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fA  N V E S T R O  M V Y  R  P.Fr.
Diego de la Concepcion.General 
de los Defcalcos de nueftra Señora 

de el Carmen de la Primitiua
Obíeruancia.

\

I ninguno nace tan necefsitado, y 
pobre (íegun dezia Mcnandro) 
que no le amanezca el So l, y le 
abrigue con fus rayos, obligándo

le fu generofa condiciona que con fu luz ha
ga fombraá quantos bufcan, y necefsican fus 
luzidas influencias: Ntmo t*m egmŝ qui Pbcbi 
radtosnon pcfsidcat,Muy feguro puedo llegar 
álaprefenciade V.R.(muy R.I\N.)efperan7 
do hallaré en ella la protección que fu noble 
condición, y luzido ingenio me aííeguran, 
qiuindo tiendo Padre ce la ReligionjComoSol 
franquea a todos fus luzes. Al Solconfagrau3n 
fus plumas los Antiguos,y yo a V. R . la mia en 
la v ídalfenueftro Beato fadre Fray luán de la 
Cruz,aunque tan reduzida a compendio. Y íi 
bien puedo dézir con San Enodio, que íi algo

* tiene de buépoffc dcue atribuir a los mudaos
* '  - »• * . . .  * ■ ^  ^  -
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-af'/ %  el Santo; que premiando m i b a e á a f c A o ^  

dcuocion en (em ule, w c  aura dado la d itp o fi. 
c io n .y  las palabras, por fer c ie r to , que fu
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abundancia,y ajuftamiento !o  adm in iftra  lá 
feruorofa afición, y da a la m ano c la m o r ,  lo 

s.Fnod que nos niega el ingenio : S<epe pro eoram me
ntís, q-Aikit fe manapauerit oratio9 dicenda tri• 
h.mtur, máxime ft mera cffTüont laudando mi- 
liut'narraturus. Tune v rborum abmiantiam 
tranfmittit "ffiilh, tune amor Juggerit, qmd ne~ 
pat ingeniar,). Tam biéndeue confeííár con  el 
m ifm o San Enodio,que la nobleza de el o ro* 
nofalctan pura, y purificada de fu v e t a ,  que 
no neccfsite déla mano, é induftriade el A rc ii 
fice para que lo a crifo le , y libre de la o b feu - 

. ridadque contraxo en fus m aternales t in ie 
blas, porque fino íe le añade la lim a, y  A rte  de 
el M aeflro,no le bailar a la herm ofura, y, pre- 

wcorat. ciolidad que le concedió íu vena : Fului nobilh 
tatím mítallí, mfi cvl vnguem manas ducat Ar- 
tifias, maternis pene htbetatur 'itmbris :  £5* fi 
non magijira politione vena/letür 9 nihil ú  pro- 
de [i fubiimttas quam vena concejjlrit *Ó  fo  de fu- 
bidos quilates es la vida de nueftrp S a n d ís im o
Padre; perolotemci^íodepe^fáya obfeu.- 
recido fuprecioíidad cor^lb.tud¿ áe mi vena;

lot é •\,

■f" V*-

t i



lió pongo .en manos de \ \R  .(muf R . P.N.)
[para que como tan labio Artífice, con ladef- 
treza de fu mano,aité,y futileza de fu ingenio» 
manifiefte la calidad de fu Nobilifsimo Ori
gen, quitándole la rudeza, y obfcuridad , qüé 
por auer pallado por la veta de mi corta capa* 
zidad ha contraído; y con efte beneficio, fien* 
do la materia en íipreciofa>fea á todos vene
rabie.

Con efto fe verificara en efta Obra lo cjué 
dixo Archidamo, Principe de los LacedermS 
nios,quealos hijos de el entendimiento, que 
fon los libros doétos,y aireados,no Ies adorna 
tanto fu hermofura natural, como el (afir á lá 
luz común debaxode algunaEftrella propicia, 
y fauorable: b'iliumtntelUfttAS, idcjl perpoht*m 
Dolmen non tarri agnata pulcbritudo cxvrnatí 
quám feub propttiofedere feutjfi exorturn. Vno, y 
otro oficio efpero de la benignidad de V .R i 
pues como fabio Artífice,purgara de la efco- 
ria que h a coírtraido d e el mineral por donde 
ha paífado el orodé nueftro Santo,y como A f- 
tro,yPlanetafauo#abié,Io veftira de luz, para 
que igualmente deua efiáObra fu e (limación, 
lafsi al in^fii^íelii ¿le V̂ 'R .como á fu bcnie*, 4 1 ' ■ ' S 1 ^

iO infiuxQé Confbl&laGeníur á de fii grande
tf

ann*
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í amicho Bcíírlio, que le aprobó yna Oración; 
blaíonam  Libanio.que no temía á fus émulos, 
porque ávida de tal ca lificación ,todos Ic ofre. 
c a ía n la  palm a: B ofidio namque me laudante,*^ 

,61’ ver fus qtiofvis viSJoriamobtimbo. Calilo naifmo 
me obliga a prefumir la grau ifsim a autoridad 
de V . R .cuyas letras,m anifeftadas en las Cáte
dras que regentó en ¡o sC o lcg io s  de laCorona; 
las prendas,y gouíernos que le merecieron e( 
Supremo de la R elig ión ; y la prudencia,zelo , 
y afabilidad conque aora va  vifitando, y ale
grando fus Prouincias(en que pudiera con fe- 
guriclad d ilatarm e, fi no entendiera que en 
am or(com odiiQ plin io)n o  cargar fu modcf* 

riin.iü). tia de alabancas: Sed hoc ipfum amantes cjí, non 
, enerare eumlaudebusfiA ia z m e  aírcguran, quc 

rantoPatrocinio,iera ley a los d em ás,para  que 
aprecien lo que tan venerable autoridad tiene
viílo , y aprobado.

P ilo  parece es interes de el Autor, y nodc-
xa de íerdefem peño de V .R rp u é s  mueftra en 
la exccucion, lo que por alabanza de fu edad 
cícriuio PliniorQue auia en ella perfonas, que 
con ios padres,y am igos difuntos continuauan 
la íe,y buenos oficios de f^pritáirá^amiftad,
procurando dar vida,y ycneíjacipn ¡omorcal k

'v , í : lUSJ ■ * k0': í"*
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íís memorias. Entre los demás Ticinio Ca
ito fuplicó, y configuiò de el Emperador le 
ermitiefle poner en la Plaça de Romala efta- 
ua*e imagen de fu grande amigo L .Silano:Bjl ¡i.1 
i ¿hite cures bomimbus fdes £5* officium. Stmt qui 
¡efunílorum quoque *micos agant. Ttttnhs Ca
ito ab imperatore nofiro impetrarne ,vtjtbil¡:e- 
et flatuam L.Sillmi in foro poneré. Eftampar 
un no cabal de lo que V. R. ha hecho con 

^ueftro Beato Padre San luán de la Cruz, con 
uienconferuandodcfpuesdc tantos años de 
ifuntolaFedefudcuócion>haIlandofe en el
fido de Generatila continuado los oficios de- *

bs Predecesores con fucefio tan reliz, que ha 
onfcguidodeel Supremo Principe de Roma, 
alga k plaça,y en la publica de la Iglefia, fe 
ongala Eftatua, ¿ Imagen de nueftro Beato 
adre Fray luán de la Cruz, para que goze el 
ublico Culto,y Veneración,que tanto cfpc- 
auan,y pedían fu iluftre fantidad,y claros me- 
ecimientos. Eñerta conceísion,y Decreto, ii 

[al Beato Padre fe le ha dado el honor inmor
tal que V.R.le procuraua,también (fin procu
rarlo fu humildad) ha aumentado V. R. el pro
prio. Pue^(como Plinio concluye)no es ac- 
[¿ionoíashomo&,¿ iniighé el tener eftatua en

f  ’ f  "V " ». la
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la pubi ic i(1 id  de cl Pueblo Romanò,quc cl po.
naia: Ruidt!vi rjì L.Syllano debitas honor y cuiu¡
immr tal itati Capito profpexit pariter fot, 
Ñeque tnìm wagn decorum, c í tnjìgne efty fa  
tuam in foro pGpuli Romanibabere quam ponete, 
GuardcDios à V.R.muy R.P.nueftro ¿ para 
que con fu cuidado, como aora la Beatifica* 
cion, gozemos también la Canonización de 
nueftro Beato Padre,para honra mayor de fu 
Santidad, y confuelo de fus hijos.

MuyR.P.N.

DeY.R.Sieruo,è hijo. )



Licencia de la Religion.
«

IES V S , M A R I A , Y IO S E P H .

Ray Diego de la Concepción, General 
de los Religiofos Dcfcalços de nueftra 

cñora de el Carmen de la Primitiua Obfer- 
uancia , con acuerdo de nueftro Difinitorio 
General, celebrado en nueftro Conuento de 
la Ciudad de Lucena por el mes de Enero 
de efte prefentc ano* Por cl tenor de las pre- 
fentes damos licencia al Padre Fray Iofepli 
de Santa Terefa, Hiftoriador General de nuef- 
tra Sagrada Religion »para que auiendo pre- 
Tentado ante los Señores de el Real Confe- 
jóde fuMageftad vn libro, que hacompuef- 
to , intitulado : Rejunta de la vida de nueßro 
Bienaventurado Padre San luán de la Cr«&, 
D oft or Myßtco, primer Carmelita Defialço, y 
fiel Coadjutor denueßra Madre Santa Tere- 

a , en la Fundación de fu Reforma, le pueda 
imprimir, por quanto por cfpecial orden , y 
comiísion ñueftrá le han vifto , y examina-

■ j.- '«■ •*****••

do pcrfonas’graucs, y doctas de duc (Ira Re
ligion , y do fu pâxccct fe,puede conceder la

§§ í di-



d 'ch a licencia. Dada en eile nueftro Conuen* 
to de ]'zija,en \ einte dias del a ies de M arçode 
mil j feifcieinos y fetenta y cincôanos.

F r.D  iego de la C oncepcion ,
Genera!,

SÉ

£■3-,- • -
7 '-r

Fr. Nicolas de S. Elias, 
Secretano.
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CEN SFR A DEL PADRE MAESTRO
\Fray Rafael Martinez, de Cor dot* * , Predicador 
\de (u Mage f t  ad y  Comendador de el Contient o del 
IRealty Militar Orden de nueftra Señora de la 

Merced, Redemption de Cautivos,y Elector 
General por la Pronuncia 

de Cajiilla.

P Or mandado del Señor D.FrancifcoFor- 
reza, Abad de San Vicente en la Santa 

iglefia de Toledo, y Vicario de Madrid, y lu 
Partido,he viílovn libro, eícrito por el muy* 
R.P.M.Fr.Iofephde Santa Terefa, Coronilla 
General de la Sagrada Religión de Carmeli
tas DefcaIços,quefe intitula: Reftuntade lavi- 
d * de nueftro Bienaventurado Padre San luán de 
\ld Cruz, Do flor Myjhco,primer Carmelita Deft- 
\ca!co ,y fid Coadyutor de nueftra Madre Santa 
|7 erefa m la Fundición de la Reforma,y quando 
fe halla oprimida la obligación a fu ceníura, 
la atiendo en mis cordiales atecPos impropria. 
Ser luez, y paite, fon empleos opueílos;pcro 
la caula común de can prodigiofa vida, com-' 
¡prebende todo lo impofsible , y todo lo haze 
fácil en mi de nocí on, y cariño. Nada miro en 
elle 1 pitóme,que no.pued-a.ñiargenarfe con

i. 55 .i ca
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troiícríw 
tomr.

cas i Jad es Je grande : Sibil non mirabile vidi, 
Tries quando juzgo Augurino por impofsi*. 
ble» y noel menor, reduzir à vnbreuecauced 
Occcano, lo ha hedió pofsible el Autor, ci
ñendo vn mar de marauiilas prodigiofas à la 
corta esfera de tan eílrecho volumen ;conci- 
fion muy digna de reparo »quando fe eferiue 
la vida de vn tan primero Do¿tor,y Maeftro 

ib.4.c6- deefpiritu : Non minas magnarti virtatem effef: 
Ti. idre definen ; quaw feire dicen apud Senecam, 

controuerjia 28.Dezia Efcauro: Saber dezirlo 
todo, fin dezir mucho, es primor de los pri
meros talentos: Magni Artificie efi claufiJTe /o- 
tumin exiguo. r íle fue fentir de Plinio; y al Au
tor parece le viene muy proprio el exemplar 
de aquel Angel de el Apocalipfi,a quien pu
lieron en la mano vna pluma con calidades 
de vara, para que midietíe de el Templóla fa-

i: Datas efi mht calumas 9fími
lis virgu: que Ter p’umá, y fer medida, íolo fe 
puede fiar de vna mano Angelica.Por ferio la 
de el Autor, ha podido confeguif tomar la 
medida al cali inmenfo Templó de Celcftia-" 
Ies virtudes de tan Giganré Varónidtfcifran* 
do por vn dedo toda fu robuftez ,v y todo el 
Leon por la cantidad de vna vna: Ex vnf*uc

■ ■ ' >;..V ■ ' <2>
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tjonim. T oJo  el efpiritude el grande Elias fe 
jnira retratado en efte prodigiofb Santo ; y 
jira precifo; porque Tiendo efte müagrofo Hi
j o  el que auia de reformar el Primitiuo lnfti- 
lu to ,como pudiera emprenderlo , y coníe- 
^uirlo con tanta admiración fin aquel fogo- 
jo efpiritu? Con el de Elias vino el Sagrado 
|>recurfbr al mundo: tpfe prdibit antetllum ¡n



Fr.nJòfc fobrc cftos Jos Querubines Je IaTco»
lo^ia M > íticA el Propiciatorio  Je la JluftrifsÑ 
ma Familia Defcalcá, tan vniformes en todo 
h los Je el Propiciatorio  Je la Ley Antigua, 
que í¡Je aquellos fusto Ja la. maceria oro pu- 
n ísim o : Ums.quoque Cbcrubim ¿ureoi : el mas 
acendrado Je la Caridad masfogofa, fe mani» 
fe lì a u a en eílos. Si la fabrica de aquellos no 
fue por fundición, (ino à golpes Je el martillo: 
ProJuth es f-cies; quienes mas labrados à gol
pes de vna, y otra contradicion , y reíiftenciaL 
Si de aquellos,en fentirde Arias Montano,y 
Rabinos,tenia vna forma de hombre,y  de mu- 
ger el otro; notoria es !a proporción en ambos 
lexos. Y íitodaeíla fabrica, y la de el Taber
náculo hade correíponder à la planta, y regla 
qucíe lediòà Moyfesen el Monee: luxtaexe* 
piar, quoà ubi in Monte monftratum tíi} lo qué 
en día Sagrada Reforma fe practica, es folo 
dar execuaon, y cumplimiento à la planea, fe • 
gun en el Monte de el Carmelo tirò los corde
les el grade Profeta Elias.O QucrubinesMiíli* 
eos,y Sagrados! Si corriera la pluma como de- 
ue,(iguicndo la pafsion de mis afeaos, era for 
fofoJczirmuClio;pcro temo padecer la cen
to™ Je dilatado,quando me enfefu el Autor de

> & .a;; -: - ' /'■  ̂'í-- - ’ Cl*



cita refunta a fer concifo. E< mi fentir.quc la 
(Obra es muy, digna de que fe dé a la pren'u, 
¡con veneración, por la vtiüdad común,por 
cxemplar Sagrado de efpiritus feruorofos,por 
eficaz atradhuo a la deuocion,por dulce recla
mo,)'Sagrado Imán á el cxemplo; y v!tima-; 
mente,por no tener propolicíon.ni voz difo- 
naá los Católicos dogmas,ni a las buenas coí- 
tumbres, antes bien la miro niuclada con el 
compás folido.y feguro de la verdad Chriftia^
na.pcirque pide de juftrcia licencia para que fe 
imprima, tile  es m¡ fentir.con el de Séneca, 
Epift. i oo. hablando de Fabiano: Non eral ne'~ 
ghgens tn orattone, fed ftoaras-, ¡taque nibtlmué- 
mesJordidum,cU8 averba funt,mn captata, néc 
butus [¿culi moré contra rutaram fuam pofíta,($ 
muer fia,Jplcndida tarren, quamvts fawantur i  
medio,finjas bontfilos,magníficos babent, non 
toados tn fententiam ,fedaltiusda^os.'cvm 
circunjpcxeris omnta,nudas videbts angu/i/ ■ s tn- 
nanos» Eneíle Conuento de el Real,y Militar 
Orden de ia Merced. Madrid, y Abril, 7. de 
16 7 5 .anos, *■

Fray Rafael Martínez,



Licencia del Ordinario.

NOsel Dodtor Don Francifco Forteza, 
Abad de San Vicente en la Santa Iglc. 
lude Toledo, Inquiíidor Ordinario de Cor- 

te,y Vicario deefta Villa de Madrid,y fu Par* 
tido,5cc. Porelprefente, y por lo que á Nos 
toca, damos licencia para que fe imprima el 
libro,intitulado Refuntade la vida de el Bien* 
aventurado San luán de la Crutj, DoBor Myjl¡. 
co,y primer Carmelita Defialp, eferito por el 
Padre Fray Iofephde Santa Terefa, Hiftoria- 
dor General de dicha Orden,atento de nueftro 
mandado ha (ido vifto,y examinado, v no con
tiene cofa contra nueftra Santa Fe Católica,y 
buenas coftumbres. Dado en Madrid a ocho
de Abril de mil y feifcicntos y fecenta y cinco 
anos.

Docl. D.Francifco 
F ortiga.

Por fu mandado*

V :.»v 
, . *v"

i V 'V
han Bautiza Sac& Bravo, 

Notar h»
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CENSFRA D E  EL REVERENDISSIMO
P.  M E r. Diego de Sdamar y Caditi a , Dottor 
Eeologoporla Fniuerfìiad de Sai manca, Predi- 
cador de fu Mageftad, Mìnijìro de el Conuento de 

la SantifsimaErinidad, Redempaon de Cauti- 
uosde eJìaCorte>y Difntdormayor

de Provincia.

M. P. S.

m

m■¥

M Andame V.A.qúe lea,'y reconozca el libro qué 
pretende dar ala prenía el M.R.P.M.Fr.Io/cpli 
de Santa Terefa,Coronilla General de la Sagra

da Religión de Carmelitas Defcal jos,cuyo titulo es: Re
yunta de la vida de nuefiro Bienaventurado Padre San luán de la 
Cruz,Do£ior Mflico, primer Carmelita U efe aleo, y fiel Coadju
tor de nuejlra Madre Santa ‘Terefa en la Fundacto de fu Reforma9 
y tuuo muy poco mi obediencia en que mortificarle, quan« 
do de interdado lo auia de folicitar mi defvelo; pues fien- 
do el aumento tan foberano,es el eíiilo tan dulce, y tan ía- 
broí’o,íobreeficaz,y eloquente,que puede alentar defina - 
yos aun en tan flaca virtud como la mía. Con julio titulo le 
puede dezir de fu Autor,lo que dixo S.Saluiano de otro:
Legi Iibram,quem tranfmifsiflt,{iilo brcuemfcblione expeditum, 
injirutíionepsrfólum.Pues á brcuesdaufulas reduce,á cor- Sa y¡¡a? 
tas margenes cflrccha mucho Occcano de grandezas. La- Eulucj*! 
conico es d eftilo,peroeficaz en lo que propone, do&o en 
lo que entena,con energía en lo que perfuade,y con verdad 
en lo que dibu ja,pues es vnaperfe&aihftruccion del rum
bo que han de íeguir los que nauegán el mar íalobre de e!rc 
mundo,donde por in{Untescrccen!asbcrraícas,y chqc,iel 
pebrenauichueloencfccidoseícolios.y•peligróla'? d’rtes,

" ccnícli-para no pertccrcnuu dtdKvta b e n lis
ci-
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1 puerto figuro de la gloria. Poniéndonos a los ojos 
tl ncrt* mas íijo,quccsla vida del Bknaucnturado Padre 
San luán de la Cruz, Do¿tor M ¿fico,que tan bien fupo, 
de ii ando la con te ¡ti pi ación , reg’firar las luzis à el Sol,fin 
tv fanear li fus resplandores, y dexando los apegos terre
nos, con fuma abítraccion del mundo,quifo en vida fabri
car en fus foledades Cielo, Hila inftruccion perfetta, que 
practicó N udirò Gloriofo l \  San iuandela Cruz , para 
que los nombres lleguen à la feliz patria de la bienaven- 
taranta, ladibuxó San luán Chrifoftomo en la fuerte que 

rhuf ft alaTribu de luda cupo enlatierrade promifion:pues co- 
nòli. m . modize Orígenes,tuuo por la parte Ocddétal.por termi- 
inOcn-f. jios el de fien o de Sym¡la tierra de los ídumeos ¡y los montts de 

Acr.tb¡n:y por la ü r  ictal ¡simar Salado ¡con lafuíte del Sol¡yU 
Origen, ciudad M las letras ¡llamada (Jbariatbarbe: para dar à eùtéder, 

que c! que lumiere de entrar en la tierra de promifsion,que 
es la bienaventuranca, ha de procurar vencer enei Occi- 
dente deíte mundo,el ddierto dtSym¡ qüe lignifica tenta
ciones, y defpedir fe de U u m ta ^ t denota cofas terrenas, 
y ollar los montes de Acbrabin, que quiere dezirefeorpio
nes, en quieneítan íimboli^adoslos peligros del fuelo *, y 
poucr los ojos en la parte Oriental de fu dicha, paíTandoel 
nur íaUdode lastribulaciones,acercandofeá la fuentede 
el Sol.queesChriilo,fegundixo Malaquias: Or/etur vo• 
bis timentibus numen meten Sol iufitia: y junto à él hallará U 
Ciudad de las letras,porque es Sabiduría del Padre, que 
por olio di xo Malaquhs,que daua la fálud, y la luz con las 
plumas: Et finitas in penis eiut¡ donde fe aprehende más i 
incendios de lavoluntad,que a tareas del entendimiento; 
antes li donde cite trabajare menos, le hallará mas adclan* 
tado en la Sabiduría Celeílialjpues al pafio que celia en la 
efpeculacion, íe mira mas iluminado,y aduerxido. T¡odo lo 
qualleregiítracneftabreue Reiunta de fu vida,puesen* 
icñaáddpreci^r mundo,à crucificar afettos, à mortificai 
pulsiones,y à exercitarvirtudes:alienta à padecer traba1 
jos,i abracar Cruzes,y à apetecer defprecìos ; defpierta ¿

V :,.; v7 " la
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la contemplación: auiuala Fe,fortalece ía Efperanja, en
ciende la Caridad,y anima al efpintu mas flaco, para que 
facud/endo la tibieza,folicite bufcar a Dios en el centro de 
fu alma: por cuy a caufa,y por la vtilidad que los Fieles pue- 
den lograr en tan preciofa joya, V. A.fc podrá feruir de dar 
la licencia que pide fu Autor,para que fe imprima efte libro 
( quiera Dios lo haga afsi en los corazones de los que le le
yeren) y también por el zelo del Autor,pues explica en fu 
pluma íuefpiritu,y fus defeos, de quien fe puede dezir lo 
queen otraocaflon Hugo Cardenal: Nonadbocfaciuntope
ra fuá vt laudentur f/id vt Deus glorificetur: pues no buíca en
fus efcritos créditos humanos,linogloriasDiuinas. Efte es 
mi parecer. Saluo,&c. Bnefte Conuentode la Santifsima 
Trinidad de Redempcionde Cautiuos,en $.dias de el mes 
de I ulio de 1 67 5. años.

B. L. P. de V. A

Su mas afe&o Capellán.

M.Fr.Dtegode Saladar 
y Cadena.

S U
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Suma itl Privilegio.

lene Priuilcgiodd Rey nueflro Señor el Padre Fray 
I-ranciíco de la Cruz,Carmelita Defcalco,y Procura

dor Central de toda la Religión,por tiempode diez años 
vara poder imprimir vrt libro, intituladoRefuntade Isvid* 
¿e r.uefho Bienaventurado P ¿  Juan de la CruztDcóior Mtfii(Q} 
primer Carmelita Defcalco,} fiel Coadjutor de nueftra Madre Sa
ta Tercfii en la lamí ación de Ju Refirm aron  prohibición, que 
ninguna perfora lo pueda imprimir fin íuconfentimiento, 
corr o mas largamente confia de fu original,defpachado en 
d oficio de Miguel Fernandez de Moriega, Secretario de 
el Rey nueflro heñor,y fu Elcriuanode Camara. Madrid,
i j.de iuliodc 1675.

.. Erratas.
Pag. 137 .del amor de Dios, lee de la Madre de Dios,' 

Ffle libro,int inflado Rejunta de la vidade nuefiro Bienaven
turado Padre San luán de la Cruz,Do£lor Mifiico,con eftas er* 
ratascorrcípóde a luoriginal.Madrid,ylulio 1 6.de 1 6 7 5 .

Lic.D.Francifco Forero 
de Torres.

T  A S S A.
M  ’ 8 1:el Pcrnardcz deNoriega,SecretarlodelReyN.S* 

y P.ícriuanode Cam ara masant¡guodeiCóícjo,ccr* 
tifico,qucauicndofcviílo por los Señores de él vnlibro,
intitulado Refunta de la vida delBienaventuradoP,S,luán deis 
C ruz}pruner Carmelita Defcalco, compuefio por el P.Fr.ío- 
íephoe Santa l creía,CoronifiaGeneraldedichaReligió, 
cjne con Ircécia de los dichos Senorcs ha íidoimpreífo,taí' 
faron a S’.mrs cada pliego ,v el dicho libro parece tiene 20. 
pliegos,íin principios,ni tablas,que al dicho refpeto mota 
j óo.mrs,y al dicho precio,y no mas mandaron le venda el 
dicho libro,y que ella certificación fe pógaal principio de 
cada vno.para que fe fepa el precio a que fe hade vender: y
paraqucconflc,doylaprefenteen Madrid?a zi.dias de el
raes ¿c Iuliodc i 67v5.años.

Migu el Fernandez de Norte#**

¿>M



A  LOS L E C T O R E S .

LA nueua defeada de ¡a Beatificación de 
N.P.S. luán de la Cruz, ha fido tan bien 
recebidaen Efpana , y fueraue ella,que fiendo 

antes cafi general fu veneración , aora ha au
mentado de fuerte el numero de fusdeuotos, 
que afsi por facisfazer el piadofo atedio en los 
particulares, como por dar materia,y noticias 
a los Sagrados Oradores que han de predicar 
enfusfieftas,hadifpuefto N.R.P* General con 
fu Difinitorio,quefe imprima a parte efta Re- 
funta.Teníala ya en mano de los Reuifores, 
para que con fu aprouacion fe imprimidle 
entre las demas flores del Carmelo, ü vidas de 
los Santos de quien reza toda la Religión de 
nueftra Señora del Carmen,afsi en común,co
mo en particulares Conucntos: y efta es la q fe 
imprime a parte por las conueniencias dichas.

T res graues Autores han eferito  fu vida la 
tam ente; mas ya porque m uchos n o lo sa u rá n  
a lcan cad o , ó ya  porque las eícriu ieron m uy 
difufas, p artee  in fla  la deuocion fobre la c o 
m odidad a darla m as en com pendio. A y m u 
chos del hum or de aquel antiguo,y d o d o  con
tendor de P lin io  , que nada le'.agradaua en los



M írci '.l 
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H¡, ,!¡>. efcritos, como la breuedad : Cuinihil ¿qfte y 
*• Li,1°* Ir cuitas piicct. Porque juzgan ( y tienen razón, 

fila caula,y materia !opermite) qucnoes me. 
jor el libro que es mayor;porqueno le acredita 
el bulto,lino la cali Jad,ni por el numero de las
hojas, fe ha de medir Tu grandeza.. Decifion,
que dio Marcial a los de Períio , y M a r io ,  en 
aquel agudo diftico:

ScCpius in libro mentor atuf Per pus vito, 
(¿uam Icuis in tota M arfus Amazjsnidt. 

Pues Períio con vn pequeño libro ganó grande 
opinión, y con otro grande volumen la perdió 
Alarío, con los doctos.

Solo pudieraobftar, que calas Refuntas, es 
toreoío cPtrechar mucho la materia, y defnu- 
daría decftilo. M ase iío n o  haze falta (eferiue 
tliícrcto P linio) porque la O r a c ió n ,y  Poeíia 
neceísitan los adornos de la e lo q u e n c ia , que 
ponen en las palabras, y vozes fueflimacion.y 
la mira en regalar el in gen io , y los fentidos: 
mas !a H i(doria, de quaiquier m odo que fe eí* 
criua, dcleita;porq en ella no fe bufea el afleo, 
y cultura del d e z ir , quintó  la fubftan cia  del 
hcclio: Oratiorti'enm, f5* carmni e(l barita 
tt 0 nip cloquentiajit fumín 1: Hi/íoria quoquoMO 
dojcnpta dáleóíat» Eílo., aunque fe verifica  O

‘m
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ocios los efcrito$,en  los q u a !e $(có m o  S! F r ió • 
lio e n fe n a )n o fe h a d e  b u í’car lo agrad ab le  , f i
lio lo neceílario , no lo d e lic io fo , lino lo fuerce, 
orque no fe deua la e ficaz ia  a las v o z e s ,fin o  a 

o s  preceptos que da para inftru'ir los án im o s: 
uarite apud me non blanda >fcd necejTaria, non 

Ídditiofa,fedfortia.Nttmqutdimatpcmpamttxe- i*". 
fe,pr<ecepta daturumly Seneca acon fe ja  á Lucí 
lo ,  q u eb u fq u e  lo que lia de e fc r iu ir , y  n o e l  
m od o \QjA&rtrequidfcribasy non quemadmoduriii 
C on  m as claridad fe ve en hshi ftorias,y v id as  
de los Santos,en  que no fe atiende al fon ido de 
la vo z ,n i h erm ofu ra ,y  flo reo  del eftilo , fino al 
aprouecliam ieto  del a la ia ,y  á m oucr la vo lu n 
tad con la eficazia  de fus v irtu d e s ,y e x e m p lo s . 
P o r lo q u a l d ize S . B a f i í io , que en ellas n o íe  SBajil 
deue atender, y m enos afeófar la popa del len* 
guage, ni galas de la R echorica , íin o texervn a  ai«, 
icncilla , y verdadera n arración , que co m o  luz 
nos guie á D io s , y defeubrae! cam ino por do- 
de fueron los S a n to s : liorum enimqm in fids 
clarucrunt btjlorta ftmplex vdut lucen* quand m 
Dei cu tenías advirtáis iter o/hnJit. Ouod í re- 
ltquorum facía Vtrorum éloqutntu JJoribus or
nan tur ,f«ntlisiantum adea qfx maxnragdjere9 
demonjlr anda Jatfuer tt Ürauoft/t^íex.

E n
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Chat.4.
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En la de N.Beato Padre puedo aíTcgurar !0«
quedcfpuesde S. Enodio cíctiuio Gonftantino 
Presbítero, que en algunas vicias, lograndede 
la materia , no Tolo eícufa, y íuplc la cortedad 
dei Ancor, íinode fuerte le ayuda, que fi defa> 
i/rada lo humilde del eflilo, e inculto de las pa-O , . . - *
labras, en ella es cierto ha de agradar la fubf.
tanciadc los hechos, virtudes, y marauiilasdc 
Santo tan prodigioío;Excup-t materia diñorem̂  
&  cut'vtrborum a bu cito difp li cu t rit enfus pU~ 
ctbit. Y íi á alguno le pareciere que obro contra 
mi propio diétamen, pues afectando labreuc- 
dad, he Tacado muy larga efta Refunta: Reí* 
pondere lo que Plinio el menor, pintando, u 
ddcribiendofu villa, ü cafa de campo.Queno 
era larga fudefcripcion, íino la villa lo era, y 
que aun reducida á pocos renglones, no poclia 
di/’si mu lar /u grandeza: Non Epiffola qu¿ dtf 
ü ¡bit>fcclvillaqh<edefcribitur9magna ejl*



# 4  ' Pag.i

jA) *  *  *  •¥“ *  +
★  ★  ★  ★  w  ★  w ★  ^  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★ $** * *  *  ■ *  ■ *  *  *  *  *  ¥  *  *

★  ★  ★  ★ ' ★  ★  ★  .★

D I Z I E M B R E  X III I .

I D A  D E  N  V E S  T R O
A D R E  S. IV  A N  D E  L A  C R V Z , 
primer Carmelita Deícal^o, Beatifica- * 

do por la Santidad de Cíe- ■
mente X.

i A llego eldia en que podemos datf 
el nombre de Beato à nueftro 
Gloriofo Padre Fray luán de la 
Cruz.dc quien afirmo fu Madre 
SantaTerefa,que no foloeraSanK 

to al tiempo que lo conoció,fino que en fu ó 
nion íiempre lo auia lido. Gozofa efta oy fin du
da en el Cie!o,como lo eftuuo en la tierra, pue$ 
fabiendo,que para propagarla extirpe humana, 
dixo Dios no era Bien que el hombre eftuuieíTe 
folorafsi para renouar* y multiplicar efpiritual- 
mente íü Religion,pedia Santa Terefa i  fu Ma- 
geftad le dieííc vn Varón,^e le hizieilc compa-

t.v.i

níaP



lue*
V.J».

d i z i e m b r e  xiiii. 
ñia,para qué con tai lado,y coadjutor, fc refor- 
maflcn,y muItipIicalTen fus hijos. Configuiòlo 
la Santa,pues dandole el Señor por acompañado 
al Beato Padre, fue el fegundo Alcides,quc en 
còmpaiìia de la Virginal Terefa,no Polo fuften- 
tò en fus om bros el Sagrado Monte Carmelo,lì. 
no aiTegurò la dicha,y perpetuidad de fus flores. 
Pronoftico)q u e iin o fe  verificò en la Creación 
de el Mundo, pues naciendo de vn Varón vna 
nuigcr Virgen,durò fu felicidad muy breuesho« 
rasfle coníiguió en fu Reformación,quando na« 
cicndo de vna purifsima Virgen Dios Hombre, 
hizo eterna la duracionde la Iglefia, dÍ2Íendo el 
Angel,que no auiade tener fin lu Principado. Af
fi lo podemos ( con fu proporción ) efperar de 
nueílra Sagrada Reforma,pues no del huello,fi-i t  . _-  ̂ ♦
nodelcoraconde Santa Terefa Virgen, y ani* 
mado con íu aliento,é inftruccion,falió efte Ce-
■ a » *

---------------......................... *  ~  '

leílial Varón para dar al Primitiuo Carmelo cía 
piísimos,y perpetuos refpIandores.Tales los go
zo el mundo,y oy los publica la Igíeíia, ponien- 
dolo en elCacalogo de losBienaventurados,puesU  ~ ---------  ----

Je enriqueció de taÍesdones,querefl:auró íu Re-
Iigion.edificó la tierra, aternoricó el infierno, 
alegró el Cie!o,regozijóá los Angeles, MariaU 
tuuo por hijo,Ghriitópór lu Secretario,Terefa i-ir-';

por 4



N .P .S .IV A N  D E LA  C R V Z . 3 
por fu fiel Coadjutorja qual Toliadezir:ZiVt* vna 
délas almas mas puras>y Jautas que Dios tenia en 
ru lglefia, y a quien auia infundido fu Mage/iad 
r andes tejaros de luz*,purera, yfabidaria del Cielo. 

Su vida han cicrito muchos, y graues Autores; 
pero íiendoforcofo reducirla á brcuedad, imita
ré á ios Coímografos,que auiendo de poner en 
el Mapa todo el Mundo,no deícribenpor menor 
fus grandes Prouincias,y Reynos,íino vna,ii otra 
Ciudad,que en ellos mas fobrefaleñ: Y afsi en la 
vida de nueftro Beato Padre ,dexando á losEP* 
critores particulares el efcriuir por menor fus 
hechos, y fusmilagros,entrefacarémos los mas 
fobrefalientes, para que den lugar á los demás 
S antos de que fe ha encargado cita obra.

z Nació el Beato Padre en Hontiveros, 
Villa antigua,y Noble (aunque ya en gran parte 
minorada dé vezinos)en el Obifpado de Auila. 
Su padre fe llamó Gonzalo de Yepes, rama No- 
ble,y antigua de la Alcuña,y Villa de eftenorn. 
bre,de quien entre otros,pr ecedieronel Iluftrif- 
fimo D. Diego de Tepes* Obi ípo de Tara$ona,y 
el Do&ifsimo Ffay Antonio de Yepes,Coronif-- 
ta de la Religión de S.Benito. Hallandofe Gon- 
calo con poco caudal,pafsó á Toledo al abrigo! 
de vn tío Tuyo rico, trauñte de Tedas. Pallando

A i  al-



4 d i z i e m b r e  XIIII.
algunas vczes por H on tivcros a Medina de el 
C am po para los empleos de fu ocupacio ,T e hof. 
pedaua en cafa de vna feñora viuda,en  cuya com 
pañía viuia Catalina A luarcz,natural de Toledo, 
donzellahonefta, y v ir tu o fa ,p o r  cu yas buenas
calidades la feñora la eftimaua como á hija, Afi-
cionófe Goncalo de Yepes al buen parecer,y gra
cias de Catalina,y firuiendo losojos(comodixo 
el Profano)de guías,y descubridores de fu amor, 
fin dar quema á fus parientes, concertaron cafa- 
miento.Sintiéronlo tanto los de Gonzalo de Ye
pes,que lo defampararon;y él,viendo que el mo- 

Ecc]cf rar con vna muger cuerda, y honrada ( fegun el 
Ecldiaftico dize)es mas eftimable que el oro, fe 
aplico al exercicio de fu muger,que era vn telar 
de Sedas,en cuya amable compañía viuió entre la 
pobreza,alegre,y con el trabajo de fu ocupaciS, 
Satisfecho.Diólesel Señor por fruto de bendi- 
ciontreshijos. El primero Francifco de Yepes,

| que cafado en Medina de el Campo,y con habi*
to de Tercero de nueftra Señora del Carmen, 
viftió los de la virtud con tan excelentes primo
res,que los acredito el Señor con marauillas. El 
fegundo fe llamo Luys,queenfu temprana edad
Jo arrebato el Señor antes que la malicia le pre-
tiirticilc elfentido.El tercero, y mejorado del

Se-

7. n.1 1 .
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N . P . S . i m  D E L A C R V Z .  5
Señor en tercio,y quinco, fue nueílro Beato Pa. 
dre,que nació(a lo que fe prefume)á los veinte y 
quacro de Iunio de mil y quinientos y quarenta y 
dos,a quien en el Baucifmo puíieron por nombre 
Iuan,pronofl icando, que Ja gracia, y mano del
Señor auian de morar en el, y tenerlo fiempre á 
fu cubado.

