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V I D A
DEL VENERABLE

‘ Y EXTATICO PADRE -

F k. m i g v e l
DE LOS SANTOS

RELIGIOSO DEL ORDEN
D ED ESC A LZO S DELA SS.TRIN ID A D » 

REDEMPCION DE CAVT1VOS, Y MINISTRO 
DE SV CONVENTO DE LA CIVDAD *

DE VALLADOLID.

E S C R I B E L A

EL RR. P. F. IO S E P H  DE IESVS MA RIA,
NATVRAL DE LA VILLA DE LEDESMA, LETOR 
de Theologia, y Mimftro que fue dos vezes de íu Colcg io 
de dicha Orden de la Ciudad de Salamanca»Difimdor Ge

neral que ha (ido> y dos vezes Provincial de fu 
Provincia de la Immacolada Concepción 

de Mana Santifsuna*

D E D I C A L A

AL EMINENTISIMO Y REVERENDISSiMb 
SEñOR,EL SEñOR D.MARCELO DVRAZtC k \ 

Cardenal,Nuncio de Eípaña,&c* ' „
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LAS fagradas Aras de V. Eminencia antes que si fu facr* 
Purpura cohfagro (Emin.ctifs.imo y Reverédifsimo Señor) 
eñe Libro,en que eícribo la vida de el Venerable y Extá
tico Padre Fr. Miguel de los Santos, Religiofo que fue de 
mi Orden:porque aun antes que V.Eminencia fucile criado 
en la Eminente Dignidad,en que oy le veneramos,fe le te
nia mi voluntad y afeito dedicado. Seria quizá pronoftico 

de el alto y nuevo cftado , en que aplaude guftofo todo el Orbe Chriftiano á 
V.Emincncia.O ( lo que es mas cierto) porque ya le reverenciava mi refpeto 
y mí cariño,tan benemérito, como digno de la Purpura. E l tener y gozar el 
Puedo,no es lo grade, pues tal vez le ocupa el que aun para mui inferior lugar 
no era á propofito.El merecerle por fus prendas y virtud, es lo eftimable,y lo 
que no íe halla en todos.La Dignidad fin méritos es confufion.Los méritos fin1 
la Dignidad,fon gloria. Aquella ella expuefta á la cenfura, á la detracción,y 
embidia,pues como dezia advertido Cafiodoro: Grd>e fondín incidí* eflfifpUn* 
dere ctngult clantate,&‘ morum Umpadc non lucerf. Pero ellos fiempre llevan COnfi* 
go fu recomendación, y fu premio, fin necefsítar para la eftimacion de acci
dentes de fortuna, que ni prefentes los acrecientan, ni aufentes los minoran: 
que es lo que eferibia Claudiano

Ipfa quidemlurtus pretiumfibt,fol4jne U ti 
Fortune fecur* nitet, nec fdfctbut hllis ¡
Erigí tur, pldufuTiie petit clarefeere'Pulgi,

' jV</ opis externx cupicns, ntl insiga laudisj }
, . Dtuittjs animofd futs. , ¡ r,i,; r,¡ , .<r \ 1

i Los méritos de V. Eminencia fon tantos, y tan fuperiores,, qne fin mas ne
gociación que el eíplendor de ellos meimos, le grangearon, fino la mas alta 
Dignidad de la tierra,la mas próxima, é ¡inmediata á ella. Con que al parecer 
fe dizc todo quanto puede deícribirfe de V. Em. Es mui del calo vn curiofo 
reparo, que haze el Autor de la Hiíloria EfcoJaftica, en que aviendo S. Lucas
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, Progenitores íi hu- 
. . uera impofsible.Y el

; v  A f c e n j c n t es  d e  V .  En» .
: ,  como en i govierno de íu 

Finos Principest. Europa, y 
Sas de lo que prcteu0j \Q jutgo

*vr.

’OpülentiUir.:
aun de la Aísla*, aderhas que tu
por cícufado,'quilo han ocupado la ^ ^  a y fuprema Dignidad ó Genova 
los Serenísimos Principes lacobo, Pedro, loan Bautiílay Cefar,biabuelo, 
abuelo, tio, y padre de V. Em. que fueron Duques de ella. Y vltimarm«jtc lo 
ha (ido el Sereniísimo Señor Pedro Durazzo, hermano de V.Em.que Fue alec
to el ano de ochenta y cinco, con tan vniverfal y general aplaufo, que de ios 
feis íugetos, de quienes fe avia de elegir Dux, era el de menor edad,y quando 
apenas avia partido los diez luftros que piden para tan alta Dignidad las le
yes, culpando todos antes al tiempo, porque fe detenia en dar éfte vltimo có- 
plemcnto a Principe tan benemérito,como fe avia experimentado en kw-grá. 
des Puertos, en que fe avia ocupado antes. Y afsi aora tuvo de la Nobleza 
ciento y veinte y cinco votos adamándole el primero, y mas anciano de to. 
dos,el Excelcntifsimo Centurión: Padre de lói Paires,y Ptedrafobre *¡ue fe ulna de 
reed f i‘*r la Ciudad de Geno\a. Y que mayor puede fer la gloria de erte lluftrif- 
fimo Heroe? Nam fi pducorum amor iujie tamgloria e ji, tant« Ciuitatis ajfetlus quoi 
poteji babrre prtcomum? Tal hi (ido fiettopre el talento, la capacidad, la pruden
cia, la virtud,y el telo de los que han tenido la fuerte de traer (u origen de la 
antiquísima y nobilísima Cafa de los DUrazzos. A que ha correfpondido t i
bien (iempre grata y benévola fu Serenifsima República , harta erigirles erta- 
tuas: como lo hizo al magnánimo Afccndiente de V. Em. loan Durazzo,'quá- 
do la focorrió con vna gran Tutuma fin fumma de oro y plata. Y en fin puede 
dezirfe en fu modo de erta gloriofa Familia lo que celebrava ClaUdiano de la 
de los Anicios de Roma: , o

Nrc noyit mutareyiceít fedfxus in omnes 
Cognatos procedtt bonos: <¡uemcumjue requires 
Hac de fiirpe 'Virgm, certum eji de Confule nafet.

Ni ha fido iluftre y efclarecida la grande y feliz Cafa de V. Em. folo en el 
ertado Politico y militar, fino también en el Eclefiartico : porque en el cielo 
de ia vniverfal Iglefia era jurto,que río faltaííen de tan lucida Profapia las'dos 
lumbreras grandes del Sol y de la Luna,que la iluftraflen en vno,y otro ertado 

"y fuero, Eclefiartico y fecular, Efpiritual y temporal, fegun la inteligencia y 
do&rina del grande Innocencia III. Y afsi veneró, aplaudió, y ad miro Roma 
Jas hermofas y radiantes luzes de las heroyeas virtudes del Eminentísimo y

Re-



Reverendísimo Señor • Cardenal Durazzó y hermanó Sel Serenlfslnao Señot 
Cefar Durazzo,padre de V . Em. que por ellas no (era fácil/alte lu memoria 
en los mortales, en quanto defeanfa fu alma en la eternidad, gozando ( como 
debemos piadofamente creer de íu exemplar y ajuftada vida) del premio de 
fus infatigables trabajos y fudores, en vtiUdad y aumento de la fanta Iglefu 
Católica. Con que podemos dezir de V. Em. lo que en nombre del Rey Thco- 
dorico cícrivü Catiodoro a no sé que noble Patricio (omitiendo el hablar de 
Otros de (us Mayores) Gemino radias patris ac pdtrui decoro confpacuui : nonfo-
lumomamentum tamilnefua, fedipfi decus Senatui prnjlitere- , , ,

' Pero todo ello, Eminentifsimo Señor, hiziera poco al cafo para V. Em. fi 
como ha participado en la íangre de lus venas la nobleza de fu gloriofa Pro- 
fapia, no huviera copiado en fi de tan hermofo original,fus viftofas y admira
bles virtudes, pues como dezia el Satyrico: , ,t < í.gu ■ ..!
, ., Malo pater tibíJit lherfues,dummodb tu fis - „L.jíii. r

. . 4. ,  &acid* fim ilu, Vulcanice *>mé cdp'jjdí, ■
Quam te l herfiutfimilem producét ~4cbiües; - . •, V

Afsi ha obrado fiempre V. Em. como quien tenia preftnté aquella fenteheia 
del Rey Theodorico, que tanto alaba con razón Ennodio; Telts ogtndum tfijvt 
d~)>orum per me decora nonpereant. Sine Cdufd parentum titules mt¡mnr%mfi propryf ad-
fh’y.mur. Gloria es, honor,y luftrc grande de V.-Enarque a viendo tenido-ti- 
des Prog nitores,no degenere en fus acciones de quien es,fino antes fe4eS áte
me; e tanto, que parezca por ellas, aun viven,loS que le engendraron, fegun lo 
del otro Filoiofo Eurípides:Mac emm hberis eflgloria pulcberr,tyd %fiquis bopis pa- 
rennbus natu<, mortbus tos fitniltbus refera!,&  pdtrijjet  ̂Y  muí ¿i intento lpdeclaca 
el Señor Rey D. Alónfo el Sabio efl vna ley de las Partidas: El fer noble,̂ dize)
es por l n.¡gr, o por bonddd'.y como quter que elhnage t i  npblt c fá  ,j Iqpbondad l*:p,aj]a,y 

frence: mas quien las ha ambas,puede fer dicho efl y  triad  ricoboma, fq t l  OA fita  por ¡mu
ge, y  homc cumplido por bondad- ¡ •»';.> rm p‘'.h- a|
■ De las prendas proprias pues de V. Eni. y de los relevante!» dotes dequedl 

.ciclo le adornó,(i me da licencia fu modefiia para hablaflpbedb dezir con vief 
dad lo qUd el Comicoi , ::: *2 1 orl'd )> n.l-bnuti

Qupd ego nunc te laniem, fét certo fojo•
Numquavl ita tnagn.fice quidquam dicam, idyirtu t quinfuperét tud 

Buen teftigo es Italia en el Eftado de fu Santidad, que V . Em. goverhó en fus 
primaros años. Teftigo es también Francia,donde afsimefmb governó la Ciu
dad de Aviñon. Teftigo el Rey no de Portugal, donde fue muchos años Nun
cio Apoftolico. Y teftígos en fin lo* Reynpsdenucftro Catolicé Monarca, 

'donde V.Em. actualmente tiene la rnefma ocupación.- En todas partes es a to
dos notoria la integridad de fu vida»denotada en. ¡la pureza de las candidas 
azuzenas, ó ñores de Lis de los Duraznos* Y aunclfcréftastres, parece fighi- 
íka lo meímo,pues el numero ternario entre los antiguos era íymboJo,y getb- 
gltfico de la lufticu, que es la que no* haz* Luítosi y ' tedfoau- Qutá noícr.afci,

■ no fuera V. Em. tan gran Prelado, y tan benemérito, confo lo es: pues fcgtín 
Li opinión del mayor Catón, Pefsimopt el Emperador, el fieííor, el Superso?, que no 
} ue de imperar je a ft mefmo,regirje 4 fi, y fugttdr como a mferioreifufpéfnones.Ni ,*un 
fuera V. Em. tan foberano Principe de la Iglefia,en ícntirddotro Rey Ef- 

.pirciata, llamado Leónidas,á quien diziendole vn particular que no fe avejn- 
tajava á los otros, mas que en la corona que cenia fus.fieóesj Atqui (refpondió 
prudente Leónidas) numquam mfiyobis mclióreJJcm,Rex fuijjetn, No fe há con
tentado V.Em. con la nobleza queheredó de los fuyos,íino que ha procurado
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*¿re«fctarÜ co^íastiftüá'esp^opVfaV^ila^uc afsi m ^clcffc poV fi, lo q i*  
'por íus Antcpaffadoí le t ü  tan debido: BligtturtntenáfxcvdtUust^Hcnitglu*^.
CT chm tmttiá trabes *b Antijuis, memifli placeré de propyt.^l ‘ ”
1 Y fiel temor de Dioses el principio de h  fabiduriá>t|tial fera la de V . Em.' 
que fi.mpte ha vivido,y vive con cfte Tanto temor,ajuftado,y arreglado á las 

“d i v i n a s  leyes? La mayor necedad de los hombres (enfeña S.  Ambrofio) es el 
desechar de fiel temor de Dios, y entregarfe k los vicios*,y Tu rtuyor cordura 
y íab'duiia apartar de Ti los vicios, y darfe del todo a Dios: Q»jd ewm i ja/7/WÍ> 
auam umortm De 1 a mente abyeerr,"Vififí deferuire í SaentiaTierb maxim’a efl Tritia de- 
‘fereré, ai Deum tota mente convertí.- Con que no eftráño yo la literatura, y 
ciencia Superior de V. Em. quando Tu vida ha cftado,y cftaíiemprc tan agetu 
de la obícuridad de los vicios, y tan luz ida con el relplandor de lns virtudes. 
La comprchenfion de V. Em. y la expedición prompta en tanta multitud, y 
variedad de negocios (que para otros fueran de embarazo y confuíion) fon 
manifiefta prueba, y clara dtmonftracion de Tu gran fabiduria, de íus muchas 
letras, y de íus bien logrados eftudios. En que íe conoce , n'o ha atendido V . 
Em. en ellos á las vanas oftentaciones del mundo, ni a interefeS temporales de 
la tierra, fino folamentc a Dios, para agradarle,para ícrvirle, y para dirigir y 
ordenar íu vida conforme al divino beneplácito. Que effo denota ( fíente San 
Gregorio el grande) el tener aquellos Tantos quatro animales de la carroza de 
Ezequicl levantados íus roftros, y eftendidas íus alas á le alto: Faaes¡eorum>&' 
fenn€eor»m externéede¡upcr,< Como Querubines qüe eran (feguh lo entendió 
defpuesel mefmb Profeta) que efe lo meTmo que plenitud de ciencia : porque 
efta para Ter quat debe, mas ha de mirar a! cielo, que <t la tierra; mas ai Cria
dor, que á la criatura1. Y de aquí oace e! Ter V. Ero.' tan reíto y juftificado en 
todas Tus determinaciones; como quien obra Tolo por Dios,íin atención a ref- 
pcdlos humanos, } mucho menos á interefes temporales, que Ton los que viciá 
Ja íuíiicia: porque con V. Em. fofa ía virtud y verdad fon las que privan, no 

Jas dadivas, ñieldfój-cuya codicia no tiene lugar en fu generofo y noble pe
ch ó le  quien eftidefterrada aun mas que del de Honorio Auguítóide quien lo 
pondetavaClaudiano: - >; --

Lvgtt oltaríuei Stlgijs innexa catenis, 
va' s”. " ' ‘'y Ckmyue fno demens expeüitur ambitnt abro? \ ■ '

ciii n i  • 1 1 }OB Non dóminant»* epes’, noHcorrumpcntiafenfus *• ' ' / ¡ f
-f j iJfrl  ¡.i> j /('g  De»at>alekt} emitur folaliirtute potejlas. >'
-n.. A todas eftas can iluftres prendas y virtudes, de que V. Em. fe halla enrí- 
(quecido, les da >vn admirable reálce fu íingular apacibilidad , Tu rara vene-' 
-bolencia y agrado; Sabe V. Envi con íu gran talento juntar en vno la grave- 
<■ dad de Prelado^ y autoridad de íu Dignidad, con la afabilidad y entrañas de
- Padre, y con el amOr de verdadero Paífor de íus íubditos. Y como del otro 
•P ey Godo eferivia Sidonio, r im e u m e iij teme V. Em: el fer temido, porque 
, mas gufta de íer amado.'No es ló!meTmo eñ los inferiores la reverencia ¿ los 
: Superiores, qué el temor: puede hallaríe aquella íin éíle, y Te hermana mejor 
*con el amor. Porque quando fe teme al Principe por Tu aufteridad y aípereza, 
t los obfequios íuelen fer violentos y ’fot§ados:mas quando Te le ama por fu be

nignidad v clemencia, fon mui voluntarios y efpontaneos: Rerufü auum onmití
- (dezia el Principe de la eloquencia Tulio) nec aptius ejl ûtdquam ad opes(dd
: DignitateSi añado yo) tuendas^uamdiligente alienituyjudm Umeri. PrxcUre Enn¡us\ 
i!00í.l ji ‘ yQ.uem metuunt i oderdftt: -''J •

*,1^ /  , ; il ..[ fig em  ^ttijfne odib ptryjj'e éxpetitii-. : . . l

f



jdálití enim cufias diitthrmutis> tneíuri éaftírifttéi bettaohnttá jldcV seflyeld i ferpei 
tu ita ttm . Si al que fe teme,fe aborrece,para que puede fer bueno el hazerfe te*
mef con la íeveridadíY íi al que fe ama,fe defea fervir con carino, dcfaciertQ 
lera no hazerfe amar con la íuavidad y dulzura de la condición: qual lo es U 
de V. Em. De quien puede en efto, como en lo demás, tomar qualquier otro 
Prelado éfta enieñan^a tan importante para la contcrvacion de íu Grandeza.

N 3 pallo adelante,Señor Eminentifsimo,violentándome en mi íilencio,por 
no ofender la raodeftia de V. Em. y porque no me juzgue adulador, quando 
folo defeo hazer éfte corro obfequio á V . Em. ,f
f ^dhyereor coram tn os te Uudtre ¿mplius» . MAT •'''*■ ' ' r ' : ’;

Ne id ajjentdn magisy <juam qubi hébeamgrttumy facere exifiimesi )>
Corto llamo eñe obfequio,no por el fugeto de eñe libro (que en todo fue emí* 
nente) íi por fer yo el Autor, que con mis borrones temo, he efcurecido mas, 
que iluftrado las exedfas virtudes de tan celeñial Varón. Corto es también, 
cotejado el prefente con la grandeza de V.Em.á quien fe haze;y con los mul
tiplicados y repetidos favores, porque fe reconoce deudora á V. Em. mi Rc- 
1' j ’on fagrada, en cuyo nombre yo (el mas minimo de ella) me atrevo & poner 
á ins plantas éfta rica joya de la vida del Venerable y Extático P. Fr. Miguel 
de los Santos (que verdaderamente yo por tal ta tengo, pues fue tan preciofz 
fu vida,como íu muerte)aunque mal labrada,y peor pulida con el bronco cin- 
zcl de mi pluma. Pero ti la Magcfted fuprem% del Aitifsimo aprecia mas el 
corazón , que la dadiva: ?»ia omne <¡uod datur Deo, ex i*ntis mente penfaturj bien 
puedo yo aífegurarme, que participando V. Em. tanto de las calidades y pro
piedades de Dios, no .defechará fu. agrado eñe don, que le confagra, rendida 
á fus'pies,’ y agradecida á fu piedad,' mi vbluntád.-

Eñe reconocimiento de los Ungulares favores,que mi Defcalcéz Trinitaria 
ha recibido,y continuaíüétc recibe de U gtne^ofidad y devoción de V.Em. es 
el principal motivo de dedicarle eñe libro:y tiendo eftos favores de V. Emin. 
anteriores á fu fagrada Purpuraos contiguiente,q aun antes de ella (como di- 
xe al principio) le deftinaffe mi gratitud á confagrarle á las Aras de V. Em.

Y como en dedicar fus defvelos a Príncipes grandes , bufean también los 
Autores Patronos que los autorizen, y que los amparen contra la mordacidad 
del maldiciente; á qué otro Mecenas pudiera yo recurrir para eñe fin,mas íc- 
guro que á V. Em. pues fobre fer fu autoridad tan Eminente, como notoria, 
para la protección no puede faltarle la voluntad,ni el poder.De eñe no puede 
dudarle en la Grandeza y alta Dignidad de V. Em. Ni en fu voluntad puede 
aver controveríia, pues ni la nobleza de fu fangre, ni fu amable condición le 
permitieran otra cofa. Y es propio de iluftres Heroes (eferibia el fegúdo Pli- 
nio, de fentir de no sé qué otro Filofofo) el tomar por fu quenta las caufas de 
los defvaiidos, 6 que poco valen (y quien menos que yo , por todos títulos?) 
Y da la razón: Q¿*fd in lilis máxime &  conftantia agentis, &  hnmánitas cemereturi 
y en quien mayor humanidad, y clemencia, conñancia, y valor, que en V. 
E  mnencia?

Y aun me atrebo a dezir, que eñe es ya empeño de V. Emin. por el mefmo 
cafo que fe ha dignado patrocinar haña aora á Jos Trinitarios Defcalyos: 
pues vn beneficio llama á otro, y la liberalidad en favorecer pide repetición 
de los favores, fegun lo difeurria S. Máximo en Chrifto Señor nueñro: Et re. 
"Vera fratresy juomodo pro nobis cbrtjhts ad bapttfmism non yemrett propter quos etiam 
corporest ctrcumcifionis nonyitayit iniurtam? Y yo nunca lo dudare de V.Em .
centellan do me fiempre deudor, y afianzado afsimefmo mi fortuna de la pro
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fíccroñ efpefo 3e V.’fim.eh las gricias que ?eh3i3o le 3oy poí ¿Í1a,qua3ó 
humilde ia imploro y ruego,figuiendo en efto el confe jo de Plinio en fu pane- 
gyrico á Trajano; Effaée7f*m»m pro candidatogtnns eji rogtndigrttiás ágerc. Y aú 
la Divina Sabiduría Encarnada nos dio con fu exemplo algunas vezeséftc 
mefmo documente,dando en quantohombre gracias á fu eterno Padre,quádo 
quería obrar a/gun prodigio grande, como la multiplicación de los panes y 
pezes en el defierto, larclurreccion de Lazaro, y la infiitucion del Auguftif» 
fimo y  SS. Sacramento. Con que ya no tengo yo que temer debaxo de ia fom* 
bra de V. Em. y folo quedo con nuevo cuidado y obligación de tener fiem- 
pre prefente a V.Etn. en mis pobres oraciones>y facrificios,fuplicando(como 
debo) a la SS. Trinidad, guarde,y profpere fu perfona dilatados ligios para 
mayor aumento de la finta Iglcfia.y exaltación de nueítra fanta fe Católica,y 
premie en fu bienaventuranza , con colmados y eternos grados de gloriados 
altos y grandes merecimientos de V. Em. De efte Colegio de Trinitarios
Qeícal£OS)Redemptorcs de cautivos,de Salamanca,! 5. de Frebrero de 1688;

*

EtmQcntifs.y Kcvcicndifsimo Señor
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Di ftiidor General del Orden de D efecas de U Sántifsiina Trinidad ' ",
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I%OR man3ado,y comifsion de nueftro Difinitorio Genera!,he viflo y leído,con 
9  * coda atención y dcfvcio,cl libro de la Vida de el Venerable, y Exncico Pa- 
." - drc,Fr. Miguel de los Santos, Rcligioío de nucílra Familia Dcfcal^a , de el

j^n Orden de la SS.Trinidad,Rcdcmpcion de Cautivos,ciento por ei inuiEtu»
dito,y R.P.Fr.loícph de Ielus Maria, Rcligioío también de nueftra Orden de Trri 
nitarios Deícaicos,Lc£lor de Theologia,y Mimftrocj ha íido muchos años de nueft 
tro Colegio de la Ciudad de Salamanca, Difinidor General, y Provincial dosvezei 
de la Provincia de la imrnaculada Concepción de Maria Santiísima. Y ha fído tan
to el gozo y complacencia,que he recibido con fu lecura,que puedo dezir,lo que en 
femejante ocafion dixo S.Baíilio el Magno • ^iccepi hbrum , C7* fummopere deletlaiws 
fum. Las caulas y motivos de tan íingular complacccia mía en la lección de cíle li
bro,fon los mifmos que tuvo S.Baíilio para la fuya,leyendo el libro de Diodoro, que 
remitió á fu ccnfura: Summopert deleitólas fum, propterea quod den fus ejl fimul, &  re- 
fertitr fenten<y>: O* pneterea^unt dtihoms tnaffc£íata,& mcompojitapmplicnaSidtco^ 
ra mihi~)ndebatitrt&  con)remens profcfsiom chnjham bominis, cttim eji non adojienpo- 
ncm mugís fcnbtrc,t¡njm ad public&myuUtattm.-‘\-* , - 0
. . , Tres cofas(dize S.Baíilio)fon lasque principalmente le firven de dulce recreo»

, y delegación,y le roban el aféelo,y cariño,leyendo el libro de Diodoro.La primera, 
■ ícr la materia y dodrina de elle libro mui íoltda y fubftancial: la fegunda, el tratarla 
y confirmarla íu Autor con grande pefo de finteadas, y autoridades -mui ajulladas 
a el aílumpto: la tercera y vicaria,por fer fu eftilo,puro,fencil!o,grave,y decorofo,cd- 
tno conviene a vn Chriftiano Efcricor para confeguir el efe¿lo de la vriü Jad comía 

, y no con cflilo afe¿lado,y términos cxquiíicos, qufc folo firvé para la vana oílencacifi 
; del ingenio,y azibaran la dulzura que trae configo la verdad, e impiden los afedlos
, amoroíos que fe excitan de la lección de las cofas íagradas,y fantas.■1 .« ..........

Todas ellas eres cofas fe verifican tan eximiamente en elle libro, que pretende 
dar á la cilampa el mui R.P.Fr.loícph de Ieíus María,c¡ no íe puede coníiderar cofa 
masajuítada. Porque primeramente la mateiia y aílumpto que trata,es la vida de vn 
hóbre celeilial y divincsdc vnAngcl en la pureza,de vn Querubin en la íabiduria,de 
vn Serafín abraúdo en el amor de íu Criador,de vn Varón Apoílolico,} Extático,el 
Sanco Fr.Miguel de los Santosjtmslosy renombres con que le apellidaron y aclama
do codo el diicurfo de íu vida, y dcfpucs de (u dichoía muerte en todas las Ciudades 
y Lugares donde vivió,que como dize Cafiodoro,cs teftimonio grande de vida ían- 

. ta , y realzada perfección : Grande p¡¡mdem Int* tejhmoninm , guando pxne totum de 
ido optimum credttur, t¡m tanti fulgorts fnperlatino nomineyocitatur.Vuc la vida de eíle 
incomparable varón,y fidelísimo fietvo del Alti(simo,vna carrera tan veloz,y bueío 
tan aprefurado por los caminos de los divinos mandatos, y fenda eflrecha de la per- 
fcccion,qu¿ no íc percibe en ella la mas mínima mora, ó detención i la qual corrió 
tan cabalmente por toda íu vida,que defde el primer inflante q tuvo pies en el cuer
po con alguna expedición para andar , tuvo en el alma alas de ardientes afe&os de 
caridad,y fervorólos a£los de amor á íu Criador,que dilataílen íu corazón,con q pu- 
do dczir en aquella cierna infancia, lo que el Profeta Rey en fu ancianidad : P'tam 
mandatort*m tuoram cucurri, cum dtíatajii cot mcum, ]jia diUtatio cordts ( explica San 
Aguitin) (.barita cm jlgntficatfqmc íccundum ^dpoflolum ajípUnttudo Ugjs. ’ '

Tan anticipadamente madrugó en cita Angelical criatura la divina gracia, y
ardor de ia caridad , que apenas tenia alientos para vivir, y ya ie IiaJJava con bríos y 
fortaleza para el mas animoío obrar. Aun no cenia pies para patear las calles de Vi- 
que íu patria y los tenia para huir de fus bullicios,y juegos,a los rcciros del Deíierro. 
De edad de cinco años (como fe ve en cita Hiltoria , y lo dize nucirro Coronzlta el 
mui R.P.br.Diego de la Madre de Dios)fc fue á vna monearía mui eminente y afpc- 
ra,llamada Monten,dos leguas de Vique,con animo de pallar allí coda íu vidajtorai- 
mente negado á toda^ las cofas de el mundo,y en meditación continua de la pahion 
de íu Rcdcmutor,á imitación de otros Santos Anacoretas,que habitaron anres aque
lla Selva.Para eíta acción tan heroica,para vna empreíla can ^idua y dihcultofa, aun 
en varones provectos,y paui Gigantes en la virtud, no tuvo cite tierno amante mas
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Confciaroq h  dMna mfpír|ciop,tií m áígufcqüpl fobéranogípiritu, ní tftas Maefc
' tro que ct luego de amor de Dios»que yaabraíava íu corazo. Nada tuvo de la tierra» 

Threni i, t0¿o ¡c vino de elciclo: De exciljomiftt tgntrK in ofstbus méis,Cr trudiuh me.
En eftc Delierto eícogió para íu habitad!» vna eftrecha cueva,o gruta.de las mu

chas que tiene aquella montaña. En la cárcel de tan afpero retrete , aunque para él 
mas deleitólo que él Paraifo.porvctCe ya libre del bullicio del mar tempettuoto del 
ligio,intentava coníagrar á Dios las noches enteras en la meditación de luí, lobera- 
nos mifterios.y ayudado de celeftiales influencias aumecava en íu corazones llamks 
del divino amor á fucila de los tiernos íufpiros de Cu fervorofa oración,diziendo có 
el Profeta;C#ti(iaÍMit cor meum intra me'.&  m mediattone mea cxardefcct >gms. • ¡

Tan favorecido fue de la liberal mano del Altiísimoitan a manos llenas le comua 
nicó íu Mageflad celeftiales dones,y íobrenaturales gracias, y el Santo como íidelií- 
fnnofletvo pulo tanto cuidado en corrciponder a lu Criador,entregando can del to
do íu corazón,fus potencias y íentidos á tu férvido y amor,que no dudo tuvo aun en 
efta tierna edad el colmo de las virtudes,} que llcgoal mas alto y íupremo grado de 
amor Quiero grados de amor de Dios pone el Melifluo Doótor S. Bernardo,y de el 
quarto dize, que es lo mas á q puede llegar vn hombre en efta carne mortal.' Y pre
guntando quando llega a 1er canta la felicidad de vna alma,que eftando vnida áefte 
mifcrable cuerpo.y vellida de elle deleznable barro,llega a pcíléer la alteza, y exee-, 
lencia de elle quurco.y fupremo grado de caridad,y amor á íu Criador : Caro &  Jan- 
¿¡a 15 \d¡ lateum^itrrena inhabttatio,<¡uando cap ir ho el Refponde el Santo: Quandobuiufa 
cemodi experitur ajfeclum ,>r diurno debriatus amare animas» obhtus fu i faóíufijue fibi 
ipji tam¡uamyas perdirumy tora* pergat in Deum, ¿7* adbxrens Déosnos cum eo Jpirifús 
jia(.&  dtcat: Déficit caro meayO' cor meumy Deus coráis melt&* pars mea Deus in teter- 
num. Entonces,dize S.Bemardo, llega vna alma al felicísimo eftado de el fupremo 
grado de amor de Dios,quando con can abraladas anfías, con tan fervorólos afeólos, 
vnicamente de fea la honra.y gloria de Dios,que embriagada en fu amor» de tal fuer
te le olvida de fí,que deínudandofe de todo lo de la tierra, y negándole totalmente á 
todo lo que no es Dios,toda le embebe en tu Ctiador,y de talíuertc le vne, y acerca 
á lu Magcllad por amor,que haziendofe vn elpiritu Con Dios,no quiere» ni ama otra 
cola mas que á Dios,ni tiene otro querer,ni otra voiúrad,masque la del milmo Dios» 
y lolamence fuíp¡ra,y tiernamcnce folloza,por eternizarle con Dios: Deus coráis m ui 
€P'pars miá Utos m xiemum. Deus coráis mes (explica S.AguftinjCT* pars mea Dtus in  
atcmam,non ad tempuspars meai fed pars mea Deus ib fucuia. ^
I Vcate pues aora fí del ardiente elpiritu de nueftro tierno infante,q con tan grana
de fervor (c confagró á Dios haziendo voto de calíidad á los fíete años de fu edad , q 
notomava para fu alimento mas que vnas yecvas,que dormía detnudo en el lucio,fin 
mas reparo,ni abrigo,que el de vnos aíperos y nudolos Caimientos, que ignoró tócala 
mente los juegos,y entretenimientos pueriles,) toda (u ocupación era frequentar las 
lglelias,y lugares mas retirados de ÍU caía,para meditar los milterios de la Palsion de 
lu divino Maeftro, de quien íu Mageftad le avia ya comunicado mui intimos lenti- 
mientos:y en fin,que can del todo (e negó á todo lo que es conluclo, y alivio del na
tural,} ic abrazó tan eftrechamente c*.«n la Cruz de la mortificación por amor de fu 
Mageftad,á imitación de íu Rcdemptor, como demucítiá ellos porten tolos efeótos, 
y  los otros muchos que de íu niñez refieren efta Hiíloria.y nueltras Coronicas: y no 
contentándole con ello fu íoguío etpiritu,por fi acalo el habitar en la caía en que na
ció, podía íerle impedimento, para entregarle todo á Dios halla vnirlc intimamente 
con el,arrebatado del divino impulfo la dexa,fe íale de ella,dexa a fus Padres, y her
manos,y guiado de la luz del incendio de lu abralado corazón te retira á vna defiera 
ta montaña,y fe fepulta en vna eftrecha,} obícura gruta, fin aípirar i  otra cola mas, q 
a íervir y amar a fu Criador.y de tal fuerte le enagena de li,q lolamence vive en quié 
ama,y le alimenta de la aul^c eiperanfa de eternjz..r(e en fu amor : Deus corda mei, 
tsrp  ars mea Deus in fxcula.We¿le pues ti le verifica que llegó á el mas alto y fupremo 
grado de amor? Para mi,aviendo leído muchas vezes atentamente íu Hiftoria, fiem- 
pre ha fido cierto,que aun en ellos tiernos, y primeros años tuvo efta excelencia del 
mas fino,) fupremo amor,y que llegó á el colmo de las virtudes,y cumbre de perfec
ción. Y afs¡ con mucha razón dixo de elle fino amante aquel agudo, y curiólo inge
nio.que cica el Maeftro Gil González, elle compendiólo verlo» que epiloga codo lo 
halla aquí referido. ¡
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No rae ¿s licito paíTar adelanté en la rélacloñ de fu vida,porqué fuéfá haíéf $3Íi Vni 
acción dos manifieílas injurias: la primera, á el miímo Sanco, menoícabando lo bri<< 
liante de íus elclarecidas virtudes,y miiagrolos luccll'os, có mis oblcuras y torpes vo- 
zes: la fcgunda,á el Autor de ella Hiíloria,echando feos borrones al mas cabal,y mas 
perfedo dibujo. He hecho cfta breve infamación de los primeros paños de íu ni-, 
ñcz,y de el primer rayar de elle refplandecientc Sol, para que por aquí fe conozca 
quan cumplidamente íe verifica en nueltro calo de la lección de elle libro el pri
mer motivo de gozo y delectación, que tuvo S. fialilio leyendo el luyo de Diodotoi 
Primo yuta áenfus tjl.

Trata el Autor ella efclarecida y portcntoía Vida Con precifioh y claridad, y ad
mirable erudición. Con precfiun,epilogando en elle tratado las muchasy realzadas 
virtudes del (iervo de Dios,las rarit imas penitencias en que íe exercitd,los trabajos, 
peí locuciones,y tallos uílimonios que padeció,los íingulariísimos regalos y favores 
con que fue favorecido del cielo, y regalado de Dios, Iu aitiísima contemplación,y 
encendido amor de <u Magdlad,ius continuos exralis,y raptos.y otros muchos pun-! 
tos delicados de la Theolugia miltica,que elle elclarecido Varón praólicó. ■ .
: Con claridad , pues liendo los puntos de la T hcologia mi (tica tan obicutos, difi-i 
ciles,y tecondicos, los explica con tanta diílincion , y con vozes tan proprias y pro-j 
porcionadas,que los dexa mui inteligibles para todos. ’

La erudición,de (cntencias de (agrada blcritura,Santos Padres,y Doélorcs mifti-i 
eos,con que comprucva y confirma tan taludadles do&rinas , es tan copioía y abun4 
dantety la inteligencia del íentido en que poc los divinos Profetas, y Du£totes íam 
tos fueron clcritas, es tan propria ,tan verdadera , y genoina, que nos manitiella el 
Autor los abundantes frutos de fus tantos empleos, y loables exercicios, que Ion el 
freqiientc cíludio de las Efcricuras (agradas,y Santos Padres: y el continuo trato de 
oración,y comunicación con Dios. Elfos (on(dize el EclefiaífÍco)losdos fundamen-j 
tos,ó ancoras en que alianza el varón Cabio,qucDios le comunique el efpiritu de ver
dadera inteligencia de fus (oberanos miíferios,para que fu do&rina fea (oberana llu
via,que fecunde los corazones Católicos,para que crezcan en las virtudes: Sapíentr* 
omntum antiyuorum exjuiret Jupien),&  m Prophetis yacabit i occulta Proyerbio»um íXi 
auiret &  i» abfeonditis parabolarum conyer Jabí:**. -wAperiet os fuum m orattont,{P' pro 
deliéh s fuis depreeabttur. St enim Dominas Magnnsyoluen t,fpirita intelitgenti<c replej 
■bit iüum, (¡7* tpfe tanquam imbres mittet e!o<¡uia fapientue fu*. r i o / i i . * * * ; : - ....

■ Tiodo elfo fe verifica de nueílro Autor, pues aviendo corrido con toda felicidad 
la car era de (us Cathedras, que regento con los primetos aplaulos de nueftra Ordé, 
y de muchas pecfonas de afuera,que conocieron, y veneraron (us relevantes prendas, 
por mas que lu profunda humildad (olicicb íepultaclas,y fiendo ya colocado dignií- 
ümamente en la dallé de Cabio, por averíe exercicado tan plaufiblementc en las mea 
taíificas, y futilezas Elcolaíl¡casjfiguicndo el contejo del Efpiritu Santo toda fu ocm 
pación y empleo ha reducido principalmente á dos puntos: el vno, á efludiar con 
grande delvclo los Santos Do¿xores,y antiguos Sabios: Sapientiam omntum antiquori 
tx jm re t Japiens,y á eicrutar con (urna reverencia los Arcanos de las Efccituras (agra
das: Occuíta Proyerbtorum eX‘¡uirei,&  in Prophetis^Vacabit. El QttO, y mas principal,y  
con mas continuación y frcqucncia,a el exercicio tanto de la oración, y comunica
ción con D ios: ¿4penet oíjuum in orattone.Pufes úorrio dizc S.Bernardo,para q Dios 
nos comunique el efpiritu de verdadera inteligencia de la (agrada Eícritura, para 
llegar á íaber el fentido proprio en que el Apoftol,y los Profetas hablaron,la princi
pal dilpoficion es la continua,y fervoróla oración,mediante la qual el alma íc purifi
que,y deínude de los afeólos de carne,y fe villa los candores del cípiritu. Y juzga el 
Canto Doctor por tan necellario.para el intento,elle devoto exercicio,que dize abío- 
lutamente.que ninguno entenderá el íentido en que habló S.Pablo,halla que a fuer
za de los golpes de la continua oración le purifique de los deferios, y lea mui Cerne- 
jante a el meleno S.Pablo en el eípiritmy que ninguno entenderá jamas los (agrados 
miílerios de los Pia!mo,,fmo es imitando del Profeta Rey los tiernos íuípiros,y fer
vorólos afeólos. Y afsi de las demás Cantas Eíctituras: Nunyuam mgredieru mjenjum 
Pauh,doñee yju  bon* inteniionis in leSt’one e¡us>&' Jiudto afstdux meditationts fpiritum 
eiut imbtberts. Nun^uam mtelhges Doy id, doñee ipja experienua Jpfos Pjalmorum *ffe- 
¿hts indueris.Stc<¡ue de reltyuis.ln ómnibus enimJcripturts legenda ioiíium debet efje ttr 
mor Domim,yt m eo primo Jolidetttr intentio Ugenusy0' ex eo orimeturf &  exargat to-i
tius le¿Íionis inteüetiusiO'Jenfost - % .
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Eft*ftegadb(diít S án ate lo )e l cfpiritu de Inteligencia de fas divinos Arcanos ’ 
¿"los Sabios,y científicos del mundospero al Sabio concéplativo,y temerofo de Dios, 
que dedicado á la Oración exercita la voluntad en fervoroíos aélos,y que negando- 
íe á las colas de la tierra,pone fu convcríacion en el cielo, le da Dios tan alto cono
cimiento de fus fecrctos, que le llena de el cfpiritu de cita íobccana inteligencia: Et 
f f tr it»  intelhgenua nplebu idum. Y entonces fu fabiduriaes como lluvia foberana,c5 
que regados los corazones dan abudantcs frutos de virtudes: Et ip/e tanqnam imbrea

Bien manifieftajíl Autor en efta obra los frutos de fus fantos empleos, y devotos 
exercicios de meditación,y cftudio,pues en cha fe halla tanta abundancia üc fagra- 
da Eícriturabicn entendida,canta T heologia miftica bien explicada,y documentos 
tan dilcrctos para codo exercicio de virtudes,que íobre ier por cftc titulo fumaméte 
guftoía fu lecuradera de luz y enícñan9a para todos, y con grande vtilidad, y abun-, 
dances frutos pra¿hcada:Ef refertur \tm tn ijs . ^
. i Vltimamentc.es mui guftoía, y de grande vtilidad efta Hiftoria, por fer fu cftilo 
y leriguagc fin afectación de vozcs,ni compoficion de términos eícabrofos, lino lcn- 
cillo y puto,el natural y genuino de nueftro idioma , como conviene a la profcfsioa 
de vn V aron Rcligiofo,Macftro y exemplar de vútudcs,y fe requiere para la publi^ 
cay común vtilidad,fegun dezia el gran Bafilio: Qu;a dichona inajfeclaia,C9* ¡ntam- 
f  ofita fimpltcttasydetora miht 'ndebatursCíP corD/enitm profefiiont CnnjhaM hominis*cuk 
titf eji non ad ojitnfianem maga fcribere, quam ad pmblicdmlmhtaiem. Otras HiftotiaS 
ay, que^b pot falcarles efta virtuoía moderación de vozes, ó por fer el afTumpto de 
ellas tan fin íubftancia.quc codo fu (er confifte en la vana elegancia del dezic, aúquc 
firven (.como dize S.Brrnardo) de recreo y delectación á el (cntido, no aprovechan 
parala edificación del cfpiritu»antes le dañan y perjudican,y en el tiempo de Uora
ción impiden fus fílucUblcsfrutOStPorró alta Hijlori<e deleBant quidem <.ttm legmntmr, 
fed non edificante»¡n f  oum nuntem inficiunt: ($* m tempore ord tona , W  fpiritHalis 
meditationa , inatiha queqi*r,>c/ noxta faciunt de memoria fcdturire. Y algo mas ab&i 
XO añade el Santo: Vana ida nugig^rnUiVerbofatíontentiofa, curiofa* cttam¡anclum atu-i 

perfedmn difvpanti&' corrumpunt. . ,
.. Mui agena efta la prelente Hiftoria de eftos deslizes, en codo efti mui perfe&a 
y edificaciva.y es cambien el Autor digno de grande alabanza por cfte tituh, que fin 
encarecimientos,ni ornato de vozes pompofas y vaziasifino con verdad y gravedad» 
Con vozes devotas,y fignificativas*cfierc la vida mdagtofa del fiervo de Dios,para q 
fea a codos mas provecho!» y vtil. Por lo qual,y porque no cótiene cola contra nueíi 
ara Unta Ee Catho\ica, ni contra las buenas coftumbres, es mui digna de que fe im
prima.Elle es mi ícnút.S aluo mchori,Wc. Encftc nueftro Convento de Trinitarios 
Defcal^os Rcdcmptorcs de Cautivos,de la Villa de Madrid, á veinte y ocho de Scs 
tiembte de mil íciícicntos y ochenta y feis años.

d~

r* Fr.loan de San ^íguflin* * 
: Difinidor General.' -

 ̂ i

L I C E N C I A  D E  LA O R D E N .
, * f  i t  , ‘ i * , ,  .v V# .í - *  ̂ t

B E N D IT A  SE ̂ 4 L u i S ^ ÍN T IS S IM ^ Í  T R IN ID A D .
- i 1 * '  ^ ,

FR A Y Pedro de S.Migue!,Miniftro General del Orden de Deícaffos de la SS.Trinidad, Re5 
dempeion de Caotivos. Por la preíente (con acuerdo de nueftro Difinitorio General) da-J 
mos licencia al Padre Fr.Ioíeph de lefus Maria , Religiolo de dicha noeftra Sagrada Relí-i 

gion.para que aviendo precedido las demas licencias neccflarias,pueda dar á la cilampa vn libro 
que ha tompueflo, intitulado: Vida ael Venerable y  Extático Padre Fr. Al g*el de los San- 
tos* Beligiojo del Orden de Defcalfos de la S S .  7 rimdad Redempcton de t  atamos,y m Ú. 
mftro de fu Concento de la Ciudad de Valladohd. Por quanto por efpecial orden y comiísion 
de dicho nueftro Difinitorio le han vifto perfonas graves y dodas de nueflra Religión , y de íu 
parecer le puede imprimir. Dada en efte nueftro Convento de la Villa de Madrid , firmada de 
nueftra mano,(citadacon el (ello de dicho nueftro Difinitorio,y refrendada de nueftro Secreta^ 
rio,en primero de Odubre de rail feiícientos y ochenta y feis años.

Fr.Pedro de S .A l’guel.
Miniftto General,W *4

Lugar >J( del Sello. - 
Por mandado dcN.P Miniftro General! 

Fr. luán de lefus María. Secretario.
m  f J a

i
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C E  N S V R A  D E  E L  D O C T O R  D O N  P E D R O
deLaftresy Aguilar,Colegial quefue en el Mayor de Cuenca 
de la rntuerfidad de Salamanca, Canonizo Adagtjíral de la San- 
tal {lefia Metropolitana de Granada ,Qathedrattco de Prima 
de l beo logia de ¡ti Vritutrfletad* Vfiador de fus Efludtos , lueuy 
Examinador S modal, y  a ora Confesor de las Señoras de el Real 
C onuento déla Encarnación de ejla Corte de la Vida de Madrid..

DE Comifsíon de el Iluílrifsimo y Reverendísimo Señor Dodor Don Pedro 
Gregorio y Antillon,Canonigo de la Santa Iglefia Metropolitana de Za
ragoza , Inquilidor de Corre > Vicario de Madrid y fu partido, y Obifpo 
clciíto de la Santa Iglefia Cathedrai de Huefca • vi el libro do la Vida-de 

el Venerable y Exratico Padre Fr. Miguel de los Santos» Religiofo de la Orden de 
Deíca^os de la SS.Trinidad,Rcdcmpcion deCautivos,cícrita por el Rcvcrcndiísi- 
mo Padre Fr lufeph de Icfus Maria.Lctor de Thcologia, y Miniftrodos vezesde fu 
Colegio de Salamanca,dos vezes afsimiímo Frovincial de la Provincia de la Purif- 
ñma Concepción,y Difinidor General. Y confiello con toda.ingenuidad, que jq»s 
merece Panegii ico, que Centura*, nía-, admiración, que a1aban9a*. no (olo por [i gtfá- 
de íabiduria.y eípiritu.con que la clcribc,empero por la fecunda materia,qu$oft4$e 
para dirigir nueuros palios por las (agradas fendas de la perfección: para alentar 
nueftrus defeos,y encender nueftros corazones. Pues no es ocra cota la Vida de cite 
.Extático Varón,lino vna primorofa idea: vna valiente imagen de la perfeccio Apo$- 
tolica.con cuyos hcrmolos colores de todo genero de virtudes nos propone la Sabía 
duria divina vn Verlugratta de aquel aleo grado, a que puede elevarle nueftra mife- 
ria,ü fupicíTcmos,heridos con tan eficaz exemplo, infiftieep can müagrofas huellai- 

Y fi la dicha mas caval de vna República,ó Monarquía,como dezia Plinio Epif- 
cola 6. Beatos, qmbm dat»m ej}, ant facereferibenda; ajU Jcnbere fací enda: Beátijsimot 

■ yero, qmbut rirum^ue: no fulo florecer en Varones ̂ uic emprehendan colas gran-i 
des, lino también en Eícricorcs, que con difcrecas palacras las eternicen: Nofc-pué- 
de dudar, que efia cxemplarifsima Religión logra el dia de oy cita caval felicidad* 
haziendofe acreedora de nueílras veneraciones •• no folo por lo que faben obrar fus 
Hijos, empero cambien por lo que faben cícribir. Y fi para que nos fuellen provd-, 
chufas las influencias de aquel Sol de Iullicia, juzgo Malaquiasf cap.+.v.i. Et famtat 
jub ¡tennis eius) era precifo añadirle plumas, no ay duda, que a la pluma que nos def- 
cribe elle hermoío Sol, devemos agradecer la vtilidad de fus excmplos,y toda la efi
caz luz de fus obras. . • *

La importancia grande de elle genero de efetitos folamente la labra ponderar 
quien dignamente los íupicrc leer. Lo cierto es, que tiene codas las calidades que 
afjuel gran Maeflro de elpirituThomas de Kcmpis de fea va en los libros,que fuellen 
continuo exercicio de las almas devotas: Vtilis lecho tgnorantiam nojlram erudit, ¿ti
bia folutt,errores Corriga, bonos mores mjlruit : facn cognofcerelntia: hortatttr adysrtm- 
tes: exettat ad ferhorem: recolhgit mentem : recreat fajhdtofum ammum : lib. 9. de difei- 
plina claujlrah. Y todos ellos efpirituales incerefes, cipero, han de confcguir losque 
lograren el tiempo en fu devota lección. Pues no pudiendo lee mas poderoía la na- 
tuialcza en fus cíenlos,que la gracia en fus operacionesini mas eficaz la mentira, por 
mas vivos colores que vida, que la verdad: avernos de creer que fi las hazañas de vn 
Aquiics,referidas por el alto numen de Homero, encendían en gloriólas emulacio
nes á el grande A'cxandro,y las de elle á lulio Cellar, con mas razón devenios cípea 
rar.que las virtudes de clic Varón,verdaderamente porrcntofo»cfcricas con Canco cí- 
piritu.delpiertcn vivos dcícos de fu imicació. Y fiendo ellos Im principios, y aun los 
fines de la vida cfpititual ( como dize al cap. 6. la eterna Sabiduría : toncupijcentia 
ira ¡ue /apientist deducir ad Regntsm perpetutsm) bien conocida queda ÍU importancia^ 
vti ¡dad No aviendo cofa en todo clic libro en que pueda tropezar el diílamcn mas 
cícrupululo, ni contra las buenas coílumbrcs, pues can eficazmente las promueve fu 
alUimpto: ni contra los fagrados dogmas de nueftra Fe , los qualcs con canto rcfpcto 
o.síctva lu Autor. De el qual,íi no temiera ofender fu modeftia (porque como dezia 
Chriioítomo tomo 1 .in prxfact, homil. r ir  prtidcnit citm laudatar tofuete,fiagtllaitsr



¿ i ¿i.¿¿m isan a ¿cz& t \  gtai'dá aplau'fo íohrqaí laVniverfidad de Sala mancaba 
fcmbidim agravio de todas /as de el Orbe,la mas celebre) ha venerado, y venera iu 
fabidurlí.por masque íumoácñh  ha procurado retirar fus resplandores; por>averie 
experimentado pertetfo y confumado, no fojamente en las T neofogias Efcolaftica, 
PníTrlwa Moral. V Miftica, fino también en ambos Derechos,Civil,y Canomco.y en 

MMto dc í  i” s. Uc Us quites le vale en efte libio como inf.gne Mwrtro: de 
ornen podran aprender fin emulación los Sabios,fin empacho los jgnoranres.Pcr to- 
•do lo qual juzgo fe deve d n á la luz publica efia obra., Aísi lo fiemo: íalvo melio- 
ri &ctneíte Real Convento de la Lncar nación de cfta Villa de Madrid á veinte y 
ocho deOEtabre de mil leiícientos y ochenta y feis años.

V' . - í
* Is-.h
o in ÍO

tu
n

». »

Doffor D.Pedro de Lajinsy Aguilar, i*

m * *

11 t»

L IC E N C IA JDE EL O R D IN A R IO .
Vs

eIDo&otD. PédroGtcgoñoy Antillon',cle&o Óbifpbde 
X \  Huerca,y Vicario de cfta Villa de Madrid y fu Partido, por la 

\ Pífeme,y porloqucaNostoca,damos licencia para quefe
pueda imprimir» ¿imprima, el Iibrointiculado, Vida del Venerable,y 
Extático Padre Fray Miguel de los Santos,Religiofo del Orden de Def- 
cal$osdc la Santiísima Trinidad,Rcdcmpcibn de Cautivos: compucílo 
porclPadre Fray Ioí?phde Icfus María, Religiofode dicha Oiden,y 
Letor deTheologia: ateiKoporla cenfura de ella otra parréconfta,y 
patccc no a ver en el cofa contra nucílra Santa Fe,y buenas coftutnbrcs 

•Dada en Madrid a feis de Noviembre de mil fciícicntos y ochenta y fei

' V

.1 *i
>' /

jDoSl.D.Pedro Gregorito 
yAntiUon.

*

Por fu mandado, 
Joan Alaarez, de Llamas, 

Notario.

•>
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í ' i T* H -» *
P O f ^dcn de V.A.hc viftor! libro iofítüfado'Vída de! V v Frraríí* nbanius,Religión, del o , d „  d« u „ „ , (0! J t  u  " r ; *  T. Fr. Miguel a .  rw  

elcrita por el RR.P.Fr.loleph d e ¡  el us Vhra i . rr„ . j  t i 1 *e‘*emPc,i> de Cautivo*,
" *  da Iu C olag,. ^  5, l e m £ a X u ,  G .ó t " ,  1  í A  ?  8' ‘ ' * * »  « -

cial Y Conhclio.dclpuei de averie villo có m Ji i, •,, , •  , 1*'el,S ,on>y dos vezes l>rov¡n-
de cenlura,muchas U merecedoras d • alabancj n» i ' °  ' T  P°  S,b c'no aver bailado cofa digna 
libro ofrece adm,radones en\ Z t t  aa e ¡ „ 1* "  í ?  ™ Cho 9-  ■ «*««>». Todo el
a la luz de el mundo.Bieu ó de t d elcuela de virtud ^ '°  C *nt ‘̂l i^,‘íwc en cbos ligios deícubre

d u  menores prendas que Us que to»n tu Aur/  ^ J- ^üc ck f,EO Bien que no pe-*

iodo el buelo de I .  plurtu.No e, t „ „ 0 tmpl[ Pt, *  , '  » *  J '  '* ">"e>u,f.e oetelleria
efcribir co acierto ¡as heroicas virtudes,y muerte itlonou de , 8 de, Aut? r en efíe bbro: que eí 
fe podía fiar.hoto a ía p.uma de luau encacgd el ce lo  e íc n b .n le ll ' J e r , ! d ^ o l u a  “ °  í  “ í *  
Beatl n,o>im,í¡tt tn l> „n .n o  m e ta n o ,,.Apucal. 14 .14 . PoroUe <0|0 a , I“ flo*í Ser,* «
fe pudo fiar la grandeza de tan alta obra No todos taben iL tU u  lo , P “ ma remontid# 
contentándole con vnañmple narración d* ios virtudes, y devun p l l » , 60" ' ? " ‘i "  Sa° t0*' 
namentelus proezas,» añadir nuevo r,alce a fus gloria,,N0 -raneed [ Í L S ‘  acl,mir díS* 
dernbado á Goliat al diedro «mpuIfo de íu honda, quínca por d  L L J  c o l ? !  " 7 *
fu triunfo.f i eKeg. i S.jA  las vozes de (o aclamacioñ defDerrd la ^  f  f  ?  ̂  ÍUÍ Cf,ebrado 

,«*(« duerme la emb,d,e)P„ , , . e I ,  . « . “ ‘ tó ^ ^ ' d ^  1 “  ‘ ’̂8“ -
. que al valor de vitor.oio.Glorioías Vitorias del infierno h f Ir,a dwr a ^ lu ?d e ce^lebrado

lib ro ,, . .  dudo , «  a la gb.ru  s oe í Z  “ u  J S , '  ^  * « •
atUm¿c;ion. hl defedo en que veo incurrir tamos, r¿e fe cm pLVo^ “ “ eV*
Corrige có fingular acierto nueílro Autor,pues no coñtíto ctfn , ■  ^ CClb.líl,tt,os fcaiejantesy 
guando lulo «I refer.rl,, luera I» » d , , . , l ^ l* ^ ^ ^ (̂ ™ ,,J»  *1 V.Padre, 
quencia,que no es mucho íalgan conmuevo luilre á laTuz3e vn É^crirn ,^  "  ’ Y {í& id i  cI° *  
te poco a la gloria de tos Santos.c! que efcr.bin fus vid¡Tí¡ímibres d o ü * *  N°  condu*
íu gloria ma.idd D .osa Moyíes le crig.elle el Tabernáculo. Porq'ue como* tCp,f ' nt*c' °  dc 
Cornelio,in Exod.c.aj.n to.&  ,.K eg tf.n iij 0run dHaudib Ecdefi» ™0 l»°«'•> doa*t«mo 
fcncava el cielo ttnp.reo.el Arca mi«erioía,los Santos que íe ocupam los Q ^ r \ S<n‘ °i 
xad de que gozan. Porque cílet.dicndo lobreel arca fus alas', les aderezTv^n ‘" t ?  '
lus plumas, todo con miltcrio, dize h Bruno Alíenle, porque los O dv- l ' °  C° n C VC °  d<í 
los hombres doctos,y eruditos, Celebrando con fus plumadas pr0« i !  d !" '*  hlHn,nosc’ fl1»6 
alta cumbre que gozan de gloria,nuevos decoros ¿ '*
Con eminencia: puCS eltendiendo (u pluma, „o hiftofíáqJo foio fin í « c íc b u S *  
las admirables virtudes del hamofque afsi ie llama aora ¡4 devoción v e f n ^  ’ * P.0" deUad.0 
cul,„ viuveat.l pu, U Ig'efii, Iu, eumuu.c. „ l  luH,t ,quí r« f ¿ „  Pj " ‘ J ” ' ^ " " , ‘1“
Jos que con atención leyeron,y fc aprovecharon dc tan fingulares ezemnl.,. o mfmor,í d'- 
Horacio Od.57.l1b 4 las v.rtude's que Í,\t Cdeüra la pluma * mu. cerca V'« n  J  ° rqUC| C° m° ¿ 7 °  
íepulte.y et ol v,do las eut.trre: í j t a  r „ r r|í<  C(fU u  > „  E! Tfi .To que

S la b íL  y curo T h s  !  Ct0<ÍV,CmC, y V *  convem» arb-gra^drza deUflbtnpw,: fecundó fft fas 
palabra y claro en las le.nene,ai: que para tocar puntos tan delicado, de cípiri.u, de (uerie que

aproveclummenelter es gra j,ropr¡edadfycíar.dad de Vt>Z¿ ,,q ,K ^ r iiquen.l>orque la obícuriJad
que con nomb.c de cloquencu oy fe afeita en los eft.Ios.lobre no mover la vn lL ad T rve  al en 
tendinlienro de confution.La ruina dc la Torre de Babel,’ Sle U confuliou M ™ *  tuvo f¿ o>fa 
f f ° j [  Cn‘ ‘ 1 ^ ,J° rtlue ,as íbu.-as,donde nada fe enriende,tbts deflruyén que edifican. Nada.pof 
«vni a?,, ü T entr?  e,l-eMe4,0ro 9ue n o ‘«  rou« ¿oa<u y ¿  nueftfi hama F¿, f  buenas cofttífrtbrc,
r ó a r a u i t  í  a , , 1f eIn,0*9«  d- «"«»» vt.l.d.d para la Iglelia (alga a luz tan eierrplar y i-- 

. P i  7  ,d : íu K '-‘I,S ,0,, y g '0 1*-1 d *̂ la Trinidad, qu< afsi engrandece a fus Siervos. £fi«
es ñu lcniir,íalvo,óíc.Madrid diez de Marjo de mil leiíciemos y ochenta y fiere.

¿  a. ^  Ceí D otí. D . G abriel S m ^
^ 4  SVMMA

4



\ (*■ 1 V ** S 1i J t■ SV M M A D EL PRIVILEGIO: n *7
V  < /

r~M ~iIENE Licencia,y Privilegio de fu Magcftad, el Padre Fray lofeph de Iefus 
I  Maria.Rcügiofo Trinitario Defeco,para imprimir por eípacio de diez

] 1 ’ añn« eíle libro,v para que ninguno otro le imprima fin íu confentimiento,
comomíshtg.menie conftídcl Pnvilegio defewhado en el Oficio del 

Secretario Diego de Vrucña Navamucl, fu fecha en Madrid a fiete dias del mes de 
Abril de mil íciícicntos y ochenta y fiete años. '

Paginé

FEE DE ERRATAS.

Lint A. Emit*,

voluntal
íctlo
íaccramcntó
entendido
remedio
Gemino
gozada
rctirva
enderazaba
f i

toca
deternos' ' 
para 
6
ciencias 
repartiarles 
la á
pudicíTcn
penas
rclaracion
cotol ¡eos
fiendo
nocehe
mencionando
fiendo

Corregid.

voluntad
íctlo
Sacramento
entendiefle
medio
Gerónimo
gozaba
retirava
enderezaba
f i

tocar
detenernos 
pura 
9 '
conciencias' 
repartirles 
i  la
pidicflcn 
peñas • : ‘ 
relación 

. Católicos'" 
fiendo 
noche ' "
mencionado 
fiendo

;.’P  STE Libro intitulado,Vida del Venerable y Extático Padre Fr Miguel de los 
_JL> Santos,Religioío del Orden de Defcal5 os de la SS. Trinidad,Redempcion de 

Cautivos,eferito por el R. PadreFr.Iolcph de Iefus María , Religioío del mií- 
filo Orden,advirtiendo eftas erratas, correlponde á íu original. Madrid, y Febrero 
Veinte de mil feifeienros y ochenta y ocho-

’V.'í r (>'
. h ?

, ' ■» • '* V l

(I I.
Don Martin de Afeare a. 

Corredor general por fu Mageftad;

í /I

1 *
SVMMA. DE LA , TASSA:

TASS ARON Los Señores del Real Confejocfte libro á feis maravedís cada 
p!icgo(c! qual tiene fuera de los Principios, y Tablas, noventa y tres plie  ̂
gos como confia de íu defpacho en el Oficio del Secretario Diego 

j  ., .^e. Vrucña Navamucl, fu fecha en Madrid á cinco dias del mes de Mar§o
de mu íciícicntos y ochenta y ocho años. ■ ...

, • ^  j " * "  t , , ’  ̂ ^ Ll „ * * 4 ‘ * i*

i «TABLA!
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T ABL’ A  D E L OS LIBROS
r  CAP1TVLOS DE ESTA VIDA; -
W -*

LIBRO PR IM ER O .
* * a

> ^ * **

t

Cont iene la Vida del Venerable y  E x t atico Padre Fr. J\d igttel de loi 
S ani os, R eligiófo del Orden de De ¡calfos de la S S . Trinidad, 

Rcdcmpcton de Cauttuos , baila  que profefsó ’ 
enlamefma Dcfcalcez,*

Cap. i . T3  A T R I A ,  padres, nacimiento, y bautifmo deí Venerable Pa-J
dre. ’ Pagina 11.'

Cap.2. Dale Dios al bendito niño 4 los cinco años de fu edad fentlmientos 
de fu Paísion íantifsima. Vafe al defierto a hazer penitencia,y comu
nícale (u Mageftad alto conocimiento,y cncédido amor luyo, pag.9.

Cap. 3. Penitencias, y exercicios virtuoios y devotos de nueftro Fr. Miguel 
en lu intancia y niñez. , * • . • ’ pag. 14 .

' Cap.4. Pretende el fervorofo niño fer Religiofo, y no configuiendolo,haze 
voto de caftidad,va fegunda vez al deíierto,buelve por Divina difpo- 
íicion á caía de fu padre, y exercitaíe en nuevas penitencias, pag.i 8.

Cap. 5. Muerte de Enrique Argemir, admirable fortaleza en ella, y reíigna- 
cion del bendito niño fu hijo: fu preteníioa de fer Religiofo,y fu mo
do de proceder en cfte tiempo. , /. .. pag.25.'

Cap.6. Pcríevcrancia del íiervo de Dios en fus fantos exercicios, prodigios 
de vna piedra que le íirvio de cabezera, y fu nueva prctcnüon de fer 
Religioío, ( v ri'u pag.3 1 ,

Cap.7. Aparcccie Enrique Argemir a fu hijo Miguel, aliéntale a que fea Re
ligiofo, y él para fetlo palia a Barcelona, donde recibe el Abito de 
nusftros Padres Trinitarios Calcados. ,,  > Pag - 34*

Cap.8. Exemplar modo de proceder del Venerable Padre en el noviciado, y 
\  fu profefsion en nueftros Padres Trinitarios Calcados. 'I pag* 3 7»

Cap.9. Fervorofo traníito del íiervo de Dios a la Defcalcéz, fu profefsion, y 
Conventos en que vivió en ella. ,f . pag-4 at

) *

..- ■ jL IB R O ’ SEG V N DO . ... •, '
. . f. * * jl i . ; r \

E  n que (e trata de las hetoyeas, y  eminentes Virtudes del Venerable ¡y  
Extático P. F r. Adiguelde los Santos, defus raptos,favores 

que Dios le hiZjO, y  gracias que le comunico,

pag. jo¿«1 Cap. i*. T  TI V A y ardiente Fe del Venerable Padre. > . “
Cap.2 . V Firme y conftante Efpcran^a del fiervo de Dios. Pag-$?«
Cap.?, Pcrfeéla Caridad, y fervorofo Amor de Dios, que tenia eftc íu íier

vo. ' . pag-59-
. Cap.4. Trueca Chrifto Señor nueftro fu corazón por el de eftc Serafín, y da

a
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f  íínfeWeíflo mucjro^ue3  vnb *1 Otrb fe ítnavaft; ¿ 4 ' 'pag. 69: 
Dev«úy éontínuá Oración, alta y foblimé Contemplación de efte
varón ccleftial* ; ' * - ' • i  P^S* 74*

Caiv6 J&tafis, y Raptos tnaravilloíos del Venerable Padre.-*^ pag. 83 . 
Cap.7! Modo, y circunftancias de los extafis,y raptos de el íiervo de Chrif- 

**'* p3g. 92.
Cap.8. Cauías,y efeoos admirables de los ekfafis, y raptos de efte celtftial

varón. , PaS- 95*
5 Cap.9. Singulares efeoos,que caufaron en otras petfcnas los raptos del E x

tático Padre Fr. Miguel. , • , , p a g .10 1.
Cab.'io. Favores y mercedes que recibió de Dios efte fu íiervo en fus extalis 

y raptos. . • pag * IC9*
C ap .n ., Puntual y devota afsiftíncia del bendito Padre al Coro,y á los Ofi

cios divinos. ..............  pag. ix8 .
- Cap. n . ' Devoción grande de efte Serafín al SS. Sacramentó. ‘ pag. 1 2 1 .
. Cap.i 3. Encendida Candad del íiervo de Dios para con el próximo, y íu ar- 
í . , , diente zelo del bien de las almas. , ' pag. 1 3 1 .
•Cap.14 . Proíiguc U mcfma materia de la. Caridad del bendito Padre para 
,0. « con los próximos, y trátale en particular de fu Apoftolica predica-

. cion. ‘ • - - - - pag. 14 3 .
.C ap a  Obediencia del Venerable Padrea Dios, y fu obfervancia délos 
1 divinos, y eclcíiafticos preceptos.1 - - 1 • - ‘ ‘pag. i s " .
-C ap .16. Obediencia religiofa del íiervo de Dios. • { • - ' •' pag .i$8 ’.
• Cap.17. Angélica Caftidad^y virginal Pureza de efte Serafín;’ : pag. j 65. 
-Cap.i8. Evangélica Pobreza de efte varón Apoftolico. -•'* pag. 17 2 . 
-Cap.i9. Profundísima Humildad del Venerable Padre. ■ J '- ílc- pag. 1 79.
• Cap.ao. Proíiguc la racima materia de la Humildad del íiervo de Chrií-
W i ... to. SI - ,f n . u  pag. 189 ;
Cap.2 1. Incontratable Fortaleza, invencible Paciencia, admirable Maníe- 

. í . ■ , dumbre, Tranquilidad y Paz de alma de nueftro Venerable Padre
• .Ft.Miguel. ■ otui .. í. ’ > - ■ pag. 190.
Cap.22. Mortificación,y riguirofa Penitencia del íiervo pe Dios! pag. 2 1 1 .

, Cap.23. Proíiguc la meftiu materia de la Penitencia , y Mortificación de el 
bendito Padre. •' * r.<\ r, * ¡r,; pag. z%\,

• Cap.24. Proíiguc la encima materia de la Penitencia de el íiervo de Chrif-
\> to.1' . > • •  - i 1 -v pag. 2-28.
Cap.25. Admirable Prudencia, Donde Confejo, y Difcrecion de cípiritus, 

de efte celefti.vl varón* pjg. 234.
Cap.26. Don, ó gracia dtPrQfeciídel V .Y Estktko Padre. pag. 245; 
Cap.27. Prodigue la mefma materia de el Don de Profecía del íiervo de 

•* y trataíc en particular del conocimiento que tuvo de losan-
* '  f P f f ñ t * í “ C '  '  vv  ' teriores. , .. . : . ' ' -pag. •>,<&;

u - .1.

.o:\vnw U B R O ^ T E R C E R O .  ' •

.r£n que fe trata del dichofo Trmfito} Enttiem, y Extqttutt del VenerahU’y  Ext aún  
f t ?  p . f r  Miguel de los Sat)to% de fui 'Apariciones ,]Aditab'Os,y otros teftimonios 

i ' t 1 ' dcfúfmudtulyyo{ottaE'k “  ' 1 1
* C i »

" .Cap^f. -0RÓPECIAS del fiervó dé Dios en orden \  fu muerte, pag.267; 
*■ ■**' Cap.*

i



X

C ip .ü  *} Vltimaenfermédíd del bendito Padré, heroycis virtudes qué éxeft 
r *' citó en ella, y íu traníitó feliz. '* pag. 2?ój
Cap.3: Concurfo del pueblo al entierro del Venerable Padre, y veneración 

de fu bendito cuerpo. 1 . pag. z8 i í
Cap.4. Proíigue la mcfma materia del capitulo antecedente. Obra el fíervo 

de Chrifto algunos milagros. Hazefe fu entierro. Sus folemnes Exe-- 
quius. Y traslaciones de fu venerable cuerpo. pag. 18 7 ;

Cap.5. Milagros que obró en vida el Venerable y Extático P. Fr. Miguel 
de los Santos. pag. 298;

Cap.6. Proíigüe lá mefma materia dé losmilagrós éh vida dtl fíervo de 
Chriíto. * f , ' ■ v„ ■ pag. 307.'

Cap.7. Otros milagros, y Apariciones en vida del bendito Padre en benefi-; / 
ció cfpiritual de las almas. ,, ■ v.-c Pag , 3 I 5*

<Cap.8. Comiencaíe a tratar de los milagros del Venerable P. Fr. Miguel de 
los Santos defpues de fu muerte,y tratafe en particular de las Aparí- 

r , ciones que ha hecho defpues de ella.1/.., . <J pag» 320a ■
i Cap.9. Difuntos que refucitó el íiervo de Dios, y enfermos dcfauciadóS de 

'• la vida que íanó. • , ¡iib -■  .< > . - pag: 326»
.Cap. 10. Enfermos de varias calenturas,! quien dio falud el bendito Pa-’ 

dre. t. ..xMii, tfj •. • Pag* 334«
■ .Cap.i z. Enfermos que fanáron de males de ojos, de la cabeza, de los oidosd 

del roftro, de muelas, de la boca y y de garrotillo por intercefsion 
< - del Venerable P. Fr. Miguel, ^  >■. ¡ .. <t! - • pag. 340.’

-Cap. 12.* Liíiados, y doloridos de huefos.y-miembros de fus cuerpos, que ía- 
nó milagrofamente el íiervo de,Dios.! . . . .  Y a  . •. - pag. 347*!

« Cap. 13* Otros diverfos y difcrentes/milagros del bendito Padre defpues de 
( fu muerte. , * ¿UbJ. 'q <. 1 .>• :.o J' ••• Pag- 3$?-:

£ ap.14. Opinión común de Santo, etique fue,y es tenido en vida, y defpues .
„ , de fu muerte el Venerable y Extático Padre Fr* Miguel de los San-
^ c  . pag. 363.

»
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PROTESTACION DEC A V  T  O R;
que íe debe imprimir ál principio de efte li- 

‘ bro, por mandado de la Santidad 3
' ' de VrbanoVIlI. :

' n » * «fc

OMO Legitimo y fiel hijo de la Iglefia Católica Romana, 
obedeciendo con el debido refpeto y reverencia á los De- 

. cretos de la Santidad de Vrbano o&avo, de feliz recorda
ción, hechos, y promulgados los años pallados de 16 2 5 ; 
16 3 1 .  y 1634. digo, y protefto , que quando cri efte libro 

... doy titulo de Beato,Bienaventurado, 6 Santo, al Venera
ble P. Fr. Miguel de los Santos, 6 á otro algún fiervo, 6 

ífierva de Dios, á quien la (anta Sede Apoftolica no ha declarado hada aora 
por tal, por ningún modo es mi intento, que dicho titulo -, o elogio cayga ta
bre las períohas, fino talo tabre fus coftumbres, y opinión de Santidad* Ni a 
cftas tampoco quiero, que fe les de autoridad como dimanada de la Iglefia 
Romana,fino tatamente aquel crédito que fe da a vna mera hiftoria. Y lo mef- 
mo digo, y protefto de las revelaciones, apariciones, vifiones, profecías, mi

lagros, y otros qualefquiera favores, gracias, y dones tabrcnaturales, que re
fiero en efte libro: porque no lo entiendo, ni quiero que otro alguno lo en- 

, tienda en otro fentido, fino talo en el que eftrivaeñ autoridad humana vni- 
Camente, y no en la divina de la Iglefia Católica Romana, 6 de la («tita Sede 
JApoftolica. A quien confiefio toca privativamente el declarar la fantidad de 

. qualeíquier pertanas, y de aprobar, ¿  reprobar las revelaciones ,-mibgros^y; 
demas dones fobrenaturales. Afsi lo protefto, y digo en efte Colegio de Tri
nitarios Detallaos, Redemptorcs de cautivos» de la Ciudad dé ¡Salamanca, ai 
(}, de Mayo de 16 8 1.

F r. Iofeph de Jefas M arta .

7 V'
PROLQGQ
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DE las virtudes de los Santos difpufo la divina y foberaña ’piroviclencui 
que quedado memoria, y fe efcribiefTen en fu lglefia para excmplo 
nueftro (dizc el devotiísimo y fantifsimo Bernardo) para que figuicn* 

do fus huellas,podamos llegar por el camino que ellos llevaron, al Rcyno de 
los cielos. Efle es el fin de eferibir fus íantas obras, cííe el motivo de impri* 
mirfe fus heroyeas hazañas,para qcomo ellos defpreciando el múdo,hollando 
fus vanidades,mortificando fu carne,y venciendo fus pafsiones,merecieron la 
bienaventuranza eterna: afsi nofotros á imitación fuya cobremos aliento y 
esfuerzo, para deíprender con valor nueñros corazones de eñas cofas cada* 
cas,y perecederas, para entregarlos de veras al Criador, y fufpirando con an* 
fias por los bienes verdaderos de la patria celcflial,hazernos dignos de gozar* 
los para fiempre en compañía fuya. Que los elogios y alabanyas de los iluftrcf 
y esclarecidos varones(dezia el NifTeno) fon como vnas achas,6 antorchas en* 
cendidas, que nos alumbran, e inflaman*,y como vnos azicates que nos eftimuf 
lan, é impelen a hazer vna vida ajuftada, re¿ta, fanta, y conforme k traeftras 
obligaciones. Y es fin duda,que no ay cofa que tanto encienda y mueva la voi 
Juntad tibia y ternilla del hombre al exercicio de la virtud, como el exdmplo 
de otro hombre fu igual y femejante,que la exercitó con perfección:y por lo 
menos le firve de confufion de fu defidia y defeuido, el fervor y efpiricudci 
que le precedió virtuofo. r : i - .,¡r,r. * ( .¡ r■ - . .i ««*. '■ >
• r Por efto difeurro yo, ha proveído el Señor, que en ellos tiempos tan eflra* 

gados,y en q los v icios han crecido,y crecen cada día tanto,fean tantos los lt? 
bros que de nuevo falen a luz,de vidas de Safitos,y de ñervos de Dios:que-pa* 
rece, es la era mas fecunda de ellos, y, el úgío en efta parte mas feliz de quan* 
tos reconoce la antigüedad: para que viendo cada vno por ftis'ojos dibujado 
en el papel con el pincel de la pluma, quanto puede la humfcna fragilidad con 
la ayuda de la gracia, fe avergüence de fer menos que otros,y fe anime fino 
k fer mas, a fer á lo menos tanto. -i r • > ■ '-d  *i, í
. Mas aunque efle me pudiera fer a mi motivo bañante para la vida que ef* 
cribo del Venerable y Extático P. Fr. Miguel de los Santos,fiervo verdadero 
del Altifsimo, prodigio de fantidad de nueflros tiempos,exéplo admirable de 
virtudes, vivo dechado de toda perfección, rico depofito de los teforos del 
cielo,y archivo foberano de los favores de Dios: con todo no es tanta mi pre- 
fumpcion,que me'refolviera por mi a emprender obra tan, grande,y que tanto 
excede la cortedad de mi ingenio,y. latuxcza de mi efpiritu, quado para tra* 
tar de la alteza de el de eñe Serafín crañcccílaria ciencia mas que humanaifar 
biduria mas que natural. Querer vn ciegajuágar de los colores, es neccdad:y 
pretender yo con mi viña flaca y lagañofa contemplar, para defcribirlos, los 
continuos extafis y raptos dereftc ccleftial vároin,fuera oíladia:pues el hombre 
animal (fegun dotrina del Apoftol) no percibe (quanto menos penetrará!) las 
cofas que fon del efpiritu de Dios, Atrcvomc empero á eferibir por orden de 
la obediencia, que quando yo mas ageno de dedicarme á eñe trabajo, meló 
mandaron expreííamcntc mis Superiores: y es lo que vnicanacntc me aflegura 
el acierto en él. Que fi á Pedro le enfeñó, no la carne y fangre, fino el Padre 
de las lumbres, Üuftrando fu entendimiento para aquella gloriofa confefsion 
que hizo del Verbo de Dios encarnado,publicándole por Chrifto hijo de Dios 
vivoj yo difeurro que fue porque fe aventajó á los demás en la obediccia,rcf-
i j Pon*'

D.Bernd.Ubi 
de modo bené 
yiuen. dd fa
ror.JtrmtvSi

D.Gregorl 
NyJJe.inyitd 
S. Ephremi 
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«MÚKttdo Stompto á la jpríguita.qhe 3  géñéHUWa hecho el SalvaHof J  to? 
dos. Y afsi alabándole inmediatamente fu Mageftad, le llamo no Pedro aun- 
que mucho tiempo antes le avia impuefto efle nombre) fino bimon, que íe m-

'a 'Tn 'osaqtm nucftra Cotonkacotre Imprefia la vida de nueftroVene-
r&blc Fr. Miguel, entre las de otros muchos efclarecidos varones de mi Del- 
calccz fagrada: mas porque eftá concifa en ella, y no con la extenfion que af-‘ 
/umpto tan fuperior pide,pareció a los Prelados no íolo con veniente, fino aun- 
debido a fus iluftres hazañas,y eminentes virtudes,que falieííe a la luz publica 
mas dilatada para edificación de los fieles, gloria de la SS. Trinidad, y honra
de eftc íu mas legitimo hijo, familiar amigo, y efeogido Aervo. 1

• Ademas que como en las divinas Letras fe nombran en particular el Sol y 
la Luna, á diitincion de las eítrellas,y de los demas aftros y planetas del cielo, 
ó cielos materiales, ó por fu mayor magnitud,ó por fus mas fu'gentes luzes,o 
por fus mas copioías influencias en los fublunares: afsi en el cielo de mi Trini
taria familia aunque ay ( como en las demas Religiones) muchos íiervos del 
Señor,que como brillantes afttos la hermofean con la luz de fus virtudes,toda 
v ’u  ay algunos tan de primera magnitud (como el Extático P. Fr. Miguel de 
los Santos) que fobrefalen entre los ottos,como el Sol entre las cftrcl\as:y afsi 
es jufto, que no folo fe trate de fu vida en común quando de los demas, fino 
también mui en Angular, y de propofito, como de quien fe defcolló en la fanf 
ticlad fobre ellos, y afsi fe hizo digno de Angulares elogios y encomios. ,v* 

No observo en efta vida el orden cronológico,que otros afeitan y folicitan 
en las que eferiben: afsi porque ello no folo me fuera dificultofo, pero aun im- 
pofsiblc por falta de in(lrumentos,y no fer cftilo de mi Defcalcéz (y creo,que 
derara, ó ninguna Religión lo es) el anotar-para la poíleridad el tiempo de 
las acciones de fus hijos. Como porque en éíta, y femejantes vidas el princi-; 
pal intento de fus Autores es publicar las virtudes, las hazañas y proezas, y 
los prodigios y milagros de losAervos de Dios,cuyas vidas eferiben, para que 
por aquellas procuren animarfe a fu imitación los que las leyeren, y por eitos 
les cobren devoción y afeito, para encomendarle á ellos en fus neoefsidades,' 
feguroslcs favorecerán en ellas,como lo hizieró a otros fus dev osí y para ello 
importa poco el computo,6 la noticia del dia, mes, 6 año. No obftante, en lo 
que he podido averiguarlo la omito,afsi porque es mui conforme a mi genio,' 
como porque es cierto genero de teftimonio y prueba de la verdad del fuceflo 
que fe refiere. " t • > ' . y..-y . t . ¡ 0
w. Mi cftilo es llano, callizo, y corriente,no porque he puefto eítudio en def- 
greñar el lenguagc(porque no me impute alguno, que pretendo hazcrlo creer 
afsi á mis Lctores) Ano porque nccefsitava de particular cuidado para real
zarle y encrefpatle. Y aunque flépre hé tenido cite trabajo por inútil, y total
mente ageno de quien fe debe confidefar amortajado ya con-vn pedazo de 
jerga,ó tofeo fayal,en efpecial difsiento de él en qualquier fugeto que eferíbe 
vidas de Santos para vtilidad de los fieles todos, á cuyas manos llegaren. Que 
como dezia Seneca (con fer Gentil) de cierto Efcritor menos culto de lo que 
algunos le efperavan,cuidó el tal de componer mas las coítumbres,que las pa
labras, y eferibió mas para aprovechar á las almas, que para deley tar á los oí
dos. Vfar ele vocablos exquifitos, de frafes efeuras, y periodos confuíos, que 
lio los entienda el Letor, y fe quede en ayunas de lo que ha leído , nunca hé 
entendido para qué pueda fer bueno, ni me parece que á la hora de la muerte 
fera de mucho confuclo al Efcritor: y lo que entonces no ha de dar güito,fue

lla

 ̂ ¿I »
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i'u  en íemejante 
gloria vana

ra Je  toda razón es e! vfarlo y pfa¿licarlo abrá. Y  eífe fi»3o ‘deV/ír?k'-/j ' 
¡jante ocafion Salviano) mas es buícaric a fi, tu prooriaalikL' ' 
a.que la vtilidad, fruto,j provecho de los que leyeren nt; * * * J ?  

condeno las reglas de la R etorica: tpc el faltar k cllis,i> «o j , , Ĉ fl
todo debido en la narración, ó no vVndtf de términos ® : mc¿
eícribiendo barbara y tofeamente, á t)dos,ó á los mas diefy^,, ro»*0^00* , 
coníiguiera el fin que fe pretcnde.Ni r*prucbo tampoco cllew , * '* “ °  ^  
to y peinado en el que eferibe folo para Principes, Prelados, y 
cada vno es bien fe le hable en fu lcrgua) mas por cíTo mefmo en e J*  , 
be para todos,buelvo á dezir,que m íolo ¿ifsiento de el,fino que le ” • 

Como el fin principal de los que eferibimos vidas de fiervos de D ^ 00* 
(como fe ha dicho) proponerlas á lolficles para fu cnícñája,dotrina,y apr^? 
chamiento, y par! que copiando cnude ellas imágenes,que fe Ies poncfrátft 
los ojos, las virtudes que cn ellos reblandecieron; procuro poreíTo deíctíb/r 
la de efte Apoftolico varo», no confola la narración del todo defnudv^O 
vellida de la ponderación neccffari^y de Is moralidad competente, exogfo 
dola también con las divinasLetras^utoridadesde fagrados £  Stores, y.cal 
ves Interpretes, y tal vez con tente v V cite, ¿  aquel Filofo 
en orden á las coftumbrcs efptibicr o v " ,:"rto ,quc pufñ
mas diícreto. Eftiio que fe halla p ifo l; v a.ntigüos p

"fervan oy comunmente los E-feritarlaCtC rubia
-  ■ * — \  - 1 *. ^  ¡ ^ r  *  -vidas de Santos.V i  i i  V  V /  J  •  T v  J  H  /  J  *  v *  ' - ' T T  T

'T-'umer-os y mater: ?¿¿,de qu$, v 0i ' 1'
ánfora» *  ̂ #  " has

.o :.C joS ~

’&KnAC 
fruem j\»i 
l ib r s d f  p¡
ytd, Deii

r



~£¡-4 - 
\

f i¡i. 4<fc 
iiin> . ..

*\  n  % *¡« *■ i

t

* M altó»  aeT«.6trfütó«“cátwdd»i<p6« * 1» tfctibeS.' ArnSfófio, J <jiu!-
y.tl talento r  peritos i v los yetros <fe ellos a' ninguno le le encubren
quice»tng* . J*  .fon ¿orno íos hijos,50c por feos y defeAuofos que fea,
r 0 bico a f e  Por eflb rt mefao Ambrofio,
acmpee *8 , *‘ ¿libros,losrembiavaA Sabino fu amigo, para quécon até-
ft^ CS« cuidado «Mrrlgicffe lo ¿pie él no Juvieffc advertido.Porque mas qnú

í í fc r ib ia )  f »  4Ivtcs clue íal8an fuc*  * ^Uind°  ya n°  aya ,Ugar de Cnmilv c •• /cu lo que te pareciere va«triüo,quc el que me alabes lo que ot

muero 
en
ros

ae hizieron.pucs tan iluftris y gnvesPadres de lalgtcfia,hé procurado 
rabien hazer, á imitación yexcplo uyo. He examinado,rajado,y reim- 

ySo\na, y otra, y muchas vezts, lo quthé ciento en ;fte libro, para corre
arlo , y limarlo, retardándome por effaaufa en facane a'luz, mas de lo que 

-«uificran algunos. Y no contentandomicon effo, deípagado de mi mefmo, he 
Solicitado le vean otros, no que como duiadores me aplaudan, fi que como 
¿Ufeos me defengañen, me corrijan, y*e enfeñen. Qiie fuera fobrada pre- 
íiaL io n y  fcjervia dcfdeñarfe vn^jgenio tan ¡ratero y humilde como el 
jntoSc hazfWfo'tuC hizieron vn A" $S>>V vn \uguftino eloqüentes,fecun
dos, %&,cm .f % y fantos. v  c&  tengo por cierto, que ferán
0iuchfrj(jB adres^votr jiro s  cp1’ hallaras en elle libro: effo»

on,'Vf '/tormento proprio efpero de tu piedad
.Js* -jrecMe eferit) con acierto, atribuyelo- ^

¿cr0  /7%^t0r̂ c t0^ b u e n o ,  y ^«jpg¡$|Kcitah 
« S c á o / ^ Y r  

^ o, ' r

/ - r

fcoafi1

y fíe ^  pMaffun ím-
^^fc»cc>quc 

1 el^Émpo de 
klws-dllprincí- 

as y tjíbezas, y  
riben^para que 

¿reo,y por cftos 
fusfíiwefsidacles,' 

devoflty para effo 
No obftlnte, en lo 
nforqtur$fni genio,’
. verdadvdcl fuceffo
r* ¡ f vsrhjfv >

icfto' eft#4io en def
iendo’ toserlo creer

*

r cuidattatyiara real- 
jo por ipuCil, y total- 
a coa'Wpedazo de 

ier fugeteoque eferibe 
froands ¿legaren. Que 
menos‘«•ho de lo que 

coftumbr*í,que las pa
lpara deley tar á los 01- 
periodoíécontuíos, que 

pie ha leído , nunca hé 
te á la hófa de la muerte 
i no hadé dar gufto,fue-



V

y

^S U ' \ v/lr<yi

L I B R O  P R I M E R O . »̂  ' J 11 w*

C O N T I E N E  LA VI DA
DEL VENERABLE; Y EX TA TIC O
P A D R E  Fr. MI GVEL DE LOS S AN T O S , R E L I G I O S O  
' del Orden de Dcfcal^osdclaSántifsimaTtinidid^cdcinpcioíi  ̂ >

de Cautivos» halla que profeísoenU 
mefma Defcaljcz.
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c a p i t y l o  p r i m e r o ; A.

P atria , Padres,nacimiento,y baut ifmo del Venerable Padre% ><y
A  D Á ay nuevo debaxb del Sol* enfeña el Eípiritu 

íanto: porque no es nuevo (exponen graves Inter- 
> pretes) que el mundo mienta» engañe» y burle ¡i los 
• que ciegos con el rcfplandor de fus vanidades, fe 

fian de él*y de fus protnefias: y folo es fiel con todos
■ (dizc S. Lorenzo luftiniano) en que a ninguno guar- 
•’ da fé.Mui al contrario obra Dios con los fuyos:pues
■ como nunca dexo fruftrados de fus efperancas a los 

que las pulieron en el,afsi Ies comunica de tal fuerte
V*.: los dones de fu gracia, que rcfpeto de cada v no cau- 

fan novedad fus favores por Ungulares, quedando el que los recibe, defeme- 
jante por ellos á los demas ñervos del Señor. Ella es la razón, porque la Igle- 
lia nueftra Madre, aplicando en común a muchos de ellos la alabanza que el 
Efplritu fanto/dió á aquel gran Padre de las Gentes Abrahan,la canta en 
particular de cada vno , quando dize ( fin faltar á la verdad) que no le hallo 
íemeiante a él en guardar la lei del Altifsimo. Pues fí bien todos la obíervaró 
cxa&ifsimamcnte, pero vnos refplandccicron con eminencia en vna virtud, 
otros en otra; a vnos llevo Dios por vn camino, á otros por otro; a vnos hizo 
particulares mercedes, que no participo a ctros. Y fiendo como fon todos, 
hermofos y fulgentes aftros de la Iglcfia , vnos nos alumbran y enfeñan el ca
mino de la vida eterna de elle modo,otros de aquel; vnos fiendonos excmplar 
y dechado con efpecialidad devnas obras virtuofas y fantas, otros con par
ticularidad de otras,como pondera San Gregorio el Grande.

i  Por ello es fiempre nueva (como la vid el Diícipulo amado ) efta 
Ciudad i anta de la Ieruíalen militante, donde dizc también íu celcfiwl Efpo-
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fo,quc haze nuevas todas las cofas* Y ellas entiendo yo,que fon las novedades 
que nos anuncia por fu Profeta Ifaias, exhortadonos a que alabemos y bendi
gamos al Autor foberano de la gracia con nuevo cántico, alegría, y regocijo* 
A que nos combida también el Profeta Rey, pidiéndonos cántico nuevo,por 
fer fu dadiva(dize la purpura de Bclarmino)fu favor,y beneficio nuevo.Y re
pitiendo el mcfmo Pfalmifta efto proprio en otra ocafion, da por razón deltc 
cantar nuevo,que de nofotros defea,las obras admirables, eftupendas,y mara* 
villofas de Dios.con que fiendo, como es fu Mageílad fingularmente admira
ble en fus Santos;las maravillas que en ellos obra, todas ion nucí as , y deuda 
por el configúrente precifa nueftra el bendecirle-, glorificarle, y darle nuevas 
alabanzas y gracias por ellas.

t 3 , Nadie pues, íegun efto, debe’eítrañar el qué'cada día (como vemos)t 
fe den de nuevo á la prenfa nuevas vidas de Santos,y de fiervos del Altifsimo," 
pues en cada vno de ellos ha manifeftado Dios (y cada día manifieíla) con fin- 
guiar novedad fu omnipotencia,fu bondad,fu liberalidad, y los teforos de fu 
rtíifericordia infinita, haziendoles extraordinarios y particulares favores, co^ 
municandolcs gracias cipe cíales,, y repartiéndoles lobcranos dones, de modo 
que participándolos todos, y exercitandofc todos en las virtudes, fea cada 
vno tan Angular en ellas,que parezca defemejante a los demasiexpor fobrefa- 
Ür mas en vna que en otra ; 6 por cafos triaravillofos, con que el Señor güila 
hazetlas manifieftas mas en ellos, que en aquellos, por fus altos y profundos 
juizios,que debemos,mas veneraryque efcudrii’ ar, dándole y rindiéndole cada 
día nuevas gracias, por lo admirable que fe nos oílenta de nuevo cada dia en 
fus Santos,y fus fiervos. > - ‘ ¡ t

4 Llenos rilan los libros, llenas las Coronicas de las Religiones lagra-* 
das,y llena con efpecialidad la de mi Defcafyez Trinitaria, de fantos, iluílres» 
y heroicos varones, que por varias y diverfas fendas caminaron a los celeília- 
les Alcázares, donde ( como enfeña Chrifto Señor nueílM) fon muchas y di-; 
verfas las <manfiones *, y peleando en la milicia efpirítual con denuedo, y con 
vna emulación fanta entre fi, conquiftaron con fus generofas hazañas el Rci- 

[ no de los cielos, y merecieron con Angular valor y esfuerzo la corona y prc- 
- mío de la eterna bienaventuranza. Vno de ellos efclarecidos y gloriofos Hé

roes fue el mui Venerable y Extático Padre Fr. Miguel de los Santos, infigae 
en virtud y fantidad, Angel en la pureza, Serafín en el divino amor,pafmo en 
la penitencia,afibmbro en fus extafis, prodigio en los milagros, Angular enet 
zelo del bien de las almas, dechado de perfección a todos, luítre de mi fanta 
Religión, gloria de fu patria, y fugeto deíle libro: que pudiera ferio de otros 
muchos, á no aver fu profunda humildad ocultadonos muchos de los extraor
dinarios favores y gracias,con que la divina liberalidad enriqueció fu dicho- 
fa alma.

■ $ La patria de elle celeftial varón fue V ich, ó Vique , Ciudad en el 
Principado de Cataluña, no menos noble que antigua, diftante nueve leguas 

• largas de la populoía y opulenta Ciuda d de Barcelona.No necefsitan los San
tos para ferio,de lo luílrofo y grande de fus patrias, eíTo es de lo que menos fe 
acuerdan, porque continuamente anhelan y fufpiran por la verdadera patria 
del cielo,confíderandofe fiempre viadores y peregrinos en el fuelo. Para con- 
fufion de los hijos defte figlo , que tanto fe precian de aver nacido en ilufires 
y celebres pueblos,no efeogió el Hijo die Dios encarnado para fu nacimiento 
á la Ciudad y Corte de Icrufalen,fino á la humilde y deípreciada aldea de 
Belen. Con todo como el amor de ia patria es tan connatural, que le pareció
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Auguftíno,avia neccfsítado Abrahan de toda fu fe para obedecer con gufto 
la voz de Dios,que le mando falir de fu tierra: y los Santos,ó por cíTo, ó (lo 

que es mas cierto) por agradecidos al folar de fu nacimiento,toman con efpe- 
cialidad dcbixo de fu protección a fus patrias  ̂no es razón pairarlas en filcn- 
cio,quando fe trata de las vidas de fus hijos,mayormente quando fobra al dif- 
curfo la materia. Eílilo que regularmente obfervan los que eferiben de pro* 
pofito vidas de Santos,6 de varones infignes en virtud,armas,6 letrasjmas pa
ra crédito y luftre de las mefmas patrias, que merecieron ferio de tales hijos, 
que para la eftimacion y gloria de ellos, que por fi raefmos felá fupieron 
grangear.

6 Fundo pues a Vique Aufon,hijo de Aram,o Arameo, nieto de Sen,y 
viznieto de Nfoe. El qual Aufon (otros le llaman Auío) vino á Efpaña con fu 
fobrino el Rey Brigo,hijo de fu hermano Mefa, que reinó en ella por los años 
mil novecientos y diez y ocho, antes de la venida al mundo de Chrifto nucí- 
tro Redcmptor. Aunque otros, quitándole algunos años de antigüedad, quie
ren que fea fundación de los Aulonios (gente de Italia, que en aquellos tiem
pos fe llamó Aufonia) los quales vinieron á Efpaña acompañando á Hercules 
Egipcio,ó Lybio(que también fe llamó Horo) nieto del fanto Loth,hijo de fu 
hijo el gran Rey Ofiris: ó quando vino a ella á libertarla de la tiránica opref- 
fion de los Geriones, y avíendolos vécido por los años mil fetecientos y vein
te y fíete (otros dizen diez y fíete») antes de nueílra falud , fe volvió dexando 
Jos Reinos de Efpaña repartidos entre deudos y parientes fuyos ( como vnos 
fíe oten) ó (como otros quieren) dexando por Rey vnico en ella á vn hijo fu- 
yo,llamado Hifpalo. O quando defpues de la muerte del hijo Hifpalo, y del 
nieto Hifpan,ó Pana (de quien otros eferiben,que fue fu fobrino, y otros que 
futió) volvió de Italia á fer Rey de Efpaña, mas de quarenta (otros dizen ' 
treinta) años defpues : y en recompenfa de Jos férvidos que debia á los Aufo- 
nios,les concedió y donó aquellos campos y tierras, para que fundaíTen allí. 
No es de mi aífumpto el examinar la verdad de ellas opiniones, como ni tam
poco el ajuftar el computo fijo de los años referidos, quando aun para los que 
lo tratan de propofito,es tan dificultofo lo vno, como lo otro, y algunos no fe 
atreven a refolverlo. Baile aver infínuado la antigüedad de Vique, que tanto 
ennoblece a los Lugares. Y por lo menos fe conoce por lo dicho, que no es in
ferior en ella a otras infignes Ciudades de Efpaña, que fe entiende eftar fun
dadas defdc los tiempos del fobredicho celebre Hercules.

7 Lo cierto,e indubitable en todos los Efcritorcs es, que Vique en fus 
principios,y muchos ligios defpues,fe llamó Aufa,ó Aufonia, y (corrompido 
el vocablo)Ofona,y fus moradores, y los campos de fu plana, y pueblos cir- 
cunvezinos, Aufonenfes (otros los llaman Aufetanos) Cuya etimología es 
clara,aviendo fido fu fundador Aufon,ó los Aufonios. Quando los Moros do
minaron a Efpaña, padeció eíla iluftre Ciudad tanto infortunio y calamidad 
(fin duda porque con esfuerzo y valor pretendió refiftirle a los Barbaros) que 
quedó cafi arruinada del todo, y hecha vna miferable aldea, ó pobre varrio, 
que el Latino llama Vicusy y de ai nació el nombre de Vich , que aun defpues 
de reedificada le conferva oy día, cono advirtió el grande Hiíloriador de 
(Aragon,Geronimo Zurita;aunque otros con menos probabilidad atribuyen a 
otra caufa el nombre de v ic u s . Pero aun defpues defio algunos le dan el anti
guo de Aufonia t y en tiempo de Innocencio tercero ( que prefidio en la filia 
de ían Pedro defde el año mil ciento y noventa y ocho , del nacimiento de 
tChriílo,hafla el de mil ducientos y diez v feis) parece, que tenia los dos nom-
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bres,tomo fe xh en dos textós dei Derecho canónico > que ambos fon del mef- 
mo Innocencio: el vno dirigido al Obifpo de aquella Iglefia, llamándole Au- 
fonenfe: y el otro al Arjobifpo dé Tarragona fu Metropolitano, en que al di
cho Obifpo y fus Canónigos llamá Vicenfes ( otros leen impropriaméte Vin- 
cenfes) y en los Autores de la mejor literatura , y erudición Canónica no ay 
duda >que en ambos lugares habla el Pontifice de Viquc. Y Zurita eícribe, 
que el ano mil trecientos y cinquenta y íeis,a primero de Mar$o, el Rey Don 
Pedro el quarto de Aragón erigid en Condado la Ciudad de Viquc * con vna 
legua en contorno,que fe llamo el Condado de Ofona, y fe dio á D.Betnardi- 
no Vizconde de Cabrera,que de allí adelante fe Humo Conde de Ofona. Pe
ro efte titulo ya parece fe extinguid, pues Viquc es cierto que nOesoyde
Señorío* .. i ■

8 Mas con fer tanta la antigüedad delta nobilifsima Ciudad, no la en
grandece,ni iluítra cito tanto, como el generofo animo de fus vezinos, fu eí- 
forcado corazón,fu valor en las armas,fu inclinación a las letras, fu piedad

1 con los necef$itados,fu devoción a las cofas fagradas, y íu zelo en el culto di
vino. Y afsi ha engendrado gloriofos hijos,eminentes etí las ciencias, y en la 
milicia,y fobre todo en virtud y fantidad. • Vnos por el nacimiento eterno» 
pues tuvieron en ella el mas íeguro,y proprio de los Santos (que es el que co
mo tal celebra la Iglefia de ellos) en que nacieron (como dize el Chrylologo) 
de la tierra al cielo, del trabajo al defeanfo, de las tentaciones a la quietud, de 
las penas á las delicias. Y otros por el nacimiento temporal, en que falictoa 

, de la tenebrofa cárcel del vientre materno á gozar de tfta luz material, y de 
* efte mundo* - . ' •

9 De los primeros fueron (dexando otros muchos) aquellos tres Obif- 
pos de Vique,Iuftos en el nombre,y en la vida,que governaron íu lilla por los 
años de trecientos,de trecientos y ochenta,y de quinientos y trcs,fi hemos de 
dar crédito á Flavio Dextro,y Marco Máximo. Y aun por avtr íido íus Pre-; 
lados(dado que no confte aver nacido en aquella Ciudad) no fe les puede ne
gar otra naturalidad , que es propría de los que gozan dignidad en algún Lu
gar,Ciudad,Reino,6 Provincia,como enfeñan y advierten graves Autores.

10 De los fegundos fue vno, otro Iufto, a quien aquella Iglefia y Ciu
dad venera por Santo,y por Patrón,y como á tal le reza,y celebra con íolem-

, nidad, y guarda fu ñefta todos los años á veinte y ocho de M ayó: que aunque 
no fue fu Obifpo(ni aun Ecleíiaft¡co,fegun fe entiende) nació, vivió,y murió 
fantifsimamente en la mefma Ciudad, y por íu interceísion y méritos ha obra
do Dios muchos y raros prodigios defpues de fu gloriofo traníito. También 
entran en efte numero aquellos dos invi&os Toldados de Chrifto, S.Luciano y 
S Marciano, que por fu Tanta fe dieron valerofamente fus vidas en el fuego, 
en que fueron convertidos en cenizas fus cuerpos, el año de nueftra Talud du- 
cientos y cinquenta y dos(ó lo q es mas cierto, ducientos y cinquenta y tres) 
íiendo Emperador Dedo,y Sabino fu Prefidcnte en Vique, de donde eran na
turales,y donde alcanzaron la corona del martirio. Y aviendo íido íus fagra
das Reliquias recogidas,y guardadas fecrctamente por los Chriftianos en vna 
Ermita de S. Saturnino ( no se de qual Saturnino, de los que padecieron antes 
de la perfecucion del fobredicho Dedo) fueron defpues de muchos íiglos ma- 
nif( ftadas del cielo,y halladas fe veneran oy con Angular devoción en la mef-, 
ma Iglefia , donde fe ha fabricado vn fumptuofo y magnifico Templo, con ti
tulo de la Piedad,y (aunque no es Parroquia) con SS. Sacramento, y copiofo 
numero de Capcllancs,y fu fiefta fe celebra íolemnemente cadaaño á los vein
te y feis de Odubre,y es de guardar. Otro
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11 ‘ Otro de eftos fegundos hijos de Vique ( que referirlos todos ni me 
es pofsible, ni es de mi intento; como ni el hazer memoria de muchas» é infig- , 
nes Reliquias, que tiene fu Cathcdral) fue nueftro Venerable Fr. Miguel de • 
los Santos, que nació a cfta mortal y mifcrable vida en aquella Ciudad, d i- . 
chola y feliz fingularmente por aver fido patria de tan cfclarecido varón: 
Llamóle fu padre Enrique Argemir, y fu madre Monlcrrada Margarita,Mi-", 
jana, ó ( conforme a la coftumbre de Cataluña) Argemir; como lu marido. - 
Fueron mui bien nacidos, mui queridos, y cílimados en fu República: que no 
fue poco con el oficio que el padre tenia de Notario publico en ella: pero era,: 
tan temerofo de Dios» y ajuftado a fu conciencia; que á nadie hizo el menor . 
agravio en e l ; ni dio á ninguno ocaíion de la menor quexa; ,Fue dos vezes > 
Confeller de la Ciudad, y la fegunda lo fue en orden primero, que oy llaman .> 
Confeller en Cap ( y lo era quando murió ) puedo que declara fu gran pru*, 
dencia, fu talento, méritos, y prendas, y aun fu nobleza: pues la mas cañiza ¡ 
y cierta ( dize Cafsiodoro ) es la que califican las virtudes, y las coítumhrcs. 
loables. . •

. n  Fueronlo afsi las de eftos buenos cafados y eran mui piadofos, muí
ajuftados á las obligaciones de Chriftianos, y fiogularifsimamcntc devotos de 1 
la Reina de los Angeles Maria fantiísima: y afsi rezavan cada día fu Rolario,; 
y mui de ordinario fu Oficio, fus Gozos » y otras muchas devociones. Indicio,, 
roanifiefto del cuidado con que viviá de fus almas, de agradar y fervir a Dios, 
y a fu bendita Madre, y de ateforar verdaderas riquezas jpara la vida eterna. ■' 
Ay en Vique vna iglefia de nueftra Señora, que llaman la Rotunda; cfta vifi- • 
tava inviolablemente todos los dias Enrique Argemir, y oia la primera MiíTa 
que en ella fe dize cada día mui temprano, aflegurando con efta devota dili- < 
gencia el buen fuceíTo y felicidad de todas fus cofas y negocios en el difeurfo / 
del dia, con el favor y afsiftencia de aquella foberana Señora, que la ofrece á j 
los que vigilantes la bufearen de mañana. También iba todos los Sábados en 
la tarde a la mefma Iglefia á oir las Completas, que en ella fe cantan entonces . 
a la Emperatriz de los cielos: y en efto tenia tanta puntualidad, q jamas falta* 
ya, por rigurofo que fueíTe el tiempo de calores,¿ríos, aguas, nieves,ó y elos;

13  Ni era fu venerable conforte menos devota, pues aunque por fu 
mayor recogimiento en cafa ( como le deben guardar las mugeres) no viíita-; 
va tan frequentemente la dicha Iglefia, con todo no fe defeuidava en ello i 
fiempre que podía, ofreciendo juntamente para fu fervicio, y para el de otros , 
Templos de Vique algunas labores de fus maños; y con ellas las telas defu^ 
corazón, que es loque Dios mas eftima. Y en fu cafa todas las noches antes de; 
cenar le recogia á folas en vn apofento, á tratar y converíar con fu Criador; 
vn buen rato en fervoróla oración, repitiendo cfta mefma devoción otra vez. 
antes de entregarfe al fueño. Los dias de fiefta, que otras gallan en pafeos, en., 
divertimientos, ó vifitas impertinentes, ella los empleava, como dedicados á 
Dios, en fu fervicio, orando, ó leyendo libros efpirituales, y ch particular el* 
Contemplas munát de K.empis j á quien era mui aficionada. Y lo meímo hazia fw 
marido fiempre que fus ocupaciones le davan lugar á ello. Y de los que tan vo ’̂ 
Juntaría y efpontaneamente fe dedicavan a tan fantos y devotos exercicios, • 
bien puede, y debe creerle piadoíamentc ¿ que tendrían otras muchas, y muí 
Ungulares virtudes, aunque no he podido adquirir individual noticia de ellas: 
y folo se, que en lu Ciudad tenían opinión y fama grande de virtuofos, y que 
como tales eran venerados de todos.

j 4 Diólcs Dios, como á tan temerofos fiervos fuyos, y que no fe apar-
tavan
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tm n  de fus caminos, copiofo fruto de bendición: feis hijos y dos hijas.' Lia-' 
maronfe los hijos Onofre, loan, Aguftin, Iaime, Miguel, y Iacinto, y las hi- * 
jas Mariana, y Madalena, aviendo fido Mariana la primera de todos los her- 
manos, que nació á treinta de Noviembre del año mil quinientos y retenta 
y quatro: y Madalena fue en orden la quinta, y nació a dos de Agoíto de mil ■ 
quinientos y ochenta y feis. Bien que no fe lograron todos para el mundo,. 
aunque fi para el cielo , pues a los tres primeros ( Mariana , Onofre, y loan }  
les cortó el hilo de la vida la Parca inexorable tan temprano , que loan ( que 
fue el que mas vivió) aun no llegó á cumplir quatro años. Criáronlos fus pa-: 
dres a todos con fumma vigilancia, cuidado, y defvelo, enfeñandoies buena' 
dotrina, fanos confe jos, y virtuofas coflumbres. Siempre deipues de comer y 
de cenar, les hazian dar gracias á Dios, porque los avia alimentado, obligan
do con el agradecimiento á fu Mageftad, para que cada dia\fafie mas y mas 
con ellos de fu infinita liberalidad. Eftilo que debrian obfervar todos, y no > 

>X ’ 1 - recibir como irracionales el beneficio, fin conocimiento fiquiera de fu bien-!
I * hechor, como gravemente pondera el eloquentifsimo Ambroíio. Los Sábados 

y dias de fiefta añadían alas gracias deipues de cenar los Gozos de nueltra Sc- 
ñora, cantándolos junto con íu padre. Otras vezes les mádava rezar los Pial*; 
mos Penitenciales, ayudándoles también a ellos. Y en lo que nunca avia de 
aver falta, era en el Rofario de la fantifsima Virgen, y en afsiftir a fus Com-i 
pletas los Sábados en la Rotunda, llevado configo para ello á fus hijos. Y aun 
algunas vezes fuccdia, que por la defiemplan^a grande del tiempo,ó por otro 
accidente faltavan los Clérigos para cantarlas, mas no por eíío avian de faltar 
las Completas, porque entonces el devoto padre fubia con fus niños al Coro»’ 
y  todos ayudavan al Sacriftan á cantarlas. Y para que ellas, y las demas de
vociones las executaíTen con güilo, los alentava como á criaturas con alguno; 
dinerillos que les dava, en particular a los que mas fe adclantavan en ellas. 

a ■ r 5 Pero lo que mas les movía y obligava a fu exercicio, y a fer en to-¡ 
do mui reparados, compueftos, modeftos, y virtuofos, era el fingular y raro 
excmplo de fus padres: que es la mas acertada, difereta, y fanta educación de 
los hijos. Miranfe cftos (eferibe Plutarco) en las vidas de los padres como en 
vn efpcjo, y defeando fer viva imagen fuya, copian en fi las virtudes, ó vi
cios de los q les dieron el fer.Son los niños en fu tierna edad vna cera blanda 
imprimenfe con facilidad en ellos las acciones de los padres, con quien fre- 
quentementc converfan. Tiencnlos por regla y modelo de fus obras, con que 
cobran aliento para el vicio, quando le ven en los padres, feguros ( y con ra
zón ) que no los pueden corregir, ni caftjgar por e l, fi no quieren eulparfe a 
fi mefmos. Como al trocado, fe animan y esfuerzan á virtuofas ygenerofas 
hazañas, no folo quando las miran en fus padres, fino aun quando fe haze me
moria de ellas.
^  jé  • N i fe contehtavan los Padres de nueftro bendito niño con eefe- 
Barle a el, y a fus hermanos virtud con fus exhortaciones y excmplo, fino que 
también les tenian en cafa vn Ayo y Maeftro ( que lo era de Gramática en la 
Vniverfidad de aquella Ciudad ) el qual los dotrinafle loque les convenia, v 
Jesenfeñafle letras, evitando defta fuerte el que fe divhtieíTen con aliena có- 
pañia menos atenta, ó recatada. Que no ay cofa que tanto daño haea álos 
niños, ni peñe que tato inficione aun a los de crecida edad,como la converfa" 
don y trato de otros mal inclinados, ó acoíhimbrados al mal. Por elfo previ
no la piedad divina ( eferibe Anaftafío Nizcno) el refguardo a cite riefgo en 
fu pueblo, mandando circuncidar a fushiios al oa*vo día de fu nacimiento
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para que apartandofe de la convcrfacion de los incircuncifos, no manchaflcn 
con fus impuras coftumbres la nobleza de íu linagp. Perfuadanfe los Padres» 
Ayos» y Maeftros, que tienen a fu cargo la educación de los de poca edad» 
que no los Tacaran bien criados, en qnanto no los retiraren de malas compa
ñías.

< £7. M iguel cíe los $AntoLLib. L Cap, /. f  \

17 Pufo tanto cuidado en efta crianza fanta de fus hijos Enrique Ar
gemir , que aun á la hora de fu muerte no fe olvido de ella , pues aviendolos 
llamado entonces ( bien pocas horas antes de cfpirar) para darles, como otro 
Jacob, fu poftrera bendición, les pidió con encarecimiento, defpucs de aver
íela dado, y los exhortó con ponderación al fervicio, y terror Tanto de Dios, 
y a que continuaren los exercicios de virtud,en que los tenia impueftos, y en 
particular les encargó el Rofario, y Oficio de nueftra Señora} y otras oracio
nes devotas. Hizo efto, ó para que en el Tribunal de Dios no fe le h iz id fe  
cargo de no aver hecho lo poísible en la educación de los hijos» que fu Ma- 
geftad le av ia dado,de que han de dar eftrecha quenta á íu tiempo los padres.'* 
O para que fi.ndo eftas las vltimas palabras que le oyeflen , quedaíTen mas 
champadas en fus corazones ( como de las de Chrifto a fus difcipulos al tiem
po de fu admirable Afccnfion, lo pondera el gran Gregorio ) y procuraííen 
cumpliendo la voluntad de fu buen padre,no apartarfe de la de Dios, y agra
darle en todas íus obras.

i

18 Tales fueron los padres de nueftro Venerable Fr* M iguel, tal fu 
Chriftiandad, y modo de proceder, y tales fus virtudes: las quales he delinea- ‘ 
do en bofquejo, para que fe conozca el efefto por fus caufas, y el fruto por el 
árbol, pues no puede el buen árbol producir frutos que no lo fean , íegun ícn- 
tcncia del Salvador. De fanta Iíabel, muger de Zacarías, declaró fan Lucas» 
qu- fue descendiente de Aaron,cuya memoria oftenrava fu fantidad,para que 
abi ( advierte el Chryfologo) la dignidad de los antepagados acrccentaíTc el 
honor de los prefentes,y la alabanza de los padres redundaíTc en gloria de los 
h'ios. Y aviendo de alabar el Evang> lifta la vida del Bautifta, alabó primero 
a íus progenitores, para que fuefle con eíTo ( dize S. Paulino) mas venerable 
el que no degeneró de la íantidad de fus padres,fino antes con la fuya propria 
curreípondió a la heredada con la íangre.

19 Afsi correfpondicron nueftro Fr. Miguel y fus hermanos, pues fe- 
gun las noticias que por mayor he tenido de eftos ( digo , de los que llegaron 
al vfo de la razón ) no fueron menos virtuofos, y fiervos de Dios, que fus pa
dres. Y en particular el mayor ( que fue Aguftín ) aviendole quitado violen
tamente la v ida, íiendo ya mui hombre, tuvo por otra parte tan feliz muerte, 
q fue en amiftad y gracia de Dios, íegun tuvo de ello noticia con luz fuperior 
nueftro Fr.Miguel, y lo veremos á íutiépo. Y fu hermana Madalenaen íu vlti*i 
n a  enfermedad tuvo revelación del cielo de fu muerte, como lo declaró ella 
mefma en fecreto á vn hijo fuyo, que quáio efto eícribo, es Retor, o Cura de 
OloftjDioceli de Vique, el qual lo ha dicho repetidas vezes, y lo dize fiemprc 
que fe ofrece, y yo tengo la noticia de teftigo fidedigno, Rcligiofo nueftro,q 
le lo ha oido.Pero a todos fus hermanos fe aventajó,y excedió en todo nueftro 
bendito Fr. Miguel, como efeogido fíngularmente de Dios. Y puedo yo dezir 
aquí lo que el Nazianzeno p ira calificar la virtud y fantidad de los padres del 
gran Baiilio,por la de efte,y otros hijos que tuvieron: que quando vno, ó dos 
de ellos viven loablemente,fe puede atribuir áfu buena inclinación y natural: 
m is quindo todos fe cfmeran en la virtud, y fe adelantan en ella , tiene otro 
principio mis alto,y debe juzgarfe comunicada de los padres con la fangre, y 
con la buena y fanta educación.
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10 Governanao pues la nave de fan Pedro el pijísimo, devotifsímo, y 
fantifsimo Gregorio dezimo quarto ( que de allí a breves dias trocó cfta mi- 
fetablc y triftc vida por la verdadera y feliz ) imperando en Alemania el in
v in o , erudito, y fapientifsimo Rodolfo fegundo , y dominando en Eípaña el 
Catolicifsimo , y prudentifsimo Don Felipe fegundo, el año de nueftra íalud 
mil quinientos y noventa yvno-, Dom ingo, veinte y nücve de Scti.mbrc, 
dia dedicado al gloriosísimo Arcángel fan Miguel, nició nueftro Fr. M iguel 
al mundo: mejor dire, para el cielo, pues mas fue para é l , que para la tierra, 
aun viviendo en c^rne en ella.No me detengo en ponderar las circorftancias 
del dia, aunque a rui pobre juizio fueron pronoftico feliz de fus dich is, de fus 
glorias, de los triunfos de fuefpiritu, y de fu corona. Al Siguiente dia ( que lo 
es del Máximo Dotor de la Iglefia fan Gerónimo) le bautizaron , conforme 
al vfo común de aquel País. Coftumbre bien loable, y no exponer vna criatu
ra tierna y delicada al riefgo de perderfe fu alma para fiépre , y quedar eter
namente privada de la gloria, por el defeuido , ó dilación en reengendrarla 
para Chrifto en el bautiímo: eftilo introducido en muchas partes, por no sé 
que fines, ó temores mal fundados. N o  fe mueren los niños en Cataluña ( con 
fer tierra en partes harto deftemplada y fría) por bautizarlos al otro dia, y 
aun el mcímo de fu nacifniéto: pues por qué fe ha de temer, que por eíío müe-, 
ran en otras Provincias, de temple quiza mas benigno y calido?

z i  Llamaron á nueftro infante en el bautifmo Miguel Iofeph Geró
nimo. Miguel por el dia en que nació , Gerónimo por en el que fue bautiza
do, y Ioícph por devoción fin duda de fus Padres. El principal motivo de la 
piedad Chriftiana en imponer nombres de Santos a los que fe aliílan por el 
bautifmo en la milicia de Chrífto,‘es darles á los mefmos Santos por cuftodia 
y por cierta y fegura tutela, como advierte Theodoreto , para que recibien
do ellos debaxo de fu protección á los recien bautizados, por verlos con fus 
nombres, fe hallen empeñados a favorecerlos en todas las ocafiones. Como 
pues creemos, que favorecerían vnos Santos tan de primera magnitud, como 
fan Miguel, fan Iofeph, y fan Gerónimo, a fu clientulo , que fe honrava con 
fus mefmos nombres? Comó le amarían, y le enriquezerian de dones celcftia- 
les? Bien fe conoció en los efectos. Y por ellos fe ve también, que no recibió 
en vano tan iluílres nombres, pues ¡mito quanto pudo á fus Santos (que es 
otro motivo de imponer fus nombres a los fieles) aífemejandoíe a fan Miguel 
en el encendido amor de Dios, en el ardiente zelo de fu honra, y en la alteza 
de fu contemplación; a fan Iofeph en fu Angélica y virginal pureza ; y a fan 
Gerónimo enelaftélo  a la loledad, y rigor en la penitencia, lo s  nombres 
que los padres ponen a los hijos, dezia dilcreto Cafsiodoro, que eran a vezes 
prefagio de lo que defpues avian de obrar, impelidos y excitados ( como él 
mefmo eferibe en otra ocafion) de fus proprios nombres, para proceder con
forme ellos , y fatisfacer al empeño, en que por ellos fe hallan. Afsi !o en

tendió fin duda nueftro bendito niño : y afsi obró con la perfección, 
y fantidad ya infinuada , y con la que en adelante

veremos.
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Dale Dios di bendito niño^los cinco años de fié edad,fintim\entoide fu Pafsionfiñ-  

tifiima. l'afcaldeficrto a bazjr penitencia, y comunícale fu Al age fiad
alto conocimiento,y encendido amorfuyo.

> NO mira Dios tanto en los obfequios que fe Ic hazen,^ laobra,quan- 
to a la voluntad: no le lleva tanto la atención y carino la ofrenda

k  ■  a  d. •  *

Üxod. iz. ap*
 ̂ *

Il/id.iy Xt

y lervicio del hombre,quanto fu corazón y afeólo. Ofreció Cain Gtnif.y 41 
á Dios de los frutos que cogió de la tierra , ofrecióle Abel de los 

de fus ganados. Y miro Dios .1 Abel,y a lus dones,aceptándolos,y dándole por 
bien íervido de e l : pero a Cain, y a lus dones no los miró, delcchandolos por 
el configuiente,y reprobándole á el. Porque le agradó Abel, admitió fu pre- 
íente: porque le dio en roftro Cain , le deíazonó fu ofrenda. Pues que hizo 
Abcfque tan grato fue á los ojos de Dios’O que dexó de hazer Cain,quc tan
to le defagradó? Del meímo texto fe colige. Ofreció Cain de'los frutos de U  
tierra del pues de muchos dias: pero Abel ofreció de los primogénitos del ga- • 
nado.Eíla pues es la diferencia.No ofreció Cain(dize S.Ambrollo)las primi- D.Ambr.ilbdi 
cías de fus frutos, refervólas para í i , y ya tarde ofreció de los que cogió def- Llu* > n . 
pues. Abel ofreció las primicias de fu ganado, de los primogénitos de él,y de ,n^ n' 
fus rebaños.En que manifeftó fu voluntad,fu rendimiento, y reconocimiento 
a fu Criador,confagrandolc con prefteza lo primero, y lo mejor: íiendo todo 
al.contrario en Cain. Con que no es de eftrañar, que elle le diclíe en roftro a 
fu Magcftad,y aquel le robaíle los cariños.Por elfo mandava en la ley,que no 
fe tardañen en pagarle las primicias:y que fe las ofrecieíTen vltronca,y eípon- 
taneamente. Güila Dios mucho de los fcrvicios, que fe le hazen promptos, 
p reñ es, y voluntarios, defeftimando los que no van vellidos de ellas circuní- 
tancias. , 1 • • • ,

x  No fueron tardos,ni involuntarios los obfequios,que nueílro infante 
Miguel hizo a fu Criador , pues defde fu niñez le ofreció y coníagró las pri
micias de lu efpiritu,entregándole como a dueño y Señor fu corazón,fus pen
samientos,fus defeos,fus fuerzas,fus potencias,y fentidos. Mal digo, defde fu 
niñez, pues él fe adelantó tanto en darfe todo a D ios, y la divina bondad an
duvo con él tan liberal en común¡carfele , que deíde la infancia le adornó de . 
luz y gracia , para que con fus virtudes fe aventajarte defde entonces a otros 
de mui crecida cdad.Preyino a la naturaleza la gracia, haziedo la gracia que 
la naturaleza le adelantarte en el conocimiento y aprecio de la vida eternu 
defprecio de lo temporal, y aborrecimiento de íi mefmo. Pero qué much^fi 
a los cinco años de edad le dio fentimientos de fu fantiísima Pañion, y vil 
afeólo tierno y devoto de conjpifsión a aquel divino Señor, que por fu amor 
padeció tan dcfmedidos tormentos y penas ? Hallófe defde entonces pertre
chado y fortalecido contra las aífechanjas del advcrfariO,y contra los enemi
gos del alma con la memoria de La Pafsion de Chrifto , con cuya meditación t>Pe:r.^, 
nos aconfeja el Principe de los Aportóles S. Pedro, que nos armemos para la 
pelea y milicia continua de efta vida,concibiendo en nofotros vn fanto defeo 
de imitarle, quanto nos fea pofsible con Ja divina gracia, no folo evitando fus 
ofen; is , ftno alentándonos también a hazer, padecer , y tolerar por fu amor 
mortificaciones,penas,y dolores.Que ts loque también cfcribiaS.Pab'o a ¡os 
Hebreos,mandándoles no perdieílen de vifta al Autor de la vida Chrifto Ieíus
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'crucificado, para q con fu contéplacion atenta ñó defmayaflen en las tribula
ciones, ni fe rindieílén fatigados a la cótradicion de la carnc:pues por mucho 
que hizielTen y padcc¡efl’cn,íiéprc feria menos de lo que debían á íuRedéptor.

•3 Afsi lo confiderava aun en fu infancia nueftro Miguel, y afsi defde ' 
aquella tiernecita edad todas fus aníias eran por hazer penitencia de las cul
pas, que no tenia. Con cfte defeo ( aviendo paliado ya de cfta á mejor vida fu 
buena madre, el vltimo dia de Enero del ano mil quinientos y noventa y cin
co, quando tenia poco mas de quatro el hijo ) emprendió vna generofa haza
ña, que en vn hombre de grande y fuperior efpíritu fuera admirable, y en lu 
edad parece increíble, porque folo era entonces de cinco a feis años. Deter
mino pues irfe a vn defícrto á hazer penitencia, y vida eremítica. Quien fe 
períuadirá á ello de vna criatura, que aun no tenia feis años fino quien co
nozca la eficacia y fuerza de la divina gracia , y la bondad y poder de aquel 
Señor, que le dió tal infpiracion, animo, valor, y esfuerzo para ponerla en 
cxecucion? Y como ya eftava tocado, y aun abrafado del amor de Dios, no fe 
contentó con ir el folo kbufcatlc, y íervitle en la foledad, fino que incitó, y 
foUcitó a otros dos niños fus contemporáneos, a que hizielTen lo mefmo, y fe 
fuellen los tres juntos, y con efc¿to los reduxo á ello. • "

4 Cola de dos leguas de Vique ay vna montaña, que fe llama Mon*> 
feny, aunque otros por abreviar la llaman Monfen. Es tan alta y eminente, . 
que es la primera íeñal de tierra, que defeubren para fu confuelo los navega- 
tes , que ázia aquel parage vienen de la parte de Levante Tuteando el Medite^ 
rraneo, y por elfo fe llama en Latin Monsjigni, como eferibe el Obifpo de Gi-; 
roña. Es elle monte efpaciofo, dilatado, y mui ameno, por las muchas,varias,
y medicinales hierbas, frondofos arboles, y criítalmas fuentes y arroyos, de 
que abunda, además de preciofos metales que encierra en fus entrañas, en ef- 
pecial gran cantidad de piedras Amethyftcs. Pero lo que mas iluílre y celebre 
haze á ella montaña, es el aver fido antiguamente morada de muchos y fantos 
Monges, que en ella hizieron vida eremitica: entre los quales fue vno el glo- 
riofo lan Sigifmundo, Rey de Borgoña, que liendo Principe de ella en tiem
po de Gundebaldo fu padre', fe retiró ocultamente á dicha montaña \ donde 
defconocido de los hombres, pero mui conocido de Dios, hizo vida folitaria 
y penitente dos años* como confia de fus Adiós en el Breviario antiguo de la 
Iglefia de Vique, y es tradición de aquella tierra , y atontado en los Autores 
que eícriben de los Santos de Cataluña. Aunque ni fan Gregorio Turonenfc 
que trata de la vida de fan Sigifmundo , ni Sigiberto en fu Chronicon; ni los 
Martirologios Romano* de Beda, de Vfuardo, de Pedro Galefino ¿ ni otros 
que hablan de el á primero de Mayo, hazen mención de lo referido.

5 A efta montaña pues ( dexando fecretamcnte la cafa de fu padre, fu 
regalo, y comodidad) falió nueftro infante Miguel á hazer guerra á fu carne; 
al mundo, y al infierno, como esforzado Soldado de Chrifto,junto con fus dos 
compañeros, guiándolos, y alentándolos el con fu exemplo como Capitán va- 
ler o ib • pero á pocos palios defmay ó el vno ( que fe llamava Antonio Marfa, 
del otro no he Tábido de cierto el nombre) porque comcncando á aprehender 
el enojo y caftigo de fus padres, le temió como criatura, con que aviendo ca
minado vn corto trecho fuera de la Ciudad, fe bolvió á ella dentro de breve 
rato. No ay que admirar ello de vn niño: lo fingülar y admirable es el animo 
y aliento, con que ios otros dos profiguieron fu viage, fin acobardarlos,ni ha- 
zerles retrocedería pufiíanimidad y temor del compañero ; aunque cfte bol- 
vio dcfpues mui bien en otra ocafion por fu crédito, como dire a fu tiempo.

■ Llegó
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Fr.M iguel ¿e los Santos. Lth.L Cap.lL i í 'i
L!fgo pues nueftro bendito niño, con el otro que le fegpia , al defeado circo. 
de íu paleftra, fia mas prevención que fu buena conciencia , fu fervorofo cf-' 
pintu, y fu gran confianza en Dios, con animo de perfeverar allí en peniten- ' 
cia. Toparon con vna gruta, o cueva de las muchas que ay en aquella monta* 
na, entraronfe en ella, pero no les pareció a propofito por las muchas faban-' 
dijas de que eftava llena, y difeurriendo nueftro Miguel que no cftavan bien 
allí fin vna Cruz que les defendieíTc de ellas, fe falicron en bufea de otras. Y 
fue el Señor íervido.que las hallalTen luego, tales,y tan a medida de íu deíeo, i 
’que parece las tenia mui de propofito la divina providencia preparadas y dif- 
pueftas para el intento, pues cada vno halló en la que le tocó, eferito el nora-l i 
bre de íu Santo. No sé las circunftancias de efta eferitura , porque no'las de
clara el teftigo, que de allí á muchos años lo fupo de boca del mcfmo fiervo i 
de Dios; de qualquicra fuerte el cafo es tan prodigiofo,como digno de alaban
za aquel Señor, que afsi confoló y regaló aquellos nuevos combatientes de íu 
milicia, pues fi al principio fe atemorizaron algo con las fabandijas de la otra 
cueva, defpues íc recrearon y alegraron con los nóbres de fus Santos en citas.’
* 6 Pero quien no dixera, que cfte era pronoftico cierto de que fu Ma-'
geftad los queria períeverantcs en aquella fotedad y retiro ? O juizios ahí (si* 
mos íuyosl Contentófc por entonces con aquellos principios, y no quifo paf-. 
fallen adelante, porque tenia deítinado a nueftro Miguel para otros fines,y fu- 
periores empleos^ fu férvido. £1 compañero que fe bolvió defdc el camino 
a la Ciudad, publicó en el varrio de nueftro infante ( que era el mcfmo fuyo ) 
que Miguel Argemir fe avia ido á la montaña de Monfcn, con el otro compa
ñero, y dixolo también á fu padre y hermano mayor, que cftavan con el cui- 
dado y pena que fe dexa entender. Fueron luego en bufea de los dos niños íus 
padres, y como no era voluntad de Dios que fe quedaflen en la montaña, fá
cilmente los toparon. Entró Enrique Argemir en la cueva de fu hijo, y halló
le en ella hincado de rodillas, y llorando. Preguntóle, Porqué Uorava? y él 
refpondió, que por la Pafsion de nueftro Señor lefu-Chrifto. Admiró la ref- 
puefta al padre , porque no alcan$ava como en vna criatura de menos de feis 
años podía caber compafsion tan tierna,y tan devota de lo que el Redemptor 
padeció por nofotros, que le hiziefle prorumpir en lagrimas. Y para íatisfa- 
cerfe mas, le bolvió a preguntar, Quien era lefu-Chrifto? A que el bendito 
niño refpondió que no lo labia. Tan corta era fu edad, que efto ignorava; 
'Afsi teftifica debaxo de juramento el Padre Fr. Gaípar de la Madre Dios,Rc- 
ligiofo nueftro, averíelo referido el mefmo fiervo de Dios ( que era fu con
temporáneo ) importunado por él, en ocaíion que cftavan tratando los dos de 
los diferentes modos con que el Señor llama para fi a los que es fervido.Bien- 
avéturados llama Chryfoftomo a los Magos,porque antes de conocer a Chrif- 
to, ni averie vifto,le confeífaron en lerufalen en prefenciadel Rey Ifcrodcs, 
diípucftos a morir por él, Bienaventurado podemos llamar también á nueftro 
infante Miguel, pues antes de conocer a Chrifto, ya le coníeííava con fus la
grimas, y dolor de fu Pafsion,fin temor del tirano, y cruel enemigo del gene
ro humano, ni de perJer por fu amor la vida en aquella foledad.

7 ■ Aquí fi que debía admirarfe lu padre , y todos debemos admirar la 
fumm bond id de Dios, y fu infinita mifericordia , en dar ícntimientos de fu 
facratiísima Pafsion a vn niño, que aun nole conocía, llamándoledefde aque
lla tierna edad, y efeogiendole para fi, y pira que con fus inocentes lagrimas, 
tierno y devoto afeito le acompiñaífc en fus penas. Y fi bien fe haze eíto difi- 
cu’toío, y aun a! parecer imponible íegun buena Filofoíia: pues la cempabió
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es a ¿lo de volunta!, á que debe preceder el conocimiento del entendimientoí 
y afsi aquellos tan tiernos afe¿tos de U volutad de nueftro bendito niño acer
ca de la Pafsion de Chrifto Señor nueftro, debian proceder de fu conocimien
to; 6 fí careció de cftc, tampoco parece pudo tener aquellos. Pero fiendo cicr- 
to ( fegun la dcpoficion referida) que los tuvo entonces, y que refpondio có 
verdad á fu padre, que no íab'ia quien era Iefu-Chrifto; me perfilado,que aun
que no careció por entonces el íiervo de Dios de algún conocimiento confufo 
( digámoslo afsi) del Redcmptor, baftante para moverle á compafsion de fus 
penas; pero no fue tal, que pudielíe declarar, y explicar con diftincion, y co
mo difinir quien es Iefu Chrifto: y afsi refpondio con verdad á fu padre , que 
no lo labia. Ni fe opone efto á principios de Fiiofofia : pues fegun dotrina del 
Dotor Angélico, y del Serafín Ventura , y íentencia común de los My fticos, 
puede algunas vezes la voluntad amar mas, y con mayor perfección j que el 
entendimiento conocen • ■ > * • , .
. 8 No fabia pues en aquella tierna edad nueftro bendito infante; quien _

era aquel Señor' aunque fu Mageftad le avia dado a conocer, que por fu amor 
avia padecido tan amargas y terribles penas, a cuyo conocimiento fe íiguieró 
en fu voluntad con la divina gracia tan devotos y aíe¿tuofos fentirnientos, que 
le hizieron prorumpir en lagrimas de cópafsion,accmpañando con ellas al Re- 
demptor del mundo en fu fantifsima Pafsion, y acerbifsimos tormentos: de 
que ay tantos en el mundo que no fe acuerdan jamas, y auujnuchos que aliña- <x 
dos debaxo de fu vandera, los defprecian con fus obras; No lo hizo afsi efte 
Angel, pues quedó defde entonces tan devoto a la Pafsion y Cruz del Señor, 
que vno de fus mas continuos fíiicios fue vna cruz , y fíempreque fe arrobava 
era eftendidos los brazos en forma de cruz, como veremos en fu lugar. Y fien* 
do aun toda via harto niño, quando lela en cafa de fu padre en vno de los li
bros cfpiritualcs que tenia,los dolores que la Virgen fantifsima padeció al pie 
de la Cruz, fe fufpendia vn rato, defatandofe fu tierno' corazón en dulces la
grimas, que vertia por los ojos, y defpues bolvia á la letura: claro indicio que 
no la frequentava ( como otros lo hazen) por vana curiofídad,íino por el fru
to que de ella íacavapara fu alma: a que todos debiéramos atender.

9 Otra pregunta hizo á nueftro Miguel fu padre, diziendole, que quic 
le avia de dar de comer y fuftentar en aquella cueva? A que reípondió, no co
mo niño, fíno como mui hombre: Como Dios fuflenta a otros Santos , también me 
fujientara a Refpuefta de vn corazón magnánimo, y de confiáya grade en la 
providencia divina. Y aun implícitamente parece profetizó en ella , que avia 
de fer Santo, ó Dios por boca fuya lo dió á entender entonces a fu padre. Pe- 
ro*éfte movido, ó de íuperior impulfo, ó del difeurfo natural, y afe¿to pater
no, bolvió configo al niño a fu cafa. Y parece confíguiente, q lo mefmo haría 
con el otro fu padre, aunque no lo declaran los teftigos. Mas nueftro Miguel 
íi bien con el cuerpo fe bolvió con fu padre, con ia voluntad y el alma fe que
dó en el defíerto y foledad, á que fiempre fue aficionadifsimo. No lo eftrano 
yo, porque fiempre le tirava Dios, y le llamiva al interior y retrete de fu al
ma: y perfona dada al trato interior con Dios, esimpofsióle que gufte de la 
comunicación de las criaturas, y que no fea afe¿tifsima a la foledad y retiro.

10 No fe malograron en efte dichofo infante los favores, que el Señor 
comencava a hazerle, porque correfpondió agradecido, no folo obedeciendo 
a la vocación al defíerto, fino entregando y ofreciendo defde entonces mui de 
veras fu corazón a nueftro Señor Iefu Chrifto,como él mefmo lo confeísó deí- 
pués de muchos años a vn confidente fuyo, añadiendo que por eflo le avia he

cho
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cho fu Magellad mui grandes mercedes. Que no ay cofa que tanto le obligue 
a ello y como el agradecimiento a fus beneficios \ y el nb hazerfe fordo á fus 
infpiracioncs. Halló en el fugeto buená difpoficion,eílava mui libre de pere
grinas imprefsioncs, de pafsiones, y afe¿lós defordenádos > y fu corazón mui “ 
limpio, pifio, y defafsido de fi meímo, y de todas las cofas de la tierra: y co
mo con entera voluntad fe le avia confagrado todo, premióle el que para fi le 
avia efeogido, con darle vna luz grande,y fuperior conocimiento de fu gran
deza, de lu fer infinito, y divinas perfecciones. A que fe feguia vn encendido 
y fuerte amor á fu Magellad, y vn iervoroío defeo de agradarle en todo, y de 
que todos le amafien, y firvieficn. Y vno y otro iba cada día en aumento en 
elle Serafín, junto con vn defengaño raro de las vanidades del mundo, y deft 
precio de ellas, que defde entonces le comunicó el todo poderoío;

i i  Aqui no es razón omitir vna advertencia para los que tratan dé 
oración: que aunque la contemplación, a que ¡adivina liberalidad levantó a 
eñe fu fíervo, fue altifsima,primero le dio fentimientos,y conocimiento de fu 
Pafsion facratifsima. Elle fue el camino, en que el foberano Mac Uro pufo a 
nueílro bendito infante, guiándole por el, para comunicarle defpues á manos 
llenas los teforos de fu mifericordia infinita; Eftala bafa y fundamento, en 
qucelfupremo Artífice dífpufo, que eftrivafie para fu mayor folidez y fir
meza, la hermoía y rica fabrica que defpues labró en fu alma. Perfuadanfe 
los que le dan a la oración, y los Maellros de efpiritu,que el caminó real y fe- 
guro es la atenta y devota confideracion de la vida y Pafsion de Chriílo Se
ñor nueílro, y que eligiendo por fu güilo y antojo otras fendas y veredas, fe 
hallarán mui en breve extraviados y perdidos.'.

i z Perfecto era fan Pablo, en el cielo avia efiado, altos conocimien
tos avia adquirido en el de foberanos mifterios ¿ que exceden la humana ca
pacidad: y con todo confcfíava, que á juizio y fentir fuyo no tenia mas cien
cia que de IefuChrillo, y cffc crucificado. Gloriofo fe oílentó fu Magellad 
tran figurado en el Thabór, y acompañado de Moyfcs y Elias: y en medio de 
tanta magellad, gloria, y refplandor, lo que tratavan y hablavan con cl¿ crá 
del exceíTo de fus dolores, tormentos, afrentas, pafsion ¿ y muerte, que avia 
de padecer en lerufalen por nueítro amor, fegun expone el de Saxonia, y co
munmente los Padres. Dexenfe pues á Dios con fu humildad las almas, que 
d<- corazón, y con veras defean aprovechar en la vida efpiritual i que el Se
ñor las le vantará á mas alto grado de contemplación ¿ quando fuere férvido, 
y mas convenga : teman ¿ no fea quizá que por fu altivez y prefinición fe 
atralfen, como lo confieffa de fi la fanta Madre Tercia ¿ llorando, y fintiendo 
mui de corazón el aver eílado algún tiempo (aunque poco ) en ella opinión y 
engaño : que por tal lo tiene aun refpeto de las almas mui contemplativas, y 
que han llegado á tener oración de vnion: y fíente, que la caufa de no apro
vechar las tales mucho mas,es el olvido de la Humanidad fantilsima de Chrif- 

•to bien nueílro. Lean á ella gran Maeftra de efpiritu,y fingularmcntc 
iluílrada de Dios,1 y faldrán de íu error, fi defean acer

tar, y no perderfe.
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t W~~i L Amor no fabe eftar ociofo, íiempre efta obrando,fin que pueda cef-
i far de fus operaciones." Por cífo Jos Serafines dclíaitis aun delante

"  ̂ . de la Mageftad fuprema de Dios , movían continuamente las dos
alas, volando íiempre con ellas, porque como tan llenos oel div ino amor , no 
acertavan á eftar quietos. Del Efpiritu fanto (que es amor) no leemos que 
efté fentado, como fe dize del Padre y del Hijo, porque no fe compadece 
con el amor el foíiego, ni defeanfo del afsiento. Todo fu cuidado es cmplcar- 
fe en obfequio del amado, todo fu anhelo es trabajar en fu fervicio, y todo fu 
defvelo folicitar*fu agrado. Experimentóíe eftoennueftro Serafín Miguel, 
que como enamorado de Dios aun en tan tierna edad,no labia que hazcrle en 
fu fervicio, porque quanto hazia le parecía poco, fiendo afsi que era tapto, y 
fus virtudestan excelentes, que bailaran para calificar por fanto al mas pro
veído en la vida efpiritual. Verificófe en efte Angel lo que el Chry fologo ef- 
cribe del amor, que no guarda leyes, no mira ni atiende á lo que fera,a lo que 
debe, ni á lo que puede hazer. Fáltale al amor el difeurfo, carece de razón, y 
no tiene modo en fus cofas, porque fus anfias todas fon por el amado, -y con 
todo atropella, fin hallar dificultad en cofa alguna, por llegar a vnirfe con él.‘

2 Que cola ay mas difícil para los niños que la templanca, 6 abftinen- 
cia en la comida? Efta en ellos el calor natural mui vivo , y íiempre quifíeran 
eftar comiendo. Efte apetito pues, ó efta pafsion venció nueftro Miguel con 
el ayuno: apenas caíi fupo que era comer, quando fupo ayunar : fueron en el 
mui continuos defdc entonces los ayunos,quando aun no tenia feis años. A los 
fíete lo regular era ayunar la mitad delaQuarefma,y aun en el difeurfo del año 
tres dias cada femana, que eran Miércoles, Viernes, y Sábados. Luego le pa
reció, que ayunando no mas de media Quaíefma, no fe abftcnia en ella mas 
que en las otras femanas del año, y afsi fe refolvió á ayunar , y de hecho ayu- 
nava toda la Quarefma. Vna criada de fu cafa ( que fe llamava Eufraíina) 
cuidava del bendito niño, y era también fu confidente para eftas, y otras pe
nitencias, y a quien el agaífajava y acariciava mucho, porque no las defeu- 
brieíTc á nadie. Efta pues le preguntava, Por qué ayunava tanto? y él la ref- 
pondia: Por amor de me jiro S eñor,y por alcatifar perdón de mis culpas. O Señor, qua
poderofa es tu gracia! O amor, quanta es tu eficacia y fuerya1 El amor la da- 
va a efte Angel, para que hizicífe lo que excedía a fus fuerzas naturales, fin 
reparar en la delicadeza de fu edad,ni en la flaqueza y dcbilidad,quc le avian 
de ocaíionar tantos, y tan continuados ayunos.Y el Señor con fu gracia ie da- 
va luz y difeurfo para dirigirlos a fu mayor honra y gloria, y para que por 
humildad fe tuvieííe ya por pecador el que no folo era inocente por fus años 
fino de cftrerr.ada pureza y candidez por fu virtud, y vida Angelical.

3 No le parecía mal a fu padre la fanta inclinación de fu hijo, antes fe 
holgava con eftremo de ella,y guítava de queayunafle: pero regulándolo con 
la prudencia de la carne, quilicra que efto folo fuera vno , ú otro día, aten
diendo a fus pocos años, y a fu edad tan demafiadamente corta. Por efto el 
bendito niño encubría quanto podía, fu abftincncia: tomavá todos los dias fu 
almuerzo, y merienda, y con diíimulo fe baxava a la calle, y lo dava a los oo-
i > *. N j
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brcs que topava, cumpliendo de efta fuerte el confejó, que los fantos DotoreS 
nos dan: que para ícr el ayuno perfecto, fe reparta entre los pobres lo que fe 
dexa de comer. La mífericordia y la piedad ( dizc el Chryfologo) fon las alas 
del ayuno, con que fe levanta y llega halla el ciclo, y íin las qualcs fe queda y 
yaze en la tierra. Pongamos pues quando ayunamos ( proligue el Santo) lo 
que avia de fer nueftro alimento y regalo, en la mano del pobre,para que ella 
nos guarde en el cielo lo que la carne en la tierra nos avia de perder. Délo 
que nos fobra defpues de aver focorrido al cuerpo con lo hcceflario, quie
re ían Gregorio el grande, que hagamos bien a los pobres i reprefentados en 
lc-s pies del Rcdemptor, que devota y piadofa enjugo la Madalena Con fus ca
bellos, que ion lo mas fuperftuo del cuerpo. Peto nueftro Miguel fe adelanta- 
va á mas, quitándole el pan de la boca para el pobre, y haziédole limofna aun 
de lo melmo que necefsitava para fu fuftento.

4 Tal vez le topava fu padre con el almuerzo,6 merienda en la faldri
quera, porque no avia aun tenido ocaíion de exercitar fu piedad con los po
bres, amavale tiernamente como el niño lo merecia, y temia no fucile el no 
comer por alguna indifpoíicion, 6 defganaj pero el bendito niño le relpon-, 
dia que eftava bueno. Inftavale fu padre, que no debia de fer afsi,pues no co
rma: y el con vna aftucia fanta, por no mentir,ni defeubrir tampoco fu devo
ción, dezia, que ll comia, o no , Eufraíina ( que era la criada ) feria teftigo:' 
Y era el calo, que tenia hecho ctm ella no se que palto, ó concierto , para en 
calo que fu padre entendieífe algo de fus abftinencias, encubrirlas, ó efeufar- 
las con algunas razones, de modo que ó no juzgafte eran tantas, ó no fe defa- 
zonafte por ellas. O quaií ingeniofo es el amor! quan mañofa la virtud! qu¿ 
buíca trazas para no fer conocida i ni impedida. Otroi por el contrario las

- butcan,para que no fe fepari, ni eftorvc fus gololinas,fu$ delicias,y íus*vicios; 
Porque ellos como terrenos y carnales,no tienen mas Dios que fu vientre: pe
ro nueftro Miguel como tan efpiritual, y enemigo de fu carne i folo atendía 
á agradar y Icrv ir al fummo bien, y ducho fobcrano de fu alma.

5 A la abítinencia juntava otras mortificaciones y penitencias. DeL 
calcavafe algunas vezes, para andar con los pies defnudos (obre la tierrafría 
( y lo es con excedo la de Vique ) y aun fe dize, y es tradición i que ha¿ia lo 
melmo lobre el yeld y la nieve, rccreandofc íuefpiritu con padecer por fu 
Dios, de quien eftava tan enamorada fu alma} que no hazia cafo del cuerpo: 
Las diciplinas que tomava, eran mui frequentes,y porque no le faltade inílru- 
mento para azotarfe, el mefmo fe ingeniava, y dando nudos a algunos corde
les, los juntava y difponia, de fuerte que quedaden como vnos canelones con 
fu ramal ¿ para macerar y afligir con ellos fu tiernecita carne. Y no se fi fue 
defde elle tiempo ( lo cierto es que cothen^ó íiendo aun mui niño) vfavade 
viu cruz de palo , con vnos clavos de madera al modo délos de la Cruz de 
Chrillo Señor nueftro,' y la Uevava en el pecho immediata a la carne, con las 
puntas de los clavos ázia ella, como diré defpues en otra ocaíion. ^

6 Eran tales fus aníias de padecer por Dios, que nada le fatisfacia. Vn 
dia por el mes de Setiembre le llevo la dicha criada, junto con otros dos her- 
manitos luyos, a vnas viñaá de fu padre,que eílavan cerca de la Ciudad, jun
to a vna montañuela que llaman de los ludios, para que fe recrcaden, y co* 
gieíTcn algunas vbas. Pero nueftro Miguel ( que ni perdía ocaíion de mortifi* 
carfe, ni para él avia mas recreación que la penitencia) en llegando a las vi
ñas, fe apartó al defeuido de los demas, y aviendofe defnudado, fe echó en 
carnes íobre vna cambronera que vio allí llena de eípinas y cardos, hallando-
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ít prefcntcs a efte cafo otros ñiños fus contemporáneos, y la rnefma criada, 1 
que echándole menos, fue luego en buíca fuya. No sé que pueda llegrr á mas'

* -en vna criatura la valentía del efpiritu, el amor á fu Dios, y el defeo de pade- - 
cer por él. Es éfte en mi concepto vno de los mas admirables y eflupendos ca-'* 
ios de efte gran fiervo del Altifsimo, y el que mas nos declara íu afeito h U; 
penitencia, y el aborrecimiento a fi mefmo. No he fabido de cierto , de que1 
edad era entonces» por eflo le refiero aquí: losteftigos dizen que era niño, y 
a lo fummo podia fer de ocho a nueve años. Pero aüque fuera de muchos ma',

, qué efpiritu de Dios era ncccffario para femejante acción! qué gracia fuya!*
• qué aliento! qué valor! O bendito feas tu Señor , que afsi favoreces a los tu

yos, y difte a efta criatura animo > esfuerzo, y reíolucion para tan heroica y
varonil hazaña, •

" 7 - Preguntáronle la criadá,y vno de los compañeros,Para qué fe ccha-
Va en aquella yarya y efpinas? Yelvalerofo foldado deChrifto refpondió» 
Que por amor de Dios nuejlro Senoity por imitar di Padre fan Francifco. Todo lo que 
hazia era por Dios, yyadefdc aquella tierna edad feguia por fu amor las 
huellas de los Santos, y tenia pata imitarlos noticia de fus vidas, y portento- 
fas hazañas. No tiene lugar en nueftro Miguel la reprehenfion,' 6 exhortación 
de fan Bernardo, el qual quiere nos confundamos y avergoncemos por nueflra 
floxedad y tibieza, por la qual nos parece aun mas que dificultólo, impofsiblc 
el imitar los exemplos de los Santos, y feguir fus piífidas, aviendo fido hom
bres pafsibjes como nófotros, y formados del mefmo barro y lodo que nofo- 
tros. Y tenemos en efte cafo bien por que confundirnos, viendo en vna cria
tura tal fervor y aliento, y en noíotros tanta falta de efpiritu y de valor, aun 
para cofas fin comparación mucho menores. 'Agradó tanto á Dios efta acción 
tan gra'hde y tanfervorofa, hecha por fu amor, que quitó la fuerya a las efpi
nas, y no dio Jugar á que laftimaflen aun levemente aquel cuerpecito inocen
te. Favor proprio de la divina bondad, y merecido por nueftro bendito niño; 
que li la yarya de fan Franciíco en lugar de efpinas produxo floréis y roías, no 
es de admirar,que las efpinas para nueftro Miguel fueflen quanto al efeéto ro
ías y flores.'Antes parece pedia con mas derecho fu edad efte prodigio, quin
to por ella fue al parecer mas eftimable fu fervor en nueve años»aviendo fido 
el de fan Francifco a los quarenta cumplidos de fu vida, fegun fe colige de los 
Anales de fu Orden.’ •' . .i. - , >. • • : - v ^

8 No era menos devoto, que penitente nueftro Miguel, frequentava 
mucho las Iglcfías, de fuerte que quando iba al Eftudio, y en faüendo del Au
la donde acudía a la Gramática, no fe detenía con los otros niños en corrillos, 
y cooverfacioncs impertinentes y vanas, antes las huía, y fe iba folo ( aunque 
acompañado de Dios) a la Cathedra!, ó a algún Convento , a hazer oración. 
Tanto que reparando los condifcipulos de íu edad lo que fe eftrañava de ellos, 
y que fe retirava de fus entretenimientos, le figuieron algunas vezes con cu- 
riofidad los pafibs, fin que él lo entendieffe, y le hallavan ya en el Convento 
de los Padres Mercenarios delante de vn Altar, ó Imagen de nueflra Señera 
de la Soledad, ya en la Cathedral ante el Altar de fan Nicolás übifpo,Patrón 
de los Eftudiantes: y en vna, y otra parte fiernpre de rodillas con Angular de
voción y compoftura, orando, ó rezando. Y en bolviendo a cafa , fu diverti- 

. miento era leer libros devotos y efpirituales, en particular vno del Koíario 
de nueftra Señora. Ocupavafe también en componer Altares, y en lo mas al
to y retirado de la cafa hizo vno como Oratorio’, donde g.dhva grandes ra
tos dd día, y de la noche en fus devociones. Y no por cfto dexavA de aoreve-
'   ̂ C í ! a *
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chsr en el eftudio, porque quañto mas fe dava a Dios , mas luz le comunlcava' 
fu Mageftad para entender y aprender, porque toda fabiduria y ciencia ( en- 
feña el Efpiritu íanto) procede de Dios como de fu fuente y origen. Y aísi fe - tuUfi. i} 
adelanto tanto en'lo que cftudiava el bendito niño , que paífavá, corregía, y > ’
enmédava á otros de íu edad, y vno de ellos depone, que por eftc medio apro-1 
vecho tanto en la Gramática, que dcfpues laleyó publicamente cinco años 
en el meftiio Eftudio de Viquc, atribuyédola a lo que le ayudo para ello nuef-1 
tro Miguel con fu repaíTo. ,.  . ,(l j¡:x v y w  orud ü >, * .cítu.t. o oív\> r*.¿

9 tr ..Como fu amor de Dios éra tan grahdc,"no fe contentiva con lo quef 
el hazia , todos quiíiera que firvicran, amaran,hizicran, y padecieran mucho { 
por tan buen Señor. Para efto ya guftava de comunicar; con algunos de los 
cQ.ndifcipulos, que a él le parecía,eran mas bien inclinados.1 Cali dcfde que 
comento á articular razones,todas fus converfacióncs eran de Dios: exhorta- i 
va y aconfcjava a los otros niños, que le íirvieíTen mui de veras, que fe éneo-' 
meo4»ffen á él, que hizicílen penitencia f y fe azotaífen .por amor de íu Ma
geftad, y para ello les dava dlcipiinas cómelas ¡fuyas hechas por fus manos; 
otras vezes les dava cordeles para que ellos las hizieííen. Rogatales también • 
que ayunaíTen. Vna vez pregunto a vno enJa^Quareíma^coma le iba con los; 
ayunos? Y él le refpondio,que le iba mal fi- ayunava todos los dias, y que afst 
no.ay unava íino a tercero diaty nueftro Miguel con prudécia-ya mas de hom-j* 
bre,qop de niño,le.dixo entonces,que hizieíTe lo que pudiefie, y no mas: que ' 
él ayunava toda la Quarefma, porque podías:?ív  ̂ i . ¡-ni .
; o- *Q'-v., Subíalos también a fu Oratorio,doade les hazia reZar devociones; , ” ■}
cantavan los Gozos,y Completas de nueftA Señora, hazia con ellos fus-Pro- ’w‘ ‘v *
cefsiones por el mefmo Oratorio, cantando el Pfalmo, Mijvrtrt mti Dtm, co-‘ , 
mo k>s Glerigos cn.la Procesión de los Diciplioaptes el Jueves Santo. Tam
bién les predicava, y vna yezpara hazer mas al vivo el papel de Predicador; 
y ponerfe en alto para representarle mejor, defeubrio el tejado en frente del 
Altar, 6 Capillita del Orato îp,y^def¡dft allí les hizo fufermon, encargándoles 
que fuellen buenos, virtuofos,y fantos,y que hizieffen penitencia ( que era fu 
mas ordinario tema.) Niñeras parecen eft^:marfibien feconfideran y pon
deran, nó podían proceder fino de vn éfpiritp'muí grande, y mui cnriquezido 
de la divina gracia:'. Y todas éraó indicio ‘dé lo que en adelante avia de fer el 
que tan temprano fe adclantaya^'y íeofcbpava’ en fcmejtñtcs cxercicios.

i i  El zelo qefte Serafín tenia del bien de las almas,le ocafionava gran' 
dolor,y fentinrfiéto délas ofenfas de Dios,y vrtO y otroTeoriginava del amor . 
que tenia á fu Mageftad. Por fus culpas que no tenia, hazia penitencia# como 
ya queda dicho: por las agenas fe enternecía,y Ilorava. Conociófe efto en al
gunas ocafiones, eu que le vieron leyendo en cierto libro vna oración que en 
él avia de fan Onofre, donde entre otras peticiones fe implora el favor de ef- , 
te Santo para el pecador: y en llegando 'a eftas palabras el devoto infante, fe 
deshazia íu corazón en lagrimas. Quien duda , que el derramarlas en aquella . 
ocafion nacia de laafliciony pena que le ocafionavan los pecados de fu pró
ximo? Compadeciafe también de fus trabajos y dolores corporales. Eftavz 
quebrado fu hermano lacinto, y vn día viendole nueftro Miguel,mui fatigado 
y congojado, fe pufo a ccnfolarle,como fi fuera ya vna períona de mucha au
toridad^ entre otras razones le dixo: llores hermmito lacinto^utyo harelmt
kc ¡i ¿ s. Bernardo, y te femar d. Fue efte Santo, Obifpo de aquella Ciu-
4 sd, antes Monge Ciftercienfe,y Abad del infigne Convento de Santafcreus f/f_
en Cjita¡uñi,que mnrio v>ot los años 12-43- fegun Tamayo de Salazar,elqual 4 .^51.
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le da por apellido Calvonio,pero los naturales le llaman Calvo. Y  aunque no 
eftá declarada fu íantidad por laSedc Apoftolica, fe le da culto y veneración 
como fi lo eftuvicra, y eftá fu cuerpo en vna Capilla de la Cathedral,elevado 
en vn tumuío de ¡marmol, y es mui vi lirado de los fieles, por las mercedes que. 
el Señor les haze por fu intercefsion,y no lo era menos de nueftro Migue),que 
le tenia mui íingülar devoción: y cumpliendo en efta ocafion fu palabra, hizo' 
la novena por el hermano j encendiendo también fus candeiitas delante del - 
fepulcro del Santo. No sé, fí fanó luego lacinto, aunque de allí á algún tiem
po -bien sé que tuvo perfecta falud de fn quebradura: mas para el intento de 

- - , la caridad y compafsiondc fu hermano, baftael averíela procurado-y felici
tado con fu devoción y oración.*’ j * \ •- 1 • - ‘ ' • • J "e •

i u n '  Era elbendito niño en fu afpeíta, y eñ fu trató mui apacible, ‘afa
ble, humilde, y modefto: y concito atrahra á íi fácilmente las voluntades de * 
los otros niños, y les perfuadia loque quería. Era también mtií compuefto y 
vergon$oío! y afsicn fu prefcncia no fe avia de ¡hablar ni la menor palabra 
que oliefíe á indeccncia,porqücál punto fe retirava, y huia,por ño inficionar 
fu alma,ni fus buenas coftumbtes can converfaciones menos honeftas. Poref- 
tas fus virtudes era eftimado de quantos le conocían» y ya en aquella corta 
edad le miravan,y en cierto modo le refpetavan como á Santo,y aun le llama-' 
van Flosfan£lor»m, como íi fuera efle fu nombre,o por lo que prdeurava imitar 
á los Santos, ó porque como temprana y fragrite flor prometía Copiólos y  fa- 
zonados frutos de fantidad y virtud, á qnefe avia dedicado defde la primera 

CaftUd. lib. 8. fu edad.- Y no fue pedueño brefagio ( fegun fcntcncia de Cafsiodoro 1
de lJLeftmucion, opinión, y crédito de Santo * que defpües avia de ttncr , el 
avermerecidoquando niño la gracia y benevolencia de todos, íiendo acepto 
á fus compañeros,-amado y querido de ios mayores, fin que huviefie quien no 
tuviefiiede él granvonceptOf y mayores efperan^as.' i'« , t ;¡ ■>, ¡lJf¿

m ■ -¡i -.'«pií: *. t ■ -i:: *•" i : (•“  '¡ic o!.: --> ,<i.*joq v
C A P t T V L O  ÍV*.

i - j
i-til

-í I i \ *rt:nx a jC i t i *r
Pretende el fernjorofo riñofetT̂ jUgiofo, y no configmendolo, báz$ voto 'de ca(lidód3 

iva fegundd vez. al dtfterto, báelve por divina difpojicm d cafa de ftt ., padre, y exmitafc en mevas penitencias t
i.

I5
~f'V
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i, 16*

¿bulen, ib i* £/ 
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_ j . j .
x .i T  O Bafta comentar el bien j fi no fe profigue en el. Muchos empreña 

J^ k l  " dieron generofas hazañas ; pero defmayaron prefto ¿ atemoriza- 
- ’ • ^  dos de las dificultades que les ocurrieron.El llevar adeláte lo que
vna vez fe empezó, es valentía de ánimos generoíosjel retroceder es cobardía 
de villanos. Aprovcchava ( dize ¿1 Texto fagrado) el niño Samuel, y crecía, 
y agrada va afsi al Señor,como á los hombres. AproVechava en la virtud,yen
do cada día ( expone el Abulenfe) de bien en mejor ¿ y creciendo en la exce
lencia y honra, cotí que era acepto á Dios, y á los hombres. Lo mefmo pode
mos dezir de nueftro niño Miguel, que eftuvo tan lejos de boiver atrás en el 
férvido de Dios, y camino de la virtud; que antes como otro Samuel, y como 
esforzado foldado de Chrifto, aprovechava mas y mas cada día en ella, fin que 
embarazo alguno le fueíTe impedimento para paíTar adelante, grangeando de 
effa fuerte cada día nuevos favores de Dios, y nueva cftimacion de los hom
bres. Aprovechava en la virtud al paíío que crecía en la edad, porque no def- 
mayava, n iü ’ fcaia en el amor de Dios, y íiemprc cftava atento á agradar

le,
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Ic, y promptó a obedecer fu vocación ;• y a executar fus Tantas infpiracioncs.* *
,2 .' mui niño, que aun no tendría íietc años, tuvo defeos de fer

Religiofo, y cík dixo muchas vezes á fu padre y hermanos que era fu intento,* 
quando íe lo preguntavan,* porque fiempre le dio en roftro el mundo , y abo- ' 
rrecio y defprcció fus vanidades, y todo genero de delicias y regalos. Poco“ 
mas de líete años tenia ( fegun lo que he podido averiguar acerca de la edad ) 
quando fe refolvió a poner de fu parte en execucion efta vocación de Dios:' 
que fi no lo hizo antes, fue por parecerlc nó le avian de admitir,* por fer tan 
niño: y aunque toda víalo era, no le fufria el corazón mas largas,que el amor * 
de Dios (que era quien le llevava] ñolas admite. Y anduvo también cuer-* 
do en ello : que la dilación del propoíito fanto y honefto ( dize el Blefenfc) T ttr . ' BitffenJ-, 
es ruina grande del alma ,r porque pierde mucho él que le dilata, por lo que 
defagrada á Dios en ello* como por el contrario guita,* y íe complace en los */
obfequios que íe le hazén preíios y diligentes  ̂ Pidió pues nueítro íerverofo 
niño el Abito de Religitffo en los Conventos de fu Ciüdad: pero aunque infló 
en ello con humildes fuplicas y ruegos,’ en todos le dcfpidicron.1* No defeen- 
tentó a los Rcligiofos fu colnpoftura, fu modeftu, y humildad folo les detu
vo para no condccendcr con fu petición el verle tan criatura, y aun fuafpec-' 
to indicava*menos años de los que tenia, con fer eítos tan pocos/1 "  v  •» '
* * 3 1 * No es confuelo para-ei amante1 ( dize el Chryfologo) la ímpofsibi- ¿brjfü. ''/enm: 
lidád de lo que defea,no es remedio para fus aníias la dificultad de lo que pre- l47* 
tende. Afsi quedó defconfolado nueítro Miguel, viendo no podía confeguir ’ 
lo que tan de veras defeava, porque amava de veras á Dios, y eíhva doliente 
de cite foberano amor fu alma. Engañanfe á íi mefmos los que prefumen aman 
a Dios,quando fe confuelan con la impofsibilidad de lo que de vieran hazer en 
fu férvido: indicio manifieíto qué no lo defeavan de corazón. Mas no defina- ’
■ yo por eílo'cl devoto^feteñdiente: no lo era folo por tomar citado,y acomo- 
darfe, como otros muchos lo fon (ójala los tales nunca fueran admitidos en las 
Religiones, porque ellos fon los que defpues las relajan , y hazen perder fu 
'honor y luítre) era fu fin el huir del mundo,‘ el hazer penitencia fin embara- 
zo, el confagrarfe todo á fu Criador, y el emplearfe de dia y de noche en fu 
férvido. Con que viendofe deftituido por entonces del medio, que para eíte 
fin avia elegido, determinófe a tomar otro, que fue bolver fegunda vez a lu- 
zer vicia eremitica en la montaña de Monfen, donde ya avia comentado a ex
perimentar los favores, que la divina liberalidad haze a los que por fu amor 
dexan el mundo, y bufean eh lá foledad a fu Dios. Y afsi la cobró tal afición y 
cariño, que de allí a muchos años predicando en Baeza vn dia de fan Marcos, 
y tratando a no se que intento del dcíierto, y de la vida folitaria, afpcra,y pe
nitente de el, dixo con Angular y raro fervor: No le ll<tmen ¿efterto, llámenle p4j 
taifa. Y al punto fe quedó elevado en vn foberano extaíis por gran rato,como 
folia íucederlc de ordinario qiiando fe.tratava de la gloria : en que al parecer 

' dio ii entender, que el dcíierto era gloría para el y la ioledad paraifo.  ̂ •
4 Refuelto paes*el animoío íoldado deChriílo a tan valcrpfa hazaña,* 

para ocurrir a la duda que en la primera ocaíion le propuío fu padre en orden 
a fu fuílento en el dcíierto , quifo probar antes íi podría paíTar con Tolas hicr- 
ba$,y por v nos dias no comió otra cofa fino vnas malas hierbas que íe criavan 
entre las lechugas de vna huerta de fu padré:y como en eíta parte era <fe buen 
contento, le pareció aquel, bailante fuílento para la vida. Y porque á tan he
roica obra no le faltaílc el cfinalte del oro de la caridad del próximo, holvio 
a exhortar y aconfeiar u otros dos niños, que fe fucilen con e l, como la pri-
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vez, á hazer penitencia , y vivir folirarios en la montaña. Dixoles tales 
razones que los períuadió á ello, fiendo el vno de los dos Antonio María,que 
fue el que la otra vez fe bolvió defde el camino á la Ciudad: el otro fe llama- 
va Si gil mundo Vinyés: y todos tres eran condifcipulos y cafi de vna mefma,
edad, poco mas, o menos. <■» , y u j *** , - ‘ * r
( . ■ Antes de partir de la Ciudad, le pareció a Miguel, que para aílegu-

rar el buen logró de fus defeos, feria bien tomar la bendición del Señor, y de 
lu fantifsima Madre en alguna Iglefía, ofreciéndoles allí de nuevo íu corazón, 
y coníagrandoles fu pureza virginal con voto de perpetua caftidad. Aconíe-. 
iolo a los compañeros, y viniendo en ello, con particular impulío del ciclo fe 
fueron todos tres al Convento de fanta Clara ( que es de Religiolas Domini
cas) y en fu Iglcfia hincados de rodillas,hizieron con fingular devoción el vo
to dicho, pidiéndole á Dios, y á la Reina de Iqs Angeles fu protección y fa- 
vor para cumplirle, y coníervar toda fu vida puras y limpias fus almas, 
y fus cuerpos. .Quien viera á tres niños *, que ape«as ilegava ninguno de 
ellos a ocho años de edad, de rodillas en aquella Iglefia, que fe perfuadiera a l 1 
heroico a£to de virtud, que eftavan habiendo? Pero como le. celebrarían los 
Angeles, y fe gozarían del fervor y devoción de los que fe ofrccian a fer fus 
iguales y (enrejantes’, que afsi llaman fan Ambrollo, fan Cypriano, y otros Pa* 
dres a los vírgenes. Qjun acepta íeria a Dios, y á la yirgen íacratifsima efta 
vidima y facrificio de aquellos inocentes corderos! Quanto merecería en ella 
nueftro Angel Miguel, pues no íolo hizo él fu voto, fino también fue caufa de 
que los otros lehizieífen! Y no parece fue acafo el hazerle, quando iban al 
monte en buíca del Cordero ¡inmaculado Chrifto bien nueftro , pues aquellos 
ciento y quarenta y quatro mil, que Je feguian en el monte ( íegun lo vid el 
Evangelifta loan) várgenes eran, primicias, y frutos efeogidos , y cntrefaca- 
dos de los hombres, para aísiftir puros, limpios, y fin-flocula en fu prefencia.’ 
Y hecho ya el voto, el medio mas apropofito para no violarle, era el retiro y 
íoledad, hollar todos los guftos,regalos,y delicias del mundo,huir del riefgo y 
peligro de él, y aíTcgurarlc, y íalvatlc en el monte, como eferibia á las virgen 
ncscl Nuzianzeno. , . . . - 7. .. * - i .
... 6, Hecho el voto, comenjafon los tres niños, vírgenes por la edad y,
por el voto, fn v iage á la montaña con raro aliento, y extraordinario gozo de 
íus almas, porque no es creíble de la divina liberalidad, dexaííc de prémiar fu 
fervor con íiugular coníuelo de fus almas, y celeftialcs favores. Quando ya 
eftavan como al medio del camino, junto a vna cafa, o fortaleza que llaman de 
Eípiníella, les íalieron al encuentro tres varones, venerables en fu afpcéto y  
trage, que les preguntaron, Adonde ibatP Ellos refpondieron, que á la Ermi
ta de ían Sigilmundo ( la qual efta en dicha montaña) á cierta devoción. A 
que aquellos venerables varones les replicaron diziendoles, que íe bolvielíen 
a cafa de fus padres, porque aun eran demafiado niños para vivir en el deíier- 
to, y hazer vida eremítica, y los comerían los Lobos, que ay muchos en la ef- 
pefura de aqnel monte, y íns padres eftarian con gran pena y cuidado , no ía- 

, hiendo de ellos. Hablaron luego ó los tres, ó alguno de ellos con nueftro M i
guel aparte de los compañeros, fegun infiero de que Antonio María ( que era 

, vno de ellos) no oyó las razones que con él paftaron, y referiré aora , fino es 
- que eftuvicflc olvidado de ellas ( que no parece creíble) quando depuío iu di- 
, cho. Dixeronle pues, que íi quería, hizicííe en cafa de íu padre vna peniten
cia, «que ellos le durian. A que c! fervorofo niño rc/pondió, que fi la haría. Re
plicáronle, Por cuyo amor la avia de luzc:}. y el l.-s refpcnuió, que por amor

de
*
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de nueftro Señor. Entonces le dijeron, que puficffc debaxo de fu ¿ama vnos 
farmientos, y durmieffe en ellos, teniédo voa piedra por cabczera. Y el ofre- - 
ció y prometió de hazcrlo afsi,' fegun lo refirió deípues a la criada Eufrafina, • 
fu confidente, encargándola mucho, y con grandes veras el fecreto, y rogán
dola por amor de Dios que no lo'dixefle á nadie. j .

7 QiLc aquellos tres varones fueflen Angeles, nó parece puedéavci*
‘duda, pues a no lerlo, no huvifcran aconfcjado aquel genero de penitencia,que ' 
aconlejaron al bendito niño. Y el lo confcfsó aísi diverfas vezes dcfpues a la • 
dicha criada: que como tan Angel en la pureza y candidez, los debió de cono
cer mejor que los compañeros. Afsi como el difcipulo amado , por 1er fu vifta . U*«. 11.7. 
mas perfpicaz ( dizc Chryfoftomo) conoció primero que Pedro1, áChrifto 
Señor nueftro, quando defpucs de lu gloriofa Refurreccion fe Ies apareció k la 
ribera del mar de Ty berias. Perfuadtofe tambié a ello Antonio María: lo vqo 
por lo que les dixeron, conociendo fu defignio, y el fin con que iban á la mon
taña, no aviendoles dicho ellos mas de que iban á cierta devoción a la Ermita 
de fan Sigifinundo. Y lo otro,porque aviédofe apartado los vnos de los piros,1 
apenas av tan caminado dos, ó tres patíos los niños de buelta para la Ciudad» ■ ¡ 
quanao Solviendo á mirar donde iban aquellos tres hombres, ó que fe hagian, 
le les dciaparecieron de repente, de fuerte que no los vieron, ni los pudieron 
deícubrir más en aquel puefto, ni en todo lo reliante del camino, fiendo todo 
aquel campo llano, ancho, y efpaciofo, fin arboles» peñas» rífeos, ni otra cofa • 
que los pudieíle encubrir. Afsi lo declara el dicho Antonio en fu depoficion.
De que je infiere también, que quando los dichos varones,ó Angeles fe apa
recieron, y hablaron á los niños, ya cftos avian pallado ¡ffgun trecho adelante , 
de la caieria de Efpinlella que dixe arriba, ó no avian llegado toda vía á ella: 
porque dicha cafa, ó fortaleza eftá en Jo alto de vn montecillo, y»circundada v 
toda ella de encinas, y otros arboles frondofos,donde pudieran avcr/c oculta
do. ,Y aísi creo,que el dezir nueftro bendito niño á la criada,que avian Ilcga- 
go áEípinfella, quafido les falieron los tres varones, fue por citar cerca de
ella, ó aver paliado ya adelante. ■- ,, ,  ̂ .

8 ‘ El aver Dios embiadoá cita función tres Angeles, y no mas, mme«; 
nos ( fobre fer ocultos juizios íuyos) podemos dilcurrir, que fue por fer tres 
los niños, y quizá fueron fus Angeles de guarda. O ícriá reprcfentacion del 
mifterio de la SS. Trinidad, como lo fueron ( en fentir común de los Padres) Gentf, ,8- ^  

. los tres Angeles que aparecieron á Abrahlh , y fueron fus huefpedes: como' 
pronoítico de que quería fu Mageftad á nueftro Miguel para hijo efpecial Tu
yo en fu Religión íagrada, ¡mpediendole por elfo fu viage á la montaña,y dif- v 
poniéndole para ello con la penitencia que le aconíejó. Y fe compadece bien 
efto, con aver emprendido la jornada á Moníen ¡nípírado,y movido de Dios: 
como Abrahan también por mandado Tuyo fue á facrificarle á fyhijo Ifaac en Gmtf. 
el monte Moría, deteniéndole defpues el Señor fu brazo , para que no Je qui
tada la vida, porque guardava al hijo para orros fines Tuyos, y fe contentó có 
la fe y obediencia grande del padre, premiándole por ella con fingularcs fa
vores y mcrcftdes- como también las haría fin duda a nueftro Miguel por fu 
valor, conftancia, té, y obediencia, con que iba a facrificarfe a fi incfmo, co
mo viva hoftia, á íu Mageftad en ql monte por todos los dias de fu vida.

9 - Bol viendo pues al hilo de nueftra hiftoria, luego que el bendito ni-
ño prometió á los Angeles obedecerlos en quanto al penitente lechó que le 
avian ordenado,obedeciéndolos también en no paflar adelante en fu jornada,
¿ÍXO á íns compañeros' Boluemnos,  p e  no es Noluntad de Dios por aora pelamos

al
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nácíon! O obediencia de vna criatura! No fe pufo ^dafcutjir en la materil- 
íio replicó ni alego tazón en cemita > ni própuióduda, o dificultad alguna.** 
En entendiendo quál era la voluntad de Dids/effa exccutój como quien íabU 
«nfeñado de íu Mageftad, quí ñó confifté la peífecciod en eftas, ó aquellas 
obras en mayores , ó menores aüfteridades, y penitencias i fino eh hazer el 
suftd de Dios, y conformarnos con fu voluntad.farítifsirwa *, queriendo ló que 
¿1 quifiere, y como lo quifietc/yno otra cofa, ni de otra maneta: • *
;  io 'r ' Los dos niños que iban fubordiriádos a nueftro 'Miguel, conld a fu 

Maeftro guia, le obedecieron también f v alsi fe bolvieron a la Ciudad con 
el. En el camino les iba hablando de Dios, exhortándolos a amarle , y íervif- 
lc: y es mui verifimil ( aunque nbdxpAefla tnas'dl dicho Antonio,fu compañe
ro* ) que les tratariá’de la refiglucion en la divina voluntad, como fe avian de 
portar en cafa de fus padres eñ quanto a házer penitencia , y como avian de ' 
procurar guardar el voto de caftidad qüe avian hecho.' Y para qué feConfir- 
íia'íTeñ mas en él, quando ya eftayan; cercare la'Ciudads, les aconfejó que le 
tatificafícft, y para ello ffcpufifctqñlostres de rodillas delante de vna fagradi 
Imagen At Aa Reina de los Angelfcs, que eftava ( y toda via efta) en vna como , 
Canillita en lo:alto de vn pilar (<|ue los Naturales llaman Oratorio)y fu advo-, 
cacion,' o titulo es de nueftra Señora de lá Guia: y efta en el camino que v ieó 
ne de laCapilla de fan Taime de los enfermos a la melma Ciudad.Allí pues bol- 
Vieroñ a renovar ; y ratificar fu Votó y ofreciendofe de nuevo' por perpetuos 
cfclavos de la fantif^ma Virgen J y de fu facratifsimo H ijo, y pidiéndole fu 
favor y ayuda para no faltar á lo prometido. Tan lejos como cfto eftuvieron 
de arrepentirfe de! voto/que avian hecho antes de falir de la Ciudad.0 tl 
- i , i  Ta avia echado menos Enrique Argemir a fu hijo á la hora de co
mer, y'aunque por el lanje pallado quando la otra vez íe’fuc á la montaña, y 
por la devoción , fatuas coftutñbres, y buena inclinación qüe experimentava 
tn él,'podía prefumií al'go de Ib que fucedio, y que no enana divertido en los 
entretenimientos ytravefuras que otros de fu edad, fino antes ocupado en 
virtuofas y devotas obras; no obftante, eftava cuidadofo ,*y con pena, por no 
faber de él: porque (obre ícr íu hijo, le quería y atnava tierna y entrañable
mente, como el niño lo merecía. Y afsi luego que bolvió á cafa,fin preguntar
le donde avia eftado, ó que avia hecho, mandó á íu Maeftro Miguel Clanxet, 

- que le azotaffe: que no fe oponía efto al amor que le tenia, antes ningún padre 
' le tiene mas verdadero a fu hijo,q el que le caftiga quando lo merece,como en 
efta ocaíion prcíumia Enrique Argeroir,tnereciafuhijo los azotes. El Maeftro 
aldiafíguiénte fe los dio publicamente en el Aula delante de todos loscon- 
difcipulos, los quales recibió con rara paciencia y alegría, fin refiflirfe, ni ef- 
cüfaríe: porgue como fus defeos eran padecer por Dios, y aquí padecía por c!, 
y por Iajufticia, antes le eran de gufto, y de placer, al contrario de Slgiímun- 
do, vno de los compañeros, que azotándole tambied entonces el Mntftro por 
la mefma caufa, moftrava grande fentimiento y diígufto, como lo ad\ irtiu, y 

' lo advicTtp pn fu deooficíon vno de los teftinos.oue fe halló enroca

0 \  t.

y donde avia ido? Y  el mócente nino que ro íabia mentir ( claro cica, cjn 
do fobre tan virtuofo¿ bien nacido, que avia dc’ íer nmi agena de é! la nsétira ) 
reípondió publicamente delante de todos con íincerid2d,que fe iba a la mon
taña de Monfcn á hazer vida cremitica y fanta , como fan S'pifmur.do , vt J * j

.Ernúano^, y que quería vivir y paíhr con hierbas como ellcs. Rcolicóle
f - " * -híw

os 
el 

Mací-
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Macílro, Como penfava Vivir con hierbas, fin faber fi eran buenas, o malas, ó 
fi le fabrian bien, 6 mal? A que rcfpondió también la verdad, que ya fabia cri 
buenas, y que podía fuftentarfe con ellas * porque avia hecho la experiencia,- 
comiendo de las que nacían en la huerta de íu padre. Y anadio, que ho avian 
llegado a la montaña, porque en el camino les dixeron vnos hombres i que fe 
bolvie(Ten, porque aun eran mui niños para vivir * y hazer penitencia en ella. 
Quedó atónito el Maeftro con ellas refpueftas,y quedaron admirados los con- 
diicipulos, y todos debemos cófundirnos a villa de elle exemplir,y procurar 
aprovecharnos de el para vencer nüeftra defidia, para alentar hueftra floxe- 
dad, para afervorizar nueftra tibieza, para animar nueftra cobardía,avergon
zándonos de que vna criatura nos aya hecho tantas ventajas en el amor y fér
vido de Dios. A quien debemos bendecir por ello con repetidas alabancas, y  
darle multiplicadas gracias y loores. - • ■ ,r- k l ' -

f • 1 3 Profiguió como antes el fervorofo niño íús acostumbradas devóa 
ciones y penitencias en cafa de fu padre. £ 1  qual ¿ y los hermanos mayores 
viéndole tan inclinado á fantos y devotos cxercicios, le dezitn algunas vezes 
por entretenimiento, que le avian de cafar: el aunque tal vez fe reía, y no ha- 
zia cafo, pero de ordinario fe defcoqfolava j y recibía pena ánñ de folo oirlo»' 
y ai punto huía, y fe retirava a fu Oratorio,' dónde puedo de rodillas bolvia k 
renovar fu voto de perpetua caftidad, grañgeando con elle heroico adío nue* 
vos aumentos de gracia, y obligando cada día mas a fu Magedad á que le fa- 
vorecierte con fus auxilios, y le hiziefie nuevas mercedes.Dixole de allí á mu
chos años vn gran confidente fuyo ; á quien manifedó el dichó voto i que hu- 
viera hecho mui buen cafado. A que el fiervo de Dios rcfpondió,que bien fa¿ * 
bia que no avia de fer cafado ¿ En qué al parecer dio a entender* que quandó 
hizo el voto, obró no Coló ínfpírado del Señor,fino iludrado también có cien
cia y conocimiento que fu Mageftad le comunicó* que no avia de cafarfei pe* 
ro con {odo al dezirfelo los de fu cafa * le dava algún cuidado, porque como 
tan humilde ni fe afiegúrava de la revelación, ni fiava de fi mefrno * y por elfo 
ratificava ÍU voto; Aunque era bien cierto no le violaría * poe la averfion tan 
notable que tenia a las. cofas del ligio, y a las blanduras y regalos de la carne* » 
como quiert gozava tan continuamente de las delicias del efpiritu: que quan- 
do llega v na alma a conocer y amar de veras 4 Dios, certa en ella ( enfeña fari 
Gregorio) toda inclinación y afeito a los deleites carnales* dequefuefim- 
bolo ( dize el mefrno) el averíe fecado el muslo de Iacob en la lucha que tu
vo con el Angel, por aver gozado de Dios, y de fu prefencia.

1 4 Para affegurarfe aun mas nueftro Miguel * y que la carne ho fe re
velarte coñtra el efpiritu, aumentava las penitencias, y en particular tuvo grá 
cuidado en executar la que le ordenaroii los tres varones,ó Angeles. Pufo de- 
baxo de fu cama vnos manojos, ó gavillas dé farmicntos, y vna piedra grande 
por cabczera. Acoftavafe en fu cama con el otro hermano Iacinto ,* dormía en 
el mefrno apofento la criada Eufrafiña: y fiendo tan ordinario en los niños el 
dormirfe al punto que fe acueftari, el vclava, porque el amor de Dios no le 
permitía dormir en lecho blando y  regalado. En fintiendo dormidos alher-  ̂
mino, y a la criada, fe levantava de la cama,y debaxo de ella fe echaya eó los 
íarmientos, donde paflava la noche mui guílofo* aunque con la penalidad que 
fe dexa entender: pues vn cüerpecito delicado y deínudo, que defeanfo, ó re* <■ 
pofo podía tener fobre vnos' farmieritos, y lácabezafobre vna piedra? Qí*f 
í rio padecerla ( y mas en Vique) no teniendo ropa encima; y aúque fe echaf-
fc vertido, como debió de fuccder alguna vez. A la mañana tenia cuidado de
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bblvérfe i  ía cama,antes que los demas fe levátaffcn.ó le echaíTen hjenes: que 
fiempre cautelo, y  encubrió como prudente quanto pudo, fus mortificaaoncs • 
y penitencias. Y con efte cuidado era precifo, no fueflc mucho el fueno. Tan
temprano comenfó á velar,y dormir poco. . ‘ f  . r ,

i < N o  le valió con todo elfo fu diligencia y vigilancia pare- no fer def- - 
¿ubierto,que no quifo ci Señor fe ocultara , y nos faltara efte tan raro exéplo' 
de fervor y penitencia.Echóle vna noche menos laceriada, dióle cuidado, te.* 
miendo no le huvieffen hecho algún daño, ó defaparecidole algunas malignas- 
mugeres,quc llaman vulgarmente bruji$,y íuelen inftrgadas,y ayudadas de el 
el demonio cxecutar fus malas y perverfas artes en los mocétes ñiños. Crecía 
fu pena,quando aviendo dado buelta por la cafa,y rincones della, no le topó:1 
hafta que mirando debaxo de la cama,le halló echado en los larmicntos, y por 
cabezera la piedra.Sintió fobre manera el humilde, quanto penitente nino el- 
aver fido dcfcubiertoiy como tí Ic'huvieran cogido en algún mal hecho.ó tra- 
vefura mui grande,afsi fe avergonyo,y pucílas fus rodillas en tierra, rogó con 
notable humildad y encarecimiento á la criada,que no lo dixefle á fu padre,ni 
a otro alguno.' Ella lo calló al pádrepero lo revcIó-al%Maeftro , aviendo ella 
mefma pot fi hecho lo que pudo por cftorearle aquella rigurofa penitencia, ya 
con palabras,y ya con obras,bolviendole a la cama algunas noches', y quitán
dole los farmiétos y la piedra por fíete*u ocho vezes*, porque otras tantas bol* 
via el fervorofo niño aponer aquellos,u otros en el mefmo fitio} y fe bolvia á 
echar en ellos. Lo proprio hizo fu hermano laime otras quatro, ó cinco vezes 
por orden del Maeftro:pcro también hizo lo proprio nueftro Miguel,vencién
dolos a todos có extraordinario tefon y perfcveranciaj hafta que dandofe por 

< vencidos el Maeftro,cl hermano,y la criada,le dexaró feguir lu cfpiritu, y h*. 
t zer fu penitencia. En la qual le vieron defpues algunos, y al fin fe divulgó en-' 
¡tre otros muchos, con no poca admiración de los que tuvieron la noticia, 
o 16 . Pero a mi pobre juizio*deloque mas debían admirar fe (y todps debe
mos admirarnos)era de fu conftancia y fortaleza en no rendirfe a tantos como 
íe lcopuficton,y pretendieron quitarle tan penitente lecho. Efto en vn niño 
dé menos de ocho años como pudiera fer,fi no eftuviera mui afsiftido de Dios, 
y fortalecido de fu divina gracia ? Aquel ciego mendigo que eftava junto al 
camino de lericó,quando Chrifto bien nueftro iba a efta Ciudad,táto mas cla- 
mava implorando fu mifericordia, quanto mas íe lo procuravan impedir los q 
acompañavan al Salvador:pero al fín venció fu inftancia,y fu fe,digna por efto 

> de admiración (dize Chryfoftomo)en vn pobre, y dcfvalido: mas la fe a todos 
fabe oponcrfe,y de todos fabe triunfar. Y que dirán de efte cxemplo, los q no 
hallan cama q les contente,por blanda,y bien difpuefta que efte? Que, los que 
por vna ruga que aya en ella,fe inquietante alteran,y defazonan:Que,los que 
como irracionales y brutos,fe eftan la mayor parte de la noche, y aun del día, 
recrcandofe en fus lechos? Y con efto prefumen han de fer callos,y cfperan fer 
continentes.Bien podrá luceder en efte,ó en aquel,q fea excepció de la regla: 
pero yo antes he de terlo,que creerlo. Es no íolo dificultólo,lino aun moral
mente impofsible.Peligra lacaftidad en las delicias,enfeña S.Bernardc.No fe 
compadece con las blanduras y regalos, porque eífas fon las ar-mas y lazos ele 
la lafcivia,con q fugeta,rinde,doma,y vence (dize S.Geronimojal animo mas 
duro que el hierro,y mas fuerte que el diamante.Aprendan de nueftro bendito 
niño Migue) los que defearen cófeguir la caftidad, pues el en aquella edad tan 
tierna, en que á lo natural no tenia tanto riefgo fu virginal pureza . con reco 
por confcrvarla no vsó de mas lecho que de vnos pobres íarmicntos, y vna 
piedra por cabezera, 1 ' ' CA-



H mmmmmmírn

i 7ft 'Mignelde los titos. Db. f. C¿t¡>. K

C A P 1 T V L O  V. I

MuerTede Bnrique Argemir .admirable fortdieia en etta.ytefignadún del bendito
. mnofubíjo: fu preten fion de fet Re ligiofot yfa  modo ‘

de proceder en efe tiempo, . '*
♦

4 t ' ,  ̂ ' r

Jr |   ̂S tan connatural el fentimiento y llanto en la muerte de los padres»
' que no necefsita de prueba:ballafc á cada pallo en divinas, y humi-

’1*  nasletra's comprobada efta verdad.. Lloró Ioíeph ^fu padre lacob 
difunto.Lloraré los hijos de Ifrael treintá dias por Moy fes fu padre, 

'guia,caudillo,y maeftro. Y lloró el pueblo otro tanto tiempo por Aarón fum
ino Sacerdote,prelado,paftor,y padre efpiritual fuyo. No es fácil reprimir el 
dolor,contener las lagrimas en femejante ocaíion. Procede ello del jufto y de
bido amor,que los hijos tienen á los padres, por averies dado el fer, y no sé fi 
mucho mas por el trato y frequente comunicación con ellos, con q fe enlazan 
mas las voluntades,y fe acrecienta el cariño.S.Águftin conficffa de íi,que effa 
fue la principal caufa del gravifsimo dolor, que afligió fu alma en la muerte 
de fu fanta madre Monica. Y no ay duda,q plfr efte amor fuelert llorar los vi
vos a los difuntos,aun quando no los vnla tan eílreclfb vinculo de fangre. Afsi 
fentia,y lamétava S.Geronimo la muerte de fu amigo Nepociano,no por él,a 
quien fuponia gloriofo con Chriflo,fino por nueftra corta fuerte ( dize el Do- 
tor Máximo) en aver fido privados de la prefencia de tal bié. Por el iluftrifsi- 
mo Protomartir Eftevan hizieron gran llanto varones reJigiofos,pios,y teme-* 
tofos de Dios. Y Chriflo bien nueltro lloró también por LaZáro,á quien ama- 
vajaunque fue(en fentir del gran Baíilio,y de S.Geronimo) para declarar que 

i era verdadero hombre,y como tal tenia afeítesele hombre. Y quando al amor 
-natural délos hijos a los padres, fe junta el quedar aquellos defacomodados 
< en lo temporal por la muerte de eflos,deftituidos de fu amparo, del cuidado y 
.defvclo que de ellos tcnian,aumcntafc el dolor, y hazefe fobre manera intole- 
-jable la pena.' '• i-, 'r í*-1 ‘i ,j>* • ■ f « . O í  ■
i z Vna y otra caufa concurrían en nueflro bendito niño Miguel para fen
tir,y llorar la muerte de fu buen padre Enrique Argemir. Avíale engendradó 
fegun la carne,avia hecho con él oficios de verdadero y fanro padre, criadole 
y educadole con fanta dotrina,exhortaciones,y cófejos faludables, y cuidado 

:en fin de él,como debia,haftalos poftreros alientos de fu vida,có cariño,afec
to,y benevolécia de padre: y el niño era de fuyo agradecido,afabIe,y amoro- 
íb.En lo temporal no qúedava con muchas comodidades, porque la hazienda 
de raiz de fu padre no era tan grande>, que repartida entre cinco hermanos, 
fuelle bailante para cada vno por íi,íi no fe ingeniava por otra parte. Pero to
do efto no hizo imprefsion en el corazón de Miguel, para que en la muerte de 
fu padre moftralfe el menor fentimiento,ni derramaflTe vna lagrima, á lo me
nos en lo publico. No prefumo dezir,qüe tuvieíTe mqsefpiritu que S. Geróni
mo,ni mas valor que los Patriarcas,y otros Santo?, que íinrieron y lloraron las 
muertes de fus padres y amigos: íolo referiré^-que en orden a cito deponen 
losteftigos. ■ ’ c * ' f . ;. " •

3 El día de la Commemoracion de todos los fieles difuntos, á dos de No
viembre de el año mil feifcicntos y dos, íínticndofe Enrique mui agravado 
de fu vltiai i enfermedad,*mandó levantar mui de mañana á fus hijos, y llevar
los a fu prefencia , donde les dio fu poftrera bendición, y les encargó conti-
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nuaíTcn los cx.rckios fant05.cn que lo5 £  £  * ‘ h»
en el caoitulo primero. En vn aéto como efte,no parece avia de poder rcpri- 
" ¡ r  as lagrimas, ni acertar a .pararle de la cabezera de fu padre,vna cr.atu- 
« d e  once años. Ello era lo connatural: pero el bendito ¡uno lo que entonces 
hizo, fue ¡ríe con gran paz y ferdudad de roflro a la Cathedral a fus acoflum. 
Ciadas devociones,y 'a encemédar i  Dios á fu padre.Es elido de aquella T.er- 
ra el día de las Animas gallar los niños la manana en las Iglclias, rezando los 
Plalmos Penitéciales por los Difuntos, y por eUo les dan-los fieles algunos di
nerillos de limofna,como a los Sacerdotes por los Refponfos. Eo mefmodiizo 
nueílro M igueU con los dineros que le dieron,hizo dez.r «na Milla en el Al- . 
tar de S.Berna?do fu devoto,por la falnd de fu padre.fi Dios fuelle férvido de 
darfeJa:ó quádo no,por el bien de fu alma.Bolvió dcfpues a caía,quando aca- 
bava de cfpirar fu padre,preguntó por él, reípódieronlc que ya era muerto, y 
fui gemidos,vozes,y lagrimas fueron referir lo q avu hecho por el:y replica
do le que las MiíTas,Oraciones,y fufragios de aquel día eran por todas las Ani
mas del Purgatorio,refpondió fin immutarfe, antes con vn íemblante alegre, 
y roftro rifueño,quc fegun elfo también gozaría de todo el alma de fu padre»
-  4 ¡ No fon rcprchcnfiblcs las lagrimas en la muerte de los padres, y de los 
amigos,que en fin no ionios iní«nfiblcs,íino de carne y íangrc:mas para no fer 
deíagradables & Dios, han de fer con modo, con templanza, con refignacion, 
Confiderando que ionios mortales, y que no nacimos (como pondera S. Gcro- 
nimo) para fer eternos en efta miferable vida. Condenan comunmente los Par * 
dres de la Iglefia el cxcelTo y demafia en efto. San Aguftin viendo morir a fu 
fanta madre,acompañando á fu cuerpo, afsiftiendo áíu funeral y entierro, no 
folo no vertió vna lagrima, pero ni aun el menor fentimiéto moftró en fu rof
tro,fiendo afsi que fu dolor interior era inteufiísimo; aunque dcfpues a fus fo
jas defahogó fu angustiado cqrazó por los ojos en la prcfcncia de Dios; y aun 
de efio parece que haze cfcrupulo el Santo,y fe confiefia de ello. Y de S.Loré- 
co luftiniano refiere fuHiftoriador por cofa digna de memoria,que afsifiiendo 
quando ya era Mongq, a la muerte de fu madre, a quien tiernamente amava, 
llorando los demas,no derramó ni vna lagrima. No moftró menos valor nucí- 
tro Miguel en la perdida de fu padre, y puede fer que defpues retirado en fu 
Oratorio,ó al tiépo del entierro le lloraffe. Lo cierto es,que en fu muerte ob- 
fervó el precepto,ó confejo del Apoftol,que ordena, no recibamos trifteza, ó 
pena por los que murieron en el Señor (fegun debemos piadofamente creerlo 
de la gra Chriftiandad y Virtud de Enrique Argemir) como la reciben los que 
no tiene la fe y efperanja que nofotros,dq que refucitaran con Chrifto. Y aun 
S.Cypriano quiere,que nos alegremos quando falen de cfte trifte y deídicha- 
do mundo los que amamos;como al parecer lo hizo nueftro Miguel.
, y - Y íi bien fe confidera,no tenia porque fentir la perdida de fu padre; 

quádo él,fiendo aun mas niño,le avia dexado con animo varonil, yendofe vna 
y otra vez á la foledad con intento y refoludon de perfeverar allí toda fu vi
da,y no bolver á verle mas en ella.- Tal era fu defafsimiento de lo que podía 
impedirle algo el acercarfclnas al fummo bien,á quien avia hecho vnico due
ño,y Señor de fu corazón. Yt|\ié sy yo,íi el no aver íido oyda fu oración,quá
do la hizo por la falud y vida de fu padre, fue para que con la muerte de éftc 
quedaífe mas defembarazado para daríe del todo á Dios.; como por la meíma 
caufa no fue oyda de fu Mageftad la que nueftro gloriofo Patriarca (y  Padre 
que defoues avia de fer fuyo ) San Félix de Valois hizo ( fiendo de diez y fe>s ' 
años) en femejante ocaíion por fu amada y querida madre, Madama Leonor

1 _
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de B es. Y aun pií&dc fef, que adra nuefiro bendito Miguel hizieíTe lo que ef-
cribe San Gerónimo de Santa Melania,* que aviendofele muerto el marido, y*
antes de darle fepultura, dos de fus hijos, ni derramo mas lagrimas, ni moftró
mas fentimicnto, que atrojatfc con alegre Temblante a los pies de vn Crucifi-'
xo, ydezir: De oy en adelante Señor, te fcrVtre mas libre y mas fin embar ax?t f»es me' D. H7tr.'dllfi
has librado de tanta carga y  pefo. Lo temporal no pódia dar cuidado a Miguel,1! e?ft'*-S,eaM  j

quahdo antes avia tenido intento de fuftentarfe con Tolas hierbas, quando Tu ’ v
lecho era vnos pobres farmientos fin abrigo alguno encima, quando defeava'
andar con los pies defcalyos por tierrra, y quando al irle ala montana no fe
avia acordado de vellido para cubrir la d’efnudcz de fu cuerpo, en gaftandofe
el que llevava, fiado, y dexado totalmente cñ la íoberana providencia de fu
Criador. *■ »>«'.*- .............. • . . *; ■ a. ■ ‘ .;i, j .......... .•>' ' l * s

6 Muerto ya el padre, los tutores y curadores que desó nom-’ 
brados para nueftro Miguel, ' y para fus hermanos, teniéndolos a todos 
juntos,les preguntaron,qué eftado tenían intento de tomar? Si quería efiudiaf 
alguno? O qué mbdo de vida efeogian? Cada viro refpondió fegun fu inclina
ción,' y Miguel firme íiempre y confiante en fus fantos defeos y propofitos def 
íervir á Dios en Religión,dixo que él quería fer Rcligiofo.Muchas vezes avia 
dicho efto mefiño en vida de fu padre,y fe lo avia oydo fus hermanos: no obf- 
tante, Aguftio(que era el mayor de ellos)nunca fe aííegurava, temiéndole fié<> 
pre por fuffoca edad,y afsi previno a los Prelados de los Conventos, pidién
doles po le admitieflen, fi fuelle á pedir fus fantos Abitos ¿ porque no fuelle 
antojo,ó veleidad de niño,y defpues fe arrepintiere, y falieíle de Ja Religión 
có deídoro Tuyo,y de fus hermanos,y deudos. Y fue necesaria cita prevcnció, 
porque dentro de pocos dias anduvo el fervorofo niño de vno en otro Con
vento,pidiendo con rara devoció,y humildes fuplicas,le recibielfcniy aunque 
eran tan pocos fus años,pero como fu modefiia y compoftura era tan grande,' 
y fus inftandas y ruegos tan eficaces, no dudo yo le huvkran admitido en al
guno,» no aver precedido la diligencia del hermano. ’• , '
, S7 - 7 i Quien mas fe inclino a ello, fue el Superior de los Padres Caímelí-i 
tas Obfervantcs ( q entonces no avia Defcal^os en aquella Ciudad)quiza por-; 
que allí inftó mas el pretendiente , porque á la verdad era adonde mas le tira-, 
va fu dcvocioti.Tuvo refolucion el Prelado de admitirle,para que firvicíTc en 
la Iglcfíi y ayudaffe á las Miflas algún tiempo, con animo de darle defpues fu 
,Abito, en fiendo algo mayor, y lo dixo afsi á vno de los tutores, que fe llama-; 
va Miguel Comalada.Pero como la SS.Trinidad le tenia efeogido para fuRe-; 
ligion (agrada,no tuvo aquello efeéto. El tutor fintio,que el niño (aue fe fu- 
getava a todo, por confcguir fu fanta pretenfion) quiíieífe fervir enfa Iglefia 
de Monacillo (que en (Cataluña llaman Efcolan) pareciendole defdezia de fus 
obligaciones,y de los pañales en que fe avia criado : riñóle por ello,y aun pa
ra hazerle mudar de propofito,le azotó. Cofa rara! fiemprc que en fu niñez 
recibió azotes, fue por obras Tantas y virtuofas que huvicfle hecho, o que tu- 
vieíTe intento de hazer. O dichoíos azotesr O dichofo vna,y muchas vezes el 
que los recibió! pues tanto mas merecería por ellos delante de Dios, quanto 
m*s inocente,y (in culpa los padecía. - -

8 En quanto andava en ella pretenfion,vivia en cafa de otro de los tuto
res,que fe lUiniua loan Taraval, donde eftuvo cola de quatro, o cinco mefes.’
.Aquí no fe olvidó de las mortificaciones, penitencias, y virtudes,que cxerci- 
tava en vida,y en cafa de fu padre,aunque algunas le eran mas dificulrofas.No
pudo ayer a las manos farmientos íbbre que dormir, pero fue a cofia de íu po-
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brccito cuerpo,q lo pago padeciendo mucho mas, porque en durmiendofe vn 
mozo (llamado luán Manalt) con quien le mandavan acollar,fe íalia de la ca  ̂
ma,y le ecbavadebaxodc ellaíobre la tierra defnuda, fin mas abrigo que fu 
camiía:y ello en tiempo de hybierno, y de grandes fríos. Quando lo advirtió 
el mancebo, le riñó por ello,y aun alguna vez le'azotó también,viédo que no 
baftava el reñirle, y todo lo tolcrava el inocente cordero con extraordinaria 
paciécia,como lo depone el mefmo Manalt. Q^itavale vna piedra que le fer- 
via de cabezera,y efcpndiala espartes ocultas,pero Miguel la bulcava,y bol-' 
yia a fu lugar, haziendo ello tantas vezcs,quantas fe la ocultó,y profiguiendo 
fiempre en dormir en el duro y elado fuclo : halla que rendido el mancebo á 
vn niño,y canfandofc aquel en procurar cltorvarlc tan afpera. y rígida peni
tencia antes que elle en padecerla,huvo de condecender con el,y dexarle que 
durmiefle donde,y como le pareciefie y guílafie. \ : [
• g De muchos Santos y Siervos del Altifsimo fabemos, que durmieron fo-í 

¿re el duro y de iñudo fuelo. De fi mefmo lo cófielía el Dotor Máximo Geró
nimo. De S.Hilarión lo eferibe el mefmo Santo. De S. Antonio Abad lo refie
re S. Athanafio. De S.Martin Obifpo S.Paulino, ó el Autor que có fu nombro 
eferibió.fu vid*.Peto de ninguno de ellos,ni de otros que pudieran referirfe¿ 
confia,q para dormir en el fuelo fe defnudaíTen: arrojayáfe a él vellidos bien; 
ó mal,conforme andavá: mas defnudos de ninguno lo he oido,ni leido,fino de 
elle bédito ni ño. Ver dad es,q del iluítrifsimo Patriarca fanto Domingo fe re
fiere en fu vida,que fiehdo de fíete años folia falirfe de la cama,y echarfe def- 
nudo en la tierra,como imponiéndole en las penitécias y rigurofas aufterida- 
des,que defpues avia de praélicar: pero ni fe dize que eflo fuelfe (aunque pu
do íer) con continuado,ni que períeyerafle afsi toda la noche*como lo depo
nen los teftigos de nuellro Miguel,que cali parece increíble. Y fi la gracia de 
Dios no Je fortaleciera , y fu fanto amor no le diera calor, no sé yo como no 
amaneciera elado,ó como no qjuedáxa por lo menos baldado de tdtio fu cuerpo. 
O tiernos miembros (exclama el Nazianceno hablado de fu hermana Gorgo- 
nia,q también dormía en el fuelo) O tiernos miembros pofirados en la tierra, 
y contrarios a fi mefmos mas allá de los fueros de la naturaleza. Pero ó bendi
to íea(digo yo) aquel Señor,que tal fervor y efpiritu comunicó á vna criatu
ra de edad tan corta y flaca, para lo que en hombres mui robuftos y fuertes 
causara admiración. V

; i o Guardava también fus ayunos, y exercitando juntamente la caridad, 
dava fu almuerzo y merienda á los pobres, rogando á los de cala, fi le vían,no 
lo dixefíen á íu tutor.Suplia la calidad de los manjares de ayuno,que él no po
día teñe#,con la parfimenia y parcidad de los de carne, porque de los pedaci- 
tos y regojos de pan que dexavan las hijas de la cafa, pedia á la criada, 1c hi- 
ziefle á él fus fopas,dizicndo le fabian mejor que las demás:y de ordinario no 
comia mas de lo que ellas dexavan, poco, manofeado, y no mui limpio,fin que 
le pudieíTen reducir á otra cofa, como fi fuera el mas pobre mendigo • y pre
guntándole, porqué comia aquello,y no mas? refpondia,que por mortificarfe, 
y por amor de Dios.Tan aficionado era defdc entonces á la fanta pobreza,y á 
comer como pobre. Por eflo fe enfayava tambié dentro de cafa á pedir limoí- 
na como los Religiofos. Y algunas vezes que en Vique fe da limoína general 
a los pobres, iba él (fin que lo íupieflen fus tutores,ni hermanos) y tomava la 
luya,y mas fi podia,y defpues lo dava todo á los demas pobres.No parece pue
de llegar á mas la caridad y compafsion para con ellos, darles lo que él tenia 
para lu fuílcnto,y defpues pedir como pobre para darles mas. Eflo alabav3 el 
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Efpiritu fanto en la muger fuerte,6 alma fanta, que abrió fu mano para el ne- 
cefsitado,y eftendió fus palmas para el pobre.Ábrir la mano es acción dequic 
cU,eftender las palmas de las manos ademan de quien recibe. Abrió pues nuef- 
tro Miguel ( como fanto, valerofo, y fuerte ) fu manó para dar al mendigo, y 
eftendió las palmas de fus manos para recibir limofna, no para fí, fino para el 
pobre. . , ' .  • i .

1 1  No tenia Oratorio en efta cafa como en la de fu padre,ni tenia ocafió 
para ir á las Iglefias tan á menudo como folia,mas no por eflo faltava a fu ora
ción y devociones: que como enfeña S.Buenaventura, al q es verdaderamen
te devoto,nunca le falta oportunidad para darfe á Dios,y bufcandolc,ó invo
cándole de corazón,en qualquiera parte le halla: y el negligcte,floxo,y tibio, 
aun retirado en Oratorio,no topa con la oración, ni fe baila con afeito á ella.’ 
Llamavan vn dia para no se que á nueftro Miguel, no rcfpondia, ni parecía,y 
vna buena muger que eftava alli,y dava el pecho a vna nina del tutor, le fue y  
bufear, y dado bueltas por la cafa,vino a toparle detrás de vna puerta, donde 
eftava de rodillas con las manos juntas y levantadas,como quien hazia oració, 
y al parecer de la que le bufeava, medio dormido,pero nunca mas defpicrto. 
Hizole levantar la muger,y riñóle,porque eftava afsi.Y refpondióle el Ange
lito,que eftava rogando a Dios,la dielTe el cíelo quando murieífe, porque ella 
poco rato antes le avia dado vn poco de quefo.Qge virtud! qué agradecimié- 
to! Bien fe conocía tenia mucho de Dios, pues por vn bocado de quefo la de- 
feava,y folicitava no menos que el Reino de los cielas.Guftava mucho de tra
tar con efta muger,porque hablava con ella de Dios,y de cofas devotas, q era 
fu mayor entretenimiento y placer.Significavale el defeo grande que tenia de 
fer Religiofo en alguna Religión mui eftrccha,y otras vezes la dezia q quería 
ier Santo. Pero quando ella por verle tan bien inclinado, y ocupado íiempre 
en cofas de devoció y virtud,le dava cífe titulo de Santo,fe corría, y re tira va 
luego* Y mucho mas quando algunos marzos de cafa le llamavan por holgarfe 
con él,el Fio* San£íor»m. De la converfacion de eftos guftava menos,y la huta, 
porque era como de gente moza,y rio como el la quificra. *

i z ^Parecióles á los tutores,feria bien que fe ocupaffe en algo,y apren- 
diefle algún oficio: quizá no debieron de guftar que profiguieffe con los eftu- 
dios?ó porque no querrían gaftar con é l , ó por divertirle y apartarle de los 
intentos que tenia de fer Religiofo. Qge ay algunos en efta parte tan ciegos 
en el figlo, que les parece Tomos los Rcligiofos'la gente mas inútil y efeufada 
en la República; fiendo como es cierto, que ni ay quien mas trabaje en ella,n¡ 
quien mas,y con mas fruto íirva á los fieles q los Rcligiofos. Y íi no fuera poc 
ellos,qué fuera de las Ciudades,de los lugares,de las Provincias,y Reino sí Y 
aun de la Iglefía toda ? Quien la defendiera contra los errores de los hereges? 
Quien aplacara á Dios? Quien detuviera fu ira y enojo, para que no acabara 
con el mundo por fus vicios y pecados?Quicn confefsára á los fieles con la af-
íiftencia y caridad que lo hazen los Religiofos ? Quien les predicara? Quien
los confolára en fus aflicciones ? Quien los aconfejára en fus dudas? Quien los 
facára de fus ignorancias? Quien los alentara en fu tibieza a la virtud y per
fección? Y  quien les afsiftiera en el vltimo y mas peligro^ lace de aquel inf
ante,de que depende vna eternidad de muerte, ó de vida para íiempre?Vna, 
u otra vez huviera quié lo hiziera,como oy en día lo ay:mas con continuado, 
dudolo mucho. Al principio de la Iglefía huvo menos Religiofos, porque eran 
menos los fieles: aumentaronfe eftos, propagofe la fe, creció la Iglcíia, multi- 
plicóícla mies, y afsi fue neccflario fe aumentaíTen los obreros. O! Dios abra

9 • I

frcvtrh* jl.io*

*■

*■ ■» r

D* Bonáv, tn
Jpec difcipl. sd 
Novit. p* I* 
princi. pmrtic* 1 
cap. (j.poft medí*

\

%
y* r

#

t
/



$ 6 *  . Vtdd d s lV c n e tM ) Extdticd T a d rt  i >
f

los ojos \ los que en erte punto eftán tan ignorantes, para qué fepaft Córiocer y i  
eftimar el teforo de las Religiones, con que Ja foberana Mageftad tiene enri-^ 
quecida fu lglefia,y le rindan las debidas gracias por lo meímo qá no tenerlo,*» 
avian de pedirle,como Chrifto bien nueftro lo mando a fus diícipulos, qbádo 
les dixo: X <* « / «  es mucha, y pocos los obreros :y afsi rogad al Señor de lames-, t¡ne f e )  

digne de embiar obreros para fu mies. Lo qual mando (dize S.Hilario) por fer tan, 
vtil como es, el que aya muchos minittros de Dios: dadiva y favor fuj o' tan 
grande,que pata hazernosle,guita nos valgamos de la oración. D*; • • *1 

1 3 1  Refolvieronfe pues los tutores,que nuellro Miguel fucile mercader,/- 
para que aprendieíTe el oficio,le pufieron en la tienda (o botigá qué llaman enr 
Cataluña)de Pedro Sellers,y Pedro Carcer, que eran cuñados, V compañeros» 
en el trato. No pudieron difeurrir medio mas á propoíito para íu intento(fi es- 
que le tenían) de divertirle de fus defeos de fer Religiofo : y teniendo (como 
tenían) noticia y ciencia cierta de ellos ( aunque el defignio de los tutores no 
fuelle el impedir fu execucion) obraron imprudentemente,pues no fueron có-' 
figuientcsal examen,que tan cuerdamente hizieron ai principio,de la inclina-) 
cion de fus pupilos,y menores.Ptocedieron como muchos,6 ignorantes,ó maf 
intencionados,6 amigos de fu padecerque piden confcjo a otros,6 folo para 
fobctcon malicia fu aflenfo ,~ó para que Ies refponcTart fegun el fuyo, y def- 
pues executar lo que fe les antoja.-: Obedeció en fin Miguel a los que tenia en 
lugar de padre,y eftuvó en dicha tienda cinco,o feismeíes, y comía, y dormía
en cafa de Pedro Carcer: m í‘í í \ L  ».on t  . <4 l4.il-
1 14  „j. Mas por aver mudado de vivienda,no mudo de coflumbres: que e!

animo y el interior (eferibia Seneca)no ha de eftar aligado a elle,o á aquel lu
gar,/ en quaiquiera puede el que qoiíierc, vivir bien y virtuofamente.. Aquí 
pues dormía también debaxo de la cama fobre vna tabla y farmicios,y fu pie
dra por cabezecsi, fin poderle reducir a otra cofa, aunque lo defcó,y procuró 
Ana Carcer, muger de Pedro Carcer, que le tenia particularífsimo cariño y 
afición por fu virtud,y buenas inclinaciones. Repartía con los pobres lo que a 
él le davan para comer,y dariales también fin duda muchas vezes fu almuerco 
y merienda, como folia. Davale ello cuidado a Ana Carcer,fi acafo ̂ -a porque 
no le fabu bien la comida que le davan,preguntóle la caufa de darlo a los po* 
bres , y él la reípondió j que bien le fab'u, y que fe lo dava folo por amffr de 
Dios.Efte fue fiempre el blanco,aun defde fu niñez, de todas fus obras. Tenia 
también gran cuidado de encotnédar a Dios las almas de fus padres,y por ellas 
rezava con Angular devoción todas las noches el Rofario de nueílra Señora,y 
los Pfalmos Penitenciales, cumpliendo como buen hijo con efta obligació tan 
pfdpria de todos,como olvidada de muchos, y mas de aquellos a quienes mas 
bienes temporales dexaron fus padres , necesitando quiza por efia caufa de 
mas fufragios,y bienes efpirituales,para%livio y refrigerio de fus almas.

- .1$  r ¡ iPorravafe Miguel en la tienda con raramodeftia y compofíura , y 
como ¿i eftuviera en vn Oratorio mui retirado, aísi eftava allí al parecer fiem
pre en oración, fin que el trafago, ruido, y concurfo de aquel puefto le impi- 
diefle fu recogimiento,y atención interior á Dios. No obfiantc, fiempre que 
podía,le hurtavá e&uerpo á aquel fitio, y fe baxava á vn foterraño, ó cueva, 
adonde rambien le embiavan algunas vezes por vino: folia detenerle allá lar
gos ratos,iban á bufcarle,y haliavanle en aquel lugar efeuro y lóbrego, arro
dillado en el rincón mas eícondido,puefto en oración,ó rezando íus devocio- 
lies.Reñianle por ello los dueños déla tienda,porque dezia que hazia falra en 
ella. Y él refpondia, que íu deleo era fer Religiolo, y no guilava aprender fu 
* ^  > 1 oficio.
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oficio. Como avia de guítar de tratos y contratos, tompf as y ventas, ruido y 
bulíicio,cambios,letras,logros,c interefe^emporales, el que íolo anhelava á 
los eípir¡tuales,a la foledad,al retiro,a la quietud del alma, y al trato interiot 
con Dios,a que fu Magcftad fuerte,aunque/uavemente,le tirava?

j 6 Cottivale cara cfta devoción, porque vno de los mercaderes (que di» 
zen era tio luyo,y mal acondicionado,que nó he podido faber qualde los dos 
fue)llcvava mui mal fus detenciones en la cueva,y no fofo le reñía de palabrí 
por ellas,fino le maltratava con obras fin medida,aunque era la de la tienda el 
¡nftruméto,de que para ello fe valia,dándole algunas veies tan duros y recios 
golpes con ella,que falia la fangre como refpódicndo por aquel inocente cor» 
dero:el qual fufria efta inhumana crueldad hincado de rodillas,con admirable 
paciencia y manfedumbre.No he hallado cfto en las informaciones,quizá por 
que los deponentes del tiempo que el fiervo de Dios cftuvo en la tienda, ion 
vno de los dichos mercaderes,y ú  muger del otro (que al tiempo de la depofi- 
cion ya era difunto)y no querrían culpar fe á fi, ó al marido en acción tan im
pía.Hatnc participado la noticia de ello por eferito perfont fidedigna, pina» 
yor de toda excepción, aíTegurandome la adquirió de perfonas verídicas, y q * 
comunicaron mui de cerca con parientes del fiervo de Chrifto. Y hazefe mui 
creíble entre otros fundamentos, porque por entonces tuvo en vnaocafion d  
bendito niño vna herida en la frente, y fiic á cafa de %na oriada antigba, Ma
mada Antiga Serra, á que fe la curafíc,como ella mefma lo depone: y lio me 
perfuado de fu quietud y fofsiego,áque el fe la Caufalle traVefeando,ni á que 
dieífe ocafion á otros muchachos,para que fe la hizieficn. A que fe Jlega,que 
]a buena muger,có aver fucedido cfto por la mañana,no le dexó bolver aquel 
dia,ni á la noche,á la cafa donde eftava; aunque tampoco pudo perfuadirle á 
que durmieíTe en cama, valiendofe el fervorofo huefped de varias efeuías pa
ra no hazcrlo,y durmiendo aquella ooche íobre vna arca. Raro fervor! extra; 
ordinario tefonly Ungular exetnplo de penitencia1. <* j . -

i n
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Perfeueraicia del fiemo de Dios tísfuifastos exetádoiprodigios de runa piedra que 
, lefim ode calez¿ta,yfu nueuapifienfwn defer .

. .  .

*
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i * 1^  T IN G V N  tiempo le te paffc ocioío, tconiejava vn Filofofo antiguo stobeem
á vn amigo.No ay cofa mas eftimable que el tiempo,ni ay cofa de 1’1 f ef ten''

. , que menos cafo hagan los hombres.No anda,ni corre,fino buela el
, , tiempo irremediablemente(dizc S.Bernafdo) y no advierte el hó- df

bre infipicnte y necio lo mucho que en él pierde,quando ociofamente le galla, 0 *
pudiendo en él llorar fus culpas,alcanzar el perdón de fus pecados,adquirir la *
divina gracia, aípirar á la eterna felicidad, caminar á la bienaventuranza, y 
merecer la compañia de los Angeles , y el Reino de los cielos. De efto vive 
mui defcuidado,de lo temporal mui folicito.Para losinterefes, y logros cadu
cos y vanos de la tierra no .perderá vn inflante de tiempo : para grangear los . 
verdaderos y permaneces del cielo,todo le fobra á juizio fuyo. No andéis pues 
como ellos necios(eferibia el Apoítol á los de Efcifi») fino como fabios cauta, W »í* **• 
circunípe£la,y prudentemente,redimiendo el tiempo, porque los dias fon ma
los.Ella cautivo el tiempo de la efperanza délos hombfís, que fe prometen 
vida mui larga, y íiemprc les parece que aun les queda tiempo para hazer pe- *
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tfitcncla.y merecer U gloria! y «.porque «o c o n fitó  que los dias fon malos/ 
li tcnc«a,y & infortunios y acafos a que eílan expueftos,

Wía'ndo al̂ , & » * ¥ > • » * >  —  '« d° " d'  el W
íó d i z c  q u e  redimamos el tiempo, USyriaca lee, que redimamos como fa- 
bios la ocafion , porque no perdamos la que aora tenemos, efperando a tener- 
h  defpues.quando quizk nos hallemos fin el a, pues no fabe el que oy la gota, 
fi mañana fe la eoncederkn¡ni el que puede lograrla en ella nora.fi podra qm-

- - Confidcravalo fin duda afsi nueftro Miguel,que aunque: fus anos eran 
tan pocos, tenia luz del cielo para conocer ellas, y otras verdades impórtate* 
al alma. Y como a ello fe juntava el amor de Dios, y fu gracia» que no cono
cen la ociofidad,eftuvo tan lexos de ella en el fcrvicio de íu Mageftad,que no 
malogro ocafion, ni perdió tiépo,quc no le emplearte todo en fu agrado.Vna 
vezina, y mui de la cafa de los padres del íiervo de Dios,y en cuya compañía, 
muerta fu madre,fe crió la hermana Madalena Argemir (la quallíe llamavaCa- 
talúta Campana) guftó de llevar coligo,y llevó por el tiempo dicho a nueftro 
Miguel a recrearfe en vna Torre, ó heredad fuya llamada Mija» diílante de la 
Ciudad cofa de media legua,donde eftüvieró cinco,ó feis dias.Quien juzgara,1 
que entonces no avia Miguel de afloxar algo la cuerda,'guando le Ucvavan a 
retreaiíc,y no tenerla íTempre tirante al rigor de fus penitencias,y á la comí-1 
nuacion de fus devociones? El mefmo tenor y modo de vida obfervó quanto a 
cfto en la granja,que en la Cíudad.Su almuerzo le dava a la cjhe vivía en la ca
ía, que fe Uamava Ifabel Salabert, diziendole que lo dieíle a los primeros po
bres que vinieflén a la puerta. Tomava fus diciplinas, y en la ocafion de vna 
de elDsfque fue la q diré defpues)fabiédoIo la Señora que le llevó,llego a lla
marle a la puerta del apoíento, donde eftava retirado en fu fanto excrcicio, y 

' el bédico niño la rogó por amor de Dios que le dexaífe. Otros,particularméte 
de fu edad, fe valen de femejantes ruegos y fuplicas, para que. no Jes impidan 
fus juegos,fus holguras, y entretenimientos : pero^Migud, para que no le cf- 
torvaflen fus mortificaciones y penitencias» Bendito fea aquel Señor, que tal 
cfpiritu le comunicó. 1 .

