Min ió prevenida con íingu- 
fiares excrcicios de virtudes. Vivió, 
jjcomo quien avia de tener vna acerta- 
„  da, y dichofa muerte. Murió, como 
„quien avia tenido tan ajuftada vida, 

y juzgamos piadofamente los que la 
>, perdimos, que goza, con avenraja- 
,, do premio, de la eterna , que todos 
»efpcramos. Una devota Expolicion 
del Breviario del Evangelio ; efto es 
de la oración Dominica , compuerta 
por efta Sicrva de Dios , ia dexo yá 
copiada con toda fidelidad en el Tomo 
primero de mis Chronicas en el lugar 
yá citado. También por los títulos ale
gados me acuerdo de fus píadoíás 
obras en Ja parte primera de mi Biblío- 
thcca Latina de nuertros Escritores 
Deícalzos.

CAPITULO xvir.
DE LO S DOCTOS FARO NES  
Fr. Jua?i de la Refurreccion, Lecfor 
de Theol&gia y y  Fr. Diego de San  
Francifco , Padre de Provincia y y  
de otros ex empiares Hijos de efla 

Santa Provincia , que flore- 
cié ron por efte

fi  1 6 T '^  Nertos dos ReJigiofos
1 2  fe dieron eftrecha- 

mente las manos , las 
virtudes, y las letras , valiendofe de 
eftas para practicar aquellas en benefi
cio proprio, y  vtilídad común. Uno, 
y  otro certifican fas Eferíeos , y fus 
«templares vidas, que para hazer vida 
exemplar no ay de/íerto me/or ,  que 
la foledad,  donde poniendo el norte 
cñ la gloría de Dios, fe aflige , y  ora 
el que derive importantes tratados 
para Uuftrar el entendí miento, c infla

mar las voluntades de los piadofos 
Leítores. Uno de los mas celebres 
Lectores de Sagrada Theologia en 
nuertra Provincia de San Pablo , fue 
nadir o carifsimo Hermano Fr. Juan de 
la Refurreccion,fu Dirinidor, y Cufto- 
dio , defpues que defempeñó con 
acierto algunas inferiores Prelacias, 
Cooperó no poco para no fer pobre Ja 
vena de fu ingenio, ej generala def- 
pego que tuvo de las criaturas , con 
tan verdadero amor á la Evangélica: 
pobreza , que emulando glorioíá-, 
mente á nueftro Patron San Pablo ,fq  
dio fiempre por contento con lo pre
cito para cubrirle» y  alimentarle. En 
fu vi tima enfermedad padeció el terri
ble martyrio de mo’eftifs irnos eícru- 
pulos, de cuyo inexplicable tormente» 
le alivió el Señor, dilatándole fu aflí-, 
gido corazón fres dias antes del vlti; 
mo de fu vida. Serenando f  i interior; 
recibió los Sacramentos con abundan-* 
cia de lagrimas , rcípondíendo con 
integridad á todas las Oraciones , y  
Letanías, y teniendo puertas las ma-; 
nos con tal devoción, que enterneció 
á fus Hermanos íos Religiofos. Flore
ció en nueftro Con vento de San Luis 
de Toro el año de íeifcientos yein-* 
quenta yquatro, dia 14 . de Marzo- 
Dexo tantos partos lucidos de fu in
genio verdaderamente grandes, quan- 
tas fueron las materias morales que 
trabajó con erudición, y  íblidéz. Las 
dos principales de Peccatis,y de Peni-i 
tencla, vieron yá la publica luz, arre-* 
gladas por otro Lcélor de Theologia; 
y Predicador iníigne nueftro Herma-; 
no Fr.Juan de la Affumpcion Villa
lobos , como dexo prevenido en mí 
Bibliotheca de los Efcrítores Dcfcal-; 
zos, y en el Tomo primero de eftas 
Chronicas, en el capitulo vi rimo deí 
libro primero.

1 1 7  El año fíguiente de cinquen-i 
ta y cinco , dia del Apoftol San An
dres , concluyó fu penofo deftierro an
tes de concluir fu fegundo Provincia-i 
lato nueftro amantifsiiqo germano Fr;

& &
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Diego de SartFíanci/co, natural de la 
Villa de Caftro-Verde de Campos. 
Por fus Religio/as prendas, y fantozc- 
lo , defpues de aver íido ciaiifsimo 
Lcáor de Thcologia, Guardian exem
plar,/ Difinidor, le fueron entrega
dos los Sellos de efta Santa Provincia. 
Concurriendo como legítimo Vocal 
al Capitulo General , celebrado en 
Roma en fu triennio primero, hizo tan 
Apoftolicamentefu jornada, como vi-* 
fito toda la Provincia. Todo fu arrimo 
era el báculo, fu recamara era el Bre
viario , y  fu prevención la Mefi del 
Señor, demandando Iimofna de puerta 
en puerta. Fue auftero en fu perfona, 
zelofífsimo en los puntos pertenecien
tes al Culto Divino, y en el vio de lo 
indifpenfable pobrifsimo. Dexó en 
Roma crecida fama de Varón doétey 
y en realidad fue vno de los mas fub- 
Jtiíes ingenios, que florecieron por 
aquel tiempo en la Religion Seraphi- 
ca, como teftlfican los Comentarios,

Í' [ue hizo fobre nueftro fubtil Doftor, 
u Formulario , fu Expoíicion de la 

Regla para Terceros Religioíos , y 
Seculares, y la interpretación que hi
zo fobre el primero , y tercero de 
I/aias, obras de que fe acordaron los 
Nomenclátores, que dexo citados en 
mi Bibliotheca, yen el Tomo prime-, 
.rode eftas Chronicas. Corridosqua- 
tro triennios defpues de fu primer 
provincialato»fue eleólofegunda vez 
Aíiniftro Provincial con aprobación 
común de los Vocales el año de cin
cuenta y tres, y en el fegundo año de 
éftctriennio,quandozelabacon foli- 
citud fe terminate el nuevo Templo 
de nueftro Convento de la Aldea, le 
llamó para si el Príncipe de los Paf- 
fores,

1 1 8 El gran Siervo de Dios Fray 
Franc iíco de Santa María, Layco, co
ronó los años de fu Religiofa vida con 
Vña precíofa muerte en nueftro céle
bre Convento del Calvarlo de Sala
manca, donde yace fepultado. Fue 
&  Patria 1  ̂ Ciudad de X9£Q ,  y  íü

principal oficio en nuéftra Provincia 
el de Hortelano , felicito fíempre del 
cultivo de fu huerta, y mucho mas de 
el de fu alma , en quien formó vn 
myftico Jardín con tanta variedad de 
flores, quantas fueron fus fobrefalienJ 
tes virtudes. Señalófe en la abftinen- 
cia , ayunando algunos años las fíete 
Qiiarefmas de nueftro Seraphico Pa
dre , con gran templanza en la comida,' 
y contentandofe con agua fola. Su 
Abito fíempre fue el mas pobre, y 
dcíechado ,vfando para fu abrigo in
terior de vna cota de mafa, y dos con
tinuos cilicios, ycaftigando flequen-; 
tcmente fu cuerpo con crueles difei-; 
plinas. No hizo paufa alguna eneftos 
penofos exercicios , ni en fu dcfcalzcz 
total en todo tiempo la huviera he-i 
cho, fí por acallar la fobrada necefsi- 
dad que tenia , y manifeftaban mu
chas bocas que tenia abiertas en vnaí 
pierna , no 1c huviera mandado fu 
Guardian pufíefle en los pies algún 
refguardo. Pufofe vnas fandalias con 
alguna refíftencía , por la qual dió 
claros indicios no era fu obediencia 
tan ciega, como debía, pues antepo-; 
nía a ella fu mortificación. Permite fu 
Mageftad eftas caídas leves en fus 
Siervos, para que humillados corran 
defpues mas prefurofos lafenda eftre- 
cha de la perfección.

1 1 9 Afsi lo hizo efte bendito Le
go , efmerandoíe en la eftrecha obfer- 
vancia de nueftra Regla Seraphica con 
tanta exacción, que fue tenido por 
Santo, y verdadero Hijo de nueftro 
Seraphico Patriarca en la Ciudad de 
Salamanca , donde hizo por quinze 
años fu manfíon Religioíá. Fue cor- 
dialifsimo devoto de la Réyna de los 
Angeles, cuyo Oficio rezaba todos los 
días , haziendo otros muchos obfe- 
quios con Angular afe&o. Por la abf- 
traccion de las criaturas , halló mas 
tiempo para el íanto exercicio de la 
oración > en la qual perfcvéró confian
te , aunque muy combatido de pen- 
fen^entos 2 padeciendo prolongadas



íeqü’ed¿des. Eíle admirable refon con- de la clauíura, y  foledad, y én vida, y
vence no fe bufcaba*. à sì quando ora- muerte ¿fue norma viva de pe; frccion
ba, y arguye la generalidad de fu Ver- Religloriu ' Rn íu virimi J'énfermedad
dadero amor > porque también en; el causo aigunahioleftiaaron el malólor 
trato fomiHar con ;Dios fe Verifica que: promedia de -vriá pierna , que te-*
aquella Sentencia de 5 . Phelipe Neri, nía vlcerada : más mego - que 'falleció*'
que clamaba  ̂ ^uien 4/Ínterejffádo ,j¿t± fe déívaríeció de fuerte ; que rii en íit

■ más tendrá éffivitm1 Filos mifmos retí* tüuérpo, ni en < la pieza donde citaba
ros de fu Magliari * fervidi ai bendito de curaj, fe tiriti# mas aquel olor. Yace 
Lego de amicate ¡para; bufear con’ mas iépUitado en nueftro 'Convento de San 
viveza la alegría' db ìit - r offro; ' vfaiid® Pabio de la Villa de Coca, defde e\
para fu defeado hallazgo delcontinlu- dia 51. de Énéro de dicho año. * *
do ekércìcio de fu preferida; haftiJque 1 1 1  Fr. Lucas de Santa Inès,ria-? 
le entrego fu bendita alma. Falleció turai de la Villa' de1 Pietra Ita , Reif¿ 
en r y. d e Oítlíbre delaño de Ìeifàen- giofo Joven , dexò de Si1 crecida fitmáí
tos y dnqúenta y einco. , 1 .  de virruorifslmo en nuéilroConventO
- 1 io  Por che derapo floreció en de Sàn Antonio de ' la Ciudad de A vk
-mie tiro Re ligio lo Convento de la la ciañode feífdéritbs y cinquenta y  
? Al dèa v n - mlemorable Páyíano del ocho.’ De ette dicho ¡ 0 Cori ita hallo
■ p r cc ed ente PA > t> i ego de SanFrancif- iniprcifi vna revelación en la vida dé 
-co, riendo Guardian adiuah Fueitì Pa- liS ie rv a  de Dios -• Maria de Jesvs* 
tria la dichg Villa de ; C  a il ra- V e/* d e , fu C fr  mélita, que floreció en a Villa de. 
nombre Fh Domingo' de la Concep- Piedriilca. Dize afsi d  devoto Àu- 
cionj y fu vü a  exemplarifsitttí^GQ- tó f , que cito à la margen : „  Nome¿*
mo verdadero amador dé la ipobréza ÍVnbiJprueba el dòn de propheciá lo en fu*^ 
zelò fu may o r ob fervane! a ,eo n t e n r a iy- „q u é1 fucediò Conia Madre Catalina da.iib.4, 
doferegularmente con vn Abito fen- ^  deSena. Éfta tenia vrii hermano Re* caJ?*iy- 
■ cilio, y tan ceñido á lo predio, - que y ligiofo , Francifco Defea zo ;  que * ie
ino dexò otros* deípojosem íu cèda, ,, daínabaFr. Lucas’de Santa Inés ¡ tu
que el Breviario > vn Decenariov y al- „ v o  noticia de que fe hallaba eriférd 
guiaos inftruìmentosi, conque mizera- »trio fu hermano,1 y al punto efluvo 
ba fu cuerpo, i "Fue V a ron peni* emifsi- „con la V e ner able V Ir gen, y la pidió;

-ino, y vso poi* mucho tiempó de Vna »  que hizieííe oradon1 por el. ’A  que 
cota de malla pefadifsimal Enla abf- „  réfpondió, que y à avia muerto , y 
tinencia fue müy;feñahfdo' >> porque „q u e citaba en carrera de falvadon. 
fíempre bebió agua fòla, y toda fu Murió dicho Padre primero de Sép-* 
comida lareduxo à folo pan , y  por „  tiembre, y efte mífrrio dia dixo lo 

, extra ordinario vn poco de fruta, d al- ,, mifino nueffra Venerable Madre. j ■' 
gunasyervas.! Efizole mas amado de !;: i z i  A  la fombra benigna dé 
R el i g ioío s , y Sé g I ares la ferenídad de Hueftra Señora del Defpi edd i Muy 
fu robra inmutado pocas vezes por ht Venerada en nueftro Convento dó

■ continuarnoitihcacion de la irafcible. Martiri Muñoz, defe ansò en 'paz' pot
- El año" iìguienre de cinquenta y  feis, efte tiempo vn Venerable Laycòy ìlaa 
dexò de ¿i iri avifsi ma memoria Fr.Ma- mado Fray Fraricifco de Sa uto Dófri ìnà 

: trico déla Concepción, Confeífor, na- go. Fue natural déla Villa ! i'iVftre :d ¿ 
turai de la Bañeza, Villa en el Obif- Torderillas, Varón exemplariMriió Y.y 
pàdo de Aftorga, que én fefenta añas perfeélo dechado de virtudes VJqüe lé 

*dc edad llenó la plana de Varón ob- negociaron credito^ de Samo.- Eíxplil 
fervantiísimo. Seúalófe en-* Ib guarda còìa piedad devota e f  gran córicéptó 
3e la Evangelici*pobreza, pnea-amor que tenia hecho de efte t>eñdito Lego^
 ̂ Parrei!. ” G gg cord
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cortándole, porciones de fu Abitó J  torcha , reduciendo á. pra¿tica Aquella
darle tierra, y apreciándolas :p»r Re- d odrina de San Juan Chryfofíomo: 
liquias, no dudando-confegui^de Dios „  Del modo ( desvia ) que fi á vna An- Hom¡i,
algunos favores, medíante la intercefr i, torcha de luz le echara alguno agua, I n prio.
íi(5 i d e  efte  fu Siervo. También eípe- „  6 cubriera de plomo, y aunque no £j™¡. ad
ra Ja vniverfal rcfurrcccion §n ,eíie „ hiziera alguna de tilas cofas, Tolo c ‘

41 s Chronica de la Santa Provincia de S.Pablo.

Convento vn diçhofo Corifta, natural 
de la Villa de Cangas , llamado Fray 
Juan de Caburrado* Aunque es efeafa 
la noticia que hallo de efte Heligioío, 
joven en los añqs , y  no en \ las virtu
des, es compendiofa en el fíguiente 
elogio dadoyà à pubica lqz en algu
nas Tablas impreifas, y antiguas de 
algunos V enerables de efta Santa Pro
vincia. Dizc afsi; ,, Fr. Juan de Qa- 
„  borrado, Cori ita y  murió en el Coit- 
v  yento de Martin Muñozje lay$Ppfii£ 
„  das : fue bendito Rcligiofo ¿ t^ ro , 
f,;quc permitió Dios, que fu (yirtud, 
„yíantidadfe publicafíe en fu m e rf 
„t,c con vn milagrofq Paxarkp^ qiro 
„defde la primera noche (afsjcpmo 
„  lç, enterraron ) . cantò dulcifsftnar 
„  mente fobre Tu fepultura todp¡ eI 
„tiempo que durq la Novena , io qiul 
„  oyeron los rReligiofos de e| ;Con- 
„ven to*.. t . c, i (.i, , .

x ¿3  El Venerable Fr. Juan del 
Efpiritu Santo, natural de la Villa del 
parco , floreció en nueftro Convento 
deSan Luis de T aro , fiendofuGuar- 
dian jdnal, ddüa ip . de Septiembre 
del año dè feifeientos y fefenta. Lfte 
Religiofo fue tan feliz , y tan digno 
^creedor à lafama creçida, que tenia 
dp Santo, como quien defempeiiandq 
el nombre proprio de Juan;, que fç 
interpreta gracia ,1a  confervo roda fu 
vida con efpeciales auxilios del Efpi- 
ritu Santo. Efta.fíngularifsimamerced 
ja  teftificó en todaforma, quien le oyq 
fu Confefsion general. No hallo indi-, 
yiduada otra noticia alguna de ette 
Siervo de D ios, ni la- echaria menos el 
que leyere, ponderando, como debe, 
quan relevante prerrogativa fea qon- 
íervar lagradabautifrnj. De <aqui fé 
infiere la vtgilancií qup tuyo para con
ferva? flemprc ardiendo tan lucida, an--

a, con que la quitara el azeyte, fe apa- 
„  gara : de ; efta mifma manera fe ha el 
„Efpiritu ¡Santo de J a  gracia , que íi 
„  llenares el corazop de las cofas de 
», la tierra , y cuidados de lo percce- 
„  dero ,  y  deeznable, fe apagará ; y 
», aunque nada de efto hagas, tí cuir 
», riere; algún fuerte viento de tenta
n d o li »iy-.no fuere; grande la llama, ó 
„  tuviere p o coazeyteó  nocer^aífo 
#,)la puerta de la lampara , fin duda pe- 
crecerá. Preguntarás, qué puerta es 
?»,i efta Sabe » .que al ; modo déifos 
i» bunpeiras', también tenemos puerta 
»,noíqrros ,  que ion líos ojos » y oídos* 

No permitas,qué entre por clips al- 
»,gun > Vehemente íoplo dé malicia» 
.„,ppr.qué mararás tuluz, pero cierra 
^tódus|as! puercas yyreíquicios con el 
»» remonde Dios., L i  boca puerta es, 

ciérrala» y ciérrala de manera » que 
»* dékújj.y que fe guarde de viento, o 
»» Otra violencia » quéi de fuera pueda 
»jvqiiri:¡conviene,à faber, que fi al- 
.,,gupO;reJnjuEÍare, tu cierres tubo- 
jj ca ,*j porque fi la abrieres, avivarás 
»,ma$efte viento* No has viftoenab 
»> gurtas cafas , quando dos puertas tic- 
», nen correfpondencia, y corre gran- 
»? de ayre ? S¡ cierras la vna puerca  ̂
», de^manera, que quites la correfpon- 
», dcncia , yá no fe fíente él viento, 
, ,  quitándole con erto fu fuerza. Tam- 
,» bien en ; nueftro cafo ay dos puertas: 
», la vna; es tu boca: la otra la del in- 
,» juriado ; pues fi tu cerrares tu boca, 
», y no le refpondieres, fe quita la ebr- 
», refpondencia : con lo qua] impedi- 
», ras à  ¡toda efta tempeftadr pero fi 
», abrieres tu también tu boca, no avrà 
f>, yá quién fe pueda averiguar con ella* 

Lo quclnaporta e s , que no apague- 
», mpS; eli efpiritu. Atontece muchas 
ti yezes»que fe apague vna vez fin que

„aya
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jj aya alguna violencia extrinfeea quan- 
,, do falta azeyte , y aísi qu^ndo no 
'„hazcmos obras de mifericordia » fe 
„extingue ia luz dd eípirim : y  aca
chado el eípi-ku , qué fe feguira? 
„B ien  lo podrciscolegir , íi a veis ca- 
„  minado en alguna noche muy teñe- 
„brofa : porque íi caminar de vna 
„tierra para otra de noche , es co- 
„ fa  rrabajofa , y moleíla , como fe 
„puede caminar feguramente dcfde 
„  la tierra al Cíelo íin día luz de Gra- 
„  da? No fabei ; quantos demonios ay 
„en  el efpaciodeefte camino , quan- 
„  tas fieras , quantos engaños elpiri- 
5, tuales ; porque aun los ladrones pri- 
„  mero apagan la luz , y luego hazen 

el hurto.

C A P I T U L O  XVIII.

P R O S  I G  V E  LA SERIE DE 
los Capítulos Provi Tidales con la 
debida me mot la de algunos Religio- 

fos de Santavidaque fa~ 
Hedieron por efie 

tiempo.
t 14  TT Nterurinablcs avian de 

I  fer los rriennios ,  en las 
Provincias , quandoen 

eftafon palpables los aciertos de lus 
■ Miniftros Provinciales. Avia logrado 
lanueítra tan admirables pro g reí tos, 
con los raros exempios, zelo , y pru
dencia de nueílro Venerable Hermano 
Fr. Francifco de los Martyres , que à 
no fer indifpenfable, le votara intereí - 
fada por fu perpetuo Miniítro. Preci
ad o  efte aun mas de las leyes de ín 
profunda humildad ,que de Ja predi- 
íiondel tiempo, fuplfcó al Revecen- 
difsimo no dilataífe la viíita. Fióla fu 
Reverendifsima de las conocidas pren
das de nneftro Hermano Fr. Pedro de 
íllefcas, Predicador > de la Santa Pro
vincia de San Jofeph ,y  avíendola con
cluido con profperidad, y defpachado 
Letras Convocatorias,para la celebra- 

Parte II,

don del futuro Capitulo , íe congrega
ron los Vocales en nueítro Convento 
de San Diego de Valladolid, el año de 
cinquenta y tres > día treinta de julio. 
Prendiendo el Comiííario Viíitador, 
concurrieron los votos para Provincial 
en nueílro muy do¿to Hermano Fray 
Diego de San Francifco , Varón pro
bado en fu primer Provincialato. Con 
igual vnitormldad , y con no menor- 
acierto fueron las elecciones de los 
redantes oficios mayores. Publicóle 
por Cuítodio nueílro Hermano Fray 
Juan de San Antonio , Padre de Pro
vincia; y por Dihnidorcs el Venerable 
Lx-Minifiro Fr. Francilco de la Puri
ficación , Ledor de Theologia ; y dos 
leña lados Predicadores , cuyos nom
bres fon Fr. Luis de San BuenaventuJ 
ra , y Fr. Fernando de San Gcro- 
nymo.

1 1 5  En eíle ano íe aliflaron para} 
poner fuego á las malezas del Gentilíf-, 
limo, y cooperará h (alud de las a Li
mas en Philipinas, y Japón,muchos 
fervorofos hijos deefta Santa Provin
cia. Salieron de ella para tan Apoítolí-I 
caemprelfa Fr. Chriítoval de San Jo-, 
feph, Lector de Theologia , natural 
de Avila . Fr. Juan déla Cruz , Con- 
feíTor , natural de la dicha Ciudad ; Frj 
Jofeph de Jesvs , Predicador , mrn-; 
ral del Obifpado de León ; Fr. An
tonio de Padua , y Fr. Simón dé 
la Reíurreccion, Sacerdotes , natura
les de Salamanca; Fr. Pedro de la Ma
dre de Dios , natural de MondexaG 
en el A* zobifpado de Toledo; Fr. Pa
blo déla Viíitacion , Predicador , na
tural del Barco de Avila i Fr. Francifco 
de Jesvs, Sacerdote, natural de Mon-í 
garraz, no lexos de la Pena de Fran-; 
cia; Fr. Jofeph de Jesvs María, Corifa 
ta , natural de Segovia , y Fr. Pedro 
Bauriíla, Layco, natural de Zerralvo.

1 16  Celebrada la Congregación 
intermedia, ofreció en ella nueva fun-} 
dación de Convento nueílro en AIví 
de Aíiíle el devotifsimo Viz-Conde 
de San Miguel, y dilatando fu acepta-i 
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cion para el Capitulo futuro > falleció 
antes de él nueftro Venerable Provin
cial ¿ como yá dexo hiftoriado. Go- 
vernó la Provincia nueftro Venerable 
Hermano, y verdadero Padre de e la 
Fr. Francifco de los Martyres , en 
quien concurrieron los votos para Vi
cario Provincial halla el año de cin
cuenta y íeis. En efte año aviendo 
precedido la pacifica viíita de nueftro 
Hermano Fr. Domingo Camanes, 
Eeélor de Theologia, Padre, y Cufto- 
dío de la Santa Provincia de San Juan, 
fue celebrado en veinte y quatro de 
Junio el Capitulo Provincial > veinte y 
dos en el orden de efta Santa Provin
cia. Fue celebradilsima en toda ella, y 
por el ComiííáriüViíitadorPreíidente 
del Capitulo la elección de Provincial 
Miniftro hecha en la noble, y Religio- 
fa perfona de nueftro Venerable Her
mano Fr* Antonio Pobre, Predicador. 
Unánimes los Vocales eagieron en 
Cuftodio á Fr. Luis de San Buenaven
tura, Ex-Difinidor, y en Difinidores 
a Fr. Miguel de Santa Mafia, Fr. Fran
cifco de las Llagas , Fr. líidro de la 
Trinidad, Predicadores ; y Fr. Juan 
de Santa Ana, Confeffor. Por decre
to de efte nuevo Difinitorio fe dio el 
Patronazgo de nueftro Convento de 
Ampudia al Excelentifsimofeñor Don 
Diego Gómez de Sandoval, Duque de 
Lerma , teniendo muy prefente los 
continuados beneficios, y fin guiar de
voción con que atendió átoda nueftra 
Provincia el feñor Duque Cardenal, 
cuyo Nieto era. También por la cele
bración del Capitulo General, en To
ledo , el año de cinquenta y ocho, fue 
nombrado Comiftano Provincial nuef
tro amantifsimo Hermano Fr. Juan de 
San Antonio, Leéior de Theologia, y 
padre.

1 1 7  A viendo feguido futriennío, 
con admirable cxemplo , nueftro Po
bre,tico de virtudes , y  fanto zelo, 
entró al concluirle porComiflarío Vi- 
íitador de efta Provincia nueftro Her
mano Fr. Francifco de Cilleros 9 Lee-

tor Jubilado , Padre de la Santa Pro
vincia de San Gabriel, y Varón de vi
da írreprehenfible , como refiere el 
marginado Hiftorlador. Terminada 
con aplaufo común fu viíita , fe con
gregáronlos Vocales en nueftro Con
vento de Valladolid,el día veinte y tres 
de Agofto del año de cinquenta y 
nueve,en cuyo Capítulo , tiendo el 
Prefidente nueftro Keverendilsimo Pa
dre ÇomiÎfario General Fr. Juan de 
Robles jíaftó por Miniftro Provincial, 
veinte y tres en el orden, nueftro 
amantifsimo Hermano Fr. Luis de San 
Buenaventura,Predicador , de cono
cidas prendas. Concurrieron los vo
tos para Cuftodio en Fr. Francifco de 
Jas Llagas, Predicador ; y para Difini- 
'dores Fr. Jofeph de la Concepción , y  
Fr. Antonio de los Martyres, Ledorcs 
de Theologia; yen Fr. Pedro de San 
Francifco, y Fr. Leonardo de Jesvs, 
Predicadores.

12.8 El año figuiente de fefenta; 
floreció en nueftro Convento de la 
Villa de Peñaranda el dia catorze de 
Abril Fr. Antonio del Eípiritu Santo, 
Confeffor , natural de Loxa dos leguas 
de Laredo. Hizicronle Varón dignifsi- 
modeChronica fu amor à la foledad, 
al filencio ,áia pobreza, y otras vir
tudes, en cuya loable praética perfe- 
verótodafu vida exemplar. Deípiies 
de fu fallecimiento dexó fu. cuerpo tan 
fuave , y tratable como fino eftuviera 
feparado de fu alma dichofa. El fi
guiente año de fefenta , y vno , cerró 
la plana de fu penitente vida con la 
dorada claufula de vna muerte feliz, 
Fr. Juan de San Francifco , Predicador, 
natural de la Nava del R ey, Villa muy 
conocida en Cartilla la Vieja. El ayuno 
de fu Religiofa vida fue perpetuo: en 
la devoción à la Reyna de los Angeles 
éftremado, de nueftras leyes munici
pales zeladoracérrimo, y obfervantif- 
fimode la Regla Seraphicá. Floreció 
en nueftro Convento de San Froylan 
el Real de León , el dia viente y cinco 
de Agofto , aviendo llenado ochenta

años
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Libio V. Capituló XVIII.
'años de edad, con tal tefon en la vida 
Keligíoía , que ni de día, ni de noche, 
no eíiando legítimamente impedido, 
faltó jamasen el Coro al Oficio Divi
no. Aquí aunque irremediablemente 
es inevitable el íentimicnto de tanta 
omifsíon en nudtfos domeftlcos, y no 
menos ocurriendo también por efte 
tiempo vn Venerable Layco, de quien 
Tolo hallo en el Libro de nueftro Con
vento de Avi’a , donde yace fepulta- 
do ,vna noticia tan efeafa, como pre
ñada. „  Dizc afst: El año de mil feif- 
,, cientos y fefenta y dos y en veinte y 
„nuevede Marzo , falleció Fr. Juan 
„  Bautifta Layco , natural del Lugar 
„d e  Herreros Obrfpado de Avila.
, Fue Religíofo muy fincero , y llegó 
„ á  tener tanta fama de fantidad,quc 
„fin  aver precedido coinbite alguno, 
„  afsiftierorr a fu entierro muchos Pre
bendados de la Cathedral, y elfenor 
„  Obifpo Don Martin de Bonilla.

1 2.9 En el dicho año de fefenta y 
dos, aviendo precedido vna acertada 
viíita hecha por nueftro Hermano Fray 
Thomas de la Cruz , Predicador de la 
Provincia de San Jofeph , fe celebró 
nueftro Capitulo Provincial veinte y 
quatro en el numero , el día 14 . de 
Octubre. Congregados los Vocales en 
nueftro Convento dé San Diego de 
Vallado!id,yprcfidiendo nueftro Re- 
verendifsimoPadre ComiíTario Gene
ral Fr. Pedro de Muniefft , fue ele¿lo 
Miniftro Provincial nueftro Hermano 
Fr. Jofeph déla Concepcion , Leófor 
de Theologia. Procediendo á los ref- 
tantes oficios mayores , falió á fer 
Cuftodío nueftro Hermano Fr. Pheli- 
pc de Jesvs, Leótor de Theologia ; y 
entraron á fer Dííinidores el Venerable 
Ex-Miniftro Fr. Antonio Pobre , Fray 
Balthafar de la Concepcion > Leífcor de 
Theologia ,Fr. Antonio de la- Cruz , y 
Fr. Antonio de Santa María, Predica
dores. Admitió efte nuevo Difínitorio 
la fundación ofrecida en la Puebla de 
Sanabria , mandado fe planteado en 
todo, fegun la forma de nueftro Con-

vento de la Aldea; mas las opoficio* 
nes fueron tales , que ataron las manos 
ala execucion.

130  El año ílguiente dé fefenta y 
tres, enriqueció con fu cuerpo a nueí- 
tro Convento de Corpus-Cñrifti de 
Martin Muñoz el Venerable Fr. Phdi- 
pc de la Concepción, y Soledad , Sa
cerdote,natural de la Villa de Bordon-i 
cilio. Fue Varón de relevantes virtu
des , practicadas en treinta y cinco 
años de profeísxon Religiofa ,y  cin-1 
quenta y quatro de edad. En toda ell^ 
no cometió culpa grave con adverten-' 
cía, y palsó tan puro de efte mundo 
inmundo , que murió Virgen , como» 
depufo en roda forma, quien le con-] 
fcfsó generalmente , poco antes , quq 
entregafíc al Señor fu fervorólo cípiriq 
tu. Siempre es verdadera la fentenciX 
Zabida de San Gregorio, que no ay cafa 
tidad fin obra buena , ni obra buena fin cap* 
tidad ¡ y no es menos configulente, que 
á los candores brillantes de la joya dq 
eftaalma ,correfpondÍeííc tanta puré-] 
za en la concha precióla de fu cuerpo.; 
Prerogativa grande es la fegunda: percj 
mayor es la primera , pues como pre
vino el marginado Autor: Lahermofura 
de la primera efióla con que fon adornados 
los hijos de Dios , es indecible. T el dichofo, Fr. Gap 

y  fum amente feliz , que la con fer va por 
toda la vida intaSta , es verdaderamente sanco ví- 
admirable , y vna de aquellos qme (iguen di de el
eternamente a l  Cordero Inmaculado 4« to~ Vcncra- 
, - . ' ble Fray

dos fus caminos. jofeph de

1 3 1 En e! dicho año, terminó fus U Torr̂  
muchas tareas literarias , el día 24 de 
Noviembre en nueftro Real Convento 
de la Ciudad de León > vn Predicador 
inligue, natural déla Villa de Yerta-; 
viilojcuyo nombre fue Fr. Domingo 
de Jesvs. Adornóle fu Magcftad de 
vna paz admirable , y de gracia Ungu
lar para interpretar las Sagradas letras, 
fobre las quales trabajó muchos libros, 
que perdió el culpable defeuido de al- F í1' „5-* 
ganos dómenteos. Explicóla cordia- parte. i„ 
lifsima devoción ,que íiempretuvo á f°l* 
la Purífsima Reynade los Angeles cé

le-



jcbw n<|o todas fus folemnidadfs con cn mi Bibliotheca, y aora la o f r c ^
yna admirable Ekgia- Hizela comun guftoioaladevociondifcreta.

S itbenedi&a dies,  h*laris qua deftinat ante 
Tc Dcus , aita Parens i fit benedi£Va dies.

Sit benedi&a dies, nitida quapraefeia vatum 
Tececinerc cohors ; fit bencdidla dies.

Sit benedi&a dies, iuvenis qua miflus ab alto 
Te Patribus pandit i fit benedi&a dies.

Sit benedi&a dies (hui 1 ) cum concepta fulfil 
Numine Diva fruens ; fit benedi&a dies.

Sit benedi<5fca dies, qua Te Regina Polorum 
Anna parit fterilis; fit benedi&a dies.

Sit benedi<5ta dies , infans cum grata triennis 
Sacra fis in fano; fit ben ediita dies.

Sit benedidla dies, memorans connubia Sacra 
Chriftipane, &Sponfi j fit benediita dies.

Sit benedifta dies, qua Tu Virguncula Chriflum 
Concipis, eCcelo ; fitbenediila dies.

Sit benedidla dies, vteri qua numen adorat 
Zacharidisgenitrix ; fit benedidla dies.

Sit benedi&a dies, Sacri Expe&aminisortus 
Pangitur O iubilans ; fit benedi£ta dies.

Sitbenedi^ca dies,hominem quaVirgo,Deumque 
Pulchra nitore pans j fit beneditta dies.

Sit benedidta dies, qua Chriftus crimina propter 
Ceditur, heu ,circum fit benedi<5ta dies.

Sit benedi£ta dies, qua tres, ducc fydere, Reges 
Munera trina ferunt *, fit benedi&a dies.

Sit benedi<5ta dies, qua Virgo fiftit in vlnis.
Aldtono Genitum, fit benediila dies.

Sit benedi£ta dies, fugiens quo pulcher IESUS 
Barbara regna petit; fit benedi&a dies.

Sit benedi&a dies, qua chari pignoris orba 
Tridua Virgo tulit > fit benedi&a dies. "

Sit benedi&a dies, animam cum ferra doioris 
Cufpide transfodiunt j fit benedi&a dies.

Sit benedi&a dies, turnulo quo Chriftus in hoftes 
Surrigit armipotens ; fit benedi&a dies.

Sitbenedi&a dies, iubilis cum fulgidus arces 
Trafvolat ¿ethereas i fit benedidla dies.

Sit benedida dies, qua Virgo dulce iopita
Soli
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. Solveris, ardet amans i fit benedicta dies.
Sit benedicta dies/uperum qua fcandis olympum 
* Corpore fteilimicans; íit benedicta dies.

Sit benedicta dies, qua celfa fede coronat 
Te T oad os pumen i iit benedióta dies. 

t , Sit benedi¿ta,4ies > niveo qua ex monte corufcp 
- Te niveamcelebránt; iit benedicta dies.

Sit benedicta dies, qua nos, pia Mater, alurxlriós1 
Sufcipis ore , fmu ;Tit benedida dies.

Libro V. Capitulo X VIJL

1 3 1  Por efte tiempo floreció en 
nueítro Convento de S. Juan Baucifta 
de Zamora el Venerable Fr. f-uisde 
San Buenaventura, Navarro. Sacrifi
cóle: en lasaras efe Ja pro fe fsion Reli- 
giofa en nueítro Convento de San 
D iego de Valladolid, con ran{b¡ucnas 
fonales de fu buen efpiritu, como lo 
manifefto en el difeurfode fu larga 
vida el verdadero zelo que íiemp.e 
tuvo de aucifoa Reforma.Hechqexcm- 
plar de ella, qu*tndo Subdito mereció 
íer llevado por Jfus conocidos méritos 
á diverfas Guardianias, y defpues de 
varios Oiicio  ̂mayores , fue Viíitador 
de otras Provincias, y Minifico Pro
vincial de la nueítra. El tefon que tu
vo en la afsiftcncia del C oró, fue ad
mirable , y fu, prudencia tan grande, 
Como fu piz. Eftas buenas p crfeis le 
hizieron bien amado de fus, ¡Subiros, 
aun defpues de-aye^ term'n ido todas 
£us Prelacias > porque en tollas ellas 
fue verdadero Padre. Recibido? en fu 
yltima enfermedad ¿os Santos,Sacra
mentos con fingubr dcvmcion , fe em
pezó a ayudan ¿.signífino parayl buen 
tranlitode eíkrmundo: mas 090 tanta 
fuavidad , y dufeur:} ,que ca te e n  to
dos los circunfliíit^s mucho confuelo,y afegrií* Mir̂ pdp con ê a a vrl:l â"
grada imagen de la Purifsima Virgen, 
y  hablando :c©n gran ternura a yna 
Imagen del É>ufeifsimo Jesv$¡,que te
rna en fus virginales brazos, entregó 
fu efpiritu el :4U ii.de Noviembre, 
líepode 68. aros ¡efe edad, y 40. de 
Religión, Elfentúnfento que en Rcli-

giofos, y Seglares fe liguió á A  muerte; 
fue muy notab e ; porque concurrien
do a fus fuñe ales vno, y .otro Cabil
do dé la Ciudad de Zamora, todos 
á vm voz le acamaban Santo. En tef-j 
tímonio de elle fu buen concepto*» 
fueron muchos los que llevaron comp 
eítimablcs Reliquias algunas alhajue-, 
las pobres de fovftyNorofe. también 
por coíáíingular *que luego que eípf* 
ró j fedexó ver fu fembljntecqn vní 
hermofura muy agena dé las palidezca 
de la muerte ,y  diítinta de la que, temí 
quando vivo. ; e

133  No puedo dexar en filenció 
los nombres dé otros ejemplares 
Religiosos que florecieron también 
por eíte tiempo epr nueftro fonventp 
dé Caftro-Verde; porque aunque dé 
vno, y otro hab aron nueftros Anti
guos gpmo- en cifra ,  es myíkriof*. 
LUmofe el vno Fr. Sebaftian de Jesvs., 
Sacerdote, que íiempre vsó de vn falo 
Abito i llempre anduvo con las plantas 
defnudas del todo í íiempre vsó de ci
licios , fiendo vno de ellos de cerdas 
afperifsimas; y íiempre fe entregó tan 
dej todo a la contemplación > que mas 
parece tenia fu converfacion en el Cié-* 
lo , qup en la tierra. Llimófe el otro 
Fr. Juan de la Prefentacion , Laycp 
humilde, y declarado enemigo dc^fa 
ocíoíidad. En la vltima hora de fu v i
da , aviendo íido exortado de los Re- 
ligiofos para que recibieííe el S icrac 
mentó de la Penitencia, refpondio con 
grande ferenidad : Htrmanor , par fe 
miftricordia dt Vios,r  ni ¡4  vida pajfa^

da>
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C A P lT V I f O  XIX.

V&L S E L I G I O S O  VAROÑ 
Fr. Gregorio J e  la Madre Je* 

Dios, Sacerdote.
11 , . . j

L*l4  T ? N las vidas de otiros 
Siervos de Dios fe eítu- 

. A J  <¡ía poéticamente todo 
género de virtudes ¡ en la exemplar de 
’efte Relígiofo ( cuya mayor íimplici- 
dad Fue avér fido por fu gufto Sacer
dote (imple ) fe vienen también á los 
©jos para el ávifo> acafos, y efear- 
niientos. Vn acafo , íi afsi fe mira con 
los ojos de carne, y  fartgre, k  facó 
‘de la Babylonia del tnlindo, y á coila 
¡de muchos dolores nos dexó en la Re¿ 
ligión vn im portaritifsimo deíéngaño, 
para rio enamorarnos ciegos de impro
pria voluntad. Nació el Venerable Fr* 
Gregorio dé la Madre dé Dios ( lla 
mado en el íiglo de la Efpada ) en 
Caftrejón del Obifpado de Cuenca de 
padres honrados, y conocidos por ta  ̂
les. Los incentivos para fu lozana ju
ventud 3 fueron algunos, y mas víen- 
dofe con libertad, y  abundancia, Ca- 
vallerizo mayor del Iíuílrifsimo fcilór 
Don Juan Cuello de SandoVal, Obif- 
po de Zamora. Quandoafsi vivía mas 
engolfado en el mar de fus v Unida
des, difpufo Diosfacarle al Puerto de 
la Religión con vn f ácafo, que llegó 
áferpara el el mas acertado acuerdó, 
(Trabado de palabras con el Camarero 
íde dicho íeñor Obifpo, fe fue encén- 
diendo la colera de vno, y otro , ha Ha 
¡que falieron defamados al Campo. 
Moftró en ella ocaíion Don Gregorio 
íerDonGregorio déla Efpada , por
qué la facó con tal ardimiento 5 que ,ó  
por mas dieftro, ó por mas afortuna
do, dexó muy mal herido al Cama
rero.

8 5 1  dé la vertida fan̂

gre, defpertó én el agreífor fu dormi
da piedad, y natural teiribr, que ha- , 
ziendo precipitad^ fuga á nucí tro 
Convento de Zamora conoció el 
pantano en que avia caído. Levantóte; 
prefto, ayudado de íafanta converfa-, 
don de miéftros Religióíbs, cuyospo- 
derofos exemplos le iban con fuá vidad 
robándo las atenciones. Conoció quan 
ciegos fon Jos apetitos, quan vanas las 
cíperanzas mundanas, quan peligróla 
la inhumana obfervancia de las Leyes 
del duelo, y empezando á aborrecer 
lo qüe avia amado , determinó falvar
íe en éi Monte de nueftra Santa Pro
vincia. Para mayorfeguridad de fu fe- 
gura vocación , foe defpachado dé 
nufeftros Relígiofo^ al Santuario de 
nueílro Convento del Calvario eri Sa
lamanca. Aquí viftió nueítro San:o 
Abito , éon grande edificación de 
quantos fueron labidores , que de vn 
acafo avía Formado la Divina Pi*oví* 
dcncia fu mayor défengaño. Corrcf-! 
pondieróri á cite los excmplos en el 
ano de fu aprobación, de fuerte, que 
con aplaufo común denlos moradores, 
fíie admitido a la folemne profefsióií 
de la Regla Seraphica el día jo . de 
Mayo de mil feifciéntos y quarenny 
nueve y qüándo contaba *  8. de edad.

i j  é El norte que tomó para de- 
fempefíaf fus muchas obligaciones ,foé 
la fanti óracibn ,en cuyo exerciciofüé 
confiante , y  fervorófo. Confci-vaba 
el dulce fuego encendido en ella coa- 
algunas'de votas cóníideradones, ajiíte 
tádas á los empícos'en que le tenia 
ocupado la obediencia'; Fióle efta lás 
llaves de nueftroCon vento de Sari 
Diego1 de Valladolld^y guando llaman 
do de la campanilla fé %dia precifado 
de falir á la puerta^ faliZprevenido a 
recibir al menefterofó, como ti Viera 
en él á la Mageftad déChriflo en los 
brazos de fu Puriísima ÍVfadre, ó en él 
defamparo ,  y  pobreza del Pefebré. 
Afsi crecía en él la cOnirriferacioneóii 
los pobres j y  para forlo evangélica^ 
fíyyjtéj "no admitió jama^ otras alhaja*

que
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que vn Breviario, y  vna$ quenas. No 
vid otro abrigo, que vn Abito limóle, 
y defechado, nitueronde mejor cali* 
dadfus1 paños menores, andando fiem- 
pre delcalzo de p ie, y de pierna, bu 
comida en cantidad efcaíá, en la qua- 
lidad de verdadero pobre, bebiendo 
iiempre con medida muy corta agua 
íola. Para que d  demonio no abrielie 
por los labios alguna brechaen fu co
razón, tenia puefta en ellos la vigi
lante centinela del hiendo. Obfervó 
efte con mayor rigor en prefencia de 
mugeres, poniendo entonces los ma
yores esfuerzos del recato » porque no 
íuefleen algo difinmuido el preciofo
reforo de fu caftidad.

Llegando vn día á hofpe- 
darfe en caía devna feñora vírtnoia, 
y  anciana, fe acerco á el vna niña ino
cente de tres, o quatro años de edad, 
ydiziendole con valbuciente lengua 
le quería para fu devoto,  rdppndÍQ 
inmediatamente con admirable defpe- 
go; tiidt burlar , pide vira* lo ftre  ypt 
Era muy prcciiivo.cn puntos de pitre-* 
za, y  aunque era niña la que hablaba, 
hado febrado motivo en la diftinríon* 
del fexo, para temer 1c tur bañe fu in
terior quietud el demonio, con Já e£.f 
pede de muger , aunque era niña. 
Quien con tanta cautela, y  repetidas 
mortificaciones procuró fujetar á las 
leyes del eípiritu las rebeldías de Ja 
carnede dexó llcvarpufilainine deiím- 
pulfo de fu proprioparecer, diísíniu- 
lado con la capa precióla de la , humil
dad. Fue el caló, d t  qnc pueden % ar 
á poca coila importantes efearmien- 
tos losquepromcricronobcdícncía, el 
que ya refiero»7 - ■ ,

13 8: »rMandoiq^Prelado fuperior 
á Fr. Gregorio, fe apücafíe á el cftudio 
de la Thcología Moral,, en cuyas ma
terias fe;impufo coft brevedad, y baf- 
tarttcintciigencia., ̂ cotpP concurrien
do correfta fu bucrtjifizíQ> ycoiioqda
virtüdb/lededícaflKidefpues a
réas.ddGónfeííbnari^H^pezó a temer 
donde mo avia qneírTan infupc^4 >lq 

Parte II.

Ic pintó el amor propio cíle fauro 
cxercicio ,quchaziendofefu verdade
ra humildad dcl.vando de vnvicioíb 
abatimiento, !e renunció quanto pudo; 
y aun pudo tanto, que venció el dic- 
tamendel Prelado. Admitióle elle la 
renuncia * íiendo elle vno de aque
llos lamentables lances, én que man
dando los Prelados lo que quieren fus 
Subditos, y no lo que ellos tenían or
denado ».fon Ips.Subditos.los Prelados, 
y los Prelados los'Subditos. El efedío 
dixo quanto avia aéfagradado al Se
ñor la porfiada refiftcncia de Fr. Gre-* 
gorio i porque a la .violencia de vn 
humor muy frió, fe le embarazaron 
los tendones de vna pierna, dexando- 
feía inftantaneamente encogida , fin 
que huvieffe fuerzas en toda la medi
ana para rcftituirla % fu- eftado a«’* 
tiguo.

139  Faltó Fr.Gregorio á Jaca-} 
ridad, que podía, y debía practicar 
con las almas, adminifixandoias el ,Sa^ 
cramemodeja Penitencia;, y en pena 
correfpondiente de fu falta de fuego/ 
La caliigó Dios con humores frios. Kew 
liíliófe a; la obediencia ciega, prete x J 
tando humildes encogimientos, y  por 
aver encogido fus afeaos > encogién
dole vna pierna le impidió el Señor 
fus palios. O julios, y reCíifsimos.Jui*: 
zíos í Tres años, que ífuerorv los ref-í 
nnfes de fu vida, necesitó íiempr£ 
del en£idofi> cílrivo de dos muletas,' 
y tan debilitado, que nolpüdo défpues 
celebrar el tremendo Sacrificio de \t 
MiíEi. Al pefado golpe de ella tribu
lación , refpondió Fr., Gregorio con v 
corazón humillado , reduciendo fus 
estarcíaos a la continua aísiftencía en 
el Górodedia , y  de noche. Afsiflta 
con Ungular devoción á todas las Míí- 
f js , y venerando los pcukos Juizios 
de Dios, le daba refignado muchas 
gracias,porque le avia caltigado en 
ella vida. Concurría para reputar por 
Ungular beneficio eftap£rfá, el aver
ie hecho fu, Mageílad otro beneficio 
grande, luego que dio fu nombre a 

Hhh U
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la Seraphfca Ocicalzcz cn Salaman-
ca.

r 4 0  Qu.mdo vivía entregado en 
Zamora a fus mayores conveniencias, 
v regalos, 1c moleftaba continuamen
te vn intenfo dolor de lujada , y  
aviendo obfervado en nüeftra Provin
cia la total defcalzez, jamás íintió en 
si ni leves feñales de tan penofo ac
cidente. Con el irremediable de fu 
pierna , fin declinar á la dieftra, ni 
a la finieftra, le llamó el Señor para 
si ,  eftando muy agradecido , como 
quien haziendo de la necefsidad paí- 
¿d izo  á mayor virtud, avia crecido 
en ella , con la total abltraccion de 
criaturas, y mas perfe&aoración. En 
efta efcuela eftudió humillado fu ma
yor confuelfi > reconociendo , que 
aunque el Señor no fe dicflfe por fér
vido de fu canilla embarada, feagra- 
da mucho de los corazones , que le 
temen, efperando en fus mifericor- 
dlas. Con eftos , y  otros fervorofos
aílos de virtud j recibió ddvotifsima- 
mentc los Sacramentos , y  dexó de si 
fama de Rcligioíb muy aprovechado 
en -nueftro Convento de Salamanca, 
donde fue íepultado día veinte y  nue
ve de Febrero del año de fefenta y 
tres * feguii el computo de nueftro 
Martyres ; bien que el Libro proprio 
de aquel Convento Tetuda el año de 
rinquentay fiete* 1

diftantc de la Ciudad de Zamora, es 
vno de aquellos Religiofos Láyeos, 
cuyos importantes eftudios fueron la 
obfcrvancia literal de la Seraphica Re
gla. Defempeño fu profefsion en nuef- 
tra Santa Provincia, de fu m e, que 
bolando fu fama de fantidad á las If- 
Ias Phiiipinas ,  de ellas también vinie
ron á nueftra Cartilla algunas efpecia- 
lesnoticias, eferupulizando en el fi- 
lenciode ellas vn Predicador Apofto- 
lico, llamado Fr, Juan de Jesvs , que 
le avía tratado hafta fu dichofa muerte 
en nueftro Convento de la Aldea. Dió- 
le el Señor vn genio apacible, con 
cuyo dulce atra&ivo hazia mas bien 
viftos fus exempíos á Religiofos , y  
Seglares, que en viendo torbellinos 
en los virtuófos, fuelen inferir no tie
ne firmado fifafsiento en ellos el paci
fico Rey.

14 a  Hizo a fu vida mortificada 
mas auftera, andándolos pies defcaL 
zos.en todo tiempo, y  lugar, y negán
dole totalmente i  beber vino , avien-: 
dovividoenlá Provincia quarenta y 
dosaños,y.fitíndo por mucho tiem
po Refítolerb. Ayunó con rodo rigor 
hsQñartlfinasdelEfpirltu Santo , de 
la'AíTÜmpciort de Nueftra Señora , de 
los Angeles SfehtOs í y para de z I rio en 
breve, todas lasfiete Quarefmas de 
nueftro Seraphko padre. Para mas 
conformarle con el , como verdadero

C A P I T U L O  XXv

FLORECE EN NVE S T R  O 
Convento de U Aldea e l Venerable 
Tr* Tranclfco de fcsV s,Layco ? cuyo 

cuerpo defpues; de fe fen ta  años 
no avia v lfio  la cot~ 

fupcion, *

Í 4 1 1  i L  Venerable Fr. Fran
j é  ciíco de Jesvs, lla

mado también deftlo- 
wleja fobrtnombre que le  dio fu 
Patria , qttfc es vita Población poco

hijo, le pareció poco fer peniterttiísi- 
mo i fino era Vctdadero pobre , y lo 
parecía. Cdnefte cmulacion fe con
tentó coa folo vn Abito, m uy del ge
nio de la faneá pobreza , fin admitir 
parafo vio particular mas que vna co
rona , vna cniz , y vnas difciplinas, 
que nunca tuyo5 éclofas. Avieridole la 
obediencia entregado las llaves de 
nueftro Convento de la Aldea , era fu 
continua habitación en el Capirò lo , ó 
h  Igléfia , quandoiu penofo oficio no 
le embarazaba ft*< (devoto retiro. Fre- 
queniaba en él el íárifo cxercicio de la 
oración, con tanto fervor dé éfpiritu, 
que irritado vna noche el demonio, le

hi-
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hizo poderofa guerra: Fue tan  horrendo 

e l ru id o , que /en ti en e l Core > confesaba 
defpues el humilde Lego, que como f lo r  

(o tem í,y  me fd X  de e l lleno de a lfom b ro

145 No obftante eí mucho que-* 
branto» que trae anexo d si el debido cuidado de las llaves , y fiel reparti
miento en el Refectorio , fíempre hallaba tiempo para las quietudes de María fin dexar quexoía á íu Coi ¡cita 
Hermana. Todo Iu alivio era cultivar 
vn jardinillo, plantando roíales, y va
rias plantas fragantes ; porque nunca' fiiltaífen flores para el adorno de los Altares. En la portería 3 tenía puertas todas fus delicias, enelconfueío , y alivio de quantos le bufeaban , Ileva- dosde la publica voz ,y fama de fu compafsiva caridad. Efta fue quien le 
hirió, efta quien le fcñnló en la frente como a. cofa fu ya , y efta, en fín , por quien mejoró de vida. El caío fue, que vn día dedicado al Dulcifsimo Nombré,de Jesvs, con quien tenia de- vo ci o rr ém rana ble , cayó tanta nieve, 
que cerró los caminos a muchos pobres de vno , y otro fexo, que fe avían congregado en ia Portería.144 Parecióle al bendito Lego 
no bailaba en tan apretado lanzc pro- feguir con lalimofna ordinaria, fiendp tan extraordinaria la necefsidad de Jos 
pobres» y confeguida licencia de fu Prelado. íncroduxo á los hombres en vn apofentillo,donde pudicfTen refguar- darfe de lá nieve, y ventifea i y a las pobres mugeres las congregó en vn 
ángulo de lalglefía , facando para Cu alivio el brafero de la Sacriftia, Deípues entrando en la cocina para prepa
rarles mas alimento , y echando la mano á vna olla, que eftaba colocada en alto, pudo derribarla,mas no cogerla, porfer,como era , de corra eftn- tura. Defcolguda de repente la olía, 
.cayocon tanta violenria-fobre la frente del bendito Lego, que le abrió en ella vna llaga. Detnvófe tan poco en co
ger la íángre, ,:que: no hizo mas que aplicar ala parte herida algunas gra- 

PartelL

nos de fal, con tinuando fu.. p í<i d ofo ef- 
tudio , en difponer para fus pobres 
otra olla. Aora Tueffe lo mordicante de la medicina ,\aora por lo rígido del temporal; aora por fer ya fus-años fe- 
feúra y1 tres ; aora por todo junto; efte ,y río otro fue el vltinfa origen dq fu vlrima enfermedad.

145 Déclarófe efta por grave etf yn ardiente tabardillo , cuya maliciaí 
llegó a fer confumada en el termino 
Breve’de ocho dias. Obferyado por el paciente  ̂y reíigrtado Lego lo fedo dej iu calentura, y recibidos los SantpSoSa-J 
c.-amentps con fíngular devoción , fq convirtió a fus Religiofos, diziendoles Con fencilléz humilde: Hermanos , mw- 
p¡¡ en denme h Dios , para que nos acertó-i 
mos k fahar. Entregó fu alma di chola1 
al Criador el día veinte y dos de Eneró» del año de íeíenta y cinco, dexando á losafsiftentes dolorofos por fu perdi-f da ,y alegres por la eíperanza * que te-i nian de fu eterno defeanfo. 'El día ,fttj guíente fe celebró fu entierro, cbncur-¿j riendo á él todo el Pueblo don fu Prior 
Parrocho, fín que le iirvieíTe de emba  ̂razo alguno la muchadeftemplanza del temporal, procurando todos a.porfía fer los conductores de las andas en que; eftaba colocado el Cadáver. Siete años defpues , abriendo fu fepulcroi, vn Religiofo Layco , llamado Fr. Pe-{ 
dro de Sa!moral , le defeubrió con tan íingular frefeura, y tanta integridad énf fu Abito , como en fu cuerda. Afra de efta para certificarfe mas-, y ha-* ziendo prueba con ella , reconoció de nuevo la perfeéia incorrupción del Cuerpo , en preferida del Prelado*1 que mandó prudente fe cerrafe efta , yt abrieííe otra fepultura pata dar tierpa al Religiofo que avia fallecido. Sefenrá 
años defpues fe bolvió cafualmente .á abrir el fe pulcro del -bendito Lego¿ y también fue patente na :aver v-ifto íd corrupción fu cuerpo predofo. A vlftaí 
de tan prolongada incorrupción , no? faltó Religiofo , que en la pared inme4 
diata de la Igleíia fortnaífe vna Cruz j 

H h h z  que
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que firvieffe de memorial i mas blan- 
queandofe defpues toda la Iglefia, de- 
xaron borrada la fenal, como li impor
tara menos elle índice, que fu mano 
de ycílo*

C A P I T V L O  XXI.

DE LOS CAPITULOS VEINTE 
y  cinco ,yVeinteyfeis de efia Pro- 
y  inda > y  del noble y y  deyoto Ca- 
Tallero Don Gabriel de J$uirosy 

y  del Venerable Er. Pedro 
del Efprltu Santoy 

Sacerdote.
T 46  R ie n d o  dignifsimo Mf- 

niftro General de 
nueftra Orden nueftro 

Reverendísimo C defpues Iluíhiísimo) 
Padre Fray Alonío Salizancs , fe ce
lebró en nueftra Cafa Capitular el C a
pitulo Provincial veinte y cinco en el 
numero. Terminada la vifita hecha por 
el Doctísimo Varón Fr. Diego de 
Fucn-Salida, Predicador , y Dirinidor 
de la de San Jofcph ( Padre defpues 
de ella , y Difinidor General de toda 
la Orden ) fe congregaron los Vocales 
el dia 11#  de Julio de mil feifeientos y 
fefenta y cinco. No pudo concluir 
mejor fu triennio nueftro Provincial 
Fr. Jofcph de la Concepción , que lo
grando por fuceflor fuyo en el oficio á 
nueftro Venerable, y nobilísimo Her
mano Fr, Antonio Pobre. Aplaudida 
por fu Reverendifsíma, que era el Pre- 
iidente, tan acertada elección, fe pro
cedió á las reliantes , y latieron elc&os 
por Cuftodio Fr. Pedro de Jesvs, Pre
dicador , y Difinidores Fr, Antonio de 
los Martyres , y Fr. Phelipc de Jesvs, 
Ledores de Theologia, y Fr, Francifco 
de la Purificación , y Fr, Antonio de 
Jesvs, Predicadores. En efte Capitulo 
fe concedieron al Excelentísimo feñor 
Conde de Peñiranda algunos fufragíos 
bien merecidos por fu íingular devo
ción.

147 No fue menos feñahdo en 
ella, en la Ciudad de Valladolid , Don 
Gabriel de Quirós, de quien hallo en 
ellibrodenueftros Difuntos el Ada 
(iguiente: „ E n  cinco de Enero dé mil 
^feifeientos y  fefenta y fiete años, día 

délos Reyes , fado de efta vida para 
^reynar en la eterna nueftro muy par
ticular devoto el feñor D.Gabriel de 
«Quirós, fíendo de edad de fefenta y  
„feis años; aviendo vivido, no como 
?)hombre íecular , y poderofo , fino 

como Religiofo aprovechado , y 
>5exemp!ar. Era de mucha prudencia, 
” y virtud , y fupo como fiel Siervo 
?>vfar tan bien de los talentos , que 
«Dios le d io , que con ellos hizo fa- 
33mofifsimas ganancias, como dilgen- 

te ,y  cuidadofo mercader. Fue de 
iluftre fangre, la qual acrecentó con 

excelencia de fus virtudes : fre
cuentaba amenudo los Sacramentos 
«de Confefsion , y Comunión , ha
biendo lo mímo todos los de fu fa- 
?jmilia por fu exemplo, y perfuafion.

Fue tan grande fu caridad , que fíen- 
” do muy poderofo , y rico , todo le 
»parecía poco para focorrer las necef- 
«fidades de los pobres ; pues fu ma- 
?>yor deley te era inquirirlas para re- 
^mediarlas i fiendo fu lifmona tan ge
neral , que no avia Convento , Hof- 

*’pital, ni períona pobre, grande , ni 
?,pequeña,queno participarte de ella, 
«Fue muy pobre de efpiritu , y de- 
«fcabafumamcnteferlo en lo tempo
r a l  , y folia darlo á entender á fus fa

miliares con afee tu oías palabras , y  
í>muchomasconIas obras ; pues con 
?,la largueza de fus limoíhas parecía, 
»que quería empobrecerfe por Dios, 
«y cumplir lo que fu efpiritu defeaba, 
b  cuyo paíTo era grande el acrecenta

miento , que Dios hazia en todas fus 
cofas, moílrando fu fuma providen

c i a .  Finalmente le llamaban todos, 
»el Padre de los pobres : fuelo con 
«particular devoción nueftro i pues 
3» eran copiofás las limofnas, que a efte 
„Convento hazla ,y  á todos los de

más
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^mas de la Provincia , gaftando en di

ver fas 1¡mofnas mas de veinte mil 
ducados, tanto , qué era menefter 

,Jirlc á la mano. Otras colas muy 
«excelentes íe podían dezir de el, que »fe dexan, por fer muy notorias, íolo 
3?íc debe advertir vna cofa , que no 

carecía de muy particular milagro; pues ajuftada por algunos curiofos la ’'quema de íus rentas, y lo que gafta- 
«ba en las limofnas ,que tenia de cof* 
»tambre, excedía lo que gaítaba a lo „que tenia de renta. Solía dezir á fu muger: Hija , ft Dios fu erg férvido de 

que lleguemos h fuma pobreza , de vn 
joh pan t que apa en cafa, da la mitad h 

v los Religiofos de San Diego i moftrando »coneftofumuchadevocion, y afec- 
»to. Murió rico de bienes cfpíritua- J7les j y fue fepultado en la Capilla de Nueftra Señora de la Concepción de eftc Convento , por merced de la ’'Provincia, que como agradecida, en 
«toda ella, fue común el fentímiento »de fu muerte , y fe celebraron Jos „tnifmos fufragios, que por vn Reli- 
?jgiofo,pues eftelofuecon fu zelo,„ y caridad.

148 En zo.de Octubre de dicho año defefenta y hete , floreció endi* cho Convento de San Diego Fr. Pedro 
del Efpíritu Santo , Sacerdote. Fue natural de Muriel, en el Obifpado de 
Avila , y contando fefenta años de edad, llenó quarenta de Religión en nueftra Santa Provincia. No fe cono
ció en fu tiempo Varón de mas loable 
finca idad, ni de penitencia mas conf* 
tante , cuyas aufterídades le reduxe- ron fu cuerpo á fola la piel, y huelios. E11 la obediencia fue tan ciego , tan prompto, y tan alegre en fu mayor 
edad »como Afuera de recien proferto. La facultad á que mas fe aplicó, fue la del proprio conocimiento , y para ad
quirirla cón perfección , hazia muchos a ¿los de propio defprecio, y praftica- ba los mas humildes oficios con mayo
res anfias, que fe entran en los de hon
ra mundana los vanos de corazón. Eñ

las mortificaciones, y  penitencias con 
que fe preparan nueftros Religiofos 
en Refectorio , no pocos dias de! año, 
el avia de fer el primero » fiendo afsí 
mas exemplar por mas artfiguo.

149 La experiencia que teniart 
de fu buen efpirim los Prelados , les 
obligó á fiar de fu prudencia , y zelo 
de mas eftrecha obferVancia , la afsif- 
tencia de los Nuevos. Enfeñabalescon 
humildad, y imnfedumbre , y para 
que eft.is, y otras virtudes hallafíen en 
fus corazones el debido aprecio, fe las 
reprefentaba al vivo con fu fervoro/á 
execucion, exponicnd ufe algunas ve- 
zes á fér diciplínado de ellos. Fue .Va
rón fefialadiisimo en la paciencia , en 
la caftidad, y en la pobreza, y mucho 
mas en el fanro exerciciode la oración, 
á cuya devora frequencia debía todas 
las medras de fu efpíritu. Sabia , que 
la oración es la llave macftra » que ha- 
ze á todas las puertas del Cíelo , y( 
para guardar con íblicitud efta llave» 
perfeveraba en el trato familiar cort 
Dios defde prima noche hafta las diez» 
ólasonze. Defpues entraba á media 
noche en el Coro con tan Angular de
voción que la comunicaba á fus Her
manos ; y mas viendo dilataba def
pues fu fervorofa oración , hafta vna 
hora antes de Prima, fln que mellaf- 
fen fu conftancia los mas intenfos 
Fríos.

150  Concluida Prima, gaftabsi 
hafta las ocho y media en prepararfe 
para celebrar . el tremendo Sacrificio 
de la Miífa, fiendo poderofo exem- 
pkr de Sacerdotes. Puerto en el Altar, 
era no menos admirable fu reverencia; 
que lu repofo: pefando, y penfando 
tan dulces Myfterios, cuya viva con- 
fideracionno le permitía tener enjutos 
los ojos. Tienenlos fecos aquellos 
Celebrantes, que fuben al Altar mas 
revertidos de fus pafsiones, que de los 
Ornamentos Sagrados, y Confutara- 
dones S ;ntas de la Pafsion, cuyo pe
renne Memorial es el Sacramento ad
mirable. Lleven preparado él corazón,

y.
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y prendera en ellos el Fuego Sagrado, 
harta liquidarle por los ojos » como 
fuccdia á efte Siervo de DÍos> que por 
a ver comido, y bebido bien en fu Sa- 
crofanta Mefa, tenia fiempre alentado 
el corazón á gloriofas hazañas. En fin, 
fu muerte fue correfpondicnte á fu 
cxemplarifsima vida, negociando por 
vna 3 y otra crecida fama de fanti- 
dad.

1 5 1 El año íiguíentc de fefentá 
y  ocho, concluyendo fu fegundo Pro- 
vincialato nueftro Venerable Hermano 
Fr. Antonio Pobre, entró en nueftra 
provincia por íu Comiííario Vifitador 
nueftro Hermano Fr. Juan Bautifta de 
Brozas, Calificador del Santo Oficio, 
y  Padre de la muy Reíig¡oía Provincia 
de S. GabrieW De fus conocidas pren
das fío nueftro Reverendifsimo Padre 
Salizanes la Prefidencia en el Capitu
lo , convocando para ci el dia i¿ . dé 
Junio á nueftro Convento de Vallado- 
lid. En efte Capitulo ( veinte y feís 
en el numero) entró en el govievno de 
la Provincia como legitimo Provincial 
nueftro Hermano carifsimo Fr. Anto
nio de la Cruz , Predicador; y en el 
CuftodiatoFr.Antoniode Jesvs, Ex- 
Difínldor. Losquarro nuevos Difini- 
dores fueron Fr. Baithafar de la Con
cepcion , y Fr. Aguftin de Ja Magda
lena 3 Lc&ores Thcologos i y dos Pre
dicadores feñalados : conviene á faber, 
Fr. Juan de la Cruz, y Fr. Anronio de 
Santa Maria. En el primer año de fu 
Provincialato coronó los años de fu 
RcligioÍ3 vida nueftro reciente Provin
cial, llamado de Dios para la eterni
dad en dicho Convento de Valladolid, 
por cuya caufa celebrando Junta en 
z?. de Noviembre de dicho año, fue 
cleéto Vicario Provincial nueftro Her
mano Fr. Anronio de los Martyres, 
¿Guardian , que era á la faz on de nuef

tro célebre Convento dél Cal
vario en Sala

manca.

v * w * * * * w *

C A P I T U L O  XXII.

V I D A  D E L  H V M 1 L D E  
Fr. Roy mundo de San Diego , S a 
cerdote y Varón con fumado en la 
fu rifpru den cia , Tbeologla E fco la f- 

tka y y e n  las Lenguas G rie
ga y Hebrea ,  y  

Caldea.

