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TBEATO BADBÉ 
'FraíPedTo dcÁ l cantara X itel' 
Venerable Fra/Francisco de Cooo 

Iludo y  délos Pcl&iotes infíones 
e/t virtudes güeña hauido en la. 
reforma deüescalcos atteelmis 

moRícnauenturadoPadre inftitu 
yo enla Orden de nueftroSera 
jeme o Padre San Francisco c3' 
, £  'ación délas JProtánáas que*

. de cita hatf nftUSb ¡  .VfC;r.
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C S N  s  VR A DH N VES TICOSHE RMANÓ S'ff RÁ Y ,'a *
loafadcfanSernardino.&fiaiftroProuincialdciaPreuinciadeSan lo 

ícphjdeíos DeícalfOs.yFr.Francifcodc Monteniayof,Prcdi  ̂ ^
¿ador ,y Di finido? delamifmiProuincia.' & ■ " %

— 1 * *•! ¿i «• • *&*'* ' '  a. » i ■ - ’**V  iu
qK  Mandado de uuedroKeueréñdifsimo P .F rfuah MerineroMinif , 
ira Central de teda nuefir aj,agrada R cligton'sñEjs n jistó  y leydo’to * 
muchoruSlo el libró que nueftrohcrmi.no Difinidor F f, Martin de fau 
lofepb^acompuistbdelamarauillefa^vida,y milagros de nuestro Be* . 

to P.Pray Pedro de Alcantaray de losP^eligiofos inftgnes en rvirtudeJ.y fanii « \ 
dadtque aproducidoia^eformarfuc cbmfmo Santo fundo. No ay en el cofa , que  ̂

fea  contra nuestrafanuféey buenas coftümbres,antes con fuaueéstilo refiérelas 
hazañas efptrjtualtr detafitb/ ficruos de Dios, conque cortfu ejeemplofc animar in  

j. ios que oy -viuen ófeguir las Huellas, que dexarbnfe tiaUdás losdifunt ajene Icami .. 
t nódelaperfeftiaflfibraejquene foUmentefepuede fw o  quefedeke imprimir por' ' 

loscolmaiosfrutos quedéÜla andereful taréttUsLeüores.Esta es nuestra C enf» 
r.i-y lo firmamos den^tstrosnombres^ñnúesrrqtouueñto dé los defcalaos de Sa$i 
G il  elKealde Madrid ¿ n i  o ¿eSeptiembíedciá ’ *’ .?
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í. Licencia denucstro RcuercndifsimoP.Mín.General, -
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R.Iaan Mer i n ero Mi ni ftro Gen era I, y GcruodetoÜala ora en

irte'

\

\

ide nueftroSeraphico.P.fanFrancifco.AI padre fr.Maitindcí
*S,f ofeph L«ftordcThcologiaMoral,yDifinidordfr ñuettr*
i;Prooinc»adeS.PaWo,falud,y paaehelScñor.&e.Pnrqualito _ „

V.R.noshicoreiaciondizíendo.qaeavia compuefto vn libro dé U Vid* y  * ,.l
del B.P,FrayPedrodeAlcantara,ydelosreligiofos j y ficruosde Dios4 * *v<’ ‘ *y
aauídocnl3rcformaqueiñftituy5synospidi6cuuiefemospo»bicndccon ♦  rf -
ceder oueftraiiccnria.patadarlealaeftainpa, elqualcometimosfeguir* ’
nueftros eftaturosalospadrcsFi’:AlonfodeS>BcrnardinoM.Prouiocial * *1
denueftraProuinciadeS.Iofephiyfr.FrancifcodcMontemayor, Bifiniy 3f* „ ¿ v
dordeladichaProuineitjparaqíievieridníeconroda atención exatnrftdr -̂ .%̂' ,j;  ̂s
fen firconucnic«ia.AuiendonOS,V;R^reAitidodichaáprObaci,6Jconfií t u‘»~ iufi  v
doenelSéñor^-juec) librofcradeífcífedad.y prouceho,por el tenor de ̂  * ,44,
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aprobado» del ReuercndifsimopadreVr¿ncifio Piment el de la CofUpdñtá de le*  

(us predicador deju Magtßad. t„ * , * ?»

b O R  ComifsiondcISeñorD.FiandfcoZapata^Mendo^a 
deiConfejo de fu Mincitad de l3¡anta»y genetallnquificiö 
Capellán mayordeiConuenco Real deiasDefca!-£ )s.Cano 
nigodcla íaotalglefiade Toledo,yVicarioGeneraldelaVi

■y

lladeMadrid.yfupattiioihe vifto lahütoriadelas vidas, y milagros, 
<kl B.P.F.PedrodeAlcantara.yddos Religiofosinfigocs en virtudes 
queaauidoenla Refirma dedefca!fos,queinftituyöenlaordcndel$e 
xaphicoP.S.Francifco,&c.€fcritapor el muyReuerendoP.F.Martin 
defao Iofeph,ReIigiofodefcal?odcla mifmaRcfornia; Difinidor en
lafantaProuinciadeíanPablo.YelAütorífoprofefiOo)yafMmpto,afe
guran quenoayenellacqfaalgunaquehagadilonanciajriialafee^iala* 
buenas coftumbres^antesaquelU gana credito.yeftasalientoemanfin 
guiares cxemplos.Y aunque otrosmasagudo$¡ntemos>que las cono-j
cidas prendas del Autor .pudmaníacar a {uz,yocaficnaian aplaufosa 
íu Ingenrioxonninguno nosle dexara ñus calificado que con el preferí 

niiod aíatc,cn ílue ûs cftndi'os.y plumaapi nrar muy al viuo tan excmpla
,3 »Sacra. tS%y\̂ ZS,Aßertionamqneingcnî efiyDeaob[equemikusmätiparequod itqnimur\

'i A quifehallaneleccionfinvufgaridad,pónderacíonlinenfado;verdad,
iintncarecimienro^elaciondefuceíosdomefticoSjygrandes finacha

'AuTonius nnoi^nfíonty vncscálotanfínafer^acioa dul4
pudSiffima ^»y^f^dáblé. QtíC rñodo intelligó̂ uámnte litares f t  oratio ¡quam dele 
ch.iib.i.E ni fea ¿fyqnAmfuadafacundia ,y aunque la rara humildad del glorioso fall 
pift.zí. dadotdeiiaíantaRefiraía^pudieradarfemodeílaniente.porófendida 

a eftarenÜrio^ucpuiierarecibirperareSjde v,erpubHcadascontanta 
dulturapornucstro Autor las virtudes que e! fanro can afrdufcf3men 

Ennod.vbi tCffíocuro encubrir, porque, Abiuratpredicatiomsdulcedinem ¡¡¿rfunfta 
infra, metaf¿culo , fg) carnis njinculis tbfolutus non depderat , quee ínterin certa1

• tnundigefit \ agnofciPetocon todocísoélpero, quele hadeferdemúi'
* .chagloria potqueconoccratantosimkad<iresdefubheroyccshv<h~s> 

particularmemeen.usferuorofolvjos^quanrosfuercn lfäoresdelahif
' . toriiPcrqüeVtpraliantesaßurgnntbnceinis , njt tquerum ctler¡tasadlo^

vita S.An- ti°rem<‘<rJumftrratd cal ce pro* Matutina dnmmatornin 'rXHms¡ehcit*tjngeni* 
tonij Liri- nauella canfor tat. picana txercitta » fjf *v*iertmggfárelegtt rad dtjcipliñd*f 
»en*,  ̂ rumfrugempropof¡tislaudumpr¿mipinarda[cit̂ ¡o\ot\ofe.fi el Añror desta> 

" É f f  historia acicrtaencontar perdifwntoslcsmuchos.yeminente? vare-'» i 
é / W  nes,de cuyas vidashaicmeBcion,quandoapofcandofehs fu pluma ala.

■ muette.losreftiwyeaqudia^loribfamentealavida.dequeestalösdef
ínnoí.ibi con?Pneral defconfuelo. Querum tmmprobit as likris maniata fuerit •
dem ' "»'«^^^«^'íiíf.Peroenloquenoadmitedudamldlscurfoes.encr 

ter que le deucáe t̂im>f en él Atfeéftpor prop ríaselas vi rtudesquerefie
. • Y  / •'* -• ■ . J ®
• " i " ' "#<
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fancli.li igVnil. Sámquodamp i&ofoctftetem'LudisaffeQAti qu¡ alienábeus difia% 
i,ep¡ft,i j fSyavrn&<:\io)y yobearfifrlj.'pñmMseuunciAt, Portodoesrr jnfcjó que

í'cIcdeuedarU licencuquefupíica,parnqueie de ala estampa esta his > 
toril,a miyor gloria de Dios nuestro Señor,’bonita de fus fidelifsnros 
fieruosjlustre déla íleligionSmphica.ycorftunprouechoderodos.En^ 
esta Caía profeífidéla Compañiadelefu^a l i.de Mir^ode 1 6 4 3 .^ ,

, FrancifcoPímencel.
Dio lie encíapara imprimir eftos hbroselfenor Don G abrí d  de“Aldama¿ug*r te ¿ 
mente de Vicario General de la Villa de Madrid,por ante Eugenio Lope^notano 
publico en on^e de Marpode 1643 .anos, , 0  1

? -M v a

m

* *
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Ce a jura del muy Reverendo p adrefr. Alónfo de Herrera Vifinidor del orden de 
los Mínimos  ̂le flor bebdado ̂ calificador de lafuprema Inquificibn,,

RAY A Ion fo de Herrera,Dtfiaidor del Orden de los MintJ 
nos en eíUProuincia de Castilla,Le&orluhilado ,y califica 
iordelCoofejodcla General Inquiücion.EvistcpQt manda

__ , dodeV. A.IaHistoriadelasvida.s.y mUagrosdelBenioP.F.Pe
drodeAÍcicara,ydeIosRtfligi©fo$infigoeserivirtudesíjaaiiidoet>laRe 
forma q je inftiruyóen laRóligíondeiSeráfico Padre fan Francifco: 
eferita por elM.R.P. Fray Marcinde fan Iofepfi,dé U miíma reforma y  

* Difiniáor en la ProuinciadefanPablo,y no hallo en ellaen bsrajo a 
fuimprefiommiltitúlosfi.que la piden en bieue^orqucfuauthor cón ' 
fingular prouidencía noslacaa)uz(endosremoa)vnaniieualglefiade 
hijos tan íayos(expolitilapidespermanusartifcis)qne figuiendo a fan Pe 
drode Alcántara fu primer cabepaparecentodoselmifm‘o:paraqúea 
fu i mítacion fuauemente lleuen ei mas reuelde natural humano.Confi 
deracionqjc hir> eJH¡fpalenfe,porefUspalabras:Iib.2.fentenf.cs.pi<Y
11 ,A d comter¡ionem,ffu correUionemortalium ,multumprofiunt exempla bono •

1 ru*np¡) ob bañe ‘-vtüitatemJcnbuntureorum rvita\ítenim ad boni incitatnentum 
diuina ,quibus admonemur\prae«ptade efjent pro le ge nobis fanblortim exefiiplá 
proficerer.t.Con que no foloctdueñodelos libios,Íinolcsintereíf¿de<c6 
fuleyenda;deuemosfupiicaraV/A.fefiruadai licencia paraqueícrpre 
ios,fea fácil lleguen amaños de todos,en la Vi&cría de Madrid,*»*, de 
Mar^ode ■ ■ í.rvAo^rr^'-í.v ■ ■;
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Fr. Alonfo deHcpr&a. <( \

y
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T IENE privilegio de fuMagtftad clpadreFr-Marrin de&nloí* 
ph Reügiofodelcal^odeS. Francifco,Difioidordc la proi^iícíf 
deS.Pabloparaímprimirportiempodédiez afios la hi Iberia dé 

la vida,y milagrflwít S. PedrodeAlc<l»rára,ydeIosRelípIofoilñfígncj 
en virtudes q^e aproducidoURcforma que elmifmo Canco futid&tdefp a 
chado en el oficio de don Antonio Huitadode Mcndoia cp & 2 jdiasdé
Abril de I 4 3 ^  -Al#
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A L AHIKADEL £T E R N O  P ADR E.ALAV j&RD ADERA MA 
drtdH verbo eterno, ála ffyofit AVHtntijsw)* del E jfintu  Sánto.A laReytiiide 

• loíMétuc thoiosde Angeles.¿UjeñotAdeloutclts ytierraju indigno
- . "•  efcláM Fr,M*rrr0 de Seta lofefb. . .

NcIpriaierlibrodelaexpIicaciódelaReglade mi feraphicopa 
dfeS3nFíandfco,quedediqu&atLigrandezaEmperacr¡idc

^loscidoSjdixepor mayorías razones que eutoncesme mo«‘
uieron aponerle dcbaxodctupatrocinio.QuedéccmOjpor

que lo fue la obra,y me falicron colores al foiiro,quando ofrecí a tan
ca cclfitud tal pcqucñez.No es mayor laque aorade nueuoteconfa -* 
gro,poique ambas fon partode vn mifmo,y pobre ingenio.Coofieíío.

* qtté llegaraatu grandeva con la iMifmaverguenfa.finohuulcraconfí': 
dcradoSeñoraq’>e'éresdelacondiciondeDi«s,queeftimaenmasqoc 
IostíF;dasIOsarf.'dos.EneftosaunquemalIogradosanadj¿daréIavéra 
j3,Ellosmcana¡entadoaparecerdcflueuo enlosvn brales de tu ciernen 
cla.Doylo que puedoj no loquequificratDixc mal,doy, pues el efcla-t 
uo,no pofféecofaqucnofea de fu Tenor,Deudas pago,y Ghuieradue 
ño a otro de misa&iones finfalca coracrierh hurto.Si aqaclfetienepor 
mejor feruicio donde ay mas de voluntadrpucdoafegurar que aunque 
es tan poco loqueofretco;yguala con d  acuno de los que contribuye _ 

< concho^ que me eoluidadods mi pobrera, lleuado de mi buen dedeo 
Eponderado también nueuós títulos .yQbhgacicne.$.El fer el aífumpi 
todefielibro.nueílroB.P.Fr.PedrodcAlcá’ ara tanamaredadoéaamo 
radotuyocomo fefabe.y lo reconocí lie enlosíingüiarej fiuorcsqreci 
biócn vidamortalderusmanos,y el hiló d  apreciotk-lios que oíléni 
toen el retorno de fusferuicios.Vnodcllos conquepretendio cbügar , 
t?¿fue bufcarladéfenfa de fuReforroacon el gloricfe titulo deS.Io- 
fephitu amantifsimo efpofo,dcbsxodecuyatatela a recibidolos aum€ 
cosque oy fe veer.Elfer nucíiro 3.padre,y todos fus hi/os.de la orden** 
de mi padre Tan Frarscifcoqüedefdefuongenjfuetuy3pric>p¡ia,y c lte s 

.diodellafdizpofíefs'ionenUIgleGa de Tanca MariadelosAngelesde v 
AÍsiSjdondctuuodichofo principio.Pero lo que vlcimánfence a ioiici  ̂
tado mi atreuimieeto es.el titulo proprío ifhio,Iosíoberanos benefi& f
ciosque recibí de tu graedeparqueaunque fon muy parS párécer.Yex ̂
pliearffijfioíabran mi corto caudal,ciruda lengua manitci.iarlos.venc
rarlos fi,porcxquiíitos,y excclentcsXibraGdoméDiósportd irftefce
ñon de los laz.osdeImundo(trayédome a laReligion donde puedo im¡. 
tac laiinfigñes virtudesde losReligíofosdifuntosdécftáReformaque 
con brevedad contaré# lasde los que oy vi den concedan luzaettcfil 
glo.Porti efeufo elcaftigoque mis culpas merecen,Deuote maseldó > 
dedoneslapíadofa aficion qUeas puerto tuya en mitel aorta# defuelo > 
de agradarte¿quc aüque ingrato,cumplo con ella,quantó alas obras ¡\



tibíttnéate*ffó paédó négir queá hecho áficr.to en mí corazón el pía 
dofo^y filial afLdepara con taÍfsñora,que vierte miel,y fuauidaden 
mi alma: ella fíente masque figaificalosrealcesdetanincompablerncr 
ced,Sila r ay i  de mi amor no da fru&osdc la perfe&ion de la obra:es tal 
ta de ingemo.y no de volimcad.De tu patrocinio refultó priuiiegioal 
primer hbrode auerfe dadoquitro vezes alaluzdela eílampa. Atus 
fagradospies pongo el tercero, donde éfpero terna tan grande,« ma
yor dichi.Si enelhuuiere algo quefe pudiere llamar bueno.conficfo 
escuyo.R.ecibelecefup1icoeneI fegurodetuprotedion,coñIa Real be 
qignidadque fuelcs,porqueafsi logre mejor el cariño de los fieles.Ta1 
ra nú no quiero otro premio,fino que cnalgotedesporferuidadetuef
clauo, . ■ '....5.• -

* AL LECTOR.

■n
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V E  can prodigiofaChriftiano Lettor la vida de nueftro padre fan Pedro de Alca 
tara,y tan íeruorefa paraenferuorizar los corazones tibios,y al entarlos en el ca* 
mino délas virtudes en efpecial déla penitencia(que tan oluidadoeftá oy en mu« ¿  
muchos de los ficles)Qje aunque íe a dado a la cilampa otra vez pareció alosPre* 
lados de nueftra defcal£cz»que fe Cernirían Dios,y íu fanto en boluerla a impre

mir por nueua.Es fu vida afumpto tan grane qae feeftiende,y ¿¿materia amuché*

■■íí

¿remores. Cofa muy ¿faiteada afido ocuparfe diferentes Hifloriadoreseaefcribir vnam if- 
ma hiftoriá. Quinto cqrcio defpues de veynte y tras Chroniftas del magno Alexandro, 
ikidorio fus proezas con mayor elegancia. Baptiíla £gnaciod¡Hgentetacedioadiez,y feys * •
authores en iliuftrarlas vidas dé los Cefares ; Platina faco a luz las vidas de los fuminos a 
Pontífices a delanundife a otros mu chos que le precedieron. Pues quanta masconuenieH- h  ̂
da ay en refcribirila vida de nueftro fanto? Dtxe por nueua,porque a obrado la diuina bondad- 
tantas marauillas por fu intercefion defpues déla vltima imprefsion, que efta parece diferente, a* {
¿adiendo en ellatodo lo que fe aueriguó en trece informaciones que en virtud delRotulodefuSS ; }
tidad fe fuftanciaron en las Ciudades de Toledo,Plafencia,Coria, Aüila.y fu O.bifpado,y otras r 
muchas ;a cuyalegalidad afiftieron diuerfos Ordinarios que inquirieron las vidas de loshijosde > y
nueftro bien aucnturado padreTuue ellas en mi poder originales,y dellas Taque con coda fidelí- 
dadtydrerdad,las hazañas efpirituales que en elle tratado le eferibiran para contadlo de lascinco: 
Provincias,que han retaliado de la Reforme de nueftro fanto# que viuen quafi con vnes mif— 
naos eftatucos que tantos que eífiizo.Todas ellas tienen ygual parte en nueftro gloriofo padre, £  
y  afsi juila eygualmente le pueden intitular por Tuyo por auer procedido denueftraProuinciade * 
S«Iofephquee$laqueeHnftituyo:pue?enderéchoelpadre,yelh¡iofereputanporvnaíniffna j ¿¿ 
pevfona.Porla mifma razón me pareció quehiftoriando la vida,milagros»y muerte del padreara 
configuiente juntar adíalas defushijoslosReligiofosinfignesen el exercicio délas virtudes q 1¡U5 dicitux 
aauido en las mifmis Provincias ceñida,y breuememe,tratando en ellas talamente deloprinci» perfonlcot 
$wl,y fuftanchl,dexando particularidades que fi fe eferibieran erafor^ofo añadir a ellos, otros £ - .
tornas con muck^cpfta,y no tan copiofo fruto.E defeado fixar con puntualidad el dia mes ya  cuit\(am 
ño en que trocaron ella vida por la eterna, y  no afsidopufible*. porque aunque me entregaron us*  ̂ fin, c  
las informaciones délos teftigo$,cuyasdepo{icioncs fe recibieron por los Ordinarios, yotros £
)uezes ;no confta deltas mas de que murieron en tal Conuento fin particularizar el tiempo. N i CCB̂  t Q
tan poco le refieren algunos libros en que fe afientan las muertes de los /íeligiofos (con tal ílrrr 
friieidadan procedido nueftros mayore$)Dsuefe a la exafta diligencia,que fe a herbó el quefe 
aya aueriguado efto con puntualidad en las vidas de otros-pero llegd a tal punto la verdadera 
relación,que por Ueuat fu curta la imprefion,novan cotifecutiuamentepor fu orden fegun el de
los tiempos:pareciome importaua poco anteponerlos opofponerlos alguno mas a menos.
<  ; Reparto el tratado en dos tomos y cinco libros en el primero fe quenta el nacimiento demi y  

¿ftro fanto.Su patria,deudos,excelencia de vida,y los milagros que obro en carne mortal. Sudi
chota tranfit o a la patria celeftial,y las maravillas que hizo Dios defpue»%por tas méritos. Sigue
feconfecutiuamente alavida de nueftro bien aventurado fundador la de tah1 jo fray írancifco 
de Cogollndo» que la di allí fu lugar,porque imito a fu Santifsimo padre incefablementeenet *
exercicio de las virtudes# parece que los quito Dios ygual ar a ambos en los dones del efpiritu 
'de^opheqajde fogscjsr lo jntcriordclaf ti dq difcernlr efphítusjoa s) de obrar mila*

ai a W  :



fi^iatundolíbtocdeteUiiílaRetonisqiieintrcduxonBííticBeatopjdrí

i u^n^TaduSanPablo, íediuidie deladcS./oleph»quepertenecen aarobasPrcuincus,potaHeivmJ
dlcníosConuentosdcüas t n  el terccroích«emencion d e l ^
aS?reHeanu8l:raPoct«ici»<iJS.loleph,dcípBe*deladiaifioB(enlaqaaladqnirieiodciriciiJO

e<v£hondcnueft ríVrcuircudelosdelca^osdeb.Uiegodela NueuaElpaña.-ypor r aria terlgu 
nKcapmUosúilos calos quehanfttcedidonotablcsennueQrasProurtcias.Y coapurtualidad 
yverdid fe a-ungua a quales competen losdomiciliosde origen,y habicaciondenuefiropad,-;,, 

. S. Pedro de Alean tai';. N 3 gado tiempo en contar lastt;nda~iones de losConuctos>poríerma 
tena mas apropefito paraios atcIriUOsquep.’.raiaiprefion.Seguiicficmpreelhilodelabiftoriafin 
mezclar en ella largas doftrir»as,autboridades,y digrefionesqueintetrumpenlaiclació.Cpn ad

, nsnencta que no es cofa agtaa del Hiftoriador diueitiifctalvtzconbteuedad a alguna pódera 
* co n  o leutencia rr.otal.Vamos a la difínicion delahUtúria,porquenofe roe imputeque excedo 

di Ha.y para quelleucencendidodefde elprincipioIaveredapoidondeedecaminar.Espucs.^erú 
getlaiu n curo riiupetatione aut laudenatratjo.^ílacionde aftiones,yhecUos,alabandolosbue 
no -,y vituperándolos malos. Para alabar,o vituperar esneceffariodarrazondelaalabanfaovím 
p:ti-j.El ornato e procurado que feabreue.y fentenciofo conque cumplireconlatSmifiódelaHi 
ftot'» queaftentar Cornelio, Agripa,y Rodolpho Agripa, quandodiz*nqfinisbiftori*eftpyopo
4 íit» vmutis ex-.mpio iert rremadimitationemadhortari.Contarlaívittudescombidádoaíuíniita
, cion.Para lo qual pondré delante de los Licores el platcrca* íabrofodeftecóbitequeeslashero 
ycis vutudes de rueftrofanto,y de fus hijos par a qnedefpierten afuimitacion.Defeo feacon es 
ftihcaft?,y fácil,huyendo del affeftado.y dificultólo. Aquella folaeshermofura caftizaouedes 
precia el afcyte.No es pofible ouealgunas vezes fe dexedehazerfatta alofloñdodelasfemícia*
por atender ala verdad,y ptccifion de la hiftotia>ypatanointMumpirla.Quai5docombideala i
miración delasvirtudes.n c a de íer licito vfar de algunapondíracior.morahpucícabe enladifiní
rion v o i enfo míe Porbrcaeno ranfata. n



Ni

# -v

trato de la virtudes her cycas.Pi cfecia&víficnes re¡Jelácíonés,y nnlla* 
grosdelGsRcligiofosÍLfignesenlos cx;rcício efpirituales,y víluH * 
poeftos vocablos.ncfcgünfurigmoía frgnific3cicni{inofegi',pe!co;- 
mun modo defentirdeotros hiiíori3dores,y vfodel pueblo Ch-iftía 
no;ni pretendo en nada de íedlchopreuenir clyuyzicdc Ialg!cíía,f ues 
tüafola puede ca’iñea^y dariegiíinunuthcridad alas virtudes, do
nes foberanos.y fmoresfobre naturaíesde les Tantosconaprobacicn 
en orden afu beatificación,y « n on if ación,afsi Ioprctefto, ^

’ &

'Erratas delprimer tornan algunos pliegos y otras entoÁoslospllrgosi

O

PAGlna i9.co!umn,2 lin.í.bablanda^digaablanda.Fsg.io.col 
í.linea.24. eípirldu.diga efpiriru.Pagin.ayy.coiun.i. línea' 
l 8.confole.diga confolftle pagi^S.col.a.iin.io.Dem aduro 

diga D ?madure^a.Pag.4(5'3.colu.4.Íin.l I .Conento diga Coruento, 
Pag 488.c©lu.2.Hfl.io.Todo v coydado diga.Tcdo fu cuydado.Pag, 
y3¿.cob«.lin*I0.Pa^»ga para.Pag.y^o.colJdin.ss.Eteina dies En-:
tera Pag75é8.i£pí.2jin.y.cada vez £aes,diga cada mesvr.a vcz.Psginj 
585 .cciu.i.Vin.2i.gua,diga.Agua. , , ‘

Quitadas eftasertatasconcuerda con fu original en S.Pablo de Va
lUdolidcnaydeFebrcrodcafy;. ,< * * jit

El Hátfir ofr.RafaelMdafo:* ,

, T a s s a ;

nr AS ARoh los Señoreé del ConfejoRealaquarromarauedi^y mé'e 
dio cada pliego deftelibrOjComo confia porteftímonio de Pcdré 

Fernandez deHcrranefe r ruano deCamarafufech*cnUjdeM*rcod$
i645tañqss . * ~ ,

*= *
1- M

* - * 4

l'r f .  -
1®

, *

*
$ '

\

A.
• ,

%

#

» \





Fou

^4# ¥
* ' * i s‘ t í  " » ■ t‘ i # f >' - v "' ,  ̂ ~- - ■ *'--'*■  - i , *  . * \ î_ *  ̂ i*VID A- Y IR T V-
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- ;., " I t j L u ú . jIa  '*£ •’ 
N A  dehseofas dotF orna la mane par a ha*er mercedes 
•d- Dios -mueítra más ' extraordinarias,'aquié es feruido. 
Tu omnipotencia, fabi - Vno de los con quien' mas íe ba Te 
duiia, y bondad,es en inalado,fue nucílroPadre fañpe- 

fúcar de la fucicdad ,y afeode nue d; o de Alcantai a,aquien hizo tari 
lira naturaleza criaturas limpias ; fuyo.y tan parecida á fu bondad, 
cfpiiituales/antas,perfetas,y ta -y gradeza,que losAngclesq eñfu 
1 es que fiempre,y en todas ocafio i acatamiento refiden(fiendo‘cria- 
nes,nos declaró teftimomede la tu.asefpirituales., >íin mezcla de’ 
grandczadiuinacuyas imagines, , tierra,ypolno)no foln mas admira 
y retí atos fon,no muertos,ni pin bles que el, engendrado concebí 
tadosjfino viuos,y tales,que pone d o,y nacido en el fuello,con las do 
alfombró al mundo,y admuació Jencias^refabiordecainc, yían- 

'en elCielo,y dan mayores, y mas gie.Nacio pues en carnudo, paia j 
claros teftimonios de quien los gloria de Dios,y reformación de
hizo,que las Efti ellas,y planetas, laOi den de N P.S.FiUncifco el
Sol,ni Luná ,y toda la maquina, y  Beato Fr.Pedrc,qu© aunq el lier- 
conciertodel vmuerío.El Señor uodeDiosFr.íuanPafquafpufo 
cófugráciáfuplelas íáltasdenue; las tres punieras piedras defte 
ftradeprabSdanaturaleza, yto^ edificiodelaReligioentiesCóue

* Á  tos,
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tos,quc edifìci) er.clRcynodcGa
.„j, liiii.péroeifosnoperieueiaron,
' (como abajo íe d¡=a.}.\Tuellro pa.
- . ‘ci; e fanPcdi o,fue fundador de nue 
'» lira Piouinciade lanlofephfafsi 

’lodile la Santidaidc Gregorio

nos tien a en qvt 2 fe du,y en 
íi prtrdo;lutde hcc-iar nías hocéis 
rayzcsda dedos Caual!e:oscca 
fus hechos,calmeó la ddas palu
dos,yafleguió el credttodeiaiii- 
Va.Defto no trato mas,poi quede

Libro Primero

"y. V. dos vezes, en la Bula dé là«- loqnefcnade naz„i mascUxO cs¿ 
Beatificación del Santo^De la de la nobleza clpn ituai 
mifma Prouinciahan procedidos fimiímoadquinó nueítro Santo: 

*" otras muchas.En iu vida leuanró' clqualeílunó en nsuypoco lxté- . 
el edificio, en copiofo numero de poral, que heredó de fuspadrts.