3 . Ocupavafe también en la oración, y en rezar fus, devociones: y el ma
yor divertimiento que tenia por la cafa, quando falta de fu retiro, era hazer 
cruzes de los palillos que topava,y befarlas con reverencia, pronunciado mui 
de ordinario con finguiar afeito y alegría de fu corazón, los fantifsimos nom
bres de Jefus,M aría, Jofeph. Y era cílo con tanta ternura y devoción,que la in
fundía á quien le oía, de fuerte que en fu dicho que depufo Ifabel Salabert de 
¡allí a mas de veinte y feis años, declaró, que defdc entonces, a imitación de 
nueftro Miguel,- avia quedado con aquella fanta coftumbre de repetir ordina
riamente ellos íacrariísimos y venerabilifsimos nombres de lef»s,M aria,Iofeph¿  
Tan eficaz como cfto es el buen cxemplo, aunque fea de vna criatura, y tanto 
puede el tratar y convcrfar con los buenos.  ̂ r-' •

: v 4 i ;Luego que llegaron a la cafa, qnifo*Salaberr hazer para fu huefped 
vna cama en ei fuelo, porque no avia allí entonces difpolicion de otra cofa: 
•pero él con fanta fagacidad le dixo,que fubiefle vnos manojos de farmientcs, 
ó vnos leños de los que tenia allí para U lumbre, y. vn par de piedras,que con 
elfo eftaria mas alta la cama: hizolo ella afsi con finceridad, poniendo la vna 
piedra á la cabezcra,y la otra a los pies,para que fuflentalícn los le ños,y enci
ma dellos la cama. Mas en llegando la hora de dormir,quitava Miguel la ropa 
y colchones,doblándolo todo,y poniéndolo a vn lado,y fe echava en los leños
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(que era el fin para que los avía prevenido) fírviendole de almohada la piedra 
de la'cabezera. Efto hizo los dias que allí cftnvo, con no poca admiración y 
edificación de aquella buena muger, que por fatisfacerfe mas, miro con parti- 
cular cuidado la ropa, la qnal ni hallo hollada, ni con raftro, ó íeñaJ de que’ 
huvieffe férvido para el efefto, para que la componia cada día. >

$ De eftas dos piedras la de la cabezera era redonda, y mal igual, y la dé 
los pies larga y llana. El año mil feifeientos y veinte y nueve, fe confervavan 
ambas en dicha cafa y heredad de Mija, donde toda via vivia, y las tenía la . 
meíma que las llevo al bendito niño. Y al parecer fue efto fingular provjdécia 
del Señor,que quifo períeveraflen para memoria de cftc fu fíervo,y para tefti- 
monio de fu virtud,y de quan acepta le avia íido aquella fu mortificació y pe* 
nitencía. Pues aviendo ávido mucha obra en aquella cafa de campo,y gaftado 
en ella otras muchas piedras,y aviendo intentado emplear también eftas en el 
mefmo edificio, en llegando á tomarlas para efto,las hallavan mui pefadas, y 
las dexavan,parecicndolcs no eran á propoíito, ni venían bien a la obra. Dif? 
poniéndolo Dios afsi por los fines dichos, y por lo que luego diré, fin que en
tonces advirtieffcn*ni fe acordaíTen del fanto Fr. Miguel,ni de lo que le avian 
férvido, ni aun tuvieíTen noticia de fu prodigiofa vida, y milagros.. . , . ,  tX

6 La piedra de los pies no he podido faber qué fe hizo defpues de éftó,lí 
de la cabezera la guarda oy con decécia,y con gran venerado Diego Sellers; 
Ciudadano de Vique,q es dueño y feñor de dicha cafa,y heredad de Mijá.Por 
efta piedra ha obrado Dios(fegun fe refiere ennueftra Coronica) algunos pro-' 
digios,defpues del fobre dicho de no averia puefto en el edificio. El primero 
es,que fiéndo aquel pago mui expuefto a terapeftades,como lo fon también los 
circunvezinos,por eftar tan cercanos a la mótaña de Monfen,quc las ocaíion» 
mui grandes y continuas,con todo nunca fe ha apedreado la heredad, en cuya 
cafa eftá dicha piedratque fi bien la tiene de ordinario en la fuya de la Ciudad 
el que la póíTee,mas quando amenaza tempeftad,la lleva a la heredad.El fegú- 
dojque aviendole quitado, y quitádolc.muchos pedazos por la devoción de la 
gente,permanece la piedra en vn mefmo fcr,y fin difminuirfe. El tercero,que 
con eftos pedazos han fañado muchos enfermos de diverfas .y diferentes do
lencias. Honrando Dios por eñe medio a cite fu verdadero y fiel amigo,y dá- 
donos a entender quan agradable le fue lo que en tan tierna y delicada edad 
hizo y padeció por fu fanto amor., - . •; ..4  1 -

7 Vno de los dias que eftuvo en dicha cafa,fue el fiérvo de Dios en có*' 
pañia de Catalina Campana,a vn Convento de Religiofos, diftáte de allí poco 
mas de vn quarto de legua^y es de Padres Obfcrvantes de S.Francifco, con la 
advocación de fanto Thomás. Parecióle aquella buenaocafió para confeguir 
fu pretenfion,y no quifo malograrla,por no tener defpues que llorarla;aunque
Tito Livio dezia/que no devia quexarfe de la ocafion perdida, el que por fu ^
defeuido dexó paflar la oportunidad que tuvo de lograrla.Pidió pues,cú rué- 
gos,fuplicas,y humildes inftancias el Abito:mas como fiempre le vían con tan 
pocos años,y que aun fu eftatura y prefencia indicava menos de los que tenia, 
ficr.pre le defpedian, y afsi le defpidieron aora, con no poco defeonfuelo del 
bendito niño,que bolviédo a la cafa,fe encerró en fu apofento donde dormía, - 
y tomindo vna rigurofa diciplina, dava amorofas y tiernas quexas a S.Frácif- 
co,d¡z¡endole con (enúmicnto y  lagrimas: Como PdireS.Francifcc,fundados tm 
cd^itaii\o>tCPeis'Vfddo con migo de tanto rtgor,jue no me diréis querido admitir cnlruejlrt 
compan'a>x era tal fu aflicion, que fin poder contcnerfe,dava continuos fufpi- j  
ros y gemidos, que le falian de lo intimo del corazón y tanto que llegaron a '
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oyrlo y entenderlo los de cafa,y fue la ocafió en que le llamó la feñora de ella,' 
como dixc arriba. Períiudome, que como tan humilde creyó le negaváncí 
Abito, porque no le merecía (que afsi fien ten de fi los Santos) y por elfo pro- 
curava cafiigar cada dia mas íu cuerpo, y diíponerfc porefla via, y por el 
ejercicio de las demás virtudes, para hazerfe digno de e l : pero los fines de 
Dios eran otros, aunque también guftava de probar fu confiancia y fortaleza, 
y la perseverancia en fus Tantos propofitos. . -

C A P I T V L O  .1 V I L
* * * * , " - * - »< " 

ÂpOtecefe Enrique Argemir a fi» hijo Miguel, atiéntale d que fea TZjligiofb,y elpar* 
ferio fiafja d 'Barcelona,donde recibe el Abito de nueflros Padres 

, Trinitarios Coleados»
*

J>. Aug. trat?. 
49 inU taJub O Si pudiéramos refucilar a los hombres muertos ( exclama el gran Padre

S. Aguftin) 3 defpertar nofotros junto coa ellos del letargo de nuejlrooU

rswS-ygfe.

r

éuiu iéo %7*

Cbryfcjt* tone* 
4. de L*%$u 
unte lé

b

\

yjdo,.t*r* que fueffemit tan amantes de iayida permanente3 eterna, como 
lo fon los hombres de Iayida f-tgiúua 3 caduca \ X  rio ay duda, que haze 

grande imprefsion en los vivos para la reformación de las coftumbres,para en
mendar fus vidas, para anhelar a la perfección, y emprender gencrofas haza* 
ñas,la amonedación y  avifó de vn difunto: de que fe hallan bailantes teftimo- 
nios en las hidoriis. Que fi el Patriarca Abrahan no condecendió con la peti* 
cion del rico avariento,que defdc fus llamas y tormentos le pedia, bolviefle á 
embiar al mundo á Lazaro mendigo,para que predicafie á fus hermanos, y no 
fe condenaficn como ehrefpondiendo'á eftc fú ruego,que acá tenían á Moyfcs 
y los Profetas,y que fi á ellos no creían, tampoco dariá’credito al que defpues 
de fu muerte refneítafie. Ello fue refpeto de los que eran incrédulos, porque 
los tales(dize Chryfodomo)que no creen á las eferituras fagradas,cuyo autor 
es Dios,tampoco cteyeran,aunque baxáravn Angel del cielo, ó refucitára vn 
difunto de entre los muertos, porque para no dar crédito á vno, ni á otro,no 
les faltaran efeuf^s aparentes,ni malicio fas cavilaciones.Mas en el que ya cree 
no milita eda ra$on, porque la exhortación y confejo del difunto foio le firve 
y aprovecha para excitar fu fe muerta, y avivar la que tiene amortiguada, ó 
para afirmarle,y afíegurarle mas en ella. . .
>.' - a ■ > No era muerta la fe/de nuedro Miguel,fino mui firme, mui codante,y 
mui viva, fus defeos de anhelar á la perfección mui encendidos, y los de fer 
Religioío mui ardientes. Con todo como en edo hallava tantas dificultades, 
tan continuas contradiciones de los fuyos, y tan repetidas repulfas de los Pre
lados de los Conventos; porque no liegafie á dudar ó del gudo y voluntad de 
Dio%ó de la perfección del citado Religiofo, difpufo la divina providencia,q 
fe le apareciefieíu padre. El qual aprobó fus intentos de fer Religioío, y le 
mandó que los executafie, encomendandofe juntamente en fus oraciones. De 
eda aparición no he fabido la hora,ni el dia,ni otra circundancia alguna, mas 
de que fucedió en vn corredor de la muralla de Vique,donde avia,y oy en dia 
ay vn Altar de nuedra Señora,entre los portales,ó puertas q llaman de Gurb, 
y de Manlleu,porque folo fe tiene noricia-dc ella, por averia referido, no de- 

■ clarando mas de lo dicho, el bendito hijo á vno de fus tutores , quando (como 
dixe arriba) le riñó por íu inítancia de fer Religioío, y aun le azotó porque 
por confeguirlo quería ler Efcolan.Mas por fer el confejo, ó mandato tan co

mo

\
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mo de fu padre,y como de quien ya tenia entero defengaño dé las vanidades»
#dcl figto »y por los buenos efeéfos que causo en el hijo, no debe dudanfe que •' 
fue del cielo. Y fue juntamente indicio del buen cftado,cn que Enrique Arge- 
luir avia paffado de efta^ida,y dej camino de fu falvacion«en que eftava.^. - a 

3 Como el hijo le avia fido íiempre obediente en fu vida,afsi quilo tam-T 
bien obedecerle defpues de fu muerte.Que es de lo que fe gloriava el otro \a- 
Jerofo Capitán del exercito de los Romanos,Marcio(fcgun rcficreTito Livio)» 
quando exhortando á los fuyos a no temer á los enemigos,y pelear con denue-' 
do contra ellos, les dezia, que continuamente le parecía, que ambos Efcipio^

• nes ya difuntos(debaxo de cuyas vanderas y difciplina él avia militado)lc in- 
citavan y animavan á bolver por el crédito de fu República,y armas, y por el 
de fus mefmds foldados: y que afsi como él fe avia preciado de feríese! mas 
obediente quando vivos, lo avia de fer entonces aunque muertos. Alentófe

0 pues nueftro Miguel con la villa y palabras de fu padre, y confitmófc en fu* 
fatuos intentos de fer Religiofo,mayormente fatisfefhof>or«ftemedro,*yíin 

, raftro ya de duda de que aquella era la voluntad-de Dios ,1a  qukl él dcfcavtf 
Iiempre cumplir.Pero aquí no fabia como cxecutarla: y cíía«rafu mayor afli-f 
cion y congoja.Los hermanos,tutores,y deudos le hazian contradicion: y efto 
era lo que menos importava,ÍÍ no fuera también fu opofícion cífervo,para que 
no le admitifcffen en los Conventos de Viquc. cVia júntame nte,qüe en eftos,y 
en el de fanto Thomas, la razón de defpcdirlc era fu corta edad, y difeurriai

• que efta rnefma militava para otra qualquier parte t mayormente donde ni éf 
tenia introducción alguna,ni era conocido: ni podía tampoco llevar para cito

' cartas de recomendación, porque los que pudieran/darfclasyañtcs^fh tal cato 
fe las dieran para lo contrario. Por otra paítele cftimulava Dios con fuerte* 
impulfos á exccutar fu vocación, y fantas infpiraciones ,y e l  mandatode fu 
padre no era lo que menos cuidado le dava,ni ¿o que menos avivava/us anfia* 
y defeos. ^  - -v-r:~ ’ • A . ¡ y i-tr i-j  íjjjjí.tír-í*>

, 4 .. En efte confli&o pues (en jque no padeció poco fu interior,ni era poed 
do que el Señor guftava de ver padecer afsi por fu amor a efte toéícogid* fiera 
•vo) tomó refolucion de irfe a Barcelona,a pretender, no-Pucftos,no riquezas, 
ni interefes temporales,'como otros que van por efte;fin a aquella opulentísi
ma Ciudad, y Corte de Cataluña, fino el tefóró inéftimable de las virtudes y ' 
riquezas del cielo,* efeondido yocultú en el dilatado y fértil capo de las Reli
giones fagradas,quo reditúan a D¡ios(como dezia S. Bernardo de ftt ClíHaval) ¡¡"'¡1}
efeogidos y preciofo’s frutos de almas fáaus,que jcontinuamehte fe emplcá en * J 
fu fervicio, y en fus divinas alabanzas.- Parecióle a nugftro pretendiente, que 
como en Barcelona ay mas Religiones,y mas Conventos,que en Vique,no de- 
xana de fer admitido en alguno de ellos. Coneftascfperan£as,dcxando íü pa
tria,amigos,deudos,y parientes (como otro Abrahan) fe pufo en camino parla *  
donde Dios le infpirava. Fue efte vno de fus heroicos aélos, de gran valor y 
aliento, y de fumma confianza en la providencia divina, no tanto por faür de 
entre los fuyos(de quienes eftavamui deíaíido)quanto por emprender vn mu
chacho de once años vn viage como aquel, afpero y largo para fus fuerzas,y a 
lo que fe colige de las informaciones, íolo, á pie, y fin prevécion, porque rio 
llcvava mas de vnos pocos diner¡llos,?jue le dio vno de fus amigos,y cópañe- 
ro que avia fido en la jornada de Monfen, i  quien ( comencando ya a pedir H- 
mofna)le defeubrió fu intento: que a los demas que pudieran impedirle, bien 
cierto es no le manifeftaria: que era tan ̂ prudente, como fanto. * - •

5 Loqueen el camino padeció, loque en el fe detuvo, y los lances
E a que
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b«é en el le paitaron, no puedo dezirlo con individualidad, porque no tengo 
noticia.dc ello: mas por Ti mcfmo fe dexa entctfder, que ychdo como iba, feria # 
el trabajo grande,y las incomodidades muchas; aunque pata la grandeza de fu 
amor, y la valéiia de lu eípiritu todo fe le ha;ia poco,y aun le parecería nada. • 
Llegó á Barcelonaidondc tan poco he fabido, fi pretendió el Abito mas de en 
vn Convento: lo mas probable parece, que no lo intentada en las Religiones, 
en que le avian dcfpedido en íu Tierra. Fue al de nueftros Padres Trinitarios 
Calcados(que no tienen Convéto en Vique) hizo fu propuefta con humildad, ’ 
declaró*con módeftia fus defeos’,y el fin de aver dexado fu patria,y con rendi
das füplicas y ruegos pidió le cófolaíTen, admitiéndole en fu fanla compañía,1 * 
y concediéndole el Abito de fuReligion fagrada.Huvo en ello-no pocos repa
ros, que ellos meímos fe vienen á los ojos: mas en fin vencidos ellos, y graves 
dificultades que ocurrieron,como la SS.Trinidad que le llcvava,lc tenia efeo- 
gldo para fi, aquellos Padres viendo fu devoción y períeverancia, defpues de g  
algunos dias quctftuvo pn el Convento de feglar, le admitieron, y dieron fu 
janto Abito,fiendo Miniftro de aquel Convento el P.M. Fr. Antonio TaFalla, * 
y Provincial de aquella Provincia el P. Mi FC Gabriel Manzano. • s um- , 
6 - ,  DeeldU,<*es,y año,no Confia con certidumbre .porque en eHibro de las 
«ecepciones de N#vicios det dicho Convento de nueftros Padres Obfcrvátes 
de Barcelona,lolo fe halla v na partida,en que íe dize,quc tomó el Abito pata 
Cotilla Fr.Migtel Argemir,fiendo Miniftro el febíe dichoP. M. Fr.-Antonio 
Tafalla. Y aunque es verdad,q ¿fia claufula eftá entre otras dos délas recep- (f 
clones de otros dos Novicios,que el antecedente tomó el Abito a feisde Ene
ro del añdhnil feifeientos y cinco, y el fubfequente a veinte y ocho de Iulio 
del meírno año; con todano es cfto prueba de que aquel año tomafle nueftro 
Fr. Miguelcl Abito. Porque Fe con oce claramente, que no íe eferibió clicha 
elaufulaquandp fe le dieron: Id vno, porque fi fe huviera efetito entonces, íe 
declararan en ella ti dia y ef mes,como fe declaran en las de los otros dos No
vicios. Lo otrd, porqueno-fe Soviet* entonces efcritolo demas que en ella fe 
contknt,que ¿tzc.sfsi:.df/jisrt dt dos (WW le tmbtaroti ti CotíTento de S. Lamberto 
¿e Zata^o^a t  doftdele admHterptt (on los primeros 1/otosi y defpues fe paj^b d nueftros
paires Defcalfos, De qucTe,infiere,que dicha claufula fe eícribió algún tiempo, 
y aun años defpues de averie dada el Abito, y que no Acordándole del año, ó 
4o adyirtkudp cñ el,la puficróñein dicho año mil feifeientos y cinco, en que 
pareen le mudaron, á Zaragoza.:1 Pudofer U ¡caufa de la primera omifsion en 
no eferibir  ̂fu-tiempo la recepción,el fer .tan niño nueftro Fr .Miguel,y efpe- 
rar para eferibir fu recepción a los quince años fuyos, quando avia de comen- 
car el precifo de fu aprobaciod y noviciado;el qualno tuvo en Barcelona,co
mo veremos defpues. Y es cierto y confiante,que el año mil feifeientos y qua- 
tt-ro tenia ya el Abito,porque deponen teftígos de la meíma Orden averie vif* 
to aquel año con e l , yendo entonces por Conventuales á aquel Convento de 
Barcelona,y vno de ellos es el Prcfentado Fr.Pablo Aznar, que iba porMaef- 
tro de Novicios,y lo fue del fiervo de Dios.' - • '<; .. .v i  .
• 7 Lo que yo tengo'ppr cierto es,que el año de fu recepción fue el de mil

•. feifeientos y tres de nueftra falud,á los once de lu edad, y poco antes de cum
plir los doze.Porque quando Dios llevt) á fu padre á los dos de Noviembre de 

-jpiil feilcientos y dos,tenia nueftro Fr.Miguel once años,y vn mes, con pocos 
-dias mas: y défde entonces halla que fue á Barcelona á fu pretenfíon, pallaron 
cofa de nueve, ó diez mefes, fegun coníla de lo dicho en el capitulo quinto; y 

: fu hermano Iaime Argemir dize en fu dcpoficion,quc pafsó poco menos de vn #

i -■
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año:y los dias quedado en el viage, y los que le detuvieron antes de darle el

„  , , w - ----------.— , ------que le oye
ron,que fiendo de doze:y vno y otro fe verifica fegun diferentes modos de ha
blar, vfados comunmente el vno,y ti otro. Y fegun cfto parece que fue por el 
mes de Agofto,poco antes, ó dcfpues, pero no aviendo aun cumplido los doze 
años. * • . ' • • . . . . . . .  -

8 Increibte4fue el gozo de nuefiro Fr. Miguel yiendofe ya con el Abita 
de Religiofo,que tatos años(aun fiendo los fuyos tan pocos) avía defeado con 
anfias,y folicitado con vivas diligencias. Confideravafe y» en el puerto fcgu- 
ro de la Religión,libre de los riefgos del tempeíluofo golfo del íiglo, y venci
da la tormenta de laS contradicionés de ios íuyos, que pretendían detenerlo 
en él. Via confeguidos fus defeos,lograda fu foíicjtud, y poffeido el termino y 
fin de fu penof) jornada. Y dando por bien empleados fus trabajos pallados,fe 
gozava, como el mas ambiciofo pretendiente, quando alcanza el Puefto, que 
con fatigas y dcfvelos avia procurado : y aun le excedía'en'el alborozo ypla-t 
cer,quanto eLobjeto de fu contento y goz.o era mas proporcionado a la cana-i 
cidad,y ardientes defeos de la alma. Sucedíale lo que a aquellos, de quienes 
dize líalas, que habitando antes en la región, del* fombfa-y efeuridad de la 
muerte,les amaneció vna luz,que deftemnd.o. fus tinieblas) los llenó de .clari
dad,de güito,y dexoAtento,alegrandofe en la prefencia del aqtqr de la vída,y 
padre de las lumbres;como fe alegran los.labradores» quando.dtffpues de def* 
medidos afanes,y fudox de fus roft ros,recogen, cop i oía mies¿y como fe regoci
jan los vencedores con la preíTa de fus enemigos, quando dcfpues de la dura y  
fangrienu batalla,rcparten entre fi ios deíp ojos de ella, o L-t:¡ o luz..-
^ £ C - , v , ! T .  J ¡  1 0 !  ■■ j  M j t i '  C  n r :  C . L  o i ' j . 0  ¡ J  í i '  ■(•■‘ t . ' . i

- .•••jow ..*m c  A P I T V L O  T V 'H L C jfj ^  v p
] . j. - ■ ,;1 -¡i fd -.i'-íii,£ * t • • • o" (Jij-I ? ..«c• ./ T. * * » • 1 r«-*
'Exemplar modo de proceder del Peñeradle, Padre, ep et nouiciado >.y frpofchtofi et{

r ¡ / m  Y  sT iim 'acr1 j.-í - ti >¡ c■ -íf’j.'ipn  \ . t  . v i v  «ict

//ir.

fi. T ”?  Mpeñado(efcribia Cafiodoto)que fchitlava Importuno; Patricio,en 
j, l ““* rv trabajar,por Uegaf a lo fummo de li virtudrculpadcziaí que fetia.el 
,¡ ** "^ ,,tíio hazerlo aisítlpues aviendo dado deíde el principio de fu vida 
>' ' * 1 teftimonio defus exceLcntes y nobles y iñudes * fuera cofa mui vitur 

perable,fien.los añosjtnas floridos fuyos*y de mayores efperanjas, fe hallafien 
éftas fruftradas, degenerando.aquel de lo qpc antes.avia fidó; quando debían 
en la edad mayor fer mucho mas ilqftres y gloriofas las obras, de el qu¿ en la 
tierna edad las exccutó dignas de alabanjay loa. .Virtuofo avia fído nueflro 
Fr. Miguel,fervorofo,devoto, penitentc.d¡e£de fui primeros-años, en fu infan
cia, y en íu niñez : digno pues fuera de rdprehenfion, y muí culpable, fi Como 
iba creciendo en los años, no creciera eri las virtudes, y fi en el nuevo eftado 
de perfección, en que fe efperavan aventajados progrelfos en ella, fundados 

fus niñezes, deldixelTe de fu modo de proceder en fu' mas, corta y tierna 
edad.Pero no,no fuccdió afsi,íino antes mui al contrario: fi quando niño pro
curó agradar á Dios,quando mayor fe empleó todo en fu fervicio;y fi quando 
fcglar fue exemplo de virtud, quando Rcligíofo fue dechado de perfección. 
No fue como Loth,jufto en Sodoma, y pecador en el monte: fimbolo (dizcla

f  t \ C ̂  w i 1 1
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GloíTi Ititerlincál) de los qué avieiidó íido áj'uílados y buenos quantfo feriares - 
entfc los m alo sdefpues aícendicndo a la alteza de la vida Religiosa, por vi^ 
vir defcuidados y negligentes, fon relaxados y nulos entre los buenos, y fe
deslizan en culpas,y en ofenfas de lu Dios. ' -• '*• 1 ;
. -z El principal exercrcio de los que defeañ aprovechar en la vida efpi-** 
ritualjdebe íer la oración,porque es tan ne£bflaria( íegu dotrirta del Chryíof-r 
tomo)para fu cónfcrvacion,como la reípiracioncontinua parala vida corpo-'' 
ral: que por elfo dezia Chriílo bien nueílro a fus difcipulos, que Conviene-fié-" 
pre orat,y no desfallecer.' Afsi lo praílieó nueílro Novicio,¿ládofe tah de ve-' 
ras ala oración y contemplación,'que no parece vivía de otra cofa. Defde íus 
principios le llevó Dios por efte camino, fiemprc 1c llamó al retiro de fu cota-:' 
zon>y al trato y comunicació interior con íuMageftadry como cada dia le ha
llava mas difpueíto,cada dia fe le comunicava mas,y le hazia nuevos favores y 
mercedes,y le levantava a mas alta y fuperior oración,1 Por efta cattfa guílava 
mucho de la foledad,y no íiendo en a¿los~precifo$ dé la Comunidad,y obedié-* 
Cía; fiemprc procuraba eílar folo, retirandofe de los-demas Novicios, y guar
dando eflrécho fílencio,para darfe todo a-fu Criador: que como fu converfa^ 
clon era tod* con étütjodo lo demás Itf dava en roftr-ov Afsi era tambié puntuad 
lifstmo en dCdro,de fuerte que’quando el campanero le iba a defpertar a mc- 

\.\1 dia noche para Maitines (que es la hora maspenofadel Coro)íiéprc le hallava 
véftido,y tan'compuefto comofi fuera de dia,y eíluviera velando:que el amor 
de Dios que ardía en fu corazón,no le dexava repofar m&cho. Y aunque la pú¿ 
tual aísillencia al Coró es mui propia en los Novicios, como tábien las vigif 
lias,debia de aventajarfe en yno y en otro á fus compañeros, pueílo que có eí* 
pecialidad lo-advierten los teftigps.Quando él avia d< tocar á los Maitines,fu 
divertimiento para deféchar cl'tuefltyy efp¡erardicíre.el;rclox,era laoracionj 
Ja qual tenia en el Coro de vna Capilla de nucítra'Señora de Jos Remedios, 
que ay en la Igleíia de aquc/(Q)nvqnttQ, d e. quien crp mui devoto.
. . 3 Pero con quien fingularmente refplandeció fu devoción, fue con el 

' SS.§acrcramepto« Fi4\ó Ucencia pwra fe; ficmprc Acolito, ayuda; a-las Mif- 
ialsj'y ^ t v í f  e'ni5i^gl¿'íÍa,conccdier6néla'facíImenté por la fatisfacion del íu- 
gcto. Ayudava todas lis-Mi'ftáVqtoe podía',U# cSfarfe jtfmas de tan fanto exer- 
cicio, como quien tenia viva fe de aquellos foberanos mifterios. Y afsillia con 
til fevereñciay háitettdbaqud oficio dé 'Aiigcles; cómo ti fuera vno de ello*: 
pero en particularydetdé que clSaderdoteconfagrava halla aver confumido, 
parccraque filia; de fíen la presencia real de aquel divino SeñÓr,y fin poderlo 
disimular,ni reprimirlos afeétos interiores de fu corazón, dava tales indicios 
deotlos en el exterior,q<*¡ todos lo conocian,y arlos fcglares,afsi hombres,co
mo mugeres que Ifcvian, caufava grandifsima devoción, gozo, y confuelo de 
fus almas: y por eíhvguílavan mucho de py* las Miffas que él ayudava,y edifi
cados de fu compoftura,- modellia# fervor,- le cobravan tan Ungular cariño y 
afe¿to,que quifieran entrarle en fus corazones, y darle fus entrañas,y por ella 

<caufacmbiavatral Noviciado muchos regalos, como fe lo dixeronal mefmo 
‘ Mátftro, que era (como fe dixo arriba) el P. Fr. Pablo Aznar, y admirado de 
¿ello, lo preguntava. Pues qué diré de los favores del ciclo,que recibía elle Se- 
¿rafin quando comulgava? No ay palabras para explicar los júbilos y fentimié- 
-tos, de que gozava entonces fu alma. Ni él mefmo acertava a declararlo:pues 
‘■ preguntádole otro Religioíb cópañero fuyo(aunque ya profeflb) en vna oca- 
> fió que comulgaron juntos, qué ícntia quádo fe hallava en la prefencia del SS. 
1 Sacramento? Le reípondió,que no lo fabia, fino folo que ícntia vn grande go- 
90 en el alma. por
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4 - Por fu cordial devoción a efte divino Sacramento,guftávamucho de 
tratar de él,y para fométarla.y venerarle mas, defeava le declaraffcn tan ine
fable mifterio,y hazia algunas preguntas acerca de él. Como era tan continua 
lu afsiftcncia en la Iglcfia, le era prccifopaffar mui de ordinario de vna á otra 
partc:mas como fu fe á efte Sacramento fantifsimo era mas viva,q la 6 comun
mente fuclen tener los que tienen a fu cargo las Igleíias,^ Sacriftias, eftava tá 
lejos de faltar a la reverencia que fe le debe* que antes con la frequencia cre
cía; y afsi íiempre que paflava por delante,por repetidas vezes que fuerte, hin- 
cava ambas rodillas en el fuclo,poftrando juntamente fu corazón y íu alma en 
la prcfencia de íquel foberano Señor de ci?lo y tierra. Por efti mefma caufa 
tenia particular alegría en ayudar á adornar y componer losAltares,en barrer 
y aflear la Iglcfia,y en limpiar y aderezar las lamparas ry  era cofa fingular, y  
que fe reparó y admiró mucho,que ocupando feertefto,y andado entre azeite, 
jamas le vieron vna mancha en el Abito ( como fuele fer común en los Novi
cios) antes le llevava,aunque pobre,mui weado y limpio, fin cuidado eípecial 
de lavarle. Que podemos dezir de el, lo que fe eferibe de San Bernardo, que 
aunque era amigo de la pobreza, petó no déla poca limpieza. Indicio de la 
pureza y candidez de fu conciencia. fera*-iw-i -í-r- - :-,k-.. 7

$ Para confervar mejor cfta,guardara rafa modeftia, fin levantar los ojos 
del fuelo: que no fon las puertas por donde menos -veneno entra al alma,' in
quietándola có las efpecies que por ellos percibe, y inficionádola é veafes con 
lzrcprefcntacion de los objetos viftos. Pero en efjpecial a mugeres nunca las 
miró al roftro, ni las conocía por él, aunque llegavan muchas á hablarte en ha 
Iglefia, ya para preguntarle íi avia Mifla,yapata pedirle fes llamarte á fus Có- 
feííores, ó a otro algún Religiofo. Refpondiales con apacibilídad y agrados 
pero con breves y fucintas palabras. Llevava con' cuidado el recado, y fi el 
Rcligiofo a quien llamava,le preguntava quien le bufcava,ó lasfeñas de la tal 
perfona, refpondia la verdad, diziendó que no lo fabia.' De efto fe le feguian 
algunas mortificaciones, que le davan los qué eran bufeados, atribuyendo fus 
refpueftas a íimplicidad, ó falta de cuidado: mas no por e(To faltó a fu modef
tia, y al recato que todos dévemos tener, y mi» en efpecial la gente moza,en 
el trato con mugeres. Bn que nunca puede aver demafia,pues de vn leve def- 
cuido en efta materia fe han experimentadó, y oída día fe experimentan gra
ves daños, y Umctables eftragos de las almas. Y fi los ojos(como advierte Pli- 
nio) fon en todos los animales, y mayormente en el hombre, los mas claros in* 
¿icios del alma,y la mano mas cierta de relox que nos demueftra fus afe¿tos,y 
pafsiones mteriorcsjqual feria el interior de nueftro Novicio,quando fus ojos 
fueron (y con tanto tefon) tan modeftós,comptieftos, y recatados? Bien dava 
a entender en cflb,quan atenta eftava i  Dios fa alma,qüan cuidadofo vivía de 
fu conciencia, y quan defaísido fe hallava de las liviandades y vanidades del
ligio. Y conociafc también efto,en que aun quando eftava folo,fiemprc le ha-
llavan tan coropuefto y devoto, como fi fuera vn Serafín, o eftuvicra entre
los Angeles.' • ■ - 0*" '- * l - ' ’ > A
* 6 En lo que él tenia particularifsimó cuidado y folicitud,era en las cofas 
focantes al Coro, y a fu Religión: tenia gran facilidad cft aprender las cere
monias de la Orden,las Rubricas del Oficio divino,el canto llano* el modo de 
rezar y catar las Horas canónicas, el Oficio de nueftra Señora,el de Difuntos, 
los Pfaltnos Graduales, y Penitenciales, y todo lo demas tocante a cfto, y u 
ojrosexercicios íemejantes,y de mortificación,que fon proprios délosNovi
cios,en que fe adefantava con Angulares ventajas a fus compañeros,dando ra-
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teoti a fu Maeftro,con grande fatisfacion de cfte,dc lo qtie fe le enfcñava y en; 
comendava. Pero en lo que mas fe aventajava a todos, era en la devoción y 
fervor en la oración mental, que a diferentes horas de el día tenian en Comu
nidad,y mucho mas en el fruto y aprovechamiento efpiritual que de ella faca- 
Va, como quien tratava tanto de tan importante exercicio , y como quien era' 
«n el enfeñado del Efpiritu íanto,é inflamado en el fuego de fu divino amor* ¡
- -  En la obediencia (que es la piedra de toqúe de los Novicfós,y Ja bafa'
principal de la Religión)era obfervantiísimo:guardava con gran puntualidad 
las leyes de la Religión,y cxecutava con toda promptitud fus oficios, y todo 
lo demás que le mandavan,fin que jamas fe cfcufafle,ni fe finticfle en el la me** 
bor repugnancia á cofa que fe le ordcnafle,n¡ aun indicios de hallarfc canfadoV 
¿  con menos fueras para obedecer: porque tenia fu voluntad mui rendida i

- la obediencia, y executava con mas gufto la de quien le mandava, que la fuya, 
propria. Era juntamente mui humilde, y ocupavafc con notable gufto y dili
gencia en los minifterios mas inferiores y baxos de la Comunidad, y de loa
Rcligiofos particulares* * -• ' <j : ;
• 8 . No fe defeuidava en la penitencia,porque fu fueño era mui moderado,* • 
V la abftinencia admirable.Guardar los ayunos de la Iglefia* y de la Religión* 
aúque fuera mucho para fu edad, mas para fu efpiritu era nada:ayunava otros 
muchos dias,y acompañando la caridad con el ayuno,dava entonces fu ración1

- a los pobres,con que venían a fer mui ordinarios fus ayunos á pan y agua. Y  
aunque en efto obrava con licencia de fu Macftro, valiendofe de diferentes 
trazas para alcancarla, pero como ya le entendían, no la confeguia algunas 
vczes:mas no por eflo fe immutava, fino antes fe refignava, y obedecía con 
gufto, perfuadiendofe era voluntad de Dios ( pues lo era de la obediencia) el

: que entonces comieíTe,y no ayunaflét. • - ?, « ' * * í* * . q
9 i ■ Eran Amchas las diciplinas que tomava* y para ello fe iba a partes reti- 

jradas, aunque el inftrumento con que fe azotava, era de calidad que quantó 
mas le laftimava, menos ruido hiziefle, y menos fe íintieflen los azotes que fe 
dava. Traía fiempre vn filicio de cadenilla, y en el pecho la cruz de madera 
eon fus clavos,y las puntas de ellos tmmediatas á la carne, fegun que lo vfava 
años avia,como fe dixo en el capitulo tercero. Topóle aeafo vn Religiofo en 
vna ocafion en parte efeufada del Convento labrando dicha cruz y clavos, 
fintió como verdadero humilde (aunque el Religiofo era amigo, confidente,y 
compañero fuyo) el aver íido defeubierto de e l , y procuró ocultarle lo que 
Jiazia: mas no pudiendo, y íiendo con inftanCia preguntado,Para que Iabrava 
aquello? refpondió con llaneza la verdad,diziendo q era tan grande el amor 
que tenia a la Cruz de Chrifto, que la llevava en el pecho fobre fus mefmas 
carnes,bueltas las puntas de los clavos ázia ellas. Parecióle á aquel Religiofo 
excefsiva mortificación para vn niño tan tierno y delicado, quifo irle a la ma
no,y eftorvaríela.A que el íiervo de Dios,defcubriendole el pecho,refpondió 
con fervor: No eftoyyo bueno>Padre? pues mire, que mal me ba%e efla Cru%_> con ayer 
dños que la ¡leyó?y por éTverfeme quebrado Id qut Béyayathdgo dora efia de nueyo.O ben
dito feas tu Señor, que tal aliento y esfuerzo comunicafte á vna criatura, que 
defde fu niñez fe crucificafle contigo en la Cruz, de fuerte que pudiera dezir 

: con el Apoftol,que ya no era e l, el que vivía vida fuya, fino vida de Chrifto, 
que vivia en el. Y á la verdad quien viefle á vn niño con tal valor f y tolerar 
con tanto gufto y contento los dolores, que era for$ofo le ocafionafle feme- 
jante inftrumento de penitencia,como no avia de perfuadirfe,qué fu vida mas 
era de Chrifto,que fuyaí ;  ; , ... v - ” \

" - Por
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io Por cfta devoción tan entrañable que tenia a la fantifsíma Cruz, y á r. 
nueftro Salvador, que en ella obró el inefable my fterio’dc nueftra redempció, , 
la tenia también íingu!arifsima al dulcifsimo nombre de Icfus,que fe interprc-' 
ta Salvador, y por eflo le traía de ordinario cn‘ fu boca, pronunciándole con i 
notable afecto y confuelo de fu alma, erítfpccial fuzia efto al fubf*, ó baxar >- 
algunas efcaleras, diziendolc y pronuciandole á cada'efcalon: indicio que los' 
baxava y fubia con la gravedad y cópoftura Religiofa,que pedia el Abito que 
veftia,y el pefo y fondo de fu interior,ibas que la corta edad que tenia. Devo-‘ 
cion y coftubre fantá,que no podía dexar de ícr mui acepta á nüeftro buen Ie-  ̂
fus, pues aun á los hombres les con'tenrava, y huvo alguno(y quizá algunos) t. 
que defdc entonces á imitación fuya fa praélicó mui frequcntemcnte,como lo' 
confiefla de fi en fu depoficíon dealli á muchos años el P. M. Fr. Thomas lo-" 
feph,de la mefma Orden,que entonces era Corifta en aquel Convento de Bar-* 
celona, aunque va proílflb : y es de quien en efte capitulo he hecho otras vef 
zes mención,y debiá de comunicar mucho con ñucftro bendito Novicio,aun
que le ílevava diez años de edad;Tanto como efto Vale el buen exemplo, to- 
mádole el mayor del nfenor,el antiguo del moderno,yel ProfeíTb del Novicio.’

11 El zeló'de la honra y gloria de Dios,y deí bien y aprovechamiento
efpritual de las almas, que nüeftto Fr.* Miguel téma* no le dexava foflcgar,fm 
folicitar quanto podia, los prógreflos en la virtud de los de fu Noviciadotco- 
mo parece le aconteció á S. Ambrolló,1 que cfctibiéñdo á las Vírgenes les de- Amírtr: 
zia, que aun no tenia tres años de Sacerdote, y que en tan poca edad de Reli-- ¡úxfS‘ hn”*'” 
gión no pftdia aver crecido íu eXpefiécia para enfeñarlas. Mas como al fanto 
Dotor le lirvió la íabiduria y dótrina,1 dé que 'de ahtemanó cftava adornado  ̂ : 
aísí á nueftro Novicio le aprovechó la*penc¡a practica, que aun antes de cn¿ 
trar en Religión le avia comunicado el Eípiritu fanto. Avíale dotado tambié 
de rara mansedumbre,afabilidad, y agrado: y aísi obligava con fu modo á .los 
compañeros, á que oyefíen con gúfto fus exhortaciones y confejos, aunque no 
hazian en fodos igual imprefsion.' En los que conocía haziati mas efc¿to,Tos 
ayuda va quanto podia, apartandofe con ellos,adonde á iotas los afervor iza va 
con efpirituales coloquios que con ellos tenia, y con palabras de vida que les 

’dczia, y mucho mas con fu exemplo, que es mas poderofo y eficaz para mo
ver, aun al mas indevoto y tibio."1 -   ̂ 1 ' '  ‘ I I i -

x 2 Admirados tenia á los Religiofos del Convento,el tflodo de proce
der de! Novicio, fu obfervancia regular,fu fervor,mortificación,y demás vir
tudes. Eftavan guftofifs¡mí>$ con £*1, ’y'thui $djn$o$os de averie dado fu fanto 
Abito,conociendo por los efeétos avia fido fu vocación de Dios: y coligiendo 
de tales principios,quales feriandefpucs los-mé^iosíy fines,fe perfuadian por 
cofa mui cierta, el qüe avia de fer Santo. Leía entortces Artes en aquel too- 
vento el P. Fr.Gerónimo Deza,qüé'défpues fue Macftro de fu Religión,y Ca
tedrático de Theología en la Vniverfidad de Zaragoza.el qual viendo la vir
tud y talento del Novicio,v" conociendo fus muchas predas naturales y fobre-  ̂
naturales, le cobró particular afición, y le pareció feria mejor, continuafle fu 
noviciado en el Convento de S. Lamberto, que es de la mefma Orcen, y efta 
*n Aragón, diftantc cofa de media legua de la dicha Ciudad de Zaragoza,mui 
a ptopofito para la crianza de lo$ Novicios, y mui confírme a la inclinación 

nueftro Fr.r Miguel, por íu-foledad y retiro. Xfu animo era, el que en pro- 
feífindo, entraífe en el Colegio, que la mefma Religión tiene en aquella Ciu
dad de Zaragoza, doñde fe profeílan y leen Artes y Theología, y es,y ha fido
mineral de Reli<riofos eminentes en virtud y letras, ccn que han iiuftrado
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agüella fanta y obfcrvantifsimi Provincia de Aragón»  ̂ -•
.,13  Comunicó fus ñcícos el P. M. Deza con el Superior,que entonc.es era 

el P. M. Fr. Manuel Rcynolo,V¡fitador de aquella Provincia,pidio/^lo,y có- 
íiguió lo que pretcndia.Con que dcfpues de aver citado el fiervo de Dios cofa 
de dos año§ y medio en el Noviciadurde Barcelona, le mudaron al Conven- 
to de S. Lamberto de Zaragoza, por el mes de Febrero del año mil feifcicntoT 

J y feis. No Ye rcíiftió a la mudanza el bendito Novicio, ni la repugnó (como 
pudiera fer, lo hizieran otros) porque aunque le facavandeíu Tierra, y Na
tural, y le llevavan a otro Reyno para él mui eftraño,cftava tan defafsida de 
todo efl¿>, y tan refignado (aunque no avja profeflado) en la voluntad de fus 
Superiores.como fi fuera exprefla de Dios, mirando y reverenciando en ellos 
al mcímo Dios. Y tengo por cierto, que fue difpoficion de fu Magcftad ella 
mudanza por fines fuperiores fuyos, aunque mui diferentes de los que tuyie- 

, \ ron en ella los Prelados, u : j j n r  ■ - .
-f;u i4 -En S. Lamberto profiguió fu noviciado, y procedió coniamefmz 
observancia,devoción,y exemplo en todo, que avia procedido en Barcelona: 

 ̂ porque nunca ojbfó pqr otro relpeto alguno que por Dios •, a quien fiempre, y 
1 «n todos lugares coofiderava igualmente prefente, y a quien cada dia amava 

asas intimamente,y defeaya'agradar mas,y mas. Con eflo-no huvo dificultad,
. ni duda en fu profefsion por parte del Convento, aunque por la fuy* huvo al,

; gnu»,que fe venció fácilmente, como diré en el capitulo (¡guíente. Y afsi at
' v . * otro dia que cumplió los diez y feis años de fu edad, y mas de quatro de No

vicio,profefsó con extraordinaria dcvpció y fervor, a los treinta días del mes 
# de Setiembre del año mil feifeientos y fíete,en el dicho Con vento de S. Lara- 

bertojficndo Miniftro de él el P. Maej^o Fr. Francifco Viader, y Prov incidí 
(que lo era fegunda vez) de aquella Provincia el Revercndifsimo P. Maeftro 
fr.Miguel Gafeh,con Angular gufto y contento de todos los Rdigiofos,y con 
mayor jubilo y gozo efpiritual del Profesante,que avia defeado con anfías, y 
enerado por inflantes aquel dU» en que fe avia de confagrar del t¡od.° * Dios, 
.y en que fe prometía nuevos favores y mercedes de fu infinita liberalidad,co- 
snp debemos perfuadirnots fe la? hizo a la medida de íu difpoficion, y pureza 
4 e fu alma. Que fu repugnancia a la profefsion no fue por no guftar de hazer 
a fu Criador cíe obfequio, y entrega total de fí mefmo, fino por otro motivo 
otasfuperior,qué diré luego, [

-------- r --------- v^ „e
es cfe&o,ó a¿to de la caridad) puede admitir mezcla de trifteza? Y 

: t: refponde con diftincion,que íi el gozo que fe origina de la caridad,
•-ir ■ - fe atiende refpeto de íu objeto principal ( que es Dios coníiderado 

f fegun fi)no fe compadece con trifteza,porque no puede aver mal alguno en el 
- fummo y divino bien,de quien fe goza. Pero fi éfte fe confidefa, en quanto fie 
-‘participa por la criatura,y a puede aver trifteza junto con el gozo,que le oca- 

fíona de fu participación, -por razón de lo que repugna, ó impide día mefma 
participación. Porque el gozo (enfeña d meímo Santo Dotor) fe compara al

• .fí7. r
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defeo,como la quietud al movim¡ento:y como no tiene vno perfe¿h quietud,1 
en quanto le refta algo de movimiento j afsi tampoco puede tener perfecto y 
cumplido gozo,en quanto no cefla el movimiento de fu defeo.Mui gozofo ef- 
tava nueftro Fr.Miguel,viendofe ya Relígiofo, y Rcligiofc profeífo, que era 
lo que avia tantos años que defeava.y fu gozo era cfpiritual,y efedto de la ca- 
ridad.y amor grande de Dios que en el avia, pues cíTe fue fu vnico motivo, y 
el defeo de entregarfe todo , y del todo á fu Mageftad y fin emplear fe en otra 
cofa alguna,mas que en fu fanto férvido. Con todo no era efte fu gozo cum
plido,ni le falta va mezcla de trifteza, porque no avia cónfegUido todo lo que 
defeava.Siempre fueron fus defeos,aun quando niño,y feglar,dc Religión mui' 
auftera,como fe dixo arriba : quando Novicio eh Barcelona, íignificó lo mef- 
mo varias vezes , como depone en fu dicho averíelo oydo vn Rcligiofd.'Y 
quando huvo de profeflar en S. Lamberto, fe efeufava de hazerlo, dando por 
razón el que quería Religión mas cftrecha y rigutofa, y que Dios le llamava \ 
ella: pero fugetófe al parecer y confejo de fu. Padre cfpiritual, que le dixo 
profeflafle entonces, que no le impediría eflb para paflar defpues a Religión 
xle Deícaljos. ' • ,J -
> z - Todas las Religiones foh Tantas y perfe£tas,y‘ la de núeftrbs Padres Ób* 

fervantes lo es mucho.-Todas convienen en lo effcnciaj,' que fon los tres votos 
de obediencia,caftidad,y pobrera. Y la ñueftra conviene con la de nueftros 
Padres Calcados en el iluftre y gloridfo Inftitutó-'de la Rcdempcion de cauti
vos.Mas no puede dudarfe,que para lá obferváñeia de los votos, ypara cum¿ 
plir cada Religión con fu Inftituto, vfan las vnas de medios mas proporciona
dos que las otras,con Reglas,Conftituciones,y Leyes mas rigurofas, con mas 
aufteridades,mortificaciones,y penitencias,y Con mas continuación y afsiften- 
cia de Coroioracion, yotros exercicios'de virtud y devoción.- Cuya diverítf 
dad ha puerto Dios en fu Iglefia,acudiendo de eíTa fuerte con fu foberana proJ 
videncia a la flaqueza humana,y al efpiritu de cada vno porque aunque nini

• guno puede cofa alguna fin fu divina gracia,pero vnos aun con ella fe acobar
dan, y no tienen aliento para tanto como ótros, que fe esfuerzan, y guftan dé

‘ emprender mucho mas : y es bien que todos tengan donde firvan a Dios cori 
•perfección,y mayor íeguridad de la falvariónde fus almas.Razón que el gratl
• Padre de los Menores S. Francifco dio al ilurtriisimo Patriarca fanto Domin: 
go,quando no admitió lo que le proponía,y defeava, que fus dos cfclarecidas

• Religiones no fuellen dos,fino vna fola,con Vñas leyes, forma \ y modo de vi
da,como lo eran en el amor,y caridad fraternal.El efpiritu pues de nueftroFr. 

‘Miguel íiemprc fue mui robufto, como fe ha vifto harta aora, fiempre cftavo 
mui aísirtido de Dios,mui adornado de fu gracia,mui enriquecido de fus celef- 
tialcs dones,y fiempre anheló al continuo trato con fu Mageftad, a la íolcdad 
y retiro,al defafsimiento de todas las cofas-de la tierra, ií la ne^ació de fi mef- 
mo,y a la mortificado de fu carnety cómo pára efto no hallava tanta comodi
dad Calcado,como Defcaljó,fiempre fufpiráva y clamava por defcalyarfe.* ';f
• ' 3 Pedid al Padre en mi nombre (dezia Chrifto bien riuertro á fus dífei- 
pulos)y recibiréis,de fuerte que fea vueftro gozo lleno y cumplido. Efte go
zo enfeña S.Aguftin,que folo le podremos tener perfedo , quando no tenga
mos mas que defear,mediante la vifíon clara,y fruición de Dios,y de laTrini- 
dad bcatifiima,íi cuya imagen fuimos criados: pero no obftante, confieíía^gue 
lapromeía del Salvador fe eftiende a todo lo que conduce a la cor.fecucion 
de eíT* gozo,y felicidad eterna. Con que todo lo que en orden á efte fin , aun 
para cita vida,pidiéremos al Padre en nombre de fu íacratifsimo Hijo, nos lo

, f  x pro:
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brome»,ofreciendo cumplir nucftror defeos,y hacer a la medida ^e ellos cum- 
piído nueftro gozo: porque no fe compadece con la divina m.íericord.a(pro. 
Lúe Auguftlno ) defraudar a los fuy os de effe bien» quando perfeveran en fu 
petición. Alai lo experimento fu fiel Ciervo y amigo Fr. Miguel: que como tan 
devoto del melifluo y dulcifsimo nombre de Iefus, fe vaho fin duoa de fu in
vocación,para alcanyar por fu medio lo que con perfeyerante oración, y con 
humilde y devota inflancia pedia al Padre de las miíericordus.que era el paf. 
far á Religión mas auftera, rigurofa, y penitente , para que afsi fuefle lu gozo 
cumplido aun en ella vida: y como fu petición era tan del gufto de Dios, y or- 
denuda a lo mefmo i  que fuMageftad le llamava,tue oy da de fu piedad,y bien 
defpachada en el tribunal de fu clemencia * difpomendo el Señor los medios 
para la confecucion de ella mui conforme á fu divina y íuave providencia. .
.. 4 Cofa de tres mefes deípues de av.cr pfofeflado el bendito Padre,fue vu 
Religiofo nueftro (que fe llamava Fr.Manuel de la Cruz) de Pamplona a Zara
goza a ordenarfe:fegun parece,por el mes de Beziembre del año mil feifcicn- 
tos y fíete.No teníamos entonces Convento eñ Zaragoza,con que le hoípedo 
en el de S.Lamberto de nueftros Padres,que le hizicron todo agafajo y cariño, 
Admirófc el fiervodeOios de v «  aquel Religiofo tan defnudo y defea^o: el 
veftido-vn Abito bailo y eftrecho de fayal, ó jerga, la.eapa de lo mefmo,todo 
fin curiofidad alguna,y quiza lo vno y lo otro viejo,y remendadoiy el cacado 
vitas alpargatas rotas y deftrozadas, como fe puede creer llegarían > aviendo 
caminado con ellas treinta leguas a pie como Ordenante, y primitivo, y en el 
rigor del hibierno,y de aguas,y de.lodos. Y es mui probable.no huvicíTe vifto 
hafta entonces Religiofo nueftro,ni aun quiza tenido noticia de nofímos.fínp 
á lo fummo mui confufa.y por nfayor. Aficionófc grandemente á la Defcalccz 
por la pobreza,aufteridad,y penitencia que luego reconoció, fe profeílava ep 
ella, por fer effo a lo qqc con yantas aofias.anhelava/u efpmtu , y á lo que en
tendí» le llamava Dios. No acertavasap*rtarfe.del Ordenante d  tiempo que 
allí eftuvo (que fue como diez dias) pregunta vale-el modo de vida nueftro,las 
mortificaciones,ayunos,y penitencias,cl«exercÍcio de la oración, la continua
ro n  del Coro,la.Rcg^>Conftitucioncs,y demas leyes, y coftumbres fantasde 
la Reforma i y enamoró,fe mucho mas de ella,quando informado de todo, vio, 
que era conformé a fus dcfpps^ibií» cofiinflancia y afeólo grandeal Religio- 
fo.le HcvaíTe cóq figo, a Pamplona, par* tomar nueftro fardo Abito : pero él fe 
eícusó de haajeflo,porque no fabia fi feria fácil el darfele, y porque no prefíí- 
micífen los Padres de S. Lamberto, que éMe avia perfuadido a ello, y fe que- 
xaffen de fu mala-correfpondencu , efpecialmentc porque le conftava quanto 
eftimavan al recien FroíeíTo por fu mucha virtud y exemplo,y que lemiravan 
como a mui fiervade Dios,y tenían de él grandes efperanyas; : s
u _  ̂ ... BolvióíeaPamplonaelP.Fr. Manuel,folo como avía venido, pero 
acompañóle con el afeólo y corazón nueftro Fr. Miguel * que fe le iba el alma 
tras él, y tras fu deínudéz y pobreza. Y afsi hizo luego vivas diligencias por 
fu tranfíto, J? alcanzada la licencia para é l, fe pufo al punto en camino por el 
mes de Enero, fin que fe le ofrecieííe dificultad alguna en ello , ni hazer cafo 
de U¡> incomodidades y trabajos del viage,quc le cfperavan refpeto de fu po
ca edad.y natural delicado,y de la afperezi y rigor del tiempo. , Pero el amor 
de Dios que ardía en fu pecho,le dava aliento para todo:Que el di»i»o amor (di*

fí pgderofo >po> jur entp/ende y obr<t cofasgrundes• ¿V/ donde ay amoT 
Ctnti adwtái. . (enfeña el rnelmo) ay traigo,finogujloy fabo?. E ftele hazia al bendito Padre 

atropellar con todo: que aunque no tengo noticia de cpfa particulal, que le

D  Bern.de nafu< 
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aconteclefle en aquella jornada, no es pofsiblc que dexaflfe de padecer mucho 
en ella porque de Zaragoza á Pamplona ay treinta legua* cumplidas, y por 
aquel tiemp;)(mayormente en aquella Tierra) fon ordinarias Ia$ aguas,nieves, 
ayres,trios,lodos,y pantanos: y la comodidadeonque camioava,feria mui cor
ta, 6 ninguna,y lo mas probable es que iria a pie, y pidiendo limofna, porque 
ni entonces tendría medios para hazer fu jornada en otra forma i ni tampoco 
fe compadecía otra cofa con fu cípiritu,y con el intento y fin que llevava.Mas 
por effo mefmo iria fu interior mui gozofo,y fu alma llena de indecible placer 
y confuelo,porque como eferibe S.Lorenyo Iuítiniano: Nadie fino es intento ha 
experimentada, puede entender, quan amable*t, quan dulces, quanpreciofosjon los dones}' 
favores, que Dios comunica d los que por fu  amor renuncian,y dan de mano d todas las co
fas, y  d fi me finos. ■ ' , , . ¡  ̂ ( >

6 . . Llego el pretendiente a Pamplona,donde no folo halló la pobreza,y 
defnudéz que él efperava,fino aun fin comparación mucha mastporque fibicn 
fiempré es grande la nüeftra, en las nuevas fundaciones es fiempre mayor,y en 
aquella Cafa lo era con cftremo , y fumma la defeomodidad y necefsidad, con 
que pafTavan en ella los Religiofos, porque avía mui poco tiempo que avian 
entrado en la Ciudad, defpues de aver citado mas de vn año como defterrados 
en Oteizaj cafa en vn defpoblado vna legua diñante de la mefma Ciudad; en 
quanto paila va la borrafca de las contradiciqncs, que fe levantaron contra 
«líos,intentando la fundacion;hafta que vencida*# foflegada la tormenta,en
tra ron, y fe pufieron como de preñado en vna Ermita de Sí Fermín > que cita 
cerca del Palacio de los Virreyes,con animo fiempre de bftfcar otro fitio^por- 
que en aquel ni avia capacidad para ¡edificar Convento, ni para nueftro citado 
era a propofito cercanía tan grande a Palacio, oi la comunicación frequente, 
que ó ella íe feguia,con Palaciegos. Y afsi mui en breve íc paífaron al fitio que 
oy tenemos, en veinte y fíete de Febrero de aquel año mil íeiícientos y ocho’ 
y por cito algunos poned en eñe dia la fundactonde aquel Convento, pero en 
la realidad íe hizo antes en dicha.Ermita. Aquí pues halló el fiervo de Dios a 
los nuevos Trinitarios (que entonces lo eramos harto en áquel Reino, y Ciu
dad) tan defacomodados, y con tantas penalidades y trabajos j como fe dexa 
entender de lo.dicho,pero mui favorecidos del cicló, confolados, y regalados 
del Señor,k quien fdrvian con alegría,fervor,y devoción, obfervádo en iquel 
mas Hofp.icio al pdreccr,que Convento,quanto les era pofsible,la vida Regu
lar , las mortificaciones, y penitencias, el trato continuo de la oración j.y el 
lexerckiode las demis virtudes$ comofi viviéran eú vn Convento ya hecho,
^erfeéto# acabado-* :.*L»£Í?' ’ • ;;ñ oficn olostjcl y ■. .'* f  < r - 1....... üri...;

, 7 vi Todo efto agradó,y llenó, tanto al nuevo húefped y pretendiente i que 
losinftAntesfeleha?un figlosporverfcconclfluevp Abito que pretendía, 
compañero de aquellas valerofos Toldadas de Chrifto , y participante de la 
defnudéz y pobreza del Salvador/a cuya Cruhteniá cordialifsimo afeéto y 
devoción.Tampoco (.defpües dcéxaminada fu vocación) defagradó a los Re- 
ligioíos iu fervor, fu efpiritu, y aliento, y mas juntándole ¿cito el informe en 
fu abono del P.Fr.Manuel de la Cruz, fi ya no le avia hecho antes. Con que a 
veinte y ocho de Enero del año dicho mil feifeientos y ocho, fe le dio el Abi
to,con fingular gozo ’ y regocijo luyo i y con igual guftc* y aceptación de los 
que íc le davan.Tengo por cierto que fe íe daría el Preíidenté'del Convento, 
que entonces lo era el obfervanttfsimo y Rcligioíifsimo P.Ff«Iofcph de la SS. 
Trinidad, de cuya admirable vocación , exemplar y fanta vida fe haze digna
memoria ea nueftra Coronica. Era Provincial nueftro Venerable Padre y
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‘ , « - Cr Tním w . f t a  de la Concepción, de cuya prodigíofa vía» y mí-
Fundador FT*IoaJ 1. f  dilf udarocntc la meíma Coronica.Lo qual cede en glo- 
lagros trata taJ?b* "  , foe al parcCer pronoftico de fusjuturas hazañas, é 
rh  de nueftro Fr.Mig >y - P ,  azade foldado en efta nueva milicia de la

M p ?  Herocs ’ y vakrofosDclcaiccz debaxo dela ? ,1CIP” 7  . Que fucíre admitido á ella en el día
pitanes. N ‘ *f "ft4 cfpccialifsima de la Religión toda de la SS-Tr¡-
vemte y ocho de E » p orincipio en el año mil ciento y noventa
toidad,poraverteni o aq Patrona la gloriosísima, c invidta
« nrhn auedando deíde entonces por lu rairon* » _ , f
V ir t n ’v Manfr fama Yncs.cuya ícgiíncla finita celebra la Ig .fi» toda el mef-

2 £ g £ } S £ Z S S 2 X i &  i- * " • >  * » «í
Jig¡„„  fa8«aa.tom ¿re am!guade u  Dcfcalcez,entablada en ella p o r N V P

Fr loan Bautlfla de la Concepción, el dexar los R eligiofos los apellidos del 
fiólo . para mayor defalsimiemo y olvido de las vanidades del mundo, y para 
no ¡moedir cok f» memoria i ni la de fus deudos . los feliaes progreffos de-la 
oerfeccion.C'°Y  en f« anfencia, 6 jubilación fubftituyen como propietarios, 

a ' W b s ,v  del cielo,ó para tenerlos por efpecules abogados, o pa- 
ía  mocurt “ svltudc’,  I .  modo que le eferibe de los Romanos, que 
qúaído i  algún cftrangero le admitían por Ctudadano,- °  < 1* £ £ £  
le auitavanel nomlfre proprio fuyo , y le imponían.el de alguno de los antr 
ouos, iluftres y celebres varoneí, como de los Brutos . Mételos, Elcipione?, 
Cornelíos, Claudios, par» que afsfentendieffe.l nuevo, o Novicio Romano, 
av°ia de trabajar quanto podiefle por affemej.rfe a ellos. En nueftro Fr. Mi
lu  era tanto el aliento- y tan grandes fas anfias de fer Santo, que no fecon- 
temava con imitar a efte,6 i  aquel,fino que 1  todos loe quilo tener por decha
do y modelo de fu vida: y afsi aunque al principio le llamaron, *. nfifh  (fe- 
aunfe colige de vn libro mui antiguo de nueftro Covento de Pamplona) lúe- 
lo  mudo di apellido,y-eligió por íobre nóbre *  íe llamo cali def-
l e  oue recibió el Abito, Fr. Miguel de los Santos, imitando ya deíde enton
tes al máximo de los Anacoretas Antonio, en el intento (amo que tema de fe- 
ouir en ella parte fus huellas; conforme lo que de el eferibe fu Coronilla, el 
°  * P S.-Athanafio: que como abeja íolicita y prudente hbava las mas her- 
mofas flores de las virtudes de lós otros Mongcs,para fabricar en el vafo de fu 
alma el panal mas dul$e y fabrofo al gufto de fu Criador, tomando de éfte la 
oenitencia, de aquel la caftidad,de vno la ttíanfedumbrcA otro la paciencia, 
de éfte las vigilias, de aquel la oración, de vno el ayuno, de otro el ftlencio,y 
-fsí de los demas. Y cffo mcfmo aconfcjava defpues el mefmo Santo á fus dif
e r i o s ,  que hizieíTen, fi querían aprovechar en la vida espiritual, y aícender
a la cumbre de la perfección, fegun lo teftificaCafíano.'- ~ ‘  ̂  ̂ ,<'lJ ’ :
i’ q • Aunque nueftro Fr. Miguel no neccfsitava de los cxercicios del N ov i
ciado, para dexar refabios antiguos de carne y fangre,y hazerfe a los de el ef- 
] p¡r-ull* y de la virtud,porque avia hcchado en ella mui hondas raizes,exercitá- 
t dola deíde el oriente de fu vida, ó defde que comencé á ' articular vozes: con 
todo era precifo el paflar por él,'para cuplir con losiagrados Cánones,y para 

. énterarfe de las leyes, ceremonias, y coftumbres fantas de la Defcalcéz. No  
era á propofito para eílo por entonces aquella Cafa de Pamplona, y afsi con
orden de N . V. P. Fr. loan Eautifta le llevaron dentro de pocos días, a Mrf-
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drid,yendo el fiervo de Dios coñ notable rcndimicto y alegría, y no con poca 
incomodidad en el viagc,por fer largo, el tiempo rigurofo, y los medios mui 
pocos, o ningunos par* íuportar el trabajo del camino:.y ello quando apenas 
aviadeícanfado del que avia hecho de Zaragoza a Pamplona,, Mas la valen? 
tia de íu cfpiritu era tah grande,y las aniias de padecer per Chrifto tan cncé-' 
didas,que codo le parecía nada:antes bien fe alegrava,por tener mas que ofre
cer a lu Criador,que era lo que buícava en la Defcalcez,donde le parecía avia. 
hallado el cumplimiento de íus deleos, la quietud y defeanfo de fu cfpiritu, y 
cu nplido y lleno gozo de fu alma, aviendo Dios oydo fu petición,y conccdi- 
dolc lo que con inflante y fervorofa oración Je avia fuplicado, ?

1 o Llegado a Madrid, tuvo allí AfNo viciado, y cumplido el ano de el 
hizo fu profelsion en Alcalá de Henares. Np se qnc cauffl,p razón hifvp para 
embiarle allá á profeffar: pudo fer, que por ocafíon del Capitulo, que fe cele
bró por entonces en nueftro Convento de Madrid, á fíete de Febrero del año 
mil leifcicntos y nueve(eq que fue elcílo Provincial el Venerable P. Fr. Frá- 
cifco de Sata Ana)fuelle neccfíario deíahogar,y defocupar algo de Religiofo$ 
aquel Convento.Tampoco he podido faber el día fíxo de fu profefsion, y mu
cho menos en manos de quien la hizo, fíendo afsi que fe hall* las dp otros mas 
antiguos, de que foy teftigo ocular. En que no puedo cípufat \a incuria de los 
?ntepaííados,que con fu fincer¡d*4»y bnena fe, fe defcuidarou en eferibir al
gunas recepciones y profefsioncs de Novicios,y aun otras cofas no menos im
portantes; ni advirtieron tampoco en guardar, como debian, cflos,y remojan
tes libros,y papeles.Defcúido común de los antiguos, de que fe quexan á cada 
pallo los Hiftdriadores de eflos tiempos: pero feria mucho mas rcprehenfíb’e 
en los que'oy notamos en efla parte a nueftros antecesores, fí los venideros 
hallaflen porqué culparnos ánofotros en lo meímo. .. t '  ̂ ¿

. n  .j í : No he 4»ch,o el modo de proceder de nueftro Novicio en ei año de 
fu aprobación,porque ni tengo npAcia de cofa particular de aquel tiempo,ui 
hallo para qué hizer diftincion en el fiervo de Dios quando Novicio, ó quan
do Profc<f),quando,Corifta,ó quando Sacerdote,ni quando £ftudiante,ó quá- 
do no lo era’ porque fiemprc fue obícrvantifsimo,fiemprc penitente,contem
plativo,feryoroío,y defde el punto que le defcaljó, emprendió con aliento el 
exercicio de las virtudes; el caminq de la perfección, y el aprovechamiento 
cfpirirnal de A) alma,fin afloxar, ni defeuidarfe en ello vn inflante, ni bolver ’ 
vn pa(To atrás, antes dando mu:ho$ continuamente adelante ; como fe verá. 
Por efto pues,y porque no es fácil ajuftar,quando,ó por quanto tiempo eftuvo 
en efte Conveuto, ó en aquel (halla los vltimos años de fu peregrinación, que 
fue Miniftro del Convento de Valladolid) me ha parecido , omitiendo el mé
todo híftorial,ó cronológico,tratar en particular de íus heroicas virtudes,que 
es lo principal que necclsitamos íaberde lps Santos para nueftra eníeñanja, y 
coftumbres,y para alentar nueftra floxedad y tibieza. >
o 1 2 Coa todo referiré aquí fucintamente lo que fie podido colegir acer
ca de fus Conventualidades,de las depoíiciones de los teftigos,que le trataron 
y comunicaron en ellas. En profeíTind®, le embiaron los Superiores al Con
cento de la Solana,Villa del Orden de Santiago, y Campo de Aíontiel, donde 
"vivió cofa de medio año.' • De alli le mudaron , por motivos particulares que 
P^a dio tuvieron,á Sevilla, donde es cierto eftuvo antes de comentar fus ef- 
tudios, íiendo fu Miniftro el Venerable y Apoliolíco Padre Fr. Antonio del 
Efpirítu fanro.que afsi lo depone él mcímo. El tiempo que por entonces vi
vió alli,no he podido ajuftarlo con certidumbre, porque aunque ay quien di

ga»



¿3, fueron tres años poco mas,o menos , íiendo aun Confia el bendito Padre, ’ 
no^e compadece efto  con aver dado principio k fus eftudios en Baeza el año' 
de once , como por otra parte confta claramente. Puede fer, que no av iendo t 
«fiado en la Solana mas de cinco,ó feis mefes,poco mas,6 menos(ccmo lo ten-*' 
¿o por cierto) fueffe de allí a Sevilla a los vltimos del año mil feifeientos yi 
nueve, y vivicíTe allí lo reliante de aquel año , y todo el de diez > y el de once» 
halla el mes de Otubre: y en eíle fentido puede verificarfe aver vivido tres1 
años, quando Corifta, en Sevilla, no cumplidos, ni Matemáticos, fino Solares- 
inceptos. De aquí fue a Baeza, donde oyo tres anos Artes deíde el Otubre 
del año de once, hada entrado, o mediado el de catorce. En el qual fue a Sa*
lamanca a eftudiar la Sagrada Theologia. ;  . . *J • • r

13  El tiempo que eftuvo cft Salamanca,no me ha ñdc pofsible ajuílar- 
lo con certeza. Lo cierto es, que aviendo hecho Miñiflro de Baeza por me
diado Setiembre del año mil feifeientos y quince, al P. Fr. Pedro de Iefus, el 
pidió a los Superiores (como diré en otra ocaíionj le dieffcn por Conven-' 
tual a nueftro Fr̂  Miguel, y condecendiendo con fu petición,fe le embiaron,'

,ó a! fin de dicho año, ó á principios del íiguiente de diez y ícis, donde perfe- 
veró hada que dicho P .F r. Pcdtó acabó fu Minidcrio por el mes de Mayo» 
del año mil, feifeientos, y diez y fíete. Pudo fer , que en Baeza profiguicífó 
fus edudios de Theologia,y que afsi mefmo fe ordenadle de Sacerdote, lino lo 
iba ya de Salamanca (que es lo mas probable.) Si fe quedó'defpues en Baeza,o . 
no, tampoco me conda, aunque me inclino mas, á que perfeveró en el mcímo 
Colegio,porque fue Vicario en él: y fi bien no he podido averiguar con certe
za de que Minidro lo fue, ay mucho fundamento para juzgar averio (ido del 
P. Fr. Leandro de S. Iofeph, que fue eledto Minidro de aquel Colegio por el 
Mayo dicho de mil feifeientos y diez y fíete,y duró en el oficio fus tres años 
hada el de mil feifeientos y veinte, aunque no fue Vicario nuedro Fr. Mi
guel todo el trienio, pero tampoco he fabrao quanto tiempo lo fue. En lo qñé 
no ay duda, es que (iendo Predicador y ConfeíTor, vivió algunos años en di
cho Colegio de Baeza, y que era allí Conventual, quando por el mes de Ma
yo de mil feifeientos y veinte y dos fue elc&o Minidro del Convento de 
Valladolid, donde acabó felizmente el curio de fu peregrinación. Y también 
'«s fin duda, que por el año de diez' y mueve eduvo en Madrid, pero es mui ve- 
tiíimil que como otras vezes,entonces también eftuvielfe allí de paíTo,y como 
huefped. Como también lo eduvo en ocaíion de los viages dichos, en otrds 
Conventos, como fon los de Valdepeñas, Toledo,Cordova,y Granadajy pre
fumo que algo mas de efpacio ( aunque no sé en que ocaíion ) en el de Socue- 
iiamos. Que es bien, no le ignoren las Cafas, que con fu bendita prefcncía 
honró efte gran ñervo del Altiísimo, pues en todas dio admirables exemplos 
de fu gran fantidad y virtud, aun porfolovn dia que eduviefTe en ellas. El 
qual en tantos caminos, y en lasConevntualidades que tuvo á los principids
( efpecialmente en las de Sevilla, y Baeza) fue mucho lo que padeció: pero 
todo lo toleró por Dios con increíble valor, animo invencible , alegría y 
gozo Angular de fu alma. pr

14 Pero de todos ios Conventos referidos ninguno puede eílartan 
vfano y gozofo, como el de Valladolid,por la dicha de aver merecido tener 
al bendito Pad;e, quando vivo, per fu cabeza, Prelado, y Paftor, que con fu

! exemplo y dotrina le mantuvo entonces en toda religión y obfervancia ; y 
por gozar defpues de fu dichofo tranfiro, de fu venerable cuerpo, y tener por 

' el confíguiente a tan efclarecido ñervo 4c Dios por fu proteílor y'patreñ: 
' r'ó pues

¿3 ' Vtdd ddVnerable j  Extático Padre
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pñeí «empeñó,y obligación"tuya efpecial el favorecer y amparar1 aquella 
Cafa»quando no huviera (ido fu Prelado,por citar en ella fus Tantas Reliquias.,
(jomo lo fentia S.Ambroíio de las de lo$ fantos Mártires Gervaíioy Prora-” D. t̂nlt. ti>fp. 
fio, que deícubtio en fu Igkfta,de Milán ¿Suponiéndolos'por el racimo cafo Sj. 
patrones y defenfores de ella,y de fu Ciudad. Y de nueítro f  r. Miguel clara
mente dixo el Señor en la ocaíion que referiré á fu tiempo, que feria dichoía I,b’ *’ etf’ * 
yTelizTa Tierra,donde él eftuviéíTe, y moíait. V i \ y  » \ *
s Y porque quedé de vña vez cohcluido-Io que tQca. alo hiñdrial,

hafta íu precióla muerte ( de que he de hablar de proppíito en-fqlugar) diré 
aqui fu elección de Miniítro brevemente.íPor renuncia del P. Fr. Alónfo de- 
S. loan Bautifta, que lo era de nueítro Convento de -Valladolid, fue cleéto ety 
fu lugar nueítro Venerable Fr. Miguel de los” Santos, por el Diíinitorio Gene
ral edebrado en nueítro Convento de Madrid a'veinte y q'uatro de Mayó de 
mil feifeicntos y veinte y dos/ El año íiguieñteakjílió como tal Miniítro en 
nueítro Capitulo General (íegun que entonces lo eítilava la Religión) el qual 
fe celebró en Toledo á trfcicde Mayo del año mil feiícieiltos y veinte y tres: 
y en él fue reeleéla en fu oficio y Miniftcrio de Valladolid,có no poca repug
nancia fu y a,pero lude pccciío el obedecer. Aunque án^cs de bol ver a fu Con—, 
vento,pafsó a Baeza,obligado (a lo que entiendo) de inftancias de fus devotos^

» y quiza déla obcdieft¿k,fegun puede;colegirte de las díligencus,que 
.bs.íi • aquella iluítre Ciudad! hizoenfónccs, porque no bolvieífc - q*#? 
a3s.vp,‘ . .Religión a privarla de fugeto f  que tanto eftim^va* i  V 1 
i-- or-•'"'.ul 4OB.. q fino antesleiebolviflffe á dar como. i u v í '
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Vida del Venerable y  Extático Padre
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EN Q VE SE T R A T A  DE
LAS‘ HEROICAS", Y E M IN E N T E S
VIRTVDES DEL VENERABLE, Y EXTATICO t>ADR,E 

Fr.Mi"ud de los Santos,de fus Raptos.favores que Dios le hizo, , ..
 ̂ * É í *   ̂̂   ̂̂   ̂̂  ̂  ̂  | ̂   ̂̂  ^ ^
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D. Ht> S$,

y gr?ci¿i$ 911c le coamnjpo

tí. A- W T  V LO r ¿ R i M E R O *  i .. j i .;, ,

" g M *» et¡̂ Ú H  S e tU l YittVéílc  i  q T x .. « .  :: V.
r  - S-tv  *>b ('E-n’X l-.;- ? ' p -c 1 : :\c ¡:;.- ,.  t <‘ í: o to J '. ; ¡  ?

Á tod*slas vístudes 1 en fenecí Dotot Angélico, lasprl- 
P . iberas fog las¡ Theólogálcs#: Fé, Efper»n$a, yCaridad, 

pprqm¡ tiqnm por objcto_alv^timo fiahucftro, que es 
. Diqs* V entee las Tbwlflg*fet .el primer lugar goza 
la Fe,porque JJP fe puede efperar, ni amar lo que no fe 
cree,ó conocéefjpr elfo la llama el Apoftol fubftancia, 
porque es la primera, y como fundamento, y bafa, en 
que eftrivan y fe fuftentan las demas virtudes i que fin 

,Fg » i  l l a n o s  á gozar del fin pa
ra que fuimos c r ia d o s ,IV .C té ^ a ^ iw A v e n A ^ B ja j

x Todos los Catotfcqs t ^ e i^ ^ e ^  l^blt^piS^Fc fqbrenaturai,que fe nos 
infunde en el Bautifmo:'^o'nf(.^3^^P^fib«'ap¿Wec^amos de él como de
bemos,porque en mucjfo^eifcq deix¿k*,‘ y tan.§ftÍ£kt0 como fi no le tuvieran, y 
á otros es bien poco Apoftol San
tiago) es muerta: dódeSr^U^t^bjfcós (ec^yúttl^azi^ociofaiComo puede 

ff.q.76&/*r. dczir,que tiene Fé,el^®frno loíítttcfifieftarenlasob^as? ei que en todas las que 
5>'** utnt*' haze,íc mueftra contrari»^j^.4 ^H¿rle cpfém? Como cree, que Dios es fum

ino, infinito, é incom prcfien^t^tflj principipj-fiiente, y origen de todo lo 
bueno,el que no le ama cofrtadn ^Cotazón £ yíponCtfu afeólo y voluntad en 

1 las criaturas,que fi algo t ie ^ h ^  biMídadtes.pjLrtictpado de fu Criador ? Co
mo cree,que éftc Señor etf&pi|etno^neiiAíf»i|í$ Iu e i, a quien ningún fecreto 
del corazón fe eíconde,n^qe U mj&ÚHnima p ĵab^g ha de dexar de tomar ef- 
trecha quenta,el que no lebeme,yLYive íqlopar'ljtfregla de fu antojo, como fi 
no huviera Iei de Dios,ni huyier&vde aver caftígo para él ? Como cree, que ay 

, otra vida.en que cada vno ha de fe* juzgado,y premiado,ó caftigado para fié- 
pre fegun fus obras,el que no tr^ta mas que de gozar de éfte mundo, entrega
do todo a delicias,regalos,y plípc£e~s?Y coxvjjp cree en fin,que ay gloría y bié- 
aventura$a eterna,para galardón y premio de los juftos,eI que jamas fe acuer
da de ella,ni da vn paflo,ó haze alguna diligencia por merecerla? O que ocio- 
la ! O que muerta efta en los tales la Fe! Dios les de luz pata conocer íus 
verros,y¿ra<^ para enmen^idos.

• v_.* ¿rA < i. 4.a



í  f  

%

F r. M'trUtl délos Santos:Lií.TLCJp'. ~1. ' ■ ?,>.
* f • * —

No fü'ccdía cfto al Venerable Padre Fr¡Miguct,en quien eftuVortan v i- , 
v‘á la Fe,como lo declararon fus heroicas obras.Díganla Jas que hafta aora he-̂  
mos vifto de fu infancia, niñez V y puerieiá : 'aquclndcfafsiihiento y Idefprecio: 
gt ande de todas las cofaide efta vida j aquel aborrecimiento Tanto de fí raci
mo, con que fugetava fu carne al cfpiritu,afligiéndola con-mortificac¡oncs,af- 
p‘erezas,y penitenciasjaqucira devoción,y oración tan continua -, con que an- 
helava fíempre a agradar en todo a Dios, y füfpirava pot-inirTe intimamente 
con él.‘ Que todo efto no podia*pfoceder fino ¡devtvuFc anuí v>iva,yihuiconf-j 
tantc.Pero aun mayor teftimónib darin de ella lastlcmas virtudcs>que funda
das en la mefma Fé,exercitó,y tuvo con éminfenciaicomo iretémovjeácfpecial 
í\i frequencia de los Tantos Sacramentos, Tu devociony reverencia abdc>la fa- 
grada Euchariftia,a las Igléfias, Altares, y cuitodivino; fu afecto tierqo y de
voto,con que defpucs de Sacerdote celebrava todos los dias; fu indifpenfablc 
afsiftencia al Coro ; Tu incefiánte trato con-Ju Criador en la oración, en que 
empleava noches' y días; Tus Ordinarios extafis y raptbs; y Tu encendido zelo,' 
con que defeava amplificar el Tanto nombre de Dios, y que todos le conocief- 
fen,le veneraífen,y amañen,felicitándolo quinto podda,.y eca de Tu parte; con 
fus firmones y platicas j predicando y enfeñaodo^on rato fervor losmiftc- 
tíos de nueftra Tanta F e , con anfiasde que todos la tuvieñenmuí perfc&á, y 
rtuli‘viva.-f“ * {***"“ * ¡*h olifrJin y ¿onctorgt r ¡ :L L i l  i u,,.b j,i ns : J
r  4 ”  Fue tan pura, firmé,'ycfonftante efta Fe en eñe celcfti*l varon,,que nun
ca vaciló en ella,ni tuvo contra ella jamas la menor duda,ó penfamiento ; co
tilo él mefmo lo declaró á fu Confeflor: favor que hizo el Señor- taibbien la ' 
Tanta Madre Tercfa,y ella lo confiefia defi. Por fcftofentia mucho el bendito 
Padre,que Te hablañe de v^iones>revelactones,ó milagros,como motivos para 
creer,diziendo que él no teñía rtccefsidad de efib "para creer’ los mifterios y 
artículos de nueftra Tanta Fe, ni para conocer,y amar & Dios, Y no lo admiro, 
porque cftava en él mui arraigada efta nobilifsima virtud,y era fingularmente 
iluftrado con ella por el Padre foberano de-las lumbres,*poíTcycdo ya en cier
to modo,mediante la Fe, lo'mefmo que.creU aver de goza$. Que afsi expone 
íanto Thomas al Apoftol,quando llama fubftancia a la Fé:lo qual quiere fe en
tienda por razón de fu cfc&óV en quantp, es como própriedad fuya el hazer 
prefente,y q en algún modo tenga ya y poflea, lo que cree ha de fer en la rea
lidad,el que firme y verdaderamente cree en Dios. Y quandofe Mageftad le
vanta a vna alma a tan alta contemplación,como lo fue la de efte Serano, y lo 
verénhos a Tu tiempo, quedan (eferibe también la fantaMadre) IrnasT/erdddcs en 
efta alma xanftxas de la grandeva de Dies, quequando na tullera Fe, que la di¿¡e quien 
es, j  que efta obligada a creerle por Dios% le adorara defde aquel punto por tal. Y afsi lo 
coÜfefsó nueftro bendito Fr.Miguel a cierto confidente Tuyo, al qual pregun
tándole en vna ocaíion, qué le pafíava en los arrobos que tenia ? le refpondió, 
que quando bolaia de ellos, quedaba con'Pna fatisfacion grande de las cofas de la Fe.'v j 

$ De efta firmeza grande en la Fe le procedían eneédidos defeos de pade
cer martirio en defenia fuya,y folia dezir có extraordinario fcrvor(aun en las 
platicas que íiendo Prelado haziaá fus Religiofos) que fe holgara de padecer 
fin alivio alguno por Chrifto,y por Tu íanta Fe,.todos los tormentospenas, y 
dolores,que todos los Tantos Mártires han padecido, y han de padecer defde 
el principio del mundo hafta el fin de él, y que tuviera cq ello fingular confee- 
Jo y alegriary afsi le pedia á Dios,fe ¡o concedicffe. Mas los juizios y difpofi- 
ciones del Altifsimo fon ¡neícrutablcs, y no le avia fe Mageftad eícogidopa-
ra que muriefle a manos de bárbaro tirano, fino a la violencia fuave y fuerte
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ddl am arle  quejcftjiva /u cofazoñ taii herido, como martirizado fu-cuerpo 
por fus pro'prus manos,con afperas y rigurofas penitencias. Que el qqc }ty[a-v 
zafdizc S.Lorcnjo luftinianojcQn afeito intimide! $orazon I4 Pe4e Chrifto,*t 
todo lo puede,todalo vence, todos los tormentos dcfptccu por ‘CJ¡irifto,y na 
ay cofa que tema fino es el p e c a d o /p ,» ;! '.I s  rrn¿o .'/i r.v«t->cul -qr»

6 í- Al manjar y» alimento material comparé cl¡m6fmP S%nt¿ Ia£e: porgue - 
como có aquel fe íuftcntajCrecc, y* copra fueras el-opérp°,a^Í coq la apupdáv 
cia y claridad efeura dé ta-’Fé fe Alimenta el eípirituyfc aumentadle corto^ipra, 
y fube k la cumbre de la pérfeccióní Q¿jc pafi^fio. fin duda dfcoel ÁR?floJ>, 
que el lufto vive de la Fe. Eftciuéel fuflenta dpi efgiritu de nueftro Fr. Mj-, 
guel, con que alimentadodefde fO alqcz* fue cada dtt en autpepto, crecjeqdo 
íiempre, y adquiriendo nuevas fuerzas y vigor., para vencer con facilidad la& 
díficultadcsyquc en él camino cfptritúal fp-,ofrecen, hafta llegar a lo mas en-? 
cumbrado de él, porque íiempfefe valió d e k ‘ F;é¡:en todas las peafiones qyq. 
le ocurrieron, en cfpecial en la oración, esfotjandofe con cfte alimento, dpi, 
ciclo contra la flaqueza d«l natural, -Mee otan 1*» i v/i/.V ó 1 »p re í 

Ettambién la Fe, aunque; efeura, hcfíuofa y fulgente antorcha, quq 
con vn triodo roaraviliofo y fobrenatural luze entre k s tinieblas de eüavick, 
íluftrandó eV entendimiento del .hombre viador,guindóle para que no trppicn 
ce en la efeuridad de fu ignorancia y difeurfo natural, y levantándole (a l^  
fimeíw?, para qOr conozca cpn infalible certeza lo que. por ji no alcanza, 
afsiotiendo a ello con tari firme adhcfion,como fi con evidencia lo viera. £fte 
pues fue el medio,de que fe valió el bendito Padre,pu$s guiadqde éfta luz da
vina, íubió fin riefgo, fin torcer a la díeftra, ni a la finieílra, ni detenerfe vp 
punto,al alto monte de la conteiqpikcipn, recibiendo fiepipre nuevas iluflrq- 
ciones de Dios,percibiendo mas y maíde Al* infinitas y fummas perfecciones, 
y vniendofc por inflantes mas intimamente gQf amor con aquel Señor, cuyas

t tm r i .  8. j i , delicias fon el converfary  efta t.ío ti los hijos de los hom bres.
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La fié figue la Efperan9a,como aí entendimiento la volunta$l:y có
mo no puede apetecer la voluntadlo que el entendimiento no co
noce, afsi tampoco puede efperar el bien fobrenatural, que no 

¡ cree mediante la fe divina. Pero quantóéfta es pías viva y perfc&a, es la Ef- 
peranja mas firme y cierta: porque quanto mas conoce el alma á Dios, y á ÍU 

• bondad, mas fe aflegura de fu comunicabilidad,y efpera con mayor firmeta el 
s llegar á gozar de cite fummo bien,como fin vltimo íuyo:que eífe es el proprio 
y principal objeto de la Efperáfa (virtud Theologaljla bienaventuranza eter
na (cqmo enfeña fanto Thomas)en quanto nos es pofsible alcanzarla,median
te el divino auxilio: y todo lo demas que pedimos á Dios, y efperamos confc- 
guir de fu infinita liberalidad,lomira la Efperáza como íecnndario,y ordena
do a fu fin y objeto principal,fean bienes eípirituales,ó fean temporales. EíTe 

.< es también el fin que Dios tiene en comunicarnos la fé, para que conociéndo
te con la luz fobrenatural de ella , le defeemos ¡ y eíperemos gozarle, no por 

- nueftras fuerzas naturales,ni fin obras para merecer tanto bien (que elfo fuera 
prefumpcion,y no virtud,ni Efperanza originada de la fé,)fino ayudados cofi 
la divina gracia, y alentandonos,y esforzándonos con ella á trabajar por con- 
íeguir aquella felicidad eterna. Su-

*
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% i   ̂ - SupudU efta verdad cierta y catholiqa,quan.6rnjc y confiante feria 
la Efperanp de nueftro VenerablcFr. tyigqeide.íos $ ^ 9 * *  avicn,dp fido fn 
f? tan viva,como hemos viftoíEca cfta ^Cperfo la q eítrivava todo.
el edificio de fu v’uja, y exerciciós efpic tquq.cqÁ E ( peboja fegu-
ra que cenia de U gloria, fe anirnaya á pa4?9£y ppr ¿lia j a abrazar! Con feufto

1-,* I ̂  o A •«!«•»«. — J __V ____• f* ' * ‘ ' * ' '

h
carne
m4s _ ^ i ______
de gozaríe con él en el ciclo* y que canuna% ¡ppi* a j^ t i*  yq cfto^cftíériol 
halla llegar a aquella celelial patria, fin retroceder tlu\ dcfqviyar vq p.qnto>

3 j En premio de « la  Efperapf a Iq c ó l i c a  y q.e, i fadr? de Ifl¡¿ miícri- 
cordiasextraordinario vigor y fortaleza, P*f*J[o.qqc hazia., vqrificandofecq 
efte íiervo del Altifsimo a la letr^, lo qcl racimo Senpr promete i  lo;» q efpe- 
ran en él, querido dize, que yugaran la fírm alew ,r«ciblr¿'n ¿fas <¡¿mo águilas,corre* 
ra n y  no trabajaran^ aviaran y no d,esfallecerán'. Mudaqiq fortaleza, porqUc Í¿ fuyst 
propria y natural fe mrtdara (feliz ttanfmútjápion ) en divina, y fobéf, o pre
ternatural, porque quanto tqcnps confian d$ (j mcfrooj, 1045 ptompta tienen i  
favor luyo la ayuda cfcl cielo, ftccihitan alas y pluqias,C0Q,qu9 puedaú volar 
a fuer de gencrofas y caudajofasaguilas^léyátarfe ,en alto en la contempla
ción, harta llegar a bebe;r Iqs tqyos a| djy'íqpSol dé jufticia. Correrán, y no 
trabajaran, porque en la carrera de la vida efpiritua^no fentir^p trabajo,fati
ga, ó debilidad» Andarán, y no desfallecerán, porque en los ejercicios cor
porales, y enjos de la vida activa no les faltara elaliemqi el animo * ni lis 
fuerzas. Todo es efeito de la virtud dela Efperanya,y todo fe verifico en efte 
.ccieftial varón, cqmo fe vet^ ftkhnte: cp qpe íc conoce, quan pcr£c¿t£#y en 
grado fuppfior tuvo y poficyó cfta exceleqttlsima virtud. w u ¿ ? \.t¡
, 4 . . Eftava en él tan firtqc en orden a la íficntvpiituran ja etérqai y tenia
!tal feguridad, de que Dios por fu in fida mifeticarqu,y por los tneritos de la 
! vid+, pafsion, y muerte dp Chrifto Señor nueftro, ie avia de llevar a ella, quj 
<n¡ el menor temor,o rezeio padeció en efta parte: antes fi fe oftepa hablar de 
efte punto, era con tales razqnes y palabras,qyc pareeja tenia certidumbre, y 
prendas cierta* de la gloria.; Lo.qual fé conocia bien, en que conio otro S. Pa
blo, defeava cpp anfus verfe libré de las ataduras de la carne, para que gozaf- 

’ le fu eípiritu parz fiempre de aquella felicidad,que tan fin vacilación,ni duda 
.efpcrava firmemente. Y afsi machas veze* hablando con Dios,folia pedirle ci
to mefirio con tiernas y amorqfas palabras: y aun fe valia 3 e medianeros para 
con fu Magcftadjpidiendq a péffonas ifiervas fuyas,lp rogaíTcn,'q le abreviaífe b .
los plazqs de la vida,y le íacaffe ya de efta carecí. Efcito también (fegun do- w .  
trina del gran Bafilio) de fu encendido* ardiente, afeituoío, y tierno amor dé vit. ffirit. tom 
Dios. No temía al lupremo Iuez,antes conforme a lo de S. Gregorio, le efpe- 
xava alegre,porque eftava feguro de fuEfperanya,^ bpenas obrasj al contrario 
-de los que en la vida han dcí'preciado fus mandamientos.

 ̂# Por efto alentando á otros Religiofos,folia dezirlcs con notable fer
vor, y demoftraciones de gozo y jubilo de fu alma: Buen animo, buen anim o, y 
padecer, y  trabajar, que nos hemos de leer con Dios,y le hemos áego^ar en la patria celef- 

rial. No la quería, ni cfperava, fino como galardón del trabajo, como corona 
de la pelea, como premio de los méritos. Y quando tratava de la vida eterna, 
era con Angular dulzura, fuavidad,y devoción,y con tal afeito y ternura,que
con fer mui modefto y compuefto en todas fus acciones, entonces al parecer

fe

ibtltfo 1

5- Itb. f. par. 5« 
cap. .̂ ai fin.
D. Greg. bonti 
13. in Evangt
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fe dermihdíivs; a e fiS tó -# ! « d t f s W t f  m e n o r f° mucho qife fe ,
rcpociiava fu i ln i  con fola la tomona Je  las cofa» del celo . Y le. oMinarlí 

(¿melantes platicas quedarfe ibforpto y elevado,en tato grado que con' 
fer aduella convctfacion tan de fu godo, la efeufava quanto pod.a, y ptdra i '  
los qtic le trataván» dolé hablaíFcn de la glor'W ; (jorque ató fe o oyendo ha-J 
blar de ella 
do fentido

Cn vna ocafióñ paífando de camino fíóf t)dr do vá,‘quandó fiendote-'
den proferto,lt fcmbiaron de la Solana a ScVÍUa,fue con'la Combmdad {iin ef-' 
cufarfe pór huefped) á la oración de la tarde: eta Sajado,kiafc la meditación 
de la gloria, y gozo de los bienaventurados en ver Y  Dios ¿n el.a, y fobwvi
tóle tal ímpetu de efpiritu, que fe inquieto' y defafofego y aunque fe.hizo 
fuerca a fimefmo(como todos lo notaron) y fe áfstó de vn binco por deterer- 
fe,y q no le llevarte tras íi la fuerja del eípiritu, notc>baftó,ni podo refiftiríe: 
antes dando dos gritos tan grandes, qué todos lo$ del Coro fe atemorizaron, 
falio de él con tal violencia y taod¡o,qoe el de ponente (teftigo de vifta que le 
figuro,y fue el?*. Pf. Pedro delfcTus, de quien enefte capitulo he de bclver a 
hablar) afirma, que no íe atreVfc a dézir, fi iba en fus pies, ó en el ay re, y fe 
entro cn vna celda, que acertó á eftar abierta en frente del Coro, donde el 
dicho Religiofo le afsió, y foréejando Con él, le echo fobre vna tarima, y allí 
le foftegó y quieto/ De qué quedó harto turbado; coTrido, y avergonzado el , 
bendito huefped, quando bol vio en fí. c . ' ' * /
« 7 < En otra ocafion eh Valladolid eftando eh Completas con la Comuni
dad,fe quedó elevado cn extaíis(cn la forma que folia,y explicaré en fu lugar) 
al dezir aquellas vltimas palabras,Re<¡»icfcdmu$ ¡n p d c e , de la Antífona que co'- 
micnca, S é h a  nos t en que le pedimos al Señor el defeanfo de los juftos en pa¿» 
que es el de la bienaventuranza eterna. . En el mefmo Coro eftava vna noche 
en Maitines de la fiefta,ó día de S.Maifjn Obifpo, diziendo la ofta’va Lecció, 
«llegando i. aquellas palabras, íUadutem lerafalem ,<iue¡ncoe!otft,úrc. no pudo 
paffar adelante , poique con la confideracion dé la gloria /de que allí fe haze 
mención,íe quedó arrobado en extafis,cn la forma que otras vezes,dando pri
mero dos, ó tres vozes: y aunque los Religiofos proíiguieron fus Maitines,y 
Laudes,y  cantaron el Te D aim bu d am at, íc cftuvo de aquella fuerte caíl media 
hora,y bolviendo entonces en fi, fe {alió mui apriefa del Coro, encogidos los 
ombros;como avergonzado, con tal humildad que parecia quería meterfe de- 
baxo de la tierra. En otra ocafion en Sevilla, íiendo aun Confía,le íucedió

- otro cafo femejante tibien en Maitines,porque ley endofe vna Leccion,en que
fe tratava de la g’oria, dio de repente vn falto dcfde fu afsiento azia el medio 
del Coro, con el cuerpo derecho, y dando juntamente vn grito grande,ccmo 
folia quado fe clevava,fin poderfe reprimir,impelido y arrebatado del cfpiri- 
tu, a cuya violencia no podía él rcíiftir,aunque en aquella ocafion fe conoció 
lo avia procurado, porque antes del dicho falto temblava el banco en que ef
tava femado, por la fue^a que fe hazia para detenerfe. ,  - •  ♦

' 8 Pero qué mucho íc elevarte en el Coro, fí aun cn otros lugares de fuyo
no tan devotos,le íuccdia cfto mefmo,ya eftando en Comunidad,ya con parti
culares en coñverfacion,ya con Religiofos, ya con íeculares? Si bien no fieoí- 
pre era con elevación del cuerpo,fino algunas vezes con fola fufpéíion y ena- 
genacion de los fentidos, privado al vio de ellos, y a la comunicación de los 
preícnteS. En Sevilla cn el tiempo dicho en que era Corifta, lela vna noche

- r en
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en el Refe&orlo cenando la Comunidad, y llegando a vñ punto que tratava 
de la gloria, comentó á tener los temblores referidos, y ¿  turbarfe,y quedarfe 
como lufpenfo, fin acertar á leer: mandóle el Prelado ( que lo era el Venera
ble P. Fr. Aqtonio del Efpiritu fanto) que profiguiefié, y dixole ( quizá por , 
probarle) No haga intenciones, fino Ué, Bolvio el fiervo de Dios á querer feer:, 
pero aunque lo procurava, no podía formar bien las palabras. Por otras dos 
vezes le mandó el Miniftro que leyefie, y otras tantas lo intentó el fanto Lc- 
tor,fin poder pafiar adelante: con que conociendo el Superior no era otra co
fa en fu mano,le dexó,y él cftuvo por vn rato fufpenfo y abforpto, con gran-' 
de edificación,ternura,y devoción de los ReligíoíosjhaíU que bolviendo def- 
pues en fi,pfofiguió con fu letura como antes. . .. .• *
. 9 Pues qué diré de fus extafis en los fermones, en que fe tratava de ía 

bienaventuranza? Prcdicava vn dia (que era fegundo Domingo de Quarcfma) L 
en la Iglefia de nueftro Colegio de Baezá, llegó á tratar de la gloria de Chrif; 
tp en fu Transfiguración quedófe elevado en vn extafis maravillofo, el cuer
po levantado en alto,eften4>dos en forma de cruz los brazos, y el roftro mira
do al cielo, al modo que folia tener comunmente cftos raptos * como diré á fu 
tiempo. - Bol vio de éfte de alli á vn buen rato, y dando fatisfacioh al audito
rio, dixo» En frutando de Ugloria, jo no puedo mat. Hizo fus diligencias por paí- 
far adelante eii el fermon,profiguió,pero á pocas razones le aconteció lo mef- 
mo:con que aviendo vuelto de elle fegundo extafis,no fe atrevió á profeguir, 
dandofe por vencido antes del tercero, y rindiendofe á la violencia de fu ef
piritu, y á la. fuerza de la divina gracia.,En Valladolid, predicando en 
nuefiro Convento el dia de Todos Santos del año mil feifeientos y veinte y  
tres,comenzó a, tratar al fin del primer difeurío de aquellos foberanos bienes# 
que Dios tiene en el cielo guardados para fus efeogrdos * y aviendo dado vn 
grito como folias fe quedó de la mefma fuerte elevado por cofa de quarto y 
medio de ñora; Do mefmole aconteció en el mefma pul pito,predicando á la s ' 
Honras de vna Señora ( muger que avia fido del Licenciado Francifcó de Ba
tahola* Abogado de aquella RcaLChanciUcria) y difcuuiendo con fingulaí 
afe^o,y ternura por las felicidades de la gloría, dcfpues de aver hablado dd 
Jas penas del infierno^ áubqüe duró máchamenos en eñe rapto, pues folo fud 
ppr efpacio (Jc’cofa de tres# ó quatra Credos* >.• 1 uvjí <- <. t .:. ■ 1 i : r »

( í o -, En Valladolid también (y no sé fieneipraprio pulpitojpredicaváf 
ti primer Do mingo de Adviento del año mil feifeientos y veinte y quatro, y 
dcfpués .de aver ponderado ¿oía de media hora el rigor de la divina lufticia 
fóntra los pecadores!* páfsó.á tratar dé la mifericardia * que experimentarán 
los Iuftos aquel vltimo dia »ydiziendo como zuiendoles dado fu bendición 
Qhrifto Señor nUeftro# fiibiwncn feguinóiento fuyo al cielo, dio vno, ó dos 
gritos mui grandes,y fe quedó arrebatad o en la fornvaque folia, perícvcraudo 
afsi mis.de media hora, pacsfc'ptíofíguió'laMiffa* y dcfpues de ella fe canto 
Vti Refponfo fokmne,fin que eritóda efte tiempo fiolvieífe en fi. El tema co
mún y ordinario de fus Cermoj&es era de lais postrimerías,muerte,juizio,infier
no, y gloria (como fe dirá en fu lugar) pcro.fus raptos no eran fino-tratando, 
o explicando algún lugar de la gloria de Dios,ó de fus Santos,como lo advir
tió,y lo depone vn fugeto grave,infiriendo de aquí,que fu amor gráde á Dios, 

folo por quien él es, y no por las pcífair del infierno, ó por temor.
. • 1 1  Ni tenia cftos extafisjfolo quando él predicava, fino también oyendo 
a otros. En Baeza,oyendo vn ícrmon en la Iglefia délos Padres de la Com
pañía de Iefus, llegó el Predicador á tratar de la gloria, y al punto el devoto 
. , °  oyen-
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oyente qtfedó arrebatado, levahtádo de Ai afsiento, y los brazos eñ ’erOzl coft3 
tal fortaleza que por mas que trabajaron tres, o quatro perfonas de buenas • 
Tuercas que eítavan á fus lados,por baxarle los brazos,y hazerle fentar,nopu- * 
dieron confeguirlo. Era dio tan común en el bendito Padre, y tan cierto el i 
arrobarle en hablando, ó ett oyendo hablar de la bienaventuranza, que fe ef- i 
cufava de oir fermones, en que fe huvieíTc de tratar de ella, aunque por otra l 
parte guftafíe de ellos. Por effo yendo vn día de la 'Afcenfíon con vn petfo-' 
nage grave, mui fu devoto, a oir a vn Predicador de fama, para cuyo ferírtcíñ* 
le avian combidado, y reparado en ello no fe atrevió a oirle  ̂y fe bol vio def-í 
de el camino, diziédole á aquella perfona: Oy es fu ere* aVerfe de tratar de ia § h 4 ‘ 
ridy no quiero que me fuceia otra defgraciacomo la del otro did\ llamando afsí al rap-| 
to, que avia tenido oyendo el fermon del Padre de la Compañía,a que fe avia 
hallado prefente aquel fugeto.Es tato lo que ay que dezir en eíla materia,que* 
auncn‘capitulo aparte no es fácil referirlo todo : baile aora lo dicho",’ para* 
que fe entienda, quan encendido eftava fu corazón en el amor de la gloria*T 
con la Eíperan^a firme y cierta que tenia de gozarla y y de que al "parecer CO- " 
mencávaya'ü guflar cu efta vida» í'híií'uuj fcii'u- _ ¡,. ,*). u  ’x v-j
- .i 1 a-, 1» En orden a 10 temporal no tuvo menos'fegutidad,y tonfianya eft l í r 

Providencia divina,no folo quando ya hombre,fino aün quando mui criaturas 
pues fiado en que Dios le fuftentaria en el defiertó,fe fue entonces dos veZes^t 
el fin prevención algunayy conda. mefma confianza fue-también de Vique h 
Barcelona, y de Zaragoza a Pamplona,como fe dixo en el libro primero. Fot' 
ello nunca cuidava de fu perfona, ni fi le faltaría,ó no,lo hcccíTario,aün quan
do iba camino,dexandofe todo en Dios,de fuerte que era neceflario que otrotf 
cuidaífen de el.'Pero que fe portafle afsi quando particular ,■ no era mucht> 
¡(que de íi era, de quien mas olvidado vivia, porque nunca fe olvidava dé fff 
Criador^ pero aun quando Prelado y Miniílro haziadomjefm»,' porque jamail 
le dio cuidado la provifipn de fu Convento fn l el fuftento dé fus Rcligiofos,1 
ni hablava de ello, ni fi era bueno b malo eb año (como lo hazén otros, maftl¿ 
feftando «qn effo Alicorta confianza en el Todo poderofo) porque la de efttf 
fiervo déíChrífto era mui grande: y afsi folia aífegítrar, que no le avia dé fal1- 
tar, que Diof embiarialo neceffarior Antes quando le faltava algo, 6 pareeiá 
que podía faltar, o no tenia dineros, fe moftrava mas* contento y alegre, porq 
que deziatorria entonces-por queinta de la.. divina Providencia el focorfo de 
ip necesidad, y que eflavaentoríces.mas'cierto ,de que no le faltaría: y afü 
puncaefto le perturbo „■ ni Le hizo.íalír de fu paíTo/ni hazer diligencias cxj 
traordinarias.' Aun él que fe pidicíleda limofna ordinaria parad fuftento de 
los Religiofos, afirmav'a que lo íentia en gran manera, porque como firvieíTen 
aDiosdevcras(deziaí)porencima delas paredesy tapias deja huerta fe Id 
embiaria fu Mageílad. Como era tan bien q u iñ o y  amado detodos, alguno.3 
devoto» le embiavan defde Madrid algunas limofnas* pero el verdadero difei- 
pulo de Chriíio, aunque agradecía la caridad , no hazia cafo ni caudal de lo 
que le embiavan, por lo poco queefiimava el dinero,’y por fu grande y firme 
Esperanza en Dios,dtzÍcndo que de qualquiera manera no les avia de faltar lo 
neceííario.rTal era fu confianza en el Señor:y las experiencias que tenía de fu 
(oberana Providencia ,.eran también muchas, y extraordinarias.^o. yto:J 

13  . La Iglefia q teníamos en el Convento de Valladolid,fiendo el fiéríto 
dfc Dios, fu Miniílro, era mui corta y pequeña,'parecióle feria, bien alargarla, 
para que huviefíe mas capacidad para los ficlesj y furííe mas decente Templo 
para aquella Mageílad fuprenia.i Difsintieron los Religiofos' por la pobreza

del** t *
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dd  Convento, que en aquella ocaííon folo avia en él diez,6 doze reales, y pac 
ra vna cofa precifa que entonces le ofreció , para que era neceíTaria alguna 
mas cantidad, fe huvo de balear preftada. Renta no la tenía aquella Cafa el 
año era mui trabajofo,Ios Ciudadanos y comarcanos nccefsitados,y las limof- 
nas ordinarias, no era poco alcanyaflen al fuílento precifo de los Religiofos v  
a los demas gallos ¡nexcufables de vna Comunidad. No obftante, como fi tu
viera prevenido algún teforo ( y no le tenia pequeño en fu Efperanca que era 
fu mas fegura finca) al otro dia hizo llamar los Oficiales,y concertó con ellos - 
h  obra. Admiráronle los Religiofos, y preguntaronle,Como concertava Ofi
ciales , fin tener dinero de que pagarlos l A que rcfpondió el bendito Padre
a n *  íí í »W j  mas Efperanpa tengo en nuejlro Señor, que me proveerá , porque tan pó»
¿erofo es quando no ayt como quando ay. Y afsi fucedió, porque Comentó,profiguíó • 
y cali acabó la obra en cofa de vn año, gallando en ella dos mil y ochocientos 
ducados, fin dexar por cíTb de acudir con todo lo necellario á fus fubditos fa
ltos , y enfermos, como fino tuviera obra: que lo contrario fuera faltar á la 
Obligación principal, y no fuera edificar, fino dcílruir. Ni empeñó tampoco 
el Convento: que obrar dexando empeños, es empeño de poco cuerdos y des
acertado govierno de Preladq? , que ni a Dios, ni alos hombres puede dexar' 
de dar en roílro. Admirava á todos, aísi Religiofos, como feeulares, el *cr el 
animo del íanto Prelado, y fu gran confianza en Dios, quando fe hazia el ed». 
ficio i y mucho mas fe admiraron quando le vieron , fino del todo perfefló 
( porque la muerte le atajó los paíTos) pero que le faltava mui poco para aca- 
barfe, teniéndolo por milagro, alabando por ello al Criador) y venerando co- 
TO9 a. fanto a cftc fu fiel amigo. . . . .

14  Y no fe engañaron en fu juizio, porqué es cierto fue mas que ordii 
naria la providencia, con que Dios Je focorrió para efta fabrica , y para qut 
fe entendifie afsi, quifo fu Mageílad manifeflarlo con el figuiente cafo.Todos 
Jos Sábados fftpagavan con puntualidad a los Oficiales los jornales déla fe- 
roana, de que cuidava el Portero, que era vn Hermano Lego, que fe Jlamav* 
f r .  Bonifacio de Santa Marta: vn Sabado no avil conque pagarlas, fue el >
Hermano al bendito Padre, para qW difpuficíTe que fe avia de hazer de dine
ro, que no le avia en cafa para pagar aquella gente. Y éí con mucha paz y fe* 
renidad le refpondió: cargo de Dios ejta, él lo proveerá , y  los Oficiales no ¡e  iran  

jtn  dinero. De allí a poco rato, fin aver de donde fe efperaffe dinero alguno» 
llegó a la portería vn hombre de buena traza, y venerable afpeélo, y entran
do dentro, le dio al dicho Portero vn paño atado con cantidad de dinero 
 ̂que contado defpuesjfe halló eran ducientos reales) y le dixotI]evafíeaque* V

lio al Padre Miniftro. Preguntóle el Portero, Quien era? ó quien le embiava?
Si era Iimofna de Milfas?0  fi era meneílcr carta de pago.’La rdpueña folo fue*
Vaya,j Héyefelos. Fue el Hermano, llevándolos debaxo de la capa, y dexando 
al hombre cii el clauftro , y cerrada la puerta de la portería. Al entrar por la 
de la celda del fiervo de Dios, fin que el pudieíTe ver lo que lleva va, ni averie 
dado noticia de ello Rcligiofo, ó íeglar alguno, porque ninguno aviaeílado 
prcícnte de la parte de adentro*al recibir el recado, ledixo fonriendofe el 
bendito Padre: H a  Hermano Bonifacio , como defconjia>a de Dtosl mire como loba
T Entonces el Hermano íacó el dinero”, y le dio a fu fanto Prelado, y 
Je preguntó , Qué le diría al que le avia traído ? Y él Je rcípbndió, Que Dios 
fe lo pague. Bolvió a la porteria para dar las gracias a aquel hombre , y abrir
le Ja puerta, mas no le halló y a: y preguntando por él a otros, que eftavan de 
la parte dé afuera, le rélpondieron, que no le avian viflo. Con que admirado #
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del cafo,'acabó rde entender, J  per fuadirfe-, no folo que Dios milagrofamcnte 
avia íocofrido aquella neceísidad á la medida de la EIpcNfiji de lu licrVo. íi« 
no que éftc Cambien con efpiritu de profecía avia fabido lo que avia de fuíe- 
der, antes que vinieífe aquel hombre, y deípucs que vino, antes que perfona
humana fe lo dixefle. . ' . . . . .

15 NÍ aprovcchava folo al Venerable Padre fu Efperan^a para el re
medio de fus neccfsidades, fino también para el foccorro de las de otros. Eli.

• gieron Miniftro de nueftro Colegio de Baeza a vn Religiofo, que le llamav» 
Fr. Pedro de Iefus: era aquella Cafa fundación nueva , y mui pobre , con que 
el Miniftro fe hallava con algunos ahogos y fatigas, de que no hilland» ali
vio, ni remedio para falir de ellas, diícurrió vno , que fue fu total ConfueJo y 
remedio Conocía al bendito P. Fr. Miguel, por averie vifto ( aunque de paO- 
fo ) en Cordova, como fe ha dicho en efte capitulo, y por averie tratado def- 
pues, y teñidole algún tiempo por fubdito fuyo en Sevilla •, fiendo allí Prefi* 
depte,y fu virtud y fantidad era de todos bien conócida y Cabida , porque fu 
fragrancia por todas partes fe difundía. Pidió pues á los Superiores, fe le em- 
biarten por Conventual (que entonces cftav* eh Salamanca) pareciendole 
que con efíoaflegurava el deíempeño de fu Colegio i el defahojgo de fus cui
dado», y los focorros que nuéftfó Señor por fu fiervo le avia de embiar. Al
canzó de los Prelados lo que pediaj y configuió de fu Magcftad por efte me
dro lo que deícava.Tuvo al'l a efte Angel mas de vn año por fu fubdito: mejor 
dire, por fu padre, por fu patrón, y por fu proveedor, pareciendole que tenia 
en él (y con razón ) vn gran teforo , como el mefmo lo cohfieíTa en fu dicho: • 
porque en hallandófe enalgun aprieto , ó necefsidad , acudía luego á nueftró 
Fr. Miguel, fignificavaíela, y deziale fe fucile al Coto a pedirle a Dios la re- 
aiediaífc: y él con vna boca de rifa,y fingular alegría obedecía, alentando ó fü 
Prelado, á que confiarte en el Señor, y diziendole que no tuviefle pena ni cui
dado, que lu Mageftad foeorreria- y como lo dezia , aísi íucedia ¿ conforme k 
la medida de fu Efperan^a, qufe fegun éra grande, parecía tcncf en fu mano la 
lkvé dc.la Providencia divina. . ** '
-- 1 6 • 1 Con eftas experiencias { que fueron muchas, y repetidas) fe halla- 
va mui confolado el Prelado, pero toda via no era tanta lu confunda en Dios, 
como la de fu venerable fubdito. Liaftimavale la incomodidad,con que los Re* 
ligiofos vivían, porque. Como el Convento era nuevo,eftava mui desacomoda
do de celdas  ̂ y de las demas oficinas neceflarias: pero no fabia como reme
diarlo, porque la Cafa era m«i pobre, y apenas baftavan las limofnas para co
mer. Comunicó fu cuidado con los Religiofos, có deíco de comencar á obrar: 
pero ellos le procuraron difuadir del intento, conociendo fegun la prudencia 
de la carne la impasibilidad mas q moral de la fabrica.Mas nueftro Fr.Miguel 
que no fe regia por femejante regla,fino por el conocimiento fuperior, y lum- 
roa confianza que tenia de la divina Bondad ¿ íe animó , y períuadió, que co« 
men$afle la obra,y fiafle de Dios,que él le daría para ella. Siguió íu confejo el 
Prelado, dexando el parecer de los demas Rcligiofos, y no teniendo mas que 
ochenta reales para el fuftento del Colegio*, y para la obra , dio principio a 
ella, y al dia figuiente le embiaron de diferentes limofnas mil y quinientos 
reales en plata,y dentro de pocos dias quinientos ducados.Con lo qual,y otras 
Jimofnafc mui en breve fe acomodó el Convento , deíucrtc que ptrdieíTen paf- 
far con menos penalidad : •debiendofe todo á la confiante y firme Elperanja 
del Venerable Padre Fr. Miguel de los Santos, y a fu gran fiducia y confianza 
en Dios.. . 1
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í * 7 7 r Yqui^n P°f«-a dudar, que eftas^maravilla, que el Todbpoderofo 
obro calien nueftros tiempos por ette varón Apoftolico, las obrara también 
aora, fiendo neceffarias, por otro qualquicra que tuviere la virtud de li Efne-
ra?^ t!nr,Cn r fUpCn° r ?rr*do’’com°  U tenÍ4 A» fie rvo? Como en /eme,ante
calo de fan Gregorio rhaumaturgo lo ponderavá el venerable Beda, pues no
es oy menos poderofo D.os.rit cfta abreviada fu mano,b exhaufta fu ¿ L w  
tenca y cftos fuceflos d.ípofte fu Mageftid j' fe eferiban, y queden a la pof- 
tendad para nueftro exemplo, y para alentar nücftra pufilanimidad v defeon-  ̂
fianja. Y también para que conidios fe conózcan, y convencan algunos fccu- 
larcs ignorantes, o poco piadofos, que ccníuran fin razón lo que6fe gafta eri 
lis fabricas de las Iglcfias , Conventos ,-y Cafas de Oios -, no haziendo reparo 
en millares ( y ño se,1 fi diga millones) de ducados, que fe cón/úmen en edifi
cios profanos fUmptuofos,y Yuperfluos: en cuya obra nunca hemos vifto oido ’ 
ni leido,.que íu Mageftad aya hecho prodigio alguno, como los ha obrido, y  
cada día mvifiblemcnte los obra en Ios-Templos y Cafas, que para fu mayor 
cuito, honra, y gloria íe levantan*->, ai on. .1 >■!, t ., % ¡,í t,.r. ! ,<J

t - s í i o v a .  si leña.-lo íiío  i .uj , a ' , i - v ’4..,- k

5 » V sj?3tl ■ ’r ' ■ ,!j.; "O3 SfP l'b óív di ►. , eil((1¡lH( t1

o! *> /jS « sv -w rv  yj ;v .'nn noo helnulot í! ‘.¡ j -fX!tyiq „-> «j-.-smo u, \ov
1 3 T ?-Á Caridad, réina de tbÜas las viíhfdís, rai¿, principio,' fin ¿yfornii 

•” todas ellas, es tfcri alabada en fas divina^JLet'fas, y en losfantos 
- Padres de la Ig1éfía,que es dificultofo redufir á breves periodos fus 

Vtfccléncias.' *°ra lo qüe nos énféfiá 'dApbftói j • qUd fin Caridad todas i- c„. x,, 
"hue’ftras obras,1 por buenas qué fean ,■ forvcóriio fi no fuératí i no ricrien Valor,

•I * * , t* i

'** a
J* o

.f3 í I

'precio,' ni eftimacton. ‘De doride dioco fan Bernardo,*que espanta Ja Virtud de 
JáCaridad, que fi falta, fonén'rana las dentás virtudes: y fi fe tierie,todas ion 
ttiles y provechofiis.’ Y  áfsi éti la vida efpblkual tanto fe puede conocer de 

fvrio, que'hVáprovéthádo,quanto tüvi^J^odé Caridid: y etítónces fe ha de te-

D. Btm. IJb. ét 
mod. btni vi* 
vea ftr. 
t* fia.

n<4?!
JJ IVTU U I*| Viv. t s m y y vi ■ w y « v v viiwuniwáiv j  »| u iv aiw
en ella. No reparo, en que lláme fuegb á la Cafídady quando atitílbs profanos 
dáfTál’AAiorVflbtftdlo. Pérb^quediga'elSalvado^ qüéVfno á embiar efle di- 
vinó füégo al rimñdt f̂y rio qúe-Vmleffc á tAlerle  ̂rió dexa de hazermtdificul
tad. Mas á Id que yo difcürro', 'éb̂ effe modo dehablát nos defcubrió lá eftirha 
•-gratfde, que debedlos haKOf-db Cíflc'fo.berano füego'dc kf Car idad,"qué tVdón 
tan fupcnór'-y divirio) qrié li'VJenida al niündó del-tíi/é deDíos' encamado,
1 - - - - - — * - — ■-  ̂ _< -..i*y- _*■ J ' ___ í _ _  ̂̂  ̂ L *

Interlinea. xh\¿

' a
_ _____ fuego divinó et^Elpiritíi fanto,./ qureft íe atribuye y apropru

la Caridad, y;cl Adior: 6 como expone fá ItíreflíneaP/'es el fervor del Efpiri- 
"tu fantó, qüe ilüftrá'ndo nügftrós corazones,h"óS inflama y'enéiendc con lá Ca- 
'fidad} para qüe dexando 'afeólos terrenos^[Y de catne-y fan gren bs levanté- •'*1 .’M: t 
ĥábs á ¿mar lo que es fobre ño forros meffrios.' Pira em'biárños pues éfte fántif- *n ' ' 
fTmó EfpiritUi'éfta Car¡dad,'efl:e’Amóf,<éfle fti¿gó,qít6 aédiófle eri nueftros co- i ••'¡{'i .V 
razones, hafta hazsrnos defpreciar perfefttrhchfc toJá¿ las cofas teifiporales, 
y á no(btrós-méfní<^Vcori^irio ( d«zc la GlóflTi ordinaria) que Chrifto Señor Glê ' 

lx H a nuef-
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nucftro padecieífe primero, y derramaffe fu fangtc preciofifsima por nofotros,’ 
y aísi entrafle en fu gloria, porque de otra fuerte no fe nos daría al Eípiritu* 
íanto, como él mefmo lo dixo. Y aísi profigue ¡inmediatamente, fignificando 
a los diícípulos el bautifmo que le efperava de fu Pafsíon facratifsima, y la pe
na , anguílía, y trífteza con que eftava, hafta confumarla y perfícionarla por 
nueftra (alud. Aviendo de fer cíTe para nofotros ( advierte Lira ) el mayor in
centivo de nueftra Caridad, y Amor gratuito » en cotrefpondcncia del cxccf- 
íivo que nos.tuvo, el que por nofotros dio fu vida y fangre. Deponiéndonos 
por cíía via para recibir el fuego del Efpiritu fento, fu fct.vo?>fu Amor,y per
fección de la Caridad. •; t t ’ ' ' ■ i.-.. ; v . í

3 La de nueftro Fr. Miguel fueran fuperior, tan encendida, y perfec
ta, que no es fácil hallar palabras con que declarar!#, ni razones con que pon*' 
derarla : folo pudiera hazer efto como lo pide la materia y el que eftuviera tan 
abrafado en efte fuego del divino Amor , como lo eftava efte Serafín : que afst 
le llaman en fus depofíciones muchos de los que merecieron conocerle, y tra* 
tarle,para figijjficar con eífe nombre la pleoitud de fu Amor. Fue éfte á la me
dida de la difpoficion y con que el Señor le favoreció defde fu infancia y dán
dole defde los cinco años dcifu edad » como fe dixo en fu lugar y fentimicntos • 
de fu facfStifsima Pafsion, tierno y devoto afeito, con que cottefpondia con 
lagrimas al excedo de Amor del que con tan defmedidas penas dio por el fu 
vida.Ofrecióle tambiérf entonces cófl fuperipf frnptUfb,y extraordinario fer
vor fu corazón, en prendas de la voluntad con que ya conienyava a fer todo 
fuyo. Qué aumentos pues tcn.driadeídc aquel tiempo fu Caridad! Qué mee?- 
dios de Amor divino abrafarian fu pecho! Qué favores recibiría de la fumma 
Bondad! Como (¿ le cqnwnicaria el que con bendiciones 4c dulzura le previ
no defde tan tierna edfd-; Como iiu Araría , cjnfUmati» fu corazón el que tjp 
de ante puno le movió, a que fe.hiz¡cftcdf éltofcal entrega? Mu» grandes, coti- 
fcfso:é{ jncfmo, que fuer on las m ercedesqu«e por ello le hizo el Todo pode- 
roío. Y fi al conocimiento,¡ligue el Amor, qui«n tuvo tan viva fe ¿ y altos co
nocimientos de Piqsty  4c fus íobpranos n>iftcr¡os, co,mp hemos vifto, y vere
mos tratando de fu contemplación ,qual(cti#íu Amor ? quan ardiente! quan 
fqertpí quaHfino? y quagpuro?.Aun»lo$ principios quandpel $eñor comen
tó a regalarle» y a comiy>icarfcle cotí mas fiflgularidad (que fue luego que pro
fe Isó .) él mefmo pjablicava ii vozjesji/in pode ríe contener» que no podía Íufrií
cl.pcch©lq qóefu M.agcft*dlecoraU0Ícava,-.r ~ i -

.ib 4 • ?. Si efto era a-Jps. principios,'qué feria defpues! Crecía •continuamen* 

.{C fia Amor» al pafío.qpe fu Criador mas y mas,1c favorecía íacdlantemcnte. 
¡Ábrafavzfc en cft? divino fuego ,' y eran córt«do effo tales fus anfias por mas, 
..y mas amar al dulye dueño de fñ alma, que defea va morir de fu Amor,y que fu 
fuerya regalada y fuave íe quitártela Vida: y para confeguirlo del divino ami- 

.te, no. fe contcntav^con pedirfelo él por fi,fino que fe valí,a también de otras 
perfonas fíervas fuyas, \  quienes rogava fe id Íuplicaffetí, y qüe.le abrafaííeeji 

, fu divino Amor. Y tengo por fin duda, que no vna,fino muchas vezes huviera 
acabado có la vida a manos de cfte Amor,á no.confortarle el que íc la conícr- 
vav^ masque con elcpnqurfo ordinario para fuperiores fines fuyos. Bienqqc 
efte fuego divino es» de quien la Iglefíá nueftra Madre canta, que no quema» 

fer. z. infrié fino.ilqmma; nocpnfyme , fino luzefporque fe atempera conforme a,nueftra 
& T.‘ 1.*}!“ ]. - ^ acluezb X efta la corrobora el Seúfof,quando,y como es fcrvid.o, par,a tolerar 

las ardores de fu Atnorfus fierv-os^b :̂ • * ? ■   ̂j»
 ̂ - 3í5.,;>i- Algunas vezes era cite incendio tan intfnfo en efte Serafín, que ade-
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mas que fe le conocía eñ el roftro ( como diré defpues) redundara de fuerte 
al cuerpo,que para templarle ( aunque fueíTe en el corazón del hibierno ) ha- 
zia eftrcmos, fentavaíe, y aun (e arrojava por los fuelos,faliafe al aire citando 
cUodojdcfcubria el pecho,aplicavále á el agua,hierbas, y otras cofas refrige
rantes, para que fe mitigaffe algo fu ardor, Como lo hazian también con el 
bienaventurado S. Eftaniflao K.oftK.1, en cuya vida fe eferibe, que temiendo 
fe confumieíTe en él á violencias de cftc fuego del divino Amor el calor vi- i ' a*ia o V!-I 
tal, le apncavan panos mojados en agua mui fría j para que con efte fomento »t. 
fe tcmplaffe el ardor, y aquel efpiritu amante no íe qxalaflc deludo. Y tal 
vez no b*(Udo efto en nueftro Fr. Miguel,ni el beber agua mui fria (que tam
bién folia víarlo por remedio de efta dolencia) dixoél mefmo, que fí huviera 
vn eftanque dé nieve, fe arrojará a él,porque fe abrafava: y efto en ocafip que 
otros eftavan ciados, y recogidos en fus celdas, ó á la lumbre. Parece que era 
efte fuego de Amor qué padecía, como el de Tanta Catalina de Sena, de quien 
refiere S. Antonino de Florencia, que dezia ella mefma, que el de fu corazón ¿  ««. 3 f.
era tan grande,1que el material mas le parecía refrigerante 4*e abrafador, mas 
frió que encendido. Y de la fanta Madre Terefa eferibe fu ConfcfTor el Qbif- *°*
po de Taracona* que ientia tan grande fuego en el corazón, que le parecia fe i*» *»».s* 
abraíaVa,y coníu nia con él,y que era como vpa centella,q fayp,que falicndp V rt̂  lih’ 13 
de lo intimo del afina* la herir tan fuertQm¿^e,que la dcfpedazava y deshazia;

. 6 De aqui nacía en nueftrd bendito Fr. Miguel lo que él folia dezir,que 
nunca av ia bebido agua,qué le refrigeralTe,ni le p*rcc¡cfie fría; Sabiendo ello 
Don Alonfo de Carvajal,Cávallero de,^aeza,en ocafion que viyia en Vbeda* 
y tenia en (ti cafa por huefped al üervo de Dios,hizo,fin que él lo fupiefle,que 
enfruíTeri de propofito, qdanCQ pudieífei^ vna garrafa de agua, bebió de elle 
el bendito Padre* y preguntad©,!! cft*va fría¿rcípondió,q no le perecía Jo e£- 
tava mucho; íiendoialsi que apenas pudieron otros bebería poij demxíiadp 
fria. Con efto nó. es de.admirar,.que no fintieffc el frió ¿ ni juzgafTc que Je ha- 
zia,aunque eftUvieffe nevando, q olandp mucho. Con que tamppcp fe llcgava 
á la lumbre, fino era alguna vea mpttifi.candoíe * quandp era Prelado, por el 

. comuelo de fus fubditosfqiKdé tepiap grande con fu compañía* Ni trata (aun
que fuelle en tierras mui frils),iqa$ abrjgq., qó? vrik.Abito de fayal muifjobrie 
y viejo,immedi'ataméte alas carnesí aunqueá.los poftreros año? truxo.dfcbaxp 
del Abite» vna jaquetillá.i b almilla tan pobre como «by do la mefma materia* 

jobligido (á lo qu^entiendo) de la obediencia; qu< él por. fibjed creo,.que no 
folo no fe movería á efTo,fino qup alta fi pudiera, y fuarjt WeifQ fálVA U decen
cia,anduviera del todo-dcfnudSojfciguU fifufcgodelí divino Amor que ardía en 
fu pecho. Ni es (ola mío fifte difeuríoi-o cqnjfltur*, pues ay teftjgo-qu* afir
ma ip fentia él afsi.- (1..;on ui m rj.h . o,ir e4n-,í;rj.*in - 1^'.' 1 - aupf!'!r- *

7 , Efte calor quq elíiftryo de Dios jenia> le ^p^rimenwrph diverfas 
perfonas,qiíe llegando á tocarle*© tomarle Inmuno por devoción (con no po
ca refiíknciá fuya) les parecia, que feeftasva.quetr»an,do,.,‘ como fítuviera vna 
calentura mui grande* y tiendo emel rigor,del hibierno. Admirado dp efto,1c 
.preguntó en vn? ocafion con diísimplp vn fu devoto, que comp tepia tanto 
calor? A que tefponúic>,:qu? crá.Stai 0.rdíq*rjq a lo? qúc teman pocp abrigo, 
tener mucho calor; y muchq frió á los que cftav,an muíártppádps» ¡Pero píen

• conoció el fugetofque era pcríóaa de, autor i dad, y. letras) que aquel, fuego tan
• extraordinario no podia fer natural cií aqu.el tícrppp j y en quien andava tan 
-deínudo y defcalco, y que procedía del Amor de Diosf,cn que fe abrafava. Ni 
¿aun era ncccflario llegar á, tocarle para percibir efte fuego, baftava para elfo

m
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aceréarfe a el¿ Marcos González , criado qóe Fufe mucho tiempo de nbeñrot 
Colegio' de -Bae’za, viviendo el bendito Padrd en ^ 1, deponej que llegando a 
hablóle algunas vezes, aun enk> mas jigurofo-del hibierno ■, íalu de el tanto 
calor v fuego, que fe obligava k retiraVÍe, porque no podía tolerarle: que era' 
Mifekom? deqvtn achí encendida. Con que le vkne bien lo qUe Chnfto Se-' 

í' J J -  L r  nueftro dixó del Bautifta Y que era luz que ardía, y luzia. Ardía ( expone 
V  " Alcuino en la fe f  en el Amor ,5 luzia en las palabras y en las obras. Ardí»

M ,  ¡ncat.D' nucftro ^  M; d 7cn Amof  * la medida de íu viva te , y luzia en las obras,
que eran conforme á fus palabras encendidas, íegun fe vera.

8 Aun mas admirable es lo que de ti melma conneíU Dona Clara de 
Benavides/taugef de Don Bartolomé Ortega Cabrio, Cavalleto de la Ciudad 
de Vbcda: laqual afirma en fu dcpóficion, que ávieñdó aVido por dicha gran
de vna correa de efte Venerable Padre ‘,'fe la pufo, y fufe tan grande el incen¿ 
dio y fuego de Amor del Dios que fintió en li, que por no poderle íu fn r íe  la 
quitó. - Pues fi folo el contacto de la correa que le avia férvido , caufava tart 
excefsivo calor efotrós, qual liria el de cftc Serafín abráíado! Algo íc podr* 
raftrcuV por los calos figuientes-.1 ^  A a , J *! 1 ' 1 'jU [ ;'J * ‘ ‘ l
.. t a ^  ^Fue vtia veta píedicirdé Baez*al Marmol,Villa diftante vna legu* 

de aquélla ,Ciudad-, entró en lá Iglefia tan encendido él roftro i que parecía 
etíhava fuego de el, hito oracibn, y avichdó dado ( como folia,-y defpucs vea 
remos) vnas vozes nacidas del ímpetu y fuerza de fu efpiritu $ fe fue a la Sa- 
criftia á Vefiirfe pata dezit MiíTai Éftava etí ella-elLPrior del Lugar ( a quien 
llaman en otras partes Cura; en otras Retor,-en otras Beneficiado, y Abad en 
otras) vio al íiervo de Dios, y viole ti pecho hecho vn volcan, encendido efc 
llamas de fuego, y que arrojaVa'de^i vn rcfpládor grande.- Admirado de cfto, 
XOñ el aíerto que tenia «1 bendito Padre, y don Wdevodó que le causó lo que 
«vía vifto, fc fue a el para abrazarles {reroquabdo-fé acercó, U abundancia de 
luz, y el fue^o del Amor divino qtieaíd ltehd pecho de éfte Serafín; privó 
de tal fuerte de los fentídós al Prior V qu$ fubit infríente cayó allí deímayado. 
Que los favores que Dios haze a los-'íuyos, quiete ÍU'Mageftad* que fean ve- 
aerados* mis nomanoféados;reveréciado^peeoapalpados. Afligiófc nuef- 

Firi M igücl, viendo;afsi al b.üen Eriot i ynpfabifrndo la caufa, filió ala

n  k-jo  Nb fo€ cftá Otafion fóltfíeW la que di Señotmanifeftó éfte fuego di
vinó -defultffervcvy-etdoque’ fuí'ifmfcffnb Prior, que fe Uamavá Francifco de. • «• i ■

iu iTjog^nou , uiuuui ituuuic mguirus uc íuyr*vares*que nazia a eite iu etCO* 
^gidó'VnigbV- Eftavan:pucs loados jiíntéi Vna t'a’rdé'rtiel campó ( a loqüe d i
stiendo ) tratahdó del mbdo comb^róCede ePEípitiíu fanro del Padre y del 

y queriendo explicar el Amór reciprocó que-ay°étí 1̂  divifiás Perfonas, 
«vióel Prior-( raro prodigio!) qáe'fé’le alriríó fel ptáhci'al bthdrtóPadre,y en 
t-el kigat del c o r a z ó n - l u g a t ftíy'ó vria gf'án :flaWá de fb’ég'o¿ que con fu 
rviolchda ál-parecer'avia^echo'áífiiélla-rótura^ór Brotar y'-faliFafuera,comib 
fdándó alfnfeh'der qóc no Cabía1 dentro del pedio1. 'Clon Cuya’ Villa quedó tan 
'alfombrado, que no fofo rió fé atrevió <\ llegar al qtlíecon fus ojos' viablnra- 
- mente abrafadó en iiifccodfíbs5dc Ambf divinó,' fino-'qúe coníuíb*fbpoftró ít Mis 
• - - pies,
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piesvenerándole como a quien confídcrava lleno del Efpiritu fanto,yen 
quien como en vafo y receptáculo puro y limpio avia cite divino Efpiritu di• 
fundido foberanos dones fuyos. . .. ,

1 1  No me detengo en referir por extenfo otros dos fucefTos, u ocafio- 
pes, en que el dicho Prior; ó Cura (que vnos le dan el vn titulo , y otros el 
oteo; aunque yo entiendo , que era Prior, y fu Cura, 6 Teniente te llamava 
Gabriel de Efcobar) vio pues ó el Prior, ó el Cura íalir del pccho’ de nucllro - 
Fr. Miguel, ya vna llama de fuego, que defpedia de li vna hermoía luz; ya vn’ 
refplandór tan grade como los rayos del Sol,que le deflúbró de la villa.En ci
to, digo, no me detengo, porque no he podido hazer entero juizio , (i fueron 
ellos dos calos los melmos que los referidos. ó diftintos de ellos. Baile lo di
cho para el intento, y para que conozcamos la encendida Caridad, y el Amor 
de Dios en que ardía cfte varón celeftial. El qual diferentes vezes en presen
cia del dicho Prior, ó Cura, tratando del inefable mifterio de la SS.Trinidad,' 
fe quedó abforpto y elevado eri extaíis. . , <•

. 12  • El Ímpetu de efte fuego divino era tan fuerte,que le hazla,fin poder- 
fe reprimir, dar tales íufpiros y vozes, que parecía íe le arrancava el alma,y a 
vezes proriimpia en acciones exteriores bien extraordinarias: que el almá 
( dizc fan Lorenzo luftiniano) de quien vna vez llegare a apoderarle la Cari
dad,ya no es libre,ni puede víar de fu libertad y derecho á íu arbitrio y volú- 
tad. Vna vez eftavael íiervo de Dios en el Convento de la Solana con los de
mas Religiofos en Comunidad, tratóle en ella vn punto eípiritua!; con que 
viniéndole vno de eftos Ímpetus, comcnyó ódezir con fervor,pueftos los ojos 
en el cielo: **» y levantándole de fu alsiento , empezó a lubir por vna
calera que allí avia , retirándole porque no le fucediefle en publico algún tra
bajo, como el llamava á fus raptos. Subió algunos eícalones,y bol viendo a re
petir, Ea, ra, dio tres, ó quatro faltos ázia arriba , quedándole íiempre en vn 
mefmo efcalon. Temiendo no fe hiziefle algún daño, como ya iba enagenado, 
y fuera de íi, fue á él vn Religioío mui robufto , y de muchas fueryas, y fe le 
pulo delante para detenerle: pero el bendito Padre abrazándole con él,le lle
vó en pelo halla lorvltimo de la efcalera , con gran velocidad y ligereza.*De 
cue afsi aquel Religioío, como los demas quedaron alfombrados i porque co
nocían quan extenuado cftava el íiervo de Dios, y quan poc$s eran lus fuer- 
cas naturales ( que aun no las tenía para fubir á cavallo quando iba camino, 
A no le ponian en la cavalgadura; ni podia firviendo en el Rcfeílorio , Ilevat 
la comida que los demás; ni hazer otros oficios de trabajo) y afsi entendieron, 
que en ellas ocaíiones no era él el que obrava; fino fu efpiritu y el divino 
Amor, q es fuerte como la muerte, y no ay quien pueda refiftir a fu violencia.

1 3 ' Aun mas fingular y raro fue el calo íiguiente; fiendo afsi que ( fe-
gun fe entiende ) fue la primera ocafion , en que tuvo eftos Ímpetus. Vivien
do en el mefmo Convento déla Solana,eftava en vna acafion en el campo con 
la Comunidad, tratóle en ella del Amor de Dios: en oyendo la platica,' fe tn- 
íervotizó y encendió de modo, que dando vozes, y levantando los brazos en 
alto, fe enagenó de los fentidos, y empezó á corref, y tiendo tan cortas,ó nin
gunas fus fueryas, como fe ha dicho,faltó dos tapias para entrar en el Conven
io» V fin caer, ni tropezar, rompió por vn cebadal tan efpefo , que Vn cavallo 
mui briofo lo hiziera con dificultad,y' no paró halla llegar delante del SS. Sa
cramento, donde fe detuvo vn poco,y luego fe retiro á la celda.Fue en fegui- 
miento fuy0 vn Religioío, llamado Fr. Marcos de ían Gcroniipo, y topóle
( como he dicho) en la celda, tendido en cruz en el fuelo, los ojos puellos ea
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accréaífe \ etí Marcos González , criado que fui trucho tiempo de rtaetiro* 
Colegid de.Baéza, viviendo el bendito Padreen e l, depone , que llegando k 
hablarle algunas vezes, aúnenlo m'asjrigurofo'del hibierno i falia de él tanto 
calor y fuego, que fe obligava á retiratíe, pdrqué no "podía tolerarle: que era1 
(dize)como de vna acha encendida. Con que le viene bien lo que Chriílo Se-5 

jtMn.j ñornueftro dixó del Baütifta íque era luz que ardía, y luzia. Ardía ( expone 
’ Alcuino) en la fe ’̂en el Amor V luzia en las palabras y en las obras. Ardía 

- ' nueftro Fr. Miguel en Amor a la medida de íu viva té , y luzia en tas obras," 
que eran conforme a fus palabras encendidas, íegun fe vera. • - 1  ̂ • - ■* - *

8 Aun mas admirable es lo que dcfimelma confieíTa Doña Clara de‘ 
Benavides, muger de Don Bartolomé Ortega Cabrio, Cavalleto de la Ciudad 
de Vbeda: la qual afirma en fu depóficion, que aviendo ‘ávido por dicha gran¿ 
de vna correa de efte Venerable Padre V fe la pufo ; y fule tan grande el incen
dio y fuego de Amor del Dios que fintió en fi, que por no poderle íufrir, íe lar 
quitó. - Pues fi folo el contacto de la correa qutí le avia férvido , caufava tari 
excefsivo calor eífotrós¿ qual leria el deeftc Serafín abraíado? Algo fe podrjfc 
raftrcat por loscaíosflguientes.,,I- * 1 ' Jl- 4 , J *-* •*-

- a - Fue vtia vez á predicir de BaezA* al Marmol,Villa diftánte vna legó* 
**JílVd aquella Ciudadentró eh la Iglefu tan encendido el ro.ftro Pque parecía

J  echa va fuego de él, hizo oracíbn, y aviendo dado ( como folia, y deípues vea
remos) vnas vozes nacidas del ímpetu y fuerya de fu eípiritu ; fe fue á la Sa- 
criftia á tfeftirfc para dezir MiíTai Éftava’én ellacl.Prior del Lugar ( á quien 
llaman en otras partes Cura, en otras Retornen o»trai Beneficiado, y Abad en 
otras) vio al fiervo de Dios, y viole ti pecho hecho vn volcan, encendido ets 
llamas de fuégo, y que arrojaVa deLi vn refpládor grande.-' Admirado de efto, 
-con el afeito que tenia al beiidiao Padre,1'/ don la*devocíó que le causó lo que 
avia vifto, fe-fue á él para abrazarle: perdonando Le acercó, U abundancia de 
luz, y cf fuego del Amor divino que atdia eh d  "pécho de efte Serafín j privó 
de tal fuerte de los fentidós al Prior i' qu$ fubit&menté cayó allí deímayado. 
Que los favores que Dios haze á los* íu^os, quiete ÍUMageftad, que fean ve- 
fteradosj mas no manofeados*, reveréciid'oí,perb no’palpados. Afligió fe nuef- 
■ ttó ¥n  Migtiel, viendo7afsi al b.üen Prior $ y hp fabiendo la caufa, falió a 1» 
Iglefia, y lUhió a í» gente de ella^ziertdo á Vozes*,que acudieíTcn á la Sacrif* 
tiai a-favorecer áí Priqrique no ía’bU qué enfermedad le avia dado de repente. 
Bolviódefpfiésen fl-et t-fkníi y publicó1 á los' fcglarcs le¿juc avia vifto, y la 
Caufade fu afclctdentei"iéomoqueda referido.ÍJP *> o u  ,i
n? *. jo  No fue eftá ocafión íblájeft la que d Señor manífeftó efte fuego di
vinó dé fu ftérvoi y crea que fuielPmfcfmo Prior, que fe llamava Francífco de 
Mora, aunque en el cafo precedente no refieren lu nombre los teftigos. Era el 

‘ íobredlcho Pri-ofni'uhvittuofóí y-fiervb tafobr&Fdé Dios >" y afsi le regal a va 
’ fü Mageftacf j "defcübfíefldolfc algunoSde los faVor es >que haz ¡a á efte fu efeó- 
*gido“amigo.- EftaVanpues lof'dos jufrtéi vrii éa'rdd en el campo ( a lo qué etr- 
-tíendo) tratando del modo como ^Fircéde ePEfpirifu fánrdrdel Padre y del 
kHijo, y queriendo' explicar el A mor* reciprocó qué-ayf eh las 'dMtias Perfonas, 
<vió d Prior-( raro prodigio! ) qoéfdlé abfrió el p&hd'al bendigo Padre, y 

lugar-del corazoh-,‘y*éirlugar luyó vha* gfári íhWadeftj'égo^ qbe cor 
i violéntia ál jparecer aviá hécho áqdélla róturá,]áórBrotár v íalit*‘afuera,c'omt) 
rdándo a éníerítler que no Cabía'dentro del pecho'.^tJóh éüya v;iftá quedó’tah 
1 alfombrado, que'ño folb rió fe atavió  h llegar ’ál qué con fus ¿jos vlaclara- 
• mente abráfado en iríceocfíós^dc' Airióf divirrd,1 fino-'que confufo-fe'poriró ít'flts

en 
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presvenerándole como a quien confiderava lleno del Efpiritu fanto , y en 
quien como en vafo y receptáculo puro y limpio avia eftc divino Efpiritu di* 
fundido fobcranos dones fuyos. ... . .

No me detengo en referir por extenfo otros dos fuceflos, u ocaíio-
m I  t  t  •  % _____ d

I I

ta u r  Iuftin*
in Itgn vitM 
trafl. 4 de Cha* 
rtt. cgp. 3.

nes, en que el dicho Prior ; 6 Cura ( que vnos le dan el vn titulo , y otros el 
otr-o; aunque yo entiendo , que era Prior , y fu Cura, 6 Teniente ic llamava 
Gabriel de Efcobar) vio pues 6 el Prior, ó el Cura íalir del pccho’ de nueftro 
Fr. Miguel, ya vna llama de fuego, que defpedia de li vna hermoía luz; ya vn 
lefplandór tan grade como los rayos del Sol,que le deílúbró de la vifta.En el- 
to, digo, no me detengo, porque no he podido hazer entero juizio li tucron 
eftos dos cafos los melmos que los referidos, ó diftintos de ellos. Bafte lo di
cho para el intento, y para que conozcamos la encendida Caridad, y el Amor 
de Dios en que ardia elle varón celeftial. El qual diferentes vezes en prefen* 
cia del dicho Prior, 6 Cura, tratando del inefable mifterio de la SS.Trinidad,1 
fe quedo abforpto y elevado en extaíis. _

1 z ■ El ímpetu de efte fuego divino era tan fuerte,que le hazia,fin poder- 
fe reprimir, dar tales íufpiros y vozes, que parecía íe le arrancava el alma,y a 
vezes prorumpia en acciones exteriores bien extraordinarias: que el almá 
( dize fan Lorenzo luftiniano) de quien vna vez llegare a apoderarfe la Cari-" 
dad,va no es libre,ni puede vfar de fu libertad y derecho á íu arbitrio y volun
tad. Vna vez eftava el ñervo de Dios én el Convento de la Solana con los de
más Religiofos en Comunidad , tratofe en ella vn puntoeípiritualj conque 
viniéndole vno de eftos Ímpetus, comentó adezir con fervor,pueftos los oioá 
en el cielo: £<*> y levantándole de fu afsiento , empezó a lubir por vna eQ
calera que allí avia , retirandofe porque no le fucedieífe en publico algún tra
bajo, como él llamava á fus raptos. Subió algunos efcalones,y bolviendo a re
petir, Ea> tdi dio tres, ó quatro faltos ázia arriba , quedándole íiempre en vn 
mefmo efcalon. Temiendo no fe hiziefle algún daño, como ya iba enagenadoj 
y fuera de fi, fue á él vn Religioío mui robufto', y de muchas fuerzas, y fe le 
pufo delante para detenerle: pero el bendito Padre abrazándole con él,le He-’ 
vó en pefo hafta lcrvltimo de la eícalcra , con gran velocidad y ligereza.* De 
cae afsi aquel Religioío, como los demas quedaron alfombrados, porque co
nocían quan extenuado eftava el ñervo de Dios, y quan poc?s eran fus fuer- 
cas naturales ( que aun no las tenia para fubir á cavallo quando iba camino, 
ñ no le ponían en la cavalgadura; ni podía ñrviendo en el Rcfe¿lcrio , llevar 
la comida que los demás; ni hazer otros oficios de trabajo) y afsi entendieron, 
que en ellas ocaíiones no era él el que obrava, fino fu efpiritu, y el divino Cantlc.S.6, 
Amor, q es fuerte como la muerte, y no ay quien pueda reíiftir a fu violencia.

.13  * Aun mas Angular y raro fue el cafo ñguiente j íiendo'aísi que ( íe-
gun fe entiende) fue la primera ocafion , en que tuvo eftos Ímpetus. Vivien
do en el mefmo Convento déla Solana,eftava en vna acafion en el campo con 
la Comunidad, tratóle en ella del Amor de Dios: en oyendo la platica, fe tn- 
íervotizó y encendió de modo, que dando vozes, y levantando los brazos étt 
alto, fe enagenó de los fentidos, y empezó á correr, y fíendo tan cortas,ó nin* 
guuas fus fuerzas, como fe ha dicho,faltó dos tapias para entrar en el Conven
to, V fin caer, ni tropezar, rompió por vn cebadal tan efpcfo , que Vn cavallo 
mui briofo lo hizicra con dificultad,y no paró hafta llegar delante del SS. Sa
cramento, donde fe detuvo vn poco,y luego fe retiró a la celda.Fue en fegui- 
miento fuyo vn Religioío , llamado Fr. Marcos de ían Geronirpo , y topóle 
( como he dicho ) en la celda, tendido en cruz en el fuelo, los ojos pueftos cft
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el cielo,c! pecho defeubierto* mui encendido,alto» y levantado m3s de lo or
dinario y natura], y el corazón que le dava tales golpes y faltos, que aun de 
lej os fe reconocía,y parecía anhelava á Albir donde míravan los ojos,y donde 
avia.de hallar fu repoío, fegun lo de S. Aguftin: Hixj/lcnos Señor pa>a ti>y rjl¿
¡aquieto nuejlro coraron, hafta que defconfien ti,

r 4 En otras muchas ocafioncs fe experímentava lo mefmo , porque en 
dándole ellos ímpetus faltava azia arriba dos,6 tres tapias en alto,otras v czcs 
corría, y nunca eran bailantes a detenerle quatro, 6 ieis,ni aun ocho Rcligio- 
fos mui robuftos, como lo depone vno de ellos. Sclia entonces abrazarfe con 
lo que fe le ponia delante, 6 con lo que topava,fuellen períonas, podes,6 ma
deros, y los apretava tan fuertemente,que con fer él de fuyo mui débil y fla
co, era neceíTario trabajar con fuerya para quitarfelos de entre los brazos, y 
aun á vezes no fe podid,*ni lo que cogia,y apretava con las manos,halla que le 
ceflatfan aquellos Ímpetus y movimientos. Otras vezes prorumpia fu fervor, 
ro folo en dar vozes, lino también en algunas acciones,que parecia eilar fuera 
de juizio: andava de vnas partes a otras,lín poderfe quietar,como fl le movie
ran y llevaran por el aire: quedavale fufpenfo , y temblando , como fl fuera 
azogado. .Y afsi él mefmo.folia dezir,que prefumia le tenían por loco: mas no 
era otra cola en fu mano, en oyendo h tblar, 6 leer cofas tocantes al Amor de 
Dios, 6 á la gloria. Pero era ella vna locura mui cuerda, vna embriaguez mui, 
fanta,y fobria, y nunca mas en fl, y en fu juizio, que quando ella va al parecer 
fin él, y fuera de fl. Lenguaje que folo entienden los que han llegado á gozar 
de lleno de elle divino Amor,como entre otros muchos Santos le tuvo la glo
rio fa Virgen lanta María Madalena de Pazzis,de quien fe eferibe cali lo meí- 
mo,pues muchas vezes abrafada de elle fobcrano incendio,fln hallar remedio, 
andava por fu Convento fln poder parar, dando vozes: ~¿mor\ *4 morí ó *4mo>\

. £i encontrava alguna de las Monjas, aprctavala fuertemente las manos, y de- 
2 ¡a: O alma, amas al ^4mo>> Y como puedes yiuiri No te Jientes confumir ,y  morir de
idmori Otras vezes fe iba a la torre, y tocava con gran fuerza y priefalas 
campanas, diziendo: ^4mad,amad, mortales,efte*4mar, Deziale también á vezes 
a Dios: 0 Señor mío, no mas u4mor,vo mas ^4mor,no puedo mas fufrir tan grande llama*
Para templarla hazia lo que nuellro Fr. Miguel, falia algunas vezes a la huerta 
bufeando el aire,bebía agua frigidifsima,y Javavafe con ella el pechoños bra
zos, y la cara.' Y del bendito S. Pedro de Alcántara dize la fanta Madre Te- 
refa,que folia también falirfe al campo á dar vozes en alabanza de fu Criador, 
^levado del Ímpetu de fu Amor,y del gozo inferior de fu alma,y le tenian por 
loco los que alguna vez le oy cron. o que buena locura hermanas\ ( añade la Sata) 
Sinos la dtcjje Dios 4 todas]

1 y ‘ Diola fu Magdlad a nueílro Venerable y Extático P. Fr. Miguel,
como fe ha villo, y fe vera. Quando cftudiava la fagrada Theologia en Sala
manca , iban nueflros Religioíos a curfar á la Vniverfidad , como lo hazian 
también las otras Religiones Defcalyas, ceflando defpues eílo en vnos y en 
otros, por los inconvenientes graves que fe experimentaron de falta de faiud, 
como era precifo fe flguicfle en los que andan tan dclabrigados, y en Tierra 
tan fria y deílemplada. Oían entonces los nueflros la Lección de Prima a 
aquel infigne Maeflro, gloria y ornamento de la Religión del gran Dotor de 
Ja lgleíia S. Aguflin, el Reverédifsimo P.Fr. Aguílin Antolinez, que defpues 
fue Obiípo de Ciudadrodrigo, y Aryobifpo de Santiago, 'donde murió. Lei¡t 
aquel año la materia De grana amm*, cbnfli, y vn día aviendo dictado poco, fe 
pufo a explicar,y declarar con ponderación lo mucho que devemos a nueflro 
1 1 Re-
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Redemptor,y a íu preciofifsimá sagre.No pudo explicar mucho,porque a po- 
cas palabras le fobrevino a nueftro Fr. Migue! (que ellava prcfcnte,y atento) 
vno de los ímpetus que folian, y encendido en Amor de Dios, dio tres faltos, 
6 vueles en alto.lcvantandofc eo ellos como tres quartas fobre las cabezas de
los que eftavan Tentados, dando al mcfmo tiempo vozescomo de fcntimicnto 
de k  Pdfsion del Señor.........  . • .<

1 6 Bien fe dexa entender', en vriá publicidad cotho aquella quañ ato-f 
nitos quedarían de efte fuccflo los circundantes, afsi feculares,com'o Rcligioi 
fos de diferentes Ordenes que allí avia.'Vn cftudiantc feglar, juzgando era- 
alguna enfermedad ( y no es pequeña la del Amor, pero mas del alma,que del 
cuerpo) quifo detener al fervorofo oyente: pero vno de los nüeftros ( que fe 
llamava Fr. Marcos de S. Gerónimo) le detuvo á el, porque fabia la caufa y 
calidad de aquel accidente. Luego fe qUedó el ñervo de Chrifto abforpro en 
pie, por efpacio de tres, o quatro Credos, los ojos fijos, y levantados en alto, 
y los brazos cruzados. El Tatito Cathedratico, pueftos los fuyos en la medma. 
forma íobre la cathedra, fe cftuvo fufpcnfo contemplando efte cafo, y no me
nos tierno que devüt'o dixo: Vna alma tocada ¿e Dios, mal lo puede encubrir, ni 
mular. Y no pudiendo profegüif, jorque fe le faltavan las lagrimas, huvb de 
ccífat, y baxarfe,'*unque era bien al principio déla Lección. Y de allí ade
lante comunico mucho con cite Serafín,1 hazicndofc por fu humildad difcipuld 
fuycdcefpiritii, el que era Maeftro de todcts, y lo era en todo. '

1 7 , Crtro cafo (entejante refere en fu dicho coriio teftigo de viíta, qüe 
fe hallafcarabien prefente * el Padre Fr. lófeph de Santa Marta, Rcligiofo 
nueftro, y folo fe diferencia del paflado en algunas eircunftancias,qtie me dan 
ocafion a difeurrir, fue diftintO de el: y no hallp en ello implicación) aviendo 
el fiervo de Dios curiado en Salamanca el primar año, y principios del fegun* 
do, como fe dixo afriba. Dizc pues el Padre Fr. Iofofih, que la materia que 
expliciva entonces el Reverendísimo Atitolincz, era la Deauxilys,y que tra
tando n$ jé  que punto de la gloriá,comenyo a afervorizarte,como folia,nuef
tro Fr. Miguel, y a dar voZcs coti el Ímpetu del efpiritu, diziédo; Ea, ea. Suf- 
pendiofe el Cathedratico, cefsó de fu$ xplicacion, y bolviendo dé allí a vn 
rato a ella, bolvio el difgipulo a frazer la% triefmas demoftraciones que antes* 
Y  entonces otro Rcligiofo nueftro le facó del General, y al pallar le iban be-j 
fando los EftudiáteYel AbitOy venerándote,y aclamándole pqrSant¡o: comfi lo 
hizo también el Maeftro Atitolincz, diziendb C^i las fccfmas palabras que ctt
la ocafío’rí referida;1*1-.,7 1 ‘ • 1 Ul c u "" ’ ’ • . :¡i • •

• ’* 18  " 'E f to s  ifnpetusdefüéfpíntü y'Afriof deDio's lohazian ivézes pro- 
nuriciarén voz alta algunas palabras,'nd foló de aéfos jacúlatorios ( que eran 
mili ordinatióá) fino otras tiíribiéñ ál paf d£ér*fuera de propofito ,*con no po
ca mor'tifTcacioh' y fcntimicnto fuyo, potqVe:te folia fuccder efto eftandoen 
el Coro con la Gomóñidadj aunque los fines dé Dios etí ello eran fuperiores,1 
cómo c'ri algnnds cafóS fé veta adelanté  ̂Vnís Vczes dézia: DominepHbofti met 
O* cognoyijh me. Otras, Magtificát ánima mea ''Dbrhtnttm. OttiS,Et incarhatus efl. Y  
tal 
fos di
Has palabras. A que íefpondii el fiervo de' Dios', que el a&tik quarito'podía 
por callar pero que éra mayofla fuefya que á él lé haafiié interiormente, fia- 
raque las pfontmciaíTe.'Las que él dezia c o n  Angular gozó y alegría de fu al
ma (que íe le conocía en el rtíbto) eran, Et vérbmm carof*c?um é/?# de fuerte que 
*un ayudando al&udas vezesáí Miña, en dizicndoUs el Sacérdóte al fin del vl-

1 timo
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timo Evangelio, Jas repetía con gran fervor en . voz alta. Sucedíale le que i- 
David, que la alegria que bañava íu corazón.por los favores que recibudel 
Señor, hazia que íu lengua prorumpidfc en íus alabanzas, y en palabras de 
gozo y de regocijo. Vna vez citando en Sevilla el bendito Padre a media no
che en Maitines con U Comunidad, íintiq vna de eítas avenidas de la di\ ina 
gracia, y antes que fucedicíTe, ic faltó i  toda prieía del Coro , aísi porque.r.o 
le cogieíTe en publico, como por no inquietar, ó perturbar á los Religíolos en 
íu Rezo. Fucfe a la celda, y allí prorúpió en vozes,que fe oyeron en el Coro,, 
con no citar mui cerca, y citar rezando en él: pero quando íalib , adv irtieron. 
algunos, dcfpcdia del roitro vna luz y rcíplandor Ungular, y que le llevas a ' 
tan alegre, íonrofeado, y encendido, como fi fuera vna imagen mui refplau-
deciente y hermofa. 1 ‘ . ' i.

19 Ella hermofura y refplandor del roÜro de eñe Serafín fue también* 
manifkíto teftimonio del Amor divino, que ardia en fu pecho , y le íalia á U 
cara. En cípecial en hablando, o en oyendo hablar de eíle íanto Amor, era 
tan excefsivo fu gozo, y tan grande íu alegría,qbe fe enfervorizava y demu- 
dava, de modo que parecía otro nuevo hombre, y queda va qual íi fuera va 
Angel del ciclo. Ya fe le vio en alguna ocafion de citas tan tefplandecicn- 
te el roitro como vna eitrclla>que Vertía luzes y reí'plandotcs. Aun en los ojos 

- (e le conocía; porque ^demus que los ponía luego en el cic’lo , fe le encendían 
de fuerte que parecian diferentes de los Tuyos, En 'eftas ocafiones era muí or
dinario el inquietarfe en el afsiéto en que eítava, levantándole,yibolviendofe 
a Tentar: apretava las manos, y refregava vna con otra, y hazia otrasfcciones 
extraordinarias, para detener el ímpetu del cfpiritu , y los raptos que enton
ces temia, y procurava mudar la platica. Y fi eran perfonas con quien tratava 
£>miliarméte,y q ya le conoció Ips dezia algunas- Vczes: N« me bable» de ajutllo, 
entendiendo por a jaece  1 Amor de Dios,y no atreviendofe aun a nombrarle, 
porque fegun reconocía entonces enfi, pudiera fer que con (oía la dulcura de 
aquel nombre ,, ó con oirle, fe elevara, y cnagcnara de íi. Como de hecho 1c 
fucedio ,, entreoíros ocafiones» en vna oyendo vn fermon en la Ciudad de 
Vbeda a vn Padre Carmelita Dcfcaljo^cn que tratando del Amor que tuvo k 
Dios la fanta Madre Tereía, fe quedo en extafis arrobado cite fu enamorado 
fiervo.^ y  ; .* 1 ,1 1 i'jíj • : ' . '  ovíl^nr, . . • '\ ot • ' , )r.. , v

* ao Mas don todo cito fjis platicas ordinarias afsi con ReUgiofos , como 
con fcglares, eran del Amor de Dios: no guftavadc hablaiTcn de otra cofa, ni 
aun el que le prcgútaíTcn como lo paflavade Talud. En tratando de cfto,b de 
otras materias indiferentes, luego con dfftrez*'y difcrccion cndcrezavala 
converíacipn al Amor de Dios, y a fu fantp ícrvicio, proponiendo motivos y 
razones paft mas, y mps amar al fommo bicq » cfpiritualizandolo todo, y ha
blando fegun la abundancia deíu corazón, y con términos tan proprios y fig- 
nificativos, que fe conocía bien, avia gallado de eíle Amor divino, v que ha- 
blava de experiécia. Era efia vna Contradicioo C$fi ininteligible,y vna morti
ficación para el bendito Padre harto grande: porque tenia íingularií^imo guf- 
to y placer en habJJlr, y oír hablar de eíle Tanto Amor, y qúajquicra otra con* 
verfacion que no fueílqde ello, o dirigidla elle fin, le era p>o(leíla. .Por otra 
parte era tantp lo queafervoj izaya y encendió con aqucllaplatica, que pa
recía ( como fe ha 4ífHp) urrojava, llamas d? fuego por losaos, y apocas ra
zones queda va enagenadó, y. aun hablava entonces como fi )& eíiu viera ya .: ‘
: ? f 1 vA le «dligia, y diva gran pefadumbre -,.y qtj$da<y,a defpues cómo 
corrido y avergonzado; fin atreverfea parecer delante ds gentes, como'fi hu- 
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viera cometido algún delito muí feo y grave. Sentíalo con tanto eftrerrto, qut 
dezia quifiera mas verfe muerto, ó que le dieran ducientos azotes publícame-' 
te ', que el qué le víefTen con aquellos raptos en publico > por la vergüenza y’ 
pena qüe le cauíava ( fegun él mefmo dezia) el que por ellos le juzgaífen por 
bueno, y le tuvieflen en buen cortceptojy por la mortificación que padecia en 
que le echaífen eñ aquellas ocaíiones del Coro, y de otros aélos de Comunt-" 
dad. Y afsi pedia á Dios con inftancia, no le dieíTe aquellos ímpetus y raptos,1 
y rogava á otras perfonas fe lo iuplicaffen á fu Mageftad. Y él de fu parte ha- 
zia quanto podía por evitarlos, efeufava el hillaríc en lugares públicos donde 
podía tratarfe del Amor de Dios: y quando era forjofo el eftar en ellos, hazia 
jas diligencias poísibles por no cnagenarfe. Mas por vltimo como el fuego 
divino que ardía en fu pecho, era tan grande; y las anlias de que todos amaf
íen, y mas amafien á tan buen Señor, tan crecidas ¿ comunmente era vencido 
de ellas, y luego era efla la materia de fus platicas, anteponiédo la mayor hon
ra y gloria de Dios a la mortificación que le efpcrava, o que temía, y ofre
ciéndolo a cuyo era ( como el dezia) por el bien y provecho de las almas. Y 
con vn heroico a£to de teíignacion , imitando alfantifsimo Macftro Chrifto *■ *•**• 
bien nuefiro en la oración del huerto, le dezia a Dios*. Bten fabeisitos Señar,qa* 
yo  no hago tjlas demanjir aciones, ni las quiero-, mas fu t id o s  lo jaereis, cum tlafehucílra  
Noluntad, aunque yo lo padezca. *■ t : K z i 'á  ni -  ̂ 3 1 / v  { •• v ' . í . ,v V ; ¡ \, mjj

xa * Era tan alto 61 conocimiento que tetliá *J y tan Superior el apreéío 
que hazia del Amor de Dios,que eftrañava mucho huviefic quié no atnaíTc a fú 
Criador, y dezia: Quien no quiere, y ama a Dios? E Impelido de la fuerya de Al ' 
efpiritu, prorumpia en vozes, y exclamavá: H ahijos d e d a n ,b a j ía  guando, ba/la 
¡Mando *> eisd t amar la~r anidad, y  bajeartqm entira*aunquek v tz c s  tlO aCabiva dfi 
pronunciar ellas palabras, porque le cogía en medio de ellas el rapto: Otras 
Vezes dezia: H a f i  conocieran h s  hombres a Dios,y experimentaran e l modos e l agrados 
y  fuaYtdad, con f  ue trata d los fa jo s , como fe murieran iodos de amores por di l O, f ilo s  
almas corociejjen aquella futnma bondad, c omano te ofenderían1 antes fe  abrafkriats en f é  
•Amor, Con ellas, y otras razones dichas coh fu acoftumbrádo fervor y'efíet £
Cía, penetrava y hería los corazones de las petfofcas i con quien tratava*, eri 
tanto grado que raro, ó hingufio dexaVa de íalir de fü converfacion mu: tro-i 
cado* y notablemente compungido, é inflamado en el divinal Amdf: los peca
dores fallan del cieno de fus vicios * lofcttb'ios fe aferVorízavan efi el camino'
‘de la virtud, y los fetvorofos fe animaV-an á hazer y trabajar m a s y  mas po¿
Dios. Fueron muchas  ̂ yfar'als las convfcrfiones qut hiio con ellas platicas, éri v ( 
particular de perfonas mozas y divertidas j de que hablare quaridotrate deíu 
caridid para con el ptoximo. A otras alentó á la perfección,‘ y las guio con 
deftreza y acierto por la cUrecha fendi de la Vida eterna. Aurt' los Relígiolos 
que vivian en fu compañía, con fer taU eftrecha V aoftera i y penitente nueflrá 
vida, no fe contentavari con lo ordinario, y muchos encendidos con lus pala
bras, y movidos con furexemplo,' fe avivavan y csforyaváñ á mas rigor, abs
tracción, retiro,- oracion,‘y exercicio de virtudcVy le tom svan p o r  fu guia y  
mscftro efpiritual. Lo qual cfa par* el bendito Padre materia de grandifsitak 
alegría y regocijo, y lo mollrava aleando los ojos al ciclo, abrazándolos,y ha
biendo otras acciones cxt-eriorcS de gozo y de contento. Efeéto rodo' del fue
go del Efpiritu*fánto,y del incendio del divino Amor,q abraíava fu coraron.

2 3, Pero lo mas Angular y admirable es el gufto,con que todos le otan, 
pues líendo cali íiempre fus platicas de efla irnteria, era tal la gracia, dulj&ra, 
y Cavidad con que hablava, que no folo no canfavaá los oyentes,fino que los
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68. V ida del Venerable) Extático Padre .
ensmoravadc fu convcrfacion, de fuerte que las horas fe les hazun inflantes, 
y Jos que vna vez le avian llegado a hablar , defeavan repetirlo muchas. Doti 
Rodrigo Gerónimo Pacheco,Oidor que entonces era de la Real Chancillen* 
de Valladolid, confieíía de fi, que vifitando dos vezes cada femana á efte íier- ¡ 
vo del Altifsimo, y deteniendoíe cada vez en la vifita tres, y quatro, y aun! 
cinco horas, de modo que fe defpedia ya de noche , ó mui tarde al medio dia, 
íiempre le parecía, que le avia tallado el tiempo, y que fe le avia pallado fia 
íentir, no acertando á apañarte de aquel varón de Dios, porque le miras»a, y 
ola como a vn Angel, y con fu convcrfacion y palabras íentia gran confítelo 
en íu alma. Cafi lo mefmo depone de fi el Licenciado Alonfo Pérez de Lata, 
Oidor también de la mefma Chanciileria, y que quando Je vifitava ( que eran 
muchas vezes) no fabia dejarle, ni defpediríe de é l , hafla que era de noche: 
porque aunque avia tratado a muchos fiervos de Dios, le parecia que no avia 
comunicado con hombre de tan (anta vida, ni de palabras, ni converlacioa 
tan del cielo. Lo quaJ todo es mui ponderable por la autoridad de los fugetos, 
y por fus muchas ocupaciones,.como las tienen íiempre aquellos Señores Mi- 
oiflros. Y cafi del proprio modo hablan otras períonas de toda fupoficion, y 
aventajado talento., _■» ñC' í «. *.fc t v r i. ¡ t i ¡ ¡>
k A B1 Padre Fe. Francífco de la Encarnación , Rcligiofo nueftro , na
tural de Vbeda, y hijo de Padres nobles, fue vna vez a viiitarlos a la mefma 
Ciudad deíde ,1a de JSajeza, llevando por fu compañero á nueftro Fr. Miguel. 
Fue tan.to lo que aquellos Cavallcros y fus hijos fe aficionaron á efle celeftial 
varón, por (u íanta co¡nverfacion,y trato del Amor de Dios, que en todo el dia 
fe le apartavan del lado, fin hazer cafo del Padre Fr. Franciíco, con fer fu hi
jo, y hermano: antes al defpcdirfc Je dijeron, que no tenia que bolver a ver
los., que no le avian dy recibir, no llevando configo aquel Santo. V afsi otras' 
dos vezes que.bolvió alia, huvo de pedirlo a Jos Superiores, que íe lo conce
dieran can gufto, y mayor fue el fu.y.o, y el de fus deudos, teniéndolo á butna 
(uewc, pqr el provecho cfpirimal de Pus almas con fus fervorofas platicas y 
dp£tiin$.-£l,Padre finF^ttciCco dpl% Madre de Dios,Religiofo también nuef
tro, y /nas.atxd&oo y jipe V«k> que el fiervo de Dios, depone de fi. que íolo pot 
V¡vjr en.fy compañía camino muchas leguas, por el fruto que facava de ella 
para el bien dedu fin»,. Pe eftp es ptuchpjo que pudiera referir j dfxolo aora 

masppo.rjt.una ocafiqn., Y fplo digo; que como afirma otro teftigo, ReÜ- 
gipfo afsi mefmo nueftro^no folo.no era pelado, o molefto a los demas,lino que 
PJós le avia dotado de tal gracia, q.ue á tpdos agradava, a todos dava gufto,y 
tpdos q u i l í n  meterle en fus entrañas.Pruebji de fu grande Amor de Dios fe- 
gftQ douina del Abulcnfe,que exponiendo lo que el (agrado texto dizdlÉfe Sa
muel, que era grato afs¡ al Señor, como á los hombres, da la razón diziendo, 
que es don eípecial de Píos, que jos que le aman»fcart tábien amados de todos.

rv zy ¡\.-¡ El devotifsimo Bernardp eícribicndo acierta fierva de Dios, la 
aconíejava, que procuraíle Vnirfe pot Amor con Au invifible Eípoío lefu* 
Chrifto , ardiendo en defeps de gozarle : que no ppetcciefle .cofa de tfte 
mundo, que tuvieífe por penofa y peíada la prolongación de la vida prc- 
fente.no recibiendo coníuelo alguno de ella,fino fufpirando con toda ÍU men
te,y anhelando con fervor y anfias por Chrifto fu am,a<lo,ÍHfta.ddprcciar por 
fu Amor la {alud del cuerpo,herida fu alma con el penetrante daído de íu Ca
ndad. Efta perfección pues .del divino Amor que el Santo- pedia á aquella 
ÍL rva del Altifsmto, íe hallo con eminencia en nueftro Fr. Miguel. El abor
recimiento de íi mefmo fue raro , el deíprecio de fu faiud grande ,,yl dcíalsi- 
• ' miea-
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miento de todas las cofas de cfta vida, y de fus guftos,y confolactonesex
traordinario: andava tan abforpto, tan empapado ,y transformado en Dios, y ' 
en fu fanto Amor, que ni penfava, ni atendía, ni cuidava , ni habiava en otra 
cofa, y liego á no bufear en cofa alguna, fino folo lo que era mayor honra y 
gloria de pios. Aísi lo depone Como teftigo de villa el Venerable Padre(que • 
bien merece efte titulo  ̂ Fr. Lorenco de la*"Cruz(voto en materias de cfpiritu 
de toda autoridad y crédito  ̂ El qual añade , que oyo muchas vezes dezir al 
íiervo de Chri fto , que le parecía impofsible dexar de dezir, 6 hazer algunas. 
cofas,fiendo a vezes contra fu natural inclinación ( como advextir, y repre
hender algunos defe&os) y que la razón era, qorque conocía avia de redun-, 
dar en honra y gloria de Dios, y juzgava fer íu voluntad. Efta era fu mira, 
cite fu fin, y efte fue fiempre el blanco de todas fus acciones.

26 ‘ Qnanto fentia el deftierro de efta mifcrable vida j y quan encendi
dos eran fus defeos de vetfe libre de ella, ya fe dixo en el capitulo paíTado:. 
mas no fe íatislacian con eífo fus anlias,folia dezir que quifiera tener cada dia4 
mil vidas, par tener otras tantas que ofrecer a Dios, y morir cada dia mil ve
zes por fu Amor. Y bien irrefragable teftimqnio de él fueron fus heroicas' 
obras,y lo mucho que hizo,y padeció por fuMageftad,como hafta aora hemos 
vifto, y veremos adelante. Ed efpecial el Amor a la (anta pobreza, el afeito 
al retiro y (piedad, la averíion á las cofas del ligio, la oración continuaba fre- 
quencia y devoción en las alabanzas divinas: que todo efto pone en otra oca- 
íion el encimo S. Bernardo por efeitos del divino Amor. ,
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Trueca Chri fto Señor nueftro fu corazón por el de efte Serafín i y  da d entender h

( ' 1 t 1 I ' * 1 1 A * V. í r-a i * Jt t I J | J
<?■ n macho tjueel <vno al otrofe ama'van.

Ornado pera mi,y yo pdra e/, dezia la Efpofa fanta, enamorada del 
I V  1 celeftial Efpoío , cierta y íegura ( advierte S , Bernardo ) de queM Cantee, l, §94 

I!
D Bern 
in Cant.'édera Cuyo, porque ella era (uya- no dudava, que atendía a ella,que 

cui Java de clla,y que la arnava, como fi fuera ella fola en quien tuv icra puefti 
fu voluntad y cariño, porque ella a folo él defeava i a folo él procurava agra
dar, y a folo el tenia entregado fu corazón. Porque íiendo palabra Cuya, que 
arpa 4 los que le aman,y que la medida de fu retribución ha de fer la mefnu de |7i
nueftras obras, no podía dudar la Efpofa, qu,c ira  fu Efpoío para ella fola,co* : ? ’v , \ i
mó fino fuera para ot,ra, pues ella era toda para el folo, fin penfar, fin querer, 
ni atender a otra cofa. JJien qué como prudente y difereta,primero dixo,que 
era fu amado para ella, porque no pudiera ella averie amado, fi el primero no 
la huviera prevenido con fu amor , y con fu gracia , porque todo lo bueno, y 
todo don perfecto defeiende del Padre de las lumbres. Efto mcfmo podia de* 
fcir fin temor nueftro Serafín Miguehq fu amado era folo para el, como él era 
para folo fu amado:pues dcfde el puto q en fu infancia Ic efeogió el dívinoEf* 
pofo, y amante le previno con fu gracia , le correfpondió con fu amor, fino y 
verdadero, fin bolver vn paíTo atrás, dando fi muchos, y continuos adelante, 
fin faber, fin bufear, fin entender, fin amar otra cofa, mas que á aquel Señor, á 
quien defde entonces cfcogio por dulce dueño de fu alma , hazíendole total 
entrega de fu enamorado corazón. Alas con todo cffo no se, fi fe atrev icra en
todo tiempo, aunque fiempre tan amante de fu Dios, á dezir fin empacho eftas

pal a-
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palabras,'porque fíempre le parecía amava poco-, y fiempre anhelaVay fufpí;
riva por mas, y mas amor.

J 2 Con eftas aníias pidió Vna vez en la oración a fu amado , que le tro* ' 
cáífe el cotazon en otro mas encendido en fu amor, agradó al divino Efpofo' 
la íuplica, y fue dcfpachadi de fu liberalidad la petición tan á fatisfacion del ‘ 
pretendiente , que aton á íu imaginación jamás avia ocurrido tal merced, co-‘ ‘ 
roo la que íe le concedió. Quitóle Chrifto bien nueftro á fu amante Miguel el 
corazón, y tomándole para íi, le dio el fuyo proprio , poniéndole en el lugar 
de donde le avia quitado á efte Serafín el fuyo.’ O immenfa bondad del Todo' 
poderofol O fummo,e indecible favor! O eftupcnda cómutacion' O trueque * 
maravillofo'O cambio fobera'no! Aora fi que podia clamar fin recelo ni emba- ’ 
razo Miguel: M i amado para mi, y yo para el: pues no folo afectiva , fino efecti
vamente tenia en fi á fu amado, y él eftava en el celeftial Efpofo. Aora fi que 
podia dczir con ían Pablo mui a la letra: Vi»oyo,masya no yo, fmoinue cbnjlo m 
mi: pues tenia en fi el corazón de Chrifío, que por el configúrente vivia en él: 
porque fegun Ariftoteles, fahto Thomas, y los Médicos, y Filofofos, el cora
zón es el principio de la vida, y íu movimiento el primero, y el vltimo en el 
animal: y afsi es ti coi^zon el que como tal, vive primero en el hombre , y lo 
vltimo que muete en él. Y por effo ( como notó fan Genimo) dixo el Salva
dor, que tienen fu origen del corazón los malos penfamientos, los homicidios, 

cat. j>. Tbem,\ adulterios, y otras culpas.  ̂ •. 1 • -*’ ' 1 ■ .
y  Quanta pues feríala limpieza! quanta la püre2a dél corazón de Mi*' 

guel! quan encendido eftaria en el divino amor, pues Chrifto Señor nueftro le 
efeogió, y tomó para fi! Y qual quedaría el alma de eftc Serafín con el cora
zón de fu Redemptor! Qué júbilos! qué gozos! qué fuavidad! qué dulcura ef- 
piritua! gozaría fu alma1 quan agradecida eftaria por tá rica dadiva1 qué gra
cias daria á fu Dios por tan íingular y extraordinario favor! Y fi hafta enton
ces le avia amado con fineza, y ¿oh veras, Como le amaría en adelante? No ay 
palabras que baften á fignificarlo , quando aun para entenderlo es rudo el en
tendimiento, que no eftuvicrc iluftrado del cielo', como el de efte Angel lo ef« 
tiva. Y fi donde tiene vno fu corazón,tiene fu teíoro, qué riquezas efpiritua- 
les ferian las de nueftro Fr. Miguel, pues pufo Chrifto fu corazón en él? Qué 
adornada eftaria fu alma de excelentes y perfeftás virtudes! Qué llena de ío- 
beranos colmos de gracia! Y al contrario,teniédo Miguel fu corazó en Chtif* 
to, como podia poner fu afición en otra parte ? como emplear fu voluntad en 
otra cofa? ó como no avia de dcíprcciar todas las demas, y tenerlas por viles, 
por cfliercol y baíura? pues fi las reputava por tales el Apoftol, por alcancar 
y gozar á Chrifto, qué otro concepto haría de ellas el q ya tenia en fi á Chrif
to , mediante fu corazón , y el fuyo le tehia eli Chrifto? Y afsi dize,y depone 
Vn Reíigiofo, que aviendo entendido el referido trueque de corazbnes, advir
tió y reparó en el fie'rvo de Dios,que parecía de’fdc entonces otro nuevo hom
bre. Titulo que da al Seráfico Padre fan Francifco lalglefia nuefira madre 
'( añadiéndole á las palabras de fan Buenaventura) defpues que el Redemptor 
le hizo aquélla tah feñalada merced deíellarlc con fus facratifsimas llagas, 
haziendole iluftre éh el mundo con tan nuevo y éftupendo milagro. 
r 4 Defpües que él Señor (como diré defpües) hizo otro íemejantc true
que de fu corazón Con fanta Catalina de Sena, dezia ella á fu Confelfor ( fe* 
gun eferibe fan Antonino'de Florencia) que era tanto el jubilo y gozo de fu 
alma, que íe admirava grandemente, como cabían en ella, rilando en el cuer
po. Su fuego era tan grande, como fe dixo en el capitulo antecedente. Stt pu- 
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reza y humildad tan difemada, que la parecía fe avía vuelto á la edad de cin-: 
co años. Su amor para con el próximo tan encendida, que diera güilofamente , 
la vida por él. Efectos fueron ellos cñ aquella Santa dp aquel tan íiagjilar fa* j 
vor del cielo.Y no fueron deíigualcs los que fe experimentaron en nueílro Se«\
rafin Miguel, como hemos v ¡tío, y veremos en íus lugares, v ¡ ,. ,

. p Fue elle favor que fu Mageftad hizo a eñe lu cfcógldo fiervo, tan de 
primera nr^agnitud, y tan fobre todos los fueros de la naturaleza t  que caíi fe 
haze increíble. Pero revelóle el mcfmo en confelyqn a fu Confcflor, que lo ' 
era el Padre Fr. Franciíco de la Madre de Dios * el qual lo depone debaxo de 
juramento: teíligo no folo mayor de toda excepción j finó de tan calificada 
virtud y prendas, que le ocupó la Religión muchos años en el oficio de Macf- 
tro de novicios, y profeflbs, y diverfas vezes cfc Prelacias. Dixolo también el 
íjfrvo dé Dios á otras períonas ( aunque pocas) confidentes luyas, y aun á al
gunas no delcubrióaver fido él mcfmo el favorecido de Chrifio, lin6 cierto/
Religiofo. Eftilo que en femejantes ocafiones pbfervaró algunas vezes la íañ- 
ta Madre Terefa, y otros Santos. Y a vno¡de los referidos dixo entonces el 
bendito Padre ( con demofiracioncs de Ungular alegría) Mire f«c buentmejut'.

tal eflana t i JtthgiofoCQn el coraron ¿e Dto$i . ^ ...... ofv
, 6 No ex prefian los teftigos el quado,elcomo,m ottas circúftancias de tañ 
extraordinaria merced,porqla ^umildadeslc cílc Scfafinnos privó de cftas no
ticias, como también de las de otros muchos, y fupcriorcs favores» que es fin 
duda recibió de la divina liberilidad: y el qnos qqpdafle la.de éfte,4;up Ungu
lar providencia de fü Magefiid paraglprü Tuya, ^dceftc lu fiervo, y par* 
edificación y coníuelo nueílro.Pcríuadome por conjeturo* probables q tengo** 
que recibió elle favor quando Eíludi^ntc en BaezatQ cnSalamáca,fino fup an
tes de comépar fus clludíos.Tampoco he fabidp,¡>0{ guanta tiepo gqzó de cf-> 
te tan incomparable beneficio, ó fi fue haíU.íii dichafo tranfíto-^eílp vltimo. 
me inclino mas, porque defde el ticoso, que le recibió, rió le pitpit,aya el co-r 
razón, y él mefmo ¿ófefsó,que en el lado de él no fcqtulas palpitaciones que 
otras períonas, y lo experimentaron muchos ( aun cnlos poftrcros años de fu 
vida) llegando a tocarle en aquel lado immediatamente a la carne» i*o qual ,c«

* naui de ponderar : lo vna, porque algunas vezes fe hUo ella experiencia c% 
ocafion qup avian precedido en el fiervo d&Di^lgunos de.íus ímpetus y, rfp-t 
tos, defpues de losquales folia otras vexes antes de cfte cafp dárje el corazón 
grandes faltos y laúdes.. Y lo otro, porqup legua dotrina de Ariftotclqs,cn los -¿ri/t. ¡nÁefflí 
mozos ( como lo era el Venerable Padre).palpita «u$,fil corazón ? que en los **’**•
^viejos, porque como es mayor el calor en aquellos t es tambieq,mayor el háli
to, ó aliento, ó movimiento dp los pulmones para refrigerarle.,GopfigqientC: * 
mente tampoco fe topayan pulios faun los Medico*,,y en fanz (alud del fiervo 
de Dios, fino alguna vezmijú tenues,y; débiles.,/ uní/,T fi0:( ’ sH
/ 7 Nb.fólo fe Tupo elle tan eílrano favor popel tcllimonio dpj que, le re
cibió, tnanifeidólc también fu Mageftad a vna granfierva luya, la ftfedre Aqa 
de Iefus, perfona de alta contcmplapion,, y loüd* virtud, y qup en opinión de 
tal vivió, y murió en Sevilla, y dcfpu.es,,de (u muerte, aunantes de dar fepul- 
turaafuevier^o, la honró; Dios con, algunos milagros ,que obró .gqr fus mere
cimientos :, y no es la mcúpr calificación de lu virtud y fantíd^d el concepto 

agrande, que de ella tuvo nueílro Fr. Miguel, que la comunicó mucho. Ella 
pues cftando vp día en oración, vio a Chrifto nueílro Redemptor , y vio que 
del Jado de fu collado por la abertura de la lanada facava iu corazón, y en- 
trava otro en fu lugar. Preguntóle, Q«é fignificava aquello? Y rc/pondió!e fu
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* „ t r »n •* * * > # »' « " i c * t " *' < > i i > • f _ i* _» r • « v*MngtRad/Que fe quitaba el coraron,y,te troca >a cotí etdefu querido Fr: Mugue', Por? 
que te amalla,y quería mucho,y eran hna 'mefma cofa'.' Afsi lo refirió éíta Sierv'a del' 
Señor á vn Religiofo flueftró, que fe llamáva Fr. Leandro de fan Iofephffuge- 
to de toda fupoficion y crédito, que fue Leétor de Theologia,‘y Muchas vézcs 
Prelado: y afsí lo depone él en fu dicho:’ De que fe colige también,quán fupe-' 
ríor era é! amor dé elle Serafín á fu Criador,pues era tan grande el que fuMa- 
geftad le tenia: yfe Ve; qúan mutua y reciprocamente eftavan fus voluntades7 
vnidas, y transformadas ía ’vnae’n lá ottájpués aquel divino Señor confeílava,* 
que los dos eran vaa mefma cofa, y por efífo haría aquel admirable cambio de1, 
los corazones. * . '/t
•*' 8 4 • Corfió vivió Vida natural ¿1 liervO de Dios con el corazón de Chrif? 
tó, y fin el luyo propfio,“quien puede alcanzarlo, nú aviedo fu Mageftad derf-1 
cubiertolo? Es fu Omn:potenc¡a tan infinita para obrarlo , como limitada y 
Cqrta núeftra capacidad para entenderlo/ Lo cierto fes, que naturalmente no’ 
puede vivir el hombre, faltándole el corazón: pero tampoco puede dexat de 
morir, íi llegan á herirle en él aurt levemente. Con todo eíTo no murió la fan-‘ 
ta Madre Tercia,' aunqueteo vna; finó repetidas vezes la hirió con aquel dar
do de oro que fe fabe, vn Angel, b Serafín tan penetrantemente el corazón,' 
que le pateóla á la Santa' (como ella5lo dize). qtte le llegava'a laS entrañas, y 
que al facaírle fe hs UeVá'vá configo,'taufandola gravísimo dolor, aunque con 
éxcefsiva y celeftial fijavidád. Y oy fe íeconopc la herida en fu fagrado cora
zón,' que incorrupto, yl fépáVado dé fii fantb cuerpo, fe guarda, ,y fe venera c5 
1% debida'decencia y reverencia eríel Santuario y Convento de fus hijas de 
Alva. Dirigí'afe aquelliTjtrída á abfafarla en fuego de amor de Dios, y con' 
fetvavale fu Mageífctd mflag'rofamcnte la vida, para que 1.a cmpleaífe en eíh' 
ínefmoamdr.Afsi pnd'o'tambien confi^Var la dt hucífro Fr.'Miguel, a viendo 
tkcho ePrepttídO trüéqtfc de corazbnéspara que prendadb de tan fumma li
beralidad’,1 fe encendidfb teas en fu atnór, y fueíTc todo; y pbr todos modos de 
faártadó',:ydívihoamanicfuyo. 1 '* ’ ?  - ‘ M--‘ "  ■ - ¿
i'l -  ̂-’- '1 A l'a’VenerábléVirgen Doña Marina dé ttfcobar ( prodigio dé vir
tud y fañttdad'dc nuefltos tiempos) la arrancó el Señor el corazón del pecho,’ 
fcitíéndO clla Vchcmeirtifsim^olor éntóncesy y la tuvo fin él veinte y quatro 
floras’ juftaáj'V'cftribe éíla fnnmá:' Conocí thramtnte,que el Señor con fu diurna *>;>, 
fíutfufli* eh níí-las >e%ei leí córá%lri;y altnteTpa lá nátúrale^a,’ par4 que n'ofaltajje lá 
Vida. Y muéítaHempo'áiítes de éfte cafo, éfefibe lá meíma Venerable Virgen,1 
que fintió fu'cficrpo cbmó'váZio y defamparádti del corazón, 1 que íe da la vi
da, y qué aftitddo püéftó fu manó fobre el lado de él, no le fintió como folia:’ 
tünduhe ájfir ( dizé) dói,b tres días, en los qttalcs jo dezja ámi ConfeJJor,dándole quea-j 
fade efló f Piar i  yo ho tthgo tSra^ o n , y  afsi parecía qát l>¡u!á de milagro. Y *de fanta 
Catalina de Sena refiere fan Antoninb,' que vn diá vio la Santa, y fintió, qué 
el^Señotlla abrió el l&dó linieftró ; y la quitó y arrancó el corazón i  y quedó 
hafta'cl día figuiente*fin él: f  afsi lo dito á fu CoñfeíTor entonces, que nó tenia 
córázoñ? Yral día figtilérité aparccicndóle fu Mágeftad con vh hermofo y ref- 
píandeciañte córazoifén lás manos, Bólviendola’ á abrir el pecho ,Ye le entró 
en él, y Ie'ée>r6 defpífes,-di¿icndoía ái'poncrfelc', qíre la avia quitado fu cora
zón, y la dava:el fuye^cbíf qhfe viViéffe fieriipre.1 ^fte'milagro ^uesque Dios 
•íibfó cort éfla's fus ficrJa's1, cóÁfrrvaBdólcá las vidasfin córazon’póí tartas ho- 
Za¡s,'no ay-d’ü\la'''que pu'dó Obrarle tambiért'ja'or muchos años tófi hiícfiró Sera- 
•fih Migué!; cótfio le obrótámbicn deípucs del futeflo'dicho con fanta Catali
na de Sena pórtoda fú Vida? Y aun de nneftros días éferihen  afgcrno^’ótro Caro 
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femejahte al nueftro, que dizen fuccdió en Valencia con otra fi'ervá de Dios 
el año mil feifcientos y cinquenta y vno: mas por no fer tan autentico , no le 
refiero, ni me detengo en él. *

i o En el nueftro pudiéramos también difcurrir,quc el milagro fe obró 
folo al tiempo de la permutación de los corazones , y que defpues fupliendo 
el corazón de Chrifto las vezes del de fu fiervo, vivia el bendito Padre natu
ralmente,y exercia fus operaciones naturales, como lo hazia antes con fu pro- 
pno corazón. Pero no íc ajuíla cfto con faltarle las palpitaciones del corazón! 
fi bien pudo tenerlas tan cortas que no fe percibieren por el fado , por razo
nes naturales, ó fobrcnaturales, que no alcanzamos. Como tampoco fe le to- 
pavan los pulfos: y es cierto que los tenia, pues ay teftigo que depone, que fe 
los halló, aunque mui delicados. Puede fer, que aya Medico, ó Filoíofo, que 
juzgue impofs.ble efte fuplcmento del proprio corazón por el eftraño: pero 
no es de mi alTumpto aora el difputar efte punto. Lo cierto es, que el poder de 
Dios es infinitamente mayor de lo que nofotros alcanzamos, y que nueftro ca
fo no excede los limites de fu Omnipoíécia, como no los excedió el de Ja fan-, 
ta Madre,ni el de Santa Catalina de Sena,ni el de la Venerable Doña Marina; 
lo qoal es bailante para mi intento, y para que alabemos a aquel Señor, cuyo 
poder es tan grande, cuya bondad es immenfa, cuya liberalidad infinita, y c 
yo amor para con los fuyosés fin tbedida ni tala.',, Y  ;?c,? » - *

• 1 1  • Otros podra fer quedifeurran, que efte truéque de corazones no 
fue corporal y fifico, fino efmnritual y miftico; en quanto aceptó Dios, y reci
bió el de nueftro Serafín Miguel por fuyo proprio, por razón de fu pureza  ̂
limpieza, fantidad, rectitud, y amor, con que fe le entregó. Y que fe entien
da, y diga averie el Señor dado el fuyo, poraver inflamado tanto el de fu 

. fiervo en fu divino amor,por averie purificado de tal modo de todo refabio de 
carne y íangre, por averie comunicado tan copiofa y abundante gracia,y por 
averie en fin llenado de tan colmados dones fobrenaturales, que fueffc como 
vn nuevo corazón, vellido de las propriedades y calidades del de Chrifto, de 
modo que por ellas pareciefle íer el de efte foberano amante de las almas. Y 
de cfta forma parece , que fue el trueque y cambio , que el divino Efpofo, el 

, diade la Natividad de fan luán Bautifta del año mil feifcientos y treinta/ 
nueve, hizo de fu corazón con el de aquella fu gran fierva, la Venerable Ma
dre, Sor Gcronima de la Afcenfion, Rcligiofa, y Abadcfa del Convento de 
fanta Clara de Tudela de Navarra, fegunella lo eferibe en fusexercicioscf- 

, pirituales , que lacó á luz con eruditas notas fu Provincial', el R. P. Fr. Mi
guel Gutiérrez. Al que quifierc entender afsi nueftro cafo, no fera fácil con
vencerle, ó reducirle á que crea lo contrario : porque en materias interiores, 
y que confiften en hecho, no puede aver argumentos evidentes. Con todo es 
gran fundamento para juzgar, que el trueque fue real,fifico,y corporal, la fal-' 
tade palpitación en el corazón. Y el que como luego diré , pidiéndole pot 
entonces al Señor vna fierva fuyá fii corazón, la rcípondió, que le tenia nuef
tro Fr. Miguel. Y fiendo cierto qu? pudo fu Mageftad hazer dicho trueque 
leal y fifico* fe haze por lo dicho mui verifimil y probable, que le hiziefle en 
rifa conformidad, para mayor honra y gloria fuy a , y manifeftar mas el amor; 
<luc tenia a efte Serafín. ' ,

1 x Efte amor le defcubríó tibien fu Mageftad a otra fu fierva de apro
bada virtud, hija efpiritual del bendito Padre, y a quien él encargava mui de 
ordinario que le cncomendafle a nueftro Señor. A la qual eftando vn día reco
gida en fu Oratorio en oración, le manifeftó Dios a nueftro Fr. Miguel,y ella
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con los ojos del alma, y vifta interior le conoció , y vio que en el lugar del 
corazón, y en lugar fuyo tenia al dulcísimo Iefus en forma y edad de niño, 
junto con vnas llamas de fuego mui encendidas. Al inviéto Mártir de Chrifto 
fan Ignacio llamavan los Omitíanos de fu tiempo D eifero , y cbrtfltfiro , fegun 
eferibe el Matafrafte, porque en fu alma ( como él lo dixo al Emperador Tra- 
jano ) llcvava á Chrifto, en cuyo amor eftava fu corazón abrafado. Y fan An- 
tonino de Florencia, y el Obilpo Equilino refieren, que al tiempo de íus tor
mentos invocava incesantemente el dulcísimo nombre de Idus, 6 IcfuChrí- 
to, y preguntado la caufa reípondió > que no podía olvidarle, ni cellar de in
vocarle,porque le tenia eferito en el corazón: como en la realidad fe hallo fer; 
afsi, porque Tacándole defpues de muerto el corazón, y abriéndole, vieron cf- 
culpido en él con letras de oro efte fantifsimo nombre, lefu-ehriflo. Afsitami’ 
bien pudiéramos llamar ánueftro Miguel Detfero, y chnjhfero, y no sé fie on 
mas titulo y derecho, pues íi no tenia en fu corazón eferito el fuavifsimo y fa- 
cratifsimo nombre de Icfu-Chrifto, tenia en fu lugar el mefmo corazón de le- 
fu-Chrifto, y aun al mefmo niño lefus,£ quien ardentifsimamente amava ( co
mo lo figmíicavan las llamas de fuego) y de cuyo regaladísimo y melifluo 
nombre era tan devoto, que le rraia de ordinario en fu boca, como diximos en 
otra parte. > ■'' ~ • -*-

1 3 La Venetable Madre Ana de Iefus ( de quien ya fe ha hecho men- 
tion en efte capitulo) deponen algunos teftigos, que llevada en vna ocafion 
de fu fervor en la oración, le pidió al Señor n^nenos que fu corazón, y que 
fü Mageftad la refpondió: Mi cortean no te da*efforque le tiene Miguel, y jo tengo 
elfuyo. Fue efto fin duda, quando la manifeftó (como queda dicho) el trueque 
y cambio, que el divino amante hizo de fu corazón por el de fu querido Fr. 
Miguel: y afsi lo infinuan , y dan á entender los teftigos. Y  puede fer, que el 
trueque fe huviefie hecho antes 9 y que no lo rcvelafle el Señor a aquella f« 
íierva, halla que ella le pidió fu corazón. Pero no la dexó fu liberalidad def-s 
confolada, porque ya que no le dio fu corazón proprio t la dio en fu lugar el 
de nueftro Fr.Miguel (aora fucile real y fificamentc, aora miftica y efpiritual^ 
mente) que fi por fi era dadiva de grande eftimacion, ya era de ineftimablc 
precio, por aver citado en el divino pecho del Redcmptor. El qual al darfelc« 
la dixo: Toma tjle coraron, fue es de qusen yo mas amo y en quien mi Pudre bu tuejlo 
grandes riquezas de amor. Eftimóle ella como riquísima joya > y como quien co*j 
nocía bien fu valor, a la medida del aprecio grande que hazia de la virtud y 
fantidad de efte Serafín, y del fuego de amor de Dios, en que eftava aquel fu 
corazón abrafado,'y con quien fu Mageftad vfava tantas finezas de amor, co
mo lo manifeftavan fus palabras, y fus obras. El fea por fiemprc bendito y ala-; 
bado, que tan liberal fe oftenta con los que de veras le firven, y de todo coran 
zon le aman.

C A P I T V L O  V.

D e v o ta y  continua O ración, alta y  fubltme Contemplación de elle
varón celejital.

TtrtuU. tü.de
trath cap. 1  : dk DMIRADO Tertuliano de la dignación de Dios en dar lugar a fef 

í \  orado de nofotros, en querer y guftar que le hagamos Orac¡on*dí- 
ze que folo él nos pudo dar dotrina tan importante, y enfeñarnos 

que fe agrada de nueftra Oración, y es voluntad fuya que oremos a fu Magef
tad.

J



m . m*** '" +****• "ti*"..!??1 ?fpr

JFV. M ig u e l de los Santos. D k  I I . C A p .F l 7%

■i .4 / -  * ‘&
ud. Tima o la «calenda de la Oración, tanta fu dignidad, que no Miera-* 
moa atrevernos a hazer a, fi el mefnio Dios por ft> infinita piedad y clemencia 
no fe Miera dignado de alentarnos á ella, y darnos i  «tender, qoanto eolia . 
de qoe nos emp censos en tan foberano eaereieio. Y quien no fé ha de affom-, 
brar, y nsar.vsllarfe ( eíenbe el Chryfoftomo, de la benignidad y benevole”  , b *  na.

Deumkcía, que vfa Diof con los mortales» honrándonos tanto , que nos* haga dignos 
de hablar, de tratar, de cóverfar familiarmente en la Oración con vna Magef- 
tad tan fuprema? y cfto no vnai.u otra ver, fino fiemprc que quificremos, por- * .., -S *- , > 
que fiemprc quiere Dios, pues fiemprc nos-intima por fu Real Profeta,que va-1 ’^MJ***»« ! 
cando á las criaturas,nos ocupemos en la Contemplación de fu Divinidad,y de - Bem.ub. u  
fu divino fer: que es la acción ( dize ían Bernardo ) de fn mayor culto y re-* *  confié. Á* w t • i • / a /»is' •« - - *■'

Kí

vcrcncia. Y mas claro nos lo manda por fu Apoftol l'an Pablo * ordenándonos- Eut eáf 7*
Colofón* 4, 
iXbtfóL 5.17$

— m -

exprcffamente, que velemos en la Oración,que oremos fin intermifsion,en tó- cihftu‘. +  »,
do tiempo, declarándonos fer cfta la voluntad de Dios.

» Y es ciertd que lo es * por el mefmo cafo que e$ hueftía mayor vtilí-
r , _t ____________ _ j  . d -  i -  H — ------- •' 1 • /•*%
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dad,pues fin el focorro y ayuda de la Oración,fe atreve a dezir Chryfoftomo¿ 
que es impoísible abfolutamentc hablando, el vivir con virtud, y acabar vir- 
tuofamcnte el curio de cfta milerable vida.. Y anade., que el que no defea go-: 
zar continuamente de la comunicación con Dios en la Oración,fe ha de tener 
por infenfato y mentecato, pues no conoce la grandeza de la* honra y bien,de 
que fe priva por nombrar\ y aun el daño y detrimento, que con cffa omifsion 
acarrea y grangea k fu alma. Por cíTo dezia fan Buenaventura, que fe deleita ¡ i>.
Dios grandemente en que oremos con frequencia, por las muchas vtilidadea f? ee/ *#//; 
que con la Oración adquirimos, pues en ella nos llegamos al Criador, recibí- M‘ 7’ 
mos fus beneficios, nos encendemos en fu amor, confervafe la devoción ¿ ere-, -y 
cen y aumeñtanfe las virtudes. Y fin ella ( dezia en otra ocafion el mefmo) no 
íoio es inútil y mifcrable el Reiigiofo>fino deláte de Dios tiene el alma muer
ta en cuerpo vivo. Y la fanta Madre Tcrcfá enfeóa, que acierta bien el demo
nio para fu intento, en procurar apartarnos de la Oración, porque M e el trai
dor ( dize la Santa ) “/«<* ?“« P'rfé\tranc¡a Oración, [4 tiene perdida.

3 . . La prueba mas eficaz de efta verdad es el teftimunio que de ella dan
los Santos todos con la mefou obra, pues apenas íe hallara Santo, 6 perfona 
verdaderamente virtuofa, que no aya fido,ó fea mui dada al excrcicio fanto de 
la Oración.- Nueftro Fr* Miguel lo fue u n to , que parece folo vivía de orar: y 
el conocimiento y aprecio que hazia dé la Oración, y del trato interior con 
Dios, fue tan grande, que le laftimava mucho ¿ y fentia con eftremo, no fe dc- 
dicaflen todos mui de veras á cftc trato tan vtil y provechofo, y de tanto lace
res para el alma. Hablava en cita materia con notable ponderación y fervor, 
y procurava aficionar a la Oración á los que le comunicavan ¿ porque dezia¿
Es el medio mas efeas^y proporcionado paraconocer i  Diosí tunarle* y Jcrtirle. Yqüe 
*>»4 perfona fn Oración es como cuerpo fin alma, pues le falta el aliento y el ferhor. Otras 
Vezes dezia, f m el hombre que no hfa del entendimiento para lo que le contiene, no fe 
diferencia dc~i>na befia»y fera mar atilla nolnita como bruto. Y para obligar a losRe»
Ügioíos, a que no fe dcfcuidaffeii, 6 entibufien en el amor de la Oración*, fo-< 
lia dezir ya las íentencias referidas, ya otras femejantes, y la mas frequente 
era, que el Religio¡o fin Oración es corvo el Soldado f n  armas. Y con razón : porque 
en la milicia cfpiritual las armas fon las virtudes, y fin la continua Oración 
( dezia Cafiano) no pueden eftas perficionaríe, ni aun íubfiftir, 6 tener firme- 

. asa: y la nticfma Oración es el efeudo mas fuerte y azerado, donde íe embotan,
- y  pierden ín fuere* los golpes de) enemigo; Yaunconíolo oir la voz de la
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Qfjcion ( cfcribia fan Macario * difcipulo dd grande Antonio) defmayan,y * 
caen los adverfarios. Qué hará pues el Rcligiofo fin Oración, ¿fue aviendoíe ■ 
coníagrado á Dios en latfleligion v publicó guerra contra el demonio > contra 
el mundo j y contra fu carne? Bien puede temer hallandofe fin armas, y aun > 
puede tener por cierto que ferá miferablemente vencido , pues aun con ellas J 
no cuefta poca fatiga* cuidado j y diligencia el defenderfe deldvcrfarios tan > 
aftutos, fiigazcs, y porfiados.' Y afs¡ dixo coa razón fan Buenaventura,que no * 
es de admirar, fe rinda Frcqucntcmentc á las tentaciones el Rcligiofo, que no ? 
frequenta de ordinario la Oración.*♦, *'• \ \ v >., •; ¡¡ sjp
_ r. 4 Nunca fe rindió á ellas nbeftro Serafín Miguel, y aun fue mui poco» 4 
ó nada lo que lidió con los enemigos del alma ,' como fe vera tratando de las ? 
demas virtudes fuyas. La caufa'fue fu Oración s o porque como era tan fcrvO'

*» irofa y íublime, le levantó fobre fi, y fe efeapó por lo alto de las flechas de fus
j -■•{•'>** . •'> contrarios, y de fus ardides y lazos, porque fe tiende en vano la red  ̂dize el
rrertri. j. 17. Ef • •  , * ' , x..:a . J - l«

v  i rf,
S. Macar, ¿otíi 
4 p« anta medié

* Vtíw u
* V * it\
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A

Eípiritu íanto) á vifta de los que con fus alas. fe remontah. por el aire, y no , 
UfMtm ftr.su\ tocan en la tierra j como pondera al intento el dulgifsimo Bernardo*O por- 
** c«i,̂  if»eté q.Qe recibió en fu Contemplación tan finaf y dobladas armase que no 10I0 baH 
mei‘’ taron para deftruit las de los adverfarios,fino aun para que no fintieffe fu fuer  ̂ 3

ya el que de ettás eftava pertrechado. Porque t i que tiene fen fi al EípiHtufani 
to ( dize tan Macario ) el que ho fe áparta do Dios* y pontea él todi fu «fpe-i 
ranya y fiducia, no tiene que temer á los demonios * quaúdü'pretchdan hazer- 
le guerra, porque por robuftos f  fuertes quefean, quedarán abráfádos y cpn-ír 
fumidos con la eficacia de la Oración fervorofa y encendida * ■ como lo quedar 

. la cera á vifta de laS llamas y del fuego.’ '■> •• A  - ’.ü.'p-..; «wj:
• *•*!_ y v Lo que aconfejava nueftro Venerable Fr. Migad, lo éxecutáv* priñ 

hiero él. Fue tan continuo en el excrcicio fanto de 1» Oración * qiic cmpleav* 
en el noches y dias.* En el ticnhpó que npftíePréladojcafi fiempre cftava reti
rado de ios demas,'Ocupado en U Contemplación de las cofas celéftiáles, tra-j' 
tandó familiarmente con Dios ^ y gozando de los favores qtítffü Mageftad 1c  
hazia: en no fiendo horas de aftosde Comunidad, ó no teniendo ociipaciones 
déla obediencia jó del bien y dirección de los próximos, todo el reftante ti ¿i 
po dedicava á la Oración ,' fuera del que concedía al fueño para repófo y def* 
canfo de fu cuerpo,que erá tan limitadojquéá Vczes no llega va á dos horas en 
todo ei dia: de que fe tratará á fu tiempo. Fue efto tan confiante y tan fabida 
en la Religión,queeri vna ocafion el Venerable P; Fr. Frácifco de fanta Ana» 
fiendo Provincial, y hallandofeprefente el Apoftolico Padre.Fr. Antonio del • 
Efpiritu fanto (que es el que Id depone) preguntó al fietvo de Dios, Quantas 
horas de Oración tenia cada dia? Y él refpondió llanamente,» que fiempre ef*.. 
tava en Oración,1 y afsi no fabia quantas horas gaftava eíí ella.
^ ' 6 . No obftante, fuera de las horas de Oración de lá Comunidad, él to«i
áiáva otras muchas, para entregarfe eri ellas mas de propofito,y con mas quie
tud á efte foberano excrcicio * en efpecial por las' noches: porque dezia* que 
la quietud y filcncio de la noche era tiempo mas oportuno para darfe á Dios, 
y otuparfe en Ja Contemplacioñ: y que entonces íu Mageftad,como huyendo

v_
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P* Ambr, Ibu r han recibido de fu liberal mano, avian fido de noche.
^ • [■ t 7 - Algunas vezes no falia del Coro en toda la noche j empleándola fo;**»ferm. 7" 'P - -■Vj . . lV
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77
da con grtn fruto y Confuelo de fu atona en contemplar loS divinos mifterios» * 
converiar y tratar con Dios, y reZar con la Comunidad los Maitines  ̂olv ida* 
do con tan .Angélica ocupación del fueño *, y de todas las tolas de la tierra. Si - 
bien-lo ordinario eraretirarfe.cofade vnpar de horas» y á Vezcs por menoaj 
tiempo á dar a fu fatigado cuerpo aquel breve y ligero tcpofo.Pero en efto en ,r 
quanto al tiempo no guardo vniformidad: porque quando Cor ida»en los C6* <• 
ventos lo común era ir á defeanfar defpues de Maitines ̂  y de las dos de la no- - 
che, íiendó el primero \ y mas puntal eh bolver al Coro antes de las cinco dé
la mañana,* la Oración con la Comunidad. Eñ los Colegios (donde entre no- r 
fotros ho fe dizen los Maitines á media noche) antes de ella tomava aquel. 
corto lueño» ‘y de media noche abaxo era cierto en el Coro. Lo tnefmo cftilb 
también en los Conventos quando Sacerdote» y quando Prelado: lo poco que  ̂
dormia entonces» era antes de Maitines: á las doze iba inviolablcméte á ellos, > 
y acabados»; fe.quedava en el Coro» fin bolver á falir de el h-íUddpues d e , 
Prima a la$ íeis y media» y a vezes a mas de la fie,te de ja  mañana; fino fue ál*

’ gun tiempo que dezia Mifla a cofa de las quatro.; Conocían los Superiores la 
alteza y grandeza de lú elpiritu» y afsi le dávapdugaf para que le figuifle,per
mitiéndole tanto deívelb» y tan prolongadas vigilias. Y no parece que podiá 
fet otta Cofa, pues nó lo cftava al parecer «n fu mano t que como él tnefmo fo
lla dezir con íazon y gracia: BjiegronDi*t »• m  dex,4moun dorm ir»no  /o y««s

¿y- 8 ' <; A efte modo fe portava también entre día» aun quanfio efa Prelado? 
pues todas las horas» ó ratos que podia hurtar á las ocupaciónfs’y obligado^ 
nes del oficio» eran para emplearlas en la Oración,retirandofe paisa eljp»y pá- fí 
ra lograrlas coñ más foflego, a! Coro,ó a la íglefia,ó á otro lugar .fino mas de
voto, mas fecreto y folitaricu Y quando lá Comunidad iba ajgMñfdU ehtre and ; 
a recrcarfc.al Campé (feg<W Id permiteé huefiraileyes j  el.bftndito Padre fe  - 
queda va en cafa! porque (urnas guftofa ̂ recreación yafiv ip er* cftar a fofás 
■ con Diosj y comunicat con él en la Oración! Y como mercader codiciofoj ñd 
dexava paffar Vh inflante* ni perdía ocafion que no ¿ozaffc 1 de adquirir hue
vas riqueza? de gracia, y favores foberanos del cielo 1 que la fumma BondA 
le comunicava á manos llenas en la Oraciori. Dé fuerte que ett otros fiervjt» 
de Dios fe fabenj y íeñalatt lashoras que tieneii de Oración•. pero en efte va* 
ron celcftial ñus fácil erá el dezir las horas que no eftáva en ella; fi es que avié 
aleun rato* en que no tratafle coh Dios: porque para él mas dificültofo era el 

' ccífar de día divina y altísima comunicación del Criador,que para él inunda* 
mo mas divertido el apartar por vn rato fii imaginación y memoria de fus dif-
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$ De efta continuación del fiervo.de Dios en la Oracipti ( exercicío taú* - * > r 1 • /i 0 '

A

antiguo en el,que aun parece lo fue mas,qúe fu difeurfo y razón natural) pro
cedió el que Uegaíle a hallarle en vn altilsimo y eminehte grado de Contem
plación infufa y íobrcnatüral, y aun en el lupremo de ella, íegun fe cree. Def* 
de que comentó íuMagcftádácomünicaffeic en luS tiernos años ¿correfpoli-i „  % .
dio fervorofo y dev oto efte Angel á fus favores, con que iba el Señor aume'n* 
tindolós, y adelantándole en fü conocimiento y amor,Dios por inflantes iluf* 
travaelentcfidiroitntoj éinflamaVZ la voluntad de Miguel  ̂y Miguel por tito- 
mentos crecía eh la inteligencia del íummo bien 1 y en el fuego y ardor de fu 
caridad. Efta paridad y amor dé Dios le rooviá á fu Contemplación > porque 
fegun dotriná dé fahto Thotñás, del amor procede el defeo y voluntad de co**
¿'ocer, y ver al amado: y quanto $n la Contemplación fe le comunicava mas 
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- -  * “ » ' £ <  » •  íol°  “  r f to‘ “ T  " ’ K ltima perfección dé la £  vnl0bcrano y maravillólo circulo : por*<
na, fino también que • • c  t plac¡on Cn cfta v ida, quanto mas crccc1
qoee n e i d' ^ y  cU la d d e U v ifU iy  quintoéftees n » -; 
el amor,mas fe aumenta la y Jd . ha^A llegar al termino de nucí-f
yor, mas fe enciende la vo u i. vifta clara de Dios no recibirá aumentos,1-3 
tta peregrinación y  on e: com ftjerro y valle de lagrimas los tuvo tan i
“ " T J f t  eT fcS e X  e l  "fneron “„ PeT¡oíeS I»  iluíraeione^con q I, fe -1

■ S í ! ^ .  iibe^úa^i ad, s e i» « ,  *“  ̂
■ que no es fácil alcanyarla, y mut Cotifla, fu interior con fn Prcla-‘

• v -  »• « a * * * » '
4 do, que lo era en Se\ illa • de efpiritu •) y para fignificarle el ef-

:( fugeto bien experimentador “ * * « * "  * p md¿  J ePavia jLflado nucftrd
tado de fu Oración, folo le ix > <1 « fiar  ̂]a qUC entonces tenia»que

‘ “^ c  le U ?.».ó i  CU fe ve c V
; ^ ° : : : ; ne t : : c o o r ^

* Contemplación ay vni fobrenatural de é l , y afectiva por la voluntad^
Jar*». ÁUttH to, mediante el conocimi « fummo bien: con todo loo Dotorcs

*«•« IIS. ¡ r- s  r ^ f p c ^ .  grado en efta Contemplado» «ninfa, que llaman vn.oní

P«es fi en tah pocos mefes levanto el divino Efpofo ainueftro Sera  ̂
45 %i:ol*ei i  tan alto grado de ContenipUciott } como le liria lüblitnando def»

“  « ...i . en So,,el eftsdo» On¿ W . »  One rofolaoHo.

’.JU

¿y#;i>3* «kc >?e JW / %Át"

— — ____ -  ____ ____________ _____que el melmo declaró algunas
veces, y por los efeftos también fe podrá cntéder algo de eílo:no ay otro rae-í 
dio para conocerlo,porque como todo lo que toca á la Oración y Contempla
ción, palla á folas entre Dios, y el alma, y fon tantos» y tan divcrlos los cami-. 
Dos, eftados, y grados de Oración, Contéplacion, y vnion,en q pone el 5eño( 
a las almas que para fi efeoge, quien otro fino es el mcfmo que la favorece,y la 
que recibe el favor, puede alcanzarle, y dar entera razón de él? Y aun á vezes 
no sé fi la rnefmaalma acierta á darfe á entender*, aunque lo mas cierto es, qufe 
la ignorancia no es fuya, fino de quien no la entiende , porque en las materias 

- }  de miílica Theologia, para los que no tienen praélica, el lenguage de cfpiritu
iJtilnfAn*Iti fuele fer algaravia, y como hablarles en Griego, legun dezia la lanta Madre 

• ¿ í ’ÍÍ^T s*. ¿e los que eícriben fin é l í . . v  „•** .. ■ /
•; -i2 Elle continuo trato interiot de eñe Sefafin con Dios traía tah oca* 
pidas fus potencias interiores, que ninguna cofa exterior, ocupación,6 negó* 
ció, por grave que fuelle ( aun fiendo Prelado) era bailante para apartarle, ni 

. divertirle de la a¿tual atención» y amor de aquel Señof, á quien íiempre mira* 
va prelente, y con quien eílava intimamente vnido»como lo afirmó él mefnío 

» « fu Confeffor, el Venerable Padre Fr. Lprenjo de la Cruz. Andava de ordi- 
hatia tan abíorpto ¿ y tan fin advertencia a las cofas de la tierra, como quien 
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F r. Miguel ele los Santos. Lib. II, Cap, Y, jp

tenia ( como otro fan Pablo ) fa ordinaria converfacion en los cielos, fegun 
que él mefmo lo confcísó en alguna ocafíon, y veremos á fu tiempo. Sucedía
le fiendo íubdito, eftar tres, ó quatro, y aun cinco años en vn Convento, y al 
cabo de ellos no conocer á muchos de los Religiofos de él, no íiendo comun
mente nueftros Conventos mui numerofos.Tambien le acontecía citando hof- 
pedado en cafas de fcglarcs, pedir quando comía, le dieflen agua, y quando íe 
la Uevavan, lo eftrañava, olvidado de que la avia pedido, y dudando fi la avia 
bebido y a, ó no. El mefmo confefsó en vna ocafíon á vn confidente favo que 
algunas vezes no fabia fí comía, íi bebía, ó fi dormía, ni fi eftava dentro ó fue- 
ra de cafa, y fin faber donde eftava, haziendo algún arto reflexo fe halúva al
gunas vezes en las calles, fin poder dar razón como avia llegado allí: y ape
nas avia advertido en ello, quando fe bolvia á cnagenar, y proíeguiá yendo 
adonde Dios le guiava. Y que aun folia tal vez eftar quatro,y feis, y ocho dias
fuera del Convento en algún Lugar, fin fabcrlo, ni advertirlo,hafta que hazia 
algún adío reflexo. • . ; *. . . . . .  ,, , ,

1 3 Tampoco atendía, ni reparava en lo que paíTavá delante de fi, ni 
oía lo que fe hablava, y era neccffario repetirle dos, y tres vezes las cofas,pa-i 
ra que las percibiefle, y rcfpondicffc á lo que le dezian, como á quien eftav* 
atendiendo a otra cofa, en que eftava mui divertido. En que fe Conocía clara*, 
mente, que le llamavan de adentro, y le tirava la atención al interior con vn* 
íuavefuerza, amorofa, y guftofa violencia. Solia eftar en converfacion de co
fas efpirituales* y del férvido de Dios ( que nunca tenia otras) coa algún fa
miliar fayó, y preguntándole el tal, Que era lo que le avia dicho? no labia el 
fitrvo de Dios que fcfponderle,fino rclafe,y pedíale que le repitiefle lo dicho, 
y aun lo que él mefmo avia dicho antes. Porque cfto no fe notafle, y por no 
caer tampoco en falta con perfoaas graves, y de autoridad, que le comunica- 
van, fe hazia gran fuerza,y ponía las di!igécias pofsibies por advertir á lo que 
fe tratava, y muchas vezes no le baftava, y era neceflario tirarle de la capa, 6 
del Abito: y aun repetidas vezes fe avia de hazer efto, fi la converfacion era 

■ vn poquito larga. Efte parece que es aquel grado de Oración i de quien dize 
la fanta Madre, que cftá el alma cali obrando juntamente en vida aftiva y có- 
tempUtiva, aunque no del todo feñora de li, y entiende bien que efta la mejoc 

• parte en otro cabo. Bs ( dizc ) como fi eftuyiejjemos hablado conyno>y por «fr4para 
, |C ffU¡ habUjJe otra ftrfont, que ni bien ejlariamos en lo >nó, ni bien en lo otro. . ■

1 4 .  Era lo referido en tato grado, que muchas perfonas no fe atrevían' 
< a eftar á folas con el bendito Padre,temiendo fe les avia de quedar arrebatado 

en extaíis, como le fucedia algunas vezes: y también por el refpeto que le te
nían, coníidcrandole ocupado, y empleado fiempre en la Contemplación dé 
Dios, y de las cofas celeftiales. Y  afsi algunas vezes fe vían obligados los que 
eftavan con él, a cellar de la converfacion, y fe quedavan fufpenfos mirándo
le, y alabando al Criador en aquella alma tan pura, y Serafín abrafado en’ fu 
amor, efperando a que boIvieíTe de fu recogimiento interior, que folia no fer 
en mucho rato. Dczianle defpues: Bueno hd efiado V. P. mui bien ha hecho en dexar 
nueflra co»yerfac¡on> y ir  fe a corTTerfar con,Dios. Pero él como tan humilde, no les 
refpondia al intento, fino con prudencia divertía aquella platica. Quien de 
efta fuerte andava enagenado, nó es de admirar que no fupicíTe, en que día,ni 
roes del año eftava. Eícribia vna vez vna carta en el mes de Mayo delante de 
vnos fcglarcs, al tiempo de poner la fecha les preguntó, En que mes, y á quá* 
tos eftavan? Ellos por probarle le díxeron, que en Agofto1: y viendo que iba a 
eferibir lo que le avian refpondido, le detuvieron > dizícndole el día > y mes 
que era. ^rc-
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,,„r , i  Preguntóle vfta vet Vn Relígiofo, Por qué no confeffavá? y él ref-’
teondiV, que porque no podía atender á lo que el penitente detia. Aunque 
otras vezes por dilimular, dava otra razón diziendo, que le baftava tener que 
dar quenu á Dios de Tu alma, fin encargarfe délas agenas. Mas la principal 
cauía era la referida, y por eíío eícufava quanto podiá, exercer tan alto y fa- 
»rado mínifterío, aunque por el bien de las almas fe ocupavi muchas vcfces en 
el, y los penitentes, aunque a coila de repetir lo que dezian,' guftavan de con-- 
feífarfe con él, por el fruto y provecho que experimentavan.Si en algún cafo' . 
Taro y precifo faltava del Coro á alguna Hora canónica , le coftava defpues 
mucho tr«bajo el rezarla á Tolas,- bolv fondo algunas vezes a repetir lo que ya 
«v ia rezado, porque fu profunda y continua atención interior a Dios le hazia 
olvidar, li avia rezado, 6 no. Y aun'en el'Cofo folia no oir , ni advertir en lo 
que los demás rczavan,quedandofe de rodillas defpues de acaba'da lá Oración 
mental de la Comunidad, fin perccbir que dezian Prima', 6 Completas, como 
Ce cftila defpues de la Oración de la mañana, y de la tarde. — l-.'Z •

i i , 1 6 - * Pira dczi'r Mifla neceftitava eftc Á-ngel ( cofa rara!) de divertlrfe 
-primero. Quien u l ha oido, 6 leído de Santo algunoí Los ñervos de Dios pa» 
»ra celebrar, ó para;teeiblr la fagrada Comunión,le preparan con largos ratroi 
.y horas de Oración, y todos procuramos recogernos entonces al interior de 
•cualquiera otra cofa, que pueda diftraérnos de la atención a Dios. En eftc Sol 
-tafin fucedia al contrario,porque de la Oración que avia tenido la mayor pafr- 
te de la noche, y por la mañana con la Comunidad quedava tan abforpto, y, 

i tranfportado en el fummo bien y tan embriagado del vino de fu caridad, y, 
de las delicias y regalos del cielo que avia guftado ¿ que era neceflario paífafTe 

í algún tiempo para.digerir aquel fervor y calor que avia concebido en la cp* 
-municacion con el Criador, y divertirle algo del interior para poder atender 
.a acciones exteriores, aunque tan fahtas-coroo las de la Mida.Y por efla razón
• no la dezia,halla mui tarde, como lo rcfpondió él mefmo al P. Fr. Leandro de 
ían Iofeph,quc lien do fu Prelado, le pregunto la caulade dezir Mifla tan tar
de. Aunque quando el bendito Padre fue Miniftro, y en otras ocaliones la de; 
zia mui de mañana por otros motivos que diré a íu tiempo. ,

v  17  ■ Efta fufpcnfion, 6 enagcnacion del íiervo de Dios esvneftado per-?
. _ Feétifsiroo de Contemplación, y vnion excelentísima con el fummo bien, a 
• quien los Mifticos llaman f»eüo efftr-tual, y le ponen en el íeptimo grado,como 
p r incoación, ó principio del cxtaíis y rapto. Es como vn olvido j y embelefa-

• miento divino,en que el alma íe olvida de todas quantas cofas ay en efta vida¿
- y  fojamente fe acuerdare Dios, fin poder aplicar á otra cofa fus fentidos y 
, potencias, porque para todas las demas efta como dormida , y nccelsita de ha*
, zerfe grande fuerza para atender a ellas por llevarle toda la atención aquel
• Señor, de quien efta recibiendo fu entendimiento foberanas y divinas noti- 
í cías, y en cuyo amor efta empleada fu voluntad toda con ardentifsimo afedlo.'
- Y  aunque la memoria y la imaginación fuelen quedar libres, y deíaíofegaf 
< de eftc dulje fueño al alma con íu importunación, mas otras vezes es tan
• grande el fueño, y tan eficaz la fuerza del amor fervorofo que Dios comunica 

en el, que las lleva tras li, y las haze cellar de fus operaciones, deteniéndolas
; de modo,que no atiendan lino íolo á lo que el efpiritu fupremo efta haziendo: 
'• con fluc queda todo el hombre interior , y exterior * elevado, fufpenío, y ab-
- forpto en lu Dios, gozando de vna íuavidad , gufto, y deleite , el mayor que 
/ íe puededezir, como Jo teftifica de experiencia la íanta Madre en el capitulo

diez y íeis de fu vida. Léale el eípiritual y devoto, y hallará en él, y en el ca- 
■ * nitulo
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pirulo diez y fíete íiguientc, explicado con toda propriedad efte grado de • 
Contemplación de nueftro Venerable y Extático Padre Fr. Miguel, y fus ad
mirables ckétos. , „ o /

* }  8 J  Eí?c e* aJ Pareccr mifteriofo fueño de quien hablando el al- 1
ma fanta dczia: Toduer^y m, Dormía, porque vclava con el co- : C«/í* j.it
razón ( dize fan Gregorio el grande) porque quanto mas aprovcchava el ef* 
puitu, ocupado el interior en la Contemplacióntanto mas negado eftava v - D' 
como dormido ala inquietud de las cofas exteriores, empleado8 y engolfadlo H  
todo en aquella du.yura fummamente amable de la vida contemplativa, que fe > 
lleva tras li el alma, levantándola íobre ft racima, abriéndole los cielos',dcícu-i 
briendole foberanos y divinos mifterios, manifeftandole la vileza de Jas cofas 
de la tierra, haziendole que las defprecie, y aun ocultádofclas,corao íinp fu»f- 1
íen, en quanto a no acordarfe, ni hazer aprecio de ellas. ;>fj^  \
* . 1 f  Elle parece también, que es aquel eftado, 6 grado, á quien fanM ¿ 

cario llama perfe&o, y de quien hablando dize,que a vezes fe comunica la di-*r 
vina luz al alma, deíuertc que abforpto el hombre todo en aquella fuavidad y 
Contemplación, queda como fin juizio, como fi fuera vn fimple, cftulto y ne-. 
ció para efte mundo, por caufa de los recónditos mifterios que conoce ímmé,. 
fa dilección y fuavidad de que goza, tico de la divina gracia, ocupado dias y 
noches en effe eftado perfecto, libre,y puro de culpas, pero cautivo, íuípenfo 
y elevado en Dios. Eftado en que fi fiemprc eftuvicra, ni de fi, ni de los otros 
fe acordara, ni del dia de mañana quando fuera neccffario: folo guftára de ef- 
tarfe en vn rincón, abforpto y embriagado de! divino amor. Por cíTo ( dize ) 
fe retira Dios a vezes, y no concede fiempre efte eftado perforo al hombre ‘ 
para que pueda cuidar de otros, y miniftrar la divina palabra. Según efto bien 
podemos dezir> que nueftro bendito Fr. Miguel IJego al eftado perfeéio, pues 
vivió tan enagenado de todo lo que es mundo, como hemos vífto, y veremos ■ *■ 
y folo defeava eftarfe en vn rincón con Dios. Y afsi era tan grande la repug
nancia y averfion que tenia a las cofas de efta vida, y alas ocupaciones exte
riores y temporales, que muchas vezes fiendo Prelado, folia dezir có vn afec
to tierno y amorofo^que no fabia quien le avia puefto,ó metido en ellas: y por 
elfo quando fe via libre de ocupaciones, quedava con vn regocijo y contento* 
tan extraordinario, quedava bien mueftras de fu repugnancia á todo lo que
no era Dios. ' .» 1 ' / *

2.0 Del trato tan Continúo y familiar de efte celeflial varón con fu 
Criador procedían maravillofos cfedlos, que fe caufavá en é l: la pureza de vn 
Serafín; el menofprecio de todo lo criado y vifible ; como de quien avia gufta- 
dc, y ordinariamente guftava de lo Invifible y divinojcl tedio y aborrccimié-l 
to de efta vida, por vivir aufentc del fummo bien , y de la patri»celcfiial, por 
quien fuípirava; la alegría y apacibiiidad de fu roftro, que manifeftava el go
zo y jubilo de fu interior. Y aun algunas vezes le tenia tan hermofo y refplan- 
ecciente, que parecía vn Angel, tan bañado de foberanas luzes, que ay tefti- 
go que confieUa, no podía entonces mirarle a la cara, por los refpládorcs, que 
como de otro Moyfes falian de ella,originados del coníorcio y comunicación 
con Dios, y de las iluftraciones y favores del cielo, deque fu interior gozava: 
pero quando le podían mirar, fentian gran confuelo en fus almas, cauíado de 
aquellos refplandores,- y celeftiales luzes. En vna ocafion en particular le ha*
Ibv a c\ bendito Padre en la Villa del Marmol junto a Baeza, huefpcd de Don 
Alcnfo de Haro Porcel, Cavallero de Baeza ( que tenia también allí cafa) y 
¿c fu muger Doña María de Cabrera y Godoi, y eftando los tres Tentados a la
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'mefa comiendo» junto con otra perfona,quc no fentia bien del fiervo de Dios," 
reparó en él la dicha Dona María, y vio que del roftro le falla vna luz , y rcí- 
plandor tan exceísivo, que la deslumbró , y dexó cali fin fentido , v fin poder 
atravefar mas bocado, aunque duró por mui breve rato: y advirtió , que en
tonces el Venerable Padre tenia pueftos los ojos en aquella perfona delafc£la; 
fuya. No he fabido -, fi aquella vida causó en ella algún efcéfo : pero bien me t 
perluado, que no dexaria de hazer alguna operación para bien de fu alma, en t 
efpecial fi vio en el roftro de aquel Angel aquellas luzes y rcíplandores, íegun 
da a entender vno y otro nueftra Coronica , refiriendo eftc cafo, aunque fin • 
nombrar los íugetos, ni el Lugar. Sino es que fuelle otro íuccflb diílinto,aun-' 
que lemejante en la íuftancia, y circunftancias. Y por vItimo dize nueftro Co
ronilla,-que de all\ adelante aquel fugeto quedó mui aficionado y devoto al 
fiervo de Chrifto. * - ' •-
*, z 1 Conociafe también la alteza de fu Contemplación en fus palabras,- 

porque en materias de efpiritu, de Oración,y trato interior con Dios (aunque 
fucile punto mui dificultólo) hablava con tanta propriedad y claridad, junto- 
con vna dulcura y íuavidad tan del cielo, que fufpendia á los que le oían,y da- 
va baftantementc a entender, que hablava de experiencia, y como quien avia 
pallado por ellas: y fe experimentó en diferentes ocafiones de comunicado^ 
nts, que íe le ofrecieron. Y efto con tanto fervor, y defeo del aprovechamié* 
to elpiritual de las almas, y de que todos liegallen á guftar de aquellas deli
cias, y regalos celeftiales que él gozava¿ que encendía en fu amor los corazoJ 
nes de los que con él tratavan. Bien que en fus refpucftas fe portava con tal 
modo, que no dezia mas de lo precitamente neceflario para fer entendido 
de los que le preguntavan, exercitando á vn tiempo la caridad con el proxi* 
mo, enlcñando al ignorante, y la humildad,no haziendo oftentacion de fu ce- 
Jeftial fabiduria. Y juntamente dava mueftras de quan aficionado era á la vir-< 
tud del iilencio, como á la verdad lo fon todos los que hablan y tratan mucho 
con Dios: que no fe compadece fer vn hombre hablador, y fer efpiritual,y da¡j 
do a la Oración. Y afsi dizen los que conocieron al bendito Padre, que era de 
pocas palabras: y fu modeftia y compoftura tanta en las calles, vifitas,y demas 
‘ocafiones, y lugares, que halla los mefmos feglares conocía,y dezlan, fe echa- 
va bien de ver, que andava fiempre en Oración, y prcfencia de Dios. De que 
fe cdificavan tanto, como fe dcfcdifican, y ccnfuran al Religiofo hablador, y 
menos modefto y compuefto.

zz NÍ es menor prueba de fu intima vniori, y familiar trato con Diós,- 
la eficacia de fu Oración, con que alcanyava de fu Magcftad lo que le pedia. 
Siendo Confia en Sevilla, fe confeflava con vn Religiofo anciano , que fe 11a- 

' mava Fr. Pedro de S. loan Bautifta: el qual por tener otras mucha» ocupacio
nes, quifo eximir fe de éfta, y fe lo dixo al fiervo de Dios,y él le refpondió.quc 
lo encomendarla a fu Magcftad. Hizolo afsi, y repreíentando á nueftro Señor 

.fu pena y dcfconíuelo, fe le apareció el benignifsimo Iefus, Chrifto bien nuef
tro en la Cruz, y 1c dixo: -¿leude ¿t tu Confejj ûe el te conf̂ JĴ eit» Y fue afsi: que 
bolviendo á él, y refiriéndole lo que le avia pallado con el Señor, el Confeflor 
mudó de intento, y fe trocó de tal fuerte, que hizo firme relolucion de dex.ir 
todo quantó pudieíTe ofrccerfele, por afsiftir á confeííar, y comunicar a tile 

-Angel, y verdadero fiervo del Altiísimo, como lo depone todo el mcfmo Fr. 
.Pedro: y deviera tenerle por mui dichofo de ler Conidio: de tal penitente. 
■ *3 Quando el meímo Chrifto dio el corazón de efie lo t ía  pido ami-

,go á la Venerable Ana de Iefus,de que fe trató al fin del capitulo antecédete,
la
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la dixo, que tótnañJóle a el por medianero , lepidicíTc a fu Mageftad lo que; 
quifiefíl*. Y añadió, Q*e feria  dtebo/ay f e l in a  Tierra donde el ejlu\ te)Je , y  morajjcm 
En que fe conoce quan intima amiftad tenia con el Señor, quan agradable era * 
a fus div¡nos ojos, y configuientcmcnte quan poderofa fu ¡nterceísion y Ora-1 
cion, para impetrar qualquicr merced y favor déla infinita liberalidad. E ir  
otra ocafion hablo el Señor a otra íierva iuya , hija cfpintual del bendito Pa* ¡ 
dre, y la dixo en el alma: *4 mi fu rto  Fr. M iguel le doi las llames de nu coraren i p a 
ra pie fapie de el mis te foros» y  los reparta a ptien elquifiere. Que avia pues de negar i 
fu Bondad al que favorecía tanto , y le hazia ( digámoslo afsi) dueño de fu 
corazón y teforos, con tanta magnificencia y largueza? Pero qué mucho, íi le 
avia dado fu corazón mefmo? - . J , ; 1: , ,,, .