3 Treílo fccomen^ó a Iuzir en el niño luán, 
puesfalrandolc á los primeros años el padre, lo 
adoptó la gracia por Tuyo, y fe luzió defdc fus 
primeras acciones;porque la manfedumbre, la 
quietud,el filencio,y la deuocion,no fueron de 
niño en él,fino de anciano , y feguro pronoílico 
deque lo auia efeogido el Señor para aduncos 
dignos de fu Gloria. Cooperaua con el Señor la 
buena madre,que auiendo paliado á Medina del 
Campo, por fer Villa de mayor contratación, 
para fu (lenta r a fus hijos con íu trabajo, é induf- 
triajos criaua en toda virtud,y el Santo niño en
tre los demas,luzia fu Magiílerio. Entre las de- 
masdcuociones que admitía aquella edad,enfe- 
ño a nutfiro luaniadenueílra Señora, y (alióle 
tan bien,que defdc los quatro a los cinco años* 
cmpecó íuMageílad a manifcllarquanto !e que
ría, y le cuidaua. lujando vn dia con orros fus 
iguales (dando a !a edad lo que era luyo) a la orí*

A í lia



6 D I Z I E VíB RE XIII!.
Ha Je vnabalfa piofunda,y cenagofa,que fe for- 
maua del agua de ciertas tenerías,arrojandovnas 
varillas a lo profundo,que boluian a coger quan* 
dofalianafuera, cayó dentro,y fe hundió á lo 
hondo de Iabalfa:y aunque tres vezes boluió á 
faiir (obre las aguas,la vltima fe defapareció por 
grande efpacio. Huyeron afuftados los otros ni- 
ños,y nueftro luán boluió a la lengua.del agua 
mu) fo llegado, y alegre. Vio entonces ala orilla 
a la SacratifsimaVirgen,queafsiftidaderefplan- 
doresdefuherrnofura ,le ofreció la mano para 
que falieíle á fuera. Rehusó el niño darle la fuya* 
por verla llenade cieno, eftimando menos fu vi
da,que el manchar tanta belleza. Duró algún ra¿ 
to la oferta de la Sagrada Virgen,y el cortés en* 
cogimiento en el niño, harta que pallando vn 
Labrador (que íin duda fue el Ángel de fu Guar» 
da)y alargando la aguijada que traía en la mano* 
la aísio el niño,y falió alegre a la orilla. Elle fue 
el primero-dc los fauores vifibles que gozó de 
ella Ccleftial Señora, y que ordinariamente rCr 
petia para merecer, como mereció otros mu* 
chós,que nos darán los fuceüósdc fu vida, 

ovu. 4. Gran furto causó al Demonio elle tan te-
, prano fauor,y barruntado dcfde fu primera edad

lo que fingió la Antigüedad de Efculapio, que
11c-

í.KlctJ 
u.oij 
tai», o



N.P.S.-IVAN DE LACRVZ. 7 
llegando a mayor,auia de fer el Medico,que con 
fu medicina,y virtud le auia de quitar muchas al
mas,que él tenia en el lecho de la culpajdefdc 
entonces fe le declaró por enemigo. Y como al 
mifmo Efculapio(fegun cantó el gran Latino) 
le quitaron la vida con vn rayo,por fatisfacion 
dequedefpojauafusReynos.facandode fus ca- 
bernas,con la medicina de fu Artejos muchos 
que ya tenían cautiuos:

* * * i ' ;

•----•—* Indignatus ab vmbris
Mortákm infernis adliminafurgtrcvitx*
Ipfe repertorem mcdtcinataUs Artis
Fulmine Fb¿bigenam>jitgtas detrujit in vndas,

*

Concibiendo los mifmos temores de nueftro 
Iuan,defde los fíete años hizo de fu lengua rayo, 
(aunqueno le valió)para quitarle la vida. Bol- 
uiendodevn Lugar á Medina con fu hermano 
Francifcode Tepes,ypaílandoa vifta de vna la
guna,le falió al enquentro vn monftruo horrible, 
que abierta fu infernal boca, fe lo quería tragar. 
Ño íc turbó luán,ni afuftó,lino con valor, y re- 
pofo muy fuperior á fus años,hizola feñal de la 
Cruz,y el monftruo defapareció * guardando pa
ra mejor tiempo fu rabiajyel Santo Niño,tonifi-

A ¿j. do

Virg 7. 
ĈnciU.

J A#



8 D ï X l E M B R
do por armas ia Cruz > las 
los combates humos.

E XI1II.
guardò también para

5 Creciendo en la virtud mas aprieíTa que 
en los años,deíeo Tu madre, que tomaíle ocupa
ción en que pudiclie aligerar fu pooreza.No qua* 
tirándole las del ligio,y viendole inclinadoá las 
luras,le acomodó en vn Colegio, ó Seminario, 
de niños,para que aprendiendo las primeras, af- 
piraííe del pues a otros eftudios. Aprendiólas con i 
facilidad,porqueaprouechaua el tiempo, y ne
gándole á ¡os diuertimientos de la edad, era vn 
cfpejo de madurez,y cordura. No fe podia ocul
tar,entre lastrauefuras de fus compañeros,la de- 
uocion.cl recogimiento,y obediencia con que fe 
portauaen fusexercicios;y afsi todos le mirauan 
coneípecialatencion,y muchos con reuerencia, 
diziendo lo que los Serranos en el nacimiento 

ucx,. deiprimer luán:££«/«#,// pcnfatSyfera ejic niño? 
Singularizóle éntrelos demás Alonfo Aluarez 
dc'I oledo, Cauallero principal, y Adminiftrador 
de vn fníigne Hofpitalqueay en aquella Villa,el 

i$ qual,prendado del proceder de luán de Yepes,
que ya tenia dpze años,lo pidió á fu madre para 
que afsifticífe en el Hofpital, ofreciendo darle 
alimentos,y tiempo para fus eftudios, y defpues 
Capellanía con quepudiell’e ordenarfe. En todo

*

#



N. P. S. I V A N  D E  L A  CRVZ.  9 
vino la madre,agradeciendo á Dios la merced,y 
la hmofna al Caualíero. Preíto conoció quan 
acertada fue fu elección,porque ei Sanco Iouen,
deíempenando fus eíperancas, las aumentó con 
fus hechos. Las de fu virtud veremos defpucs * y,
eneftelugarvnfauor conque IaSagrada Virgen
confirmó el que ya dexamos referido. Auia vn 
P090 profundo en el patiodelHofpital, y como
el Santo mancebo era nueuo en la cafa, cayó, en
el>fin que le pudieílen detener algunos que le mi» 
rauan* El eí panto de todos acudió primero á las 
vozes,queaIremedio. Convocófela vezinJad, 
y llegando algunos a la boca del po^o, vieron al 
bendito luán Tentado fobre las aguas, hruiendo 
de efeabel á quien vencrauanpor Santo. Alargá
ronle vn^foga,de la qual aflegur.ado, (alió muy 
alegre,y muy mojado, para que íiruiendo vno,y 
otro de ccftigos,c5 firmaíren mejor la marauilla. 
Preguntándole,comoauiendofehundido, no fe
ahogó,y tan íin turbación eftaua fobre las aguas? 
Reípondio, no foberuio > íino agradecido: Que 
v*a bermoffstma Señora,al tiempo de caer,lo recibió 
en fu mant ), y bajía entonces lo avia fofiemdo fobre 
<¡ agua, para que no fe b and te fe a lo profundo; y af- 

fi,k la Santifstma Virgen deuta el la merced*y todas 
las alaba lpas*

■ Re-
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6 R econ ocid o  á eflenueuofauor, procuro

del quitarlo con fus obras. Crecía por inflantes 
en fu dcuocion:rezaba fu oficio menor de rodi- 
Has.-aaíhua en fu preferida largas horas,y fabié- 
doqueferuiaa Madre,ya Hijoen fus pobres,fe 
dedico connueuoferuor á feruirlos. Compade. 
ciafe de fus males: afsiftiales en fus dolencias. 
Con el enfermo enfermaua, con el paciente fe 
compadecía,y íiruiendo fu cuydado,fu blandu- 
ra,y fus confcjos de medicina eficaz, a quien nó ¡ 
le bolmalaíalud, 1c negociaua el licuar en pa-: 
ciencia fus dolores. No podia acudir á eftaocu- 
pación fobre la de fus eüud ios, fino es quitando 
trucho de el propio fueño,y aliuio, y afsi lo ha- 

a,gaftando gran parte de la noche ya en Ora* 
“"tn,yacrt afsiftir á los que veia de peligro. Para 

«1 cuerpo eftuuiefle mas agil en el feruicio de 
ma,hizofii cama de vnos farmientos ddi

que no le permitieíícn el > fueño, fino in
pido,y tallado. Su comida era parca,el 
L " ’»la; mortificación continua, afsi 

o , caftigandole confilicios, difcipli- 
cómo en los fentidos, a quienes 

ia reprimidos,para qué nopercurbaf-
y efpecies.Con

para
cor-V i.. * • '

' * ■ y-* '' ; v ■ •'•,'->/ :■ f:i í
Y ‘V
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correr veloz en fus eftudios,en ios quales,ayuda
do de fu buen ingenio,y principalmente de la luz 
del Señor,que le quería para farol luzido de fu 
Iglefia,aprendió la Gramatica.yRetorica,y paf- 
fando el curfo de Artes,falió en el muy confuma
do. Ya en efte tiempo cumplia losveinte años,en 
que dandole el Adminiftrador mas lugar para fus 
eftudios,y exercicios,élfrequentauamasel déla 
Oración,en la qual pedia continuamente al Se* 
ñor,que le encaminarte en fu feruicio, y dicííc el 
eftadode vidaen que le pudielTe feruir,y ferie 
mas agradable. Eftando vn dia encendido en efta 
deprecación,oyó vna voz,que le dixo : Scruirme 
bas en vna Religion̂ cuya perfección antigua ayuda* 
ràsàleuantair. No menos turbò al Beato luán la 
nouedaddela voz,que el no penetrar fu inteli* 
gencia;pero encogiendo las alas de fudifeurfo, 
le ofreció de nueuo al Señor,efperando de fu luz 
la que entonces no alcan^aua.

y  No tardó mucho el Señor en cumplirle 
efte defeo,porque llegando à fundar en aquella 
Villa los Padres Carmelitas de la Obferuancia, 
y fabiendo,que aquella Religión fe fundó deba- 
xode el Patrociniode la Sacratifsima Virgen,fe 
le renovaron ios ecos de la voz,y entendiendo íer
aquella profe fsion para donde Dios le llamaría,

tra

i 56i 'f
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tratódc vcitir fu Habito. Apcnaslo pidió,quaii* 
do los Rcliíziofos, noticioíos ya de fus buenas 
calidades,fe lo diero,alegres de poner en fu míe- 
úa Fundación la piedra mas precioía de Ai edifi
cio. Recibióle ano de mil y quinientos y fefenta 
y tres,v a los veinte y vnode fu edad. Quedó tan 
gozofo de cita buena fuerte,que pareciendole 
aucr caídofobrecl la de Matias(qui$a porque 
en ludia viílió el Habito)dexandoeI apellido de 
Jipes ,añadió fobre el nombre de Juanyt\Ac cfte 
Sagrado ApoílolJIamandofe Fray luán de San 
M*tia. Aunque en la Defcalzez eligió el de la 
Crwe„ por tenerla igualmente en el nombre, y en 
el alma. Filando en el Nouiciado,no mudó de 
cxcrcicios,finode lugar,y teniéndolo para darfe 
masa Dios,corrió tan veloz por las obligacio
nes del citado,que fu humildad,fu obediencia,fu 
puntualidad en el Coro,y Oración, feruian mas 
ala ad miración,que al cxemploicon que los Re- 
Jigiofos no efperauan mas que al tiempo para 
darle la profcfsion,y a la Orden,que lo admitía, 
muy guítofos parabienes. Hizola el año íiguicn- 
tc de mil y quinientos y fefenta y quatro, y poco 
deípues lo palíaronal Colegio de SanAndres(oy 
de Santa Tcreía)que tiene la Religión en Sala' 
manca,donde oyó laTeologiacon fuma aproba-
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cionde TusMaeftros.La vida que comentó No- 
uicio,y continuó Colegial,fue tan fobrefaliente 
a la común,que no fe puede referir fin alabanza»

8 Aunque en lo publico profefsóla Regla 
mitigada por Eugenio,en lo fecreto, guardó la 
Primitiua,dada por SanAlberto,Patriarca de le^ 
rufalen,y declarada por Inocencio l i l i ,  en todo 
lo que le permitía el Superior;ó poJia fu cautela. 
Con ella eficusó el comer carne, fin fer pefado á 
la Comunidad,pidiendoenfu lugar otros man* 
jares,y continuó los fíete mefes de ayuno: y aun
que no dexó de padecer muchos zelos,y notas, 
por efta,que fiendó feruor,Ia llamauan íingulari- 
dad,la tuuopor la faifa mejor de fu comida,y ef- 
timaua por alaban$a(aunque no la pretendió)fer 
en efta parte cenfurado. Igual á efta fupereroga- 
cion fue la afsiftencia al Coro, recogimiento en 
la Celda,y retiro de SegIares;porque fuerade los 
a&os de Comunidad,fiempre le hallauan, ó en el 
Coro en Oración, ó en la Celda repaífando fus 
Quadernos; y quádore<jaua 'afolas el Oficio Di- 
uino,fiempre era de rodillas. Dieronle vna Cel
da eftrecha,y obfeura, en la qual por caer cerca 
del tejado,huuo menefter abrir vn pequeño agu
jero,ó claraboya,donde entraua vn rayo de luz
para repaífar fus licioncsjy aunque á efta luz ayu

da-
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daua a fu mortificación, á otra le Íeruiade com 
íuelo,por tener vna ventanilla con fu vidriera, 
que faiia al Santifsimo Sacramentóle quien re- 
cebia la mayor luz,} recreo de fu alma. En cfta 
breue Clauíura,deínuda decurioíos efcritorios, 
y alhajas, paííaua nueftro Colegial mas alegre  ̂
que éntrelos vanos atavios, y curioíidades, por
que le aligerauan el alma de cuidados, y defeos. 
Sucamaeran vnas tablas defiguales,en forma 
de artefa,fin liento, fin colchones, y firuiendolc 
vn leño de cabecera, bufcando fu mortificación 

" » cn clue * otros ̂ iruc de defeanío. Los Hábitos
f  1 ! T exteriores,aunque conformes á la Orden , fe los 
S i| i  cortó la Santa pobreza,y los interiores tanpeni- 

1  m tcntcs»cluc  ̂ra*z de las carnes veftia vn jubón 
j l í l j ip f f  hecho de efparto anudado,y torcido, á modo de

malla,ó red; los callones de lo mifmo. Quando 
fe Iosdefnudaua,cra para tomar fangrientas dif- 
ciplinas,ó ponerle masafperos filicios : con que
fi en lo interior ícruia i  la penitencia, en lo exte-
rioraísi alentaua el cxemp!o,queen el Rey no de
la virtud,todos Ic marcaron por Grande.

> 5*7' 9 . Entrado ya el ano de mil y quinientos y
fefentay fiete,cumplió fu curfo de Teología,y 
hallandofe ya en los veinte y cinco de fu edad, le
mandáronlos Preiados(reíiftiendo fu humildad),

, que
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tauc fe ordenarte de Mi lía. AuienJofe ordenado, 
pafsó a Medinade el fcámpo a cantar la prime
ra,por confuelo de fu buena madre,y conocidos* 
También intervino en eílo la obe Jiencia,fin cu
ya dirección no daua patío. Preparóle para tan 
alta función con largas V igilias,con tan feriiien- 
tesdefeos,con tanta humildad,y encédido amor 
de Dios,que pareció de nueuo renacía. Defeaua 
el Sanco Sacerdote,que fu alma quedarte enlaza
da^ tan vnidaertrechamente con Dios, que en 
fu cuerpo mortal, jamas rey naife el pecado, ni 
manchártela primera Eftola que en el Baptiíino 
TÍftió,y éí,poríingular fauor, íiempre auia con- 
feruado. A cíle blanco dirigiaíus anlias,a efte fin 
íus peticiones,v teniendo de fu manó al Señor,*  ̂ ' i i *
quando en el Altar lo tenia en fus venerables ma
nos,de fuerte aferuoricó la fuphca,que. mereció 
oir por refpuefta,embueltaen vna luz muy fútil 
en el centro de fu alma: To te concedo lo que me pi
des .Quedó el Santo Sacerdote baííado en gozo, 
llenode humildad,y colmado de agradecimien
to á tan íingular beneficio; porquej a nt ámente fin-’ 
tío en fu alma vna Efpiritual renovación, y averie 
el Señor concedido vna pureẑ ttan feliẑ q̂ e tejlitu-t  ̂ /i ^

'yo a U inociencia de va niño de dos anos, y conprmo
en gr mí a 3al modo que a ios Sagrados Apopóles, para

.que
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que jamás le lleg-ffe à ofender concuna graue. To
llo lo oual, demás de dos Confellores Tuyos, que 
lo deponen,en premio del iilencio con que fieni* 
prc oculta eíle,y íemejantes fàuorcs^ic lo reuelo 
fu Mageftadà otras dos almas muy Lfpirituales, 
las quales con toda erta claridad lo deponen en 
fus dichos. De efta noticia no careció nueftra 
Madre Santa Terela, quando, como ya apunta, 
mos,ordinariamente repetía: Que i/ Padre Fray 
Juan de la Crujiera vna de las almas mas furas ,y 
Santas,que Dtos tenia en fu Iglefia  ̂que leauiatn 
fundi lograndes tejoros de luz¿9 furcia,) Jabtduua 
del Cielo.

Alumbrado con eftasluzes,pero no colo
fiado,procuró retirarfe mas de el Mundo,para af- 
fegurarlasmejor. Conefte penfamientofeincíi 
nó á la Religión de la Cartuja, y en fuclaufura 
darle todo a Dios,para fatisfazer en parte fus fa
vores. Anclando con eftos defeos,de Salamanca, 
donde fe auia buelto,vino fegunda vez á Medi
na, enocaíion,que nueftra Madre Santa Terefa 
acabaua de fundar el Gonu^nto de fus Monjas, y 
difpoma en fu grande coraconel funJar otro de 
FraylcsDefcal^os, para que tenia preuenida la 
licencia. Auia hablado ya al Padre Prtfcntado 
^ray Antonio Heredia, Prior de los Padres ob-



I N . P . S . I V A N  DE L A C R V Z .  17
iferuantesyaimque le agradó, no de! codo fa- 
tisfizo,recelando no tendría fuerzas para tan
to rigor como en la Defcalcez fieprofeífaua, Y 
afsi,confiriendo fu preteníion con vn Maeftro 
graue,que vino de Salamanca, llamado Fray 
Pedro Orozco,le dio noticia, como traía por 
compañero al Padre Fray luán de Santo Ma- 
tia,mozoen la edad,perogrande en los feruo- 
res,} a loque él juzgaua,colmado de todos los 
talentos que para el intento fepodiandefear,y 
por menor fe los fue indiuiduando. Gozofa la 
Santa,pidió,que fe lo embialfe á la mañana, 
por negociar aquella noche con Oios, que le 
dieíléaquel fugeto.Cocediófelo fu Mageftad, 
y con efte feguro lo recibió a la mañanary vie» 
do en el Beato Fray Iuanfufemejante,Io entró 
en fu coraron,firuiendo de eslabones, quemas 
apretauan la cadena de fu eftimacion, tantas 
virtudes como en fus palabras defeubria. Refi
rióle fus cxercicios,fus defeos,y la priefla que 
1c daua el Señor para vida mas retirada, y ef- 
trccha,y que por corrcfponder a fu Mageftad, 
cftaua refuclto de pallarle á la Cartuja,Viendo 
la Santa tan buena difpoíicion, Ic deícubrió la 
íuya,y dixo: P adre ,e hijo mió,tenga paciencia, y 

o fe va)a a la Cartuja,que aora tratamos de ha-
B u r
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Urdir?, y se jorque Je confiar acón el aparejo que 
tendrá mella para cumplir iodos fus de feos de re- 
coamiinto,reuro de cofas de aca,Uractofi,y peni* 
tcncta,yhara vn gran fruido a fu Madre. ti 
Santo l'adre,a quien en tanto que hablaua la 
Santa,le acordó el Señor el auifo que le dio 
antes de tomar el habito,de que feria Rcligio- 
lo en v na O rden,cuya perfección antigua ayu- 
daría a lcuantar, viendo ya el principio de fu 
execucion en efta oferta,íe ofreció con gufto á 
la Santa,facando folamente en condición, que 
no fe tardaífe mucho.

11  Viendofe la Santa con dos Fray Ies, ó 
como ella,congracia folia dezir, coa Frayle y 
medio,aludiendo á la buena prefencia dei Pa- 
dre Fray Antonio, y pequeña del Beato Fray 
Juan,grandemente fe alegró,.y auiendolos ca
reado,y confirmado en fu propofito,los entre
tenia, efperando el hallar cafa en que fundar el
Conuento. Nodefcuidaua el Sexíor,que era el
principal agente de ella obra, pues entrado el 

1558. de mil y quinientos y fefenca y ocho,y bol- 
uiendo la Santa de la Fundación de Monjas, 
que auia hechocnMalagon,llegó a fu Conven- 
tode Auila ¿donde la viíitó vn Cauallero, el

qua
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qüal,íín otra diligencia , que ¡a niocion inte- 
riof,lc ofreció vna caí a,ó corcijuclo que tenia 
en la A Idea de Duruelo. Admitióla la Santa, y 
paitando á Medina,la vió,por caer no lexosde 
aquel camino,y aunque era pequeña, coníide- 
rando,que fe la auia deparado el Scñor,la juz
gó muy conforme á fus defeos,que era fundar 
con pobreza,y foledad,como nucílros Padres 
antiguos. Auiendola acomodado en fu penfa- 
mienró,y repartido las oficinas,partió a Medi
na^ dióálosdos Padres la nueua feliz de fu 
hallazgo. Parecióles tan bien, que refpondie- 
ron feruorofos,que no folo en aquella cafa,pe
ro que en vna pocilga fe encerrarían. Viendo 
fu determinación,en tanto, que el Padre Fray 
Antonio renunciaua el oficio,y daua cuenta de 
el al Prouincialjfe partió á Valladolid a fundar 
el quarto Convento de Monjas, Ileuando en fu 
compañía al Santo Fray luán, afsi para que le 
afsifticífe en aqucüaFundacion.como para ins
truirle ¡a Santa Fundadora en las obligaciones 
de la Defcalcez,que auia de profeíTar en aquel 
primer Conuento,principio,y exemplar de los 
innumerables,que en las quatro partes de el 
Mundo oy íuftentan fu Reforma.En tanto que 
la Sanca inftruia al Beato Fray Iuan,no fedef-

B 2 cui-
*
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cuidaua en lo dcinas necellario. Solicito lasli* 
cencias del Obifpo, y del Prouincial, cofió la
Santa, ayudada de fus hijas, los hábitos, dióle 
algunos adornos para el Altar,y con ellos def- 
pachó al Santo Padre á fu Duruelo,dándole en 
el habito embuelto también fu efpiritu, que 
por medio del Beato luán, fu primer Coadju
tor, y en ella ocafion fu Ehfeo,auian de heredar 
íus íiiccílores.

1 2 Paliando el Santo Padre a Medina, 
auisóá fu Venerable Compañero Fray Anto- 
níode Heredia,y áotroHermanoFray íofeph, 
que fe le auia juntado,de todo lo que auia tra
tado, y orden que lleuaua de fu SantaFundado- 
ra. Llegó a Duruelo a los primeros de Odtu- 
bre,convn peón feglar,que la Santa le dio pa
ra acomodar la caía en la forma que ya la auia 
trazado. No queriendo perder tiempo, por
que no fe lo dauan íus feruores,luego que def- 
cubrio el litio, defde Iexos le faludó, y llegan
do a la pobre caíita,besó el fuelo, adorándole 
por íolar,y piedra pequeña, que arrojada con 
impulfodel Cielo,auia de crecer enMonte tan 
grande,que hizielíé fombra á quanto el Sol 
con fus refplandores regiftra. Auiendo gallado 
todo el dia en limpiar la cafa, y difponer en el

por»
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porral 1 a lgleíia, en el defvan el Coro, y en 
Jo demás fus oficinas , adornándolas en vez 
de colgaduras,de Cruzes,y calaueras, leco* 
gió Ja noche tan oluidado de fi,qucnoauien- 
dofe defayunado en todo el dia , embió al 
mo$o al Lugarillo á pedir alguna Iimofna, 
con que pafláron la noche. A la mañana, que 
preuino fu Oración, fe fue á dezir MiíTa , y 
poniendo fobre el Altar el nueuo habito, lo 
bendixo,y acabando la Miíía , fe lo virtió, 
íiendo fu materia, y forma la que aora vfari 
los Defcal^os, añadiendo el andar fin calci
llas, choclos, ni alpargates , con que repre- 
fentó al Mundo la figura de el primer Car
melita Defcalco , y de los Reformados el 
primero , y el mayor. Viendofe en efta hu
mildad , y defnudez, y reconociendo lo que 
aquella mudanza exterior le demandaua,puef- 
to de rodillas, prefentó á Dios fu determi
nación , manifeftó fus defeos, imbocó fu fa- 
uor,y poniendo á la Santifsima Virgen por 
fu interceílora, pidió le dieíle fuerzas, valor, 
y perfeuerancia para que aquella obra , que 
no auia nacido de la carne, y fangre, fino de 
Dios, tuuiciie defu Mageftad la profecucioiv 
y el aumento.

B 2 Lo
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12  Lo que entonces fue nouedad para 

los que acudían á ver el nueuo habito, pafso a 
admiración,comentando a tratar al Beato Pa- 
dre,yoirde aquella boca Diuina confejos,y 
doctrinas del Ciclo. Veíanle entre la pobreza 
alegre,entre la defnudezanimofo: y que olui- 
dando el pan que perece,alimentaua fu cuerpo 
conlosrelieuesdel cfpiritu,queen la Miífa.y 
Oración participaua, y todos fe confundían. 
Duró folo cafidosmcfes, en que defembara- 
tado el Padre Fray Antonio, vino con el Her
mano Fray Iofeph,y auiendo gallado la noche 
en larga,y feruorofa Oración, por la mañana, 
que fue Domingo primero de Aduiento, que 
cayó aquel año de mil y quinientos y fefenta y 
ocho á los veinte y ocho dias de Nouiembre, 
dcfpuesdedezirMiíía los Sacerdotes, hinca
dos todos tres de rodillas en prefencia del San-

• , i * __ *

tilsimo Sacramento, hizieron fu profefsion, 
renunciándola Regla mitigada, y votando la 
Primiriua a Dios nueflro Señor, á la Virgen 
Mariadel Monte Carmelo,y al Reuerendifsi- 
mo General,que entonces era Fray luán Bau- 
tiílaRubeo,figuiendo lacoftumbreque la San
ta auia introducido en las Monjas de mudar 
los renombres de fus linages,y alcuñas,por cn-

ter-



N . P . S . I V A N  DE L A  C R V Z .  13  
tcrrar con ellos todas las memorias del figle. 
El Padre Fray Antonio,defde aquel dia fe lla
mó de lefas. Nueftro Beato Padre Fray luán 
eligió /¿Cr«&;ye! Hermano Corifta Fray Io- 
feph fe apellidó de ChriJlo, haziendo entre los 
tres vn Chri/io Ufos Crucificado* Poco defpues 
llego el Padre Prouincial Fray Alonfo Gonca- 
lez,y gozofo de ver aquel nueuo Be!en,y Reli- 
gioío Portal de IosPnmitiuos Carmelitas, ef- 
perando del Señor,que auia de fer comoel pe
queño grano de mofta£a,que creciendo auia 
de competir a los mayores arboles, llegando 
con fus cogollos al Cielo, Ies echó fu bendi
ción,y feñaló al Padre Fray Antonio porPrior¿ 
al Beato Fray luán por Suprior, y Maeftro de 
Nouicios, y al Hermano Fray Iofeph para los 
oficios de la cafa. La vida que comencaron á 
entablarencfte nueuo Carmelo,fue tal,que 
mereció,que nueftra Santa Madre la eterni- 
$aíle en fus Celcftiales efcritos,y con Angula
res primores la indiuiduafle mi Anteceflor en 
el como primero de fu Hiftoria.

14. Dexando al V-P.Fray Antonio,¿e 
¡quien trató en el tomo tercero,que ya eftá def- 
tinado á la Imprenta,en eftc lugar profeguiré- 
mos la vida de nueftro Beato Padre Fray luán,

B 4« a



Ohr i í o ñ .  l!< m. 1 1 . 
adl’opul.

z4 D 1Z I E M B R E  XIIIT;
a quien cupo la mejor parce de aquellos pri- 
mmuosteruores,por 1er el primero que fe def- 
calcó, y en quien Dios derramó las primicias 
de el eípiritude que fe auía de alimentar la Re
ligión^ fu buen olor alegrar toda la Iglcfia. Si 
antes como particular miraua a íu aprouecha- 
miento, y edificación de los demas, aora, te
niéndolo por oficio,y obligación,ai si eftendió 
fusbuelos,que fin competencia, todos le die
ron la palma. Adelantó fu penitencia hada pa
recer verdugo de fu cuerporel jubón,y calzon
cillos de cíparto, ya le parecíaníuauesrlas dif- 
ciplinas no latisfacian fu feruor,fi no las tenia 
en íangre-.los filicios cobardes, i¡ no taladraua 
fus miembros. La cama era vn rincón del Co
ro, íiruiendole vna piedra de almohada, para 
que(como dclacob notó clChrifoftomo)mas 
prefio le deí pertaíle. A media noche afsiftia á 
los May tiñes,y defpues fe quedaua en Oración 
hafta que venia la mañana :eítaua en ella tan
tranfportado, que auiendofe calado de la nie-
uc quecntraua por entre las tejas,no la fentia 
al caer,y folia(íegunefcriue la Santa) leuan- 
tarfe a Prima,íin auerlo reparado. No era mu
cho,porque el calor que le daua la Oración, 
era fupetior al frió. Venida la mañana, la gaf-

ta- i¡¡|
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taua en dezir Milla,y en confeílár á los que ve- 
niande aquellas Alquerías faltos de doctrina, 
y de Maeltros. Iba el Santo(que era el mayor, 
y el masdeíocupado)a los Lugares circunve- 
zinosa predicar a pie , y dexando el fruto en 
las almas,guardauapara fu cuerpo el dolor, 
puescanfado,y ayuno,fe boluia a fu Conven- 
to,dizicndo ,á imitación de Chrifto nueftro 
Redemptor: Mi comida es hazjer la voluntad de 
mi Padre, que me embtb para que perfimns las 
almas.

ly  Con efta edificación el Santo ( a 
que ayudaua el Venerable Prior ) de fuerte 
admiraron los Pueblos comarcanos, que bo
tando por todos la fama de fu exemplo, y 
enfenan^a, muchos le conmouieron para reT 
cebir el habito, y otros para merecer el go
zarlos mas de cerca. Venció Don Luys de 
Toledo, Señor entonces, y deípues Marqués 
de Mancera,que viendo aquel exemplo en la 
foledad, infló tanto para traerle a fu Villa, 
pormasfaIuiabIe,y común, que por confejo 
de nueftra Santa Madre acetaron la transla
ción el año de mil y quinientos y fetcnta, 
como en éidixoia Hiftoria. Pafsó el Santo 
íadre,con dos Nouiciosque auia recebido,

l
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y en aquella cafa donde luego recibió mas.có

i * _ \ jf a i r «i/N a ni/il /% J  ̂  Jtinuó ocupación de Mscltro* Auialo dado 
el Señor para que lo fuelle de toda la Defcal- 
cez,y afsi la dotó de tal Magifterio, difcreció, 
y capacidad, que entonces con la voz, y def» 
pues con la pluma,llenó fu Religión, y lasde- 
mas de Angeles contémplateos. Su compof- 
tura extcrior,nacidade la prefencia continua 
de Dios,cali viíible a los demas. Su íilencio 
humilde,fu alegría modefta,fu afabilidad cari- 
tatiua,y cortes, lo grangeauan la común cfti- 
macion,que todos le dauan, embuelta en mil 
alabancas. Atendiendo a fu oficio,no era me* 
nos de notar la prudencia,temple, y apacibili- 
dad con que recebia ádos Nouicios,y encami- 
naua en fu vocación. Penetraua primero las
fuerzas,y naturales,para medir con lásvnas el
trabajo,y dirigir los otros,quitándoles los re- 
fabios,e inclinaciones con que venían del fi- 
glorconque mortificadas las pafsiones,y ape
titos, quedaua la tierra de fus corazones dif- 
puefta paralafemilla del Cielo. Efparciala el 
Efpiritual Labrador, y como tan experimen
tado en las operaciones Mifticas, y noticias 
fobrenaturales, logró fu cuidado muchas, y 
abundantes cofechas:con que de feglares hizo

Re-
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Religiofos , de Rcligiofos perfectos, y a los 
que ya eftauan en la perfección , Angeles en 
carne humana,

1 6 La Santa Fundadora,que como ciSoI 
en el Cielo regiftra muchos lugares,afsiftia c5  
fu influxo a todos fus Monafterios. Sabiendo, 
que el Maeftro deNouicios que auia en el Con* 
uentodePaftrana (que el año antes fundó la 
Santa,ypufoeISantifsimo N .V . P. Fr. Anto
nio) era masferuorofo que prudente en la criá- 
ca de catorce Nouicios,que en el primer año 
de fu Fundación fe auian recibido. Eni bió al 
Beato Padre para que le dielle forma, y todos 
los Seminarios de la Defcalcez aprendieííen 
la de fuprofefsion, de quien auia dado el Señor 
por común Padre,y Maeftro. Afsiftió en aque- 
lia cafa algunos mefes.cn los quales moJeró 
los rigores del Maeftro, y reducido el Noui- 
ciado á mejor temple,pafsó al Colegio,recien r ,
fundado en Alcalá,donde lo dio también á la 
virtud,y alas letras. Admiró aquella floridif- 
íima Vniueríidad fu Fundador,que fue el Padre 
Fray Baltafar de lefus,con fu gran talento de 
Pulpito,y auiendofede boluer á fu Priorato de 
Paftrana,fue feñalado por primerReftor nucí-
tro Beato Padre,que no menos la edificó en las

con-
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confuirás,y Confesionario. Y ¡obre todo con 
¡a Entidad de fu vida,y exemplo de íus Reli. 

j0ros que alentados de fu feruor/acaron col.
mac'osfrutosidelosmasfcníiblcsfueel entre- 
facarde aquella fecunda Madre los fugetos de 
mavor fupoficion, que defpues fueron firmes 
colunasdel edificio D efeco . Aquí gaftó mas 
devnaño,hartaqueboluio áPaftranaa coxer 
los frutos que en fu Kouiciado planto. Por 
q  clubre de el cor tiente ,fue eledta nueft raSan* 
ta Madre por Priora de el Conuento Iluftre de 
la Encarnación de Auila.fugeto entonces á los 
Padres de la Obferuancia, y defeando,que la 
que liempte auiaprofetlado, fuerte mayor, al. 
caneó del Padre Maeftro Fray Pedro Fernan- 
dez.Comillário Apoftolico, que le embiaffe 
por Confelloral Beato Padre Fray luán de la 
Cruz,eíperandode lu «doctrina,y virtud, que 
dexariaaquel Conuento, como ella tenia los 
demásde lu Reforma.Coníiguiólodeel Padre 
Comiírario,y partió el Santo Padre, Ileuando 
por Compañero al Padre Fray Germán de San 
iMatia,entrado ya el año de fetentay dos,ado- 
de perfeueró con tan grande aprouechamiento 
de las Religioías,y edificación de la Ciudad,1 
como nos dirán fus efectos.

Co-
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i y Como la perfección de fu obrar no 

¡dependía de los lugares, fino de fu feruor, eii 
todos era el mií mo. Hizoafsienco en vna cá
fila pobre, que le feñalaron por hofpicio,en 
que eftaua,aunque vezino al Conuento,reti- 
radode fu trato, y mas de la Ciudad , tenien
do en ambas abftracciones fu deleite. Vnpe- 
queño apofento era fu Celda,fu cama vn co
bertor fobre dos cablas, fu adorno vna Cruz 
de dos leños, el habito, el mifmo que en Du- 
ruelo, fu comida pobre,y tañada. De las Mon
jas, ni admitía regalos, ni comunicación, fino 
era para la confefsion,ó prouecho de fus al
mas. Sin fer parcial, era de todas, y a todas 
amaua,fin fer de ninguna,y afsi con íu trato ef- 
pirituaí, y prouechofo, enbrcue las dexó tan 
reformadas,abftraidas, y tan afe<5tas al retiro, 
y Oración, que el Conuento de la Encarna
ción fe podia contar por vno de las Defcal^as. 
Oygamos a la Venerable Virgen i Ana de San 
Barcolomc,compañera que fue de nueftraSan- 
ta Madre,que dizeenfu relación: Bn aquel tie- 
pobiZjicron Priora a nuejlra Santa Madre en Ja 
Conuento de la Encarnactonydefpues de ocho Mo- 
naftríos fundados de Defea ¿fas. T viendo la nc- 
cefsidad que tenia de ayuda vara lo que pretendía

ba-
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bttz.tr, y componer sit aquella cafa, pidió por Con- 
feífores al Padre Fray luán de U  Cruz, , y a Fray 
Germán. Ayudáronla michos,enparticular el St 
to Pad't Fray luán de la Cruz¿,que ficmpre lo fue 
en fui obras,de ver dad, y rigor de penitencia. Tooi 
dezjr d la Santa Madre algunas vezjs el gran 
frouecho que ha&i* a las Monjas el tiempo que allí 
eJimo,no Jolo en la Oración, porque las impufo 
mucho en ella,y las trata recogidas, y Santas,y dtl 
trato,) comunicación con los de a fuera, muy qvi• 
tadas. Alauauanlc, y queríanle todas por el buen 
termino, y fantidad con que las fahia lleuar,y traer 
contentas .DonácCc vé.queeratal laeftimaquc 
en aquel tiempo teniande lafantidad del Bea
to padre, que todos le Ilamauan Santo. Afsi lo 
confirmó nuertra Madre Santa Terefa, pues 
efcriuiendo al Rey Felipe Segundo,añadió cf« 
tas honoríficas claufulas : Para algún remedio 
(d\zc)mientrasejio Dioshazja,pufe allí en vna 
cafa vn Fray le DeJcalpo, tan gran Sieruo de nuef 
tro Señor, que las tenia bien edificadas ( con otro 
Compañero )y efpantada eJU Ciudad delgranitf 

fimo proutehoque allibi hecho, y afsi le tienen por
*vn Santo,y en mi opinión lo es, y ha [ido toda U 
vida, íce.

iS Harta aqui hemos vifto a nucftroSan-
tí



N.P.S.IVAN DE LA CRVZ. 31 
o Padrt'mirar.y celar la honra del Señor:ref- 
aua,que fuiMageltad celafle, y manifeftalíe 
amb-icn la de fu Sieruo,é hizolo por caminos 
dmirables,en que manifeftó la eficazia de fu 

Oración,de quan acepto era en fu Dinina pre- 
encia, y quanto poder tenia para vencer los 

emonios. Lo primero declaró en Doña Ma
ría de Yera,R eligiofa graue de aquel Conven- 
to,alaqualdió tan fubita,y mortal enferme* 
dad,que antes que obraflen los remediosja 
priuó de los fentídos,y lo que también fe tuuo 
por cierto,de (avida. Las Monjas, con el fu- 
ceílo atónitas,y defconfoladas, llamaron al 
Santo Padre,y disfrazando entre el amor tam
bién fusquexasjledixo vna: Buena quenta ha 
dado KR. Padre nuejiro de Ju hija, pues la ha de- 
xado morir ftn Sacramentos. Cal lo e 1 S ieruo de 
Dios, y retirado al Coro,fe pufo en Oración, 
como otro tilias, v haziendo inftancia á fuMa* 
ge(lad,fue tan eficaz,que IaReligioíayadifun- 
ta,a vida de muchas,que en fu Celda la aísií- 
tian,comenzó á mudar femblances* abrir los 
Ojos,menear las manos,y moftrar alientos de 
vida. Las Monjas,alegrescon Ianouedad,acu- 
dieronal Corode tropel a dar al Santo Padre
el auifo de la reíurreccío de la difunta,el qual,

lin
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i¡n turbación refpondió a la  Rcligiofa que fc 
leauiaquexado : Hija, efla contenta ? con que 
las confirmó en lo que ya todas creían de que 
aquella marauilla fue efe&o de la Oración, 
Lle^ó ala recien refucilada,)' hallándola toda
en íi,Ia fuedifponiendo para Dios.ConfefsoIa 
cié efpacio,diole los demás Sacramentos,con 
losquaIesdifpuefta,y preuenida,boluió á en
tregará fu Magcílad el efpiritu, que para fu 
mejor difpoíicion le auia preftado,dexando en 
el roftro, que le quedó como de Angel, fenalcs 
delagloriaqueporla Oración,y difpoficion 
de fu SantoGofcífor entró á gozar en elCielo.