0‘ Conuétos.El fue el que hizo ella 
¿utosjeonque larcfo.má ha per-- 
feuerado,y conferuadofe el cfpi 
íitu de nueil.ro gloriofo Padré.cu 
yasinfignes vii tildes comenzaró

vántcp aliados Fueiu padre Finit 
coníulto.y el y íu madre muy bac 
nos Chiífílanos , temetofes de 
Dios*. Y parecióle ePcob'ien,enÍa 
crianza,y (untas coftuir.bies,ma

á lucir, demancra, que parece Fe mada(comodizC)enla kche.Por 
t efcurecieron las demas reformas que como elíelloie imprime tu 

detiépospaff dos. Coligu emos ‘ la zera blanda,fin ninguna d.lkui 
. fu vida,de lasinformieiones he- tad.afsilabuenado&rinaieafsíé 

chas por autoridad. Apoftolica,; • t>a en los años tieinosdelaniñez» 
paíá fuCanonízació,yde loq de *> Salió ala luz defte ligio nueílro 
xó cfcritodella,nueftioRcueren Sáro,eñel añodemilyquat.ocié

' difsimo padre F j.Fi áciico deGó 
.r*aga,Miniftro General que era 
í’ de toda la Orden ,y de los memo-
- riales antiguos de nueftraProuin
£• CÍA/ U - re '* >•* ,
*'■  Fue pues natural de la villa de 
* Alcantaia,cabeza del Maeíbaz-
- gode lamifma Ordo, fita en el fin 
deEftrenudura, perlas partes q 
confinaco el RcynodePoitugal, 
hijo Iegitimodel BachilíciGaia- 
bito, y de María Vi líela de Sena- 
bria, hijade luán de Senabriael 

> Viejo, yds VrracaGonzalez Mal- 
donado,cuya calidad,y nobleza, 
'y de todos Fusdeudos,es muy no
toria en aquella tierra:con quien 
tienen parentefeo muchas cafas 
principales de F.fpaña. La noble 
za,fino realza la virtud, es à la me

tos y none« y nueue,y a conocer 
. fus padres quúprecio! a prèda les 
ama dado Di os,y quan fume co- 
Junaauia de ferdeiulglcíiaduejí 
mayores las demeníh aciones de 
gozo,v alegiia,quc huuieranacó 
pañado el feliznacimiento.Lue- 
go en naciendo parece que le to
mó Diostfpecialraentca fu car
go ,y por iníb umento de fus gra
des .y efpantoías mai auillas: y af
fi como à tal,le dotò de mil gra- 
cias.Defdc fu nifiez/ue aue, cogi 
da del nido de losluitos, aquiea 
llamó el Señor un elOliente de la 
vida,yde losobreros,que alquiló 
al amanecer,par a mbajt-r en lavi 
ña dèfu Yglefia.Pareciamashijo 
de la gracia,quede la naturaleza. 
Enfuñaron le fus padres coníingu

lar



lar cuidado à f emer,Iamár d Dios 
cimientos nectíTinos en Ianiñez» 
fobre q aienes.con la edad,fe vàri 
leuantandog. andes edificios de 
vi.cades. Y en paflTandofetospri' 
meros áño-défkiniánciá,y puerí. 
ciájcomé^oddarmueftrás claras 
délo qUedefpuesauiadefer. Puv 
fi eróle a íá eícueia,y delpués*! eC 
rudioiyluegó al puto defciíhrió 
el rico venero,y mina defu habili 
dad,yin zo euidecia deqcócurná 
en el agudezadeingeiuo/nacural,' 
muy aff j  ntado j uy l \ o i, y  dan de 
grac;áfobrcnaca al,pue fe adela 
tana en las ¡errai,mucho triàs de 
loque ordinariamente fueleh los 
de aqiiellá edad.y feauèrajó cono 
cidamente à los otros fus yguàr- 
les,y condifcipulos.detnanera, q. 
fu feliz i ngcni;0,produXQ'dell fru 
eos có admü a ble k it, lidad.y djÉ. 
recia mas que voJaua,que ftaquej 
corría por lacarrerá de fus eUu-< 
dtos.Iuntoconeftodotó Dios at 
fantomancebode admirable mo 
defila, y vii cuoia inclinación , y  
muy teniprana^éornín̂ rò a eftra^ 
ña fe d e las cofas d el fig lo „> porq, 
antes que la edad,hiziefelaqlue. 
le en ot: os'; le infpii ò Dios cales 
pénfamientoSjquales,!!! lanatura 
lezà fola los alcanza,ni otro ; q el 
Efpintu Santa, puede poncilos.» 
Defeub.-iàie muchóh mano del 
fup, cnufamfice,^ le labraría pa
ra fi,en qiléfobrepujauá là virtud 
èri el,itrios años,con tanto'extre
mo,qué tnuy de anee mano, tenia 
pueftos fus penfamiétoseri elCíe 
lotratando , y cmuierfáfído con" 
Dios'echafcdolospiifiierosifundá , 
fnentos,'ó ¡¿Uiüencosde lst mditifi

cacto ,co q aula de llegar dtfpues 
à la alteza,y cubre de ta rara,y ex 
traordinaria pérfeciauT enia fofie 
go,y repofo mas que de niño. Era 
chai ica tiuo,y muy obediêté à fus 
padiesunui benigno,pacifico,y a-¡
g¡ adable à todo^efpládecideii
el la piedra precióla de la vergue 
zà,de qui en dix o Tulio y que era 
guaida de todas las virtudes: y 
yodigo,q esmaoifteilá fenal del 
buennatutafqlic à làyeididrccU 
mo de at «. o de la cafcqrd ,‘ jrcimi ft 
lias delà granada,eilairericérráf 
dos los granos duiçe£,yiàbrûibsJ 
afsi debajo de aquel color exte* 
rioi.de la vergüenza j van ericU-s 
bieatas ex c e 1 e nttfsi m is vi rt ud c s j 
coq que todos Icrsq le toiiouiávc;ó> 
c ebián>dclm‘jy  grades efper&çàsi 
f  ; Ei\Ueg¿d?>»jedád/dediet^ 

iuys años.aaieridocamxoecktóeil 
el,ya pciîre&àmeatc'la hfynlbté 
la razoín, quado ender ysriïfloOifilâ» 
ça à efctvectr^có tlimU vfoádfiif 
refpládeció mas eftct¿0i&dl de fit 
âiciàjfô cuyos ráyosvdefcitbrléri  ̂
dala vanidad del miindo^lolp^ 
ligrosde los q caríen mas fus de* 
ltyte¿ faifas,y bieuesjrdetertniaái 
confagrarfe, y dedicUrfe todo á¡ 
Dios.Comun.icci fumifentcf póriid 
cho fecreto à fu Cbnfeffordíxod 
le como Dios le Uámauá,à la Reli 
giondenueAro Padre finí Fran* 
cifco,y a ldcompaâiadeîosFrâÿ 

■ les Defcalços: AuidíVíftóálgri-i t 
nós,y oÿdo mucho de fufantomb 
dodc vidá.HálIó en el ¿orifefor 
taicoñfe;ó,quecorreípondiá co 
fuafedo. Entretenía có fantaseó 

, liberaciones,lás anfils de fui corá 
xórijhafta el dia,pai a el tari defea

A Z - ,



do.cñqúepüd'iéffchüitiffe'álos en fu esforzado coraíón, algún
ojos de fus padres,yen tan tierna temor,y ccbardia.Porloqualno 
edad dcxandola’ciencia limitada, dudóde romper con todo ello,co
dé los MaeftrosdJ mundo,qitífo mo rompió con mucha bieueda , 
.bufear la infinita de Di o s y  be-- pareciendole,'quejo que mejor 
her delia en fu ptopria fuente,en leeftauacra,dexaiidodas borial-, 
.tanta abundancia, que dcfpucs á cas del mar alterado ddle 
fu tiempo,laderramó con copio v do,tomar puerto íeguroen 
ios riegos enlosanimos de todos doReligiofo, donde eftaria del 
los Fides.Tuno para ello gran- todo libre de los bullicios,y traía 
des contradiciones,reprefenta-' gos del figlo,y que allí p;incipal- 
uale el Demonio las profpeiida- mente huiría, la propria eflima,y 
desdefte figlo.fus glandes pom- vana gloria,que podía riacerdeia 
pas,y honrras,fa vanidad,y delei noblexa de fu bnage,y de fu buen 
tes,-y  que podra efpe.ar de fus ingenio. . ¡ k V :  j t. c o ir -  „ • 

buenas prendas el fubirá alto ef- f -  Con gran priefaexecutó No 
tado,y venir á valermucho entre P.S.Pedro fu intento,ydió dema 
losdemas.Tambienfe lellegaua no almundo.yá todos fus delcy-ír 
algunos de losmancebos fus igua tejantes que le eftragafe, y enhi
les de diferentes,y contraúascó- x’afe.corno fuele haxerá los que* 
4iciQhes,ycbft«mbres, y procu- enelfedeticncn.Sin otrapreueu- 
rauantrauar con elpeligtofas a- cásn,ni vellido,masdclqae-traia 
miftadcs,porbaieile á ¡fu medí- de ordinario,fe fue á tomarel ha 
da,ytraxa,y al fin eftragarle,ydef bito de N.P.S. Fiancifco, pare-* 
truyrlc.Y fi el Santo moxo.no les cicndoie que era la Religión,que- 
diera de Hiano con tiempo,fuera mas hüella,yacoxeaelmundo, y 
cofa duragua.dar lacaíhd|^,quc que mas imita á IefuChriíloNue 
éralo que el en efta vida mas ama llio Señor Crucificado,haxiendo 
ua,y eltirnaua.Es muydañofa vna a los q la íiguen.perfe&os reme- 
kuiana compañía en la mocedad: dadores de iti vida,fiédo pobres, 
comoyn cfpejo,aunque fea muy enpaiticulai-jiencomü.qe'pier- 
cIaro,y reblandeciente, fe in- rogatiua fingular de nueftra fa. 
ficiona^con el aliento contami- gradaReligió.Eligió lacuílodia 
nado de los circunftantes : afsi. queauiamaspeiluSUcn ella,que. 
quando el hombre virtuofo tie- entonces fe liámaua del <Capu- 
ne mucha familiaridad,có los ma cho.ódelSároEuangehO.queeia 
losj'peganfelefus malas coílüm* deFrayleS'DefcalyosJa mas íc- 
bi es.Pero aunque fe le reprefen- formada,y demayor ng<yi,y afpe 
tauan todas ellas dificultades, al rexa- y  tomo el camino para a vn 
valerofo mancebo Pedro i como Santo Conuento'rj''que diílaua 
eftauapreuenidode Dios,ydeter vna. legua de la villa deValencia 
nunadode bufcarle tande veras,^ de Alcántara-, que jdefpues fe 
no fueron bailantes i  engendrar trabado á la nñfma yilla, Eftaua

rj Libro Primefo;)



Capitulo ÍJ y
en aquel tiempo en vn fitiodeuo 
to,y iolitario,no lejosde vnosrif 
eos,y defpcñaderos muy altos ,q. 
por aquella parte diuiden el Rey 
no de C aft¡lla,deP oitugaly fe 

, liamauan ios Manjaretes:y en en
trando en el,le echó á los piesdel 
Guardia,y con lagrimas lepidio 

, le diefe nueftrofanto habito,y cO 
, mó el, y los demas Religiofos, le
< vieron de tan buenas partes natu
< rales,de tan poca edad(en q fe im 
' prime,como zera,el fellode laRe
ligion)de tan lindo cuerpo, yfa- 
dones,y adornado,ya de letras,y 
con capacidad de faber muchas 
mas,detá bué efpiritu, qquifieia 
auer madrugado mucho a la luí 
de la fanta Reiigio,y a los rayos 
delSol,q lailuftraua,y que cílaiji 
abrafado ea defeos de TcrUir a 
Chrifto nueftrobien,y feruoíoio 
eñ imaginaciones de imitarle en; 
fus virtudes,le viftiefon con mu- 
choguftO nueílro Tanto habito. Y  
porque laMageftad de D io s,'p re< 
uiene con bendiciones, de dulce
dumbre,y reparte fus dones con 
franca mano á los qdev£r4s,y fer 
uorofamentefe le entregan, qui* 
fo ftioftrar fus mifericordias á M. 
Padre SahPedro,á vn antes de fer 
Religiófo, comoelloccmtó,ya 
viejo,para gloria de Nueftro Se- 
ío r  á vnReligiofo muy familiar 
Tuyo. • Fue pues el cafo,que en la 
iorftáda que hizo para tomar el 

 ̂ habito,llegbalRiode Tietar,do 
de eftá la barca de la Bazago- 
na,y nó hallando al barquero, ni 
orden cOmo paíTar, fin faberco- 
ftio,ni po donde.por virtud diui»' 
Wa'itri íagr ofaiinente fe fiallb de í*

otra parte del rio \ y puefto en el 
c3mino,que ama de tomar , pa:a 
profeguir fu viaje,en que moftro. 
DiosN.Señor,que era el qle guia- 
ua,ylomucho quefeauia deíer- 
uir del en la Religad,en la qual co 
menp o defde luego á entablar el > 
ti ato amigable,que auia detener 
con el.Puefto ya en ella; fi feglar 
era fanto: file fantifslmo defpues 
de Religiofojcofeflando muchas 
vezes el mifmo, que auia hallado 
en aquel dichofo eftado, mas bié 
del que feáuia prometido. Eier- 
citó en fi,loque dcfpuesiuia.de 
enfeñar á los otros, procurando. 
por todas las Vías,y modos pofsi-í; r 
bles mortificar; no folo los de* 
feos,y malas inclinaciones de 1Á> 
carne,maltratándofucuerpQ^dn 
ayunos,diTciplinas-; y a fpe raspead 
tenidas ,haftahar&r ;c obtdec«ivi& 
efpiritu-Tino también lo smifcupsí 
fentidosjporq como yac*wnfin$a> 
Te á conocer en fuialma,!«* bienes 
del Cielo, y a  gozar de la úsam* 
dad,y deleytesde ío alto, temiett 
do que los Tentidoscjcteriofcsem 
bar azafen «i inter íor^auai es t&ft- 
corta licécia,que 4 penas leáper
mitía executarfusohciioá,comoTc' 
vera en eldifcurfo de Cu vida,'quc 
foc vn efpejo,éri qué todos nos de- 
bemosmirar,para.mejorar las niic 
Rras,y esforzar,la flaqueza, y alé« 
tar él efpiritu,como lo hazia nuef 
ttoSanto^oméfi^andodefde lúe 
go á ferperfefto^huyendo no To¿ 
lamente de lo que es pecado, fino 
afpirando,con todo fu corazón i  
laperfecion, qué ala verdad no 
cometer pecado mortal, arguye 
charida&procurár euitar á vn los

A  venia*’
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veniales mueítra fcruor.La perfe 
cioná mas tira la barra, que mu- ■ 
chas vexeshuyede lo licito. T o 
mó por regl*̂  cierta ,el defafinne: 
todetodo loque no esDiOs avn 
ds losmilmostauorcs,qel embiar- 
c- No me parece,que cortare el ■ 
h ilo de lo que voy ti atando, fi re
fiero aqui con toda verdad, en q> 
cu¡l;odia,y Piouinciatomó N. P. i 
S. Pedro nueílro fanto habito'.* Y> 
loquedixerc fera fundado en bre 
ues Apoftolicoi, en patentes de 
los Rcuerendifsimos Generales,1 
que todo eftá enel Archiuo dela> 
fantaProuinciade fan Gabriel,y 

» ¿petición mia fe Tacaron del. En 
no auiendo en la Hiftoria,.ver-’ 
dad,le falta el alma,y es tan gran 
ialta^que no puede tener nom- 
bredeHiftoria , fino de engaño.- 
Bien veo,que haze mucho, quien 
fe poneá eícríbir las antiguas,fi 
en las modernas, y de nuellros 
tiemposfe aueiiguan las veida-1 
des maliyafsi en machi parte ef- 
tan dilcuípido; los Hiitoiiado-

4.
res,fi ay peiplexidad de dificul
tad/:« loque di zen, quando no 
queda por diligencia, el inquirir 
Josfucceífos de los tiempos: pe
ro afirmar por cierto, loque no 
lo es,aunque fea focolor de pie
dad, de atribuyr afsi los Santos,'* /
es cofa intolerable.Falta a fus le 
yes,quien calla la verdad, fiendo 
confiderable.Falta empero .infi
nitamente mas, quien la viftéde 
cofasagcnasdella.Dlgolo, por
que el año paliado de mil y feyf- 
cicntos,y trcynta y quatro,feim- 
piimio en la Ciudad de Salaman 
fa, la vida de nueftio Padre fan

imeró;
Pcdrodc Alcantara,al principio 
del libro de fus meditaciones, fin - 
nombre de Auto/fque no fue p e , 
queño exceífo: ) y  en el párrafo* 
veyi t c,fe dize:Que tomó el habi’¿ 
to,yhizo profefsion en la fanta ¿ 
Piouinciade Santiago :madre de „  
todas las Pi ouincias de los Def- „  
calaos,yque ella fe erigió en Pro 
uincia,enlos Conuentos de laRe „  
colecionde Eftrtmaduradela di „  
cha Prouinciade Santiago: cofas ,, 
todas mas adiuinadas,que verda-- - 
deras. Lo cierto es, que la fanta . 
Prouinciade fanGabrie^conftó 
de los Conuentos, que con-nom
bre de Defea l^os,comentó á edi 
ficar el fieruode Dios Fray luán 
de Guadalupe: el qual el año’de 
nül y quinientos,tomo el primer 
Conuento énla Ciudad de Tru«
xillodeEílremadura,en vevnte* €
y quatro de Mar£0,con breue de 
Alexandro Sexto: por el qual le 
hazia á el,yá los Frayles, que fe 
le agregaren,ya JaCuft odia, que 
fundaíTe ,i inmediatos al Miniftro 
General de la Orden, que enton
ces cía conuentual. Dcfpues lu- 
lioSegüdoenelaáodeim ly qui 
pientosy feys,por fu breue dado 
en diezyfcys de Iumo , mandó 
que las Congregaciones de los
Clai en os,Co1ledaneos,ydel Ca
pucho^ íantóEuangelio, fe vnie 
fená las familias,ó de los Conué 
tualeSjóde la obferuancia,fubor 
dinandofe álosiMiniftros, ó V i-* 
carios de las Piouincias de las 
mifmas familias. En virtud defts 
breue,fe fujeró la dicha Cuftodia 
(que deípues fue Prouincia dé 
fan G abriel) a la Píouincia de

• '  Saiy
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Santiago de los obferuantes * y 
dio la obediencia, á fu .Vicario 
Proaincial.pero eílafujecion,nó 
confilliaenmas, de que el Vica* 
rio Prouincial pudieflfe vi fita ría 

. Cutí odia,y corregir fus Frayles, 

.y en laCufiodia^khaiianlosCa 
pítalos Cuftod.ales,ehji3nCuf*' 
todio,Difimdores,y Guardianes* 
fin dependencia,de la dicha Pro- 
uineia de Santiago :y también or 
denauan fu$ efiacucos,y demasco 
fas tocantes á vna Pi Quínela, te* 
niendp el Gufiodio, la mifmaau
toridad, in vtrOque foro, que fi 
fuera MimftiO Prouincial.LosVi 
cario? Prenuncíales de la Próuin' 
cía de Santiago,no podían' alte
rar las leyes de la Cviftodiamiha 
xerou#cofa,queYifitar,y ¿orre, 
gir,y confirmar al Cuftodio ctóF*' 
pues de cle&Q,y noie confirman 
do defttrodetres diayquedaua ip 
fo fa^boconfirmado.fifildo laCu. 
ftpdia en cfta dtfpoficion ¿ tomó • 
elhabitoN.P.San Pedro de A ir  
canta.a( como queda, dicho ) en 
el año de mily quinientos y qmn 
xe,eni el dicho Conacnto da ¡los 
Manjarctes; q ei a de ia Cuftodia 
del Sato Euangcl»©,óCapiícho.la 
qual fe erigid en Prouincia có ti
tulo deS.Gabrielycn el añode m il, 
quinientos V diez y nueuc,envcln 
te y dosde I ulio.De lo dicho 
fulta, que la Santa Prouincia de /  
San Gabriel,no fe infiituyó prin .
cipalmente,de los Conuentosde 

.laRecolección de la Prouincia 
de Santiago,aunque defpues le cu 
pieífen en fuerte,algunos :della: 
porque fe Jos» adjudicaron por ■

. »tronque Í « $ P r  eladog&ia v a lí-"

ma Piouircía auiah tomado à la 
Cuflcda: la qual,ni lalió ,nifc 
originò de la Piouincia de Safl- 

; tiago.. Por fi müma comentó a 
fundar fe,con non. b it ;  de C u f i ó -  

dia;y fe erigió deipues tn Pío* 
uincia, Solamente tuuO la fu jé*

- cion,tan limitada (cemo efiádi* 
-cho)deide el año de tiul. yqui-' 
nientosyfeys, halla el de mil y 
quimctttotdiexy nueüe, tn q por 
tiempo,y cfpacic.de trexeañoi,

. e l lu u ie i  ©n. ta n  d i u i f a s >• l a  P,i o  - 

u m e i a , y C u f t o d i a j r .q t t e  ; l | u a jn  
d o  fe  h a z iá n  lo s  C a p v t u io s  d e  i u  

v n a ,n o  a c u d ía n  a  e l la  l o s  C u a r *  „ 

d ia n e s  d e  la  otra*.y afgàn» n tte fti o   ̂

P a d r e  S a n  P c d t Q  t e  tn &  e l  h a b í - , 

t o 4n i v i u i ó c n  l a S a n t a P r o u i n c i a  

*de  .S a n t ia g o .a l  e f i a  fu e n ^ d ., «  d e  

n in g u n a  d e  la s  P i o u i u c i a s d e  lo s  ■ • 

F  r » y  le s  D e f q a l  y  o s , A fe u  t i  tò t  q u e  [ 

e f e .  i b e n ,  f ió  a u c r lg p & i ¿ fie n  i, ‘
v e i  d a d e s ,p o r q u e  e j e d f i r i b j f o f o *  «* 

q u e  t e n g a n  fu  r c fid e O c U »  l a  v c i> ;, 

d a d ,p o .  d o n d e  q u i e r a c o i  r c  h i  e l i ,  v  
y q u a n d o  n o  fe  t i  a ta  fe t r o p i e z a  ? 
p o i  m o m e n t o s . P o i  d e f e n d e r la  ' 

l ie  e c h o  e t t e  b r c u c d i f c u r f o , y  nO 

m o u id o  p o r  z e l o s  ; q u e  e t te »  foni 

h i j o s d e  ] * e m b id i3 , y  n o e s  jat£)U 

h a l le n  lu g a r  e n t r e  R e l i g i o f o s , r . t

i Su, , h V •t à t  ir vx  ¿ ih
i V .d - , -W

qj* ’ Del mod9 de ft»ceder de N,‘ P. S*
,, Pedro de Alcánturé en jm frimt 
ros áños de Ktligio», •: |

í f  ̂ ♦

A Vida, que hiaotmef* 
tro gloriofo Padre en 
la Orden,requería mas 

limpia, y nías delgada pluma* 
* A 4  que

* 4



que la mía,pan entrar dignamen
■ te en la. ponderación de . tales
. prodigios,porque fueron tan ere ̂  
¿cidos ,y  leñaladas los fauores/
. y regalos,que el Señor 1c comen 
„ $ó á harer d:fde fusprincipiosen 
.la Religion-llenandolede gracia 
. abundantemente,como a lugeed 
-queelauia efcogido para fi, co- 
vmunicandole copiofamencevnos 
guftos tan iabrolosjvdeleytesde 
losbienes celelliales ¿ quelobre 
paja á todo encarecimiento: con 
qdcfpreciódetodo putoelmúdo, 
quien comienza á gallar,quá fuá 
uc eselSeñor,noarroftra á lascó 
fas del figlo, danle en caí a todos 

, fus dele ytes,huye de lo que el éíli 
ma,y apetece: la dulpm ade futra, 
to lees azibar,y como la humil- 

. dad,y pureza de vna alma candi* 
da, fea ia tabla l¡fa,ydifpucftaeñ 

0 quien fe imprimen de ordinario 
. las mercedes, y fauores del Cic- 

lo:halló buena difpoficion Dios 
en nueftro Santo,para comunicar

¿lelos fuyos,y tomarlepor iníl: u 
mentó de fu ianta voluntad. Vio-

■ .fe en el,que triunfo la gracia dé 
lanatutticza.Diole Dios ftiercá,

. y  cfpiritu pira alendar grandes 
vitoriasdel Demonio, conque 
entabló vna vida angélica en la 
Religión . Ni és fácil de dezir el 

„ feruorde fu nouiciado,que fue no 
denouicio,fino de Varón niuv a- 

,\proucchado ,y ejercitado ento-

;8
o ra  c¡ on, y cont e mp la cío n .♦  pe
ro de tal manera,que acudía à los . 
oficios,y trabajosde laReligioñ, 
como fino vacaraà la oración,-y 
hallaua ratos,para dai fe à ella,en 
las mifmas ob, as dé trabajo, co- 
mofinofeocqpaia en ellas.- Ptí- 
dieronletencr por dechado las 
mas aprouechados:y defde el pri
mer dia,fe halló tá inclinadoàlos 
excrciciosde la Orden, s comò fi 
le Hieran naturales.Tcdoslos cÓ 
fuelos,que recibía de Dios j con . 
que íluttraua fu entendimiento^ 
inflamaua fu voluntadlos bolina 
al mifmo Dios,en obras de fu “fer 
uicio, cobrando del Id mifnio 
que le daua,y dandole todoquafi 
xorecibía.Sus anfias eiaitél tfat- 
tarde fuaprouechamiento efpi- 
ritual,fu cuydado'adquiiir la pü- 
r:za interior: i No le contenta,- 
ua con obrar,como los demas fus 
compañeros, finó qué dauaáfus 
acciones otra vida¿otro fer, con 
que aunque fe diga algo dellas1, 
le »podían poco' imitar. C o 
mentaron áluzir.íu'fañta fimpli-í 
cidad,la purezade fú alma,la prú 
dencia,la labiduriá,la mortifica
ción defuspafsiones, procuran
do anihllaiíe,ydéshazerfc por la
humildad. Ño quería dexareñ 

 ̂ fi,cofa,que fueífe fuya;ñi coñfor-; 
me a las inclinaciones del hom
bre viejo. Anhelaba con todo és 
fuerzo,à la quietud,y recogimien

Libro Primero'1 . ■

dogenci o de vi rendas , y íu v ’.da to del hombre interior; Haziafe 
,masdeAngel,q:iede hombre, con - ventajas afsi mifmo;m'ejorando

fermandole en la lencillez ', y fin 
• ceridad ,con que defde niñoauia 
 ̂ viuido, ocupado fiempreen las 
obras del efpbku/ cu-continua

— -

fede vn dia,paraotro,y cultiuàh 
dó,y labrando Ja ti erra de fu prò- 
pria carne,con rigores, y.afpere* 
aas iccreyblesjcon que alcancaJ
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ua Vitoria de fi, y pérft&o e’xer-b 
ciciode lás viitudes(queála ver ’*>• 
dadxomo la reja del a¡ ado rom-3 
piendo la tierra la ablanda , con 
que mas penetrable,afsi al rocío 
del Cielo, comoal calor del Sol > 
fcfertilizi,yfrutifica al doble: a fo  
fi las penitencias,y mortificación i 
nés en los fiemos dé Dios,quan-i 
tomas quebrantados losdexan,} 
brotan,ydan mayor cofecha d e » 
virtudes. ) '  Tenia ñueftro San- > 
to particulariísimo cuydado, de ¡ 
encubrir lás fuyas á los ojos de r 
los hombres, y deguardar íufe- r 
cretoparafi:q fielmifmo DiosJ
no facara á lúa algunas de lasmcr >
cedes>4 lehazia, no fueran fabi- 
das,y delcodo quedara ygñorada: 
la hermofura interior de fu alma: 
Lo ^ue de cierto fefabe es, que; 
enmuypocosmefcsdehábitOjCi! 
fió edades de virtudes( quéá la 
gracia diuina,no ay cofa impófsi: 
ble y m mas fácil í que alcanzar 
mucho de Dios , fi jel hombre fe 
difponecomodeue-. que mas ga* 
nofo eíU el Señor de dar,qnofo- 
tros de recibir,y con franca roa* 
no yba gouernando.el efpiritude» 
fu fieruo,cnfeñandoIe,como Mac 
fti o,y honrrandole,comoSeñor.) 
Auiendo paífado' todo eldia,en la 
ocupación de tan fantosexerci* 
cios,yba á la noche caníadubá la 
cama , y hallauaia* que era vna 

, tabla , y vna mantilla vieja,y te1 
niala por mejor ¿ que la de los 
colchones,y fabanas. Déla mor
tificación dicha de fus pafsio? 
nes , procedía >,la "compoficion 
tan admirable de fu exterior, 

•quefe caufa de todos los Tenth

dos,y partes de afiíerf',poTrquedé  ̂ - 
tal fuerte,y con tal modeftia i y . 
compoftura andaua,qü¿ le era ya sí 
como cofa natural,el traerlos re- 4 
primidos,y fujetos.  ̂ De aquies,^ 
que eftando todo abfortó ,én ef- b . 
piritu,la efperan^a toda cnderc*H 
zada á Dios: la memo¡ la ocupa-*}? 
da en la confideraciOn> de lasco-^V . 
fas celeftiales: vieñdo»no * 
oyendo no oía, ni percibía, c6ri&, \ 
el güilo fabor alguno.Eri toda fu?, 
perfoná,no fe hallatia cofa.i,ique i 
pudieíTe ofender"-, antes** ninguna > 
que no edificada ¿losijitc;laiinU*> 
rauan: Tal era lxfeíenidad d$ fu l 
róftro,1a modeftia de- fu habito» l ** 
la mefura,y honeftidaddefutfo-f 
jos,la m edida de fus páflfos ,fu 
mildad,fu trata llano, fimplc^ffai' * 
raftrúdeficcion,'ó artificio* ategi • 
gria danta, firi-geñeroder hypr®-*t / 
cr¿fia, vna comiérftúi on apaci^ 
ble,ydifcreta,fin!algunarrtutnntt 
ración muy/pjudemiereñ fusicbiin 

. fe jos,muy mirado eií fus palabras ■ 
tales fque no excedían,déla fteA' : 
célfario en lás. materias:quetraj - 
tabal ( y r i í í q  •

- Aunque 'le te^fbhefidiefen,' • 
no-fe éfculfauadexaua fe culpary 
y cargar,que én lascólas,que to* 
cariá nueftro particular(quando r 
rio fe atrauiefa el bien-convun)co 
-como Tomos hombi es,y de ordif’ „ 
hario juezes apáfionadós * esfsu 

j no confejo recularnos á nofo* 
tros mifmo s,y fuñ ir fin defender 
nos,qfi la deiénfaés para edificar 5 

Ja gente,ningunacofa lesda mas 
.exéplo en las perfenas Rellgio- 
fasqla paciécia enlasproprias in , 
juriaSjjEl año de laprofefiofeLeha

i-
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liaba figlo.Ddícafoaei dia della h de refitolero,ypa{radcma$de me n 
par inflantes: Iicgojfc el tiempo ;j dio año defta ocupació^ncro el  ̂
tan defeado.Oírccioíeá Dios en . Guardia en la oficina,y aduirtió* ¡j 
holocaufto, profeffando nueftrá , qauiaenellavnasvbas; ygrana-' -, 
fagrada regla,c,5 grade regocijo das,y riñóle,porq no las repama ¿ 
defü alma,i cófudodetodos.Pro , entre loiReJigiofos. Yaptreíári-^ 
figuiócó mas veras el camino co^ dóle, para querefpondieíe d e fte f  
mónadadel menofpreciodel raut cargo,con humildadafumó,quel

-  4 «m rotin r n c f t ü r n ádo,de fi mifmt>,yde las cofas peí 
recederas.in lo 4 mas fe áuenta¿> 
jo N.gioriofo Padre^ue en mor-> 
tificar el feñtido de la villa,para • 
no mirar cofa,4 le pudtefe dañar**
yeneftdtúnavñreíbntácotiñiio
4 lúdurb pórtoda fimdá.Yfi á c» 
fo le, fucedia talvevver alguna co 
£} ,comot c ni af le gü hemosdichü) 
lamcmdfiatí ocupada en la me- 

; ditácion dé las cofas fobre natía? 
ñiui nas.nO lacchaüadévér» 

ni fe «ftQtdaua ¿ella ( que fentir 
finapam:kdnyy fin encomendar i ■ 
to memoria ,1a phantafnsa, y cípen 
oie^óffigitrft d&lo 4 nc fediente,ei 
no fentir. y mtrafalgtmacofi, fin 
aduerctriajy ño retener en la me* 
moríanla ydcá,ó tmagé de lo 4 fe 
vibvss cOEttO.fino fehüuierá viftO 
jamas) cópañeró enefto,del glOt
fiflfo $»'Rernardoo4 wUcndo cft^: 
dovñaño enteídenel houiciado, 
ignoraua fi el techoeradcbohedu, 
madera .’aisi N.' Sanco en todo el 
añodel nouidado,ñofupo,fi elma 

_ deiamiíto de U celda^n 41 © pu- 
fiero,febizo-de tabla,6 teja vana» 
aiüédo entrado muchas vetes- en 
Ja I glcfia,y capilla mayor del Có  
ucnto, no tenia noticiaydc íi era 
debobeda. Acercadeftc recató, 
ycompoíícion de la vida deN.S. 