2.4 • • Expetimentófe en muchas ocafiones (a mas de la referida) la £uer- 
ca y eficacia de la Oración de efte Angel: algo fe dixo tratando de fu efpcran- 
$a, adelante le dirá mas quando hablemos de-fias milagros; y de fu caridad pa
ra con el próximo. Aora l’olo referiré lo que le aconteció con vn Macftro dé 
albañileriade Bacza, que fellamavá'Andrés de Chozas, elqual avia cinco 
años que tenia torpe correfpondcncia con vni mnger cafada,acertó á confcf- 
farfe enn nueftro Fr. Miguel ( aunque fin conocerle entonces) y defpues 
la confefsion le pidió, que le encomendáis a Dios:y fue fu Mageftad férvido,- 
que dentro de ocho dias dexó totalmente aquella antigua y mala amiftad, \T 
nunca mas bolvió á ella, atribuyéndolo á las Oraciones del fiervo de Dios. En 
que fe mariifeftó bien fu eficacia, por fer la dolencia de tanto tiempo, y tan 
aneja la Haga. Conque conviene lo que el Venerable Padre Fr. Lorenzo de la 
Cruz teftinca: qUe le refirieron muchas perfonas de todas calidades» que por 
medio de las Oraciones del bendito Padre (que con viva fé fe las avian pedí-' 
do) av ¡ah alcanzado de nueftro Señor los negocios que le encomendavan, te
niéndolo muchas vezes por milagro, porque fegun el curfo natural no era poís 
{¡ble tener tales fuccíToS'. , • • ' • ¡ > - v

Pero lo mas Angular era, que quando le encomendavan ai bendito •
Padre, pidíeífe a Dios alguna cofa,fi lo que le avia de pedir no era convenien
te, ó conforme a la voluntad de fu Mageftad,no folo no fe lo pedia con tibien 
za, y fin fervor, como eferibe de fi la Tanta Madre Terefa , que le acontecía 
en ocafiones femejantes. fino que a nueftro Santo fe lo borrava el Señor total
mente de la memoria, de fuerte que pidiendofelo repetidas vezes,fiempre ref- 
pondia defpues a la perfona, qfe le avia olvidado: con que entendían, no.era ' 
gufto de Dios el concederlo: Porque al parecer era empeño de fu cariño el no 
ncgarfelo, fi vna vez llegava á pedirfelo efte fu fiel y querido amigo: y no pa
rece le fufriera el corazón el defpedirlc, ó el dezirle como á Moyfcs, queje Exed- **•?•? 
dexara, y no le inflara, é hfzicra fucr$a con fu piadofa y fervorofa Oración; .. , . ^
bien que fiempre fuera éfta tan refignada, y conforme con el beneplácito di
vino, como fiempre lo debe fer la de qualquiera Qhriftiano. .  ̂ ‘

’ c a p í t v .l o  v i .

Éxiafis, y Raptos maravillo/os del Venerable Padre, .
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fe verifica con tanta propriedad, como en los del E i t a í l s , Rapto > Arrobo, o
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Buelo del efpiritu , íean, ó no diftintos grados : porque en aquel exceflo que 
el alma tiene en ellos» levantándole > o ( por hablar mas propriamente) lien- 
do levantada fobre íi, y fobre todo lo criado ', á la contemplación de los divi
nos fecretos, de tal fuerte fe enciende fu voluntad, fe inflama fu afeito, y fe ; 
aumenta y crece fu caridad, que queda como tomada de aquel celeftial vino,y;, 
íuavifsimo licor del amor de Dios, que es verdadera alegría de nueftros cora-, 

_ B(rn , zones, y como beoda con vna embriaguez bienaventurada y faludable, como, 
inCant. ai mi. la llama el dul$ifsimo Bernardo ( entendiendo las palabras dichas de la Efpo- 
éi' fa, de cita altifsima contemplación) ;? ! • ' ~ c- >

%' Ni fe eftrañen ellos términos,q fon mui vfados de los Padres,y Dotores 
Cyríi. AUx.lib. MÍfticos,y en las divinas letras (advierte S.Cyrilo Alcxádrino) la ebriedad fe 
lum fJjthT  tomi Por cl g °zo excefsivo deí alma, y alegría grande del eípiritu. Y la fama 

Madre Tereía expreíTamcnte dizc, fe emborrachan las potencias en el Exta- 
S Ttref invita guftando de aquel vino divino, conque fe pierden de fi para eflar mui mas gana* 
taf. ,8. aifi». ^  y  qUé mucho que háble afsij quando la mefma Santa confieíTa de experié- 
Eai. ¡bid. cap. cia, que algunas vezes queda va entonces tan fuera de íi, qne no fabia fiera  fue no  ̂
15>. ¡mu. ofi paflaVa eny criad la gloria que «>m /*»r/<fe?Porque aunque es cierto,que no eftá 

entonces el z\tMLiComoaqmtntom*‘\ndcfmay9>o parafifmo ( fon palabras déla 
mefma (anta Dotora ) qne ninguna cofa interior, ni exterior entiendesy que nunca cfiul 

ctp. 4. * * *>0 tan defpierta (como entonces ) fdra las cofas de Dios, ni con tan gran lu ^ y  conocii
miento de fu Mageflad-. con todo ¿ífo en lo exterior nada entiende, y en el inte-, 
t'ior ni labe lo que entiende (á lo menos para poderlo defpues dezir) ni lo que 
entonces le palla, ni lo que ella haze. Oigamos á efta gran Maeíira de efpiritu» 
y lo que Dios la enfeñó en cite punto para dotrina nueflra : Efiai>a yo penfando 

Bad ¡n v¡ta i. quando quife eferibir eflo ( acabando de comulgar ,y  de efiar en efta mifma oración que efi 
aS.adfio. cribo) que hataja el alma en aquel tiempo. Dixotñe el S eoor eftas palabras: Deshace fe to-i

da, bifd,para ponerfe mas en mi,ya no es ella la que~\>i»e,fmo jo  : como no puede compre-i 
hender lo que entiende, es no entender, entendiendo. Halla aquí las palabras que la di- 

■ rXo Dios, y proliguicndo defpues la Santa dize: Laholuntad debe de eftar bien ocm, 
fada en amar, mas no entiende como ama-, el entendimiento f i  entiende , no fe  entiende coi 
mo entiende, a lo menos no puede comprehender nada de lo que entiende: d mi ño me perece 

.’W , ' ' ’ • ' 1  que entiende, porque como digo no fe entiende i yo no acabo de entender eflo. Pues fi VM 
«-W; ■ % Santa tan iluftrada de Dios confielfa,que no entendía lo que por fu alma palla-.

va en efta oración,-qué hemos de dezir, lino que las almas,á quien el Señor le- 
* vanta á ella, quedan como fuera de í i , como deslumbradas ( digámoslo afsi); 
< con la abundancia de luz, y conocimiento de la grandeza de aquella Mageflad 
fuprema que contemplan, y como embriagadas con la duljura ¿ fuavidad, y¡ 

' • placer, que entonces les comunica fu largueza?
Bal. in v j t . 3 # Con todo ello la gloriofa Santa trata mui por extenfo, y explica con 
d,a.c*p. i8, & luz mui fuperior del cielo ( como es neceífaria paradlo) las propriedadesy 
marfil?!'. C¡j¡. cfca° s del Extafis, Arrobamiento, Rapto , 6 Buelo del eípiritu, aunque no 
4. í . er 6. er fiempre con ellos términos. El efpiritual y miftico hallará allí, fi leyere con 
gñeric'áiíar atenci°n> Pa^° de celeftial dotrina, con que alimente fu alma: que afsi llama 
a ¡ J f'C'pahfox la Igícfia nueftra Madre los eferitos de efta efclarecida Virgen,y Maeíira grá- 
tm. 7, de de efpiritu. Los demas mucho no entenderán, aunque no perderán en leer

lo, y puede fcr que Dios los alumbre con no pequeño logro y ganancia, á la 
medida de íu intención,- y fantos defeos. De mi intento y aflumpto no es aor» 

' cl declarar lo mucho que avia que dezir, y dizenlos Dotores Mifticos acerca 
de ellos grados de contemplación infufa: mas para inteligencia de los Extaíis 
y Raptos de nueftro Venerable y Extático Padre Fr. Mipiel, no puedodexar

de



de ínfinuar algo fundado principalmente eñ la dotrina de la fanta Madre.  ̂
4 El Extafis pues (en el fentido que aquí fe habla de e l) no es otra co

fa, que vna elevación del alma, caufada por virtud fupcrlor y divina, que la 
levanta del fer natural que tiene, a otro fobrcnatural que no tiene, llevándola 
fin humana induftria, o diligencia, á que emplee fus potencias en lo que Dios 

* fuere férvido manifeftarle , fin dependencia de los fentidos ; v de fu modo de 
entender connatural y material. Y afsi en el Extafis queda el hombre enage- 
nado de los fentidos corporales, en tanto grado que ávezes parece no anima 
el alma en el cuerpo, faltanlc los pulios, y aun el calor natural, y folo por al
guna leve rcfpiracion que tiene, fe conoce citar con vida. Porque ( como en-, 
feña fan Buenaventura) la fupcrabundancía y vivacidad de la luz íobrenatu- 
ral y di vina,con que es iluítrado el entendimiento; ola intenfion y fervor dd 
amor,con que eftá la voluntad inflamada; 6 la fuavidad y dulji;ra fpbre mane
ra grande, que el Señor infunde en el alma; y á vezes todas ellas tres cofas ju
tas llevan tras fi, y arraftran todas las fuerzas y atención de la miíma alma, y 
la hazcn que no pueda vfar de lo.s fentidos exteriores del cuerpo. Ni aun á ve
tes las mefmas potencias interiores, fenfitivas, y racionales, tienen allí enton
ces fus operaciones imaginarias y difeurfivas. La inteligencia entiende con 
grandifsima claridad, pero con fufpenfion, y profunda atención alas imáge
nes fobrenaturalcs, ó noticias divinas, o fccretos admirables,que el Todo po- 
deroío imprime en la imaginativa, ó infunde, ó manifiefta intuitivamente al 
entendimiento. Y la voluntad ella toda ocupada, y como fuera de í i , ardien
do en amor de aquel fupremo Señor, de quien eftá el alma recibiendo tan ex- 

' cefsivos, e ineftimables favores. Y en efte altifsimo grado de contemplación 
.paísiva, infufa, y fobsenatural, fienten graves Dotores Mifticos, que algunas
• vezes ilumina fu Mageftad el entendimiento, de fuerte que conozca, y haga 
fus altos fin dependencia, ni concurfo de la imaginativa, 6 fantafia: porque 
fon independentes totalmente de ella las efpecies, ó imágenes puramente ef-

-pirituales, 6 lumbre, que Dios por fi infunde, manifiefta, 6 comunica enton
ces al entendimiento. Y no favorecen poco efte fentir S. Aguftin , S. Bernar- 

*.do, Hugo Victorino , S. Buenaventura, y otros Padres. Bien sé, que otros 
- Dotores fon de contrario parecer. Pero no me toca a mi aora el difputar efta 
i queftion, pues para mi propofito no haze mas al cafo 1» vna, que la otra opi- 
i jiion. Baila aver infinuado lo dicho para los do&os, y para dar alguna breve 

noticia de la alteza y eminencia de efte excelétifsimo grado de contcplacion.
<; El Rapto , 6 Arrobo es lo mefmo que el Extafis, y afsi el Angélico 

Dotor fantoThomas, y otros indiferentemente fuclen vfar devno,yotro
• nombre: y la fanta Madre expresamente enfeña, que Arrobamiento,o Eleva

miento, 6 Buelo que llaman de efpíritu, 6 Arrebatamiento , todo es vna cofa, 
y que también fe llama Extafis. No obftante eflb, aunque en otra parte dize 
también la Santa, que es todo vno en la fuftanciael Arrobo, y Buelo del cípi-

• ritu, pero confielía que en lo interior fe líente mui diferentemente: porque el 
. Buelo, ó Rapto, es tan acelerado, prefto, violento, y veloz,que en vn inftan-
• te fe líente el alma totalmente enagenada de fi,cafi muertos los fentidos,y fuf- 

penfas todas las acciones corporales: pero en el Arrobo (.que la fanta Dotora 
llama también Extafis) fucede efte enagenamiento por vn modo (uavey blan
do» Y en efte fentido juzgo yo , que habla fanto Thomas quando dize , que el 
Rapto añade fobre el Extafis vn cierto genero de violencia: porque fi íoloen- 
tendicífe por ella la abftraccion, 6 enagenacion de los fentidos, y de la apre- 
henfion de lo íenfible, elfo también le conviene al Extafis. No ine detengo en

ex*-
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'examinar tílo , porque no lo nccefsito aora, y me parece ay en ello algo de 
queftíon de nÓbre. En U realidad en el fueño cípiritual fe halla fufpenhün de 
las potencias entendimiento y voluntad» como en el Extafis,y Rapto. No por t 
nineun modo , porque cefíen de obrar entonces eftas potencias, antes obra» 
con tanta maS perfección, quanto es mas alto y íupenor el grado dtf contení-‘ 
plació' fino porque eftan tan empleadas en el íummo bien, que a ninguna otra' 
cofa atienden: y efto con vna füavidad, quietud, y gozo tan admirable, que a ' 
todo lo que nd es Dios, quedan coftio negadas y (ulpenfas. Por ello dixc tn el» 

tup é. annet. capitulo paíTado, que el fueño efpiritual es como incoación y principio de el- 
P* . - tos grados de contemplación. Pero difetencianfe vinos de otros, en que en el
• • . fueño efpiritual no ay abftraccion, ó enagenacion total de íentidos , porque

aun tiene el alma dominio fobre ellos, y puede exercitar fus a£tos,y fuípender 
también fu fueñó, aunque con dificultad: pero en el Extafis,o Arrobo tuda de 
elfo puede hazer ( aunque la enagenacion fr caufe blanda Y íjwvemcn e) y 
mucho menos poder tiene para ello en el Rapto, o Buelo 
grado de contemplación masáupenor, en que con violencia es elevada el al
ma, y  con laprefltzfi ( como dize de experiencia fanta Tercfa ) fMê e aPex> 
¿ ey n arcabuz, quando le ponen el fuego. De que el Extafis fe llame Arrobo , parece

.  ,  «  ¿ da la razón ( aunque a lo miftico) la fanta Madre, quando dize: £» el que«
Ead. ,b,d. cap. 4rreb4mUnl0t\ reo q4teroya D ¡ os toda ei alma p a ra fi , y  que como a c o fa fu y a p ro p n a ,y a

Efpofd fuye la y *  mofleando a¡j¡una partecit'a del Remo j ue haganado. T  no quiere ejlor-í 

y o d e  nadie, ni de potencias, ntftntidosl * •' - V ,  1 1 »J "
■ • 6 Eftós Extafis, b Raptos ( que iñdiftintamente hablaré de ellos) nt> 
obran íiempre vniformemente en lo exterior del cuerpo , como ni en lo inte
rior del alma, fino conforme al beneplácito de Dios, que es el Autor de ellosa 
Vnas vezes dexan el cuerpo immoble, y en ja poftura que le cogen , en pie, ó  
Tentado, ó echado, ligados no folamente los Temidos, fino también los píes, y; 
las manos: otras vezes le levantan en alto las manos, y los brazos Tolos: otris 
todo el cuerpo, quedando íufpenfó en el aire,y elevado de la tierra mas,6 me-’ 
nos, fegun es mayor, 6 menor el ímpetu del Eípiritu divino que caufa el Rap
to. Vnas vezes queda el mefmo cuerpo mui ligero , y cafi fin la pefadumbre, o 

• • • ; pCf0 proprio Tuyo, otras no tanto: y mui de ordinario como muerto, y fin v i-:
, \ ■ da> frió, yerto, incapaz para moverfe, y cafi fin pulios. De donde proviene k>

* íodidmd*& que la Tanta Madre eferibe de fi, que le folia acontecer, que le quedava haft* 
• otro dia vn dolor en los pulfos, y en el cuerpo,que parecía la avian dcfcoyun-1
tado: y á vezes por muchos ratos no tenia fuerzas para poderfe menear, aun-i 

' que lo grocurava, porque todas fe las avia llevado el alma configo : otras ve
zes quedava como vna perfona que ha dormido mucho , y foñado , y aun no 
acaba de dcfpertar. En fin en efto no ay mas regla ( como ni en la duración de 
los Extafis, ó Raptos) que la voluntad de aquel Señor, que como dueño abfoJ 
luto y todo poderofo, hazc y difpone en fus efeogidos y amigos, lo que gufta> 
y comomas es férvido, porque parece ( eferibe la gloriofa Santa) quiere D ios 
dar a entender al alma, que pues tantas^ezes con tantasheras fe  hapueftoen fus manosj 
y con tan entera yoluntad fe  le ha ofrecido toda , que entienda qtíe ya  no tiene paste en f l i  

7 Heme divertido contra mí eftilo ordinario,y lo que al parecer piden 
las leyes y reglas de Hiftoriador: pero quando la materia es tan grave , y tan 
necefíaria ( ó conducente a lo menos) para inteligencia de la hifioria, como 
coco íabida ( mejor diré como ignorada) de los mas, no parece culpable vna 
digresión corta y fucinta, fi acafo en la fuííancia de ella no ha ávido algún 
yerro: oue como el aflumpto es tan alto, y en que alcanza mas la praética, que

U
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la thcorica, pued i temer con razón el que no eftuvícre muí experimentado, el 
llegar a tratar de él, y es cierto que nunca hablará fegun la dignidad de la ma
teria: pues aun de los fcntimicntos y afedos interiores, que el alma tiene en 
el feliz efiado de la contéplacion, enfeña el dulcifsimo Bernardo, que no pue
den entenderle fin experiencia , y afsi los llama inefables, é inenarrables» Ni 
de los Extafis, Arrobos, y Raptos de nueftro Serafín Miguel, entiendo yo,co
mo he de hablar: porque cícribirlos todos es impofsiblc, pues de muchos no fd 
tiene noticia, y los que fe faben fon tantos, que era necefíario vn libro íolO 
para ellos. Los favores que en ellos recibió de la infinita liberalidad del Señor 
también fe ignoran, porque fu humildad los ocultó cali todos, y es mui poco 
lo que fe fabe de ellos, aunque es fin duda fueron muchos. Diré lo que Tupiere*' 
refiriendo primero algunos de fus Raptos y Extafis mas Ungulares y raros; 
fuera de los que quedan dichos en los capítulos antecedentes, y de otros qué 
fe tocarán en los íiguientes. t

8 Fueron eftos tan frequentes en efte Serafín, que á cada paflo le fuce- 
dia el quedarfe arrobado. Predicando,era ordinario, oyendo predicar,lo mef- 
mo: diziendo MiíTa,mucho mas: en la Oración, comunmente: rezando el Ofi- 
ció divino, müchas vezes: cftando patente el SS. Sacramento , cali fiemprev 
Pero ello es lo de menos: en las calles, en las plazas, en las vifítas i en tratan- 
dofe en prcfencia fuya de cofas eípirituales, era fíxo el arrebatarfe fu efpiri- 
tu: y li alguna vez no fucedia, íe podia tener por cafo tan raro, como lo es en 
otros algún Extaíi, ó Rapto. La razón ya la da fanta Terefa, quando dize,que 
ay vna manera de Arrobos, que fuceden cftando el alma ( aunque no fea en 
oración) tocada de Dios: que con alguna palabra que oyó , ó fe acordó de fü 
Mageftad, abrafada toda en fu amor, queda traíportada en el amado, abforp- 
tas lus potencias y ícntfdos, la mente elevada en la contemplación del fummo 
Bien, y arrebatado en él fu cfpiritu. Y como efte celcftial varón eftava tan to
cado de Dios, como quien fiempre andava en fu divina prcfencia,no es tan de 
eftrañar la frequencia de fus Extafis, como el que no fueflcn continuos. Mas 
como eftos penden vnicamente de Dios, que es el autor y caula principal de 
efte favor, hazele fu Mageftad quando , y como es férvido : bien que es mui 
cierto (dize la fanta Madre) que no dexa de regalar fu Bondad con eftas mer
cedes á quien fe difpone, y las fabe merecer,y las daria á todos, fi quifieíTemos 
á fu Mageftad, como él nos quiere.

9 Bien fe puede conocer quan ordinarios eran los Raptos én el Vene
rable Padre,en vn cafo harto extraordinario, pues huvo ocafió,en que ft que
dó arrobado eftádofc confeífindo. Afsi lo dixo él mefmo á vn Religiofo nuef- 
tro, llamado Fr. Gafpar de la Madre de Dios ( que era de fu tiempo, fu copa- 
ñero^ condifcipulo) para darle á entéder, que no cftavan en íu mano,ni labia 
quando avia de tener aquellas elevaciones (que él dezia eran Buelos de efpiri- 
tu,y no Extafis,ni Arrobes) fino que quando él menos penfava,era arrebatado 
de aquella avenida de la divina gracia*No declaró,ni dixo donde, ni quando, 
ni con quien fe confeflava entonces,ni el P. Fr. Gafpar fe lo preguntó,temié- 
do fu correcció, porque acabava en aquella ocafion de reñirle por otras feme- 
jantcs preguntas: que aunque el fiervo de Dios era mui apacible y afable, mas 
en llegando á tratarle de efta materia mas por curiofidad , que por deíco del 
aprovechamiento de fus almas, o no fiendo fus Prelados, los defpedia ccn def* 
agrado v aípereza, fin faber él mefmo como hazia aquello , ó hablava afsi, fe- 
Run lo confcfsó á otro fu confidente. Pero qué admiración caufaria al Confef- 
fore! ver elevado aló tenia áfus pies1. Conque veneración le miraría! Y con
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8 3 : Vtda del Venerable y Extático Padri
q\ic reverencia y confufion le oíria defpues! Mas que culpas ferian Jas que le ' 
avia de oir? Qué defe&os, o faltas tendria,el que refiriéndolas no efiava en fi, 
porque eftava todo en Dios? y transformado todo en él, (alia , y fe en?gena\a 
todo de fi? O! bendita fea aquella fumma Bondad, que tales miléricordias vfa j
con fus fiervos en efte deftierro y \ alie de lagrimas. - •>

i o No fue menos admirable lo que le íucedió en otra ocaíio»,fundo él el > 
Confeffor, y íiendo Miniftro de el Convento de ValUdolid. Por la opinión y 
fama de fu Cantidad le bufeo para confeííarfe con él, Pcdro-Lopez d„* Caamó- 
dcjElcrivano Real, recibióle el bendito Padre con entrañas de ta!, y con fin- 
guiar alborozo de fu efpiritu,porque para él no podía aver mayor guflo y có-~ 
tentó,que el que huvicffe quien bufeaffe á Dios. Llevó al penitenre a fu cc ida, 
comencó con caridad á confeflarle , y a poco rato que le efiuvo oyendo , fue 
tan fuerte el ímpetu y violencia de el divino Efpiritu , que le arrebató, y le
vantó en alto mas de vna tercia de el fualo, quedando aísi tüfpenfo y elevado 
por mas de vn quarto de hora,ganando en aquel tiemno fu alma tanto de cic
lo,quanto fu cuerpo perdía de tierra. Alfombrado quedó Pedro López quúdo 
vio prodigio tal,compungido y devoto por vna parte, admirando y veneran
do por otra al que mirava Ueno de gracia, y de el Efpiritu Unto: el refpeto y 
temor reverencial le detenía para no tocarle, las lagrimas que derramava pot 
fus pecados,le incitavan a que folicitaiíe fu abfolucion quanto antes. Venció 
en fin eftc defeo,y las anfias de vctfe en amiftad de Dios le movieron,a que tía 

'* raffe de el Abito á fu íiervo para hazerle bolver en fi: pero aííque hizo por dos 
• vezes efta diligencia, fue en valde, hada que el Señor que tenia contigo prefo 

{feliz y dichofo cautiuerio) el efpiritu de aquel Angel, fue férvido de darle 
foltura,para que pudLffc atender á las cofas de ella v ida. Bolv ió pues en fi, y 
el penitente acabó fu confcfsion con tanto fentimieffto y dolor de íus culpas» 
y  con tan firme propofito de la enmienda,qual jamas antes,ni defpues tuvo ea 
iíu vida: como él mefmo lo depone todo en fu dicho.

i i  Ni fue fola eda vez la que el bendito Padre fe arrobó edando cbnfcf- 
fandojde otra ay tedigo ocular que lo depone , y otras muchas que no íabe- 

j. mos,le acontecería lo mefmo.Y por edo folia efeufaríe de confedar,porque no 
podía atender a los penitentes,como (e dixo arriba. Por lo qual ( a lo que po
demos difeurrir) defeando el Eminentifsimo Señor Cardenal Sandoval, Du
que de Lerma , hazer vna confefsion general con é l , quando era Minidro de 
Valladolid,fc eícusó el fiervo de Dios de ello,y le ofreció otros Religiofos,di- 
ziendo con humildad,que ferian mas a propofito para fu Eminencia.

12  Diziendo Miffa el Venerable Padre,era ordinario (como diximos)el 
arrobarfe,en efpecial defpues de aver cólagrado. Ya fucedió elevarfe dos ve
zes en vna mefma Miffa, como lo tcdifica el mefmo que le ayudava, Fr. Fran- 
cilco de fan Félix,Religiofo Lego nueftro.Y ay tedigo feglar que jura,que en 
fíete Miffas que le oyó,en todas íiete le vio arrobado. Lo mefmo depone otro 
Religiofojde quatro,o cinco que le vio celebrar. En vna ocaíion aviendo al
eado el Cáliz,fe quedo arrebatado,elevado el cuerpo de el ftielo como folia,y 
el Cáliz en las manos levantado en alto, en la forma q le halló el Ímpetu qiú- 
do le vinotque era cofa bien maravillofa el verle de aquella fuerte cerca de \ n 
quarto de hora,y que no dexó de poner en cuidado a los circunñantes, no fu- 
cedieffe algún accidente al bol ver,de que pudiefie refultar alguna irrev crécia 
de el fagrado Sanguis\ mas como el Rapto era de Dios,bien le^os efluvo de tile 
íieígo,porque a fu tiempo fue basando el cuerpo poco a poco con gran foíie- 
gojcomo otras vezes,y baxó el Cáliz como folia en las otras Miffas. Otra vez 
■ ' del-
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dcfpíi's de aver confu tildo,al tiempo de la ablución de los dedos en el Cáliz,, 
íe arrobo también con el entre las manos, y en eí¡a forma fe levantó, y cftuvo 
en rito cofa de medio quarto de hora,y dcfpues aviédo buelto en íi,proíiguió 
harta el fin de la Miffi, De que fe colige, que cftos Raptos eran propriamente > 
Bíselos de el efpititu,en q inftantancaméte,y íin prevenirlo el bendito Padre,.? 
]e arrebatava Dios el alma(como habla la Tanta Madrc)y el alma con Tu violé- 
cia Te llevava tras íi al cuerpo,ya que no podía dcíafirfc de fu vnió y cópañia* t

i 3 Quedava en cftas ocafioncs tan inícnfiblc,como lo dirá el cafo figuie-o 
te. Común nente en eftos Raptos levantava,y eftendia los brazos en cruz: fu- > 
cedió pues vna vez en Vailadolid,que viniéndole el Rapto en la Mirta,y 
didos los brazos como acoftumbrava,acertó a caer vna mano fobre la llama de > 
la vela que eftava ardiendo. El Acolito no lo advirtió, ppr eftar poflrado en \ 
ticrrajni tampoco otros de los que allí eftauan,fino Tolo vn ReligioTo,llamado 
Fr.Francifco de la Madalena,q defdc el Coro eftava oyendo la Mifla. El qual 
baxó á roda priefa, y apartó la vela: mas como la llama dava en medio de U 
mano,ya la avia abrafa<jlo,de manera q Te paliaron defpues muchos dias en cu-- 
rarla. A todo ertuvo entonces immoble el fiervo de Dios,com© fi fuera cuerpo 
fin alma,y el alma crtuvicra en otra parte.cafo que admiró grandemente a los 
circundantes. Y no fue menos de admirar la mansedumbre y paciencia,con ó 
toleró el defeuido de el Acolito,fin quexarfe,ni defpegar fus labios contra el.¡

14  No eran menos frequentes eftos Raptos en el pulpito,fueron muchos
los que tuvo predicando en Baeza,afsi en nueftro Convento, como en las Pa-; 
roquias de S* Pablo,y de S.Miguel,donde oy en dia ay memoria de ellos,y tie* 
nen fus feligrefes por gloria y luftre Tuyo ( y con razón) que vn varón tan 
Apcftolico aya fubido en fus pulpitos,y honradolos con Tu bendita prefcncia* 
y celcftial dotrina.Lo mefmo le Tucedió en Vbeda, en Linares, en el Marmol, 
en Vaüadolid,y en otras partes. Tcftigo ay Teglar que depone, que en quatro 
fermones que le oyó predicar en nueftro Convento de Valladolid , en todos 
quatro le vio arrobado en el ayre,íin llegar los pies al Tuelo de el pulpito,por. 
cfpacio cada vez de cofa de Vn qtiarto de hora. En nueftra Iglefia de Baezsi 
predicava vn dia de S.Marcos, y en el difeurfo de el fermon ( áque avia con-} 
currido muchísima gente) no vna, fino dos vezes Te quedó arrobado, porqud 
apenas bolvió(y aun cafi fin aver buelto) de el primer Extafis,ó Rapto, quan- '  
do dando vn mui recio y grande grito , á modo de bramido, y levantandofe 
mas que al principióle enagenó,y arrebató Tegunda vez. • .

15 E11 la meíma Ciudad,predicando no sé que.dia en la Paroquia dichd 
d¿ S. Pab!o,fue también arrebatado en alto como folia. Vn Eftudiante curio-’ 
ío,quc(íeguñ parece por el dicho de otro teftigo,fino es que fucile diftinto ca-’ 
ío) íe llamíva D.Pedro Serrano,llegó por la cícalerilla de el pulpito al Abito 
de el bendito Padre,y fin hazer fuerza alguna,le dio vna bueita,dc fuerte que 
el roftro que eftuva(como íiemprc le acótecia en los Raptos)azia el Altar ma
yor,quedo a la parte contraria , aviendo movido el cuerpo con la facilidad q 
pudiera,fi io tuviera gravedad,ó pefo alguno,como lo advirtieró no pocos de 
ios circundantes,y el mefmo D.Pedro lo dixo, y afteguro defpues. porq aun
que era de tierra y barro,parecía gozava ya dotes y prcrogativas de gloria, y 
purticipava en fu modo de las que a fu efpiritu comunicava en abundancia el 
cielo En otra ocafion eftava en la efcalera de el mefmo pulpito D.Lijis Bravo 
de Zayas, Cavallero de el Orden de Calatrava , defendiendo el que la gente 
no llegarte al fiervo de Dios,como lo procuravan muchos,y haziendo el dicho 
lEi-uis diligencias para ello,toco acafo levemente .ou la capa, o con el cucr-
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po de el fanto Predicador elevado:y cfto Tolo bañó,para que diera otra íeme- 
jante buelta cali entera,como fi fuera de papel,y le tocara vn recio viento.

í 16 Día de el gloriosísimo S. loíeph de el año mil feifeientos y veinte y 
qoatro,citando patente el SS.Sacramento en nueftro Convento dcValladolid, 
predicava el benditp Padre, y llegando a cofa de vn quarto de hora de el fer- 
mon,a tratar de el reciproco amor caíto y puro,que íc tenían la Virgen facra- 
t¡isima,y fu firmísimo Efpofo,fe enterneció de fuerte que fe quedó arrobado 
en la forma que otras vezes. Avia prefentes muchas perfonas graves, combi- 
dadas quiza de quic hazia la fiefta,ó llevadas de la devoción de el Predicador.' 
Vno de quatro,ó cinco Oydores que fe hallavan alli,y fe llamava D.Gregorio 
de Tobar, movido de la curiolidad, ó defeofo de fatisfacer algún cfcrupulo q 
devia de tener,por Caníultcr que era de el fanto Oficio,llegó al pulpito á cn- 
terarfe mpi de propofito de la manera en que eitava. En acabando la fiefta,di- 
x’o al falir de la Iglefia , que le avia vifto levantados los pies de el fuelo de el 
pulpito,y fe fue derecho á vifitar á los Inquifidores, y les dio noticia de el ca
fo: no creo yo,que con mal fin,ni intención, fino antes admirado de el fucelfo. 
A la tarde iban los Inquifidores a vifitar al fiervo de Dios,y gozar de fu celef- 
tial converfacion y dotrina*pero dctuvicrófc, porque fe les adelantó el Obif- 
po,que lo era entonces D.Enrique Pimentel (eferiban lo qquifieren el Maef- 
tro Gil González Davila,y los que le figuen, equivocándote en efto,contra lo 
que confia por evidencia de ¡nfirumentos auténticos de la fanta Iglefia de Va» 
lladolid,y de otros que yo tengo en mi poder)El Obiípo pues aviendo fin du« 
da fabido el cafo de la mañana , fue con el meímo afecto que ios Inquifidores» 
al Convento,como fe conoció por el efecto : porque hallándole alli entonces 
nueftro General (que lo era el mui Rcligiofo Padre Fr. Frácifco de la Aflump- 
cionjle pidió íu llufifiísima, q mandaífe al Padre Miniftro profiguiclíe el fer- 
mon,que por caufa de el Arrobo no avia acabado por la máñana.Obedecieró 
vno y otro Prelado, mas a mui poco rato de el fermon fe arrobó el Venerable 
y Canto Predicador de el mefmo modo que por la mañana:y aviendo buelto en 
fus fentidos, íe enttó en el pulpito con notable ¿ncogimiéto, donde eftuvo fin 
atreverfe a parecer,hafia que de alli á cofa de medio quarto de hora le arreba
to otra tan impetuofa y fuerte avenida de gracia, que no pudiendo refiftirfe, 
dio tres,ó quatro gritos mui grandes,y tres buelos tan altos,que íe levantó fo- 
bre el melmo pulpito,y fe le vieró los pies por encima de él, y defpues fe que
dó elevado en la forma que folia , tocando en la peana del pulpito con fola la 
eftrcmidad del dedo pulgar del pie izquierdo,con no menor admiración , que 
devoción y ternura del Obifpo, y circunftantes, que eran muchos, y pcrlonas 
de calidad,y entre ellos el Oydor de la mañana D.Gregorio de Tobar. Y cada 
vno de ellos tres Raptos le duró como.vn quarto de hora.

17  Bien maravillofos fon los Raptos dichos,pero no lo fue menos,fino 
fue masjotro que-tuvo afsimefmo en Valladqlid vn lueves fanto en la noche: 
porque contemplando fin duda los miflerios fobetanos de nueftra redempció, 
que la Iglefia nueftra madre nos reprefenta en aquel fanto tiempo, fe cncédió 
iu eípiiitu de íuertc,que arrebatado del Ímpetu y violencia del amor,fe llevó 
tras íi el cuerpo, quedando levantado en el ayremas de vara y media de la 
tierra. Porque eftava arrimado á vna Cruz mui grande de pintura, que eftava 
entonces, y oy dia peffeveraen el Deprofundis del Convento antiguo, y fus 
brazos ajuftados á los de laCruz,los qualcs eftan mas de tres varas y media ¿li
tantes del iuclo’ porque la Cruz tiene cerca de nueve palmos de largo,y defde 
fu peana,ó pie,ay cali íiete harta el Cuelo : con que ceníidcrada la cftatura del
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Fr. Miguel de los Santc's.'LtbJL C¿p. V I, #ir
/ifrvo de Dios (que era no alta, ¿in<> mediana) infirió bien el Relígioro que Jé 
vio afsi,plo depone,q eftava mas de vara y media levantado del fuelo, y aun
que dixera dt>s varas,créo no fe engañara,fegun las niedidaa dichas. Ño fe fa- 
be quanto tiempo efaivo afsi elevado,porqne el Religíofo que le vio (que era 
el Sacriftan,y fe llamava Fr.Bonifacio de fanta Marta)no le vio dcfde el prin-‘ 
c?pio,íino entonces (que era a la media noche) mui a cafo aviendo falido no sé 
a qué de la Igleíu:y í’olo declara, qbolviendo del Rapto el Venerable, y E x 
tático Padre dentro de vn quarto de hora,fe fue luego a la mefma Igleiia^on-*1 
de fe eftuvo en oración h ida la mañana,velando al SS.Sacramento. Causóle al 
Sacriftan no folo admiración,fino aun temor y efpanto (como él mcfmo lo có-' 
tíeífOel ver á fu Tanto Prelado tan levantado en el ayre : y me perfilado,q por 
eíta caufa no fe atrevió a llegar a medir la altura de la elevacionjcomo lo hizo 
en otra ocaíion,en que también le vio arrebatado por cfpacio de cali media 
hora,diziendo Mida vn día de S.Martin (que fue quiza el íiguiente a la noche 
en que avia tenido en los Maitines del meftho Santo aquel Extaíis, que referí 
en otra parte) En el de la Mida pues midió dicha altura con curioíidad el Sa-’ 
cridan,y hallo que eftava en el ayre mas de dos palmos del fuelo.' Otra vez le 
vio en otra. Mida levantado mas de vn palmo.Otras no tanto.; - *“ * ‘

1 8 En las converfaciones le fucedia-Io mcfmo.Eftava vn día en la huerta 
de nueftro Colegio de Baeza con D.Rodrigo de Benavides,ty con D. Chrifto- 
val Pardo,Cavalleros de aquella Ciudad,dixo no sé que palabra D. Chriftfval 

tte a. la felicidad de los bieriaventurados en la gloria; y al punto el íiervo
dewios dando vn grito grande como folia, fe quedó arrobado en Ja forma q 
otras vczCs,pero los ojos abiertos, y mui encendidos, fin moverlos, ni menear 
las peftañas,y abierta tambic la boca,fin fcntirle,n¡ percibirfele la refpifacid, 
llegandoíe mui cerca para conocerlo D.Rodrigo. El qual echádofc a fus pies; 
íe los besó,y aviado llegado allí otro Religiofo,le pidió que UamaíTe al Padre 
General nueftro (que a la fazon eftava en aquel Colegio,y era el y¿ dicho P.Fr; 
Francifco de la AíTumpció)el qual fue,y viendo de aquel modo elevado aquel 
Angel,exclamó,y dixo (con gran razón) H* \ p ira  el cielo naújie s trt fin .  Y lle- 
gandofe mas cerca de el,le habló diziedo: Herma»» Fr.M iguel,m ire fue e flo ié fu i; 
Y el perfefto obediente al inflante bolvíó á la voz de fu Prelado, defpues de 
cofa de vn quarto de hora que avia cftado elevado.Dcfpidió luego el General 
a aquellos Cavalleros con corteña,y prudericia: que lo fue el no dar lugar á q 
fe detuvieífen entonces con el bendito Padrery ellos f$ fueron no menos edifi
cados y*cópungidos, que abforptos y admirados tic to que avian vifto,y de las 
mercedes tan (inguiares y extraordinarias,que Dios hazla á efte fu familiar y
cícogido amigo. 5 ■

1 9 Aun mas raro,y digno de ponderación fue otro Rapto,que le fucedíó
ert la mefma Ciudad.Ibaen cierta ocafion por vna calle,encontróle vna Gita
na,*/ fin conocerle le pidió la mano : el bendito Padre como era tan fíncero, y 
no tenia noticia de los embuftes de'aquel genero de gente,fe la dio, y ella co
mentando a dezirle, como fuelen las tales, la buenaventura, 1c dixo, qu'e fe le 

iban los ojos tras lo hermofo. Apenas oyó citas palabras el íiervo de 
Dios, quando fe elevó y arrobó en la forma que folia,

quedando alfombrados los que lo vieron^
y mucho mas la Gitana.
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i A '"'\ OSA Inútil, o no tan neceflatia juzgara alguno menos cuerdo el def*,
I  . crib’ir las circuoftancias de losextafis deefteceleftjal varón: pero 

el difereto, el prudente, y el devoto no tendrá por defacertado mi 
trabajo, ni por ocioío mi deívelo en efto. En lo moral, afsi para la bondad,co
mo para la Galicia,afsi para el merino, como para el demerito del aéto fe atié- 
den mucho las circunñancías de-el $ como advierten con fanto 7 bomas los 
Tcologos. En lo Iuridico,.fe examina y pondera para el caíligo,no folo la íuf- 
tancia del delito, fino también el inílrumcnto» el modo, y el como fe cometió.
X en las hiflorias el referir Simplemente el hecho , fin declarar las circunftan- 
cias de él, es imperfección y defeco, que defazona al Letor , porque no fe Sa
tisfacen fus defeos, ni fe entera como quiíiera, del íuccllo. Por eflo los fagra- 
dos Efcritores hazcn memoria de muchas cofas,quc al parecer no pertenecen 
a la fuftancia de los calos, 6 mifterjos que eferibejv, cpmo fe ve en el de la En
carnación del Verbo.eterno, en el de la Natividad 4e£hr¡fto bien rtueítro, y ,< 
en otros que fe bailan acadapaffp en las dividas Letras» X las almas Tantas y, 
devotas todo lo cétempl/m y rumian, porque en todo hallan motivo para ala-, 
Saconas al Señor, y para encenderle mas en fu amor* Como de Maria fantifsi- • 
ma dizc fan Lucas, que confervava, .confería en fu corazón,y coníiderayaap- 
das las palabras de aquellos ventutofos paflorcs,que la felicifsima y clarífpn* 
noche del Nacimiento de fu bendúifsimpHijo fueron á adorarle,y rqconeccrr- 
le por fu Dios, por fu Salvador, y Señor, en el eftrecho,fi auguftifsimo portal 
de Belén,y en fu fagra,do pcfebrp. Eo los Santps pues no folo ,es juílo y debido' t 
publica/ fus virtudes, y glonofas bafcañiis, y los favores y Angulares mercedes 
que recibieron de fu Criador, fino también las mas mínimas circunítanc¡as,de 
que fe toviefe noticia, pues todo conduce á la mayor gloria de fu Mageftad, yi 
veneración de fus ficrvos¿ Y afsi me ha parecido obligación precifa mía,el no 
pqjitir en los extafis y raptos del Venerable y Extático P.Fr. Miguel, el modo,’ 
y lo demas que en ellos 1c pafiavajegun lo que deponen los teftigos,1 y por no 
alargar tanto el capitulp.apteced.ente, tratarlo 4e propoíito en eñe. y

z Los Extafis .pues y raptos dd fiervo de Chrifto no fiempre fe caufa-
van, ni eran de vn mefjmo modo. Algunas vezes antes de elevarfe tenia vnos 
temblores grandes del cuerpo,' otras no : y á lo que yo entiendo i quando los 
•tenia, procedían de 1 i  fuerza que fe hazia para refiftir al rapto,en ocaíion que 
le prevenía: pero quando le cogía impenfada, é inftantaneamente, no le dav* 
lugar a effp, porque muchas vezes ( como lo depone teftigo que con adver
tencia lo reparó en algunas) era tan veloz el movimiento con que fe clevava,1 
que apenas fe podía bien percibir. Al tiempo de arrobarfe, cali fiempre dava 
alguna voz, ó grito, y á vezes dos, y tres/Lo mas ordihario era dezir, £/, ta. 
Otras vezes como quien fe quexava, dezia, ay. Otras no articulava pala
bra, fino folo fe le oía el grito ( que todos convienen , era mui grande, y que 
fe conocía falirle mui de lo interior, y del corazón) fin poderfe diftinguir lo 
que pronunciava. Pero ?1 mefmo tiempo que le dava, fe clevava en vn mara- 
villofo extaíis, 6 raptor En el qual, aunque tal vez fe quedava con las manos 
juntas,ó conforme le hallava La avenida de la gracia,pero lo común era eílcn- 
der los brazos en forma de cruz ( aunque mas lcvatados de lo que pide la mef- 
ma forma de cruzjó por la devoción que defde fu infancia tuvo a la de Chrif-
» . . y r . tO%



Fr. Aiigucl de los Santos. Ltb, II. Cap. Vil•
to bien nueftro, ó porque no tenia parte en aquella acción el enemigó común • 
del genero humano , como lo diteurrió vno de fus Prelados, confiriendo con , 
el las cofas de fu interior eLficrvo de Dios, que cftava defeofo de faber la cau-, 
ía de aquella fu poftura. De que fe colige,qupno era en el voluntaria, libre, ó ’ 
tfpontanea. . , - - , -a - - . . .  . (n , , , , 0

3 L1 cuerpo quedava de ordinario ¡de medio arriba por ta cintura tari ’ 
quebrado azia atras, que parecía irfe a caer j  el pecho mui levantado con ex*. 
cefib, y el roftro azia el ciclo , como mirando a e l, porque era donde tenia ftt 
corazón : mas aunquq muchas vezes fe querva con los ojos abiertos i po via 
con ellos, porque toda la atención del alma cftava en lo interior, pero otras 
vezes los tenia cerrados, y fiempre vuelto azia el Altar,y SS. Sacraméto,aun
que eftuvieíTe predicando: por lo menos los teftigos qu£ tocan el p,unto, aun
que de paflb, afsi lo deponen. La rcfpiracion íi no le faltava del todo, lo pare
cía, porque cafi no fe le percibía. Lo mefmo era de los pulfos, mayormente 
que las manos le quedavan diadas y yerta^ aunque tr^uablcs, y los huefos y ar- ( 
tejos de los dedos defencafados vnqs de otros,de raancr* que llegándolos a to
car, fe conocía que fe menea mn, y fonavan vnos c.ono.trosi como huvo Reli- 
giojo que hizo la experiencia por curiofidad i y fatisfactrfc mas de la verdad 
de los raptos, aunque le codo ,defpues vna buena reprefaenfion del fiervo de 
Dios, que le la dio en acabando la Miífy. Porque fi bien quedava infenfiblc cq 
los extafis ( como fe ha dicho) el Señor le dc£>ió de dar entonces conocimien
to de la curiofidad de quel fu íubdito ( que lo era ) para que le corrigiente poi( 
ella, aunque eramrai fuyó, y de fu tiempo ; de quien fe hizo mención en el ca
pitulo antecedente, y fellamava Fr.Gafparde la Madre de Dios. . , ■
, .  - 4 F.a quanto á Ja elevación, 6 altura del cuerpo, lo regular era cafi fié- 
pre quedar, no fufpenfo en el aire totalmente, fino como empinado, tocando 
en el fuelo con /olas las‘cxtrc,midadcs, o puntas de los dedos pulgares de Jos 
pies ( y muchas vezes coníola la vna, quedandofe el otrd pie en el aire , que 
comunmente era el derecho) fin doblarfe3 ni tor^erfe los mefmos dedos, fino 
derechos, porque no hazia fuerya alguna con ellos: ni aunque la hiziera, crz 
pofsible naturalmente fuftentarfe el cuerpo en aquella poftura, aqn por vn ra
to mui breve, como lo experimentara el que quifiere Inzer la prueba* y ya hu- 
vo quien lo intentó, y no pudo tenerfe* aun fiendo de muchó maypres fuerzas 
q el fiervo de Dios, que las tenia fumm^mente debite .̂ Efto como digo,era lo 
regular,perd algunas ve^es quedava del todo elevado en el aíre, de fuerte que 
paííivan las manes entre los pies y el pavimento de la tierra, ó del pulpito. Y 
,ya lucedió en alguna ocalion predicando (diadefan Marcos) quedar tan le
vantado en alto, que temiendo el cópañero fe avia de íalir del pulpito, y caer 
abaxo,íubió allá,y fe abrazó có el. Y en Baeza vivía el año pallado de ochen
ta y vno,perfona que afirmava aver vifto al bendito Padre arrobado en el pul
pito de la Paroquial de fan Miguel de aquella Ciudad, eri tanta altura, que fe 
le vian los pies por encima de los bordes del mefmQ pulpito, fegun que quan- 
do eferíbo efto, me lo aíTegura por cartas fugeto fidedigno. Pero al principio 
del rapto muchas vezes con el ímpetu del efpiritu-fe elevava mui alto , como 
quien tomava buclo ,* y luego baxava ,* y fe quedava en la poftura ordinaria, 
aunque tal vez perfeverava en la altura que avia tomado al principio, como 
en los cafos referidos, y en otro en que predicando en la Villa de Linares, fe 
levantó hafta topar en el fombrero del pulpito; Y otro vezino de la meíro* 
v illa depone, le vio predicando eri ella levantado Vn coto del fuelo del pulpa- 

y otro que á fu parecer lo cftaria media vara: fi fueron, o no diftin.os ca
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 ̂• Durava de ordinario en la poftur’a dicha vn q u a rtó ó  quarto y me-* 
Sio de hora, poco mas, ó menos, y a vezes media hora , y aun tres quarto^de1 
hora: y aísi en arrobandofe en el pulpito, no avia q'ue cfperar^a que bolvkffe 
del extafis,- porque no fe fabia lo que fe detendría en e l , fino litegó fe profe-,J 
guia la Miffa, y fucedia algunas vezes no bolver aun defpues de acabada, en* 
algú rato.Bten fabemos,que a otros muchos íie'rvos fuyo» ha detenido Dids tn* 
cftos ektafispor mas largos ratos, horas," y aun dias: mas én la ívnion de todas 
las potenciasconel Criador, y en la fufpenfion de ellas que ay én el extafis,es 
mui poco lo que dura %\a\mi yqnandoefiuyte/Je en ella medta hora ( dize la íanta' 
Madre Tercia) es mm mucho. Y aun de el buelo da a entender,que es inftanta-’ 
neo, y que paffa con mucha prefte¿a,no obftantc que en él íe le mueftran al al-*- 
,ma grandes cofas, y le quedan de él triaravillofps efeéfos y provechos. Verdad 
es, que quedando la voluntad vnida y engolfada feri Dios, fácilmente buelveu 
luego á recogerfe,y fufpenderfe las demas potécias y fentidos: y de aquí pro¿ 
cede el durar mucho tiempo los extafis: Pero como dependen principal, y aun 
v nicamente de la voluntad y beneplácito del Señor, concédelos quando, y 
por el efpacio de tiempo que es férvido: y de drdínirio defpues de ellos, por 
poco qtle duren ,'queda por algún tiempo el alma harto fuera de fi,j» anda ( di- 
ZC la faina Madre ) comoyno que ha bebido mucho, mas no tinto que ejle enajenado de 
los Jtntníor, o comol/n melancólico, qué del todo no bit perdido elfefo rj% as no Ja le  de y  na 
cofa que fe  le pufo en la imaginación, ni ay quien le faque de ella. ? _ - ■’ • '

6 Otra razón de nd permitir el Señor , que le duraffen mas tiempo los 
jraptos a cfte íu efeogido fiervó f  parece fe colige’ de lo que él mefmo dixo en 
algunas ocafíones á vn cónfidcntefiíyos que era tanto lo que padecía entonces 
tn el cuerpo, que le parecía fe le deícoyuntaVan los huefos, y que fi durara 
mas tiempo rebentária: y. que quedava defpues cori exceísivos dolores ¿ y tan 
molido y canfado, Como file hubieran defeoyuntado. Efto podía proceder de 
vna de doscaufas, 6 de.ambas. La primera» de la fuerza que hazia por refifiir 
( aunque en valde) al ímpetu del efpiritu, como le acontecía á fanta Terefa,’ 
que confieffa de fi, quedava de efta pelea con gran quebrantamiento, canfada, 
y hecha pedazq|. Aunque es verdad, que el mefmo arrobo fuele fjr remate del 
ímpetu del amor, para que efte ( que es mucho mas vthemente y violento, que

tepes ín vít.s. el arrobo) no acabe y quite la vida, como eferibe el Obifpo de Tarazona de 
Ter.f. hb. i.c. ja fanta Madre,y ella mefma lo confieffa. Y la otra.de la abundancia de luz dí- 
l a i .  s. Teref. !v ina,gozo,deleite,y fuego de amor, con que embriagada fu alma, no cabía al
maa{dññ ca‘p* Parc^er en el cftrecI,°  vaí°  del cuerpo, y con anfias de falir de él, le ponía en 
** términos de rebentar , como las tenajas con el moilo y herbor del nuevo vino.’

7 A efto fe juntava la poftura tanpenoíadel cuerpo, que el bendito 
Padre tenia en fus extafis, bailante para rendir y moler al joven mas valiente,’

1 y al mas robufto ¡ayan. Y aísi quedava quando bolvia en f i , tan quebrantado,'
que fi avia íido el rapto en la Miffa,afirmava los brazos en el Altar para tomar 
algún aliento y defeanfo, y á vezes no podía comer erí todo el di i'.Por efto fus 

1 afeítos y devotos fe compadecían de verle de aquel modo:que aunque el alma 
gozava indecibles regalos, y íuperiores favores del celeftial Efpofo,cl cuerpo 
no podía dexar de padecer mucho. Y por effo en vna ocafion entre otras, en q 
predicando en nueftra Iglefia de Baeza, íe quedo arrobado en la forma dicha, 
k  basaron del pulpito D.Alonfo de líaro y Porcc!, D. Antonio de Bcnavkles,

y v -
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y D. Luis Brabo de Zayas, Cavalleros de aquella Ciudad, qucfctoallaron pre* 
lentcs,y no les fufrió el corazón el que eftuvieíTe tanto tiempo en aquella pos
tura tan violenta y penofa ; aunque por entonces no lo era para el Iiervo di 
Chriílojpucs cftava tan cnagenado,q no conoció,ni fintió lo q con él le hizo.

8 Al tiempo que bplvia de los raptos, advirtieron algunos que có par
ticularidad lo deponen, que iba baxando, no de golpe, ni de repente, lino po
co á poce, bolviendo la cabeza y enderezándola, halla quequedava el cuerpo 
en la forma y poílura ordinaria. Los pies baxava de la mefma manera, hall* 
Untarlos de lleno en el fuelo, como íi le fueran teniendo y luílentando de los 
brazos. Los quales baxava también de efpacio, fon ando le entonces los artejos 
y huefos de las manos. Y con los ojos hazia alguna fuerza,como quien delpier- 
ta de algún profundo fueño. Luego íi era en la M¡fla,arrimava el pecho,y po
nía los brazos en el Altar ( dexando el Ara en medio) para defeanfar vn bre
ve rato, como diximos: y fi el rapto avia lido predicando, fe entrava y ocul- 
tava dentro del pulpito, y fe cftava allí Tentado algún tiempo. Pero lo que có 
íingularidad fe notó, fue que con fer tan grade y fuerte el Impetu con que era 
arrebatado,jamás fe delconiponia en cofa alguna del Altar:y defpues que bol- 
vía del rapto,profeguia la Mida con la mefma atención y devoción, y dcfJc el 
mefmo punto, palabra, ó aCcion, en que fe hallava quando era elevado. Pruc-, 
ba manifieíla y clara, que era Dios el autor de aquellas maravillas,y aíbi no da- 
va lugar á la menor indecécia, ni áq fe faltadle á la mas leve ceremonia,ápice, 
ó jota de tan fagrado miíterio¿ íi es que fe halla en el cofa que pueda Uamaríe 
leve, quando la mas minima encierra en íi altifsimos y íobcranos miíterios.

C A P I Í V L Ó  VJIL

Caufas, y efiElos admirables dcloscxtafs, y  raptos deejie celefltal «varón, i

i ^ "“1  VE RON Tan admirables los extafís y raptos de efte Serafín ¡ que me 
pareció quedav#corto en ellos, fino tratava también mui de propO- 
lito de lus efeétos, y caufas: pues fegun la dignidad de la materia y 

aflumpto debe fer mas, o menos dilatada la oración ¿ ó la narracioti hiftorica. 
De los raptos ( en el fetttido que aquí hablamos de ellos > que es en quanto el 
rapto es vn grado altifsimo y perfetliísimo de contemplacionfobrenatural, ó 
intima vnion de el alma contemplativa con Dios i dexando aora los que pue
den proceder de enfermedad natural,^de malicia y furt’fa del demonio,como 
ad v ¡erte fanto Thomas) De los raptos pues en el fentido dicho es cierto, que 
propiamente hablando, no ay, ni puede aver mas caufa que Dios, porque el 
es el que eleva al alma, y enagenandola de los fentidos, la levanta á aquel fu* 
premo grado de contemplación infufa y fobrcnatural: que fe llama con efpe- 
cialid >vl a b i, porque íi bien nada podemos fin la divina gracia, no baila ella 
con el concurlo ordinario para caufar tan alto y íuperior cfe¿io. Y afsi para 
nucilro intento, íolo entiendo aqui por caufas las obras y virtudes, conque 
cftc verdadero íiervo del Altifsimo fe difpuío,para que fu Mageftad 1c hizieífe 
t'Ut ungulares favores: y lo que en fi fentu, o conocía al tiempo mefmo de los 
raptos, que folia impelerle á ellos.

i  Repara fan loan Chriíoftomo,y pondera la ocafion,cn que Dios ma* 
n'íeífo al Patriarca lacob aquella prodigiofa y millerioía elca!a,que cllrivan- 
oo en h tierra , 11, gava á tocar en el cielo , y iervia de reclinatorio al mefmo
í îos. Como efiava entonces lacobí Qué hizo para merecer aquella vifita del

, Señor!

Fr. ¿Miguel de los Santos» Lab» II» Cap.VlII.
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Señor.’ Como fe dífpufo para aquel extafis^v maravillofa vifion que tuvo? Del 
fagrado texto fe infiere bien claro, pues para tomar algún aliv io de la fatiga 
de fu viage,y dar á fu caníado cuerpo algún repofo , no bufeo lecho mas mu
llido que el duro y de iñudo fuelo,ni cabezera mas blanda que vna piedra,aun
que eftava criado con comodidad y regalo. En que {¡p conoce (advierte Chri- 
íoílomojla fortaleza de éfte mancebo,íu efpiritu varonil, robuflo, y valiente,' 
libre de toda vanidad, defafsido de las cofas de la tierra, defpreciador de to
das las vifibles y prefentes,y fu animo quieto,pacifico, fofegado, y bien incli
nado.Elfo pues fue(dizc el fanto Dotor)lo que le hizo digno de aquella admi
rable vifion,elía la difpoficion con que la mereció:porque tato mas cuida Dios 
de favorecer al alma de vn Iufto,quanto el mas fe ¿decida de íi,y retirado de 
los demas, y deftituido de toda confolacion humana, pone íu efperan^a toda 
en folo el divino auxilio,porque folo pretende y defea agradar á fu Criador.’ 
La penitencia pues,la humildad,la mortificación, la abftraccion de las criatu
ras,el defaísimieirto de todo lo criado, y la negación y defeonfianja de íi mef- 
mo fon(íegun eftoj'difpoíiciones mui proprias para recibir de Dios las merce
des,de que vamos hablando. Mayormente fi acoirípañalfe a ellas virtudes lat
ea y fervorofa oración mental, en que el alma mui defafsida de proprio inte
refe,procurafíc con el entendimiento,y voluntad,y con todas fus fuerzas buí- 
car á Dios,y contentarle:que entonces (como enfeña de experiencia fanta Te
rcia) quiere fu Mageílad.dar a aquella alma el premio aun en ella vida. Y al 
ayuno y oración atribuye S. Ambrollo aquel maravillofo extaíis, y miíleriofa 
vilion del Apoftol S. Pedro , que fe refiere en el libro de los Hechos de los 
Apolloles.Y lo mefmo líente quanto al ayuno Tertuliano.

3 Todas las virtudes dichas,y otras muchas exercitó en fuperior grado,y 
con vna continuación y tefon infatigable,nucítro Venerable Fr.Miguel,deíde 
íu niñéz,ó infancia,como hertiós viílo halla 4ota,y fe verá adeláte; particular
mente la penitencia,el menofprecio del mundo,el defafsimiento de las criatu
ras,la oracional amor de Dios (obre todas las cofas j y porque es tan «juñado 
al intento, el dormir fobre la tierra con vna piedraapor cabezera, como otro 
lacob.Que mucho pues,que como a aquel Patriarca fanto,favorecieíTe y rega
lare a cft$ bendito Padre la immenfa liberalidad del Señor con femejantes 
mercedes,manifeílandole en fus extafis y raptos foberanos miñerios del cielo, 

• parte de los teforos de íu grandeza,é inefables riquezas de fu gloria? Halló al 
alma de elle Angel pura, limpia, inocente, fin refabios de carne y fangre, fifi 
afeólo a cofa criada/iftflamada en amor de fu Criador,deshaziendofe en añilas 
por él,anhelando fiempre á agradarle, y dcfeahdo en todo tiempo cxccutar 
íola fu voluntad fantiísima: pues como pudiera fufrirle el corazón a aquella 
fumma Bondad,el no comunicarfe mui á manos llenas al que tan de corazón le 
bufeaya ? quando aun á los que de él viven mui olvidados , los ella continua
mente combidando con lu gracia, y dando aldavadas a las puertas de fus al
mas,para entrar en ellas,fi le oyen,y le abren,y enriquecerlas,y honrarlas con 
íu prefencia,y con fus preciofos dones.

4 Mas para may'or certificación de elle difcurfo,y para que en él no fe 
dude, el mefmo fiervo de Dios ó lo difeurrió, ó lo entendió , y fupo aísi, y !o 
confeísó.y dixo á vn fugeto que lo depone, telligo no folo mayor de toda ex
cepción,fino por mil títulos calificado. Elle fue el Licenciado Alonlo Pcrez 
de Lara, Oydor que era entonces de la Real Chancilleria de ValladoÜd, tan 
conoci do,como eflimado de los Profeííbrcs de la Inrifprudcncia (eíjvcialmé- 
te Canónica) por fus doólos, vtiles, y celebres eferitos. Aviendo pues ido de
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Oydor 3c Granada a ferio deValladolid el ano mil fclfcicntos y veinte y qua- 
tro, fupo que en nueftro Convento avia vn Rcligiofo de mui (anta vida, que 
íe arrobava predicando,y diziendo Mifla: movido de devoción , y defeofo de 
aprovecharle de fu comunicación para el b.en de fu alma,procuró verle,y tra
tarle,y con effc intento fue al Convelo,y pidió le llamaffen al PadreMiniftro,: 
fin faber que era el roefmo al que Ücfeavz, fino con animo de que le pulidle c5 r 
él,juzgándole otro. Viíitólc,y á pocas razones le defeubrió fu defeo, y que fe í 
holgaría de ver aquel Rcligiofo que fe arrobava. Encogiófe el fanto Miniftro ' 
oyendo ello,y ni confefsó,ni negó,fino folo dixo que alli cftava¿ Entendió c f1 
Oydor,y coligió del modo de la refpuefta,y del íemblante,quc no guftava que 
le vicffe por entonces, por aver algún embarazo para ello, y afsi dixo, que no 
Importava,que otro dia le vería.Y profíguicndo'íu convcrfacion preguntó,de 
qué manera fe arrobava el Rcligiofo? A que rcfpondió el bendito Padre, que 
no tenia arrobos,fino raptos. Pues como ion elfos? replicó el devoto Oydorryr 
nueftro Fr.Miguel,le dixo,que predicando, ó diziendo MiíTa , ó andando por 
la huerta,ó por cala,le arrebatava nueftro Señor,íin que él de fu parte hizieíTe 
cofa alguna. Aun mas admiración causó cfto a Pérez de Lara,' y afsi bolvió á 
inflar preguntando, como avia llegado aquel Rcligiofo a tan alta perfección!t  
El entro en la Religión (dixo el Venerable Padre) de dozg años.y fe di»a la oracional 
ayunos.y penitencias,y Dios le ha ido favoreciendo. De efta rcfpucfta fe infiere, que 
aunque fiempre fon gracia,y mera liberalidad del Señor los raptos, efte cclef- 
tial varón fe difpufo de fuerte para merecerlos,■ que los grangeó al parecer a 
punta de lan^a,y fe le devian como de jufticia,y como premio. Y del cafo re
ferido ( que por efto me he detenido en él) fe coligen también otras heroicas 
virtudes fuyas,en efpecial fu Ungular modeftia,fu raro encogimiento i y pro
funda humildad,fus muchos raptos, y el que lo eran mas propriamente q arro
bos, como por otro dicho fuyo lo advertimos arriba» '..'i. I t. ¿c. , v 4j¿- 
- 5 Veamos aora lo que éfte Serafín fentia, ó percibía al mefmo tiempo.del
rapto,ó qué era lo que le movia,ó impelía á él.Dixolo él mcfmo(eftádo en Se
villa, mui a los principios de fus extafís, o raptos) al Padre Fr. Gafpar de la 
Madre de Dios,de quien fe ha hablado en otras ocaíiones,quc era fu cópañero 
y  contemporaneo.El qual le preguntó,qué fentia,ó qué vía,ó le movía,quádo 
en I» oración dava aquellos gritos , y faltos como buelos, que quedan dichos 
arriba?Efcusófe el bendito Padre,pero al fin tato le importunó aquel Religio-' 
fo,quede refpondió:f#f"l',<‘>J' traía fiempre delante de los ojos del almaVna figura,que 
el no fabía difeernir que fuej]e,pero fue le parecía,que era como guando debaxo de VnVelo 
eflaVna imagen, aunque rio fabía lo que era : y que de eflo que le parecía que Via, falla al 
tiempo que Ir Venían los raptos,Vna lu^que le caufaVa grande alegría en el cordón ,y le 
impelía,y móVia.k aquellos temblores, acciones > movimientos ,y ejlremos que ha%ja,por 
abracar fe  con lo que fe  ¡e reprefentaVa delante , fin poderfe reprimir, ni eflar otra cofa en 
Jo manojo declaró,fi aquella vifió era imaginaria,ó intele¿lual:pero de qual- 
quicr modo que fuefle,era Ungular merced de Dios, a que eran consiguientes 
otras muchas,y mui grandes.Y fi quando tan mozo, q aun no podía tener en
tonces veinte años,le favoreció táto la divina libcralidad,a que alteza de per
fección fubiria con el tiempo el que jamas bolvio atras, y fiempre fin ceíTar 
caminó adelante? Quien podra dudar, vería defpucs mui patente aquella mif-

Fr.Mtgtid délos Santos. Ltb. II. Cap. V iII.

los? qué gozo? que fuavidad? que dulcura y contento le ocafionaria,quando la 
• tuvieíle delante defcubierta,jr íin cortina? N Q-lari-
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, 6 Quando vn varón tan iluftrado de Dios comp lo fue efle fu fíervó, con* i 
feíTava de fi, que no podía difeernir lo q vía como debaxo de velo, temeridad j 
y ofladia fuera mía el querer yo atreverme á inveftigarlo. No lo haré,mas ; 
aviendo leído en S.Macario(difcipulo que fue del grandeAntonio) vna dotri., 
na mui del intento,no me parece juño paíTar adelante, omitiéndola; Compara 
pues eftc Padre aquel velamen,6 velo, con que Dios encubre muchas vezes a 
fus íiervos fu divina y foberana luz, á vna niebla efeura y craíía$ que fe pone 
delante del Sol,y aunque le oculta,no tanto que dexe totalmente de hazer fus 
efc¿to$ aqpel hermofo Planeta,comunicado parte de íu luz y ardor,por no fcr • 
del todo la niebla cuerpo opaco,fino fútil y trafparente. Efto dize el Santo,lo 
obra Dios,para que fus amigos conozcan,no han llegado toda via á la cumbre 
de la perfección,ni fientan alguna vana complacencia(vicio futilifsimo) vien- 
dofe favorecidos como familiares fuyos en la oración.Mas no por eíTo éfta có- 
tcmplació caliginofa(que afsi puede llamarfe) dexa de fer perfe¿tifsima:y fin 
duda lo era la de nueftro Serafín Miguel,quando al pareecer fe le manifeftava 
el Señor como de reboco debaxo de aquel velo. -Y puede fcr que fueíTc la q el 
divino Arcopagita llama altifsima y clarifsima contemplación de la Divini* 
dad,y de aquel Señor que fe dize habita en nieblá,efcuridad,y tinieblas,porq 
esinacccísible íu luz a la cortedad y flaqueza de nueftra vifta, que con ella fe 
deslumbra y ciega*,6 porque como expone S. Buenaventura,es incomprehen* 
fible para noíotros: Y efle es vno de los mas fupremos grados de lá contem
plación infufa, al qual bien me perfuado yo que llego cfte Angel: fi fue en las 
ocafiones dichas,ó en qtras, dexolo al que le efeogió todo, y fiempre para fí¿ 
enriqueciendo íu alma de ineftimables gracias y dones.

"7  Y bolviendo á nueftro intéto, en otra ocafíon en Valladolid vna perfo- 
na(aunque feglar) de aprobada virtud fe preguntó al fiervo de Dios, de que 
le procedían aquellos raptos,que tenia en el pulpito? Y él refpÓdió,? *e era tan- 
ta la que recibía del cielo,junto con~i>n conocimientolfino de lo mal que tos hombres fé
afróyeihan de aquella fumma Bondad del Criador,que le ha%ja prorum pir en"\o%cs,y de-* 
jy r: Ha hijos de Adanlhafta quando?hafta quádo? Y que en eflo le cogía el rapto.Si 
pronunciava,ó no, bocalmente las palabras dichas, no lo declaró: inclinóme 

. mucho,a que fi alguna vez las articuló con la lengua,lo ordinario devió de fer 
con folo el corazón, porque el Ímpetu del amor de Dios i y la vehemencia del 
dolor y fentimiento de fus ofenfas fe apoderavan de fuerte de fu alma,' ó arre  ̂
batavan todas fus potencias y fentidos,ligándolos de modo,q no podian exer- 
cer fus adiós,ni pronunciar la lengua vna palabra. Y afsi comunmente quando 
le venia el rapto, aunque dava vno, ó dos gritos mui grandes,no fe difeernia,' 
ni entendía lo que dezia,ó quería fignificar; aunque no dexava de conocerfc, 
que nacían de alguna fuerza y fentimiento interior: y cfte era el que el bendi
to Padre declaró en la ocafíon referida. Efcdlo de fu encendida caridad para 
con Dios, y los próximos, y del alto conocimiento que fu Mageftad le comur 
nicava de fu fupremo fer,é immenfa grandeza y Bondad.

8 Pero los efedlos que los mefmos raptos caufavan en cfte celcftial varó,' 
eran muchos,y muy particulares: Lo q en ellos gozava fu alma,fe conocía en 
fu roftro y manos.Poniafclc entonces de ordinario el roftro'mui rojo y encen- 
dido,que parecía vn Serafín,porque aunque él de fuyo tenia mui buena cara,y 
era blanco y colorado,pero entonces quedava fin cóparacion mucho mas her- 
móío, y fonrofeado, y como abochornado , y tal vez fe vio preceder al rapto 
vn rayo grande de luz, que le bañó de claridad y rcfplandor,y fue de finguiar 
confuelo para los circunftantcs.Y vna perfena Religiofa(aunque no he íabido

quieni
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quien fue,fino folo que era de gran virtud)víó(a loque entiendo,en la mefma 
ocafion) fobre la cabeza del íiervo de Dios vna como reprefcntacion de la SS.- 
T rin id a d .Las manos folian ponerfele mui trafparcntes,de modo q fe le traslu
cían,como fi fueran cuerpo diafano,con no poca admiración de los que las mi- 
ravan. Pero mayor la causó predicando en vna ocafion en la Iglefia de la V i
lla del Marmol junto a Baeza , donde huvo quien vio , que de los dedos de las 
mefmas manos le falian vnas como llamas, que parecían velas, ó candelas en
cendidas.Y fi por folo lo que el cuerpo participava de la gloria del alma,que- A 
dava tan refplandeciente y hermolo , qual cftaria entonces la meíma alma? 1 
Que luzes ferian las de fu entendimiento ? Qué ardores los de fu voluntad > Y ■ 
quan empapada y engolfada fe hallaría toda en aquel piélago immenfo de las . 
perfecciones divinas.

9 Bien puede entenderfe efto por los efeélos que en la mefma alma fe cau- 
favan.El principal era vn conocimiento tan alto de Dios, y de fu infinita Ma- » 
geftad y grandeza, que él mefmo confefsó en algunas ocafiones al Venerable 1 
Padre Fr.Lorenzo de la Cruz,que no era pofsiblc,ni podía explicar, ni decla
rar lo que íentia de tan grande Mageftad,y lo que de ella fe le dava á entéder 
entonces.Que cito es lo que dezia S.Gregorio el grade,que fe comunica Dios 
muchas vezes en la contemplación tan de lleno a los que de veras le aman,q 
pueden ver lo q no puede hablar. De efte efetto le procedía al bendito Padre 
otro bien admirable,que era vn conocimiento tan baxo de fi mefmo,y tan cla
ro y penetrativo de fus miferias ,* que no folo fe tenia por el peor de todos los 
hombres,mas dezia no poder perfuadirfe,fino que era mas feo y abominable q 
todos los demonios del infierno juntos. Ni fe tenga ello por ponderación de 
eñe íiervo verdadero del Altifsimo,que no lo era, fino concepto que realméte 
hazia de fi,y en que verdaderamente fe teniarporque quanto era mas fuperior 
y mas vivo fu conocimiento de la grandeza de Dios i tantoanas claro y patete 
era el de fu nada y miferia. 4̂1 modo (eníeña la fanta Madre Terefa, hablando 
en proprics términos de nueftro cafo,y en fu perfona propria) fue enynapte^a  
adunde entra mucho Sol, no ay telardñd efeondida. N i folo "Ve el alma fus telara^ 
ñas,y las faltas grandes, ftn oyn  poluito que a ja  , por pequeño f He fea : porgue el S o le/U  
mui claro, j  a fsipor mucho ¿ue trabdjeyna alma en perficionarfe, f i  de~veras la cogeefle 
Sol, todafel/é mui turbia. , Es como el aguaque efld en y n y a fo , quefi no la da elSoleJIÁ  
toui cidro, y  f i  da en el,y tefe que ejla todo lleno de motas. Todas fon palabras deefta 
gran Maeftra de efpiritu,que eferibe como experimentada, y yo me valgo ti
tas vezes de fu dotrina,cn lo que toca á los extafis, Ímpetus, y raptos de nuef
tro Venerable Fr. Miguel,.porque hallo en ellos gran íimilitud con los de la 
Santa.Pero de éfta fu profunda humildad he de tratar defpues mui de propo:
fito,y afsi no me detengo aora en efto. - . ................
* io  A aquel altiísimo conocimiento qué tenia de la Magcftad fuprcma de 
Dios,y de fu fer,y perfecciones infinitas, fe feguia vna deleftima, y defprccio 
fingular de todas las cofas de la tierra,de todas las honras, aplaufos,y vanida
des de efte mundo,y de todos íus guftos, placeres, y contentos, junto con vn 
tftrcmado y raro defafsimiento de todo lo criado. Y era efto mui coníiguictei 
que aunque efta vida prelente (eferibe S.Ioan Chrifoftotnojes dulce,y llena de 
delicias,es folo para los que eftán afsidos a ella , no para los que han llegado á 
contemplar las cofas del cielo,que a vifta fuya conocen quan viles y baxas fon 
Ls de la tierra,y las deíprecian luego. Pues qué haria aquel a quien el Señor 
avia comunicado tan fuperior luz y conocimiento de fi mefmo,de fu gloria, y
fctenaventuranca eterna!  Y  afsi en h a b l a n d o  de cfta m a t e r i a , f o l i a  dczi r  el ben-
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dito Padre mui de ordinario, que No fa l la  como tos hombres efta^aa tan ciegos, <¡ue 
Je dexajjtn Ih y a r de cofas tan baxas , caducas y  perecederas. Lo qual dezia Con tan 
grande efpiritu, afeito y íentimicnto del corazón, que fe le defatava en lagri
mas por los ojos, y en los que le oían cauíava notable ternura j y defeo de de- 
xarlas y mcnofpreciarlas todas, como lo confieífa de fi mefmo el fobredicho 
Padre Fr. Lorenzo de la Cruz. Efto es lo que dize fanta Terefa: que e! alma a 
quien Dios ha levantado de todo lo criado con los raptos y buclos del efpiri- 

• tu,ve mui claro en lo poco que todo lo de aca fe ha de eftimar,y lo nonada que 
es, y fe laftíma mucho de los que eftan ciegos, y enredados en ello, y querría 
dar vozes para dar á entender, quan engañados citan, y algunas vezes lo haze 
afsi, porque no puede fufrir no defengañar á los que quiere bien. V hablando 
la mefma Santa en otra parte de los buelos de efpiritu,enfeña,que aunque paf- 
fan mui de preño,dexá en el alma en mui fubido grado los tres efeitos dichos: 
conocimiento de la grandeza de Dios $ proprio conocimiento * y humildad 
grande , y tener en mui poco todas las cofas de la tierra ¿ fino fueren las que 
puede aplicar para ferv icio de tan gran Dios. í • .

1 1  Conforme al efta dotrina rcfpondio el ñervo de Dios envnaoca-\ 
íion á vna perfona que le aconfejava j fuefe á ver y comunicas ciertas almas,q 
tenían fama de que tratavan de efpiritu. mi ( di xo ) no me ¡leya lo que los hom-\ 
bres pueden entender,y  ¡o fue les parece es efptritu i robanme el corazgñynas almas defii 
nudas de todo quanto no es Dios. X confie ¡Ja, traigo el Coraron atormentado de y e r  los po1  
eos que buftan d Dios. De las quales palabras fe colige no folo la defnudez gran
de de efpiritu de eñe Varón celeñial, y las anfias y defeos que tenia de que to
dos bufcaífen al Criador defnuda y deíinterefadamente, fino también lo poco» 
ó nada que fe pagava de algunos eípiritus, de que otros fuelen hazer grande 

' aprecio. Y ñ le hizieran los que no entienden, 6 no tienen obligación a enten
der de efta materia; y folo fe rigen por lo que oyen ¿ ó ven en lo exterior, no 
fuera de eñrañar: mas que eño mefmo páflc por los que govícrnan almas, es 
mui de admirar, y aun de llorar, porque 6 nace en los tales de ignorancia, 6 
de afe&o defordenado a aquellas almas que rigen ( mejor diré, que pierden) 
con que fe ciegan,y no ven quui fuera de camino van en faltándoles eñe defi 
afsimiento y defnudez de todo lo criado,y del mefmo Confeñor lo primero: v 
mal le podrañ tener, quando no le reconocen en él ¿ fino antes mui al contra
rio, viéndole con mas afsimiento y cariño del que debiera. O! Dios les dé luz 
a los tales, como la necefsitan para empleo, y ocupación tan iagrada,tan alta, 
tan grave, tan ardua, tan fummamente dificultóla, y en que van tan á riefgo 
de perderle con los dilcipulos que goviernan,y de dar todos en la hoya y pio- 
fundo del infierno, 6 de graves errores y miíerias * por guiar ciegos á ciegos;

12  Otro efeélo mui Angular fe experimento de los raptos de nueftro 
Serafín Miguel,- y aun el meímo lo confeisó a algunos. Y es del que habla la 
fanta Madre Tercfa , quando trata de los efeétos ya referidos, itngo ( dize)
pdra mi, queyna alma que Uega a efte (fiado, que y a ella no habla, m ha%c cofa po> fhfino 
que de todo lo que ha de ha%er,tiene cuidado efie/obe'ano Rey.Por la excelencia y grá- 
deza de eñe efeéto fe conoce lo cxcelfo y íublime de la contemplación vnion 
del alma con íu Criador, que tan á lu cargo y quenta tema el cuidado de las 
cofas de aquel que ha levantado á tan perfecto eftado. Y que llegafle a él, y á 
experimentar tfte cfe&o nueftro Venerable y Extático Padre Fr. Miguel, lo 
afirman algunos teftigos, por averio oido á él melmo.El P. Fr. Gabriel ae 1 an
ta María t e f t i f i c a ,  Que enhna ccajionle dtxo el fteryo de Dios , que muchas cojasque 
«yia de mandar tocantes a fu oficio de Mintfiro, le á\ifa)>an, o mcí îan interiormente,¡>a4

I * que
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r* quel*shi^>efje, bmandaffi. Lo meímo afirma aun mas índividualméte el P. Fr» 
Lorenzo de la Cruz por ellas palabras: Llego efie gran fierho de Dios a ojiar t a >»i- 
do con fu  díts.na Alagijlad, que dándolo "Va di* quenta a ejle tejhgo de las cofas de ftt alma, ( 
lo díxo, quehiuia con trunos cuidado de las cofas del Concento, queco otros tiempos atraso 
porque interiormente le dezjan lo que fe  a)>ia de ba%er,y a que tiempo % fin que él tuhiejje > 
ttecefiidad de cuidar de ello', y ejlo a ye^es con tan grande imputfc,que le parecía le fo r fa -  
han y  obhgayan á h a ^ r ,  o de^jr aquello, a que ínter tormete fe fentia mohtdo, fiendo mu* . 
chas cofas cont>a fu natural inclinación,porque él defu condición era mui apacible,y nium ’> 
chas l íe le s  folia mojírarfe r g idoy afpero, fegun a lo que interiormente era ntoyido.

13  A cito meímo eítavan perfuadidas otras muchas perfonas por e l - 
acierto de fu govierno como Prelado,y de íus obras y palabras como particu-' 
lar. Porque jamas ( depone vn teftigo) le vio la mas mínima acción, que no > 
íudTc de vn varón lanto y perfecto; ni jamas le oyó hablar palabra, ni razón, : 
que no ludí? con grande acuerdo y madure? , tanto que lo$*quc converfavan ■ 
con el, les parecía tratavan con vn Angel del cielo, y que íus razones eran de 
tal, admirados de ver tan rara prudencia y diícrecion en vn varón tan mozo», 

• y de tjn pocos años. Y otro teftigo afirma, que oyó al bendito Padre, Q»* »» > 
haẑ a cofa que no fe la diciajje Diosí y fiendo cita propoficion tan abfoluta y gene-; 
Tal, de todas Tus acciones aísi de Prelado ;• como de fubditOMÜcbc entender Te.
Y conviene también con lo que otro ReligioTo le oyó, y en otra parte queda 
ya referido, que le fucedia hallandofe enagenado en la calle, profeguir yendo 
adonde Dios loguiava. Y de como Prelado teftifica en particular otro, que 
todo lo que ordenava y mandava»era tan acertado, que parecia ordenado de 
la mano de Dios; y a tal tiempo y íazon,que los íubditos no lo tenían por car- 
g4, y aísi era obedecido, eftimado, y querido de Tus íubditos aventajadifsima- 
mente a todos los Prelados de la Religión. Aun a mas íe adelanta otro teftigo» 
que depone averie dicho el Venerable Padre, Que fe recogí* en fu  celda %y quando- 
Jaha <te ella, nuejlro Señor le tenia negociados los negocios de fu  Oficio , y  de fu Conhento4 
Son palabras formales,que en materia tan grave nú me atrevo á mudar ningu
na. Pero tampoco íe han de entéder en el íentido literal, y como fuenan: pues 
íi bien es cierto, que Dios con efpecialidad afsifte a los Prelados, que ion fie* 
Jes ñervos íuyos, y fian mas de íus auxilios, y de íu providencia, que de fu câ  
pacidad propria, y diligencias humanas; con todo quiere íu Magcftad, q ellos 
de íu parte le ayuden,trabajen y velen lobje fus ovejas,que para eílo los tiene 
en fu Igleíia. Fero ha de fer eflocomo lo hazia cftc varón ecleftial»dándole 
aun mas á Dios,y al trato Interior con el,que á los negocios y ocupaciones ex* 
teriores,íin divertirle por ellas de la divina preíencia,fi defean que íu Magcf- 
tad les eníehe, les guie, les de acierto,y les diíponga las.cofas de íugovierno» 
como lo hazia con efte Tu familiar y eícogido amigp. Efe&o proprio del fubli* 
me eftado, y vnion petfeítiísima configo, a que el Todopodcroíg leelevava 
en aquellos extalis y maravillofos raptos.Como también lo fueron íus muchas 
y heroicas virtudes, en el grado á lo menos tan luperior en que las tuvo, 
excrcitó, como le ha vifto, y fe verá en fus lugares proprios. ¡ •• ,

C Á P I T V L Ó  . ÍX.
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Singulares efXlos,cuc caufato en otras perfonas los raptos del Extático P .Fr .Aligue],
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1 T )  ROFVNDISS1MOS Son los juizíos de Dios.altifsimas fus difpoficio-
Y *  nes, ine fe rut ables Tus caminos, é invcftigablcs los fines de íus obras.’
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Rsllavife favorecida de el divinó Efpofo la fanta Madre Terefa con Íinoií- 
lares regalos y mercedes, quando reconociéndole como tan htimilde, por in
digna de ellas, dilcurria , como el Señor fin faltar áia jufticia , fe las htzia i  
ella, y nc a otras Rcligrofas que avia en aquel Convento, mui fiervas luyas. Y 1 
tefpondiólc entonces lü Magefiad ( fiendo éfta la primera palabra, que la ha
bló) sirytme tu a mi,y no t¿ mirasen,fío. No dio el Señor i f t  i relpuefii, ni Otra " 

de palabra (á ló menos qüe lo lepamos) a nu< fleo Ext itico y Venera b'e Padre 
Fr. Miguel, quando en vna avenida, al parecer excefsiva, de la divina gracia,’ ' 
y dones del cielo, le oyeron vna noche que dezia á vozes* señor,  no tanta glorra 
f  ara mi, repartidla coh !os pecadores. Indigna fe jufcgava la Sata de los favores que 
Dios la hazia,y el benditoPadre fentia de fi que no era merecedor de las mer- * 
cedes que recibia. Aquella movida de la caridad defeava, que e 1 divino Efpo
fo regal aflea otras almas Tantas, para q le alabaflen: y efle excitado del mclmo 
motivo pedia, que'el clementifsimo Señor fe comunicado á los pecadores, pa
ra que le conocieífen y amafien. Pero ni á vnó', ni á otrocíipiió fus deícos por 
el camino que pretendían: que como fon tan incomptchenfiblcs íus )uizios,no 
entendían, ni labian los fines que tenia en favorecerlos tan a manos llenas,J 
fiendo afsi que vno de ellos era el mcímo que defeavan. Pues de los favores1 
que la fumma Bondad hizo a fanta Terefa , han gozado innumerables gimas,1' 
aprovcchádoíc de fu lantidad, dotrina, y efpiritu,'para mas alabar y bendecir 
aí Criador. Y de la liberalidad y largueza con q fe comunicó á efle fu fiervo,fe 
movieron muchos pecadores para convertirle a Dioŝ  y otros para fcrvirlc de 
veras por el camino de la perfección. O! bendita fea fu Bondad, y g’orificada 
por lumprc fu fabiduria, pues quando parecía que cuidava folo de regalar* y • 
comunicar los teforos de íu mifericordia á cada vno de ellos fus efeogidos, no 
fe olv idava de tas demas almas ’, difponiendolas en eflo mcímo el medio mas 
vtil y conveniente para fu falvacion y remedió. Como de la gloriofa Transfi
gurado de Chtifto bien nUeftro en el Thabór,lo advirtió Ludolfode Saxonia: 
que no fue folo por la gloria de fu cuerpo , fino también por nucílro bié y vti- 
lidad, dándonos aquella prenda de nueftra bienaventuranza,y aflegurahdonoj 
cotí ella de la gloria de nUeflra refurreccion, é ¡inmortalidad en la vida eter
na, que nos enfeñava y prcdicav* el Señor: porque como nació por nofotros,’ 
afsi dirigió todas fus obras á la íalud de nueftras almas. * , > --
- z • ■ El fruto que fe liguió en las de los próximos, de los arrobos y raptos 
de efte fiervodel Altiísimo, fue tanto, y tan grande,que comienzan, y no aca
ban los teftigos & declararle. Contentanfc algunos con deponer en común,que 
todos los que afsi le vian arrebatado en el Altar* ó en el pulpito , falian nota
blemente edificados, alabando y bendiciendo al obrador de tales maravillas: 
Pero otros hablando con mas individualidad dizcn, que muchos compungidos 
y arrepentidos de fus pecados, aun allí en publico los lloravan,y otros propo
nían la enmienda de fus vidas, como lo hazian, confeflandofe, íaliendo de (us 
vicios antiguos, repudiando fus viejas coftumbres, y dexando las galas y pro
fanidades del mundo * y íc dedicavan a fervir a Dios con veras por el camino 
de la virtud: y aun algunos renunciando enteramente al ligio , le entravan en 
Religión, para darfe del todo a fu'Criador, y caminar fin embarazo a la per
fección. Y efto les fucedia á muchos, aun yendo por curiofidad fola a ver eo
lito fe arrobava. Y otros cobraban al bendito Padre tal Yeípeto y reverencia,’ 
que fe les eftremecia el cuerpo, y íentian fingular immutacicn en fu interior, 
como lo'depüne dt fi rriefmo D. loan de Cabrera Halcón,Cavajlero de Baeza. 
En que fe conocía con claridad, que en ellas mercedes que Dios le hazia, in
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tentava también el provecho y bien de las alma*:,cuidando de ellas como de fu 
íiervo, y de éfte como fi fuera lolo y vnico. Que,es por lo que al parecer ala- 
bava á Dios ían Aguftin, quando ledezia: o tuouenoy omnipotente Señor, que afsi 
cuidas de cada In o  de nojotros,como f i  de Julo el cu idares,y afsl de todos Como de cadalwo.

$ • Donde con mas evidencia fe vio cfto , fue en lo que fe experimento 
en Valladolid. No avia citado en aquella Ciudad el liervo de Dios, hafta que 
le hizieron Miniftro del Convento q en ella tiene la Religion-y apenas enton
ces avia llegado á el $ quando íin labctfe como , fe divülgó en toda la Ciudad 
fu íantidad y virtud, y los favores que el Señor le hazia * de fuerte que de allí 
a tres, 6 quatro dias lúe tanto el concurfo de gente que acudia al Convento» 
que el Sacriftan ( como el melmo lo teftifica) cerrava la reja que tenia la Ca
pilla mayor, porque no podia Valerle de otra iuerte con los que entravan por 
la lgPelia: y aun cito le coítava harto trabajo. Era verano, y madrugavan mu
chos delde antes de amanecer , y aun delde las dos de la mañana ¿ y le eftavan 
en la puerta de la lgleiia,eiperando la abriclTen, para entrar á porfía cadl vno 
el primero, y tomar el mejor lugar : y tal vez concurrieron tantos ¡ que atro
pellándole al entrar, calan Vnos iobre otros. Efto causo tanta admiración á lo$ 
Religiosos,quanto eltavan menos hechos a ello,porque antecedentemente era 
poquísimo Irequentado aquel Convento, por eftar lucra de la Ciudad, y algo 
diñante de ella: pero luego conocieron, que quien llevava la gente,era fu tan
to y nuevo Prelado, y ius virtudes y prodigios. Como á Chnfto bien nueftrd 
íeguia en el defíerto gran multitud, porque vian los milagros que hazia. Y co
mo de eftos fíente Lira, que vnos le feguian por devoción 4 otros por malicia  ̂
otros por iu aprovechamiento cípiritual,y otros por curiosidad: afsi podemos, 
y debemos creer también, que de tanta multitud de gente aue bufeava, y dea 
feavaveral liervo de Dios, aunque a algunos los llevaría tolo la curioíidadj 
muchos, ó los mas irían por devoción ¡ y movidos del Señor , para que íiendp 
teftigos de fus maravillas j cngrandccicflen fu poder ¿ y fe aprovcchaflcn de 
ellas para bien y vtil de fus almas; t i

4 Mas el bendito Padre, que ni entendía la voiuntad de Dfes en efto* 
ni guftava, antes como verdadero humilde aborrecía los vanos aplauíos del 
mundo, fe anduvo de dezir Mifía en publico: y afsi la dezia 6 en vn Oratorio 
retirado dentro del Convento,fin dar lugar a que la oyeííe mas del que le ayu- 
dava; 6 en la Igkfia antes de abrir la puerta de ella,' y aviendo prevenido, no 
fe abriefíe hafta aver acabado la Miflai Pero vn dia It defeuidó ( digámoslo 
afsi) deteniendofe, 6 deteniéndole en el arrobo mas de lo acoftumbrado, con 
que daiido las fiéis de la mañana (que era,y es la hora ordinaria de abrir) y ha- 
llandofe allí el que entonces era General nueftro, mando al Sacriftan qabrief- 
fe la Iglefia, porque era mucha la gente que eftava cfperando, y llamando a la 
puerta dé ella. Obedeció como debía el Sacriftan,y obedeció también en ade
lante el íiervo de Dios,diziendo MiíTa cñ publico á las ocho de la mañana (có 
no poca mortificación fuya) porque fe lo mandó álsi el General a inftancia de 
muchas perfonas graves, Títulos, Oydórcs, y Cava'leros ? que fe lo pidieron, 
deponiéndolo de efta fuerte la divina Providencia para los fines que intenta* 
va, y fe experimentaron: pues con folo verle arrobado,fueron muchos los pe
cadores que fe reduxeron í  falir de firmal eftado, en que eftavan envegczidos: 
y los que antes vivian con ftoxeded y tibieza en el férvido de Dios,fe alenta
ron y rclolvieron á cuidar de veras de fus conciencias,y de fu cípiritual apro
vechamiento. Con que los ConfeíTorcs tenían de ordinario tanto en que enté- 
der, como fi fuera femana fanta , ó tiempo de jubileo. De que no Je rocava la
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menor parte al fanto Mitiiílro, porque era el mas bufeado en el confeíTonario,'';
y fuera de él,como fe vera «í íu tiempo. - ' " ' •

5 Pero defeendiendo a cafos particulares,fue mui notable el que fuccdió 
en Baeza á vna Señora principal',q fe Uamava Doña Leonor de los Diez,Mef-- 
cua y Bcnav ides.Era doncella,moza (de diez y ocho años) noble * y adornada 
de otras prendas que fe'eíliman en el íiglo en perfonas de íu calidad: indina-'* 
vafe a las galas,y al eftado de cafada, y aísi tratavá de ello fu madre y herma
nos,di fguftando ella de el de Monja,con efpecial averfion a el. Pero Dios que 
la avia efeogido para efpofa fuya,y no de hombre mortal, la llevo vn dia(bic 
a cafo para ella)á nueftroColegio á oyr vn fermon de nucílroFr. Miguel,en el ■ 
qual fe arrobó como folia.Hizo cito en ella tanta ¡mprefsion , que bolv ¡ó a fu 
caía mui otra de lo que avia íalido de ella , porque ya comentaron á darle en 
roftro las vanidades del mundo,los entretenimientos del íiglo,y los aparentes 
güilos del matrimonio', con defeós de darfe del todo á Dios, y de fervirlc de 
veras,como íc lo oyó a ella meíma vna hermana íuya,quc lo depone.Con todo 
aquellos defeos no fueron tancficazes q fe acabaíTe de refolver, ni tan enccn-' 
didos que no fe cntibiaflen prcHo í̂i bié íiempre fentia en íi defde entonces las ' 
aldavadas,que el Señor dava en fu corazón.Y obligada de ellas,pidió vna ma
ñana a fu madre,Doña Luifa de Benavides y Mendoza,fueífen á oy r MiíTa del 
ñervo de Dios,porque íi en ella fe arrobava como en el fermon,entendería fef 
voluntad de fu Mageíladel q fueíTe Monja.Apretavala el Señor en el interior,' 
para que lo fueíTecmas como el natural eílava inclinado á lo cótrario,reíiíliafe 
á la vocación,y hazi^íe íorda al llarhamicrito,' defeando penales exteriores y 

. milagros,y no sé íi me diga,tentando con eíTo á Dios; y deíobligandole á pro- 
íegutr fus favore% Mas como fu condición es tan diferente de la de los hom
bres,no íc dio por defoblígado, ni defeontento de la condición que ponia, ó 
ieñal que pedia Doña Leonor. Fue ella en fin con fu madre a nueílra Iglefía, 
¿alió el bendito Padre a dezir MiíTa, arrobófe en ella como otras vezes ( de
poniéndolo aísi todo el que lo iba encaminando,y dirigiendo al bien de aque
lla alma)* y acabó de conocer con eíTo el güilo de Dios la que antes fe avia 
dado por defentendida de él, y con firme refolucion propufo cntrarfe Monja,' 
y dixo a fu madre y hermanas lo avia de fer. * •
« 6 - Como la vocación avia íido con tales cifcunllancias de prodigios,no fe 

contentó Doña Leonor con dexar como quiera al mundo,fino que/e determi
nó á renunciarle de todo punto,y confagrarfe al celeílial Efpofo, q con tanta 
fineza la folicitava,efcogiendo para eílo la eílrecha claufura, vida auílera, ri- 
guroía,y penitéte, que profeíTan las hijas de Terefa en fus Conventos de Def- 
cal^as Carmel ¡tas,defeando ya el retiro,la afpereza,y mortificación,que antes 
temía cobarde.Porquc enfeñada del que para íi la llamava, conocía q el cami
no de la vida eterna,aunque angoílo,no folo es el mas íeguro , fino aun el mas

• fuave,quieto,guílofo,y fácil,por la afsiílécia y ayuda cierta de Dios: pues co
mo eícribe el Apoílol ( fegun expoficion de Auguílino) quando obramos por

• la falud de nueílras almas,obra fu Mageílad con nofotros, cumpliendo aísi los 
defeos y petición del Rey mas íabio, q inílava y clamava per la Sabiduría in-

• creada (que es Chrifio)para que eíluvieífe, y trabajaíTe junto con él. No huvo 
‘ chtonces plaza vaca en las Carmelitas üeícal^as, en q entraffe Doña Leonor,
porq quiío el Señor probar aísi fu fortaleza,conítancia, y períevcrácia.De allí

• á algún tiempo (no he fabido,fi fue mucho,o poco) fe llevó a gozar de fi á vna 
Religiola,arbol cargado de' ya fazonados y maduros frutos para fu güilo , ha- 
ziendo con eíTo lugar,para q íe plantaífeda nueva pretendiente en aquel huer-

• to
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to cerrado,deliciofo jardín de virtudes, y de efpofis efeogidas del Rey de la 
gloria. No se fi bolvio a resfriarte fu fervor, ni las circunítancias que en eftc 
intermedio pallaron: lo cierto es,que bolvio a oyr otro fermon del fiervo de 
Dios,y a verle en el tercera vez arrobado.Con que no atreviendofe ya á refif- 
tir al llamamiéto del cielo,y pallando al bolver á cafa,por la Igieíia de las Car 
melitas Dcfcal^as,pidió á lu madre y hermanas, con quienes iba, la efpcrafleri 
en ella, en quanto por el torno de la Sacriftia hablava vna palabra có la Prio- 
ra.Hizieronlo afsi, y de la platica con la Priora rcfultó , que íaliendo Doña 
Leonor de la Sacriftia por otra puerta, fe entró por la reglar en el Convento, 
y quedándote en el,fin defpedirfc de nadie, recibió el Abito con valerofo cf- 
piritu.fentimicnto de fus culpas,jubilo y gozo de fu alma(y fe llamó Sor Leo
nor de Chrilto) fin que fucilen poderoías lagrimas, y ruegos, y aun otras ma
yores diligécias de fu madre y hermanas,para q drfifticíle de fu fantointento,. 
ni aun para que por entonces fe bolvicfle con ellas á fu cafa,con animo de que 
defpues entraflc Monja con oftenracion,ruido,aplaufo,y folemnidad. Refolu- 
cion que todos atribuyeron á los maravillofos raptos del fiervo del Altifsimo.’ 
Defpues profcfsó la dicha a fu tiempo,y perfeveró en mucha virtud. ,

7 Si el cafo referido fue fingular y extraordinario por fus circunftancias^ 
mas lo fue en mi fentir el figuiente por la antigüedad de la dolencia, y por lt  
brevedad de fu cura. En la mefma Ciudad de Baeza,cierta Dama, perdido el 
temor y refpeto á Dios y al mudo, tenia correfpondécia ilicita con vn Galan: 
y cftavan el vno y el otro tan ciegos en fu pafsion, y metidos en fu vicio, que 
aviendo quatro años (legun depone vno de los teftigos) que perfeveravan en 
el, eftava la amiftad tan en fu punto como fi fuera el primer dia, fin q en tanto 
tiempo huviefien hecho mella en fus empedernidos corazones los repetidos 
avifos,que piadofamente debemos creer les avria hecho el Cielo. Cafi defef- 
perada era fu falud,y la vida de fus almas, porque avia echado hódas raizes la 
enfermedad,y la muerte del pecado tenia afrentada poficfsió de mucho tiepo.' 
Pero aquel Señor,a quien nada es impofsible, y que pudo reftituir la vida del 

.cuerpo á Lazaro de quatro dias muerto,y que en el fepulcro defpedia ya mal 
olor de fi (fimbolo en común fentir de los Padres,de la muerte efpiritual, y en- 
vegecida de ellos miferables) pudo también reftituir a fus almas la vida de U 
gracia,y fanarlos de llaga tan encancerada. Compadecido pues de ellos,como 

. Padre clementifsimo, movió á la Dama, fuelle á Mi fia a nueílra Iglefia vn dia 
de S.Marcos,que fue en el que predicando en ella nueftro Fr. Miguel fe arro-1 

, bó dos vcze$,como fe dixo arriba,y fue tambien(fegun advierte vn teftigo)el 
vltímo , conque fe refolvió á entrar Monja Doña Leonor de Benavidcs. La 

, Dama pues,que avia ido a Miífa, fe quedó a fermon mui á cafo, aunque mui a 
contejo del que la avia llevado a cíTo:y el Galan que como folia,la avia tegui- 
do los palios, hizo lo proptio. Vieron el rapto, ó raptos del fiervo de Dios, y 
oyeron los gritos que dio al elevarle,y fue fu Magcftad férvido,que fe impri- 
mieften de fuerte en fus almas, que defpertando del profundo letargo en que 
cftavan,reconocieron fu mal eftado,pidieron a Dios mifericordia, dexaron fu 
torpe correfpondencia,cótefruronfe,y vivicró defpues loable,y exéplarméte.

8 Aun mucho mas prodigiofa fin comparación fue otra converíion,q por 
medio de los raptos de elle celeftial varón obró el Señor en Linares,"V illa dif- 
tate tres leguas de Baeza. Avia en ella vn Sacerdote mozo en la edad, y en las 
coftumbres,que fe llannva Pedro Fernandez de ViJlamayor. Bien puedo de
corar fu nombre,porque ademas que muchos teftigos le exprefran,y aver fido 
el cafo publico en el Lugar,el meírno en lu dicho le manifiefta, atendiédo mas
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\  la honra y gloria deDios, y de fu ficrvo, que de ello fe les figue, que a otrd> 
ajoun refpcto inferior. Eñe pues no folo era diftraido,fino deíafeéto también 
al bendito Padre: qüe lo vno es configúrente á lo otro j porque a fugetos tales 
no ay cofa que tanto les dé en roftro * como los ajuftados y virtuoíos, que ion 
Vna tacita reprehenfion de fus relaxadas coftumbres.Vn dia fupo,que avia ido 
¿ dicha Villa el fiervo de Dios á predicar en la o&avá del SS. Sacramento, y 
aviendole dicho que foliá arrobarfe en los fermones en vn modo fobrenatural 
y milagrofojhizo burla de ello,no creyehdolo,ni perfuadiedofe a que huvicífc 
de fuceder. Con todo ello fe determino, haziendoíe fuerza para ello, á irle a 
«yr,mas por conocerle', y por paflatiempo y curiofidad,quc por devoción, ni 
por crédito que diefle a lo que avia oydo. Y aisi al ir a la lglefia,y eítando en 
clla,dezia á vnos y á otros,como cola de rifa y juguete,que íi iban,ó aViah ido 
á ver comí) fe arrobava el Padre Fr.Migücl en el pülpitoíEn fin afsiftió al fer- 
tnon,aunque á lo vltimo de la Iglefia,y íeparado de los demas Clérigos, quizü 
por tener mas ocafiori dé parlar,y burlar del Predicador,6 por poder con me
aros empacho desearle con la palabra en la boca: Pero 6 mifericordia del Me
dico celeftial i O clemencia de aquel divino Paitar; que vino del cielo ala 
tierra en bufea de la oveja defearriada y perdida 1 Miro el Señor con ojos de 
piedad a éfta * que tan defeaminada andava, y hizo en ella vna mudanza pro- 
pria de fü dieftra. . •-
v p - Comento a predicar el bendito Padre, y llegando a tratar de lá diípo- 

ficion grande que fe requiere en vna alma para recibir al SS.Sacramento;aun- 
que fu dotrina era llana,y los cóceptos no mui fútiles,ni delicados,las palabras 
eran encendidas en fuego de divino amor ¿ y afsi con ellas iba inflamando el 
coraron de aqüel Sacerdote,y caufando en íii alma vnos efeétas tan extraor
dinarios,que él mefmo confieíTa, le faltavan palabras para darfe a entender. 
Iba reducicridofe fu terquedad,ablandahdofe fu obftinacion, enterneciéndole 
fu dureza,inclinandofe á las cofas de devoción,y aficionándole á las del férvi
do de Dios.Llegó el arrobo,6 rapto del Extático Predicador, y al tiempo de 
'él dió como folia,vn grito;diziendo, Ay: el qual fue tah grande,y tan fuerte, 
que como fi fuera vna aguda y penetrante faeti, atravesó el corazón del L i
cenciado Pedro Fernandez,hiriéndole con tal eficacia,que defatado eri lagri
mas pot los ojos; no fabia lo que le avia fucedido ; porque fe le imprimió de 

; fuerte aquel -'¿y,que por gran rato no folo no le olvidava; fino que le parecía 
fe le eítavan repitiendo,y dizietldole: Ay de ti afinóte enmiendas. Ay de ti>fi no 
tundas de coflumbres. Edi <¡u¿ effe*a>'i ( fentia que le dezian eri el alma) ■ Acaba yty 
qué bazi’ s! Con cita' deshecho (como digo)en lagrimas,todo era contemplare! 
abifmo de fu miferia,y la grandeza de la mifericordia de Dios, darle rendidas

• gracias por la que con él avia vfado,pedirle perdón de fus culpas,y gracia pa
ra la enmienda,llorar fu vida paitada,y proponer hazerla mui nueva.Tan com-

• püngido y llorofo eítava j que ni fe atrevía a mirar a nadie, ni acertava a mo
verle del puefto en que fe hallava: y afsi fe quedó en el por mucho tiempo, 
aunque los demas Clérigos y perfonas de fupoficion fueron defpues del ícr- 
men acompañando al Predicador á fu pollada. ,

i o Fue tan rara y notable la mudanza de vida de efte Sacerdote, que cau
só admiración* en la Villa, porque el qüe antes avia fido divertido ,• procedido 

¿ liccncioíamente,y vivido cón mas libertad y nota de lo que pedia la alteza de
• fu citado,deíde entonces fue el exemplo de aquella República, retirandofe de 
' converfaciones vanas, apartándole de amigos, que fuelen fer verdaderos cne- 
- migos del alma, acompañándole folo con perfonas religiofas y virtuofas, dan
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dote ton gran continuación y fervor ii la oracioh ( porque fíempfe le eftava 
Dios tirando,y llamándole interiormente á mayor perfección, y amor fuyo) y* 
empleándole en otros ejercicios do virtudes, en particular en obras de mife- 
ricordia,pidiendo limofnas para los pobres,vifitádo enfermos y encarcelados,' 
y ayudando a bien morir a los que eftavan en el vltimo trance de la vida. Sus 
platicas eran fiempre de Dios,y de cofas eípirituaIcs,dc.módo que fí tal ver fe 
hablava alguna palabra no tan decente,6 le retirava.o fe iba. Efetto todo ad -* 
mirable de aquel rapto de cfte Serafín, de que no fe hartava el que en fi le ex-; 
perimentava,de dar gracias aDios, mayormente porque aviendo vifto en otraT 
ocaíion,como él mefmo lo declara, arrobada a otra perfona, no avia hecho cu ’ 
él operación alguna. Y ella vez,a mas de lo dicho, le causo tal afeito y devo-, 
cion al fiervo de Dios, que aviendo ya mas de tres años que avia fucedido e l1 
rapto,de ordinario le tenia prefentc como le vio en el pulpito arrobado * y enr 
oyendo hablar de é¡, ó leyendo algo que le tocarte, fe immutava de fuerte en 
el interior,y íentia- tales impulfos de Dios,que cafíquedava abforpto, fin po
der dczir palabra,n¡ profeguir en la letura,íiendo vn milagro continuado que 
el Señor obrava en él,de la mifericordia que con fu alma avia vfado,y del bc¿ 
neficio que le avia hecho por medio del Venerable Padre Fr. Miguel de los. 
Santos, y por averie vifto, como le vio arrobado.*] i .xv, < . - oñ , .i.r p¡
• i t  Por otro cafo harto extraordinario que le fuccdió en Sevilla al fiervd) 
de Chrirto,fiendo aun Coriíla,fe conoce con evidencia,que en los ímpetus de 
efpiritu,extafis,y raptos que tenia, intentava Dios no folameitfe el regalar y] 
favorecer a éfte fu fiel amigo, fino juntamente el bien efpiritual de otras per- 
fonas. Eftava pues vna tarde en aquella Ciudad de cinco á feis cn-Ia oración 
mental en el Coro con la Comunidad , quando a cofa de la media hora fe co
mentó a inquietar,y commover fe,y temblar, como le folia acótecer otras ve
ces,haziendofe á fi mefmo fuerza para tefiftir quando le venia algún Ímpetu,y; 
le prevenia.Lucgo impenfadamente dio vn grito, y en ai» voz dixo aquellas 

'palabras de Dav id. Beati f mí ambulant in lege tna Domine,in feecuU ftculorum lauddj 
bunt te. Quiere dczir: Bienaventurados fon Señor los que andan por el camino de tu Uy¿ 
por los ftglos de los ftglos te alabaran.Hallavafc a la fazó en la Iglcfia el Conde del 
Caftellar que era entonces,el qual eftava con fu ConfelTor,el Padre Fr. Pedro 
de la Madre de Dios,Rcl¡giofo nueftro. Alfombróle aquella voz,de fuerte que 
como él mefmo dixo luego,no le pareció humana,ó de perfona de efta vida,fi

mo de la otra:y no fe engañó demaíiado,pucs aunque en la realidad fue voz de 
hombre vivo,el impulfo para pronunciarla fue tan fuperior, que le debió de 
comunicar alguna qualidad oculta , con que fe dcfconociefle por humana. El 
efedo a lo menos al’si lo dio a entender, pues hizo tal impreísion en el Conde, 
que dcfdc aquel punto parece fe defconoció el a fi mefmo,mudado en otro hó- 
bre del que hafta entonces avia fiJo.Frequentó de alli adelante mui a menudo 
los fantos Sacramentos,diofe mucho a la oración y trato interior con Dios,re
formó fu Cafa, y fus coftumbres, vivió con gran virtud, y con tanto exemplo 
que causó admiración en toda la Ciudad,y le llamavan el Conde Santo, y mu
rió en fin en efta Opinión y concepto. Teniéndolo él mcfmo,y todos por efec
to de aquella voz del íiervo de Dios. , •

i a Eftava en la ocafion de ella en el Coro el Prelado del Convento, que 
lo era el Venerable Padre Fr. Antonio del Efpiritu fanto, y mandó que lcfa- 
ciííen fuera,dixole vn Keligiofo lo que ordenava el Superior, y al puto fe fue 
a fu celda,con no poca mortificación fuya, porque le privavan de la compa
ñía de la Comunidad,y mas eftando en vn exercicio tan proprio de fu virtud,

O z como
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como lo era la oración, y rio íabiendo el la caufa de fu expulfion. Preguntóla u 
dcípucsá aquel Religioío, y él le refirió loque avia pifiado, y le hizo inftan- > 
cía para que ie dccUwfle, a qué propofito avia dicho aquellas palabras s y en : 
tan alta voz, y tenido antes la inquietud, y movimiento dicho? El bendito Pan r 
dre le refpondió, que ni él tenia en la memoria tales palabras •, ni fe acordava r 
de ellas quahdo eftava en el Coro', pero que interiormente le cílavan dizien- > 
do, y porfiando, quelaá dixeíTe recio en voz alta que fe pudicfie¡entender, y i 
que de la refiftencia que él hazia,' le refultó aquel como temblor y commoció ¡ 
del cuerpo  ̂porque era grande la inftancia que le hazian, para que las pronun- - 
ciafíc,y él dixo en fu interior a Dios: Señorea no lo be de p ero fi ejlo es >***/■ , > 
txr, y  l>oluntad y u e jird . coma me hazjts h#x¿r otras cofas finyo querer , y  mortificarme ,

*
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ebelld.-, ha^fd que haga efia¡ Y que al mefrno infiante fe fintió privado, y enton
ces (fin ¿onocer lo que dézia, ni íentirlo é l) prorupió en las palabras dichas," 
De efia reípuefta del fiervo dé Dios fe conoce bien claro , que era efpiritu fui 
perior y del cielo, quien 1erimpelía y movía, y aun le hazia hazer, y dezir fe-* 
nejantes acciones y palabras, quando eftava enagenado, fin fer, ni efiar otra 
cofa en fu-manri* por finei altísimos de la divina Providencia; y en cfpccul - 
poé el btccípirinul de otros, como fucedió en cfte cafo, en que el efeéto mef* 
n\o lo manifeftó también. Y por el afisnfo que de ello tenia , y buen concepta 
dé la virtudy. íantidad de fu fubdito, no hizo entonces el Prelado examen es
pecial lobr’c cfte punto, como él mefrno lo confiefía. -i . :, -..v ?
, *s 13 'j.; Y ponqué alguno no quede con algún efcrupulo, no puedo dexar dé 

advertir ¡ que en refiftirfe el bendito Padre a la pronunciación de las palabras 
referidas, por ningún modo obro contra la obediencia, y rendimiento debido 
a Dios,pues fiempre íu refiftencia fue con refignacion á la voluntad d¡vina,co*j 
mo confta de farefpuefta. Sabia que fus Prelados fentian, diefte femejátes vo-; 
zcs, 6 hizicffc las acciorios a que los ímpetus de efpiritu le impelían , conocía 
que con ellas fe inquietavan los demas que eftavan en la oración,é ignorava el 
beneplácito abfoluto de Dios en pronunciarlas: qué mucho pues que fe reíif* 
tie(Te? No folo (juzgo yo) no defagradó al Señor en ello ; fino antes entiendo - 
que raerecioj como 16 enfeña fan Ambrollo del Apoftol fan Pedro, quando en 
aquel extatis o rapto,que fe refiere en los Aílos de los Apollóles,confefsó por, 
Señor al mefrno, á quien refpondia repugnando obedecerle. Y aun no fola vna,' 
fino tres vezes replicó, y fe refiftió, fegun da á entender el fegrado texto,y lo 
tienten Cayetano, y otros. No defagradavan á Dios los-Santos que fe reíiftian 
por humildad a las mercedes que les hazia en publico i como las repugnava la 
fanta Madre en los arrobos* y raptos, con que la favorecia y honrava fu Ma* 
geftad, porque como ella mcfma lo confiefíale davan grandísima pena, por 
parecerle cofa mui extraordinaria, y que avía de aver luego mucha nota: y aú 
hartas vezes dize que fe refiftia también en fecreto ,’ temiendo fer engañada. 
Ellos motivos pues le hizicron á nueftro Fr. Miguel refiftir á aquel Ímpetu,16 
impulfo interior, dudando también al parecer, fi era de Dios, ó no,pues fe re-; 
fignó condicionadamente, Si era de íu Mageftad, y era voluntad luya.

- 14 El no acordarfe deípucs el fiervo de Chrifto de lo que avia hecho,’ 
ó dicho, no debe eftrañarfc, porque no era él el que avia hablado, fino Dios 

; por él, tomándole pdr inftrumento para lo que intentava, y aviendole cnage- 
nado para ello. Ni es-efto nuevo: que de fanta Franciíca Romana efcribe el P: 

."Virgilio Zcpari en fu vida ( íegun le he vifto citado , que aunque le he bufea- 
- do, no he podido toparle) que aviendola preguntado por obediencia fu Con* 
fefíor ( en o^afion que eftava en vn rapto) como eftando en los raptos enage-

nada
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nada de tos fentidos', podia hazer lo que hazia? le rcfpondió , que era verdad» 
que eftando en extafi, los fentídos corporales no hazian en gran parte fu ope
ración : :  i y que quando bolvia a fus Ientidos, no íabia.ni podia dezir cofa de 
lo que huviefle hecho, o dicho en aquel tiempo\ ó de lo que con ella huviefle 
paffado. Porque la poderofa mano de nucltro Señor hazia en ella aquella muca* 
cion, quitándola al modo dicho con fuerza foberana el vfo de los fentidos» y' 
tirádo a fi el Ímpetu del tfpiritu por la vnion có Dios todas las Facultades fen- 
íitivas,para q dependan fojamente de fu imperio,y no de los objetos de afuera.

i$  , Alsi parece fuccdió en aquel cafo que refiere el P. Euíebio Nicré- 
berg en la vida de fan Francifco de borja, dóde eferibe de aquel gran Milsio- 
ncro el V. P* Diego López { de fu efclarecida Compañía ) que predicando el 
día de Pafcua de Efpiritu fanio»á los diez y ocho de Mayo de mil quinientos 
y íeíenta y líete, en la Iglelía de los Padres Aguítinos', en la Ciudad de SantA 
Cruz de la Isla de Tenerife,en las Canarias {dóde avia de fem bateado el Vier
nes antes) y yendo en el mayor fervor de fu Sermón, dixo, arrebatado de voA 
fuerja íuperior, ellas palabras: Llotad^y lloremos, no con lagrimas délos ojos,fimo del 
corneo'), y con ¡angre  ̂porgue efid oyéndome\n hombre que ha d'tzaños fue efid amanee i 
ha lo* J> oy * que coma hocáio% morir a fin confeftio** e ir a 4  ¿ « f  f  uenta 4 Dios» Profi-
guió luego fu Sermón. Y cabado el Oficio, le pregunto elObifpo ,en prefen* 
cía de otras perfonas graves» Como avia dicho aquellas palabras? Y el V. Pa- 
dre que no fabia averUs dicho» claramente negó que las huviefle dicho', afir
mando que ni tal cofa le avia pallado por el penfamiento.Pero el cfe&o mani- 
feftó luego averias dicho con efpiritu profetico, porque al melmo tiempo que 
cilavan d  Obilpo y el Predicador en elle debate,u lo dixo,ó no lo dixo,aquel 
milerable h >mbre rilando fentado á la mela con lu amiga ¿ defeogiendo vni 
fervilleta para coníer, entregó fu infelizalma á Satanás. • ,, i .. fi , ,

16 Si al tiempo del extafis conoce y entiende el que eílá en é l» lo que' 
habla, y h aze con las potencias, ó fentídos exteriores, no es tan fácil de réfoí- 
vcr. Lo cierto es feg m el mejor fentir de Theologos Efcolaltícos y Mili icos, 
que en el ext ifis, ó rapto tiene el entendimiento conocimiento pcrfedto , y la 
voluntad ama libremente, y merece, aunque el extafis fe cauta fin libertad del 
que le recibe: pero con ello fe compadece el que cntóccs le haga Dios hablar,

, ó hazer alguna cofa fin advertencia á ello, por tenerle todo el interior ocupa
do y engolfado en íi mefmo; Ni es ello coincidir con el error i óheregiade 
Montano, y fus fequazes: porque ellos dezian, que quedava fiempre en el ex- 

- taíis perturbada la mente,como en los arrepticios,ó míanos y locos,y que alsi 
hablavan, y dezian los Profetas eílando como tales, lo que avian villo > fin fa*

• ber, *ni entender lo que dezian, como lo refiere Prateolo, y lo advirtió fantd 
Thomas. Ademas que en nueftro cafo huvo antes de la enagenacion perfedlo 

. conocimiento, libertad, y reíignacion en orden á la pronunciación de las pa
labras dichas: y aunque el liervo de Dios declaró defpues, que al tiempo de 
elhs no íintió , ni advirtió lo que hizo, o dixo , eflb es prueba de que no íc 
«ordava de ello, no de que entonces no advirtiefle.

C Á P I T V L O  X.
#

Fa-uores y  mercedes que red fio de Dios e f e  fu  fiervo en fus extafis y  raptos. .
*

1 A  V I É Ñ D O Favorecido CÍiriíío Senoi* nuellro a fus tres mas que- 
ridos diícipulos Pedro, loan, y Diego, con averíos llevado confi-
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oríofa Trahf-'
figuración, ha dado mucho que dlfcurrir á los Padres, y íagrados Interpretes, * 
porque al b.a’xar del monte les mando, que no publicaflen, ni dixcíTen a perío-f 
na alguna lo que aviad viílo, halla que vencida la muerte, refucitafle fu Ma- i 
geftad triunfante y gloriofo? Pot qué tanto fílencio? Por qué tanto fecreto? ¡ 
Si fueron eícogidos para teftigos los difcipulos y hablen luego1,’ publiquen ap 
mundo las maravillas de Dios, las 'grandezas de fu Señor , ios refplandores y 
gloria de fu Maeftro.1 Antes no ( dize fan Hilario ) callen aora, no hablen tan: 
prefto,efpcren a que reíucite el Salvador,y aviendo vuelto á fu eterno Padre,' 
les embie al Efpiritu fanto, que los llene de fu gracia, conforte fu fl iqueza,"y ‘ 
dé á fus lenguas laeloquencia de que necefsitan para hablar de miílcrio tan' 
foberano, y de viíion tan divina: que para tratar de cofas tan altas, es menef* 
ter efpiritu del cielo, y cfpecíal gracia del divino Efpiritu; Con efta coníide- 
racion confitflo, que entro con temor en eftc capitulo á eferibir y publicar las' 
mercedes que la infinita liberalidad hizo a nueñro Fr. Miguel, y lo mucho que 
fu immenfa Bondad fe le comunicó , porque para aflumpto tan íublime es ne** 
cefíaria fuperior luz y gracia del Señor.Y aun íi huvicra entera y clara noticia! 
de los favores que recibió del cielo ’, no fuera tan ardua la emprefía : pero fu 
humildad nos ocultó las finas, fíguiendo en ello el exemplo del divino Maeflro 
en la ocafion referida,en que mandó a los difcipulos guardar fecreto acerca de 
fu Transfiguración,enfeñandonos en eíTo (dize el de Saxonia) que fus divinos 
miflerios no fe han de publicar fino con las circunflancias debidas,ni fus reve* 
laciones hechas á fus fiervos las han ellos de manifeflar fácilmente.

2 Encubriólas con particular cuidado efte celeftial varón,porque aun
que tal vez mandado de fus Superiores, ó inflado de algún familiar amigo, ó 
movido del zelo y bien de las almas, defeubrió algunas mercedes que Dios le 
hizo, pero fue tan ligeramente, y con tales palabras , que apenas fe puede ha-j 
a:er juizio cabal de ellas. Eílilo común de los Santosjbien que quando han lle
gado á aquel quarto y fupremo grado de vnion y contemplación, que pone h  
íanta Madre Terefa , y a que tengo por fin duda que lubió elle Serafín, eítan 
mui libres y exemptos de vanidad, aunque digan algo que ceda en alabanco 
propria, porque como eferibe la Santa: ~¿qui Je gana ¡a yerdadera humildad paré  
no fe  le dar nada de de^ir bienes, de ni que los digan otros. Todo elbien que t ie n e ,y *
guiado a D io siji algo di^e de f i  , es para fu gloria. S abe que no tiene nada allí, y  aunque 
quiera no puede ignorarlo, po> que /o"Vf p o ry ijla  de arjos. Diré pues lo que he hallado 
en las informaciones, y lo que nucílra Coronica refiere , fin añadir, ni quitaC 
palabra, por no errar, ni deslízarme en materia tan grave , y de tanto pefo: y 
porque aunque prcíumo, que en algunas ocafiones los teftigos no pulieron el 
cuidado que debían en la formalidad de las palabras de fus depoficiones ¿ ten-' 
go por menor inconveniéte el referirlas por fus términos, que el vfar de otros,' 
quizá contra fu mente y íentido, ó contra la verdad del hecho.

3 Vno de los grandes y extraordinarios favores que eftc Venerable Pa
dre recibió del Señor, fue aver Chrifto bien nueftro trocado con él fu corazo,' 
como queda dicho arriba. Con que fiendo efta merced tan fuperior, y no ha
llándole fu Mageftad indigno de ella, bien fe puede, y aun debe creer, que no 
defmereceria otras mui íingulares, q fin duda le haría el Todo poderoío*. Yna 
de ellas fue al padecer mui continuada, fegun el mefmo ñervo de Dios 1¿ con-, 
fefsó en vna ocafion á vn confidente y condifcipulo luyo, que fe llamava Fr.

- Luis de la fantifsima Trinidad. Al qual dixo, q»e eran tantos U s regalos,y merced 
• dts que nuejlro Señor le ha^ia, que fu  comunicación ordinal ta era en les cielos conlcs~4n‘

■ gcles,
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go á la cumbre de él Thabór, para que fue fien teftigos defugt
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g eU h y l°* Santos, y  con el Señor délos Jin geles,y  la Virgen fantifsima: y  en tanto grado 
jn e algunas 1> e^es entendía, fue ya ejla^a defataio de la cárcel del cuerpo > y  que fu  ando 
bolina enfi, fe hall*yd entre los Rehgtofos. Efte favor pues 1c gozavá cfte Serafín, 
quando tenia aquellos impenfados y aprefurados raptos , 6 buelos de eípiritu, 
en los quales eníeña la fanta Madre, fueyerdaderamete parece (ale el alma del cncr • 
fo , a lo menos ella no puede de^ir Jt ejla en el cuerpoyo (i no por algunos injljntes. Parece- 
Uy fue toda junta ha ejlado en otra región mui diferente dejla fue yiu im os , adonde fe  le 
muefh a otra lu c ía n  diferente de la de aca,f fitoda  fu y id a  la ejluyiera fabricandojunto  
con otras cofa>, fuera im fofuble alcanzarlas \ : :  Bflo n i esyifion intelehual, fino im agi* 
nación y fue fe y e  con los ojos del alma y mui mejor fue tea yernos con los del cuerpo : : ;  
O tra sy ex js  junto con las cofas fue y e  con los ojos del alm a, por y  ¡fian intelettualfe le m  
prefentan otrasy en efpecial multitud de ángeles con el Señor de ellosyy ( fin  yer nada con 
¡ot ojos del cuerpo) por yn conocimiento admirable fe  le reprefenta lo fue digo, y  otras mui 
chas cofas, fue no ion para de^tr. Todas fon palabras de fanta Tcrcfa y y las he re
ferido por fer tan conducentes para nueftro cafo, y porque por ellas fe conoce 
Ja grandezü de efte favor, que Dios hizo á cfte fu fíervo. Y íi bien fe confíde- 
Ta, á  qué mas pudo llegar la felicidad de vn hombre viador, y veftido de cite 
deleznable barro? Que mas puede defear vna criatura, que tener viviendo en 
carne mortal, fu converfacion ordinaria con los Cortefanos del ciclo? Ol ben-» 
dito lea aquel Señor; que tanto regala á fus familiares amigos, y tan magnifi
co fe oftentó con efte Angel, que tanto le amo.

4 Aora no admiro yo otra rcfpuefta fuya, que dio en otra ocafioñ al 
Venerable Padre Fr. Antonio del Eípiritu fanto,que era fu Miniftro en Sevi
lla. El qual vn dia de la infraoftava del SS. Sacramento le dixo, Si quería ir a 
la Cathedral de aquella Ciudad, donde fe celebrava con gran folénidad aque
lla fiefta, á que iban, y cócurrian muchos Religiofos de todas Ordenes? A que 
reípondio el fíervo de Dios, f»e no tenté necefsidad de ir  a y e r  aquellasfiejlas, pon  
que de ordinario nueftro Señor le mofiraVa otras mucho mejores. Ya fe ve la diferencia 
grande, y cafí immenfa de vnas á otras ficftas,pués fíendo fu ordinaria conver
facion en los cielos,no iba menos de las vnas a las otras, que lofq va del cielo á 
la tierra; y aun lo que va del Criador a la criatura, pues de ordinario también 
converfav a con fu Mageftad familiarmente. Con que no es de admirar,que no 
guftafle de las fieftas de por acá; por eípirituales y devotas que fueffen, pues 

' nunca podian llegar á vn rafguño de las de allá. Y como el Sol con fu luz efeu- 
recc las eftrellas, ocultándolas á los ojos corporales: afsi también ( dizc Filón) 
laviftadel alma;quandó ha contemplado las perfecciones y hermofurade 
Dios, queda con la abundancia de luz, y grádeza de fus rayos y efplendor,tan 
deslumbrada, que no puede ver otra cofa alguna i porque las mas luzidas, ref- 
plandccientes, y viftofas* fon en fu comparación efeuridad y tinieblas. Y co
mo eferibe la fanta Madrcjf»*#^ t i¿h»* ¡orna a fentirfe en ft ( bolviédo de aquel 
inftantaneo buelo , con que fe avia levantado, y moftradole grandes cofas) 
es con tan grandes ganancias, y  teniendo en tan poco todas las cofas déla tierra,paraenco~i 
ptracion de las que hayifto , fue parteen bafura,y defde ai adelateyiue tn ella con h a n  
ta pena, y nó ")>e cofa de Us fue folian parecerle bien, fue le haga darfile nada delia.

$ Otra vez eftava vna tarde el fíervo del Atiísimo con elmcfmoVe* 
ncrable Miniftro Fr. Antonio del Eípiritu fanto,y con otros muchos Religio- 
íos y feglares, y entre ellos vrí Clérigo devoto,en la huerta del dicho Conve-, 
to de Sevilla ( no en el fitio donde oy efta, fino en otro donde eftuvo^antigua
mente) preguntóle aquel Clérigo algunas cofas de Dios, y el Extático Padre 
con aquella platica fe encendió y alteró, de fuerte que levantados los brazos
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en alto,los ojos pueftos en el cicló, y enagenado de fus fentidos, parecía que 
Hevado del efpiritu fe quería ir tras lo que vía.Duró de efta fuerte cofa de vn 
Credo,con admiración de losprcfentcs,que fe perfuadieronavia tenido algu
na vifion cclcft¡al,pero ninguno fe atrevió por entonces á preguntarle cofa, 
hizolo defpues d  Miniftro á fojas,pieguntádolc: Qué avia viítofó qué le avia 
movido á aquella acción tan cftraña? A que el verdadero obediente reípon- 
d ió  : Que como c o rriia y n a  cortina^le pdrccta fe  dbn alm d puerta en el cicloyy  >;o
d^ueUagloridyy que paffdVd fin ta  Terefa de lefus>y brros Santos con ella.

X. Teref d¡8 . 
aap. 5 . f e r épo f  
inedi.
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• 6 No declaró el bendito Padre la calidad de ella vifion,mas declarónos!* 
mucho antes lamefma bienavéturada Santa,porq hablando de dios repétinos 
raptos,Ó buelos de efpiritu,difce,..'*«cc que en y »  inflante le m feñan^il alma)r«»-¡ 
tas cofas juntas,que en muchos años que trabajara eh ordenarlas con fu  imaginación y  pen* 
/am iento, no pudiera de m il partes layna. Ejto no eslnfion intelenual ¡ ft <10 imaginación 
que fe  y ¿  con los ojos del alma, mui méjor que acd Vemos con los del cuerpo ,y  fin palabras 
■ fe le dan d entender algunas cofas, d'go, f i  Ve algunos Sautos, los conoce como f i  loi huyie-t 
ra tratado mucho. En ellas vi ti mas palabras ocurrió la Santa,y yo rclpondo cotí 
ellas á la dificultad, que a algunos pudiera ofrecerfclcs en nueílro cafo, como 
nueflro Fr. Miguel pudo conocer entonces a la mefma íanta Madre, á quien 
nunca avia vifto,aunque era fingularifsimamcnte fu denoto. Duda que tambié 
movió S. Ambrofio acerca de los Apollóles, que en el Thabor conocieron * 
Moyfes y Elias,fin averíos viftó jamasia que fatisface,atribuyéndolo  ̂la ma« 
geftad y gloria con que los vieron, y a la luz del cielo > que iluftró y clarificó 
fu villa para conocerlos.De donde infiere bien el de Saxonia,que en la patria 
y gloria celellial fe conocerán los Santos, vnos a otros, aunque en ella vida y 
peregrinación no fe ayan vilto,ni conocido., ,

7 Mas aunque lo referido es mucho, excede á todo fin comparación lo ó 
iáire aóra. Comunicando el liervo de Dios en vna ocafion fu interior con el 
P.Fr.Alonfo de S.Ioan Baptiíla,Miniftroq era de Bacza,lc preguntó el dicho 
PadreiQue via?ó qué fentia,quádo dado vozes y gritos fe quedava arrobado? 
Y  él relpondió: Q ¿f era tanta la l u ^ y  conocimiento de la gloria que Dios le daya,que  
ft en aquel tnflante fe muriera, y  fuera a go^ar de fu  M agejlad , no fe le h i^ jera  de nueyo 
t ly e r  la gloria de quegoqan todos los bienaventurados. Ellas palabras pueden tener 
idos fentidos. El vno»que lo q fe le manifeftavá a elle Angel,era la gloria for- 
mal de los bienaventurados,que es fu vifion,ó fruición beatifica(confilla en lo 
que confiftiere la bienaventuranza, fegun diverfas fentencias de los Thcolo- 
gos,que no hazen aora al cafo) El otro,que lo que via, era la bienaventuran^* 
objetiva,que es el mcfmo Dios,objeto de la gloria, y bienaventuranza formal.' 
Perfuadome que elle fegundo es el fentido de dichas palabras,porque el mef- 
mo Padre Fr.Alonfo coligió deellas(como él lo dcpone)quc el liervo de Dios 
vía,la eftencia divina.Y añade,que comunicándolo defpues con otra perfon* 
de aprobada virtud»y de toda fatisfacion, y tratando de las cofas tan Ungula
res y prodigiofas q todos vian en el Extático y Venerable Padre, le dixo ella 
pcríona,que aviendo ella hecho la mefma pregunta,la avia reípondido el ficr- 
vo del Altifsimo,que via en aquel inflante la eftencia divina,y la gloria de los 
bienaventurados. Con que fegun ello,en ambos fentidos fe han de entender 
las palabras referidas. Si bíé la tal pcríona(que dicho Padre declara aver fído 
vna Beata,que fe llamava Francifca de Iefus,muger ya de edad anciana) en fu 
depoficion íolo dize, f«f el fierVo de Dios la refpondio,que y ¡a  la diurna ejjenctay que 
Jobre eflo no fe  hablo m as.V u tdc  fer,que el P.Fr.Alonfo no hiziefle tanto reparo 
como debía en la formalidad de las palabrasiporque otro Religiofo que depo

ne
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nc Averíelas oydo al mefmo P.Fr. Alonfo, dize que le refirió, que el fiervo de 
Chriílo 1c  avia rcipotldido fsr tan grande {a luí  ̂y conocimiento que Dios le daVa en«  
toiícestjue ji en aquel inflante fe muriera, no le causara nol/edad "Ver a Dtjs nuefiro Señor,

y h  g lo r ia . . ■

8 Q2c de eftas palabras fe infiera legítimamente, que efte Serafín vía por 
entonces la divina cíTencia,parece claro-porqué fino,fuera impofsibie que de-, 
xára de caufarle novedad (y mui grande) el verla,muriendo en aquel inflante, 
pues viera lo que no avia viflo,y objeto tan íuperior y noble, que ni le ay, ni 
puede aver mayor,ni mas excelente y fubfime. Parecen las palabras referidas 
a otras de S. Aguftin, de las qiules coligen graves y doítos Autores, que efte 
gloriofo Dotor,y fu bendita Madre fanta Monica (pocos dias antes de el feliz 
tranfito de lamefma Santa) vieron intuitivamente la eflencia divina,en vn ex- 
tafisjó vifion maravillofa,que tuvieron eftando en la Ciudad de Oftia, porque 
dize efte gran Padre y luz de la Iglcfía: St fe continuara ejlo,  de manera que queda- 
ran á\na pai te todas las otras pifiones, que fon de orden mui defigf$al,y durara aquel m o- 
snento de la inteligencia, por quien adiamos fufptrado , por y entur a no fe cumpliera aquí 
la que dixo cbriflo i  aquel fufielfieryo,  en el go^o de tu Señor? De manera que
en fentir de Ai^|kftino,no le falto a aquella vifió inteleélual fuya,y de fu fan-* 
ta Madre,mas q l|  la continuación y duración, para fer la mefma que ofrece 
el Salvador dar á fus ficrvos,quando ayan falido de efta vida: de que fe infiere 
porgconfequencia legitima aver íido aquella,intuitiva vifion de la eflencia di
vina. Luego lo mefmo debemos dezir de nueftro Serafín Miguel: pues fí mu
riendo en aquel inflante,no le causara novedad la vifta de Dios, foto podía fec 
por fu continuación con la que entopees gozada: y folo venia á faltarle a efta 
efta continuación , y la duración, para fer la mefma con la vifion beatifica de 
la patria. ' , ■

, 9 Pero no parece es ñeceflario difeurrir por confequcncias acerca de 
efte favor, quando ay teftigo que expreflamente lo afirma de boca del mefmo 
bendito Padre, como lo teftifica aquella fierva de Dios Francifca de Iefus* 
de quien hablamos arriba. A cfto fe llegan las dcpoficlones de otros teftigos* 
Elvira de Villalobos, vezina de Baeza,declara debaxo de juramento ayer oydo 
dez ir d Doña Ju fla  de muger de Franafco del Cajhllo,ye%jnoy Veinte y  quatro de U  
Tntfma Ciudad, que importunando alJieryo de Dios , la dixejje lo queyia en los arrobos, la 
ay ¡a > efpondido, que p o ry n  inflante y  ¡a la eflencia diurna, Ana de Iefus, vezina, y 
Beata de la mefma Ciudad,jura,que aviendo hecho la mefma pregunta al ben- 
dito Padre,aunque el fe efeufó de refponderla, al fin inflado dixo, q u ey ia d la
Santifsima Trinidad en fupropná eflencia dentro de fi mefmo como morada juya, pomedo 
la mano en el pecho quando de%¡a eflo. Geronima de Iefus, también Beata, y her
mana de efta teftigo,depone,que algunas vezes hizo la dicha pregunta al fier
vo de Dios, y que él la refpondió por tres,6 quatro vezes, quey¡a en aquel rato 
j k f  eflaya enextafts, d la Santifsima Trinidad¡y a la Madre de Dios,y d todos losSantosf 
J  que todo lo que afsi y¡a , quando boluia del dicho arroba,  lago^Tua enfi ,y que afsijicm* 
í"< andaya confn amor encendido. Parece a lo que fe eferibe de S. Francifco de 
Sales, que al tiempo de confagrarle Obiípo, quedo arrebatado en vnextafi 
admirable* en que fe le manileño la Santifsima Trinidad, por vn modo inefa
ble d é l o s  que dize S. Pablo, que no es licito al hombre explicar: y vio tam
bién a la Santifsima Virgen, y a los Principes de los Apoftoles S. Pedro y S. 
Pablo. Y en el a&o de fu confagracion fentia, que lo que haziá en él vifible- 
mento los Obifpos, lo o brava en fu alma inv i fiblcmcn te la SS. Tenuidad, 

io Mas porque de los teftimonios referidos puede alguno eferupuli-'
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zar , por fcr de mugeres, referiré lo que depone en fu dicho Don Alonfode 
Haro Porccl, Cavallcro del Orden de Santiago, y vezino de la dicha Ciudad 
de Baeza. Pero antes de pallar adelante) advierto, afsi por el Cafo preíente, 
como por otros en que fera precifo hablar de dichas dos hermanas Ana, y 
Geronima de Iefus,que en el proceffo en que fe les tomaron fus dichos,fe hizo 
efpcciai información en fu abono y calificación > y aprobaron fu virtud feis 
teftigos, todus Sacerdotes,y ancianos,hombres do£los,y graves, y entre ellos 
fu proprió Paroco, y el Teniente de éfte,y juran fe les puede,y debe dar cré
dito a lo que dixeren con juramento, y fin él, aunque fea en cofas de trato y 
comunicación con Dios,ó fentimientos,ó revelaciones, ó apariciones que aya 
tenido. Bolviendo pues á nueftro cafo, el dicho Don Alonío de Aro, dize en 
fu depoficion, que hallándole con otros Cavallerosde la tnefma Ciudad en 
nueftro Convento, vlíitando á nueftro Padre General que entonces era (no 
dize íu nombre, ni el año, y afsi no puedo yo faber quien fue) y tratando de 
las virtudes del V. P« Fr* Miguel de los Santos, les dixo el dicho nueftro P: 
General, que avia mandado por obediencia al íiervo de Dios,le dixefie lo que 
via en los extafis y arrobos que tenia,y que le avia rcfpondidflj qucyialrna
j» claridad de Id efjencid diurna.

i* C$rsn• i,p*

t i  Aun efta algo confufo efte dicho, mas claro es o A  del Dotor Don 
Luis Alfonlo de Ayala,que en la mefma Ciudad comunico mucho,y mui inti
ma y familiarmente con el bendito Padre, y como Theologo y hombre d«¿to 
que era, depone, que defeofo de faber lo que fe le reprefentava, y via en los 
raptos, fe lo preguntó,rogándole, y apretándole como amigo,;! quien moftra- 
va particular voluntad, para que fe lo dixeíTe, y que le rcípondió, Tu* U 
glorié y bienéycnturétifd, Y añade el dicho Dotor,que aun le parecía, fcgú que
ría acordarfr, que le avia dicho el íiervo de Dios, 1»*im  U ejjencia diurna, Y 
que apretándole mas, para que declarafte el modo de las cofas que via, le ref- 
pondió como S. Pablo (Afcfue oculuslridit̂ nê ue duris dudiuit, nec in cor hominit «/* 
cendir) y <jut afsi el de ninguna manera acertaba d de%ir lo j» e allí fe te reprefentaya, ni 
podía figmficar di i a manera jnt ello erd*

1 z He referido tan a la letra las depofíciones dichas,porque en punto 
tan fummamente grave confíeíTo,que procedo con temor á la refolucion,y fo
to pretendo y defeo,que fe conozca el fundamento que ay para dezir,que efte 
celeftial varón aun íiendo viador mereció gozar en efte valle de lagrimas de 
la vifion intuitiva y clara de la divina cflencia. Y por lo menos de la que gra
ves Theologos llaman abftradtíva, mediante algún velo, ó cfpecieí infufas,al- 
tifsimas,y fobrenaturales de la Divinidad,que quita la immediacion: que aun
que inferior á la v ilion ienmediata, intuitiva, y clara, es mui fuperior á otras 
vilíones, y revelaciones intcle&ualcs. Ni debecftrañarfe de la infinita Bon
dad, y futnma liberalidad del Todo poderofo, que hiziefle efte favor de mani- 
fcftarlc intuitiva, y claramente á efte fu familiar amigo,y Serafín abrafado en 
fu amor: pues aunque es vn foberano privilegio, vna merced (ingularifsima y 
rara,y el íupremo y mas alto grado de la contemplación , con^odo le ha con- 

qmd cedido fu Migeftad á algunos, á quienes ha fido férvido per fines altifsimos 
p^Bo 'na^de íuyos. De S. Aguftirí (como dixe) lo tienten afsi hombres doélos. Del grá Pa
to»»''»- EtcUf. triarca S. Benito lo afirman muchos,y lo da á entender S. Gregorio el grade, 
■rb//»0 y rían. quien lo tomaron S. Bernardo, S. Buenaventura, y otros,y le exprefla mu*
v\\l. 175 tom# cho mas en yna Bula de la Santidad de Vrbarto o¿tavo, dcípachada á los vein- 
< Multar, wctp. te y vno ¿ e m¡] feifeientos y treinta y dos años. De S. Pablo y de
Eccielia. Moyíes lo aísientan muchos Theologos Efcolafticos y Expofitivos: y bafta

' : para
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para qUc no fe dude de-ello,y menos de fu probabilidad (en la qual con\ icnen 
cafi todos) la autoridad de ían Aguftin, y de fanto Thomas, que claramente la 
enfeñan y defienden. Y aun de otros Santos ay quien lienta lo mefmo*y no dif- 
ficnte al parecer fan Gregorio el grande» ni halla implicacíó rcípcto de aque
llos, cuya virtud es ineftimable, y viven ti muertos i  fus fentidos y páfsioncs, 
como fi no vivieran en carné. El amor que el Rey de la gloria, y divino arrian
te de las almas tenia a nueftro bendito Fr. Miguel, bien fe conoce de lt> qué 
harta aora fe ha dicho. La ineftimabihdad de fus eminentes virtudes, y fu mor-' 
tificacion Angular y rara de todo afetto carnal i de lo dicho, y de lo que fe di
rá, fe ve, y fe manifisfta con claridad. No ay pues razón que haga tuerca, para 
que fe tenga por increíble, el que le favorccicífe fu Mageftad, concediéndole 
por algún inftante(alguna vez á lo menos) la viíion intuitiva y clara de íi mef- 
mo, quando ay tanto fundamento para perfuadirnos a ella. 1

1 3 Afsi lo tiente, y cícribe también nueftro Coronilla el mui Religio-'
fo Padre Fr. niego de la Madre de Dios, alegando en fu apoyo el averio afir
mado en prclencia íuya aquel granMacftro de efpiritu en aquel Agio,el Padre 
Mata, que comunicó mucho en Sevilla con nueftro Fr. Miguel, quádo aun era 
Corifta, y recien profeíTo. El qual tengo por fin duda , es el mefmo a quien el 
Obifpo de Taracóna en el prologo al libro que eferibió de la vida de la (an
ta Madre Terefa, llama el Licenciado Fernando de Mata, Predicador de Se
villa, y hombre mui efpiritual: y alega fu teftimotiio y dicho en abono del eí- 
piritu de la fanta Madre,quando aun no eftava puefta por la Iglefia en el cata
logo de los Santos. Tal era el crédito de efte infigne varón en la dirección de 
efpiritus, y tanta la eftimacion que fe hazia, y debe hazerfe de fu calificación 
y cenfura en efta materia: y en nueftro cafo con mui particular razón, porque 
quando comunicó con nueftro Fr. Miguel,fue muchos años defpues que depu- 
ío en las informaciones de la fanta Madre ( porque fue por los años de diez, y 
de onye) y configuientcméte era mas proveéto en la edad,y mas verfado en Us 
cofas de efpiritu. Ademas que examinó mui de propolito , y muideefpacio 
( dando lugar a ello los Superiores) el de efte celcftial varón, y fiervo eícogi- 
do de Dios* - . -

1 4 Añade nueftra Coronica lo que me ha parecido no omitir, porqué
fi bien no lo- hallo en las informaciones, tengo por cierto que fu Autor no lo 
eferibiria íin grave fundamento, y tener noticia de ello: y pudo mui bien te
nerla, por aver (ido de aquel tiempo. Dize pues, que el Miniftro ( fin explicat 
quien fue) con quien comunicava el fiervo de Dios las mercedes que de fu fo- 
bcrana magnificenci^recitúa, admirado de tan raros favores quifo examinar
los, y defpues de averie fignificado el bendito Padre lo mefmo que alDotor 
Ayala, de quien hablamos arriba, que era el fcr impoísiblc darlo á entender, 
al fin lo explicó defta manera: Hallafe (dixo) mi alma abforptaen hn altifitmo co
nocimiento de D ios,y eflando conhna atención mui deheaday profunda,correnlma cortti 
na de delante de lo que tan fuperiormente conozco, y de aquel fer diuinofale hna lu%, que 
¡ ‘•grandeva me l>d%e ejlrem ecery temblar , y  conozco lo que los ojos no "V eron, ni oydot 
cj eron, m ~\ino ito co> a^pn, ni en penfamtento de Lombi e. Hallóme tan retirado de mi tncf‘ 
mo , que no se ft ejtoi en el cuerpo , o fuera de el. hs tanto ,y  tan fubtdo lo que mi efpiritu  
¿{C\a en eflas aceitones, que ft la Fe no me prometiera mas , me contentara con ello. Hafta 
aqui el fiervo de Dios, y hafta aquí nueftra Coronica. Y no es menefter ponde
rar las palabras referidas, pues por ellas fe conoce bien claro no folo la alteza 
y eminencia de fu contéplacion.fino también la grandeza y abundancia de los 
ccleftules dones y aracias,coo que el divino Eípofo enriquezia y adorrtava fu 
teliz y díchofa alma. • • **z
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F/¿/¿ ¿W Venerable y  Extático Padre

••15 Otra vifion mui Ungular y admirable tuvo efte Serafín, fegun la re
crío él mefmo (aunque en nombre de tercera pcrfona)á Doña María Coronel 
y Salcedo, vezina de la Ciudad de Baeza , cftando tratando con ella de Dios, 
y de cofas efpiritualcs. Dixole pues, que á vn Rcligiofo ( fin declarar de que 

’•* Orden) fe le avia moftrado el trono de Dios, y avia yift0 a la SS. Trinidad, y 
á la Virgen nueftra Señora á la mano derecha, y pbr grados muchos Religio- 

, fos denodas lasOrdencs,yq de la del dichoReligiofo no avia vifto mas que lis
te, y vno mui levantado, y que afligiéndole el dicho Rcligiofo de ver tan po-' 
eos de fu Orden, le fue refpondido de Dios, que el numero de fíete fignifica- 
va mui gran numero, como fe dezia en vn lugar de la fagrada Efcritura, de q 
no fe acordó la deponente, aunque el fiervo de Dios fe le dixo. Y que pregun- 
tando,quien era aquel Rcligiofo que eftava mas levantado, le reípondió nucf- 
tro Señor,que aquel era hijo de los penfamicntos de fu Padre,y que por 2quel 
feria él alabado, y bienaventurados los que le tratavan, y la Tierra donde ef- 
tuviera, y que era en quien reclinava él fu corazón. Efta fue la vifion con que 

< el Señor regaló a aquel Rcligiofo, y efto lo que le habló ¿ y las palabras for- 
males con que lo teftifidá lá dicha Doña María: , ’ - • , , 4

16 La calidad de efta vifion no podemos faberla; ni averiguarla con 
fundamento. Lo cierto y fin duda parece , que fi el Rcligiofo vio claramente 
a la SS. Trinidad, en qyanto á efta parte fue vifion intelectual ; aunque refpe- 

; to de los demas objetos fueífe imaginaria: que fe compadece mui bien la vna 
; con la otra al mefmo tiempo, fegun dotrina de la fanta Madre, cuyas palabras 

quedan referidas en efie mefmo capitulo, porque de la SS. Trinidad no puede 
aver imagen que la reprefente propriamente al alma, de fuerte que pueda de- 
zirfe con verdad, que ella ve, ó vio a la SS: Trinidad. Que el numero de fíete 
íignifique vn numero grande, ó vniverfal en las divinas Letras $ es tan cierto 

' y confiante en los Padres, y fagrados Interpretes, que no nécefsita de prueba 
para los doCtos. Afsi expone el Venerable Beda aquellas palabras deChrift* 

Lúe. 1?. 4« bien nueftro a fus difcipulos: Si peettre tu hermano contra ti fíete heŝ es di día, y Jiete 
_ , . _ hezes al día fe convirtiere 4 ti arrepentidô  perdónale. No fue C fio’ ( dize Beda 1 dS-
jReda tu cat. V. * > » ,  • , , . /■ j . • ̂  ~
Tbom. iü. ner termino, o numero determinado al perdón i lino mandar que al penitente 

, „ fe le perdone fiempre, y todas fus culpas ¿ porque por el numero de fíete fuele 
ficnot5l,rfe Ia vniverfalidad de alguna cofa, ó tiempo. Lo mefmo ehfeñan Chri- 

Hiud Mattkv fofiómo y Agufiino, explicando otras palabras femejantes del Salvador á fait 
Pedro. \ , • . ’ .a
0 17  Mas dificultad puede hazer, como el que tuvo la vifion,no conoció 

a aquel Religiofo,que vio mas levantado,elevado¿r fuperior á los demas,fien- 
do el mefmo, como parece lo mas probable,fegun lo que diré luego? Pero éíTo 
pertenece á los juizios altífsimús de Dios,de cuyo poder infinito no puede du- 
darfe en efta parte. Y mucho menos podemos alcanzar lo que quilo dar á en
tender el Señor, quando dixo deltalReligiofo, que era hijo de los penfamien- 
tos de fu Padre. Diré lo que he penfado , valga lo que valiere mi diícurfo. El 
Uamarfe vno hijo no es fiempre, fegun frafc de la Efcritura fagrada, por fer 
termino de la generación,’ fino por familiaridad y amiftad , ó por pertenecer 
por algún derecho,’ ó titulo efpccial a aquello,de quien fe dize hijo,como def
inido para ello, ó como quien lo poífec: y afsi fe dizé hijo de vn Reyno aquel 
a quien le toca, ó el que ya le goza ,’ fegun expone el doaifsimo Maldonado 
ciertas palabras de Chrifto. Luego el llamarle vno hijo délos penfamientos 
de otro, indica al párecef tan eftrecha amiftad y Vnion entre los dos,ó cariño 
del vno al otro, de modo que fiempre tenga aquel, ó deba tener fus penfamié-
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tos en éfte que fe dizc hijo de ellos. Y afsí el llamarfe vno hijo de los penfa- 
micntos del eterno Padre,parece que denota fer tanta la perfección,(anudad, 
y merecimiento del tal, que ni el Padre eterno le olvide,ni pueda (digámoslo
afsí) olvidarle,oor la amiítad,e intima familiaridad con él. Si ya no es que di
gamos fegun otra frafe, que fe llama hijo de otro el que es femejante k él: con 
que el fer hijo de los peoíamientos del Padre, ferá fer femejante en los penfa- 
mientos a los del eterno Padre jen el fentido que puede aver íimilitud entre 
Dios y el hombre,y fegun nos manda el Rederaptor,que feamos perfectos,co
mo lo es nueltro Padre ccleítial. Qué tales pues, quan altos, quan lup&iores, 
quan nobles ferian los penfamientos de aquel Rcügiofo , que fe alfemejava en 
ellos á los del eterno Padre? Qiié poco tendrían de tierra! y qué miftho, ó to
do de cielo! pues los penfamientos de Dios ( como él mefmo nos enfeña por 
lfaias) diítan de los de los hombres, quanto los cielos de la tierra. ' ,

18 „ Que el Rcligiofo que tuvo cita vifion,fueflc el mefmo que la refirió,
nueftro Extático y Venerable P. Fr. Miguel, parece cierto: porque á no 1er 
afsí, no huviera dexado él de declarar quien avia íido j y de que Religiónj co- 
mo dixo entonces otras mercedes y revelaciones,que el Señor avia hecho á fu 
fierva k  Venerable Ana de lefus,de quien he hablado en otras ocaliones. Y cu 
cita también refirió en nombre de tercera perfona j y de cierto Rcligiofo j el 
favor del trueque y cambio de los Corazones deChrifto,y del talRel¡giofo,y et 
aver dado el de éfte á la dicha Ana de Icfus: lo qual es cierto fucedió con él, y 
que lo dezia por fi mefmo:con que lo mefmo debemos juzgar de la viíion refe* 
rida, y*afsi lo juzgo la perfona, á quien la rifirio, y la depone. La qual añade» 
que íp perfuadió á ello, por tener al dicho V. Padre por varón lamo y per
fecto, y de vida inculpable, y por parecerle que Dios le avia puefto cite pen
samiento tan fixo en fu corazón, y que no le avia podido olvidar,para que afsí’ 
pudielfe deponer de merced y favor tan Ungular, Y lo mefmo dize j entendió 
de aquel Rcligiofo tan levantado fobre los demás, creyendo que era el mefmo 
fiervo de Dios. Y en la realidad el referirlo en tercera perfona j no es prueba 
de que no fucíTe él el favorecido del Señor, pues muchas vezes lo eftilan afst 
los ¿aritos por fu humildad, y lo vsó la fanta Madre Tercia en fus Moradas. Y  
que también fuefle el mcfmoj el queél vio fuperior a los otros,fe colige de las 
feñas que de él le dieron,pues convienen todas con gran propriedad á cftc Se- 

•rafin: y en particular el fer.dichofa, felizj y bienaventurada la Tierra donde 
él eftuvieíTe ¿ en otra ocaíion lo dixo tambié el Señor por cite fu familiar ami
go, como queda dicho en otra parte.El fea por íiempre alabado, que tan libe- 
raímente favorece a fus íiervos, y afsi honra aun en efta vida k los que.con fi
delidad le íirven en ella. , . j ,

1 9 Otro Ungular favor depone en las informaciones hechas en Baeza 
vna fierva de Dios, llamada Doña Michaela Chacón de Cárdenas. La qual di
zc, que eftando ella en oración,encomendando al Señor á nueltro bendito Fr. 
Miguel ( como él fe lo pedia continuamente, que lo hizicífe ) vio en efpiritu 
fu alma, y que tenia en ella imprefias las cinco llagas de Chrilto Redemptor 
uucftro. De eíte íavor ni ay mas teítigo,ni tengo mas noticia: y aísi dexando-

fulo en el crédito que fe debe á la deponente, digo que le hazc mui verifi- 
mil el afeíte y devoción del fiervo de Dios ¿ defdc antes cali que tuviefie vio 
de razón, a la facratifsima Pafsion del Salvador, a fus preciolifsimas llagas, y 
á fu fantifsima Cruz. Y el que no fe le conocieffen en el exterior, no es incon
veniente: pues i  algunas almas Tantas las ha impreffo y comunicado el Señor, 
Tolo interior, efpirítual, y miíticamentej como a la gloriofa Virgen Tanta Ge-

trudes,
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trudcs, á Tanta María Madalcnade Pazzis, ala Venerable Doña Marina de* 
Eícobar, y á otras.

C A P I T V L O  XL
t *
'Puntual y devota afsifleticia del bendito Padre al Coro, y a los Oficios divinos! •
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Y ^  I Es acepta a Dios la puntual aísiftencia del Religiofo a qualquier adió 
*de fu Comunidad (en que ningún Católico ha dudado) quan agrada
ble le fera el cuidado y diligencia en acudir con los denus al Coro a 

los divincffOficios» y alabanzas del Criador? Por muchos medios fe pudiera' 
efto probar, mas por los efectos fe entenderá y conocerá. A ellas alabanzas de 
Dios, y de fu Tanto nombre en fu Igleíia , y en el Coro nos combida y exorta 
el Profeta Rey, proponiéndonos el güilo, contento, y alegria que de ellas re
inita á los Santos en la bienaventuraba, quando dize que fe gozarán en la glo* 
ría, y fe regozijarán en fus moradas.Pero (onociendo la villana.condicion del 
hombre, y quan poco fe mueve íin el interes,fe le ofrece luego añadiendo,que 
los que fe emplean en alabar, bendecir, y enfaldar con fus lenguas á Dicfc en e\ 
Coro, le hallarán con efpadas de dos filos en fus manos, para a ĉá âr con ellas 
iluftre y gloriofa vitoria de fus advcrfarios*y contrarios. Pero qué mucho lat 
configan de ellos, fi en cierto modo puede dezirfe , que la conliguen de Dios 
los tales? Afsi parece lo quifo dar á entender Tertuliano,quando dixo,que los 
que Tomos vn cuerpo por la vnidad de la Religión, y profeísion,convenimos,' 
y nos juntamos en vno, para que orando y pidiendo afsi á vn mefmo tieqipo á 
Dios, le obliguemos, y hagamos como fuerza, para que nos afsifia con fus au
xilios^ nos conceda lo que defeamosjbien que es fuerza (añade el florido in
genio de Scptimio) grata, y^guílofa al mefmo Dios.De quien dixo (mui alin-i 
tentó) Chriíoftomo, que parece fe avergüenza y corre, quádo mira á muchos, 
que vnanimes y conformes le confiefían, le bendicen, le ruegan, y le piden, íj 
liberal y benigno no les otorga al punto el cumplimiento de fus defeos.
S,- x El conocimiento de cita verdad indubitable,fu inviolable obfervan-
eia en la obediencia, fu indefectible puntualidad en los aCtos de Comunidad^ 
fu encendido amor á Dios, y fus fervorofas aníias del mayor culto, honra, y 
gloria del Criador, incitavan y obligavan á nueftro Venerable y Extático P;
Fr. Miguel á fu aísiítencia al Coro tan grande, que caufava admiración.Quá-i ‘
do fubdito,y quádo Prelado,quando fano,y quando enfermo, íiepre fue exac-i 
tifsimq en el cumplimiento de eíla obligación,haziendo el aprecio y pondera-; 
cion que debía de ella, y confíderando íin duda , que íi reípeto de todos los 
Eclefiaílicos es la principal, y mas propria ocupación, en que deben emplear- 
fe, el culto que en las Horas canónicas fe da á Dios (que por eífo fe llama Ofi
cio Divino,y Oficio Eclcfiaílico)refpeto de los Rcligiofosque tenemos Coro, 
es fin comparación mas eílrccha ella obligación, y debe fer mucho mayor el 
cuidado en fu obfervancia, y la puntualidad en acudir y afsiftir al Coro, pues 
es eíTe nueftro Oficio. Mui preciía,c inevitable avia de fer la caula,que al fier- 
vo de Dios le obligaíTe á faltar al Coro*, y á aquel a£lo de Comunidad tan la- 
grado. A los Prelados fuclen muchas vezes ocurrirles embarazos, que les hi
jeen faltar á él: mas á eíle Angel,quádo lo era,no íc entendía como fe 1c difpo- 
nian las cofas, porque en fiendo hora de ir al Coro , todo lo hállava hecho y 
difpueílo; y como fi no tuviera ocupación alguna, era el primero que cntrava 
en él: y efto íin tener Vicario que le avudaífe á cuidar ¿ y llevarla carpa de fu
. . ‘ ° Oí»-1 *
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Oficio. Pero como tenia el Divino por el principal, defembarazavafe Je lo 
demas con tiempo para no faltar á el; quando otros no sé fí guardan, o bufean 
para aquel tiempo los embarazos y ocupaciones.

3 La hora en que con mas eípccialidad y mayor contento afsiília, era
]a de media noche a Maitines, por fer en fu ícntir ( como dixc en otra ocalió) 
el tiempo mas a propofito por fu quietud para las alabanzas divinas, y mas ne- 
ceíTario el emplearle entonces en ellas para aplacar el jufto enojo de Dios por . 
las culpas y maldades, con que le irritan á aquellas horas los pecadores, que 
aborrecen la luz, y cípcran las tinieblas * porque no aya teíligos de fus malas , 
obras*, como fí por efí'o fe ocultaran á la prefencia del fupremo y rcélo luez, y . 
fe libraran de fu tremendo y fcvero juizio. Y aun por las aflcchanyas y aftucias 
del común enemigo, que en aquel tiempo mas combate al hombre, enfeña, y 
prueba fan Ambrollo, que es el mas oportuno , y neceíTario para levantarle a 
alabar, y bendecir á Dios, y pedirle lu mifericordia. No avia pues hora de ta
to güilo para eñe celeílial varón como la de media noche,para alabar a íuCria.' 
dor: y afsi ni el exceísivo rigor del hibierno,ni la delicadeza grande de fu có«̂  
plcxion, ni el aver de predicar el dia figuicnte,ni el aver predicado el antece
dente, ni canfancio, ni ocupación, ni otra caula alguna era bailante para im-' 
pedirle tan Angélica ocupación , ni para que dexafle de fer el primero en el 
Coro. Padeció en Valladolid vnas rigurofas quartanas por los mefes de No
viembre y Dctiembre , que le pulieron fummamente flaco , debilitado, y fin 
fuerzas, porque le apretaron mucho, y aquel año(que fue el de mil feifcicntos 
y ve,inte y quatro) fueron los frios mayores que otros años,có fer íiempre allí 
bien grandes.Compadecianfc fus fubditos,y rogavanleno felevantaiTe á Mai
tines, los Médicos no folo fe lo mandavan, fino aun también que no rezafléí 
pero nada bada va có él, porque dezia que a los Médicos no fe les avia de obe
decer iiemprc en todo en las enfermedades,porque fon fáciles en conceder ali-* 
vios para la naturaleza. Y afsi en no eilando actualmente con la quartana, 6 
aviendo latido de ella aquella noche, iba tan puntual á las doze al Coro, como 
fieftuviera bueno, íano, y mui robufto. 1 * ;

4 Yes cierto que lo eftava, fíne en el cuerpo, en el efpiritu,el qual co- 
municava fuercas, y dava vigor y aliento á fus flacos y quebrantados miem
bros. El fervor de los fíeles en la primitiva lgleíia íuavizava ( como algunos 
íienten ) lo penofo de los Maitines, no folo á media noche fegun el eílilo de 
aora, fino también en cantarfe, 6 rezarfe, con fus Laudes, divididos y repar
tidos en las quatro vigilias de la noche, como eícriben fanto Thomas, Amala
rio Fortunato, ambos Durandos, y otros: porque á prima noche ( que era la 
primera vigilia) íc dezia el primer noClurno, el íegundo en la fegunda,el ter
cero en la tercera, y las Laudes en la quarta cerca de la aurora. Según que los 
antiguos div idian la noche en quatro partes, 6 vigilias cóforme el tiempo del 
año: que en el equinocio la fegunda venia a fer a las nueve nueftras de la no
che, y la quarta á las tres de la mañana, que la tercera fiemprc era á media no
che en todo tiempo. Con que era precifo para dezir los Maitines, y las Lau
des, interrumpir el fueño,y levantarfe dos,ó tres vezes á la noche, como acó- 
fejafan Gerónimo que fe h iga. Nieráfolos losMiniftros Ecleíidfticos los que 
fe levantavan en dichas vigilias, fino los demas fieles también, íegun da a en
tender Amalario, y Vbaldeníe, y fegun la dotrina del Salvador: que en fentir 
de ían Ambrollo , no lolo a la media noche, fino aun Cafi continuamente nos 
eníeña que velemos, para abrirle en la vigilia de la noche en que llamare. Fc- 
lizcs tiempos, dorados ligios aquellos, efl que era tanto el fervor y aliento del
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efpiritu, Ique hazla fácil y tolerable, lo que de fuyo era tan rígurpfo , 'y  co ti- 
trario al natural: aun el levantarfe vna vez fola á media noche, nos parece oy . 
que excede a las humanas fuerzas, y que no las ay en la naturaleza para tan . 
deímedido trabajo,porque ha faltado aquel fervor de los primitivos,y nos de- 
xamos vencer de la defidia, ñoxedad, y tibieza. Sírvanos para vencerla ( y a ' 
lo menos para confundirnos, y humillarnos) el excmplp de nueftro fanto F r ., 
Miguel, que imitando en nueftros tiempos a los antiguos, aun enfermo, flaco,> 
debilitado, y defcaido fe levantavaá media noche á las alababas divinas, por
que fu efpiritu no era menos fervorofo, fuerte, y robufto , que el de los fieles, 
de la primitiva Iglefia. - i

, 5 El gufto con que acudía a tan celcftial cxercicio, fe conocía en la ale-;
oria de fu roftro,y en él fe defeubria también el fervor y fuego de fu corazón,, 
© la vncion y gracia del Efpiritu fanto, de que cftava llena fu alma: pues mu-1 
thas vezes advirtió vn Religiofo que lo depone > que quando iba entonces a , 
Maitines, llevava el roftro tan bañado de luz y claridad, y tan rcfplandecien- 
te, que cali fe trafpar„entava,man¡feftandoíe por él como por viriles de crifla!,' 
el jubilo de fu corazón \ y los favores del cielo de que fu efpiritu gozava en
tonces. Pero aun mucho mayores eran los que defpues recibía, experimentan
do en fi lo que él meímo folia dezir, que las mercedes que el Señor haze a fus 
iiervos, las mas fon en medio del íilencio y quietud de la noche. Y viafe efto 
claramente,porque ademas que también folia tener entonces el roftro mui en
cendido, hermofo, y trafparente, que mas parecía Angel que hombre. Ade
mas digo de efto, es mui de ponderar, que de las vezes que eftando en el Coro 
en el Oficio divino fue el bendito Padre arrebatado en extaíis,caíi todas,ó las 
mas fucedió al tiempo de los Maitines, ya en el Te Dtum laudamus, ya en otras 
ocaíiones, de que quedan algunas referidas arriba. Era aquella hora, en que al 
parecer fe ocupava efpecialmcnte con todas las fuerzas y potencias de fu alma 
en Ja contemplación, y vnion afedliva con el fummo Bien. .
• , 6 , Su atención en los Oficios divinos era tan grande, como lo pide la 
obligación de quien exercita entonces oficio,, que no es menos q Divino. Efta 
atención no le dava lugar h advertir, íi fe hazia alguna falta, ó fe cometía al
gún yerro en el Coro, y avia menefter hazerfe fuerza, y eftar mui fobre avífo 
para reparar en ello, porque todo cftava abforpto en Dios, y en aquel Tobera- 
no Señor con quien hablava. Rezava no íolo con la lengua, fino conforme al 

fc» 14. *5* confejo del Apoftol, orava también con el efpiritu, y con la mente: alabava y
• ' • bendecía a Dios aun mas interior, que exteriormente, mas con el corazón que

. ’ , , ; con la boca, porque no eftava allí con íolo el cuerpo, fino mucho mas con el
«ííí.u.. i , > efpiritu, porque con él cftava intimamente vnido con Dios, fin que para efto 

. ; tu.vieíle necefsidad de poner cuidado efpecial en aquellas ocaíiones, el que en
' / \  ,f‘ ninguna fe olvidava de fu Criador. Y afsi rezava con fingular ternura y devo-

cion, edificando con ella á los demas, y moviéndoles con fu exeroplo á imitar- 
* ’ ‘ le,porque fu compoftura exterior manifeftava bien la atención y recogimien-

-s: Sovnvent. to del interior. Y todos debrumos feguir en efto fus huellas: pues como enfe- 
'epujc.dtftrfta. ña fan Buenaventura , es indecencia grande el hablar con Dios con la lengua, 

y tener el corazón en otra parte : ni oye Dios la oración del que tiene dividi
do el corazón en el ciclo y en la tierra, como fi fe pudieran juntar, ó fueran 
para en vno eftremos tan diftátcs,ó como fí no fuera digno del corazón entero 
aquel divino Señor con quien fe habla. Entonces verdaderamente oramos(dc- 
zia S.Bernardojquando no penfamos en otra cofa: que la oració mas es del co
razón, que de los labios; y mas atiende Dios al corazón del que ora , que a ¡as 
palabras del que le ruega. Ot-a
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7 - Otra razón, o motivo mui particular diícurro yo para la atécfon y reJ 
vcrécia tan profunda,con que cfte Serafín eftava en los Oficios divinos, y pa
ja íu afsiftencía tan indefectible, puntual, y continua en ellos: que era la prc- 
fencia rea! y verdadera de la Mageftad fuprcma de Dios en el SS. Sacramcto,' 
de quien tenia viva fe,cordialifsimo afcCto,y entrañable devoción. Era altif- 
fimo fu conocimiento de cfte íoljerano Sacramento, donde parece via lo que 
creía,y a efle mefmo paíTo era grande la reverencia con que le adorava,y pro
funda la humildad con que le venerava. Confideravafe delante de aquel Rey- 
de la gloria,ante quien tiemblan los mas encumbrados Scrafines-.y afsi aunque 
con amor,eftava con encogimiento,y filial temor en fu prefencia. Y acordan- 
dofe quiza de lo que eferibe Iob,que fe humillan,y íe indinan á la alteza yfo- 
berania de aquel divino Señoríos Eípiritus Angélicos, á cuyo cargo y go- 
vierno efta el orbe todo, hizia lo que enfeña el gran Gregorio: que entrando 
dentro de íi mefmo,y fumiendofe en el abifmo de fu nada,fc reconocía y con- 
feflava indigno de hablar, y de convcrfar con Mageftad tan fuprcma, ante 
quien bate lus alas,y íe abate criatura tan noble como el Angel. Y á la verdad 
no puede negarle, que toda la falta de reverencia en el Coro, y en la Igleíia 
procede de falta de f¿,y de confideracion de la grandezt de Dios,y de íu real 
preíencia en el auguftifsimo Sacramento del Altar, a quien debriamos ado-i 
rar poftrados íiempre pecho por tierra.

S Mas aunque el alto conocimiento, y viva fe de cfte Sacramento fan- 
tifsimo cauíava en nueftro Fr. Miguel la reverencia dicha, también le encen
día y abrafava en fu amor, contemplando el de fu Autor, y confidcrando que 
en cfte fagrado mifterio echo.el refto de fu caridad y amor para con los hom
bres,dexandonos en cfte pan de vida como vn refumen y epilogo de todas fus 
finezasrq por erto fin duda llama Bernardo á la Euchariftia facrofanta amor de 
los amores4y dulzura de todas las dulzuras. Elle amor pues del bédito Padre, 
la dulzura, la fuavidad,la alegria,y las delicias efpirituales,de que fu alma go- 
Zava, confiderandofc delante de fu Dios y Señor Sacramentado, le tenían co
mo apriíionado en el Coro,fin q acertarte a falir de el,ni a apartarfe de la pre
fencia del Efpofo ccleftial. Y afsi no es de admirar la puntualidad, diligen
cia, y cuidado,con que acudía,y afsiftia á los divinos Oficios. Pero efta devoa 
cion que tenia al SS. Sacramento, no es para tocada de paflb, y afsi trataré dc[ 
propoíito de ella en el capitulo figmentc.

;  i

C A P I T V L Ó  XlL
.  ’ *

D evo ció n  grande de ejle Ser afín a l S S .  Sacramento.
* i  1 9* t l *

"i T ^ E  La confideracion, ó conocimiento, como de caufa mediata y ré- 
I  1  mota, y de la dilccciójó amor, como de imihediata y próxima, en- 

feña el Dotor Angélico,que procede la devoción: porque la devo
ción propiamente no es otra cofa¿ que vna voluntad prompta, ó por mejor 
dezir, vn a£to de la voluntad con que el hóbre fe ofrece con próptitud al ob- 
fcquio y íervicio de aquel,a quien íe dedica- para lo qual es cierto que es mo
vido del conocimiento y amor del mefmo objeto. Y afsi fe dize y llama devo
ta aquella períona, que voluntaria y efpontaneamente fe ha ofrecido y dedi
cado al obfequio y férvido dcDios.Bien que tomado latamente el nombre de 
devoció.fuelc atribuirte a las que en todo rigor no fon fino acciones devotas, 
caufadas, ó imperadas de U devocion,ó materia en que la mefma devoción íe

O exer-', . jrw -
9  t

Fr. Miguel délos Santos. Db. II. Cap. XII. 1 2 1
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exercita,como ía oración vocal,6 mental, genuflexiones,poftraciones,y otros 
altos femejantcs. Como tibien folemos llamar devoción á las oonfolacioncs y 
gozos efpiritualcs, y S.Bernardo,y otros Padres les dan comunmente efle nó- 
brc,y en cierto modo les cóviene, porque la deleitación,gufto,y fuavidad in
terior ayuda mucho para la promptitud en el obrar: pero en la realidad la de
voción fuftancial y verdadera no depende de tifa cbnfolacion interior, que la 
da Dios quando,como,y á quien es férvido,como el mefmo S. Bernardo lo ad
vierte, y mas propriamente (fegun dotrina de Tanto Thomás) es cfelto de la 
devoción, y fu proprio nombre alegria efpiritual del alma.

2 Como el conocimiento pues, y el amor y afeito que tenía al SS. Sa- 
craméto clVenerable y Extático P. Fr. Miguel,era tan alto y fuperior,como 
fe toco en el capitulo antecedente, afsfcra también grande fu devoción á efte 
admirable y divino Sacraméto. Y como las obras fon la prueba de! amor, afsi 
también lo ion de la devoción,y de la de cite íiervo de Dios al SS. Sacramen
to fueron manificfto indicio las muchas que hizo en fu férvido y obfequio.Ya 
fe dixo tratando de quando Novicio en nueftros Padres Calcados fu cordial 
afeito,y entrañable devoción a efte celeftial manjar. No fe resfrió pues,ni fe 
entibió con el tiemp^antes fe avivó y encendió cada dia mas', porque cada 
dia crecía y fe aumentava mas el conocimiento de tan foberano mifterio, y de 
la grandeza y exceflo dé amor á los hombres que oftétó el Hijo de Dios en él.
A cuyas finezas reconocido, fiempre qüe podía, fin reparar en frios, yelos, ni 
calores, cftava en fu prefencia en oración i abrafado en la llama del divino 
amor,y correfpondiendole amante con el íuyo. Efpecialmente las noches las 
empleava cali enteras en efte Tanto exercicio en el Coro, como queda dicho 
arriba: y quando forjado de la necefsidad,fe retirva defpues de Maitines,íié- 
do Corifta,a dar algún rato de alivio y repofo á fu quebrantado cuerpo,pare
ce que cftava violentado como fuera de fu centro, y afsi bolvia á él con tanta 
puntualidad y prefteza j que aviendo pretendido cierto Religiofo con (anta 
emulación adelantarfcle,nunca pudo confeguirlo,porque por mucho que ma- 
drugava, fiempre hallava ya en el Coro al devoto y Venerable Padre defean- 
lando fu corazón,y fatisfaciendo fus anfias en la prefencia del SS. Sacraméto.'

i 3 ’ De fu devoción á efte pan de Angeles nacía el prepararfe para re
cibirle quando Corifta, con mas mortificaciones y penitencias de las ordina
rias, y con largas horas de oración. Siempre ha fido éfte, y es eftilo común de , 
la Religión,que el dia,y la boche antes de Comunión fe preparan para ella có 
algunos exercicios de los dichos, los que no fon Sacerdotes; y aun los que lo 
Tonflos fuete acompañar no pocas vezes:pero excedía a todos en ellos el ñer
vo  de Chrifto, aunque a él todo le parecía poco, ó nada, por el alto concepto 
que hazia (y con razón) de la pureza grande que fe requiere en el alma, que 
ha de fer Sagrario y morada de tan foberano dueño. Las penitencias de nucí- 
tro Fr.Miguel fueron fiempre tantas,y tan continuas,como fe verá á fu tiépo: 
con q fi las vifperas de la Comunión fe íingularizava y adelantava en ellas,es 
configuicnte que eran entonces fobre manera grandes. Los teftigos hablan en 
general,y íolo individúan Ia$diciplinas,y vigilias. Aquellas dizen eran rigu- 
roías.y para no fer oydo de los demas á deshoras,ni inquietarlos, el inftiumé- 

. to de que vfava para efte exercicio, era hecho de alambre,con que fe evitava 

. el ruido, y fe aumentava el dolor. Las vigilias á mas de las comunes , eran de 
dos,y de tres horas q gaftava en oración mental,y en la contéplacion de aquel 
Señor, á quien efperava recibir á la mañana : de que fe infiere, que la noche 
antes de la Comunión era con exceíío corto, y aun ninguno el lueúo que to

ma-



mava, Y obrava en efto conforme lo que aconfejava, porque folia dezir (aun 
a los fegtarcs) que el que fe prevenía para recibir el SS. Sacramento, avia de 
dormir la noche antes en la palma de la mano, dando á entender en cíTo, quan 
breve y ligero avia de fer el fueño del tal.

4 No era menor dcfpucs de Sacerdote fu preparación para celebrar: 
que los Sacerdotes precitamente por ferio, y por tratar tan de cerca mifterios 
tan fagrados y divinos, no citamos exemptos de efta obligación , antes es en 
nofotros tanto mayor, quanto es fuperior nucíl/a dignidad,y afsi pide en no- 
fotros mas fantidad, purera, y perfección de vida. Vna de las mayores cala
midades y defdichas de vna República es en mi íentir, que Ja caftiguc Dios
con la pena,que por fu Profeta Ifaias nos intima, quando dize, que íerá el Sa- -W* M* *1 
cerdote como el Pueblo. Pues qual feria , íi fueífe el Sacerdote peor que el 
Pueblo? Confidere pues el Sacerdote,íi vicííc al que no lo es, llegara comul
gar con tan poca difpoficion,tan fín preparación,reparo,gravedad,y circunf- 
pcccion,como él llega á celebrar, que fentiria de efto? como fe c’fcádalizaria! • 
que diria?ó qué no diria?Emienda pues,que el Señor que él recibe celebrado, 
es el mefmo que recibe el Lego comulgando: y advierta, que lo que en éfte le 
pareciera mal, en él parece muebo peor a los ojos de Dios, y de los hombres 
cuerdos»pues no folo fe alimenta de aquel pan de vida como el Lego,fino que 
]e trata y manofea con fus manos como Miniftro fagrado. Aísi lo dífcurris 
nueflro Serafín Miguel,y afsi fe difponia para celebrar con fervorofa oració, 
y celcftiales coloquios que tenia con el divino Efpofo cali todo el difeurfo de 
]a noche, en efpecial defde las doze, porque defde entonces no falia del Coro 
baila dcfpucs de Prima (que en el verano fe dize a las feis, y en el hibierno a 
las fíete) aunque vna temporada fíendo Miniftro, dezia Mifla en cfte difeurfo 
de tiempo, por evitar el que le vieíTen arrobado, como era ordinario el fuce- 
dcrle entonces. . , . . .  * *

5 Mas para qué me detengo en efto,quando coda fu vida fue vna coa-' 
tinua preparación para comulgar,y celebrar? Aísi lo depone (y no era eflo ne- 
ceíTario) vno de fus Prelados,y el mefmo fiervo de Dios lo cófcfsó afsi á otro, 
que deícofo de imitarle le pregunto, Como fe preparava para dezir MiíTa? y 
qué devociones tenia antes de ella? A que el bendito Padre refpondió con in
genuidad, que él fíempre andava preparado, de manera que a quatqyicra hora 
que fe lo mandaflen, la podria dezir. Pero con todo no se fi fiempre podría, 
pues como referimos en otra parte, muchas vezes necefsitava,no de recoger- 
fe, fi de divertirfe pata poder celebrar,y atender a las acciones exteriores de 
la MiíTa. Y como fíempre cftava tan bien difpuefto para ello, y tan hambricto 
de aquel pan de vida que nunca facía al alma, nunca falto en el dezirla todos 
los dias, fi no es que eftuvieflc gravemente enfermo , 6 huvicíTe alguna caufa 
tan legitima y vrgente,que no fueífe pofsible el dezirla. Las Comuniones an
tes de íer Sacerdote, fueron tan frequentes, que no contentandofe con las de 
la Religión (que fon dos vezes á la femana, Iuevcs,y Domingos) pedia licen
cia para comulgar mas vezes,y lo ordinario era a tercero dia. El no comulgar 
cada dia, puede íer que fueífe por no darle licencia para ello, quizá porque el 
Superior, 6 Confeífor ferian de los que fe oponen á la Comunión quotidiana, 
fin diftinguir de fugetos,ni de cfpiritus: que por el afeélo y devoción del fier
vo de Dios, es cierto que no quedava ( pues iu dictamen fue mui contrarío, a 
Jo menos dcfpucs de Sacerdote) fino es que por fu humildad fe tuvieíTe por.
indigno de llegar cada dia á aquella fagrada mefa.

6 Según la preparación era también !a devoción,y reverencia,con que
f i  -i * CQ
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comulgava, ó celebrava. Encendiaíclé el roftró, y poniafe hermofo como vrt 
Angel: indicio de la hermofura de fu alma , y del fuego de amor que ardia en 
fu pecho. Era éftc tan cxccfsivo, y las aníias de recebir al ccleftial Efpofo tan 
vivas, que no dexandole fofegar, le fucedtó alguna vez al tiempo del comul
gar eftar tan inquieto, que parecía querer quitarle al Sacerdote con la boca el 
SS. Sacramento de las manos, qiiahdo le tenía en ellas para darfele acercán
dole á él (aunque con reverencia ) con movimientos * y acciones fervorofas,' 
cortándole erto no pequeña mortificación, y no menos dificultad el reprimir- 
fe, porque d  Sacerdote le amenazó , que no le comulgaría fi no fe fofegava/ 
Pues qüé diré de lo que le íuccdia celebrado? Aqui era el enfervorizarle,aquí 

* el abraíarfe en incendios, y ofreciendo á Dios en holocaufto fu corazón en la
hoguera de fu amor, falian afuera las llamas t y quedava hecho al parecer iin 
Volcan de fuego. Especialmente le acontecía erto en los raptos, los quales te
nia mui continuamente quando celebrava, como fe dixo tratandb de ellos, en 
particular los vltimos años de fu peregrinación cafi fiempre fe arrobava en la 
Mifia, y en alguna, y áun algunas, por dos vezes. Eftos raptos eran mas ordi
narios y cidtos los Domingos, y los Iueves, porque como él meftbó dixo a vn 
confidente fuyd, le ha¿ia el Señor mas íeñaladas mercedes eftos dias* por fe* 
en ellos mayor fu devoción, y el fervor con que fe difponia para celebrar>pov 
averíe habituado á elltt defde el tiempo de Corifta,como lo acoftumbran en 1* 
Orden los que no fo.n Sacerdotes.

7 Pero independente de los raptos,la devoción con que celebrava,ersi 
mui conforme á fu preparación, y como éftaera grande y aventajada, lo 
era también aquella. Conociafc en el exterior la atención interior , con que 
eftava a los foberanos mifterios que fe nos reprefentan en el facrofanto * é in
cruento facrificio de la Milla, y defeubrianfe en fu modo,y en fus acciones los 
afeélos de fu voluntad, con que agradecido * amante i tierno, y devoto hazia 
memoria de la vida, pafsion,y muerte de Chrifto Señor nuertro,de que es mií- 
tica repfeferttacion la MiíTa. En efpecial lo que mas le facava de fi * eran las 
finezas de amor del Salvador en la inftitucion del auguftifsimo Sacrameto del 
Altar, fu liberalidad y magnificencia,fu poder y grandeza,fu humildad y be
nignidad, fu miíericordia y clemencia. Eftas ¿ y otras confideraciones feme-

1 jantes le hazian eftar entonces con toda la reverencia, atención j y devoción
que le era poísiblej fegun lo requiere tan alto y fupremo Sacramento* al tiem- 

ib.strn.ve¡na. p0 CUy a confagracion,ó celebración (dize fan Bernardo,ó que se yo quien
otro en nombre fuyo) fe halla el Miniftro.ficl y devoto en medio del Pádre, y 

tned, Ínter t\ut del Hijo, y del Efpiritu fanto,rodeado por todas partes de foberanps efpiritus 
tftra. Angélicos: que mifterio de gloria tan fobrecxcelcnte, y Sacramento tan fum-

mamente noble no pide menos iluftres perfonas, que feftivas le celebren. OI fí 
afsi lo edrifideráratnos todos los Sacerdotes, con qué pureza, con que temor, 
con qué reverencia, con qué atención,con qué gravedad,con qué circúnfpec- 
cion que celebráramos! O! fi afsi lo conocieran los que no fon Sacerdotes, con 
qué devoción, con qué afe¿fo,con qué admiración, con qué acatamiento, con 
qué veneración y relpeto afsiftiéran á las Miñas! O! Dios nos ab'ra á vnos y á 
otros los ojos del alma,para que entendiendo verdades tan católicas, y advir
tiendo á ellas,obremos como debemos, y afsiftamos como verdaderos Católi
cos á tan divino facificrid,de modo que gozemos el fruto de é!,y no nos firva 
quizá de condenación lo que fe inftituyó para núeftro remedio y lálvacion.

8 Conocíalo afsi nueftro Venerable Sacerdote ¿ y Extático P. Fr. Mi- 
'guel, y con eífo era tanta fu devocioqquando celebrava, que la infundía á íes,

ove-
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oyeren, y los inflanuvá en amor de aquel Señor, que fe comunicava mui a ma
nos llenas a eftc fu fiel fiervo en el interior,haziendo á fu alma Angulares y ío- 
berartos favores, de fuerte que el Venerable P. Fr. Lorenzo de la Cruz ( con 
q» en el fiervo de Dios comunico familiarmente fus poftreros años) afirma,fe
ria cofa mui larga y ¡arolixa •, el referir la luz y conocimiento de cofas altiísi- 
mas-y fobrenaturalcs que fu Mageftad Je dava entonces \ y los fentimicntos 
afeites particulares de fu alma. Pero los circundantes lo inferian por lo que 
vian en el exterior, bendiciendo y alabando por ello al Señor. Verdad es,que 
algunos,6 menos piadofos de lo que fuera razón,6 mas diftraidos de lo que de
bieran, fentian el oír fu Mifia, por lo que fe detenia en ella: pero cftos fueron 
tan pocos,que cafi fe pueden dezir ningunos refpeto de los muchos que gufta- 
van, y procuravan oyrla, como fe experimentó en los que folicitaron y pre
tendieron en Valladolid, que la dixefie en publico, fegun fe refirió en el cap.
9. de cite libro. Y es fin duda,que los cuerdos y prudentes quanto fe efeanda- 
lizan de las Midas dichas atropellada y arrebatadamente, tanto fe edifican de 
las celebradas con gravedad, reverencia,y cotnpoftura decente. Y quando eíTo 
no fuera, el Sacerdote y Miniftro fiel del Señor mas debe atender a Dios que á 
los hombres, mas a (ü ob'igacioh, que á la cenfura indifereta del maldicientes 
b  eftragado gufto del oyente. Y para convencer a los que ignorantes y necios 
patrocinan las Mifías brevesbaile por aora el que no fe lee de Santo alguno,; 
que la abreviafic; ni fe eícribe por alabanza,ó elogio de algún fiervo de Dios, 
que la dixefie apriefa; fi por el contrario de muchosque la cclcbravan de cf: 
pació, y fe detenian en ella. , , 1

9 Configuientemente de ñueftro Serafín Miguel deponen por loa fuyé 
los tcftigos,quc lo regular era tardar vna hora en la Mida,poco mas,ó*mcnos, < 
y que algunas vezes excedía; Ni eran la caufa de efio precifamentclos raptos, 
fino fu devoción y fervor, pues ya le fucedió en Valladolid detederfe cafi dos 
horas, fin averfe arrobado hafti el vlrimo Evangelio. En otra ocafion Jullan- 
dofe en Madrid  ̂á inftancia de la Excelentifsima Señora Doña Ana de Mea-! 
deza, Duquefa del Infantado que entonces era,fue a dezirle MiíTa a fu Orato-! 
rio, y en ella tardó mas de dos horas, aviendo eftado como fufpenfo, los bra-i 
zos tendidos en el Altar, y llorando cafi media hora ¿ con no poca edificación 
del que le ayudava, que fue el Dotor D. loan Cerón, Canónigo de Granada,' 
del qu*l fe avia valido la Duquefa para confeguir aquella dicha, teniendo por. 
tal el aver fu Excelécia y fus hijas oy do aquella MiíTa de vn tan gran fiervo de 
Dios, fin q les fuefle molefta fu detención, fino antes de Angular alegria y gozo 
de fus almas: pero mucho mayor fin cóparacion feria e! del bédito Padre, y los 
júbilos, regalos, y confuelos del cielo que fu efpiritu gozaria, en medio de las 
dulces lagrimas que fus tiernos ojos vertieron. , ,

1 o Algunas vezes quando eftava en Vbeda hofpedadó en cafa de Don 
Alonío de Carvajal,dezia Mifia en fu Oratorio á las tres de la mañana,porque 
no le v iefien fus extaíis, y por celebrar tan alto facrificio con maydr quietud. 
I-cvantavafe vn page a ayudarle, y en arrobandofe ( que era de ordinario en 
alguno de los Mementos) fe bolvia el page á dormir» y a las íeis fe levantava 
el dicho D. Alonío , y yendo al Oratorio ,'le folia hallar toda viaabforpto, y 
fe valia de algunos medios para hazerle bol*er,y le acabava de ayudar la Mif- 
fa. Afsi lo publica oy D. luán de Carvajal, hijo mayor del dicho Doti Alonío, 
fegun me ha participado efta noticia, defpues de efio efcrito,perfona fidedig
na, y de todo crédito y autoridad, díziédome fe lo ha oydo al meimo D.loart. 
El q-ial ó lo fupo entonces, por tener quiza edad ya para ello , ó fe lo refirió 
defpues fu padre. Los

f
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1 1  Los favores y mercedes que el Señor hazia a cite fu familiar amigo 
en la MiíTa, la abundancia de foberana luz que comunícava a fu entendimien
to, los incendios de amor con que inflamava fu voluntad, y las delicias efpiri- 
tualcs con que regaiava a fu alma,lo manifeftó fu Magcítad en vna ocaíion e f- , 
pccialmentc entre otras, para mayor gloria fuya, y de fu fiervo. Dezia vn di» 
MiíTa cite Angel en la Paroquia de fanto Domingo de la dichaCiudad de Vbe- 
da, en vna Capilla que eftá al lado del Altar mayor, y al tiempo de elevar la 
fagrada Hoftia, para que la adoraíTcn los circunftantcs, fe vio íalir de la meí- 
ma Hoftia (rato prodigio!) vno como cerco a modo de media luna,blanco co
mo la nieve,con vna claridad y refplandor extraordinarip y grande,que leva- 
tandofe mas de vna vara en alto, defeendió luego,y ciñó y rodeó al fanto Ce-* 
Jebrante, llenándole de luz, claridad, y refplandor la cabeza, pecho,efpaldas,' 
brazos,y manos,hafta la caíulla,y el Altar, ccffando en poniendo en él la Hof
tia. Defpues bolvió a verfe fegunda vez (aunque mas remida la luz) al tiempo 

- de los íignos y elevación de la mefma Hoftia íobre el Cáliz. No fe fabe íi vic-1 
ton cita maravilla todos, ó muchos de los circundantes, y lo mas probable es,1 
que folamente hizo el Señor efta merced a vna íierva fuya,perfona de aproba-, 
da virtud, que íe llamava Doña María Mefsia de Herrera, y es quien la depo
ne, con grande confufion fuya de que fu Mageftad fe la hizte(Te,para gran bic 
de fu alma, y gloria del bendito Padre, porque causó aquella vifta en ella in
tenta dolor de fus pecados, copiofas lagrimas, tierna devoción, y fervorofos 
defeos de dar fe mui de veras a Dios, junto con Ungular veneración de efte fu 
fiervo, y mayor fatisfacion de la que antes tenia de fu fantidad y virtud, en- 
comendandofc defpues con afeito mui cordial en fus oraciones, y confiando 

, mucho en ellas.
i a Lo mefmo aconteció a otra fíerva del Señor enBaeza,llamada Doña 

Michaela Chacón de Cárdenas, de quien ya he hablado en otra ocafion. Efta 
pues tcftifica de otro Angular favor, con que fu Mageftad la defcubrió,quanto 
amava a efte Serafín: y por aver fucedido en la Mida,le refiero aqui.Y fue,que 
aviendo confeflado el bendito Padre ennueftro Convento a la dicha Doña 
Michaela, fallo luego a dezir MiíTa, y en ella la dio la Comunión,la qual reci
bida, fe recogió la contenida en fu interior, y vio inftantaneamente con los 
ojos dei alma, y oyó también con los oydos de ella, que feñalando el Señor 
con el dedo de fu mano derecha al Venerable y fanto Sacerdote, dixo de él,lo 
que el Padre eterno de Chrifto en el Thabór: Ejie es mi hijo mui amado.

13 Los efedtos que caufava en fu alma el SS. Sacramento defpues de 
averie recibido, fueron muchos., y mui extraordinarios: indicio manifiefto y 

, claro de fu fíngular devoción a éíle mana celeftial,y de la pureza,fervor,reve
rencia,y amor có que avia rccibidole.No podemos faber lo que en el interior 
le paíTava,(ino es por lo que en el exterior fe via, ó fe ola. Déxo aora el tiern-' 
po que gaftava en dar gracias, quando los Ímpetus del efpirítu le davan lugar 
a darlas con fofiego: que aunque todas las acciones, palabras, y penfamientos 
de efte Angel eran vn continuo hazimiéto de gracias,en comulgando emplea- 
va dos, ó tres horas en cumplir mui depropofito con obligación tan precifa: 
Pero muchas vezes no le permitía aquella quietud el fervor de fu efpiritu, ha-, 
ziendole prorumpir en acciones,«y palabras bien extraordinarias.

, 14 Siendo Corifta, y recien proferto en la Solana, av iendo comulgado
Vn dia, fue tan fuerte el ímpetu de efpiritu que le fobrev ino , que comentó á 
dar vozes,y (alió corriendo por medio de la lglerta,y fe fue íin paraba la hucr- 

, ta, donde proíiguió con las vozes, «aunque no fe le cntcndi«\ fino Ea, ta, ni es-
' pl¡*
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plicava otra cofa: y dando grandes faltos fe eftregava el pecho. Dixeronle 
defpues (porque por entonces no avia mas que dexarle) que porqué no fe iba 
a la mano,y íe mortificava? Y t c íp o n d lo , ‘jue era tanto el fuego ¡¡ue tema en el inte
rior , que f i  no h i l e r a  aqueUo rebentara, Y qué mucho fi tenia en el fagrario de 
fu pecho á todo vn Dios,que es fuego confumidor? y como lehallava bié dií- • ’Ww/ir 
puefto fin humedades de pafsiones, 6 afeélos defordenados', participadas del 
inquieto mar de efte mundo,hazia en él fu operació,y le abrafava en fu amor,' 
tanto que algunas vezes hablando entonces amoroíamentc con fu Magcftad, 
le dezia: Bajía, Señar y bajía, ‘ ’ V t I

15 En otra ocafion en Sevilla le aconteció cali lo mefmo:porque luego
que huvo comulgado,tuvo otra avenida de gracia tan grande,que fin poderfe 
contener atraVcso por la gente que cftava en la lglefia, y fe entró dentro del 
Convento de carrera,ó de buelo,porque ni él,ni los que ío vieró (que íe que
daron atónitos del cafo) pudieron entender como fue, ó como fuccdíó, por
que la lglefia no era grande, y efiava llena de gente,y pafsó por toda ella,fin 
topar cpn períona alguna, con grande admiración de todos. Debió de tener 
fin duda algún buelo,ó rapto de efpiritu, con que elevado el cuerpo íobre Jas 
perfonas de la lglefia pudo pallar fin embarazoni tropiezo. Y fe haze eftó 
mas creíble con lo que folia acontecerle otras vezes deípucs de comulgar,qué 
arrebatado de femejáte efpiritu,dava grandes faltos ya azi a arriba, y a azia los 
lados,ó adelante:y aun fucedió levantarfe tanto,que quedava en alguna parte 
alta,de donde defpues de pafiada aquella avenida de gracia, no podía descen
der por fi, y era trecenario le baxaffeh. ' > „ ' 4

16 Otras vezes nd tenia los ímpetus en quella forma,fino (como dixi- 
mos tratando de fu amor de Dios) ¿brazavafe fuertemente con las perfonas,ó 
có lo q topa va delante de fi: y en la huerta era ello mas ordinario con algú ár
bol, abrazandofe y forcejando con él hada rendirfe i quedando arrimado ¿I 
mefmo árbol, mui inflamado,y encédido el roftro,y abforpto en Dios por mu
cho rato. Pero aunque nadi de cfto le acontccicffe, el dar vozes y gritos deí- 
pues de aver comulgado, era mui común en elle Angel J de modo que parecía 
eftar fuera de fi, porque algunas vezes no eran razones ordenadas conforme 
folia hablarlas fuera de aquellas ocaíioneS:otfas Vezes eftregandofe las manos 
vna con otra por la fuerya y fervor de fu efpiritu ¿ aéonfcjava y exhortava a 
los que via,á lo mefmo que él hazia,que era a qu« amafien mucho á Dios,y con 
eflo folia quedarfe fuípenfo y enajenado en aquel Señor,que tanto le favore
cía: y guando bolvia en fi, para difsimular lo que por él avia pafiado, fe rcU 
'mucho, y dezia: No hagan cafo de mit que fotltn  miferablc pecador.

17  Pareciólé a vno dé fus Superiores,que era conveniente éfeufar aqué
llas acciones exteriores, y como poco experimentado,'debió quiza de juzgar, 
que eflava en la mano del fíervo de Chrifto el evitarlas,porque era cfto íiendo 
recien profeffo,y eftando en la Solana j mui á los principios de fus ímpetus.’ 
Mandóle pues el Miniftro por obediencia, y con precepto formal que le ira- 
pufo,que fe reprimidle,y no hizieffe las acciones que hazia,ni diefle las vozes 
que dava defpues de aver comulgado. Si el intéto del Prelado en efte precep
to huvicra fido experimentar ,ó examinar el efpiritu de fu fubdito,tuviera al
guna efeuía, pero el mefmo (que es el deponente ) cdnfiefia, que fu fin no fuo 
por no tener buen concepto de la virtud y fantidad del fugeto,fíno porque fe 
evitaffen exterioridades: motivo mui decente, en efpecial para los que vivi
mos en Comunidad,donde toda Singularidad es odiofafy da en roftro a los de
más. Peto quando Dios es el que fingularmcntc mueve, govierna, y tona i
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fu qutnta (digámoslo aísí) a vna altm,haze, obra, y difpone acerca de ella, lo 
que es íu güilo,y como mas es férvido: porque el elpiritu divino donde» y co
mo quiere el'pira. Viófc claramente en nueftro cafo, porque al dia figuiente 
para defengaño del Miniftro, y de la Comunidad toda,y para que conocielíen 
todos(fi acafo alguno dudava) que aquellas demoftraciones exteriores del lier- 
vo de Dios procedían de fuperior impulfo, fe le dio fu Mageílad tan fuerte,' 
que eílando firviendo a la Comunidad en el Refe£lorio»pueílo en medio de el, 
mirando íl a algú Rcligiofo le faltava alguna cofa,fe encendió y enfervorizó, 
y comentó a dar los gritos y los faltos que folia, movido quiza,é inflamado en 
amor divino, por aver Contemplado con atención, y afeito tierno \ n devoto 
Crucifixo, que cílava en el teftero del Refectorio fobre la mefa travicla. En
tonces entendió el Prelado,que fi en femejante o’cafion no podia fu bienaven
turado fubdito evitar aquellas exterioridades, mucho menos podría , quando 
aviendo recibido al celeftial Efpofo facramentado,ferian mas vivos los incen-1 
dios de amor que le abraíaflen : y a(si le al$ó, y quitó el precepto, que en or-, 
den áefte punto le avia puefto. , 11 >

18 , Defpues de Sacerdote el Venerable Padre, no he fabido, fien avié-- 
do celebrado padecía aquellos Ímpetus,que le fobrevenian quádo Corifta, def- 
■ pues de comulgar: puede fer,que como mas adelantado en el aprovechamien
to efpmtual, no los tuvieíTe tan fuertes, ni le apretaflen tanto,por immutarle 
menos las influencias y comunicaciones divinas, y eftar fu alma mas penetra
da del fuego del amor de Dios, como le aconteció a la fanta Madre Tercia, y 
lo difeurre aísi fu Coronilla el Obifpo de Tarazona. Porque como elle gravií- 
fimo Theologo cnfcña,y comunmente los Dotorcs Miílicos,aquellos ímpetus, 
y otras acciones femejantes proceden de imperfección y flaqueza de la natu
raleza, y de nueítra poca capacidad,y no eflar el alma tan perfeólamente pur
gada y purificada; ó por la novedad y admirado que le caufan las cofas fobre- 
naturales. Sea lo que fuere, lo cierto y fin duda es ( fegun lo que los teíligos 
deponen)que en dtziendo Miña el fiervo de Dios, no avia que llegar a hablar
le, porque ni el dava lugar a effq, ni quedava para tratar por entonces de ne
gocios de la tierra, ni con perfona de eíle mundo. Aun en el íemblante del roí- 
tro quedava tan demudado, que parecía otro nuevo hombre ; ó algún Angel. 
Retiravafc luego á parte quieta , encerrandofe a vezes en fu celda, para dar 
mui de efpacio gracias a Dips por el immenfo beneficio de averíele dado a fi 
mcfmo en comida, y en bebida: en que fe detenía de ordinario cofa de dos bo
iras, y muchas vezes mas tiempo, fi no avia quien le llamafle, ó bufeafle. Eílilo 
que obfervava también quando eílava en algún Lugar fuera del Convéto: que 
aunque dava gracias ,en la Iglcfia donde avia dicho Mida, era por breve rato, 
y luego huyendo del bullicio, ó ruido de la gente fe iba a fu pofada,y fe ence- 
trrava en vn apofento, para gozar con mas fofiego de las delicias,favores,y có- 
fiielos, có que el divino Huefped, y foberano Efpofo de las almas regalava fu 
cfpiritu devoto, fervorofó,enamorado,y lleno de tiernos y celeíliales afeólos.’

, 19  Lo que allí paífava entonces entre eílos dos finos amantes, quien lo 
podra faber, ni alcanzar? Los efeólos lo dezian , pues dexando aora aparte lo 
que las heroicas virtudes de eíle Serafín fe perficionavan, folidavan,y fortale- 
zian, folia quedar tan enagenado abíorpto, y olvidado de fi,y de todas las coi 
fas de la tierra", que a vezes fe le paflavan muchas hora^,y otras vn dia entero," 
lin bol ver perfectamente en fi, ni pcrcebir lo que le dezian , fino era repitién
dotelo dos, ó tres vezes, y aun afsi folia olvidaríeie luego, perqué la atención 
interior a aquel Señor que avia recibido, le tirava y llevas a tras í l , fin dar

le
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le lugar  ̂atender a otra cofa. Etedlo todo de fu devccion a! SS. Sacramento.
zo De eñe afeito y cordial devoción á eñe Auguftiísímo Sacramento 

nacia en el ñervo de Dios la aníia y deíeo de efiur íiempre en fu prefencia, y 
el gufto y contento con que afsiília en ella , como fe dixo en el capitulo ante
cedente,y queda tocado endíte. Pero con eípecialidad fe experimétava cito, 
fi eftava fu Magcftad patente,-porque entonces le acompanava fin apartarfe de 
alli hafta que fe encerrava, fino era a cofa mui precifa, é inevitable. El jubilo 
y placer de fu alma, y los afeitos tiernos y devotos fe defeubrian en los raptos 
que entonces tenia, porque era mui ordinario el fer arrebatádo en cfpiritu ef
undo delante del SS. Sacramento defeubierto. Como le fuccdió en Baeza ert 
dos ocafiones citando en la Igtcíia con la Comunidad : la vna en Maitines vil 
día de la infraoitava de la mcfma feltividad del Santifsimo; y la otra el día de 
la gloriofa Afccnfion del Señor,al tiépo de la hora q fe «(lila en la Religión de 
doze a vna.Otras muchas vezes le aconteció lo mcfmo en el Coro, en particu
lar vna vez entrar en e l, poner los ojos en el Santifsimo donde tenia fu cora-

■ zon, y arrobarfe, todo fue vno. Otra vez en Valladolid , aviendo entrado eii
el Coro, comentaron a cantar los Múfleos que a*a  en el,y al punto fue arre
batado en extafis, como folia. En otra ocaíion eítando con la Comunidad en et 
Coro en Miiía cantada,al tiempo que el Sacerdote alyava la Hoftia, citando el 
bendito Padre de rodillas, dio dos ó tres faltos, y luego fe quedó arrobado en 
cruz en la forma acoftqmbrada. De eíto ay {¿nto, que ni es fácil, ni neceflario 
individuar mas cafos,bailen los dichos para el ¡ntéto,y prueba de fu devoción 
al SS. Sacramento. De la qual procedía también con vn inftinifco.ó providen
cia mas divina que humana,el quedar en los raptos (como advertí en otra par
te) de roítro ázia el mcfmo SS. Sacramento. t  ̂ ¡

zi Otro efecto,indicio, ó prueba de ella devoción era la alegría gran- 
de que moítrava en fu roítro, las demoítraeiones que hazia de regocijo y con
tento, y de reverencia y veneración, en oyendo hablar de cite divino y fobeJ 
rano Sacramento. Pues que dire del afeito y ternura, con que el mefmo fiervo 
de Dios hablava de eñe iagrado mifterio? Holgavafe íobre manera de tratad 
de él,exhortava a todos los que comunicava,a que fueiTen mui devotos de eñe! 
pan de Angeles, aconfejavales frequentaíTen el recibirle a menudo, pondera-

■ vales la importancia y neceísidad de eñe alimento de vida pata confervar i a 
''del alma, y davales reglas y documentos de como fe avian de’preparar y dif- 
r poner, para que les entrañe en provecho, eñe manjar celeftial i y gozaflen de 
i los admirables efeitos, que caufa en las almas que le reciben con pureza, con
hambre, con efpiritu, y devoción. Y era tanta la del Venerable Padre, y tan 
grande el fervor y conato con que eño dezia, que penetrava las almas,é infla- 

. irnvd los corazones de los circunítantcs, y el folia quedar fufpenfo en Dios, y 

. t-.in arrobado. Como fuccdió en aquel cafo que fe refirió en el cap. 9. de cite 
- libro nuíff. 9. en el rapto que tuvo predicado en Linares. Pero en otra ocaíion 
~ manifeftó el Señor por vn medio extraordinario, miIagrofo(y raro, quan ver

dadera era la devoción de cite fu fiel fiervo al SS. Sacramento, quan acepta 4 
fu Magrftad fu <k>trina acerca de efta materia, y quan grata a ius divinos ojos 
la frequencia de la Comunión fagrada: „ .n . t

zz Viviendo en Baeza el bendito Padre, folia ir algunas vezes a la Ciu
dad de Vbcda, diñante de alli vna legua, donde comunicándole las cofas de fu 
alma cierta perfona devota (que no he fabido quien fue) halló en ella diípofi- 
cion y cfpiritu para comulgar todos los dias,aconfejófelo el fiervo de Chrifío, 
exhortóla, animóla,y alentóla á ello: y ella obedcciédo a fu Padre cípintua),
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« Maeftro tan experimétado en eftas materias,llcgavá cada dia a recebir aquel 
pan quotiduno y fobreí’uftancial, que el mefmo Señor nos manda le pidamos 
cada dia en la oración del Padre nueftro,fegun la inteligencia de ían Aguftin, 
fan Affibrofio, fanto Thqmas, y otros infinites Padres y Dotores. Y como fe 
llegava á Dios, luego huvo quien la pirfiguiefleTy»dieíTc en que merecer,cen- 
/urandola y murmurándola por vn a¿to tan fagrado i tan íanto , tan piadofo,1 
tan vtil, y no sé fi diga tan rteceflario para el alma', como lo es para el cuerpo 
la refección del pan material.Confguientemcntc la ceníura era también con
tra el íietvo de Dios: que íi por qualquier deíman de hijo,6 hija de confeísion 
hielen algunos imprudentes culpar á los ConfcíTores contra toda razón y juf- 
ticia, aqui ya avia algún titulo para ello, por aver aconiejado y exhertado, íi 
la acción fuera vituperable. • - _
• ‘ 23 No fie atrevió el profundo ingenio de Auguftino a condenarla por 
tal: fobervia pues,ignorancia,y necedad es la de aquellos, que prefumen alcá
zar mas que efta lumbrera grande de la Iglefia; pues reprueban lo que él no fe 
atrevió « vituperar. Verdad es¿ que no lo alabo tampoco : pero yo aora para 
mi intento me contentara * oon que todos figuieramos humildes la dotrina de 
tan eíclatecidú Dotor i y que y a que no alabáramos la comunioti quotidiana, 
ho la reptobatamos abfoiutamente, y fin difcrecion de efpiritus* ni diftincioa 
de pealo has.No ignótdique muchos fienten,no es legitima de fan Aguftin efta 
autoridad: perú fiealó,ó no, no fe^uede dudar,que íuAutor fue varón doéto» 
y que en quinto i  cita parte no erró i pues efta incorporada efta autoridad en 
el derecho, junto con otea de fan Aguftin,que en fuftancia contiene lo mefmo. 
Y es cierto ,que Augüftino en otras innumerables partes de íus obras efta ex
presamente de parte de los que comulgan cada dia, y pone perpetuo filencio 
en cite: punto j y quiere que no muevan queftion acerca de el los Orientales,' 
que nü cómuigavart Cada dia * porque no entendían por el pan quotidiano del 
-Padre nueftro cite pan <div ino : que a entenderlo afsi j fuera ( dizc el Santo )j 
grande pecado elluyo en no recibirle cada dia.. , , ,
4-w 14  : Y quando fan Aguftin, y otros muchos Padres no favorecieran laf 
'•comnnioft quotidiana* la autoridad del fanto Concilio Tridétino debiera bafi' 
-tar para reprimir la audacia de losque cenfuran a los que llegan cada dia a ef- 

ConeiL TriJ'ri. *3 Agrada y divina mefa. Ruega,y exhona con encarecidas palabras el facro- 
j t([ i ,.cap 8. fanto Concilio* a todos los lides ala frequent¿ comunión de efte pan divino y 
er/f/. Yobrefuftácial: defea cotí veras, que cri la Milla que oyeren,le reciban: en que

¡no puede dudar fe habla de cada dia,- pues cada dia ay Miña,y cada dia pueden 
'OyrlM lo’s fieles. Pues como ay Católico que fe atreva abfoiutamente a conde- 
bar lo que tan fagrado Concilio aprueba? Ya sé lo que algunos refponden: pe
to ni es Contra lo que yo intento* ni me toca aora el detenerme en efto. Ni aun 
debe ya a que f t i on en tilo , quando vltimamente nueftro fantiísimo Padre 

avp. 66 cap. s. Innocencio vndczimo por fu decretó eípccial de doze de Febrero del año paf- 
4- fado mil feifcientós y letenta y nueve,- con confulta de los Emirientilsimos Sc-

-ñotes CarJenalesde la fagrada Congregación del Concilio, manda exprefla- 
* mente á los Prelados* y Paftores de almas, pongan cfpccial cuidado, en que a 
ninguno fe le prohíba abfoiutamente la comunión quotidiana,- ni le coai&e la, 

■ comunión ifd'uá 'determinados,' afsignandolos por regla general,de íuerte que 
-no puedA comulgar en otros d¡as el que juzgare el Ccnfeííor digno de aquel 
-pan de vi ja. A cuyo prudente y maduro juizió dexa íu Santidad la rcfolucion 
-• acerca de efto refpcto de fus penitentes.- , , . ' '

¿5 Q«an acertado fue el de nueftro Venerable y Santo Fr. Miguel en
^ el
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1 confcjo que dio en el cafo * de que íbamos hablando, lo manifello el Señor 

a las mefínas períonas que lo avian ceníurado, que eran dos Religiol'as de vno 
de los Conventos de aquella Ciudad, no sé de qual, porque no lo declaran los 
teftig0s> n‘ tampoco íi huvo otras de íu aíTcnfo: íolo sé, que las dichas eran 6 
mal hitencionadas, ó bachilleras y prefumidas, como íuele aver otras muchas,’ 
hendo íu mayor necedad cita. Acertó pues el íiervo de Cbrifto a ir al mcfmo 
Convento vn dia a dezir Miífa, yaoyrícla, y comulgar c(e fa mano aquella

crf0na, á quien avia aconfejado la comunión quotidiana. Hallaronfe tambic 
«relentes las dos Monjas referidas, y al tiempo de dar el Venerable Padre I* 
comunión a aquella perfona, vieron al rededor de la fagrada Forma, y manos 
Sacerdotales vna grande claridad celeftial, y luz maraviüofa, que las alfom
bro, y confundió, haziendolas conocer fu yerro, y quau deslumbradas avian 
andado en meterle en lo que no les tocava, ni entendían, y conocieron quan 
digno dd veneración era aquel ñervo de Dios, quan acertados fus confejos, y  
quanto guftava lu Mageftad de que le recibieífe aquella perfona cada dia: y¡ 
afsi haziendo otro concepto de la virtud y fantidad de vno y de otro, los mi
raron en adelante con diferentes ojos. Efe&o todo de la entrañable y cordial 
devoción de nueftro Serafín Miguel al SS. Sacramento.
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Encendida Caridaddel fierro de Dios para con tlposdm i,  yfn ardiente ieh  del
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LA Devoción del SS. Sacramento fe ligue cómo confequencia le
gitima i ó como efe¿to inmediato y proprio la Caridad y amor del 
próximo. Por elTo fe nos quedó Chrifto bien nueftro facramentado 

( eferibe fan loan Chriíoftomo ) por eflb nos dexó fu cuerpo facratifsimo en 
comida y alimento nueftro, para que nos hagamos vna meíma cofa vnos con 
otros, como miembros mifticos que fomos de vn mefmo cuerpo, pues nos ali
mentamos con el del mefmo Chrifto (que es nueftra cabeza) y nos vnimos con 
él, no folo por el vinculo de amor, y con vnion afeéttua, fino real y verdade
ramente, en el fentido en que los Theologos llaman cita vnion real, natural,y 
fuftancial: en cuya explicación no me detengo aora, porque no es de mi in
tento. Ella vnion pues con Chrifto, mediante el SS. Sacramento, quiere el 
Chriíoftomo (y con razqn) que nos obligue y empeñe a todos los fieles a amar
nos, a querernos» a tener tanta Caridad vnos có otros, como*íi fuéramos todos 
vna mefma cofa. Hazemonos por elle Sacramentofantifsimo (enfeña S.CiriJo 
Ierofolimitano) concorporcos y confanguineos de Chrifto Señor nueftro.Lue- 
go debemos mirarnos, y amarnos los vnos a los otros, en virtud de la Eucha- 
riftia facrofanta, como quien tiene vn mefmo cuerpo y fangre. Efecto es efte 
de aquel celeftial manjar: y aunque al parecer coarélado y limitado para folos 
los que le participan , pues fegun elle difeurío no parece fe eftiende la Ca
ridad del que le recibe a los que no fe llegan á ella fagrada mefa ; con todo es 
cierto que es para todos, y á todos ama y quiere en Chrifto el que de fu fagra- 
do cuerpo fe alimenta.

z Ni puede menos el que le recibe como debe,pues vniendofe realmc? 
te con Chrifto, no puede dexar de amarle: y amándole ¿ ha de amar a qliíen 
Chrifto ama: que por elfo fdize ían León Papa) nos inflama ccn el fuego de fu 
Car idad,para q no folo 1c amemos a él, lino también todo id que él ar^a. Y afsi
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C0m0 fu amor fe eftie'nde a todos los hombres (pues por todos vino al mundo, 
por todos dio fu íangre y vida,y por todos fe íacramcntó) es configuiéic,que 
el que ya es vna cofa con él por efíe Sacramento fantifsimo,los ame á todos en 
él mcímo, defeandoles todo bien: y que zelc la honra y gloria de aquel Señor, 
de quien ya es concorporeo y conianguinco j que folicite el que ninguno 1c 
ofenda,que todos fean íuyos,y que le amen, y íirvan todos. QÚjza fue cfta la 
razón, porque en ^viendo inftirujdo el Salvador la fagrada Euchaiiflia, v da-r 
dofe a li mefmo en ella en comida y bebida á fus Apollóles * les encomendó 
luego la Caridad,y amor de vnos con otros,como húdato nuevo,vnico, y fin- 
guiar fuyo, y como infignia y feñal de fer difcipulos fuyos: porque las infig- 
nias de Chrifto ( dize Lüdolfo de Saxonia ) fon las de la Caridad , y afsi qual- 
quiera que intente aliítarfe en fu milicia $ ha de íeñalaríc y fcllarfe con ei ca-
raélcr de la Caridad» ‘ <

3 La de nueftro Serafín Miguel para con el próximo fue tan grande co
mo fu devoción al SS. Sacramento: y como los efe&os que caufava en fu alma 
aquel divino pan, eran taii fupcriores,afsi lo era también fu Caridad,y las an
fias y deíeos que tenia del bien y Calvado de las almas. En efte particular fue 
raro, Angular, y excelente: y lo’que hizo, trabajó, y padeció por efte fin,fue 
mucho,y mui conforme a la medida de fu Caridad para con Dios,porque ama- 
va a fu próximo (como debía) íolo por Dios) y en Dios, mirándolos a todos 
en Dios, y a Dios en todos,y en cada vno: con que fiendo fu amor de Dios tan 
encendido y ardiente,como vimos eii fu lugar,bien fe dexa también entender 
qual feria el de fu próximos Qgatro fignos, ó feñales pone el de Saxonia para 
conocer el amor que es verdadero, que fon las paIabras,los beneficios,los ob- 
fequios perfonalesj y las adverfidades y trabajos tolerados por el amado>haftz 
dar ( fi fuelle neceftario ) la vida por él» Y todas quatro cofas fe hallaron con 
eminécia en nueftro Fr. Miguel* pues todo él con palabras,obras, perfoná,fa-; 
lud, fueryas* y vida* fe empleó quanto pudo, ert vtilidad y bien del próximo.'