15 i  f ’M  el hombre no apete- 
ciera aun mas que el 
faber, el que fe fepa 

lo que fabe, no padeciera algunas ve- 
zes el pcligrofo achaque de la vani
dad. Por fus puerras entró en el mun
do con el defordenado apetito de fa
ber, nofolohazer importuna often- 
tacion de lo adquirido ¿ corta de con
tinuos defvclos , mas también el dar 
a entender fe entiende lo que no fe 
fabe. Efta es doble vanidad, y vani
dad de vanidades , intentar hazerfe 
acreedor de eftimacxones, Imiendoe! 
papel de dchfto, íiendo la miíma igno
rancia. Lexos vive de ella, y de tai 
torpe vanidad el que conociendo no 
es verdadera fabiduria la que no es de 
Dios, fe gloria en é l , y no en ella, 
aterrado en el ínfondable abyfmo de 
fu nada. Conocióla tan profondamene 
te nueftro Fr.Ray mundo de San Die
go , como lo perfuade fu prodigiofa 
vida, en la qual fu admirable abati
miento es la mayor grandeza. Nació 
efte Siervo de Dios en A ljo , en el 
Obifpadode Urgèl del Principado de 
Cathaluña. Fueron fus padres Bernar
do Poxol, y Margarita Poxol, vno, y 
otro de fangre noble. Fomentado al 
calor de efta el corazón de fu dichofo 
Hijo, concibió generofos efpiritus pa
ra il'.iftrarla de nuevo, defeubriendo 
defde fu tierna edad genio Eícolaftico, 
y fubtil.

t y 5 Aplicófe con viveza al difi- 
cultoío eftudio de las Lenguas He
brea ¿ Griega, y  Caldèa, deípues que

fe
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fe hizo dueño de la Latina, y fue ver- 
íadifsimoen todas ellas, aunque con 
mayor inteligencia, y perfección ha
blaba ti Griega, y Latina, Los pro
gresos que hizo en las facultades 
mayores de Theologü Sagrada , y  
Derecho Civh, fueron maravÜlofos. 
E l Doctor Don joíeph de Aretes, Ca- 
thedratico de Primi Job hado en la 
Vniveríidad de Salamanca, leeonfef* 
fabapor vno de los mi y o res Letra
dos que avia conocido. No. fue menos 
la aceptación que tuvo con los leño- 
res déla Real Chanciileria de Valla- 
dolid ,y  por fer tan aventajada fu Li
teratura, le eícogieron varios C  a va
lleros por Paflante, y  entre ellos Don 
Juan de Cordova, hijo del Marqués 
de Eítepa. Quando eítaba mas engol
fado en fus prácticos eífudios, rayo 
tan de lleno en íu buen entendimien
to la luz del defeugaño, que determi
nò para fer ma? Sabio , eftudiar la 
Ciencia délo? Santos en nueftra Se- 
raphica Deícaltez, Hizo preteníion 
con humildad ymasfirviole* de emba
razo para el logro puntual de fus im- 
p u to s, los Títulos que le hazian mas 
digno: de eftimadon. Confiderò el 
Guardian eran ya fus años 3 y, y fus 
letras muchas,.y no queriendo tanto 
hombre en fu Noviciado, le dio vna 
correi.ma repulía,
: 15 4  Entendió Don Raytnundo la 

caufal, y patrocinado del feñpr Con
de de Benavente, que cmonceseru, 
bol vio con humilde confianza à hazer 
fu prcrenííon ,concluyendo fu alegato 
en efta forma : . Si Idcaufa para negarme 
lo que pido con tantas veras de tai alma es t 
porque yáfoy hombre , yo prometo boterà 
me niño , en tanto grado t que bajía aora 
no ayan Vuejfas Paternidades ve fido fu  
Sayal À otro mas parvaio. O párvulo an
tes Evangelico , que Seraphíco ! Die
ron aífenfo los Rqligiofosáfu admira
ble promeíla,cuyo defempeóopfomp- 
tO ,y  literal le hizo exeniplar: en el 
Noviciado, y  exempLmfsimo, luego 
que hizo fu profeísion folemne en

nueftro Conventó de Valladolid c* 
día 2.60 de A goto del año de feií- 
cientos y quarenta y ocho. Ddde cite 
fu dd caito dia, eran fus familiares los 
Novicios, y acompañando con Ungu
lar eíhídio á los Rclígiofos Legos, Íes 
dezia muy feft iv o ; Ejlot fique fon tmt 
Hermanos , y Hermanas de Padre > y  
Adadre* Ocultófe con el velo precioíb 
de fu humildad con tanto difsímulo, 
que daba á entender, que ni aun íabia 
rezar el Oficio Divino, para Regar á 
fer tenido por (imple, y defpreciado 
por ignorante.

15  j  Viikóie en cierta ocaíion 
Don Lope de ios Reyes, Oidor en la 
Real Chanciileria de Valladolid, y  ef- 
tando en prefencia del Guardian , Je 
dixo : Padre Fr. Raymonds , vnpíeyteci-  
He traygo entre manos bien arduo* To set qua 
Vue (fa Paternidad,  qtte lo entiende mejor, 
qué yo i daría en la finteada vn buen cora 
te* Dicho eíto, y pallando á hazerle 
relación , le preocupo ei Siervo de 
Dios con eíhi admirable refpuefta .* 2Y, 

Jeñor, nunca [upe cofa de provecho* La 
poco que efludie en él fig h , feme borrb de 
(a memoria, intgo que faerifique i  Diet 
mi voluntad en mi pr&fifsbn folemne. Bien 
ttvra y A experimentado V, Señoría tum i 
tofea converfama , quan incapaz, foy ya 
para dar confe jos s quanto mas finteada t¿ 
Quan edificado quedaría el Oidor, no 
-es iieceflario explicarlo , quando Ja 
mifma refpuefta es la fentencia mejor 
que 1c pudo dezir. En firt, en todo el 
difeurfo de fu vida procedió en di
chos, y hechos como vn tiernoinfm- 
te en ¿1 íanta fimplicidad ; y reputan- 
dofe por vil jumentilloen la Caía de 
Dios , aplicaba fus ombros á toda 
carga. ■

t$6  Su obediencia fue alegré 
prompta, ciega, y tanto como lo ex
plicaba efte fu proloquio común; Mire 
ei Prelado lo qne manda, y mande foque 
quifiere, que h mi filo  me incumbe execu
tor fu  voluntad contraía mia, y  contra 
mi di flamen, jamás tomó alivio, ni mor
tificación alguna, que nofueííe regif-
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nuda en la aduana de ili Prelado, o 
Padre cfpiritual. En la pobreza fue 
verdadero Hijo de nueílroSeraphico 
Padre , enemigo íiempre de las cofas 
dobladas, de toda curioíidad, y de 
quanto no fueífe inevtcab’e. Ufaba 
por flaqueza de fuvífta de anteojos, 
rraycndolos cmbueltos en vft poco 
de S a y a l, dizitndo > que quando efto 
bailaba parafurefguardo, era fuper- 
flua la caxa. Los paños de honeílidad 
fueron íiempre de afperas arpilleras, 
y  no menos remendados, que fu Abi
to fen dilo ,ypobrifsimo. Tal vez re^ 
guiado por la obediencia virtió por 
Tunica algún Saquillo,  baita qiie en 
fus v lf irnos años, obligado à trocar el 
Saquillo por la Tunica , anunció fu 
vezina muerte con éfte graciofó dicho; 
'Si me aforran por dedentro, prefto fe  mi 
apagaré elealor naturai ; yafsicómo lo 
dixa, fé vio cumplido. Todos ios ajua
res de fu Celda eítrecha , fueron vnas 
difcíplinas de azote cochero, de que 
yfaba para las difcíplinas de Comuni 
dad ; y otras de hierro muy rigurofas* 
con que todos los dias Vna hora antes 
de Prima, mazeraba feberamente fü 
cuerpo en reverencia de la Purifsima 
tVirgen, à quien profeflába tiernifsima 
devoción : vnciíicio perpetuo de pun* 
zantescerdas,y otros dos de cadeni
lla ,  de que vfaba alternativamente.

i j 7  Halla los dos años inmedia
tos de fu preciofa muerte, obfervó h  
defcalzez total, haziendo pie fírme 
en las nieves , y hielos, con la mifma 
Terenidad que ii anduviera entre.flo
res. Algunas vezes llegaron fus pies 
à tal efíremo de frialdad , que aplicán
dolos^ vn brafero encendido, le dexó 
apagado. Era mayor el fuego que 
ardiácontinuamente en fu pecho, y  
’acalorado con él i fe lehazian tolera
bles los hielos, y las nieves, afsi en las 
Calles de Valladolid , como en hs 
jornadas. Haziendo Vna por la obe
diencia à ía Villa de Peñaranda, pidió 
licencia à fu Compañero que era fü 
prelado ,  le pcrmitieííe quitarfe las

Sandalias, que le avia mandado poner, 
y condefcendicndo á fu humilde , y 
fervorofafuplica el Guardian, le dixo 
muy regocijado: Es grande embarazo 

para quien no efla ato fiambrado k Sanda
lias caminar ton ellas» T fino, mire mira 
V» Caridad como aora ando mas ligero, y 
le puedo fegnir, y  mas aliviad#.

iyS  La mayor mortificación de 
elle gran Siervo de Dios, fue verle 
preciíado á frequentar las plazas , y 
calles , llevado de la obligación de 
Limofnero, cuyo penoíb Oficio le fia
ron los Prelados á los cinco años de 
proferto* Deíempeñolc con admira
bles exemplos,quc le hirieron Vene
rable á N obles, y Plebeyos, Un que 
huviefle caía alguna en Valladolid; 
que no fe dieíTc por afortunada, de 
que entralfe en ella. Al paífo de fu 
crecida eftimacion, eran mayores las 
limolhas, conduciéndolas íiempre fo- 
bre fus ombros , aurtqnc fuelle mas 
nuevo el Compañero. Alargó vna de
vota feñora, llamada Doña Gregoriz 
Medina, vrt cuero de vino para nueí- 
tro Convento, mandando á vn criado, 
fuyo cargarte con él, y hallándole pfre- 
fenteá la fazqn nueíh;o humildeílTv 
m o te o , dixo con admirable gracejos’ 
Como afsi ? Por ventéra no foy yo t ifa *  
mentillo de San T>iego% Y  dizienda, ,yr 
haziendo,fe echóaf ombrola carga 
de vino , "Como San Pafqual en otraí 
ocafíon, vn pellejo de azeyre.
' 1 5 9 ! Mancomunados fus años con 

él mucho quebranto de fa Ofició, y: 
mortificación Continua , empezó ai 
faltarle la falud, de fuerte, quepré- 
cífadode vna grave enfermedad, hizo 
cama, y  teatro en ella, en que repte-; 
femó los bien eftudiados papeles de 
todas las virtudes. Reconociendo era 
mortal fu accidente, explicó de nue
vo fu profunda humildad , dizienda 
con mucha gracia al Prelado: Hermas 
no, hágame l'vmofná de enterrarme luego 
que muera; porque como foy vna he ¡Ha, 
y  los hombres mundanos lo fon también, 
harán cafo de mi en. viendome muerto, Re*

ci-
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clbidosdefpues los Sacramentos con 
fuma edificación de los Redgiofos, en
trego al Criador fu elpiritu humilde, 
y humillado, invocando ios fluidísi
mos Nombres de Jesvs , y María , Se
ñores nueítros. Fue fu precióla muer
te eidía 14 .d e Noviembre del año 
de fciícientos y fefenta y ocho , en 
tal hora, que como él avia füplicado 
con devotas inftancias, íepudoede- 
brar Milla en el Altar de Se
ñora , y dar fepultura ä fu cuerpo, an
tes que fe hízieíTe publico iufalleci
miento.

1 60 Vicndolé colocado en el fe- 
rerro, fu Guardian Fr. Franciíéo de la 
Purificación, obfervó no citaba aflea- 
do con algunas flores, fegun fe prac
tica entre noíbtros. Preguntóla caula 
al Sacriftan , y como elle reípondieífe 
fe avian apurado todas para adornar 
los Altares dos dias anres én la Solem
nidad de San Diego , inopinadamen
te eítando congregada toda la Comu
nidad , olvidado vn Novicio del íi- 
lencio indifpenfable dé NoWcio, no 
fiendo preguntado , levantó la voz, 
díziendo: San Diego le dark la guirnalda 
de flores , que tiene puefta. Agradó la 

-propueíh á todos los Rcligiofos, y 
mandando el Prelado fe pulieífe en 
ejecución, fe acordó entonces le avía 
dicho el Siervo de D ios, antes que 
efpiraflc • Baß a aera San Diego no me 
ha hecho favor efpeeial, tendrämele refer - 
vado para dejpues de mi muerte. H1 len- 
timicnto que huvo en Valladofld lue- 
. go que fue publico cftaba ya enterra
do el Liiuoihcro de San Diego, es in
explicable. AfsielfcñorObifpo, co
mo los feñores Inquiiidores , y de 

^hancilleria ,los Nobles, y todas las 
Comunidades Religio fas , íé hizicron 
fusPanegyriftas, declamando, le re
putaban por Santo Varón, y vno de 
los mas perfectos Hijos de San Fran- 
cifco. Acallófc la impaciente devo
ción de algunas perfonas principales, 
repartiendo entre ellas como preci o- 
fas Reliquias, algunas partículas de fu 

Partei!.

A bito, cilicio, y difciplinas. En fin, 
el concepto que avia formado de fu 
fantidad el Excelentifsimofeñor Mar
qués de Ufana, fue tan elevado, qtie 
aviendole pedido antes de agonizar 
fe acordaííe de él en la otra vida , co
mo el Siervo de Dios le empeñaíle 
la palabra de hazerlo con toda fideli
dad, le echó los brazos con tierniísi- 
mo afetfto, y defpedido con abundan
cia de lagrimas,montó en ran viva fee; 
quedezia: Cómeme cumpla fu palabra i 
no fe olvidando de mi 3 dejde luego me 
tengo per feliz.

C A P I T U L O  XXIII. -

V ID A P R O D I G I O S A  D E L  
Venerable Frt Alonfo de San Frhn-* 
ctfco y Hijo de m eflra  Provincia de 
San P ablo , y Padre de la Santa  

Provincia de San Gregorio ‘ 
en las Islas P h i- 

lijnnas.

N1 6 1 'X . ~¡ O fueron muy bar
baros los Poblado- Je'Bdlo* 
res délas Riberas Lug.poft 

del Occeano Atlántico i pues purafer mediiun. 
agradecidos á los val os conque atra
vesaron muchos, é inquietos mares, 
eternizaron fu memoria , fabricando
calas en forma de Navios, Ojalá en fus 
varios caminos en las aguas, fuellen 
perpetuos los veftigios de tantos Hi
jos de ella Santa Provincia, como fe 
han hecho al mar pira llevar innume
rables almas á la tierra firme de pro- 
mifsion 1 Mas a viendo corrido tantos 
en tantas Naves, aun fon mas memo
rables eft*s en las Hiftorias profanas, 
que aquellos en los Domefticos, no ség  
ii por ia diihncia grande de Provincial 
á Provincia , quanto por culpablq 
omifsion. Efta quexa, aunque irreme
diable ,juftifsima me precifa, por la 
falta de noticias que hallo de elle Va-3 
ron Apoftolico , y en efpeeial en fu 
Provincia Madre. Otro Hijo fuyo,Hed 

I i i va'3
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vado también del zelo ardiente de la
íalvacion de Iüsalmas , llamado Fray 
Juan de Jesvs ,deíerobo:vicndo el A r
chivo de la Santa Provincia de San 
Gregorio, copió con fidelidad algu
nas de fus gloriofas hazañas : mas al 
paíío que ion tan memorables , y aun- 
renricadasjfon efcafifsiims > como fe 
laftima, concluyendo fu relación, con 
eftaspa abras: Note/e , que todas epat 
noticias fon de [oíos tres años , en que fue 
tfte Santo Religiofo Guardian de Pila.

i 6 l  Conocefe , empero , como 
por la vña , efte León , aunque no íca 
tanta ,  como debía la individualidad 
defeada. Fue fu Patria dichofa Ciudad 
Rodrigo ,en los Confínes de Caftil a 

-la V ie ja , fus Padres honrados , y re- 
mcrofos de Dios. N o me ocurren fus 

‘ nombres;mas la inquietud continua, 
que tuvo el corazón de tal hijo divina
mente enamorado > es prueba eficaz 
de la nobleza de fu origen , y de fu 
buena educación. Halló ella buen lo
gro a favor de fus conocidos defigníos; 
porque aplicado á los eítudios defeu- 
brió fus buenos talentos, fin tenerlos 
ociofos en tiempo alguno. Mas pare- 
ciendoie fe alargaban fus penfamíen- 
tos amas de lo que podía obrar en el 
fíglo embarazado con fus eíperanzas, y 
lazos de carne , y íangre , efeuchó 
atento la infpiracion Divina , y ofre- 
ciendofe arrefiado a feguir!a,hizo fuga 
de las cafas de fus Padres á la Cafa J e  
Dios. Rcconveniafe en el camino á si 
mífmo, con el conocimiento de fu in
dignidad , y de la diítancia ,que ay de 
los propofitos á las execuciones: mas 
fiando de los fuaves esfuerzos de la 
gracia, entró pretendiente del Abito 
Franciícano en nueftro célebre Con
vento del Calvario en la Ciudad de 
Salamanca. Eftefue el taller, donde á 
golpes de vna > y otra mortificación fe 
desbaftó en el año del Noviciado , de
fuerte , que con api ufo común de to
dos los Religi >fos fe le dio la profef- 
fion folemne el dia nueve de Mayo de 
milfeifcientos y doze , efperando feria

vna viva imagen de perfección reh- 
giofa, con la vltuna mano de la perfe- 
verancia.

163 Acreditóla experiencia no 
era vano el concepto de los morado
res , porque en diez y feis años conti
nuos , que fe confervó en nueft. a Santa 
Provincia, eftudió en padece, , y en 
amar. Diftóle la cari.'ad el movimien
to virtuofo , y dilatándole íu invida 
paciencia el corazón para inmenfos 
trabajos, fe ofreció á ellos por tierra, 
y mares , dando fu nombre para vna 
de las mas afortunadas Mifsiones de 
efta Santa Provincia. Eneró en olla 
por Comisario de la Santa Provincia 
de San Gregorio vn célebre hijo de 
nueftra Provincia llamado Fr. Martin 
de Santiago,de firngre noble , y ze<- 
lofifsimo Predicador,á la fizón , que 
nueftro Fr. Alonfo era Prefíjente de 
nueftro Convento de San Buena ventur 
rade Palencia. Y  fíguíendo los ad n'ri- 
bles veftigios de nueftro efclarec'd) 
Héroe Fr. Antonio de Santa María, 
Prefedo Apoftolico de nueft ras Mif- 
fiones en el dilatado Imperio de la 
China , confcguida la licencia de nuef
tro carlfsimo Hermano Miniftro Pro
vincial Fr.Gil de la Aíliimpcion, Lec
tor de Theología, partió por el mes 
de Marzo del año de feiicicntos y 
veinte y ocho á Jas Islas Philipinas, 
con tan vigorofos alientos , como fe 
infiere del 11 guíente fuceílb.

164 Aviendo dado principio a 
fu Apoftolica jornada , en compañía 
del Venerable Fr. Antonio de Santa 
María, lego á ios oídos de fu piado- 
fa Madre la inevitable aufeticia de fu 
hijo. Llevada de los cariños de Madre, 
folicitó faber os lugares de fu tranfíto, 
y ocurriendole en vno de ellos , con 
vivas aníia  ̂de verle, y hablarle, le Ta
ludó fin conocerle: Padre , le dixo, 
V. P, conoce a fni hijo Fr. Alonfoi! porque 
pe no he podido raprtar , f i  es vivo , ¿ 
muerto , aunque he oído, que acra je  rd i  
las Philipinas. El hijo entonces olvida
do de las afedivas expreisxones tan
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naturales en femejantes lanzes, la ref- 
pondió con agradable entereza: Seño
ra , dias ha , que conocí ai hijo de Vm. T 
f iyo le huviera conocido mas, me importara 
mucho fu conocimiento ¡ mas efe Fr. Alón- 

fe  ya murió, To me halli preferite à fa en
tierro en el Calvario de Salamanca, y  afsi 
encomiéndele Vm, à Dios, y baguio muy de 
veras i pues es fu Madre, Tenia la pía- 
dofit muger tan vendados los ojos, 
que no alcanzó à conocer era fu pro
pio hijo, con quien hablaba ; y def- 
pues de aver defahogado vn poco fu 
amante corazón,le pidió , que para 
fu confuelo la oyeíTe de conte!sion. 
Tampoco, aunque el fuerte hijo la ad- 
miniftróel Sacramento de la Peniten
cia ,fue conocido por la voz > tan pe- 
rezoías fueron las lentitudes de fu 
amor natural, y tan pofleido eftaba de 
las fogosidades de fu zelo. Templó 
eftc fu piedad el liguientedia , quan
do al defpedirle del Poi tero , le dtxo, 
que en tal cafa fe hallaría vna muger, à 
quien él avía confeííado el precedente 
d ia , que le hiziefíe el favor de remitir- 
ladefpucsdefu marcha aquel papel. 
Era eñe vna carta para fu afligida Ma
dre ,á  quien dezia: Señora , quien ayer 
confiefsò a Vm. fe llama Fr, Alonfo , que 
murió , y fue enterrado en el Calvario de 
Salamanca , quando hizo la profefsien fo - 
lemneclaño de doze. Hijo es de Vm, à 
quien no quifo doblar las penas , dandola 
mas que fentir , dee lar ando fe por¡ taly 
quando yà fe confiderà en el otro mundo» 
Vm, fe con fuete y que en el Cielo nos veri- 
mes j (tendo voluntad de Dios , cuyo amor 
me hapuefio en efle prefurofo via«e, Eftas 
prífas , qué arguyen el génerofo def- 
pego dd'hijo, dexaron à fu dicho fu 
Madre en vna inexplicable guerra de 
encontrados afe&os ; yà de pena, por 
no averie conocido ;yá de gozo , por 
averie hablado. Lloró fruñradas fus 
diligencias , mas aprovechandofc de 
tosíamos confejos ,que Ja avia dado el 

hijo en. el Confelfonario, conmu
tó fu natural ternura en fan- 

; tardignacicn.
Parré II.

C A P I T V L Ô  XXIV.

VIRTUDES DEL V E N E R A *  
ble fray Alonfo, acreditadas con 

algunos milagros.

j6 q  T *  Vegoque los Iíracli-
I  tashizieron en Elim E*ad.ix 

fu maníion fexta, en 
que lograron doze fuentes, y  fetcnta 
palmas, caminaron animofos al defler-j 
to. No de otra fuerte nucífero Venera-- 
ble Fr. Alonfo, íiendo vno de los em-« 
biadosenla fexta Mifsion de nueftral 
Santa Provincias Philípinas , entró en 
aquellas Islas à regar con las aguas Ía-J 
ludables de doctrina , emulando las? 
rriumphanrespalmas de iüs predeceA 
fores Mifsioncros. Efperando los Su-« 
perfores de la Santa Provincia de San 
Gregorio otra oportunidad i de mayo-i 
res frutos , le mandaron trabajar en el 
cultivo de vn Pueblo , llamado Pila, 
inftituyendole Guardian del Conven-j 
to y de que goza, dedicado al Tauma-J 
turgo Scraphico San, Antonio de Pa-? 
dua. La vida, que obfervó en cl trien-J 
nfo de efla fu Prelacia , fue exemphd 
rifsima, y prodigiofa. Solo vfaba de 
calzado para celebrar el tremenda Sa-í 
crificio de la Mida, fin permitir à fus 
pies, ni el corto rcfguardo de vnast 
Sandalias, no íiendo precifado por íü 
obediencia, ó por las repetidas foftán-j 
cías de los Religtofos. En efte lanzó 
vfaba de ellas por algunos días ; p a l 
en breve fe quedaba totalmente; deA 
calzo, arrodillandofeantes en prefetH 
cía de vna devota Imagen- de Mariá 
Sandísima, pidiéndola ifsi fu,lití<mííaj 
para aquella mortificación. ; > ¡ i ;a . ! >

1 66 Concluida, la viílta ¡dfo;
Convento, fu Miniftro iProviocial Fr»J 
Vicente Aregent , fubfo à cayailo* 
precifado de fu nçcefsidad, y pfcguíM 
tado al falir del Pueblo, fi venia 4  
Guardian ,refpondió eftemuyalegre?
Ya eftoy aquí à U obediencia de V .C ¿

Iii z Bol-i
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Bolvió entonces la cabeza  ̂él Prelado 
Superior» y vieiidale íeguia a pie , y  
delcalzo, quedó tan edificado , que 
con Tanta emubeion fe arrojo atierra» 
.y *ii compañía del Siervo de Dios ca
minó también Apoftolicamente ha£U 
vn Pueblo, llamadoNacarlon, fin fer- 
virles de embarazo alguno algunos 
ríos ,  y terribles pantanos , que ay en 
aquellas tres leguas de camino. Plan
teó los aélos de Comunidad en fu 
Convento, como fi fuera muy nume
rólo ,  rezando á media nóchc los May- 
rines , fregando la loza dcfpues de 
comer ,  y Tentándole en tierra los 
(Viernes Santos á comer pan, yagua» 
fin diípenfacion alguna. En ellos tres 
años fíempre hizo colación vnas yer- 
vasde fuyo defabridas, y guifadas de 
fu mano, con tal arte» que gufiándolas 
vna vez el Cocinero , arrojó al inflan
te lo que avia guftado. Mas fi el fuego 

Arift- la natural buelve dulce la fruta mas agria» 
pccbi* r\p es mucho, que el fuego del amor 

de Dios hizieífe áfu Siervo fazonado 
loque eftababstaninfipido.
’ 16 7  Todos los Viernes gaftaba 
ks noches, ya en el fanto ejercicio 
de la oración, que continuaba hafia 
Maytincs, y defpues de ellos, halla 
que yá quería rayar el S o l; ya en va- 
riasmortificaciones, arrojandofe mu
chas vezes deínudo entre zarzas, y  
acudas efpinas de limones. El íueño 
que tomaba era efcaftfsfono, y fu cama 
ordinaria, vn féretro dé difunto. En 
tal cama» qual feria fu fueño? Quaies 
fus penfamientofi ? Y  quantos fus nue -  
vos defengaños * aVieridoíe ya contado 
corf k *  muertos deíde el día que pro
fe s ó ?  fen la cautela para la inevita
ble dirección de Ida mugeres » fue pru- 
déntifsimo »hablándolas fíempre en lo 
publico de la ígleíia »ó á la puerta de 
e lla e n  los *dias que tenía feñalados. 
En todos ellos tomaba vna figuróla 
difcipNna» cafiigando fu cuerpo para 
tenerle fu jeto á las leyes delefpiritu, 
V poder predicar como yii San Pablo, 
íuyócUejtttj{oeri.

1 ¿8 Su Evangélico desinterés era 
todo conforme á la altifsima pobreza, 
á cuya mayor obfervancia contribuía 
la total ignorancia de monedas,  y ne- 
garfe halla fu natural contadlo. Jamas 
cfpcró en el tunero > aunque era In
diano, antes bien quando ofrecían al 
Convento alguna limofna pecunia
ria , la hazia enerar en vn brafero He
no de ceniza, el corto tiempo que tar
daba el Syndico en conducirla á fu ca
fa. Para con los pobres eflendia fu ma
no quanto daba de si fu eftrechifsimo 
e fiado; yapara el focorro de pobres 
huérfanas; yapara acaUar la impor
tunidad de algunos menefteroíos , y 
fieropreconfemblantealegre. Echócl 
relio fii tierna compafsion , quando 
viendo que al partir á Capitulo fe 
congregó el Pueblo llorofo , y con 
mas abundancia de lagrimas los po
bres , confoló á aquel con dulces pala
bras, yfuplicó al Syndico repartiefle 
entre los necesitados vn poco de ar
roz, y algunas Hmofnas. En los Do
mingos falia áconfolar los enfermos, 
y pedir la iimofna ordinaria de huevos 
de puerta en puerta. Y  fucedió no po
cas vezes, que fibiendo de cierto en 
muchas cafas no avia limofna alguna 
quedarle» los hallaban donde menos 
efperaban, diziendolcs el Siervo de 
Dios: Mínalo mejor, y  ¡os hallaran.

1C9 La vencracion en que le te
nían los Religiofos mas graves de 
aquella Santa Provincia, era tan gran
de ,que por gozar de fu amable pre- 
fencia, y  converfacion, fe negaban 
a fus lícitos alivios. Creció fu eftíma- 
cion, y fama de fantidad con algunos 
prodigios de que fueron fabiídores. El 
año de feífdentos yquarenta y cinco, 
quando en Manila vertió copiólas la
grimas vna Imagen de Talla de nueftro 
Padre San Francifco , laftimado de 
aquel gran terremoto, que deftruyó 
mucha parte de la Ciudad el día de 
San Andrés Apofiol» tembló también 
horrorofamenre todo el Pueblo de 
PÜa. gra á la lázon Guardian nueftro

Ve-
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Venerable Fr. Aíonfo, y luego que 
ííntió el terremoto, fe hizo fiilvo del 
próximo peligro , faltando con tan 
buen pie de vn corredor, que tenia 
feís eftados de alto, que no recibió 
lefsíon alguna. Profiguicndo ei furiofo 
terremoto, derribó muchas texas, y  
fembrando algunas por la fgleíia , y  
C oro , huyeron todas de aquel cfpacio 
de tierra, donde eftaba arrodillado el 
Siervo de Dios.

170  Vn Vlerties primero de Qua- 
refma, formó fu Procefsion como acos
tumbraba , para vllitar las Sagradas 
Eíladones del Vía-Crucls. Brindaba 
a falir de la Igleíla la férenidad del 
Cielo: mas apenas llegó la Procefsion 
al primer Paífo, quando encapotadas 
repentinamente las nubes , empezó 
vn vracán tan violento * que llenó á 
todos de formidable alfombro. No 
temáis > dixo entonces el bendito 
Guardian, y  puerto de rodillas, junto 
las manos, y elevólos ojos con tanta 
eficacia, que inmediatamente calma
ron los vientos,y deshechas las nubes* 
quedó elCielo tan íereno como citaba, 
de fuerte, que fin furto alguno fe pudo 
continuar, y concluir aquel devotif. 
fimo exercido. Con la mifma facili
dad libró álos de fu Pueblo de vni 
terrible plaga de langoftas ,  que íe 
avian apoderado de fus arrozes. Re
currieron al conocido refugio de el 
Santo Guardian ,  y eftc alcanzó no 
folo aniquilar aquel cxercito pefti- 

lencial,  mas también los con- 
foló con abundante 

cofccha.

* * *  * * *  
é*  * * * *

* * * . * * *  * * *
* * *  * * *  * * - * , * *  

* * *  * * *  * *
* * *  * * *  * * *  *  u
*  v * *  %  *  * * *
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*** y *
* * *
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C A P I T U L O  XXV.

COMO FUE APAGADO VN 
incendia de f u  Cemento d cofia, d e 
tero s prodigios , y  configmo mi~ 

lagrofamente en e l Altar 
no f e  anega fe 

Pila.

i y i  7 ^  Ponc en menos 
I ^ Ü  confili&os el 'agua* 

quando fale furia* 
famente de madre, qué el fuego in- 
faciable con fus cafuales incendios. De, 
vno , y otro Elemento fe vio comba
tido el Convento de Pila, y vna, y 
otra dcfgracia fe puede llamar afortu
nada , á virta de tantos prodigios* 
como concurrieron para apagar las 
vorazés llamas, y de la paulada mara
villa con que foeron menguando las 
aguas crecidas. Dcfcuidado vndia el 
Sacriftan, nodexó bien apagado el 
fuego con que avia formado Hoftias 
para el tremendo Sacrificio de la Miífa. 
La lumbre que avia quedado oculta* 
empezó á cobrar fuerzas , de fuer
te , que á media noche empezó á 
cebarle en las maderas de la Enferme
ría , en que yacían á la fazon algunos 
dolientes. Defpertólcs el intento ca
lor , y ocupadas todas fus porcadas en 
libertarle del peligro, no previnieron 
abrir la puerta de la Iglefia, ni fu En
fermero, que era vn devoto Sacerdo
te ,  llamado Fr. Bakhafar de los Mar- 
tyrcs, fe le ofreció otro remedio mas 
prompto, que retirarfe con paífo'ace
lerado al Coro * y  tomar en el vna 
rigurofa difciplina. Al mifmo tiempo 
fe halló tan conmovido el Pueblo *que 
concurriendo azckrados al Conven-» 
to ,y  viendo el humo, y  el fuego, de-; 
clararon bien con fus exquífítas dili
gencias ,para ¿pagarle, eran llevados 
<le fuperior providencia.

17 1  Ya las llamas fe avian apo-* 
derado del emréfuelo deynás tablas;
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en que eftaba vertido con fu Abito el 
Guardian , fobre quien echaron mu
chos cantaros de agua ; y  defpues de 
vn breve e/pacío faiió de las encendi
das rabiasíin leísion alguna, y con fus 
Ahitos enjutos. A efte prodigio fe aña
dieron otros no menos admirables: 
todo el gentío,que tenia entonces la 
Población de Pila, fe reducía á treinta 
hombres: mas losque concurrieron al 
remedio de aquel incendio , fueron 
tantos ,que viniéndoles eftrecho todo 
jcl patío del Convento » poblaban vna 
plaza vezina, y fe eftendiñn hafta dos 
puentes algo diñantes. Ufaban todos 
ya de cantaros grandes, ya de bom
bones ,  que fon vnas cañas largas, y  
anchas, que de ñudo á ñudo hazcn 
yna cantara de agua, y  íiendoafsiqué 
el tiempo era de feca, pudieron va
ciar tanta agua en la Enfermería, que 
llegaba á cubrir la cintura dé vn hom
bre. E l cafo fue, que el RioTuboan, 
que riega las cercanías de dicho Con
vento, iba creciendo conforme era el 
numero de los que iban á llenar los 
vafospara apagar el incendio, y lue
go que efte te acabó, fe quedó tan 
menguado , y feco como antes ci
taba.

1 7 j  Lomas notable es, que la 
mayor parte de aquel concurfo pia- 
doíb , era de Difuntos, virtiendo cali 
todos candidas tunicelas, fiendo afsi, 
que aquellos Indios nunca han víado 
veftidaras blancas. Uno de tales Di
funtos, era Juan Y gd al, á quién cla
ramente conoció vnCapkan, llamado 
Juan Alvarcz, faludandofe reciproca
mente los dos. También fe experi
mentó acarreaban agua algunas per- 
fonas, que en aquella mifcna hora fe 
bailaban muy diftantcs. Un Capitán 
llamado Domingo Sandova!, fe quexó 
defpues amargamente á Don Francis
co Tobías , natural de Pila, porque en 
la noche del incendióle avia quitado 
el bombón de la mano, á lo qual res
pondió admirado ,  que vna femana 
sttites del tfeendio fe avia aufentado

á Pililta , Población diftante ,de don
de no fe avia reftituido á Pila hafta en
tonces , que era algunos dias defpues 
de la quema. Todo efte tropel de ma
ravillas fe atribuyó á los méritos, y  
oraciones del devoto Enfermero , y  
del Santo Guardian, que viendofe li
bre de fu conocido riefgo, fe eftuvo 
en el Coro abrazado tiernamente con 
vn Sandísimo Chrifto , en quanto 
aquel nunca vifto gentío iba, y venia 
del Rio. Apagado el incendio , de 
cuya voracidad aun ay algunos rccuer- 
dosen la Enfermería, mandó nueftro 
Venerable Guardian fe baxaífen dos 
tinajillasde vino al patio, para grati
ficar á aquellos piadofos hombres. 
Convocados todos , aun no fueron 
treinta los que concurrieron , íiendo 
afsiqueno avía otro hombre alguno 
en todo el Pueblo, con que fe hizo 
grandemente creíble era de otra Re
gión aquella piadofa multitud ,  y  aun 
fe inclinaron los Religioíos á creer, 
que en efte apretado lance no fe olvi* 
do fu Patrono San Antonio de Padua 
de la gracia que tiene para hazer mi
lagros.

17 4  E l figuienté es mas claro, 
que el agua , y digniísimo dé feria 
reflexión. Fueron tantas las aguas que 
fe congregaron en el dicho Pueblo de 
Pila/ya por aver crecido el Río Tu** 
boan ,  yá por aver falido de madré 
vna vezina laguna , yá por algunas 
continuadas lluvias, que por aver fu- 
bido mas altas, que el fuelo alto de 
las cafas, fe veían obligados los mora-' 
dores á formar de cañas mas alto fuela 
paraprefervarfe. Acfta gran tribuía-? 
cion te añadía la repetida experiencia! 
que tenían de feguiríé regularmente 
terremoto á tales inundaciones ,  en 
cuya confideradon eftaban todos ator
mentados con el confliélo preíente, y  
temores del futuro. A l mifmo tiempo 
fe entraronfuriofamente las aguasen 
el patio del Convento, y cubriendo 
quatro cfcalones de piedra, y  el vm- 
b r íd e la  puerta mayor de la Iglcíla,'
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crecían tan defmedidamente, que fe 
llegó á temer fu inundación. Quando 
los Populares, y Religioios íe naila- 
bancercadosde tantos ahogos, eíta- 
ba muy ferero ei Santo Guardian, que; 
viendo ncccfsidadtan vrgente, íe pu
lo en e] Altar con fu acoftumbrado 
repofo. Empezó á celebrar el tremen
do Sacrificio de la Milla , y empezó 
P íos a oir fu oración humilde,delaer- 
t e , que fe podía preguntar á aquellas 
muchas aguas: Dime Mar , per qué has 
huido; y tu Rio, como te has hastio atrás ? 
El cafo en todo admirable fue, que 
confórme iba fubiendo la oradon, iban 
baxando las aguas. Empezó la Milla» 
y empezáronlas aguasa retirarle; pro- 
íeguia el Sacrificio, y profeguia la fu
ga ; Dixo ei lie M'iJJa efl ,  y acabaron 
las aguas de menguar los quatro cica- 
iones,que avian fubido, de fuerte, que 
toda el agua que quedó en el parió, 
cubría quando mas el tobillo deí pie. 
A l mifmo pallo quedó remediado todo 
el Pueblo, agradeciendo al Señor el 
Imguiar beneficio de averies librado 
de la inundación experimentada > y 
del terremoto temido, fiendo no me
nos admirado no averfe deípues mo
vido la tierra, que averfe antes reti
rado las aguas.

C A P I T U L O  XXVI.

D E  OTROS PRODIGIOS D E L  
Sieryo  de Dios , de fu  buena muer

te fiendo M inlfiro Provincial) 
y  de fu s  Efcritos.

]  Oíin myfterio man- 
1^ ^  daba Dios fucile 

hueco íu Altar, 
para que el llevarlo continua mente 
fuera íin fatiga , ocupación guíloía. 
Ya vimos pueíto en el Altar con admi
rable fofsícgo á nueílro Venerable 
Guardian, acreditando el Señoría pu
reza de fus manos, y la elevación de fij 
mente. Aora le veremos como falú

del Ara tan endioíado , que fabi i ar
rojar fuego contra el Dragón infernal, 
y remediar con fòla fu pretenda á os 
de íu Pueblo en íanzes defeíperados. 
Jofeph Dimatimbang , natural de Pila, 
fe bol vio tan frenetico vn día , que 
avia íalidoa caza, que ninguno de fas 
familiares fe atrevía à acercarle à él. 
Cobrando, empero, bríos la compaf- 
ñon viendole en tan hftimofo efhdo, 
le conduxeron , aunque con mucho 
trabajo, y conocido peligro, à nueílro 
Convento ,no dudando feria re flit u: do 
à fu juizio , fi el Santo Guardian fe 
apiadaba de él. No les filieron vanas 
fus efperanzas ; porque apenas fe dexo 
vèr el bendito Prelado , quando re
pentinamente alas eficacias de fola fu 
prcíencia huyo el frenesí , y quedó el 
paciente tan perfidiámente fmo , que 
le bolvió á fu cafa como hombre, re
conocido por tal de quantos le acorné 
pañaban. No de otra fuerte dexó inf- 
tantaneamenre libre de vnos in r en fifi- 
limos dolores, de que fe hallaba cer
cada en dicha Población de Pila Doña 
Catalina Difinta. Hillabafe efta fe ñora 
muy vezina à fu temido parto , y fu* 
ziendola vna breve vifita el Santo 
Guai dian, dexó fu corazón dilatado, 
y alegre. Fue efta fanidad tan prompp 
ta, que no huvo mas cfpacio , que el 
que tardó el bendito Guardian , para1 
decir fazonadamente humilde: Para 
que me llama spando tan buena , como 
tjìa ? Y  aviendofe reíliruido al Con
vento con paííóaccelerado , en breve 
dio la feñora à luz la criatura , fin ex
perimentar el peligro temido , y au
mentado con fus trilles imagina
ciones.

17 6  Niño era de flete años el 
Capitan Don Ventura Galves, natural 
de Pila * quando e(lando fus Padres 
vna tarde celebrando vna boda , fe 
defapareció de la cafa inouinad unen
te. Las di igendas , que fe hizieron 
para fu hallazgo , fueron repetidas^ 
fin omitir temblados, ni cañaverales, 
que no regiftraífcnfus Padres , y Pa- 
, riea^
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rk; tcs'jWcando'c con luzeshafta'a 
mc^ianoche. lúe fu dolor tan cicci- 
do 3 que fin detenetfe en lo intempef- 
tivo cíe aquella hora , corrieron al 
Convento a informar al Santo Guar
dian de íu irremediable pena, y ente
rado de ella, les relpondió : El niño pa
recerá , y fin peligro alguno. Inmediata
mente le recoció á fu ferviente ora
ción elSiervo de D io s, y reítituyen- 
dofe los triftes exploradoresá fu caía, 
vieron vezino á ella al niño perdido, 
flbra^ahdofé tiernamente con vna tía 
fuya Jlarrada Luda Dimat. Pregan- 
taronlc dondt aviaeftado , y la caula 
de eftar tan desfigurado , y deícolori- 
do ,éftando aquella tarde tan frefeo , y  
fino? Y  como i cfpondiefle, le avia Ta
cado del corredor vn hombre muy Jar
eo , no dudaron avia íido el demonio, 
que repetidas vtzes haze bien hecho 
-con los pobres Indios el papel de 
phantafma. Con eP e: bien fundado 
ciiótamcn, bolvícron al Convento para 
que aquella criatura recibieííé la ben
dición del Santo Guardian. Echo felá 
efte con tan buena mano , que inme
diatamente mudo el niño de Temblan
te , quedando en fu antiguo fer , a mi
nué eñ &is ojos fe perpetuó defpues el 
memorial del alfombro pallado.

1777 Eftos conocidos prodigios, 
y fu exemplarifsima vida le manifeka- 
ton digno de otras Prelacias, haftaque 
defpues de aver dido Cu ft odio , fue 
puefto en el Candclero del Próvincia- 
¡ato ; porque, aunque huyendo aplau- 
fosj apeló ala renuncia con humildad 

■ profunda , cantó fu obediencia la viq- 
■ tona. ''Cumpliendo con la penofa obli
gación de fus Vifitas, llegó á fu Pobla
r o n  de Pila , ‘cuyos moradores feíli- 
iyos , no podiendo repreílar la íinguür 
veneración, que le tenían , falíeron á 
recibirle á la ribera , ofreciendo ¿L 
‘porfia fus ombros las principales per- 
fonas, para facerle de la embarcación. 
«Corrcfpóndió agradecido el Siervo de 
«Dios j mas como verdadero humilde 
no permitió aquel óbfequio > antes

bien faltando por fu pie arierra , dixo 
muy rifueñó’á'todo aquel devoto gen
tío: Autupue fie* Provincial , fternpre fioy 
el Padre AUnfo. Memoria ran Trefe a de 
lóquefuc antes, liendo entonces Pre
lado Superior y íiempre Terá notable; 
mas en efte Siervo de Dios , á quien 
la cama ord inaria de vn féretro le te
ma tan prefente el defpues , era muy 
configuienre tan exemplar refpuefta. 
L'evado también de la mííma coníide- 
raciondefu muerte , tan inevitable, 
como incierta , no permitió, que en !á 
hora de fu refección vfaílen los Canto
res de fu acoílumhrada mufica , con
mutándola en la devota Lección de vn 
libro efpiritual. Parece pronofticaba 
ya Tu vltimo dia ; porque en b-eve fe 
ha ló cercado de vna enfermedad, 
para cuya cura fue conducido al Con
vento de nueftro Padre San Francifco 
de la Ciudad de Manila. Aquí corono 
la plana admirable de fu vida el año 
de fcifdentos y dnquenta y  feis, con la 
cíaufuladorada de vna preciofa muer- 
te,enlaqual dexó llena de fuavifsi- 
mas fragrancias la alcoba donde mu
rió.

178  Vive también fu dulze me-’ 
moría en algunos partos de fu ingenio, 
obras dignas de fu cfpiritu. Imprimió 
vn libro fobre'os Divinos Preceptos, 
y otros'dos de meditación, y contem
plación, dirigido el vno para la va li
dad de losTcrceros , y el otro para 
nueftros Religiofos de Manila. Entré 
otros papeles Tuyos, que no han virio 
la publica luz , es Ungular vn Dcfenfo- 
rio,que trabajó de la vida , y buen 
cfpiritu del Venerable Fr. Francifco 
de San Nicolás, llamado el Santere, 
Cuftodio de I2 Santa Provincia de .San 
Gregorio, adonde le conduxo el fer- 
vorofo zelo , que le Tacó del regazo de 
fu Provincia Madre la Santa Provincia 
de San Gabriel. En el tomofegundo 
de fus Chronlcas fe puede leer fu pro- 
digiof* vida, én la parte primera de 
mi Bibliothéca latina de los Efcrítores 
Dcfcalzos , y  en el tomo primero de

mis
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mis Chronicas> libro primero capítulo 
vltimo , dexo también dada noticia de 
jos Efcritos de nueftro Venerable Fray 
Alonfo verdaderamente de San Fran- 
clfco.

C A P I T U L O  XXVIL

yOCACION PRODIGIOSA DE 
Don Luis Ramlre%^yfu  Vida exem* 

fiar i y  de Vray Vrancífco 
de San Geronymo, lla

mado el Santo.
i 79 "l“  S digna materia de cite

r “f Capitulo el Venera
ble Fray Luis de San 

Tldcfonfo , llamado en el ílglo Don 
Lu is Ramírez. Fue fu Patria la iluftre 
Ciudad de León, fu fangr c clara , y 
fiis gracias naturales muchas ; con fu 
hermoíura,bizarría,fuerzas, y cadu
cos bienes , tenia tantos paflos dados 
en el ancho camino de la vanidad, que 
para revocarle de ella , y de el , fue 
¡bien neccííária vna voz , tanro mas 
eficaz , qiunto mas extraordinaria. 
Hallabafc Don Luis muy aplaudido en 
fu Patria, como Regidor perpetuo lu
yo , y á la fiambra de fu autoridad , y 
de la noche,folia rondar con mas liber
tad , que otros Cavalleros mozos. Su
cedió , pues, que rondando vna noche 
conelrragc proporcionado á fus dc- 
yaneos , al tranfítar por la Plaza de 
'dicha Ciudad, oyó no se que pala
bra. Dixola vn pobre mozo , fin 
conocer al embozado Don Luis: mas 
eftefin dilación alguna refpondió con 
los filos de la cfpadi, y de fuerte, que 
í¡ los primeros golpes !e hirió dé 
muerte. No fue tan filcnclofa la pen** 
dencia > que no fe didfe por entendida 
la lufticia, tomando muy en breve la 
confefsion al moribundo , que aíferti- 
vamente díxo (teniéndolo por cierro ) 
aviafidoel autor de fu muerte otro 
Cavallero muy díftinto del malhechor. 
Aufcntófc el Cavallero ¡nocente, y 

Parte II»

el culpado Don Luis fe falta á pifie.ir 
no lexos de nueftro Real Convento de 
SanFroylan de León, el mífmo dia 
que avian enterrado al pobre mozo. 
Quanta fuelle la dureza de fu corazón 
entonces, fe infiere con claridad , ob- 
fervando, quan poco eco hazian en fu 
corazón las vozes triftes de las campa
nas , aviendole poco ante» conmovido 
tanro vna fola palabra*

180 Mas el Señor, que fabe ha-, 
zer de las piedras Hijos de Abraham» 
quando no bailaba á Don Luis el pre- 
fente deiengafio de los peligros de 
efte mundo , le embio del otro quien 
le hablado al alma* A parecióle el 
mozo difunto, y deípues de averie 
hecho vna larga vilica (Tentados los 
dos en la peana de vna Cruz, que cfta 
en la plazuela inmediata á nueftro 
Convento , como algunos refieren) 
concluyó feñalandole nueftro Con
vento, y diziendole: A lfa ft quiera 

falvjrte: allí has de dhr fepulero i  tus 
pafsienes. Añaden algunos , que el 
mifmo difunto le conduxo » hafta in
troducirle en la Portería , para que 
f uelle ni :yor fu dcfengaáo. Lo cierto 
es,que la fuerza de fu voz, aunque 
no aplicado la mano, bixó como vn 
río r a-oído del alto Monte del Señor*i
y dfó con la vida de Don Luís en las 
arenas devn total defprecio. Venció 
cita feíul.i.h infpiracion , caufando 
rales efectos la vida, y vifita de tal 
difunto, que refuelto D. Luis áamor
ra) arfe de por vida, pidió nueftro Abi-, 
to penitente en el dicho Convento de 
San Froylan. Configuió con brevedad 
la licencia , oara que no retardados fus 
devotos defeos, falieílen de 'madre fus 
concebidos fervores. Como quien de-) 
feaba renovarfe del todo , fe eftrechó 
primero entre las piedras de la con-i 
tricio.i dolorofa , y fe arrojó al baño 
de las lagrimas , para habilitar fu curio 
como la Serpiente, y mejorar como» 
Aguila fus buelos. Entregado, pues,; 
á los penales exercicios, procedió én¡ 
las guerras del efpiritu esforzado, ^  
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tan ex  empiaren íu Noviciado, como 
terrible á fus declarados enemigos: 
A/siftido, f  florecido del Señor, efcri- 

ConTiT. Via nueftro Extático Martyrés, tonfigmib 
$n el año del Noviciado mu/ grandes, y  
/»fermts viRorits del mundo > del demo
nio , f  de si mfm, en fuertes batallas que 
son todos tuvo*

1 8 1 Cumplido fu año de apro
bación , y bien enterado delasobli- 
gacíonesde fu nuevo eftado,fe ligo 
fuertemente con los tres votos fol o  ri
ñes ,  para nunca apartarfe de la Cafa 
de Dios. Efte devoto expe¿laculo3que 
fue para muchos affombro, para otros 
eftimulo, y para los ReÜgiofos de go
zo Angular, fue para el reden profeílo 
vn perfeéfco holocaufto. En la promp- 
ta , y  alegre fequela de los ados de 
Comunidad, fue extremado, y de Ja 
Regla Seraphica obíervantilsimo. En 
las auftéridades , y rigores con que 
trataba Acuerpo, folo pudo difpen- 
far la falta de fu falud: mas en todo 
tiempo vivió muy enamorado de la 
humildad, obediencia, y evangélica 
pobreza. Celebran nueftrosChronif. 
tas por rara la abftraccion que tenia 
de Seglares i y efta es la quémenos 
debe eftrañaríe, en quien ya fabia por 
experiencia quanto fe intereíla en tra
tar con los muertos, y  quan pcligroío 
es comerciar con los vivos. Mas A te
nia gravada en fu memoria la muerte, 
que avia hecho irritado , juílicia era 
vivir como muerto, y tener con los 
muertos la converfacion que negaba á 
los vivos. Toda fu alegría la fundaba 
en perfccuciones, y trabajos, y para 
que pudiefle alargar mas fu paciencia, 
fe le ofrecieron pefados lances. No 
hallo individuado alguno, como yo 
defeaba : mas no es poco lo que indi - 
can las Aguientes palabras de nueftro 
precitado Martyrés: Fue, dize, inven
cible la paciencia con que tolerb algunos lan
ees , en que necefsitb no poco de ella,

182. Eftas ,  y otras virtudes le 
hizieron digno de la Prelacia , aun 
defpuesdeaver Ado ya Guardian en

nueftros Conventos de la Aldea, y  
Medina del Campo. Con tanta apro
bación como efta Arpo mandar f y  
quando mandaba de nuevo en nueftro 
Convento de San Gabriel de Segovia, 
dio claros indicios de Ai buen efpiritu, 
huyendo de la Prelacia. Admitida fu 
libre renuncia, fe retiró de nuevo del 
comercio de las criaturas en nueftro 
Convento de la Villa de Coca, donde 
ie probó el Señor con muchas enfer
medades. La refignacion con que las 
toleró, fue tan grande, como Angular, 
el excmplo, y practica de las virtudes 
en el vltimo triennio dé fu vida. El vi- 
timo dia de ella fue el dia z8. de Sep
tiembre del año de feifeientos y feten- 
taytres, aviendo recibido antes los 
Santos Sacramentos con mucha ternu
ra , y devoción. Pueftoen el féretro 
fu cadáver, fue vifto fu roftro con tal 
afpeóto, y tan buen color, como Ano 
huviera entrado en la región de la 
muerte. Efta novedad defpertó la cu-* 
riofídad dormida de los circunftantes, 
que acercandofe á mirarle , tocaron 
también el cuerpo, y  le hallaron tra
table.

183 En el miAno año,en 4.de No-' 
viembre, floreció en nueftro Conven-I 
todela Villa del Barco vn Reiigiofo 
Layco, mas conocido por el gloriofo 
titulo de Santo, que por fu nombre 
propio de Fr.FranciA:o de San Gero- 
nymo. Fue fu Patria la Villa de Mu riel, 
Jurifdiccionde Arevalo, en el Obif- 
pado de A vila , y fu fama de fantidad 
crecida. Singularizófeen la paciencia, 
Alendo, y  humildad. Era purifsimo, 
y de trato tan apacible ,  que fe rob ba 
infenfíblemente los corazones de los 
Seculares, y Religiofos. En fin, fupo 
hazer amables las virtudes, que prac

ticaba , y llegó á fer amado 
de D ios, y de los 

hombres.
*  **

*  *  *  *  m *  *  *  *
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Libro V. Capiculo XXVIIL
CAPITULO xxvur.

D E  LO S V E N E R A B L E S
Fr. Diego del Efpiritu Santo , lla

mado el Santo Prejidcnte , y  Fr,, 
Jofeph de los Santos , lla

mado el Pecador.
[i 84 ^   ̂L  Venerable Fr.Diego

de el Efpiritu Santo, 
Montañés de Nación, 

és vno de aquellos muchos Religíofos 
Hijos de efta Santa Provincia, cuyas 
heroicidades deben fuponerfe , aun
que por el fílendo de nueftros anti
guos, no puedan referirfe con toda 
individuación. Por íu zelofa obfervan- 
cía de la Regla Seraphica, y rígidos 
Eftatutos de nueftra Deícalzez , fiie 
inftituido Maeftro de los Religíofos 
jovenes, y Prefíjente del Convento 
de nueftro Padre San Francifeo en la 
Viíia del Barco. Hn efta Comunidad 
fue tan admirable fu devoción, como 
fu austeridad , y abítinencia. Media 
continuamente las tablas de las mefas 
de el Refe&orio, con las tablas del 
atahud, y con la fal de tan importan
te defengaño era fu comida vn conti
nuado ayuno. Frequentabale con to
do rigor la mayor parte del año, no 
contento con obfervar los ayunos co
munes a todos los Profeífores de la 
Seraphica Regla, áyunaba también las 
fíete Quarefmas de fu Padre, y nuef
tro San Francifeo. Eftc loable tefon , y 
la practica extraplanísima de otras 
virtudes, le hizo tan conocido en la 
V illa , que para nombrarle, los mas le 
llamaban d Santo Prefidente de los Def- 
€alzos. Con efta fama de fantidad, que 
Vivió »termino también la carrera de 
fu vid^el dia 18. dé Junio de feifeien- 
tos y fefenta y tres.

185 Acreditóla él Cielo trece 
Sanos defpu es, quando abriendo ca fual- 
mente fufepultura, fe vieron, y  ad
miraron los prodigios fíguiehtes. El 

Parre II.

primero fíie hallar la tierra ele fu fe- 
pulcro elevada, de fuerte, que ella 
mifma formaba vna bobeda tan per
fecta , que vno de los mozos, que em
pezó á cabar, á pocas hazadonadas fe  
hundió del todo. Cabándo de nuevo 
hirió el cuerpo del Siervo de Dios, 
facandoen elhazadon vn pedazo de 
carne frélca, y  muy agena de los afeos 
propios del fepulcro. Defcubriófe el 
cuerpo, no folo incorrupto, ni is tam- 
bientratable, y con viftofos colores 
en fu roftro. Confirmóle mas lo prodí- 
giofo de fu incorrupción, quando Don 
Jofeph de Solis, vezinode dicha Vi-f 
11a, no pudo, pOr mas diligencias que- 
hizo, defpojarle de la cuerda, y cona 
tennndofe con darla vn corte , llevó 
vn trozo de ella como precióla reli
quia' Hillófe prefente i  efta devota! 
función Don Miguel Jorge, Cura pro
pio , que es ( quando ello eferi-i 
vo ) de la Parroquial de San LeonarH 
do en la Ciudad de Zamora, y como 
teftigo ocular depone lo figúrente; 
Lo que puedo con mas exprefsion asegurar 
es, aver vid o la corona de rofas , qtte1 
regularmente fe pone d los Retir i ojos s té* 
hermofa , y las rafas tan vi fio fas, y vera 
des , como (i fe acabaran de cortar del 
Rofal; y de los muchos que alli eflahamô  
gran vozeria , aclamándole Santo. La v i-4 
da de efte Siervo de Dios fue remitida 
al C ipitulo General AraceÜtano el añal 
paífulo de mil fetecicntos y veinte 3I5 
dos, y es la fégunda en el Memorial 
Latino de efta Santa Provincia.

186 En el Torno primero de efti 
Chronica, lib. 1 . cap. 2, 1. num. i$o s  
dexo dada noticia de Ja vndezinrá 
Mifsion de efta Santa Provincia elafió 
de feifeientos y veíate, en que llevó 
el zelo Apoftolico á las Islas Philipinas 
diez hijos fuyos. Debe aora añadiría 
fueron doze, los que faíieroná tan 
gloriofa emprelfa , aunque Rieron íbto 
diez los que aportaron , á caufa de lo 
que ya refiero. El año de feifeientos 
diez y nueve, íe formó vna Armadai 
de feis Galeones, para que paífandó 
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444, Chroriicá déla Santa Provincia de S.Pablo.
por el eftrpcho de Magallánes fuefle i  
Philipinas. En efta Armada fe hizieron 
al Mar con otros Misioneros doze hi- 
jos de efta Santa Provincia , y entre 
d ios elVenerable Fr.Lucas de la Cruz, 
y vn Rcligiofo Layco , llamado Fray 
Jofcph de los Santos. Sucedió, pues, 
por redos,y ocultos juizios del A l-  
tífsimo , t^ueáviftadcGadizléfuefie 
á fondo la Armada, pereciendo con 
ella mas de mil perfonas, aunque no- 
pereció Misionero alguno de los de 
nueftra Provincia. Con efta ocafion fe 
reftítuyeron á ella d o s , íiendo vnode 
ellos el Venerable Leétor Fr. Lucas de 
la Cruz , cuya exemplarifsima vida 
dcxamosyáhiftoriada ene! lib. 4. de 
efte Tomo. Los diez reliantes toma
ron defpuesfu derrota,y vnode ellos 
fue vn Religipfo Layco , que por aca
l la  á fu profunda humildad > negocio 
el fer mas- conocido con el tirulo del 
tec a d o r  j que por fu nombre de Fr. Jo - 
feph de los Santos.

18 7  Sucedió á efte bendito Peca
dor en la perdida de la dicha Armada, 
qué a viendo orillado defnudo, aportó 
¿ s i  á cierto Convento, pidiendo con 
humildad vnReligiofo abrigo. La ref- 
puefta fue tan impropia, como feníi- 
ble , diziendole , que fie l avia padecido 
naufragio tu el litar, ti le avia padecido en 
latierra. Efta refpuefta dio vn Prelado 
verdaderamente local, á quien fus Su
periores luego que fueron noticiofos, 
|e: hizieron la caridad de defnudarle 
del Oficio, por impío, y tan necio, 
que pudietjdp, y debiendo obrar bien, 
pq quifo entender aquella. Sentencia 
•del Scraphico Propheta : Cttm videris 

‘ ftfulMM * operi etton, carnero tuam ne 
d&fpcxeris. Laftima e s , que vn pobre 
Komancífta , y Oficial entendieífe 
pi&ólicamente efte Latín i puesfu ca- 
fafue la caía de refugio para nueftro 

Lego , y fas manos las que 
^iftieron á nueftro Pecador defnudo, 
quando vno, que por Prelado tenia 
mas obligación de íer piadofo, pro
cedió tan inhumano. Callo con efpe-

cial eftudío fu nombre, dexo á la pru
dencia de los Lectores la ponderación, 
y ccnfura que merece tan indigna re
pulía, y conviertome ala vida exem- 
plar de nueftro paciente.

188 Fue, pues, el Venerable Fr. 
Jofeph de los Santos, natural ( fegun 
he podido raftrear , aunque no lo afir
mo) de la Villa de Arevaloen Cafti* 
lia la Vieja, y fu profefsíon en nueftra 
Provincia de San Pablo, para el hu
milde eftadodéLego. Siendo recien 
profeífo ( fegun mi computo ) hizo nu
mero con el Venerable Fr. Juan de San 
Phelipé, y con aquellos Apoftolicos 
Varones ,que formaron la dicha Mif- 
fian. Argumento es efte, quando no 
huviera otros muchos, que con vencie
ran, era ya Veterano en las milicias 
delefpi. itu , aunque tan nuevo en la 
Religión , y Provincia. Luego que 
aportó á la de San Gregorio en Phili
pinas , fe halló movido , para paflar al 
dilatado Imperio de Japón, y avíen- 
dofe hecho al mar, fe fue á fondo la 
Embarcación. Libróle en efte fegun- 
do peligro el mifmo Señor, que le avia 
Tacado a falvamento en él primero, 
porque el folo liberró la vida , y aun
que á cofia de repetidos trabajos pu
do reftitoiríe á Manila contando la 
defgrada del Vafo, y cantando las mi- 
fericordias de Dios. Défde énronces 
le fixó la obediencia en nueftro Con
vento de dicha Ciudad, fiando de fu 
buena diligencia el pefado Oficio de 
Procurador. Quarenta años continuos 
exerdtó efte Oficio, fiendomas efti- 
mado de los Seglares por fu mucha 
ímeeridad, que otros por fus éftudia- 
das retoricas. No avia negocio, que 
puefto en £u mano no hallarte promp- 
to expediente; pero qué mucho, fi 
todas fus fuertes las ponía en manos 
de Dios , zelando fiempre fu caula, 
y la obfervancia de fus Santas Le
yes?

1 8y El rigor de fu vida fue admi
rable, obfervando fiempre la defcal- 
zez total, que haze mas penofa lo cali

do,
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d o , y  húmedo de aquel País. Ade
más déla cruz , que el Señor le avia 
dado en algunos achaques habituales, 
tomaba todos los dias , ya vna, y á dos 
difciplinas, y  no contento con cen& 
acribillado fu cuerpo con menudas pi
cadas , vfaba continuamente de tres 
cilicios. Traía los dos muy apretados 
á los muslos; y  el otro ,que eftaba fe - 
bricado en forma de Taquillo con fus 
medias mangaste crucificaba el pecho, 
y cfpaldas,ydefde los ombros á los 
codos. NÍ vnos, ni otros los apartó de 
si,haftalosvltimosaños, en que ef- 
tos mancomunados con fus muchos 
achaques, le preciferon á exclamar; 
Th la wiferable carne no puede fufrir tanta 
fobrecarva,

iy o  En la oración , á que fe en
tregaba confiante, eran muy frequen
tes los raptos, en efpecial en la con/í- 
deracion del dulcifsima Myfterio de 
la Natividad del Señor. Fueron pú
blicos fus mentales exceflas en diftínr 
tos dias de la Expe&acion.de la Puri£ 
fíma Virgen. También, riendo mora
dor del Convento de Pila, eftaba me
ditando los exceflos del Amor Divi
no , quando fe eftaban cantando las 
primeras Vifperas dé dicha Feftivi- 
dad ,y  al entonar fu Prelado la prime
ra Antiphona 0  Japiemial fe quedó ar
robado el bendito Pecador. Duróle 
la enagenacion de los fentidos mas de 
tres horas, y en todas ellas fíxas las 
rodillas en tierra, y eftendidos en for
ma de Cruz los brazos, tuvo ele va
dos fus ojos al C ielo, mirando, y ad
mirando tari devota elevaron Segla

res ydvcligíofos. N o  fuj£. n^enos ad
misible Tu invida paciencia, probada 
en el:.rigui¿£ité lánce. Fue tan fuerte 
el golpe que Je dio cierta períona, 
que aja violencia dé él lié quedó muy 
maltratada vna pierna. Ocho años con
tinuos ( que fueron los vltimos de fu 
vida exemplar ) le duraron las reli
quias del golpe, y con fer cotidianos 
los dolores, nunca abrió fus labios pa
ra quexarri? de quien le avia ofendido, 
y feúalvido. Por averiofido^» en hn, en 
todas las virtudes, fue remitida fu vi
da excniplaral Capitu d GcrtótAl ce
lebrado en Toledo el año deíéilcicn- 
tos y ochenta y dos , avíéndo dormi
do en el Señor en Manila él año dtfféw 
tentayquatro , álosochenra y cinco 
de fu edad, yvfefenta y tres.de Reli
gión. Debo efta noticia á nueftro Ve*: 
iierab.c HermanoFr. Pablo de la Vi
sitación, queriendo Miníftro Proyírf- 
fial de la de San Grcgerio en Philípí- 
ñas el año de fetcnta y nueve, dfee 
en vna carta que eferivió á dfta fia 
intercífeda Provincia , y Madre : $ffa 
Provincia et muy Ínter effada , porqué tienp  

muchos San tos. En la  ntinui a que. aora v i  
a l  Capitulo G e n e r a l, v i n  tres . F ray les de 

tfta Provincia > con nota de tx c e U n ttv if*  
tud, E lv n o d e  ellos es de e jfa  Proviuciai 
es P r.Jo fe p h  de ios San to s, alias e i  Peca- 

cor. Otras individuaciones de efté 
Siervo de Dios fe guardan en vno de 

los generales Archivos de la 
Orden, mas no en Madrid,

4 + 5

donde ' fueron Ar~ 
chivadas pri

mero.
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Fray Juan de los Angeles.
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C A P I T U L O  XXIX;

X EFIEK E N SE  L A S  F 1R T V D E S  
¿el Venerable Fr. Juan  de los An
g e le s ,  que antes, y  defpues de f u  

fro fe fs lon  fo lem n e le hi
ñeron finguU r.

[ 19 1 T “*Ste es aquel Apof- 
p  tolico Mifsionero, 

de quien dexo ef- 
cntovnbrévifsimo elogio en el lugar 
marginado , y cuya vida admirable 
eferivi en lacónico eftilo en el Memo
rial latino 1 que fe remitió el añopaf- 
fado de.fetecientos y  veinte y dos al 
(Capitulo General celebrado en Ara- 
f e l i ,  y  prendido por fet Santidad* 
p oyla  aora á nueftro vulgar , tem
plando algo las repetidas quexas dé 
la  omifsion de los antiguos, porque 
ya  aunque efeafamente hablaron de 
eñe  Varón, de fuerte, que puedan 
conducir al cxemplo común fus indi- 
.viduales noticias. Fue natural elle 
$Ícrvo de Dios de vna Población Jla -  
snada Santa Olalla, en el Obifpado de 
¡Ciudad-Rodrigo. Salió á cita luz co
mún el año de feifeientos y veinte y  
quatro, y en el Bautifmo le dieron el 
nombre de Juan. No fue en ef vacio 
ieftc nombre > aviendo de fer, como 
fue dcfpbes voz damórofa en el de
serto del Mundo ,.y vn clarín del Jor
dán , que convocaíTe á verdadera pe
nitencia. Poco tuvieron fusdichofos 
padres (cuyosnombres ignoro) que 
ablandaren fus primeros años, por
que dotó el Ciélo áftfhijo dé vná gra- 
ciofa maníédumore, coíupoftura exte
rior ,  y  mucha docilidad. Viendo, 
pues,fus padres deipuntaban por el 
Orizonte de tan tierna edad loables 
inclinaciones, no quifíeron fe malo-: 
jjra#fen$j©yfo defcuydo, y defpues de

bien educado én el fanto temor dé 
Dios, y en las primeras letras, le des
pacharon á Salamanca. Entró en efta 
Madre de las ciencias tan atento, y ver- 
gonzoío en fus palabras, y tan olvida
do de las inquietudes de mozo, que 
para defempenar mejor las obligacio
nes de fu cftudio, diófo nombre á la 
Tercera Orden de Penitencia; Portóle 
enlosfintoscxercicios con tan admi
rable fervor, que mereció con fus bue
nos exemplos la licencia para veftít 
Abito defeubierto, aunque era Eilu
díante , y mozo.

192, Efta pladofa exterioridad 
con que proteftaba fu corazón humi
llado,le hizo bien vi ft o aun en las pu-! 
Micas Efcuelas, aunque era tan pere
grino efte modo de curfar. Trocarlos 
Eftudiantes fus lobas por vna tunicaf 
cenicienta, y fu ceñidor íuave por vna 
cuerda de efparto, es triumpho repiti
do de la infpiracion Divina, qué ha la
cado á tantos de lasAulas para nueftros 
Clauftros. Entrar, empero , á oir lec
ciones en las Efcuelas vellido del 
Abito penitente de nueftra Orden' 
Tcreerá, en vez de Abito largo , fue 
cofa tan extraordinaria ,  cómo pere
grina eñ nueftro Donjuán. La prueba! 
para mi mas convincente de ella en fus 

-Efludios, es aver entonces vellido afsi, 
porque tal Abito ,  y  defeubierto con 
orden dé los Superiores , arguye mías 
fervor, y  devoción, de, la que regih 
lamiente tienen los de fn edad, y exer J 
cicio. Bien queá los excrcicios litera
rios , íiendo libres de las hinchazones 
de lafobervia,y coníiderada la aflic
ción que tráétfcónfíg^no ay gala que 
le veftga mas ajuíláda, que vn Abito 
penitente de pies á cabeza. Con todo 
ello vivia el Siervo de Dios mal con-; 
tentó, y no dandofe por íatisfecho fu 
corazón con aquel modo de vida peni
tente, fe halló interiormente movido
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apollar del Orden Tercero al primero 
de la Seraphica Milicia. Sintió eñ si 
para efta mudanza la poderoía mano 
del Altifsimo , y llevado de ella tomo 
nueftro Santo Abito en el celebérrimo 
Convento del Calvario de dicha Ciu
dad de Salamanca. Períeverando en el 
año de aprobación , echo profundis 
raizes en el propio conocimiento , y 
mejorando el partido de fus antiguas 
virtudes, mereció fe le dieíTe la pro-i 
fefsion el dia primero de Marzo de 
íeifdentos y quarenta y fíete, con vni- 
Vérbl aclamación de la Comunidad, y  
no poca edificación de fus Condifcipu- 
lo s ,y  contemporáneos.

1 9 3 Hecho ya reformado nueftro 
Fr. Juan de los Angeles , empezó de 
nuevo á cortar por lo vivo de la pro
pia cftimacion. Veianíe los Prelados 
muy modefto, y prometiéndole de fu 
vivo ingenio, y buena aplicación, ra
zonados frutos, íe inclinaron á dedi
carle luego á los Eftudios. El recien 
profeílo no quifíera otra ocupación 
que la de los Oficios mas ínfimos; mas 
mejorando á fu humildad con la obe
diencia í por obediencia pafsó á los 
Eiludios,por obediencia fubió á la 
Dignidad altifsima del Sacerdocio , y  
por obediencia fubió al Pulpito. Las 
Lecciones de Artes , y Theologia, 
fíempre las eiludió de rodillas , pro- 
teílandocon tan devota poftura el ren
dimiento de fu voluntad ala del Pre
lado , y lo ajuílado de fu genio á la 
verdadera humildad. Llevado en vna 
ocaíion de los poderofos impulfos de 
cfta hermoía virtud, eíludió como en 
otroslanzes San Juan de Dios , enfer 
reputado por loco. Para dicho efefto 
entró deíhudo en el Refectorio , fin 
otro abrigo que los paños de honefti- 
dad, y  en prefencia de los Religiofos 
empezó ábaylar. Mas efta mudanza, 
que en otro fuera verdadera locura, le 
grangeó créditos de mas juiziofo , y 
mas fábio.