,P.fe quentanotras cofas adiiiir^- 
bles,Diolc la obediécia el «¿cjbo

* Pr

fo

nuca las auia mirado, có eftar pá $ 
tentes, ynomuyaItas,colgadasí 
en el techo .Fue morador de otro i 
ConuentOjpor efpaciode quatro ‘ 
años,y no vio vn árbol,que ella-i 
113 en vn patio juntó a la ca&JSen, 
tado en la mefa del reíe&Orio,fia'; 
mirar lo que auia en ella víaua., 
del fentido del taélo, atentado lo  
qué auia de comer,que ni allLfe 
atreuiaá defeúbrir l<w>ojos. X to
qué €"> mas digno de admiración* 
y donde nueftro Santo tiró taa.1 
la barí a,rh.materia de mortifica 
cioh,e!rque en tres.años , íiO tos 
abrió :ni vio cofaalgunade quib 
tasáuiácn elConuento-* yelqaé 
más en ello fe alargaos en dcz.ir, ; 
q enredo eñe tiépo,no mii ó mas r 
ti errare la eh que aífentaua tos ., 
pies: f  tos.que mas de cerca le es» .. 
tattaü,ycoá nrcás&mrliaridad, afir 
manque nuocaaduutieió les víc > 
fe lacarájy pociis vezei* que tw  <, 
nieífe los ojos abierfcos,linGeftoa 3 
do cñ el Choro>par* rciar el ofb ,■ 
cládahano,Notable extremo.,fi es 
que le puede auér en e l  recato d o l' 
fentidode 14 villa- T i en efe pojr 
«értoquedcfdc el día,que tomó , 
el h3bito,haftaqac m u rió lo  vio , 
rcdlio de muger álgunaí quc'ca- ‘ 
mtínireftrQ Santopié per feéto,4c
chado?¿e nüeflaoPadrxí!foa;Fr»fi
ciicQ iU i k  imitó perfefti&íia»-

menre
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mente en e llo , y tratando dello 
fan B.ieniuentura.díze que qiuc 

. no viuiere con el cuydado ,. que 
nueílro Séraphico Pad:e,yderra 

• mare ía villa en mu ar mugeres, 
fe i a tan dificulto} o,no recibirda 
ño,como andar iobiebi afas,y no 

¡quemirfe.Vl'ichas cofas de las 
h/mus referido,dize fanta Tere- 
fa del E S VS de nueílro P.S. Pe
dro, que fue Chtonifta de fu fan- 
ta vida,y fe podran leer al fin del 
capitulo veynte y fíete del libio, 
que ella efcrib»ó,por ellas' pala- 

],bras.Su pobreza eia extrema,yfu 
mortificacio en la moztdad, que 
mcdixo,quelsauia acaecido, ef- 
rar tres año». en . vná cafa de fu 
Orden, y no conocer á Jiaylc, 

»„fino era por ia habla . poique 
„no ajzaua los o/os /amas y  afsi 

á las partesdonde de necefsi- 
dad,auiadc yr,nofabia,’ fino yba 
fe tras los Frayles. Ello le acae 

„cia* por ÍOi caminos.'A las mu- 
„  geres jártiasmiraua: eílo'muchos' 
, ,a ñ  as.- b -•

A uilenla Ciudadds Piafen
cia,vnafeño.a muydcuota de los 
Frayles Dcfcalf os -t y que hazia 
particular eílimade las virtudes, 
y  fantidad de N.P.S.Pedro de Al 
cantara/ Hablo'e muchas vcies 
con familiaridad,y defpues de al
gunos añosembiudó,y fe boluió 
ácafa:enAuila,donie:ellaviíi- 
to.Quexofeella,que efíaua muy 
flaca.y enferma, yelfanto ladi- 

~ x o .Buena ella V'.m.R.eplicó ella, 
diferéte eftaaa yo padre mió, qua 
do y.P.*n£ cn Plafcncia.Ref 

•,pondi6el fanto.Certificola i  V, 
¿, m.que nunca la vi me/or . y era

))

la verdad, que jamas la áuia mi
rado. Y la íeñoralo entendió 
afM,y lo cicyó fácilmente , poiq 
noleauia vilto los ojos abicntos, 
aunq lo ama repa.ado con cuy- 
dado. Teníale muy particulaínue 

i Uro Santo, de ■ no Idam enteño 
- atenderá roítrode muger : pero 

tápoco alus vellidos, ni á cofa^ 
vjfueífe filia,porq las muertas,fonre 

cuerdo de las viuas.  ̂a v'excsfue 
le hazer tanta guerra el Demo
nio con la» fon bi as j'cogao con 
loscueipos,conIasfigu’ as,y re- ' 

i tratos,como con-las ifulfiias per- 
, fonas,cuyos Ion.,Tratando della 

materia nuellr o Santo dezia. No Jo * •
fe fie nadie de figii d iga, que le „  

, baila tener muy l’egui o>y guáida,, 
do el cora2oh,porque es muy de-., 
licadocl ingenio de la carne, pa-„ 
ra engañarnos,por mucha virtud, „  

. que vno tenga tiene ellajnasa^i „ 

. des,pa. aprouocar amal, ál qmas 
preíumedeeípiiituai, yprudeq- 

{ te.finoanda en ello mui rccatadp,
, y  remirado.Y anadia el Sato,^¡os „  
. ojos fon de tal condi lío,que lúe- „
. go.fe van i ras lo que parece luf- „ 

troib,y rcíplandeciente,y que co „  
< mocon Vna red barredera ,recd- „ 

gen las imágenes, y figuras de Io„ 
que ven hei mofo,y luego da par „ 
te al co¡ atonde fu contcntoy Je,, 
aqui procede heiuir,y abiálarfe 

, elapetitoTenfitiuocn penfamien,, 
..tosfucios, y torpes: poique es „  

impoísible (dezia )guardar el cO 
razón limpio de penfamientos „ 
malos, quando los ojos no anda,, 
muy recatados. Y fi por ventura „ 
via,que alguno délos que lleuaua 

. porcopañerosleuataua los ojos.

r>
JJ
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en partedondcauiaocafiódemi 
'raralguna rfiugerfiel cópañero 

era Rcligiolo antiguo,y elSaríto 
, Prelado,fe lo reprehédia,fimo£o 
- leyba luego á meter Jos dedos 
: en los ojos, aunque fuefe delante 
»de perlonas feglares,v aunque el 
de áuergon^afe , y corriefe por- 

noqueria, p°r refpecfcos huma 
;nos,dexar de remediar el peligro 
; de fus hijos. , .

.Ilibró Primero
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A S Zajas,y cimientos,fo 
breqalsienta las demas 
Virtudes, es la fanta hu
mildad: y afsí quarido 

' Dios quiere labrar en el hombre 
; vn gran edificio i comienza por 

ella , que quári profunda fue
re eíH,con mayor conocimiento 
de fi mifmo: tan abundante, yco- 
piofafuelefer,lá riqueza,y tefo- 
ros diuinosde fauores, y dones: 

t:  ̂porque todo el vacio,que la hu- 
" mildad caufa,anihilando,y desha 
' tiendo el fu/eto,donde mora,to- 

' do lo ocupa,y llena el EfpirituSá 
ts to con las riqiiezás éfpirituales 
c de fus gracias.Sin el cimiento de 
‘ ri la fabrica éfpiritual,quantásihas 
t: piedras en ella fe afsiefitañ,ta'rito 
c masciertafuelefer la riiyña.lÉsla 
t! humildad vn menofpréció déla 
■ propia excelencia.A yüdamiieHo 
c para humillarfe,y conocer fus bu

jetas, y nuferias,el buehentefc- 
 ̂ dimiento. San Aguftin, qué le

tuuo muy grande, file ygualrriefl-' 
te humilde. Ninguno Hipo masq 
Salomón,y ninguno publicó mas 
el defprecio de las cofas,y fu va
nidad,de vanidades:¡ pues como 
Dios determinafedéhazer fami« 

i res,y mercedes tan Ungulares á 
N. P.S.Pedro,pufoprimero en fu 
anima, la humildad,para que de- 
fembarazafe la póíTadá ,y  apofea 
tafeen ella al mifmoDios.Todas 
las virtudes ellan entre íi.tá ella-* t

,,bonadas,y vnidas,que careciédo 
vna de otra,dexa de ferio : pues 

¡no parecerá humilde , quien nó 
: fuere obediente-ni lera verdaie 
fa  charidad ,la qué no fe hallare,, 
-en fujeto humilde.y afsi de las de,( 
(nias. Son lis virtudcs tan hetfmo-.,
' fas,que apenas fabra vno determi , 
narfe,qual eftimara én maíe 
todas floreció nueitroS&tlib- pm. 
rola qñe parece ,r qué le lléúó, 
los ojos,fue la humÍldad,porque.-. 
fin ella fon vanas,y dé ningún va- 

< lor lasdemas virtudes,- Yfin Ore - 
gorio dize,q es el origen,y prirtGi t 

; pío de todas ellas,! La humildad,
. fue la qiie cñ fusobi as,lobrefalu} 
y dé tal mañera.fe abrazó coñ 

. ella, que toda fii vida fe confer- 
¡ üó en la fuihifitíndel tiempo del 
■ noulciado. i, Y. qiiíúf Jó mas anti- • 
• guó,y viejo’efl U Qiddrr uridaua 
1 tari Uaiio,yfditdembad©, como 
tjüafidonouiéio.S'ugufto ei ayí-, 
fefraálos dunas, firuiendoá fus 
Hei ínanbs cn los oficios bajosdél 
Cóniíeñt©.Teníalos porfeAqres * 
fiiytss y afsi por indigñodéb^flr * 
les los pies yde aqui:nn© á ffr
Smadb,y reuiiénciado dé >
porque quftñto <d mas fe doslw- ]

* na,



Capituló' III.' r? -— í

z,ia .tanto mas léréfpetauan.» y le 
poníanfobrefus caberas: Muy 
temprano lehizieron Pelado; y 
fue muchas ,vezes Guaidiarí Dífi 
nidor, y P¡ ouinclal en la Santa 
Prouincia deían Gab.'iel/Auian 
fe concertado el,votrosde fu ef- 
piritu,queelpümero,que faliefe 
Prouincíal reformafe del todo#la 
Próuincia .y lapargafe de imper 
feciones,que nanea faltan,aun en 
Congregaciones fundadas en ilu 
ftre excrticio de Virtudes. Eligie’ 
ronléá el eh efte ofició \ y tomó 
tan á fu cargo el confeguir el fin,1 
que el auiá ptopuédofzelofo dél 
bien de fu propiia madre) qué 
aunque ella eftaua muy Santa ; 
quando entró en fu pódenla per« 
ficionó/y reformó del todo, en-’ 
Penando mas con obras; que con 
palabras,y yendo delante de los 
lubditós, que el en leñar, fin o-- 
brar, no es enfeñar, finopaflarj 
Parecióles^ mucHos, que exce
día en losmed.o; que pufo,c yru- 
uo muchas dificultades,y cont.a- 
dicioncs pero venciólas con hu
mildad,y paciencia,que ellas dos 
virtudes fon hermanas, y c5 ellas 
feati opellan dificultades,y al fin 
falenconquanto intentan. Aca
bóle el trienio de fu oficio, y tra-* 
tófolamcntede losexerciciosde 
la humildad,en que creció tanto/ 
que pudiéramos hazer vn tratado 
defola ella virtud, finó nie llama-’, 
ran las demás,en que fue excelen
te. Para conferuarlas, pufo Dios 
en fu alma vn conocimiento pro-. 
prio, vn fentir taba jamete de fus: 
obras,y vida,que có recibir de la . 
mano del Señor muy gi ádes ,ycó .

tinuos fauoíes(como dcfpues diré 
mos}eftaua por otra parte tafumi 
do en clabifmodelapropria vile
za,y dé las ofenfas,q á fu parecer 
auiaecho á Dio?,¿jfalia deficon 
extraordinaria admiración,cono 
ciendo las mercedes, que fiendo 
pecador recibia.Ap&itauadcioq 
conocía fuyd,Io que era de Dios, 
yde cada vna delias cofas >bufca~ 
ua fu origen,y principio,y de am 
bas facaua profunda humildad  ̂
poripi’e las meiCédesdeltSeñor,to 
das,las atribuía, d dquella fuente 
debódad dedondefe origmaua,’ 
y folo hallaual ¿fi fi la de fus mifc-\ 
rías,y pecados,coriió fi ellos fue-*’ 
ran muy grandes> que los qué vU 
uen vida mas pui a, quádo re ven 
delante de Dios , conoccn jen l* 
fuS miferias; y es die manera  ̂qiie 
de afeo,no pueden fufrir&!Efia-¿4 
folucioiv fe aproueehaua tam  ̂
bien de - las méfeedés de Dúos) 
qüe fe desha tifyy kümll\&üz;fdai> 
con ellas,' quecon fus pecados: - 
porí} losmifrnosfauorescaiifauá 
en fu alma vn gi an pefó de humil 
dad,y proprio conocimieto(q ef- 
to tic nen los dones de Dios, q lúe 
go dan fe nal dé humildad ,de def-‘ 
prec io,y de otras viitúdes femé* 
jantes)vafsidel conocimiento al 
tifsimo,que ceniadeDio^y de las 
cofasceleftiale !/iefcendia;có ma 
yOr profundidad al de fu bajeza,* 
y  mifei ia que á la verdad parece 
cofaimpolsible,1 quevn alma co 
nozca de veras á Dios, y que no' 
fea nmy humilde: porque en nin
guna cofa fe defeubre mas lo qué 
fomos,que puéfios Junto d la 
grandeza de Dios: y gozando de

>- > - *

. 1“



i'4 Tibíó Primero.'
fusfoberánós dones, didos gra:- 
ciofamente.Son Ioshumildes,co- \ 
mo elarbolcargádode fruta,que> 
quando mas rico con ellafchumi 
ha,y abate mas fus ramas. Y lasca 
ñas de trigo,quanto mas granos 
tienen las efpigas,mas fe inclina 
á la tierra- porque los humildes 
todo lo bueno atribuyen á Dios, 
y como no fe lé al^a co nada, fia 
les fu h3zieiida,fcguro de q no fe 
leuacara á mayores,có eftimacio 
propna. Por éfta humildad obró 
Dios en Nueftro gloriofo Padre 
c-ofas tan grandes,cómo la refor- 
macion de nueftra, fagrádá Rell 
gion.fcgun defpuesdircmos. De 
la mifma humildad p ro ce d ía le  
auiendo cumplido co fus obliga* 
clones,conocía q era ficruo inu* 
til í y fin prouecho en la cafa de 
Dios. Y también refultaua; que 
íu conuerfacion , y trato le viá 
fer eodoceleftial,yenel de acá 
del mundo,fatisfacia ¿los próxi
mos,Jando á cada vno,lo q erafu 
yo,y de tal manera fe hazia todo 
co todos,q los ganauapaiaDios. 
Es compañera de la humildad, la 
afabilidad,y al paífa,que N.San- 
to era humilde, era también afa
ble,con q Religiofos,y feglarcsc 
fe le aficionauan,y deleauan ver,' 
y  oyr, y afsi hombres,como mu- 
gerés,ati ahidos del fuaue olorde 
fu apacible fancidad^e yba á buf 
car de muchas leguas,y venían á 
cófultarlc.deimncra q como po
bres á caía de limofna ,fe llama-- 
uan los vnos á los ctros.Qjian Jó 
le hallauan,haiianquenta,q auia 
comunicado vnApoftol de íefu 
■ Chiiílo N.Señor, y como tal leV. .. . V .. .

oían,y obedecían,dexando vnes 
el mundo por fu confejo,otrosvi 
uian en el vida recogida,y Reli*. 
giofa,có las reglas,que para eftó 
les ofiecia,muycoforraesal efta- 
do de cada vno poiq teniataigrl 
cia, y deftrera en traer al mas pa 
rá DiQS,que aprotíechando á to. 
dos,nofalia del guf t ode algu
no,enfeñandolos con exemplos, 
con obras,y con palabras: y  áfst 
quedauan cónfolados.SiejidoPre 
lado,por fu mano repartía' la li
mofna á los pobres: daridoleis de 
comer,les enfeñaua,y do^lríñaua 
atrayendo á ellos,ya losricosal 
feruiciode Dios.Era muy éiiemi*» 
go de exterioiidades, queqpáda 
refultan en propriá ’ eftirríacioir  ̂
raras vezes Ion de edificacióypa4 
ralosproximós, y  de peligro k l  
mas,para fusdueños.Efioy pardo 
z ir , que nos hizo gran, daño la 
humildad de nuéftio Santo, pnes 
porconleruarla, nosdexó encu-T 
biertas muchas obras heroycás 
de fus virtudes, muchasreuelar 
ciones/juc le hizo Di os en el tra 
to amorofo,que tenía con el en I* 
oración,y enios arrobos,: yexta* 
fis.Pero auntjj mis el Sito,las pro 
cui ó ocultarle han hecho patea 
tes algunas dellas,como defpucs. 
diremos.Que al pafo.que ei de
fe ó encubrir los diurnos: dó 
nes,los hadefcubicrtóDiQS.pat^ 
bié de fu I glefia, á pefier de Éi hu
mildad,  ̂ftempre porfió porefeó. 
de r fe,ocultandoios deba; «deán! ; 
llaues,porque nadie 1c honnafe» 
ni elfimafeique áfu perecee me-> 
recia , . que todos le defptecia.«. 
fcn?- y túmeflEen en p©i$,ptocu~

rando,



Capitulo III:
fsndo períuaJir a todos fusfaltas 
ydcte<ftos,al palfo que otro muy
inibiciofojy fbberuío.anduuiera1
acreditándote por virruofo.* Dé 
la mifnu humildad le nacía a nue 
ftro Tanto,vn era defprecicde los

i s
gaife algo della !r- 

‘ Tuuo noticia el Empeiador 
Cailos Quinto,' auicr.dole retira 
do al Conutnto de Iuíte, de Tus 
excelentes viitildes, .y que co
mo el Sol,no puede efta'r mucho

feonorés vanos del mudo, como Te tiempo encubierto en el Cielo: 
tera en algunas coTa »,q>ae conta- afsi ia fantidad de Iosai ádes íier
iemos luegov Muchas ‘veres le 
#eia,confiderando en lo qué ios 

. hombres pone la honrra.Y otras 
trataua deft o congran íentimien 
to,dohédole mucho,'de oue Te eT 
tirtiaTcpor.vltimolio,el idoló va- 
hodelosnundonorcsdcl ligio.

Llegó á tener ta an aígada en 
^Tualm aN.gloiiofo P.S.Pcdfóde 
¿ó Alc3ntara la Tanta humildad,que 
f  noauiacofa,q’ie en fupenfamié-' 

10 vguálaTe con Iá defeftimaciÓ,'

ucs de Dios,no permite Tu Mage u 
liad,que elle eTcondidá en la tier ' ■ 
r.a / Como Ton luzes , y mucho.* j 1- 
mas elaias,que élSol las vi:tudes¡; 
quaio quiere las poneelScñoi ■ 
bre el car.dcleio,para que aluna-*' 
b. en al; mundo,v cf> la mifma luz “ 
Tean conocidas,y también n.ueT-4 
t r a s4l aq uc zas .Emb i o le á llíenfvac ’ 
Tu Mageftad C clarea, con aniítv» £ 
de comunicar con él algán.áS’oaí ¡ 
Tas de Tu alma,y conciencia : fue 4

que de Ti miTmo auiaconcebido. “ el Santo,y auiendole ttatado ¿sy 
Y  afsi paréciò eri- las demcfftra- conuerfado,al palfo,cpe lecconi
ciones exteriores de las ocafio- 
nes,q Te le ofreciere,donde cam
peó^ lució mucho fu ¡humildad: 
la qual no Tufriendo eílar eTcon- 
did.i,y encerrada dentro de los Ii 
mites del corazón,falio, y brotó 
por Tu boca,por fus nianos , por 
Tus ojos,ypor las demas acciones, 
dado exemplo exterior deft a vir 
tud. Y como en todas fusobras ca 

'peaua,defde que comento áfer 
R.eligiofo,por eflo le leuantó el 
Señor,á tan alto grado de perfe- 
cion.v le admitió á la participa
ción de los teforos ocultos de Tu 
gloria,fegun Te cócede avn á los 
que viuen en carne mortal. O hu 
mildad proñindifsimá,no es me
nos confcruarfeentre losíauores 
diuinos,y honras humanas,tan hu 
milde3qüe andar có la pez fin pe

nitójhizo grá eftima,.a$>£etío;da ». 
TuS ítidadjíino de fu tal£to,yi|ttftà ; 
en todo à lo que auia oydó.' Afi- ]
cionofele en gran manara y  lexái 
xo.Padre mi intención,y voíun-’ 
tad es,que os encargueys de mi 
alma,y leays miCólefor.Muchas • 
fuei on las partes naturales ,'qntt 
cnN.P.San Pedro componiao Tu 

.caudal,mas fobretodasja g¡ádé- 
za de animo,que junta con la vir " 
tud de la .humildad, defpreciaua 
todo quanto auia en el mundo. 
Refpódiò al Celar co refolució, 
Señor para eífe oficio,otro masdi ¿ 
gno,y demás partes debe bufear 
,V.M.q en pii no ay,las q Ton necef „ 
iarias,para cuplii có las obliga-^ 
.ciones de caigotá graue. Duole 
, elEmperador có Temblante feue- 
. ro, hazed vos lo que yo os man*

do,“



a '6 Libro Pr
do,que yo fe lo .que me condé
n e l o  uuifo replicar el Santo:te 
miendo enojarle,hincó las rodi-’ 
lla^y pidióle la mano, y fuplico- 
]c,q dielTa tiépo, para encomen
darlo a Üio$,ydeípidiendofe del * 
üixo:V.MageiUdfe firua.q en ef 

” ro fe haga la volütaddcISeñor.y 
” fi acafo noboluiere acá, téga por 
*’ refpucfta,q nofefiruedello.Diolé 
5> 1 ¡ceda,para q fefudfe.En el cami 

no, y en llegado á la quietud del 
Conuento, acudió el fantoála 
Oración .tribunal en que hallaua 
buen defpacho en todos fus nc- 
gocios.Pidió en ella , con gran 
inílancia áfudiuinaMageftad,tu 
uieífe por bien , que aquello no 
llegafe á efeftorque penfó fi por 
ventura,era traía del Demonio, 
para inquietarle. Y como aborre 
cia tanto el fer honrrado, fentia 
mucho.que por efte camino fe hi 
fcieíTe cafo delfque para los San
tos,efto que llama el vulgo, car
aos,y oficios de honra,no lo fon 
-de veras, fino ocupación, y bajo 
fei uicio, con muchas obligado*, 

^nes.y peligros de faltar en la hu- 
üúldad)Pafaró algunos días, niel 
Satoboluió mas,ni el Emperador 
a llamarle.Enti ábos conocieron, 
q: era aquella la volútaddeDios. 
O fi huuiefe muchos Rcliaiofos, 
q imitalen a nueftro Sato en huyr 
cl'aplaufo déla horra mundana, 

,, V que quifielfen mas la pobre vi- 
uienda dé fus Conucntos,que los 

< iauoies;v Palacios dejos Rcycsí 
, Pocos ay oy, que revíen los car

gos^ oficiosdcl niundo yporqiie 
‘ nolosmcnofprecian,losque los 

pretenden , mueren en ellos efpi

i m c r o .  . _

ritualméte, la caula es q no cu ole 
con fus obligaciones; Derrioa 
Dios álosfcbcruios,yenfal5-i,y 
dá la mano á los humildes,y en e f 
fo emplea la potencia de fu bra-j 
zo.Alos vnos,leuanra del poluo 
de la tierra,pára que fe Tienten i  
falado.A los otros,Iosdeiribadel 
afsiéto del Cielo,que imitando i 
Lucferauia fabricado ehfupenía 
rniento.Tanto es el difgufto,q tid

m?

'S

ue Dios de ver á fu ladoynfober-J
uio,ytantoelguftode ver vñ hu
milde en fu compañía. : c d..: -• r 

, Lomifmocafifucedió aN .Sa 4 
to,con laSerenifsima doña lua-J^f**^ 
na Princefade Portugal, herm a-jí^v 
na delCatholicoReyD .Felipe Se 
gundo, hallado! e necefsitada de 
pcrfona,que afsi con letras,y co* 5 W.
fe jo,como con fantidad.y orado 
laayudafe*. a'nduuo algunos dias 

. intormandofede fujeto,en quien 
- coñcurriefleneftas buenas calida  ̂
:dcs.Dauanla noticia de algunos, 
y 1 os mas Venían en N.Padre San 
Pedí o dcAlcantara,certi ficando '

■ la, que vería en vn folo hombre 
lo que no fe junta fácilmente en
muchos.Refoluiofe enefcogerle 
por fu cófeíTor,embiole á llamar 

. hablóle,y halló en el grandes vir 
tudes, y talento; y -juzgó pedia > ’

,fiar del,la feguridad de fu, concié 
cía,y el acierto de fus negocios, 
y que eran fuperiores las prendas 

:qauia en elSátod las q oyera del. 
Dixole,qüe ordenó,v mandó que 
vinieífeá fu prebenda, para d go  
uierno de las colasde fu almadie .

. rogaua q admitieífe efte cargo *
de buena ganá puesfe firuiaDios 

. dcllo.Efcufofe el con tales raio-;
nes,

«



Capitulo JIL
ne^ytan humildes palabras, q la 
Serenifsima Princcfa admitiófus \ 
efcufas,y le dio licencia, para q 
fe boluiefe á fu Coueto:d5de dcf 
puesle embiaua algunaslimofnas 
cncomendandofe en fus oracio
nes. No pudieran produzir tan 
finodefprecio del mundo,menos 
q las dos virtudes de humildad, y 
grandeza de animo, q eílano fe' 
halla, fino enlos verdaderos hu- 
mildes.La humildad teme el pcli 
grOjdefconfiandode las proprias 
fuér^as.la magnanimidad defpíe- 
cia có animo generofo,lo q no es 
mas qapanécia de hórra,ó gradé 
xa.Ambas virtudes escurrieron 
a quien nueftro Santo:quedando 
mas firme en el defprecio de fi 
mifmo.Dichofoi mal vezesdicho 
fo,que hollando - las. honrras del 
figlo, y no queriendo nada del, 
en dando algo al natural,era fuer 
$a,que pretendiéfe en e l> Cielo. 
T  ema le guardadoDios,para mof 
trarleal mundo,y que crió en el 
vn hombre,queíabiaponerlimi
te, y negarfc á la anfbicion, y fe- 
ñalar punto fixo á la codicia. E* 
la virtud de la humildad,agrada
ble á Dios,v á los hombres-.y por 
que.N.gloriofo Padre era tan hu
milde,fue particularífsimamenté 
fauorecidodc Dios,y los hóbres 
le querianpor eftremo. , «• - 

EílandodiziendoMiíTanuef 
tro Santo,y oyéndola Santa Tere 
fad e lE  S VS,aduirti6queN.P.
S.Francifco le férula de Diáco
no, y San Antonio de Paduadé 
Subdiacono,fcgun que ella mif* 
ma lo dixo defpues a perfonaj fi* 
dedignaíjV

í f  Otra vez viniendo la mifmai 
Santa á b ufear á nueftro gloriofo 
Padre le halló comiendo,y vio q , 
N.S.IefuChriftole daua de be,-'- 
bercófupropriamanoiy cable la 
toalla,para limpiarfe,y lehazia el 
plato,y aparejaua la comida en 
la mela,y metía los bocados en la 
boca.Tan de contado le quifo pa 
garDiosrt á á fufatisfacion le hizo 
lapaga.No guftó de embiar áfus 
Angeles,para regalar a fufieruo: i. 
elmifmo le acarició,en paga, de 
que fu fanta voluntad era el nor
te por donde el Santo fe regia, y 
gouernaua fus acciones: y no'fue1 
efta lavltimavez.que otra luce* 
dio lo mifmó. Notables iauorés l 
P^eciafe Diosdefer barato enin 
uenciones, y finezas de fu amor,% 
conqmueftia el que tiene a f u f  
amigo?.Parece que porfiauan ‘cl¿ 
yDios,áquefeauiadehaxél: duí 
^ecoíhpetencia. D iosiéinue** 
uosfauores,el á Dios cadadiaftút 
uos feruicios,de enti ambas cofas 
diremos mucho adelante. oí - 
y  Don Aluar.o de Mendoza,en. 
aquel tiempo Obifpo de Auila^'. 
defpues lo fue dePalécia ,eramuy 
deuoto de nueftro Sato, combida 
ualcalgunasvezcs,i le ponía en el 
mas honrrado lugar,yafsientode 
fu mefa,y le hazia el plato con f  u 
propria mano. - ¡ , 1,1

IuanVelazquezDauila^qué 
era de los principales del Reyno', 
y particular deuoto de nueftroSí 
to,quando lehofpedaua en fu ca
fa,el mifmo le daua agua manos,y 
latoallaen que fe límpiafe, hur
tando el oficio al paje, y firuien 
dolé con tanto amor, y rcueren*)

B cia.
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c ii \ como^fi tuuicra prefentc a 
Ghriílo.N.S.Y como el Santo an 
dauatan ocupado ficmprc,en la 
pi cfcncia de Dios,/ en las cofas 
ccleihaleSjiii cchaua de ver,ni re 
parauaen las horra,,que le hazia. 
Como viuia enfenado al trato in 
te rio;*,y a fufpcnder, y elcuar íu 
penfanuento de las cofas inferió • 
res álasfuperiores muyde ordina 
rio eílauatan lejosde lo que paf- 
faui delante del , que no podía 
dar razón dello que íí reparara en 
ellas acciones eratan humilde, q 
las euirara con todo esfuerpoy 
le dieran gran pena,que afsi íue- 
len i recibir los Santos,todo lo 

ae es fauor es temporales del mu 
o,por el miedo.que tienen def- 

te vino, que folas algunas gotas 
del,fuelen fubirfea la cabeza có 
harto daño, n . ; ,i.
5“ ■ *' Paciencia es virtud,que con 
forta el animo coti a las tnftezas, 
yaflrcioncSjparaqueno dexe fu 
oficio,y lo q es iazon,porfer opri 
mido dellasres triaca de los ma
les, que no pueden Vencer me¿ 
jor.que con no refiílirlos.m facu 
dirloSjíino contolerirlos.El inge' 
niodeíla virtud cslundir,y tranf. 
fo miar á ía necefsidad en volun» 
tad,y preuenir con agrado toda 
fuerza.Lleuanfc con la paciencia 
los má les,q no lo fon/iiiofolamé 
te en Ja apariéaa.yaunqlofuerl,
nolo pareciera, admitiédoloscon
volütad.Quado lahumildadesvcr 
didera^y perfcda,fufj econygual ' 
animólas injurias, ymenoipre- 
ciosien dio fue exceléce la humil 
dad de.N.Santo,potq tuúogra pa 
ciencia,en todas las ocafiones de

i mero."
vilipendios,y afrentas,q fe leofre 
cieion-y motholo en muchas de- 
llas,enefpecial en lade fu refor
mado gouierno, en que padeció 
có feremdad grauesinjuiias, íin 
mudar el fembiante,niconocerfe 
cnel tuibacionalgunajtanfixote 
nia fu coiazon en Dios.Exercitó 
también fu fuf ¡miento,en los trá 
baj os,q toleió ,y en loscaminos 
Jargosq anduuo enleruicíode la 
Reli gió,y édo defpi oueido d e to
do focon o humano, cogiendo a 
manos llenasen todas ocafiones 
colmados fi utos de paciécia.Co- 
moauia defer picdia fundamen
tal de la reforn.ade la Orden, fue 
1c Dios labrando,y perficionan- , 
do admirablemente,para q aífen- 
tafen mejor fobie ella los dones,’ 
fobrenaturaks,y excelentes gra
cias 4 c quepenfauaenriquezerfu 
efpiritu.Ama Diosa los buenos; 
yfabé lo que es bien ,y mal,y con 
todo elfo los aííige.’pero no pue
de fer mal lo que da quien ama; 
fabiendo lo queda , y pudiendo 
dar lo que qifcere.Dc&rina csfaf 
bida,y practicada de nueftro San
tO;  ̂ .. * ;■ ' V;;fv :}'

11 Caminando vna vez muy* 
enfermo,para la Ciudad de Aui- 
la en vnalnillc,fc paró á defean-' 
far en la venta del Puerto del Pi- 
co,y dexando el compañero fueI-! 
to el /umentilío: fe entió en vn 
cercado , que allí tenia el ven- 
teró,donde dcuió dehazer alga 
daño.Salió fu muger,y viéndolo 
le licuó prendado,y no contenta 
con eftofevinoá losReligiofos; 
y. los injurió con palabrasdefeo*’ 
medida s,de ribaldos,/ ladrones*
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que le deftruyeró fu gucrtotyvié 
do al Santo viejo,que por yr tan 

' cnfei mofe echo en el fuclo, y que 
auia pueftoíobre vnapiedra elnia 
tillo,y la cabera encima,querien 
do licar prcndadel,tiró contal 
fu. ¡a,que le hizo dar con la cabe» 
za en la piedratal golpe,q fe def 
caIabró,yfobretodole dixo mu
chas afrentas.El Santo, qué era 
maeftro depaciencia,y manfedü 
b re,y la auia de enieñarporobra, 
oyó á la muger,fin moftrar fenci 
núento^antes la rogó con pala
bras humildes,y blandas, que fe 
defenojafe,procurado quitar (co 
modizen)leña^l fuego,ya fucó- 

. pañero la ocafion de eniados. La 
refigiucion de lahumil4ad,elgrá 
de amor d$Dios,v del próximo,y 
otias heroyeas virtudes quefe ju 
taron có muchas gracias, y  fauo- 
res naturales,hermolcauanen gra 
manera el efpiritu purifsimo de 
nueftro Santo, y  defcubiieionfe 
aqui,moftrando fu valor,y quila- 
tes.Mucho es conferuarfc en hu
mildad,y paciencia^ nodefuane* 
cerfe con las profpendades;ni 
perder el arrimo en las cofas ad- 
uerfas:pero reprimirnos,quando 
finellarpreucnidos, nos vemos 
en vn peligro inopinado,y fer tá 
feñoresde nueftraspafsiones.q fe 
pamos enfrenar nueftros prime
ros ímpetus,fin q fe commueua el. 
animo,cóti a quié nos oprime, no 
folo para deffear venganza*, pero' 
ni aupara alterarnos, ni admitir 
‘elmenor mouimiétode difgufto, 
es cofa q fobrepuja á la codicien • 
humana,y quié llega atan dicho 
fo  citado fe lcuáta fqbrcfi mifino

y daclarasmuéftras del bué fun̂  
damento,q tiene fusvntudes,No 
fe le acabó d la vétera la colera,' 
aunq vio tanta blddura, y pacten 
c¡a,q Jamuger enojada es, como 
la fiereza del Lcó,q no fe 'ablan
da con la manfedübre del co rde 
ro.Sucedió,q eftando en eito,lle
gó allí vn CaualIerodeAuiiagrJ 
deuoto del Santo,q le yba á buf- 
car,y cntédiendo elfuqccffo, fue 
tanto lo q fe encendió en colera, 
y enojo,q quifiera poner fuego ¿  
lá venta.Mas.Njglorjofo Padre; 
perfe&o imitador de la manfedü» 
bre de Chrifto.N.S.(que en caíó 
femejante,quado fusdifcipuloscó - 
zelo tal.querian hazer,que bajafe 
fuegodel cielofobre Samaría,les , 
quietó diziendo:No fabeys ; que 
efpiritu tenéis.) No fe queriendo. 
menear para fu propria defenía.vu> 
fe leuáró para la de fu pe; fcguldo l 
ra:y rogò al Caua Jler.ó,que no lsf, 
hizieífe nidi alguno.antes la cón^ 
tentafe pagandola el daño, q da
zia auia hecho el juméro: y afsi fe- 
executó quedando el cópañero,i ' 
cauallero muy edificados de lahu 
rnildad,ypaciécia del S5to:y eníó * 
nados del modo, cómo fe auia de . 
aueren fcmejatesocafionesde ira,1 
y enojorque finofe atajan refultá •" 
delias mayores inconifcnientes;y 
yno fiédoafsI,defpucsdevno aira^ 
dò dize,y hazeioq vn loco, ófre^t 
netico,q por elfo fe llamó ira,del1 
veiboire,por4 elayradofeva,* y , 
faledefi mifmo,y dezimos , que1 
buelue en fi,el que fe defenoja.