4 ,lt Ya fe dixo en el libro primero, tratando de fu primera edad,como 
éxercitó eñ ella la Caridad con el próximo, exhortado á los niños á la virtud,' 
alentándolos al fcrvicio de Dios,animándolos a la penitencia,dándoles inftru- 
mentos para ella, y llevando algunos coníigo 'i la foledad y defierto,focorrié- 
do a los pobres con lo que podia,y quitandofe el pan de la boca por ellos. T i: 
bien fe dixo como folicitavalos progreflos eri la virtud de fus Connovicios,' 
afervorizándolos y alentándolos a la perfección ,• quando él era Novicio en 
nueftros Padres Obfervantes. Qué haria pues el que afsi obrava en la infancia 
y niñez, qué harfa digo, en la edad crecida* quando avia crecido tanto en él 
la Caridad para con Dios? Defeava con grandes anfias,que todos conocieffcn, 
amafien, y íirvieflen al Señor mui de veras: y para coníeguirlo,1 y moverlos a 
ello fe hazia como otro Pablo,todo para todos,tratavalos con notable afabili
dad y agrado, con lo qual fe hazia amable a todos, y dueño de los corazones 
de todos:que fi bien de fu natural era mui apacible y afable,mucho mas 1c era 
por el cuidado que ponía en ello para efte fin. Con efto alcanyava de los que 
tratava, lo que quería,' ademas de la eficacia,' fuerza, y fervor de fus palabras 
y razones, con que los exhortava,’ obligava, y convencía para ello. Dcziales 
entre otras razones,que no temiefien los dolores,ni trabajos,ni el padecer por 
Chrifto crucificado,que el también los padecía y fentia,y que mucho mas era 
lo que todos debíamos a fu Mageftad,y que en eflo fe conocería fi le ama va
mos: q las obras fon la prueba del amor. Aun fiendo Corifta y recicn prefefib 
en Se villa,fue tanto lo que movió á los Religioíos con fus confejos,ademas de

lu

*** * * * T — k. ** --



■t

D
di*,

F t .  M ig u el de los Santos. M .  / / . Cap. X I I I .  ,  j  j

fu raro «empio,á que fe dieífen á la virtud,y fervor óue •
Superior les tuefle a la mano en las íeniteaíL  rioói« ? f  *“ £ * " ?  ^  cl 
íe las moderarte, temiendo n6 enfermaff-n nn * ® esL» y mortificaciones, y
ÍÚs,V «» -  vfavin deí
concede,y eran tan largas fus vigilias ri.î  y que la Religión no*
a c o n té  en Baeza i  *»" *«“
peoiKMia. Al fizrvo de Chriílo le fe ° '  í r*trit4nd° de f“
conocía le llevzvz fu Magcftad por adocí ca^ño * T ? ®  ?°r<>UC fe
tilo: pero quando es can eatraordhiar¡cnr raro ,< 1 V '  d,v*. eíP‘m “ P«* 
en quien gov ¡erna vn. Comooidad, que fi vno’- ü oim ¿od¿8r ‘n ?,.fcreci“

todos los exemplos de los Santos fon para
mirados y venerados, como advierta i  «rro• * ^  , 10,0 Para aac . a . v,crtCaotro,nrentoS. Grefforioelirranfli» '&

aliento, todos fe davaii mui de veras al trato in**̂ '* * Pcr^ clon co” grande 
en fu punto y vigor e, fervor

ífaix'o «ftído S t t  de Dios*, ~  T r ™ °
didos defeos) aunque eftos eran tan ardientes, que p^anL'ade'ínt^fo'í’a'dci 
zir con notabltí fervor, que quificr* v<*r a todos los Relígiofos tan abrafadoí 
en amor de Dios,que los topira ctí el Cdrd, y por los trilitos arrobados,* 
i 6 Pues que ü vu a alguno defconfolado,o trifte! Davale cfto gran p m i?  
ibaíc luego a cl; preguntadle, Qu¿ tenia' y procurava confolarle^on famas 
razones, y pajabrasamorofas, y aliviarle con loque podía; porque quifiera 
que todos fimerid * Dios con alegría; éonforme al confejo del P?0feu Rcy¿ „  
y dezu no avia para el mayo* corneto como que todos le firvieflen guftofoV; *  
En vna ocafion llego a cl vn Rchg.ofo con vna aflicción y defconfuclo gran- 
de, refidole tu trabajo, y el bendito Padre le dixo tantas y tales razones,y cS 
tal fuavidad, dulzura y amor, ponderándole lo mucho que debemos a Dios, y 
como Tiendo tan grande fu bondad,y teniéndole por Padre y Señor,no es juf- 
to que cofa alguna nos de peni y cuidado, fino folo fus ofenfas.y el no amarle 
y ícrvirle mucho, que cl Rcligiofo no folo quedo mui confolado; fino aun 
mucho lúas fatisfecho de leí q' antes lo’ eftava, de que Dios morava en aquel fu 
fiervo, y qüe era iluftrado dei Bfpíe itu fanto, y lleno de fu gracia. Con otros 
muchos le aconteció eflo mefmo. Dcziales;que las melancolías fe avian de

buen Señor, gozan de U feguridad y qun . . .  •
ran el premio y galardón de íus trabajos; Vn Rcligiofo en particular era mui 
vexado de la pación de los efcrupiilos,* que fuete fet muí mole a y congojo i
para los que defean de veras agradar á fu Criador, y no poco impedimento 
para el aprovechamiento efpiriuul*Efte pues no hallando quietud ni coníue- 
lo en otro alguno, folo le topava en efte Angel, fiempre que e: con u tava, o 
tratava-dc fu trabajo, quedando con gran fofsiego y alivio, y fe iba a comul
gar (que era aun Corifta) con mucha paz v fereni a . . .  ,.7 Con los enfermos exercíuva tambiénelfiervo deChnfto fuCandád,
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vlfitandolos mui amenudo, confolandolos, y firvicndolosen quanto pedia: en 
cfpecial fiendo Prelado, fe cfmcrava mucho en efto, y en regalarlos,y acudir- 
íes con todo lo neccflario, como quien fabia bien fu obligación, y la eftrccha 
quenta que del menor defeuido en orden a efto han de dar los Superiores a 
Dios: pues no tienen los fubditos mas padre ni madre que á ellos; y no es ra
zón, caridad,ni aun jufticia,que aviendo perdido la íalud en fervicio de Dios,’ 
y de la Religión,no hallen el confuclo,alivio, y remedio de que neccfsiun,cn 
los que íeprefentan al mefmo Dios, y fon padres de la Religión. Y como tales 
deben mirar también por fu coníervacion y obíervácia, y de no aísifiir coma 
fe debe á los enfermos,fe fuele feguir no pocas vezes fu relaxacion y ruina. - »
V 8 Como la Caridad de efte celeftial varón era tan dilatada y grande,no

fcabia eiflos eftrcchos términos del Convento, ni era folo para con fus herma-’ 
nos y compañeros: eftendiafe á todos, porque á todos los amava en Dios, y a 
todos los mirava como redimidos con el inméío precio de la fangre de Chrifto v 
Señor nueftro. Y afsi dezia algunas vezes, que fi por reducir y convertir vn 
alma a Dios, fuera neccflario padecer innumerables trabajos,los tolerara con 
mucho gufto y confuelo, y que quifiera fer poderofo para atraher todas las al-’ 
mas al verdadero conocimiento y amor de Dios: y le congojava y afligía el 
no poderlo hazer,ni perfuadir a todos la vanidad de las colas de efta vida,y la 
importancia del negocio de la falvacion, y el engaño y locura de los hijos de 
Adan, que viven tan olvidados de lp que tanto les importa, y tan afsidos y di
vertidos con lo que tan poco vale. Por cíTo (como referimos en otra ocafion) 
dixo él mefmo a vna perfona,hablando de fl: Confiero, jue traigo el coraron ator̂  
mentado de \er lo> pocos <¡»e bafcan i  Dios. Con!umÍale,y acabavale (comb al Pro
feta Rey) el zelo de la honra y gloria de Dios. Y otras vezes dezia con gran' 
fervor y cfpiritu,que fuera con mucho gufto por el mundo por el bien de las 
almas,y convertirlas á Dios,(ia reparar en incomodidades,™ penalidades que 
fe le ofrecieratv.y efto mefttio fe lo oyó muchas vezes el Venerable P. Fr. Lo-; 
ren^o de la Cruz,flendo Miniftro el flervo de Chrifto,y que defeava acabar fu 
oficio para ponerlo por obra,fi le davan los Superiores licencia para ello.Y de 
fu ardiente Caridad,y zelo del bien délas almas,no dudo yo,que quantp era de 
íu parte, lo huviera executado afsi, a no averie Dios atajado los paíTos de la 
vida,llevándole a gozar de fi. .,

( 9 A eñe fin del bien y falvacion de las aimas,y de fu aprovechamiento 
¡efpiritual enderazava y dirigía fiemprc fus platicas, en tanto grado que fi al
guna vez le tocavan, ó tratavan de cofas temporales, luego efpiritualizava la 
converfacion, y con fanta difcrecion y deftreza la ordenava a lo que mas im
porta y conviene,que era el férvido y amor de Dios.vtilidad y bien del alma:
Y  eran tan grandes fus anfias en orden á efto,que fi por efte mefmo fin le pare
cía neccírario,ó conveniente dcícubrir algunos de los favores y mercedes que 
recibía del Señor, no fe embarazava en hazerlo,có fer en efta materia recata- 
diísimo, y fu humildad profundísima. Vcrificandofc aqui lo de S. Gregorio 
el granderque los varones fantos vnas vezes efeonden fus virtudes,y otras las 
manifieftan. Ocultarías porque no los eftimen por ellas: y dcícubrenlas, para 
que otros les imiten y figuan.Dotrina también de S. Anfelmo. Y afsi lo advir
tió^ reconoció erí cierta ocafion vn Rel^iofo,experimentando en fi,al tiem
po que el fiervo de Dios le hablava , maravillofos efc&os de confufion de fi 
mefmo, de amor grande de Dios, y fervoro fos deíeos de fervirle, que le dura
ron en aquella forma por muchos años, y fie mpre que fe acordava de el¡t>,íola 
la memoria cauíava en lu alma los cfe&os m címos. '
• ' - ‘ ' "Eftas
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i l0 Eftas anfias tan encendidas que efte Serafín tenia i de que nadie ofirn-. 
dieíTe al Criador, y de que todos lé bufcaíTen y amafíen,no le dexa va fofíegar,\ 
n'̂ cftar quieto:y afsi por confeguir efte fin,invento vna traza y ardid proprio 
de fu amor y Caridád,fiédo aun Corifta, y Eftudiante Theologo en Salahiáca» 
a lo que parece,por el ano mil feifcientos y quince.Llcgófc el tiempo de car* 
ncftolendas,en que los feglares tart defenfrenadamente luelen entregarfe a las 
¿ el¡ci»i»fiíftas,y entretenimientos del mundo,como fino huvicra otro,6 como 
ÍJ fttivierá perdido el fefleqy olvidados de Dios,y de la vida eterna,fuclé atro- 
pcl'ádo con lá divina lcy.cometer feas y gravesculpas y pecados.Atraveíavi 
efte abufo,y diabólica introducción el corazón amante de nueftro Fr.Miguel* 
y defeofo de eftorvar los desordenes que pudiefíc,rogó a vn compañero y có* 
difcipulo fuyo (aunque de mas edad, y ya Sacerdote) llamado Fr. Marcos de 
fin Gerónimo,que pidiefíe licécia al Prelado, para que falieflen quatró,ó cin
co Religiofos mortificados por la Ciudad,pafa cópungir afsi a los q los vieísé,- 
y reprimir fus defconciertos y locuras. Cóccdió con gufto el Miniftro la licé
cia, y falieron feis Religiofos, cada vno con fu mortificación diferente, fegun 
lo pedian las circunftancias del cafo. Elfiervo de Dios Uevavl vna mordaza 
en la boca, vn fiücio de efparto por los ojos, y vn fanto Chrifto pequeño en 
vna mano, llevando el que iba delante guiando a los demás, enarbolada y lc~ 
yantada en alto vna efigie grande de efte mefmo Señor crucificado. Afsi ca
minaron no sé porqué calles \ o plazas : pero eftando,como eftava entonces 
nueftro Convento fuera de la Ciudad,junto al Tormes, y no lpjos del devotif- 
fimo Santuario de nueítrá Señoja de la>Vega,es cierto anduvieron mucho tre- 
cho,y calles frequentadas de geñte,para llegar al fitio donde pararon,que fue 
la plazuela, que antiguamente (fegun he oido a algunas perfonas ancianas) fe 
llamó del Sol,y años ha fe llama de S. Yfídro, por ynaParoquiade ote Santo 
que efta en elíaidonde fuele fer grande el concurfo de los Eftudiátcspor eftatf 
allí cerca las Efcuelas,fi bien poco curiadas por aquellos dias,aunque debrlan 
ferio, pues fegun los E(Ututo* de la Vniverfidad folo el Martes de carncfto¿ 
¿cridas cS aíTuetoV,. .r > 5 .,  , , t>. ¡ : , ¡l* *• v ‘ • ■ *'• ,u'-j *■ ’*1,1 o
• ■ 1 1 .  Deteniendo fe pues en dicha plazuela, con mucha gente que fe leí
avía juntádoiel Padre Fr. Marcos que Uevava vna calabera en lamano,conté- 
có püeftos los ojos en ella, f  a hazer vna platica efpiritual y devota; en orden 
¡a la vanidad de las cofas de cite mundo, y brevedad de la vida prefente, y 11c- 
-gandó á no sé que puto,ó lugaf de Efcritura,el fiervo de Dios que eftava algo 
■ diftante, arrebatado de viifuerte ímpetu de efpiritu, dio vnas vozes grandes 
.¿Orno folia, y levantados los brazos y la cabeza, mirando al fanto Chrifto que 
.'tenías cri la mano,rompió con gran fervor por entre la gentd C[ue eftava oyédo 
-ct fermon, y dando faltos boato por el ayrc por diftancia dehafta quarent* 
paífos, llego dónde eftava el Otro Religiofo con el Crucifixo en alto, y alii fe

„ quedó fistos los ojos en.él» eftendidos fus brazos cri forma de cruz, abforpto,y 
elevado por eípacio de epíade tres Credos  ̂y levantado al parecer del fuelo,

• fegun lo que fobrcfalia en lo alto a todos los circrinftantcs. Lo q̂ ue vn cafo tan 
fingular y prodigiofo admiraría a aquella multitud de g?ntc, bien fe dexa en-

„ tender pof fi: quedaron aíTombrados todos, y movidos ya de curiofidad,ya de 
devoción,' acudieron los que pudieron al bendito Padre ,* a ver fi eftava en el 

«.ayrc. Sufpiravan vnos,lloravan otros,y todos,ó los mas compungidos y tier
nos pedían á Dios miferkordia.y le alavavan en fus fiervos.con que el Predi
cador huvo de dexar el fti*mo'n.' La gente con notable devoción fe afsio c 
los Religiofos, y los llevó haíía el Convento, en particular a nueftro Fr. ^  j-

T ..v *
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gud, que teniendofe por dichofó / el que llegava a toca fus fantos Abito*, ft 
llevaron entre fiete, u qcho hombres cafí en pcío i íegun fe conoció dcfpucs,* 
porque aviendo mas de medía vara de nieve,y muchos lodos y agua por la que 
fe avia deshecho, no parecía avet puefto en el fuelo los píes, yendo los demás * 
Religiofos tan’mojados y enlodados, que tuvieron neccisidad de quitarfe haf-
ta los paños menores. ‘ * '
- i z La multitud de la gente de todos eftados, hombres y nmgeres, qué 

figuió a aquellos fiervos de Chrifto, fue grande, fu fervot admirable, fus ge
midos continuos, y fus lagrimas copiólas. Pero quien fe aventajó a todos, a lo 
menos eU las demoftraciones exteriores,fue vft Eftudiantc,al parecer de pren
das y fupoficioojfcgun fu porte y trage: que entonces fe diftinguian por el Jos 
vnos de los otros mas que aora, porque no avia tanta profanidad, ó por mejor 
dezir, tanta igualdad tan deligual como aora. Elle pues movido del EfpiritU 
fanto, adelantandofe a los demas, y cubriendofe con fu manteo la cabeza i fe 
tendió a la puerta de óueftra Iglclia y para que todos los que cntraíTen en ella,
]c fuellen pifando y hollando j como en la realidad fuccdió, poniéndole (como 
fue tanto el concurfo)la loba y manteo hecho vna bafura,y tan lleno de barro 
y lodo,que apenas fe conocía fu color. Causó efta acció taii heroica de humil
dad , y defprecio de las galas y vanidades del mundo; notable edificación y; 
confuíion alas que la vieron. A que fe figuió otra platica en la Iglclia, con vn 
fervorofo a&o de contrición, que coronó la función, con grandifsimo prove
cho de lastimas,y  compunción de todos los que viefon y oyeron tan fingulaf 
y círcunftanciado fuceflb. Efeéfo todo-de la Caridad y amor del próximo de . 
nucítro Serafin Miguel, c.;-

. i  3 • jtEfta Caridad litigó en lú pecho con fu entrañable afeito y pro pe
llón á la loledad, y abftracaion de las criaturas. Efta le inclinava al retiro, y a 
vivir apartado de la comunicación de los hombres, para confervar mejor, co*. 
mo el Iiautifta, la pureza de fu alma, y gozar mas á fu libertad de las delicias! 
y re galos, de fu efpiritu: y aquella le íncitava,i que cóvcrfafle con vnos y con 
otros, por la mayor honra y g.oria del Criador, y por el zelo de la falvaciodí 
de Us almas. Venció en fin la Caridad*, como en femejante contienda, ó duda 
déla íanta Madre Tercia, la mandó el Señpr, qüecntendieíTc y fe ocupafle ctí 
los negocios, enque anda va , procurando fiempre en todo reéta intención, y  
defafsimiento, y mirando á fu Mageftad, y a imitarle y ccnformarfe con fus 
obras. Con ella reftitud pues de intención, defpego,y deíafsimicto de lo cria-* 
do, fe determinó el bendito Padre á comunicar con todos los que fe ofredeft 
fe, acudiendo al bien y confuelo de fus almas,' fin difiincion de perfonas. Et* 
que fe conocia obrava por pura Caridad, pues igualmente le hallavan los cí
franos y los proprios,los pobres y los ricos,los nobles y los plebeyos, para to
do lo que le pedían, y le avian menefter, afligidos y defconfolados, enfermos 
y íanos, encarcelados y libres, pecadores y virtuofeis. Tan buen roftro haziaí 
a los vnos, como a los otros, tan afable , benigno , y piadofo fe moftrava con 
aquellos, como con eftos. Que quando los Confeííorcs, y Operarios efpiritua-; 
les obran puráméte por Dios,y miran al mefmo Dios en las almas, a todas acu-; 
den con igualdad, pues todas fueron igualmente refeatadas con la íangre de 
lefu-Clinfto, y por vna mozocla de cántaro $ como la Samaritana, no menos 
-fudó y fe fatigó, que por la Madalena rica y noble : y quando fe inclinan, ó 
aísiften mas al rico que al pobre, al noble que al plebeyo, es mui fofpechof» fu 

¡Caridad, y pueden temer no va tan libre como debria,dc! polvo y paja de hu
manos reípetos, y de vatios y torcidos fines. Bien que en efta tpefma fingulari- 

* . dad
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dad puede aver refta y Tana intención, como también la huvo en nueftro Fr.
Miguel, y lo veremos luego.

1 4 Amava pues el fiervo de Dios a fu próximo como á fi mefmo, com- 
padeciafe notablemente de fus trabajos y penalidades, en efpccial de las efpi-- 
rituales- Coníolava a los afligidos, alentava a los puíilanimes, esforyava álos 
cobardes, afervorizava a los tibios, reducía a los pecadores, y exhortava con 
eficacia y raro efpiritu á todos al menofprecio de las vanidades del mundo, al 
¡p r e c io  de la vida eterna , y al amor y temor Tanto de Dios, gallando a veaes 
en elle empleo tan del agrado de Tu Mageftad quatro,y cinco"horas (fi era ne- 
edíario) con algunas perfonas, como fi no tuviera otra cofa en que entenderi’ 
Eran Tus palabras (aunque dulces,íuaves,y amorofas) tan fervoroTas,y encen
didas en el fuego de la Caridad, que abralavan las almas en amor de Dios, en- 
tibiavan el apetito de la carne,enfriavan laconcupiTccncia,conTumian la Ten- 
fualidad, encendían el efpiritu, y engendravan Tantos y caítos penTamientos, 
porque el efpiritu de Dios, de que eltava lleno el bendito Padre, es cafto, pu
ro, y Tanto. Algo íe dixo decfto tratando de Tu amor de Dios : pero es tanto
lo.que ay que dezir, que es mas fácil comentar, que acabar de hablar en cita 
materia. . -• • j _
- i $ Fueron muchas las perfonas, que con fus exhortaciones y confejos 
feduxo a dexar los vicios, a reformar fus coftumbres,a abrazar el camino de la 
perfección, á la frequencia de los Sacramentos ,• a la Oración , y al excrcicio 
fanto de las virtudes.En efpccial Te experimento efto en Baeza,donde muchas 
Señoras, Cavalleros, y pcrlonas principales, afsi Eclefiafticos como Teculares. 
movidos de Tus fantas palabras, y con Tu trato y converfacion,d iero n  de mano 
á las galas, y vana oftentacion del figlo, ajuftaron fus conciencias , fiendo an
tes las de algunos mui relajadas y perdidas,y fe dieron tan de veras al férvido 
de Dios, y ala mortificación y humildad ¡ que fin reparar en pundonores del 
lúuhdo no fe dcfdeñavan algunos (de los de mayor calidad) de llevar á los po- 
=bres enfermos á los Hofpitalcs en vna lilla de manos, como fi fuera vnos hom
bres mui ordinarios, exercitando juntamente con elfo la Caridad,y exercitan: 
-dola también en los mefmos Hofpitalcs con los mcfmos pobres, v ifitandolos, 
confinándolos, firviendolos, y regalándolos, como íi fuera al mefmo Chrifto»

* a quien contemplavan en ellos. Y no contentandofc con fu modo de procedec 
*tan exemplar y ajuftado,’ defeavan también que otros hizieflen lo proprio: y
* para eoníeguirlo perfuadian a lus amigos, que fuefen a hablar y comunicar al 
-Santo (que afsi le Uamavan) y Venerable Padre Fr. Miguel,feguros y ciertos 
¡ por efte medió del feliz TuccíTo , y que la operación que en ellos avia hecho fu
* íanta dotrina, la haría también en los otros, pot la fuerza y virtud efpccial 
ique al parecer avia Dios.puefto en íns palabras para el intento, y por el con- 
-cept'O grande que todos tenian de fu fantidad y virtud.’ Y no íe engañavan,
- porque como lo difcurrian, afsi fucedia, faliédo todos los que le tratavan, mui
* otros y mui trocados de lo que antes eran, eonfdíando , y diziendo á vozes,
«"avian hablado y converfado con vn varón mas celeftial que humano , y mas~ 
" con vn Angel que con vn hombre. . ■ i ¿ > *
' 1 6 Otras vezes el mefmofiervó de Dios folicitava efto mefmo, vaüendQ-j
* fe de algunos de Tus amigos, ó para que en orden a efto hizieflen algunas dilia 
■ gencias, q él les encomendava’ como las hizo para la reducción de cierta per*,
* íona el Dotor D.Iuan Cerón , que dcfpues fue Canónigo de la Tanta Iglefia de
- Granada, y lo depone él meímo. O para que con traza y maña le ehcaminaí- 

fen y Ucvaffcn us perfonas divertidas y diftraidas, y las que les parecieíTen nc-
. . • r S - ' cefsi-
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ccfsitavan mas de confejo y de dotrina,en efpecial Cavallcros,y gente de Re
pública, porque dezia muchas vezes, que la nobleza es eímalte de la virtud, y 
que tema obíervado, q en las Lecciones de las vidas de los Santos comunmen
te |e dIZe, Noifittgenere fldfai.que tucron de noble linage. A que añadia,que im- 
portava mucho,que períonas lemejanKs tueffen v’muolas y txcmplares. Y co 
razón: porque Ion el cfpejo eh quien los demas le miran,y el dechado de quié 
copian las virtudes,6 los vizios,para imitar.lcs y kguirlos.Y el color y laíiima 
es, que los tales por el mefmo calo que le ven lupenores a los demas, y que no 
ay quien les tire la rienda, ni les vaya á la mano , íuclen 1er mas licenciólos, y 
menos atentos á las obligaciones de Chriltianos, y aun á las de nobles, pues no 
puede aver verdadera nobleza fin virtud : que ti mayor cíplendor y lnftrc del 
linage ( enfeñava fan Cipriano,fegun refute el Nazianjeno ) coníifte en con- 
íervar m nueftras almas tería > limpia , y pura aquella imagen y <tmejar,$a do 
Dios, a que fuimos criados, y en imitar quanto á los mortales nos lea pclsible* 
a nueftro excmplar, y prototypo divino de perfección , conforme el qual nos 
manda Chnfto bien nueftro,que procuremos nofotros 1er pcifc&os: y el hom
bre (dize ían León) por eflb tue criado á la imagen de Dios, para que imiulTc 
a lu Aytor y Criador.Por efto pues el bendito Padre defeava con elpecialidad 
reducir a las períonas de mayor calidad al verdadero defengaño i y al camino 
de la verdad: y también porque con el regalo,luzimiento,libertad, y poder de 
que ios tales íugetos gozan,lude fer mas diñcultofa fu reducción, y mayor el 
peligro de lus almas.Con q para reducirlos,y atraherlos á íi,fc valia del medio 
dicho,y en particular le ftrvió en efto, y íirvió en ello á Dios D. Fernando de 
Aya la y ViHaquiran, Cavallero Veintiquatro de Baeza,que entonces era bien 
mozo , pero mui virtuofo $ pues era tan del fíervo de Dios, y fe empieava en 
obras tari íantaSí - . , • ■ •* < #
* íy  No era toda vía ConfeíTor por entonces el Venerable Padre,mas por-? 
que á las períonas que el reduxeífe a Dios con fus amonedaciones y cófejos,no 
les faltalTc luego quien las confeftalfe,avia rogado y pedido al P.Fr.Alonfo de 
fan loan Bautifta ( que avia íido fu Miniftro en la Solana, y entonces era Con4 
ventual en Baeza,y mut del fiervo de Dios) que oyefle de confefsidn a los que 
ól le embialícj y conviniendo en ello dicho Padre,coriféfsó generalmente a al
gunos Cavalleros,que le encaminó para efte fin. Pero dilcurriendo con prude- 
cia nueftro Fr. Miguel,que tal vez no podría el Padre Fr. Alonío confeflarlos 
a todos,ó que alguno quizá guftaria mas de otro Confeftor,pidió al P. Fr. Pe-: 
dro de le(us,quc era Miniftro,mandafte á losConfeflorcs del Colegio,que con
fe (TaíTcn á todas las perfonas que el les llevafle: y de hecho le lo mandó afsi el 
Prelado,y el ftervo de Chrifto les dava baftantemente que hazer, porque Don 

■ Fernando no le defeuidava en llevarle gente(cn particular Cavalleros mozos), 
y mucho menos nueftro Fr¿ Miguel en períuadirles,mudaflcn de vida y coftú- 
bresjhiziiflen confefsioncs generales,y procuraflen ícrvir á Dios,y excrcitarJ 

¡fe en obras de Caridad y virtud:como lo hazian con efedo,y con perfeveran- 
cta. De que íe alegrava por eftremo el bendito Padre ,• y dava muchas gracia® 
al Señor, quando le davan á é! efta noticia, porque tenia efpecial cuidado de 

-preguntar y Como fe portavan y procedían los tales logetos í Entre los quale® 
- (que fueron muchos) fe leñalaron D.Luis Bravo de Zayas,Cavallero def Abi
to de Calatrava, D. Antonio de los Diez y Benavides, y Luis Matheo de Na* 
v irrete, Veintiquatro de aquella Ciudad. Que en nombrarlos no hallo incon
veniente, quando los ingetos no pierden por tíío,y los mclmOs hfligos Jos r.ó- 
bran ; bien que alguno eícrupulizando en ello , le contenta con dezir, fueron

• • mu-
\



machas las péfíonas divertidas en vi$ibs,quc afsi en Baeza, como en Vallado-; 
lid,y otras Ciudades de eftos Rcynos fe reduxeró á Dios,y perfeveraron en fiii 
fanto fervicio, mediátes los cófejos del Venerable P; Y de Cavalleros mozos 
de Valladolid lo deponen con eípecialidad(aunque en genera!) otros teftigos.’ 
« 1 8 Mas cómo la Caridad del fiervo de Chrifto era tan encendida, fin cf- 
perar a le UamalTen alas tales perfonas,él mcímo las bufcava en íabiédo fu
5,cCCfs¡dad. Hi#ieron vna noche á vn Cavallcro mozo de Baeza,quc fe llama- 
va D. Lope de Valcn^uela Peralta, dándole vna eftocadá, de quecftuvo mui i  
tiefgo de la vida. Tuvo noticia el bendito %idre(y íegun prcíumo.por divina 
jrevelacion , como diré quando tratemos de fu cfpiritu de profecía) y luegok 
U mañana temprano fue a cafa del herido, fin conocerle, ni averie hablado ja
más, ni aver futo tampoco llamado entonces, fino movido folo de la Caridad,y 
llevado en fu compañía á otrcfCavallcro de la mcfmaaCiudad,llamado D.Ma-i 
nucí de Vilches Coello,á quien embió á llamar para el intento, q era mui virJ 
fuofo,y de los que también tratavan mucho de lervir áDios,por el trato,amif- 
tad,y confcjos del fiervo dd  Señor.'Vilitó pues al enfermo,confolóle,alentóle*' 
y con palabras,y razones encendidas en amor deDios 1¿ períuadió á mudar de 
vida, á bolveríe á (u Mageftad , que por aquel medio le ilamava para fi, á que - 
dexafle los vizios y divertimientos en que al parecer andava, y q hiziefle vn* 
¿onfeísion general, que es el primer paíTo de los que aviédo antes fido diftrai- 
dos,fe convierten y reducen á Dios. Dixo efto con tal modo, y con tan fingu- . 
lar agrado , que D. Lope con grandísima gufto y confuclo de fu alma fe con* 
fefsó generalmente con el ConfelTor que el fiervo de Dios le embió ( que fue 
vn Clérigo de grande opinión que avia en la Ciudad ) fanó de la herida, per
donó á fus enemigos,hizoíc amigo con ellos, reformó fus cofhimbres, y de allí 
adelante (aviendo fido antes de los mas traviefos de la Ciudad) procedió mui 
excmplar y virtuofamente, y con grande edificación de todos, movido de las 
exhortaciones y confcjos del bendito Padre,que en el difeurfo de la enferme
dad le vifitó muchas vezes, y deípues de ella confieíTa el mcfmo D. Lope, que 
le comunicó y trató mui frequentemente, porque de fus platicas y convería-r 
eion facava gran fruto y aprovechamiento para íu alma. > -
■ 1 9 Con el mefmo cartñ§íafe£lo,y voluntad vifitava á qualefquiera otfoá 

enfermos,afligidos,ó defconfolados,fin reparar en que fucíTen pobres,ó períoJ 
ánas de inferior esfera, ni en incomodidad, trabajo, ó penalidad fuya , hiziefle 
' frió,ó calor, fueífe de día,ó de noche: á qualquiera hora, y en qualquicr tiepo 
- eftava prompto para acudir á las necefsidades del próximo, con vnaá entrañas 
•llenas de mifcricordia,amor,y compafsion. Lo qual hazia muchas vezes en ía- 
bicndolas,aun fin fer llamado: y era verdadero efeífo de fu encédida Caridad* 
porque ademas de lo que fe mortificava en dexar fu recogimiento y retiro, le 
fatigavan mucho las falidas de caía,eípecialmentí en Valladolid, por eftar en-, 
tonces nueftro Convento apartado de la Ciudad,- y mui incommGdo el camino

• para ella afsi en hibierno, como en verano, y el fiervo de Dios mui flaco y de-’
• bilitado, y fin fuerzas por fus continuas y rigurofas penitencias. A que fe jun-' 
tava el que por evitar el aplaufo,con que todos le aclamavan y veneravan po? 
Santo, fe via obligado ( por íu humildad ) a ir rodeando por calles efeufadas. 
Pero con todo atropellava,y eftas,y todas las dificultades que fe le ofreciá, las 
vencía fácilmente fu Caridad. La qual era tan grande,que no le fufria el cora
ron ver padecer á fu próx im o,fin padecer el júntamete; ni oyr que fe quexaf- 
fen,fin particular fentimicto y pena fuya: verificádofe en efte fiervo de Chrif
to , lo que el Apoftol conlieíía de fi: Quita ejta enferme, que no la cjleje' Y afsi fe

■ S % enter-
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«ntcrnecia mucho,y a vczes llorava en la; enfermedades,adiciones,y trabajos 
de otros,v afirmava q no tenia animo para ver morir á ninguno > por 1er com-' 
pafiivo de fu natural  ̂íi bien es cierto,q lo eirá también en tuerca de laCaridad 
fobrenatural que tenia y y de lo que en virtud de ella amava al próximo por, 
Dios. Era cito en tanto grado, que á todos quiüera al parecer entrarlos en fus 
entr jó \s,remediarlos en fus tribulaciones y necefsidades,y padtítr fus trabad 
jos,dolencias,y enferniedades,pot‘quecllos no las p a d e c i e r a n . j -  

20 >- Efeéto era ello de la grandeza y. alteza de fu virtud /Caridadjfegut* 
dotrina de S. Macario. El qoal efe^bede los que han llegado a un alto y luna* 
mo grado de perfección, que la gracia del Efpiritu fanto,de que.citan llenos  ̂
obra en ellos ya eltos,ya aquellos efeétos,varios,diverfos,y al parecer contra-, 
rios. Y dexándo otros que no hazcn aora al intento, dize de los tales,que ar
diendo en Caridad v antsr del genero hutnano^Uoran a vczes, y fe lamentan,)’ 
y oran y ruegan por todos los hijos de Adan: y otras vezes es tanta fu alegría* 
gozo, y dilección cfpiritua),que íi pudieran,metieran á todos los hombres en 
íus entradas,fin diítincion ni diferencia de buenos,ni de malos. Afsi le fucedi* 
a nueftro Venerable y bendito P. Fr. Miguel: no folo llorava (como le ha di-; 
cho) fino también oravi por el próximo, como fe dirá en el capitulo figüjéte. 
Y de como quien era tan perfecto, y eítava tan adornado de la divina gracia^ 
afsi eran tus palabras y razones llenas de confolacion para todos,porque tenia 
don elpccial para elto; detal manera que los enfermos fentiangrádifsimo alt-, 
vio con fus vi fitas,como fi fueran de vn Angel del Cielo (y aun muchas vczes 
con lu bendición,6 contado de fus benditas manos fanavan de fus dolencias) 
y no quifieran les faltará jamás déla cabezera.'Por cito era mui. ordinario 
el llamarle, y pedir á los Prelados, quandú era fubdito, fe le embialfen para fu 
confudo,ó el de algunos que eítavan afligidos,ó para cóponer algunas difeor- 
dias,y ajuítar algunas pazes. Y afsi vnos,como otros,y los demas que fe halla- 
Van con qualquiera tribulación,ó aflicíon cfpiritual, ó corporal,experiméta- 
van quá bien les iba có fus exhortaciones,y fanta dotrina,y le animavá con tus 
•conlc)os á llevar lus trabajos por amor de Dios con paciencia y refignacion.'

2t Por efta mefma caufa era también buícado de infinita gente de todos 
citados,y calidades,hombres y mugcres^clefiafticos y íeglares,nobles y pie- 
veyos,Títulos y Cavalleros,Oydores y Ciudadanos,pobres y ricos:que enVa- 
lladolid era efio mas pondcrable por la díítancia del Convento, como queda 
dicho Y todos iban de fu prefencia notablemente confolados,alentados,y go- 
zofos,y bolvian á el fiempre q fe les ofrecía,como á quien era fu refugio y re- 
ttiedio,y aísi 1c defeubrian lo mas intimo y oculto de lus d6razones,venerádo- 
Je y reípetádole como á varón fanto,y lleno delEfpiritu íanto,y de fus dones, 
y en eípecial de el de confejo,que era tan acertado como lo experimentavan 
y confcflavan los mefmos djue le tomavan. Y defpues de largos ratos y horas 
que eítavan íonverlando con é l, confieflan muchos en fus dichos, les pareiia 
no avia fido fino mui corto efpacio:tal era fu apacibilidad,y la dukura y fua- 
vidad de lus palabras atnorofas y caritativas, como fe dixo también hablando 
de íu amor de Dios.» 1t * i 1 '

- 22 Pero en orden á cite don particular de confolar afligidos, fue mui fin-
. guiar y extraordinario vn cafo, q le fucedió en Valíadclid con Doña Fabiana 
'Dorado,muger del Dotor D. Antonio Fernandez de Otero, Abogado que lúe 
de aquella Real Ch »ncilleria,bicn conocido por fus eferites de los Proftílores 
de la lunlprudencia pradlica civil. Padecía Doña Fabiana vna melancolía y 
triíteza grandejCauíada de vn deíafofiego interior tan continuo y vehemente,

que

> -  -



quede ordinario eftava llorando, y por las aníias y cóngoxas del torazó la te* 
nía tan inquieta,y íin poder dormir,q ent,ei)<jid perdfit.cí juicio, fin poder irre 
i  la mano,ni apartarla dé fi,ni quietar fu ejfpiritq,porgas coí#$ q (c le dezian 
(goñ íer perfona de buen entenditftientq ) ni por remedio?.y diligencias 6 en 
orden a ello fe hizieron.Vltimaméte íu marido movido dftja fama dé Cantidad 
de nueílro Fr.Miguel,y por la opinión en q tQdosJe tsmaa de gran fiervó de 
píos,¿erfuadió á fu muger fuele a hablarle, y * confcflaríe. con ébhizolo ella* 
aunque eftava mui mala y debilitada,y el tiempo éwmjai'rigurofo, Y acompa
sada del dicho fu marido,y otras perionas.de fu cafa fdp*l £onvento,avifaró 
al benditó Padre,y Calió al punto con tanta prefteza. y profoptitud, y con tan
to gofio,que dio motivo á difeurrir,ó que,tenia noticia delanecefsidadgran-; 
de para que le llamavan,» que fu Caridad b? era. XY fí nó fue io,priibero*de lo 
fegundo no puede dudarfe:como tampoco fe puede,ni debe crcerfe,quc Í4 tic- 
»e lino mui corta y mui tibia i el que en femejantes ocafioncs le detiene fin 
caufa mui legitima en acudir al confuelo y bien de las almas* ; »,rj'intri , 
í z j  > Coñfefsó pues el fiervo de Dios a aquella defconfolada Señora, y avie
jóla oydo fu trabado y aflicción de efpiritu,la dixo tales razones» tan faifas y  
eficazes, y tan proprias al intento de lo que interiormente^padecia, que le pan 
recio a la enfermare avia venido del cielo el remedio de fu dolehcia»y queda 
immédistachente fana de ella,quieto fu£fpiritu,y fu interior íerenadó?Tofcga~ 
do y libre de aquella pafsion que antes lauptéuva y^congoxava tanto; y poc 
muchos dids aú cali no fe acordava de ella,fino folo para dar gracias a Dios de 
la merced que la avia hecho por medio dé fu íicrvo.De allí á algü tiempo bola 
via a acometerle la melancolía antigua,pero ni era con el rigor y fuerya q an
tes,ni llegava á hazer ¡niprcísíón en el fugeto,porque la defechava fácilmente 
con lá memoria de las razones q el bendito Padre la avia dicho ¿qa juizio Cu
yo hu ron infpirádas iriui particularmente de Dios,y fii falud efe ¿lo milagrofó 
de la Cantidad y virtud grande de aquel efeogido fiervo del Áltifsimo. >  ̂,*> 

24 Aun mas prodigiofo fue otro cafo,qle aconteció tábten en ValUdolicí 
(aunque en diferente materia)con Don Manuel de Roxas y Torrcs,natüraid¿ 
Olmedo, Cavallero del Orden de Calatravaj y Cavallerizo de la ferenifsimi 
Reyna Doña Ylábcl de Bdrbon, nueftra Señora.- Hallavale efte Cavallero en 
Valladolid por el verano del año de mil feifeiétos y veinte y quatw,afsift¡eñ- 
do á v ñ pl« ito de mucha importancia y confidcracion,que tenia con otro Ca
vallero también foraftcro,y fe feguia en aquella Real Chancilleria.De rcíultá 
de viu enfermedad que tuvo.le quedaron vnas quartanas tan recias,fuertes,y 
.pendías,que llegaró á poftrarle de forma,que no podía levantarfe 4c la cama* 
Afligidle ello grandemente,no tanto por la moleftia y penalidad de la dolen
cia, quanto poi que le impedían el acudir p¡or fu perfona á las diligencias deí 
pleito,que le av ia de ver dentro de pocos dias,y fu contrario le íolicitava có 
viveza. Que en tales ocaíioncsqualquiera omiision, ó defehido fuele fer mui 
perjudicial: y íiempre es cierto aquel axioma vulgar de los Iuriftas: que el De
recho favorece y ayuda a los que fe defvelan y diligencian,no á los negligen
tes, y dados al ocio y al fueño. -

2 y Siempre debemos creer,que los Miniftros de fu Mageftad, como Iuc- 
zes que deben fer integerrimos,miran muí bien lalufticú de las Partes, antes 
de pronunciar la fentencia: pero con todo no se que fe tiene el oyr primero a 

t los litigantes, que como interefados, eftán mejor en la caufa, e imponen a los 
mefmas Iuezes en el hecho con mas individualidad y viveza, q los autos meí-
mos,ó el Relator,ó Ab'ogado.Bien fe labe,que tal vez vna palabra, y aun vn»

letra
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letra Tola fuele variar U fuftandi toda de vrt ñegocío, o de vn procedo i y es 
muí contingente el nó advertirte el que no le duele,ni le importa.Oygan pues 
los Miniftros a las Partes,y adviértá a la Obligación,q el mefmo nombre de Tu' 
cargo les intima>pties por elfo fe llaman Oydore  ̂ cómo fe lo advierte el q fieg-- 
dolo les dio éftc,y otros documentos en íus Emblemas regiopoliticas.Y el grá 
Legislador del pueblo de Dios Moyfes mandó á los luezes q en el pufo,avien- 
dolos antes efCogido varones fabios y nobles, ¿pie para adminiílrar Iuíticia a 
los proprios,y a los eftriñosylos oyeflen primero con atención."’ Y es precepto 
del Efpiritu fanto, intimado a los luches qüc tienen muchos a quien juzgar*’ 
que den a todos audiencia.Con que no es eícufa para negarla, el fer tantos lo*; 
litigantes; y menos lo es fu ocupado en eftudiar el derecho de las Partes, pues 
es eiludió inútil,no citando antes enterados en el hecho. Y ya que atropellen 
(lo que Dios no permitajeon fus conciencias en efta parte, atiendan a lo me
aos á fu crédito,y no le expongan negandofe á las audiencias,a que aya quien? 

► los cenfure de apafsionados,ó de iniquos, é intuitos luezes. # " V*
z6 Solviendo pues al hilo de nueftra hiftoria,en la ocaíió dicha vifitó vn# 

tarde el iiervo de Dios k D.Manuel, por tener fin duda noticia de fus quarta- * 
ñas,y viendo fu aflicion y pena,procuró confolarle, y alentarle quanto pudoí 
y no contentándole con palabras,manifeftó iu Caridad con las obras.Ofrecio- 
encome*darle mui de veras á Dios aquella noche,y pedir á fu Mageftad,le qui-j 
talle las quartanas,para q pudieíTc acudir a iu pleito,y fe las dieíTe á él*a quiení 
no ferian de tanto impcdimento.Como lo prometió el caritativo Padre,ais) lo 
cumplió:y como lo (uplicó a Dios,afsi lo coniiguió.- El día iiguiente lo era de 
quartana paraD. Manuel,pero no le vino en aquel,ni en otro dia alguno,ceífaní 
dolé totalmente fin aver hecho remedio para ello, antes quando eftavan en foí 

, ynayor vigor y fuer^fin averfe difminuido,ni declinado defde q le comenta
ron,y en el tiempo en q a otros fuelen empezarles,que era el mes de Otubre>y*. 
{tiendo fu cóplexion, y natural melancólico,mui a propofito para la conferva-í 
’tioti de las quarutus* como lo advierte y poder a en iu dicho el Medico que 
<le aísiftia. El mefmo dia le dio la quartana á nueftro Fr. Migue!,citando antes 
laño y buenoty porque no fe dudaífe del prodigio,le vino a la mcíma hora (5 
era a las diez de la mañana) á que le avia de dar á D.Manuel,y del mefmo mo
do^ con ¿Rnefino rigor y acci Jétcs que a el,que era con vn frío mui largo f  
dentó,y la calentura también mui larga.Y aisi le ptofiguieron mucho tiempo** 
afligiéndole,y maltratándole,y poniéndole mui flaco y debí litado, tolerando-) 
las con grande güito y refignacion el iiervo de Dios- de fuerre que diziendole' 
¡defpues eq,vna ocafion el mefmo D.Manuel>I/*i><«fer#»<i<i(i*i»e <¡utto mis fttartanasj 
y  fe Us tomo para fi, la rcfpueíla del bendito Padre no fue mas de íonreirfe; muj 
dando la converfacion porque avia mas gente delante.

27 Admiró grandemente cite cafo á quantos le vieron y fupieron, q fue-J 
ton fin numero, porque D. Manuel lo publicó entonces,y defpues, en quantas 
ocafiones fe líofrecian, que fueron muchas. Pero á quien no avia de admirar 
fuceffo tan eftraño,cafo tan fingular, y Caridad tan ardiente \ Imitó en cito e! 
verdadero difcipulo de Chriílo a fu fantifsimo Maeítro, que (como evangeli
zó líalas) tomó para fi nueitras dolencias, y cargó fobre fi el pefo de nuestros 
dolores,para aliviarnos afsi,y fanarnos a nofotros.Aun huvo otra circuñítádi 
en cite cafo,que le hizo mas notable y admirable, fi bien no fue tan publica á 
Jos de fuera del Convento. Amavan losReligiofos á fu fanto Prelado entraña-. 
b!emente,y en efle mefmo grado fentiá lo mucho que vian que padecía, acer- 
cavanfe las Pafquas, y aumétavafeles fu pena de que en aquel tiempo huvieíTc 
-■* . de
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de eftar enfermo: fignificófelo pocos flus antes vno de ellos que fue el P. Fr*.
Theodoro de S. Francilco, y refpondiole el fiervo de Dios: A» tengan pena,que 
ejld <¡uirtan¿>y me han de dar,y no mas. Lo racimó rcípondió al Hermano Fr.
Bonifacio de Santa Marta(quc también le ávia dado a entender fu pena) pero 
añadió entonces,que la viípera de Navidad le faltaría la quartana. Afsi fuce-. 
dio como lo dixo,y llegado la Vigilia dicha de Navidad,que era dia de quar
tana, no la tuvo, ni le repitieron mas, quitandofele de repente-en tiempo tan 
riguroío, y enTierra tan fria y deftépladacomo Valladolid,íin mas medicina,’- 
o remedio que la Caridad, para que como por ella avia enfermado, por elh|' ^
también fanaíTe por el confuelo de fus fubditos. •

*  C A P I T V L O  X I V .  ^  :
* y  ̂ 1 >* 1 *  ̂  ̂ £ - *
Profigue la Mtfma materia de la Caridad del bendito Padre para con los próximos! 

y trataje en particular de faApojioltca predicación.
t i 1 ~ ' j f ,  t * 1 , ,  ^  *T *

y Tan grade la Caridad para con el proxim'ó de nueftro Serafín Mt-j
. .. p  guel, y lu encendido zelo del bien de las almas, que aviendome dila- > ■ 

tado en el capitulo antecedente roas de lo acostumbrado,aun ay ran
cho que dezir en eñe. Ctccia en el cada dia el amor de Dios,y á eííe paflo ere-* 
cia también el del próximo, y no dexandole Tolerar,fe deshazia en fi mcfmo¿ 
y fe conlumia por la fonveríion de las almas,lintiendo por eftretno las ofcaüi 
de Dios, gimiendo y llorando por ellas. En que agrada va á fu Magcltad,mas kbyf.foeat.Pi 
que los que lloran las fuyas propias, fegun lentir del Chrifoítomo : que á los tbem Mattk. 
que llorín fus pecados llama bienaventurados raedianaméte, pero los que llo  ̂ Bel*
tan los aglhos, dize lo Ion en grado luperior. Movido pues el ñervo de Dioi 
de efte zelo, y viendo que lus conkjos y exhortaciones privadas no fe citen- - 
dian mas que á los particulares,con quien tratava (aunque eítos eran faluchos)/ 
je reío1 vio a predicartacció para el lutnmaméte dificultóla, como dire luego¿ 
y por ello melmo mas grata á los ojos de Dios, y roas eftimablc y meritoria."
Executó lo que el Evangeliíta loan eferíbe en lu Apocahpli j que le dixo e l: 
melmo lelus: oye, a>gat Ven. Quiete dezir (expone el gran Gregorio) El 'Ápteit.ix. i f i
que ha recibido en lu corazón la voz del divino amor,comuniquela a fus pro- . 
ximos, mediante la voz de fu amoncílación y predicaciónno vaya él folo a 
Dios,alegrele de tener compañeros de lu felicidad,y combideles á que vengá pn. 
con él á gozarla; No lcá niegue k los necefsitados elfa limofna que puede ha- 
zerles (que es la mejor,y may or)dando á lus pobres almas la refección verda
dera de la divina palabra. (Tráigales a la memoria la inftabilidad y breve
dad de la vida humana^ eftrccha quéti ante el luprcmo luez,el premio eter
no para los que bien obraré,y el caítigo y pena fin fin para los pecadores. Nd 
parece lino que avia leído nueftro bendito Fr. Miguel á S* Gregorio en eftc 
lugar,fegun pulo por obra al pie de la letra lo que en el nos acóíeja y en fe ña.

2 No le ayudava para el lanto y altó minifterio de U predicación la len
gua, antes le deíay udava mucho,' por fef (como fe dixo en lu lugar) de naciofi 
Catalan,con que k mas del trabajo que le coftavá el hazer el Sermón,era gran
de el que tenia en eftudiarle,porque avia de fer al pie de la letra:que aun parí
los que vían de fu lenguagc nativo,es cola harto penofa. A efto fe juntava el 1
tener la memoria tan purificada, que era mui dificultofo el hazer ¡mprefsion
enellalascípecies,pUesaüdeioqueacabavadedeoyr,ódch4blarélmcimo, « . .

Fr. Mtguelde los Santos. Lib. II.Cap, XIV. 143
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fe olvid.iv?. al punto,y lo bolvia-li preguhtir: tanta era íu falta de memoria. Y 
a/si fe le folian paflar muchas noches y dias íin dormir cola alguna,quádo avia 
de predicar, por eftudiar el Sermón. Y con el entendimiento t flava de ordi
nario abforpto y elevado en Dios,íin poder atender aun á lo que delante de el 
fe hazia,ó dezia,fino era haziendoíe mucha fuerza,y á vezes no lé baftava,co. 
mo queda dicho arriba. Con q todo cito le era grandísimo imptdimei to para 
ayer de predicar: pero íu Caridad era tan encendida,que con ella v enció illas 
dificultades por el defeo,en que ardía del bien de jas a mas, y de que todos íir- 
vicífen mui de veras a Dios, como el meímo lo dixo en diíirenns ocafioncs. -Y 
íi hablando abfolutamente dizc fan Gregorio, quemo ay íacrificio tan grato « 
Dios como el zelo de las almas j quan acepto le íeria el de tile fu íiervo , que 
tftimulado de él,fe alenuva á lo q te coftava tan cxcefsivó trabajo,y cafi le le 
reprefentava como ¡mpoísible moral? Es fin duda,que fu refolució en eíta par
te fue fineza grande de amor, y vno de los maj ores férvidos que hizo a Dios."
' 3 Peto aun mucho mas fin comparación fe mortificava predicado, porra- 

zon de los raptos que tenia en el pulpito, ftartf era el Sermón, en que no que- 
dafle arrebatado: lo qual era para él grandísima mortificación,no avia cofa q 
tanto flntieíTejíufricra y tolerara con gufto qualquicra afrenta publica ,ysu #  
la muerte,porq no le fucediera aquel trabajo,que afsi llama va él á fus arfobos. 
Solia dezir, que no fabia que quería Dios hazer .con é l , ni él tápoco fabia que 
hazeríe por evitar aquellos raptos.En vna ocafió dixo á vn confidente fuyo,q 
fe hazla mucha fuerya a íi mtffmo por no tratar d,e,la gloria en el pulpito ( que 
eran las ocafiones, en que mas de ordinario era arrebatado) 'para efeufar los 
arrobos, y que por el meímo cafo fe los dava nueftro Señor, porque aun tratar 
do de otros puntos diferentes feelevava y arrobava. Llego á tanto cite íentir 
miento y pena del íiervo de Dios, que cftuvo ya cafi refucilo a no predicar,fo« 
lo por no arrobarfe tan en publico: y afsi lo íignificó al compañertfque lleva- 
va vna vez.cn Valladolid, yendo a predicar vn Sermón en vn Convento de 
Monjas a inftancia de y na perfona,» quien no pudo negarfe, diziendole que ü 
entonces fe arrobava, podría fer no predicaíTe mas. Pero al fin impelido de lft 
Caridad,y períuadido á que era gufto de Dios el que predicaíTe arrobandofe, 
huvo de rendirfe a fu voluntad, y profeguir en la predicación: que fue vn he
roico a¿to de refignacion pcrfedtiisima, como advertí en otra parte,hablando 
de íuamor de Díosí j ^ i j  » .:,hi  ._u .\

. 4 Por proceder en fcfta parte el bendito Padre mas feguro.y fatisfccho dé 
la voluntad dtl Señor, quando eftava en fu mano y libertad el aceptar , 6 def- 
pedir algún Sermón, no Lo hazia al tiempo que fe le encomendavan, fino pri-i 
mero lo coníultava con fu Mageftad en la oración,, y fegun lo que en ella le 
dava a entender,afsi obrava. Mas quando fe lomandavan los Prelados,al pun
to aceptav.a, porq mirava y rcfpetava a Dios en ellos.* Y para tener mas acier
to,y coger de fus Sermones el fruto que defeava, algunos dias antes de predi
car anadia penitencias á las ordinarias fnyas ( con fer eftas muchas) y fe dava 
mas a la oración ( aunque en él era fiempre tan continua) y poniéndole á los 
pies de Chrifto crucificado,le íuplicava, y pedia con fervor, le diefTc fu luz y 
gracia para hablar coel pulpito como debía, a mayor honra y gloria Tuya,y 
bien de las almas. Como quien fabia,quan neceífaria es al Predicador para effe 
fin la divina iluftracion, fervor, y afsiftencia de Dios. A Chrifto bien nueftro 
atribuye el Profeta Rey vnas faetas agudas y penetrantes, con que heridos les 
corazones de los enemigos del Rey de h  gloria, dize caerian poftrados y ren
dido* a fu obediencia ios pueblos.-. Y entiende poLcftas faetas el dedlo Titcl-



nuil la palabra divina, las razones y fentencias de los Predicadores Evangéli
cos, ion dardos que flechan á los pecadores, con que moviéndolos a coai-f 
punción y dolor de íus culpas, los reducen al camino de la verdad, y los Tuce* 
tan a la obediencia del Redemptor: cuyas dize David fer ellas lacras, porque 
quando el Predicador con fus Sermones haze tales cfeélos , mas filen y fe fle-* 
chan de la mano podcrola, y íoberana virtud del Señor que les afsifle, que de 
fu habilidad y diligencia propria. •- .. . 3
, 5 No fe contentiva con ello el ñervo de Dios, valiafe tabicn de perfonas," 
de quien tenia mas fatisfacion de virtud ', para que le encomcndaíTcn i  nueftro 
Señor, y multiplicados los interceíTores ¡ confcguir mas fácilmente de fu Ma- 
geftad lo que defeava. Rogavales con notable humildad y encarecimiento,pi- 
tíieflen a Dios, le comunicafle fu divino cípiritu j y dicíL* c&lor y fuerca á fus 
palabras,para que inflamafle y abrafafle con ellas los corazones de fus oyentes 
en fu fanto amor, y para que les diefle á entender,quan errados y ciegos fcftavá 
en vivir tan olvidados de los bienes cclcíliales, y de la patria y bienavéturan-5 
5a eterna,para q fueron criados. Efto era todo fu fin,y mira, y el blanco de fus 
Sermones,y con ella difpoficion y animo fubia al pulpito,reveftido de vn nue
vo efpiritu, de modo que parecía en él otro hombre, y en fi mefmo (entia en
tonces vnas vehementes y fervorofas anfias de la converfion de las almas,y de 
fu aprovechamiento efpiritual, y tan encendido defeo de fu bien, que parecía, 
quería entrar en íus entrañas a todos fus oyentes, y que Dios les diera gran- 
difsimoamor fuyo. , • ’ ■* v<- • *t» v -

. 6 Conforme á eftós defebs ¿ y efpiritu que Dios le cómunlcavá al parecer 
fobrenatural, predicava Apoftolicamcnte, no conceptos"extraordinarios, no 
futilezas frivolas y vanas, ni penfamientos» ó lugares nuevos, fino tifa y llana
mente verdades folidas y mazizas. Lo ordinario era tratar de la fealdad y gra
vedad del pecado,de la inflabilidad, engaño,y métira de las cofas de la tierra, 
de la brevedad de la vida, de la muerte, juizio, infierno, y gloria, conforme á 
la dotrina de S. Gregorio , .dirigiendo fiempre la fuya a la extirpación de los 
vizios,y reducción de las almas aDios.Eflo lo dezia y ponderava con tan ra.o, 
fervor y ardor de efpiritu,que parecía cchava fuego del toftro,y que cada pa
labra era vna faetaj con que atravefava los corazones de los que le oían: por
que íiguiendo el ímpetu y fuerza de fu efpiritu, dava tan grandes y efpantofas 
vozes, que affombrava y atemorizava álos oyentes, y al parecer excedía en 
ellas fus fuercas naturales, porque él de fuyo era de mui pocas, ó ningunas, y 
fu voz natural mui delicada. * -■ •

7 Conocíate con evidencia, éra güilo de Dios predicaflc de efta fuerte," 
afsi en los extafis y raptos maravillólos,con que entonces le favorecia, de que 
hablamos ya en fu lugar,como en el fruto grande que con fus Sermones hazia,' 
como veremos luego. Y mui en particular en otra cofa rara, que folia acontc- 
ccrle: porque fi alguna vez al tiempo de trabajar el Sermó,cícribia por defeui- 
do alguna palabra, o cofa curióla,quando qderia efludiarle, era impofsiblc cn-j 
trar en él,por mas que porfiava,halla que bolviendo á recorrer el Sermón, adn 
vertía en lo que avia eferito curiofo en él, y lo borrava fin dexar por eífo de ir, 
nnii tundado en las divinas Letras, antes quiza lo iba mucho mas. Y aun en las 
converfacicnes particulares depone vn fugeto tá calificado, como aquel gran 
Letrado Alonfo Perez de Lara,que hablava mui científicamente en la Efcritu- 
ra fagrada,' dirigiendo todas las palabras al fervicio de nucflro Señor, y edifi
cación de las almas. Por efto fenti-1, y diíTentia mucho , que los Predicadores
adulteraflen la palabra de Dios , fembrando en los corazones de los fieles flo-
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res, y no grano, y gaftando el tiempo en futilezas y agudeza*, que folo fírvert 
para deleitar y entretener, y no para aprovechar y compungir a los oyentes.
Y fe lo afeava, y reprehendía con fervor y eficacia, particularmente fi algua 
íubdúo fu> o era comprehcndido en cfta falta y culpa. .. . - \  ’
. 8 ,¡ Y procedía en ello con gran razón: pues los que predica de eíía fuerte, 
no buífcá á Dios en fus Sermones,fino a fi mcfmos, no las lagrimas de los oyen
tes, fino fu aplaufo, no el bien.de las almas, fino fu eftimacíon própria. Eftos 
fon los que dize Dios por fu Profeta Iercmias, que hurtan fus palabras, y toma 
a fu cargo fus lenguas, moftrandofe por eífo airado contra ellos, y amenazan- 
dolos con figurofos caftigos: donde leen Santes Pagnino,y otros,que lerfijicant 
y fuavizan íus lenguas\ como fi el vfar de íemejantc lenguage culto ( proprio 
fuyo,y no de Dios) y de palabras doradas,y que folo deleitan, fuera lo mefmo 
que hurtarlas á Dios,ó quitar á la palabra de Dios lu eficacia y cnergia. Todo 
íc les va i  los tales en follage dd conceptos, ó de equívocos ¿ procurando mas 
agradar y fuípender,que mover y aprovechar al auditorio. Y aísi fe experimé- 
ta en el fruto que hazen con fus Sermones.De que fe íamétava la fanta Madre 
Tcrcfa, quando hablando con fu Confefior,dezia: H afla los PrcdicadoresTtau orn 
denando Jus fermones paré no defeonicntar: buena intención-tendrán,y la obra loferá,max 
afsi fe  enmiendan pocos. M as como no fon muchos los que por los formones dexan tos >«4 
%jos publicoii Sabe que me parece,porque tienen mucho fefo los que predican. No eflan f in  
el con el gran fuego del amor de J)ios, como lo ejiahan los uipoftoles, y  afsi calienta poco 
ejla llama, no dtgoyo fea tanto como ellos tenían, mas querría que fuej]e mas de lo quelteol 
Y afsi lo quiere también, y Id defea nueftro SS. Padre Innocencio vndezimo,' 
como tari zelofo d e  ¡a honra y gloria de Dios, y bien de las almas: por lo qual 
el año paliado de mil feifeientos y ochcnta,aviendo convocado á fu pretenda 
a los Procuradores generales de las Religiones en aquella Curia,' y aviándoles 
íignificado fu fentimiéto en eíta parte, les ordeno que le efcribidfen á fus Ge
nerales, adviniéndoles en fu nombre, que pufieflen particular cuidado,en que 
los Predicadores fubditos fuyos lo fuellen Apoftolicos, dex árido ñores, y pre
dicando verdades íolidas con efpiritu y fervor. '-4. : . . . .  í . / ¡l \ \;\£
-i/ 9 j! Afsi lo executava nueftro Serafín Miguel, y la llama del fuego de amor 
-4c Dios,que ardía en fu pecho,era como la deleava en los Predicadores la fan
ta Madre,pues le hazia lalir de fi en el pulpito,como fi cftuviera fin fefo,y afsi 
era grande el fruto que hazia en íus oyentes j mucho mas incomparablemente 
que Jos que predicando con mucho fefo, fe precian de fabios,diícretos,y doc
tos,como fegun verdad procedan en elfo como ignorantes y necios: pues nin
guno es mas fabio (dezia fcntenciofo fan Ifidoro) que aquel, á quien Dios cn- 

:leña: y es cierto,que los tales no fon de Dios entenados, pues fi lo fueran, pre
dicaran de otra luerte. A cftc amor divino de nueftro Predicador ícilegava 
vna humildad profunda, con la qual quando avia en el Convento algún Rcli- 

-giofo grave y doífco, le pedia que le d¡efie,no peníamientos altos' y agudos, fi
no algunos puntos,inftancias,y rizones fuertes y apretadas para convencer*, y 
reducir a los pecadores de fu mala v ¡da,como le íuccdió con el P.Fr. Leandro 
de fan loíeph,que,avia fido Lctor de Thcologia,- y era fu Miniftro en Baeza.Y 
quando le dava,ó le otrecia algún punto,que le parecía a propofito pará el in

tento, era (nguiar el gozo y alegría del fiervo de Dios,pareciendole tenia ya 
-con elfo aíugurada la ganancia de algunas almas. Que fu Caridad no fe conté- 
•tava có lo que el por li trabajava para h »zer lus Sermones, y como tan humii- 
■ ¿e fe ítí</?uvi a los que le podian ayudar para fus fantos intentos , obligando 
mascón cíío al Autor y dador de 1* verdadera íabiduria, a que fe la comuni-
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caíTí tmu a manos llenas, y que díeíle fuerza y virtud a fus palabras para '̂ 
íuadir con ellas lo que pretendía, con notable confuelo y gozo Tuyo»

i o Que ligue Dios a fus Predicadores,enfeña íiempre grande fan Greéo^ 
rio,porque la predicación previene y difpone los ánimos de los ovétes* infun- 
t o d o  en líos las verdades Evangélicas,para que entre Inego elSeóor íh « “er 
moraba y habitación en ellos. Elfo dize el Santo es lo de Ifaias, quando les in*. 
tima á los mefmos Predicadores,que aparejen y preparen el camino de Dios,y 
enderezen fus fendas por donde ha de venir á las almas. Por el efeéto fe cono-' 
ce, quan bien las enderezo y difpufo nueftro Predicador y Venerable P. Fr» 
Miguel,como quien era efeogido de Dios para el cafo, pues fueron innúmera*! 
bles los que por fusScrmoncs merecieron gozar de las mifcricordias y favores 
divinos. Raro, o ninguno le oyó , que a lo menos por entonces no fe compun* 
gieíTc,y boIvicíTe a fu Mageftad: hazian fervorofos a¿los docontricion.arran- 
cavan ardientes fufpiros del corazón, y derramavan copiofas lagrimas, vnos 
de dolor, y otros de devoción, proponiendo fer mui otros en adelante: y con 
efe¿fco lo cumgfian todos, ó los mas, quedando tan trocados en fu interior, en 
el aborrecimiento al pecado, y afefto a la virtud, que ellos mefmos fe defeo- 
nocian. Halla los Religiofos fe enternezian y llora van, y con nuevos propoli-: 
tos de caminar a la perfección,’ (e animavan y alentavan a nuevas y heroicas 
empreífas en el férvido de Dios, como algunos de ellos mefmos lo deponen*' 
en eípecial el P. Fr. Leandro de fan Iofcph conficíTa de fi,que con no tener el 
.Venerable Padre gracia en el predicar, por razón de la lengua Catalana, ent 
quantos Sermones le oyó ( que fueron muchos) le movía de tal manera, que 
le hazia prorumpir en lagrimas* - . i- cí > k
 ̂ i i  Las converfiones que hizo de peadotés obftinaHós eh fus culpas, en-, 

cenagados en fus torpezas, metidos en fus vicios § y entregados á fus güilos,' 
fueton muchas: parte fe dixo en el capitulo nono de efte libro,tratando de los 
efedos qüc caufavan fus raptos en otros, y parte en el capitulo antecedente*’ 
pues no era menmr la eficacia de fus palabras en el pulpito, que en las platicad 
particulares; fi «piza no era mayor, por fer mas encendido fu fervor. Y en 14 
realidad muchos de los que a folas,y en particular le buícavan,tomándole por 
fu luz y guia, para que los adieftraíie por la eflrecha fenda de la vida eterna, y, - 
los enderezaífe por el camino de fu íalvacloh,' acudian a él movidos de lo que 
en los Sermones le avian oydo,reconociendo y confesando, que era vn varón 
lleno de Dios,y de fu fanto amor, vn Apoílol en fus Sermones,y el efpiritu có 
que predicava,mas divino,que humano,y q como a tal le debian el aver abier
to los ojos al defengaño,y á la verdad, y averíe reducido á abrazarla, á muda* 
de vida, a dexar fus travefuras y vicios, y fetvir al Criador de veras.

i a Pero aunque ellas converfiones fueron ( como he dicho) muchas, fott 
pocas de las que fe tiene individual y efpecíal noticia, porque los tefligós poc 
la decencia de las perfonas callaron fus nombres, y aun cafos particulares íoii 
mui pocos los que refieren. Vnos deponen en general, que conocieron muchas 
perfonas, que por los Sermones del íiervo de Dios dexaron ilícitas y torpés 
correfpondencias, en que eftavan fus almas cautivas de la afición deshonefta,' 
y efclavos de Satanas: y algunos de eflos perfonages, por fer cafados; tenían 
antes ( como fuele acontecer a los tales) mui poca paz en íffs cafas, y davan á 
fus mugeres muchos difguftos y pefadumbres. Otros afirman aver conocido a 
muchos,que por aver oydo predicar al Venerable Padre, experimentaron ad
mirables efeílos en fus almas, dando vna.extraordinatia buelta en el cuidado 
y defvclo de fus conciencias y falvaeion, de que vivían antes mui olvidados:
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t cfto de todo genero de perfonas, y de tódos eftados, y calidades, nobles,lé- 
/ trados,y plebeyos, porque todos acudían con Angular gufto á oj ríe, de modo 

que el dia que fabian avia de predicar,fe adelantavan á tomar lugar con tanto 
tiempo,que antes dé abrir la puerta de la lglefia,ya eftava el campo,6 la calle 
llena de gente, fin reparar en el rigor, o deftemplanya del tiempo, como que
da dicho en otra parte. Fuerte y eficaz argumento contra los Predicadores, 
que para no predicar como deben, verdades puras,y folidas, con cftilo llano, 
inteligible,y claro, con efpiritu,devoción,y fervor,dan por efcufa,que fi pre
dicaran afsi, no huviera quien los oyera. Razón tan frivola, como faifa,y que 
fe convence con nueftro excmplar. Entren los tales dentro de fi,y fino quiere 
darfe por defentendidos, conocerán con evidencia ¿ que la caufa de fu cegue
dad y engaño procede principalmente de bufearfe á fi mefmos, y el aplaufo 
popu’ar y vano en fus Sermones. Que por elfo á la Venerable Virgen Doña 
Marina de Efcobar la mandó Dios en vná ocafion que hizieííe oración á fu
Mageftad, para que embiaíTe obreros á ÍU heredada Ádmirófc ella mucho de 
efto, y dixc: Como obreros Señor? Pues faltan porVenturá en tu Jgiefial No por cierto
Señor,que infinitos tienes.No tengo alma (la dixó entonces el Señor) pocos tengo,por* 
« K t  ellos muchos He dizes, no fon todos obreros míos, pues no procuran , ni pretenden el

’ ’  * J  -------------’  '  ’ -------------------- : ---------------------  loqualaprovechamiento de mi heredad, fino fus provechos, y acrecentamientos Vanos, lo qual 
para nada es bueno,y para todos es malo'. Piden Dios Todo poderofo lo que te he dtebô  
porque ay grande necefsidadi , v;  ,  % , . ■ -  ,

. .• 13  No obftante lo dicho,referiré ¿ñ particular vno,ü otro cafo¿ aunqud 
brevemente, porque no hallo en los dichos de los teftigos fundaméto para d¡  ̂
latarme. En Baeza vna muger,perdido á Dios,y*á los hóbres el temor y refped 
to,vivía licenciofaméte,y con menos recato y honeftidad que debiera, fiendo 
lazo y tropiezo á muchos pafa'enlazar y en red a t fus almas, cónota,fehtimic*í 
td, y dolor de los ternerofds de Dios. Oyó vn Sermori de nueftro Fr. Miguel," 
con que bolviendo en fi, conoció fu mal eftado,el riefgó de fü alma,el peligro 
de fu falvación,el efcandalo dt la República,y fu honra y crédito perdido,llo« 
ró fus culpas, pidió á Dios mifcricordia; confcfsófc, y dexrodo ítís de faciera 
tos paíTados, vivió en adelante mui Chriftiana y exemplarmente.

14  En Valladolid avia vn hombre de obligaciones,que faltando á élías," 
andava divertido en vicios, y en travefuras,inquieto^ revolvedor,y olvidado 
de fu conciencia y falvacion. Oyó también otro Sermón del fiervo de t)ios,y 
.tocado de fu Mageftad,trató de mudar de vida,y faliendó de fu mal eftado,fe 
trocó de fuerte, que causó admiración á quantos le vian, y antes le avian co
nocido', vcrificandofe en el lo del Pfalmifta: Efla es mudanza propna de la d ie jlm  
delufltifstm o, Y pcrfcveró dclpues,ajuftando fu vida y coftumbfés á lo que de
bía fegun fu eftado: y por no caer eri el vicio de la ingratitud ¡ reconocido at 
que defpues de Dios avia fido cauía de que falieffe de la dura cfclavitud def 
pecado,en que antes vivía, fiempre que accrtava á ver al bendito Padre (y te
nia ocafion de verle muchas vezes) íc iba luego á el á darle las gracias > ver-' 
tiendo muchas lagrimas de dolor, devoción , y ternura.

. 1  ̂ Finalmente en todos los Lugares donde cfte Apoftolicó varón predi
có, ó fue tratado y comunicado de los fieles, avia notable reforma en las cof- 
tumbres, fe frequentavá mucho los Sacramentos,7  fe tratava mui de veras del 
servicio de Dios,y exercicios de virtudess,con grandé edificación de los pue
blos.- n e pedal fe feñalaron en eftó en Baeza perfonas feñaladas en calidad,

; que codro a t'ales (y por ceder también en crédito fuyo) las nombran los tefti
gos, a mas de las que fe dixeron en el capitulo antecedente, y fueron D. Ma-

nuel
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nucí de Vilches Cocllo,D.Ioan de Cabrera Halcón, D Rodrigo de#Benavídcsá 
D. Pedro de Benavides fu hermano, D. Fernando de Ayala, el Dotor D. Luis 
Alfonfo de Ayala fu hermano, y otros muchos Cavalíeros', y Señoras, porque 
todos,y todas le comunicavan,y tratavan contal afc&o y devoción,q no íolo 
le buícavan eri el Convento, lino aun quando le encontravan en alguna calle ' 
los Cavallcros,y perfonas íemejantcs,ic iban tras el,y le feguian donde quiera 
quefueíe, por gozar de íu fanta compañía,dotrina,y cófcjos faludablcs.Y aun 
refiere y t^ftifica averie oydo al mcfmo íiervo deDios vnz cofa mui particular, 
en orden á cito,el Licenciado Francifco de Mora Trillo,Cura que fue del Lu
gar de Torreperogil, jurifdicion de la Ciudad de Vbeda ‘, y mui intimo y de
voto Cuyo. El qual depone, que le dixo en vña ocafion el bendito Padre, que 
algunas vezes mirava a otros con vn modo extraordinario,que él mefmo no le 
entendía, y que fe avían reducido y buelto á Dios algunas perfonas 1 que avia f 
mirado de aquella fuerte. Dando al parecer fu Magcftad a fu vifta parabién Cirrf’ s . 
del próximo U eficacia,que reconocen algunos Padres en la de Chriíto Señor ?0l%frEv7¿. 
nueftro, que mirando á Pedro dcípucs que le avia negado ¿ le hizo caer en la M. *•. «?• ji 
quenta de fu yerro, y llorar amargamente fu culpa.

1 6 i Conocióle aun con mas evidencia el provecho que hazia a las almas 
el fiervó de Dios cotí fu Apofiolíca predicación; y devota converíacion, en q 
aviendo faltado deBaeza,le fue entibiando el fervoí que en fu tiempo avia en 
aquella Ciudad; y afloxando en la virtud algunos de los Cavalleros ¡ y délos 
demás,que con fus exhortaciones y calor que les davá, tratavan entonces mut 
de veras,y con grande efpiritu de ella; Y no es de admirar cijo, q es grande Ja 
flaqueza humana,y el enemigo común afluto y poderofo,y íiemprc eflá felici
tando hueítras defmedras eípirítuales,y procurando amortiguar, y aun confuí 
mir cñ nofotrds con el cierjo friqy ciado,q continuamente fopla de fu AquU 
Ion,la llama y fuego del divino amor, que crí nucftros corazones fe avia encé- 
dido cotí el Zefiro fuave del Efpiritu fantó vivificante.1 Por cffo previniendo 
cfte daño aquella no menos devota,q nobilifsima Ciudad,en algunas ocafiones 
que la Religión intento llevar de alli a otros Conventos al Venerable Padre¿ 
folicito có los Superiores q fe le dpxaflcn,efcríbiendoles para ello en nombre 
de Ciudad,atento aí fruto grande q en ella hazia en todo genero de perfonas; 
y Como la petición era tan piadoía,y lá Religión defeava, como liepre dcfca¿
/correípóder agradecida á lo mucho q debe á aquella iluftre Ciudad, condecc- 
dio por entóces có fus defeos, y quedófe en ella el bédito y Venerable Padre. '
> 1 7 Deípües de citó pareció a ios Superiores,que nó'cumplian con fus con
ciencias,íi a vn fugeto de prendas tan relevantes no le ponian en el candelero 
de la Prelacia; para que có la luz de fu cdeftial fabiduria alumbraffe a los pro- 
prios,y a los cftraños,y k vnos y a otros fuefíe con U autoridad del Pucflo mas * 
eficaz fii dotrina y exemplo: Acertó ai vacar el Miniftcrió de Valladolid, y 
ajuftandofc al difamen dicho le eligió el Difinitoriq por el Mayo de mil íeif- 
cientos y veinte y dos,Miniftro de aquella Cafa, como fe dixo en el cap.nonó 
del libro primero: que aunque era diferente Provincia,entonces no fe rep«a- 
va en elfo,y el íiervo de Dios en todo rigor crá de la de Valladolid. Sintiólo 
con eítremo Baeza,por verfe privada de prenda de tanto valor,y tah de fu ca
riño* pero fuele de algún confuelo el confídcrar, que el Oficio no era mas de 
por vn año; porque al figuiente de veinte y tres acabavan todos en Capitulo 
General,donde fe avian de hazer nuevas elecciones,y para entonces les pare- 
ció coníeguiriah el que bolviefle alté el íiervo de Dios, ¿orno otras vezes avia
alcancado el que no fe le quitaífen. Acercandofe pues el tiempo del Capitulo,

4 ’  ’  , com®
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Vida del Venerable y  Extático Padre

Maxi> bato»
%.de D. Eufeb* 
V t r c e Lk>. •

1 X D.Ioan de Aiano(no se íi era de Baeza,ó de otro Lng*r circunvezlno) 
entro Monge en el Convento de la Cartuja deGranada,movido(como él mef- 
mo lo confeflava)dc las exhortaciones,y buenos confejes que nueftro bendito 
Fr.Miguel le avia dado. Pero aunque nueftro Señor le llamó por medio de fu 
fiérvo a tan alto y feliz eftado,ó fe refiftia,y dudava el tomarle,ó fe entibió y 
titubeó en fu Noviciado , pues fue ncceftario le ayudarte deíde Valladolid el 
íiervo de Dios con inflantes,repetidas,y fervorofas oraciones,y quiza con al
gunas mortificaciones,y exercicios de penitencia, para que períeveralf- guf- 
tolo en fu (anta vocación.\  aísi eferibiendole, ligniñcandoie quanto fe ale- 
grava de que eftuviefle contento en fu Religión, le dezia entre otras ellas pa
labras: Harto me cuejla el que fea V. R- Rcligiofo,','. / • ~ -

23 En Valladolidjfieñdo Miniftro el Venerable Padre,tomó nueftro Tan
to Abito D.Ioan López de Arrieta (que en la Religión fe llamó Fr. loan de la 
■ Aflumpdon) hijo primogénito de D. Pbdro López de Arrieta, Cavallero del 
Orden de Santiago,y de Doña Maria Maldonado. Llamóle Dios, mediante la 
comunicación y trato que tuvo con el bendito Padre, y fue fu vocación tan 
eficaz y fuerte,que m los ruegos,inftancias,lagrimas,y Sentimientos de fus pa
dres,hermanos,deudos,y amigos,le pudieron apartar de fu íanto intento, con 
íjet mui mozo (de diez y feis,ó diez y flete años) y mayorazgo de fu Cafa,por
que la fuerza con q el Señor ie llamava interiormente,era mayor. Eftava cria
do en regalo,era delicado,achacofo, y mui corto de vifta,y tan falto de falud* 
que no podia comer de vigilia en las Quarefnns: y por cfto el Diítnitorro Ge
neral dispensó» para q fe le diefte el Abito,no obftante que fe temía no podría 
feguir en todo U vida común. Pero no fucedió fegun el rezelo que avia, por
que en entrando Rcligiofo eftuvo bueno, rtguió el rigor de la Religión en la 
abftinencia continua de carne,en los ayunos (que fon muchos) y en las demas 
aufteridades y penitencias,y fe halló mui confolado y contento,atribuyendo-; 
lo él mefmo ( como lo dize en fu depofleion ) defpues de Dios ( á quien dava 
por ello muchas gracias) a las oraciones,é intercefsion de fu flervo,con que le 
favoreció y ayudó a la perseverancia quádo vivo,y defpues también de fu di- 
chofo tranflto. Y túvola tan grande,y fue tan obíervante el P. Fr. loan, y ran 
amable (como hijo efpiritual de tal Padre ) que defpues de aver fido Letor de 
Theologia,le ocupó la Rcligió muchos años en varios Miniftcrios,y en los ofi* 
cios de DifinidorGenera!,y de Provincial de eftaProvincia de la ¡inmaculada 
Concepción dcMaria fantifsima,y aviendo acabado con aceptación efte vlti- 
mo cargo,acabó también felizmente el curfo de fu peregrinación. Y yo acabo 
efte capitulo,y lo tocante a la Caridad con el próximo del Venerable y Extá
tico P. Fr. Miguel,con las palabras de ían Máximo a los de la Ciudad de Ver- 
yéü, hablando de S.Eufebio ju ObifpOjTWo (dize) lo que fe halla dcN irtudy gr¡t¿ 
cía en ejlejanto pueblo, dimano de efte fie rro  del ^iltifum o , como de fu crijialina fuente 
los arroyos mas puros y  limpios. Pues por fus heroicas y  exceUmifsimas Ntrtudts moN.'o, 
excito, y  gano para Dios los afeólos, ¡os corazones ,y  Noluntades de todos fus Ciudadanos4
. u Efto mefmo en fu modo fe puede dczir de los Lugares donde nueftro 
1 Serafín Miguel predico y vivió, y mui en particular délas • 
t/, , , , ( iluftrifsimas Ciudades deBacza,y
-ví , . * ,■  Valladoiid. > . , , •
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C A P 1 T V L O  X V .

i
*5i f?

QhtduiM* del F werablc Padre a Dios, y fu obfirvanaa de los divinos, y  ecleftár
ticos preaptos*.

L Q»e d ix í  conoce* Dios ( cfcribe el difcipulo mas amado del Salva- • *• h™‘ ** *'
r~< dor ) y ’>oguarda fus mandamientos , es menttrofo,y no oy 'verdad, en el. Son 

 ̂ palabras dificultoías, porque es fe Católica (digan Calvir.o,y los de- . 
atas hereges fus fequazes lo que fe les antojare) que en los pecadores Católi
cos, que por la'culpa pierden la gracia divina, y la caridad de Dios, queda el 
habito de la fe íobrenatural,meüiáte el qual creemos en Dios,y le conocemos, 
fino con evidencia,con certidumbre infalible. Por edo entiende algunos aqui 
por mentir ofo lo mcfmo que '«fiel > como (i dixera fan loan : El que dize que co-. 
noce a Dios, y no guarda íus mandamientos, es infiel al meímo Dios, pues le 
falta á la palabra que le dio en él Bautifmo de obfcrvarlos , es inconftante en 
cumplir lo que le prometió en el Sacramento de la Penitencia, obra contra fu 
mente, y contra el dlétamen de la’ razón, y de la conciencia, publicafe Chrif- 
tiano,y glorufe.de efíe nombre, y no correfpódc en las obras. No es mala efta. 
explicación, pero fino es mejor, no es inferior la del Venerable Bcda: el qual ? 
fíente, habla aqui fan loan de vn conocimiento de Dio»,que lo es de familiari
dad y amiftad con él, porque el que ha llegado á guftar, a ver, y conocer por 
experiencia, quan dul$e, quan fuave, quan bueno, y quan amable es Dios, no » 
puede dexar de amarle,ni amándole puede dexar de Solicitar en todo fu agra- • 
do, obedecer fus mandatos,y executarlos con diligencia y cuidado. Y afsi aña
de immediatamenre el mcfmoEvangelifta fanto,que en el que guarda los divi
nos preceptos, verdaderaméte la caridad de Dios es perlería en él. Porque co
mo dize el Angélico Dotor íanto Thomas,la amiftad hazc querer,y no querer 
lo mefmo que el amigo,a quien fe ama,quiere,y no quiere. Y por cíTo (enfeña 
el mefmo fanto Dotor) la caridad no puede cftar fin ta Obediencia , porque a 
efta virtud toca el q todas las obras fe hagan, por fer del gufto de Dios, y por 
obedecerle, y cumplir fu voluntad fantifsima : y afsi ninguna puede fer meri
toria,no haziendole por cfte fin, comí tampoco lo ferian fin caridad.Y confi- 
guientemente la Obediencia es la mayor, y mas excelente de todas las virtu
des morales, como lo es la caridad de las theologales, y de todas las demas. • 

z Pues fi la caridad de nueftro bendito y Venerable P. Fr. Miguel, y fu 
conocimiento,y amor de Dios fue-tan íuperior y emincte,como hafta aora he
mos vifto, qual feria fu Obediencia? quanta fu folicitud y defvelo en el cum
plimiento de los divinos mandatos? quan exaéta fu diligencia y vigilancia en 
no contravenir al mas mínimo? De lo que él meímo dezia (fegun referimos en 
otra parte ) fe puede inferir: os fi las almas ( folia exclamar) conocieren acuella 
fum m a  B on dad , com o no le  o fen d er ía n . Afsi no le ofendió efie fu bienaventurado 
fíervo, y familiar amigo, ni le diíguftó gravemente en toda fu vida, tiendo tan 
puntual y cuuiadofo en obedecerle,y executar lu divina voluntad, y en la ob- 
ícrvancia de fus Tantos mandamientos,y preceptos de ta Iglefia,que jamas per
dió la gracia bautifmal,confervando íiempre (u alma (felicidad grande) her- 

íoía á los ojos de Dios,pura,y limpia de toda ¡inmundicia y mancha de peca-

Lofi*. %H C01H4
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pedo étpud Lo* 
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mo
do mortal. No fue infiel,ni desleal á fu Criador y Rcdemptor, pues no le faltó 

abra, que le dio en el Bautifmo de fer fiempre fuyo, vivir debaxo de íua la palabra, quw _________________ . . . .
fanta Iey,v obfervarla,y guardarla en todo,y por todo. Y afsi podía dczir mui 
bien,fin faltar 4 la verdad,que conocía á Dios,no como quiera, uno con ccno-

V  ■
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tomo ya éft el de la aufcncia del Venerable Padre avian experimentado coft 
ella lo que prudentemente temían quando le gozavan prcfente,folicitaron có 
mayor viveza el logro de fus deíeos.Hallavaíe á la fazcn en Madrid el Dotoc 
D.loan Cerón,vezino de Baeza,perfona de íupofícion por fu calidad y letras»' 
liizole la Ciudad fu Agente para efta pretenfion, y por medio fuyo eícribió á 
nueílro Padre General que entonces era,pidiéndole con encarecimiento, que 
bolvieíTe a ella al P.Fr.Miguel de los Santos, porque á mas de las razones di
chas, defeava q quando Dios fucile férvido de llevarle a defcanfar,qucdaíTe fu 
bendito cuerpo en aquella Ciudad,que como en vida le venerava por Santo,fo 
tédria por feliz y dichofa.fi deípues de fu muerte^mereciefle gozar de tan in- 
eftimable y rico teforo. Y có razón: q como el Señor dixo á cierta fierva fu y a, 

.éip. $> y queda referido arriba,feria dichofa la Tierra , donde efte Angel viviefle y 
moraíTe.La reípuefta del General fue, q no podía fin el beneplácito del Señor 
¡Cardenal Duque de Lerma,que guftava tener al dicho Padre en Valladolid»
• 18 1 Fue el Eminentifsimo Señor Cardenal,y Duque de Lerma,D.Francifj 

co Gómez de Sandoval y Roxas,tan gran bienhechor, prote&or, y favorece- 
' dor de nueftra Defca1$éz en fus principios,íiendo antes de Cardenal,Privado 

de la Mageftad del Señor Rey D.Felipe tercero el Bueno, q cafi fe puede de- 
zir le debemos el fer que óy tenemos» Retirófc efte Principe dcfpues de fu 
¡Valimiento,y fiendo ya Cardenal,á la iluftrifsima,é infigne Ciudad de Valla
dolid,donde comunico y trato a nueftro Venerable P. Fr. Miguel, y como er< 
tan devoto y piadofo, como defengañado de la vanidad del mundo, le cobro 
Anguladísima afición, y afsi por fu particular, como por el fruto que efte ce- 
ltftial varón hazia en aquella Ciudad (a quien fu Eminecia tuvo fiempre cipe-; 
cialifsimo cariño) fe avia prevenido', fignificando á los Superiores el gufto,jr 
tonfuclo que tendría, en que perfeverafte encella el fiervo de Dios. A que no 
pudo negarfe la Religión, por fer tantas fus obligaciones k Principe tan grsU 
de. Viendo efto D. loan Cerón, trató para fu pretenfion de ganar la volútad 
y confcntimiento del Cardenal Duque, y para ello fe valió de la intercefsión 
y favor del Excelctifsimo Señor Duque del Infantado, el qual le eferibió con 
¡empeño pidiéndole ,tuvieffe por bien, que el beñdito Padre bolvieíTe á vivir 
a Baeza.Pero todo fue en vano,porque elCardcnal le refpondió de fuerte,que 
no fe atrevió a replicarle, y huvo de ceder al confuelo de fu Eminencia : lo
grando Valladolid por efte medio la fortuna de tener tan gran fiervo deDios, 
que vivo y muerto la honre,la favorezca^ patrocine con fu prefencia,con fu 
venerable cuerpo,y con fu intercefsión y oraciones» Las palabras del Carde
nal en fu reípuefta fueron tan graves,y dignas de ponderación, que a no refe
rirlas teftigo tan abonado,y tan mayor de toda excepción, como lo fue el fo» 
bredicho Dotor D.Iuan Cerón,cafi fe hizieran increíbles. Refpondió pues ai 
del Infantado, fue le perdonajje , fue no podía ha%er lo fue le pedia} por fue confijtiafit 
faluacion en tener configo a l f  adre Fr.M íguel de los Santos»

1 9 1 Qilícn admira en efta reípuefta la grandeza de los juizios de Dios? 
) Quié no venera en eftas palabras la alteza de íus confejos inefcrutables? Yquié 

no le bendice y alaba por fu bondad y clemencia,y por lo q engrandece y en
falda á íus ñervos? Que vn Principe tan gráde de la Iglefia'.Qnc vn Valido (en 
que fe dize todo)q avia íido del mayor Monarca de la Chriftiandad confiefie, 

•que depende no menos que fu falvació,de la compañía y afiiftcncia de vn po
bre^ 10 Religiofo Dcfcaljo! Y que fu Mageftad foberana (con eípecial provi
dencia al parecer) le llevarte para efte fin á Valladolid! O! bendita fea Señor tu 
bondad.Alabente Dios mió los Angeles,y todas las criaturas te glorifiquen, q 

‘ ' afsi

5̂<> Vida dclVéncMy Extático Padre ,

1



F r. Miguel délos Santos. Lib. U. Cap.XlV.

afsi levantas a loípequeñuelos y humildes, y afsi cuidas de jos grandes y po* 
derofbs, eligiendo aquellos para el bien de las almas,y aprovechamiento c í p i - 
ritual de cftos,porque los elcgiíte para ti,y como a c("cogidos y familiares tu» 
yos los abraíafte en tu amor,y los enccndifte en laCaridad del proximo.Gran» 
de fue la de nueftro Serafín Miguel,y como la materia cftava tan bié difpuefta 
en el Duque Cardenal por iu mucha piedad y devoción ¡ prendió fácilmente 
en ella,& inflamo íu corazón en el temor y amor fanto de D io s y  en el defeo 
de agradarle, y caminar a la perfección,de modo que folia dczirle al bendito 
Padre, que por quanto tiene^l mundo, no ofenderia a fu Magcftad j como el 
mefmo fiervo de Chrifto lo refirió por entonces á vn confidente fuyo que lo 
depone, atribuyéndolo el tal al trato y comunicación, que fu Eminencia tuvo 
con nueftro Fr. Miguel, que con fu fervorofo efpiricu , y  celeftial dotrina le
ayudó, y alentó en fus íantos intentos y propoíitos. - ■ a •>> ¡ . .. t j

20 Mas aunque el Venerable P. por la razón dicha no bolvioi vivir £ 
Baeza, nó por effo íe olvidó de aquella devota Ciudad, ni de los hijos efpiri* 
tuales, que con fus fermones, exhortaciones, y confejos avia’ engendrado ea 
ella para Dios. Y afsi aviendo (ido reelegido Mjniftro de Valládolid en aquel 
Capituló del año de veinte y tres,antes de bol ver a fu Minifterio fue á Baeza» 
emprendiendo, y haziendocon gufto tan larga jornada j y dándole fuerzas y 
aliento para ella fu encendida Caridad por el bien y confuelo de las almas. 
Deípues las áyudó quanto pudo delde Valladolidjcícribiédo a vnos,y á otros, 
exhortándolos y animándolos k la perfeverancia,y procurando íe confervafle 
en todos el fervor de elpíritu,la devoción,y virtud,en q los aviaimpuefto.Pe» 
ro el principal medio ¿de que para efto fe valia,era fu cótinua y fervoróla ora» 
cion:que (i bien como tan perfecto,y lleno de Caridad,la hazia por todos fuá 
próximos* conforme á la dotrina de S. Macario { que referimos en el capítulo 
antecedente i pero con cfpecialidad encomendava á nueftro Señor a los que 
tenia mas á íu cargo ¿ y mas eípcciales obligaciones ¿ ó a los que fu Magcftad 
particularmente le movia interiormente, para que hizieflie oración por ellosa’ 
De lo vno,y de lo otro referiré vno,u otro cafo. -o \ ... i ( -

2 1 1- Eftando el fiervo de Dios en Baeza,alcanzó en vna ocafion a ver def» 
de la ventana de fu celda a D.Ioan de Cabrera Halcón (de quien ya hize men» 
ció arriba jCavallero mozo,que iba por la calle mui galan,brÍofo, y alentado,' 
y aunque pifava bien,' le pareció al bendito Padre, que no andavá en buenos 
paitos,y que traia(comó él meimo lé dixo defpues) la cabeza mui defvanccida: 
Miróle deíde el cicló el foberano Paftor de las almas con ojos de piedad,exci
tó en íu fiervo y amigo vn afeólo tierno de compaísion de aquel Cavallero, é 
infpiróle que le rogaíTe,y pidiefle por éi.Hizoio afsí, diziendo a Dios: Señor¡ 
mirad por rfta alma. Oyóle el clemétifsimo Señor, (orno quiyi no efperava otra 
cofa q lá oración de éfte Angel para favorecer k aquel hombre,embióle luego 
vn rayo de luz,con que reconoció,íus yerros,y arrepentido de ellos con la di- 

- vina grácia,bufeo al Venerable P .F r .Miguel,cohfefsófe Con él ( íegun depo
nen otros,que el meímO D.Ioan folo di¿c,que fe confefso en nueftro Conven
to) apartóíe de fus caminos torcidos, y de perdición ,‘ y cfcogiolos derechos 
de íu falvacion,tomando por guia para no bolver a errar,ni tropezar en ellos, 
al que le avia íacado(orando por él,coníeífandole,y amonedándole)de los cc- 
nagofos pantanos,en que andava,ó eftava atollado,y pcffeveraodo virtuofa y 
exemplarmente,' fue defpues vno de fus mas Íntimos y familiares j atribuyen» 
dolo el mefmo,y les que iupieroñ el cafo, a las oraciones del fiervo de Chrif* 
to,y publicando aquella converfíofl por mdagroía. - . . .
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1 2  D.Toande Alano(nosé íi eradeBaeza,ó de otro Lng^r circunvecino) 
entró Monge en el Convento de la Cartuja deGranada,movido(como el.mcf- 
mo lo confeftava)de las exhortaciones,y buenos confcjcs que nueftro bendito 
Fr.Migud le avia dado. Pero aunque nueftro Señor le llamó por medi-o de fu 
fiervo a tan alto y feliz eftado,ó fe refift¡a,y dudava el tomarle,ó fe entibió y 
titubeó en fu Noviciado , pues fue neccffaxio le ayudafle deíde Valladolid el 
fiervo de Dios con inflantes,repetidas,y fervorofas oraciones,y quiza con al
gunas mortificaciones,y exercicios de penitencia , para que perfevcralf- guf- 
toío en fu lanta vocación.Y aísi eferibiendole, y; figmñcandole quanto fe ale- 
grava de que eftuvieíTe contento en fu Religión, le dezia entre otras eftas pa
labras: Harto me cuejiael que feaV. R. Religiofo. ■, '  . 1 .  . '  .  \ s  ,

23 .En Valladolid,fiendo Miniftro el Venerable Padre,tomó nueftro fan- 
to Abito D.Ioan López de Arríeta (que en la Religión fe llamó Fr. loan de la 
AíTumpcjon) hijo primogénito de D. Pedro López de Arrieta, Cavallero del 
Orden de Santiago,y de Doña María Maldonado. Llamóle Dios, mediante U 
comunicación y trato que tuvo con el bendito Padre , y fue fu vocación tan 
eficaz y fuerte,que ni los ruegos,inftancias,lagrimas,y fentimientos de fus pa
dres,hermanos,deudos,y amigos,le pudieron apartar de fu fanto intento, con 
fer mui mozo (de diez y feis,ó diez y fíete años) y mayorazgo de fu Cafa,por
que la fuerza con q el Señor le llamava interiormente,era mayor. Eftava cria
do en regalo,era delicado,achacofo, y mui corto de vifta,y tan falto de íalud* 
que no podía comer de vigilia en las Quarefmas: y por efto el Difinítorro Ge
neral difpensó,para q fe le dieífe el Abito,no obftante que fe temía no podría 
íe.guír en todo la vida común.- Pero no fucedió fegun el rételo que avia, por
que en entrando Relígíofo eftuvo bueno, fíguió el rigor de la Religión en la 
abftinencia continua de carne,en los ayunos (que fon muchos) y en las demas 
auftcridades y penitencias,y fe halló mui confolado y contento, atribuyendo-; 
Jo el mefmo ( como lo dizc en fu depoficion) defpues de Dios ( a quien dava 
por ello muchas gracias) á las oraciones,é intercefsion de fu fiervo,con que le 
favoreció y ayudó á la perfcverancia quádo vivo,y defpues también de fu dí- 
chofo tranfito. Y túvola tan grande,y fue tan obfervante el P. Fr. loan, y tan 
amable (como hijo efpiritual de tal Padre ) que defpues de aver fido Letor de 
Thcologia,le ocupó la Rcligió muchos años en varios Minifterios,y en los ofi« 
cios de DifinidorGeneral,y de Provincial de eftaProvincia de la imrnaculadá 
Concepción dcMaria fant¡fsima,y aviendo acabado con aceptación efte vlti- 
mo cargo,acabó también felizmente el curfo de fu peregrinación. Y yo acabo 
efte capitulo,y lo tocante a la Caridad con el próximo del Venerable y Extá
tico P. Fr. Miguel,con las palabras de ían Máximo a los de la Ciudad de Ver- 
yeli, hablando de S.Euíebio ¿U Ob¡fpo:7Wo (dizc) lo que fe halla de 'Virtud y  gri
eta en ejle Jamo pueblo, dimano ¿e efte fitrho del iltifu m o , como de fu crijlahna fuente 
los arroyos mas puros y  limpios. Pues por fus heroicas y  exceUntifsimas 'virtudes moh.oi 
excito, y gano para üios los afeólos, los corazones ,y  v̂oluntades de todos fus Ciudadanosj
■ u Efto meímo en fu modo fe puede dezir de los Lugares donde nueftro 
; Serafín Miguel predico y vivió, y mui en particular délas.

. , iluftrifsimas Ciudades de Bacza, y
**- - *:*»»■  • Valladolid.1 - • , ,
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CAP1TVLO XV.

1.
I
I
1

Qbtd'uifiaA del Virterable Padre a Dios, y fu observancia de los divinos, y  ecleftaf-•
ticos prectptosi tíi*}

j  Que d ¡ w e  conoce i Dios ( cfcribe el difcipulo mas amado dd Salva- 4-
f “< ¿or ) y no guarda fus mandam.en.os , es mentirlo,y tío ay Verdad en el. Son

palabras dificultoías, porque es fe Católica (digan Calvino,y los de
mas hereges fus íequazes lo que fe les antojare ) que en los pecadores Católi
cos, que por la'culpa pierden la gracia divina, y la caridad de Dios, queda el 
habito de la fe íobrenatural,mediáte el qual creemos en Dios,y le conocemos, 
fino con evidenciaron certijumbre infalible. Por ello entiende algunos aquí 
por mcnttrofo lo mcfmo que •nfat»como fi dixera fan loan : El que dizc que co
noce á Dios, y no guarda lus mandamientos, es infiel al mcfmo Dios, pues le 
falta á la palabra que le dio en él Bautifmo de obfervarlos, es ¡nconftante en 
cumplir lo que le prometió en el Sacramento de la Penitencia, obra contra fu 
mente, y contra el difamen de la*razón, y de la conciencia , publicafe Chrif- 
tiano,y gioriafe.de efle nombre, y no correfpódc en las obras. No es mala ella 
explicación, pero fino es mejor, no es inferior la del Venerable Bcda : el qual 
fíente, habla aquí fan loan de vn conocimiento de Dio*,que lo es de familiari* 
dad y amiflad con él, porque el que ha llegado á guftar, a ver, y conocer por 
experiencia, quan dulje, quan fuave, quan bueno, y quan amable es Dios, no 
puede dexar de amarle,ni amándole puede dexar de folicitar en todo fu agra
do, obedecer fus mandatos,y executarlos con diligencia y cuidado.Y afsi añi
de ¡inmediatamente el mcfmoEvangelifta fanto,quc en el que guarda los divi
nos preceptos,verdaderaméte la caridad de Dios es perfecta en é!. Porque co
mo dizc el Angélico Dotor fanto Thomas,la amiftad haze querer,y no querer 
Jo mefmo que el amigo,a quien fe ama,quiere,y no quiere. Y por cíTo (enfeña 
el mefmo fanto Dotor) la caridad no puede cftar fin la Obediencia , porque a 
efta virtud toca el q todas las obras fe hagan, por fer del gufto de Dios, y por 
obedecerle, y cumplir fu voluntad fantifsima : y afsi ninguna puede fer meri
toria,no haziendole por efte fin, com > tampoco lo ferian fin caridad.Y coníi- 
guientemente la Obediencia es la mayor , y mas excelente de todas las virtu
des morales, como lo es la caridad de las theologales, y de todas las demas. • 

2 Pues fi la caridad de nueftro bendito y Venerable P. Fr. Miguel, y fu 
conocimiento^ amor de Dios fue.tan íuperior y eminéte,como hafta aora he
mos vifto , qual feria fu Obediencia? quanta fu folicitud y defvclo en el cum
plimiento de los divinos mandatos? quan exa&a fu diligencia y vigilancia en 
no contravenir al mas mínimo? De lo que él mefmo dezia (fegun referimos en 
otra parte) fe puede inferir: o: fi Us almas ( folia exclamar) conocieren aquella 
fumma Bondad, como no le ofenderían. Afsi no le ofendió efte fu bienaventurado
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fiervo, y familiar amigo, ni le diíguftó gravemente en toda fu vida, fiendo tan 
I y cuidadofo en obedecerle,y cxecutar íu divina voluntad, y en la ob-pimtual y cuutadofo en obecreceríe,y 

íervancia de fus fantos mandamientos,y preceptos de la Iglefii,que jamas per
dió la gracia bautifmaliCOnfervando íiempre íu alma (felicidad grande J her- 
moía á los ojos de Dios,pura,y limpia de toda immundicia y mancha de peca
do mortal. No fue infiel,ni desleal á fu Criador y Redemptor, pues no le faltó 
a la palabra, que le dio en el Bautifmo de fer fiempre fuyo, vivir debaxo de íu 
fanta ley,v obfervarla,y guardarla en todo,y por todo. Y afsi podía dezir mui 
bien,fin'faltar ala vcrJad.aue c o n o c í a  a Dios,no como quiera, fino con ccno-
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cimiento de aprobación, de afeito , de familiaridad, de amíftad , y de expe
riencia de fu Bondad. . » 1

3 Efte privilegio de no aver cometido jamas pecado mortal es tan e*- 
traordinario,y favor concedido á tan pocos en efta vida tan miferable,tan lle
na de lazos, y expuefta á tatos riefgos y peligros de caer,que es neceffario de- 
ternos en fu examen,y dat la razón, o razones, en que fe fundan los teftigos q 
deponen aver hecho la infinita liberalidad ta fingular gracia á cite Angel.Co- 
ligenla algunos de fu bondad,candidez,y fitfceridad, que era tan grande, que 
no parecía hombre de efte mundo, tan ageno y eftraño no folo de las malicias» 
engaños,y falíedades de él, fino aun de las cofas materiales de la tierra, como 
fi no viviera, ni huvieta vivido en ella. Entrava en vna huerta , y no conocí* 
los arboles,ni la fruta de que cilavan cargados, y folia preguntar fus nombres» 
aúque fueíTen mui íabidos y conocidos:cofa q cauíava notable admirado a los 
Hortelanos. Pero aun mayor la causo el cafo figuiente a los q fe hallaron pre- 
fentes a él. En Baeza ayudava el fiervo de Dios en cierta ocafíon a otros Rcti- 
giofos a llevar vnas bigas para no sé que ofyra, y andando en ello pregunto,Si 
era aquello cofa de edmer ? El Prelado que a la fazon cftava allí, fe íonrio de 
la pregunta, admirandofe él, y los demas de que tuviclfe tan poco conocimié- 
to de eftas cofas de la tierra,y confirmandofe en el concepto que de él tenian» 
que folo entendía y conocia las del cielo.

4 Muchos infieren el que nunca peco graveméte, de fu pnreza y reititud 
de intención,con que fiempre le vieron obrar a mayor honra y gloria de Dios» 
folicitandola en todas fus acciones y palabras, y procurando con raro zelo el 
que todos le firvie/Ten y amafien,y ninguno le ofendieífe. Otros atendiendo a 
la alegría y gozo efpiritual,que del interior de fu alma redundava al exterior, 
y a la libertad fitnta de efpiritu con que obrava, de calidad q admirava,y cau
íava fingular devoción á los que le vían y comunicavan: De aqui digo, facan 
por confequencia la limpieza de fu corazón y conciencia, pues fi alguna vez 
huvicra fido machada con culpa grave, no pudiera alguna vez dexar de mof- 
trar trifteza,dolor,y pena por ella: pero nunca fe le conoció, ni vio eflo, aun
que él como tan humilde,y que fe tenia por gran pecador, lo defeava có eftre- 
mo. Vna vez pidió a aquella íierva de Dios de Sevilla, Ana de lefus, de quien 
diverfas vezes fe ha hecho mención arriba, q rogaífe a nueftro Señor le dieffc 
dolor de pecados, y lagrimas para llorarlos: hizolo ella, y refpondióla fu Ma
gullad , que le dixeíTe, j*e los Seréfines no lloran. Afsi lo refirió él meímo á vna 
perfona fu confidente,aunque fin nombrarfe á fi, fino diziendo idamente, que 
avía fucedido cfto á vn Rcligiofo: pero aquella perfona lo entendió por él,afsi 
por conocer fu pureza de vida, que era de vn Serafín, como por la intima co
municación que le conftava avia tenido con la Venerable Ana de Ie/us.Favor, 
y refpucfta de Dios,q califica tanto la virtud y fantidad del bendito Padre,q á 
confiar de ella mas que con probabilidad moral, bailara fola para canonizarle. 
Y;, $ ' •* Difcurrcn otros para probar fu inocencia, fundándole en la dotrina de 
los Theo!ogos,qtifc entre las feñalcs que ponen para conocer, que vno eftá có-

- firmado en gracia,es vna el apartarle Dios de las ocafiones, en que puede def- 
-Itzaríe y caer, o fortalczcrlc en ellas  ̂como enfeña fanto Thomas J con cfpe- 
cial y fupenor providencia , para que no caiga. Ello fe experimentó muchas 

> vezes en efte celeílial varón,afsiftiendole fu Mageftad,y apartidóle de las mas 
Rlinimas ocafiones, en que podía deslizarfe ; porque le fucedía eílar arguyen* 

' confiriendo algún punto de efiudios,ó tratando alguna materia dudofa:y 
vaunque tuvidTe razón en lo que afirmava, ó deziá, al mejor tiempo defiília, y 
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dexava la platica,6 argumento,quando conocía que de profeguir podía refuí- 
tar alguna porfía,o inquietud,6 d hablar alto, ó alguna acción, ó palabra que 
no fuelle mui conformo a la modeftia y decencia religiofa. Ni parezca efto ni
ñería , pues era indicio manifiefto, afsi de la atención con que vivía a evitar 
qualquiera imperfección , como de íu heroico valor, ¡con que fabia fer Señor 
de fí meímo,y venoerfe a fi quando convenia: que en efta materia de diTputasj 
jj-guutrutos, o contienda de entendimientos es efto tan dificultólo, como nos 
]o eníeña la experiencia , y cafí le pareció impofsible al otro amigo de Iob, 
quando dixoi Quien podra reprim ir dentro de f : , Jin  prenunciar, la palabra que ya ha 
concebido en fu mente. * . ,

6 Otros que comunicaron y trataron mucho, y con familiaridad,y conti
nuación al bendito Padre, infieren íu confervacion de Ja gracia bauti/maí, de 
que jamas le oyeron palabra ocioía,y que no fuefte precifamenté neceflaria,nt 
le vieron acción que olieflc^ ¡mpcrfecció,ó defdikeffe de vn varón fanto, lle
no de gracia, y confumado en todo genero de virtudes, fiendo en todas fus 
obras y palabras vn vivo retrato y dechado de virtud,fantidad,y perfección;

y Pero aunque cftos, y otros dil'curíos y razones femejantcs fon mui con
ducentes para el intento , toda via no fon bailantes en punto tan grave , y de 
tanto pefo. Mas eficaz prueba es el aver clmcfmb Venerable y íanto Padre 
dicholo , y confcffadolo aísi a vn amigo fuyo,que fue D. Lope de ValencucU 
Peralta» Cavallcrcrde Baeza,con quien tratando, y lamentándole de la facili
dad grande y roturaron que los hombres del muado fin reparo,ni temor algu
no ofenden á cada paíTo á aquella infinita y íumma Bondad de Diosque me-' 
rece fer amada con fummo,é infinito amor,y ponderando la caufa de efto, que 
es la falta de confidcracion,y de trato de oración mentadle dixo,qye para hon.
ra y  gloria de Dios entendía, y  tenia per cofa cierta, que defde que tenia 'yjo de ranzón, no 
éDria ofendido a fu Mageflad mortalmente, antes procura")/ a, y  ¡Hiendo con mucho cuidadoi 
éyitar los fccadosj/cniales, , , , . . • ••

8 No niego, que de eftás palabras del ílervó dé Dios no fe prueba có evi
dencia que halla entonces no huvicffe cometido culpa grave,pues fe cópadece 
Con avérla cometido, el tener ignorancia de ella, fegun lo de fan Pablo, qué 
nb fentia en fu conciencia remordimiento alguno de femejáte culpa, y no por 
eílb íe juzgava por jufto: porque no bafta(como advierte íanto Thomas) para 
pronunciarle vno por jufto,' el no tener conciencia de pecado mortal, porque 
puede tener algunos ocultos que ignore, conforme a lo de David, que pedia á pf*l> 18.13, 
Dios, le purificare y limpiaffe de-ellos. Con todo no puede negarle,que es efi
caz y probabilísimo argumento de la inocencia propria el teftimonio de la 
propria conciencia, fegun lo del mefrno fan Pablo, quando dezia, que era eíía 2. c#r. 1.12; 
íu gloria i el teftimonio de fu conciencia. Y fi ay graves Theologos, que ha
blando de lós que lirven á Dios con perfección y perfevcrancia, y que verda- 
deraraciíte fon fiervos íuyos,y tienen trato familiar con é!, fléten que los tales 3. ae¿rat¡a utr. 
pueden tener en efta vida moral certidumbre de fu gracia-, porqué no podrán 9 -“ t. 
tener tibíen certeza,moral por lo menos,de no.aver cometido en íu vida cul
pa grave, los que huv ieren recibido de Dios efta merced? Y aun con mas razo 
y fundamento,pues el pecado pende vnicamentc déla voluntad del que le co
mete: y fio cís creíble, ni moralmente pofsiblc, que av iemlolc cometido,no tu- > 
viefle noticia de él,el que defde que tuvo vfo de razón,y atin cali antes,fe em
pleó todo en el ejercicio de fantas obras,y virtudes, en la oración,en el amor 
de Dios, v en la frequencia de los Sacramentos, con averíion y aborrecimien
to efpccial al pecado , como le aconteció todo á nueílro bendito Fr. Miguel,
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Jnntc. 7 7/* tn 
cap* i . 0 cum 
autem, de efe- 
/erw. rV/vm. %

9 Otro Rcligiofo, ccndifcipulo y mui familiar fuyo, que fe llamava Fr.- 
Galpar de U Madre de Dios, y comunicava mui de ordinario con él de cofas 
eíp¡rituale$,\ ¡endo y conocicdo,que fe tenia y confeífava no lolo por el peor 
hombre del mundo,fino aun por mas abominable que los mcfmcs demonios, le 
pidió vna vez con encare cimiento,le dixefle fus mayores pecados,pareciédo- 
le que por íu grande humildad no le los negaría. El fiervade Chrifto lo hizo 
al punto,porque como verdadero humilde,no pretendía ocultar,n¡ elcular fus 
culpas,antes quiíiera que todos las iupieran,para que afsi le defpreciará. Dió-  
le pues quenta A fu compañero de toda íu \ ida deíde la niñez , y refirióle los 
pecados que avia hecho dcfde los años de diícrccicn^y aun dclde antes q tu- 
viefle vfo de razón,aunque cftos ya íe ve que no podían fer culpas: pero tam
bién fe labe, que Jos fiervos de Dios las temen donde no puede averias, como 
lo advierte el grande Inocencio tercero.Tales pues eran las de nueftro bendi
to Fr. Miguel,que afirma,y teftifica el P. Fr.Gafpjr, que A juizio fuyo aun pe
cados veniales no eran.Lo mefmo depone otro Rcligiofo , que ccnfefsó gene
ralmente al bendito Padre,y declara, que no halló huviefle cometido pecado 
mortal en toda fu vida,ni aun venial hecho con malicia y advertencia.El qual 
era vn Rcligiofo ya anciano,y fe llamava Fr.Pedro de S.lcan Bdutifta.

to No he fabido de cierto,en qué tiempo hizo el Venerable Padre eíU  
confcfsion general,que es la mas vrgente prueba de fu inocencia* mas aunque 
me perluado,fegun las premiflas que tengo,que fue fiendo aun Corifta,porque 
por entonces le trató el dicho P.Fr.Pedro, y vivió con él en Sevilla,'y fue fu 
ConfcíTor cofa de año y medio; no por ello dexa de fer c ficaz, pues el q haft* 
entonces avia coníervado Ja gracia bautifmal con tanta perfeccio.ti y aumen
tos,que era#ya admiración,y aun confufion á los mas provectos en la virtud,y 
el Señor manifeftava ya fu perfección y fantidad con los raptos y .favores co- 
tinuos que le hazia;qu¡en fe perfuadirá¿difcurriendo prudentemente, á ó per- 
dieífe: defpues aquella gracia’ quando cada día, y cada inflante hazia admira
bles progreíTos en la perfección,caminando inceflantemente ac virtud en vir
tud, y aprovechando mas y mas en el fervicio de fu Criador. No parece efifo 
creíble,y menos en quien tcnia,como el bendito Padre,tan familiar trato cotí 
Dios,pues como él mefmo dezia : Quien trata deberás de oración mental,de amara 
tiuejh o Se ñor, y  de 'Pntrfe con fu  Magejlad,es impofsible que peque morta'mtnte, Y  COtt

razomporque como dezíamos con S.Ioan,no fe compadece conocimiento ex
perimental de la Bondad de D¡os(qual fe adquiere en la oración) y amor ver
dadero fuyo,con dex\x de obedecer fus fantos mandamiétos. Y fi a eflo fe jun
ta la continuación de las mercedes y regalos, que éftc Angel recibió fiempre 
de la divina liberalidad, mucho menos fe podra dudar de fu perfeverancia en 
la obfervancia de los divinos preceptos.Y afsi vn Religiofoquc le trató jf co
municó por mucho tiempo pocos años antes de fu feliz tranfiro, afirma,que le 
vio, y oyó algunas vezes dar gracias a D io s , porque le avia librado y tenido 
de íu mano en no averie ofendido moramente en fu vida.

11 ' ^ Porq»e el mas irrefragable teílinionio en eíla materia es el de fus 
Confefibres,diré lo que entre otros depone el que le confefsó en la vltima en
fermedad,de que murió,que fe llamava Fr.Benito de la SS.Trinidad. El qual 
teftifica, que entonces,y en todo el tiempo que confefsó al fiervo de Dios,vio 
que era vn varón Apofto¡ico,tajn reparado y cuidadofo en las cofas de íu con
ciencia, que vn pecado venial conocido apenas íe le haliava para materia del 
Sacramento y aun difeurriendo en la vida paífada , en que él dezia avia fido 
gran pecador, nunca le conoció pecado mortal, aunque de ordinario le dava

por



pof materia lo q le parecia ícr mas grave de las culpas que avia cometido en 
el diícurfo de lu vida. Caíi de la melma fuerte hablan otros muchos que le có- 
fcííaron, y en efpecial Jos Venerables Padres Fr. Pedro de el Efpiritu/anto, 
Fr. Antonio del Efpiritu fanto, y Fr.Loréjo de la Cruz, de los quales eñe vl- 
timo le trató, comunicó, y confcfso muchas vezes en los poftreros años de fu 
peregrinación, y dize que vio en el bendito Padre tanta pureza y cádidez de 
vida, /unta con vna profunda humildad , que hazia eícrupulo, y reparava en 
cofas, que en el no eran faltas, ni llcgavan a fer imperfecciones,ponderádolas 
y agravándolas tanto Como íi fueran pecados mui graves. Y viene bien efto 
con lo que afirman otros de fus ConfeíTores: que conocieron en el vna averlió 
y repugnancia grande no folo á las culpas graves, íino aun a qualefquicra im
perfecciones, por ligeras y leves que fueíTen. Y aísi comunica-.do élfe Serafín 
iu interior,y las colas de íu conciencia con el P.Fr. Leandro de S. Iofcph,co
mo có fu Prelado, y Padre elpiritual,le dixo diverfas vezes, que con advertencia 
no harta V» pecadoyenul, por quamas cofaf nene el mundo.

i z Conforme a cfte didtamé y aflenfo, que el fíervo de Chr ifto tenia tan 
ajuftado á la divina ley, enfeñava quando Prelado á fus fubditosefta mcfma 
dotrirfa, d.ziendoles, no fe avia de cometer vn pecado venial, aunque por él 
fe huvidTe^e lalvar todo el mundo, porque importava y pcíava menos la fal- 
vacion de todos los hombres,que la ofenla de Dios, por ligera que fueflc,y el 
qucbrantamtéto de fu Unta ley aun en materia leve. Lo qual dezia con tales 
razones,/ con tanta ponderación,efpiritu,y fervor,que íc conocía bien,fu af- 
íenfo no era folo elpecuUtivo,fino muí praélico: y aísi hazia también en los 
que le oían,notable operación,que quedavá con la eficiacia y fuerza de fus pa
labras no menos atemorizados,.que defeofos de no ofender a Dios aun con la 
mas mínima culpa. Y como lo proponía y dezia,aísi lo executava el íiervo de 
Dios: pues como advierte otro de fus ConfeíTores,era tan grande fu reparo en 
coías müi menudas de fu conciencia, que no folo evitava los pecados venia
les, íino aun las mas mínimas imperfecciones. Buena prueba de que no come
tió culpa grave: que quié repara, y procura nó deslizarfe en las pequeñas, fe- 
guro camina de no tropezar,ni caer en las mayores.Por eíTo(deziaLibanio Fi- 
loíofo)juzgan los mas prudentes y cuerdos Magiftrados de la República , que 
la diligencia ex dita y cuidadofa cñ la obfervancia de las coías pequeñas, es la 
confervación de las mayores. Y al trocado, el defeuido en aquellas es ocafion 
de que éftas fe quebranten. Aquella muger IfraeiitadlamadaSalumitl^q conci
bió de vn Gitano(fegun confia del Lcvitico) es fentir de los Hebreos que re
fiere el Abulenfe,que dio ocafion a íu delito,porque era mas afable y cortcfa- 
na (conforme a la lignificación de fu nombre) de lo que pide la honeftidad, y 
decoro piroprio de las mugeres.No le pareció,que efto importava, y de ai na
ció fu ruina. No hizo cafo de fu demafiado agrado y llaneza, y fue eíla la cau- 
fe de fu maldad y torpeza. Lo que hablando de la guerra material, dezia Tito 
Livio,que no ay en ella cofa tan leve,que no fea á vezes de gran momento; fe 
verifica de ordinario en la milicia efpiritual: pues de lo que al parecer es na
da, pende lo que es mucho, y de las faltas que fe juzgan ligeras, fe paila fácil
mente a las que ion graves. ‘

1 3 No pafsó á ellas,ni las cometió nueítro Serafín Miguel,porque pulo
fummo cuidado en evitar las pequeñas,en tanto grado que vno de fus condif* 
cipulos y compañeros,q vivió con el algunos anos,y le cófeíso muchas vezes, 
afirma y jura,que jamas le vio hazer cofa,que tuviefie apariencia de cuípa,por
leve que fucile. No sé que pueda dczirfe mas cti la materia, ni sé que pudiefie
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’ del Venerabley  Extático Padre

llegar a mas la perfección de éfte celeftial varón,y fu exafta y perfefta Obe
diencia a Dios,y á fus divinos mandatos.Ni aun sé qué me reípóda al teftimo- 
nio del Efpiritu fantO,que dizc:M >d? hombre jttjio en U nerra^ne no pejne: b^ue i  
>t^fi(como perifrafea d Taumaturgo) n ofedeslice. Si ya no es que digamos,q 
como éfte Angel era mas del cielo,q de la tierra,pues fu converíació continua 
(como dixc en otra partc)cra en los cielos,no fe comprehéde en aquella regla 
general de los hombres de la tierra,q aunque juftos,lo fon con la gracia omi
naría y común,no con la extraordinaria,Angular,y rara,qual lo fue la de nues
tro Fr.Migucl,y la de otros Satos,a quienes favoreció el Señor có íu providé- 
cia ir regular,abfoluta,y íuprema,hiziédolcs de vida irreprehéíible.é inculpa
ble. Aunq otros entiende el lugar dicho de qualquier julio,y quiere fea <u íen- 
tido,q no ay juf.o q no peque,fí le falta el beneficiosa ayuda,y protecció de la 
divina Sabiduría y clemencia,fin la qual ni fuera julio,ni dexara de pecar.
• 14  Pero el mefrno Venerable Padre nos ha de defatar efta dificultad con 

la expoficion.que como tan lleno de luz del cielo,dio en cierta ocalion habla
do con otros Religiofos,a otro texto íemejantc de laEfcritura fagrada,en que 
fe nos dize,que fíete vezes al día cae el jufto.Lo qual dixo, debia entéderfe de 

’ culpas lcvcs.q proceden mas de flaqueza,q de malicia. De las qualcs (añadió);, 
no fucle vno acordarfc defpues,porque como al tiépo de ellas faltóla adver
tencia, no fe imprimen en la memoria,como las q fe hazcn con reparo. De cu
ya refpucfta conforme a la conferencia y platica que con él tenían entonces, 
infirieron los circüfiantes(como lo depone vno de ellos) q aunque el iiervo de 
Dios auria cometido algunas culpas,faltas,y defeftos, como las comete el mas 
tullo y fanto,pero que no av(a caído en ellas con advertencia y reparo.
. , 1 5  De aquí procedía el haliarfe muchas vezes Jos ConfeíTorcs embaraza
dos có él,por no hallar materia aun de la vida pallada para abfolvcrle, á cauta 
de no darla el penitente por no tener memoria de ella.O dichofa! y mil vezes 
¿ichoh alma!a quien la fumma Bondad adornó de tanta abundada de gracia*' 
de tanta pureza de conciencia,y de tanta limpieza de corazom Iu lia mente y 
con razón el Venerable y Apoftolico P.Mata (de quien fe hizo mención arri^ 
ba) defpues de aver examinado mui de efpacio el1 efpiritu, y modo de vida de 
éfte Angel, quando aun por falta de edad no era Sacerdote: juftamentc y con 
razón, digo, q dixo de él, que era vna de las almas mas puras que avia tratado 
en fu vida,con aver comunicado a muchifs:mas,y que fpria vno de los aventa
jados varones en fantidad y virtud, que huvieíTe tenido Efpaña. Que ppr fer 
cita calificación de hombre tan casinete y verfado en efta materia, es mui dig
na de ponderación y reparo. Con que podemos dezir de nueftro Fr.Miguel,q 
fue hombre verdaderamente cabal, entero, confumado*perfefto: que cffo lig
nítica (en fentir de Oiimpiodoro,y de otros graves Interpretes) lo que el Eípi- 
ritu fanto dize de el que teme á Dios (con íanto y filial,no imperíefto y fer vil 
temor)y del que guarda íus mandamientos,que el tal es todo hombre: porque 
el que no lo haze aísi, mas obra como irracional y bruto, que como hombre,v, 
perfona de entendimiento y razón.
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Regunta el Abu!enfe:Si por qualquier accidénte,como enfermedad,» 
violencia, le faltaran los cabellos á aquel esforcado y valcrofo Cau

dillo
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aillo de los Hebreos Sanfon, con ignorancia, 6 fin voluntad, ni culpa f«ya; fi 
en tal cafo perdura aquellas fuerzas tan extraordinarias y grandes , que Dios 
le avia dado para vencer,fugetar,y deítruir a los Filifteos,enemigos y contra
rios de fu pueblo? Y reíponde, que no las perdiera : porque las tuercas no las 
tenia, ni podía tenerlas en los cabellos,lino en el cuerpo,y en fus miembros,y 
partes operativas,como los demas hombres,las que tienen pocas, ó muchas Y ' 
afsi aunque le faltaran todos los cabellos, ó cayendoícle por enfermedad , ó. 
arrancandofelos con violencia, ó quitandofelos citando él dormido,6 de otra 
qualquier fuerte fin voluntad luya, no le privara Dios de las fuerzas, de que le 
avia dotado. Solo las perdiera,como de hecho las perdió,teniendo él culpa en 
que le faltaflcn los cabellos,como en la realidad la tuvo declarando á Dálila el 
mifterio. La razón es(dize el doltifsimo Interprete)porque confervando San- 
fon,quanto era de parte fuya, fus cabellos,guardava la regla de los Nazareos, 
a cuya obfervancif^eftava obligado,porque avia profefiado el Nazareato,que 
era vna como Religión de la ley eferita: con que quitádoíelos él mefmo,ó lié- 
do culpado en que otro fe los quitafle, quebrantava aquella regla; pero quitá- 
doíelos contra lu voluntad,ó faltándole fin culpa fuya,no obravacontra la re
gla. Por eíTo en eñe cafo lecófervára Dios las fuerzas,las quales le quitó qul- 
do por fu culpa le fueron quitados los cabellos.Que es el Señor mui zelofo dé 
la obfervancia de la regla, leyes, y ceremonias de las Religiones,y quiere que 
los que las han profeffado,hagan de ellas mucho aprecio,y las guarden con to
do cuidado y puntualidad. Y por efio fíente el mefmo A bul en fe, que del pro- 
prio modo perdiera Sanfon las fuer jas, violádo otra qualquiera ley, ó ceremo
nia del Nazarcatojcomo fí comiera vbas,ó bebiera vino,ó cofa femejáte. Por
que á los tranfgrefibres de las leyes Regulares no les comunica Dios irregula
res y extraordinarias fuer jas para contra los enemigos del alma, de que fue
ron fimbolo los Filifteos; como las da á los obfervantes de ellas,y a los verda
deros obedientes. Que es lo que dezia mui al intento la fanta Madre Terefa:
O yiriud de obedecerle todo lo j/uedei\ . „

2 , De lo que queda dicho en el capitulo antecedente dé la fingular inocé- 
cia, pureza,y fantidad de nueftro Serafín Miguel, y de fu exalta obfervancia
de los divinos y eelcfiafticos preceptos, fe puede colegir,quanto aprecio hizo 
de las leyes de la Religión, y quan obediente y obfervante fue de ellas; pues 
tuvo tan gran fortaleza comunicada de Dios,y pudo tanto cdtra los enemigos 
invifibles del alma, que triunfando de las poteftades infernales, del mundo, y 
de fu carne, fe cófcrvó fíempre en vida tan miferablc y deleznable amigo del 
Efpofó celcftial,en fu gracia y benevolencia,hermofo,limpio,y puro,y fin he
rida no folo mortal, pero ni aun cafi leve, ó venial voluntaria. Pufo pues tan 
grande y cfpccial cuidado en la obfervancia de las leyes de la Religión que 
profefsó, que los Religioíós que vivieron con él en diverfos Conventos,y en 
diferentes tiempos, afirman,que jamas le vieron quebrantar alguna,por leve y 
mínima que fuelle, ni le vieron acción , ni le oyeron palabra, que no fueífe de 
perfelto y cbfervanuísimo Rcligioío, dí fuerte que ni Prelados, ni fubditos 
notaron jamas dcfe¿to,ó falta que advertirle,o porque corregirle, o reprehen
derle. Qne fiendo tantas y tan menudas,como ion nueitras leyes, caufa admi
ración grande tan exaaa obfervancia a quien las labe: que quien no tiene no- 
ticia dsfdlas.no puede hazer d  debido concepto de la fnmnta perfección qué 
dize efto, y el tenerlas tan en prompto ( como las tema) para obfervarias, y 
para cuidar fiendo Prelado, de que fe obfervaflen. ■

a D e  la m efm a fuerte guardava el liervo de Dios(y haziaguardar quado
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Prelado) la menor coftombre,6 ceremonia fanta de la Religión,que las Conf- 
tituciones de ella,y eftas del mefmo modo que la Regla: porque el moti\ o que 
tenia para la obfcrvancia de las vnas y las otras,era vno mefmo,la Obediccía, 
la voluntad y güilo de Dios,y de fus Prelados,y el aver profeflado aquellas le- 
yes:y afsi para fu eftimació y aprecio no avia diferécia de las vnas y las otras.
Ni en lu inteligencia admitía epiqueyas, ó interpretaciones menos rigurofas,
6 a]uftadas:baftavale,que alguna cofa fuelTe al parecer contra ley,titilo,ó cof- , 
lumbre fanta de la Religión,para no hazerla por el mundo todo. Por elfo en la 
vltima enfermedad de que murió,eftuvo tan íugeto y obediente al Enfermero 
(legun fe acoflubra en la Orden ) que executava al punto con grande alegría 
y contento, todo lo q le ordenava; aunque como Prelado que era, podía eícu- 
íaríe de ello:pero eítuvo tan lejos de ello,que no replicó a cofa alguna por di
ficultóla y penofa que fuelle , dando halla lo vltimo de fu vida a íus fubditos 
tan admirable exetnplo de obfcrvancia y Obediencia, de qte quedaron graa- 
demente edificados.

4 En acudir y afsiflir a los A¿tos de Comunidad fue puntualifsirno,nunca I
fe labe que faltaíTe a alguno fin exprcffa licencia del Prelado, y fin vrgcntifsi- 
ma caufa.Como quien labia bien,que en femejantes A ¿tos fe halla Dios,fcgun 
la promelTa deChriftoSeñor nueftro: que donde fe juntaren en fu nombre,aun* 
que lea lolos dos,o tres, allí cítara en medio de ellos,para comunicarles igual
mente,quanto es de parte fuya, gracias,favores, divinas influencias, de que le 
privan los que con ninguna, ó ligera caula faltan á fu Comunidad, á mas de lo 
que demerecen por fu falra de Obediencia: fiendo afsi que ella excelentifsima ’ 
virtud aun las obras de poco momento,ó ningún precio (como el andar, ó cf- 
tar Tentados, el hablar,ó el callar, el comer,ó el ayunar, el velar,ó el dormir,' 
y otras femejantes) las eleva a fer meritorias de íumma retribución y premio 
como enfenan ían Bernardo,y Cafsiano*, y haze que fcan mas aceptas á Dios ó 
las voluntarias,aunque ellas fegun fi fcan fuperióres: porque no puede el hom
bre (dize fanto Thomas) ofrecer a fu Criador cofa mayor que fu propria vo
luntad, fugetandola por fu amor ala voluntad agena. Y afsi dixa aquel gran
Padre,el Venerable y fanto Antioco , que el defapropiarfe vno de fu propria 
voluntad por medio de la Obediencia, es vna vidlima y facrificio tan acepto 
a P /os,c° m°  cI ^ue derrama propria íangre por fu amor. Y el Venerable v

aí Ci— Varo” >^Padrc Vincécio Carrafa, feptimo General de la iluftrif- 
fima Religión de la Compañía de Iefus,citando vn dia defpucs de comer en la 
quiete,o recreación con los Religiofos de fu cafa,y aviendole con cierta oca- 
ñon preguntado algunos, Que haría, fi huviera de morir entonces, y fin darle I 
mas plazos le citaran para el tribunal de Dios? rcfpondió con grade ferenidad 
(fegun ÍC refiere en fu vida) H isyera io  mifmo que hago,porque efia es la obediencial S

y  la Noluntad de Dios: y f i  ¡minera de morir a la noche, profigutera en todo la diftribucion 1
¿e la Religiom y todo mi confueloftna  , f i  me cogiefie la ultim a hora ocupado en la Obe- i 
dtenua, aunque fuejjc en y n ln  age, y en^n paramo defamparado. Palabras que mueltra 
bien el fupenor aprecio que aquel gran fiervo de Dios hazia de la v irtud de la 
Obediencia , y que nos enfeñan á todos los Religiofos el que debemos nofo- 
troshazer de ella.

, J f or Venerable y bctidito Padre Fr. Miguel en oyendo to-'
car al Corojo llamar a qualquler Año de Comunidad,fi acafo eftava con algu
na v.fita de fuera de caía, fe dcfpedia al punto, por no faltar á la Obediencia, 
haz.endo mas aprecio de ella, que de las ceremonias, 6 vibsnididcs políticas 
del mundo: que no importa tanto el que los menos cuerdos 1c noten a vn Rtli-



ícatin.yli alabarán,como lo h.zun loso villuvá al íi-, P°a £ , ° ’amcs ,c cdl'  
mclmoa deponen ello en alabanco y g|or?a fu\ra PeL n , ¿ , ,° S,f,ucs dlos
entonces dlava.eran de nmch o \J4 iM : 2  6 d ^ 3 ^ ,m U r ,n ien 
dc mucha monta, les pedia ,e cíPa J Z , ~  ib A ~ ’d£ .£ *  k  “ *“ ™
tcn¡da delhnper,or,bulvia luego,enleñandoles virtud y perteíclo“  co'i’oí 
como con palabras. Lo mcímo hazla citando fuera d,-l i obr«>
frndo hora de acudir a la Comunldad.de" a^aTa "fita ^ 7  a a - “  
mu, g a v e ta  que le pudúffen detener aun los mui Íntimos ’  familiares lú t ?  
relpond.endoles que no pod.a citar mas,porque iba á cumplir con la o , - I ,  ’  
cu; co.no le aconteció diverías vezes en Baeza en ciU h* n  i . • „  dlCl)" 
Zayas, Cavailero del Orden de Calatrava, y J0 tcfiifica el njfrm V°

6 Si a la voz muerta de la Obediencia ( quc afsi podemos llamar á las le - 
yes,y a a ícnal que llama a juntar la Comunidad) Si á eíla, digo, obSccia un 
puntual y prompto el bendito Padre, como obedecería á la voz viva7 e S  
Prelados? Mucho pudiera dezir en eña materia, difeurriendo por los gí  dos 
de la Obediencia,que fcnalan los Tantos Padres,y los Maeftros de la v ida efpi- 
ritual: no me detengo en efto,por no fer molefto á mi Letor. Lo cierto es ¿ e  
el verdadero d.ícipulo dc Chrifto imitó á íu fantifsimo Macftro quanto pudo 
en la Obediencia, como en las demas virtudes: pues íi la Obediencia dc Chrtf 
to fue tanta (como pondera el devotifsimo Bcrnardo)que quilo mas perderla 
v ida,que la Ooediencu hecho obediente á fu Padre halla la muerte • nueilro 
Fr. Miguel íi no perdió la vida, fe expufo algunas vezes ¿ ricfgo de perdc /a! 
por obedecer a iusPrclados,poniendofe en camino en tiempo tan afuero y Z  
guroío,que parecía temeridad por el peligro manificílo dc la vida, ó de la la 
lud por lo menos: pero nada era bailante á retardar fu Obediencia, atropella' 
do por todo por no perderla, fin replica ni efeufa, con admiración aun de los 
meímos leg ares, como lo teft.fica vno de ellos, q lo vio en algunas ocafioncs •

7 Coníiguientemcntc dize el Venerable P. Fr. Lorenzo dc la Cruz, que 
fe cimero tanto en eña virtud el fiervo dc Dios,que cegando íu entendimien- 
to y juizio proprio a los ordenes dc fus Superiores, jamás le le vio traípaffar 
alguno de ellos,co averíele ofrecido ocafiones harto apretadas, y de moleftia 
aisi en el eíPÍritu,como en el cuerpo,fin que reparaffe en cofa alguna,por difi! 
cuítofa que fuelTe,anteponiendo la Obediencia á todo, como debe anteponer- 
fe. Que obedecer en las cofas fáciles, y de gufto,no es mui loable, pues es mas 
hazer lu voluntad,q la dc quien le nunda:obedecer en las dificultólas y amar
gas, es lo efiimable y meritorio , pues es negar fu propria voluntad por hazer 
la de íu Prclado.en cuyas manos le ha puefto, dexandofe en todo á íu arbitrio 
F difpoíicion: que es lo excelente y perfeíto de la Obediencia, como enfena 
el gran Gregorio. Y por elfo dezia fan Bala lio el grade,que el verdadero obe
diente ha de obedecer en todas las cofas á fu Superior con fumino güilo y dili
gencia, fin pedirle razón de lo que le le manda, lino atendiendo folo á hazeif
con perfección lo que fe le ha mandado.

8 Aísi lo execurava el Venerable Padre,obedeciendo no folo con puntua
lidad y próptitud á todo lo que fus Prelados le ordenavan, lino con tanto guf- 
to y alegría, que parecía tenia cifrado todo fu confuelo en h izer la voluntad 
sgena. Nuca le inmutó cofa alguna que le mandaflcn,á rodo hizo igual roftro 
fcreno,afable,apacible,nfi¡eño: que es lo que agracia (dizc fan Lorenco luíli- 
niano ) lo que condecora, y hermofea á la Obediencia, y es indicio dc que fe
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cxeYdta,no por temor fervil,ni por miedo de U pena,fino por amor de Dios,y 
afición á la virtuJ. Sentía mucho el hazer fu volútad propria, como quien la
bia quan grave pefo es al alm i, quantos daños la acarrea, y de quantos bienes 
la priva. Grande mil ( dezia ían Bernardo ) es la propria voluntad, pues por 
ella las buenas obras no fon buenas para el que las haze, puefto q no fon acep
tas á Dios,a quien dio en roftro el ayuno de íu pueblo, porque le hallava en el 
/u voluntad propria. Por eíTo guftava el fiervo de Chrifto mas de obedecer, q 
de mandar: y ella era vna de las razones ( y no la menor ) porque fentia el 1er 
Prelado ( como él mcfmo lo dezia) y eftava violento en el Oficio, porque no 
tenia Superior en el Convento,con quien regiftrar todas fus acciones,y a quic 
fubordinaríe aun en la mas mínima. Mas ya que ello le faltava, íe fugetava en 
quanto lo permitía el Puefto, á fus fubditos, con la humildad y rendimiento q 
pudiera á lus Sup.*riorcs:y quando les mar.dava alguna cofa,era con tal modo, 
que mas parecía fubdito,que Prelado. Que no pende la obfervácia Regular de 
la gravedad meíurada y enfadofa de los Prelados,ni de fu modo de mandar có 
imperio y autoridad • mas fuele obligar á los íubditos ( como á racionales que 
ion ) el a g ra d o ,llaneza,y benevolencia de quien les manda, á quien mir^n en
tonces como á Padre benigno y catiñoío, y afsi le eftiman, aman, y obedecen 
con gufto, y con voluntad.

9 Movido de cfte defeo eficaz de obedecer, hizo el bendito Padre las dos 
vezes q le eligieron Miniftro,las diligencias pofsibles por eícufarfc dclCficio,1 
y dcfpu s le renunció algunas vezes: pero nunca le valió,porque le obligaron 
los Superiores a aceptar,y profeguir el Minifterio.Ycon razón: que á fugetos 
tales no la ay para admitirles fu renunciare! alegar fu infufic¡encu,y otras co
fas feivu-jantcs que les diéli fu humildad , antes los haze mas dignos de los Ofi
cios, qu indo no confta de fu incapacidad mas que por fu dicho. Verdades que 
en el fiervo de Dios avia otra razó peculiar y relevante,paraq fe le admitiefte 
fu fuplica,que era fu dificultad,y aun cafi impofsibi!¡dad para atender á las co
fas exteriores^del gavierno,por lo abforpto que andava en fu interior,ocupa
do todo,y atendiendo á fu Criador,y a las cofas celeftiales. No obftáte, no hi
zo efto fuerya a los Superiores, pareciendoles que por el mefmo cafo que tra- 
tava tanto con Dios,le comunicaría fu Mageftad mas copiofa luz, y abundáte 
gracia,para acudir á las obligaciones del Oficio,quando, y como convinieíTe a 
iu mayor honra y gloria. Como con efe#* fe vió enfeñandole el Señor, mo
viéndole, y como impeliéndole á fus tiempos, para lo que avia de hazer, y de-' 
z¡r,legun queda referido arriba. Y el Venerable Padre en medio de fu repug. 
nancia á aquel cargo.le cxcrció ( cc-nfiderando que era Obediencia ) con tan
ta vigilancia y cuidado, como fi fuera la ocupación mas de íu gufto. Quien no 
íupiefle la averíion que tenia al Minifterio,no juzgaría fino que le avia defea- 
do mucho, y q eftava en él contentifsimo,fegun las veras y el defvelo con que 
le hazia,y con que folicitava 1 is medras,y acrecentamientos eípiritu ilcs y té- 
poralcs de fu Convento: que no fuero pocos los que tuvo en aquel tiempo por 
medio de fu fanto Prelado.

io Ella puntualidad en executar la Obediencia la maniRftó el bendito 
Padre en vna ocafió entre otras,en que fe hallava en la Villa del Marmol,jun
to áBieza, en cafa de D.Alonfode Haro Porcel, Cavallero del Abito de San
tiago. porque como era tan eftimtdo de todos por íu virtud , y fanta conver- 
facion,a!can$ ivan algunos licencia de los Superiores para llevarle a fus cafas, 
y comunicar de efpacio con él las cofas de fus almas. Llegófe pues el dia, en 
que íe le acabava el termino de íu licencia, y trató de bolveríe luego al Con

ven-
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vento: rogóle con encarecimiento aquel Cavaliero, que no fe'fuefe, añadien
do que tenia licencia de los Superiores para detenerle en íu caí.» los dias que 
auilieffe *. mas por diligencias que hizo,no pudo confeguir lo que defea va, y 
aviendole encerrado la cavalgadura , fe quería ir a pie : que para íu delicado 

• natural,y falta de fuerzas avia de fer cofa mui penofa. Pero en íiendo materia 
de Obediencia, no avia para el penalidad , ni incomodidad alguna, con todo 
atropeliava, y todo fe le hazia fácil y íuave.

i i  Fue fu abftinencia tan grande como veremos a fu tiempo, temieron 
Jos Prelados fe llegaíle a dcbilitar.de iuerte q o perdiefle la vida,ó enfermalTc 
gravemente, y afsi le man Javan algunos menos prudentes,que fe conformare 
con los demas en la comida. Era efte mandato para el bendito Padre de nota
ble fentimiento,por la repugnancia grande que tenia a la comida, y porque fu 
eftomago no la podía digerir, ni retener, y antes le hazia daño a la íalud, y Ic 
defeomponia mucho: con todo fe fugetava,y comía por Obediencia,fin repa
rar, ni Inzer cafo en el efe¿lo que de efio fe le feguia. Que el verdadero obe
diente (dize fan loan Climaco) debe hazer lo que fe le manda, aunque fea có- 
tra la falud del cuerpo. Como en la realidad lo era cótra fa del Venerable Pa
dre el comer lo q le ordenavá fus Prelados, hafta que dcfengañidos con la ex
periencia, le alearon aquella Obediencia. Mas aunque el cumplir con ella el 
tiempo que duró el mandato, fue de moleftia y detrimento a fu eftomago, a fu 
cfpiritu fue de grande vtilidad,provecho, y merecimiento: pues como enfeña 
el gran Gregorio,la refección corporal temada por Obediencia , es de mayor 
mérito que el ayuno voluntario : y el que contra fu voluntad come manjares 
de carne folo por obedecer, merece por fu devoción el premio del ayuno," y 
mas copiofo galardón por comer por Obediencia. Tanto vale,y agrada a Dios 
efta nobilifsima virtud. - • • - ». *

1 2 En otra cofa para él hartó fenfíble, exercltó tibien efte celeftial varo 
fü perfeffcr rcfignacion y Obediencia, que fue en comulgar, y mucho mas en 
dezir Mifla en publico.Mortiñcavafe mucho en efto,por los raptos que de orr 
dinario tenia celebrando, y otras demoftracioncs exteriores, en que le hazia 
prorumpir la fuerza de fu interior, y del efpiritu. Por efto íiempre que podia, 
dezia Miíía en parte retirada  ̂ó en la Iglcfia antes que fe ab. ¡efte la puerta de 
ella, y aun antes que los Religiofos fe levantafien: y afsi lo obfejvó algún tié- 
po fiendo Prelado,hafta que el Superior le mandó celebrarte en publico, como 
fe dixo arriba en otra ocafion. Obedeció el bendito Padre, con no poca mor
tificación y fentimiento fuyo : pero no pudo menos, que de otra fuerte no fe
rian fus íacrificios aceptos, ni agradables á fu Criador. En el capitulo catorce t. r(£. ,4.¡s. 
del primer libro de los Reyes fe efcribe,que edificó Saúl vn altar a Dios,y que 
entonces fue Uprimera vez q comentó a edificar altar al Señortporque fi bien 
avia ya edificado antes otro , y ofrecido en él facrificio á íu Magcftad, fegun |§ a
confia de] capitulo treze antecedente: pero entonces (como advierte fan Ge- D . f í i t r .  u  3*. 
ronimo) erigió ara, y ofreció a Dios holocaufto en ella contra Obediencia, y 
contri el mandato que en nóbre delSeñor le avia intimado el P t o í c í a Samuel,  ̂ **

P'Grtg, Ucff& 
/r .  ctr*

Hocüb, *Mp.
n 4 * .

el qual le reprehendid*por ello afpetamente: na a s en la otra ocanon edifico al
tar á Dios por Obediencia , y por eíTo fe.dize que fue aqueja In primera vez
que le 
como 
Obed

13  bra 
preíto th hazer lo que

el perfecto obediente,y Venerable P.Fr.Miguel tan'diligente y 
lo que k  xandavan fus Frelades;que parecía tabla de antema-
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no fu voluntad.Efto es lo que dczía Dios por el Pfalmiíla, hablado de vn per
fecto obediente,que le obedeció en la audición de íu oydo : que fue lo mefmo 
que dezir(exponen S.Bernardo,y otros)que en vn mefmo ¡rilante y fromento 
oyó el mandato de íu Super¡or,y le exccutó.y pufo por obra. No como otros 
quedan largas,ponen efcufas,dificu!tades,¡mpolsib¡lidades para no obedecer: . 
y plegue á Dios no pallen á céíurar,y detraher de la Obediencia.Pero aun no 
fe contentava el bendito Padre con efto, y con cumplir y ejecutar puntual y 
exactamente los mandatos expreftos de fus Prelados, a mas íc adelantas a íu 
Obedicncia:pucs en entendiendo qual era elgufto de íus Superiores, ó lo que 
podía fer voluntad fuya,no efperava a que fe lo mandaífen,íino al punto lo po
nía por obra. Efta,enfeña el Angel de las Eícuelas Thomas, es la Obediencia 
mas prompta y pcrfeCtj,quando entendida la voluntad del Superior , previe
ne obedeciendo el fubdito , al mandato y precepto expreíTo. Aísi deíéava, y  
procurava hazcrlo el bendito Padre , como el mefmo lo dixo algunas vezes á 
vna perfona fu coníi-lente. Y afsi lo exccutó en muchas ocaíiones,aun íiendo 
Prcladojcor,io depone vn teftigo averio vifto.

1 4 EtUva vna vez en la Ciudad de Vbeda en cafa de D. Alonfo de Car
vajal,junto con otro Religiofo que pedia la limoína del trigo para el Colegio 
de Bieia,embió el Miniftro a llamat a éfte Religiofo,y que el P. Fr. Miguel,fi 
quiücíTe.fe fueíle con él: pidióle con inftancia el dicho D. Alcnío,íe qucd-íle, 
pues podía hazcrlo fin contravenir al mandato del Miniftro,ademas que tenia 
licencia del Provincial para ello: pero no pudo acabarlo có el fiervo de Dios, 
porque le pareció era mas gufto de fu Prelado el que fe boiviefie al Convento 
con el compafiero,y afsi lo hizo. Y aun mas adeiáte paflava fu defeo de execu- 
tar la voluntad de fus Superiores: q no folo la cumplía quando la* llcgava á en
tender,fino q fi fe ocurría alguna ocaíion en que no la conoc¡eíTe,andava pre
guntando á v nos y '* otros , qual ícria el gufto de los Prelados en aquel cafo, 
para ponerlo en execucion. Tan lexos como cfto,eftuvo de bufear interpre
taciones frivolas y aparentes, como algunos hazen, para darfe por eícufados 
de lo que fe les manda.

15 Efta tan perfedta Obediencia de efte Apoftolico varón nacia, entre 
otras razones que tenia para ella,de que mirava en los Prelados a Dios,y con- 
íiderando que eftan en fu lugar, y hazen fus Vezes, los obedecía como al mef
mo Dios, y procurava faber fu voluntad, para cxecutarla como voluntad de 
Dios. Y no fe engañava en ello, pues como dixo Chrifto bié nueftro á fus dif-
cipulos,y en ellos a todos losPrelados de fu Igicfia: El dl>ofotros oye ¡a mi me 
oy<.:y el que al/ofotros defprec¡at a mi me defprecia: y el que .< mi me defprecia ,  defprecia 
al que d mt me ernbtOt Eloyry en frafe de las divinas Letras y a fe fabequecslo 
mefmo que obedecer. Su opuefto es la inobediencia,pero no contrapone el Sal
vador fino el defprecio, como dando a entender, que el inobediente, por el 
mefmo cafo q lo es, delprecia a ius Prelados,y en ellos á Chrifto,y en Chrifto 
á íu eterno Padre. En que parece quifo fignificarnos,que como él es vna mef- 
ma cofa con fu Padre por razón de la Divinidad,aísi lo ion les Prelados có el 
mcfmoChrifto enquñtoalartprefcntació.Por efto fentia per eftrcmp nueftro 
bendito Fr. Miguel qualquier defedlo en la Obediencia , aun en la cofa mas 
mínima,y fi corría por íu quéta,le reprehendía con entereza,y caftigava con 
rigor, como fi fuera vna culpa mui gtave. Y dezia q ¡os P.eligiofos no es mu- 

. cho que obedezcan, ni hazen mucho en obedecer, pues tienen por exemplo v 
dechado al Redcmptor del mundo, que por obedecer u íu Padre, murió ator-
méudo y afretado en vna Cruz. Y aísi no podía tolerar elle iu fiel diícipulo,

fe
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fe hizicfl*e cofa alguna fin licencia de la Obediencia, por pequeña que fucile» 
Aun para cortaríe las v ñis, quería fe pidiefle licenciaiporque dezia,no era ra
zón ic privaffen ios Religioíos, ann en lo mas mínimo, del mérito que pueden 
tener por la Obediencia.

1 (f En orden a efto exhortava con raro cfpiritu y fervor a fus fnbditos.' 
Deziíjque ti Rehgiofo fin Obediencia,aun en cofas mui memtJa>*1¿ut la m <ef.
ira del4pr<>}>echamiento interior es la p tr f if la y  ctg a  Obediencia: poique tanto fe camina 
en U perfección, qt, anta en la Obediencia :y  que a¡st para conocer Ji^ n o  es perfeblo R eli- 
giofano es menejler mas que mirar f i  es p .rfed o  obediente : porque no efmerandofe mucho 
en la Obediencia> ni puede Je r  buen R.hgiofo ¡ ni ir adelante en el camino de la peí feccion. 
tY  al Contrario , para fer S anta no necefstta y  no mas que fev buen obediente : poique ¡a 
Obediencia es el camino del cielo mas fa u l, figuro, y libre de engaños y  tropiezos,y  e> la 
tqtsc nos Ueya a 10 > o * fin embar a ̂ o,ni trab ijo,en omb ros agenos o o eftas, y Otras razo* 
nes,y fentencias ícmcjantes,y mucho mas con fu exemplo,animava, alentava, 
y aficionava a efta íoberana y excclentiísima virtud,quando íubdito.a fus có- 
pañeros y hermanosjy quando Prelado,á íus fubditos,y á todos los demas.

Fr. MigueldelosSanios.Lib.il. Cap.X Vil. \ 65

C A P 1 T V L O  XVII.
s ‘

Angélica Calidad,y virginal Purera de ejle Serafín.
*

rj  A  LA obediencia es configuicnte la Pureza, laCaftidad,U Virginidad.
L \ '  Todas las virtudes eftán entre fi tan encadenadas y enlazadas, que 

. **■ no puede íer perfe&a la vna fin 'as demas,fcgü eni’cñá S.Gregorio, 
’Ambrofio, Auguftino,y otros có todo algunas eftan ta peculurméte hermana
das,que en ellas fe experimenta con efpecialidad efta dotrina, y en la vnion q 
entre fi tienen la obediencia, y la Caftidad fe ve con mas efpecialidad pra£ti- 
cada. Por eíTo Vno de aquellos Padres antiguos llamo a la obediencia, vmbra- 
culo de la Virginidad,dando a entender,que es como tabernáculo,6 tienda de 
campaña,que en efte valle de lagrimas,donde es tan tontinui la batalla éntre 
la carne y el cfpiritu, es la obediencia la que haze como lombra a la Virgini
dad, y defiende al alma pura y cafta que defea confervarla, de los incendios y 
ardores de la concupifcencia.
5 z Vírgenes fe confervaronnueftros primeros Padres todo el tiempo que 
eítuvieron en el pariafo:que fi fuero treinta y quatro años, como algunos han 
queridojó quarenta dias,como fienten otros;ü ocho dias,como a otros les pa
rece,es mui de póderarjy aunque no fuefle mas de vn dia,como juzga el Abu- 
lenfe, es digno de reparo. Pero aun (iguíendo la opinión mas corriente y co
mún, de que fuero folas feis horas (delde las nueve de la mañana hafta las tres 
de la tarde) da ocaíió á diícurrir y dificultar el fagrado texto,que immcdiata- 
mente á fu deftierro de las delicias y amenidad de aquel íitio,dize: Pero ~4 dan 
conocía a fu muger El/a. Parece tiene enfafis aquella adveríativa, Pero. S. Geró
nimo reípóde,que antes de la culpa tuero viigenes en el paraiío,pero deípues 
del pecado y fuera dtl paraifoí’e conocieron carnulméte, porque el matrimo
nio puebla la tierra, la Virginidad el paraiío. Pero mas a nueftro intento ían 
Aguftin,q dize,que ¡ufta q íalieron del paraiío,no les mcleító la eoncupifcen- 
cia,ni les a filió  d eftimulo de la carne inobediéte v rebelde al cfpiritu. Y mascía,
exprefifa

'  ^ •• 14 » ^  ■ W V 1 V> I **■ — * ^ »
Témete y al p ropo lito S. Bernardo atribuye cite rebelión, y ley cetra na

de la carne, á la ¡oobccliécia, y taita de íugeció de nueitros primaros Padres a
Dios; en quanto ie fueron obedientes, coníervarou :a \ ¡rgin;dad, ) tuvieron
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\$6 Vtda del Venerable y  Extático Padre

fr'reta la ¿ameren rcbelandoíc contra Dios,y quebrantando fu precepto,per
dieron el par4Íio,íiñtieron la moleftia / contradicion de la carne,y perdieron 
la Virginidad. Humíllele pues(dizc el mefmo Santo) y obedezca el alma con 
rendimiento a íu Criador, y a los Prelados que hazen íus vezes en la tierra, y 
luígo experimentara obediente y fugeta fti carne: y perfuadaíe que tal halla
ra a fu interior,qual ella fuere con íu íupcrioiV *

3 Según ello aviendo íido tan rendida,tan humild¿,tan puntual,tan exac
ta y perfedfa la obediencia de nueftro Serafín Miguel á Dios,y á fus Prelados, 
leyes, y mandatos,como hemos vifto en los capitules antecedentes, qual feria 
fu Caftidadjfu Pareza, íu Virginidad* quan fugeta tédria fu carne á la razón, 
y al efpiritu ? quan indemne y libre citaría de fus eítimulos y contradicion? . 
quan exempto de los incendios y ardores de la concupifcencia? Y a fe dixo en 
el libro primero,comofiendode fíete años,hizo voto á Dios,y á fu íancifsim* 
Madre,de perpetua Caftidad, confagrandoles deíde entonces fu virginal Pu- 
reza;'y como fegunda vez bol vio a hazcrle, aprobando y ratificado lo hecho.1 
También íe dixo,como hizo dos vezes folemnemente el mcímo voto, profef- 
fando dos vczcs.en nueftros PadresObíervantes,y en la Defcalcéz.Vna cucr<¿ 
da de tres hilos,6 vn hilotres vezes doblado,por delgado y delicado que fea, 
con dificultad fe rompe, fegun enfeña el Efpiritu fanto. Vn hilo qualquiera 1c 
quiebra,vna trenca,ó torc ldc tres hilos no fe rompe tan apriefa,es meneíler 
mas fuerza,trabajo y tiépo para quebrarle.Ligado citava y atado nueftro ben
dito Fr. Miguel con fu voto de Caftidad hecho vna vez limpie ( íi la ratifica
ción no fe ha de contar por diítintajy dos vezes íolemnemente : fuerte era 2a 
ligadura del voto triplicado , con que no parece fácil el averie quebrantado.' 
Y íi como quiere Olimpiodoro,habla en eñe lugar Salomón del alma,cuerpo,y; 
efpiritu,q vnidospara el bien,y concordes entre íi con admirable harmoniaj 
confonancia, y deftreza, hazen al hombre tan fuerte y robuílo, que no puede 
fácilmente el ad ver fario común prevalecer contra el, fegura parece túvola 
vitoria contra el infernal dragón éfte Angel,pues cftuvb tan cócorde fu cuer
po con fu alma,y vno y btro con fu efpiritu(que es la parte mas fubiime,íupe
rior,y racional de la mefma alma) que la parte inferior de ella, y el cuerpo fe- 
guia « al efpiritu, no folo obedeciéndole en lo que les mandava conforme á la 
razón,y a lo que Dios le diftava, fino aun yendofe tras él en fus extaíis y rap- 
<bs,para gozar entonces de fu felicidad, afsixomo trabajavan y peleavan ca 
fu obediencia y íervicio. j *  ,
, 4 Obfervó pues y guardo fu voto de Caftidad con tanta perfección, que 

no parece pudo ícr mayor, pues no folo no amancilló por la obra fu v irginal 
Pureza,pero ni aun jamas tuvo en toda íu vida movimiento torpe, alteración 
ó incentivos de la carne,tentación deshonefta, ni péíamiento impuro,ó lafci- 
vo.Qué mas puede dezirfe enefta materia? A qué mas pudo llegarla Pureza y 
Caftidad de cftc ScrafinfY con razón le doi efte nombrerpucs íi bien lo común
de los Padres,Gerónimo, Auguftino,Cipriano,Bernardo,Chrifoftomo, Aldel-
mo,y otros.es llamar á los Virgines Angeles,iguales,y compañeros de los An
geles,pero S.Baíüio el grande no fe contenta con eíTo, y quiere que fean An
geles, no de qualquier Ordé ínfimo,ó inferior de las celeftiales Ierarnuia* fino

en la tierra,donde ion tamas las ccafíones de caer. tan porfiados y continuos
" s- i 05i
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los enemigos que la combaten, fe confervc incorrupta, pura, limpia como los 
peimos Angeles,y fin perder la Caftidad virginal.

 ̂ Y ti cito parece mucho a efte gran Padre, que fíntier3, que dixera del q 
fue tan puro como nueftro Fr. Miguel, que aun movimientos ícníuales, ó cfti- 
mulos de carne no fiiuió?EiTa(dize Cafsianojes ialir en cierto modo de la car
ne,es paífar mis de los limites de la naturaleza, es traípartar fus tueros, y
quebrantar fus leyes,y es en fin vn don efpecialifs¡mo,vn beneficio mui pecu
liar^ vna gracia y favor de Dios concedido ámu't cfcogidos tuyos, q vivien
do aun en la tierra,y vertidos de efta carne, y barro frágil y quebradizo, tiene 
ya fu convetlacion en los cielos con los rneímos Angeles , á quienes imitan en 
Ja Pureza. Aísi como la tenia con ellos, y con el Señor de ellos caíi continua y 
ordinaria efte Serafín,como el mefrno lo cófeíTava,y lo diximos arriba.Y ti en
tonces te juzgiva algunas vezes defatado y libre de la cárcel del cuerpojbuc- 
na prueva es de iu virginal Pureza,y de la felicidad que gozava tu eípiritu,li
bre de los incentivos,inquietudes,y moleftias de la carne,de la qual li no efta- 
va delatado,vivía tan tin relabios,ni fentimientos de ella , que cali parecía ci
tarlo,y él degava tal vez á cntéderlo atsi.Obra es(dczia S.Gerónimo)de gran 
fé,dc virtud grade fer templo puritsimo de Dios, ofrecerte todo en holocauf- 
to al Criador,y íer fanto en el cuerpo y en el efpirítu, conforme a la dotrina 
del Apoftol.Quanta pues feria la virtud de efte Angel,que era tan fanto en la 
carne,que contormandofe con el efpiritu,no fe atrevía á contradezirlc?

6 Mas porque en la materia no nos quedarte alguna duda, 6 efcrupulo,él 
mefrno dixo lo que queda referido, en confefsion, y fuera de ella, en diverfas 
ocafiones,a fus Co:ifertores,a fus Prelados,y á otros fus confidentes,que lo de
ponen debaxo de juramento.Y por ello dava el bendito Padre a Dios humil
des y rendidas gracias,atribuyédo ella merced á fu infinita y fumma Bondad» 
como quié fabia que era propria fuya,y don mui particular de la mano podc- 
rofa del AStiísimo.De aqui le procedía el admirarfe mucho,quando oía tratar 
alguna cofa for£ofa(como muchas vezes (c ofrecc)q tocarte en quebrantamié- 
to,o falta de Caftidad,como materia de que eftava tan ignorante y ageno,que 
muchos años eftuvo perfuadido,gozavá los demas de la paz q él gozava en ef
ta parte,entre el efpirítu y la carne.Y folia dezir,q no entendía, ni penfava.q 
avria quien fuerte afligido dé tentaciones !enfuales,ni quien ofendieffc a Dios 
contra Caftidad.Tanta era fu candidez y íencilléz en ordé á cfto. Y tanta era 
también tu vergüenza virginal,q fe conocía en el roftro,y en fu modeftia,quc 
era tan grande,q con tola (u pretenda componía a los q le miravan.Pues qué, 
íi tal vez te hablava delante de él alguna palabra neceífaria,tocante a efte pu
to? Luego le falian los colores al roftro,y fe le demudava el íemblante,defcu- 
bríendofe en el exterior la Angélica limpieza y Pureza de fu alma, fu afición 
(al parecer innata)á efta ccleftul virtud, y fu extraordinaria y rara averfíon a 
qualquicr cofa que fe le opufiefle,por leve y mínima que fuerte.

7 Vn Religiofo que vivió con el fiervo de Dios algunos años en Baeza.y 
le llevó en diferentes ocationes por fu compañero a otro Lugar,dize de el,que 
le tuvo por tan puro y candido como a vn niño de dos años:porque fu modef* 
tia y compoftura era de vn Serafín,fin q fe le oyefíe palabra,ni fe le vierte mo
vimiento,ni aun vn peftañear de ojos, ni acción que no fuerte de vti Angel.cn 
todo tan mirado y circunfpe¿t:o,que movía á devoción a los que le tratavan, 
fin cftrañaríe por eflo con ninguno,antes con tal agrado,dulzura,afabilidad,y 
alegría (junto con vna gravedad religiofa,v venerable femblant'.)que cauf n-
do en los que le njiravá,refpcto y revetencia,robava al mefrno tiempo los co 
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razones de todos, y fe le aficionavan grandemente, porque fu trato todo era 
del amor fanto de Dios,y del bien y provecho de las almas. En que fe conocia 
claramente, quan íingular era la protección y afsiftencia del Todo poderolo, 
ccn que le favorecía y ayudava: que la Virginidad ( dizc fan Cipriano ) es lo 
mcfmo que la infancia perfcverante; y cóícrvarfe vno toda fu vida con aque
lla candidez y Pureza de la infancia y niñéz(como cite Angel) es ete¿lo(pro- 
íigue el meímo Santo) de vna potenda ad nirable, fuberana, \ mui extraordi
naria. La Caftidad (efcribe el Chri'oftomo) haze al hombre digno de venera-
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y no tenga otros pcnfamientos ni defeos,fino de agradar a fu Criador y S«.ñcr 
con la fantidad y Pureza de alma y cuerpo: que es lo mefmo (dize fan Baíilio) 
que poner todo esfuerzo y diligencia para hazerfe laudable , bienaventurado, 
y feme jante á Dios. No es pues de admirar, que todo c-1 trato y conv criación 
del que era virgen tan caño y puro , fuelle tocante á D ios, y a lu lanío amor' 
yfervicio.

8 Ellas añilas, folicitud , y cuidado de efte Angel en agradar al Señor, y  
adquirir y coníervar fu virginal Caftidad interior,y exterior,con toda la per
fección poísible,fueron tan grandes,como lo manifeftó la experiencia, pues la 
polTeyo en el grado mas fupremo y fublime, que parece es excogitablc, y aun 
increible(como dezia Cafsiano,de fentcncia del Abad Cheremó,vno de aque
llos antiguos Padres del yermo) porque ion rarifsimos los que llegan á ella al-' 
tifsima perfección de la Caftidad, por fer al parecer ( fegun fentir del mefmo 
Cafsiano) fobre la condición de la humana naturaleza,!’ eípecialifsima gracia 
y don de la divina largueza. Y afsi lo refieren por tal ellos Padres, y por fin- 
gularifsimo favor que Dios hizo á otro de fu tiempo, que fue el Abad Sereno,’ 
a quien llama Cafsiano varón de fumma fantidad y continencia. Fue pues el 
privilegio,de que gozo elle infigne y bienavéturado Padre, el que aun en fue¿ 
ños no tenia representaciones impuras, movimientos fenfuales,ni lo q de ellos 
fuele feguirfe aun a los mui perfcélos. Y fue elle también privilegio,que con
cedió fu Magcftad a fu eícogido y familiar amigo, nucílro bendito y Venera-' 
bre P. Fr. Miguel de los Santos, como lo confefsó el mefmo a otro Religicfo 
fu confidente. Evidente indicio (dezia en otra ocaíion Cafsiano) y plena pro
banza de perfeéta integridad y Pureza.Que íi bien lemejantes iluliones acon
tecen fin culpa a los fiervos de Dios(que mas las padecen,que las caufan,como 
habla fan Gregorio ) con todo no quifo el Señor, que las tuviefit elle Serafín 
abrafado en fu amor, porque denotan no sé que dolencia de la carne, que no 
rila toda via fana, ni tan fugeta a la razón como debiera. De que fe lamenrava 
el Apollo!,quando defeando veríe libre de aquefta ley de la carne repugnante 
a la ley de fu mente,íc llamava por ella hombre infeliz, pues firviendo con la 
mente á la ley de Dios, íervi a con la carne á la ley del pecado,que es el fomite 
que liempre efta inclinando al hombre a la culpa,y de cuya repugnancia y có- 
tradicion era combatido,aunque nunca vencido el efpiritu valeroío de Pab'o. 
Que Tibien tenia (comonueftro Fr. Miguel) fu converíacion en los cielos,no 
le concedió el Señor como á él, el privilegio de la concordia y íugecion de la 
carne al efpiritu, con que ííemprc tuvo continua guerra con ella.

9 De ella batalla y pelea guftó el Todo poderofo de indultar y eximir a 
fu fiervo y efeogido Fr. Miguel. Grande,eveelente,y divino, dize el Peinfb- 
ta,que es el cerumen y guerra de la Virginidad, por contender contra las de

liras
/
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iici»s> Y hi âouc® as blanduras de la carne* Ccn que parece le hizo en cierto 
modo ag*ivlu Señor á Miguel en privarle de la ocaíion de pelear con ene
migo t*o poderoto y porfiado,para que triunfando de él,configuieífe a fuerya. 

ora¿os el premio y lauro, como otros iluitriísimos Santos le han merecido
P. Awhr, fri 
P/aL XiS'fer, 
19. v.  

v c n i  in  mntuíU 
t a t c ,  i3~c.

qUtv*u v»--— ------- *-• v u ii /̂w m. nua¿vua,ii* atuiuccio 10 meimo que
hemos retengo de nucílro Sanco • qne no jcntix tas tentaciones mo!ej}a$ de la c¿rnc 
psus Jt n(J cjtülfiet a'yejhda ue illa» Y ni en I* carnê ni en el efpiruû m aun en la rnef- 
¡ni imá¿indtion-ím enl.gdiastm enfreno,ni en tiempo,ni en ô afion alguna jin.as fe o)a,ni 
fe yet¿ en eLa rajlro le ejle enem g> común y cafeto. Ni entendía cofa , ni tentación 
tocante a efta materia.Baftavale a la Sapta para merecer fuperior premio Je fu 

* Virginidad,iu cordial atedioá efta Angélica virtud, y el voto de eila que por 
elfo hizo al divino Eípoío. Tres, íi no tueron quatro vezes hizo elle voto(co- 
jno diximos) nueftro Serafín Miguel,fin arrepentirfe jamas de él,lie:upre atec- 
tOjfiempre devoto,íiemprc inclinado y propéfo dcfdc fu niñez a la Pureza de 
alma y cuerpo: pues como podía dexar de merecer por ella mui fingular y al- 
tifsimo galardoníComo no pierde el mérito de efpontaneo y liberal (fegú do- 
trini del Dotor Angélico)el obfequio q el Reügioío hazc á Dios por obedié- 
cia,aunque no pueda dexar de hazcrle, pues bafta para aquel mérito el averfe 
fugetado libre y voluntariamente a quien le manda. Y domo en fentencia del 
meítno fanto Dotor, no dexa de merecer el confirmado en gracia, porque no 
pueda pecar: pues el poder pecar no conduce al mérito,fino á Umaniícflacion 

1 del mérito: para el qual baila el obedecer las divinas leyes, y dexar de pecar 
voluntariamente,y por afecto á la obediencia á Dios,y a la virtud.

jo  Ni devia carecer nueftro bendito Fr.Migucl del mérito de la pelea,y 
lauro de la victoria,por no tener neceísidad de pelear actualmente,quádo elfo 
mefmo era premio de otras generólas hazañas. Vna de las mas heroicas y va
roniles de efte valcrofo foldado de Chrifto,fuc el averíe echado quando niño, 
y rebolcadofe deínudo en vnas yaryas por amor de Dios,y por padecer por el, 
íomo fe dixo en fu lugar.Y tengo para mi, que có efta fervoróla acción agra
do tanto al Rey de la gloria, y mereció tanto con el Señor, que en premio de 
ella le quito por toda la vida los movimientos íenfualcs,y cftimulos de la car
ne. De el gran Padre S. Benito eferibe fu hijo, Padre y Paftor vniverfal de la 
Jglefia S.Gregorio,q aviendo hecho otra acción femejante de rebolcaríe def- 
nudo en vna cípinoia carden ocaíion que fe hallava acofado de vna vehemé- 
te tentación de carne,no lolo venció con elfo la tentación entonces, lino que 
defde entonces nunca mas bolvió a padecer tal mokftia de la carne,ni a fentir 
las tentaciones de ella.Quien ha dudado que elle favor de Dios hecho á S.Bc- 
nito,fue premio y galardón de aquel a¿to tan heroico \ con q triunfo del ene
migo? Luego li hallamos la meíma acción , y el me/mo favor \ gracia de Dios 
en nueftro Serafín Miguel,no ay razón para que no digamos, q elle privilegio 
t»n fingular q lu Mageftad le hizo,fue premio de aquel esforzado animo y de
nuedo,có que por íu amor fe arrojó deínudo á las eipinaS.Y aun en cierto mo
do parece que ay aqui mas efpccial titulo para difcurrirlo afsi.por aver hecno 
aquel tan admirable a o  de mortificación de fu carne,m&rtirizandcia con tan 
a:oero tormento,en íu tierna y delicada edad,y aver fide tanto mas voiunta- 
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r¡o,quanto menos neceflario,pues no le afligía entonces, ni aun cafi era capai 
de que le afligíefle tentación alguna íeníual. ^

1 1  Ni fue aquella hazaña lola con la que mereció y configuió felicidad 
tan grande, corno rfo aver tenido jamás en vigilia, ni en fueños, tentación, ní 
movimiento contra Caftidad. Pues fi coníidcramos con atención los medios q 
los Santos, y los Maeftros de cípiritu nos eníeñan para alcanzar, y confervar 
cfta celeftial virtud,y los remedios que nos dan para triunfar del vicio de la 
feníualidad tan innato á nueftra frágil naturaleza,y natural depravado; halla
remos,que el bendito Padre trabajó y peleó valerofamente,y mereció y alcá- 
£Ó á punta de lan^a el privilegio,de que en cita materia gozava.Reduccnfe los 
medios y remedios dichos á la devota y fervoróla oración, á la frcqncncia de 
los Sacramentos,á la humildad, á la obediencia, á la abftinencia, á la peniten
cia,á la guarda y mortificación de los fentidos y potécias,al huir la ociofidad,' 
y evitar las ocaíiones y peligros. En la oración pues fue tan eminente efte Se
rafín,como hemos vifto. De fu devoción y frequencia de los Sacramentos y* 
hemos tratado arriba,como también de fu perfecta obediencia, y de íu Ange- 
lica modeftia y compoftura.De fu profunda humildad, rara abftinencia, y ad
mirable penitencia, algo fe ha tocado en diverfas partes, y fe tratará defpues 
mas de propolito en fus proprios lugares. ■
-12. Las ocafiones y riefgos evitavapor medio de la folcdad,á q fue tan afi
cionado dcfde la niñez,como fe dixo tratando de ella. Defpues fe eftava reti
rado en la celda,y mas de ordinario en el Coro,fin falir de vna, u otra parte,y 
mucho menos de cafa,fino era mandado de la obediécia,ó impelido y movido 
de la caridad : y aun tti el Convento era poquifsimo lo que comunicava, ni fe 
metía con les Religiofos , y afsi á muchos de ellos apenas los conocía por fus 
nombres,porque todo fu trato y conversación era en el cielo.Exccutava pun- 
tual aquel primer documeuto de los feis que dio S. Buenaventura, fiendo Ge** 
neral de fu Orden,á vn Religiofo mozo de ella, q deíeava fu aprovechamien
to cfpirituahy fue,q fuera de la Iglefia, ó de la celda nunca lé hallaflcn ociofo 
con otro;íino que en cumpliendo con los Alfós deComunidad,ó mandatos de 
la obediccia,al punto fe recogieííc para darfe ala oració,y lección de los San
tos.Con que eftava nueftro bendito Fr.Miguel mui lejos con tan fanta ocupa
ción de la ocioíidad que propiamente lo es, embebido y abforpto todo en el 
divino y feliz ocio de María. Y quando defeendia de él para tratar con las 
criaturas,todas fus palabras,y todo lo que hablava,era(como muchas vezes fe 
ha dicho) de lo que abundava fu corazón,de Dios,y de cofas conducentes á fu 
mayor honra y gloria,y vtilidad de las almas. Y quando caminava,obfervava 
en quanto podía el mefmo retiro ( y entonces es mas neceíTtrio efte cuidado) 
recogiendofe en llegando á las pofadas, á lo mas apartado y retirado de ellas. 
Y afsi aviendo vivido con tanta vigilancia de la Pureza, no debe dudarfe fue 
premio de fu defvelo,fatiga,y exercicio de virtudes,el alto y fummo grado de 
perfección en que la tuvo.Pues como-dize S: Ambrofío lacísfacicdo á nueftra 
duda, aquel es loable que es cafto antes del certamen en los años de la juven
tud,porque con el imperio del eípiritu tiene á raya fu carne,caftígandola con 
la frugalidad v templan$a,y reduciéndola á lervidumbre , para que no fe def- 
entrene con libertad licenciofa,ni rompa con el fervor de la indómita laíci-; 
via las riendas de la razón que la rige. m

1 3 A cfto fe juntava en el Venerable Padre fu recato,que corría parejas 
con íu modeftia,y virginal vcrgucnca.En efte particular fue raro,como lo di
rán los 'dos cafos íiguiwntes.IIizoíele,hallándole en Vbedd,vna hinchazón de-
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b¿XO vn brazo,que Je moleftava y atormétava mucho, difsírmiló vfios días,
pprque el padecer nuca le dio pen i:íupo!o D. Alóío de Carvajal,en cuya cafa 
eftava hoipedado, y que aquel tumor no Tolo le caufava dolores,lino que tam
bién le impedia para algunos exercicios corporales, y afsi embió a llamar vn > 
Cirujano que le curaíTe. pero en viniendo iecícusó el bendito Padre de mof-- 
trarle U hinchazón,por nó deícubrir eípecho.dizícndo que para la cura bafta- 
ria el informarle del accidente, un ver, ni tocar el tumor. En la vltima enfer
medad de que le llevó Dios,ordenaron los Médicos le echaííen vnas ventolas 
cp las efpaldas, fugetófe el fiervo.de Chrifto a la receta , íolo por obedecer, 
pero tue mucho lo que fe mortificó en ello,por verfe obligado á deícubrir las 
efpaldas, y afsi lo dixo al Enfermero que le afsiftía: te er.t mas penofo.y de
tn tjurfenvm iento el aueife de dejcubrtr, <¡ne iodos los dolores jy penalidades jue padecía 
to la  cnfttmtdad. , ¡f

., 1 4 ^ as auiiquc lo dicho baftava,para que el mérito def fiervo de Dios no 
fucile inferior (aunque fin pelear contra las tentacibnes dcshoneftas)al de los ■ 
que batallando contra ellas,confervaron lu Pureza y Caftidad: pues no es me* 
nos digno de loa (lino lo es mas) el que no pelea con fu contrario, por tenerle 
a raya, para q no le le rebele (como deziamos con S. Ambrollo) que el que le 
rinde y lugeta en las refriegas que con el tiene. Aunque lo dicho,digo,bafta- 
va para fu mcrito,no le faltaró ocalioncs para él por otra parte. Porque el ad- 
verlario coman (que por todas vias íolicita fiempre nueftro daño) rodeado la 
fortifsima y hermofa Ciudad del alma de nueftro Fr. Miguel, dóde el celcftial 
Efpofo tenia guftofa habitación y morada, defeó combatirla, ó afalt^rla por 
donde mejor pudieíTe: pero no hallando para fu intento refquicio, portillo,ni 
entrada alguna portel interior,no fe atrevió con la empreífa, ni á acometerla 
por él, temiendo quedar vergonyofaméte vencido. Y con razón,porq ademas ' 
de eftar mui pertrechada con el afeítuofo y encendido amor a fu Criador, je 
con el continuo cxercicio de las virtudes referidas,el Señor Dios de los cxcr^ 
citos era fu cuítodia,y centinela en la noche de elle dcftierro.Vaüófe pues la 
aftuta íerpiente de otro ardid,y maña, que fue reprefentar exteriorméte co
fas mui torpes y feas al que era tan puro,que no las entendía,ni conocía: pero 

* tápoco le valió efte medio para falír con la £>ya,porque como aquall'frbendita 
alma cftava tan empleada en Dios,tan abforpta en fu coqtemplació,y tan em
briagada en fu amor,no haziá aquellas reprefentaciones deshoneftas U menor 
jmprefskm en e! interior, ni excitavan en el exterior el mas leve movimiento 
fenfual. Lo mefmo eran para aquella puriísima alma, que fino fueran.' Que fi* 
vn cuidado vehemente de cofa temporal y terrena fuele llevar tras fi al alma,
fin qüc pueda atender a otra cofa: quanto mejor obrara cftc cfeéto laconti- 
nua atención á Dios,y ii fu fuerte y encendido amorí . > \ . *-• ’

i y Avíale cícogido el Rey déla gloria defde fu infancia por lugar de fus
delicias donde guftava morar mui de aísiéto,y afsiftir mui de propoíiro:y afsi 
fue mui conveniente,y decétc( y no sé,íi diga debido)el que no folo no fueíTe 
jamas vencido de íatanas,ni de fu carne, fino aun el que no tuviefle que lidiar 
con ella, ni íintielTe fus eftimulos,ni tentaciones impuras. Porque el Lugar de 
D¡o$(e(cr¡be el Profeta Rey)cs en la paz,v fn habitació co Sion.Qu.icre dezir 
(expone Cafsiano,ó el Abad Chercmonjno en la inquietud del certamen y lu
cha de los \ icios, fino en la Paz de la Caftidad , y tranquilidad perpetua del 
corazón, del que por tener extinguidas las prisiones canuics ha merecido fec 
lugar de paz, y por la alteza de fu contcpiacion puede Mamario miítica S¡on,
poraus élfe nombre fe interpreta atalayare cuyc. altura y eminencia fe cipo-
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c«Ia,y fe contemp’a lo que fe dcfcubre de lejos. Y lino fe cópadece ella con
templado fin aquella paz (porque como advirtió aqui la purpura de Belarmi- 
no,no puede clevarfe fobre las criaturas todas para vnirfe con el sumo y vni- 
co bien increado, el que por la mortificación de la carne no tuviere paz con 
Dios, con el próximo,y configo meímo) buena prueva es de la paz que goza- 
va con lu carne nueftro Serafín Miguel, fu eminente y lublime contemplación 

16 De aqui infiere tábien(y con razón) vno de los teíligos (que fue el P. 
Fr. Leandro de S. ioleph) que aunque quando el liervo de Dios le declaro en 
conleísion la merced y favor que el Señor le avia hecho en cócederle aquella 
paz,fue cofa de quatro años antes de fu dichofo tranfito,tenia por cierto que 
perfeveró hafta el fin de la vida con la meíma Pureza , y virginal Cafiidadt 
porque dcfdc entonces no folo no retrocedió en el fervicio de Dios,y exerci* 
cío de las virtudes,fino antes cada dia crecia, y fe aventajava mas y mas en 
ellas,y en la contemplación , y fu Magcftad hazia mas continuas demoftracio- 
nes de quan agradable 1c cía, y del güilo y placer con que habitava y morava' 
en él,porque erán mas continuos y frequentes los extafis y raptos, con que le 
honrava y favorecía celebrando, y predicando,y en otras ocafiones. Bendita 
fea por fiempre y alabada fu Bondad ̂  y mifericordia infinita, que*tan puro, 
cafto, y Limpio hizo a cite fu efeogido y familiar amigo.

^  CA P1TV LO  XVIII. , .
> > i» t *„ * , / l  ̂ *

• , 4 Evangélica Pofirc&a deejte varón Apofiolicú.
: . * * *

1 T* Lena de gracia llamó el celeftial Paraninfo Gabriel á fu Reyna,y Se- 
'■ I  ñora del vniverfo,María Santifsima,quando la faludó al tiempo de 

* la embaxada que le traja de parte del divino Confíltorio, q la avia 
elegido para béditiísima y felicifsima Madre del meímo Hijo de Dios. Reco
nocen los Padres y fagrados Dotores en ellas palabras vn Ungular privilegio 
de Marta,vn abundantifsimo colmo de gracia,pues la confeisó el Angel llena 
de ella. A los demás (dize S. Gerohimo) í^fes reparte la gracia,porque fe les 
da^or partes, a vnos, vna: a otro*, otra: pero a Maria toda la plenitud de la * 
gracia fe le comunicó junta. Con todo fe haze dificultóla efta inteligencia,' 
porquq hallamos en el Teftamento nuevo otros muchos,que fueron llenos de 
Efpiritu fanto,y configuienteméte de gracia,cuya fuente y autor es el mefmo

• Elpiritu divino. Del Bautifta, de fu padre Zacarías, de fanta Ifabel fu madre,'
de los Apollóles,de S.Bernabé,y de otros lo tellifica afsi el fagrado Coronilla 
S.Lucas. Mas porque algunos íienten,no-es lo mefmo cftar llenos del Efpiritu 
fanto,quc cllarlo de fu gracia,para.mi duda baila,y (obra,que del inviílifsimo 
y efclarccido Protomartir de Chrifto Eílevá leemos, que eílava lleno de gra
cia. No fe le pafsó por alto á S.Bernardo ella dificultad. A que refponde,que 
ay grande diferencia entrc Maria y Eftcvan,porque no habitó la plenitud de 
la Divinidad corporalméte en Ellevan,como en Mariajni él, ni los Apollóles 
concibieron del Elpiritu fanto, como Maria.Vcnéro ella íolucion y reípueíla 
como de tan venerable y fantifsimo Dotor,mas la rudeza de mientendimiéto 
no le fatisfice,ni quieta Con ella,porque antes que el Verbo div ino encarnaf- 
fe en las purísimas entrañas de Maria Sátifsima,-la publicó, y faludó Gabriel 
llena de gracia. La. qual es cierto, tuvo tan colmada , que excedió en ella no 
Í0J0 a S. E llevan, lino h los Apollóles, y a qual quiera otro fanto, y en mi fen- 
tir a todos juntos- que afsi lo pedia aun de antemano la dignidad de Madre 
de Dios, para que avia íido eícogiJa. Gozó
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z ■* Gozo pues la gracia mas de llenos mas abundate y copiofa qué todos, 
porque fu capacidad fue incomparablemente mayor, que la de £fíevan, ni los 
demás. Porque íi bien en la naturaleza fueron iguales,y tábicn en la potencia 
que llaman los Theolegos obediencial ( confiíta en lo,q confiriere, que no ha- * 
zc effo aora al cafo) pero no lo fueron en el vazio de afelios de tierra, de de-1’ 
fafsimiét° de las criaturas,de deíprecio de los bienes del mundo,ni en el lleno>f 
(digámoslo afsi) y perfecció de la deínudez y Pobreza de efpiritu. A todos fe ’ 
aventajo efta lobera na Señora en ella defnudez y Pobreza, con q en ninguno 
otro Julio el Efpiritu sato tá deíocupada el alma para comunicarle'tu gracia, '̂ 
y divinos dones,como en Maria Sátifsima:y afsi auqueotros fe diga lkhos de 
ella,nuca llega, ni llegara para criatura alguna al colmo y perfección de la de > 
Maria,porq ninguna ha llegado,ni llegara á cita capacidad y difpofició fuya."

3 La aoundancia de gracia,de que fue lleno nueítro Serafín Miguel,y los - 
copiofos dones del Efpiritu fanto de que fue enriquecida fu dichofa alma, bié 
claramente fe colige de los fingulares y celeítiales favores,que el Todo pode-" 
rolo le hizo : y vno y otro confía de lo que harta aora hemos dicho. De que' 
por buena coníequécia fe deduze,conforme a la dotrina dicha, quá eftremada 
era lu Pobreza,quan grande fu defafsimiento de los bienes caducos y perece-* 
deros de la tierra,y quan perfelta y avetajada la deínudez de fu efpiritu. Por
que diñando táto como diftan entre íi, Dios y la criatura, los dones celeítiales 
de la gracia,y los bienes terrenos de eñe mundo,no fe cópadecen,ni caben en 
la corta y efírecha capacidad de nueítro corazón, y afsi es precifo que quanto 
en el huviere mas de los vnos, ha de a ver menos de los otros. En elfo fe funda 
aquel máximo y primer precepto divino,que nos máda amar á Dios con todo 
nueítro corazón,con toda nuestra alma,con todas nucítras fuerzas, y con toda 
nueítra mente. En lo qual fe nos enfeña (dize Teodoreto) que no hemos de 
partir nueítro amor, ni dividir nueítro afeito en Dios; y en el oro, en cf Cria
dor, y en la criatura.

4 El defafsimiento pues y defprecio de los bienes de la tierra fue tari 
grande en nueítro Fr. Miguel,quáto lo fue fu amor al fummo bien,y la gracia 
divina de que gozava. Amava con tanto afeito y cariño la Pobreza Evangé
lica, que parece excedía los limites y términos de ella. En teniendo (dezia el ’ 
Apoítol) con que alimentar nueftra flaqueza, y con que cubrir nueítra dcfnu- 
déz, con elfo citamos contentos. Y conforme a efta dotrina dava por regla a 
los Religiofos S. Cefario Arelaténfc, que folo avia de tener lo que la necclsí- 
dad pidieífe.Pero nueítro Fr.Migucl no fe contétava con ello,porque aunde- 
feava menos. Parece increíble lo q diré, y no admite duda, porq Ion muchos 
conteftes,y oculares los teftigos que lo deponé. Quando fíédo Prelado el ñer
vo de Dios,tenia en el Convéto todo lo q era neceííario, fe defconfolavw no
tablemente,y lo ícntia mucho,por pareccrle(fegun él dczia)»o era digno de m i*  
tar d fu  buen M d ijlro  Cbnjlo en la Pobi e%a, ni de padecer por fu amor incomodidades y  
trabajos,y que por ejjo le trataua como * imperfecto y  flaco,dándole lo que alna menefler. 
A q añadía , que no era buena feñalquando los Conuento> teman todo lo necrjjario, por
que entonces, fegun Jomas mifer ables,efta mui cerca el defear, y  procurar lofupcrfiuo. Y 
afsi por el Contrario, quando en el Corivcnto faltavan las cofas precifamcntc 
necefíarias,ni avia dinero para comprarlas, eftava mui contento y alegre (co
mo fe dixo en él cap.z.de eíte libro,tratando de íu efperanp) y dava muchas 
gracias a Dios por el!o,eftimádolo por vn beneficio y favor luyo Ungular, di* 
ziendo, que era particular merced del Señor, que Igs Concentos fot fien pobres y nicefs’*
lados,para que afsí los Jlel'giofos mus fin embarazo puedan f f g v r  ¿ejnudos i  Cns ifto*ce“
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1 7  4 y  ida del Vcntr* ble y  E xtat ico P adre •
tu o fu  Mageflad lo ejhiyo por nofotros en y  na C r * ^ :y  t-JlnYteJfen tam ben de effa fuerte 
mas dependientes de fu diurna. Prdyidencia, que en el tiempo de las necefsidades acude con 1 

vids larga mano a los que deberás le firh fn . Por CÜO diZICDdole en VllS OCafion vXI 
Cavallero mui intimo y familiar íuyo,quc fuera convcniéte , y le holgara que - 
aquel Convento tuvieífealguna renta, le refpondió el Apoílolico varón : í¿ue 
ninguna cofa le pudiera ejlar p ia r , pues aTricndofido Chrijio Señor vuejt» o tan [obre en > 
efta^ida, ftendo la cabera, fuera deformidad que los miembros fuejjen ricos,

. 5 En orden a cfto exhortava con notable fervor a fus íubditos,procuran
do aficionarlos mucho á la fanta Pobreza , y pcrfuadirlcs que dexaficn con e l 1 
afeito y el corazón,lo que con el efeito y la obra avian dexado.Y con razón; ■ 
q fi de todo corazón y voluntad ( profiguc San Ccfario) no es pobre el Reli- > 
giofo,fu Pobreza no merece fer tenida por virtud,fino por miferia. Proponía- * 
les el fiervo de Dios las excelencias grandes de efta riquifsima virtud,tan ama
da dcJ Salvador del mundo,que dcfde fu Concepción halla el Sepulcro nunca > 
la apartó de fi.Y por cíTo entre otras razones les dezia:fí«f noejluine/je» co n ten í 
tos, fino quando careciejltn de lo necesario por amor de D io s : que lo di mas no era fer poi 
bres , ni imitado» es de C’b n jlo , y  que ningún Rehgtofo podía fer perfecto ,f in o  procura)/a 
imitar mucho en ejlo a aquel diurno Señor,que en fu  nacimiento, en la y  ida,y en lá muerte 
fue pobrifsimo. Ponderavalcs con viveza,quanto impedimento ion las fallas ri
quezas del mundo para llegarle a Dios:porque fumergido el corazón del rico, 
y lepultado en la tierra con el pefo de ellas, no puede remótarfe á lo alto para 
vnirfe y juntarle con fu Mageftad;como al trocado,el verdadero pobre hallá- 
doíe libre de tan pefada carga,no tiene cofa q le embaraze para tener aun vi
viendo en el lucio, fu converfació en el ciclo, dique je  acordajjen, que por, ejjo a los 
pobres de efptritu tiene Dios prometida fu  gloria. Y  que es compafnon y  lajlima grande, 
frh>drfe de aquella feltcidadl/erdaderd,y del fummó bien, por cofas tan caducas y  peiece* 
deras como Us de la tierra,que no fon mas de >» poco de barroy bajura. Y pallando mas 
adelante á declarar las obligaciones de los Rtligiofos, que han hecho voto de 
Pobreza á Dios,les ponderava la efirécha quenta, que á iu tiempo fe les ha de 
pedir de fu obfcrvancia, porque es de lo que con mas rigor fe les ha de hazer 
cargo.Y apretava tanto en ello,que no dudava afirmar,que por la falta de ob
servancia de cílc voto han perdido muchos la Bienaventuranza eterna: y aun 
dio á entender alguna vez, que tenia de ello noticia mas q por medio natural.
T  por lo menos (d zz lfjfu a lqu ter dtfcttoy culpa enefla materia,por Upe que fea ,fe  ha de 
pagar con rigurofas penas en la o u a y id a , Y. en cbnfirmacion de ella verdad refe
ría algunos exempios.,
- 6 Era tanta la eficacia con que hazia ellas platicas,y tal la fuerza con qu< 
con ellas, y otras razones lignificava fu fentimiento y alíenlo en elle punto, i 
atemorizava a los Religioíos,y les perfuadia lo que pretendía,imprimiéndole 
no tolo encendidos deleos de cumplir exalta y puntualmente lo prometido i 
Dios en fu profefsion, lino también vn aefafsimicnto grande de todo lo tepo 
ral y terreno, con Ungular eílima y aprecio de la Pobreza, de eípiritu. Coi 
ella mcfma afieló á ella fanta virtud defeava fe criaíTen los Novicios, y lo en 
cargava con encarecimiento a fus Maeílros, encomendándoles que los enfe 
ñafien, no íolo a aborrecer lo fuperfluo, lino aun i  no apetecer lo neceííario 
alegrándole quandoles faltafle, contentándole con poco, .y huleando fiempr 
lo mas pobre por amor de Dios,y remedando (como tábien mSdava ello a to 
dos los demás Re'ngío(os) toda la ropa de lu v (o,halla las alpargatas.Qo? im 
porta mucho Inzerie defde los principios a la virtud,y que deík  el Novicia 
do le aficionen a ella los que comienzan nueva vida en la Religión, pulí con

fer [tv
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forme a q u e  entonces fe arraiga en ellos, obran regularmente dcípues. 
Que es muí poderofa la coftumbre, y no menos dificultofa de vencer, y mas 
quando para ello íc ha de contender contra el proprio natura!depravado)que 
fiemprc nos inclina a la comodidad,regalo,alivio, y defeanfo del cuerpo.

7 No iolo exbortava el fiervo de Dios á fus fubditos a la virtud de la Tan
ta Pobreza, lino aun quando el lo cra,aconfejava y alentava a lo melmo á fus 
compa|K'ros*Y refpsto de los del ligio era lo proprio, y aísi en fus fermones,' 
como en las platicas y convcrfaciones particulares que tenia con los que le co- 
i,)Uflicavan,de ordinario tratava de la vanidad de las colas de la tierra,de qua 
viles y engañofos fon los bienes de elle mundo, de quan fallas y aparentes ius1 
riquezas,de los daños grandes que acarrea al alma fu codicia, de la inquietud' 
y ucialolsicgo con que v ive el rico,de la foHcitud y fatiga que le cuefta f 1 ad-' 
quirir lo que tan en breve ha de dexar con fentimiento y dolor del corazo.n,y1 
quizá con remordimiento y efcrupulo de fu conciencia,y có riefgo y peligro ■ 
de lu alma.Ponderavales cfto con raro efpiritu y fervor, procurando mover-”  
los al aborrecimiento y defprecio de los bienes perecederos, inftablc$,y men  ̂
tiroios de ella vida,que los amadores ciegos del mundo tanto eftiman. Y lafti- 
mavalc grandemente el anhelo,y anñas con q los bufcan,defvelandofe,y can-*1 
fandole,lin perder diligencia por averíos,olvidados deDios,y de las verdade
ras riquezas del ciclo,que han de durar para íiempre,y ion mas fáciles de grá-" 
gea‘r,y menos dificultofas de conlervar. Quificra‘dar 4 entender á todos cfto" 
delengaño,y ellas verdades que tanta fuerza le hazian: y íi pudiera, día y 
de noche las eíluviera predicando á todo el mundo f̂in canfarfe. Y dezía,que 
fe contentara,con que de fus fermones y platicas no Tacaran fus oyentes, y los 
que le tratavan, otro fruto lino el conocimiento de ella verdad, y elle defen- 
gaño. Y alsi halla lo vItimo de fu vida no dexó de predicarle á quantos pudo: 
pues aviendo ido á v¡litarle la mefma noche de lu dichofo traníito vnos Cava-! 
llcros, les hablo tan altamente de ella materia, que falicron de fu celda he  ̂
chos arroyos de lagrimas,como fe dirá en fu lugar. ■ - *  ¿

S • £1 aprecio que eñe Apoftolico varón hazia de la Pobreza Evangélica^ 
no era folo cfpeculativo,lino mui pra&ico tambien;obrava lo que eníeñava,y 
executava lo que mandava,y aun con mayores ventajas.El veñuario qla Reli
gión nos permite,es vna túnica de eftameña,y doí ahitos de fayal. Mas coma 
ello (pío es permifsion,el ñervo de Dios no fe valia de ella:que en las cofas de 
rigor y aipcreza,y mas conformes á la fantaPobreza,liempre huyo de lo q po
día ferie de alguna comodidad y alivio.Y afsi nunca fe pufo túnica de eñame- 
ña,lino el fayal ñepre á raíz de las carnes. Tampoco vsó jamás de dos ab'itós, 
aunque fuefíe.en el rigor del hibierno,y en tierras mui deñépladas defrío: cali 
íiempre anduvo folaméte con vn abito, hafta q en los poftreros años de fu pe
regrinación le hizieton poner debaxo del abito(bien contra fu voluntadjvni 
jaquetilla pobre,también de fayal,que le llegava folo á la cintura.Ni para mu
darle tenia tápoco otra,ni en tiempo alguno tuvo mas de vn abitorquando era 
neceffurio lavarle,bufeava otro preñado. Y por efto,y por el fummo defeuido 
que tenia de fi en todo lo tocante á lo exterior,y á fu cuerpo,le lavava mui de 
tarde en tarde:y fi no fe lo mandaran,creo que nunca lo hiziera.-

9 En vna ocafioo abrazándole vn Religiofo húefped ( conforme a la cof
tumbre fanta de la Religión) le pareció q no olía bié el bendito Padre,y le dí- 
xo con llaneza: Porqué no fe muda,y ejjeab'to'. mreV,e huelemal. Y el le res
pondió: fiarlo peor huehn mis pecadosty para ejla bejhd ael cuerpo cjh te bajía.Hablo 
como humilde,y defvngañado,y como quien cuidava mas del interior,que del
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exterior,mas de la limpieza y pureza del alma, que de la del cuerpo : que el 
Religiofo que procura mucho el aliño y curioíidad en el abito, da a entended 
(á mas de la liviandad de fu animo) fu negligencia y tibieza en el aprovecha
miento efpiritual de fu alma. Pero yo me pcrfuado,que el mal olor que el Re- 
Jigioío fintió en la ocafion dicha,ó fue melindre fuyo, 6 no procedía del abi
to,fino de las llagas que al fiervo de Chrifto le cauíavan los íilicios, como ve
remos á fu tiempo: porque el abito antes folia defpedir de*fi vna maravillof» 
fragrancia,como también fe dirá en otra parte.

io El fayal del abito y de la capa,fiempre procurava,fuelle el mas bailo 
y grofero que fe hallaíre,y á vezes norra de fayal,fino de jerga. Confufion de 
los que no ay feda,ni tela que les contente para veftiríe, boleando la mas pre- > 
cióla y rica,y haziedo del ían benito gala: pues á la verdad fi bié lo confidera- ' 
ramos,debriamos avergonzarnos de la necefsidad q tenemos de cubrir nueftra 
deínudcz,pues fue el pecado quien introduxo en el mundo el veílido.Y fi ella 
flaqueza caycífe en vn Religiofo Defcaljo, q en vn faco de í ay al prctendiefle 
delicadeza y curioíidad, feria deteftable abominación , que daría en roftro á 
Dios,y á los hombres.No fe contentava nueftro Fr. Miguel, con que fucile vil 
y grofero,de ordinario andava roto, y remendado : alsi porque el abito ludia 
mucho en el hierro de los filicios que continuamente trota, como porque no le 
dexava,ni la capa,halla que ya no podian iervir,ni remédarfe.Y con todo elfo 
jamas eflrenó capa,ni abito huevo,porque quando era precilo hazerlc algo de 
efto(lo^ual rehufava,y eículava quanto podia) no fe lo ponía,halla que otros* 
Religiosos huvieíTen vfadó de ello por muchos dias: y aun entonces andava 
corrido y avergonzado, por no fer tan pobre como lo que dexava , y como lo 
pedia fu amora la íanca Pobreza,q era fu mayor gala y honra.Como deChrif- 

14! to bien nueítro lo pondera el ChrifoJogo,que no fe contenta con repreíentar- 
fe en el pobre,pero aun en el cielo fe gloria de la Pobreza,de que los hombres 

, íc avergüenzan en la tierra,y tiene por honra íuya lo que en el pobre fe repu
n t ó .!  5. J5. ta en el mundo por afrenta:pues por ello dirá á íus efeogidos en el vltimo dia, 

que le dieron de comer , y de beber, quando tuvo hambre y íed; como fi no 
bailara el publicar el obfequio y ícrvicio que le hizieron en el pobre,fi no íig- 
nificára como tan amante de la Pobreza,que avia tenido necelsidad de comi
da y de bebida,como el mas pobre y mendigo;
■ 1 1  Como veneravan al bendito Padre por Santo,defeáron algunas perfo- 

nas fu abito,para tenerle y guardarle por Reliquia,pidicronfele en diferentes 
ocafiones,dándole á entender le querían para enterrarfe con él,y ofreciéndo
le otro nuevo en rccompenfa del viejo que traía,y le pedían. No fue á propo-, 
Uto el medio que eligieron, para conieguir lo que pretendían, porqne el fier
vo de Chrifto les reípondió: Sime ofrecieran otro abito mas^tejo que e lq u e u a ig o i  

yo  le diet a de buena gana, pidiendo licencia a la obediencia : mas Por otro nue^o no ay que 
habla», que no ¡oy amigo de ponerme cofa nué\a. • 1

12  Otra vez en Valladolid vna Señora , muger de vn Oydor de aquella 
Real Chancilleria,compadecida de ver al Venerable Padre en tiempo de fríos 
tigurofifsimos tan definido y defabrigado, porque el abitoque traía eftava 
hecho pedazos,le dixo que queria hazerle de limofna otro nucvo:mas aunque 
cftimó nueftro Fr. Miguel la caridad, procuró diíuadirla de aquel intento, y 
viendo que la Señora inftava,la pidió,que fe firvidk de commutar aquella li
mofna que le queria hazer,en peleado para los Religiofos,porque á él le ha fla
va el abito que tenia.Pero elln,q principalmente intentava remediar la necef- 
íidad del fiervo de Dior, fiempre períeveró en fu propuefta, y aviendo hecho
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el abito,fe le embio: perú el Verdadero pobre de Chriilo no fe le quifó poner, 
hifta que por algún tiempode traxo otro Religiofo, Y porque no linticllc íu 
bienhechora el verle íin el (porque aviendo tenido noticia de ello,avia dado 
fus quexas a otros Religiofos)no la viíitó hafta que fe le pulo , ni aun defpucs 
hafta pallados muchos dias,y entonces fe eícusó de no averio hecho.antcs, di- 
zíendola'.S'nefa merced httfido caufa, de jueyo no ayalrenido antes ay tria>pues me h*

■ h e c h o  poner e fli abito , con el f  nal no me atreyo a parecer portas calles» porgue no fe  r ié  
¡agente delrerl/n Frdile pobre con"Un abito nney o. > ./
■ •13 Los paños menores,ya que no podía efeufar el que algunas vezes fuef- 

fen nuevos,avian de fer de eftopa,6 de otro liento mui gruelo y grolero:y af- 
f¡ lo prevenia y avifava,quando alguna perfona lu aficionada le ofrecía hazer- 
ie algunos,y á fuerza de las initancias q le avia hecho, fie via obligado el ben
dito Padre á condecender con fu caritativa oferta, en ocalion que los necefsi  ̂
tava,por citar ya los que traía tan gallados,rotos,y remendados, que no podiá 
fervir mas:pcro aun entóces no admitía mas de vnos,como le (uccdió vna vez 
con cierta Señora, que le avia hecho dos pares. Las fandalias, quando las vsó 
(que mucho tiempo anduvo fin ellas,como fe dirá en fu lugar) no avian de fer 
nuevas,y quando lo necefsitavan las remendava, hafta que no fe podía mas, y 
muchas vezes no las dexava,hafta que fe le caian á pedazos de los pies,y á ve
zes fe le falian de ellos,‘ porque en rompiendofele h  cinta con que las traía 
atadas, no tenia otra que poner en fu lugar, ni cuidava de pedirla, y folia an- 
darfe afsi hafta que advirtiendo en ello algún Religiofo, fe la dava.
’ 14  Pues que diré de fu celda? Qué de fus adornos y alhajas? Antes no sé 

que dezir,porque ni jamás tuvo alhajas, ni en muchos años celdaiy aun quádo 
la tenia,era como G no la tuviera:y afsi quando llcgava algún Religiofo hu cf- 
ped,folian hofpedarle en ella,por ver el Prelado lo poco que el benditoPadre 
la vfava.Su mas continua habitación era en el Coro,y lo demas del tiempo qqe 
no eftava ocupado 6 en A&os de Comunidad, ó en exercicios de la obedien

cia,fe retirava, antes que tuvieíTe celda, á algún zaquizamí, 6 defvan, donde 
1 vivia retirado,fin reparar en las inclemencias del tiempo, afsi en el hibierno, 
como en el verano. Ya que por orden de los Superiores no pudo dexar de ad- 

< muir celda,procurava no fueíTe de las mas acomodadas, ni anchurofas, con fer 
todas las nueftras bien eftrechas. Mas para fus alhajas qualquiera venia á fer 

. mui defahogada. Refumianfe todas ellas, quando mas tenia,en vna Cruz llana 
de pino,vna eftampa de papel Gn iluminación alguna,vna calavera, vna pileta 

"de agua bendita,vn banquillo de pino(6 vna meftlladc lo mcfmo,mui peque- 
.ña y baxa)para tener dos,6 tres libros devotos,y algunos otros(pocos) los ne- 
. ceífarios precifamente para fu eftudio y minifterio de confeffar y predicar,có 

vn tintero,y vna pluma'.y para dormir y defcanlar,vna tarima con fola vna, o 
á lo fummo dos tablas,vna frazada mui vieja y pobre, y vn leño bailo por ca- 
bczera.Eílo digo,fue lo mas que tuvo en la celda,porque mucho tiempo la ta
rima no fue mas que vna eíterilla,ó corcho en el fuelo, Gn manta, ni otra cofa 
de abrigo:y aun defpues que admitió tarima, la tuvo dcfnudas las tablas, hafta 
q en los vltimos años le obligaron los Superiores á poner en ella la dicha mata.' 
Y antes que fueííe Predicador y ConfeíTor,ni tuvo recado de elcribiv(íino Cn 
quanto fue Eftudiante) ni banquillo,ni mas libros que los efpirituales.Y ellos, 
y los demás Gempre eran de los comunes del Convento. En que fentarfe,nun- 
ca lo tuvo.Lo que jamás le faltó,fue la Cruz. Aun citando enfermo, no le \ ic- 
ron mas alhajas en'la celda,fegun lo advirtieron,y Jo deponen teftigos de fue
ra,que por fer perfonas de calidad,y mui de la Religión,fe permitía Je v iiit-f-
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1  ̂ Ni por fer Prelado,la permitió mas alhajada,ó compuerta,ni la eligió, 
mas acomodada,ó cfpaciofa.* Era de las mas, ó la mas cftrccha y pequeña del 
Convento. Vna perfona grave le dio por aquel tiempo vn Crucifixo de talla' 
mui devoto,aunque de madera llana y ordinaria,para que le tuviefle en fu cel
da,recibióle con toda eftimacion, por fer tal la dadiva, pero luego le embio á 
la Sacriftia,diz‘iendo,?«»ff los~y>erdadcrosy pobres Relgtofos no han de tener,aunque [/* 
i  titulo de deh oclon,cofds preciofas, o a fue pueda pegar fe el coraron, Tan reparado CO- * 
mo efto,era efte gran fiervo del Altiísimo en la virtud de la Pobreza, en q fue " 
vn vivo retrato de perfección,como le llama vno de jos tcftigos.Aun en cofas 
mui pequeñas fe efmcrava,y atendía a no contravenir á tan alta y lublime vír 
tud. Y con razón: que como enfeña S. Cefario, íi no fe corta totalmente, y fe 
arranca de raíz el amoj* y codicia de tener,fuele fer mas ardiente y vivo en las 
cofas pequeñas,é inquietar y atormentar mas en las minimas. i.Y el día que el 
afe ¿lo y corazón e’ftán puertos en ellas,poco importa, que no íean mui grades, 
ni de mucho preció y valonantes en ellas fuele aver mayor riefgo,por el mef- 
mo cafo que íe haze de ellas menos eftima.Y vna vez apriíionada y cautiva la 
voluntad,fe perdió la verdadera Pobreza de eípiritu,a quien llama S. Ambro
llo libre,y feñora,porque al que la pq(fec,le haze libre,y íeñor de fi,y de todo 
el mundo,pues todo le fobra,lo defprecia, y lo pone debaxo de fus pies. Y en 
fin fiempre es cierto lo que dezia S. Aguftin hablando con Dios: te am*
menos, Señor, fue ama contigo Aguna cofa, fue no la ama por tu amor. (¡ , •»

16 Efte mefmo efpiritu de Pobreza manifeftó ¿n otra ocafío'n el liervo de 
Dios,fiendo fubdito.Moftróle vna vez el Dotor D. loan Cerón, Cavallero de 
£aeza,vna hechura.pequeña deChrifto Señor nncftro crucificado:debía de fer 
mu¡ devota,pues le llevó la aficipn , á lo menos fe lo pareció al dueño de ella. 
El qual por juzgarlo afsi, fe la ofreció al bendito Padre vna, y muchas vezes, 
fiaziendole repetidas inftancias para que la admitieíTe, pero no pudo acabar 
de el,que la aceptarte.Mas aquel Cavallero,que no avia hecho(como otros)b 
oferta de cumplimiento,fino mui de corazón, y como verdadero amigo,fe fue 
.al Prelado,y le dio aquel Crucifixo, fuplicádole le diefie al Venerable Padre, 
y le mandarte que le recibiefle:como con efedlo le recibió por eñe medio.Pe
ro íue tan grande el fentimicnto y pena del Apoftolico varón por aver dado 
ocafion á D.loan Cerón , para prefumir fe; avía aficionado á aquella hechura, 
que defpues muchísimas vezes le pidió perdón de ello , y del mal exemplo q 

Cap. I. s. tum le parecía averie dado.Quees propnode buenas almas (dezia el grande Innocen- 
auttm, dt ebfer. ,cio tercero , como advertí en otra parte) el temer culpa, adonde por ningún modo fe  

halla culpa. En otra acaíion en Valladolid fiendo Miniftro el fiervo de Chrifto, 
« vna Señora fu devota le ofreció,para que la traxefíe configo,vnaCruz peque
ña de madera,que la avia hecho el fanto Fr. Diego de Aléala: alegróle, y efti- 
mó la oferta,afsi por fer de Cruz, como por fer labrada por tales manos. .Al 
darfela,advirtió que tenia vna afilia pequeña de plata,con que no quifo admi
tirla, diziendo,?»* no era d propofito para traer configohn Rehgiojo pobrr.ni fue pof-

>fible hazerle que la recibieíTe,harta que le quitaron la afilia. r¡...
.. 17 Avia hecho en fu alma tanto afsiento,y eftava tan entrañado en fu co-
1 razón efte aprecio y afición de la fanta Pobreza, que parecía le era connatu- 
. ral: y afsi folia él mefmo dezir, que no le era pofsible el tener dos cofas de vn 
. mefmo genero, como dos abitos, ó cofa femejante. Y por erto jamas tuvo, ni 
aun qtundo fue Eftudiante,mas de vna pluma fola,dizicndo que vn Refigioío 
no avu menefter mas de vna para eferibir. Tampoco tuvo con que cortarla,y 
quando era ncceflar.o hazerlo , bufeava quien ie la cortaífe, ó quien le díefle
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¿Jóun cuchilló paradlo,y luego fe le bolvia t eftimando en mas el andar de 
vno en otro,pidiendo por amor de Dios le hizieííen tfta caridad,que el no íer 
tan pobre, teniendo vna navaja con que cortar aquellaphima. Con cfte mef* 
mo defeo de obrar,y portarfe en todo como verdadero pobre de Chrifto,quá- 
do le era tor^ofo eferibir alguna carta, fiempre era en medio pliego íolo,aun
que eferibieífe a perfonas mui grandes, y de mucha fupoficion y calidad: no ' 
tanto por Poco que entendía, y atendía a vrbanidades impertinentes del fí~ : 
glo, quanto por fu cariño y afeito á la Pobreza. Y fi el eferibir de otra fuerte 
íuzgava cfte Apoftolico varón por opuefto a la Pobreza Evangélica y Rdi- 
gíola, que fintiera* que dixera de tantas cartas inútiles, y fin provecho,' con 
ninguna, 6 poca neceísidad, como muchos eferiben? en que gañan tanto pa
pel,y tinta,y lo que es fin comparación peor,tanto tiempo,que es tan precio
so, y tan dilicultofo, ó impoísible de recuperar. A que le fígue también otro 
gafto mayor de gran fuma de Reales,q fe con fumé en portes de las rclpueftas.'1 
Algún dia llorarán los tales cfte deforden, y exceflo contra el voto de Pobre-'
2a que hizieron, quizá con mas lagrimas que fueron Jas letras de fus cartas;'
: 18 Mucho es lo dicho en orden á la Pobreza d( nueftro bendito Fr. Mi
guel, pero mucho mas es lo que diré aora. Tenia particular averfion al dine
ro, aun el verlo parecia que le ofendía. El tomarle en la mano , lo efeufava 
quanto podiaty aísi quando en el Convento le davan alguna limofna de Mif- 
fas,llamava quien la recrbieíTe. Nunca conoció, fiendo fubdito, ni Prelado U 
moneda vfual, ni fupo qual era quarto, ni ochavo, ni quantos quartos hazian 
vn Real. Ya fucedió mandarle el Prelado en prefencia de algunos feglares 
contar no sé que dinero,y hallarfe tan ahogado y turbado,que no íabla lo que 
le avia fucedido,por obedecer comentó á contar, mas-no pudo pallar de quar ,,,.lvi  ̂
tro quartosiy no fue poco Jos conocicíTc,debían quizá de ierlo todos, ó le di- ¡a .a
rian antes los que lo eran. Tambicn fiendo Miniftro, le aconteció con vn per-' " ‘
fonage grave mui familiar fuyo,con no sé que ocafion,aviédo de dezir tantos 
mil mrs. dezir tantos mil ducados, y fonriendofe el fugeto de fu finceridad, 
para enmendarlo dezia,tantos mil reales: y adviniéndole que en lo vno, y lo 
otro errava,íc reU mucho,y celcbravan los dos fu falta de cxpcfrécia y prac- 
tica de los interefes humanos: q era de donde le procedía cfta ignorancia mas 
que de defeílo de talento y capacidad,que la  tuvo fuporior, como lo advierte 
el mefmo con quien le paffava efto.Por efta caufa quando avia.de hazer algún 
viage,le daván comunmente compañero:mas quando cfto no fe podía acomo- 
dar,particularmente fiendo el camino largo,en los mefones y ventas (como él 

^mefmo lo dixo en diferentes ocafiones -, que algunos le preguntaron, como fe 
portava en orden á efto en las pofadas?) preguntava á los huefpedes lo que les 
debía,y luego les ponia delante el dinero que U$vava>y q ellos contaffcn haíía 
1___ . a» . . i  fti rr/>rr«d dr intención . v deforccio déla
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EL que tan perfectamente Imitó á Chrifto bien húeftro erí la pobreza 
' de efpiritu,comd vimos en el capitulo immédiato,no fue menos per

fecto imitador fuyo en la altifsima virtuJ de.U Ilumiidad, cuy ó pti-
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mcr autor y Maeftro, enfeña S. Aguftin, que fue el mefmo Chjiftó.quc nos 1« 
cnítño con íu cxemplo.y nos mandó la aprendielfemos de fu Mageftad. Y no 
parece podía dexar de íer muí humilde,el que fue tan pobre de eipiritu: pues, 
ii la fobervia es tan connatural,)’ tiene tanto parenteleo con el poder y las ri- 
quezas^que por cífo advierte S.Bernardo,es mas tolerable en el rico,que en e! 
pobre, consiguientemente 1-a Humildad (que es íola y vnica, dize S. lia filio de, 
Selcucia,laque fe opone,y haze guerra a la foberviajdebe fer propria del que 
es verdaderamente pobre de eípiritu : que el pobre que es íobervio, es pobre 
forjado de la necesidad,no movido de la virtud,ni eftimulado de la volútad. ,
Y afsi enfeña Cafsiano, que la Humildad verdadera le adquiere con el menoí- 
precio,y privación de todos lo§. bienes y riquezas temporales.Y quiza por ef- 
ta hermandad y vnion de la pobreza de efpiritu con la Humildad,S. Aguftin, 
S.Ambrofio, S.Bafilio de Seieucia, S. loan Chriíoftomo, y otros Padre^ en la 
primara de las bienaventuranzas que el Salvador enfeñó en el monte a fus dif- 
cipulos,entienden por los pobres de eípiritu a los humildes de corazón: porq 
no fe compadece-aquella pobreza fin efta Humildad.- Y porque el principio y; 
origen de la perdición del*mundo, y de todas nueftras miferias y calamidades . 
fue la fobervia,y fu autor el demonio,quilo Chrifto Señor nueftro( advierte el 
Chriíoftomo) lerlo de la Humildad,y eníeñarnos, poniéndola en el primer lu
gar de la$ bienaventuranzas,que ella es l%raiz y principio de la falud y reftau 
ración del mundo,y de todas nueftras felicidades y dichas. Y por elfo v incula 
á ella el Reino de los cielos, dando deíde luego á los pobres de efpiritu, y hu
mildes de corazón,derecho á éhno porque no fe les deba a las demas virtudes, 
fino porque el fundamento de ellas es la Humildad , como lo es la fobervia de 
los demas vicios,que llevan al infierno.Y afsi dezia S.Bernardo,que es fruftra- 
neo el trabajo del que pretende grangearlas virtudes fin Humildad. Y S.Bafi- 
lio el grande (a llama tcjforo fegurifsimo de todas las virtudes, y la que las có* 
tiene á todas en fi. Y S.Aldelmo dixo,quc es coala que fe confervan en fu vi*
gor y, aumento las demas virtudes.*.ol'{<"•'1 ■ c. C-11. . ’ i r - . j  , ,, .<
ím z o Fue pues nueftro Venerable y bendito Padre Fr. Miguel tan eminente 
en efta nobilifsima virtud,q av iendo (ido tan aventajado en todas, en efta pa
rece fe adelantó,y aun fe excedió á fiméfmo. Es dotrina del gran Padre fan 
Aguftin, que a cada vno de fus íiervos reparte Dios y comunica mayor,ó me
nor Humildad,fegun’el mayor,ó nífcnor grado de perfección,á que es férvido 
de fublimarlc,para que afsi no peligrcn,ni fean vencidos de la fobervia,que a 
los mas levantados haze mas cruda guerra. Luego fi la perfección y virtud de 
jífte Apoftolico varón fue tan grande como hemos vifto hafta aora,y fe vera en 
lo que refta,mui grandc.y mui íuperioi' fue ncceífario,que fuefle fu Humildad.- 

•Y afsi lo fue en tanto grado que vno de los teftígtis que deponen en fus infor- 
;maciones,bien calificado,y Miniftró del fantoTribunal,afirma,que aunque no 
huvicra vifto y experimentado en el fiervo de Dios otras muchas y heroicas 
virtudes,mas que efta de la Humildad, por fola ella le tuviera y venerara por 
grandifsimo Santo.