19 Lo fegundo fe comprobó vndiadela 
Sandísima Trinidad, en el qual, eftando en el 
Locutorio hablando con nueftra Madre Santa 
Tcrcfa,de fuerte fe engolfaron en laconfide- 
ración de aquel inefable Mifterio, y tan alta
mente los ilufttó fu Mageftad con la luz de fus, 
noticias,que aquellas dos almas Seráficas fc 
fueron como defprcndiendo de los fentidos, 
bolando á la esfera adonde el Señor las llama* 
ua. La Sanca quedó arrobada, Tentada en vn
banco dentro de fu Locutorio, y el Santo Pa* 
dte,que al principio q comentó á lentiraquc-j 
lia dulce violencia, fe afsió á los bracos de h

filia,
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lia, para impedirla, mas no pudo;porque ven
ándola velocidad de el alma la pefadumbre 
el cuerpo, á cuerpo, y filia los leuancó por el 
yrc,iiaftadareneItechode la pieza. Ais i los 
mlló Beatriz de lefiis, parientade la Santa, y 
tras Monjas,que auisó,las quales fueron tef- 
jgos de aquel íabrofo expedaculo, de el qual, 
íablando defpues Ia'Santa , dixo : Auer ¡ido 
a caup* la alteza ,y claridad con que auia ba
lado de el Mijlerio de la Santísima Trinidad,y 
i4c no fe podía hablar de Dios con el P.FrJuan, 
orqueluegofe trafponia, u hazJatrajponer*?ot 
ftemifmo tiempo,eftando el Santo Padre co- 
emplando los dolores que Chrifto auia pade- 
ido en la Cruz, fe le reprefentóa laviftatan 
lagado, herido, y vertiendo fangre, como en 
Hale pufo fu amor, antes que fus enemigos, 
o que aquella vifta causó en fu alma,el Santo

0 referuó para íi*,pero lo qnosdexó que notar, 
ue el quedarle eníu imaginación tan impreíla, 
ueno íiedo Pintor, tomó Iapluma,ydibuxóla 
magen en vn papel,facando el dibuxo en per-
1 efeor^ado,donde es mas dificultofa la perf- 
ediua^y falió tan miIagrofo,qío alaban mu¿;

cholos mas entédidos en el Arte. El qual erigí* 
nal vino á manos de Dona María Pine!, Priora

C que
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que fue ele aquel Conuento,cuya copia trae el 
Padre Fray Gerónimo de S.Ioíeph en el libro! 
fegundode la vida de nueftro Beato Padre*  ̂

20 Lotercero,quefueel poder que tenia 
contra los Demonios,de quienes alcanzó mu. 
chas Vitorias,fe manifefto en efta Ciudad con 
dos lluftrifsimas,quele merecieron el nombre 
de fegundo Baftlio.La fama de fu fantidad taño, 
toria en aquel tan IluftreConuento,fe efparció 
por los demás,y afsi fusRe!igiofas,como mu« 
chas perfonas feglares,lo tratauan, y confuía 
uan como á Maeftro común» creciendo la co 
municacion co la experiencia,y vtilidad de fus 
frutos.Entre otras q le llamaron,fuc Vna Mon 
ja de cierta Orden,á quien embidiandó el De 
monio la perfección con que viuia,comento a 
moleftarla con efpiritu de blasfemia,ingiried 
propoíicionescontrala Fe,y tentaciones cor 
tra la Caílidad q auia profeífado* Comunico 
las conel Santo Padre,que conoció al Autord 
lu inquietud, le aplicaua á tiempo las medie 
ñas. Mas aunque (e foflegaua la paciente en fu 
prcfencia,en aufentandofe boluia á fu porfía el 
Demonio,y para enredarla mas, tomaua la fi 
gura de el Santo Padre,y en el confefsionaricj 
la inftruia con doctrinas pcrniciofas. Boluied<
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L] v¿rdaderoConfeífor,y enterado de el arte de 
fiienemigo, procuró remediarlo, dándole por 
efcritoloqueleauiaderefponder quando fin- 
ItieíTe femejances tétaciones. Ni con efto fe dio 
clDemonio por vencido,antes vfando del mif- 
mo ardid,efcriuió otro papel,imitado la letra, 
y firma de el Santo,y en él ledezia,como por 
no poder efcufar cierto viage, le quería dcxar 
ciertas aducrtcncias acerca de lo que antes le 
áuia dado por eferito, porque considerándolo 
mejor,halló,q tenia algunas doctrinas ta apre
tadas,que le auiá decaufar nueuos efcrupulos, 
yen vez de quietar, turbarle masía cSciencia* 
Como la Religiofa conocía la letra,y firma de 
el Santo Padre,gozaua de fu libertad, aunque 
cftranó lo opuefto de íudoótrina.Boluió el Sa* 
to al Conuento,conoció el embeleco de Sata- 
nas.Pidió el villcte,y aunque conoció fer la le* 
tramuy femejante a la Tuya, no fuspropoíicio- 
nes:conquedefengañó á la Religiofa, y vien
do laafliccion de aquella alma , y aducías de 
fu enemigo, val iendofe de los exorcifmos de 
la Iglefia,y armas de fu Oración, conjuró al 
Demonio,y le venció, dexando a la Mon
ja libre de fu tentación* yen adelante mas 
cauta.

C 2 Ma-
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21 Mayores circunftancias tuuo el fucef«

ío ligui ente, fin ótroConuento recibió él habi» 
to cierta donzei la, que íiendo de edad de feis 
anos, fie le apareció el Demonio en figura cor- 
poral,y ella agradada de fu aparente hermofu- 
ra,le entregó todo fu afeito. Era de fu natural 
aguda,y muy Talada en fus dichos. Valiendofe 
el Demonio de fu inclinación, le ofreció ha- 
zerla inasdoda,y mas difereta que los varones 
mas fabios,yafsi lo cumplió, Tacándole por 
condición,que le auia de hazer vna cédula, fir
mada con fu fangre,de que no auia de recono
cer a otro qa el por efpofo. En todo vino ella, 
ya aficionada,y perdida,tanto,que aborrecía a 
Dios,y defeaua que otros le aborrecietTcn, por 
liazerá fu nueuo galan aquel obfequio. Cre
ciendo en edad,ó y aporque no tenia en fu cafa 
comodidad para elegir otro eftado,ó ya por
que el Demonio por fu medio pretendía la per- 
uerGondeotrasalmas,entró en el Conuento, 
donde la recibieron con gufto,por el interes de 
fus gracias. Habí aua todas las lenguas, fabia to
das las Artes, y en la Teología diícurria con 
tanta fublimidad, que tenían fu ciencia por in-------- — — — 7 i  f c V O i U l J  I U  V C  v l A V i U  j / U l

fufa. Mas como íiempre fe nota lo Ungular, y
Jq mil» mnrli/\ f ̂  _ r   .-aque mucho fobrefale, es fofpechofo,entr¿*
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ron en cuy Jado algunos, y mas los Prelados 
Jefu R e l i g i ó n , para examinar lo que tanros 
celebrauan. Befpues de hablar algunos Maef- 
róssraues, y no dar fondo á la materia, tu- 
icron noticia de nueltro Beato Padre,y la dif- 

crecionde efpiritusdequeelScííor lo auia do
tado,y le rogaron fe íiruícílc de examinar el de 
aquella Religiofa. Efcusófe al principio; pero 
vencido de la inftancia, y corteña, fe rindió. 
Señalado el dia para hablarla, fe preparó con 
fus armas ordinarias de Oración, penitencia, 
?iua Fe en el Señor, y total defeonfian^a de fi 
mifmo. Llegó al Convento, y faliendo la Re- 
ligiofaal Locutorio, luego que fe vio en fu 
prefencia, no folo la bachillera calló,y la fabia 
enmudeció, fino que comentó a temblar,y 
fudarporver fe auia conocido, y defcubie'rto 
fu enredo. Con ellas mueftras, y luz fuperior, 
que afsiftia al Santo Padre, reconoció la caufa 
de aquella enfermedad, y ladcclaró a fus Pre
lados, diziendo como aquella Monja efiaua 
enganada de el Demonio, y era meneíler con
jurarla muchas vezes, porque tenia antigua 
poflcfsion de aquella fuerza.

ix  Defpidiófc el Santo Padre,mas los 
Prelados de la Rehgiofa , dándole todas fus

C } ve-



3 8  D 1 Z I L  M ü k  ü a i i í i .
vezes'Je fupücaron, que pues auia defcubierto 
la enfermedad, aplicaífe los remedios.Rindie» 
ronle,no tanto los Superiores, como fu cari-
dad,y peligro de aquella Alma. En el primer 
conjuro fe certificó mas de el cafo, porque la 
priuóel Demonio de el fentido,y él mifmo 
quedó muelo,fiendo antes hablador. Al fegun- 
do le defató la lengua, y obligó á que mal á fu 
pcfar,declarafle el tiempo,el daño,y caufasde 
auer engañado aquella Alma,y quantos la pof- 
fieian entonces. A lo primero refpondió lo que 
ya dexamos referido; como valiendofe de íus 
bachillerias,de(de los feis años cayó en íu tra
to, y lo confirmó con vna cédula que le entre
gó, firmada con fu fangre. A lo fegundo, que 
aüi eftaua Luzifer, y en fu ayuda auian acudi
do tres legiones. Pocos le parecieron al San- 
to contra la virtud del Señor, y armado de 
eIIa,profiguió en lo comentado. La Monja, 
a quien foloquando la conjurauan fe priuaua 
de el vfodel fentido,quando boluió á él,y vio, 
que ya el Santo Padre fabia fu perdición, fe la 
declaró mas de efpacio. Tornado de aqui oca- 
fionel Santo, le fue alagando la voluntad,y 
alumbrando el entendimiento,que vna, y otro 
tema tan perturbados, y con razones tan fer-

■

N¡
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uientcs la acometió, tales coníideraciones le 
propufo de la mifericordia de Dios, de la dul- 
cura de fu trato, de lo'amorofo que recibe á 
'quien le llama, que la enferma comentó co- 
moadefpcrtar, y defearfa remedio. Bramaua 
concftoel Demonio, y vfando de fu aftucíá, 
como la forma del Santo Fray luán, y de fu 
Compañero,y llegando al torno,dixo á laPor- 
tera IlamaíTe á la ReligiofaalLocutorio.ElIa, 
creyendo a la villa, la llamó,y eftando con ella 
el falfo ConfeíTor, como defdiziendofe de lo 
que antes leauiaaconfejado, tanto le comen
tó a exagerar la grauedad de fus culpas,la im- 
pofsibilidad del perdón, el poder del Demo
nio para hazerle cumplir la cédula que le auia 
dado,que la pobre muger fedesházia en lagri
mas, y eftaua á las puertas de la defefperacion, 
viendo, que quien le auia pintado á Dios tan 
amorofo, aora fe lo boluia, y mudaua(comó 
dezia lob)enrigurofo,y cruel. No fe le encu
brió al Santo Padre lo que en el Convento paf- 
faua. Auifadodel Señor, partió a él ,y pidió 
por la Religiofa. Refpondió la tornera, no la 
podia hablar, porque eftaua con el Padre Fray 
luán de la Cruz. Como puede fereílo(refpon- 
dio) íi yo íby Fray luán de la Cruz,y no el que

C ¿L cita
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cftacn el Locutorio > Afuftada la tornera , Ié 
dixo lo fuelle á ver. Fue el Santo Padre, y al 
punto que lo vio, fe defvaneció el Demonio, 
y hal/óá la Monja cafidefcfperada. Deeftaác?
cionfevaliócl Santo para darle á conocer con 
mas facilidad,afsi el engaño, y flaqueza de fií 
enemigo,pues huía de vn pobre Frayle ,como 
la piedad del Señor, que cuidaua fu remedió, 
quando ella menos le obligaua;con que la boU 
uió en fi,y dexó con mas animo, y confuelo. i 
Y a auian acudido al Locutorio las Monjas , y 
cnfuprefencia el Santo conjuro a los Demo
nios, con animo tan fuperior,que aunque mas 
fe refiftieron, no folo les obligó a con fe llar, 
que fu Principe los auia embiado con prden 
particular para hazerdefefperar aquella Alma, 
íinoa que íalieflende fu cuerpo, y la dexaífen 
libre,y vlc/mamentc,á que boluieífen la cédu
la que Ies auia entregado. Todo lo hizieron a 1 
fu pelar,y á vifta de todas arrojó el enemiga 
la cédula,que luego quemó el Santo Padre;cori
loqual laReligioíaquedócnel alma,ycuer¿ j
po libertada,y los Prelados, y Convento tan 
agradecidos,que Ic aclamaron porfigtmdo Ba- 

///o,pues en la acción de obligar al Demonioa i
q boluieíTe la cédula,fuero los dos femejantes.

No i
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2 i No fololibró aeftas Almas de la tira

nía de el Demonio,fino también Tacó otras de 
la cárcel de lo.s vicios. Cierta dama principal, 
con fu hermofura,y donayreshazia gran daño 
en la Ciudad,y era peligrólo hechizo.Nobaf- 
tando los cónfejos faludables de fus deudos,lá 
dieron por vltimo,que fe con felfa íTe con el 
Defcal^o Carmelita. Reíiftió á los principios 
el natural; pero obligada á los latidos de la 
conciencia, obedeció. Llegandoá los pies de 
el Santo Padre,que la recibió con afabilidad, 
de fuerte depufo fu temor, y abracó fus confe
jos,y doctrina,que continuándola algunas vc- 
zes,quedó tan mudada, que conuirtiendo las 
galas en vn habito de gerga, fus paífeos en re
cogimiento,fus platicas vanasen Oración , lo 
que antes auiadado ala profanidad, lo reftitu- 
yó al exémplo. Otra mas obligada á Dios¿ 
puescon voto le auia coníagrado fu caftidad, 
de fuerte la amancilló,que con fus liuiandades 
era en la Ciudad publico tropieco , y efeanda- 
lo. Acertó por fu buena fuerte a comunicar al 
Santo Padre,y con la eficazia de fus exorcacio- 
nes ladcxó tan compungida, que apartándole 
delaocafion,Iauócon fus lagrimas el facrilc- 
giopaflaio. Sintiólo tanto el cómplice, que
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fabiendo'era el inftrumentoel Beato Padre, le
eipcróvna tarde junco al Convento de la En
carnación,y al entrar en fu Hofpicio , le dio 
tantos palos,que lo derribó en el fuelo, y por 
no ferconocido,fe efeapó. La fatisfacion de d  
Santo,fue encomendarlo mucho á Dios, y pa> 
recerie tan dulces los palos>como á San Efte-
uan las piedras. Sentido el Demonio de cantas 
prcías como le quitaua,!edió en períeguir por 
varios modos. V no fue el de vna donzellaher- 
moía,y honefta,en quié encendió tales llamas 
de luxuria,que fin poderfe valer,fe falió á def- 
hora de fu cafa¿y fe le arrojó aíuápofento.Di- 
xole la pafsion que la traia, que era ta l, que 
atropellando fus obligaciones, venia a mere
cerle por dueño. Reconoció el Santo, que la 
refolucion de aquella donzella no nacía de fu 
natural,fino de el ardor que en ella auia encen- 
dido el Demonio:y paífando de fu modeftia á 
íu eficazia, tales razones ladixo,y c5 tal ener
gía le ateo el arrojo de fu liuiandad,que la nu- 
vc de fu coraron,que antes defpedia rayos, la 
defino en arroyos de lagrimas : con que reco
nocida,boluió á fu cafa,y en adelante reprimió 
con mas atención fus afeaos. No faliendoles 
bien efte lancCjintentaron otros fus enemigos,
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y por fi miímos le hazian continua guerra5pro'
curándole atormentar con golpes, con malos 
tratamientos, y con viíicnes horribles; pero de 
todas falia,y le íacaua con vitoria el Señor, a 
quien tenia por amparo,y por efcudo,y afsi pe
dia, que le dieífe otras mayores.

24. No tardaron mucho tiempo. I  legan
do el año de mil y quinientos y fetenta y íeis, 
que cumplia cinco de fu rcfidencia en Auila 
(fuera de algunas breues aufencias que hizo á 
Medina,y al Capitulo Prouincial de Almodo- 
uar)Ie íucedió otro lance mas prolijo,y que yo 
qui fiera efe ufar, íi no fuera el mayor efmalte¿ 
que en la diadema de fu fatuidad eftá veneran
do la lglefia,y por cífonueftraMadreSantaTe- 
refa habló de efte fuceflb en muchas parteŝ  
Los Hijos de mi Madre(dezialaEfpoía Santa) 
que eran fus Hermanos, pelearon contra mi; 
pero fue guerra pacifica (expone Filón Carpa» 
tio)y nacida de redtas intenciones, aunque los 
efedtosfueron de verdad amarguiísimos. Su
poniendo,pues, la buena intención , y títulos 
que tenían entonces los Prelados de la Übfer- 
uancia,y cjue prudentemente procedían el Ge
neral, y C 01111 ílár i o, pe r í liad id os (aunque no e r a 
afsi)que los Defcal^oserancontumazes, y re-

Caut.r
v. f . Vi 
P hilen.

«
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vcldes,dire idamente lo que conduce ala San
tidad de nueftro Beato Padre,pues es honra de 
todala Religión Carmelita, que fe manifiefte 
en publico. Fue el cafo, que continuando el 
oficio de Confetíor en el Convento de Ja En- 
carnacionde Auila, aun defpues de acabar fu 
Priorato nueftra Madre Santa Tcreía , y eftan- 
doyaenelfuyo de San Iofeph, lleuando mal 
los Padres de la Obferuancia, que los Defcal- 
cos cuidaíTende el Monafterio que Ies pertencf 
cia,con orden del Maeftro Fray Gerónimo 
ToftadojComiíTario General, los procuraron 
echar de alli,y a los fines de eftc año loconfi- 
guieron,y concfcandalode la Ciudad(dize la 
Santa)loslleuaronprefos,al PadreFray Ger
mán,al Convento de la Moraleja, ya nueftro 
Beato Padre Fray luán al de Toledo. El prefu- 
mirerazelo,y juftificacion en los Pre ados, 
dio animo al Religiofoque IoIIeuaua,y por el 
camino le trato con tan poca blandura, que el 
mo$o, compadecido,le ofreció fufauor,y que 
lo pondría en faluo. Repitió la oferta,llegando 
a vna venta,en que refiriendo al huefped lo que 
paílaua,Ios dos fe ofrecieron á efcaparle. No 
Jo admitió oí Beato Padre,porque teniendo fu 
grangeria en padecer, en la proíecucion libró

fu
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fu aumento.Entró enToledo, preuenido de fe- 
renidad,y paciencia,y cogió con abundancia 
fus frutos*,porque intimándole los ordenesdel 
Comiííario General,y Acftas del Capitulo, le 
recibieron como aFray le fugitiuo,yc5 tumaz, 
y de tal fueron fu trato,fus confe jos,fus repre- 
henfiones,fus amenazas,y baxandoel Santo la 
cabera,todo lo recibió de la mano del Señor, 
eftimando aquella contradicio por beneficio.

2?  M uchos lances pa fiaronenque el de- 
fendió fu Defcalcez,y IosPadres,no efperando 
fu reducción,le fueron aumentando los rigo-. 
res. Entráronle en vna carcelilla pequeña,y fin 
luz: la comida era por tafiá,y como pan de do?» 
lor, y los Viernesen el Refe&orio pan,y agua, 
y por podre vnadifciplinacircularjcó que fue
ron tantas,que por gracia folia defpues dezirr 
Le acotaron mas vezes que á S.Pablo. El def- 
canfodefpues de eftccafhgo,era boluerle á fu 
priíion, donde no tenia mas cama que dos ma
úllas viejas, y vnas tablas,y en ella pallaua con 
poca luz,y mucha foledad, fin permitir, que le 
hablafle otro,que el carcelero, que eílando de 
la tintadlos demas,execucaua íusiníinuacio-
nes por prcceptos.Los Viernes,que io facauan 
alK.efe¿lorio,eramayorla batería,porqvnos

man-
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mandándole con imperio, otros prefumicn- i  
do vencerle con Teologías, otros amenazan- 1 
dolé con el rigor de vna cárcel, y penitencia 1 
perpetua:y otros,finalmente,poniendofe en 1 
partedondelospudietfeoir,y diziendo como I
ya tenían orden para deshazer los Defcal^os, 1 
procuraron derribar fu conftácia. Mas era mu- ] 
rodé bronce, donde las faetas,en vez de da- j 
ííar,re quiebran. Tenia el Santo Padre tal do- i 
minio de íi, y tan a raya fus pafsiones, que pa- I 
recio no tenerlas. lamas Le vieron inquieto, I 
ni hablar alto , ni con el Temblante triftcjpor - 1 
que fija fu atención en mejor norte, cofa al- \ 
guna le inmutaua. Moftróíe mejor en cite | 
lance , en que viendofe tan mortificado, y 1 
oprimido,ni fe quexó de nadie , ni culpó á, i  
losRelIgiofos, ni lesmoftró fentimiento, íi- ' 
no como venido de la mano de Dios, todo lo 
recebia con igual conformidad que confuelo. 
Para que fin él pafiaflé el cáliz, fe le retiró el 
Señor,y dio lugara que experimentarte lo que 
en él obraua la gracia. Comentó á deftem- 
p!arfeelinterior,ydelas partes donde arroja- 
ua el penfamiento , boluia con nueuas con- 
goxas. Ver a la Defcalcez en tal peligro como 1 
le dezian los ReIigiofos,ledaua mortal pena.

Ca-
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Carecer de dezir Mifla, y acudir a fus Herma
nos, le heria el coraron. Temer íi auia dado 
ocafion a tantos cfcandalos, le afligía el alma. 
Y no hallando en la Oración el conorte que 
folia,fe hallaua en la noche mas obfeura que 
permite D ios a fus amigos. A fsi paflauael San
to. Afsi lo purificaua elSeñor.para que del cri - 
fol de eftas penas, y defamparos, falieiíe oro 
purifsimo,que luziefle en el Aparador de fu 
Iglefia.

z6 Purificado afsi a tiempos , en otros 
boluiaa amanecerle la Aurora, y el Señor a 
confolarle,mofleándole,quan defu mano tenia 
la luz, aunque él ñola vela: y como á los qué 
padecen por fu amor,fu Mageftad Ies fuamza 
las prifiones: entre los muchos fauores q ocul
tó,referia,que viendofe acunas vezes afligido 
de mas de la eftrechura de la carcel,con la falta 
de luz,que no fe la dauan de noche, el Señor íe 
laembiaua del Cielo. Experimentólo el C a r
celero vna vez,en que llegando á reconocer la 
cárcel,y la viefle toda llena de luz, temiendo, 
que el prefo,ó otros fe la huuieíien dado, vfan- 
dode 1’Jauesfaifas,fue ádezirloal Padre Prior. 
Acudió con otros R el igiofos,mas al tiempo de 
abrirla primera puerta,la luz defaparcció, con

que
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que entrando dentro,y hallándolo todo a efcu- 
ras,fe boluió, juzgando auia fido ilufion de el 
Carcelero. Masno fue fino verdad, y obra de 
aquel Señor,que de las tinieblas faca luz para 
alumbrar, y alegrar a fus amigos. Aísi felodi- 
xo fu Mageftad en otra ocaíion,en que eftando 
el Santo prefo, reprefentandole fu foledad, y 
quexandofe de que auiendole herido con el 
dardo de fu amor,fe le eí condia,íe vio cercado 
de vna tan hermoía,y fuaue claridad,que le lle
nó el alma de gozo,y en medio de ella oyó al 
Señor,que ledezia: Aquí efioy luán, no temas, 
que yo te librare. Confortado con eftefauor,ya 
no temía la hambre,ni lafed,ni la tribulación, 
teniendo a Dios áfulado.Dióle efta voz nue* 
uo aliento,animó fu flaqueza, esforzó fu des
mayo,y no queriendo perder las luzes que el 
Señor le comunicaua, compufo en efta cárcel 
aquellas Diuinas Canciones, que comienzan: 
Adonde te cfcon diJic ? Las quales explicó def- 
pues, y oy las gozamos impreflas en fus Celef- 
tialesefcritos.

27 No menos tierna que el Hijo,feIeapa*¡ 
reció fu Sacratifsima Madre, y muchas vezesf 
le confoló, y fauoreció,de las quales folo me
recimos faber co lingularidad las tres vltimas.

La
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La primera fue,que entrando vna vez el Prior 
con otros dos Religi oíos en la cárcel, halló *1 
Santo Padre hincado de rodillas,y poftrado en 
O ración,y tan debilitado con los malos trata
mientos,q nopudiehdo Ieuantaríe ta prefto,eI 
Prelado,prefumiedo era desatención,le repre- 
hedió fudcfcuido.Pidió perdó el S.P.y elPrior 
ya mas templado,añadió: En q penfauaaora, q 
tan embebido eftaua) Acor dau ame {refpondió el 
Santo)^w manantes dia de la Ajfmcion deÑ*S.y 
me con/olaria mucho eldetjr Mijfk.k que dixo el 
Prior c5  defabrimientorNo en mis dias,y bol- 
uiendoIasefpáldasJedexó.BoIuióel Santo fui 
corado á la Santifsima V irge,y paíTando aque
lla noche,y el dia (iguiete ofreciendo en facrí- 
ficio fus defeos,entrando la noche,fe le boluió 
en claro dia,aparccicndole la Sagrada Virgen, 
afsiftidade Celeftiales Efquadras,y confolan- 
do á fu deuoto Capellan,le dixo: Hijo, ten pa- 
ciencia y que prefio fe acabaran efios tr ah ajos,Jal- 
iras de efia prifion, dtras MtJfa , y te confita
ras. Dexóle el fauor bañada de gozo el alma, 
y defpues de auerlo agradecido, comentó á 
difeurrir como auia de falir de la priñon, 
pues ni tenia medios , ni fu ingenio los def- 
cubria. Mas feguroen la palabra,efperaua¿

D que
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cuele facili caria la execucion, quien le au¡* I 
cibilo el auifo. Sucedió afsi*, porque vn dia de |  
aquella Octaua fe le apareció Chrifto con fu 1 
Santissima Madre, y refpondiendo a fus du- | 
das. y dificultades, ledixeron,^ animale 9-qu$ I  
qvnn auiahuhquecl Profeta bhfeo pajjajfe con I  
la capa de Litas el lordante facaria à cl defùpri* 1 
firn fin dificultad alguna. Conortado con efta 1 
v ilion,procuraua los medios: y para mas faci* 
litarfelosJaSacranísima Virgen fc le boluiò 
à aparecer,y mandando, que la executalfe en 
cfpiritUjIe inoltrò vna ventana alta,que de vna 1 
Galeria,ó corredor falia al Tajo,y le dixo,quc 1 
por allí fe defprendicfle fin temor,que ella pó* | 
driafumario:y para la dificultad de romper las I 
cerraduras, la mi fina Sagrada V irgen dio la | 
traza,que él executò,como nos dirà el fuceíTo« 1 

28 Paradifponerloconfuauidad,auia difil 
puedo el Señor dias antes fe mudaífe cl carceri 
lcro,y fubdituyendo por el otro de mayor pie
dad,viendo la humildad,pacienciaj y fantidad 
delprefo,y q auia pallado nueue meícs en aquel 
penofo carcelage,quando edaua en íus aétos la* 
Comunidad,folia facarle àque fi quiera por las! 
ventanas viefle elCielo*Salió,pues,vna tarde, j 
y viendo la ventana,que caía al rio, reconoció

era
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cralaqüenueftra Señoralefeñaló. Trayendo- 
Ja fixa en fu memoria,fe recogió á fu cárcel, y 
en tanto queelCarcelerofueá traerle vn jarro 
de agua,el Santo aflojó las armellas del canda
do,que eran de tornillo,para que con mas faci
lidad pudieíTc vecería puerta. Eftandoá folas, 
fue diuidierido en tiras las dos mantillas viejas, 
y zurciendo vnas con otras,hizo la foga por 
donde auia de baxar. El vencer la dificultad de
la puerta fegunda , la facilitó el Señor, difpo- 
nicndo,que en aquella antefala fe hofpedaíTen 
vnos Reljgiofos huefpedcs,que llegaron ádefi* 
hora. A coftaronfe,y en el trepo que eftuuieron 
platicando,nueftro prefo disponiendo lo que 
defupartedependia:preuino las mantas,y el 
candil que el Carcelero auia oluidado, y vien
do,que todo podia ayudar afu libertad,quando 
íintió.que los huefpedes, vencidos del camino, 
y del calor,eftauan dormidos,pidiendo fauor á 
la Virgen,oyó,que ledeziáenfu interior: Da
te ptieffu Con efte auifo,dando á la puerta vn 
empellón,vnade las armellas faltó, y quedó 
franca lapuerta. Al ruido defpertaron los guef- 
pedes,y diziedo,quien ánda ai? Deogracias?el 
Santo Padre fe follegó,y ellos rabien no oyen
do ruido,yprefumiendo feria algún accidéte,

D i  bol-
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bòluicrcnà quedarfe dormidos* Entonces el 
Santo Padre,cogiendo todas fus efcalas,y apa
ratos,faliò de ia cárcel,}' paflàndó por entre los 
guefpedes.fe encaminó à la ventaná.T enia por 
antepecho vn quartoncillo fuelto.ydefcncaxa- 
do de los ladrillos,y entre vno.y otro cintró el 
cabo del candil,y en ei garfio afsió las mantas, 
piando fu empeñode Dios,y de fu Sandísima 
Madre,fe fue defcolgando por aquella Toga tá 
debil.Quádo fe le acabo,y reconoció,q le que- 
dauacafiigualdiftaciaà laqauiabaxado,bol- 
uió apedir nueuo fauor,ylo fintió,puesdexado* 
fe caer defde ta aIto,ydado fobre vnas penas,le 
pareció auia caído fobre mullidos colchones.

2p Salicelo de eftefufto,entró en otro,por
que reconoció,que aun éftaua denttode la cer
ca de el mifmo Conuehto, y con iriáyor peli
gro encarcelado fuera de la cárcel.Pidió al Se- 
ñor nueuas fuerzas, y trepando p>or vna pared 
arriba,fe halló en otro céfcàdòdé vn Conueto 
de las Monjas de la Cotepcióh, q tenia por ve. 
zinas,fegun fe lo auia dicho el carcelero. Aquí 
creció fu cógoxa,y no hallado falidaa fuaflie- 
cion,fe la pidió i  la Ss.Virgen,que haftaalli le 
auia guiado.Vio luego cerca de fi vnahermofa 
Iuz,qdefpedia vna mivecilla refplandeciente,
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y oyó vna voz, que le dixo : Sígueme. Obede
ció, y fin faber como,fe halló fobre vna pared, 
que caia à vna de las calles de la Ciudad, de la 
qual baxó,y fin faber donde e ncaminarfe, por 

| no auer ¿(lado nunca en Toledo,viendo abier- 
I ta vna caía principal, paísó lo redante de la 
I noche en el ^aguan, hada que venido el dia,lo 
1 encaminaron alConuento de las Carmelitas 
! Defcál^as, adonde llegó quando edauan en 
I Oración ; llamó al torno, y dixo à la Madre 
i Leonor de I eíus,que era T ornerà : Hija, Fray 
I lumie la Cruz* foy, que efla noche me he /alido de 
I la cárcel, auife à laMadre Priora. Fue la Por
li tera,auisóala Priora,y ella à las demás, que 
I quedaron admiradas, y gozofas* En eda oca- 
!  íion,preuenidadel Señor,con vn nueuo acci- 
I dente, vna Religiofa enferma pedia à gran 
a priefla confefsion. Con edo el Santo Padre 
1 pudo entrar,aunque ya tan defcaccido,y fati- 
I gado,que fue neceíTario darle vn defayuno pa- 
I ra que boluieífe en fi. ¿Eda fuela clauede las 
1  prouidencias de eda noche;porque à poco ef- 
J  pació llegaron algunos Padres de laObíeruap- 
I  cia,preuenidos de Alguaziles,en bufea de el 
I  preio. Auiendo regidrado la Iglefia,Sacridia, 
I  Gonfefsionario, y Locutorio, fe fueron def- 
I D j con-
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confiados. Ya à la tarde,en que el Santo Padre 
confefsò à la enferma,confolò à todas,y ellas 
le auian acomodado habito mas decente,! e fa- 
liò a la lgldìa. La Priora embiò à llamar à 
Don Pedro González de Mendoza , Canóni
go,y Teforerodela Santa !glefia,y muy afec
to à la Defcalcez, à quien refiriendo el cafo, 
entrò al Beato Padre en fu coche, y lo ileuò à 
fu cafa,donde Io regalò algunosdias,y defpues 
con buena guarda, y comodidad lo dcfpacho 
al Conuentode Almodouar.

jó  Alegrifsima fue efta nueua para toda 
la Defcalcez, en efpecial para nueftra Madre 
Santa Terefa,que tanto lo auia def eado,y mas 
quando Tupieron por menor prouidencias tan 
mifagrofas. Celebráronla poco defpues todos 
Jos Prelados,que juntandofe à Capituló dos 
mefesdefpucsen el mifmo Conuento dé Al- 
modoüar,dieron al Beato Padre el parabién,y 
à Dios las gracias de que de la raíz del trabajo 
que a todos auià fido tan amarga, Tacarte fru
tos de tanto confuelo. Embiandoà Roma el 
Capitulo al Prior,que era entonces de clCop- 
uentodel Caluarioen Andaluzia,lo eligieron 
por V icario,afst por retirarlo mas de las con
tradiciones de Caftilla,como por ferConuen-
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to de foledad en que recreaua fu efpiritu.Par- 
tiendo para fu Gafa, huuo de paflarpor Veas, 
que cata en el camino,adonde fue recibido de 
la Venerable Madre Ana de Iefus,y de íus Hi- 
as,como Pablo falido de la cárcel lo fue de 
us Difcipulos i y cal fue el aprouechamiento 

cfpiricual que causó en codas. E liando vn día 
en el Locutorio con ellas, faboreandofe en la 
relación de lo mucho que auia padecido, qui- 
fo la Priora para fu Efpiricual recreación, que 
vna Hermana le cantaífc cita letrilla, queda 
Paf qua antecedence auian hecho en loor de los 
trabajos, ^ ^ Si '¿ A

En efic trifle valle de dolores9 
No fabe de buenas,
Ntba guftado de amores.
Pues penases el trage de Amadores,

A ellos ecos, aquella Bendita Alma, enamo
rada de los trabajos, y penas,de cal manera fe 
íufpendió,quc comentó á defamparar los fen-
tidos:y aunque,preuiniendolo,hizo feñal a la 
Religiofa(por no poder ya hablar) para que 
zeíTalfe,nada bañó, porque la mocion fue tan 
eficaz, que afsiendofe con ambas manos de la

D4. re-
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tcxá , párJ que el cuerpo no fe leuantaííe en si* 
to,afsido de ella fe quedó en extafi por efpacio 
de vna hora,en preiencia de las Monjas. Admi* 
raron todas,no tanto el efe&o,como fu caufa; 
porque fufpenderfe el Alma quando Dios fe le 
defeubre,quando le reuela fus fecretos, quando 
lehaze plato de los bienes de la gloria, es ordu 
narió;pero que oyendo la voz de penas, y de 
trabajos, de cuyos ecos nueftro natural tanto 
fe afufta, fe alboroce el coraron, y por alcan
zarlos, el alma fe eleüa,y licué tras íial cuerpo, 
que lá ágraua,foId en nueftro Beato Padre Fr. 
luán fe ha v ifto,y deuemos admirarlo.

5! Llegadoáfu Gonucntodcl Caluario,y 
* hallándolo con la perfección que en tres Gapi* 
tulosdefcribeeltom. í .dé nueftra Hiftoria;c5 
fu venida,y exempló que auia plantado en los 
Seminarios de ambas Gaftillas,le iubió á mas 
perfección,y dio nueuo realce á fus primores. 
Adelantóla Oración,leuantó de punto el filé- 
cío,dio nueuo feruor á la penitencia,y ponien- 
dofeen todo por cxemplar,corrían aquellas 
almas queridas del Señor,al olor de fus vngué- 
tos.Con el defeuido de fi mifmos,los exortaua 
á la confianza en Dios,y en fuexecucion obró 
Angulares marauillas.Eftando pobre elC&uen-
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to,y en deíierto,padecía grandes necefsidades. 
Vna vez,entre otras,en que faltó el pa,fintur- 
barfe,ni añigirfe,mandó,qbufeaflen algún me- 
drugo,íi auia fobrado,y baxado la Comunidad, 
como folia,al Refectorio,Tentados á las mefas, 
les hizo vna platica tan efpiritual en alabanza 
de la Tanta pobreza,del mérito de padecer,de la 
conformidad con Dios,q fin comer bocado,fe 
leuantarS de la mefa fatisfechos.No tardó mu
cho de acudirles el Señor,pues apenas fe reco
gieron a fus Celdas,quando llamando á la Por- 
tena,halló el oficial á vn hombre,que con vna 
carta q traía,ledió vna carga de mantenimien
to. Auisó al Sato Padre,que eftaua en la Iglcfia 
en Üraci5 ,y abriéndola,cometo á llorar. Pre
guntado porque caufa,puestáá tiempo acudía 
Dios á fu necefsidad? Refp5dió:L/oro, Herma- 
no9porq nos tenga el Señor por ta nflacos ¡que aü vn 
día no nos fia el q padezcamos abfttneaa. Pero no 
fuedefeofian^a en Dios,fino fuerza de fu Ora
ción,en que le proponía el remedio de fu Co
munidad,)  ̂afsi lo hizo fuMageftad,publicado 
por ella via,y otras lafantidadde fuPrelado.En 
Iznatorafe fe entró el Demonio en el cuerpo de 
vn hombre miferable,que le atormentaua mu- 
jtho,y de quien eftaua can apoderado, que no 

' ' ■ le
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1c podían lanzar con las Oraciones, y exorcis
mos de la Igleíia. Llamado el Santo Padre, 
luego que fe pufo á fu vifta, comentó en el pa
ciente á dar grandes vozes,y dezir: Ya tene
mos otro Baíilio en la tierra, que nos perfiga. 
Afsi fue,porque fin valerle fu refiftencia,le a- 
cometió el Santo contal Fe, y eficazra en fus 
conjuros,que le Ian<p de aquel fuerce que auia 
vfurpadoa Dios.

2 z Aun no fueron fiece mefes los que ef- 
tuuo el Santo Padre en efte Conuento del CaL 
uariojporqueofreciendofe la Fundación de el 
Colegio de Bacza,como él mifmo, antes que 
fe rrataífe de fundarlo profetizó, y dixo a las 
Monjas de Veas,le embiaron por Fundador; y 
como primer Redor,tomó la poífefsioná los 
catorze de 1 unió de mil y quinientos y fe tenca 
y nueue. Trasladó a efte Colegio el hermofo 
maridagedeletras,y virtudes,que auia fenta- 
docn Alcalá,y contal perfección lucieron en 
él,que los mayores Dodoresde fus Efcuelas, 
en los Pulpitos,y Cátedras lo* ponían por exe- 
ploalosfeglares,y fiempre han fido los ojos 
de aquella Noble República. En efta Ciudad, 
y tiempo,lo calificó el Señor,iluftrandole con 
nueuas luzcs de fu Diuinidad, y altifsimo co

no-
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nocimicntode la Trinidad Bcatifsima. Dezia 
fu Mi tía muchas vczespor el regalo que fen- 
tiaen la contideracion de efte Mifterio. Pre
guntándole vna vez la caufa, refpondió con 
gracia: Porque la tengo por el mayor Santo del 
Cielo. Y en otra ocaíion,con mas claridad a las 
Religioras de Granada: De tal manera coma ni* 
ca Utos a efie pecador el Mtfierto de la Sandísi
ma T  rinidad, que f  fu ge fiad no esforzara
■mi flaquera con particular focorro del Cíelo y fue
ra mpofstbleviutr. Bien experimento efté ib- 
corro en otra ocaíion,que auiendo dicho Mif* 
fa de la Santifsima Trinidad por mandado del 
Señor,para cóníuelo de vna Reiigiofa, que 

i mucho lo defeaua,al tiempo del confagrar, fe 
le aparecieron las Tres Diuinas Perfonas en 
vnanuve tranfparente,y tales dones le comu
nicaron, que refiriéndolos defpuesá la dicha 

iReligioíáje dixo: O Hij*,y como le agradtzjco 
aya pdo ocafton de que me mandajfe el Señor det¡ir 
Miffa de la Santifsima Trinidad'. b que gloria ,y 
que bienes gomaremos confu Mtjfi\ Y encendien- 
dofeleel rortrocomode vn Serafín, poreípa- 
cio de media hora quedó arrobado,y deípidie- 
do refplandores fuauiísmios. Bien lo conoció 
nueftra Madre Santa Terefa, que rcfpondieri- 

.. j . do
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do a la Venerable Ana de Icfus, Priora de Veas, 
que fe le auia quexado de la foledad que pade
cía por falta de Confeífores;le refponde: En 
gracia me ha caído, Hija, qaun fin razjtn fe que- 
xa, pues tiene alia a mí Padre Fray luán de la' 
Cruzj,quetsvnbvnbre Celtjii.il,y Diuiio. Pues 
yo Le dtgo a mi tiija, que de [pues qu e fe fue alia,no 
be bailado en toda Ladilla otro como el, ni que tan
to aferuore en el camino de eí Cielo* No creerá la 
foledad que me caufa fu falta. Miren que es vn 
gran lejoro el que tienen alia en ejfe Santo: y todas 
las de Jfa Caja traten,y comuniquen con elfus Al
mas, y verán, que aprouecb *das ejidn, y fe baila
ran muy adelante en todo lo que es efptritu, y per

fección, por que le ha dadonucjlro Señor para ejio 
particular gracia.