19 4  En la abftinencia fue tan ad
mirable ,como confiante. Siendo Ef-

tudiante Theoíogo ayunó á pan , y  
agua vn año entero , con (inguiar cau
tela. En los tres años que fue Guar-i 
dian de nueftro Convento de la Villa 
deCaftro-Verde,no admitió para fu 
alimento mas que pan > bien que tal, 
óqual vez comía por extraordinario 
picante vn poco de cebolla. En los 
feis años que exercitó con prodigiofos 
frutos fu predicación Apoíioiica , fe 
contentó con folo pan, y  agua ; era fu 
principal alimento la Palabra de Dios.’ 
En la oración fue muy continuo , por 
cuya caufa fu morada ordinaria eral 
el C oro, ó la Iglefía, y  tan continua, 
que aun fíendo Guardian folo fe fírvió 
de la Celda, para las obligaciones pro* 
pías de fu oficio. En la pobreza fue 
verdadero hijo del Patriarca de los po
bres, fin que jamástuvierte otro caudal 
que difcíplinas, cilicios, y otros ín/tru
nientos con que traza fíempre en fu 
cuerpo la perfeíla imitación deChriftoá 

195 Nunca bebió vino , aunque; 
erafobradafu necefsidad. Nunca adq 
mitió otro abrigo para el fueño que fu 
pobre mantillo. Nunca dio defeaníq 
á fu fatigado cuerpo en otra cama mas 
blanda, que vna corcha , ó la tierrj 
defnuda, recoftandofe en ella , para 
que aun el corto tiempo del defeanfo 
fue/le para el mortificación de afsiento} 
Sus Jornadas fíempre fueron Apofto-j 
licas, caminando á p ie , defcalzo por; 
la afpereza de fierras, y  montañas, tan 
fin cuidado, como fi las nieves , y  ef- 
carchas fueran alfombras, ó las guijas, 
y efpinas fuellen flores. Con la fuerte 
valla de tantas mortificaciones , con-í 
fervó inta&a, y hermofa la delicada 
virtud de la Caftidad en eminente gra-, 
do todos los dias de ib vida. Por vlti- 
mo, para cifrar en breve la fuma dq 
todas Jas virtudes, en veinte y nueve} 
años de fu Religicrfa vida , no foloobq 
fervó á la letra todos los Preceptos de 
la Regla Seraphica , mas también! 
practicó hafta los ápices de nueftras 
leyes municipales. Qué mayor virtudj| 
ni qué mayor elogio 1 __
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C A P I T U L O  XXX.

RAPTOS DEL VENERABLE 
Vtity Juan y y flatos abundan

tes de fu predicación Apof- 
tolica.

i j >6 huvicra tocado
I eñe Siervo de Oíos

**" en los ápices fubli-
mesde la contemplación ,  íino huviera 
fido tan rara fu mortificación , y tan 
continuada de dia, y de noche fu con- 
verfacion en el Cielo. Efta fervorofa 
elevación de fu efpirku teftificaron al
gunos extafís, y arrobos , que tuvo, 
quedando algunas vezes tan enagena- 
do de fus íentidos, como fi fu alma no 
informara tu cuerpo. N o faltó algún 
duro de fee,quehazíéndo gala dé fu 
curíoíi dad, le aplicaífe á la palma de la 
mano vna cerilla encendida í mas no 
baftó la violencia de tan cruel exa
men , para reftítu irte al fentido. Una 
noche , que en nucífero Convento de 
Arevalo le azechó con devota curiofi- 
dad el Religioío que velaba para de£ 
pertar á Maytines, le vio notablemen
te arrobado. Vió’e , d igo , en la Igle- 
fia , no tolo levantado de la tierra, mas 
tan poífeido del Eípiritu del Señor, 
que con ímpetu prodigiofo caminaba 
por el ay re ,botando de vn colateral á 
otro , como fi fiicra vna (aera. Tan 
aligerado tenia á fu cuerpo la mucha 
aufteridad de fu vida , y tan inflamada 
tenia a fu alma la llama del amor D i
vino.

i 97 Elle fue la generofa raíz del 
ardiente defeo,que tenia de aprove
char alas almas , dexando por ellas, 
las delicias de fu amado retiro. Afsi 
hizolucidifsima la tarea de fus Eftu- 
díos , porque la hizo provechofa , no 
queriendo feriar los frutos de fu orato
ria al precio vil de los aplaufos mun
danos. Bien pudiera divertir en íiis 
Sermones con alhagueñas vozes , mas

hecho cargo de la obligación de Pre
dicador Apoffeolico, puto todas las efi
cacias de fu eloquencia, no en divertir 
las almas, fino en convertirlas. Con
tribuyeron mucho para fu buen zelo 
las prendas naturales , de que eftaba 
adornado , por cuya cauta le aclama
ban otros Predicadores// n atu ra l M i f -  

¡tener»* Vienen aquí nacidas vnas pa
labras formales de nueftro Extático 
Martyres en fu Chronicon: Como v e r 
dadero h ijo , dize , de nueftro Padre S an  
Francifce, cen exam inada! , y  cofias p a la -  Conv. 
bras y predico ted a fn  v id a  i y  cen ta l pro - 
vccho >y edificación d e l P u eb le , que fu e re n  

muchos Ky  muy adm irables les fr u to s  ; que 

mediantes los Sermones facb la  M ag fftad  

D ivin a ,a fsi en la converfion de v n  muy tro
cido numere de empedernidos pecadores^ 

cerne en lat conocidas m ejoras de muchas 
almas y que en fervo rizad as con la  enfenan

t a  de fu s  pa lab ras , y  obras , fu je ta n d o  
negligentes tibiezas yfubieren  d v n  colme da 

p e r fo ra s  v ir tu d e s .
198 Dixo con reflexión efte Ve

nerable Chroniíla, hería las almas eñe 
Siervo de Dios con fus p alabras , y 
obrase porque era Juan en el nombre, 
y como Juan era todo voz , predican
do también penitencia con fu abfti- 
neucia ,fu aufteridad , y palidez de fu 
roftro. A la fuave violencia de eftas 
Apoftolicas prendas ,fe robaban to
das las atenciones los deteníanos, ex- 
pilcados de vnos oyentes con lagri
mas , y de otros con profundos fufpí- 
ros. Efte era el fruto , que cogía en 
las poblaciones de Caftilla la V ieja , y 
otras circunvezínas. Mas fintiendo en 
sí vna ínfaciable fed de mas almas, fa- 
lió a bufcarlas por feis años continuos.
Entre otras fru&uofiis Mifsiones fue 
muy feñalada la que hizo en el Princi
pado de Afturias , adonde , como 
liemprc,caminó Apoftolicamente fin 
otra congoxa  ̂que.el continuado efti- 
mulode fu zelo. Logró fus fogofis 
aífeividades ,yá ponderando la torpe 
ingratitud de los hombres á los Di vi
nos beneficios, ya los inefables ex :e£-

fos
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íbs de nüeftrb Dulcifsimo Redemptor,
con tal energía , que fueron muchas, 
y  exemplares lasconverítoncs. Hizofe 
Pancgyrifta de ellas el Iluftrifsimo , y  
Reverendifsimo feñor DonFr* Alonfó 
deSaüzanes /  que fiendo Obifpo de 
Oviedo, y ocular reftigo , cfcrivióal 
Provincial dé nuertra Santa Provincia 
vna memorable carta. Exprcflaen cl!a 
el agradecimiento, por aver logrado 
fus ovejas tal Predicador, y  explican
do el gran concepto que formo de él, 
añade: El Padre Fr. Juan es vne de los 
principales Operarios 3 que nnejlra Religión 
Sagrada ha dado d la Iglefia en efit fíglo. 
Fue rara la conmoción , que caufaba 
en todos los Pueblos, con fus Sermo
nes , y exemplo, ocafionando mas cA 
panto , que admiración íu abftA 
néncia,fu auftcridad > y penitente fem- 
blante.

iy y  Añade áeílonueftro Vene
rable, y precitado Martyre$:«Y Ies 
«pudiera ocaíionar mayor aíTombro, 
„ íi lupieran , que eftando tan flaco, 
« que no parecía fe podía tener en pie; 
« ni echar el habla del cuerpo , y que 
«padecía vn quafi continuo fluxo de 
» langre; no obílance éfio j en ponicn- 
,, doíe en el Pulpito ceñaba la fangre, 
,, y fe recobraba de tal fuerte , que lo 
„lleno  déla voz, y lo vigorofo , y 
„  Fervorofo de fu cfpiritu , fe podía 
„con granfundamento juzgar no te- 
„  nía fu edad, ni la flaqueza , y acha- 
,, ques que padecía. Y  afsi, pa reden - 
,, dolé le cmeñaba la experiencia, era 
«voluntad de Dios que predicaíTe 
, ,  (pues fe podía entender muy razo- 
,, nablemcntc , que lo aprobó fu Ma- 
« geftad con algunas maravillas ) bol- 
,,vió  defpues de aver ertado en Ja 
«Provincia algunos rnefes á hazer 
j, Mifsion al milmo Principado , é in-
« mediatamente la hizo en diveríás,
« partes de Cartilla.

zoo Eftas perpetuas tareas de 
Pulpito ,y  Confesonario, mancomu
nadas con el cotidiano rigor de fus 
ayunos, cilicios,ydifdplinascon que

Parte II.

cartigabamasfu cueVpd * qiiando mis 
predicaba, debilitaron fus íberzas, de 
fuerte , que fu Prelado Superior le 
mandó reftituir á nueftro Convento de 
Arevalo. Laprompritud de fu ciega 
obediencia fue correfpondiente á íu 
caridad ordenada, mas no fe le apagó 
efta dulze llama , aunque le cercaron 
en dicho Convento muchas aguas de 
tribulación , y dolor. En medio de 
ellos predicó la Quarefma con Íncanfa«i 
ble cfpiritu , íacando del abvfmo de 
las culpas muchas almas, y enfervor i-, 
zando á otros Predicadores, que heríJ 
dos también de los impulfos de la cari
dad, olvidando fábulas , coníagrabarf 
en las aras del zelo la provechofa doc
trina. Siempre elhlo ferá, ft los Pre
dicadores fueren como efte Juan en Jai 
realidad, aunque no lo fean en el nom
bre , y nunca ferán Predicadores de; 
mas nombre, que quando fueren An
geles, que harta en el día feftivo de la 
Rcíiireccion del Señor, predicaron de 
fu Pafsion dolorofa.

C A P I T U L O  XXXI;

C OMO CAN W  A D M IR A B L E - 
mente , quando no podía hablar ? y  

dexo crucificado a fu  cuer
po difunto.

io r  y l  Viendo competido 
en erte verdadero 
]uan los ardores de 

fu Apoftolico zelo con las felicidades 
de fu buen logro , bien tenianenque 
entretenerfe las Amor ofas aníias , que 
tenia de verfe libre de las píguelas de 
la carne para vntrfe con el Sumo Eicn 
Mas el gran Padre de Familias , que 
veía reftituidos ,y  duplicados los ta-¡ 
lentos, que le avia entregado con las 
vfuras de fu zelo fanto , embiólc por 
nuncios de fu merecido premio nuevos 
achaques , y dolores. Agravaroofe 
eftoscon tanto excedo , que fiendo 
claro pronoftico de fu vezma muerte,

L 1 \ apu-j
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apuraban por inflantes las fuerzas del
cuerpo; mas como en la flaqueza de
efte, avia tenido hypotecados el Sier
vo de Dios los mayores aliebres en fu 
vida, padecía con admirable refígna- 
cion, fin defeo, ni efperanzade algún 
alivio. Su fiebre mayor fe originaba de 
las vehemencias del amor Tanto > y fus 
mayores deliquios de los afeólos inte
riores de fu alma bendita. Enterada 
el Guardian de la cercanía de fu muer
te , determinó fortalecerle , para tan 
larga jornada , con el Pan de vida. 
Recibió los Santos Sacramentos con 
gran devoción, y ternura, y exclamó* 
diziendo, tenia léd. Qual feria la fed 
de efte Varón Apoftolico en aquel vi- 
timo lanze, fino fed ardiente de Dios 
vivo >que le avia dado tanta fed de la 
íalvacion de las almas?

202, La fed de fu cuerpo era tam
bién ardiente, y en tanto grado, que 
era n cedía río humedecerle primero 
la boca , para que pudieííe hablar vna 
fola palabra, y aun tfta la hablaba en 
tono tanbaxo,y tan mal pronuncia
da , que apenas la percibían los Relí- 
giofos mas vezinos. M as, ó prodigio 
verdaderamente grande ! Qüando ef- 
taba la Comunidad efperando por inf
antes entregare fu eípiritu feliz al 
Criador, levantó la voz el moribundo, 
diziendo: €ariftim os H er manos, las m i-  

/trico rd ia s  de Dios en todo tiempo deben  

f e r  celebradas. Pues por que no a o r £  E n ,  

H er m anos, ayúdenme a bendecir la bondad, 
poder fa n tida d  del Señor, Dicho cfto 
levantando mas la voz entonó el pri
mer Verío del T e Deutn LauJam ut. Ref- 
pondió la Comunidad entonando e 1 
fegimdo, y aísi alternativamente fe 
cantó á dos Coros efte Hymno fagrado 
de San Aguftin, y  San Ambrollo. For
maba vn Coro el Siervo de Dios, otro 
Coro la Comunidad enrerá ; mas era 
la voz del moribundo tan clara , tan 
devota, tan fonora, y  tan alta , que 
fobrepujando las vozes de todos , re- 
fonaba en todo el Convento.

lo  3 Efte Cántico nuevo, en ta

les dreunftaheias, llerfó de alfombro á 
los Religioíbs , que mezclando aun 
tiempo mifmo fu pena, y  gozo, expli
caban con el claro idioma dé Jos ojos 
lo que fentian fus corazones. El efeóto 
inmediato al concluirfe el Hymno, 
fue quedar el corazón del Siervo de 
Dios hecho vn volcán, que impaciente 
de las prifíones del pecho revertía 
llamas en el roftro, prorrumpiendo en 
dulcifsimas jaculatorias. Siguicronfe á 
eftos otros Cánticos nuevos , con que 
él folo celebraba á la Madre de Gracia, 
y Mifericordia. Avia tenido toda fu 
vida fus delicias en obfequiar á efta 
Purifsima Reyna, y antes queia con- 
cluyeííe, quifo cantarla la gala. Afsi 
murió efte enamorado Cifne , en 
quien fue lo mifmo cellar de cantar, 
que entrar en la poflefsion de los ef- 
pirituales intereífes, que eftárt vincu
lados á tan dulce, é importante de
voción. N o hallo individuados otros 
prodigios en fu muerte i pero qué ma
yor milagro, que fu Apoftolica vida ? 
Numere f us converfíones, quien qui- 
iiere numerar fus milagros, y  afsi po
drá formar algún cóncepto, de Jo que 
mereció efta alma , que franqueó á 
tantas las puertas déla Divina miferi
cordia.

10 4  Con vti grande prodigio 
difpufo el Cielo dexaífe eftampada 
en fu cuerpo efte Siervo de Dios la 
perfeóta idea de fu vida, y de la de vn 
perfeóto Religíofo. El cafo fue, que 
al apartarfe fu alma feliz, dexó en 
forma de Cruz difpueftos fus pies, y 
en forma de Cruz eftendidos fus bra
zos. No carece de m yfterio expreílar 
el Sagrado Texto , que el Patriarca 
Jacob, que avia cojeado eh vida, en- 
cogieífe fus pies para morir. Y  dire
mos no fue myfleriofo,elque nueftro 
Venerable Fr. Juan dexafíe crucifica
dos fus pies, y manos, al pallar de ef. 
ta vida mortal á la eterna ? Avia fído 
la Cruz el vnico compás de fus afeólos: 
configuiente era dexafíe crucificados 
fus pies. El circulo virtuofo que avia

for-
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formado fu devoción, avía tenido en 
la  Cruz fus principios, y aumentos» 

y  crucificando ios brazos ai efpirar, 
felló fus buenas obras con la marca 
Real de la Cruz. En fin , avia eligido 
por fu vníca g:oria á la Santa Cruz, y 
ella fue el fuerte cfcudo , queíixóa 
las puertas de la muerte, quando ven
cidos vltimamcntc los aífalcos del co
mún enemigo? paísó ala gloria. No 
sé ,íi para perpetua memoria de cita 
rara crucifixión , fe le dio fcpultura 
'frontero del Altar del bendito San 
Diego , que para fubir al Empyreo 
hizo efcala fegura de los brazos de la 
Santa Cruz. Floreció en nueftro Con
vento de San Lazaro el Real de la Vi
lla de Arevalo el año del Señor de 
feifdcntosy fetentay cinco los 17 . 
de Mayo, aviendo cumplido cinquen- 
ta años de edad s y llenado 29. de Re
ligión , para confufion de quien tiene 
tan vacíos los días de Religión , como 
los mefcs de edad.CAPITULO XXXII.
DE LOS V E N E K J B L E S  
Láyeos F»vGabriel de Santa María, 

y  Ft\ Miguel de la Con- 
cegcion,

205 "X  T A cc  en nueftro Con- 
Y  vento de SanLazaro
^  el Real de Arevalo

Fr. Gabriel de Santa María, Varón 
verdaderamente Rcligioío. Su dícho- 
fa Patria fue vn Lugar llamado Torre 
Sandino, en el Obifpadode O fina : fu 
cxercicio en el ligio, laborear los cam
pos , y por algún tiempo la penóla 
tarea de Arriero. Envno, y otromi- 
nifterío trabajó halla los treinta años 
de íu edad , adquiriendo con el fudor 
de fu roftro el preciofo caudal ac mu
chos defengaños. Eftosfueron losque 
]e conduxerondefde la Andalucía a la
Villa de Vilh-Caftin, donde dio fu 
nombre á nueítra Santa Provincia ? pa

parte II.

ra fer Lego deprofefsíoh defde el año 
deíéiícíentos y treinta y tres. Empe* 
ñófe defde el Noviciado à tener por 
idèa de lu vida á nueftro Padre San 
Francifco, y en toda ella no fue otro 
lueftudio, que fer fu perfeélo fegui- 
dor por palabras, y obras. En la obe
diencia fue fingularifsimo, rindiendo 
liempre fu entendimiento, y voluntad 
àia mas leve míinuacionde fus Prela
dos. La promptitud , y alegría con 
que daba cumplimiento á fus manda
tos , le duró toda la vida, ypordár 
exacto cumplimiento á vn mandato,’ 
negoció fu vltíma enfermedad, en que 
fue obediente hulla la muerte. Tati 
enamorado vivió liempre de la fanti 
pobreza , que contento con vn Abito 
despreciable, y vn Rolado de nuderai 
roíca, ni en efé¿to, ni en afecto anheló 
à otros bienes ,que los eternos.

206 Entre ellas dos poderoíaá 
virtudes, vivió fegura , y fragrante fil 
.caftidad,cuyo fiel Teíórero fue la fanti 
Oración , ya mental, ya vocal. En lai 
mental fe preparaba para faür de ellí 
armado con armas ele luz contra lasf 
país io nes defordenadas. De la ora-4 
don vocal fe valia para cebar inceílanJ  
temente el fuego del làuto amor, avi-; 
vandolccondevotasoraciones en laá 
ocupaciones propias de fus penofos 
oficios. Tan enemigo era de la octofíJ 
dad , que aun Tiendo mayor de fefenti 
años , admitió gallofo él trabajofoL 
oficio de Hortelano , logrando à colèi 
de rendidas fuplicas, no tener alguna 
que le ayudaífe ácabar la huerta, ò à 
d uda labor alguno.Afsí trabajando fola 
largaba las riendas áfu devoción,y cor-i 
riendo mas libre fu cfpiritu en la fole-; 
dad, hallaba áfu cuerpo tan agil parí 
el trabajo, como íl fuera vn mozo de 
veinte años. Afsi en ello , como ert 
todo lo que pudo, quebrantó fu natu-} 
raleza »caminando la mayor parte dé 
finida pifando malezas, y efearchai 
con las plantas defraudas. Para fu inte-* 
rior abrigo vsó de vna cota de mallas 
que le cubría defde los ombros halla 

H I  *  fusi
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fus rodillas, finque otro alguno que la 
fanta obediencia le alíviaííé jamás de 
mortificación tan pelada, como conti
nua. En premio de fu rendida obe
diencia, le obedecieron las Aves en 
nueftro Convento de Arevalo. El cafo 
fue , que aviendo viíitado vn Cirujano 
al Siervo de Dios para fu confuelo, 
empezaron á cantar vnos paxarillos, 
que tenia encerrados en vna jaula. El 
canto, aunque armoníoío, llegó ya á 
fer molefto , porque no podían enten
derle los dos. Entonces el bendito Le
go mandó á ’ospaxaros no cantaífcn, 
y  al punto (cafo raro! ) enmudecie
ron todos todo el tiempo que duró la 
vííita : mas luego qué ella fe conclu
yó , comenzaron de nuevo fu antiguo 
cantar.

20 7  Manifeftó también el Señor 
quanto le agradaba con fu rendida 
obediencia, y vida exemplur efte fu 
Siervo con la maravilla fíguicntc. E í- 
tando corriendo vnos Toros en la Pía-: 
za de la Villa de A revalo, faltó vn ta
blado ei Toro que actualmente citaban 
corriendo , y agarrochando. Fueron 
en fe gu imiento fuyo muchas perfonas 
k cavallo, en ocalion que venia nuef- 
tro bendito Lego de pedir limofna. Y  
como en vna puente que eílá á la 
puerta, que llaman de Medina , fe 
encontraífe e toro , que huia con el 
Siervo de Dios , que venía para fu 
Convento , empezó el concurfo de 
gente £ clamar i y a laftimarfe de vna 
defgracia , que miraban yá como irre
mediable. Litaban demás las garro
chas ,  tiendo íanta la fiereza del bruto, 
para temer con fundamento vn peligro 
fatal, y mas fie^do el encuentro en lo 
mas cítrccho de la puente. Solo, em
pero , el Siervo de Dios no temió, 
antes bien eíh ndiéndo fu mano, echó 
la bendición a J irritado an imal. y 
carandofe con él,le díxo: Apúrate lobo: 
en el Nombre del Padre , dtl Hijo, y  del 
Efpirtt* Santo. Con citas palabras dila
taron fus corazones los muchos que 
miraban afluí lados, porque inmedia

tamente inclinando fu cabeza el bruto, 
fe apartó quanto pudo en la puente, 
dexando franco el paflb al bendito Le
go , que llegó al Convento tan alegre, 
y pacifico como fíempre s porque co
mo advirtió nueftro Extático Marty- Marm 
res: G oto fíem pre de tal p az  , y  alegría Couv.i 
efpirita a l , que nada le tu rb a b a , ai inmu
taba. Mas qué podía turbar á vna alma 
donde tenia colocado fu Trono el 
Principe de la Paz ?

zo¿ Afsi lo teftifícó el Siervo de 
Dios, quando e fiando yá cercano á la 
muerte, afirmó, que por ü  mifcricor- 
dia del Señor, no avia faltado en cofa 
alguna á la pura, y literal obfervancia 
de la Regla Seraphica, que avia pro- 
feííado.Lo mifmo teftificaron fusCon- 
feífores , deponiendo , que en fus 
muchos años de Abito no avia vífto 
fu alma la noche ínfaufta de la culpa 
mortal. Lleno de dias, y merecimien
tos, llegó ala edad defetentay dos 
años, con quarenta y dos de Religión, 
quando le llegó fu vltima enfermedad, 
originada del cumplimiento alegre de 
vna obediencia. Los dolores que le 
llamaban á la eternidad, fueron mu
chos , y á todos refpondíó con tanta 
rcíignacion, que ni aun vn leve fufpiro 
permitió á fu afligida naturaleza. Re
cibidos los Santos Sacramentos con 
aquel ios dulces, y cariño ios afectos á 
que eftaba habituado , íe puío con 
roftro alegre á pagar el Oficio Divino, 
que es propio, y común de los de fu 
eftado. Defpues con admirable fofsie- 
go empezó á rezar la Corona de 
Nueftra Señora, de quien avia /ido 
toda fu vida cordialifsiino devoro. Aun 
no avia concluido los fíete Diczcs, 
quando concluyó fu vida excmphr, 
dexando á fu cuerpo difunto con las 
manos pueftas, y la Corona en ellas.

206 Avia fído continuado ex ár
delo de efíc bendito Lego traer fiem- 
pre la Corona en la mano; y en fu co
razón, y boca el dulciísímo Nombre 
dé María: configuiente era, que quien 
afsi avia vivido, muriefle aísi. Durmió

en
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en el Señor en 17 . días de! mes de 
Noviembre del año de fei/cientos y 
fetenra y cinco. A la fama de fu muer
te , y finti dad , corrió preíuroía la 
devoción , intereíTandoíe en algunos 
deípojos fuyos , como en preciólas 
reliquias.

2 10  Symbolizò mucho con elèe 
bendito Lego el Venerable Layco Fr. 
Miguel de la Concepción, que en el 
milmo año, y  en el mes iiguienre, flo
reció en nueftro Convento de Santa 
Ana de la Villa de Valtanás. Sacóle el 
Señor del Lugar de Lanzaíta, en el 
Obiípado dé A vila, para fervide de 
el en nuertra Provincia Sanra , donde 
fue feñaíado por Varón obfervantifsi- 
mo, Su ordinario fuflento era pan > y  
asua; fu fue ño cortíísimo ; fus re»a- 
los, cotidianas, y crueles disciplinas. 
En todo tiempo traxo por tierra los 
pies totalmente defnudos, y virtien
do i  fu cuerpo de rigidifsimos cilicios, 
nunca folto á fu femólante vna fonra, 
y efpiritual alegría. Apodcrófe de fu 
generofo corazón la dulce llama de Ja 
caridad, de fuerte, que todas fus ac
ciones iban felladas con la marca pre
cióla del amor de Dios, y de fu San
dísimo Nombre. Zelò flempre , en 
quanto lo permitía fu ertado, el pro
vecho délas almas , y como fus pala
bras eran fuaves,y fervorólas,las lleva
ba tràs si en feguimiento de las virtu
des , que excmplarìfsimamenre prati
ca ba.Doy guítofo las palabras formales 
del precitado Martyres, porfer Chro- 
niíta en todo venerable. Fue , dizc, 
ciega , y prom píam ente obediente e(i re m a
lí am en te pobre , profundamente humilde ̂  

y  tan [tiendofom ite folo fu o o  hablar quan

do lo p ed ía la  preci f a ,  y  conveniente oca- 

Jto n . Ultimamente mereció fer vene
rado por Santo, afsi de Seglares como 
de Religiofos, y  aviendo entregado 
fu dichofo efpiritu al Criador, fe ce
lebraron fus funerales Oficios con nu» 
mcrofo concurfo de todo el Pueblo. 
Obfervaron todos en el cuerpo difun
to vna mudanza admirable ; porque

mirándole atentos. vna, y  muchas ve- 
zes, obfervaron era muy otro el fem- 
b;ante, que tenía en el féretro , d el 
que tenia quando vivo. Era fu roflro 
en vida algo deformado, y de Color 
moreno; mas Dios que quifo honrar 
a fu Siervo, difpufo, que el color mo
reno fe conmutaífe encandido > y fu 
fealdad en notable hermofura.

C A P I T U L O  XXXIII. 

V E L O S  E X E M P L A R E S
Vxroríes Fr. Lacero de Lt Refarree* 
clon , Confe ffor i Fr. Bartbolome de 

la Trinidad y Difimdor ,y  Fr.
Antonio de S.Jojephy 

Corifia.

2 1 1  |  Ueron contemporáneo*
£  ^ ertos tres Religiofos ,̂ 

y aunque desiguales 
en la graduación de la Provincia, muy 
parecidos en aquellas virtudes, que 
graduande Varón exemplar á vn Re-; 
ligioio. Ocurre el primero Fr. Lazara 
de la Rcfurrcccion, natural de Lerma,' 
Villa antigua,ynullius Dioecefls. No 
dieron otra materia para efte capítulof 
nueftros antiguos, que la que dio la¡ 
vida ajutladifoima que obfervó, def- 
de que fe ligó con los tres votos fo-J 
lemncs en la florida edad de 3 o. años,; 
Fueron tan loables fus coftumbrcs, y  
fu candidez tan columbina, que por 
común aclamación era llamado el San
to , y verdadero Ifraelita, en quien 
nunca fe prefumió do!o alguno. Su 
obediencia fue tan rara, que folo pa
rece avia nacido para obedecer, por 
cuya canfa era gran Panegyrirta de 
efla Rcligiofa virtud. Aun éRando 
muy enfermo, prorrumpió en fuselo-j 
gios, diziendo a vn Religiofo Confi
dente fu y o : Hijo , la obediencia, pero la 
obediencia ciega; porque fia  mi me parecía 
que no fe  avia de executar h que manda-i 
ha el Prelado , tengo experiencia de qua 
fiempre ¡m iaeft8 o\ y yaque no fuefft
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en aquel mmfterio tera en ctro , que re
dundaba en endite , /  convenmm del 
Convente*

2.12. No era menos enamorado 
de la Evangélica pobreza , vfando 
foío de lo mas predio ,  y  contentan- 
doíe con lo mas vil , y  de (preciado. 
El amor ardiente i que tenia á Dios, le 
derramaba en las criaturas, que llega
ban á fus pies en el Confeííonario. Y  
como todos le veneraban por Santo, 
fueron muchos los Frutos , que cogió, 
adminiftrando el Sacramento de Ja Pe
nitencia. Solicitando , como buen 
Medico , el alivio de fus dolencias cf- 
pirituales , fe familiarizó mas con los 
mas necefsitados, y ganándoles com- 
pafsivo la voluntad, admitían güilo ios 
la penitencia medicinal , y fu i s facto
ría. A l incanfable defvelo , que pufo 
en la puntual afsiftcncía al Coro de 
d ia ,y  de noche , añadió fcrvorofola 
honefla ocupación de podar lo s arbo
les , aflTear loscaminos de la huerta, y  
cultivar parte de ella, para que en los 
'Altares nofaltaífe el viítofo, y pobre 
adornó de naturales flores.

z 1 5 Con ellos ,  y otros Tantos 
exereicios conducentes á la regular, y  
perfecta obfervancia , fe hizo tanto 
mas amable de Dios ,  y de los hom
bres , quanto mas humilde , y obfc- 
quiofo. Ultimamente recibidos en fu 
yltima enfermedad los Santos Sacra
mentos , fe vio antes de fu traníito vna 
portentofa fcñal. Eftando congregada 
la Comunidad para recomendarle el 
alma , vieron todos los Religiofos 
hecho fu rollro vn incendio , y que al 
miímo tiempo cíiendía fus brazos én 
forma de Cruz. Afsilo encendido del 
temblante, como el porfiado eftudio 
de conforvarfe en la penóte forma de 
C ruz, eftendiendo fus brazos , quanto 
permitía fu mucha debilidad , Je duró 
defde las nueve y medía de la noche 
hafta las doze. En efta ocaíion fe con
cluyó fu mental éxceflb, y con fíngu- 
lar ternura a dcfpues de aver abrazado 
i  todos fus Hermanos , fe convirtió á

invocará lá Madre de Mifericordía: 
Hablóla con vna dulzura tan Angular, 
y Celeftial , que enternecidos todos 
los prefentes prorrumpid on en abun
dantes lagrimas. Preguntáronle en-' 
tonces j íi fabia como avía eflado? Y  
comorelpondieífe , que /i, le hizieron 
muchas inftancias > para que dixefíe, 
qué novedad avia fido aquella , y íolo 
reípondió: H eefia doen ju iz io* Inflaron- 
le de nuevo para que dixeffe algo inas, 
y folo añadió en alabanza de la fanta 
obediencia, ellas palabras: M e liu te fi  
che d ir e , quam  /aerificare* Dicho ello; 
entregó al Señor fu redo , humilde, 
devoto, y lincero efpiritu , en nueftro 
Convento de San Antonio de Avila, 
el din rrcze de Noviembre de feiíden- 
tos y fefenra y cinco , donde efpera fer 
Fr. Lazaro déla Refurreccion.

2 14  En nueftro Convento de San 
Buenaventura de la Ciudad de Palen- 
cia, floreció el año de ieifcientos y fe-i 
tonta y feis Fr. Bartholomé de la Tria 
nidad , Le&orde Theologia, y Difini- 
dor de efta Santa Provincia 3adonde le 
conduxo la infpiracion Divina defde Ia: 
Villa de Villa-Real, fu Patria , en el 
Rcynode Valencia. Fue Varón confu- 
mado en la Theologia Efcholaftica, y  
Morahy de claro ingenio,con que daba 
prompta , y fácil folucion á varias 
confultas Regulares. Señalófc en la 
negación de fu propia voluntad, en la 
continua afsiftencia á todos los actos 
de Comunidad, y tan amigo dolos fi- 
lendosdelGIauftro, y de fu Celdaj 
que fentía mucho quebranto en el co
mercio inevitable de las criaturas. 
Dióle Dios vn generólo corazón; 
pues aun íiendo Prelado , íi tenia la Ef- 
pada en la mano , tenia la corapaísion 
en el roftro , y la gracia en fus labios, 
para confolar á todos , como amorofo 
Padre. En fus palabras fue grande fu 
circunípeccion, y prudencia, tenien
do declarada enemiga con quaIquiera 
converfacion, que infamaífe , aunque 
levemente,al auíénte. No pufo me
nor cuidado en la guarda de fus poten

cias,



Libro V. Capitulo XXXIII.
cias, y fentidos , aííegurandocontan 
virtuofodefvelóla virtud de Ja cafli- 
dad , en que fue muy feñaiado. Su 
condición fue tan manía , que aunque 
fueron algunas, y fuertes las ocaíiones 
que podían encender fu ira , nunca fe 
vio irritada fu paciencia. Trabajó vn 
libropara confue.o de los moribun
dos , lleno de Ungular devoción , y 
obra de que fe aprovecharon muchos 
Confeífores con repetidas copias í 
Ojalá huviera viílo la publica luz! 
Premió María Santifsimá Señora NueC- 
rra ,los muchos obfequios , que con 
iíiedras conocidas de fu cordial devo
ción U avia hecho toda fu vida , y no 
confundiéndolas bien fundadas efpe- 
ranzas , que tenia en fu protección, Ic 
mejoró de vida, en el dia de fu Af- 
fmnpdon gloriofa.

i i y  Hnel dicho año j y en el 
inlfmo Convento de San Buenaventu
ra , eternizó fu -nombre Vn Reiigiofo 
Joven,que en quarro años de Abitó 
llenóla plana de vna vida exemplar 
con fanta emulación de los mas anti
guos. Fue íu Patria en el Principado 
de Afturias , fu nombre Fr. Antonio 
de San Jofeph , y fu virtud conocida. 
En la obfcrvancia de fus comunes , y 
efpeciales obligaciones, fue cxacHfsí- 
mo , y muy amigo de la mortificación, 
y penitencia. Quando eílaba fecun
dando fu entendimiento con las noti
cias del modo de argüir , quifo Dios 
iacaífe fu vltima confequencia , antes 
que la malicia viciaífe fu buena volun
tad. Armófe con los Santos Sacra
mentos para enrrar en la eternidad, 
cuyas puertas fe le hizieron patentes 
el día diez yfcfs de Septiembre á las 
quatro de la tarde. La noche inmedia
ta , eílandola Comunidad celebrando 
á media noche la imprefsion admirable 
de las Sacratísimas Llagas dcNucílro 
Rcdeinptor,en el cuerpo de nueftro 
Beatísimo Padre San Francilco, 
vieron todos los Religiofos* vna nota
ble claridad. Vieron, digo , falir del 
fep ulero conocido del bendito Co

nfia vrt grande globo de íuz , que gy- 
rando con fuma velocidad á vno , y 
otro Coro, bañó de refpl ah dores á ro
dos los preícutes , halla que fe ocultó 
en el Sagrario. Conlaa&ividad de tan 
hermofa luz quedaron deslumbrados 
los Religiofos , y al miimo tiempo lle
nos de la debida alegría , viendo que 
el Cielo publicaba con lengua de luz 
la entrada de fu dichofo Hermano en 
el gozo del Señor. Poca falta nos haze 
el hiendo de fus Ungulares , y penofos 
exerricios , quizás omitidos, por muy 
cautelados j quando la ocurrencia tam
bién del dia # en que hic patente efla 
hermofa claridad > arguye averie rece
ñido por hijo fuyo nueílro Seraphico 
Padre.

C A P I T U L O  XXXIV.

DEL V E t t Ü  R A B L  E F R JT  
Juan de San Pablo*, Sacerdote j y  

de otros dos exemplar es Reli
giofos , que florecieron por ' 

efe tiempo.

n 6 1 J  L Venerable Fr. Juaní
de San Pablo, hijo de 
nobles Padres , en el 

Rey no de Portugal, dio fu nombre á 
Ja Serai)bica Dcíca zez en la Santa 
Provincia de la Piedad, donde f  ¡e inf- 
tituidoConldlbr. Los progrelfos que 
avia hecho en virtudes, y letras > le 
huvieran llevado por la mano á fupe- 
riores oficios en ella , fi por evitar in
teriores defafofsiegos, no huviera fált
elo de aquel R eyno en tiempo de cru
das guerras. Configuió la licencia del 
Rcverendifsimocon el pretexto de vi- 
fitar los grandes Santuarios de Roma; 
y de buelta de ella Santa Ciudad eico-* 
gió micftra Provincia de San Pablo 
para fu perpetua manfion. El armo-* 
mofo concierto de fus Religioías cof- 
tumbres, fue el alegato mas fuerte, 
que obligó á los Prelados á concederle 
fudefeada incorporación. Incorpora

do
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do ya  en nueftra Provincia » empezó 

correr a palló largo los caminos cl- 
trechos de nueftra mas eftrecha Obfer- 
vaneia con animo tan dilatado > como 
quien bureaba á Tolo Dios. El aranzél 
vníco de todas fus acciones, era la vo
luntad de fu Prelado ,  á quien obede
cía con alegre femblante , y con tanta 
exacción,como previno vn Guardian 
fu y  o , quando dixo: El Superior que 
'viere demandar á efte Siervo de Dior, ne~ 
teftita lo* ojos, que d el le faitea i porque 
m en la fubftáruia, ai en drcnnftaneia al- 
guna3fa¡dr'a fuera del termino impnejlopor 
la obediencia,

% 1 7  Y  íi en la Cafa de Dios, por 
[a baxcza déla humildad, fe miden las 
alturas de lo» merecimientos: quantos 
ferian los de efte Siervo de Dios, que 
en prefenciade todos, aun no fe atre
vía á elevarlos ojos al Ciclo, como fí 
fuera Publicano? Tan apoderado ef- 
taba de fu corazón humillado el cono
cimiento propio ,  que folo parecía 
ucordarfede s i , para cftimar á otros, 
y  defpreciarfe á s i, puedo á los pies 
de todos , como el Efclavo mas vil, 
mas indigno, y mas inmundo. Con ef- 
tos epítetos fe explicó en vno de fus 
Efcriros my/Kcos: Cum villifimum, 
m  tnundifsmum , ¿r indignifsimum jtm, 
<J* femperfuijfem Mamipium. Para ca
minar mas firme en el conocimiento de 
fu nada, emuló gloriofamente á San 
Antonio de Padua, ocultólas luzes de 
fu mucha fabiduria , y aun pufo tanto 
cftudio en parecer ingnorante , íiendo 
en realidad gran Theologo y como 
otros cftudnn en fer tenidos por 
Thcologos ,y reputados por grandes. 
Contribuía también con larga mano 
para fu defprecio , quanto víaba para 
íii veftido , y neceífario alimento; 
porque en vno, y otro bufeo fíempre 
lo mas perfefto al genio de la fanta po
breza. Endiezyfeis años , que vivió 
en nueftra Provincia , no fue otra fu 
bebida que pura agua, prevaleciendo 
el zeloque tenia de nueftra mas eftre
cha observancia al difamen de los

Médicos > que confíderados fus mui 
chos achaques habituales fe le receta
ron compafsivos: Tuvofe por cierto 
en nueftro Convento de San Pablo de 
la Villa de Coca , donde terminó íit 
penofo dcftlerro, le avia Dios revela
do el día vltimo de fu vida , y mas 
quando dcfpues de fu dichofo traníito 
fe leyeron dos cartas fuyas. Avíalas 
eferiro algunos dias antesen idioma la
tino elegantifsimo , y todo fu conteni
do fe reducía ádefpedirfc de los Reli- 
giofos , pidiéndoles perdón de fus 
malos exemplos ;mas en fus c!aufulas 
feconocia averias dictado fu caridad 
ardiente, íiendo el Amanuenfe fu pro
funda humildad.

i i 8 Mucho experimentaron fus 
heroyeas virtudes los moradores de 
dicho Convento ; pero mucho mas 
cauteló el Siervo de Dios con fu conti
nua abflraccíon de las criaturas , no 
fíendo otra fu manfíon ,  concluidas las 
Comunidades , que el retiro de fu 
Celda, ó la Igleíia , y Coro de día, y  
de noche. Sus humillaciones con el 
trato familiar de D ios, y practica infa
tigable de las virtudes, le grangearon 
bien fundados créditos de Varón jufto, 
fiendo venerado por tal de Relígiofos, 
y Seglares. Dexó trabajados algunos 
libros en quaito de materias myfticas; 
mas afsi eftas obras, como las dos ca r- 
tas latinas, dignas por muchos títulos 
de la publica luz , aunque fueron en
tonces guardadas con íingular aprecio, 
aora pueden computarfe entre las 
obras perdidas. Durmió en el Señor el 
día veinte y dos de Noviembre del 
año de feifeientos y fetcnta y fíete, en 
él nombrado Convento dé San Pablo 
de C oca, donde defeanfa en paz. En 
el libro propio de efte Convento , fe 
explica la fama grande que dexó efe 
íantidad, con eftas voces: Fue vida de 
Cbronicas la de e(le gran Siervo de Dios, y 
imitb d San Antonio de Padua en ocultar 

fu fabiduria.
z iy  En el miímo año , en eldia 

quinze de Julio , floreció en nueftro
Con-
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Convento deSan Antonio de la Ciu
dad de Avila Fr, Pedro de ja Cruz, 
queriendo Dios coronarle Ja viípera 
del día celebre en Hfpaña por el 
.Triunfo de la Sanca Cruz , de quien 
«vía vivido enamorado. Fue fu Patria 
la Villa dé Hfcalona , en d  Obifpado 
deSegovía,fu Dignidad de Sacerdo
te , y fu oficio la adminlfiradon del 
Sacramento de la Penitencia. De la 
penitencia virtud fue feguidor acérri
mo , y verdadero en tanto grado , que 
mereció íer conocido , y llamado por 
excelencia: Bi Penitente. Por efta cau- 
fa j y por fer muy contemp atívo , le 
fió la Provincia la dirección , y eníe- 
ñanza de los Novicios, y á fu Magifte- 
rio debieron muchos fer muy prácticos 
en ía mortificación interior, y pasiva, 
que es la mas fegura. El argumento 
en mi diólamen, mas fuerte de la foli- 
da virtud de eñe Siervo de Dios , es 
aver vivido tan exemplar en íos Saio- 
nes de Palacios, como en los retiros 
íiJencioíbs del Clauftro. Eícogióie 
para arbitro de fu conciencia el leñor 
Conde de Peñaranda, acompañóle en 
fus Legacías á Alemania, y en fu Go- 
vierno de Ñapóles por feis años , y al
gunos años mas en Madrid i y en todo 
cite tiempo,y en tan diftintas regio
nes , procedió fiempre buen olor de 
Chriito ,como quien no tenia las fra
grancias íuaves en la corteza fola como 
el Cinamomo ,fino en el interior de fu 
alma, mortificada , fervóroía, y abf- 
traida de las criaturas en medio de 
ellas,

2,2,0 El Venerable Fr. Diego de 
San Andrés, Sacerdore , natural de la 
Villa de Torrelaguna, en el Obifpado 
de Palencia, floreció en nueftro Con
vento de San Buenaventura de efta 
Ciudad cldia diez y ocho de Dizicm- 
bre del año de feifdentos y ferent* y 
ocho. Quando ya fe llegaba el termi
no defeado de las tareas de efta vida 
mortal , fe le pufo á la vifta el duIdísi
mo Efpofo de la Siempre Virgen , y 
nueftro Seraphlco Padre San Francif- 

Partell.

co. Áfsi ló teftificó poco ántés de ef- 
pirar, haziendofe digno de todo alíen
lo; por aver fido Varón de vida muy; 
exemplar. Aviafe efmerado en la pura 
obíervancia déla Regla Seraphica ,  y 
fido en ei cqrfo de fu vida amante fino 
de la pureza: no es mucho le favores 
cielfe tinto vno , y otro Glorióíifsimo 
Pa:riarca de quien para fer mas devoto» 
avia eftudiado en fer fiel imitador.

C A P I T U L O  XXXV.

D E LOS V E N E R A B L E S  F R A T  
M iguel de San Francisco, Predica

dor j y  Fray 'Juan Pobre, 
Religiofo Layco*

2 2 1 í~ , A vida del Venerable
|   ̂ Fr. Miguel de San 

Frandfco, fymbolí-; 
za notablemente, como puede obfér- 
var el Ledor d ifcrctocon la vida de 
San Bernardino de Sena. Fue fu di
cho! a Patria vna Población llamada! 
Revellinos > en el Obifpado de Aftor-; 
g a , y codo el difeurfo de fu edad fe re-’ 
duxo a veinte y nueve años. En efte 
breve tiempo llenó treze años de Abi
to con aquellas virtudes, que forman 
exemplar á vn Religíofo perfedo. Vi-J 
vio fiempre con grande abftraccion de 
criaturas, y en quanto no le facaba de 
fu amado retiro la continua tarea de 
Pulpito, ó Confesonario, era fu eftu- 
dio el de las Divinas letras. Su defcal- 
zczlicmprefue fuma , fin permitirá 
fus pies algún rcfguardo, por rigurofc» 
que fueííe el temporal. Sus converfa- 
ciones eran muy efeafas , pero muy 
fervorofas,fiendola materia de todas 
el.as fojo Dios, ó alguna délas virtu
des , por tener todas en fu corazón 
muy alto lugar. Lo afab'e de fu fem-' 
blante, lo blando de fus palabras , y 
las grandes aníias que fiempre tenia de 
favorecerá todos, le puíieroñ en la; 
poífcfsion de los afeólos de quantos 
trataba.

Mmm N o
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m .  Nosé , fi d e  aquí tomaron 

motivo dosmugeres de poca edad, y  
de algunas obligaciones para afício- 
narfe de e l , aunque el color de ftt 
roílro era nada agraciado. Lamentable 
miferia ,yfurÍoía paísion , la que de 
los miímos cxemplos que perfuaden 
caftidad, y recato, hazen pafládizo 
para la torpeza. Una , y  otra muger le 
deícubrieron con intrépido arrojo fus 
depravados intentos, queriendo com- 
prar á cofta de fu vergüenza , el logro 
de fus apetitos. En v n o , y otro lanze 
fue tan grande fu peligro> como ad
mirable fu tríumpho > aunque condi- 
verfos medios. Venció el peligro de 
la vn a , afeando con modeftas. y efica- 
zes palabras fu torpe temeridad, y po
niéndola á los ojos el pecado con to
das las circunftancias , que le hazian 
mas abominable, concluyó diciendo, 
no podía ofender á Dios , eftando 
Dios en aquel lugar. Corrigió el des
ordenado apetito de la otra, haziendo 
delafalaen que eftaba prefurofa fu
ga , y  dexandola en fus manos el Man
to , como el Caíto ]ofeph fu capa á la 
muger lafeiva de Putifur. Una, y otra 
quedó confufa, y de vnas, y otras aífe- 
chanzas de la luxuria, facó libre al 
Siervo de Dios fu modeftia, fu morti
ficación , fu predicación fervoróla, y 
fu velociíslma fuga. Mas en lanzes tan 
apretados, el medio mas feguro para 
lalír con vidoria, es valcrfe antes de 
los p ie s, que de los labios ,* porque 
tal pafsion cierra los oidos para los fer- 
mones, y con la fuga fe imprcfsiona 
mejor eldefengaño de la flaqueza pro
pia, yagena.

iz $  El vnico motivo qué tenia 
én fus Sermones, era la honra, y glo
ria dé Dios, y el bien de las almas, re
dimidas con el precio de fu preciofa 
Sangre. Y  como daba practicada en fus 
obras la doétrina de fus palabras, co
gió abundantes frutos con las eficacias 
'defu predicación, en efpedal en la 
¡Villa de Alaejos. Las invectivas que 
hizo contra lo? vicios con frequence«

conversones dé los culpados fueron 
muchas. Aborrecía aquellos profanos 
afleos, que con titulo de moda , ó de 
vfo inventó la vanidad de las muge* 
res ,íiéndo la vnica caula de fu vltimá 
dolencia el fervor con que predicó 
contra los efeotados éfcanda-oíos, y 
provocativos* En fu vltima enferme
dad prolongada por cinco mefés con
tinuos , aunque tenia en ella lebrada 
materia para lti paciencia , perficionó 
fus antiguos ejercidos como fi eítu- 
viera muy fano. Ni por las calenturas, 
ni por fu debilidad dexó dearregíarfe 
á celebrar todos los dias, y pagar dia
riamente las alabanzas Divinas.

Z2.4 Con aquel Sermón tan fer
vorólo , que eftando afsi enfermo, 
predicó en la Solemnidad del Santif- 
fímo , cobró nuevas fuerzas la enfep-; 
medad, y con el fuego de fiizelo ar
diente, fe le encendió el corazón en 
grado fumo. Por vltimo, fi otros va- 
nosPredícadores hydropicos de api a ti
fos , fe mueren por predicar, elle fe 
murió por aver predicado al alma, fe
riando con fu vida la vtiíidad agena. 
Aviendofe con fe liado humilde, y  re
cibido los demás Santos Sacramentos 
con gran reverencia, y ternura, con
fumó fu penitente carrera el día 2,4. 
de Noviembre del año de mil feifeien- 
tos y féteñta y ocho. Quedó fu roftro 
con hermofo afpefto, aunque fu color 
natural avia fído moreno. Sabida fu 
muerte, acudió la Villa á nueftro Con
vento, aunque retirado, y en numero- 
fo concurfo publicaron llenos de pena 
el concepto de fántidad, que tenían 
Formado del difunto. Mirábanle Ilo- 
rofos, y  al darle fepultura inclinó á 
muchos el pefo de fu devoción pia- 
dofa a befar aquellos pies, que avian 
evangelizado los bienes eternos, y la 
verdadera paz. Dexó dulce memoria 
de fu nombre en el dicho Convence* 
de nueftro PadreS. Francifco de Alae
jos , donde fue fepultado.

1  z 5 Debe nueftra Santa Provin
cia ala muy noble Ciudad de Avila,
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como á ctiína fecundo de fieles Siervos 
de Dios, muchos fugetos grandes en 
letras, y en virtud , que han íido íü 
viftofo adorno. Uno de ellos esnueí- 
tro Fr. Jtían Pobre, hijo de padres vir- 
tubíbs, y en bienes de naturaleza, y 
fortuna de mediana efphera* AfsifHó 
como nueftro Padre San Francifco al 
manejo de la hazienda, hafta que la 
dexó para fer pobre en la realidad, 
y  en el nombre á los veinte y ocho 
años de fu edad. Llamóle d  .Seííorcoft 
aquel poderofo defengañoi, que fue 
puerta franca á San Fráncifco de Bor- 
ja , para entrar en Jaciafíe de ’os Gran
des det'Cielo. Tropezó ,d igo , en el 
obfeuro pallo de vna muger difunta, 
y de aqui fe levantó para no caer mas, 
íirviendole de colirio z íii juvenil 
aliento el polvo de aquel cadáver. 
Eñe triñe expeótaculo fríe el torbe
llino que derribó el colofode fu vani
dad , y quien le abrió los ojos á la luz 
de vn deícngaño verdadero. Cono
ciendo, pues, práticamente el indif- 
penfrble achaque de tan inconftante 
vida, le eñimulóel dolor ádexar el 
mundo , antes que el le dexafle , y 
tomar feguridad en el puerto de nues
tra Santa Provincia. Luego que pro- 
Feisóen nueftro Convento de S. Die
go de Valladolid, fe valieron de fu 
períona con fingular farisfacion los 
Prelados en ocupaciones que pedían 
mas años de Abito. Mas como deíde 
fu caída feliz tenía fixos en fu mente 
los años eternos, fuplia los que le fal
taban de Abito fu gran defengaño, 
capacidad, y modeftía.

1 1 6  Era en el afpeto fin a fe da
ción grave , apacible en el trato, vfan- 
dofiempre de palabras breves, mas 
tan diícretas, ymyñcriofas, que ro
baba el a fe do á fus Hermanos, y el 
corazón á los devotos. En nueftro 
ConventodeCardillejo, como fr to
do fuera Argos, defempeñó a vn tiem
po mifmo las díftintas obligaciones de 
Portero , Cocinero , Enfermero , y 
Hortelano, con graeia fingular. Be- 

Parre II.

biah en la Fuente de toda Gracia, que 
es la Méía Sagrada del Altar , á que fe; 
llegaba todos los dias con mucha de-¡ 
vodon por obedecerla voz de fu Pre-» 
lado. Era eftc Fr. Blís de la Afcénílon, 
Varón Rcligioíifsimo > y muy myfticOjj 
quien para defeubrir mas los -fon
dos de fu oculta virtud, le labró come» 
á preciofo diamante con golpe$Jrep¿d 
tidos de afperas reprehensiones, y dif-J 
ciplinas. El finto frn, y el gran cori-' 
cepto que tuvo efte prudente Prelaq 
do íe hizo notorio , quándo al défpe^ 
dirfe de fus Religiofos para ir á Capí-* 
tulo Provincial, fe convirtió al bcrícf&¿ 
to Lego, y bañado en lagrimas fu ve
nerable roftro, ledlxo: Jpuedefe cén 
Dios, Hijo Vr.Juan : pro fea como hátm- 
pozado, y Cepa que U he mortificado tan* 
to y no por fus deméritos, fino porque me* 
recieffe mas con la negación de fn prop¡4 

-jaizio.
i t j  Su caridad verdadera tuvo 

fu exercicio, y empleo en la alsiften- 
cú de los enfermos, y aun fue mayor 
fu dcfvclo con los mas achacofos, auiî j 
que no era fu peculiar oficio el de En-f 
fermero. Hizo el oficio de Limofnero 
en nueítros Conventos de Valíadojid; 
y Salamanca , con tanta' afsiftencía á 
las Comunidades, que parecía note-’ 
nía dependencia con tan penofo Ofi-j 
d o , á que citan afíalariadas lasfaü-i 
das. En muchas ocaíionesfe eftaba en 
el íilcncio de los Qauftros por ocho, y  
diez dias, y en efte virtuofo retiro fe 
fundaba aqudlacficáz perfuafiva, con 
que hallaba tan bien defpachadas fus 
peticiones, como fr las libraffe en pre- 
cifas deudas. En las calles , y plazas 
tenia tan crucificada fu carne en la pe-* 
nofa cruz de la mortificación, que nun-’ 
ca admitió algún defayuno, ni coro  ̂
bitc, difiriendo con gracia rellglofa 
oferta para otro día, fin que nunca lie- 
gafte el plazo. Sus difciplinas fueron 
muy afperas, y frequentes. En teftD, 
monio de fu profunda humildad , te-’ 
niendo gravado en fu nombre vno de 
los Sagrados Myfterios de la Purifsimá

Mrara ír
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Virgcn> de quienera cordisUfsimo de
voto /mudo de apellido -defpues de 
diez añosde Abiro* Intitulóle en fu 
profefsion íoltrrne Fr. Jusndc la Vifí— 
ración, y alegando era vn cenagal de 
vicios, y fclto dé toda virtud, efeogió 
para fu nombre propio, y convenien
te fer conocido por Fr.Juan Pobre, co
mo lo fue enriquecido con la pobreza 

„Evangélica. También le reduxoel te
mor que le tenia fuprimido á las C o 
muniones comunes á los demás Rcli- 
oiofos: mas folo duraba el nublado de 
Sis muchos eícrupulos lo que tardaba 
en convertirle á él el Sacerdote o (U n
tando Sacramentado en fus manos el 
verdadero Sol de Jüfticia,

. z z 8 Aviendo alcanzado al cofto- 
íq precio de repetidos ruegos Ucencia 
para velar al Niño Dios, recien nacido 
.dcfde la Vifpera de fu Nacimiento fef- 
t iv o , harta el myfteriofo dia de la Epj- 
phania, empezó á practicar fu exerci- 
do aquellas noches. En la noche del 
quarto día llamó á fu Confeflor media 
hora antes de amanecer, y participán
dole avia tenido luz efpeeialpara con
fesarle generalmente ,1o hizocón Un
gular devoción , y en el íiguiente dia 
Je llamó el Señor con los golpes de fu 
vltima enfermedad. Diísimulóla fu 
tolerancia por tres dias, en los quales 
aviendo  ̂dado prompto expediente á 
algunas dependencias de fu oficio ,  fe 
dcfpidió en cafa de vn bienhechor, 
dizíendo: A Vios , qtte me voy a llamar 
é l Medico , a echarme en la cama, y  h 
morir. En fus vltimos dias bebió el 
calíz amargo de ¡nteníos dolores de 
cabeza > y vn lado , como antes fe lo 
avia Aplicado al Señor por fin guiar 
Favor. Su paciencia fue admirable, y 
aunque en juizio de los afsiftentes le 
fobrevlno vn delirio, tal delirio fue 
rapto en di&amén de los Médicos. En 
erte excelío mental vfaba con fréqn en
cía de algunas fentencias de Santa Te- 
refa de Jesvs, y  de S. Juan de la Cruz, 
y interpolando algunas vezes , daba 
Vaya á Luzbel, acofandolo con vozes,

come quien,feguia á quien házia pre- 
furof; fuga. En fin, entregó fu eípiri- 
tu al Criador con notable lerenídad 
el dia i.o- -de Enero de feifeientos y  
fetenra y  ocho, en el mifmo Conven-» 
to de San Diego, donde avia proferta» 
do,ccmoquien hazia circulo virtuofo 
del nacer en Dios, y bolveríe á él ,fe- 
gun dida la piedad, y firma fu buena 
fama. ■ .. r-. •
- 1 1 9  Digno es también de per
petua memoria vn Religiofo Layco, 
llamado f r .  Jofcph de San Phelipe» 
natural déla Villa de Cogolledo^y 
Villa díchoía, por aver dado á la Sanr 
ta Provincia de San Jófeph al V enera- 
ble Cogolludo ,y  á nuertra Provincia 
de San Pablo efte gran Siervo de Dios. 
Defcmbarazado de aquel fueño, que 
jocafionan las conveniencias , y efpe- 
ranzas del mundo, le abandonó por 
vertir nueftro Abito penitente en 
nueftro Convento de Valladolid el 
año de feifeientos y fetenta. Nueve 
años fueron, todo el tiempo que vivió 
en nueftra Provincia, para el buen lo
gro de fus defengaños , y en todos 
ellos hizo vna vida digna de fama 
emulación. Para qué comerte fu alma 
mas ligera por el camino eftrecho de 
fuschiiftianas, y religiofas obligacio
nes,trató de macerar fu cuerpo, yá con 
diarias, crueles, y fangríentas diíciplx- 
na$,yá. con vn afperifsimo cilicio,y vna 
Cruz de punzantes clavos. Obfcrvó 
fíempre fingular abftinencia ¿ y fre- 
quentemente fobre la tierra definida, 
ólentadoen vna tabla tomaba el fue - 
ño con la efeafez correfpondiente á fu 
corto alimento , y devotas vigilias. 
No contento con eftas aufteridades, 
fe arrojó algunas vezes defnudo en co- 
píofa nieve, no Uendo roda fu frial
dad hártente á apagar el fagradoln- 
cendio que ardía en fu amante, y tier
no corazón.

1 3 o Tenia efte fus continuas dS- 
licias en los Doloroíos Pafíos de la 
Pafsion de Nueftro Duleifsimo Re-* 
demptor, y procurando con amor fu-

fri -
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frldorafemcjarfe &fu Amor Crucifica
do, tomaba proporcionadas peniten- 
das un tadas las ¿iliciones> íicmpre 
que viíitába él VíaiGtucxs. Hite lina- 
ge de mortificaciones ledifpuío para: 
fubir ;á la, contemplación de las Divi
nas perfeccionesgallando todas las? 
noches h3fta las diez ¿ y  defde las dozé* 
baila hora de Prima en tan fanto exer- 
d d o . De inerte * que elfueño ordi
nario de efte bendito Lego,aun no 
llegaba áquatro horas* Fue declara
do enemigo de la ociofidad , amigo de 
los oficios mas baxos, y tanto mas fi

le nciofo , quantomas andaba fíempre 
ocupado con Tantas coníideraciones. 
Concluidos, pues > los nueve años, le 
llamó el Señor para qüe cogiefle en el 
Cielo el fruto de ius trabajos el día 
18 . de Enero en nueftro Convento de 
la Purifsima Concepción de Peñaran
da. De efte Siervo de Dios, y  del 
Venerable Fr, Miguel de San Frartcif- 
co, de quien tratamos arriba, fe dio 
noticia en el Memorial Latino, remi
tido al Capitulo General celebrado en 
Roma daño de fetecientos y veinte y 
tres.

V I D A  D E L  M O D E R N O  M A R T Y R
FrayAlpftfo de San Jofeph, Predicador.

C A P Í T U L O  XXXVI.
T D T.. . : ; I 1

PROFESSIONE E JE M P L A R E S
virtudes del Venerable Fr.

Jlonfp

Z 51 "JT^ L  año de feifeientos y 
H  treinta y feis * iluítró 
M""r*  Dios àia Puebla de 

Lillo en el Obifpado de Leon, con el 
claro oriente de efte fu Siervo. Fue 
íu propénllon defde niño tan nacida 
aí genio de la devoción, que viendo 
en el bien lograda fu enfeñanza, fus 
honrados padres contribuyeron à fus 
buenas inclinaciones. Ayudo también 
para qué no le inficionaííe la lifonja, ò 
la malicia en fus Eftudios, ei averfe 
criado en aquellas Montañas, donde 
rdpiran con mas pureza los ayres dé 
la verdad, y  le percibe mejor en fu 
filenciofa íoledad la infpiracion Divi
na. Corrdpondiendo áellaelvimio- 
íoJoven , ieconfagró a Dios, como 
inocente vxétínu , en las aras de la 
profcfsion Rcligiofa en nueftro Con
vento del Calvario de Salamanca el 
día 14 .d e  Julio de feifeientos y cin
cuenta y  ocho. Es eftilo tan antiguo, 
como común, en nueftra Provincia3

efcogerelíProfeífor por diftintívo él 
Samo, que ocurre aquel día i y aun-* 
que ocurrió en la profcfsion dé nue£ 
tro Fr* Atonfo Vn Santo Doélor Como 
San Buenaventura > condefeendió el 
Prelado en darle por nombre Fr, Alón* 
fo d-San]ofeph. Teníale dulccmen-; 
te embdefado efte glorioío Patriarca, 
Titular de aquel Convento, y para! 
acercarle aun mas á fu memoria, le 
gravó para íicmpre en fu notitbre; y  
aun le defempeñó agradecido , Cre-- 
ciendo de virtud en virtud , dando 
con ellas conocidos realzes aí obfe-* 
qutofo, humilde , y devoto natural, 
conque Diosle avia favorecido. La 
llama del Divino amor, encendida en 
fu generofo pecho, la cebódefpues 
de ptofcííb con la meditación, y mo~ 
vimicnto tan folidto al Amado , que 
ni por vn ínftante fe quifiera apartar 
de fu pretenda*

1 3 1  A  efta efeueía debió los ma-¡ 
ravillofos pi ogreííbs, que hizo en la 
perfección, íiendo en la florida edad 
de veinte y dos años , norma de los 
m is antiguos. Era manfo de corazón; 
alegre con modeftía , y tan pacifico, 
que nunca fe reconoció en él mudanza, 
ó turbación alguna. Con la llave de 
oro de la humildad * aífeguró el tefo-

ro
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rodé fus virtudes ; y  con k  practica 
de la vcrdadera caridad les daba tanta 
alma ,que lieudo el en la eftatura Za- 
cheo ,  eran ellas agigantadas. Era, 
como depufo vn: Teftigo de mayor 
excepción, en todo, todo para todos , y  
cada qual halléis enfn ardiente caridad, y 
humildad profunda, lo que podia Jije a n  
porque i  ninguno, en qnánto le/nepojiihle, 
negl f *  virtuofo obfequio*

1 3 3  Avicndole dedicado la obe
diencia á los Eftudios ,  bolaba libre fu 
alentado efpiritUj fin que le firvieííen 
de piguelas las tareas literarias. Eftu- 
diaba bien, porque oraba mejor ; y 
quanto mas o ra b a d a b a  más entero 
cumplimiento a fus obligaciones. Mo
raba en nuéftró Convento de Zamora, 
en ocaíion3 que eftaban poftradosen 
la Enfermería diez y feis Religioíos, y 
élfololos afsiftió > y  coníoloatodos, 
para que hizieííén pfecíofos fus dolo
res con fanta conformidad. Lo Angu
lar es; que en efteknzefo hallaba ac
tualmente quartanario el Siervo de 
Dios , y pendían también de fu cuida
do las llaves de la Portería. Mas como 
el amor de Dios que le poífeia tiene 
íuperiores fuerzas á todas las de la 
prudencia humana , pudo defempe- 
ñar alenrado Jas obligaciones de Por
tero , fiendo actualmente Enfermo ,  y  
Enfermero de tantos.

a 34  Era obfervantifsimo d élo  
éfíencial, e integral de nueítra mas eí- 
trechaobfervancia,a cuyas aufterida- 
des, y rigores anadia otros fu fervoro- 
ío efpiritu, defeando padecer mas , y  
mas por el Amado. Probóle Dios en 
el crifoj de grandes , y fuertes ten
taciones por fíete años , que co
mo es gloriofo expeélaculo para fu 
Mageftad ver padecer al Julio , no 
quilo le duraífe ella terrible tribula
ción algunos mefes , fino fíete años 
continuos. En todo efte tiempo bufeo 
d  demonio la puerta, por donde arro
jarle horrendas fugeftiones, y la halló 
abierta en las fervorofas anfias que te- 
pia de firmar con fu fangre las verda-

dés dé nueílra Fe > y en fu profunda 
humildad. Hariendo, pucsf armas de- 
vna, y otra Virtud¿ le arrojába rabioíb 
continuadas fugeftiones de défconfian-> 
za ,y  contra laFé. En tan prolixa ba
talla, y horrible batería gozaba .el de
monio de fu permifsion , y ei Siervo 
de Dios fe hallaba cercado de. ¡dolores 
del infierno. Ufaba para la defeufa 3de 
oración fervorofa, mayores abílinen- 
eias, y mas crueles difciplinai 1 pero 
el demonio continuaba aíluto en car
garle la imaginativa de tan penofiis fu- 
geftiones. Solo calmaba tan deshecha 
tempeftad , quando pue/to en prefen- 
cia de alguna Inwgen de la Puriftima 
Virgen, á quien fervia con tjérnifsima 
devoción ,  WáAtába , fui lloroíos 
ojos al monte feguro de fus piedades. 
En ellás halló el hiló de otó para falir 
de tan obfeuro Iaberynto con fe mas 
robufía, y mas ardiente amor. Una 
cofa fíngularifsima obfervó en eílos 
nueve años i y es ,  que en niédio de 
tan continuados tormentos como pa
decía fu interior, nunca manifeftó en 
fu exterior fin fabor, ni deíabrimiento 
alguno. Eftabafualmaen vn abyfmo 
de fuñe filísimas confu fíones ; mas fu 
Temblante tan afable , y alegre como 
fiempre. Admifab!e expe&aculo ¡

13 3  Inftituido yá Predicador,' 
halló en fu nuevo mimfterio muchas 
ocaíionespara defahogar fu abrafado 
zelo 5 mas no hallaba fu zelo abrafadof 
el Heno que defeaba con fervorofas 
anfias. Defcubrió fus intimidades á fus 
Prelados, fiendo morador de nueílro 
Convento de la Villa de Valtanás , y 
aun fupo ponderar con tanta eficacia la 
importancia de la Apoftolica empreña 
á que fe hallaba movido, que logró fu 
confentimiento , y licencia exprefla 
para pallar á Philipinas. Llamaba 
Obreros Evangélicos para aquellas 
Islasel año de feifeientos y  íetenta y 
dos, fu Comiííario Fr. Pedróde Tor- 
renueva, y con efta ocafion lé pulieron 
en la pofíeísion de fus defeos los Pi e* 
lados, no dudando cogería para Dios
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admirables frutos > el que dexaba à 
Dios por Dios. Alargó también nues
tra Provincia en cite año otros Mífsio- 
neros > compañeros que fueron , y 
fubditos en tan larga jornada del ben
dito Fr. Aloníb. Fueron los Embudos 
Fr. Jofeph de la Concepción, Laycó, 
Fr. Thomás de la Concepción y Fr* 
Francifco de San Antonio * Fr. Fmn- 
ciíco de Jesvs Maria , Fr. Francifco de 
la Anunciación , Confdforcs ; Fr* 
Francifco de San ]uan Evangelifta* 
Predicador, y Fr. Francifco de Santa 
Inés, natural de Peñaranda * Leétor de 
Theologia, Padre ,y  Chronifta ¿ que 
ha fido j de aquella Santa Provincia de 
San Gregorio. No fe defpachó efta 
Mifsion el año de fofenta y tres, como 
efcrivimal informado en mi tomo pri
mero , fino el año defetenta y dos, en 
cuyo año no huvo Flota. Por efta 
caufa fe dilatò hafta él año figuienre de 
fetenta y tres, en cuyas largas fiempré 
eftuvo firme el Siervo de Dios, mirar* 
doalnortefixo de la obediencia , y 
vocación. No era tan verdadera la de 
algunos de los muchos Mifsíoneros 
que fe aliftaron entonces , para aque
llas Islas, pues probada con la ham
bre , y fed en Sierramorena , flaqueó 
defpues ; aunque pretextada con la di
lación predfa de no hazerfe al mar . 
hafta el año figuiente*
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V E  L A  M I S S  I O N  $ V  E 
hizo en Cadi^el Siervo de Dios > y  

de Jit ‘jomada- à Mamla, conjh- 
tuìdo Comiffario de los Obre

ros Evangélicos.
z 3 6 T  A confideracion vehe- 

I  mente de que muchas
almas daban adora

ciones à mentidas Deydades , era el 
tormento continuo de núeftro Fr. 
Alonfo, à quien coftó muchas lagri
mas la falta de Embarcación el ano di

cho de íctentd y dos. El año figuiente 
corrió exalado á Gadizen feguimíento 
de fus Hermanos , y Compañeros en 
las tribulaciones para hazerfe al mar 
con admirable alegría. En efta Ciudad 
faiió al exterior cort fenfibles detnoní- 
traciones el fuego que llevaban eicon- 
dido en fus pechos eftos nuevos Mif- 
lioneros, y para ponerle á los vicios, 
fin detenerle en la nota de embufte, é 
hypocresia, que dan los mu idanos s 
los efeétos del amor fanto , fdieron 
embriagados de él por las plazas , y 
cal'cs. Refiere efta fervoroia Mifsion 
nueftro Fr. Juan de Jesvs en vnade fus 
Relaciones ( que fe guardan en el ge-¿ 
neral Archivo de efta Provincia ) con 
las palabras iiguientes.

z 3 7 „  Nüeftro Fr. Alopfo perfe-
,, vero confiante en fu vocación,)* bol* 
}3 vio el año figuiente dé fetenta y tres 
,,á  Cádiz, donde hizieron los ReJigio- 
3) fos las eflrenas deYu buen efpiritu ert 
„vna de las mas lucidas MifsioneS* 
3) que allí fe han hecho. Salieron vna 
„noche impenfadamente acompaña-* 
„dos de los Religiofos de nueftro 
„  Convento de los Ddcalzosdc dicha 
„  Ciudad : vnos con penitencias ¡ otros 
„  prevenidos con buenos Sermones; 
„ y  otros cantando íaetHlas : de los 
3, quales huvo vn Mifsionero, que te- 
„  nía terrible voz , y folo le ocuparon 
„en que de quando en quando excla- 
„  mufle : Eternidad l E te rn id a d ! E ter ni- 
3y d a d ! Y  lo hizo tan bien, y tan á tiem- 
„  po , que aterraba. De feís , ó fíete 
„  Sermones, que fe predicaron, le to- 
„  có vno á nueftro Fr* Alonfo , en que 
„  lució mucho por fu buen efpiritu, y 
„  prendas naturales* Fue 3 en fin , tal 
„  efta función, que defpertó á muchos 
„dormidos; y aun á Nueva Efpaña 
>, pafso aquel año vn vezíno de Cadiz^
„  que dezia, que aun no avia echada 
„  de si el fufto ; y qué por poco no fe 
,, cayó muerto en fu cama,quando oyó 
„  los clamores de los Pregoneros del 
„  Altifsimo. Bolviófe la noche en claró 
„  dia, por la infinidad de luzes que fe
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7i les juntaron, y Jas que fe pufíeron 

en los balcones» y  ventanas, y to
ad as Jas caJíes fe llenaron de gente. 
9> Tanro edificó efte a& o , que el feñor 
,, Duque de Veraguas ,  que fe halló 

preíentc , y vino en aquella Flota 
„  por Virrey de Nueva Efpaña , en 
„  folos ocho dias que vivió defpues 
„d c a v e r  llegadoáMéxico, tenia ya 
„  prevenido á nueftro muy Reverendo 
,, Padre Comiífario General, para que 
„ lo s  Religiofos hizieífen allí otra vez 
„  Mifsion. Mas todo cefsó con la 
„muerte repentina del Virrey; y ver
daderamente causó grande laftima 
„  v e r , que firvieron á fu entierro mu- 
,, chos de los Arcos triumphales, y  
„ d e  los aparatos de las calles, que 
„avian férvido áfu recibimiento.

i  3 8 Llegó en efte año de fetenta 
y  tres vn Navio de Philipinas á Ja 
Nueva Efpaña, y apenas faltó de él á 
tierra el Cuftodiod¡¡rJa Santa Provin
cia de San Gregorio ,  quando Dios le 
llamó á la Tierra de promifsion. Efte 
Cuftodio llamado Fr. Franciíco de 
Puertollano,traía comifsion de fu Pro
vincia , y poder, para que en caío de 
¡que fallecieíTe , paíTafe por Cuftodio 
al Capitulo General, que fe avia de 
celebrar en el año de tetenta y feis Fr. 
Pedro de Torrenueva, Cuftodio de la 
Mifsion, como lo hizo. Avia mereci
do nueftro Fr. Alonfo aquellas eftima- 
cioncs de que es acreedora la verda
dera virtud, y enamorado dé ella pu
lo en él los ojos el ComilTarlo para 
fubftituirle en fu lugar. Otros Mifsio- 
neros avía mas ancianos, y mas letra- 
tíos ,  mas para templar el gran fenti- 
miento que tenían todos por fu auíen- 
icia ,  no halló otro que fueíTc de todos 
mas bien vifto. Efta elección fue bien 
recibida de todos los Mifsioneros, que 
con liimo gufto le admitieron por fu 
Prelado, confirmando deípues la ex
periencia el gran concepto qne tenían 
Formado de fu mucha religiofidad ,  y  
prudencia. Conduxolos tfefde México 
a Manila pacificamente , fíendo Padre

verdadero det todos, fu cónfuclo,‘y de
quantos ibanen en el Vafo*;

Z59 Todo fu defvelo era para 
fu alivio, compadeciéndote mas de las 
agenas miíérias, quanto mas crucifica
da vivía fu humildad en la cruz de la 
Prelacia. N o le firvieron de peligro 
Jos merecidos aplauíos, porque vivia 
aterrado en el proprió conocimiento, 
a quien debía coníervaf invariado el 
femblanté á lo profpero ,  y adveríp. 
Ni tan largas jornadas, ni el comercio 
inevitable con tantos diftinros genios 
en tierra, y mar, pudieron introducir 
tibieza alguna en fu efpiriru , antes 
bien adquirió nuevas fuerzas caminarv- 
do¡ puescomoeícrivió ávnReligio- 
ío confidente fuyo defde Acapulco: 
todo fu confuelo era la mayor honra, 
y gloria de Dios , y fu mayor fenci- 
miento no lograr la ocafion deleada 
de regar con fu fangre la Palma trium- 
phantedel Evangelio. Uno de nuef- 
tros Misioneros : conviene á faber, 
Fr. Thomás de la Concepcion, Con- 
feíTor,pafsó á mejor vida en el mar 
defde Cadiz á M exico; mas en la otra 
Embarcación á Philipinas , no perdió 
el Siervo de Dios á alguno de quan
tos le fueron entregados. Entró con 
ellos en Philipinas á los fines de Junio 
del año de fetenta y quatro, con que 
libre del pefodela Prelacia, empezó 
a defeanfar con mayor quietud fu efpi- 
ritu humilde, y humillado. Para no 
tener ociofo, y fin empleo el talento 
que Dios le avia dado para el comer
cio de las almas, fe dedicó al eftudio 
de los Idiomas de aquellas Regiones, 
luego que llegó á Manila. Alcanzó fu 
inteligencia al coftofo precio del tra
bajo , y del retiro; mas aunque ocul
taba fus buenas prendas con fu mo- 
deftia exemplar, ella mifma le nego
ció honradas ocupaciones en aquella 
Provincia. Fue en ella inftituido Maef- 
tro de Novicios el año figuiente de fe
tenta y cinco; en el Capitulo figuien- 
te le fiaron los papeles de la Provincia, 
fiendo fu Secretario aélual, quando
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pafso á Japón mas fin agravio del pri
mero , y fegundo minifterio el que fue 
mas conforme al genio de fu mucha 
piedad, fue el cuy dado délos enfer
mos leprofos, que le fio la obediencia.
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CARIDAD A D M IR A BLE D E L  
bendito Fr. AÍonfo , y  otras v ir 
tudes que practico en la Provincia 

de San Gregorio , kafia que 
f e  embarco para el 

Japón.