Donde nuelbo fanto moftró 
mas,la virtud de la paciencia d e ; 
que Píos le dotó,iue en U tolera
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-ciáde grandesdolores,y enferme 
<d,ádes.Que de la mància, que los 
.hombres en viendo á vno caydo, 
parece que todos íeleuantan Co. 
tra el- afsi los males al palto que 
fe énflaquere elfugeto, ypierde 
lá virtüd,fe van llamando los v* 
nos à los otros,v por ventura car 
gáionmascn nueftro Santo, por 
lo que quifo Dios,que padecief* 
felpara qjje crecielfert masfusme 
recimientos : dello tratáremos*1 
thas cnfulugarproprio,yaorafo 
lamente,que las eiifermedadesde 
N.gloriofo P.proCediéron de ri- 
gurofas abílirtencias, y muchos 
trabajos futridos por Dios,con4 
eílrago mucholalalud,y llouiero 
fobre el,ajes,y males,lleuádos c5 
tanta paciencia,que podía dezir 
cOn San Pablo, que quanto mas 
enfermó fe via efiel cuerpo, mas 
fuerte,y robúílo fe hallaua en el 
efpiritu,y en lo más agrio de fus 
dolores,fcmoftraua muy alegré/ 
A todos era apacible > y jamás de 
fubocafe oyópalabra dequexá)' 
ni defabrimíento,en que fe muef 

. tra mucho la voluntad,y amárco 
que padecía,y lapertecion de fu 
gran tolei ància,lufrieiidofus do 
lores,con tanta fortaleza, y coó-‘ 
tento,queno parecía, que era el/ 
el que los^páffauá.La virtud con-* 
filie mas en fafrir j trabajos, y
peffecuciohes,coñpaciencia,que 
en recibir fauores, y de aquellos' 
antes,q deílosfe ha de tomar arga 
meto de laSátidadde.N.S.Padre 
limi eróle las enfermedadèsdedo 
blar fus coronas,(que lósmales

4 ,

cáíligo,yfeñalc; de la indigna* 
cJofldiU]na,y enlos efcógidos,y 
judos loñ prendas dé amor.) No 
le entibiaron al efpiritu peniten
te de.N.Padie, ni ledifminuyeró 
fus feruores, poiqcoiüod¡remos 
abajo,eflandoa&ualmenté eider 
mo,era a&ualpcn¡cente,Finalmé 
te le di ó Dios,como á otro Eze- 
chieljVn corazón fuerte,para cóñ 
traftar,y padecer las fin razones, 
y agrauiosdé fus aduerfarios\Pí b 
uaron fu paciencia admirable,ter 
riblcs golpes,durifsimós éñqueii 
tros,v de todole facó Dios con 
fufrimicritó.Procedía ello dequé 
le hizo muy humilde en las honr
aras,/ muy íeñordeíus pafsiónésj ' 
y con edasricás prendas era q ue 
iudó,y amidodel mifnio Dios, y . 
délos hontbréSi'7 rjil 
f  Botuió fiémpre núéílroSábtei 
bienpórmaljprocüfádó füefle’ma ’ 
yor el bien,c]liaziaá los q le per- 
figüian,q él mal que dellos reci« 
bia,perfedo imitador de.N. P4S.
FrácifcO,^ dádolé tftUchospalos 
pallando camino cércídé Pcrpi^ 
ñan pofq no pagauá vita trillé li- 
mofna,q le áuián ofrecido, parí 
matar la haftibre , fufíió muchóá 
golpes,(obre fu debilitado cuer-J 
po,dizkndó'quien lo comió qíié 
lo pagué.Llégó ágrádo heroyco 
la paciencia dé NM ¿o,q  aiifiqúe 
masleinjuriarort1, ñiirfcá fétuuo 
por ofeijdidddé hadié,yávñno fe 
cótétauaco ello,finó gantes q Fef 
apaitafe del qué feirijúria'uájpro1 
cttraua befarle l0spres,réc>ilíófi él 

. v ̂  w jüw ics tüuierU la culpa, Y le hubiera dá 
depena,y afliciones del cuerpo’ da ©eáfióñ,cófadaecáhficártmá
Qñ ló> pecadores obíhuad©*, fon» uoefttó B. Padre,ótie íá gVácia dé̂  

, X. ^ fan-
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fántidad,yhazer milagros,con 4
Dios le adornó. ..

* /
: . )

C A T U V L o  IV.
* De U ¡>tnittnc¡áj grsudes rigt

 ̂ res,taf»cft exercivo N^P.S.Pt
drt de AlfMurá; .

* ¿ t- K T -K ^I

iE la cOnrimia llama de' 
amordeDios^q ardía en . 
el alma de N. glonoro 
P,S.Pedro,nacían en el 

las añilas de obrar,ypadecer ,que 
por el mifmo cafo,q vno es .ami
go de Dios.es enemigó de fi mif
mo,y como tal fe aborrece,yha- 
ze cruda guerra.Mucho nos hade 
ayudar laglonofa fáncaTcrefade 
I E  S V S , q el capitulo veynte y 
fíete de fu vida fueChronifta de 
las penitencias,vrigoresdeN.P. 
S.Pedro.Amale cfcogido:jpios, 
para cofa tan alta,comobie refor 
mar nueftra Religión, con tanta 
eftrechui a,yafpcíeza, como fue 
la que introduxó en ellas Prouin 
cia>de la Defcal^-czryafsi ledió 
•vn efpiritu muy inclinado, y ami 
go depenicécia,p,or tiépodequa 
renta y fíete años.Y como al hy- 
dropico , no le fiiue el beber de' 
nueuo,masqde acrecentar lá fed,- 
afsi aunq.N.Santo pensóalc%ar, 
con la profcfsionae la regla Se

ráfica,el cúplimicntode fus def- 
feo;,de exercitarfe en rigores,y 
afpcrezas,no vio fino el crecimié 
to dellos.Nuca eftauacótéto,por 
4 auia gra diilanciade ló 4 podía, 
fus fuerzas a lo 4 le pedianfus an 
fías de padecer:parece 4 en la pe- 
aitencia,quifo cópctir con el pri 
mer fundador de nueftraOrdéxN.

Lí

P.San Francifco,puesfe ¿tren 
à relucitar. en fu Religión í 
primcios rigores, .y  peniteli 
cías, fin perdonar á ninguna de - 
q uantas pudo alcanzar,que ñola 
executafe en fi mifmo,hafiaviuir 
quebrado de falud, apuias afpere 
zas,ydexarendichofa queítion^ 
defpuesde muerto.fi le auiá acor 
tado la vida. A largáronte la etety 
na.q es Dios el que le di ó cfpirfcJ 
tu de penitencia,y paga las obras 
della, comofi fueran nueílras.Oy 
gamos à-fanta Tcrefa del ESV$¡ 
enei capitulo dicho del librod«* ‘ 
fu vida.Quetadefpuesde la muer  ̂
tedeN.SantOjComo fe le apareé ’ 
ciò,y dizeHe le vifto muchas j
zcs con grandifsima gloria. Di xo; ti 
me la pri mera,qué bienaaenturf( . 
da penitencia,que tantopremid.fi ft 
uia merecido, y-Otras' mucha^ ' 
cofas.O que engaño esée losmoí 
tales el huirde la$obrasde>la tiicrr' 
tific.\ció deuiédo faber^uchazi® . 
dofe guerra en ,efta viaaporlái • 
penitencia : gozaran efi la otra? 
de paz. perpetuilo colmados frtf, 
to'sde gioìia,conu> N.Santo.
IT Quanto i  lo primero,íue eftre 
madoen lá v¡rtuddeiáabftìnen' 
ci3,por4 eraran poco lo (jedmia,’ _ 
que parece Jo hazia,porcuplimiS 
to . Su ordiriárió mantenimiento 
eravnos mendrugos de pan duro,’ j  
y negro y algunas,vezesmohofo, 
y quando los acompafíaua con al 
go,era con vnas yerbas,ó legunt' ^ 
bres mal cocidas,y fin ningfi ad« 
rezo,nicuriofidad.las que fepo* 
dian de tener por algunosdias,fíft 
corrompcrfe, las guardaua,que 
ao quería#que fe aderc$áfen ca-
- * (B 3 da
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d i día,fino razonable, ypropor-; 
ciónada cantidad de vna vez, pa- 
i st muchos dias.Porqüedezia,qué 
efa cola ocióla,gallar tiempo en 
lo que fe podía hazer de vna 
vez .. Quando. Prelado guarda 
ua la mtfma orden coi'i fus Fray- 
les(que le querían todosfeguir,y 

, imitar en cílo.)Hazia poner á la 
lumbre,vna olla de garuan^os, ó 
habas,Ioqué baftauaparatodala 
femána,yel cocinero media hora 
antes de la comida,cdlétaua lonc 
Cario paridla,y dauaá cada vno 
fu efcudilla' de pota je, có q todos 
q dauanfatisfechos^rc5técos,co 
mofi fuera algugrá rcgaloiymuy 

- bréfazonado.EchauaelSato enfu 
pofcipncenlza,tierra,ó aguafria 

t paca que le Lipidie mal,y el fenti 
;?4^del güilo fe exereitafte en pa- 
. ciencía.Dezia,que el comer,folo 

auia déferuir,para poderfe fuíle 
car fin bdfcar fabor, ni güilo en 
cllo:pcrfe&oimitador deN.Scra 
fico P.S.Franciíco en dio,y eñe! 

•> cxerciéto de las demas virtudes. '! 
C^ado fe le ofrecía alguna o- 

caíion iqr^ofa de comer fucradel 
Gonuento con algún feglar, y le 

’ ponían delánte'algobienguifado 
y  adeie'zado, j.echaua ¿I Santo 
agua fna,para dcftéinplarloiy de-» 
lia  con difcretadtftmulació,quc 
eilaua muy fálado,picajite,- o ca
liente,6 cofa femejanre. Amaua 
mas la templanza,que la vanidad, 
y vil ha. tura,con que el mundo a* 
pacienta á los fuyos, Veníale d 
fer regalo dexar dé euilarloí tan 
défazonado, ydefabrid© lo ¿o* 
mia.D.malopredfo i  fu flaque
za,a fu apetitonáda,y por fi fe 1«

i z

pegauáalgo de guílo,felo hazia 
laílarcon nueuos rigores.1 Ape- 
nasfüelcprocurar la gula mas,pa 
ra añadir labora fus niahja'rcs/jel 
paraquitaifele.Nien cftapartefe 
vencía de ruegos, ni ds engaños 
piadofosdcfusfubditcs, Si algu
na vezleengáñauan,en fabiendo 
le bien,lo dexaua,y ello era cofa
indifpenfable. EfcogiáanteSjfal-
tar al guílojpor no poner en du
da fu fuilenttxDichpfa mil vezes, 
y bien empleada falud, que tanto 
daua al efpii itu en el cuerpo. Eq ' 
tres ¿nos afirman algunos, que fu 
alimento fue folamentc vn poco 
de pan mojado en agua fila. San?. 
tà T e reía de I E S V S qttécai del, . 
que.era muy ordinàrio, éoiriéf 4 
tei céro dia,y que tratando deile . 
particular con nucftro Santo,ajfii[ 
mócjàicfcra muy pofsible dló,aH 
quien fé acoílumbrauaá «Ho y q 
oyodezirde bocádí*fiic5pañerOi 
q foli a dui ar ochodias fu ayuno, 
fin'próuarcofa alguna. Yañade la 
Santá:que fucedeiiaffeftando éa 
Dracian,poiq tenia grandes arro 
bos,y Ímpetus de amor de Dio^, 
de q ella fue vna vezteftigo. Ta- 
tópuedé él ajimétb del efpmtÉs 
^fcllcuatra-s (Uas.'d.émaspotett-
c ia sì afe i i ores ,Cc fi t  sg q m jdas
fififa¿on,trátatá eftrágado.élguf 
tojq cieìànlosFiaylcsijqueyàie 
tema perdido^porqni echàua dt 
ver fiera bueno,ò malo,lo que 1« 
poniañ delante , :.Tcdo quanto 

de’ofiecianfdeziaquiera muy J- 
propofito , aunque fue fíe defáL' 
brido,y también porlá mucharíe 
cefSidad,y hábr’eéor^oíaála Ba
ttìi aleta trita» latfga diftácia,co
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mola de tercero i  tercero dia.v Y ,5 
quei iédo los l^eligiofos hazer ex * 
pericnciadefto,l¿daiian en lugar 
de pota je,agua caliente,con vnas ; 
gotaidc azeyce,y vn poco de fali 

,Y  también afi. maua el Sát*o,q era* 
lindiisimo,y muy fab rofo ,Puede-. 
fecrecr,qactuuieflc: fu parte aqui

2 3

*

mas abatidos,y defuétùràdosdei 
mundo. • '*■ * * ' *<; -, ;r'

- c El fuerto es defeanfo de lo* .. 
traba/os,reparodelos fentidos,<s 
y fin el no le puede viúir.NucftrQ 
Santo dormía tan poco, que me^t 
jor diremos,que fiempre velaua^¡

t Oygamos à íanta Terefadel
la mortificación,y que lo iu tie r i'’ $ VS,* quahdorcomien£a 4 refe*|f)

* fe poramor d eD iO j.L ab eb id ad e11 r la? penitencias deN, S. Padre 
♦  ordinario era agúa,qpor caer fo * Pareceme fucrón qiiatenta años,, ' 

bretanpobremantenimiento,es;\ Josqmc dixa aüiadormido folaft- 
gran penitencia.: Desola nuef- f̂ hora,y media entrédia>ynoche,y^ 
tro Sato introducida en cftasPro y  4 ®̂ e «r* «1 mayor trabajo de pe j  
uinciasD.efca!$as y en las qualesiY Ditécia,q auia teñidla los princi,, f' 
no fe dà .vino á los Rehgioíos eni ¿ piós de véccr.elfueñp.y para ¡

I fA común i dad,y creo q es el mayor'), cftaaa fie prede roddlas.d en pít^j5 ^
■ ^  rigor,q en ellas fe guarda, Lacan t Y cípélqUeño rato dormía, eraí„ ?

tidadcncomida,y bebida,é^amui' femado,la cabeja arrimada avtb¿ 
limitida.cótinuando harta eldiaj* maderillo^tema hincado e'n lá/¿’ 
q murióla rigurofifsima abitine f pafed-.echado añq quiliera ñapo«,, 
cía de quitarfe él bocado de lab(f ’ p°rlj íif celda,copioíe fabe,no
ca en (abicndole bien ,ye l darfer cr.4 mas larga,^ quatro p^cs\ymé 
el agua por efeafa medida * para* dió.fía fia aquí la fanti antes.-,
niortificaifeeñ todo,pQrq fusver , defto.afiinia, qtodolo q eferibe?.' ‘ ; 
daderos güilos ,i fab o res los tenia :, de la penitencia de iiiieftroSahca> r .1 
puertos en la otacion,y trató con;; Padre, fa beque es verdad.'.Pare*'! : t 
Dios.Noesla mayor alabanza,de * cecofa impofsíblc,que vncuerpo 
zir de nueftro Santo,que ayunaua ' humaáopudieftlpaííar tatos a r t o s ‘ 

$  Jas fíete Quarcímas,queN.P.SaiP con tan poco fueño.La faltade i* t«
Fiancifcotenia repartidas porél; comìda,yfúperpet^«~abíUnéc¡a, * v 
difcui fo del año.£l ayuno deN. > erahl3‘cañfa:y. tabienla coftum-*'
P.S.PcdrO de Alcáráia,y fusQua ,** bre,que auia adquirido de andata 
refinas eran de muchos años con- ' perpetuamente en la prefenciade

, tinuados,en que guardo lás áfpe- 
, rezas dichas,q parece fobrepuja 
. á lás fuérpas de la naturaleza hu
mana . Fácilitaua las el amor de 
Dios,el qual fino ínteruiniera en 
los trabajos de los jujrtos, y la e f

Dios. Aborrecía el vicio del mu 
cht> dormir mas q la muerterpon. ? 
quedezia,que ella antes era moé 
dio para vnirfcmas con Dios,y f o ' f- 
lo el fuefio mientrasdurauaje po’ 
día apartar de fu memoria, Tuuo-   — f -------- / —*-----i J --- -- X

peranya de la gloria,* y defeanfo , tanta perfeuerancia en eftape*’ 
ctcrnOjdefpuesdc las miferiasde -niténcia.q e* mas de los qua reta 
Aa vida:fe,p udicran tener por lo? b afiosdichos,n0fe fupo,q repofafc,'
v  ̂■ ■ , . - - ; 13 4 ni

•  ^  *4 i é
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ni feechife encarnadino arrimé
do d e la manera,que Tanta Tere- 
Taños lo contó.E.a nueftroSan- 
to de buena eftattira, y la celda 
del largo,que hemos dicho, y  de 
tres pies de ancho,adonde no. fe 
pod.a eficnder,ní menos eftár en 
pie,po.q tambienla edificó muy 
ba)a,dtbajódé~vni efcalerarla ex 
ma,v iopa, qúe enella tenia,eix 
vn pellejueló eftendido ; fobre' 

f hincaualas rodillas, ó Ti ya mas 
, nó podía,fe fenraua encogido To- 
x bre los pies.3 Quando en la fiiriá 
r del intiiernoje afligía muchó'et 
t bio,abria la puerta, yventamllí 
, de la célda,'y quitauafc el mañti*. 
f lio: en ftntiefido mucho el ayrê
{ el ado,q entraua,ccrraua la pucr- 
( ta’̂ bui lando de fu afligido cutir 

i,perdería : Buen'regalo es eftc¿
M no te quexes; De allí á algún ra

to cefraua la ventana,y luego ha 
ziale tambíeh cai go de aquel ali¡ 
tno.Defpues fe ponía el mantillo'

, c[uc era el vltimo fo la rc o n  qué 
leengañaua; y hablaua configo 

i,mifmo- A o n  hermano cueipo 
„bueno cftaSjbienpuedes perfeue 
„raf en la oracioñ. Con eltas bur-! 

líspefadas Ieentrctenia,y en las 
veras le obligada á padecer mu
cho frió,y trabajo.'Gran cofa es* 
pónérguardas de afpereza ala 

. fenfuaI¡dad,con que ella oprimi
da,no fe atreue á moleftar a los' 
Santos penitentes,y ellos dobla 
iüs coronas,aIpaflb, que fe a flo 
jen,y vencen. Afsilucháua con c lf 
lüeño , y ft por algún efpacio fe 
dexaüa rendir del, era tan poco,' 
efue fe podia dezir,qiieno perdía 5 
á Diósde vifta.Demasde queco .

irvveró  ̂ . v
iho de ordinal lo el fueno es con  ̂
forme á los tratos, ypenfamien- 
tosdeldia,fiendo rodos de Tolo 
Dio?, y con Dlos^ivn Jurmieni' 
dótrataua,y conuerfaua con el,1 
y algunas veres, lo que parecía 
íueñOjdefpucsfalia, verdadera re 
üclacion,y contemplación,y quá 
do tál vez fe apoderaua -del y co-̂  - 
brando lahaturaiezafu derecho/, 
era tan grande el cuydado dé def •  
pertar, y  el mantenimiento "tan* 
poco,y él lecho, como fe ha di?, 
cho,tandéfabrigado,que en muy. 
brcue efpacio dcfpcrtaüa, y bol? 
uia á fu continuo exeréicíd de ia r. 
oracion,reprehendieiídofedcflo1 \\ 
xo, y tibio,juzgando por tato per
dido,para íi el que galbana dür-T - 
miendo,pués en el dexauaelhó-t 
brede ferio,en el vfodé lá razón,'" 
y  operación d: los fencidos.Biení • 
vía el Tanto,que en efta. vida mol- ' 
tal^io fe puede durar mucho, fin 
al guá faeno Rendiafe k efta" 
ley de la nacmalcza pero tafi li-h 
mitada,y fobre fajadamente, coi 
moya conté.* Y fiadaéitiá , qué* 
algún Religiofo roncaua,- ‘ó que ,* 
fe echaría con poca compoftura,! 
le reprehendía^ nudo, qué e l , 
dormir finmodéftia; y compofi-, 
ciqñ’efá de ánimos floxos.y prO?, 
pnode gente feglarí Acofejaua, 
les,que roínaflen él fueñóéem-' 
pladamérite,y tiaiales a la memo [ 
ria el Confe jo ^qüc dio C hriftb , 
N.S.á fus -difcipulos, diziefldo:; 
Vchd.y ciad, porqueno tntrey* \ 
en tentación.Y en otra-parterVc 5 
lad,porque no fabeysél Üia¿ni. la -; 
hoia.Pra&icauá riaeftro fanooPa. 
dre loqplaticaaaty-afsi aprbue-

l
y
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chana coñ Tus confejos( que a la 
‘>veui.id,no fe enfeña también con 
palabras.como con obias’:)y afsi 
era el p.imero en todas las de pe 
nitencia.y morti.ficacion,y el vi- 

.'tinioen laq tocaua á aliuio^To-

« i
\

da Regladiólicenciad fus Fray- 
Jes,para que pudiefien remendar 
los hábitos, por el deftemplado 
frió de algunasReg¡ones:pei o afi 

’ deíla piedad,no quifovfar confi 
go.y afsi traía el habito,y manti| q  ' ---- ~ /y --- -

idos los que fon veidaderos peni-  ̂lio tan fimple,y fencillo, queco®
• tentes,buican diferenteseniayes /' mas propiiedad fe puede dezir,q 
tpara atormcritai fus cuerpos,que 5;viúia cubier ta,que vertido, ni a- 
icomoelaieituna,y la yba fe hade biigado: fino es que queramos a-. 
*.éftrújaren lasapreturasdél lagar: : fh mar'; que • and’aUáheíhéndádcí, 
rafsi losjuftosyamigosdeDioshá ^ccn vn aípéroyri-lgüfofo í-enrié* 
‘de paífafpor la efti echufá, y ¡con «- do que refiere fiante Teréfa!dé 
ígojas de varias tribulaciones,¿6 |I!E S V S en el prihcipiódefcápl 
íqué crecen en méritos', y alean- tu]o trcy îta de fiíVídá;i!¥ é£ifóé 
*fah vitóriasde fimifmos. Lasde a'uiá vertido muchos áño^éP* ■ 
InuertroSanto,fueron tales,qued <lício-continuo de O jade¡lata1;fié 
rpujasrp¿ñiteñcias,granjeó-para rque trataremos lúegóf Kdmiéhk ' 
t f i l i  corona del ma¡tyrio déla dolufe'éfteiqfolb'lep'udbfíibcTti1
'.mortificación; No padecí ó el de 
ícuchiilOjfu efpiritu fue fu verdu- 
: 'gO,y- pa^á'fi benc ficiofi npé fió,go 
%adp frutos de méritos proprios,

tar eleípiricu de Dios,que móiüi 
uáen fiüeftro Padrefqüe áüñíjhq
no fe deleyta el Senér có'nhóéf- 
trós tormentos:p«fóágrádh3fchft?

din coftfrapéfode pecado agéno. ’ dhó j.y paga con cofííad^ Wé* 
i r  t •Silaafpereza del habito,fue míos la voluntad,yfcflíór 2óhti9<f 
i#a cofa de poca eílimacion, ni la afligimos nuefti a carne,pdr fugd
lEfcri'íürá láponderara en Elias, 
ni ChrirtóN.S.la alabara tito en 

^IBaptiftaiEn éfta párté,fuénuef 
troSántó exemplo ilurtre á fushi 
jos,y4todo elmundo'.Nuhcátra 
-xo más que vn folo habito de fa- 
yaI,Vil,ygrofefo'.: J,Yflo 'que ma's 
its,que eiftíempo defrios,ayres, 
-ó niébéS,m de flaqueza, vejez,ó 
■ éiífeíméda'd,no añadió vñ hilodé 
j-opa á fu habito pobre', yfencil- 
lOjíiemprc fe le virtió viejo, y já4 
•maá le admitió nucuólTomaua al 
guno de los que otros dexáüán,á 
imitación de N.' Seráfico Padre 
S.Fráricifcdjque nun'c£ fe lépu-
fo rde:nUé¿á£Y. aunque cnftífagtit
raía ~ ’

tarlaal efpirittí.Deftá^íbhftdérííP 
cion fe ó; ígiñó la cofltQnua giier- 
ra,que traxo configo-mifm’o é í t  
nial tfatáiñichtáVqud hizo ü  ftf 
cuerpo játdrmétándole,y mófclfi-' 
candóle en continua CruVde aió1 
tés,vigilias,y de los 'defha$"; rígek1 
fes,y afperezas,que harta aquí he r. 
mós dicho , y adelanté contaré 
ih os;' ■ : ' ■ ■ "■  .
f 'v  Ño ay cofa en qué tanto’ fe* 
firua Dios,cómo en lleuaf lo§ rr-"5 
gores, que la Religión haJ halla-.1 
dopor conuenidites,pai a fu 'cojí' 
feniación.Lade N.Serafico P.S/J 
Fr^ncifcddefdc fus- principios ’* 
prófefs6 fer Defcál^á,y en hiiéítk

J3 f tía
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tra regla,à ÿ precepto que obliga 
à los Rchgiofos, á andar defeal- 

, ços,fopena depecadô mortal : y 
de aqui há aprehcdido las demas, 
Ordenes,que han introducido la 
Defcaîçez. de algunosañosá ef- 
.parte.N.P.S.Pedi o de Alcántara -; 
'reftituyo enlaReligió el rigor de 
qué nueftro Seráfico P.S.Fiancif 
co vsOjfiemprc dcfcalço de pie, 
y  pierna, fin poner cofa en el-* 
Jos, que para detir la verdad,aü 
que vno fcadefcalço,puede traer 5 
alpargatas: pero nueflroSanto 
nofe contentó con efto,fino que 
quifo, y ordenó , que los Frayles 
défias PrOuinclas,no Jas calça- 

. fen,niotraçofa,<|heimpidieifeto 
car los pies immediatamente al 
fuelo.Afpercxu tan grande,q nin
guna de las,Reformas, que fe han 
inftituvdoen nueftia Orden, y 
çnlasaemasjichaatreuidoà intro 
ab£Írla,nlpraáicarla.Con tanta» 
veras tomó el andar defcaleo, el 
pie (¡fefnudo por tierra,que l'ano, 
nr.enferuyjjiio fe pufo cofa algu-

S 4

S V S Chronllla de nueftro Saní 
to,cuenta del, que en tiempo de
quarentaaños,nofepufo cofa ce 
lospies.Quando tenia vno laftia 
mado.ó heiido;demancra,que pa 
ra fu cura era neceftario traerle 
abrigado/ecal^auaen foloaquel 
vna fandalia vieja,ylleuauaelo-; 
tro defcaleo . Lo, Religiofosj 
que vía que le imitauan en I 
defnude¿,y defcalcez.,los eftima^ 
ua en mucho. Pero compadecia-j 
fe de los flacos.queno podian fej{
. guirle.Siendo nueftro Santo mas i  
mozo,yba camino comvn Frayl« 
nueuo,queauia ftdoimuy regala
do en el figlo.y por 1er delicado, ^
yauerpocoquefedefcaljara/cu,'
tia mucho el pifar fobre guijasJ 
yandauacó mucha pefadumbre  ̂
el Santo le cxhortaua,y añimaua
á que tuuiefle paciencia', y lo Ajq, 
iVicíTe,por amor de Dios;, pera*, 

* quando cncontrauan con algún 
camino, que tenia muchas ple-tf 
dras,le tomaua ahombros,yle-} a f  
faua,hafta q poco á poco fe habí
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na en ios pies,aunqueiueífe entré • tuafe al trabajo.Que regla cierta 
pode yclos,deaguas,ydcnicues, es,que los que fon configorigun
en el Conuento,ni fuera del , m 
por los caminosde fierra ,,afpe- 
r̂ oSjy muy largos.Y enefte cftre 
nioperfeucrójhaftala vltima en- 
fermedad,con que acabó fubicna 
uenturada vida,que fue vn defeon 
cierto de vientre , que le duró 
cafi dos anos.. Y con cftar tan fla
c o , y enfermo, quepara leuátar 

. fe cnpie,,'y pafearfe vn poco,auia 
de fer con mucha ayuda, y arrima 
do ávn F/ayle , no fe podia aca
bar, con el que vfafe algún gene
ro de calcado.Sama T  erefa de US

V
£

V-' *
rolos,y los que fe mortifican ■> y  
maltratan por amor de Dios, fon 
piadoíps,y humanos,con los pro-} 
ximosjcfc&odeía verdadera c h a ' 
ridad,y del aborrecimiento de fi 
mifmo.En efta virtud (como abaJ 
jo diremos maspor extefo)fue ad-s
mirablc nueftro bienauentura J**
do San Pcdro,puesalpaífo,quefe
aborrecía.ypriuaua de todaco^ 
modidad,ygufto,fentia en.elalJ 
ma los difguftos, y defcomodidaJ 
des de fus hijos, y de los pobres, y
----- j - leparecia^que

eran,í

■jy

%>4
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éráñ los néccfdudos,y afligidos, 
ñnoChrifto Nueftro» Señor, a- 
quien confiderauaen ellosattibu 
lado.y maltratado; y quifierafef 
poierofo, para áciu'.irle cñ fus 
miembros,aliulandolos, yacan-' 
ciándolos. ■ • • .
f  - Todas quantas penitencias 
hálenlos Santos,les parecen pe 

’ tíü¿na$:como tienen tan viuoslos 
dedeos del alma,y la traen tan lé 
uantaJaá cofasaiduas, nopúedé 
futrir con paciencia el patío cor¿ 
todel cusí po,y como leaprefurái 
tantoconla cfpucladeh dpiritu, 
obran con el demafias. Nueftro 
Santo nunca fe canfaua con las 
pcnitencias.ni defeanfaua. A va 
eftandfo ya en elpoftrertercio dé 
fu vida,vir/o,flaco,y óprimldode 
enfermedades, lásdifimulaua to< 
doquaiitopodiaconel ferurir dé 
fnbendita alma; y q ufando mas 
cargado de años, yagráuado d¿ 
achaques,mas viuos tenia Jovaze 
rosdehizer penitencia,nunca 1 a 
perdió de villa en toda fu vida,ía 
ho,v doliente,en las gt andes fief- 

- tás,yñO'fieftas,en d  Conuentó,y 
futra del,en los cániirios, en todo 
tíertrpO,ylugaranheIaua á rigo- 
re ĵy áfpcrezas‘".r* Sabia muy bien 
quangran engaño és,huir en éfte 
mundo dé la Cruz,yqucel Sóida 
do'el Cafado,y Religiofo, ni los 

n Prirrcipés deuen efcufarla. Qurc 
55 quifiere yrtrasmi,dixó Chrifto,- 
J1tomcfa Cruz,y figame. Efto fe 
” entiende,que lleuenla Cruz, no 

que ella leslleue , y losarraftre/ 
Seguir con ella a Chrifto, es lie- 
iiarla.No fegimlc.y tener traba
jo s^  es focrya padccerlos)es vi-1

* 7* * «J
uir arrailrados.Nueftro Santo no 
auia Ciuz,ni caiga por pdfada q 
fucfe,quc no fe ab; a zafe con ella. 
En todas hallaua aliuio.v defean 
iaua fu ctyii itu,y no fe contenta- 
ua con los ti abajos y enfermeda- 
des,qDios le cmbiaua,fino quefié >* 
pi ebufeaw nueuos enfaiesy inu© 
cionesdeafticiones; y peniten- 
cias:pcro alpafíb que fe pfluaua 
de las comodidades dé í la cieha,; 
gozauadeiasdef Cielo;?: vi n,¡vi 
f  - í. Siempre trála lacapilla qúí 
tada,y la cabera defcubierca;aen 
ti o,y fuera de cafa ,de día yy de no 
che,aunque hizíefe grandes.foü 
les,ni pormasquelloulefe; neua« 
fe ,6 elaíé^ii pon ocia nioguñítui 
clemencia del Ciclo,pmasTe ¡ la 
cúbria.Ddlodá feé Santa Terc
ia de'I E S V S.eii.el lindel capitij, 
lo vtynte y íictedefti vjdor,MLy J©

< duró por coda lo q ú c i t i o i o q * 
tro Santo c il la > R e lig ió n  

 ̂ diále llegará enfarde Éósdiefcnflb 
n.os;con mucha nieue erctma'dé 
fu cabeza, yen fus cabellos di 3 
íerentes vezes y  y como'; hazist 
prcía elyeíocñtíílos^ para quiJ 
tnrrfeie:, ¿ra mtntefter j airar car- 
feios.T > úia íide ordinario abolla 
da,y difcalabrada: bcafioñauaJo 
clencontiar con las entradas dé 
las puertas 'jafsi por fer ellas pe
queñas, y  el dé mayor eiiarura,* 
como porquéyba muchas vezes 
corriendo con li fuerza del efpi-‘ 
ritu,y fedaúa muchos golpes, ñn 
nduertir lo quepatfaua por el,ya 
vn fin fenti rio por entonces. ■
^  ^Hammuyordinaiias, vaf- 
pmsdiciphnas,tancrueles, que 
parece que los- látigo  nguroios

cavan
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cayá'n fobre alguna piedra,ó ma- 

* dero.y no en fu proprio cuerpo.
' Para atoimentarle bufeaua fiem-

* ' pre nu?uos modos, no fe conten*
tando con el mal tratamiento or
dinario,que le haría,fienipre afpi 

'«■ rauaá diferentes afpeieras.Nun- 
cateniamas, que fulos vnos pa
ños menores, yquando los laua- 
ua.no los enjugaua, torcíalos, y 
mojados,fe losporha,aunque futf 
fe en lo mas ciado del ínuicrno. 
Como nunca traía masque vn ha 
bito^lgunas veres cía fucila la- 
uarle,dexauale bien efeunir del 
agua,y mojado fe le veftia. Que 
falud auia de tener con eftosrigo 
res? Si los Santos plenfan gorar 
la temporal,emplearídofc en fe1 
mejances penitencias,tan enemi
gas de la naturaleza humana , y 
del amor proprio.viuén engaña-

*  dos:perodichofotal engaño,qué
muy prefto Jos vn¡rá con Dios, 
donde celaran de todo punto los 
dolores,y trabajos,que aquí paf- 
faron. ? . ¿ i. . j .