3 3 Ni por efte conocimiento tan alto oí-
uidaua el de la Humanidad Sandísima de 

«ÍmIom Chrifto,por fer(comocnfeña el Santo Padre) 
STcI' mcdlo>y camino por donde fe fube ala Diui- 
* y üfa. nidad: y afsi,nuncalaapartaua de los ojos de fu 
,cap,1‘ coníideracion,finoesquando el Efpiritu San

to daua á fu contemplació nueua materia. Los 
Mídenos de fu niñez,los cclebraua con tal 
amor,y ternura,que las Pafquas,y dias en que 
la iglciia los celebra, andaua con íingular fer*

uor>

i
?.cap
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uor, y hablauqt de elfos con cal deuocion, que Ia> 
pegauä a las almas. Que marauüla ! fi en vna" 
ocafionen Granada vieron las ReIigioias,que 
haziendoles vna platica delante de vn Niño 
Iefus,falian de fu Mageftad vnos amoro/os 
rayos, qüeterminandofe enel Beito Padre, Io 
dexauandiuini^ado, En los de fu Sagrada Paf- 
liomquedaua Aicoracon trafpaíTado, y en lo 
exterior andaua trifte, y compafsiuo. Las Se
manas Santas era mas efpecial, y todos los 
Viernes del ano, no folo con los de fu cuerpo 
quería entrar a parte en los dolores del Se
ñor, íinoquefenegauaa todoaliuio, y no pu- 
diendo efcufar el comer, le daua principio 
con vnos cogollos de ruda, £n el Sandísimo 
Sacramento del Altar,con tal Fe lohumanaua* 
que muchas vezes en laMifla le velan bolar ío- 
brefusproprios fencidos. Vn dia, de/pues de 
aucr confiimido elSj/*g«¿í,fe quedo c5 el Cal iz 
en la mano,y eítuuo por tá largo efpacio eleui- 
do,qnotándolo loscirciinltan:es>dixo la Ma
dre Feñuela, muger de aprobada virtud:Llame 
a los A ngel es,que acaben efla Mißi,q*e falos ellos 
pueden profe g u ir i a con tanta deuocion , que e fe  
Santo no ejia para ello. De aqui le nacia lo 
que fe experimento, afsi en ella Cafa, como

en
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en otras,y fue,que eftando diziendo Mifla,' 
vieron, vnas vezesdel Sagrario, otras defpues 
deconfagrar,faIir vnos rayos de luz, que pa- 
randoenfu roftro, fe lo bañauan de Díuinos 
resplandores. Otras vezes fallan de fu roftro 
tan perceptibles, que aduirtiendolos vn Eftu* 
diantc,que le ayudauaá Milla* depone , que le 
quito la viftadelosojos,y penetrando el cora
ron,fe lo inclinó demanera,que luego fe entró 
R eligiólo Dominico,con nombre de Fr. Do
mingo de Sotomayor.Otrosdos hombres,que 
vinieroná hablar al Santo Padre, notaron,que 
con fer ya noche,en el emisferio de fu roftro; 
aun duraua el Sol de medio dia.

34. Tambienfe confirmó en efteCoIegio 
el don que tenia de conocer los interiores, y 
anunciar las cofas futuras,de que dio grandes 
prueuasenelcurfode fu vida, y fe dirán otras 
defpues. A los principios de la Fundación,lle
gando á confesar con el Santo Padre Mariadc 
la Paz, viendo fu pequeña eftatura,y que no 
hazia oftentacion de fus letras, dixo en lo fe- 
creto de fu coraron: Que no deuiade fer Le
trado. Llegó á fus pies, y defeubriendole fu 
imaginación,le dho:Hija,LetradóJby, aunque 
pecador. Replicando ella,que porque lo dezia?

Ref-
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Rcfpondiò: Porque lo aueis menejìer. Con que 
fe perfuadiò i  que no folo era dotto,fino San
to. Otro dia,deípues de confelíar,y aucrle di
cho el Santo Padre , que no hiziefle cafo de 
cierto efcrupu!o,à ella le picò tanto,que de
terminò llamar otrò Confeffor,y afsi Io hizo. 
Llegando el Sacriftan à pedir la licencia,fin 
dezir quien era la muger, ni el auerla conoci
do,le refpondiò: Digaàeff muger fi vaya a fa 
cap*,que no tiene necefsidad de con feffarfe. Afsi lo 
hizo,feguradequieafsi penetraua fu interior» 
fabriafus conueniencias. Confirmòfe mas en 
otra ocañon,en que entrando en la iglefia con 
vna granché aflicción, y no pudiendo llegar al 
confifsonario(del Beato Padre, por eftar cer
cado de gente,fe entrò en la Capilla mayor, y 
eftando encomendandofe à Dios, viò falir al 
Santo Padre,y Ilegandofeàella, la confefsò,y 
facòde fu trabajoé A la Madre Penuela, gran 
Sierua de Dios, la perfeguia tanto el Demo
nio,que quando venia à la Ig!efia,ya en medio 
de la calle,ya al llegar al vmbral, le daua mu
chos golpes,y dexaua como muerta. Conocía 
eftoel Santo Confeíforen fu Celda,y acudien
do antes que los Reíigiofos le pudieílen aui-
far,lafocorria,y ahuycncaua al enemigo. De

eí®
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cfios cafos fucedieron innumerables por elle 
tiempQ,aísieneílaCafa,comoen la de Veas, 
y Carabaca,donde por orden de nueftrá Madre 
Santa Tereia acudía algunas vezes. Concluiré 
convnoquefucedió en efte Retoraco. Salien
do vn día con el Hermano Fray Martin de la 
Aflumpcion,aunque lego de profeísion,por el 
íiglodela Noble Alcuñadelos Salcedps:y en* 
trando en fu cafa, halló diez y feis enfermos 
de peügro,yIos onze ya oleados del catarro 
peftilente que corría. Afligiófe mucho el Her* 
mano, viendo el peligro de tantos, y dixoleel 
Santo Redtor: No tenga pena, que ninguno de 
los diez* y feis que emanen la cama morirá de e/la 
enferme dad, aunque eftan en el ejlado que vemos. 
Preguntóle entonces como lo fabia? Y refpon- 
dió. Afúme loba dicho quien lo puede baz¿er¿ Y 
por el efe&o fevió,pues contra la común efpe- 
ran^a,todos eftuuieron buenos.

j y En eftos Tantos empleos le halló el 
año de mil y quinientos y ocheta y vno, en que 
defpachado el Breucde la feparacion, en que 
el Sumo Pontífice erigió en Prouinciadiftinta 
de la Obferuancia, los Conuentos de la Def- 
calcez,fe juntó Capitulo en Alcala de Hena
res á los quatro de Marco. Comentando las

elec-
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eleccionespor los Difinidores. Entre losqua- 
tro que feeligier5 ,cupo el tercer lugar a nuef- 
tro Beato Padre,y con efte oficio(concIuidas 
las demás funciones del Capitulo ) boluió á 
Baezaá cumplirelde Reétor.Duróenélhafta 
loscatorzedelunio, en que cumplió los dos 
años,queeraeI tiempo que entonces durauan 
los Priores,y que fumamente defeaua,por bol- 
ucrá gozar de fu retiro. Pocole duró eftc go* 
zo,pues el Conuento de Granada luego lo eli
gió P rior,y efta fue la primera vez que gouer- 
no aquella Cafa. Auiale precedido el muy 
Doéto, y Venerable Padre Fray Aguftin de 
los Reyes,y auiendole puedo el oro de fu ob- 
feruancia,nueftro Beato Padre fobrepufo los 
efmaltes, con que falió confumada fu labor. 
A la opinión que traía de Miftico, y Efpiritual 
JMaeftro,acudieron muchas Almas á pedir el 
pandefuenfenan^a, y hallando en él lafanti- 
dad fin ficción,la humildad fin afeite, la cien
cia fin prefuncion,y todas las virtudes en prac
tica,obró en todas grandes frutos. Dos muy 
notables(entre otros) fe percibieron en fu go- 
uierno. El primero,el eftrecho recogimiento 
que guardó,y procuraua que guardalíen los de
más,efeufando íálidas menos for^ofas, y con

£  días
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ellas las ocaíiones de diftraimicnto, enfeííaii- 
doles,quc efte era el medio de fu mayor efti. 
niacion con los feglares, y aprouechamiento 
de fus almas.Confirmófe en efte dictamen con 
lo que vna vez experimentó en efte Gonuento. 
Como vieííen los Religiofos lo poco que falia 
e 1 Santo Prior,y que viíitandole algunas perfó- 
ñasgraues,no Ies boluia las vificas,nopor me
nos cortesano por mas Religiofo, le perfuá> 
dieron,que falieífe alguna vez,porque lo echa- 
uan menos Iosfeglares. Rindiófe el Santo á la 
importunación, y determinó vifitar á los Se
ñores Ar^obifpo, y Prefidente. Comentando 
por el vltimOjque le cata mascerca,y pidiendo 
le perdonafl'e el no aucr hecho antes lo quedé- 
uia,lerefpondióelPrefidente:Padre Prior,mas 
queremos a V.P.y á fus Frayles en fus cafas, 
que en las nueftras; porque con lo primero 
nosedifican,y con lo fegundo nos entretienen. 
El Religiofo retirado nos lleua el coraron,y el 
que i ale por falir, ni á nofotros edifica, ni para 
li gana crédito. No liuuo menefter mas el San
to Prior para que abreuiando la platica ( finí 
paitaráviíitar al Artobifpo)íe boluieífe á fu 
Conuenco,y refirieíle el fuceílo muchas vezes, ■ 
para perfuadirá fus Religiofos lo mal quepa-

-í!
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fece,que los que huyeron de el mundo, huel
gan en la Religion à fus fueros,)' coftumbres, v 
afsi era maxima fuya,que el Religiofoaniigo 
de falir,mueftra que no entrò mas que el cuer 
po en la R eligion,dexando el coraçon en eî lì - 
alo, El fegundoenque Ies imponía,era la con - 
fiança fegurifsima en Dios,en el quai auian de 
hallar con mas abundancia quanto auian me- 
nefter, que en fus proprias diligencias, cuya 
dottrina confirmò el Señor con dos experien
cias notables. No auiendo cofa de comer en el 
Conuento,auisó el Procurador al Santo Prior, 
pidiéndole licencia para ir à bufcarlo. A que 
refpondiò: Aun tiene Dios tiempo para proueer• 
nos, fin que tanprejiole acufemos la rebeldía. E[ia 
noche memos cenado, gracias à Dios, y quien oy 
dio la cena,mañana darà la comida. Afsi fue,por« 
queeftando en Prima,llegó vn hombre,y dixo 
al Portero : Que necefsidaday en erta Santa 
Cafa,que en toda la noche no me ha dexado 
dormir vna voz interior,que medezia: Tu ef* 
tas regalado, y con gran necejsidad los Fray les de 
los Mártires. Súpola que el Conuento tenia, 
diòvnabucnaIimofna,y lofacò de fu aprieto. 
En otra ocafion indo el Procurador vna,y otra 
vez,que no auia que comer en el Conuento, ni

E Z di-
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dineros con que comprarlo. Defpidiólo el i 
Sanco Padre,diziendole,que confiaííe cnDios. J  

as como fe tardaua el focorro, inftó tercera I  
vez,y el Santo le dixo: Vaya, y veraque prejlole I  
confunae el Señor por fu poca confimpa* Apenas J 
auiaíalidoel Procurador,quando encontró al |  
Relator Brabo con vna condenación que los I 
Señores de laChancilIeria aplicauan al Con- I 
uento de limofna, conque fe boluió confufo, i] 
y cierto de lo que folia dezir el Santo Padre:
O efperan¡a del Cielo, que tanto alcatifas rfuan*
to efper asi

36 El cuidadode los hijos,también lo ef- 
tendioaIashijas,y no auieniolas en aquella 
Ciudad,que mucho las defeaua ,pafsó á Veas 
a comunicar fudefeo,y también el de algunas 
donzellasque él confeífaua,y ellas pretendían 
fcguir fu profefsion con la Venerable Ana de 
leíus,Priora de aquel Conuento, pidiéndole 
trataíle de fundar otro en Granada. El parecer 
de tangranPadre,yelobiigarfe a facar las li-> 
cencías de el Padre Prouincial, que eftaua en 
Caítilla,y de nueftra Madre Santa Terefa,que 
eftaua en Auilade camino para Burgos,rindie
ron a la Venerable Priora, que antes eftaua, 
no íolo indiferente, lino repugnante, por las

di-
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dificultades que oponía el Ar$cb¡fpo. Fue el 
Santo Padre á Cartilla,negoció bien con el 
ProuinciaI,que remitió la refolucion á nueftra 
Santa Madre,y con nueftro Beato Padre em- 
bió tres Monjas,dexando las demas á elección 
déla Venerable Ana de Iefus,a quien feñaló 
por Priora. Coneftc aparato, afsiftiendolas el 
Santo Padre,llegaron aGranadadiade San Se- 
baftiandel año de mil y quinientos y ochenta y 1582 
dos, en que tomaron la poflefsionde vnade las 
Cafas de mas obfcruancia,y opinión, que oy 
florece en la Reforma* En lo temporal pade» 
cieron muchas defeomodidades al principio, 
perofuplialas la abundancia del efpiritu,que 
les aumentó el Magirterio de nueftró Beato 
Padre,que afsi en confefsionario, como en el 
Locutorio,con fus do<rtrinas,y platicas ETpiri- 
tuales,y principalmente con el exemplo de fu 
fantidad,como las plantas de vn jardín,fin ad* 
ucrtirfefc hallauan crecidas,y mejoradas. R e* 
uelauales el Señor,afsi al Beato Padre,como a 
la Venerable Priorato quepaflaua en fus inte
riores,y cambien en los de fus fubditas;con que 
vnoinftruyendo,y otra executando,fe velan 
milagroíos efectos en fus hijas. Los que tocan 
anucftroaiíúnto,lo3 lograron Mariana de le*

E 1 Ais,
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fus,que cflando con vn gran trabajo interior,fe 
lo quitó el Beato Padre con folo hazer,que re* 
nouafle los tres votos de la Profefsion en fus 
manos. Haziendo la platica para dar el Habi* 
to á Maria de la Madre de Dios,lapreuino para 
algunos particulares trabajos que auia de pa
decer^ los experimentó á fu tiempo. A IaHer- 
mana Anadelefus acordó en la confefsion vna 
imperfección que auia hecho fiendo mucha
cha. Eftandoyapara entrar en la claufura cier
ta donzella,la tentó contal violencia el De- 
monio,que inftantaneamente le mudó el cora* 
(jOn,y en fu interior fe determinó á no entrar 
dentro. I  ftaua preíenteelSamo,y reuelandole 
el Señor la turbación de aquella Alma, y hafta 
donde tenia licencia de tentarla fu enemiso,
| , \ A  ̂ W

hizo inflacia para que íi quiera pufieífe los pies 
dentrode la claufura, y allí deliberafle lo que; 
auia de fer,que él la facaria luego. R indióíe la 
donzella, y aunque con mucha violencia en- 
tro,apenas pufo en ella los pies,quando como 
fi dexara a la puerta la tentación,quedó quieta, 
y pidió connueuas inftancias el Habito. A otra 
Nouicia,á quien el Demonio tenia refuelta á 
dexarlo,y ya fe auia declarado con las Monjas, 
pidió el Santo Padre,que fi quiera por dosme-

fes
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fes fe dctuuiefle, y íi defpuesde ellos duraffeen 
fudeterminacion,éI hariaque luego leabrief- 
fen la puerta. Rindiófeá la condición, porque 
Je dexauan abierta la dé fu e fperan$a,y duran
do los dos mefe$,en ellos negoció elSanto con 
Dios,que a la hora que fe cumplía el termino; 
fe hallarte tan otra, que á precio de lagrimas, 
pagó la profefsion que hizo á fu tiempo.

37 Eftasluzes,y dones que alumbrauan 
ambos Conuenros, fe derramaron á fuera, y 
muchas almas,afsi del fig!o,como de otras Re
ligiones,también las participaron,teniéndole 
porMaeftroCeIeftial,y dado del Señor para 
vtilidadde fus conciencias. Entre las muchas 
que perficionó, y otras que facó de pecado, 
coníiguió iluftres Vitorias,echando al Demo
nio de los cuerpos que ya tenia en poflefsion, 
como nos dirán eftos fuceflos. Auia en Grana
da vri hombre , poífeido de vn mal efpiritu: 
auiendofe refiílido á muchos exorcifmos,y 
Oraciones,llamaron al Beato Padre, y le pi
dieron fe encargaííc de fu cura. Auiale dado el 
Señor luz para conocer losDemonios la licen¿ 
cia que tenían de fu M age fiad para atormentar 
los cuerpos,como los medios con que los auia 
de expelerjy conforme áeftas noticias,difpo*

E ±  nia
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nialos conjuros. Viendoa efte,conoció íerdc 
aquellos quero Talen íino es por la Oración, y 
el ayuno. Pufofe defpues de ayunar en Ora
ción,y fue con tal eficazia, que Jeuantandofe 
de ella,dixo: Ta el Señor nos ha concedido la Vito
ria contra e/fe enemigo. No ay que temerlo• Afsi 
fue.porque mandándole con imperio,que fa* 
lieíle,obedeció,y el cautiuo quedó libre. A vna 
muger virtuofadiócnperfeguir el Demonio, 
apareciendoíele ya terrible, ya amorofo, para 
prouarlaalaíciuia. Refiftiafíé la muger,aun
que con temor,teniendo tan a la vifta á fu ene
migo. Confutando fu trabajo con Doña lua
na Pedraza, hija de confefsion de el Santo Pa* 
dic.lt aron(cjc,quc fe confcflafle con él. Fxe- 
cutó!o,y cncargandofcde fu remedio,hizo el 
Santo Oración por ella, y diziendole quatro 
vczesel Euangeho de íalud,el Demonio hu- 
}o,ynoboluió masa inquietarla. Llegando á
conjurar a otra endemoniada, en tanto que el
Santo fe apartó para encomendarla a Dios, 
oyóel Padre Fray luanFuangelifta,queiba por 
Compañero,que la muger, hablando como 
entre dientes,dezia con grande rabia: Que no 
pueda yo vencer á eftc Fraylecillo. Que no ha
lle mi aftucia modo para derribarle.
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¿o tantos años que me períigue en varias par
tes. aqui no me quieradexar. Acabó el Santo 
fu Oración,y fabiendo loqueelDemonioauia 
dicho, ¡odexó como a padre de mentira,y hu¿ 
niillado mascón fu alabanza J o  conjuró , y 
expelió con la facilidad que otras vezes. De
sando otros cafos, folo vno añadiré , por lo 
que tiene de enfeñan$a. Saliendo vn dia á 
confeílar a lalgleíia, por no edar formados 
losconfefsionarios, vio vna perfona muy ef- 
piritual,quc eftaua en ella,que en vn rincón de 
la Igleíiaeftauan muchos Demonios,con apa
riencia de Leones, OíTos,y efeuer^os , los 
quales falianatentar a los que edauan oran
do, con la variedad de tentaciones , que rc- 
preíentauan fus figuras. Mas aduirtió efta per- 
íona, que quando el Santo leuantaua,ó boU 
uia los ojos a donde ellos edauan , todos, 
atropellandofc, huían á efeonderfe en furin* 
con,de que igualmente coligió , que en nin
guna parte eftá vna períona libre ue fus ten
taciones, por lo qual en todas dcue viuircoa 
rezelo, y que al Santo Padre ie dio el Señor 
gran fuperioridad fobre los Demonios, pues 
tanto los atemori^aua fu viña.

Quatro años gado nuedro Padre en
Gra-
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Granada,porque aunque cumplió los dòs deci 
Priorato el de mil y quinientos y ochenta y 
tres. Auiendofe juntado cn èl Capitulo Pro* 
uincialen Almodouarjo boluiò à reelegi&el 
Capitulo,adonde cSrinuò el SantoPadre otros 
dos años,y obròeftas,y otras marauillas, que 
masde efpacio refieren fus Efcritores. Llegan* 

5̂ 5* do el año de ochenta y cinco,en que à los diez 
y hete de Febrero hizo la Fundación de Mon
jas en Malaga*y las fue acompañando, como 
refiere el como z.de la Reforma. A los onzede 
Mayohuuodc acudir al Capitulo Prouincial, 
que fe celebro en Lisboa, en el qual falio por 
iegundo Prouincial de la Defcalcez el granPa- 
dre Fray Nicolas Doria. Entre los quatro Di* 
finidores,en primer lugar eligieron al Prouin
cial pallado Fray Geronimo Gracian, y en fe- 
gundoanueftro Santo Padre Fray luán de la 
Cruz; con que fe fufpendieron las demás ac
ciones, hafta que vini effe elnueuo Prouincial* 
que eftaua en Genoua. Enefta Cafa le fucedie- 
ron dos cofas, que admiraron à los Capitula
res^  mas quando las vieron cumplidas. La 
primera fue acerca de Maria de la Vifitacion, 
Priora de la Anunciada,que con fus mañas, y 
embudes auia engañado al Mundo. Los Capi-

tu-

¡til
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rulares,(Í2;uiendo la voz publicaba iban a ver,
celebrando fus hechos,y dichos , y haziendo 
Reliquias de fus pánicos, y dadiuas/ Perfua-* 
dieado algunos al Santo Padre no dexafle de 
ver aquella marauilla, refpondió . Anden Pd¿ 
¿res y que quieren ver ,vna muger ilufa? Calleny 
que prejlo defeubrira Dios el engaño. No lo cre
yeron entonces, hafta que haziendofelo creer 
el fuceflb,conocieron,que el Santo Padre ha« 
bló con fuperiores noticias. La fegunda fue, 
que como el Padre Gracian fe gloriaíTe de auef 
elegido por fu fuceflor al Padre Fray Nicolás, 
dixoel iluminado Padre: El ha elegido a quien 
le quttara el Habito. Lo qual fin duda fue pro
fecía; porque fi bien la opoficion de di<5tame- 
nes en el gouierno, no prometia entre los dos 

i mucha paz, fin luz fuperior,no podía preue- 
l nir, que las cofas Ilegaífen á ral defteniple,que 
al que tanto auia ayudado, y irruido a la R'eli- 
gion,lo expelieílen de íiis Clauftros.

29 En tanto que llegaua el nueuo Prouin- 
cial,fe boluieron los Capiculares a fus Cafas. 
Llegando el mifmoaño, los boluió a combo- 
car en Paftrana á los diez v íiete de Odtubre,

J

donde feproíiguióe! de Lisboa. Determinan
do ene!,que ¡a Defcalcez fe diuidieíle en dif-
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tritos, juzgó el Prouincial por conucniente ad
mitir algunos Coadjutores, por los quales fe 
comunicarte con mas facilidad fu influencia, 1 
puesyaeftauataneftendida la Defcalccz, que 
ciño tenia fuerzas,ni tiempo para vifitarlato* 
da. Por efta caula, a los quatro Definidores 
nombraron por Vicarios Prouinciales, feria- 
landole á cadaqual las Cafas de fudiftrito.Cu- 
picronle al Santo Padre las de nucftra Andalu- 
zia,que otrasvezesauia vifitadopor comifsió 1 
de el Padre Gracian,masaorafuepor elección 
de el Capitulo. En efté oficio, como mayor, 
dcfpidió mayoresluzes.La humildad, la obe- 
diencia,ladefnudez,la penitencia,y mortifica
do© de fqbdito luzieron mas fiendo Prelado* 1 
N» adígpíió mas aparato, que vn jumentillo, 
porqueius fuerzas,gaftadas ya con los rigores, 
no le permitían andar á pie largas jornadas: y , 
repartíalo con vn Hermano lego, que lleuaua 
por Compañero,al qual a vezcs lemandaua 
íiibir, y le feruii de mozo. Por el camino no 
lleuaua Viatico,ni preucncion tfiauafe de la 
Prcuidencia Diuina,y ella le proueia de lo nc- 
ceílario. En los mefones fe recogía a vn rin» 
con, y alli paflaua las noches. En ellas, como 
también en los ratos que querían defcanfar en

al-
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alguna fombra,ó fuente,fe folia retirar,y quá 
do le iba ábufear el Compañero,le hallaua en 
Oración,y leuátado en el ayre. No menos que 
íutrato,era fueílilo humildifsimo. Diziendo 
vn Religiofo, delante de alguna gente, que el 
Santo Padre auia (ido Prior en cierto Conuen. 
to,él huyendo Iaeftimacion,refpondió : Tam- 
bienen eje mifmofuy Cocinero. Vn Prelado gra- 
ue de cierta Orden,oyéndole tratar en vna c5 - 
uerfacionde el'retiro,y foledad,ledixo:Vuef- 
fa Paternidad deue de fer hijo de algún Labra
dor,pues tanta inclinación tiene al campo. A 
querefpondió el humilde Padre : Aun no foy 
tanto como c¡fo,que mis padres fueron vnos pobres 
texedores de buratos*Entrando en los Conuen- 
tos,losfantifícauaconfu prefeneia,y admira- 
ua con fu fantidad* Toda fu inftruccion la veia 
executada en fu perfona,y afsi la abrazaua con 
gufto. El verle era confuelojel hablarle edifica- 
cionjfu trato enfeñan^y como tenia tanta luz 
de el Señor,á cada vno daua la que mas hazla 
á fu propoíito. Eradu!ce,y recto,íegun la con
dición de Dios, y ai sí las leyes que imponía, 
no les caufauan tcmor,íino refpeto.No gouer- 
ñaua por máximas, ni fe rozaua en eilremos. 
Medíalas con las tuerzas,y efpiricus, y cono-
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cien Jo lo que necefsitauan los fugetos, y las i 
C om unidades,lasdexaua alegres,pacificas,y X  
feruorofas,dando gracias a Dios porque Ies ] 
dio tal Prelado. '

áo No Tolo en adelantar lo fundado,fino i 
también en dilatarlo eftudió fuProuidencia; I 
por Io qual enfuProuincia hizo algunas Fun- ' 
daciones. La primera fue en Cordoua,donde 
fundó el Conuentode San Roque,que trasla- 
dandofe defpues los Defcal^os á (icio mas de- 
fembara^adojodexaroná nueftros Padres de 
laObferuancia. Fue con tan feliz pronoftico 
de lo que en aquella Nobilifsima Ciudad los 
Defcalijosauiandeferuira la Santifsima Vir- i 
gen,que obró con fu Santo Prouincial, y Fun- ] 
dadorvna íingularmarauilla. Para edificar la i 
Iglefia,comentaron aderribar vna pared vie- I 
ja,que impedia el edificio. Socauaronla tan- i 
to,que vino á caer fobre la Celda en que eftaua I 
el Santo Padre,de manera,que toda la hundió, 
y le cayó encima. Leuantando todos el alari
do,creyendo auiacoxido al Santo Prouincial, 1 
acudieron Seglares, y Religiofos á defenter- 
rarle. Quitaron la tierra, piedra, y madera, y 
alegre,y fereno, lo hallaron en vn rincón, fin 
rccebir la menor Iefion,ni detrimento. Pre-

gun*
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guntandole la caula de tanta marauilla , ref- 
pondió: Auia tenido fuertes puntales ¡porque la 
de lacapabLíffca{afsi llainaua ánueftra Seño* 
u)miUgrofamcnte le auia librado de aquel rief 
go, En efte año,ú cerca de él, llegando á Gua- 
dalca$ar,le dio tan mortal accidente,que el 
Medico dixo,que infaliblemente fe moria: 
Malo ^oy(refpondió el Santo))/ mucho pide* 
ceré>mas no moriré de efla enfermedad, porque aun 
no ejid acabada de labrar la piedra. I odo fuce- 
diócomolodixoel Santo Prouincial, contra 
laeíperan^adeel Medico.Enclcurfode la en
fermedad,ordenó vnavncionde azeites,y apli
cóla con tanta breuedad el Hermano Fray 
Martin fu Compañero, que no tuuo lugar el 
enfermode efconder vna cadeniíla de yerro* 
con puntas agudas, que traía tan aísida á las 
carnes,que por algunas partes no íe veia,con 
que fe lahuuode quitar con no pequeño tor
mento,y confuñonde el paciente, que no íin- 
tió tanto fu dolor, como el que fe defcubrieífe 
fu caufa. Por furefpeto obró el Señor por cita 
cadenilla vn milagro Ungular. Llegando el 
H eimano Fray Martin, y preñándola ( años 
defpues)en AnduxaráDiegode los R íos, per- 
fona Principal, y gran bienhechor de' aquella
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Cafa, la aplicó á vn hijo Tuyo, que eftaua ya 
dcfahuciado de vna mortal modorra,y calen
tura^ al punto cefsó vna,y otra; c5 que á otro 
dia fue alConuentoa reconocer a Dios, y al 
Beato P adre el beneficio.

4.1 El año íiguiente de mil y quinientos y 
ochenta y feis fe difpufo laFundacion deMon- 
jas en Madrid,y como en Conuento, que auia 
deeftara vifta de la Corte,donde ay tan Iluf. 
tres Santuarios, fe determinó concurrieíTe en 
el lo mejor de la Reforma. Por parte de las 
Monjas lo era la Venerable Madre Ana de le* 
íusipor la de los ReIigiofos,nueftro Bienaven
turado Padre:yafsi fe difpufo, que la Venera
ble Madre fuelfe por Fundadora , y el Santo 
Padre por Compañero, y Cuftodio de la mu
cha fantidad que fe auia de fundar en aquel 
Iluflre, y ílempre Religiofifsimo Conuento. 
Salió de Granada con la Venerable Madre, y 
otras dos Religiofas, y tomando de los Con- 
uentosdeMalagon,y Toledo las demás,lie- 
garon fíete á Madrid confoladifsimas, porque 
las platicas de el Santo Padre, no Polo las te
nia recogidas, fino endiofadas. En el camino 
fucedierondosfingularesmarauillas. Paífando 
por vado el rio Guadiana,fe vieron las Monjas

en
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en gran peligro,por licuar grande corriente, 
nías el Santo Padre,figuiendolas en fu jumenti- 
Uo, la pafsó tan fin él,que vieron algunas de las 
Monjas,que firuiendole el rio deefcabel,iba 
ícntadoíobre fus aguas; en lo qual fe confir* 
marón quando le vieron defpues falir enjuto. 
Por entrar en la Corte íinregiftro,faIierondc 
Getafe á puertas de SoI,c5 que les coxió la no
che en medio de la jornada. Mas, ó prouiden- 
cia dulceldefde q Ies falcó el Sol, cercó el car
ro,y acompañamiento vnrefplandorccleftiaí, 
quedexando el demas campo enobfeuridad, 
les clarificó el carro harta entrarlos en la Vi
lla. Tomaron lapoífefsion a los diez y fíete de 
Setiembre de efte ano,y harta vn mo^o que el 
anto Prouincial les preuino para Sacnrtan, 
la Venerable Priora mandó, que fe llamarte 
uande la Cruz(en veneración del SatoPadre) 

¡Por tener fu nombre, parece que participó fu 
irtud,pues obró elSenor con él vn gran mila- 
ro, como la Hiftoria refiere en la Fundación 
certa gran Cafa.

±2 Luego que boluió el Santo Padrea fu 
rouincia,fe concertó en la Mancha Real,dos 

leguas de Iaen, vna fundación de Rcligiofos,
F qué
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que el Santo efe¿tuó,hafta dexarla Tentada, y 
ccncluida.Conel miímo orden del Difinitorio 
cxecutóelaño {¡guíente la de Carauaca, por 
ieuelacion exprefla delSeñor,en que le declaró 
era fu voluntad fe fundafleen aquella Villa vn 
Conuentode Defcalzosde fu Reforma,donde 
auiade fcr muy feruido. Saliendo,pues, de la 
.Mancha Real,donde libró a dosmugeres,pof- 
feidas del demonio,pafsó a difponer otra Fun- 
dación en Bujalance, que efteaño fe admitió. 
Embiandolo a llamar en efta ocafion defdc 
Madrid el Padre Prouincial, en tanto que daua 
la buelta, embio al Padre Fr.Diego de la Con
cepción,con otros Religiofos,á fundar a Ca
rauaca. Concluidos los negocios de Madrid, 
boluió el Santo Padre,y fe alargó a aquel la Vi 
lia para dar a la Fundación cumplida forma* 
aísiento.En pago deftc trabajo, le honró de 
nueuo el Señor, moftrandole en la MiíTa cer
cado de vnglouo de luz, y refplandor,que todo 
lo rodeaua, y dexaua iluminado. Defpues de 1 
MiíTa fe llegó a la reja para hazervna platica 
a las Monjas,y fe continuó el refplandorCelef- 
tial tan a lo fenfible,que entrando los rayos 
por la reja, Ies regaló los ojos, y los efpiricus.

T ana-
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También lució aqui el de Profecía. Barbara 
del Efpiritu Santo eftaua en fu celda con vna 
tiniebia interior,que la tenia en fumo defcon- 
fuelo. No lo auia comunicado con el Santo 
Padre,mas rcuelandole el Señor fu tribulacio, 
la llamó , y dixo : Como no me diz>e, hija, loque 
padece? Pues ya que ella lo calla,yoje lo quiero de - 
tjr. Refirióle todo fu trabajo tan puntual
mente como pudiera ella mifma; y con la no* 
ticia le dio cambien el confueIo,aífegurandoIa 
que prefto gozaría la paz que defeaua. Eftando 
diuididas las Monjas de otro Conuento en la 
aprouacion de vna Nouicia,fin auifarle ellas de 
ladiuiíion,fe lareuelóelSeñor,y con fer fobri- 
na de vn Obifpo,mandó,que le quitaflen el ha
bito, anteponiendo el bien de la Religión á to
dos los refpe tos temporales.

q.j Eneftc tiempoprofiguióel Señoreo 
el Santo Padre la gracia de liazer milagros, 
de que referiremos algunos. En el Conuento 
de Granada fe hallaua Ifabelde la Encarna* 
cion, con tan mortal accidente, que ordenó el 
Medico que la Sacramentaren muy apriefla, 
llamaron al Santo Padre para que fe los admi* 
niftrafle. Llegó á la cama de la enferma,dixolc

::sí
i-

M i ■É
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el Euan-’ cliode San Marcos,y llegando a aque- 
Uas palabras: Supet ¿¿rosmMus impone*, &  

wum' ,8‘ bcnebibeb'JMt>fe las llego a la cabera, con que
de repente fintió la enferma vno como fudor, 
y tal aliento>queocro dia fe leuantóde la cama. 
Lleuando defdeGranada lasMonjas á laFunda- 
cionde Malaga, dio María de Chriftótan peli- 
grofa caída de la caualgadura,que todos creye
ron la auia muerto. Eftuuo vn rato fin fentido, 
y derramando fangre de la cabeza, el Santo Pa
dre pufole las manos fobre la herida, limpióle 

U % con fu pañuelo la fangre,y fin otro beneficio fe 
| I  leuantó fana, y buena, y profiguió fu viage. Sa- 

1 liendo otra vez de la Villa de Porcuna con fu 
í sw companeroel Hermano Fray Martin,y vnher- 

mano Donado,que le Uamaua Pedro de Santa 
Maria, en vnacueftaque ay para baxaralrio, 
baxóel Hermano Pedro con tanta velocidad, 
quenopudiendo Jecenerfe,tropecó en vna pie
dra, y dio tan mala caída , que por, muchas 
partes fe tronchó la canilla de vna pierna. 
Laftimado el Santo Padre , y el Hermano 
Fray Martin de la defgracia, y tratando de la 
cura¿ hallaron,la canilla hecha pedamos , y 
que fonaua como vna caña muy cateada,

■ i

■ ¡ i  Te. ¡
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Teníale la pierna el Hermano Fray Martin,- 
y Tiendo el Medico el Santo Prouincial, no le 
aplicó mas remedio,que bañarle con fu faliua 
Ja canilla,y atandolaconel pañuelo, le fubie-í 
ronfobre el jumentillo, que para los tres He- 
uauan, caminando los demas a pie, harta lle
gar á la venta de los Villares. Parando en ella, 
dixo el Santo: Aguarde, Hermano, le apeare* 
mos9 porque no fe laflime. Refpondió : Que es 
laftimar, Padre nueftro > Ya no me duele la 
pierna, y tentándola, vio, que eftauafana.Sal- 
có con alegría al iuelo,hizo prueuas de fu fir
meza, y Talud, y aunque los dos Hermanos la 
aclamaron por cura mi!agrofa,el Santo Pa* 
dre, por deslumbrarlos, dixo: Callen a/, que 

/aben ellos de milagros ? Mas viendo, que no 
baílaua, les apremió con obediencia á que lo 
guardaílen en filcncio. Concluyamos con otro 
que tuuo aun mayores circunftancias. Cami
nando con el Hermano Pedro de la Madre de 
Dios dcfde Vaena a Iaen,huuo de paflar el

jk

rio,queeftá antesde las ventas de Doña Ma- 
ria.Llcgó al vado, y venia tan lleno,por lo 

, mucho que el dia antes auia llouido, que los 
harrieros no fe atreuian a vadear Ai corriente. 
Quifo hazer lo mifmo el Santo Prouincial,

F 3 Pc-

4



8 6  D I Z I E M B R E  X I 11I.
pero alumbrado, y mouido de e! Señor, dixo 
al compañero fe quedaííe para ir con los de« 
mas paíTageros, y ¿I con el jumcntillo fe echó 
al agua. A poco trecho, atraueíTandofc á los 
pies de la caualgadura vnastaramas que traía 
la corriente, tropezó, y con ella el Santo Pa
dre, el qual,viendo fu peligro, llamó a la Sa
cratísima Virgen,y apareciendofele tanpref- 
ta como afable, le afsió de las puntas de la ca¿ 
pa,y licuó fobre las aguas,hada dexarlo en la 
orilla, con grande admiración de los prefen» 
tes. Salió también la caualgadura, y firmen- 
dolé de efpuela fu caridad, á todo correr, co
gió el camino, hada llegar a la venta. Halló 
en ella vnpaíTagero,paflado con tres puñala
das, que el hijo de el hucfped le auia dado. Ad
miró entonces la benignidad de el Señor con 
aquella alma, y mas quando llegándole á con* 
felfar,fupo, que era Religiofo profeífo de 
cierta Orden, y entonces andaua Apodata¿ 
Difpufolo por efpacio dedos horas, y al fin 
de ellas,arrepentido, y reconocido a Dios, 
cfpiró,con gran confuelo de el Santo Con- 
felfor, confiderando quantos milagros obró 
nuedro Señor por la faluacion de aquella
alma.