1 4o j^ ^O n od en d o  los Prela-
l .  dos eftaba muy dief- 

tro cí Siervo deDios 
en la expeculacion, ypraófica de las 
virtudes*determinaron refinaríclasen 
el criíol de la caridad con los enfer
mos * de donde fe conocen por el 
pefo, li fale , 6 no purificadas como el 
oro. Puliéronle digo, en el Hofpital 
de los leprofos, llamado de los Laza
ros , en cuya efcuela de la paciencia 
eran tantos los Maeftros, como los en
fermos, que por mas afquerofos neecf- 
fítaban para firconfuelo mucha con- 
miferadon. Dieron copióla materia á 
fu miiericordia , y merecimiento al
gunos leprofos tan informes, que con 
fu mal olor eran tormento del olfato, 
con fu fealdad de la vifta , y con fus 
ayes del oído. Eftas miferias que cau- 
faban muchas baleas á otros eftomi- 
go s, fueron las mayores delicias de fu 
compafsivo corazón, repitiendo con 
fervorofos afectos mas humildes, y  ca~ 
riciofos obfequios con los mas afque
rofos. Afsi lo teftificó onze años def* 
pues de fu precióla muerte, como tes
tigo ocular el Sy ndico dcdichoHofpi- 
tal él Capítan Don Alonío del Cafti- 
11o en vna carta que eferivió a nueftro 
Hermano Fr. Juan de Jesvs, Prefiden- 
te de nueftro Convento de Manila. 
La carta que tengo preíente qiundo 
ello efcrivo, es deltenorfiguiente.

¡Jarte IT.

14 1  „  Reverendo P. Prefidente.
„  A la de V. Paternidad refpondo, y 
„d igo , que eran mencíkr muchas 
„  reí mas de papel para eícrivir las vir- 
„  tudes, humildad, y caridad del Re- 
„  verendo Padre Predicador Fr. Alon
s o  de San Jofcph, el que enmiopi- 
„  nioti muño Martyr á manos de aquel 
„Sangley ,que dcfde que falió de ella 
„Ciudad de Manila, llevábala mala 
„intención que logró en la muerte del 
„  Siervo de Dios. El primer Syndico 
„  que tuvo el Hofpital de San Lazara 
„en fu  reedificaciónfuy yo. Y  digo 
„  como Chriftiano, y lo juro como tal 
„  i  Dios Nueftro Señor, que en trein- 
„tayv n añ o s, que ha que eftoy en 
„e llasIslas,y  averias corrido todas,’
,, no he conocido Miníftro mas carita-i 
„tivo ; ni que mas miraífe por lafalud 
,, de las almas. Sucedió , que traxeron 
,, del Puerto de Cabite dos Mellizos,
,, hermanos naturales de dicho Puerto,
„  tan llenos del mal del Señor San La-;
„  zaro, que ni ojos, ni boca tenían, y  
„  con vn hedor tan intolerable, que 
„  no avia perfona que pudieífe parar,
„  donde eftaban. Y  avia tantos años 
„  que los tenían tirados en vna femen-;
„  tera del dicho Puerto, que no fa- 
,, bian ado alguno de Chriftíanos, n¡
„  quien era Dios, ni aun perfignarfe.
,, Mas cfte Siervo de Dios luego que 
„  llegaron , mandó hazer vna caldera; 
„d e  agua, vino, y romero, y hincado 
„  de rodillas, les fue lavando las lia- 
„  gas, y quitando las coftras , bafta 
„  que los dexó con las llagas limpias,' 
„q u e eran de pies á cabeza> y ello 
„  tan fin afeo, y con tanta eficazia, 
„como fi fueran fus hermanos. De alli 
„lo s llevó al Camarín, donde efta- 
„ban los demas, los pufo en fus camas,
„  y todos los dias, que vivieron , que 
„  fueron veinte y dos, á tarde , y ma- 
„  ñaña loseftaba enfeñando la DoAri-*
„  na Chriftiana ,que debían faber para, 
,, fal varíe, fin que el hedor tan vehe*« 
„  mente que echaban, le dieífe fafti- 
,9 dio. A  mi me fuccdió, que el día.

N n ti f,qu5
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,,qu e los traxétort ,  quando Ies 
„pitaba lavando las llagas * Fueron tan
g ía s  las vafeas que me dieron, que 
„  deípues de aver arrojado , qüanto 
„  tenía en el eftomago, me vine á mi 
v  cafa, y  no pude comer. En fin, á 
„  ellos fe los llevó Dios con todos los 
„Sacramentos. Lo raifmó hazia Con 
„  los demás que eftaban en él Cama- 
crines. También juro, que en tiem- 
„p o  de mas de vn año 3 que le traté> 
„  no le vi enojado con alguno, porque 
¿,1ahumildad era mucha, la caridad 
„grande, y la bondad la mayor, que 
,, he conocido eilhombre. Yá he di- 
„  cho, qUe eran mehefter muchas ref- 
„  mas de papel para eferivir las virtu- 
„d esd e  efte Siervo de Dios > y tener 

yó rhas efpiritü para poderlo hazer. 
„  Solo digo por vltimo, que aquel na- 
„  rural no era de hombre, fino de An- 
„  g e l , y  confio en la bondad de Diosi 
„que como á tal le tiene en la Gloria* 
„C afa  del Rio , y  Junio 15 . de mil 
s 3feifeientos y ochenta y nueve*

Z42, Mucho depone en breve efte 
devore^ Syndico , y ojalá individuara 

, mas para la común edificación ,y  glo
ria de Dios admirable en fus Siervos. 
Eí año de fetenta y  cinco en el Capi
tulo Provincial de dicha Provincia de 
Sati Gregorio, viendolelos Prelados 
tan enriquecido de Virtudes, le infti- 
tuyeron Maeftro de ellas en el No vi
ciado. Parecióles fe lograría bien fu 
Magifterio teniendo, como tienen, mas 
eficaz perfuafiva que las palabras los 
Dueños exemplos.: Regularmente no 
es apta para regular dífciplina la gen
te de aquellos parages, mas luego que 
Fue inftítuido Maeftro de Novicios 
nucfíroFr. Alonfo , le embió dos el 
Señor, que labe hazer de las piedras 
hijos de Abraham. , ,  Acertó, fon pa
labras del precitado Fr. Juan de Jesvs 

en fu Relación, á tener dos Novicios 
»  (que por acá es milagro) y ambos 
j, profesaron, y íalieron como de fu 
», mano. Murió él vno á dos anos def- 
& pues de Sacerdote, y  e! 0£ro es e}

„Hermano Predicador Fr. Bernardina 
„  de las Llagas, que anualmente efta ocu- 
,, fado en la converfion de la gran China.

2,43 Efte es aquél Apoftolicp 
Predicador, qué entró en aquel dila
tado Imperio el año de íeiícientos y 
ochenta y nueve, con otros tres Evan
gélicos Obreros: conviene á faber, Fr.
Jofeph Ofca, Efpañol , Fr. Aguftirí 
Rico, Efpañol, que padeció naufra
gio por dár la mano á Vno que naufra
gaba , y Fr. Jofeph Navarro, Efpañol, 
y ComiííarioProvincial. V no, y otro 
fandaronlglefias en Varias Provincias, 
y reduxeron al camino de la verdad 
crecido numero de almas,como eferi- 
ve el Autor marginad©, añadiendo la 
figuiente noticia de pl I^I&ipulo de 
nuéftro Fr. Alonfo : Pacer Fr. Bernarda 
huí de las Llagas ese Chítate Manilla itt &■ -(l,.¡a 
Philipinis, vna cum tribu i  immediaú fu* iu 
fra  pofifis Secijs Kuáng tung Provinciam Ví;í 
appül/ns, ihi in Vrbe Chaachen , ¿r Hoci 
che» , Mifsknarij muñere funftus e(l3 f.j.n.jfi. 
turne in pro Regia Gan-Kiu Chítate fuo 
Apofiolmmuñere fungitur* De citas pa
labras confta , qué aün trabajaba eri 
aquella copiófaViña eftcObrero Evan
gélico el año paliado de fetecientos, 
en el qualfue impreilb el citado Ca
talogo de nueftros Mifsioncros de 
China.

14 4  Su bendito Maeftro conti- i  
nuó en tan importante oficio hafta el 1  
año de fetenta y ocho. En efte año fe 8
hizo lá elección de nuevo Míniftro j|
Provincial de aquella Provinda en la 
períonade nüeftro Hermano Fr.Fer- |  
nando de la Concepción, digno Hijo Í 
de nuéftra Provinda de San Pablo. Y  ¡  
aviendoefeogido para fu Secretario al | 
Siervo de Dios, fondeó de nuevo Con j
el tratófamiliar los fondos de fu efpi- J 
ritu. Experimentando, pues, que con ¡
zelo ardiente defeaba facriíicarfe á los 1
Incomparables trabajos, qiie eran In- 1  
evitables para entrar á restablecer la I  
Fe en-el cerrado Imperio del Japón, I
le deftirtó para tan glorloía emprefía. I  
Coiifideró avían fido pocos los Agen- |
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tésdefde el año dé treinta y dos, que 
cntraflén en ella con animoíidad, y 
yiendole confiante en el tenor de fu 
aufteriísima vida , condcfcendió guf- 
tofo, y  mas qu ando al miímo tiempo 
tenia feme jante refolucion vn Religio- 
fo Aguftino, como diré en otro Capi
tulo* En el figuienre es fbrzofo deíao- 
blar la hoja, como lo prometí en el 
Capitulo veinte y tres del libro quarto 
dé efte tomo fegundo, remitiéndome 
áefte lugar , para que vaya corriente 
la relación,
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on , de fit Chnfiiandad y y  

chos M ar tyres defde el ano de 
treinta y  dos, luí f t  a el ano 

de fe ten ta y  ocho,

2 4 S ^ L  año de feiícientos y
treinta y  dos, eferi- 
vió fu vltima carta 

nueftro Apoftolico Varón Fr. Diego 
de San Frcncífco, yen el mifmo año, 
el día tres de Scptie mbre, fu fiel Com
pañero él bendito Layco Fr. Gabriel 
déla Magdalena) fue quemado vivo 
en Nangafaqiii por el Hombre de 
Chrifto. Fue elle gloriofo Martyr Hi
jo de la Santa Provincia de San Joí'eph, 
yen losproccfloshechos para íü C a
nonización , fe hallará lo qué eferiv i 
de él en la fegunda parte de mi Biblio
theca , y aora reduzco con toda bre
vedad á nueftro idioma con las pala
bras formales del Aguftiniano Sicardo:
„  Por ellos confia ( dize ) que dicho 

Bllloth. 3JFr, Gabriel era Religiofo humilde, 
Wc5c 55 P°kre , y tan extático , que muchas 
P*2. í, 5. „  vezes le vieron elevado de la tierra; 

„ y  fu caridad fue tan ardiente, que 
„comofucile Medico, no folo curaba 
„  á los Enfermos Chriftianos , fino 
„  también a los Infieles, fin recibir dé 
,,vnos,iii de otros paga alguna por 

: , ,  fu trabajo., nipot los medicamentos

„  que llevaba fobre fus tinibros i y  
«quando bolvia á íu pofada de curar,
» los .enfermos á deshora de la noche; 
s>fi hallaba cerrada* la:caía, por no 
j>moleftar áfusHofpederos, feque- 
„  daba en la calle, 6 fe retiraba en al- 
» gun lugar remoto á tener oración 
„mientras amanecía , tolerando los:
„  rigores del Invierno, y de la noche.
„ Y  era tan caritativo con los pobres^
„q u e para fuíientarlos, andaba pi- 
„  diendo íimoína. El qual era eftimaq 
„d o  de todos, y efpecialmente del 
„  Govetnador de Nangaíaqui ( á cuq 
„y o s  criados curaba ) que reconoq 
„  ciendo la importancia de la vida dé 
„  eíle Religiofo, le hizo grandes pro-j 
,, meflas, porque dexafíe la Fe > pera 
„defprecíandolas todas, fue llevado'
„  al tormento de los baños, de dondé 
„  fe defapareció; y  fue vifio en Nanq 
„gaíaquial miímo tiempo con admiq 
„  ración de los Gentiles, y con no me-j 
t) ñor quando bolvieron á verle en ej 
» íitio de los baños con  ̂tres panes caq 
,, fiemes, fin aver allí Panaderos qu^
„  pudleíTen averíelos dado.

14 6  Hn el miímo año dé tréint^ 
y  dos, el día n . de Diziembre, paq 
decieron gloriofo martyrio dos.Reliq 
gíofos Aguftinos Recoletos, llamados 
Fr. Melchor, y Fr. Martin, ambos Caf^ 
rellanos , de quienes fe acuerda ef 
Maeftro Herrera en fu Alphabeto 
Aguftiniano. El año figuiente de trein»} 
ta y tres, fueron también infignesMar-’ 
tyrcs del Señor, como fe refiere en la.
Hiftoi ia de la Provincia del Santo Ro* niíforála 
fario Fr. Francifco de Gracia, Agufti-la Pmv. 
no, y F r. ]acobo de Santa María, Do- d.et 
mmicano. El ano bguiente de treinta y  c2pi ^  
quatro, gano á cofia de intolerables 
tormentos la palma del martyrio vna 
gloriofa Virgen , llamada Magdalena, 
que es fruto efpecialde los Mífsione- 
ros Aguftinos, como refiere él Autor g^do, 
marginado. En fin en el dicho año , y  fol.19 ,̂ 
los dos figuientes padecieron gloriofo 
martyrio mas de feifclentas y treinta 
y  fíete perfonás de. tedas - calidades;

Nnn a eda*
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edades,y  fexos, y  aun no eftaba fo
liada la crueldad del Tyrano Toxo- 
eun, Emperador de Japón. Avivaba 
fus iras el depravado aliento de los 
JieregesOIandefes, y mucho mas dtf- 
puesque el año de treirita y  ocho fe 
lliblevaron Jos Chriftianos de Arima 
contra fu Tono, ó Señor, por las ty- 
ranxas con que los oprimía irritado 
de ver fu confían da en la Fe. Con efía 
ocaílon llenaron los Hereges de dia
bólicas fugeftionesal Emperador, que 
para extinguir totalmente la Chrif* 
tíandad , mando publicar quiebra de 
comercio, conefta declaración.

z 4 7  „  Por quanto fe fabe, qué 
,, el Emperador tiene prohibido con 
i, todo rigor en el Japón la Fe de 
„  Chjifto j y que fin embargo han 
i, venido, aunque ocultamente , Pre* 
„  dicadores de la mefma Ley de eftos 
„R eyn o s, y que los Chriftianos con
federados inventan maldades , y 
„  confpiracioncs contra fu Señor : y  
„  que los de Macao embiaron de fus 
«Reynosfuftenro a los Predicadores, 
93 y Chriftianos , que eftán efeondídos 
»en el Japón. Por tanto prohibe el 
«Emperador, y manda, que en ade
la n te  no fe continúe efte viage, y  

comercio , con pena de muerte á 
todas las períbnas que aportaren en 

»las Embarcaciones, y de fer que- 
« madaseftas con quanto fe conduxc- 
5>re én ellas. Afsi lo mandó en 4* de 
•» Agoftode milfeiícientosy treinta y 
9, nueve.

248 Reconociendo la Ciudad de 
Macao el grave daño que fe feguhia 
ala Real Hazlenda con la falta de efte 
comercio, tuvieron por conveniente 
defpachar al Japón Embaxadores, que 
réprefentaífen al Emperador no avian 
tenido parte en la fublevacion de los 
Chriftianos de Arima , ni tampoco 
avian embiado Religioíos á fu Impe
rio defpues de la prohibición contra 
ellos publicada. Fueron los efeogídos, 
y  dignos de memoria eterna Luis Pe
le* Pacheco , Rodrigo Sánchez de

Paredes, Gonzalo Montero de Carva
llo, y Simón Baez de Paiba. T odos ef- 
tos con la correfpondientc conmitiva 
aporraren á Nangafaqui Viernes 22 . 
de Junio defeifeientos y quarenta, y  
á todos éftos, faltañdo al derecho de 
las gentes, les quitaron los Japones 
las vidas por la confefsion del Nom
bre dé Chrifto, cenias notables cir- 
cunftancias que refiere el precitado 
Sica ido. Algunos pocos de los cria
dos que exceptuaron de Ja fentencia 
de muerte, para que bolviefíen con la 
noticia á Macao , la dieron adequada- 
menre en cfta C iudad, que la cele
braron con feftivas demonftracrones, 
y hechas autenticas informaciones con 
trczc oculares ceftigos, las remitieron 
a Roma.

249 El año de cinquenta y dos, 
el fervorofo Dominicano Fr. Pablo dé 
Ledo, coníidcrandolas increíbles, y 
defatinadas invenciones del Japón, la 
mucha inocente fangre allí vertida, y 
que en aquel Imperio tenía tantas 
prendas nueftra Elpaña, intento abrir 
aquellas puertas de bronzc , mas no 
llegó á colmo fu buena voluntad, co
mo refiere el Chronifta de fu Santa 
Provincia del Rofario : Cargble tanto, 
dize , d efte Mgiofo Prelado tan he mofo 
difamen, que el mifmo acometió la em~ 
p e jja , y qu'fo Je t el Jafon de tan precio- 
Jo  he Hocino : mas todo fe  quedb dentro de 
la esfera de buenos defeos 3 y  fe  ledefcom- 
yufot En los años figuíemes, aunque 
el témpeftuofo viento de Ja perfecu- 
cion avia apagado tantas Iuzes, aun 
fe confervaban ocultos algunos Minif- 
tros del Evangelio , fegun confta por 
eJ Regiftro de la Sagrada Congrega
ción de la Propagación de la Fe. En 
vn Decretofuyo dado en 15 . de Junio 
de feifeientos y fetetita y vno, fe dize, 
que aunque por las persecuciones paf- 
fadas fueron muertos muchos R eligió- 
fos, los pocos qué quedaron fe halla
ban en el mlímo peligro. Efte era el 
eftado de las cofas de Japón, quando 
en efeéto corrió á el con admirables

alien-
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alientos nueílro Fr. Alonfo , como ya 
refiero.

C A P I T U L O  XXXX.

P E N O S A  JORNADA DEL
Venerable Fr. Alonfo a J a- 

fon y y  fu  freciofa 
muerte,

2.50 T > O r  eftetiempo deíeaba 
también comprar con 

*** fu vida la gloria del 
martyrio vn Religiofo llamado Fray 
Juan de Ribera, Hijo del gran Padre- 
San Aguftín , que de fu Iluftrifsima 
Cafa de Salamanca avia traníitado 2 las 
Philipínas, donde era Evangélico Mi- 
níftro en la Provincia de Tagalos, tres 
leguas de Manila ; Avia conferido fu 
buena refolucion con nueílro Fr. 
Alonfo , y fabiendo que efte eftaba ya 
«Jeftinado para el Japón con otro Reli
giofo Defcalzo, hizo tan eficazes inf- 
tancias con fu Prelado Superior el Re
verendo Padre Fr. Juan de Xerez, 
que configuró de el la licencia que fo- 
licitaba, para ir á aquel Imperio con 
nueftros Religiofos. Condefccndió 
también el Governador de aquellas 
Islas Don Juan de Vargas, fomentan
do con generofo animo aquella nueva 
Mifsion , que fe formó dél ya nomb ra- 
do Aguftiniano Fr. Juan de Ribera, 
del bendito Fr. Alonfo, de Fr. Fran- 
cifeode San Juan Evangelífta , Predi
cador, Hijo también de nueftra Pro
vincia de San Pablo, y de Fr. Miguel 
Perez, Francifco Defcalzo. Hizieron- 
fe á las aguas en 17 . de Marzo del año 
de feifeientos y fetcnta y nueve , en la 
forma que refiere el Reverendo Padre 

síc-irdo Fr. Jofeph de Sicardo en fu Hiftoría 
ilb.ixap. de la ChriíHandad del Japón, en el lu- 

fd‘°  gar marginado.
2 5 1  „  Para poner ( díze) en exe-

,, cucion fu víage, fe valieron de vn 
„  Sangley, ó Chino, que les avia fa
c ilitad o  la derrota , y  como era

469
Chriftiano, y cafado en Manila , fe 

„  fiaron de las prometías, con qne les 
,, aífeguraba , llevarlos en vna Embar- 
„  cacion, que llaman Champan , de 
„  las que aquel año avian venido de la 
„  China, y conducirlos á Syan , y de 
„  allí al Japón en trage de Mercaderes, 
j, y con mercaderías de la tierra , por 
„  el comercio que tenían los de el a 
„con  los del Japón ,* ofreciéndoles, 
.. que para confeguir efte Hn, difpon- 
„dria los medios ncceftarios con el 
„  Patron del Champan, y demás Pay- 
„finos,que en el avian de ir. Para 
„  aííegurar mas à los Religiofos, pareli 
„d ò  el Sangley ante el Governador, 
„ y  le dio palabra de cumplir lo que 
„avia ofrecido, y fe hizieron otras di
ligencias para la feguridad de fuá 
„perfonas. Con lo qual veftidos de 
,, Sangleycs los Religiofos y preveni-.

do todo lo neceífárío de Ornamene 
„  tos, y lo demás que conducía para 
„  lograr fu fin , fé embarcaron ; yt 
„  a viendo llegado à Syan , les dixoel 
„Sangley, que el Patron del Cham- 
„  pan no quería llevar mas que à los 
„  dos Religiofos el vno el Padre Fr.
,, Juan, y  otro de los dos de San Fran*
,, cifco, que era de eftatura mediana; 
„como el Padre Fr. Juan negando el 
„  paííage al otro, que era alto, y ro- 
„  bullo ; aífegtirándoles con engaños,
„  y ceremonias ( de que vfan mucho 
„los Chinos ) que continuarían fu via- 
„  ge , íi fe reducían à paífar los dos fo J  
„los. Por no malograrle, condcfccn- 
„  dieron en lo que les propufo , que- 
„  dandofe el Religiofo robuílo en 
„Syan.

2 y 2 Debefe añadí r à ella Rela
ción , que el Religiofo Deícalzo , de 
eftatura mediana, cuyo nombre ik) ex« 
prefft elle Autor , era el Siervo Dios 
Fr. Alonfo. El Defcalzo mas alto , y 
robuílo,de cuyo nombre tampoco fe 
acuerda, èra nueílro Fr. Fran:ifco de 
San Juan Evangelifla, que defde Dilao 
eferiviòà Manila el dia 23. ce Sep
tiembre de dicho año, la relación de

to-
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todo. Confíapor ella ,  que tardaron 
ín  llegaraSyanquarcnra días > en les 
qttaiej ( fon fus palabras formales ) pa- 
di (irres wreillts mferias, y penalidades, 
úfelo exteriores, fino interiores. Hitas 
penalidades, que dize, fe originaban 
de algunos bien fundados rezeios, que 
tenia dé alguna traycicn; y á la verdad 
el Sangley j llamado Thadco Hico, 
fue mas Judas,que Thadco.

2 5 3  Infcnnado también el Pro
vincial Minifíro de la Santa Provincia 
de San Gregorio, efe rivió al Venera
ble Fr. Alonfo, previniéndole del ricf- 
go temido i mas el Sierro de Dios cf- 
taba tan enagenado de s i , como confía 
de fu refpuefta, „  V.Caridad fe cen- 
„  Riele, le refpodió, que yo lo cfícy 
„tanto en arrojarme á todos los peli- 
w gros (que por alia fe imaginan ) por 
,, mi Amado Jesvs, y verdadero D ee- 
„  ño , que no se como explicarlo. V . 
’„Caridad fe confuele, buelvo á dczir, 
’„fino quiere turbar nueftra alegría, 
’„que es grande ;y  efté cierto , que fí 

huviera algo mas de probabilidad, 
„p o r  la parte que repugna mi ida, 
•„ que por la parte que la favorece, no 
,, lo hizicra por quanto ay en el mun- 
„ d o ; aunque Tupiera vivir toda mí ví- 

da defconfolado. Y  por vltimo digo, 
qué fí á V. Caridad le parece conve- 

,,nir lo contrario , mándemelo por 
fanta Obediencia, ó fin ella , que 

„para mi folo el faber el güito del 
„Preladobafía. Bailaría cumpíidifsi- 
mamente , porque como hombre 
transformado en Dios , no tuvo mas 
voluntad que la fuya declarada por 
qualquicra de fus Prelados. Bienquí- 
íiera, y mas eítando, como citaba, tan 
rezelofo nueílro Hermano Fr. Francif- 
co de San Juan Evangelifía, impedir él 
yiageálos dos que avia efeogido el 
Sangley; mas no io hizo , porque re
vertido de fanto zelo d  Venerable Fr. 
Alonfo, le dixo: Mire V, Caridad, qne 
¡  ara contra la voluntad de Dios, y contra 
el gofio de los Vice-D'tofes nuejiros Pre-
bdos. Quedándole, pues, el dicho Fr.

Francifeo, acompañado de Fr. Miguel 
con rcfolucion de pafíar á Conchinehi- 
na 3 llegó el dia de la defpedida. Duró 
efta qiu rro horas , fín que vnos ni 
otros pudieífen articular mas vozes, 
que las que daban los ojos , de los 
quatro el dia 1 1 .  de Junio.

254 „Efíaba la Embarcación 
( profíguc el precitado Sicardo) dif. 
tante de la Ciudad, donde íiemprc 

3 Van feudo las demás, y con Paraos 
» ( que ion Embarcaciones pequeñas) 
»ván dc fde ellas i  Syan por vn Rio, 
„que llega á la Ciudad. Donde entre- 
?igados IcsdosReiigiofos á la volun-;

rad del Sangley , los embarcó en vn 
33Parao;y endiílancia trató de exe- 
»cutarfu depravado intenro, y con el 
35remo que bogaba, le dio á nueílro 
„Reagiofo dos golpes en la cabeza , y 

atender los dos á la defenía , fé 
abfolvieronelvno al otro ; y repi

tiendo los golpes en el Religiofo 
>’ Francifeo, arrojó primero al agua al 
»Padre Fr. Juan , reputándole por 
„muerto, por la mucha íángre que le 

avia falido perlas heridas. Pero fue 
nueílro Señor férvido , que defan- 

3’grado, y cafi fin íentido, con la cor- 
oriente de las aguas, ó con los defeos 
»de vivir, fue á parar á vn recodo, 
„que hazia el Río , á la entrada de vn 
^efícro, y aíido de vnas ramas tomó 

algún aliento , y vio qué á fu Com
pañero  1c avia arrojado el Sangley al 
o R io , hecha pedazos la cabeza; y 
»ayudado de Diosfalióatierra , y íc 
„fubió en vn árbol cerca de vn Pagod 
„(que era vn Templo de Idolos ) 

donde afsifíian algunos Idolatras, 
to m o  Miniftros de aquel Templo, y 
,5les hizo Teñas con la punta de la ropa 
»que llevaba vertida, para que le ío- 
»corrieflen, y libraffen del Sangley. 
„Exceptáronlo compafsivos , llevan-! 
^dole á fu Templo, donde le curaron 

en la forma que pudieron. Mas el 
J3homicida Sangley , reconociendo, 
»que nueftróReligioíb avia quedado 
»con vida; y falido á tierra , convocó

,, al—
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?jaIgunos Chinos, acafo de los del 

Champan , y cercó el Templo , pi
d ien do  á fus Miniftros le entrcgaííén 
” el Rdígíofo. El quai hallándole en 
»cfte conflicto, experimentó de nue- 
„voíamifericordiadeDios , quedif- 
?3puío librarle del alevoso enemigo: 

pues almifmo tiempo fubia por el 
Rio el Capitán de vna Nao Olandefa 

” enfu Batel con gente > y clarin , y  
¿>como nueftro Rcligíofo oyeífe fus 
„eco s, yreconocieífe , que era Em- 
„barcacion de Europa , por el fonido 

del clarin ( que no vfan los Chinos ) 
rogó á los Bonzos > ó Miniftros de 

’ ’ aquel Templo, llamaíTen á los que 
»iban en aquella Embarcación para fu 
»defetifa* Externáronlo,como o pi- 
,,d ió , y llegando el Capitán con doze 

Mofqueteros , reconoció fer nueftro 
Religiofode Europa ; y certificado 

” de la maldad executada con el , le 
»hizocurar por el Cirujano , que He- 
?>vaba , y le conduxocon fu gente á Ja 
„C orte de Syan, donde dio quenta al 
?jRey de todo lo fucedido. £1 qual 

mandó, que con toda diligencia buf- 
’ ’ cafTenalagreíTor Sangley, y le Ue- 
»  vaffen preío, como fe executó. .
»  1 J 5  El Rey de Syan fuftuncia-
„daía  caufa del Chino , ó Sangley 
J?agreftbr, y homicida, le mandó azo

tar; y en la primera ocaílon , que 
>,huvo para Manila j le remitió con el 
^procedo de la caufa»y juntamente á 
»nueftro Religiofo Fr, Juan de Ribera, 
„concarta al Governador de Philipi- 
„p inas, que fe reducía, á que avia fa- 

tisfecho á lo que tocaba á fu jurifdi- 
,?c¡on, y que por la atención > que 
’ ’debía tenerle, por fer Chriftiano , y 
»vezino de Manila, fe le remitía, para 
»que conforme á los mcritosde la cau- 
„fa  caftigaííé fu trayeion 3 y demás

executadoconlosReíígiofos , á fin 
” de quitarles quanto llevaban, enga
sándolos con las promeífas de intro- 
»ducirlos en el Japón por alguna Pla- 
» y a , ó Isla menos principal, de las 
„muchas de aquel Reynos

„  ¿56  El Sangley aviendo eíhdo
prefo, fe elcapó de la cárcel, y la no
che de fu fuga, por eftár las puertas 

” de Manila cerradas, fe detuvo junto 
»al Convento de San Francifco , en 
„trage de Indio ;y  al tiempo que paf- 
„íabi la ronda, fingió que dormía , y  

ĉoino le defpcrtaífcn ,fc portó con la 
cautela de eftar embriagado , por 

’ ’cuya caufa le dexaron. Mas al abrir 
J,la puerta del Parían ( que es el Barría 
»donde viven los Chinos , ó Sangle-,
„yes ) intentó falir , difs imulandofe 

con vn paño , ó parche en la cara* 
pero el Soldado, que eftaba de guar- 

” dia, le conoció; ó acaí o movido de 
Superior impulfo ( fegun declaró def- 
»pues)dixo, como era el Sangley,
„que avia muerto al Religiofo , y 
?jcomo fe turbó á las vozes , fe reco-;

noció fer el agreífor, y fue llevado 1  
’ ’ la cárcel; donde vifta fu caufa , y  
,?que el Patrón del Champan no reftí- 
»taba culpado por aver vfido con él 
„no menores engaños , que con los 
3JKelÍgÍofos ,fue condenado á muerte 

de horca el Sangley, que fe executó,
J>y fuepueftafu cabeza en el Parían 
*’ para que á todas horas la vieífen fus 
»Payfanos , y les íirviefle de efear^ 
„miento*

C A P I T U L O  XXXXL

E X P R E S  A N S E  L  0  £  
motivos de la muerte de efle Ino~ 

cente Martyr yy  algunos pro
digios pofihumos.

1 5 7  f  Ós Martyres no deben 
I  el fer verdaderos 

Martyres á fu muer
te ,íino á la caufa de ella. Qual fueííc 
la caufi de la muerte de nueftro ben
dito Fr. Alonfo , confta con claridad 
por las depoficiones dél miímo Judas. 
Hazicndole cargo en Syan de fu mucha 
ingratitud nueftro Fr. Francifco de San 
Juan Evangelifta ? refpondió : Yo no le &
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he muerto 3 fino porque los Podro* tienen 
mocho toridoé con los ChriJIianos, Lo 
miímo depufo Manuel Machado, Por» 
tugues, y te/tígo que fue en el Procef- 
fo , que fe hizo en Syan al atrevido 
Judas, quien refpondióiJfl/o mato al Pa
dre Fr, Aien/o de Sanjofepb por mi veloa- 
Ud y fin que nadie me lo aconféjajfe i por
que andaba haziendo ChriJIianos ¿ los Chi
nas, En la mifma forma certificaron 
Manuel de Moura > y  Sebaftian de 
Acorta, Portuguefés, que fueron tef- 
tígos también en el Proceífo, que fe le 
hizo en Syan. Y  aunque nueftro Fray 
FrancifcodeSan Juan Evangelifta in
tento celebrar vnas honras al bendito 
Fr. Alonfo,no lo permitió vn feñor 
Obifpo Francés, que alli efiaba , ale- 
gando aquella fabida fentencia : Inia-

Marrh* rtam facit Martyres qm orat fro Már- 
de Cele-

fauok Añadefeáefto, lo que re
fiere el Padre Sicardo , tratando de fu 
fervorólo Compañero. „  Sobre Ja cer- 

Sicatdo w teza de efte fuceffo ( dize ) vi en Ro - 
clta‘ „  ma el año de milfeifcientos y ochen- 

,, ta y cinco, en que concurrí al Capi- 
„tu lo  General celebrado en aquella 
„  Curia, vna Relación impreíía en len- 
, ,  gua Latina, en que fe informaba á la 
,i Sagrada Congregación de la Propa- 
,, gacion de la Fe de las heridas , que 
„porella avia padecido el Padre Fr. 
,, Juan de Ribera en la ocafíon referida. 
Eftos fueron los motivos , que tuvie
ron prefentes muchas períonas princi
pales , y dofikas , para confeílar por 
verdadero Martyr á nueftro bendito 
Fr. Alonfo. Y  aun el Iluftrifsimo feñor 

Fi. Obifpo, Francés, que fe hallaba en- 
en tJ rc- t0nccs en Syan , en vna carta que ef- 
JUcion. crívló al Miniftro Provincial dé la Pro

vincia de San Gregorio , éxprefía fu 
fentircon eftas notables palabras : Li- 
tetanum Reverendas Pater itt lapontam 
non porvenires, nec prifeornm Mottjrnm 
fanguini proprium admi/cere potnerit, mé
rito tomen martyrio apnd Denm infignitam 
fuijft aufim ajjerere. Vita etenm pr&di- 
l n* > fniqne tmmemor tanto difermine la

tas yátqsu hilaris fe  cmmittere minimi 
dabitavit*

15 9  Confirmófe mas la piedad 
en fu buen concepto , luego que tn» 
vieron noticia de los dos prodigios fí- 
guientes. El primero fue , que luego 
que los Chinas vieron muerto al Vene
rable Fr. Alonfo , cuyo cuerpo fe 
mantenía fobre las aguas, defpredan- 
do la mayor parte de fu hazienda , de- 
xaron ir fu Embarcación por el Rio 
abaxo. Mas apenas fe avian aufentado 
media legua , quando los alcanzó el 
cuerpo difunto del Siervo de Dios ,  y 
emparejando con el Vafo (que ellos 
llaman Champan ) dio efte vn formi
dable eftallido. El efedo inmediato 
fue reventar los hierros , hazeríe pe
dazos los goznes , y caerfeles en las 
aguas el timón. Admirados con tal 
novedad los qué eftaban en efta Em
barcación, y temeroíos a vifta de tan 
inevitable peligro, hizieron la vltima 
demonftracion > elevando fus ojos al 
Cielo , exclamando á fus mentidos 
D iofes,y alargando alayre el cabello, 
de que entonzes vfaban. Mas rodo ef- 
to fue en vano ; porque el Vafo quedó 
tan mal parado , que fue neceíTaria 
agena índuftria para ponerlos en falva- 
mento. De efte prodigio, como tam
bién del figuiente , aunque diminuta
mente , fe acordó el marginado Au
tor. íí-(

1 60 El fegundo, y  no menor no
table fue , como lo confefsó el impío 
Tadeoen prefencia de ocho teftigos 
de mayor excepción. Dixo , pues, 
que luego que fue fabídor, era ya pu
blico fu delito, intentó hazer prefuro- 
firfuga, que para dicho efecdo entró 
Miércoles por la tarde,día 5 .deJulío,eti 
vna ligera Embarcación que al anoche
cer tenia ya corridas dos leguas; mas 
el Jueves figuiente aunque avia cami
nado toda la noche, fe halló tres !eJ 
guas mas atrás, de adonde avia fal ido, 
que admirado de fu inopinado defea- 
mino, pufo mayor eftudio en la reti
rada f y navegando toda la noche del
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Jueves por el Río abaxo , d  Viernes 
por ía mañana fe vio cinco leguas mas 
arriba de la Barra, de fuerte , que no 
pudo filír dd parage donde eíhba, 
hafta que fue prcfo por orden dej Rey 
de Syan ,y  remitido á Manila , como 
yá dixinios. El preciofo cuerpo del 
Siervo de Dios fe deípareció, de fuer
te , que en el dccurfo de cali cinquen- 
ta años no ha podido raílrearíé algu
na noticia de él. En nueílro Conven
to de San Froylan el Real de la Ciudad 
deLeonefta colocado vn retrato fu - 
y o , que no podía mirar con ojos en
jutos fu antiguo Compañero el arriba 
nombrado Fr. Franciíco de San Juan 
Evangeliza, aviendo bueíto de Phili- 
pinas á eíta fu Provincia Madre.
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N O T I C I A S  VLT1MAS DE 
aquel Imperio , y  como vn Hijo de 

nueJira Provincia convirtió 
en Manila d Vn 

Japón.
i f í i  L Reverendo Padre 

Fr. Jofeph Sicardo, 
* * Aguítíniano , dio á 

la publica luz fu Tomo, intitulado.* 
Chriftiandad del Japón, el año de leif- 
cientos y noventa y ocho, y confor
mándole en todo con las Relaciones 
que remitió de Manila á ella fu Pro
vincia Madre nueílro Fr.Juan de Jesvs 
el año de ochenta y nueve. En ellibro 
primero de fu Tomo refiere por rela
ción de vna Excelcntifsima perfona 
(cuyo nombre calla ) el fuceífo que 
fucediópocos años defpuesdéla pre- 
ciofa muerte del bendito Fr, Alonfo, 
y  es el mifmo que avia eferito antes en 
fu relación el precitado Fr.Juan. Uno, 
y otro convienen , en que dos períb- 
nasfe embarcaron en la nueva Bata- 
via en vn Navio de Olandefcs para 
Japón, y que apenas llegaron á aquel 
Imperio , fírviendo como Marineros,

fó n e fit

quando en el défembarco ¡de las mer
cancías fe defparecicron. Efta nove
dad llenó de crecida pena al Capitán 
Olandés, rczcloío vendría en notable 
perjuizio fuyo la pelquifa de ios Ja
pones. Mas pareciendolcs ¿ ellos fe 
avrian quedado en la Fatoria de los 
Olandefes, fufpendleron, difponien-, 
dolo el Altifsitno fus acoftumbradas, 
y exquiíitas diligencias. El Capitán, 
que avia obfervado la modeftia , y 
buen procedimiento de los dos, que 
no parecían,fe perfuadíóá que vno,’ 
y otro era Sacerdote, mas no fe dio 
por entendido de la falta, tcmerofo de 
la pena.

zóz ,,E 1  año de fcifdentos y 
^ochenta y cinco , vn Receptor dq 

ios Tributos del Emperador fiel Ja
pón , palfando de Vendo á Yzé con 

^otrosonzc Japones (que bolvían á 
»/u Patria ) padecieron tan deshecha 
«tormenta, que arrojó la Embarca-; 
>Jcion al Puerto deMacao,íin aver vifto 
^cierra alguna, donde los hofpedaron 

con liberalidad, y cariño, facandolos 
3,de la Embarcación, que arribó á io,; 
s,de Marzo de milfeifcientos y ochen-; 
«ta y cinco, y tratándolos con b en ig
ualdad 3 mientras fe dífponía dár( 
^cumplimiento á los deícos que te* 

nian los Japones de bol ver á fu Pa-í 
’ ’ tria. Para cuyo efecto prepararon 
»los Portusucfcs vna Embarcación} 
?>y examinados ( entre tanto que fe 
«difponia) del eftado de aquel Rey
uno , folo dieron razón, de que el 

Emperador que rey naba era de edad 
^dequarenta años, que folo tenia vn 
?>hijo de quinte años, y que no hazia 
»pelqu ¡fas contra los ChriZíanos,aim- 
«que fabia, los avia en fu Rcyno. Cort- 
,,rentos los del Govierno de aquella 

Ciudad 3 y los vezínos de ella, de 
J ,queconlaocañon de cfte beneficia 
J,que hazian á los Japones , ía ten
d rían  para la comunicación con aquel 
jjReyno , defpacharon la Embarca
c ió n  ácafi mediado dejunio de dicho 
„año , hatiendo en general , y en 

Q qq „par¿
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particular extraordinarias depreca

c io n e s  á Vlos por el buen fuceífo 
«qu e defeaban. Pero aviendo llegado 
” ai Puerto de Nangafaqui, y entrega
ndo los Japones, no correfpondió el 
„Governador á la fineza , con que 

avian obrado los Portuguefes; per
eque aunque no les hizo mal alguno, 
" le s  mandó bolver luego i requirien- 
"d o les , no bolvieííen mas á aquel 
« R e y n o , donde no íe permitía comu
n icac ió n  con los Catholicos. Mxen- 
>7tras eftuvieron en aquel Puerto los 

Portuguefes, les d ixo , el que fervia 
C e  Interprete, en la entrega de los 
"Jap o n es: Si yo pudiera deziros mu
c h a s  cofas, os alegrarais de faberlas; 
»pero no puedo , porque me eftán 
„atendiendo. Efte fuceífo fe hallará 
en el articulo quarto del libro intitu
lado: Vifenfa de U>* nuevo/ Skr'tfliétnos, 
y  M'iftiousdt Chiun, /  Jufon , de don
de le copió el precitado Sicardo, cu
yas fon las palabras íiguientes. 
n  a 6$ Otrofuceflo muy particu

lado» lar dio ócafion, para que fe lograífcn
fol.117. ’ ’ algunas noticias del Japón. Salieron 

n c\ año de mil feifeientos y ochenta y  
wfierc, tres Japones, á pelear de vn 
„Pueblo llamado Morotgu, del Rey
uno nombrado Tofa. V fobrevínien- 

doles vna recia rempeftad, perdie
ron la vela , y el timón de ín Embar

c a c ió n  , y hafta los vellidos que lie- 
«vahan. Entretantos fobrefaltos,co- 
»mo padecieron , folo confervaron 
„vn a bafija , con que echaban fuera 
^del barco el agua, que en él metían 

las olasí y vna talega de fréjoles, ó 
"judias,quc aílegurarofl cuidadofos. 
«Expueftos á las inclemencias del 
»tiempo, y á los golpes del agua, cor- 
frieron fortuna tañadverfa,  que folo 
yyfc fuftentaron con algunos pocos de 

fréjoles mojados con el agua fajada, 
"que bebieron muchas vezes para 
«refrigerar fufed. Pero Dios, como 
»Padre de las mifericordias , no fe 
„defeuidó de aquellas milerables 
^criaturas,que aunque ciegas no le

^conocían 3 pues para fu alivio díf- 
pufo fu Providencia , que las mif- 

"mas olas del Mar enfurecido, me
ntidle algunos pefeados en la Embar
cación  , para que no perecieíTen. 
„Con cuyo focorro fe alimentaron los 
7)tres Japones , matando los pezes, 

que comían crudos, y bebiendo fu 
Sangre para alivio de fu íéd. Repa
gáronla algunas vezes, que llovía, 
«levantando fu roftro al C ielo , para 
„recoger la que podían. En efte fatal 
„eftado temían por inflantes la muer

te , íu mergidos vrxts vezes entre los 
abyfmos, y elevados otras hafta las 

"nubes con la violencia de las olas. 
«A  viftade tantos riefgos, invocaban 
„fusfalfos Diofes para fu focorro ? dí- 
„zíendoles, no fentian la muerte, fino 
^por aver de fepukarloslos pe2es; y  

que para fu coníiielo los fácaífe á 
"tierra donde morirían menos afligi
d o s .
»  16 4  Mas no teniendo oidos los
„D iofésdelos Gentiles, por íer fy- 
?>mulacros inanimados, los tuvo para 

atenderlos piadoío el Verdadero 
"D io s , y Padre de Jas criaturas. Pues 
"atendiendoáfu clemencia, y no á 
«los errados clamores de los que p e- 
„dian auxilioáfus fallos Diofes, los 
„conduxo dcfpues de quarenta dias 

de naufragio á la Playa de Camari
nes : donde défpcdazada la Embar

cac ió n  en vn eftollo, íálieron nadan
d o  á tierra : en ella fe íuftentaban 
„con frutillas Silveftres , y algunos 
„marifeos, fin atreverfe á buícar po
b la d o , para remediar fu foledad, y 

n¿cefsidades. Mas difpufo Dios fu 
"rem edio, para conducirlos á mejor 
«Puerto, que el que avian logrado, 
»con llegar á tierra i pues paííados 
„algunos dias aportaron vnos Caza- 
>?dores , adonde éftaban, que vien- 
y d o fu nec'efsidad, los focomeron con 

vn Venado > y para que noperecrcf- 
" f e n , los remitieron al Alcalde Ma- 
» y o r  de A ibayjquclos cmbióalCo- 
*,vernadorde Manila, entregándoles
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- aj Arráez de vna Embarcación d d  „dor ,  á cuyo Palacio fuy yo , ex 
J ,Rey ,que andaba recogiendo algún ^motu proprio, y fe le pedí, para 
«arroz los tributos que pagan los "carearle con otros dos Japones, que 
»Naturales de aquellas Islas : mas «falo han quedado ; y  como me le 
j>como anduvieííe por diverfas Pro- mlieífe , y llevaífe allá , luego que 
,vincias ocupado en recoger los tri- »linguam , quam noverat andivit , refu-- 

^butos de fucargo, le dilató por al- „citó , y el vno de los dos Japones 
« gun tiempo fu viage ¡ y en él murió y de noventa y cinco años, le huvo de
,  en fu infelicidad vno de los tres Ja- "bolver loco de gozo. Quedófe, ei*
«pones, que fe llamaba Chodó , de «fin, en aqueU cafa, y  por mandado
»edad de veinte y tres años. Paliado »denueftro Hermano Provincial Fr; 
„pocotiempo enfermó el menor, que »Fnmcifcodc Santa Inés , Hijo de

era de diez y feis años, y fe llamaba „nueftra Provincia de San Pablo. Y,
” Taró. Mas condolidos de la muerte „por m.dio de los dos japones , ef-i

pecialmcnte vna, que es muger, y  
’ ’habla mejor, le catequizo i y día de 
»los Glorioíifsimos Protomartyrcs deli __
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yy
de fu compañero, le llevaron al Pa- 

«dre Geronymo Cebreros , Jeíuita,
«para que no fe perdiefll* aquella al-
„rn a, donde podia mejorar de forru- »Japón de efte añode «iicnu  v rmr- ■ 
„na. Catequizóle como pudo, y  le „ v e ,le  bautizé, y fe nai„6 Gabriel

bautizo, pomendolc el nombre cíe  ̂ j - ...............  *
Lorenzo; y murió veinte dias dd- 

«pues , que logró tan feliz dicha, cer-
»ca del dia de San Mathias. Quedó 
«íblo Xinomó, que era de quarentu 
„años de edad > dueño de la Embar

cación, y cafado en fu tierra, don->y
de tenia tres hijos. Elqual conduci- 

«doá Manila, y entregado al Gover- 
«nador, y Capitán Genera! , en la 
»Itifrao&ava de la Concepción de 
«Nueftra Señora del mifmo año, fe le 
«pidió vn Keligiofo Franci/co.

2,65 Efte Religlofo Franciíco, 
cuyo nombre no ex preda efte Rcligio- 
fo Autor, esvn FranciíLo Defcalzo, 
Hijo de nueftra Provincia de San Pa
b lo , llamado Fr.Juan dejesvs, Au
tor de varías Relaciones, que eferivió 
de lo mas notable de las Islas Phllipi- 
nás ,  y Japón. Por efta caula, me ha 
parecido neceffario concluir el fucef- 
fo con fus palabras formales. Dize, 
afsi: 5, El tercero, que era el dueño

-----  —
Antonio, á devoción dd Governa-« 

"d o r , y de fu Padrino ,  que fe Uaraa-J- 
«ba Antonio: y  deípues acá no h í 
«dexado día alguno de oir Milla, 
lidiando para ello. Todo fea para 
„gloriade Dios Nueftro Señor, que 
>?por tan raros caminos agrega á fu 

Grey los que tiene predaftinados, 
"DeJapónfoloda noticia, que cayo 
«fuego dd Cielo , y  quemóla Corte* 
»dd  Emperador; y  que aun fe dizá 
„que ay Chrlftianos ocultos, y rctíraq 
„dos en los montes.
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V E  T R E S  E X E M P  L A R E S í 
Religiofos que florecieron 

por efte tiempo*

1 66 DEfcanfa en nueftra
Convento de Sai| 
Froylan el Real de

de la Embarcación, y le llamaba Xi- la Ciudad de León IV. Ifídro de la Triq
nomo, de quarenta años ¿c edad, nidad, natural de !a Villa de Herreras 
1 '  * vino á de Pifuerga, en el Obifpado de Palen*

cía, dcfpues de aver corrido cinquerv¡ 
ta y fíete años la fenda eftrecha de las 
Divinas juftificaciones. Rompió muy

n 1 * <- 1 1 / . . .
para la-i

<4 í

«cafado , y con tres hijos 
«aportar á Manila en k  Infraotftava de 
»la Concepcion Purifsima, dd  año 
«del Señor de feifeientos y ochenta
e>7 ocho, y prefentado al Governa. prefto las prifiones del fMo 

FarSÉÍt, " ftq q ¿  *
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crificarfeáDiosen nueftra Provincia,
y facrificarle victimas de alabanza 
agradecido. Cortóle mucha mortifica- 
¿ton el buen logro de fus defengaños 
en nueftro Convento de San Diego de 
Valladolid, donde los fervores de fu 
noviciado fueron eftitnulo de los mas 
antiguos , y mas viendo quedcfde el 
dia de fu profefsion folemne largó las 
riendas á todos los eípirituales exerci- 
cios con Tanta animoíídad. Aplicóle 
coníingnlardefvelo a la puntual ob- 
íervanciade nueftras municipales le
yes , probandofe fiel obíervador dé los 
Preceptos grandes, con la pra&icade 
los pequeños. Efte camino , que fi- 
guió en fu juventud, le frequentó en 
fu ancianidad, fin que con el pretexto 
de (úsanos , achaques , ó rigor del 
temporal > fe negaíle á los ayunos, 
dlfcíplinas , y afsiftencia puntual á los 
Maytines á media noche. Ayunaba 
también todos los Sábados en ob- 
fequio de la Reyna de los Angeles, 
á quien amaba con fingular ter
nura.

a 67 Por cftas virtudes ,y  por fus 
buenas prendas fue inftituido Predica
d o r , y lo fue con aquella eficaz per- 
fuafiva que traen configo las voces de 
vn hombre pobre, deíhudo, peniten
te, y  tan desintereííado de propríos ín- 
terelfes, comofedíento de la (alud de 
las almas. Afsi venció las obftinaciones 
de algunos oyentes , que alicionados 
con u¡ buena doctrina, y exemplo, fe 
confundieron, y mejoraron. Ni las ta
rcas Evangélicas, ni otra ocupación al
guna le firvió de embarazo, para la fc- 
queíade fus Tantos exerdos > fiendo 
vno de ellos, rezar todos los dias mu
chas oradones vocales poftrado en 
tierra* Probó el Sef¿or fu paciencia 
con penólas dolencias , yquandoála 
Violenda de eHasprorrumpía en algún 
fufpiro, inmediatamente pedía perdón 
a los circundantes , bañados en lagri
mas fus ojos. Por vltlmo efte Rclígíofo 
Regó áeftár Heno de años , y  mereci- 
{xÜcntps,avicodo procedido fiemprc

como fi fuera Novicio. Y  aun porque 
nunca fa ió de la efphera de Novicio, 
llegó á íer confumado Religiofo , y 
dexando grande opinion de virtuofo^ 
murió el año de feifdcntos y  ochenta, 
laVifperade las Sagradas Llagas de 
nueftro Padre San Franciíco. Al dar e 
fepulmra en la Capilla Mayor de dicho 
Convento , fe declaró buen olor de 
Chrifto , exalando fuavifsimas fra
grancias.

168 En ¡a Ciudad de Zamora, en 
nueftro Convento de San Juan Bautíf- 
ta , floreció el dia onze de Septiembre 
de dicho año el V. Fr. Antonio de los Santos, natural de la muy antigua Ciu
dad de Segovia. En las virtudes regu
lares fue obfervantífsimo , y muy fin- 
guiar en el retiro à fu C elda, donde 
las perfidonaba con oración, y e Au
dio. Su mayor conato le pufo en el 
exercicio de las virtudes Theologales, 
engolfado en el anchurofo mar de las 
Divinas perfecciones. Mortificò à fus 
fentidoscon rigurofa abftinencia, y en 
algunos acervos dolores, que el Señor 
le embíó, hizo admirable labor fu ani
mo fufrido. Siendo adualmente Lector 
de Sagrada Thcologia ,  le mudó la 
obediencia à nuertro Convento de San 
Froylandc Leon por el mes de D i- 
ziembre del año de feifeíentos y  Téten
la y cinco. Acompañábale en efta jor
nada Tu Diícipnlo Fr. Salvador de la 
Concepcion ,que defpuesfuedlgnifsi- 
mo Padre de efta Santa Provincia. 
Azetcandofeyàala Ciudad de Leon, 
ocultó el Sol Tus luzes , y  fin ceffar de 
llover, fe fraguó vnatempeftad , que 
mancomunada con las fombras de la 
noche, y  la Ignorancia que vno , y  
otro tenia del camino , Ies llenó de 
aflicción notable. Mas fue tan animofa 
la confianza que tuvo en Dios el ben
dito Fr. Antonio, como lo dixo el ad
mirable efeóto de fu Oración. Para va
dear dos caudaloías corrientes, avian 
de pallar inevitablemente por dos 
puentes de madera, y  fin averias reco
nocido ,  ni pafládo por las ímpetuofas
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aguas, fe hallaron pueftos vno, y otro 
en vna puente de piedra , qre es la vi- 
tima,óinmediaraáía Ciudad, Al si lo 
depufo en toda forma el Difcipulo, 
gloriandofe en Dios ,que le avia dado 
vn Macftro tai: digno de fer fegaido 
en fus caminos por fu mucha virtud, 
cékno en el Aula por la foudéz de fu 
do&rina.

169  El vltimo del Religíofo 
triunvirato, qué por efte tiempo dexó 
de si duldfsima memoria, fue vn Reli- 
giofo ConfeíTor, llatiudo Fr. Nicolás 
de Santa María. Fue fu dichofa Pat-ia 
la Villa de Vitigudfao en el Oóifp ido 
de Salamanca. Fue Varón aclamado
porReligiofifsimo ,y  amante fino déla 
Evangélica pobreza, en cuyos brazos, 
fe arrojó en fu florida eda I. Para ap ar
tillar el Cielo , publicó fngrienn 
guerra contra el amor proprio luego 
que diófu nombre á la Refor nada mi
licia de nueftra mas eftrecha obfervan- 
cía. Tomaba continuas, y fangrientas 
di/ciplinas,ycon gloriofa emulación 
de nueftro Padre San Francifco , y de 
nueftro San Pedro de Alcántara, vnas
vezesfe arr ojaba defnudoen las aguas 
éncaratnbauadas , y otras donde la 
nieve era fuperabundantc. El fervor 
con que meditaba los zccrvifsimos do
lores de Chrifto nueftro Bien Crucifi
cado , era tan grande , que folicitando 
avezindarfe á el como á fu centro, 
Formaba alas de fus brazor. Eftendia- 
los en cruz , y en efta devotifsimt fi
gura , le folia mantener la fortaleza de 
fu amor paciente por tres continuadas
horas.

¿7 0  Amortiguadas fus pafsionés 
con el azote de tanta mortificación, lo
gró fu efpiritu la quietud neceíTaria 
para defcanfkr con Dios , meditando 
en él de día, y de noche, llegó á gra-

do fubido de contemplación , y tuvo 
en ella algunos - exceífos mentales. 
Siendo morador de nueftro Convento 
de Peñaranda, fue vi ilo cafuilmencc 
en el retiro de fu celda > elevado en el 
ay re todo lo que permitió el alto de lai 
celda. Otros extafis, y arrobos fupo- 
nen nueftros antiguos, mas no los in-j 
dividuan como debieran para la común 
edificación, y gloria del Señor , que 
tiene fus delicias con los hijos de los 
hombres. Lo que hallo individuado, 
es el prodigio figuiente. Mendigando! 
de puerta en puerta en vn Lugar, liad 
m ido San Efteban, de la Guardiola dé 
nue'1ro Convento de Arevaio, pecliaí 
la 1 ¡moflía ordinaria de huevos. Di
vertido , no sé por que caufa , fe le ca-j 
yeroti de la mano dos huevos , y  (i* 
elrellaron en tierra ; mas apenas e| 
Siervo de Dios los vió quebrados* 
q j indo echándoles fu bendición losj 
reftituyó à fu integridad , y echó cor* 
los demás en la cela que llevaba. Las* 
circundantes que vieron vno , y  Otro* 
admiraron las eficacias de tal bendi-i 
cion i alabaron al Señor > y dieron àfit 
Siervo en nuevas eftimaciones los g a i 
jes propríos de la virtud. Por vltimo^ 
la virtud mas importante de elle ben-, 
dito ConfeíTor , fueron las indifpenfa-i 
bles afsiftenctas en los a£kos de í  omu-ì 
nidad, fendo también Angular en lo 
que es comuna los demás Religiofos. 
Defpues de aver acaudalado con íus 
continuos , y exemplares exercicios 
muchos frutos de bendición > nació 
para la eternidad , en el mifmo dia, 
que nació para nueftra falud el Re-, 
demp^or del mundo. Fue muyfentida 
fu muerte en nueftro Convento de San 

Lázaro el Real de la Villa de 
Arevaio , donde 

yace.
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de Santa Roia, Eitudiante Artifta.
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c a p it v l o  XXXXIV.
DEVOTOS T E R V  O R E S  DE 
tjle Siervo de Dios en el figlo , y  

corno a cofia de extraordinarias  ̂
y  feno fas diligencias falio 

triunfante de eL

'P 7 *  T A. vida fingular de ef- 
I  te Rclígíofo exem- 

p iar, pertenece á la 
fclafle de aquellos Siervos de Dios,que 
dcfpicaronlos disfavores de la natura
leza con las excelencias dé fu vida.Em- 
pezó á gozar de ella en la Villa de 
•Bonilla de la Sierra, y  folo la vida de- 
f>ió á  fus padres,cuyos nombres Ton 
bara mi defconocidos, aunque ellos lo 
fueron mas para con fu hijo Juan. N o  
les debiaeftainocente criatura alguna 
educación, ni averie impuefto en el 
primer conocimiento de las letras, ni 
aun el alimento neceíTario , defpues 
que terminólos años de fu niñez. Mas 
afsi avía de fer defdc fu oriente, el 
que nació para luz ,y  como tal fe avia 
de manifeftar á $2 mifmo con el Cau
dal de fus proprios reíplandores. El 
Señor, que le tenia deftinado para fu 
Caía,difpufoi que con fu agradable 
modeftia fe hizieífe dueño de los afee-* 
tos dé alguños Eclefiafticos, que pia- 
doíbs le alimentaban , inftruyendole 
también en las primeras letras. Cor- 
rcípondia agradecido el muchacho, 
hiriéndoles con todo rendimiento, y  
aprovechandofedefus lecciones, de 
luerte,que en breve tiempo tuvo al» 
tuna noticia de la lengua latina, y  
PHo fervir de Sacriftan. Defempcñó 
c^e\fício, gaftando las mañanas en 
iyuak  j3S Mififas, y  por tarde la ma- 
yor par*. en a(j0rnar las Imágenes» 

i^AJ^rés,  caufando no ríce

nos admiración verle tafl limpio, qué 
fu devoción en el Templo ,  íiendo, 
como era , Sacriftan.

z jz  En ¿! tiempo reftanté dila
taba fu pecho con aigunas Sagradas 
Canciones a qu* era muy aficionado. 
Jamás fe vieron en él aquellos jue
gos , ó puerilidades, que fon tan co
munes en los de corta edad. Sus 
delicias las tenia en viíitar de conti
nuo nueftro Convento de San Ma- 
thias de Bonilla, frequentar con de
voción los Sacramentos, y macerar fu 
cuerpo con rigurofas difciplinas, yá 
en nueftra Iglefía, ya en la de fu Par
roquia. Eftos virtuoíos exercicios le 
ayudaron mucho para apreciar los 
bienes eternos, y  zélar la honra de 
Dios , á quien tiernamente amaba. 
Dióle bien á entender, con el cafo fi-, 
guíente, en que ácofta de fu proprio 
quebranto, detuvo el impetuofo rio 
de vna culpa efcandalofa. Era fu Au
tor vna perfona de las que llama el 
mundo hombres de fupoíicíon, y por 
hazer papel én la República^ no avia 
quien hallaffc camino para arrojarle 
hiera, aunque eran muchos los qué 
huían de e l , como de hombre apella
do.

¿7  j  Era ya tan publico fu aman-, 
cebamiento, que la Jufticia tomó la 
mano, aunque por no apretarla ,como 
debía, crecieron de nuevo los efean- 
dalos. Efta fenfible novedad laftimó 
el corazón del Sierro de D ios, y  mo
vido de fu impulfo, fubió á la torre 
á deshora, y  empezó á repicar las 
campanas, como quien tocaba á fué- 
go. Conmovidos los vezínos, falieroa 
a inveftigar la caufa, y no hallando 
incendio alguno, mandaron los Alcal
des fubir en bufea del que afsi avú 
tocado, yauneftaba tocando con k  
uaifraa acccleracion. por ella caufa fue

car-
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cargado de priíioncs nueftro Sacriftan, 
y  quando para hazerfela de nuevo le 
tomaron la confefsion, refpondió con 
refolucion valiente: Jo fny quien toque 
á fwegop'Qt mandudo de £)i*r, porque apa
guéis en la Villa ei incendio grande del pu
blico amancebamiento. Divulgada efta 
fervorofa confefsion, que ratifico de 
nuevo con fus palabras,y con la exem
plar tolerancia que tenia en la cárcel, 
huyó temerofo el culpado á la Cafa 
de refugio de tmeftro Convento. Con 
efta oc3fion pudo la Jufticia proceder 
con mas libertad , y deftcrrando á la 
Manceba, fe mejoró el hombre de fu- 
poíicion, entró la paz verdadera en 
4aVilla,yfalióde la cárcel el zeloíb 
prefo.

17 4  Por efte tiempo llegó á 
nueftro Convento de dicha Villa nues
tro Predicador Míísionero ( Difinidor, 
qne fue, y verdaderamente Varón ze- 
lofo de la falud de las almas) Fr.Die- 
go de la Madre de Dios* Y íabiendo 
el devoto Juan tomaba de allí camino 
para fus Apoftolicas tareas, le fuplícó 
con graciola humildad fe íirvieíle de 
e l , fi guftaba de llevarle en fu com
pañía. Acepto la oferta el Mirriítro de 
Dios enamorado de fu buen efpiritu, 
y  entregándole el Crucifixo, le únpu- 
fo en el modo de cantar algunas Saeti
llas, para excitar los corazones de los 
Fieles. Efte hallazgo, aunque cafual,  
fue muy afortunado í porque el fer- 
vorofo Juan iba Con fu voz preparan
do los caminos del Señor, que le dio 
gracia efpecial para conmover las al
mas. En todos ios Pueblos de aquella 
Serranía, acompañó alegre al M isio
nero , hafta que reftitutdo con el á 
Bonilla, hizo en ella fu tnán/ion. Avia - 
le cobrado mleftto Fr. Diego cordia- 
Iifsimo afedo , avia reconocido fu 
buena indole, y propenfion al cftado 
Religíoíb, y  porque no le firvieífe* de 
embarazo la cortedad que tenia del 
ídíoraá Latino, le mandó íe apllcaííe 
con exacción ala Gramática.