3 Pregunta el Abad Efaías(vno de los PáÚres^ntlguos de la Biblioteca) 
Que es Humildad Y refponde*. Tenerfel>no por pecador,y juagar que no ba ê cofa 
buena en la p'refencia de Dios: En efta parte fue tan Angular nueftro Fr. Miguel, 
que caufava admiración a los que fabian el cócepto tan baxo que de fi teniaj 

c;-y ios que por otra parte no le conocieran,es fin duda,que oyéndole hablar de 
íi, le tuvieran por eí hombre mas perdido y defalmado del mundo. No folo le 
juzgava éi por tal, y por grandifsimo pecador, fino por el peor de los demo

n i o s .1



nios. A (si lo manifeftavan fus palabras,)' fus obras, Hablava de fi con tal def- 
prccio y deíeftimacion, y con tal modo,que parecía fe quería meter y fcpul- 
tar debaxo de tierra,y que no era digno aun de citar debaxo de Jos pies de Jas ,
perfonas, con quien trativa. Solía dezir de fi, que era graniifumo pecador^ Heno 
de dbQ*níriíiCwnt f ' 3 Ij  mefmd abominación: que no alna hombre tan malo como el en 
el mudoy Juc erd ptoryy  el mas Inl na folo de los hombres, fino de (odas las cnaturdSqy de 
los nfefmos demonios todos. Que tenia fu alma mas negra que el cathon^y que la pez^y por 
fus muchos y grandes pecadosy por los qualcs merecía todas las penas del tnfierno:y que no 
fabta como Utos lefufria  tantas maldadesyy no le arrofaua a los abtfinos por ellasypues el 
demonio porfiólo V« pecado ejla padeciendo ía tosy tan terribles tormentos, Dezii eftas, 
y otras palabras íemejantes, ya vnas, ya otras,con tal aííeveracion y eficacia, 
que no Ucxava raítro de duda en los que le oían, de que procedían del fenti- 
míento y concepto interior que de fi tenia,y de vn corazón humildiísimo. , 

j 4 Acontecíale citar con alguua v iíita, y venir entonces otras perlonas á' 
comunicarle para íu edificación y coníuelo, y el bendito Padre le reía, y ha- 
zieudo donaire de los que le eftimavan y hazian calo de é l , dezia: s* e/fe* j#*
w t bufean, me conocieran,y futieran quienyufoy, y  crian que no ay demonio tn el infierno 
tan feo como yo, y huí, tan de mi como del mas mal hombre del mundo: ellos me tienten por 
bueno,yyo me yeo mas negro queyn ollm. Lo mcfmo dezia, y pcnlava dentro de íi 
(como lo declaró a vn fu confidente)quando algunos de los que le comuni- 
cavan, le dezian alguna palabra de alabanza,ó le veneravan y tratavan como 
aSunto, y ñervo del Akilsimo, porque éile teniaá fíen mui diferente con
cepto del que los demas le tenían. Iba en vna ocafion en Baeza con la ComiK 
niüad en vna procefsion general,y fue tal entre los feglares la aclamación de 
Santo,que el Religiofo que iba junto a el,quedó admirado. Vnos dezian, Ejle  
es el ¿> amo' otros que HO le conocían, preguntado, Quales el SnnaA Donde y a el 
fianto! y muchos llegavan á befarle el eícapulario, y la capa, hincándole para 
ello de rodillas. Bolvieron al Convento y aquel Religiofo le dixo al íiervo de
Chrifto: Hermano Fr. M iguel, mui grande obligación tiene Vuefa Caridad de fer mui 
Santo, porque yo yengo confufo deyer tn la opinión que todos le tienen,aclamándole d “Vo*
%trpor sam o. A que el humilde Padre refpondió con vna boca llena de rila:
Calle, que fon todos y  nos tontos, que f t V .C .y  ellos me conocieran, abominaran de mi, pora 
ju e  foy el mas miferable de quantos a y,y  gran pecadora^. Que al intentp $ .  Bernar
d o ;  Grande (dize el Santo) y  yerdaderamente rata yirtud ,la  del que obrando cofas 
grandes, ignora fu  grandeva-, y  (¡endo a todos manifiejla fu  fantidad ,d  el folo fe le oculta. 
Parecer admirable a los otros, y tcnerfe a fi por digno de dcfprecio, es cofa mas admirable 

que lasytrtudes mifmas, 2 b o l í a  • s. :.,-t j-  f . - ¡ i >
. .. 5 Bramava el dragón Infernal con ello,porque como él cayó en tanta
infelicidad y miteria por fu altivez y fobervia, no ay cofa que tanto lleta co- 
,mo la Humildad en los hombres; porque fabe, que elladola es l}¿ftante» Par* 
:que fe libren y efeapen de fus aftuciaí»«.v,yle los lazos y redes, de que tiene lle- 
-no todo el Orbe, para apriiionarlos en.éiios).qomo lo refpondió el Señor aS.
■ Antonio Abad,defpues de averie defeubierto él rie'fgo tan grade de tropezar 
y caer, en que los mortales todos vivimos. Eftando puesvoa ve? eninueítro 
Colegio de Baeza conjurando á vn endemoniado, acertó a llegar allí fiUPÜfo 

: Fr. Miguel,y acercándole a él, comenyó á inquietarle aquel milerable,y cen
telleándole los ojos, y echando efpumajos por la boca, fe encaró al íiervo de 
Chrifto,y hablando COn él dezia a vozes: Tanta Humildad, tanta Humildad. Ha- 
llavafe preíentc el Míniftvo,que lo era el P, I r. Leandro de S. lofeph, y.*d-
mitado de tan Angulares demoftracioncs del común enemigo,preguntó al bé«

°  '  dito
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dito Padre, f>»f /><«:</*, ¿ (enfoca entonces? Y él encogiéndole de ombros,con
notable Humildad, y voz íumiíTd reípondió: Confiderá\ame,y y?»/<*><*, quefoyyo 
peor,y  mas abominable que eflos demonios. Conforme lo que penfava,debía de tftar 
el fiervo de Dios con encogimiento grande entonces,ó en fu roftro,movimic-i 
tos,ó acciones dió algú inuicio de aquel íu adío interior de Humildad: que de 1 
otra fuerte no pudiera el demonio aver conocido íu penfamiento libre y vo
luntario, como es dotrina cierta de los Padres y de los TheoIogos,con el An
gel de las Efcuelas Thomas. Mando luego el mefmo Miniftroal bendito Pa- * 
dre,que pufietTe al endemoniado los dedos conlagrados en la legua, obedeció * 
el humilde fubdito, y entonces fueren los fentimientos y bramidos de aquel 
defdichado, mucho mayores que quando otros Sacerdotes le avian puefto los ■ 
fuyos:porque la Humildad dd nueftro era lo que mas le afligía yatormétava,’ 
por aver íido efta virtud,con la que le venció y fugetó el Salvador del müdo,*1 
de quien dize el gran León, que toda fu vi&oria, con que triunfó del demo
nio, comencó por la Humildad, y por la Humildad fe confumó, eligiéndola1 
para fi, y para nueftra enfeñanja y dotrina , defde el vientre de íu fant¡fsima 
Madre halla la ignominia de la Cruz, como arma mas fina y doble, mas cierta
y fegura para la pelea; 1 ‘ ! ’ "  ,u ”...........  ' ’ ~ ' , -

6 Quanto mas fe acercan los Santos a Dios (enfeña Doroteo Archiman
drita) tanto mas pecadores fe juzgan. Nueftro Fr. Miguel vivia tan cercano 
k Dios, como quien andava fiemprc en fu prefencia,y como intimo y familiar 
fuyo comunicava de ordinario con fu Mageftad.' No es pues de admirar', que 
fe tuviefle por tan malo, y por tan gran pecador como él dezia; Con todo ló 
admirayan algunos,y mas los que íabian la pureza de fu conciencia,y que fus 
mayores y mas graves defeélos apenas liegavan á fer culpas veniales conoci
das: y vno de cftos (que fue el P. Fr. Gafpar de la Madre de Dios) a quien re
firió todas las'de fu vida (como fe dixo arriba tratando de fu obediencial 
Dios) le preguntó entonces* Como podía fentir,ni dezir con verdad,que er& 
peor que los mefmos demonios,pues fus pecados eran tan leves? A que refpó* 
dio el íiervo de Chrifto,lo que el gran Patriarca de los Menores S.Francifco 
a otra pregunta,y replica femejante de fu compañeroiel bendito Fr.Pacifico; 
D1xO pues nueftro Fr. Miguel, que aunque poy la mifericordia de Dios no afilia cg'3 
metido en fu tida  culpa grate que el conocieffc, pero que fu Mageftad le ayia dado tantd 
l»K.y conocimiento fuyo, que efta^a perfuadido, que ft a ios demonios les h ile ra  las merl 
cedes que del, fueran mef 01 es y  mas agradecidos. Eftc fue Vno 'de los Angulares fi-i 
vores,que el Señor hizo á cfte fu gran fiérvo,el que en medio de tanta perfec
ción de vida, y de tan general aplaufo de los hombres, teniéndole y repután
dole quantos le tratavan,por Santo,v por vn varón celeftial,él fe tuvielTc po? 
peor que todos los demonios del infiernos Comunícavale fu Mageftad parti- 
cularilsima luz para hazer de fi eftc tan'baxo concepto, como él mefmo fiédo 
recien profefío,lo decían? algunas¡^¿csaí Venerable Padre Fr. Antonio del 
Efpiritu fanto, que era fu en Sevilla, y es el que lo depone. Dixole
pues, que era tan grand^y^-j# claro el conocimiento, que Dios le da^a de fi mefmo',y de 
Ju mifena fe podía perfuadir, que los demomos del infierno fueffen mas mat

es' ,HJmas feos,y abominables que él, '' 11  ̂ 1 • 1 • ■ - f 1 - ' ,J' i
7 Davale Dios efte conocimiento de fi mefmo, y de fu miferia (como el 

mefmo lo confefsó tambic á otro Prelado fuyo) en aquellos maravillofos rap
tos que tenia,por el mefmo Cafo qtic en ellos le comunicava también vn altif- 
íimo conocimiento de fu foberana y fuprcnn Mageftad y grandeza. Era éfte 
vno de los admirables efeítos de aquellos raptos,como diximos arriba tratan*

■J
1
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do de ellos,y confirmándolo con dotrina de la Tanta Maclrc Terefa. Y parecc- 
me a na i, <lue v,cne á fer cfto lo de U Efpofa, 6 alma Tanta, quando dezia a las 
hijas de Ierufalen,que aunque negra, era hermofa,y que afsi no hizielíen cafo,* 
ni repar alien cn *lue cftava morena, para defpreciarla,t> deíeftimarla por ello, 
porque quien la avia quitado íu color,era el Sol. Que fue lo mefmb que dezir ■ 
(expqnc el devotiísimo Bernardo) Aunque os parezco morena y denegrida," 
no lo íoy, fi 10 Tolo en comparacion,y a vifta del Sol divino,que cqn’íus luzes: 
y refplandores efcurece mi hermoíura:no me falta ella,mas cn prefencia de la 
de aquel íupremo Señor es como . fino lucra la mia j y acercándome a él, me 
veo elcura,me hallo negra,me dcfprecio á mi meíma como fea. Efto es lo que 
le acontecía a nuefl.ro Fr.Miguelera vn Angel en la pureza, fu alma enrique*- 
cida de la divina gracia, y dones ccleftiales , hermofa como vn Serafín : ma-s 
acercándole a Dios en la contemplación ¡'elevado á Vn alto conocimiento" 
del íummo bien, de aquella hermofura increada, é infinita, fe confundía, fe 
abatía, y le parecía fu alma mas faa que los demonios, mas negra que el car
bón, que la pez, y que el ollin. r -í •_r;:*», irninn .•tvit.'’ t_,t

8 i Tenia tan alternado y fixo en fu corazón efte conocimiento proprio dé 
fu miferia, y dcfprecio de fi mefmo,que íolia dezir, le parecía tmpofstble fer e lfo - 
beryio,b que la foberina emrmjje en e l. Parece cftava elevada fu alma á aquel quar  ̂
to y fublime grado de oración,y vnion con Dios,que pone la Santa Madre en 
fu vida, del qual dizc, que vno de lus efectos es, que tan fuera la~)/an*gloriat' 
que no le parece al alma la podría tener, porque ya  es porhsfld de ojos to poco, o ninguna 
cofa que puede. Y juzgando el liervo de Chrifto á los demas por fi ', dezia tam? 
bien algunas v ezes, que fe admiraba, hu'liiejfc hombres en el mundo, que iul>iefjen 
Vanagloria, o prefmnpcion de fs mefmos por fus proprias obras»■ Pcf O no e Arañará la 
fobervia de eftos, ni la Humildad de nueftro Santo ¡ quien fe acordare de la

■ fentencia de S.Gregorio el grande,quando dize: que quáto vno menos fe ve, 
y fe mjra á fi, tanto menos le defagrada de fi meftno ¡ y quanto mas luz ha re*

■ cibido de la divina gracia, tanto mas culpado fe conoce, y mas digno de re- 
prehenfion fe confieífa. Reconocía nueftro Fr. Miguel conforme á la dotrina 
de Sátiago,al Padre de late lumbres por autor de todo lo bueno qua en él avia,

- y con efta confideracion le dava la gloria de todo,y fe dérrivava ante fu divi
no acatamiento con vna profunda Humildad,y temor rcverécial: que es (co
mo enfeña el Dotor Angélico) lo primero y principal, que mira y atiende la 
altifsima virtud de la Humildad. Y viendofe (loque no podía ignorar) col
mado de dones,y ccleftialcs influenciaste parecía (con fer tantas,y tan heroi
cas fus obras) que no correfpondia al Señor como' debía, ni hazia cola alguna 
buena en fu prefencia (que es lo fegundo,fegun la fentencia del Abad Eíaias, 
que pide la Humildad) y por effo fe culpava, y reprehendió á fi mcfmo como 
a negligente,tibio,y defeuidado en el fervicio de fu Criador,y que todo íe le1

■ iba en defeos,y nunca acabava de empezar á obrar, Siendo afsi que efte batfó 
concepto que de íi mefmo tenia, era fu mayor y mas excelente obra, pues cd- 
mo dize el Chrifoftomo: Quando juagam os que no obramos cofa bien hecha, mereci
mos mas por ej]e afe£lo de Humildad,que por las mefmas obras buenas que bajemos. T e l  
fentir mínimamente de fi, es cofa tan grande como el ha%er cofas grandifsimas4

9 Efte juzgarle el fiervo. de Dios por tan ingrato a fu Mageftad, era
otra de las razones y motivos, en que fe fundava fu Humildad , y el tenerfe
por tan malo como él dezia: porque afirmava, que no humera hombre en el mon^
do, por mi fer ¿ble que fuejje, que no fuera Vn S. iranc>fco,y grandifsimo Santo, f i  h 'tVieta
recibido de Dios los beneficios y  mercedes , que d el te aVia hecho: mas que el t r a m p e a

J  dicto.
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y.Ja del Venerabley Extático Padre .** -
dido,y tan tnalo que no fabia agradecer a ja  M agefiadlos favores que le Italia  antes fe  ' 
malograban en el J hS beneficios, porque los [em braba en tierra infruEiuofay perberfa,que  
en lugar de frutos producía efpinas y  abrojos de culpas y  pecados.. Por cfto rogava 4 

las perfonas virtuofas con quien tratava,quc le encomendafien á Dios,y le pi
dieren que le perdonarte Tu ingratitud, y oíala corrcfpondencia , y que le hi-" 
zicífe bueno,y humilde de corazón (como fino lo fuera) Y él íuplicava loimef-‘ 
mo á fu Magcftad continuamente. Y dezia, que por fer fus pecados tan gran
des,necefsitava de Inzer mucha penitencia por ellos. Y afsi quando fe confef* 
fava, fiendo fus culpas tan leves imperfecciones como fe ha dicho, las dezia 
con tal ponderacion,comofi fueran gravi/simas.Y no folo fe confeflava peca
dor de palabra,fino también por eícrito, pues era mui ordinario en fus cartas’ 
el poner antes de la firma: E l abifmo de pecados. Y aun hablando con Dios, y te
niéndole como otro S .Pedro, po¡r indigno de fus favores,le dezia: Bajía Schort
bajía, mirad que foigran pecador. • i¡ ,, . 1  - t ¡
• 10 , De la Humildad interior(dizé fanto-Thomas) proceden algunas feña- 

les exteriores,que manifieftan lo que efta oculto en el corazón : y éftas fon no 
folo Jas palabras, fino las acciones,las obras,los gertos,los mov imiétos,y modo 
de portarfe.En todo cfto procedió de tal fuerte el bendito Padre, que bien fe 
conoció por el exterior, quan verdadera era fu Humildad,' y quan arraigada 
efta va eh lu ¡nterior.Sus ojos fiempre en tierra,nunca moftró raftro de altivez 
en ellos,ni en fu roftro;ü¡ gravedad en fu andar, ni prefumpeion en fus accio
nes,ó palabras,fino en todo con vna modeftia y compofturaReligiofa,y vn en
cogimiento tan grande, que admirava.: Aun en los argumentos quando Eftu- 
diante,depone íu Máeftro de Artes, que fiempre le reconoció humilde fobre 
manera,y fiépre con rara igualdad y ferenidad de roftro,finammutarfe,ni def- 
componcrlc con Ja fuerza de la razón, ni por otros motivos que ocurriefien, 
como de ordinario fe ofrecen entre los condiícipulos. Y el meímo porte ob- 
íervó toda íu vida. •_ . ¡ - , \ . ¿

1 1  . En fu celda y abito no menos moftró fu Humildad,que fu pobreza,co
mo íe-dixo en el capitulo antecedente. Siendo Miniftro, tenia la celda imme- 
diata al Coro : fervia en el para el tiempo de oficiar las Millas vn atril media
no y portátil,el qual en acabando la Mirta,Ie Ilcvava'vn Novicio , y le metiz 
en la celda de fu íanto Prelado,y como era mui pequeña, embarazava mucho 
en ella:mas el bendito Padre nunca habló palabra, ni moftró difgufto por efta 
defatencion, permitiendo el Señor para excrcicio de fu Humildad , que ni el 
Maeftro de Novicios, ni otro algún Rcligiofo advirtiefle por entóccs en ello. 
En el Convento nunca fe ítntó en alto, fino era alsiftiendo con la Comunidad 
en el Coro,ó Rcfc¿!orio,ó en alguna función de Capitulo Conventual: fu af- 
íiento ordinario era el íuelo, y fiempre el peor lugar,aun fiendo Miniftro , de- 
xádo los mejores para fus íubditos. Y fuera de cala hazia lo meímo,efeufando 
quanto podía, el íentaríe en filia , y quedandofe muchas vezes en pie,por no 
víar de ícmejante afsiento de autoridad.Y afsi con los Religiofos,como có los 
feglares no fe dedignava de tratar con los mas inferiores y humildes,antes te
nia particular gufto con ellos, moftrandolcs mucho agrado, confolandolos en 
fus trabajos,y alentándolos al férvido de Dios.Imitando en efto,como verda
dero diícipulo de Chrifto,á fu fantifsimo Maeftro,de quien advierte Lira,que 
aun quando le iba figuiendo gran multitud de géte,no fe defdeñó de detener- 
fe,y hablar y converfar con aquellos pobrecitos y defpreciados ciegos, q íen- 
tados junto al camino de Iericó,imploravan fu mifericordia y clemencia,que

•cxercitó con ellos,dándoles la vifta que nece/sit.'ivan,y Je pedían. Bien podía
> CU r  t
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’cío ru  co*dczir nucftro Fr.Miguel a fu Mageftad con David; S eñ jr  ,nofc¿*f»dnts..............-

raZ?*hnt tn >ff:t ° 10í fe k ehC'oni ni me glorie en m's palabras, q en mis obras, de cofds
grandes ,o admirables/obre mts fuerpxs: fiempre fenti humildemente de mi, no enfalfdn-, 
dom > ni prefiriéndome d los demás,

Reí
fubdtto
pies a lo» ‘ ''•“ S'^usjccuuiaiG a u puerta del coro, para que « w 
pilaífen todos la boca. Lo meímo hazia a la entrada del Refe¿forio,dódc otras 
yczes fe ponía de rodillas, para que le dieften de bofetadas en el roftro. Y ha- 
z¡a citas,y femejantcs acciones con tal efpiritu y fervor,que aúque fon comu
nes entre nofotros,íe conocía en fu modo,y en la alegría de fu roftro, que pro
cedían del interior, y de vn corazón muí humilde, que al parecer eftava en fu 
centro exercitandofe en tales humillaciones.Lo que hazia con mui particular 
güito,y mui frequcntcmentc, era el dezir fus culpas y faltas, hincado de rodi
llas en prefcncia de la Comunidad,ponderándolas, y agravándolas,’ y pidiedo 
perdón de ellas,con tanto fcntimicnto y eficacia,que confundia,y compungía 
a los Rcligiofosjdexandolos juntamente mui edificados:porque no folo dezia, 
q era el mayor pecador del mundo,defeftuofo y culpado en todo,y que con fu 
modo de proceder, y fu gran fobervia tenia efeandalizados á todos fus herma
nos,pero q ni merecia eitar en fu compañía,fino en la de los mefmos demonios 
por fus muchas y grades abominaciones,y fu ingratitud a los beneficios divinos 

1 3 Como fu Humildad no era afc¿tada,ni fingida,fenti*con eftremo qual- 
quiera demoítracion de eitima,que con él hiziciícmno avia tormento tan gra
de para él,como el.que hizieifen cafo de fu perfona;ni cruz tan intolerable,co
mo el que le dixeíTcn alguna palabra de alabanza, ó q le hizieifen como á fier«» 
vo de Dios alguna reverencia,6 acatamiento particular. Corriafe entonces,y 
avergon£avafe,y íalianlc los colores al roitro, como pudiera al mas codiciofo 
jde honra vana,fi le huvieran afrentado. No era de aquellos que pinta S. Gre
gorio,que íiendo arrogantes y íobervios en fu interior, defean y pretende pa
recer en el exterior humildes,para fer por eiTo mas eítimados'de los quales ha
bla al parecer el Efpiritu fant«,quando dize, que ay quien fe humilla perver
samente,teniendo el interior Heno de dolo,doblez,y malicia. Mas era el ben
dito Padre de los que enfeña S.Bcrnardo,que fon los verdaderos humildes,los 
quales guftan y quieren fer reputados por viles y defpreciables, no alabados, 
ni engrandecidos de humildes.Que apetecer,ó bufear alabanza por la Humil
dad,no es virtud,fino deftruicion y ruina de la Humildad. De el mcfmo fentír 
era el fícrvo de Chrifto, y afsi no procurava que le tuyiieíTen por humilde,an
tes hazia quanto podía por ocultar y difsimular fu Humildad : porque dezia, 
que efta virtud mas avia de fer interior,que exterior,porque de la exterior po- 
dia fer que facaíTe el enemigo alguna ganancia,no eftandavno mui bien jan- 
jado en el proprio conocimiento. Mas porque el Venerable Padre lo ella va 
tanto,ni podía (aunque lo defeava) dexar de prorumpir en el exterior fu in
terior Humildad,ni el adverfario común tener en ello la menor ganancia.

1 4 Sus extafis y raptos eran tan frequentes en el Altar,en el pulpito,y cii 
otros lugares,como fe dixo tratado de ellos. Fue efta vna de las mayores mor
tificaciones que el fiervo de Dios padeció, por la grande eftimacion en q por 
ellos quedava para con la gente, y por la honra y aplaufo que de ches fe !e íe- 
guia. Quedava por efta caufa,quando avia tenido algún rapto, tan afligido y 
defconíolado,q (como él meímo dezia,y fe ha referido ya en otras oc í̂ioncs)
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tolerara con mas güilo qualquicra afrenta publica,6 que fe abriera la tierra^y 
le tragara. Era tal fu congoxa, y quedava tan corrido y avergonzado, que no 
quifiera parecer delante de nadie,ymucho menos el que le trataran,ni hablará 
de ella materia: no avia para él cofa tan fenfible, como el que alguno fe la to- 
maíle en la boca.Por eífo quádo avia arrobadofe predicando,en bólviendo del 
rapto fe metía y efeendia en el mefmo pulpito , y no fe atrevía a baxar de él 
haíla que fe avia ido la gente toda, 6 la mayor parte de ella, o divertidoíe de 
fuerte que no advirtieílen en él: y tal vez que algunos fe detenian de propofi- 
to por verle,6 hablarle, era tan grande fu encogimiento y empacho,que pare
cía íe queria meter debaxo de la tierra, y á toda prieía pjocurava rctirarfe de 
todos. Indicio manificílo de fu pefadumbre, y de la vergüenza con que eílava 
por lo que le avia fuccdido , como íi huviera cometido alguna culpa mui gra
ve y fea. Y fi era en el Convento, fe iba luego, y fe encerrava en la celda,de 
modo que por muchas horas no íc dexava ver,ni comunicar, no folo de los fe- 
g!ares(por conocidos,y amigos fuyos que fueíTen) pero ni aun de los Rtlígio- 
fos: violentándole por otra parte, y mortificandofc no poco en ello melmo, 
por fer mui afable,tratable,y apacible aun con los mas cífranos.

15 Vn dia predicando en Linares,fe arrobo como folia,^letuvofe defpues 
del rapto en el pulpito, pero detuvofe mas la gente, con que fe vio forjado á 
baxar,y fe fue á cafa del Prior de la Paroquia,que le acompaño caí! con todos 
los que avia en la lglefia:mas aunque por el camino le hablavan,era tal fu con- 
fuíion y vergüenza,que á nadie quifo refponder, ni mirar, ni a^o los ojos del 
fuelo. Y de la mefma fuerte fe porto en la mefa, hada que acabada la comida, 
pidió le dexaíf-n folo en vn apofento,adonde fe retiro, fin querer bolver a la 
lg> efia á Vifperas con el Prior,al qual rogó q le cncomendaíTc á Dios, y le de- 
xaílc por entonces. Hizolo el Prior,y en el ínterin el ñervo de Chrifto dando 
á enteder á los de la cafa que iba á no sé que negocio, falió de ella,y fe bolvió 
a fu Convento de Baeza,huyendo el aplaufo y honra,que ya avian comenzado 
á hazcrle en aquella Villa.En otra ocafion le fucedió cafi lo mefmo en Vbed*, 
donde aviendoíe arrobado oyendo vn fermon en la Colegial de aquella Ciu
dad,acudió tanta gente á la tarde á vifitarle en cafa de D. Alonío dcCarvajal, 
donde cftava hoípedado, que corrido y avergonzado de éfto, fe fue al dia fi- 
guiente por la mañana á Baeza, fin poder reducirle á otra cofa»aunque tenia 
licencia para eftar allí ocho dias, y no avia eílado mas de dos. En Valladolid 
fiendo Nliniftro,porque no le vieffen arrobado en la Miña (ademas de la quie
tud y íoísiego con que defeava celebrar tan alto Sacrificio)difpuío vn Orato
rio dentro del Convento para dczirla allí retirado , donde no permitía entrar 
mas de al que le ayudaba. Y otras vezes que la dezia en la Iglcfia,era antes de 
abrir la puerta de ella,ni levantarfe los Rcligiofos. Y defpues que el Superiot 
1c mádó que la dixcflc en publico (como queda referido en otra pane) en aca
bándola, manda va«al Sacriílan que le dexafle en la Sacrifiia, echando la llave 
á la puerta de ella,porque eílava afrentado de que le efpcraífe (como le efpe- 
rava) tanta gente para befarle la mano.

.16  Por eíle lentimiento tan grande que le caufavan los raptos, def*ó el 
.no predicar,y como verdadero humilde comunicó fu penfamíento có vna per- 
• íona gravc,doéta,y de calificada virtud. La qual le refpondió, que hizielTe 1® 
^que lus Prelados le mandaífen, que era lo figuro, y dexafTe obrar á Dios, fi le 
mandaíT.n predicar, porq de fus fermones fe experimentava mucho provecho 

. *-n almas. Rindióíe a eíle parecer, pero fiempre que podia,cicufava el pre- 
dicar,y pedia con inítancia y Humildad á los Prelados,no fe lo mandaííen. Y

á otras
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á otras perfonas ficrvas de Dios fogava le fuplicaiíeñ a lu Mageftad,no ledicf- 
fe en el pulpito aqifellos raptos, con que tanto le mortificava por fus grandes 
pecados-Y p*r* difsimular mejor íu Humildad,dava á entender algunas vezes, 
que fu featimiéto era,porque no acabava de predicar los’ fermones, cuyo cííu- 
dio le avia coftado mucho trabajo.Peroín otra ocafion tratando de elle puto 
con U Marquefa de Viana que entonces era,Dona Mariana de Guevara,y pre 
puntándole efta Señora,como avia quedado de vn arrobo qavia tenido el día. 
antecedente’ no fe contento el ñervo de Chrifto con refpcndcr yque no folo que- 
¿ata en ejldt ocafiones quebrant ado>fevo corrido y a\crgonf ¿do,de manera que no qu fiera 
*7 er gente* y ftntter a menos padecer hna afrenta publica, No fe Contentó, digOjCÓ efta. 
rcfpuefta , fino profiguiendo adelante rmnifcftó aun mucho mas fu profunda 
Humildad,el alto conocimiento qu^tenia de efta virtud, y el cuidado y vigi
lancia con que atendía a obrar en todo conforme a ella,calificando cftc fu fen- 
timiento por faltaidc Humildad,y de amor de Dios: puesfiyo tupiera (deziaj lo
*Vnoy lo otro como debía » nada ayia de (entir , fino procurar quanto fuefjc de mi parte, la : 1 * 
mayor gloria de t>io^y bien de las almas , y fucediejjt lo que fu  Mageftdd fucfjc férvido*'
Parece hablo en ello como fanta Tcrefa, quando tratando del fentimient®de * ^ 4 .  ^*2 
femejantes arrobos en publico, dezia:£» alguna manera me parece efta pena y  corrí- fin. 
miento falta de Humildad (mas ello no es mas en fu  mano) porque f i  efta perfona defea f e r .
"Vituperada, qué fe  le da> • c. • _ * > - >** • . 1 - - • ¡ ■ .

17  Al fin como tan humilde lo executo afsi el bendito Padre,anteponien
do el güito del Señor al fuyo. y predicando por el provecho de las a!ma$, con 
gran mortificación fuya por la eftimacion que fus raptos le grangeavan de ios 
hombres,como ponderé en otra parte. Mas fus aficionados y d|yotos,que fa- 
bian fu difgufto y pefadumbre en dichos raptos, como le amavan y eftimavan 
de corazón,, también los fentian,y recibían gran pena quando ios tenia, como 
lo teftifica en fu depoficion hecha en Valladolid, D. Alonfo Ncli de Ribade- 
jieira, cuyos defeendientes ion oy Marquefes.de la Vega,aviendo fido el pri
mero fu hijo Dén Baltafar de Ribadcneira.

1 S Por huir de aquella cftimacion y aplaufo, fiempre que podia ev itava 
el fiervo de Dios las ocafiones,cn que podia tener aquellos raptosrn publico,’
Por efto procurava no aceptar fermon,en que fe huvicííe de tratar de la glo- 
r¡a:y en los qde predicava,lo efeufava quanto le era pofsiblc. Y por la mcfma 
razón no quifo afsiftir a vn fermon de la fiefta de la Afccnlion , a que eftava 
combidado, temiendo el que le fuccdiclíe en él alguna defgracia (que eftc ti
tulo dava a fus arrobos) como fe dixo tratando de fu efperan^a. En ©tra oca
fion eftava oyend<*otro fermó en la Iglcfia mayor de Vbeda, acompañado de 
vn Cavallcro mui virtuofo de aquella Ciudad, que fe llamava D. Gaípar Be
cerra: comentó a tratar el Predicador de la gloria, y comentó el fiervo de 
Dios a i ríe encendiendo, con que a toda prieía íuplico a aquel Cavallero fe 
íalicííen de la Iglefia, como lo hizieron, por no arrobarle en aquella publici
dad. Aun delante de mucha menos gente procurava ocultar afsi Jos favores 
div inos, como fus efpirituales exercicios. En Sevilla,fiedo aun Coriíh.le cm- 
bio el Prelado por vnos dias a inftancias de vna perfona grave a vnaheredad 
fuy a, acompañido de otro Religiofoihallavaíe allí embarazado el bédito Pa
dre con la gente de la cala,por los ímpetus de efpiritu,y cnagcnacion de fert- 
tldos que ya entonces padeCia, y por no poder hazer fus mortificaciones co
mo d cica va: y afsi trato de bolverfe a fu Convento quanto antcs;v el tiempo 
que allí cftuvo,fe falia de noche al campo apartado de :a cafa,para no fer fen- 
tido en fus penitencia?, ni en las vozes en que la merca del eíciritu 1c hazúi
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i o Pero qué mucho es ello,quádo aun en fecreto procurava no tener los 
raptos dichos delante de alguna perfona? Y afsi hazia diligencias para ello 
quando eftava con alguna vifíta, refiftiendofe quanto podia, á aquellas aveni- 
das de la divina gracia: mas no por eílb dexava de conoceríele,aunque él con 
diferentes colores y razones,fin falta]1 á la verdad,difsimulava los favores del 
cielo. Eftava vna vez en Baeza en converfacion con vn Cavallero, tratando 
(como fiempre lo eftilava)dc Dios,y de cofas efpirituales,¡b»fe enfervorizan
do,y levantandofe del afsiento, y al fin (aunque no totalmente arrebatado) fe 
quedo por vn rato fufpenfo, y ehagenado de los fentidos: y quando bol vio a 
ellos,le dixo al perfonage con quie efiava (porque no era de los que hafia en
tonces le avian comunicado muchojque tenia cierta enfermedad que le apre- 
tava el corazón, y que de cfto le procedía aquel divertimiento. Y no dezia 
mal, pues adolecía de amor divino, cuyo incendio abrafava fu enamorado co
razón,poniéndole en tal aprieto,que para no desfallecer nqcefsitava de algún 
refrigerio, que templaífe fu ardor, como le pedia la Efpofa íanta, quando fe 
confefiava doliente del mefmoamor. Y en la realidad tenia tan baxo concep
to ¿le fi el verdadero humilde, que algunas vezes prefumia,que quando eftava 
enagenado,ó era arrebatado,juzgaría la gente,que teni? mal de corazó,ó que 
eftava privado de juizio, como él mefmo lo dezia. Y aun repetidas vezes le 
oyeron dczir,que defeava le tuvíefien todos por loco, para que afsi no hizicf- 
íen caudal de él. Y por efte fin pidió en vna ocafion al Padre Fr. Gafpar de la 
Madve de Dios,fu condifcipulo(de quien fe ha hablado ya otras vezes) que le 
cortafi'e á trafquilones el cerquillo. No debió dc’h.azerlo dicho Padre,pues no 
lo declara,fino folo lo referido.Pero bafta aquel defeo de éfte infigne varó,pa
ra que digamos,llegó a lo fummo de la Humildad: pues como hablando de S.’ 
Lorenzo lufiiniano,efcribe el Autor de fu vida: No es tantahirtud eldefpreciar la 
honra,como apetecer el defprecio. Porgue mas es el no ha%er cafo de f t r  defpreciado, que el 

í.die ’&.lanuar. no defear fer ejhmado. Pero el defear fer menofprectado, es a£lo de fum m a perfección.
20 Quando alguna vez (que era mui rara) le fucedia al Venerable Padre 

no arrobarfe en el pulpito,baxava de él con tan fingular gozo y alegría, q era 
éfte el mas irrefragable teftimonio, de q fu fentimiento en los raptos era ver
dadero^ mui de corazon.No fe eftrañava entonces de nadie,antes tratava có 
todos con mui particular agrado y contento, como lo advirtió, y lo depone 
Doña Grcgoria de Bargas y Vcrgara, muger que fue del Licenciado Alvaro 
de Paz,Oydor de la Real Chancillen» de Valladolid,tan devota del fíervo de 
Chriflofcque confiefla le oyó quantos fermones predicó en aquella Ciudad,y q 
folo fue vno,ó dos,en los q no fe arrobó, y en los que experimentó la alegría, 
y placer referido.El qual tenia también (aunque mezclado por otra parte con 
dolor y pena)quando le dezian,avia quien difsintieflc de fus raptos: que por 
el mefmo cafo que eran de Dios, y el bendito Padre tan amigo y fíervo íuyo, 
no podían faltar émulos jornal intencionados,que con la poncoña de fus infer
nales lenguas (ya que no pudieílen con fus manbs) procuraren efcurecer la vir
tud mas refplandecientc que el Sol, y empañar la inocencia mas pura y limpia 
que el criftal.Dixeronle pues á nueftro Fr.Migucl en vna ocafion (entre otras) 
que ciertosClerigos av ian murmurado de vn arrobo,que le avian viflo. A que 
él con gran fereni Jad y paz de alma,y con vna boca llena de rifa refpondió: 
Tal fot y o ,  bien conozco quejo! maloy pecador,y  que tienen porque murmurar de m i: mas 
por e[cnf»r efas murmuraciones y  alborotos, me holgara que el Padre M iniflrono me 
manikia preduar. No fentia, antes fe alegrava y regocijava en faber, que mur- 
muravan de él,y de fus extafís, porque no defeava efiimacion, ni gloria vana
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del mundo,fino antes fer abatido,y depreciado de los hombrfcs:fu (entimien- 
to y pena era falo por la ofenfa de Dios, y el daño que a fus almas haziá aque- '
líos hombres con fu murmuración, y folo por evitar cíTo fe holgara de que no 
le nundáran predicar.Dandonos a vn mcfmo tiempo admirables excmplos de
Humildad,y de amor de Dios,y del próximo. l ,* ' *

CA P1TV LO  XX. ■

Projigue la mefma materia de la Humildad del perno de Chrifio.

i T 'W E tan grande y tan dilatada la Humildad de cite efclarecido varorty 
que aviendola excrcitado en todas fus palabras , obras, y acciones 
( y aun en lus omifsiones) le hiziera manifidlo agravio, fi omitiera 

algo de lo que he podido adquirir noticia; 6 fuera ntolcfto y pelado al devo
to Letor, fi lo refiriera todo en vn capitulo- por cíTo me he vifto preciíado \ 
repartir en dos lo que toca áefta excclcntifsima virtud. Hizo de ella tanto 
aprecio el Venerable Padre, que fuefiempre fu fiel y continua compañera 
hafta la muerte. Y no lo admiro yo,pues el mefmo Dios haze de ¿lia tan gran
de eftimacion,quc en medio de fu fuprema Mageftad y grandeza (aunque fin 
defeender de ella) fe humilla al parecer en los cielos a los Angeles,y efpiritus 
bienaventurados. No me atreviera yo a dezir efto,fí el mefmo Dios Encarna
do no me huviera dado fundaméto para ello,y el Angélico Dotor’fanto Tho- 
mas no lo huviera expreflado,y declarado mas. Bienavéturados llama Chrif- 37*
to bien nueftro a aquellos ñervos, que ceñidos, y con luzes encendidís en fus 
manos (conforme á fu confejo) los hallare el Señor y Rey de la gloria,quando 
viniere á ellos,efperandole desvelados y vigilantes. Prcmiarálos(dize)ciñen* 
dofe él mefmo (trage proprio de fietvo) y haziendolos fentar á la mcía de fu 
bienaventuranza, donde los fervirá, y miniftrara. pallando de vno en otro.

.Para darnos a entender ( eferibe el Dotor Angélico) la Humildad de aquel Thom. «puf: 
Dios omnipotente, y Señor de cielo y tierra, que fiendo quien es,fe íugeta en gj. cap. i.t . 
cierto modo a cada vno de los Angeles, y almas fantas,como fi fuera fiervo,ó init‘ 
efclavo de cada vno * y cada vno de ellos fuera l'u Dios, conforme alo del 

• Pfalmifta, Vofotros todos íoisDiofes. Executando y cumpliendo alli el que Pfai.Zi.6, 
es fummaméte pcrfe£to,lo que nos enfeñó que hizíeífemos nofotros aquí para 

. ferio,' quando dixo: Quinto mayar eres, tanto mas te humilla en todds las cofas; pues Eccleji. j, lo;
fiendo él, fuperíor á todos en la dignidad, y Mageftad divina, con todo fe 
fugeta a todos, mediante fu Humildad.

2 No sé que pueda dezirfe mas de cfta altifsímt y nobilifsima virtud,pues „
el mefmo Dios parece, que emulando la de fus fiervos, los haze Diofesporla 
participación de fu gracia, para exercitar con ellos la Humildad, que ellos 
avian excrcitado, y exercitan fiempre con fu Mageftad. Bien que con íumma 
diferencia y diverfidad:pues la Humildad en las criaturas, por el mefmo cafo 
que lo fon,denota la imperfección de tales,lirviendo, fugetandofé,y humillá- 
dofe al que por naturaleza es fu dueño,fu Señor,y fu Dios: pero en eíTc mclmo 
Señor eftá tan lexos fu Humildad de argüir imperfección,que antes nos mani- 
fiefta fu infinita perfección,bondad, y demencia, que admira (obre manera a 
los bienaventurados,y los inflama y enciende en fu fanto y divino amor. Con 
que teniendo nueftro bendito y Extático Padre Fr. Miguel tan alto conoci
miento de la divina bondad y Mageftad, no es de cftrañar, que hizie/Te tan
grande aprecio,y fueííe tan amante de cfta ccleftial,foberana,y divina virtud
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de la Humildad. Y mas fiendo como es, el camino real de la bienaventuranza, 
%.fyfcaT f¿  pues como dize S. Aguftin: La patria es fabhme , el caminah»m.lde : el que rebufa 
re ad medí. pues el camino^ como pretende llega? d la patria? '  ̂ '•

* En las Colaciones de los Padres fe refiere del Abad Serapion, que re-í
prehendiendo a cierto Mor.ge, que fe tenia por humilde ¿ faltándole mucho 
para ferio, le eníenó, y en el á todos nofotros,que*la verdadera Humildad de 
corazón fe conoce con evidencia en la paciencia , quando no haze vno cafo 
del as culpas que ¡ojudamente le imputan otros,y tolera con igualdad y man- 
íedumbre de corazón las injurias y agravios que le hazen. No le faltaron a 
nueftro Fr. Miguel íemejantes ocafiones, en que como en piedra de toque íe 
deícubrkíTc la fineza de fn verdadera Humildad. Levantáronle vna vez cier
to teftimonio en materia grave,de que fe le figuieron algunas molellias y mcr- 
tificaciones, de que fe tratara en otra ocafion mas de propofito. PortMe en 
éfta el verdadero difciptflo de Chrifto con tal íerenidad y paz de alma,que no 
dcípego fus labios para defenderfe, y mucho menos para quexarfe. Admira* 
do vn Religioío de tanto íufrimicnto y filencio, le aconfejo que bolviera por 
fi, y diera razón de íu períona. -A cargo de Dios tfia effo (refpondió fu fiel fier- 
vo) lo que a mi me tocay es conformarme con fu  yoluntadJanufsima. Ejlo es lo que a mi 
tne contiene,y de ¡o q mas me puedo'go\ar-.porque quando mere ciyoy que fe  acordara nuef-j 
tro Señor de miyfiendoyo tan gran pecadora%pty  la mefma abominación. Bien califica 
efte cafo la Humildad de efte celcftial varón, y fu reípuefta es prueba mani
fiesta de ella. En que no me detengo aora, por aver de tratar defpucs mas 
de efpacio de efte fuccflo. • -* -• ¡ • r * *r. < . i
. 4 Su fecreto y recato en ocultar los favores y mercedes que de la infinita
liberalidad recibía,fue Angular: aun con los mui íntimos y familiares íuyos, y 
que le comunicaron mucho tiempo,fue mui rara vez (no fiendo en cófefsion) 
la que les defeubrió algo de efio,y entonces movido íolo del deíeo de fu apro
vechamiento efpiritual, y encargándoles debaxo de fecreto natural el que no 
lo manifcfialTcn a otros, i aun me perfuado yo, que lo que entonces dezia. 
era impelido fccrctamente de Dios, porque no quedaílemos totalmente igno
rantes de lo que debe obligarnos á alabar fus mifericordias, y venerar a fu 
fiervo. Si le preguntavan algo de cito, 6 no reípondia, 6 mudava y divertía 
con prudencia la platica,diziendo, que él no nccefsitava de elfo para cono- 
cer,amar, y fervir á tan buen Dios. Otras vezes moftrava mui particular y* 
grande fentimiento, en que le trataíTcn de cita materia,y de fus extafis y rap
tos,y aun de otra qualquiera acción virtuoía fuya.Eftava mui en aquella doc-, 
trina de S. Bernardo , que dize: Quieres aumentar tus yirtudes? No las defeubras; 
Gualda callandoylo que puede% perder mamfefl ando lo* Por ello los que mas le eftí- 
mavan,ó no fe atrevían a tocarle ellas materias,6 defiftian luego de ellas, por 
no mortificarle, ni darle ocafion de peíadumbre. Su mas ordinaria refpueíU 
era: S o ihn  alvfmo de pecados,no ay en el mundo hombre tan ~)nly nuferable comoyo.

Lo mefmo obíervó en orden a fu oración y contemplación, que jamas 
hablava de ella; ni con los mefmos que le comunicavan las cofas de l'us almas, 
y lo que les paííava en fu recogimiento interior.ni aun le oyeron vn¿ palabra, 
ó razón por dóde pudieflen inferir algo de lo mucho que el Señor le reoafava, 
aunque otros hablallen , ó trataffen de ello en lu prelencia ; fino fue en algún 
cafo mui raro,como he dicho.Y con íer tan verfado y eminéte en materias cte 
efpiritu,nunca tratava cofas mui aíras y delicadas en orden a efte punte, porq 
no le juzgaften por hombre que las fabu,ni alcancava:antcs defeava,que no ¡e 
tuvieíTen por períona de tan alto y íupcriof eípintu,ccmn lo era el ítu o.pa-a
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que afsi no Ic eftimaflen,ni hizieíTcn aprecio de el. Solo fi el Superior le pre- 
gunt»va al§0 ^  oración , 6 lo que en ella le paila va, refpondia lo preciío 
para no faltar á la obediencia, y entonces con encogimiento y Humildad, y 
fonrofeado el roftro: indicio de fu empacho y vergüenza,' por dezir de que le 
pudiefle reíultar alguna eftimacion. Con los demás, y en las demas ocaíiones 
fu mas frequente y común convcrfacion era del amor de Dios, de la imitació 
de nueftro Redemptor,de la vanidad de las cofas de eftc mundo, de la inftabi- 
Jidad y brevedad de la vida, de como hemos de portarnos con nueftros próxi
mos, perdonar las injurias, evitar las culpas y pecados, y exercitar las virtu
des,y de otros puntos femejantes para el bien y aprovechamiento efpiritual 
de los que le comunicavan. Si bien aviendole inflado vnavez vn Religiolú 
demaíiadamente en orden á cfto,le refpondió, que algunos que tratan mucho 
de oración,y la tienen mui fobrenatural, hablan poco de ella, aunque entien- ‘ 
den mücho,por fer cofas tan inexplicables.
 ̂ 6 Es coftumbre fanta,y ley de la Religión el tener en ciertos dias los R¿- 

ligiofos juntos en Comunidad,conferencias,o colaciones efpirituales, en que 
proponiendo el Prelado, pregúta á los Religiofos el medio que les parece mas 
á propoíito para evitar eñe,6 aquel vicio,6 adquirir efta, 6 aquella virtud, 6 
acerca de algún punto de oración,6 cofa femejante: y cada vno va diziédo fu 
fentir, aprendiendo de efta fuerte los vnos de los otros, gozando cada vno de 
la dotrina y enfeñan^a de los demas,y ayudandofe como verdaderos hermanos 
en Chrifto,y vnidos en caridad como hijos de vna mefmaMadre la Religiosa 
caminar en la vida efpiritual, y llegar á la perfección. En eftas conferencias 
pues huvo vn Religiofo,que defeofo del aprovechamiento de fu alma,atendió 
con particular cuidado á las refpueftas de nueftro Fr. Miguel, pareciendole q 
como varón tan confumado, y tan experimentado en materias de efpiritu,di
ría algunos medios mui Angulares y extraordinarios, de que él pudieílie valer-. 
fe para íi,como fuelen hazerlo otros Religiofos mui efpirituales. Mas el íiervo 
dcD ios,que como verdadero humilde atendía á huir, y á evitar qualquier co
fa, de donde pudiefTe refultarle alguna efpecial eftimacion , nunca relpondio 
en aquellas ocaíiones cofas altas, 6 delicadas, fino fiemprc recurria a Chrifto 
Señor nueftro, á fu fantifsima vida, 6 facratifsima Pafsion , poniéndole por 
exemplar y dechado, como medio mas eficaz para todo lo que fe proponía, y 
como medicina de nueftras dolencirs,cura de nueftras llagas,coníuelo de nuef- 
tras aflicciones,alivio de nueftras fatigas,aliento de nueftra tibieza,y remedio 
de nueftras necefsidades todas. •

7 Compufo el Venerable Padre vn Tratado de oración,que le intituló de 
la Tranquilidad del alma,que es lo fummo á que puede llegar vna alma en efte 
deftierro y valle de lagrimas. El qual eferibió fíendo aú mui mozo, y á lo q he 
podido colegir de los dichos de los teft¡gos,íiendo aun Corifta. Vno de Jos q 
merecieron leerle,Theologo grave y do£lo,teftifica,que contenia dicho 1  ra- 
tado puntos de efpiritu tan levantados y delicados, y cofas tan raras y parti
culares en efta materia,y con eftilo tan inteligible,que tiene por ímpolsible q 
lo huvieífe clcrito,en e/pccial de tan poca edad,fin averio primero experimé- 
tado. Viole también el Reverendifsimo Maeftro Antolinez, Cathedratico de 
Prima de la Vniverfidad de Salamanca,que defpues murió Ar§obiípo de San
tiago, de quien ya he hecho mención en otra parte: el qual hizo de lo eferito 
el aprecio y eftima,que de fu Autoí,a quié vencrava por Santo,diziendo, que 
er/aquel Tratado coía tan alta y fuperíor.que el alma que avia llegado al ci
tado de que en él fe hablava, ya mas era de la otra vida bienaventurada, que
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de efla tari míferable. Pero nueftro Fr. Miguel conforme a fu defeo de evitar 
toda ocafíon de aplaufo y eftimacion,ocultó fu nombre, y no quifo darfe por 
Autor de eferito tan grande y tan eminentc:íupofe por otras vias que lo avia 
fijo,y en los podreres años de fu peregrinación lo confefsó él mcfmo,en oca- 
fion que le pareció vtil y conveniente el declararlo, al Venerable P. Fr. Lo-’ 
ren$o de la Cruz: y aun entonces añadió, que no fe lo huv iera delcubierto, fi 
el Tratado eftuviera en el Convento,y pudiera llegar á fus manos. No he Tá
bido en las de quien ha parado, ni por diligencias que he hecho,hc podido , 
deicubrirle, con harto fentimicnto y dolor mió,y de la Religión, por hallarfc 
piivada de vn teforo tan precioío,y tan ineftimable, y que dándole a la cfiápa 
pudiera fer de tanta vtilidad a las almas, que trata de fu aprovechamiento ef- 
piriíual. Puedo yo dezir aora lo que Fabro Eftapuléfe de otros Eícritos femé* 
jantes del gloriofo Apoftol S.Bartolomé,q cita S.Dionifio Areopagita,y tam
poco fe fabe dellos: Itfns fttprema bondad nos 1 oceda,rl q no ayan perecido de toaopntoi

8 Pretendía el humilde y Extático P.Fr.Miguel ocultaría quanto podia,’ 
por no fer efiimado,ni honrado de los hombres, y podemos dezir de él lo que 
S.Geronimo de fanta Paula,que quanto mas íc abatía por fu Humildad, tanto 
mas le levantava Chrifto:eícondiafc,y no fe efeondia, huyendo la gloria, me
recía la gloriaba qual ligue como la lombra a la virtud,y dexando k los que lz 
codician,codicia a los que la defprccian.Efto es común para todas las acciones 
y palabras, con que el bendito Padre procurava fer antes menofprcciado,que 
honrado y venerado,pues por el mefmo cafo fe hazia mas digno de honra,glo
ria,y eftimacion. Pero en particular el Tratado referido, en que él tanto íoli- 
citó no fer conocido,es la mas eficaz prueva de la grádeza y alteza de fu efpi- 
ritu,y por el coníiguiente de fu Humildad: pues en aver eferito tan fuperior- 
menie,manifeftó(como díxejel averie levantado el Todo poderofo a citado tá 
eminente y perfecto,al qual íin nmcha Humildad no huviera íido elevado, fe- 
gun dotrina del Angélico Dotor, que enfeña, que la Humildad es vna como 
difpoíició, para que el hombre íe llegue a Dios,y participe de los bienes efpi- 
rituales y divinos.Y cito es lo del Eclefiafticoique el que fe humillare en todas 
las cofas,hallara gracia delante de Dios,le fera grato y amigo. Y por elfo dio 
cíTc titulo de amigo en aquella parabola del Evangelio el Señor de las bodas k 
fu combidado,que fe avia femado en el vltimo lugar, levantándole al mefmo 
tiempo a otro mas íuperior;no aviendole llamado afsi,quando le propone fen- 
tado en el primero , y le manda defeender a otro. Por la Humildad ( dize el 
bienaventurado S. Antonio de Padua) te reconoce por amigo , el que por U 
prefumpeion te pofpufo, y apartó de fi. Y ponderando Ricardo Vitorino la 
Humildad grande de los Principes de los Apoítoles S. Pedro,y S. Pablo, dize 
de ellos, que para fer como eran grandes delante de Dios , era neccflario que 
en fu concepto fucilen pequeños.

6 Entre otras mercedes y regalos que recibió nueítro bendito Fr.Miguei 
del Padre de las mifcricordias, fue mui Ungular vn olor y fragancia fuavifsi-' 
ma,quc fe fentia en iu celda;percibicronle muchos,no folo entrando,fino aun 
pairando por cerca de ella,y en diferét’es tiempos, y Lugares,afsi en Vallado- 
lid, como en Baeza, quando Prelado, y quando íubdito, quando Sacerdote,y 
quando Confia el íiervo de Dios. Y no faltaron algunos,que ó por curiofidad, 
ó (lo que es mas cierro) por fatisfacerfe mas,le rebolvieron la celda (y tenían 
poco que hazer en efib,por fer ella tan corta,y tan 'imitadas fus alhajas) para 
ver fi avia en cha alguna cofa, de donde pudieffe proceder aquel olor; fi bien 
el era tan extraordinario, fuave, y apacible, que no dexavan de períuadirfc,
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que no fe califa va de cofas vaporólas,y materiales de pbr acj,fino que era mas 
del cielo,que de la tierra. Y no hallando al fin en la celda raftrodc cofa de 
que fe pudieífe originar,fe confirmaron mas en ella verdad, y entédicron que 
era favor cfpccial del Señor con que regalava á íu fitrvo, y que de las vilitas 
que le hizia, qaedava aquella tan maravillofa fragrancia en la celda. No fe le 
elcondió á mieltro Fr. Miguel, y para ocultarla vlava de diferentes medios y 
trazas: vnas vezes llevava flores odoríferas á la celda,para que aquel olor ce- 
leftul fe atribuyelíe a ellas: otras vezes quemava falvados en ella, y otras He* 
vava algum valija con im nundicias,y quando podia^como lo hizo algún t¡¿- 
po fiendo Mintftro) tenia la celda junto al lugar común, para que el mal olor 
de cftas colas no diefle lugar á percebir la fragrancia del otro. Pero nada de 
cfto baftava, porque como el olor del cielo era fobre*natural, íobre lalia, y ex
cedía á los otros naturales, afsi buenos, como malos. En tanto grado, que eft 
vni ocafion íacanuo vn Religiolo dicha valija dé la celda, al punto íintió el 
mal olor de ella, el qual no avia percibido antes teniéndola en la nuno,bol- 
Viola á entrar dentro, y luego celsófobrepujado del contrario, que era tai) 
fuperior y excelente, que no fe fabia, á que pudieffc compararfe en la tierra,' 
ni diftinguirle, ó entenderle fu calidad. ’ . . . ̂  ̂ f x
 ̂* 10 No lolo en la celda,fino aun fuera de ella percibieron muchos en dife

rentes ocalioncs(aunq no continuamente) cfte olor fobrcnatural,y luavilsim* 
fragrancia en el melmo liervo de Dios, que recreava y confolava notablcmé- 
te á los que fe acercavan á él,caufandolcs júntamete Angular refpcto y devo-; 
cion á aquel celeflial varón,á quien miravan y vencravan como á Santo; aun-

• que tal vez por entretenimiento le pregútavan algunos,Si trata conligo algu
nos olores? Y admiravales mas lo dicho,por faber q no traía mas ropa que vn

- abito immediato al cuerpo,fin quitarfele para dormir,y que cuidava poquifsi- 
> too de íu curioiidad y limpieza. Pero yo tengo para mi,que de propofito fe ef- 
tava fin mudarle,ni lavarle en mucho tiépo,por íi podía có elfo encubrir aquel 
olor del cielo. Aun los paños menores depone vn Religiofo (q fue Ropero en 
Valladolid cali todo el tiempo que el bendito Padre fue alli Prelado)que fe le 

' paífavan los dos mefes fin mudarlos,y entonces lo hazia a inftancia de cfte Re
ligiofo. Pero todo efto no le aprovechava*para fu intento'.porquc en el abito, 
quando fe le lavavan,fe fentia el mefmo olor,y aun en las aguas con que le la-

• vavan,fe percebia también al tiempo de vaziarlas,con notable admiración de 
las que fe cmplcavan(con gran gufto,y devoción) en fervirle en efto, como lo 
teftifican ellas mefmas,y otras perfonas a quien llamavan las dichas, para que 
gozaíTen de aquel olor milagroío del cielo,que por tal le tenian,y lo deponen. 
Y lo proprio era en los paños menores, en los quales advirtió también el Ro
pero dicho,que quando le los quitava,eftavan tan limpios,como los que le da- 
va para mudarfe,que ápenas le conocía que huvieífen iervido.Que parece,que 
de la limpieza y pureza de íu alma, y de la fragrancia de fus virtudes, gozava 
también,y participava fu cuerpo,y la ropa con que cubría fu dcfnudcz. Y té- 
go por fin duda, que el defeo de ocultar y dilsimuiar ella merced y favor de 
Dios,era el motivo de pedir,como pedia a algunas perfonas devotas que le la- 
vavan e! abito,que le perfumaíTen con piedra azufre. Todo íu anhelo era el q 
no fe fup¡elL',n¡ cntendieíTe cola alguna, que pudieííe ocaíionar cftimac¡on,o 
apladío de lu 
cubría,para q
c:;e enfalca y levanta ii los humildes,quanto

1 1  De efte íhcnofprecto ó hazia el bendito Padre de las honras c.cl milh-
r “ ■ do,
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194 VJa del Ve ñera ble y  Extático Padre '
do,y del defco tan grande que tenia de no fer cftimado de los hombres,proce
día también el huir de los que le veneravan y honravá. Fue mui conocido por 
ía fantidad y virtud, en clpecial en Valladoíid,donde por razón de fu Oficio 
de Prelado le fue predio el tratar y comunicar con los de fuera mas de lo que 
el quifiera.Quando iba por las calles,vnos dez¡á,^í«»r/es el6amo: otros, Ta ><r. 
nc el fanto Min jlro- otros otras palabras {entejantes,aclamándole todos por San
to,haziendo particulares demofiracioncs del cócepto en que le tenia-n de tal, 
y llegando a porfia á befarle el cfcapulario,ó el abito, y aun la mano defeavatt 
muchos, pero el humilde y bendito Padre la negava. Por cfto le era de gran
dísima mortificación el falir de cafa,y lo efeufava quáto podía, aunque fe ha* 
zia para dio poca fuerza, por íu propenfion al retiro ; y porque por el mefmo 
cafo que era Prelado , ic reconocía mas obligado á no faltar á los Altos de fu 
Comunidad,ni al coníuelo de fus fubditos quando le bufcavan.ni á la abftrac* 
cion de las criaturas,á que debía alentarlos con fu exemplo. Mas como á los 
Superiores fe les ofrecen á vezes ocafiones inevitables de falir ( que debrian 
también confidcrar los fubditos, para no culparlos luego, con la facilidad que 
algunos lo hazen) para efeufar y huir aquellos aplaufos,en quantópudicíTe,to
mo por medio el ir por las calles mas retiradas, y folitarias de gente, donde 
fuelle menos el concurío,aunque para ello le coftalTe el rodear y andar mucho 
mas, y el gozar mas de lleno de la incomodidad y dcftemplan^a del tiempo; 
que todo era para el fiervo de Chrifto domo poca fatiga y trabajo,por lo que
brantado que tenia fu cuerpo con las penitencias, y por lo a trafmauo de lai 
Ciudad que eftava entonces nueftro Convento.

1 1  Viviendo el Venerable Padre en Baeza, le hizícron Vicario de aquel 
Colegio:como eñe oficio,aunque canfado y pcnofo,es entre nofotros de algu
na cftimacion y honra,por fer la fegunda perfona del Convento,fue efte nom
bramiento para el de fummo fentimiento y pefadumbre. Sí le huvieran hecho 
Cozinero, 6 dadole el oficio mas humilde y baxo ( íi puede aver alguno en la 
Cafa de Dios que lo fea)eíTo huviera admitido con contento’.mas oficio de au- 

. toridad,y en que fe hazia de él algún cafo,fuele cofa intolerable.Refiftiófe có 
eficacia,hizo quanto pudo por eícufarfctpcro al fin huvode rendirfe, y fe vio 
forjado á aceptar, porque fe lo mandaron con obediencia. Pero qué mucho 
íinticlíe oficio,en que le preferían a otros, y avia de mandar a'gunas vezes, el 
que fe juzgava merecedor de citar debaxo de los pies de todos,y quifiera obe
decerlos a todos? Embiaronlc vna vez defde Salamanca a Madrid có otro Re- 

. ligioíoty fiendo aisi que era ya Sacerdote,y el compañero Corifta,y aun no de 
Orden facro,íue fubordinado a el, obedeciéndole en el camino en todo,y por 
todo,governando(e y rigiendofe por él,como fi fuera fu Prelado y Superior. V 
aun en los Conventos hazia lo proprio, pues á qualquiera Religiofo q le man- 
daffe alguna cofa,le fervia y obedecía con Angular gozo y promptítud. Que 
como era tan humilde,era también mui cortés,comedido,y amigo de dar guí- 
t0»y dc ûgeur ê a todos.No folo a los mayores(dez¡a S.Bernardo) hemos de 

\*dmt- obedecer y fugetarnos.fino á los iguales también,y aun á los menores,á los in
feriores,a los mas mozos y modernos, fi defeamos cumplir toda jufticia,como 
dixo Chrifto a! B.iutifta, fegetandol’e á íer bautizado de é l, para que con día 
humilde íugeció feamos juftos delante de Dios,y de los hombres,y agrademos 
á los hombres,como a Dios.

1 3 El que aisi guftava de obedecer,el que afsi huía de la honra,y fe tenia 
por indigno de ella,qué lentiria? qué dtriafqué haría,quando le eligieron Pre
lado? Traen contigo las Prelacias tantas pendones,tantos cuidados, tamas zo-
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zobras,y amarguras de corazón,que folo quien io ha experimentado,puede te
ner cabal conocimiento de ello.Pcro aun antes de entrar en ellas, íe le comu
nico el Señar a muchos íiervos luyos,dc que nació el hazer diremos (fi afsi fe 
puede dezir)y vfar de exquilitos medios para evadirfe, quando los eligieron 
prelados, de carga tan pelada, e incomportable, y de ocupación tan llena de 
riclgos y peligros del alma,como lo ponderava cercano ya a la muerte (fegun 
rtfi-'re Ioletojaquel grá caudillo del pueblo de Dios Moyfes, y entre otras ra
zones que dixo á los Hebreos,fue el aue fe acordalTcn,quantas mas vezes cftu- 
vo expuefto a perder fu falvacion por ocafion de ellos, q por caufa de los ene
migos, con quien tantos años avian tenido fangrientas batallas. Y íi a efto íc‘ 
llega en losSantos íu Humildad,con que defean mas obedecer,que mandar,no 
ay lcntimicnto igual al fuyo,quando les mandan que manden,fiendo mas viva 
ella pena en el que es la Humildad mas profunda.Como al contrario les ambi
ciólos, que eílan llenos de fobervia y prefumpeion, fe deshazcn y confumen, 
quando no conligué el Pueílo á que anhelan, y fu mcfma altivez es la que mas 
los atormenta, defpues de averíos cegado para no conocer lo que apetecen, q 
es íu perdición,fu ruina,y precipicio: que íi en la Dignidad fuclen padecerle 
los que'no la bufcaron,como correrá mejor fortuna a los que fobervios la pre
tendieron ? aviendo defobligado con fu ambición al Padre de las mifericor- 
dias,para que les afsiíta para el acierto con los auxilios de fu gracia.

14  Al pallo que era tan grade como hemos villo,Ia Humildad de nuellro
Fr.Miguel,y tan íuperior el conocimiento de las cofas que Dios le avia dado, 
fobre fu talento y capacidad natural (que fue excelente,como veremos) fue fu 
fentimiento exceísivo,quando le hizieron Prelado.Tuvo de antemano noticia 
de que algunos de los Superiores tenian eflc intéto: y aunque al principio por 
fu Humildad no fe perfuadió a ello,no obílante comentó a defconfolarfe,folo 
por penfar que podía fer. y aviendo tenido mayor certidumbre del cafo ( que 
de otra fuerte faltara no folo a la Humildad,fino a la prudencia también) trató 
con veras de embarazarlo, y hazcrlcs mudar de aíTcnfo a los que avian de ele
girle.Valióle de los medios que pudo,que fueron muchosCavallcros,Señores, 
y perfonas graves,a quien la Religión y los Superiores fe hallavan con empe* 
ño de tenerles particulares atenciones,para no negarles lo que pidieíTcn. Aña
dió á efto las razones en deferedito fuyo,que fu Humildad 1c diélava, diziédo 
de fi,que era vn ignorante,vn pobre tonto,hombre fin provecho,inútil, inefi
ciente,incapaz,inepto para govicrno,pecador, abominable,lleno de miferias 
y maldades, é indigno de honra, y ocupación,ó puedo de autoridad,como io 
es el de Prelado. Vna vez por efte tiempo tratando del punto con vn Rcligio- 
ío fu confidente,lc dixo,que avia puefto vn medio , que le parecia avia de fer 
eficaz,para que no íe acordafícn de él para Prelacias: no declara el Rcligiofo 
qué medio fue efte,y folo dize,que a los ojos de los hombres cedía en del Joro 
del Siervo de Chrifto,pero en los de Dios era de grande ellimació por ii; Hu
mildad,y defprecio de las honras del mundo:y que el bendito Padre moflrava 
entonces fingular alborozo,contento,y complacencia, por aver acertado con 
aquel medio,que á juizio fuyo iba furtiendo el efeélo que defea va. t

1 5 No he fabido,fí ellas diligencias del fiervo de Dios retardaron algún 
tiempo íu elcccion:lo cierto es,que no fueron poderofas, para que al fin no !e

Fr.MtgueldelosSantos.Lib.il. Cap. X X. i
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1 $6 V'tda delVenerabley Extático Padre
de S.Ioan Bautifta,como íe dixo en el libro primero.Fue efta elección del Ef- 
pititu Tanto,como lo manifeftó la experiencia , y íe vio en las dificultades y 
conrradiciones que tuvo:porquc los Difinidores teñidos del afeito del bendi
to Padre,y perfuadidos fin duda de íus razones , por ningún modo aíTentian a 
clla,opufieroníe(aunquc con buen zelo)con el esfuerzo pofsiblc al Superior,q 
la defeava. No negavan la virtud y fantidad del fugeto, qué era tan fabida y 
publica en la Religión,que el contfadezirla fuera lo meírr.o que intentar efeu- 
recer Tus rayos a] Sol Alentándola pues,dezian del Venerable Padre , que no 
era a propofito para Miniítro, porque era vn hombre de poco talento, ageno 
de las cofas de efte mundo, inepto para los negocios de él, é inútil pata el go- 
vierno. Y íi ello fuera afsi,como lo dezian,no difcurrian mal, ni era fu alfenfo 
defacertado:q no baila para Prelado fer Santo,fi falta la prudencia y ei talen
to para el govierno:vno y otro es neceííar¡o,y en nofotros con efpeiialidad 
íe requieren ambas cofas,por mandarlo afsi nueitra Regla. Aunque muchas ve
stes fe tienen,6 íe olvidan por incapa-zes algunos (dichofos y felizes los tales} 
fiendo mucho mas aptos que otros q goviernan,porque faltando en losEleito- 
res el cariño y el afeito,falta la memoria,ó el concepto quedebrian hazer mui 
diferente de íemejantes fugetos. Pero en nueftro calo tenían efeufa los Oifini- 
dores,íi no avian trafado mui de cerca al fiervo de Chrifto:porq él no íolo en
cubría los dones fobrenaturalcs del ciclo,fino los naturales tábien, de q el Se
ñor le avia dotado,y aun fe confe(Tava(como diximos)por iníuficiente,e inca
paz para Prelacias, y eftava gozofifsimo de que le tuvieífen por tal,y de q no 
era mas que para la oració,v íus exercicios espirituales,como lo juzgavan co
munmente en la Religión. Mas al fin como la voluntad de Dios era, q fuefe k 
Valladolid,para q con fu dotrina y exéplo iIufiraíTe,eníeñaííe, y afcrvorizaíTe 
á fus fubditos,y á toda aquella ilufirifsima Ciudad,los Difinidores fe cóforma- 
ron con el disfamen del Superior,que avia comunicado mas al bendito Padre, 
y conocía bien fu aventajado caudal,y aísi fue eleéto Miniítro del fobrcdicho 
Convento. . . .  . • . .i

16 No ay razones que bailen para explicar fu fcntimÍento,quando le die
ron el aviío de fu elección,renunció luego el oficio, y para que le admitieííen 
la renuncia,repinó las diligencias antecedentes, y có mucha mas viveza y efi- 
cacia.Que no íc opone a la obediencia,y mucho menos k la Humildad, el que 
rehuía,y íc cícufa de admitir el Oficio y Puefto de autoridad y de honra: opo- 
nefe íi, y obra contra efias virtudes, el que pertinazmente refifte, quando no 
admitida fu fuplica,le mandan aceptar.Moyfes (dize el gran Padre S.Grego
rio) huvicra (ido quiza fobervio, fi huviera admitido fin temor el govierno,q 
Dios le encomendava de fu pueblo:y fuera también íobervio, fi al fin no obe
deciera al mandato del Señor. En vna acción, y en otra fe portó como humil
de^ como obediente:efcusófe de prefidir a vn pueblo tan numeroío, temicn- 
dofe á íi mdmo:y entendiendo fer aquella la voluntad del Criador, aceptó la 
Prelacia,fi.tdo en el auxilio y favor del que le mandava. Ello mefmo 1c acon
teció a nueítro Fr.Miguclrhumildc y obediente rehusó,y renunció el Miniíle- 
rio'y no aviendo íido oydo, obediente y humilde le aceptó, y aun le exerció 
con el defvelo,atención,y cuidado,que pudiera fí eítuvicra en él guítofifsimo, 
óje huviera pretendido y folicitado con anfias,como dixc en otra parte. Y no 
sé fi aora diga,que con mayonpues los que pretenden ( y aun los que folo dc- 
fean) femejantcs cargos, mas atienden de ordinario en ellos a fus convenien
cias y comodidades corporales, que alas efpirituales y temporales de los que 
tienen á fu cargo. . ,,
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17 Defpues que el fiervo de Chrifto eftuvocn Valiadolíd haziendo fu 
Oficio, bol vio también a renunciar,y á valerfc de favores relevantes para có- 
iegair íu deleo, porque fu Humildad le tenia violento en el Puerto. No le ad
mitieron tampoco, y entonces aun con mayor razón,pues la experiencia mef- 
itu avia ya deíengañado á los que antes le juzgavan inepto para el cafo. Fue 
erto en tanto graUo, que aviendole nombrado vn Vicario de mucha capaci
dad, que íuplielTe los deteétos, que Tecelavan avia de tener el bendito Padre 
en el govierno,huvo de dexarlc, porque (como el dezia) antes le embarazava, 
y con vnJ Suelta fola que dierte á fu Convento, lo difponia todo con tanto 
acierto, como fi toda lu vida fe huviera ocupado en govierno,ni tuviera otra 
cofa a que at<;der»ni de que cuidar.En fin como quien tenia para ello particu
lar luz ücl cíelo, fobre íu gran capacidad natural.

1 8 Los que erto vían y fabian,afs¡ Rel¡giofos,como feglarcs, fe admi- 
ravan grandemente de ver, y oyr el defprecio con que el Venerable Padre; 
habla va de íi,fu renuencia á la Prelacia,y fus renuncias,y diligencias por exi- 
mirfe de elia. Y crecía mas fu admiración en los que mas intimamente le co- 
xxmnicavan, porque como deponen en fus dichos, le hallavan,y experimenta» 
van de excelente talento,y fuperior capacidad, no fob para governar el Có- 
vento que tenia a fu cargo, fino aun a toda fu Religión: y algunos afirman no 
aver tratado,ni comunicado en toda fu vida perfona de tan admirable enten
dimiento,y tan aventajada capacidad. Afsi lo teftifican entre otros,el Vene
rable P..Fr.Loren$o de la Cruz, D. Alonfo Ncli 4c Rivadcneira, D. Manuel 
de Roxas y Torres (de quienes ya he hecho mención en otras ocafiones) Don 
Thomas de Tobar y Guevara, Cavallero del Orden de Santiago, natural de 
Valladolid(cuyo hijo D. Gregorio de Tobar es oy primer Marques de Caftro 
de Torres) el Dotor D. Luis Alfonío de Ayala y Viilaquiran, natural de Bac
eta, y tan gran Theologo como lo manifierta entre otros Puertos que tuvo, el 
de Examinador finodal del Arjobifpado de Sevilla.He referido ellos fugetos, 
porque por fu calificación fe entiendan mejor las prendas naturales del fiervo 
de Dios,y a vida fuya fe pueda hazer mayor concepto de fu profunda Humil». 
dad, con que fe tenia por inútil, é inepto para fer Prelado. .<• - , • -

19 Movido de la admiración dicha, aviendo fabido vno délos fugetos 
referidos, que avia renunciado fu Minifterio, le pregunto la caufa. A que el 
bendito Padre defpues de aver dado por refpuefU íu incapacidad (como fo
lia) anadio, fi»* temía macho ti dar cuenta a Dios de los fubditos que tenia a fu cargo,y 
no haría elpoco, (i la actrta)>aada^h»enadef»alma. Si afsi temen los Santos ella 
quenta, como debemos temerla los pecadores? Si afsi refpondia el q era dota
do del cielo de tan fuperior talento natural,- y de tantos dones fobrenatura- 
les,qué diremos, y qué haremos los que en todo le fomos mui inferiores?  ̂ f

20 Proíiguió en fin íu Oficio harta el año figúrente, que fue el de veinte 
y tres, en que fe celebrava Capitulo General, y al tiempo de partírfe de fu 
Convento para él, bolvió a manifeftar íu Humildad, y averíion a las Prela
cias: porque pidió a los Religiofos con extraordinario cncarecimiento,y der
ramando muchas la grimas,rogaflen a nueftro Señor,que no le bolvieflen a ha
zer Prelado. Y no ay duda,fino que él mefmo lo fuplicaria también afcéluoía- 
mente a fu Mageftad. Pero también me perfuado, que fus oraciones,y las de 
los demas ferian (como deben fer) coii la debida reíignacion en fu fantilsima
voluntad. La del Señor fue,que le reeligieíTen en el mefmo Minifterio. Y co
mo podian los Capitulares ajuftarfc con fus ciencias en dexar fin Oficio a vn 
fugeto de todas maneras tan cabal y pcrfctlo? Y mas viendo y expenmeuta-
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3o en el mefmo Capitulo» lo que el Padre de las mitericordias le favorecía, y 
lo que fu fiervo como tan humilde procurava ocultarlo: porque afsiftiendo en 
vna ocaíion con los demas Vocales delante del SS. Sacramentóle le encendió , 
el roftro,de fuerte que parecía echava llamas dél, y íintiendo que iba y a ena- 
genandofe de los fentidos, fe falíó a toda priefa de la Iglefia, antes que aca* 
bafle de apoderarle de él en aquella publicidad la avenida de la d»vina gra
cia, por no quedar allí fegun fu fentir corrido y avergonzado.

x i  Su pena y defeonfuelo por efta reelección no fue menor que la pri
mera vez que le eligieron Miniftro: pero baxó la cabeza, y huvo de aceptar,\ 
porque fe lo mandaron, pero íiempre con animo de renunciar defpues, como 
lo hizo algunas vezes, aunque nunca tuvo cumplimiento fu defeo- No boivió 
immediatamente a Valladolid defde Toledo (donde fe avia celebrado el Ca- • 
pitulo) fino defde allí fue primero a Baeza,en compañía del Venerable P. 1 r. 
Pedro del Eípiritu fanto.que iba eledto tambié Miniftro de Granada. El qual 
depone, que todo el camino le fue tratando nueftro Fr. Miguel del difgufto> 
grande con que avia aceptado el Minifterio, y del fentimiento y pefadumbre. 
con que fe hallava por razón del Oficio. Y le propufo, y procuró persuadirle,' 
que los dos fe cortaffen los cerquillos, y poniendoíc ahitos de Donados fe 
fuefícn al Convento de Ronda (que entonces eftava como en defierto,mui fe- 
parado de la Ciudad) de donde embiarian las renuncias de fus oficios, y íer- 
virian allí de Cozineros. Ya á alguno le parecerá demafia y eftrcmo tanta re
nuencia á las Prelacias: perp no la eftrañará el verfado en las vidas de Jos San
tos, que hizieron cofas tan eftrañas por huir los Pueftos y Dignidades, que 
algunas mas parecen admirables, que imitables. No fe executó la pro- 
puefta del fiervo de Dios^principalmente porque era gufto de fu Mageftad, 
que bolviefie á Valladolid á fu Minifterio, y creo que inftrumentalmen- 
te porque el compañero (que también era gran fiervo del Altifsimo) le debió 
de confolar y alentar, dándole á entender, y ponderándole que aquella era la 
voluntad del Señor,1' la qual fe rindió, facrificandole lu voluntad. . ,

2 i  - Proprio (dize S. Lorenzo Iuftiniano)que es de los Apoftolcs, y de los 
Santos confcrvar y guardar Humildad en la dignidad de la Prelacia. Tan di
ficultólo como efto es el fer verdaderamente humilde el que fe mira prefidic- 
do, y fuperior á los demas. Y afsi lo fue el mefmo Iuftiniano, como Santo que 
era,de quien fe eferibe en fu vida,que fiendo Prelado de fu Convento,fe por- 
tava como fi aquelPuefto fuera mas para menofprecio,q para honra,apetecié- 
do tan infimos exercicios, y ocupaciones tan baxas, que aun le parecen á fu 
Hiftoriador indignas de referirfe: no hablava fino de fus pecados, defefti- 
mando fus cofas, deteftandolas, y defeando fer de todos defpreciado. Bien le 
imitó nueftro bendito Fr. Miguel en efto , y bien podemos por ello acla
marle por Santo: pues aun fiendo Prelado, no folo dezia mal de fi, y defefti- 
mava fus obras, no folo fe ocupava en los oficios mas viles y baxos del Con
vento, y defeava el mcnofprecio, como hemos vifto , fino que fe portava con 
fus fubditos, no como fuperior, fino como hermano y compañero luyo, con
forme á la fentencia del Efpiritu fanto, que al Rctor y governador de otros 
leaconfeja,1 que no fe defvanezca, ni enfalye por elTo, fino que viva entre los 
tales como fi fuera vno de ellos.' Según lo hizo también el Hijo de Dios En
carnado, que defpues de fu gloriofa Rcíurreccion dio el titulo de hermanos 
á fus diícipulos. Para confufioñ (dize Cayetano) de la fobervia del hombre: 
pues el Salvador hecho ya immortal, y Señor abfoluto de cielo y tierra, llama 
hermanos á fus fiervos (£ elfos vnos pobres pefeadores) á los cuales quanco



vivía antes humilde en efte mundo,los ilamava amigos: y nosotros en viendo- 
nos levantados a íupetior Pucfto, nos engreimos, y a los que antes teníamos 
por hermanos,nos dedignamos ya de tenerlos por amigos.

2 3 Pero aun na íc contentó con lo dicho U Humildad de nueftro fanto
Prelado,porque íc huvo có los iuyos,como fi fuera el menor de todos,inferior 
a fus fufaditos,y fubdito de los que eraSuperior y Prelado.Tenia lin duda pre
sente y fixo en fu alma el nombre de fu oficio(que era el de Miniftro) y la do- 
trina y cxemplo del divino Maeftro Chrifto, que al mayor entre fus diícipulos 
mandó que íe portarte como el menor; y el que prccediefle á los demas, como 
el Miniftro que íirve y miniftra : conforme (u Magcftad fe lo enfeñava por la 
obra,pues (i ndo el mayor, no vino á fer férvido y miniftrado, fino á íervir, y 
fer Miniftro de los fuyos. Y aísi quando éfte fu fiel diícipulo mandava como 
Miniftro á tus futidnos alguna cofa,era con tal modo, y con tanta Humildad* 
que los confundia. Ni por efto dexavan de obedecerle, antes executavan con 
mayor gufto y promptitud fus ordenes, porque fe vían tanto mas obligados á 
ello, quanco con menos imperio eran mandados, y quanto por el melmo cafo 
cftimavan y veneravan mas al que les mandava,no con altivez y delabrimicn- 
to,(iao con llaneza y caridad. Que no confifte la autoridad del Oficio en la 
gravedad de algunos,que a todos es (nol<.fta,y da en roftTO*,fi en la afabilidad, 
agrado, y amor proprio de Padres. Y como la Humildad fe lleva los ojos de 
Dios,afs¡ fe haze dueño de los corazones de los hombres.

24 Como en el difeurío de fu dichofa vida avia el verdadero íiervo de 
Chrifto amado de corazón á efta nobilifsima virtud de la Humildad, en el fin 
de ella la amó,y abrazó con mas veras,dando en todo tiempo k fus hijos,y de- 
xandonos de todos modos á los venideros, exemplos admirables que imitar. 
Exercitó pues entonces con excelencia efta virtud:que como el árbol quanto 
mas cargado de frutos,mas fe inclina á la tierra,aísi el jufto(dizc el Abad Dó- 
rothcolquanto mas colmado de méritos,mas fe humilla y fe abate.Mas porque 
me he dilatado tanto en efta materia , dexo lo que en orden á efte punto paísó 
al tiépo de fu vltima dolencia,para quando trate de cita,y de fu tranfito feliz. 
¡Y cierro efte capitulo con aquella notable íentencia de S.Gregorio el grande, 
que quanto debe hazer temer a los tobervios,tanto puede coníolar a los hu
mildes,y afíegurarnos á todos de la gloria de nueftro bendito Fr. Miguel, q lo 
fue tanto.Dizc pues el fanto Dotor,y Padre vniverfal de la Iglefia,?»*? U fober. 
")tia es eytdenufsima ftn a l de los te p robos y  prefctlos y pero la Humildad de los efcogtdos y  
predejhtiddosi
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O parece fe hermana bien la Fortaleza con la humildaa,pues quito 
vno es mas fuerte,mas esforzado,mas valiente,tanto es mas próp- 
to(dize S.Ambroíio)para oprimir al inferior con altivez, con fo* 

* bervia,y aun con injufticia. Pero no habíamos aquí tanto (buelve
a dezir el mefmo Santojde efla Fortaleza,fuerzas, y robuftéz del cuerpo, qui
to de la que es virtud propria del alma,por la qual fe vece vno á íi mefmo, re
frena la ira, no fe ablanda, ni tuerce con halagos, blanduras,y promefas.no fe
perturba con las cofas adverfas,no íe deívancce con las profpcra$,n¡ íe immu-
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' Etda del Venerable y  Ext Atico Padre i-
ta con la variedad de los fuceflos.Hablamos de aquella Fortaleza del a!ma,c!tr- 
yos oficios fon dos. No h izcr cafo de las cofas exteriores de la tierra, ni del 
cuerpo,mcnofprecíandolas mas como fuperfiuas y vanas, que apeteciéndolas 
como vtiles y (olidas. Y emprender, y proíeguir con valor de animo, y reíla 
intención,la fumma honeftidad de la virtud v perfección , hafta confcguirla; 
Pues no ay cofa tan iluftre y excelente,como el tener vn corazón tan generó
lo y fuerte,que no h »ga aprecio,ni cuide de las riquezas del figlo, de las deli
cias de la carne,ni de las honras del mundo , anteponiendo a todo elfo el bien 
honefto de la virtud,con tanto aliento y esfuerzo,que ni la percida de los bie 
nes temporales,ni el menoícabo del honor,ni la contradicion,ó detracción de 
los mal intencionados,ni otro qualquier fucello adverfo hag* milla en el pe
cho del que ai si eftá pertrechado con la invicta virtud de la Fortaleza. Ni ios 
riefgos de perder la falud ( y aun la propria vida) le hagan dar vn palio atrás 
en el camino comentado de la fantidad y jufticia. Dirigiendofe pues la Forta
leza á efte fin, y fiendo eftos fus oficios, mui configuiente es el tratar de la que 
como valeroío foldado de la milicia de Chrifto, tuvo el bendito P. Fr.Miguel 
de los Santos,dcfpues de aver hablado de fu profunda Humildad, de la qual es 
también proprio el reconocer el hombre íu propria flaqueza: y eflo(enfeña el 
Dotor Angelico)pertenece tábien á la Fortaleza del animo. Y por effo fin du-j 
da t\ Profeta Rey aviendo fido acofado y combatido de fus adverfarios, dc  ̂
zia,que fu Fortaleza,y fu alabanza era el Señor y Dios de las alturas. k¡,

2, Y fi la virtud de la Fortaleza pide para fu perfección el tolerar co va  ̂
lor las advcríidades, gran conncxion viene á tener con la Paciencia.á quié to- 
ca(ícgun dotrina de S.Aguftin,y de Tanto Thomás) el tolerarlas penalidades»* 
los dolores,males,y trabajos con igualdad-de animo,venciendo la pafsion de la, 
trifteza,que fuele retardar del bien,y aun hazer que fe defifta de e l , y fe ceíTe 
del aprovechamiento efpiritual del alma. Y por eíTo quiere el mefmofanto 
Thomas,que la Paciencia fea parte integral,y potencial de la Fortaleza.Pero 
dexando las metafificas y formalidades para las Efcuelas (que para nueflro in-> 
tentó hazcn poco al cafo) lo cierto es,que eflas dos excelentifsimas virtudes 
cftán entre (i,y con la humildad mui hermanadas: y que no lo eftá menos con 
ellas la Manfcdumbre de corazón, á quien pertenece refrenar y moderarla 
ira,para que no fe inquiete,ni perturbe el animo, ni le mueva á venganza co*} 
tra la razón,ni le aparte del amor debido á Di js,y al próximo, ni le haga per
der fu Paz,ícrenidad,y Tranquilidad que caufa efíe mefmo amor,y es joya tan 
preciofa,y teíoro tan incomparable,que ni el mundo todo puede darle, como 
el meímo Señor dixo á fus difcipulos;n¡ ay entendimiento,ó capacidad huma
na,que pueda comprehender fu excelencia y valor,como lo eníeña el Apoftol;

3 El fer tan vnas eflas virtudes,me mueve á no hazer de ellas diftintos ca-
pitulosjaunque fon tan iluftres y tan grandes, q en los elogios de cada vna,y; 
en los heroicos a£los có que las exercitó nueflro Venerable y ben dito Fr. Mi
guel, pudiera dilatarme largamente. Bafte aora para aficionar ám iLetorá
ellas: que la Manfedumbrc es tan propria de Chrifto Señor nueflro, que nos 
manda la aprendamos de íu Mageftad como de foberano Maeflro, que nos U 
enfeñó aun mas con las obras,que con las palabras. La Paciencia es virtud di
vina, pues no folo llama David paciente á Dios, pero aun el Aooftol le nom
bra Dios de la Paciencia. Y Tertuliano y S. Cipriano nos exhortan á efta vir
tud,! imitación del mefmo Dios. Y de la Manfcdumbre y Fortaleza podemos 
dezir lo proprio, pues también intitula David á Dios íuáve, apacible,manfo, 
como fuertc.Pero aun mas reparo hago,que en otra ocafiun en ó en ti FDlmo
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w*defiende y conferva el adorno de las v ¡rtudcs todas.
4 Confcrvarófe citas en nueílro Fr.Migucl con toda-fu hermofura y bel

dad, y adornaron y ataviaron fu alma, porque tuvo la Fortaleza en grado fu- 
perior. Ella le hizo emprender defdc fus mas tiernos anos generofas hazañas 
en el férvido de fu Criadqr , fin que fucilen poderofas a hazerlc dar vn paffo 
atrás las contradiciones que tuvo, las dificultades que fe le ofreciéronlos im-; 
pofsib'cs al parecer que venció en fn niñez^tolerando con raro valor y refig- 
nacion la muerte de fu amado padre, y los malos tratamientos de los fuyos,y 
triunfando valerofa y gloriofamente de ellos, de fi mcfmo, del mundo, y del 
demonio: íiemprc firme,fiempre confiante en fus íantos propofitos,en fus vir* 
tuoíos excrcicios, en la mortificación interior, y exterior, y en el anhelar, y 
caminar cotí valentía^ fervor al alto y encumbrado monte de la perfección: 
fiendo tales fus anfias por aprovechar mas y mas en ella, y tan encendidos fus 
defeos de padecer y trabajar mas y mas por amor de Dios, que todo quanto 
hazla y padecía, le parecia poco ó nada en obfequio de tan gran Señor, ade
lantándole á lo que Chriílo bien nueílro nos manda: que nos confesemos íler- 
VO$ inútiles, quando tumeremos hecho lo que debemos,obfervando todos fus 
preceptos:pues elle iníigne y fifrtifsimo varón haziendo mucho mas de lo que 
era obligado, fe tenia por tan inútil, que nunca juzgava cumplía con lo que 
debía,' publicándole por efTo por el peor hombre del mundo, y mas perverfo 
que los demonios.
. 5 Fue tan grande fu Fortaleza y conftancia, que perfeveró toda fu vida 
con notable valor, y animo generólo en el arduo camino del ciclo,por donde 
comencó á entrar en fu infiancia,quando apenas labia andar por la tierra.Las 
dificultades,tropiezos, y embarazos que ordinariamente ocurren en la vida 
efpiritual, fon tantos, que Tolo los que van por ella, y los han experimentado, 
los liben. Pero todos los vencía cite esforzado guerrero de Chriílo con rara 
facilidad y deílreza: nada le fue impedimento, para que no proíiguieíTe hafla 
el fio por la cftrecha fendade la vida. Siendo por el contrarío muchos, los 
que por nueftros pecados aviendo comentado bien,acaban mal,porque faltán
doles la Fortaleza fe acobardan, y les falta el aliento para contender con los 
adheríanos que les falen al encuentro, y no atreviendofe á hazerles cara, les 
buelven atemorizados infamemente las efpaldas. No le aconteció afsi á nuef- 
tro Fr. Miguel, cuya Fortaleza fue tan íingular,que caufava admiración á los 
que le conocían: porque nunca le perturbó,ni alteró,ni le inquietó,ni le hizo 
mudar de íemblante fuceífo alguno, por adverfo y contrario que tueíTc. El 
mefmo roílro hazia á lo adverfo, que á lo profpero, ni cílo 1c levantava, ni 
aquello le defcaia, ni con lo adverfo defmayava, ni con lo profpero fe defva- 
necía: que es propriamente (legun enfeña fanto Tilomas) á lo que fe dirige la 
virtud de la Fortaleza: á dar firmeza al animo contra qualefquicra pafsiones.

6 Siempre confervó el bendito Padre tal igualdad de animo,que parecía
sitar Cortado (como otro David) á la medida del corazón de Dios, porcue 
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qu tlquier cafo que le fucedidfe (aviendofele ofrecido muchos, y mui graves, 
ya de güilo, ya de pena) todo lo recibía fin duda como venido de fu divina 
mano,có cuya voluntad cftava mui vnido y conforme.Y afsicnqualquier aco- 
teciinieiuo fe moftrava en el exterior igualmente agradable,alegre,rifueño,q 
parecía vn Angel,y caufava gran coníuelo y contento,folo el mirarle:indicio 
de fu defalsimicnto de todo lo criado,y del poco,ó ningún aprecio que hazia 
de las cofas de ella v ida,eftimando!as, ó por mejor dezir deftftimandolas, pot 
lo que fon,con que ninguna le immutava,ni fe alegrava conellas, ni fe entrif- 
tecia con fu perdida. Éfe¿to(fegun dotrina también del Dotor Angelico)dt
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candidez de animo)era tan extraordinaria y tan grande, que participavan de 
ella los que le comunicavan,quedando con folo tratarle, con maravillofo con
íuelo,quietud, y Paz interior en fes trabajos y tribulaciones,como lo conficf.

, ía de (i vno de los teftigos. • > .
7 Pero como avia de entrifteccrfe,» inquietarfe con las adverfidades,el 

q las defeav a’ Antis como verdadero difcipulo de Chrifto fe gozava en ellas, 
y entonces fe moftrava mucho mas contento y alegre : porque como fe tenia 
por tan malo como el dezia,afirmava que no merecía ciar en la Cafa de Dios, 
y que como avia de fatisfacer por fus pecados,y hazer méritos, fino era pade
ciendo tribulaciones y adverfidades^Y afsi no folo no le immutavá,ni pertur- 
bavan los trabajos, los defprecios, ó malos tratamientos, fino que fe alegrava 
en ellos, y los apetecía , p-afa imitar mejor de efia fuerte al divino Maeftro 
Chrifto , cumpliendo exadiamente e! confejo que íu Mageftad dio á fus difei- 
pulos.que fe gozaften y alegrafien,quando p#r fu caufa los perfiguicflen,y di' 
xeften mal de ellos,fiendo falíedad y mentira: pues por ello ferian bienavétu- 
rados,y les efperava por fu tolerancia y Paciencia copiofo galardón eh el cie
lo.Y aun en efte deftierro parecía que comenjava ya a poííeerle elle íu fiervo, 
y á goz ir de los júbilos de la patria celeftial ( fin que lo pudiefle difsimular fu 
humildad)(egun era la Tranquilidad de fu animo en femejantes lancesfque los 
tuvo bien apretados) y íegun fe conocia en la alegría de íu roftro (que nunca 
le vieron trille,ni m«lancolico)y en fu apacibiiidad,y tompoftura exterior,q 
mas parecía criatura del cielo,que de la tierra,mas vno de los bienavéturades, 
que de los que peregrinamos en efte valle de lagrimas. Y íegun fe portava en 
algunas ocaliones de eft3s,mas le juzgara qualquiera por hombre infenfible, y

-muerto,q por vivo,y vellido de pafsiones de carne y íangre : feñal mamfiefta 
de quan mortificadas las tenia, y quan grande era la pureza de fu almaquan 
colmados los conluelos efpirituales,y favores que recibía del Fadre de las mi- 
fcricordias,y quan incontraftablc íu Fortaleza , que le hazia fer leñor de fi, y 
fuperior a todos los infortunios y adveríidades de efte miíerable mundo.

8 Parece increíble,que á vn varón tan Santo, tan perfe¿lo,y de vida tan 
inculpable,huvieffe quien le calumniarte:pero como fuera Santo de otra fuer
te? ni pudiera de otro modo Calificarle fu perfecció? Santa es la Igleíia mief- 
tra Madre: y con todo (dize S. Ambrollo)tiene íus crecientes y menguantes, 
como la Lun i, a quien la compara el Santo: pero con íus mefmos menguantes 
ha crecido, y merecido aumentarfe v dilatarfe: pues quando parecía,que con 
las perfecuciones de los tiranos fe diírninuia y acabava, entonces le acrcccn- 
tav a con la fangre de fus hijos, y fe coronava con fus gloriofos martirios. Ra
ras pruebas hieren las que hizo Dios de la virtud del pacicntiísimo lob, como

fietr*

\
\

i



Fr. Miguel de los Santos, Ub, II. Cap. X XI. 203
fiempre las haze de la de fus fiervos: pero es mui de ponderar (advierte San 
Aguftin) quc aviendole defpojado el demonio de los bienes de fo rtuna, qui
tándole la hazienda,los hijos,y la falud,permitiéndolo alsi el Señor para exa
minar,y acrifolar íu conftancia,le dexaífe la muger propria:mas no fue piedad 
del enemigo,fino maliciajno compafsion,fino depravada intención. Avia vé- 
cido á Adan nueftro primer Padre por medio de fu conlorte Eva, y parecióle 
que aora triunfaría también de vn hijo de Adan por las fugeftiones de otra 
Segunda Eva: pero fruftraronfele fus efpcran^as, porque no dio loboydos 
a Jas vozes de fu muger, como Adan los dio a las de la íuya. Pues que hizo a 
Iob mas fuerte, mas confiante, mas fiel y leal á Dios, que lo fue Adán criado 
en gracia,y en juílicia original? Que Adan (refpóde el mefmo S. Agu(tin,y S. 
Gregorio magno también) eftava quando Eva le derribó, en vn paraiíode 
delicias, gozando de fanidad, de felicidad,de alegría,de profperiJad. Iob, 
por el contrario, quando fu conforte le acometió,en vn muladar,lleno de lla
gaste plagas,de gufanos,de podre,de penas, y miferias. EíTo pues le hizo íer 
mejor que Adan,y que aunque fu muger fuerte toda via Eva en el oficio de te
tar, él no fucile Adan en la flaqueza del confcntir. Y elfo es el cfe¿lo de las 
tribulaciones, ella la vtilidad y bienes que grangea los que de ellas fabé apro
vechará. Y efle es el fin, porque Dios las permite á los luyos,para excretar
los,para hazerlos mas fuertes,y mas Santos. Portafe con ellos ( dezia Seneca) 
como padre, que quanto mayor amor tiene a fus hijos, menos permite que ef- 
ten ociofos,y mas los fatiga con cxcrcicios penofos y moleftos,halla hazerlos 
fudar, y aun faltar tal vez con la fnerja del dolor las lagrimas,para que alsi le 
hagan robuílos,esforzados,y valientes: porque en faltado el trabajo y el excr- 
cicio, fe crian íloxos, débiles, y ñacos, y en fin la virtud fin contrario que la 
combata,defmaya y fe amortigua.

9 Mui viva eftuvo la de nueftro Venerable y bendito Fr.MigucI, porque 
no le faltaron émulos que le hizieífen excretarla.En fu abftincncia(que fue tá 
extraordinaria,como veremos a fu tiempo) huvo quien pulidle dolo, y mucho 
mas en fus extafis y raptos,cenfurando vno y otro,murmurando,e interpreta- 
dolo a íu modo,y echándolo a la peor parte. O porque fu corta y flaca villa fe 
deslumbrava con tanta luz,y no pudiendo tolerarla,por no códenarle a íi,cul- 
pavan al Sol de donde fe originava.O (lo que es mas cierto)porque fiendo fus 
obras mui diferentes,eran las del liervo de Dios vna tacita reprchenfion fuya. 
Ello es lo de David:que el pecador obfervara al Iufto,atendera a fus acciones, 
a fu vida y modo de proceder,y ayrado,indignado,y enojado contra él,fe có- 
fumirá y deshará en li mefmo,por hazcrlc todo el mal y daño que pudiere. Por 
que es(dizcCaíiodoro)mui diverfa la voluntad, el eftudio, y la intención del 
vno v del otro: y el viciofo y perverfo fe juzga acufado con las buenas coílfi- 
bres,y obras lantas del virtuofo y ajuftado:y afsi brama,y fe buelve contra el, 
con deleo fi pudiera , de acabar con fu vida, y quitar de delante de íi al que a 
fu pa recer le Alcaliza la fuya. O ya que no pueda, o no fea tanta fu malicia, 
procura a lo menos hazer con el jufto,lo que eferibe Pierio Valeriano,que ha- 
ze el Elefante con las aguas,quando llega a beber en vna fuente,o rio:que co
mo en fus criftales fe le repreíenta al vivo la fealdad de fu afpcílo, y deformi
dad de íu roftro,enturbia primero ¡as aguas puras y limpias,para que no fe vea 
fu mala figura en ellas.

i o No ignorava el fíervo de Chriflo,que avia quien le ce.urcííV,y no fin- 
tieífe bien de fu efplritu , y de algunas períonas fabia quienes eran; fi bien no 
fueron muchas, porque como advierten algunos de los tefi .gns, comunmente
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era amado y querido caí! de todos:y de los que diíTentia de fus raptos» los mas 
eran eftraños,aunque Eclefiafticos algunos,que teniendofe quiza por entendi
dos,pretendían (como íucede a otros muchos) acreditarle de tales, poniendo 
dolo y tacha en quanto ven, y quanto oyen, y murmurando de todo, y de to
dos: como fegun verdad íu mayor ignorancia fea fu bachillería , y lo que mas 
los califica de necios,metiéndole en lo que no entienden,ni alcanzan,ni les to- • 

Tbimu erat dt ca,°  Perfenece:clue Por eflo (advierte Timoteo Antiocheno) llamó necio á S.
Trwfigur!' *, Pedro'el Evangelifta S.Lucas,qaando en el Tabor quiíc meterfe á carpintero 

el que folo era peleador: fabia texer redes, aderezar barcos, pero no fabricar 
Tabernáculos,ó cafas en qué morar. No fe inquietava pues, ni ie deiazonava 
nueftro Fr.Miguel contra los que alsi le murmuravan, con la meíma Paz inte
rior^ con la meíma igualdad de animo eftava,como íi tal cofa no le dixera de 
él,ó como íi dixeran mucho bien de fu perfona : y aun entonces creo, no eftu- 
viera tan gozoío,porque mas guftava del dcíprecio, que del aplaufojmas de l¡t 
dekftimacion,que de la honra.Nunca le oyeron no folo quexarle de lus ému
los , pero ni reípóder,ni fatisfacer á fus murmuraciones,ni aun hablar,ni dar- 
fe por entendido en la materia.Si le hablavá en ella algunos de lus afedtos,los 
ola con gran ferenidad y Maníedumbre , y procurava quietarlos en el fenti- 
miento que ellos moftravan fobre el cafo, dándoles a entender, quan poco, ó 
ninguno era el fuyo,y como debemos todos conformarnos con la voluntad del 
Señor,y percudirnos a que lo que fu Mageftad difpone,ó permite, es íiempre 
lo que nos conviene mas.

1 1  Tan lexos cftuvo de ayrarfe,ó de enojarfe con los que le cenfuravan,' 
q no folo los h iblava y tratava luego,y íiépre que íe ofrecia,con la meíma lla
neza v familiaridad que á los demas (como íi tal cofa no huviera pafíado) fino 
aun con mayor agrado y benevolencia, haziendo con ellos mas íingulares de- 
moílraciones de cariño y agafajo, y mayores con los q le avian dado mas oca- 
fiones de diígufto,ó fabia que hablavan peor de él. Y en quanto podia los ayu- 
dava, honrava, v favorecía con palabras, y con obras, como quien los amava 
mui de corazón. Y era aísi,que les tenía entrañable amor,porque en fu cócep- 
to no le avian hecho,ni le hazian agravio alguno, fino antes mui gran benefi- 
cio-.que por tal tenia el verdadero diícipulo de Chrifto el padecer, y íer des
preciado por fu amor,como quien fabia,que el camino real de la gloria fon las 
períecuciones toleradas con Paciencia,que Dios aflige á fus elcogidos, azota 
y caftiga en efta v ida á los que ama,y (como dize íiempre grande ¿.Gregorio) 
los atribula en el íuelo, porque los ha de galardonar en el cielo ; y en el exte
rior los humilla y abate,hafta íer el deíprecio y deshecho de los hombres,por
que en el interior los íublima y levanta a cofas íoberanas, é incompreheníi- 
bles.Gozaníe á vczcs(dezia Séneca) los varones grandes con las cofas adver- 
fas,porque la ocaíion da a entender lo que fon, y manifiefta íu valor : pero los 
Santos fe gozan íiempre con las advcríidades,no por adquirir gloria vana, ni 
hazer oftentacion de íu virtud;íi por hazer méritos de ella , y hazeríe dignos 
de la eterna y verdadera gloria. Por efto pues fe gozava,poT tilo le aU grava, 
y fe moflrava agradecido nueftro Fr.Miguel á lus émulos, como íi 1c huvicran 
hecho algún férvido,ó agafajo grande.
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los arrobos que tenia en el pulpitoj toroavan algunos ocafion para murmurar, 
afligíale el que de fus firmones,en que prttenuu el bié de las almas, fe apro
vech áis  tan mal, que hizieffen del antidoto veneno , y de la medicina pon
zoña. Y confumiale ( como lo confielfa David de (i) el ze!o de la honra de 
Dios, V de fu fanta ley, por ver co no fe olvidavan de ella lus enemigos, y 
atropellavan con (us fantos mandamientos:aunquc por otra parte,elle mefmo 
zelo de la honra del Se ñor,y obíervanciade (u ley le obl igav a á no de ílítir de 
Ja predicación. Peroaeftos y a los demas émulos fayo* los encomcndava 
con cfpcculidad, y  con particular afeito y  fervor a íu M íg^ftad. Cumplien
do en todo exactamente el m mdato de Chrifto bien nueltro, que nos ordena, 
amemos a nueítros enemigos,hag irnos bien a los que nos aborrt cen,y oremos 
por los que nos períaguen y calumnian: para que aísi feamos hijos de nueftro 
Padre celcftial, como éfte íu íiervo lo era de fus penfamientos, y le dixo arri
ba. Y conociafe que oía el Señor fus oraciones, porque algunos de los referi
dos reconocían fu yerro,y íe hazian defpues pregoneros de la virtud y funti- 
dad del bendito Padre: como en particular fe experimentó en cierto Sacer
dote' de la Ciudad de Baeza, aviendo por icapulfo fuperior v¡litado, y habla
do al que antes avia cenfurado.
- 13  Aun fu Mageftad parece que tenia efpecial cuidado de bolver por el 
crédito de éfte íu ñcl íiervo por extraordinarios medios. Bien íingular fue el 
que referiré aora. Eftava vna noche en Maitines el bendito Padre en Sevilla, 
tiendo aun Corifta, quando impenfadamente le íobrevino vno de los Ímpetus 
de efpiritu que folia tener, y arrebatado de él, dio vn falto en la forma que 
otras vezes, defde fu afsiento halla el medio del Coro, diziendo en voz alta 
aquellas palabras del Redempror: Nohte m dictre , &  non iudtcabimim. Qui poieji 
cayere, captar, Quiere dezir: No ju^guttsy no'fere<s ju^gtdos. E l que puede entender 

, enriendé». Quedaron atónitos los Religiofos viendo,y oyendo repentinamente 
aquella acción,y palabras,fin entender el fin y motivo porque las avia dicho:

. íolos dos (que eran á los que les tocavan)tocandoles Dios en el corazón,y en
trando dentro de ti,conocieron que eran ellos con los que hablava, porque en 
algunas ocationes avian juzgado mal del Venerable Padre, y de acciones, y 
cofas fuyas,aunque él efta\ a mui ignorante de tales juizios temerarios,y ellos 
ciertos de que no podia naturalmente íaberlos. Con que movidos de 1 Señor,

, fe fueron al dia íiguiente á fu tieívo , y con humildad y rendimiento le con- 
feíTaron fu culpa, pidiéronle perdón de ella,y propuíicron la enmienda: como 
lo hizieron, venerándole en adelante como a varón íanto, y lleno del divino 
Efpiritu,que obrava en él tales maravillas para bien y vtilidad de las almas,y 
para que hizieífen el devido aprecio y concepto de éfte fu efeogido amigo.

14  Pero ti todo lo'referido es prueba grande de la Fortaleza y Paciencia 
de efte valerofo,é inviéto íoldado de Chrifto,mucho mas lo es el íiguiente ca
fo. No m? cfcuíaré de efcribirlc con las circunftancias que he podido íaber, 
aunque no con todas, ni con la individuación que él pedia,porque los teftigos 
anduvieron al parecer algo tímidos y eícrupuloíos al deponerle. Pero no tu
vieron razón: que ni el íiervo de Dios perdió cofa por el falfo reftimonio que 
le levantaron; ni es contra el decoro, ó decencia de la Religión, que algunos 
(pocos) hijos íuyos eípurios fe portaífen como tales con efte fu mas legitimo 
y verdadero hermano. De vnos deudos y confanguincos del Salvador eíct ibe 
c! Evangejifta S. loan (llamádolos hermanos,fegun la fraile de las divinas Le- 
tras)que no creían en él,notándole por vna parte de tímido,y por otra de v 
nagloriofo. Y pondera ti Chrifoftomo el eftilo y coftumbre de los figrados
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Evangelizas, que como tan amantes de la verdad, y fieles y verdaderos Co
ronizas, no tuvieron empacho, ni embarazo en dezir lo que al parecer cedia 
en defdoro de íu Tanto MaeZro,y era en cierto modo injuria Tuya: anteseña- 
de el Santo) pulieron efpecial eZudio en publicarlo. ->

15 EZando pues nueñro Fr. Miguel Conventual en Baeza,llego el tiem
po de la vifita de aquel Colegio, avia en él algunos Religiolos, indignes por 
íus procedimientos aun del nombre de tales, no faltaron (como nunca faltan) 
otros obfervantes y zelofos,quc cumpliendo con Tu obligación,depuíieron de 
ellos lo que debían. No es de admirar,ni tiene que eflrañar el prudéte y cuer- 
do,que entre muchos buenos aya tal vez alguno,6 algunos que no lo íeá. Def- 
de el principio del mundo en todas las edades, y en todos los eZados ha Tucc- 
dido lo melmo.Dos Tolos hijos (a lo q conZa de ía Efcritura) tenia nueZro pri
mer padre Adan(dado que tuvieífe también entóces dos lujas)y de ellos Abel 
fue juZo,Cain maligno. Hermanos de vn parto fueron Iacob y Eíau , y aquel 
fue amado y cícogido de Dios,y éfte aborrecido y reprobo. En la ley de gra
cia entre lo» dozc ApoZoles huvo vn ludas apoZata y traidor,y entre los líete 
Diáconos vn Nicolás hereíiarca immundifsimo. Y á eZe modo pudieran refe
rirle otros muchos cxemplares.En nueZro cafo pues viendo aquellos Religio- 
fos defeubiertas fus culpas, preíumieron que el fiervo de Chrifto los avia dc- 
latado-.fiendo afsi que era de lo que él menos cuidava,porque como tan humil 
de no Te metía en vidas agenas: que los perfectos y verdaderamente humildes 
(dizc Ricardo Vidlorino) conocen y reprehenden fus faltas , y diísimulando 
las de los otros,antes miran y ponderan Tus buenas obras, luchos luezes rigu- 
rofos de íi nicfmos,y piadofos de Tus próximos. Ademas que lo abforpto que 
andava continúamete en Dios el bendito Padre, no le permitía atender á otra 
cofa. Suele aver en eZo muchos engaños en las v i fitas, ó en los viíitados, en 
que hablo de larga experiencia, por aver viZo deponentes á los que nadie lo 
imaginara, v tenazmente callados á los que otros temian. Lo feguro es proce
der ajuftada y religiofamente , porque Dios es fiel, y tiene mui á Tu cargo las 
Religiones, zela mucho lu oblervancia y perfección, y quinde, y por donde 
menos Te píenla,delcubre á los que la relaxan,para que corregidos Te enmien
den,y con lu mal exemplo no fean elcandalo á otros,ni pierdan por ellos para 
con los ignorantes las Comunidades. .

16 Pero quando el íiervo de Dios huviera delatado de los Tcbredichos, 
huviera hecho vna acción jutta y lanta(como íiempre lo eran las luyas) por la

■ qual no debían los culpados darle por temidos,lino reconocer íus fa’tas,y mu
dar de coftumbres,mirándole en eííe ApoZolico varó,elpe¡o de la v ida Chrif- 
tiana,y de la perteccion Rcligiola.Mas no lo hizieron afsi, antes irritados có 
la palsion, trataron de tomar venganca del q preíumian Ter íu contrat o, pro
curan Jo empañar fu criZal,enturbiar íu luz,y efcurecer fus refplandcres: ha* 
zienJo en ello,lo que aquel genero de Aípid,llamado Ptyas, de ruten eferibé 
Flinia,v el l3nZamantino,que tiene natural antipatía con la luz, y aísi desáao 
indemne el cuerpo del animal que te le pone delante,le efeuee iu veneno á los 
ejes Tolos,para q con Tu luz y elplendor no detcubrá fu deformidad y fealdad.

17 W<en Te holgaran aquellos Religiolos hallar de que alsir contra el ben
dito Paire; mas lu vida era tan inculpable,que no era poísiblc dezir con ver
dad cofa alguna contra él.v afsi per látisfuzer á Tu colera y enojo,Te revolvie
ron á imponedle con falíedad culpas mui agenas de Tu lantidad. Tuvieron tal

ció
jurídica, y á poner

m aña, y chtpuiierea de tal fuerte las cofa? con les S uperio res, cae  el ne*zgc i 
íe  encrefpo de caliJad, que Te ileg a  á hazer in ío rT acion  ju ríd ica , y á poní
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en carmel il inocente, al Santo, al Ciervo fiel, y efeogido amigo del Efpofo ce- 
leftial* No Cabidô de cierto, que fue lo que le imputaron,porque el pro
c e d o , c a u l a , f e  quemo luego,conforme aIefti!o,y ley que entonces 
tenia la Religión; aunque vno de los teíligos (fcglar pero mui familiardcl 
fiervo de Uios, y mui de la Religión) depone, que lo que le achacaron, fue el 
que avia hablado contraje! govierno de algunos Superiores. Pero aora ludle 
cfto,aora otra cofa,quando le palio á demoítraciones tan agrias cotí v n lugc- 
tc, que en el común de latfeligion era venerado por Santo, debemos creer, 
que el falfo testimonio tocava en materia mui gravej lino queremos culpar 
también de apafsionado al Iuez , contra reglas y principios de derecho que 
fiempre prefume en fu favor.. , ,

18 La verdadera Paciencia (dize S. Bernardo) no fe adquiere,ni fe con- 
ferva fino es por medio de la.humildad: y aísi el que es de veras humilde, fi le 
fucede alguna adverfidad,no fe contriíta, antes teme en las colas proípcras,y 
íe goza en las adverfas. La humildad¿le nuefiro bendito Fr. Miguel fue tan 
profunda, como admirable y grande fu Paciencia: configuientemente lo 
fue también fu gozo en lance tan pefado y grave,confcrvando fu Paz,y aque* 
lia fimplicidad columbina que nos pide el Salvador , y dizc el Chriíoftomo q 
confifte no lolo m no vengarfe en las injurias', pero ni aun perturbarfe, 6 in
quietar fe en ellas.El Religiofo que le afsiftia en la prifió,y fe Uemava Fr.Ma
tías de la Madre de Dios, conficíTa que en todo el tiempo que trato al fiervo 
de Chriíto antes,y defpues (que fueron quatro años) nunca le vio tan alegre, 
tan contento,y regocijado como entonces. Fue ello en tanto grado,que no ca
biéndole el jubilo v placer en el corazón , prorumpia en el exterior,dava vo- 
ze&de contento,y cantava alabanzas á fu Criador por las mifericordias q con 
¿I vfava,y venia á rematar en quedarfe arrobado. Admirado de cito el P. Fr. 
Matías (que labia bien fu inocécu,y eítava enterado de la verdad) viendo que 
ni habiava palabra en fu detenía y defcargo,ni tratava de bolver por fi,le di- 
xo, que porque no fe defendía y difeulpava, y dava razón de fu períona? A 
que el humilde y pacientiísimo varón rcfpondió lo que referí en el capitulo 
antecedente: que eflb eítava á quenta de Dios,que lo que á el tocava era con- 
formarfe con iu voluntad, alegrarfe, y darle gracias, de que fe acordare de 
el, fiendo tan gran pecador, dándole aquella ocafion tan oportuna para me
recer, y feguir en algo las huellas de fu buen Maeítro lefus. Exccutó en cito 
lo que nos advierte Tertuliano, que debemos hazer, quando dize: níquel Se
ñor que nos manda fufrtr,nos enfeñaa padecer con alegría, y darle gracias por la digna
ción de»)u cajbgor diciendo: To a los que amo cajhgo. Y S. Ambrollo también dezia: 
A’o es mucho que demos gracias a Dios en los ftKtJJosprofperos y felices'. que to hagamos 
afst y y no nos apartemos de chnfto,quando nos perdiguen, quando la tormenta pietente 
echarnos d fondo, e¡lo es lograndt ,ej]o ¡o admirable. .

, 1 9 No obílante,le debieron de mandar al Venerable Padre, que rcfppn- 
diefle á los cargos que fe le haziantno sé,fi judicial, ó extra/udicialmentc. Lo 
que sé, es que en íu refpuefta exercitó muchas y heroicas virtudes, pues por 
no faltar á la verdad,no fe culpó;por confervar la humildad,tolerancia,y Pa
ciencia,no fe difeulpóry por no condenar á los culpados que le avian levanta
do el falfo teítimonio,ni faltar a la caridad có ellos, no refpondió derechamé- 
tc á la pregunta,y afsi (olo dixo,que él era ta!,q fi Dios le dexava de fu mano,

. aun peores cofas haría.Otras vezes que antes de efUr prefo, le hablaron algu
nos en la materia,afsi Religiofos,como feglarcs que llegaron a entender ei ca
fo, refpondia,que los Superiores procedían con mui bué zelo en fu caula, aun-
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que él no fe acordava de aver hecho, ni dicho lo que le hazian cargo; .
20 Buena prueba es lo referido de la Fortaleza,Paciencia, y tolerancia 

de irte efclarecido varon:pero que diré de la Manfedumbre,con que fe portó 
con los autores de aquella maldad.;Vcnciólos callando,diísimulando,fufriédo.“ 
Ellas fon las armas del jufto(dezia S. Ambrofio) que venya cediendo, ó (como 
otros lccn)callando. Y yo entiendo, que de ella fuerte triunfo aqui la verdad 
de la mentira,!a fantidad de la maldad,la virtud de la malicia:pues aunq duró 
algún tiempo cftc trabajo del (iervo de Dios ( que él tenia por regalo y favor 
de íu amor y liberalidaü)al fin hallándole fiel íu Mageílad, diípuío que cono
ciéndole fu i»occnc¡a,faliefle indemne y libre de é l. aunque el modo como fe 
concluyó negocio,que llegó a tener tanto cuerpo, no he podido averiguarlo; 
Pero el bendito Padre cumpliendo con el confejo del ApoftoI,no fe contentó 
con no aver íido vencido del mal,ni de los malos, fino que procuró vencerlos 
con íu bondad,con bienes,y có bcneficios.Ama el humilde (dize S.Rc-rnardo) 
y ayuda a los que le pcríiguen, porque la Paciencia y benignidad ícn compac 
ñeras individuas,é iníeparablcs de la humildad.Hizolo afsi el fiervo dcChrif- 
to con aquellos íus emulos:pucs los amó toda fu vida mui de corazón,y como' 
agradecido al favor que le hazian,yavian hecho,los hablava y tratava(aun en 
el tiempo mefmo de la tormenta)con extraordinario agrado1,Paz,afabilidad,y 
carino,íingularizandolc en cfto con ellos aun mas que con fns afeélos. No 1c 
pafsó por la imaginación el quexarfe,ni hablar la menor palabra contra ellos, 
lino antes fiempre en fu abono y apoyo. Con los auíentcs le comunicava por 
cartas,que iban llenas de amor,de fuavidad,y dulzura, ofreciédoíc á férvidos 
(como también á los prefentes) en todo lo que él pudieíTe.Y como lo dezia,lo 
executava en quantas ocafioncs fe ocurrían,con grande admiración,y edifica
ción de los que fabian lo que avia paífado, alabando á Dios por ver vn hijo de 
Adan tan fin refabios de carne y fangre,y tan libre de pafsiones de ella.

z i Impaciente fe mueftra Tertuliano con los que teniendo Paciencia 
en los combates mas recios, les faltaííe en los mas ligeros. Y con razón : que 
quanto el contrario con quien fe contiende,es mas flaco, tanto es mas vitupe
rable, y menos digno $le perdón el que fe dexa vencer, aviendo tenido valor 
para triunfar de enemigo mas fuerte y poderofo, como pondera á otro in
tento el Chrifoftomo, y en nueftros proprios términos de la Fortaleza el An-j 
geltco Dotor íanto Thomas.No incurrió en efta culpa nueflro bendito Fr.Mi- 
guel,porque nunca fe le vio que faltaffe aun levemente en la Paciencia,Paz,y 
Tranquilidad de fu alma.Era cofa rara,que en falud,y en enfermedad fiempre 
meftrava vn mefmo íemblante,afable,alegre,fereno,y rifueño. En la vltima 
enfermedad de que murió,fue mucho lo que padeció,y fue donde mas fingula- 
les y admirables cxemplos nos dexó de eftas virtudes, de que trataré mas de 
propofito en fu lugar.En otras ocafioncs hazia tan poco cafo de fus dolencias; 
cpmo fi no fuera él quien las padeciera: y afsi no era pofsible hazerle admitir 
entonces cofa de alivio,ó regalo,con que en la Religión fe afsifte a los enfer
mos,ni avia que hablarle en que fe pufiefle liento, ni vncoichoncillo en la ta
rima: con que los Prelados que ertavan fatisfechos de fu efpiritu y fer\ or, le 
dexavan que le figuiefle.Y los feglarcs que vian,y fabian lo que paífava,admi
rados folian dezir;a’/ tos demas ReLgiofos no hicieran masgajio que el P. F r .M ig u ¿ lt 
b.en pocogajiara el CorDrento en ttea io .

%z Aun las medicinas efeufava quanto podía. Hallandofe en U Ciudad 
d. Vbedj, íe le h izo a vn lado del pecho debaxo del brazo aquella hinchazón 
y tumor que (como dixe en otra partejno quiío defeubrir aiCirujano.Confor-



aje a 1* relación que hizo, le receto el mefmo Cirujano vnas vnturas,6'madu«^ 
tativos.quí0 embiar por ellos a la botica D. Alonfo de Carvajal, en cuya cafa 
eftava hoípc*̂a^°>y d  fiervo de Dios lo impidió,d¡ziendo,í2*? i*itn le a\¡4dado 
lí enfcrmê â >I* J utt4r¡4tJ1 fucjjefiryid» de ello. Con que fe quedó padeciendo 
{us dolores ion la niefma igualdad y Paz de animo, que fi eftuviera mui íanoj 
hafta que ® or (conforme a fu confianza] le alivió de ellos mui en breve; 
porque de allí á dos, ó tres dias preguntándole aquel Cavallcro, como le iba?, 
Ierci'pondió,que ya eftava bueno.y íe le avia refuclto el tumor.' ' >
2, j ' Con la tnefma Paz y alegría fe portava en qualefquiera otras otfafiones 

que ocurrieflen de perderla. Ofreciafc algunas vezes, que afeitos y devotos 
fuyos llegavá i  abrazarle, y con el cariño y amor tan grande que comunmen
te le tenun todos, folian apretarle entre los brazos: /eguúfelc de cito gran
dísimo dolor y tormento, porque como andava cargado de íilicios, y otros 
¡oftrumentos de penitencia, fe le entravan mas entonces las puntas de hierro, 
por las carnes: roas no por effo fe immutava (aunque el cucrpq tal vez dava 
iubitamente mueftras del dolor) ni fe le via la menor feñal de ¡moacienciaitaq 
alegre y tan apacible fe moftrava, como fi tal dolor no fintiera, y antes fe co
nocía en el entonces mayor gozo y contento. Fue tan mortificado en ello 
particular, y tan favorecido del cielo,que jamas íc vio en el ira,colera,impa
ciencia, ni raftro, ó leve indicio de ellas pafsiones, ni tuvo en fu vida (como 
él mefmo lo confefsó a confidentes fuyos) difgufto, enojo, pefadumbre, ó de- 
faUrimiento con perfona alguna, aunque le huvieilen dado mucha ocafion pa-* 
r* ello. Y quando fiendo Prelado,con venía reñir,'ó reprehender alguna cofa 
con mueftras de fentimiento, fe hazla fuerya, y fe violentava para moftrarfe 
'enojado en el exterior, porque en el interior fiempre eftava pacífico, quieto, 
•íofegado,tranquilo. Cofa tan contraria a la humana naturaleza,que parecien<: 
dolé a Tertuliano ageno de ella el fufrimiento y Paciencia, dize para ponde
rar la de nueftro Redemptor, que jamas moftró que era hombre cnlaimita- 
cion de la impaciencia humana. . ,.m . . . . .

24 De tal modo fue eftc fu mas verdadero difcipulo fufrido y paciente,' 
que como fi no fuera hombre de eftc mundo,ni viviera en carne mortal, igno- 

'.rava totalmente, qué era ira, ó colera,y preguntava, Como fe airavan,y cno- 
vjavan los hombres vnos con otros? Y áísi era tan afable y tratable para to
dos, quequantos avia, Rcligiofos, y feglares le hallavan fiempre con vna bo
ca de rifa, para todo lo que fe les ofrecía, particularmente del confuclo y di- 

t lección de fus almas. Y lo mefmo que él práilicava y obrava,eflb les enfeña- 
, va y aconfejava mui de ordinario que hizicíTen, exhortándolos á vencer con 
Fortaleza las dificultades que fe les ofrccieíTcn en la vida efpiritual , y en el 
férvido de Dios,a fufrir con Paciencia Us injurias,a perdonar,amar, y hazer 
bien a fus enemigos, y tolerar y llevar con valor á imitación de Chr/fto Señor 

- nueftro los trabajos, y enfermedades,y la cruz que fu Mageftad le dieíTc a ca- 
! da vno en fu eftado. Lo qual dezia con tanto afeito y fervor,que aun a perfo- 

nas graves, y de aventajada capacidad, los compungía, y hazia llorar. \ 
Pero todo lo dicho hafta aora, dolencias, enfermedades,murmuracio- 

nes,pcrfecuciones,y mayores tribulaciones fueran tolerables,fi el efpiritu go
zara fiempre de los confuelos,delicias, y regalos del cielo: porque en tal cafo 
todo lo que fe padece,es nada rcfpeíto de lo que fe goza.pues como enfeña la 
fanta Madre Terefa,folo vn momento de lo que goza el alma, quindo el divi
no Efpofo fe le comunica en los extafis, a que lude eievaT*a,bafta por pre
mio y paga de todos los trabajos que en efta vida pnede^aver. Y en otras oca-

Fr. Miguel délos Santos. Uh. II. Cap. X X I . '¿op •
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fiones díze,que entonces queda el anima animofa, qué fi en aquel puntó la hi* 
zkflen pedamos por Dios,le feria gran coníuelo: y qualetquiera tormetos que 
íe le puíieffen entonces delante,le feria Cofa fabrofa el pallarlos por lu Señor. 
Mas padecer no gozando,y tolerar con relignació defv ios,defaraparos de cffe 
ni¿ímo Señor,y ícquedades de efpiritu,eíTa es la valentía mayor,cflb lo fino,y 
rúas realzado de la Fortafeza,Paciencia, y magnanimidad. Ello le aconteció 
mucho tiempo, 6 muchas temporadas á elle invi&o y estorbado íoldadode 
Chrifto el V. P. Fr. Miguel de los Santos. £1 cielo parecía de bronce para el, 
pues le faltavan aquellas Soberanas conflaciones, qué tan copiolamente fe le 
comunicavan otras vezessfu entendimiento efiava lleno de tinieblas, íu inte» 
rk>r de ícquedades,fu cípiritu de retiros del amado,v íü alma de afiicciones y 
cóngoxas,que le herian y traípalfavan el corazón, apretándole de fuerte que 
íe ob'igavan a vezes á hazer eftremos exteriores, y le ponían cali en términos 
ée perder la vida, como la perdiera a no afsiflirle, y confortarle el Autor y 
Señor de ella. 1 - -> • " '
r  16  Efta^amarguras y fcquedades interiores es mui ordinario el permitirá 
las Dios en fus mas efeogidos y regalados amigos para fu exercicio y mérito» 
y para probar fu conftar»cia,y fu valor,defampatandolos al parecer íu MagcU 
t»d,ocultatidofeles, y dexandolos tan á efeuras, y en tinieblas, como fi nunca 
huvieran tenido luz,ni le (tuvieran conocido,ni gozado de fus favores,y divi* 
ñas hifiuencias.Es íttmnto el defconíuelo de los Santos en eftas ocafioncs,por* 
que para quien ama de veras,es intolerable la aufencia del amado.que el amor 
(dize el Chtifologo } fino llega al que defea , quita la vida al amante; y cotpo 
puede creer el que firve y ama á Dios,q es de Dios amado, fino merece fu vif- 
ta,y íu pre-fcnciaíY eftc es otro motivo(y no el menor)dc íu dolor y pena,por 
que los atormenta gravemente el temor ysezcio, de fi han dado ocafion a los 
defv ios de Dios que padecen,con fu ingratitud, con fus faltas, culpas, y peca
dos. Y como nueftro Fr.Miguel íe tenia por tan gran pecador, y desconocido 
a los favores y mifericordias divinas, erale terrible martirio el confiderar, fi 
acafo le te aoientava y retirava el Señor, por averie ofendido,o deíagradado 
0011 fus tibiezas,negligencias,y defeuidos.Y como quádo el efpiritu gózame
le participar el cuerpo',afsi también quando el alma pena,padece juntamente 
«I cuerpo: y no le tocava poca parte al de cite iníigne varón de las anguítias, 
aflicciones, y aprietos de íu interior, de que quedava defeaido * molido, fin 
fuerzas,y fin aliento,
■ 2 7  Mas en medio de todo efto era tan grande el valor d¿ fu animo, y 14 

Irobufl&z de fu efpiritu, que no foto tolerava con gufio los trabajos y tribula
ciones-de la tierra por Dios,fino aun llevava fus defamparos y fequedades in
teriores con rara y admirable relignacion, fin deímayar por ellos en el férvi
do de (u Griador, como fiel y perfedto fiervo fuyo,fin afloxar vn punto el af-

* co tirante de íu fervor, ni defiftir vn inflante de íus exercicios elpirituales.'
• Siempre confiante con Angular Fortaleza en medio de tan deshecha téptfiad, 

fin rendirfe a la violencia y fuerza de las aguas, en que cafi fe via fubmergi-
■ do, luchando valeroíamente con ellas, y padeciendo a íus íolas con invenci- 
- ble Paciencia, fin mas confuelo ni alivio, que fu conformidad co*n la divina 

voluntad, y lu firme y eftable confianza en Dios. Y es mui de ponderar, que 
no comunicaííe por entonces con pcrlona alguna,ni con fus Confeífores,eftos 
traba jos,y penasrfiquiera para algún defahogo de íu afligido corazón,a lo me
nos s'O no he podido defeubririo en tanto numero de teftigos que deponen en 
fus informaciones, pues folo vno de ellos toca eñe punto, á quien el fiervo de

Dios
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Dios lo minifrfta» pero caúcafioo que comoélmefmb le dixo, entontes aun-' 
que vinicffen mares de arftargucas yr tribulacrcm¡cs, no recibiera pefia,dando \ 
entender quanto avia Dios.delatado fu.carpacidad para recibir fus favores def-‘ 
pues de los dichos dcsaptrosiEl fea por fiéprc bendito,q con fu fobcrana pro-' 
Vidécia afsi entreteje y mézcla los regalos'có las íequcdades,los defvíos có las* 
mercedes, y las delicias1 con las penas, en las vidas de fus íiervos y efeogidost,* 
-j ‘i , .  - o^üÜ<ti»pr. yijn.O ii , siv/ton
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íí Escribiendo el Dotor de las Gentes Pablo a los Romanos,qué avian y i 

.................. ......  ■ ...................................................... j recibido la íe dc-Chrifto Redemptor nueftro,y afiendoles declara-1 
do ia grandeza y excelencia de fu gracia? con que avian fido jufti- 

í . . > «i ficados,y los beneficios y bienes que comunica al alttaa del julio el
Efpiritu fanto,quc habitava en ellos, faca coníequcncia,vn £^?o»diziédo: 
Luego fegú cfto fomos deudores,no a la carne,para que vivamos fegun la car- 
ne:porque fi viviereis fegun ella,morircis:pero fi con cl efpiritu mortificareis 
las obras de U carncjvivircis.'Qtic no vivan fegun la carne los que en fi tiené 
al Efpiritu fanto,es juño,pues ficndo contraria la carne a aquel divino Efpiri
tu,no es razón tener trato y amiftad can fu enemigo.Que vivan los tales fegú 
el efpiritu,también es debido al Efpiritu Santo,como advierte fantoThomas, 
por los beneficios recibidos de fu liberalidad infinita. Chorno el alma(dize fan 
Aguílin)es vida de la carne, afsi lo es Dios del alma: luego como la carne de
be vivir fegun el alma,que le da la vida;U mefma alma debe vivir fegun Dios,1 
que es fu vida,y no fegun la carne a quien ella vivifica.Todo cfto es lIano;tna$ 
que para ello fea ncccíIario,quc el efpiritu mortifique, aflija, y caftigue la car
ne,parece fuperfluo,pucs el alma que tiene en fi á Dios,y cftá enriquecida con 
la gracia del Efpiritu fanto, como puede du'dafíe que obrara fegun Dios, y fe
gun el efpirituíSi la carne no puede obrar fino es fegun el alma, porque vive 
de ella,tampoco el alma podra fino es fegün Dios,quc es fu vida. Afsi debria 
ello fer atendiendo á la razón : mas como la carne tiene lus pafsiones contra
rias a ella,con las quales haze continua guerra al efpiritu,fuele tal vez el alma 
(aun en el mas julio y fanto) fer vencida mifcrablemcrttc de ellas, viviendo 
entonces fegun la carne,y muriendo a Dios por la culpa. . i - í .  ' <,

z Para que viva pues el alma por la gracia,y no la pierda,es necefiario q 
el efpiritu fugete a la carne ,' rindi fus pafsiones j y mortifique para ello á la 
mefma carne , fin defeuidarfe vn momento en eífa lucha tan molefta y pefada, 
pues para ello fe le ha dado el efpiritu de Dios(dize Auguftino) fu favor,y fu 
ayuda.Siempre ha de eftar en centinela el varón efpiritual,quc defea triunfar 
de íu carne,fiempre con las armas en lamino contra ella, pues nunca ay íegu- 
ridad de que no íe rebele contra el efpiritu:y fus paísiones(advierteS.Bernar' 
do)defpues de cortadas brotan, deípues de ahuyentadas buelven , defpucs de 
apagadas fe encienden, y defpues de dormidas defpíertah. Yefra el que las 
juzga muertas,que nunca lo citan,fino oprimidas y fugetas.en quanto eíluvie* 
re el alma en eíte cuerpo , por aprovechada que fe halle en el efpiritu : puede 
tenerlas a raya, pero no defterradas1 y quiera, ó no quiera, fiempre el Iebufeo
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r.Mtgt3 Confideravalo afsi el V. P Fr.Miguel de los Santos, y por efíb aunque
tan adelantado en la virtud,aúque con tantos progreíTos en la vida cfpiritual,
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íiempfe cuido de mortlficai* fu ca.rnr,írempre atendió-á tenerla rendida a la ra
yón,y íugeta al cfpirituty aun por eflofue tan perfe&o, y aventajado en fan- 
t-dad .porque quanto menos vivíafegunla carneyvivia mas fegun Dios,y fcgú 
el cípintu. Que el que venciere íu carne,y no fe rigiere por ella ( dize S.Am-” 
broíie.) ferá horado y fublimado de Chrifto comd S.Pedroy fino baila fer igual 
con el.hafta ferie por lo' menos-parecido y femé jante: pues toda la grandeza de 
Pedro íe origino de no averíe governado por la carne y fangrc,fino por el ef- 
piritu deDios,quando copfeísó por blj(í fuyo al Saivztíor.No es mi animo(co- 
mo diré luego) el hablar acra de la Mortificación fegun toda fu latitud, ni de 
la del (iervo de Chrifto Conforme ella, mas jior no dexar de tocaflatfrulméte, 
iniinuaré con brevedad lo que me parece bailante a mi aflumpto.
• 4 'Eitíendefe la Mortificación tanto,.y tiene tantas ramas (digámoslo afsi)j 

quintas fon las plosiones del apetito fenfitivo,q fon muchas, porque efte apc*¡ 
tito incluye dos potencias, que fon La concupifciblc,y la irafcibfery cada vna 
de ellas tiene fus a¿tos,qMe llamamos paísiones-Las de la coflCupifcib!e(como 
enfetu fantoThomas) fon ttes-refpe£lo del objeto que fe le propone como ao-t 
folutameme bueno,amor,defeo,y gozo; y otras tres rcfpeto del que fe le pro-* 
pone también abfolutamcnte'como malo,odio,fuga,ó abominación,y tniitczai 
Las de la irafciblc fon dos tefpetodcl objeto que fe le propone como bueno* 
pero arduo,y dificultof© de confcguit,que fon (fi fe le reprefentd medios pof* 
libles para alcanzarle) la efperanza;y fi no halla aquellos medios,la deíefpera* 
cion.Reípeto del objeto que fe le reprefenta como malo y arduo, ay otras dos 
pafsiones,que miran q evitarle: que fon la oiTadia,ó audacia,quando fe repre¿ 
fentan medios para huirlejy el temor, fino fe hallan elfos medios para librarte 
de él.Pero fi eife mal eftá ya executado,6 fe mira prefente en la imaginación, 
fe ligue otra pafsion en la irafciblc,que es la ira, 6 apetito de venganza con
tra los que le han caufadov - - ' , . , . i ' r' c, . . ¡ o
t 5 Ellas pafsiones aunque fuelen llamarte del alma , no fon propiamente 
fuyas (como también enfeña el Dotor Angélico) ni le competen, lino es en 
quanto es forma que compone como parte al hombre:y afsi mas propiamen
te fon del apetito feniiivo, que del inteleítivo; mas del hombre animal, que 
del racional. Si eftán moderadas y ajudiadas con la razón, fon de grande vti- 
lidad al hombre, y confervan la paz y tranquilidad del alma: mas fi fe alteran 
y defentrenan (como acontece en los no mortificados) todo lo inquietan y 
perturban. Y alsi la Mortificación de ellas fe dirige y endereza á corregir fus 
deíordenes,y tenerlas fugetas y rendidas,de fuerte que no fe rebelen centra 
la razón,y que fe goviernen y rijan por ella. Efto lo haze la razón por medio 
de las virtudés y alsi la ira ít refrena por la paciencia y imnfedurr,bre;el ape
tito de la honra por la humildad*,el de la codicia de los bienes temporales por 
la pobreza,y á efte modo los demás. Como también fe mortifican las poten
cias del alma por las virtudes, afsi Theologalcs,como Cardinales, v Morales, 
negandoíe á fi mcímo,fu proprio juizio,amor,y voluntad propri i.Y le mcfmo 
es en íu modo de los fentidos corporales, y de la lengua, que fe govieman y 
moderan principalmente por la virtud de la templanza. Y por el configuiente 
quáto el hombre mas aprovechare en las virtudes, tendrá mas mortificadas lus. 
pafsiones,potencias v fentidos, tendrá menos relabios de carne y fangre, lera 
mas efpiritual,y vivirá mas fegun la parte raciona!,y íegun Dios, y íu gracia, 
privandofe no folo de lo iliCito ( iq #  todos fomos obligado»)fino aun tantb é 
de lo licito por la Mortificado,para agradar mas á lu Criador,y aífegurar me
jor d teíoru de (us ccltftialcs'dones.q tu liberalidad y Bondad infinita depefi- 
tó en el vafo quebradizo de nueftra frágil y vil naturaleza. L'e
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r (f - De lo dicho hada aora accfci de las virtudes de nueftro bédfto Fr.Mi
guel Te colige claramente,quan grande y cxcelétc fue fu Mortificación,y quí 
ajuftadas y conformes a la razón, y al gufto y volútad de Dios tuvo fus pacio
nes,fas potencias,y fcntidos.Hfto me efeufa el difeurrir aora con individuali
dad por cada cola de eftas: y aúque tocaré vno, u otro cafo efpecial, q nos de
clara lo fuperior de lu Mortificado,la principal de q intento tratar aora,es la 
de fu carne por la virtud de la Penitencia, en quien fe incluyen las de fu Abf- 
tijiencia,y Sobriedad,y aun abfolutamcnte fe puede dczir que todas. Pues (i 
como enfeña fanto Thomas con dotrina de S. Aguftin,el ámor defordenado de 
ú mefmo es la caufa,origen,y principio de todo pecado,el aborrccimiéto pru
dente y difereto de fí mefmo lo fera por el contrario de todo bien y vtrtud:y 
como en ninguna otra obra manifieíia el hombre tanto el aborrecimiento de 
íi mefmo,como en la Penitencia y Mortificación de fu carne^configuicntemc» 
te fi en ella no exerce las demas virtudes,fe difpone por lo menos para ellas,y 
es mui probable ilación que las tiene en mui alto y levantad^ grado. Eñees 
aquel fanto y vtilifsimo odio de íi meímo, de quien dixo Chrifto bien nueftro, 
que el que aborrece fu alma en eñe mundo, la guarda y aíTcgura para la vida 
eterna;il trocado del q la ama de prefente,que la perderá para fiépre. Aquel 
(dize Chri(oftomo)ama fu alma en eñe mundo, que ñgue fus aoetitos contra
rios a la razón: y aquel la aborrece, que no fe rinde á fus cócupilcencias vicio- 
fas.Pero vsó el Salvador de eíTe termino de odio(advierte U boca de oro)pof 
que como á los que aborrecemos,nos enfada el verlos, y aun el oyr fu voz nos 
idcfazona : afsi debe el hombre portarfe con femejante averflon con figo mef
mo,6 con fu alma,quádo l$ incita y mueve á lo q es contrario al gufio de Dios.1

7 Experimentófe la Mortificación de nueftro Venerable Fr.Miguel,y 
quan de veras fe aborrecía á fi,y amava lo que el natural aborrecía,en vn afta 
heroico de caridad,que exercitó con el P. Fr. Ignacio de S. Pablo, Religioío 
nueftro.El qual tenia vna llaga grande,de que le falia cátidad de materia: voz 
vez al tiépo de curarfela,acertó á hallarfe prefente el ñervo de Chrifto, y de
feo fo de no malograr ocaíion tan oportuna de mortificarfe,y de merecer,y cf- 
timulado tamb en de la caridad,fe llego al doliente, y con fu propria lengua 
le lamió la llaga,y la podre que de ella manava. Refolviófc quiza á Mortifica
ción tan fingular,como admirable,porque debió de fentir en fi(como acaece á 
muchos) alguna averfion del natural al ver la apoftema, y quifo venccríe la- 
miendola.No sé íi fue eñe mefmo caío,ó diferente el q refiere nueftra Coroni
za: porque dize, que el Religiofo ( con quien el bendito Padre vsó la caridad 
dicha) tenia fe poítemi encancerada en las eípaldas, y por eífo le pidió fe la 
Jimpiaííe.No advierten efta circunftancia los tefligos que nombra al P. Fr.Ig- 
nacioimas como es contingente que la omiticiren, y que el Autor de la Coro- 
n¡ca(que fue de aquel tiempo)tuvieíTc por otra parte noticia de ella; también 
lo es*que fuerte di verfo fuccíTo.Y como el que vna vez cae en vna flaqueza,da 
fundamento para prefumir otras de él;tambicn el que hizo vn a¿to heroico de 
virtud en vna ocaíion,la da paaa juzgar los haría en otras femejantes: que no 
es menos poderofa la gracia de Dios en fus íiervos, que Ja inclinación al vicio
en los pecadores. ¿ *

8 Ai contrario fe mortificava también en privarfe de lo que le era de par
ticular gufto,á que fe inclinava fu naturahy por efto fe negava, ó efeufava de 
ver algunas vezes a perfonas q le bufeavan, con las quales ó conírontava mas, 
ó fe holg tva mis de comunicar , por el efpecial cariño y voluntad que las te
nia, Como lo depone el Dotor D. luán Cerón, Canónigo de Granada, av er o
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hecho afsi el fíervtt de Dios con él,negandofe a vifítas Tuyas,y dado’c deanes 
la razón dicha.Tan advertido como cfto vivia,y tan cuidadofo el bendito Pa<* 
dre de fu Mortificación interior.Li qual colige afsimefmo (y bienjotro tefti* 
go/ugeto cfpiritual y grave, dc'íu circunspección y Mortificación exterior,n 
con qoe eran tqdas fus acciones tan m:d¡dasy compuertas , que en ningún** 
oc ifion.por mínima que fucile,Ic le vio acción,ni oyó palabra, que no fueíTz* 
mui ¿juñada,y de varón Tanto y perfefto. Lo qual no parece fuera pofsible', fi
no que en vn cafo,ó en otro íc avia de defeuidar, fí aquella Mort.ficaciün ex-'
terior no niciera de la interior* .t o¡> <. ■ .'•lob noo in 'id  «’ ii.i- ¡r*

9 Pero el aborrecimiento de fí nicfmó le manifefto íingftlanísimamente: 
efte iníignc varón en el tiatamiento'de Tu cuerpo', con quien fe portó,como fí 
fuera fu mayor y m>s capital enemigo,afligiéndole y maccfádole con ayunos,' 
vigilias,y .ifp ras Mortificaciones.Fue el afefto a laPenitenciatan antiguo en 
é',como lo fue U luz de la razotvnmiral: y aun aquel previno,y íc adelantó a 
efta,piks antes q tuviefle difenrfo para faber con exprefsion y claridad,quien 
era ín Redempt y a tenia dolor para derramar lagimas de íentimienro de fu 
Paísion íacratilsim t,va tenia afición á fu Cruz y y aliento para abrazarfe con 
ella en vn deli.rto. , Y erv fi 1 en fu infancia, eñ fu niñez, y puericia fueron tan 
continuas y t<ui grades fus Penitencias,como Te dixo en el libre primero, peí- 
fcverando en ellas quanto pudo,el tiempo que cftuvo en nueftros Padres Ob* 
fervantes,con tan-raro y extraordinario fervor y como también fe dixo en el 
mefmo libro. Y por vltimo pafsó a la Defcalcéz, trai Jo de fus anf is y defeoj 
de hazer y padecer mas y mas por aquel Señor, a quien debía tantas finezas 
de autor, tantos tormentos, penas, y dolores.' - . • # .  “ v . . 1 r - * 1 1 '
; :o  < En viendofe donde fe le permitía mas licencia para defplegar las ve

las a fu e/piritu, fe entregó de tal fuerte á la Penitencia, y Mortificación de 
fu carne, que mas es admirable, que imitable en ella. Nutftra \ ida en lá Def- 
calcéz es tan aufiera y penitente, que no haze poco en feguirla con tefenj y 
íin interrupción en ella, el mas robufio y fuerte: mas j?ara efte valerofo folda- 
dq de Chrifto era todo ello niñería, porque fu efpiritu era mui gigante, aün- 
que las fuerzas de fu cuerpo mui débiles,porque ademas de fer fu complexión 
mui delicada, le tenia» mui coníumido y quebrantado el trato interior con 
Dios, y las penas y afliciones que padecía en fus defamparos y foledad; Que 
como enfeña el gran Gregorio, quanto el alma mas fe eleva y fortalece en U 
contemplado de las cofas celeftiales, y mas fe enciende y abrafa en el divino 
amor, tanto mas le enflaquece y debilita la'carne, y fe diíminuyen y pierden 
las tuercas corporales. Pero como el bédito Padre fe tenia pot*vna parte por 
tan gran pecador,y por otra anhelava con tatas añilas a la perfección,no avia 
rigor qúe no fe le hizieíTe fuave,n¡ afpcreza que no le pareciefle fácil.Por efío 
folia dezir,que él necefsitava de hazer mucha Penitencia por fus grandes pe
cados y abominaciones,y toda quanta hazia(con fer rigurofifsima,y, fer necef- 
íario irle a la mano en ella)le parecía nada:y pedia a otras períonas virtuofas,’ 
le ayudafljn a hazerla por é l, y porque Dios le perdon-iíTe fus muchas culpas. 
Y comuyirnéte no fe le caía de la boca ¡Pendencia, /Wrm/.qex horrando, y ani
mando á ella a las perfonas con quien tratava, ponderádoles fu nccefsidad pa
ra las medras efpirituales,y aprovechamiento interior. Y afsi quando le deziá 
di
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que es el principio,y primer paíFo de la Penitencia.Y nace fu dificultad de ícr 
tan connatural en el hombre fu apetito,como lo es el de la confcrvacion de fu 
vida,y de U falud corporal,pata que es precifamente necefíario aísi el comer 
como el beber. De donde dezia S. Aguftin,que la hambre y la fed aflige, ator» 
n»entan,confum*n,y como vna ardiente fiebre quitan ia vida, íi no (ocurre có 
tiempo Id i > Une i a la medicina del alimento: y como al tomarle,le acompaña 
el fabor y deleite,en que fe ceba el gufto, no es fácil el contcnerfe en los ter- 
minos,pe lo preciío, y no exceder los limites de lo neceflario, quando por el 
jieímo cafo (dize S.Gregorio) fe ignora la cantidad de la refección que debe 
tomarfe,Gn poder hazer juizio cierto, quanta es la que pide la ncccfsidad , ni 
quando fe guita fuperfluamente del deleite del manjar. Y aísi el tener modo crt 
cfto lo llamo dificultoíifsimo S.Bernardo. No tuvo que contéder coh cfta per ■ 
plexidad el íiervo de Chrifto,y V.Padrc Fr.Miguel,pues fue tan cftrcmada ftl 
Templanza,que efluvo bien feguro de obrar contra ella por excedo: bien que 
el por fu af .¿1 > a efta gran virtud, y por fu profunda humildad lo temería al
gunas vezes:que es lo que puede fervirlc de eícufa» para que no fe juzgpc fal
to a elL por defeco: que como virtud moral que cs,confifte en vn medio, ca 
qü.> no fiempre fe 4cierta. Verdad cs,qUe en muchas cofas de tigor y aUfleri- 
dad los Santos obravan con efpccial impulfo de Dios, que hazia laudable en 
ellos,lo que lin el fuera vituperable en los otros. Y eri ede punto de U Abfti- 
nccia fon mui de notar las palabras, q dixo el Señor i  la Venerable Doña Ma
ría Vela,lUnUda por excelencia la Muger fuerte, por fu invencible conftácia 
•y paciencia con que toleró grandes y extraordinarias tribulaciones. Dixola 
pues id Magefta<i( fegun fe refiere en fu yida,efcrita por fuConfefTor el Dotor 
Migdel González Vaquero) Todo lopeiris enmi: t*los Sé*tot de intUgro fe fujltn- 
ti'*u f¡* natt*rále\A ton ¡o fue comié*, juien me fuitp fue no hagé uoru lo mefmo con juied 

jufutfietel  ̂ i .. r .
l i  Afsi parece,que nuenro Fr. Miguel fe fuftentó, ó le fuftentó Dios 

. de milagro.En los primeros años (que fegun el teftigo que menos dize,fueroa 
qvratro)no comió cofa que huviefle llegado al fuego,fino era el pan:el qual fo
lia acompañar con vnas vbas,ó palias,ó higos,ó vna tajada de melón,ó alguna 
«nfalada,ó cofa femejante de verdura,ó fruta,fegun el tiempo, ó laocafion; ó 

. tal vez vn poco de leche j pero efto en algún cafo mui raro, porque le era muí 
aíu¡ohado,y por eflb mefmo fe abflenia mas de ella. Y de las cofas dichas nü- 
ca comía dos en vnaocafion,íino vna fola;y ella, y el pan en poca cantidad la 

-vez que tomava efta refecció,que a los principios era de dos á dos dias, y def- 
pues folos los lueves y Domingos, vna fola vei en cada vno de dichos dias. Y 

. ó veres fe le paílóvan mas dias fin comer bocadoty aun ay teftigo que depone,

. que íiendo el Refitolero* y admirado de ver que el bendito Padre ni comía eí 
, pan,ni lo qUc le ponía en fu afsiento* ni le pedia cofa alguna en muchoŝ  diar, 
- anduvo con efpecial cuidado,y echó con advertencia la llave a todo lo q efta- 
■ va a fu cargo,y experimentó que fe le folian pallar los quince dias fin tomar 
cofa,y entonces era folo vno,ó dos racimos de vbas,y algunas vezes fin pan.

1 3 C a u fa v a  efto grande admiración a los Religiofos,y feglarcs que lo fa-
. bian,en efpecial viendo que cort mantenimiento tan limitado y corto(que cali

íc podía dezir,era ninguno) no folo pudieflc fufttntarfc,y có bueha falud, fino
aun eftar(como eftava)fin vh dolor de cabeza, ni flaqueza ág tftomago, ni loS

. achaques que otros padeciaíi,tan frefeo,tan colorado,tan hermofo, y lleno e
roftro,conio fi comiera muchos,y mui regalados manjares; aviendo al
de cílar mui al contrarío, fideo, macilento, y coníumidoj como en la rea i a

lo
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lo eftava en el cuerpo q no fe via.Y no se fi a los principios comento el fiervo 
de Chrifto a fentirfe a(si,ó por lo menos previno(como quiere nueftro Coro
nilla) que á lo natural no podían dexar de íucederle eflos accidentes,y recela.' 
dofe que por eíTa caufa le avian de impedir los Superiores fu Abftinencia, pi
dió al Señor con humilde y fervorofa oración, no permitidle le le conociefíe 
en el roftro la que hazia : tomando por intercefiora para fu pretenfion á la fa-' 
cratifsima Virgen fu abogada,y á fanta Catalina de Sena,con quien tuvo par
ticular devoción. Y como la fuplica era tan del agrado de fu Mageftad* falio1 
bien dcfpachada del tribunal de fu m¡fericordia,y cócediole íu liberalidad lo 
q á aquellos fantos mancebos de Babilonia,que alimétados con legumbres fo- 
las,tuvierd fus roftros mejores y mas corpulentos, q los de los otros que comiá 
fubftanciofas y preciofas viandas,de las q fe fervian á la mefa del mefmoRcy/ 
No fue el bendito Padre del numero de aquellos hipócritas,reprobados del fu- 
premo y divino Iuez, q para fer tenidos por ayunadores, y eftimados por effo 
de los hombres,fe mueftrá en fu afpcóto triftes,desfigurados,y macilentos.fin© 
de losque el mdmo Señor aprueba,mandando :a fus ficrvos,que procuren difía 
mular íus ayunos,moftrando al tiépo de ellos alegre,apacible,y bué (embiste;

14  No l'olo encubría el humilde Padre fus ayunos y Abftinencias en U 
forma dicha,fino que para mayor difimulo,y menor nota,6 reparo de los Reli- 
giofosjfu Prelado,el Venerable P.Fr.Pedro del Efpiritu fanto(que eftava bié 
enterado y fatisfecho del efpiritu de fu fubdito ) le concedió á petición fuya 
licécia para leer,ó fervir todos los dias en el Refectorio. Como lo hazia,exera 
citando al mefmo tiempo la caridad con los que tenían aquellos oficios,de cu. 
ya penalidad y trabajo los aliviava: que no le tienen por pequeño los tibios y 
floxos,que por fu falta de efpiritu y Mortificación fe les haze mui cuefta arri
ba el no tomar la refección acoí\pmbrada al tiempo que los demas, por fervir 
en el Ínterin con el mérito de la obediencia, y miniftrar a vna Comunidad de 
'Angeles el alimento corporal de las viandas materiales,ó el efpiritual de la le* 
tura fanta y devota,quando deteniendofe quizá por fu. antojo, y güito imper
tinente,aun mucha mayor dilación les es mui fuave y llevadera.Confufion de 
hueítra tibieza, y afrenta de los q debiendo afpirar con fervor á la perfecion, 
aun no acertamos á caminará ella, impedidos, ó atrafados con afeólos de tan 
poca monta, y apetitos tan foczes, en que nos diferenciamos poco, ó nada de. 
los brutos. 1 - * ’ > • 1
1 Tuvo tal tefon y continuación el fiervo de Chrifto en efta fu Ábfttne- 
cía,que en ningún tiempo,aunque fueflen días de Pafcuas,ó fieftas de gran fo-j 
lemnidad,ni fuera de cafa quando ie hallava en algunos Lugares,ni por los câ ' 
minos hizo mudanza en ella.En vn viage de la Solana á Madrid no comió bo-

- cado en cinco dias,con no poca pcíadumbre del Carretero que le llevava, te-; 
miendo no fe le quedarte muerto en el camino, y fe atribuyeflfe á culpa fuya,'

■ por averie el Prelado encomendado,tuv,iefle cuidado de el,porque fabia quan 
poco le tenia de íi el bendito Padre. Otra vez yendo defde Madrid áBaeza 
no comió , ni bebió cofa algbna en toda la jornada, que duró vna (emana; y 
affombtado de tá eftraño fu ce fio vn Hombre que iba en fu compañia, !o publi-* 
có á vozes en Baeza,dizicndo luego que llegó,que no f2bia,íi aquel Religiofó 

‘ era períona humana,ó qué era,pues en tanto tiempo que avian caminado jüñ-j 
• tos,no avia probado cofa criada, ni avia podido acabarlo con el, por mas que
- le lo avía rogado.Otras vezes movido de las inftancias de los que iban con él, 
t0íl,ava vn poco de pan,y alguna enfriada,ó fru: ► . Y quando por eftar hoípe-

■ dado en cafa de algunas perfonas graves por el dicho tiempo, le era precifoV
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afsiftir con los demas a la mefa(como le aconteció en muchas ocafioncs)hazia 
lo mefmo,efeufandofe có el mejor titulo que podía,de comer otra cofa: y íi le 
p o rfiavá  mucho,tomava(por no faltar a la cortelia) vn bocado de otro de los 
manjares q fe fervia,como no fuefle de carne en dia prohibido por la Regla,y  
luego lo dexava diziendo,lc fabia mejor la fruta.Y lolia dezir con gracia,que 
Dios era fu cozinero, y que afsi cftava mas bien guifada fu comida, y mas fa
enados íus manjares.

1 6 Llegó a tener tan grande averfion y repugnancia a la comida,que le 
fucedia lo que al glorioío S.Bernardo, de quien eferibe el Abad Guilielmo en 
fu vida,que quando era la hora de comer,con iola la memoria del manjar efta- 
va fatisfechory de tal modo iba á tomarle,como íi fuera a vn tormento. Y de 
aquellos antiguos Padres del yermo afirmava el fanto Abad Moyfcs, que vio
lentos,trilles,gimiendo,y lufpirando pagavan ala naturaleza efte tributo. Lo 
mefmo le acontecía a nueftro bendito Fr. Miguel, como él mefmo le confcfsó 
a vn confidente fuyo,diziendolc,que le era mas molefto,y íentia mas el comer 
que el ayunar,porque la comida le era particular tormento y martirio. Señal 
que avia vencido perfectamente la gula, fegun dotrina de Caíiano,y q tenia 
enteramente fugeta a la razón fu carne: pues no folo no fe rebelava contra el 
efpiritu,íino que como íi todo él fuera efpirttu, ó qpmo íi no tuviera carne,ni 
fentia las pafsiones y apetitos de ella, ni podía dexar de fentir el aver de con
descender con fu flaqueza y necefsidad. Porque como eran tan frequentes las 
comunicaciones de Dios,de que fu efpiritu gozava, tan fuperiores los favores 
y mercedes que le hazia, y tan abundantes las influencias foberanas,con que 
le regalava, todo andavá abforpto en el fummo bien, abrafado en íu amor, y 
hecho á los güilos del cielo: con que los de la tierra le era defabridos y amar
gos. Y parece podía dezir en fu modo á los que le inflavan que com¡eífe,lo que 
el Salvador a fus difcipulos, quando le rogavan lo mefmo ; Yo tengoynmanfar 
aue comer, que yofotros no le conocéis, ni fabéis. - , .

17  De ellos ayunos tan rigidos, y Abftineneia tan rigurofa vino a hallar- 
fe como aquel fanto difcipulo del grande Antonio, el Abad S. Pityrion , que 
otros llaman Piterio:el qual porque tampoco comia lino (como nueftro Sato) 
dos vezes en la femana,Domingos y Iueves,y entonces folo vn poco de agua, 
ó caldo de arina (que debía de fer lo que llamamos puchas) llegó a eftado que 
no podía tomar otra cofa alguna, por el habito que avia hecho á aquel modo 
de Abftineneia,fegun refiere Paladio en fu Lauliaca.Vn dia de Todos Santos, 
en que nos permite nueftra fanta Regla que comamos carne, mandó el Prela
do á nueftro Fr.Miguel(que eftava entonces recien profeflo en la Solana) que 
la comieflc él también,y fe conformalfe con los demas: fuplicó con humildad 
del mandato,reprefentando al Superior, que fu eflomago no la abrazavabie, 
y fe halla va mejor fin ella,y con Abftineneia. Condecendió el Miniftro con la 
petición de fu fubdito,ordenándole empero que tomaíTe vaa efcudilla de cal
do.Obedeció el fiervo de Chrifto,pero apenas comió el caldo, quando cono
ciendo que no pedia retenerle el cftomago,fe retiró a vn lado, y fin violencia 
alguna le trocó,diziendo:^ me Ue)>a Dios por e¡ie camino. Y dixo bien: que co-¡ 
mo le quería Dios todo para íi,le quería mui fin gufto de cofa de la tierra, ma
yormente de alimento de carne,que es tan connatural á la humana naturaleza, 
y por elfo mas deleitable al gufto,como advirtió fanto Thomas. Si ya no es q 
digamos,lo que con difcrecion y agudeza difeurrió Gofrido ( otro H.ftoria- 
dor de la vida de S.Bernardo) en femejantes bonicos del Santo, ocasionados
de la flaqueza y reiaxacion dei eftomago por fe cftremada Abftineneia.que lo 

1 7  Ee dif-
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difponia afsi la divina Providencia, mirarído al confuelo de fu fiel fier- 
vo, y al defeo de íu corazón» para que de cíla fuerte no le falta fíe el fruto de la 
Abftinencia fingular, y con el titulo y ocafion de lo que foio aamitia fu éfto- 
mago , evitaíTe la admiración y nota de la íingularidad, que de ordinario es 
odiofa en las Comunidades, y procurava huirla quanto podía aquel gran Pa
dre,que fue fiempre en todo admirable cxemplo,efpcjo, y dechado de la vid* 
Religiofa. A quien también imito en efto nueftro bendito Fr.Miguct.

18 No obftante lo dicho,temiendo los Superiores, que con tanto rigor y 
falta de íuftento (mayormente en íugeto , en quien los exercicios interiores 
eran tan cótinuos,y afc¿tuofo$yavia de enflaqueccrfe dcmaíiado, y perder las 
fuerzas,y la faJud(y yaeftava harto debilitado,y el eftomagoeftragadojle nú* 
daron,que fe contormaíTe con los demas en la comida. Fue efte mandato para 
el íiervo de Chrifto vna de laS grandes Mortificaciones que tuvo en íu vida, 
como fe dixo tratando de fu obediencia: pero al fin fe rindió al gufto de fus 
Prelados,y obedeció con humildad fus ordenes,moderando la aufttridad de fu 
Abftinencia,en que avia fido fu animo perfeverar toda la vida. Si bien experi
mentando los mefmos Prelados el daño que le hazia á la falud el conformarle 
en todo con la Comunidad, y la repugnancia de fu eftomago á la comida, le 
permitieron que de la orinarla que fe dava á los demas Religiofos, comiede 
folo lo que le parecicíTe,y la cantidad que guftaffe.Lo qual fue para elVenera- 

, ble Padre de algún confuelo, y de alli adelante quedó en vn medio, que para 
otros fuera eftremo,y rigor,pues comia al parecer mas para dilatar la muerte, 
que para fuftentar la vida.Con fer tan limitada y corta nueftra comida,q cau- 
fa admiración á los que la faben, y no faben como nos fuftentamos con ella, 
dexava comunmente la mitad de ella, y muchas vezes ni aun la tercera parte 
comia:y cfTo tan de priefa, que fe conocía claramente el poco gufto, ó el dif- 
gufto grande que tenia en los manjares,y que folo los tomava por obedecer, y 
atender á la ncccfsidad de la naturaleza. Executava en efto lo que nos pideá 
todos Cafiano,quando dize,quc ningún tiempo hemos de fentir tanto el ver- 
nos apartados de los efpirituales exercicios,como el que nos compele a ello la 
frágilidad'del eperpo, acudiendo a focorrer fu necefsidad : y que afsi quando 
huviéremos defeendido a e!la,firviendo en effo mas al vio de la vida,que ai de
feo del apetito, debemos quáto antes retirarnos apriefa de ocnpacion tan có- 
traria á los exercicios faludablcs y devotos del efpiritu. Qué dirán á efto,los 
que como fi tuvieran por Dios á fu vientre, fe eftán laboreando en lo que co
men, deteniédole en las meías porque les dure mas aquel deleite del alimento? 
claro indicio de que le toman mas por aquel gufto v il y baxo , que por expc” ' 
tar el de Dios en que le tomcmos.Y fi cita falta cayeiTe en Religiofos Reforma 
dos,en quien debe refplandeccr fiempre la Penitencia, Mortificación,y defeo 
de la perfeccion.feria furnraamente vituperable,y aun abominable,de que de- 
brían correrf? lo*talcs,y falirles al roftro los colores, por veríe tan 3genos y 
remotos de las delicias del efpiritu,y del cielo,quanto entregados y íugetos á 
los güilos del apetito mas beftia!,que racional.

19 No era tila priefa y prefteza con que el Venerable Padre comía, p2T4 
eftarfe ociofo mirado a los demas, fino para emplear aquel tiempo que aisiftia 
con la Comunidad en el Refectorio,en otras obras y exercicios de humildad, 
y nueva Mortificacionrporque fe levantava luego de la mefa á hazer algunas, 
íegun el eftilo,y coftumbre fanta de la Religión, fin diférenciarfe en efto quá- 

, do era Prelado,de quando fubdito.- Ya befava ios pies á los Religiofos, ya iba 
de vno en otro, á que puefto de rodillas , le dieífen bofetadas-en lu roftro. Ya

1
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para exercitar juntamente la caridad,fervia,6 leía a la Comunidad,porque los 
que edavan ocupados en cftos miniderios,fc fentaflen á comer. Con que nun- 
ca perdía ocafíó de merecer,y íiempre procurava lograr las que podía dcMor-’ 
tificacion y Penitencia. Que como vna culpa llama á otra, y vn abifmo de pe
cados a otro de maldades: afsi vna virtud habilita para otro,y vn aéto heroico 
en qualquicra desellas es difpoíicion para otros muchos.
, 2,0 Configuicntemente á efta parcidad tan grande que el fiervo de Dios 

obíervava al medio día, fe feguia otra no menor á la noche: porque rara vez* 
6 nunca cenava, contentandofe con tomar vn bocado de enfalada. Y afsi no 
folo obfervó exa&ifsimamente los ayunos de la Igleíia, y de la Religión ( que 
no fon pocos) fino toda fu vida (como dizen los que vivieron eníucom
pañía ) íue vn continuo ayuno, fin que difpenfafie en elle rigor quando cami
na va, m  quando eítava en algún Lugar en cafa de feglarcs: ni entóces admitía 
tampoco manjares delicados,fino viles y groferos, como hierbas y legumbres, 
y mucho menos cofa de carne, quando no era día de ella fegun la Regla: y to-> 
do con mucha moderación,y en poca cátidad, como ya queda dicho. Con que 
era vn huefped nada molefto, ni pefado, y el fentimiento de los que le tenían 
en fus cafas,antes era porque no fe dexava regalar, por el carino y afeito que 
le tenian.Pues que fi alguno de fus devotos le ofrecía,quando eftava en el Có-i 
vento,6 queria darle algún regalo? Aun fola la oferta le ofendía: ni aun citan-; 
do enfermo,permitió jamas tal cofa.Y acertava en ello,como en lo demas: que 
femejantes dones,ó golofinas fuelen fer grillos que aprifionan a losRcligiofos,' 
y los hazen cautivos de los feglares,privándolos de la preciofa libertad del eft 
piritu,que fobre fer tan eftimable, es precifamente neceífaria, partieularmete 

ios CófcíTorcs,quc deben portarfe en fu fagrado miniderio con fummo defin- 
teres, y dcfaíimicnto, y no menor entereza y valor, quando la ocafion lo pi^
diere. - -V ; ' . /  • ' • ’ • • •
•» xi En la Abftinccia de la carne fue raro el bendito Padre,y fu Magefiad 
dava claramente á entender quanto le agradava en ella. Siendo Edudiante en 
Salamanca eduvo en vna ocafion enfermo, de calidad que fue neceflario le vi- 
fitaíTcn Médicos, pero aunque la dolencia le podro las fuerzas del cuerpo* no ' 
la robudez del efpiritu,ni fu afeito & la Penitccia,pues para que comiede car-j 
ne, fue nccefiario que le mandafle el Prelado, hiziefle en cdo lo que los Medí-; 
eos le ordenafien. Rindiófe como debia, y comentó á comer carne: pero los 
mefmos Médicos (que eran los que avia indado en edo) fe defengañaron lue
go con la experiencia, viendo que Con la carne empeorava, y conocieron por 
vida de ojos,que no edá Dios aligado á reglas deMedicina para dar,quando es 
férvido,la falud a los que por fu amor fe privan de lo que el natural apetece: y 
afsi dixeron al Prelado, le alfalfe la obediencia á aquel fu fubdito, y le parmir 
tieíTe comer lo que él quifieffe. Hizolo afsi el Minidro, comió el enfermo co
mo lo defeava,de vigilia,mejoró luego,y dentro de breves días eduvo entera
mente bueno y fano. Otra ves hallandofe en la Ciudad de Vbeda huefped en 
cafa de D.Alonfo deCarvaja!,le fue forjofo el purgarfe por no sé que accidé- 
te: mas no por effo comió carne,ni fue pofsible reducirle a ello, por indancias 
que le hizieron el dicho D. Alonfo,y Doña Ifabel deMolina y Valencia fu mu- 
ger,y otras perfonas.Para que alguna vez la comiede,era neccflario que la en
fermedad fuelle gravifsima,y le cargaflen fobre ello la conciencia: y en vién
dole algo aliviado,U dexava luego, y fe bolvia á la comida de Viernes. Y edo 
fiendo afsi que la repugnava grandemente fu natural, como él mefmo Jo con-’ 
fefsó en algunas ocaíiones al P.Fr.Lorenco de la Cruz: mas có todo atropclla-
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va por mortifi'' ufe mas,y vencer en todo fu carne,y fu !nclinacÍon,y apetito; 
dunnn 'i U realidad llego al fin á citar mui debilitado, como ya dixc.

Aquí (aunque fea de paíTo)no puedo dexar de referir vna cofa fingu- 
lar de cite verdadero fiervo ael Aitifsimo, que mui digna de advertencia, y 
efe no omtmfe.Que fíendo fu Abftinencia tari grartde,y Un rigurtífa'como he
mos viftojfohcitava íiendo íubdito,con los Prelados, el que dicfícn mui ble dé 
comer a los mas Religtofos, y los rcgálaífen den£vo de los limites- de lo qUC 
permite la Relig on y fiendo el bendito Padre Prelado,era puntuálifsimo,cm- 
dadofo,y vigilante en cito Porq» o nc era de los que ayunando, faltan a la ca
ridad v humildad , ceníurando con elación y íobevyía a los que comen antes 
CUmpín ndo con 1 1 precepto deí Apoítol, no comiendo él, no juzga v'a, ni cen- 
ftirava al que coma. Y  abfteniendoíe de los man) ires corporales , íe abften>a 
también de ios cfpintualcs de los vicios, que ion fin comparación mucho ma$ 
dahoíos y mortales para el alma. No entendamos (dezu Cafsiano) que nos es 
bailante para la perfección del corazón y pureza dél cuerpo,efle ayuno de Jos 
manjares m ’t^.aies y vifibles,finó juntamos con él el ayuno del alma : que tá- 
bien ella tiene tus manjares,que le quitan la íalud,ly vida efpintual,como lo es 
U detracción,U vaa»glom,v otros vicios femejarites. Efto es lo de fan Qero- 
mmo, Entonces (dize) es excelente la Abñmenciá corporal,entonces iluftte* 
agraciada, y perfecta la Mortificación de la carnequando el alma eíta ayuna 
y abftmente de los vicios: q de otra fuerte ni la Abíhfténci'a, ni el ayuno apro
vechan cofa alguna,ni fon agradables a Dios. Y el verdadero, honeíto,y buen 
ayuno (dezia d  gran Bafifio] es el de la Abítmencia de las culpas, y de lo¿ vi
cios Ni 1c aprovecha cofa al hombre( dize vn texto del Derecho ) el ayunar* 
y hazer otras buenas obras, ñ no cuida de refrenar, y apartar fu alma de Us 
Culpas y pecados,

zy El que fue,i#n abftincnte y moderado en la comida, no fue menos fo-í 
brío y tupiado en U bebida,y en mi ’íentir fue tanto mas lo que en efio fe mor
tifico el fiervo de Dios, quanto es mas lo que aflige la fed, que la hambre* mu
chos toleran con valor D hambre , mas D fed pocos la fufreri fin impaciencia.1 
'Nunca bebió vino el bendito Padre en toda fu vida,aunque por la flaqueza de 
fu cftomago,y por U cortedad y calidad del alimento que tomava , parece que 
Aeecistcava mas que otros de él,para que le cueffe algún calor y fueryas : y be- 
ludo con modetácion,no falo no es'contra la virtud de D fobriedad,ímo antes 
la principal materia, en que ella fe exercUa,como enfena el Dotor Angélico*’
Y  afsi ordeno el Apoftol á fu difcipulo Timoteo, que dexando el agna que fo
lia beber .v fafle de vn poco de vino por la nccefsidad de íu eftomago,y por fus 
frequéves enfermedades. Con todo no le admitió el fíeivó de Chnfto, confor» 
mandofecon la dotrina del mifmo Apofiofequc eícribiendo 3 losRomanosdcs 
dixo absolutamente, que era bueno el no beber v mo. y pareciédole qui/a que 
fu edad y debilidad no le pedían,como la ancianidad y achaques de Timoteo.
Y avie ndo fido criado el vino defde los principios (como dize el Eípirnu Tan
to) para el gufto, defecación, y jocundidad del animo ; el que no defeava, ní 
trat iva fino de hulear amarguras,penas, y Mortificaciones, con que afligir fu 
carne,como no avia de aborrecer el vino,que podía ferie de algún alivio,con- 
Aielo.v regalo? Ajm quando eftu bebida no tuviera el riefgo de los mr umna- 
bk*s da nos,que fuele acarrear al alma y cuerpo,como leemos en las divinas Le- 
tras, y vemos por la experiencia. Y  en fin lasque fon hijo* de la '»z,y del día y 
n a n a  id ut la graciado viene fcan mui fobrios, como habla y enfefu STkhlo.

z 4 Pero no es cito lo fingid ir de efic infígne varo, que otros muchos fue
leu

, ¿/rf V e n e r a d le  y  E x t á t i c o  P a d r e



zzx

kn paíTar 1* vida v*no,ó por averfíó, que 1c tienen>ó porque fe acoftumbra- 
ron a cffo defde U niñez,ó porq guftan de privarfe de el por amor de fu Cria
dor* Mi* abfteneríc del agua ptfr tanto tiempo , y son tanto Valor de animo, 
como nueftro Fr. Miguel, ya avrá ávido algunos que lo ayan hecho, pero mui 
raro fe topará, y quizá nttigunt* con cantas eircunftancias. De aqüel gran pe4 
jiitente,y esforzado Toldado de Chnítd,lan Gmllelmo Duque de Aqmtama fe 
cicdbc ( fegun refiere Surio en fu vida )qut folia dczir, que el ñervo de Dios 
atfia de beber el agua con medida,porque aun en lo mas mínimo no le era lici
to eondeccndcr con la voluntad y apetito de la carne.Fue tan poco lo que co^ 
decendió en eíl» parte con fu güito el Venerable P.Fr.Migueby tanta la limi
tación y medida con que vfava del agua para refrigerar fu ardíéte íed, que íc 
je folian paliar ya los doze, ya los quince, y ya los veinte dus fin probarla,y á 
vezes vno,y aun dos,y tres mefes en lo rigurofo del verano,y de los canicula
res,y en tierras tan calidas como lo es Sevilla: y la vez que la bebia,era en tan 
corta cantidad, que mas parecía la tomava para avivar de nuevo ei fuego que 
Se abrafava,que para extinguirle, b templarle* Que íiendo como era el bendi
to Padre de fu natural fogofo, y tan grande el incendio del divino amor qutf 
redundava en fu cuerpo, que era neceífano (como diximosen otra parte ) mi
tigarle algunas vezes con cofas refrigerantes, y por elfo jamás bebió agua que 
le pareciefle mui friajveníaá fer vna Mortificación furnmamente intolerable, 
que folo vn pecho tan fortalecido de graciá , corno el de eftc celeítiaí varón, 
pudiera fufrirla: fola vna voluntad tan enamorada de Dios, como la fuya, pu- 
'diera padccertormento tan penofo. Pero dixo bien Salviano, y mui al inten
to,que como no ay cofa tan leve, que no fe le haga grave al que la haze forja
do: aísi ninguna ay tan grave y pefada, que no Je parezca leve y ligera al que 
la executa con gufto ; que el animo y voluntad del que tolera las penalidades, 
es quien las haze graves, ó leves*

% $ La de la fed que padecía por Dios efte fu fiel ílervo, era tan grande, q 
faltan palabras para ponderarla, y puede qualqmera conocerlo por lo dicho. 
Pero yo entiendo,que efta fed no era folo del agüa material,fino de mas,y ma
yores penas,que fu fervor defeava con anfias, para tener mas y mas que ofre
cer á fu Criador. Como de la fed de nueftro Redcmptor en la Cruz difeurren 
algunos con fan Aguftin, que aunque es cierto la tuvo de bebida material,por 
lo defangrado,fatigado,cxhaufto, y feco que cftava fu fagtado cuerpo; y por
que los dolores (dize fan Cirilo Alexandrino) excitan el calor natural, y con- 
fumíendo el húmido radical, abrafan las entrañas con ardores ígneos pero no 
4y duda, que tambicn le afl'gía (y  aun mas) la fed que tenia de padecer mas 
por los hombres. Buena prueba es do cito en nueftro Fr. Miguel,el que citando 
tan exccfsivamente fedicnto y abrafado, que fu lengua y Ubíqs parecían vna 
yefea mui feca, fe iba entonces á vna cantina, donde avia algtíjias tenadas de 
agua frefea, ync ponía mui de efpacio á contemplarla, para que fu vifta exci
ta líe mas fu fed corporal, como lo fingen los Poetas del otro Tántalo ; y para 
q el privarfe de aquel refrigerio,remedóle tan á tnano,aumentaiTe mas fuMor» 
tificacion, y faciaífe mas fus anfias de padecer por fu Dios. Aunque fiempre las 
tuvo tan grandes, que nunca parece fe fatisfacíeron, pues hafta los poftrcro® 

alíétos de la vida no le fa!taron*como á verdadero difcipulo de Chrif- 
to,quedefde Ucathedra de la Cruz le eníeñó eíta ciotrína tan 

importante, y nos di¿ló á todos efta lección 
tan vtil y ptovechóla.
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j ' f " \  VE feamos fobrios, nos manda á todos el Principe de los Apoñoles 
f  3 S.Pedro,entendiendo por la fobriedad (como exponen comunmen*'

te los (agrados Interpretes) no íolo a lo que precifa y formalmente 
■ , mira cita virtud, que es la medida y moderación en la bebida’, fino 

todo aquello a que fe eftiende la templanza, mayorméte en lo que toca al fen- 
tido del güito en la comida y bebida.Pero no fe contenta con eflorque nos or
dena luego que feamos vigilantes» que no nos entreguemos al íueño,' para que 
aísi podamos refiftir con fortaleza ai adverfario común del genero humano, q 
como león hambriento,furiofo,y feroz,anda dando bueltas,atemorizando con 
fu rugido y bramido,y bufeando á quien tragar. Para citas vigilias pues quic-f 
re el Apoftol>que leamos lobrtos,templados en la comida y bcbida:como dan
do á entcndcr,que para vencer el iueño,y velar, el medio mas proporcionado 
es el ayuno,la templanza,la abítinécia,y fobriedad. Y aun por elfo en el Grie
go la diccionfcon que le fignifica el fer fobrio,fe fignifica el fer vigilante,co
mo advirtió el do¿to Lorino.Y eíío parece es lo que también nos manda S.Pa-; 
blo,quando eferibiendo a los de Tefalonica, junta con las vigilias que nos in
tima,^ íobriedadiporque la templanza y moderación en los manjares, y en la 
bebidas el aumento (dizc Tcofila¿fco) vigor, y confidencia de las vigilias,y 
quien haze al hombre atento en ellas. Bien que aunque fe tome en el lugar de 
S.Pedro la fobriedad en todo fu rigor y propriedad, por fola la templanza en 
la bebida,no feria fuera de íu intento,pues aun es mas conducente para las vi
gilias,que la abftinencia en los manjares: y del demonio fe eferibe en el libro 
de lob, que tiene fu repoio, y toma fu fueño en los lugares húmedos ,,ó (mas 
propriamente)en los que íc humedecen.' , --i .

z . Si la abítinencia y fobriedad de nueftro Venerable y fanto Fr.Miguil 
fue tan grande como acabamos de ver en el capitulo antecedente, qual feria 
(fegun lo dicho) fu lueño ? quales fus vigilias ? quan defpierto citaría en ellas 
contra las aff.chan^as del león infernal? y quan atento a Dios, y á la contem
plación de los bienes celeftiales? No parece,que íc mortificaría mucho,ni ten
dría que hazerfe mucha fuerza en vencer el íueño, pues tenia la cabeza tan 
defocupada,y libre de vapores y humedades que fe le caufaíTen: que como di- 
zc S.Bernardo, á la fobriedad en la comida y en la bebida (e figuc fobrio y ef- 

. cafo fueño. Mas no por e(To dexó de tener porfiadas luchas con ella paísion tá 
moleña, efpecialmente en los principios, que le fatigava mas , y de ordinario 
paffava toda la noche en el Coro en oración,donde le acolava el fueño,y efta-1 
va contendiendo con él,hafta que le venció gloriofaméte, y vino á confeguir, 
tal habito en las vigilias,que rara vez,ó nunca excedió fu fueño dos horas en
tre noche y dia, como fe dixo tratando de lu oración : y á vezes aun effas no 
dorm¡a»fino lo mas ordinario vna y media,otras vezes vna fola, y tal vez nin
guna.Y quando dormía,era con gran ícntimiento fuyo,porque velando goza- 
va íu efpiritu de otro mas dulce,(tuve, y delicado lueño en los brazos de fu 
amado.Sabia el bendito Padre,que como eferibe el Dotor MaximoGeronimo 
las ardientes v venenofas flechas del demonio con el rigor del ayur.o, y de las 
vigilias fe retiñen,y fe quiebran.Y como él mefmo folia dezir, la quietud y (i- 

■ lencio de la noche es el tiempo inas oportuno para la contemplación : porque 
entonces(adviertc el Chrifoílomo)eftá el aima mas püra,mas ágil,mas expedí-
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ta v libre de peregrinas imprefsiones, y del tumulto y ruido de las cofas vifí- 
blcs y materiales,que la puedan impedir el buelo de fu efpiritu para vniríe in- 
timaméte có Dios. Por el dia(dezia el fanto Rey David)clamaré á ti mi Dios, 
v no me oyras:clamaré por la noche,y no fe me atribuirá á infipiécia,ó impru
dencia, porque aunque por el día te ayas hecho fordo á mis clamores, á los de 
la noche no dexarás de rcfponderme.

- Por ello fe dava el fiervo de Chrifto tan de veras á las vigilias,y era tan 
corto y efeafo el fueño que tomava, de modo que los Religiofos temiá mucho 
fu falud, y creían que alguna mañana le avian de hallar elado y pafmado en el 
Coro,mayormente en Valladolid donde fon tan rigurofos los fríos ; y los tres 
hibiernos que eftuvo allí el bendito Padre , advierten los teftigos, que fueron 
exccfsivos,y muchas,y grades las nieves,y los yclos.Pero no por elfo dexó de 
continuar fus vigilias en el Coro, ni en efto hazia diftincion de Tierras,de té-' 
pies,ni de tiempos: porque fu fervor,y el fuego de amor divino que ardía en 
fu pecho,excedía con grandes ventajas á los mas rígidos fríos,y yelos mas in* 
tenfos. Y aunque tal vez los fintÍeíTe,effe era fu mayor confuelo,porque era lo 
que mas defeava, mortificarfc, y padecer por Chrifto , y de elle modo imitar 
quanto pudiefie,como buen difcipulo á fu fantifsimo Maeftro, que fe defvela- 
va de noche en la oración: no porque la necefsitaflc para íi(dizc S. Ambrollo) 
fino para exemplo nueftro ; y enfeñarnos como hemos de orar por nofotros. 
De donde faca el Santo por confequécia,que debemos hazer en ello por aquel 
divino Señor,lo que él hizo con tanto amor por nofotros* . • ' '  \ '

4 Compadecido vn Cavallero devoto de las prolongadas vigilias del ñer
vo de Dios, y de la incomodidad y frió con qtffc las paíTava en el Coro, le cm- 
bió vn corcho difpueíto,de modo que pudieffe eftar de rodillas en él, arrimar 
las efpaldas,y tener con menos penalidad y defabrigo los pies:peroel fervoro- 
fo y penitente Padre efiuvo tan lexos de admitir efte pequeño alivio,que aun
que recibió con agradecimiento él corcho,por ningún modo vsó de él,fino al ' 
punto le hizo poner en la Sacrifiia,diziendo que allí citaría bien,para q hinca
dos de rodilla! los Sacerdotes en él,diefien gracias defpues de aver celebrado* 
En el qual minifterio fe empleo, y firvíó defpues muchos años el tal corcho.' 
Ni*para refiftir el rigor de aquellos fríos vfava el bendito Padre de mas abrj* 
go,ni veftidó del que fe ha dicho en otras ocaíiones, que era en todo tiempo 
vn abito folo de fayal,ó jerga mui viejo, y eií los vltimos años vna jaquctilla 
de lo mefmo á raiz de las carnes,y vnos paños menores abiertos por abaxo* Y 
con cfte defabrigo tan grande perfeverava enel Coro cafi las noches enteras* 
pues muchas de.ellas no iba á la celda á repofar aquel breve rato q folia otras 
vezes,particularmente en los primeros años,de fuerte que apenas fe fabia quá- 
do dormía. Aconfejavanle algunos,que durmieífe mas,porque fe quitava la vi-' 
da con tan limitado fueño. A los quales refpondia: Q«e antes no durmienio'viuia 
titas que fi durmiera, pues en cierto modo no fe pueden debe de\ir qñthiue elquegafla el 
tiempo en dormir, que el fueño eshn retrato de la muerte :jy que afsi durmiendo el menost 
~i/iuia al doble que los demaŝ aüque fe acelerajje fu muerte feityU ocho años antes de los que 
hulnera deYtmr durmiendo mas. Y conforme á efte dictamen de hombre verda
deramente defengañado (y doctrina que también es del devotifsimo Bernar
do) fe laftimava mucho, de quetuvieflen algunos por defeanfo al fueño, y que 
fe entregaflen á él por tanto tiempo, privandofe de exercitar por entonces 
operaciones tan nobles,como lo ion las del alma.
- .  ̂ ,̂ues *3°^ diré del lecho de éíte gran varón , vivo dechado de Peniten
cia? Qué del modo y poílura, con que dava en éi á fu fatigado y quebrantado
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cuerpo aquel breve rato de faeno, y de defeanfo? Que de la ropa, cen qae fe 
cubría y abrigava entonces contra U dcftemplan$a y rigor del íiio? El lueño 
comparava el bendito Padre á la muerte , pero lu lecho aun no podía compa-
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de entrar en la fepultura » y cubrir nueftros cuerpos de tierra. Nada de cfto,' 
digo, podía confiderar el varón de Dios en fu modo y pofíura de dormir: pues 
para ello nunca fe abrigava, ni cubr¡ 1, ni vfava de mas ropa de la que fiempre 
traía fobre fi , que era la precifa para 1j decencia , y cubrir la deínudez de fu 
cuerpo: la qual no íe quitava, ni deínuuava en tiempo alguno, de h.bicrno, ni 
de verano,para defeanfar aquel rato que dormía. Ni para ello íe echtva tam
poco,ni fe tendía. Quando fe quedava en el Coro toda la noche,íi le aprctava 
mucho el fueño,fe arrimava á vn banco eftandoíe de rodillas,ó a lo mas Tenta
do en el fuelo, y de cita fuerte paíTava vn rato mas dormitando, que durmien
do. Quando fe iba á otra parte á recoger (que era antes que tuvieíTe celda, ala 
gun deí’van, ó zaquizamí) dormía Tentándole algunas vezes en el fuelo , ó í0- 
bre alguna t*bla,ó eftera,c> cofa fetiK jante,y arrimando la cabeza a la pared:y 
por gran comodidad, fien do Corifta en Baeza, vfava de vn ferijo, 6 afsicnto 
baxo de eneas,en que afirmava el codo,y fuftétava la cabeza para dormir. Pe
ro en Salamanca aun cíTo no tuvo , lino folo vn corcho de cofa de media vara 
de largo,que le fervia para fentarfe en la celda, y íentado en el dormia. Come 
lo cftiiavan aquellos antiguos Padres del yermo,que muchos de ellos dormían,' 
6 dormita van, mas Tentados,que echados,en los mefmos que velando les fervia 
deafsienro, á quien llamavan fegun Cafsiano, pfiatbios, que eran vnos como 
ferijos, ó afsientos humildes, pobresi y baxos.
■ 6 Ya íe dixo tratando de la pobreza del fíervo de Dios,qual fue la tarimí 
que tuvo quando le obligaron a el la,.que fue vna,ó dos tablas, con vna manu 
vieja,y vn pedazo de leño por cabezera. Pero aun eíto eítava allí de mas,pues 
ni defeogia la manta para abrigarfe con ella,ni fe echava en las tablas, ni afir- 
mava la cabeza en el leño. Era extraordinario fu modo de dormir, inventado 
de lu efpititu , mas para afligir de nuevo y atormentar entonces fu penitente 
cuerpo, que para darle algún alivio y deícáfo de las fatigas y trabajos del día.’ 
Bien al contrario de los que bien fe quieren, que con el amor proprio inven
tan, y difeurren nuevas trazas y modos de dormir con mas regalo, blandura,y 
comodidad: pero afsi ferá también diferente el deícanfo en la vida eterna, y 
plegue á Dios que los que tanto cuidan de las delicias de íu carne en efta, no 
lo lloren defpues en la otra entre duras y acerbas penas.Gimieron (dize Dios 
por Ifaias) y lamentaronfe todos, los que antes fe alegra van y holga van : por-; 
que en el otro mundo ( expone fan Gerónimo) la memoria de las delicias go
zadas en éfte,ferá materia y motivo de intolerables y amargos tormétos. Sen- 
tavafe pues el fíervo de Chrifto en la tarima ( aunque no era proprio modo de 
fentarfe, ni de echarfe, 6 recoftarfe) y cubría la cabeza con la punta de la ca
pa ( quizá para que aquel corto abrigo de la capa le faltafle al cuerpo) y afsí 
cubierta la cabeza, la arrimava á vn rincón de la pared, inclinado ázía ella el 
medio cuerpo, que quedava como quebrado ázia atrás, y encogiendo quanto 
podía en la mefma tarima las piernas: y de efta manera dormia.

7 Vieronlo efto muchas vezes algunos Religiofos, y fe admíravan nota
blemente de ello,porque conocían claramente, que en la forma en que eftava, 
so era poísibie perfeverar yn cuerpo hunjano fin grandísima penalidad y do*
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lor no folo la hora,6 dos horas que folia dormir el bendito Padre, pero ni aun 
mocho menos tiempo. Y afsi fe le ocafionaron de aquel modo de eftar encogi
do vnas llagas que fe le hizicron en las corbas,y le duraron algún tiempo, y le 
dieron harta moleftia y pena: mas no por eflb mudo de poítura,ni vsó de otro 
modo de dormir menos penofo, 6 trabajólo. El qual lo era tanto, que defean-;. 
do entre otros el Padre Fr. Leandro de fan Iofcph imitar en eftc modo de Pe
nitencia al íiervo de Dios,conficfla de fi,que aunque lo intento algunas vezes, 
no le fue pofsiblc defcanfar,ni dormir vn fueño,y Ievantandofc alabava y bé- 
decia á Dios por la fortaleza que para ello dava a efle fu verdadero íiervo. Y  
Aliando algunas perfonas de fuera,que fabian cfte modo tan penitéte que tenia 
de dormir, le pedían que fe moderarte en aquel rigor, refpondia foñriendofe,. 
que no fe queria tan mal que no miralíe por fu comodidad , pues tenia fu tari
ma y manta. v -

8 Fuera del Convento, en los Lugares donde no le tenemos, nos permite 
la Reg’a el dormir en cama: mas como no es mandato, fino fola vna permiísió 
y tolerancia, y efia aun no expreífa, fino tacita, no fe valia de ella el íiervo de 
Chrifto,porque no guftava de dar alivio alguno (aúque fuelle licito) á fu cuer-J 
po,fino de mortificarle y afligirle quáto pudiefle. Y afsi aúque le hazian cama, 
fe efeufava con buenas razones de acoflarfe en ella, y por diflmular (quádo no . 
podía rctirarfe a alguna pieza efeufada,donde pudiefle cerranfe) fe echavaafsi 
vellido encima,y en recogiendofe la gente de la cafa,fe levantava, y ponía en 
oración, y para dormir aquel breve rato que folia, quedándole hincado de ro
dillas en el fuelo fe arrimava a la cama, y afirmando en ella los codos, dexava 
caer fobre las manos el roftro. Otras vezes fe ponía en vn rincón del apofen-i 
to,o en alguna eflera,ó alfombra,fí la avia, y tal vez por mucho alivio y rega
lo dormía fobre la mefnu cama en la forma y pofiura que en el Convento fo  ̂
bre la tarima. Enlaspoíadas no dava lugar á que fe 1c hizieífe cama : fino en 
entrándole retirava y cerrava en vn apofento, para huir la inquietud y bulli
cio que fuele aver en ellas, y defeanfar á fus folas con el dul$e y foberano duc; 
ño de fu alma. /

9 A la defnudez y defabrigo tan grande con que el Venerable Padre an- 
dava,juntó por muchos años la defcal$ez tan eftremada, que no vsó de fanda¿ 
lias,trayendo los pies de todo punto defnudos y defcaljos por el fuelo,aunque 
huviefle muchas aguas,lodos, yelos,ó nieves,fin que efio le hizieífe daño algu
no: antes entonces parecia que eftava mas contento, ó por padecer mas por 
Chrifio,ó porque entonces fe templava algo aquel incendio y volcan de amor 
divino, en que fe abrafava. Y aun no baflava efio: que de femejantes almas es» 
de quien dize el Efpiritu fanto , q las muchas aguas no pudieron extinguir el 
fuego de fu caridad, ni apagar las llamas de fu amor. Aun por los caminos iba 
tabien fin (andabas, y caminando entonces a pie fegun probables conjeturas, 
porque era fiendo recien profeíío,y Corifta. Ni en las pofadas, ni en los Con
ventos íe llegava tápoco a la lumbre para defelarfe,y tomar algún alivio con
tra el rigor de los fríos: pero no le necefsitava,por io que acabo de dezir*ó no 
le queria,porq aborrecia todo lo q era conveniencia y comodidad del cuerpo.

j o Aun mas adelante paflava fu afeéto a la Penitencia, pues no fe conten* 
tava fu fervor con hazerla é l, fino que alentava á los demas a lo mefmo: y por 
fu confejo y excmplo,fiendo Colegial Artilla en Baeza,cafi todos los Religio- 
fos del Colegio (pues fueron mas de treinta) fe quitaron las fandalias,y la ro
pa interior, y entre ellos el Prelado (que lo era entonces el Venerable P. Fr. 
Pedro del Efpiritu fanto) quedándole todos (como el íiervo de Dios) con folo
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vn abito a raíz de las carnes.' Como lo avian hecho antes muchos eh Sevilla 
por Tu exhortación,y á imitación fuva,y fe dixo en otra parte.Aora pucsde£ 
abrigados del modo dicho,y de todo punto dcfcalfos iban los Eftudiantesá li
ción á Eícuelas,y cfto por el mes de Diztembfe, y en aquella Ciudad,q esmut 
fría,gozándole fummamente de ello el varón de Dios, y animando a lus com
pañeros á la perfeverancia,exhortándolos a que no hiziefTen cafo de achaqui- 
l!os,que Dios les ayudaría,porque algunos fe fintieron indifpucftos, y con def- 
templan$a de cuerpos ocafionada de aquel rigor y afpcreza. Mas como las pa
labras del Apoftolico varó falian de fu pecho tan inflamado en la caridad, era 
faetas ardientes, que herían, y encendían los corazones mas tibios y ciados t y 
como juntamente eran fuaves y amorofas,fácilmente movía y perfuadia á lo q 
pretendía. Y afsi continuaron todos con gran gufto y voluntad por mucho tié- 
po en aquel modo de Penitencia,haíta que el Provincial fe la moderó,mandá- 
do a los demas,vfaflen de Sandalias,y de la demas ropa ordinaria,y permitiédo 
folo á nueftro Fr.Miguel, figuieíTc fu efpiritu por donde Dios le llevava: pues 
no todos pueden ir por vn camino, ni da fu Mageftad á todos fuerzas ¡guales, 
aunque á ninguno nos faltan fus auxilios,para fervir!e,y caminar de veras a la 
perfección,fi nofotrOs queremos obrar con ellos,y corrcípondiendo a fus inf- 
piraciones hazerlos cficazes. No obftante que defpues de allí a algunos años 
también le mandaron los Superiores al íiervo de Chrifto,q anduvieíTe con fan- 
dalias,y le fueron a la mano en otros rigores,temiédo fu falud,y que no fe de- 

, bilitafle de fuerte que no pudielfe con las demas aufteridadcs de la Religión. . 
1 v, 1 1 *  Sus diciplinas y filicios fueron tan rigurofos y continuos, que no hie 
éfta fu menor Penitencia y Mortificación. A las diciplinas de la Comunidad(q 

, fon tres cada femana) añadía otras muchas extraordinarias,có que raro,ó nin
gún dia(coirio dizen los teftigos)dexava de azotarfe,y algunos días dos, y aun 
tres vezes,peHeverando en eñe exercicio por gran rato, halla que le faltavan 
las fuerzas, y en defeanfando vn poco § bolvia con nuevo fervor, halla dexar 
regado el fuelo con fu fangre, q pedia al cielo^no venganza como la de Abel, 
íi mifericordia para fi,y para todos los redimidos c.on la del Cordero.Para que 
ellas diciplinas fuellen mas fecretasjy penólas,aunque algunas vezes el inftru- 
mento con que las totnava, era de cordeles, lo mas ordinario era de cerdas, y 
otras vezes los ramales de alambre, ó de cadenillas de hierro, cali tan gruelas 
como el dedo pequeño de la mano,y fembrados con putas mui agudas del mef- 
mo hierro, para que le hirieííen y laftimaífen mas. Y ella diciplina de hierro 
era de la que mas vfava, quando el Señor le llevó a darle el premio; que tan 
bien fupo merecer con fus aíperas y rigidas Penitencias, aunque otras muchas 
vezes avia también vfado de ella los años antecedentes. Y en quedar como 
quedavan las diciplinas rubricadas de fu fangre ,,fe conocía lo mucho que le 
herían,y la poca compafsion de fi con que fe azotava.

1 1 , De fus filicios no sé por donde comience á hablar, porque fueron ta
tos y tales,que añ el referirlos caufa alfombro,y parece increíble que vn cuer
po de natura!, y complexión tan delicada y flaca pudieíTe tolerar tanto rigor, 
quando aun para el mas robuílo lo fuera grade,a no eílar fortalecido de Dios, 
como éfte fu fiervo lo eílava. Apenas avia parte en fu cuerpo, que no la ator
mentare con particulares inftrumentos. En los muslos,piernas, y brazos traía 
vnas como faxas anchas de cadeniila'de alambre recio,con fus putas de hierro, 
y bien apretadas,para que entrañen bié en la carneen los ombros ponía otras 
¿e la mefma calidad,aunque no tan ordinariamente. Al cuerpo,en cfnecial por 
la cintura,trau ceñida vna cadena de hierro,del gruefo de vn dcdo,q le davs

tres».
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tres.ó quatro bueitas,porque tenia de largo de quatro a cinco vara?. Par3 las 
efpaldas vfava de vna cruz de hierro, que fe las cogia cafí todas, fembrada, jr 
llena de agudas púas de lo mefmo,vnas como puntas de clavos,ó mas propría* 
m-ntc de diamante, y otras como ferrezuclas: la qual traía pendiente de vna 
cadena también de hierro,y afsiroefmo con púas,y la cadena al cuello. f

j . Las púas de la cruz dizcn vnos, que fueron ciento y cinquenta, otros 
(jue ducicntas y cinquenta,y no falta alguno que depone, eran quatrocientas, 
poco mas,6 menos: y aunque no las contó efte teftigo , creo que no habló con 
exageración,como dire luego. Pero otro que la tuvo en fu poder, y pudo con
tarlas de efpacio, dize que eran cinquenta y vna : y el V. Padre Fr. Pedro del. 
Efpiritu íanto,que tambié la. vio de efpacio,teftifica que tenia ciento y trein-; 
ta y ícis clavos. Y todo pudo fer,porque fueron diferentes las crüzes de q vsó 
el fícrvo de Dios en diferentes tiépos,y vnos pudieron ver vnas,y otros otras.1 
En Valladolid hizo hazer vna(como lo declara el Re!igiofo,a quié lo manrdó)j 
de oc>fa de vna tercia de largo,y tres dedos de ancho , toda fembrada de agu  ̂
das puntas:y advierte el Religiofo,que no era éfta, fi otra de la meíma hechua t 
ra y forma,la que hallaron al bendito Padre quando murió: pero ni de vna,ni 
de otra expreífa el numero de los picos,ó puntas. ,Vna de ellas ( fino fue otra 
tercera diftinta, pero lo cierto es que vsó de ella en Valladolid) fe guarda oy ' 
en nueftro G#nvéto de Vique,y tiene ochenta y vn clavos, y algo mas de ter-, 
cía de largó. Y éfta,y las demas con fus goznes en los brazos, y cerca del pie, 
para poderfe doblar,y guardarla mejor,quado fucile neceíTartojy también pa
ta q vfandola en el pecho,como folia tal vez*poner!a en é l , fe pudieíTen apli
car los brazos y pie á la carne, íin que le levantaren ekihito , y fe conociefTe 
fu Mortificacion.Y vna que oy pólice vn Cavallcro dé Baeza,hijo de D. Alonr 
fo de Carvajal (cuyo dibqip facado con diligencia y cuidado por perfona de 
toda fupoficion y crédito para remitírmele, y le tengo en mi poder) tiene 
también los dichos goznes, y el del pie á cinco dedos de la eftremidad:fu lar-; 
go es de poco mas de tercia,y fu ancho de mas de tres dedos,ó de quatro efea- 
los, y los clavos fon ciento y diez y ocho. Pero tiene también toda ella al re
dedor vna como cadenilla, ó cinta de hierro, con muchas, y mui efpefas pun
tas, como almcnicas, y en la mefma altura que las de enmedio : y fon tantas, 
que el que íacó el dibujo, no fe atrevió a contarlas; y tengo por cierto, que 

,aviendo íido éfta cruz (como lo fue) la que vio el teftigo que dize, tenia qua- 
trocicntas puntas, anduvo corto en el concepto que hizo del numero de ellas.

14  De todos los íilicios dichos vfava <1 bendito,y V.P.Fr.Miguel,trayé- 
do ya vnos,ya otros,y muchas vezes todós’ juntos,ÍIn difpenfar en cito,ni con
ceder treguas a fu afligida y atormentada carne, de dia,ni de noche, ni en las 
fieftas mas folemnes de la Iglefia,Jkn Pafcuas,ni para dormir,aúque para ello 
fe arritnava (como fe ha dicho)óle inclinava á la pared,y no podilh dexar de 
caufarie grande dolor los clavos de la cruz, que era la que mas continuamente 
traía,pues nuca,ó mui rara vez fe la quitó,alsi porquevera la que mas Je heria, 
como por fu cordial y entrañable devoción a la Cruz de Chrifto Señor nuef
tro , con quien como verdadero y fiel diícipulo defeava eftar fíempré crucifi
cado a fu carne , y tenerla fiempre en vna cruz^y afsi fe la vieron algunas ve
zes,en efpecial defpues de fu muerte,teñida toda y bañada en fu fangre. Aun 
eflando enfermo,y mui flaco y defeaido con vnas quartanas tan penofas como 
le dixo arriba , no fe la quitava , fino alguna vez defpues de averie entrado la 
calentura,y íiendo éfta mui'recia. Pero como avia de efeufar las ocafiones,cn 
que mas le pudieíTen Ultimar las púas de la cruz, fi el rn cfmo las bufeaya para.

Ff 1  . pudC;
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padecer mas? De propoíitó fe arrimaviafpor eíTe fin las’eípaldás a las paredes,y 
eft la huerta á los arboles, y por efío inelinaVa también muchas vezes el cuer-' 
po¿ y traía baxa la cabéza,y hazia otras acciones lemojantes,Ciomo fe lo nota- 
roo algunos con particular cuidadofyen elpecialert el pulpito,donde fe pre-' 
fume hazía efto, por fi podía evitar con el tormento de la- calmé los raptos.: 
del efpiritu. Mas era por demás,porque efa mayor el ímpetu y'fuerza de ef- 
tc, que la pena y dolor de aquella.'1 Y antes quarído el alrmf en aquella eleva
ción goza de las delicias y'regalos del cielo , eftá tan aficionada1 al padecer,’ 
q qualeiquiera tormentos que entóces íe le puíieflen delante", le feria cofa mui t 

•iabrofa el páífarlos por fu Señor,como habla v enfeña la íanta Madre rerefii.'
. 15 Canfavanfe los clavos de herir aquel inocente cuerpo, y fe embota-

van con lo mucho que fervian: pero no fe canfava el que padecía las herid is," 
y dolores que le caulavan,-y afsi procurava luego limarlos, ó buícar otra cruz 

- có'n*puntas mas agudas  ̂ Como parece que le íucedio en Valladolid, fegun lo 
que depone D.Manuel de Rojas y Torres,que teftifica averie moftrado el Pre- 

. fidente de aquella Real Chancilleria (que lo era D.' Francifeo'Márquez de 
Gazeta) vna cruz con muchas púas de hierro , 1a qual le dixo aver fidodel 
fiervó cíe Dios,el V.P.Fr.Migucl de los Santos, y que porque las púas eftavan 
sdgo gaftadas del continuo ludir en fus carnes, avia hecho hazet otra mas pe- 
•nofa: y el úicho Prefidente la tenia y venerava por Reliquia g«nde: Algún 
tiempo aviatraido el Apoftolico Padre otra cruz (qUeeslaque dixe,que 
pofiee oy en B&ézi vrt hijo de Don Alonfo de Carvajal) y aora fuefiTe, porque 
por fer tan larga (como el dixo) le eihbarazava mucho,y tal vez fe deícubria 
por la parte fuperior, aora (y es lo mas cierto) porque ya eftavan gaftadas laa 
puntas de ella,le pidió al dicho D. Aloñío (como a tan intimo y devoto fuyo) 
qiie le mandaíTe hazer otra al modo de aquella(en^egandofela para eíTe efec
to) pero no tan grande como ella. Executólo afsi aquel Cavallero, mas com
padecido'del ñervo de Chrifto, encargó al Herrero,que las puntas no fuellen 
mui agudas. Llcvófelá al bendito Padre, el qual aunque la recibió entonces  ̂
fe la bolvió deípues diziendo no eftavan buenas aquellas puntas, porque no 

,'hcri.m: con que tue neccífario, fe lás hizicffc limar , para que eftuvieíTen á fu 
gufto, porque no le tenia el Venerable Padre fino folo con lo que atormenta- 
va y Uftimava fu carne. Pero la otra cruz no quiío D. Alonfo bolverfcla,

• quedandofe con ella por Rcliqnia, por la qual obró deípues el Señor algunos 
. milagros y prodigios, como veremos a fu tiempo.

■ • ■ C A P 1 T VL O  XXIV.  '
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1 A  QVEL ciego de fu nacimiento , de quien dudaron los difcipulos, y 
preguntaron al divino Macftro Chrifto, quien avia lido la caula de 
fu ceguera,le fanó el Medico foberano,y le dio vifta poniendo 10- 

bre fus ojos vn poco de lodo, que el mefmo avia hecho y amafado con fus fan- 
tif,mías minos, del pólvo de la tierra, y de fu (agrada faliva. Eftraño modo 

, de curar ceguera! El lodo (dize Chrifoftomo, y Ja experiencia nos !o enfeña) 
antes hiele cegar mas,el barro en los ojos mas, a propefiío es para privar de la 
vi(h .U que U goza, que para darla al que carece de ella. A qué intento pues 
fe valió de tlfe medio el Salvador, para que la recibieífe aquel hombre? A 
otro c:.gc, llamado Bartimeo, con iola fu palabra fe lacio j y ales dos ciegos

.*  - que

JM¿r: id. 
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F r. M'igúcl de los Santos.Lib.il» C ap.X  X IV . 229
que eftavancn*cl camino junto a Icricó,con folo tocarles los ojoS con fus be- *
ilitas minos fe la refticuyó. Luego de la mefma fuerte podía darla fu clemen
cia al ciego de fu nacimiento. No ay, ni puede aver duda en ello, pero huvo 
en cite calo particular mifterio. Los difcipulos prefumian,que aquella cegue- » <■ *
ra avia procedido de culpas y pecados del mefmd ciego,ó de fus padres,y de- 
fengaúülos íu Mageftad diziendoles, que no era como ellos lo juzgavan, fino 
que avia nacido afsi aquel hombre por diípoficion divina, folo para manifef-  ̂ i
tar mas el poder y la grandeza de Dios en fus obras. Pues para que lo cono- 1
cieífen luego por el hecho, de qué mejor medio pudo vfar, que del lodo para ' !
dar la vifta al ciego? Si el lodo es cótrario á la villa , valgaíe Chrifto del lodo * ¡
para comunicarlary fi el barro ciega los ojos del que ve,haga que el ciego vea , ■
poniéndole en los ojos el baa:ro:que afsi often-tara mas fu poder y fu grandeza, 
y cederá mas clTa obra en fu mayor honra y gloria, y crédito de lu omnipo
tencia. Pues no puede fer mayor, que fanar al doliente,curar al enfermo con > ; ,
lo mefmo que fegun fi le avia de dañar, y hazer adolecer. .. * t ~ \ \

z -  Buen teftinronio de efta verdad dio el Señor en fu bendito fíervo el V : * " i 1
Padre Fr. Miguel de los Santos, y en fus rígidas y afperas Penitencias: que * ' - -

' por aver fido tantas y tan grandes, no cabe fu relación , y lo que * ellas toca, . ,
en dos capítulos, aunque tan largos como los antecedente;, y afsi me vco'for- « ~:
jado a proíeguirlas toda vía en eñe. Ya fe ha dicho lo que le fucedia al fíervo 
de Chrifto, quando le mandavan falir de las reglas de fu abñinencia,efpecial- /
mente obligándole á comer carne, laqual le defeomponia el eñomago, y le i..-, 
hazia notable daño, fanando mejor en las enfermedades con manjares pro- • , -
prios de Viernes, fiendo afsi que eftos fon contrarios a cualquier dolencia, y - 
los de carne tan connaturales á nueñra naturaleza. Efto mefmo pues le acón» 
tecia con la cruz, y los fílicios de que vlava. Teftifica en fu dicho el Venera- -  ̂ '
ble P. Fr. Pedro del Efpiritu fanto, que fiendo Miniftro de Baeza, y nueftro 
bendito Fr. Miguel fu fubdico, en cierta enfermedad que tuvo,le mandó qui- ’ ’ - ^
tar la cruz de hierro que tr%ia en las efpaldas,y otro filício también de hierro ■ ;

•  de cadenilla de media vara de ancho: y defpues fe los'mandó¿>olver,para qüe ' '
fe los puíieíTe,porque dezia,que en quitandofelos fe le aumentava la dolencia.
Como en algunas ocafiones (añade el deponente) fe yemfico fer ejh yerdad , por el ' 
habito que tenia adquirido de traerlos puejlos, Afsi lo difeurre eñe teftigO , pero yo - ' ’f -
mas lo atribuyo a Dios, que querii de eífa fueríe manifeftar mas fu gloria - 
en eñe fu fíervo y amigo. . , . "  , , . . ■ , t

3 Vna de aquellas ocafíones puede fer que fueíTe,de la que deponen otros 
teftigos, y fue cafo bien Angular. Embió el Prelado al fíervo de Dios con vn ' - , ' 
compañero, de Baeza á Vbeda por vnos dias (como folia otras vezes) á cafa s
de Don Alonfo de Carvajahantes de partirfe (ó porque avia de ir a pie,ó por 
otra caula) fe quitó los filíelos y la cruz, y lo dexó todo en el Convento. En 
Vbeda le dio luego vn tan recio dolor de eñomago, que con fer el Venerable 
Padre tan paciente y íufrido, le apretó de fuerte que no pudo dexar deco- 
nocerfeIe,y poner en cuidado á los de la cafarpero él íiempre como vn Angel
que era en la pureza y códicion,dezia oy con vna boca de rifa,que efperaííen ■
a mañana, y mañana que al otro dia,que ya fe aplacaría el dolor; afsi pafíaron ' 
vnos dias,y el dolor fiempre en fu fuerza,hafta que fe refolvió a pedir al com
pañero,que bolviefie á Baeza,y le llevarte fus íi!icios, diziendo, que no cobra
ría faiud,hafta que fe los bolvicfle á poner. Afsi fue, que el compañero fe los 
llevó,el bendito Padre fe los pulo como folia traerlos , y al punto le celsó el 
doler de eftemago, y quedó fano y bueno. , . .. v,. - , ,

> . # - . Mu- '

-v * f , * - V. ■—



*

2 30 Vidá delVenerablcy Extático Padre

T<).*
P  Btrn fer.^l* 
inCant.fub imt9

Habac. 3» 1.

PfaL 98. 8.
*  » #•

J> /» bunt 
Pfal.

Coron. i* p.//£, 
1 .  *7*

4 Mucho fe pudiera dc2¡r fobre cite cafo. Dcxo aora,fi fupo el fiervo de 
C^rirto nor divina revelación, que bolviendo a ponerle los filicios, cobraría 
h  falud: que mucho fundamento ay para penfarlo afsi. Lo que yo difeurro en ¡ 
la materia es, que Dios le quifo fiempre tan penitente , y fe agradava y com
placía tanto en aquellos inftrumentos de Penitencia que vfava, que porque1 
no le faltaífe en que padecer, ni aquella ocafion de merecer, le embió aquel: 
dolor tan defapiadado de eítomago. Si ya no es que digamos,que fue vn cier-' 
to caftigo, ó reprehenfion de fu mifcricordia y amor: pudo íer, que fe defa- 
gradaíle fu Mageftad, de que eftc fu fiervo huvieffe dexado por aquellos dias - 
los fíticios: que de los que ha efeogido por intimos y familiares luyes, de los > 
que ha levantado á íubiime eftado de perfección, aun el mas leve defecto,aun 
la mas minima tibieza le difgufta. Pero con tal diferencia entre los que tfcne 
por hijos queridos, y los que no mirajeomo á tales,que con eftos difsimula fus 
culpas,para caftigarlas defpues con rigor; pero a aquellos luego los reprehen- 
de y azota. Ello es lo que el mefmo Señor dize: Yo a los que amo, los arguyo,y 
caftigo. Y S. Bernardo mui al intento: ATo [eras digno de amor,fi :e juzgas indigno del 
cajligo. Mas Je enoja Dios,quandono fe enoja por nueftras faltas. Entonces efperoma'i 
Propicio al P adre de las mifericordias,no qttando no se que rfta,enojado, fino quando le fie-J 
to ayrado\ porque ( fegun lo de Habacuc) quando fe enojare, fe acordara de fu mtfert- 
corita. Y a Mcyfes,ciaron,y Samuel, quando Dios no les perdono fus defaciertos, y  so con 
ellos de fu  piedad;nne effo CS lode David, Fuifte propicio para con ellos, nodexando fin  
cafiigo todos fusyerros.Q^e en elfo mefmo (advierte aqui S. Aguftin)oftenta Dios 
fu benevolencia y amor para con fus ñervos, en no perdonarles deíeéto algu
no,por leve y ligero que fea: porque con los fuyos es mui reparado y zelofo,y 
los quiere mui perfe¿tos,y mui fin faltas: que á fus ojos fuelen ferio , las que k 
los hombres no les parecen tales. Como quiera que fe difcurra,es indubitable, 
que eran mui del agrado y güilo de Dios los íiiicios,de q el bendito P. Fr.Mi
guel vfava,como lo manifeító en el,cafo referido, y fe verá en los figuientes.,

5 En Salamanca fue en vna ocaíiou á exerccr. vn alto de tanta humildad, 
como lo es el firmar el vidriado,acompañóle el Venerable P. Fr.Francifco de 
Iefus María,de cuya exeplar y fama vida fe haze honorífica memoria en nuef- 
tra Coronica. Al recoger-las bocamangas del abito nueftro Fr. Miguel fin re
parar defeu^rió los brazos mas de lo que él quifiera, porque defeubrio có effo 
las llagas,dc que los tenia llAos,cauíadas de los filicios, con que continúame
te los atofmcntava. Bien conoció el P. Fr. Francifco lo que aquello era, mas 
con todo fe lo preguntó al fiervo de ChriílorcI qual fe mortificó no poco en q 
fe huvicífe deícubierto efta fu Penitencia, y bolviendo á cubrir á toda príefa 
los brazos,refpondió que no era cofa de cuidado. No hizo efle juizío el P.Fr; 
Francifco,y afsi le dixo que avia de dar quenta de ello al Prelado,para que le 
quitafle los filicios: como de hecho lo executó, aunque le rogó el bendito Pa
dre no lo hizicíTe.Llamóle luego el Miniflro,y en prefencia del delator le má- 
dó defeubrir los brazos,obedeció como debía el varón de Dios, y defeubier- 
tos,los vieron fanos,b!ancos,buenos,y fin llaga alguna: de q quedaron alfom
brados,en particular el P.Fr.Francifco,que poco antes acabava de verlos con 
tantas.que á no fer el fugeto tan calificado , y de tanta verdad , como v irtud 
concadeno huv iera dexado de quedar corrido viendo fa'fificadi fu jelació, 
y contraria á lu informe la probanza de el. Para fatisfaccrfe preguntó def
pues al Venerable Padre,Gomo avia fido aquello? Efcufavafe de rciponderic, 
pero al fin a fuerca de inftancias le dixo,quc viendo iba á dar avifo al Prelado 
hizo en¿l Ínterin oración 4 Dios, pidiéndole que le íanaíTc de aquellas llagas,'

or-
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porque no le privaflen de los filicíos,que él tanto amava y quería: y aviendo- 
lc oydo fu Mageftad, avía fido férvido de fanarle de ellas» para mayor honra 
V gloria iu/a.Por lo qual el Vno y el otro Id dieron rendidas gracias. . „
 ̂ 6 No fue efta vez fola en la que el Padre de las mifericordias hizo feihe- 

íante favor á cfte fu querido hijo. Con la continuado en el vio de los filicios¿ > 
y en eípecial de la cruz de las eípaldas, fueron tantas las llagas que fe le hizie- 
roí)jque le le iba encancerado y pudriendo la carne,de modo que las material 
Je laiian por la parte de afuera del abito,y caufayan mal olprj fin que por eíTq 
aíloxaíTe v n punto el fiervo de Chrifto en el rigor de fu Penitencia. Peto lo*
Kcligiofos que lo advirtieron,compadecido* de él,y temiendo mayor daño de 
fu falud y vida,dieró noticia de ello al Prelado,para que Ib remediaíTe.Bl qual 
le llamó,y enterado de la verdad del cafo, le mandó desafie los filicios, y dio  ̂
orden de que fe curafie. Suplicó el bendito Padre con humildad del mandato,* 
diziendo que aquello no era nada,ni avia qüe hazer cafo de pocas cofas; Coa 
cfto le dexó por entonces el Miniftro, permitiéndole que profiguieíTe en fus 
aufteridades y Mortificaciones.Mas profiguíendo también, y aun aumentan
do fe el mal olor,bolvieron a inflar los Religiofos al Miniftro* y él conbciendd 
la razón que les afsiftia,bolvió a mandar, con refolucion a nueftro Fr. Miguel 
lo que antes: que en todo cafo fe dexafie curar, y dexafie los filicios, y de he- 
cho embió á llamar al Cirujano.Lo qual fintió grandemente el fiervo de Dios* 
y viendo que ya no tenia recurfo al Prelado,ni le valían fus fuplicas,acudió a 
fu común refugio (que lo debe fer de todos] la oración, y alyando al cíelo los 
ojos,pidió al Todo poderofo,favorec¡eiTe fus defeos,y no permitiefTe fe apar- , 
tallen fus eípaldas de la cruz,pues fii Mageftad avia puefto las fuyas en ella. Y . V ' 
al mefmo punto (ó poder i y Bondad fumma de Dios!) cayfcron de fu cuerpo 
vnas como polifilas,ó cofiras,y quedó tan faqo y bueno,que queriedo fatisfa- 
ceríe el Miniftro en prefencia del Cirujano(que ya avia llegado para curarle) 
aun feñal de las llagas no le vieron,y al mal olor antecedente fucedió vna fuá- 
vifsima fragrancia,q defpedia y exhalava de fi, y en ella mefma fe conocia fet 
fobrenatural,y del cielo,la qual causó grá confuelo, y no menos admiración h 
los circundantes,en efpecial al Cirujano,̂  lo divulgó luego pof Baeza,donde 
fucedió eñe cafo.Y no folo entonces, fino defpuesren otras muchas ocafiones 
fintieron y percibieron muchos(como fe dixo arriba)la dicha fragrancia.

y Era tan grande el fervor de efte iníigne varón, y fu defeo de padecer 
por Dios,que todo quanto hazia y padecía,y todas fus Penitencias le parecían 
nonada.Como de Chrifto bien nueftro dize S. Pablo, que guftó pu*r todos no- 
fotros la muerte:porque aunque fue tan acerba y cruel,y prolongada por tan
tas horas en el dilcurfo de fu Pafsion facratifsima, y en el fanto madero de la 
Cruz,era tan encendido fu amor,y tan excefsiva fu caridad para coa los hom
bres,que todo le parecía poco, y como quien de pallo gufta alguna cofa: aísi 
(advierte S.Anfelmo) toleróla muerte* como fi huviera fido vna fola hora, y 
no muchas las que la padeció. Y por efib el mefmo Señor al tiempo y difeurfo 
todo de fu fantifsima Pafsion le llamó hora en el Huerto, quando dixo á Jos q 
le fueron á prenáev.Ejia es^utftra hora. Efla es la excelencia y grandeza de la Luc‘ 24, J3 
caridad (dize mui al propofito Ricardo Vitorino) que como es infuperable, 
que todo lo vence:afsi es infaciable y voraz,que todo lo apetece y abraza con 
anfias,y nada le íatisface,pareciendole poco lo mucho.Efto mefmo le aconte
cía a nueftro V.P.Fr.Miguel,y afsi a las Penitencias dichas (con fet tantas, y 
tan grandcs)añad¡a otras Mortificaciones publicas,y no poco penofas,aísí por 
padecer mas y mas, Como también por alentar y animar á lo mefmo á los de-

F r. M iguel de los Santos. L tb .II. Cap.X  X IV ,  , 2 3 1
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itaas con íu éxcmplorque todo era efeéto de fu caridad, y todos Tomos obliga-' 
dos a ayudarnos y afervorizarnos,los vnos á los otros, mas con las obras, que 
con las palabras: que las obras Ion, de las que nos manda el Rcdemptor del 
mundo, que las hagamos tan cíclarecidas y iuzidas delante de los hombres, 
que viendo fu luz y rcfplandor,glorifiquen á nueftro Padre celeftial. ' - ■ ,

• 8 Afsi le glorificavan los Religioíos en las obras y exercicios de Morti
ficación,que efte verdadero diícipulo de Chrifto hazia: porque eran tan frc-r 
quentes,y con tanto cípiritu, que aunque fon ordinarias en la Religión , en él 
fe reparavan y notavan,como fi fueran mui extraordinarias. Entrava muchas 
vezes en el Refe&orio á dezir fus culpas delante de la Comunidad, como fe 
dixo tratando de fu humildad:y hazia cfto llevado vna foga de cfparto al cue
llo, vna corona de efpinas en la cabeza, y cubierta ella,- y la cara de ceniza, y 
vna calavera,6 cruz en la mano,abricndofe á azotes al mefmo tiépo las cfpal- 
das,con tan poca piedad configo, como fi diera en vna piedra y ó leño : y no 
fe azotava pocas vezes entonces con la diciplina de alambre, ó de hierro, y á 
vezes con vna cadena de hierro. Y como tenia las efpaldas tan laftimadas con 
los filicios,particularmente con la cruz q continuamente traía en ellas, movia 
tanto á compafsion a los Rcligiofos el verle diciplinarfe,que muchos no podiá 
contener las lagrimas, mirando quales tenia fus carnes, y confiderando quan 
inteñfo feria el dolor que padecería con los azotes,y la inhumanidad (fi afsi fe 
puede dezir)con que fe lo« dava,que todos quedavan alfombrados y confufos. 
» 9 - Otras vezes entrava azotándote del modo dicho,aunque no fueíTe para 
clezir fus culpas. Y  otras entrava con la foga,y la corona de efpinas que fe ha 
«ficho,y con vna cruz mui grande y petada al ombro/y de cfta fuerte dava vna 
buelta por el Refeftorio tan de efpacio,que gaftava en eñe exercicic, todo el 
tiempo que la Comunidad eftava dentro de é l , comiendo al medio dia , ó a la 
noche cenando,ó haziendo colación,midiendo y ajuftando los pafios, de fuer
te que al acabarte el A£lo de la Comunidad, fe acabaíTe el de fu Mortificado: 
que no era pequeña,coníiderada fu mucha flaqueza, y cortas fuerzas. Y otras 
;vezes entrava fin la cruz,ni diciplina, con folos los otros inftrumentos de hu- 
jnildad y Penitencia, pero dándote de bofetadas en el roftro: exercicio que 
¡vsó mui de ordinario defde niño a ius folas, en memoria, y recompenfa de las 
que recibió el Salvador por fu amor, y de las que continuamente le damos los 
hombres,injuriándole con nueftros pecados.

io Eran tantas las Mortificaciones de elle genero que el bendito Padre 
hazia,que no es fácil el referirlas todas. Baíte dezir lo que depone vn teftigo, 
que fue necesario irle también a la mano en ellas,porque dezia el Prelado,te
mía, quando le avian de avifar que le avian hallado muerto : y que vna noche 
hizo en el Refe&orio vna de eftas Mortificaciones tan pcnofa.quc los Religio 
fos entendieron, le feria ocafion de alguna enfermedad,y quando eftavan con 
eífe rezelo,amaneció al dia figuiente fano y bueno,tan hermofo,y con tan lin
dos colores,como los tenia de ordinario. Ni hazia eftas Mortificaciones dela
te folo de los Rcligiofos,fino también de los íeglares,para moverlos á compú- 
cion y Penitenciajcomo teftifica vno de ellos,que le vio vn Iueves tanto en la 
noche en nueftra Iglefia de Baeza, a la qual falió fin capa,ni capillas, con vna 
foga al cuello,vn huefo grande de muerto en la boca,y las manos atadas:q fue 
de grande edificación para las perfonas que fe hallaron prefentes, que íueron 
muchas. En Salamanca también falió mortificado por las calles en tiempo de 
carnefto!endas,como fe dixo en otra parre. Y otras muchas vezes puede fcr,y 
es creíble de fu fervor, que hizieífe Jo mefmo, aunque no tenemos noticia de 
ello. ‘ ' ♦ La?

C
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. t r Las Mortificaciones y Penitencias dichas,fiIicios,dícipl¡nas,y todo lo 
demas aumcntava el ficrvo de Chrifto cada año delele el dia de S.l.ucas(a diez i 
v ocho de Otubre) hafta el de Todos Santos, a primero de Noviembre, en el - 
«nal tiempo hazia también vna confeísion general. Prcveniafe de efta luerte t 
para celebrar con mayor pureza, fantidad, y ^fpiritu aquella folemne fcftivi-~; 
dad de Todos los Santos, de quienes por razón de íu apellido era fingularmé-1 
te devoto,y a quienes por averíos efeogido por patronos y abogados defde q 
entró en la Deicalcéz, defeava tenerlos fiempre mui propicios y favorables* 
obligándolos para cllcf con efpeciales obfequios y fcrvicios'q era el mas acer-, 
tado medio para agradarles. Que fiempre es cierto aquel vulgar proverbio,» 
obras fon amores. Y no todos (dize Chrifto bien nuefiro) Ips que me llamaren, 
Síñor.Señor,entrarán en el Reyno de los ciclos, fino los que hizicren la volú-i 
tad de mi Padre celeftial. Y aquel grande defenfor, y devotifsimo Capellán 
de la Reynade los Angeles S-Ildefonlo nos exhorta(mui del intento)que imi
temos á Todos los Santos que alabamos, porque al divino Efpofo mas le agrav 
dad que devoto los imita, que el que ociofo los alaba. Y como la principal 
imitación de los Santos es la de fus Penitencias, fantidad, pureza,y exercicio 
de virtudes, en efib procurava con cfpecialidad moftrarfe devoto fuyo nuef- _ 
tro Venerable y bendito P.Fr.Miguel de los Santos.' Oxája lo hagamos nofo* 
tros afsi, trabajando por imitar á cite gran íiervo del Altifsimo los que nos
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12  Y aun á feguir fus huellas en la Mortificación y Penitenciaba que no 

paftemos adelante) nos executan y obligan nueftras culpastqucfi el que era de 
vida tan fanta,tan inculpable, y perfecta, la hazia tah afpera y rigurofa, qual 
debria fer la de los que nos hallamos tan cargados de faltas,y pecados? No es 
conforme á razó(dezia S.Gregorio Niffcno) que el que fe reconoce enfermo# 
tenga el mefmo porte de vida,que el que goza de prospera falud:porque difié
reles fon las reglas del que fe halla fano, de las que debe obferv'ar el doliente: 
á aquel fe le permiten muchas cofas,que no fon licitas a elle*,y á eñe fe le pro
híbe lo que á aquel fe le concede. La pena debe fer proporcionada con la cul
pa^ la Penitencia con los pecadostque ¿fío es (advierte S. Gregorio el g*rañ- 
de)hazer frutos dignos de Penitencia,que predicava elBautifta.Y ya que por 
nueftra flaqueza y miferia nos falte el aliento para abrazarnos tan de veras 
con el rigor y Penitencia, como lo hizo cite Venerable Padre, firvanos ato 
menos lo que queda referido de la fuy a,para confufion y humillación nueftra, 
por vernos tan tibios, tan dcfe&uofos cátodo#! y tan poco enamorados ds 
Dios,quanto amantes de nofotros mcímosi o y l íy u b  ¿..o.yjLfn*] d  t>u ? ¡r • 

. , 1 3  Lo que con particularidad admiraván y póderavá atgunbs eh efte fict* 
vo verdadero del Altifsimo,era la alegría,el regocijo,el gozo tan íingular, co 
que íiemprc le miravan:porque no entendían, como podía efto compadecerfe 
con tan afpera, y rígida Penitencia, porque la hambre# la fed, los dolores que 
avian de caufarle los filicios,y en fin las demas auftcridades y Mortificaciones 
no godían dexar de afligirle y fatigarte mucho, y tenerle mui rendido y que
brantado.Pero ó fuérzalo eficacia de la divina gracia¡ó'podcr! ó valentía del 
amor de Dios! > En virtud de éfte,y con el vigor de aquella lo vencía todo el 
bendito Padre,y ninguna penalidad,dolor,ó trabajd del cuerpo era bailante, 
para que no executufíe al pie de la letra el mandato, ó confejo del Apoftcl,que 
nos ordena, citemos íiempre alegres y gozofos. Ley que á muchos le les haze 
íummamente dificultóla, y aun tmpofsiblc , y afsi forman contra ella muchos 
argumentos, y razones á íu parecer fuertifsimas, pero al de! gran JBafilio mui
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mas coii fu éxemplo:que todo era cfeéló de fa caridad, y todos Tomos obliga-' 
dos a ayudarnos y afervorizárnoslos vnos á los otros, mas con las obras, que 
con las palabras: que las obras ion, de las que nos manda el Redemptor del 

. <: 16. mundo, que las hagaftios tan cíclarecidas y luzidas delante de los hombres, 
que viendo fu luz y refplandor,glorifiquen á nueftro Padre cclcftia!. * * 

S Afsi le glorificavan los Rcligioíos en las obras y cxercicios de Morti
ficación,que eftc verdadero diícipulo de Chrifto hazia: porque eran tan fre- 
quentes,y con tanto eípiritu, que aunque fon ordinarias en la Religión , en él 
fe reparavan y notavan,como fi fueran mui extraordinarias. Entrava muchas 
vezes en el Refe¿lorio á dezir fus culpas delante de la' Comunidad, como fe 

.<*¿.19. dixo tratando de fu humildad:y hazia cito llevado vna foga de cfparto al cuc-'' 
lio, vna corona de efpinas en la cabeza, y cubierta ella, y la cara de ceniza, y‘

• vna calavera,6 cruz en la mano,abriendofe á azotes al mefmo tiépo las cfpai- 
das,con tan poca piedad configo, como fi diera en vna piedra, 6 leño : y no 
fe azotava pocas vezes entonces con la diciplina de alambre,' ó de hierro, y a 

a vezes con vna cadena de hierro. Y como tenia las efpaldas tan Ultimadas con 
los filiciostparticularmente con la cruz q continuamente traía en ellas, movía 
tanto á compafsion a los Religiofos el verle diciplinarfe,que muchos no podiá 
contener las lagrimas, mirando quales tenia fus carnes, y confiderando quan 
intenfo feria el dolor que padecería con los azotes,y la inhumanidad (fi afsi fe 
puede dezir) con que fe lo« dava,que todos quedavan alfombrados y confufos, 

í.' 9 Otras vezes entrava azotandofe del modo dicho,aunque no fucíTe para
dezir fus culpas. Y otras entrava con la foga,y la corona de efpinas que fe ha 
dicho*y con vna cruz mui grande y pefada al ombro,y de efia fuerte dava vna 

, buelta por el Refe&orio tan de efpacio,que galla va en eñe exercicic, todo el 
„ ‘ tiempo que la Comunidad eltava dentro de e l , comiendo al medio dia , ó á la 

noche cenando,ó haziendo colación,midiendo y ajuítando los palios, de fuer
te que al acabarfe el Adío de la Comunidad, fe acabalTe el de fu Mortificació: 
que no era pequeña¿confiderada fu mucha flaqueza, y cortas fuerzas. Y otras 
Vezes entrava fin la cruzan! diciplina, con folos los otros iníirumentos de hu-

1
T

I
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xnildad y Penitencia j pero dandofe de bofetadas en el roítro: exercicio que 
ivsó mui de ordinario defde niño a íus folas, en memoria, y recompenfa de las 
que recibió el Salvador por fu amor, y de las que continuamente 1c damos los 
hombres,injuriándole con nuellros pecados. '
: 10 Eran tantas las Mortificaciones de elle genero que el bendito Padre
hazia,que no es fácil el referirlas todas. Baile dezir lo que depone vn teftigo, 
que fue necefiario irle también á la mano en ellas,porque dezia el Prelado,te
mía,quando le avian de avifar que le avian hallado muerto : y que vna noche 

•hizo en el Rcfe&orio vna de ellas Mortificaciones tan pcnofa,que los Religio 
ios entendieron, le feria ocafion de alguna enfermedad,y quando eílavan con 
eíTe rezelo,amaneció al dia figuicnte fano y bueno,tan hermofo,y con tan lin
dos colores,como los tenia de ordinario. Ni hazia ellas Mortificaciones dela
te folo de los Rcligiofos,fino también de los íeg!ares,para moverlos á compú- 
cion y Penitenciáronlo teílifica vno de ellos,que le vio vn Iueves Tanto en la 
noche en nueftra Iglefia de Baeza, á la qual falió fin capa,ni capillas, con vna 
foga al cuello, vn huefo grande de muerto en la boca,y las manos atadas:q fue 
de grande edificación para las períonas que fe hallaron prcíentes, que íueron 
muchas. En Salamanca también falio mortificado por las calles er. tiempo de 
carnefto!endas,como fe dixo en otra parte. Y otras muchas vezes puede fcr,y 
es creíble de íu fervor, que hizicífclo mefmo, aunque no tenemos noticia de

. Las
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! Las Mortificaciones y Penitencias dichas,fiIicios,díciplinas,y todo lo 
demás aumentava el fiervo de Chrifto cada año defde el día de S.Lucaá(a diez . 
v ocho de Otubre) harta el de Todos Santos, a primero de Noviembre, en el 
avul tiempo hazia también vna confeísion general. Preveníale de efta fuerte, 
cara celebrar con mayor pureza, fantidad, y efpiritu aquella folemne feftivi-; 
dad de Todos los Santos, de quienes por razón de íu apellido era íingularmé- , 
te devoto,y a quienes por averíos efeogido por patronos y abogados defde q 
entró en la Delcalcéz, defeava tenerlos fiempre mui propicios y favorables* 
obligándolos para ell«f con efpeciales obfequios y fervicios'q era el mas acer-, 
tado medio para agradarles. Que fiempre es cierto aquel vulgar proverbio,, 
obras fon amores. Y no todos (dize Chrifto bien nueftro) Ips que me llamaren, 
Señor,Señor,entraran en el Rcyno de los ciclos, fino los que hizieren la volú-< 
t»d de mi Padre ceieftial. Y aquel grande defenfor, y devotifsimo Capellán 
de la Reynadc los Angeles & Udefonfo nos exhorta(mui del intento)que imi-, 
temos a Todos los Santos que alabamos, porque al divino Efpofo mas le agrá*1- 
da el que devoto los imita, que el que ociofo los alaba. Y como la principal 
imitación de los Santos es la de fus Penitencias,fantidad, pureza,y exercicio 
de virtudes, en efib procurava con efpecialidad moftrarfe devoto fuyo nuef-, 
tío Venerable y bendito P.Fr.Miguel de los Santos/ Oxida lo hagamos nofa* 
tros afsi, trabajando por imitar a eftc gran fiervo del Altifsimo los que nos 
preciamos de devotos fuyos. r . ; r. r/t » *.í -ií uiHii/.'i . ’ r js
• . , 1 2  Y aun á feguir fus huellas en la Mortificación y Penitenciafya que no 
paflemos adelante) nos exccutan y obligan nueftras culpastquefí el que era de 
vida tan fanta,tan inculpable, y perfecta,'la hazia tah afpera y rigurofa, quál 
debria fer la de los que nos hallamos tan cargados de faltas,y pecados? No es" 
conforme á razó(dezia S.Gregorio Niffenb) que el que fe reconoce enfermo* 
tenga el mefmo porte de vida,que el que goza de pro.fpera falud:porque dife-* 
reces fon las reglas del que fe halla fano, de las que debe obfervar el doliente: 
a aquel fe le permiten muchas cofas,que no fon licitas a éfte;y á cfte fe le pro-í 
hibe lo que á aquel fe le concede. La pena debe fer proporcionada con la cul
pa^ la Penitencia con los pecados:quc ¿fío es (advierte S. Gregorio el g'rañ- 
dc)hazer frutos dignos de Penitencia,que predicav» elBautifta.Y ya que por 
nueftra flaqueza y miferia nos falte el aliento para abrazarnos tan de veras 
con el rigor y Penitencia, como lo hizo efte Venerable Padre, firvanos a lo 
menos lo que queda referido de la fuya,para confufiemy humillación nueftra* 
•por vernos tan tibios, tan defc&uofos cátodo*! y tan poco enamorados di 
Dios,quanto amantes de nofotros meímoso iin iio  ¿.onobinfl d  t>t> a-•

- f 13 que con particularidad admiraván y póderavá algunbs eh efte fier-* 
vo verdadero del Altifsimo,era la alegría,el regocijo,cl gozo tan fingular, co 
que fiempre le miravan:porque no entendían, como podía efto compadecerfe 
con tan afpera, y rígida Penitencia, porque la hambre, la fed, los dolores que 
avian de caufarle los filiólos,y en fin las demas aufteridades y Mortificaciones 
no godían dexar de afligirle y fatigarle mucho, y tenerle mui rendido y que
brantado.Pero ó fuérzalo eficacia de la divina gracia’.ó poder! 6 valentía del 
amor de Dios ! • En virtud de éfte,y con el vigor de aquella lo vencía todo el 
bendito Padre,y ninguna penalidad,dolor,ó trabajd del cuerpo era bailante, 
para que no executuíle al pie de la letra el mandato, ó confejo del Apoftol,que 
nos ordena, citemos fiempre alegres y gozofos. Ley que a muchos le les Inze 
íummamente dificultóla, y aun impofsible , y afsi forman contra ella muchos 
argumentos, y razones a íu parecer fuertiísima?, pero al de! gran Eafilio mui
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débiles,porque á todas fatisface fácilmente dizienJo, que S. Pablo no habhl 
con los hombres carnales, fino con los qUe fon {anejantes á él, con los que ya 
no viven en la carne,fino en Chrifto que vive en ellos, con los que tienen fus 
miembros mortificados, con los que traen en fu cuerpo la mortificación d el. 
Salvador,con los que en fin citan tan de veras y tan fuertemente vnidos con , 
el fummo bien,que no haze imprefsion en la parte fuperior de fus almas infor- . 
tunio,adverfidad,ó tormeta de fu carne.Por lo qual aunq dividieíTen lus caer- ■ 
pos en menudos trozos,' nunca llegaría efto á ¡inmutarles en el interior, ni a 
caufar trifteza en fu alma, porque el gozo que en ella flenen en Dios, es fin ■ 
comparación mayor,y redundando en el exterior,fe muefiran fieoip're alegres 
guítofos,contentos,y,llenos de placer, por mucho que padezcan en el cuerpG. 
Como fe experimentava en nueftro bendito Fr.Miguehargumento concluye
te,de que vivía fíempre en Dios,abrazado y vnido intímamete con él,fin que
rer ni apetecer otra cofa ¿ ni guíiar mas que de hazer fu gufto en todo, ni de- 
fcar mas que el cumplimiento de fu divina y fantífsima voluntad* í
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i  T  A virtud de la Prudencia(vna,y la primera de las quatfoCardinalesJj 
c - I *  es tan necefiaria para la perfección de la vida Chríftiana, y Reli-

giofa,que las demas virtudes no fiendo dirigidas y governadas por 
ella,por ningún modo(dize el gran Gregorio) pueden fer virtudes. Ni puede 
fer agradables á Dios: que por eíTo mádó en la ley antigua,que todos los facri- 
fictos que fe fe ofrecieíTen, íúeíTeir fazonados con fal/ymbolo (como advierte 
el Abuleniejde la' difcrecíon y Prudencia,que es la que enfeña el camino de  ̂
recho a todas las virtudes Morales,y debe hallarfe en todos fus altos, porque 
qualquiera que fea, b como quiera que fe haga, en faltándole la Prudencia, va 
errado,va torcido,defeaminado,y viciofo. Y conocefc el aprecio grande, que 
Dios haze de efta virtud, en que no ib la vna, fino dos, y  tres vezes confecuti- 
vamente impufo elle precepto de lafal en los facrificios, diziendo: Cualquiera 
f r e n  ficto que ofrecicresje/abonaras confuí, ni quitaras l*  fa l de tu facrificto. E n  toda tu 
ablación ofrecerás fa l. Eftilo ordinario de Dios (advierte también el A bulen fe) 
para confirmar mas alguna fentencia,ó mandato fuyo, para que fe repare mas 
en el,y quede mas firme y afrentado en la memoria, y en la voluntad.* El oficio 
pues de la Prudencia es dirigir y enderezar las operaciones y acciones huma
nas á nueftro fin,afsi natural honefto,comb fobrenatural,' disponiéndolas,y ha- 
ziendo que fe hagan conforme a la regla de la razón, de modo que fe configs 
el fin dicho* que la Prudencia q encamina y dirige las acciones a mal fin,no es 
verdadera Prudencia,fino faifa,como enfeña fanto Thomas: y es de la que ha
bla el Apoftol,quando dize,quc la Prudencia de la carne es muerte.