Con
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4.4. Concluyó fu oficio de Vicario Pró¿ 

uincialefte año de mil y quinientos y ochenta 
y fiecc,y juntandoíecn él á celebrar en Va- 
iladolidel Capitulo Prouincial intermedio,a 
losdiczy ochode Abril, entre las demás elec
ciones, cupo al Santo Padre el Conuento de 
Granada, y efta fue la tercera vez qu.e le me
reció Prior aquella Cafa. Mucho lintió efta 
elección, y continuación de oficios. Mas aun
que renunció, y con lagrimas pidió Iodcfcar* 
gaiTcn de ella, no lo permitió el Capitulo,por 
el prouecho común, con que huuo de rendir 
fu inclinación á fu obediencia. Boluió á Gra
nada con mucha eftimacion de ambos Con- 
uentos, y también de los Seglares, que experi
mentados en fu Celeftial Magifterio , libra* 
uan en la continuación la mejora de fus almos. 
En efte tiempo fe notó vna gracia de que el 
Señor le dotó, que fue el olor peregrino, y 
Celeftial que defpedian fus hábitos,y remien
dos. Traía á efta fazonvno muy viejo,ya inf- 
tanciade vn hijo fuyo admitió otro mas razo
nable,y el Religioíofe viftjó el que el Santo 
Prior auia dexado, y él tenia por Reliquia. Ai
punto comentó á defpcdir de íi tal fragrancia,
que llegaron á prefumir los demás, que an-

F q. da-
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daua cargado de olores, tan agenos de vn Re* 
ligiofopobre, y Defcal^o. Efcusófe el Reli* 
giofocon la verdad, y confirmaronfe en ella, 
cuandoquitandofelo el Religiofo,hallaron, 
que no era Tuya la fragrancia, fino de el habi*
to del Santo Prior, que por auer tocado aque
llas carnes,deshechas a los golpes de fu peni* 
tencia, y encendidas a las llamas de el amor, 

• expiraua olores tan Celcftiales. Defeofó de 
imitar Iosdela Efpofa Santa,que como vari
ta de humo, que falia de la mirra,y del incien- 
fo, deshechos en poluos, fubia al olfato de el 
Seííor, continuamente le pedia tres cofas. La 
primera, que no le lleaajfe de efia  v id a jien d o  Pre
lado. Lafegunda^w^d/^eque padecer ¡for j a  
am or. Y la tercera, que muricjfe abatido , donde no 
le CQttocieJfcn. Tara confeguirlas de fu Magef- 
tad, fe valió de fu Oración,y también de las 
agenas. Concedióíelas el Señor,como dirá 
lo redante de fu vida,y él(comoGhrifto en el 
Tabor) predixo a fu Venerable Hermano 
FrancifcodeYepes,y a otros,que fi lo vief- 
fen defpreciado, abatido, y cercado de dolo« 
res, no lo eftranaíTen,porque los auia pedi
do al Señor, y fu Magefiad fe los auia con
cedido.

Vn
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4.5 Vn año folo duró en efte Priorato;

porque auiendo alcanzado Breue de el Papa 
Sixto V.en que á la Defcalcez la erigía en 
Congregación, y fus Partidos en Prouinciás, 
fe conuocó el primer Capitulo General en 
Madrid para elegir Vicario General ,y difpo- 
nerelgouierno, íegun ordenaua el Pontífice.
Para la elección de Vicario General, que ca- i$8S 
yo en el Gran Padre Fray Nicolás de Iefus 
Maria Doria, fe eligieron antes feis Difinido« 
res ConíiIiarios, que con voto deciduo auián 
derefoluer los negocios déla Congregación, 
á cuyo Tribunal dieron nombre de Confuirá.
Entre los feis falió nueftro Santo Padre por 
Difinidor, y Coníiliarioprimero. Defpues de 
dentar fu forma, para fu execucion feñalaron 
el Conuentode Segouia, por no eftar muy íe- 
xosde laCorte,y poder con mas facilidad acu* 
dirálosdefpachos comunes. Atendióle cam
bien á que íiendo el Beato Padre el primero 
quedifpufo, y defde Granada facilitó la Fun- 
dacionde aquellaCaía,era juño,que el le dieí- 
fe el complemento,por la veneración en que 
le tenían fus Fundadores Dona Ana de Pena-
lofa,y íuhermano DonLuysde Mercado. Oy- 
dor de el Confeio Real. Auíente el Vicario
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General en la Vifita de la Congregación, que
dó nueftro Santo Padre por Preíidente en la 
Confuirá, y juntamente por Prior de aquella 
Cafa, en la qual á vn tiempo atendía á muchas 

, obligaciones: como Preíidente moílró íupru- 
dencia,fucircunfpeccion, íu entereza,fu nem 
tralidad, con que íinrefpctos, ni temores', fino 
lleuando por Norte á Dios, cuidó el aumen
to, y paz Ue fu familia. Como Prior, demás 
de auer mudado el Conuento a me jor fitio, y 
comendadora obra, cuidó la dirección, ali- 
uio, y aprouechamiento eípiricual de fus fub» 
ditos. Y como Confeííor, la eníeñanda,aísi de 
las R eligiólas, como de muchas perfonas fc- 
culares, á quienes, conluzes Diurnas dirigía,y 
mejoraua. La de el conocimiento de los inte
riores,la de fus profecías, la de fus milagros, 
extafís,y luzes con que lo iluftraua el Señor, 
eran en el Santo tan comunes,que fuera proli- 
gidad el añadir muchos cafos.

\6  Tres nueuos, y fobre manera admira
bles, no esjüfto que falten aefta refunta. El 
primero fue, que los años que cftuuo en efta 
Cafa,vieron,afsi Religiofos,corno feglaresje 
aísiftia vna Palomadiftinta,y de mayor her- 
moí'ura que fas demás, la qual,ni arrullaua, ni

ha-
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haziaruido,ni baxauaacomer.ni hazia com
pañía con otras, y íiempre edaua fobre la Cel
da de el Santo Padre,¡acerca de día,donde la 
pudicífe ver, íignifi candóle fu amor, pues no 
quería perderle de vida. Conferido el cafo en - 
tre los Religiofos,dixeron,que lo mifmo auia 
fucedido en Granada,y que adonde quiera que 
iba el Santo Padre, le feguia aquella mide- 
nofa Paloma, que fin duda era el Efpiritu San- 
to, que tancas Iuzesefparcia íiempre en fu al
ma, en fu lengua, y en fu pluma. £1 fegundo, 
fe notó,quádo retirandofe á vna cucua,ü Her- 
mitaqueauiacn la huerta, muchas vezes ve
nían los pajarillos, y haziendo coro, ó fubdi- 
tuj endo en fu apariencia los Angeles, le dauan 
dulces muficas,que en vez dediuertir fu aten
ción, fe la recogían, y dexauan trafpuedo en 
Dios por largos ratos. El tercero fucedió eí- 
tando el Santo orando delante de vn quadro,

I c Imagende ChridoconlaCruz a cuedas(que 
í aora edácolocadoenelafsienco Prioral de el 

Coro, yporede refpeto es mayor fu venera
ción) en la qoal Imagen le habló fu M age dad, 
y le dixo: Fray luán: como el Beato Padre era 

„tan Efpiritual, y edas hablas, y reuclacioncs 
Icníibleslasteniaporfofpechofas, no hizo ca.

fo.

Víds fil
ilí Ja de el 
Monre 
CJrm'.lo, 
li.i. i.cap. 
11.



9i DIZIEMBRE XIIII.
fo> harta que repitiendofe la voz fegunda, y
tercera vez,fe pufo atento,y oyó,que le dezia: 
Que quieres en gremio de lo que por mi has hecho, 
y padecido? A que refpondió con igual valor 
queprefteza: Padecer,Señor yy fer menofprccia- 
do por vos. Rara petición , y guftoíifsima ref- 
puertaparael Diuino Capitán,pues vela en fus 
Reales vn íoldaclo tan valiente, que por pre
mio de vnos trabajos pedia otros mayores, y 
por galardón de las primeras heridas, que no 
fe le curaflen las llagas. Pedíalas el Santo de 
coracon, y concediófelas el Señor en eftos 
vltimos dias, conlaocafion, y caulas que di« 
remos.
, 4.7 El nucuo gouierno que el Vicario 
General introduxo, reduciendo a vna Confuí« 
ra de feis Difinidores las caufas graues, y aun 
menudas, afsi en Monjas,como en Frayles, 
turbó gran parte de la familia »notándolo de 
nueuo, y extraordinarío.Rebueltos los humo» 
res, no pudieron dexar de caufar en el cuerpo 
alteración,y cada parte folicitar fu remedio. 
Las Monjas mas fenfibles, no pudiendo difsi- 
mularfusquexas,aconfejadas de algunos ef- 
traños,con buena intención, aunque no bien 
regulada,felicitaron Breue para huir la fuge-
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donala Confulta,y elegirvn ComiìTurio Ge
ne ral,que independiente de los demás Prela
do sdasvifitafl'ejdirigiefle. Quando llego el 
Breue,dadoàloscincodeìuniode iniI y qui
nientos y nouenta, defJixo canto al Vicario 
Generai , y à los demás Prelados, que entre
otras diligencias,hizierondexacion de el go-
uiernode las Monjas en manos del Sumo Pon
tífice. Súpolo el Rey Felipe Segundo, y aun
que procuro fufpender fu execuc¡on,no pudo 
el fentimiento, ni que fe dexafle de caftigar 
aquella nouedad en fus principales Autores; 
Propuefta en la Confulta, el Beato Padre, ya 
con el amorque tenia a Santa Terefa,ya coh 
el temor de que fe le fueíTen de la Orden fus 
Hijas,no le fufrió el coraron dexarlas en tan
to riefgo. Abogó por ellas,y procuró discul
parlas. Con lo qual, y auerfe divulgado, que 
las Monjas querían al Santo Padre porGomíf- 
fariopara fu nueua dirección, fe hizo íofpe- 
chofo al Capitulo, y por ferio, quando à los 
feisde Iuniodeel año figuieme de mil y qui
nientos y nouenta y vno íe celebro en Madrid 
el Generaren que acabauael de primer Difini- 
dor, le dexaron íin oíicio?por cerrar la puerta à 
la efperan^ade las Monjas, por íi intenrauan

otra
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ocranouedadenelgouierno. Ella,en lo cxtc¿ 
rior,fue la caufa paradexar defocupado alSan- 
to Padre: pero la interior fue cumplirle el Se» 
ñor la petición que le auia hecho tancas vezes, 
de que no murieíle íiendo Prelado: y afsi lo re
conoció el Santo Varan,pues viendofe fin ofi
cio^ entendiendo , que ya fu fin feacercaua, 
procuró irfe a parte donde le cumplidle las 
otras dos peticiones de padecer mas por fu 
amor,y morir donde fuelle menos conocido.

4.8 Mucho fintieron el Vicario General*
y los demas Capitulares lo mifmo queauiau 
decretado,porque todos reconocían al Santo 
Varon por inculpable en ella,y otras materias: 
por lo qual,no queriendo que de el mal confe* 
jo de las Monjas,el Santo lleuaíle el caftigó, le 
inflaron mucho á que boluieífe a gouernar la 
Cafa deSegouia;mas el Beato Padre eftaua 
tan contento con fu retiro, que no folo de el 
gouicrno,fino aun de Efpaña, donde era tan 
conocido,quería retirarfe;y afsi,ofreciendofe 
eneflaocaíion pedir doze Religiofos para la 
Prouinciade Indias,él fe ofreció á ir con mu» 
cho güilo. No fe efeóluó el pallar por Prouin» 
cial(como algunos intentaron)á las Indias* 
porque lo llamaua el Señora las del Cíelo. En

tan»
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tanto que erto ferefoluia, le pidió el Vicario 
General,que fellegafle à Segouia,defeofo de 
que, ò el Ter Fundación fuya, ola inlhncia de 
los Fundadores,ò lagrimas de las Hijas Efpiri - 
tuales,le obligarían à que fe encargalTe de ci 
gouierno, Pafsòà Segouia,pero con facilidad 
ferefiftiòel Santo,porhaIIaife tanfenor de li, 
y tanfupcrior à todos los refpetos humanos, 
como nos dirà efta carta,que defde Madrid ef* 
criuiò à vna Religiofa à Segouia, enque fe ve 
la ferenidad que policía fu alma en medio de 
eftos defaires. Ufas fea en fu alma. El duerme 
e ferito le agradezco mucho,y me obliga à mucho mas 
de loque yo me eüaua. De no auer face di do las co
fas como ella defeau a,antes deut confelarfe, y dar 
muchas gracias a Dios, pues aulendolo fu Magf- 
tad ordenado afsi,es lo que a todos mas nos corsate
ne. Solo relia aplicar a ello la voluntad, para que 
afsi como es verdad, nos lo parezca y porque las co

fas que no dan gufo, por buenas, y conucnientcs 
que fe an,parecen malas, y aduerfas : y efta vcefe 
bien,que no lo es,ni para mi,nt para ninguno,pues 
en quanto para mi, es muy profpera, porque con la 
libertad,y dtfcargo de Almas puedo, ftquteroíme- 
diante el O suino fauorjgo&ar de la pan,de la Jo* 
le dad, y de el fruto deleitable del olusdo de ft, y de
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todas las cofas. T a los demas también les ejla bien 
tenerme d parte, pues afsi efiardn Ubres de Us 
faltas que auian de hazjr d quenta de mi miferia. 
Loque la ruego,Hija,es,que ruegueal Señor, que 
de todas maneras me licué e¡ta merced adelante • 
porque todavía temo fi me huí de haz¿er ir a Se* 
goma,y no áixar\r>e tan líbre de el todo, aunque 
yo haré por librarme quanto pudiere también de 
tilo. Y concluye: Aora, en tuntoque Dios nos da 
el bien en el Cielo , entretengafe exercitando las 
•virtudes de mortificación, y paciencia , de fe ando 
hazjrfe en el padecer algo Jemejante d ejle gran 
Dios nuefiro, humillado, y crucificado: pues que 
efiavida,fino’es para imitarle,no es buena. Su 
Magcjladla conferue ,y aumente en fu amor, 
Amen, como d Santa amada fuya.De Madrid,y 
Julio,6 .de 1 6pi.

Fray luán de la Cruz* >
4-9 Defpcdido de todos, y de todo, fe re- 

tiróal Santuario de la Peñuela, feis leguas de 
13aeza,cn el Andaluzia,donde fue recebido co
mo Angel de el Señor, y embiado para con- 
fuelo, y edificación de todos fus moradores. 
Hcnouofe el fitio con fu prefencia,y con fu 
doctrina floreció la foledad, aumentando el
numero de fus azucenas,y lirios. Era Prior de

aque-
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aquella Cafa el Padre Fray Diego de la Encar
nación,muy hijo fuyo, y él, y los demás fe le 
ofrecieron por fuhditos, y Nouicios. Mas el 
Santo Padre,que. no folo auia dexado las Pre
lacias,fino también fusdefeos, rcfpondió: Qt\z 

fupenfamientotjlattayatanretirddo de elMm-  
do,qucAmcloirUlemoYUficdua.]k£¿x\yLo fu vi. 
da a vna tarea continuada de retiro, y OraciS* 
Por las mañanas,defpues de cumplir con el 
Coro,y dezir MiíTa,y alas tardes, dichas Vif- 
peras,fe falia por los Montes,y fi no lo permi- 
tia el tiempo,fe recogía á la Celda, donde ya 
fentado,ya de rodiIIas,ya en Cruz, perfeuera- 
ua,vnas vezes orando,otras eferiuiendo, hada 
que la campana lo llamauaá los actos de Co
munidad^ que acudía el primero. No quifo 
el Señor, que fe auia encargado de fu honra, 
dexar de calificarla en efta foledad con nue- 
Uos rcfplandores,y marauillas;dc las qualcs en- 
crefacaré dos,que fueron muy publicas, y pa* 
ternes. Leuantófeá deshora íobre el fino vna 
tanfuriofatempeílad, que el Cielo, cubierto 
de efpefas nubes, atemori^aua á la tierra con 
truenos,rayos,y tanta piedra,que temieron 
auia de aífolar todos los campos. El Santo Pa-
dre,viendo la turbación de los Religiofos, y

G de IT-s
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defcubriendodefde vn corredor a los autores 
que U caufauan,fe fonrió,y faliendo al medio 
de el Clauftro,á vida de la Comunidad,fe qui, 
tola capilla,y mirando al C ielo, hizo con 
ella quatro Cruzcs azia las quatro partes de el 
Mundo, y fueelefe&otan fenfib!e,quc como 
fi cortaran lasnubes con vn cuchillo, fe diuu 
dio en otras quatro parces el nublado, el Cielo 
fe ferenó , y la tempeftad quedó deshecha, 
Causó gran admiración en todos, y aunque c! 
milagro no les hizo nouedad, notaron el inf- 
trumento,y que vn pedazo de fayal, por fer 
Habito de el Beato Padre, afsi a^otaífe, y def- 
hizieffe la potencia de el Infiernojy que como 
fu Padre Elias,con fu capa diuidió las aguas, 
afsi fu hijo,confu capilla cortaífe, y defapare* 
cieñe las nubes. . '

50 Ya hemos vifto a nueftro Santo Pa- 
dre obrar milagros en la tierra,en el agua,y en 
el ayre,falta que le veamos en el fuego, para 
que fe corone vencedor en todos quatro ele
mentos, El cafo lo refieren fusEfcritores,á que 
añado el dicho de vn honrado viejo, que ef* 
tandoyoen aquel litio, año de 1672 . me lo 
refiriócomo teftigode villa, porejue qiíanda 
fucedió,era él $agal, que feruia en el Conuen-

to,
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to,yme moftróel lugar,el hecho, v fus cir- 
cunftancias, que todo fucedió deeííe niodoi 
Tenia aquel Conuento vñ pedaco de huer* 
ta, y oliuar, cercado de el mifmo mónte, y 
malezas, y fuera de él algunas hazas de hem
bra,para fuftento de Ja Cafa,y Religiofosj 
que como viuian en fo!edad,fe valian de fu 
trabajo, éinduftria. El Hermano que las cuy- 
daua, temerofodelas quemas de los montes,

Ique los Paftores fuelen hazer por el cilio, y 
que Aprendían en los raftrojos que auián que
dado de la Aega, podriá fer, que peligraren 
el oliuar,-y'Conuento, Preuiniendo el daño, 
vn dia ,en que corría ayre contrario , pego 
fuego á los raftrojos. A poco efpacio , bol* 
uiendófe el ayre contra el fitio, leuanró tan-v 
to las llamas , que fin hallar reíiftencia , fe 
venían a arrojar fobre el oliuar, y Conuen
to. El Hermano, con la turbación , auisó a 
los Religiófos. Acudieron todos,y pocodef- 
pues el Santo Padre Fray luán de la Cruz, el 
qual, viéndolos tan turbados, Ies dixo con 
aquella milagrofa confianza que tenia en 
Dios nueftro Señor: Vamos delante de el San- 
tifsimo Sacramento ,que el nos remediara. Acu
dieron todos, y haziendo vna breue Oración;

G i  f«V  . 1
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fe leuantóel Santo Padre, y tomando el hit 
Topo, y acetre de el agua bendita, fe pufo en* 
tre la cerca, y el fuego, cuyas llamas mas fu* 
riofas,paífandopor encima de el Santo,lie* 
gauan ya a lamer los farmientos de la barda, 
con que a poco efpacio perdieron al Santo de 
vida. Pafmaron losReligiofos: mas el Santo 
Padre, con fu humildad, luchando con Dios, 
y con fu Oración, contra el Infierno confi* 
guió la vitoria,y fe comentó á moftrar en 
dos marauillas Ungulares. La primera , que 
en prendiendo el fuego en las jaras, y far- 
miemos,de que fe componíala cerca ( áfe- 
mejan^a de la $arza de Moyfes) nolosque- 
maua, ni ofendía. La fegunda , que defcae- 
ciendo de fu prefuncion las llamas , vieron 
al Santo Padre en medio de ellas eleuado 
en el ayre ,y  que pifándolas como triunfa* 
dor, poco á poco fe fue baxando , fin traer 
leíion en fu perfona, ni olor de fuego en fus 

Danxap. hábitos ( como los tres ñiños en Babilo* 
ni a ) y fe vino muy fonrofeado , y alegre 
azia ¡os Religiofos , dexando, afsi en aquel 
litio , como en los -demás , á que fe eften- 
dio la quema > ahogado al fuego , y fus au-
tores.

Si

—
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51 Si apagó efte incendio, otro mayor 

encendió en las almas, que nunca fe apagara* 
con fus Celeftiales eferitos. Dióles la vltima 
manoeneftafo!edad,y afsi es jufto que aqui 
demos fus noticias. Como el Santo Padre ef- 
taua can iluminado,y tenia canta pra&ica de la 
contemplación fobrenatural,le rogaron algu
nos de fus Fray Ies,y Monjas,fe ladieíle poref- 
crito,dexandoIesfuefpirituen herencia, para 
que no fojo ellos,fino fus fuceífores en la Reli
gion,gozaffen fu Magifterio. Mouidode eftas 
inftancias,compufo algunos libros,u tratados. 
El primero intituló iSvbida de el Monte Carme* 
/o.AlfegundoíNpcfoobfeura.AI tercero: Can- 
tico Efp tritt* ah Y al quarto: £1/4/04 de Amor n)i~ 
ua. El tiempo en que fe eferiuieron * el blanco 
a que fe encaminan,y la conexión de fu doftri* 
najo tratan con mas efpacio fus Efcritorcs. 
Eftos fe comenfaron ä imprimir en Efpaña 
ano de ld i8 .  Dcfpues fe trasladaron en va. 
rias lenguas,impriiniedolas en la Latina nuef- 
troFr.Andresde lefus,natural de Polonia,el 
qual anadió otros quatro tratados alos dichos. 
El primero '.Cautelas Efpirituales contratos tres 
enemigos delalma* El fegunuo:Gn74J4 diferen-

. El tercero: Sentenciario EfptrituaL
G i Y
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V el quarto: Algumsdeuotas Poejias; frutos to. 
dos de aquel Seráfico efpiritu, menos los Ro- 
manees,que no me puedo períuadir fean fu- 
vos. La eflima,y veneración con que los reci
bieren,)7 elogios que les han dado los mayores 
hombresde bípaña,lasrecopiló muy bien el 
Padre Fray Gerónimo de San Iofcph en la in* 
troduccion,y cenfuras que pufo en la fegunda 
imprefsion de las obras de el Beato Padre, de 
las quales Tolo pondré aqui el Elogio que los 
Señores Cardenales Torres,y Deti, para def* 
pachar los Remiforiales,cn orden a la canoni* 
zacion de el Santo Padre,hizieron en ella fot* 
ma: Efcriuio libros de Teología Mi ¡lie a, llenos 
de Cele dial fabiduriajos quales andan divulga- 
dos en diferentes ReynoSyCon tan fubltme, y admi
rable eJíilo,quejuzgan todos no Jtr ciencia adqui
rida con ingenio humano, fino reuclada, ¿ infundí- 
da del Cielo. Es fu lección muy prouechofa para 
difetrnir las reuelaciones verdaderas de las falfasy 
y esforzar las almas en el camino, y vida de la 
perfección. Por lo qual los que leen efios libros, 
eomparanju doBrtna con la de SanDionifio Arco- 
pAgttai A mas fe eftendió el Doótifsimo,y muy 
Venerable Padre Maeílro Fray luanBautifta 
de Lezana,á quien remitiendo la Sacra Con¡-

gre-
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grcgacionla reuifionde los libros deel Santo 
Padre,para calificar cl articulo de fu do&rina, 
ano de 1 6 j  y.dixo vnas palabras, que aproba
das^ repetidas de el Señor Cardenal Ginctti, 
jas propufo à la Sacra Congregación,y fueron 
eftas: La reuifionde los 0 puf culos de cl Sieruo de 

j Dios luan delà Crurufegunla forma de los nue- 
] tíos Decretos, pag.ĵ .. §.Praterea, que me enco- 
1 mendb la Sagrada Congregación, fue remitida al 
I Padre Fray han Bautifa Letuana, Carmelita,
| vno délos Confultores de efta Sacra Congregación; 
l por cuya relación,que prefinió en eferito > confia, 
\que en dichos Opufculos no fe halla cofa contra la 
YFc, y buenas columbres,ni contiene doBrina nuc
ida, ni peregrina,ni agena de el común fentir,y cof 
humbre déla Iglefia,fino antes mas, doBrina tan 
I altamente fublimt,que apenasfe podra hallar otra 
i mas leuantada ,fi no es en los Códices Sagrados.
! Afsi lo entendieron el íluftrifsimo Señor Fray 
¡Aguftin Antolinez, Catedrático de Prima en 
1 Salamanca,y defpues Arçobifpo de Santiago,
I que Ies hizo vnos eruditos Comentos,}' tico- 
1 líos. El Iluftrifsimo Prcíidcntc Don Franof- 
co de Contrerascomenço à refumirlos en La
tin, y cl gtauifsimo Maeftro Fray Bafilio de 
Leon hizo Vnagrauiftima Apología en fü de-

G i  fen-
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f c r fa .T o d o lo  qual e fp ero ,q u e la R e lig ió n  lo 
faquc a luz quando para purgar eftos libros de 
los ye rro s , y  defcuidos J e  las im prefsiohes, 
haga vna mas cab al, y pura, en que fobre el 
oro de fu-doctrina , fe pongan  eftos luzidos 
efm altes.

y i  (guando tanto honraua , é iluftraua 
Diosa fuSieruo,masle perfeguianjos liona- 

Ad caí. bres,paraquefe verificarte loque el Apoftol 
dczia,queíi los agradarte,no feria Sieruo de 
Ghrifto. Siendo Provincial, huuo dos Predi* 
cadores,que tuuieron afsiento entre los ma* 
yoresde Efpaña,y eftos tomó el Señor por ar- 
tifices de fu corona. El primero fue. el Padre 
Fray Diego Euangclifta,quefentido de que el 
Santo Padre le huuiefte ido a la mano en las 
demafiadas licencias, que por fu agudo inge
nio,y Pulpito de todos celebrado,pretendía,le 
cobró tan errada,y fuerte opoficion,que vien- 
dolé aora retirado de el gouierno,y afsi Difini- 
dor General,con ocaíion de encomendarle el 
Difinitorio au.eriguafie en tres,ó quatro Con- 
uentos de el Andaluzia algunos puntos acerca 
de vn Religiofo,.viendofc con efta comifsion, 
procuró eftenderla(que no ay arroyo, aunque 
corra turbio,que no anhele por dilatar mas fus

mar
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m argenes)y licu an d o co m ifsio n p ara  v n o ,h i
zo in form ación  contra d o s , que era el ReIi-> 
giofo  d ich o , y el o tro  nueftro Beato P ad re , y  
contan c iego  e m p e ñ o , que exam inó caíi to<  
dos los C o n u en to sd e  la Prouincia. Si exced ió  
e n Ia c o m ifs io ,n o fu e  m enos en el m odo,pues 
pordefdorar al Santo P ad re , hazia tales pre- 
guntas,y tan indignas de fu fantidad, que lue
go fe c o n o c ió  fu ponzoña. L o s  R c íig io fo s,in - 
form ados de la verdad,refiftieron, aclam ando; 
al Padre com ún. L a s  M on jas, aunque dixeron 
lo m e fm o , c o m o  m as fenciIlas,no creyendo, 
que tam bién  la pafsion fuele veftirfe de fa- 
y al, y anda con  los pies d e fca lfo s  , no aten
dieron por entonces a la m ucha de e lV iíica - 
d o r , aunque rep araro n , que el, Secretario  no 
eferiu iapuntualm ente fusdichos;con que tor
cidos , y e íp o n ja d o sd e  el in fo rm a n te ,ju z g ó , 
que baftauan para vn arigu ro fa  penitencia. O  
judo D ios! C on clu ida ia in form ación , la re- 
m it ió a M a d r id  al V ica rio  G en era l, e! qua-, 
viéndo lo actuado contra el Sanco Pa ire, no 
Polo afirm ó con ju ram en to (d :b axo  de cuya 
verdad lo depone fu Secretario  r r .G re g o r io  
de San A n g e lo , que tam bién era U ifum ior) 
lino, arro jando la in form ación  ai (u d o ,d ix o :

Ni
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/V/ el Pifiador lenta comi/sion para entrometerfe 
en ello,ni lo que aqui pretendió inquirir,cabe en el 
Padre Fray luán de la Cruz»». Auiendo caftiga- 
do la información con fudefprecio,dexó para 
el Capitulo el penitenciar al Vifitador como 
mertcia;y en tanto procuró ocuparlo de fuer« 
te,que no bokiieíle a entrar mas en el Difinito« 
rio Murió poco antes del Capitulo N.P.Fray 
N icoIas,que de Vicario General,auia paflado 
a íer General abfoluto,y fucedicndoleÑ.P.Fr. 
Eliasde San Martin, hizo cargo al Vifitador 
de fus cxceífos, y lo penitenció ( aunque por 
auer paliado ya tres anos) no tanto como fu te
meridad pedia, y para perpetuo oluido, man
dó quemar delante de fila información,abo« 
minando,que huuiefíe en la Religión quien 
como otro Can,hijo dcNóe,no ya defcubrief- 
fe,finofabricaífedefdoros contra fu Padre.Ef- 
te caftigo juzgaron por bailante los hombres, 
y viendole ya mortificado,procuraron algu
nos Patronos,que tenia en el Capitulo, lo eli- 
gieífen Prouincial de la Andaluzia alta,por no 
enrerrar hombre de tan buenos talentos. Con
efiofal ió cleólo Prouincial,aunque con difpli- 
cencia de muchos,y tanta del Señor, que lle
gando la nucua á Granada,fe pufo en Oración

la'
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la muy Venerable Madre ,é hija querida de 
Santa Terefá, Beatriz de San Miguel, y que* 
xandofe de que huuieíTen de recibir"como Pa
dre de la Prouincia, al que auia pcríeguido al 
de la Religión,la confoló fu Magcftad,y dixo: 
No tengas penare no entrara en Granada fino 
mmto. Prefto fe experimentó,pues llegando á 
Alcalá la Real, le dio tan fuerte enfermedad, 
que en termino de dos dias lo defpachó , y 
muerto lolleuaron á enterrará Granada. Afsi 
caftigóDios á quien perdonaron los hombres.

y y  Defta manera iba cumpliendo fu Ma- 
geílad la fegunda petición que le auia hecho 
de darle en que padecer por fu amor. Experi
mentólo en fu honra,y quifo, que fe doblalíen 
las pruebas c5  lá vltima enfermedad,para dar
le el galardón mas cumplido. Embióle vnas 
calenturas,que no pudiéndolas difsimular mas 
que feis dias,le derribaron en la cama,y origi- 
nandofede ellas vna grande inflamación a la 
pierna derecha,pufo á todos en cuydado. Aul
lado N.P.Fr.Antoniod e Jefus,antiguo Com
pañero de el Sanco Padre, y entonces l’rouin- 
cial de Granada,al punto embió ordé para que 
fe fuelleácurar á Baeza,ó áVbeda,y mando al 
Padre Prior Fr.Diego de la Encamación, que
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luego la executaífe,y cuidaíle mucho de el en* 
fermo. Inftaua el Prior fe fuelle al Colegio dé 
Baeza,quc auia fundado,por fer Cafa mas He. 
na,y el Padre Redor Fray Angel de la Prefen- 
tacion muy hijo fuyo,y no al Conuento de 
Vbeda,nueuo,y mal acomodado, donde era 
Prior el Padre Fray Francifco Chrifoftomo, 
que era el otro celebre Predicador , y muy 
opuefto al Santo Padre. Mas como él defeaua 
padecer,y hall ó en V beda la feria, eligió el ir 
á aquella Cafa,adonde auia de padecer mas, y 
éramenos conocido. Con el mouimiento de

f
* i

r

el camino,creció la inflamación,é iba con no
table fatiga, procurando con hablar de Dios 
con vn Hermano donado,que le iba acompa
ñando,mitigar en parte fus dolores. Llegando 
ala puente de el rio Guadalimar, le dixo el 
Hermano: A la fombra de efta puente podra 
V.Reuérenciadefcanfar vn rato, y comer vn 
bocado: Sidefanfare ( refpondió el enfermo) 
pcrquelleao neccfstdad, pero tratar de comer9es ef’ 
cufádQyporque tengo total inapotencia. Replicó 
el Hermano: F s pófsible, que nada apetece 
\  .R cuerencia? A que refpondió: $oUvna,<¡M 
fon vnós efparrfygoStpero en ejie tiempo(c ra a fin
uc Setiem b re)«? es poftibie bollarlos. E ílando

. > . ..........................Í J  \ ■ ■ «
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el Compañero con cfta aflicción, y mirando al 
rio, vieron los dos dentro de el vna peñuela,y 
encima ele ella vn manojode efparragos muy 
frefcos,y lindos,atadoscon vn mimbre.Sacó- 
losel Hermano,admirólos el Santo Padre, y 
por mucho que procuró difsimular la maraui- 
lia, no pudo negar auia (ido milagrofa.

$4 Llegando á Vbeda,fue recebido de el 
Prior con poco agrado,y con mucho de los 
demás. Pero el camino de fuerte agrauó la cn- 
fermedad,que el humor, baxandoá la pierna,’ 
á otrodia rebentó por cinco bocas, en forma 
de Cruz,dexando la mayor fobre el cmpeyne 
del pie. De todas falia tanta materia,que llena«* 
tía las escudillas,y cundiendo por todo el cuer
po,hizo en él bolfas de humor corrompido, 
particularmente en ambas pantorrillas. Efte 
accidente, y continua calentura, le caufaron 
tal flaqueza, que no fe podía rodear en la ca
ma,íi no es afsiendofe de vna foga, y ayudada 
de los enfermeros. A fu rigor excedía fu pa
ciencia,ya todo la que moftró en lo recio de 
fu cura. Abriéronle deíde el empeync del pie 
ázia arriba,por la efpinilla,masde vna quarca, 
de modo, que fe le defeubrió la canilla de la 
pieina^con tal tolerancia en el enfeimo,que
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admiró al Cirujano,ä quien defpues dixo con 
alegre ferenidad: Si es menefler cortar mas, cor* 
tefe muy en hora buena, y bagaß la voluntad de mi 
Señor le fu Chrtßo, que yo eßoy difpueßo para lo 
que fu Mageßad mandare ,y or denare de mi. A 
cftedoior de el cuerpo fe recreció ä nueftro fe.

. gundoIobeldefagradodeelPrior, que como 
lu muger a lo primero le entraua en el alma las 
amarguras;y pudo dezir con Dauid: Que,fobre 
h enfermedad, y llaga s que le auia dado el Señor, 
añadieron otras de nuem. Sus viíitas eran de 
luez,fus palabras de apafsionado, y fus obras 
tan de miferable, que no folo no le daua mas 
que vn poco de carnero,fino,que prohibía que 
de fuera le regalaífen,diziendo, que baftaua el 
tomar carne para la enfermedad que tenia, Fi
nalmente, por faber, que efta fequedad la fen- 
tian,y cenfurauanlos Rcligiofos, mandó, que 
ninguno entraíle en fu Celda, echando la claue 
ä fu rigor,y el Santo á fu fufrimiento, Eftilo tá 
inhumano,ymasenvnReligiofo,y Prelado*y 
con Padre tan benemérito, no podia nacer de 
fu natural,aunqueeftuuiefle muy apasionado, 
y ofendido; porque la compafsion es compa
ñera de nueftra humanidad, y el fumo rigor es 
herencia de los brutos;y afsi meperíuado, que;

el

¡k
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el Señor concedió larga poteftad al Demonio 
para probar a nueftro Santo Iob,y él viendofe 
con la licencia,tomó femejantes inftrumcros,
y todos,en vez de vencer, hizieron mas ilufrre
la vitoria de el paciente* ;

Tal conformidad con la voluntad de
Dios,tal fufrimiento en fus dolores>no pudie
ron eílar ocultos mucho tiempo: Publicáron
lo Cirujanos,y Religiofos,yfunoticiadefper- 
tó á muchas perfonas deuotas, para que acu* 
dieííen al enfermo. Doña Clara de Benauidcs* 
Señora principal,fe encargó de embiarle la co
mida. Otras embiauan hilas,y liento,e Ines, y 
Catalinade Salazar, donzellas virtuofas, to. 
marón lauar los paños,y vendas, teniendo ca* 
da vna fu mayor aliuio en fu trabajo. Y a los R e- 
ligiofos auian hecho proprio al Santo Prouin* 
cial Fray Antonio de lefus,que vino á toda 
prieífa,informado de el eftado de la enferme
dad, y fe quedad de el Prior ,defpues de auerle 
¡reñido aiperamente,dixo: ábran , Padres ,ejfas * 
puertas, para que no folo los Religiofos, ¡too los ac

lares entren a ver ejle efpccf aculo de fantidad, y 
mcden admirados con fu admirable paciencia. 
feclofuc de ella la reducción de el Prior,por*
ue quitándole Dios las cataratas que la paf*

iion
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íion lé auia puerto en los ojos, comentó a ve. 
nerar a quien antes perfeguia, y poftrado a fus 
pies,no Tolo le pidió muchas vezes perdón, fi. 
noexecutó fus confejos, y en adelante fue el 
que con mas razón predicó fus alabanzas.Con 
la prefenciade el Prouincial, y reduccionde el 
Prior,tuuiero mano los particulares para acu. 
dir á íu Santo Padre,y entre otros aiiuios,íoIi.| 
citaron traer vnos Muíicospara que le cntretu* 
tiiefíen,y aliüiaffen. Reíiftiófo vna,y otra vez, 
diziendo:No es juflo mezclar con los regalos ii 
Dios otros de el Mundo. Mas inflado tercera vez, 
por no contrirtar á quien amaua, los admitió! 
y entanto que duró la mufica,eftuuo el Santo 
tan fufpcnfo, y tan ocupado en fu interior,que 
buelcoen fi, y preguntado,que le auia parecí 
dolamufica,dixo: No la ot »porque otra mejo 
we ba tenido ocupado en ejle tiempo. Queriendo el 
Señor,que los Angeles ladiellenalque ya ef- 
taua de partida para cantar en fus Coros; y con 
eftaconfianza,añadió: Satiabor» cum apparuc 
rtt gloria tua.

fó  Demás de eflas experiencias de San 
to,quifo fu Mageftad continuarlas con otras, 
de que muchos fueron tcrtigos* La primera fe 
cometió á cu la mifma materia
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que falia de fus llagas. La qual en vez de olee 
mal, olía tan bien, que con ella le engañaroii 
(y con facilidad) algunos Religiofos. Suen- 
fermeroel Hermano Fr. Diego de Iefus,de- 
pone ellas palabras: El dia que le abrieron la 
Urna, a que yo me halle prefente, recogieron en 

vnaporcchnalafangre,y materia que de ella fa- 
lia. La qual tome yo en mis manos y y llegándola a 
oler,áixe: EJla no es materia,y bebi dos tragos,y fe 
me quito vn dolor de cabera quepadecía por aque
llos dias. Mas á pechos tomó fu deuocion,aun
que pareció golofina, otro Rcligiofo,que en** 
contrando vna efcudilla llena de dichas mate* 
rias,y pareciendole en el color,fer alguna faifa 
de modada, y por el buen olor, que cftaua he
cha con primor,comentó á probarla,hada 
q fin afeo fe la bebió toda,faboreado del guf- 
to. La experiencia de Inés, y Catalina de Sa- 
lazar fubieron de punto la marauilla: labauan 
las vendas, y paños que feruianal Bendito Pa
dre, y tcftificaron, que traían ellas vendas vn 
olorGeleftial,qerade fubidas flores,y fu taflo 
les daua vn interior confuelo. Comprouófe 
ello en vna ocaíion,en que c5 la ropa delSanto 
Padre, lleuaron la de otro enfermo , y reci
biéndola Inés deSalazar,dixo á fu madre:O el

H v Fa-
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FadreFr.Iuan de laCruz tiene algún accidente 
mortal,ó con eftos paños viene los de otro en
fermo* No fe engaño, porque boluiendo el 
Hermano que los aula traído, dixo,queconla 
ropa del B. Padre venia la de otro K eligiofo, 
lasquales por el olor fue fácil el apartarlas. A 
eftas marauillas fucedió la quarta, y no menos 
adir.irable^porqbufcandolas Señoras,y Caua- 
llerosloqueauian menefterenfus caías de re
galólo lo hallauan,mas íi era en nobre,y para 
regalo del BeatoPadre,al punto daua con ello. 
Que mayor marauilla, que hazerfe Dios Pro
curador^ preparar lo que auiadeferuir ala en
fermedad, y regalo de íu amigo!