2,7 y Obedeció puntual,  aunque
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no tenia en fu Patria otra meía donde 
recurrir,  que la Meía franca de la Pro
videncia Divina. Hallóla llave maes
tra para el¡a, á cofta de humildes ob- 
fequios, que hazia á fus Pa y fin os, yá 
barriendo las caías de vnos, ya con
duciendo á otros la leña fobre fus om- 
bros, AI mifino tiempo, para dar mas 
riendas áfus fervores en exercidos de 
mortificación» y penirencia , dio fii 
nombre i  la Tercera Orden de Peni
tencia en la Villa de Piedra ira. Con 
efte nuevo modo de vida hizo admi
rables progrcftbs , y  aun aprovechó 
á muchos con fus buenos exemplos, 
y algunas fervóralas Platicas , que 
hazia co: liencillo efpiritu. Mas como 
íintieííe en si coutinuas infpiracioncs 
para vivir en humildad, y retiro, hu
yó de fu Patria, y figuiendo los im~ 
puifos de fu vocación, hizo Komeria á 
nueftro San Pedro de Alcántara en 
Arenas, pidiendo limoíha de puerta 
en puerta. En compañía de fu miftna 
pobreza, traníitódefpues a la Ciudad 
de Salamanca , donde no pudo lograr 
los intentos que tuvo de veftir nueftro 
Santo Sayal para el humilde eftado de 
Lego en nueftro Convento , donde 
padeció repulía del Guardian. Eftas 
dificultades, que á cada patío hallaba 
para romper los lazos del figlo, le fer-: 
vían de eftimulo , y tormento, y fin 
divertirfe de fus antiguos exercícios, 
perfeveraba mas confiante en conful- 
tar con Dios fus buenos defeos.

276 Parecióle defpues le llama-, 
bael Señor para la Venerable Refor
ma de los Padres Capuchinos, mas con 
fer tantos fus exemplos, aunque eftaba 
gozoía fu devoción, no halló fofsiego 
fu efpiritu. Rezelofo » pues, de que no 
hallaba abierta la puerta qué defeaba» 
pornoíér mas que mediano Latino, 
íirvió defpues á vn Religiofo Cátrnclí- 
ta Calzado, en cuya co mpañia repafso 
de nuevo la Gramática , y perficioná- 
do en ella, partió con prefurofo paflb 
á la Ciudad de Plafencia. En efta Ciu
dad logró fer admitido para ReligtOfo
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del C oro  en la Santa Provincia de San 
Gabriel # con tal, que precedieren fus 
informaciones a la entrada en el No
viciado. Eíta condición le quitó de 
la mano la vidoria que yá avia empe
zado á cantar de las vanidades del 
mundo, por tener muy prefentes las 
repugnancias que avia de hazer el 
duro genio de fu padre , como en rea
lidad las hizo deípucs , y tan raras co
mo ignominiofas. Mas en breve probó 
el bendito mozo las afperezas de fu 
padre > porque reftituyendofe á Bo
nilla le mortificó , queriéndole al 
rnifmo tiempo para fu compañía, co
mo finóle huviera negado íii educa
ción , y  aísiflendas.

i 7 7  Obfervó por algunos dias 
con profundo rendimiento los orde
nes de fu duro padre ,  rezclofode los 
apegos del amor propio, y continuan
do fus devotos exercicios , clamaba 
con mas vivas anfías ai Padre de las 
miferkordias , le enfeñaíTe hazer fu 
bantifsima voluntad. Quando eílaba 
afsi mas humillado, fe halló interior
mente movido á repetir fu Romería, 
yifitando en Arenas á San Pedro de 
Alcántara fu Abogado. Dióle al San
to amorofas quexas de fu defamparo, 
y arrojándole de nuevo en fu podero
so patrocinio, montó en f e , y parc- 
ciendole tenia yá vencidas todas las 
dificultades, íe reílítuyó alegre á fu 
Patria. En el camino, viendofe necef- 
fítado de lavar la ropa, fe detuvo á 
ello en vn, arroyuelo, y como fí emú-: 
lára á San Pedro de Alcántara, pade
ció el tormento del frío , y déínudez, 
en quanto fe fecaron ios pobres velli
dos, que avíá lavado. Vifitó, en 11c- 
gañdoá nueílro Convento de dicha 
V illa , en coyuntura que eftaba en él 
de vífita el Provincial de nueftra San
ta Provincia , y aprovechandofe de 
tan buena ocaíion, fe poflróáfus pies. 
Manifeftóle fus antiguos propofítos,’ 
fuplicandolc humilde, dleíle yá fin á 
fusanfias, alivio á tantos trabajos, y  
fruto ¿ tactos defeos,

%yZ Compadcciófe el Prelado 
Superior, y  no dudando íer de buen 
efpiritu aquella fuplica tan períiiafíva, 
la dio prompto deípacho,remitiendole 
á nueílro Convento de San Diego de 
Valladolld. Entró rebofando en júbi
los á empezar fu Noviciado, liaziendo 
numero con los deftinados para el 
Coro, como fi fuera veterano en la 
Religión. Viófe en fu Noviciado vn 
praótico magifterío de la regular dif- 
ciplina , con admiración de los mas 
fervorólos. Algunos meíes antes de íu 
profefsion , teniendo noticia dd  efla- 
do de fu Hijo fu duro padre, y viendo 
que anualmente fe le eítaban hazien- 
do las informaciones, llegó á pror
rumpir en lo que no debía, ni aun 
imaginar. Fue tanta fu ceguera, que 
por no ver á fu Hijo vellido de nuef
tro Abito penitente,fe refolvió á deni
grar fu buena fama, tiñendo á fu bue
na fangre con ignominiofos colores. 
Mas como ellos en realidad eran apa
rentes , y por otra parte confiaba de 
lo extravagante de fu genio, glofiáron 
todos á alabanzas, lo que parecía deí- 
doro. En fin , concluidas á toda fatif- 
faccíon de los Religiofos las informa
ciones , hizo fu profefsion el bendito 
Fr. Juan , intitulandofe de Santa Rofa. 
En la Platica que le hizo al profeífar lu 
Prelado, ciñó en breve todas las tri
bulaciones , y  repugnancias, que avian 
precedido, á ellas breves, y oportunas 
palabras: Pater meuŝ  &
ter meá dereliquerum me; Vemitrns dütem 
éffkmffit me* El Señor me ha recibido 
en fu Caía, porque en la fuyamede- 
farnpararon mis padres. Fue elle dia 
de mucho güilo para todos los Reli

giofos , que concibieron gloriofos 
fines de tan extraordina

rios,aunque felizes 
principios,

W » * t V A V , '
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CAPITULO XXXXV.
e s e m p l a r i s s i m o  m o d o

de vida del Venerable Fray 
Juan y defpues de 

profejjo.

2-79 T
Eniendo prefentés fus 

nuevas,y mayores 
obligacionesde pro

tejo  , pufo losefmcros de fu cuidado 
en la pratica de todas las virtudes mas 
propriasde fu eftado. Nueftro Con
vento de Nueftra Señora la Antigua de 
Grajal, fue para él por dos años fu fe
cundo noviciado , y donde vieron los 
Religiofos en él el buen logro de las 
efperanzas ,que fundaron en el prime
ro. Su feguridad la tuvo fiempre li
brada en eí precepto , íiendo para el 
precepto rigurolb la mas leve íníinua- 
cion de fus Prelados, y Maeftros, Hn 
losados de Comunidad era fobreía- 
líente fu cfpiritu, fin la nota de Angu
lar ; porque fu vnico arancel no era 
orro, que la puntual obfervancia de la 
Doctrina de Novicios, y nueftras mu
nicipales Leyes. Miraba á los demás 
Religiofos, como à ejemplares, y ha
zla fuyas por la imitación fus pecuIía- 
l es viniuies. Para que con fu pradica 
fueíÍCjComo luán Antorcha lucida en 
la Igleíia de Dios , le dedico la obe
diencia à los eftudios en nueftro Con
vènto de San Buenaventura de Palco- 
eia. Quales fuellen fus taréas en cita 
nuevaocupácion , loexpreíía con no
table brevedad eíta claufula, facada 
fielmente del libro de los Religiofos 
Difuntos de dicho Convento. Dize 
afsi ; „  Al cíhidiar las Artes en elle 

Convento de SanBuenavcntnra fue 
masLedor de virtud, y cxcmplos, 
que Eftudíante. Su compoftura , y 
modeíliareligiofa grandeifu cfpiritu 

„  deifico i fu humildad profunda ; fu fi- 
lencio inviolable i fus exerdeios , y 
penitencias indifpenfables j fu devo

rarte llz
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3j cion cftremada; y finalmente fu na-« 
„turaly agrado tan prodxglofos , que 
„fe  robaba los corazones de todos fus 
a Hermanos.

z8o Eran fus diíciplinas diarias; 
tomándolas con todo rigor en fus e s 
paldas, y muslos. El cilicio era quaíi 
continuo , concibiendo fu efpiritu cori 
cítos, y otros malos tratamientos* 
nuevos alientos para pelear contra fus 
apetitos, y tentaciones. Gaftaba to-í 
dos los dias ¡ndifpenfablemente dos 
horas y media de Oración , fin que le; 
ocaíionaflc algún defmayo en efte im*- 
portante exercicio, la aufencia preciJ 
la del Con vento, ó del Coro. Apro; 
vechófe mucho de fu manfedumbre, y; 
piedad para afsiíKr á los Enfermos; 
confolarálos triftc$,fervir á los fanos; 
obféqu lando á todos como á verdadeq 
ros Hermanos , y  á ninguno comoí 
amigo. Tan fedíento eftuvo fiemprq 
de los defprecios , que en todos loa 
actos de humildad era el primero , y, 
venerando á cada vno de fus Condis
cípulos como fi fueran fus Prelados,' 
recibía de ellos qualquiera ■ reprehen- 
fíqn, y la recibíafeftivo , poftrado eri 
tierra. En los ratos de fociedad ReliJ 
giofa , contaba con fenciliez algunos 
lanzesdela vida pallada con que ne-¡ 
gociaba aplaufos, quando mas folicitq 
de defprecios.

2.81 En memoria de la Dolorofa! 
Pafsion de Nueftro Huidísimo Re- 
demptor, viíitaba con frequencia las 
Cruzes, cargado con vna fu ombro, 
y aviendo antes recibido de mano age-; 
na vna rigurofa difciplina. Otras vezes 
coronando de efpinas fu cabeza , y 
puefta al cuello vna foga . eftendia los 
brazos en cruz, y afsi crucificado per- 
ieveraba en tan fanto exercicio hora( 
y media. Tenia tan prefenres los ge-¡ 
midos de las almas Benditas, que en el 
Purgatorio penan , que folo para fi* 
alivio bufeando de noche algún retiro 
en la Iglefia, tenia vna hora de efpe-1 
cial oración,tomaba vna difdplina,y las 
aplicaba quantas Indulgencias podía.

P p p  Quieq
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Quien afsi amaba á fus Hermanos que 
no v e ja , como amaría á los Hermanos, 
con quien moraba? El baxífsimo con
cepto que tenia formado de si, le obli
gaba á amar fu compañía en toáoslos 
oficios ,  creyendo que por ellos toma
ban calor fus tibiezas. Mas aora fe ocu
paren en laborear la huerta , aora en 
aífear el Templo , íjempre era lo mas 
primorofo , donde el bendito Fr. Juan 
ponía las manos.

z S z  Echó el felloáeftos , y á 
todos fus devotos exercicios con la 
cordiali/sima devoción, que tenía á la 
Purifsima Virgen , á quien amaba 
como á carinóla Madre , fervia como 
a fu R eyna, y procu raba imitar como 
á Maeflra de toda perfección. La pri
mera palabra que pronunciaba al des
pertar á medía nochecera el Dulcifsimo 
Nombre de María, en cuyas piadofas 
manos ponía por la mañana los penfa- 
mienros, palabras , y  obras de aquel 
día. Cuidaba de engalanar fus Altares 
con naturales flores ,  y  quando ellas 
faltaban en cafa , las recogía en el 
campo , quando falia con fus Condis
cípulos á honefta recreación. En fu 
Celda tenia muy adornada vna Imagen 
fu y a ,  en cuya prefencia rezaba arrodi
llado todas las noches fu Sagrada C o
rona , y  por el día fu Oficio menor. 
Quando avia de entrar en la Celda , ó 
íalirde ella * íiempre fe arrodillaba, 
Taludándola con algunos de fus mu
chos Elogios, y lo mifmo practicaba fu 
corazón enamorado con las demas 
Imágenes de la Oran Reyna , coloca
das en varios litios del Convento.

z 8 j También en obfequio fuyo 
fe hurtaba al comercio de fus Condif- 
cípulos, y defahogando fu devoción 
en algún lugar retirado, cantaba algu
nas letras en honra fuya , con ral dul
zura , y  cípiritu , que enamoraba , á 
quantos lograban la fortuna de efeu- 
charJe. En fus Vigilias . y Sábados era 
tan indifpenfable el ayuno , como vna 
rigurofa diíciplina , aunque la obe
diencia letuviefle lexosdel amado re-

tírode fu Celda, Gloriábale de fer 
fu efdavo, y  enteftimonio de tan hon
rada fervidumbre, fe echó vna cade
na al cuello con vna cruz por díviíía.
F in tím e n te , como f t  Ue en t i  lib ro  citado de 

fm  p rop rio  C onven to , todo e l e ra  v n  efpejo, 

en q»e todos f e  m iraban» Mas dino huvo 
traza que no ingeniarte fu amor en ob- 
fcquios de fu efpecial Parrona , confi- 
gaiente era experímentaflen todos en 
élcopiofos frutos de fu devoción Ma
riana. Yo creo fue premiada también 
con fu temprana translación á la eter
nidad,para que fuefle como la Rofa 
en el vivir, el que era Rofa en el nom
bre, Rofa enlasefpinas punzantes de 
fu continua mortificación, y Rofa en las 
fragrancias de fus buenos exemplos.

C A P I T U L O  XXXXVI.

A L M I R A B L E  P A C I E N C I A  D E L

S ie r v o  d e  D io s  yy  d e  fu  te m 

p r a n a  y y  p r e c io fa  

m u e r te .

18 4  ✓ ^ X V a n d o  en la flodda 
^  I  edad de veinte y 

dos anos , y cinco 
años y medio de profefsion, fe fatiga
ba nu'eftro Fr. Juan en hazer mas fuyo 
el faino amor , cuyas incomparables 
dulzuras avia güftado , le halló el Se
ñor digno de si. Probóle antes en el 
contralle de la tribulación , y de vn 
penofo tabardillo , donde con animo 
fereno defeubrió las precioíidades de 
fu paciencia. Anuncióle el Medico 
era mortal fu dolencia, y oyó efte pro- 
noftico con admirable conformidad , y 
tan Angular alegría, que fim o de mu
cha edificación á los Religiofos. La 
noche inmediata fé empleó todo en in
vocar el patrocinio del Santo , de 
quien fe rezaba el día figuiente > mas 
enefledia, que era el v'timo plazo 
fe halado, fe halló repentinamente fu
ño con admiración del Medico. Pare
cióle que eíla nueva vida fe la avia

con-



fconcédido el Señor .• p in  que adelaii- coloquios, y aun fe tuvo por cierto le
taffemasel pallo en el camino de la alsilticlfen en fu alcoba. Llc-Ó el d *
perfecaon . y como í, huviera eftado de Año nuevo, y en juizio de los Re-
ociofo, fe aplico con mayor esfuerzo ligiofos el vltimo dia del bendito Co-:
áíu? antiguos exercicios , pronofti- lilla, que perdidos los Cernidos a la 
cando mejor que el Med.co lu vlri,m violencia de vna mortal conaoxi , re-
enfermedad. Fue ella vn dolor de nía ya los ojos bueltos. Mas luc-o
collado,que le preaso á entrar de que iefue apiado á fu roílro vna Inu-
nuevo en el potro de ,a cama el dia ter- gen de Chrifto Crucificado, fe convir-' 
cero de la Palqua feftiva de la Nativi- tióamorofamenteaélcon Io so in o V  
dad del Señor. ros, y  alegres , prorrumpiendo def-j

z 8 j Continuando en hazer pre- pues en ella duizequexa : N, ay , ,u
ciofos con fo conformidad los inrenfos cumplid,. Defeaba entrar en la pofléfJ
dolores , recibió el Santifsimo Sacra, (ion de los bienes eremos aquel dial

masdilatófelefudefeadapartida ocho
dias mas.

i 87 Portofe en ellos tan fervoro-
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dolores , recibió el S ¿netísimo Sacra
mento con devoción íingular, y el dia 
íiguiente previno al Enfermero prepa
rare todo lo neceííario para recibir lat -w  * — wzc uu-iius tan rervoro-:
Extrema-Unaon, Recibióla, reipon- fo,como quien yá fe confíderaba ea
diendo en voz alta á los Píaimos , y  losarnos de la eternidad ,• y  defeando 
Letanías > dexando llenos de alfombro filir de las prisiones de la carne cla~ 
á los circundantes, por verle tan gozo- maba vnas vez es ; Defeo dormir er$ 
fo en lanze tan apretado. Hazianie Chriíio ¡yotras; Aun no ha llegado* 
mas amable las excmplares reípueítas, la hora. En vn día de ellos exortó á fus 
que daba alas preguntas que le haziam, Condiícipuloscon íingular eficacia 4 
porque en cada vna de ellas llenaba de la coníervacion del amor fraternal , ^ 
fanra emulación á fus Hermanos. Pre- que citaba vinculada la verdadera paz1 
gunrandole como le iba , reípondió y la eípiritual alegría. También previ-j 
con rifueño Temblante :Bonifsimamente, no al Enfermero , que quando Je 
pues es la voluntad de Dios, Exorcabale amortajaífe , le pufiefle la cadena d<- 
vn Religioío no fe acordaífe de cita efchvitudqiieíicmprcaviu profelfidq 
mundo ; y refpondióle con fervor ef- á la Rcyna de los Angeles. Debilitado» 
traño: Ĵ uita quita; como fi tal cofa no yá tanto con fus intenfos dolores, que 
huviera vifio per (a mifericordia de Oios. folo parecía tener la piel fobre los hueft 
Podía eferivir vn Dialogo de fuma edi- fos, cílaba cada dia mas robuíto fu ef-í 
ficacion para los Le&ores; mas con;en- piritu , y eran mas frequentes fos aélos 
tome con darle en vna claufula fola vn de amor de Dios en que prorrumpía} 
prodigiofo teftimonio de fu gran refig- fu corazón amante , yá poniendo las 
nación. Preguntóle vn Religiofo fi ef- manos , yá extendiendo fus brazos en 
taba muy conforme con la voluntad de forma de cruz con tiernifsima devo-a 
Dios. Y  qual feria la rcfpuefta? La cion.
refpuefta fue dezirie agradablemente; z88 El día 6. de Enero , viendo- 
Macho mucho. Bailando voy , aunque fea muy defveladoá fu caritativo Enfer-j 
al Infierno ,/í quiere fu Mage/lad, meto, le díxo: Hermano, no fe fatigad

z86 Para practicar fin embarazo tanto , que yo le avifare dándole tiempo}
alguno fus antiguas virtudes , rogó al puraque fe congregue la Comunidad ¿ mi
Enfermero le aliviane de vifitas , di- muerte. Aquella noche perfeveró erf 
ziendo en fu nombre á los Rcligiofos, fus devotifsimos exercicios, y aviendo 
le dexaffen con fu Niño, y fu Señora. okioMKÍa la mañana figuiente , de^ 
Afst llamaba á Jesvs, y Maria Señores fempeñó la palabra qué avia dado afc 
Nueftro$ ,  con quienes eraq todos fus Enfermero, llamándole por tres vezes;

Ppp z ál
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A  efta triplicada voz fe fîguiô inme
diata mente fu vltima hora, en la qual 
eftando prefenres los Reîigiofos ,  y  
aviendo precedido la recomendación 
del a lm a, entregó fu efpíritucon ad
mirable paz , fizando amorofamente 
la vifta en vna imagen de Chrifto Cru
cificado. Su cadáver quedo hermofo, 
y aun mas hcrmoío, que quando tenia 
alientos de vida. Diofele fepulcro el 
dÍa7-deEnerodel año de feifeiéntos 
y ochenta,conexcefsivo gozo de la 
Comunidad , y de algunos Seglares 
que le conocían por fu buena lama en 
Aueítro Convento de San Buenaven
tura de la Ciudad de Paléncia. Hila 
vida es la de elle dicho Joven, perfe- 
guldó de los fuyos, maltratatado de si 
miftno, corto en los años, largo en 
las virtudes »olvidado de íu padre en 
la tierra , y recibido del Padre, que 
cita en los Cielos.

C A P I T U L O  x x x x v n .

COPIA R E I DE L A  BVLA  
' de U Canonización de meftro 

San Pedro de Al- 
cantara*

28 9  T X E lc m p e ñ o  aquí, co- 
mo en fu proprio lu
g ar , la palabra que 

di en mi Tomó primero, de dar vna 
copia fiel de la Bula de la folemnifsî- 
ma Canonización dei Flamante Sol de 
£fpaña, y Fundador excclfo de nuef- 
*ra Provincia San Pedro de Alcántara. 
D exo hiíloriados los fuceíTos proprios 
del Penitente Pedro en el ámbito de 
nueftra Provincia ; mas porque no fe 
cftetsdíó m¡ pluma à todo eldifcurfo 
de fu vida admirable ,  contento con 
verla dada à publica luz por muchas, 
y bien eortadas Plumas, la ciñoaora 
como la propufo á la Igleíia Santa el 
^icario de Chrifto, Governaba en
tonces la Nave de San Pedro la Santi
dad de Clemente ÇC.y efte fue el Pon-

tifice Samo , que le eferivío en el 
Cathalogo de los Santos. El dia, para 
que fueíTe masdePaíqua, fue la Do
minica in Albit del año del Señor de 
milfeiícieneosy fetenta y nueve , en 
que camina aora mi Hiftoria. Omito 
los Elogios grandes de los Eminentif- 
fimos, el aparato del T empio Vatica
no, y todas las demás circunftancias 
de aquella gran Solemnidad, pór cor
rer de efte grave aflumpto libro es
pecial. También callo las íoíemnes 
fundones , con que feftiva nueftra 
Provincia tributò al Señor las debidas 
gracias por tan Angular beneficio, per
petuandole para fiempre con muchos 
Altares, Hermitas, y  vn Convento, 
que tiene dedicado à efte Pafmo de la 
Penitencia. Lo que no puedo omitir 
( por no ocurrir tan facilmente ) co
mo por fuplemento debido , y defea- 
do , es la ceñida Hiftoria, que eferivió 
de él, fu mejor Chronifta la Santidad 
de Clemente X. en la Bula que expi
dió en el año primero de fu Pontifica
do , que es como fe figue.

CLEM EN S E P I S C O P U S

SERVVS SERVORVM DEL

AO TEKrZTVAU XEl MBMQRtASt.

ROmanorum gefta Pontificum 
( prafertim maiorem Del 
gloriam, ac San&orum eius 

laudes ,  &  honòrem concementia ) 
fuper quibus illorum fuperveniente 
obítu Htterae Apoftolica? confesse non 
fuerunt, recenferi íuftum reputamus, 
&  rationi confonum, vt illa vnlverfis 
Chrifti fidelibus innotefeant. Dudum 
fiquidem fael.rcc. Clcmens Papa IX. 
praedeceífor nofter devota? confidera- 
tionis indagine pérícrutans, quod ín
ter esdeftes Heroés, quorum eximia 
vita? fan&itatls ritè comprobata pro- 
mereturfingularem Chriftianse R epú
blica? cultum,Íllís prttdpuéfanftino- 
minis Iramortalitatcm Apoftolica Se

des

ProcD-
múiíit.
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des decernere confutvít, quorum ho
nor cum eximia íit Populorum vrilita- 
re coniun&us. HinciJJÍ, qui peculiari 
alicui vira Inílituto idcam íanAitatis 
exhibuerunt, &  facrorum prafertim 
Ordinum Fundatores ínfígni virtù te, 
ac prodigijs il’uítres, libentifsime la
cras ad Aras accipiuntur, quibus iun- 
guntur i j , tjui Religiofas familias iam 
virtute fiorentes ad íéveriorem di'ci- 
plinam revocarunt, &  ad fan&ioris 
Inftituti ftudium ab excelfa virtute 
commendati invitarunt, quorum me
rita exigum, vt San&orum Albo adfcrí- 
bantur : magna fiquidem haud du- 
bium eft in íacram eorum miliriain, 
atque in vniveríam Ecdefíam commo- 
da profe&ura, quam egregio excm- 
plo ad fanditatem ardentius provo- 
cabunt. Quamobrem cum fan¿t ifsimus, 
DeOque gratifsimus vir Petrus de Al
cantara, optimè meritus fít de Chri- 
ítiana República ,eo quod inculpatam 
Religione, &  dottrina Saniti Francií- 
c¡ familiarn foetu nova: proíis adauxe- 
rit, camque iam per Híípaoía:, Se In
diani m Regna dilatatami períemitas 
ftri&ifsimae paupertatis ambulare do- 
cuerk , &  omnibus Chrifti fídelibus 
praebuerit cxemplar incredibilis poe- 
nitentiíecum fumma innocentise con- 
Iun¿ta? ,dc effe illi non debet fan ¿tí no- 
mínis gloria ,&  Populo Chriftiano in- 
fígne de hoc novo Pétri cultu ad vír- 
tutem incitamentum. Gratias igitur 
agebat idem ClemenspraedecefTor, qui 
fibi hanc mentem infpiraflfct dcccrnen- 
di fupremos honores huic viro ad mi
rabili ,quem precipuo cultu v enera - 
batur, &  à quo falutarem opcm in ma- 
ximishifeé infelicíum temporumdif- 
criminibus , prafertim contra íiiper- 
biam, &ferociam Turcarum implora- 
bat. Vr autem celeberrima Petri fun
dirás teíHmonio etiam fuo comproba- 
retur, &  eius eximias virtutes vniver- 
íisChrifti fídelibus immitandus exhi- 
berèt> ac illius in terris admiratione 
dignam, &  laudabilitér tranfa&am vi- 
tam explícaret, fíeproponere decrcT

verar. Exortus in lucem érat fmdifsi- 
mus hic vir Norbae Caefare# , vulgo 
Alcantara in Beturia Hifpaniarum Re
gione anno reparara falutis nullefímo 
quadragentefímo nonagefímo nono, 
ex Parentibus genere , ac piotate No- 
büibus, Perro Garabito ,&  María Ví- 
liela, idemque Petri nomea , quod 
in faera familia perpetuum iÜi fuit, 
facro, è fonte fufeeperat. Ab ineunte 
aitate ambulans in innocenza, vìtans 
lubrica, &  volupratibus obnoxia, Se 
hominum commertiumfumens: con-w
templandis rebus divinis ira vacabat, 
vt amore Oeleftium incenfus , ali- 
quando extra fe raperetur. Ideoque 
fi piemia crefcens, & gratin, menfu- 
ram ajtatis moribus fénilibus excéde
t e .  Studium litterarum ingrelfus acri 
ingenio, ingentem fpem fuis Parenti- 
bus , Se Magiftro indidit : Quia vero 
noverar fapientem futurum , qui cum 
fupientibus gradicur , Religioforum 
virorum conforrio deleélabatur , ac 
Divina prafertim inhians fapientiat, 
facros avidifsìmè quatrebat libros, à 
prophanis abhorrens. Et quoniam ab 
infamia fecum crcverat mi ferie or di a, 
omnibus fe charitatis operibus afsiduè 
dabat. Iniirmos proinde , In carcere 
pofitos, &  egenos > quantum poterat; 
fublevabat. Cum autem in alios pius 
cfler, Se mifericors, fíbi tamen ex tune 
incipicbatelle aufterus, nam nonio- 
lum fingulari abílinentía fenfuales ap- 
petitus franare , fed , &  levifsimos 
quofeumque defedus ffagelUs afperis 
confueverat expiare.

§. i . Licet autem etiam dum in 
iaculo verfaretur , animo Caduni re
col crct i magis tamen, ac magis abun- 
dans in feientia , &  in omni fenfu pro- 
bavit potiora» &  annum aetatis fextum- 
decimum ingreiTus ,in Cuftodia Saniti 
Evangeli) , feu Extremadura: ( quae 
nunc Saniti Gabrìelis Provincia did- 
tur ) Fratrum Minorum Difcalcer 
rum habitum, & Evangellcam v* t0j  
formam fufeepit. , /vendi

§. i .  Quod confííiu^
“ ia/ìgnipto.

di-'
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«ligio approbàvit Deus : cum enim 
M in anti ad Rdigiofi Ordini* partum 
moram abijeeret fluvius Tietar , qui 
tunc fòrte imbribus intumuerat , ne- 
Qiie vii» navjgij facultas eilet 3 cfliiius 
in preces, in altera fc ripa divinitus 
conftitutum extemplo reperir Petrus. 
In Coenobio tam magnos in virtute 
ftatim progreflusfecit,  vtinirio tyro- 
cinij emeriti* Chrifti militibus emule
r e i ;  ad omnium tarnen pedes mirabili 
demifsionc profternens fe.

f .  3 . PriccinxitillumDeusvirtu- 
te , &  poifuit immaculatam viameius; 
paupertate, religiofàe difciplina: rigo
re , rara oculorum modeftia, incredi- 
biU fin cruciatuum ; magnam in omni
bus excitavit admirationem fui.

§. 4 . Solemnem profefsionem cx- 
pleto tyrocinij anno emifsit, & fefe 
clevans fupra fe , humana omnia tranf- 
cendcns, &  anhelans ad CoelefHa, ocu- 
lis tarnen in tcrram fempcr deiedis, 
ìgnorabat an Chorus Eccleße ( quem 
perpetuò adhibat ) fornice obdutus 
eflet > an laqueari ; an cellula fua ex 
lapidibus, an ex lignis conftaret. Et 
cxaótis in quodam fui OrdinisCoeno-* 
bio tribus anni Fratres non ex vultu, 
Ìed ex lolo vocis cognofcebat auditu, 
Silcntij quoque rigore linguan repri
mere ftudensjpertricnnium quofdam 
in ore Iapiüos detulit, vt vel de lo- 
quendi pruritum coerceret.

5 Senili prudentia iuventutem 
fuper grelfus, vigefimo aetatis anno 
praeter facri Ordinis morem , Cuftos 
Ccenobij Sanétoe Mariae Angelomm 
renuntiatuseft , vbi tot Charifmatum 
dona coelitus illi collata funt, vt ex co 
iam tempore prodigijs corufcaret. 
Cum enitn Annona omnis dcfeciflct, 
ac Fratres egredi adpetendam elcc- 
mofynam prohibèrentur ( altifsima 
nive Conventum obfidente ) conqueri 
de Petro caeperunt, qui edam rigente 
*-fyeme ipiìs cogitare de craftino vc- 

^et ; quidquid menfa* fupererat, 
tuvv. in paupères diftribuerc con- 
quoùdw !Ue certo feiens enutrjendos

effe , qui ia&ant cogltatum fiumi in 
Domino, iufsit ad oftium puerulus per- 
gere, vbi fuper acervum nivis poftibus 
haerentem , prae grande caniftrum re- 
fertum panìbus invenerunt, tam im
portuno tempore, &  itinere alta nive 
obfito, non nifi ab Angelis eò delatum: 
quam divinae providentia? curam alijs 
quoque vicibus eft experrus.

§. 6. Sed mirabihor erat Petri vi
ta , quae vr viva lex pcrfe&ìonis almn- 
nos provocabat ad fanditarem. Pro- 
quovis preconio fufdceret referre illa, 
quae de hoc viro fandifsimo dixitfan- 
difsima pariter Virgo TerefiaCarme- 
litanuu Reformatorum Parens ; vide- 
licet, nc momento quidem d ie i, ac 
nodis Petrum ab oratione ceflafle , &  
nc fomnus oranti obreperet flexis ge- 
nibus, cum quieti tandem indulgere 
cogebarur , ad ligni ftipitem parietì 
infixum caput admovebat. Illius cella, 
eademTerefia tette, pedumquatuor 
longitudinem cum dimidio non exce- 
debat ; adeoque deprefTa crat, vt fle
xis genibus curvis femper humeris 
in illa haerere cogeretur.

$ .7 .  Per quadraginta annorum 
decurfu fefqui horam tantum fonino 
concefsit. Ieiunium amavit , adeovt 
ad triduum ordinariè, &  ad odio ali- 
quando dies Inediam protraxerit : af- 
perrìmo praeterea cilicio armatus, bra
ttea ferrea per viginti annos prasfixis 
aculeis corpus dilanians, bis in die fla
gelli^ in fe crudelifsime animadver- 
tens,itineraquamvis longifsima, at- 
que afperrima capite femper detedo, 
nudifque pedibus per M u s, &  frigora 
fufeipiens ; ita vt cum nudum caput 
imbribus, &  nivi exponeret,interdum 
capii] i gelu concreti deciderent , &  
Mate per fervida, exurcntibus So’is 
radijs , vchementifsimè crucìaretur: 
reipondere folitus interrogantibus, cur 
detedo capite femper inciderei; ne- 
Fas eflè coram Deo tedo capite am
bulare. Cum vetuftum,ac vilemfac* 
cum abluebat, madidum corpori ap- 
tabat : quin etiam ingelidam aquam
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rigénte Hyeme fefe plerumque inij- 
cebat. Prater hxc , familiare 1III erat 
Hyeme fumma, vrgente nivis frigore> 
tlepoftto pallio, fcncftram, Sc ianuam 
cella? referare , vt frigidifsimo excep- 
to aere ,&  gclu, acrius rorqueretur 
caro mox eximcnda din's cruciaribus, 
cum feneftram dauiiifet, &  ianuam. 
£ 0  devcnir hac fava, inacerurionc 
membrorum, vt ex lurratione Sand# 
Terefe arido , &  exangui corpore * ra
diami arboris fpccicm exhibuerit: 
ocu.is autem in cavam recedendbus, 
&  fulcatis perperuò lachrymarum im- 
bre genis, mirabilePoenitentia: fymu- 
lachrum vidcretur.

§. 8. Ex hac eximia vira fandita- te vires haufit ad egregia quae vis prae- 
ftanda in honorem Divinitutis, e que prodigiofo morum fuoruin exemplo 
afTequi potuit. Latere il’e quidem pravi)tailet, Sc parernam S. Francifci humilitatem fecutus , Regale Sacerdo ti m formidaflet aedpere , nifi ad 
illud Superiorum imperio coadus fuiifct. Itaquc non fumcas fibi hono
rem , fcdvocatusà Deotanquam Aaron , Sacrum quotidie peragebat tam vberes infletus effuifus,vt exitus aqua- 
rum deducentes oculi eius, videren- 
tur fons hortorum, & puteus aquarum viventium , quae fluunt imperu dc Libano.

9. lufTus etiam eft fuggeftum 
afeendere, ac Verbi Divini panem ex 
tempore Populis efurientibus fran
gere .’ cumque de ore eius ermnperent 
quali fagitta: potentis acuta:, innume - 
ros felicifsimc fauciatos emit dc po- 
teftate tenebrarum , Sc tranftulit in 
Regnum filij Dei. Praterea confi ue- 
bant ad ilium privatim erudiendi non 
modo infimi, & populäres ; fed etiam 
Nobiles ,ac Prindpes viri, quos mira 
fuavitate , &  efficacia verborum ad 
fdutarem pcenltentiam invitabar.Cou- 
fdTarij tarnen munusapud Carolum V. 
Cidarem declinavit , captus amore 
fol tudinis, &  de nifsionis, ac meru 
diferiminum AuU Rcgalis.

Plura Ccenobia fui Ordinís fan-, 
difsimimé temperavit, videlicet illud 
SandiOnuphrij inProvincia San&i Ga
brielis , Sandi Michaelis Plafentiar* 
alíaque: fubinde Provincia Dlffim'tor, 
& Curtos , ac deinde omnium fuffra-; 
gijs in Provincíalem eledus eft Pro-; 
vincia: Saudi Gabrielis, cuius regimi- 
ni feduló incumbens exemplis , 8c 
verbis, quafdam edidit Conftitutio-: 
nes , quibus Stridioris Obfervantbe 
nitor in ea refloreret. In Lufitaniami 
quoque perrexit, vt nafeentem Arra-r 
bidorum Provinciam iuvaret, &  pro-; 
moVeret.

10. Cum autem artiorem fuf 
Ordinis difciplinam vrgere defidcra- 
ret, 3c longiiis extendi, fuperatisgrari 
vifsimis difiicultatibus, divino muniq 
tus pr^fidio, &  Aportolica fretus au-f 
doritare, primumnova: Reformatio-; 
nis Coenobium anguftifsimum , 
pauperrimum fub Immaculate Con-j 
ceptionis título prope Pedrofum Cau^ 
rienfis Dioecefis in Bocturia, vu go Ex
tremadura, Oppidum conftruxit; vb? 
cum paucis foeijs Apoftolicamfui Pa-; 
tris Francifci vitam renovavir. Hinc $  
Paulo IV. Summo Pontífice eiuidemi 
Clementis , ac noftro prxdecefforq 
CommiiTarius Generalis nova? Refor-i 
mationis inftitutus , alios aedifficavfa 
Conventus i ex quibus , & quibufdani 
alijs eius fe regimini vitro fubdenti-! 
bus,Provinciam S. lofephi fundavifa 
mox deftinatis ad Regnum Valentías 
foeijs , Provincias Sandi loannis Bap^ 
dífa: fundamenta iecit. Ac tandem 
illud ftridifsimum vita: genus in varias 
Hifpanix Provincias ad Indias, &  Ia- 
ponium vfque felicitcr dilaratum ert,¡ 
vbi ex ipfa Reformatione multi mar
tyr io coronad funt.

$. 1 1 . Sand im quoque Virginem! 
Tereliam in ftabilienda Carmelitarum 
Roformidone indeféíTus adiuvit, ita 
vt ipfainct teft tnte, recentis illius pro? 
paginisfit pracipuus Promotor exifti-i 
m mdus. Et revera multas pro re tan
ta peregrinaciones fufeepit, Sc labores
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tu lit ,  immà, & abfenri opem, & con- 
filiiun laturus aliquando miraculosc
apparuit. .

§ . 1 2.- Quam gratuni accident
Deo iludium hoc Obfervanti* Stri- 
àiorfs , &  quanto haberi vdlet in 
pretio Seraphicum zelum huius viri, 
Deus ipfe prodigijs ingentibus com- 
probavit. Cum non folum rapidifsi- 
mas T a g ì, & alterius fiuminis aquas 
ficcis ipfe pedìbus acquando traniìvit; 
fe d , &  pucr qui affollo infidens cani- 
ilrumpambus refertum ad illuni, &  
fratres deferebat,  Petri de Alcantara 
nomine invocato iumcntum ¡mpuiit 
in flumen, quod folidum , actutum 
fupra fuas aquas ingreÌTum eidem 
pricbuìt.

Cum Ioannes de Neira Pètri in 
¿tinere focìus, inedia y &  lìti confeZus 
penè decideret in loco , vbi ad oran- 
dum SanZus hic vir le compofucrat, 
fons illicò erupit, &  panis cum pifee 
ad eifum paratus apparuit.

Infixus ab eo terra? aridus bacil
lus in viridem fìculneam exerevit, cu
ius frutus etiam nunc aegris falutem re- 
donant.

Atrocem perrinacis muHeris in- 
luriam non modo patientifsimè tole- 
fav ir, verum etiam flexis coram illa 
jgenibus pro culpa, quam non patrarat» 
tuimillimè deprecatus e il.

Semel Crucem in horto Pèdrofi 
„ devot is oculis contcmplans , furfum 

fe rri, &  in aere coram ipfam fufpendi, 
&  lucidifsimos quoque ex oculis ra
dios in eamdem Crucem emitterevi- 
fus e i l , candidaque nube caput eius 
circumdare.

# . 1 3 .  Qucndam adolefcentcm 
benediZionem fuam enixè efflagitan- 
tem , cum ab Vrbe quam primum re
cedere decreviifot, de gravine diicri- 
mine, quod ilJi imminebar in h^re- 
ricam quandam opinionem meidend], 
jprsemonmt.

Scholarem alium reipiciéns, mun
do quam primum renunciaturum , fa- 
crumque Religionis habitum fufeeptu- 
rum divinitùs agnovir.

In magna Eccitate pnecibus fuis 
copiofum à Deo imbrem obtimiit.

Accenfum ignem in quodam 
Conventu ,  per flammas ipfas inno-; 
xius incedens'jfine mora extinxlt.

Demerfùm in puteo infantemi 
chorda, qua cingebatur, in eum locum 
demifla, mirabUìtèr extraxit.

Mulieris oculos luce orbatos le* 
vitèr tangens, data ei benedizione, 
protinus illuminavit.

Poemi nani quandam à doemoné 
per multum temporis dcceptam, de 
prava illa confuetudine , quam cum 
maligno tentatore habuerat,commone 
fecit, &  liberavit.

In reditu ad Conventum de Are
na? à Ci vitate Abuke, obrutus fuiifet 
nivibus, quarum vis ingens, è Coelo 
de volvebatur , nifi eius precibus 
coercitae, in aere pendala? conftìtiifont, 
&  prodigiofum tabernaculigenus arti- 
fìciofo fornice compofuiiTent, quo in- 
clufus Petrus ab alìarum lsriìone ni* 
vium prohibebatur.

Imbres quoque copiofifsimi 
eum madcfaccre non funt aufi, quod 
etiam dumauguftum Mìfla? facrificium 
offcrret, ipfi , &circunftantibus Temei 
evenit : Corporalitèr videndum fe 
pra?buit plurimis procul diftantibus:, 
Prophetico lumine rcmotilsima loco- 
rum , ac temporum fpatio pra?dixit. 
Demum vfque adeo fuit delicijs Divi- 
nitati, vt omnium vota,quando Petrus 
interceflorem exhiberet fe , ìmplenda 
effe profeifus fuerit SanZa? V irgini T  e- 
refiae, vt ipfamet fibi femper acci dille 
fatetur.

14 . Et illius quidem preces 
adeo incenfa? erant igne divino, vt in
ter orandum brachijs in modum Crucis 
expanfis in altum fiepifsime fcrrerur; 
ac dum Sacrum faceret, eievari in fu- 
blime coram Populo aliquoties coni- 
peòtus fuerit : immo tanta eius erat 
afsiduitas orationis, vt nunquam ab ea 
ceifarct , &  intuentibus ipfum homo 
alterius Peculi videretur.

EdoZus ergo etiam , dum in
ter-
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terris agebat, ad Coelum evolare, tan
dem mèriiis plenus>xtatis anno icxa- 
gciìmo tertio in febrim , ac dolores 
moleftifsimos incidit. Augebatur fi
umi cum segritudini hilariras Petri 
prohibenris Rcligiofrmfuam familiam 
àlachrymis s in quas ob amittendum 
amanrifsimum Parentem agebatur. 
Eccleiìx Sacramentis ritèfufccp is , ac 
prxdida mortìs hora ,non ¡acens, fed 
fiumi eredus in gcnuain aitifsimaex- 
taiìmerupit; ac deinde fendbus refti- 
rutus : Latattuf*m ( inquit ) in bis > qna 
dì3a junt mìhì, in domttm Domini ibimttt. 
Et munu Fratribus benediccns, ita illos 
cft allocutus:Nonintuemini , Fratres 
m ei, Sandifsimam Triniratem > &  Do
minimi meam gloriofìfsitnam Virgincm 
Mariani, &  Sandum Ioannem Evange- 
liflam? Quibus didis , adhuc (tante 
genibuscorpore , migravit anima in 
Coelum ,&  Sancita Terefia procul dif- 
tans ab Oppido de Arenas, in quo Pè* 
trus decciTèrat, illiim vidit redo , &  
lucido tramite delatum ad fempiter- 
nam felicitatem » ac fxpe poftea eidem 
oranti apparuit plenus iminenfa gloria, 
&  purifsimx lucis radijs circumfufus* 
Corpus vero pulchcrrimum cxleitì 
quodam colore perfufum,oculisaper- 
tis , &  miro splendore radiantibus, 
fuavifsimo de membris odore minan
te , intuentes replebat admiratione, vt- 
que fìdelium adventantium devotioni 
fausficret, In cminentiori extra por- 
tam loco expoiìtum fuit , ad cuius 
confpedumPopulusfufpirijs , ac vo- 
cibus Sandum indamabat , auxilium 
ab eo petebat, vel minimam habirus 
particul-un profummo quilibet bono 
reputabat. Inde proceifum eft ad fu- 
nus , numerofo Populo cum facibus, 
ac candelis acceniìs facrum depofitum 
commitante. Contigit autem interex- 
tera notabilia, quod Ccejum imbre, ac 
ventofurens,delato in mediumeor- 
pore fubitò placaretur , dum in cir
cuì tu omnia ftreperent, & inundarent, 
ita vt à Valetudcnario, in quo decef- 
ferat, vfque ad Conventum duobus 
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miiliaribus diftantem i quieto Coelo 
onines fnmadcfidi proceiferint , &  
ceram profunere honorando acccnfam 
in tantofpatio nihil immtnutam repe^ 
rcrint. Eins Corpus in Eccldia Frjtru.n 
Minorum Difcalceatofuiri depohtum, 
lingulari Populorum veneratione invi-> 
iitur.

i J . Excefsit anno falutis mH 
rciimo quingentefimo fexagefimo fe-; 
cundo,declmo odavo die Odobris* 
Plurimisciiam pollmortem miraculis 
corufcavit.

Al phonfus Sanchez faver lignaJ 
nus, fradi cruris integrandi mortalem 
omnem fpem proiecer.t j fed ad fepul- 
chrum Petri momento temporis con-i 
valuit.

Laborantem exiriali morbo MaJ 
riam de Paramo, &  a Medids defpe* 
ratam, hauftus aquat reliquiarum Pe
tri contadu facrx, dido citius integral 
fanitati reftituit.

Sacramento Extrema?-VnAionli 
munita iam erat Maria Velafquez, qusc 
Petri opem expofeens, illicö furrexit 
incolümis.

Francifcus Ramirez fexennid 
puercruribus contradis, olco lampa- 
dis ante Petri fepulchrum lucentis 
inundus, repente fanatur.

Balthafari Rodriguez fexennl 
puero, frado vtroque latere , ad de- 
fluentibus inteJHnis pene cotifedo^ 
effufx ante Petri fepulchrum , prcces 
faluti fuerunt.

Francifca Martinez triennio dau-* 
dicans , qux defperata fradi pedis fa- 
lutc, genibus, &  manibus reptaverat 
ad Petri fepulchrum , incolumis , &  
folido pede innixa regrefla eil do* 
mum.

Vtraque aure furdus BartholoJ 
mxus Garcia, contadu aqux, cüi fuc« 
rant admorx Petri rciiquix , recupera- 
vit auditum; &  eodem contadu vifum 
momento recepit Ifabella Gonzalez a 
tribus menfibus cxca: &  fxdo apofte- 
mate laborans in dextro genu loannes 
puerbimus > repente convaluit.

9 3 !  i«
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ÿ. 16 . Iacuît autem Pétri corpus 

per multos annos in h umili loco , in 
quo primum reconditum fu erat s fed 
cum vndique ad illud ex tota conflue
n t  Hifpania , Epifcopi Abulenfts 
au&oritate in locum decentiorem à 
Religions Conventus de Arenas tranf- 
Jatum eft , & oleo fimilem Hquorem 
deftillans repertum , candidis velis 
fuit involutum , retenta quadam reli
quia partícula, &  in Arca prope A i
tare maius itenim muro indimmi.

ÿ . 1 7 .  Gratias igìtur immortales 
agebat omnipotent Deo idem C le
mens praedecefíor > &  in illocorfuum 
exultabat, quod nullis eius fuffragan- 
tibus meritiSjfed altitudine divitiarum 
fapientiæ ,&  feientiæ D è i, hancServi 
fui Pétri de Alcantara Canonizatioms 
folemtiitatem » per eius humilitatis 
minifterîum,adfui nomînîs gloriam, 
&  Catholic* fidei exemplum voluerit 
celebran. Cum enim prætcr eximia 
prodígia , quibus Petri vita eífuJfit, 
poft mortem etiam quam plurimis alijs 
tmraculisdaruerit> vt cìus Sancitatelo 
teftarctur Deus, aditus aperiebatur ad 
fieros honores Petro deferendos.

§. 18 . Proptcreacrcbreícente fa
ma cíusSanftitaris , venerationis , &  
miraculorum , editi fuper his fuere 
Proceftiis auttorirate Apoftolica , &  
ordinaria t Se accedentíbus precibus 
clarae memoriae Philippi III. &  IV. Ca- 
tholicorum Hifpaniarum Regum ,nec- 
non ferè omnium Hifpaniæ Regnorum, 
caetcrifque de more perattis , Sacra 
Rituum Congregatio, cui fopraditto- 
rum Proceifnum revifionem iniunxerat 
Gregorius Papa XV. etiam prædècef- 
iör nofter > tune fous, refpondit refe
rente bon* memoriae Marco Antonio 
tituli Sandi Euiebij PrcesbyteroCardi- 
naii Gozadino, iuxta icriem relationis 
trium caufarum Palati; ApoftoJici Au- 
ditorum , pluries examinatam fuifTe 
caufam Servi Dei Petri de Alcantara, 
ac plenifsimè confiare de validîtate 
ProcefTuum , fama fànttîtatis , id e i 
puntate ,  carrera rum virtutum exce-

llentia, reliquiaium, ac fcpulchri ve- 
neratione , &  plurimis tandem mira- 
culis : ac propterea, polle, fi Summo 
Pontifici placuiflèt , eundem Petrum 
Santtum , ac in Coelis regnanrem, 
omnibus fidelibus folemni Canoniza- 
tione proponi venerandum ; dum inre- 
rimEpifcopusAbulenfis in Capelbm 
quandam novam a fe dèdìcatam , fa- 
crum eius corpus odorem fuavifsimum 
fpirans folemniter tran fluì iiTet , pnr- 
fentibus nonnuliis Hifpaniae Magnati- 
bus, qui ferendis reliquijs nobilcslui- 
meros fubmiferunt.

§* 19* Qua propter idem Grego- 
rius XV. felic. record, praedeceilot 
nofter,  tunc fuus , annuit precibus 
eiufdem Philipp! IV. Regis, &  MinìÌ- 
tri Generalis, &  Frarrum Ordinis Mi- 
norum ; atque Petrum Beati rituio in- 
fignivit die decima ottava Aprilis, 
anno falutis millefimo fèxcentcfimo 
vigeiimo fecundo ; ac de eo , tanquam 
de Confeflore non Pontefice die deci
ma nona Oètobris, qua ipfius memo- 
riam celebrandam elle ftatuk vbique 
terrarum ad vniverfo Ordine Minorum 
Obfervantium vrriufque fexus : in 
Oppidoveròde Alcantara , vbinatus 
eft, atque in altero de Arenas , v*>i 
corpus eius requiefeere acceperat , ab 
omnibus tam Regularibus , quam 
S*cularibus Clèricis recitari Officium 
pofle, &  M Ulani celebrari , daris de 
fuper litteris in forma Brevis concefsit. 
In Provincia vero Sanili Iofephi, cuius 
Auttor extitit Petrus, à Fratribus Oif- 
calzeatis de ilio veluri de Patrono 
etiam cum Ottava Officium, ac Milfam 
celebrari pofle.

§. zo. Deinde vero novus Pro- 
ceflus conditus eft ob nova Decreta, 
ad Urbano V ili, edita ,&  fama fantti- 
tatis perfeverans, &  crelcens fidelium 
venera rio reperta eft.

§ • z 1 .  Alla de inde mìracula à fe- 
lic. record. Innocentio X. praedeceflore 
noftro, tunc fuo , comprobata font 
die ottava Martij 1630 , cum Proceflus 
novi fuper his, qua? poft Petri Beatifi

ca-
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cationem 3 formati fuìifent, mfhntibus 
in primis iteratis fupplicationibus 
Epiicoporum, Prindpum, ac Ci vi ta
tù m totius Hìfpanise.

§, i l .  Reperito voto Sacra Ri- 
tiium Congregano die z i. Aprilis, 
anno 1660. cenluit polle rutò deve* 
nire ad folemnem Petrì Cauonizacio» 
nem,acin Domino plurimum expe- 
d ire , vtdmturnae mortificatiouis afsi- 
duus labor piane ad prodigij genus 
accedens , argumentum iniigne per- 
fedifsìma? charitatisin Dcuin, cum fi- 
lubri animarum profe^u fané admira- 
bili Chriftì fiddibuscolendus,& imi* 
tandus omnino proponeretur.

$.2.3., Sed interim fuccedente 
interini telic. record. Aiexaodri V II. 
prxdcceiforis noftri , tunc fui , quo 
annuente Decretimi fupradidum ema- 
naverat ab eadem Sacra Rituum Con* 
gregatione > &  eodem Clemente ad 
Sandì Petri Cathedram evedo , piio- 
ics diligènria? fuerunt instaurata: , &  
aeccdentibus novis Prindpum Catho- 
lìcorum inftantìjs, priCcrrim vero Re- 
d s  Cartolici Caroli II. fecretum Con* 
fiftorium firn habirum d ie, 18. Martij, 
anno 1669. ia quo per Vcncrabitem 
Fratrem noftrum » tunc fiumi j Martium 
Epifcopum Portuenfem S. R. E. Car- 
dinalem Ginettum ftatus Caufe Beati 
Petri rei ;tus fuìt 3 &  omnium Cardina- 
Jìum3quiad fuerunt 3 futfragia dixe- 
runt piacere cìs 3 vtidèm Clemensad 
folemnem Canonizationem deve-
niret.

f .  2.4 Qua propter fequente pu
blico Confiftorio,inquo de Canoni- 
zarione didi Beati Petri verba fecit 
diledus etiam fííiiis Alexander Capra
ria , noítraf , tunc fiix Confiitorialis 
Aula? Advocaras, &  nomine pra?fati 
Caroli Regis, neenon Rcgnorum pra?* 
didorum , ac Miniftri Generalis, &  
Fratrum Ordinis Minorum eidem Cie« 
menti pra?deceflbri fuit humiliter fup- 
plicatum.

§, 1 5 .  Idem Clemens pncdecef- 
for nofter, in tarn gravi caufa oratio- 

Partell.

nibus, &  ieiunijs publice indldis, S ¿  

conceda pro hoc fidelibus Indulgencia, 
Divina: volunraris beñrplacitum ex
plorare fategir

Iniemipleno poftmodimt Con-- 
iiftorio Cardinalhim , Patriarchanmi, 
Arcniepilcoporum , & Epifcoporum 
(de quorum numero tunc eramus) 
feriptafuffragia Canonizationlsfolemd 
nitatem approbantium 3 eidem Cie« 
menti pra?deccíTori diem Dominicun^ 
in Aíbis vnanimiter innuerunt.

§ .z6. Tandem cum nihil aliud 
deiideraretur eoriim» qua* ex Sando- 
rum Patrum audo rítate 3 Sacrorum 
Canonum Decretis, S. R .E . antiqu* 
confuctudinc, ac novorum Decrcto- 
rum praslcripto agenda 3 6c obfervandal 
erant,dida die Dominica in Albis, 
qua: erat quarto K tlend. Maij 3 anno 
miiidimo iexcenreiimo fexagdima 
nono > Pontifica rus fui anno fecundo,' 
in Sacro fanda Beati Petri Principis 
Bandea ,inquaíblemniritu cum eiutj 
dcmS. R. E. Cardinalibus , Patriar« 
chis, Archíepifcopis j &  Epifcopis ,<Sc 
diledisfiiijs Romanas Curia: Praslatis  ̂
Officialibns, & famüiaribus fuis, Cle-í 
roS£culari3&  Regula,ri 3 &  maximd 
Populífrcquentia mane convenir, S( 
poft repetitas pro Canonizationis De
creto peticiones nomine etufdem Ca-* 
roli Regis á diledo etiam filio noftrc*; 
tune fuo , Iacobo titull Sandi Slxti 
Praesbytero CardinaliRofpigliofo nun- 
cupato: poft facros Hymnos, Litanias; 
aíiafque preces » poft Spiritus Sandi 
gratiam rite imploratam, ad honorem 
Suidifsimx »& Individuac Trinitatis; 
ad exaltationem fidei Catholicx , & 
Chriftianas Religionis augmentum; 
audoritate Domini noftri lefu ChrifH, 
Bcatorum Apoftolorum Petri, &  Pau-( 
l i , ac cius untura delibcratione pr* 4  
habita, & divina ope faepnis implofcM 
ta, ac de venerabilium Fratrum no* 
ftrorum 3 turtc fuorum, Cardinaliu mí 
P itrhrcharum»Archiepifcoporum 
Epifcoporum in Vrbe exiftentium 
confüio 3 Beatum Petrum de Alcantarit 

Qgq z Sand
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Suntfum tfle dccrcvit, &  dcffinivir, 
ac Sanctorum Cathalogo adicripht,
itatuens ab vniver/ali Eccldia quoli- 
bi*t anno dcci ma odava Oitobris > il* 
lius obitus die memoriam eius inter 
Santfos Confeflores non Pontifices, 
pia devotionc recoli debere. In nomi
ne Patris ,&  Fill) , &  Spiritu$San£i. 
Amen.

Poftea idem Clemens pr#- 
decetfor nofter, eiuldcm Santii tcitum 
die decima nona OCiobris celebrari 
quotannis decrcvir, in qua die omni
bus Chriftl tiddibus, qui aliquam e* 
JEclciijs vniverii Ordinis Sandi Fran- 
c ilc i, tam Fratrum ,quam Monialium, 
tam ha&enus eretis, quam in poltcrum 
eiigendis ,&  vbicumque locorum exi- 
itencibus viiitaverint ,  IndulgentLm 
p en  aria m perpetuam concefsir.

$ , ¿ 8 . Deo igitur Optimo Maxi- 
mo , a quo eft omne datum optimum * 
&om ne donum perfc&um , gratias 
agere , eundem Clcmenrem praede- 
ceflorem decebat ,quibenedixn bunc 
Servum fuum in omni bentv idione 
Iplrhuali, vt cflet Sandus, & imma- 
eulatus coram ipfo * &  outer ct in via 
jnandatoruni Divinorum 3 dilatato 
corde ab eximia charitatc : cumque 
ilium Divina pietas huic noftro f#cu- 
lo iodulferar , qui antiquar prodigia 
ianditatis inftaurarct, eundem fingu- 
Jarlcultu ptofequeretur 3 eiufque au- 
jtilium inhifcetLhiiiHan# Reipublic# 
nccefsitatibus enixius implorarct.

§. 19 .  Ne autem de Decreto> 
Definitione , Afcriptione , Statuto,

. Concefsione, a’ ijique pramifsis , pro 
eo quod ipfius Clementis pr#deceflb- 
ris Jitter# eius fuperveniente obiiu 
confedx non fuerunt ,  valeatquomo- 
dolibet h#fitari, volumus, &  Apo- 
ftoHca audorinte dccernimus, quod 
Dccretum , Definitio , Adicriptio, 
Statutum » Concefsio , aliaque pr#- 
mifla a dida die quarto Kalend. Maij 
fuum confequantur effedum, ac Ci fu- 
per ¡His ipfius Clementis pr#decdTo- 
ris litter# ad probandum plene Dc-

cretum Dcfinitionem, Afcriptioncm, 
Statutum , Concefsioncm 3 aliaque 
praemifla vbique fuificiant, nec ad id 
piobationis a.tcrius adminiculum re- 
quiratur.

50. Caeterum quia dif/icile fo- 
ret pr#fentes noftras litteras ad fíngu- 
la loca, vb¡ opus d íe t, deferri: Vo
lumus ,vtearum exemplis etiam im
premís , manu ptiblici Notarij fubf- 
criptis, &  figilio alicuius perfon# in 
digni are Ecdefiaftica conftitur# mu- 
niris eadem vbique fides habeatur, 
qu# iplis pr#fentibus adhihererur, íi 
eííenr exhibir#, veloftenf#.

$r . Nulliergo omnino homi- 
num liceat hanc paginam noftrarum 
voluntatum 3 &  Decreti infringere,vcl 
ei aufu temerario cont aire. Si quis 
autem hoc attentare , pr#fumpferir, 
indignationemOmmpotcntb D ci, ac 
Beatorum Petri, &  Pauli Apoítolorum 
eius fe noverit in curfum.

Datis Rom# apud SandumPe- 
trum , anno Incarnarionis Dominio# 
miílefimofexcentjfimo feptuageíimo. 
Quinto Idus Maij} Ponrificatus noftri 
anno primo.

190 Poreftas Apoftoli ;as Letras 
fe vienen con toda claridad á los ojos 
muchas íolidas verdades, que dexo 
cxprcíTadas en varios lu¿ares de mí 
Tomo primero. Confía por ellas ,que 
San Pedro de Alcántara fue Varón 
Santifjim* , y en grado fuperlativo 
agradable á los ojos de D ios, que con 
fingularifsimos prodigios confirmó íit 
zclo Seraphico, y fu fervorofa apli
cación á ia mas eftrecha Obíervancia. 
Confía no aver hecho fu profeísíon 
folemne en otra Provincia que la de 
San Gabriel, qué entonces ya era Cuf- 
todia de Defcu!zos , intinilada del 
Santo Evangelio en la Extremadura. 
Confía aver fido Comiííario General 
con autoridad Apofíolica, y  aver re
novado la vida de fu Seraphico Padre, 
y nueftro San Francifco, y aver fido 
el vnico Fundador de nueftra Santa 
Provincia de San Jofeph. Confía aver 
‘ fido

ín  T’ rooc- 
mio.

§ • 1 1 .

§. IO,
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Tom. l.
de efòts 
i chronic, 
a. Hi*

Petrus

ÍÍcíô I principal Promotor de la Re
forma Sagrada dd Carmelo, y quien 
itíf írigabíeaicnTe ayudo a el a a ¿¡anta 
Tere■ í;:,de Jcsvs , preiente, yauíente. 
Coníla, que paraentregm lu reliz ef- 
piriíU , no prorrumpió en aqnrlfisp - 
Tai ra de Simeón; Ato. dimitís ( como 
desvió cierto Autor mal informado ) 
lino en tilas de1 Real Propheta: L*- 
t'tUt* fum ín h)f¿f*4 diífa fmnt mibi, in 
domnm Oemini ¡luniks. En fin, efta co- 
iíiofaBula es la piédralidio que dcícu- 
bre ;i los di foreros Leftores la verdad, 
o Etica de ella, con que han d.tdoá 
publica luz muchas noticias de nueílra 
Senphica Defcalzez algunos moder
nos Autores.

z 9 i H:.l!ofe preferiré n la foletn- 
nifsmra Canonización de nueft ó San 
Pedro de Alcántara, la celebrada Rey- 
ha de Suecia , Chriftina, tpéfue Pa* 
ncgyrTíta grande de aquel libro de 
oro; obra digna de nueftro Sártío.-E/la 
es aquella admirable Heiorría , que 
oividó fu Rey no, ■ y fu Patria por el 
Nombre de Chrillo. Hizo la pfrblica 
confefsion de la Fe Garholica -efi el 
Convento de Santa Cruz de riücftros 
Reformados de Ifpruch, y en R¿ma 
d óíuReal notnbíeá la Tercera Or-
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principale s de algunas Bults expe^ 
did.is por la S aricidad de Clemen- 
t e y  III, d favor de e (la Provìncia 
de San Pabldyy  et Breve de mie (ira 
Santtfslmo Padre Bene di ciò K ilt* 

parala ereecion de nuejlra Cafa 
de Apofiollcos M if* 

fioneros,
■ N

z p i  TW T Ueftro SantifsimoPadrá;
Clemente Vlir. 'ver
dadero Amigo de lá( 

Mortificación de Jefu-Chtiílo, como 
dexo obfervado en el tomo primerdi 
de mis Chronicas, y Padre eípeciali£< 
fimo de los Francifcos Deicalios, es 
á quien debe nueílrd Provincia de Satij 
Pablo el ser que tiene.Las Apoftolicaó 
Letras j que expidió para fu érectiort 
hecha por defrriembración con gracia! 
ábfóiuta, piden dé jufticla rtüéftrá me^ 
fiioria, y debido agradecimiento, yj 
fon como íe figúen.

Atic. de den de Penitencia , fiendo también 
Cíardino nueftros Reformados fus Theotogos, 
Scr.iphi- y CónfeíTores, fé ña lando fe entré éílós 
co, tom. ¿i Apoítolico Varón Fr. Berhafdino 
i.f. 716- ^  v enec[a j comofe puede leer

en el Autor margi- ' 
hado. ;

* * * *  *  *
* * *  . * * *  * * *  * * *

V  *# *  * * *  ■ * * *
★ * *  * * *  ■ y * * -#  * * *  
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C L E M E N S  PAPA VIIÍ.

A D  F ' V r V S . j t t ó  R E I  M E M O R I A S * .