Morando nueftroSanro enel 
ConuentodelPedrofo,le fue ávi 
ficar vn Padre Maeftro de laOide 
del gloriofo SantoDomingo,qué 
tenia deíTcode comunicarle, por
la noticia,que le auian dado defu 
gran fantidad: preguntado alPor 
tero por cJ,fueie államar.No ha
llándole en la celda,ledixo: que 
íe falielfc por la guerta, que 
alü ellai ia: ¡y bufcandoíe,viole á 
vn rincón della defnudo,y fin ha
bito cubierto con el manto.Y pre 
guntandoleporel Padre Fr. Pe- 
drodc Alcántara, refpondio:quc 

- el era; eftrañó mucho el MaeítfO
A

*
ver á nueftróSanto de aquellamá 
ñera.Y corao,pad. e(led.xo) vna 
perfona tan grane comoV.P.efta 
tan indecentemcte?(laspaiabias 
délos Santos tienen gran pelo» 
porque hab'a Dios por ellos)reí- 
pondiole:Ci;rto,quefi en efto ay„  
culpa,enel Euágeho de IefuChn „  
ifoNueftroS.fe hallará,que enel „  
fe nos ordena,quenotégamosmas 
que vna túnica: Y yo acabo aora M 
de lauar el habito,como le puede,, 
V.P. ver tendido fobre aquella pe „\ 
ña,y por no tener otro,eipero á „  
que fe enjugue vn poco para vef* „  
tirmele.Quedó admirado aquel 
Maeftro,ycófefsádo aN.Padre fu 
exceífo, de auetle defeftimado ' 
por hallarlcfdcfnudo, deziadef- 
pues,que noauiavifto,ni leido de 
algún Santo,t?nperfe<^avy literal 
obferuancia del Euangelio. An- ( 
tes de fu promulgación, comen
to  agualdarle ChriftoN.S.y tá 
recien nacido,comoen la jorna
da,que hizo á Egypto: llegando 
con el,la Virgen Santifsíma á las 
ribei asddiio  Nilo,lauo allí las 
mantillas,ypañalesdelNiño, y 
porque no tenia otras en que em 
boluerle, lepufodefnudo fobre 
vna peña,entretanto que fe enju 
jauan,y en ella quedo eftámpada 
fufiguia ,que ven. yreuertnciah 
Jos Peregrinos. Afsi lo refiereFr. 
DanielMalonio hb.de IefuChri ’
ftiStimagtibuSjCap.I.n.diezyfie - 
tc.Smo tuuiera nueftro Santo el 
cfpiiitu encendido,yabrafadoen 
el amor de Dios, no fuera pofsi- 
ble refiftir á tantos contrarios: 
pero los frios^ri yelos.no pudie- 
roña pagar fu encendida charlé

' dad.
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üai LO'que mis admira es , qüe 
fienioja  viejo le vieron algunas 
vexes en la tuerça del Inüieinoj 
metido en élagua halla la cinta/ 
y  otra halla los lïoinbrostfalia de 
alii cafi elado, y  tullido del mu
cho íiio,origendé los graués nad
ies, quê dcfpues padecía. Aquie'n’ 
no admirara,que nó-fiendó honf 
bré de înbuita complexión, f:rio 
fl Icô,delicado,y énfeimo,ya que 
jándole,muchos dolôresdelefto* 
rcuigj.no murieffe entiiédio def-* 
tos rigores,fuficientes,para aca¿-
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dré a rayxde las carnesivncili-*« 
ció de ceidas torcidas,y éntrete« • 
xidasde nudos,ylazos,cofa afpe 
rifsima.Siete años continuos tía -t 
xd vna túnica en formadelaco,dé ~ 
oja de lata agujerada,» modo de 4 
rall6,fin quitariela,finO‘era para \ 
limpiarla.En fin nunca daua paf- 
lbjfiri el vno,ó fin la otra. Si ccri 
la coilumbre de traer el vrtojfe f» 
cihtaua algo fuafperéza,-luego le 
quitáuaypónialá dtr»,paía que 
eftá cobrando nueuapoíTéfsion,1 
hizidfe nuéhas llagas, y  califa fe

barde elar,y confumirtu cuerpo.'! ■ nucuas fcñales. * j. ^ _ _ 1 i ut í \V.<* jüiíjl

fino es que digamos,quéeftauafu 
efpiricu tan abrafado, y encendí-*' 
do eñamor dé Dios, que baltáua1 
á hazer Yefíílencia á tantos Con-'

. tráiios.Mis fi bien él cuerpo fert-* 
tia fu daño,él alma quediti* rtofi I 
gránde fatislacion/dcqiré él Se-1 
ñor fé.auta agradado dé fú inteñ-n 
cion :,y reeibidocon guftóift^facri3 
ficio: éí<jual Jepiefertíauapoí par ’• 
ticular gracia luya de la muerte,35 
para que dexafe exemplo á fus hi 
jos,apoíias imitablede Wií flaca 
fee,como la nueftra, aunque haze 
déró'vy pofsiblé’, pára los qr£ic la1 
tiénenitan vida,como el. Pero fi
nalmente,como en perfoni mor
tal, y pafsib!e,hizieron talimpref 
fiemen fiicabeza,y cuerpo eltáS 
afpeíézas ', que le jllzgauan nias‘ 
poí de hombre muerto,que de vi l
uo,t»rtflaco,y confumido,qüc no 
parejeé queauíá ert el,fino la p iel5 
pégad» á los gueífos.Y comodi-) 
ze fanci Terefa era tan extrema* 
fuflaqiyez'a',que rio parecía, fníó1 
béGhodc'Fayzesdéárbnlés.' 
^>-Veitxanneftrogloiiqfq Pa^

: Siempre andauá á pié ,r autr 
quando ya viejo, y enfermo, haf-k « 
ta qué fob re los muchos años lé i¿ 
cargaron tantas érifértnedaldeSjfla 1 • 
(jaezas,b incházon de pies, qué « 
á vn dentro de cafa no pddiáymé-^« 
neUrfexorno él Santo fo efciibió' < 
en Vfíacaita á íffanVelarLcjútiíyi « 
uila,qcl brigínalíe’guá:cfáén nüé « 
ftfOGonuétd eféVílTárnáñafn de fi « 
PrOtíiñciá de fa'n Pablo,' Y qiiáfY 
ddlá iiécefsidádjO cháridád le ó-"-' 
bfigaua á andar camtnos j; ybx it 
en vn jumcrítilioiEíHfido en efíá’ r 
éfladnóconfentiaVtllfc’ fus R éfi-'fí 
giofos 1c hiziefféri algún regalo: •' 
laftimaüaiifeéüdsmúcho,vicndó 
le tan confumidóy gaílado,y ro-: 
gauanle tuuiefle de fi vnapocá't- 
de piedad de la mucha', que con* 
ellos vfaua. Que mitigafe algún 
tanto el rigor,y mirafe c'o'mpafi- 
uamenté á fuvéjcz'iyá lasgra- 
ues enfermedades -, que pade-: 
cia, qué ádmitiefle remedios, y 
pérmitíeíTealgun aííuio,pues fu 
vidaeia tari neccífariá , para el* 
hiende la Defcal^ez, que como

planta
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rimo,fonreiafe mucho nueílroSá tcr tanto,ni el» fe lo merecía, que 
',to,ydeziaIes, quedexaíTen á la harto rendido, y fugeto le tenia/ 

tierra hazer fu oficio, que ya lo* Concluyamos,conloquc afirma 
remedio» llcgauan tarde,y quan- Religiofosdignos decred»to,que 

 ̂do aprouechafen algo, feria,para le trataron viuiendo conel, q fue 
* de tener mas eldeftierro. Y fi al- tal fu mortificado, y afpereza en 

guna ver apretado de la enferme todogencrodepenitccia,que de 
dad de fus hijos,tomaua algo mas m ngun otro Santo de nu jltra Or
de comida,boluia luego á fus af-' den,halIauanefcritoloque en el 
perezas có tá gi á rigor,q á todos por fus ojos auian vifto,no por ef.
parecía defigual á fus años,fupe pació de vn año,ni de diez.finode
rror á fus fuerzas , y eftrémado á quarentay fíete, que viuió en la •
losmispenitcntcs.Deaqui fe o-' Religión: en los quales licuó fié 
cafionaua enseñarles lo que ellos;. pre.en vn pefoeftctefonjinaflo* 
deuian ob. ai.Dezialcs,quetodos> xarvnpunto,haftaquepeidió la\ 

„aquellos malos tratamientos,que» vida en la demanda, y hall ó la c - ;
hazla á fu cuerpo,no eran con a- - terna,que pretendía.ÍEn el capitu j 

„  mmo de acabarle,fí no de aflegu , lo treynta y feys de-fu vida, dize •
M raríe de las cozes,que á vezes fue * fa nta Tercía de 1 E S V S, que def f ' 
,,lc  tira;,quandoparece, que ella puesde muerto felá apareció nuefjr 
i, mas fúgeto,y rendido,y que que- * tro Santo,y entre otras cofas, la »
„  ria captiuar fus malos finiefti os, dí*o,lo mucho que gozaua,y que 
„  por no tci fe enpeligro de algú- dichofa,penitencia auia fído la q „  
r„  na ofenfa de Dios,y que afsi con- auia hecho,que tato premio auia „  
'„ucnianodarlepuntodedefcanfo¡; alcanjado( vk t

At» n¡ rlp nnrl»A 1/1 ¿i'.

» •—  , -m ui« ( uaujupcnor.jr'or euaie ie rinde »
»> rcgalaua,y que el que mas la aflivi elobcdientc»y es de grande alte-» » 
o gia,roiiaua harto por ella. Eílas^ za,poiq como d feñora lelefuge' 

eran fus palabras,para animarlos ? tan las demas virtudes, las accio* *• 
a la penitencia,y rigor yunque el ne; de las quales fe le fubordiná.

\ < W
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Tan gran Reyna es,que fon laso- 
tras iu jurifdicion,ymateiia,y có 
mayor merecimiento,quando va 
mandadas por ley, porq quedan 
mas excelentes las ob/asmoia-’ 
les,fileexecutanpor refpe&o de 
obed ecei\ De last íesviitudes cf 
fencialei al eílado Religiofo, la 
obediencia fe llena la palma á la 
caftidad,y pobreza:ytiené vnp;i 
uilegio rarode exempcion,y aífe 
guraciómexempcion de la necef 
fidad de prudencia: fegur idad de 
no errar, que á ojos cerrados nos 
endereza , y encamina i fin tro
piezo alguno ( aun á los ciegos)' 
por los fragofos caminos de lavir’

, tud. El tiempo; que fue fubdito 
,naeftro gioriofofan Pedro, fe e-r 
xercitó mucho en los primores’ 
della.No aguardauaá que le man1 
dafen los Prelados , ‘fino que an-' 
tes del precepto hazia:fu voluní 
tad enlamaterias,que fabiae. adé 
fu guftocon Ungular proniptitud 
y  prcfteza,Y en llegando á orde-d 
narle la cofa,no rcparaüa en algu’ 
na,q pudieífe fer eftóruo á los pr£

• ceptos.Tari rendida,yfugeto ef-J 
táuaá los fupériores1,1 que cum-1 
plia fu güilo,como fi fuera el del 
mifmoDioscnperfona. Y como, 
fe acómpañauá eftá foberana vir-r 
tud,con la humildad puofunda,fee! 
vina,y voluntad fugeta y rendida’ 
alSeñor.dé aquí procedía obede1 
cer á ios hombres', que vía eftí- 
uanpueíloscn fu lugar con gran-' 
de exacción,y fumifsiohV Confi-1 
deraua,queen ella parte ygualó^ 
fu di uina iMagfeílád configo a los 
fupsriores.Pues dixo.El que a vó’ 
fo oi é*a mi oié¿ y  el que i  yoíW

K
tros mcnofpreciaiá midefprécia,^'
Y á vn en cierta manera parecía, • 
que quifo Dios", que a fus Vica
rios íe les guárdale mayor refpe-, 
¿lo,que á lu mifma perfona, quan
do añadió.Eiq tocare á vofotios ], *  
alhilodelaropa, me llega á mi a ”  
las niñas,y lumbre de misojos. ”
Y de aquí nacia el gran reípe&o, ”  
y reuerencia^ue tenia a los Pre- 
lados,y la prompta'obediencia,^,< A 1 /
con que executaua fus mandatos, 
qué eiatan lineé al oír,como e le !. 
goal difcurrinProcuraua preüe-* 
nií los p¡ eceptps, v'nuncá empe-ÍM j *I

■ 6 i .

razaua fu cumplimiento : Q ué'!", V  
quando de veías poíTeenefla vir-’ -f ’ 
tud los fiemos de Dios^lé déxarí  ̂
oblar á el,y nunca les falta quan{ ^ . 
do por fu amor atiopé.Uan fus • 
comodidades,y fin replicar á los* ■ 
fupcrioreSjfe ofrecen á Kazermas 
de lo que parece, que fus fuerzas f 
peimíten, no ar robándole ciJh té** 
meridadprop. ia”( qué éntoncés^ 
fuera vicio,) fino dexandofcllé-“ 
uár déla obediencia, y parecer a-’’*' 
geno,en que cónfiftc ella virtudt‘J 
Nueftro Santo íicmpre’ahdauade*1 
fcQÍb deque lé ordenálfen algo, ! 
que el no quifieífer pero' nun-̂ ’ 
cafehállaua materia,porque la- 
voluntad de los Prelados era la  ̂
fuyá.' ' / y  V .7 " ;  '
^  La pobreza cofifte en reíre-‘ 
náf,y apartar la afició delosbi:- , 
nés del mudo.Es biéignorado,pa ( 
riéta mui propinquadéla cófiá^a | 
en Dios,q ayuda álospobtesqef 
peía en el,es vnafobia fin emba-‘f 
iazo,vna abundácia nectffiria.El 
pobre fi loquifierefeide veras,le’, 
csdrficultofojpqrqué fiempr'e le

i obra



Libio Primero
* brè,como es. Ninguno tiene tan ticas les encargaua, que no qui- 

poco,como quando nació: y alq fie fíen,ñidtlfeaífen cofa de quan
no deflfea pofíeer nada,todole fo tas ay en el mundo,fuera deDios.
brá.Ni puede fer pobre aquel, a-, A la vcidad granaliuiodeuecau- 

*  quien la necefsídaJ haze abunda-. farnos,eI auer renüciado lascofas^ 
tc*EnlosReligiofos es nquifsi* del mundo por el.Noeshazienda> , 
nía,y dichofa la pobrezátno folo fegura laque puede perderfe.Mui : 
porque en la otravida alcanza a- rico es el,que no tiene nada,pues,
uentajada parte,fino también en. nadie esparte, para quitarle fu, 
cita: en efta , .porque ChriftodiV contento,y para airegurarfe del : 
ze,que el que dexare algo por el, todo,lo quiere dexar codo.Dezia * ( 
recibirá cien doblado: en la otra nueftro Santo,que la pobreza del u 
porque luego fe figue,la que du- Frayle menor, para tener entera „  r 
rá,para fiempre. Defta pobrera perfección,ha de fer muy menef- „
Santa fe preció mucho Chrifto terofa,de fuerte que aun délo ne¿, 
Señor N . V fe gloriaron en fila cellario dexe buen pedazo,y eíío 5, 
todos los Patriarchas de las Or* q le queda, y q de ninguna mane „  ■ 
derics,en efpeci'al.N.SeraficoP.S. ra puede efcufai-,fea tan vil,y po- „  
Frahcifcó,que quifo obligar à to bre,quc ellomiímo efte predican „

; dos fus hij os, conVoto eftf echo dopobrezadeefpiiitu,y libertád
de pobreza,no fulamente en co- de corazoh.Los edificios, que el \ 
niú(como las demas Religiones) , Sintonizo para fu viuienda,yde i 
fino también en particular. Fue fus Rdigiofos, fueron p*auperri-r 
gran' imitador fuyo nueftro San- * mo. (como fe vera quando trate*- \ 
tó,y cumplió con fus leyes cftre-„ mos dellos)que mas parecían tu- f 
chifsimamentc, para que con fu gur¡os,nidos,ó habitación de pa¿ i 
exemplo la Reforma que hizo en jai os,que de hombres. La efti e- ; 
nUeftiá Orden,fueífemas confor cheza.y rigor, queguaidó enco-y-
me ala perfección Euangelica: y mer,ybebcr(como fe dixo en el i 
afsila fundó eneftremadefnudez . capitulo de fu abftinécia)no folo r 
ypobrcza,comofc veraenei ca-¡ ( la enderezó à efta virtud, fino ta- :

. pitulo figuiente,en las Conftitu- bien à la de la fanta pobreza -, y't 
dones,que ordenó en losprinci- por ella fe eftrechò aísi:yáfusRc s 
pios,parael gouierno de íu Cuf-. ligiofos,de la manera, quealli fe r 
todia, y fundación delosConuen contó. Y fue tan eftremado en el-' -
tos,quefe obferuaron con fum- lq,que aunque de oidinario p’ade» 
nío rigor en aquellos figlos dora ci*a dolores de eftomago, ocafio.-t 
dos,quando fe comentó la i efor, nados de las abftinenci?s referi-S 

' macion,yaora feguaidan en las dasaliziendole los Médicos, que - 
Prouincias.que della han reiulta le haria mucho pi ouccho beber i 
do. A efta celfitud depobreza vo- vn poco de vino,jamas fe pudo z?

# rigor
\
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rigor vfaua tato para refrenar la 
fenfualidad,y codicia de lacarne, 
q ellas ble mitigadas,y muertas 

, las tenia.quátoporfcr maspobre 
zabeber agua,yaunq hizotátafal 
ta á fu Talud,renúció de todo pu 
toel vinote mui buena gana,por 
no faltar en nada ala virtud,  ̂ tá 
to eílimó,yalexépio¿jdeuiadar 
á los fuyOs.Có elte mifmo eípir i 
tuno queria prouar carne. Afir- 
maua q dos cofas las mas contra
rias á ia éllrecha probcza,y perfe 
ófca abili‘nécia,erá la carne,y el vi 
no:á Ja pobreza ,porq vnode los 
mayores gallos de las comunida 
neses el del vino,y carne’ álaab 
ÍUnécia,porqfonJas masdañofas 
para el fin defayuno, éacfpeclal 
el vino.y afsi ;uzgaua,q con mas 
razofedcueprluai dcUos vetda 
deros abilínentes,y pobres, afsi 
por el daño q hazc al almafque Ja 
impide el Jcuatarfe á Jascolasdel 
Ciclo,como porq caufa vna ne* 
ciá,yirapnidéie alegría,b incóf- 
tancia en Ja virtud,y inclinado a 
ios vicio.s.Efte rigorfeomo ya fe 
dixo á otroprópofito)dcxo fixo 
en la Reforma,qfundb,y le guar 
dáoy fus hijos,de talmancra,q en 
comunidad no fedá aatguno/mo 
es por vejez,d enfermedad-de las 
qualeseaufas, no pueden juzgar 
4osGuaidianes:cI conocimiento 
ddlas/« refexua á los Mmiílros 
Prouinciales,quequando hallan, 
que fon juilas,dan fu licencia in 
feriptisy congra limitado á cer 
cade la cantidad,teniendo aten
ción i  Ja ch.aridad,y finta pobre
za y a vncon rodos ellos requiü 
iM>a0 d ía  d  negocio acabado, 

>-■ '0

porque fuceden otros Superiores 
zelofosdelbiende JaReligiGii.y 
alteran lo que fus prcdecelfoies 
hizieron: quitando las licencias 
de beber vino,á los que las tema 
boluiendoa examinar có mucha 
diligencia,íi duran los achaques, 
y enfermedades oíi ai mejoría en 
clla$,dunanera,q fe pueda paliar 
fin vino. Y o creo que es el mayor 
rigor,que fe vfa en Jas Religio,' 
nes:y que a vn excede al de la ab 
ílincncia de la caí ne ; y  fe ve fer 
afsi,porque de cienhombrés, Jos 
pouenta dexaran antesla carne; 
qUc el vino- que la falta de ella fe 
fuplc con oti as viandas, y la del 
vino rio fe puede remediar» fino 
con agua,quedtzen,que relaja el 
ellomago,y caufa otto9 mucho* 
achaques.. . /L • - • - 1 . g*
C  Como tenia noeftró Santo t| 
gran amor á la Tanta pobreza, M 
bulcaua en todas Jas cofas có Un
gular cuydado. La celda eh <ij Vi
uda (como vimosarnba^dizeSífia 
Tei efadelESVS.que no era mas 
Jarga ^quatropiesymedio,y de 
ancho íolos tres,y tan baja, 3 no 
era pofsible ponerfeen pietWabi 
tacióporciertomas propriaméte 
decuerpos muertos, qdeviuos, 
Loq duia en ella ei a muy pobre, 
vil,y defpreciado,porqucno que 
i ia vfar de cofa,que no olí efe á u  
ma pobreza,y penitencia. Todas 
fus alhajas fe refumia en ynChri. 
Uode papel deuoto,que por los 
ojosinfundia fuc^o en fu alma, v 

, no gullaua para fi de otro libro,fi
pode IefuChriílo.N.S,Crucifica 
do, por quié volfitariamente fefii 
x© ¿obre, y de quien con perpev

C tu*i



tua meditación,ycontemplacion 
facaualosdiuinos conceptos,que 
enfeñaui,y predicaua.Con ellos 
Ubi os,vino á fer muy buen predi
cador,y altifsimo Theologo con 
templatiuo,renunciando los cftu 
dios,y fabiduria humana. Dema- 
ñera,que podía dezir con fan Pa 
blo,que nofabia mas,que a lefu 
Chrilto,! etfeCruaficado,cl qual- 
le infundió la ciencia ncceífana 
para bien de las almai.Los men- 
drugosde pan,que le ponían en 
la ración,quería, que fueíTen los 
mas negros,y duros. El Breuiaro 
en querczaua,el ñus pobre,y de
fechado de los demas. El papel 
que gaftaua,cl mas v il, y defprc- 
ciado.
Ĵ* En nueftro Conuento de 

los Defcaljosdc la villa de Vil- 
lamañan(quc es el primero, qué 
fe intitulo en ellas Prouincias, 
con el nombre, y aduocacionde 
Nueílro Padre San Pedro de Al 
cantara) ay vna carta fuya , que 
efcribió a luán Vclazqucz Da* 
uila.Cauallcro muyprincipal de 
la Ciudad de Auila,en q trata de 
la fundación del fanto Conuento 
de la villa de Arenas (enq dichofa 
mente acabófu vida,/ aquié hór 
ró Dios con el preciofo theforo 
de fu fagrado cuerpo)/ ella eferi 
ta en vna fola quartilía de papel 
de letra muy metida,y la firma in 
clufsa en el vltimo renglón, y no 
hazediuifion della,á losdemasde 
la carra, que á vn en ello quena 
conferuar el luftrc de la lanta po 
breza,fin tener refpe&o á la mu
cha calidad de las perfonas, con 
quien fe corrcfpondia,/ha queri

do Dios,que fe conferuetan Tan
ta reliquia,para nueftro excmplo 
y gloria defu fieruo.El PadreFi a 
ciíco de Ribera, en el libro que 
imprimió de lavidadcfantá Te  ̂
reía de I E S V S , dizc que cftu- 
uo muchos dias en íu poder vna 
carta , que nueftro Padre eferi- 
bió al Obifpo de Auila,paraque 
fauorecit(fe ala finta Madre en 
la fundación del Conuento de 
fan Iofephde la mifma Ciudad. 
Y para que le iccibicífe debajo 
de fu obediencia. Y pondera mu
cho, ycon iazó,que U carta no tie 
ne medio pliego entero, fino fin
iamente lo que fue menefter , pa* 
ra la materia, que trataua, y fin 
cortefia.alguna: faluo dos dedos 
de papel, que quedan «n blanco: 
los renglones todos feguidos, y  
fin apartar dellos la firma. Mu
chas mas cofas fe pudieran de- 
iir,dc la fuma pobreza de nuefi* 
tro Santo, que fin falta admira- 
rana los que las miran con ojos 
flacos. El jamas fe via harto del 
exercicio de fus a&os . Cono
cía muy bien los bienes, que en 
ella fe hallan,que esel fundamena 
to de las virtudes,cuchillo délos 
vicios,y haze huyr al hombre de 
las vanos honrrasdel mundo; ef- 
timado en la tierra, bíenauentu-J 
radoenel Cielo , y le canoniza 
con corona de gloria Ungular , 
No ay que dudar, fino que gran 
parte de la excelente virtud, y 
íantidaddenucllro Padre, fede- 
ueatnbuyr, comoá fufuentc al 
altifsimo efpiritu de pobreza, 
queconícruó toda la vida , y que 
las jluftrq vi&Qrias, y triunfos,

.W



que alcánf fc> del Demonio,fe de- bra no cafta.Ni ay que honeíW 
uen todas á la dcfhudez, ydefpc- la conuerfacion de las mugercs 
go de los bienes de Ja tierra, en quando no es neceifaiia,con que 
q fiempré viuió.Porq como gra* fon fantas,porque la tierra bue- 
uemente pondció SanGregorió: ,na es,y el agua que cae del Cielo 

j, eldia qéi Dcmonio,no halla en cambien es buenarmas el lodo ; y  
„yn alan afición alguna,a lascofas cienoproccdede ambas jñtaey á 
„de la tierraduego fe da por vencí f * la verdad pureza angélica, es ne-; 
„  do,que no tiene de donde afsirla ;celfariapai a que entrando por la 

para derribarla. . - / - r; •>* vifta Jarepreí’entaciondcl objei
f  ; La virtud de la caftidad es te 
planea de aito fenfual, y fauere-- 
ce tanto à la vida humana,que aú 
en al preíente eftado mortal v y 
entretantas Vitorias, y triunfost 
de la muerte, referua el titulo ¿ y~ 
honor antiguó, 'feñaland ola los 
Santo*,,£on el,nombre de immor 
tal,évncprruptibicjpuetanpura¿ 
y  chriftaliaá efta virtud en nuef- r 
tro Saqto,que no permitió raza; 
nifombradefeñfualidad. Y para ' 
guardarla' mí^Gr~;tuupficmpré < 
tal recato,ymoitificaeion en la 
vifta^omo fe cont ò eií. capituló 
tercero,donde fe ditero muchas 
cofasquevienenbienaqui. San
ta T erefade I E S V S en el libro - 
de.fu vi da en ej-fin. del capitulo ‘ 
veyntcy fiete^ratando de nuef- 

rn tro Santo,dizedel-A nmgeres ja- 
j}iinas miraua,eftomuchosaños.De 
Sf ziame,que ya no fe le daua ma$
}) ver,que no ver,mas era muy vie- 
w jo quando le vine áconacer,y tá 
„¿eftrenu fu flaqueza; <| no.pairccia 
„finohechode rayzes de arboles. 

Afirmaua,q como la virginidad 
del alma fe piade con vn cófen- 
timientodeshonefto,y Iadel cuer 
poconvn tafto impudico: jfsi la 
de los ojos con vna vifta, no lim*. 
pia,y la de U lengua con vna pala

*toheimofo ,nolalgad.iuz el par? 
to deldeffeotorpe.Sabi^ muybie 
que los ojos fondos alquitaras dé 
amor,que a fuego manfodiftilan 

i deíTeosIafciuos,yque la caftidad 
\ es muy dilicada,y tierna,yquepf 

ra fuconferuacion, requiere fum: 
mo cuydado,yrecato.porque. co 
mo vn claro cfpejo,có e.l aliento,* 
yrefpiracion fe mancha,y érapa- 
.ña.Lo cierto es q en Vn lié^o mqy 
blanco qualquiera mot ‘̂fe.pare
ce, Y ahí como la chaiióa.4esfan 

* tidad del alma,' afsí ¡g ¿s la, pu-w 
reza, para el cuerpo, es el oro 
cÓ que fe guarneced,y cubren las 
aras enquedefeanfafu dniina Má 
geftajlY comodize faiLOerony- 
mo : aunque " vno. efte adorna- ,',’ 
do de todas las virtudes,- fi care-„ 
cede la caftidad f  dará- en tierra ,, 
con las demas'. Entre las luchas 
de los Chriftianos ,. y particu
larmente de los Religiofos, fe-' 
gun fentencia de fan Aguftia i 
ninguna es mas ardua, que la de 
la pureza, poi que en ella es con
tinua la pelea , y rara la viro 
lia. Quando mas oprimida fe 
pienfa queda lacarne,esrn?neh' 
ter mayor cautela,y recato, por-' 
que á los que no venció, acorné? 
tiendolescara a carados fuelede-^

, C 1  rribari’
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3« Libio Primero
f.ibar dándoles batería al def- 

• cuydo,y á. trayeion. Lacaílidad 
‘ escomo la vida,que con muchafa 
cilidad fe pierde, y con ninguna 
fuerf a fe cobia. Leydoheenlas 

’ vidas de otros Santos,(y abajó lo 
eferibire dealgünos)que permi < guientes. 
ti óDios para augmentode fusco 1 ^ Primeramentefeordcna,q en 
roñas,que fe lesatreuiefen muge todas lascafasde nuetlra Proum

go en vn almá,no cabe Dios con 
ella: yafsi queiiaandar cornool 
uidadode fi.viuiendo cofuma po 
brera,i rigor,fmatender en mane 
ra alguna à los regalos del cuer 
po.procurolo con los eftatutos fi~ «

f _ ¡X f

ciafcdiga el oficio díuino ento
no bajo,igual,redondo, cortado, 
noquebiadoj y bien paufado, y 
quando huuiereqüatrofiayles,q 
lcpuedan entonar;

res,incitándoles á mal.Anucftro 
•glotiofo Padre jamas le íuccdió 
cofa femejáte.Có folo mirar aql 
efpe&aculode penitencia,copo- 
nia á las q le vetan.Templaualos 
ardores deCupido,y e n g e n d r a u a I t e n  entodotiépo fe tégátres 
pureza,q fue tal ene!,qquafi fecó*hoiasdc oració metal,éncomuni 
uirtió en naturaleza,apuro auer 
vencido^ granjeado palmas , y 
'coronas. -o - • '’> f '• ' -

c a p i t u l o  v i : í y
En fne Je refieren les cenJHtú- 

ites qut ki%e N.P.S. Ptdrt de Al

* -;i *

? V*

dad,y vna de traba jo corporal, y 
en todo el año fe haga la difeiph 
nade comunidad,c ó fusPfalmosi 
verfos,y oracionesacóftúbtadas, 
falüo lo$ Domingos'/y fieftasde 
Guardar. ■' .-o1 . •>

cántátA Jobre q»e fundo l* Kcftr\ qj": Itéhpor quanto fabemós,qto 
m* di nuefírd Dejc»lft^: ** , : dalaobierüánciadé míéftra pró 

A R A  Quefcveaquá IcfsiójCSfiílepríneipalméte enla
guarda de la íapú pobreza,v he
mos viíló,q como nueftrá rcíigiÓ 
fuecayédodeíla.fut'cayédó afrí

de veras hech6 profun 
dasrayzesla vistud, y 
efpirirudela fantapo 

< breza en el alma dc.N.S.P.mc pi 
> reció poner cñ eftecapitulo,las 
. cóftituciotiesfantasq hizo,fobic 
* q fundó el cdificiode laRefornu 

q cotí particular efpirítu,y impul 
lo de Dios leuantó,cn nueítraOr 
den. Y coligirafetábicnfu zelodc 
la perfc&a obferuancia d: ñ n d -  
t a regla:Quifopr¡uar afsi,y á fus 
Fruvlesdetodo aquello,enquefe 
podía cebar el amor prop rio,ydc 
lo que huele á mudo,como quien 
labia tibien el diño.q hazeel cuy 
dado de fus cofas,fea grande,ópe 
qaeña,q en auiendo codicia de al

i
mifmodc laób'ferüácVa denuertra 
fanta regla.Por tato fe ordena,'q 
todos los F iayld  añdédefcai^cs,, 
y veliidosde fayal grófero- y los : 
hábitos no fcámasÍárgos,q haf- : 
ta el touillo,n¡ misúftehos dtdict - 
palmos,y lasmSgainofeSmaslar,« 
gas de hall* lá primera coyurura t 
de la$ñiano*,ni tengan mas d vn / 
genie à las bocas.v palmó v {tra
cio à los hób os.Y' Ias rtdg5$ ño 
fean mis altas de qüantó toqúen 
à la smaga*, y los mdtillOínófeá 
mas largos de quátd cub: á lofcá 
bosde los dcdos,tédido dbfazó.

tr Iten
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naréde fu enfermedad, ò'flaque: 
xa,de tal manera,q por efpaciode 
otro medio año la lleuarc, torne- 
à teneríu voz, pafsiua.Y dezimos- 
no licuar la vida cemuntrdo a¿jl, 
queruuiere necdsidadde traer» 
qualquier gcneio de calcado , ò t 
de tener colthon, ò almohada de i

ciofo^Ni fe haga quella de aìgu ‘ liento,ó manta frazada cn laxa'i t ' 
ñas cofas,faluo de azcyte,ò lcgil' ma,ò q Tele bufque vino, ò carne.