2 A la Prudencia verdadera, de que aquí hablamos, correfpondc (feguní 
dotrina también del Dotor Angélico)el don de Confejo,que es vno de los fie- 
te dones del Elpiritufanto. y es vn habito(fcgud el mcfmo Santo)mediante el 
qua! es iluftrado el ententiimiento con divina y fuperior luz , para conocer lo 
que fe debe obrar en las colas neceffarias, y medios coríducentcs para la vida 
eterna.Porque como fon tantas,y tan varias,y contingentes las colas q ocurre 
en elte valle de lagrimas, fe halla el hombre muchas vezes perplexo y dudólo 
en e! acierto , y ueccfsitado de fer dirigido de Dios con luz efpeciaí para no

Cira..
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erraren ¿1 camino verdadero d'c fu faivacíoff: alo qual fe ordena eñe don del
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T¡f ¡ritu fanto *que pcrficíona y ayuda ala virtuddp la Prudencia fcn fu fin y/
X .0m V aunque afsi éfta virtud,cotilo el* don de Gonffcjo miran principalmé- 

° l ji dirigir l̂ s acciones del fugeto enquié fe hailañ(y fe lianu Prudencia He- ¡ 
tc rauica,ó Monaftica) tibien aprovechan y íirvé para enderezar las de otros,^ 
f  gun debe hazerlo el que como Prelado, Principe, ó:Gabeza govierna a mu- • 
chos,qH^c ^ama Prudencia Poiyarquiéa,y,tiene diverfas cfpeciesjo fegun el.
Coníep que fe daá losque propriamente no fe impera, ni fe manda como,a 
oartesjó miembros de la Comunidad,fino inflruyendodos» 6 dirigiendolos'co- . 
jilo a perlonas particulares.Bien que en efte fentido el Coníejo (como advicr-- UcmdM f-j»; 
te lanto Thonus) fe puede llamar gracia gratis data : aunque ,¡ comunmente les *r“u ** a* 
llamamos don de Confejoi jr>. i ..¿p. / -Aurart o •’ aoti
- y i 'Afsi refpeto de fí me(mo,como refpeto'de otroshtvo e! V.P.Fr.Miguel 
1& virtud de la Prudencia,y el don de Gonfejo en grado*mui fublime y eminé- 
te , como lo conocerá qualquiera por. lo que hafta aora fe ha dicho de las de* 
mas virtudes luyas: porque como la Prudencia y donfejo las goviernan y di* 
rigen,para que fe exerciten,y hagan fus aftos con fe debida perfección, y fe-‘ 
gun lo que piden las reglas de la razón,en el mcfmo excrcicio de ellas, fe ma- 
nlliella fu re&j,difcreta,y prudente,direccion: Pbrcfio avia penfado no tra* 
tar en particular de la virtud de la Prudencia de eftoceleftial varontcotao tá* 
poco he tratado por la mefma razón de las otras virtudes*Cardinales en diftin- 
tos capítulos,lino de la Iufticia en el de la obediencia,de lar Fortaleza en el de 
Ja paciencia,y de la Templanza en ios de la caftidad,penitencia,y humildad,y) 
de vnas,y de otras,fegun las ocaliones lo han pedido. Con todo me há’ pareci
do,que hizicra agravio al bendito Padre, fi omitiera fu Ungular Prudencia eá 
el govierno de fus fubditos fiendo Prelado,en el.de las almas que dirigió pot 
la cftrccha fenda de la vida eterna, y en Ids Con Tifos tan acertados que dio á 
innumerables perfonas que fe los pidieron; aunque de todo ello he tratado'ya 
también en diferentes partes de paífb, y aora con no poca mortificación mia 
avré de hablaren general,como lo hazen los teftigos en fus depo(ic¡ones,pri-' 
vandonos de la noticia de cafos individuales, que fon los que mas mueven, y 
mas iluftre y guílofa hazen vna hiftoria,pues apenas reiteren fino vno, u otro, 
y elfos mui por mayor.. í-í; » ,/.*i -'I.í.joh. ;; t í. .?» 'j/

4 Vn argumento parece qué puede hazerfe contra la Prudécía de efte in-
figne varón en orden á íi mefmo,porque a algunos les parecerá falto amella,en 
el rigor y afpereza grande,con que trato fu cuerpo,afligiéndole con tan rígi
das abftinencias, con tan prolongadas vigilias, y con tantos tormentos y mar
tirios de los filicios,diciplinas, y otras mortificaciones: en que el grande An
tonio quería', huvieííe mucha difereeioñ y Prudencia, para no pecar contra la *
penitencia mefma, excediendo en ella por el demafiado fervor de efpiritu: y
afsi dio á la Prudencia (como lo refiere Cafsiano) la prirtucia entre las demas caf.it collar %; 
virtudes,afirmando fer ella,mediante la qual fe llega con mayor certeza y fe- «a». *■ 
guridad a la cumbre de la perfección.Y faltando fu luz y direccion,qualquie- 

. ra obra ( como enfeña S. Bafilio el grande) de qualquier genero que fea, por 
buena que parezca, es viciofa , íi fe haze en el tienópo que no fe debe , ó fin la 
moderación competente. . . .  - . . . >■ , ■ . :

5 Pero no tiene cito fuerca contra nueftro Santo , porque en las peniten
cias que hizo en la Religión, fienpre íc governo por la obediencia , y con li
cencia de fus Prelados para ellas, como algunos de los que tuvo lo deponen* y 
ouaado en ellas le iban a la mano,fi no admitían fus humildes íuplicas,obede
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cía con promptiiud como debra. Y fi el pedir Confcjo a otros el que le necef- 
iV. lita, es Prudencia (cómo enfeña el Dotor Angélico) quanto mayor lo ferá el 

ai *. repirre por el de fus Prelados y Superares? Y vna de las razones porque fentia
* con eftrcmo el ferio el bendito Padre, era porque no tenia entonces á quié fu- 

ffee w, c. 16. g é ta r fc c n  t0(jas fus acciones, como fe dixo tratando de fu obediencia. Ade
mas que afsi en citas Penitencias,Como en las que hizo íiendo niño, es editan
te que obrava con efpecial impulfo de Dios,que le aisiitia,infpirava)f^govcr- 
nava en lo que avia de hazer, como fucedió en el no dormir en cama en cafa 

n'J' 6*' <a*‘ Pa<̂ resi fegun fe dixo en fu lugar: y íe mánifeítb claramente cn la fani-
dad repentina de las llagas,que le avian caufado los filicios,y en otras muchas 
ocaíiones que obligaron á los Prelados, conociendo fer aquel el güito del Se
ñor,» permitirle figuieííe fu eípiritu. Y quando el Eípiritu fanto govierna y  
rige afsi á fus ñervos, la mayor Prudencia de ellos es el obedecer a las infpira- 
ciones de Dios, que á vnos Santos lleva por vn camino, y á otros por otro, y  
en algunas cofas quiere mas que los admiremos,y alabemos á fu Mageftad,que 
el que los imitemos en fus rigores, y en otras muchas acciones.. De que citan 
llenas las hiítorias Eclcfiadicas,y las vidas de los Santos mcfmos.Y la Pruden
cia del nueitro en ocultar iiempre que pudo,e(Tas mefmas penitencias,como es 
irrefragable prueba de que las hazia íolo porDios,lo es también de que fu Ma 
geftad era el que le movia a ellas. Como el encubrir los favores extraordina
rios,y (inguiares mercedes y regalos que recibid de la divina largueza, no To
lo fue Prudencia grande, lino manifieílo indicio también, de que no eran del 
principe de las tinieblas, y padre de la mentira., • :

; 6 ’ Su Prudencia Económica quando Prelado,en el govierno de fu Con
vento^ de fus fubditos,fue tan fuperior,que admirava á los proprios, y a los 
eítraños,y mui en particular á los que le avian conocido antes, y le tenian por 

' inepto para las cofas exteriores, y de la tierra, de que vivía mui ageno y abf- 
traÍdo,y al parecer fin inteligencia de ellas, porque folo atendía á las interio
res y celediales. Es tan dificultofo el arte de governar, que fon mui pocos los 
que aciertan con él,(in cometer muchos yerros en fu govierno,aun los mui ze- 
loíos y obfervantes,y que admiten el Puedo,folo por obedecer: quizá porque 
prefumen de (i mas de lo que debieran, y porque fe humillan á Dios menos de 
lo que pide fu infuficiencia.No le aconteció afsi á nueitro fanto Prelado,por
que luego que fe vio con la carga pefada dei oficio, recurrió al Padre de las 
mifericordias,fuplicandole humilde y afe¿tuofamente,le afsidieiíe con fu luz, 
y fu divina gracia, para el acierto enría Prelacia, en que fu Magédad le avia 
puedo, y tomaífe por fu quenta el govierno de aquella Cafa, ofreciendofc él 
de nuevo á fervirle,y amarle aun con mas veras y diligécia que antes.El efec
to manifeftó aver fido admitida y oyda fu oración: pues aunq á los principios 
no dexó de tener algunos cuidados (permitiéndolo quiza el Señor afsi, para q 
edimafie mas fus favores) deipues cuidó fu Magedad del govierno, de fuerte 

. que le movia interiormente para todo lo que avia de difponer y mádar, como 
fíteiib.ttp 8. fe dixo mas largamente cn otra parte,tratando de los efcdtos de fus extafis. Y 
ctron*, % ll". ParaqueProcediedeconmasacierto(fcefcribeen nueftraCoronicaJle infun, 
t. cap. *.<>. dio la infinita Sabiduría vfca noticia,con que fin difcurfcs,có vna (imple inte

ligencia conocía ei edado de fus fubditos.Y no es edo de admirar,quando aun 
fin fer Prelado,ni aver precedido la referida oración, g u ió la  Dios
tn todas fu* acciones, comer él mefmo lo confefsóá vn Religiofo familiar íuyo, 
comunicando con el de cofas interiores. Con edo quien podra dudar de fu 

. Prn ( *nn, eil cí qovicrno? que fue mas de Angel,que de hombre.

é
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• 7  • ^ rcs v .c z c s  Chrifto bien nueftro a S. Pedro , que apacentarte fu

rcbanoiquindo c conílicuyo Prelado y Cabeza vniverfal de íu Iglcíla. Para 
fjgnific*r(diz« Ludolfo de Saxonia) q el Superior debe cuidar de fus fubditos, 
aumentándolos con el paito de la divina palabra, con el del buen exemplo, y
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con el del fubfidio y focorro temporal en quinto le fuere pofsible. El que no 
]o hiziere afsi,faltará al cumplimiento de la obligación de Prelado, y por el 
cootíguicnte á la Prudencia en fu govierno. Nueftro Fr. Miguel íuftétó admi- 
fablemente á fus fubditos con todos tres paftos.Con'cl de lo temporal,acudió-'
¿oles liberalmence afsi á enfermos,como á (anos,con todo lo neceílario, fegun 
lo que permiten nueftras leyes: porque aunque con ílgo era rigido, aüftero, y 
abftmcntc,con los demas era benigno,compafsivo, y amigo de regalarlos. No 
como fuelen hazerlo otros Prelados,que fegun obran en ella parte,parece juz
gan que folo lo ion para fu comodidad y regalo, y de el de fus fubditos foto 
cuidan por cumplimiento:infelizes de los tales,que algún dia llorarán,y paga* 
tán con poderofos tormentos el poder y autoridad de la Prelacia, de que abu
faron para fus conveniencias temporales, fin atender á las necefsidades de fus 
ovejas. Ni para lo dicho le embarazava al bendito P.Fr.Miguel el fer el Con
vento de Valladolid pobrifsimo, porque con fu Prudencia avia afientadoy 
grangeado vna finca fegurifsima, para todo lo que huviefle menefter, que fue 
la Providencia divina,en quien parece tenia letra abierta,pues nunca le faltó) 
como fe dixo tratando de fu firme efperanga en Dios. \  4

8 El pallo del buen exemplo le minifiró á fus Religiofos tan á manos líe*' 
ñas,que fi por ella fe fignifican las obras, ninguna vían en elle Angel, que no 
fueíTc como de tal.Toda fu vida avia fído vn vivo dechado de la perfección 
Evangelica:mas quando Prelado,fe adelantó tanto á fi proprio, quáto fe con- 
fiderava Superior por el Oficio,y có mayores obligaciones por el Puedo.Que 
lo contrario como fuera faltar á la razón,y cola monftruofa, fegun S. Bernar
do: fuera afsimcfmo yerro y defcélo grave en la Prudencia. Y por elfo los San
tos como eftavan tan adornados de ella, procuraron quandb los hizieron Pre
lados, darfe mucho mas á los exercicios de la virtud,mortificación, y peniten
cia. Efta es la Prudencia de la ferpiente,que mandó el Señor á fus difcipulos q 
¡mitaíTen, quando los nombró Predicadores de fu Evangelio, y Superiores de 
fus ovejas;que por medio del rigor y auftcridad de la eftrecha fenda de la vida!
Ydize Rabáno Mauro) fe defnuden totalmente del hombre viejo,como lo haze 
la ferpiente de fu piel antigua paliando para ello por angofias aberturas de las 
piedras.No tenia nueftro bendito Fr. Miguel necefsidad de dexaf fus coftum- 
bres antiguas,que fiempre faetón Tantas y loables: pero pudo perficionarfe en
ellas,porque el que es jufto y fanto (dize Dios) juftifiqucfc, y fantifiquefe mas, Afoc*t. xi. *i4 
y mas: y afsi lo hizo haziendole Prelado, y creciendo cada dia mas en la per
fección y fantidad , y dando como prudente maravillofos exemplos de virtud 
á fus fubditos. ' • ' • ' - ' 'v

9 Su Prudencia en darles y repartirles el paito de la divina palabra, y 
doctrina del cielo, fue mui como de difcipulo de Chrifto, y Prelado elegido 
de fu mano,y puerto como luzida antorcha fobre el candelero,para ilurtrarlos 
y enfeñarlos con fu celeftial fabidüria,é inflamarlos con fus fervorofas eihor-' 
taciones. Y afsi lo executava, haziendo mui frequentemente platicas á todos 
en Comunidad, alentándolos á cumplir con perfccció lo prometido á Dios en
fu profelsion, animándolos al exercicío de las virtudes,y esforzándolos á pro- # ■ 
feguir con fervor el camino de la vida eteriia que avian emprendido, fin def- 
mayar en'él,ni bolver atrás có tibieza y floxedad,y mui en tfpecial los exhor-

tava
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tava con eficacia (aunque con fuavidad y dulzura) a la oración,á la fatlta po
breza,obediencia,y penitencia. Y tratava y comunicava en particular a cada' 
vno de fus fubditos, para enterarírde lu interior, dirigirle,y go\ ornarle me-. 
ior:importa tfto mucho para el aprovechamiéto espiritual,que la doétrina en - 
común nc fe imprime tanto en los corazones de los oyentes,ni truft fica tato1 
en ellos,ni puede tápoco acomodarle á la neccísidad particular de cada vno;-’ 

10 En ello moflió el íiervo de Dios íingularilsima Prudencia,porque no 
los lievava a todos por vft camino,fino coniorme hallava la difpofition en ca
da 
tro
primera madre por
dad, y mentida divinidad: afsi (dize Hilario] el que enfeña y dirige a otrosí 
entcreíc bien primero de lu voluntad,y natural inclinación, para que confor
madla encamine prudentemente y con dtflreza fus confejos y palabras,para 
confeguir el fruto que defea. Aun en lo que tocava al govierno económico ■ 
de fu Convento, y de fus fubditos obfervava lo metmo el bendito Padre.»Rea- 
gla que encomienda y encarga mucho el eloquentifsimo Ambrollo, a los que 
como Superiores han de diflribuir á otros, y repartiarles las ocupaciones,!' 
exercicios, y oficios*, porque adonde le inclina á vno fu genio, ó el oficio que 
es mas conforme a fu propenfion natural, ó el exercicio que juzga mas á pro- 
fito para fi, síTc es el que cumple y executa (dize el lanto Dotor) con mayoi} 
guflo y puntualidad. . <. ),<•.........  : < ., v . c.

1 1  Pero en otra cofa también quiere S. Remigio , que imitemos la Pru
dencia, ó aflucia de la ferpiente: que como ella engañó a Eva alabando el ár
bol vedado,que fue ocafion de todo nueflro dañoiaísi nofotros defengañemos 
11 ios hombres alabando, y enfaldando el árbol de la Cruz, y lu virtud,que fue 
caufa de nueflra reftauracion, y toda la felicidad del genero humano. Deíen- 
gañados eflavan en efla parte los Religiofos:pero el abrazarfe de veras y con 
fervor con la Cruz' de Chriflo, quizá todos no lo hazian,como ni oy lo hazen 
todos igualmente cón la perfección que fe requiere: que es grande la fragili
dad humana,y neccffario mucho efpiritu y fervor para feguir como fe debe,al 
Salvador defnudo, obediente,humilde, atormentado, injuriado , baldonado, 
p‘aciente,fufrido,y amante en la Cruz. Nueflro lauto Prelado defde fu infan
cia, fue tan devoto y enamorado de ella,como fe ha vifto : y afsi fiempre pro
curó mover á efla fanta devoción á todos los que trató, pero en efpecial á fus 
fubditos,folicitando aficionarlos al exercicio de las virtudes,que el Redemp- 
tor nos enfeño á todos defde la Cathedra de prima de íu fantilsima Cruz.Pe
ro en efto meímo víava también de Ungular Prudencia,porque no regulava á 
los demas por fi, ni les pedia lo meímo á los vnos, que á los otros. De los que 
eran de cortas fuerzas y íalud,aunque no fue líen tan penitentes como otros,fe 
contentara con la mortificación interior,y con los exercicios de paciencia, 
humildad, filencio, abftraccion de las criaturas, y otras virtudes íemcjantes,i 
que dezia eflavan aun mas ob igados, por el mcfmo cafo que fe cxercitavan 
menos en la mortificación exterior: pero á los que tenían fuercas para efla,los 
exhortava á vna, y á otra , que la penitencia y mortificación de la carne, fi 
falta la interior de las paciones, es poco, ó nada lo que aprovecha para el fm 
de la perfección, á que fe anhela.

1 z Al paifo que fu obfervancia Regular fue grande,lo fue también fu ze-
lo de e ! í : en fu Comunidad,y fus fubditos: pero tempiava éfle zelo con rara y 
admirable Prudencia. Es efla ia mayor dificultad de! govierno, y donde mas
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necefsiti el Prelado de difcfecíon y Prudencia: porque íi es demafíádo reve
jo rígido i y nimio zelador de las leyes,puede fer que contrifte, y aun e^af- 
0cre,é irrite los ánimos de fus fubditos,con que los pierda en lugar de ganar- - 
los para D*os* ^ fi *1 trocado, fueíTe mui blando,apacible, y fuave,daría oca- » 
lion,y feria caula quizá de que la Regular obfervancia fe relaxaffc. De que el /o5 29* «• i}* 
lanto íob era padre de los pobres, y confuelo de las viudas y afligidos,colige l0;
S. Gregorio el grande,que era manfo,benigno,piadofo,y afable: y de que era 
temido y reverenciado de los Tuyos,.quando fe moftrava alegre y rifueño con 
clics, infiere fu entereza y feveridad. Para que aprendan y entiendan los Prc- ■ 
lados (dize elle gran Padre) la medida,regla,y modo,con que fe deben portar 
en el govierno con tus (ubditos: que ha de fer tal, que quando fe ría con ellos 
le teman, y quando fe enoje le amen: que ni ia demafiada alegría caufe deící- 
timacion de íu perfona,ni la exceísiva feveridad le haga odiofo. Obfervb bié 
ella regla nucflro fanto Fr.Miguel,y no «s menefter mas prueba de ello,que lo 
que depone en fu dicho el V.P.Fr.Lorenzo de la Cruz por eftas formales pala
bras: ¿i te nao el fierro di Dios d e tn  efpintu tan grande ,y  ^clafifsimo de la obfertancid  
Jltgulart la Pruaenaa que m  el atidy le reprimía y  templaba efios afeólos,' de fuerte que 
en las ocafionesy tiempos contenientes fe  a tia  con todoscon la moderación competente : ló 
qual caufata en fus jubditos am or, reterencia y  puntualidad en la ekecucion de lo que 
m andotay ordenata. - •:* - • .

* 1 ( J  » , í '

•_ 13  Cali de la mefma fuerte hablan otros teftigos,ponderando en cfpecial 
algunos el gufto,protnptitud,y facilidad con que le obedecían fus fubditos, y  
acudían con fummo contento a fus obligaciones, al Coro, y á los demas A ¿tos 
de Comunidad,por la Prudencia y diícrccion con que difponia las cofas,y les 
dava los ordenes de lo que avian de hazer, y por el concepto que tenían de fu 
fantidad y virtud,y el exemplo grande que en todo les dava: Que pretender 
el Prelado,que fean obfervantes fus fubditos,fiendo él relaxadó , es querer vi) 
impoísible,y manifiefta imprudencia,yerro, y necedad: Y para obedecer con 
tanto gufto a nueftro lanto Prelado , no ayudava poco el modo tan humilde,' 
con que fe portava con ellos, y les mandava,como fe dixo tratando de fu hu
mildad; De que nacía vna mutua y fanta correfpondencia en la benevolencia 
y amor entre lubditos y Prelado,- y vna fumma vnion, paz,' y confuelo de to
dos : y eftava aquel Convento hecho vn paraifo de las delicias de Dios,' con 
grande obfervancia, retiro; abflraccion de las criaturas.; trato interior con el 
Criador,y admirable perfección: , . / ’ -í ' . - í , ' « 1 ' 1

14  Verdad es, que tal vez el íiervo de Chriftó fe'moftrava rígido y afpe- 
ro, y reñía con agrio y entereza: pero como elfo era quáñdo le movían inte- 
jiorméte á ello,como fe dixo en otra parte,era á fu tiempo y fazonyy en oca- 
fion oportuna, con que el reprehendido abrazava fin defazonarfe la correc
ción, reconocía fu culpa¡ y cuidava de ja enmienda. Qjie el andar reprehen
diendo á cada pa(To,y corrigiendo todas las faltas,íiif diíimular ninguna,no es ^
Prudencia, ni prudente ?elo, ni es conforme al eflilo de Dios, ni á lo que nos 
ordena por el Eclcfiaftés, quando nos manda,que no queramos fer mui juftos: EceIef  i- *7* 
No quiere dezir que el jufto y fanto no procure ferio mas,' y mas cada día: es 
mui diferente el íentido (advierte S. Aguflin) El intento del Efpiritu fanto 
en eflas palabras es,que no vfemos de la jufticia con otros en todo fu rigor,no 
difiomlandoles, ni tolerándoles defeíto alguno y y queriendo llevar todas las 
cofas por fus cabales: porque la demafiada jufticia incurre en pecado, la tépla- 
aa y moderada haze perfectos. No es fin malicia el que es mui jufto,porque fí 
quiere reñir y' caftigar todas las faltas de los que fe deslizan en ellas y np leí
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faltaran culpas al tal en que rcfvaUríc. La jufticia de Dios es templada: pues a 
vezes perdona á los pecadores, \ vezes fe enoja con ellos, y á vezes aunque 
los caftiga, no es tanto como merecen. Porque la ley no puede íuavizaríe a fi 
mefma, la hemos nofotros de mitigar, para que afsi no dañe , lino antes apro
veche á los que eftán íugetos á ella. Aquel pues (concluye Auguftino) no es 
mui juño,que es imitador de Dios. Y aquella jufticia (dize el Dotor Máximo 
Gerónimo) es inhumana y cruel, que en nada perdona á la fragilidad de la : 
condición humana. Efto es lo que vulgarmente íuele deziríe, que U fumma  
jujhcia es fumma infujlicia. , . '

15 No íolo fe experimento efta Prudencia, y celeftial fabiduria del 
Venerable Padre en el govierno de fu Convento, fino también en ¡os Confe- ■ 
jos tan acertados’, que dio a otros muchos Religíofos, y fcglares, a los pro- 
prios, y á Jos eftraños, desque fe trató en los capítulos treze,y catorce de efte 
libro,hablando de fu encédida caridad para con el próximo: lo qual me efeu- 
ía de detenerme aora en efte punto. Lo cierto es, que en aualquier parte que 
eftuvo el íiervo de Dios,todos los que tenían noticia de éi,aunque fuerte folo 
por relación,y mucho mas los que alguna vez avian merecido tratarle, le buf« 
cavan para comunicarle fus afliciones y defconíuclos, y pedirle Confejo en 
fus negocios, dudas,y perplejidades, y en materias mui graves: y efto no folo 
las períonas de inferior esfeTa, y menos capacidad, fino también las de mayo-' 
jes letras y fuperior jerarquía. Como lo hazian en Salamáca en el tiempo que 
era aun Eftudiante, muchos Padres Maeftros, y entre ellos el Revcrendifsimo 
Antolinez, Cathedratico de Prima de Theologia en aquella Vniverfidad. En¡ 
Valladolid el Eminentifsimo Señor Cardenal Sandova!, Duque de Lerma, los 
lluftrií'simos Señores Obifpo, y Prefidente de aquella Ciudad, y Real Chan- 
ciileria, Principes, Titules, Prelados, Oydores,CavaIlcros,Letrados,y en fin 
períonas de todos citados, y calidades, Ecleíiafticos, y feculares, hombres, y 
mugeres, y hafta fus mefmos Prelados. Y lo proprio fucedia en Baeza, y en 
los demas Lugares. Y á vezes folian concurrir tantos á vn tiempo, que algu
nos nccefsitavan de cfpcrar grande rato para hablarle: y lo.hazian con gufto,’ 
por no privarfe del confuelo que recibían con fu fanta,dul$e, amorofa, y fua- 
ve converfacion, ni carecer de fu celeftial dotrina < y Coníejos, y del fruto y, 

i provecho tan grande que lacavan de ellos para fus almas.' , . .. , ;
1 * 16 . Era efto de manera, que dcfpues que fe avian defpcdido del fiervo de 
Chrifto, iban los roas haziendofe lenguas de el. Vnos le hechavan mil bendi
ciones, y gratulavan ala Religión* que tenia tal hijo. Otros dezian: Grande 
Santo ts tjlc Padre, no le conocen en el mundo: no nos ha dicho palabra> ni ra^onj <¡ue no 
parezca d iíla d a d etl Efpiritufanto, Otros dezian, que no avian háblado con vn 
hombre, fino con vn Serafín, ó Angel del Cielo. Y á efte modo iban otros di-i 
ziendo mil alabanzas y elogios del varón de Dios,y todos fintiendo el defpe-i 
■ dirfe de él, porque aunque huvieflen eftado muchas horas en la converfacion,' 
les parecía mui poco rato, y aú breve ínflate,como queda dicho en otras par
tes. Y mui en particular admirava. la Prudécia en fus refpueftas,y losConfejos 
tan acertados que dava en las dificultades y dudas que fe le conlultavan, en 
qualquier materia que fuerte,y con rara promptitud y fuperioridad,fin emba- 

• razarfe en cofa, aunque fueífc de lo que él no avia eftudiado,y con vnas razo- 
,ncs tan fubftanciales, claras, vivas, lolidas, y eíicazes,que dexava quietos los 
ánimos: y efto liendo el bendito Padre tan mozo como era, pues quar.do Dios 

. le llevó, aun no tenia treinta yquatro años; y quando dava algunas de las reL 

. pueftas dichas, aun no era Saccrcotc por falta de edad.
Y
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17  Y con razón podían admirarfe los que efto viaii,y oían,porque la Pru
na el.Dotor Angélico , coa Arifloteles) no *íe adquiere fifidencii (como eníena 

mucha experiencia y tiempo, y afsi no puede hallarle en los que tienen pócos
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tural, fino fobrenatural, infufa, y comunicada del Padre de las miferácordias? 
con vn don fuperior de Confejo para bien de las almas, cuyo’zelo ardía en fu 
caritativo Pccho: porque de otra fuerte en muchas ocaíiones (como advierte 
cj p.pr. Lorenco de la Cruz,buen voto en efta materiá) era ¡mpofsibie dar las 
rcfpucftas que dava, á las preguntas que íe le h*zian,y dudas que fe le propo
nían,en colas que ni las avia tratado el V. Padre,ni por experiencia podia te* 
ner noticia de ellas:cn las quales hablava tan á propoíito,y con razones tan al 
intento,como íi fuera mui vcriado en ellas.- Y el efcéto maniíéftava el acierto 
de íus Confejos,pues los que losponian en cxccticion,logravan buenos fudef- 
fbs, y bolvian ya á darle las gracias, ya a comunicarle otros nuevos negocios» 
por la experiencia q tinian de lo bien que les iba con fu diretció y Confejo',

.j8> En orden á efto fue mui Ungular vn cafo que le fücedió enValiadolid -d  > i,v n v  
con dos perfonages graveados quales cftavan mui defcofqlados,y cuidadofos, ,,y 
.por razón de cierto trabajo,y negocio de mucha importancia,en que fé hallan ' 
van. Eran mui devotos y amigos del fiervo de Dios, y acudieron h él \ refe
rirle fu aflicion, y pedirle Confejo en materia tan ardua y embarazofa: que lo '

; debía de fer mucho (aunque no he íabído la calidad de ella) fegun la pondera 
vn teftigo de tanta íupoficion, como lo fue D. Rodrigo Gerónimo Pacheco^

. que tuvo entera noticia de todo el fuceflo, y fe comunica con él. Compdde- 
ciofe nueftro Fr. Miguel de la péna y trabajo de los confuientes} y dióles el 
Confejo que le pareció mas conveniente pata la expedido del negocio:accp- 
taronle ellos, pero en fu execucion fe ofrecieron dificultades mui coníidera- ,

• bles, que les retardava el ponerle por obra: iban,y bolvian al bendito Padre,
. proponiéndole los embarazos que avia, y él fiempre firme en que fe hizieífe 
lo

.0: va

que les avia aconfejado, alentándolos mucho a ello, y aflegurandolfcs con 
gran fé, que todas las dificultades fe allanarían , fiendo Dios lcrvido de ello, 
y ofreciéndoles de fu parte encomendarlo mui de veras a fu Mageftad. Pafso
cfto muchas vezes, y al fin animados , y fiados en el Confejo y oraciones del *

, .Venerable Padre,expeutaron lo que les ordenó, y el negocio fe concluyó, y  
ajuftó con tanta paz y felicidad, q pareció guiado por la mano del Todo po- .

■ <krofo,pucs aun fue mejor el fucelfo de lo que las mefmas perfonas deffiavan. 
De que quedaron harto admirados , y dieron muchas gracias a Dios,y a fu 
fiervo, ciertos de que por fu medio, y el de fus oraciones y Confejo avian lo- 

. grado aquella dicha, que fegun fe difeurria al principio, cali parecia impof- 
fible, y fe podía tener á milagro., ’ .m ¡ . ■ . ■ *»r i :¡i ■ -■>

, • 19 Donde mui efpccialmente refplandeció el don de Conlcjo \ y la Prú-' 
ciencia de efte ccleftial varón,fue en materias interiores y mifticas.' En orden 
a lo qual fiempre eftuvo en opinión, de que era fingularifsimamentc iluftrada 
de Dios,y en Valladolid fue publica voz y fama (fegun depone vno de lós 
teftigos) que las di/icultades de efpiritu que fe ofrecían, no avia perfona que 
las refoivicíle tan acertadamente, ni con tanto provecho de las almas,como el 
fiervo de Dios. Ninguno le comunicó en quanto a efto,que nc l̂e entendiefíe •. 
Iu;go:ni fe le propuío duda alguna,por alta y delicada que fueffe,'aqúe no fa* í 
tisfacidíe mui adequadamentc fin detención y con notable facilidad,' y clari
dad, y no con menos confuelo,alivio,y defahogo de los q recurrían a bufear- 
le en él, como Masitro de efpiritu tan verfaio en eftas materias, en que los 

* H h cr*
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cnfeíiava y dirigía con" admirable acierto. Cierta perfona (entre otras mu- 
 ̂ chis) fe hallava con grande deíconfuelo y .aflicion interior, íin que topaffe 

¿ quien la entendielle,ui Ja facaííe de la cófufion,inquietud, y tinieblas de íu ef- 
pirjru, que Ja jraian harto congoxada: no conocía al bendito Padre, dieronle 
noticia de el,y aconfejaronle que le comunicaífe, porque en ninguno otró ha
llaría tan i  fatisfacion el remedio que necefsitavaj Hizolo aísi la tal perfona,

- y iucedióle como lo defeava, y de allí adelante continuó en acudir con todas 
ius dudas al varón de D‘ios,á quien mirava como á vn Oráculo del cielo, y co
mo a quien tenia particular Jn*,y gracia fobrenatural,con que avia penetrado 

* lu interior, quietadola fu efpiritu , y enderezadoia por el camino que mas le 
convenia.Que entilo nunca fe ató,ni fe afsió á cite,ó a aquel cjrumo,y modo 
de oracion:yerro,en que caen muchos ignorantes, q preíumen de efpiritualcs,- 
por no coofiderar que (como enfeña la fanta Madre Tercia) ion diferentes los 
caminos por donde Dios Ucva las almas a fi, como en el ciclo tiene diferentes 
moradas para ellas. Atendía pues el Siervo de Chriflo c#n particular adverten
cia (afsi como poco ha diximos lo hazia acerca de los excrcicios,ocupaciones, 
y oficios exteriores) a las difpoíiciones y afeólos,aísi naturales,como fobrena* 
torales de cada «no, y cóforme a ellos,y les cfe&os también q experimentavaf 
de la oración que tenian,los dexava en ella, ó los imponía en otra , dizendo; 
S t¿»  lqstfe£Ío$ el fptr f lct f  de Uí~)>irtHÍf( ,y y e y a n  por el modo de or tetón que qutfieren:

zo ’ Con efta celcftial fabiduria fe juntava también vna gracia efpecial,de 
.que el Señor le avia dotado,como á M aeílroy guia efpiritual que avia de fer 
de tantas almas*y fue la Difcrecion decfpiritus,que es vna de las gracias gra
tis datas,que el Apoftol enfeña,reparte el Efpiritu fanto,á vnos vnas,y á otros 
Otras fegun fu beneplácito,para bien y vtilidad del próximo. Y es proprio de 
cíla gracia el conocer la intención y efpiritu,de que proceden las obras y pa
labras de otro,diftinguicndo,y entendiendo, íi nacen de efpiritu divino, ó hu
mano,ó del demonio. Conociófe claramente aver recibido el bendito Padre 
efta gracia de la divina liberalidad,en lo q le paftó en Valladolid en tresoca- 
Ijqnes particular es,en que le comunicaron diferentes perfonas,a las quales íu- 

, cedía cofas mui raras y extraordinarias-en materia de eípiritu,q por fer tales, 
dudavañ muchos en ellas,fi avia alguna ilufion,ó engaño del enemigo.Pero el 
fiervp de Dios có la luz fobrenatural q tenia del cielo,hizo el debido juizio en 
la matcr¡a»y difeerniédo entre el bien y el mal,aprobó vnas, y reprobó otras:

# y de^iues por los efe¿los,y otras cofas q acontecieron, fe entendió y experi
mentó quan acertadamente avia juzgado,y fentenciado en aquella caufa.

-r ; z 1 Y no dudo yo,que a quien comunicó tantas períonas efpirituales,fc le 
ofrecerían otras muchas ocaíiones, en que exercitar cita gracia de Difcrecion 
de efpiritus:pero íu mefma difcrecion,Prudencia, y humildad nos privaró de 
ellas noticias,como de «tras muchas. Y en orden a fi mefmo tengo por cierto, 
que le aprovechó eíla gracia para conocer fus iluílraciones, viíicnes, y favo- 

. res que recibió del ciclo,y aflegurarfe eran de Dios, y no ilufioncs del demo
nio. Ademas que no avia de permitir el Padre de las mifericordias, fuelle bur
lado y engañado del enemigo común eftc fu fiel fiervo,cuya virtud fue tan fo- 
hda,ju humildad tan profunda,y tan vivos y encendidos fus defeos de fervir,y 
agradar en .tpdo a íu Criador. Pues como dizc la fanta Madre Tcrefa : Icnáo . hmptatvncicncia, y coa obediencia,nunca el Señor permite,que el dimonio tem a tanta
wanoyjtit nos engañe* de manera c¡ue pueda dañar al alma,

2Z Por remate de eñe capitulo,y,para que mejor fe entiéda quan iluítra- 
do fue de Dios en cofas de efpiritu elle celeílial varón , y quan entela y per-

* * fec

\
«



Ft.Migttdde losS¿ritos. Ltb.IL C a p ,X X K * 24$
*

fc£U noticia tenia de ella materia,me ha parecido poner aquí al pie de la letra 
»vna carta luya,que refiere nueftro Coronilla,el mui V.P.Fr. Diego de la Ma
dre de Dios: que li bien no he hallado noticia de ella en otra parte, puede fer. 
que al tiempo de las informaciones,© no depufiefle,o fuelle ya muerto elReli- 

'giofo,a quien la eferibió el liervo de Chrifto,y que llcgaíTe á manos del Coro-5 
niíla>y que quiza fuelle el mefmo,á quien fe eferibió, y por fu humildad lo ca- 
lUlfc* Lo cierto es,que de fu verdad no puede dudarfe,refiriéndola íugeto tan, 

- calificado,y quc cn of<ien á ellas materias fue ajuítadiísimo y exadlifsimo. De- 
fcando pues el tal Religiofo faber algo de la Tranquilidad del alma, y de los' 
medios conducentes para fu confcéucion, y teniendo por ventura noticia del 

¡Tratado que de elle punto aviaeferito nüeftro bendito Fr.Miguel, y experié-, 
cia tambié(porque era mui familiar fuyo) de la que elle Angel gozava en ella 
vida tan milerable,le eferibió,rogándole,le participafle algo deerfa de elle fd 
liz cftado.- Efcusófc al principio el humilde y Venerable Padre, pero al fin fe* 
rindió a 1 as piadofas inllancias del fuplicantc,conociendo fu fanta.y reda in
tención. Y dize bien nueftro Coronilla, que trasladó de li mefmo efte Serafín 
la rcfpuefta i porque bien confideradaV es vno como refumen y compendio de 
fus v irtudes,y de fu perfeda vida,como fe vera por ella,‘que es como fe fígufĉ ' 
copiada (como fe ha dicho) al pie dela letra,denueftra Co.ron1Ca.

A U * i ,iii íT&3¿r* tí
CARTA-DEL VENERABLE P.Fr.MlGVEL DE LOS SANTOS,^

..1, j i- . , j./ 'f : r< 11 ' ‘iv a  r t  -o o*'sinJuniKw , 1««

C Arifsimo Padre,dificultólo es lo qüe fe mé manda,y qué etce3e mi cofa 
ta capacidad íupla la gracia mi ¡nfufjciencia. Es el eftado de la TranJ< 

«' - quilidad mui conforme al de la inocencia. Tiene los dél fugéta la fen- 
„  íualidad á la razón,y la razón á fu Criador. ’ Son magnánimos ¿ y fuperiores á* 

todas las cofas,y en ellos fe halla celeftial fabiduria* y divina prudencia, junto 
con vna candidez,y íimplicidad columbina. AíTeméjafe también efte felicifsi- 

** mo cftado al de los Bienaventuradosrpues los que á él han llegado, eftan ador- 
9» nados de todas las virtudes en grado heroico,de Angélica pureza,y perfetta- 

mente vnidos,y transformados en Dios,y como á tales les comunica fu Magef-f 
tad largamente de fus bienes.Efta aqui la caridad mui en fu plinto, y deftierra 

w de ellos el temor.No alcanzan allí tempeftades, ni peregrinas imprefsiones, <| 
91 puedan turbar la paz. También proviene ella femejanfa con los Bienaventu- 
y, rados de la alteza de fu contemplación (que es vn principio de la gloria) fon 

■ los conocipiientos que tienen de Dios, continuos, y mui fuperiores, y en el 
, mefmo grado es el conocimiento proprio. '"»*>*-»*• .< •’
s* > Cada vno de ellos dos conocimientos haze diferentes éfeétds eri orden á vnt 
i» mefmo fin.EÍ de Dios engédra cn ellos vn abrafado y fuerte amór: traelos ab- 
' forptos cn aquel fer divino,con tan entero olvido de lo criado,y de li mefmos 
_ que de ordinario no fe acuerdan de comer, beber, ni dormir, y quando comen 

*’ no fuben lo que comé:y ha fucedido,quc vno de éílós bebió azeitc por leche,’ 
» fin reparar,ni echarlo de ver.Tan enagenados andan,que ven,y no vén:oyen, 
,j y no oyen: hablan,y no hablan: ni atienden a lo que pafla: y con dio fe libran 
■ de juzgar al próximo,de ¡ndignarfe con él,de la murmuraci5 ,vana gloria,ira, 
”  y de otros inconvenientes que caufan inquietud: de todo lo qual ella libre el 
*’ que cn nada adviertc.rinalmente aunque viven,y i no fon ellos los que viven: 
„ mas vive cn ellos Chriílo, que rige y govierna fus acciones: y afsi fon con fu* 

madas-y perfedis.-- El conocimiento proprio allegura el alma con humildad,- 
para q cargada de tan ¡neftimables riquezas,no de al través en la fecreta roca 

s> üc el uitiíiísimo vicio de la febervu. flh % La
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»> La diferencia qne ay de eñe felicifsímo eftado á los demas * es tan grande;
como la que ay entre prfncipiátes y perfe&os:tanto les exceden en luz,como 

** el Sol a las eftrellas.Tan diferente es fu modo al de los otros, como es diferéte 
»» el de los hombres al de los niños,y el de los del cielo al de los de la tierra.Pues 
,, fegun la dotrina de los Santos,lo fupremo del grado inferior toca los fines del > 

grado fuperior imme.diato,y en cierta manera participa de fus calidades:y co- 
f mo la Tranquilidad de que tratamos,es lo fummo de la perfección, a q en eñe 

”  valle de lagrimas fe puede llegar,y lo ¡inmediato a la bienaventuranza, partí- 
s> cipa de fus propiedades.En eñe dlchofo eñado ay también fus gradosty aunq 
„  por mui purgado que eñe vn efpiritu,íi ha de fubir á mas alto grado,ha de fer 
„ purificado fegun la proporció del nuevo grado: éfta purificación de grados ti 

*’ levantados no es penofa,porq fe haze infundiendo fus dones el Efpiritu fanto.
» \ t Vno de los principales fundamentos de tan maravillofa y excelente fabri- 
„  ca es la refígnacion,teniendo por blanco la voluntad diviita,y llevándola fié- 

pre delante,tan defnudamente que porque Dios lo quiere,lo quieren ellos: no 
*! contentandofe con querer lo que fu Mageftad quiere, por hallarfe primero en * 
** eñe fegundo a&o fu voluntad,que la divina: pero porque Dios lo quiere,que^ 
i, rerlo yo,es lo fummo de la refignacion, y la mayor difpoficion para la Tran- 

quilidad.Sd'h también medios neceflanos para confeguirla, la verdera humil-i 
dad,la entera mortificación de los apetitos y pafsiones,de las potencias y fen-! 

** tidos:la vitoria de fi mefmos,el menofprecio y aborrecimiento de las cofas de 
» la tierra,el defafsimiento de las criaturas,y la perfecta defnudéz:aun no ha de 
wquedar defeo, ni afeito á regalos, y feiitímientos de Dios, por mas que inte<j 

riormente fe padezca. ; , 1. - .
** , Los trabajos que para llegar a eña felicidad fe paflañ,es fuerza fea muchos, 
» y grandes(lo que mucho vale,mucho ha de collar) Son tantos,que ferá tan icn-, 
„  pofsible el poderlos contar,como contarlas arenas del mar: porque para efpi- 

ritualizarfe el que es carnal y terreno,/ vnirfe la criatura con fu Criador, y el 
, hombre con Dios, y venir 'i eftar como muerto, y \ no fentir por mas que fe 
** ofrezca,mui excrcitado ha de fer, y ha de aver padecido diverfas y terribles 
»> cruzes, y afliciones, y paliado por fuego y agua. No fe entra en la gloria por 
,, guftos y confuelos,y tampoco fe llega a eñe dichofo eñado , fino por grandes 

tribulaciones. No me detendré en cfpccificarlas: vná de ellas folo tocaré bre- 
”  venien(£,por fer mui particular. Efta es vnas anfias y defeos del fummo Bien, 
» con tan excefsiva pena,que no ay á que poderla comparar.En términos pone 

fu aprieto de perder la vida: y a no confortar hueftro Señor ¡ fuera cierto el 
morir-.pero ya que no mueren, por fuertes que fean, quedan defeóyuntados, y 

”  fin fuerzas. Originafe efta pena de la aufencia de Dios, de eftar el alma vazix 
» de todo lo criado,y de que fu Mageftad(para exercitarla,purificarla,y dilatar 
„  fu capacidadjy porque quando la fatisfaga, tenga mayor cftima, y fepa guar

dar mejor el teforo de fus dones) difiere el llenar aquel vazio : y como éfte es 
*’ infinitóla pena dicha viene á fer tremenda  ̂ r
í» De eftos maravillofos ingredientes confta el delicado,regalado,fuavifsimo, 
„  y celeftial neitar de la Tranquilidad fagrada. Dénosle a guftar el Artífice fo- 
.. bcrano,para que atraidos con fu fuerza fuave,y purificadas nueftras almas,fea 

templos vivos en que fu Mageftad habite , como en lugar de paz. Baile efto 
por aora:íi nueftro Señor diípuficre nos veamos,entonces fe podra tratar mas 

„  largamente del punco,que folo tratar de él confuela.
23 I-Iafta aqui la carta de efte varoft verdaderamente celeftial,Extático,é 

iluftrado lingulariísimamente de Dios, pues dotrina tan alta $ y tan divina no
1 " ' era
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era nofsible dlrla;ni explicar con tanto magillerio,claridad,y diltincion ella- 
do tan foberanoi quien no tuviera mucha luz comunicada del Padre de las lú- 
bres.ni aun quien no fupiera por experiencia fu felicidad. No es para muchos 
la carta,porque fon pocos por nueftros pecados los que entienden dd ellas ma
terias de efpiritu, y mucho menos de puntos tan altos ,* y citado tan fublime y 
Jcvafltadoren que enfeña mas la experiencia, que la efpe¿ulacion; la practica 
mas, quc Ia theorica; y mas la vricion del Efpiritu fanto í que el eftudio pro
prio,diligente, y curiólo. Nueftro bendito Fr. Miguel como tan verfado en 
cofas interiores y mifticas, y tari favorecido y regalado de Dios, {ludo hablar 
en efto con tanto acierto y propriedad.' Como también efcribió con ella 
aquel Tratado tan (uperior acerca del mefmo aíTumpto de la Tranquilidad del 
alma, de que fe hizo mención eri el capitulo zo. n. 7.' de elle fegundo libro.» 
Bendito íca por fiempre y alabado aquel divino Señor, que tanto enriqueció 
iu dichofa alma con la abundaricia de los celeftiales dones que le comunicó;

,-i i í i i tí, k  - * i.v 11 j- M ,*>-*<< ( 5/
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Don, ó Gracia de Proficta del Venerabley Extático Padre,
* f.

t w*
1.

A.
1 . ,. '!

H PRofecia es vna gracia gratis data) cotí que et hombre conoce con luz 
íobrenatural y divina las cofas,que no pudiera alcanzar; ni íaber có 

■ fu luz natural, ni conocimiento proprio. Y afsi aunque feguri fu pri
maria y propria lignificación,la Profecia es de los futuros contingentes (que 
fon los que de tal fuerte íferán,que pudieran no fcrjcon todo fe eíliendc(feguri . 
dotrina de S.Gregorio el grande,y del Angélico Dotor fanto Thomas) al co
nocimiento de los contingentes prefentes,y paíTados,queabfolutamente cftári 

. remotos y lexos de todo conocimiento humano, como los penfamientos ocul
tos de otro hombre,ó los afectos interiores de fu voluntad ( que á falo Dios 
fon patentes) ó los contingentes que folo fe le encubren í. eñe, ó á aquel par
ticular que profetiza,por la diftancia del tiempo,' ó del lugar, como lo que fu- 
cede,ó lo que fucedió contingentemente en otro lugar diftante,ó en otro tié- 
po antecedente, de que por via y medio natural no pudo el Profeta tener no
ticia. Y aunque el conocimiento dicho es lo que principalmente compete á la 
Profecia,también le contiene fecundariamente (como advierte el Dotor An
gélico) la manifefiacion por palabra,ó por efcrito^de lo q Dios le dio á cono
cer al Profeta'.que fi bien la gracia de la Profecia regula?mente fe ordena a la 
utilidad de otros (como enféñael Apollo!) enquanto lesdefcubre el Profeta 
para fu edificación,exhortación,y confuelo,lo que para fi conoció; pero algu- 

■■ ñas vezes por fus profundifsimos juizios folo mueve el Señor al que afsi fe co
munica,a que aprehenda,entienda,conozca, y vea lo que güila manifefiarle.'

z A ella gracia de Profecia llamamos vulgarmente Don,en quanto es fa- 
vor, y gracia recibida de Dios; fi bien en el rigor Theologico no es proprio 
modo de hablar, porque en eííe fentido á las virtudes infulas (como pondera 
fanto Thomas) pudiéramos también llamarlas Dones'con que no huviera dif- 
tincion entre aquellas, y ellos,como es lo mas común,y frgun dotrina del Do- 

- tor Angélico, que la ay. ’ Y los Dones del Efpiritu fanto fe diílinguen de las 
Gracias gratis datas,y por el configuiente de la Profecia,que es vna de ellas: 
porque aquellos Dones fon pata perfección del que los recibe,y ellas Gracias 
para validad y bien de otros. Los Dones nunca fe hallan vno fin otro, ni fin 
ia gracia y caridad: las Gracias las reparte el Efpiritu fanto, como es férvi

do,'

D GregMm.i* 
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do, a vnos vuas, y á otros otras, y ninguna tiene connexion eífencial (¿orno 
hablan Iqs Theologos) con la gracia juftificante, y afsi qualquicra de ellas,1 
ab/olutamcte hablando,puede hallarfe en vn pecador. Configuientemcnte la 
Profecía no es prueba irrefragable de 4a fantidad y virtud; pero como de or-* 
dinario no da Dios cita Gracia,6 Don (porque hablemos con el común) fino * 
los que fon mui Íntimos y familiares Tuyos, y eftan mui adornados y llenos da 
Tu oi,vina gracia, tenemos la Profecía en los que Te halla, por indicio granito 
ce fu eminente fantidad. Efpecialuiente rcfpeto de aquellos, cuya vida Tabea 
inos por otra parte fer, 6 aver lido inculpable, virtuoía,y perfecta,para cuya 
manifeftachn íucle fu Mageftad concederles éfta* y otras Gracias,y para datf 
a entender por ellas, quanto los eftipia, y quanto debemos noíotros veherat;' 

#aqueIIos,á Jos quales haze fu magnificencia tan Angulares favores. Yafsi vea 
píos, que de muchos Santos por luftre y elogio fuyo publica la Iglefía nueftra 
Madre fu elpiritu profetico, ó Don de Profecía, en las Lecciones de fus Ofi* 
cios,como en el de mi glorioTo Patriarca S.Félix de Valois,en el del gran Pa
dre S. Benito, en los de.S. Fráocifco de Paula, de S. Norberto, de S. Felipe 
Neri, de S. Franuíco de Sales, de Tanta Catalina de Sena, de Tanta Francifca 
Romana (en cuyo dia eferibo cito) y en otros íttuchós; fAviendci pues tfcnido 
nueftro Venerable y Extático P. Fr.Miguel de los Santos efta mefma Gracia, 
que el Eípiritu fanto liberaliTsimamente le comunico, debo yo tratar mui de 
propofito de ella,para mayor honra fuya*y gloria de aquel Señor, que le iluf- 
tro tanto, como Te vera aora, con eñe .admirable y Toberano Don fuyo. J  
r „ 3 En Baeza vn Cavallero, llamado D.- Francifco Magaña y Sotomayor,’ 
adoleció de vn fluxo de Tangre, que le pufo a las púertas de la muerte* y los 
Médicos le defauciaron de la vida: defconlolada Doña María de Godoy, Tu 
muger, acudió á nueftro Fr. Miguel á pedirle, le encomendaffe á nueftro Se
ñor, y rogaífe a fu Mageftad por la Talud de fu marido. Ofreció el caritativo 
Padre hazerlo afsi, y de allí á tres, ó quatro dias que bolvió Doña María por, 
la rjrfpuefta, la exhortó a que tuviefle paciencia t y Te conformaíTe con la vo-1 
Juntad de Dios, que era güito Tuyo el llevarle a Tu marido: Ibafe agravando a 
.toda priefa la enfermedad* y afligiendofe mas Doña María,y viendo al dia fi- 
guiente á D. Francifco tan a los vltimos de fu vida que ya apenas conocía las 
¡perfonas, bolvió á echarfe a los pies del íiervo de Dios con tanta fe en fus 
oraciones, que le dixo eftavacn fu mano la falud y #vida de fu marido, pues íi 
el quifieíTe pedirla á fu Mageftad con inftancia, tenia por cierto fe la conce
dería. Fue tanto lo que importunó al bendito Padre, que ccndecendiendo 
con fus ruegos, la defpidió prometiéndole encomendaría á Dios al doliente: 
.Cumplió fu palabra,y de alii a poco rato la embió vn recado (junto con vnas 
flores para el enfermo) diziédo que nueftro Señor otorgava la falud de aque-' 
lia dolencia á Tu marido , y le concedía y alargava la vida por algún tiempo, 
aunque no mucho, y que el vno y el otro fe moftraflen agradecióos a Tu Ma- 
geftad, y Te dieííen de allí adelante mui de veras á la virtud; Todo fucedió 
como el V. P. lo predixo, porque D. Francifco, quando llegó el recado,c fla
va yamui aliviado de fu dolécia, íanó luego de ella,y aviendo vivido defpues 
exemplar y virtuofamente dós años, al cabo deelios murió mui Chriftiana- 
mente. Y todos los que Tupieron efte cafo, conocieron que el fiervo de 
Cnriño no íolo tenia efpiritu profetico , fino gracia también de (anidad, y 
Tus oraciones fuerza y eficacia para'alcanzarla del Todo poderofo, a quien 
alabaron y bendixeron por ello. ' ,•

4 , No fue menos admirable el cafo (¡guíente. En Valcleftillas, Villa qua-
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tro leguas de Valltdolid,Francifca Santos; muger de loan del Rio, llego a ef« 
tir tan apretada de vna grave enfermedad,que avia recibido ya todos los Sa
cramentos, y eftava fin efpcranja alguna de vida, efpefrando por inflantes la 
muerte. Eran minos de la Religión, y difponiendoló aísi el Señor,acertó 
¿ llegar a la uzon e! bendito Padre á fu cafa: los de ella le rcibieron, como íi 
huvierun viflo entrar por fus puertas vn Angel, pidieróle v jelfe a la enferma, 
y la coufolafle y alcntaífe en aquel trance (que es el may or de quantos pueden 
ofreccrfc a vna perfona en efta vida, pues no depende de íu acierto, 6 de fu 
y e r r o , menos que vna eternidad de gloria,ó de pena) hizolo el fiervo de Dios

Angular gufto, y vifítando la á enferma Con fu acoftumbrada apacibilidad 
y agrado la dixo, que no tiiviefle pena, ni cuidado,que no moriría de aquella 
enfermedad,antes eftaria itaui preño buena de ella,y que los dos avian de mo
rir juntos. Con efto fe dcfpidió, y Francifca Santos mejoro tan aprieía,y co- • 
bró tan perfecta falud,que al día figuiente fe levanto de la cama,y efluvo tari 
fana y alentada, como íi no huviera tenido dolencia alguna.' Y aviendo cito 
íucedido por el mes de Otubre del año mÜ»fcifcientos y veinte y quatro,pro- 
íiguió con íu fanidad hafta el dia treihta y vno de Mar^o (que fue fegondo 
día de Pafcua de Refurrecoion) del año figuiente, en qqe fe íintió indilpuefta 
por la tarde:fueflele agravando la dolencia,y aviendo pallado dé efta ¡umejor 
vida nueftro Fr. Miguel el lueves de U femana figuiente, a diez de Abril, lle
go luego 1* noticia á Valdeftillas,y fabiendolo la enferma dixo á fu marido,y 
á Luila del Rio fu hija: P»ts aora me monte yo* por fue el Santo (que afsi le llama- 
van comunmente) quando me fano de la enfermedad pajfada, dixo que adiamos de mo% v 
rimos juntos„ Afsi íucedió, porque luego aquel Sabado,á doze del mefmo mes 
de Abril murió la dicha enferma.- . , .i < _

5 En eñe cafo fe conoció con evidencia afsi la gracia de fanidades, co- ■ 
jtñó el cfpirtu de Profecía del Venerable Padre. Ni fe opone á fu verdad el , 
aver muerto Francifca Santos dos dias defpues del fiervo de Chriflo. Lo vno,' 
porque tomada fu propoficion moralmcnte, y fegun el modo común de ha- ’ 
blar, murieron juntos los dos: pues la diftancia tífica y mathematica de dos 
(ni aun de tres) dias no fe opone á la conjunción j ó concurrencia moral: y lo 
que fe haze dentro de tres dias j fe juzga en la acepción del*Derecho, y fe re
puta en fentir de los Dotores por hecho .al punto; é incontinente. Lo otro, 
porque aviendo caído enfermo nueftro Fr. Miguel el mefmo dia que Francif- 
ca Santos, y también por la tarde como ella ¿ fegun deponen Religiofos que 
eqfonccs fe hallaron en el Convento (y puede fer,qué fu detubito fuelle tam
bién á la meíma hora) es mui veriíimil y creíble, que la naturaleza y qualida- 
des de fu dolencia no pudieíícn acíbar con fu vida hafta el Sábado 1 la hora,’ 
que la de Francifca Santos le quitó la fuya; Yen efte fentido fue tan verda
dera fu Profecía,como Ja de Ifaias,quando al Rey Exequias, que efta va enfer
mo,le mandó que difpufieííe fus cofas, y le dixo: Momas,y noymtrds; no obf- 
tante que vivió defpues quince años: porque como advierte íanto Thomás,eí 
fentido de las palabras del Profeta fue, que fegun la difpoftccn de las caulas 
naturales, de los humores del cuerpo, y dolencia de Ezcquias moriria enton
ces. Pudo pues acontecer en nueftro cafo lo mefmo,y que el Señor ac’eleraífe 
a fu fiervo la muerte, por cumplirle fus defeos y anfias de gozarle defatado 
de las prifiones y carmel del cuerpo,y q el amor cncédido de Dios,que abraía- 
va fu pecho,ayudalíe para ello, y que murielíe (como él lo avia deíeade) mas 
de la vehemencia de éfte amor,que de la fuerza y eficacia de la enfermedad. •

6 Y no favorece poco efte ckícurí’o,d que aviando íido íu muerte a la en-
' ira*
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trada y principio del día Iueves,cra el dezimo de fu decubito:y cfte dia no es 
en las enfermedades de los que los Médicos llaman críticos radicales,como lo 
fon el feptimo,y el carorceno;ni e* indícelo indícate,como el quarto,y el on- 
cenojni es intercalar,intercidente,6 provocatbrio, como lo ion el tercero,el 
quirto,el nono, y el dezimo tercio:fino de los c£uc llaman vacuos y medicina¿ 
Jes,en que por las treguas que da U enfermedad,feaplican con mas tegundad 
los'medicamentos, y aísi el dia dezimo rara vez es peligrólo , ni decretono.* 
Franciíca Santos no fabemos,a que hora murió el Sabado: lo mis probable es,* 
que murieííe al entrar,6 aviendo entrado en el dia treze de Ja ení .*rmcdad,quci 
es intercalar, y por el configuiente peligrofb: lo qual nanea,' ó rara vez ie MI w 
lia en el dia duodezimo. * . , k-í r ■ ubi. ¡u 1 * ar-— ••••*[.. {
„ 7 A D.Pedro Lopoz de Arrieta,Cavallero dcl’Orden de Santiago, vezia 

no de Vallado!id,le dio vna calentura tan recia y ardiente,que le hizo delira^ 
y pufo en gran cuidado a fu muger y familia.* Era devotibimo del fiervo db 
Dios,y aísi le avifaron,dcfpues de aver pallado el enfermo vna mui naala no* 
che,del aprieto en q fe hallava:fue el bendito Padre á confolarle,y aviendoló 
hecho,dixo al dcfpedirfc, que no tuvieffen pena ,* que aquella enfermedad nd 
paiTaria adelante, y el enfermo eílaria luego bueno Y como lo dixo aísi fuee¿ 
dio,porque la calentura fe quito luego,y ni ella, ni otro accidente alguno le 
‘ibbrevi.no al dicho D. Pedro.. El qual lo atribuyo también á las oraciones dei ( 
yenerable Padre,y tuvo fu falud por milagrofa,y como de tal depftne de ella.
. i 8 El hermano Fr. Bonifacio de fanta Marta, Religioío Lego nucífro,1 fe 
hallavamui fatigado de vnas tercianas, que le moleftavan mucho , vifitóle 
«ueftro Fr.Migucl,movido de fu caridad,y de la obligación de íuoficio(por- 
que era fu Prelado) y alentándole le dixo, que no le bolveria mas la terciana: 
aquel dia lo era de ella,perono le vino entonces,ni otro dia alguno,y fin aver 
hecho remedios para ello^eftuvo bueno y fano. ¡jo -hu - - ~i j  > rr. ¡ . "■ \
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9 En Bacza fueron muchos los fugetos, de quienes predixo no avian de 
morir de las enfermedades de que adolecían, fiendo algunas de ellas mui gra
ves^ que por eífa caula eftavan ya los dolientes defauciados de los Médicos, 
y avian difpucfto fus cofas.Vno de eftos fue D. Alcnfo de Flaro Porce!,Cava- 
llero del abito dtf Santiago.Otro D.Luis Bravo dé Zayas,Caval!ero del Ordé 
de Calatrava,al qual profetizo la íanidad en dos enfermedades graviísimas,la 
vna de cofa de quatro mefes de calenturas eticas,y la otra de fincopales.tenié- 
dofe en efta fegunda(y aun en ambas,en fentir del mefmo D.Luis, y de íu mu
ger) la falud por milagroía, por aver el fiervo de Dios encomendado ai er.fer* 
jno a fu Mageftad,y dicho vna MiíTa por effc fin.Y fuera de efto huvo otra cir- 
cunflancia mui particular,porque D.Luis Bravo vivía entonces en la Ciudad 
de Vbcda, y íu muger Doña Ana Mefsia embio al bendito Padre vn Proprio 
con vna carta,dándole noticia del apjieto de fu marido,que fue tan grande,q 
avia recibido ya el Viatico,y tratavan de olearle,v ayudarle á bien morir,por 

. que los Médicos le avian defauciado de la vida. Refpondió el Venerable Pa
dre á la dicha Doña An», afíegurandola de la íanidad dicha, y añadiendo que 
dentro de tres, ó quatro dias iria el a ver al enfermo , y le hallaría entonces 
fuera de peligro : como en la realidad fucedió , aviendo también ccmencado 
D. Luisa fentirfe mui aliviado aun antes que HegaíTe el Proprio con U ref- 
pueíh,que parece fue deíde el punto que la eferibíó c! fiervo de Dios.

i o  ̂ Cafi !o proprio le aconteció también en Bacza con otra Señora,llama
da Dona loant de Vera , que de vnas fincopales llegó tan it ios virimos de La 
vida,que; cflava ya con la vela en la mano cfpcrÚJo fu vltima hore, ó iníl.tí*t£:
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víBtola el bendito Padre,y preguntóla, s igu/lal/ade morirfe?A que refpondió 
como pqdo,pronunciando mui mal, que eftava á la diípoficion de Dios. Y él 
entonces la dixo.'iVo ha de morir <¡ora,<¡ue/ . lo he rogidoyo a nuejlro Senor,A1 punto 
comentó Doña Ioana á mejorar,y profiguiendo en la mejoría, falló del riefgo 
en que avia citado,y cobro perfecta (alud.

! 1 El Licenciado Francifco de Mora TrilIo,Cura en la Villa de Canena¿ 
na legua de fiaeza,hallandofe mui agravado de vna peligrofa enfermedad, y 

con pocas efpcranjas de vida á juizio del Medico que le afsiítia,cmbió á Bac- 
Za á llamar al liervo de Chrifto. Y él refpondió,que no avia porqué inquietar- 
fe,que no avia de morir de aquella enfermedad. Y como lo dixo, afsi fucedió.’ 
En orden a efto tuvo tal opinión en Baeza el bendito Padre,y cr* tan grande 
la fe que todos tenian de lo que dezia,que pn aviédo dicho de algún enfermo, 
que no moriria, luego lo tenian por cierto, y aíTertivamente lo afirmavan, di
ciendo: No ha de morir fulano,porque el P. Fr.Miguel de los Santos lo ha dicho, ■

1 z Afsi aconteció(entre otros)con vn Cavallero de aquella Ciudad,que 
eftando defauciado de los Médicos y Cirujanos,por caufa de vna herida mor
tal que le avian dado,y viíitandole el fiervo de Dios,dixo a la madre del heri
do,y a otras muchas perfonas que fe hallaró prefentes,que no moriría de aque
lla herida, como hizieífe proposito de fervir de allí adeláte de veras á nueftro 
Señor,y no ofenderle. Propufolo afsi aquel Cavallero,y luego mejoró y fanó* 
y vivió defpues mui excmplar y virtuolamente. No sé de cierto fu nombre,’ 
mas prefumo fegun las c¡rcunftancias,q fue D.Lope de Valenjuela Pcrafta,dé 
cuya converfion traté arriba en el numero diez y ocho del cap. 13 . de cftc Hj - 
bro.Y éíte mefmo prefumo también con bailante fundamento que fue, de quie 
(fin nombrarle) depone en fu dicho el Dotor D. Luis A ¡foafo de Ayala, que 
íupo el Venerable Padre por divina revelación fu herida, al tiempo que fe Ix 
dieron,fegun que defpues fe lo dixo el-mefmo herido,refiriéndole que el fier
ro  de Dios le avia dado a entender quando le vifitó, que a la mefma hora avia, 
tenido noticia de fu defgtacia. .. o ‘>’o v > ¡ -• illa .1 
* : 13  Como profetizó la fanidad y vida de los referidos,y quiza de otros cj 
jno fabemos,anunció también y predixo la muerte de otros.Y lo primero de la 
fuya es cierto que tuvo avifo del cielo mucho tiempo antes que íuccdieíTeyfe-, 
gun veremos en fu lugar.-Como también fupo quando le avian de faltar fui 
quartanas,y le dixo en el num.zy. del cap. 1 3 ya citadoren que no puede du-' 
dar fe fue manifiefta Profecía. Refpeto deciros fugetos fueron también harto' 
claras,y no menos Ungulares.En Baeza á D.Antonio de Benavides,Cavallero 
mozo (y no sé li en todo mozo) le dixo en vna ocafíon el bendito Padre,que Ic 
avia foñado con vn abito de Religionrq procuraífc vivir bien,y con temor de 
D ios,que podría fer le ca{tigaíTe,ti nó lo hazia afsi»'. Dióle a entender en ellas 
palabras,moriria preño, previniedole de ella fuerte para que fe difpufieíTe bié 
para aquella hora tan amarga á los amadores del mundo.' ■ Y difsimuló por ftf 
humildad el avifo cierto que tenia del cielo de la muerte del dicho D. Antonio 
llamándole fueño, porqué-quiza fe le manifefió el Señor en fueños en aquelU 
forma y trage de difunto, dándole a entender juntamente fu lignificación pa
ra el bien y falvacion de aquella alma.Lo cierto es,que D. Antonio por el có- 
ccpto grande que tenia de la fatuidad del fiervo de Dios , y por aver experi
mentado en fi mefmo (como diré defpues) fu efpiritu profetice entendió fus 
palabras en el fentido dicho,y le caufaron no poca pefadumbre y cuidado,que 
le duró poco tiempo,porque muí en breve acabó la vida,y murió.

14  En la mefma Ciudad de Baeza, D. Martin de Benavides (hermano, ó
l i  pri-
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primo del dicho D. Antonio) tuvo mui familiar comunicación con nueftro Fr. 
Miguel» fuefe dcfpucs á vivir á Villanueva del Ar^obifpo (fcis leguas diftan- 
te de Baeza)bolvió en cierta ocaíion á cfta Ciudad, y otros dizcn que el ben
dito Padre ie embió á llamar de propoíito,aconíejóle entóces,y le períuadió, 
ó hizicífe vna confcfsion general:no fe fabe,íi fe declaro mas con él.Lo cierto 
cs,q el dicho D.Martin hizo la confefsion,y luego fe bolvió a Villanueva, yé- 
do al parecer bueno y fano, pero dentro de quince dias murió de vn recio ta
bardillo,que le dio en dicha Villa.Y todos los que Tupieron cfte íuceflb,tuvie
ron por cofa fin duda,q el fiervo de Dios Tupo con efpiritu profetico la muerte 
que avia de fobrevenirle al dicho D.Martin, y que por eflo le hizo prevenirfe 
para ella con aquella confefsion;mayormente no aviendole exhortado antes k 
clla,quando le comunicava mas frequenteméterá lo menos no íe fabe,ni ay no
ticia de ello.Pcro fcgu lo referido importóle íu amiftad (a lo que podemos pia- 
dofamente creer) no menos que el tener vna feliz muerte : que es lo mas que 
debemos todos pretender y defear i y lo que fucleo intercíar los que tratan
con los fiervos de Dios. • , ' *
- 1 5 Pero mucho mas prodigiofo y extraordinario fue eí cafo íiguiente; 

Trabajando en la obra de nueftro Convento de Valladolid vn Albañil, llama
do Santiago,dixo vn dia al Venerable Padre delante de otras pcrfonas,q avis 
muerto vn pobre hombre muí de priefa, de vn accidente que le avia dado de 
repente,y le Uevavan ya á enterrar h la Paroquia de S.Nicolas,que eftava allí 
cerca,que le encomédaíTe a nueftro Señor.Refpondióle el ñervo de Dios: PrU 
mero ot morirtishvs^tteefjcbombrcn*cdt^jses muerto,Qxfo raro y eftupédo! Quiq 
imaginara tal trueque de fuertes,como en la realidad fe vio aqui i Porque el q 
iba en las andas,y eftava ya cercano a la fepoitura, revivió: mal digo, porque 
no avia muerto,fino foto padecido vn parafifmo, ó deímayo, del qual bolvió 
en fí,antes que íe execjitara cón él lo que imprudente,necia, y temerariamete 
fe ha hecho con otros muchos, fepultandolos vi vos: de que avrán dado, y data 
al Autor de la vida eftrecha y rigurofa quenta,los que en femejantes lances no 
han cumplido con la obligación que tienen de efperar el tiempo competente, 
antes de enterrar inhumanos,barbaros, y crueles á los tales.- Bolvió pues en f¡ 
aquel hombre,y el Albañil Santiago, que eftava trabajando fano y bueno, fe 
fue aquella noche ü fu cafa,donde le dió luego va accidente tan apretado,que 
dentro de breves horas le quitó la vida aquella mefma noche.Calo que no fo
to debe adm irarlo  aun atemorizarnos á todos, y hazernos vivir con dcfve- 
lo y cuidado,pues no fabemos el dia,ni la hora,en que nos llamara a juizio ct 
Señor de vivos y muertos, ; r ,.-- . . .
. 1 6 Fueron muchas,y en varias y díverfas materias, las Profecías del ñer

vo de Dios: y afsi aunque individua, y eípecifica. algunas Doña María de Ca-' 
brera y Godoy (muger que era del ya dicho D. Alonfo de Haro Pórcel)depo- 
ne en general,que muchas cofas que íuccdian en fu caía, las dezia antes el bé- 
dito Padrc-jdeclarando el modo con que avian de fucedcr, y advirtiendo que 
no avian de íer como lopenfavan: y el cfc£to manifeftava averias previfto de 
antemano con efpiritu profetico.Como previo tambió*y fupo con él vna bur
la mui pefada y peligróla, que á la mefma Doña María hizieron con ignoran
cia dos doncellas,criadas fuyas;porque citando enferma, y aviendo tomado la 
orina quando avia de venir el Medico,para que la vieífe, ellas la derramaron, 
y pufieron otra de perfona que eftava lana, haziendo cfto con gran íccreto y 
cautela. Llegó luego nueftro Fr. Miguel, y en entrando topó lo primero con 
vna de dichas donccllas(que fe llam^va Luzia de Raya Antolincz) y la repre-
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hendió por Ia travefura que avia hecho, ponderándole el daño y dcfgracia, ^ 
de ella podía refultar á fu Ama.’ De que quedo la doncella no menos avergon
zada y pefarofa,que admirada y efpátada. Al dicho D.’Alonfo de Haro le pre- 
dixo el Venerable Padre,q le avia de házér fu Mageftad merced del Abito de 
Santiago: y efto en ocaíion que ni él penfava en effo, ni tritava por entonce» 
de prctenderle.Pero aviédo fucedido defpües el cafo,y pueftofe D/Alonfo el 
dicho Abito,fe conoció avia el bendito Padre tenido noticia de ello con luz
d e c id o . *J i r  ^  f v j 4 1 '/ '  íti -i

y 17 A D. Antonio de Benavides(k quien prefino dé fu muerte,como que  ̂
da dicho) le previno también de antemano de vna carda-peligrofa que avia de 
dar,avilándole y amoneftandole, que viviefle bien,’ y con cuidado de fu con
ciencia.No'hizo D. Antonio mucho cafo del avilo,antes le celebra va con rifa :' 
pero dentro oe cofa de quince dias eftándo en cafa de D.' Rodrigo de Benaví- 
des primo hermano fuyo,alterado por no sé qué accidete, dióen vn corredor 
de la mefma cala tan gran caida , que perdió el habla y 'los fentidos,y cftuvb ' >
como muerto cofa de media hora,con no poco fufto y pefadumbre de los de la 
cafa.Bolvió defpues en íi,recobrófe ; y fuefe luego derecho a ver al íiervo de 
Dios: el qual en viendole,antes que D.Antonio le habtaíTe palabra,fonriendo-f 
fe le dixo, que enmendare fu vida, y mudaíTe de coftumbres, porque fino, le 
avia Dios de dar mayor caftigo y a z o te .“7* • - ■ « * ,  ~*v*r*- < . :
« : 18 Para el mefmo D.Antonio fe tratáva cierto cafamiento ‘cbií vna Se*» 
ñora,que fe llamava Doña Maria Mefsia, comunicóle Doña Luifa de Benavi-i 
des y Mendoza,madre del dicho D. Antonio,con el íiervo de Dios:el qual a l* 
primera vez que le habló en él,la refpondió,que no tendría efe ¿lo. Y afsi fue* 
porque la dicha Doña Maria encogiendo otro mejor Efpofo,fe entró de alli a 
pocos dias Religiofa Carmelita Dcícalfa, no aviendofe antes hablado de quq ,
tomaífe tal eftado:y fi ella a cafo tenia effe penfamiehtó,no fe fahU. ”
. * 1 9  Para Doña Leonor de los Diez y BenavidesJ hija de la mefma Doné
Luifa,fe trató otro cafamiento, fue a comunicarle con el bendito Padre Doña
Francifca de Benavides hermana fuya,llevando en fu compañia a fu fobrinala - >
dicha Doña Leonor,pidióle encomendalíe a Dios aquel negocio: a que refpó-,
dio nueftro Fr.Miguel lo mefmo que al palfado, aunque no có tanta claridad»'
fino con palabras cifradas.1 Bolviófe D. Francifca,y dixole a fu hermana Doné . .
Luifa: No fe hávk ejle cd/amiento'y porque el P.Fr.Miguel de los S untos no fíente bien déli
Tanta era la fé q tenian todos'coñ fus dichos,y la experiencia mefma les obli-r 
gava a ello:y en efta ocaíion fe lo enfeñó también, pue¿ el dicho cafamiéto no 
tuvo efedto, porque Doña Leonor fe entró también Carmelita Defcalga, mo
vida de Dios,que la llamó por el medio y camino que fe dixo arriba." '
*. zo Otro cafamiento de otra hija de la mefma Doña Luifa,que fe llamavá 
Doña Maria, con D. loan de Benavides deudo fuyo, fe trató mucho tiempo: 
eftava ya entonces el Venerable Padre en Valladoüdí eícribióle Doña Luifa > - ,
fobre el punto, pidiéndole fu confejo, y que le dixeíTe lo que fentia: él la res
pondió, que avia hecho mal en no aver efeétuado dicho cafamiento, porqué 
era mui conveniente, y que afsi lo hizteíTe , fi bolvíeíTe a tratarfe de nuevo,' 
porque de no hazerlo luego le avia de pefar mucho.1 Afsi fucedió , porque el 
dicho Don loan fe casó con otra Señora, con notable fentimiento y pefa-' 
dumbre de Doña Luifa. ' ' ■ *. > - r 1 ■> • 1

z 1 E,n la mef na Ciudad de Baezi avía vna doncella moza, que fe llama- 
va Madalcna deNivarrete,aficionada a las galas,y al eítado de matrimonio,c! 
qual tratava de tomar.embió el Prelado al bendito Padre,fiendo aun Ccriflai c
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para que vefafTe y afsiftieíTe vna noche á. vn hermano de la dichaque eftava 
ya oleado. Habló entonces con ella, y dixola que no fe avia de cafar. Como 
los penfamientos de Madalena eran mui diferentes, y no era entonces tan co
nocido el fiervo de Dios; ni fu efpiritu,no hizo mucho cafo de lo que la dixo; ' 
Dcípues la habló otra vez en el Convento (no sé con que ocafion) y bolvió* 
á repetirle lo mefmo, declarandofe mas, y dizicndola, que la tenia otro mejor 
Efpofo, porque nueftro Señor la queria para fij- Fue propriameqte mudanza 
de la dieftra del Altifsimo, la que aquella doncella hizo, porque de allí á dos,” 
ó tres meíes mudó de intento, dexó las galas, viftiófe vn Abito de Beata, y 
diófe mui de veras á la virtud, y férvido de Dios, en que per feveró exem- 

' plármentc cofa dé doze años que vivió defpues. *• ) > < " ¿ ‘.¿.r 1 r.u-,
ix  . Don Alonfo dé Carvajal, Cavallcro de la mefma Ciudad, tratava de 

cáfarfc en la de Vbeda con Doña Ifabel de Molina y Valencia:y eftando yací, 
negocio mui adelantado, fe defeompufo y deshizo, por algunas diferencias y 
reparos que avian refultado, como íuele acontecer en femejantes cafos. Pre
guntóle el fiervo de Dios á Don Alonfo, En qué eftado eftava el caíamientoí 
Refpondialc, que ya eftava dexado por las razones dichas. No obftante eflo 
(replicó el bendito Padre) fe efe&uara.' Aquel mefmo dia por la tarde fue de 
Vbeda á Baeza la perfona qüe lo tratava ; y fe allanaron las dificultades que 
avia, y fe ajuftó y cfe&uó dicho cafamicnto, y con efe&o fe hizo. $

a j  , Doña Ana de Padilla y Mendoza, vezina también > de Baezd ¿ muger 
de D.Gonyalo de Navarrete,tenia ciertas diferencias y pleitos cpn vnos her
manos fuyos, que ía traían defazonada, y con pefadumbre} aísi por la razón 
general de los pleítos»(que fiempre cauían ellos cfedlos) como por fer con fus 
hermanos, y por la dificultad grande que fe reconocia en fu ajftfte. Comunicó 
fu pena y cuidado con nueftro Ff. Miguel (que era fu Confeííor) y él la con- 
foló y alentó,aífegurandola que todo fe compondría bien, y tendru buen fin, 
y con paz y quietud de vnos y de otrps. Y como lo dixo,afs¡ fucedió, porque 
fin intcrvécion de tercera períona, ni diligencia alguna humana; fe ajuftó to
do, y fe conformaron los hermanos,’ entrandofe para ello por las puertas de 

> . Doña Ana el hermano que con mas eficacia feguía el pleito,y todos quedaron 
mui vnídos, fofegados,y quietos, como verdaderos y buenos hermanos. Lo 
quai-atribuyo la dicha Doña Ana a las oraciones del fiervo de Dios: y en el 
averio dicho antes que fe convinieíTen, quando al parecer eftava tan dificul- 
tofo el convenio, fe manifeftó fu efpiritu de Profecía. •.
v *4 Llegó avifo a Baeza, que á D. Pedro de Q¿icfada,Cával!ero de aque
lla flíudad, y Señor de Garciés(q cita dos leguas de la mefma Ciudad) le avia

> •_>■» dado fu Magcftad Titulo de Marqués,y le avia hecho merced de Afsiftentc de 
' i SevilUrparticiparon cfta noticia al Venerable Padre,y él fonriendofe refpon- 

d,ió,quc no fe vería efi effo aquel Cavaílero. Infláronle en q era cierta la nue
va^ bolvió el fiervo de Dios a repetir lo mefmo. Afsi fue,porque de allí á poJ 
eos dias murió el dicho D.Pedro,fin fer Marqués, ni Afsiftente; porque aüque 

' debió quizá de averíele hecho la gracia,pero no el defpacho. Y de Titulo de
‘ Marqués nunca fe le hizo merced, pues oy fus Suceflbrcs no lo Ion, fino Con

des de Garciés, aviendo fido el primero que tuvo cite Titulo D. Fernando de 
, Quefada,hijo del dicho D.Pedro. - - , _ ,

z$ Diego de Avila, vezino también de Baeza, pretendió cierto oficio en 
el Adelantamiéto de Cazorla,pidióle fu muger Elvira de Villalobos á nueftro 
Fr.Miguel,que encomendaífe á Dios el bueníuceflb: y él la relpondió, que no 
éonieguiria fu marido aquel oficio, fino que fe le darian á otro íugeto, q tam
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bien le pretendía:como en la realidad fucedió afsi.En otra ocafion fignificó la 
meíma Elvira de Villalobos al bendito Padre,quanto dcfeava, que fu marido 
no murieíTe metido en papeles y' negocios: refpondiólíi el íiervo de Dios,que 
avia de morir en ellos.Y afs¡ fue,que como de ordinarioacotece á ios que an-í 
dá en eñds ocupaciones, murió) el dicho Diego de Avila en la cárcel de aquc* 
lia Ciudad,fiendo Tcíorcro de ella,y lleno de negocios que traía entre manos 
dequentasy adminiftraciones; ■ .ívforrq -íú*?í 1 7 • ‘ s.

26 Viíitando el Venerable Padre a la mefma Elvira de Villalobos en fu
cafa,vio allí dos niñas que ella tenia de cofa de íiete aecho años que eftavan 
jugueteado conforme fu edad:la vna que fe Uamava Mariana, era mui candida 
y hncerajla otra, llamada Margarita, mas viva y defpierta* Dixo entonces el 
íiervo de Chrifto, que íi Margarita vivieíTe, comunicaría.algo de fu viveza k 
Mar¡ana:mas íi murieífe, permanecería la dicha Mariana en la fencillez quft 
entonces tenia,aunque vivieíTe quarenta años. Dentro de pocos mefes murió 
la Margarita, y Mariana á los diez y ocho años de Al edad ( que eran los que 
tenia,quando Elvira de Villalobos depone lo dicho) permanecía en fe meíms 
candidez y Anceridad de la niñez, .¡./..nl.i.  ̂ r^p'r.i • *«*,>,! • : .  ■ .v

27 D.Pedro López de Arrieta(dequien fe ha hecho mención en efte ca-, 
pitulo,y en otras partes) citando para ir de Valladolid a. Madrid á ciertas pre-- 
tendones,fue á defpediríe del ñervo de Dios, y á pedirle que le cncOmendafle 
á fu Mageftad,le dieffc feliz viage,y buen fuceífo, en fds negociosa? Dixole el 
bendito Padre : Vuefumercedfe'Vdi ctnfár a U Corteconcff&tprtunfioms enluldej 
No dedftió por eíTo D.Pedro de fu intento,porque le parecia eran mui fáciles 
y corrientes fus pretenfiones:pero $1 efecto,y el tiempo le defengañó,porque 
fe cansó fin provecho, y fe bolvió á fu cafa fin confcgyir ninguna, y conoció 
c la r a m e n te  el efpiritu de Profecía del Venerable Padre.' *> <. ..-jí  c—utr
,• 28 ; En la mefma.Ciudad de Valladolid fe opufo á vxucathédra de aque
l la  Vniverddad el Licenciado D.Geronimo de Valdenebro,rogó á nuéftró Fr»' 
Miguel,encomendafle a nueftro Señor fu pretenfion,cuque tenia buenas efpc- 
ranps.y no mal fundadas.La refpucfta fue,que no pufieíTe tanto conato en ha* 
zer diligencias,porque no tendría el fucefib que defeava. Pero como los pre
tendientes, efpecialmente de cathedras, no fon fáciles de defengañar, íiempre 
fe eftuvo D. Gerónimo con fus efperan£asrhafta que dentro de pocos dias las 
perdió,perdida la cathedra,que fe dio á otro. ~ ... 'h

29 Cierto Novicio nueftro no procedía como (feble* fentialo mucho efto
vn Religiofo Lego mui zelofo y obícrvantc, y temía no fe le dielTe la profef- 
fion: y como el no podía por fi contradezirla, por no tener voto en el Capitu
lo Conventual, íigníficó fu cuidado a fu fanto Prelado, que lo era nueftro Ve
nerable Fr.Miguel.El qual le refpódió,qüe no tuviefic pena,que el dichoNo- 
vicio no profeflaria en la Religión. Dixo efto mas con efpiritu profetico,que 
como Prelado,que podía como tal difponer las materias de fuerte que no pro- 
feflafie, pues en quanto vivió el bendito Padre, perfeveró el Novicio, y def- 
pues de fu feliz traníito, fe le quitó el Abito. - - 1 ■

30 v Mui femejante a efta Profecía fue otra acerca de vn Religiofo nues
tro, el qual vivia mui achacofo y enfermo,y íiempre con calentura lenta. Pa
recióle no podía de aquella fuerte perfeverar en la Defcalcéz, ni llevar el ri
gor de ella,y que afsi feria mejor paflarfe a nueftros Padres Calcados. Comu
nicó fu peníamiento con los Superiores de la Religión, y' con los Médicos, y 
vnos y otros vinieron en ello, y los Prelados dieron fu confentimiento, para- 
que íc traxeífe Bulcto de fu Santidad para dicho traníito. Tuvo noticia del
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Cafo la madre Ücl Religiofb,que vivía en Baezi,la qual fe defeonfoló por ello 
íobre manera. Y con razón: que íemejantes mudanzas nunca fon de conve-' 
niencia,ni de crédito alguno parados que las hazen,n¡ para fus deudos: y aun
que fean licitas y permitidas» fon poco agradables á Dios: y íiempré tiene có-”* 

If.cv. 7, io. trafi el que afsi fe muda, el aver faltado al confejo del Apoftol, que ordena,* 
que cada vno permanezca en la vocación,en que fue llamado de Dios. Ni los 
achaques y dolencias pueden fervirledc efeufa * pues la Religión es madre 
piadofay compafsiva,y cuida como de hijos de fus Religiofos enfermo*;,y co
mo a tales les afsifte con caridad., y con todo ló neceflario.’ La madre pues det 
contenido con fu aflicion y dcíconfuelo fe fue á nueftro Fr. Miguel, y le reh
irió fu pena, y la caufa de ella, de que el bendito Padre eftavamui ageno. El 
la confoló y alentó, y entre otras razones la dixo » que no tuvieífe cuidado,1 
que no tendria efedro el intento de fu hijo, por mas diligencias que hizicíTc*- 
¡Afsi fuccdió: porque aunque él hizo muchas,y fe trajo el Buleto para el tran “ 
fito, y fe admitió por los Superiores, el Religiofo teniendo ya fu pretenfion 
tan adelantada, abriólos ojos, reconoció fu yerro, mudó de parecer,y perfc-T 
yero en la Religión quieto y coníolado. .'./.u ;..!
-í. 3 x to Avia en-Baeza'vn Sacerdotemui virtuofo y anciano, que fe llamava 

-' Pedro Ruiz de Campos V el qual era Capellán del Hofpital de la Concepción 
rde dicha Ciudad,y vivia enél,afsiftiendo a adminiftrar los fantos Sacra métos 
k. los pobres enfermos ? aunque otras muchas perfonas fentian el que huviefle 
admitido efta ocupación,porque como era fiervo de Dios,y vaTon mui cfpíri» 
tua!,le bufeavan para comunicar las cofas de fus almas,y confeffarlc con él: lar 
qual no podían hazer tan fácilmente citando en el Hofpital. Por efto vna de 
eítas perfonas rogó á nueftro Fr.Miguel,pidiefle k nueftro Señor,que el dicho 
Licenciado Pedro Ruiz falieíTe del Hofpital: hizolo el bendito Padre, y def
ames refpondió a la tal perfona, q el contenido no permanecería en el Hofpi-¡ 
tal,y faiteado de él,fe exercitaria como antes en afsiftir,confeííar,y dirigir las 
almas por el camino de la virtud y perfcccion.Y afsi fncedió, difponiédolo fu 
Magtftad por vn medio extraordinario^ no pénfado.La mefma rcfpuefta dio 
el Venerable Padre al mefmo Pedro Ruiz,q le prcguntó(no sé,íi antes,ó def- 
pues de lo referido)Si en algún tiempo íaldria del dicho Hofpital ? aunque él 
entonces ni lo procurava, ni difguftava del caritativo exercicio de afsiítir a 
los pobres. ** r
nf' 3 2, ’ i El Dotor D.Iuaq Cerón,vezino de Baezá,avieñdo eftudiado»y profe- 
guido con animo de fer Ecleíiaft¡co,mudó de intento, y de abito, viftiendofe 
de feglar.Vióle el fiervo de Dios,y dixole, que no avia de perfeverar en aquel 
abito y trage de Lego,porque avia de fer Sacerdote:que jprocuraífc fervir mu* 
cho a nueftro Señor,y fe fueffe a Toledo,y fe ordenafle.Era tan grande el con- 

- cepto que D.loan tenia del Venerable Padre,que fin replicarle,fe partió para 
«Toledo,en el mefmo abito de Lego con que ya andava , y citando en aquella 
Ciudad,con mui pocas diligencias que hizo, y cafi córra la voluntad del mef
mo Obifpo que ie ordenó,fue admitido a ordenes,y ordenado de Subdiacono.- 
De allí a pocos años paliando nueftro Fr.Miguel por Madrid (que iba de Va- 
lladolid a Toledo á Capitulo) 1c vifitó el dicho D.loan ( que fe hallava enton
ces pretendiente en aquella Corte)y le dixo,como eftava confultado para vna 
Canongia de la Cathedral de Granada, y le pidió encomcndaíTe a Dios el bué 
fuceíTo,hizolo el bendito Padre,y aviendo dicho Mifla ■, refpondió a D.loan: 
Vuefa merced ferd  Canónigo ’.yfea buen Canónigo. Afsi fucedió, porque ÍU Magf liad 
le hizo merced de la dicha Prebenda que pretendía, , _ .
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„ ,  Fue mui femejante á efte cafo4el q le fucedió con el Licenciado Alon- 
{o Perez de Lara,Oydor de la Real Chancillcria de Valladolid. El qual avié- 
do enviudado,y defeando hazerfe Ecleíiaftico,lo comunico có nueftro Fr.Mi-' 
guel,pidienuqlc júntamete fus oracioncsrél le aconfejó,fc defnudafíe fu cora
zón, y fe dcíafsiefle de afeito, ó inclinación a eftc, ó aquel eftado, dexandofe 
con indiferencia en la voluntad y gufto de Dios, y ofrecióle encofoendarlo a 
lu Mageítad.De allí á vnos dias le bolvró á dezir,quc avia de fer Sacerdotery 
por el eteito fe conoció,que habló con efpiritu profetico, pues dentro de dos 
años fe ordenó de Sacerdote el dicho Oydor,como él mcfmo lo depone.

34 Siendo el bendito Padre Éftudiante Artilla en Bae2a,huvo vn año por 
el mes de Mayo tan grande fcquia, y necefsidad de agua en aquella tierra, 
que la gente eftava lummamcnte afligida y dcfconfolada, porque los fembra- 
dos le perdian,y el campo todo fe agoflava. Pidió en efta ocafion licencia vn 
Religiofo para ir a vilitar al fanto Chrifto de la Yedra, que es vna Imagen de 
Chriflo Señor nueftro crucificado, que con la dicha advocación fe venera en 
vna Ermita cofa de media legua de la Ciudad, con mucho concurfo y devo
ción de toda aquella comarca. Concedió el Superior la licencia al dicho Re
ligiofo, y diólc por compañero á nueftro Fr. Miguel. El qual dixo entonces, 
que mejor feria, que fuefe toda la Comunidad con algunas mortificaciones y, 
penitencias, y pidieffen á nueftro Señor les conlolaffe en aquella aflicion,afir¿ 
mando, y repitiendo algunas vezes, que íi lo hazian afsi, les daría íu Magef- 
tad la pluvia neceflaria para remedio de los campos. Era tan Angular el con-, 
cepto que todos tenian de fu virtud, y tanta fu autoridad para con todos (fié- 
do afsi que toda via aun no era Sacerdote) que fi bien algunos no afsintieron 
al principio, pero hablándolos el bendito Padre los reduxo con fus fantas y 
cficazcs razones, y todos vinieron en ello. Y afsi de hecho fueron vna no- 
che con diverfas y afperas penitencias á dicha Ermita, donde aviendo lle
gado a cofa de las diez, tomaron vna rigurofa y larga diciplina,y4fe quedaron 
en fervorofa oración por mas de vna hora,y el fiervo de Dios (acomodandofe 
defpues los demas como pudieron , en la Ermita a defeanfar) perfeveró en la 
oración,hafta cofa de las tres de la mañana, que fe bolvieron todos en Comu
nidad, como avian ido. Y fue cofa maravillofa, que aviendo eftado el cielo 
fe reno,y fin mueftras de llover toda aquella noche, y al partir de la Ermita,a 
medio del camino comentó a cubrirle de nubes, y a. defpedir tanta agua, que 
llegaron los Religiofos al Convéto mui mojados,y todo aquel dia,y el figuié- 
te lio vio, de modo que la tierra fefazió por entonces de agua,y fe remedió fu 

(necefsidad,cumpliendofe y verificandofe la Profecia del Venerable Padre.
35 A Doña Clara de Benavides,muger de D.Bartholomé Ortega Cabrío,' 

y vezina de la Ciudad de Vbeda, fueron muchas las cofas que le predixoen 
orden a fus trabajos,efeogiendo fu Mageftad con efpecialidad i  efte fu fiervo 
entre otros muchos para confuelo, y alivio de aquella alma en fus afiieiones: 
y afsi fin conocerla eLbendito Padre,la bufeo y fe le entró por fus puertas, y 
procuró fu trato y comunicación, dándola a entender, que nueftro Señor le 
ordena va y mandava, que lo hiziefte afsi. Dióla vna cruz que él mefmo avia 
hecho, formada de otras muchas cruzes,y con vnas palabras al pie de ella,las 
quales la dixo, que el Señor le avia mandado las pufieíTe alli para ella,y dixola 
juntamente, que toda fu vida feria continuos trabajos, y que no tendrían fin 
lino con la muerte. La experiencia enfeñó a Doña Clara (como ella mefma lo 
depone) fer Profecía verdadera todo lo dicho, por los trabajos y tribulacio
nes, ccn que fe avia hallado, y fe hallava entonces, mui conforme á la cruz,fc

pa-

Fr*Migtiddelos Santos,LibJI.Cap.XXVf. - 2$S



b 
¿a

*'6  Pida Jet VerteraBlty Extático P td re

palabras dichas, aunque no explica,ni declara quales fueron; ni fabemos tam- 
' poco con certeza,fi padeció los trabajos dichos hafta la muerte, aunque pare

ce feria aísi,pues hafta entonces fe avia verificado la Profecia.Y en vna ocalió 
en particular, en que cftava la fobredicha mui afligida por vn trabajo grande 
que le avia acaecido , dizc ella mefma que embió á llamar para fu conluolo al 
íiervo de Dios, y que quando fue, antes que ella le diefle quenta del cafo, el la 
refirió, y la dixo para lo que le Uamava, no pudiendo faberlo fino por revela
ción divina.Lo qual confieíTa,que la fucedió también otras vezes en otros tra
bajos,con que el íseñor la avia regalado.

36 Como fu Mageftad fe valia de efte fu familiar amigo para el confuelo 
efpiritual de las almas,tábien fe ícrvia de él para el alivio corporal de las per- 
fonas que guftava. Cayó enferma en Baeza vna fierva de Dios,que fe llamava 
■Ana de lcfus,afsiftiala Gcronima de Iefus,hermana fuya, y no menos virtuoía 
que la doliente:ha!lófe vn dia afligida Geronima,porque no tenia con que re
galar a fu hermana (que vna y otra eran pobres) y pidió á nueftro Señor,la fo- 
corrieffe en aquella necefsidad.Oyóla el Padre de las mifcricordias,quc nunca 
defampara al lufto q pone en el fu confianza,y fuftenta á las avecitas del ayre,' 
y a los animalitos de la tierra. Y de allí a poco rato llegó á cafa de las dichas 
nueftro V.Fr.Miguel,llevando vna gallina,fin aver tenido antes noticia (a lo 
menos no fe fabe,que la huvieiTe tenido) de la dolencia de Ana de Iefus, y mu
cho menos de la necefsidad referida, y hablando con la hermana, la dio la ga
llina,y la dixo: Ejla  gallina traigo f ara  la enferma , porque me lo ha mandado nuejlra 
Señor. Por lo qual ella dio muchas gracias á fu Mageftad,y á fu fiervo, por cu
yo medióla avia hecho aquella limofna. , -r . >, . ,
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^Proftguc Umftna materia del Don de Profecía del fiertto de Dios ,y  irdtafe eni 
:.i particular del conocimiento que turto de los interiores.

n.J i* í* j C. . * d,r) * r ♦ '* ^ur' <
í  * |  ?Vcron tantas las Profecías del Venerable P. Fr. Miguel, que aunque! 
í ' 1 ' ; no fon pocas las referidas en el capitulo antecedente,aun ay muchas 
f, . . J  que eferibir en efte:porque crtho fu caridad fue tan encendida para 
con el proximoiy la Profecía (como gracia que es gratis data) fe ordena al bié 
y vtilidad de efte; fe la comunicó el Señor mui abundantemente, y con parti
cularidad el conocimiento de los interiores, que fon los penfamientos, ya<ftos 
libres de la voluntad: que por el mefmo cafo que dependen folo del arbitrio, 
del hombre, a folo Dios fe referva el conocerlos,fegun dotrina cierta del An* 
gelico^Dotor,y de los Padres,y Thcologos,que por fer tá aflentada,indubita
ble, y corriente en todos, es eícufado el referirlos:y confta también de las di
vinas Letras,y fe dixo ya en otra partc.Efte conocimiento pertenece fin duda 
al don,ó gracia de Profecía,como deziamos en el capitulo pallado conS.Gre- 
gorio.y fanto Thomá$,y es común de los Dotores. Y afsi aunque explicando 
en otra ocafion el Dotor Angélico las gracias gratis datas, da a entender,que 
toca a la gracia de diícrecion de efpiritus,tengo por cierto,que fu mente loio 
es,(yac fe -¿quiere efte conocimiento de los interiores,y fecretos del corazón, 
para diícernir los efpiritus,porque mal podra algnno entender y diftinguir có 
certeza,íi las obras y palabras de otro proceden de efpiritu divino, ó humano, 
ó del demonio,fi le falta el conocimiento del interior,fin e! qual icio por indi
cios y conjeturas falibles podrá hazer algú jvuzio, ó difcutfo probable.Y qui-



z i por cito pufo el Apoftol la gracia de Profecia immedn'atamenre antes de la  ̂ ¿#|¡j lu  I{Jj 
diícrecion de efpiritus,como neceflaria aquella para efta, aúque no lo es la de 
diícrecion de efpiritus para la del conocimiento de los interiores: pues en to-‘ 
do rigor puede iullarfeéfta fin aquella. Pero eftas formalidades y metafificas 
jmportan poco a nueftro intéto: y el mío en efie capitulo es folo ptofeguir las 
Profecías de nueftro V.Fr.MigueI,y en ellas fu conocimijéto de los interiores.' 4

a Fue pues infigne Profecia la noticia que tuyo de la muerte violenta de •"? r 
ía hermano mayor, Aguftin Pedro Argemir, <1 qual por no aver querido come
ter vna maldad tan grave como teftificar (como Notario que era) vn a£to, 6 
eferitura falla, le quitaron alevofaméte la vida el día ocho de Febrero del abo 
mil feiícientos y diez y fíete.Sucedió efta fatalidad al anochecer cofa de vna 
legua de V¡que,en vn oftdl,ó mefon q llaman de AmbaHs,junto al coll de Ma-; 
lla.Eftava entonces nueftro Fr.Miguel en Baeza, diñante mas de cien leguas:.' 
pero como no lo eftava de Dios, fue fu Mageftad férvido de djrle noticia do 
tan trifte fuceflo aquella mefma noche , para que.coñ fus Tantas oraciones, y  
otros virtuofos exercicios aliviafie á fu buen hermano en las penas del purga; 
torio,que(como diré defpues)padecía rigurofas. u.t, t., flJ;y  rV . .'».b
. 3 Supofe que el bendito Padre tuvo el avifo dicho del cielo,parque aque-r 
lia noche eftando ya recogida la Comunidad, llegó á la celda de-vn Religiofo 
Lego mui virtuofo,que fe llamava Fr.Felipe de la Madre deDios,y era Sacrif-; 
tan de aqueFColegio,y haziendole levantarle pidió que encomendaífe á Dios 
vna necefsidad mui grave,y que junto con él,tomaíTe vna dicipiípa,fin decía-; 
jar fe por entonces mas: y afsi la tomaron vno y otro. Al día figu.ielnte.boLvi6 
mui de mañana a llamarle,mucho antes que la Comunidad fe levantare , para 
que le pufieíTe recado para dezir Mifia, ad virtiendo que fuelle negro: efe ufa- 
vafe el Sacriftan, y no quería darfele , fi no le de$ia la caufa de querer dezir 
^ItíTa tan temprano (que entóces no loeftilava afsi el Venerable Padre) y que 
le dixeííe también,por quien intentavá dczirla. Con q fe vio obligado el fier  ̂
ya  de Dios á declararfe con él,diziendole debaxo de iecreto natural, y encar- ' 
jg.índole mucho que jamas lo dtfcubrielfe a perfona alguna, que la noche antes 
quandq le avia llamado,para que tuvíelíen la diciplina, avian muerto violen; 
tamente a vn hermano fuyo en fu tierra,y que erafpor quien, quería entonces 
.dezir Mida,como al fiqladixo.Y encargó juntamente*! Sacriftan,que a algu
nas perfonas fiervas de Dios,que acudían á nueftra Iglefia, y frequentavan en 
.ella los Sacramentos,las pidieííe encomendaífen a,fu Mageftad cierta necefsi- 
-dad,y q comulgaften por ella.' De allí a cofa de y n mes llegó % Baq^a carta de 
JViquc para nueftro Fr.Migucl,cn q le davan el aváfo de 4icfoa pmerte:la qual 
.carca recibió,abrió,y leyó el Prelada,y dixo enGomtatt¡dad,coiqo¡ avia muer? 
fto al dicho Aguftin Argemir, para q todos tuvieífen el debido cuidado de en¡- 
-comendarle á nueftro Sefior:y el dicho Sacriftan haziqndo,entonces entre fí el ' 
cóputo de quando fe dezia aver fucedido dicha muerte, con el'tiempo en q el 

..Venerable Padre fe la avia referido*¿hallc> cóvcnir h> vno con lo otro,y cono; 
ció avia tenido revelación del fuce(To,y fabidole con cfpiritu profetico. , M-,
* 4 Efte cafo fue mui publico eh la Religión,aunque me perfuado no fe fu- 
,po hafta deípues de la muerte del fíervo de Dios, porque en vida fuya no creó 
,le nunifeftaria dicho Hermano Fr. Felipe.’ Lo cierto y fin duda es, qufc a la 
fazon eftava el Venerable Padre en Baeza, aunque algunos fe han equivocado 
en juzgarle entonces enVal!ado!id,de donde procedió el referirlo atsi vno de 
los teftiges que deponen de efta Profecia: pero como habla de ella folo de oy- 
t.as,embaraza poco, y peía menos que el dicho dd que depone como teftigo
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. ¿/í/ Venerable y  Extático Padre
ocular,que es el yá referido Fr.Felipé.Péró hago efta advertencia, porqué al
guno no tropiece,6 dificulte,donde no ay por que,ni para qué.Pudo dar algú 
motivo a efta equivocado el aver dicho Mifla el fiervo dé Chrifto por fu her- 
mano.lo qual parece,que fuponé él que era entonces Prelado,y no fubditó.Pe
ro no íabemos, fi para ello tuvo orden efpecial de Dios: qué los Santos en fus 
obras fuelen íer governados por impulfo íupcriót mui fuera de las leyes comu
nes,y reglas ordinarias. A qúe parece alude el Apofto! quarido dize,que al Iuf- 
to no le es impuefta la ley : no porque no le obligue, ni efté fugeto a ella, finó 
poique obra movido mas interiormente de Dios,quede la obligación y carga 
de la ley.' Y quando efto no fuelle,tampoco fabémos-, fi el dia antecedente ob
tuvo litécia de íu Prelado para aplicar aquella Miffa p6f vna necefsidad par-' 
ticuíar, fin cxp'icarle qual era.-, Y vltimamente pudo dezirla de apli-
carídfcla y ofreciéndola,en quañto le fuélle licito y pofsible, por el alma de íu 
hermano,fin fakar á la aplicación,que como fubdito debía hazer por la intcn-‘ 
cion del Superior. f • . ’ ’ ■ ' 1 ‘ ‘ v

 ̂ sDe otra circutíftánda y particularidad a cerca defta Profecía me han 
dado avifo defde Vique, donde toé afleguran es voz común, y que debaxo de 
jur&ñento 16 afirman oy en dia dos teftigos mui ancianos, el vno llamado Pe
dro loan Moragull, hombre ya dé mas de cien años,y el otro Francifca Torn, 
criada que entonces era del difunto, o de fu hermano Iayme. Dizen pues que 
fa mañana figúrente á Ja muerte del dicho Aguftin Argemir llego a la puerta 
de ía cafa Vh hombre con vna carta del Venerable P. Fr. Miguel, la qual en
tregada,no pareció mas el tal portador,fii le bolvieron á ver,aunque le bufea- 
fon. Y abriéndola el dicho Iayme en la méfma pieza donde eftava toda via e! 
Cuerpo del difunto, la leyoi y en ella le ¿oníolava el fiervo de Dios fobre la 
dicha muerte de fu hermano,afiegUtándole de fufalvácion. He referido efto, 
porque foy deudor á todos* y mas porque no me culpen de omifio los que lo 
han aydo,y tienen por cierto,que por crédito que yo dé á efte cafo-antes ten
go en él graves dificultades, por las guales me parece mas confeja, ó fabulz, 
qüé realidad y verdad; Lo vno, porque fi futra verdadero, no eícribierait 
entonces fus hermanos al bendito Padre, dándole avifo (como queda dicho) 
de la delgfacia'dél difuñtO, pues fabiáñ que él tenia ya noticia de ella. Ló 
titfof* porque no es creibe de la humildad del fiervo de Chrifto, que eféribief- 
fe tal carta* haziendo de ¿lia fuerte publica fu revelación y no'ticia del cielo,’ 
duando aun á dicho Hermano Fr. Felipe rcüsó tanto el defcubrirla*, y le en-, 
cargó con tinta ponderación elfecreto. Y vltimamente fiel referido cafo 

iftlfera cierto,como avian de aver dexado de declararle Iayme,yMldalcna Ar- 
géfttir, hérttanos del difunto, y de nueftro Santo, quando en fus informacio- 
tíéS depufieroh lus dichos? Y los que oy le afirman,como ya fon de tanta edad, 
puede fer que fe equivoquen, ó los que dizen de ellos,que lo aííeguran, no lo 
percibiéflen liieiik 1 ¡ ' ! 'V

16 Qüe el muerto pifftifc de efta vida en eftado de gracia, tengolo por 
cierto,porque lii Tanto hermano defpues de lo referido le dezia a'gunas vezes 
ál dicho Fr. Felipe de la Madre de Dios (y* efta es otra de fus Profccias) que 
padecía én el purgatorio acerbas penas (y qualquíera de las de aquel lugar es 
bien terrible) Y es efto bien digno de notaríe: que vn mozo feglar,de treinta 
y feis años de edad (que para cumplirlos Tolo le faltavan treze dias) y en ofi
cio de fuv'o peligrofo,y muerto tan violenta y defiftradamente,acabañe fu vi
da en amiftad y gracia dé Dios,y aflegurañi* la falvacion de fu alma.Pero fien 
do como es fu Mageftad tá fiel para có los fuyos,como avia de faltar en aque

lla
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lia hora al que rrioria por U juftic¡a,y por no aver querido faltar a ella,ni ofen 
der a lu Criador faltando a la fidelidad de fu oficio í En que fe conoce quanto 
aorido al Señor en ello. De que es también buena prueba, el aver revelado á' 
fu Tanto hermano iu muerte,y los tormentos de fu alma, para que intercediefle- 
por ella,y le ayudaíTe al alivio de fus penas, y a falir con brevedad del purga
torio. Lo qual ha hecho muchas vezes el clementifsimo Señor, y Padre de las( 
mttericordias con otras almas •, que eftavan en el purgatorio , y en vida avian 
procurado lervirle, manifeftando lu eftado a fiervos fuyos, y moviéndoles i ,  
que hizi-iTen bien por ellas: de que fe hallan cafos harto raros en la vida de U 
Venerable Virgen Doña Marina de Efcobar. . ,,lW, :;ir. o■ C; >j :
, 7 No fue nenos prodigiofo y admirable el cafo figuiente.’ Vivía en Va- 

Jladolid Antonio de Salas Elplugas,Mercader de libros,de nació Ca talan, na-;, 
tural de la iníigue Villa de Tarrega:el qual tenia en Flandes vn hermano, lia-* 
mado [ayme de Efplugas,que era foldado,y Capitán, y le avia eferito pidien» 
dolcjfolicitalle algún favor para fus pretenfiones* Por paifanojy-por la razoti 
que otros mucho»,conocía y comunicava Antonio de Sal.as a nueftro Tanto Fr*; 
Miguel,y afsi le valió de el para la petición de fu hcr¡mano»:RQgole,le facaflfe; 
vna carta de favor de D. Manuel de Roxas¡y Torres,que era rout del fiervo de 
Dios(como fe dixo en otra parte)y deudo mui cercano de.D; Fr.Iñigo de Bri-; 
2uela,Obifpo de Segovia,para quien avia de fer la carta,porque tr¿ entonces» 
no Prelidente del Conícjo de Flandes (porque eflos.no los huvo con eftc titula 
hafta el año mil leifcientos y veinte y ocho, que por deponer Antonio de Sa- 
las fu dicho a diez y fiete de Iulio del mcfmo año de veinte- y ocho, le llama 
Prelidente)lino Guardafello, que era vna Dignidad corrcfpondiétfe en (u mo
do a la de aora de Prelidente. Conocía el dicho Obifpo al refetido Capitán 
Jaymc de Elplugas,quizá por aver eftado en los Eftados de Fládes quando fue 
Confeílor del Archiduque Alberto, hijq del Emperador Maximiliano íegun- 
dc: por lo qual,y por la autoridad de fu Puefto y Dignidad era de gran confía 
deracion fu favor para el intento.Refpoadió pues nueftro Fr.Miguel á fu pai- 
fano,que bolvicfíe á verfe con el de allí á vnos diasibolvió Salas de allí á quin- 
cc,ó veinte dias,llevando vn membrete,ó memorial de lo que avia de pedirfe 
en la carta de favor, eftuvo con el Venerable Padre, el qual le dixb : Buelpafe 
“)>aefa mrreed efja memoria,que ya no Jera r/unefter la caria. Efto pafsó como á media;
do Otubre del año mil fcifcicntos y veinte y tres,v aquel mefmo año á diez y 
nueve de Noviembre murió en Flandes el dicho Capitán Iayme de Efplugas¿ 
como le confió á fu hermano por carta,que defpués tuvo de Diego-López Ro
mero,cuñado del dicho Capitán, y vezino de Ambers, fu fecha de treinta del 
mefmo mes de Noviébre, en que le dava el avifo de la muerte,del fobredicha, 

8 Y paitando ya al conocimiento de los interiores, fueron muchas las 
ocaiioncs, en que fe experimentó le tenia el fiervo de Dios. > Doña María de 
Cabrera y Godoy, veziria de Baeza,depone en fu dicho,que en dierta ocafion 
le pidió al bendito Padre, que la dixefle alguna cofa, con que pudieíte agra-’ 
dar,y íervir mas á nueftro Señor. Y él la rcípondió entonces,que dexafíc cier
tas imperfecciones,declarándolas y feñalandoias: las quales tenia la dicha Se
ñora, pero eran ocultas, y que ninguno otro las labia fino ella, porque nunca 
las avia comunicado con perfona alguna,ni avia falido de fu pecho,como ella 
mcfma lo confitfTa. Otras vezes le íucedió á Ja mefroa eftar penfando algunas 
colas en preferida del fiervo de Chrifto: y él folia dezir entonces,lo que fucc- 
deria en éíle, ó en aquel negocio, que eran fobre los que eflava diícurriendo 
en fu interior la dicha Doña María.

K K i  * ‘ tr*
E n

\

1

*

1



\

í 6o Vida dtlVcncrabley Extático Padre

; 9 En otra ocaíion cmbió efta mefma Señora vn recado al Venerable P, 
ton vn criado fuyo,que fe llamavaSebaftian dcOíTuna:el qual bol viendo con • 
la refpucfta,dixo á fu Ami,que no le bolvieíTe a embiar mas a aquel Rcligiofo, 
porque no avia de ir,ni hablarle mas,porque fegún lo que le avia dicho, ente-' 
día que penetrava fu corazón , y labia fu modo de vivir. No fe le hizo cito t 
nuevo á D. Alófo de Haro y Porcel,marido de la dicha Doña Maria:porquc a, : 
él le acontecía lo mefmo con el ñervo de Dios,'*y afsi cntrava con temor a vo
litarle, quando avia hecho alguna cofa, que era digna de reprehenfion, pare- 
ciendole que le avia de corregir y reñir por ella, porque conocía los interio-, 
res de los que le tratavan. . .  i .  ̂ . .

io Aun con mayor miedo jlegava á hablarle el Licenciado D. Fernando 
de Ayala y Villaquirán,vczino de la mefma Ciudad de Baezá.El qual confie!-i 
fa de fique quando iba á viíitar al Venerable Padre,procurava llevar ajuftada 
y limpia, quanto podía, fu conciencia. Y que cfto lo hazia,porque en algunas 
ócafiones antecedentes, y particularmente en vna, conoció claramente,en las 
palabras que el bendito Padre le dixo, que entendía y fabia lo q él tenia ocul
to y fecreto en fu corazón, fin que otro nadie lo fupieífe. Por lo qual le cobró' 
Ungular refpcto, y temor reverencial. Que es lo que también le acontecía al 
Oóifpo de Tarazón» D.Fr. Diego de Ycpes,Confcflbr de la Santa Madre Te

re/ i iefa,como él lo confieíTa de fi,y dize que fe lo dixo vna vez á la Santa: Madre 
17* miedo tengo de hablar con V. R. porque me parece que me entiende el interior,y afsi quan-t

¿ola "Vengo a me querría primero conftjfar. . / v . ;  ‘ . - .  ......... , ;.. . . •}
• i i  Pero qué mucho,le nunifeftaífe el Señor a efte fu fiel fiérvo el interior 
de los que le tratavan,para bien y vtilidad de fus almas,fi aun antes de hablar
los, le defeubria y dava a entender el trato y comunicación particular que 
avian de tener con él? Afsi lo fignificó él mefmo al Dotor D. Luis Alíonfo de 
Ayala,hermano del dicho D* Fernando. El qual Dotor tefiifica,que le dixo el 
ñervo de Dios, que de folo aver vifto algunas perfonas, fabia lo que con ellas 
le avia de fuceder en orden a fu comunicación, conociendo las que le avian 
de tratar y comunicar con efpecial intimidad, ó las que avian de huir y retí*, 
ratfe de fu trato y amiftad. . ^ >
>'t.-1 z Chriftoval Pcrez de Lechao, vezino afsimefmo de Baezá, eftava re
traído por algunas deudas en nueftro Colegio, y aviendo falido a la huerta de 
él como folia otras,vczes,fc fintió en vna ocafion con alguna inquietud de fu 
concierna, por parecerle no eftava en buen eftado, viole entonces el bendito 
Padre,y llegandofe á él,le dio vnas palmadicas en las efpaldas,y le dixo: Mal 
*Jngel eflds. Eftas palabras (dichas con afe&o, y mayor viveza que otras que 
■ folia dezirle) hizieron tal imprefsion en el corazón de Chriftoval Pcrez, que 
entendiendo, y perfuadido le avia conocido fu interior, y el mal eftado de fu 
concienciare compungió,y trató de confeffarfe:y afsi lo hizo al dia figuiente 
con otro Religiofo,y comulgó tambié: todo mui de fecreto,y fin que lo vieíTe 
nueftro Fr.Miguel.El qual bolviendo a verle, y moftrandoíe mui alegre y ri- 
fncñojlc dio otras palmadicas,y le dixo:^oraeflas buen^ngel. Y aunque de efta 
íegunda ocafion no fe colige con certeza fu conocimiento del interior, porq 
pudo tener noticia por medio de otros Religiofos, que aquel fugetofeavia 
cófeffado,y comulgado:mas como en la primera vio y fupo el eftado de fu efi
ciencia,probablemente podemos prefumir y difeurrir, que 1c conoció quando 
la tenia ya limpia y pura: y fus palabras dieron por lo menos á entender, avia 
hecho buena confefsion aquel hombre,y afsi fueron para él de gran confuelo- 
Y con razoir.q no puede, ni debe tenerle mayor vn pecador en efta vida,q fa-
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b?r ht buelto a la gracia,y amiftad de fu Dios, que avia perdido por la culpa» 
bazieudole por ella fu enemigo, que es la mayor miíeria y defdicha de quan- 
tas puede aver. Y no es la menor la ceguedad.de los mortales en no conocerlo '
y entenderlo aísi. « . > . . : „ ■ ■ • '•■■r <• <1 •

j  ̂ No fue menos admirable el cafo íiguientc. En Salamáca,cierta perfo-' 
na grave (cuyo nombre no digo por fu crédito) andava mui divertida, y mas 
dclcuidacU de las cofas de fu concienciare lo que debiera.Miró con fu acof- 
tunibrada piedad el Paílor divino aquella oveja defearriada y pcrdida:embio-i 
Ja vn rayo de fu foberana luz ,*con que conoció fus yerros; y comunicóla co-' 
pioios dones de fus divinos auxilios,con que tocado, y trocado fucorazó, los 
lloró, y con verdadero dolor y arrepentimiento de fus culpas y defaciertos» 
hizo vna confelsion general.De nada de ello tenia noticia nueftro Fr. Miguel “ 
por medio humano,ni fabiafpor averio vifto,ni oydo)que el dicho perfonage 
andava divertido,ni que avia convertidofe.Vióle defpues de hecha la confcf* 
Aon dicha,el bendito Padre,y aúque toda via era mui mozo,y no se íi aun Co-, 
riña, movido de la caridad,y efpiritu de Dios,fe llegó á él,y le dixo Pocos diai. 
ha lelna como lina moger cilla liuianay perdida, mas aera lel/eo como yn  udngel.Turbó-’ 
fe y demudófe aquel fugeto oyendo efto,pero diíimulartdo le replicó,Que que1 
fabia,ni podia faber dél? A que refpódió el fiervo de Dios rlendofe: Ba*a>but^ 
no que no he menefieryo faber cofat para conocer como anda el interior. > Con que
aquella perfona quedó confufa y admirada,y entedió que el Venerable Padre 
tenia conocimiento de los interiores,y de lo mas oculto y eícondido, y le Ar
dieron fus palabras para ratificarfe, y confervarfe en fus buenos propofítos.Y¡ 
es mui creíble, que avia el Señor vfado con ella de fu mifericordia, para que 
falieíTe de fus culpas, por la intercefsion y oraciones de fu ñervo, y que para 
elfo le avia manifeftádo el mal eftado de aquella alma:á quien quizá no amo-; 
neftó,ni habló entonces palabra alguna en orden á efto (aunque era mui fu co
nocida^ mui del Convento) porque no debia aun de eftar fazonada y difpuef; 
ta para recibir el avifo del cielo,y corrección caritativa.
. 14  Elvira de Villalobos (de quien fe hizo mención en el capitulo antece

dente) era perfona que tratava mucho de oració, y de fu aprovechamiento eí- 
piritual,y en orden á efto comunicava fus cofas có nueftro Fr.Miguel. Defeo- 
fa de faber el eftado de fu alma,fe lo preguntó en vna ocaíion. Y él la refpon- 
dió , que via fu alma clara como vna vidriera, pero con algunas motas, que 
eran algunas imperfecciones que tenia. Y juntamente la dixo el grado de ora
ción,á que avia aícendido, y en el que entonces fe hallava conforme a las pef 
ñas de Enrique Sufon. . . .  ■’;■ ' •; •' . -

15 Ynes Antolinez,ó de los Santos fe confeífavá en Baeza con el ñervo de 
Chr ifto,pero algunas vezes(como ella mefma depone) tenia algunos pecados q 
fentia el confeffarlos con él,y difeurria entonces el modo q tendría de acufar- 
fe de ellos, de fuerte que fin faltar a la integridad y verdad de la confefsion» 
dixeíTe la fuftancia de lus culpas, y no padecieífe tanta vergüenza con el ben
dito Padre. Obrava como ignorante, y como otras muchas necias, y aun ne
cios fuelen obrar, pues fe expone con femejátes ambages y rodeos a riefgo dé 
no declarar como deben, fus pecados, y de hazer por el coníiguiente facrile- 
gas confefsiones: pues íi los rebozan de modo que el Confcflbr no entienda lo 
principal, que les caufa el empacho, dificultofo es el que no oculten entonces 
gran parte de lo fuftancial, pues es efto de lo que mas deben avergonjarfe. Y 
íi de lo iuftincul de la culpa no fe avergüenzan, harta necedad es avergon- 
jaríe de circunftancias impertinentes. Ademas que los que afsi llegan á tan
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fagrado y medicinal Sacramento,bien fe puede temer,que no llegan mül dif- 
pueftos para recibir el fruto de él, y U falud de fus almas. A lo m.nos no tic- * 
nen tan viva fe como debieran, pues no confirieran, que el Confeflor no elU * 
allí entonces como hombre,fino como Oios,y como quien hazc íus vezes. E f - ; 
tas hazia nueflro bendito Fr. Miguel en las ocafiones Jichis con Ynes de los 
Santos, no folo oyéndola,y abíoiviendoU,fino aun diziendola,y refiriéndola,' x 
antes que ella habla(Te,los pecados que fentia y temía cófeífir, corrigiéndola * 
juntamente,y reprehendiéndola por ellos; liédo afsi que con petfona ningunaJ 
los avia comunicado, y eran tan ocultos y fecretos> que (como ella teflilica) 1 
no fe podian faber fino por divina revelación./ '> •'* : t
„ 1 6 Vn Religiofo nueflro,que fe llamiva Fr. Placido de S.Gregorio,efta- ‘ 

va en vna ocafion á Tolas penfando, y difeurriendo entre fi meímo fnbrc alga-1 
ñas cofas que le tocavan, de las quales con ninguno avia hablado,ni tratado.; 
De allí a poco rato fe llego á él el fíervo de Dios, v le dixo no folo los penfa- • 
mientos, vacilaciones, y difeurfos de fu entendimiento, fino también los a<£los i 
de fu voluntad que avia tenido aquel rato,y los intentos con que efiava,y a lo’ 
que fe avia determinado. Confeffavafe nueflro Fr. Miguel con el dicho Reli-' 
giofo,y trata va familiarmente con él de algunas mercedes,que el Señor le ha-* 
zia.Y como caritativo,y agtadecido a fu Padre efpiritual,quilo fin duda ayu
darle y confolarle en aquel cafo, en que debia de eftar con alguna adición y 
cuidado,' aunque el P. Fr. Placido no declara en fu dicho,qual fuelle.
-i 17  Otro cafo cali femejante refiere nueflra Coronicajin expreflar el no-, 

bre del Religiofo, con quien aconteció,y es cierto fue diftinto del fobre di
cho. Dize pues,que eftava el tal Religiofo temeroío de que le avian de hazer 
PrcUdo:por lo qual fe hallava afligido y defconfolado,pero*fin comunicar fu 
cuidado con perfona alguna. Eftando en efle eflado, fe llegó á él nueflro Fr.' 
Miguel,y le declaró fu pena,y la caufa de ella, y le aíleguró q fe acomodarla 
aquel negocio fegun íu defeo. Como lo dixo, afsi íucedió : porque aunque le 
hizieron Miniftro al dicho Religiofo,y los Superiores defeavan por fus aven
tajadas prendas, que períeverafie en el oficio, él renunció con infiancia, y al 
fin le admitieron la renuncia, i, * •, . , . ; ,,
- ¡3  El Hermano Fr.Bonifacio de fanta Marta,también Religioío nueflro 
(de quié fe han referido otros cafos en el capitulo antecedente) andava có no 
sé que cuidado interior,que a nadie le avia dicho,ni aun manif.ftadole en có- 
fefsion. Hablóle el fiervo de Dios,y dixole,que ya fabia que traía cierto cui
dado, y le declaro qual era,y le confoló diziendole, que no tuviefle pena (que 
era fu ordinario lenguage en calos femejantes) que Dios remediarla con mu
cha brevedad, y difpondria á fatisfacion aquel negocio, de que él andava tan , 
penado.Y fue afsi:que le remedió luego,y fe compufo maravillofamente. Y k 
juizio de dichoReligiofo,no pudo el bendito Padre tener noticia de aquel ne
gocio,ni poner el remedio que pufo, fino era fiendo Üuftraao y favorecido de 
Dios milagrofamente. ■ .

1 9 Pero no folo le manifeftava fu Magcftad el interior de efle,ó de aquel 
Religiofo particular,fino aun lo mas oculto de los otros fus fubditos, quando 
fue Prelado.Afsi lo refirió él meímo en vna ocafion al fobre dicho P.Fr.Placi
do de S.Gregorio.El qüal admirado de ello,y deleando (aber, fi acaío efle co
nocimiento procedía de diícurlo y talento natural, lo procuró examinar con 
algunas preguntas que le hizo¿ A que reípondió el Venerable Padre,que por 
ningún modo eftrivava fu conocimiento en diieurfo natural,fino que fobrena- 
taralmente fe le dava a entender, y conocía con viu fimpliciísinu noticia la

ver-
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verdad de cada cofa de las que hazian fus fíibditos; por ocultas y fecretas que >' 
íueífen. Pcr0 cn meímo es jnui de admirar* que no ignorándolo los Re*. 
haioias (a lo mcn°s fino lo fabian con certeza, lo prefumian con fundamen-i 
toj no aojante, n0 teufavan,' ni fe efeufavan de vivir Con él * y fer fubditos * 
íuvos, ni pretendían otras conventualidades: porque como fu prudencia erar ~ 
tan grande, y lu virtud y caridad-tan cabal y perfeéta, no vfava dé la luz y 
favores que recibía del cielo, para deftruicion y daño, fino para edificación y 
vtílidad de fus lubditos. cy . jr  ■ ■ _.'i ■ * , ,, ,

, 20 Conociófc también fu cfpiritu profeticé eñ aquel cafo, que queda ré- Hoc M. e. ¿t¡ 
ferido arriba, tratando de fu paciencia y manfedumbre , quando arrebatado »•*>»?• 
de vno de los ímpetus de cfpiritu que folia tener,’ dixó aquellas palabras deí ”  
Salvador, Nviue indicare, &  no>i titi¡cábimini  ̂para corrección y enmienda de 
los que avian juzgado mal de él, firr tener, ni a ver podido tener noticia ante* 
cedente de lus )ui¿ios temerarios, por medio alguno humano, 6 natural. Y 
aunque tampoco la tuvo entonces, no por efio dexó de proceder en lo que di-* - • . .
xo,con eípiritu profetico:porquc comoenfeña fanto Thomás,no fiempre def- f.'tr,
cubre el Señor a tus Profetas los mifterio$,y lignificación de lo que les revela,' f. 175. ¿r.4. _ 
ni aun les da a entender ficmprc¿ que es revelación divina lo que entienden,' 
hablan, ó hazen, bien que entonces mas propiamente quiere el Dotor Angé
lico que iea, y fe diga ¡nftin&o profetice» ¿ que perfe&a Profecía 
■ 21» • Siendo el fiervo de Otos recien procdTo, y eftañdo en nueftro Con-' v 
vento de la Solana,le divulgo por la Villa lo mucho que el Señor le favorecí» ' ,
con aquellas avenidas de gracia que le embiava, y con los Impetus y vehemé- 
cias de cfpiritu que le facavamde fi,-especialmente quando Uegava a recibid 
el SS. Sacramento. Defearon ciernas perfonas principales del Lugar ver la 
que avian oydov y pidieron al Prelado, les avifaíTe quando huviefife dé comul- 
gar aquel Angel,para hallarfe entonces prefentes. Hizofo el Miniftro, previ* V,
íúendoles para vn lueves.Fueron con puntualidad los dichos períonages, pd¿; 
nieudofe en la Iglefia en parte donde no fe hiziefie reparo en ellos,y pudicísé 
gozar lo que defeavan. A fu tiempo (alio a Comulgar nueftro Fr. Migue!,' cont 
los demás tus compañeros,yrecibíó á nueftro Señor con la mefma paz y quie- - 
tud que ellos,fin dar vozes,n¡ tíazeé accion(corao folia ptras vczesjni tflcmof- >
trac ion alguna del fuego interior de amor de Dios que le abtaíava¿ y con Id 
tneima ferenidad y foísiego fe bolvió a entrar en el Convento con los otros 
Religioíos.Y aviendo entrado,copo al Miniftro, y dixole: Dios los bacafligadoj 
jorque otra 1*3* traigan otrofi». Bien entendió el Prelado lai palabras de fu fub* 
dito,v quedó-no poco admirado de ellas; y del fuccíToporque cftava cierto,' 
que el fiervo de Chrifto no tenia noticia por medio álgüno humano del inten
to de aquellas perfonas:pero defcubriqfelo para bien de «Has aquel Señor,que 
por no condecender con fu vana curiofidad, no quifo entonces maoifeftar en 
«1 exterior el eípiritu de eftc íu familiar y efcogtdo amigorqnizá también por
que no teniendo la intención tan reéfca como debían,* pudiera fer que calum* 
niaran, ó pulieran algún dolo en aquellas demoftraciones, é ímpetus de efpiri* 
tu,con ofenla y agravio de fuAutor:ó que por lo menos no le alabaran y ben- 
•dixeran por cllo,comó á fuente y principio de todo lo bueno,J1 en que también*
Je defagradáran.Y afsi vino a ier beneficio y favor,que el Padre de las miferi- 
cordias les hizo,el negarles lo que con tantas anfias y veras defeavan.’ >

21 Sor Luziana o"e Iefus, Religiofaen el Real Convento de Defcaljas 
Fr ancifcas de Valladolid , fe hallava en vna ocaíion mui afligida y defeonfo* 
lada,pox no sé qué cofa interior de íu alma,que la grandeza y íupcrioriddd de

ella .
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ella la tenia acobardada para descubrirla á fu Padre efpiritual, por no topar 
modo, ni palabras con que darfe á entender , y afsi con nadie la avia comunL. 
cado.Llegó a la Sazón,quiza llevado de Dios, nueítro Fr.Miguel al dicho Có- 
vcnto,a viíitar a fu Abadefa:fupo ícr Luziana, que eftava con ella , y por fer 
tiempo de Quarefma,en que a las particulares Religiosas de aquel Santuario 
no:íe permite hablar con perfona alguna de fuera,no pudo dezir palabra al 
íiervo de Dios,y contentbfe con pedir á fu Prelada, que.le rogaííe , encomen-* 
dalle a nueítro Señor vna necefsidad efpiritual.Dixo eílo con voz tan ¡umifla 
y baxa,que no folo no pudo oyrlael bendito Padre,pero aun dudó lor Luzia- 
na,íi la avia percebido la Prelada, y convelía duda fe quedó allí retirada á vn' 
lido,oyendo la converfacion del Venerable Padre , que era como Siempre de 
Dios,y de materi^sefpirituales.Pcroenronces enVípecial parece le in/piró,y 
comunicó el Efpiritu Santo lo que avia de dezir para conludo de aquella al
ma,que le tuvo grande con fus palabras y razones, que fueron tan a íu propo- 
lito , y tan al intento de lo que paííava por fu interior, como fí él le eflu v icra 
mirando y contemplando- y de tal fuerte refpondió y Satisfizo á todas las du
das y dificultades de for Luziana,como fi mui en patticular fe las huviera pro-' 
puefto y comunicado.Con que ella quedo mui alentada, y aliviada de fu afli- 
cion y congoxa,y conoció habitava fu Mageftad en aquel fu Siervo, y que co
mo a tal le avia dado luz Sobrenatural para conoccx y difeernir eípiritus,y las 
coías interiores y ocultas, para bien, aprovechamiento, y confuclode las al-

t í i ;mas. >'■/'> l i  j .i ■ i.r. ni <*.*». ¡ t. ,■ q
- 2,3 '. Por concluSIon de cite capitulo , y de lo que toca al don, ó gracia de 
Profecia de efte inSigne veron, me ha p^arccido^efcrir aqui otros fuceSTos,qua 
aunque no Sabemos,ni pudo faberfe, la verdad y certeza de lo que dixo (que & 
aver ávido noticia de ello,no av¡aqueftion,ni duda alguna, en que avian Sido 
verdaderas Profecías) con todo debemos piadoSamenté creer que lo fueron*' 
afsi por lo que de otros cafos queda referido en éfte * y en el capitulo antece
dente,como porque de vn Siervo de Dios tan grande no es creíble que fe de
terminara a afirmar, y aiTegurar lo que no'fupiera con certeza.. Aviendofe 
pues muerto el hijo primogénito de D..Pedro de Alarcon, Cavallerodel Or
den d í Calatrava,y C.orregidor d$ U .Ciudad de Baeza,eftavan él,y fu Muget 
Doña Mariana OíTorio fummaméte triftes y deícófolados: embió el Prelado a 
nueítro Fr. Miguel, á que como tan lleno de Dios, y de íu divina gracia, lo$ 
coníolaíle en aquella pena,y los alentaíTc con fus fantas razones á llevar con U 
debida resignación Su trabajo, mandándole expresamente les dixeíTe todo lo 
que pudieífe Servirles de confueló. Y parece por el efeéto, movió el Señor al 
Superior,para que dicíTe efte orden á fu fanto fubdito. El qual obedeciendo» 
hizo lo que le fue mandado,y entre otras razones con que procuró confolar a 
los pa’dres del difunto,fue condezirles,quc fu hijo avia falido del purgatorio* 
y Sido llevado por los Angeles á la gloria el dia del SS. Sacramento. Fue eít* 
noticia de Singular alborozo y alegría para los que eítavan tan afligidos, por 
el concepto grande que tenian de la Cantidad del Siervo de Dios. A que fe 
juntó el avef lentido la noche Siguiente, y vifto en la fala donde dormían , vn 
grande y extraordinario reíplandor,que los dexó llenos de gozo, quitándoles 
todo el defconíuelo que antes tenian , con que quedaron mas aflegurados de 
que avia fido cierta la revelación,ó Profecia del bendito Padre. ..,0
: 24 En la meíma Ciudad de Baeza murió Doña *A na de Mendoza tan ace
leradamente , que no pudo recibir los Cantos Sacramentos: fue por efta caufa 
tan exccfsiva la pena y pefadumbre de Doña Ana de Padilla y Mendoza-,fu

hila
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hija (muger que f*^ de D.Gonyalo de Navarrete) que nadie baftava a confo- 
larla ni avia quien pudieíTe con razón alguna dar algún alivio á fu afligido, 
corazón. Y no lo eftraño yo : que íi bien ay muchas entre los Católicos para 
templa* el dolor de los vivos en la muerte de fus deudos, quando pagan con 
ella el común tributo de la humana naturaleza,aviendo recibido los Sacramé-; •

|V conociendo fu fin: mas quando cfto falra, es mui fenfible vna muerte re
pentina para los proprios,y para los eftraños que tienen perfecta caridad.Que ,
1g fumma nueftra flaqueza y miferia,y no admite enmienda ( íi vna vez fe ye- ,
jra) aquel inflante, de que depende vna eternidad de vida,6 de muerte.Y por
elfo aquella gran lumbrera de la Iglefia Auguflino folia dezir , que ninguno,'
aunque no le remordiefie de culpa la conciencia, debía pallar de efta vida a la
otra fin penitencia y contrición. Si bien de ningún Católico ay que defefpe-
yar aun en lemejantcs muertes,pues d^algunos que las han padecido , ha aví-
do revelaciones moralmente ciertas, de que fe han fulvado: y hablando Dios,
de vna de ellas almas, con la Venerable Virgen Doña Marina de Efcobar, le ^VitaVn.A
d i x o  ellas palabras, de notable confuelo para ella, y para todos los fieles: No ¡¡f*. "IsViki 
fenfets que yo tan fácilmente permito la condenación de las almas ,  cojlaronme mucho,y  ¡ fi. <¡, á i f» .  
mucho es mmejler para condenarfe y  na alma :  no penfeis que todos los que mueren finSa -  •

tramemos, fe condenan. Es infinita la mifericordia del Señor, y ocultifsimos fus • , - . <
íuizios, conque tal vez lleva arrebatadamente a algunas,por «Segurar afsifu 
iklvacion, tiendo para los tales lu muerte, ti fubitanea, no improvifa,pues nó 
los cogió delprevcnidos. Afsi parece fue la de Doña Ana de Mendoza , de 
quien hablamos, pues v ¡litando nueftro Fr. Miguel á fu hija' Doña Anade Pa- - ( r 
diila, de alli a dos mefes, fin averia antes tratadora confoló,y la certifico,de' ^  ,
que el alma de lu madre avia falido de efla trida en gracia y ami liad dcDios,y . 4 -Y
eflava en camino y carrerra de falvacion. Y antes de efto la avia embiado £ 
dezir con D.Ioan deCabrera Halcón,q hizielTe dezir por el alma de fu madre 
xinco Millas en memoria de la Pafsion del Señor,y ella lo avia hecho. Y aua-r 
do la vifitó, y afleguró de la falud eterna de dicha fu madre, fue con tales pa
labras, que fe pertuadió a ello, y fe quieto de fuerte que nunca mas bolvió a 
tener, la pena y deíconfuelo, que antes la afligía tanto, l < .•>) .-ti.. -j í

i  5 Geronima de lefus (de quien fe hizo mención al fin del capitulo ante-- ' * '" ,rv
v *»•'  __ /:*__ _»/?_____  _ i nr \ / i # .  '

*v

ni defeonfió del bendito Padre, que haría lo que le av ia rogado, tiendo vna 
obra de tanta caridad,y tan acepta á los divinos ojos.Y afsi al dia figuiente le 
pregunto,Si avia encomendado a Dios a hrdifunta,por quien le avia pedido?, 
Entonces la reípondió con claridad , que ya eflava aquella alma gozando de 
Dios,dándola a entender,o diziendola en eflo, que no necefsitava tV.* orado-; 
res.Tuvo ella refpuefta por tan cierta, que no dudó mas en la materia Gero- 
Duna de lefus,por la fatufacion que tenia de nueftroFfr' Miguel, y de las mer
cedes y favores que el Todo poderoto le hazia.' ‘

z6 Al contrario lucedio en otra ocaíiún; pidiéndole el Venerable Padre 
a la mefma Geronima de lefus, hizielTe fervorofa oración, y otros exercidos

fe 11a- 
en efle

---- , -------- , -------------- guatos le conocieron,y como de tal fe ha-
zc* del horor.fica mécion en nueftra Coronica, y murió en nueftro Colegio de 
Alcala d  «ñd'rnil feiícientos y diez y fíete. El qual aviendo muerto, apareció

Ll á mieftro
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a nuc/lro Fr.M:guel(qué entonces eflava en Baeza) y le hablo pidiéndole,que 
]s dixera vnas Millas. Afsi lo dixo el bendito Padre á la fobre dicha Geroni- 
mi de lefus,encargándola el fecreto,y que encomendaffe á Dios mui de veras 
a! referido diíunto,fín deícuidaríe,n¡ detenerfe en hazcrlo,porque no tardaf- 
it aquella bendita alma en ir á gozar de fu Criador. Si el conocimiento del ef- 
tado de cita alma, y de otras que fe aparecen , es propiamente Profecía, 6 fe > 
ha de reducir á ella, no es de mi aflurnpto el examinarlo aora : en nudlro Ve
nerable Fr.Miguel,mui probable es, que lo fuelle en todo rigor, y que á mas 
de la aparición tuvieíTe efpecial luz del cielo,que le maniíeftafTe la neceísidad 
de fufragios,oraciones,y obras fantas, que avia menefter aquel fiervo del Al- 
tilsimo:que es cierto que lo fue.

27 Ni es de admirar, que aviendo fido en vida tan pérfeíto y exemplar,' 
padecieííe dtípues fu alma en el purgatorio: es (i de temer mucho el eftrecho 
y tremendo juizio de Dios, y el rigor y rectitud,con que juzga y caftiga en la 
otra vida qüalefquiera culpas, por leves y ligeras que íean, de que aun el mas 
Tanto y perfedlo apenas fe exime en eíle valle de lagrimas. Varón de admira
ble íantidad llama S. Gregorio el grande a aquel infígne Diácono Pafcalic* 
(de quien como de Santo,dándole eíTe titulo, haze Commemoracion el Martin 
rologio Romano) y con todo eftuvo algún tiempo en el purgatorio, por cier-i 
ta culpa que cometió mas de ignorancia, que de malicia,como dize el mefmó 
S. Gregorio, y fe apareció á Germano Obiípo de Capua, pidiéndole rogafic a 
Dios por él. Lo mefmo aconteció á S. Severino Ar§obifpo de Colonia, legua 
refiere S. Pedro Damian, aviendo íido fu culpa tan leve al juizio de los hom  ̂
bres, como parece lo era el rezar por la mañana juntas todas las Horas Cano^ 
nicas,por hallarle mas dtfocupado para atender al bien común,y al defpacho 

i de los negocios públicos,que tenia a fu cargo por Orden de fu Principe. Y de 
ellos fe hallá innumerables exéplos en las Hiftorias Eclefiaílicas,y vidas de los 
Santos, y podra ver hartos cali de nueftros tiempos el devoto y piadofo Letor 
en el Libro del lluftriísimo y Venerable Palafox, intitulado, Luyalos yiuos,j 
t [carmín ni o en los muertos. Bailen aoralos dos referidos para el intento, y para 
que todos (como nos aconfeja el Apoftol S. Pedro) vivamos, y íirvamos con¡ 
- temor á aquel Señor, que fin aceptación de perfonas juzga a cada vnq 
•* íegun lus obras, y no permite que entre en la celellial Ierufalen v 

eiqucnocíluvieremuiacrifolado, puro, y limpio de 
. la mas mínima imperfección,
; ' ' ó culpa. "t

\
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EN QVE SE TRATA DE
EL DICHOSO T R A N S I T O ,  E N .
T I£R R O ,Y  EXEQVIAS DEL VENERABLE Y EXTATICO  

Padre Fr. Miguel de los Santos ¿de fus Apariciones, Milagros, 
y ocrostcftimonios de fu Cantidad, y gloria. •

*  ,  *  1

CAPfTVLO PRIMERO. ’ /
i

* * \
Profecías del fiemo de Dios en orden a fu muerte.

> r * '
OMO no ay cofa en efte mundo mas cierta que la muerte,af- 
. fi tampoco(eferibe el fantifsimo Bernardo) ay cofa mas in- 

cierta q fu hora. Vcndra(enfcña Chrifto bien nueflro) co
mo el ladrón,quando el hpmbre eflé mas defeuidado, quan- 

- do menos lo pienfe,y en fin fin que fepa el quádo. Fue pro
videncia íinguiarifsima de Dios, y difpoíicion propria de 

, fu infinita mifericordia y piedad,el que ignoré los hombres
el día de fu muertetporque íi le fupieran,fe íiguicran (dize Anaftafío Niceno) 
muchos y graves inconvenientes y abordos. Soltaran la rienda á fus apetitos 
y paísiones,y como cavallos deívocados fe entregaran á fus guftos y vicios, rv. ££» 
empleando en ofenla del Criador toda fu vida,hafta lo vltimo de ella, quando 
forcados y violentados trataran,viendofe ya cercanos a la quenta , de hazer 
penitencia de fus culpas. Y qual feria entóces(advierte el de Nicea)ia gracia 
del que todo el tiempo de fu vida avia férvido á fatanás, y á Dios pocos dias 
(y quiza pocas horas,6 inflantes) y entonces a mas no poder?Que contrición?
Que dolor de fus pecados tendría el tal? O quanto fe arriefgára en tal cafo la 
falvacionl Oquan dudofa fuera la falud eterna entonces 1 como lo es el dia dfi 
oy en los que guardan la penitencia para el vltimo termino de la v i ®  : de la 
qual duda mucho S.Aguftin(rcferido en el Decreto de Graciano) que fea ver
dadera: pues como él meímO dize: si quieres ha^er penitencia , quandoytno puedes 
pecar y los pecados fon los que te han dexadoy no tu a los pecados. Quifo el Señor (dize el 
gran Gregorio)que ignoraíTemos la hora de nueflra muerte, para que con elfo 
liempre la temamos,y nos preparemos continuamente para ellajó (como eferi
be Bernardo) para que fiempre la juzguemos próxima, y fe amos tanto mas fo- 
licitos y diligentes en el bien obrar, quanto eftámos mas inciertos de aquet1 
amargo y riguroío trance. . .

2 De efle rieígo de la negligencia y deíidia en el fervicio de Dios eftan ’ 
mui libres y feguros los Santos-que como fieles y vigilantes ñervos,ó como le
gítimos y verdaderos hijos procuran agradarle fiempre en todo.Y afsi fuele el 
Señor manifeflarles mui de antemano el dia,y aun la hora de fu muerte:pcrque 
como obran mas por amor,que por temor,no fe entibias),ni defeuidan,antes fe

■ L1 % - ani-t
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animan,y afervorizan mas con effe favor del cieloty como lo qué defean ese! 
ir á gozar del fummo bien , por quien amantes fufpiran, no les' caula pena, ó 
dolor eflfa nueva,fino regocijo y gozo grande. Afsi le aconteció al Venerable 
v Extático P. Fr. Miguel de los Santos:que fiendo tan ardientes fus anfias de 
ver á íu Dios,como encédido y fervoroío el amor qüe le tenia,no avia de pri
varle fu bondad de efta merced,que ha hecho á otros,y que podia ler,como lo 
fue, de tanto confuelo para efte fu querido amigo; como también le íirvió de 
fingular aliéto para esforzarle á trabajar, y merecer mas y mas la eterna bien-; 
aventuran^. No fabemos de cierto , fi fupo la hora , ni auneídiade fu di- 
chofo tranfito,porque las vezes que tenemos noticia habló en orden a cito,no 
fue con claridad y exprefsion, fino con rebozo y dilimulo: pero'es ínui verifí- 
mil, no ignoró el dia, ni la hora, fegun fe puede colegir de algunas de fus ra
zones. Referiré con individualidad lo que en efta parte deponen los teftigos, 
de que fe infiere tuvo por lo menos noticia del año* mes, y dia.

3 Algunos años antes eftando en Baeza el fiervo de Dios; algunas perfoJ 
ñas fus aficionadas, en efpecial Doña Catalina Palomino, conociendo íu raro 
fervor y eípiritu, y defeando que todos participaffen de fu fanta dotrina, y 
palabras del cielo, le dezian, Que porqué no predicáva? que entonces aun no 
avia comentado a exercer efte Apoftolico oficio. A que réfpondia el bendito 
Padre diverfas vezes,que a los treinta años de fu edad avia de empezar a pre
dicar,y a los treinta y tres avia de ir a gozar de Dios. Replicavanle á efto,que 
porqué no avia de predicar mas tiempo, y aprovechar á las almas? Pero é! lié- 
pre afirmava,que avia de morir de la edad de Chrifto bien nueftro,á los trein
ta y tres años de fu vida. No sé con certidumbre,quádo dio principio al fanto 
minifterio de la predicació; pero me perfuado con fuficiente fundamento,que 
fino tenia los treinta años cumplidos,avia por lo menos entrado en ellos,quá-, 
do comentó á predicar; Lo qual es bañante para la verificación; de fu Profe-; 
cía en efta parte: como lo es pará la vendad de ella en lo que toca á fu muerte,' 
el que al trocado, no tuvieííe treinta y quatro años cumplidos qüando murió,' 
aunque fucilen algunos mefes mas dé los treinta y tres años. En cuya confia 
macion pudiera traer algunos textos de las divinas Letras, que omito por no' 
parecerme neceffarios para los doílos, ni entretexer pará los que menos labe,’ 
difputa que quizá no entenderán. Lo que en efto no debe dexar de notarle,es 
el que aísi en la predicación, como en la muerte guftó el Señor, que efte ver-f 
dadero difcipulo de Chrifto fe aífemejaffe en la edad á fu fantifsimo Maeftro¿ 
como en las virtudes avia procurado fer vna viva copia; y retrato luyo.

4 Fh otra ocafion en la mefma Ciudad tratando el Venerable Padre dei
amor de D>os(como foliajeon otras perfonas devotas, fignificó las anfias gra
des que tenia de falir de efte deftíérro, y valle de lagrimas, y de ir á gozar de 
íu Mageftad en la patria celeftial: A que replicaron los circunftantes lo ordi
nario,que en tales calos fuele dezirfe: que deícuidafle de aquello,que fu dia fe 
le ilegaria. Entonces fin poderle contener,- dixo con íigular fervor el fiervo 
de Chrifto: Ta lo se: que nuejbd Señor me ha dado a entender, quchajla que tenga treta* 
la y tres años,he de trabajar,y predicar,y  luego me ha de ílehar d gomarle , fiendo M in ift  

tro de Vaüadolid,' No fe hablava entonces de hizerle Miniftro del Convento 
de aquella Ciudad, ni eftava vaco aquel Minifterio: antes fe tratava, y dezia,’ 
querían emblarie los Superiores á Roma,como él mefmo Lo dixo en la ocafion
referida,afirmándole en que no iría á Roma,porque el Señor le tenia para Mi
niftro de Valladolid , donde avia de morir de la edad .dicha. Con que fueron 
en vna tres íus Profecjas,que el efeíto manifeftó fer ciertas y verdaderas. v 
» * , . Vifi*V
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 ̂ Vifitando en Valladolid él fiervo de Dios a Ai muger del Licenciado 
Francifco de Barahona, Abogado q era en aquella Real Chancilleria, la qual 
ellava mui apretada de la enfermedad, de que«nurió,la alentó y esforzó a lle
var con la debida réíignacion fu dolencia y muerte: y para animarla a ello con 
íu cxempló, hizo lo que el Redemptor con los dos hijos del Zebedeo, quando 
para que no fe acobardaren al beber el cáliz amargo de los tormentos y penas 
que les anunciava* los conortó diziendo, que él también le avia de beber, co- .
roc> lo advirtió y ponderó Remigio: Lomefmoenfu modo hizo nueftroFr:: Rtmíg. í» can 
^liguel con diefia enferma, á la qual dixo á lo vltimo de fu vida: Nttumd,n¡fe D.Tbm.iĤ  
{¡clc<jnjneUi fino d/aya mui contenta y alegre, <¡tte pocos mefes nos llegaremos, Afsí fuce- 
dio, porque ella murió por el mes de Noviébre del aho mil feiíciehtos y vein
te y quatro,y el bendito P.por el de Abril del año figuiente de vinté y cincoi •"

6 Cola de tres, ó quatro mefes antes de fu dichofo trahfito hablando el 
íiervó de Chrifto con el P.Fr.Matías de la Madre de Dios, Religiofo nueftro» . * .
le dixo repetidas vezes (no sé a que intento) que avia de morir de la edad de 
Chriito Señor nueftro.Preguntóle entonces aquel Religiofo, Qué ¿dad tenia?
.Y él le dixo,que treinta y tres años.Z.*eso ¿Jle ano (replicó el P. Fr. Matías) /* 
hade monr V. r . La reípuefta del bendito Padre fue refregarle las manos vnat ' 
con otra ( acción propria luya, é indice de fu gozo interior) y retirarle imy,« '
aprieta lin dezir mas palabra.De que coligió aquel Religiofo,que tenia el Ve- s

4 nerable Padre noticia del dia de fu muerteaunque por verle tan mozo, y de ' 
tan buena (alud,1 prefumia de él,q viviría muchos años: pero defengañófe dé 
iu juizio,y confirmóte en el afTenfo de que le avia hablado con efpiritu prefe- ' • 
tico ,’ quando vio verificado lo que ie avia dicho j y que de hechp murió a{ • '
tiempo referido: s , rt •. -¿¿v * ' !■ • ■ •
, 7 Afsiftia el bendito Padre ala obra, que como fe dixo éii otra parte, coV
irienyó en fu Convento de Valladolid, ponia gran cuidado y calor en ella, fiel! , vV. 
dexar:a aunque era hibierno.Dixole el Hermano Fr.Bonifacio de tunta Marta 
(de quien fe ha hecho mención otras vezes)quc porqué fe dava tanta priefa a . 
la obrafque no era tan íegura,ni tan buena la fabrica hecha en el hibierrio:que 

- mas acertado feria aguardar al verano para edificar. A que refpondió el fiervó * "
de Dios.fi*'*# llegara allrerano*. îuncon darme tanta priefa ¿haberla ,no la tengo de 
yer acabada, Afsi fue: porque murió al principió de la primavera, á diez dé 
'Abril,’ ntes que fe concluycfle la obra, pues aun defpues de fu muerte fe tra^ •'
bajó mas de dos metes en e l l a ; v , .

8 En la meíma Ciudad confeífava el Venerable Padre a María Lope¡¡¿,mi|d 
ger anciana,mui virtuofa,y lierva de Dios: algunos dias antes que cayeífe en-: 
fermo de la dolencia,de qu.e murió,la dixo,' que quádt) bolvieíTe al Convento» 
preguntaífe por el P.Fr.Lorenzo de la Cruz,para confeffarfe,y comunicar cons 
él las cofas de fu interior.' Eftrañó mucho María López efta novedad, que ení 
la realidad lo era ,* porque en ninguna otra ócafion la avia ordenado, que lli- 
tniífe otro Confeflbr:pero calló;aunque no entendió por eñtoñccs la cauta de 
loque fe le mandava.Haftaquebolviendoal Convanto, tupo que yaeftavael 
bendito Padre malo en la cama,y tan de peligro como fe Vio, pues dentro de 
pocos dias le llevó nueftro Señor; Con que entonces conoció,que el fiervo de 
Dios tuvo noticia con luz dal cíelo',de fu enfermedad,'y de fu muerte: y áunq 
eftava mui cierta (como ella ntefma lo dize) de que fe iba á gozar de Dios,con 
todo lo íintió mucho por la aufenc-ia que hazia de la tierra vn Angel que vi
vía enelia, y por lo que la Iglcfía perdía con fu muerte.* Pero él con fu acóf- 
tumbrada caridad cúidadofó del aprovechamiento efpiritual de aquella fu hi-

. : i H-
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la fubrogó en fu lugar al fobredicho Padre Fr. Lorenzo, que la 'afsiftlciTc," 
dirigiese, y governaffe como Padre efpiritual. Que parece imitó en fu modo 
al Salvador del mundo,que ante* de paflar de efta vida á fu eterno Padre en U 
Cruz,cuidó de dar a fu fantifsima Madre á fu mas amado difcipulo , para que‘ 
como hijo adoptivo fubftituyeíTe fus vezes, firviendola como ta l, y acompa
ñándola liempre en fu aufencia*

9 El Licenciado Alonfo Rodríguez délos Ríos, Clérigo Presbítero,vezl-
no deValladolid,tenia vn hermano,el qual acertó á eftar aufejnte de laCiudad 
a no se que negocio: defeava verle el fiervo de Dios antes de i$iorir,y eftando 
aun bueno y fano, el fegundo día de Pafcua de Refurreccion (que fue quando * 
por la tarde comenyó á fentirfe malo) le preguntó, Quando vendría fu her- 
mano.’Refpondióle Alonfo Rodríguez,que en paflando el Domingo de Quali- 
modo, no podía tardar muchos dias. A que replicó el bendito Padre: Para ejfe 
tiempo y a  ferdm ui tarde fu V en ida . Reparó en eftas palabras el buen Sacerdote, 
aunque no entendió entonces el enfafis de ellas: pero quádo vió la muerte del 
.Venerable Padre (que fue el Iueves defpues del dicho Domingo de Quafimo-- 
do) conoció el mifterio que en fí encerravan, y coligió que quando fe las dí« 
xo, Cabía con efpiritu profetico el día de fu dichoío traníito. , •

10 En el tiempo de fu vltima enfermedad eftava también aufente del Cori-j 
vento en vn Lugar dos leguas dé Valladolid, el P. Fr. Benito de la SS. Trini--. 
dad (queera el Confeffor ordinario del ñervo de Chrifto) No juzgavan algu-1 
nos, que la dolencia era tan grave, ni los Médicos avian declarado que fuelle * 
de peligro: pero el enfermo, que fabia mas,porque tenia luz fuperior del cíen
lo,llamó vnos días antes de fu muerte ai Hermano Fr. Bonifacio desata Mar-' 
ta, y le ordenó fuefe luego al punto á llamarle al dicho P. Fr. Benito: y paral 
que no fe defcuidaffen,ni detuvieren el vno,ni el otro,lé dixo en íecretoiZVaA
g  ame le luego, porque le bago faber , q con muchifsima brevedad me he de morir,antes de lo 
que los Médicos pienfan. Obedeció con promptitud el Reíigiofo,porque con las 
experiencias que tenia de otras Profecías de fu fanto Prelado, tuvo por cier; 
to,que también fe verificaría éfta,como en la realidad íucedió muriendo den;’ 
tro de breves dias. "  *
, * t, + , 1 •. ' *. i ^
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, heroyeas ^virtudes que exercito en ella,y ¡i* 
ttánfito feliz,. *

T > '  * * : 4 * 9" k 'J , - t ■ r •*' - *
NA voz del cielo oyó él Evangeliza S.Ioan(fegun el mefmo refiere! 

en fu Apocalipfis (agrado) que le mandó eícribieífe eftas palabras. 
Bienaventurados Us muertos> que mueren en e l Señor. Repara S. Ambro^ 

fio en efte modo de hablar,y pregunta,Que muertos fon eftos,que pueden mo-í 
rir? O como pueden morir los que ya fon müertos? Parece implicación eftaJ 
O avrán.de refucilar, y bolver á vivir los muertos, para que buelvan á mcrir 
otra vez. Semejante en fu modo fue la duda de Nicodemus, quando diziendo-; 
le el Salvador, que el que no renaciere de nuevo, no puede gozar del Reynó 
de Dios, replicó,Como podía el hombre nacer, fiendo ya anciano? Como po
día bolver otra vez al vientre de fu madre,y renacer de nuevo?Pero como fa- 
tisfizo el Señor a fu duda,explicando íu fentencia¿ no del nacimiéto téporal a 
efte mundo,fino del efpiritual á la gracia por el bamiímo:aísi tápoco en nuef- ^ 
tro cafo íc han de entéder por lps muertos los q hanpadecido la muerte cor- •

‘ . p o r a ! ' ;
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peral de efta vida, fi los que han muerto al mundo, negandofe a fus guftosy 
placeres. Aquellos (dize S.Ambrofiojfon bienaventurados, y aquellos mueren 
en el Señor,que primero mueren al ligio,defpües en la carne: los que primero 
quitan la vida al hombre viejo,deinudandofe de todos (us a fe ¿tos, y palsiones 
delordenadas,afsi del hombre interior,como del exterior,afsi efpirituales,co
mo carnales,de fuerte que puedan dezir con el Apoftol: E l mundoejla crucifica, 
do un ,y yo al mando. Y yo dixera también,que los muértó's>de que hablo a que- 1 
]|a voz del cielo,fon los que viven muriendo,y mueren viviendo,porq nunca 
fe olvidan de la muerte,y íiempre la tienen prelente en la confíderacion: que 
es el medio mas eficaz para hazer perfcéla la vida,evitar las culpas,y morir en 
el Señor, como advierte el gran Gregorio , ponderando lo del íanto lob, que 
meditando la brevedad de íus dias f y la cercania de fu íepulcro, immediata- 
mente confelsó de íi no aver pecado. * * *

z Q¿«,iito fe acordava de fu mortalidad el V.P.Fr.Mígüel,y quah prefeii- 
te tenia en la consideración el dia,y aun la hora de fu muerte , baftántementc • \ _ 
fe prueba de lo dicho en el capitulo antecedente, aun quando no le coligiera -\ 
de lo demas que queda dicho en ella hiftoria.Confta también de lo referido eat u. 
ella,quan crucificado eftuvo al mundo,quan negado á fus vanidades,qua mor- 1 " ^
tificado á los güitos de fu carne,y qui muerto á todos fus apetitos, y pafsiones 
contrarias a Dios,y á la razon.Segun efto dichofo,feliz,bienaventurado fue eo . 
fu muerte, y por lu muerte, pues como muerto primero al ligio, y á fi meímo, 
murió defpuesen el Señor muerte corporal y temporal, para vivir en la eter- 
nidad.Y epilogando en el breve difeurfo de fu poítrera enfermedad las virtu
des heroicas, en que en el relio de fu vida le avia exercitado * nos dexó tam- 
bien vn teftimonio irrefragable de la bienaventuranza, que adquirió murien
do: pues como añade S. Ambrollo ya citado, aquellos mueren en el Señor, de *
quienes el mefmo Señor dize en fu Evangelio : E l fue ptrftyerdre bajía el (in.ejje dfotal. 10$ 
fera  faUo. Y al Obilpo de Elmirna le mandó lú Mageftad , que fueííe fiel hafta 
la muerte, prometiéndole por ello la corona de la vida,que es la eterna,y la q 
íola merece el titulo de vida. La fidelidad de ftueñro Fr.Miguel á fu Dios,y la 
perfeverancia en lu fervicio haíta el vltimo inflante,en q le entregó fu efpiri- 
tu,fue tan grande como fe vera.Con que no püede dudarle,de q lu muerte fue 
en el Señor,en fu amiftad,en lu gracia,y como íiervó luyo en lüs manos.

3 Aviendo pues el Venerable Padre corrido felizmente fin caer,ni aún 
’deslizarfe,ó tropezar,la carrera de fu peregrinación,llegó á la viña de fu ter
mino, pata él tan guñcfo, como defeado años avia con fervorofas anlias. Vn 
Lunes,dia legando de Palcua de Reíurreccion, y treinta y vño de Mar^o del 
año de nueftra falud mil leifcicntos y veinte y cinco,fe fintió malo por la tar-'

. de.Y debió de entrar la enfermedad defde el principio con fobrada malicia, 
pues (iendo tan paciente y fufíido el bendito Padre, la llegaron á entender 
luego Ius lubditos. De ¡a caufa y origen de ella no habla lino folo vn teftigo, . 
que es el Licenciado Sotomayor de Peralta, Abogado en aquella Real Chan- 
cilleria de Valladolid:e! quai teftifica, q aviendoíe arrobado el íiervo de Dios- 
en el pulpito,le encédió tanto,que fe tuvo por cierto,comentó de allí (u mal, 
y la calentura tan maliciofa que le acabó la vida. No declara,qué íermon fue 
en el que el Extático Padre tuvo aquel tan fervorofo rapto,ni los demas teñí- 
gos tocan elle punto : pudo fer que el fermon huvidle íido aquel mefmo dia 
por la mañana.Y de relaracion verbal de Religiofo fidedigno que fe halló en
tonces preíente(y ya ella gozando también de Dios) me lo ha añegurado otro .
no menos verídico,afirmando que deíde el pulpito fe fue el íiervo de Chrifto

-
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a la c e ld a ,y no bolvió mas á falir por fu pie de ella.Que como esforzado gue
rrero de) Señor y Dios de los exercitos,dió en la demanda lu v id a ,p e ie a n u o  y 
trabajando por íu amor,y por el zelo y bien de las almas, hafta que mas no pu- 
d o l ie n d o  cíle íu mas iluftre timbre,y fu mas efclarecida g lo r ia ,c o m o  lo es del 
ío ldado en la milicia temporal el morir peleando en ella. Y como eferibia el 

f devotifsimo Bernardo á ciertos Soldados de Chriíto : Taino mas pnciofa es U
muerte tn la guerra, quanto ma¡ glonofa, > „  . ' .

. 4 No le causó novedad al ñervo deDios fu dolencia,porque luego cono
ció pronofticav.a fu muerte,de que ya tenia aviío del cielo. Y mucho menos lé 
immutó, ó perturbó el verfe cercano á ella: que como toda íu vida avia íido 
vna continua preparación para morir, fe hallava mui prevenido para aquella 

1 hora. Y el lufto (dezia en otra ocaíion el Dotor melifluo) aunque no puede 
evitar la muerte, como ni el pecador tampoco, pero fe diferencia de éfte, en 
que no la teme como él. Y vno de los efeétos de los raptos,en que Dios mani- 
fi.fta al alma las grandezas y riquezas de íu gloria, es el perder el temor ala 
muerte, íegun enfeña de experiencia la fant3 Madre Tercia,confeíTando de fi 
que le parecía cola facilifsima, fiendo afsi que antes lolia tenerla mucho mie
do. No obftante,fe difpufo de nuevo el bendito Padre para recibir al divino 
Eipoío, ó para fer recibido de él en fu gloria, adornada y enriquecida mas y 
mas fu dichofa alma de celeftiales virtudes,y de colmados y copiofos méritos. 
Hizo frequentemente en el diícurfo de íu enfermedad fervoroíiísimos a¿tos 
de las virtudes TheoJogalc?, fe, efperanja, y caridad: pero los que mas admi- 
ravan á los que le veian,y oían, eran los de contrición, que repetia mui de or
dinario con vn fanto Cruciíixo en las manos, y con tal efpiritu y eficacia, co
mo fi huviera íido el mayor pecador, ó el hombre mas delalmado del mundo; 
de fuerte hazia y dezia eflos a dos, y con tan grande fervor, que enternecía a 
los circunflantes: y á no tener la íatisfacion y certeza moral,que todos tcnian 
de fu fantidad, y de la pureza de fu alma, cali les hiziera dudar de ella, y aun 
formar mui diverfo y contrario concepto; d

5 Ya fe dixo tratando de fu obediencia, la perfección con que la exerci- 
tó en efta íu vltima enfermedad, fugetandofe en ella al Enfermero en todo,y 
por todo,fin replicar,ni efcufarle á cofa alguna de lo que le dezia,ó le ordena-' 
va,excepto en lo que le podía fer de algún alivio, como diré defpues. Dixole 
yna tarde el Enfermero,que el Medico avia mandado que no hablafle:y luego 
guardó el fiervo de Dios tan profundo filencio, que no deípegó íus labios, ni 
habló palabra hafta el día íiguiente quando vino el Medico, que le fue foryo- 

, fo darle razón de como lo avia paflado,y como fe fentia. La paciencia y mor
tificación, fe conoció iingularifsimamente entonces, quan arraigadas eftavan 
en fu alma. Fue fu dolencia gravifsima,los dolores intenfifsimos, los acciden
tes íummamente penofos, y las calenturas ardientifsitms, porque la enferme-' 
dad fue vn recio y maligno tabardillo,que defde el dia íiguiente que fe íintió 
indifputfto, comentó á dar cuidado a muchos, y fe reconoció el peligro,aun
que algunos no lo juzgaron luego afsi, como fe dixo al fin del capitulo ante
cedente.Pero en medio de todo efto ni fe quexó jamás el bendito Padre,ni fe 
le oyó la menor palabra de fentimiento de lo mucho que padecia:antes eftava 
con tal paz, quietud,íoísiego, alegría, y fefenidad,como fi eftuviera bueno y 
fano,ó como lino tuviera tal enfermedad, accidentes,ni dolores,ni fuera él,el 
q los padecia*, fiendo lo contrario tií común en los atabardillados,como íe ex
perimenta. Ni en todo el tiempo que efíuvo enfermo, pidió cofa a l g u n a , que 
le pudieífe fer alivio para la naturaleza. Fue dio en tanto grado,que los Rdi-



g¡ofos y feglarcs que le vifítavan,quedavan alfombrados de lo que vían,y afsi 
fo deponen en fus dichos con tan notable ponderación, que algünos de ellos 
(personas de talento y fupoficion, como lo fue D. Pedro López de Arrieta, y 
otros) confkíTan (y lo dixeron entonces muchas vezes) que aunque no tuvie
ran otra noticia y experiencia de la virtud del fiervo de Dios, ni otro indicio 
de ín iantidad, masque la paciencia,mortificación,y fufrimiento, que'enton-f 
ces vieron en el, les baftava eíío folo para venerarle por Santo, t - ,
. 6 En cuya confirmación me ha parecido poner aqui á la letra, lo que en 
cite punto depufo el Venerable P. Fr. Lorenzo de la Cruz, cuyo teftimonio 
para los q conocimos el fugeto, es en la materia de los de mayor abono y ere*
dito. Dize pues, que Vio al (ierVo de Dios, que coa fe r  fu  enfermedad tan reciay peno- 
ja , ejlaha con canto fofuegoy pa%j como fino tupiera enfermedad alguna: cofa que lepare- 
ce d e jh  tejhgo, excedía los limites de la naturaleza,y no podía fucéder fino en perfona 
que tuVieJJe tan mortificadas las pafsiones, que efluViejJe muerto aellas con la v irtu d  de 
la fortaleza y  magnanimidad,como ju z g o  lo eftaVa efle fierro  de nueflro Señor.De lo qual 
concibió ejle tejitgo tanta efhm ay Veneración de efle fie rro  de Dios, que aVtendole teñid0 
fiempre en opimon de Santo,y Veneradole por tal en fu Inda, por lo que Vio y  experimento 
en efta ocafion, Je confirmo de manera que no le. quedo duda , fin e  que era el dicho fierVo de 
D ios Fr.M iguel de los Santos de las ptrfonas mas ¿Ventajadas en laVirtud de la fortale^ 
Z a y  magnanimidad, de quantas ha tratado,b leído envidas de Santos, que la lgleüaVenté • 
ra por t a l e s . aqui el dicho Padre.
- : 7 Vna de las penalidades grandes,y que mas fatigan a los calenturientos» 
y mui en efpecial á los atabardillados,es la féd intenta q padecen. La de nuef- ■ 
tro bendito enfiymo fue tan excefsiva, como fe puede entender por el tabar
dillo tan fuerte,y las calenturas tan ardientes que tenía:ademas que fobre fer 
mozo,y eftar en lo mejor de fu edad,y fer de fu natural complexión fogofo, la 
llama del amor de Dios que ardia en fu pecho,le traía continúamete tan abra- 
fado y encendido,como le ha dicho en otras ocafiones, y en ella en particular í 
fue a! parecer mayor que otras vezes,pues le refultó la enfermedad del incen- 
dic y ardor divino , que en el extafis que tuvo, le deftempló y defeompufo la 
coníonancia y harmonía de los humores,prevaleciendo tanto el del calor, co
mo fe vio por el efeífco. De aqui pues le provino vna fecura y fed tan grande» 
que fe le pegava la lengua al paladar,y aun hablar no podia. Sucedióle lo que 
a Chrifto Señor nueftro, de quien dixo en fu nombre, hablando de fu pafsion 

, fantiísima el Profeta Rey : Secofe como Vna texa muicozjda mivirtud (efto es, la 
virtud que fnftenta mi vida, que es el húmido radical).? *wi lengua fe junto d mis 
fauces: 6 como leq̂ S. Cipriano,fe aglutinó, fe pegó como con engrude a mis 
fauces y paladar. -í - "-r.- o. ojcj . r.,jurj^yy. u¡:. .:¡ : I íí.í ‘

8 Mas no por efto pidió alivio alguno nueftro Fr.Miguel,antes cómo ver
dadero difcipulo del Salvador tolerava con raro fufrimiento y conftancia fu 
ardor y fed,no folo fin quexarfe,pero aun fin refrefear la boca,ni dar á enten- 
“ cr la intenfa fed que tenia,fino era quando fe lo preguntavan., Vna de eftas 
'vezes preguntándole vn Religiofo,Si padecía mucha íedíle refpondió'íofofor 
17,1 s*nor ie ju ch rijlo  fe  puede padecer. Compadecido el Religiofo, pidió alEnfer- 

*e ^efle á enjaguar: mas el fiervo de Dios no lo quilo admitir, por mas q 
vno y el otro le inflaron.Hafta que los Médicos reconociédo la necefsidad, 

y a mirados de tan íingular paciencia, ordenaron q mui a menudo fe le dieffo 
a enjaguar: afsi lo executava ¿l Enfermero, mas fi tal vez fe deftuidava,no íé 

acordava el enfermo.Pero como avia de acordaríelo,íi aun le efeufava mu- 
—íís vezes de tomar elfo tan leve rcfrigerio,qnádo el Enfermero fe le ofrecía?

' ' Mm pues
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piies aunque quádo le pregjantava,Si quería refrefcárífe refígnava con húm¡|. 
dad en fus TV3no$,diziendo algunas vezes,que hiziefie lo q le parecieffe; otras 
dczía que no. Raro exepiplo de mortificación,que no neccfsita de mas ponde
ración,de la que qualquiera puede hazer por fi, acordandofe de la fed que pa
dece quando eftá enfermo, y de lo mucho que entonces le atormenta y aflige.

9 La material y corporal de efte efclarecido varó,y verdadero ñervo del 
Altifsimo,con fer tan fummámente intenfa, no era la que mas pena le dava,fi
no la interior y efpiritual de fu afe&o y anfias de padecer por fu Dios.Parece 
increíble lo que diré.Con fer tanto lo que de todas maneras padecía fu fatiga
do cuerpo,era tan grande fu animo,y tan encendidos fus defeos de imitar á fu 
Redemptor en la Cruz,que todo le parecía nada.Y como el Señor en ella(fegú 
entienden algunos el sitio que entonces pronunció ¿ y fe advirtió ya en otra 
parte) tenia fed de padecer aun mas,y mayores dolor es,tormentos,y penas por 
el hombre:aísi éfte fu fiel dtfcipulo la tenia también de lo mefmo. Deíeofo vn 
Religiofo fu confidente ( que fe Uamava Fr. Matías de la Madre de Dios) de 
aprender algo para fu aprovechamiento efpiritual,de efté celeftial varón, co
mo tan iluftrado de Dios, procuró eftar a folas con él, y aviendofele ofrecido 
la ocafion,le preguntó,Qué era lo que pedia para fi á nuefiro Señor? Efcusóíe 
humilde el enfermo á la r efpuefta,mas fue tanto lo qué le importunó ¿ y lo que 
fe lo rogó t\ Padre Fr.Mati»s,q condecendiendo con fus defeos,le dixo(aunq 
con encogimiento grande) con extraordinario y Angular afeito, Que dos cofas 
de fea~ya, y  le pedia a Dios. La y » a ,  fue le diejfe a fentir todas las penas,tormentos,y dolo* 
res,que todos fus fantos Mártires,y todas fus criaturas ay ¡an padecido,y avian de padecer 
halla el fin del mudo por fu  amor,par a padecerlo todo ¡unto por fu  Magfjlad. T  la otra,qué 
le comumcafjt todo el amor,que le ha» tenido,y le tiene» todas las criaturas del cielo y  de 
la tierra, para amarle con todo él,y tanto como todas ellas juntas, Notables y eftrañas 
peticiones,en que fe manifeftava bien la valentia de fu cfpiritu,y fe defcubriá 

_ la fineza,y fubidos quilates de fu amor de Dios. Pero ni la vna,n¡ la otra eran 
" nuevas en efte Serafín,porque en el difeurfo de fu vida,y en fana falud las avia 

hecho muchas vezes al Padre de las mifericordias, defeando, y pidiéndole lo 
vno,y lo otro,y aora le oyeron diverfas vezes los Religiofos hazer ya la vná,

. y ya la otra,y fiempre con raro y encendido efpiritu y fervor. ! m 
■ ¡._ i o . De efte amor de Dios tan ardiente, y de efte defe&de padecer por fu 
Criador procedía, el que llegando varias vezes algunos Religiofos a pregun
tarle,Si neceísitava de algo?ó fi guftava de alguna cofafó tenia algún dolor,ó 
fatiga?refpondia,que no avia menefter mas que amar mucho a Dios,y padecer 
por éUquewfib folo defeava, y fus anfias y fatiga era folo por imitar a Chrifto 
en la Cruz.Y afsi lo executaya en todo lo que podia.Eftava fu celda tá ¡inme
diata al Coro,que folo vn tabique la dividía de él:con que fieftdo fu enferme
dad tan grave, no podia dexar de ferie de gran moleftia lo que fe cantava, ó 
rezava en el Coro. El remedio era mui fácil mudandofe a otra celda, 6 cele- 
brandofe los Oficios divinos en otra parte, como podia hazerfe, íegun la dif- 
poficiori que dizen avia entonces en el Convento. Pero ni el fiervo de Dios 
fe quexó de aquella incomodidad , ni aun la fignificó, ni habló palabra en la 
materiajnifus fubditos, permitiéndolo afsi el Señor, advirtieron en ello hafta 
el fin-.que no quedaron poco edificados de efte fufrimiento y paciencia. Y afsi 
pafsó allí con aquel trabajo toda la enfermedad. Ya a lo vltimo reparó tam- 
bié vn Re!igiofo(que fue el Hermano Fr.Bonifacio de fanta Marta) que tenia 
la cabeza en vna poftura mui penada,y compadeciendofe como buen hijo,lie- 

‘ gó con caridad a componerfela , de modo que eítuvieífe con a!go de mas def-



canfo* mas el fervoroío difcipulo.de Chrifto no lo permitió , mortificandoíe 
halla el poftreto inflante de la vida,fin confentir,ni admitir al¡v¡o alguno. ,
, , A tanto fuírimiento, tolerancia, y paciencia juntó también la humil-
'dad,a qlie ficmpre avia lido cordialiísimamente afeito,huyendo quanto pudo* 
en lo vltimo de la vida todo genero de aplaufo,y eftimacion vana del mundo; 
affrourando afsi la victoria contra los tiros del adverfario comú,con que íue- 
Je en aquella hora combatir aun á ¡os mayores y mas aventajados Santos.Pero •  ̂ ,
todo fu conato es fruftraneo,qu3ndo ellos eítán pertrechados có la folida vir
tud de la humildad: que como enfeña el Chrifoftomo, es el arma mas tuerte y ciryf.bam. soJ 
poderofa contra los ardides y aflechan^as del demonio» y la que nos da en efta
vida verdadero fofiego y quietud,y nos affegura en la otra,eterna felicidad y - * -
gloria. Como podemos piadofamente creer, la goza nueítro bendito Fr. Mi
guel por fu profunda humildad, como gozó por ella en fu enfermedad de la 
paz y quietud que fe ha dicho.Fueron muchos ¿ y heroicos los aílos,que en el 
difcurío de ella hizo de ella excelentifsima virtud: pero entre todos ellos doi '
fueron mui Angulares y feñalados,y afsi los referiré en particular. «
V i z'^Quando le llevaron el Viatico,eílando ya el Sacerdote con el SS. Saq ■ . :
tramento dentro de la celda,y la Comunidad prefente, aunque algunos fuerd . ;¡
de la meíma celda,por no caber en ella »ordenó el fiervo de Dios,antes de re-; t
cibir a fu Mageftad,que todos los Sacerdotes que pudieflen. entraflen dentro^
« como fu Prelado les mandó en obediencia, que le enterraren luego al pun  ̂
to que murielíe,k qtjalquieraJiora que fueíTe,y fin tocar campanas,ni publicar, ~
fu muerte,ni combidar á perfona alguna de fuera de cafa, ni abrir las puertas»’ 
hada que eftuviefle ya fepultado,y que le enterrafien en el lugar común de los 
demas Religiofos difuntos.Lo qual dixo con tantas veras y afeito, que hazút 
llorar a los circundantes.’A los quales hizo que le prometieíTen, y dicffen pa-' 
labrafcomo lo hizieron)de cumplirlo afsi. A que añadió,que no dczia aquello 
por humildad, fino porque no fe hallava digno de otra cofa, ni era razón qus 
honraflen al que era merecedor de\odo menofprecio. .
?r; 13 Mas aunque el bendito P|dre dixo edo,porque lo fentia afsi, y lo té-, r;, * i  
niamuiaíTentadoenfucorazoniperoeíTomefmoera, y fueprofundifsimahu-j 
mildad,pues de ella nació el juzgar tan baxa y tan indignamente de fi. Ni.fue?
•prefumpeion el temer,que defpues de fu muerte le honraflen, fino prudéte re^v . 
celo fundado en el aplaufo y veneración, que le avian hecho, y tenido los fie-* 
les en fu vida,y defeo de huir eflo mefmo defpues de fu muerte, como fiempre 
avia procurado evitarlo có todas veras. Y es mui verifimil,y fe colige de vnas 
palabras fuyas, que referiré luego, que como varón tan ilufirado de Dios, tu-j 5
viefle revelación del cielo de lo que avia de fuceder en fu entierro,y lo que en * i
él avia de fer honrado de todos,y que como tan humilde folicitafle, quáto era » : * 
de fu parte el eftorvarlo. Bien al contrario de lo que eftilan los hombres cie
gos del mundo, que aun á aquellas horas quando fuele llegar el defengaño de 
la vanidad de ella vida,les falta para cuidar mas de la verdadera honra, defeá- 
í°,y alivio de fus almas en la vida eterna, que de la folemnidad y pompa dei : "
entierro de fus cuerpos; como fi ello importara mas que aquello. O! Dios les 
abra los ojos del alma , para que atiendan á lo principal y mas importante, yj 
mirenimspor fus almas, que por fus cuerpos.

14  Vno de los teftigos,que también fe halló prefente en nuellro cafo,de- 
pone que el fiervo de Chrifto mandó lo referido a fus íubditos,/I-D/ot le U e y jJJé ■ 
de aquella enfermedad. Y  me perfuado lo diría afsi (aunque los demas teftigos no ‘ 
lo declaren,por no lo ayer advertido,ó no acordarfe entonces de ello)porque

• Mm 2 ■ fi bien
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íí bien fabia que avia de morir de ella,no avia de darlo á entender en vna Co
munidad el q era tan atento y recatado en ocultar los favótes de Dios. Y íiédo 
efto afsi (como parece lo mas probable) en efto ihefmo mániféftó íu humildad, 
pues diíimuló y encubrió de efta fuerte fu eíptritu profeticü¿y la noticia cier
ta que tenia de que avia de morir entonces, y aun del dia, y de la hora de fu
dichoío y feliz traníito. : • ¿v. ■: ..... .¿;.vj < • . *  << - 1 *  a  , , ¡
- 15 En otro cafo harto extraordinario fe defcubrió también la humildad

grande de eñe varón iníigne. Eftando a folas con él, trds, ó quatro dias antes 
de fu muerte,el V.P.Fr.Loren^o de la Cruz,le preguntó, Sí temía el morir^A 
que reípondió el bendito Padre vnas palabras bien notables;¿Vfrreiwefdixo) la 
muerte,ni el morir,porque me han dado d fen tir  en el c o rd ó n ,e  interior i '"  Y fin paífar
adelante fe detuvo,porque fu humildad no le dexó profeguir a declarar lo que 
en el interior fentia,y fe le avia dado á entenáerrque fiendo dTe el motivo de 
no temer la muerte,claramente fe colige, que era la feguridád que el Señor le 
avia dado,de que avia de ir a gozarle.Lo qual infirió también el P. Fr.Loren- , 
yo del regocijo y alegría grande, con que le Vio ertefpecial defde aquella ho- 
ra,halla que lu Mageftad fue férvido de lievaríele* Y aunque llevado de efte 
alborozo y jubilo interior,comentó a refponder a la pregunta: mas advirtien
do en que podía ceder en eftimacion taya,dexó imperfecta fu refpuefta, que*; 
tiendo mas fer notado en eflb,que faltar a la hutmfd&h Y yo creo,que pronú- 
ció aquellas palabras con impulío fuper¡or,difponiertdolo afsi el Señor,para ó 
nos quedarte eñe teftimonio mas de la bienaventuranza de fu iiefvo , y de los 
Ungulares favores que fu infinita bondad le hiato íiempre. De allí á poco rato 
proííguiendo ei bendito Padre con fu humildad, dixo eftas palabras .llenas dé 
ella 2 Solo lo que trie da pena i y  llc~)>o atroTTeJado en; m i coraron . ,  es mor ir-en parte donde 
han de ba%er cajo de mi, fiendo, como fcy V» V /gafartillo i  Efteera ÍU cuidado,efta fu 
fatiga,y pefadumbre. Afsi fentia,y ̂ fsi hablavade íif el que era tan regalado 
y favorecido de Diosanas por eflb mefmo lo era tanto, porque era tan humil- 
de:que los que lo fon de corazón,le roban ál Señor el fuyó,y los enfalya,y en
riquece de bienes foberanos y divinos,haft%colocarlos(dize David) entre los 
Principes excelfos de fu pueblo , que es la celeftial lerufalen, y Reyno de los 
cielos,como expone entre otros el Eminentifsimo Belarmino. ; d
- .16 En eftas,y otras heroicas virtudes fe exercitó el Venerable y sato Padre 
en el difcürfo de fu enfermedad,como lo avia hecho en el de fu perfecta vida; 
pero con eña diferencia, que hazia aora eftos aétos con tanto mayor fervor,' 
quanto ibá agravañdofele mas la dolécia: porque al paiío que fe le difminuian 
y acaba van las fuerzas corporales, fe aumentavan y crecían las efpirituales. 
,<Juando eftoy enfermo (dezta el Apoftol S. Pablo) entonces foy poderofo; ó 

- .(como Ice S. Bernardo) entonces foy mas fuerte: porque en«l cuerpo débil y. 
enfermo(dize-el fanto Dotorjeftáel efpiritumas fuerte, vigorofo, y própto;y 
al contrario en el cuerpo fano y robufto efta mas tibio y floxo el animo. No 
deímayamos, ni defeaezemos en nueftras penalidades y dolores (eferibia en 

' otra ocafíon el mefmo Apoftol)porque aunque el hombre exterior fe vaya có 
ellos acabando y confumiendo,pero el interior fe va con effo renovando, y 
cobrando cada día nuevo y mayor vigor y aliento. Y afsi afirmava el mefmo, 
que fe g!oriava,fe gozava,v alegrava,y tenia eípecial complacécia en fus en- 

' fermedades y dolencias, porque con dio aflegurava, que habitaría en fu alma 
]a virtud,efto es (expone Corrielio á Lapide)la fortaleza de Chriflo. Afsi pa
rece habitava en la de nueftro enfermo,fegun el valor,la conflancia, y el dpi- 
ritii, con que tolerava las penalidades de fu enfermedad, y exercitava con fu

re-



perioridad laVvirtudes, eh las ¿callones que ocurrían; y fegun la alegría tairi- r 
bieó, y el regocijo, con que fiempre éftiívo,como fe ha dicho,y aun íc bolve-' 1 
raa d e z ú v i j q njoajiu j - i - ' n s a p *■:;.•;! tn v-ir". r>s 
,17 Llegad el tiempo de que recibieííe el SS. Sacramento por Viatico: lie- ». 

vofele el F.Fr. Lorenzo de la Cruz,juttto con toda la Comunidad.'. Y al entraf s 
eo la celda del bendito cn&raio, coma- fu .conocimiento de aqabila' íupremat 
jMageftad era tan alto,y en él mefmo grado.fu-afcéto y devoción tan íqperior, ? 
aunque eftava tan debilitado én el Cuerpo,, pero como la valétia y aliéto de ítt¡ 
e/’piritu era tan grade, fe fue a arrojaY'de la'cama al fuelo,para venerar y ado* > 
rar poftrado en tierra, á aquel Señor,que hédoio de cielos y tierravfe djgnavá ; 
de ir á viíitar al que fe tenia por el mas.vil gúfanillo déla tierra,y por el mas 
abominable pecador de las criaturas todasi Pero detuviéronle algunos Reli- 
giofos, y exercitando al méfmo tiempo la humildad y la obediencia f hizo lo 
que le rogaron,y fe eftuvoquedo en fttlechovPidió perdón áfus fubditos del; 
mal exemplo que les avia dado, con tale»palabras y cazones, y Con tan vivas 
demoftraciones de fentimiento,' como fi huviera (ido el eícandalo de aquella- 
Comunidad fanta: y afsi fe deshazian todos en lagrimas, nacidas ya de devo-: 
cien y ternura, ya de dolor y pena de aver de perder vd ydroh tan fanto, v ii 
padre tan amorofo, vn Prelado tan betiigno, vn hermano tan caritativo,y-vá 
compañero que era el conlóelo, el alivio;y el remcdio.de todas fusneceísida* 
des, ¿iliciones,y trabajóse Recibió luego cl bendito Padre con (¡nguiiat devo-. 
cion y reverencia aquel divino pande vida , que nó íoló avia de .coafeivir /  
aumentar en elle deftierro la de la gracia en íu alma, lino que JirviéndoLe de 
alimento y Viatico en la jornada que efperava hazer al cielo,le avia-de comu
nicar vna vida eterna de gloría.Los coloquios interiores,afeólos,y júbilos ef- 
pirituales,que efte Serafín tuvo con tan foberano huefped,fe dexá bien enten
der de la infinita liberalidad delSeñor,y de la pureza y difpoíicion grande dq 
efte lo fiel ñervo y amigo: cuya profunda humildad nos privó de eftas noti
cias, como de otras íin numero, que es indubitable recibió del Padre de las 
jnilericordias. , ' . n, uci ¿ i;’ p •.■*.' :.:■ <};; i'/..;-; ;-.n •
: 1 8 Como era tan conocido y amado de todos,' le vUttaron en eL difeurfó 

de la enfermedad muchos devotos fuyos, afsi Ecleíiafticos, como feculares, y 
algunos repetidas vezes:y huvierá fido muchos mas,á aver dado entrada á to
dos los que defeavan verle, pero defpidiófe cortefmente á algunos, afsi por
que no moleftaifen al enfermo, fegun lo que los Médicos dezian; como por nó 
fer eftilo de la Religión admitir en femejantes calos, lino a períonas de fupofí- 
cion y autoridad,ó de eípeciales obligaciones. Vno de eftos perfonages fue el 
■ Licenciado Alonfo Perez de Lara, Oydor de aquella Real Chancilleriá (de 
quié fe ha hablado o r̂as vezesjcuya Angular devoción es muí digna de notar- 
fe. Porque depone en fu dicho,que aviendo íabido eftava eltíervo de Dios en* 
fermo,aunque el Medico le previno que no le vificafle por el riefgo de la en*; 
iermedad,que era tabardillo,no baftó eíTo a detenerle,ni á que dexalTe de ver- 
le»y hablarle mui de cerca, y aun abrazarle y llegar con afelio y ternura fu 
roftro al del bendito eiífermory lo mefmo hizo que hiziefle vn nieto fuyo,qúe 
llevava coníigo.Tan grande era la devoción de efte piadofo Cavallero , y t i 
to el concepto que tenia de la fantidad de efte Angel, pues como él mefmo 
advierte,fi no le tuviera por tan fiervo de Dios como le tenia , no fehuviera 
poeílo , n¡ puefto a fu nieto en peligro de que fe les comunicara aquel mal, y1 
recio tabardillo. ....

19 A todos los que le vííitavan,davae1 Apoftolicó varón pafto efpíritual
y fa-
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y faludable para fus almas*alimentandolas con las palabras de vidaYy con ex
hortaciones y confejos para confeguir y -alean jar lacéenla , como.lo folia ha-!, 
zcr antes en fana falud: que no fue bañante la gravedad , ni los penofos acci< 
dentes de fá dolencia para entibiar fu fervoroío zelo/y defeó dél bien de las 
almas.Las enfermedades dél Apoflol S.Pablo,que |a©eá ha deziamos le hizié-f 
ron mas robiifto y fuerte en el efpiritu,fíente S.Ioan>Ghrifoftomo,que no fue--, 
ron las que llamamos comunmentei.y en la realidad 1® fon, enfermedades cor-T 
porales, fino que fueron períecuciones,itribulacioncs, y tormentos, que pade-. 
ció de los enemigos de la Religión ChríftLana:¡ Y dada razón; porque fí la en-; 
ferniedad (dize) fuera dolencia y aocidepte deltuerpo* no pudiera el Apoftol 
predicar,como es cierto que predica»a.< Venero efta razón como de tan gran» 
Padre : pero en nueftro Venerable enfermo no hallo que tenga lugar,ni fuer-, 
ca,pues quando mas apretado de fu tabardillo,predicava, en o'freciendoíele 1$ 
ocafíon de ello,con el mefmo fervor y efp¡ritu,que quando íano y buenoJ 

io  r Cofa de quatro horas antes de fu feliz tráníitole vifitaron algunos Ca! 
valleros,y Eclefiafticosfús devotos, como fueron Di. Alonfo Neli de Ribade-} 
neira,D.Pedro Lopez;de Arriéta,D.Tlíomás de Tobar y Guevara, y el Licé- 
dadp loan del Bullo, Clérigo Presbítero: que fabiehdo fe acercava yaaf» 
ocafo aquel eíclarecido Sol, que tanto los avia alumbrado con los rayos de fu 
dotrma, defearon gozar a lo vltimo.de fus luzesj.yudefpediríe de tan buen pa*¡ 
dre, maeftroy y amigo, y que les dieíTe (cómo fe lo fuplicaron) fu vltima bea$ 
dieron. Y no les fue de poco provecho fu vifítac porque el bendito Padre va-< 
liendofe de la ocafíon del efíado,en que fe hallava,iles hizo vna fervorofa pía* 
tica,predicádoles ya cercano a la muerte, lo que tantas vezes en vida les avia( 
entenado. Advirtióles,mirafTen y confíderaífen bien,lo que por él mefmo pai'«¡ 
fava: exhortólos al defprecio de las cofas de éfte mundo, de fus vanidades, y  
aparentes deleytes,a componer y ajuftar fus conciencias,á difponerfe para el 
rigurofo trance de la muerte, y eftrccha quéta,a qué le vían á él ya tan cerca-1 
no , y no fabian quando fe la tomaria a ellos elfupremo y divino Iuez: y amo-j 
neftólos a que para darla buena,huyeíTen del pecado,y fe empleaífen en fantas 
y virtuofas obras, qué era foló lo que avian de facar de efía vida,y las que en-; 
tppces les avian de acompañar y valer.Eftas,y otras razones les dixo,temen-* 
do vn fanto Crucifixo en fus manos, y ponderándolas con tanto efpiritu, que 
enternecidos y compungidos, prorumpieron en copiofas lagrimas, y ponien-i 
dolé de rodillas delante de fu cama (aunq apenas podían hablar de lentimiéto; 
y  pena)le rogáronlos encomendaffe a Dios, quado fe vieffe en fu divina pre-; 
{encía,como fe perfuadiá fucederia en efpirando.Y el bendito Padre fe lo pro-- 
metió. - Y ellos fin poder profeguir para defpedirfe, fe falieron llorando de U 
celda,y fe fuero a fus cafas,por fer ya mui noche,y hazer el tiépo mui afpero,' 
con no poco fentimiento de apartarfe del q tanto eftimavan y. veneravan,y no 
aver de bolver á verle vivo>como lo prefumiá,y como en la realidad fucedió.’ 
- íu ii  ‘ Aquella mefma noche del Miércoles,nueve de Abril (no sé de cierto, 
fi fue antes,ó defpues de la referida platica) recibió el fíervo de Dios el fanto 
Sacramento de la Extrema vncion,con grande devoción,'y eílando mui aten
to a todo lo que fe hazia.Que íiempre efluvo mui en fi halla él vltimo inflante 

. de fu vida,no permitiendo el Señor, que aunque el tabardillo era tan recio* y 
duele en otros hazer rapto á la cabeza, le hizieíTe aora en el que dtava hecho 
á otros raptos mui diferentes, ni que le perturbare los fentidos y patencias,q 
íiempre avia empleado en fu mayor agrado, ni ocaíionafl’c delirio alguno en 
el que íiempre avia diado mui libre de locos devaneos. Como mas 1c iba accr-
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cando a fu vltimá hora(que fuele fer para los mortales tari horribley amarga) i - . .»
iba alegrándole mas y mas el fíervo de Chrifto, de tal modo que no pudiéndo ‘ ' ,,,
diiimuUr fu gozo,lé vieron entonces rcirfe muchas vezcs. Cofa bien pitticü-S
lar y extraordinaria,y que de mui raro,6 ningtfn Santo fe lee; y manifíefto in -; _  ' . ■
dicio (legun dotrina del gran Gregorio) de la feguridád de fu conciencia, y | D-
¿ e fuíirmey confiante efperan£4 del premio y galardón eterno,' que íe pro*¿ lemtd¡. ***
jjietia del divino luez, y Efpofo foberano de las almas, á quien como a tal t f - i
perava cotí fíngular alborozo y contento de la fuya. Contemplava fin duda fu ¡
m u e rte ,como lino lo fuera,fino antes fu nacimiento: que para los Santos(dize)
S. Máximo) el fin de la vida es principio del vivir: pues quando acaban con, Cbyfjer. 119. ; 
efta vida miíerable, comienzan a vivir vna vida de eterna felicidad. Y por ^¡fd^certit.' 
eíTo al dia de fu muerte llatxía la Iglefia nueftra Aladre Nacimiento, como pon-. gior.ss. cap. ■ 
deranel Chrifologo y otros; L ; ;  ^  :

Pero como efte gozo,y firme efperanja de nueftro bendito y Venera-" ^  ,. treti, 7,22
ble Fr.Miguel.nuca avia fido para él ocafion de tibieza,ó defeuido en el exer-' fingul.n. 
cicio de las virtudes,tampoco lo fue aorá; y aísi le ocupo hiafta el inftante eri 
que efpiro,en fervorofifsimos ados de ellas,eri efpecial de fe,efperan^a, cari
dad,con trie ion,y humildad; que en fin íi no fiempre, regularmente hablando,' ; 
cada vno muere como vive ;, A cofa de la media noche compúlo fu 'cuerpo lo , 
mejor que pudo y y en prefenciá de la Comunidad fizando apaciblemente fuá 
ojos en el fanto Crucifixo que tenia eri fus manos, y  el corázori eri eí,cielo,fue 
aun con mayor conato y fervor profiguiendo los referido» aélos,halla que cotí 
grandifsima paz y ferenidad,fin hazer eftremo,ni movimiéto alguno; oías que 
alfar fus ojos al cielo para morir ,■ como fiempre avia iriiradoíe viviendo,y eit 
particular en fus extafis frequétes, durmió aora efi el Señor á poco mas de las 
doze de la noche (hora,a q con tanta puntualidad folia acudir áMaitines) fa- 
íiendo fu bendita y dichola alma de la cárcel de fu cuerpo, para confirmar :ori 
mas libertad,alabar y bendecir roas fin embarazo á fu Criador por vria eterni
dad en la gloriajpara gozar para fiempre de aquel fumino bié, de cuyas dulcu* 
zas y delicias avia comentado a guftar eri efte vallé de lagrimas*,para .ver car» 
a cara en aquella celeftial patria; al que debaxo de velos y  cortinas avia con** 
templado en efte defiierro¿y para pofleer en fin aquella bienaventuranza ver
dadera, por quien con tari encendida» anfias avia íufpirado eri el tiempo defri

i 1 tMi 
' *01 fclvc?

peregrinación* ■j , ‘ i  • : ; '  ■ ■ • i f i v í í í i i ' . f i C , - o ) o i ; ( j £ l í - ... “ i - . g
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1
2 3 Fue íu feliz f rarifito a la hora dicha, entrado ya el cUalucVcs, diez de' 

'Abril del ano de nueftra falud mil íeifcientos y veinte y' cinco ,* a los treinta f  
tres,feis meíes,y doze dias de fu edad, y de Religiofo veinte y dos año» (aun
que no cumplidos) y de eftos los diez y fíete,dos rocíes; y trezc dias eri la Def- 
calcéz. El defeonfuelo y pena de las hijos no necefsita de ponderación, ni es 
fácil hallar palabras para explicarle:baftantemente fe dexa entender, qual fe
ria para los que le amavan tiernamente: pues arinque no dudavan de fu eterna 
felicidad,y folos aquellos fíente elChvifoftomo que fon dignos de fer llorados;

. a los quales caufa horror y temor la muerte j no obftante, no podian dexar de 
íentir fu trabajo y defamparo, y el ver que avian quedado privado» de la dul- 

•ce y amable compañía de varón tari celeftial.* >L;/. í • ; h .j, i
' 24 Aviendo adolecido el bendito Padre Lunes por la tardé,dia treinta y ,
vno de Mar^o, y muerto a la entrada del dia Iueves á die¿ de Abril,vino a fer 
fu dicholo tráíito el dia dezimo de fu decúbito,ó enfermedad.Lo qual me obli 
ga a difcurrir,que murió mas del ímpetu y vehemencia del amor dé Dios', que 
ardía en fu pecho, que de la fuerza y malicia del tabardillo que le molefiava.

, * ' Pues •
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- A 'delVenerahh y  Ext Mico Padre -
Pues como deziá eh otra ocafion a! mefmo intento, el dia dezimo no és en las - 
enfermedades agudas y peligrólas, de los que los Médicos llaman criticos ra- 
dicales;ni es indíce,ó indicantejni intercalar,ó intercidentejíino de los q lia» 
man vacuos y medicinales,en q<!e la dolécia datreguas¿y rara vez ay peligro;- 
La paz y fofiego,y modo conqueefpiró,períuaden no poco efte diícürfo-.pues - 
fue haziendo fervorofos y encendidos adiós de efte fanto amor de Dios,y tan >. 
íin movimiento,ni acción violenta, que mas pareció dulcie fueño, que penofa* 
muerte:que por elfo á la que es de amor (qual lo fue la de la fantá Madre Tere-'f 
fa) llama la Iglcíia muerte íuave,dulce pena» Y el mefmo Venerable Padre et̂  
varias ocaíiones avia dado elle titulo y nombre á la muerte de amor, fignificá- 
do fus ardientes defeos de morir á manos de él. Por efto fufpirava frequente-* 
mente,y como fe dixo tratando de fu amor de Dios,efto pedia con inftancia al 
divino Efpofo, y rogava también á otras perfonas virtuofas fe lo fuplicaílené" 
Y debemos piadofamente creer, que no avia el amorofifsimó y clementiisimo 
Señor de-hazeríe fordo á los clamores de efte fu enamorado fiervo, y fiel ami-1 
go,ni defechar las oraciones de tantas almas fantas, que fe lo pedian : y maí 
quando para creerlo afsi,tenemos tanto fundamento en lo dicho.; y
*25 i A que fe llega otro no menos eficaz:porque eftando en oración en Bae- 
za vna íierva de Dios (que fe llamava Doña Michaela Chacón de Cardenas)y, 
uetíeverando.en pedir afeíluofamente al Señor lo que nueftro Fr. Miguel re
petidas vezes la avia encargado (que era el que fu muerte fuefle de amor de 
Dios) la dixofu Mageftad en el alma, que mor ir ¡a el dicho fu fiervo de amor, 
fuy o. Afsi lo depone ella mefma debaxo de juramento,añadiendo a las repre
guntas que los Iuezes Apoftolicos la hizieron,q tuvo dichas palabras por cieC 
tas,y por de Dios,y como t%Ies fe le afrentaron en, fu alma, fin averíele ofreci
do penfamiehto en contrario. Y aunque efto no haze evidencia en nueftro ca-< 
fo,haze junto con lo demas,mui verifimil y probable flueftrodiícurfo¿
• 2 6  ¿ Ni fe opone a efto el que digamos, ocafionó la muerte del fiervo de¡ 
Chrifto el tabardillo tan maliciofo que padeció: pues aunque ŝ cierto que el 
ímpetu y fuerya del amor fuera por fi folo bailante para quitarle la vida, á no 
confortarle,y cófervarfela el Señor,como enfeña de experiencia la fanta Ma
dre; pero la mefma enfermedad ayudó también para ello, afsi debilitando las 
fuerzas del cuerpo para refiftir al ímpetu del efpifitu, como fortaleciendo y; 
acrecentando(ocafionalmente)las del mefmo efpiritu,para que fiendo mas in-> 
^enfo eUmor,fueffe mas vehemente y fuerte el ¡mpetu.La fanta Madre(com$ 
'f (cribe el Obifpo de Tarazona)murió de vn grande Ímpetu de amor,y de vna 
grave enfermedad, aviendo fido la caufa de éfta él mucho canfancio y moli
miento,que la ocafionó el vltimo viage que hizo a fu Convento de Alba,don*; 
de adoleció luego de m¡uerte:á que fe juntó y ayudó vn gran flux o de fangre; 
procedido de la vehemencia y violencia de aquel ímpetu de amor. En nueftro 
bendito Fr. Miguel aconteció en fu modo lo mefmo: pues de la fuerca y en-; 
cendimiento’del rapto,ó arrobo que tuvo,le provino el tabardillo,y crecien
do en el diícurfo de el,mas y mas el incédio y fuego de fu amor, vino á acabar 
con fu vida, firviendole en parte para ello la dolencia corporal, y mucho mas 
para acriíolar y purificar fu alma (fi acafo lo necefsitava por alguna leve ¡m- 

\pcrfeccion)y pará darle ocafion de merecer mas aventajada gloria,y mas col- 
* mado premio en la patria celeftial,de que goza, y gozará fu dichofa alma por 
i toda la eternidad.- . -y v ... .
» • : 27 ' • Algunos que eferiben vidas de Santos,ó fiervos de Dios, fuelen deli- 
. ncar y deferihir aquí fus cuerpos v roílrps,quando vivos,Poco puedo yo dezir



en ordén a eftode nueftróbienaventurado Fr.Miguel,porque no merecí cond-j 
le ni defpues que tomé entre manos efta obra, he hablado con quien le co- 

nocieffe.Diré lo que he podido colegir de las informaciones.El cuerpo era nt> 
de alta,ni pequeña,fino de mediana eftatora.El roftro hermofo^frefco,lleno,y" 
de mui buenos colores,y de ordinario mas fonfol’eadd,y encédido,que pálido; 
o defcoIorido.El afpedlo aunque grave,y mui modefto y compuefto,no era fe- 
vero,ni defagradable, ó molefto, lino antes humilde, alegre,y apacible, y cafí 
£empre con vna boca de tifa,y fin raftro de altivez. El cerquillo de la cabezá : 
poco poblado,y las entradas con menos pelo,porque era algo calvo. f-

C Á P 1T V L O  III.

Concurfo del pueblo al entierro del Venerable Padret y  veneración
de fu bendito cuerpo. ' 1

. ■ ' ■' . v ..-T, . ‘ ■ • ->•'* J í ' ' * ' 5 . - ' "
[i V T  O fe ha de hazer poco cafo(dizé el grári Padre dé laTglefía S. Aguf- 

I tin) de los cuerpos de los difuntos, ni deben defeftimarfe, mayor- 
- mente los de los fieles y luftos, de los quales vsó el Efpiritu fanto 

como de órganos y vafos para todas las obrás buenas que hizieró en vida.Quje 
ti el anillo,joya,6 alhaja de los padres la eftimá tanto mas los hijo$,quanto fue 
mayor el afeito y cariño que tuvieron á fus progenitores; con quanta mas ra
zón deben venerarfe,y fer reverenciados, y no olvidados, ó despreciados lo¿ 
cuerpos,quemo fon (como foñavan ciegos los Platónicos) ornamento,ó vefti- 
dura extrinfeca del alma, fino parte eíTencial, que conjunta y vnida con elld 
componen al hombre.De aqui infiere Auguftino la piedad,la devoción, y cui
dado, con que debemos atender y afsiftir á los entierros y exequias de los di
funtos,fegun lo hizieró los antiguos Padres,y ha íido fiempre eftilo de la Igle-; 
fia Católica defde fus principios,y es oficio,obra, ó minifterio mui agradable 
y acepto a Dios,debaxo de cuya providécia eftan los cuerpos de los difuntos; 
Por ello alaba S. Lucas, y llama varones timoratos, <i los qué cuidaron dé dar 
honorífica fepulturaal cuerpo fanto del invílto Protomartir Elle van,que fue 
lo mefmo que llamarlos (fegun la Sy ñaca) varones fieles,circunfpe¿tos,atetos, 
temerofos de Dios,piadofos,y religiofos.Como lo fueron no folo los que le fe- 
pultaron,fino también todos los que afsiftieró á la folemnidad de fu entierro: 
que de todos habla el fagrado Hiftor¡ador,quando dize ¡inmediatamente, que 
hizieron por él gran Uantoipor el qual quiere S. Gerónimo , que fe entienda; 
no lagrimas de los que lloravan,fino la pompa funeral,y concurfo de los Apot 
toles,y demas fieles al oficio de fu íepultura,y exequias.1'0'- ' ; ’

x Siempre fue piadofa como noble, religiofa confio ilufiré, devota como 
efclarecida,la indita y antiquifsima Ciudad de Valladolid : pero ii en alguna 
ocafion,en ninguna lo manifeftó tanto como en la pfefeiYte del entierro, Hon
ras,y exequias del Venerable y Extático Padre Fr. Miguel de los Santos. Bien 
que aquí movio el Señor eípecialifsimamenre las ánimos y corazones de fus. 
Católicos vezinos,verificandofe con toda propriédad lo de Auguftiño, q e'fta- 
va mui a cargo,y á quéta de fu divina providencia el bendito cuerpo de nuef- 
tro difunto.Los Religiofos no sé fi tenían intento de obedecer al mandato dél. 
fiervo de Dios,fepu!tandole fin publicar fu muerte,ni avilar,6 combidar para 
fu entierro.Mucho me inclino á ello: pues río hizieron feña! con las campanas 
hafta mui entrado ya el dia,como diré defpuésjy aviendo ido mui temprano a 
-a Ciudad por la cera,y otras cofas neceflarias vn Religiofo, no lievava orden
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para divu’gar el feliz tranfito de fu fanto Prelado: á lo menos el no lo declara 
en fu dicho, ni ay quien toque efte punto, ni diga cofa acerca de el con clari
dad,aunque lo dan á entender baftantemente. En que parece, que aunque no 
les obligava ya aquella obediencia,querían cumplir la vltima voluntad del di
funto,que como en claufula de teftamento les avia dado aquel orden;como eri 
el fuyo dio otro bien femejante el gloriofo S.Efren Syro a fus hijos, fegun ef« 
cribe en fu vidaS.Gregorio Ñifcno.Y en nueftro cafo fe hallavan los de nuef- 
tro bendito Fr. Miguel como ligados* y precifados a hazerlo afsi,por la pala-f 
braque le avian dado de executar y obedecer fu mandato* ; i ¡ ;

3 Pero aquel Señor que enfalda y levanta a los humildes * no quifo dexar 
de honrar y fublimar en eftá ocaíion á eñe fu ñervo,que con tantas veras avia 
folicitado el no fer honrado aora de los hombres, como huido fieriipre la glo
ria vana del mundo. Apenas amaneció el Iueves,quando fin faberfe de donde 
nació, comentó á correr por la ¡Ciudad vna voz, que publicava aver muerta 
el fanto Miniftro de los Trinitarios Defcal$os * en virtud de la qual fe com- 
movierpn los fíeles á ir al Convento á ver, reverenciar, y venerar aquel cuer
po,que (como hablan Auguftino,y Ambrofio)avia fido vafo,inftruméto, y or-; 
gano de fu purifsima y bendita alma* que por medio de él como de talávij 
exercitado tan admirables y excelentes virtudes. Vna voz del cielo oyóla 
turba,que eftava en cierta ocafion con Chrifto bien nueftro, la qual dezia: tic  
cUrificadoiy bolucré a clarificar. Admiraron los circundantes la voz,y no cono*; 
ciendo cuya era, ni de donde avia venido, vnos dezian que avia fido vn traer 
no,otros que algún Angel avia hablado al Salvador. Pero lo mas .digno de re-* 
paro es, que efta voz (que es cierto, fue del cielo,¿y del Eterno Padre) la en-; 
tiendan de la clarificación y gloria de fu facratifsimo Hijo, S. Aguftin, Chri-1 
foftomo,y comunmente los Padres.' La voz fue refpuefta á lapetició que aca-, 
bava de hazer Chrifto, diziendo: Pairé clarifica tu nombre. Luego la refpueftai 
immediata parece que apela, no fobré la gloria de Chrifto, fi fobre la clarifi
cación del Padre,y de fu fantifsimo nombre. N q, no habla,' ni fe ha de enten-;

, der fino de la gloria y honra del Hijo: que por el mefmo cafo que como tan 
humilde no cuidava, nibufeava la fuya, fino la de fu Padre,el Padre atendía a 
la de fu Hijo,y a clarificarle,y glorificarle.Efto es lp que el mefmo Chrifto di* 
xo en otra ocafion á los ludios. Yo no b,»fco mi gloria, yac de ejfa fuerte mi gloria «u-j 
daf»era¡ es mi Padre el que me la bafea.y el que me glorifica. Nunca bufeo nueftro 
bendito Fr. Miguel fu honra y gloria,fino vnicaméte la de Dios,y afsi defeó, 
y procuró no fer glorificado, ni honrado del mundo defpues; ¡ de fu muerte: y 
por efío mefmo difpufo Dios,que defpues de ella,al parecer milagrofamente, 
por medio de vna voz del cielo (<;uyo; origen y principio fe ignofalíe) fuelle 
aclamado por Santo,y para venerarle como a tal,y honrarle como a efdareci: 
do fiervo del Altifsimo, cali fe defpoblafle la Ciudad toda.: ;■ 1 7

4 No parezca, ni fe tenga efto por exageración, ó encarecimiento, pues 
los mefmos que fe hallaron prefentes, teftigos oculares, y pérfonas graves de 
todos eftados,lo de ponen afsi debaxo de juramento: y aun ay alguno que afir
ma aver fido tanto el numero y concurfo de la gente, que acudió por elle fin 
al Convento,que no es ppfsible poderfe explicar con palabras,ni dezirfe,fino 
es viéndolo. Nueftro Convento (comofe ha dicho otras vezes) eftava enton-, 
ces fuera de la puente mayor,y diñante de la Ciudad mui largo trecho.El tié- 
po,aunque era á diez de Abril,era mas de hibierno que de primavera,grande
mente afpero, deíabrido, y rigurofo de frió, recio viento, y granizo,como lo 
advierten y ponderan los mefmos teftigos. Pero nada de eño fue bañante pa-

i I
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t i  entibiar,6 resfriar la devoción del Pueblo.Luego que en la Ciudad comen-i 
có á divulgarfe la muerte del fanto Miniftto,comentó Ja gente a ir al Convé*. 
to,de modo que antes que fe abrieíTen fus puertas,ni las de la Iglefia,ya eftava 
muchos dando golpes á ellas,llamando, y pidiendo á vozes, les abnefíen par* 
ver el cuerpo del Santo: que aúque huvieífe ya falido eiReligiofo que fue á-1*' 
Ciudad por la cera (que ,de cierto no lo sé)4ebiercm d© b'olver luego á cerrar.!

- 5 Como los ReligiofA conocieron,que ya erapubLicoiel fuceílo, comen
taron á clamorear: y tiendo afsi que las campanas no eran grandes (y aun alo q 
entiendo,no era mas d^vna) fe»oyeró fusxlamores en,partes mui diftarites de 
la Ciudad,donde ni antes fe avia oydo fu fonido,ni defpues botlvióá oyrfe: y; 
entonces fe oyó con tanta claridad, cómo fieftuviera,ó feitocara mui cercar 
cofa que causó (y con razón) grande admiración á los que la oyeron , y advir
tieron en aquella novedad. También antes de abrir las puertas,-íe baxó de fe 
celda el venerable cuerpo , ya veftido con fus ahitos, y los pies del todo def- 
caI$o$,como entre nofotros fe eftila,y fe pufo en el íeretro>en vna pieza,ó fa

ja  que avia en el Clauftro, de donde fe avia de llevar á la Iglefia a fu tiempo, 
para hazer el Oficio de la fepultura. :-q

6 Abiertas las puertas, fue innuraeraljle la gentéqüe entoncfó entró ,y;, 
mucha mas la que fin cefiar iba por inftantes acudiendo¿detodos eftados,y ca« 
]idades,Religiofos de d¡verías,y cafi todaslasOrdeftes,Grandes,Títulos,Ca-j 
valleros, Oydores, Letrados, Ciudadanos, Miniftros de Lufticia,Oficiales,no-; 
bles,y plebeyos,hombres,y mugeres,fin efcufarfe al parecer nadie,a, ¡quien no 
le impidiefle ó enfermedad,ó negocio mui vrgente.Fueefto en tanto grado,q 
depone el Licenciado Francifco de Barahona,hombre ya anciano,y Abogado 
en aquella RealChancilleria,q cubría la gente el camino df la Ciudad al Con
vento.-que fiendo como era,y es,vn campo mui anchurofo y dilatado,es mui de 
póderar.Allá refiereTacito en fuj Anales,q llenaron los Romanos los caminos 
de la Ciudad,y del campo Marcio, al falir a recibir, y llevar á fu fepulcro el 
cadáver,ó cenizas de Germánico Cefar.Pero no ay que eftrañar en efto,íiédo 
fu Patria Roma,fu fangre Real,y prefentes fu muger,hijos,madre,y otros den-, 
dos y parientes fin numero,fin otras muchas circunftancias que alli concurrie* 
ró.Mas en nueftro cafo nada de efto avia:porque el bendito Padre avia muer  ̂
to en tierra eftraña,donde ninguno de los fuyos eftava,y fobre todo avia fido 
vn pobre Religiafo Defcal^o,como lo eran también fus hijos,fin grandeza,fin 
autoridad,fin pompa,fin oftentacion,ni valimiento. Efto els lo fingular,efto lo 
admirable.Y fi la gente cubría el camino,como cabria en: los cortos limites de 
vna Iglefia,y Convento eftrecho de Defcaljos? No fue pofsible que entrañen 
todos,porque todo eftava lleno,y el campo también lo eftava.; Atropeilavan-- - 
fe,y embarazavanfe los vnos a los otros,porque todos defeavan,y pro,curavan 
entrar á ver,y reverenciar aquel venerable cuerpo > que avia fido depofito de 
alma tan Tanta. ■ • ■„ , • ,¡

7 Para que la confufion y deforden fueffe menor, y pudieíTen lograr/uí 
defeos los que gozaron la fuerre de aver llegado hafta la puerta de la Tala don
de eftavá el cuerpo,fe pufo á la mejma puerta vn Cavallero,que fue D.Alonío 
Neli de Ribadeneira,el qual cuidó de guardarla,y dar entrada á los que le pa
recía convenir,y hazer también que bolvieflen á falir los vnos, para qentráf- 
íen los otros.Y toda efta diligencia fue neeeífaria, y la autoridad de vn Cavá- 
llero tan grave : pues aun con efío depone él mefmo, que era tanta la admira
ción y dcvoció de los que vna vez avian etrado,que no era pofsible,y coftava 
gran trabajo el hazerios bolver a falir fuera: y no era menor el defconfuelo,y
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fáftta impaciencia que tenían los qfefpcravan para e n t r a r ,por lo qué fe les di* 
Jatava fu dicha. Y advierte el dicho D. Alonfo,q halla el Miniílró de luilicia, 
ntrfs vil de la Republicano es el verdugo) fue tambié á reverenciar el fanto

• cuerpo:lo qual confieíTale causó grande admiración j'póf ver tan Ungular de-‘  
vocion al tiervo de Dios en vn hombre de tan intima esfera,y por ello mefmo 
dize le dio entrada. Y con razon:que aunque para con el mfido ftfefle tan def- 
preciable aquel hombre, pudo fer fueíTc mui eftionAíé para Dios,  ̂ve los co- 
razones,y juzga fegun ellos,y no fegun lo q el nüundd aprecia: y no le eolio al 
Redéptor menos el alma de aquel pobre,q la del mayo* Principé, 6 Monarca. 
.'{ 8 Las demoftraciones de veneración de aquél fanto cuerpo en los que me
recían entrar donde eltava, eran tingularifsímas: hincavaftfe de rodillas en el 
íuelo luego que llegavan á verle, y de efla fuerte béfaváii aq'uellós benditos 
pies, que nunca avian andado por los caminos torcidos de la maldad , ni dado 
palto que hd fuelle en fer vicio de fu Criador. Befavén afsimdmo aquellas fa-

• gradas mánosique íiempre avian refplandecido con lúzes encendidas de luzi- 
das y fulgétes obrás.Y efmeravanfe mas-en eftó,manlfelládo mas cordial afee-* 
to y devoción, y tiendo los primeros en ello,las perfonas de mayor fupoficiój

 ̂ áütoridati,letras,y talento,como e*an Religiofos graves de Otras Religiones, 
Señares, Oydores,Letrados,y Cavalleros. Entre los qúales fue vno el Exce- 
Untifsimo Señor Diego Gómez de Sandoval y Roxaij Cbfidfe de Saldaba, eí 
qual hizo lo inefmb,tiendo afsi qué como él mefmo cóhfiefía de ti en fu dicho,' 
jamás avia podido reducirte a tocar difunto alguno, por él horror que efto le 

' faufava, y la repugnancia grande que fentia en ello; pero eft elle cafo la de
voción que tenia ai fiervo de Dios, venció aquella averíion natural,y le obli-* 
gó á hazer fin dificultad lo que los demás hagian* j . :  - ,.»•. .4,.