G 'JM íicuti Charifsimus in Chrl- 
ílo filiusnóíler Pliilippus?HiT- 
paniaruin Rex Catholicus ex- 

poni nòbis nupér fecit, in Provincia 
S. Iófephí Fratrum Difcalceatorum 
nuncüoatorúm, Ordinis Mmorum Ob- 
íervantiar Regularis in partibus Hif- 
pm x , iain oiim autoritäre Apofto- 
lica creila, inllìtuta , ac plüriés per 
Scdcni ApoíloHcam confiritiata , &  
approbata , toe Conventus , leu loca, 
expaucifsimis iniciís, annuente Domi
no , pepererit, totque , íieut oliva frtir. 
¿tiferà in vinea Domini novellas ex íe 
protulcric, quód èx ea duae íam Pro
vìncia ¿cuínantea Cuftodix eiúfdetri

in-i
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in fti tu t i , vna videlicet S.Ioannis Bap- 
ti ita? in Regno Valencia?, & altera S. 
Grcgorij in psittbus Indiarum , iti 
quibus lìmilis Regular is Obfervantia 
viger, prodierunt, Se nihilominus ad- 
huc in ea triginta , &  odo Conven- 
rus, feu loca cum Sandifsimo Altaris 
Sacraménto , & competenti numero 
frarrum exiftant, ex quibus fexdecim 
in Cartella, vtaiunt, veteri, Se reli- 
qua viginti duo in Regno Toletano 
confiftunt. Ac cum tarn propter re- 
gionum huiuimodi diveriìtaten? , &  
Jongam diftantiam» quam propterca 
quod Minifter Provincialis non eques, 
nifi in caia vrgentis neccefsitatis, fed 
communiter pedes Apoftolicè peram- 
bulat, non folum fit valdè difficile to
tani ipfàm Provinciam , cunétaque 
cius loca commodè, vt decèt, vibrare, 
y t eoriìm commoditati , & Fratrum 
ipforum fpirituali coniòlationi fubve- 
jiife poflèt : vemm eft ornninò impof- 
(ibile abiquequo, &  loca ipfa in eo- 
rum regimine, &  Fratres in fpirituali- 
bus commoditatibus detrimentumpa- 
tiantUr non modicum. Unde fi fexde
cim Conventus, feu loca, iìipradida 
In Cartella Veteri confiftentia, qua? 
inter ie ad vifitandum commodifsimè, 
&  ab ,alijs vigtnti duo non modico iti- 
neris diferimine montibus iàxofis, Se 
prserruptis inftar Alpìum inrericdìs 
diftant, ab eadem Provincia defmem- 
brarentur, Se fepararentur, illaquefic 
defmembrata , Se feparata, in Pro* 
vinciam erigeretur ,  &  inftituerettir, 
reliquis viginti duo pro eadem Pro
vincia Sandi Iofephi remanentlbus, 
profedo fine aliqua dubitatione com- 
modius vifitarentur refpedivè , &  
gubernarèntur, &  eorum commodi
tatibus tam fpiritualibus, quamtem- 
poralibus , facilius ptovidcretur , &  
confuleretur. Quare Rex Nobis humì- 
litèr fuppHcari fecit, quatenus Con- 
véntus, &  loca prxdida in Cartella 
Veteri confiftentia ab eadem Provin
cia S. Iofephi perpetuo difmembrarè, 
&  fcpararc, ac fic difmémbrata, &  ic -

parata in Provincia fub nomiti S. 
Pauli Apoftoli erigere , &  inftituere, 
aliafque in praemiisis opportune pro- 
vidcre de benignitate Aportolica dig- 
naremur. Nos itaque pijs, Se honeftis 
eìufdem Regis precibus annucre vo- 
volentes, Conventus, feu loca prx- 
dìcta in Caftella V eteri confiftentia 3 ab 
eadem Provincia S. Iofephi au ¿tori- 
tare Apoftolìca tenore prartèntlum 
perpetuo di! membramus , Se fcpara- 
mus, eademque fic,,difmémbrata, Se 
feparata in novam Ptovinciam fub 
nomine S. Pauìi Apoftoli erigi m us 3 &  
inftituimus ,  eamque fic eredam , &  
inftitutam inter Provincias Ordinis 
Minorum Regularis Obfervantia? ap
ponete , eifque aggregare 3 &  annu
merare , politamque aggregatam , Se 
annumeratamele, & fo re , omnibuf- 
que concefsionibus, indultis gratijs, 
&  littéris Apoftolicis éidem provincia? 
Sandi Iofephi concefsis, &  prò tem
pore concedendo etiam perfrui , Oc 
gaudere debere, perinde ac fi eidem 
Provincia? de novo eredx fpecialiter 
concerta efiènt. Et eifdem Conftitu- 
tionibus, Statutis ,&  Ordinario nibus, 
quibus eadem Provincia S.Iofeph vti* 
tur, &  gubernatur, &  prò tempore 
vretur , Se gubemabitur, perpetuo 
vti,&gubernaridebere : &  alia Sta* 
tuta» qua?cumque in Ordine f id a , Se 
prò tempore facienda, nec Provincia 
S. Iofephi, nec de novo creda huiuf- 
modi,vllarenusteneri, cum Stridio- 
ris Obfervantia* fratrum Diicalceato- 
rum Conftitutionès exiftant. Prafterea 
quod in Congregatane more Capituli 
Provincialis adhunc cffcdum haben
da , &  celebranda, tempore, &  loco 
ab ipfo Miniftro Provinciali Provincia’ 
S. Iofephi praefinito , convocatifqire 
pcripfumDiffinito ribus, acPatribus 
prxdidis , cundifque omnium loco- 
rum, feu Conventnum ipfius Provincia 
Guardianis ex omnibus èius fratribus, 
hoc eft de toto corpore Provincia, 
vnus illorum in Miniftrum Provincia- 
lem prò Provincia de novo creda per

eof-
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eofdemMiniftrum Províncialem, Dif- 
fìuitores, Patres * Guardìanos , per 
vota fecrera ,  iuxra decretimi SanZi 
Conci j j ,  Tridentini, Se deinde ex cor* 
pere Congregationis dumtaxat qua- 
tuor Diftìnitores eligantur , Se eligí 
debeant refpeZivè , MiiTa Spiritus 
San Z i,&  Sermone Dei verbi, vt in 
Capitulis Provincialibus morís e ib 
pixcedcntibus. Quos omnes Mini- 
íirum Provindalem, fcilicet, Se Diffí- 
nitores, poftquam eleZi fuerint, quos 
ìdoneos viderit idem Minifter Provin
cialis SanZi Iofephi auZotitare Apo- 
Colica confìrmet. Si vero in eleZtonì- 
bus ipfisdefe&usaliquis commitatur, 
ekZÌ ip iì, velaliquis eorumnon ca- 
nonicè eleZus, aut mmus idoneus fue- 
r ìt , ad eleZionem iterum atquc ite- 
rum, &quoties opus fucrit per eof- 
dem eleZores proccdatur, &idoneos 
vt prxièrtur idem Minifter confirma
re cenfèatur. SÌ véro, quod aliquando 
eonringit intra viginti quatuor horas 
Minifter Provincialis, vel aiiquis exDif. 
finitoribus, fuffragìjs ElcZorum in di
varia tendentibus, non eligantur; eie- 
¿Ho fi ve Miniftri, ftve alreriusco tem
pore non eleZi , eo ipfo ad eundem 
Miniftrum Sanili Iofephi devolvatur, 
ipfeque eutn fic non eleZum> quem 
idoneum iudicaverit ex omnibus ref- 
peZive fratribus praefatis per fcipfum 
de coniilio Diffinitorum , &  Parrum 
prxdìZorum dumtaxat, Se ipfis intra 
fpatíum vntus hors in id non concor- 
dantibus, Minifter ipfeper fc folum 
illuni nominare,&  confirmare au.Mo
riture Apoftolica pofsit, Se teneatur. 
Decernentes Provinciam ipiàin de 
novoereZam ranquam vcram, & lc- 
gitimam filiam ipÌÌLisOrdinisMinorum 
iub obedienria, Vifìtatione, &  corre
zione Miniftri Generalis ipfius pro 
tempore exiftentis perpetuo remme- 
re ; in Capitulis Generalibus ficut ex- 
terse eiufdem Ordinis Provincia; lo- 
cum habere debere, ipftimque Mini
ftrum Generalcm , caeterofque ipfius 
Ordinis Praelatos, &  fratres illam vultu

grato accipere ,  amplcZique , & de- 
bitis favoribus profequi debere , il- 
lamque in celebrandis Capitulis Pro- 
vincialibus , congregarionibus , cle- 
Zionibus, & alijs parifbrrniter ac Pro
vinciam eandem S. Iofephi procedere; 
&  ipfae ambae Provincix fuis propfjs 
tarn um, &  non alijs ConfHtutionibus, 
de Ordinationibus regi, Sc gubernari 
perpetuö teneri. Quodquc eleZioni^ 
bus Miniftri Provincialis, &  Diffini- 
torumfupradiZis , vt prxfcrcur, cele-J 
bratis , faZis, & contirmatls, diZus 
Minifter Provincialis S. Iofephi, ter- 
minum quatuor inenfium cunZis Pro- 
vineix ipfis fratribus prxfigat, intr.T 
quem pofsint ipfi fratres alterutram 
ex ambabus Provi neijs ad iiicolendum. 
Sc immorandum eligere, quo elapfo 
nulli eorumque nec locum , nec Pro
vinciam amplius mutare Jiceat abfquq 
vtriufque Miniftri Provincialis confen-?* 
fu ,infcripti$habiro. Infuper cum inl 
Rcgnis Hifpaniae fex Provinciar fra-» 
trum Difcalceatorumiimiiium eiufclerri 
inftituti, in quibusObfervantia Regu- 
laris vigere dignofeitur , confiftantj 
mandamus , quod eadem Provincirf 
S. Iofephi, Sc S. Pauli de novo ereZa, 
nifi per fratres alicuius ex elfdem fej$ 
Provincijs, quo pedites vnodumta-J 
xat focio more fratrunl' Difcalceato- 
rum proprer eorum humilitatem , Sc 
regulärem paupertatem » per Mini-i 
ftrum tarnen Generalem in Commifla- 
rios pro tempore deputandos vifitarl 
nullatenus pofsint, ncc alios , quam 
huiufmodi Commiifarios in Provincia 
S.Iofephi,&  intalia de novo ereZa, 
Miniftri, &  fratres earum admirere rc- 
neantur , nec debeant. Decernentes 
quod neque Minifter ,neque Commif- 
farius Generalis , neque quivls alius 
Prxlatus, aut frater Ordinis Minor um,} 
aut alia quxliber Perfona quacumque; 
aZoritate fungatur in praemifsis omni-i 
bus, vel in parte, vel in toto contra-, 
dicere quovis modo audeat, vel prae-i 
fumat, quo minus libere omnia fiant, 
vt prxfertur, fub exeommunicationß
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latae fententia? ,ac privationis quorun- 
cumque offíciorumj& dignitatum poe- 
nis co ipío abíque aliqua declaratione 
incurrendú, &c. Daris Roma: apud 
S. Perrum fub annulo Pifcatoris dle 
,o . Martij 1594. Pontifícatus noílri 
anno terrio.

Eftémiímo Pontífice aviendo fi- 
do informado de la expulfion de nuef- 
trosDefcalzosde ía Enfermería , que 
teníamos ya en Valladolid > nos reíli- 
tuyo con apretadísimas Letras á di
cha Ciudad con facultad Apoftollca, 
para fundar Convento, y  defpuesde 
fundado mandó no íe inovaíTe en él, 
til en los Conventos fundados en Pa- 
lencia, Ampudía, T o ro , y Tordeíi- 
llas. E l Breve primero, dize; Expof* 
citfinceritasdevotioms diledorum fi- 
liorum profeíTorum Ordinis Fratum 
Minorura Difcalceatorum nuncupato- 
r um Provincia S.Pauli Regnorum Hif- 
paniarum,vtillorumpÍjs votis quan
tum cum Domino poííumus libenter 
annuamus, nuper fiquidem, didi pro- 
feíTores nobis expon! fecerunt quod 
licet non nuil! Chrifti fideks oppidi 
¡Vallifoletij Palentini, feu nullius Dioe- 
cefis Provincia Tordifellani quandam 
dompm in dido oppido exiftenrem, 
pro infirmaría ibi ínftituénda didis 
profefloribus conceflerint, nihüomi- 
misdiledusfílius modernus Commif- 
fariusGencralisOrdinisFratrumMino- 
rum de Obfervantia nuncupatorum 
nefeitur , quo Spiritu dudus eofdem 
Fratres Difcalceatos * in dida domo 
commorantes expulit,  &  eijecit, ac 
eofdem Fratres Difcalceatos inVirture 
iSanda? obedientiat, &  fub alijs forfam 
poenis tune exprarfsls illinc diíccdere, 
Se alio extra didum oppidum Vallifo- 
leti ,  fe tranferre mandavír. Nos ne 
tam plum, Se ad opera charítatis exer- 
cenda inftitutum, opus deferatur pro- 
videre cupientes, fupplicarionibus dí- 
dorum fratrum Difcalceatorum ,hac in 

arte inclinad Provínciali, ac Frati- 
us Diícalccatis dida? Provincia? San- 

ñ l Pauliév$ $dd¿dunq[ oppidum Val 11^

foIéti,redirc,feu accedere, &  infir- 
mariam quam ibi habebant recipcre, 
&  retinere, feu de novo in alio didi 
oppidi loco eis bene vifo conftruere, 
ve! confimi facere, necnòn apud ean- 
dèm infirmariam locum , &  Convcn- 
rum didi Ordinis cum Ecclefia, in qua 
Sandifsimum Euchariftia? Sacramtn- 
tum afièrvetur ,&  cum Campanis, ac 
alijs necefTarijs prò perpetuis vfu , Se 
habitatione didorum fratrum Difcal- 
ceatorum acque infirmarla fabricarì 
feu, Se confimi, Se edificar! facere, Se 
prout eis à fidelibuspnemiifi fient, Se 
concedente* acceptare , ac infirmos 
curare, aliaque de fuper nccceffaria, 
facere eidemque, loco, Se Convenrui 
poflquam sedificatus fuerit, ac fratri- 
bus-DIfcalceatis, inibì prò tempore de 
gcntìbus , Se alijs illorum perfonls> 
quod omnibus, &  fingulis privilegijs 
libertatibus, immunitatibus gratljs , Se 
indultis , quibus alij aliarum domo- 
rum Ordinis ,Se Provincia? huiufmodi 
fratres Difcalceati vtuntur, fruuntur, 
potiuntur , 3c gaudent ,ac vti fruì po
titi , Se gaudere poterunt, quomodo- 
libet in futuruin vti, fruì, poriri, &  
g tudere pariformiter, &  xque princi- 
paliter libere, Se licite valeant Apo- 
llolica audorltate tenore praefentium 
concedimus, &  indulgemus, pra?ci- 
pientes omnibus , Se quibufeumque 
vtriufque fexus Chrifli fidelibusqua- 
cumque audoritate, Se dignità te fun- 
gentibus, necnon Generali, Se dido 
Commiffario Generali,Miniftris,Corti- 
miffirijs, Provinclalibus, Diffinitorì- 
bus, Vicarijs, Cuflodibus, Guardia - 
nis » Praelatis, Se alijs, fratribus didi 
Ordinis fratrum Minorum , Obfer
vantia, Refòrmatis Recolledis, &  non 
Rcformatis ,  ac alijs quomodolibet 
nuncupatis ,aceorumcuilibet in ver
tute Sandae Obcdienti#, ac fub ex- 
communicationxs fèntentia? poena 
quam contrarlum facientes eo ipfò 
incurrerc volumus ,  Se à qua nifi in 
mortis articulo abfolvi non pofsint 
prcter quam à nobis , feu Romano

Pon-
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Pontifice pro tempore exiftcntc ,nec- 
non privationLs fuorum Officiorum 
dignitatum feu Prxlaturarum , ac in- 
habilitutis ad iJIa, öc alia impofterum 
obtincnda, ac vocis ad ivx , Je paisi- 
va? in Conventibus icu domibus aut 
locis rcgularibus, in quibus eos pro 
tempore commorari , vel adqux dedi- 
narecontigcrit, ac alijs etiam poenis 
per infrafdiptos cxecurores eorum ar- 
bitrioimponendis >ne Fratres Difcal- 
ccaros Provincia? Sandi Pauli, huiuf- 
modi in edificatione ,&conftrudionc 
infirmarix, ac loci, feu Conventus ,&  
alijs prxmifsis quoquomodo feu quo- 
vis prxtextus colore, vel ingenio ino- 
leftare,perturbare feu inquietareau- 
deant , vel pixfumant ,  aut aliquod 
impedimentum prxftent , feu impe- 
dientibus , aut impedirc volentibus, 
auxilium,confiIium, velfavorcm di
rekte , velindirede impariantur, &c. 
Datum Romx apud S. Marcum iub 
annulo Pifcatoris die z i. Auguili 
1 595. Pontific. noftri anno quarto.

El Breve fegundo es del tenor 
iiguiente: Cumlicutaccepimus antc- 
quam a nobis conftitutio fuper modo, 
&  forma crigcndi, &  xdiheundi novas 
domus, & Monaftcria Ordinum Mcn- 
dicantium ,quam noviisime edidimus 
emanaifet non nullx domus , &  Mo- 
nafteria Fratum Difcalceatorum Ordi- 
nis Minorum S. Frandfci de Obfervan- 
tiain Regnis Hifpaniarum de iiceutia 
diledifilij noftri f & Apoftolicx Sedis 
in Regnis Hifpaniarum Nundj, & Or- 
dinariorum locorum, in quibus ereda 
funt, &  prxfertim domus, feu Mona- 
ftcrium didorum fratum Difcalcearo- 
rum oppidi de Arcos , Hiipalen/is 
Dioeceiis ereda fucrint,cumque ntipcr 
diledus filius Minifter Generalis Or- 
dinis fratum Minorum S.Francifci de 
Obfervantia ordinaverit, vt ex dida 
domo,feuMonafterio oppidi de Ar
cos didi Fratres Difcalceati amove- 
rentur, cos tarnen prxdidus Nuncius 
«öfter fubftinuerit donecaliter a No
bis ordinaretur. Nos atceiidejites Fra- 

ßartcll,

tes Difealceatos prxdidos , qui fiat» 
ftridìori Rcgulx Obfervantia vivunt, 
eorum vìtxSanditate -magna? xdificau 
rioni fìdeli populo exiftere, Se propte- 
rca eorutn quieti, vt pacificò, & rna-j 
ioricum fervore Deo fervìre valeanc 
opportune, profpicere volentes pijs 
etiam, acdcvotiscliarifiiini in Chrifto 
iilij noltri Philippi Hftpaniarum Regis 
Catholici nomine, nobis fuper hoc hu- 
militer prorredis fupplicaùonibus in
clinati crcdionem prediche domus, 
leu Monaftcrij oppidi de Arcos, nec- 
non aliarum domoruin, feu Monaftc- 
riorum Incivùatibus Valliibletana , Se 
Palentiana, ac de Toro , de Xcrez de 
la Frontcrade Tordcfilhs, Se Empu- 
dia oppidis , Se alijs locis erednram 
Apoftolica audoritate tenore prxfen- 
tium perpetuo confirm.mtcs, & ap-; 
probantcsprxdido Miniftro Generali, 
ne circa prxmitfà contri* didos frjtrcs 
Difealceatos aliquid innovare , aut 
il;os',eorumque domns, & MoiiaRc- 
ria huiufmodì quovis m >do pvx'.rùff 
rum occaiione mole ih re audeut ex- 
prefsè interdicimus , & prohibemus, 
&  nihii ominus eidem Nimcìo noftro, 
ac di'cdls etiam fi ijs caufiru .1 Curi« 
Camera? Apoftolica* Generali Audi- 
tori , Se Supremo In qu in tori conrra' 
hxrcticam pravità rem in Regnis Hif-J 
paniarutn, per prxfcntes cominitimus,: 
Se mandami'., ve qui ibe: eorum perse,, 
velalium , feu alios prxfenrcs lìtteras, 
&ineis contentai quotami que , vbfij 
& quando opus fuerit, &  quoties prò 
partedidorum Fratum Dilcilceatorun^ 
iiierint requiiìti folcinnitcr publican- 
tes ipfis Fratibus Difcalceatis in prx-j 
miisìs cfiicacis defeniìonis prxfidio afc 
iiftant, non permittentes ilios à pra?-! 
dido Miniftro Generali, feu quibufvis: 
alijs quavis audoritate fungcntibus in-; 
debite moleftari ; contradido^s quoP( 
cumque per cenfuras, &  poenas Ecclc-ì 
fiafticas, alìaque opportuna iuris, 3 d 
fid i remedia appellatione poftpofital 
compefeendo, invocato etiam ad hoc,; 
fi opus fuerit, auxil io brachij fiecula-i

P-rr tei
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ris , non obftantíbus fixlicis recordatio- 
nis Bonííkij Papa? VIII. prxdcceíforis 
N oftri de vna, &  In Concilio Genera
li edita de duabus d ietis, dummodo 
vitra tres dietas aliquís audoritate 
pnrfentium ad iudicium non traharur; 
alijique conftirutlonlbus, & ordinario- 
nib us Apoftolicis , ac didi orditiis 
etiam juramento confirmatione Apo- 
fto lica , vel quavis firmitate alia robo- 
rails ftatutis, &  coniiietudinibus, pri- 

v vilegijs quoque , indultis, & litteris 
Apoftolicis eidem Ordini , illiufque 
G enerali,, ac alijs Superioribus , &  
quibufvisalijs,fub quibufcumque te- 
noribus, & form is , ae cum quibufvis, 
etiam derogatoriarum derogarorijs, 
alijfquc edih'carioribus , &  in folitis 
claufulis, ac irritantibus, & alijs de- 
cretisin genere, vel in fpecie, ac alias 
in contrarium perimfsiorumquomodo; 
libet conceits, conftrmatis, & appro- 
batis , &c. Ditis Roma? apud S. Pe- 
trum fub annulo Pifcatoris, die 15 -  
Pécembris 1603. Pontificatus noftri 
anno 12..

Tom. i .  2-93 No ignorando fer obra divi
de ellas niísima cooperar á la Talud de las A I- 

maSy ié revirtieron de efteApoftolico 
c.6t fcelo algunos Religioíbs graves, como 

clientuíos verdaderos de nueftra Pro
vincia de San Pablo ,íegun dexo ob- 
fervado en los dos lugares que do y  á 
la margen* Solicitando en Roma los 
defpachos neceftarios para fundación 
de Caía propria de Mifsioneros Subdi
tos inmediatos del Miniftto Provin
cial de efta Provincia, y fujetos á fus 
Leyes Municipales, fue crecida ia opo- 
ficion aunque poco fírme. Mudó Dios 
los corazones , y  haziendo folicitos 
agentes de los que miraban con aver- 
(ion efta nueva C afa , fe consiguieron 

fon facilidad las fíguientesLetras 
de N. Sandísimo Padre 

Benedido XIII*

? * * * * * * * * * * * * * * * * *

BENEDICTUS PAPA XIII.

AD  FUTVRAM REI MEMoRIAM*

NVper pro parte diledi fìlij 
Ioannis Diaz à Concepitone, 
Sacra? Theologia? Ledoris, 

ac Patris Provincia? Fratrum Excalcea- 
torum Sanili Didaci in Baltica, Se 
Procuratoris Generalis in Romana 
Curia eorundem Fratrum Difcaìceato- 
ru m ,&  Recollcdorum OrdinisSandi 
Francifci, Congregationi Vcnerabi- 
lium Fratrum noitrorum Sandar Ro
mana? Ecciefia? Cardinaliumnegotijs, 
&  confultationibus Epilcoporvm, &  
Regularium pra?pofita? expoiito, quod 
cum Provincia S. Pauli Diicalccato- 
rum huiufmodì ftridioris Obfervantisi 
ciuÌdemS. Franciici Veteris Cartella? 
animabus ianguine Agni redemptis 
proficere cupiens , humilitèr eidera 
Congregationi fupplicaifet ,quatenus 
eidem Provincia? vnum ex illìs Con- 
ventibus per Frati es DifiSnirorij Pro- 
vinciaiis deftgnandum in Collegium, 
fcuSeminarium Mifsionarioium, qui 
Apoftolicis Miisionibus vnicè ertent 
dediti jfacultatem erigendi concede- 
ret, cuiufquidem Conventus Guardia
ni« , alijquè Fra tre s, pariterque ipfum 
Seminarium ftridifsimis praedida? 
Provincise Conftitutionibus guberna- 
rentur , ac Miniftro , &  Diffinitorio 
Provinciali immediatè fubditi ertene, 
cui etiam competeret eiedio Guardia
ni didi Seminarij pro tempere ; nec- 
non receptio Novitiorum, iìcut in alijs 
totius Provincia Conventibus obfcr- 
vatur : non autem iubijceventur im
mediatè Miniftro Generali , rtcut in 
Litteris fàelic. record. Innocenti) Pa
pa? XI. PrxdeceiToris noftri, defuper 
in limili forma Brevis expediris pro 
Collegii sMifsIonariorum fitìs inProvin 
cijs ad Familiam Hifpanìcam ipedanti- 
bus,diiponèbatur : prohibendo fìmul 
expreisè , quod dummodo credum 
eifet in dida Provincia S. Pauli praedi-

dum
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dumSeminaríum, nullus exeiufdem 
Provinciae alumnus titulo Mifsionum 
ad alia Miísionariorum Collegía, extra 
ipfam Provinciana exiftcntia, tranlirc 
poiièt : Concedendo hisnovis M ilio
nari)* omnia .,6c lingula Privilegia, ac 
prorrogativas ¡n didis Litteris Innoccn- 
cij Prafdecefíbris noftri contenta ,qu¡- 
bus alia Miísionarioruin críam Regulu- 
ris Obícívanti* Seminaría gaudcbant, 
remanente tamen intacta , ¡Se iliaefa ea- 
dem Miniftri Generali* audoritarc, &  
íuperioritate , quam in omnibus Pro
vincias, & Convcntibus totius Ordinis 
exercebat, exccptis tamen immediata 
fubíedione, eledione Guardiani, ac 
receptione Novítiorum , qua? íicut 
prtfmittituradMiniílrum, &  Diffini- 
torium Provinciale fpeétarc debcrent. 
Emanavi a pradida Congregutione 
Cardinalium Decretum tenoris fo
quen tis, videlicet.

Sacra Congregati) Emlnentifsi- 
morum,& Rcverendiísimorum Sandae 
Romanae Ecc lefia? Cardinalium nego- 
tijs , «Scconfultationibus Epifcoporum, 
6c Reguiarium , prxpofita vifa relatio- 
ne Eminentifsimi Coriini pracdidi Or
dinis apud Sandam S e d e n  i Prorcdo- 
ris, &  Procuratori* Gencralis, refe
rente EminentifsimoTabrono benigne 
induJíit ,v t Pater Provincialis praedi- 
d x  Provinciae , veris exiftentibus nar
rati  ̂ , ad fundationem prxdidi Semi
nari) Mifsioñariorum in vno ex Con- 
Ventíbuseiufdem Provincia? , fibi , 5¿ 
Diffinitorio Provinciali bene villo, 
iuxtaformam, prerrogativas * Privile
gia , Se onera contenta in prxcitaús 
Brevibus Sandae memoria Innocenti) 
XI. pro fuo arbitrio, 3c conícientia, fe  r- 
vatis fervandis,deveniat: Immediata 
tamen iurifdídione,cIedione Guardia
ni, 3c receptione Novítiorum exccptis, 
qus refervata? intelliguntur eidem 
Provinciali, modo fupra deferipto, &  
cum expreííu etiam conditione » vt Re- 
ligiofos iftiufmodi Provincia, feu Se
minari) de vno ad aliud Semtnarium 
alterius Provincia? tranfírc ¿ &  Guar-
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dianus liuius Seminari] erigèndi, Re-' 
ligioìosaliarum Ordìnis Provìnciarum 
acceptare minime poisinr, Se va leant, 
h’mus cxtcroquin integris, Se illxiis,’ 
remancntibus omnibus àlijs proroga-» 
tìvis, auctoriturìbus, Se fupcrioritati-i 
bus deb It is , Sc competenttbus Patr| 
Miniilro Generali, Non obitantibus 1̂ 
See, Roma? io . Augufti 1 7 1 3 ,  Ioa 
Cardinal Paulueius. V. Archiepifco-j 
pus Damafeenus Secretariat Locq 
❖  Sigilli.

Cum aurem ficut didus Toannès 
Procurator Generalis Nobis fubinde 
exponi fecit, ipfc, prxmiflà, quo t ir - i 

mius fubiiitant , 3c lerventurcjcadius 
Apoitolicae confirmationisiioftrx com- 
muniti fummopcrè deitderct: Nosfpe-J 
cialcm ipfi Ioanni Procuratori Genera^ 
ligratiam facere volentes eumque a| 
quihufvis Excommunicationis, fuipen-i 
iionis, 6c Interdidi, alijfque Eccle/ui 
Rids fententijs > Ceniuris , Sc poenis à 
iure, vcl ab hominc, quavis occaiione, 
vel calila latis, lì quibus quomodoli-i 
bet innodatus exilUt ad effedum pra?-, 
fentium dumtaxar confcquendum ha- 
rum lèriè abfolventes $ Sc abfolutumt 
jbre cenfentcs, fupplicationibus e l us 
nomine Nobis fuper hoc humilitèr, 
porredis inclinati, Decretum pradnq 
iertum audoritate Apoftolica, tenord 
prxfentium, approbamuss, & confirm 
mamus : iliique inviolabilis Apoftoll«{ 
ciefirmitatisrobur adijeimus falva ta-1 
men Temper in prarmifsis audoritate 
memorato? Congregations Cardinal 
Hum. Decernences eafdem prxfentes 
Litteras firmas, validas, &  efficaces 
exiftere , 3c fore , fuofque plcnarios, 
3c in r eg-os eifedus fortiri > Sc obtine- 
re , ac illis, ad quos fpedat, 6c pro 
tempore fpedabit, in omnibus ,&  per 
omnia plenilsimè fuffragari, Sc ab eis 
refpedivè inviolabili èr obfervari.Sic-^ 
que in pracmiftis per quofeunque Iud 
dices Ordinarios, Sc Delegatos, etiani 
Caufarum Palarij Apoftolici Audito-; 
res iudtcari, Sc definirideberé : ac ItA  

ritum, 6c inane, ÌÌ (ecus fuper his ^
B r r  A au<*
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quoquam quavís auétoritaré, fcienter 
vel ignorantér contígerit attentari* 
Non obftantibus Conftitutíonibus* &  
Ordinationibus Apoftolicis , cazterif- 
cuc contraHjs quibüícumque. Datum 
Rom^r apud San&um Petrum fub An- 
nulo Pifcatoris* die zo. Iunij 17Z4- 
pontlfícatos noftri aunó primo. Fr.Car- 
dínalis OUvérius.

Z 9 4  Aquellos myfteriofosPafíbs 
'de D ios en el Paraiío * bufeando al 
primer hombre , y pecador , figura 
fueron de los PaíTos efpeciofos> que 
en buíca de las almas perdidas avian 
de dar los que íé dedtcaflen á cooperar 
con Dios en beneficio de las almas. E l 
tiempo qtie duró la Ley natural , huvo 
yn Seth> vnEnoch , y vnNoé, Pre
dicadores de penitencia. En la Ley efi* 
crita vn Moyíes, vn Aaron, vn Jere
mías ,  y  otros. En la Ley de Gracia * 
con efta predicación dio principio el 
mejor Maeftro predicando ¿ no folo en 
Ciudadesgrandes»fino en los Pueblos 
pequeños^ Siguieron eftos veftigios de 
la Mageftad de Chrifto fus Apodóles 
Sagrados > de cuyo nómbre de Apor
tóles , que quiere dezir Mijfoj * fe deri
ba el nombre glorioío de Mifsioneros* 
cuyo noble exercicio es t3n antiguo 
en la Orden Seraphka * como ella mif- 
ma* Loque es nuevo »es a ver logra
do cft&Santa Provincia del Doótor de 
las Gentes autoridad para erigir Se
minario propio con las condiciones 
expreífadas en el Breve de fupra. Por 
ellas es fingularifsima fu erección,, á 
que fe añade la gloria de primera , y  
que éd inflar de ella fe ayan erigido 
ideípues femejantes Cafas * yá en la 
SantaProvincia de San Miguel, yá en 
Ja de San Gabriel* yá en otras de la 
Regular Obíervancia, como confta de 

las Apoftolicas Letras expedi
das para dicho 

efédio.

?** V  V  ***
í * *  * * *  * * *

. * * *  * * *
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CASOS PARIO S E X E M P L A R E S  
fuce didos en efta Provincia 

de San Pablo.

19 5  ¿ p O n  los exémplos como
aquel Arbol* llamado h sai«- 
Aidauta * que arroja tia>I;¡)- 

en el Africa vnas varas delgadas como 12 
mimbres ,  y iiendo en la apariencia 
azotes * ion como inftrumentos mufi- 
cos j porque en tocando en eUos hazen 
fuavilsima harmonía. No de otra fuer
te fon los cafos prácticamente exem- 
plaresi pues mirados al tiempo, en 
que íucedicron, fon varas de caftigo 
mas, ó menos rigurofo : y llegando 
dcfpues á tocarlos con la debida refle
xión * fon varas fonoras* que defpier- 
tan con Varia fuavidad á la cautela mas 
dormida. Perfuaden efta verdad los 
cafos raros * que en diverfas materias 
refervé para efte Capitulo, prefirien
do en él á vno, que dexó obfcrvado 
tiueftro Extático Fr. Antonio de los 
Martyres, hiftoriandolos füceifos pro- 
priosdenueftro célebre Convento en 
la Ciudad dé Salamanca. Dize afsi:
5,Vencidas no pocas dificultades, y  
j, manifieftos peligro? déla vida, llevó 
» Dios Nueftro Señor al Predicador 
*, de efte Convento al Lugar de los 
„  Santos , Diocefis de efta Ciudad,
A, donde llegó vna tardé, por el mes 
„d e  Noviembre de mil feifdentos y 
„  fetenta y fiete. Y  antes de entrar en 
>* el Pueblo le faludó* y habló vna per*
„  fona * para cuyo confuelo, y  reme- 

dio ( fegun fe pudo entender) avia 
»  difpuefto la Mageftad Divina hizief- 
„ fe  aquel viage. Porque no menos 
*) necéfsitaba de la doctrina del Reli- 
„  giofo, que de fu afsiftcncia : con la 
i» qual mediante la gracia, y favor Di* 

vino * alcanzó aquella mifina noche 
„  todo lo que avia defeado: y vn muy 
»  alto ,  y  claro conocimiento de lo

„m u-
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„m ucho, qué Dios quiere, y eítfma 
„  vna alma. Y el figúrente di a la tal 
,, perfonaquafí todos fusconvezinos 
«  matemarica,y ocularmente percibie- 
„  ron et gran fentimieto, que el demo- 
» nio formo por fu enmienda, y por la 
„  convcríion de los ¡ pecadores > y con 
*  quan Ungular protección la Mageftad 
„  Divina ampara , y  defiende á fus 
„Siervos. Porque dicho Religíofo,
„  que en la verdad afpira á ferio, y á 
„  rmnífeftaren fus Sermones,que es 
„  Hijo de nueftro Seraphico Padre , y 
,, que como tal le incumbe predicar 
„con vtilidad , y edificación de los 
„Püeblos , anunciándoles pena , y 
„  gloria , la mañana de dicho día pre
d i c ó  los males de que priva, y los 
„  bienes que caufa elha2er vna bue- 
„  na , y fru&uofa confefsion; Y  al Ue- 
„g ar á ponderar la iupenor , y fo- 
„brenatural virtud, que tienen para 
„juftifícar vn ahná las palabras de la 
„form3 del Sacramento de la Peni- 
„  cencía ,dixoías í iguien tes : Son de 
„  tanta eficacia, y valor, que aunque 
„ e l  penitente trayga mas culpas, que 
„  atomos tiene el So l, y arenas el mar; 
„ y  lean mas graves que las de Judas, 
„  y el demonio, como las confiefle con 
„  las partes necesarias, y  fus requifi- 
„  tos , todas quedarán perdonadas, y 
„  las penas que á ellas correíponden, 
„convertidas de eternas en tempo- 
„  rales. Lo qual no huvo bien acaba- 
„d o d e  oir vna muger, quando de- 
„  xando caer vna mantellina con que 
„  le cubría, fe levantó, y con horríb e, 
„  y efpantofo afpe&o, tomó vna pic- 
„  dra de quatro, ó cinco libras ( y que 
„  pareció bien difícil el que efluvicílc 
„  en Ja Igíeíia ) y diziendo rres vezesr 
„  mientes, láxate dé ai, que étes vn ig- 
„  notante 3 fe látiro con tan diabólico 
„impulfo,que con el golpe que dio 
„  en el Pulpito, hizo rcfalto á la Ca- 
„  pilla Mayor, fin hazer daño alguno, 
»3 y dexando vn Pa¡í° datnaf- 
,,co  , con que eftaba adornado el 
„  Pulpito, en quien defeargó la fiere-

„  za del golpe. Quietófe el Audito- 
rio , porque fe quietó la obfeíTi, á 

„quienllevaronálos piesdeí Prette,
„  que la hizo atar por el cuello con 
„  vua Eftola. Y  continuando el Predi
c a d o r fu Sermón, díxo que los de- 
„monios fe alegraban con la pérdida 
„  de infinitas almas, que por culpa de 
„algunos ignorantes Confcífores, y 
„  el orgullo , y vana fantasía con que 
„  algunos Predicadores íe predican ó 
„  si mcfmos , y no á Chrifto Bien 
„  Nueftro : Palabras, que inquietaron 
„  ranto àia endemoniada, que comen- 
„  zò a ladrar como perro, y à repetir 
,,e. mientes, mientes, mientes, que antes 
„avia dicho. Y  acabado el Sermón, 
„preguntándola el Predicador , qué 
„  avia intentado quando le tirò la pie- 
„  dra ? Kdpondió, que quitarle la vir 
,,da. RaOiofo efeefo, que impidió el 
„  Señor con la manifieíh maravillail 
„que fe hrvió de obrar, deponiendo 
„que el golpe dieffe en el Pulpito, 
„ y  que toda fu fiereza no tuviefle 
„fuerza para dañar aun levemente lo 
„  delicado dé vrt damafeo-

zp 6 Dáfe la mano con ette cafo 
el que fuCedio ert nueftro Convento» 
de Alaejoscon vn Confeflór, conoci
do por ei Cura de Valderas, por aver
io (ido en el figlo en la Parroquial de 
Santa María de dicha Villa. Eñe Con- 
fefíor , 1'arftado Fr. Juan, baxando à 
celebrarci tremendo Sacrificio de la 
M iíía,vióend ClaUftrovnMozo de 
buena difpoiìdòn , que con muchas 
mftancias bufeaba ConfdTor. Entraron 
los dos en el Capítulo , y apenas apli
có el oído al penitente fingido, quan
do oyó tantas, tales, y tan enormes 
maldades, que alfombrado el Confo f- 
for, le dixo : Hombre, y has tenido tiem - 
popará ofender tanto k la Infinità Bondad 
de vn Dios > Lé ptifirkordia es infinita, 
mas tns culpas piden el vnico Tribunal del 
Vicario de Chrifto. De efta refpuefta to
mó motivo el diab'o del penitente 
para altercar con el Miniftro Sagrado 
llegando à fer yá tan núdofa la con-



5 o 2 Chronica de la Santa Provincia de S, Pablo.
tienda ,  qué pallando caíualmente el 
Guardian por el Clauílro, aorio del 
todo la puerta para explorarla cauía. 
Ca/o raro I Inmediatamente defpare- 
reció el diablo del hombre, dando vn 
clpantoío trueno 3 ydexando por re
liquia , como Tuya, lleno el Capitulo 
de humos hediondos. Qual fucile él 
intento del disfrazado enemigo ,no es 
dificultofo de raftrear: mas haziendo 
laida del humo, fe conocequan va
nos fucilen fus ardides. Aprovechófe 
el Confeífor de la confuíion de aquella 
confefsion defvergonzada, para facarle 
muchas vezes los colores al roílro, 
porque para animar déípuesá los pe
nitentes , folia dezirles con mucho fer
vo r: E a , lleguen, llegue» , que a mayor 
pecador he oido yo , teniendo e¡ diablo d mis 
pies.

Los dos calos figuientés fon 
jpoderofos defenganos de los muertos 
á los vivos en orden al cumplimiento 
debido de los fufragios feñalados. Fa
lleció con memorables circunílancias 
( que daré quando eferiva fu vida 
cxemplar) vn Venerable Confcííbr, 
llamado Fr. Joíephde San Diego, en 
Ja Villa de So tillo, del Obiípado de 
Olma. Era elle Religioío morador de 
nueftro Convento de Santa Anade la 
jVRIa de Valtanas, donde corridos al
gunos dias defpücs de íu muerte, fe 
empezó á oir entre onze, y doze de 
Ja noche vn efpantofo ruido. Hazia cf- 
je  dos ecos muy diftintos, porque á la 
puerta del Coro eravn fuerte torbe
llin o , y  en el Jerufalén, que era vna 
devota Capilla, que eftabaen elrcf- 
■ paldo del Altar M ayor, fe oían con 
toda claridad deípues de Maytincs 
golpes de vna cruel difciplína. A la 
fuerza de aquel continuado torbelli
no , fe dieron por vencidos los deíper- 
tadores, cayendo defmayados en tier
ra , aunque efiaban doblados. Los 
golpes de la difciplína reíonaban, fien- 
do afsi que la puerta del Jerulaléncf- 
taba cerrada con efpecial cíludio*La 
conmoción entre los Religiofosera

grande, y  huviera fido mayor, fi Dios 
no huviera permitido fe revelafíe la 
caufa de tanta novedad á Fr. Diego del 
Eípiritu Santo, Conféílbr. Apareció- 
fele el Venerable Fr. Joíeph, y dióle 
amargas quexas, porque en fu Nove
nario no fe le avian cantado todos los 
Refponfos, que debían cantarle, fegun 
nueílras Ordenaciones. Un folo Ref- 
ponfo le hazla tanta falta ! Afsi lo de
claró el efecto inmediato i porque in
formado el Guardian, y facado en lim
pio era cierto le faltaba por cantar vft 
Rcfponfo íolemne, mandó juntar la 
Comunidad , y no contento con el 
cumplimientoprompto de aquel Su
fragio debido, mandó cambien fe can- 
taffc vna Milla íolemne. Cafo raro! 
Inmediatamente que fe acabó de can
tar el Reíponfo ,cefsó el efpantofo rui
do, y no fe oyeron mas los golpes de 
difciplinaen el Jcrtiíalén; argumento 
de qué aquella alma purificada ya, 
avia fubido á la Jerulálén triunfante.

198 Siendo morador de nueftro 
Convento de Villamañán vn do do 
Predicador, llamado Fr. Joíeph de la 
Aííumpcxon, luego que baxó del Pul
pito en el Lugar de Villa-Ornate, fe 
vio cercado de crecidos dolores. Au
mentados ellos, y noriciofo el Guar
dian de fu repentina enfermedad, def- 
pachó á vn Donado, para que le con- 
duxeífe en vn chirrión á la Enfermería 
del Convento. Quando llegó el Do
nado , avia yá fallecido el Predicador, 
cuyo cuerpo difunto conduxo con to
da brevedad. Una hora antes de Pri
ma fe acercaba yá al Convento, cu
yos moradores todos ignorantes del 
fucceííb, deípertaron en aquella hora, 
y azorados de interior impulfo , fidic- 
ron ávn tiempo mifmo de fus Celdas, 
preguntandofe vnos á otros, qué no
vedad avia. Almiímo tiempo fe avia 
aparecido el Predicador difunto á fu 
Guardian, que preocupando á fus Sub
ditos congregados á la puerta de la 
Iglefía, les dixo: El Predicador es muerto, 
/  no quiere fu  Magejlad le dilatemos ¡a

£ f
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Eflacion: vamos á rezarla al Coro, Con- 
cuidala Eítacion en Cruz, entró el 
Donado en Cafa con el cuerpo difun
to , y á fu vifta, y de lo que avia pre
cedido , quedaron los Religlofos lle
nos de alfombro devoto, experimen
tando fabia Dios por fu mifericordia 
fuplir las faltas de correo, haziendo 
pofta del proprio Difunto; porque no 
feIcatrafaífe aquel Sufragio, que en 
nueftras Comunidades es el primero 
que fe practica á la primera noticia 
de! fallecimiento de algún Religiofo, 

199 En vn Lugar de dicha Guar- 
díania de Villamañdn, fucedió vn cafo 
fazonado, y dignifsimo de perpetua 
memoria en las Cafas de nucítros Her
manos Efpirituales. Avia dexado en 
cuftodia en cafa de vn Hermano devo
to , vnos granos, qne avia cogido de 
limofna vn Donado de dicho Con
vento. Aufentados de cafa los Herma
nos , llamados de la preciía afsiftencia 
acierta boda, fiaron todos los cuida
dos caferos de vna hija fuya. Efta, 
que como moza quería también lucirlo 
en el bayle, pufo todo fu eftudio en 
dar pocas bueltas en cafa, por dar 
muchas dcfpues al fon del tamboril. 
Barrida la cafa, cerróla puerta, olvi
dada del cuidado de las aves domelti- 
cas, y de algunos cerdudos animales, 
a cuyos gruñimientos fe hizo forja. 
Al terminarfe el bayle, yá tarde, íé 
reftituyó ácafa la moza, y apenas en
tro en ella, quando cercándola pabos, 
gallinas , y cerdudos, clamaban por 
fu alimento. No halló otra cofa nías 
amano, que la limofna de nueftros Re- 
ligiofos , y abriendo el coftal, íacó 
de el los granos neceflarios para aca
llar tantas bocas. Sembró los granos 
por el corral, y (cafo prodigiofo J ) 
los animales déla vifta baxa elevaron 
fhsojos , los pabos, y gallinas levan
taron fus cabezas , y todos, aunque 
efiaban ayunos, fíxando en la moza fu 
mira, ni clamaban, ni comían. Efte 
raro expeílaculo enterneció el corazón 
de la pobre moza, que reconociendo

S O J

no eran fuyos aquellos • granos, los re-»; 
cogió todos, y bolvió al coftal. Pafsoi 
delpues á echarles de comer de los 
granos proprios, é inmediatamente 
empezaron todos los animaliilos á 
mediar fu conocida necefsidad.

c a p i t u l o  l .

SOCORRE DIOS MILAGROSA* 
mente a me¡Iros Rellgiofos j pre- 
mU la piedad de nuefiros Vevo- 

tos i y  cafllga en otros la dti- 
reca de fus cora

zones»

3°o \  j  O Porque feariquo--
tídianos en toda la! 
Scraphica Religión 

los milagros de la Providencia Divina; 
deben fer olvidados ; antes bien deben 
fer continuamente agradecidos vnos 
beneficios, que poniendo en confu-; 
íion á los que efperan en fus vanas ri-; 
quezas, dilatan mas la bien fundad^ 
eíperanza de los verdaderos pobres.; 
Eíperando, pues, en el Señor nueftros 
Rcligiofos del Convento de Santa 
María Magdalena de la Villa de Ja Al
dea del Palo , entraron en Refectorio, Chrofi; 
en coyuntura , que toda la provifion ^  ^  e,i 
fe reducía a vn Panecillo. DividióJe r[a je^d 
en menudos bocados el Refitolero,/ Rey,C|ijj 
no quedó fin fruto la fe de los Mora
dores , porque cada vno halló en tan 
corta ración quanto necefsitaba para 
dexar {ocorrida fu necefsidad. No era! 
peque fia la que padecía vn defini
do enfermo en nueftro Convento de 
Nueftra Señora de Cardiílejo ; y  
quando citaba afligido el Enfermero 
por no poder practicar con él fu mi- 
léricordia, entró de repente por lal 
venrana vn crecido Palomino, que fii 
le vino bolando á fus manos. Bien pue-i 
de fer fucífe cafual efte buclo : mas 
tales cafualidades aun la mas delgada! 
prec ilion las creerá myfteriofas. Tanvj 
bien en nucido pon vento dp Sari
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Antonio ide in Ciudad de Avila, io- 
con iò fu Mageftad milagrofàmcntè à 
Vii Rcligiofo enfermo. Pedia parato- 
mar algún fueño vna almendrada, y  
fendo yà muy entrada la noche, y  
diftante el Convento de la Ciudad, 
no podía confidarle el Enfermero, por 
faltarle attualmente afsi la azúcar, 
como las almendras. N o , empero, 
quifo Dios cayetfe el Enfermero en 
Falta, porque en aquella miiina hora 
refonò la campanilla de la Portería , y  
pallandoà regiftrala el Portero, vio 
en d ía  vn gallardo Joven , que 1c dixo: 
Mi Señor embia efle flato de almendras, /  
ejhde azúcar. Dicho e llo , defapare
ció d  hermofo Joven con velocidad 
de Angel : que Angel fue fin duda, 
por cuya mano corrió en Avila difpo- 
ner à vn Enfermo la almendrada, co* 
mo en Alcalá llevar à otro Enfermóla 
bebida.

50 1 Con nueftros Devotos, y  
'aquellos Hermanos Efpirituales, que 
piadofos nos reciben en fus cafas, qui
tándole muchas vezes el bocado de la 
boca , para remediar nueftras necelsí- 
dades , fe ha explicado el Señor ma
ravillólo repetidas vezes. Hiftoriados 
dexo varios prodigios, con que fe ve 
premiada fu devoción en el lugar mar- 

.Tam. i , ginado de mi tomo primero, y en effe 
de eftas legando tomo, libro primero, capi-; 

rulo veinte y dos. Añado aora los fi- 
guientcs, no menos dignos de perpe
tua memoria. Singularízófc en ia de- 
yocion en la Villa de Medina del Cam
po vn rico Mercader, llamado Sebaf- 
tian Pafqual, de quien ya hize la de
bida mención, tratando en nai tomo 
primero de la fundación de efte Con
vento. A efte piado/o hombre le mor
tificaron mucho vnas ardientes calen- 
juras , y  aun le acercaron à los vmbra- 
íésdé la muerte, en juizio de los Mé
dicos. Eftando ya defahuciado , vio 
el afligidoenfermo, que vn Religíofo 
Defcalzp fe le acercaba à la cabezera 
,de la cama vna, y  muchas vezes. Efta 
Novedad lg avivo fu devoción anti

gua, de fuerte, quequantas vezes le 
veía acercar , tantas eítendia fus brazos 
paracftrecharfe con el amorofamen- 
te. Duró efta vifiontoda la noche ,ím 
que en ella pudieífe lograr fu defeado 
abrazo , mas por la mañana fe halló 
libre de fu mortal haftio , recobrando 
con tanta brevedad la falud, que cansó 
á los Phylíeos admiración crecida.

302. No sé fi fue efte, ó otro de 
no menor piedad, y también Merca
der de dicha Villa de Medina, el que 
remitió gracioíámente vnos Ornamen
tos para el férvido de la Iglefta de 
nueftro Convento de la Aldea del 
Palo. Conducíalos vn mozo en vn ju- 
mentillo, y entrando á vadear vn ria
chuelo , llamado laGuarefia, le halló 
mas crecido de loquepenfaba. Ad
virtió el peligro, quando ya era tan 
irremediable, como grande fu aflte- 
cion; mas al mifmo tiempo apareció 
vn Joven gallardo en vna Isleta. Efte 
fue para él vn Angel del Cielo , que 
aviendole facado del ahogo inevita-« 
ble jleimpuío muy bien en cí camino 
para el Convento, y al punto fe le 
aufenró, dexandole no menos alegre, 
que admirado. En vno, y otro afecto 
prorrumpía aquel devotifsimo Medi
co de nueftro Convento de la Villa de 
Alaejos, cuyo Hijo logró milagrofa 
falud por la intercefsion de nueftro 
Seraphico Padre ,  como dexo referido 
en mi tomo primero , folio docientos 
y vno. El cafo fue, que dicho Medico, 
para tomar el Grado de Licenciado en 
la Vniveríidad de Valladolid, defeaba 
letocaíTe vn Aphorifmo, de quien te
nia profunda inteligencia. Manifeftó 
efta necefsidad en nueftro Convento, 
y  fu Titular nueftro Padre San Francis
co , le defpachó tan adequadamente 
fu petición, que tomando los puntos, 
le ¿alió luego el Aphorifmo que que
ría,y pudo defempeúarfe con todo lu
cimiento.

505 Dos Religiofos nueftros llega
ron hambrientos en cafa de vnos Her
manos, que aunque tenían chriftiana

com-
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■ ' s o *complacencia de recibirnos, fe halla- Apoftolicámenre dos Religiosos nucí- 
ban notablemente alcanzados. Por tros, llegaron , quando d  Solfeoeub cfta cauto fue neceflario que los pobres taba, á vn Lugar Humado Sari] Eftebam
Religioíos ncgociaííen á cofta de fu cerca de la Ciudad de Salamanca, Elvergüenza vn poco de pan, rnendb temporal era tigurofo , mas no avia’gandolede puerta cü puerta. El pan en dicha Población nombrado Herma- recogido era poco en la quantidad, no Efpiritual a porcaya caula recur-duro, y negro , y con el tomaron ale- rieron á empeñar el Nombre de Dios,gresvna parvidad los Hermanos , y pidiendo pojada en vna cafa. No fue los Rejigiofos. Mas quando Dios def- oída fu petición i y en villa de h re-1 amparó i  los fuyos? Quando le ha viflo pulía, hizieron manfion i  la puerta, 

algún Jufto 'defechado, y que Dios no donde recodados en vnós-farmíenros» le íocorra con el Pan? Experimenta- ofrecieron al Señoría canfanrio, hanU ronlopraélicamence’ efto.sdos Reiigio-. bre , y frió. Afsi eftaban padeciendo fos ¡ porque aviendofe defpedido pa- teíignados a quando cítoadoiya bien 
ra tomar algún defeanfo, al levantar el entrada la noche, abrió las puertas eldoblez de vna manta ,, defeubrieron dueño de la ¡cafa > brindándoles con’ dos panes,tún tiernos, confo blancos, cena, y oama, - conmayor tefon que 
Dieron parte.de efte hallazgo á los los avia defpbdidoí -Agradecidos loa Hermanos,que proteílaronadmirados ReJigiofos á.eíh piadofit oferta , fe no eran fuyos tales panes, y tuvieron aprovecharon de ella: y preguntando, 
el güilo de comerlos, haziendoJJbs defpues de aver remediado fu necefsi- 
tododgafto* , . J  ,/!  fjdad, q¿e a vi¿i: a vid o de nuevo para304 En vn Pueblo, llamado Na- mudanza tan notable ? Les rcfpondióí hartos de Saldan, que difta pocote el .Cafeto: Sepan, Padres, que defde 
U Villa de Eomibcros, explicaba- fu el pinto quedes dcfpeirnos, fentimosmucha piedad con nueftros Rejigiofos mirnugeray yo vn dolor tan intenfodel Convento de Cardifejo , vn Hcr- de cabeza, que no nos permitía def-
mano conocido por fu apelHdode VÍ- canfo alguno. AI golpe de cíh tribu *1 llalobos. Eftondo muy apretado en la lacion, reconocimosnueflro hierro, y cama elle devoro hombre, entraron en para dorarle, los hemos hofpedado en la fala dosRelígioíos Descalzos, y_,fe . cafe, y cquariíos ha entrado h íalud. le acercaron compafsjvós. Mirólos ale- ‘ xo6 Auñ mas pelada fue la mano
gre el enfermo, yr defpareciendo en del Señor coñ^ivczino de la Villa delbreve, le dexaron por memorial de fu Efpinar. Entrón en ella vn Rcligiofovifta repentina falud. Correfpondíen- nueftro, yiyenfrada la noche ¡ y dcri
do defpues agradecido á efte Angular pues de ayer pálíado repetidas vezesbeneficio, fe laíUmlb  ̂He nQ Conoebr a la puctori de v#a cafa , le dio con ella
con claridad á fus dos Bienhechores, en los ojos c if ra d o r , dcxandole ex-inclinandofe mucho a Creer, y afirmar, puéfto en la calle a las indeinendasque vno de ellos era hUeftro Padre San de vn afpbro temporal. No parece ca-Francifco , á quien profeflaba íierniísi- bia en la imaginación tanta dureza ,yma devoción. Por falta de elladerra- ÍUebien neceflario el amor de Diosmóel Señorfu ira con algunos, como que tenia el Religlofo para digerirla'dexo hiftoriado en los cafosindividua- aquella noche. Toda ella eftuvotole-
les , que fe pueden leer en el lugar rundo, y mereciendo > y en ella mifinamarginado. Mas no debo por elfo frau- explicó el Señor fus iras , reduciendo!
dar á los Ledores de los dos íiguieu* a cenizas la tal cafa. Ciñóme á lo mastes< precifo de la relación , porque en fe-

jü f  - ©efpues de ayer caminado mejantes cafos me agrada menosf
riarteri ....... . §?f «¡»«fe
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abultada con pondéraciones.Endulzo 
la memoria de los dos precedentes, 
con lo que fucedió á dos Relígiofos 
nueftros al transitar por los términos 
de Ja ViJJade Alaejos. Obligábales á 
aprefurar fu jomada vna tempeftad 
terrible,masfufpendióles vn poco Ja 
damorofa vozdevn Pafíor. Efte fue 
quien les dixo» avia oído vna voz, 
que faliendo de las negras, y cargadas 
nubes, dezia: La mitad de effos frutes 
dexo ,por les Defcakos que tenéis. Dale 
la mano efte notable íucetíb, con lo 
que dexo referido en mi Tomo pri
mero ,  tratando de la fundación del 
Convento nueftro de dicha Villa.

5 0 7  Refervo para el Tomo IILde 
eftas Chronicas otros exemplares ca- 
ifos, la portentolá Vida d d  V.Fr.Anto- 
fdp ¿ e  Sarna Maria,Prefedo Apoftoiic o

en la Gran China , y otras ftngulares 
Vidas de muchos Siervos de Dios, Hi
jos verdaderos de nueftro Seraphíco 
Padre, y  luftre grande de nueftra Pro
vincia de San Pablo , que en todos 
tiempos haze palpablemente verdade
ro aquel compendiofo Elogio, que fir
mo de fu nombre d  R. P. Fr. Tiburcio 
Navarro , Recoleto de Francia eferí- 
viendo : Fl vno tandem verfa Sanfli Pauli 
Provincia laudes completar , dicam in ea 
nullum tjfe Genventum , qui multis Dei 
famulis apud fe (¿estasis, aut tumulatis 
nongaudeat. Concluyo, en fin, con el 
Abad marginado : ¡n huiste iguur volu- 
tninis lesione ¡i  qvis profecerit, Dio grattas 

agat , dr pro petcatis mets apstd 
Ckrifli mifericordiam 

intercédât*

S. D. H. E. G.

O. Ss Ç. S. R. E.

Navaua,
d i Fr»_:!.
■S, Petn ¡;c 
A ¡ «mí. r. 
c .i 8 11.81

lib. t .  i*» 
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telo á Japón, y de loque padeció, 
y obró en la cárcel de Vomura, 
pag. 2 3 ? .

Cap. XIX. Concluyefe la materia del 
capitulo precedente, pag.244.

Cap. XX* Gloriofo trlumpho de los 
tres benditos Luifes , diz de San 
Luis , Rey de Francia, y algunos 
elogios del inviílo Sotelo, pagin. 
*47*

Vida del Extático , y tttilagrofo Varón Fr.
Diego de Santa In h , éen- 

fe jftr.

Op-XXI. Vocadon fenfíblc de efle
gran Siervo de Dios a nueftra Pro
vincia de San Pablo: fu profefsion 
en ella, y exemplarifsimas virtudes 
aprobadas con milagros,pag.250.

Cap.XXII. Como el bendito Fr-Diego 
fue terror de los demonios, y reci
bió de Dios en fu eftatíca contem
plación Anguladísimas mercedes, 
pag.z 5 z.

Cap. XXIII. Anuncia fu muerte el V. 
Fr. Diego con circunftancias nota
bles , y hónrale Dios defpues de 
ella con algunos prodigios, pagin. 
254.

Cap. XXIV. Singulares Varones, que 
florecieron por efte tiempo en 
nueftra Santa Provincia, pag.z5 j .

Cap. XXV. Exemplares Vidas de los
ye-



Tabla de los Capítulos
Venerables Confesores Fr. Juan de 
Cebreros, Fr. Antonio del Hfpírnu 
Santo , y de Fr. Bartholome de los 
Angeles, Sacerdote, pag. 2 y 8.

Cap. XXVI. Debidos recuerdos de 
otros cxempíares Religiofos, pag. 
z 6 1.

Vida exemplar ifsima del Venerable Fr. Die
go ( Vera ) de San Vr ana feo (Dotfor Sal- 

manthenfe) Padre de ejla Provincia* 
y  Difinidor General de nnef- 

tra Orden.
Cap.XXVlt.Como llamó Dios á ntief- 

tra Provincia de San Pablo á Don 
Diego de Vera > y fue en ella per
fecta idea de virtudes, pag. 2 6 5.

Cap.XXVIII. Admirable caridad , y 
paciencia del V. Fr. Diego de Vera*

, pag. 2)67.
Cap» XXIX. Servicios, que h izo el V* 

Vera á la Religión i favor qüe reci
bió de San Pedro de Alcántara , y 
Sanca Tercia de jesvs, y fu precióla 
muerte, pag.270.

Cap* XXX. Transformación de fu rof- 
tro en el féretro: Entierro íolemne: 
Incorrupción prodigiofa; y algunos 
milagros del V. Vera, pag.2,71.

L I B R O  IV.
Vida, y  glorio jo  martirio del Santo Martpp 

- Fr. Antonio dtS.Buenaventura.

CAP. Primero ¡ Demonftracionde 
la Patria, y del Convento de 

riuertra Provincia, donde hizo íu 
profe lsion folemne el inligne Mar- 
tyr Fr. Antonio de S.Buenaventura;

■ pag.174* j j
Cap. II. Milagrofa Talud del Siervo de 

Dios en fu niñez : fu recepción á 
nueftra Santa Provincia; virtuofos 
progrefíbs, que hizo en ella, y lu 
. tranfito á las ls]asPhilipinas5p .i7 7 . 

Cap. III. Entra en Japón el V.Fr. An- 
tonio, convierte innumerables al
mas , y apriíionado en la horrenda 
cárcel de Vomura, es exeinplarde 
virtudes, pag. 17 7 .

Cap. IV. Copiafe vna carta del Siervo 
de Dios t  ícficrcfc fu iUíílrifsiii)q

martyrio, y diado de fu caufa en la 
Romana Curia, pag. £Íí 2.

Cap.V, Fundación de Convento nuef- 
tro en Villamañan, y me ¡noria del 
duodécimo Capitulo Provincial, 
pag.xSó.

Cap. VI. Florecen én nueftro Conven
to de Zamora el Extático Fr. Martin 
de Santa María, Layco, y otros dote 
Religiofos exemplar és> pag. 18 8.

Cap. VIL Vida exemplar del inocente 
Varón Fr.Dicgo de San Geronymo, 
Difinidor de efta Santa Provincia, 
pag. z? t> >

Cap. VIII. Florecen por efle tiempo 
Fr. Alonfode la Cruz, Efcrkor pu
blico: los Venerables Varoneí Fr. 
Bartholome de Sanjofeph, y Fr. 
Dionyfío de Santa María, Sacerdo-; 
tes: y  Fr. Chriftoval de Alaejos, 
RellgiofoLayíro, pag. 2,9 4. <*

Vida prodigiofa del Venerable Fr. Im ás dej 
la  C ru z , Le&er de "th etiope. ' ■ 

Cap. IX. Exemplarifsimas virtudes de 
elle gran Siervo de Dióá en nudfltft 
Provincia de San Pablo, pag.1. 9^. 

Cap. X.Zelo ardiente , que tuvo de la 
íalvaclon de las almas», {y  gracia ef- 
pedal para fu direccion,pag,i7^. 

Cap. XI. Como d  Señor adorríó i  m 
Siervo con el donde Propheda , y 
conocimiento de los interiores,pag.
3° 5- . r ‘

Cap. XII. Preciofa muerte, fokmnes 
Exequias, fama polihuma, y algu
nos prodigios del V.fkvLiicas.p. jo y . 

Cap. XIII. Introducción á la Vidá 
exemplar del Apoflótico Varón, 
llamado Martyren vida , Fr. Diego 
de San Francifco, png.3 0 7 .

Cap. XIV. Comofacó de nueftra Pro
vincia de San Pablo al V .Fr. Diég<í 
de San Francifco el telo ardiente de 
h  falvacion de las almas, y ¡Cooperó 
á ella én la Ciudad de 
el]apon,pa¡g.510. ^

Cap. XV. Fru&uofas-. tareas dcíV/Fr. 
Diego en la Ciudad de Meacó-én *el 
ReynodeMino ,yé n  ía Corte de 
Japoo,pag*314 .



contenidos en eftos cinco Libros.
C ap. XVI. Invino valor del Siervo de  

O ios en fu priiiom y  la de f ŝ Com
pañeros Geronymo ,  y Simon , que 
padecieron gloriofo martyrio , pag. 
3 x 8.

Cap* XVII' Relación verdadera de la 
inexplicable cárcel de Y  endo, pag. 
3 2 2 .

Cap. XVIII. Exercicios, y converíio- 
nes, que hizo en efta cárcel el V .íf . 
D iego  , y como libertado de el'a 
vino defterrado á la Ciudad de Me
xico, pag» 3 ¿8.

¡Cap.XIX.ReíHtuyeíé milagrofainenré 
el Siervo de Dios al Japón, donde 
ya eran Martyres del Señor fus 
Compañeros, y levanta Herirtitas 
en lo mas retirado de ios montes 
para la conversion del Chriftianif. 
mo, pag.331.

Cap. XX» Admirableíolicitud que' ru- 
vo el Santo Comisario eñeoofer- 
var á los nuevos M if  ioneroi Sub
ditos fuyos,pag.$ 3 j .  ./ t : > 

pap . XXL Como repartió el Siervo de 
Dios los ¡Apoftolicos Miniitros , y  
converíion que: hizo de vna noble 
feñora, y otrasquatromugeres, p.

Cap, XXII. Padece en no padecer > y  
eferive por obediencia la Relación 
de los Martyresdel Japona p.342,. 

jCap. XXIII. Ultimas noticias de cite 
gran Siervo de D ios, y de la terri
ble perfection del Japón hafta el 

, año de treinta y dos, pag. 3 43.
Cap. XXIV. Memoria del terciodeci- 
, n).o Capitulo. Provincial, de vn 
. ¡ejemplar. Sacerdote, y de dos Ve

nerables Coditas, que floercieron 
por eíte tiempo, pag. 3 50. . 

jpap-XXV. Vidas de los Siervos de 
• ■ > Dios Fr. Pedro de San Marcos,Liay- 
< co , y  Fr. Gabriel de San Antonio,
: ^o^feííor, Hermanadle laV.Madre 

Soror Ana de San Joíeph ,Francifca 
-Defcalza, pag.352., .v: .V 

pap. XXVI. De los - Venerables Cori- 
feíTorgs Fjt Domingo de los Marty- 
m >  Predicador, Fr. Andres de la

Madre de Dios, Guardian, y Fr. 
Juan de Santo Domingo, Layco, 
pag.356.

Cap. XXVII. Del efclarecido Varón 
Fr. Diego de Santa Cathalína, Em- 
baxador delfeñor Phelipe Tercero, 
alretlradolmperio delJapon,p.3 5 8. 

Cap.XXVIII. Memoria de dos Capí
tulos Provinciales, y de tres Reli- 

Lgíofos Láyeos, que florecieron por 
efte tiempo, pag.3 64.

L  I B R  O V.
Vida admirable del avfiero Varón Fr» 

Jgufiin de San Paito,
Sactt dete,

CAP. Primero: Renuncia que hi
zo del mundo, y de todo espi

ritual confuelo efte Siervode Dios, 
pag.366. : >

Cap. II. Practica expoíicion de los vir- 
tuofos exercicios, que tenia ele ritos 

. para;fu arancel iel V . Fr. Aguftin, y 
fu invicta paciencia hafta la muerte, 
pag.368.  ̂ ‘ i

Cap. Ilí. Del pemtentifsimo Varón 
Fr. Martin de la C ruz, Padre de 
Provincia , y otros Religiofos de 
fenalada virtud, pag.371.

Vida portento/a de nüeftro car ¡fimo Her
manó el Venerante Varo» D. Rodrigo Condi 

jf Tamayo, Arcediano de Toro, y Cano» 
nigo de la Santa lglefia do 

j Zamora.
Cap. IV . Virtuofás tareas de . Don 

Rodrigo en fu Patria,hafta que con- 
fervada milagrofimente fu vida ¿ le 
llamó Dios al Sacerdocio con Angu
lar vocación, pag. 3 77.

Cap* V. De los exempiares exercicios 
. de efte V. Sacerdote , y como Dios 

le aumentaba los bienes, con ¡ oucá.
explicaba con los* pobres fu admi
rable caridad, pag. 3 7 8. \  )

Cap. VI. De la pnreza, y fru&uofa ca
ridad del V. Don Rodrigo, en apre
tados lanzes, pag. 3 8 r .

Cap. VII. Admirable perfeverancia 
delSiervo de Dios en la oración: 
de algunos favoresíingulares, que

re-



Tabla de los Capítulos
recibió en ella, y por ella, y de fu 
dichofa muerte, pag. 3 83 *

Cap* VIII. Memoria de tres Capítulos 
Provinciales ,dc todo lo notable de 
íustiiennios > y del V. Fr. Andrés 
de Jesvs , Predicador Apoftolico, 
pag.385.

Cap. IX. Vida admirable del V. Layco 
Fr. Antonio de San Miguel , h'el 
imitador de S. Pedro de Alcántara,, 
pag.388.

Cap. X. De los exemplares Varones 
Fr. Pedro de los Reyes, Sacerdote, 
y Fr. Martin de San Jofeph, publico 
Efcritor, pag. 3 90.

Cap* XI. Conciuíion del Tricnnio Pro
vincial de Fr. Francifco de San 
Buenaventura, y memoria de algu
nos exemplares ReÜgioíós , que 
florecieron por eñe tiempo, p.3 94.

Cap. XII. De los Venerables Fr. Diego 
Bautifta , Padre de Provincia ,y  Fr. 
Andrés de la AfTumprion, Predica
dor Apoftolico, pag. 396.

Cap. XIII. Vida del Myftico Varón 
Fr. Francifco de la Afeen I ion, Difl- 
nidor, y debidos recuerdos de fu 
Con feIfada la muy Noble, y V. Se
ñora Doña Beatriz de Langa,p. 399.

Cap. XIV. Proíigue la materia del Ca
pitulo precedente, copiando algu
nos favores, y apariciones hechas 
a la V.Scñora Doña Beatriz de Lan
ga ,pag.4oi.

Cap. XV. Epilogo de la Vida déla V. 
Doña Beatriz, eferito por fu Padre 
efpiritual nueíiro V.Afceníiompag. 
404.

Cap. XVI. Reficrcfe todo lo notable 
de fu muerte, ydáfc noticia de fus
Efcritos,pag.4 ro.

Cap* XVII. De los doélos Varones Fr. 
Juan de la Refurreccion , Leftor de 
Theologia , y Fr. Diego de S. Fran
cifco 5 Padre de Provincia, y de 
otros exemplares Hijos de cíhi 
Santa Provincia , que florecieron 
por efte tiempo, pag.415 *

jCap. XVIII. Proíigue la ferie de los 
Capítulos Provinciales con la dc-

bida memoria de algunos Religio- 
fos de Santa Vida, que florecieron 
por eíle tiempo, pag.419.

Cap. XIX. Del Religioío Varón Fr; 
Gregorio de la Madre de Dios, Sa
cerdote , pag.424.

Cap* XX. Florece en nueftro Conven-i 
to de la Aldea el V. Fr. Francifco 
de Jesvs , Layco, cuyo cuerpo def* 
pues de fefenta años, no avia vífto 
la corrupción, pag.426.

Cap* XXL De los Capítulos veinte y. 
cinco, y veinte y feis de eíla Pro
vincia i y del Noble, y devoto Ca-¡ 
vallero Don Gabriel de Qufrós , y 
deí V. Fr. Pedro del Eípiritu Santo; 
Sacerdote, pag.418.

Cap. XXII. Vida dei humilde Fr. Ray*• 
mundo de San Diego, Sacerdote; 
Varón confumado en la Jurifpru- 
dencia , Theologia Eícolaftica, y- 
en las Lenguas, Griega, Hebrea, y. 
Caldea,, pag.4 3 o.

Cap. XXIII. Vida prodígíofa del V ; 
Fr. Alonfo de San Francifco, Hijo 
denueftra Provincia de San Pablo; 
y Padre de la Santa Provincia de 
San Gregorio en las Is'asPhidpinas,
P3S*43 3*

Cap. XXIV. Virtudes del V. Fr. Alon
fo , acreditadas con algunos mila-- 
gros, pag.435.

Cap. XXV. Como fue apagado vn in-1 
cendío de fu Convento á cofta de 
raros prodigios j yconfiguió miia-; 
grofamenteen el Altar no feane^ 
gafle Pila, pag.4 3 7.

Cap. XXVI. De otros prodigios del 
Siervo de Dios, de fu buena mucr-i 
te , íiendo Miniflro Provincial, 
de fus Efcritos, pag.439.

Cap. XXVII. Vocación prodígíofa deí 
Don Luís Ramírez, fu vida exem- 
plar ; y de Fr. Francifco de Sar̂  
Gcronymo, llamado el Santo, pag. 
44 1.

Cap. XXVIII. De íos Venerables Fr. 
Diego del Efpirltu Santo , Prefl-i 
dente , y Fr. Jofeph de los San-1 
tos, llamado el Pecador, pag.443. 

JtA



51+ contenidos en eftos cinco Libros.
Vid* M  Apfolut Váre* fr.Jutn  ' 

de fas Angeles*
Cap. XXIX. Reücrcnfe Jas virtudes del 

V . Fr. Juan de ios Angeles, que 
antes, yde/pues de fu profefsion 
folcinnelc hizieron Angular,p.446.

Cap. XXX. Raptos del V . Fr. J uan, y  
frutos abundantes de fu predicación 
Apoftolica, pag.448.

Cap. XXXI. Como cantó admirable, 
quando no podía hablar, y dexó 
crucificado á fu cuerpo difunto,pag. 
4 4 9 *

Cap.XXXII. Délos Venerables Lay¿ 
eos Fr. Gabriel de Santa María, y 
Fr.Miguélde laConccpcion,p.451.

Cap. XXXIII. De los exemplares Va
rones Fr.Lazaro de la Refurreccion, 
Confeilor ; Fr. Bartholome de la 
Trinidad ,D ifinidor; y Fr. Anto
nio de S. Jofeph, Confia, pag.45 3.

Cap. XXXIV. Del V . Fr, Juan de San 
Pablo, Sacerdote; y  de otros dos 
exemplares Religiofos , que flo
recieron por efte tiempo, pag.45 5 .

Cap.XXXV. De los Venerables Fr. 
Miguel de San Francifco, Predica
dor > y Fr.]uan Pobre , Religiofo 
Layco .p ag .457.
Vida del mederno Martyr Fr. Afanfo 

de S.Jofeph, Predicador.
Cap. XXXVI. Profefsion, y exempla

res virtudes del V.Fr. Alonfo,p,4<í 1 ,
Cap. XXXVII. De la Mifsion que hizo 

en Cádiz el Siervo de Dios, y de 
fu jornada á Manila , conftituido 
ComiíTario de los Obreros Evangé
licos, pag.403,

jCap.XXXVIII. Caridad admirable del 
bendito Fr. Alonfo, y otras virtu
des que practicó en la Provincia de 
San Gregorio, hafta que fe embarcó 
para el Japón, pag.465.