ò pefcado,finQ fe ofreciere, ò de^; ». 
ti aex mas de dos ropas habito , y 
mato, o de traer en ningún tiépo 
máto,(itruxcrctiínica.YeI q vfart - 
della vói pafsiua,no la pudiédo i, 
vfar conforme à efta ordenación,. ,, 
fea priuado della por dos años,y! , f  
el Prelado q lo cdfìntiò fea prU f 
uado por tr es años en el capitulo > * 
figuiente. ■a üSí'I"-- ;
f  O rden’amós,q para la S áctif, 
tia no fe reciba cola de ero, nide¿ 
plata,faluo vno,ó dos calices>Iasi * 

íos^ qüifieré,y lo. q no las quifie > copas,y patenasd e plata doridi t> *- 
ren Icaantar,no les puedan cope- por de dentro, ?y vna cuftcdw en » # 
ler los Prelados á ello. Y puedan . q die el Santifsimo S a c r a m e n to .,- 
tener vna manta de fayal,los qua No fe reciban cofas dofeda^ 1» ,  ̂
tromcfesdelaño/jfonMa.jOjA biadasi ni aya en ninguna cala; 
bril, Septiembre,y 0&jbre,y los mas de vno,ó dos altares,' ni mas> • 
quatro pueda tener doŝ cj fon No V*de quatro cafullas,yquatr ó albas 
uicbre',Diriébrc,Enero,y Pebre- con todo lodemas neceflfario pài

raefto.Los corporales fe tengan
demuy buenaolanda,yafsi ellos 
como las palias,y otros pañosde 
liento para el altar,fe tèga los n® 
cellario*,porq anden las cofas de , 
la Sacriftia muy limpias,demani i 
ra,q pongan masdeuocion, qlas 
ricas.Tengale en nucíferos Coni 
uento/para elferuiciodellos pò 
cas alhajas pobres,y no mas délas 
muy necelfarias.
f  Iten fe Oiden^q no fe recH Q

C ? báa ^

qf Iten fe ordena,q ño fe dtman 
depara losFrayleslanos carne, 
ni pefcado,ni vino,ni hueuos: fal 
uo las iimofnas quotidianas, en 
las quales no fe demande coíasfe 
ñaladas,masrecibafe lo q fe ofre 
ceffaluopcrdices,gallinas,i otras 
cofas fenicjantes,ni pefeados y re

brespara vn mes,ódos,ó mas,c& 
pareceidel hermano Prouincial, 
y  Guardia de la cafa,y de dos íi ai 
iesmas anríguosdella,i no fe haga 
fuei^a a ningu frayle fano,q co- , 
ma carné,ó grofura,ó huebos, ir - 
cofas de leche en tódo tiempo, li 
no la quiíiere córner. ..».Vf •,u . * 
qf¿ Icé todos los Frayles duerma 
íbbre vna corcha,6 tabla,ó eftc-'. 
ra,ó pellejofobre el fucló, falue 
en las cafas húmedas,q podran al 
jar la cama del fuclo vn palmo,

ro,y los otros quatro que fon Ma 
yo,Iunió,Iuho,y Agolfeo, ño ten
gan ningunas* .. . i
qf Ordenamos,q los frayles vie
jos fea muy bié tracados,y ios en
fermos muy bien curados,quanto 
fcapofsible,íin notablediíferacció 
y  feruidos có gran diligencia, y 
charidadjV ninguno q nolleuare 
la vida común tenga yoz pafsiua, 
en tanto q por efpaciode medio 
año^no la llguare.Y fi defpues fin
f <* $ '



*r /ba limófn'fls pórM¡{fas,mastQdas g ñera las reciba,fino fon cofoi mes 
fediganpor los bienhechores,falj ala Sátapobrcza,iaqualenla re-

3 & ‘ Libro Primero,’ ’

uo el Guardian ,que podra dezir, > 
vná,ó dos por alguna perfona a-'; 
quien lá Prouincii tenga mucho t 
cargo,y no fe reciba por ella alg» , 
nú limofná pecuniaria, ni fe pida

gla prometimos.Y poi tátoquere
mos,q lasíglefiasfcapequeñasjde 
manera,q no tégáde anchor me- 
nosde ocho pies,i de largo tres tá 
to y no fe tenga refpedo alosque

* ■ \ ii .
otra cofa. ! J
qp.:Jten ordenamos,q las cafas 4 
dcaúui adelante fe tornaré fean; 
pobres,y pequcñascofiarmcia la 
traza dada por el capitulo .Y nin- ” 
ganafetomc/mocuuitre patrón 
al qüalno fe le cófiéta.q haga re»-

/,nunciaci5 mroipapi.finoq fiépré. 
..fea feñordeMa,y pueda hacharlos 
, Frayles,^ hictcf Atrojó haitr de 
fu cafa lo ̂ bienle cíhiulerciy ica

*r w
ij pueden fiéprc venir a el las,para q

* ■ i_por elfo fe hagan mayores : falúa 
fi fus moradas tuui cucn cerca de 
nueftias calas.ynotuuieífen Igle 
fiadcntiode vn quarto de legua 
donde pudicíf?n oyr Miífa los Do 
mingos,y fieftas.Y en el edificio*1 
donde há demorar íosFrayle$ ref 
pládezca toda vileza, y pobreza, 
Y ningunamaderadd,fea labrada,- 
acepillo,falyp la I glefia.Choro.y- 
Saciiftia;yno fe haga de pb§|iin

#

' da ano vaya el Guardia, ó embie
I' * fus Fraylesal feñor de la cafa,có, Alis,ni capituló,nilibreria^tto re 

las UañeSdellaiy le den graciasr partafe los libros por las celdas 
i . poe eltiemjlQ 4 les ha desadorno.de lodFraylcs,(j los hanitienefter 

* rar'.eüfucaia,jHeptdanporamor paiaqeftcnlimpioLybientiac&| 
. de Dios.M.-Serle pliega dexarlos. * dos.El quarto a dóde ha dccftar f 

inorar en ella por el tiépo, 4 aely* -clrcfctorio,y losdemas delacafa
¿Je plüguicr é.Y cri qualquier tié- 
t pó que el Señor, les mandare fa* 

Urde falgan^Jcaandole lo que el 
' ó-fusantcpaCuius dieron »fino ef 
* táconfumido con el vfa. Y para 
'^cftoaya fiempre vn papel en que 

fftc lo«? los feñoresde aquella ca 
fabá dado,! vno cfté en poderdei 
piaron,y orrodelGuardian,nrnia 
dos dé fus n ombrésj j x; 1 q *. 7 s j  i í 
tff. Iten fe Ordena, que coriforme 
alas ordenaciones.ApoftolicaS 
de nueftra fruta Regla,y a la vo
luntad de.NJ.P.S.FrattcifcO.q nía 
da en fu ieftamento porfanta o* 
bediencia.q las Iglefias,y pobre- 
zi lía s moradas, qpara fus Frayies 
tüsren edificadas e¿ ninguna rtf*

i! O

aégan ocho pies 3 lómenosdcañ 
icho,y nueue á lo mas.; Y en ello* 
fe repartan laf3criftia, portería* 
y vna eníetmeiia baza.Los tranfi 
tos detóda la cafa bajos,i altosde 
lasceldas, tengan tres pies,y me
dio de aqcbo.Los lauat.orjo$,y n$ 
ctíím as cfté fuera del qim tu,* 
texa baña. En los altos deftos ‘ 
-quartos fe hagan Us celdas,y fea 
de hete paliaos de vara,y 1* qmas 
fíete pies. Y otra enfermería para 
JnuLerflódetrcze piesde largo i  
lümenos,y¿ ioaiasdiezyfeys.Lo 
claro de la claolli a fe> afeys pies 
i  lo menos y fíete alo mas enqua 
drado,y lo mas fera para los pila
res»!. p*ñospo»d©d« fthadeandar 

* - *y - ’ Efto
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Capitulo VIL'
p ie r d e ,fi 1* cafa fe édlfi* ra q eftuuíeflc firme eñ la altcia 

cade nucuo,fin arrimarfe ¿ otro* de lafummapobreza, cóq fcdió ■ 
edifìcio,ò lglefia antigua,que en principiò a nueftra fagrada Reli 1 
toncesyaquc no fe guá¡de efta*-. gión.Dezia el fanto,q la pobreza .’ 
traia,guudefc efta pobreza,y é f de los Fraylesmenores en los edi 
trechui a de piezas en quanto fije- 
repofsible, yíi la cafa fe edifica 
denuedo,tendrá à lo menos qua* 
renca y cinco pies,con logrudfo 
de codas las paredes enquadró/ y

39 '

fidos,cs la q mas edifica à lo sfc if  
glares,y ellocs anfi,porq oftétala * 
qai detro de los Cóuétosen todas?4 
las demas cofas/ Esla mueftra'del T 
paño,ydóde elDémonloefta masi

» >

á lo trias cinquenta y las paredes r  atento a perfuadir fe vfe de cu i 
de áfiiera,fean jde dos pies, y mc-^ rlofidad,y fupcrfluydad; Haze r6J 
dio de grofor,/ las de adentro de" per el muro del voto Idc la pobre.* *
dos.Losatajo$\ytabiquesfeandé * 
ladrillo, ó ¿rdobcs,laefcalera pa
ra fubir i  loaltode lacafa,t§dra 
dos pie; de anchd’á lo menas, y : 
tres ¿ lo mas> Tengan rodas lasf 
piezas alazenas con puertas ,pOr¿ 
que fiendo la cafa chica tégt naas; 
cfpacioqjíri poner lascólas rie« 
ce(TarÍas,y eften las piezasdefeov 
barazadas. í Ninguna cafa tenga 
mas de ochó celdas,/ las puertas 
declaró,media vara deancho ly - 
fíete palmos de alto, y las otras ■ 
puertas comunes tenga dos pie$" 
de gueco,/ feysdé alto,y los quar 
tosdefde el fuelo,hafta el madera 
miento,tenga á lómenos feyspics 
y medio,y fíete alo mas.La Igle 
fia tenga de alto lo inifmo, que la 
cafa,porque fea toda quadrada,y 
de vn altor:y el Prouincial, com-r 
miífario,cuftodio,o Guardian, q 
cófintierccxcedcrdefta traía,fea 
priuadopor feysaños,cootraspe 
nitcncias las q mas pareciere que 
conuienc. - . • !
f  Con leyes detanta pcrfecion,’ 
comofe ha vifto,cometo efta fan 
ta Reforma,q fueron los pú tales, 
q.NjSantó fu adador la pufo?! pa:

’»

¿a para con Dios,y para con lo¿i¡~> 
hombres-.quitacLcr edito i nuefjVv 

. tros Religiofos. Aborrecía inu-i '•> 
cha qualquicracuriofidád en las, ; 
celdas,aunque fueife pordeuoeiób 
de reliquias,ó imagen ésdiopor* A 
que fea bueno, que lómuy .* p o ¿ ; 
co que ay en ellas,efto dcfcom<] . 
puefto,y fin aliño,finoqpbrquan 
to menos ei Religioío tuuiere q 

; aflcar>y componer »feísimas pert 
fcAódbfcruance de fuprofcfston*? *"

' , t JOT)L’íjV:vv:7 JLbflr.H '.l*A: L t i  *>*’ ■ ' 
' -f/áb’c  A P 2T V L  0 i WI.mVí  1 í f  
qp Dt lt ftkttif, ftu S.Ptdrt d tá l, ;
' - táatáfáptrfitádH tS.TertJ* dt IS  / v 
i SyS >jBtg»4rdáft t *  UsfnniMit 
’ tus di [bí CtBUtBttSrf dt 1*1*41¿ '
* áy*di cB tiits.*  ̂ 1 ' ‘ {

I pudiera.N.P.S.Pcdró }t¡
perfuadir i todas lasRe 
ligioncs,q guardafcitla . 
perfeció de no tener re . ( 

tas,ni poííefsionéSjño huuicra di 
ligéciaqno hiriera,ni trabajo 4 
q fe dexara de poner para falircó 
cfte fanto intéto.V iuia ¿n el el ef 
piritu de defnudcí,y pobrexa, 5
le dexó .N. ferSfico P.S, Francil
CO.Y ambos le hercdaródcChii

.  c  .4 ft*
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ftoS.N.qdixo porS.Matheoc!#.'* 

„  Qucá los pajai os del capo no Ies> 
„ íalcauá nidos,en^ repofaryq d  hif 
„  jode iaVirgc,notcniaiugar4ódc: 
„  reclinar fucabcxa.Nocódenaut áv* 

«Religiones, que poflfeé rentas í 
ypoffefsiones encomurt: pues el] 
Concilio T ridemino felasconce * 
la(íaíuQ á la“ ntteftraFrancifca¿! 

na^por cftáry* la chavAdad muy j 
resfriada,y por cuitados cuy da-' 
dos,y folicit ud que ay en bufear r 
clftíftéto ord iiwid.Pcr o via¡ mui • 

HEkh,que era cofa macho masper; 
j fe&a el viuidfiaeftas ayudas?con-1 
jfiando fo tamo n£e.eniade fJios.i 
> que k nadieá faltado,ni faltara,(i> 
 ̂uc veras efpéra enel.Quando fan 
*" ta Tercia de I US V Sycon partí-'; 

cul*r lúe del Cielo comcnpó'á re 
formarla GtdendeNuellraScño > 
ra del Carmen,quericnd ahechar 
las primefaszanji* en elfantoCÓ 
uentode fan fofcph de Monjas 
Cam>el¡ta$ Defcatp as de laCiu- 
dad de AuiIa,anduuo muy dudofa 

\  íi Je furtdaria fin rentar, guardan- 
- do puntualmente, y réfufcitando 
. * dftádofu rigQr la regla , • que el 

grafc AíheitoPatriarchade Ieru 
fafondlo'á Jos antiguos Hcrmita 
ños del Monte Carmelo el año 
de mi^y ciento y fetén*a y raó. Y 
proejando acercar negocio de 
tan gran importancia, ddfeándo 
no executarfopqr fu propino pa
recer, le comunicó con algunas
p crfonasdo<aas,y graue^yea & to 
.das la aconsejaron, que fondaflGc 
fu Ord en con r ¿atas,y que era de 
fatino{af>i lodeiian^ lo Ponera* 
Ifio.Para e^oalegaúan las tiiQ i 
nei ̂ acabilde referir >y otra í>*i>
' o*k

ticulár,que har.laalguftafuerza i  
la fanca.if esqueauiendodeexer 
citarfcfus Rcligiófas en ovación, 
cftoruiria mucho a efte fanto e-
ierciciola foheitud de bufear lo
necefiario,para paflfar la vida hu- 
manarporque loscuydados dema 
fiados fácilmente ahogan el d p i4 
ritu.Y aun no &lrQ quien la per- 
fuadicfíc.quc era mas perfección 
tener rentas ,y porventura masco 
forme ala lcyEuangclica,que haf 
taaquiUega,nocl zelodel agrado 
deDios,fino la codicia tic las ri*. 
queras,coito cxpréflfimcntejod.r 
ze ef feñor donFr.Dicgs>4*Te-. 
pesObifpo deTarazon* qnfa vi> 
da de la fama Madre,qoedoh mn ? 
cha erudición,y piadofoxelo r
crvbió,tratando deftc punto. C o , 
tanto* pareceres,y raaowe.s fe, 
veta la laaE» cifLConusncida<Pe-, 

' ro cncomxndoála otaci«n,.y mi-; 
rondo áChirifta Nueftro bien to 
pobreAy dcfnudo,no pedid llenar 
en paciencia fer rica.Suplicauafe 
con lagrimas,y íufpíros compu« 
fiefle las* cofas, deman-croque ello 
fe vieffe pobre „como eL Con fule 
raiia,q»c Ja rema es madi'aftra de 
Upemñenciia,fd30fitodorade loo 
lega los,enemiga «fe lo templan* 
$a,y mad re dé los nwyoresdaños 
y  diftiacoones Rielas querría!- 
fan,de q los Cooltoafeait pobres 
en parciicularvyen caamm.Echauo 
de ver lo mayor pcrfcccion.Con-
fuleoló con Dio»,y cncoaendafe;
lo vn diamucho,(quc el alma que 
le fi'rue,y tiene poii Padre acude i  
él cois firs cuydados;) Cuenta la 
fauto en el ¿ Jpstufovreynta y  cî ia 
«íodciu jofa^itefttfpondió elSe 
4 ñorj
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. not :Que eñ toda; maneras fundaf intercession de Señora tanprinci 
¿•fepoWe 'elCóuéto,q efU-era lavo p»l,y ruegos de íánta Terefa,lle- 
¿ lan:ad de fu‘padre,y ta f&ya.Y foc 
í cotí tá ri grandes afeéfcoSien vri-ar 

\% robo,qué no le quedó raftro de 
t-duda téc que Diosla hablauaqué 
. querido fu Magcftad enSeñi ávft 

^  alma,* que fe pone eñ fas manos,
- d o&^naía <k t al modo,y frazi oh.
; dotanciéricolo quedize^qué tes
> do él.poder del mando,que fe )'an 
, t é k  peífuadirla ló contrario * es

' í? cotoí» ftnSí> fttdfc‘ ,yque otra véi 
t( oyó dei*o^adc’Cbtnft<>/S.Ñ,Qúfc 

 ̂e a k  téiiYaéftaua la córiiü&ori, y 
<-t otras*gofas: en loor de lapbbtét*,
> yqufc laSffegar ó  ?'qué aqu’rttiífe 
. t fir ifiefe,ák> k  falta ria* tohrceffa’- 
; rispara Viui r.Dcbva'feyá * creefe - 
< to á la réiiélít50n, oWdieftcia al 
t máftd«tKy,ytonfian^a al íegato,^

. , . Capitulo .V II: 4 1
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gó élli, K.P.S.Pedro,y apofenta 
ronlecnla mifmá caSa doride la 
tanta viuia. Confultóle Sus difi- 
tultadeslpareciendola,que riadre 
lapodia lacar dòtiasjcofrió él : y  
como era tañ:grande amador de 
la'pobreia Elia age lié a > y  tantos 
años àaia experítfifcftMdo fus bic 
rres,y e jpc^eic4«síy ftfewbkS) la’s « 
riquczlsque éiíéltas fe òncìer>2 : 
íqucá la verdad íiridfe las g&fti, ? 
fòro es qOicn cofn-òbràs fós éfcbr- v, 
cita.)AcowfejOk don'í ázOkééS •>. 
ctoyentesqiie en nCngtrniAéne1- * 
tafundafe CunneAtojcón téMa, 
poniendo toda tu eonfia&y* 
D iísC ofi tfte p a r e c í w m  dé t 
qaSétt Mtjfot le p$éU%dàV,$ déttè k 
m&ò 4a lenta de <

iC

'ÍK

I 1

ri

Di<y$prAmttió.Etrdau<5 ìfletfU t* pòro a ufttóófe.N.P.S.Perito f  p  
Santa Madie etti còf ottóbre dèi. «uméfltòfèdèriuéfin la périftàffó ■? 
guftóde Dios,yfafeiàqne à rianpó de lós qàe «ntés 1ri ditiàA ééftÌé)iÓ - 
derota,y màftifeftad* voltitad^o . queadìtìrcieflc rebUis#' à|tf ètàrèr 
aula de ballare«! hitdie rèfifttn- la fcritìfus raUOrieSidèirwàrièHi qbè

- cia»queimp<6rtàft:èrà:tantalaba * ........... - —
ttria de fu corifefYot,y étras per- 
fonàsdó^à^Àifldihdofe en la flà 
queaà hunvana dado ràzonéé, para 

• lo contrarie) ,qué nó Sabil^àe ha 
zerfèjtii que refolucion tótturià 
eli materia tari grtue( que fèmè- 
^atititsdificultades,y contrarìéda 
dei permite Dio§ en efta vlda.pk 
fi miyof gloria fuyà, y pròtiècht) 
dé làs almas.)E ftaui la Sata ala Hi 
zon eri la ciudad de Toledo,en dt

bolui Ò ibacilar.Pàra fallé dfctìitt^ 
larga perplejidad,tèmi» pòi hié- ■ 
diòcftribir à nùcArtì B.Padré,^ t 
clarándole las dudas, ydificuftá-1 
dés eñ qué de ñúfeúo fe aüiá métiJ ; 
dO:.R.efpóridiolá Vria carra jtrt q c 
iriüeftia éleSpiritúdedéSnuJei,^ 
pñbi eeá Euañgelicá,que eri él vi 
bifi^uepór íettariñotíble, y He- ¡* 
ñadé Sentencias ; y verdades tan ; 
íháciíE&SjyUáñás, la imprimió él 
Tcfwf ObiSpéi dé Tafàiohà èri el 

•. fa dé doña LuvSade la Zerda,hci* cápltúlo Séptimo del libro fegun ;
Màfia del Daq’ue de Medina Cé- do de lá Sarita mádr é ,de quién yo 

u li,donde àula ydo por la ©bédiéñ 1* trasláde Jidr ftiiíiifiñótftilo,pa 
* éiáde fus Prelado^, à cOnSólarla
" pt It ¿dérté dé fa marídó;> y por
 ̂— ** wJk-i. ¿ji

t i  que fe hechede ver là iiànézà, c 
~f tetdtó toh qñe tratan los San- : 
;----------- Q $ tos»
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tos,y el efpintu de pobreza, que 
táarraigadotenia en elalraa,nuef 
tro gloriofo Padre Tan Pedro y y 
es como fe ligue.

, , El Efpiritu Santo hincha el „ 
alma de V.nid. Vna fuya vi,que 

„me enfeñó elfeñor Gonjalo di 
t, Aranda,y cierto que me cfpanté /  
„queV.md. ponía en parecer de í 

Lctrados.loqueno esde fufacul 
tadíporquefi fuera cofa de pley- 

f)to$,ó ellos de conciencia, bien 
„  era tomar parecer de Iuriftas , 6 
„Theologos :lmas en la perfec-' 
„ciOn de la vida,no fe ha de tratar* 
„  lino con los que ia viuen, porque 
„  no tiene ord*nariamentevno,mas 
^conciencia,ni buen fentimiento 
,,dc quinto bien obra,yen los con 

fcjjos Euangel¡eos, no ay que to« 
mar parecer fi fera bien feguírlos 

. i, & no,6 í¡ foA obferuables, 6 no: 
f,porque es ramo de infidelidad. 
r Porque el colé jode D¡os,nopuc 
„de de xa i defer bueno, niesdifi* 
„culcofo de guardar, fino esa los 
„ incrédulos,y á los que fian poco 
„de Dios,y á los que folamenre fe 
>}guian porprudécia humana. Por 
„  que el que dio el confcjo dara el 
„  remedio: pues que fe puede dar. 
,) Ni ay algún hombre bueno, que 
„dé confcjo,que noquiera quefal 
„ gá bueno,aunque de nueftra na. 
d,turaleza feamos malos. Quanto 
„maselfobcranamcntebueno, y 
,, poderofo quiere,y puede que fus 
„  confejos valganaquien los fijuie 
„re.Si V.md.quiere íegair elconfe 
„ P> Chiiftode mayorper-

99

»9
9»
»

»
99

mo ha ydo á todos los que le han i] 
feguido.Y fiquiere tomar el cófe„ 
jo de losLetrados,fin efpiritu,buf„ 
que harta renta,auer fi le valen el,» 
los,ni ella^nas que el carecer de 
lia,por feguir el confcjode Chri 
fto: que li vemos faltan monafte- 
nos de mugeres pobres, es porq 
fon pobres contra fu voluntad, y „  
por nopoder mas,yno por fegu»r„ 
el confcjo de Chri fto, que yo no „  
alabo fimplementela pobrezas- 
no la fufrida con paciencia por a 
mor deChriftoS.N.ymucho mas w 
ladelicada,procurada,y abraza- n 
da por fu amor.Porqfi yo otraqo ^ 
íafintiefcjb crciefe có determina 
c ion,no me tendriapor feguro en 
la fee.Yo creo en cfto,yeñ todo i 
Chnfto.N.S. y creo firmemente 
que fus confejos/on muy buenos 
como confejos de Dios,Y creo q 
aunque no obliguen ipecado, q 
obliga i vn hqmbre á fer mas per „  
fedo figuiendolos, que no los fi- „  
guiendo. Digo, quele obligan. „  
Que le hazen mas peí fedo,alo. „  
.menos en efto,y mas Santo,y mas,, 
agradable áDios.Tcngo porbié „  
auenturado$( como fu Ma geftad „  
lodize) jlos pobres de efpiritu, „  
que ion los pobres de voluntad,

. ytengolo vifto,aunque creo mas _
* á Dios,que á mi experiencia, y q „  

los que fon de todo corazón po- „  
bres conla gracia del Señor, vi*»  
uen vida bienauenturada, como „  
en efta vida la viuen,los queamá,,. 
confian,y efperanen Dios.SuMa „ 
geftad dé a V.md.lui,para que en

1 ' n  t i
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feccion ,figalo,porque no fe dio tienda cftas verdades, y las obre,

#* mas á hombres,que ámugeres,y No crea a los qucladixeren lo „  
*}cl hará que la vaya muy bienio- contrario por&lude luz,6 decre ,,



Capitulo V II .1
-duüdad, ópórn o aucr guftado de vna cofa masmeñuda^quepor 

quanfuaue es el Señor, ajos que tocará la pobreza la juzgó pot 
le temen,y afhan ,y  remida por de mucha importancia, yes, que

citando haziendo vna cerca del 
Conuentodé Defcafeas Carme-i 
litas de Auilaja auifó nueftro S5 
to,qnc no la reuocafende cal,po- » 
niendola gran eftima en la pebre >» 
M:y refpondiendole e lla , que fe 
caeria.replico cl,fifc caicrc nofal » 
táraquien laleuante.Quví encarné » 
mortal donde tiene tai fuetea la 
fiaqueeáhumana, fe dificúltela
perfeccionen eofas femejantcs, 
no arque efpantarpcródéfpueS 
quedéfdc el Cielo han tnanifeft* - 
do los fantoSjlo» bienes,y éácelé;: 
cias de la pobreza Eutngclie*;. 
aun én las que par ecen nséiiudén c 
das,no fe como fe atreufe nadie k -» 
confiadciir la voluntad, y  gufto e 
de Dios tan declarad» p©r/uy*|,;: 
qp v Si en la Religión ,q{ie puede t 
tener bienes en coimin,a?Iói-N. f 
S.Padre,lapobrcia, que feittikáv 
della eñ la> cafas de nueítra Of« ct 
den^donde no fe pueden poífeer 
bfenés en común, ni en partióte <«

43

fu amor,todas las cofas del mudo, 
no necelfirias,para fu mayorgló- 
ria: porqué fon enemigos de lle- 

”  uar la Cruzde Chrido: y no cieé 
” la gioria.quc dcfpues della fe fi- 
' ’ gus.Ydé afsimifnioluz á V.md, 
'! para que eñ verdades tan'maní- 
’ fieftas nobaciIe,ni tomé parecer 
* fino de los feguidoresde los cen 
3\ tejosde Chrifto.Quc aunqtre los 

demas fe laluan,fi guaidanló que 
n foaiobligados: comunmente no 
’ ’ tienenluz para masde'lo que co

bran, y aunque fucoñfcjoTea bue 
no,mejor és el de Chrifto.N .S, 

31 quefabe lo quéaconfeji>»y da fa- 
*• uor,párale cumplir,y dá al fió el 
3Vpago á los que confian en el ■ , y  
” noen las cofasdcla tierra. De A- 
’uila,yAbril eatorge de mil qúl- 
j?lentos y  fefenta ydos.Humilde 
Capellán de V.md. Fr. Pedro dé 

”  Alcántara. nv **'•.1
’* qf No folamente micritrasvi- 

uió nueftro Santo,aconfejó áS|-

•>

w
*
3)

 ̂ taTcrefadel E S V S.qüe fuefle ’ láf ,eli éfpecia! ett la reforma ,qtt$ <e 
muy amiga dé la pobjezaBujmge fin ió  con tari grándes afanes* y  (c 
lie a,finó aun defpuesdc muerto, traba jos,y tan deftifidade las cq <t 
ó por'ñi'ejor dezir, quando viuíá fas de la t ie r r a .^ 'n .-o  ¡

. paia fi empré, fe le apareció con qf j Esfuerza,qué tnuehas véibjf 
mucha gloria.y la dí-xx) don rigor hagamos mención dé la gíóriofe <.* 
que en ninguna mañera ádmitiéf finta' Téréfa de IE  S V S', como t 
fe réiitá,y que porque no quería de lá principal Chróñiftade IaVi1 i 
tomar fu confeso. Y defápáreció da de.N.S.P.y pues eflada máte-' s 

• luego: af>ilo diz’e eft el libro de ria ánueftra hiftoiia tan copiofa « 
fu vidalafanta Madré.enelcapi- mente,fera razón que digamos al «■ 
tulo treyntáy fcys, y en el que ef gódelomucho,quenueitroBien « 
cribió dééllael padre Ribera,re turado padre la ftuoreció : N q 
fiere quevió otra ven glorióte á tratoaqui deloquélaayud5 en
nueftro Saúco Padre, y la auij$ las cofe|efpirituales; que defto

,í.> '■  »  ̂ J - " "  •• *.'f. i-*• %- ( J 0>
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.nofolamentcdU, fino todoslos carne mortal teniade fu vida,í ex

r4*

que eferiben fu vida lo afi; má: pe 
: ro también en la fundación del 
. primer Conuento de Rcligiofas 
de fu Orden en la Ciudad de Aui 
la .quitando los eftoruos , que fe 
of. ecieron.que fueron muchos,y 
procurando que el feñor Obii'po 
don Aluaro de Mendoza,la reci- 
bieflfe por cofapropna luya.fin la 
dirección de nueftro Padre,nada 
defto fe huuiera efe&uado- Con- 

! ficíDlo afsi la $anca en el capitu
lo trcyntt y iey*delu vida, don*

 ̂dediz:,Po¡q ie lnllé aquialObif 
#,p« y al Santo Rr.P¿dfo de Alean-' 
#) tai a,y á otro Cauallero muy ficr 
-4,u o de Dios,en cuya cafa cfte San 
,,to hombre poífaua. Entrambos i  

. „  dos' acabaron con el Obifpo, ad- 

. „  mitielfe el Monaftcrio.que no fue 
„  poco por fer pobre,fino que era 
¿, tan amigo de perfonas, que veía 
„determinadas á feruiral Señor, q 

luego fe aficiono áfauorcccrlc.y 
• b»y loquelohuotodo fue el apro- 
„  uarlo cite Santo viejo,yponer mu 
„  cho'con vnos,ycon otros,en que 
„  nos a\ udaíTcmíi no viniei a a ella - 
j¡, coyuntura,como ya he dicho, no 
„  puedo entender como pudie*aha 
#,zerfe, poique eftuuo aqui poco 
„e lle  Santo hombre , que no creo 
„  fueron ocho dias,y ellos muy en- 
„  fermo.Y defdcá niuypocolellc- 
„u6 el Señor configo. Parecequc 

le aui a guardado fu Mageftad haf 
taacabar cfte negocio: que a- 

•„u»a muchos dias, no fe fi mas de 
„  dos años,que andaua muy malo. 