57 DosmeíeSjyochodiasauianpaíTado, 
en que creciendo cada dia la enfermedad,des
confiaron todos de fu vida:Ilegó la vifpera de 
la Concepción,que cayó en Sabado,y juzgan
do el Medico que fe acercaua fu fin, mádó,que 
ledieífen el Viatico. Alegre el Santo con la 
nueua,dixo con Dauid: L<ctatus jaminijs qut 
dtfta fmt mihi: ¡n domum Domini ibimus. Mas 
como tenia fuperior noticia,no folodel dia, 
fino también déla hora,dixOíquefedifirieffen 
hafta fu tiempo:elIucues figuiente lo pidió,di
ciendo á los circundantes,que no duraría mu-

1; cho.
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cho.PidieroIc,queles repartidle fus alha/as,q 
era el habito, Rofario, Breuiario, y correa de 
que vfaua, y refpondió: Tofoy pobre >y ejfa ac
ción es del Prelado. A quien pidió por amor de 
Dios vn habito de Iimofna,y vn poco de tierra 
cnqucenterrarfe,perdonde losenfados de tan 
larga enfermedad, y a los demás de los defeui- 
dos que ama tenido íiendo fubdito, y Prelado. 
Animandolosá todos á la obferuancia de fu 
profefsion,!e interrumpieron las lagrimas, y 
á los demás losfollozos,viedo,que fe les ponía 
aquel Sol que tanto Ies alumbraua, y fe les iba 
aquel Eípiritu que con fus exemplos, rnaraui- 
llas,y enfeñan^a lo auia dado al Carmelo. 
Viernes trece de Diziébre,dia de Santa Luzia, 
preguntó que día era,y fabiendo que V icrnes,y 
quecl figuíente dia auia de morir,por fer dia 
dedicado al honor de la Santifsima Virgen, j
priuilegiadopara los Carmelitas, ya no pre-
guntaua por los dias,fino por las horas,y como 
le pidieífcn la caufa, añadió .Helo pregütadopor- 
que gloria d mi Dios tengo de ir tjla noche d cantar 
¿Maytina al Cielo. Boluiófe á quedar quieto, y 
eftando en fu ocupación interior* llego el San* 
to viejo Prouincial,y dixo para alentarle, que 
fe alcgrafle mucho, pues en fu compañía auia

H l  da-
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dado principio á la Reforma, y viuido conlos 
feruores, y trabajos que todos tenian conoci
do. A loqual,tapandofe los oidos con ambas 
manos,reípondio: No me acuerde V•Reuerencia 
fino mis muchas culpas, y pecados,) filo tengo para 
fatisfazjcr por ellos la fangre,) merecimientos di 
JefuChrtJio.

58 A las cincode la tarde recibió la Ex- 
tremauncion con gran ternura, atendiendo a 
todas fus ceremonias. A las nueue, auiendo 
preguntado, y fabido que hora era, excla» 
m o, que aun me faltan tres horas; y añadió con 

 ̂humilde fentimiento: Incolatus memprolonga* 
tus eñ. Oyendo tocara las diez vna campana, 
y diziendoleerade vn Gonuento de Monjas, 
que to c auan á M ay t ine s, d i x o : To también,por U 
bondad de Dios,los iré a dezJr con la Virgen en el# « o
Cielo* Y hablado con ella,dezia:Graciasos doy, 
Reyna,y Señora mía por ejlefauor que me ha&eis, 
en querer, que falga de ejla vida, Sabado, que 
es vuejlro dia. Auia dicho á la Comunidad, 
fe recogieíl'e, que él auifaria a fu tiempo,} 
quedandofe con algunosReÜgiofos,ydeuo- 
tos Seglares, gaíló algún eípacio en repetir 
el Pfalmo Miferere,y otros. Boluiendofe deí* 
pues á recortar , abracado con vn Santo

Cru-
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Crucifixo:quando eran lasonze y media, Pi
dió, que le IlamaíTen al Padre Prouincial,y á 
los demás Religiofos. Acudiendo todos , fe 
hincóe! Prouincial, y los demás de rodillas, ir 
Iefup!icaron(comofus Difcipulosá San Mar- 
tinges echaííe fu bendición,pues los defampa- 
raua,yconfu aufenciadexaua can dcfcoafola-

¡

dos. Efcufauafe el Sanco con fu humildad, pi
diendo,que fu Reuerencia fe la eclníll, pues 
era Prelado de codos. Alfin fe rindió al ruego 
de el Prouincial,y lagrimas de los prefenccs, y 
echando fu bendición en aquellos Religiofos 
á todos fus fuceífores, efperamos, que fu ma
no ha de fer el moftrador de nueftras dichas.
Pidió luego, que leyeílen algo de el libro de 
los Cantares, de que era muy denoto: y en el 
punco de las doze le rodeó vn globogrande de 
luz,como de fuego reblandeciente, y hermo* 
fo, cuya claridad ofufeaua vnas veinte luzes, 
que ardianenel Altar, y Celda. En medio de 
cftaCelefti.il llama,fe veia eftárcomoardien- 
Jo  en refpJandores aquel abraíado Serafín,re
naciendo allí qual DiuinoFénix á mejor vida, 
AeftaCazón dio.el reioxlas doze, y íonando 
Jacampana de el Conuenco, pregunco k qut 
tañunl xCeípondiendoIe.que á Maycines ,paf- 
r H 2 SO
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só pianfa,y amorofamente los ojos por los 
prefentes,y por defpedida,les d ixo: Al Cielo 
nít my a cantarlos, y poniendo fus benditos la- 
biosalospies de el Grucifixo,y diziendolo 
que Chriíío en la Cruz; Inmsnus tuascommcn* 
do jf  irttutn meun>9 cerrando la boca,y los ojos, 
fin vifages,ni agonías,fe lo entrego dulccmcn- | 
te; Sabado a la mifma hora que auia dicho, i
q fue cátorzc de Diziembre de eftc año,de mil 
quinientos y nouenta y vno ,a los quarentay 
nueue de fu edad,y veinte y ocho de Religión, 
auiedó viuido en la Obferuancia los cinco pri- 
meros, y los veinte y tres en la Reforma.

59 Defde luego comento el Señor a ma- 
nife ft a f 1 a glór i a defu al ma ,aísi en muchas apa
riciones, y marauillas, como en los relieues 
quedexó en fú cuerpo 5 porque con fus,peni* 
tencias, ayunos, y enfermedades, le ayudó a 
ganar el premio queyagozaua.Quedó furoftro 
hermofo, y apacible, y tan fonrofeado, con 
eftar antes flaco, y desfigurado con la enferme 
dad, que fe creyó auer acabado con algún ado 
de amor deDios,como fu MadreSanta Tercia« 
Sintiofe luego que cfpiró vna Celcftial fra- 
grancia que defpcdia el cuerpo lleno de llagas, 
ypoftemas, y tan fenfible,que fe percibió en

lo
j
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lo mas diftaritc del Conucnto. Sucedieron a 
cftas , otras dos circunftancias milagrofas. 
Vna fue,que fiendo tiempo de muchas aguas,/ 

I fríos,luego que comentó á clamorear la cam
pana,fue tal el concurfo de gente que acudió á 
Jas puercas, que con feria vna de la noche, fue 
forcofo abrirlas por no contriftarálos muchos 
que acudieron. La deuocion en los fcglares, 
renda al cuidado de los Rcligiofos,y llegando 
a befarle las manos,y los pies,aquel fe tenia por 
mas dichofo que podía alcanzar alguna reli
quia fuy a. Entre los demas,acudió vn Carpin
tero, que fe dezia Iruela,que a grandes vozes 
pediaic dexaflen ver al Santo. Fue laocaíion, 
que edando acodado con cierta muger agena, 
y durmiendo en fu delito, llegaron a matarle 
perfonas interefadas en la ofenfa, y al mifmo 

! tiempo le defpertó,fin faberquien,y diro,que

Ifc puficífe en cobro,quc él le ayudaría álibrarfe 
de las efpadas de fus contrarios,y que efta mer
ced fe le hazia por intcrcefsionde vnReligiofo

Iquc acabaua de morir en el Conuento de los 
Carmelitas Defcalzos Leuantoíe de predo, y 
rompiendo por entre las efpadas deínudas, fe 
efeapó, y faltando de la cafa por vna pared d$

) cinco varas de alto,fin recibir daño alguno,
¡ vi;- H 4. He-
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llego al Conuenío á dar las gracias a fu Bien»
hechor,}' dcuiendoa fu intercefsionla vida,
la mejoró en adelante.

to No fue íola cita-la- noticia que hu. 
uó aquella noche, porque acabando de efph 
rar,fuea viíitará fu Bienhechora Dona Clara 
de Benavides,dándole las gracias de la caridad 
que le aui3 hecho. De al Ii pafsó á cafa de Luy* 
fade la Torre, muger de aprobada virtud, la 
cual, al mifmo tiempo que el Santo efpiró, 
fue arrebatada enefpiritu, y vio en la Iglefia 
de nueftroConuentode Vbeda vn Religiofo 
con el roftro müy refplandeciente, y hermo- 
fo, el qual puefto de rodillas, y leuantados los 
pjos al Cielo jfuftentaua fob re fus ombros 
aquella Cafa, é Igleíia,y le dixeron era el 
drcFray hun de U Cruz>, por cuya intercef 
íion fe labrarían aquella Cafa, é Igleíía ; j  fe 
conferuarian,como lo ha moítrado el tiempo.! 
La niifma noche, ó poco defpues apareció en 
Segouiaá Beatriz del Sacrameto,tullida en la 
cama,y cercada de dolores,que el SantoPadre
antes le profetizó. Eftando en fu mayor cogo* 
ja,fe le apareció lleno de refplandor, y hermo« 
fura,con el habito de fu Religion,chapeado de 
joyas de oro,y fembrado de Eftrellas, comvna

her-
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hermofifsima corona en la cabeza. Alentóla a
padecer puramente por Dios, y en premio de 
Ja fineza conque auia padecido, la dexó de el 
todo Tana. Años defpues, que fue el de íóoy*; 
fucedió otra masnotable en Vbeda. Vna tar
de de Mayo fe armó fobrela Ciudad tal tem- 
peftad, y nublado, que porque dias antes otro 
íemejante auia aflojado los términos circun- 
vezinos, temían lo mifmo en Vbeda , acu« 
dieron , vnos á las plegarias , y conjuros, 
otros á las Imágenes de fu deuocion, y mu
chos a nueftro Conuento a pedir ai Santo 
aplacaífe la ira de el Señor,que veian en tantos 
trueno$,relampagos,y piedras defcomunales, 
quedequahdoenquando caían. Duró el nu
blado hafta las diez de la noche; y queriendo el 
Señor,que conocieíle la Ciudad el Protector 
que tenia,defeubrió a la luz de los relámpa
gos la figura de el Santo con fu habito de Car  ̂
melita Defcalzó,que luchando con las nubes, 
en breue las deshizo, í 111 daño cc la CiuJad>
que agradecida a fu protección,le nene por íu 
principal Abogado, Otras muchas refiere el 
Padre fray Gerónimo de San i oí eph,fucedi- 
das en diferentes partes que dcxo3por dczir lo
que íuccdiócnfu entierro. ■
 ̂ 1:1i
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6 1 EldenueftroSantono lodifpaficron
los Eel’gioíbs, fino la generai deuocion; por
que venido el dia, acudieron al Gonuento ( fin 
aucrIoscombidado)afsi el Clero, Religiones, 
y Cauaíleros,corno de los demàsjtàta gente,q 
ni cabia dentro, ni en las calles circunuecuns. 
Sacáronle con mucho trabajo i  lalglefia,y aíí- 
que lo defendían los Religiofos,no pudieron 
cuitar,que no le cortaíTen mucho de fus ha- 
bitos. Hallóle prefente el Padre Fr. Domingo 
de Socomayor, que por ver al Santo en Baeza 
cercado de refplandores, fe entrò Religiofo 
Dominico, el qual lleuado de fu deuocion,po- 
niendofe de rodillas junto al feretro, cayo fo* 
bre el Santo cuerpo defmayado. Aparcáronle 
dèi,y buelto en li,confefsó,que llegando à cor
tarle vn dedo,el Santo retiró la mano, confcr* 
uñdo difunto fu humildad,y erto le causò aquel 
aflòmbro.Mejornegociò otro Religiofo Mi
ni mo,que al befarle los pies, le arrancò vna vna 
con los dientes, y,el Santolo permitió, porque 
en contcntarfe con aquello poco,defcubrió fu 
dcuocion, y modeftia. Celebrados los oficios, 
predicò el Do&or Becerra, perfona graue,y 
docta.diziendo cofas marauillofas conci afec
to,) veneración q pudiera de vn Santo canoni-

i
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zado, y concluyo: No os pido 9 corno feftele .en
comendéis a Dios el alma del difunto ¡porque nuef- 
tro difunto fue Santo, y efia fu alma en el cielo. Lo 
que os pido es, que pr ocureis imitarle y  a el que nos 
alcace de Dios gracia, t^c. La fepulturafue en la
tierra por entonces, pero hizola el Señor muy 
glorióla, obligando a Iosfeglarescon lasma- 
rauillas que en ella obro, y diremosdcfpues, y 
enfeñando a los Religiofos la veneración en 
quedeuian tenerla. E(lando el Lunes íiguiencc 
laComunidadpara tomar difciplina cnlalgle- 
fia,al punto que apagaron la lápara,fc (cuanto 
delafepultura del Santo Padre vna (ubica,y 
grande luz, a modo de hacha, que por efpacio 
devn Aue Mariai'c pudieron ver con toda dif- 
tincion las figuras del retablo. Noaduirtiendo 
otra nochcen eíte auifo elHermanoEranciíco,
Donado de profefsion, fie pufoá tomar diíci- 
plinafobre dicha fepultura: mas quando co* 
meneó á a^otarfe, fintió en el brazo tal impe
dimento,que no lo pudo mouer. Aduertido in
teriormente de la caufa, fe apartó, y proíiguió 
fin dificultad fu exercicio.Dixolo alos demas, 
y todos quedaron adue re idos de la veneración 
que aquel Samo lugar merecía.

62 Bienio conocíalos SeñorcsDoña Ana
' ' de
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deíkná!ofa,y fu hermano O.-LuisdeMercado,
Fundadores de nucftro Conucñto de Segouia, 
,íkuotiísimosde! Sanco, Los quales valiéndole 
de fudeuocion, y autoridad, íacaronordendd 
ConiqoReal, y .patente de la Religio para traL 
ladará Segouia el Santo cuerpo. A los nueuc 
jueies embiaron por él con. gran Tecreto. Al 
tiempo de.defcubnrle, fintieron vna Celeftial 
:fragranci.a-¿y hallándole entero, frefeo, y de 
tan bucnaípe&o como el primer dia,fobrefe,* 
yeron por entonces, concentos., con cortarle 
por mueftra vno de los tres dedos con que fo
lia elcrimr, que eftauan luzidos, y tranfparen* 
tes, y al punto que lo cortaron, (alió de la he* 
rida fangre, como (i eftuuiera viuo.No hallán
dole en eftado de poderle entonces licuar/, hi* 
zieron vna acción, a que, ni la deuocion mi-f
uña pudo ferur de diículpa., que fue abrirle el 
vientre, y Tacarle los inceftinos , que también 
eftauan frefcos.y de buen olor, y boluieronle a 

Henar de cal,para que feconfumiefle maspref 
to, y buelto á cubrir de tierra, le dexaron. E 
ano íiguientc , pallados otros nueuc mefcSi 
boluieron con los mifmos defoachos: deíen- 
terraronle a deshora, y hallándole entero,aun
que masenjutoconelcalor de la cal,vn Al«

gua4



N . P . S . I V A N  D E  L A  C R V Z .  i z ? 
uazilde Corte lo acomodó en vna maleta, 
ara mayor difimuIo.En fuexecucio fuccdie-; 
on algunas marauillas.Lamas notable fue, 

que antes de llegar á Marfos>por donde iban el 
Alguazil» y fus compañeros por defmentir las 
eípias, de repente fe les apareció vn hombre, 
que ágrandes vozes Ies dixo: Donde UeuMs el 
euerpo delSanto\ Dexadle donde eftaua. Aunque 
causó pauor al Alguazil,pafsó adeláte. Llegan
do á Madrid,lo deportaron en el Conuentode 
nueftras Religiofas, donde al tiempo de dcfpa- 
charloá Segouia, Doña Ana de Peñalola le 
hizo cortar vn brazo para traer por Reliquia, 
queoy poiTeen las Defcal^as de Medina del 
Campo. Mucho íe gozó el Señor Obifpo, y 
Ciudad, viendole incorrupto, y oloroío. Mas 
luego que en Vbedafe fupo el piadofo robo,lo 
fintió tanto la Ciudad,que feñalando en íu Ca
bildo Procuradores, los embió á Roma,para 
que fe le reftituyeíTe,eftimadolepor fu mayor 
teforo. El Papa Clemente O&auo,admirando 
lapiadofacompetecia,á los I y.de Odtubrc de 
j l ypó.defpachó vnBreue,en que mandó fe reí- 
itituyefle el cuerpo a Vbeda. Los Prelados,por
I W  •  A  f  I

efcuíar competencias entre tan IluftrcsCiuda-
x I j f

des,procuraron concertarlas, y que V be da ¡ e
con-

i



•,!$ D I Z I E M B R E  X II I i :
contentafie con vna pierna,de mas de la otra q 
tenia,yvnbrci^o,ySegouiac5 la cabeca,y cuer
po deftr5 cado(partia5 bie defigual)y huuode 
fugetarfeá la fuerza,por efeufar mas litigios, 
ün vna,yotra Ciudad fe lian edificado dos Ca- 
pil!as>ofepulcros, que aoracon fu Beatifica* 
cion tendrán la veneración dcuida.

6z lo s  milagros que comentóá obrar 
el Señor,afsi en eftas Ciudadesycomo en otras, 
ocupan muchos capitulos en ÍÜ Hiftoria, de 
los quales entrefacarémos algunos. En nucítro 
Conuento de Malaga cftuuoMcncia de San 
Luis diez años con tan recia per lefia, que ni fe 
pudo leuantar, ni afsiftir á la Comunidad en 
tanto tiempo. El año de 1 608.entrando á vifí- 
tar la claufura el Padre ProuincialFray Bernar
do de la Concepción,y compadeciéndole de la 
enferma,facó vn dedo del Santo Padre,que 
traíaconíigo, y alentando fu Fe con dezirlc, 
confiafi'e en Dios, que por medio de aquella 
Santa Reliquia le auiadedarfalud, fe la aplico
ala cabeza. Al mifmo inflante íintió la Reli-

* ©
giofaentodo fu cuerpo vna tan extraordina
ria mutación, que fe halló fana del todo, y con 
íalud tan perfeáta, que fe quifo leuantar luego 
de la cama, y arrojarle a todos los rigores de

la

4
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la C o m u n id a d ,co n  ad m iració ,a ísi dclProuin. 
c ia l ,c o m o  de las d em ásR etig io ías, E fratdo  
e n V b e d a L u isN u n e z ,N o ta r io d e  las in form a
ciones que fe  hazian para la Canonización del 
Sato  P ad re ,y  efperando á que vimefle á com er 
D o n a L u iía  V e la íu  ío b rin a , la hallaron en fu 
apofento , fin ju iz io ,y  com o muerta. A diaron  
á tres M éd ico s, y declararon fer fu mal apio- 
p ix ia , pcrlcfia, y  a lferecia ,tres enemigos ca
p ita les,q u e  contra fu vida fe auian conjurado. 
N o o b fta n tc  fu defeonfian^a, le aplicaron re
m ed ios de lig a d u ra s , g arro tes , y ventofas fa
jad as , pero  á ninguno b o lu ió , con las quales 
exp erien cias, viéndola fria ,y  yerta,bueltos los 
o jo s ,  y cafi finrefp iracion ,fe defpidieron los 
M édicos* Su tio ,co n fiad o  en la fantidad del 
B e a to  Padre, que en fus inform aciones reco . 
n o cía , em b ió  á pedir fu Santo pie, y apenas íc 
lo  ap licaro n  al pecho, quando la enferma bol- 
ü ió  á  fus fentidos,y acuerdo,y á todos fus mié - 
bros fríos el ca lo r. M as porque la que auia 
a lcan zad o  por O raciones agenas la fa lu d , la 
configuicífe cum plida por las propias; difpufo 
e lS eñ o r,q u e  fo la  la boca le quedalíe tan cerra
da^ tanapretados los dientes,que por d iligen
cias que h izieron, no los pudieron ap artar, ni

r
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cilapaífar m as comida de laque por entre fus 
junturas pod ¡apañar, q era muy p oca. Aduer- 
tida del autor que le aun  co m en tad o  a dar Ta
lud,fuplicaua al Sato,que fe la dieífe cumplida. 
C o n íig u ió lo a l quinto dia,en que botuiendole 
a aplicar el pie del Santo,íe le quitó el impeJi- 
mentodela lengua, y ¡a eftrenó condezir: No 
eran vanas mis efperanc*scn vos9mi Santo Padre 
Fray han .Bienfabiayo me miáis de dar Jalud• 
A  vos doy las gracias por la merced. Hizofela tan 
cumplida,quenofoíoIe abrió la boca,y bol- 
uió el habla, fino, qlas fajaduras profundas dé 
las ventofas, y otras llagas que tenia en los la
bios llenos de fangre,al punto fe cerraron,yde- 
faparecieron. Eftos dos milagros aprobó la 
fagrada Congregación de Ritos, y por eífo fe 
han puedo en primer lugar, y no defmerecett 
íu aprobación los figuientes.

¿q. En Vbeda dio tan terrible mal de vi
ruelas á vna niña de año y medio, hija de Don 
Bartolomé de Ortega Cabrio,y DoñaClara de 
Venauides, que entrandofele en el cuerpo, 
aunque hizieron quantos remedios pudo ha
llar la medicina, fueron fin fruto,con que fe re
tí raron fus padres por no ver penar aquella ino- 
ccncia. Acordándole poco defpues fu padre,
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que tenia vn dedo del Samo, lo pufo fobre la 
enferma , fuplicandole les guardaffc aquella 
nina » que lo era de fus ojos. Calo maraui- 
liofo i Apenas fe ¡o aplicó , quando huyen* 
do todas las feñales de muerte, y quedando- 
fe por vn breue efpacio dormida , recordó 
tan buena, y alentada cómo íi no huuie(Te te
nido mal alguno. Fue tan perfe&a la falud, 
que auiendo efto iucedido poco antes de co
mer 9 la llenaron a la mefa muy alegre, y á la 
tarde andaua en fu carretoncillo por la Tala, 
y corredores. Año de mil y feifcientos y diez 
y flete, gozó igual fauor Doña luana Godi- 
nez de Sandoual, hija de DonFrancifcoGo* 
dincz de Sandoual , y de Doña Mariana de 
Carbajal, Siendo de diez y feis años, le dio 
de repente tan recia calentura,y freneíi,que 
perdió los fentidós , y él juizio , en que du
ró cinco dias', creciendo fu peligro por inf
lantes, Nó apróuechañdo las medicinas, def- 
cónfiando los Médicos , y preualeciendo la 
enfermedad, la dexaron por muerta, y afsi lo 
eftauá,ó parecía,Llegando á efta fazondos 
Religiofos con el pie de el Beato Padre , y 
aplicándolo al pecho déla enferma, a quien 
ya juzgauan por difunta : citando antes fin

I fcn-
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fentido, de repente fe mouió , y abra^andofe 1 
con la Santa Reliquia, y quedandofe en filen-1 
ció por vn rato,dixo defpues, queal poner-1 
le el Santo pie, fe leauian abierto los fenti-1  
dos,y le dixeron, fin faber quien , que por I 
méritos de el Santo Padre le dauanlamejo- I 
ria. Fue tan prefta , que fcntandofe en la ca- 1 
ma, comentó a dezir á vozes: Yaeftoybue- ! 
na, que mi Santo Padre Fray luán de la Cruz 
me ha fañado; y para fu verificación,fe qui
etó los defenfiuos que tenia en la cabeza. Pi
dió , que le dieífen fus vellidos, y.como con 
la gran turbación las criadas fe detuuieflen, i 
ella fe aplicó vn manteó, y con él fe comen- i
£Ó a pafléarpor la faía., TraxeronIe . de co-1
mer > y lo defpachó con buen ay re, y viendo ¿t i 
fus padres tan obligados , les facó licencia pa-1 
ra ícr Carmelita Defcal^a,por pagar a Dios, I 
y al Santo Padre e! beneficio. En nueftro Con« I 
uentodela mifma Ciudad trabajaua luán de 
/Vera, Efcultor, difparando vnos cohetes vif- 
pera de San Miguel-, que es el Titular de la 
Iglefia, fe le falió vno de /a mano , y dán
dole en vn ojo ,fe lo reuentó, y echó fuera, 
dando con el hombre en la pared , adonde 

i lo dexó fin fentido; licuáronle losReligiofos
a
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a la cama. Aplicáronle el pie de el Santo Pa
dre , y él pafsó la noche con iguales dolo
res, que confianza de que auia de boluerle 
la viña. Merecióla fu Fe, pues acudiendo a 
la mañana , le hallaron fin dolor, y el ojo 
cón tan buena viña, como fi tal no huuiera 
fucedido. En la Mancha delaen atropelló vn 
carro de muías a vn muchacho , y lo dexó 
tan fuera de fi, y tan maltratada la cabera, 
que por vn oido le falian los fefos. Acudió 
el Padre Prior Fray Pedro de San Andrés, 
aplicóle vn dedo que tenia de el Santo , y 
con él la mejoría, pues al punto boluió en fi, 
y la recuperó tan cabal, que llenó de admi
ración á los que le auian vifto herido , y le 
juzgauan por muerto. A eftos milagros fe po
dían añadir los que han obrado fus Reliquias 
con las apariciones marauiliofas , que en la 
carne de el Santo fe han vifto, y comproba
do. Mas porque efto tiene muchas ciranftan- 
cias j y pide mas detención,remito al Ledor a
los E fcritores de fu vida,donde las p o ira  ver,y
no fin fruto.

T a l vida,tales virtudes,tal enfeñan^a, 
y m ilag ro s , mudamente lo publicauan por
Santo,y por tal lo moftro el Cielo en Segouiá

I z vna
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vnavcz a Beatriz de el Sacramento,à quien 
(como ya fe dixo en el num.do.)fe le apa
reció con vna capa fembrada de joyas,y Ef- 
tiellas,}' vna riquifsima Corona en la cabe* 
za. t  ua ¿ Arcela Alemán, donzella No- 
b!e ,y  que murió con opinion de Santa, cer
cado de vna clara, yhermofa luz, y quete-* 
nia en la cabera vna Diadema de refplan- 
dor , ccmo la tienen los Santos. Reftaua¿t 
que lo que en fi era tan cierto, lo declarafle la 

1616. Igfefia. Para efte efeéto elano de lóíó.con  
irecepto de los Superiores,fe comentaron à 
iazer en la Religión las primeras informa
ciones , en donde fucedió lo que yo tengo por 
vnode fus mayores milàgros.Llegando à pre-̂  
guntar à vnReligiofo del Conuentodc Gra
nada dixefle lo que fabia de nueftro Santo Pa
dre,re/pondio con defayre: Del Padre Fray 
luán de la Cruz, que ay que dezir ì cafoeftu- 
pendo! Al pronunciar la vltima filaua, fe le 
quedo la lengua inmouil, no pudiendo arti
cular mas palabra, porque fu culpa le dexo 
mudo del todo. Era Dioselfolicitador deefta 
caufa,y quifo,quc conio la duda de Tomás fir- 
uiò a fuRefurrecci5 ,afsi la incredulidad de eí- 
te defdichado ay lidafle al credito de fu Sieruo.

Du-
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Duró vna hora enfucaftigo,con aflombro de 
los demás, y reconociendo fu caula,fe poftró, 
lloró,pidió perdón al Santo, y lo alcanzó,pará 
que deponiendo fu errada opinion, publicafle 
defpucs fusalabancas. Las fegundas informa
ciones hizieron los Señores Ordinarios de
Vbeda,Baeza,Iae, Malaga, Granada,Segouia;
Medina del Campo, y Salamanca,con prefen- 
taciondeteftigos feglares,Edefiafticos,y Re- 
ligiofos.Halíando en ellas bailante fundamen
to,que llaman Fumo, para fu Canonización,et 
año de ró27.feconcedieronRemiforiales,y x¿z7 
rotulo para las terceras, cometidas á los Ordi
narios de Iacn, Granada , Malaga, Segouia,y 
Valladolid, donde con gran alborozo fehizic- 
ron, y remitieron á Roma. Sufpendiófe el ver- 
las, hada cumplir los cinquenta años, cjue on 
denóla Santidad de Vrbano Ocffauo. Defpues 
fe auiuó la caufa, mas como la de la Canoniza
ción iba de efpacio,y fe mira con tanta cir- 
cunfpeccion,duró hafta la Santidad de Alex an
dró Séptimo,y Clemente Nono,que aproba
ron laSantidad de fu vida,alteza de íu doctrina, 
fus virtudes heroycas,afsi T hcolcga!es,coino 
Morales;hafta que paífando á Roma por Tro- 
curador General el Reuerendo Padre i ray l uan

1 5  dc
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de la Concepción, hermano del Señor Duque 
de Bejar, añadiendo á fu Nobleza fu cuidado, 
y a la deuocion del Santo Padre fudiligencia, 
dio complemento á fu caufa.ProuadoeI arti
culo de fus milagros,propufo la SacraCongre- 
gacionáNueftro Santo Padre Clemente De* 
zimo: Que fe gurami ntefepodia proceder a la Ca- 
fionipación dcl/ierm de Dios luán de U Cruz¿, Jf 
cén mas feguridad en el Ínterin> conceder que fe 
nombrajJcBeato>y que en cada ano el día de fu feliz* 
tranfttofe pudíejp restar,y de&ir Mijfa de Cofejfor,

: no Pontífice,cn todo elOrden Carmelitano. Oyó fu 
Santidad la propuefta, y auiendolo encomea* 
dado al Señor por efpacio de onze dias,a los 61 
de O&ubrede i Ó74..madó fe publicarte elDc- 
crcto defu Beatificación,que pondremos en las 
Notas. Rccibiófe con tanto aplaufo, que va- 
liendofede el nueftro Procurador General,den* 
trb del mes figuiente alcanzó indulto para la ex-» 
teníiondelrezo,y a los 2 1 .de Nouiembre del 
mifmo año concedió fu Santidad, que en Hon- 
tiueros,donde nació, en Vbeda,donde murió, jr 
en Segouiá, donde eftá la mayor parte del cues* 
poS anto,todos los Sacerdotes Seculares, y R e- 
gulares puedan rezar fu Oficio,y dezir Miífa de 
S anto Confeílor* y en las demás partes folos Jos

i
V
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Sacerdotes que acudiere á nueftrasiglefias,co
mo confia del indulto que fe refiere en el fin. 
VJtimamente agenció la folicitud,yvalimiéto 
del Padre Procurador General, fe pufieílé la 
Beatificación en forma de Bula, y fu Santidad 
laexibioaZjr.de Enero del ano íiguiente de 
7jr.recopilando los Decretos antecedétes,que 
tenia concedidos. Por ella da nueua facultad 
de pintar con refplandores,y rayos las Imá
genes del Santo Padre, y de exponer fus Santas 
Reliquias a la común venerado de IosFieIes,y 
también da poder para celebrar eñe primer 
ano, fuera deldia de fudichofo tranfico, lafo- 
lemnidad de fu Beatificación, con Rito de do* 
ble mayor.

66 Muy del g uño del Señor fue efla de
claración , y honr a que hizo la Iglefia a nucf- 
tro Beato Padre, pues al tiempo de fu publi
cación repitió nueuos milagros, dé los quales 
folo referiré vno,de que ay jurídica informa
ción , y lo auifa el Padre Procurador General 
en efta forma. *  En el Conuento de nueftras 
Monjas de la Ciudad de Vari,en el Rcyno de 
Ñapóles, eftaua vna Religiofa paralitica doze
años auia,y can impedida en vna cama, que no
podía menear ninguno de fus niiébros,ni pies,

I4. ni

/
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ni cabeza, fino fojamente vna mano,de mane
ra,que todo efie tiempo le dauan de comer por 
mano agena. Quando llegó el Decreto de la 
Beatificación de nueftro Santo Padre, afligida 
laReligiofa de no poder celebrar con las de
más tanfelicifsima nueua,fe encomendó muy 
de veras al Santo Padre,y pidió,que le tocaflen 
vna Reliquia que tenían, y fue con tanta fe,que 
luego que la tocaron, fe leuantó de la cama, y 
fue con las demás Religiofas á cantar el Te 
Dcum laudmus al Coro , aunque arrimada 
á vná Religiofa, y le cantaron pordos títulos, 
con muy fingular alegría, Éftuuodefta manera 
porefpacio de tres,óquatrodias, caminando 
con aquella flaqueza, acudiendo al Coro, y 
refitorio, y tornando á encomendarfe al Santo 
Padre, y fuplicando!e,que pues la auia comen
tado áhazer la gracia, felahiziefl'e cumplida 
para gloria de Dios,y honra fuya, le tornaron 
á aplicarla ReIiquia,yquitandoieIe totalmcte 
el impedimento,quedó del todo fana,y buena, 
como eftaua antes que le diefle la Perlefia. Ya 
ha venido la información ordinaria que fe ha, 
hecho por parte de la Religión, aora fe procu
rará la AtitoriUtc Apofíoltca, y con pocos mi
lagros de eftos,efperamos en Dios,que fu Ma-

s ef-

\
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gcftad nos le darà predo Canonizado. * Hafta 
.íaqui el Padre Frayluan de IaConcepcion,dig- 
nifsimo Procurador General de erta caufa.

La vida de nueftro Santo Padre eferiuie- 
ton latamente elReueredo PadreFr.íofephde 
Iefus Maria,IaquaIanode 1628.fe imprimió 
enBrufelas.Defpues la Taco délas informado* 
res el Padre Fray Alonfo del Amor de Dios, 
Prouincial que fue de Caftillala Vieja, la qual 
efta en Madrid manuferipta. Mas dilatada la 
imprimió el ano de ló^-i.el Padre Fray Ge
ronimo de San Iofeph,y de todos laciiíó el P. 
JFr.Francifco de Sanca Maria, y repartió enei 
tomo fegudo de fu Goronica. Dedos origina
les, y otros compendios que fe hanimpreífo 
cnFlandes,y Efpaña,fe ha formado la prefente, 
enla qual,afsi en IaCronologia,como en todas 
fus acciones,todoslosEfcritores conuenimos.

Lo que alguno pudiera reparar,es,que en el 
titulo íe pone Pida de dtlaCrtiZ»
que parece es titulo, y honor, que fe di i  los 
Santos Canonizados,como i  los Beatificados 
el de Beatos. Mas refpondo , que aunque en 
rigor fea afsi, el vfo común ya los alterna, y a. 
los Beatificados llama Santos , como i  los
Santos Beatos. Lo qual entre otros prueua el

Doc*
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Dodo Trullcnc Iib.!*DecaIogi,cap.p.áub. 
5«n. i í.Por tres razones. La primera , el vfo 
de la lglefia,que en la Oraci5 ,y Oficio de San
tos Canonizados les da nombre de Beatos. 
¡Luego los Beatos fon Santos.Porquefi no,fe 
figuieraqueles quitauacn elOficio,y Oración 
el nombre de Santos,que en la Bula de fu Ca
nonización les concedió. La fegunda, porque 
beatificando Vrbano Odauo á SanPedroNo- 
lafco, le dio nobrede Santo,y afsimifmo Cle
mente Nono Canonizando a San Pedro de Al
catara,}' a Santa María Madalenade Pazi,def- 
pues los buelue á llamar Beatos. La tercera, 
porque la Beatificación es Canonización par* 
ticular(conio la llaman muchos)y afsi lo ha de 
feí el nombre, de fuerte que para donde fe bea
tifica fe canoniza, y afsi donde en particular 
fecanoaiza,fepuededarel renombre de San
to, no para íignifi car que efta dado por Santo 
para toda la Igleíia, fino para declarar que es 
Bienauenturado, y efta en la poílefsion de la 
gloria con aquella fingular preeminencia.

Al num.penult. En él fe trata el punto de fu 
Beatificación,y los Decretos que alli fe refu
ndieron,aquí los pondremos á la ietra/como 
vinieron de Roma. El primero fue»

SE -
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S E G O V I E N S I S .

Beatifìcationis, & Canonizationis 
Serui Dei Fratris Ioannis de 

Cruce Primi Carmelitae 
Difcalceati.

K im iila approbatione validi* 
tatis &  releuantix Procef* 
iuum,necnon fan&itatis vita’, 
eiulque celeberrimi fam i 

Semi D ei Fratris Ioannis de Cruce pri
mi Carmelitae Difcalceati ; ac iuccei'si-
ne in Congregationibus Gencràlibus Sa-- 
era Rit.celebratis coram fel.rec. Alex an
drò V II. &  Clemente IX. condito de 
viitutibus TheologalibusÒc Moralibus 
•in gradu heroico,adeo vt ad vltcriora, 
■nemps ad diiculsionem miraculo; um 
procedendum fore Decretimi cflctiEx 
ijs quidem . plurimis, quadam ieleda 
fueiunt, qu i. in Congregationc coram 
Ss.D. N.Clemente Diurna diipoiitions 
- Pa-
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Papa X. ad reiationem Eminentiisimi 
Domini Cardinalis Gaiparis de Carpi- 
rieo, fcilicet ièxtum Ludóuicíe Velse, 
quas fortiter aploplexiae caíu correpta, 
mòrti iam próxima incolumis momen
to euafit. Et o&auum Sororis Ménciae à 
S.Ludouico Sanótimonialis ex inuete- 
rata decem annoi um paralyix, iam pro
clamata , ad iàlutcm priilinam reititu- 
tae, tanquam vera mir acula, tum con- 
fidtorum , tum ièntentia Eminentiisi- 
morum Dominorum Cardinalium Sa- 
cris ijidem Ritibus Praepofitoriim iùf- 
fragijs viià iìmt abunde probata. Quam 
ob rem lànétitas iùa, adhibitis iterum 
coniìdtoribus, eorumdem, ac Domino- 
rum Cardinalium vnam omnium lèn- 
tentiam elle audiuit ; v t  ad eiuidem  
Serui D ei Ioannis de Cruce Canoniza-
tionem tuto deueniri poísit, adeoque tu- I 
tius interim indulger i vt idem B E A -  E 
T V S  N V N C V P E T V R  i ac felicis I
eius exitus dies quotannis cum Officio I 
&  MiiTa de Conreifore non Pontífice in I

vm-
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vniuerfo Carmelitarum Ordine ab cm- 
nibus vtriuique fexus Religionis iuxta 
rubricjs M iilàlis &  Breuiarij Romani 
pie reeolatur. A t vero San&ilsinms tan- 
tie rei declarationem priusà Dco preci- 
bus poftulandam delìberauit, die 25.
Septembris 1674-

Quibus peractis San&itas iùa prxfens 
Decretimi expediri iuisir. Hac die 6 . 
Oétobris 1674*

Fr.Epifc.Portaenf. CardlnaUs Br»n:atius;
i • >

Loco Sigilli. !

U
»

% trita?di fitti G&f&Uus S&c ,Rìt .Coitgreg S ter et»

: iV ̂

EliègundoDecretoquediò fu Santi 
dad, en que eftiende el Rezo de leuciti 
Beato Padre,es el ilguientc.

o
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S E G O V I E N S I S .

Beatificationis, &
Serui Dei Fratris Ioarinis à 

Cruce Primi Difcal-
ceati.

A * *

Vm  in Congregatione Gene
rali Sacrorum Rituum habi- 
tacoram Sancìiisimo Dom i
no N o ib o  Clemente Papa 

X. die 2 s .Septembris proximis pi iteriti 
ì elòlutum fuerit conilare de miraculis, 
Se polle deuenire ad Canonizationem 
pncdiSli Serui D ei Ioannis de Cruce, 
interim vero indulgeri, vt idem Beatus 
nuncupetur, ac dies eius obitus quot- 
annis celebrari polsit cum O fficio , Se 
M illa de Communi Confefinon PontiE 
in vniueriò Carmeiitarum Ordine ab 
omnibus vtriuique fexus Religiofis,iux-

ta

«
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ta rubricas Miflalrs & Bréuiarij Roma- 
ni ,& Sanditas lira die ó.Odobrispro- 
xime elapfi prxfens Decretum expediri 
mandauerir. Nuncvero idem Sandifii- 
mus fupplicante Patre Fr.Ioannc à Con- 
ceptione Procuratore eiufdem cauGe, 
prxdidam conceisionem fadam roti 
Carmelitarum Dilcalceatorum Rei mio - 
ni : necnon vniuerio Carmelitarum Or
dini , extendendo, indulfit, vt in loco de 
Hontiueros vbi didus Seruus Dei natus 
eft,in  Vbedain quo obijt,&  in Sego- 
uiavbi eiUs corpus requicicit ab omni
bus vtriuique ièxUs tum Saxularibus, 
tum Regularibus qui ad Horas Canq- 
nicas tenentur , pariter celebrati pofsit 
eiuiHem fcilum cum eodem Officio &c 
Mifla lìngulis annis prxdida die. Itcm 
& in tota fupradida Religione Carinc
lita pio omnibus Sacerdotibus confluen
ti bus ad Ecclefias prxdjdx Jlcirgionis 
dida die , conceisit, vt ìjdem deprxdi-
d o  MiiTam vt iupra celebrale pofsmt

■ &
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ftc valcant* Hac ¿ic 2. i* tíoucnibris
1 6 7 4

V. M.

t

t coronará tan

t ’
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P A P A  X.