9 Pero cOnio av ia de caufar pavor, ó efpatttp el cuerpo de aquel, á quien 
quando vivo no causó la mefma muerte hoigrórf ótémor alguno? Como avia 

v n de atemorizar el que aunque muerto,parecía nó averie faltado el alma,y eítar 
* ' mas vivo,ó dormido, que muerto? Era cofa que caufava ño menos admirado,

que «mínelo el verle, ó tocarle. Tenia los pies, y las manos tan tratables,co
mo quando éftava vivo: de la mefma fuerte fe las abrían y cerfavan fin difi
cultad alguna, y le meneavan los dedos,como ti en la realidad lo efliwiera. La 
carne blanda y-fuave,como ti fuera vna feda,rafo, ó terciopelo. El roítro tan 
hermofo como quando vivía, y el temblante apacible, y como rifueño. Y afsi 
fe confervó todo el día, baila que le fepultaron. Pero lo mas Ungular y nota
ble fue,que retratándole vn Pintor (que fe llamava Diego Diez) le abrió los 
ojñsiy con ayer paliado ya nueve,ó diez horas defpües de fu feliz tranfito,ad-

* virtió que no los tenia quebrados, tino tan Claros y refplandecientes, que pa
recía eftar vivo: y admirado de cafo tan eftraño,fe bolvió á los circunflantes, 
y les dixo reparaífeñ (como lo hiz¡eron)en aquella maravilla y prodigio. Por 
el qual alabaron todos al Señor, y coligiendo de ellos indicios el defeanfó y 
gloria de que gózava el alma de elle fu tiervo,fe lésacrecétava fu devoción,y 
fe confirmavan mas en el concepto que íiempre avian tenido de fu gran ían- 
tidad y virtud.. : - > • ¥ ( ^ .
• i o  Alas demoftraciones dichas fe juntaron otras (teílimonio de la devo
ción,reverencia, y eflima que todos tenían al Venerable y fanto difurto) to- 
cavan los que podían,fus Roíanos al bendito cuerpo * y los que no tuvieron la 
dicha de gozarle de cerca, fe valieron para elle efe&o de otras perfonas gra
ves , que por fatisfacer á los .piadofos defeos de tanto- tumulto de gen
te,fe emplearon largos ratos y horas en tan devoto miniílerio. La aclamación
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<ie todos era ún grande, q olvidados deí ncbre del Venerable Padre,y ño há- 
ziendo cafó del titulo de Prelado que avía tenido, no le llamavan mas de r/ 
samo, el santo. L qs mas fe íamentavan,y davan a entender lu fentimiéto y pe
na,por la muerte tan temprana de éfte celeftial varón. Y yo creo,que fu dolpr 
era ocafioriado Je lo que el llanto(íi propriaméte lo fue) ó verdadera trifteza 
de los fides de la primitiva Iglefia en la muerte del bienaventurado S.Eftevá,* 
que procedió (dize Ecuntíenio) de verfe privados de tan efclarecidó Maeftro, 
de tan admirable dotrina como la fuya, de tantos prodigios como obrava,y 
del confuelo, patrocinio,y alivio que hallavan todos en él en fus adiciones y 
trabajos. Lo meímo me parece á mi,que llorava y fentia Valladoliden nueftro 
cafo: y con razón, pues perdían fus hijos, aviendoles faltado nueftro Fr. M i
guel, Padre,guia, luz,refugió, amparo,patrocinio, y fiel amigo.* Pero queda- 
vales el confuelo de gozar,como oy gozan,el ineítimable teforo de fu bendi
to cuerpo; de que pueden^y deben eftar (obre manera gozofos, cómo diré en
Otra OCafion. p - I  » ■  ■ ■  ¡  '• ; ;■ i ; V ’ _ • _  - - r  ’«3 «Sí1 “ j . ‘ ít*

1 1  Viendo pues lo que la gente clamavá,y las diligencias que hazian pot 
llegar donde eftava el Venerable cuerpo, y q no era pofsible que todos confia 
guieíT-n lo que defeávan,por fer pequeña y eftrecha la fala dónde eftava,y mtt 
cho menos las mugcres,pór no poder entrar* en el Convento,fe refolvió el que' 
fe fácaííc á la Iglefia,y fe pufieílc en publico en laCapilla'mayor,pira confue-; 
lo d í tantos fieles,que clamavañ' por ello. Mas para evitár los incottvonfeñtef 
que podían Íeguirfc,fi qualquiera pudieíTc llegar libremente a aquejaran ve
nerable Reliquia, a aquel cuerpo digno de toda reverencia ,' por aver fido fiel 
compañero 4c tan fanta y dichofa alma,-rica y felizconcha de.aquella tá pre* 
ciofa y maravillofa perla, fe tomó por medio el cerrar con llave Ja reza qut 
entonces dividía la Capilla mayor del cuerpo de la Iglefia. Éxecütófeafsi^ 
aunque con alguna dificultad,* y llevaron el bendito cuerpeéa! lugar dicho al* 
gunos Cavalleros y O y dores de aquella Real Chancilleria, que' no Jos nombro 
por no aver fabido quienes fueron ; aunque f i , el que fu reverencia y venera-; 
cjon fue tan finguiar y grande,*como fi llevaran las Reliquias, ó cuerpo de al
gún Santo , á quien la Iglefia huviefle ya declarado por tal. Tampoco sé de 
cierto la hora, eq> que fe hizo efta funcion:mas fegunlo que he podidocolegit; 
preíumoque debió de íer a coía de las diez de la mañana. v * f  - 
; 1 2 Aquí fuero las aclamaciones de Santo,* aquí las demoftracíohes de dej» 
yocion,afedto, y reverencia,de fuerte que teftifican muchos, que no bailan ra
zones para 4ezirlo,ni laben como' figaiücarlo, porque fino es viéndolo, no es 
pofsible hazer juizio cabal de lo que entonces pafsó,y afirman perfonas de au
toridad no aver vifto jamás dernoftracion femejante.Bue* teftiraonio es de'ef- 
ta verdad el de vn fugeto tan calificado y graduado, como él Licenciado Pe-; 
fez de Lara:el qual hablando de effe punto dize, que fue tan grande y tan ge
neral la voz de toda la gente, con que le áclamavan por Santo, y tales las de-; 
moftraciones de veneración, que aunque él no huviera conocido y tratado al 
fietvo de Dios,por efto folo (á más de fer de Religión tan obfervante y per- 
fefiajle tuviera por tal,y le baftára folo efto para creer, que nueftro Señor 1c 
honrava de aquella fuerte como á verdadero fiervo y amigo fuyo. Viédo pues 
aquel numero fin numero de gente q.ue*eftava fueráde la Capilla ma y o r q  n® 
tenían paffo par2 ella,comen$aró á íubir y trepar por la rexa,v nos para entrar 
por encima de ella (aunque no era baxa) y otros para gozar á lo menos defde • 
alhconlavifta, y venerar con el corazón, al que con piadofas y ardientes an
tas defeavan reverenciar mas de cerca:hafta mugeres de buen porte y abito,*
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dépórte el referido Perez de Lara, que vio fubidas en la dicha rexá, y pueílas 
de pies en el través de ella. Pari foíTegar y apaciguar aquel tumulto, fe acor
dó, y pareció conveniente, el que algunas perfonas graves fuellen tocando al • 
Cuerpo del Santo los Rofarios de los que eftavan fuera de la rexa, y fe los da- * 
van para efteéfeílo por ella. Afsi lo hizieron D. Alortfo de Ribadeneira, el* 
Licenciado loan del Bufto Clérigo Presbítero , y algunos Religioíos. Y era' 
extraordinaria la eftimacion, gozo,'y contento, con que defpues de tocados 
bolvian a recibirlos fus dueños. ” 1 .i*,.'«.a*#
f i $ ' Pero no bailó efto para quietar tahta gente,ni fattsfaier fus fervoró-' 
fos defeos: fue tanta la fuerza que hizieron,impeliendofe los vnós a los otíos,f 
que vinieron á romper la cerradura de las puertas de la rexa, con que comen* 
carón á entrar en la Capilla mayor con el tropel y atropellam¡ento,que fe de-; 
xa entender, de los que eílavan antes detenidos violentamente. El befar pies 
y manos del Venerable difunto, y tocarle los Rofarios, efá ya lo de* menos, a 
mucho mas fe eflendia fu devoción: cortáronle tantos pedazos dél Abito,pa
ra llevarlos por Reliquia#* que le dexaron cali defnudo, y áUn huvo quien le 
quitó algunos cabellos del cerquillo de la cabeza: y fino fe lo impidieran, es 

1 cierto no fe contentaran con efto. No baftavan los Religioíos que ródeavan 
elbendito cuerpo, k defenderle de tanta multitud de gente: y afsi huvieron 
de ayudarías para ello algunos CaVialleros,y entre ellos el Alguazil mayor de 
taChancilleria (quelo era del Abito de Santiago) y aun no eran poderofos 
para reíiftir el ímpetu y violencia de los que á porfía pretendían el llegar al 
fanto cuerpo,y adelantarfe los vnos á los otros. Señalaronfe también aora en’ 
tfto Prelados, Maeftros, y Religioíos de otras Ordenes, que fueron muchos 

. los que concurrieron, y no los que menos cortaron del Abito, ya para llevar* 
guardar, y venerar por Reliquia, ya para repartir (como lo hazian)entre los 
circundantes* que eftavan apartados*y á vozes clamavan pidiendo les diefletf 
Reliquias del Santos «• ■ ¡ .*■ ■.
-• 14  ' Con efta apretura, confufion,y aclamaciones no huvo lugar,ni formal 
de cantarle aun vn Refponfo al difunto, ni aun debieron de atender, ni acor-í 
dar fe de efTo. Reparó en ello vn Eclefiaftico grave (aunque no declara quien' 
fue, el que lo depone) y admirado dixo: El mayor milagro que d  Santo ha hechote* 
que no fe acuerden de cantarle, ni redarle "Va Refponfo; fenal el/idente, que no lo otcefsitai 
íAfsi lo difcurrió aquel fugeto, y yo digo, que fino evidente,fue por lo menos 
■ mui probable y verifimil indicio,de que fu dichofa alma eftava ya defcáfando 
en la bienaventuranza,gozando el fruto de fus bien empleados trabajos, y el 
ĉolmado premio que con ellos avia merecido, quando animava aquel venera-; 

ble y bendito cadaver.pues experimentamos frequentemente entre los Cato-; 
licos,que apenis ay ninguno(por indevoto,y poco piadofo que fea)que á villa 
de vn difunto no haga por fu alma alguna Qracion , ó deprecación á Dios,por 
breve y corta que fea. Luego el no averia hecho,ó no acordadofe ninguno de 
hazerla en nueftro cafo, no dexa de dar fundamento para difcurrir,no les mo-> 
vio,ni infpiró el Señor para ello,por no necefsitarlo aquella bendita alma. , 
i 1 y Todos juzgaron,que el entierro fe haria por la mañana,y los Religio-
fos afsi entiendo determinaron al principio el hazerle : pero defpues, ó movi- 

— dos de la devoción de los fieles,ó inflados de los ruegos de perfonas graves,le 
dilataron hafta la tarde* para que tuvieífen todos mas tiépo de gozar de aquel 
rico teforo,en efpecial los que no huvieíTen podido ir á venerarle por la ma
ñana.O quiza porque pareciendoles feria defpues menor el concurío, efpera- 

‘ van hazer coa mas quietud y foCicgo el Oficio de la fepultura.Y tam bién pudo
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fer por poder vertirle de nuevd otro abito , porque del que llevava quando le
l'acaró ala Iglefia,apenas avia quedado cofa,y eftava el venerable cuerpo cafi
defnudo:y nueftra Coronica dize, que por tres vezes le dexaron afsi en el tié-- c»ron.i.p.U6.£
po que eftuvo fin enterrar,con que parece le virtieron otros tantos ahitos. Sea **!• J8*"»
el que fuere el motivo,el entierro íe difirió(como he dicho)para la tarde: coa
que publicado efto,fe fue defocupando la Iglefia y Convento, y fe bol vieron —
los mas á fus cafas,que algunos no acettaró a apartar fe,ni defpedirfe de aquel
fanto cuerpo,q veneravan mui de corazón,y con cordialifsimo afeólo,y afsi fe
quedaron allí vnos por todo el dia,y otros harta la vna,ó las dos de la tarde. Y
yo por no alargar tanto efte capitulo,déxo tábien para el figuiente el entierro
y Exequias, aunque al principio también juzgué poder tratar de todo en eñe.1 1
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Pfofgue la mefma materia del capítulo antecedente. Oira el (temo de ChriRodlgú- 
: nos milagros. Haz¿fe (uentiem.Sus folemnes Exequias. , í ̂

■;> i> * T  traslaciones de fu venerable cuerpo* ú
\  _____ ' - - / . i  , V.- ' " :.K.V .f> TV ' í í ' . . 2 ? 'V ? : -  ,

1  )  N  el entierro de Pulcheria virgen (no la Emperatriz, que eonfervan- 
■ I  * do en matrimonio intaóla fu virginal pureza,es reverenciada por Sá- 
; * ta dé la Iglefia Católica)fi de la que (como advierte Barpnio) fiendo
hija del grande Emperador Theodofio el mayor, fue eh fu tierna edad defpo- 
jo lamentable de la Parca cruei. En efte entierro pues éferibe S.Gregorio Ni- 
íeno,que advirtió y miró tan numerofo concurfo del pueblo, que parecia vtí 
piélago,mar,ó congregación de aguas: porque como aquí eftendida la virta,: 
90 fe defeubre otra cofa fino agua»; afsi tampoco, allí po.r qualquier parte que 
fe mirarte,no fe via fino vna multitud innumerable de gente,porque todo efta
va lleno de ella,el tempIo¿fu veftibulo,ó atrio,la plaza a él conjuntabas encru
cijadas,calles,y caminos que atravefavan, y harta los mefmos techos, ó texa-¡ 
dos, que parecia averíe juntado allí en vno el otbe todo., llevado del inforuu; 
jjio y calamidad que fentian por ver ajada, marchitada^ perdida aquella tan 
Jiermofa y bella flor. . ¡N ¡i-:. ¡ r  i 
, :z  Es éfte vn dibujo mui proprio,y mui al vivo de ío q pafsó en el entierro! 
de nueftro Venerable y bendito P.Fr.Miguel de los Santos'que fi a la mañana 
avia fido tan grande el concurfo, como fe dixo en el capitulo antecedente, a 
la tarde fué fin comparación mucho mayor, pues divulgado el tiempo del en
tierro,raro, ó ninguno de los.que avian afsiftidó ala mañana, dexó de bol ver 
a la tarde. A que fe juntaron otros muchifsimos, que ó no?tuvieron la noticia» 
e no pudieron acudir por la mañana: mas para aquella ocafion los mas ocupa
dos fe deferaBarazaron,dexando todos los negocios por éfte de tanta devoció 
í  piedad.Llenófe la Iglefia,el Coro,el Clauftro,la Sacriftia, y otras piezas del 
Convento,el atrio de la Iglefia,la plaza, ó el campo que la rodeava v en tanto 
grado que ay teftigo que depone, qué en mas de ducientos palios hó fe podia 
llegar a ella. Aun la puéte mayor (que eftá bien diftante del Convento,y es mui 
^/■ ^íeftava tan llena de gente,que fin gran dificultad no fe podia paftar por 
«lujaviendo acudido muchos tan temprano, que á las dos de la tarde apenas 
*v,a Va parto. A qualquier parte que fe tendieíle la vifta, parecia vn mar de 
hombres,y mugeres,grandes, y pequeños, Eclefiafticos, y feculares, nobles, y 

. plebeyos:y para dezirlo en vna palabra, no parecia fino que todo Valladolid 
‘ C avia juntado allí, y aun mas que los vezinos de Valladolid, con íer efta in-

•. * : fig-

Bdr$n. ?j 
ad
Kim* i 
Wr L. 
Kjjf,. 

fm er. 
ante rncd\

*



Vida del Venéraley Extático Pa dr £
i

f , V >

%j S£Ct 7* ^

tVatí Xí}
,-i >*.■ Z -, -\ - '¿̂VI« f* *w»

t.cap}S.if.l}.
'¿v. ■ V ’* * /‘* ■ ’v* * •< .■ •* -. vt - •* ■* ■ ■ * -1 “ * \

• V- <■ *■ •■ ■’t'í

\’

Jjguc Ciudad tan populofa, y entonces (como todas) lo era mucho mas;
- 3 Vna diferencia hallo yo entre nueftro cafó, y el que refiere el Nifeno: 
que el afeéto y voluntad, la intención y la mira de los que concurriera a vno, 
¡y otro entierro,fue mui diverfa. Al de Pulcheria aísiftieron no tanto por ella, 
quanto por hazer aquel obfequio á la Mageftadde fus padres, que eran fus 
dueños y feñores,y eftavah por tal perdida trilles, doloridos,y delconfclados; 
Como fin duda lo eftava también la viuda de Naím por lá muerte de fu hijo(á. 
quien amaría como á vnico)y afsi quando le llevavan a fepultar, aunque era 
grande el acópañamiento,y mucho el cócurfo de los Ciudadanos,no iban por 
el difunto,fino por la madre (que debia de fer noble,rica,y poderofa) pueflo q 
el Coronilla fagrado no dize que iban con él,fino con ella.Elle es el eílilo co
mún,y villana condición de los hombres (que aun entre los Coto!icos fe expe- 
rimétajque al difunto apenas ay quien atienda,quien de él fe acuerde, ni quié 
por él fe muevaitoda la mira y refpeto es á los vivos,de quien fe tiene, 6 pue
de tener dependencia^ Pero nueftro bendito Fr. Miguel fue la excepción de 
eíTa regla,porqué quifo Dios que lo.fuellé por honrarte, y q los vezinos deVa- 
lladolid afsiftieffen á fu ent¡erro*no por atenciones de los vivos,ni refpetos de 
carne y fangre,fi por devoción del difunto,y afeaos fuperiores del elpiritu. 
‘ í 4- Pero no ay que admirar, q los Ciudadanos de Valladolid honrafién afsi 
aéfte fu bienhechor,<i losCortefanos del cielo hizieron lo meímo,fegun lo que 
fe refiere en nueftra Coronica,a quien (como he dicho en otras ocafiones) fe le 
puede,y debe dar entero crédito,y humana fe. Dize pues, que en elle mefmo 
tiempo eítando en oración vna perfona mui fierva de Dios, y mui favorecida 
de fu Mageftad,vió vna procefsion de Santos con velas encendidas en las ma
nos,^ pafiavan junto! ella* y fe encaminavan á nueftró Convento. Admirófé 
de la vifion,y defeando faber lo qeíto fue A», lo preguntó con humildad á vno 
de aquellos Bienaventurados:y él refpondió,ibán á afsiftir al entierro delVe- 
nerable P.Fr.Miguel de los Santos. Lo qual causó eq aquella perlonaextraor-} 
dinario gozo,y confuelo efpiritual.Hafta aquí nueftra Coronicary aunque no; 
declara,quien fue aquella perfona que tuvo la vifion,he oydo á Relrgioíos an
tiguos aver fido la efctarecida y V.Virgen Doña Marina de Efcobar, que por. 
aquel tiépo florecía en la mefma Ciudad de Valladolid con la perfección,fan- 
tidad,y alteza de efpiritu, q publican los libros que andan impreíTos de fu vi-; 
da.Mui verifimil es efto,confideradas las circunftancias dichas:y creo que pa-; 
ra afirmarlo tendrían íuficiente fundamento los que lo dezian,aunque no pufe 
cuidado en faberle,porque entonces no prefumi necefsitarlo aqra. v ; *- 

5 - Bolviendo pues! nueftra hiftoria,las demofíraciones de devoción en láí 
gente fueron las mefmas que a la mañana,y aun tanto mayores quanto era ma
yor el concurfo,venerádo aquel bendito cuerpo hincados de rodillas,fin acer-’ 
tar a apartarfe de él los que vna vez avia tenido la dicha de acercarle,ni avía 
quien baftaíTe á hazerlos retirar,y dar lugar á otros. Befavan los que podían,’ 
con gran reverencia fus íantos pies y manos, y cortavanle pedazos del abito, 
capa,capillas,y efcapulario,y cabellos de fu fanta cabeza.Y aun algunos inté- 
taron paffar a mas,pues pretendieron cortarle dedos,como de hecho lo huvie- 
ran executado,a no averió impedido perfonas de autoridad,que defendían el 
venerable cuerpo.Bien que otros le tuvieron tal veneración y refpeto, que ni 
aun tocarle,ni llegar ¡inmediatamente á él,ni a fus abítos fe atrevieron,en ef- 
pecial perfonas feculares, y de autoridad, valiendófe de Eclefiafticos, que les 
tocaíTen fus Rofarifts,y les diefTen algunas Reliquias del Santo: por las quaíes 
todos los que eftavan diñantes,clamava también con grandes vozes. D. Alón-

t
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fo de Ribadeneira confiefla de fí, que tuvo impulfos ¿ y defeo grande de cor
tarle vn dedo:pero reprimiófe, parecíendole inhumanidad executar tal acció 
en cuerpOjque afsi vivo,como muerto avia venerado por fanto^ytenidole cor
dial devoción.Lo mefmo afirma de fi D.Tomas de Tobar y Guevara. Elqual 
añade,que con el mefmo afe&O de reverencia y veneVacion al fiervo de Dios/ 
eftorvó,y detuvo á vn Sacerdote,que le quería quitar vna vña, al tiempo que < 
le llevavan á la fepultura. ! ' : v < 'Y  ‘

6 No puede'dudarfe,fino que los vnos y los otros obraron con Iingular
piedad y devoción: pero a mi pobre juizio, mayor fue la de los que por reve
rencia y refpeto no fe atrevieron a quitar cofa alguna del cuerpo del Santo, y 
aun á la de ellos excedió la de los que no olfaron tocarle, ni aun cortar de fu 
¡abito:pues eflos le veneraron con mayor acatamiento y humildad q aquellos, 
con mayor definieres,y con amor (digámoslo afsi) ño de concupifcencía,fino 
de amiftad. Amar á Dios por lo que de él dependemos, y per fus beneficios y  
favores,buedo es,pero es amor imperfe¿lo,es amor de cócupifcencia,es amar
le por nofotros mefmosipero amarle por fi proprio, y porq es infinito y fum
ino bien,elfo (enlejía S.Bernardo,y es dotrina común de los Santos) es mucho - 
mas perfeílo amor,mas fuperior,y definterefable,y amor propriaméte de amif 
fad.Bien sé que güila mas el Señor,de q le recibamos facramentado por amor/1 
que el que nos abftengamos de la fagrada Comunión por reverencia y temor:  ̂
y  lo confirma el cafo tan fabido del Serafín Ventura', que no atreviéndole por 
fu humildad á llegar por muchos dias al Altar,vn Angel milagrofaméte le co-' 
mulgójllevandole vna Forma confagrada de mano de vnSacerdote,cuyá MifA 
ía eftava oyendo.Pero aquí ay diverfa razón: porque el fin principal de queA 
¡Jar fe fu Magellad en la Euchariftia facrofanta fue,para que le recibamos, pa-f 
ra que nos alimentémos con elle pan de vida,y para que gozémos de las inefti-* 
nubles gracias y mercedes que por él haze a los fuyos. Mas en nueílro cafo eF 
bendito cuerpo de nueftro Venerable difunto no éílava expueílo en el féretro 
para tocarle,y mucho menos para manofearle, ó cortar parte alguna de él,ni 
de fus ahitos:aunque no fe deben por ello condenar los que con devoción y 
reverencia lo hizieron. Como hablando en el cafo de la Comunión fíente Au- 
guftino (y lo trae por limii, y paridad) que igualmente honraron al Salvador' 
Zaqueo hofpedandóle guftofo en fu caía,y el Centurión rehufando el recibir-" 
le por fu indignidad en la fuya.Cada vno en fu modó firvió al Señor, le vene-' 
ró,y le’agradó: que fon diverfas las gracias del Efpiritufanto, y diferentes 
los caminos para el cieldY1 • ’ • r ■ . - v

7 Lo que el Señor obró entonces al parecer para coñfuelo y vtií ¡dad de 
los devotos de éíte fu fiervo, y para que Uevaífen Reliquia propria fuya, 
fue vn cafo íingular y extraordinario. Salióle á nueílro difunto de las ñarizes 
alguna fangre: que aunque nueftro Coronilla eferibe, fue vna poca, debió de 
leer folo los dichos de los teftigos, que deponen lé falió fangre, y no leyó, ó 
no advirtió en otros muchos oculares,- que dizen le falió’ mucha cantidad de 
fangre. Y es cierto mui de admirar,que quince, ó diez y feis horas defpües de 
fu dichofo trañfíto, y en tiempo de tanto frió no fe huvieífe elado aquella sá- 
g re>Y eftuvieífe tan viva, liquida,y Corriente (fegün deponen los teftigos) co
mo finoeftuviera finvida aquel bendito cuerpo:pues en mucho menos tiempo,' 
y  de menos frío fuele elarfe y reducirfe a quaxarones, ó grumos, como tefti- 
huan de experiencia los Anatómicos. Y la razón natural lo dicla,pues filian
do el calor, y los efpiritus vítales,no parc-ce puede confcrvarfe liquida,y con 
íti color y viveza,como lo vemos a poco rato en la que fe ha facado de las ve*
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nas,mayorróéte quaado eftá con poca,ó ninguna mezcla de íerofidad, por cf- 
iár éfta coníumida,como debía eftarlo al parecer en nueftro cafo con el fuego 
y Tuerca de! tabardillo, y calenturas tan ardientes del fiervo de Dios.

S ¿Milagro fíente el de Saxoriia que fue el falir fangre del coftado de Chrif- 
ú  bien nueftro, abierto defpues de íu muerte con el hierro de la lanya cruel/ 
porque luego q el alma fe aparta del cuerpo,fe condenía(dize efte Padre) y fe 
vela en é! toda fu fangre. Poco rato antes avia efpirado el Redéptor del mun
do, nueftro Fr. Miguel avia muchas horas que era muerto. Luego fí en el Se
ñor fue milagro, que fu precióla fangre no eftuviefle congelada , también lo. 
feria en lu fiervo el que la tuvielTe liquida. Confervó afsi Chrifto la luya por 
nueftro bien y remedio,Como difcurren y ponderan los fantos Padres: y con- 
fcrvótambien aísi (i mi pobre juizio) la de éfte fu fiel amigo por la vtilidad, 
bien, y confítelo de fus devotos,que le tuvieron grande en efte cafo,porque a 
porfía llegaron vno.s y otros á recoger aquella bendita fangre en fus lienjosy 
pañuelosjy los que por eftar mas diftantes,no podían recibirla ¡mmediatamé- 
te por fí mefmos,davan los fuyos á otros que eftavan mas cercanos, para que 
los mojaflen en ella, y deípues los recibían con notable devoción y ternura,; 
como fi fuera vrt don del cielo,por fer Reliquia propria de. éfte celeftial varó; 
A que principalmente acudieron,empleandofe en tan piadofq minifterio con 
fingqlar afeflto, y reverencia grande,vn Religiofo 4e la Seráfica Orden de S.' 
Érancilco(euyo nombre no he fabido) y otro de nqeftro.s. Padres Trinitarios 
Ca fados,que fe HamavaFr.Gafpar Ortiz. Y los que tuvieron la fuerte de que 
fe les mojalfen fus lienyos, quedaron gozofifsimos, y fe tuvieron por mui di*¡ 
choíosjcomo por el contrario lloraron,y fintierón mucho fu corta fortuna los 
que no la tuvieron de alcanzar fi quííiera alguna pequeña parte d.e Reliquia; 
tan infigne, como fe comprobó deípues por la experiencia el ferio, y fe dire 
tratando de los milagros de éfte gran.fiervó del Altifsimo. , ••••, ; r:>':
. 9 Pero antes de paliar adelante qp puedo dexar de referir aquí vño, que' 

obró entonces fu Mageftad por medio defla Reliquia con Doña Mafia de To-; 
bar,muger de D. Rodrigo Gerónimo Pacheco,Oydor de aquella Real Chan-> 
cilleria, y le refiere ella meíma. La qual dize que fe hallava mui apretada de 
vn recio dolor de muelas, que la afligía y moleftava mucho, aplicó al lado do-; 
lorido íu liento mojado en la dicha fangre, pidiéndole á nueftro Señor, qqe 
por la intercefsion de éfte fu fiervo la aliviaffe de aquel dolor,y al punto fe le 
quitó del todo: y fiendo afsi que folia fer mui acofada de él, y padecerle mui 
de ordinario, nunca mas le avia buelto, quando deponía fu. dicho, que fue 
mas de dos años defpues. ... — ? ¡ ...

, 1 0  ; ;  Tampoco es razón omitir aquí otro milagro, que el Señor hizo en 
aquella ocafió por el Venerable Padre con otra ÍU devota y aficionada,llama-; 
da Doña Catalina de Santiftevan. La qual quando fue aquella tarde al entier- 
ro,iba mui defconfolada y afligida,porque Uevava vna apretura, y dolor grá- 
difsimo en el corazón, que avia muchos dias la moleflava, con vnas melanco
lías tan fuertes y vehementes, que lo mas del día y de la noche eflava lloran
do,fin poder foífegar,bi tener repofo. En llegando á vifta del cuerpo del fier
vo de Dios, le dixo con lagrimas en los ojos: Santo m ioFr. Miguel,como te me has 
ido"! acuérdate de mi, pues eftas gomando de Dios. Al punto fe fufpendió vn poco, 
y luego fe halló fana,buena,y libre de las melancolías,dolor,y eícozor que te
nia en el corazón,como fi en fu vida nunca le huviera padecido, y bolvió á fu 
cafa con extraordinario confuelo interiony avierfdo paflado mas de tres años 
ácíde efte íuceífo a la depoficion de fn dicho, afirman ella mefroa, y otros dos

, ’ - , tef-
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•teftigos de fu cafa, que harta entonces jamas avia bueltó a fentir el dicho do- 
lór, aflicion ni melancolía. Indicio claró, y manifierta prueba de Ia'fantidad 
del bendito Padre,y de lá gloria que ya gozava,como ella lo creía, y lo dixo.;

i 1 Con Doña Franciíca dé la Vega y Ciíneros,mugér de Luis Niño Ma
zo,obró entonces el ñervo de Dios otro milagro : porque hallando fe la dicha 
con vna fuerte calentura,quedo fana y libre de ella,encomendándole al Vene
rable difunto,befando fus benditos pies,y aplicandofe vna Reliquia fuya, que 
fue vn poco de fu fanto abito,y tuvo á gran fortuna y.dicha fuya el averie có- 
feguido.con que bolvióáfu cafa fana y buenas laque avia falído enferma de 
ella. Y deponiendo de eñe cafo á diez y feis de Agoftd de mil fcifcicntos y 
veinte y ocho,afirma ella mefma, que harta entonces nunca mas la avia buelto 
la calentura. Y otros muchos milagros podemos piadofamente creer, que ha
ría el Señor entonces por eñe fu ñervo, aviendo fídó tantos los ñeles que á e l : 
fe encomendaron;áunque los ignoramos por* áver fido quizá ocultos,como lost
referidos,y no averíos declarado los que recibieron el favor.....  p ..y

*“ ■ 1 a J Ya eran las quatro de la tarde,y tiempo del entierro que aunque fe-; 
gun el afeito y devoción de la gente defeavan algunos,y eran de fentir,fe di-’ 
lataífe harta el ñguiente día,no pareció conveniente,porque no fuelle aun 
yor el coñcurfo,efpecialmente de los Lugares circunvezinos, que teniendo la 
noticia,fe defpoblaran ñn duda,fegun el afe£lo y devoción que. tenían al ñer
vo de Chrifto:y fuera con e(To mayor la dificultad en defender el bédito cueiv 
po,y en darle fepultura con la debida decen ra.La gente pues que eftava fuera 
de la Igleíia (y era innumerable) comenyó á clamar,y dar vozes, pidiendo con 
jnrtancia,facafl¿n el cuerpo del Santo afuera, para verle, y venerarle a lo me-;' 
nos,ya que no avian tenido dicha de llegar a reverenciarle donde ertava. Pa
reció jufta y piadofa la petición, tanto mas, quantó era mayor y mas eflimable 
Ja devoción de los que la hazian, pues eftavan en el capo cón grande incomo-» 
didad,porque fobre ahogarfe y atropellarfe.los vnos á los otros, era el tiempo 
fummamente deíapacible y rígido ¿ porqué corría vn ayre recio y mui frió, y  
era mucho 1o que nevavatpero de nada de efto házian cafo,porque con fu fer
vor,devoción,y amor al ñervo de Dios, todo fe les házia fácil,íuave, y lleva
dero,y no advertían,ni repátavan mas de en lograr lus fantos defeos. Como , 
los fieles que concurrieron al entierro del gloriófo Mártir S.Eftevan,no repa
raron tampoco en aquella horrible y efpantófa perfecucion, que en fentir dé 
.Augurt¡no,y de otros,fue lá primera contra la Igletia: la qual fe levátó contra 
ella el meímo dia,en que el esfer$ado foldado de Chrifto configuió por medio 
del granizo de íus piedras el triunfo, é iluftre corona de Mártir : pero era tan 
encendido el fervor,efpiritu,y piedad de aquellos primitivos Chrirtianos,y fu 
amor al fanto difütQ,q no fue bailante á resfriarlos el defabrido y ciado ciercó 
de aquella terrible perfecucion, ni fue poderofo tan fuerte vracán á hazerlos 
defiftir de fus piadofos intentos, y de la obra de mifericordía que emprendie
ron.Como al parecer lo infinita el fagrado Coronifta , quándo aviendo habla
do de la fobredicha perfecucion, ¡mmediatmienté dize con vna adverfativa: 
ft * o 1><tronts vm orti 'os cuidaron de [tpultar a Bjiéydn, " , ‘ 1

13 1 Sobre quien avia de llevar fobre fus ombres el venerable cuerpo de 
pueftro bendito Fr.Miguel,huvó alguna competencia, y fanta emulado entre 
los Señores de Titulo,los Cavalleros,y Oydores,q fe hallavan prefentes,porq 
todos tenian por Angular honra y dicha" fUya él ícrvir en cflo al fanto difun
to, y Dios quería honrar de efta fuerte á é/le fu fiel y verdadero amigo : que á 
us amigos los honra fu Mage{hd(fegun el Profeta Rey) grandemente,
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de lo que puede eñtenderfe,b difcurriríe.Y en la prefencia del-Senor (dize el 
meímo David en otra ocafion)la muerte de íus Santos es precióla* 6 como lee 
S.GregorióNifeno,honrada,por lo que fu foberana providencia cuida debo* 

’ rarlos en fi» muerte, y fepultura. La mefma pretensión teníanlos Religiofos 
graves de otras Ordenes:pero aunque efto era mas conforme al Ritual Roma- 
no,y al cftiio de la Igleña,huv jetón de ceder a la autoridad dy I95 ípbredichos 
contentáñdofe con ir cercanos,y tocando c$íus oíanos,como.podían, el fére
tro: que en cafos tan fingulares ya admiten las leyes pofitivas fo,epiq,ucya, ni 
en concurfos y circur.ftancius femejantes pueden.exaéfamentg-.oji/er varíe las 
ceremonias fagradas.  ̂ ¿ . ,, \s\ ■, /.,•-.. . -*f¡. • c^nvino- -u '{ * ? »

14  ( Los Señores fe convinieron éptre fí,y fe fueron remndandp> para qqe 
ninguno qucdaíl’e quexofo,y todos gozaííen de t^n feliz fuerte, llevado (obre 
fus ombros con notable reverencia y veneración, mas en fofma de procefsió» 
que de entierro,aquel bendito cuerpo, como fi fuera de vn Santo canonizado 
ya por la Igleíia.Ál principio le llevAró.quatr.o Cavalleros de las Ordenes Mi
litares,con que no falto, la ceremonia de llevarle Relig’iofqs.Eftos fueron Die
go Gómez de Sandoval y Roxa$>Conde de Sardana, y Cproendadpr mayor de 
CalatravajD.Pedro Sarniento,Cav.alíyro del myfmo abito de Calatrava,her
manó que era del Conde de fVihadav.iaj Ó. Alvaro de Caftelvi,. Qavailero del 
O*den de Mpntefa,>Óomendadpr de Ares* y. D^jGeronimo de Sandoval,Cava- 
llero dél abito de Santiago. No se fi proíigqiérpn hafta la fypultura,entrando 
los demás tolo a ayudados: lo sé es,qué también concutrieronel Marques
de AviJafuente, y D. Francisco. Calderón Vargas y Cama.rgó., Cavadera del 
abito de Alcántara,y Conde.de la OJ,i.ya,; jun^o.cop algunos Oydotes de aque
lla Real Chancilleriá,cuyos nombres no he fabrdq,ÍÍnq dp fpÍpsdos,que fuero 
D.Rodrigo Gerónimo Pacheco.,y Alqnfo Éercg dy.Lata. Del Marques de los 
Vdez,y fu hermanq D. :Ioan de Zufilga PimenteJ, ¡Marques del Villar , tengo 
alguna duda,porqué llegaron juntos algo tarde, aunque a tiempo de ayudar a 
enterrar al ñervo de Dios,como fo depone en fu dicho el deí Villar. ,t .

1 5 1 En viendo él puebl.o, y. multitud de gen.teqtie eftava. fuera de laIgle- 
fia el bendito cuerpo del Veneróle Padre, fu£ grande la commocion de 
todos,y tan excefsj.vÁs las detfloftracipnes dedevqció, que faltan palabras pa
ra de clararlo. Afirman tcftigos dq tanta graduación,como el R. P. Aguftin dje 
Caftro,dela Compañiade le fus, y otros de no inferior fupofició, no aver vifi- 
to,ni bydp jamas tá,n numerofo concurfo,tan general aclamación de Santo, ni 
tan vnivcrfal devoción del pueblo en muerte,ni entierro de otro algún Servo 
de Dios,como fe vio en el de éfteceleftul varón.* Dezir que todos a vna voz 
le á̂ éllfdA.vaijví«»ro,Sa»»o, espoco, Referir,que quantos pudieron,llegaron a 
tocarle fus Rofarios, a cortarle por Reliquias.pedazos de íu abito, y los cabe
llos deí cerquillo, hafta dexarle caíi fin ninguno en la cabeza y y (u honeftifsi- 
wo y virginal cuerpo táñ defnudo., que apenas le quedaron fobre él fino vnos 
paños menores,cortados también a pedazos,no es mucho.Otro Reíjgiofo gra  ̂
ve y anciano,tambié de la Compañía,llamado IoanXuarez,tcft¡fica aver viftp 
entonces,q vna perfona corto vn pedazo de carne.del venerable y íanto cuer
po^ luego fe fue huyendo con él,como íi llevara (y. fi llevava)vn gran tetero.

16 Lo que mas admirado puede cauíar á algunos, es el como pudo bazef 
efto la gente , yendo el cuerpo en fu féretro, ó caxa íobre los ombros de los 
Gavilleros y Señores dichos.Pero el tropel y concurío fue tan grande,que no 
crá polsibie dar palio,ni ir adelante, ni bol ver atras, por mas diligencias q los 
Alcaldes del crimen, Alguaziles,y otros Miniftros de luflicia hazian, pr.ocurá- 

‘ do
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do abrir catnino>a palos,y dando golpes con las y aras: por lo qual fe huvo de 
dexar la caxa en el fuelo por vn rato:y aún ay teftígo que dize, qpe atropella
do la gente con Iqs que La llevavan,les obligaron a dar en tierra con ella, por
que el Ímpetu y violencia de los queeftavan mas diñantes,era tan grande,que 
po avia fuerya para la renuencia en los mas cercanos. Parece a loque fucedió 
en el entierro de S.Bafilio el grande,donde eícribé el Naz¡anceno(refiriendo- 
lo por grandiísimo y celebérrimo milagro)que los pórticos,Us plazas, y todo 
eftava tan lleno de gente, qpe era infinito el numeío de todo genero, y edad, 
procurando llegar vnos a tocar las yeftiduras del Santo,otros íu (agrado fére
tro,otros acercarfe á los que le llevavan fobre fus ombros,y otro? a gozar por 
lo menos de fu vida. En nueftro cafo pues fue eñe tropel ,de la gente dé cali
dad,que a no eftar á los lados del bendito cuerpo per fon as de tanta fupoíicion 
y gravedad,como los que le defendían,pudiera temerfe, q los demas de devo
tos huvieran paliado á defatentos,y v fado (aunque con piadofa y buena inten
ción] algún defacato con aquel venerable cadáver. Y aun para reprimirlos no 
fue bañante la autoridad de los dichos,pues fue neceflarip facalíen las efpadas, 
como también l*s facaron lps Alguaziles,y amenazando con ellas hizieron re<3 
tirar algo la gente,y que dexaííen paño para proíeguir adelante. , x
* i ?  Al falír de la Ignita fe faca el cuerpo por vna puerta nueva dé el!a,q
el ñervo de Dios avia hecho, previniendo al parecer U aecefsidad que de ella 
avia de ayer eñe dia. El animo fue bolyer a entrar por otra puerta déla mef- 
ma lglefla, mas el concutrfo y atropel|amjento dicho ppr ningún modo dio lu
gar á ello.Y afsi huvo de andar la proceísion (que bié puede llamarfe afsi) mas 
de lo que fe avia intentado,y llegado J¿aft* la portería,fe entrp por ella, y por 
el Clauftro (aunque con harta dificultad también) hiña vna pieza delante dé 
fa Sacriñta,donde enfrente de efta eñava.abierta en el fuelo Ja fepuitaca. Los 
Jleligiofos nueftros tampoco pudieron llevar orden  ̂vniformidad* ni concier
to,ni huvo forma de Comunidad,porque fue tal la confufion, que fe perdierd 
de viña los vnos de los otros, y cada vno iba por donde podía, atendiédo mas 
a falir de aquel ahogo,y a llorar la perdida de tal Padre, que a cantar (aun fu» 
jiebremente)ni a las demas ceremonias. Qge a aver vifloduño Lipfio efta futir 
cion,no eñrañara tanto lo que admira grandemente en otra femejante, en que m . j. 
refiere Cornelia Tácito,que los Confules, el Senado,y gran parte del pueblo ’ 1*
concurrieron triftes y llorofos,y fin el orden,compoftura,y gravedad acoflum- 
brada.O porque avian juntadofe(dize Lipfio) voluntaria y espontáneamente, 
finfer llamados,ni convocados.O por íignificar mejor fu dolor y pena,de quié
es propria la confufió,el defeuido en el decoro,y la defatencio á la autoridad.
- > 1 8 El mefmo deforden y confufion huvo en nueftro cafo en todos, fin re
parar ninguno en el lugar y puefto que le tocava por fu dignidad y perfona,ni y -
en otros puncos en que en tales ocafionés fe fuele advertir mucho: porque los' 
eftraños afsiftieron movidos folo de fu devoción y voluntad; y los própriós, 
aunque por obligación, pero con tal fentimiento y quebranto del corazón^ : 
que no eftavan para atender á cofa. Bien que á averies dado lugar el tumulto 
ocla gente,no huvieran faltado a lo que en efta parte debian. Ni en los demas , 
del concurlo era menor el dolor, manifeftandole muchos en los o jos, y en las 
lagrimas que de ellos derramavan, por averies quitado el Señor (como lo de*

• 2ian) vn tan gran fiervo fuyo,y fanto varón, enquien fiempre hallavan todos 
el confuelo que necefsitavan para íus almas. Que en tamañas perdidas no es 
faca pra¿fictlr U dotrina del Nifleno: que en las muertes de ios Santos no fe 
de Iu8'u al llanto, lino que antes.todo fea alegría y celebridad, pues mas que

, muer-. ■
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muerte, es tranfito á mejor vida, el que hazen fus benditas almas faliendo de
íus cuerpos. Y; \ ' ‘ : J ' . J

i p Viendo los Religiofós la apretura y confi¡¿lo en que fe hállavan, y 
'previniéndola dificultad, y aUn impolsibilidad de llegar acópañandó el cuer
po á la íepultura, dos, o tres tomaron el camino por otra parte,y le efperaron 
junto á ella, porque huvRífe quien le éntrafla en la tierra, y quien (iquiera 

Y entonces oficiafle, y reípondieííe al Prefte. Pero aun k éfte tampoco le davan 
v  ̂ lugar a llegar,y para ello fue neccffario le ay udaflen,llevándole caíi íin poner 

los pies en el lució. Ni defpues que llegó,huvo forma de hazer el entierro co
mo fe dcbia, ni fe pudo cantar por el eftruendo, vozes, y ruido que av ia: y lo 
que fe hizo,fue con harta incomodidad y trabajo. Tomó el bendito cuerpo el 
p . Fr. Benito de la SS. Trinidad (que avia (ido ConfeíTor del íiervo de Dios) 
y advirtió entonces lo que queda dicho: que apenas le avian déxado'cabellO 
en el cerquillo de la cabeza, y que eftava tan totalmente deínudo, que no lle- 

- vava mas de los paños menores, y vn poquito de túnica fobre el pecho, por
que aun cofa de media capilla,con que llegó á aquel pueíto, fe la quitó enton
ces otro Religioso, y al punto af&ieron de ella el Marques de los Velez, y el 
dei Villar, y al fin fe repartió ehtre los tres. i 'Y  * ’ ' : -' -Y 
V\ 20 No huvo entonces diípoficiort de ponerle ótro abito, ni aun de llevar 
otra cofa con-qüe Cubrirle decentemente, porque no dava lugar á ello la gen
te, y en qualquiera detención ic podían temer graves inconvenientes, como 
lo avia ya enfeñádo la experiencia: y afsi cubrieron a toda priefa el venera
ble y fanro cuerpo con vn paño negro(que debió de fer la bayeta que llevávs 
el féretro)y de efta fuerte le fepulcarou, y cubrieron de tierra, quedando cu-j 
biertos de vna profunda trifteza los corazones de fus hijos, y de todos fus afi
cionados y devotos, por no aver de bol ver á ver al que amavá como á Padre,’ 
veneravan como a Santo,y eftimavan como á tan gran biéhechor fuyo:íi bien 
Ies cofolava la feguridad, y certidumbre moral que tenían, de que fu bendita 
alma defeanfava en el Señor,y le gózava en las eternas mofadas. Y afsi fe bol- 
vieron a fus cafas dizi. ndo (en efpecial las perfonas mas doílts, graves, y en- 
tendidas)que para con el mundo quedava tan canonizado , y tenido por San* 

u to,como los que eftán por la Iglefia declarados por tales. . . v  y -  ̂
v ‘ * : 2 1 v;Qp<cn con particularidad fintió fu muerte,fue fu grade amigo,el Emi-

nentifsimo Señor Cardenal Duque de Lerna, y no menos fintió el no hallaría 
a fu entierro,impedido quizá de falta de falud;ó lo que es m is cierto, deteni
do de la dignidad de la Purpura, á quien no era decente la confufion y tropc- 
lia referida, ni podia aísiftir fu Eminencia fin la autoridad y grandeza debida! 
á fu perfona.El qüal fignifka va defpues con ternura y afeito efte fu íentimié- 
to, quando fe ofrecía hablar del fiervo de Dios, ponderando juntamente coa 
encarecidas palabras íus altas y em’nétes virtudes. A cuya devoción atendié- 
do los Religiofos en el repartimiéto que defpues fe hizo de las alhajas del VeJ 
nerable Padre (q fueron los inftrumcntos de fu penitencia) le dieron á fu Emi
nencia la mas eftimable y precióla, que fue la cruz de hierro con púas, ó tralj 
continuamente en íus efpaldas, y el Religiofo que le afsiftió en fu vltima en
fermedad, la avia recogido,y guardado,con los dem3s filicios y diciplinas, fin 
que el bendito Padre lo conociefie. Y a fu hijo,el Excelentísimo Señor Con
de de Saldaba fe le dio vn ramal de la diciplina tambié de hierro. Y á efte nio* 
do fe repartió todo lo demas entre perfonas las mas principales, y de mayo? 
autoridad.Y todas éftimaron grandemente ia alhaja que les tocó,y la guarda
ron , y tuvieron con fingular aprecio y veneración como Reliquia , por aver 

, , • ' ' fntc
t



F r .  M igu el dé los Santos, fy b .I I I , C ap . I V  i p S\ -

£do de tan gran fiervo de Dios,y varón tan fanto, como lo confiefiade fi, por; 
la que tenia,el Conde de Saldaba. . , r

Hizieronfele de allí á vnos dias íblemnés Exequias : que fí bien no e¿ 
edito de la Religión con otros fugetos,no era judo medir por las reglas comu
nes al .que fe avia deícollado tanto Cobre los demas en las virtudes. No he po¿, 
dido íaber con certeza el dia fixo, porque ni fe halla en el Archivo del Con
vento (defeuido ordinario de los antiguos) ni los tedigos lo declaran,fino folo 
vn ReligtOÍo,q fe llamava Fr. Gabriel de fanta María, el qual dize(pero afir
mándolo con alguna duda)que fe hizieron a los treinta de aquel mes de Abril, 
y por el configuiente veinte días defpues de fu honorífico entierro. Nuedró 
Coronifta ekribe,que fe celebraron á los nuevq dias.Fuefíe vno,o fuelle otro, 
]o cierto,y fin duda es,que como es propriedad de Dios honrar y engrandecer 
a los tuyos tanto mas,quanto ellos mas aborrecieron el fer honrados,y tenidos 
ñor grandes en el mundo ; afsi honro y engrandeció fu Magedad en eda oca- 
íron a éfte iu humilde fiervp,que tan de corazón fe defpreció en fu vida, y de- 
ieo no ier edimado,ni aplaudido defpues (1c fu muerte.. No fue tan númerofo 
el concurfo del pueblo,como lo avia fidp á fu entierro(quizá porque no tuvie
ron todos noticia del dia) pero no fue menos grave y autorizado: pues afsidie- 
ron el Corregidor,y Regidores,Cavaileros, Nobles, y Señoras principales, % 
los Títulos todos que avia entonces en la Ciudad, fin otra mucha.gente de 16 
mas luzido de ella. ; r y;c,: ¡c •> : / ú - :y%
■/. 23 Pero lo q es mas dé póderar, y mas admiro entóces& tqdo$,fue el que 

afsid io también la Cháncilleria toda con fu IluftrifsioxaPrefidénte,Oydores*' 
Fifcales, Alcaldes;, y los demás Oficiales, y Minidros de ella. Que aunque no 
fucile en forma de Acuerdo, fue cofa nueva, y no eftilada, fino en Honras de 
fummos Pontífices, Reyes, ó Principes, ó de los mefmos Oydores,Alcaldes,6 
Fifcales, como lo advierte en fu depoficionD. Rodrigo Qeronimo Pacheco* 
Óydor que entonces era: ni fe avia vido en Honras de otrosfieryos de Dios* 
que avian muerto en aquella Ciudad con opinión y fama de fantidad. Y aun 
algunos dizen,que concurrieron acra en forma,de Cbancilleria:enque no dé-j 
xo de hallar alguna duda,de que no he podido falir por diligencias que he he-; 
cho. Si bien ay grande fundamento para creerlo, pues afsiftierpn. como ^las 
Honras de Oydores, Alcaldes,6 Fifcales (como fe ha dicho) y áeftas es ordi-> 
liarlo eftiio alsidir en forma de Acuerdo. De qualquiera fuerte fue Ffonra ex^ 
traordinaria y grande de éfte varón infigne, y teftiroonio de lo muchpque la 
fumma liberalidad, y Bondad fobef ana del Altifsámo le. avia honrado en el 
cielo,pues difpulo le honraííen tantolos hombres.en elfuelo,fiendo vn pobre 
Religiofo DefcalfO. r € /,;;j i f  >• t.vi >y í.;jv fiíO V  ‘ ; -•

, 2.4 Para que tan iluftre y grave cbncurfo eftuvieífe. con la debida decen
cia y comodidad,y no lo embarazad): él tumulto populat^fecerraron de ante-; 
mano las puertas de la lgléfia,y fe puftéron en ellas Réligiofos,qúe fueíTen dá- 
do entradh á las perfonas de íupoficion y autoridad,afsi hombres,como miige- 
,c«y defpues que fe acomodaron en fus lugares, fe abrieró dichas puertas á la 
lernas gente, y entraron los que cupieron, y-otros mnchos fe bolvieron á fus 
ca‘as>por no aver capacidad para todos en la íglefia, ni aun poder llegar á las 
puertas de ella con algunos pafTos de diftancia.Evitófe cpn 1* providencia di  ̂
cha la confufion del dia del entierro, y fue cola maravillofa la paz, fofiego y 
quietud que todos tuvieron en efte Adto: y mui en particular fe notó , que no 
huvieíTe controverfia alguna iobre los puefto's,6 aísientos,ni otros vanos pun
tos del mundo, como fucle averias en ocafiones de femejantes coneurfos de

, . ■ : Pe*-.



\c>5 ffidá delVénerabtey Extático Pádrs

Roma- 11* ij* 

C*rmtU R La$U

' V

Gtl G$ft$aU
'tbtatr-Bctlefia- 
fti tom- 
¡nibi 669 •

perfonas de tanta calidad,y de tan diferentes eftados,y jurifdiciones:fíno qué 
todos eftuvieron muí vnidos, y con admirable conformidad y concordia. En 
que reíplandeció efpecialiísimamente la providencia divina,para honrar mas 
afsi al que en la tierra gozo de fumma paz, y defeanfava ya en la celeftial le-’ 
xufalen,que fe interpreta vilion de paz.

25 Hizo el Oficio, y cantó la Milla el Prefídente de la Chancilleria, que 
lo era entonces D. Francifco Márquez de Gazeta, defpues Obifpo de Abila: 
cuya devoción y ternura fue tan grande,que ocupado del llanto,apenas podía 
pronunciar las Oraciones de la Milla,y con dificultad pudo acabar la del Ref- 

. ponfo.Predicó el P.Fr.Ignacio de S.Pablo, Difinidor General q entonces eraf 
de la Religión, íugeto de relevantes prendas, y fingularriáente aficionado del 
liervo de Dios. Y tuvo bien donde tender las velas á fu difcurfo ■, y manif-ftaí 
el afeito de fu devoción.Lo qual hizo con tanto ingenio,eloquencia,y ponde
ración,que no menos concento,que enterneció al Auditorio,en quien renovar 
do cbn ello el dolor y íentimiento de la falta de tan infigne varón,no hizie.ro 
poco en Contener las lagrimas,aunque no todos pudieron reprimirlas. Que no 
enternecerfe con los tiernos, y dexar de llorar con los que lloran , tiene mu*: 
cho de infeníibilidad:y quando la caula es común, tambié lo debe fer el efec-f 
to en el que no quifiere fer notado de irracional. Ello es lo del Apoftol: llo
rar con los que lloran,por la fimpatia dé vnós con otros ( dize Cornelio á La
pide) que pide la vnion y caridad Chriftiana. Con que fe dio fin a efta funció/ 
Venerando, y aclamando todos de huevo por Santo al que fiempre avian eftij 

' mado por tal quando vivo; r' - ■
•> - 26 Defpues de ello de álli á pocos días (pórqúe fue a los veinté y tres, ó1 
veinte y quatro defpues de fu entierro, y 'afsi feria á los tres, ó quatro de Ma
yo del mefmo año de mil féifcientos y veinte y cinco) fe trasladó el venerar 
ble cuerpo á fepultura1 tiras decente, moviendofe á ello los Superiores pot*; 
los muchos milagros, que el Señor obrava por efte fu gran fiervo, y por la de»; 
Voción de los que favorecidos con ellos* concurrían agradecidos a fu íepulJ 
Cro. Abrjófe para el efeíto vn arce enla pared de la Capilla mayor al ladai 
de la epiftola,y levantado del fuelofdonde fe trasladó y colocó con afsiftenciq 
del Obifpo, D. Alonfo López Gallo, qué no folo no'avia muerto el año ante» 
cedente (en que ffe engaña el Maeftro Gil Gonyalcz Davila) fino aun aquel 
mefmo añó de veinte y cinco avia entrado a ocho de Maryo por Obifpo de 
aquella fanta Jglefia de Valladolid, donde fallado,fiendo eleíto de la de Abi-' 
la, en primero de lulio del año de veinte y fíete. Hallófe en la ocafion dicha! 
el bendito cuerpo tan entero,y tan tratab!e,comó loavia eftado el mefmo día 
íde fu entierro, y con vna extraordinaria fragrancia,y olor Celeftial,aviendole 
fepultado fin abrirle,ni embalfaiíiarle,‘ni otra diligencia alguna: y folo fe avia 
denegrido algo por caufa de la bayeta,có que fue fepultado: la qual fe le qui
tó entonces,y fe le viftió con nuevo abito,y capa. Y metido en fu caxa,fe pu
fo en el referido arco, tabicando efte por la parte de la Iglefía, y déla Sacrif- 
tia (a la qual correfpondia) ceírandole totalmente por la parte de éfta,y que
dando por la de la Iglefía deícubierto el fepulcro, á modo de nicho,ó tumba.'

2,7 Alli perfeveró muchos años,vifitado con gran frequécia de los fieles, 
Edefiafticos,y íeglares, hombres, y mugeres, afsi de aquella nobilifsima Ciu
dad,como de otros muchos Lugares comarcanos, que llevados, ño de diligen
cias,ó íoücitúd humana,fi de las noticias que tenían de la fantida.d del fitrvo 
de Chrifto en vida,y de los prodigios v maravillas que defpues de fu muerte 
©brava cada día el Todo poderofo por fu ¡ntercefsió y méritos,recurrían mo-

. vides
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vidos de fu MageftadjCon íingular devocion,y piadofo afeito,á pedirle remea 
dio en fus neceísidades. Veneravanle como á Santo hincados de rodillas, ha*
¿iendole humilde y fervorofa oración, tocando con fus manos el venerable fe-; 1 
pulcro,aplicando á él fus cabezas los dolientes de ellas,y pidiendo que les toa 
callen alguna Reliquia del Santo.Hazianle novenas,y encendíanle luzes, pro- 
teftando con ello fu viva fé, y ardiente caridad , y la vida eterna de que en fui 
fencir gozava el alma, de que avia /ido depofito aquel bendito cuerpo que re- 
verenciavan, y creían avia de refucitar á fu tiempo con ella a vida immortaL’
Y  vnos y otros experimentavan,quan poderofa era(y lo es) fu intercefsion en 
el acatamiento divino, pues por ella confeguian del Señor Talud en fus doleii- - 
cias,confuelo en fus afliciones,alivio en fus fatigas,favor en fus tribulaciones* 
y en todos fus trabajos y neceísidades remedio: que cortio efte Serafín quando 
peregrino en efte valle de lagrimas; fue tan caritativo y compafsivo con fus 
próximos,lo es también quando gloriofo en la patria celeítial. Y afsi bolvian 
muchos deípues a darle gracias por los favores recibidos. Y otros antes,y def- . 
pues, ya por implorar fu auxilio., y ya por moítraríe agradecidos, le ofrecían 
dones,votos,cirios,y prefentallas* - ¿ . >
• 28 Pero con todo eíTo advertidos y prudentes los Religiofosihada de ef*'' 

to permitían fe pufíeíTe en fu fepulcro,defpues que tuvieró noticia de los Dé-' 
cretos, b Gonftitucion de la Santidad de .Vrbano VIH* de feliz recordación,’ 
por evitar qualquiera nota,indicio,o demoftracion de culto,hafta que la Sede \ 
Apoftolica fe digne de concederfele. Aunque anduvieron poco próvidos en 
fio guardar dichos votos hafta fu tiempo en vn lugar feparado y fecreto, con
forme a la declaración de dicha Conftitucicn,hecha por el mefnm fummo Pó- Corî  
ti fice. Pero el eftar el cuerpo en aquel nicho, no fe juzgó prohibido por di* vm. *9. 
chos decretos, ó Gonftitucion, y fe puede ver en ella: y fon innumerables los s.s* N-foli- 
que afsi fe hallan en las Iglefias, antiguos, y modernos,particularmente de pa- 4.
trones, y fundadores, que no han muerto con opinión, ni fama de fantidad. Y  
afsi en la información que defpues de efcrito ello fe ha hecho con autoridad 
Apoftolica en dicha Ciudad de Valladolid, en orden al no culto del ñervo de 
Dios,aviendo vifitado dicho fepulcro, y hecho otras muchas y competentes . 
diligencias jurídicas el Licenciado D* Diego Valpuefta y Oviedo, Provifor,
Oficial, y Vicario General de aquel Gbífpado, y Iuez Apoftolico para dicha 
caufa,determinó, declaró, y definitivamente fentencip en catorce de efte mes 
de Marjo y del prefente año mi} feifcientos y ochenta y dos confiar, no avef 
ávido cerca,ni al rededor,ni encima de dicho fepulcro,ni en,otra parte algu
na, cofa que denote , ni deraueftre averfe dado culto, ó veneración al dicho 
íervo de Dios. . .V  n j V T r j A D' 1 T  ̂ í * , # • '

29 Doze años defpues del feliz tranfite del Venerable Padre, efcribe 
nueftro Goroü.ifta,q abrió SI reíaridó nicho>íienck> Géiierá>l,ííueftro mui Rdl- 
giofo P.Fr.líidro de S.loan,y vio,y halló fu cuerpo entero.No es efto conclu
yante prueba de la fantidad del fiervó de Ghrifto, ni déla gloria dé que goza 
lubendita alma:pues fabemos de muchos,cuyos cuerpos fe han confervadb in- 
cottuptos, aviendo íido viciofos en vida, y dudandbfe de fu falvacioft en la 
muetiejy aj trocado,es cierto (y es lo mas ordinario) que los de grandiísimós 
Santos eftan CoBlumidos,íin aver de ello» mas q fus fagrados huefos. Mas quaK 
do la incorrupción fe figue á vna perfección fobrefaliente en la vida îi vn c<5- 
tinuo y eminente excreicio Cillas virtudes, y a vna fantidad raanifiefta, cono- 
cida, y aplaudida de quantos trataron al fugeto, y eonverfaroni con él (corno 
aconten en nneftr© cafo) no ay fundamento para diídaf, que es vn privilegio

. , , ?P  , cf»
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efpecíal,y favor mui fingular, con que quiere la fumma Bondad honrar y glo
rificar al que coníerva afsi,y dar á entender al mundo,quá agradable le fue en 
fu vida,quan poco vivió conforme á los apetitos brutales de la carne,quan fu-~ 
geto eftuvo aquel cuerpo á la razón,y al efpiritn, y quan colmada y copioía es 
Ja gloria de fu alma.Mayormenre quando el tal cuerpo ha eftado iepultado fin 
corrupción,donde los otros difuntos la han padecido,y padecen;como tábien 
fe experimétó en el de nueftro Venerable difunto,pues el efpacio de los vein
te y tres dias que eftuvo fepultado en tierra,que no ha coniervado otros cuer
pos enteros,fue baftante,fino para confumir el fuyo del todo,fi para comentar 
a lo menos a hazer en él efla operación,(i no fe lo impidiera el cielo. <
■ 30 VItimamente áviendofe mudado defpues de muchos años el ConvétoT 

a otro fitio dentro de la Ciudad, fue precito trasladar también el venerable 
cuerpo. Lo qual fe h;zo á veinte y tres del mes de Febrero del año mil feifeié- 
tos y fetenta y vno:á que me hallé prefente,fiendo actualmente Provincial. Y  

' ' aunque fe defeó,que le hizicfte efta traslación con fecreto , no pudo fer tanto 
. que dexafíen de faberlo algunas perfonas, á mas de las que fe avian prevenido 

de las de mayor íupoíicion de la Ciudad para teftigos: porque pareció conve
niente,fe hizieíTe efta función con afsiftencia y autoridad del Ordinario, y de 
Notario que dicffe fe de todo.- Y afsi aísiftió el Licenciado Doníofephde 
Eícobar y Benavides,*Dean de aquella fanta Iglefia de Valladolid,' como Pro-' 
vifor y Vicario General en Sede vacante que era, criandofe Promotor Fiícal 
para el intento,y exerciendo fu oficio de Notario Marcos de Porras*. El ben
dito cuerpo eftava incorrupto y entero ( de que foi tefíigo ocular) y causó at 
verle no pocj devoción y ternura en ios circundantes. Y por ajufl«rnos*mas a 
los fobredichos Decretos de Vrbano VIII. y de la fanta y general Inquificioa 
de Roma,fe facó de la caxa antigua en que eftava,y con la debida veneración 

.: fe pufo en otra de pino,que eftava difpuefta lin adorno,ni curiofidad alguna,y 
cerrada y clavada fe entró en vna fepultura en él plano, y fuelo holladero d¿ 
la Capilla mayor,en la de en medió del tramo immediaro á las gradas del pref- 
biterio,y encima fe pufo vna lapida con fu rotulo,que dizé fin elogio alguno» 
quien es el que efta allí feputtado.Donde efta al preíenté,y eftará, hafta que el 
Señor fea férvido, que fu Vicario en la tierra lé declare gloriofo en el cielo,y 
le ponga en el<atalogo dé los Santos,que como átales venera la Iglefia Cato-: 
lica. Su Mageftad nos lo conceda por fu infinita Bondad y clemencia, comí» 
humildes fe lo fuplicamos,con ardientes fufpiros lo defeamos,y con fervorofi| 
diligencia lo folicitamo$. : 1 : - . . k .. • v» * .> -.y:,, ,-<*

/ ; > •
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Milagros (¡tic obro en mida el VtntrM cy Extático P .F r .  Miguel Je los Santos.
jj)... , ■; ¿ ■■ :r.- ( . . .. v í: .■ ,3

Os milagros (dize S.Bafilio de Seleucia) fon prueba y cófirmacion de 
t¿lá fantrdad de la vida,y de la perfección de las obras del qué há fí- 

§£ ; dó<por ellas alabado: porque fon el mas cierto téftimónio de la ver
dad,en que fe funda principalmente la alabanya y 'gloria de qualquiera, poráj 
fi faltaíle la verdad á las proezas, y genero fas hazañas que fe refieren de algu- 
nó,rdas feria afrenta, qub gloria1 fuya el enfaldarle y alabarle, por lo que no es 
en la realidad,y íe finge con falíedad aver fido.Por efío fuele Dios muchas vc- 
zes honrar á fus fiervó< con prodigios y milagros,q'tíé obra por fu medio, para 
que afsi los fieles(enféña lanto Thomas-jfe certifiqué mas de fu fantidad y vlr-

. tud,
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tod.y con fu excmplo fe alienten y animen i. ella. Y  para que afsi también les
t fft oclon»y fe valgan de fu intercefsion y favor para alcancar

ll rPn '  nCCC,fc 1?n,‘jUa" do Por ñ no P“ edcD confeguirlo. Afli- Xm i . .  . . .  
h l  uue ó ,d e c í? „  í " ' 1  *' S*l''ador,p.d¡e„d0l= fe apiadalfe de fila en el rra-’

p iíd o ! (aplica fe hizf fo7dotlV ue!n fcña D a ^ d ^ 1" 0" 10'' Ia T  a“ 7 ' Wc T
jf.ís,^ M *? teP* ja.^i°® Pu corazo^tienc^>ícrtos!s^oydotf^Pero áora fe
¿ ¡>f aauella qUC 1<>S dlfc,Pulos <Jue le acompañavan,le rogaron
por aquella deícontolada raugeriparaeníeñarnos(advierte la GIoffa)la neceí-
íida que enemos de las oraciones de Jos Sanros, y quanro gufta de que le pi.
damos por íu medio lo que defeamos, y de concedernos por fu interce/sío/lo
que nos conviene,obrando por ellos para vtiüdad nuertra,lo que fegun el cur-
pre^mpoLible^ °  no avu de tener efe¿l°  entonces, 6 avia de fer fiem-;

Pero en efto mefmo (como en lo demás) ha favorecido,y favorece el Se-s

Pfat. 9 . 
nult0

G Í o f f >  t u  c é t t .  P i  

Tb*M*t(b*

ñor mas a vnos fiervos fuyos, que á otros, á vnos.en vida,y á otros defpues de 
ella,y a muchos aísi quando peregrinos en eñe valle de lagrimas, como quan<< 
do gloriofos en la patria celeftial, fegun fus profundos ;uizios,y altifsima pro-; 
videncia. A nfeefhro Venerable y bendito P. Fr. Miguel en vida,y defpues de 
fu muerte honro fu Mageftad con varios y diverlos milagros, que por fus mê - 
yecimientos obró con grandes y pequeños,con hóbres y mugeres,con nobles* 
y  plebeyos i manifeftando por ellos quan agradable le fue-en vida éfte fu fiel 
flervo, y quá colmada gloria goza aora el q en todó procuró fiempre fu honra 
y  gloria. Entre las gracias gratis datas pone el Apoftol la de fanidades, y la 
operación de virtudes. Aquella es don de curar y fanar dolencias.corporales* 
Efta es gracia de obrar m¡lagros:que porrefpládecer, y manifeflarfe efpecial- 
xnente en ellos la virtud del Todo poderofo,fe llama afsi. Y aunq la falud cor
poral que fe confiere por la gracia de fanidades,fea tambié milagrofa,no obf- 
tante,fe pone diftinta de la operación de virtudes,porque por ella(dize fanto 
Tilomas) fe le haze al hombre vn beneficio efpecial, fobre el general y común 
ñ que miran los demas milagros, que es el q vengan los mortales en mayor co-; 
cocimiento y amor de fu Criador, devoción y veneracion'de fus fiervos. Ln 
mas común en losSantos es efexercitar la gracia de fanidades,ó porque es pa-| 
ra lo q mas imploran los fieles fu auxilio, 0 porque es en lo q mas fe manifieftaí 
a los hombres fu privanza, y valimiento para con Dios. Mas como la caridad 
de nueftro Serafín Miguel para có el próximo fue tan encédida, no folo le co-; 
municó el Señor la gracia de fanidades,fino tábien la de operado de virtudes.} 

3 He refervado para éfte lugar el tratar de propofito de ellas, por no in-, 
terrumpir la narración de fu vida y virtudes con los milagros,fino poner junn 
tos (aunque en diferentes capítulos) los que hizo quando viador,y los que hs 
obrado quando bienaventurado, aunque hablaré primero de aquellos, que dé 
tftos. En vnos y en otros me ajuftaré como debo,á la verdad,fegun la relació 
délos teftigos, no folo en la fuftancia, ííqo en las circunfiancias también, ex- 
pteflando para ello las perfonas, noqabres,tiempos, y Lugares, quando los fu- 
piere*,como proteftó de hazerlo (y lo hizo) S.Bafílio de Seleucia,efcribiendo 
los milagros de la gtorioía Virgen y Mártir fanta Tecla : para que afsi (dize 
el Santo) no quéde razón alguna de dudar en ellos. Los de nueftro Fr.Migüei 
fueron muchos , y de los más de ellos deponen conteftes dos, tres, y á vezes 
mas teftigos,con que fe aífegura mas fu verdad. El tiempo en que los obró,es 
mui raro el que le declarador efto no puedo obíervar orden en referirlos. No
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3 0 0  V niaddV tnerabley Extático Padre  \

fyn todos Iguales, confieflb que algunos fon mas manifieftos que otros: pero 
los que lo fon, hazen mas veriíimiles á los que no fon tan claros. Por la Ami- 
li'tud grande que fuelen tener vnos con otros,fuele también caufar faftidio fu 
lctura, y afsi procuraré por evitarle á mi Letor ; variar el eftilo quanto me 
fea pofsible. . . . • , :

4 Y porqué puede fer que áya quien efcrupulize en algunos, no puedo
antes de paífar adelante, dexar de advertir para los que menos faben, que en 
los prodigios y milagros que el Señor obra por medio de fus fíefvos, no guar
da Aempre vniformidad; ni obferva Aempre vna mefma regla en quanto al 
tiempo: porque vnos los fuele obrar inftantaneamente,otros defpues de repe* 
tidas las diligencias; y otros poco á poco. A vnos reftituye la (alud, y junta* 
mente las fuerzas* y á otros, aviendolos fañado, y librado de la dolencia, los 
dexa que vayan convaleciendo fegun elcurfo ordinario de la naturaleza. Son 
altifsimos los confejos de Dios, y mui ratero y humilde nueñró enteñdimiéto 
para alcanzarlos. Lo que requiere el milagro (como, advierten los Theologos); 
es que fe obre fobre las fueteas,orden; y curio de la naturaleza^ fobre lo que 
ella pide en éftas,ó aquellas circtinftancias: pero el que no fea ¡úftantaneo,no 
es contra la efiencia del milágro.Para refucitar Elias al hijo de la-viuda de Sa- 
fepta, tres vezes fe eftédió fobre el cadáver,no dandofe íu M&g4ñad por obli* , 
gado a la primera,ni a la íegüda, para reftituir el alma ái aquel.cuerpo difunto.; 
No bañó tápoco,para q revívieífe el hijo de la Sunamitis, el báculo de Elifeo, 
que por mandato fuyo pufo Giezi fobre el roñro del difunto; ni aun el que el 
mefmo Elifeo fe mid¡efle,y ajuftaíTe fu cuerpo có' el del mefmo difunto la pri
mera vez;y á la fegunda fue cobrando el vital aliento de efpacio, boftezandó 
líete vezes, y abriendo defpues los ojos. Para que Naaman Syro fanaíTe de la 
lepra, le mando el mefmo Elifeo, fe lavaífe fíete vezes en el Iordau, Y á eñe 
modo pudiera traer otros textos de las divinas Letras: bañeri aora los referid 
dos para el intento. 'A • ••;• .; U..- "* r-

5 Y comenzando a tratar de los milagros que el Venerable Padre Fr.MÍJ 
guel hizo en vida,no fon los menos admirables algunos que en diverfas partes 
de efta hiftoria fe han referido,tratado de fus heroicas virtudes; y efpiritu de 
profecía. Prodigio Angular fue el aver fañado á Doña Fabianá Dorado deis 
inquietud interior,y melancolía extraordinaria que padecia;el aver quitado a 
D. Manuel de Eoxas y Torres fus quartanas, y tomadolas para íí el ñervo de 
Dios:ni fue menor maravilla el qüe'le ceíTaíTen á él,qüando vio el defeonfuelo 
de fus fubditos por ellas. Milagrofa fue la fanidad de FrancHcs Santos,vezinS 
de Valdeñillas,la de D.Francifco Magaña y Sotomayor,la deD.Pedro López 
de Arriera,la de D.Luis Bravo de Zayas,!á de Doña íoana de Vera,y otras de 
que fe haze mención quando de fus profecías. El aver fañado' repentinamente 
de las llagas que le avian caufado los inftrumentos de fu penitencia,y el averr 
fe convertido el mal olor de ellas en celeftial y íuavifsima fragrancia, quien 
puede dudar que fue milagrofNi deben fer defechados de eñe numero y cata
logo los Angulares fuceflos y cafos, en que fe manileño íu Arme' CónAanca en 
Dios en orden á lo temporal^como fe refirió tratando de íu efpefanja. -

6 Pallando pues ya a otros milagros ,• que el caritativo y bendito Padre 
hizo en beneficio de fus devotos,los que obró con D>Alonfbde Haro Porcel, 
Cávalíero del Orden’ de Santiago, y vezinode Baeza, fueron bien extraordi
narios.Dióleen vna ocafion á eñe Cavallero vn recio dolor de ijada, que aun
que otras vezes folia moleftarle,entonces le apretó de modo,que no pudíendo 
tolerarle,le obligavi á dar grades vozes,y le tenia tañ inquieto^ pufo en cut'-

-- , - ■ . ■ ■ da *
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dado UDoñi María de Cabrera Gódóy,fu muger.La qual por efta caüfa embió 
vn recado á nueftro Fr.Migael,dándole noticia del mal de fu marido,y pidié- 
dolé que le encomédaflfe á nueftro'Señor.Refpondió el fiervo de Chriftó,ofre
ciendo el hazerlo; y añadió que ñafie de Dios ¿ que no feria el accidente coi* 
de cuidado. Q¡undó bolvió el criado c$n la refpueftaj al tiempo que la ¿ava á 
fu Señora,atendió á ella el dicho D. Alonfo, é inftantaneamente oyó vna voz 
que claramente le dixo al oydoiPor Fr. Miguelfe te quita. Y al punto fe le quitó, 
y le cefsó aquel dolor,que-le tenia tan congoxado. Y confiefla el mefmo Doñ 
Alonfo, que no avia entonces alli perfona alguna, cuya pudiefie fer aquella 
voz,y que afsi la tuvo por fobrenatural y milagrofa. ,

7 Aun mas adelante pafsó el favor,que el piadofo Padre hizo a elle fu d¿-; 
voto: porque D. Alonfo fe levantó dentro de vn quarto de hora de la cama,y 
fue a vifitar,y dar las gracias a fu bienhechor,y eftando con el comentó á fen- 
tir en los reñones vn efcozor grande,que folia darle de ordinario al quitarfe- 
le el dolor de ijada,á que fe feguia el echar con gran trabajo y fatiga vna pie
dra mui dura y fuerte.Causóle cfto mucha pena y aflicíon, mas por lo q temía 
padecer al echar la piedra,que por lo que entonces pade£ia:fign¡ficóle íú con- 
goxa y temor al bendito Padre.El qual como fu íinceridad y candidez era tañí 
grande,le preguntó por el lugar de los reñones. Tomóle la mano D. Alonfo,' 
para que fe la pulidle ert ellos,como lo hizo,con Ungular fe del doliente,de 5  
feria éfte el vnico remedio de fu mal.Y no fe engañó,porque diziendole nuef
tro Fr. Miguel que fe. fuefe á fu cafa, que el Señor le favorecería, lo hizo * 
afsi,y en llegando á ella,fin hazer remedio alguno la piedra,no como e a  ‘
otras ocafiones,con dolor,y viva,fuerte,y entera,fino cd íuavidad,y fin pena» 
y deshecha en arenas,ó piedras mui menudas,Como fi la huvieran molido,y re
ducido á ellas. Y no ceñando aqui el milagro,fue férvido fu Mageftad por loá 
merecimientos de éfte fu fiervo, que en cofa de quatfd años ( y aun fegun mi 
computó cinco)que avian pallado defde efte fucelfo hafta la depoficion del di- 
cho D. Alonfo,nunca mas le bolvió el dolor de ijada, ni efcozor de piedra, fírt' . 
aver vfado,ni validofe para ello de remedio natural, ni medicamento algunoV 
Pero aun antes de éfto en otra ocafion avia el bédito Padre librado al mefmd 
D. Alonfo del proprio dolor de ijada, en la Villa del Marmol donde entonces 
eftava:porque llegando á fu cafa nueftro Fr.Miguel, y hallándole Con el acci-i 
dente, le confoló y alentó con fantas palabras, y compadecido fe fue a deztr 
Miña,y á encomendarle á Dios en ella:y eftandola diziendo,le dio al doliente 
vn fucño.apacible y quieto, y aviendofe quedado dormido, defpertó de alli k 
vn rato fin dolor,y quedó por entonces,y pot muchos dias fano,y fin él. ■ ,

: 8 En la mefma Villa del Marmol la dicha Doña Maria de CabreraGodoy 
adoleció de vnas Calenturas, que la afligían y apretavan mucho: era fu devo
ción con el Venerable Padre cordialifsima,y fu fe,no eía menor,y afsi rogó at 
dicho fu m it ido, que le eferibiefle pidiéndote fus Oraciones.5 Hizolo él afsi,y 
Tclpondió el varón de Dios a ia carfa^ue no fuviefle pena,que flava en Dios* 
que quádo llegafíe fu refpUefta,eftariá buena la enferma; Afsi fúcedio,porqué 
leyéndole el dicho D.- Alonfo iá carta de éfte Angel,al punto fe fintió no fo* 
o aliviada de las calenturas,’ fino de todo punto fana y buena,’ y fe levanto dé 
a cafua. Ca(i lo mefmo le aconteció a la mefma Deña Mariá otra vez que ef

ta va enferma (no sé de que dolencia) también en el Marmol; Súpolo el beñdí- 
\ to Padre,que fe hallava entonces en Vbeda, y al bol ver fe para Baeza,movidó 

de la candad torció el camino (fin-reparar én el rodeo,y trabajo de vna legua/ 
que ay de mui mal camino defde Vbeda al Marmol) para confolar á la que tá-
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to le eftimáva,y fe lo me|ecia.El confuelo que ella recibió có la vifíta,fue tan 
cxcefsivo, como grande y viva fu fe (porque le mirava no como á vn hombre 
de la tierra,fino como a vn Angel del cielo) ton que aviédola dicho vn Evan- ■ 
gelio,quedó luego libre de fu dolencia, y con entera falud. Y otras vezes de-'- 
pone día mefma, que le fucedió lo proprio, aunque no individua mas de lo» 
dos cafos referidos. '• ' .

9 Por el mes de Mayo del año de mil feífcientos y veinte y*dos, Camiló 
Berro,vezino,y Veinte y quatro de la Ciudad deBaeza,padeció vna efquilen-’ 
cia.ó inflamación de la garganta,que le llegó á poner en grande aprieto y pe-: 
ligro, porque por efpacio de once,ó doze dias que le duró, nunca fe aplacaví 
por remedios que fe le hazian,y medicinas que le aplicavan dos Médicos que 
le aístftian,hafta fangrarle de la lengua, y fajarle quatro vétofas,de modo q ya,’ 
no fabian que rezetarle de nuevo, y ceflaron en los medicamentos,dexandolc 
á la difpofícion y providécia divinarporque antes el enfermo fe iba poniendo 
peor,y agravádoíele el mal, pues llegó a eftado de no poder paflar aun vn po  ̂
co de agua, y por la fuerza qpe le hazia para pallar los lamedores que le da<< 
van, los bolvia algunas vezes por las narizes: ni aun podía hechar el h a b la , ; 
no era con grande dificultad, y que apenas fe le entendía lo que dezia. Con* 
fcfsófe lo mejor que pudo,con el Miniftro q era de nueftro Colegio de aquella) 
Ciudad, y pidióle luego, que le embiaífe para fu confuelo a nueftro Fr. Mi-̂  
gucl. Fue el íiervo de Chriflo poco antes de anochecer,y con íu vilita,y con< 
verfacion del cielo animó y esforzó mucho al doliente,que lo necefsitava har-’ 
lo , porque aquel día efiava aun mas apretado del mal, que lo avia eftado los’ 
antecedentes. Al defpedirfe le dixo vn Evangelio, y le pufo fus benditas ma-< 
nos en la garganta y cabeza, á petición del mefmo enfermo,diziendole junta-; 
Jmente que fiaffe en Dios,q el le fanaría mui en brevC.Lo mefmo dixo á la fali-' 
da á fu muger Doña Lucrecia Guarnera, que eftava grandeméte penada y Uo4 
!rofa,en compañía de otras perfonas. Ella le rogó,que encomendafte á 'nueftro 
Señor mui de veras á fu marido. A que el bendito Padre refpondió: A/o fe  con¿ 
goxe, que yo haré lo que pudiere,y Dios nos hard mercedes,y tendrá falud fu  marido, ~s,

d io Como lo dixo afsi fucedió, porque'aviendo todos dexado folo al en  ̂
íermo, para que repofaffe algo,dentro de cofa de media hora hizo ruido como» 
pudo (porque no podía hablar) para que acudieíTe la gente de fu caía,y avien-; 
do ido vieron que efeupia fangre mezclada con materia, y haziendo vn boa 
mito arrojó cantidad coníiderable de vno y otro, por averfele rebentado vna! 
apoftema, que tenia dentro en la garganta, y los Médicos no la avian conoci
do. Con que efluvo luego bueno, y pudo hablar, y pallar el agua, y aviendo 
defeanfado vn rato, comió, y bebió fin dificultad, aunque no dexó de efeupit; 
fangre á ratos hafta la mañana. Fueron entonces los Médicos,y viédo tal mu-* 
dan$a y mejoría en el fugeto,admirado*s preguntaron la caula. A que Camilo 
ieípondió,que otro mejor Medico le avia fañado,que avia íido nueftro Seño? 
por la intercefsion, y contado de las fantas manos del P. Fr. Miguel de los 
Santos. Y ellos convencidos de la verdad, confeflaró fer milagroía aquella fa-' 
nidad, y el mefmo doliente teftifica,que lo fue tanto, que no folo pudo de allí 
adelante comer de qualquiera cofa, fino que al dia figuiente fe levantó de la 
cama,como fino huviera tenido mal alguno,y la combalecécia fue mui breve-!

i i  En la mefma Ciudad,a Doña Yíabel Chacón de los Diez,muger de D.1 
loan de Cabrera Halcón , le dio repentinamente vn accidente, que la pufo a 
ricfgo de perder la vida: porque echava fangre por la boca en gran cantidad,1 
y aunque no era con continuación,pero era tan á menudo,y cada vez tanta, 6 
, ' íc
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de ello al Venerable Padre,v le llamaron al ' I'[<r e( 3 enfernu.Di'eion avífo
lar caridad y agrado. Hailavafe nrefenr. n^**aaUe'Ue®° 3 ver*a con fingu- 
de Dona Uabel: la qual por tene/nn.ln' ? ° í*  J'lar1lanadc Heredia, fuegra
Berro avia cobrado con el contadlo dala  ̂ a íalud milagrofa , que Camilo
fe y devoción le rogó,q„e |« manos de fiervo d'  Dior, «n grá
• ........... ............ . ? ^ a “ ? ^ ^ . ^ f d p ^ P j » g . r g » t t f E I
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Vrfula Rodríguez Calvache, vezina de la mefma Ciudad de Baeza*, 
muger de Matías Fufter paftelero,de vn parto (en que la faltó la purgación,q 
fuclen tener entonces las tnugeres) llegó tan á las puertas de la muerte; que la 
defauciaron dos Médicos, y vn Cirujano,al cabo de feis,ó fíete días que la vi- 
iitavan,y aplicavan varios remedios,y ella eftava ya tal,que apenas conocía a 
las pcrfouas que entravan en fu apofento, ni tenia mui entero, ni cabal fu jui- 
2Ío.Defconfoiado y afligido fu marido,no fabia que hazerfe, hafta que viédo- 
le afsi D.Manuel de Vilches Coeílo, Cavallero mui virtuofo; y mui del fíervb 
de Dios,compadecido de fu trabajóle llevó configo a nueftro Convento, pa
ta llamar al bendito Padre. El qual fue con mucho gufto a vifitar la gicha en-¡ 
ferina,mas quando llegaró a la cafa,no entró luego al apofento de ella,porque 
eftava confeílandofe,aviendole dado para ello algunas treguas él delirio: con 
que en el ínterin fe fue <1 hazer oración, y encomendarla al fanto Chrifto de la 
Yedra,imagen (como dixe en otra ocafion)de Angular devoció de aquellaCiü- 
dad,que entonces eftava en la Cathedral por neceísidad de agua. Bol vio denj 
tro de media hora, eftuvo con la enferma, alentóla mucho, y dixola vn Evan
gelio,y bolviendofe alConvento con ios mefmos que le avian Tacado de él,co
lólo también al marido diziendole, que fiava en Dios no moriria fu muger do 
aquella enfermedad,aunque eftava tan apretada.Pero aun mas fe lo afteguró al 
dia figuiente, defpues de aver dicho Miffa por ella, y ayudadole el dicho Ma-; 
tías Fufter, encomendándole que fuelle por ello mui agradecido á nueftro Se
ñor. Y debia ferio,porque defde la primera vez que el Venerable Padre Hegq  ̂
a fu cafa, y la enferma oyó fu nombre quando eftíva confeíTandofe, fintió al 
punto vn movimiento interior, deque comentó a tener alguna purgación: la 
qual fe aumentó,quando la v¡litó,y dixo el Evangelio,y fue profiguiédo la me
joría,de fuerte que dentio de quatro,ó feis dias fe levantó de la cama,eftando 
ya buena y lana.No cobró la falud ¡nftantaneamente, fino poco a poco, quiza 
porque fu fe, y la de fu marido no fue defde el principio tá perfe&a cp’nio de
biera. r Qoe afsi lo difeurre también el doíto Nicolao de Lira con otros,¿fj 
aquel ciego de Bethfaida, y los que rogaron por él a Chtifio, pues av-íendole 
puedo fus divinas manos en los ojos, no vio luego con claridad á los hombres 
que andavan,pareciendole arboles,hafta que bplviendote a tocar fu\)ageftad, 
cohtb perfectamente la vifta.O feria quizá,para que tuvieffe mas en la memo- 
ria»y eftimalle mas el beneficio y favor,que recibía poco a poco. : >

13 ~ Mayor fue la fe de D.Rodrigo de Benayides,Cavallero afsimefmo de 
Baeza,gl quaj tenja vna qegra efclava,que fe llamava Yfabel,de cofa de vein
te años de edad,y por fu buen férvido y fidelidad la tenia cariño. Dieronle 
vnas viruelas álaelclava,de cuya dolécia(que le duraría C0Í3 de quince dias), 
liego tan á los vltimos de la vida,q recibió todos los fantos Sacramentos,hafta 
el de la Extrema vncion, y ya no hablava, ni fe le hazia remedio alguno para
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h  falud de! cuerpo, fino folo fe cuidava de la del alma, ayudándola ya á bien 
roorírry el Medico,aviendole preguntado el Amo, fi avia algunas eíperan$as 
de fu falud.’ le refpondió,que el vivir feria la refurrecció de Lazaro.Efto paf. 
so por la tarde,con que D.Rodrjgo(que defeava,ya q Dios era férvido de Ue- 
varfela, honrarla en muerte, como ella le avia férvido en vida) hizo llevar la 
tera para el entierro,y encargo á otro Cavallero,llamado D. loa Davalos,que 
previniefie algunos amigos para la mañana, teniendo por Cierto no llegaría a 
ella la efclava,como bolvió a afirmarlo el Medico aquella mefma noche á co
fa de las ocho,hallándola ya tan fummaméte deícaida,que ni aun pullos tenia.’ 
Con todo aun no perdía el Amo las efperanjas de fu vida, por la intercefsion 
de nueflro Fr.Míguelja quien efíimava y venerava por Santo: y afsi poco an
tes de la noche fue á vifitarle,fignificóle fu pena,y el bendito Padre le ofreció 
encomendarla a Dios.No íe contentó con efto D.Rodrigo,fino que dixo.no fe 
avia de ir de alli,hafta que le dieffe palabra de q tftaria buena lu eíclava. Tan 
grande era íu fe,y tanto lo que flava de la promefa del fiervo de Chrifto. El 
.qual oyéndole,como era tan afable y apacible,fe rió mucho de la' propuefta,y 
procuró íe fueíe el fuplicante, porque era ya hora descerrar la portería. Pero 
ó! porfió en lo dicho,y en que no avia de irfe,hafta que le diefle la palabra que 
le avia pedido.Y al fin fe la dio, ñendofe tárnbié,y dizietu}ole:V»íy*fe co» Diotj
qntla efclcTya eflard buena,y "Venga por la mañana i  drzjrm'e lo que faj]a,qyo le diré y na
TMjJ'a.Con lo qual fe défpidió,y fe lué k fu cafa mui conlolado aquel buen Ca*» 
¡Vallero# :r,, 1 *■ "«i'* ‘ ’  ̂ /  } v' . • v.. .. ,.

14  A la medía noche fe lé levahtó a la efclava el pecho, mucho mas de Id 
que hafta entonces le avia tenido levantado,y la dieron dos parafi{mos,en que 
juzgaron íe quedara,y la gente de la cafa fe comentó á inquietar,y dar vozes, 
y  dieron avifo á D.Rodrigo,q eftava en fu cama mui fofegado: el qual fe que»; 
ido en ella durmiendo,(in querer moverle, por la confianza y feguridad grade 
que tenia,de q no avia de morir,por averíelo prometido afsi ¿1 fiervo de Dios.’ 
Y  no fe le fruftró fu efperanp, pues defde aquella hora comentó á mejorar la 
enferma,de tal modo que bolviendo en íi empezó a hablar > y pidió la dierten 
algo de comerty proíiguiendo la mejoría,llegando a verla fuAmo bien de ma>> 
nana,ella mefma le dixo,como ya eftava buena,y él fue a dar la noticia a nuef- 
tro Fr.Miguel.El qual «(cabava de'dezir MifTajy ’aviendo dado gracias,le pre
guntó,como eftava la enferma? Y D.Rodrigó le fefpondió: Como ha de ejlar fin» 
buena, pues me dio anoche palabra V. P. de que lo tflarialY fonriendofe el Venerable 

•. Padre,folo dixo: Graciasd Dios,gracias d Dios. Dé éfte cafo huvo muchos tefti- 
gos,y en las informaciones' le deponen tres, y todbVlé tu vieron por manifieflo 
milagro, y eñ efpécial el Medico■, que le publicó á vozes pdr tal, quandó a la 
manarla vio fana y buena,a la que él entendió” hallar difunta» La qual defpues 
convaleció,y cobiró fuerzas múi éñ bréve,6iirnque fus Amos, porque no reca- 
yeflé,1a detuvieron algunos días en la cama,cón harta refiftcncia de ella."

i<; En la dicha Ciudad de Baeza,dio vna enfermedad de modorra,y garro- 
tillo á Doña Yfabel Ana de Iodar Alférez,doncella de cofa de doze años,hija 
de Fernando de Naba,y de Doña Catalina de Ximena. La qual enfermedad le 
duró mas de quince dias, y en ellos fe le aplicaron muchos y diverfosmedica
mentos,y fin que ninguno de ellos le aprovechártele fue poniendo mui flaca f  
defeaida, y llegó a eftado q no podía partir fino vn poco de agua con azúcar, 
y al fin defiftiendo el Medico de los remedios humanos, ordenó la facramen- 
taflen,y la defaució d¡ziendo,no llegaría al dia figuiente.Mas aquelSeñor que 
es autor de la vida, y quería prolongar la de aquella enferma > y honrar y en-

gran



srbñácctt h fu fiervo Fr*Migü¿l ¿difpufb qué en aquella ocafiOn fue fe ( mui a > 
cafo para el)a aquella cafarrefiriole la madre el aprieto de fu hijaí viola el bé.-> 
dito Padre,y preguntóla,corno fe fentia i refpondióle ella, quan próxima fe, 
fóillava a la muerte. A.que replicó el ficrvóde Dios,q confiafle en fu Magef-jf 
tad,qúe la daría falud,y no-moriria de aquel accidente* Dixola vn Evangelio; ■ 
a petición de la enferma,y facando vinas pifias que,Uevava»la hizo comer vn * 
ene! nombre del Padre,otraen el del Hijo-, y otraenieldelEípiritu fantó: y/, 
ella las comió fin dificultadi, fiendo afsi que antes no podia paflar cofa alguna', 
de comida.Y él la aífegurói que la Sandísima Trinidad la daria falud y vida.-y; 
fue afsi,porque aviendofe ido el fiervo deChrifto, ella, fe fintió, Juego buena,! 
y fin el dolor de cabeza que antes la afligía tanto. Y bolvíendo de allí a poco- 
rato a vifitarla el Medico, viendo tan repentina mejoría, y a viendo Tábido 1* ;  
caufa,fe quedó fufpenfo y admirado , y defpidiendofe no bolvió mas á verla, - 
ni fue neceflario,porque al dia figuiente fe levantó de la cama,libre totalméte/ 
de calentura,y de los otros accidentes,y profiguió felizméte la convalecécia^

1 1 6 D.Bartolomé de OrtegarGabtio y Carvajal., yezino de la Ciudad de 
Vbeda,de refulta de vna ifipula,y curación:de ella,< padeció vn hipo mui mo- 
jefto y continuo, junto con calentura, que pufo en mucho cuidado a] Medico ¡, 
que le afsiftia,porque por remedios que hazia,no podía hazer q ceíTaffe el hipo/ 
mas de por vn rato,y luego bolvia. Acertó a eftar nueftro Fr.Miguel a la fazo * 
en Vbeda,y fabiendolo D.Bartolomé,por la devoción y fé grande que con él í 
tenia,le embió á rogar que le vieffe. Hizolo el fiervo de Dios, y luego que en-¡ 
tro donde eflava el enfermo,comenyó a retríe,y dixole:Mut penado eflay.md.n»’, 
tenga cuidado, que ejio no ha defer nada, Dixole vn Evangelio, y pufole las manos 
en la cabeza,y bolvió á confo!arIe,y dezirle,no tuvieffe pena,ni cuidado,y có 
tilo fe defpidió.Apenas falió del apofento,que aun no avria llegado ala puer-S 
ta de la calle ¿ quando al punto fubitamente fe fintió el doliente con mejoría 
conocida,quitandofele el hipo,que nunca mas le bolvió, y hallandofe có gra
de animo y aliento,de fuerte q a no eflar tan flaco de las fangrias,y otros me  ̂
dicamétos,pudiera levátarfe luego de la cama, pero détro de dos dias lo hizo.'

17  Vn niño de edad de tres á quatro años,que fe Ilamava Martin,hijo det 
Gafpar Ruiz,y de Marina López,vezinos de la Villa del Marmol, eflava muí; 
enfermo de vnas recias calenturas (tercianas, ó quartanas) que le tenían mui 
defcaido,y a fus padres mui deíconfolados. Hallófe en eíla ocafion el Venera-; 
ble Padre en aquel Lugar, hofpedado en cafa de D. Alonfo de Haro,y como 
era tan publica y notoria fu fantidad y virtud, fe perfuadió con gran fé y có- 
jfian̂ a Marina López,que fi tocava con fus benditas manos al niño, Tañaría de 
íu mal:y afsi el dia que le avia de dar la calentura,le llevó al fiervo de Dios,y;: 
le pidió le dixeíle vn Evangelio. Hizolo él có Angular caridad y afeélo:y fue 
fu Majgcfiad férvido de premiar la fé: viva de la madre con la Talud entera del 
hijo,que ni aquel dia le dio la calentura,ni la bolvió á tener mas,ni otra dolen
cia ,ó enfermedad de confíderació en mas de feis años, que paflaron defde eílq 
í*lo hafta el tiempo, en que los padres deponen,y teflifican de él. <(

18 " A otra niña,de cofa también de quatro años, llamada Doña Frácifca¿ 
«ijade D. Alonfo de Carvajal, y de Doña Ifabel de Molina y Valencia,vezi
nos entonces de la Ciudad de Vbeda,fanó tábien el fiervo de Chrifto de otra* 
penofas calenturas con fola fu oración,y pedir por fu Talud al Señor; Porque 
viendo fu madre de Doña Francifca, quan apretada eflava, y quan grave era 
el peligro de la vida en que fe hallava,por la delicadeza del fugeto,y fu inca
pacidad para remedios humanos,y en efpecial para fangrias,recurrió a los di/

¿ a  yinos¿

Fr.Miguel délos Sanios ¿Lib.lIh Capí V. $of.



3 o 5 Vtda M  Pénéra&ley Extático lJ *dre  " l
*

vinos,y con la fe grande que cenia con nueftroFr. Miguel (que eftava enton-. 
pes en Baeza) le efcribió vna carta, remitiéndola con vn criado, y rogándole 
encomendaífe k Dios á fu hija,fignificandole juntamente la pena y delconiue- 
lo,con que eftava por fu enfermedad. No refpondió por efcrito el bendito  ̂
Padre, por hallarfe ocupado, fino Coló de palabra,confolando a aquella Seño- - 
ya,y diziendola que no tuvieffe cuidado, fino que ñafie de nueftro Señor, que 
la niña eftaria buena. Y íucedio afsi: porque aun antes que bolviefie el criado 
a Vbeda con la refpuefta, comentó á mejorar la enferma, y prosiguiendo 1*  
mejoría, le levanto de la cama dentro de dos dias totalmente buena. , , r. 

s« 1 9 Pero ñiucho mas Singular y extraordinario fue otro milagro,que obró 
nueftro Serafín Miguel con otra niña de año y medio de edad, llamada Doña 
Leonor,hija también de los fobfe dichos D. Alonfo y Doña Yfabel. Eftava en- 
vna ocafion él fiervo de Dios hofpedado en Vbeda en cafa de ellos Cavalle
ros: y comó era tan Angel en la pureza,guftava mucho de las criaturas de po-* 
ca edad, en tasquales contemplavá la hermofura y belleza de fus almas,por 1» 
gracia que las adornava,y tal vez con efta confideracíon folia quedarfe eleva
do. Y k éfta la tenia mas particular cariño, afsi por el que tenía k fus padres  ̂
como porque a inftancia y devoción de ellos, la avia el mefmo bautizado en 
Vbeda por el mes de Otubre del año mil feifciétos y veinte.Sucedió pues que. 
entreteniendo k U dicha niña en prefencia de los dichos fus padres,la comen-* 
co-a levantar de los brazos en alto, y como ella era tan tierna y delicada,fe le  
dcfconcertó al parecer el vno de ellos, porque la madre oyo vn cruxido, y 1* 
niña empezó á dar vozes,llorar,y quexarfe mucho por el dolor gráde que fen- 
tiaen el brazo. Sintió el Venerable Padre el fuceíTo,y afligióle,como fe dexab 
confiderar,y mas del que era tan caritativo y compafsivo. Pidióle D.Alonfo» 
que pufieffe la mano a la niña fobre el ombro y < brazo, de que fe quexava, y, 
que cláramete avian reconocido que eftava laftimado,y aun deslocado, y elU 
lo confefsó defpues muchas vezes.Hizolo afsi el fiervo de Chrifto,y al mefmo 
punto le cefsó el dolor a aquella criatura,y fe le debió de concertar el brazos 
porque immediatamente que le pufo el varón de Dios fu bendita mano, dexoi 
de llorar la niña,y preguntada,como no llorava ya como antes? refpódió (có« 
forme a fu lenguage pueril) que ya no tenia pupa, y antes la tenia. Y recono
ciendo los padres por fobrenatural efte íucefib, nueftro Fr. Miguel corrido y  
avergonzado,fe retiró luego a fu apoíento: y a no fer como era,de noche,ten
go por cierto de (u humildad, fe huviera buelto fin detenerfe,a íu Convento. 
Efte cafo,a mas de los padres q lo deponen en fus dichos,lo publicava á vozes 
la mefma Doña Leonor el año paflado de feifeientos y ochenta y vno,en que 
aun era viva, y no se fi lo es efte de ochenta y dos: y lo mefmo publican otros 
hermanos y hermanas fuyas,que a ella,y k fus padres lo oyeró repetidas vezes.

20 A otra niña de la puerta de la Igtefía, llamada lacinta, que la criavan 
en fu cafa vnas Señoras de Baeza,que fe Uamavá Doña Ana,y Doña Madalena 
de Mendoza Ladrón, la dieron vnas grandes calenturas, que le duraron cofa 
de ocho dias, y la defeayeron, y afligieron mucho por la fuerya de ellas, y pos 
la delicadeza de la niña,que aun no tenia tres años:por lo qual no la avian he* 
cho remedio alguno,mas que dezirle los Evangelios algunos Sacerdotes. Lie* 
gó a la fazon a aquella cafa nueftro Fr.Miguel,pidiéronle dixefle vn Evange
lio á aquella criatura, dixole, y luego comenzó á mejorar la enferma, comió 
aquel día con aliento (lo que no avia hecho los dias antecedentes) y fue mejo
rando,poco a poco,pero de modo que dentro de dos,ó tres días eftuvo del to
do buena. Y la fe que todos tenían con el fiervo de Dios» les hizo creer, que

- avía
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ávia df'oc'eilidó de fu virtud la falud de diquellá criatura »aunque no fue taH 
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proftguétámefmamateria dehsmüagwenmdá de?fiemo fo6 bri{h>/ v >
o i>. • : «¡oj.i-q ...■ rír. -̂i üvjoi, aup A;& o:/;ír a ..; ‘.Jíratcaiv .no ,<•**
jf ’T^IV^tóm tantas las'cofas¿Ia$ maravillas* y prodigios t|ue él Salvador hi¿
' zo* y obró en quanto eftuvo én efte mundo Centre los hombres, que G,
j *■ “ * fe eícribierancon individualidad,jüzgo(dizefiimas amadoDilcipu-f
j0>por conclufionde íu Evangelio) q no pudieran caber en el mundo los libros/ J o a n .  i ú  ají
que fobie ello le avian de eícribir. Muchos milagros y prodigios de Chuflo
nos refirió el Coronifta íagrado , pero muchos mas ion los que omitió , y aun
dexó muchds de los que elcribieron los demas Evángeliftas' fus compañeros.
O porque fu principal fin y mira fue (como da á entender el Chrifóftomo) el cbrrf. Son*. %j\ 
pretender que los hombres fe movieflen á/feguir al divino Maeflro, y abrazar in 
fu Tanta fé,no por fus milagros, fino por lo mucho que por todos nofotros pa* 
deciótafrentas,contumelias,dolores,tormentosjcruz,y muerte;O porque(co-> 
jno yo difcurro) para teftimonio y prueba, de que eré verdadero Dios,y ver; 
dadero hombreara bailante lo que avia eícríto de fu fantifsima vida*glor¡ofas 
hazañas,admirables,y Angulares prodigios. Aísi parece, que figuiendo yo las 
huellas del fagrado Evangelifta, pudiera dexar de referir mas milagros del 
Venerable y Extático P.Fr.Miguelrmas como los q obró, no fueron tan gran/ 
des,ni tan prodigiofos como los de nueflro Redemptor,ni fu vida fue (aunque 
mui efclarecida) tan fanta y perfedla (claro eftá) como Iá de nueflro buen le- . 
fus*, ninguno me condenará,el que para mayor gloria del.Señor y honra de ef- •>
te fu fiel fiervo, eferiba todos los que Tupiere,para que áfsi fe acredite y cali* 
fique mas fu gran {antidad* y vida inculpable. ?•; y ,o¡ ¡. j

2 Siendo pues aun Corifta el fiervo de Dios, y ño eflando tóda vía orde
nado de Evangelio, efludiando al parecer las Artes enBaeza,el Venerable P.f 
Er. Pedro del Efpiritu fanto (que era fu Prelado, y Prefidente de aquel Colé; 
gio* aunque muchos le llamavan Miniftro, y conocía bien la virtud de fu fub- 
xllto) lé embió vna noche,á que velafle á vn vezino del Convento, que fe lia; 
jnava Antonio Ruiz de Navarrete,y eftava tan enfermo de vn dolor de vn lab
elo, y de otros accidentes extraordinarios,que padecía mes y medio avia,qué 
por las pocas, ó ningunas efperancasde fu vidaleavian ya oleado*, con que 
íe dize,quan poftrado y acabado le tenia elmal.Embióle el Prelado,dexando 
«de embia&Sacerdote, cómo íe eflila en efias ocafiones,porque como él mefmo 
lo confefsójle tenia en cÓcepto y opinión de Sátoty no es éfta fu menor califi- 
eacion,fiedo como era el Superior tan fuperior en la perfecciónen la difere- 
ciorv de efpiritus, como puede verlo el devoto Leior en nueftra Coronica: Y Coron• *■ ?'! 
f'te fu intento, que alcanyaíTe de Dios la falud jfará aquel enfermo (como fe la ***
«rieava el mefmo Prelado) ó que fino fuelle ella la voluntad de fu Mageftad, 
le ayudafle con fus oraciones, exhortaciones,'y fantas palabras á morir bien.
Obedeció el fiervo de Chrifto, y eftuvofe toda la noche con el enfermo,con- 
folandole, alentándole,y diziendole cofas de devocion*con íingülar agrado y . 
apacibilidadjhaziendo tambi é que la gente de la cafa fe fuefe á deícanfar. En 
c te aifeurfo de tiempo lé pufo vna,ó dos vezes las manos fobre la cabeza, di- 
Ziendo entonces el Padre nueftro:de quié dixo S.Cipriano,que no puede aver 
oración mas cíp¡ritual,ni hazerfe fuplicaal Eterno Padre mas eficaz y verda'-

, . Q^qz dera

S. Cff>rf¿r./rr $ 
crat. jDcmtrtjc 
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dera que éíh» que;nos enfeña fu hijóbendátiísimo, que es la primera y fummS 
verdad. Y Auguftino eferibe* que para orar redta y congruentemente, no he
mos de pedir otra cofa, fino foto lo que fe contiene en efta oració. Su eficacia 
imnikftó en efta ocafion eléfeétoa  ̂pb^Üé& cofcde media noche tuvo Anto
nio Ruiz vn copiofo fudor,y luego le dió vn defconcierto de vientre,con que 
tomento ámejoTarjdéiueírte que kdaftsaítaha pudoc oraer, yhaWar con alien*; 
to,y mui diferente fembláte del que antes tenia,y dentro de pocos dias eftuvo 
del todo buedo. Atmquéífifl efta vltimanoconcuerdan los teftigos qoanto al 
tiempo, porque como.avjiéfi pafiadó .catorce años defde el- fuceflQ dicho qafta 
el tiépo de fus depofidosesjñp esde eftrañar les faltarte La memoria en orden 
a éftorpefo conviencn,en;que la falud dci. enfermoíeíattibuy o al bendito Pa
dre , a quien por efta caufa tuvieron defde entonces, y, vene taran pór San
to, y afsi le nombravan,rd2&í/worf‘D»m ov.>q-t obsvgajt ti;i«otoiy h  r> ¡¡y  -¿0‘„  
rt 3 El Padre Fr. Iofeph de Tanta María,Religiofo.mieftroiteftifica en fu di
cho de otro cafo cafifeme;ante,y del mefmo tiépo, (Bize pites,que en.la mef- 
ma Ciudad de Baezavmá* enferma1 (¡cuyd nombrenauexptcffa) eftandomut 
agravada.de calenturas* y dolores de cabeza,.pidió'ad roefma P« Fr. lofephj 
que le llevara al fiervo deDios, nueftro Fr. Migueleara que la coníolára con 
fu vifita,y (anta convedfeciórporque yx comen^ava á difundirle elolor y fra- 
grancla de fn {anudad. Llevóle conftgo el dicho Padre,y el fiervo de Chriftq 

’ la animo y alentó mucho, a que fiarte de Dios, qué-laavia de favorecer, y dar 
falud,y la pufo las manosea la cabeza: y csnauiycriíimil,queia dixefle tam
bién la oracíon del Padre nueftro,-aunque el teftigo nó lo declara. Lo que di- 
ze es, que luego la enferma fe alivió del dolor de cabeza,comentó á mejorar,1 
y fanó de fu mal mui en breve.' « » • .^.Vr¿Sisíó ?¿. wru.ü íi ¿/íbr^- • t

4 Aguftina de la Cruz, vezina de ía Villa de Linares, y viuda de Diego 
de Gibaxa, Albañil,depone de otro cafo,en q tampoco declata el nombre del 
enfermo, y aunque le refiere folo de oydas, peroteñifica a ver fido publico y¡ 
notorio én Baeza*donde fucedióiy por eflb me ha parecido no omitirle. Dize 
pues, que vn hijo mayorazgo de vna Señora principal de aquella Ciudad 
adoleció de garrotillo, de qne eftuvo á la muerte : embió la madre á llamar ai 
fiervo de Dios, para confolarfe con él en la perdida que efperava de fu hijo.; 
Fue el bendito Padre y aviendo puerto fus manos al enfermo en la garganta,' 
confoló a la Señora, diziendola entre otras razones,que no tuv ieffe pena,que 
el día figuiéte eftaria fu hijo fano y bueno, y con erto te defpidió. A la media' 
noche arrojó por la boca el enfermo vno como pedazo de carne, con que a la

• mañana amaneció libre de fu dolencia,y fano y bueno, como lo avia prometi
do, y anunciado con efpiritu profetico el varón de. Dios, atribuyendo todos

• la falud del doliente a fus oraciones, y contacto de fus benditas manos.
5 En Madrid* aviendo el fiervo de Dios dicho Mifla delante de la Exce

lentísima Señora Duquefa del Infantado,y de fus hijas,en la ocafion que dixc 
en otra parte, le pidieron dichas Señoras, hijas de la Duquefa, les dixefte los

v  Evangelios, por hallarfe coh dolor de cabeza, y parecerles fe les aliviaría en 
' virtud de ellos,dichos por tan fanto varón, a quié avian cobrado fíngular de- 

; vocion. Y no-fe engañaron,porque aviendofelos dicho,no foló fe les alivió el 
,'r dolor, fino que fe les quitódel todo,y nunca mas les bolvió,como fe lo artegu- 

raton defpues, en efpecial la Condefa de la Puebla (que fue vna de las que fe 
hallará prefentes)a! Doctor D.loan Cerón,Canónigo de Granada,que es el q 
lo depone como teftigó ocular. Y  añade, que lo meimo le afirmaró otras per-

■ fonas de la tnefma cafa,a quié el bendito P. dixo tábié entóces los EvSgelids.
■ .S a n '

IEJL i> c * p . i2 .
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,, 6 ¡; Santos García,vezinó de VaUadolid, Maeílrode hazer puños de efpá- 
das,por el año de mil íeifcictos y veinte y quatro,tuvo vnas tercianas dobles» 
tan grandes ĉ úe fe alcan^avan las vnas.4 las otras, y tan largas que le duraron 
cafi treinta días, de que llego á eflar íungtnaméte poílrado y defcaido,y en ef- 

• pecial per no poder atravefar ni vnbpcado.No óblate,movido.de ja fama de 
la Cantidad y milagros del fiervo de Cbrifto, fe «Aiimó I ir á bufearíe al Con* 
vento, y fue, aunque con harto trabajo. Topóle a tiempo que entrava en la 
lg!cfia,y dixole: Padretynapalabrdporcaridai. A que refpondib el'b.endito Pa
dre: Ya te lo que quiere hermano. Debió dé inferirlo de la flaqueza, y color del 
roftro,ó lo fabría quiza por divina revelación. Pero inftadó el enfermóle dio 
lugar á q refírieffe fu mal:y aviendolo hecho,con gran fe y confianza de con- 
feguir la falud por medio de fu bendición, fe podro á fus pie$¿ y; fe la pidió,y 
el caritativo Padre ( con no poco encogimiento fuyo) fe la echó¿ movido de 
compafsion, y fe entró al punto en el Convento. El enfermo fe levantó del 
iuelo,y íe halló fano,y con mui buena difpoíicion,y con ella fe bol vio a fu ca
fa, y cenó cotí aliento y güilo,y fin hazer remedio alguno,fe continuó la me
joría, y cobró entera y perfecta falud. Y fiempre que fe ofrecíalo referia pof • 

, milagro grande; á honra y gloria de Dios, y de fu fiervo. n/¡ 1̂ * ¿ „
7 . En la niefma Ciudad,por el mes de Setiembre del mefmó año de veinte 

y quatro, le dieron vnas tercianas dobles mui recias a vna niña pequeña (que 
no declara fu nombre, ni edad) hija de Diego Gon^aíézfde oficio.Calcetero)]

' y de Catalina de Cicilia; Las tercianas apretará á la niña,de calidad que avia 
mui pocas efpérarfjas de fú vida, porque le duraron mas de mes y medio, fin 
aprovecharle medicamento alguno de quantos le aplicaron, que fueron mu- 

. chos* La opinión de nueílro Fr. Miguel en la Ciudad era grande, veneravaleí 
por Santo,caritativo,compafsivoj y eñ él hallavan confuelo y remedió de fus 
aflicioncs y enfermedades, los que le bufeavan. Tuvo effa noticia Catalina dé 

■ Cicilia i y determinófe á llevarle a fu hija, para que le echafie fu bendición,/ 
le alcan$affe de Dios la falud que tanto hecefsitava,fi av ¡a de fer para fu fanto 
íervicio: y con extraordinaria y grandifsima fe executó fu refoiucion¿ y fue 

. al Convento con la niña^pií compañía dé vna abuela,y tia de ella. Apenas vio 
'■ cMiervo de Dios aquella criatura tan malita, y que le comen$ava ya á dar el 

frió de la terciana, quando fe movieron á compafsion fus piadofas entrañas,/
. coníolandp a la madre, la dixó (al parecer con efpiritu profetico) que no tu- 
. .vieiíe pena, qiie la niña eftaria luego buena: Dixole vn Evangelio, pufole fus 

pianos en ia cabeza,y aviendole echado fu bendiciv>,fe retiró dentro del Có- 
vento. Y fue cofa nuraviliofa, que al mefmo punto quedó ia niña fana, y finí 
mal alguno, con alegre y apacible femblante,y no pafsó adelante el frío,ni le 
vino aquella, ni otra terciana, ni bolvió a eftar enferma eñ quatro años que 
paliaron halla que la madre y la abuela depuficron lo referido,publicándolo a 
vozes por milagro^y no cáfandofe en dar a Dios repetidas gracia  ̂por la mer
ced, que les avia hecho por la intercefsion y medio de elle Angel. t .

8 Cali ío mefmo le aconteció con otro niño, hijó del Doélor Fernandez 
Qtero, Abogado en la Real Chancilleria de VaUadolid, y de Doña Fabiana 
Dorado fu muger. El qual era de edad de quatro á cinco años,y el mayor de 
fus hermanos,y fe llama va como fu padre¿ Antonio, y avia dos años que ellava 
enfermo con calenturas,hinchazón de viétre,y otros achaques,para lo qüal le 

.avian hecho muchos y diverfos remedios,y curadole dilerentes Medicos;pero 
todo era en valde, porque no folo no méjorava, lino antes íe ponía peor cada

ia, ellava muí dolorido,y defabrido, y no era pofsible hazerle comer cofa al- 
’ • « - guna:

* x
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§ i ó  • V ida ¿dVenérahte 'y Extático Tádré -
o\iría:CQfi qué fus padres,y'tbdos los dé fu cafa fe perfuadieróñqné mofirlaidé 
aquella enfermedad. Y perdidas las efpéranjasde los remedios humanos, re^ 
Zurrieron á los divinos: comunicáronla con el Licenciado Alorifo Rodríguez' 
de los Ríos, Gomiflariodel fanto Oficio,Sacerdote mui virtuofo, y que corno 
tai comunicava mucho con nueftro Serafín Miguel, y era mui intimó luyo: rea 
íolvieron que fe líevaffe el dicho niño al fíervo de-Dios,y afsi Jo hiz¡eroji,ll6r 
yandole con mucha fe, y no menor devoción,~vna tía luya, hermana de fu pa
dre^ el dicho Licenciado R íos. En viendolp el Venerable Padre^fe le eftuvo 
mirando con grande ágrado, y vna boca dé rifa* dixole vn Evangeliojyotraj 
oraciones,y pufole las manos fobre la cabeza. Pidiéronle,que le encomédáíFó 
a nueftro Señor mui de veras, y dixeffe por él dos Miífas,y el méfriio niño pó’t 
íu mano le dió la Iimofnl de elIas¿Todo ofreció hazerlo el bendito Padre Con
gran caridad, y luego al punto el enfermo comentó éfentirfe con mejoría, y  
fe pufo tan alegre y contento que parecía otro, y en bolvicdole á cafa comió' 
ton mucho gufto,y por inflantes fue mejorando  ̂y ¿obró mui brevemente en-4 
tera y perfeéta falud.Y todos lo atribuyeron á la ¿anudad grande,intercefsió,; *. 
y  merecimientos de éfte verdadero fíervo del Altifsimo. !t-;' - *• • * m \

9 No flieron inferiores otros dos milagros,que hizo coh Doña Beatriz Iñ* 
!teriano,muger delLicpnciadoSotomayor de Peralta, Abogado también en la 
inefma Chancilleria. Adoleció pues Doña Beatriz de vna enfermedad gravtf-j 
lima,de que eftuvo tan al cabo de la vida,que los de fu cafa tenian pocas efpe^ 
tancas de ella,Vifitóla el bendito Padre, confotóla con fus fantas palabras,to-; 
tola con fu EfcapuIario,y dlxole,no moriría de aquella enfermedad. Y en oh  
plimiento de fu profecía,al mefmo punto empezó á mejorar la enferma,y eftu-; 
¡vo luego buenary aunque en la convalecencia hizo algunos exceflos, que pu
dieron fer ocafíon para recaer, fíempre perfeveró en fu falud milagrofa, fin 
bolver á tener otro accidente,ó mal alguno. A la mefma fe le quebró en otra 
ocafíon vn brazo, de que padeció vehemétifsimos dolores,y le tuvo tan malo, 
que fe temió fe le encancerafte, ó fe le cortaífcn. Viola el fíervo dé Chr¡fto,y; 
ella con la fe, y experiencia que tenia de la virtud del contadlo de fu fanto 
Efcapulario, le afsio de él,y le aplicó al brazo quebrado,é inftantaneamente 
fe fíntió con alivio de los dolores, y comentó á mejorar, y fanó,y eftuvo bae*; 
na del dicho brazo. Y al parecer debió de fer mui en breve, pues no declara! 
ella mefma que tardaíTe en ello, y folo dize lo qué queda referido.
,«■ ,10  Francifco de Cápos,Oficial del Correo mayor 4cValladolid,era fíendo; 
muchacho grandemente lifíado de corrimientos de muelas, que le continuava 
mucho, y padecía intenfos y excefsivos dolores en ellas: vna vez en efpecial¿ 
fíendo de edad quince, ó diez y íeis años,fue tan fuerte el corrimiento,que fe 
.le hinchó toda la cara,de modo que caíi fe le cubrían los ojos. Con la noticia! 
íde los milagros,que el Señor obrava por fu fíervo el Venerable P.Fr. Miguel* 
fe fue vna tarde á bufcarle á nueftro Convento,aviendoíe aconfejado primero 
'con fu madre,que fe llamava Catalina de la Cruz: fue fu animo,que efte Sera-; 
fin le puíieífe las manos en el roftro; y fu fé tan viva, que le pareció, que con 
folo elfo avia de fanar. Y afsi aunque le coftó el bufear quatro vezes al fíervo 
ceD ios,no por elfo defmayó: no tuvo ocafíon de verle las tres primeras,y aun 
la quarta huvo de efperar, porque era tanta la gente que bufeava al bendito 
Padre,que no le davá lugar á darfe á todos,como él quifíera fegun fu caridad.’ 
Hablóle en fin Francifco de Campos, refirióle fu mal, y pidióle le tocaífe con 
fus benditas manos en el roftro, y le echaífe fu bendición,y para ello fue á to
marle la mano: mas el humilde Padre la reuró,y tomando e! Efcapulario fe le



aplico al roftro,y fin detenerfe pafsó adelante, porque eran muchas las perfo
ras que le efperavan en la Iglefia. Pero fue férvido el Padre de las mifericor-' 
dias,que con íola aquella diligencia fanaífe de todo punto el doliente,premia
do aísi fu Mageftad fu grandefé: porque inftantaneamente fe le deíiaflamó el 
yoftro, le cefsó totalmente el infufrible dolor que antes tenia. Y lo que es mas. 
admirable , nunca mas bolyió á moleftarle, ni aun a retentarle el dicho do«> 
lor y corrimiento, como lo teftifican el mefmo paciente, y fu madre en fus di
chos, que depufieron feis años deípues. ¿í, ; ; v; A , - ?

. 1 1  María Gar$ona,muger de IoanPerez,vezinos de la Villa del Á/íarmot 
junto a Baeza, padecia mui de ordinario terribles jaquecas,con tan intéío do* 
lor en el ojo izquierdo,q parecía quería faltarlele. En vna ocaíión eflava mui 
apretada de efte achaque,quando acertó á ver á la puerta de D.Alonfo de Ha-: 
zo al íiervo de Chrifto,y llegandofe con diflmulo ázia él, y con gran reípeto* 
porque le mirava como a Santo,hizo lo q aquella mü^er Hemorroifa del Eva- Mf ithj 
gelie,y con no menor fe que ella , y aísi configuió también como ella, lo que 
ttefeava: porque tocando con vna punta de la capa del bendito Padre el lado 
de la cabeza,y el ojo que le dolía,inftantaneamente le cefsó el dolor, y nunca 
mas le tuvo, quedando defde entonces fana y libre de tan penofo accidente, &
|o menos por eípacio de cinco años que paliaron defde efte milagro hafta las f  
¡flepofic iones de losteftigos. r f '

1 z No folo con el Efcapulario y capa que traía éfte Angel, fino aun cod 
(otras alhajas fuyas que otros tenia,obró el Señor en fu vida alguno* milagros > 
en beneficio de los que eftavá dolientes.En Baeza, Luzia de Raya Antolínez* * 
doncella que vivía en cafa de D.Alonfo de Haro Porcel,eftava vn dia leyédo 
jen vn libro devoto que le avia preftado nueftro Fr.MigueI,y eftava júntamete 
«con vn grande y fuerte dolor de cabeza. ‘ Pufo el dicho libro fobre ella,y en- 
■ Comendandofe al fiervo de Diós,dixo: Santo mío, quitadme efte dolor de cabera. Y, 
luego (ó virtud del Todo poderofo!) immediatamente fe le quitó el dolor di- 
icho,y como ella mefma lo confiefla,lo tuvo, y publicó por cofa milagrofa. Y  
Icón razón, pues concurrieron en efte cafo tantas circunftancias para tenerle 
por tal,aunque tueífe en cofa, ó en materia al parecer tan ligera: pues fiendo 
la fanidad tan repentina, no pudo proceder de caula natural, ni la huvo para 
^tribuirle áella. ••• ,. • v ■■ r>- V : • ...

13  Aguftina de la Cruz, vezina de la Villa de Linares, de quien fe hablo 
arriba,trató y comunicó con nueftro Fr. Miguel, y fe confefsó algunas vezes 
con él en la Ciudad de Baeza,porq tratava mucho de virtud, y afsiftia en vna 
Ermita de nueftra Señora de la Cabeza en la dicha Villa. La qual por tener 
alguna cofa del fiervo de Dios,le pidió vn dia le diefle vn Rofario en q rezar,. 
y él la dio vn Decenario, que era de vnas quentas menudas y moradas,y vna 
cruzeeita de madera en el remate. El qual eftimó ella en mucho, y le tuvo por 
Reliquia,mayormente quando vio los milagros,que el Señor fue férvido obrar 

él en aquella Villa,que iré refiriendo aora. El mefmo dia que bolvió con 
^ U ñ ares la fobredicha, halló que vn hijo de María de Higueras, viuda de 
Francifco del CaftilIo,que fe Uamava también Francifco,y era de edad de do- 
ze anas,tenia vnas calenturas continuas, con intenfos dolores de cabeza, por 
mas de quatro femanas,fin que baftaífen a aliviarle dos fangrias que fe le avian 

echo de los brazos,y vna de la mano, ni otros muchos remedios que fe le hi- 
zieron, n¡ aun el Medico íabia ya que recetarle. Llegó a cafo Aguftina de la 
-ruz a cafa dd dicho enfermo,y v iendole tan malo, y á fu madre tan defeon* 
o*ada,Ies dio noticia del Decenario que el bendito Padre la avia dado,y con 
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12 P )da delfónerábli j  E xtá tico  jPadri
gran fe le le puro al doliente en lacabézá.y él mefmb le tomo en fus rífanos; y 
con fingular devoción íe besó,y aplicó al pecho ycabeza, y dentro demedia., 
hora (poco mas ó menos? fe cubrió de ludor , y fe durmió cofa de otra media» 
hora,y iviédo delpéirtadó'dixo á íu madre, le lía! la va ya íin dolor de cabeza»** 
y fe léntia bueno,y fiá calentura.Y afsi fue como el lo dixo,y al día figuiéte'fei 
levantó de la cama faho,y Ubre de füdólencia,cdñ'admiración del Medico, 
de los demas que íupiétóh el cafo í teniéndole todos por milagro. í Y dealii V  
ocho,ó diez dias aviendofe defmandado en comer vnas brebas aífoleadas, 1c ■ 
bol vio la mefma eñfermédad de calenturas y dolor de cabeza»,1 como antes* y 
aun con mayor fuerca qüé la primera vez ■ y bolviendo á aplicarle la meítni^ 
Reliquia y' Decenario, bolvió también á fanar luego dentro de breve rato, yi 
cobró tan perfefta falud ‘,*que nunca mas tuvo dichos accidentes, en quatra* 
años que huvo intermedios halla las depoíiciones de tres teiftigos oculares.1 «oí 

i 4 -A otro niño de eclad de qttatfo a cinco años,q fe Ilamava Andrés,hijo 
ele Alonfo Bautifta,y de Matia de S.BÍas,le dio vn maliciofo tabardillo,junto.' 
cotí garrotilloique le apretó táto que en fíete dias no pudo paíTar cofa alguna! 
de comida,ni bebida, fino íólo vft podo dé agua; y en ella vnas migajuelasde 
pan. Sangráronle dos vetes, y le hizieton otros remedios , pero con ninguno 
mejorava, de fuerte qué el Medicóle defaució de la vida» y lo melmo hizo eí 
Barbero,reconociendo el riefgo en la malicia que deícubrieron las ventolas q 
le echó. Y vno y otro fueron de parecer, qué n% fe hizielfe mas remedio, ni íe 
JeechaíTen mas ventofas(como quería taladre} porque dixeron,era por vnst 
parte atormentarle, y por otra lo melmo que curar vn cuerpo muerto. Tuvie-* 
ton noticia los padres del enfermo del dicho Decenario, pidiéronle á la que le 
tenia, acudiefle con él a aquel Angelito; que eftava tan al cabo. Ella lo hizo 
'(fiendo el onceno dU dé la enfermedad) y fe le aplicó, junto con vn pedacito 
de Abito del mefrtvo Venerable P.Fr.Miguel,implorando al mefmo tiempo fu 
¡ntercefsion:y al puntó comentó el niño á fentirfe con mejoría,abrir los ojos» 
y  hablarlo que no podía antes ̂ porque fe ahogava) y pidió a lu madre de co*. 
jner,y comió vn vizcocho mojado en agua,y de allí á vn rato vn poco de azu- 
fcar,y finalméte aviendo fucedidó ello por la mañana,pudo comer,y comió fiq 
dificultad al medio día,y fue centihuandofe la mejoría,de modo que en breve 
tiépo quedó libre totalmete, y fano de dicha enfermedad, comentando al di* 
figuiente a levantarle de la cama,y andar por la cala.Y de allí á quatro.ó cin
co dias aviendofele comunicado al parecer el dicho mal de garrotillo á otro 
hermanito fuyo,llamado Alonfo(cuya edad era de vn año mas,ó menos que fu 
hermano) y eítando mui apretado dé! (aunque no tanto como fu hermano An
drés) fanó también por medio de las dichas Reliquias, empezando á tener fa-: 
lud defde el puntó q fe las aplicaron,y cobrándola con brevedad enteraméte.

1 5 Afsi refieren ellos cafos,como te Higos oculares, la madre de los dichos 
ñiños,y vna tia fuya llamada Yfabei de Alcázar,y el vno de ellos le refiere ti
bien el padre,pero la dicha Agufiina de la Cruz dize, que fanaron con el pe
dacito del Abito,y que el Decenario fe le avia ya perdido:y que antes de éüo 
el dicho Andrés avía fañado con el Decenario de vna apoílema en la gargan
ta,que pareció garrotillo,y le procedió de vnas viruelas,que no prorumpieró 
afuera,y fe le quedaron encerradas en el cuerpo. Puede fer,que los padres y ía 
tia fe equivocaren con elle fuceflb vltimo(qne fue el primero) por aver paira
do ya dos,ó tres años,quando depufieron fus dichos,y que no diltínguiencio el 
vn cafo de! otro,los cófundiefl’en como íi fuellé vno melmo, y por efic hizief-
fen mención de las dos Reliquias.De qualquiera fuerte,es cierto,y convienen

los
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los téftigos,que los dichos enfermos cobraron la fallid milagrofaménte,por los 
merecimientos,y Reliquia,6 Reliquias de nueftro bendito y V. P. Fr.Miguel.

16  Otra niña,llamada Maria(cuya edad no declaran) hija de Maria Gu
tiérrez,viuda (no sé de quien) eftava mui apretada de vna apoftema en la gar
ganta, que le refulcó también de enfermedad de viruelas: y afsi por la grave
dad del mal,como por no poder paliar aun vn trago de agua ¿-todos juzgaron 
era fu enfermedad de muerte, y fu madre la llorava ya como muerta. Pulié
ronla en la garganta con gran fe y devoción el dicho Decenario, y luego co-; 
meneo a cobrar falud,y dentro de dos, 6 tres horas pudo comer y beber,y fa-, 
no de fu dolencia breviísimamente.

17  En efta ocaíion,vna vezina de la dicha María Gutlerrez,q fe llámavi
Maria Coba,muger de loan López de Vzeda,padecía vn dolor vehementísi
mo en vn ojo,que no U dexava fofegar vn inflante,y entendió fegun la inten- 
fion y fortaleza del dolor,que avía de perder el ojo.Tuvo noticia del milagro 
que el Señor avía obrado en 1¿ hija de fu vezina con la Reliquia del Venera
ble Padre,y aviendofela llevadora aplicó al ojo dolorido* encomendandofe a 
fu Mageftad,y á fu bendito íiervo:y fue tan viva fu fe, y tan acepta á Dios fu 
devota oracior\,que luego fe le quitó el dolor,y quedó lana y libre de él¿ y no 
le bolvió en cinco años que huvo halla fu depoficion. . - *

18 La dicha Aguftina de la Cruz refiere otro cafo no menos prodiglófo; 
pero mui diminutamente, por no expreffar los nombres, ni otras cifcunftan- 
cias,quizá porque folo depufo en la fumaria* y el Iuez no indagó mucho en el 
examen.Dize pues,que yendo vn dia por vna calle (que fegun fe colige de fa 
depoficion,fue en Linares)la llamaron de vna cafa,y la pidieron tocarte el di
cho Decenario á vn niño que eftava en ella enfermo de dolor de cortado. To- 
cófele,y luego repentinamente fanó del dicho dolor,y todos los prefentes íia- 
tieron,y publicaron,que aquella fanidad aviafido milagrofa.*

19 Aun mas Ungular (aunque en diferente materia) fue el cafo figuiente¿ 
pues fucedió el milagro,invocado folo al íiervo deDios,en aufencia luya. Ynes 
Antolinez,ó de los Santos,que vhvia en Baezá,iba vna vez camino para la V i
lla de Sabiote(de donde era natural) en cópañia de vn Sacerdote deudo fuyor 
por fer de noche, fe extravió la cavalgadura del camino derecho,y dio en va 
palfo mui peligrofo, que en aquella tierra llaman horma, y es vna como pared 
de piedras pueftas á mano fin trabazón alguna, para detener la tierra defnive- 
lada del camino,de calidad que li fe desliza vna de las piedras, es mui contin
gente vayan otras tras ella, y corre manifiefto riefgo de grave detrimento al 
que fuere por la horma, mayormente yendo á cavallo, y mas li el camino eftu- 
vierte mui hondo.Reconoció el Sacerdote elle riefgo de fu parienta,y comert-i 
£Ó á darla vozes,para que apartarte de allí la cavalgadura,temiendo,y dizienr- 
do fe avi i de matar,(i paííava por la horma: pero arrojándole el animal á ella, 
y no pudiendo detenerle,ni governarle Ynes Antolinez, fe acordó del íiervo 
éeDios nueftro Fr.Miguel (de quien era mui conocida,y devota) y pidió mui 
«e corazón á nueftro Señor,que por fus merecimientos la libraífe de aquel pe- 
ligro. Y el clementifsimo Señor ia oyó , de modo que pafsó la cavalgadura la 
horma fin trabajo,ni dificultad, y fin que fucedieffe azar, ni defgracia alguna,! 
pareciendole a la que iba á cavallo,avia paflado por camino llano:y afsi lo tu- 
Vieron ella,y el Sacerdote con quien iba,por manifiefto milagro.

20 ha mefma Ynes de los Santos depone como tal, otro cafo que le fuce-’ 
dio con el bendito Padre: que aunque fue en materia mui diferente,y al pare
cer de poca monta, no he querido omitirle, porque nos declara lo mucho que 
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e! Sv'ftor eftímava y favorecía áéfteíu fiel íiervo, y verdedero amigo. V &  
vna mañana la fobredicha,hablándole en la Igleíia,ó confeíTonar¡o,que tenia 
el pecho muí apretado» y cópadecida le dixo, que le llevaría vn poco de azú
car piedra  ̂para que fe le ablandaíTe,y pudiefíe arrancar las flemas que le mo- 
leñavan. Como el íiervo de Dios tenia tan poco conocimiento de las cofas de 
éfte mundo,no -lo entendió,y afsi reípondió,que no avia menefter piedras.Só- 
riófe Ynes de los Santos, dióle á entéder lo que es azúcar piedra,y fue por el: 
quando bolvió, halló al Venerable Padre en el confeíTonario, él fe efeusó de 
recibirle, diziendo que.la portería eftava ya cerrada, y que allí no avia por 
donde daríele: porque el confeíTonario era en vn hueco de la pared de la Igle- 
fia, con vna rexilla de hierro,ó de oja de lata agugerada (conforme fe vía en
tre nofotros,y en otras Religiones Defcal^as) Bolvió entonces ella la cabeza 

' azia vn rincón del confeíTonario,y vio en él vna raja, ó hendidura,por donde 
le pareció podia caber el azúcar,y dióle por allí vn papel cÓ él de dos q traía. 
Apenas le recibió el fiervó de Chriflo, quando*queriendo darle el otro papel* 
ya la raja fe avia vnido y juntado,y no hüvo por donde darfele, y afsi fe bol- 
vio  con él á fu cafa la caritativa muger, fin advertir entoncos en mas'.hafta q 
haziendo defpues reflexión en lo fucedido,entedió,y fe perfi^dió,q Dios mi- 
lagroíamente avia abierto aquella brecha,para q fu íiervo recibieüe aquél re
medio,ó medicina de fu mal,bolvtédola á cerrar para la q yá no era néceflaria.' 
v . 21 También quilo fu Mageflad manifeflar la virtud de fu íiervo á favor, 

> de Jos fíeles,en orden á los bienes temporales: que como fu caridad para có e( 
próximo era tan grande, á todos, y á todo fe eftendia. Infefló lá langofla dos 
años continuos los campos y fembrados de Baeza,Vbeda,el Marmol» y los de- 

' mas de aqueJlacomarca.D.Alonfo de Haro Porcel (grande amigo del bendito 
Padre» como otras vezes fe ha dicho) tenia en efte tiempo fembradas dos he
redades (que en aquella tierra llaman hazas) la vna de trigo, y la otra de ce- 
badaivna en el termino y íitio que llaman de Cafarubias,y otra junto á la pué- 
te vieja de Guadalimár^ Cerca de la del trigo nació gran cantidad de dichos 
animalejos, y aviendofe criado'fe entraron’dentro tiendo mui pequeños,y.fe 
efluvieron aíli mui de efpacio cofa de vn mes: aunque otros dizen,nacieron, 
y fe criaron en la mefma haza» y afsi eftuvieron en ella cinco mefes. De qual- 
quiera fuerte,lo cierto es que aviendofe hecho muchas diligencias para echar
los fuera,no fue pofsible hazerlos falir. Llevó coníigo el dicho DiAloníodef- 
íde Baeza á nueftro Fr.Miguel,efperando en Dios» q por fu fantidad le avia de 
guardar fu hazienda indemne y libre de aquella plaga. Conjuró el íiervo de 
ChriAo la lágofta de dicha haza conforme á los ritos y ceremonias de la Igle- 
fia, vfando de fus exorcifmos, y de agua bendita: y porque al mefmo tiempo 
entró en la haza de la cebada.vn exercito también, ó enxambre grande de la 
mefma langofla,hizo lo proprio con ella,conjurado de la mefma manera. Y fue 
cofa prodigiofa, que en ninguna de las dichas heredades hizieró daño alguno 
aquellos animales,que fuelen arrafarlo todo,y deftruirlóíáhtes los que fe cria
ron^ eftuvieron tanto tiempo en la del trigo, le hizieron grandifsimo prove
cho,porque comieron la efcarda,y mala yerva,yel trigo fue mucho mejor que 
otros que no tuvieron langofla.' Y aviendo entrado en la de la cebada a cofa 
de las tres de la tarde, á la mañana quando juzgaron eflaria toda comida,no fe 
reconoció el menor detrimento, y á fu tiempo fe cogió gran cantidad de ella.' 
Lo qual admiró mucho mas,viendo la deftruicion grade que hizieron aquellos 
animalejos en otras hazas cercanas,aunque las conjuraré otros muchos Sacer-
doíesty fe tuvo por milagro,que obró el Señor por éfte fu fiervo en beneficio
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A falud del aínda tanto debe fer más eftitriable que la'del cuerpo,y loá 
bienes efpirituales tatito mas apetecibles que los de 1& tierra, qtian- 
to la mefma alma es mas noble que el. cu erp o y los bienes eternos 

fuperiores á los temporales.Por eíTo los milagros en orden á la vtilidad y bien 
de las almas,enfeña S.Gregorio el grande,que fon tanto mayores, que los qué 
fe obran para la faiud del cuerpo,y conveniencias temporales, quanto excede 
lo elpiritual á lo corporal,lo divino á lo humano,lo celeftial á lo terreno,el al
ma ai cuerpo,y la falud y fuerzas de aquella á la fanidad y robuftez de eñe. Y 
afsi dize el fanto Ootor,que los milagros y prodigios,que el Salvador al tiem
po de fu admirable y gloriofa Afcenfion, ofreció que obrarían fus fíeles en fu 
fanto nombre, los obran oy inviíible y efpiritualmente en las almas los q tie
nen viva fe, fanandolas de fus dolencias efpirituales^' fortaleciéndolas en lá 
virtud, y guiándolas por el camino derecho de la vida eterna y ya con fas ex
hortaciones y confesos,ya con fus fañtas y exemplares obras,y ya con fus fer- 
vorofas y devotas oraciones.Y efto es lo que elVenefable Beda dize mui al in
tento,que quando vn Predicador,y fanto Dotor con fus amoneftaciones y pa<* 
labras libra á vna alma de laefclavitud y fervidumbre del demonio por la cub 
pa,obra mifteriofamente aquel milagro,que el Redemptor prometió al que tu- 
vieífe firme y confiante fe, que arrancaría (fíendo neceflario) vn thónte de fií 
jfitio,y le arrojaría ala mar con fola fu palabra. '  ̂ ü ; .  i: :.n <i>nt

2 En eñe íentido pues,quié podrá numerar los milagros,que obró el ñer
vo de Chrifto,nueftro Venerable Fr.Miguel de los Santos? ó quié podrá tener 
notidh de ellos?Fueró innumerables las converfíones de pecadores, las reduc
ciones que hizo de divertidos,defeuidados, y tibios, las mudanzas de vida á q 
movió á los que la traían relaxada, y no fueron menos-a los que levantó á la 
cumbre de la perfeccion,enfeñó y dirigió en la vida efpiritual,afsi con fu fan- 
ta y celeñial converíacion,predicación Apoftolica, Chriftianos y divinos dó- 
cumenros,como con fus admirables extafis y raptos, y con fu vida y coftúbres 
mas de Angel,que de hombre: de que fe ha tratado largamente en el difeurfo 
de eña hiftoria.Pero como los milagros q Dios obra continuamente en la con- 
fervacion y govierno del vniverfo , no los tienen los hombres por tales, n i' 
atienden á ellos por fu continuación,y folo admiran otros,no [>or mayores,fi
no por raros,y no tan comunes,fegun pondera Auguñino: afsi tampoco cifra* 
harán los muchos que eñe Angel hizo en vtilidad y bien de las almas,no cotí* 
Arriendo en ellos alguna fingularidad,q los haga extraordinarios,y dignos de 
particular nota y reparojeomo fe halló en la mudanza dé eftado de Doña Leo 
ñor de los Diez y Benavides, y de la de coftumbres del Licenciado Pedro 
Fernandez,de que fe habló en el cap.9.del libro 2.y en otros que fe refirieron 
cn *os capítulos 1 3¿y 14 . del mefmo libro. . Por efib aora folo tratare de los 
que efiuvieron veftidos de eftas circunftancias,y que comd tales fe admirarorii 
entonces,y los depufieron los teftigos por milagros; v . . ...•• >.

3 Doña María Mefia de Herrera, vezina de la Ciudad de Vbeda , y mui 
devota del fiervo de Dios,tcftifica en fu dicho * que eñando vn día hablando
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£on el, le pidió mui encarecidamente.* que rogafle a nueftro Señor por cierti 
perfona,que eftava en mal eftado,y mui de afsiento. No declara el nombre,ni 
el eflado de la tal perfona,ni tápoco íi le defcubrió al bendito Padre: y lo mas 
probable es que no lo hizieííe, atendiendo al crédito de aquel fugeto, y á qué 
no era ñeceflario expreílarle para el intento*' Encargofe el caritativo Padre 
de pedir á fu Mageftad por aquella pobre y miferable alma, cuya cura y Talud 
era tanto mas dificultosa,qüanto la dolencia mas antigua,y mas envegecida la 
llaga.Pero aquel gran Señor (á quien dio S. Ambrollo efle titulo ¿porquepor 
los merecimientos de vnos perdona á Otros) fue férvido de compadecerle <je 
aquella alma por las oraciones y méritos de efle fu familiar amigo,afsifHettdo- 
la con los auxilios dé fu divina gracia i para que íaliefle del mal eflado en que 
eftava,y bolviefle al fehVy dichofo de fu amiflad. • t . a /■ ; r V
v 4 ,Mui femejante a efle és otro cafo,de que depone Catalina Diaz,vezina 
de ValladoHd*muger de loan de la Rocha,Mayordomo que era de la Marque- 
fa de la Guardia.La qual dize,q avía en aquella Ciudad vn hombre (cuy o nom 
bre advierte,que le calla por fu honor y reputación) el qual avia mucho tiem
po,que eftava metido y encenagado en vn amancebamiento ¿ á quien los tales 
fuelen llamar cortefpóridencía*por darles en roftro aun el nóbre proprio,quá- 
do no fe avergüenzan de la obra.Seguianfe de efta torpe amiftad graveé inco-i 
venientes y daños,porque debia de íet el tal hombre perfona de obligaciones» 
y cafado,pues ocafionava con ella algunos defcófuelos,inquietudes,difguftos» 

■ y defazones en fu cafa. Y no es de admirar: pues a femejantes divertimientos 
de los maridos foii consiguientes los defaires y fequedades con fus múgere? 
proprias,el defcuido en la crianza de fus hijos*eí defperdicio de la haziéda, el 
deforden en el goviernó de fu cafa,el efcandalO de fu familia,1 y aun tal vez lag 
liviandad de la honefta y cafta conforte * que irritada del que debia guardarle 
mas fidelidad,le es también infiel y desleal.Pero en nada repara, có todo atro
pella vñ hombre ciego y apafsionadoique la dolencia y fiebre del alma es mas 
vehemente y fuerte(dizé Ambrollo) que la del cuerpoty afsi por lograr vno fu 
gufto y antojo, no fe le pone por delante riefgo, peligro, ó inconveniente al
guno,ni aun de fu pfopria falud haze cafo,ni atiende á fu reputado y crédito* 
Aviafe folicitado poNnuchos y diverfos mediosi i y no poco confiderables, 1$ 
quietud de éfte hombre, y que bolviendo en íi, lalieífe del mal eflado en q vi-; 
via:péro ninguno avia bailado á reducirle,CompadecidaCatalina Díaz de él* 
y de fu familia, y fintiendo mucho mas las ofenfas de Dios,' comunicó el cafo 
con nueftro Fr. Miguel,- con quien folia comunicar también las cofas de fu al
ma,y él la refpondió,que Dios lo remediarla prefto.Y fue afsuque impeníada- 
mente, fin que fe hizieííe otra diligencia humana, dentro de cinco, ó feis dias 
aquel hombre abrió los ojos del alma,para conocer el miferable eflado en que 
eftava,y dcxar la torpe correípondencia,que avia algunos años que durava:có 
que fe trocaron del todo las cofas,quedando los de fu cafa mui cohíolados,pa
cíficos,y guftofos. Y ellos:y todos los que fupieron el cafo, tuvieron efta con- 
verfion por milagrofa,y la atribuyeron á las oraciones del íiervo de Dios, ve
nerándole en adelante con efpecialidad por ella, y por el efpiritú profetico, 
con que la p r e d i x o . ' /
?• En Baeza vna doncella,que fe llamava Ioana,y fervia ai DóñaMaria de 
Cabrera y Godóy (de quien fe ha hecho mención muchas vezes) era notable
mente aficionada á las galas,y vanidades del figlo,y tenia extraordinario,y aú 
defordenado deíeo de cafaríe:era moza de diez y fíete, ó diez y ocho años, y
fiada de la flor y lozanía de fu edad,folo atendía á lo aparente>y no coníidera-

va
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vá en lo que todo viene al fin a parar. Acertó a áver,entonces en'aqüellá Cafa 
vn EícapuUrio del Venerable P.Fr.Miguel,pufofeieá cafo por donaire la di
cha doncella,y fubitameñte fe fintió tan trocada, que causó grád¿fsima admi-’ 
ración a todos, y no pudieron dexar de tener aquella mudanza por Ungular y  
raro milagro:porque defde aquel punto defpreció aquella moza las galas,cor
tó fe los cabellos (que era cofa que anteseftimava mucho) dio de mano á todo 
lo que podía oler á profanidad, no pensó mas en cafarfe, fino folo en.fervir, y  
darle toda mui de veras a Dios,y a la virtudretirandofe quanto le era pofsf- 
ble,de todo lo que podía fer eftorvo á fus ifantos defeos y propoíkos,que fe có 
nocían y experimentavá en fus obras y palabras. Y es mui de ponderar la pro-; 
videncia y mifericordiá del Señor en el dóíengaño de las vanidades del mun
do que fue férvido darle a efta doncella con el dicho Efcapulario de eftc 
fu gran fiervo,á tan buena fazon y tiempo , que fue como prepararla y depo
nerla,para que tuvieífe vna feliz muerte, que fu Magefiad la dio de allí a cofá 
de vn año, que la huvierá tenido quizá inui diferente , fi no huviera hafta en
tonces abierto los ojos aí defengaño de fus devaneos. , 1 m . i 1%í  •<* ,
* 6 La dicha Doña Mariá de Cabrera y Godoy refiere otro Cafo mas ek« 
traordinario, que el Señor obró con ella por los merecimientos de ¿fie fu fier- 
vo,aunque fin intervención fuya, pero en apoyo de fu fantidad,y bien de vná 
alma, y por eiTo le pongo aqui.Dize pues,que eftando el bendito Padre en vná 
ocafion en la Villa del Marmol eñ cafa de la mefiha Doña María,en conVerfari 
cion, tratando de cofas de Dios con ella, y con fu marido D. Monto de Haro 
Porcel,en prefenciá de fu Compañero,y dé otra pérfona que repugñava el co
municar cod el fiervo de Chrifto, fiendo afa%q fu comunicación le era de gra
de fruto y provecho para fu alma.Efiando pues en efio,fe halló la dicha Dpfii 
Maria eñagenada de fus féhtidos exteriores, de fuerte que no podía, vfar dé 
ellos,ni hablar,pero müidefpierca y atéta*al Interior,donde fintió que la dic- 
tavan ciertas palabras,y q[ue la impelían,y hazian vna fuerya grande,á que las 
pronunciaífe vocalméte:y aunque por vna parte al parecer no podía,por otrá 
le parecía que rebentára,(í no hablara 16 que interiormente la dezian,de q ella 
no era dueño,ni feñora, porque procedía aquel cócepto interior de la violen
cia y fuerca del efpiritu. Las palabras fueron eftas: Bienayenturádas lásperfonai 
lúe te comunicare» , y la cafa donde entrares> que mefirmSeñorías ley antara en fummi 
grado.No' declara Doña Maria,fi de hecho pronunció dichas palabras, tengolo 
por inadvertencia,y tengo por cierto que las pronunció, y que á ella le pare
ció lo expreflava baftantemente, diziendo la fuerza que confieffa le hizierori 
para ello,y el fin á que fe dirigían, como ella mefraa lo advierte: que al pare
cer fue, el dar á entéder á aquella perfona qtíe repugñava el tratar con el fier-; 
vo de Dios, quan agradable era á fu Magefiad ¿fie Angel, y quanto interefá- 
van para fus al nías los que merecían tener la dicha de comunicarle,y gozar dé
fu fantay celeftialdotriná. , ; , . . „ v ;> . .... . ,.
< 7 Vna vez faliendo á no se que eí bendito Padre á la portería de! Con
vento,eftando en Baeza,llegó á la vltima puerta de afuera,á tiempo q eftavari 
delante de ella en la calle tres mozos enojados, y riñendo, y que por1 no tener 
armas fe valían de piedras q fe tiravañ.Violos el fiervo de Chrifto,y diziendo 
válgaos D i o í , les echó fu bendiciori.La qual fue af parecer el iris dé paz,porque 
al punto cefíaron de fu pendencia,y cada vno fe fue por fu parte mui quieto y 
pacifico,teniéndolo por milagro los que fe hallaron prefentes, por ver tan de 
repente defiftir dé fu ira y enojo á los que actualmente eftavan tan coléricos;

8 loan Eftevan Olmedo,vezitío y mercader de la mefma Ciudad, atribuye
ianfe
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también  ̂roííag'roVque feí Señor hizd ton élporiñtercefflon del Venerable 
Padre* en facilitarle la ftíemoriá'pafiaprender a ayudara Miíía: porque la te-1 
nia tan frágil* que fiendo muchacho, no le fue poísible aprenderlo,porque fo 
que vn día eftudiava, <?tto fe le olvida'da: y iiendo ya hombre, y mui hombre, 
por mas qué trabajó1 6n eftomujCa pudo retener mas de la Cónfefsioo. Ha
lla vafe por éfta caufá¥vergon$adó’en mochas ocafiones que fe le ofrecían de 
ayudar,y fe vía foryado á efcufarfe,confefíahdcf fá ignorancia y falta. Y tenia 
razón de córrerfe por no faber, lo que aun vna criatura no ignora. Ademas

ocupación.
hazen (y no es éfta fu menor ignorancia) fino con áníias, y 'emulación fanta la 
foücitáran, como lo hazen muchos cuerdos y entédidos,fin que por eíío pier
dan cofa del decoro y autoridad de fus períonas.a Rogó pues loan Eftevan a 
tiuefiro Fr. Miguel, que le pídielíe á Dios le diefíe memoria para aprendera 
ayudar á Milla. Prometiófelo el caritativo Padre,y oyéndole fu Mageftad,!e 
facilitó de fuerte la memoria á aquel hombre, quedó que no avia podido con- 
feguir en muchos años,y con mucho trabajoso confíguió aoraen dos dias con 
inui poca dificultad, aprendiendo lo que defeava,fin que jamás fe le bolvieíle 
defpues á olvidar.y ayudava todas las Miffas que podía,* con tato afeéfo y de
voción,’ que confiefla él mefmo, que aunque de día y de noche eftuviera ayu-j 
dándolas,no fecanfaria de hazerio. i  ̂ . i ¡;
- 9 Mucho mas prodigiofo fin cóparacion fue el cafo figuiente. Dofu Má- 
¡rla Mefia de Herrera (de quié oüa vez fe ha hecho mención en éfte capitulo); 
fe hallava vna noche no folo indifpuefta con grande dolor de cuerpo y cabe-; 
za, fino tambié mui afligida y defconíolada por ciertos negocios temporales,' 
que la davá mucho cuidado. De efta fuerte eftava en fu cafa y apofento de la 
Ciudad de Vbeda, apagada ya la luz, encomendandofe en las oraciones del 
Venerable P. Fr. Miguel (á quien eftimava y reverenciava como á fíervo de 
D ios) y pidiéndole fu favor para con fu Mageftad quando fe quedó dormidas 
venciendo el íueño á la naturaleza,porque era ya como media noche,ó difpo- 
niendolo afsi el Señor para lo que intentava hazer.Afsi pues dormida,ó me-, 
dio defpierta,vió Doña María,que el bendito Padre (que entonces vivía y ef
tava en Baeza) entró en el apofento con fu abito de Rel¡g¡oío,eftando cerra
das todas las puertas de la cafa, y le conoció por el roftro, por averie antes 
vifto, tratado, y comunicado, y vio que real y verdaderamente fue andando 
hafta llegar á ella: y entonces la dixo , que amafie y firviefíe mucho á nueftro 
Señor, y le pufo fus benditas manos en la cabeza, y fintiendo el contadlo de 
ellas, bolvió en íi, y defpertó la dicha Doña María, y la vifion dcfapareció.' 
Pero el efecto la afíeguró de fu verdad y certeza,porque quedó en el interior 
mui confolada y aliviada de la aflicion que padecia, y dio muchas gracias al 
Señor por éfte favor que la avia hecho por medio de éfte Angel. Y yo creo, 
que aunque ella no lo declara,quedaría tábien con alivio del dolor del cuerpo 
y cabeza que tenia: que no avian deíer fu Mageftad, y éfte fu ficrvo tan 
mezquinos y cortos en el beneficio,que no fe le hizieflcn cumplido en todo,y; 
mas quando para él concurrieron tantas circunftancias, que hazen grande-* 
mente admirable, y miiagrofo éfte íucefio. .
1 io En la meíma Ciudad de Vbeda,Doña Ciará de Benavidss,muger deD.’ 

Bartolomé de Ortega Cabrio,eftava también en cierta ocafion mui afligida,y 
cerca de la mañana, á la hora que folia ponerfe ea oraciófde que trarava mu

cho)
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cho) fe íintió con algún temor y miedo, y abriendo los ojos, vio que trafpo* 
nía vñ R e lig io fo  de nueftro fanto abito de Trinitario Defcalyo: y aunque nó 
le vio el roftro,quedó mui fatisfecha en el interior,y fe le imprimió en el co
razón,que era el Venerable P.Fr. Miguel de los Santos. Y fe confirmó,y afle- 
guró en elIo,quahdó refiriendo defpues á él mefmo éfte cafo,aunque no io có- 
feísó claramente,lo dio á entender íonriendofe,y no negádolo. Y el efelto d¿ 
éfta vifion fue,cómo el de la paitada: que Doña Clara quedó con ella mui alé* 
tada,coñfolada,y gozofa. No ay dé éfta vifion,ni de la antecedente mas tefti- 
gos.que las mefmas que las tuvieron,cada vna de la fuya;ni era fácil el que los 
huvidTe,que Apariciones femejantes no fuelé hazerfe mas que á laá períonasj 
aquié el Señor es férvido de favorecer con ellas.La Aparicio de fanta Ague
da á fanta Luzia, éfta fola fue la que la manifeftó} de la de fanta Ynes á Conf- 
tancia hija del Emperador Conftatwino, ella fola fue teftigo^ V á efte modo 
pudieran referirle otras muchas. Y afsi en nueftros cafos no debe éfto fer ¡n- 
coveniente,ó eftorvo,para que fe'les dé el crédito  ̂que pide la depofició jura
da de teftigos tan oculares: y áunque fean Ungulares, nó lo fon de altos con
trarios,fino íoló diverfos y diferentes en numero, á quien llaman por éfto los 
limitas de fingularidad diuerfificatiud, en que cada vno de los cafos ayuda al otro 
para íu mayor credibilidad, en efpecial quando la caula mas es de honra que 
de defcredito, mas de favor que de odio. s 4

1 1  Otro cafo hartó extraordinario depone Aguftina de la Cruz,de quien 
íte habló en el capitulo antecedente,y es prueba grade de la eficacia de la ora  ̂
cion del fiervo de Dios,por la qual alcanyavá de fu Mageftad,Io que mas con
venía á aquellos por quien pedia.Dize pues,que aviédo caído enfermo vn ni
ño,hijo^y mayorazgo de vna Señora calificada de Baeza (cuyo nombre no de- 
clarajfue férvido el Señor de quitarle la vida. La madre,que en el difcurfo de 
la enfermedad de fu hijo avia eftado mui fiada de las oraciones de nueftro Fr. 
Miguel, á quien le avia encomendado i efperando por fu intercefsion la falud 
del doliente,viendo fus efperanyas fruftradas,fe fue defconfolada y quexofa al 
Venerable Padre, y le dixo, que fin duda no debia dé aver rogado á Dios por 
fu hijo,pues fu Mageftad fe le avia llevado. A que refpondió el bédito Padre» 
que lé avia encomendado á nueftro Señor,y pedidole que fe hiziefte fu fantif- 
ma voluntad,y lo q mas conviniefte.Oyó entonces la afligida madre vna vozj 
que la dixo:£i te quite a tu htjoypor las oraciones de F r.M igu el te le quitéyy  üeyé al cie
lo»porque fino muriera darayj  llegara a ¿dad crecidaiviniera d fe r ln i  falteador'. Ellas pá 
labras (que tuvo aquella Señora por del cielo ) le fueron de grandifsimo con
fíelo y gozo,de manera qué nunca mas fintió la muerte de fu hijo. Y efte cafo" 
debria fer exemplaf para los padres,’ que defordenadamente fienten y lloran 
las de fus hijos: porque arraftrados de la carné y fangre, no levanta el efpiritu 
ala coníideraciori de los juizios altifsimos de Dios, ni advierten la profundi
dad de fu foberana providencia»' y que las mas vezes es mifericordia fingular 
fuya el cortar’ el hilo dé la vida a algunos en-fu mas tierna y temprana edad,1 
para affegurarles afsi la falvacion,’ q amelgaran fi llegaran á fer mayores.Co- 

exprdTamente nos’ lo enfeñael Efpiritu íantó de aquel jufto y amigo de 
Dicsjdequié dize que fue arrebatado,porque la malicia no pervirtiefféfu en- 
tendimi?nto,ni la ficción,ó mentira engañaíTe fu alma/ Es éfte vn beneficio 
muí particular dé aquel Señor, que fabe mejor que uofotros, ío que mejor nos 
cita,y nos ama mas que nofotros nos amamos. Y éfte es el que hizo a aquel ni- 
n°jque llevó por las oraciones de fu gran fiervo,el Venerable P.Fr.Migúel dé 
ios Santos:que fi cotí ellas impetró la Íaíud,y vida temporal a muchos, tambié

Plura Feriho/itij 
toma 1 .  de pro* 
bailo, adtexiin 
c*Pr?afá lUtt* 
rtsrfj'ié
f* M

\

.  Sap*4 . I í2

con-
l



Tbom. l » 1¡

SúfAth

P, Tbom. étB* 
g rt. IX* dd

p é B a f i l .  S e U u c «  

$npr¿fa. adlib. 
2 .  &  t n í r a c u  S ,  

Tfiec* iuxta fin •
i

¡J20 pida ddfótíBrabUy  Extático T a d fi ■
tcnfeguU con ellas el que la perdieflen para aflegurar y alcancarla eterna, ^ 
t s  la verdadera,y la que fobre todo debe vnicamente apetecerfe.

C A P 1 T V L O  VIII.

Gmiencaje a tratar de los milagros del VmtraUe P. Fr. Miguel de los Santos deft 
pues defu muerte, y tratafe en par titular de las Apaticiones

me ha hecho defpues de ella. •

■ j *¥~'|Kegúnta el Angélico Dotor fanto Thomas,Si los Santos que eftan go-
I - * zando de Dios en la patria celeftial, hazen Oración por nolotros> Y

refponde afirmativamente con S.Geronimo,condenando el error de 
••Vigilando herege , que lo negava.Y la razón es clara: porque la oración que 
fe haze por otros, procede de la caridad : y éfta virtud eftá tan lexos de faltar 
en los Santos y bienaventurados,que antes fe halla en ellos en mucho mas alto 
grado,y mayor perfección,que quando eran viadores: y afsi configuientemé-- 
te oran mas aora en el cielo por nofotros,que quando eran peregrinos con no» 
fotrós en el fuelo. Y fu oración es tanto mas eficaz, quanto fus benditas almas 
eftan mas conjuntas y vnidas-con Dios por amor y caridad.La del V.P.Fr.Mi-i 
guel de los Santos para con fus próximos, quando vivia en efte valle de lagri» ' 
mas fue tan grande y tan eminente, como fe dixo en (u lugar, tratando de fus 
virtudes.De ella nacieron los beneficios,con q los favoreció orando por ellos» 
y alcanzándoles del Todo poderofo el remedio de fus necefsidades ¿ quando a 
lo natural eftavan al parecer mas deftituidos de él, y obrando por rife fin tan
tos milagroSiComo hemos vifto en los capítulos antecedentes. Luego quando 
bienaventurado ( como piadofamente creemos que lo es) no ferá menor, fino; 
mucho mas ardiente,y encédida eífa caridad fuy a, y en virtud de ella mas c6-; 
tinua,y mas eficaz fu oración, y afsi mas, y mayores fus milagros en beneficio 
de los mortales,efpecialmente de fus devotos:porque como enfeña también el 

,Dotor Angélico,quanto mas devotamente fe implora el auxilio y favor de vn¡ 
Santo,tanto mas eficaz y provechofa nos es fu intercefsion y oración.

a Y es afsi que los prodigios y milagros de efte admirable y celeftial va- 
ron defpues de fu feliz tranfito han fído tantos, q fe pudiera eferibir vn libro 
entero de ellos. Y fe puede dezir mui bien de é l , lo que S.Bafilio de Seleucia 
eferibia de la efclarecida Virgen y Mártir Tanta Tecla: que como quando vi-j 

. via en carne entre los mortales, no fe coarítava fu caridad para con el proxí*¡ 
mo,ni fe cenia con termino alguno en orden a curar fus dolencias: afsi tampo»; 
co tiene limite aora,defpues que pafso de efta vida: pues aunque goza feliz de 
otra mejor entre los Coros de los Angeles, no fe ha íeparado de nofotros coni 
el afe&ojfino antes quanto íu fuerte es mas gloriofa, es mayor el cuidado y  
carino que tiene á fus devotos, y la afsiftencia y voluntad con que mira por. 
ellos,y los íocorre.Es efto tan cierto,que por fer tatos y tan innumerables los 
milagros de éfte grá fiervo del Altifsirao, me hallo no poco embarazado al re-; 
ferirlosjporq no es fácil efcribirlos todos,fin alargarme demafiado, y fer qui-; 
za molefto a mi Letor con la prolixidadjy dexar alguno, fiendo todos autentí-; 
eos,es hazer agravio al obrador de tales maravillas. Pues apenas ay enferme-’ 
dad,o dolencia,para q invocado éfte Angel, no aya fído medicina: apenas ay 
necefsidad efpiritual,corporal,ó temporal, en que no ayan experimentado fu 
favor los q con viva fe le han implorado. Paflan de fefenta los milagros,q fe
refieren en folo el proceífo, é inform ación hecha en V a lla d o lid , y los mas de

clics
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ellos deptíefiós y comprobados por"tres,quátro,y mas .feftigOs* y afgurtos pór 
fcis,y por oabo. Ademas de o(ros muchos,de que deponen en general,obrados

do los que no lo fon tatíto',6 no fueron tan célebres,efcufando ponderaciones,- 
y ciñendome quanto me fea pofsible, y dividiendo fu darrácioh para mayor 
claridad,y menor faftidio,en diferentes capítulos iéguqla diferencia de ellos." 
Y  quando alguno no parezca "tan evidente, ó pueda óponerfele alguna excep
ción, que le haga menos probable, el íer tantos hazc mas qué vérifimiles á los 
que por fi no lo fon tanto; con forme a la regia vulgar del Derecho»?** la colec
ción de muchos aprovecha pd.ru lo |'cada'Vno enfingular fuera infujlciente.'Pcro en efte
capitulo hablaré aora folo dé las Apariciones del benditoPadrea fus devotos. 
ív 4 El P.Fr.Alonfo de S.loan Bautifta, Religiofo nuetlro,dequié fe ha haf 
blado en otras partes de efta hiftoriá, y avia íido mui del fiervo de Dios, y al
gún tiempo fu Prelado. Efte Religiofo pues fe hallava en vna ocaíion con vti 
grande aprieto y trabajo interior, que le tenia notablemente afligido: enco- 
mendófe vna noche mui de veras a Dio$,é invoca juntamente al V. P.Fr.M i- 
guel,(uplicando!e fe apiadaffe de él,é ínter cedieffe‘con fu Mageftad,'para que 
le libraíTe de aquel aprieto,puefto que avia (ido fu amigo y compañero, vivió- 
do en efte mundo.Durmióle con efto,y tftando afsi-dormido,fe le apareció en 
'fueños el verdadero amigo y fiervo del AltifSimo, moftrandofe en fu afpeólo 
y roftro mui compade¿ido del trabajo y aflició de fu devoto. Trau en las ma
nos vna.porcelana de eftremada hermofura,llena de agua mui clara y críftali- 
’na,y llegandofe á él,le dixo: Toma,y bebe. Rehufaívalo el P.Fr. A!onfo,por p$- 
recerle que era mucha la cantidad del agua para beberían Entonces el bendito 
Padre tomó vn trago,y  bolviédole a la porcelana, dixo: Toma aora^ue bien puta 
des. Tomó la porcelana el P. Fr.Alonfo,y bebió toda la agua que avia en ella,- 
pareciendole vn licor fuavÍfsimo,y extraordinario.Y con cfto defapareció él 
fiervo de Dios,y la vi(ion,y aviendo defpertado el P.Fr.Alonfo, fe íintió con 
Angular confuelo y gozo en fu alma,y fe vio libre por mucho tiempo de aque
lla pena y aflicion interior, que tanto le congoxava.-’ Si en la realidad bebió - 
aquella agua,ó licor,ó fue folo reprcfentacion miftica, ni ¿1 mefmo por quien 
pafsó,lo fupo difeernir defpues, ni nos haze aora al cafo.. El efeéto manifeftó 
aver íido cierta y verdadera la Aparición , y fer poderofa y eficaz para con 
'Píos la intercefsion de nueftro Serafín Miguel. < <̂..>.1.,. ■>> .; . \

Otra vez eftando con otro aprieto y aflicion femejante el mefmo P.Fr. 
¿'Alonfojhizo la mefma deprecación en fu celda al tiempo de recogerfe á dor- 
<¡mir:y aviendofe dormido, fe le apareció también en fueños el bédito y Veno 
■ rabie Padre?y le habló en verfo Caftellano,diziédole dos coplas, de las quales 
•en la vna le dio á entender la vanidad y engaño de las colas de efta vida,y en 
U otra el premio de la eterna,que fe alcanza por los trabajos,animádole y ex
hortándole a ellos,y a caminar con aliento en el fervicio de Dios.No refiere el 

r.Alonfo las cqplas dichas,quizá porqno fe acordava de ellas-, como ni tá- 
poco tenia memoria,fi efta Aparicio fue antes,ó defpues de la otra:pero quitó 

* al efefto dize,que fue el mefmo q el de aquella, pues quedó no menos defaho- 
gado en fu interior,y con gran confuelo y alivio de fu Aprieto y aflicion.

6 Doña Micaela Chacón de Cárdenas,vezina de Baeza,perfona mui vir- 
tuofa,y nmi devota del fiervo deChrifto,como hija cfpiritual que avia fido fu- 
ya,eftando vn du en oración,encomendándole afe&uolameníe á él,y pidien-
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'dolé, ie alcanjaíTe del Señor mucha gracia fuya para fervirle mui de veras, y 
agradarle en todo,fe le apareció el Venerable P̂ adre, y ella-le viq con la vifta 
interior del alma ; re vellido como para dezir Míífa, dándola á entender en el 
femblante del roftro, que eftavá mui propicio y prompto para rogar á nueftro 
Señor por lo que ella le pedias y caufandola efta viuon al mefmo tiempo en el 
alma vna’certezay feguridad grande, de que el bendito Padre ella va gozado 
de fu Mageftad.En ella,y otras Apariciones no ay que bufcai! razón del modo 
y forma de ellas,porque fon difpoficiones ineícrutables de Dios, que nofotros 
no podemos alcanzar* Quizá el averíe aparecido efte Angel, reveftido.como 

¡ para dezir MilTa,fue para afTegurar á fu devota de fu fuplica ¿por fer la Mifla 
el facrificio mas agradable á Dios,y mediante el qual fe impetra eó piayer cóc 
teza de fu liberalidad lo q fe defea. A que parece aludió el Naziaozeno,quádo 

, hablando de aquel infigne Prelado y Obifpo de Cefarea en Capadocia,S.Baíi-
- lio el grande jdezia en vna oración fúnebre fuya,mui á nueftro intento: Entes
fíelos [ffg»nyo jo%J>o ) ofreceaora Sacrificios por nofotros >y ora por el pueblo : porgue 
Ronque nos aya dexaáo¡no nosdexo, ni defamparo totalmente. ,-r ,; . < í c , ; ; ...¡q
- 7 En la mefma Ciudad de Baeza, Geronima de Iefus, perfona no menos 
virtuofa,y a fe ¿la del Venerable Padre que la fobredicha, adoleció por fin del 
año mil íeifcientos y veinte y cinco, de vnasrecias y maliciólas calenturas,
• que llegaron á dar cuidado á los de fu cafa¿ y á otros que la vieron, y pareció 
neceflario llamar Medico,lo qual no fe avia hecho, ni aplicado remedio algu
no en los primeros cinco dias. Vifitóla a la tarde del quinto fu Confeííot,que 
era vn Sacerdote mui exemplar, que fe llamava el Licenciado Pedro Ruiz de 
Campos, y viéndola fatigada del mal*y dolares que padecía, la.dixo: Yo traeré

■ por la mañana la Capilla de nuefiro amigo el fanto F r. M igu el> y fio  de nuefiro Señor ano 
.nos hard mercedes por fit intercefsion, Pero no fue neceííaria éfta Reliquia,porque 
aquella mefma mañana antes de amanecerá cofa de las tres,ó las quatro,efta- 
do defpierta la enferma,vio con los ojos corporales'entrar en fq apofento va* 
luz mui grande y refplandeciente,que le llenava todo él,como íi huviera mu
chas achas encendidas. Y en aquella luz vio que iba el Venerable P. Fr. Mi
guel de los Santos, y que llevava en el nacimiento de los brazos ázia los om- 
bros vnas como alas, al modo que fnelen pintarfe los Angeles: aunque como 
ella advierte, no tenia forma corpórea, fino tal que no fabe dezir, ni declarar 
como ello fuelle,fiédo aísi que fe afirma en que le vio con los ojos corporales; 

í Y vió,fintió, y oyó,que llegádofe á ella,la dio vn foplo en el roftro,y la dixo: 
Lo que tu padre podía alcanzar,me ha pedido d mi,y")/engo d darte la J,'alud. Y dichas
eftas palabras, dcfapareció la viíion. (que duró como vn inflante,al modo que 
la luz de vn relámpago) y quedó el apofeutó eícuro como lo eftavá antes,y la 
enferma fe fintió al punto fana de fu dolencia,y fin calétura,dolores,ni fatiga 
alguna: y aísi el Medico q fue aquella mañana á vifitatla, por averie llamado 
el dia antes,hallándola buena, no la recetó cofa,ni bolvió fegúda vez a verla.

8 Efte favor y beneficio que Geronima de Iefus recibió de la divina li
beralidad,y del Venerable P.Fr. Miguel,fue tanto mas extraordinario y efti¿ 
mable para ella, quanto mas inopinado, y fin intervención fuya, porque no fe 
avia acordado aquella noche del fiervo de Dios, ni encomédadofe en fus ora
ciones,porque fu defeo mas era.fiendo voluntad de fu Mageftad,de falir defta 
vida , por no ofenderle en ella, que de cobrar la falud que le faltava. Pero 
aviafe valido de la intercesión de efte Angel, (como él mefmo fe lo dixo) fu 
padre elpiritual, el Licenciado Pedro Ruiz; y también vna hermana íuva,que 
fe ilama va Ana de Iefus, y al tiempo mefmo de la Aparición eftava junto á la

ca.
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qamade la enferma, haziendo oració por.eUajy tomando por medianero para 
alcanzarla de Dios la falud, al bendita Ejicire, y vio tampien la vífion,aunqub 
no con los ojos del cuerpo,fino con Iqs interiores. del alma, como ella triéfm¿ 
Jo confieíTa. A la qual, y a fu hermana Aj íes puede y depe’daf entero ¿rédito* 
como déxo advertido en otr^parte. Y  epJ?fia ocafioñ. áíude la dicha Aña de 
Jefus .̂que ®l fipr.yp.de Dios ibaacomparj^qp de dos .varones á fus ládosVcadí 
vno.con fu libro abierto.en las manos,^ofs, quaíps ¿na ñó conoció. D.? lo dual 
miedo mui agradecida a nueftraSeñor.v al íanto Fr.Mioueltnern mtir Kri'il»-,*

L lv  2. capí 
m, xo*

) por fus pecados: y aísí q^edó conste
<lo fe defaparecio la vifion.. , , n„. ,, .a ./ .i  ,i t. , 71 ‘ **• "  rír , . ' 1■ ■■ . el üd ovJo nb b no •jiLr/l ,v ’t\

i n m i f a h  /» tr #* v  f  r i n r r l  i r» o *»a-» «h a  u i / i o n  #«i i a  f t i i m  l *  m Á f m V

ano mu icucicmosy veinte y ucte^a coiji ae us Qp$\a& t̂nanaq^^  ̂ en
-efte'ti-empo haziédofe en B,ieza, con autoridad ÁQpfifilií:^íás TnfqrmacióWs 
■ del Venerable Padre en orden a fu, beatificación ^.y/^áfgbr^dicfia£qidfidrk no 
deponer en ellas, por no. parecer óptelos, íueze?: y^jfj© c.ó.n tanta?v'érfis?‘iqpüfe 

•®orque no la obligalTcn á ello,le pedia á nueftro Señor la’qiiítáífe ¿f liabíáiEf- 
taado pues con titos defeos en la ocaíiop y^pra dicha;, pueíta en qfa.citíñ, fe 
jfintió de repente fin habla,y con tal fatiWy cogoxV que le* pareció if¿J morid,' 
y queriendo llamar a íu hermana Ana de Ieíus (que^eíuyaenptra quaqrdjpa- 
.fa que la hiasieíT- traer el fanto Oleo, no piído. X n $ ia & lé  cónelftá ijflicioK' 
-y.aprieto, vio fobre fi vna nube blanca, cuya claridad era cqtfrd-ia de'láaiW- 
tM,y fu magnitud como lade vn capitel, ó ipmbrerq de vn puípito^'dy’i  v'hh 
;Vóz que (alia de la .nube,y le dezia: Fpr^»lno;fmtrh def%¡r,p4rd 
'tn d ía  clarel A que ella refpondíó: Veya* mpÜ^t Pedió, r é p l i c a r o f t í e  db* , . _ .. ifyi&Y réplicarbhie db
la nube: Y* é l  de g a n a  todo ûanto puede. ¡inmediatamente advirtió í i  dicha

■ Geronima, y vio en aquella luz y claridad y.na mefa .grande, cómo.íóbre lis 
-que cortan losfaftres los vellidos, y en .ella muchos retales, 6 ré£a¿Osj fconib; 
¿.pedazos de lo que cortapara hazer algún vefiido. Y admirada preguntó, Cfctie 
era aquello? A q ue .fue reípondidp dfc la pube,que dé,tóaos átpielló's‘retales

*:fe le avia de hazer vna capa al que hablaya ep la núbéj'y que Iós't'éjtáles eráh 
líos dichos que fe iban recibiendo en las informaciones, y que por tiloía an¿- 
. jnava á ella,a que dixera el fuyo. A cito fe figuió el ver inftantane'at^ettté hí
ncha de todos aquellos retales la capa: la .qual íoio declara  ̂que efa con muí 
J grande refpládorv Reprefentofele afsimefmo en la mefma nube vñ& bótáo Ci-  ̂

pilla á modode Iglefia, y dieronla a entender, que era dónde avia. ¿dé fer coló- 
cado el fiervo.de Dios, y,-Venerable P^Fr. Zyfiguel de los Santos. 'Ylüígb'dp- 
íapareció la dicha lu?, y toda aqúellf vifion,y quedó la piezá ¿tt las,tinieblas, 

r yconlaeícuridadqueaiitestema. .i ! i ; ¿ , ¿ . . V *> v .  .«
• io  La nube,y luz referida declara la dicha Geronima de Iéfüs,queí l'a vlo

- con los ojos corporalesjteniendol.os abiertos,y cftandó mui en fi,y cprí grhñae 
;; advertencia mirándola,y ádmiradola cofa de medio quartó de íiorá,ahtés qúe

la hablaíTan deíde la nube : jo denus dize d^r®  mefi?s t iem poy 'c jüe  la.nube
.. confervó fiempre vn mefmo color. No vio a la, perfoña qué la habíó:pero cfa-
- ramente conoció, y fitició en fu alma, qüc el Venerable P. Fr. Miguel dé los 

Santos e'ftava en la nube, y que era fuya la voz que falu^de el’aj aunque edn-
■ fiefla, que por otra parte no labia explicar como era eft<?,'dexaadóld á lo's jói-

Ss »  . .  . . .  w i  1/ zlos
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líos '<fé Dios". '/& eíé&t) á t  éfta'Aparléfbh'ió v ilion Fae vfta éohfüfioii’gtande,' 
<cóñ que quedo la dicha Geéonims,libando Comb en la pafiadaípbr conocería 
y tenerle poygrárt pecadóía, y veríépót otra páftétán favbreéida del'Padre 
ide las niiTericórdíás. Á'lá ínañaft* comunicó Ib que la aviapafla'dojcon íu CóJ 
&flbr,y con otra perfóná do¿ta,coii quien él rtítftho la tenia dado orden,q cor* 
piunicaíle todo lo que éh já btaciohTá lucedrcííe: y Vno y otto k  tóandaroii;<§ 
depufielTe fu dicho ¿ñ díchas irtfoírtikciones , -conocí eiído fer éfta la voluntad 
¡de Dios, cjüé por eftc-médíó quevíafiófitar aló fierro» Y afsí tá^éxecütóélt^ 
Ííaziéndo lu dépóficíbn qüiñdóilWi Há tifia da para éflb/ide allí «quince d¡as,Í 
jos Veinte y ¿os de Dézíémbré Óél ditho año mil feiícientos y -vein te y fiereí 
"Y qo es ru dicho él refai.menos précrófo de aquella rica y réfpléñdecijertre cal 
pa. LaSañtifsirna Tr iliida'd nos ‘0‘torgiíé el vefía yá-Hecha ypefife<ít«,Y al.ben* 
..dito Padre en el dia claro de la Iglejia¿puefto en el luzido yfulgenieéitafcofge 
^elósiSztósjj^fia HuyóV háiiay'j^rotía:/nya>y de füíiervo, como’Coa ardientes * 
Anffas,yféryyfbfóscféfó^ filMageílad,y tíótt vivas dlligetí*
'cías I? fptícjfaiiiolfdéfttfáH&'Sb&fe Alpoftoliclti "< .l**¡":V-,v lJl íiU< v , V
' ;  i . 1... .'Lité dos víiOriesTeferidas ocalionaroná la‘-cfi¿ha ^édnim vde'Icfus 
vnadüdaVquél'a túyóa^gUrtosdrasCongrari'confufsionyperplexidadtparque 
ayl^ndó ,yIftb éft.\ajfirimétá «1 fictvo'de Dios ctm tantaluzV'^eíplándbtj COftvi 
queda afelio,y ¿nfafégñHda éifi' yñapeqiieñá nube aup nobtéclaYa jfindCbnqF 
laluzdela áürdfaVj tiempo derópeí* el atba,andava muipeníafivajdifebríid- 
fdoque ferialacaüfaífeéttoV Pérb^jb'el Stñóiñférvido de fafé'aííade aqiMIifc 
jcotifúlion, y darla a éñtendét lá gloria grande,'de que gozaéñéfu efcogidp 
'ñervo y amigo,por medid de blfa Aparición'Tuya. EftávaTa dicha; Ge rótula, 
,en oración vn Lunes, veinte de dicho tiles y 'año/ en iré ‘dosy tfés'dé la maña
na, quando fúbTtáménté fe le apareció, con tanta brevédad cemovn iÉiftaatí, 
el dich.p y*P Fr.Migúel de tostantes,con tanticéfsiva luz y réfpiandpi^qtfe 
no pudiéñd^Tufriilo fu vlfta flaca(áora fueíTé la corporal,’aiorá la inter ior del 
alma,queniella mefmalaiTupo dlfcérnirjcayó cómodefmayadavy hit fetftidb 

.en él fueípíy áyierido buélto en fífflosé quantd tiémpb defpues) falipdelü'áu- 
da,yquedp fu aliña coéñtéraytótal* fatiífacioñdé la coi triada y eopiófa^lo- 
.ría del béñdito Padre. Lüégo pírticipó elle cafo a fui Coñfeífbres , y ellos3a 
mandaron,que le declárafié; como él precedente en Tu dicho: y'afsi lobizo.1 - 

_ :4 i » Aparicibn/y lo“qüe eñ ella fe le'dio a entender á efta- fierva^de
.Díos,de.íaglbria‘grarid¿ de hü^ñrdFr. Miguel, viene bien cbh lo qtíe dixbial 
¿ Venerable P. Fr. Cipriano de la Madre de Dios, Reljgiofo'nueftro,aqi/el ;A'h- 
. gel del Se.ñór,que le cótnunicó“familiarmente dos méfes: pues comó feYefiere 

en nueílra Coroñica, prégüntaridble el dicho P.Fr. Cipriano por la gloria'del 
V. Padre Fr. Miguel délos Santos,le éefpóndid el Angel,qué era mui avena- 
jada y luperior,' porqué avía volado por lo aho de la Caridad y del kúnror.' •»

' i j  Bolviendb ptíes'a las Apariciones del bendita PádrejDüña Maria Da- 
< valos, doncejla.hija de Barragan DavaloS,y de Doña Lulfa Barba, vezínos de 
¿ Baeza,padeció cola dé“dóáanbs Vtia cal‘étura;¿dñtínua,f deqúe fe témiófe hi- 

zieííe etica", y aun fe prefíimió tbfeftavá ya confirmadaj cdhio vna'hérmániííu- 
3 ya.que avia muerto de 'aqüel míf,' y'défdé éntohces'fe avia íeriéido enfcraia!¿Ia 
,,dichdDoña Maria:y ppr éftb aunque al principio fe le htzieron algiinbs te ttte- 
>. dios, defidieroñ de ellos los Médicos/y fe ddpidieron, ordenándola íolo que 
. guardaíTc buena icgla.' -'Al firi'dé los dos años fe lintio mas agravada y défeái- 

da,acbnfejáronla que fe encóméndaíTéal ñervo de Dios Fr. Miguel de los Sañ- 
tos,que hazia muchos milagros,)' ofrecierólá vna Reliquia fuya. Propufo Do

ña
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ña María házerlo afsi, y defines de eflo recoftandofe í¿bre íú cama fe quedo 
dormida, y vio en fueños á vn Reiigiofo Trinitario Defcalyo, mozo,y de mui 
buen roftro y. afpe^Q. y qUí éftfv^cqpjoífomado á vi^bétaufcpttefla la ma
no izquierda en la mexilla, y mirándola a ella cotí atenció,mui alegre y rifbe- 
bo> No la ñbniiiEÓéft? .yifió cqía alguna,n¡ conoció alKel¡jgi,ofo¿ porque aun
que era e) Venerable P. Fr. Miguel (íegfjn lo encendió élla por las feñas que 
defpues la dieron de él) no le conocía aatecpdeotemente,porque íolavnávez 
le avia v iftp.4ezir Milla, y no fe acordayAdc (u fiíonomia, ni entonces la ha
bló, ni la dieron,á entender quien £r¿u Peco en defpertando ( que fue de alba 
poco rato) {¡0 fintió mui aliyiada y mejorádf de fu mal¿ con grande alesna y 
Contento fuyo,y dixo á fu madre lp que la ávia paliado ep fuépo,s>y que y i  ef- 
tava muí alentada y buena: y afsi lp eítuvo, finbalverá tenermascalentura* 
ni enfermedad,en mas .de año y medio; Y todos,atribuyeron fu falud ai iiervd 
de Ghrift0,y a fu mÍftef ipía;v¡fta;apnque tambien {epyfó y aplicó Ja fopredi- 
cba Con gran devoción la,Reliquia, qüeíe la avian llevado en quinto dórniiíy ■ 
y  era vn pedaqitdde abito¿delbpndi;o. Padre; ,¿ .¿ 1  ’v. ~, ■ , n ^
; , 1 4 poña>Qataliqa,de Santifteyan, natural de «YUefcas en'el AVjobífpadól 
Be Toledo,vivi¿i en VaUadoljd.cafadaiQQnXpeen|pdePaftran,a,dequiétepU 
dos hijas,que^dUmavan ppfiaMárgacu^;y ,bóñ|a Getpnima, dpncellas yif- 
tuofas,y q u e d e l i i j t f y ó  de Piptf*^defflues4étfu muerte avian,ñdo, y  
eran mui fus.áey ptas ¿afs^U ^ Htzojtpfengq de/^aft'raud pót
£laño mil fettáétqs. y ; w a g e  l¿fgc»íeií 
Jcho tiépo.y pomo ave* tenífJó W ta fuy^eftayl ch íca laco n grá  cuidado y  
pefadumbre. A que fe juntavael tial|arfe Con neqeísldád porfaípa de dineros; 
Con efta adición y deíconfuelola hija Dopa.Margaíita (queera y% de edad de 
¡veinte y qu.atro años) fe enfomendp «gutl; de .corazQnjalV.P .F r.^ |e^ ^ p fd ^ - 
idoteMi M.<^fiefléjed¡%qq¿apnfltouiNo fe (efrutírarQn fuaefpe‘rán,sas,pórqqe 
aquella meírtia noche- íe le apareció enLfueños eíte Angel confu í alegre'y 
-Ipacible roftro,y la di^oquefecpnfpUífe fnuchd, que aí dia.hguienle tendría 
Carta de fu padre»y dineros con quereqnpdiai' (unecefsidad;Áíá iqananarefí- 
-rió Doña Margarita a frf madrey hermftna f  deUnte también de vna criada,q 
áfc llamava Angela de híaba)l,a Aparicion dicha,y la prqmeíía ̂ el bendito Pa- 
;dre. Y de alli apoco rato, llegó á la -dicha-.caí*Vft-jíiq'qabt< üO: conocido i que 
' venia de caminó, y d¡xp(»cabavá de en^at; en I4 Ciudad i y aún. no av ía ido, a 
-fu pofada,porqueLoren§%:de Paftrapa le ¿y ¡a, en cargado mucbp¿que dieflppn 
-fu cala,quanto.antes pudielfe,vna carta que lléyava luya,y afsi la dio. Dentj’O
• 0 e4» qualiba yoa ceduja,q letrade cantidad de dinero j conque íbcorríefoa
.íobradamentefu nedefsjdad ¿y dieroñpof ello muchas gracias a Dios, ya  ful 
-diervo, á cuya interceísion'.atribuyeron aquel favor , que fu Mageftad las avia 
-¡hecho,como lo teftifiean todas,las quatro referÜái^ . . . . . . . ,.:rr

■ 1 <f . ■ De otraiÁparipió d¡el bendi.tó;Padrea yhpi»ifanO;fuyo,vezinÓ de Vi- 
4 que,hablaré en el capitpip figuiente, porq interviaieron eh.ella otras circupf- *
• tácias*q fondas principales .del milagro.Y para las dichas Apariciones,y otros 

cafes feme)antes,que de fu naturajez^no fe pueden probar fino con vn teftigo
• dolo,no puedo' dexar de advertir ladptrina comu de íos Dotores: que en tales 
•; calos vn teftigo íoío bafta para la proba,nya,fiendo fidedigno, como ío fon los

rtferídos,y otros que fe dirán.Y aviédo fido.tantas las Apariciones,entra aquí 
Ja regla del Derecho qué fe dixo árriba:que la colección de muchos coadiüya 
para el intento, para que cada vno por fi no bailará: la qual principalmente 
tiene lugar en las cofas,que de fu naturaleza fon de difícil probación.
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Úfuntos jüerefucito el ftervode Dios,y enfermos dtfáutiadosdc lanstda jue fanoC
v-* r* f . ia*( .m ü; m- ' ¿-..íó; r>;:m /.i a ; r e  t

r¿ T " ' A refurreccío'n dé los muértos'e’s e l  i^aybr teftimonlo de fantidady 
porque es obra verdaderamente fobre todas Jas fueryás-de la natu-1 
raleza,y próp'ria (confió dix'o'S.1 Arhbrófio) dé folo él poder divino.’ 

Con el contadlo de los hueífos del Profeta Elifeo!revivió vn hombre, cuyo" 
cadáver arrejaró por vn acafo en fií feptUcro los que'le Hevaválvlk fcpultar.YÍ 
engrandece ¿1 Eípiritú fahtó al Profeta por eñe lucdTojíefirieftddle por hórn 
fuya entre las maravillas y prodigios que obró e'tí* vida y en muétte* tomttQti 
fuera efte vno de fus ibas iluftres dbgiós,'v mas cotiV ¡tícente prüeba de qtiaa 
agradable avia íido á Dios en fu vidé, y ¿juan digbas' de veneración* fus Refia 
iqüias. Por lás del Vehéfóblé P. Frv 'Migui/l de los Santos obró el Señor táles 
milagros,que en fentiT dé'los queibs ■ viéron,tüv ieíbn ‘algunos pof verdadera» 
refurrecciones, porque tuvieron por verdaderos cadáveres :10s cuerpos,-eq 
quien fe obraron.' Y quatrdó el menos piadófó hó fe- perfuadiére'incrédulo, a 
que lo fueron, es indubitable, queeffáVátt'ya aquellos1 fugaros* masdebaxó da 
la jurifdició de la muerte,qúe deño'sYufe&jé de lavídii y aísi OP-Vío de ellífdaa 
¿ó que no fuefft reCupératioríJfe'ücbefepñtíir eriÉré!los-másinfigne$ milagtroí 
de éfte efclarecido varón.’ Dé éfí'ó's tratareétíéflie JCáfpituloy y'juntamenteda 
otros, con que fánó á fos qüefíno érVn' :difünVos,^es ’faItava poco para ferió*’ 
pues eftavan ya defaucrádos dé la Vida,' por- ñómalláríé remedió parafucoh-t 
fervacion en las faéi'cas y virtud de lá naturále2ji^Jti»il ?\>p> . -.«m»
. ¿ En Bdcza el año mil feifeientos y Veintó y c¡nCó,,<iefpues ddavef pafla*-’ 
do de ella á mejor vida el fiérvo de Dios, a vh ttrfro de cofa détíes me fes de 

“edad, hijo dé D, Alórifo de Ca r b¿ j al, y Jde Dó ña Y íabel de Mol ida y¡ Valeñcí* 
:{que fe líátñava D.Rodrigo)le dÍ6 repéhtinamenté a-deshoras dé la noche;vn 
recio accidenté de alferecía. Llartiaron a vn Cirufanoy hombremut experimé- 

Itado en fu arte: el qúal quañdó llegó k ver á lá'fiéiátüra, la halló Cafi fin rtfpl» 
’»tacion, tán denegrido el roftró,y ¿ón táleS acdídente's,que rto;fe atrevió á ha- 
¡eerle remedio* algurití; porque léjlíirécierOn fruftfaneos, por irfe acabando A 

‘ toda priéfa, y juzgar queinatu’ralmeñtéhó podiaj vívir;, con que fe bolvió ktix 
1 caía. Profígúiéronle los parafifmos ál ñiño, y dérttró'de poco más de vna hora 
4 murió, fegun pareció al Ama que le criava, y afsi l<f cerró como a difunto tós 
^ojos,y la boca,y avisó de ello á los padres,pidiédo con que amortajarle. Fuele 
" a ver fu padre,y halló el cuerpo eladó,y fin movimiento, ni acción algun'a vi- 
'tal, y áfsi lé tuvo también por muerto, y por tai le lloró junto con fu mugeiv 

"Acordófe entonces,de lo que antes por divina permifsion no avia tenido me-; 
moría, que era aquella cruis de hierro que fe dixo en "otra parte,de que el ben
dito P. Fr.'Miguel avu vfado muchos años por filicio dedas efpaldas, y la te
nia el dicho’D. Alonfoty haziendola abra facar á fu tnuger de vn eferitorio^a 
pufieron fobre el cuerpecito del difunto, con gráíi fe de que el íiervo de Dios 
los avia de confolar en aquella aflicción, pues avia fido tan fu amigo en vida^Y 
aísi lo hizo*,aunque para qiie fuéffe más manifiefto el milagro,no leobró ióftá- 
taneamente, hafta qué aviendo ido al aóiánecerel Medico que avian -llamado 
por la noche,vio al niño,y aífeveró eftar tan muerto,como nueftro primer pa
dre Adan, y que afsi no tenia él qüe hazer allí, con que fe deípidió, y los de 
cafa comentaron á tratar del entierro. Pero bolviendo de allí á poCo rato a 
mirar al difunto,vieron qué empezó a móveríe,y d r̂ feñales de vida,y fue fe- 
' ' ■ * niendo
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nicndo pulios, y tomo el pecho,y eftuvo bueno aquel mefmo día,y vivió def- 
pues algunos anos, haftá que en el de quarenta y dos acabó fu vida como fiel
vaflallo en férvido de lu Mageftad en Cataluña. , . < ; •  • 1

3 Por principio del mes de Deziembre del dicl}ó año mil feifcientos yj 
veinte y cinco, Ana Serrano,vezina de Linares,y muger de GregorioGuerre- 
ro, parió vn niño, a quien llamaron Alonfo, pufieronfele á la madre malos los¡ 
pechos,y mui doloridos,y no pudieron formarfele bien los pezones,aunque fe ‘ 
hizieTon para ello muchos remedios: a cuya caufa la criatura fe afsia mui mal 
de ellos,y afsi mamava mui poco, y có mucha dificultad, y dolor de la madre, 
y Por e^° procuravan le diefie alguna vezina el pecho, el qual tomava tábien 
de mala gana. De que procedió, que enjugar de ir creciendo y medrando,fe 
iba deshaziendo y confumiendo,y vn dia quádo apenas tenia vn mes de edad, - 
vieron que fe iba poniendo mui malitó,y mudando diferentes colores,y al fin 
murió aquella noche, á juizio de fus padres,y abuelos maternos (que fe llama* 
van Francifco Serrano, y Luifa Martínez) porque fe vieron cerrados los ojos, 
cárdenos los labios, abierta la boca, la lengua fuera de pila, fin refpiracion, ni 
movimiéto, las fienes fin pulfos,la cabezita caída, y el cuerpecito todo elado, 
aunque eftava y le tenían junto al fuego. Ya difponian amortajarle, y aun l,a1 
madre con no pocas lagrimas le avia ya embuelto en vn paño, y pueftole fo- ■ 
bre vna almohada junto al meímo fuego, quandoíe acordó la abuela (que no ' 
eftava menos Uoro!a)de vna oja de papel,que tenía guardadVtie letra del Ve- 
cnerable P. Fr. Miguel, de quien ella y los de íu caía eran mui devotos, y le 
av ¡an hofpedado (por fer Hermanos de la Religión) aviendo ido<a predicar á 
aquella Villa. Pulieron el dicho papel al difunto fobre fu cabeza, implorando 
el auxilio del ñervo de Dios; y fue cofa prodigiofa, que dentro de vn Credo 
abrió los ojos, y tomándole la madre le aplicó á los pechos, y él mamó mui 
bien, y con mucho foíiego y quietud, y de allí adelante no tuvo dificultad en 
mamar,y fue creciendo,y cobrando aliento y fuerzas,y eftuvobueno,y la ma
dre le dava el pecho fin dolor alguno como antes folia tenerle. Cqn que a vn 
mefmo tiempo el niño milagrofamente cobró vida, y fu madre falud. De 
que ella, fu marido, y fus padres dieron muchas gracias a Dios,y a fu bendito 
fiervo Fr. Miguel de los Santos.

4 Doña Ana María de Villavicenció,hija de D.Ioan de Villavicécio,Oy-; . 
clor que era de la Real Chácilleria deValladolid,y de Doña Terefa de Villavi- 
cencío y de la Cueva,fu muger,por fines del año mil feifeiétos y veinte y cin
co,ó principios del de veinte y leis,íiédo de cofa de diez y feis mefes,tuvo vn 
farampion mui grande,que aviendo comentado á falir con fuerza, fe le bol vio 
a retirar, y encerrar en el cuerpo. De fuerte fe le agravó la enfermedad, que 
el Medico la defaució de la vida, diziendo era impofsible naturalmente el vi-; 
vir,y áfsi llegó á eftar cafi muerta,porque ya no mamava,y tenia los ojos que
brados (y el vno le llorava) los dientes trafpillados, el color pálido y mortal,
7 la cabeza y brazos tan caidos como de perfona ya difunta, y como de tal fe 
ttatava de fu entierro, perdidas ya las efperanjas de fu vida. Porque aunque , 
fe le avian hecho muchos remedios, ninguno avia aprovechado, antes avia al 
parecer empeorado con ellos: y aunque fe le aviá aplicado muchas e infignes 
Reliquias, y encomendadola á los Santos de ellas, nada avia bañado, porque 
refervava elSeñor hazer el favor á la niña,y a fus padres por medio de fu fier- 
vo y amigo, el V. P. Fr. Miguel de los Santos. Tenia Don loan guardada vna 
guirnalda, que avia llevado el bendito Padre en fu cabeza al tiempo de fu en
tierro, acordófe entonces de ella, pufola á fu hija en la cabeza, é hincado de •
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rodülasj ct>n grín ternura, devofclofi, y afeito, pidió fu falud y vida al ficrvo 
<íe Chrifto. E! qual le oyó, de modo qué la niña abrió al punto les ojos,miró á 
Jos circunftantes con alegre y apacible Temblante, comentó á alentarfe,tomó 
irui bien el pecho,y aviendofe quedado dormida por tres,ó quatro horas,def- 
peitó fana y buena; íiendo eñe íúceflb a juizio de algunos mas refurreccion, - 
que fanidad milagrofa.Y fi bien quedó tan fummaméte flaca¿que fe temió por 
effo fu vida, fue cobrando fuerzas y aliento con tanta brevedad, que dentro 
de feis,ó fietfc dias eftúvó como fino huviera padecido enfermedad,ó accidéte 
alguno. Y defpues vivió muchos añbs,fegun nie han informado perfenas gra
ves y fidedignas, que la conocieron. - . ¡■ /t> -,iU ' -  ̂ ¡¡

5 En la melma Ciudad deValladólid, Ana delCaftillo, muger deHernfuio 
Martin, fombrerero, criava vn niño expofito, al qual le fobrevinieron tantos 
achaques, que avia mas de diez mefes,que no tenia vn dia de falud,y por vltí- 
tno fiendo de poco mas de dos años,a los fines de Abril, ó principios de Mayo- 
del año mil feifeientos y veinte y cinco  ̂le dieron vñas calenturas recifsimas, 
que le duraron ocho dias fin afloxar vn puntoi y fe le hinchó todo el cuerpo, . 
brazos, piernas,y roftro,y mucho mías el vientre, aunque por otra parte fe ib* 
fecando y confumiédo, porque ya no tomava el pecho,ni era pofsible hazerle 
comer vn bocado. Con que todos los que le v¿an,juzgavan fe moria fin retnp- 
dio,y por eíío no le apHcavan ninguno.* Acertó acafo á verle vn buen Sacer
dote,que fe llaimva loan del Bufto, y avia fido mui del Venerable P. Fr. Mi-1 
guel, y de vn pedazo de fu abito avia hecho vn Efcapularito con la Cruz de 
nueftra Orden, compadecido de aquella criatura fe le pufo, y la dixo vn Ev3- 
gelio, y la encomendó al fíervo de Dios, con gran confianza de que la a.via de

. Lanar. Y fue afsi, porque luego comentó el niño á eílar alegre y contento, y 
aquel dia comió mui bien, y fe le quitó la calentura, y al dia figuicnte reparó 
Ana del Cafiillo que fe le avia deshecho tod«f la hinchazón,y quiza fe le avria 
cohfumido el mefmo dia,aunque ella no lo advirtió:y vltimamente fe halló lí
bre, fano, y bueno de todos los achaques-que antes padecia,fin quedarle raílro,' 
ni reliquia alguna de ellos.Y la dicha Ana del Caíliilo aviendo experimétado 
tan patente milagro con el dicho Eícapulario,hizo (y con razón) tanta eftinia 
y aprecio dél,que no le quifo bol ver a fu dueño,por mas que fe le pidió. *

6 .En Valdeftillas loan del Rio(cuya muger,Francifca Santos,avia muer
to poebs mefes antes,* quando nueftro Fr. Miguel, como fe dixo tratando de 
fus profecías) aquel mefmo verano del año mil feifeientos y veinte y cinco, 
cayó enfermo de tabardillo, y dolor de cofiado, de que eftuvo tan apretado, 
que le davan pocas efperanjas de la vida,y el mefmo enfermo (que fon los que 
mejor CQnocen el eftado de fus dolencias) fe perfuadió que fe moría,fegun los 
accidentes,y el fummo defeaimiento que en fi fentia. Llegó a la fazon vn Re- 
ligiofo nueftro á fu cafa, el qual llevava vna Reliquia del fíervo de Dios (que 
era vn pedazito de fu fanto abito) puíieronfela en la cabeza, y al mefmo püto 
fintió, que fe le avia quitado vn gran pefo, peíadumbre, e intenfo doíor que 
antes padecía en ella,cefsóle el dolor del cortado,y la calentura,y fe halló to
talmente fano, y pidió de comer,y comió con grande aliento y güilo: lo qual 
no avia podido hazer antes por el mucho hafiio que tenia. Y aúque quedó mui 
flaco por la gravedad de la enfermedad, convaleció, y cobró mui brevemen
te fuerzas. ? .
. 7 En la Ciudad de Bacza, por fin de! dicho año mil feifeientos v veinte 
y cinco, dió vna enfermedad de garrotillo a Ddña Marina de la Maeífra,niña 
de edad de diez á once «años,hija de Doña Francifca de Mendoza, y de Alon-

fo
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fo de la Mácftra, Efceivaño publico,y'del numero de dicha Ciudad. La dolen
cia fe fue agravando de manera, que no folo no podía Comer fino cofas liqui
das, y elfo con mucha dificultad,pero aun las llagas de la garganta fe le corró- 
pieron de modo, que apenas fe podía llegar a ella fin grande mortificación»' 
por el mal olor que defpedian de fi, de que participava aun el ápolento todo 
donde eftava. Curóla vn Cirujano con grandifsima puntualidad y cuidado,hi- 
zola defde el primer dia muchas fangrias, y otros infinitos y eficazes reinen 
dios, como él meímo lo depone, pero ninguno fue poderoío para que tuvíeíTe 
mejoría alguna: con efto al feptimo dia la defaució, diziendo que no tenia re
medio,ni le le hallava,yque antes de la nocehe de aquel dia moriría,y que afsi, 
podían prevenir y difponer lo necefiario par*i el entierro: y la enferma aun
que eftava en fus fentidos, ya no podia hablar,ni comer,ni beber cofa alguna» 
fobre eftar en gran manera Haca y defeaida. Defcdfolado fu padre,embió por 
la cruz de hierro,que fe dixo arriba avia ficho del fiervo de Dios, y la tenia D.* 
Alonfo de Carvajal: el qual no la avia querido dar antes, hada que cftuvieífe 
mas apretada la muchacha, y fabiendo entonces quanto lo eftava,la dio luego 
con gufto. Dieronla á la enferma,diziendole cuya era,y que fe encomendaíTe - 
al bendito Padre Fr. Miguel, de quien ella quando mas niña avia fido mui de-* 
vota. Hizolo afsi, y abrazandofe con la cruz, comentó dentro de breve rato 
á tener mejoría, y el Cirujano la facó de la garganta con vn hierrezuelo vnaa 
bafcofidades,y pedazos de carne podrida,y que olía oulifsimaméte:lo qual no 
avia podido hazer antes.Y la enferma comentó luego a hablar,y pudo comer: 
y proíiguiendo la mejoría,fe levantó buena de la camadétro de quatrojó cin-f 
codias, y fue fu fanidad tan perfe<ffa,q no quedó defedtuófa en la habla,(iendo 
afsi que (como advierte el meímo Cirujano que la curó) los pocos que fuelett 
efeapar con la vida, quando de íemejante enfermedad han llegado tan á lo vi- 
timo como ella llegó, quedan mui lifiados'y faltos en ella. • 1 ¡ ■ ?
r 8 . Otro milagro obró el fiervo de Dios con otra enferma, que cafi no p»a 

. rece diftinto del pallado, porque fue en la mefma Ciudad,con la mcfma Reli
quia, la enfermedad la mefma, y cafi por el meímo tiempo,días mas, ó írtenoŝ  
y la edad de la enferma cafi también la mefma, porque era de once años; Lia- 
imvafe María Díaz, y era hija de Chriftoval de Moriana» Barbero, y de Ana , 
de Narvaez. La fangre que la facaron en tres copiofas fangrias que la hizie- 
jon, eftava tan corrompida,la doliente tan poftrada,la relpiracion,la habla,el 
mal olor de la garganta, y las demas feñales que en ella vio el Medico (que fe 
llamava loan Muñoz) eran todas tan mortales, que (como él mefmo declara^ 
ningún enfermo de muchos que avia afsiftido, de aquella enfermedad de gar- 
lotillo, avíadexado de morir,aviendo precedido las mefmas feñales: y afsi la 
defaució, y mandó olear. La fanidad fue al tercero dia de la dolencia, y tan 
breve, que dentro de vn quarto de hora como fe le aplicó la Reliquia, habló 
mui bien la enferma,y bebió agua, y tomó vna bebida que la avia ordenado el 
Medico, la qual no avia podido pallar antes, y defpues comió fin dificultad.Y, 
aviendo fucedido efto al medio dia,a la tarde quando bolvieron a verla elMe- 
dico yCirujano,la hallaron buena,y lo eftuvo de fuerte q á la mañana figuiéte 
fe levantó de la cama, aunque con flaqueza y debilidad, de q convaleció bre
vemente, teniendo fu falud afsi él Medico, como los demas por milagrofa. *

9 El Dotor Hernando Sánchez de Efpincfa, Cathedratico de Prima de 
Medicina en la Vniverfidad de Valladolid, depone en fu dicho, que aviendo 
1^0 al Luga: de Viiianubla, dos leguas de aquella Ciudad, a vifitar a vna en
ferma (cuy o nombre no declara,ni el tiempo en que fue)la halló tan á lo vlti-

T t mo

/

\

✓

’ * 4



Vtda del Venerable y  Extático P adir i
t ■ &

mo de fu vida de vná ¿nfermedad gravifsima,que a juizíó fuyo era ímpofsiblé 
el dexar de morir de ella» no haziendo Dios algún milagro» porque todas las 
íeñaics eran mortales* Viendo que los remedios humanos eran alli fuperfluos, 
compadecido de la enferma, la dexó al defpedirle vn Efcapularito que tenia 
del íiervo de Dios, encargándola fe encomendaffe a él» y tuvieífe gran fe con 
aquella Reliquia,porque era de vn gran Santo. Ella lo hizo de modo que obli
gó á nueftro Señor la diefle falud por la intercefsion del bendito Padre, aun
que no expreffa el teftigo las circunftancias de la fanidad, ni íi fue, ó noy 
inftantanea: folo dize, que quedó aquella muger con tanta devoción a dicha 
Reliquia* que con mucha dificultad fe la facó defpues.

10 : El Padre Fr.Iofeph de fanta María,Reíigiofo niífeftro,teftificá de otro 
cafo mui femejaute al referido, y dize que en la Ciudad de Cordova vna mu
ger, que fe llamavaFrancifca(cuyo apellido no fupo)y eftava cafada con loan 
Vázquez,lubeteró,dé vhas calenturas continuas (que le duraró cofa de veinte 
dias, y le procedieron de vn parto) eftuvo tan apretada, que los Médicos la 
defauciaron de la vida* Acudió el marido á nueftro Convéto á pedir vna Re
liquia, que como tal fe guatdava con veneración en él, y era vn Efcapularito 
hecho del abito de nueftro Venerable Fr. Miguel: embió el Prelado con él al 
dicho P. Fr. lofeph,el quaí fe le pufo a la enferma fobre el pecho,y ella invo
có mui de corazó al fiervó de Dios, y at puntó dixo que fé fentia con mejoría 
y alivio de fu mal* Bolviófe dicho Padre á fuConvento,con que no vio quado 
ceñaron las calenturas,y folo fupo de alli á tres dias,que no fe le avian aplica-: 
do mas remedios á la dicha enferma,y que ya eftava libre de fu dolencia,y del 
peligro de la vida en que fe avia vifto, y la vio entonces fin calentura, y le
vantada de la cama, aunque con mucha flaqueza por lo que avia padecido. 
. . i  i En Valladolid, el dia quince de Agofto del año mil feifeientos y vein
te y feis, Luis de Medina Receptor del primer numero de aquella Real Chan- 
cilleria, adoleció de vno,ó de muchos accidétes juntos,y extraordinarios que 
le pulieron en grave riefgó de la vida,porque ademas de las grandes calentu-; 
ras que tenia, era tal el haftio que padecía,que folo el oler,ó imaginar cofa de 
comida, le ofendía*, y para que comieífe algo,aviade diíponerle de modo que 
no lo percibidle el olfato: y en el retenerlo el eftomagó, tenia mayor dificul-; 
tad, porque de ordinario lo trocava.A efto fe juntaVa (fuera de otros accidé
tes penofos) vna melancolía tan profunda* que no quería que nadie le vieffe, 
ni le hablaífe.' Y lo peor de todo fueron vnas vehementes y fuertes tentacio
nes de ahorcarfe de vna viga, que avia en el apofento donde eftava: y en par
ticular vn dia de fiefta que la gente de fu cafa fe iba á Miffa, le pareció que le 
eftavan diziendo: ~¿ora es ocafioa, pues quedas folo tn cafa-y aunque mirándole con 
ojos de piedad el Padre de las mifericordias,le dio entonces gracia para reíif- 
tir á la tentación, y por no confentir en ella, mandó a los de fu familia, no fe 
fueíen todos, ni le dexalfen folo. Cofa de veinte dias avía que padecía los ac
cidentes dichos, quando llegó a fu cafa el hermano Fr. Bonifacio de fanta 
Marta, Reíigiofo nueftro, el qual fabiendo lo que paftava, dióá Clara Cid 
Maldonado, muger del enfermo, vna iníigñe Reliquia del íiervo de Dios (que 
era vn pedacito de vña fuya, puefta en vn curiofo relicario) para q fe la apli- 
caffe-, como lo hizo con gran fe, y el mefmo enfermo con no menor confianza,1 
afeito, y fervor le encomendó al bendito Padre,prometiendo,íi le alcanpva 
falud de nueftro Señor, enmédar fu vida,' y íervir mui de veras a fu Magellad, 
y que iría a viíitar fu' fanta Cafa, y le llevaría vn cirio de dos libras. Y con
fie-flan él mefmo y fu muger, que inftantaneamenté fé íintió libre de la calen-

tu-
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tura, y bomitos, y de los demas accidentes que padecía, y de la tentación dé 
defeíperarfe,y nunca mas bclvicron., Y.aviendo ido fuera de la Ciudad por 
muchos dias á negocios de fu oficio, y llevando configo al cuello dicha Relí- 
quia,en todo tuvo profpero y feliz fucefio.; . \ \ , ¡ ri

1 z Dcfpues de cftó por fin del roes de Maryo del año figuicnte de veinte 
y fíete, bolvió a caer malo el dicho Líus de Medina,y la enfermedad fe agra
vo de fuerte,que le pufo á las puertas de la muerte,y el Medico le dio tan po
cas efperan^as de vida,que dixo eftrivava el tenerla en repofar vn par de ho
ras,y que no durmiendo aquel tiempo eftava mui á riefgo de perderla. Con la 
experiencia antecedente bolvieró’ á pedir al Religiofo la dicha Reliquia,apli- 
caronfela al enfermo , el qual durmió luego las dichas dos horas, y defpertó 
bueno y íano.y fe levantó de la cama : y aunque mui flaco y defeaido por la 
gravedad de la enfermedad,y las muchas fangrias, y otros medicamentos que 
le avian hecho,fe alentó,y pudo de allí a quatro dias ponerfe en camino á dos 
negocios predios,los quales hizo llevado configo (como la otra vez) la dicha 
Reliquia:con que no tuvo accidente alguno en el viage , ni mientras trabajó ' 
en los negocios,fino antes buen fuceffo en todo, y bolvió a fu cafa con entera 
y perfecta falud,y fueryas.Y fintiendo mucho el aver de dexar dicha Reliquia 
Je huvo de dar en fu lugar el dicho hermano Fr.Bonifacio vn pedacito de Abi 
to del fiervo de Dios,que él recibió,y eftirnó grandeméte, y.le trujo configo." 
Y  el Medico que leafsiftió en las dichas dos enfegnedades ( que fue el Doior 
Domingo de Olivares Godoy)depone,que la fanidad de ellas la tuvo, y cenia 
por milagroía y fobrenaturaI,por averfe obrado tan inflataneamete, y fer las 
dolencias tan graves y peligrofas,y eftar entóces en fu imyór rigor y fuerca.* 
¿ 1 3  En Baeza,Sabado de Carneftolendas en la noche , a treze de Febrero 
de mil feifeientos y veinte y fíete,le dio repentinaméte vn recio dolor de cof- 
tado y pulmonía á Rodrigo Ximena,de oficio Labrador,y Tintorerordel qual 
eftuvo tan apretado, que no fíntió mejoría alguna con cinco fangrias, y otros 
muchos remedios que le hizieron en los dos dias figuientes,fino antes iba em-' 
peorando, y.defcayendofe á toda priefa, de fuerte que cafi fe deíefperó de fu 
falud y vida, y afsi le dieron el Santifsimo Sacramento él Martes por la ma
ñana.Luego al medio diael Licenciado Pedro‘Ruiz(dc quien fe ha hecho até-' 
cion otras vezes)le llevó la Capilla q tenia del V.P¿Fr.Miguel,y poniendofe- 
la el mefmo enfermo en el lado que le dolia,immcdiatamente dixo,q fe le avia 
quitado el dolor,y podía refpirar fin trabajo ni dificultad, y aquel mefmo dia 
íe le quitó también la calentura,y comió bien(q antes no avia podido) y eftu-1 
vo del todo bueno,de modo que pifiados dos días fe levantó de la cama: y to
lo le quedó la reliquia, que fuelc dexar.cfte agudo mal en los que le han teñi
dlo,que es el fentir a vezes algún dolor, quando tofen, en el lado que padeció.* 

14  En Linares,el dia de U Anunciación de N.Señora, veinte y cinco de 
Mar$o del año mil feifeientos y veinte y feis,al Licenciado Diego Palomino, 
Abogado,y vezino de aquella Villa , citando comiendo al medio dia vn pez* 
le le atravesó en la garganta vna efpina, de manera que le pufo en riefgo ma- 
íñfiefto de ahogarle,y todos los de fu caía lo temieron con gran fundamento,’ 
y fe turbaron no poco,y mucho mas el paciente, que fe vio harto atribulado y 
afligido,porque auque vsó de algunos medios, que en tales aprietos fuelen fer 
eficaces,aora fueron inútiles y vanos.Pero fue nueftro Señor férvido q aplicá- 
doíe ro sé qué Reliquia de fu bienaventurado íic'rvo F. Miguel de los Santos, 
Iníhntaneamente arrojó la efpina fin dificultad,ni iefion alguna,y quedó libre 
de aquel peligro:que es tan grande como fe conoce,y como nos lo ha enícns-
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do la experiencia en tantos que han perdido la vida ahogados con efpinas de 
pezesry aun con la de vna trucha(que es Cofa mas fingular)ay quien diga, que 
murió ahogado en Cardeñofa, dos leguas de la Ciudad de Abila, el año mil 
quatrocientos y fefenta y ocho,el Principe D.Alonfo,hijo del Rey D. loan ei 
ícgundo,y hermano de D.Enriqúe quarto; . '

.15  No tuvo menos riefgo de ahogarle vn Religiofo nueftro Lego, que fe 
llamava Ff.Felipe de la Madre de Dios. El qual pidiendo la limoína por los 
Lugares de la Vega de Granada,yédo á cavallo por vn camino eftrecho,acer
tó á paitar por debaxo de vn moral, y enredándote con las cintas del fombre- 
ro en las ramas de aquél árbol,el macho en que iba pafsó adelante, y él quedó 
colgado y pendiente en el ayre,de tal forma que la mefma cinta del fombrero 
le ahogava por la garganta.Eftuvo afsi con gran turbación y temor fuyo,bre
gando por deíafsirfe cofa de medio quarto de hora, pero no podia, ni hallava 
modo como defprenderfe¿ Avia íido mui del fiervo de Chrifto quando vivo, y  
acordándote entonces de él,le invocó diziendo: O V enir able P a ire  Fr.M igu el de 
los Santos, ao> a es tiempo amigo mío. Apenas dixo eftas palabras,quando enelmei- 
010 inflante fe vio (como él confielÍa)en el fuelo,íin faber, ni entender como* 
pero cún mucho confuelo viendofe libre de aquel conñi&o y peligro.

16 Gregorio Guerrero,vezino de Linares (de quien fe ha hecho otra ve* 
mención en efte capitulo) depone en fu dicho,(j hallándote por el mes de Abril 
(al parecer del año mil íeiícjentos y veinte y cinco) en vna fíefta, que fe cele-' 
bra con gran folemnidad, y concurfo de gente , en vna Ermita, ó Iglefiadé 
nueftra Scñora.de la Cabeza,que eftá en Sierra morena,diñante,y en termino 
de la Ciudad de Andujar,fe trabó vna pendencia entre él,y vn hóbre de Cor- 
dova,y aviendo echado mano á las efpadas,acudieron otros,y puliéronle de U 
parte de el de Cordova, hallóte afligido Gregorio Guerrero, porque eftava 
tolo,y los contrarios eran muchos, y le tiravan de veras. Acordóte en aquel 
punto del V.P.Fr.Miguel,el qual era ya muerto,porque la dicha íiefla es,y fe 
celebra el vltimo Domingo de Abril, q aquel año fue á veinte y flete del mef- 
mo mes,encomendóle mui de corazón k él,é importóle tanto fu ¡ntercefsió,q 
tuvo lugar de retirarle,de fuerte q flendo tantos los contrarios,le perdieró de 
viña, y le libró de fus manos fin herida alguna, admirádofe defpues de aquel 
fucefío, y teniéndole por milagrofo, porque no le pareció que naturalmente 
podia aver efcapado á lo menos fin gran daño, dado que fuelle con la vida. .

17  En Valladolid, por el mes de Agofto del año mil íeifcientos veinte y 
flete, vn niño llamado Antonio Gil,hijo de Francifco Gil del Valle,y de Yfa- 
bel de Vitoria, eftuvo tan malo de calenturas continuas con grandes creci
mientos, que el Medico le deíaució, dando parmifío que le dexaflcn comer, ó 
beber lo que quifleíTe, porque no ie hallava remedio, defpues de averie hecho 
muchos, ni en flete dias avia fijo poísible haZerle atraveíar bocado, ni beber 
mas que agua. Aplicóle fu padre vn liéjo teñido en la fangre, que avia echa
do de las narizes eftando en el féretro el bendito P. Fr. Miguel, invocándole 
al mefmo tiempo, y luego al punto comentó á áliviarfe de la calentura, y de 
allí á vn rato fe halló fin ella, y comió mui bien, y dentro de pocos dias íe le- 
vantó bueno y fano de la cama. Y en otras ocaíiones que defpues tuvo algu
nos accidentes, ó indifpoficiones, en aplicándole dicha Reliquia ceílavan, y 
no paflavan adelante.

18 Por el mefmo año mil íeifcientos y veinte y fíete, Francifco Rodri- 
guez, Labrador, y vezino de la Villa de Simancas, dos leguas de Valladoüd,
tuvo tan inflamada la garganta por dentro,y por de fuera,que no podia paíf»r

ni
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ni aun vna gota de agua, de modo qué la que íe davañ, la bolvia a echar pot 
las nárizesi y ni aun apenas podía hablar. Oefauciole el Medico de la vida,di- 
ziendo íe moría fin remedio, y elía voz corrió en todo el Lugar: y aviendolc 
mandado íacramentar, fe confefsó con no poca dificultad, mas por la razón 
dicha no pudo recib’.r el SS. Sacramento. Dieronle vna Reliquia del Venera
ble P. Fr. Miguel (que no declatan los teftigos qual fue) aplicóla con gran fé 
a la garganta, y luego comentó á fentir tanta mejoría; que pudo tragar la fa- 
liva fin dificultad alguna, y á poco rato hallándole deshinchada la garganta* 
y fin la inflamación que antes tenia; comió fin embarazo: y aviendo quedado 
de todo punto bueno, en reconocimiento de la merced recibida de Dios pot 
medio de la Reliquia dé fu íatito fiervo, fue á Valladolid á vifitar íufepulcro; 
y darle por ello las devidas gracias; . , , , . , v

19 Mucho mas prodigiofo és el cafo figuiente, que íucedió en la Ciudad 
de Viqué,patria de nueftro Santo:el qual aunque no efta en las informacioneé 
hechas con autoridad Apoftoüca;n¡ con la del Ordinario (porque no avia aun 
íucedido,quádo ellas fe hizieron) fue publico en aquella Ciudad, y eftando el 
mefmo a quien le aconteció,enfermo en la cama de vna enfermedad grave,dé 
que vltimamente murió,depufo de él debaxo de juramento,y lo firmó en prc-; 
iencia de muchos teftigos de fupoficion,que también firmaron en cinco de Se* 
tiembre del año mil feifeientos y fetenta.Fue pues éfte fugeto loan Riera,Bo
ticario,y vezino de dicha Ciudad; El qual dize, que en vn motín grande qué 
fe levantó en ella el día diez y hueve de DUiembre de mil feifeientos y qua- 
renta, acompañando el contenido có otra mucha gente á los Confelleres,que 
en fornia de Ciudad avian falido de la puerta de ella á apaciguarle,entre doze 
y vna del día, y a viendo llegado todos juntos á vna Cruz grande de piedra, <j 
efta enfrente de dicha puerta de la Ciudad,y cerca de nueftro Con vento, v nos 
hombres que llaman incendiarios,comentaron a difparar armas de fuego con-' 
tra la Ciudad,y al dicho loan Riera le dieron vn balazo,de que quedó tan he
rido en la mexillá derecha,’ que fe le quebró la mandíbula, y le llegaron caft 
muerto k fu cafa.Empezó a falirle tanta fangre de la herida,que. no le dava lu
gar a hablar palabra,y duró la efufion por diez horas,fin queMedicos,ni Ciru
janos hallaíTeri remedio para reftriñiria,aunque le hizieron muchífsimos: con 
que le defauciaron,y todos convinieron en que fe moría,y por toda la Ciudad 
corrió cífa voz,' y aun le dieron ya por muerto muchos que avian vifto como 
eftava. Al cabo de las diez horas fe le apareció el V.P.Fr.Miguel de los Satos 
en fuAbito.y nu'eftro de Religiofo Trinitario Defcaljo:al parecer no le habló 
palabra,y folo fue efta aparición,para que el herido(q era fu devoto) fe acor- 
daífc de él,y le pidieffe la falud,fi le convenia:como lo hizo,y pidiendo luego 
por efcrito(que de otra fuerte no podía,y aUn eíío con trabajo) vna efigie del 
fiervo de Dios, que folia traer configo ; la aplicó á la herida, y luego al punto 
cefsó el manar fangre , de fuerte quefni vna íola gota le bolvió á falir: y con 
a ver fido tanta la que le avia falido; fe halló mui confortado; y con grande 
aliento,y profiguiendo la mejoría, eftuvo íano y bueno dentro de pocos dias* 
y viv ió defpues treinta años. ¡ f . . ' ; .