Halla aqai la fanra Madre, don 
dcfeaduierta,queen tan brenes 
renglones le llama tres vezesfan 
tOjtal era el crédito} que aun en

W

celentcsvirtudes.Y fusdesChro , 
mftas el feñoi Obifpo de Tara- 
zona,y el Padre Ribera encare
cen mucho,lo que nueftro Eiena-' 
ucnturado Padre la ayudó,no fo 
lamente en Auila, fino también 
en Toledo,á donde comofcdlx® ' 
ai riba,fue eftando viejo,y enfer- ‘ 
mo,para Íoloconfolarla,yacon-C' 
íejarla, F.lmifmo Padre Ribera 1 
poneá laletia vnacartade n u efL 
tro Padre,que trata deftc partí-,‘ 
cular,quelafacó de fu original. * 
que tuuo muchos dias en fu poder:t 
ydizeq la infiere en la vida de la f 
glonofa Madre,por fer detaSátorc 
varon,yd£ tanta aúthoridád. Ef-'* 
cribiblaal feñor Obifpode Aui ' 
la,y yo la tiaslade aqui,que esco * 
mofefigue. o lt ¡? 's

ElEfpiritudeChriftohincha t 
clalmadeV.S.recibidafuSatabe - 
dicion,la enfermedad mehaagra ¿ 
uado tanto,queha impedido tía-, 
tarvn negocio muy importante i 
al fciuiciodeNuefiro Señor, y¿ 
por fer tal.yq no quede por hazer, 
lo que es dcnueftiapaite,cnbre- j  
uc,quifedarnoticiadeláV.S. .y ’  
es,que vna’ pcrfoña muy efpiri*, 
tuafeon verdadero zelo,á algu-, 
nos dias, que pretende hazer en, 
eí̂ c lugar vnMónafterio religiof, 
fimo,y de cntcraperfccciódeMó ,
jas de la prímei a regla, y O iden, 
dcNuelh a Señora del Mote C ar, 
meló,1 para lo qual ha querido to, 
mafpor fin,y remedio de la ob-,* 

•fcruacion de la dicha primera re.* 
glo,dar la obediencia al Oidina,* 
l io defte lugar- y  confiado en la ,* 
fantidad,y bondad grande de V . , 
Sjdeípucs, que Nueftro Señor fe ^

»»
>»



lé diópor Arelado,hah travdó el 
„  negocio haftaaora con gafto de 
„ ma3 de cinco mil reales, páralo 

qual tienen traydobreue. Esne~ 
„ godo, q jc mepareció bien,por 

loqnalpor amor de Nucftro S í' 
; ñor pido á V.S.lo ampare,y reci
ba, porq entiendo ésenaumento 

; del cuíco dmino,y bien defta Ciu 
dad.Y ña V.S.parece,putsyo fib 
puedoyr¿tomarTu Tanta bendi*

)) >
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t cióñ,y tratar defto,recibiré mil* 
’  chacharidad,mande V.S.alMacf*

»
jy

yy
yy
yy
yy
yy

tro Da¿á'Venga,á que yo lo trate 
con el,ó con quien á V. S. parct* 

* ca.Mas á lo que entiendo, efto fe 
podra fiár,yrratarcon elMaeftro, 

**ydefto recibiré mucha; confola- 
don,y cha ridád.D¡gó,que puede 

,* tratar V.S. deíloconelMaetlr» 
¡” Daza,y con Gonzalo de A  randa, 

y cdn Francifco de Salcedo’, que 
fon las perfonas que V S.fabe, y 
ternl mas parciculafcondcimiétp 
que y o , ’aunqueyo me.Tacisfago 
muy bíeñ de las perToriaS priiici^ 
patbs,que han de entrar, que fon 

”  gepte aprOuada/yía mas princi- 
pal-,<freoyo, que mora elEfpiricu 

”  deNueíti-o Señor en ella, El quaíl 
fu ‘Mágeftaddé,y conferue en V. 
S.para mucha glor-ia fuya;, y vnU 
uerfal p¡ ouechodefu Iglefia. A- 
men*SiefUo,y Capellán de V.S/m 

”  digno.Fr.Pedro dcAlcincaía.-n
”  % , ü c A v i T Y L o r v i n .  ^ -,i

l|[* J t>i U *Uifsir»**r*eio*dt N» P. S* 
Ptdrofi de fus éxtáfis, y  AfrebóS.

i& O M O . N«S. F. tenia la 
Í^|c4rne tah mortificada, 

‘ *y las paciones,y natura 
* lesápetítOS tanrédidoí, 

cáll «ó i^fiftian ál efpirittí, yafti

V 11r- , ,
le dexauan obrar loque la razón 
ledictaua. De tal Tuerte moraua 
con los hombres en la tierra ,que 
TuconuerTacion era con losAnge 
les del Ciclo.Tan perTeucrantc,y 
continuoefiaua en laoracioii,co 
mo en todas las demás virtudes. 
RegalauaTe de ordinal ió con afe-< 
ótos de amor * con la imagen de 
Chrifto.S.N.depapel(que hemos 
dicho)deuota ;y  vnica. alhajade 
Tucclda,yenferuonzado en la cd 
ííderació de lo q pafsó por el,qui 
lie« a meter en fus entrañas todo 
clóriginal.í Notenupara la ora
d o  tiépoícñalado,fiépreóraua.Sü 
orar era á todasho. as,y fu t4épo i  
todotiépo,yellugar paraefteSa 
to ejercicio,todo lugardalgléfiá 
C  horo,Celda ,C lauft ro,C iminds 
Defiertos,y Poblados,le feruiari,1 
para vnirfe áDios,porque oraua, 
como dizc el Apoítel,; en rtodás 
ocafiones.. Como cTcrlbimos iri»

‘ riba, que Te auia engolofinardoen 
y Vi padecer,dónalos depenitctí-

yy

yy

yy

cía,y mortificación: aTs¡ también 
con el vacar al Señor.1 Su princi- 
pal cuydado conGftia en fu trato 
amoroTo,ycontemplatiuo. Ñ ile  
quitaua tá Tanto exeicicio, q acu 
dielíe á losdemajneceffariospara . 
la vida humana: poTq la caufade 
la orado,es eldefíeode Iachari- 
dad^jfiepre le ácópañaua en el a* 
<íU>,d en hab»to:yaTsi ni el gouier 
tiode losComiétas,rii el cuydado 
deprúueerIos,m eltrabajodema 

;üoá,ni losncgociós,queTc leofre 
¿iañ déamor del próximo eran 
báftátoés para diuertirle,ni le in 
qiiietáuátt el fofiego de fu alma.
$i bidrt es verdad,qué todo el tic l
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•I Lib"ro'Primef3?
rpo,que fe defocupa’ua de los ofi- ■ gozan ya pai te' del don dé agilie 
.cioshuia de los Pueblos, y á v n  - dad,que fe comunica en el Cic- 
.dclosReligiofos , y bufcaua lu- ilo álos cueipos gloriofos.Algu- 
•gares folitarios, enque fe halla nasvezes perfeuer'ardo en oia- 
MnejorDios! Ofoledad donde fe, cion.fe ponía en formade Ciuz, 
i edifica la Ciudadfanta de.Ieru- los brazos muy eftendidos, y los

' ¿ ¡ 6  v '

falenlO deftierro dealegiia! O  
.yermo de cfpiritualconfolacion.'
‘ En el fe entregaua nueftro San- 
. to,al raudal. copiofo'de. los go-’
• ios fobc ranos. Aquellos yer iiíos 
i le pai ecian paraylo. Los monees, 
ypeñafcos»Iardincsde deleyees. 
Todo lo que no es Dios, lé era é- 

.. nojofó.Soianience'en. cfhallaüá 
dcfcanfo.EnJa lblcdad en quan-' 
tos objetos fe le reprefentauan:
! gozaua del que mas amaua íu al- 
ma.Siemprc le tema prefente a- 

. brafado en fuatridr,y el hornode 
,fu corazón,tan encendido , qué 
, muy poca leña dc'ocafion,- que 
,de nueuo fe llegatfe, encendía ar 
diente llama.. Qualquiera cofa, 
¡que reía,6 oía,quetocafe á Dios 
(de quien andaua tan. enamoran
do ) leabraífaua clcoiazon, que 
parecía quería hazer puci ta , pa- 
<ra falirfede las carnes ¿ ya vezes’ 
daua vnos gritos tan terribles, y 
•efpantofos , que:atcmorizaua á 
los preléñtesry luego quando ef* 
taua en los Conuentos, convn 
grande ímpetu de efpiritu fe yba 
corriendo ala Celda,y fe enccr- 
raua ;cn ellá¿ ppr largo efpacio 
de tiempo,y aunque andaua muy 
flaco, yfin fucipas corria con 
tanta ligereza , que parecía vn 
viento: que con la fuerpadela- 
mor arrebatados fobre fimifmos 
los varones extáticos quedan fus 
cuerpostan ligeros , que paree*

ojos clauadosen el C ielo* ydu- 
iraua en tádeuota pcfluia,vna ho 
• ra,yen otras ccaíioncsmas. C o 
fa dificultofa,quc rn hombre n o 7 
zo,y robufto terna harto, que ha 
zeren peifeuerarafsi vn quarto* 
de hora.Como la carne de nuef-' 
tro Santo eftaua tan íugeta al e£-* 
pintUjrío es marauilla* que el la* 
iullentafe.Succdialc rexar el ofi-vt 
cío diuíno encruz,y duraua afsi t o c 
dos l«sMaytines,yfcquedaua ele''1 
nado en extafi,y leúantado en el 
ayi*e muy alto. Que mucho qué'“ 
le cngolofinaífen los ti abajos, a-‘ 
quien de contado feguiáñ tales 
fauores.?Geltb{aua*con tanto c f  
piritUj lagi imas, y dcuocicn,que 
afiimart perfonas giaúes^ue eia 

.gunieiniOn<¿ian,queles mouief-' 
le tanto, como vna Milla fuya.' 
En algunas lp veian buen efpa-í 
ció lcuantado del ludo yen aca/ 
bandola,daua algún giito de les 
que foha.y luego fe yba á la C el 
d a ,dor.dele icntianlos Fiayles, 
que peleaúa con•, los Demonios, 
que lcpérfigttian vifsible, y cor- 
poralmcrne, no púdierdo fuñir 
fu mucha fantidad; y viitud., A«: 
tormentauanle con amenazas, 
con viíioncs,y con efpajr.tos.Mu
chas vcies peimitio ello Dios, 

vfaraexeicicio^ mayoies coi o* 
ñas de nueftro bendito Padre, , a-1 
quien fauorcciaal palfo,que era 

^odiado del ccmun adueiíario •
r mi &



'Capitulo Vili.' ■<

qué cómo fobcruio fíente mu«’ 
cho, que fe le opongan , ylem e- 
nofprccienlos hombres. Tcnia- 
leelSantoen poco: yafsi el he
cho el relio encentarle,y maltra
tarle , penfando abrir portillo 
en Tu cofíancia.Mas contra Dios 
no ay arma fuerte, fiempre Calla 
Satanas confuífo,y aucrgonja- 
d o ; aunque como enemigo de
clarado de Nuellro Padre, no 
dexaua piedra, que noniouieífef 
para vencerle. O foberuia del 
Demonio,en tantas ocafíones hu 
millada,y atropellada por los fíer 
uos de Chriftolpues los qué qui- 
fieron competir con e l . milnio 
D io s, no pueden refiftrr tora, 
la presencia de vn hombre flaco, 
calhga Dios afsi el atreuimien- 
tode los cfpintusinfernales y
premia delta manera la humil- 
dadde fus fíeruos. Mucho es de 
alabar, que en tiempo de tales 
perfecuciones,y tentaciones ellu 
uiclfe nuellro Santo tan fírme, 
en agradar al Señor. Que en Ta
na pal muchos ay , que le fíruan, 
mas en tiempo de guerra,y guer
ra tan cruda, pocos . Auia de 
dezir Milla nucua vn Religiofo, 
y para enfayarfe en el tono, can- 
tauaen laguerta elEuangeho de 
San luán : In princio erac Vcr- 
bum: oyolo nuellro Santo, que 
eftauaceica , y  vínole tal impe- 
tu de efpiritu, que alguno* Fray- 
Ies que ícvierOjdiienque yba en 
el aire encogido hecho yn obilla 
yn codo en alto del fuelo, y con 
tanta ligereza, y  fuerza, como 
fi le arrojaran con vn trabuco..

- Defta manera palTó por quatro
puertas muy pequeñas, que auia 
halla la Yglclia , fín topar en el
las, ni recibir daño alguno. Los 
Religiofosfueron tras el corrien 
do ¡ y halláronle arrodillado de
lante del Altar mayor, arreba-* 
do en efprritu, demanera , que . 
aunque fe quedaron a lli, por vn 
rato,noiosoyó,ni lint i ó íaspruc 
uas,quehizicronen elfmás que 
fí cftuuiera muerte. Dexaronle 
a fus folas con Dios: y nidixo lo" 
que pafsó con el ̂  ni creo qüe ca-, 
be en hifloriá ¿ ni lengua huma* 
na lo podra, ni acertara ■ á de- ' 
zir>. Lo que dcuemos afirmar  ̂
e s , que elle amor extático cau
la,que no feá Tuya el alma, que . 
le tiene,diziendo por la obrado- 
no foy mia , y  renunciando el 
derecho, que fobrelipoflec / y 
entregándole soda á lo quea-r 
ma. : ■■ i i . r
T  Quando oia tratar del a*
mor de Dios, ó del que moílró i  
los hombres,particularmente en 
losaltifsimosmyíleriosdéla En: 
carnación, y del Santifsimo Sa
cramento del Altar ( de quien e- 
radeuotifsimo ) luego (alia de 
fí, y fe quedauaen extafí,por lar-

- goefpacio de tiempo. Van vez 
dixo a fus Frayles.Quando leye- £  
rede* losSantos.Euangdios, po- i 
ned las manos, y cllad con gran 
rcuerencia,y deuocíon, queeftá - 
eferito en ellos el foberano myf./ • 
terio de come Dios encamó , y ..7 
fe hizo hombre por amor délos ”  
hombres, y repetí acón mucho”, 
feruor deefpiritu ellas palabras.”

Que



Libio’Primero’
„ Que vinoDiosa encarnar ? Que en 
„ carnó Dios?Que tomó Dios car 
„  carnehumana?A cada palabra fu 

bia masía voz.y conferuofo efpi 
ritu dió vn grito de los que folia 

* y fe fue cor riendo ala celda,y en 
ella fe oyeron otros l menores; y 
fe arrobó,por masde tres horas.- 
Abforuiafe en la alteza del diur
no confejo,en el reparo humano, 
y abrafandofe en amor de aquel 
fobcrano Señor,que tan heroyea 
hazaña obró por el hombre ,pare 
ce fcdeshazia,dexandodcfcr fu* 
yo,y hazicndofcdeDios,« ' -*1
C  - F.ftaua vnavez rrueftro San
to enfermo,y vn Fraylehuefpcd,

>, que le acompañaua para entiete 
neric,le comentó i  contar,como 
aula vifitado la fanta cafa deNue 
lira Señora de Lorcto, en que vi 
illa la VirgenSant¡fsima,quando 
Dios por fu mifericordia , hito 
aquella altifsinia obra de la En
carnación. Yo ( dezia ) lle 
gue á ella, y con fer vn marmol, 
en entrándoseme erizaron losca 
bellos, y fe me ablandó el cora- 
zon,y comencé á derramar lagri 
mas dedcuocion. Pero quien no 
fe enterneciera , riéndole en a* 
quel fanco lugar, donde mora
ron tantotiempó.lastrcsperfo- 
ñas mejores, que ha auido en el 
mundo C h a llo  nueftio Redemp 
tor,fu Madre Santifsima,y el fan- 
to Iolcph?Lachimenea en que fe 
calcntajan,á dónde la Viigé gui
faua la comida,para fu Hijo, y Ef 
poío’.Vna alhazena^ádódeguarda 

" uán fus cofas con fu cerrojito,tníl 
nofeado de aquellas bédicifsiraas 
manos. Las dichofas paredes i

que tantas vezes fe deuló arri
mar el N iñol ESVS,qucoy las 
tienen en tanta veneración, que 
delíasnivn poluito de tierra fe 
confíentefacar,fobrc que fe han 
viítocpfasmilagrofas.Vna nota 
ble,aui*a fucedido poco antes,que 
faliendo vn hombre de la puerta, 
fe cayó allí muerto Cúbicamente. 
Acudieron luego,fofpechando lo 
que podía fer,y halláronle en el 
ieno vn papel con poluos de tier - 
ra.Qmtaronfelos, y  boluiendo- 
losálu lugar, hizieron Oración, 
por el áNuelhoSeñor,ypor ef- 
temedió rcfucitórllegando aquí 
el Religlofo , el fiemo de Dios 
dió vn gritotan terrible, que el 
Fiaylc.que nunca los auia oydo, 
nifabia que fueífe,muyefpanta- 
do , fe falió con gran temorde la 
celda,y el fanto fe quedó por n>u 
cho tiempo arrebatado  ̂y abraf- 
fado cridas llamas del diuinó a- 

, mor,q obraua en íi cofas marauil- 
lofas,q quiere Dios, yfc aficiona 
de tai fuerce á algunas,almas,que 
parece,que fe empeña,y gufta de 
empeñarfemas,para no íaiirfe á 
fuera,viendo lo mucho,que tiene 
hechodefupartc,afsifeve, que 
fe huuo con nueflro Santo/iando 
le por momentos aquellas pren
das de gloria. - .

En el ComientedelPcdrofo 
pafíandonueftro Padre por jun
to á vna Ci uz.q eílaua en la gucr 
ta/earrodilló aIli junto,con los 
biazos pueftos en Cruz,y clauan 
do fu viíla en el la,fe quedó en ex 
tafi.y aparea ó ! obre fu cabeza, 

-. vna nube tan clara, y refplande- 
cience,como lo fuclen citar quan

do
i



Capitulo V III.1
do el Sol las Petóca confus rayosa 
íliliendole muchos,y muy i elpla 
decientesde los ojos,y en $an.de- 
uota,yfanta pollura cílciio por 
la:go tiépo ai rebatauo en Dios.- 
Noqucnadezir el fanto,loquela 
diuina Mageitadjle daua á fentir 
en ellos arrobos. Alia fe havenia 
y fe entendía con quien le habia- 
ua en el fecreto de fu alma,en len*» 
guajetal; q es muy ageno de\k>s 
deacadel íi<do 4 Andaua D iosa- 
poi fia connueftroCanto; Diosenr 
hazerle tauores,y'el humilde en re 
hufarlos;juzgandofepor indigno' 
dellos.Crecia pues el amoral p a f; 
fodelos raptos,y ál paífo del a- 
mqr,obligofeDios,el qual.eílima 
en mucho,que nueftraalmale a- - 
me.p'udiéndo dexar dd quererle ¿ 
qf. -.Eranya muy ordinarioslo$ 
raptos,y extafis del fanto,en que $ 
tenia admirables rcuelaciqncsyy
en ellas recibía particulares in'cr ’ 
cedes de la diuina manp. P e ff x í  
recatado endcfcubrirlas,y guar* 
daua tanto fccreto, que á penas 
fefabe cofa algunidellas. Que“ 
losfauoresdeDiüs en fu^etosta- . 
les,quinto mas encubiertos , y •* 
mas afolaste conferujm mejor, 
y es medio paraa-ffegutarlosjelo* 
cultarlos.Lo que fe yia era, que 
quedaua tan enferuorizado :¡ en 
Dios, que no fe podia imaginar 
perfonatan enamorada de otra, 
quedcdia.y de noche, no pienfa, 
ni fueña,ni imagina en cofa, fino 
folo en lo que ama;como el loef- 
taua de Nucfti o Señor,habládOjy 
cenuerfando fiempre con e l , fin 
poderfehallar en aufenqja fuya.

Demanera,que preíTo , y herido 
defte amor, pcrfcueiasa, fin cef- 
far,amándole per modo fobre na 
tura!,conrefabiosde lo que paf- 
ía cnlabienauenturan^a.
1T En otia enfcimedad,que tu 
uo, era viíitado de Dios con par, 
ticulares regalos,y fentimieotos, 
fuyos,y fue admitido a entender,,. 
yipenctrar grandifsimos fecre- 
tos de la fabiduriadiü,ina,'y daua; 
aquellos gritos ma îamenudo dĉ - 
lo que folia, y como vqa noche/? 
119fe le oyefíe alguno;niliamaf-,. 
fe al enfermero; imaginó f ia d a  \ 
paliado defta vida, y entrando ajf‘ 
la mañana en fu.Celda,le dixo al*

. faptofufofpecha, yda pena con-/
* que auia eíiado;, ¡pe.nfandp.fi fé ’ 

aüia muerto. íRcfpqndió él:Nó 
'hefmano,que viuo eftoy, y muy." 

i cpnfolado» Quede merpedesde*
’ Dips callan losfaqtqspqr tu hii- *' 
i mi Ida d, fiempre obferuantes alas .
; leyes dd recato, eniarPA de fa-"
, uores, ni publicados fifl necefsi-, * 

dad.ni ocultos quandol'e hade bát ^
„ zer prouechocon e l lo s C o n  1%**
, reuerencia_,que federe de h ijo ,i 

padre,nolepreguntómaseten-( x. 
fermerorpero defpue§£p fupo de '[ 
fu Confeffor,que auiatfido.regaU 
ladodeDios,ygazadpde fpbeia- 
nasreHflad<Jnes,qüpe.p ellas, y"*, 
los raptos es donde oidinariamen."'* 
te defcubre# el Señor,, al alma fus 
grandes theforos,‘allí1 fe entrega 
á tan excefsiuos deleytes , quo 
muchas vezes exceden la capad» 
dad humana,y parece desfallece; 
y que no falta fino falir del cucr» 
po: ya fabian f los Rcligiofosl

n t t i
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Libro Primero.'
que en oyendo nucílro Santo ha- ñas,que mejor fepudieran llamar 
blár dcDio'íjleauiá de perder por rayosde felicidad,ydc gloria,por 
vn bnc rato,ganandofe el,y  vnié quetodaseran preciofaspiedias, 
dofe á fudiuina Magdladjabfor-' de la fineza del amor regalado, 
ro,y fuera de fi,fin poder fer me- con queJecratauael Señor, que
nos,aunque lo procuraua refiftiry 
y quedaua entonces ral,ala villa 
de ios que allí fe hallauan,quelcs 
caufaua grandifsi ma dcuocion ,* 
Trala particular anfia de ver á fu 
Señor,y amado, no fe pudiendo 
valer con la vida j que tanto bien 
leéftoruáuá'yy muriendo depé- 
«as porque no moría: Y  el Se
ñor,:quc mirauádus fatigas, por
que no acabafc á manos de ellas,

fuele con femejantesmei cedes en 
cendertanto el alma, y tranfor
maba en fi ; que parece v que 
trueca el corazón del que le ama, 
que fe Je lleua configo, y que po
ne el fuyo en lugar deh Saliafeá 
laguerta,ypor los campos daua 
tales vozes,que folo Dios las en~ 
tendia.Otras vézes eran muy gra
des fus ánfias y llamando á todas 
las criaturas del vniuerfo, qué le

eñtréteniálc con fus vifitas diui- ayudafen à alabar, y  enfaldar a 
ñas. Los gozos, que rcfultauatí quella fuma bondad,que el güila-
dellas, excedían á quintos pue
de ofrecer el múndo,'con todas 
fus hotuiis,paflatiemp'os ,y pla- 

1 zeresry’ño qóiííera trocar vn inf- 
rante breue,déftos güilos por lar 
gos años de felicidad humana.Te 
nia otros jubilosde amor diuino, 

{que no fabé él alma percibir, co~ 
mofoñ, ni alcanza á conocer,el 
modo de oración y de que fe fi
go én.Hablahdo del la finta Tere

ua,y conocía qüan digna era de 
ferefti-mada,yamada.Eliando af 
fielalma,escafiímpofsibIé, qué' 
pueda callar,ydifimulár fus impe 
tus,y gozos interiores; mientras* 
ellos duran fuele hazer,ydezir el 
quilos poiree,cófas que es tenido 
por Joco,de los queiio tienen ex- 
periécia de las materias cfpbitua 
lcs.Por tal juzgaron á nueílrofan 
to,como lo afirma fanta Terefa

¿  f i  de IE  S V S dite,qué es vna vi ‘ I E S V S,con laspalabi as, que fe 
nion grande dé lasporencias, de- figué.Yo conocí vno IlamadoFr.

O»
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** xañdolas NüeftréSeñor con líber 
tad,pira qué feden vñ hartazgo 
dé ibberanasdul£urís,fm eHtéder 

~ lo que gozan,ni como lo gozan. 
Procedían las de nitfftr© Santo 
de vn amor fuerte,y conocimien
to i1tifsimó,quc tenia de Dios, y 
dtfieaua fifue<repofsiblc,qué to
dos los entendieran,y participad 
randellos.Aefte baño de deley- 
tésfe juncauanpor otra parte v« 
náspenas tan delicadas, y diubj

/

Ped rode Alcántara ,“quc creo es 
fanto,fegunfue fu vida,que hazia 
eftomiímo,yleteniañ por loco, 
los que alguna vez le oyeron , y 
en hecho de veidad lo cllaua à lo 
diuinOjde aqüa locura,yembria- 
guez.que tema elfanto profeta, 
q liando combîdar.do à todas las 
crintuias del Cielo, ydela tierra 
áeíl as aîabançasde fu Dios cató 
aqutl Admirable Cántico, Bene- 
dicite.
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$ ^ N o íprouechó fojamente* biuda fierua[de Dios,que he di**2 * 
ziueftro Padre Tan Pedro,afsi m»f cho,y amiga mía,Tupo quceftau» » U 
mo con el exercicio de laiora«'; aquitan gian varó,y labia mine » '
,cion,fino que dió partícula, ifsií? cefsidad.poiqcratefligode mis »> ; 
malux,a todos los q vapor cfte ca * • aflicciones,y me cófolaua harto, « 5 
, mino,afsi con eIÜbfodeoio,quep que ei a tanta fu lee, que nópodia ii*
,efcribiófdeque trataremos masT creer,finoqeraefpiritude Dios, » «
, abajo)como con 16 que refpon> el que todos ios mas dezian era » * 
tdia, á los que le coníultauan foí-’ del Demonio.Pués coma la  fupó»! t 
ítbrelas dudas,que‘ tenían a .cerca* para que mejor le pudiefe trátar^ij 
„dellc pái ticulár, ilunúnanales ¡ y fin dexirnienada, recaudó liccn*^ 
t fatisfa-ztales con lusiaecitadas cia de mi Prouincialjpaíá que ô S*, 
t refpue Viofc la fantk madrer chodias éftuvieffe en fucafa;y«n „  s 
( Tereía de I¿E S V S muy.dudofa.' ella,- y en otras ‘.algunas 3 í  gle- »i 
. en el)camina,que lleuamrdcará* fias 1c hablé muchas>tfcxé¿i eftai,, 
t c ion ,porqne algunas (Je tasperf»  ̂primar ¿ v ilq u e  cftiiua áqul¡qnéi¿t -¿V,¿ 
. ñas efpi ritual es,conquián) le auia ^.deípncs en (hucríos« tiempo? le 

,, comunicado,laderian^ueeílana comuniqué,como leydi ¿n 
:n,%r“ „  \ f|ima,de mi vidá,y manóradcrpro;,*

[Capitulo; y i l l i . f  1 • jr p
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llufa,y engañada délDerrionió} 
y lasjvÚionesvquefc fc.tcpìefen^ 

u táiiari^pcocedian dehy alguno lie 
tt gò à  mandar la,que quando fe le 
t( aparecieífc/Chrifto Señor Nufef- 
{> tro,le dieffe higas.El Señor nitri* . 
c< cadefaroparaá los Tuyos; fuefer- 
it uido de qüe llegaffc àAnila en c f 
, tafazonjnueftro Padre, fin-Pe-lct v
 ̂ droJEn el capitulo treynta de fu 

vida,quenta la Tanta lo que le p af, 
^fó con el,ydize:Amparauame#c6 

laCrüt,y queríame defender del,^ 
con cila nos amparó átodtís.Via 
qüe no me entendía nadie,que ef- 

(.,to rñuy claro lo entendía yo,mas 
4Sno lo ofaua dezir,fino à mi con- 

feífor,poique eftofuera dezir bié 
'3) de verdad,que no teniahumiJdad. 
_ Fue ¿el Señor feruldo ¡ remediar 
n'grá parte de mi trabajo  ̂có traer 

,¿,ácftelugar al bendito Fr. Pedro 
¿ de Alcantara, de quiehyo hize

d)
3)
t35
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cedcr/de oración. $ con. la mayor. ,5* 
dandad,qiueyofupc(qué ello he- ̂  
tenido ¿cmpre^iatar cácoda cln 
ridad,y verdad,con Sos,que conm ,y - 
nico,mi alma,halla los primeros» 
m9uiniient9s, quaria yó lesfucf» y>í ' ,, 
íe»publicos,y las cofas mas dii  ̂^ :̂ 
da (as, y de fofpecba» yo las.ár-' - . 
guia con razones éntre mi.) Afsií 
que fin doblex,nií*pc,ubi€ita>‘ le ¡¿ , 
traté nnalma, .Cafrfcbkosprinci* -*f 
píos vi,que rne cntendia por ex. i3 
periencia , que era.todo loque . 
yo auia mcncller, porque enton-.. 
ces no me fabia entender y como 
aora para fabtrlo deaír^qrie def- .
pues meló ha dado Dios,que fe* .■ 
paentender, ydezir las mcrce' .j 
des,que fu Mageftad me haze,) y i*a 
era meneíler^que huuielfetam- / 
bié paitado por el lo,quioñ del t o J> 

.dome'entendiéíTerjy declaraffe ”

$ *'

'V'í ' ■
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„mención,y dixe algode fupeni- Joquecra. El medio grandilsi-  ̂
; tencia.Y m»sabajo.Puejcom» la «a luí, porque: » ¡lo .meno, en ’’

. -......  . i- . . - D i .  V  -*«? •
í»t-, y
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»* UsvifiÓnci,quc no crin imagináis dició debuenos ; toda v ii me
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í> rías ¿no podiayoentender,qucpoí que dauaharto,porquefiáprc te- 
»-diá íer aquello. Y párcciámc que í  manccefsidad, y  hoauiá en oda 
h enlasque viá con loso/osdel aUj Ciudadquieniheentendieflcrm^s,  ̂
¿> biaban poco entendía, como po-*? que el hablaría aquicnmc conftf 5J
>> drafer.q como he dicho,Tolo las r - - - - -  j -------

‘ í» que le véericoñ ios ojos corpora

I*
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» resera délas qfue me parecía a» 
}>,ma dc háxer ¿d o  ¿ y eílás no te- 
i fnia.Antesde páíTaradelante con 

(las palabras de lauta Tcreía,feha 
•dcaducrtirjque fuera muy largo 
c elle epatado,(iíe huuieráde refe- 

’¿»»fciicl en particular* lásvifio- 
X ‘ f nes,y reueía cienes de nucltro Pá; 
ht i» drc;ProGgsíeíi mádre.Éfté íánto, 

»  hóbre niedib lui en tolo ,y me Id¡ 
; »> dcclana>y dixohieque no tuuieflc 
>* pcnav&ho qucalabaife á Dios * y 
ú eftttiñcffe tan ciarta^ue era eípi 
i) rimíuyO,que fino éra la lee,cola 

mas verdadera ,nq podia auer ¿ ni 
.. m quexarito pudicíTc creer y el fe 
ü coniblátia mucho conmigo,y ha* 
,, ai ame todo tau©r,y merced. Y íi& 
n prfrdsípuea túuo mucha quentá 
» cómiga,y díñame parte de fus có 
ii fas,y negotios,y como me yiá cÓ 
3¡ lcis deífeos, que élyá po(Teia,por 

a „  obra (que éílosdauámelos el Se- 
, „  ñor muy determinado?) y me vía 

con tanto animo,hdgainfcdetri 
tar conmigo.-; Queaquicn el Se- 

,, ñor llega a efte Cílad*,no ay pía 
„  ien9nj cdnfudo, que fe yguale i 
,, toparían quien le parece le hada 
„  do el Sentir principios deílos; q 
• entoces no dcuiavó tener mucho93 *

mas,a lo q níe parece:, y plegue ál 
Señor lo tenga aoráihuvoroe gra

»
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faua,y àvtid dèlos qnèmedaoan 
mas pena,que èri elle C  frullerò
cafado.queya hedich&yporq co-1;,
mo qtnen me tenia mayor voi un 
tad,me hazi* todà li guerra / y es^ 
alma temei oia,y fita.y corno me 
auia viftotan pocoauia,tan ruyd 
ho acauaba d* aiTegurirfeì y  afs* 
lo hi io elianto varonlque ics ha- _ 
blò ài 6ntràmbós,y lesdiòcaufas, 
y raionis * para que fie aiTcguri' „  
fen,y nomè inqaietàlèhmas. E1 „  
confeffor pocO auìànieheftfc.riel „  
Cauallero tato,quei vn nddcl tó 
do badò,mas fue parte paif que ,ì 
bei tantòme irhedrectalè .Q uedà ,j 
mosconccitados,quc le efcrAicV,; 
ielo-^ me fucedieflémas dealli 
delinte,y de èncomcndarhos mi ,■ 
cho àDios(que èia rantifuburnii „  
dad,quc tenia en algo iàs óitcio- 
nes della miferablejque era har- 
ta mi conhifion.Dcidme con gra _ 
difsimocoriftìelò j y con quetu-^ 
VièlTc làóraclonco(lFeguridad,y *  
de qiic nb dudàfsc,que era Dios,y 
ydclbquétuvielFe a!gunadDdam' 
y por masreguricW,detodo dicf „  
lepartealConfeiTor,y con tilo vi „ 
uieffe fegura.Mas tan pòco podli „  
tener cftaiègurìdàdjdel todo,pòr „  
quemejleiiiuàclSenorpor cabli,, 
nodetctiier,coftio creér, que eri 
Demonio,qnindo «ne dezian que 
lo era.Afsi qUetobiOr,' bi fegnri-