A D  P E R P E T V  AM REI
mcmoriaxn.

ì - \, - t 
P I R I T V S  DOMINI,

qui triumphantem in Coelis 
Ecclefiam ex viuis lapillis iè- 

1 cundùm ineftabiies Sapien- 
tiae, bonitatiique iùae diuitias acdificarc 
non ceflàt, praecipuorum quorundam 
Seruorum atqueEIeclorum iuoium,quos 
à conftitutione mundi in opus iuum 
piaedeftinatos, multiformis gratias iìue 
charifmatibus inihuxit, &  exornauir, 
Sànditatem interdum fignis atque por- 
tentis tettatane facit, vt quibus immar- 
eeicibilis gloria; corona in Coelis a. iu- 
fto Iudice donata eft , debitae quoque
venerationis cukus in terris impenda-

K  tur.
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tur. Intcr hos cùm multipliciter clarue- 
rit Sèruiis Dei Ioannes de Cruce' pri- 
mus Reiigionis Fratrum B.-Maria? de 
Monte Carmelo Excalceatorum nun- 
cupatoi um Profeifor ■ qui Sandtiisim* 
V iiginis Thereiix eiuidem Reiigionis 
Inilututricis veitigi js ihidiosè inixidens, 
Se pi xclaros retulit de ■ carne in carne 
triumphos,& non iolùm iòcijs iuis magi- 
ilerio, exemploque film ma cura laude1 
prxluxit,ièdetiam Eccleiiam vniuedàm  
lpirituaJLium aromatum, quibus eum D i- 
uina benignitas largiter imhuerat, odore 
perfiidit : dignum arbitxamur , &  con* 
grufi, vt A poftolicx ièruitutis noftrx mi- 
nifterio, quod N os, meritis licct, &  viri- 
bus longè impares gerere voluit P iuma 
dignatio,illius honori,ad gloriam Omni-

frotentis D ei, ad decus Catholicx Eccle- 
ì x , Fideliumque aedificationem oppor

tune coniìilatur. Cum itaque iumma ma
turiate,diligentiaque difcuisis,atque per- 
penfis per Congregationem Venerabi- 
lium fratrum noftrorum S.R.E.Cardina-

lium,
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linm SacrisRitibus Praepofitoru Procji- 
fionibus de Apoftolicae Sedis licentia 
confedisiùper vita; Sanditate,& virtu- 
tibus, tàm 1  heologicis, quàni moralibus 
in gradu haeroico, quibus praedidus Dei 
Seruus Ioannes de Ciuce multipliciter 
clamide, necnon miraculis, quae ad eius 
intercefsionem, ac ad manifèftandam
mundo illius Sanditatem, à Deo parrata 
fidile ailèrebantur, eadem Congregano 
auditis edam Coniuitorum iùifragi js, co* 
ram N obis conditura vnanimiter ceniue- 
rit poflè quandocumque Nobis videre- 
tur, ad iòlemnem eiufdem Ssrui Dei Ca- 
nonizationem tutò deueniri; interim ve
ro indulged, vt in toto terrarü Orbe Bea
tus riuncupetur. Hinc eit,quòdNos pijs 
atque enixis Chariisimi in Chriilo filij 
noftri Caroli Hiipamarum Regis Ca
tholicise. Chinisimx inChriifo filiae 
noftrxMariànae earundsmfiiipa niai um 
Reginae Catholicas Vidux eius gonitri- 
cis,necnon totius Congregationis Hif-
paniac pràtrum Excalceatoium Oi dinis
■ . . /  ' " l a  ' ‘ Bed-
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catiombus Nobis fuper hoc humiliter 
porreitis benigne inclinati, de pi aedi&cv 
rum Cardinàliurri confilio, 6c vnanirrii 
alienili, au&oiitate A poitolica, tenore

g adèntium indulgemus, vt mcmoratus 
ei Séruiis Ioannes de Griice in pòfte- 

rum Beati nomine nuncupetur, eiuiquc
x  veneratiòni Fide- 

ame in procclsionibiis circum- 
exponantun Imagines quoque

exornentur,ac de 
eoquotanruscue anmuerfario felicis eius 
obitus recitetur Officiuni, &  M illa cele* 
bretur de Confeflòre nonPontifice,iuxta 
rubricasBreuiarij,& MilTalis Romani* 
Porrò recitationem Offici), ac Miffie ce* 
lebrationem huiuCnodi fieri concedimùs 
in locis dumtaxat infralèriptis, videlicet 
in loco de Hontiuèros, vbi diótus Seruus 
D ei natus efi, in loco de Vbedà in quo 
ipiritum Creatori reddidit,&  in Ciuitate 
Segobien. vbi venerabile eius corpus re* 
quieicit, ab omnibus vtriuique ièxus

■ -  Chri-
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Chriili fidelibus , tàm fecuiaribus, 
quàm Regularibus, qui ad horas Ca
nónicas tenentur , ac in tota Reli
gióne pràedióìa Carmelitarum Excal- 
ceàtorum ¡ vniuerlòque Ordine iùpradi- 
ctó Beatas Mariae de Monte Carmelo, 
tàm Frattura, quàm Monialium: &  
quantum ad M illas attinet, etiam à Sa- 
cerdotibus ad Ecclefias Religioriis,&  
Ordinis huiiiimodi reipeètiuè confluen- 
tibus. Praeterea primo dumtaxat anno à 
datis hifce Litteris, & qüoad Indias à 
diè quo èasdem L itterx  illue periiene- 
rint, inchoando in Ecclefijslocorum, ac 
Ciuitatis Religionis, &  Ordinis praedi- 
ftorum refpeétiuè folemnia Beatifìca- 
tionis eiuldem Semi Dei cum Officio,&  
M illa fiibritu duplici maiori die ab Or
dinari jsreipeótiu è conilituta,& intra iè x 
meniès promulganda, poilquam tamen 
in Bafilica Principis Apoltolorum de 
V  rbe celebrata fuerint eadem folemnia, 
quam ad rem diem xxj. Aprilis proxi- 
mè venturi alsignamus, parir er celebran-

di
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di facirous poteftatem. N on  óbftañ. 
ConftitutionibuSjôc Ordinationibus A- 
poftolicis, ac Decretis de non cultu ditis, 
cæterifque eotrari js quibufcumque. V  o  
lumus autem vt eaïundcm præientium 
Litterarum tranfumptis, feu exemplis 
etiâ impreísis,manu Secretanjprædiâræ 
Congi egationis Cardiualium iùbicrip- 
tis,&; figlilo Præfecti eiuidcm Congré
gations munitis eademprorfiis fidesab 
omnibus,&vbique,tàm in iudicio,quàtn 
extra illud habeatur, quae ipfis pr*îenti- 
busjhaberetur, fi forent exhibitae, vel 
oftenfæ. Dat.Romæ apud Sanchm M a- 
riam Maiorem lub Anniilo Piièatoris 
die xxv. lanuarij M. D C .L X X  V. Pon
tificati^ Noftri A  imo Quinto.

I.G. Slufius.
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que fe contienen en cíle libro.

• A*
Admiración* \

CAusóla el B.P. a los que 
oían fu do<Srina,y mirauá el 

modo de vida que hazia, eílando 
folo enDuruelo,fol. 2 2 .n. 1 ¿. 

Ayuno*
Continuaua los fíete mefes, que 

manda la Regla, fin mitigación, 
fíendo Cal zado,a coila de muchas 
notas, fol. 13.11* 8.

Altala de Añares,
Fundo el Colegio de la Orden 

que alli ay el P. Fr. Baltafar de 
lefus, Prior de Paílrana, fol. 2 7. 
n. 1 5 . fue íiprimerRe&or nueílro 
B. P. luán de la Cruz, ibidem. 
Con la Santidad de fu vida, y 
ex é pío de fus Religioíos trae á la 
Religión los fugetosde mayor fu- 
pofícion de aquella Vniuerfídad, 
fol. 2 8 .n. 15 .1untafeel Capitulo 
de la féparacion en Alcalá, y eli
gen por tercer DiHnidor al $. P. 
101.64 y65.11.37.

Alciaes.
Segundo Alcides fue nueílro 

Santo,que ayudó á fuñétar elCar- 
melo fobre fus ombros áSantaTe- 
refa nueílra Madre, y aflégurar fu 
dicka, fol. a.n. i.

Almodouar del Campos 
Al Conuento de aquella Villa 

(he á parar el B. P. quando fe li
bró de la prifíon de Toledo, fol* 
$4. nr ??* Juntaíe Capitulo en

Almodouar,y dan los Prelados 
¿Dios las gradas,yalSantoeí 
parabién de la libertad de la cár
cel , n. 30. Eligenlepór Vicario 
del Conuento del Caluario. Ibi- 
dem. Reelige el Capitulo que 1c 
juntó en efta Cala año da 5 8 j . al 
B. P. en Prior de Granada, tbl. 
74.0.38.

A lonfo Aluarez de San luán*
Prendado del buen proceder de 

nueílro Santo,íiédodedozeaños, 
le pide á fu madre,para que afcifta 
en vnHofpitafde que eraAdmi- 
niftrador, fol. 8 ,n. 5. Ofrece darle 
alimentos,y tiempo paraeíludiar, 
y C apcllania para ordenarfe.lbid. 
Deiempeñael Santo con fus obras 
la elección deíle Cauallero. Ibid.

Fray Alonjb Gontalez.
Prouincial de los Padres Cal- 

cadosde la Obíéruancia,echa la 
bendición á los tres prlmerosDcf- 
cal̂ oSjgozofo de v cr el Religiofo 
portal deprimitiuos Carmelitas, 
que auian formado en Durado, 
lol.2_j.r,. 1 j.Señalapor Prior al 
Padre Fray Antonio, porSuprior, 
y Maeftro de Nouicios al B.P.y 
al Hermano Fr.Ioíeph de Chriílo 
para Jos oriciosde la cafa.Ibid.

Fray Antonio dt Htredia,
Prefentadodel Carmen Calca

do,y Prior de Medina del Campo, 
fol. 16. n. 1 o. Auiendo llegado á 
Duruelo, galló la noche antes de

def-
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dsfcal̂ arfe en feruoroía Oración, 
fol. 2 i.n. 1 3. Llamófe en la Re
forma Fr.Antonio de lefus, fbl. 
á3.n.i 3. Nómbrale por primer 
Prior de Duruelo el Padre Pro- 
uincial de los Calcados. Ibid. Pu
fo el Sandísimo Sacramento en el > 
Conuento de Paftrana,fol.? 7*n.
1 6. Siendo Prouincial de Grana
da dio orden para que lleuailen a 
curar al Santo P adre áRaeza,Ó á 
ybeda,fol.i07.n. 5 ?.

Apariciones.
En acabando de efpi rar el Santo 

Padre,vilitó á vna Señora,dándo
le gracias por la caridad que en la 
enfermedad leauiahecho fbl. i ¿o 
n. 6 o. Luego vifitó á vna muger de 
aprobada virtud, que arrebatada 
cncfpiritu,al tiempo que efpiró el 
Santo,le vio con roftro refplande- 
ciente,que fuíictaua fobre fus om- 
brosla Caía c lgleíia deVbeda. 
lbíd. Aquella noche aparece en 
Segóuiaá vna tullida,cercada de 
dolores .lleno de refpládor.y her- 
mofura,chapeado el Abito de jo
yas de oro, y Eítrelias, con vna 
herinofa corona en la cabera, y 
dexó lana á la enferma. Ibidcm. 
A vna donzeila,que murió có opi 
nión deSanta ,íe le apareció cerca
do de vna clara y hermola luz.có 
vna Diadema de rê landore-i. co
mo cienen los Santos, fbl. 132.  
n.05.

A*robimien?6s.
Agradeced Santo a vna Reli- 

gioíá,que por fu caula le tnandaf- 
fe el Señor dezir Milla de la San
tísima Trinidad , y encendiendo -

fele el roflró tomó dé vi* Serafí*,’ k 
quedó arrobado por eípacio de 
media hora,fol.59. n.32. Veafe 
verbo Veas, y Sandísima Trini
dad«

Amia:
Negocia nueítra Santa Madre, 

que el Cómiífario Apoftolico em- 
bie al B. P.por Confeílbr de la 
Encarnación á cita CiudadfoL 
2 8 .n. 1 6. Vida exemplar que alli 
hizo nueítro Santo Padre,fol.29. 
n. 17. Mientras eítuuo en aquella 
Ciudad,le dauan nombre de San
to, fol. 3 o.n. 17.

B;
■ ' B aezal. ' r. '■

FVe Fundador del Colegio d¿ 
la Orden que alli ay,y coma la 

poífeísion como primer Rector 
añode 57P>fbl.5 8.n.3 2.Trasla
dó á él la vnion de letras,y virtud, 
que auia fentado en Alcal á. Ibid. I 
Los mayores Doítores ponían en I 
Cátedras,y Pulpitos por exemplo I 
á cite Colegio,y íiempre ha íido 1 
los ojos de aquella Noble Repú
blica. Ibid. Califica el Señor en 
cita Ciudad al B. P. con nueuas 
luzesdefu Diuinidad. ibid.

Bala. .
Defpacha ladefuBeatificaciori 

nueítro Santifsimo Padre Cíeme
te X. en 1 5.de Enero de elle año 
de67 5.fol. 15 5.Contiene el De
creto de la misma Beacificac?'>n, P 
que auia dado el año antecedente, 
yelde la extenfion del rezo, fol.
148. YLueué á fu Santidad las pta- 
doías,y ehcazes fuplicas de nuef-

tros



tros Señores Católicos Rey , y SanEíteuan las piedras,fol r» 
Reyns, y de coda la Congrega- n.sq. h{polcado de la caridad" 
cionae nueferosDeícal^osde Ef- aunque filia muy mojado de vn 
paña,fcl. 147. Afirma el Pontifi- rio, conde aula caído, caminó á 
ce,que pufo nueftroSanto efpecial todo correr halla llegar a vna 
cuidado en feguir losmifinospal- venta,enlaqualauiandado a vn 
(os de nueftra Santa Madae,y Fú • pafiagero(que era ApoHatajtres 
d:dora, fol. 1 qtf.Que alcanzó de puñaladas mortales; y auiendole 
íupropria carne efclarecidos triú - difp: e'lo,murio arrepentido, fol. 
fos.que có fu Magifterio,y exem- 
pío refplandeció con fuma ala- Car abaca,
ban̂ ii entre fus Religiofos: y que Declara el Señor al Santo Pa-’
derramó en toda la Jglefia vni- drc,por cxpreílá rcuelacion.que 
uerlál olor de aromas efpiritua- era voluntad fuya fe ñmdaílc en 
les,de que la benignidad Diuina ella Villa vn Conuentode Reli- 
leauia llenado, i bidera. giofos,donde aula de íer muy 1er-

C* - nido, fol 82 n.42. Aunque por
Caluario. algunos negocios no pudo el B.'

COnuento en la Andaluzia, P.afsiftir a ella Fundación, país ó 
fubió a mas perfección, y (e luego á ella para darle cumplida 

adelantóen las virtudes quando forma,y afsiento,ibidem. 
le comentó á gouernar nueílro Carmtlitas Obíeruantes,
Santo Padre,fol. 5 6 n.3 1. Llegando a fundar á Medina

Cama• de el Campo,conoció el B.P.quer
Hizola de vnos farmientos de- era Seglar,militar aquella Reli- 

figuales,quando viuí’a. en el Hof- gion debaxo de el Patrocinio de 
pital,para que le interrumpie/fe, la Sandísima Virgen,y íer la pro-? 
y tafia fie el fueño , fol.io.n.tf. fefsion para donde Dios lcilama-' 
Siendo Colegial en laObferuan- ua,fol. 11 .n 7. Tomó allí el ha
cia,le feruian de cama vnas tablas bitoañode 15 j.alos 21. defa 
deíiguales en forma deartefa,íin edad, fol. 12. Poco deípucs de 
lienco,ni colchones, y por cabe- protdlb, le emhian á eltudiar la 

1 - ~ Teología al Colegí o de Salaman
ca, ibídem. Flazen guerra pacifica 
á los Dofca^os, nacida de rcitas 
intenciones, tol.q 3 .n.2 4.

Carne.
Lfcuíaua comerla fiendo Cal

cado,pidiendo otros manjares en 
lü lugar,para conformarle con la 
Recia primitiua, fol. 13 .n.8. - *

b - L Car-

que fe contienen en e(re libro',

i j—  ----- 7 / j
Sera vn leño, fol. 14.0.8. En Du 
ruelo era fu cama vn rincón de el 
Coro, firuiendole vna piedra de 
almobada,fQl. 2 4 .n. 14. 

Caridad,
Satisfaze á la injuria que le hi

zo vn hombre, dándole de palos, 
con encomendarle mucho á Dios, 
padeciéndole tan didees como á
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Cartuja, Chril'occn laCri'z aaic-Oas.en
. D.cf •au2 paflarfe a ella cftan- vna Imagen le Pama por í i n©m. 

do en la Obferuancia, para retí - bre tres ve zes y di ze en la vltima,
rarfe mas de el mundo, fbl.i 6.n. 
10. Aconíeja Santa Tereía nuef- 
tra Madre defiña de efta refol Li

ción, y que eípere para dar prin
cipio á la Reforma,fol. i 7.0.10.

, Cif itina Aiturez..
Donzellahoneíla,y virtuoíá, 

rataral de Toledo, casó enHon- 
ttueros, de cuyo matrimon o le 
nacieron el Santo Padre y otros 
dos hijos, fol. 4. n. 2. Muerto el 
marido,pafsó á viuír a Medina 
dd Campo, fol. 5*n. 3. Alli crla- 
ua á íus hijos en toda virtud,y en- 
leñd á fu 'ijo luán defie muy ni
ño a l'er deuoto de nueldra Seño
ra, ibidem.

Celd/>.
Tuno vna eftrccha, v obfcurar venelColegiode Sala nanea quan- 

do fue Calcado, donde viniaguf- 
tofo, por tener vna vidriera al 
Sandísimo Sacramento, fol. 13. 
nurn.S.

C brillo.
Dibuxo milagrofo, que nuef- 

tro Santo hizo en vn papel, aca
bando de conte nplar las llagas,y 
dolores que fu Mageftad pade 
ció en la Cruz, fol. 3. nam.
, Cercóle eftaridoep la cárcel vna 
hermofaclaridad, y en medio de 
ella oyó al Señor, que le dezia: 
Aqui eftoy luán, no temas, que 
yó té libraré, fol. <f8.n. 2 6 Apa- 
recefele Chrifto con fu Sanrifsi • 
ma Madre en la cárcel,y ofrecen - 
.fo focar de la prifityfol.5Q.1u27»

que quena en pren io de lo que 
auia padecido por<el?fol.9: .núm. 
46. Refpondió el B.P .que pade
cer, y íer menofpreciado por fu 
amor,fcl.p 2.num.46. Abracado 
con vn Santo Crucifixoeftauare- 
coftado antes de morir, fol. 116. 
n. 5 8. Pufo fus labios á los pies 
de el Crucifixo, y dizienao: in 
manut tuat Üowme commendo 
Spiritum meum , fin vifoges ,ni 
agonías fe le entregó , fol. 118. 
n.58, . . • .

Confejft»*.
Gaflaua en Duruelo las maña* 

ñas en dezir Mida, y con fe (lar i 
los que faltos de doétrina acudían 
de las Alquerías,fol. 2 5 .n. 14. 

(Jonfiancaen Otos,
Con ella obraua el B.P. Angu

lares marauillas, fol 56. n.3 i, 
Falró pan en el Conuento de el 
Caluarfo,y haz-iendoles vna pía- 
tica en el Refe&orio, fe leuanta- 
ronlos Religiofos fin probar bo
cado, tan fatisíéchos como fi hu- 
uieran comido, fol 5 7 .n. ? 1. So
corriendo Dios eíla neceísidad, 
lloró el Santo, porque los tenia 
fu Magellad por tan flacos,queno 
les ñaua vn día de padecer abíti- 
nencía,ibidem. Enfeñaá fus fub- 
ditos á que les focorreria mas la 
confianza íegurifsima en Dios, 
que fus propriasdiligencias, fol. 
57.n 35. Exorta al Procurador 
de la Caía de Granada,que confie 
en Dios les embiaria de comer, y

foi



Ibcorrclos muy apriete con vna Conuerfon.
buena limoína, ibidem. Enotra Con los coníejos, y doftrim 
ocafion dize al Procurador incre- de el Santo, fe conuierte á exeni- 
dulo, vaya, y vera que preño le piar vida vna dama principal,que 
conftinde el Señor,y á pocos paf- ocafionaua muchos peligros á 
fos halló fu confiifion en el focor- las almas , fol.4r. num.a j . A 
ro,fol.tf 8.n.3 5. Siendo Vicario vna que tenia confagradaá Dios 
Prouincial,nunca lleuaua Viati- íucaftidad, aunque "amancillada 
co,ni preuencion para el camino, efcandalofamcnte, reduxo á qui- 
íiando en la prouidencia Diuina, tar la ocafion , y a que labaiíc 
que le focorreria con lo necefla- con lagrimas el íacrikgio, ibid. 
rio, fol.7d,n.jp*

que fe contienen en tfle libro.

Conformidad.
Tratanle los Padres Calfados 

como à Fray le fugiriuo,y contu
maz,ya con reprehenfiones,yacó 
amenazas,y todo lo recibe como 
venido de el Señor,teniédo aque
lla contradicion por beneficio* 
fol.4 5 .n. 24#Viendofe muy mor
tificado,y oprimido en la cárcel, 
denadiefequexò,niculpò à los 
Religiofos, ni les moftró fenti - 
miento,recibiendo las aduerfida- 
des con igual conformidad,como 
euibiadaspor Dios,fol.4tf.n.2 5.

Co iüancia etilos trabaos.
Quando iàcauan al 5 .P. à la 

penitencia de el Refectorio los

Columbre,
Siguieron los primeros Dcf- 

calyos la que auia introducido 
Santa Terefa en fus Monjas, de 
mudar el renombre de fus linages 
en el de Santos, para oluidarfo 
mas del ligio,fol.2 2 .n. 13,

Cruz.
Con eftá poderofe feñal fien- 

do de fíete años,ahuyenta el B.P. 
al Demonio, en figura de monf- 
truo, fol. 7.n.4- Haziendo qua- 
troCruzes con la capilla,deshi
zo vna terrible tempeliad , ful. 
py.n.^9. Vna grande i adama - 
cion que tenia en vna pin ra, le 
rebencópor cinco bocis en for
ma (Ir Cruz, fol. top.n.j 4 *

Viernes, procurauan derribar fu 
conílancia por modos diuerfos, 
fol 4̂ .n.-* 5. famas le vieron in
quieto, ni con femblante trille en 
medio de los trabajos, r>i alguno 
de ellos le inmutaua , ibidem. 
Carta de el banto, donde mueí 
tra la fertnidad , y conílancia 
en lasaduerüdades,tbl 9 iium#
48,

D.

Decretes.
-» r  Anda cíeípachar nucñro
JS'JL Santísimo P.id '-'Cle udi
te Dezi n> el déla üeaitocion
en tf.de O -¡ubre, año de tf7 + . 
d *íouí> de auer precedido once

L 2



En 21 .deNouiembrcdeelmifmo 
año,da íu Santidad íegündo De
creto,en que eíliendc el Rezo de 
nueítroB.P.fol.iq 2.

Dcmohtj. •
Caufale granfufto v er al Santo 

en el primer luftro de íu edad fa- 
uorecidodenueftraSeñora,tol.tf. 
n.4.Salede vna laguna en-figura 
de horrible monftruo, a quererle 
tragav,fol.7.n.4.Alcancade los 
Demonios iluftres vitorias,que le 
merecieron nombre de fegundo 
Baniio,fol.j4*n.20.Libra á vna 
Monja,á quien mcEfuua el De
monio con doctrinas perniciofas, 
y blasfemias, valiendo fe de la fi
gura del SantoPadre,ibid. A otra 
Monja,que hablaua con admira 
cion en tedas lenguas, Artes, y 
Teologia,facó de el poder del 
Demonio,á quien fe auia entrega
do por cédula,y fe la hizo boluer, 
fol.j<5.n.2 i.Haziále crudague- 
rra,y maltratauan con golpes, y 
viíiones horribles, 601.43.^:3. 
A vnamuger vircuofa,á quieper- 
femiia el Demonio en diueríosvJ
trages,dexó libre de el,fol. 72.fi. 
3 7. Vr.a perfona muy Efpiricual 
vio,que de vr. rincón de la 1 gleba 
íalian muchos Demonios en va
rias figuras a tentar a los que cfta- 
uanorandojyquandoel B.P.paf- 
faua,íe efeondian atropelladamé - 
cs,fol.7j.n.j7.

DiJcipUn&u
Caftigaua el cuerpo con ellas, 

fiendo feglar,defde doze a veinte 
y vn años, tbl.10.n.5 . Quando 
era Colegial en los Padres Cal-

' :  Tabla de
âdos. tornaría fangrientas difei- 

plinaSjtól. 14-n.S .Nofatisfacian 
íii teruoir las diíciplinas, íi no las 
tenia en fangre * £01.24^.14. 
Dieronle tantas quando le tuuie- 
ron prefo,que folia dezir defpues 
por gracia, que le altaron mas 
vezes que aSan Pablo,fol.4 5. n* 
25.

Domingo»
Pr imero de Aduiéto,a los 2 8. 

de Nlouiembre del año de 15 6 8. 
profeílanlos tres primeros Def- 
calcos, fol.2 2. n. 13.

Duruelo¿
Primer Concento de la Refor

ma, principio, y exemplar de los 
innumerables que oy la fuíten- 
tan, fol. 1 p.n. 11 • Solicita nuef* 
tra Santa Madre licencias de el 
Obifpo, y Prouincial para fun
dar allí, fol. 2 o. n. 11. Llega á 
Duruelo nueftroB.P.á los prime
ros de Octubre, con vn peón fe- 
glar para acomodar la cafa,n. 1 
Defde que defeubre el fitio, le Ta
luda , y llegando á la pobre cali
lla, befa el fuelo, ibid.Gafta todo 
el dia en limpiarla, y difpone la 
Iglcfia en el portal, en el defvan 
el Coro, y en lo demas fus ofici
nas > adornándolas de Cruzes ,y 
calaueras, y coxele la noche tan 
oluidado de fi , que no fe auia 
defayunado , fol.21. r¡um. 12. 
Embia el 111090 al Lugarcillo, 
para que pida alguna limofna con 
que fuílentarfe para pallar la no
che, ibideni*

¿jtf-

las cofas
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qücfe contienen en eP.é libro.¡B ''
:■ EiidémoMaJn’ - ? r os Religiofos, aunque le dc-

muer/iontado. tendían, le corta ílcn mucha narre
V Í Y f f r "  los cxorcí ' ,os ‘lebshabitos.ibiJnn.Vn Rcli 
« Y  T ,ul“ {a“ '  B’o&Domnicocavdifcímvado
do,viendo al b.P.Comenjo a de- íobre el Santo crápo ; porque 
zir clDcmonio.que le poileiaiYa proaranio cortarle vn d do.rc-' 
tenemos otro Bafrlio en la tierra, tiró Limar,o,ibidem. Otro Kcli- 
ûe nos perfiga-.y con la Fe,y efi- gioío Mínimo negocia mejor truc 

caziade los conjuros de nueftro al befarle ios pies,le arranca coa 
Santo,quedo libre,fol. 5 8.n* 31» los dientes vna vña,ibid. Predicó 
Conoció elB.P.que el Demonio, en el cncicrroel Do&orBczsrra 
iqueeítaua apoderado de vnhorri“ marauillofamencc, aclamándole 
bre,era de los que no íalen fino có por Santo , y Bienaventurado; 
Oración, y ayuno, y con ambas ibidem. 
cofas,y mandarle con imperio, le EJcñtores.
ahuyentó, fol. 7 2. n.37. Sana á De la vida del B. P. fueron el
vna Endemoniada,cuyoDemonia R.P.Fr.Iofeph de Icfus María; 
fequexauadeque le perfeguiael elP.Fr.Geronimo de S.Iof.ph; 
«Santo en todas partes, ibidem. y el P. Fr. Francifco de S;;r.ca M a-

Enfermedadi ria,quclaticnenimprclla,y el P.!
Con la vltima cumple fu Ma- Fr. Aionfo de la Madre de Dios4; 

geftad a nueftro Santo la petición Prouincialqucfuede CaRilla la 
que le aula hecho de darle en que Vieja jiuanucfcrita, fol. r  ̂7 n* 
padecerpór fu amor, fol.ro 7. n. 6 6 . Otros Compendios fcháiiitf 
51 . Embiale vnas calenturas, y prefio en Flandjs,y Efpaúa, ib: J; 
vna grande inflamado en lapier- Efp.¡ rengos.
ha,que pone en cuidado á todos, Apetécelos caminando muy. 
ibÍdem.Hazeíe Dios como Pro- enfermo,y fin fer tiempo de ellos, 
leurador, preparando loque auia ven el Santo,y fu Compañero f>- 
de feruir a fu amigo enfermo,pues bre v na peíiuela vn li ndo manojo; 
lo que no hallauan perfonasPrin- fbl, 1 oy.n. 55. 
cipales para fus cafas, dauan al h/hui:ot¿
punto con ello para el regalo del Corrió veloz en ellos, fien. <) 
JJ.P.iol.i 14.11.5i). ' feglar .ayudado tic fo ¡meninge.

Entierro* nio,ydelaluz del Seno: ,tol. 11 •
!A1  delS.P.acudeftjfín auerlos n,6 Í Aprendió la Gramática , y 

combidado ,el Clero, Religio- Retorica.y libó muy coníu nado 
r,cs, Caualleros, y demás gente, en el enrío de Artes,ic*:d. hí > ía 
que ni cabía dentro del Conuen- en el Carmen Calcad-» de â a- 
to,ni en las calles circunuezinas, manca la Tsologui.co íuma apro- 
fol. a a 2 ,n,(513 No pudieron eui- bació ¿te ÍR? Maeimos, fol. 12 .u.7

f-i
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■ Extretxavneicn.

Recibe]a el B.P.con gran ter
nura, ater di endo á todas fus ce
remonias, fol. 11 <5.n. 5 8•

F.
Fort ateza i

V Na Doncella hermofa, en
cendida en llamas de luxu- 

ria, prouoca en íu apofento al 
: m to,y no folo refifte fuerte efte 
c on ¡bate,fino,quecon la eficazia 
de fus razones,la reduce á que ba

bada en lagrimas llore fu pecado, 
ful.; 2 .n.2 j , Previene ene no eí 
trauco verle abatido, defprecia- 
dó,y cercado de dolores,porque 
!.:■ .mía pedido al Señor, fol.8 8. 
ti 4 n t lige ir á Vbeda eftaedo 
en -cr;no,porque auia de padecer 
n as y fer menos conocido que en 
B reza,donde le dauan á cícoger, 
fol.ioS.n. 53,

Frmctfco de Tepes. 
Hermano mayor de N.S.P 

casó en Medina del Campo, fol. 
4.n. 2 .Viflió el habito de Terce 
ro dcN.S.del Carmen, exercitó- 
fe mucho en la virtud,y le acredi
tó Dios con marauillas,ibid.

O*
' Goncalo de Tetes.-> i
Padre de nuefíro Santo, acude 

defie Toledo á Medina de.Caín 
po a ciertos negocios,fol. .p.n. 2.. 
Cafafe er Hont iueros ccn difcuf- 
to de fus deudos, por lo qual le 
deíamparan ibid. Tuuo tres hi
jos,}' dexandoniño al B.P. mu
rió, fol. 5.0, j .

Granada,
El Comento fie Defcal^os de

efta Ciudad elige al S. P. pot 
Prior,y fobrepone los efmaltes 
en el oro de fu obíeruancia, fofo 
6$.n.z 5. A la opinión que lleuâ  
uaelB.P.de Maeílro Miftico,y 
Efpiti tual,acuden muchas almas, 
y obra en todas grandes frutos, 
ibidem. Buelue tercera vez pon 
Prior a Granada,ccn eítimacion 
grande de ambos Cernientes, y 
Seglares,por la experiencia deíp 
Celefíial Magifterio, fol.87. n. 
44. Fundafe eK'onuento deCar- 
melitasDefcal^as cnaquellaCiu- 
dad,por parecer de N B.P. fol» 
<58.n.3<5, Suple lasdefeomodida- 
des temporales de elle Conuento, 
con la Doctrina,y Platicas fofpi- 
rituales que haze á las Religión 
fas, fol. 69.n. $6*

H* .*■> 
Habito.

T Oma el de Carmelita Cal-, 
5 ido en Medina del Campo 

á los 2 r. años de fu edad, el de
quinientos y fefenta y tres,fol* 
12.n.7.Dcfpachanueílra Madre 
Santa fcreía defde Valladolid a 
Durueloal B.P.con los hábitos 
deDefcalco,queauía coíidocon 
fus hijas, fol.2 o.n. 11. Preuenido 
de Vi Oración, bendice el habito) 
de Defea! go defpues de dezir Mif- 
ía,y fe le pone, fol 21. n. r 2. Ma
teria,',- forma del habito, es la <j 
aura vían los Deícal jos,ibid. 

H'bl.xr dt ¡jUs. 
Hablando de Dios el Santo Co 

fu Compañero, té le mitigan en 
parte los dolores de el mal que 
padecía, fol* 1 o&,n. 5

I



que fe  contienen en efteHbro".
Hont tueros.

' Villa antigua, y Noble de el 
Obifpado de Auila, fol.j. n.2. 
Nace en ella N.B.P.á 24.de iu. 
nio, año de mil y quinientos y 
quarenta y dos,fol. 5 .n. 2.

Hoípit',1.
Siendo de doze años el B.P. 

entra en vno,para cuidar de los 
pobres, fol .«?.n. 5. Hafta los 21. 
de fu edad,que firuió en ¿ljexer 
cita muchas, y diuerfas mortiii-

'  id

cacioneSjfol. 1 o.n.5 .
Humanidad de Chrtflo.

Frequentaua el B.P.el cono
cimiento de efta HumanidadSan- 
tifsi'ma,por fer medio, y camino 
pordor.de fe fube á la Di uinidad, 
tol.óo.n.3 3. Nunca la apartaua 
de los ojos de fu coníideracion,fi
no es quando el Efpiritu Santo 
daua á fu contemplación nueua 
materia, ibidem. Celebraría con 
gran amor,y ternura los Mifte- 
tíos de la niñez de Chrifto, los 
dias en que la lgleíia los celebra, 
y con el feruor, y deuocion que 
hablauadeellos,1e pegaua á las 
almas,ibidem. Vieron las Reli- 
gioías de Granada,haziendoles 
vna platica delante de vn Niño 
Iefas,que fallan de 1U Mageítad 
amorofos rayos, y tenninandpfe 
en el B. P.lo dexauan diuinizaao,
lol.5 i.n,3 3 .

Humildad.
Pide perdón al Padre Prior, 

por vna reprehenfijn que le dio, 
fin tener culpa,citando en la car- 
ceJ,toi.49.n. 2 7. La humildad,y 
íancidid del B. P .mueuen al Ca*:

celero a licuarle algunos ratos a 
que vicile el Cielo por vnas ven
tanas fol. 5 0 .n. 2 S. Siendo Vaca-* 
rio Prouincial , admitid vn ju- 
mentillo,por no permitir fus gaf
adas fuerzas andar largas jorna
das a pie;y a vezes mandaría fubirt 
enélá vn Lego, Compañero fuá 
y o,y leferuiael Santo de moco. 1 

tol.jó n.3 9 , Hn los Melones la 
recogía a vn rin :or. y allí pallana 
las nociiosj'bid.Di/iendo vn Rc-1 

ligiofo delante de alguna gente ’ 
que el S. P.auia lido Prior de cierJ
toConuento,refpond!<):Tan)bien
fuy Cozincro en elle mifno, fol; 
7 7 ^.3 9 . Vn Prelado graue de 
cierta Orden,lcdixo, que deuia 
de fer hijo de algún Labrador, y 
refpondib:Qucnocra tar.ro,por
que fus padres fueron pobres rc- 
xedoresde buratos,ibulcm. Pide 
con lacrimas al Capitulo le ad- 
mitán la renuncia de Prior de 
Granada,tbl.S 7 .n 4 4 .Vcziro A 
la muerte, pide perdón al Pre- 
lado de los enfubs de un lar
ga enfermedad , ful. 1 1 5 . r.ini. 
5 7 . A los Religioíbs pide per
dón de fas deícuklo4 tiendo Sub
dito, y Prelado, ibulcm Alen
tándole el Padre Prouincial con 
[i memoria de Rebrnndor, le 
dize,que no.le acuerde lino de fus 
culpas, y pecados, que Lio te
nia la bangre de Chrilto pira 
fitisfazcrlos, fol. 1 1 6 < ivem. 5 7 * 
pidenle la bendición antes de 
morir, y cfjuíifc con humildad, 
fbl.H7 «num-5 ^

L 4 fom.



Tabla di las cofas
I;

Indias.

OFrecefe el Santo Padre, por 
retirarfe mas,ir á laslndias, 

fclonde pedían doze Religiofos» 
fol.P4.n.4S .No feefe&ua el paf- 
ür á ellas por Prouincial, como 
algunos intentaron,por quererle 
y.a Dios para las del Cielo^bid«

Informador} i,

Hazela contra el S.P.vnDifi- 
ridor General de la Anda luz i a, 
fol. i04.n«5 . Ellauaapasiona
do por averie ido ala mano elB. 
P. quando fue Vi cario Prouincial 
en deimíiadas licencias que pre
tendía^ titulo de afamado Predi
cador , ibid. Excede la comifsion 
que le auia dado el Difinitorio 
para cafo diuorfo, ibid. Embia la 
información al P. Vicario Gene -, 
ral á Madvid, fol. 105. Viendo 
lo actuado,fn j uriídkion,yen ma
terias que no cabianen el P. Fr. 
luán de la Cruz, la arrojó en el 
fuelo,ibidem, Dexa parad Capi
tulo cipenitenciar al informante, 
y muere antes el P. Vicario Ge
neral, fol. 1 o >.n, 5 r. Penitencíale 
el P. General que fuccde, menos 
de lo que fu temeridad pediay 
manda quemar en fu prefenciala 
’información, ibidem.

Inocencia*
Reflituye Dios al B. P. a la 

He vn runo de des años, y le con- 
Erm a en graci a en la primera Mif- 
fa* fol. 15 "

E. ' ■ :
Labrador3

SAca vnó con vná aguijad# 
(que fe cree fer el Angel de fu 

Guarda). al niño luán, cueaui# 
caído en vn cenagal profundô  
fol,6.n 3;

Letras«
Aprende las primeras con faci} 

lidad, porque aproucchaua el tié¡} 
po.fol.S.n.j, -

Libros•
A ruego de fus Frayles,y Mott̂  

jas compuso los que oy fe gozan* 
fol. 1 o 1. n. 51; Intitulante fubi-¡ 
da del Monte Carmelo jncche obf-¡ 
cura: Cántico Efpiritual: y llama 
de Amor vina,ibid. Comié ânfe a 
imprimir en Efpaña año de 161S; 
ibid Defpues fe trasladaron ei* 
varias lenguas, ibid. Imprimiólos 
en la Latina nuellro Fr. Andrés de 
lefus Polaco, añadiendo otros 
quatro tratados, que fon cautela» 
Efpirituales; cartas á diferentes 
períbnas: Sentenciario Efpiritual*' 
y algunas deuotas poefias, ibidem«/ 
Dudafe, que foan los Romances! 
del B.P. fol. 102. Don Francifco 
ile Contreras, Prcfidentc que fue 
de Cartilla, comentó á refumir en 
latín los Libros denuertro Santo*1 
f°Li °3 • El Ar zobiípo de Santia-j 
goffron Francifco Aguftin Anta-! 
licez, les hizo vnos comentos, y* ' 
efoolios; y el P. M. Fr. Baliliode 
León vr.a Apologia en fu difeníaJ 
ibidem.