Cap. XXXIX. Sncéfíos varios del Ja- 
pon , de fu Chriftiandad, y mu
chos Martyres d^frle el año de trein
ta y dos, hafta el año de fetenta y  
ocho,pag.467.

Cap. XXXX. Penofa jornada del V.Fr. 
Alonfo á Japón, y fu preciofa muer
te, pag.469.

Cap. XXXXI. Exprefanfe los motivos 
de la muerte de* efte Inocente Mar
tyr,y algunos prodigios pofthumosí 
pag. 4 7 1 .

Cap. XXXXII. Noticias vkimas de 
aquel Imperio, y como vn Hijo de 
nueftra Provincia convirtió en Ma
nila a vn Japón, pag.473.

Cap.XXXXIII. b e  tres exemplares 
Reijgicfcs, que Acrecieron por efte 
tiempo, pag. 47 5.

Vida del Venerable Fr .Ju an  de Santa Fofa-y 
¿./ludíante A rtijla .

Cap. XXXXIV. Devotos fervores de 
eftcSietvodc Diosen el Agio, y 
como á coila de extraordinarias, y 
y penofas diligencias falló trium- 
phamede él, pag. 478.

Cap.XXXXV, txcrr.piariísimo modo 
de vida del V .Fr. Juan defpuesde 
profeflb, pag.481.

Cap. XXXXVI. Admirable paciencia 
del Siervo de D ios, y  de fu tem
prana , y preciofa muerte, pagin. 
4 8 1.

Cap.XXXXVII. Copia fiel de la Bula 
de la Canonización de nueftro San 
Pedro de Alcántara, pag.484*

Cap. XXXXVIII. Copianle las clau- 
íulas principales de algunas Bulas 
expedidas por la Santidad de Cle
mente VIII. áfavor de efta Provin
cia de San Pablo, y  el Breve de 
nueftro Santifsimo Padre Bene
dicto XIII. para la erección de 
nueftra Cafa de Apoftolicos Mifsio- 
ñeros, pag. 49 3.

Cap. XXXXIX. Cafos varios exempla
res fucedidos en efta Provincia de 
San Pablo, pag. jo o .

Cap. L. Socorre Dios milagroíamente 
á nueftros Religiofos j premia la 
piedad de nueftros Devotos; y caf- 
tiga en otros la dureza dé fus cora
zones, pag.yo j.
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I N D I C E
D E  L A S  C O S A S  N O T A B L E S

de los cinco Libros de elle 
, Tom o.

A
A B/w. Importancia del Abito pobre, 

lib. 2.num,67. Porqué no permi
tió befar la manga del Tuyo el V. Fr. 
Antonio de Santa M am , Üb. r. num. 
1 1 7 .  Reftítuye Dios el habla al V, 
Alcozer, para que pida fü Abito antes 
de efpirar, lib. i.num. 164* Aprecio 
grande que hizo de vno el Conde de 
Peñaranda, lib. 4. num. 164. Sentencia 
norable del Samo Fr.Seba/Han acerca 
denueftros Abitos,l¡b. z.iuim.8. Ex
plican los Heregesfuíracon el Abito 
del Sanco Martyr Fr. Antonio de Santa 
Ana, lib* t . num. 85. Jufto caftígode 
VnPrelado, que negó vn Abitoá vn 
necefsitado, lib. y . num. 1 1  o. Salud 
milagrofa con el contacto del Abito del 
V. Fr. Juan de Cebreros, üb. 3. num. 
1 68, Hállale entero el del Santo Mar
tyr Fr. Pedro de la AíTumpcion, con 
otros prodigios, Üb. 2. num. 200. Con 
el contaíto de la manga de vn Abito 
del V. Fr. Lucas de la Cruz,cefsóvn 
contagio ,lib .4 . n.76.

Abjtinemia. Fue íingulariísimo en ella el 
V. Fr. Juan de los Angeles, lib. y. cap. 
3 o. Rarifsima la del V. Fr, Antonio de 
San Miguel, lib. y. cap. 9.

San Adrián Martyr. Venerafefu cuerpo en 
nueftro Convento de Caftro-Verde, 
lib.2. num. 12 2 .Aguas. Refpetan las difciplinasdcl Sanro 
Martyr Fr.Sebaftían, lib. 2. num. 77 . 
y 78. Y  el cuerpo del Santo Martyr Fr. 
Antonio de Santa Ana , num.? 9. Men
guan al paífo que iba diziendo Miña el 
y .  Fr. Alonfo de Sai} Foncifco, lib. y. 

parte Ilt

pag. 43 7. Cotifervafe en ellas el cuer^ 
po del Santo Martyr Fr. Alonfo de San 
Joíeph , lib. 5 .cap.42. Libra Dios de 
las aguas mibgrofamente al V. Fr. An
tonio de los Santos, !ib.y. cap.43. 

Aguila. Como Aguila caud ilob vino el 
Efpiritu Santo fobi e el V. Fr. Antonio 
Sobrino, lib. 3. num. 19.

Aguirre. Elogio que díó ette EminentífsíJ 
mo Cardenal à erta Provincia de Sap 
Pablo. Prologo, num. 13.

S. Agmft'm, apareció àia V. Doña Beatriz 
de Langa, lib. y. num.91.

V. Aguftin Antoti/tez, Arzrbifpo de Santiago 
elogiado, lib.5. n.5 3. y 34. 

fr . Aguftin de San Pabló , Sacerdòte. Su peJ 
nitenre vida , lib.5 .cap. 1. y íigulentes. 
Renuncia que hizo de todo confuelo, 
num. 3. Padeció quarenta años de le- 
quedados > num. 4. Sus penales exer-í 

/ ciclos, cap. 2. Elogio fuyo íingular, 
num .n.

AUxandroVll. Eftendió el culto de San 
Francilco de Sales. Prologo, n.?.y 10. 
De que Provincia, fiendo vnica Pro-; 
vincia , hizo dos , num. 1 1 .

Alfange. Uno prodigiofo anunció el mar-i 
tyrio del Santo Martyr Fr. Pedro de là 
AíTumpcion, lib .i. num. 186. y 187 , 

Almas del Purgatorie. Defpertaban ai V.‘ 
Layco Fr. Alonfo de San Francifco,lib. 
2.. num. 158 . Confolabalas mucho \& 
V. Doña Beatriz de Langa, lib.5 .num. 
10 1. Mira Purgatorio.

Almendras, Cafo exemplar que fucediò à 
vn Novicio, que las limpiaba , lib. 3, 
num. 1 7 1 .  Traelas vn Angel pará vn 
Enfermo, lib*y. num.300.

Fr. Antonio de let Apofloles, celebrado por 
fus Sermones, Ub. 1. num. 16 3 ." ~ ' 1 « k ‘ iti



de los cinco Libros de elle Tom o.
f y. Aíonfo A hacete, no perdió Ja Grada 

Bautifmal, lib.3. num.67.
Yr, A híjo  de Santa Ana , fínguíar en la pa

ciencia, lib.5. mnn.iSo.
F,  Ahnfo Bastí f ia , Confeífor , fue verda

dero jmirador del Santo Job , líb. 3 • 
num. 157 -

Fr A lojo de ¡a  Cruz. Celebrante las Obras 
de efíe publico Eícritor, IÍb.4. cap.8. 
Vna propoficion Tuya, refticuida, num.

5a
p  Ahnfo Veza. Memoria de efte devoto 

* Medico , Fundador de nueíh o Con
vento de Caftro-Verde, lib .z. cap. 13.

Fr A lojo  de San Fráncifco ,  Layio, Su \i a 
'exemplar, lib .i. cap. z z. Sus penales 
excrcicios, num. 158. Dále el Señor 
falud repentina, num. 15 9 .

Fft A lejo  de San ¥r and feo, Predicador. Su 
vida Apoítolxca, lib. 5. cap. Z3. y Si
guientes. Obedecenle las nutres, y los 
vientos, y  libra á fu Pueblo de la i an
goja , num. 170. No le ofende el fue
go, num. 1 7 Z .  Porrentofo modo con 
que eílandó celebrando , libró á fu 
Pueblo de vna inevitable inundación, 
nuin,i74.Dáfaiiidadcon fola íupte- 
fench, num. 175. Anuncia parecerá vn 
Niño perdido, y dándole defpues fu 
bendición, le tranforma el roífro, lib. 5. 
cap.z6. Memoria de fps Efedros, num. 
i 7 s.

fr.Mtmfi dt San Jafepb ¡Mtrtjnr. Sil vida,
lib.y. cap. 3 C.y fíguientes. Padeció fíete 
años tentaciones terribles , num. Z34. 
Ceñaba efta batería poniéndote en 
prefencia de la Puriísima Virgen, num. 
¿3 4. Admirable ferenidad en los fíete 
años de fu tribulación, num. z 3 4. Fue 
C o miliario de la Mifsion á Philipinas, 
ííb.y.cap. 37 . Grandes elogiosfuyos, 
cap^S. Embarcafepara Japón, y pa
dece martyrio, cap.40.Tc/Hmonios va
rios de fu martyrio, cap.41.

Fr. Ahnfo Llerena, elogiado, Jib.z. n.z.
Fr. A lojo  Lobo. Fue Cuílodio de nueftra 

Provincia de San Jofeph , lib. 1 .  num. 
99. Fue teftigo del favor que recibió 
San Félix del Infante Jesvs, num. 98. 
Detuvofe en Roma por Orden de San 

, gioV.num.99.

F r. Ahnfo de San Luis, Predicador. Tuvo 
bien governada fu lengua, y efpíritu 
propheticó , lib; z. num. z 10. Eftraña 
medicina con que curó vna tentación 
de y n Novicio, nufn.z 1 o. j  ^

F r. A lo jo  N avarrete, Dominicano, Mar- 
tyr infígne, lib. tium. 164 . y fí- 
guicntes.

Fr. Alojo de Palenda. Por que fue llamado 
Lorícato, lib. z. num. n  5. Sus rigores, 
y ayunos, n u m .ií j. Elogio grande lu
yo, num. 1 18 . Ttfcdeaños dcípuesde fu 
muerte, fue vfífo fu cuerpo bañado con 
vn licor blando^ y fuave , corno el 
azeyte, y fembeado de polvos, que 
parecían de finifsimo oro ,  num. 1 19 . 
Milagro que obró con el contado de 
vnhueííofuyo,num.i 19 .

Fr. A lo jo  de la Paz. Miniftro Provincial. 
Elogio fuyo, lib.z. num.z 1 6.

F r. Ahnfo de la Purificación , llamado el 
Dodrínero, fu vida admirable, lib. 1. 
cap.3.

F r. A lo jo  d éla  Soledad, Martyr. Su vida, 
4ib.z. cap.z 1 . Admirable prueba de fu 
paciencia, num. 15Z . Fundó el Hofpi- 
tal de la nueva Caceres, num. x 5 1 . Sue
ño myfteriofo que tuvo, num. 15 4 . Su 
cautiverio, y martyrio, num. 15 3 . y 
fíguientes. Caftiga Dios al Agrcííor, 
num. 15 6.

4m or. Como Ic pintó Platón ,  lib.z. num. 
40.

Ampudia. Entrada de nueftros Religioíbs 
en ella Villa, lib. 1 . num.i.

V. Ana dejesvs, Carmelita. Trabaja mucho 
á favor de fu Reforma, lib. 1 .  num. 9 3. 
y fíguientes.

Doña Ana Sophia de Babiera. Delpolate con 
Carlos Segundo en nueftro Convento 
de Valladolid, lib .i, num.z 8.

Fr. Andrés de Aranda. Mereció fepulcro fe- 
ñalado, lib.z. num. 1 6 1 .

F r. Andrés de la Ajfutnpáon , Predicador 
Apoftolho. Su vida,lib.5 .fol.3 97. Ganó 
muchas almas para Dios, num.79. Elo
gio fuyo, num. 80.

Fr. Andrés de fe s v s  , Predicador ApofloUco* 
Su vida, lib.y. fol.y 86. Abre milagro

samente vna Igleíia ,  y franqueáiiíele
;/  tam-



Indiccele las
también tas puertas otra vez miUgroía- 
mente , num. y z. Muño Virgen , num,

5 s
Pr. Andrei de San Jofeph, Sacerdote. Fue

Varón columbino, pemtcntifsimo , y 
murió Virgen, lib. 5. num. 6 1. Seis ci- 
Iiciosfedefcubrieroncn fu cuerpo di
funto, mim.6z.

Pr. Andrés de San Jo fe p h , Predicador Apoflo- 
¡ ic e , nunca cometió culpa mortal, Iib.5. 
num. 175?.

Pr. Andrés de la Madre de Dios, no cometió 
culpa grave en la Religión, lib.4. num. 

■ i4 *-v
P r. Andrés del M ente, Varón, venerable, ef- 

pira fragrancias al eípirar A lib. t. num.
160.

Ungeles Santos. Sirven de Enfermeros à vn 
V. Corifta, lib. 1 . num* 4. Cantaban à 
las dozede la noche donde fe fundó 
nueftro Convento de Vaüadol/d, num. 
3 1 .  Como ejercitaba el Santo Angel 
àia V. Leonor del EípiriruSanro, lib.

. z. num. 44. Favores que la hizo, num. 
4<í. y 50. Como los vio la V.Marina de 
Éfcobar,num.39. Conducen al V.Pr. 
Diego de San Francifco, íib.z. n. ; 144. 
Celebran la fundación de nueílro Con
vènto de Villamañán, lib. 4. num. zy. 
Socorre yno al V.Don Rodrigo Conde, 
lib,5. rtum.44. Guiaron à San Pedro de 
Alcantara, lib.y. pag. 4 86. §.z 

Pr. Antolin dèi Efpiritn Santo, Varón peni- 
remiísimo fe celebra, lib,3. num. 170; 

Pr. Antonio de Santa Ana, Confiffor. Sus a bi 
ci nene ias , cilicios, y rigores , lib. r. 
num. 17  z . Fue flempre Virgen, num. 
i7 3 .D e x ó lu  cuerpo flexible, num. 
17 3 . Prodigio grande que fucediò al 
darle fcpultm , num. 17 3 . Exhaló fra- 
granciasfn cadáver, num. 173 .

F r. jfítcn io  de Santa Ana > L a jeo , Martyr, 
glorioíiTsitno. Su vida,iib.z. cap. 10, y 
fíguienres. Eícrivíó las Adías de íu pro- 
fefsion el Santo Martyr Fr. Scbaft/an, 
num.83.Su fanta alegría, num.8 5. Dif- 
pone Diosfu Mifsion à Philtpmas,mim. 
84. Lo que padeció de los Olandcfes, 
num, 85. Fragmento notable de vmv 
carta fuya, nuro.8 6 . Como fue llevado^

y aprefado en Ta goLnda , num. 90. y 
9 1. Padece á manos de mu ge res con 
iingulariTxiinaspircunfíandjs , cap. zz. 
Dexa fu cuerpo difunto con admirable 
candor, num .í^Su cabeza dividida cf- 
tuvo palpitando, y moviendo fus labios 
por ti es días , num. 9 8. Venerante las 
aguas, num.99. Aparece a los Isleños, 
íium.ioo. Autores que le .celebran, y 
elogio que le dá ; Mariunó Qrfcalor, 
num. roo,

Fr. Antonio Arcante, Corifta, murió Virgen, 
íib.:z. num. 20 3.

Fr. Antonio de San B uenaventura , M artyr, 
Su viqa, lib.4. cap. 1 .y íiguientes. Dale 
¡el Señormiíagrofi fdud, num.7. Con- 
viitió mil Cenóles ,y  reduxo á dos mil 
Apodaras 3. Susexercteios en

■ la cárcel, nnm.i 6.-Carra luya notable, * 
num. 1 8* EsRierzo admirable con qu^ 
habió al Tyrano, num.z3. y 24.SuTu*í 
nica •, y Cuerda, dottdc fe= donfervan* * 

.ntnp'Zi. Proceílosde lu martyi lo , y 
Autoras que !e celebran ,nun?. zy. 

-Dexó eferito y if  Tomo de Sermones# i  
num. 2y.

Fr. Antomo de la Concepción, dignísimo Pa
dre de Provincia, fe elogia, 1 b. r. cap,.
9. Llevó en fus brazos á Madrid al íe- 
ñor Pheiipe Quarto, y fue Cortfcííor 
del feñor Pheiipe Tercero, lib. r. num. 
z6. Su cxcclenúísiim caridad , lib. 1. 
nüm.77.

Fr. Antonio Je  la  Cnunelogiado, lib. 3. num. 

í7 4 \  ■Fr. Antonio del Efpiritu Santo,  Confejfor, dexc 
flexible íu cuerpo, lib. 5. num. 1 1 8.

Fr. Antonio de San Üdephonfo. Tierno devo
to de Nucftra Señora, y muy pobre 
lib .j. num.y 3.

Fr. Antonio de San fofeph, Cor'fta. Su vida* 
lib. y. cap. 33. Globo de luz que falló 
de fu fcpulcro, num. z 1 5.

Fr. Antonio de la M adre de Oios, exhaló fra
grancias en el vltimo dia de fu vida, 
flendo antes peftilencial fu aliento, lib. 
3 .num.173 .

Fr. Antonio de Santa M a ñ a , Padre de Tro* 
viñeta. Su vida admirable,Ub. i . pag.3 8. 
Prodigios que obró Dios con el cami

nan-

ce fas notables '



ele los cinco Libros de efte Torno.
nando á Roiña, lib. i. c:ip. 1 x .  Tuyo en
Roma por Compañero á San Félix de 
Cantal icio ,  y confígue vn triumpbo 
admirable ,lib . i .  num- í>8. Fue elefto 
Provincial, como fe lo avia anunciado 
San Félix J e  Cantalíció, lib. i ,num.?o. 
y i o r . Su govierno admirable, cap. 1 3. 
Vio cercados de rcfpiandorcs á dos Re- 
Jigiofos j que hablaban de D ios, 'ib. 1. 
num. 106. Revelación que tuvo de 
fu predeftinacion ,mim. 10 7 , Compufo 
varios libros-, y quíles, cap. 14 . Burlas 
que le hazia el enemigo, num. 118 . 
Obra algunos milagros  ̂cap. 1 6. Padez
co el Purgatorio en efta vida , y déxó 
fu cuerpo tratable , cap. 17 .  Exhala fii 
fepulcro fragrancias, num.i 2, 5. Autorís 
que 1c celebran, num. 1 17*

fr. Antonio de SettMiguel. V ida ad mirable 
de efte Pe^itémiísimo L ayco , lib. 5. 
cap. 9.

fr. Antonio Panes. Hfcrivid la vida del V. 
Fr.Alonfode Llerena, y por qué. Pro
logo, num, 10 .
Antonio de Podas. Milagro grande qué 
obró por los ruegos del V.Fr. Diego de 
San Geronymo,Ub.4. nüm.4 3. Reedi
fica vn Convento dedicado á fu nombre 
el Santo Martyr Fr. Sebaftian, lib. 1 .  
num.64. Prodigio queíucedió en efte 
Convento* num.63.y en otro dedicado 
á S. Antonio, lib. y-. num. 17 3 .

fr . Antonio guiñonesy Lajeo, Su converíiort 
(admirable, lib.2. num. 1 08. Cafo gra* 
ciofo, y  exemplar, que le fucedió ton 
yn Predicador, num- r 1 o* Como traníi- 
tó a nueftra Provincia,num. 1 1 1 ,  Prue
ba que fe hizo de fu vocación, n, ioy* 
Mucre de amor, num* t t $ .

fr. Antonio de los Santos, LeStory lib. 5. cap.
43. Ponele Dios con fu Compañero 
fobre vna Puente,

Fr. Antonio Sobrino. Títulos porque fe ef- 
crivede efte V. Varón en efta Chroni- 
ca,Iib. 3. cap. 1. Elogio de fu dichofo 
Padre, lib. 3. num.4* De fu portentoía 
Madre, num.y. De fus buenos Herma
nos, num.9. yfíguientes. Eftudios, y 
ocupaciones del V. Sobrino en el fíglo," 
Üb.j.cap. 3. Su vocadon al citado Re-

Ügiofo, num. 13 . y figulentes. Sus rigo
r e s , admirable obediencia, y vn rapto 
admirable que tuvo en el Noviciado, 
num. 17 . y fíguletites. Veia en el Coro 
la variedad-conque Diosfecomunica
ba á los Religiofos,num.x 1 . Perfigucle 
el demonio vifíblemente, num. zz. En 
fus primeros años folo dormia tres ho
ras, num. 23 . Era llamado el Santo fin 
ojos, num.zy. Trüccale el corazón vna 
Imagen de Chrifto Crucificado, num. 
2.4. Otro favor qué recibió fticor2zon 
J e  mano de Maria Sandísima, num.zy. 
Impidele el Señor fu jornada á Phili- 
pinas, num» z 6. Sentencia notable de fu 
humildad ,quáftdo era Predicador del 
Rey, num.zy. Manifiefta Dios la rique
za, y hermofura de fu alma á vna Reíi- 
giofa Carmelita, num. 3 o. Aparecefele 
Maria Santifsíma, y ábrele el pecho 
con vnallave, num.3 1 . Mueftra el Sé4 
ñor á vna Sierva fuya quanto le avia 
agradado con fus eferkos el V.Sobriao, 
num.3 Dexa confundida, y  deíenga-í 
nada ávna Duquefa con folas dos pa
labras,num. 3 3 .Quan venturofo fue con 
fus Platicas, y Sermones, num. 3 5, Ma- 
nifeftóel Señor le tenia preparadas tres 
Coronas, num.40. Apaga con fus ma
nos la llama que encendió vn rayo, fin 
leíion alguna, num. 40. Fue morador 
de cali todos nueftros Conventos en 
Caftillala Vieja ,num. 4 1 .  Infcripciori 
notable que eforívió vn Niño ignoran
te de todas letras en el refpaldo de 
vna filia en que eftaba fentado el Sier
vo de Dios, num.46, Adornóle fu Ma- 
geftadde dones fobrenaturalés, num. 
48. Quanto fe gloriaba en Ja Cruz, 
num.48. Quatro motivos que alegó á 
la hora de la muerte para efperar la 
Gloria, num. 49. Efpiró al entonar 
aquellas Palabras del C redo : Et Homo 

faHus ejly num.y o* Dexa fu cuerpo her- 
mofo, y fragranté, y defpues dedos 
dias alza fu brazo ,y  aprieta vna mano, 
n.yo. Suma de fus milagros, y  de algu
nos elogios Tuyos, n.48. y 5 1 .  Elogio 
que dio al V . Fr. Antonio de Santa 
Maria, lib. 1 . num. 1 o 7.

Fr.



Indice de las cofas notables
Antonio Velafco. Elogia á nueítra Pro
vincia, Prologo, num. z 3.

fotcrchas. Procefsion admirable de ellas 
confra los Hercges, lib. 2. num. ó 3. No 
fe g a fiaron las que alumbraron á N. Se
ñora de Caftro-Verd e, lib. 1. n. 1 2 y.

|Aparición. La del V. Fr. Diego de Santa 
Inés, l;b. 3, num. 15 6. De Fr. Diego de 
San Gcronymo 3 Guardian, lib.3, num. 
,z 62. De Fr.joícph de San Diego, lib. 
5. num.2.97. De Fr. Jofephdela Af- 
íumpdon,lib.y. num. 298. De vn Rc- 
ligiofo Defcalzo á vn Enfermo, lib. y. 
num. 3 0 1. De otros dos á vn devoto, 
Iib.5.num.304.

fr . d  polín arto franca, M a rty r , obedece en 
la cárcel á nueftro V. Fr. Diego de San 
Frandfco, lib.4. num. 14 1 .

¡Ape/}atas. Reduxo á dos mil el Santo Mar- 
tyrFr. Antonio de San Buenaven ura, 
Hb.4. num. 13 . Defcubreá vno el Santo 
Martyr Fr. S .baítian, lib.2. num. 19.

iArboles. En dos fueron halladas dos pro- 
digiofas Cruzes,lib.2. num. r 86.

!Atabud. En vno mifmo fueron colocados 
los Santos Martyres Fr. Pedro de la Af- 
fumpcion, y Fr. Hernando de Ayala, 
lib.2.num.i9y.

'Aves, Obedecen al V.Fr. Gabriel de Santa 
María, lib. 5 .cap. 3 2. Por qué fe abfhivo 
de ellas el V.Fr. Antonio de Santa Ma
ría, lib. 1. num. 1 1 5 .  Una que cantó fo- 
brc la fepultura de vn V, Coriftatoda 
la Novena,líb.y. num. izz .

Azucaré rada vn Angel para vn Enfermo, 
lib. 5.num. 30a.

B
B Aculo. El de San Pedro de Alcántara, 

convertido en faludable higuera, 
lib. y. §. 1 %•

Fr. Balthafar de San Antonio. Nunca perdió 
la paz, ni la pureza virginal, lio. z. 
num. 113 -

f r .  Bartbolome de A nd a ja r .  Su abftincncia, 
y paciencia inviéta, lib* 1. num. 169* 
Aparecióle Nueítra Señora en Ja hora 
de la muerte,n. 170. No cometió culpa 
grave, n. 170.

Fr. Barjholome de los Angeles. R é fie refe vn 
cafo exemplar que le lucerno fiendo 
Novicio , limpiando vnas almendras, 
lib. 3. num. 1 7 1 .

Fr. Bartbolome de Hurgadlos. Fue Embaja
dor , y viíitó en Vendo al V. Fr. Diego 
el prefo, lib.4. num. 1 19 . y 17 3 .

Fr. Bartbolome de San Diego /Predicador. Li
bróle Dios del tormento que padecía 
de eferu pillos en fu vltimo día , lib. 5. 
num. 7 3. No cometió culpa grave, 
num.73 * Dcxó á fu cuerpo flexible, y 
con aípcéto agradable , y devoto, 
num.7 3.

Fr. Bartbolome deSanJo/epk f Sacerdote. Fue 
venerado por Santo, líb.4, n.y r.

Fr, Bartbolome de la Trinidad, LeSlor. Su vi
da exemplar, líb.y. cap.j 3. Efcrivió vn 
Libro para ayudar a bien morir, num. 
1 1 4 .  Premióle Nueítra Señora, 1'ován
dole para si ei dia de fu gloriofa Af- 
íuni|)cion,num.i 14.

teñ a  Beatriz de Lañe a. Virtudes folídas de 
eda noblefenora,lib.5. n:un.88. y fig. 
Favores varios que recibió del Señor, 
líb .y. cap. 14 . Apariciones que tuvo 
déla V. Doña M irinade Efcobar,num, 
90. y  liguient. A paree cíele nüeftro Pa
dre San Francilco , Santo Domingo , y 
San Aguflin, iium.92. Corónala fu Ma- 
geflad, num. 96. Epi ogo de fu vida1 
exemplar , eferito por fu ConfeíTor, 
líb.y. cap.i 5. Aparecicronfelc muchas 
almas del Purgatorio, lib .y. num. 1 0 1 .  
Hizo los tres Votos cífencialcs , n .ro^ . 
Aprecio grande que hizo déla Obe
diencia. num. 104 . Obedecía en fus rap
tos, llamándola interiormente, num; 
1 o y . Claufulas de fu Teítamcnto, num.
107. Su muerte ,ydrcunítandas, num.
108. y íiguientcs.

Befar. Armas de efta Vil! 1, lib. 3, n. 13 9.
BeneJi&o X III. Expide Bula para que en 

efta provincia aya Cafa de M;fsion,lib. 
y. cap*47- Eílendió el cubo de S. Ber- 
nardino de Feltro, Pro ogo, num.9.

Fr, Bernardina de las Llagas , Predicadot, 
Apoflolico, elogÍafe,lib.y. cap.3 8.

S.Bernardo. Sentencia fuya notable, lib. y.
n. 1 y 3. Otra no menos notable,Ub.z.n.
4 Z . 0 t u , n . 3  3 .  Í O



de los cinco Libros de efte Tom o.
í>, B lh  de Attteqwera, Predicador ApoflolicOi 

en la Isla de Guadalupe, Jib. i .  cap. 7. 
Como fue libertado, y milagros que 
hizo de fanidad, num. 5 8. Su cuerpo 
difunto exhaló fragrancias, n.y 8.

IV. Blas de S . lldepfonfo. Supo la hora de 
fu rmierre, lib. 3. num.68. Defpuesde 
muerto fe  le transformó l'u roftro, 
num. 6 9.

Brazo, Efundióle en el féretro dos dias 
de/pues de fu muerte el V. Sobrino, 
lib. 3. n. 5 o. El de San Candido , lib. 1 . 
n .1 39.

"Bala, Copiafcia de la Canonización de 
San Pedro de Alcántara, üb .y. cap.47.
Y  la Bula de Ja erección de efta Pro
vincia de San Pablo, lib. 5 . cap. 48. Y 
de la confirmación de las Fundaciones 
de varios Conventos , cap. 48. Y  de la 
Caía de Miision de efta Provincia, cap. 
48. La Bula de la Canonización de San 
Pedro de Alcántara, prometió darla el 
Autor en el Tomo Primero ,pag. 64. 
B*i i* .

C
G hbellos. Prodigio grande con vnos 

del V , Fr. Diego de Santa Inés, lib.
3. n. 1 y y . No avian perecido Jos de Fr. 
Hoque de San Luistreze años defpues 
de fu muerte, lib. 4. n. 15 7 . Todos los 
del V. Fr. Lucas de la Cruz fueron efti- 
mados por Reliquias, Íib.4. n.7 3. 

Cabeza. Unadelasonze mil Virgines en 
nueftro Convento de Valladolid, lib. 1 . 
15.3 5 . La del Santo Martyr Fr. Antonio 
de Santa Ana, dividida, palpita , y 
mueve fus labios por tres dias, lib.i. n. 
98. Confervófe frefea , y fragranté, 
n.ioo. Comoaparcció fíete años def
pues de fu muerte la del V. Fr. Diego 
de Vera, lib. 3. n. 107 . Elévala en el le- 
retro el V.Sobrino, lib. 3.0.5 o.

Cabezal* Hafta los cabezales de lasfangrias 
hechas al V. Fr. Lucas de la Cruz, fue
ron deshechos, y guardados por Reli
quias, lib.4. n.7 4.

Cadena de oro. Su myftico fígnifícado, lib; 
z.n .39. Una que traxeron los Angeles 

. fcñor Phelipe Tercero, n. 3 %

Caldero. Con vno roto fe probó la voca
ción del V . Fr. Antonio Quiñones, lib,
1 .  n.109.

Campana. Tómala Dios por inftrumento 
para traer ánueftra Provincia al Santo 
Martyr Fr. Sebaflian,lib.i. n.5. Y  para 
borrar vn efcandalojlib.y. cap.43. Pa
ra traer á la Religión al V .Fr. Marcos 
de ]esvs,lib.i. n.106. Y  al V. Sobrino, 
lib. 3. n. 13 .  Con fu fonido fe fufpendió 
vn defdichado, que fe iba á arrojar en 
vnRio, lib.4. n.6 r.

San Candido. Venerafe vn brazo fuyo en 
nueftro Convento de T oro , lib. 1. n.

Capitulo Provincial. Memoria del quarto 
de efta Santa Provincia, lib. r. cap. 19 . 
Del quinto celebrado en Peñaranda, 
lib. 1. n. 16  2. Cafo memorable en la ce
lebración del duodécimo CapituloPro- 
vincial, lib.4. cap. 5, Memoria de feis 
Capítulos Provinciales, lib .i. cap. 3 o.

Capitulo General. Celebrado en Valladolid 
por los RR.PP.Dominicos,lib. 1. n.3 3 ;

Cántico Te Deum. Rezólo el Santo Martyr 
Fr. Pedro de la Aflumpcion, intimán
dole lafentencia de muerte , lib. z: n; 
Y 88. Y  en vozalta el V. Sotelo con fus 
Conmartyres al aplicarles a! fuego, 
lib. 3. n, r 3 6. Entonóle prodigiofamen- 
te al efpirar el V.Fr.Juan délos Ange-; 
les, lib. 5. cap. 3 1 .

Cárcel de Yendo, fe deferive, lib.4. n. 108.
Cardenales; Honrólos la Mageftad de 

Chrífto con los fuyos, líb. 3. num* 1 1 1 ;  
Quatro Cardenales aprobaron el Vica
riato General de losDéfcaizos, lib. 1 .  
n .148.

Carlos Segundo. Celebró fus fegundas nup
cias en Valladolid en nueftro Convento, 
lib .i. n .iS .

Carlos Quinto. Efcogió para fu ConfeíTor 
á S.Pedro de Alcántara, lib.5. $.9.

Cartas. Copiafe vna notable dél glorlofo 
Martyr Fr. AntoniodeSanBuenaven- 
tura,lib.4. cap.4. Del V .Fr. Diego de 
San Franciíco al Santo Martyr Apolí- 
nario, lib.4. 0 .14 1 . Del Santo Martyr 
Fr. Pedro de Avila al V. Fr. Diego d¿ 
San Francifco , lib.4.0 .14 1 . Déí Santo

Mar-
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Martyr Fr. Luís Gome* n. 1 7 7 . 
Del V. Fr. Diego de San Franciíco, lib.
4. n. 1 44. De orroReligioío i r. Diego 
de San FpnciFco, lib- 5. n. 88. Copia fe 
viu muynotab.cdel V. Fr, Diego de 
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Fr. Chrifioval de la Trinidad, Layco. Dicho 
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- manca, lib.2. cap.4. El de San Antonio 
en la Ciudad delRofario, n.63 * Funda- 
ciondc nueftro Convento de Caftro- 
Vcrde, lib.z. n. 1 6. El de San Pedro de 
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lib. 4. n. 1 2 2 .  De cinco R eyes, lib. 2, 
cap.8. De muchos Apodaras, y  Genti
les en Vomura, lib.2. num, 17 5 . D evn 
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Japón el Catholico Rey Phelipc Ter-; 
cero,n.i74¿ Apofiolico modo con que; 
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hete Quareíinasde N. P. S. Francifco, 
n. 1 84.Treze años defpnes de fu muer
te Te halló elevada la tierra de fu fepul-> 
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^ies Sacramentales, ». 190. Rcipctale 
Vn Toro agarrochado, 1 1 .19 1 . Nunca 
fubió àcavallo, n. 19 i* Fue de caridad 
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muchos férvidos à la Religión,cap.29. 
Aparecenfele San Pedro de Alcantara, 
y  Santa Terefa de lesvs, 11.103. Tranf- 
formafe fu roftro en el féretro ,0 .10 5 .  
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1 7 .  La vifta de otro traxo a la Religión 
al V. Fr.Juan Pobre, lib.y. cap.? 5.
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créditos de Santo, lib .4.11.5 r.

Di/ciptmas. Las del Santo Martyr Fr. S e -  
baftia», halladas prodie toi ámente, lib. 
2 . 1 1 .7 7 .7 7 8 .

Dottrina Chrifiiana. Por explicarla con fre-i 
quenciu,y mecha gracia el V.Fr.Alon- 
ío d e la  Purificación, mereció el titulo 
de Doctoraero,lib,i. n. 14 .

Fr. Domingo C a fld k t , Dominicano. Fue Mar
tyr mugue, ib .4t» .ió .y  n .

Fr .Domingo de ia Concepción. Fue Varón Pe-* 
nitentiísimo, lib.5. n. 1 10 .

Fr. Domingo d e je s  os, Predicador inflgne, y 
grandeEicripttir.rio,lib.5. n , 1 3 r . C o
piale vna Elegía luya muy elegante, 
lib .5 . p a g a l i .

Fr. Domingo de SanJo/epb,Qorifia. Confcrvo 
intacta fu pureza vírgínj¡,lit>.4. n .j 1 ,

Fr. Domingo de Santa M aria , Sacerdote. Pro
bo Dios íli paciencia con fe s  años con
tinuos de enfermedad, üb.2. i n i j .

Fr. Domingo de ios M artyres , elogiado, lib. 
4 . 1 1 . 16 7 .  Nocibles círcunftancias del 
Bautifmo que dio à vna Criatura, num. 
17 0 .

Fr. Domingo de Nangafaqu't. Su martyrio, lib.
4. n. 1 5 .

Domingo. Niño Japon. De feísimos fue Mar
tyr, hb.4. n.22.

Duque de herma , elogiado , IÍb.i.num .20. 
Trato a San Pedro de Alcantara, n .¿9 . 
Sentencia digna de fu cordial devo
ción à nueftro Padre San Francifco, 
num. 19 . Quanto coadyuvó à la fun
dación de nueftro Convento de San 
D iego de Valladolid, lib. 1 .  cap,4.



4c los cinco Libros de eile Tomo.

E
E ligía. Copiafc vm latina de las fo- 

Jemnidades de María Santifsima, 
lib. j . p3g*4 ¿ **

Efrifrf Martines, di la Tirara Orden de Peni
tencia* Refierefe vna revelación que tu
vo, pag.i 1 3 .

Ernbxada. La  del V. Sotelo á la Santidad 
de Paulo V- lib.5. cap. 1 5 .  Memoria dé 
ella en eí Aula Quirinal, lib. 5 .0 .117 . 
Ladenueílro Fr. Diego de Santa Ca- 
thalina al Rey de Japón, lib.4. cap. 17 . 

Enfet medad. Eílraña caridad con que el V • 
Fr. Diego de S.Franciíco tomo fobre si 
la de vn Enfermo, lib.2. n. 1 49 • 

'Enfermería. Milagro que obró el Señor en 
la fabrica de vna, lib.2. n. 14 8 .

Enfermos. Tres calos exemplares á cerca 
de fu compaííva afsiftcncía, lib. 1. num. 
¡18 3 .18 4 .7  iSj.Dafanidadáalgunos 
Nueftra Señora de Caítro-Verde ,lib.
2. n. 12  3. Sana á dos el V.Fr. Alonío de 
Falencia, lib.z.n. 1 1 .y lib.y.n.8. 

Energúmeno. Como libertó a vno el V. Fr.
Diego de San Nicolás, lib. i.n . 5 1 .  

Erección. Copia fe la Bula de erección de 
eíh Provincia de San Pablo, lib.5. cap. 
48.

Efcritof. Del Santo Martyr Fr. Antonio 
J de San Buenaventura, üb. 4. num.25, 

Del V.Fr*Alonfo de San Frandíco, lib.
5. cap*i 6. Del V. Fr. Martin de San Jo- 
íeph, lib.5. n.6 3. Del V. Fr. Bartholo- 
mé de la Trinidad, lib. 5. cap. 33. Del 
V. Fr. Juan de San Pablo,lib.5.cap.3 4. 
Del V. Fr. Antonio deSanta Mariajlíb. 
1. cap. 14 . Del V. Fr. Juan de la Rcfur- 
rcccion,lib .5.n .lié. De la V. Doña 
Beatriz de Langa, lib.5-n. 1 1  i .  y j 14. 
Del V. Fr. Diego de San Franciíco,Pa- 
dre de Provincia, lib. 5. n.i 17 . Los del 
Y . Sobrino, y  elogio de ellos, lib.3. n. 
3 z. Del V. Fr. Alonío de la Cruz, 11b. 
4, n.50. Del V.Fr.Francifcodelos An
geles, lib. 1 . n.48. Del V.Fr. Jofcphdc 
Santa María, lib. i, n.3 9,Del V.Fr. Pe- 
jlro de Jesvs, ConfefTor, lib. j . n. 40.

DelaV.Defcalza Manuela de la San
dísima Trinidad, lib. z .n . 10 6 . De la 
Madre Geronyma de la Encarnación, 
lib. 3. n. 60. También fon mortales los 
Efcritos, Prologo, n. 3.

Efempales. Quando ceflàban los del V . Fr. 
Juan Pobre , lib.y. cap. 35 . Quitóíeles 
el Señor al V .Fr. Juan déla Refurrec- 
ciontresdias antes de fu muerte,lib. j .  
n. 1 1 6. Y  al V. Fr. Bartholome de San 
Diego antes de morir, lib.5. n.75.

Efpejo. Tranfparentc como él fe dexò vèr 
el cuerpo del Santo Martyr Fr.Sebaf- 
tlan, lib.2. n.77.

Efpina. Venerale vna de Nüeílro Salvador 
en nueílro Convento de Valladolid, 
lib .i.n .35 .

Efpirita Santo. Aparéce en forma de can
dida Palomá fobre la cabeza de vna Re- 
ligiofa Defcalza Jib .z .n .z j. Vino fobre 
el V. Sobrino, lib. 3. n. 1 9.

Epanqnes helados. Arrojábale en ellos el V. 
Fr.Nicolás de Santa Maria,lib.5 .c.43.

Eflrelias. Aparecen dos fobre el fepulcró 
del Santo Martyr Fr. Pedro de la Af- 
fumpeion, lib.z. n. 1

Fr. Eitfehio González. Explicante vnas clau-; 
fulas de eile Chroniíta General, lib. 1 . 
n .154 . 1 5 5 . y r 56.

Ezequiel Propkta. Padeció mucho citando 
echado en la forma que eíluyo > lib. 5. 
cap.7/.

F
F Alríca. La de nueftra Enfermería ba- 

xa en Salamanca, lib.4. n. 3 5?.
San Felix de Cantalido. Fue Compañero en 

Roma del V. Fr. Antonio de Santa Ma-, 
ria,lib. i.n .^8 . Reveíale Dfos era fu 
voluntad feconfervafe nueílra Provin
cia de San Jofeph, n.98. Anuncia el 
Provinciaiato al V. Fr. Antonio de San
ta Maria, tí.99.

Fr. Fernando de San Geronymo. Renunció vn 
Beneficio en fu Patria por veflir nue/lro 
Santo Abito, y  anuncia la horadé fu 
muerte, lib. i.n .5  8.

Fr, Fernando de San Geronymo t Guardian. Se 
elogia, l ib . j .n . ié j .

- Von



Indice de las cofas notables
Ven Fernando el Segundo.Scnrench Taya, lib,

3. n.84.
F iejh . Para que afsifHefle á ía déla Purif- 

íiina Concepción ,fue llevado milagro- 
la mente á Caíiro-Verde vn V, Layco, 
Íib.z.n.izíi.

Von Francifco A te ved o , Arzobifpo de Burgos. 
Bcndixo nueftra Igleíia de Vallado Jd , 
y celebra en ella la primera Milla,lib. 1. 
num. 1 16 .

Fr. Vrandfco de los Angeles, Celebrado por 
fus eferitos, lib. 1. n.48.

Ir. Vrandfco de la Afeen fon, Difnidor. Su vi
da, lib. y.cap. 13 . Permanecía en el Co
ro defde las doze de la noche , hada el 
mediodía,n.8£. Vn jueves Santo íc 
eftuvo inmoble , y Uorofo deíde las 
ocho de la noche , hafta !a mañana , n. 
8 6. Fue Confeíforde laV, Dona Bea
triz de Langa, n.87. No bebió vino en 
fetenta y quarro años,n.S7. Eícrivió en 
Epílogo ía vida de fu Confeílada, y fe 
copia, Hb.y.cap.iy.

Fr, Fr and feo Blanco, Novicio virtuosísimo, 
Jib* 1. n .6 1.

Fr, Vrandfco de San Buenaventura, Padre de 
Provincia Rcligioíiísimo, que no dexó 
de celebrar dia alguno,ib.r.n.<>o.

Fr.Vrandfco de Cebreros, Guardian, elogiado, 
lib.2. n.6.

Fr. Vrandfco de Santa Catbalba , Recoleto 
Agufl'm . Copiafe fu dictamen á cerca 
de las virtilrées, y eferitos de la V. Do
ña Beatriz de Langa, lib. 5 * num. 1 1 3 .  y 
liguíentes.

Fr. Vrandfco de SanGeronymo, fe elogia, lib. 
5 .0^ 0 .183 .

Fr.Vrandfco de Grada, Dominicano. Fue Mar- 
tyr inligne, lib. y. cap. 3 9.

Fr, Vtandfco de San Gregorio, Conftjfor. Me
moria fuya,líb.4.11.3 9.

Fr.Vrandfco Niño de íéís años, y
Marryr,lib.4 .n .n .

V r. Vrandfco de Jesvs. Memoria de cite 
bendito Cori ta, lib. y . n. 1  y.

Fr. Vrandfco de Je s v s , Codfla. Muere pro
nunciando Maña Mater gratia,érc. líb.

4. n.t $6.
IV. Vrandfco de Je sv s , layco, fu vida , lib. y . 

cap. zo. Hallafefu cuerpo incorrupto 
defpues defefema anos, 0 ,14 5 .

Fr. Vrandfco de S^njofepb, fa ifa . Su vida 
exemplar,lib. 1,11.2.

Fr. Vrandfco de la Magdalena, Confjfor. Ce
lebrado, lib. 1 4 n.j 7.

Vr, Vrandfco de la Madre de Dios. Vi doria 
grande de eñe Colegial Mayor en el 
Noviciado tic nueítro Convento de Sa
lamanca, lib. y. n.z z.

Fr. Vrandfco de Santa M ari a. Vida de cite 
ReligiofoLaycoJib.y.n.r í 8. yfig.

Fr. Vrandfco dé San Nicolás, llamado el SanJ 
tete,defendido,líb.y. n.178.

F. Vrandfco de la Purificación, Dfinidor, Cor- 
dialifsimodevotode María Santísima, 
y regutarifsimo, líb. 1. n.6 r.

F. Vrandfco de los Santos, Difnidor. Su vida, 
lib. z. cap. 13 . Predica á los Hereges 
con admirable eficacia, ti. i 03. Predicó 
la Quarcíma en el Hofpital de Ñapóles 
con Apoílolico desinterés, n. ioy. No 
traxo de Roma'otra reliquia que fia 
buena concicncia,n.ioy. Conmentó el 
Evangelio de S  Juan, n. 1 06. Su a r ie r
ro folenlnc con aclamaciones de San
to, n. r 07.

San Franúfco de Sales* Como pintó la Po
breza, lib.i.n.40.

E l lluflrifsimo Don Vrandfco Sobrino, elogia
do, lib.3. n.9.

Ven Fr. Vrandfco de Sofá, Como configuió 
entrar en Va liado, id , en tiempo que fe 
guardan con mucho rigor las puertas, 
lib .i. n .17 . Celebra la primera Milla 
en la folemuc tr.nsiaC ou de nueítro 
Convento de Valí idolid, 11.5 3.

Fr* Vra neifeo Stela, Padre de Provine-a. Can
tó al anunciarle íu vezína imita te,lib. t. 
n.i 58. Entregó íu efpirbu a terminar 
la bendición a fus Subditos, n.i 5 8.

F r,Vrandfco de ¡¿Trinidad. Siguió en todo 
la vida común, lib.y. 11.72. Anunció fu 
muerte, n.72.

San Viancfconueftro /Wrí.Zclacon vn pro
digio la honeUa recreación de fus Reli- 
giofos, lib. 1 .11 .17 $ . Caítíg! avn inde
voto, num. 176. Libra a vn Hermano 
nueítro de vn ahogo inevitable, n .178. 
Aumenta el vinagre de vna Devota fu- 
y a ,n .i8 i. Remedia infi:mtineamcnte 
Vna Cuba abierta ,n. 18 1 .  Refudtala

J.u5
ti
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de los cinco Libros de elle Tomo.
JuméntMa déla Sierva de DiosCatha- el V.Fr.Francifco de San Joíephf lib. i ,
lina dé la Peña, n, 182. Apareccfea la 
V. Dona Beatriz de Langa? lib.y. n.9 1. 
Llora v n a  Imagen Tuya, lib.y. cap.24. 
Aparecióle á Ja hora de la muerte al V. 
Fr. D ie g o d e  S. Andrés, lib.y. cap. 3 4 . 
Concede á vn Medico le toque al to
mar puntos el Aphorífmo que deliraba, 
lib.y. cap.vlrímo. Efcrxvió fu vida en 
oéhvas el V. Fr. Antonio de Santa Ma
ría, lib. 1 .  n .i 1 1 .  Honró con fu preten
da la Ciudad de Falencia, líb. 1. n. 34.

Socorre Dios con el a al Santo Mar- 
tyr Fr. Scbaftian,lib.2. n. i  3.

fuego. Arrójale de si en íjis raptos el V.Fr. 
Diego de Santa Inés,lib.3. n, 148. No 
ofende al V . Fr, Alonfo de San Francif- 
co, lib. 5 . cap. 2 5. Embiale el Cielo fo- 
bre la Corte de Japón, lib> y . cap. 3 2.

Fuente. Por qué fe llama de Nucftra Se
ñora vna que eftá en nueftro Conven
to de Caftro-Verde,lib.2. n. 1 z6. Def- 
cubre vna prodigiofamente el V. Fr. 
Diego dé San Francifco, lib. 2. n. 14 y.

Fundaciones. Quando fon convenientes,lib.
1 . n. 13 9. La del Convento de Francíf- 
cosDefcalzosde Salamanca, elogiada, 
lib.2. n .zz. La de nueftro Convento de 
Pdencia milagrofa, lib. 1 . n. 13  6, La de 
nueftro Convento de Valadolid anun
ciada ,Iib. t. n.81. La de nueftro Con
vento de Villamañán aplaudida por los 
Angeles, Iib.2.cap. 1 6.

Tixibiliiiad.Treze años deípues de fu mucN 
te fe halló entero, y flexible el cuerpo 
del V. Fr.Diego del Efpiríru Santo, iiU 
y.n.86. Dexó flexible fu cuerpo el V. 
Fr. Antonio de Santa María , lib. 1. cap. 
17 . Y  el V . Fr. Antonio de Santa Ana, 
líb. 1. n. 17 3 .  Y  la V. Doña Beatriz de 
Langa, lib .y. n. 1 1 1 .  Y  el V. Fr, Anto
nio Sobrino, líb.3. n.yo. Y  el V.Fr.Bar- 
tholomé de San Diego, Hb.y. n.73, Y  
el V.Fr.Diego de la Peña ,Íib .y .n .zy. 
Y  el V.Fr.Juan de Villanueva, líb.3. n. 
6y . Y  la V . Defcalza Leonor del Efpi- 
ritu Santo,lib.2. n.y r. Y  el V. Fr. Luis 
Ramírez, lib.y. cap.27. Y  el V.Fr.Mar- 
tin de la Cruz , lib.y. n .19 . Y  el V. Fr. 
gedro de San Antonio, lib. 1. n .73. Y

num.y.
Fuego. Confervafe ¡lefio en él San Pedro dé 

Alcántara, y le apaga, lib.y .# .12 .

G
FR. Gabriel de Sun Antonio. Fue verda

dero Hermano de la V. Francisca 
Defcalza Sor Ana de San Jofeph, lih.4. 

n. 16 5. Fue íingular devoto de las A l
mas del Pugatorío, n. 1 66.

Fr. Gabriel de Id Magdalena, Layco. Martyr 
gloriofo. Varios elogios fuyos, lib. y. 
cap.39.

Fr. Gabriel de Santa Marta, Layco. Su vida, 
lib.y. cap.3 2. Su rigurofo cilicio, num. 
20¿.Obedeciéronle las aves, n .10 6. Y  
vn Toro agarrochado, n.207. No co
metió culpa grave en la Religión,num. 
208. Eíptró rezando la Corona de N . 
Señora, n.208.

Fr.Gabriel de San Pablo , Confesar, Que no¡ 
perdió la Gracia del Bautiímo, lib, 2. 
num.zoy.

Don Gabriel de J^mrbs. Elogiado por iu mu
cha caridad, lib.y. n .14 7 .

Gato. Uno disforme que apareció en el 
Convento de Arcvalo eftando en ora
ción los Religiofosj Hb.y v n. 17 .

General. El de N.P.Santo Domingo afsiíHó 
á la translación folemne de nueftro 
Convento de Valladolid, lib. 1* n*3 3. 

Gentiles. Caftigados los que demolían vna 
Iglcíía nueflra>lib.i^ n. 17  3, Convierte 
vno de ellos el Santo Martyr Fr. An
tonio de Sail Buenaventura, lib.4.n. 14. 

Geronymo Benete. Quanto eftimaba cite V. 
Varón á nueftro Convento de Vallado- 
lid , y á nueftros Defcalzos, líb. 1 .  n, 3 1 .  
Como criaba en Valladoíídá los Estu
diantes pobres, Iib ,i.n .6y.

Fr. Geronymo Carvajal. Adornado de Dios 
con preciólos dones, lib. 1 .0 . 1 3 7 .

Fr. Geronymo déla Concepción. Graduado eri 
el figlo, fe elogia, lib. 3. n. í 6 3.

Fr. Geronymo del Efpiritu Santo, Guardian. 
Recobra inftantaneamentc la falud para 
que confieííe á la V . Doña Cathalina

Po-



índice delascoías notables
„ IPoÍOj  con.drcimft¡mcías -notables'¡-lib; 

■ 3. n. 1 y  9* y  Siguientes.Aparecióle muy 
trille  ,  y  fallò del Purgatorio por las 
oraciones de fu Confeillida, n . 1 6 1 .  

'Gercnymo Japón. G overnò tvn H oípiral de 
Leprcfdsjiib^}., Í1.9 6. .Vilion que tuvo 
de la Jg le f ia  de fu H o ip ita ijn .9 7 . Que
ma de fu H ofpitalj ti. 10 3 . Su martyrio, 
1 1 , 10 3 ,

]Fr. Gifútiym Planes. Fue nombrado Vica
rio G eneral de los, D eícalzos por G re
gorio X V r l ib .i ,  1 1 .14 8 .

Gim ¡Jupón. Com o logro fu rem edio en 
Vom um , lib. i .  11,18 4 *

Gloria, Al entonarla en<U ¡Vfiífa éfpiró el 
V .F r , C hriíloval de la T rin id ad , lib .4 ¡

Glojfa. La de vna fervorofa carra del Santo 
M artyr Fr. Sebaftian, lib. r . cap. y , 

Gómalo Montero , Portugués. Fue M artyr 

Japón , Jib .y .c a p ^ ? «
Gracia Baatifmal. Ñ o la  perdió el V . Fray 

A ionfo el D o & rin ero , lib, 1 , 1 1 . 1 7 .  N i 
Fr. Jo fep íi ele la C on cep ción , lib. t , m" 
5 9 . N i el V. Fr* Biirtholdmé de A ndu- 
jar, lib . 1 .  ñ, í 70. N i el V . F r.D ieg o  de 

- San G eE ó H ym o Jib .4 .0 ,4 5 . N áF r.G a- 
b rie ld eS an , Pabia, Confeííor, K b .i , n. 
.105. N i Fr. Marcos d e  je w s , Sacerdo- 

-• te, lib .T . u .2o 8 . .N ir-r; Luis de je s v s *  
.Hb.a* 0,1.14 . N i Fr. Aionfo de Ai vace
te, Ijb, 3*n . 6j\  N i Fr, Andrés de San 
Jo fep h rlib .3 . n . i7 9 .N id V .V e r a ,  lib*
. 3 ,.n* r £ 4 . Ni Fr.Bartholò«iè de S .D ie -  
g o , ü b . í .  n .73 .

Gracia, Por qué apareció en forma de La-? 
bradora à viíá V . Defcalza, Iib.2. num.

. ■ 47*
Graduados. Friéronlo en la Uníveríidad de 

v Salamanca el V .Fr, D iego  de San Fran- 
. c iíco , lib .a . cap. 17* E l V . V era, lib. 3. 

n, 1 8 5 .  £ 1V . Fr. Martin de San Jofeph,

l i b . y . n . ó j / .............
Gregorio ¿/// . Alaba grandemente à nuef- 

tra P ro v in c ia le  San Jofeph , l ib . i . riú-

m er.99 . ......... '
Gregorio XV. Concedió;-Vicario- General 

à Hueftros Deícalzos, lib. 1 .  ti. 14 $  ■ ¿
Fr. Gregorio Pe trucha. Oración Tuya en pre-j 

fenda de P a iÜ Q V 4 f CopÍaa Ub. 3.0.974 

Farteli*

Guardìanìasi ' L ib ra  D ios de él las atV . F r; 
D iego de Santa Inés por vn incdio fíaq 
guiar, lib. 3 . n .r q y ,  ,:

Fr. Gregorio de ¡a Madre dé Dicté, Sacerdote. 
Su rara vocación, lib .y. n. 1 3 4 .  D u ’ce 
coriítderácion con que exercitaba eí 
Ofício de Portero, ríum. 1 3  6 . Su cautela' 
adm irable, n. 13  7 . Caíbgaíe Dios p o r
que renunció las C on fefsion es, num. 
i  3 8. L ibróle fu Ma ge liad de v a  dolog 
d e  lujada, n. 14 0 ;

Guirnalda. Mira Gerona*

H
HAbati Convierte D ioslas rtegías cr$ 

blancas para la fundación de nuef- 
tro GonVento de Paleada,lib. x .n. 1 3  6? 

C alfig a  Dios à vn Predicador al efcon-¿ 
derfe entre ellas, lib .ií n a t o . '  

tiermitas. Fúndalas en los montes el V.Fr*!
D iego de San Frartcifco, ¡ib. y* a. 13  ó.

Fr. Hernando de Ay ala , A  gufi i niano. MartyíJ 
iníigne, l íb .i .  n. 1 64. y lig.

Hernando de AUozer. F loreció en Zamora! 
con opinion de Cantidad y fue devotifg 
fimo de San Juan Chryfoífom o , lib . i.*; 
c a p . i i .  A pareció g loriofo n .r ó j ;  |\ 

Hereges. Confúndelos ei C ielo  con p i¿ J 
dras, y luzes enTerrenate, F b . i .  n. 6 34 
Teitfmonio que dieron de la eficaz pre
dicación de nuefixo Fr. Frartcifco de los 
Santos, lib. 1  i 1 1 ,10 3 ;

Hebreos. Fervor con que les predicó el 
Santo M artyr F r.Seb afU an dib .i. n .r y* 

Higuera. En vna faludable fe convirtió ei 
báculo de San Pedro de Alcantara, lib#; 
f t f . t Z *

Hijieria. Elogiada por Pió II. Prologó^ 
num .3.

Bijloriador. D eb e  tener prefentes doá 
tiempos. P ro lo go , n . i .  Ccnfuras à que; 
cita expuefto, Prologó, n .30*

HofpitalJGofas notables del H ofpita! dd 
Leprofosen Y en d o ,lib .4 . n .96 . y  97^ 
E l de la nueva Cazeres, quien le fundó; 
l ib . i .  t .  E l de Málucó , qtíién le 
reedificó, líb .2 . n . 6 3 , Predica e n e ld e  

yqa memorable Q u arefoa  el

K ss  t i



de los cinco Libros de efteTomo.
V. Fr. Frandfco de los Santos , lib. 2. 
num. 10 5 .

Huevos. R cñituyelos á perfecta integridad 
el V. Fr- Nicolás de Santa María., lib.5. 
cap. 43-

tfuejfcs. Exalan fragrancias,  y  aparecen 
de color rubicundo los del bendito 
Lego Fr. Martin de Santa María, lib.4. 
n.3 8. Los del V.Fr. Alonfo de Pa.en
cía bañados de licor fuave, y fembra- 
dos de admirables polvos, líb. 2. num.
1 1 9. Milagro que obró vn hueífo fuyo, 
n.i 19 . Los hueífosdel V . Fr.Dicgo de 
Santa Ines muy fragrantés ,  y de color 
roxo quarenta y ocho años deípuesde 
fu muerte, lib. 5. num. 15  ó. Los del V. 
Vera bañados de íuave licor ,  lib. 3. n* 
107.

Hiel. Efta era la falla del V. Fr. Antonio 
de San MÍguéI,,Layco, lib .y. n.y 5.

fym o 0 Ghric/a. Muere al entonarle íe- 
gunda ve2 el V. Fr. Alonfo de la Tri
nidad, lib. z. n. 114 .

1

IPate Mazamune, Rey de Boxa. Hizo íii 
Embaxador á nucñro V . Sotelo, lib. 

3. cap. 14 . y 1$.
Imagen. Colocación, y milagros de la Ima

gen de la Purifsima Concepción de N. 
Señora en Cañro-Verde * lib,2. n.i 23. 
y nguientcs. Deípide por nueve dias 
tres lucidos rayos, honrando á fu gran 
devoto Fr.Pedro de los Angeles , num.
1 27.Prodigío con que declaró no que
ría aufentarfe de mieftro Convento, n. 
I 2 5 .En prcfencia de la Imagen de N. 
Señora del V ifo , fe arroba Fr. Martin 
deSanta María, lib.4. n.34. Defencla- 
vafe vna de Chrifto Crucificado, y ha- 
ze vn favor fingular al V . Sobrino, lib. 
3.n,24. Vna Imagen de Chrifto Cru
cificado, habló dosvezes al V.Don Ro
drigo Conde, lib.5. n. 43. Vna deN. 
Señora habló al V.Chronifta Fr.Martin 
de San Jofeph, lib.j.n.yo.LIora en Ma
nila vna Imagen de N. P. S. Frandfco, 
lib.5. cap.24.

Imperio de Ja  yon. Relación de fus cruelda
des, y mlferable cftado, lib.4. num.23, 
Vltimas noticias de eñe Imperio,lib. 5. 
cap.42. Fue abrafidaíu Corte con fue
go deí Cíelo ,n. 50.

Incendio en Pila. Apagado á cofta de mu
chos prodigios,lib.5. cap.2 5. Afsiífie- 
ron á apagarle algunas perfonas que 
en aquella hora eftaban muy diñantes, 
n.62. Embióle el Cielo ala Corte de 
Japón, lib.5. cap.42.

Incorrupción. Notable Ja de vn Religiofo 
nueftro en Tordcírlas,Iib. 1 . n. 13 3. La 
de la cabeza del Santo Martyr Fr. An
tonio deSanta Ana,db.2.n. 100. La del 
V. Fr.Juan Bautiña, lib. 5. n, 6. La del 
V. Fr. Diego del Efpiritu Santo, líb. 5. 
n .i8 5 .La del V.Fr. Marcos de Jesvs, 
lib.5. n.208. La del V. Fr.Pedro de San 
Antonio, lib. x. n.7 3. La del V. Fr. Pe
dro de los Reyes, lib. 5. n. 6z. La del 
V.Layco Fr.Franriíco de Jesvs, defpuesi 
de fefenta años,lib.5. n>145*

Interejjes. Eftá muy reñido con el efpiritu, 
lib.5. n .i 19 .

Inundación. Libra de ella á fu Pueblo el 
V.Fr. Alonfo de San Frandfco , cele
brando Milla. Es prodigio admirable, 
lib.5. cap.25,

Inocencio XI. Declara por verdaderos Mar- 
tyres á dos Hijos de nueftra Provincia 
de San Pablo, lib. 2. n.203 *

Iris. Aparecieron tres en la Procefsion de 
vna Dolorofa Imagen del Ecce-Homo 
en Tordefillas, lib. 1 . n. 13 3.

Ifabel Sánchez. Madre del Santo Martyr 
Fr.Sebaftian, elogiada, lib. 2. n. r .Tiene 
revelación del martyrio en el milmo 
dia que le padeció fu Hijo, n.77.

Fr. Ifidro de la Trinidad, Predicador, lib. 5, 
cap. 43. Defpidió fragrancias al darle 
íepultura, n.267.

Fr. Jaecho de C afir o, Chronifia3 impugnado, 
lib. 1. cap. 20. Satisfacefe religiofamen- 
te á eñe C hronifta, lib. 1 . cap. 20.

&  Jacepono. Sentencia fuya, lib.4. n. 19*
Santo Job, Imitóle admirablemente el V. 

Fr.Alonfo Bautiña, lib. 3. n. 15  g. Fue 
muy femejanté á él el V . Fr. Diego de 
£ .Frandfco, lib.4. n.7 8.
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Sanfiefeph,. Aparece à la hora de la muer

te ai V. Fh Diego de San Andrés , lib* 
i.n.22.DedicaIeíu Provincia San Pe
dro de Alcantara* Ub.5* pag^Sy, 

J&Jepb el Cufió, Imitóle el V.fr, Miguel de 
San FrancifcOi üb-5. cap. 5 4.

Pr.Jofeph de la Concepì ion. Varón que no 
perdió la Gracia Bautiímal, y con quien 
obró vn milagro San Pafqual B.iylón, 
lib.i. n.59.

Vf'Júfeph de Santa Maria, Cor f i f i  or. Autor 
de vn piadoíoLibro fe aiabajib. r.n.59* 

Fr.fiofeph de Santa Maria,tayco. V. y devo
ti!■ imo de Nuefírá Señora , lib. r . 11.54. 

Prfiofeph de San Phelipe. Su vida  ̂lib.p, c.ip. 
3 5 .Arrojabafe defnudo en las nieves,n. 
i 2.?.Aun no dormía quatro horas*2 2.9. 

Prfiofeph de los Sanios, Llamado el Peca
dor. Su vida,hb. 5. cap. 27. Indigna 
repu fa que padeció pidiendo vn Abito 
citando deínudo,n. 187. Quarenta años 
'fhé Procurador en Manija con admira
ble exemplo, n. 188, Su gran peniten
cia, 11.189.A  robafe oyendo entonar 
O Sapienza ! n. 1 9 o. Fue fu vida remi
tida al Capítulo General, n.

D onjofepb Sobrino, elogiado, íib.2. n.9. 
Pr.fiuan de los Angeles , Predicador A  pò f i  olito. 

Sü vida, Ub.5. cap. 2 9.y fíguien tes. Fue 
Tercero en el ligio, n. r 9 1. Siempre ef- 
tudió arrodiüado, n. 19 5. Un año ente
ro ayunó à pan, y agua,num. 194- En 

-, fíete años de predicación folo com ò 
pan, y agua ,11.194 . Rara abftinencia 
fíendo Guardian, n.t94.Nunca admi
tió para fu abrigo mas que fu pobre 
mancillo, n.195.Confervó en grado 
eminente la pureza, n. 19 5 .Arrebatado 
en. el ayre bolaba como vna ficta, nmn. 
19 6 . Frutos grandes de fu predication, 
n.197. Elogio que le dxó el Iluftrifsí- 
moSalizanes, n. 19 8. Cantó con alta 
voz el Te Veum Laudamus, quando no 
podía hablar, lib.5. cap. 3 1 . Al efpirar 
dexóformada la Cruz en fus pies, y 
manos, 11.204.

Pr finan de Santa Ana, Sacerdote. Floreció en 
Jas Indias, lib. f .  11,41. *

Vr.fiuan Bautifta de la Vifitacm, elogiado, 
iib. 5. n. 20. Corridos dos años: ddpucs Panel!,

de fu muerte no avia vuló la corrup-* 
ciou, n. 6.

Prefinan lian tifia, Layco. Su vida exemplar* 
líb.3.11.177 .

Pr finan Bautifta , Cor fia* Murió Virgen, y 
fue cordialifsimo devoto de N. Señora, 
iib.4-n.39.

Fr.Juan han tifia, Layco. Murió Con Opinión 
de {anudad, üb.5. n.i 28.

Prfinan de San Bernardina. Varón de fímgre 
efehreeida, y Ungular caridad, lib. 1. 
n. 1 7 1 .

Fr.finan Bautifta, Predicador, PenitentífsJ- 
rao, y cordial devoto de Nucftra Seño
ra, lib. i. n. 6 z.

Pr.Juan de Badajoz. Celebrado por fu abf» 
tinencia, y rigor, lib. r. n.y r .

Pr.finan de Cobarrado, V.Cor ifia. Celebró ÍU 
Novenario vn Paxaro milagrofo, iib,5 . 
n .122 .

finara de laCrüz. Comunicación que tuvo 
efía Santa Madre con vn bendito Lego,; 
lib.4. n.37.

Pr,finan de Cobreros,Con fejfor. Su vida, íibj 
3,cap.2 5* Funeral norable, ibidcin.Dit 
repentina Talud con el contadlo de fu 
A b ito , n .i 68.

S finan ChyfoftomoX)o&LÚm fuya iinportu-¡ 
na, lib.5. n. 1 2 3 . 'Fuedevotifsimofü- 
yo el V.Alcozer, JÍb.í.cap.22,

Pr. Juan de la Concepción, Cor fia . A pareció-, 
ícle María Sandísima a .a hora de fu 
muerte con otro gloriólo Períonage, 
jib.4. n.i 58.

Prefinan de la Concepción, Cuftodio, fe elogia^ 
l¡b .i.n ,j<5.

San fiada déla Cruz, Cophnfc vnas pala
bras fuyas, iib.2. n.28. Fue natural de 
Hontiberos, ib .5 .11.26,

Vr.fiaan déla Cruz, i amado el Penirente» 
Üb.5. cap.34. Fue Confcflor del Virrey 
de Ñapóles, 11.3 5.

Pr finan de Santo Domingo. Fino amante de; 
la Santa Pobreza, lib.4* n* 17  2..

pr.finan JeS.Diego, P.Layco.Nmica fe turbó,y 
eípiró pronunciando el DulriísimoNó- 
bre de Jesvs, con toda claridad, n.6 r .

Vrfiuañ de San Pranci/co, Predicador. Ayunó 
de por vida, y fue devotifsimo de N. 
Señóra,lib.5. n.i 28.

Jüuc 2. Fr<
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Yr.Jttan del Bfpiritu Santo » Guardian, No 

perdió la Gracia iBaudlinal ,lib .y. niun. 
i 22.

Yr Ju a n  de Bfcobar. Ultimo Cuftodio , y 
primer Provincial de la Provincia de 
Paraguay. Su vida, Ub. i.cap . 2. Mu
rió Virgen, n. 8. Predicó las Honras de 
nueflro Uuíirifsimo Arzobiípo Loyola, 
num.9.

Frjuan de San Gabriel. Fue Sacerdote V. y 
anunció el vltimo dia de fu vida , lib. 1. 
n.166.

Fr Ju an  de San Gabriel. Tiene revelación 
de íu muerte, lib .i.n .i 6 6 . Lucha que 
tuvo con el Infierno defde que tocaron 
á recoger,halla que tocaron a Maytiues, 
n.i 66.

Juan, Japón. Tierno Niño fue Martyr, lib#
4 -n .2 t .

Frjuan d e je s v s , Predicador. Convierte , y 
bautiza en Manila á vn Japón, lib. 5. 
cap.42.

Vrjuan de San Gerenj¡mos Diácono. Conoció 
fu vltimahora,lib.y.n.74. Dexó á fu 
roftro agradable, y íereno, n.74.

Juan Ifidro Borruí. Aprieta la mano á eíle 
Religiofo el V. Sobrino en el féretro, 
lib.5. n.yo.

B rju an  de Santa M ana. Renunció tres 
Obifpados , y el Vicariato General de 
los Dcfcalzos, líb. 1. n. 14 8 .

Pr Ju a n  de San M iguel, Diácono. Su vida 
exemplar, lib.3. n. 1 7 5 ,

Ir Ju a n  de San Pablo. Fue Compañero del 
Embaxadordel Japón, Iib.4. n.176.