2.0 El mefmo loan Riera depone también,que fu múger Eícolaftica Riera 
en treze de Abril de mil feifeientos y quarenta y vno,parió vn niño có todas 
las léñales de difunto,porque todo él eftava de color de plomo,y no fe le per
cibía refpiracion. Aplicaronfele en efpacio dé media hora varios y eficazes 
medicamentos,y íe hizieron muchas y diferentes diligencias para averiguar, 
fi era vivo,ó muerto,pero nada baftó para conocerlo,y por vltimo lü padre fe
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perfuadio, y creyó que era muerto. Con efto recurrió a fu patrón y abogado 
el V.P. Fr.Miguel» pidiéndole la vida de aquel niño difunto, al qual aplicó al 
me/mo tiépo á la boca la fobredicha efigie del Santo,y luego al inflante abrió 
el niño los oios,y comentó á Uorar,con admiración y aflbmbro de la comadre, 
v de iodos los circunftantes(que eran muchos) y vivió defpues hafla los vein
te y dos años de fu edad. . ; ' . • 1

21 Otro hijo del mefmo loan Riera, llamado Eftcvan Riera, hallándole 
en Barcelona por el mes de Mar^o del año mil feiícientos y cinquenta y tres, 
adoleció dé vn fuerte tabardillo, de que llegó a eftar deíauciado de los Médi
cos, y vino a tal eftretr.o que juzgándole ya difunto, le echaron la Tabana fo- 
bre el roftro, y vn célebre Medico de Vique, llamado el Doror Camps, que 
acertó á eftar al mefmo tiempo en Barcelona,y le vifitó, aviendo budto á V i- 
que, y fido preguntado por él, reípondio: Re^mefc*t m pace. Supo loan Riera 
la enfermedad de íu hijo, y fue á Barcelona a verle y afsiftirle, y hallándole 
tan a los vltimos de la vida como fe ha dicho , alentado con las experiencias 
que tenia de las mercedes recibidas del fiervo de Dios,el V. P. Fr. Miguel de 
los Santos, le exhortó á que con gran fe fe encomendaffe á él, é hizieííe voto» 
de que fi le alcanjava de fu M «geftad la falud, y el falir del peligro en que ef- 
tava de muerte,daría de litnofna por toda fu vida todas las medicinas necef» 
{arias a los Religiofos de nueftro Convento de dicha Ciudad de Vique. Ate
dió el enfermo á la exhortación de fu padre, y obcdeciédole hizo como pudo 
)o que Je mandó, y el dicho voto. Y fue cofa maravi!lofa,que al mefmo puntó 
fe halló tan bueno,y tan aliviado de fu enfermedadj que quifo levantarfe de 
la cama: pero el padre no fe lo permitió hafla el tercero dia, y entonces fe le
vantó con tanto aliento y fueryas, qué al dia figuiente pudo ponerfe en cami- 
lio,y anduvo á cavallo en compañía de fu padre,las nueve leguas que ay (y de 
mal ca<nino)de Barcelona á Vique, donde llegó con falud,y los que le vieron 

‘ .comentaron a llamarle el refucttddo, porque fegun lás noticias referidas ya le
tenían por muerto. Y ha vivido, y vive quando éfto eferibo eñe año de óche
la y dos: y cumpliendo con fu voto ha dado,y da de limofna las medicinas nc- 
ceffarias al dicho nueftro Convento, de que fon teftigos todos los Religiofos 
que defde entonces ha ávido, y ay en él, y es publico y notorio en la Ciudad, 
como lo es también el motivo de dicho voto., . . ‘ \ .■>

) C A P 1 T V L O  X.í

e Enfermos de rvarias calentar as, a quien dio falud el bendito Padref

J  y   ̂Ntré todas las enfermedades, á qué efta fugeto el cuerpo humano, la 
* I  * caIenturaeslaprincipahfíéftafalta,aunqueayaotrosmuchosacci-

dentes,é inteníos dolores,no fe*reputan por peligrofos;y en aviendo 
calentura, ella fola bafta para temer rieígo en la vida, pues aunque al princi
pio fea lenta,ó no nuliciofa,con la continuación fuele paflar á ferio, y a inté- 
fien mayor. No confia del Evangelio, que la enfermedad del hijo del Régulo 

Uan.4.47. es* a ¿e Cafarftaun fuefíe mas que caleñturas:y con todo fe dize,que eflava ya á las 
puertas de la muerte, y hazia el padre iníLncia a Chrifto bien nueftro, para 

' que fueíe a fu cafa á Tañarle antes que murieíTe, Sanóle el Medico íoberano 
fin ir alia, con fola fu voluntad 4 6 íu palabra. Al bolver el Re.qnlo á íu cala, 
le faiieron al encuentro fus criados,y alborozados le dieron noticia,que fu hi
jo era vivo. No ic dixeron (advierte Hugo Cardenal) que avia fañado (aonqn' Hugo Cavdin 

«bu
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era cierto) fino que viviaj pará dar afsi á entender la grandeza de la dolencia, 
como íi huviera refucitádo dé muerte á vida. Y  preguntados de fu dueño lá 
hora en que avia mejoradoj refpondieron, quando le avia faltado la calétura? 
En que fe conoce, que toda la gravedad de lá enfermedad coníiftia en la cale- 
tura, y el fanar mílagrofamente de ella el Salvador al doliente, fue como refu
cilarle, ó dar á lo menos falnd y vida al que eftava de ella deftituído.' Muchos 
fueron los enfermos, á quien el Venerable P. Fr. Miguel de los Santos libro 
milagroía y fobrenaturalmente de calenturas,ya tercianas,ya quartanas,ya de 
otras calidades, y efpecies. Luego aviendo tratado en el capitulo antecedéte 
de fus milagros eñ refurrecciones de difuntos, y falud de defauciados, parece 
que es proprio el tratar aóra en éfte de los que fanó de calenturas. ■ r
. 2 loan de Tobalina, Mercader de Valladolid, y María de Sotó fu muger 
tenían vn hijo qué fe llamava Gabriel, al qual fiendo niño (aunque no hé fa« 
bido fu edad)- le dieron vñas recias calenturas, que le duraron cofa de vn mes, 
y le maltrataron mucho,’ poniéndole mui flaco y deícaido, de modo que fe lle
go a temer fu muerte. Por confejo del padre le llevo fu madre por el mes de 
Mayo del año mil feifcientos y veinte y cinco, á nueftro Convento, á hazetr, 
oración en el fepulcro del fiervo de Dios* y poner aquel niño debaxo de fu 
patrocinio; aunque otros diflentian de ello, porque eftava tan malito,' que les 
parecía era mui contingente,fe que dalle muerto en el camino. Pero al fin vé- 
ció la devoción de los padres y el defeo de la falud de fu hijo,y aviendo llega
do la madre con él al Convento,' y hecho fu oración, le aplico vna Reliquia 
de! bendito Padre,que alli le dieron, y era vn pedacito de fu fanto abito, con 
que el niño fe pufo luego de mui diferente Temblante, alegre y rifueño,y fe le 
quito la calentura, y la madre con no menor regocijo y contento le bolvió á 
fu cafa fano y bueno, y no le bolvieron mas las calenturas; , / v\,
... 3 Francifco Carrion,muchacho de edad de.doze á treze años,hijo de Ga
briel de Carrion, de oficio Buratero, y de Ana Lozano fu muger, vezinos de 
la dicha Ciudad de Valladolid,avia cofa de año y medio que padecía calentu
ra continua,’ con crecimientos todos los dias,de que le procedió el perder to
talmente las ganas de comer, y eftar fummámente flaco en los huellos,' y muí 
debilitado,’ que apenas podia terierfe en pie. A que fe junto vn dolor y efco- 
zor extraordinario en el corazón; que le parecía le entfavan lefnas por 
él, y le haziá llorar, y andava grandemente trifte y melancólico,de modo que 
al parecer íe moría, y él fe difpufo muchas vezes para ello: y los Médicos que 
le curaron al principióle avian' ya déxadó, porque no le aprovechavá las me
dicinas. Y ellos,y otras perfonas juzgaró,eftava atravefado de ojo.Pero quan- 
do mas apretado (que fue por el mes de Iunto, ó Iulio del dicho año mil feif
cientos y veinte y cinco) teniendo noticia fu madre de vña Reliquia del fiervo 
de Dios (que era vn liento mojado en lá fangré,que le' falió de las narizes def- 
pues de muerto) la qual tenia vn vezino fuyo, fe la pidió, y aplicó á fu hijo, 
ponietidofela fobre el corazón: y ella, y él prometieron ir nueve dias a v¡litar, 
el fepulcro del bendito Padre,-' fi le alcan^ava de Dios la falud. Y fue fu Ma
gullad ferv ido de darfela por efte medio tan cumplida y perfecta, que al mef- 

punto fe fintió fin el dolor del corázoñ, y fin la pefadumbre que tenia eti 
el> libre de las calenturas,’ alegre y contento, y con mui buenas ganas de co- 
mer: y aís-i comió luego con gufto, y fe halló tán bueno (feguñ el mefmo de
pone) como fino huviera tenido mal en fu vida: y lo eftuvo defpuéS (á lo me
nos jos tres anos figuientes) fin que le -bolvieffen dichas calenturas, ni otro 
nial. Y cumplieron él, y fu madre, como debían, con gran devoción fu nove-



Yida ¿¿¿Venerabley E xtático T ad te
\

fea,en hazimiento de gfidás, al fepulcro del fiervo de Chrifto. Y en el dlfcuti- 
fo de los nueve dias, hallándole vna tarde la madre mui apretada con grande 
Cargazón y dolor de cabeza,pufo íobre ella dicha Reliquia, invocando al Ve- 
fiera ble'Padre, y luego fe le quitó totalmente el dolor, y aquel accidente.

4 Por el mes de Iunio del mefmo año de veinte y cinco,Yíabel Martínez,’ 
¡muger de Diego Gómez, Texedor de picotes, vezinos de la meima Ciudad,' 
tenían vna hiña de edad de tres años (cuyo nombre no declaran) con mui gra
des y continuas calenturas, y crecimientos todos los dias, y aviendo diez, 9 
doze diás que las padecía,le aplicó vna Reliquia del Venerable Padre,que fue 
Vn pedacito de fu fanto abito: y liendo afsi que efto fue en ocaíion que la ca
lentura eftava mui en fu fuerza, y al parecer era la mayor que avia tenido, al 
mefmo inflante la niña mudó el color del roftro, y teniéndole encédidiísimo,' 
fe le pufo en el fuyo natural \ que folia tener quando eftava buena: y aísi !o 
quedó entonces, quítandofele repentinamente la calentura, y pidiendo luego, 
a fu madre la diefle de comer, cofa á que antes tenia grande averíion.
- 5 Con la mefma individual Reliquia, el mefmo mes y año, y pocos días 
Untes, fanó (inftantaneamente también) el fiervo de Dios, de otras femejan- 
tes calenturas a otra niña de cinco años de edad, que fe llamava María de la 
'Afcen(ion,hi]a <ie María Suero,y de Pedro Martin de la Cruz, Texedor afsi** 
mefmo de picotes. Y lo particular de efte cafo fue,que otros hijos que los có- 
tenidos avian tenido, fe les avian muerto en llegando á la dicha edad de cin
co años, y aviendolos cumplido María de la Afccníion pocos dias antes,el pa
dre eftava grandemente defconfolado y afligido, perfuadiendofe le avia de 
acontecer lo proprío con ella: y las calenturas al parecer lo indieavan afsi,; 
porque eran mui recias y ardientes, y la avian poftrado y defeaido mucho.

6 Por el mes de lulio del dicho año mil feifeientos y veinte y cinco,otro 
niño pequeño (cuya edad no declaran los tefligos, ni íu nombre) hijo de Ge-- 
tonimo Blanco, y de Catalina Serrano fu muger, vezinos de Valladolid, ado
leció aísimefmo de vnas grandes y fuertes calenturas, que le apretaron cofa 
de quince dias,de modo que juzgaron fe moría fin remedio,porque aviendole 
hecho muchos,ninguno le aprovechavajy fe iba fecando,y poniendo como va 
difunto, fin poderle hazer atravefar bocado, y él eftava también al parecer 
¡atravefado de ojo. El dia veinte y dos de aquel mes (dedicado a la ¡luftrifsima 
difcipula de Chrifto, María Madalena) le llevó fu madre al fepulcro del V.; 
P. Fr. Miguel de los Santos: y fue milagro el llegar al Convento vivo con él,' 
porque en el camino le dieron dos defmayos, en que entendieron fe quedara.1 
Encomédóle pues mui de corazó,y con gran fe al fiervo deDios,y vnReligio- 
fo le aplicó y pufo fobre la cabeza vn poquito de fu sato abito y luego el niño 
fe alegró, y fe hallo libre de las calenturas,y quedó totalmente fano y bueno.'

7 Mas Angular es el cafo figuiente,que fucedió por el mefmo tiempo,dias 
inas,ó menos. Sebaftiana de Ayala,muger de Chriftoval Sánchez, Entallador,' 
vezinos de la meima Ciudad, tuvo vnas tercianas dobles,que padeció cofa do 
veinte dias, y la afligieron y maltrataron tanto, que llegaron a temer fe mo
ría. Dieronla vna Reliquia del fiervo de Chrifto, que era vn pedacito de fu 
abito , tomóla la enferma,aplicóla á fu cabeza,imploró al Santo,y prometió,' 
fi la dava falud,vifitar íu fepulcro,y velar a él nueve horas. Al mefmo punto fe 
íintió buena,fin calentura, y fin vn gran pefo y defcompcficion de cuerpo, de 
que fe hallava antes mui fatigada,y fin otros accidétes que la moleftavan.De-

’ termincren levantandofe de la cama,ir á hazer fu novena: mas fu Confeflcr fe
lo'impidió por entonces,hafta que cohraflc mas fueryas,porque eftava mui fla- 

. ' '  ca,
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ca,y nueftro Convento diñante de la plazuela vieja donde vivía.Con eílo ella 
lo fue alargando,y fe defeuidó mas de lo que debiera, en cumplir fu promefa 
(cola tan ordinaria en los hombres,como defagradabie á Dios,y a íus Santos) ¡ 
pero conociófe que la quería bien íu Mageílad, pues no refervó el caftigo de 
fu negligencia y olvido para la otra vida. A pocos dias la bolvió a viíitar coa 
las tercianas, de que avia fañado,y mucho mas fuertes y recias que la primera 
vez. No le dio por defentendida la enferma, abrió los ojos del alma, recono-, 
ció fu culpa, y que aquella reincidécia era pena de fu deícuido: y afsi pitando 
tan mala como eftava, fe animó, y fue con no poco trabajo al Convelo,do.nde 
confeísó, y comulgó, y aviendo cumplido con fu votó y novena, bolvió á fu 
cafa con mucho mas aliento y confuelo, libre de fu dolencia» y con entera Ta
lud. La qual gozó defpues tan perfecta,que no le bólvieron dichas tercianas,' 
ni otro mal alguno en tres años que partaron hafta fu depoíicion,y las de otros 
tres teftigos,que lo deponen aísij á mas de otros dos,que testifican también de 

. la primera fanidad. En que juntamente fe conoce,quanto eílima Dios y güila,’ 
fe venere y reverencie el íepulcro de fu bendito íiervo y amigo, el Venerable 
Padre Fr. Miguel de los Santos. . ; ¡ r • ; ^

8 Por el melmo verano del año mil feifeientos y veinte y cinco,en Siman* 
cas (dos leguas de Valladolid) Yfabel Diez, muger de Manuel Miguel, pade* 
ció vnas tercianas mui penofas por efpacio de quince dias,poco mas,ó menos» 
de que eítuvo mui apretada. Dieróla vn pedacito de abito del íiervo de Dios, 
el qual recibió con gran devoción y afecto, y encomendandofe a él,le faltaró 
las tercianas, y quedó buena y fana de aquella enfermedad. Al meímo tiempo 
eftava también enferma en el mefmo apofento María Ximenez, viuda de 
Chriftoval Diez, y fu dolencia aun era mas grave, porque fueron calenturas 
continuas, con grandes crecimientos, que la duraron otros quince, ó veinte 
dias, y llegó á ponerfe feca como vn palo, y tan debilitada, que fe temió mu*

*cho fu vida. Repartieron también con ella en la mefma ocaíion de la fobredi-; 
cha Reliquia,con la qual fue el Señor férvido, que fe le quitaííe al puto la ca* 
lentura, y cobraífe, como cobró milagrofamínte, entera y perfecta Talud, i

9 Aquel mefmo verano,en la mefma Villa de Simancas,Doña Yfabel Re
pela, muger de Gerónimo Bretón, tuvo también coía de quince días otras fe- 
mejantes/CStenturas continuas, en que por muchos remedios que la hizicron» 
nunca íintió alivio alguno, antes parecía que empeorava,porque la inapeten
cia era grande, el pervigilio mayor,pues ni vn inftante de fueño podía tomar: 
a que fe feguian vnos dolores de cabeza tan intenfos, que no fabia de íi, y al 
Medico,y los demas les pareció eftava mui de peligro,y temieron fe muriefle. 
lAcordófe la enferma de vna cinta que tenia de las fandaüas del Venerable P. 
Fr. Miguel,pufola fobre fu cabeza, fuplicandole la dieíle Talud,y en el meímo 
inftante fe le quitó todo el dolor de la cabeza, pidió de comer, y comió con 
gu fto,y durmió luego mui bien,y al dia figuiente le faltó la calentura, y fe ha-; 
lió con tan buena diípoíicion, que parecía no aver tenido mal alguno. q

10 Mucho mas extfaordinario fue otro cafo, que aconteció tambié en Si
mancas caíi por el mefmo tiempo. Anaftaíia Garrafco, muger de Diego Mar-; 
tin Repela,padeció por el dicho año mil feifeientos y veinte y cinco,vna en-; 
fermedad mui grave, y mui larga,de que le refu'taron vnas tercianas mui mo
rdías y penofas,que la tuvieron en la cama algún tiempo,fin aprovecharle re
medio alguno de qaantos la hizieron; hafta que fe aplicó vn pedazo de Tanda*; 
ría del ñervo de Dios, que ella tenia con’ grande veneración y eftima, coipo 
Reliquia fantarcon D qual no le vipo la terciana que efperava.El Medico que

V v - ño
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no Tupo ía cania de averie faltado, pareclédole que no era fegurá aquella me
joría tan repentina, la ordenó íe purgaíTe; dudó el hazerlo la enferma,porque 
tenia (ufanidad por milagrofa, mas al fin por condecender con la voluntad* 
del Dotor, tomó la purga, y huvo de coítarle la vida,.fegun fe íintió defpues 
de ella,y el Medico entró en mas cuidado que antes,porque no alcanyava qué 
fueíTe aquel accidente , ni de qué procedielTe; aurique via quan agravada, y 
quan de peligro eítava la enferma* mas él no fabia qué remedio hazerle: y no 
es de admirar, porque el mal no era ordinario, ni natural. Mejor lo conoció 
Anaftafiat3arrafco,y entendiendo aviaofédido al Santo en aver vfado de me
dicinas, quañdo él la avia dado milagrofamente la falud, y que aquella nueva 
enfermedad era calligo de fu culpa, pidió ai Venerable Padre humildemente 
perdón de fu poca fé,bolvió á encomendarfe á él,y á aplicar de nuevó fuRcli- 
quiaty como losSantos tiene tato de Dios,y efta vellidos de fas códiciones,fa- 
cilméte la perdonóiel nueítro,pues al rnefmo puto la bol vio á reftituir la falud, 
y quedó la contenida libre de todos fus achaques,accidétes, y males paíTados*'

* i t  En la meíma Villa de Simancas, Francifco Martínez tuvo vna enfer
medad de calenturas mui recia y grave, que le duró vn año, de la qual quedó 
tan eílrópeado y flaco,y con tantos achaques,que ni podia defnudarfe,ni vef- 
tirfe por fi, y quando fe animavá ii andar algo, para ir defdé fu cafa a la Igléliar 
(que eftava muí cerca) fe avia de fentar; y defcanfar cinco, ó feis vezes en el 
camino, y fobre efto le fobrevinierori vnas rigurofas qúartanas, y vná debili
dad y flaqueza de villa tan grande, que cali eílava ciego,ya tres paíTosde 
diílancia no conocía a vna perfona. Con que padeciendo en todo ello catorce 
mefes,nd fe juzgó que pudieíle ya bolver á tener falud en toda fu vida;lo qual 
cáufava gran laftima á los que le vian y conocía, y mas en fu edad, porque era 
mozo de treinta y feis años* Pero fue nueítro Señor férvido, que fanaífe (por 
el verano del año mil feifcientos y veinte y cinco) por medio de nueítro Ve
nerable y bendito P. Fr. Miguel, encomendandofé á él, y poniendo al cuello* ' 
en vna bolfica vn pedacito de fu fanto abito, que le dio vn Relígiofo nueflro, 
llamado Fr.Domingo de laPurificació;y cobró la falud tan entera y perfeéla, 
que aviendofe puedo la Reliquia por la tarde,a la mañana fe halló con la vida 
como la folia tener antiguamente,y fe íintió fin calentura, ni quartana,y que-¡ 
do libre de todos los demas accidentes y males que padecían y tari bueno,y có 

> tanto aliento y fueryas, que al figuiente dia fue al campo a trabajar en fu ha
cienda y labranza, como (i no huviera tenido enfermedad  ̂ni mal alguno, ni 
le quedó radro, ni reliquia de los que avia padecido. - -  i
. 1 2 En Baeza por fin del dicho año de veinte y cinco,ó principio del figuié- 
íe de veinte y feis, le dieron a D* Rodrigo de Ayala vnas calenturas ardiétes, 
q aunque no fueron mas de tres, pufíeron en cuidado particularméte la terce
ra, que fue mui recia, y le entró á prima noche. Dióle Doña Franciíca de R i
bera fu rouger vn pedacito de abito del ñervo de Chrido, el qüal él recibió,y 
pufo con gran devoción y fé fobre fu cabeza, con que íintiendofe aliviado,fe 

, durmió luego al punto, y pafsó mui bien la noche, y i  la mañana defpertó fía 
^calentura, y no le bol vio mas. rrt

1 3 Mayores, y mas peligrofas fueron otras calenturas continuas, que por 
el mes de Mayo del año mil feifcientos y veinte y feis,le dieron al Licenciado 
Gafparde Ayala, Beneficiado propietario de la Paroquialde S. Miguel de 
ía mefma Ciudad de Baeza: las quales fueron tan grandes,que le privavan del 
juizio, y le hazian delirar, fin que íintieíTe alivio, ni mejoría con las fangrias,
y otros muchos remedips que fe le hizieron* Y hallándole a los ocho dias mu» 

. . .  , agra-
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agravado, 1c fobrevino vna tarde vn copiofífsímo fudor, que al Medico le pa
reció tan malo, que le defaució entonces de la vida, y ordenó /e tuvieííe gran 
cuidado con el. Lleváronle la cruz de hierro, de que avia vfado por ííiicio el 
Venerable P. Fr.Miguel,y la guardava y eftimava por Reliquia D. Alonfo de 
Carvajal: recibióla como tal el enfermo,y con viva fe y confianza en la inter- 
cefsion del bendito Padre la pulo .íobre fi a prima noche,y luego fue difminu- 
yendofele el fobredicho fudor, y fe le acabó de quitar a cofa de media noche," 
y a la mañana fe halló con tanta mejoria, que admirado el Medico dixo: Pode- 
tofo es*Dios para todo. Y vltimamente eftuvo bueno,aunque por la flaqueza grá f 
de no fe levantó de la cama haftá de alli á quatro, ó cinco dias. 
v 14  Otro milagro obró el íiervo de Dios con la mefma cruz de alli a pocos 

mefes,con vn hermano del fobredicho D.Rodrigo de Ayala,que fe llamava D. 
Miguel de Ayala,el qual en vn recio tabardillo que tuvo,fe halló al dia feteno' 
mui agravado,aunque le avian hecho muchas y mui copiofas.fangr¡as, y apli- 
cadole diverfos medicamentos,con los quales antes al parecer empeorava'.cort 
que el Medico el feptimo dia le mandó confeflar,y le hizo cargar de ventofas, 
y que le fajaflen quatro de ellas,y le iacaííen cátidad de fangre. Aquella tarde 
á cola de las quatro le llevaron dicha cruz ( con la qual fe abrazó luego) y vn 
retrato del Venerable Padre,que hizo poner donde le pudiefle ver,y encorné-' 
daríe a él,como lo hizo. Y aunque la mejoria no füe inftantanea, (e tuvo poc 
milagrofa, porque aquella noche durmió (lo que no avia podido hazer en toda 
la enfermedad) defde las nueve hafla la vna con gran fofsiego,y defpues haftz 
]a mañana, quando fe halló cali fin calentura, ni otros accidentes penofos, y 
proíiguiendo la mejoria, eftuvo totalmente bueno, de fuerte que dentro de 
quatro dias fe levantó de la cama. ,.. ^  ;• . , r ... . :: , /•_

1 5 Por el verano del año mil feifcientós y veinte y fíete, huvo en Valla-/ 
dolid vna epidemia de tercianas tan malignas, que á la tercera calentura raro; 
ó ninguno efeapava con la vida. Dieronle dos a Doña Catalina deSantifte- 
van, muger de Lorenzo de Padrada, con que fi le dava la tercera,ella,y todo$ 
los de fu cafa eflavá perfuadidos, moriría de ella fin remedio: mas no pór eíTo 
quifo hazer alguno natural, porque fu fe con el Venerable P. Fr. Miguel era 
tan grande, que ó fojo él recurrió, y haziendo diligencia por alguna Reliquia 
fuya, adquirió vna firma de efle celeftial varón,y aplicándola á fi,y encomcn- 
dandofe a él, fe libró de aquel riefgo de la muerte, no viniéndole la tercera 
calentura. Poco defpues de efto vna hija de la fcbredicha, que fe llamava Do
ña Margarita,tuvo vnas tercianas de otra calidad y efpecie,aunque no menos 
recias y fuertes: dieronle quatro,ó cinco, y eflando harto congoxada en la ví- 
tima (fin hazer,ni aver hecho antes otro remedio) fe valió de vn lienyo moja
do en la fangre de narizes que le falió(como fe ha dicho) al bédíto Padre def- 
pües de muerto, y poniendofele, fe le quitó al puntó la calentura, que la folia 
durar mucho mas tiempo, y no le bolvió a repetir otra alguna. ¿

16 Fueron tantos los enfermos,que el fiervo de Dios ha fañado de varias 
y diferentes calenturas,que fuera cofa mui prolija el efcribirlos todos con fus 
Cltcunftancias, y afsi concluiré efle capitulo,refiriendo compendiofsmente abf 
gunos. El P. Fr. Manuel de la Cruz, Religiofo nueftfovdepone de dos. El vn<> 
de vn Medico de Toledo, que lo era de nueftro Convento de aquella Ciudad,' 
el qual con vr. poco de vn Efcapulario del bendito Padre quedó libre de vnas 
quartunas,que avia muchos dias le moleflavá, y el meímo Medico ló tuvo por 
wnlagro.El otro de’vna muger de Sabiote,Obifpado de Iaen,que fanó de vnas 
tercianas que tenia, poniendofe vn Efcapularito r.ueflro, hecho del abito del

y  y a . Ve;
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Venerable Padre. Madalena Rodríguez,y Catalina Entiquez,vezinas ¡de Va- 
Uadolid, moradoras al barrio de S. Andrés, teftifican, que vna pobrecita ve- 
zina íuya (cuyo nombre no fabian) padeía mas avia de dos ínefes,vnas tercia
nas mui recias, de las quales quedo tan Tana,como fi nunca las huvicra tenido,' 
poniéndole vn pedacito del abito del íiervo de Dios, qué vna de las referidas' 
le dio. Lo mefmo fucedió con dos hijos de Doña Geronima deFrias,muger de 
Hernando de Bonilla, Procurador de aquella Real Chancilleria:lós quales eí-‘ 
tavan enfermos en la cama con grandes calenturas, y fanaron luego de ellas 
con otra Reliquia femejáte á la ¡inmediata, que les dio y aplicó Doña Beatriz 
Interiano (que es la que lo depone) muger del Licenciado Sotomayor de Pe-' 
ralta, Abogado. La qual dize también,q con la mcfma Reliquia cobraró lúegó 
íalud vna criada íuya, que fe llamava Catalina Provincia, y eflava mui ntalajT 
y vna hija de otra fu criada, y ert niña de edad de quatro años, y eílava tan 
enferma, que entendían fe moría, porque tenia mui recias y continúas caleña 
turas con crecimientos,y no fe le avia hecho otro algún remedio-: y lo teftifica 
también como teíligo ocular, el P. Fr. Manuel de Peralta, Religioío de nuef-' 
tros Padres Calcados,hijo de la dicha Doña Beatriz. ' • p v

17  Ana López, vezina de Simancas, jura eñ fu dicho,que con otro péda- 
cito de abito del bédito Padre,que dio á vn criado fuyo,que eftava mui apre-' 
tado de tercianas,quedó libre y (ano de ellas. Madalena Herhádez, iriiger dé 
Eftevan de Celada,Buratero,vezinos de Valladolid,depone deíi, que aviendo 
eftado mui mala de dolor de coftado,y facramentada por el mes de Mar50 del 
año mil íeifcientos y veinte y cinco, la bolvió á retentar con viveza el dolor 
por el mes de Iulio,,de que fe halló con no poca añicion:pero aplicado á aquel 
lado vn lienyo con íangre de las narizes del Venerable Padre,le ccfsó al puto 
el dolor, y nunca mas la bolvió á picar en mas de tres años que avian paílado. 
Y aúque no dize que tu.vieíTe calentura, mas porq era pronoflico de ella aquel 
dolor,refiero aqui efte milagro.En la mefma Ciudad,Felipa Xuarez,muger dé 
loan de Herrera Mendoza,teftifica,que aviédole dado á DoñaCatalina de Ta- 
mayo fu hija,íiendo de edad de dos años, vnas cinco, ó feis calenturas mui re
cias,que la pulieron en mucho cuidado, luego que acudió a pedir al íiervo de 
Dios la falud de fu hija,la faltaron las calenturas,y no la bolvieron mas.

C A P 1 T V L O  XI. . >
I ‘ ■' - m

Enfermos que fanaton de males de los ojos, de la cabeza, de los oydos, del ioflró% dé 
muelas ,de la bocayydc garrón lio por intercefsion del P. P. Fr. Miguel.

r

1 On fubidos y encarecidos elogios celebra el divino Efpofo la beldaá
^  . y belleza de fu Efpofa, y comentando á deferibir fu hermofura poc

partes,da principio a ella por los ojos,profiguiendo defpues por los 
cabellos,labios,mexillas,y otros miembros del cuerpo. Pudiéramos diícürrir, 
que los ojos fon íimbolo del entendimiento, y geroglifico de la fe:y como éfia 
es el fundamento de las demas virtudes,y aquel la primera de las potencias del 
alma’por eíTo convenia'comencar a alabar á la Efpofa por los ojos.Pero mas a 
lo literal fe puede dezir, que es tanta la nobleza, vtilidad, y conveniencia de 
los ojos,que es lo que el hombre mas eftima entre todos fus fentidos, y miem
bros de íu cnerpo’y afsi atendiendo al aprecio, que era precifo hizieííe la E f
pofa de los íuyos, fueron lo primero que prendó la voluntad del Efpofo, y Je

r íehtido del 
ho/r-

robó los cariños. Y con razon:que la vjila, es el principal y prime
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hombre,y como el que tiene el primado entre todos, todos gozan de fu deno
minación en el común modo de hablar.Y aísi folemos dezi:Mtra como fuena,mi.- 
r* como Itmelty y lo mefmo de los demas,como lo advirtió el dukifsímb Bernar
do, y muchos ligios antes el fapientifsimo Aúguftino , y con él Tanto Tilomas.* 
Aviédo pues de hablar aora de los miiagros,que el Venerable y bendito P.Fr» 
Miguel de los Santos obró con fus devotos, fanádolos dé diferentes dolencias 
y dolores de fus feritidos,y miembros de fus cuerpos,coníiguientemente deber 
mos tratar lo primero de los que fanó de males de los ojos.Bien que como mas 
vniverfal la cabeza,parece aviamos de empezar por la fanidad de fus dolores? 
y de jaquecas, pues fegun el vulgar proloquio, Quanio la cabera duele, todos los 
miemb o> duelen,: Pero con todo no sé que fe tiene la vifta j que fin ella todo es 
dolor,todo pena,todo defeonfuelo, pues como dixo el pacicntifsimo Tobiaí, 
quando ciego : Q.b¿ go%o pteedojo tener,ejlando como ejloj en tinieblas,j nociendo la 
h\dA  aelei ¡ Y afsi los primeros milagros que referiré en efte capitulo ¿ ferátt 
en orden a males de ojos,deípues dé los de cabeza,de oy dos,de roftro,<fe mue
las,de boca,y de garrotillo. ?• ; r.i ■_ ¡, • r.- : j oon»
t 2 Ya íe dixo en el numeró once del capitulo antecedente,como el fíervo 
de D ios reftituyó á Francifco Martínez,vezino de Simancas,la vifta que teñii 
cafi totalmente perdida.En la mefma Villa cafi por el mefmo tiempo (que fué 
por el verano del año mil íeilcientosiy veinte y cinco) Ana García,muger át 
Luis Bazan,padeció vn fuerte corrimiento á los ojos,Con tan intenfos y vehí£ 
mentes dolores,que le parecía fe le faltavan,y de la ábündanciá y malignidad 
del humor en el vno de ellos(que fue el derecho)fe le hizo y ciíajó vna nube,<3 
le quitó totalmente la vifta de aquel ojo. Pufo fobre lá frente y ojos vn poco , 
del abito del Venerable Padre, y al mefmo punto fe le quitó el dolor de los 
ojos,le celsó el corrimiento,y íe le deshizo la nube,y quedó fana y buena,y Id 
eftuvo deípucs,íin aver hecho otro remedio alguno, como lo depone ella mfcfa 
ma,y fu marido también.Etedo tan maravillofo, como lo conocerá quafquie* 
xa que aya padecido eftos dolores y corrimientos’, y fraguádoíele nube cotí 
ellos,como me ha acontecido á mi,fin experimentar mejoría, ni finar en md- 
cho tiempo con infinitos remedios y medicamentos.^ - ;i • ■ • ■ :■ «»;

3 Antonio Gil(de quieh fe hizo mención en el num.17.del capí.9. de efte 
libro)padeció fiendo niño,vn gran corrimiento á vn o jo d e  que de ordinario 
le manava materia, y le tuvo tan malo que eftuvo Cafi para perderle, y los do
lores que le aquexavan, le hazian dar muchas vozes y gritos. Encomendóla 
fu padre Franciíco Gil del Valle al bendito P.Fr. Miguel de los Satos,llevóle 
a nueftra Igicíia á fu fepulcro,hizo dezir vni MiíTa,y defpues de ella los Eva- 
gelios al niño, poniéndole al mefmo tiempo en la cabeza el lienyo mojado en 
la langré del íiervo de Dios, con que avia fañado en otra ócafíon dé vnas ca
lenturas, de que eftuvo défauciado: y fueei Señot férvido, que luegoéftuvó 
bueno del corrimiento, y no le bolvió mas,quedando áqiíel ojo rain fano,y tan. 
fin dolor, como tenia el otro. Y aunque es aísi, qué pudo fer éfeéló del íacri- 
ficio de la Miífa,y de la virtud de los fantos Evangeíiosimas como la intenció 
de\ padre fe dirigió al fiervo deChrifto,y le aplico fuReliquia al niño,fe atri
buyó la fanidad principalmente á fu intercefsíon y méritos, en efpecíal póf 
3ver experimentado antes por ella el milagro referido en el lugar ya citado.

4 En Val!adolid,el dia tres de Agofto del dicho ano mil feiífiétos y vein
te y cinco,María Deza.truiger de Pedro Perez, Zapatero, entrado en vn apo
sento efeuro de fu cafa, íe le entró inopinadamente por el parpado del ojo iz
quierdo vn hierro de vna devanadera mui agudo,y tan gruoío como vn dedo,
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««é guzgiole-avía echado fuera el ojo,y le hizo vha grande herida, y le causo 
tan fuertes y terribles dolores, que le parecía la metiaO vlia lan$a por aquella 
parte, y el ojo, parpado, y fu circuito íe le fue hinchando, y fe le pufo como * 
vn huevo, de modo que no via cofa alguna con el ojo* y ella, y otras p donas 
que lo vieron, y lo deponen, fe perfuadieron, que fin remedió perdería total
mente la viña de él. Dióle vna vezina, llamada Marra Hernández, vn pedaci-"- 
To del abito del fiervo de Dios, y ella fe le pufo con gran fe y devoción fobre 
el ojo, y parpado hinchado y herido, y fue cofa que causó gratidifsima admi
ración a muchas perfonas que fe hallaron prefentes, que al mefmo punto; é 
inflante le cefsó el dolor tan intenío que tenia, como ella mcfma lo dixo en-; 
tot*ces,,y lo depone en fu dicho,y vieron que fubitamente fe le deshizo de to
do punto la hinchazón,y el parpado quedó no folo fano de la herida,pero aun 
fin raftro» feñal, ni cicatriz de ella, y la vifta tan buena, como fino huviera 
padecido golpe y accidente tan terrible. Afsi lo deponen debaxo de juramé- 
to la.mefma paciente, y Luzia de la Garda fu madre, y la dicha Maria Her
nández, comoteftigos oculares de vn calo tan prodigiofo. ^
í- 5 Con enfermos de jaquecas,y de dolores de cabeza no ha obrado el fier,1 
yo de Dios menores milagros. El mefmo dia que fu Mageftad le-llevó á defeá-» 
íar coligo,Doñ^Catalina González,muger de Fractfco de Peralta, Receptor 
de la Real Chancillen» de V alladoÜd,padecía vn vehemétifsimo dolor de ca
beza^ modo de jaqueea>porque tenia tambié inquieto el eftomagOj y con bo-í 
tnitos:á cuya caufa no fe atrevió,ni pudo ir a ver el cuerpo del Venerable Pa
dre,y afsiftir á fu entierro.Su marido que le avia venerado, y mojado vn lien-, 
co en la fangre que entonces le falió de las narizes,bolv¡endo a íu cafa, y vié- 
do k fu muger tan congoxada y dolorida, la dio aquella Reliquia, y fe la pufo 
con gran fe de los dos fobre la cabeza, y luego al punto 1̂  cefsó todo el mal 
que tenia, y quedó no menos fana, que admirada de tan repentina fanidad, y
agradecida a Dios,y .á fu bendito fiervo. . : . » ..7 - : t

6 En la mefma Ciudad, Eftevan de Celada,Buratéro, padecía de ordinal 
ario grandes jaquecas,q le folia dtirar dos dias, y la que menos veinte y quatro 
horas:vn dia del mes de Iulio del dicho ano mil feifetentos y veinte y cinco,le 
dio repentinamente con tanta fuetea,como fi le eftuvieran dando golpes en la 
cabeza; y en lo demudado del roftro, y los eftremos tan grandes que hazia, lo 
conocieron bien los circundantes. Acordófe de otro liento femejante que tfi- 
jfia, con fangre del Venerable Padre, aplicóle al lado de la cabeza que le do-' 
lia, y al mefmo punto fe le quitó el dolor, y bolvió a fu color, y femblantcna- 
tural, y quedó quieto, íofegado, y bueno. Deallia algunos dias le bolvió el 
mefmo dolor, valiófe de la propria Reliquia, y luego con ella puefla en la ca
beza fe quedó dormido, y defpues defpertó fano y bueno. No declara, fi le 
bolvió á repetir otras vezes el dicho mal:lo cierto es,que fino quedó fin él pa
ra fiempre, feria eífo lo que cóvanieffe á fu alma, para que afsi fe bolvieffe mas 
frequenteméte á Dios. Si bien deponiédo fu dicho de allí á tres años,a tres de 
lulío de mil feifeientos y veinte y ocho, parece q haziédo memoria de la oca- 
lió dicha en q le repitió,y no de otras,es indicio q no bolvió á padecerle mas.-

7 Madalena Rodríguez, muger jde Andrés Guillen, vezinos también de 
Valladolid, fiendo nina eftuvo mui mala,por caufa de vna olla de agua hirvie
ndo que le cayó fobre la cabeza,de que le procedió el quedar fiemprc mui fen- 
tida de ella,y con grandifsimos dolores,que continuamente la aquexavan mu
cho,v a vezes andava como fuera de fi,fin poder atender á cofa alguna,ni aun 
a lo mefmo que luzia. Afsi padeció y paísó harta los treinta y cinco años deC
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fu edad, que en el de mil ieifcientos y veinte y cinco» de riueftra falud, vñ diá 
por el verano que fe fentia fummamente afligida del dicho dolor, fe pufo fo- 
bre la cabeza Vn pedacito de abito del Venerable P. Fr. Miguel: y fue Dios f  
férvido, que al mefmo inflante fe le quito do todo punto el dolor, y mal que 
padecía, y quedo tan fana y libre de él, que en tres años que pallaron hada Ai 
depoíIcion,confiefía ella niefma,que no le bolvió mas el dicho dolor, ni aun 1c 
retentó,ni fintió feñales de él: _

8 Con otra femejante Reliquia de efte celeílial varón acóteció lo mefmo 
por el mefmo tiempo,y eti lá propria Ciudad,4 Barbara Iamin,Flaméca, viuda 
de Forjan Artemanoj criado que avia fido de fu Mageftad. La qual fanó con 
ella, al punto que fe la pufo; de otro dolor de cabeza a modo de jaqueca  ̂'tan 
grande y tan ¡nteníoj que algunos dias que lá duró¿ no la dexava foiTegar.de 
día,ni de noche,vn inflante,ni momento, y la hazia eílar como loca» y fin jui- 
zio. Y aviendo fahádo de dicho dolor, no bolvió tampoco a tenerle mas.

9 En 1¿ Ciudad de Vbedaj en cafa de Salvador Garcés avia vna Reliquia!
del bendito Padre (que era vn pedazo de fu fanto abito) con la qual experi
mentaron algunos dolientes otros femejantes favores. Porque padeciédo Ma-%, 
lia de Anguis, muger del dicho Gatees vn intenfo dolor de cabeza, que no lai 
dexava repoíar vn mómétodé dia,ni de noche, ni dormir vn inflante,en apli* 
candofe dicha Reliquia,le cefso el dolor, quedó quieta y buena,y pudo íuegoi 
dormir. Lo mefmo fucedió al Licenciado Francifco de Toledo,Clérigo Pref- 
bitero de aquella Ciudad:que hallandofe en la mefnia cafa con otro femejante 
dolor de cabeza,fe le quitó immediataméte que pufo en ella la diphaReliquia*” 
En lá propria cafa vivia Yfabel de S: Diego, fobrevinole en vna ocafion vna 
fuerte jaqueca,valiófe de la mefma Reliquia: y aunque no fe le quitó inflanta- 
neamente el mal,' fe íintió co#i grande mejoría y alivio del dolor luego que fp 
Ja aplicó, y dentro de breve, tiempo eítuvo totalmente buena; Los quales tres 
cafos (4  lo que puedo colegir de los dichos de Jos tefligos) fucedieron por 
principios del año mil feifeientos y veinte y feis. , ,  ̂ -
.. 10 No fueron,ni fon menos eficazes las Reliquias ael ñervo de Dios con-j 
tra los dolores de oydos, y de muelas, que fuelen fer tan defapiadados y terri
bles. Francifca dé Toledo,muger de Diego de Raya,Efcrivano de dicha Ciu
dad de Vbeda,- por el mes de Enero del dicho año de veinte y feis,padeció vtx 
accidente en vn oydo, en qué fentia grande ruido» y mayor dolor,que la afli
gía y aquexava mucho, pufo fe en él va pedacito de abito del Venerable Pa-; 
dre,y luego fe halló aliviada de aquel dolor y ruido,y continuandpfc la mejo- 
ría, dentro de pocos dias eftuvó del todo buena, libre de dichos accidentes,
fin qué le repitieflen defpüeá... , ; v i;

1 1  \ Mas brevemente fanó en Valladolid de femejante dolencia, con otrsí' 
femejante Reliquia,otra enferma: feria quiza por aver fido mayor fu fé,ó mas 
precifa fu cura, por necefsitar mas de la falud,ó fer mas intenfo el dolor. Pot. 
el verano pues del año mil. feifeientos y veinte y cinco, Catalina Enriquez, 
muger de Luis González,Panadero de Corte,padeció por fei^ó fíete dias,tan 
vehementes y recios dolores de oydos,que la facavan de juizio,y no pudiendo 
futrirlos,andava como loca por las calles llorando,y dado vozes, fin poder ha
llar remedio, con que fe le aplacafíen, anteá al parecer fe lé aumentaván con 
los que hazia. Con ello recurrió a otro mas eficaz,que fue encomendarfe mui 
de corazón 4 nueflro bendito Fr; Miguelaplicando juntamente a los oydos 
vn poco de fu fanto abito, que lé dio compadecido de fu trabajo, el hermano
Fr. Bonifacio de fanta Marta, Religiofo nueflro, y al mefmo inflante dixo én

pre-
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$44 Pida del Venerable y  Extático Padre
preferida (áfi,V de Otras péríbnas, que fe le avía quitado de todo puto el do
lor: y lo m-inifeító eíi fu femblante,y alegría dd roftro, y en las gracias q por 
ello dio á Dios,y á fu fiervo.Y ella mefma lo cófieíTa afsi en fu dicho,q depufo 
de allí a tres años,añadiendo q halla entóces nunca le avia buclto el dicho do
lor,y q avia quedado tá libre de él,como fi jamás le huvíera tenido en fu vida;

i z Por el mes de Mayo del dicho año de veinte y cinco, D. Góujalo de 
Portillo falio de Medina del Campo para Valiadolid en vn coche, en compa
ñía de D. Alonfo híéli de Rivadeneira,D. Pedro López de Arrieta,D.Gómez 
de Enebro, y D. Thomas de Tobar, todos Cav’alleros del mefmo Valiadolid.1 
Avia dos dias que el dicho D. Gonzalo padecía vn dolor grande de mudas,el 
qual fe le aumécó entonces con la agitación y mdvimiéto del coch^de fuerte 
qué á cofa de vn quarto de legua de camino fue tan intenfo y fuerte, que por 
ningún modo le podía fufrir, y en la mudanza; é inflamación del roftro lo co
nociere) los que iban en el coche. Dióle D. Peidro de Arrieta vn pedaciro que 
Cortó entonces de vn Éfcapulariro que lleváva hecho del abito del íiervo de 
Dios, el V. P. Fr. Miguel, aplicóle con gran fe D. Gonzalo al lado que le do- 
iiá, y él, y los compañeros imploraron mui de corazón fu favor y piedad¿ Y 
Juran el mefmo paciente,y otros tres de aquellosCavalteros,que al mefmo pu
to, é inflante le cefsó de todo punto el dolor, fegim él lo confefsó entonces, y  
ellos lo conocieron antes, viéndole fubitatñente definí! amado el roftro. ■ 

1 3 ; Con el mefmo Éfcapularitó faiíó tamb’íeh inftañtaneámente de otro 
íemejante dolor de muelas,aplicandofele á ellas, Doña AnaMaria del Corral y  
Mendoza, muger del dicho D. Pedro López de Arrieta, aviendole dado coi» 
tanta vehemencia vna noche á deshoras, que no pudiendo tolerarle, defpertó 
a fu marido, /iendo afsi que era mui paciente, y por n& darle pefadumbre, fo
lia difsimular otros males y dolores. Y entonces*fe lé quitó éfte de modo,que 
padeciéndole de ordinario en los preñados ¿ no le bol vio á tener en ellos, ni 
en otras ocafiones. 1 J - ’ 7; " 7 “ ■ * - n-- 1 s: ■ ■ 7

14  . En la mefma Ciudad de Valiadolid,el dicho mes de Mayo del año mil 
feifcieñtos y veinte y cinco, vn mancebo que fe llamava Lorenzo de Salamá  ̂
ca, tuvo otro intenfifsimo dolor de muelas,que le obligava á hazer tales eftre-j 
mos,que cau.favan gran compafsion y laftima á ios que le vían,porque llorava,1 
y fe aftigiáyy dava vozés como fi eftuviera fuera de fi, diziendo que no podía 
fufrir aquel tan fuerte dolor. Y aviendo padecido “de efta fuerte quatro días* 
apretándole mas cada hora el dolor, le dieron vn pedacito del abito del fier- 
vo de Dios,dixeronle fe le pufiefie donde le dolía,y fe encomendafle al mefmo 
bendito Padre, y le reza(Te tres Ave Marías.1 Todo lo hizo él con mucha de
voción y fé, y luego al inflante moftrandofe mui alegre y contento, dito: Yd
ejloy bueno,y el dolor Je  me ha quitado de todo puntoiy ejie ha fido y n g ra n  milagro, que 
nuejlro Señof ha jido JerTrido de obrar en mi por intercefsion de fu  bendito f ie r r o ,y  de 
ift a fa fanta Reliquia. ■ MVJ

í\

" 1 5  'Catalina Diez, vezína de la niéfma Ciudad, muger de loan de la Ro- 
J cha,Mayordomo de lá Marquefa de la Guardia,teftifica,que por el verano det 

dicho año de veinte y Cinco, llegó á fu cafa vna muger (cuyo nombre nó la
po) llorando,dando vozes, y diziendo que perdía el juizio de vn recio dolor 
de muelas, que tenia quatro dias avia. Dióla vna Reliquia del bendito Padre 
(que no declara qual fue) aplicóla la doliente á las muelas, y al punto fe fofe- 
gó, y quietó, y dixo averfele quitado totalmente el dolor. Y de allí á diez, ó 
doze dias (bolviendo la dicha Catalina Diez á verla) la dixo la contenida,que 
no la avia buelto el dicho dolor. 11 . «• • •■■■■• ? i . .. •

El



t“ - i ¿ r E l E . ’ Ff. T-homas de S. Pablo» Religiofo nueftro depone» que hallanj 
dofe en el Lugar de Baños,Obifpado de Plaíencft,y deCoria,eftava vna níña - 
de edad de ocho,6 nueve años, cóotró recífsimo dolor de muelas,de q fe que/ 
xava mucho: y que aplicándole dicho Padre vn pedazo de cadena,con que fó¿ ¡: 
lia azotarfe el íiervo de Chrifto, y él le llevava coníigo, luego al punto fe Je/ 
quitó a la dicha niña el dolor, con grande admirácion de ios circundantes,; 
quelo tuvieron pormanifiefto milagro, vj y- -n * ,oijit. uiaa¡u.:i.' • • 
i* ¿ 7 1 > En Vattádoüd,'Fraaciíca Martínez, criada de Doña Beatriz Intéría/; 
no (de quien fe ha hablado otras vezes) con vn pedacitode Abitó del bendito ¡ 
Padre,que le dio fu Aún,no foloquedó libre de otro femejanté dolor de mué- • 
las,- fino aun tan fanade él,que de allí adelante no le bolvió á tener, aunque 
folia padecerle mui de ordinarios Lo mefmo aconteció á Aña García, vezina i 
de Simancas, ccAandole, defpnésidsáver padecido todo vn dia, otro intenfb ►  
dolor de muelas,:al punto que úi aplicó á l&nóche al lado de ellas la Rel¡bu¿& 
del.Venerable. Padre, con que pocos diam antes ayái fañado deLmalque padej : 
cia en ios b)os, comole ha dicho en efte capítuIovi^P ^ « í|4 ^

' ^  l&e.iDfcinfiimacionesy llagasen el roftrq^y en lá bóc¿; y de mal de garf* , 
torillo fueron también muchos ios que fanjtron por la -intercefsion y mereció •. 
miento»del íiervó de Chrifto, fuéra de los quequédan referidos en los nume-i 
iros feptimojoétavo, y diez y oclft, Ael capí 9/En Valladoltd, Doña Catalihaf | 
ide:Santiftevan (de quien otras muchas vezes fe ha hablado) padecía mui d é • 
ordinario iíipula en el roftro: y na vez por principios del ¿ñomil feifeientos 
y veinte y. flete, je dio efte mal con tanta fuerpa/qoe>por la inflamación gran-f 
de de la caracafl no le le vian los ojos, y eftava mui desfigurada,y con mui a r/  
diente calétura. Dieronla(fin averíe fangrado,'rii hecho remidió alguno) vno; 
de. los lientos, que fe mojaron en la fangre de narizes del Venerable Padre Fr;> 
Miguel, quando eftava en el féretro: con el qu&l en prefenoía de muchas p»r  ̂
fonas, quando eftava U iíipula en fumayor vigor»fe fue tocado el roftro poco' m 
a poco, y rezando, y encomendandofe al bendito Padre.Y  fue cofa bien no  ̂
table, que la parte donde pouia el liento,fe definflhtnava y fanava luego; paf- * 
fava á otra parte, y íucedia lo mefmo, y quando acabó de tocar de efta fuerté 
con dicha Reliquia todo el roftro,quedó totalmente fano y bueno, y definfla- 
mado de la. iíipula. La qual nunca mas la bolvió, a lo menos en'año y medió 
defpues, que fue quando la contenida, y qtros tres teftigos oculares deponen! ‘ 
de efte milagro. • ■:í'Ki ■ t tu -s íj.Cr. i-..
;;; 1 9 ■>. En la mefraa Ciudad, por el año mil feifeiéntos y veinte y feis,Ie dio 
vn mal extraordinario en la lengua á Doña María, Vallejo Salazar, muger de 
Francifco de Acuña, Solicitador de aquella Real Chancilleria. PufofeJelalé- 
gua toda mui empollada y llagada, de fuerte que fe temió qile era cáncer: y. 
aunque fe le hizieron muchos remedios,ninguno le aprovechó,antes las llágás 
fe le iban aumentando, y llegando al gallillo: deque la enferma fentia grande' 
pena, y no podía comer bocado. Y hallandofe vn dia mui afligida y defeonfo- > 
lada con efte accidente , tomó vn pedacito de Abito qué tenia del ñervo dé. 
Dios, é invocándole muchas vezes, le metió .todo en la boca con gran fe, y, 
luego al mefmo punto le cefsó el dolor que tenia en ella, y en la lengua, y fe 
le quitaron las llagas; y quedó tan fana de ellas como fi nunca las huviera té ;’ 
nido, y nó bolvió a padecer mas-aquelaccraente« - " > m  F 

20 Por la Quarefma del año mil feifeientos y veinte y ocho,a Pedro G 6 -' 
jalee dé la Cueva, Efcrivano Real, y del numero de la Ciudad de Valladolid,' 
le dio yñ flemón en la boca, de que fe le hinchó mucho el carrillo derecho, jr-

•• ' X x  / 1^
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Ja gargáñtá,y nopodii abrir la boca,ni hablar,"ni comerá y fentia gráncfolor,- 
y le fabrevino calentura. Curáronle,dádok dos lancetadas en el flemón,y ha- 
ziendole vnas vnturas con azeites. Más con todo ello vna noche fe halló mui 
fatigado y apretado del dolor,fin poder fofegar,ni quietar fe, y determinó sá- 
grarfe á la mañana, y afsi lo dixo, y previno defde entonces á' fu mugtr'(que 
fe Uamava Doña Francifca de Abilés) para que UamaíTen temprano al Barbe
ro. Ella fe defconfoló mucho de ver afsi á fu marido, y dexandole fofegar vtjt 
rato, fe retiró,y;con grande devoción,y lagrimas en ios ojos le encomendó al 
Venerable P. Fr. Miguel de los Santos, y le rogó con ¡nítancia por fu falud; 
De allí á poco mas de media hora(que feria las once de la noche) bolvió a ver 
al dicho fu marido (que avia dormido y fofegado aquel rato) y reparó eflava 
ya deshinchado el carrillo del flemón, y que no teniá mueflras de calentura? 
con que admirada le preguntó,Como fe íentia?y él refpondió,que eftava bue
no,pues (gracias a Dios) podía hablar,y fe fentia fin dolor,ni caletura,'niim¿ 
pedimento en la boca; Y afsi pidióluego de hazer col^ció,y la hizo don vna» 
camuéfas (reprehensión de los que con muchamenor cauía faltan á losáyoDós 
de la Igleíia) y defpues deícansó, y durmió bien aquella noche,y áiámañana 
le levantó fanó fin mal, ni dolor alguno; ¡|>

2 1 rv Doñ Pedro López de Árrieta,Cavallefó del Orden de Santiago (ttié¿ 
clonando ya arriba cneftecapituio,y en otrA partes) fe halló en vna ocafion 
con vn aprieto grande de gargáta,que ló pufo en cuidado,porque la tenia in~ 
ñamada ppr ja parte de afuera, y con vn bulto, que folenios llamar feca, y ñor* 
ppdia tragar laíaliva fino con mucha dificultad; Eftofue de paite de tarde,y; 
temiendo á la noche no paíTaíTe el nial.adelante, y le fuctdieííe algún trabajo* 
paayor,hizo que-lehizieffen algunos remedios caferós, vntandole con nb sé q 
azeites: pero acordándole defpues del Eícapuiarito q tenia del Abitó del'fier 
vode Dios, le aplijcó donde tenia la dolencia; y al puntó fe fintió bueno,y fin 
dolor en la garganta, y que tragava facilmente'la faliva, y vieron Ai muger y, 
otras perfonas que fe Je avia quitado la inflamación, y deshechofe la feca. - " ¿  
;,;,22 í; En la mefma Ciudád de Vallado lid, Ynes de Ó valle ; muger de Anto
nio de Medina j Procurador de aquella Chancilleriá, eftava tan apretada tam
bién de la garganta,que no podía comer bocado,ni paífar cofa alguna. Pufo- 
fe vna Reliqúiadel fiervo de Dios, encomendándole áél mui de corazón (U 
qual era vn poquito de vna fuya¿ con que avia fañado Luis de Medina, ente
nado de la contenida,de los accidétes que fe dixo arriba) y luego eftuvo bue
na de fu mal y ahogo de gargántá; De otro femejante ahogo fanó también en 
Baeza por fines del año mil feifcientos y veinte y cinco, María Muñoz, cria3 
da que era de Doña María de Cabrera Godoy; folo'cpn invocar al bendito 
Padre, y pedirle con devoción y fe, la favoreciere en aquel aprieto, como lo 
depone la dicha Doña María; ■ -.a :v.;;
v,: 23 , Caíi por el mefmo tiempo,poco mas, ó menos,en la mefma Ciudad de 
Baeza,vn hijo de D. Rodrigo de Ay ala,que fe Uamava como fu padre,y era de 
edad de treze años, fe fintió apretado de la garganta, y fe le hizieron en ella 
vna,ó do¿ llagas,que fe temió fer principio de garrotillo,y pufo en cuidado a 
fus padres, y al Medico: mas aplicándole vn pedacito del Abito del fiervo de 
Dios, no pafsó adelante la enfermedad; porque fe halló luego con mejoría, y. 
fin el ahogó antecedente,y pudo pifiar la comida fin embarazo, y fe le íana- 
ron las Hagas. V • > ■ .• • y /  ? ; - v ; ■: : Á ¡ . i • ‘i ■■•j .-Z • -

24 a Él Padre Fr. Pedro de lefus,Reiigiofo nueftro depone, que aviéndole
llamado en Sevilla para confefiar á Doña María deHervas,muger de D.Pedro

..deí.j,í
«
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¿ e Torquetiiada, hallo que értava mui apretada de vn fuerte garrdtillo, diólí 
dos ojas de papel que tenia,efcritas de mano de nueítro Venerable Fr.MigueJ$ 
las quales ella fe pufo en la garganta, y defpues le dixo en otra ocaíion al di* 
cho íuConfeffor; aver cobrado falud mediante ellas, aunque no declaróef 
tiempo» ni las circunftancias. - Y quedó tan devota del íiervo de Dios, y tan 
aficionada a fu Reliquia, que nunca quifo bolverla al que fe la avia dador-. f)

■ir ■£'* . ' v  " ' / ; * > - ■  ; /  V p  ■ L  a v'  i  :>¡  t > i  ^ ‘h
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tifiados^ doloridos de huejfos y  miembros de fus cuerpos, que fanb 
i(>-v • milagrofamcnteelfierro de Dios. t :,j í; y
* s/ * * ‘ • ■ ■ ' - i • r I j l u .w ■ m . v W.Kl'Zí ñ-ti’o.oi:

Os preceptos de la ley antigua,efcrib.en elAbulenfe,y otros,que fue¿ 
ron feifcientos y treze: los negativos, trecientos y feíenta y eincoj-: 
fegun el numero de los dias del año: y los afirmativos ; ducientos y 

quarenta y ocho,conforme el numero de los miembros, ó huertos del cuerpo 
humano, como notaron de los Rabinos, Pedro Galatino, Paulo Burgenfe, y 
Dionifio Cartuliano. Aunque algunos modernos fe equivocan,diziendo aver- 
fido los afirmativos,ducientos y diez y ocho:pero no llenan bien afsi el nume
ro de los feifcientos y treze. Y otros que ajuftan mejor la quenta  ̂yerran en' 
dezir,fueron los afirmativos,trecientos y fefenta y cinco; y los'negat¡vos,du-t 
tientos y quarenta y ocho. Pero dexando efto aora (que no hazeá mi propo
sito,ni el numero tápoco dé los preceptos correfpondientes a los días del añqjf 
reparo en los correfpondientes al numero de los huertos del hombre, v A que*' 
intento feria efb?ó qué fin tendría en ello eHupremo y eterno Legislador? Yo 
idifcurro, q quifo dar á entender a los Hebreos vn cierto genero de correfpon- 
dencia, que fe halla,ó debe hallarle entre el cuerpo en lo material y tífico,y el 
alma en lo efpiritual y miftico. Y  fue lo mefmo que dezirles,que como en da- 
nandofe,ó en quebrandofe algún miembro,ó huerto del cuerpo,ó en deslocan*' 
dofe de fu litio,fe caufa grave dolor y dolencia en el mefmo cuerpo: aísi tam- - 
bien la padece el alma,en quebrátandofe»ó violádofe algún precepto divino.
¡Y como en aquel cafo fe folicita con diligencia la fanidad del cuerpo, afsi t i
bien en eñe fe debe procurar con cuidado la del alma. Incomportable yugo 
llamó el Principe de los Aportóles S. Pedro ala ley Moíayca, por fer tantos 
fus preceptos,y cali impofsible fu obfervancia exadla,mayormente de los afir
mativos: y no es menos dificultofo el confervarfe vn hombre fíempre con en
tera falud en el cuerpo, liendo tantos fus miembros y huertos; Y vltimamente 
parece,que nos enfeñó elSeñor á todos en efto,q la fanidad del cuerpo,cj con- 
fifte en la de fus miembros,folo la hemos de defear y apetecer,bufear y preté- 
jier en orden a la fanidad del alma, y á la obfervancia de fus fantas leyes, v  
• 2 Muchos fueron los dolientes y filiados en diferentes partes y huertos de 
fus cuerpos, á los quales fanó milagrofamente el Venerable P. Fr, Miguel de 
los Santosrque como fon tantos los miembros del hombre, no es de admirar lo 
fuellen también los doloridos de ellos. Sirvióles á los tales fu dolencia para 
bien y vtilidad de fus almas,pues conocieró con e/To fu flaqueza, y fragilidad 
humana, y fe bolvieron á Dios, implorando fu mifericordia por medio de fu 
íiervo,tnoftrandofe defpues agradecidos a fus beneficios con obras, y con pa
labras, y cuidando principalmente los mas de la pureza de fus conciencias, y , 
de fervir de veras a fu Criador. En efte capitulo pues referiré algunos de ef- 
tos milagros,que fueron de los mas prodigiofes y admirables del bendito Pa-» 
dre,y no los menos evidentes y manifieftosg x ^

¿Ful. en Venté i 
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r ' : ' ; , . En Va!ladolid,el»fiomilfeifc»ehtos y veinte y  cinco, házíendo hb se 
íjúe fuer c* Aló fo de Otero Gtajal,criado de D.Rodrigb Gérottimo Pacheco» 
Oydor de aquella Real Cbácilleria, fe le quebró el brazo derecho por quutro 
‘dedos mas abaxo de el ómbro,de tal manera que fe le cayó ázia atrkstcürirólc 
quatro,ó feis dias,y de las curas le refúlf óyq fe le hinchó el brazo,y fe le pufo 
(íegun él mefmó lo declara) tres vezfesmas gruefo de lo que le tenia antes, y 
de lo que le tuvo defpues quando fano.De efto,y de la quebradura le lobrevi- 
nieron vnos dolores tan vehementes y reciosyque £or ningún modo podía fo- 
fegar vn inflante,ni dormir, ni comer, y todo era dar vozes y gritos, con que 
tenia inquieta toda la"caifa’,y caufava grandifsima cópáfsion á los que le oían* 
y él entendió perder el }uizio,feguneftavá fuera de íi.Dieronle vn liento mo
jado en la fangre de nárizes,que eftando en el féretro le falió al V. P. Fr.Mi- 
guel,y él fe le pufo en el brazo con tan viva fé¿aFeéfco,y devoción,qde inflan* 
taneamente(con notable admiración fúya,y de los circunflantes)fe le deshin
chó el brazo, las ligaduras que tenia en la quebradura, fe le cayeron ázia la 
mano,los dolores le ceflaron de todo puntoyy fe fentó luego á comer,y cortiia 
con mucho güito, como fí no huviera tenido nial alguno y y quedó tan buena 
de aquel brazo,que defpues podía,y pudo hazer con él aun mucha mas fu n ja  
de la que házia antes que fe le quebraffe. Y reconocido de merced tá extraer* 
diñaría y Angular y dió muchas gracias a Dios, y a fu fiervo y y por moflrarfe 
mas agradecido, fue á núeflro Convento á V i litar fu fepülcro.De efte tain pro- 
digiolo y evidente milagro deponen fuera de el meímo paciente,tres teftigúS 
oculares,y otros tres que le vieron con el brazo quebrado y y defpues don él 
fano y y en^articular Ia,que leembió la Reliquiayque la ávifaron luego de e l 
íucdTo,dándole las gracias por ella< ■;/ :»•, • . y  - / •. = c

4 .. Ño fue menos maravillóte el cafo figuiente,q fucedió también én Va* 
lladolid por el me$ de Agofio de el meímo año de veinte y cinco y y deponen 
de él ocho teftigos,Ios quatro oculares,y los quatro que cali lo fueron, porque 
fi bien no fe hallaron prefentesal aplicar la Reliquia, vivían en la mefma cafa/ 
y tratavan y vían al doliente, y algunos le avián vifto poco rato añtes con 1» 
enfermedad: la qual erá de calidad que ( como á mas de los referidos depone 
vno de los Médicos)no podia naturalmente fanarfe de repente. Llamavafe el 
enfermo D.Ioíeph de Arguelles,y erá de edad de quince años, y page de Don 
Pedro Pitiientel,Marques de VianaiHizofele por el hibierno de dicho año en 
la rodilla izquierda vna hinchazón y bulto como vñ puño mui grande,y en U 

. torba otro cali como vn hueve,de que le refultó el q no podía eftender aque
lla pierna,ni llegar aí fuelo con el pie y finó folo con la punta dél y y efto con 
gran dificultad y dolor: y afsi no podia andar lino con müchó trabajo y pena, 
y con no menor deformidad,derengado,y cojcahdo. Afsiflieronle diferentes 
Médicos, hizieronle en efpació de feis mefes muchas y grandes curas y reme
dios,pero ninguno le aprovechó cofa alguna, porq refervavá Dios lu fanidad 
para gloria de fu fiervb el bendito PadrcFr.Miguel.Y perfuadidá á ello Doña 
Mehcia de Quiñones y abuela de el doliente, y Camarera de la Marqueía de 
Viana(q entonces ló erá Doña Mariana deGuevará)le hizo deícubrir la rodi
lla^ exhortándole á que fe encomendalfe al fiervo de Chriflo,y tuviefie gran 
fe con él,le pufo en ella vna Reliquia luya,que era vn poco de fu fanto Abi
to:-/ luego dentro de dos,ó tres Credos mirandoíe el dicho D. lofeph la pier
na, ía vio lana y buena,deshechas de todo punto las hinchazones y tumores,/ 
la eftendió y alargó como la otra,y le lintió fin dolor alguno en ella, y fin im
pedimento,ni embarazo para andar, y anduvo luego como fi nunca le huviera 

v o ’ tenido:



Fr. ■Mt¿^Utks^antdhLihJH. CéplXlL J49
te nido: y en tres años que paflaron hafta fu depoficion/y las de los otros teñí*; 
gos,no bolvio á tenerle,ni raftro,ó mueftras de el. Y aviendo con el alborozo 
de la gente de la caía tenido la dicha Marquefa noticia de íuce(To tan porten» 
to fo ,mando al dicho page,que fuelle á nueflro Convento,y en hazimiento de 
gracias hizieffe dezir vna Miffa en el Altar mas cercano al fepulcro de el fíer- 
vo de Diosry él lo hizo luego con mucho gufto y contento. . . . . ■  - *
. , 5 - María Gil, muger de Pedro Sanz,>vezina de Coxezes del Monte cerco 

de Valladolid, íiendomoza foltera, vivia por el dicho año mil feifcientos y 
veinte y cinco,en la mefma Ciudad de Valladolid,dóde íervia en caía de Do
ña Catalina González, muger de Franciíco de Peralta,Receptor. A la qual la 
dio en el pecho izquierdo vn recio dolor, que fe le fue aumentando,y a pocos 
dias íintió en él vna dureza, é inflamación , de que le falia grande fuego, y la 
dureza llego á 1er como vn huevo mediano, y la inflamación al rededor dclla 
como la palma de la mano: y aunque al principio quádo la dureza era mas pe
queña, eítava mas tratable,pero defpues fe aísio, y eftuvo taafixa y empeder-. 
nida,q no la podian menear llegando á ella,como lo hazian antes.Los doloreá 
que padecía la íobre dicha, eran tan intenfos,en efpecial qnando fe indinava 
algo ázia el fuelo, como fl la metieran vn puñal por . aquella parte. Viola vn 
Cirujano experimentado,y conoció,y declaro (como él meímo lo depone ta
pien) que era zaratan confirmado,y lo meímp fintieron fus Amos,y otras per- 
fonas que le vieron en el difeurfo de cofa de tres mefes. Defpues de lo qual, 
portel de Abril de dicho año, aviendo ya paliado decfta á mejor vida, el Ve
nerable P. Fr.Miguel de los Santos,vna fierva de Dios hizo vna tarde a la d i-. 
cha María Gil,que defcubrieíTe el pecho,y la tocó á él vn liento mojado en la 
fangre de narizes del bendito Padre, bolvio luego la doliente á ' cubrirfe poi 
la pena y fentimiento que la caufava el verfe el pecho tan malo: y afsi no vio 
entonces el eíeéto, que le causó el contado de la dicha'Reliquia, pero cono
cióle por otra parte , porque al meímo punto le cefsó el dolor,y íintió fin * 
guiar refrigerio y alivio en el pecho, como fi la huvieran quitado dél vn pefo 
y cargazón muí grande. Al dia figuiente fu Ama (que no fabia,cftava y a fano) 
la mandó, que le defcubrieíTe en prefencia íuya, y del Cirujano: el qual vien-' 
dolé bueno,y fin raftro ni feñal del zaratá q avia vifto en él quatro días antes, 
para fatisfacerfe la hizo defeubrir el otro pecho, y vio el vno como el otro, y 
ambos huertos y fanos. Y  aviédo íabido lo que avia paífado, le causó grandif- 
fima admiración,y no fue menor la de la dicha Doña Catalina,que no conten- 
tandofe con verlos,los tocó y palpó. Y todos lo tuvieron y publicaró por ma* 
nifiefto y evidente milagro,porque naturalméte era impoísible aver fañado tí 
en breve de mal tan grave y peligrofo: y afsi dieró por ello muchas gracias a 
Dios,y a fu bendito fiervo.Y la dicha María Gil no bolvio a padecer el dicho 
mal, ni dolor,a lo menos en mas de tres años defpues, que fue quando depufo 
fu dicho. .... ■ .>■ ■ ■ : !■■■>>

, 6 En la mefma Ciudad, Yfabel Calderón, muger foltera, y ya de edad, 
adoleció'por el año mil feifcientos y veinte y quatro,de vna enfermedad mui 
penofa: porq fe le pafmó vna cadera,y muslo,y en la ingle fe le hizo vna hin
chazón y tumor como vn huevo,con que no podía dar vn paíTo fino era arraf- 
trando la pierna,y con vn palo en la raanojni en fentandofe en alguna parte, 
podía por. fi bolver a ponerfe en píe,fi no la ayudavan a ello con mucha fuer- 

. $a,ni podía fubir vna efcalera,ni hazer oficio alguno de fu eafa. Y junto con 
eílo padecia vehementifsimos dolores,afsi en la cadera,como en la ingle, que 
la corrcfpondian de vna a otra parte: y eran de ordinario tan intentos, que la

ha-
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fcazian llorar,y dar gritos,y apretarlas roanos,y morder las fabaft'ás y ropa3é 
)a cama,de modo que quebrava el corazón á quien la vía, ó la oía ; fiendo afsi 
que (como advierte en fu dicho vna hermana luya, llamada Gregoria Ponce, 
muger de Aguftin Garc¡a)era la fobredicha mui íufrida, y en otras enferme
dades y trabajos no la avia oydo quexarfe,fino antes los avia tolerado có ra
ja paciencia.Hizieronfele muchos remedios,pero todos fe fruftraron,porqUe 
ci mal perfeverava en fu fer,y al fin defpues de cofa de vn año q padecía,vna 
tarde por'fines de el mes de lulio,ó principios de el de Agofto de el año -mil 
feifeientos y veinte y cinco, la apretaron los dolores có mucha mayor fuerza 
que otras vezes,que la hazian falir de íi.' Acordóle entonces de vna Reliquia 
que tenia de nueftro bendito Fr.Miguel, q era vn poquito de fu fanto Abito, 
y embolviendole por la decencia en vn tafetán,le aplicó con gran devoeion 
y fe a la cadera, ingle, y muslo, y luego al punto fe le deshizo la hinchazón y 
bulto,fe le quitó el pafmo , ó encogimiento de cuerdas, y le cefsó él dolor, y 
pudo andar libre y fueltamente fin báculo, ni ayuda de perfona alguna, y no 
la necefsitó mas, porque ninguno de dichos accidentes le bolvió. Y ella,y. fu 
hermana,y quantos fupieron(que fueron muchos)tan fubita y milagrosa fani- 
dad,bendijeron por ella,y dieron muchas gracias á Dios,y ai V.Padre Er.Mi- 
guel de los Santos, y vnos, y otros para mayor gloria fuya fueron continuos 
pregoneros de tamaña maravilla,fin caníaríe,ni cefiar en alabar al Señor, y a  
íufiervo porclla, x *> í¡.í , . .  ¿,.n&v.:;v. *: .

7 Por el mes de Agofto del dicho año de veinte y cinco,en la mefmaGiu- 
Qad de Valladolid,Doña Ioana Natarena,muger de FrancifcoVallejo Salazar* 
Continuo de fu Mageftad,llevando en las manos vna olla hirviendo,fe le que
bró^ todo el caldo,y lo demas le cayó fobre el brazo,y mano izquierda, y fe 
]e abrasó y quemó,y ella comentó a quexarfe con grandes vozes,porque íen* 
tia tan gravifsimo dolor,que no le pareció podía aver otro mayor, y fe le en-; 
cogiéron las cuerdas de la mano,de modo que entendió quedaría manca. Hi* 
¡zieropíe algunos remedios,mas con ninguno fintió aliviojhafta que aplicando  ̂
a la aicha mano y brazo vn pedacito del Abito dei íiervo de Dios,fe le defen-

5 j 3  A l  S^M tlcli PaUí^i ,

Cogieron al punto las cuerdas de la mano,y en ella, y en el brazo fintió vn gri 
refrigerio,deshaziédofe la inflamación q tenia,yquitádofele todo el dolor,fin 
que bolvieífe á tenerle mas,y quedando fana y buena de dicho brazo y mano.'

8 A Catalina Muriel, muger foltera,vezina afsimefmo de Valladolid,por
el mes de Agofto del mefmo año de veinte y cinco, fe le hizo en la rodilla iz-; 
quiérela vna hinchazón y bulto tan grade cqmo dos puños,que le caufava gra- 
vifsimos dolores, y no podia dar vn paíTo,ni hazer cofa alguna de lo que avia 
menefter. Y aunque fe le hizieron algunos remedios, todos fueron en vano.1 
Dieronla vna Reliquia del Venerable P. Ff. Miguel (que ningü teftigo decla
ra qué fuelle) y aplicándola ella á la hinchazón (al parecer por la tarde, ó ya 
<de noche) fe fintió luego mui aliviada y defeanfada de los dolores que pade
cía, y fe quedó dormida, y á la mañana vio la rodilla deshinchada,y la pierna 
fana y buena, y fe halló libre y fuelta para andar y trabajar, fin qüe le repi- 
tiefle el dicho accidente. Y añade la dicha,que tenia por cierto (y es mui ve- 
riíimil) que la hinchazón fe le deshizo luego que íe pufo la Reliquia, y que fe 
le quitaron los dolores, porque no fintió defde entonces impedimento en la 
rodilla; aunque no lo afirmava, por no averia mirado entonces. (

9 Por el dicho año mil feifeientos y veinte y cinco , Yfabel Rodríguez,* 
natural de Villanueva de los Infantes, y vezina de Valladolid, padeció en c! 
pecho izquierdo, ombro, y efpalda vn dolor tan intenta y agudo,que la hazia
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librar, y daf muchas vozcs, y íe temió (y algunos lo prefumleron) que eirá ai-’ 
gun zaratán que fe le iba engendrando. Y á efto le tabrevinieron vnas rectas , 
y ardientes calenturas con grandes crecimientos,que la afligieron mucho,du
rándole lo vno y lo otro cofa de quince dias.^ufieróla en el pecho que ledo^' 
]¡a,vn liento teñido en la fangre de narizes del bendito Padre,y luego al púto ■> 
fe le quitó totalmente el dolor, y quedó buena y fin calentura,con grande ad
miración Tuya, y de otras perfonas que fe hallaron prefentes. Y aunque no i« 
repitió el dolor dicho, pero de alli á cofa de veinte dias la bolvió,otro mili 
grande en el brazo izquierdo defdeel codoála~muñeca,av¡endofel,p hinchado 
mucho el mefmo brazo, el qual tenia como pafmado y muerto,(in poder apar- 
tarle del pecho, ni hazer acción alguna con él. Aplicáronla algunos medica- 
métos, pero ninguno la aprovecho. Puliéronla la dicha Reliquia,é infUuahev- 
méte la ceísó el dolor,fe le deshinchó el brazo^y le eílendió bueno y fano dei 
paímo que antes tenia en él, y le movió y jago fin dificultad alguna, y le qite» 
do como fi nunca le huviera tenido malo. Deque ella, y los circunftantes die- 
roh muchas gracias al obrador de tales maravillas, y á fu gran fiervo, y bedf 
dito Padre Fr. Miguel;.
'  i  o u En Simancas, Mariana Rodríguez, muger de Gerónimo de Ocampcq 
por el mefmo año de veinte y cinco,padeció por mucho tiempo vna enfermé- ' 
dad tambien de pafmo en la cadera, y todo el lado derecho, de modo que no' 
podía andar, fino era con vn báculo, y aun con él mui defpacio, y con mucha - \  
dificultad y trabajo,porque tenia mui gMndes y vehemétes dolores,de lo qual 1 
eftava con mucho defeonfuelo y aflíciori. Bufeo vna Reliquia del fiervo de 
Dios,por Ja noticia que teníh de las maravillas que el Señor obráva por medio 
de ellas, dieronla vn poquito de fu fanto Abito,y ella le aplicó con grande fé 
al lado dolorido» y al mefmo infante fe halló fin los dolores q padecía,y fin el | >̂ 
palmo, é hnpediméto q tenia para andar,y quedó, y perfeveró fana y buena;** : 
y fin raftro,ni amago de dicha enfermedad, como (¡nunca la huviera teñido;
•V.S ii. a : Por la Pafcua de Navidad del dicho año de veinte y cinco,Luifa dé
Vilches,vezina de Baeza,y muger de DiegoTriviño,padeció vn dolor mui in
tenta en el brazo izquierdo,q la facava de fi, y fe le encogió de fuerte el bra* 

i zo,qüe no le podia mover,ni hazer cofa alguna con él. Afsi pafsó có gran tra
bajo cofa de quince dias,baña que aplicando al brazo dolorido vnas Reliquias 
del V.P*Fr,Migu|l(que erá vn pedacito de fu correa,y vn cordel de fu fanda* , 
lia) fe le defembaró y defencogió el brazo, y lajceíTaron los dolores, y pudo  ̂
hazer con él todo lo que fe le ofreció,como lo folia hazer antes que le huvie- ' 
va fobrevenido aquel accidentejfanandola el bendito Padife poco ¡#poco, €&• ! 
forme ella iba poniendo las Reliquias en las partes doloridas del brazo. ■:< -of ¿
...v i  z Por principios de el año mil íeifcientos y veinte y feis,el Licenciado 
¡Alonfo Rodríguez de los Ríos,Clérigo Presbítero,vezino de Valladolid,tuvo 
vn recio dolor de ceática; que folia darle otras vezes mui de ordinario, y en 
particular le apretava mucho en la pierna. Sangráronle quatro vezes,y le hi- 
zieró otros muchos remedios,pero con ninguno íintió alivio.Aplico á la pa‘rte s 
que le dolía,vn poco del Abito que tenia del fiervo de Dios, y luego al punto* t 
cftuvo bueno,aviendoiele quitado todo el dolor. El qual en año y medio que 1 
pafsó defpues hafta fu depoficion,nunca le bolvió, aunque folia repetirle an-' 
tes mui á menudo. ' , » . . r ' ‘ ¡ r - ••3 .
. •:.. 1 3 * El Venerable P.FhLorenjo de la Cruz(que era Maeftro de Novicios 
ennueftro Convento de Valladoüd, quando Dios llevó á nueftro Fr. Miguel) 
depone,q aviendo eftado vn Novicio nueftro con vn pie cali muerto de frió»* *

"  ~ "  ....  • • • ' le ■



y

i k k icoPadrf
i t  fobrcvín6 cn cl vñ fuego y ■ calor tan grande, que m de dia’, ni íe  tíochele 
|dexava repofar>y éftuvo á peligro,"y fe temió,que le diera en él,fuego que llar' 
«san de fan Anton.Invocó el Novicio al fanto Fr.Migucl (q afsi le Jlamavan) 
y pufofe en el pie vn poco de fii-Abito; y dentro de mui breve efpacio fe le 
quitó todo el dolor que padecía,como íi no huviera tenido , ni tuviera mal al-; 
guno en el,y al día íiguiente fe le caían los pedazos del pellejo del mefmo pie,-1 
como íi eftuvieran abrafados y quemados. Lo qual fe tuvo por milagro, y por 
tal lo refere el deponente,fin declarar el tiempo de efte íuceíTo;y yo difcurro 
Con fundamento probable,qué debió de fer el hibierno íiguiente á la muerte 
del íiervo de Dios. »- -.-¡.y s',
,,, 14  t Por el verano del año mil íeifcientos y veinte y fléte, loan dé H erre*' 
t i  Mendoza,vezino de Valladolid, tuvo vna pierna tan hinchada defde la ro« 
dilla halla las puntas de los dedos del píe, que eílava edil doblado recia que la 
otra que tenia fana,y los dolores que padecía en ella, eran tan fuertes, qué no 
le dexavan dormir vn puto,ni fofegar de día,ni de noche, ni podia andar fino 

4gd principio con grande trabajb^y con vna muleta^peiro defpues ni con ella,ni 
fin ellaiporquc fi bien fe le hizieron muchos remedios,y eficazes para refolve# 
y ccnfiimir el humor (conjo lo depone el Cirujano que fe los aplicó) ninguno 
fue de provechq> antes fe le agravava mas cada dia la dolencia, de fuerte qae 

1 entendió perder la  pierna, ó quedar impedido de ella para toda fu vida. Con 
’efio viendo qua'n inútiles eran para confeguir la falnd que deíeava,lasrmediciq 
ñas naturales,acudió á las fobrenaturales, y fabiendo los muchos milagros qiifi 
Cn aquella Ciudad faazia el V.-Pi-Fr. Miguel, vna noche ai cabo de fiere fema- 
nas continuas que padecíale encomendó á él mufde corazó,y lojnefmo hizo 
entonces Felipa Xuarez fu muger.Apenasühizieron fu oración,quádo el enfer¿

■ jno(que eílava en la cama)fintió en fi vn nota|>Ie'defcáfo en la pierna,porque 
fe halló fin los dolores,y fin la pefadúbre y pefo que en ella tenia , y íe quedo 
dormido,y durmió con gran quietud toda la noche, y a la mañana queriédofe 
levantar,vio la pierna deshinchada y fana, coma fino /huviera tenido mal al
guno en ella,y fe levátó,y eftuvo,y perfeveró bueno,y anduvo como folia-an
tes de aquella enfermedad,fin necefsidad de muleta,ni otro arrimo alguno. ?Y¡ 
tuvo por cierto;(como él mefmo lo di.ze)que quando á prima noche le.ceíTarotí¡ 
los dolores,fe le definílamó y deshinchó la pierna,aunque no cuidó de mirara 
la entonces,fino de defeanfar y dormir,de que tenia gran ircefsidad.V .*» 
i 15  ‘|,Yfabel Alonfo,veziqa tábien de Valladolid,y Viuda de Alonfo Díaz,’ 
tuvo cofa de dos mefes (no sé que año) vna llaga en vn muflo, de tan mala ca<* 
lidad que io  la dava lugar a tenerfe en pie, ni menearfe, ni podia folegar vn 
punto .de dia, ni de noche, porque los dolores que padecía, eran tan continuos 
y  vehementes,que lá hazian eftremezer y temblar todo el cuerpo,y aun la ca- 
ma,en la qual eílava mui de ordinario,y davá tan grandes vozes que íe oían ehí 
la calle, y movía a laftima y compafsion á la gente oyeñdo'íus qucxidos,y mu* 
cho mas viendo también fu deíconfuelo , y continuas lagrimas. Pufofe en Ial 
parte dolorida vn pedacito del Abito del íiervo de Chtiflo, encomendandoíe 

* a él con gran fe, y háziendo voto, fi fe le quitava el dolor,de ir á vífitar fu fe-’
, pulcro, y los circunílantes compadecidos de fu trabajo, pidieron también cotí 
mucha devoción por ella al bendito Padre.-Y fue nueftro Señor férvido de 
oirlos por la intercefsion y méritos de fu íiervo, de fuerte que al mefmo Ínfla
te le cefsó de todo punto el dolor, y quedó mui fdfegada y alegre, y durmió 
mui bien aquella noche, y a la mañana fe levantó buena y íana: y aunque la 

$ jlaga no fe le cerró luego, finó que defpues poco a poco, fe le fue fanando, no 
• . ' • ■ . ~ * bolf

\
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bol vio a padecer mas dolor, que fue cofa también mui Angular.’ f ‘ ' '  Y

x6;  En la mefma Ciudad de Valladolid>Co sé de cierto que ano,Miguel 
, Gutiérrez, Gentilhombre del fobredicho Marques de Viana, tuvo vn hijo óc 
Yfabel de la Cruz fu muger, á quien pulieron por nombre loan: el qual defde y 
que nació,tuvo los pies tullidos y torcidos, y bueltos^hzia arriba, de manera 
que quando le ponían en el fue!o,no podía ademarlos en él,Ano que le queda- *'
vá levátados,y arrimados al pecho: y afsi perfeveró hafta edad caAde quatró
años,y todos juzgaron quedaría de aquel modo tullido por toda fu vida. Pero 
aplicándole íu madre vn poco del Abito del Aervo de Dios,y encomendádolé
mui de veras á él,eftendió al punto los pies,y los pufo en el fuelo,y fe tuvd fo- 
bre ellos mui bien.'Y corno aquel cojo defde el vientre de fu madrej á quien ' . Y  -
fanó milagrofamente el Apoftol S. Pedro , andavay faltava de placer: afsí 
también nueAro niño fe afirmavay dava golpes con los pies, como A jamás 
huviera tenido mal en ellos,y quedó totalméte bueno y fano.Y la madre reco
nocida al favor recibido de Dios, y de fu Aervo, fue á fu fepulcro, llevando 
¡conAgo al niño,á dar las debidas gracias por él. * :i; »-■  < -«w- v , s : .
.. 17  >: Catalina Diez, vezina afsimefmo de Valladolíd ( de la qual fe hizó 
mención en el capitulo antecedente) teftiAca y jura,que vna müger (cuyo nom
bre no declara, y folo dize que la llamavan la Lollada) tuvo por mucho tierii- 
po vn recio dolor en vna efpalda,y a viendo hecho grandes remedios, ninguno * 
la avia aprovechado. Dióla la dicha deponente vna Reliquia del V.P. Fn 
Miguel (que no dize qual fueíTe) y poniendofela ia doliente donde tenia el /
dolor, fe le quitó al inflante de todo punto* y no le bolvió mas, fegun ella Id , 
dixo defpues ala dicha Catalina Diez: la qual lo conoció también en el fero¿ 
blante del fugeto,y en que no la vio al día Aguiente,ni en otras ocaAones bol- 
verfe á quexar del dicho dolor. No expreffa el tiempo,en que fucedió efte ca- ■ 
fo: pero deponiendo fu dicho á diez y Aete de Iulio de mil feifcientos y vein
te y ocho, fe fabe que fue antes del dicho día: •• :

18 El Licenciado Francifco de Barahona, Abogado de aquella RealChá- 
cilleria,depone de A,que eftando en vna ocaAon (no dize porqué tiempo) en- 
fétmo en la cama con vn grade dolor de efpaldas,que otras vezes le avia Ado 
principio y pronoftico de graves enfermedades,temiédo que entonces le avia 
de fuceder lo mefmo,invocó mui de corazón al Aervo de Dios pidiéndole,que 
pues para con otros era tan liberal y bienhechor,lañándolos en fus dolencias* . ^
y favoreciéndolos en fus necefsidades,lo fuefle también para con él,pues avia ' ’ ^
Ado en vida tá fu devoto y amigo,y le libraífe del peligro que temía,y del do
lor que padecia.Efto era de parte de noche,con que quedándole dormido,def- 
pertó á la mañana An dolor,y no le fobrevino el mal que fe récelava.antes fue 
mejorando de muchos achaques,de que avia feis mefes eflava mui apretado;

29 Por Anes del año mil feifcientos y veinte y Aete,en el Lugar de S. An
drés de Orifta, Obifpado de Víque, patria de nueftro bendito Fr. Miguel,vn 
mozo llamado Bernardo,de cofa de quince años de edad, cayédo de lo alto de 
Vna Oliva, fe deíconcertó, ó deslocó vn brazo, de que fe le ocaAonaron gra- 
vifsimos dolores,y mucho may ores los padecía quando le enravan, porque pa- 
ra ello,y bolverle el brazo á fu lugar,le ponian en el hueco debaxo dél ( q io- 
lemos llamar fobaco) vn obillo mui gruefo de hilo,y le afsian y tiravá del mef* 
mo brazo feis,ó Aete hombres robuftos.Pero todo fue en vano, y la cura al pa- 
recer,ó no fe hizo á fu tiépo,ó fe hizo en falfo : porque el dicho mozo fe que
dó con íu mal,An poder levantar el brazo, ni valerfe dél para cofa alguna, y 
Aempre con dolores grandes.Embiaronle de allí á algunos dias á Víque,á cafa

Yjr - de
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'dé Madaleñ'a Argemir yRierá,hermana de nuefiro Sato (porque eri ¿nado de
Vo cuñadoTuyo) para que los Cirujanos de aquella Ciudad,como mas inteligé-; 
tes,le cúraflen.Viole vno muí experimentado,y declaró fer impoble la cura, 
porque el mal avia paíTado ya mui adeláte,y entre el brazo y muslo fe avia he
cho vn íobrehuefo: y áfcn v n huefo de abaxo le tenia de la parte de arriba. Lo 
inefmo íintieron otras perfonas que lé vieron.Y el pobre mozo eftava tembla
do,’/ con grande fobrefalto,temiendo los dolores q le avia de caufar la cura/ 
poniéndole en ella:pero fue Dios férvido,que fanaífe fin padecerlos. Porque 
Madalená Argemir de dos cartas que tenia de fu íanto hermano,y de fu letra, 
le pufo la vna en el brazo,y le encargó fe encomendaíTe con mucha fe y devo
ción al fíervo de Dios,y que en reverencia de la SS. Trinidad rezafie tres ve-: 
zes las oraciones del Paternofter,y el Ave María; y ella, y dos hijas luyas,lia-; 
madas Catalina, y Ynes(que fe hallaron prefentes) las rezaron al mefmo tiem-, 
po,hincadas de rodillas en el fuelo.Y fue cofa Angular, y digna de admiración 
que hecha eftá diligencia,dixo luego el mozo,que fe hallava bueno, y no íen- 
tia mal en el brazó;^afsiendole de él por la mano otra muger que eftava allí/

' fe le movió de vna á otra parte, y al punto dio el brazo ázia el muslo vn cru  ̂
xido,con que fe bolvió a fu lugar,con gran fuavidad,y fin fentimiénto, ni do- 

: lor alguno del paciente.Él qual quedó tan fano de la deslocacion, q luego allí 
* levantó el brazo hada la cabeza, y aquella noche fe defnudó él folo por fi, lo 
’ qual no avia podido hazer defde que dio la caida. Y todos tuvieron eñe fu- 

ce íTo por evidente milagro, y mui en particular el Cirujano > qué avia vifto 
antes el brazo,como él mefmo lo depone: y vnos y otros alabaron y magnifi
caron al Señor en fu fiervo; v ;■ : -j  ■
’ zo No es menos prodigiofo el cafo fíguicnte , arinque ño mé confia de él 

mas que por vna depoficion particular del padre de vn niño / con quien obró 
el fiervo de Dios el milagro;mas por fer mui fingular y extraordinario,y jurar; 
lo y firmarlo el contenido,me ha parecido no omitirlo. Fue pues el cafo, q te
niendo loan Antonio Efievanell, vezinó de dicha Ciudad de Vique, y de ofi
cio Cordelero , vn hijo llamado Gerónimo, de edad de dos años, poco mas,ó 
menos,adoleció de viruelas el niño por el año mil feifcientos y fefenta y Vno, 
de que le refultaron vnos vehementísimos dolores en el codo derecho j y por 
vltimo vna corrupción de huefos tan grande en el mefmo codo,qué aviendole 
curado por mucho tiempo vn Cirujano, nada aprovechó, y huvo de dexar la 
cura como inútil,teniendo dicho mal por itremediable.Con efto defconfolado 
el padre,y Tecla Efievanell fu muger,recurrieron á nuefiro Venerable y ben
dito Fr. Miguel, pidiéndole les alcan§aíTe de Dios la falud dé fu hijo : y para 
mas obligarle determinaron, y prometieron hazerlé vna novena en nuefiro 
Convento, y rogaron juntamente á los Religiofos de él ¿ les ayudafien con fus 
oraciones, para confeguir lo que defeavan. Efto fue el dia veinte y cinco de 
Agofto del dicho año de fefenta y vno,y aviendoíe recogido los padres aque
lla noche con efte intento, a la mañana el niño comentó á dar vozes diziédo,1 
que ya eftava bueno. Fueron a mirarle,y quitándole los paños y ligaduras del 
brazo,le vieron fano de la corrupción del codo, en el qual le quedó por entó- 
ces vn agujero,y luego de repente le nacieron al rededor de él vnos pelos lar
gos en forma de Cruz,los quales fe juntaron , y de allí a pocos días fe le cerró 
el agujero,quedando totalmente fano.Y como Dios,y fus Santos fon mas libe
rales en dar, que nofotros largos en pedirles, ai mefmo tiempo quedó el niño 
fano también de otro achaque que tenia,que era eftar quebrado de ambas par
tes , y en fin quedó lifire de todos fus achaques, dolores, y enfermedades: y
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aquel roefmodia de z6.de Agofto,qúe amaneció en la forma dicha', pudo ir,y! 
fue por fu pie,en compañía de fus padres,a nueftro Convento,donde en pre* 
fenciafuya,y de 1 os Religiofos,hizo demoftrácion de fu/anidad , jugando lili 
dificultad,ni embarazo de brazos y piernas,con admiración grande de todos*; 
De que dieron, y mui en particular los padres del niño, rendidas’ gracias a la 
SS.Trinidad,y k fu hijo y ficrvo el Venerable Padre Fr.Miguel de los Santos;

■ - .. ; , ■' % . , v .  . .* . : . . *’ . . i .  . f
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, piros diuerjosy diferentes milagros del bendito Padre defpües de fu muertei i

^ O m o  los Santos , o hablando con mas proprios teftninos, Dios por lá 
intercefsion y méritos de fus Santos haze maravillofas obras, prodi
gios,y milagros; afsi también los obra por las oraciones de fus Ange

les,ó firviendofe á vezes de ellos,y de.fus minifterios para lo que guita execii- 
tar,déft¡nando vnos á vno,y otros á otro,fegú fu beneplácito,y altifsima pro- 
videncia:como tiene en fu lglefia,y ha elegido vnos Santos abogados para efta 
enfermedad,otros para aquella,vnos para vnas necefsidades y afticiones de los 
piortales,y otros para otras.-,Pero como aquel Angel de la probatica pifciña 
de lerufalen,fue voluntad de fu Mageltad,que (lloviendo el agua de ella,la #o- 
municaffe virtud para fanar á los dolientes , de qualquiera enfermedad que lo 
efiuvieíTen'.afsi también ha difpuefto, que algunos de fus Santos la tengan có- 
tra todo genero de dolencias,y favorezcan y patrocinen a fus devotos en to
dos fus trabajos y tribulaciones. Vno de ellos parece q fue el V. P. Fr. Miguel 
de los Sátos,Angel en la candidez,pureza,fínceridad,y fatuidad: y afsi aun en 
vida le davan muchos efie apellido, y otros le Hamavan Serafín por el ardor y 
fuego de fu volütad,y por fu corazón encédido y abrafado en el divino amor. 
Cuya intercefsion hemos vifto halla aora en los capítulos antecedentes, qüan 
eficaz y poderofa es para alcanzar de Dios falud a los enfermos ya de ella , ya 
de aquella dolenciaipero aunque las referidas han fido muchas, y varias, pon
dré en efte capitulo por condufion de fus milagros, otras diverfas, y de difé- 
jentes efpeciesjpara que afsi fe conozca,que fipor medio del Angel de la pif- 
cina fe fanavan todas las dolencias, ninguna dexa de eftar también fngeta á la 
.virtud y poder de nueftro Angel y Serafín Miguel,pues apenas fe hallara'alga 
na que no aya curado:y la q no ha fañado,fera fin duda, por no aver implorado 
fu auxilio el doliente de ella.Ni folo aprovecha el patrocinio y favor de elle 
Angel para las corporales,fino también para lás efpirituales, y para otros tra* 
.bajos,penas,y afticiones,como fe vera en lo que diremos en eñe capitulo. . p 
o 2 i El Padre Fr. Matías de la Madre de Dios,Religiofo nucftrb,depone en 
general en fu dicho,q viviendo él en Valladolid defpues déla muerte del ñer
vo de Chriftojvió y experimento, que fe encomendavan en fus oraciones, é 
imploravá fu favor y auxilio muchas perfonasen fus enfermedades, y en otros 
trabajos y necefsidades^y las vio muchas vezes en nueftro Convento publica
do á vozes, que el Señor las avia fañado,remediado,y coníoiado por la inter
cefsion y merecimientos de efte Angelr.y afsi iban a vifitar fü ícpujcr'o,y á dar 
a fu Mageftad, y á fu fiervo las debidas gracias por lás mercedes recibidas." Y  
afsimefmo dize, que otros muchos iban también á él a agradecerle el bien que 
Ies avia hecho, dándoles algunas Reliquias del bendito Padre, con que avian 
cobrado la falud fus enfermos. . ¡ : ■
; 3 l  _E1 Licenciado Sotomayór de Peralta, Abogado de aquella Rjeal Chati-
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cillerWv fu muger Dóñá Beatriz interiaño (de quienes íe ha hablado otras 
vezes) teftifican aísimefmo en general,que tenían al Venerable Padre por par- 
ticular abogado y protector íuyó, y en todas fus aflictones y neceísidades afst 
efpiritualesi corno corporales; y temporales recurrían á él, y le invoeavan, y 
tenían fiemóre buen fuceffo. Y de algunas Reliquias del fiervo de Dios,que la 
dicha Doña Beatriz guardavá, y venerava como tales,folia repartir, ya daqdo 
vnas va preñando otras para enfermos,coñ que <*perimentavan maravilloíos 
efeaos, alcancando la íalud,quando parecía impoísible coníegu.rla natural 
mente. En efpedal dize ella mefma, que lucedio efto a Dona Ioana X.menez, 
mueér dé vrt Capitán llamado Antonio Malla, y a D. Diego Nuno de \ alen- 
ciafRegidor de aquella Ciudad; fuera de otros, que fe han referido arriba. ,  

v i  , Pero en órdfcn a cófas Cuyas deponen los fobredichos en particular va 
cafo bien extraordinario: y fue,que vno de fus hijos (que fe llamava D; Geró
nimo,y defeavafef Rel.gioíonueftro) faliehdóázianueftro Convetóvnatari, 
de (que fúé él día de S. Marcos; y tercero de Pafcua de Refurreccioii delano 
mil'leifcientós y veíte y ocho) tuvo muía cafo Vna pendencia con vno^feomv 
bres,en que le dieron vna herida mortal en vn ojo: fupieronlo los R e b u fo s ; 
entráronle en el Convento,y cuidaron dél como erá m oni Pero el d e t e c t o  = 
mayor de fus padres, y de todos era, el qué eftava pnvadojr fin fenwdos; de 

.mfcdó qtté no podía confeffarfet y por diligencias que la íufticia hizo pata to
marle tu declaración, no fue pofsible que dixeffe cofa alguná en diez y bicho 
horas que vivió.Encomendaronle fus padres mui dé corazo al fiervo dé ©sos;
V aplicáronte vna Reliquia fuya; y bolvió en fi,folo para coñfeííatfe.(cómol<> 
hizo tres vezes) y para perdonar a quien le avia ofendido,y dar gracias A Dios 
de verfe en aquella fanta Cafa,y morir en ella,y con ntieftró fanto Abitó (que 
fe le dieron entonces) como leaviadefeado 'en talud; Y vltimafnente fué en
terrado juntó al fepulcro del Venerable Padre Fr. Miguel, con fifiguía* com- 
fuelo de fus padres, que lo tuvieron por milagro, y merced recibida dél Señor 
por intercefsion del bendito Padre, -v?.*'
.4 e ^ Otro cafo mui Angular refiere la dicha Doña Beatriz,en que expérime- 
tó el favor de nueftro Angel Miguel: porque avieñdó vn hombre tomadó á fa 
marido vnos pápeles de importancia; pidiéndotelos; los negava; Déíazofcado 
el Licécíado Peralta, apechugó con el hombre para facaríelos de la faltrique
ra: acertó a hálíarfe preferite Doña Beatriz,y temiendo (y con razón) iós da- 
bos Y defgracias, que de efta ¿ccion podían refultar a vnos* y á otros, invocó 
al V . P. Fr. Miguel; pidiéndole no füceditffe algún fracáfo éri lancé dé tanto 
riefgo,como a la verdad lo era;Y no parece puede dudarfe el que fue milagro, 
que avierido el dicho fu maridó metido la manó en la faltriquera a aquel hom
bre, y facadole de ella los papeles, no fe immutó el tal hombre, ni él, ni otro 
que*cori él eftava; hizieron acción, ni movimiento alguno contra el dicho Li-
cenciadoPeralta. • .. . v • . "  ''

6 ' Millan de Cupide,Secretario de la dicha Real Chacinería,tenia vn Ef- 
capuíarito pequeño,hecho del Abito del fiervo de Dios, el qüal traía de ordi
nario contigo como Reliquia, y con tanta fe y devoción 4 que en todas las en
fermedades,y aprietos, ó necefsidádes fuyas, ó de los de iu cafa, todo íucedia 
fiempté bien en aplicándole,y aü folo con invocar al bendito Padre.Y en par-' 
ticular depone el contenido, que hallandofe vna vez con no sé que indifpofi- 
cion,luego que íe le pufo,fc fintio,y efluvo bueno. Y que lo mefmo aconteció 
otra vezá (u muger,eftando apretada de vn fuerte dolorjya vn niño hijo fuyó 

’ de edad de fíete a ocho metes, eftádo vna noche múi inquieto y defafoíegado;
Pero
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Pero aun mas'Angular fue otro cafo,que refiere él mefmo: porque a pocos dias 
defpues d„e la muerte del íiervo de Chrifto, dize que fe le ofreció vna pefadú- 
bre, y ocafiori dé mucha importancia y cuidado; fuefe a nueílro Convento, y  
poftrado ante el fepulcro del bendito Padre,le fupiicó afe&uofamente, inter- 
cedieffe con nueílro Señor,para que le fácaíTe bien, y le libraíTe del peligro en 
que fe halla va: y fucedió como lo defeáta; porque todo fe compufo de modo 
que él falió bien, y fin rieígo: lo qual le pareció no avia podido acontecer 
aísi fino era niilagroíamente. f. v, - J -v. . '.«v. .vív-v , - v- 4 

7 , Al Padre Fr. Teodoro de S; Frañclfco Religiofo nueítro,por el mes dé 
Mayo de mil feifcientos y veinte y cinco,le íobreíáltó vn recifsimo dolor de 
ijada,por el qual le purgaron,y le hizieron otros remedios, pero todos le apro
vecharon poco; Acordóle del íiervo de Dios,y con la fe grande que con’ éi te
nia,le invocó,y aplico donde le dolia,vn pedacitode fu lantó Abito; y luego», 
fe fintió con grari defcanfo,y alivio del dolor que tanto Te fatigava, y dentro 
de vna Ave Maria echó vna piedra mediana por la via de la orina fin dificul
tad,ni trabajo alguno,antes con grandifsimó defcanfo y coníuelo.Y a viendo 
vifto el Medicó la piedra, y fabido el fuceíTo ,* le tuvo por milagrofo, porque 
piedra de aquel tamaño era ¡mpofsible naturalmente falidfin mucha dificultad 
y fin caufar gravifsimo dolor* j- r 4 :3 4  4

8 , A otro Religibfo también nüeflro,llamado Fr.loan dé S.Ioíeph.eftando 
en nueílro Convento de Valiadolid por principios del año mil íeifcientosy 
veinte y fíete,le dió afsirrieímo otro fuerte dolor de ijada,que le apretó tresno 
quatfo horasjy viendo q no fe le apíacava,trataron de hazerle algunos reme
dios (qpe ñafia entonces ninguno fe le avia aplicado) pero no fueron necefla- 
riqs ios naturales,porque el Venerable P.Fr.Lorenjo de la Cruz le dió vn po
quito do Abito de nueftró Fr:Miguel, y eñcomendandofe el doliente á él ,le  
.pufo en la parte que le dOlia,y al mefmo puto fe le quitó todo el dolor, y que
dó tan íano y bueno como íi nunca huviéra tañido tal mal,fegun lo depone el 
mefmo P.Fr.Lorenzo,que fe halló prefenteJ 7*' ' " i.* •*_?
.' í .; 9 *E1 mefmo dia,al mefmo Religiofo le dió vn recio mal de corazón que ’ 
de ordinario folia darle dos,y tres vezes al dia,quedando privado de los fenti- 
dos.'Hallófé también prefente en cfta ocafion, junto con el Padre Provincial 
Fr.Calixto de U Trasfiguración,y con otros Reíigiofos,cl dicho P.Fr.Loréjo:, 
el qual pufo al enfermo en la frente vri poco del Abito dél frervo de Dios, y 
luego al punto bolvió en fi,no aviédolé durado el mal,y el eftar privado de los 
Temidos,mas de cofa de quatro,ó cinco Credos,fiendo afsi que otras vezes le 
durava vna,ó dos,y aun tres horas.Y defpues’dixo al dicho P.Er.Lorenzo, y-a 
otros,que le avia quedado en el almá vn gózo y alegría tan grande, qual nun
ca avia experimentado en fi.Y fe conoció pbr el efééto, pues repitiéndole ari- 
-tes tan frequentemente el dicho mal^aorano le bolvió á dar en mas de quatro, 
ó cinco dias.Que fí no quedó libre dé él para fíempre, debemos prefumir que 
no le convenia,y que le ba:ftava(como a S.Pablo) la gracia de Dios, porqué la 
yirtud fe perficiona y acriíola en las dolencias, r ^
, io  s Mas enteramente fanó de tan penofo mal por principios del año mil 
feifcientos y veinte y ocho,otro Religiofo tambié nueílro, que fe llamava Fr. 
Roque de la Purificación.El qua'l mui de ordinario padecía la mcíma enferme
dad de mal de corazon:pufofe otra femejante Reliquia del Abitó del V.Padre 
y le ceí’só de tal fuerte aquel accidéte',que a lo menos en mas de ciricó mefes'q 
pafiaron halla la depoficion de efte cafo,no bolvió á padecerle. Y es mui veri- 
fimil, q ni defpues bolviefíe á tenerle, fi traía fiempre configo dicha Reliquia,

como
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tomo lo 3a a entender él deponente,aunque no lo exprefli con claridad; '

1 1 1- Experimentóle ello con evidécia en vna muger vezina de la Villa de 
:Tordehumos,Ob¡fpadode Patencia,la qual fe llamava Yfabel Perez, y fu ma
rido Bartolomé del Campo.Diola pues á la fobredicha por eí año mil feiícié- 
tos y veinte y cinco,vna enfermedad gravifsima de vn defcaecimiento, debi
lidad,y flaqueza de fuerzas naturales,có vnos defmayos á modo de mal de co
razón,de fuerte que quedava privada de los fentidos: y ello con tanta frequé- 
cia.due le dava el accidente flete,y ocho vezes al dia,y le durava cada vez co 
fa de media hora>y elle trabajó le turó por mucho tiempo. Y ni fe atrevían a 
dexarla fohjni ella podía hazer cofa alguna , porque en haziendo vn poco de 
exerciciojó mojádoi’e las manos,al punto era cierto el defmayo.Curóla el Me-; 
dicojhizola muchos remedios,pero con ninguno fanó,ni tuvo alivio de fu mal; 
Dieronla noticia del bendito P.Fr.Miguel, de fu lantidad, prodigios, ymila-; 
gros,y dieronla júntamete por Reliquia vn poquito de fu fanto Abitoty avitN 
dofele puefto con grande fe y devocion,fue nueftro Señor férvido,que al mef-¡ 
mo puntó fe halló fana y buena de todosíus males y achaques, y no la bolvie- 
■ ron por entonces aquellos,ni otros.Hafla que de allí áalgun tiempo viendo fa 
yacen tan enteralajud,bolvió la Reliquia a quien fe la*avia dado * y coneflo 
bolvió a adolecer con vnos grandes y extraordinarios temblores de cuerpo,yy 
con tanta indiípoficion en el,que aunque no la repitieron los defmayos q fp- 
lia tener,fe fentia por otra parte tan mala cómo lo eftava antes. Con ello buí> 
Carón otra Reliquia del flervo de Dios,y aviendpla topado como laantecedé- 
te (que la dio al marido el P.Fr.Gabrjel de, fanta María, Religioíb nueftro) el 
meímo marido fe la pufo, y eolio én la faxa,para que la truxelTe, como ja traía 
fiempre configo con Angular veneración y eflima. Y con razón: pues defdp el 
inflante que fe pufo efta fegunda,la ceífaron ios temblores, y todos los demas 
accidentes,y fe fintió totalmente buena, y en tres años que ^aflaron haflaftt 
depofícion y la de fu marido,nunca bplvió a tener mal alguno* v a' • ¿ 

i i  En Valladol¡d,vn niño que fe llamava Antonio Rodríguez (no dizeni 
los tefligos los nÓbres de fus Padres,fino folo que era hijo de vna vezina fuya), 
padecía de ordinario mui grandes defmayos, que le davan muchas vezes cada 
día,y fe juzgava era alferecía, ó mal de corazón: aplicáronle vn pedacito de 
Abito del flervo de Chrifto, ó fe le pufleron de modo que como Reliquia le 

' truxeffe confígo(fegun también da á entender la meftm piadofa muger que fe 
le dio) y deíde entonces nunca mas le bolvieron los defmayosaunque como 
no declaran quando le pufleron la Reliquia, no podemos íaber quanto tiempo 
¿flavo fano,y pincho menos fi fue por toda fu vida, .ynor t é , ¿  , y 
, ,v í  3 xj Catalina Diez,vezina afsimefmo de Valladolid (de quien fe ha habla
do otras vezes) depone de fi,que en vna ocafion le dio vn vehementifsimo do
lor en el corazón,y vna apretura tan grande en él ,.que fe fentia mui afligida; 
Encomendófe á nueftro bendito Fr.Miguel,y pufofe fobre el corazón vnaRe- 
liquía que tenia fuya (que prefumo, fue, de liento mojado en la fangre de na- 
rizes del Venerable Padrejy luego al puto fe le quitó el dicho dolor y aflició;

14  Cafi lo me itrio aconteció por fines del año mil íeiicientos y veinte y 
cinco a Luifa de Vilches,vezina de Baeza,y muger deDiego Tribifjo,á la qual 
.vna noche dio de repente vn aprieto y ahogo grande en'd corazón,de que ef- 
tuvo privada de los fentidos por mucho ratoj y quando bolvió en fi,d¡xo qué 
lá dolía mucho el corazón, y que le parecía fe moriay porque cafi le fahava la 
refpiracion y aliento. Y aunque otras vezes folia padecer efte accidente,quá-; 
¡do recibía alguna pafsion de pefadumbre, ó enojo,pero era fin perder el fentiH 
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do',y la dura va vnas vezes mas,y otras menos: pero entoces ni tuvo éaufa para' 
él, ni le duro defpues que bolvió en íi, itias dé cofa de medio quarto de hora, 
que fue lo q íe tardo en llevarle, y aplicarle al corazón vnas Reliquias que te
nia del fíervo de Dios (que eran vn pedacito de fu correa, y otros de fu alpar
gata) y luego al punto que fe las pulieron, fe lindó buena, y libre del dolor y  
aprieto del corazón, y fofegó mui bien aquella noche. Y deponiédo ella mef- 
ma de efte cafo de alliá cofa de dos áños, declara no averie buelto mas halla 
entonces aquel dolor, congoxa,y aflicion,que folia tener otras vezes. '

1 5 Doña Margarita de Paftrana y Santiftevan, doncella,hija de Lorericó
de Paftrana, y de Doña Catalina de Santiftevan, vezinosde ValladoÜd,pade
ció mucho tiempo vnas afliciones y melancolías grades, junto con vn efcozor 
y  dolor tan fuerte en el corazon,que andava mui defconfolada y afligida,’y en 
hallandofe fola, no hazia mas que llorar. Viendofe con .elle trabajo hizo voto 
de ir nueve dias ávifitar el íepulcro del Venerable Padre Fr. Miguel de íos : 
Santos, cumplió fu promefla, y al acabar la novena, fe halló tan buena y fana > 
ele fu mal, como li nunca le huviera padecido. Y deponiendo ella y fu madre 
mas de vn año defpnes de efte fuceflo, teftifícan no averie buelto á repetir en 
jodo aquel tiempo tan penofo accidente. ->■■■■•:■ '■x.vjr . ■ •

1 6 En Baeza por el dicho año de veinte y cinco, Míchaela de Biedmá y 
Rus, muger de Luis de Navarrete,y criada de D. Gonzalo de Navarrete,y de 
Doña Ana de Padilla,eftando preñada de feis mefes,comentó a tener vn fluxo ' 
de fangre,con otros accidentes de mal parto, que todos temieró que lo fuellé. 
Celebravanfe aquel dia en nueftro Convento folemnes Honras por el Venera
ble P. Fr. Miguel,fue á afsiftir á ellas la dicha Doña Ana,con animo de rogar 
al ñervo de Dios por la falud de fu criada, y afsi fe lo dixo á ella antes de íalir 
de fu cafa,encargándola fe encomendarte también á el. Y el Santo fue tan li
beral en hazer el beneficio, que como Dios que oye los defeos de los pobres y 
humildes,y la preparación de fu corazón:afsi atendió á los intentos y propo- 
pofitos de Doña Ana, que defde el punto que falió de fu cafa para el Conven
to, antes de pedirle en él por la falud de fu criada,le ceísó a éfta la fangre, no 
aviendo podido detenerfela antes con remedios que la avian hecho. Y profí- 
guiendo la mejoría, la ceñaron también los demas accidentes,y al dia fíguiéte 
fe levantó buena de la cama, y no tuvo el mal parto que fe temia,fino a fu tié- 
po parió con felicidad,y fe logró la criatura,y vivió defpues algunos años. ^

17  Por el verano del mefmo año de veinte y cinco,enValladolid vna ni
ña de edad de quatro años,llamada Maria,hija de María Hernández,y de loan 
de Barrios, Mercader de hilo,padeció vnas camaras de fangre, que la duraron 
cofa de fíete femanas, de que (legó á ponerfe tan flaca, desfigurada, y dev¡li
tada, que todos juzgaron fe moria fin remedio: que fi bien la avian hecho mu
chos,ninguno la avia aprovechado cofa alguna. Dio vn Religioío nueftro a fu 
madre vn pedacito del Abito del bendito Padre,y ella con mucha fe el dia dos 
de Agofto del dicho año pufo á fu hija la dicha Reliquia, y luego inftantanea- 
mente la ceflaron las camaras,y no la repitieró mas,ni amago, ni raftro dellas, 
y perfeveró fana y buena, y lo eftava á los fíete años de fu edad: que efíos te- 
n¡a,quando los teftigos depuíieron lo referido.

- 18 En la propria Ciudad,Catalina de Cicilia,muger de DiegoGonjalez,' 
Calcetero,criava vna niña hija fuya,y por el mes de Mayo del dicho año mil 
íeifciétos y veinte y cinco, vn dia empezó á no querer tomar el pecho,fino có 
mucha repugnancia,y al dia figuiente por ningún modo quifo tomarle,ni ma
mar cofa en todo el dia,aunque fe valieron para ello de algunos remedios. De
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Ib qüallá jña3ré recibió gran pefadumbré y pena,afsi por temer fe le moría lá 
lcriattira,como por la moleftia que fentia coa la cargazón de los pechos. Acor- 
jdbfe ya cerca de la noche del V.P.Fr.Miguel,y de vn poquito de Abito fuyo 
que tenia por Reliquia,é invocando fu favor,tomo la Reliquia, y la llego á la 
boca á la niña,la qual la abrió luego,no aviendo íido pofsible el que lo hiziefle 
antes,y fu madre le metió en la boca el dicho pedacito de Abito , y al mefmo 
punto la niña fe pufo de buen femblante, y mui alegre, y fe llegó á los pechos 
de la madre,y fe los mamó ambos con mucho contento y regocijo, como fi no 
huviera tenido mal alguno.Cofa que causó grande admiración a la madre, y a 
otras per lonas que fe hallaron preíentex,y alabaron por ello, y dieron muchas 
gracias á Dios,y á fu bienauenturado fiervo Fr.Miguel. ? . : ^

ip  ■ Doña Madalena de AÍ^ndoza Ladrón, vezina de Baeza, padeció por 
jefpacio de dos mefes,á fines del dicho año de veinte y cinco, ó principios del 
'de veinte y feis,vn grave mal de pulmones, con tan vehemente dolor, que le 
parecía la atravefavan vn puñal por ellos,fin que fintiefie. mejoría con muchos 
remedios que la hizieron.Tuvo noticia de los repetidos milagros,que el Señor 
¡obrava por las Reliquias del bettdito P. Fr. Miguel, procuró vna, y no pudo. 
¡confeguirla,mas no defconfió por elfo de alcanzar la (alud por fu intercefsió^ 
y aísi fe encomendó á el mui de veras: y luego fe iintió con grande alivio de 
los dolores y congoxas que teñía,y profiguiendo la mejoría, eftuvo totalmete 
buena mui en breve, aunque no declaran los teftígos el tiempo que tardó en 
tftarlo.Y fí bien la bol vio defpues algunas vezes el dicho dolor>nunca fue con 
tanto rigor y fuerza,como en la referida ocafion. ... :. - > ; i - : - \ ̂  * i

20 En la mefma Ciudad de Baeza, por el mes de Enero del año dicho mil 
feifciétos y veinte y feis,á vna niña llamada Doña María, de cofa de dos años 
de edad,hija de D.Alóío de Carvajal,y de Doña Yfabel de Molina y Valécia,’ 
Be vn excedo de comer no sé qué manteca,ó grofúra, y beber agua fría fobre 
ella,le procedió vn accidente,que pudo cofiarle la vida, porque fe le demudo 
el rofiro poniéndotele morado, y comentó á temblar, y íe cortó de modo que! 
no podía moverfe.Embiaron^i toda priefá a llamar vn Medico,pero antes que 
llegaífe,la aplicó fu Madre vna Capilla que avia fido del fiervo de Dios,con q  
al punto fin otro remedio alguno hizo vn bomito, arrojando todo lo que avia 
'comido y bebido,y quedó buena del accidente,y libre del tiefgo que fe temiaí 
que (como defpues declaró el Medico)avia fido grande: y en tan tierna edad 

‘ . no podía dexar de ferio,por lá dificultad en la aplicación de los medicamétos 
en fugeto tan delicado,y por otra parte tá recio de eftomago para trocar, que 
ni antes,ni defpues la vieron bomitar en otra ocafion alguna. Aun en perfona 
mas robufta y fuerte huviera quien tuviera efte cafo por milagrofo : y por tal 
depone de fi otro femejante el Dotcr D. Antonio Fernandez de Otero, en que 
ballandofe con otro embarazo y congoxas del efiomago, al punto que fe pufo 
!en él vna eftampa del V. Padre, invocándole juntamente,hizo otro bomito,y 
quedó bueno,quieto,y fofegado.Pero no me detengo en efto,porque pudo fu-: 
ceder naturalmente : fi bien fegun las circunfiancias dichas, y otras que omi: 
¡to,fe puede prefumir fue por intercefsion del fiervo de Dios.

21 Al contrario obró otro milagro en la dicha Ciudad de Baeza, y dicho 
año de veinte y feis,haziendo ceñar vnos bomitos de vna niña de edad de fíe
te años, que fe llamava Ynes, y era hija de Luifa de Vilches, de quien ya fe ha 
hablado en efte capitulo. Tuvo la dicha niña por algunos días vnos bomitos,' 
junto con calenturas,que no podía retener cofa que comiefíe, fin bolverlo lue
go el efiomago;conque fe fue debilitando mucho,y faltándole las fuerzas. En*
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cóniendola fu madre á nueftro bédito Fr. Miguel,y pufola en la boca y pecho' 
las Reliquias que tenia Tuyas, haziendola que las beíafle primero con mucha 
devocion:y luego la enferma abrió los ojos,y fe íjntió con aliento para levan-- 
tarfe,como de hecho fe levantó de la cama,y pidió de comer, y comió có mu
cho animo,y retuvo de allí adeláte la comida,y eftuvo buena y  fanade fu mal.; 
■ 22 ; En Valladolid, el aqp mil feifcientos y veinte y ocho, le dio á Pedro; 

loan, Zapatero, vn recio dolor de eftomago, que le duró ocho dias continuos? 
ei qual era tan fuerte y vehemente, que no le dexava fofegar, ni tener vn inf- 
tante de defcanfo de dia, ni de noche. Al cabo de los ocho dias fe acordó de 
vn«rReliquia que tenia del fíervo de Dios, que era vn pañuelo mojado en la 
íangre que defpues de muerto le falió de las narizes, aplicóle con gran fe-y 
devoción al eftomago, y fin aver hecho otro remedio alguno, luego al meímo 
punto le cefsó totalmente el dolor, y quedó con quietud y fofiego, y comió 
mui bien, y no le repitió el dicho accidente. .t ■ : : i- c - 
: 23 . En otras materias experimentaron también los devotos del V.P.Fr.' 

Miguel, quanto vale fu intercefsion para con Dios. El P. Fr. Alonío Pereza 
Religiofo profeíTo(aunque de folos dos años de Abito) en el Convento de Jos 
Padres Minimos de Valladolid,depone de fi en fu dicho, que él avia fido muí 
moleftado de vna grave tentación , que le dava grandifsima pena y cuidado 
(no declara,fi fue quando íeglar,ó defpues de Religiofo) y que aviendofe en-’ 
comendado mui de corazón al fiervo de Dios,el bendito P.Fr. Miguel, pidié- 
dole que fuplicaífe á nueftro Señor,le libraíTe de aquella tentación, fuego inf- 
tantaneamente fe vio libre de ella: de que dio muchas gracias á fu Mageftad* 
y  á fu ¡ntercefibr,prote£br, y abogado. _ . . .< , j -  >•
. , 24 El Hermano Fr.Bonifacio de fantaMarta,Religiofo nueftro (de quié 
otras muchas vezes fe ha hablado) teftifica,que aquel vejrgno del año milifeif- 
cientos y veinte y cinco,en que Dios llevó á fu fiervo, vna muger (cuyo nom
bre,dize,no fe acordava) que era Lavandera de nueftro Convento deVallado-; 
lid,perdió el juizio,de modo qél mefmo la vio que fe quería arrojar por Vn# ' 
ventana,y hazer otros difparates tan grandes,y mayore^por los qualcs fe vie- 
ron obligados a atarla.Y aviendo eftado de efta fuerte feis,ó fíete dias,fue a fu 
cafa el dicho Religiofo ¿ y la pufo al cucllo.vn Efcapularito nueftro pequeño,' 
hecho del Abito del fiervo de Dios,y vio que al mefmo inflante bolvió en. fi,y 
quedó Tana y buena en fu entero,juizio,fin bolver mas á prevaricar de él.Y re*¿ 
conocida aquella muger á la merced,que elSeñor la avia hecho por medio del 
Venerable P.Fr.Miguel de los Santos, fue a vifitar fu íepulcro,y darle las gra;
cías por ello. <.-o•<•••■ ñ •>! : •; -• t-b z-vp'soq.éO.'./T-Ml ■:

25 .En  Baeza loan de*Ortega,hijo de loan de Ortega (Labrador) y de lóa- 
na de íielber,fu muger,fiendo muchacho de cofa de once años de edad,' por 
principio del de mil íeifciétos y veinte y ocho,yendo en yna cayalgadura me
nor,dio vna caída,de que fe lintió malo,y con mala difpoficionrmas juzgando 
que no feria cofa grave,ni de cuidado^en tres dias no le fangraron,ni le hizie-; 
ron remedio alguno.De que refultó,que alcabo.de los tres dias le dio vna ca
lentura mui recia,y vn grande frenefi,fin hablar cofa concertada , ni poderle 
hazer comer bocado en quatro dias. Aplicáronle vila Capilla que avia fido de 
nueftro Angel M.iguel, y luego comentó á mejorar, y dentro de breve tato 
bolvió en lus fentidos, y tuvo perfecto y cabal fu juizio, y pidió de comer, y 
comió con gufto,y pudo recibir, y recibió los Tantos Sacramentos, affeguran- 
dofe por lo que podia fucederle, ó fobrevenirlc defpues; aunque fue Dios íer-
yido,queno bolvió áprivarfe del jurzio. . .
.L “ • • Zi P rw í
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r 26 "■ Fráncifco dé Peralta,Receptor de lá Real Chanciller ¡a de Valladolid; 
fue por el ano mii feífcientos y veinte 7 cinco,a hazer cierta probanza crimi
nal entre partes en la Villa de Fuenfaldaña, vna legua diñante de dicha Ciu- 
dad.Eftando en dicho negocio, le dieron avifo vn dia, como dos hombres de 
aquel Lugar iban a toda priefa á Valladolid á querellarle contra él por ciertos 
teftimonios que.le levantavá. Afligiófe íobre macera por eñe cafo,porque ios 
tales eran perfonas ricas,poderofas,y cavilosas: y aúque era falfo lo que le im- 
potavan,no dexava de correr riefgo fu buen crédito y opinión, porq primero 
que en femejantes lances fe averigua la verdad,padece en el pundonor el acu
lado^ el primer informe haze de ordinario grande imprefsion en los luezes,/ • 
los que no fon mui prudentes, fuelen partir de carrera á demonftraciones, de q 
defpues les pefa,y tefarcén con dificultad la reputación, fino perdida, mácha- 
da.Con eñe déíconfuelo pues el buen Receptor aleando los ojos y el corazón 
al cielo,invoco el patrocinio delfiervo de Chrifto, y dixo : Padre Fr.Miguel de 
los Santos,por la gloria que gomáis,os fuplico me alcancéis de Dios',me faqucy libre de ejia
tribulación. Cofa rara! apenas acabó de dezir eñas palabras, quando vio entrar, 
por la puerta de fu pofada al principal de fus contrarios: el qual le pidió per
dón,y le dio fufé y palabra de que no fe hablaría mas en aquel negocio , ni fe 
daria quenta en la Sala de lo que avian intentado.Y íiendo afsi que el Recep
tor le dixo algunas palabras de ihucho fentimiéto,calló aquel hombre, y no le 
refpondió , ni fe defazonó pór ellas, fino cóh mucha humildad y paciencia fe* 
bolvió á fu cafa-iY el Receptor reconocido al bendito Padre Fr.Miguél,ledió- 
las gracias por la-merced y favor que le avia hecho en librarle de aquel con¿ 
fliíto y trabajo. , _  ̂ ■ v  ̂ V v> ,
ó : ¿7 * Por fin y corona de eftt capitulo, y de los milagros qué defpues dé fu 
preciofa muerte obró eñe Angel hombre,ó varón Angelical,pondré aqüi vno 
que hizo en Vique fu patria,corno lo depohe(aunque en relación efpecialVde- 
baxo de juramentó,y firmándolo de fu mano á los 101 de Mar$Ó de 1 u  el 
mefmo,a quien le aconteció el cafo:que fue vñ Sacerdote,llamado Mofen Mi
guel Mas,que era Domer tnayor(ó Cura) de la Cathedral dé aquella Ciudad»1 
El qual dize^ue por el mes de Febrero del año mil feifeiétos y fefenta y nue
ve,tuvo vn grande dolor de mal de piedra,qué fin poderla echar le hizó'pade- 
cer feisjó fíete dias continuos con füs noches; con tanta fuerza y vehemencia, 
que efiava como fuetá de fi dáñdo gritos, fin poder repofar vn inflante, ni to
mar cofa de fnfléntoiy íi a cafo tomava algún poco de caldo, ó de fuflancia,al 
punto lo bolvia á arrojar;' Viendofe pues tan apretado, y deflituido de reme
dios humanos,porque ninguno de quantos le hazian, le aprovechava, fé valió 
délos del cielojy fe encomendé mui de veras al bendito P. Fr. Miguel, a p li
cándole con muchas lagrimas,ique le ayudafie y favoreciefle en aquel trabajo, 
y mandó que luego al inftánte UeVaffen vn cirio a la Iglefia de nueftro Convé- 
to,y le encendieífen, y ardieffe delante de vhquadro del ñervo de Dios y que 
entonces eñava ert ella: Y  con eñe afeélo, devoción,y fe fe quedó dormido, y  
defpertando de allí á cofa de vira hora,comentó alborozado á dezir,qué ya ef- 
tava feguro,porq el Santo le avia hecho defprender,y baxar la piedra. Y loe-, 
go orinó en grande abundancia,y de allí a pocas horas echó fin dolor, ni feri- 
timiénto alguno la piedra,la qtial efa como del tamaño de vn garvanco,punti
aguda, y de mala- calidad. Y le tuvo lo vno y lo otro por claro y manifiefto mi
lagro,obrado pbf la intercefsion y merecimientos de eñe celeftial varón, i  
quien el beneficiado dio por ello muchas y rendidas gracias. ; j í - - —>• 

28 De otros muchos prodigios y milagros del fiervo de Dios |ñe han da-
• ■■■• do
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do avífcr afsi de 1* me fina Ciudad de Vique,como de otras partes: pero como' 
no confia de ellos mas que por fimple relación (aúque de peri'onas fidedignas)* ¡ 
me ha parecido mas acertado el omitirlos: mayormente quando el Venerable 
Padre no necefsita de ellos para crédito de fu fantidad y virtud, pues ay tañ4 
t;os como hemos vifto,que la aífeguran,califican,y manifieftan, y todos tan au  ̂
torizados,que en raro,ó ninguno fe puede ppner duda, í(g .,OÍ< ¡. f íf. . v-

u\ M'k akhgrt-í,.H i .bd.9ÚtM'iíOS' : ¡ Cr¡3 XVÜJÍS'Cíj íiH
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2 bq rn?
f e

- .i:ná 
• sí - ̂ íí t ',

CUmins Rom

Opinión cornUnáe S anta ¡en quefue ,y es temdo tn'vid&Jy defpúés de fu. muerte el Ve\
g Íohísc neraíley Extático Padre Fu Migéelde los Suntos. a ■ J 1
ií f̂moo í o ? . o - r t o  «>W > ío^r-y f!. = ¿ rvmi

í  I  - / N  vna de las muchas y reñidas diiputas, que el glqripfifsimo Príncipe
de los Apoftpíes S.Pedro tuyotcon aquel fu gran contrario,y enemigo 
de toda verdad, Simón Mago, combjdattdQle el Santo á que cada vno 

de los dps dixeíTe y declaralTe fu fentir,y que los oyentes ( que era vn numeró 
án numern;de,gente) juzgaffen fegOn jufiicky razón, qpaíde los dos la teni  ̂
en lo que enfeñava y pubiicavaiVefpondio eiMagoffegun refiere S.Cleraénte m 
Romano) que era abfurdq,-q el pueblo tmperijtp y pecio hizieíTe juizto dp fas ¿ pvum fu&infa 
dichos y dotrina. A que replico el Ápoftol,q no era afsi: porque quando faeífa ti» * i i i, 
verdadera la fentencia de Simón en vn particular , ignorante , no ^enia lugar 
quando los oyentes erantantos: pues muchas vezesía.opinión y fama del vul
go tiene efpecie y yifps de.profecia, porque quando convienen todos en ynd * 
cofa,fe juzga que proceden en ello con luz fuperipr,y de) cielos mayormente 
quando no le mueve el pueblo por paísion, fino por afa¿to.a ja  yerdad, amo^, 
de ella,y dé Dios.De dondp parece, q tuvo prigen aquel ^qmun y vulgar pro-; ‘ 
yerbío, Ui/o îelpuebloesiro%,de Dios. Verdades,q tal vez el pueblo fe ehr:
gaña y yerra en fus juiziqs, y conforme a la regla de Celefiinp í’a.pa, referid^ cap, deeeHutj ‘ 
en el Derecho,ha de íer enfeñado,no feguido-.ni faha de,condécéaer,fino do- 611 
trinar y amonefiar á los que no faben lo que les.Cs licito,6 ilícito.Peto elfo fo
jo prueba,q el fentir y dictamen del pueblo no es regla infalible de la verdad! 
mas quando fin pafsion,ni interes proprio, y fin convenio de los vnos con los 
otros,dizen eftos lo que aquellos, es argumento grande de que hablan con ra
zón y con verdad,y movidos mas de oculto y íuperior impulfo(quando es ca- 
paz de él la materia)que de fu proprio y natural dictamen. ¡ , r : .. |
t 2 Es tan cierta efia verdad , que hablando en proprios términos haze iá 
Igleíia Católica tanto aprecio de la opinió y fama de la fantidad del fíervo de 
Dios,cuya Beatificación fe folicita,que ordena fe hagan de él particulares inr 
formaciones,que llaman de fumofa»£htatistq\\t es ío mefmó.que de la opinió de 
fu fantidadidel concepto y reputado de Santo, en que fue tenido de los fieles 
quando vivo,y en el que lé han tenido, y le tienen defpues de fu muerte : fun- ? 
dandofe para ello,no precífanÉte en la gracia habitual, que en el rigor Theo» 
íogico conftituye Santo al que la poifeej fino principalméte en fus admirables t
y heroicas virtudes,en fu vida inocente,e inculpable, y en fus fantas y mara
villólas obras,fegun que foiemos llamar comunmente Santo al que vemos ref- 
plandecer fingularmenteen ellas. Y en eftefentidoesíinduda,que vivo, y 
muerto fue,ha íido,y es aclamado Santo el Venerable Padre Fr. Miguel de los 
Santostan confiante y v,niverfalmente, como cofia de lo referido en el dif-' 
curfo de efia hiftoria, y lo podrá conocer con evidencia el que refrefeare fu 
memoria con lo que en ella ha leido. Por efto me pudiera yo dar ñor efeufado 
' . ' 22  2. • ' 1 de
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, '3e^fcrátáf áóíaén pliítícular dééffe puntófihaspó‘f ?eréán^grave; y digno 3é 
tantapondéraciofiycómo fe ha dicho,me’ha parecido no omitirle. ;u J 4 *• -»
• 3T En vida pues Eré tan general la opinió y fama de fantidad de efté fcéte'ftial 
varó,que los proprros,y los eftrafrosiEclefiafticos,y ieculares» hóbrés,ymugc- 
res,Principes,Señores,cavalletós",ciudadanos,y plebeyos,todos-lé ven era van/ 
y aclamavá por Santo,y mas en particular los q más létratavañ,y cómunicavái 

• Prueba irrefragable de fu verdadera Cantidad,y de quan lleno eftava de Dios: 
pfai 8. <lu‘en nos aconfeja David,c[úe lleguemos á gúftaflefí queremos ver y ex

perimentar fu du!yura,fuavidad,y bondadrporq no es pofsible conocerla (dizq 
S.Gregorio el grande) fí nó la güílámos'primero. Eñ los hombres qué tienen 
menos de Dios,fhcéde de ótdihaVio múi álcpntráftovpués juzgándolos Satos 
antes de tratarlos,, hazepios de ellos o.tro concepto eqllegádp á comunicarlos 
de Cerca,porque conocemos fus itápérfecciohes. FueexcepciondeeRá reglá 
nuéftro Fr.Wfiguel,poique fu fantidád nofuecfolo aparente,fino folrdá^ealiy 
verdadera.1 Sequeqaciael gufto y confüelo qúefentiá los que vnaVez flega- 
van a tratáríé,iíT ha¿erfel:es Vn inflante largas horas defti fantacónvéifación,'’ 

, , íarepugnañéí’á y íéh'timientó codqíe apartayandt éli y la contttídá’cibncótf
que f epetian;fus VÍÍjt:as,cómo fé Ai dtchó ehr ótlras ^artéV. Y  mas en particular 

tett. iV.ty capt. je tKperltñentavi é$o eñ lasperfoñas dé masletrasjfálehto, autoridad; y vir-1 
jj3.fi», zi. « fáújy en lis qué tfataváñrtiás interiot, y deefpítitu,porque erarilas ¡q tnáír 

ipenetfavah,cohocian,iy, ápreCiiv^artIoáfübidósqmlatesdefus8fiiíhétttesvTr- 
tudes,y fantidad‘graride;Y arfáis Oha voz los vñós y los otros léfkhjfívan San
to^ muchós cóma h fuera eílélu apellido,no le diván Otro nombfev'dizlendo

r->/ <1 -¿.i Jí^.rr/ ;flí..J . L . ¿.;:ic í; / ’ j

pui
rrtqtivo; Y otros le miravan y refp

acriatura dlvjná,qhebhüimnvY áfsi llegando á efté puntó el LiCéhbiido Ba- 
" . J f  abona,'Abpgidó de la Real Chahcilleria de Valládblid, dize de fí, que fentia

no tener palabras edil que explicar las excelencias y virtudes de éfté teleftial 
yáron,y el concepto grande en qué por ellas le tenia: v‘ \ ~ » **-<■. ar
; *4 De aqui procedía también el fer tanta la gente qué le bufca^ájéfperah- 
3ófe los vnos a loá otros, por lograr la dicha de cónitinicarle>tenieñdofe pot 
venturofos los que gozavañ la fuerte de verle,y de hablarle. Pues qué diré de 
la fé, conque le llevavah los enfermos, para que les, dixeíTe los Evangelios, y 
los tocaífe con fus bendhas mañós?Qué de la alegriá,conque bolviirt á fus Ca
fas los que te avian vifto, y recibido fu bendición i aíTegurados con efío de fu 
buen fuceffo en todo,y dizíendo a vozes,fin poder difímulár fu gozo,que avia 
vifto al Santo? Configuientemente'übñaMariá de los Diez y Benavidcs, mu
ge r de Don loan de Acuña y Zuñiga,Civallero de Rareza,hablando de fí dize¿ 
que tenia tanta fé con el fíervo de Dios,que el dia que le via entrar en fu cafa, 
le parecía y tenia por cierto,qué no la avii de fuceder cofa mala. Con el mefc 
mo afeito y devoción eran tantos los que afsmían a oir füs fermones, y fus 
Millas. Por eftó folicitó la Duquefa del Infantado, el que fe la dixefle ói ben
dito Padre en fu Oratorio en Madrid,Cómo fe refirió en otro lugar.Lo mefmó 
procuró en Valladolid la Marqueta de VianU,Doña Mariana de Guevara. Pe
ro fobre todóes aquella emulació fanta,conque la Iluftrifsima Ciudad de Bae- 
z'a pretendió bolvieíTe a vivir, y morir en ella el fíervo de Chrifto*,y las veras 
con que el Cardenal Duque de Lérnrfa fe empeñó, porque no faltaífe de la no-’ 
bilifsima de Valladolid,' como queda' dicho eñ otra parte. Porque todos Ié 
ama van, todos le refpétayan y reverenciavan como á varon.de rara, fingular,

y j* -
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y íuperior fantidad,confirmañdoiecadadlamasenefte cohcepto, porqueno 
]c vían desfailezér, fino antes crecer cada dia mas én lavirtúd;difundiendofe 
fu fragrancia, y exhalando dé íi efte Angel el buen olor de C&tifto,que mora - 
va en fu alma, y en quien por amor eftava todo transformado. Y afsi en los 
poftteros años de fu peregrinació era ya en Valladolid tan coñocidoi y veñe- 
rado por Santo,que como también fe dixo arriba,quando ibapor las calles,fá- 
lia la gente á él,y á potfia con notable devoción puefios de rodillas le befavad 
la mano, el abito, 6 la capa, confórme cada voopodia, aclamándole todos £f 
Samo, y viendofe obligado el humilde y bendito Padre á ir rodeado por las ca
lles mas efcufadas,par& e vitarefte'áplaufo, q era para él intolerable tormento.
’’ .5 Efte concepto y opinjon dé Santo,en que tenían al fiervo de Dios los 

que le cónocian, fe cbnfirma corí el’cafo figuíente,que es bienextraordinario.
En Bacza,Ioan Eftevan01medo,deofieíó Mercader, fe hál lavaren ciertaócá- 
fíon con algunas dudas que defeavarcomunicafeófr el Venerable Padre;fueal 
Convento con efle intentó,y acertóla tener él roéfroO las llaves de la portería, 
abrióle,' y aviendo entrado loan Olmedo, vio 4jue fobfe vn banco qde allí 
avia; eftava de pies vti niño; al parecer dedOsaíñOs dé edad,de tan rara her- 
mofura y belleza,y dé tan grande mefura,compoftura,y gravedad,que le arrei 
batóla atención,de modo que totalmente felebdrró de ía 'miemoria 10 qüé 
llevava*que conferir y coníultar con el bendito Padre.y aun fue tal fu fufpeñ- 
fion, que no le dio lugar á defpegár fus labios; Y aviendofe llegado el íiervó 
de Chrifto ázia el lado izquierdo dé aquel niño, y preguntadoié al dicho Ioaii 
Eftevan; Q&? fuerUto q*e ayia menefterj no puido; ó;fl0 acertó á réfpóndéf pila?, 
bra: y afsi fin dezir cofa álguñd; dé'alli á vn poco fe bolvióá falrr delCon- 
vento,con particular admiració de lo que avia vifto,y perfifa’didoiá que aquél 
niño era mas que humano, y que fin duda era á le  menos algún'Angel; aunque 
no advirtió en hazerle reverencia antes, ni defpués; por caufá dé lafafpé nfié 1 
con que eftava. Y aviendo tenido defpues algunás vezes tatemo de hablar al 
bendito Padre fobre el punto, fieinpre fe le turbava la memoriaf y la lenjjfba, ... 
de fuerte que nunca pudo tratarle de la materia; ni tampoco fe bolvió áacor- 
dar de lo que Uevava entonces que confuir arle, ni fupo fi el fiervo de Dios'Wó 
al dicho niño, porque ni el vno ni élitro  hablaron-en fu pretenda, ni les vló 
acción alguna,de donde lo pudiefte colegir; ' Mas por el cQncépto grande que 
tenia de la fantidad de nueftro Fr.- Miguel, jamás pudo perfoaÜirfe á creer, 
que aquel niño no fuelle cofa del cielo, y favor con que fu Mageftad regalava 
á fu fiervo. Bien que no avia implicación, en qUe fuelle hijo* de algún Cavalle- 
ro, ó de otra perfona de aquella Ciudad, aunque al contenido le pareció no 
ferio, por conocer (como él declarará'los mas de ella,y por fu eftremáda her- 
mofura, y mucho mas por la eftima, y concepto dicho del Venerable Padre.-

6 Pero aun mejor fe defeubrió la opinión de Santo en'que le tenían los 
de Baeza, en otra ocaíion, de que como teftigo; ocuíar depone el Padre Fr.- 
Leandro de S. Iofeph. Elqual dize,que tiendo él;Miniftro de aqúél Conven
to, embiaron los Superiores patéte á nueftro Fr. Miguel para ir á Roma (aun- 
que defpues no llegó á execucion, como él mefmo lo predixo antes, y fe reñ- jjet 
rió arriba) defpidiófe entonces el fiervo de Dios de fus conocidos; y lama* m- 
ñana que avia de partirte, fueron al Convento muchas perfonas al amanecer 
para oir fu Miífa, y recibir fu fanta bendición, fin reparar én'la' incomo
didad del madrugar por lograr lo que defeavan, moftrando grandifsimo ÍOnti- 
miento de perder para fiempre (como lo juzgavan) á vn varón tanfanto,a 
quien veneravan como á tal,- y lo manifeftaron ma? defpues de la Milla. Por-

. ' . mfe *>
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’Bbc avíeo3oÍe «rcado tbdos para défpédirfe de él-, éb quajíto los vnos le há- 
t>lavan,Ios Qtro$(fin que él lo fintieffe) le cortaron la mitad de la parte del ef- 
capulario que cala á la parte de atras, para guardarlo, cómo lo guardaron por 
Reliquia.Ev idente prueba del concepto de Santo, en que le tenían. Como lo 
es también el ofrecerle, como le ofrecieron algunos en diferentes ocafiones, 
(Abito nuevo>porqtíe les dielTe él fuyo viejo y vfado.Y otros folicitavan de la 
mefma fuertelás fandalias que avia traído: y afsi vhCayáílero mui devoto 
fuyo,que tenia vnas de ellas, afirmó al dicho Padre Fr. Leandro, que las cíii- 
piavaipor vna gran-Reliquia, o a i.'.- < t - .1 * v [s Mí «f>nl i §rMó: 3̂  .í!". ‘ ; i-v v <*<• *“ •
.. 7 .jEfta opinión de Santo,y degran Santoicon que era venerado en Raeza; 

obligó á vnaperíoqa de aquella Ciudad á dezir,que tenia tanta fe có éíte ver
dadero fieryp del Altifsimo»y qüe hazia tantoaprecio de fu íantidad-j que 1c 
parecía , q (i por vna partcvicra pafldrá.S.ioan Bautiftavy pór otra a nueftro 
jFr.Miguel,de Jajueíma toaría.Véfleraravy: reverenciara ál vno,q al otro.Afsi 
jura «verlo; ©y do a.U dichapeí fojnael P<Fr.Francifcó de la Encarnación,Re-, 
Jigiofo nueftro,aunque no dejclata quienfiit la tal perfona,fino folo que tratan 
va mucho, y cjótnunicava (us ¡trabajos con el fiervo de Dios y en quien rhallava 
vnas entrañas amorofas,y llenas-4c caridad y amor de Dlds. No ay duda, que 
fue ponderación-la prppofictonreferida: mas por ella femanifiefta el cohcep- . 
to grande,quedé fu mucha y ungular Cantidad hazian los que le conocían,y] I 
tratavan. Yel mefmo parece que haziael V 1- P. Fr. Pedro del Efpiritu Canto, 
quando a viendo émbiado.vna pocheánneftró Fr. Miguel, fiendo auñCórifta, 
para que afsiftiefíe á Antonio Ruiz de Ñavarrete,que eftava ya oleado (como 
fe diko en el cap.Texto num.fegundo deeft.e.ljbro)á la mañana yendo el P.Fr. 
Pedro á ver al enfermo,y Cabiendo fu mejoría milagroía,cfixo aver embiado at 
dicho íiervade Dios Fr.Migtt'el de lo¿ Santos,como a vn S; Ioan Bautífta.i Y  
afsi los de aquellacafa le eftímaron y reverenciaron defpues como á Santo. Y¡ 
yltimamete en aquélla Ciudad elle era el titulo y apellido, con q vños y otros 
je <fombravajn,coroo íe dixo tratando de fu humildad;- .Y lo mefmo fite en Va-* 
lladolid,en Salamanca,y en quántaspartes lé conocieron y comunicaron*' <>
¿¡ 8 o El mefmo renombre de Santo le davan de ordinario los Religiofos,qué 
eran los qué en orden á- efto podían hazer mas perfe&o y cabal júizio y con
cepto: y por effoquando en algún Convento donde vivía, fucedia aver otro 
Religiofo del proprio nombre de Miguel ,.fi fe hablava del nueftro \ anadian, 
£l ía.fojy en no poniendo efta adición,fíem[)re lo entendían por el otro.*; Lo 
que fintieron en efta parte fus Confelfores (que fon los mas abonados teftigos 
de la pureza de fu conciencia) ya fe dixo tratando de fu obediencia a Dios : y 
afsi entre otros dize vno de ellos,que le tiivojy tenia en opinión de Santo,y le 
eftimava y reverenciava como á tal^porque lá pureza* grande de fu alma, y vi
da ¡rrepfehenlible que-hazia,era mas de Angel,que de hombre. El d ¡¿lamen q 
en orden á efto mefmo hizo aquel gran Maeftro de efpiritu,el V. y Apoftolico 
Padre Mata,no es el ménor teftimonio de efta verdad,fegu lo que fé.refírió en 
otras partes.Como también lo es grande él concepto y aprecio, que de la Can
tidad de nueftro Serafín Miguel hizo aquel gra Maeftro,y Oráculo de letras y 
virtud,el RR; Antolinez,como afsimefmo queda referido en otras ocafiones. ;
■; >; 9; - Es tan consiguiente a la fantidad la emulación,que raro, ó ningún Sátúi 
dexa de tener emulos:ó porque ciegos nd conocen la virtud de los que cenfu-; 
ran«p porque ignorantes quieren regular y medir a todos por vn nivel, como 
fí Dios eftuviera obligado á las leyes comunes y ordinarias,y no pudiera tener, 
¿lora Santos en fu Iglefiajcomo los tuvo en los fíelos pallados; ó lo que es mas
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cierto,porque la virtud de los ñervos deChrifto es vna tacita reprehenfion de 
los que la aborrece,y no guftan de vivir ajuftados á la divina ley. Seafe lo que 
fuere,a nueftro Serafín Miguel no le faltaron émulos (aúque no fuero muchos)- 
que no tuvieron de fu fantidad el concepto que debían: pero fue tanto lo q el 
Señor le favoreció en efto,como en lo demas, que en llegado los tales á comu- 
nicarle de cerca,fe defengañavan de fu error, y fe les quitava toda duda, que
dándole grandemente aficionados,y teniéndole, y venerándole de allí adeláte 
por Sato,y verdadero íiervo del Altifsimo. Y á otros les hazia fu Mageftad fa- 
lir de fu engaño,’eligiendo para ello extraordinarios medios, como íucedió en 
aquel cafo,ó cafos,que fe refirieron tratado de fu oración.Y aora referire otro 
harto Ungular,fegun le depone nueftro Fr.Bonifacio de fanta Marta, de quien 

> otras muchas vezes fe ha hecho meció,y fe efcribe tábié en nueftra Coronica.
i  o En Valladolid cierto Clérigo juzgó mal i y no habló mejor del ñervo 

de Dios,y de los extaíis y arrobos q tenia en el pulpito: pero debió de fer mas 
por ignorancia,que por malicia, y afsi vsó el Señor con él de fu mifericordia, 
como teftifica S.Pablo de íi, que la aleado de fu Mageftad por la mefma caufa. 
Dióle pues repentinamente al dicho Clérigo vn accidente,y mal grave: y re
conociendo que era caftigo del cielo por fu culpa, fe arrepintió de ella, pro
pufo la enmienda,y de ir á pedir perdón al bédito Padre, y luego eftuvo bue
no, como el mefmo lo confefsó delante del dicho Hermano Fr.Bonifacio,y de 
otros, quando cumpliendo fu propofito,fue a pedir perdón de fu yerro al íier
vo de Dios. El qual no folo como caritativo le perdonó, fino también como 
humilde díxo con encogimiento, que no tenia de que perdonarle, porqne no
Jea*iahechoágravioalguno. i,- .1 i..'- ;

1 1  -■, El mefmo Hermano Fr. Bonifacio refiere otro caftigo mas rigurofo» 
que el Señor dio á otro hombre déla mefitis Ciudad,por aver hablado mal 
tie efte fu fiel y efeogido amigo.No exprefla,fiera entonces vivo el Venerable 
Padre,ó íi avia páííado ya á mejor vida , aunque del modo de fu depoficion fe 
colige,que era ya difunto,y nueftra Coronica lo dize claramente. El cafo fue*
<q de aili á dos dias de como fe atrevió á poner dolo en la fantidad de efte Se
rafín,murió de repente fin confefsion:y quantos fupieron elíuceífo, atribuy c- 
ró íu áefgraciada muerte á caftigo del cielo por fu mala lengua,y por aver ha
blado del bendito Padre fin la debida veneración y reverencia, ó con menos 
atención y decencia que debiera.Y es fin duda,q fueitcmeridad y arrojo gran
de e¡ de aquel hombre, fiendo en Valladolid», donde el íiervo de Chrifto avis 
muerto con tanta opinión de fantidad,que no ay palabras que bañen a fígnifi- 
carla; / afsi mereció fu pena y caftigo,por averíe querido íingularizar,oponic- 
dofe al comñ lentir de todos los de aquella iluftriísima,y devotifsima Ciudad.

n  La opinión pues de íiervo de Dios con que murió, y la voz vniverfal 
con que fue aclamado Santo,y venerado por tal defpues de fu muerte,excedió 
mucho al concepto (con fer éfte tan-gránde)eñque quando vivo, era general
mente tenido por Santo,por varón celeftial,y por vn Angel: verificándole de 
efta fuerte lo que el Señor díxo entre otras razones á la V.Ana de lefus, quan
do la dió(como fe dixo en fu lugar)el corazón de nueftro bendito Fr.Miguel: 

no a'ria de fer conocido hafia iefpucs.de fu  muerte: porque íi bié lo fue mucho en 
vida,cali íe puede dezif que no lo fue, refpeto del aplauío y eftimació que tu
vo defpues de muerto.Buena prueba es de efta verdad lo que paísó deípues de 
-fu feliz traníuo antes de fepultar fu venerable cuerpojlo que fucedió en fu en
tierro,y. en fus honras; y las demonftraciones de fentimiento que hizieró por 

. la perdida de tal Padre,Maeftro,y varón tan fanto,af$i los proprios^como los
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jeftrañós,f¿guñ queda referido en fus logares'. La freq\iencia támbié de los Se
jes en vifitar fu fepulcro,en hazerle con grá fe rogativas,novenas,y promcías,1 
fu agradecimiento por los beneficios recibidos de Dios por fu medio, y fu de- 
voció y cordial afeéto en invocarle en fus afliciones,trabajos,y neceísidades,’ 
no dexan lugar a poner duda en eftafama y Opinión común,en que fue tenido 
en Val!adolid,y fu comarca por Santo,y por Santifsimo,y varón de grandifsi-’ 
tna perfección > y de rara fantidad y virtud, y de qu^goza de Dios en fu glo- 
ria:y afsi me parece efcufado el detenerme aora en efto.  ̂ ■ ; .... : q

13  Con todo no faltó otro q duda (Te algo en la materia. Elle fue vn buen 
Sacerdote,llamado loan del Bullo,Capellán mayor de la Igleíia de N. Señora 
del Rofario de la dicha Ciudad.El qual hablando de fi mefmo dize, que viédo 
la opinión de Santo, en que generalmente tenían todos al fiervo de Dios, coj 
meneó á dudar interiormente,fi feria tanto como el vulgo le aclamava,porque 
halla q la Iglefia le huvieife declarado por tal,no fe le alfentava bien tan grá-1 
de devoción como todos le tenían. Andando pues vacilando en ello,vio aquel 
milagro tan patehte de la fanidad repentina de ŝ quel niño eipoíito, que fe re-* 
firió en el num. 5 .del cap.9.defte libro,y fe obró con la Reliquia del V.Padre,? 
que el mefmo Clérigo avia aplicado al enfermo. Movido de eílojfue á nueílro 

' ¡Convéto á viíitar fu fepulcro,y á tener vna novena (no sé fi de horas,ó de diâ )-
al fin de la qual fintió en fu interior vn particular confuelo, y vna íatisfacion 
grande de que el fiervo de Dios era tan Santo como en la opinión común era* 
aclamado de rodos,de fuerte que defde entonces nunca le quedó duda alguna' 
en orden á e f t o ; * ] íw  s, amigo.".-. s.0%«

14  No folo en Valladolid,lino también en otras muchas Ciudades, y Lu4 
’gares de Efpaña,dondo el bédito Padre fue conocido, ó donde llegó,ó ha lle
gado la noticia de fus eminétes virtades, de fu fanta y perfedlifsima vida,y da 
fus prodigios y milagros,y en partlcular donde los ha obrado el Señor por fuá 
méritos,ha fido,y es aclamado,y reverenciado de todos por Santo.En Baeza,yi

• v fen fu tierra,donde vivió tantos años, dónde hizo tanto fruto en las almas,dó-*
de obró tantas maravillas, y donde fue en vida tan amado, tan eftimádo,y tajK 
refpetado por SaWto,no es mucho lo aya fido,y fea también (como lo es) teñí* 
ido y venerado por tal deípuesde fu feliz traníito. ¿Tampoco es de admiraivd 
fuceda lo mefmo en Vique: qué en fin es fu patria,yíde padres a hijos fe ha co¿- 
municado y derivado la fama y Opinión de Santo# y aun de flor de los- Santos#' 

¿íé. 1. 3. en que le tuvieron y aclamaron defde niño, (eomo fe dixo tratádo de fus niñdA
zes)los que entonces le conocieron¿y viefó fus raros principios, y admirables 
hazañas:prefagiq,y pronoflico dato de,latalteza grande,y encumbrada fanti* 
dad,á que con el tiempo avia de afcenderscomo aícendió. Y fus paifanos han 
experimentado, y cada día experimentan fingularifsimos favores, que por fu 
intercefsion reciben del Todo poderofory por effo el que ha merecido portee! 
la p¡edra,qfirvió de cabezera al bendito niño¿la conferva y guarda ¿on tanca 
reverencia y eflima,como también fe dixo en fu lugar/ Pero lo roas íinguiar y 
extraordinario es,lo que depone el PJFr.Thomas deS. Pablo, Religiofo nuol’i 
tro: qufi de allí á cofa de quatro mefes como pafsó de ella a mejor vida el fier* 
yo de Dios,predicando en Salamáca aquel efclarec ido hijo de Auguftino,elo>; 
quente Orador Evangélico,y,.Maeftro tatfgrande en la Theologia,y en todo,' 
como lo manifieftan fus efcritos,él RR¿ P.Fr.Baíilio de León,habió en fu Ser1-. 
mon(no sé á qné intento)de las virtudes,perfección,y fantidad de nueílro Se*-; 
raíin Miguel,con tanto encarecimiento y ponderación, como pudiera del 
,y o r  Santo de la Iglefia,canonizado ya por ella,y declarado por tal/./ . ' «í.
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1 5 El mefmó Padre Fr. Thomas dize también, que quando 'óiá tratar de 
las virtudes y milagros de eñe Angel,6 quando fe encomendava á él,fentia Jas 
mas vezes notable ternura y devoción interior. Y que en cierta aflicion de ef-; 
piritu, que le dava gran cuidado y pena, fe encomendó á él mui de veras, y le 
prometió ofrecer toda fu vida el sato facrificio de la Miña por el feliz fucep 
fo de fu Beatificación, y que luego fe fofegó fu interior,le cefsó totalmente la¡ 
aflició y congoxa con que eftava, y fe halló libre de la pefadumbre que tenia} 
atribuyéndolo á la intercefsion del bendito Padre. Tal era t y es el concepto 
de Santo y Bienaventurado, en que deípues de fu muerte ha fido* y es tenidó 
en la Religión, valiédofe muchos en fus aprietos y aficiones de fu patrocinio 
y favor, encomendándote á él,, é invocándole como á Santo, y nombrándote 
íiempre afsi. De que puedo fer teftigo,pues en quarenta y quatro años que ha 
que eftoy en la Religión (quando efto fe imprime) fietnpre le he oido llámar 
vnanime y conformemente, B l santo Fr. M iguel; y  figuiendo yo álos deraat/ 
íiempre le he llamado aísi,teniendo necefsidad de particular cuidado para no 
.darle efle titulo todas las vezes que le hé/nombrado,y lemombió en eft&obrat 
,i 16 y¡ El cuidado y diligencia,con que vnos-y otros, Religioíos* y feg.U-reSi 
grandes,y pequeños,y hafta los mayores Principes, Obiípos, y otras pctfbáto 
feme;antes, han folicitado,'/ folicitan algUna>Relíquia¡4e eñe verdadero¡íier» 
yo del Altifsimo; y la devoción y eftimaj Con.quelas, reverencian y ’guardán 
los que las tienen,es claro teftimonio del aprecio,*y concepto grande, quehaá 
hecho,y hazen de la fantidad de fú dueño»,Y¡aie dixo tratando de fu entierro, 
quan a porfia, y con quantas anfias, procuráronlos fielesieftasRcliquiascTai» 
bien fe dixo,como fe repartieron otras entre fos. 'perfonast.de ¡mayor autofU 
dad, y en particular las qjíe fe dieron al Eminenfiísimó/Señor Cardenal Dfia 
que de Lerma, y á fu hijo el Conde de Saldañá,y la eftiraacionquedc ellas hir 
asieron; Y hablando de fu penitencia fe dixo afsimefmo, domo el Iluftrifsimd 
Señor D. Francifco Márquez de Gazeta, Preíidentqentonces de la Real Ghá* 
cilleria de Valladolid (deípues Obifpoide Abila) tenia (y con gran veneri*- 
cion) vna Cruz de h¡erro.,del bendito Padre» Y otra D# Atonfo de Car¿ajííl) 
Cavallero de Baeza, por la qual obró el Señor muchos y gVandes milagros'. 
Ptra Reliquia, (aunque nq¡ hé fabido,;quaÍ fue) procuf ó,>y ¡guardó con np raet- 
nor eftimacion el lluftrifsimo Señor Dr Alonfo, López .Gallo, Obifpo querer* 
de Valladolid, quando Piojs Hcyó á fuifiervo»! Y a  eñe ¡mbdojlas per.fona? mas 
graves,y de mayor fupoíkipn las bufcavan yi veoeravan.'r Y lo mefmo era en 
jpdo genero de gente*haziendo gandiísimo aprecio.de la mas mínima, (baña 
de vna cinta, p cordel.de,las fand*U.*s,.qtie el V.eperable.Padre truxo debaxo 
de fus pies,como fe ve en lo qué queda referido de fus milagros: q afsi enfalda 
Dios,y afsiñpnra á los verdaderos humildes,y íiervos fuyos.LaCapilla dc.efte 
Angel que jenja en-J5aeza el Licenciado Pedro.Ruiz de Campos,porquecílu* 
yieífe con mayor decenc.ia>la guatdayaen viva bolfa de carmtíi,no sé íi de:da¿ 
mafco,ó de terciopelo^ Ptrps los.pedacitos de Abito * ó cofai. femejantes da 
que el bendito Padre; ay.iav fado, las guardaban con veneración entre ©trái 
Reliquias que traían configo.'! y ,cviji fcbioonpo r'r- ’ : r*n 3n>b* ■; .h séat 
-r , 17  1 En Baeza,Luzia de Raya Antolihez tófiefia,que tenia en grande.éfti- 
ma vn libro,que la avia'dado el ñervo de Dios; El racimo aprecio hazian Do
ña Maria de Cabrera y Godoy,y Doña María de los Diez y Benavidés¿ de al
gunas cartas que avian recibido fuyas.\D.Manuel de Rdxas y Torres(á quien 
el V.Padre libró en Vall.adoiid de las quartanaü, tomándolas para fi,como fe 
dixo arriba) teítificj?que,no fofo íuscOfas fe han.tenido por Reliquias> fino q
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también fe hizíeron "entonces muchos retratos, y pinturas fuyas, qué tenían 
fus devotos en fus cafas con grande veneración, para encomendarle á él como 
á Santo:y que con eíTe mefmo afeéfo y devoción el tenia vna en fu cafa. Y no 
contento con elfo, traía conflgo para fu confuelo vn retrato pequeño del ñer
v o  de Chrifto,aforrado y puerto en plata. "
. 1 8 Oy en dia el mui Iluftre Señor D.Francifco de Bournonviile Peraper- 
tufa Vilademani y Cruilles, Marques de Rupit y Forlins, y Vizconde de Ioch 
en Cataluña,tiene dos cartas del V. Padre, eferitas defde Baeza el año 1 6 1 8; 
la vna a fu hermano Iaime Argemir, y la otra a Vna Señora viuda, fú apellido 
Campana:lá qual me peffúado que es,de la quehize mención en el cap. 6. del 
libro primero.Ertas cartas las tiene el dicho Marques con notable eftimacion; 
en vna cartera de lama,de la forma de vn Efcápularito pequeño có la Cruz de 
nueftro fanto Abito:y junto con ellas tiene*vna laminita, proprifsitno retrato 
de nuertro Venerable y fanto Fr.Miguel. Las quales cartas (fegun las noticias 
que he podido adquirir) las portee,"y heredó como vn teforo riquifsimo; de fu 
madre Doña Maria de Pérapertúfa; Vizcondefa de Ioch, y tnuger q fue de D/ 
Benjamín de Bournonviile,Marques de Bournonville;y hermano menor de D. 
Alexandro,Principe y Duque de Bournonviile. Y  la dicha Vizcoñdefá las he* 
redó de fu madre Doña Cecilia de Perapeftufá y Ciar iánafmuget de D.Anto- 
nio de Peraperrufa Vilademani y Cruilles; Vizconde de Ioch: Y á ia dicha 
Doña Cecilia fe tiene por cierto fe las donó la fobredicha Campaña; r íli‘

- i 9 i. Otra carta del ñervo de Dios ; eferitá también defde Baezá el mefmo 
áño 1 6 1S .á fu hermana Madalena Argemir;'lá tiene quando erto éferibo ; fu 
hijo de dicha hermana; Miguel Riera; Dotor qué es en Theologia, y Retof, o  
Cura de Olort, en d  Obifpado de Vique ; y la guarda con ño menor devoción 
y reverencia.Las demas Reliquias que hé referido; ño he podido faber qué fe 
han hecho,ni en qüienhan paradojexcepto lá Cruz q tenia DiAloñfd de Car
vajal, la qual heredó fu hijo mayor D.Ioá dé Cafvaj&l;y lá porteé oy,y laguar- 
da en vna caxa curiofá de madera; y tiene yá prevenida plata pairá házerla de 
ella.Y es-tanta la eftimació que efté Cavallefo haze de efta Rel¡qüÍá,que dize, 
-antes faltará de fú cafa fti mayorazgo,y todos fus bienes,que lá dicha Gfuz. Y  
áfsi quando fe la piden (qiié es mui ordinario) fiara algún enfernfo, íi él íñéfmú 
no puede llevarla,no la rta de perfoñá que no fea de fu cafa, y con orden que 
en aplicándola al.enfermo,fe la bnclvá luego: Y es tari Angular la devoción de 
aquella Ciudad cÓ ella,por los muchos milagros qué por fu contacto ha obra
do, el Señor, que algunas perfonas devotas han hecho otfaádé la méfttta formá 
y tamaño,y tocadolas á ella; contentándole; y confolandofe con eflo; ya que 
ño gozan de ia original.1 *•« cr.i ■ >• rt hin-u,* - ¿s. o¿ s~¡ j  / -.i ¡o

20 También oy en día eñnuertrd Convento cleVkjué fe güardá,y confelr- 
vá con la debida veneración, y como ineftimable joya, otra Cruz también del 
bendito Padre; como fe dixo artibá tratando de fu penitencia; La qual es tra
dición,que la llevó al dicho Convento; qüando fue á íer fu Miñirtro Él P. Fr¿ 
Francifco de Santiago; Haliavafe éfte en Valladolid al tiempo de fu elección; 
fue á defpedirfe de no sé que conocida fúyá, y fue en ocaflon que ella eftava 
eñ la cama tan enferma,- que tenia pocas eípérariyas de vida. Alegróle de ver 
al dicho Padre y dixole: Pddre Fr¿ Francifco,algun iéngel le ha traído enefla  ocafionf 
en que ejloy para difponer de mis cpfasi Id mas preciofd que entre ellas tengo,es ejla  Crup^ 
del fañto Fr^Mtguei dé loi Santos, que mi fe n ir  el Oydor trié de rio por el te foro mas pre^ 
ciofo en ferial de lo quéané quería', bufóla m ifeñor del Padre M iriiflro  de ejlaCafa de V af 
lUdolid. Tómela V, Paternidad ¡ y  pues m cdn&  que y  a por M im jlro  de V ique , Ueyeejla
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Reltrfuia a tdpatria del bendito Padre, Afsi lo éxecutó con Ungular alborozo y go°*
20 fuyo el dicho P. Fr, Francifc‘o,y U dexó en el dicho Con vento. No he fa*- 
bido qué Oydor fue el que tuvo, y mando dicha Ctuz,ni qual fiieéítaiporque; 
la que le hallo a< tiempo de la muerte del iiervo de Chrifío,íe dio al Cardenal 
Duque de Lerma,y otra lá tenia mucho antes el Prelidente de la Chancilleriayv 
Obifpo defpues de Abita. Pudo fer, fuelle otra tercera* como fe dixodondo, 
arriba. O que Fea equivocación de los que dizen,la huvo aquella muger de vn 
Oydor,y que ella huvielíe lido criada del Cardenal, el qual fe la dexalíe quari- 
do murióen la mefma Ciudad, pqfo defpues que nucllro Santo, a los diez ir 
fíete de Mayo del mefmo ano de mil feiíeientos y veinte y cinco; t t i,:. , -¿ j 

. z i He referido todo lo dicho,porquealsi le cpnozca'con evidencia,qui
ta eílimacion han hecho, y hazen lcs'Principes , Señores, CavaJleros, y todos 
los demás* de las cofas de elle celeftial varo!), y como, las han venerado,y ve-: 
neran por Reliquias de Santo, y quan vniverlal ha lido la opinión y fama, ea 
que ha lido, y estenidode todos por tal*aunde aquellos pocos,que liendo v i- ; 
vo el Iiervo de Dios no fentian bien de fus raptos* comó lo advierte y nota el
ya referido Don Minuel de Rosiá . rrivi.r; i n <  .̂v.vv.;.í
v 2z Ella voz y opínion comun de Santo, junto con los muchos prodigios 
que el Señor obrava por elle'fu fiel üervo, movió á la Religión, á que tratalíe 
luego de que fe hizíeíle fummaria informacon de fu fanta vida,virtudes,y mi
lagros, con autoridad ordinaria. Para lo qual, á ¡nftancia y petición de la Re
ligión, el Iluftrifsimo Señor Iulio Sacchéto¿ Nuncio de fu Santidad en ellos 
Reynos de E(paña,dos nieles defpues de la muerte del Iiervo de Dios,á los do- 
ze de Iunio de mil feifeientos y veinte y <;¡nco, defpachó fus letras, en virtud 
de las quales fe hizieron dichas infordiacit>nes„en Valladolid,Granada,Baeza, 
.Vique, y otros Lugares* y fü Iluftrifsima las a^fobo en quince de lulio del año 
fíguiente mil íeifcientos y veinte y feis.> Y fueron tanlLenás,y tanto,y tan ad
mirable lo que en ellas depufíeron los teíligos, que la Santidad de Vrbano oc
tavo dio Remifloriales para lás informaciones ^leñarías en orden a la Beatifi- 
cacion de elle Angel, antes de cúmplirfe dos añqsydeípúés de lu feliz traníito, 
pues le defpacharó en Rtftna á los veinte y cinco de Febrero de mil feifeiétos 
y veinte y líete, como Ío advierte y pondera D. loan Báftos de Velafco en fu 
íexta parte de ia Pontifical. Y le hizíeró dichas informaciones fin perder tié- 
po,con la mayor brevedad que fue po(sible,en Valladolid,Baeza,Vique,y M¿ 
drid.Todo lo qual es teílimonio, y irianifieíto argumento del concepto y opi
nión de Santo,en que todos,y en todas partes le tuv ieron. Y ño lo es menor la 
ponderación,cort q la ígleíia, Ciudad, y VñiveríkUld de Baeza eferibieró por 
entonces á lu Santidad,y a la fagrada Corigregació de Ritos, pidiendo la Bea
tificación del V.Padre,y llamándole hombre jeeleftial,y Santiísimo.y Apollol 
de aquella Ciudad,por los muchos hijos,qcó fu faro exéplo,eípiritu,y fervor, 
y con la eficacia de fus palabras engendró para Dios en ella, y por los muchos 
Cavallcros que por (u medio fe reduxeron á la perfección Chriftiana.

23 Concluyo elle capitulo,y doi filfa rfii obra oy Domingo,' tres de Ma
yo ría  de la Invención de La fantiísirriá Cruz de Chrifto Señor nueílo, del año 
168 2.pidiendo perdón de mis yerros á elle Serafín abrafado en amor divino,r 
é invocando lu favor y auxilio. Y para ello me ha parecido valerme de las pa
labras,de que vsó en íemejante ocaíion el eloquentiísimo S.Gregorio Niííeaó 
al fin de la vida que clcribio de S.Efren Syro. Si algo hemos elcrifo có acier
to, « v̂os. Venerable Padre,a vueílra afsiftécia y ayuda,defpues de Dios, lo de- ■ f- 
tómos: f  fi fufre inferior á lo que le debe a vueílra grandeza y excelencias.no 

^  A a»¿ • dtt-

mftor. Ptñtif,
pare.6* tom. u  

cap. ii^

S. tire* N /fin l  
in v ita  Ef r i i
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% Extático Padfs
iludamos el dezir (aunque parezca offadia)que vos íois la caufa de ellcr^orqtie 
iiempre fue,y es tanta vueftfa modeftia, y afédto á la humildad, qüe impedís, 
ata jais los paflbs,y cortáis los buelos á los que intentan y pretenden publicar 
vueftros elogios,alabar,y enlajar vueftras virtudes. Pero fea lo vnó, ó fea lo 
otro,nofotros hemos hecho de nueftra parte quanto ha alcanzado nueftro dif- 
curfo,y qnanto han podido tíUeftras fuerzas, feguros y ciertos de vueftra pie* 
dad y caridad,que no folo no os daréis de ello por ofendido, de los q nos pre
ciamos de vueftros devotos y amantes,fino que antes aceptareis con animo be
névolo y grato,efte corto y pequeño obfeqgio de nueftro rudo ingenio, y mal 
cortada pluma. Y pa s afsiftis ya bienaventurado { comopiadofamente cree
mos) delante del divinó acatamiento,del Autor y Principe de la vida , faorifi
cando encompañia de los Angeles,en el Altar de la gloria, á la SS. Trinidad*- 
acordaos de todos nofotros* de los que aun eftamos enefte deftierro y valle 
de lagrimas, alcanzándonos perdón de ñueftras culpas, gracia para enmendar; 

fiueftras vidas,y favor para que en medio de tantos riefgos profigamos fiU ' 
■ caer nueftra carrera,y lleguemos fin peligro,ni embarazo a gozar*

pinto con vosi de la eterna felicidad. Amen. . .

V • r ’ • 1 •

> )
f.
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D E  EL AVTOR;
fe debe imprimir al fin de efte libro; p or J, 

mandado de la Santidad de :
Vrbano VIII/-^ v : : :;n" ' ' T Y fT /. Ti 1 * *

t L . /  , i  t  ~ *  -

r\~~Dvierte Letor,que en los elogios del V.P.Fr. Miguel de los Santos, y cíe' 
otras perfonas iluftres, de quienes he hablado en efte libro, he tocado 

algunas cofas,que parecen denotar fantidad enellos.Refíero también algunas 
yezes hechos>que excediendo las fuerjas humanas ; pueden parecer milagros, 
profecias de lo por,venir,manifeftaciones de fecretos,revelaciones,iluftrácio- 
nes,y otras .cofas á efte modo; beneficios también hechos por Dios, mediante 
fu intercefsian,a.favor de los miferos mortajes; y finalmente parece,que do i á 
algunos tituló de fantidad. Pero todas eftas cofas de tal fuerte las propóngóy 
refiero á mis Letores,que no quiero fean entendidas y recibidas de ellos,como 
examinadas y aprobadas por la Sede Apoftolica, finoq folo tengan aquel cre-r. 
¡dito que les dan fus Autores; y que no fe les dé mas fe , que a vna hiftoria hu
mana. Y afsi quiCrO,entiendan todos,que guardo entera , é inviolablemente el 
Decretó ApOftblico de la fagrada Coagregació de la Yanta Romana,y vriiver- 
fal Inquificion,hecho en el año i 6 z <¡.' y confirmado en el de 163 4. con forme 
a la declaración del mefmo Decreto hecha el año 163 r. por el Siimmo Pontí
fice Vrbano o£lavo,de feliz recordación; y que no es mi intento inducir,dar,
& aumentar por eftas mis relaciones en favor de alguno,' culto, ó veneración 
alguna, ó fama,y opinión de fantidad,ni añadir algo á fu propría eftimacionj 
b hazer efcalon para la Beatificación,ó Canonización de alguno,ó edmproba- 
¡ció de milagro en algún tiempo: fino que todo lo dexo en aquel eftadó,que te- - 
nía antes de facar a luz efte mi trabajo, no obftante qualquiera curio de tiem
po mui largo. Efto protefto y confieíTo tan firmemente;como conviene al que 
defea fer tenido por hijo obedtentifsimo de la fanta Sede Apoftolica; y fer, 
góvernado y dirigido por ella en todas fus acciones, eferitos, y palabras. En 
efte Colegio de Trinitarios Defcalgos, Redemptores de cautivos, de la Ciu
dad de Salamanca) en 4. de Mayo de 168z. /
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D E  LAS COSAS MAS NOTABLES,
- QVE SÉ í CONTIENEN EN ESTE LIBRO.

EL PRIMER NVMERO SIGNIFICA LA' PAGINA, EL SEGVNDO
el nomero marginal,ó del Texto.

'^iduiertdfe.qtte quado hujier e"\n numero folo,es el del Texto,y entonces el de Id pagina es 
el que fe ba citado mas inmediatamente. Yquando fe añade,y Ggú. Jignificd tos numera£ 
ftguientes. T  amando fe  di*¿, y p. quiere dezftr, y  pagina. i . c . ^

También fe  aduierta , que algunas Ife^es en la pagina que fe  cita, no fe  hallara el numeren;
que fe  pone del T ex to , porque comen fo  en la pagina antecedente. Y chafe dfsi ,  porqitfi/ 

\ para lo  que fe  cita ,eftatn  aquella pagina, y no en la antecedente. * r

■i , >'>

B S T lN E N C l^ t .  Quan grande fue U 
del V .P .F .M igu el.a if.ia .^  figu.bAi- 
lagrofamente no fe le conocía en el 

Ío f lr o .i i6 .13. Su abfiinencia de la carne fin*
gular.a19.11. * • > ^ v e - r ' ‘  ' r
... ^fynwo.CoOiOkdebeíef.if.j.y pag.azo.za.
Quautos fueron los del V.P.F.MiguoI.a 19 .10 .

^élma. Su dolencia es roas vehemente, que 
la del cucrpo.j 1^.4.

^ímor. Puede fer mayor,qué el Conocimíeii

•njo -'.jísíí6. •
a A E Z JÍ .  Solicitó efta Ciudad,no fáítaíte 

de ella el V , P. F. Miguel. 149. 
defpues que faltó de ella y el que-Boli 

vieffe. 17 . Ayádivá k fus veairiós el V.fe&d&j? 
cftando aufentc.if i .io .*  p v n p c rU ;

Bautijm oM o  debe dilatare* 8. ia ¡  Vofaifé 
(e ponen nombre? de Santos; i  los. qué fe. bau^ 
tizan, a i .   ̂ * , ' • , . ‘ ;  '/  “

3 .Bernardo Cdfoo(¡0b!fpb áe V í^ ü e .if .i i[  
Bienaventurados. Se conocen « o  elcieío»

)t0.ii.7.N oeftáociofo.i4.i. Siente la ¡9>pot>' V ñ o sáb tro s .iia .^ .; j cí lc  * v t;- u 
labilidad de lo que defeá. 19. 3. Sí no Bnelo del efpiritu. Quesee» $ j ;  j .  Veif<t|
que ama,quita la vida al amante, i ib.16 .Todo 
fe le lm efacil. xp i. i i .  Diferencia entre el 
amor de acniftad»y el de concupifcccia.i8p.f.

\Atnor de DióJ-Süsefeftos.44.^.y p.68.i{» 
Quan ardiente y períefto fue el del V.P.F.M ir 
guel.60 ,$ .y  fig u .y  p .68 .if.y  z6.Hazialef*ü(

Bxtafis. * - i

4̂ LENTVRv4 s . Síempfé foftpélígriM 
fas. 3)4. t. Enfermo* que fanttdie ¿lláí 

;- el V.P.F.Miguel.})S.i.y fgti. t; * <: 
Cardenal Duque de ifrWd.Quanto ̂ flim|íf

d efi,yen agen arfe .< ív i2 .jj¡£» .Y  prorumpir al V.P.F.MiggcJ, y quatQ ganó fu ajina pqr 
en vozes.óf. t8.y p .^/.tz . Encendíale» y her-  ̂ t^ o .ií.y  i<?»Qpanto fintiófu muerte. ¿94vz i .  
moíeavale el roítrb 66.19. No acertava á Lia-v Carid4d.Su ftaturaIeia,ye¿celencÍ4s/5¿ W 
blar, fino dé efte Amor; y por otra parte fentia ■ y  i.E s  ¡níuperable,é infáciable.zj i.7.Pcrfe¿- 
el hablar de el.5<?. 15?.y  figu. Conforme 4 cftc ción grande de la del V .P .F .M igu el.tó .j.^ jí- 
Amor,lc tenia también al p ro x im ó .iji.j.y  p. gu. La que tuvo para con el próximo. 1 3 z. 3 .y  
lí 43 • i * ■  ̂ yí¿».Cafo raro que por ellá le (ucedid cnSala-
 ̂ vémor pyepy/¿».Orige de todo peCai)o.ii3*¿ laaianca.i figu. Por ella fe venció a fi

V.M .^áña de ie/« j.Y ivid , y  muríü en Se- mefmo en predicair.143. 1. y »• Y  en tomuni-
V¡lla,con grande opinión de virtud.71.7 

.Ana de Ic ju sfre ^ n a  de Bae^a. Períona 
de gran virtud y crédito. 1 14 .10 .

^Apariciones. Las que hizo en vida el V . P. 
F.Miguel.3 i8.$).y 10. Las que hizo deípues de 
fu muerte.3 z 1.4. yfigu.

„Apellidos. Porqué íé mudan en N* Reli
gión. 46,8.

^4petitofenfitiuo. Sos pót¿ncials>y pafsio- 
n e s .iiz . 4. ^

vArrobo.Qué íea.84.^.^ fig*** Arrobdíe el 
Y.P.F.Miguel confeflandofe.87.9. Y  confeflaji

catcon íeglares, por ganarlos para Dios. 136. 
x 3.Medios,de que fe valió para efto,y conver- 
fiones que hizo. 137 . 14 .^  figu. Coníueloque 
halló en él vna Señora. 14 0 .12 .y 23.Otro cafo 
raro.141.z4.jy figu. Por ella animava á los de
mas a la penitencia. 13 1 .7 .

Carne. Su alimento es connatural á lahu^ 
mana natoraleza.z17.17.

Carneftolendas. Dcfordencs de los feglares 
en ellas. 135 . 10.

Cartas. Repruebanfe las que fe efcribeit 
inútiles. 175). 17. Refierefe vna del Venerable

¿8  3 Qtros.SS.io.y iu y .£ *k iE x ta fii*  r ;  ^  Padjc Fí.Miguel. 143 . Las gqc algunosguar-



INDICE ALFABETICÉ,
darí tayas pM Reliquias. 3 7 0 . 1 8 .y 1 p ;  - . \ 

Cajiiddd-Pcligra en las delicias.24. lí.C o ii 
la obediencia fe conferva , y fin ella íe pierde. 
;itfj.i.y  a*El V.P.F.Miguel jamás tuvo altera
ción de carne,n¡ penfaraienco impuro \66.^.y 
5,Ni entendía cofa que fe tratado contra Caf- 
tidad. 167.6* Como fi fuera vn nino de dos 
anos.7. Ni en fueños tuvo reprefenraciones,ni . 
movimientos fenfuales,n¡ lo que de ellos íuele 
Ícguirfc,i68.8. Efta paz le fue en cierro modo 
debida. 17 1 .  15 . Ni perdió por cíTocl mérito 
de losq pclcap,por coníervar efta virtud. i6p. 
p.y 10 .Medios para confervarla , de que íe va- . 
lid el V.Padre.170. yí^a.Tentóle el ene
migo con reprefentaciones torpes exteriores, 
mas no le venció. 17 1 .14 . . ; ,

Chrijio*Su Paísion debe fiempre meditárfe. 
p .a. Es el camino real para los que tratan de 
oración. 1 3 . 1 1 . y n.D cvoció á ella del V .P.F. 
Miguel. 1 1 .6.y p. 1 1 ,  to. Se ha de pedir á Dios 
en fu nombre.43. 3. Por fu amor á los hobres, 
le pareció' poco lo mucho que padeció .151.7. 

C ite¡ijlacias.En todo deben atederfe.px.i. 
Comunidad*En fus A&oS aísifte Dios,y co 

munica íu gracia. 160. 4, El aísiftir á ellos, es 
|>ucna diípoficion para motit.^iUi* .

Comunión*? tcpzrzcioo para ella. 1 12 .3 .De
voción,con que fe ha de recibir. tx j.4 .y  ha
guotidiana no fe ha de codenar. n p . i a . j  figu*
: Concepto del entendimiento* Es dificúltelo 

elno pronunciarlo. 153.5 . .oi;
Confesores. Han de eftar defafsidos de fus 

pinitenteS.too.il. Culpan los algunos por los 
defedos de eft0s.130.11.C0n todos han de fer 

.iguales, 136 .13 . — - , *
Confejo.Don del Efpiritu faotó:en que Con* 

fifte.X34. i .  Como le tuvo el V.P. Fr. Miguel. 
2 4 0 .1 $ .y  figu . Cafo Angular en orden á efto. 
2 4 1.18 . Tuvolé mui particular en materias de 
efpiritu.ip.Carta fuya en orden á efto.243.1a.

Contemplacion.Qozn alca fue la del V.P.F. 
}Ai&»d-77'9-y ftg »-y  n f - 14-

Concentos. Fundación de el de Pamplona. 
43.6 .En quales eftuvo el V.P.F.M igucl.47.ti. 
y  figu* El de Valladolid dichofo por tener fu 
íanto Cüerpo.48.i4«Para la fabrica de fu Igle- 
fia proveyó Dios milagroíametepor fufiervo. 
57.I4 .Y  para el Colegio de Baeza.$8.i$.y \6* 
Se holgava , quando no tenían lo neCeflario, y 
no quifiera que fueííen ricos. 173.4.

ConVerfacion.La del V.P.F.Miguel era pa
ra todos provechofa.67.11. Y  guftofiísima.13. 
y *47 p . i37*M*> figu. Y porcfTo le buícava 
infinita gente. 140.2 i*y fig u .y  14 8 .1$ .

Con^erfiones* Algunas ra jas, Cantadas por 
Jo s  excafisdel V.P. Fr. Miguel. 104. $ .7  figu* 
Otras por fus fermones. 148, 13 , y  figu* Otra 
por fus oraciones. 1 $ 1. z t. Otras de fugetos, 
g íe entfargg Religiolos por íu cotgpnicacion»

'< 1 . ^

1 $x.x2.y 13  .Otras que hízó íe  a faunas pétféí 
ñas,mirándolas. i4p .x$. v-

C ordón*  Trocó Chrifto el fuyo por el del 
V.P.F,M igueI.70.i.Y por el de fanta Catalina 
de Sena.7¿.p. Otros trueques , y  miiagros dei 
Señor acerca de corazoncs.7x.8.y p .y P .73.U *' 
Dio el deN.F.Miguei á laV.Ana dele(us.74.13 

Cru%j Devoción que la tuvo el V.P. F.M i- 
guel. 40.5*7 p .i i7 .ip .y  p .138 .1 s.Como era la ' 
que traía en fas efpaldas, y quanto lc'atormen- 
tava. 1 17 .  13 . y  figu* Vna íuya fe guarda ea 
nueftro Convento de Vique, y otra tiene vn ¡£ 
Cavallero de Bzctz.^Ut.Quanto la eftima eftc * 
Cavallcro.370, ip. Quien done! al Convento.
4$ yique la que poffee.xo. 4

Cuerpo. Quando es indicio de fantidad fu 
tncorrupcion.2p7.2p. Efta incorrupto el de el ? 
V.P.F.Miguel.2P8.30. * ■

d  ;■
D EA40A770. VenCenfc ios tentaciones r 

con el ayuno y vigilias.2 1 1 .2 .  No tú*
VO parte en los raptos y extafis del V« 

P.F.M ¡guel.24i.2i.
. Derecho*Favorece á tos vigilantes,no á los 
negligentes.x41.24. . f -
-  Dr/íerro.Esparaiío.rpJ. , 
r Deyocton.En qué confiftá.12 c. 1. Qual bá 

de fer la nueftra á los Sátos,y qual lo era \i def 
V.P.F.Migucl.233.1 i.Difcrecia de eJíaeolctó 
que veneraron fu cuerpo difumo.2 8p.6. * 

Difuntos* Sus apariciones ion provetbpfai 
á los VÍVOS.34.X. Quanto fe debe cuidar d$ fui 
cuerpos,y entierro. 28 x • 1 • Concurío del pue
blo al del V. P. F. Miguel, f  veneración de fu 
cuerpo.%*y figu* y p .i8 7 .t .y  figu.h  los vivos 
íeatiende,no álos Difuntos.i88.3.Los que rc- 
fucitd el V.Padrc.3i6.x.y p. 317*3- ■ . r‘r .•• * 

Dinero*Teníale averfionel V. P.F.Miguel* 
ñ¡ jamás conoció la moneda víual. 1 ;p . 18. :

Dios*No gufta de férvidos involuntar¡os,y 
tardos.p.i.Cuida de cada vno,como fi fuera e! 
fólo.i03.2.En cierto modo exercita la humiU 

. dad en el cielo. 18p. 1 .y 2. Sus defvios y retiros 
t del V.P.F.Miguel.xio. i$ . y %6* Govcrnavalc 
en todas fus acdones.236.6.0ftenta fu poder, 
lañando Con lo que es contrario á la dolencia;

, %%$* 1. Es grande, porque perdona á vnos poC 
los méritos de otros.316.3. Caftiga en efta ví- 

■ da qualquier de fe do de los fuyos , al contrario 
los de los que no lo fon.150.4. No permite fa- 
cilmente la condenación de las almas. 26$.
24. Honra á fus íiervos en vida, y en muerte* 
ip i .  13* " • i . •

Difcrecionde efpiritus. Túvola el V.P.F.’ 
Miguel. 2 4 2 .10 . Para ella fe requiere conocir 
miento de los interiores.2 $6. t.

D iflanciaXz  fifica del tiepo,quando es Cofr 
. ta, fe reputa moralmente por ninguna. 247* $; 

Dolor. Con el no fe atiende á puntos i t
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, o 'DÓtfjingo.Vcteó q aeh  Religión,'y f c ' ' G oZ?-tfl¡ritH 4l. *4»; t ;  '.V
líe S. Franciíco fucilen ynacnefma: y  no aísin, T7*acia. Quien puede teñe? moral Ccítl-i
tío S. Franciico.43. 2.  ̂ ^ dumbre de efíar en eJIa. 1 ^ .8 .

Dones del E fp irítu /d n to .íá que fe díftiñ- ' r H .
güen de las Gfaciasgratis datas.2 4 5 .1. "

■ E v  ' r. ,

Ep j £ M  IG O S . C om o fe portava ton ellos • 
el V.P.F.Miguel. 204. no .y  f ig ». y p.
20S*Z0« *

Enfermedad. Días peligrofos en elU.148.

H E R M A N O S  .Los del V.P.F Miguel.6; J  
14. Sus virtudes.7.19 . Muerte violen-*’ 
ta del mayor.157.a.Profecía de fu íal«¿ t 

vacion. 2 {8.6. *
Htjos.Cotno deben críarfe.tf.^-jy figu .D il ■■ 

fetentes fentidos del nombre H ije a n  la fagrá^ 
%  Con la corporal crecen las fueteas efpúitua- ! da Efcri tura. 1 16 .17 .
Jes. 276.16 . ----- ' * Huefos. Quaotos fon los del Cuerpo huma$

Enfermos. Caridad del V.P.F.Miguel partí*' ño. 347. 1. - 
ton ellos.133.7. -v;' H u m ildad .Elogios dé efta virtud, 17 9 .1.y/

Entierro. El del V.P.Fr. Miguel.25)1. 12V p. 18 9 .1.y 2.y p .17 5 .1  i.Es caminoReal de U 
y  figü. gloria.190.2.Conócele en la paciencia. Y  eti

EÍperan$a. Su naturaleza, y efeftos. {2 .1 .  otultar las mercedes de Dics.4.jyig».Levam a 
y figu. La del V.P.F.Miguel.{3.2.y  figu. / ai qué la tiene. 19 1.8 .y p. i9 j,io .Senal de péeH 

Efpinas. Con la de vna trucha murió aho- deftenacion. 199. 24. El más Virtuoío, mas fe
gado el Principe D. Alonfo, hijo del Rey Don 
loan el Segundo. 3 3 1 .14 . No láílimaron’al V . 
P.Fr. Miguel las de lá cambronera y én que fe 
$ehd fiendo niño. 16.7. ' 7
•> E fjenda diuina. Si bfvió, ó no> el V .P .F t 
Miguel. 1 1 1 . 7 * y  figu.

hum illa.^í/. No obran Contra ella los Santos 
qué dizen algo en fu alabanza. 1 10 .2 .y p.i 34.’ 
9. Quanto fentiapor ella el V.P.F.Miguel,quo 
le vi cffen elevado. 66 .21.y p. 18 {. 14 .J  (igul 
Quan grande fue efta fu Humildad. 180.2I Coa 
dio femia, y hablavá de fi}teniendofe por peot

Extafis. Su naturaleza. 83.1. y  figu. Déxá que los demonios.3.^ figu . En que fe fundav*
g>erfefto conocimiento , y libre lá voluntad. 
Í109 .16. £1 que le tuvo,no íe acuerda deípues 
‘de lo que hizo,ó dixo en el. 108.14. y p. 109. 
íi {. Tenialos el V.P.F.Miguel, en hablando dé 
la gloria. {4,6. y  figu. Y en tratando del amor 
íde D ios.63.12.y  figu. Los que tuvo en el Ge
neral de las Efcuelas de Salamanca. 64.1 {.y  p. 
j6{. i7 ‘Tuvolos mui frequente$.87,8.Refieren

efte proprio Conocimiento. 1 8z.6.y 7 7  p. i S j í  
9. Parecíale impofsible el fer el>fobervío,yqué 
huvieffe quie tuViefle vanagloria.8. Por las atg 
ciones exteriores fe conotia fu Humildad inte*, 
rior. 184.10.9? figu. Quanto íentía elíereftí** 
ciado,y quanto huía las honras. 1 85.13/y figu¿ 
J  P« i93-t 1 -Gafos particulares en orden á eftoj 
186.1 {.y p .iSy . i&.y p. 188. 19. Notable do-

fe algunos.p j  figu. Quedava en ellos infenfi- trina en orden á lo m efm o.187.16. Humildad, 
b !e.89 .i3,Y  mui ligero. 1 5. Modo,y tirCunf- con qucíe portó fiendo Prelado. 19 8 .22 .yp : 
rancias de ellos, 91.2.9 figu . Como bólviade *199* i$ .Y  eftando para morir. 1 7 5 . 12 .y figH: 
¿líos. 9{.8. Como los mereció 96.3. y 4. Qué Por razón de efta virtud no cuidava de vidas 
íemia y gozava en ellos. 97,5 . y  figu . Efeftos ágenas.206. i{.Sintió el morir donde avian de 
ide ellos, aun en fti Cuerpo. 8 1.io .y p. 99.8. y  hazcrcafodeél.276.15 Hora Dios al que htt- 
figu. Singulares efeftos,que caufavan en otros, railde biifca lolo la hora de fu Mageftad.282.5: 
\ \o z .i.y  figu. Favores de Dios, que recibió en ~ I . ..
ellos el V. P .110 .3  • y  figu. Vno que tuvo fin- t G L E S  J ^ f y nüejlra m adte.C  dmo es fiépíc 
guiaren vna plazuela de Salamanca. 1 3 5 . 1 1 .  ¿  nueva.t.2.Con fus menguantes fe ha aume-

F - ■ tado.201.8. • -i . . • ^
F E.'Fundamento de las demás Virtudes. 50̂  Impetus de efpiritu . Quando los tienen losf

1. Como efta muerta en muchos.2. Quá fiervos de Dios.1 1 8 . 18.L0S del V.P.F.Miguel^ 
vivafuelade el V.P. F.Miguel. 5 1 .3 . y  Vcafc,Extafis. t

figu. La que tenian en Baeza con lo que dezia ’ Informaciones. Las que fe han hecho de las 
$1 fiefvo de Dios. 24 9 .11. virtudes y milagros del V.P.F.M iguel.3 7 1 .2 1 :

Fortaleza. Virtud del alma. Sus calidades,y Cafo raro,con que obligó Dios á vna fierva fu «i 
foficios. 199. x*yfigu* La del V.P.Fr Miguel, ya, que no quería deponer en ellas, para que 
Í20t .4.7 figu. En particular en tolerar los deí- hizieiTe.513.9T las de no ¿uIto.297.a8. ;
vios y retiros de Dios. 210.15.9) figu . i n t e r i o r olo Dios conoce fus aftos libres^

G  * * i { 6 .  t.Su conoQmiento es gracia de Profecía^

G E R O N IM O  D E 1E S V S . Perfoñá dé +AUi. y p* ¿4{. i.Cohocimiemo que tuvo el V¡J 
gran virtud y crédito. 1 14 .10 . p.F.Miguel de los interiores. 1 S9.6»yfigu. *

*• - Gloria. En hablando de elUjfe enagé- /r^.lgnorava el V.P.F.M igud;gue es,y nuj
r M í*  íMígueh 54-<>'jy figu% jca la tgvo.209^2 j .y  zfa .. - ......  * • -•.
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INDICE ALFABETICÉ
• Ineses." 5 iempfé píéfuráe el Defecho en fovof eárío de Bacza. 48. i j .  Y Míníft'6 3c ValUdoIÍJj 
iyo.xo7.17- \  4?«»S*Suvivafe.f defeo del mamrío4fiiy - .

Ju lios. Huvo tres Obifpós de Viqoe de cite 
uombre.4.9. Otro,Iufto,Patrón de Y  ¡que. 10.

L

L \A Q R IM *4 S . Las vertidas por los pecados 
agenos,ion mui aceptas á D ios. m j , i.Es íq- 

fenfibilidad no llorar con los q Ilora.196.2f. 
Ley. Debemos mitigarla , porque ella no puede 

faavizaríe á (i. 140. 14.
Su Luciano. Mártir de Viquel 4. id .

Lugar.En  qualquiera fe puede fervir á Dios.Jo. 14  
Lu^es. Que fignifican las que arden ante los San? 
fos,y por los difuntos. 257 .17 .

M ' ' V \.i

M ^ i lT I N E S é  A que horas Te dezian anti
guamente. 1 19. 4. \ 1

M anjedum bre. Sus proprledades , y  elo
gios. zoo. 2.y 3. Quan fingular fue la del V . P. Fr. 
Miguel. 104. 1 1 . y  1 1 .y p .19 8 .z o .

* S.M arciano. Mártir de Vique.4» io .
M arta  jantifsim a . Como fue llena de gracia; 

>72. r. y *. :  ̂ V a- ■ . f. g
M edicinas. Efcufaválás quanto podía el V»P/ 

Fr.Miguel. zo8. 1 1 .
V. P . Fr. M igu el de los Santos? v * ;: 

5u patria.!.S.Sus padres, f . i  i.Fíermanos que tuvo 
<5.14.Su naCimieto,y bauuímoi8.¿o.y 2!» De cin
to  años tuvo fencimietos de la Pafsion de Chrifto. 
^ .i .Y  llora va porella.i i.6.Deeftaedad le fue con 
otros dos niños,á hazer penitencia en vn defierto. 
lio. $ .Bolviólc fu padre á fu cafa. 1 1 .9 . Sus ayunos,

f.Su firme efperan$a en Dio$*sj.x.y figu. Aun tti 
orden a lo temporal.56.x x. y figu.  Proveíale Dios 
cafi milagrofamente.f 7 .14 .  y  figu. Su encendido 
amor de D ios.^o.j.j Jí^a.Experimetavanlc otrosí 
6i*7*y $* Calos raros, en que fe le vid el pecho, y¡ 
corazón hecho fuego, 6xy.y figu. Y al niño Ieíus 
en el. 73*11* Impetus de efpiritu,que le ocafionava 
efle atnof.63.12.jryig,Túvolos en elGeneral de las 
Efcuelas de Salamanca.^.if.ry figu.Ttocó Chrif
to íu corazón con el.70.2. Quanto le atnava ci Se-* 
ñ o r .7 j.n .y  13 .Su continua oración, y alta conten 
plació. 76. f .y figu.Sus extafis,y rxptos.Sj.Sjfigui 
Su comunicación continua en el cielo. 110 .5. Si 
vid, o no,la Éflencia divina. 11^.7. y figu. Tuvo 
impreíTas en fu alma las llagas de Chrifio. 117 . iy . 
Quando era Miniftro, como cuidava Dios del go~ 
viernodel Convento. 100. 1 z.Su puntualíy devota 
aísiftencia al Coro.i 18.1.7 figu.Su devocioal SS*¡ 
Sacramento, ixx+x.y figu. Su caridad para con el 
prozimo. 13 2.3 .y figu.Vot evitar el aplaufo>rodca« 
va por calles efcuíádas. 139.19. Su Apoftolica prc-j 
dicacio. 14 3 .1 .No perdió la gracia bautiímal.i f 3; 
x.y figu. No tenia conocimiento de las colas de la 
tierra. 1 f 4.3 .Fue todo hombre. 1 f 8. 1 $ .Lo que fin* 
cid de el, el P.Mata. *¿Ui. Su perfeda obediencia.
1 W-i-y figu.Por no faltar á ella,(e expufoá vezesk 
riefgo de perder l í  vida.16 i.tf.Su caftidad,y virgi
nal pureza, y66.3.y figu.Su modeíliay agrado cau« 
fava en los otros reverencia,y cariño fingular. 167;
7. Su extraordinario afeáo á la pobreza. 173.4-jr 

quando niño. 14 .2 .Su amor á los pobres^.y 4.y p. figu. Como la obícrvó. 175.8.7 figu. Su profundtl-
¿8 .io .y  p .30.14. Sus penitencias en aquella edad. 
|i f .5 «De ocho años fe echd deínudo en vna cabro- 
ñera. 6. No le hirieron las cfpinas.ió. 7. Sus devo
ciones.#, jy figu .Su caridad co el próximo en aque
lla edad.17. s i.Su modeftia , y amabilidad. 18 .12 . 
Pretendió fiendo niño,fer Religicfo.19. 1. y p .17 , 
6.y 7.y p. 3 3. 7. De fiete años hizo voto de cafti- 
dad.20.5.Ratificóle. 22. 10. Y otras muchas vezes 
bolvió á ratificarle.23.13* Dormíafobre farraien- 
ros.i4 .y  p.30.14. y  figu. Bolvió con otros dos ni-

limat humildad. 180.2.7 figu.j p.i90.$y figu.Com 
pufo vn Tratado de oración. 19 1.7 . Quanto finttó 
el fer Vicario de Baeza.194. iz.DiJigcncias  ̂hizo 
para <j no le eligicflen Prelado. i9f. 14* tíiticroaté 
Miniitro de Valladolid. 1 f . Su fentimiento por el 
Oficio,y renuncias que hizo de ef. 196.16.7  27-SU 
reelección en el meímo Minifterio. 197* *0. Rc«f 
ñuencia con que admitió,y renuncias q hizo. 198; 
x 1 .Su Capacidad,y talento fuperior. 197* 1 8,Su rara 
fortaleza,paciecia,manfedubre,y paz de alma.2 0 1;

¡ñosjfeguda vez al defierto. 19 .4 ./ p .10.6. Bolviofe' 4.7 figu .Apetecía las tribulaciones y adversidades
por orden de Dios i  cafa de íu padre.z 1.7 .y  figu. 
Su fortaleza en la muerte de fu padre.z 3.2. y figu. 
Su cuidado de orar por fus padres difuntos.30. 14. 
Dormía algunas vezes defnudo fobre la-tierra. 28. 
8.y 9.Su perfeveranda en los exercicios faato$.3x 

devoción á los SS. Nombres de lefusj 
M arté)loftph .$.y  p .4 1.10 . Apareciófclefu padre 
delpues de fu muerte.34.2.Su jornada á Barcelona, 
donde recibió el Abito de los PP,Trinitarios Cal- 
9ado$. 3 5.4* y  fig u . Su excmplar modo de proceder 

el Noviciado,y íus exercicios fanros en ¿1.37.1 
y  figu.Su mudanza á Zaragoza,y íu profefsion.4z; 
1 3 ‘Y *4* jornada á Pamplona para deícalgarfe. 
44*5*Rc^be nueílro Abito.45.7-Su jornada á Ma- 
drid.^O.p.Su profefsióñ en Alcalá.4 7 .10 .Conven- 
«os en que cftuvo,y fus cAMdios. ix.jy jí¿i#.Fuc l í i 3

10 2 .7 .Como las Hevava.204.10,7 fig. Bolvia Dios 
por fu credito.aóf.ir.F^IÍos reítimonios que le le
vantaron, lo qtitf padeció en clloá, y paciencia que 
tuvo.io¿. 1 7.y  figu. Y en los defatnparos' de Dios/ 
xop.xiyfigu.Sú $txúmortificaCian,y penitencia. 
xi$.S.yfigu.Gufíx^x(c rcgalafleá los Réligiofos. 
220.22.Sus vigilias.22i.i.jy  figu.Vexie t'ruz¿Pc¿ 
niteñcta.Sueho. Su admirable prudencia,y don de 
Confejo.Veaíe, Prudencia, Confe jo. Su diícrecion 
deefpiri£as.i4i.zo.y 2 1. Caita íuyaen orden á la 
Tranquilidad del alma.243.Las que algunosticncn 
fuyas porRcIiquias.370.iS.y i9.Sus profecias.24̂  
10  P*217*u3  conocimiento de los
interiores.2 sv.S.y figu.Vrokcixs fuyas en orden i  
fu muerte. x6 i. 3 .jy figu* Comentó á predicar de
treinta años. M U *  SMyltima enfermedad,y virutf 

' " dê



SKs ijíte ÉS??c7f3 efi fttcibft* H i que H>zia «ñ U-CortiunHlál ¿ ji',8.y fg n :
¡y ¡atico .i77 .i7 .Y  laexrrcmavncío.27ÍL21 -Su ale-> *■ Aíame.Sienrefc la de los padres,y aaugos.~2f.ii . 
gria, porque moría.^Ui.Sa  feliz tranfiro.179.22.*:' Refignacion que fe debe tener en ella.2<>.4.No to * . 
Quando,y de que edad.itMurid de amor deDioi; > dos los que mueren repentinamente , fe condenan, ¿ 
i+.yfegu.DeCcriptw  de fu cuerpo, 280.27, Public * 2(J^.24*Porqoé no quiere Diosjque lepamos fu ho- 
tóic fu muerte en la Ciudad cali milagreramente,'? ra.¿¿Z.i>'Quienes mueren en el Señor.270. v .D íte "

i ^ D i c f e ^ I Í A B E T I G Ó . Í

* > .18 ," o *  Jigu. y p.292^15. Afsiftieron á fu en- Yafsi no fe ha de llorar enella.295.18 .La de lo.s h ík 
fierro Santos del cielo.288.4.En el feretro,Ie falfd jos mozos como deben llevarla los padres.319 .1 1*  
mi legróla mente mutlv fangre de las narizes, que* l irLunioóh ninguno guarda fe .1 . 1 .  , ,5.
recibieron algunos en tus lientos.289.7.7 8,Mila- ¿ i . - . .; ^  ¿ -> •.; .. ..v
gros que obro entonces. 290.9.y Jlg u S a  entierro, . Viven mas divertidos^debiedo fciji
y  los que llevaron fu cuerpo*291.12.j  /jg».Su$*Exe nías virtuofos. 138 .;^ .
quias, y Honras*foIemnc3.29$-2 2. y ftgu. Primera' n Noche. Es tiempo mas oportuno p4fá la
traslación de fu Cuerpo.29,<5.26.Segunda traslacio, í orac¡on.76.6.y p.H 9.3.y p .n o .f .y  p*222.zf /   ̂
i98.30.EfU fu cuerpo incorrupto.*^//. y p. 297. r / ... Nombres*El q vno tiene, le empeña á obrar íe-¡ 
Í29. Apariciones que hizo,fiendo vivo.3 18.9.7 to. * gun eL8.»i.Por effo los mudavan los q eran adjm* 1 
las que hizo deípues de fu muerte. 3 1 1 .  4.y  tidos por Cavalleros,¿Ciudadanos Ronianos¿4<í.8J;
Milagros queobró en vida,y deípues de fu muerte," Num ero .El de fíete fignifica vn¡vtríalidad.ii<?.i<>¿ 
¡VeafCyMilagros. Es abogado para todo genero dé:
¡dolencias,y neteísidades'corporales^ efpiruuales.
35S*i*J (igu. Opinio de Santo,en que fue,y es te
jid o . Veafc,0^í»;t/w.Informaciones en orden k fu 
beatificación. Veafc9 Infiormwtones. p * r«>n

M ddgros.Potq^l los obra Dios por fus ñervos. 
ip S .i .y  ¿.Sus circuñantiaslos califican mas.299. 
j.Vaciedadcon q Dios los obra.300.4. Conforme 
la fe del que le neceísita.303.12 .Algunos que obró

O¿ j  *’ f " .i .

B E D lE N C lv d .  Es Dios muí ¿elofo dé ellai 
|.,cn tos Religioíos.159.1. Elcva á íer meri- 

totias qualeíquiera obras,y haze mártires»1 
160.4.y p. 16 3 .1 1. En lo d¡fict|j|toío y agrio fe ex
perimenta. i 6 1 .y.Fuc obíervantifsimo,y mui zelo- 
ío de ella elV.P.F.Miguel. 155.2.jy figu. Por el de4! 
feo de obedecer renuncie! el Minifierio.y pórobc-,
dcCer le exercid con gran cuidado. 162. 5. PerfeC,]

en vida el V.P.F.Miguel, joo .f.jy  ftgu. Otros que c.ion con que obedecía 4 fus Prelados. 16 4 .13 .y 14' 
fcbtó también en ^ndi.^oy,i.y figu .Y  en beneficio Motivo que tenia para ello. 15 .Razones, con ¿¡ ex-, 
de las almas. 315.2.j //£.<. Difuntos q reíucitddeí- hortava á efta virtud.^füi. y p . j í f ,  16. Aúna los 
pues de fu tnucrte.3i6.2.y p.327.3. Enfermos der-' inferiores obedecía. 154, n .  Quando, y  como fej 
auciados que fand.4. y  fig».Los que íand de calen- opone á elíá el que rehuía las Prelacias. 19 6 .16 . 
ituras.3jS.2..yJ»g#.De ma,esde 0505.341.2.31figu. , Obras.Son am ores.zjs.i i.Con ellas nos herno/
De jaquecas,y dolores de cabeza.34i.$.j>/ig». De de afervorizar los vnos á los otros.232.7. • 
dolores dé oidos, y de muelas.34J . í0.jy/i¿#.Dc iri Ocufion. Nofe ha de perder. 33. 7! Apartarte 
flamaciones,ifipula,y garrotiHo.345.18. y  figu.Dc Dios a vno de la de caer,d detenerle en ella, es fe í  
dolores,quebraduras, y Icfion de hueíos, y miébros ñal de confirmación en gracia. 1 *4.^. .
díl cuerpo.348.3.jy ftgu. De dolor de ijada.357.7, oficio. Es necedad meteríe vno en el qbe no bí
y 8.De deímayos,y mal de corazon.j.jr/ígii.pe flu fuyo. 204.10. Han de repartirle los Oficios fegun 
jíos de/angre.3 í<>. i6.y  t7.De otras varias dolécias las inclinaciones de aquellos,á quienes fe diflribu4 
b%y figtt. Libtó a vn Reügiofo de vna tentación yen. 238. 10. . , , _ . .
grave.3<5i.2 3.A vna n>uger de Iocura.i4.A vn mu- Oficio diuino. Es el mas proprio oficio de fo¿ 
Chacho de frenefi. 2 <¡. A  vn hombre de vn grave Eclefiafticos. 118 .2 .
ricfgo de fu crédito. 3 62. 16 . A  otro de vn fuerte Oydores.Su obligacio d eo ira  las Parres.1 4 1 .2 f j  
.dolordepiedra.zy.^ ... ; . Ojo<.lndicesdelalma.j¿M.Su exceie«cia,y vtí-í
.. ildmijrro.Es oficio de quien firvé.195.23: . ,s lidad.340,1. . ..
M ijjd .Para dezirla.necefsitava de divertiríe pri- o lo r.Era del Cielo el q fe percebia en la celda deivi' 

ta.ro .1 V .P .F .M ig u e I .8 o .y  Como fe lo  t i p e rfX T b to ! i t
preparava para ella. 4. Devoción con que la cele- Operación de ^ntudes. Qué fea 19 9 .2. 
brava.124.G.jJIga.Deteniaíe en fig». ', Opinión. Aprecio que haze la Igléfia dé te'
Favores fingulates de Dios que recibía en ella. 12 6 Opinión de Santo , en que fue , y es vno tenido 
!i t. y 12 . Tiempo que gaflava deípues en dar gra,- quando vivo , y deípues de muerto. 363. 2. E« 
Cías. 1 3 7  p. 12 8 .18.EI ayudatla,es excrcicio íamo, la que fue tenido el V. P. F. Miguel quando vivo,’ 
y  de Angeles.318.8. _/ • , y cafos Gngulares en orde á efto.364.3.7 fi¡>». Ve-,

iHo»Jf«.MontanadeCataiuna.io.4V :  ̂ neravale vn íugeto como á S.loan Cautifia. 366.74
T M oríiJicacton.Es neceiiana fiépre.ziiii.y  z.Su Defengafio de los que no fe tenian en elle cócepto; 
Siite'dad.^.La del .V.P.F.Miguel.213. C. y  ftgu. Las 3^ .^ C a fiig o  de los guc no fintierqn,ni hablaron

bien
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bícñ del fiéfVo de D íos.ío.y i i.Opinión de Sato, 
en que ha fido , y es tenido defpues de fu muerte.

3 , f . . , < , , .
Oraron. En todo lugar puede tenerle. 19 . t i .

Quan nec-ílaria fea. 38. a. Sus excelencias.74.1.7 
Jig u .Es eficaz en nobre de C h rilto^ j.j.H a de ha
berte mas con el cot£zon,q je con la lengu v. 1 io .6. 
La q fe luze en Comunidad, obliga mucho á Dios. 
1 18 . i .  Quanro ñus fervoróla , mas fe pierden las 
fuerzas corporales, a 1 4.10. Q ian abforpto andava 
en ella el V.P.F.Miguel.78. t t.y fig .La eficacia de 
fu Oración. 81 .  i t . y  jigu. No le acava en orden á 
otros,á ¿lie, 6 aquel modo de Oración.1 4 ! .  19. La 
noche dezia ier el tiempo mas oportuno para ella. 
¡yeafe,A/ocóe. , *

Oración del Padre nuejlré. Sti excelencia , y  
eficacia,307.x.

P
r ) A C I E N C I iÁ .  S u s  propriedades , y  elogios^ 

j  10 0 .1.y 3 .La del V .P.F.M tgjel.xot.7.jy fig¿ 
y p .ioy. t8.y p.LOÚ.ti.y fegu.

Padres.¡Aooles y virruoíos,íon htyira de los hí- 
ÍOS.7.18.L0S del V .P .F.M güel.5.1 1. Sus virtudes, 
xa.y 1 3 .Muerte de la madre. 10.3 .La del padre.15 
3 .Aparécete a íu hijo.34.x. , . . s

Palabras. Quan feevorofas eran las del V.P.Fr: 
M iguei.i37 .14 , . . • - --

Pa¡nones del apetito. Su variedad,y diferencia. 
iix.4.Siem precftán vivas. 1 1 1 , 1 .  Como fe morti
fican,1 1 1 .5 .^  ' ; ! , •; ¿
„ Pacna.Su amores connatural á los hombres.z. 
,5,Por qué la toman los Santos debaxo de fu protec-i 
cion.v̂ f;/;, v , ;Á
. eftimable es. icio. i.Quan grande era
ladel V. P. F. Miguel, zoz. 6.y y.y p.zo4.to.y p. 
ao y .iS .y  p .to & .ii.y  ftgu .: . . ,

Pecado.E\ mortal no fe Compadece cotí el Cono 
cimiento experioietai de D ios.153.1. No le come 
tiá jamás el V.P.F.M iguel.i.y p-1 S S*7- jy fig**. Ni 
aun venial con malicia y advertencia.!56.9.7 Jigu . 
Refpuelta que le dio D ios, quando deteava llorar 
fus pecados. 13 4.4.Quando puede vno tenerlos, ig 
norándolos. 1^3.S.No puede pecar mortahriente el 
que trata de veras de vnirfe con Dios.t51J.10.Ni el 
que procura evitar los veniales.! 57 .1a . De cldel- 
cuido en evitar ¿os veniales, procede el caer en los 
mortales, séét. Como fe entiende,que N o a y ju jlo  
faeno peque. 15 8 .13 .7  14. . ■ >c 
-  Pecadores. Siempre ha ávido algunos entre los
buenos.xc6, 15. Como fe buelven contra los bue^ 
nos.id,y p .10 3.9. -  • • • • .<•?;.

PemtencuXo^ Santos hazian muchas Con efpe- 
C¡al itnpulió Je  Dios.z 1 5. 1 1 . Las nueftras debe íetf 
a la medida de nueftras culpas.1 3 3 . 1 1 .Es peligrofa 
laq íe reíerva para la horade la muerte.i67.i.Quá 
aficionado,y dado á ella virtud fue el V.P.F.Miguel 
214 .9^/1^ . Sus anfias de padecer.i i  • . 15 .Anduvo 
mucho tiempo fin Uiviahas.zi 5 9. Y por iu exeplo 
y confe jo otros hiziero» to me uno , y otras Peni
tencias. 10.Sus figurólas diciplina$.ii6. Sus fi3

♦ - 1 . 9
Helos. 1 1  y  figt». Sin ellos i<íaUcu,C6ñ ellos fañíq 
VZ.U9. i .  y  j .  Sanóle el Señor ajílagrofaminte de 
las llagas de fus filíelos, z jo . f . y  p .z jt.d . Quando 
aumenta»» íus Penitenciaí.ijj.i i. Gozo,y alegría 

■ grande , con que las hazia, y tolera va. i j .  No falrd¡ 
en ellas á la prudencia. 13^.5,
. Perfeyerancta.De be tenerfe en el bien comen
tado.18. i .  , ^

Pfiiiru.Milagr^Kfe vna, que firvid de cabezefa 
al V.P.F.MigueLquandonmo^j.íj.y
. - Pobrera. Quanto es mayor la del efpiritu, mas 
llena Dios al alma de íus dones. 173,1. y 3. Quanto 
aprecio hizo de efta virtud el V.P.F.Miguel.4. Co 
quanto fervor exhbrcava á todos á ella. 174 5,7 jjg,; 
Por falta de fu obfervanciá, afirmava,fe há codena- 
do muchos Relig¡ofos«^//t.Con quanta perfeccio 
I á  obfervd el aacírao. 175 .8 .7  Jigu. Nunca fe pufo 
abito,ni capa hueva. 176.10 .Calos fiagulares en o¿ 
den á ello. 1 i.y  1 z.Y en orden áfu defnudez de cf- 
p iritu .i78.i5 .y 16 .Alajas de fu celda. 177 .14.Qu! 
doPrelado tenia la mas eftrecha delCovecó.178.15 

Precepte i.Los de la ley antigua quaatos fueron, 
afsi los negativos,como los afirmativos.347.1, El 
numero de los afirmativos correípondia al numero 
de los huefos del Cuerpo humano.y porque, ̂ {/i.

Mortifica vafe el V.P.F.Mtgacl enefte 
excrpicio,y hazialo folo por Dios, y el bien de las 
almas. 143.1 .y figu.y p. 18 6 .16.y 17 .Como fe prc- 
parava para ello,y como predicava. 144.47 ftg.Se
ria,q los Predicadores víaflen de floras. 145.7.Ad-̂  
mirables efeftos de (u predicación. 147*10,7 figti. 
Comead á predicar de treinta años.z6S.5.No pue
den los enfermos exercer la predicación,178,19. , 

Prelados.Quanto tienten los Satos el icrlo.198; 
z i .  Calidades qaedjsben tener. 196*15* Quan hu
mildes deben 1er, y Como deben portarle con fus 
iubditos,y mandarles. 19 8 .11.7  p.\99'i$  Í  P»*6i. 
8.y p .x $ Í.io .y  jigu.Süs obligaciones.137.77 figl 
Como han de cuidar del gov¿erno.ioi.i5.Y de los 
enfermos. 13 ¿.7,Deben evitar el falir de cafa,qui
to puedan. 19 4 .1 1. Fatigas,y rieígo de íus oficios^
13 . y p. i97* 19- .-;H ; . ; .  , ;  ¿ 1
‘ Probanza. La colección de muchos aprovecha 
para ella, quando cada vno en Angular fuera infuS*
ctente.3ii.3. :J  . . -'-v. .■ '<•** ’ ,?■
5., Pro/eci4.Que fea,y a que fe eftiendi.i45"**y P*
1 5 6 a .  Quando es prueba de Santidad. 14 6 .1 .  No 
fiempre conocen los Profetas los mifterios de lo 
que Dios les revela. 16 3 .10 . Profecías del V.P.Fr« 
M iguel.14^ i y  fig * ' y ? \S7-2» y  figu* Otras en
orden á fu inuerte.i68.$ y  ¡igüi , ^
PropofttobuenoSehadcxxccxnat co prefteza.l9*t 
, Prudencia. Su oficio, y necefsidad. 134* ^yP* 

135 . 4. Su divifion.i. La del V.P.F.Miguel en íus 
penitencias. 5. La de íugóvierno, fiendo Prelado. 
136 .6 .J figu. La de íusconfejos.140^ 57 Tu<3 
volainfuía. 14 1- i ? - , . \

Pueblo. Tal vez fe engaña en fus juiz5os,aunquC 
\ fu voz regularmente es voz de Dios.3^í*t*
£ P u r g a to r io ^  eftado en el aIgünosSátos.166.17

Q V ^



: 'XI ;/.';: ~ : • *■ "'r-.^oios ¿nal¿s. ifo 3.9. No piétden'pói los falfcs tcftímó^
V A R T J i N A s .  TnVólas el V.P.F.'Mt*' níos qu£ Ies levan tan tes 14. Han efiado algunos* 

guel p o r  la caridad,y quitaronfele por lá en el purgatorio. 266. 27. Quiere D <05 nos valga-
’ mos de fu intercefsi£>.299, i.Oran

* '■* .. ,9̂ “

caridad. 14 1.14* y Jtgu
— , ......R ■*'; ' - \
•APTO* Que fea. 84. 3*j figu.En qúanta eV 

grado de cotemplacionjolo Dios le caufa, 
9^.1 . Proceden ottoukenfermedad,y del 

íenfónio.^/ñ Del que es de i5ro$,e$ eíefto perder 
jel temor á la muerte.271*4* Vc&(c)Extafis* 

Religiones.Porque ay tantas,y ran diverfas.4$*2 
¡Qaado fe fundó la dé la SS.Trinídad.46.7.Es Dios 
|nui zeloío de fu cbíervanciatotf. 3 5. * ~ '
*j- iJr/i^iq/bi.Quantofirvaná la Iglefiá"29.12.Y á 
¡Dios.5S 4*Algunos ajufiadosen $1 figfo i y relaxa
dos en la Religión.37. t.Muchos (e han condenadó 
por falta de obfervancia-del voro de la pobreza. 
(174.S Nocanfe los que procuran mucha Curiofidad 
jen el abito,y en elfayal de él. 176.9.7 10,"'

Reliquias.Solicitación, y veneración de las d e l. cion.8o.iy.jy fig u .1

por Rofotros en 
el Ciclo.3 20. t. Con quanra devoción los hemos de* 
invocar. A lh .V  nos fon abogados para vnas neccfsi 
dades,otros para otras, y o:ru*para todas. ^  1. *

Sepulcro . Quan venerado,y f  requemado fue de 
los fieles, el del V.P.F.Miguel. 296. 27 , —«
'■ 6>rwo»es.No fe han de buftar á fi los Predica-' 

dores en bllos. 1 46.8.y p. 148.1 a.Veafe, Predicar 
S . Stgifmundo, Principe de Borgoña, to. 4. 
Soberbia* Señal de reprobación. 199. 24. 

SoMddos.Es gloria fuya el morir peleado.*72. j j  
Sueno.Qua corto fue el d e lV .P .F .M igu eltiit .]  

Y  por eífo defcia, que vivía mas, aunque murieífe 
mas preflo. ¿ 13 .4 . Como fe acomodava para dor-f 
mir. 224. figtt. ' l

Sueno e jf  ¿ritual* Alió  grado de con templa-í

ÍV.P.F.Miguel.28^.13.y p.i88.f.y  p .t 9 i . i f  .y fig< 
Repartimiento1 que íe hizo de tilas detpues de fu 
fnuerte.294-11* * ^

* Reprebenfion. Hü dé hazéríe a fu tiempo, f  rió 
gLetodaslasculpas.239.14* v f ,

Resurrección. EFobrartá» ése! mayor tefKmo-

u T  • V?* '1,X ' ■

T E M P L A N Z A .  Su dificolrád en lá Comidá 
- y  bebida/ajf.ii.Q uántafueladel V. P.F3 

V . Miguel. 1 2. yfigu . Efpeciálmentc en la be« 
. bida. 22 1. 24. - ' •• ' r 1  ̂ V

' T eftigos. Quado prueban los de firigularidad di4
| jío de /antidad.3 26 .1.Difunto* qut rtfuCitd1®! V; ; rverfificauva.$ 19. to.Quando vno folo.32 5 . 1 5 .
P.F.Miguel.i.y p . J i7 f 
• • Riquezas. Las dé eite mundo fon impedimento 
paraHegarfe&Dios.i74.5.y p. 17^.7. - -*•;

■l , ' . ■ í :  ̂í ^ ¿ > tr ■ i O i. * I

SA B I D V R 1A .  Toda es de Dios. 17^8.“ 0 ^
Sacerdotes. Quancó deben preparatfe paifá 

• •• celebrar. 123.4- ,Jii- < -
Sacrificio .Contra obediencia defagrada a Dios¡:

{|^3.12. ' ‘;í "^’v -  *; '* ... •’ ii{l
SS.Sdtrdfnento.Com o  nói vriimos pór el real* 

ínente ton Chriflo/i j i . 1 ¿ Es efeólo fuyo el íurioC 
(del prox¡mo.^í///.Mas guftá fuMagefiad,que le re- 
cibsknos por amor,que el que nos abfieg*^mos de el 
jfer temor.289.6.Devocion que le tuvo el V .P.Fr. 
Miguel.58. 3.y 4.y p . i i i . z .  Reverencia,y amor 
lé ten ia .i2K 7. y 8. Comofe prepara va para reci
birle. 122.3. Y  como le recibía. 123. 6. Efeótós fin- 
guiares que cauíava en él. 126 .13 .j  fig. Raptos que

* Ttempo.Qebe aprovecharfc.31 . 1 .  ; —>
r * Tranquilidad del W?»rf,Quari éfiimáble es.íód 
i.Tratado que eícrivid de ella el V. P. Fr. Miguelí 
iSu.y.Carta fuya en orden á eflo.243. Quan gran-i 
de fue la que tuvo.202.6.y y.y p.204. to. y p.ioyíj 
i8.y p.108.2 i .j  figu. * ..,-w
J Trásldaon^ La primera del Cuerpo del V .P.F ti 
Miguel.296.26.La fegunda.298.30. * * 1 * ?

Tribulaciones.Su vtilidad y provecho.202.8.^5 
p.204.ti.Com o las lievava el V.P.F.Miguel. 2 0 ^  
io .y figu. y p .107. iS .y  p . io i . ió .  4

, í . . ■■ , {. . /V í.11 . '• * *< í-j ?í.iiíí>{ ci J
I G i L l Á S .  Corno las dividían fofc Eéléfiaff 

ticos. 1 i9.4.Para ellas es neceílaria la ten^ 
í ’ planea en la comida y bebida. 222 .1; y 2J 

Las del V.P.F.Miguel. Veafe, Sueño. a
¡ ; Kino.Nunca le bebió el V.P.F.Miguel. 210.233 

K/jne.Patria del V.P.F.Miguel.2.5.Su antigüeJ

»j . i* í'
tuvo en ft prefencia. 129.20,Fervor con que trata- dad, fundación, y nombres. $,6.y 7, Hijos qtte há

tenido eminentes en todo. 4. 8 ,j .....  1
Virgcnes.Scmejítcs á los Angeles.20.f. y.p-166.4; 
Virtud .Sin contrario defmaya.103.8.
Vi fitas de los Prelados. Suelen engañarle los qué 
juzgan á algunos deponentes en ellas.206.if.1 -  -  
Vqluntad.ba propria acarrea graves daños al alna! 
162,8 ,!» , i t / i - . ?V( ’h.j
Vo%¿ Lá del pueblo es voz de D ios.363.1; • - -
í.; y.- - I o..;, ■* i Z -.ii í, . ‘ : : *-■>•

Z ELO . El de las almas es Íacrificío agíadaj  ̂
ble á Dios. 144* 1 .  < v -

Vade é l .n .  ’ ,kj 1 ,ví
*’ Sdnidnd.L* del alma es mas eftimablc, ^ la del 
Cuerpo.y f .1 .  Tuvo gracia 4c fanidades el V .P.F, 
Miguel.247. f .y p.i48,9.y 10. En qué fe diftingue 
<efia gracia de la de operación de virtudes. 299.2."
; Santos. Como es vno defemejante á otro. 1 . 1 . 
Jporqué fe imprimen tantas vidas íuyas.i. 3. Favo- 
íeeen á los Lugares dóde eftán fus Rcliquias.48.14 
No Ion rodos fus exemplospara imitados. 133.  4. 
Porqué defeubren tal ve2 fus virtudes. 134.9. Para 
|erlo¿fon atribuUdos.202* 8, Porqué los perfiguen

V  /  1 - .(*■-- J  ..í ¡ ' '  ; '  CSí ■ vt '  ■ .
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