Lisboa*
Conuocaíe Capitulo PrcuirH 

£Ú1 en aquella C iudad, y eligen al

*

V -



B-P. por fcgu n d o D ifin id o r, fol. tial hi/u „
74.11.38. Maria de ¡a Vibración, ^
Priora de U ^ancladaenUsboa, del campo, fol.8, , hl B l'S
tenia eugauado al inodo.ita Pw. prcui.ncvn moto para ¿crfftm 
foidm algunas a que la vU.te el y U V. prlorl cn }tm t£ n' £ '
banto P. y dales a entender era le Ime llamar liándola Crn " v 
mugcrilufa,y que pretto aefcu n- conci nombre parcccquepauid- 
naDlos fus enganos, como foce- pò la virtud, pirtobrir el Scíicr 
pio,tol.7 J.n.jS, vnmilagro en aqudConuéto.ibi-

,  , . Luz* , dem.Cóuocafe el primer Capiti: lo
No le la dauan de noche, quan G meral de la Re forma en los Def

irió le teman en la cárcel,yeaibiafe- cal/.osde Madrid, dordccscl'ii- 
ladelCicloel Señor,íol.47.n.¿rí. donueftro S P. por primer Liíi- 
V  à el carcelero i reconocer la car ni do:, y Coni liarlo, fol. S > .n. a u  
cel vna noche,y vela llena de luz, Depotitan el S mto Cuerpo,quan- 
yteme no vfen de llaucs fallas para do le trasladan ;t Segouia, en las 
darfela, ibidem. Con las liues Carmelitas Defalcas de aquella 
que el Señor le comunicaua, com- Corte, tcl. i ?. 5 .n e> :. 
pufo en la cárcel las Dininas Can- Mutilo dt Noniew. ]
ciones que comien9an j Adonde te Dalccíboficiocl R.P.Prcuin-,
efeondiite?ibL-j-S.n. 16. Aparece cial cn Duruelo, fol. jj 
al Santo P. vna luz hermofa, que Prudencia,temple, y apacibi lidad 
defpedia vna nuuecilla,quando fa- con que rcccbia a los Nouicios, y, 
lio de la cárcel, y en ella oyó vna encaminaría cn fa vocación, foL 
voz, que le dixo : Sígueme, fol. ao.n. 15. Embia nueRra M.Santa 
,52.0.25». Tercia por Macltro allí. Padre al

M .  Conuento de Pali rana, para que
M a d rid .  de form ai catorce Nouicios que

V A  la V .  M . A n a de Iefus el a l i  auia, fol. 1 7 .n. 1 f-. A filie  a l
año de 1 5  3 ó.por Fúdadora gnnos meles en aquella Caía con 

de las C arm elitas Deícah^as de elfooficio, ineder ¿neo los rigores 
aquella V il la ,y  porCom pañero,y que otro auii imroducJt.o , n i - ; 
C u fto d io  de la Santidad . defte d e m .D e fd e A la la  bueluccll5 .l j  
Conuento nuellro S. P. fo l.w o . à Pali rana i  coger a u o s q u .. 

.n .4 1 .  L a  platicas del Santo te- plantóen fu Nouiciacio>fol. 2 * 1

nian,no folo recogidas,íinoerdio- a.ió.
fadas à líete Rtliuíolas, que carni- Matte:) 1.
ftauani ella Fundación, ibidem. Adon¿efehazelatra‘ lacmncfc 
Cógeles la noche aulendo falbo Duruao,ano 1 c 1 570,0a .. ^
deG e ca fe ,enmed ode).camino y tro B . P.con do$ m Oujc o , 

SeícaalcariroyJarefpiaador.CUtí;

e contienen en eftg libro",



Tabla de lat cofas
Extrem.wmicn, 

R ecib eJael ß .P .c o n  gran ter
nura, atendiendo a todas fus ce
remonias, fol. 1 1 6 . n .  $ 8*

F.
Fortalezas

V N a D o n z e lla  h erm ofa, en
cendida en llamas de luxu

ria , prouoca en fu apofento a l  
Mt o, y  no folo reíifte fuerte eñe 

bate,fino,quecon la eficazia  
de fus razones,lareduce a que ba- 

(nada en lagrim as llore ív pecado, 
rol. ’ 2 .n.2 j . Prci'iene ene no eí 
crai’icn verie abad d o , desprecia
d o ,y  cercado de dolores,porque  
i:; ;ona pedido al Señor, fo l .8 8 . 

, n . ¡ - ; .  H ig c  ir á V b ed a  eftando 
en -i ruio,porque auia de padecer 
n¡as y ferm en oscon ocidoqueen  
B  íeza ,donde le dauan á efeoger, 
fo l .io S .n .  5¿.-

Franctfco de Tepes. 
H erm ano m ayor de N . S . P .  

caso en M edina del C a m p o , fol. 
4 .n .2 .V i í l i ó e l  habito de Terce  
ro c k -N .S .d s l Carm en, excrcitó - 
íe mucho en la virtud,y Je acred i
to  D io s  con m arauillas,ibid,

G.
' Gon calo de Yetes.■> ¿
P ad re de nuefiro Santo, acude 

d efie  T o led o  á M edina de „C a m 
po a ciertos n egocios,fol. -p.n. z . 
C a faíee r Honr iueros ccn  difeuf- 
to  de fus deudos, por lo qual le 
defamparan ibid. T u u o  tres h i
jo s ,y  elevando niño al ß . P .  inii- 
j i o ,  fo l.5 .n . j .

Granada,
Id Conuento de Deltaicos de

efta C iu d ad  elige al S . P .  por 
P r io r ,y  fobrepone lo s eímaltes 
en el oro de fu obferuancia, fol* 
6  5. n. 3 5. A la opinión que lleua«. 
u a e lB .P .d e  M aeftro  M iftico ,y  
Efpiritual,acudenm uchas alm as, 
y  obra en todas grandes frutos, 
ibidem . Buelue tercera vez pos 
P r io r  a G ran ad a,cen  eíiimacion 
grande de am bos C ern ien tes, y  
Seglares,por la experiencia defo 
C eíefíial M a g iíle r io , f o l .8 7 .  n. 
4 4 .  Fundafe e ’íC cn u en to d eC a r-  
melitasDeícal^a-* e n a q u d h C iu *  
dad,por parecer de N  B .P .fo l#  
6 8 . n . j «5 Suple lasdefeom odida- 
des tem porales de eíle Conuento, 
co n laD o < 5trin a ,y  P laticas hfpi- 
rituales que haze á la s R e lig io  
fasjfo l.tfp .n .^d .*

H .
H abito.

T O m a el de C arm elita  Cal-, 
9 id o  en M edina del C am po  

a los 2 1 .  años de fa  edad, el de 
quinientos y fefenta y  tre s,fo l. 
1 2 .n .7 .D c fp a ch a n u e flra  M ad re  
Santa Ferefa defdc V allad o lid  a  
D u re d o  al B .P .c o n  los hábitos 
de D efcalg o jo u e au ia  coíidocon  
fus h 1 j as, fol. 2 o. n. 1 r . Preuenido 
d e b  O ració n , bendice el habito  
de Dele a ! co  defpues de dez i r M if-  
la ,y  fe le pone,fol z 1 .  n. 1 2 .  M a 
teria,'/ íornt3 del habito, es la cj 
aura vían los D e fca iyo s,ib id .

H ib !a rd e ufas» 
H ablando de D io s el Santo co  

fu Com pañero ,fe  le m itigan en 
parte los dolores de el m al que 
padecía, f o l . i o S . n . j  j *

Hmi

v*c



, r t  Honttuerou  celero á licuarle algunos ratos
V il la  a n tig u a , y N oble de el que vielle el Cíelo por vnasven- 

O bilpado de A u íla ,  f o l . j .  n .2 .  tanas fol. 5o .n .2 8 . Siendo V ica- 
N a c e e n e lla N .B .P .á  2 4 .d e  Iu - rio P rou in cial, admitió v n ju
nio , año de m il y quinientos y mcatilio,por no permitir fus gaf- 
quarenta y d o s,fo l. 5 .n. 2.  tadas fiierzasandar largas jorna- 

. H oípitáL  d asáp ie;vá vezesmandaua ílibin
Siendo de doze años el B.P. en el A vii L e g o , Compañero íiw 

entra en v n o ,p a ra  cuidar de los y o ,y  le íeruiael Santo de m oco; 
p o b re s ,fo l.^ .n .5 .H a lla  los 21, fol.7d> n .3 9 , Hn los Ylefoncs fo 
de fu edad,que firuió en ¿l,exer . recogía a vn rincón y allí pailaua 
cita m uchas, y  diuerfas m ortih- las noches, ibid. D i /ícnio vn Re-' 
cacioneSjfol. 1 o .n ,6 , ligiofodelante de alguna gente '

Humanidad de Chrtflo, que el S. P.auia iido Prior de cicr-
Frequentaua el B .P .e l  cono- toConucnto,reípondió:Tambicn 

cimiento de efta H um anidadSan- fuy Cozinero en elle m ifn o , tblj 
tifsim a,por fer m e d io ,y  camino 7 7 ,n . jp .  V n  Prelado grauc de 
por donde fe fube á la  D iuinidad, cierta Orden, le di x o , que dcuia 
ío l.óo .n . 1  $ ,  N u n ca la apartaua de fer hijo de algun Labrador„ y  
d elo sojosd efu co n íid eracio n ,fi- refpondióiQucnocra tarto,por- 
no es quando el Lípiritu  Santo que fes padres fecron pobres re- 
daua á fu contem plación nueua xedoresde buratos,ibnlcm. Pida 
m ateria, ibidem . Celebraría con con lagrimas al Capitulo le ad-' 
gran a m o r,y  ternura los M iñ e- mitán la renuncia de Prior de 
rios de la niñez de Chriito ,lo s  Granada, íol.tf j.n  4 ¡ \ exiro .t 
dias en que la lg le lia  los celebra, la muerte, pide perdón al Pre- 
y co n  el fe ru o r, y  deuocion que lado de los colados de un lar- 
hablaua de ello s, ie  pegaua á las ga enfermedad , ful. 1 1 5  . mi n. 
alm as,ibidem . V ieron  las lle li-  5 7 .  A  los Keligioíos pide per- 
gioías de G ra n a d a , haziendoles don de las helando ,í:cndo mio- 
vna platica delante de vn N iño d ito , y P ielad o, «mi / U1* 
lefes,q u e fallan de fu M ageítad tandoleel Paire t tyi iiiual con

amorofos rayos, y  tem í inando fe la niemoua - 
e n e lB .P .lo d exa u a n d iu in izád o , d¡ze,queno.  ̂ acume ■ 1 - -  , s
fol. 5 1 .n . j  4 .  culpas y  P ^ d o s , que .d o te-

Humildad, nia la Sangre d , Cfe 1 i b  p u a

P id e  perdón a l Padre P rio r  £

p o rv n a  rcpreherdUni que e d io , 1 J  ¡ ^  eonhtunildad, 
íin tener culoa,eñando en la car- m o rir ,}  u a
ced ,fo l.4  o.n. 2 7 . L a  humildad,y fol. 117* nUlU* 5 3 •
fentid id  del B> P  .mucuen al Ca&-

que fe contienen en efe libro",

L 4 ín
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Tabla d$ las cofas
I.

Indias
t : ' :

Labrador^

OFrecefe el Santo Padre, por 
retirarle mas,ir á lasl ndias, 

JJonde pedían doze Religiofos, 
fol.p4,n.48.No feefeótua el paf- 
lar a ellas por Prouincial, como 
algunos intentaron, por quererle 
ya Dios para las del CielOjibid*

Information*

H aze la  contra el S .P .v n D íf i -

SAcá vnó con vnaí aguijad# 
(que fe cree fer el Angel de fu 

Guarda). al niño luán, cueauia 
caído en vn cenagal profundô  
fol,d.n.ĵ

Letras«
Aprende las primeras con facfc? 

lidad, porque aprouechaua el tHy 
po, fol. 8. n. y»

Libros•
A ruego de fus Frayles,y Moto?

nldor General de la Andaluzia, jas compuso los queoy fegozan¿ 
fol. 104.n. 5 . Eftaua apasiona- fol. i o i . n. 51. Intitulante fubi-j 
dp por auerle ido a la mano el B. da del Monte Carmelo;nocheob£-¡ 
P. qiundo fue V icario Prouincial cura: Cántico Efpiritual: y llamaí 
en denudadas licencias que prc- de Amor viua,ibid. Comiédante ai 
tendía, á ticulo de afamado Predi- imprimir en Efpaña año de 1618v 
cador, ibid, Excede la comiísion ibid Defpues fe trasladaron en 
que le auia dado el Difinitorio varias lenguas, ibid. Imprimiólos 
para cafo diuarfo, ibid. Embia la en la Latina nueífro Fr. Andrés de 
información al P. Vicario Gene , Iefus Polaco, añadiendo otr 0% 
ral á Madrid, fol. 105. Viendo quatro tratados, que fon cautelas 
loacUiado,fn juriídkion,yenma- Efpirituales; cartas á diferentes 
terias que no cabian en el P. Fr. perfonas. Sentenciario Eípiritual,' 
I nan d® la Cruz, la arrojó en el y algunas deuotas poeíias, ibidem* 
ludo,ibidem, Dexa para el Capí- Dudafe, que tean los Romances! 
tulo el penitenciar al informante, dd B. P. fol. t oa. Don Francifco 
y muere antes el P. Vicario Ge- de Contreras, Prefidente que fue 
»eral, fol. 1 o > .n. 5 ?.Peniten.ciale de Cartilla, comentóárefumiren 
d  P. G ene ral que fuccde, menos latín los Libros de nueftro Santos 
de lo que fu temeridad pedia v y fol.103. El Arzobifpo de Santia- 
raanda quemar en fu pretenda la go©on Francifco Agurtin Anta-; 
’información, ibidem. Ene/, les hizo vnos comentos, y*

efooliosy el p. M. Fr. Baiilio de 
Inocencia* Leonvr.a Apología en fu defeníka

Reflituye Dios al B. P. a la ibidem.
He vn niño de des años, y le con- ‘ Lisboa.

n ac ia en la perrera Mif- Conuocafe Capitulo Prcum-i
fh  aquella C iudadj y eligen ki

R*’



contienen en efts libro".
J5.P.pót fecundo Difinidor. fol mi u-a,
74.11.38. Mari» de la Vibración', dexando m t ó S d ¿ niM V*r^ ’ 
Priora de la ̂ nunctadaenLisboa, delcainpo.tbl.S.ln^, t m T  
tenia engañado al mudo.ibi.Per prcmmevn n»zo par, ¿ c  m /  
ínadm algunas a que la vinte el y U V. Pnon r» „ ‘ í  ’

4 j 1  ̂ n \ /• • í ir luán de la Cruz \y
muger ilufa,y que prefto aefcu n- con el nombre parece que partid-' 
m  Dlos fus engaños, como luce- P6 la virtud, para obrar el Scúci* 
jilo, tol.7 5 *n*3 8* vn milagro en aquel Conuéto,ibi-

xt /■ 1 j j* , dem.Cóuocaíc el primer Capitulo
N o  fe la daiian de noche, quan G rneral de laRcforma en los D cU  

ido le tenían en la cárcel, yembiafe- cabosdc Madrid, donde es cl-ei- 
ladclCieloel Señor,fol.4 7 . 0 . ,  6 . donueílro S P . por primer D u ¡-  
Váel carcelero á reconocer la car nidor,y Con¡ 1 ¡ario, fol. S .̂n.i s j 
cel vna noche,y vela llena de luz, Depotitan el S mro Cticrpo.quán- 
yteme no víén de llaues faifas para do le trasladan a Segouia, en las 
darfela, ibidem. Con las luzes Carmelitas Dcfcabas de aquella 
queel Señor le comunicaría, com- Corte,fol. 1 ?. y.n 61. 
pufo en la cárcel las Diuinas Can- M.'.eHro de H t̂ietns.
clones que comien9an j Adonde te Dale clboficio el R . P. Prciun-
efcondifte?lbl.48.n. ¿ 6. Aparece cial en Duruelo, fol. ; 3 .n. 1 
al Santo P. vna luz hermofa, que Prudencia,temple, y apacibi lidad 
üefpedia vna nuuecilla,quando fa- con que reccbia a los Nouicios, y. 
Jio de la cárcel, y en ella oyó vna encammawa en fa vocación, fob 
voz, que le dixo: Sígueme, fol. 2 6 .n. 15. bmbia nueftra M. Santa 
J2.D.2p. Tereíapor MaellroailJ. Padre al

]Vf# Concento de Paftrana, para que
Madrid. de forma a catorce Nouicios que

V AlaV.M. Ana de Iefus el al i auia, fol.iy.n.iA Abiilcai-
^  -  .  /' .  ______,  n .  r"' *  (s\ / • / >  m

ano
de las Carmelitas 
aquella Villa,, 4
Cuftodio de la Santidad. defte dem 
Conuento nueftro S. P. fol.ío. á Paiíranaacoger los buros que 
n.41. La platicas dei Santo te- plantó en fu Nou.cuáo, 0.2 •{ 
nian,noíolorccogidas,íinoerdio- \±.i6.
fadas álíete Rtlígíoias,quecami- M aocv .%, _
nauanaefta Fundación, ibidem. Adonde fe haze larra« lacioniL 
Copeles Ja noche auiendo falido Duruelo, ano de 157°Tanan̂ /v 
de Gecate, en medio del camino y tro B. P* con dô  ¿ oujc os, ^
SejcaalcarroynrefplaadyrCtltb 25.0.15., ^



Tibia de tas tojas
María ?eñwi nutflra. Rey na del Cielo, fe le aparéelo, y

Naciendo Dios hombre de pu- íacó de las puntas de la capa á la 
rifsima Virgen, eternizo la dura- orilla, fol.86'.n.4j. 
ciondela Igleíia, fol 2.n.i. Li- Milagros„
bra al Santo Tiendo de cinco años Aplicando á vn hombre ya def- 
eftaCeleftial Señora, auiendo caí- hauciado vna cadenilla de yerro 
doen vnabalíá profunda, y cena- que folia traer el Santo,leünó, y 
goía,fol.6.n.?. Cae en vn pozo fue el día figuienteá agradecer el 
(iendo de poca edad,y la Virgen lo beneficio, fol.8o.n. 40. Sobreuic- 
recibióenfumato,yfoftuuofobre ne á vna Religiofa vn accidente 
las aguas »fol.p .n. 5. Acreciéntale mortal, y el Medico ordena la Sa-i 
efte fauor la deuocion con nueftra cratnenten muy aprifa, mas en lie-' 
Señora, fol.io.n.ó. Gafta eníu gando el R. P. las manosálaca-i 
pretenda largas horas,y por faber beza, diziendole vn Euangelio,’ . 
que la íéruia,y á fu Hijo en los po- ladexó fana,fol.S 4.0*4 3. A otra 
bres , Te dedica con gran feruor que yendo ala fundacionde Mala- 
¡a feruirlos, ibidem. Muchas vezes ga, quedo fin fentido de vna peli-* 
le le apareció efta Señora en la grofa caída, y derrama ndoíangre 
¡cárcel,confolandole,y fauorecien- de la cabeza, con ponerle en ella 
dolé,fol.48 n,: 7. Aparecefeleaf- las manos, y limpiarla conelpa-; 
íiftida de CeUftiales Efquadras en ñuelo la íangre,fe leuanto buena,y; 
la cárcel,y exortaie ala paciencia, profigue el viaje, ibidem. Tron- 
ofreciendole, que preño fe acaba- cháfele por muchas partes la cani-; 
rían los trabajos de la pr i (ion, fof. lia de vna pietnaávn Hermano 
4P.n.i7» Mueitraleen otra oca- donado ,y fin mas remedio,que ba
ilón la Ss. Virgen la ventana por fiarle con fu ialiuael R.P. y atarle 
donde fe ama de deíprender, dan- el pañuelo, queda fuerte,y fano, 
dolé traza parafalir déla cárcel, ibidem. Apaga vn poderofo in- 
fol. $o„n.¡ 7. Al querer executar cendio,fucediendoen ello dos ma- 
lafalida de fuprifion,pidió fauor rauillas fingulares fol.pp.n. 50; 
a la Virgen , y oyó en fu interior: Con aplicar vn dedo del Santo 
Date priefia,tol. 51 .n.2 8. Repite avnaReligioía de diez años de per-« 
el pedir focorro á ella Señora para leíkíin poderfe menear, cobra en- 
vencer o tros peligros en que fe ha- temalud, fol.i 2 6 .n.<5j .  Sana a 
llaua,y experiméntale, fol. 52.n. vnaenferma conaplopexia,perle- 
~9> Auiendo hundido la Celda fia, y alferecía, poniéndole vn pie 
donde eftaua el Santo vna pared del Santo fobre el pecho, fol. 12 7. 
que cayó encima, le libró nueftra ñ, 6%. A vna niña de año y medio; 
Señora milagrolamcte, f.7 8 .n.40 fin remedio de viuir, dio falud re- 
Cayó el B. P .en vn rio de muy ere- pentina vn dedo del B. P . que 1c 
cida corriente, e inuocandq a la aplicaron, fol. 12,8.n. <54, Dexan 
' - ; por

L



que fe contienen en e(le libro'. 
n̂ r muertaavnadonzellamtiv'en- Ri-yrin ,u u i 
U ^ c o n p o n e r ^ c .  ¿cho
elpieatlB.P buclneenh.y fe le- parándola con lado n ,v 
uantabaenadeUcaua,tol. u p . fol.ioa.n.! i. Califica« ™ “í’ ' 
n.í4. Vn cohete rebienta y echa rila Domina,paitada por h s f  
hiera vn o¡o a vn hombre, y amen - era Congregación de Carj/na- 
dale aplicado el pie del bato,aun- les, que afirma apenas lulhr f- ' 
que paisa con dolores la noche, otra mas leuanuda, ii n >cs en U 
amaneció fin ellos, y con la villa SagradaEfcricura.fol. i ,.n '
queantes, fol.i ío.n.64. Atro- Mmju Dejea'c.J’5l*
pella á vn muchacho vn carro ds De la Reforma foíicican vn 
muías,yílexandole tan maltrata- Breuc para huir laíugedon ¿ u 
da la caDe9a,que poreloidoleía Coníuka, v elegir vn Comitlaria 
lian los fetos, con aplicarlevn de* General, I0Í.5? 2 n.4 7. bienre r.l j 
do del Santo P . recupera luego la el Vicario General, y los Jemas 
falud,fol. 1 3 1 .n.64. Qnando lie- Prelados y luz.cn dexacion de tu. 
ga el Decreto de la Beatificación gouierno en manos del Sumo 1-ó- 
alReyno de Ñapóles íana perfec tiíice,fol.9?.n 47. Procura íuf- 
tamenterá vnaReligioíaparaliti- pender la cxecucion el S: ÍKir Rey 
ca, aplicándola fu Reliquia, lol. Felipe Segundo, ibide 11. Aboga 

66, por lasMon,as,ydifculpahs con
r f M ijft, los Prelados el B.P.ibidem. Por

'A los veinte y cinco años de fu cita abogacía,y auerfe fabido le 
edad le manda ordenar los Prela- querían las Monjas por Comisa
dos con reíiftencia de fu humil- rio le tiene el Capiculo porfof- 
dad.fol.14.np. Canta la primera p"choío,y dexa lin oficio, ibid. 
en Medinadel Campo,'souernado Aunque fue ella en lo exterior la 
por la obediencia, foí. 15.0.9. cauta de dexar le íin el, la interior 
Preparafe para ella con largas Vi- foe cunplirle nuellro ênor la 
gilias, y otros exercicios de vir
tud , ibidem.Pideá Dios coninf 
tancia le confert.e en la gracia 
bautiíinal y concedeíllo en la m:i - 
mera Mida, hablándole en el owi- 
prodefualma ibidem.

í tü/oíf j.
Doto Dios al B ,P . de tal Ma- 

giílerio,y di ícrecion e n ella cien * 
cia,quc con la voz,y la pluma lie-

* v .. , L
peticion que le tenta hecha,foi, 
^•j.n.47.

Mortìfere ioti.
Continuamente la excrcita vi- 

uiendo en el Hofyital, afii enei 
calti go del cuerpo,corno en traer 
repriiiiidos los lcnddos, fol.io, 
D.6.

Muli a .
Muchas vezes queièretiraua à

HafuReUgion5y las demás de An- vnacueua,óllcrujtt3,aueiai. los 
gcles cótéplatiuos, tòl.zGn.iy. pajariüos¿ darle da las in^as*

1.i
1,
V



•  Tabla je las cofa}
que la dexauá trafpueílo en Dios, 
fol.p1-n.46.No admite la muli
ta que los Religiofos le ofrecen 
en la enfermedad,por no mezclar 
los regalos de Dios con los de el 
mundo, fol. 11 a.n.5 5. Condes
ciende con ellos defpues, por no 
tontrifíar á quien amaua; pero no 
la oye,por eftarle dando otra rae- 
iór los Angeles,ibidem.

N.
Noche cb/curai

' lletirafclc Dios en la cárcel, 
|>ara que beba el Cáliz de los tra
bajos,dejándole en la mas obfeu- 

noche que permite a fus ami
gos,parafacaríe mas aprifolado, 
lol.46.n- 25*

Nombre,
Ponenle por nombreluan en el 

fSautiíino, pronoñicando la gra
cia,y mano de Dios con que le fa- 
iiorec«ria,fol,5 .n.:. Llaraafe en 
la ObferuanciaFray luandeSan- 
ta María,fol. 1 2. n.7. Quando 
profefía la Regla Primiciua, co 
inienfaá nombrarfe FrJLuan de 
JaCruz/ol.aj.n.ij.

Notariado.
' Exercita en eldelaObléruan- 

fcia las virtudes con admiración de 
los Religiofos,-fol, 1 a. n.7,

O.
Cfi’ io Diuinol

STendo feglar el B. P. rezaua de
rodillas el Oficio menor de 

nueftra Señora, fol. io.n.ó.Siépre 
que rezaua á íblaselOficioDiuina. 
en el Carmen Cal^ado.eftaua de 
rodillas,, fol. 13 ,n.8. * Z

Oíofil .
Era celeftial,y peregrinó e! que 

defpedian fus hábitos,y remiédos,’ 
fol.87.n.44. Experimentare en 
vn habito muy viejo del Santo 
que fe viflióotro Religiofo, íbi; 
dem. La cauíá defte olor, eran las 
carnes defechas á penitencias, y 
las llamas de amor de Dios, fol; 
$8.0.44. La materia quefalia de 
fus llagas olia tan bien, que con 
ella fe engañaron algunos Reli; 
giofos, fol. r 13 .n. 5 6. Mouió ej 
olor que defpedia la fangre,y ma-i 
teria de las llagas del Santo á que 
vn Religiofo toma fíe dos tragos,y, 
fe le quitó vn dolor de cabera que 
padecía aquellos dias , ibldetn.; 
Otro encuentra vna efcudillalle-? 
na deftas materias, y pareciendole 
en el color moftaza, y en el buen 
olor primorofa, fe la bebió, ibi- 
dem. Tedifican dos hermanos que 
labauan las vendas,y paños de las 
llagas, que defpedian vn olor ce-' 
lsftíaljcomo defubidas flores, ibi- 
dem.Con la ropa déla cama del 
Santo en termo, experimentan lo 
mifmo otras períonas, fol. 114J 
Luego que eípiró, fe fintió vnal 
fragrancia que exhalaua el cuerpq 
lleno de llagas, que en lo mas difi 
taue del Conuento fe percebía,' 
fof.i 1 S.n. jp. A los nueue mefes 
queledefentierranpara lleuarle a 
Segouia, fienten vna celeftial frâ  
grancia, fol. 124. n.62.

Oración.
Gaftaua en ella gran parte de 

la noche, defpues que entró en el 
tiofpital, fql.io.n.d. Siendo des



i r  ^U* ^ COntientntntítcliltf
veinte anos,!* frequentaua mas *
porque le alargan el ciemm ??r au<* reducido a Dios d P> p.

COnumuaiiitiiLC a A-MOS le CtlCi- 2 ■> Fuc"WÍ 1 ^

-Wfey f  ® ^  “
oue le pudieflemas feruir ,y agra- ella fol A  1 , i.- , /  1
toAhf de " ‘ en ciencia al riqor d, los dnlo«^-la Obíeruancu, le hallauanfiem- curadefcenWdul, t i  , L
pteenelCoroenOración oenla s+. Admira al Cirujano la toi-
Celda repagando fus quadernos, rancia de el enfermo, q«md0 ¡c
fol-1 l .n .i. pefpuesde losMay- abredcfde el empeine,vdcfcubre
tiñes de media noche, fe queda en la canilla de !a pierna 'ibid 13 i re
Duruelo en Oración hafla por la confercnidad el Santo,que corte
mañana,fol. 2 4 «n* 14* Rfta enella mas carne,íi era meneller,quc di f-
tan tranfportado, que auiendofe puerto eftaua aque fe hi /.iclls UVo-
calado de nieue,no la fíente,,y fevá. luntad de el S mor, fol. 1 io.n.54.
á Prima fin auerlo reparado,ibid. Recrecen fobre los dolores de el
Con la eficazia de íu Oración,ref- cuerpo los de el al na,con el fu.no
titnye la vida a vna Religiolade rigor deel Prior ibid.No file cor,
la Encarnación, para que reciba la vitoria el Demonio,aunquc fe
los Sacramentos, foLji.n.iS. vale de inílriur,enros ícmejante«
Bufcandole el Compañero, ficr.do para probar a nueftro íegüdo i ob,
y icario Prouincial,quando fe re fol. 111 .n. 5 4, Publican los Ciru
tirauaádeícanfar dedia,y cieno- janos,y Rcligioíos el liifri nicnt
che,lehallaua en Oración,leuan- en fus dolores, y con for nidad tic el
tadoenelayre, fol.77.ln, jp.Va- enfermo,n.5 5. Dcínic; radia r.o-
lefede fu Oración y de laagena ticia a muchas perforas denota«
para confeguir de Dios el padecer para focorrerle,ibíd. D'.iq el Pa-
por fuamor,no morir Prelado, y dreProuir.cial,que abran las pucr
morir abatido,y consígnelo , íol. tas,para que vea losfeglarcsaquel
8 8 ,n. 4 5. Quexafe á D ios en ía espectáculo de fantidaj,y ad ni ren
Oración la V.M.Beatriz de San lu paciencia, i bul,
Miguel,porque eligen Prouindal '• P.ao v.r.
áquienperfiguió al-Santo PadÉe, . Áfdftevnade mayor
y dLela fu Mageftad,. que no. en- raque lasdemasfobre la
trani viuo en Granada,y afsi fue- RP« * fu vida pn r̂*»
tbl.i07.i1.5a.

P .
- . Paciencia, - , .que tue‘,ie. tol.pi.n.-ftf.

T \  Ale muchos palos vn hóbre, por cierto fer eda Paloma c ¡
U  luila derribarle en elídelo, rituSanto,ibid.

Afsiílevnade mavor ber ro' _ ¥
„  .x__ _________ celda t
B .P .ó  á fu v".lia en Scgouia, fe 
po.n.q£>. L a  mi fin  le af$¡ftib 
Granada,)- le feguia dond: quic 
que fuedé, fbl.^ 1 .  n. 4 6 . T:enc



Ptfíhnde Cbrifio.
La. cofíderadoh defte Mifterío 

traí'paflaua el cor? 9011 del B.P.y 
extcriormencc andaua compafsi- 
uo, y trille, Í0L61 .n j 3. Las fe- 
manas Santas fentiaconmasefpe- 
cialidad ellos efedros, ibidem.To- 
doslas Viernes delaño entrauaá 
parte en los dolores defte Señor, 
negándole á todo aliuio, y dando 
principio á la comida con vnos co
gollos de ruda ibidem.

tafíranA.
Funda nueílra Madre S. Terefa 

eñe Conuento, y pone el Sandísi
mo Sacramento nueílro V. P. Fr. 
Antonio año de 1 5 69, fol.ay.n. 
1 tf.En el Capitulo que allí fe cele
bra él año de 5 s 5 .eligen por Vi
cario Prouincial de la Andaluzia 
a nueílro B.P. tol. 7 6 .n. 3 9.

• Fray Pedro neOrozco,
Carmelita Calcado,y Maeílro 

de Salamanca,lleua por compañe
ro al Santo P. á Medina del Cam
po fol. iy.n. 1 ó,Dá á nueílra Ma
dre S.Tereía indiuiduales noticias 
de fus féruores, y talentos para co- 
mcnfar laDefcalces,tol. 17.0.10. 

Penitencia,
Adelántala en la Reforma,haf-

ta parecer verdugo de fu cuerpo, 
fol 2 4 n. ¡ 4.Hvillále eílando muy 
malo vna cadenilla de yerro, que 
no pudo efconder,tanafsida á las 
carnes, que por partes no fe vela, 
fol.79.0.40.

Piñuela,
Retirafe ? aquelConueuto,def 

pedido de todos, y es receñido co 
mo Angel, para .onfuelo, v ediíi-4

] í- : ,
■ Ñ» ' ■' " t"

í.

- . . , . .. - . .... ■ f , ■' ' .

Tabla de
cae ion de fus moradores, fol.9 5, 
n.49. Refpondeal Padre Prior,y 
Religiofos ,que fe le ofrecen por 
fubdÍtos,y Nouicios , que tenia 
tan retirado fu penfamiento del 
mundo, que oirle le mortificaua, 
fol.9 7 .n.4 9 .

i* ejecuciones,
Quando Dios honraua mas á fu 

Sieruo,masle perfeguian los hom
bres, tol. o4.n. 5 2 .Toma fu Ma- 
geílad por Arti rices de la corona 
del B.P. á dos Religiofos Predi
cadores de los mayores de Efpaña, 
ibid. Hazen Prouincial de Anda* 
luziaalvno,yquitaleel Señor la 
vida con dos dias de enfermedad, 
fol. 10d.rt.52.

Pobreza.
Los hábitos déla Orden Cal« 

zada, fe los cortó la Santa pobre« 
za, fol. 14 .n. 8. Viuia muy alegre 
en la breue claufura de la Celda, 
defnudo de todas alhajas, ibidem. 
Eran en la Reforma ellas,Habito  ̂
Rofario, Breuiario, y correa fol. 
115 .n 5 7 Pidenle los Religiofos 
fe las reparta antes de morir,y ref- 
ponde fer pobre, y aquella,acción 
del Prelado, ibidem. Pide al P . 
Prior vn habito de limofna, y vn 
poco de tierra en que enterrar fe, 
ibidem* f f l
m < ■ Pobres*
De doze años entra en vn Hof- 

pitalá feruirlos, fol 8.n.$. Con 
la compafsion de fus dolencias, y 
buenos confejos qüe les daua, les 

.grangeatia la paciencia en fus do
lores, fol. i o. n.tf.Cercenaua del 
propio fue,\ o,para alliílirde noche

lat cofas



don*

. . v • ■ . ♦ . *- 
que fe contienen tn tfít libro,

alosque eftauan de pe%o,ibi- *4.11.34. Profaza la hhá ds 
_ j. ¡bez y feis enfermo? de pe)¡Cro v

' S " * ‘a\  • , . , íosonceolaadosjtbid. Haze Pro-Saliael B. P. a predicar a pie a uincialel P. Gradan al Padre Fr 
los lugares circunuezinos de Du- Nicolás,y dixo el Sanco Padre- h¡ 
nielo, y aunquecanfcdo > fe boiuta ha elegido áquíen le quitará el ha* 
tn ayunas al Conuento, fol. 2 5 .n. bito, to. 7 5.n.3 8 . AfimiaelMcdi- 
14. Con fuenfeñan$a,y exemplo co, quemoriria infaliblemente el 
fe conmueuen muchos para rece- B.P.de vn accidente que lude, y 
bir el habito, n. 1 5. refpor.de , que eftaua malo, pero

PreladoJ que no moriría de aquella enfer-
Propiedadesde vnbuen Supe- medad, fol.7̂  n.40. Dizeá vna 

rior,quefe haltauanen nueftro S. Religioía que eftaua con vna ti- 
Padre,fol.j7.n.3p. niebla interior,que fe la diría, pues
. Prtíton• fe la allaua, y puntualmente le re-
■ Lleuan prefo al Beato Padre firió fu trabajo, fol. 8 3 .n.4:. 
al Comiento del Carmen Cal$a- t'rotefi ton.
dode Toledo, fbl.44-n.24. Po- Hazela en el Carmen Calcado 
nenie en vna Celdilla pequeña, y de Medina del Campo el año de 
fin luz, n 2 5. Danle por taflala 15(54. fol. 1 z.n.7.Enlo publico 
comida,y losViernespá,y agua en profelia la Regla mitigada, mas 
el Refectorio, y vna diciplina cir- en lo fecrero guarda la primitiua, 
colar por poftre,ibidem. Boluian- en lo que permitía el Prelado, y 
le defpues á la prifion,donde no te- pudo fu cautela, fol. 1 j . n S. Def- 
flia mas cama,que dos mantillas puesdedezirMiiláhazela profef- 
viejas, y vnastablas,ibidem. Hxe íion en Durutlo, renurciasdo la 
cutaelíalir della, venciendo algu- regla mitigada, y votando lapri- 
nas dificultades,conforme le in- mitiua,fol.2a.n. 1 3. hitandocer- 
duütió nueftra SeBora , fol. 51 .n. cano i la muertcani.na a todos los

Religiofos á la Obíeruancta de fu 
profesión, fol. * i 5.n>5 7*

Recogimiento,

l8.
Profecía. . .

I Profetiza el S.P.laPundacton 
deBaeza, antes de tratarfe dell^ 
fol. 5 S .n. ? 2. Dos cafos que com -
prueuan tener don de profecía fol.✓  . ■

Vardalc muy efirecho en el 
Conuento de Granad i, y

-i nara eia vna gran fierua de üiós, y acude p VD3riilaeltiinaciondc losíe- 
conel remedio, ibidem. Suceden t i r ^ 66 n.35. Cafo efpe-
deftoscaíbsinnumerables,eftando g ’ n ord-náefto fiicedeal
»Baeza,VeaS,yCarauaa,fol. ‘ ^ “V  B-

•̂,V r
i  ^



.. * . ■y'.'**. í C > / ’ ’• í** V *jlt Jí - ’‘.; • V* * ;\ ' '•'? *' ■v-'* < :.v- ,

y*' o •■•'.
;. ' y

li. P , conelPrefidelte i ibidem.A Fray'I u ¡ruis J¿Concesión,her; 
Maxirnadcl Santo que el R eligió^  mam) dvl Duque de ÍÍ¿}ar, fol; 
fo amigó de fa lir , entró el giergfc 1 3 4* fiQhh &  Cuidado da el
en la Religión, dexartdod cora* " ¡complemento á la caufadelaBeá.

, c *■ i■i » K.
»■ * i

•v* v f;.
v*r

yon enel figlo,to 1 .ó 7 .^. : 5 . ^  tUrcicicn,ibid;  Alcanza Decreto}

* V «« ; :-t ; ¿ _ * ■ _ ' • <n

; y  
► .. V *

rpara la extenüó del RezOjdefpuê .̂ 
;; Rcpréferitá Santa{Fyrefa ál B* dtlpri.nero de Beatificado, ibid,!“1 

Padre los apare^s^ije tendría en Agencia la Bula ¿ donde dichos 
ella,para retiro,pirñitccia, y Ora- Decretos fe incluyeh, fol. 13

-v*.
• i- f*

. *» • *.T l* •■v*
•*P,r' ■ fu. > i ' Vr • > i'-y * *• c: ’ - *' «; ;*-

*-J

* v\

don ;y  pide fe la ayude à hazer, ; o.6$  
f o l J 8 .n»io.Cotexa conelauifo s>,,v;' > > ^
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