Fr Ju an  de San Pablo. Obediente ciego. Su 
vida, líb. 5. cap. 34. Ocultó fu mucha 
fabiduria, 0 .217 . Creyófe avia tenido 
revelación de fu muerte, n .2 17 , Eícrf* 
vio varios Libros M yílicos, y vna ele
gante carta, n .118 .

Fr Juan Pobre, La/co. Su vida, lib. y . cap. 
3 y.Su rara vocación, n .2 2 j .  Por qué 
fe mudó el Apellido » n .z z j. Ceífaban 
íusefcrupulos en tomando elSacerdote 
la Forma Confagrada en la mano, nutn. 
227 . Anuncia fu muerte , y tiene an
tes de ella vn mental exceflo,n.228. 

Frjuan de San Pbelipe , Predicador Apofiolico. 
Jiene revelación de fu muerte, lib. x. n.

43. Puede computarle éntre los Mar
tyres, n.46. Copiafe vna carta fuya, n.
44. Varios elogios fuyos, n.46.

Frjuan de la Pre/entacion. Muere con admi
ra b e ferenidad, lib. 5. n. 13 3.

Vr.Juan de Ribera, Agufliniano. Lo que pa
deció tranfítando à Japon , lib. 5. cap. 
40.

Frju a n  de la Refurrecdon. Celebraíé efte 
Leótor deTheologia,lib.y. cap.17,

llufrif'wno Don Juan de Ribera. Veneraba 
por Santo al V. Sobrino, lib.3. n.46.

Vr.Juan de Santa Ropa, Confia. Su vida, 1 ib.
5. cap.44. y liguientes. Eftraño modo 
conque quitó vn efcandaIo,n.273. Su 
admirable refígnacion,y exercicios en 
fu enfeimedad,cap.46. Avisó al Enfer
mero quando fe moría, n,288.

Vr.Juan de Santiago, elogiado, lib. 1 .  num. 
1 7 1 .

Juan de Tabora. Martyr infigne de la Com- 
pañiude Jesvs. Celebraíé , lib .2 .cap. 
26 .y 27-Myfteriofa vnion de fu fangre, 
n. 19 1 .

Vr.Juan de Santo Thomds, Confejfor, Muy 
exemplar, lib. 1 .0 .5 7 .

Juan Tomachi, Tercero. Su Martyrio , lib.4. 
nuin.24.

Vr.Juan de la Trinidad. Obfervacion nota
ble de efte V. Chronifta, lib. 3. n. 164 , 
Vifitó nueftra Provincia,Iib.4. n.i8ó.

Donjuán Vigil, Obifpo de Pallado ¡id. Bendixo 
nueftra Igleíiade Tordeftllas, lib. 1 . n. 
132 .

Pr.Junn de Villanueva, Predicador. Füe admi
rable exemplo de paciencia, lib. 3. n. 
64. Dexó à fu cuerpo tratable, n.65.

Frjuan de la Vfit ación. Eftuvo nueve años 
inmoble echado fiempre de efpaldas, 
lib.y. n .75.

Fr Juan Ximenez, Con fe flor. Hijo de la Pro
vincia de San Juan, elogiado, lib. 1. 
n .157 .

FrJuanXimenez. Fue nombrado Vicario 
General de los Defcalzos por Grego
rio X V .lib .i .n .14 8 .

Fr Juan de Zepeda , Comjjario General de 
Indias. Predica en la folemne traslación 
de nueílro Convento de Valladolid, 
iib .i.n .33 .

Fr.
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Fr.fulian de San Jnan, elogiado > lib. i. 

num. 1 7 1 .

Laguna. Hazefe fragranté fu agua con 
el conrarto de la camifaquc viftió 

en i a cama vn V, Corifta,Iib. i. n. j .  
I4K/ árbol. En vna raxa fuya fe defcubrió 

vna Cruz maravillofa, líb .i. n. 18 6.
Fr. tazar» déla Kefurreccion, Confejjor, $li 

vida, lib .j. cap.33, Fue granPancgy- 
rífta de la virtud de la obediencia, num. 
2 1 1 .  Mental excedo que tuvo por tres 
horas antes de morir con los brazos ef- 
tenuidos, y eí roftro iógofo, n. z 13 * 
Eftuvo en juizio, y  alabo de nuevo Ja 
obediencia, n.zi 3.

f r .  Lazar» de ia Vitoria, Layco. De fu í 11 vida 
paciencia, lib. i .n.47. Declara el Señor 
quantole agradaba con vn prodigio,
num.47.

%€ugua» La de Cicerón herida coi* alfileres 
por Ü d a v ia .lib .i .n .? ! .

'León Magoxichi, Acción glorioía de efte 
Martyr Japón, iib .4. n.yo.

'Leonor del Lfpmtu Santo, Fue Hija cípiri- 
tual de nüeftro Santo Martyr Fr. Sebaf- 
tíandeSan ]ofeph,lib.2.n .2 3. Apare
ce íbbre fu cabeza el Eípiritu Santo en 
forma de candida Palom a, n. 1 5 .  Paña 
por el di&amcn de fu Padre cípiriruai 
al Convento de Defcalzas de Saiaman- 
ca jn .ió . Reprehéndela San Diego de 
Alcalá^ n,45. y  46. Aparecefe el Niño 
Jcsvscargado con vna C ru z , num.47. 
Reveíala íii Angel el perdón de fus pe
cados, n.46. Como vio á U G racia en 
forma de Labradora , n.47. Defiéndela 
San Raphacl de la batería del demonio, 
nutn*45’. Su admirable defapropiacion, 
n.47. Aparee cíele el Niño Jcsvs dia 
de la C ircu aciíion , n. jo .  D exó flexi
ble fu cuerpo, hermofo fu roftro , y fii-
ma de fantidad» n. j  1 .

Lefrefos. Admirable caridad quevso con 
ellos el V . Martyr Fr. Alonfo de San 
Jofeph, lib. 3. cap. 3 8. Y  el Santo Mar
tyr Fr.Sebaftian de San Jofeph, lib. 2 .
U.20.

Licor.Uno luavifsímo bañaba él cuerpo 
V. Fr.AlonfodePalenaa,db.2.luu;.
Y  los huellos del V. Vera, íib. 3. num. 
207.

Liebre. Cafo raro de vna, lib.4. n. 178. 
Lignum Crucit. Uno preciofo en nuef- 

tro Convento de Vaíladodd, Jib. 1. m 
.. $ 5*
Lino,Japón, Martyr» Es fruto de la predi

cación del Santo Martyr Fr.Pcdro Bau- 
tífta, lib.2. n.200.

Llamas. Myfteriofas lasque vio fa ir de vn 
Convento el Santo Martyr Fr. Scbaf- 
tian, lib.2. n.U>.

Llave. Fr.Antoniodela Llave fue Chro- 
nifta erudito de la Santa Provincia de 
San Gregorio, Lb.i.n. 17 , No eferivi- 
vió pi-ccipitado,aimque cfta por yerro 
efta voz prccipic ido, donde debía de- 
Zir precitado. Mira la fee de erratas. 
Con vna myfterioia abrió N. Señora el 
pecho al V.Sobrinodib.j .n.3 1 .Con vna1 
defproporcionada fe abrió prodígiofa- 
mente vnalglciia, lib.5. n .j 2.

Lluvias. Arrojad Cielo vna de piedras 
contra losOlandeles en Terrenal-,*, lib,
2.num. 6 3. Coníiguda mi agroíamente 
San Pedro de Alcantara,Jib.j.£.i2.

Fr. Lope de Salinas. Sentencia notab'e de 
cfte Siervo de Dios, lib. 1. n. 145.

San Lorenzo. Quanto le imitó en lu marty- 
rio el verdad.ro Martyr Fr.Antoniode 
San Buenaventura , lib. 4. n. 23. y 24. 
Reliquia de c.te Santo Martyr en nuef- 
tro Convento de VaLadoiid , lib. 1. n,

3 y- .
Lorenzo, Japón. Su horrenda cárcel, lib.4.

cap. 17 . Su niartyrio, n. 128.
Lojfa. Revelación que tuvo cu México vn' 

Sacerdotcaísi lamado, iib.q.n.i 2 j .  
Lucas. Interpretación de cfte nombre, lib.

4. n. j 2.
Fr. Lucas de la Cruz, LeBorde Tbiología. Su

vida admirable,iib.4. cap.^.y tiguicn- 
tes. Suma de fus virtudes, n.j 3. Eftra- 
no modo con que fe portaba en los 
aftosliterarios, n. 54. Su Evangélica 
pobreza , n.j 6. Supo fer á vn tiempo 
mifmoLeótor, y Coriftu, n .j7 . En to
dos fus Se*"'''"
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Santísima, 11.58.Zelo ardientequetu- 
vode lalalvaciondélas almas, expli
cado con admirables fuceífos, cap. 10.

Fr. Lucas de Santa his. Revelación que hu
yo de efteReligiofo Corifta, lib. 5. n. 
12 1.

lucas. Una mílagrofa Procefsion de ellas 
en nueítro Convento de Terreaste 
confundió á los Heréges, lib. 2,. n, 6 3. 
Arrójalas de fu roftro el V . Fr. Diego 
de Santa Ines, iib.5- n. 14 8 . Una mila- 
grofagulóal V.Fr. Antonio de Santa 
María en el mar, lib. 1. n .97.

luda de Fleten. Fue Tercera nueftra 3 y 
Martyr iníigne; lib.4. n. 1 4 1 .

lacla j Ja p o n a , y Tercera. Padece martyrio 
con vn hijo fuyo,lib.4. n .iz ,

lu is Baba. Fue Difcipulo del V . Sotelo ,y  
fuConmartyr,lib.3.c a p .i8.y  19.

Ir. Luis de San Buenaventura ,  Padre de Pro- 
trinda. Entregó fu cfpiritu mirando con 
alegria á vnaSagrada Imagen de la Pu- 
rifsima Virgen , y fiie aclamado por 
Santo, Hb. 5 .0 .13 1.

fr . lu is de San Diego Sotelo. Su vida, y  
martyrio, pag. 2,18. y íiguientcs. Fue 
el primero que predicó ei Evangelio en 
el Rey no de Boxü 3 íib. 5. n.70. Su Pa
tria , y nobleza, n<71. Elogio de fu di- 
chote Madre, n.72. Profefsó en nueítro 
Convento de Salamanca, num.73. y fi- 
guientes. Sus devotos cxercicios, cap. 
¡1 z.Su predicación Apoftolica,cap. 13 . 
Convierte á vn Japón, que dcfpuesfue 
Martyr invicto ,11.79. Como fue prefo 
por el Nombre de Chrifto, y libertado 
defpues, n. 8 1. y íiguientcs. Padecen 
martyrio veinte y feis Difcipulosfuyos, 
n.84. Embaxada fuya á Sevilla, y Ma
drid , cap. 14 . Copia de la carta para 
la Ciudad de Sevilla ,11.8 7 . Predica en 
Madrid en la Capilla Real, y hónrale 
notablemente PhelipeTercero, n.88. 
Convirtió á vn Noble llamado Taxe- 
cura, que fue bautizado en Madrid, n. 
89. Su entradafolemne en Roma, y  
fu Embaxada á la Santidad de Paulo V. 
caP*1 5 • Como fue eledto Obíípo de 
japón,n. 107. Opoíiciones que tuvo 
gQtonces, y defpues, n. 108. y íiguient,

Memoria de fu Eir.baxada en el Aula 
Quilina!, n. 1 1 7 .  Lo mucho que pade
ció bclvkndo Lecho Comiíterio abfo- 
luto de Japón , cap. 17 . Y  en la cárcel, 
cap. 18 . Efuivc en ella vna carta que 
fe copia, cap. 18 . n. 120 . Otras dos car
tas fuyas, n. 12c . y 12 8 . Sugloiiofo 
martyrio, cap. 20. Canta el Te Venm 
laudamus al aplicar le al fuego, n. 13 6. 
Varios elo gios fuyos, n 138 .

Fr. Luis de San Franci/co, Martyr, y hijo de 
Ma:tyr , 1 b. 3 .0 . 1 13 .

F r. Luis de J e  svs j Sacerdote. No perdió la 
Gracia Bautifinal, lib.2. t;.z 14.

Luis Japón , Compañero de nuefíro Fr. 
Diego de San Francifco. Su cárcel hor
renda, lib. 4. cap. 17 . Su martirio, n. 
128.

LuisKifach'u Tercero mieftro , y Martyr, 
lib.4. n. 2 2. Ponen fu fangre fobrefus 
cabezas íus Conmartyres, n.22.

luis Pérez Pacheco, Portugués. Martyr del 
Japon; l ib .y .c a p ^ .

Fr. Luis Ramírez. Su vida, lib. 5. cap. 27* 
Llévale vn Difundo ai Convento, num. 
18. Dexa alu cuerpo tratable, y her- 
mofo fu roítro, n. 18 2.

luna. Prodigios de ella en Yendo, lib. 
4. num. 15 3 .

M
M  Adero. Eftiendele milagrotemente 

el V, Fr. Diego de San FrancifcOí 
lib. 2. num. 148.

Magdalena Japona. Sentencia admirable 
que dixo en fu martyrio,lib.4. n.87. 

Manga. Al contadlo de vna del V. Fr. Lu
cas de la Cruz , ceteó vn contagio, lib; 
4.num.7Ó,

Mano. Alargala, y apriétala eílando en el 
féretro el V. Sobrino, lib .j, n.yo.

Fr. Manuel de Alaejos, Sacerdote. Quando 
murió, y como apareció gloriofo, lib. 2. 
num.i 14 ,

Fr Manuela de San Antonio, Predicador Apof- 
tolico, elogiado, lib. 1 . n. 180.

Manuel déla Santifsma Trinidad. Celébrale 
fila Francisca X)efcalza3 lib, 2. n. 2 r.

Manto.
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iManto. De vno Tolo vso en treinta años d  

V. Fr. Antonio de Santa Maria, iib. i . 
n.t 14 .

F/. Marcos deJFesvs, Sacerdòte. Su vocación, 
y vna refpueitafuya notable , lib. z. n. 
zo6 . Confcrvò intaéh iu virginidad, 
n.207. Y  la Grada Bautilnul, 11.208. 
Siete años dcfpucsdc fu muerte eíhba 
incorrupto, n.208.

Fr. Marcelo de Kibadeneyra, Elogio que dio 
elle V. Varón à las Provincias de San 
Jofeph , y San Pablo. Prologo, n. 1 $.

Doña Margarita* Pia do ios exe re icios de 
erta gran Reyna en nueftro Convento 
de Valhdolid, líb. 1. n.24.

Maria Sant i fama Señora Nueflra. Apareció 
en la hora de la muerte al V.Fr.B.irtho- 
lome de Audujar, lib. 1, n.i 70. Apare
ció dos vezes à Fu gran devoto el V.Fr. 
Pedro de los Angeles, Iib.2. num. 12  6. 
Mira Imagen. Favor que hizo al cora
zón dei V. Sobrino, hb. 5. n.25. Apa- 
recefele viíiblemente , y ábrele el pe
cho con vna llave,lib.5.11.3 i.Mucftnt 
quanto le avia agradado en lo que avia 
eferito à favor de íu Purifsima Concep- 
cion,n.3 z* Muchos Ivíurtyres que triun
faron enei dia de fu Natìvidid, lib.4. 
cap.4. Aparecìòfc à la hora de Ja muer
te à vn devoto Gorilla, lib.4. num. 1 5 8. 
Elogios grandes de ella gran Reyna, 
Iib.y.n.ótf.yfiguìcntes. Aparcdòfe à 
la hora de la muerte al V. Fr. Diego de 
San Andrés, Hb. 5. cap. 3 4. Corona de 
fu mano à la V.Doña Beatriz de Langa, 
Iìb.y.n.SJó.

Maria de San Alberto , Carmelita , elogiada, 
lib.3.n.5)JnílruccÍon que la dio fu Her
mano el V.Sobríno, lib.3. n.48.

Maria dejesvs, Carmelita* Lo que ladíxo 
el Señor acerca de la caridad con los 
Defcalzos, li.** 1. n. 1 74*

Maria Or das. Llamó d  Señor con voz fen- 
iibleà ella Noble Viuda àia Religión, 
Iib, 3. n.Co* Aparecióle por dos vezes 
fu Hijo nucilro V .Fr. Diego Llanos, 
num.60.

Marta de Salas. Premiada por la devoción 
con que daba vino para las Millas * lib*

MariaVillela. Fue la Madre de San Pedr® 
de A cantara, lib. 5 .pag.485.

Mariano Ô fcolor,b ogio que da ella V.Plu
ma a nueilros gloriólos Mui tyres fr.Sc- 
b a ília:i, y Fr.An.onio, lib .i. 11.100,

Doña Marina de £ [tobar. Apareció varías 
vezes á Doña Beatriz de Langa, lib.5, 
n.90. y íig,

F. Martin de la Afctnfton, Fue Concoriílj,
y Compañero del V. y g' oriofo M irtyr 
Fr.Scbaftian de S.Jofeph,lib.2. u.y 2.

Vr,Martin de la €thz} elogiado, lib.3. num: 
170.

Fr, Martin de la Cruz, Padre de Provincia.
Su vida péniteurifsima, Hb. j .  cap. 5* 
Nunca dexó de celebrar , ni faltó a  

May tiñes, ni d xó de orar dedfc U me
dia noche halla Prima , ni dexó de to
mar dos diícipl.nas, ni dexó de rezar el 
Oficio Divino, y otros cxerciciosSan
tos, nuin.i f . Arroj.ibafe defimdoen la¡ 
nieve, n. í 6* Fue iiuguiar devoto de N* 
Señora , n. 15 . Sentencia notable que; 
dixo á vn Novicio , que huía de la nie
ve, n. 1 (i. Sus rigurofos ayunos, n. 17 . 
M i ó  Virgen, n. 1 y. Dexó á fu cuerpo 
tratable, a fu roflro blanco, y encarna
do, n. 19 . Arroja cantidad de fangre 
diez horas deípucs de difunto, n.r 9.

Fr. Marti** de Santo Domingo, Difnidor. En 
cuyas manos aumentó Dios el pan ,Iib. 
i .  num. ^o.

Fr. Martin de San Jofeph, Chompa. Varios 
elogios fuyos, lib.f. n .^ .y  64. Habló-i 
le vna Imagen de Maña Sunñfsima , n: 
70. Fue Doctor Salmanticenfe en el li
gio, num. 6 3. E' Convento donde era 
Guardian,paree ¡a la Tebayda de Egyp- 
to, n .66.

Fr. Martin de Santa Maris, Layco. Su vida', 
lib.4. cap,6. Elevado en eiayre lemo- 
via vnfoplo,n.3 3< Fue Virgen, n. 33 ; 
Rapto fuyo por quatro horas, num,3 4. 
Otro rapto notable, num. 3y. Fue muy 
amado de Santa Juana de la Cruz,num,j 
3 7. Exalan fragrancias fus huellos , y, 
fedefeubren de color rubicundo,n.j 8*

Martyt. Por elle título era conocido el V. 
Fr. Diego de San Franufco > lib* 4* 
num.78.



de los cinco Libros de eñe Tom o.
'tffatyfes* En  el termino de tres años pa

decieron en japón mas de íeiíciemos y  
treinta y íTete, lib. y. cap. 39. iYa eran 
muchos los Martyres Defcaizos quando 
fe canonizó San Pedro de Alcántara, 
lib.y. püg.487. §,10.

¡os. Keiicrenfdos crueles que in
ventaron los japones, Íib.4. n. S8.y8y. 
y üb.4. cap.^3.

Matheo Ahcz. Fue Tercero imcftro// Mar
tyr, lib .4 . 11.24.

tr. Métheo de la  Natividad. Autor de mu
chos libros fe celebra, lib. 1 . n.42. jui
cio que hizo de la vida, y eferitesde 
la V. Doña Beatriz de Langa , lib. 5. 
num. 1 ix *

gu/tri/iima D. Melchor Mofeofo. Explica el 
gran concepto de fatuidad que tenía 
formado del V. Fr. Lucas de la Cruz, 
lib*4- n .yy . Afsiítiole en fu muerte el 
Siervo de Dios, n .71. 

tyiguel Car avallo, de la Compañía d¿ J a is ,  
Su martyrio, lib. 3 • cap. 2 o.

Jr̂ . Miguel de la Concepción, Laye o. Su vida, 
lib. 5. cap. 3 2*

t¡rf Miguel de Han Vrancifco,  Predicador. Su 
vida, lib .5. cap^y.Triumphafucaíti- 
dad , y  dexa en otra ocaíioníu Manto, 
como Jofcph Fu Capa, n.22 2, Predica
ba contra los trages vanos , num.2 2 3 . 
Transformafe lu roítro dclpues de di
funto, 111224.

M^u ti japón, Fue Doxlco de nueftro glo
riólo Fr. Antonio de San Buenaventura^ 
y fu Conoiartyr, lib.4. n .u ,  

f  r. Miguel d e jesv í> Conferir. Celebrado 
por fu pureza, lib a . n.49. 

fr . Miguel de Je s v i, Padre de Provincia, Su 
vida exemplar, lib*5 * pag. 398. Moti
vo que tuvo para admitir Guardiania, 
concluido fu Provincialato, n.8 3, 

fr , Miguel de Villa-Caflin, Entregó fu efpi- 
rítu, diziendo: Domine fropitius efto, &c. 
lib .i.n . 1 7 1 .

M/whcuJuan, Valiente reíolucion de elle 
Japón M artyr,lib,5.n.83.

M iffd. Celébrala en la cárcel de Vomura 
el Santo Martyr Fr. Pedro de la A f- 
fumpeion, lib.z. n.200. Como fe pre
paraba para ella el V. Fr. Marcos de Je-

svs,lib.2. n.207. En Medina del Cam
po cantó la primera el V. Sobrino , lib.
3. n* 28.

Mtpicn. K che re vna muy fervoro fa qué 
hízicron en Cádiz nuefirosReligloíos, 
lib.y. cap. 3 7, Elogios de eí’teApofto- 
Hco excrcicio, lib.y. n .194.

M ifsioneroj. Nombres , y Patrias de loe 
que deí pacho efta Provincia el año de 
icilciuntos y quarenra y quarro, lib. y. 
11.5o. D eles delaño de feifcíentosy 
fetenta y dos,lib.4. cap.30.

Mptas. Tresqt e renunció el V. Fr.Juan 
de Santa María, líb .i. n. 148.

Mwgh. Impide'e con efpiritu prophcrico 
a vna Doncella el V. Fr. Lucas de la 
Cruz, lib .4 .n ^7*

Monte, Cubrcfe vno de nieve por el mes 
de Agüito en Y endo, lib.4. n, 1 5 3.

Mwtanches. Elogiafe cita Villa de la ERre- 
maciura, lib.i. n.2.

Monjas, Calo notable que le fucedió en 
vn Convento al Santo Martyr Fr. Se- 
Baílian, lib.2. n.x 6, Otro no menos no-, 
tahle, U b .2 .n .i4 i.

Moyfes, Imítale en el zelo el V. Fr.Diego 
de Santa Inés, lib.3. n .14 3 .

Mut&y Xonguen, Por qué libertó de la cár
cel al V. Fr. Diego de San Franciíco, 
lib .4 .1 1 .12 1 .

’M uladar, En él pedia le enterraíTcn el V; 
Fr. Francifco E líela, lib .i. n. 1 y 8. Y  el 
V.Fr.Antonio SobrinOjlib.y.n.i.

Muley Xeque. Mas temía las oraciones del 
feñor Phelipe Tercero, que las balas, 
lib .i.n .24 .

Mudanza dé vna Religión á otra, y de Re
ligión al deíierto peligrolifsima,lib. 2. 
puna. 4 2 .

N
/.Horrible perfecucion ele 

los Chriítianos en efla Ciudad, 
üb.4. n .147.

Nave, Embarga Dios el movimiento de 
la Nave en que iba el infame Thadéo, 
que quitó la vida al V.Fr. Alonfo de S. 
Jofcph, lib.y . cap.41. Saltan los hierros

' 50-
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todos ,  y  el timón de otra Nave á la 
preferida del cuerpo difunto de cite 
glorioío Martyr, cap. 4 1 . Por qué fa
bricaron íus caías en forma de Naves 
algunos Barbaros, lib.5. n.i 6 1 .

Negro. Suftituye por vnoel V.Fr.Dieoo 
de San Francifeo,Iib.z.n.135. Como 
k vn Negro trató á fu cuerpo el V. So
brino, íib* 3. n. 17 . En vno íe confervó 
la Fe enNangafaqui, lib.i. n.146.

Nieve. Arrojábale en ella el V. Fr. Martin 
de la Cruz, lib.5. n. 1 6. Sentencias gra- 
cioíásquedixodelanieve á vnos N o
vicios que la temían, n. 1 6. Arrojábate 
en ella el V .Fr. Jotephde San Phcli- 
p é , Iib. 5 • cap. 35* Nieve prodigiofa 
que cubrió vn monte por el mes de 
Agofto, lib.4. num. 15 3 . Arrojábate en 
ella el V. Fr. Nicolás de Santa María, 
lib.5. cap.43. Confervó/e en elh d ef- 
de la mañana hafia las cinco de la rar* 
de con admirable zelo el V. Fr. Anto~ 
nio de Santa Ana, lib. 1. n. 1 7 1 .  Prodi-J 
gio/oTabernáculo que formólanifevc: 
á S.Pedro de Alcántara, Iib.y. 1 z.

pon Nicolás Antonio. Deíaceíc vna equival 
cacíon de efte Efcritorjib. 3. n.74.

Fr. Nicolás Fa8 or. Veía la diverfidad con 
que el Señor fe comunicaba en el Coro, 
lib. 3 .n .n .

Fr. Nicolás de Sonta Mono. Su vida, lib. 5* 
cap.43. Confervabafe por tres horas 
en Cruz, n.2,69. Arrobo fuyo notable, 
n.2.70. ReíHtuyeá perfecta Integridad 
vnos huevos quebrados ,0 .17 0 . Arro
jábate en las nieves, y eftanqués hela
dos, n. z 69 •

Nmojtsvs. Apareció varias vezes á la V.' 
Defcalza Leonor del Efpiritu SantOjlib;

z.n*47*y 5 o'
Novenario. Prodigio grande que obró N . 

Señora de Caftro-Vcrde en el Nove
nario de fu Sacriftan difunto , Ub. 2,. n. 
\tzf .  Vnmüagrofo Paxarillo celebró 
cantandotodo el Novenario de vnV. 
Confia, lib. 5. n. r ¿  1 .

flupcUt. En nueftro Convento de Valla-, 
dolid celebró fus fegundas nupcias'el 
[cñor Carlos Segundo, lib. i .

Parte II;

o
Offavia. Afaeteó con alfileres la len

gua de Cicerón, Iib.z. 11.91 ,  
Obifpados, Tres renunció el V.Fr. Juan de 

Santa Maria, Hb. 1. n. 148.
Olmedo. Elogios de efta Villa, Hb.z. num. 

150 .
Olor bueno. Exalóle , y comunicóle á las 

aguas la camifa que avia vfado en íli 
enfermedad vn V. Corifta, lib. 1. n. 5.
El que exalaba á las doze de la noche 
vn pozo del patio en que íe fundo U 
Igleiia de nueftro Convento de Valla  ̂
dolid, lib. 1 . n.3 1. El de los paños, y, 
vendas del V. Fr.Lázaro déla V ito 
ria, lib. 1. n.47. El de la fepu'.tura del 
V.Fr. Antonio de S:mta Maria »n .izyj 
El que exaló al arrojar vna apoftemai 
él V. Fr. Andrés del Monte , lib. r. n;
1 ¿o. Defpues de dos días de difunto* 
txaló fuaviísímas fragrancias Fr. B as 
de Antequera, lib. t . 11.5 8. Los hueífos 
de Fr. Martin de Santa Maria , lib.4, n;
'3 &. Exal ale el cuerpo del V. Sobrino* 
y  alarga vn brazo , y aprieta vna mano* 
dos dias defpues de fu muerte, lib. 3. n̂  
50. Exalan fragrancias los hueífos dc| 
y .  Fr. Diego de Santa Inés, quarentaí 
y  ocho años defpues de fu muerte, lib,;
3. n. 15 6. Exalólas de fu boca cu el vi- 
tino día de fu vida el V . Fr. Antonia* 
de la Madre de Dios, Confeífor, iib. 5; 
n .173 . Exalóle al darle fepultura Fr. 
Iftdro de la Trinidad, Hb. 5 . cap.43.

Ojos. Hallófe incorrupto vno de Fr. Roque 
de San Luis treze años defpues de fu 
muerte, lib.4. n. 15 7. Hafta el abrir, y  
cerrar los ojos quiiíera fueífe materia; 
de obediencia Ja V. Doña Beatriz de 
Langa, lib.5. num. 104. Reftituye Dios 
mllagrofamenta el vfo de ellos al V .Fu 
Antonio de Santa Maria, lib. 1 .  n. 1 2,6: 
Por qué era llamado el Santo fin ojos 
el V . Sobrino,lib.3. n.z3. Elogio queí 
dio Clemente X. á los ojos de S. Pedró 
de Alcántara, lib. 5. J.8  *

Oración ttymmcj, Expufola la y ,  Doái
Xy t Sea
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Beatriz de Langa¡ lib.5. n. 1 1  $ . Enfeña 
¿rezarla e n  el Coro el V. Fr. Antonio
de Santa María, liba* n. 10 4 .

Oración, La que hizo a la Santidad de 
Paulo V. Fr- Gregorio Petrocha qúa'ft- 
do el V . Sotclo dio fu Embaxada,fib-5. 
num.97*

Oratorio, Qual era en Valladolid el del fe- 
ñor Phelipe T  ercero, lib* 1 .  n.Z4-

Ordenaciones, Hizolas propias nueftra Pro
vincia con autoridad Pontificia, lib. 1, 
n.8 z. J uizio del V. Fr- Manuel Rodrí
guez á cerca de nueftra derecho , y  
elogio que las dá el V.Fr.Juan de Santa 
María, lib. 1 .  n.8 z. y 8 3.

1Ordenaciones Generales de Barcelona. Compi
lólas con otros nueftroV- Fr. Antonio 
de Santa María, lib. 1 .  n. it o .

OGloriofa Domina, MiraHymno.
CSapientia 1 A l entonar efta Antíphona fe 

arrobó por tres horas el V . Fr. Joíeph 
délos Santo$, Üb.5. n. 1 9 o.

'pfínb. Para recibir vno eleva fu cabeza 
én el féretro el V. Sobrino, lib. 3. n.5 o. 
Al que dio vno á los pies del V . Fr. Lu-; 
cas de la Cruz ya difunto, le quedó l£ 
boca extraordinariamente fragranté 
por chiqueara horas, lib.4. n.74.

P
SAn Pablo, Elogio de fus Cartas, lib.

z. num. 3 1 .  j
Fr. Pablo de Ledo, Dominicano. Intenta en

trar en Japón, mas no lo coníigue, lib.
5-cap.39 .

Falencia. Elogios varios de efta Ciudad, 
lib. r . num. Milagrofa entrada de 
nueftros Religiofos en ella, lib. 1. cap. 
18 .

Palomino. Emblale Dios para vn Enfermo, 
lib. 5. num.300.

Pan. Aumentóle íu Magéftad por los mé
ritos del Venerable Fr. Diego de Santa 
Ines, lib. 3. num. 14Z . V  en nueftro 
Convento de la Aldea > lib* y. cap. v l- 
timo. Embia dos panes en cafa de vn 
Hermano, lib. 5 . cap. vltimol Prodi
g i o  aumento de e l , Ub. 3. num• 14 Z .

y [ib. 1 . num. 5. y lib. 5 . cap. vltimo. 
Socorre Dios con él al Santo Martyr 
Fr. Sebaftian , lib.z. num. 13 .

San Pa/qual Baylbn. Obra vn prodigio con 
Fr.Jofeph de la Concepción, lib. 1. 
num. 59.

Pa/qual. Virtudes, de vn Donado de. efte 
nombre ,lib* z.num. z i  1 . Caufaique 
dio para ir á Philipinas ,  num. z i i . 
Murió en Gibraltar con fama de Canti
dad , num. z 1 2.i

Pauto V. Dio fu rotulo para los Procedas 
del gloriofo Martyr Fr. Sebaftian , lib- 
z. num. 79* Recibe la Embaxa^a. del 
Rey de Boxu folemoem^nter 1; Üb̂ , 3. 
cap. 1 5 .  Rcfpueíta quediopor fu $c- 

; cretario Apoítolico, num, 10 5 . Hon- 
u; ñas que hizo al Embaxador ntíeftro V. 

Sofelo , cap. 16 .
Pecador,. Efte titulo efeogió el Venerable 

Fray Joíeph de los Santos, l ib . j .  cap.
■ zy. .. ( v  -  •. -f' ■

'Sien Pedro de Alcanfora. Profefsó en la Cuf- 
fodiade Eftremadura,lib.‘$ . i.p a g . 
4 8 5 .. Paífa milagrofamente el Rio 
Tietar, §. 3. Su admirable íikncio, y  
mortificación en la vifta, §. 4 . Socorre 

: el Ciclo á fus Religiofos, f . 5. Eftre- 
chcz de fu celda, f .  6. Su oración con
tinua , 6, Sus penitencias admira
bles , §. 7. Fueron fus ojos como la 
fuente de los Huertos, y pozo de aguas 
vivas, que corren impetuofas del Ly- 
bano, §. 8.pag.487. Su fervorofa pre
dicación , §. 9. Sus Prelacias, y  lo que 
ayudó á la Provincia de la Arrabida, 

9. Dedica fii primer Convento á la 
Inmaculada Concepción de la Reyna de 
losScraphines,#. 10. Funda la Santa 
Provincia de San Jofeph, §. io ; Ayu
dó infatigablemente á Santa Terefade 
Jesvs, 1 1 .  Paila fobre las aguas, §.
iz .  pag. 488. Socórrele Diosen vn 
camino con vn pan, y vn pez ¿ §* 1 z. 
Su báculo convertido en faIudabie>Hi- 
guera, §. iz .  Exempló raro de pa
ciencia , 1 z. Arrobafe en prefencía
de la C ru z, defpidiendo fus ojos her- 
mofos rayos >§. 1 z. Profetiza vna def- 
gracia á y ®  ¿ayaUero, §. 1 z. Anuncia
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& vn Éftudiante dexaria el íig o , 0. i z» Padece también por el culto de las 
~  Imágenes Santas, num. 179. Copiafe

vna carta íiiya, num. 18 1 .  Otra caita 
fuya copiada, num. 18 i .  Celebrando 
en ia cárcel le reveló el Señor fu nur- 
tyrio , num. 18 y . Prodigios que pre
cedieron a fu murtyrio, num. 188. Su 
martyrlo , num. 190. Aparecen dos 
Eftrellasfobre fu fepulcro, num. 19 i .  
Eftá declarado por verdadero Martyr 
ex parte Tyranm, n. 10 1 . Varios elogios 
fuyos, 11.204.

Fr. Pedro de A vila i Martyr. Copiafe vná 
carta fuya, lib. 4. n. 14 1 .

Fr. Pedro Batttifla. Fue Agente de la caufa' 
de los Santos Protorn.utyres del J a port¿ 
lib.4. num. 110 . Convirtió a vn Capi
tán, y ádocientos japones Infieles, Ub*
4. num .122.

Fr. Pedro de Saeta CatbaHna> Dominicano. Sil 
glorioío marryrio, lib. 3. cap. 20.

Fr. Pedro de Santa Cathalina. A quien Diofi 
concedió dos años de vida, lib. 1. nu-f 
mcr. 6i*

Fr. Pedro de la Gruz, llamado el Penitente  ̂
lib. y. cap.34. fue Confclfor del Virrey)
de Ñapóles, n .ii9*

Fr, Pedro de San Fr and f ío , Leftor de Artes^
fe elogia, Ub. 1. n,3 8*

Pedro Garabito. Padre de San Pedro dej
Alcántara, lib. y. pag.48 y ,

Fr. Pedro de Jesvs  , Confeffor. Imprimió 
dos Tratados píadofos, y eftuvodos 
horas en el Purgatorio , lib. 1 ¿ num* 
40.

fr . Pedro de la Madre de Dios, Provincial»
Elogiado por fus virtudes, y eferitos  ̂
lib. i.n .4 1.

yTt Pedro de San Mareos. Elogio grande d4 
efte bendito Lego , lib.4. num. r y 9* 
Ayunó las fíete Quarcfmas, num. 1

Cpnligue de Dios milagrofa lluvia, 0 . 
12 ,  Anda por el fuego ilcflo, y le apa
ga , $. i 2* Da villa mfagrofamente, 0* 
12 . Libia a vna muger que tenia tra
to con el demonio, 0. 12. Eormarile 
las nieves prodigioío Tabernáculo, 0. 
12 . No le mojan las aguas, ni álos 
que le acompa ñaban ,0 . 12* Su cfpiri- 
tu prophetico , 0 . 12 .  Raptos fuyos 
admirables ,0 . 12 . Parecía hombre de 
otro figlo ,0 . 12 . pag. 488, Apareció- 
fe gloriofo á Santa Tercia de Jesvs, 
pag. 489. Varios milagros fuyos, pag, 
489.0. iy . La translación de fu ben
dito , y fragranté cuerpo, pag. 490.0, 
16 . Todalabulade fu Canonización, 
lib. 5. cap. 47. Tratóle elfeñor Duque 
de Lerma > lib, 1. num. 19* El Con
vento primero dedicado a fu nombre, 
lib. 4. num. 26* Aparece, y  mejora al 
V. V era,lib. 3 20 3.
Pedro de los Angeles. Condujo la lula-* 

gen de la Purifsima , que fe venera 
en nueftro Convento de Caftro-Ver
de, lib. 2. num, 12 5 . Aparecióíelc 
dosvezes laGranReyna, num. 12  Ó. 
Premia fii dcvouon Levándole á fu 
fiefta prodigiofamente, num. 126. Y  
en los nueve dias de fu funeral con vna 
lucida maravilla, num. 126. La tierra 
de fu fepulcro fe ha probado medici
nal, num. 127 .

Fr. Pedro de San Antonio.Confejfor. Su vida, 
lib. 1. cap. 8. Su pobreza fuma, num. 
6 7. y 68, Sus defoiaciones , exerci- 
cios, y penitencias, num. 69. y 70. 
Dexa á fu cuerpo flexible, num. 73 . 
Prodigio que fu cedió al darle tierra, 
num. 73 . No avia vifto la corrupción 
quatro años defpues de fu muerte, 
num. 74.

í> . Pedro de la AJfutitpcion, Martyr. Sil v¡- 
d a,iib . 1 . cap. 23. Fue cordial ifsimo 
devoto de M.tria Santifsima, n. 163.  
Anunció lo futuro , num. i6y.  Elo
gios varios de fu fantídad, num. 166» 
Su'incanfable zelo , num. 172 . Fue 
prefo portrayeion , num. 177* Plati
ca que hizo á los ChriíUanos t n. 178»

B íff iS s

Cobra milagrofamentc falud , iu 162* 
Tiene en rapto revelación de fü muer  ̂
te,num. 163.  Mandafe lavar los pies 
para recibir la Extrema-Unción ,num^
163.  Aprecio grande que hizo de fu 
Abito el Conde de Peñaranda, num.
164.

fr . Pedro de los M artyru. Varón jymy red 
do»lib.i.n»<7.

m *  k



de los cinco Libros de cflcTomo.
Tf. redro de San ’Martin. Por la Angular de

voción a María Sandísima , era ¿ono
cido por Fr. Pedro de la Pimiísima, lib.
1 .  n .ao5>-

Fr. Pedro Melgar. Padece terrible pérfecu- 
cion, lib . i . C o n f u e l a l e  vna voz 
di 1 C ielo, n .? i.

Fr. Pedro de San Palle, U&er de Artes. Va-
ron de feñalada virtud ,lib . 5 .num.28. 
Convierte al V. Don Rodrigo Conde, 
num. 1 9 .

Fr. Pedro Portilla. Profefsó en manos del 
Venerable Loyoía, lib. r . num. 167* 
Dexóíii celda fragranté al efpirar,n. 
167.

fr. Pedro de los Pejes. Su vida exemplarif- 
fima,lib. 5 . cap. 10. Quatro cofas no
tables de efíe Siervo de D ios, num. 
6 i . Catorze años defpues de fu muer
te fe halló fu cuerpo perfectamente en
tero, n .62. y

f  entiendas publicas. Quando, y como de
ben praóticarfe , lib. 1 .  num. 14 2 . 
Quan excmplares en Japón , lib. 2* 
n .170.

ferro. Notables eftremos de vno con 
nueftros Religiofos, lib. 1 .  n.r 29. 

Perfecttdones. Refierenfe las del Japón, lib.
2. cap. 24. y lib.4. cap. 2 3. 

ftrfecmon. La que padeció nueftra Def-
calzez, lib. 1 . n.^i.La que tuvo nueftra 
Santa Provincia de Sanjofeph, lib. i* 
c a p . 1 1 . y 1 2 .

Pefeado. Regala Dios con él al Santo Mar-;
tyr Fr. Sebaítian,lib.2. n. 13 . 

fez. Socorre con vno, y con pan la Ma- 
geftad Divina á S. Pedro de Alcántara, 
lib.y. $ . 1 2 .

Fr. Vhelipe de San Gregorio, Sacerdote. Fue
penitentifsimo, lib. 5. n .2 1 .

¡34*> Vbelipe Neri. No tenia el gufto delica
do en el Confeífonarío, lib. 4. num.6 3. 
Dosfentenciasfuyas notables, lib. 5. 
num. 3,

fr . Phelipe de Santiago, Gcnfejpr. Fue Ua- 
mado Bondad de Dios,] ib .y .n .24 . 

Pbelipe J^narto, te j de ffpaña. Conduxo- 
le en fus brizos defde Valladolid á 
Madrid nueftro V. Varón Fr. Antonio 
¿ c.la Concepción» lib. 3. n.ó¿*

t

Phelipe Segundo. Favoreció ádmírabléiñen- 
teá nueftra Provincia de Sanjofeph, 
lib .i.num .y9. Vna cédula fuyadero
gada por Phelipe Tercero, lib. 1. num. 
128.  Sentencia fuya notable, lib. 3. 
num.15.

Phelipe Tercero. Exceffos pxadofosde cfte 
Catholico Monarca con nueftro Con
vento de Valladolid, lib. 1, cap. 4. Hi
zo arbitro de fu conciencia à nueftro 
Venerable Fr. Antonio de la Concep
ción,num.26. Fiode él laconducion 
del feñor Phelipe Quarto à la corte de 
Madrid , num. 2 6. Por qué , y para 
quienes mandó fundar el Convento de 
San Gil en Madrid, num. 2?. Manda 
fe funde en Toro, Palencia, y Tor
d e lla s , lib. i.cap . 18 . Cédula fuya» 
num. 128 .  Honra, y alaba al bendito 
Fr. Luis Sotelo ,Jib. 3. num. 88. Hizo 
fuEmbaxador à nueftro Fr. Diego de 
Santa Cathalina, lib.4. n. 17 4 .

'San Pro V. Confirma prodi gioia mente à 
nueftra Provincia de San jofeph,lib .i. 
num. yy .

Platón. Como pintó al A m or, lib.a, num.;
40.

Pozo. Por qué exalaba vno fuavés olores 
à media noche, lib. 1 . num. 3 1 .  Poi* si 
mífmo fubió de vno vn caldero, lib. 4. 
num.43. Milagro que obró San Pedro 
de Alcantara con vn Niño fumergido 
en vn pozo, lib.y. § .1 2.

Prerrogativas. Señalanfe dozc del Satjto 
Martyr Fr. Pedro de la AiTumpcion, 
Üb.2. num.200.

Vrefenda. Con fòla fu prcfencia ahuyenta 
ba los demonios el Venerable Fr. Die
go de Santa Inés, lib. y* cap. ¿ 2 .6 0 -  
fola fu prefencia daba íalud el Veneran 
ble Fr. Alonfo de San Francifco, lib.y- 
cap.26.

Prtfrntallas. Son muchas las que ofreció 
la devoción al Venerable Sobrino, lib*
3 .num. 5 1 .

Pújente. E l que embió el Rey de Boxù à 
la Ciudad de Sevilla, lib.3.n.87.

Procejjbs. Eftan hechos tres para la Cano
nización de nueftros Martyres Fr. Pe
dro de la AiTumpcion, y Fr. Antonio

de
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de San Buenaventura, lib. z. num.zo a, 
lib.4-.num.z5.

PnJigiot. Refierenfe los que obró Nueftra 
Señora de Caftro-Verde en fu conduc
ción , lib. z, num.t Z5, Haze inmobles 
las muías, quando la querían trasladar, 
num. 1 Z5. Prodigios de fanidad , num.
1 1 4 .

froféjiiún. Admirable fervor con que pro
fessò fegunda vez el Santo Martyr Fr. 
Sebaftian, lib.z. n.6.

Provincia. La de la Aflumpcion quando íe 
erigió , y quanto coadyuvó á ella 
nueftra Provincia de San Pablo, lib. 1 . 
cap. z. Un Hijo de efta Provincia go
vernò la de San Diego de Mexico, libé
4. n.179-

pHtrtas. Abrieronfe , y cerraronfe mila- 
grofamente al V .Fr. Andrés de Jesvs, 
lib. 5 .11.5z*

'purgatorio* Como fue vifto baxar á él à 
confolar las Benditas Animas el V.Fr. 
Hernando Alcozer , y Fr. Diego de 
Santa Lucia ,lib. f.num. tóy. Padece 
media hora en él el Venerable Fray 
Diego dé Santa Inés, lib* 3. numer,
1 5 ó. Devoción grande de Fr. Gabriel 
de San Antonio con las Almas Bendi
tas, lib. 4. num. 1 ó 6. Apareciéronle 
muchas Almas del Purgatorio ala Ve
nerable Doña Beatriz de Langa, lib. 
iy, num. 101 .  Y  en Pila para apagar 
vnincendio,lib.5. cap.zy. Dos ho
ras eftuvo en él el Venerable Fr* Pe
dro de jesvs, Confefíbr, Hb* 1 .  num* 
40. Padecióle en efta vida el Venera
ble Fr* Antonio de Santa Marta, lib. 
&  cap. 17 ,

Q
Q Vanto Hejml. Predican los primeros 

en él nueftros Defcalzos, lib, 4. 
num, y 6.

Quarenta. Quarenta años padeció d e fla 
ciones el Venerable Fr. Aguftin de San 
Pablo,lib. 5. num. 4. Quarenta años 
fe fuftentó el Venerable Fr. Antonio 
de San Miguel con fqlo pan mojada 

Parte l i ,

en hiel de baca, lib. 5. num. 5 3. Qúa* 
renta añoscontinubsfue exemplariisU 
mo Llmoínero el Venerable Fr. Pedro 
de los Reyes, lib. 5. nnm. 6 1. Qua- 
renta años fue Procurador en Manila 
con admirable exemplo el Venerable 
Fr. Jofeph de los Santos ,lib. 5. num. 
70. Quarenta tormentas padeció el 
Venerable Fr. Diego de San Frandíco, 
lib, 5. num, izz. Por quarenta dias 
traxo vn rapto enajenado á nueftro 
Venerab e Doéfrinero , Hb. 1. num* 
13 . Fr. Juan de Santo Thomas no be
bió vino en qnarenta años, lib. i.nu- 
mer. 57*

^uarefmat. Las fi ííc dé nueftro Padre 
San Francifeo fe explican, lib. z. num. 
it  5, Ayunólas el Venerable fr. An
drés de San Jofeph 3 líb. 3. num. 63, 
y Fr. Geronymo de la Con epcion, lib*
3. num. 163. Y Fr. Antolindcl Efpi- 
ritu Santo, i ib* 3. num. 160. Y  Fray 
Martin de la Cruz , lib. 5* num. 17. Yj 
el Venerable Fr. Diego del Efpirim 
Santo, lib, 5. num* 50. Y  el Venera
ble Francifco de Sanca Maria, lib. 5* 
num. i r 8. Y  Fr. Antonio de Santa 
Ana , lib* 1. num. i6z. Fr. Juan de 
Badajoz, Hb. 1* num* y 1. Y  Fr. Bur- 
tholomé de Andujar , íib* r. numer.
169. YFr. Alonfo dé Palencia, lib. 
z. num. 1 1 5 .  Y  Fr. Alonfo de San 
Franciíco , lib.z. num. 158. Y  Fray 
Francifco de la Purificación , Hb. 1 .  
num. 6 1.

^htartanaris. Caftiga Dioslafultade pic-J 
dad con c í, lib. t . num. 183.

jgutma de nueftro Convento de Toro, /  
fu reedificación y lib* i.num. 139. La 
del Hofpital de Yendo en odio de U 
Fé , Hb. 4. num. 103. Libra de ella 
San Pedro de A cantara á vn Convent 
to , lib. 5. pag. 488. $ . 1 3 .  Quema el 
Cielo la cafa de vn indevoto , lib. $¿ 
num. zo 6*

’¿guiñones. Familianobilifsima, lib.z. dxlí 
mer, 108.

y>y. '*
1



de los cinco Libros de eñe Torno.
Refierenfe las que fe veneran

R en nueftro Convento de Valladolid,
lib. i .  cap* 5. Una muy precióla que 
traxo de Roma el Venerable Fr. Fran-

s
An Raphael. Defiende á la Venerable 

Leonor del £fpiritu Samo, lib. x.
num. 4 5 -

Iqto. D e vnoque por tres dias, y otro 
que por quarénta traxo enagenado al 
Venerable Doctrinero,  lib. 1 . numer.
1 3 .  D e los que tenia el Santo Mar- 

tyr Fr* Sebaftian, lib. 2 . nuca. 5 y. y  
56. Rapto'admirable del Venerable 
Sobrino , lib. 3. num. 17 .  Obedece 
prodigioíamente en fus raptos el Ve
nerable Fr. Diego de Sarita Inés, lib.
5 . num-148. y 149 . Rapto admirable 
por tres horas del Venerable Fr. Jo- 
fephde los Santos , Ub. 5. num. 90. 
Buela como ligera faeta arrobado el 
¡V enerable Fr. Juan dejos Angeles, lib.
}y. cap. 3 o. Rapto por tres horas antes 
de morir el Venerable Fr. Lazaro de 
la Refurreccion, lib. 5 . cap. 3 3. Quati 
continuos , y admirables los de San 
Pedro de Alcántara ,lib . 5 . §. 1 2, pag. 
488.

tajos. C afo  prodigiofo de vno que cayó 
en el Coro de nueftro Convento del 
C alvario , lib. 1. num. 1 4 1 .  Rayos lu
cidos que defpidió por nueve dias la 
Sagrada Imagen de Nueftra Señora 
de Caítro-Verde, lib. 2 . num. 127 .  
Los ojos de San Pedro de Alcántara, 
lib .y . $ . 12 .

Regalo. E l que embió el R ey Idaté á Se
villa, 11b. 3. num. 87. El que embió 
a Idate Paulo V. lib. 3.0.10$). 

tegla Ser afinca. Expufola con acierto el 
Venerable Fr. Martin de San Jofeph, 
lib. 5 . num. ¿4, La de los Terceros 
expufola nueftro Fr. Diego de San 
Francifco, lib. 5. num. 1 1 7 .  Muy ce* 
lebre la que hizo el Venerable Fray 
Antonio de Santa M aría,lib. t.num.
1 t i .

Rifes. Convirtió a cinco el Santo Martyr 
Fr. Sebaftim, lib.z. cap.8.

Reyna. E n forma de ella fue vifta el A l- 
ma del Venerable Sobrino ,  lib. 3 .

cifco de los Santos, lib . 2. num. 105,
Refurretáon. Refíerefe la de vna Jumenti- 

11a, lib. 1 .  n. 18  2.
Revelaciones. Refíereníe tres que prece

dieron al martyrio del Venerable Fr. 
Sebaftian de San Joíeph, lib. 2. cap.
6. Laque tuvo de él fu dichofa Ma
dre , num. 77 . El Venerable Fr. Diego 
Llanos, ya difunto, reveló á fu Ma
dre dichofa la hora de fu muerte, lib.
3. num. 60. Tuvo revelación de fu 
muerte el Venerable Fr. B»ás de San 
Udephonfo, lib, 3. num. 68. Y  el Ve- 
nerable Fr. Diego de Santa Inés, lib.
3. num. 15  2. Y  Fr.Juan de San Gabriel, 
lib .i.n .16 6 .

Ricarda de Santa Ana. Quando padeció 
martyrio, lib .4 .num. 14 . Fue Con- 
difdpulo dei Santo Martyr Fray An
tonio de San Buenaventura, lib. 4 . n. 
i t .

j Rodrigo Condey Camayo. Su prodigioía 
vida, lib. 5 . cap. 4. y  íiguícntes. Su 
converfion, num. 29. Sus exercidos, 
y caridad admirable, cap. 5. Aumen
tábale Dios los bienes, num. 3 2. So
corría como á Vn pobre alfeñor Arzo- 
biípo Antolinez , num. 34 . Horror 
que tenía á los pecados veniales, num. 
35. Zelo que tuvo del bien de las al
mas > num. 3 7. Fue Iris de P az , num. 
38. y 39. Elogio de fus vifitas, num. 
40. Sus aufteridades , y valor con 
que deféndíóíucaftidad, numer.41. 
Treinta años perfeveró en la oración 
fin algún conludo fenfible, num. 42. 
Padecía mucho deíputs de ceiebrar, 
num. 4 2 . Dióle el Señor admirable 
paz, y aftifsimo conocimiento de las 
verdades de nueftra F e ,  numer. 43. 
Mental exceífo que padeció vn Vier
nes Santo, num. 43, Hablóle dos ve- 
zesvna Imagen de Chrifto Crucifica
d o , num. 4 3 . Líbrale vn Angel de 
vn gran peligro , num. 44. Con íú 
©radon fibra de la ©uerte á vn Co-

. che-



che^o, num. 4 5 . Su muerte dia de el V. Fr„ Auronio Sobrino, lib. 5 ;
San Lorenzo, y fu fepmcro, num. num. 1«
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47 -
Rodrigo Sánchez , Portugués, Martyr 

valeroío en Japón , lib. 5, cap.

Fr. Raque de San Luir, Varón penitente, 
e ogiado, lib.4. n.iyy.  

i'Roftro. EÍ del Venerable Fr. AJonfo 
de la Purificación , ya difunto , def- 
pedia de si rayos de luz, lib. 1* 
cap.3. Transformación del roftro 
del Venerable Fr. Blas de Sanlí- 
dephonfo , lib. 3* numer. 69, El 
Venerable Fr. Mar;in de la Cruz 
dexó el Tuyo defpues de muer
to blanco , y encarnado , lib. y. 
hum. 19- El Venerable Fr. Aion- 
fo de San Francifco transformo 
el roftro de vn Niño echándole 
Ja bendición > üb. y. cap. 16 , 
Dexo fu roftro notablemente her- 
mofo Fr. Luis Ramirez , Üb. y. 
pag. 441-  Transformación de el 
Venerable Fr. Diego de Vera en 
el féretro> lib. 3. num. zoy. Dcf- 
Cubrefe con colores en el roftro 
treze anos defpues de fu muerte 
el Venerable Fr* Diego del Ef- 
piritu Santo , lib. y. cap. z8 . 
Transform.ife en el féretro el 
roftro del Venerable Fr. Miguel 
de la Concepción f lib. j .  cap. 
3 2 . Encicndefele en vn rapto an
tes de morir al Venerable Fr. Lá
zaro de la Refurreccíon , lib. y. 
cap. 33. Transformafe el roftro 
del Venerable Fr. Miguel de San 
Francifco, lib. y. cap. 3 y. Dexale 
agradable, y hermoío el Venera- 
b e  Fr. Francifco de la Magdalena, 
lib. 1 . num. 37.s

Salamanca. Natural de efta Ciudad 
fue la Venerable Leonor de el 

^  Efpúitu Santo, lib. 4. nupi. 24* X

lluftttfsmo Samaniegt. E ?ogia grande
mente á nueftro Convento de Va- 
iladohdjlib.í. num.zz.

Sangre, Arrojóla con abundancia diez 
horas defpues de mue.to el Vene* 
rabie Fr. Martin de la Cruz, Jib. 
y. num. ty. Pone fobre fu cabeza 
la de ías ComiUrtyresel Santo Fr. 
Antonio de San Buenaventura, hb. 
4. num .íí. Myfteriofa vnioncte ^  
fangre de dos Martyres, hb. 2. nu
mer. ty t .

Fr. Sebaftian de San Cyrile > CarmelitaM 
elogiado, ib.3,num.9.

Fr. Sebaftian de Jesvs , fue Sacerdote 
exemplarifsimo , lib. y. numer.

Fr. Sebaftian de Sanjtfept , Martyrg[$- 
tr'wfi. Su vida admirable , lib. 
cap. r. y íiguientes, Nació en las 
primeras Vti'peras de San Se huí- 
tian , lib. 2. num. 1 * Sus fervores 
quandoniño, y fu devoción pre
miada j num-1 .  y 3. Sus excrcicios 
en la Vniverftdad de Salamanca, 
num. 4. Toma Dios por inftru- 
mento para fu vocación la campa
na de nueftro Convenio, numer. 
y. ProfefTo dos vezes, numer. Ó. 
Sentencia fuya a cerca de nueftros 
Abitos , num. 8. Sus cilicios, nu
mer. r 1 . Fervor con que predicó 
á vnos Hebreos , num. 13 . Cafó 
exemplar que le fucedio en vn 
Convento de Monjas, num. 16 . 
Como tomaba el ludor defpues 
de ayer predicado, num. 17 . Def- 
cubre el mal efplritu de vn Apos
tata engañador, num. 19* ¿>u ef- 
tremada caridad, num. 20. Con
tribuye á ía nueva fabrica de el 
Convento de De ca zas de Sala
manca , cap. 4. Eícrive vna caru  
notable á fu Venerable Hija la 
Madre Leonor del Elpiriru Santo, 
pag. 9 ó. Tres revelaciones de fu 
ípartyrio , pag. 1 1 3 .  Raptos, y;re-



de los cinco Libros de elle Tomo.
Silettode AUiíiádes, explicado, Lib. 4.rey  elaciones del Siervo de Dios> 

m jm .55 .y56 . Convirtió ¿cinco 
R e y e s, capX Reedifica en Maluco 

Convento * y  Hoípital Real, 
m un.6j. Sus Apoftolicosexerci- 
c io s, num. 65. Carta Tuya, num.

Su gloriofo martyrio con mu
chas cofas notables, cap, 9. Tiene 
re velación de élfudichofa Madre 
en elmifmo día, num.77, Luego 
que tuvo noticia de fu triumpho, 
le  veneró por Martyr la Madre 
ftelena, num. 7  ó. Elevófeíu cuer
p o  difunto fobre las aguas, y apa
reció criftalino como vn eípejo, 
num. 77. y 7 8. Autores que le ce^ 
lebran,num. 79 .

degistes. Abftraccion notable de ellos 
digna de imitarfe,  lib. 1 . nutncr. 
10 5 .

RemanaSonta. E n v n a ,  ni comió, m 
bebió, ni durmió el Venerable Fr. 
Bartholomé de Andujar , lib. 1 .  
num. 169.

Sepulcro. Vn globo de luz falló de el 
íepulcro del Venerable Fr. Anto
nio de San jofeph, lib. 5. num. 
y^o. En el del Venerable Fr. Pe
dro de los Angeles terminaban 
hermoías Iuzes, lib. z. num. 1 1 7 .  
E l que fcñaló para si el Venerable 
EfteJa, lib. 1 . numer. 158. Y  el 
yenerableSobrino , lib. 5. num, 
10 5 .

fyjmittra. Como doró el yerro de 
averíela hecho eftrecha él Venera
ble Fr. Antonio de Santa Ana con 
vn raro prodigio, lib. 1. numer.

ne^nedades. Padeciólas pór quarenta 
años el Venerable Fr. Aguftin de 
San Pablo 3 lib. 5. numer. 4. Por 
treinta años el Venerable Don Ro
drigo Conde, lib. 5. numer.4a; 
por veinte y ocho años el Vene
rable Fr. Pedro de San Antonio; 
lib. 1 .num.

ifv ilié ' Patria de el Venerable Sote** 
fe  dogi^da, lib. 3 , num.701

num. 159-
Simón Baez. Fue Martyr iíuftre en Ja- 

pon , lib. 5. cap. 39.
Soplo. Vno folo bañaba para mover 

en el ay: e el cuerpo del Venerable 
Fr. Martin de Santa María, lib. 4. 
num. 3 3.

Sudor. Como le tomaba deípues de 
predicar el Santo Martyr Fr.Sebaf- 
tían, lib. 1 .  n. 17 .

Sueños. Explicanfe algunas diferencias 
de ellos, lib. z. num. 1 5 4 .  Vno 
notable que tuvo la Madre de el 
Venerable Sobrino, lib. 3. num. 
14. Otro myfteríoío que tuvo el 
gloriofo Martyr Fr. Alonfo de la 
Soledad, lib.z. n. 15  4.

T
T Jcanaga. Períiguió cmélifsim^ 

mente á los Chriftianos de 
Nangajaqui, lib. 4. n. 15  7 ,

Santa lertfade Jcsvs. Sentencia fuya 
notable, lib. z. num, 39, Apare
ce , y mejora al Venerable Vera, 
Hb. 3. nuin. Z03. Otra fentengja 
fuya, lib. 4. num. 19 . Elogia mu
cho á San Pedro de Alcántara, lib. 
:5* pag.48tí, C. Vele gloriofo; 
pag.489.

"Urrmoto. Huvole horrendo en Mani
la , y  en Pila dia de San Andrés, 
lib.4xap.z4.

Tefl amento. Claufulas notafclés de ei 
Tcftamentodela V.Doña Beatriz 
de Langa, lib. 5. n, 1 oS .

Yhotnh, Doxtco, del Venerable Fr. Diego 
de San Franeifeo. Su horrenda cár
cel, lib. 4. cap. 17 . Muere dego
llado por el Nombre de Chrifto, 
fiendo fu vltima voz el Dulcifsi- 
mo Nombre dé Jesvs , numer-1 
iz8 .

. Yhomh de San Jofepk. Para recibir 
fe SÍcrIo* pleva en el féretro U
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cabeza el V* Sobrino, lib. 3. num. 
í ° *

Fr. T bomas de Santa Marta. Elogíate 
efte Venerable Hijo de la Sama 
Provincia de San Diego , üb. 5. 
num. 55.

Fr. ThomisSobrino , Recoleto, elogiado, 
iib.3. n.y.

ThomeChicungo. Fue Tercero nueftro, 
y gloríoío Martyr , lib. 4. num. 
24.

Fr. Tiburcio Navarro, elogia á nues
tra Provincia de San Pablo. Pro
logo , num. 13 . y lib. 5. cap. 30. 
num. vltimo.

Tierra» La del fepulcro del Venera
ble Fr. Diego del Efpiriru Santo 
fe halló elevada treze años deí- 
pues de Tu muerte, lib. 5. cap. 
28. La dd fepulcro del Venera
ble Vera fíete años de/pues, lib. 
3. num. 207. La del fepulcrodel 
Venerable Fr. Pedro de los Ange
les ha fído medicinal, Jib. 2. num. 
127 .

Tñ»bs» Myftica explicación que hi
zo de cliosel Venerable Fr. Die
go de San Francifco, lib. 2. num. 
140.

Tomillo. Vno que tocó el Venerable 
Fr. Antonio de Santa María dio Ta
lud milagrofa , lib. 1 . numer. 
12*.

Tordefillas. Elogios de cfta Villa ,lib. 
x. num. 130.

Toro. Ciudad elogiada, lib. 1 . num. 
138.

Toro. Uno agarrochado refpcta al Ve
nerable Vera , lib. 3. num. xy 1.

'  Otro obedece al Venerable Fray 
Gabriel de Santa María, lib. 5. nu
mer. 80.

Traga, Quan agenos de vna Religiofa, 
lib. 2. n. 14 1 .

Traslación, Quan folcmné en todo la 
de nueftro Convento de Vallado- 
üd , lib. 1 . cap. $ , Quando te hizo 
la de nueftro Convento de Paten
cia , y elogios de e l ,  numer. 
¿38.

Tranfito. De vna Religión a otra és 
muy pdigrofo, lib. 2. ñutí. 42. 
Prohíbete el trmfíto de nueftr* 
Provincia álade San Jofeph, fía 
preceder licencia de vno , y otro 
Provincial, lib. 2. nu ti. 2 17 .

Tuboan , Rio, Aumentó fus aguas parí 
apagar vn incendio, lib. 5. cap. 
25.

Túnica. Confervafe en nueftro Con
vento de Zamora k  Túnica enían- 
grentada de nueftro gloriofo Mar-* 
tyr Fr. Antonio de San Buenaven
tura, lib. 4. num. 2 1.v

V AÍládolid. Es la Patria del gio- 
rioíó Martyr Fr. Antonio de 

San Buenaventura, lib.4. cap. 1 , 
Elogios de efta Ciudad, lib. x. 
num. r8.

Valpardifo. En efte Religiofíísimo Mo* 
nafterio defeanfa el Venerable Fr. 
Andrés del Monte, lib. 1 . numer. 
16 0 .

Vandera. Apareció en el ay re vna res
plandeciente al dar la cueto al 
cuchillo el Santo Martyr Fr. Pedro 
déla AiTumpcion, lib. 2. numer. 
190 .

Vendas, Hafta las vendas de lasíán-; 
grias hechas al Venerable Fr. Lur 
cas de la Cruz fiieron repartidas, y  
guardadas por reliquias > Ub. 4. 
num. 73 .

Veniales. Sentencia que dixo de los 
pecados veniales el Venerable D . 
Rodrigo Conde ,  lib. 5. numer.

Ventero. Paciencia grande que tuvo 
con vno el Venerable Verajib^ .n.; 
194.

Viatico. Demonftraciones fervorofifsí-. 
mas con que te recibió el Venera
ble Fr. Hernando de AJcozer, lib. 1 ¿ 
nuip. 164.



de los cinco Libros de eñe Tomo.
Vicarios di éhr i fia. Que títulos han da

do á nuefteos Pefcalzos , lib. i .  
aura. 154- Benedi&o XIII. con
cedió Cafa de Mifsiort i  nueftra 
provincia 3 lib* 5* cap. 47. C le
mente VIII. erige nueftra Provin- 
vincia * y defpacha otras Bulas 
Favorables á ella ,  lib. 5. cap. 4 7 . 
Clemente IX. canonizó á San Pe
dro de Alcántara, lib. 5. cap. 46 . 
Clemente X- expidió la Buia de 
efta Canonización , lib. 5, cap. 
4 6 . Paulo V. dio fu rotulo para 
proceflar la vida , y martyrio de 
dos Venerables Martyres nuef- 
tros > lib. 5. num. 2?. Recibe la 
lolemne Embaxada de nueftro Ve- 
nerable Sotelo ,  lib. 3. cap. 15.* 
Quifo hazerle Cardenal, y le eli
gió Obifpode Japón , lib. 3 .cap. 
,i 6. San Pió V . Confirma prodí- 
giofamente á nueftra Provincia de 
SSan Jofeph, lib. í . num. 99. León 
X . Llama de la Regular Obser
vancia á todos los Reformados, 
lib . 1. num. 15 4 ,  Alexandro VII. 
y  Urbano VIII. ya llaman á los 
Defcalzos de la Regular Obfer- 
vancia, ya de la mas eftrecha Ob- 
íérvancia, lib. 1 .  num. 134. Gre
gorio XV. Concede ex proprio mo~ 
t» Vicario General á los Defcal
zos , lib. 1 . numer. 148. Grego
rio XIII. alaba grandemente a 
nueftra Provincia de San Jofeph, 
lib. 1. numer. 99. Inocencio XI. 
declara por verdaderos Martyres 
á dos Hijos de nueftra Provin
cia de San Pablo , lib. a. numera 
2.03.

tícério General, Quando fué concedi
do á la Defcalzez, y todo lo me- 
jmorablc á cerca de efte Vicaria
to , lib. i* cap, 20. No avia por 
¡Cal Vicariato feparacion , ni fe 
iquebrantaba Precepto alguno de 
la Regla Seraphica, num. 150 .  y  
losfiguientes.

cárcel terrible*

lib. 4 . cap. 17 . Su martyrio,hura. 
128 .

Fr. Vicente de San Jofeph. Gloriofo Mar- 
tyr,l ib.3 .n.i i3.

Vida, Alargóla Dios por dos años al 
Venerable Fr. Pedro de Santa Ca- 
thalina,lib. i.m.m.óz.

Viernes Santo, Excefto mental que tu
vo en efte día el Venerable Fray 
Bartholomé de Andujar , lib. 1 .  
num. 170. Don Rodrigo Conde, 
lib. 5 . num. 43. Exemplar peni
tencia que hizo en el el Venera
ble Fr.Diego de SanErancifco,lÍb. 
2. num. 142.

Villamañan, Fundación de Convento 
nueftro en efta V illa, lib. 4. cap.
5*

Vino, Mejórale prodigiofameme el 
Venerable Fr. Diego de San Fran- 
cifco , lib. 2. num. 14 6 . Y  el Ve
nerable Fr. Diego de San Nicolás* 
lib. 1 .  n. 52.

Vina, Quan infruótuofa fe hizo vna por, 
la falta de caridad en fu dueño, lib 
i .n . 1 7 7 .  •'

Vocal, Qual es fu obligación en vn Ca
pitulo, lib. 2. n. 138 .

Voz fenjtble. Con ella llamó Dios á la 
Religión por tres vezes al Venera-; 
ble Fr. Diego de Santa Inés, lib. 3. 
num. 140. Y  á la Venerable Doña 
María Ordas, lib. 3. num. 60. Oye 
vna del Cielo el Venerable Mel
gar á favor de la Reforma , lib. 1 . 
num. *) 2. La que oyó vn Paftor en 
vna tempeftad horrenda, lib. 5. 
num. 3 06.

Vrbano VIH, Por qué revocó el Vica
riato General de los Defcalzos, 
lib. r. num. 15  6.

W adingo, Deshazefe vna equivocación 
dé efte célebre Anpalifta,  lib. 3. 
num. 74^

x



Indice de tas cofas notables

XOxtt» Sama, "Emperador de Japón, 
Embiale vn notable de fe ng año 

el Santo Martyr Fr. Antonio de 
San Buenaventura, lib.4» n.25.

Y Endo, Cone del Japon abrafada 
por el Cièlo, lib. 4. cap. 13 . 

Defcribefe fu horrenda cárcel, lib.

4.pag*3 z z .  Prodigio? grandes que 
fe vieron en Yen do, lib .4 . nuna.

1 5 3 * z
ZAtzáu Arrojabafe en ellas def- 

nudocl Venerable Fr. Agonfo 
de San Franciíco, lib .5 . cap.¿ 4 .
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