93
i t
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99
1>v. diísima laílimá.Diaomevq vnode . dad,indie podia,que'yo;Ia tuuitf 

u los mayores trabájós de la tierra ftidemawérá^qiiefcí pudieiffe dar,, 
’ ciaclq auia pa4ccido,q escòtréj «ndkó^tl q«e d  Señor po- ̂
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',nia eh mí alma.Afsi que me cen-
,,iolô,y foflfeg6;no le di tanto cré

dito,para quedar del todo fin te- 
mor^n efpecialquando el Señor 

„medexaua en los trabajos de al- 
^majqueaoradire.Contodo que- 
a,de coraodigomuyconfolada. No 
■ „ me hartaua dedar gracias à Dios, 
»7*1 glorioToPadrenno fanlofe- 
„  ’^ue mc pareció le auia el tray
„d o/ porque era ComiíTario C e 
rnerai déla Cuftodia de Tan.lo 
„  feph, «quien yo mucho me cn- 
J}comendaua,y á Nueftra Seño-

a

ra.
5" ' Mucho ay que ponderar en 
las pabras dichas á cerca de la 
gran lu¿^ que el Señor pufo eh 
nueftro bienauenturado Padre, 
eñ ladireccióde efpiritas^yenel 
difocrnir los buenos de los ma
los, y lifcyiíiones1, y reuelacio- 

‘ nés verdaderas de las faifas. Aña 
de mas la Tanta. Que no fe harta
ua de rendir gracias a Dios,por- 

, que fe le auia dado a conocer, y 
. que la haziatodofauor , y mer
ced,y fe holgaua de hablar con 

. ella ., Que los Santos fe tratan ra- 
. miliarmente amandofe en Dios, 
j y  por Dios con vn put o  ̂y callo 
amor. ¡í^i es contra la verdade- 

‘ ra perfecionja afición, y honef- 
ta amiftad ,‘qu.e vnos julios tic- 

< nenconotrosrniel güfto,quere-j 
. cibcnen conuerfarfe,yconiuni- 
' carfe,es impedimento,para el tra 
• to,y comunicación diuina. Por- 
. que la gracia,no deílruye la na- 

turaleza; fino la perficiona. Ni 
el trato, y comunicación con 
Dios haze á los Santos rígidos, 

•: afperos,y dcfajjridos con los o-

f

V III.' / /
■-  ̂ t
tros hombres. San Pedro de Al- ‘ 
cantaia,feconfolaua mucho con 
laamiftadde fantaTerefade IE - 
S V S,y ella con ladenueftro Pa . 
dre. El,la daua quenta de fus ne
gocios , y ella fe regia por el en 
fias dudas, y dificultades del ca-; 
mino efpiritual. En el capitulo 
veyntey fíete de fu vida, quenta 
la bienauenturada Madre, vna viJ 
fionde Dios,con que admirable
mente la enfeñó:y dize que la pa 
recia,que andaua fiempre á fu la
do IefuChrlfto Señor NueftrO¿,, 
y que como no era vifion imagi- 
naiia.r.o aduertia en que forma 

, era eft o,mas de que eftaua fiem-i 
pre á fu lado; y que era teftigo’ 
de todo lo que haziaPiofigue,  / 
que fue - afligida acomunicarlo t 
con fu confeffoi-, y las demandas, 
yrefpueftas,quetuno con ¿J. No >» 
hazia(dize ella/fíiioponer coiw- >» 
paraciones,para darme á enten- >» 
aer,y cierto, para ¿ftá manera de»» 
vifionjámi parecer^io la ay, que» 
muchoquadre. Que afsi como» 
es de las mas fubidas,fegun me d i»" 
xo vnfanto hombre , y de gran? » 
de efpiritu,llamado Fray Pedió » 
de Alcántara,déquicdefpues' ha^» 
ré mención: .Harta aquí Iafan>»» 
ta'/ Traxo Dios'á nueftro Pa
dre a la Ciudadde Au¡ia,para af-. 
fegurarcl alma de lauta Terefá 
de IE  S V S , y para confolarla . * 
quandó no auia , quien1 enten- 
dieíTe, fu efpiritu. Confirmóla 
en que eiá de Dios,y que no auia 
engaño alguno en el».< Diola en
tera luz , y leguridad én las re- 
uelaciones admirables, que go- _ 
zauadelSeñor, y en las vifiones, 
r_. D  3 yhaí

♦
¥
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V hablas í] diuinámctefe le hazla; 
ydize que la entendió por cxpc- 

;ríen cU,porque no eñimaua ella 
las vifiones intelleduáles , que 
fe lereprefencauan,y¡gnorauacd 
mo podían fer, y que en oyédola , 
las penetró,y califico el Santo, y 
aunque loscófeflbresde la .13.ma 
dre,y otros hor¿bresdoiftos.y gra 
ues,aquien auia comunicado, yjt 
gauan,que no la gouemdua efpi- 
ritudeDiosdola la autoridad de 
jnieftro Padre,yía opinión gran* 
de,que tenia a cerca de difeemir 
efpiritus,bailó para que conocic 
fcn,que el de fanta Terefa era de 

• Diosryafsi muda ronde parecer, 
como lodizcel Obifpodé Tara- 
zonaen el prologo de la vida, y  
milagros de la fanta Madr e,§. j  .y 
yo lo referí mas Iargameutearri- 

-t bá. Comonucílro janiocftauatá 
■ experimentado ellas materias 
. la declaró álglinas cofas; en que 
i. andauadudofa . Que los buenos 
í cfpiricus,liiegotíonócen,y entic 

den los quilates de losquc lo fon. 
Bien fe hecha de ver cldefacier- 
todelosconfeífores de la fanta 

. Madre,en tratarla con rigor,con 
n denandotan afTcúciadámente fu 

efpiritu, dcfeonfolandola ; afli
giéndola^ obligándola, á q dief 
le higas á Chrifto.S.N. juzgando 
la por lilufa.y las vifioncs p©r fal 
fas.Con mas madureza lo miró 
nueftroSanto,y con efpiritu de 
fuauidad: afsi deuc hazei fe. Que 
no es mejor Medico el que mas 
íangra,ni masfabio Cirujano el 
quemas corta',ni mas dodo , y 
cuerdo coatdfor el que mas ri
ñe,aprieta,y carga la man o, fino

<■ -¿

J4 ' Libro Primero
el qiic con masprudchcia,ya cier 
to,conocidá la enfermedad,ápli-.
ca los rémedi os verdaderos.’ En- /
tre todos los dotes,que limatura 
leía dà à vn hombre ¿la difere-, 
cion fe reputa por vno de ,los, 

-principales,que realzado con la t 
gracia,le firuc de cfdialíe ¿ con . 
que fobre fale,y campea mas: af- , 
íi fue en nueftroSáto,en élla oca« t 
fion.y en otras,y en gradotanfu . 
perior,que no fulamente le he- ¿ 
mos de contar entre los hombres 
prudentes,y cuerdos,fino poner-1 
le delante por dechado perfedif- 
fimodcdifcrccion,còmò varón,* 
que enfu tiempo hizo raya* en ¿1
ta materia. > ¿ Ì >. r i • * : r f

■ ~r  ' '■  -  -  n ; -y :
i CAP1TVL0  
qp ¡# De la eficacia de UoráeiénJt* N. 

P.S.Pedro Je jtlcahtàtigcòb ;
nos cafes e» qne fe  tx f  inm ebft. 1 “

A N T O  T h ó m isl.r .
q.8j.art.fcpr:ét'írt,if. 
Dize,quéla oración tie 
ne de la chai idad el níe 

reeer,y de là confiarla elím pe- 
trar,Donde le figue, queáfsf có
mo el ̂  es mas ámi go de Dios me
rece,y alcdn já masde£)íos:áfsiel 
mas confiado es el méjdf librado, 
y él qüé fcáze: fuerza ú la náciira- 
lcza, obfando'ikódigiós ,* y  mi
lagros y  Todo lo teniá noeftro 
Santo,encendida chai idad j.’üni-' 
cha perfeuerancia,y gran efpetá 

en la diuina miferlfcóidlájY af 
fi fué tàn partictilaf ¿laeficáciade 
lu oíació,que parece obligáuá én 
cierto modo àDies,- yconfeg'ùìa 
quanto lé’pcd¡a5fcó foìò pài a fi ¿fi
no pira los (e «ficomcndauàn à
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fuincercefsíon.Sibíen es verdad, 
que fu humildad no daua lugar á 
pcrfuadirfe.cjue podía con Dios,' 
que alcan^afe con fus pobres ora 
clones el remedí o de tantas ne-. 
cefsidades.pero la cháridad encé i 
d¡da,enqueardia,y lo muc hoque 
fentia lasanguftias; ydcfconio>‘ 
didades de fus próximos,no per 
mitiáfe cfcufaflfc.Peleauan entre 
ít cftas dosvirtudes,cada vna que 
ria vencer »porque ambas éftaua 
en el,engrado emincnte'.y afsi ha" 
116 modopara excrcitarla cari— 
dad cbh fatisfacion deius humil 
des fentimientos,contaremos ak  
gunoscafos. îl, F 
qf loQuandojeviftenidsEclefi^ 
ílicos de Clérigos,ó Fraylcs,' no 
fe defaudan de fer hombrcs,y af* 
li, no nosdcüemos admirar /de 
qualefquieramiferias,que tégan. 
Difpufolo-Dios fabiaraente, que 
nos dexó ficmpreeh lospeligros, 
poniéndonos al ojo las coronas: 
quandode tantos,que las alean-' 
.^an,quede alguno vencido/ fera 

. flaqueza de la naturalezaipero ño 
ihengúadel eftadoEclefiaftico,o 
régular.Afsi fe dcue conliderar, 
y  ocafiona rala  piedad,áq no fe 
efpate de eftas caydas.Auia en la 
Ciudad de Auila vri Cauallero 
mozo principabpero muy-defeui 
dado en fu vida: y aunquctcomia 
renta Eclefia ftica,viuia profana
mente,ocupádofe,no en rezar,co 
modeuia el oficio diuino,fipo en 
Jugar, partear,' y ferúir damas, y 
pará efto ordenaua juegos de ca 
ñas,y otros cxercicios conlosde 
fu calidad, que engolfados en la 
ranidacT del mundo,fe dexan llej

i . s í

uardefus guftò$.Sucediò,queen' 
el tiempo,que el auia trazado v- 
na fieila/acadas ya libreas,y ori ? 
denadas todas las cofas,llegó al- i 
li.N.P.S.Pedro,y éntrelas perfo ; 
ñas nobles,y cueidas, qüe le vifi-ì 
tauah,à traydosdefugran excrál 
plo,ydulfc conuerfacion en ha-í 
blar de Dios: eftc aunque tan va- r 
no,en medio de Ais mozedadesA 
tambiénguftaua de lo bueno,* y  f  
yaqpor acreditarfe,6 que moukb 
dó de Dios, los acompañaua, lasl 
Vezes,que podia :y fus amigos y.i 
vanidad le dexauan que feria n i 
pocasqiftrqiie ela'mor,que les; te i 
ma,y fu inclinación /de tiraüaivf 
mucho,y la malacoftuàlbré, j
eflaua yata arraigadacncl,íe auia'; 
quali buelto enndtUralbza JLibrd ; 
nos Dios de 11 a ,y m  as quaiido fe ' 
llega icmbcberefi lo mifrtio, q i  
aula defer fumedirciná^qiíe es.hr  ̂
perfección deleftado Eiciefiafti  ̂; 
co. A poderofe dctalmancradef; 
te pobre Caiiállcro; quedos 4 UC : 
mejor le conocían1,tcn»n menos » 
efpcran^as de fu remedios pero» 
el,cjuc no lajmiatpcrdkdíodc: tp 
do-punto,Gemp'r¿> ¡queLfe dcfpe-’ ; 
día can ias demas/fe encomenda'7 
ua en las oraciones del Santo; el r 
quai entrò animofamente en la a 
conquifta:viendo el premiò alo- j 
jode ia faiuacion de vn alma;pa- > 
rece,que fe le infundio nueuoefd 
pirita,y animo à la batalla.En to i 
dasíusplaticas le tiraua alguna» 
íáéta al corazón,ya pocas vezes,1; 
que le vio,aunque hó lehablauai 
pudejtanto con el i y principal-; 
mente con Dios,¿j le trocó de tali 
manera,q fabiendo q el bendito

D 4 Santo
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#Libro Frimero A
V  ̂ .
Santo feybaetro dia al Cóucnt® jos,quetodosle.parcciàn muy at 
de Arenas,à donde morauaje fa i1 tos^conque fe haílaua ya tan alé- 
hò al camino,y acompañó halli' tado.quecambiauaen.cipcsàsas 
buen lito  fuera de la Ciudad.Por r deconfeguh fa gloria-.fa'? temo- 

’■ falta de humildad, ò cónfufódé res juftos,q ames Berna de facon*
' fu mala vida,no fc aErcuiò depa* denacion etcrna.Toda faeiudad* 

labri,i darle quenta della. Lleuo y  la tierra fc ad mirai 00 : del v-¿ 
la^efcrit* eri vii papelbie'n largo,** na tan repentina mudan^alde vii 
y artdcfpedirfedcl/e hincó de ro 1 extremo tan graue de perdición^ 
diHas,y beso cMiabito,y le dixo:\ y foltura,en otro mayor de' reco.* 
Pudra mi® aqui vera toda mi ▼ i-í, g¡niiento,ycuydadode íü falúa- 
da,para que fa mueua à , pedir a ‘ cion, H am  gran penitencia, acor 
Dìo« aya mifericordia de mi ab*> dandofe, del tiempoihal gaftàdo; 
ma JBn fus oraciones me encomie dé livida paffada,y dauafe mucha 
dòjmuy con bado ; que por ellas prieifá átrfeftaurar el perdido :Y> 
me ha de conceder efta merced^ en efcéfco podemos creer,q le gal 
NueftròSafttonofcmaràuìllòjà nè,y también el Cielo por la mt'? . 
pUdofa í'ít; y apiadado tomó el' fericOrdiade DiosVy oraciones 
papel,y metióle en la manga,y le í del Santo,el qual íiempre le ayu- 

• abrdxò,ydefpidiò; affermando-! dò con días. Chie quien conile ni 
1 esquíe harpa lo que le ordenaua,* ^aá geme r uar vna aima^ya tratai,

. còrno luego Id «uplió: y fue cofa de fa àprouechamìiento,np iofie> 
marauillofaquecncl mifmo inf- ga,hafta. dorarla ftíafciperíkipnal 
tante é andes que anduuieflemul n a d ir e s  ródo lo que de allí reí" 
chas paíTos,obró. la pcdeto&ma dunda,tts paira glòria del Señor,y 
no de Díos>- tan fubita mudanza,' bien eípiritual del próximo. ; As
en elcorawwideaquel Cauallero gràdeciò niucho.N,S.P.á Dios,la 
que letroeo enotroVaron,como" merced,que hizo à efte Caualleí 
feiviòénlo quelacgohixo.ydcf-» ro.que es muy proprio de los Saii 
pues en tddo el difeurfo de fuvi$ tos,recibir por fuyos los. benefi- 
dá<Fne á fu cafausm tan grao feti cios,qpc concede áotrosfa diub 
titaiento,qiie le parecía no eftauaj náMageftad.Ofo dh.-jü .\ ¡M̂ j 

. en fi>: dexò «1 regoci jo ¡y tos juc- a J E l fecundo cafo efe, èl de vìi 
gas,y ;uílas,qúe tema trazadas,y nouida,que vino à fer ¿¡eligjofo 

. conuirtiofctodo en lagrimas- y  alCométo dondeelfieruodcDios 
fentimicto defus pecados, en vifi ettaua  ̂fdecbas ya rodarás prue-
tar pobreSjiericirfeladoSjyareme uas,ydiligenciasjque fe acoftua 
diar fus necefsidades.Las libreai bian,jflta ladómuiúdáJeñ elCho
y galas fc trocaron en veilido.Ua' ro para veftirleel habito 7 que fe 
no,y htnello.El acópañamiento fuelé tender allí enfonwadeCruz, 
yferuicio de los criados,en fufté- pueftò de lodiilas d  noui£iQ,tì an 
tar á Iospobres enlosholpitales^ tes auia nmfaad®bqen!efyiritu,y 
en los ohe ¡os mas humddes,y,ba* defleosdè padecer ptaíím iC hrif
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ta.N.S.Crúcificado,en viendole 
v¿¿o,y remendado, atemoi izado 

la pobreza,y aTpereza,' 4 
<repren!?itaua,dixo que el nofo á*- 
trcuia atáto,que le perdonafen,y 
dieflenlicencia.que fe quetiayr 
á íu cafa.Comentóle el SantoPre 
lado a predicar,y defeubrir los éñ 
gañoadel Demonio: qiié preten
dí oo.n aquel intento, apartarle 
dcetcamino, que auia comenta
do,v boluerleá la vanidad deímü 
do,y «trabazones, que el como 
jtá efpintnal,y dieftroencurarftf 
mejancesíentacione$,lefobria dé' 
Zir.C^uandó entendía, «que le te
nia reduzufPxy algomás blando}
ballokrt»aschiro,v pertinaz énbol 
uer atra&Ireuanto el Santo el co-M
ratoníL QiOsyy los ojosiaiCiéioj 
oradopOríd.Naay armas, q-mas té
nía «lcnt qtigo,quedas áp la ora1 
cion,qu*nofüio, no pnedq.rcítf* 
tirlas,, fino’que vé claramente, 
q ü í fqertey quávaleroTo/afe de
llanque! aquienpenfauaauer r4
dido,Valióle al nouicid la inter- 
cefsion de.nueftro Santo,el perfe 
ucrar qn la Religión. Y vid las la 
grmuJ,qac corrían por aquel ve 
nerabte roftro:poderofas para a,’ • 
biandar Jas duras 'piedras.y de tal 
manera,hizicron mella en fu co- 
razonq,comento tambié el ¿ lió
rar,y tocado có la mano podero 
fa de Dios,poftrado en tierra pii 
dió á todos perdón de fu flaque
za^ con gran inftancia, que le 
dieifen aquel Tanto habito,que el 
¿onfcfíáuayqué no le merecía ¿ Y 
aunquedezia efto con tinto fcr'J 
uor,y lagrimas,que hazilfOn el:

\ ’

las ’euidencíade lá verdad, con 
rquehablaua^rnmdanta,queDios 
t en aquel inflanteauiacaufado en 
ielrelfanto Prelado i para aflegu- 
’rarlc mas,y certificarle mejor de 
-fuefplritUjComo prùderne duda- 
ña el iecebirle.Pero los Religft) 

i Tos,que confidera^an las anfias,y 
«conltanciájcoh qtre le pedia; c ó r 
ucncidos de Tusdagr ímaslé roga*

Aianhumilmeqtèìqwfcftofelc ,
'gafe,ni detuuíeflifi^puésqfe véia 
en él clara la mudsn^Vde ja diel- 
trà del SefiòrvSì: juntar fiiesoqs 
cortados, confolidar ' miembro#,'

• y curtir va cuerpo enfermo,es itti ; 
dagro gíádc;ifiuch»!aiayoi: a&aui , ■ 
.dar lose or a tone s ,ir otar los vfe - 
«aos^paísioncsidel élmalítiptíeT- 

.to,(pae;iavot^ta4 (fet4Ainmi'cds ,
'tfln ld>re, y fe defe¿^Dioban iü .  
lkird©ila^céá«#hfefeqiw»fdfe

-zar ;
"puede la-: oraeíondes4 qnfta. Étób 
nueflrb^ntbel-baíbíitJB^áibnéui- 

Iciuqón alegría 9 y ;n*Kfeárrüpit|*
: rió,porque «»podo* diasTe>hW 
chmdevcr, que íú ^ocicioa; era 
dplCieloy eldaxaiipCtìosflaquèàr 
aínoute«a,y ¿' edposidefls tnodd, *

• fap íccretos Tuyos,cuyos fines He 
,efeapant¿ los hOrhbjes-Sahócqn 
.gran medra della temàcion, qtk 
inuocado Dios conateáo/nofa- 
bonegardjcTque le rusgááiTus fiér
UOS. í-rt« p >  l4“ O S iílí/ fO ii. U/*/!

tff itk p o tro s  muchos cafes/«fe' 
¡vió1 lafirerta,' f  Virtud dé la orá. 
efen de; N.S.Padre(que comodi
reniós en Tu lugar ) ie hizo Díds ‘
ñor ellapafloTégu/o^iUa corrié 
ce do las fcguà^dé ài günós rió*"i 

k D i  cauda-,

1 f *■ t
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dos,que finQ fuera por virtud diui otros años folia. ¿ Fue nrefnarío 
na,era impofsible vadear los;Y cf componer vn altar en el campo,' • 

_te tauor no fe eftendia fojamcñ- porquenocra pofsibJe caber en 
te al Santo,fino también a fusco laYglefia.ViftiofeelfantoSacer 
'pañeros,que por la oración de fu dote con fus miniftros,y comen--
iieruo, les hizo el Señor camina $ofe la Miífacon mucha folemni 
muy,llano,por-mediode los rau- dad de«nufica,y cantores. Y acá- 
-dales caudalosos,por dotjdcpaffá bando.dc dczir el Credo,poco an 
fon feguramcnte.Con.el valordc . tes déla cénfagr ación,citando el ; 
iu  óxaciondvu.ia reíiítcciaal fue* Ciclo fersno ,y muy fe. (fegado el ■ 
gO,al agua.y jjfayrery en la libre' tiempo; (por induftria pudo fer 
voíunt^dqÜiQrtibre,obrbmaja dclDeinonio)cnvn inftanccfe le 
uülofofrcfé&O^y moyiiQ volunta uanto vna.tañ terrible* y furiofa 
d«s>que cíta»an mas firmes,yco tempeílad de ayrc , quc parecía - 
«aitonesnvasduros,que vna roca, poco lleuaifcel altar,ylagchreí 

..'como fe vid e*)loa ,cafosiqae aca ■ y quanto alli auia.coménf aronfe 
¡Ibode coéifoi,)hcn<!tros muchos, todos á albarotar:acctcaronfe el 
-ífo OCáfiónfcsie hambre *• y falta Cura.y otros muchósal Altar, y 
i<tepánjreskici(¿i& ¿as. que óabural- haziaü quanto podiair/y.fabian, 
jmésce páícdia^uxcran fin teme paragiieno fuccdiclfe algún defa 
<d»^.En.todaslaS(nceefsidadcs, ^ ltre: peroinduítria. humana y no 

. -feleofreeiahda alma,^ü deetter- podía refiítir ¿ tanfubita, ypelf* 
•pcqno fabuiOMO tefugio^qued grqú violencia. Temian con ra- 
dtíláoracionUaroaual* mint>de zonfücéffo finicítro i Llegofe el 

,¡vid* eterna,yafirmaua^quemana Cura,y dixofelo alfanto, que en 
' 'Uaoró^oíLqu© todo fe alcanza, niediode tanta turbación, oraua 
r Fuer* cita hifto na muy larga,fi fe mujr foífegado, y quieto . El ref- 
.humera» de contar los cafos ,i en pondió,que no tuuieífen pena, q 

- quemoftró la Mageftad.deDtos, feguroseítauan. Comento el me 
Jo  que cltimauala oracion.de N. mentó,y pueftoen oración,fue co 
.Santo Padre, o* * o Ai < l.;ci fa marauillofa, que fin ceifar vn 

r̂, en Eftandoxn fuCónucntodcl puto la tépcüadpor todas par tes; 
Pcdr«fo,fe hizo en aquel lugar, eneldiítrito donde acomodará 
>na fieftamuyfoleinnc,elfoítrei el Alfar,y toda'la gente, no fe fifi 
4i? de Pafqua de Refurrecidn.fil tío mas,ni fe meneaua vnapaja,ni 
Cúraleconibídd á ella,ylerogo cofa délas qiieauian pueíto dé 

,mucho le quificife honrrar,y de- adorno,peligro: Quien coñ tal 
zir la Miffa.Acetólo el fieruo de feguridadtrataua con Dios,bien 

-■,F>ios,pubUcoft por la comarca, fe ye que tenia granconfiaii^a en
i ci t
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Capituló ÍX.¿
el.Todos fe hincaron de rodil- rió . fueiió. fue pofsible paíTar adelante,
las,para adorar el Santifsimo Sa- porque la.efaíridad era mucha,y < 
¿ramentOjy fineftoruoalguno le mucho mayor la vcntifca,que có 
uantó la hoília,y el Cáliz, y pro- furiofa temperadle cubría; Co- 
figuió la Mirtahafta el fin,con tal noció el pehgi o de lavida enque 
quietud,y fofiego, como fi eílii- cftaua,y para entíeteneila,vapá-; 
uieraen la Yglefia,ó en vn orato rejarfe parala muerte:t y efpé-',. 
íio  cerrado : y aquella multitud randode Dios el remedio mascó ,
.¿le pueblo,qiiedó admirada, vieri uenieñte,recogióle á vnás pare- -
do fauor tan manificfto,de la po- des viejas,que halló dé vna veri-
4erofa maño de Dios ,y no fe har ta antigua desbaratada fin techó 
tauan de dár gritos de alegría" f  y - comen^ofe á patfear ^evára par- 
alabanza á la diuinaMágeftadjCÓ irc á otra en va corta ei]>acia,pa- 
fefíandoqueauiáfucedido élpór .ra con aquel exereieiQ $ y .con tí-, 
tentó,por l i  oración de .Ñ.P.S.- ,nuo mouimiento p.no; jdarfetanV. 
Pedro,que tenia á Dios tan cier preílo.Cafonótableiydfgnode; 
jeoeri fus necefsidades, con: nula- : toda admiración  ̂quecnJcUicm : 
gro , ó fin ej,’ coriioDiosael*eñ ; pordódé eífantoandauasde lamif, • 
-qúanto era feruiciofuyo;- „■ r-p-Eh" . mi: nieue,quccaia fob-rclaspave 
j f  /Alcanzó parafi,Nj&.P.conlá .desáátigúas/chi^iVtítesDfeójqué 
eficacia, de fu orácioajinuchos, y • dahda ella en elayr.c¿yile:affcgú- 
•jimy particularesfauorés, y gra- -róy,'amparo de 14 ventvfcí,y nie 
c  ias,vna(ehccnd¡da c har ida d,yá- ué^uc con er cerdos,yefpciíbsrqp 
mor de Diesen que de ordinario ;■ poxfe amoncoriaua v fifistwct d li 
-andau» ¿hrráfadojcomo fi ;fuerá Lpaffeandafe.en oraciaadbifiaíla 
■ vn Serafúidee viuá, yrconfianza ínaóaná,qiie con la liradcd Solada 
en el graadifsima, profunda hu- .rcó:algo el techo déla oáfiUa,dy 
mildadjeftremada pobrera,pació hecho de ver la promáencia diui. 
íCia,fortalera,yperfeuerancla/en (na¿Dio muchas giáciásinueilro 
¿odas lis cófas derircud,coñiQ fe Señorjpor aqVtá particuiár fauor < 
ha vjfto ea lo que hafta aoradehl i de atierlé defendido de 13 nunje,' 
c fe ritó,y,eií ló que reftá por dé- - có la mifFn&niette*Rópi.ó vnade’ 
zirde otras admirables virtudes* i laá páredes,y fáliota enjuto, y fe 
dc qxte.DiQsledotó.Demasdelo - codorno fi tociatónocheanduuie * 
<quál,le hlzQ. el Señor particirlarifr crá por vnapofeato muy fin hume 
.finias mercedes* cómo fe verá eñ ; datd. Y fi lúe grámilágro él atierpaf 
loscafos figtiicntes ' rn ü»i j jq^ ;faüioafsi taco tiépo, no»lofue me- 
fY c n d ó ,N .P .S .P c d ro  de A h  <nor,el llegar a poblado: Porque 
cantara dq Aúlla á> ftiConuentó \¡ afirma vn teftigo natural dd lu
de A rcnas,eil el camino del Puer *gár,q llaman IásCusbas, a dónde 
to del Pico,le ocupó la noche tari fue clSánto aparar que 3mané- 
tenebtpfa,y contan‘rccianicue,q <ció aquel díatari crecida lá nie-

\



ue,que en partes ygualauacon los 
tejados,y que cauto el verle tal 
admiración, que para quitaifelá 
con mucha humildad, coco alCu 
ra,que le recibió en fu cafa ,1a mi 
fei ícordia de tíios,que auia vía- 
do con el,y oy dia ay tan viua me 
•moría entre los viejos deíle mila 
gro, como fi ayer humera palia
do* Y fe prouó la publica voz,y fa 
■ jqjadcl,con mucho numerodetef- 

, tigos.Lo que yo colijo de el fu -
- ceifo ,y de otros femej antes es y q 
-lapriuan$a de losfantos cóDios 
y fusoraciones^pueden todo lo q 
.quiere,V quiere todo lo q puede, 
j <jp J  Otra ve* le fucedi ó yédo ca 
i mino,que eí ayre turbó las nubes 
. y fe ármó,vna furiofa tempeftad: 
;cerrofe:'etCielo‘con el nublado, 
■ les truenos,y rdampagos fafga-
- uan el ayre,y désluftrauan los o- 
los.Parccia^úe deshecho el Cíe- 

; Ib en agua.y arracadas enpiedras 
.'laséftrellasauian de anegar,y he 
j tirios hombres: pero,ó fuerpa.de 
' Dios íncorítraftablelEl compañc 
i ro*que yba con el,comenpó ate-
- mer. el fantoViejolcanimó,y co 

t doló dizicndo: nótenvas, ve ale- 
*• gre>y con'tcnto,tenfee,y pon tu ‘ef 
* peranpa en Dios,qife el - nos re- 
*. mediara. Con eftoprofiguicró fu

viaje,comenpó á Ilouicr muy re
cio^ fe continuó por muy largo 

' eípaciodetiempo.Corriaclagua 
por el camino,y veredas,por don 

: de paíTauaiijá vn lado y  y  á otro 
veían llouer,y fobre ellos nacaia 

. gota,yafsi llegaron alPueblo los
- hábitos,y macos tan enjutos,y fe- 

eos y  como fi les huuicra hecho

muy bué Sol-Lo que mis admira 
encfte,yenorros cafos es,elaniJ 
mo coniláte del fanto,junto có tá 
pr ofunda fumi fió,que es vna me* 
cía , q agí ada mucho á Dios,y^6 
de obra el mayores marauillas,' 
quando ni el animo,ni confianza 
no menofeaban la humildad,ni £ 
la humildaddernban, ©quiebra 
el animo y confiarla. ' - ' *
q f. Yendo vna ve*, como lo 
coftumbrauajávifitar'el Conuen 
todel Pedrofo: le dixo el Guar^ 
dian andando con el por la gúér 
ta,que entodaellano auiahigue 
ras,quedefumano piantafealgu 
na , loqualhizo de buena gana. 
Traiaen fus manos,por fu mucha 
flaqueza,y vejez vn báculóde hi* 
güera fe&o ; en que fe fuftentauá 
mas auia de trezc mefcs.PlantoIc 
alli luegoen la tierra,y hecholc 
fubcndidó.Rcueideció,y brotó 
fusrenucuos aquel año jydefpues 
fue creciendo, y fe hizo tn herí 
mofó árbol,q fe llamacomúmei^ 
tela higuera fanta dcl milagró. 
De los higosdella lleuá.como re 
hquias,paracaléturas,y otras cñ 
fermedades,con q.N.Señor obra 
curas marduillofas,en los q con 
fee,y dcuoció las recibe,. Có los 

,poluosde fuspalos fecos,tomav<ios 
en agua ha fucedido milagrospór 
tentofos,yt5tosq lepedria' eferi 
birdelles vnahiítoria entera: eñ 
cfpecial en Cartilla la .Vieja,don 
de ella fundada nuertrásáta Pfo, 
uinciade S, Pablo; í que allí por 
fertan frequentes las marauillas 
fe ha arraygado la deuocion de 
N,Santo en los corazones de los

fieles.i
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fieles,y es cofa digna de gran j>o- 

. deracion.ydetodopunto admiré 
ble^qucoon auerfe coitadodefta 
higuera,troaos fin número s de 4 
fe han hecho Cruaeseñ'cáñtidád, 
4  fon muy ordinarias,en poderdt 
fos pcríbnás deúotasxó todo effó 
crece más,ymt%y fiépre cftádart 
doriucúós materiales, paré nue- 
«ás reliquias y pá; a moílrar lapo 
cencía de Oíos, y los milagros ,4 
fiemprc -obra por niieftio San
to ,por medio dé tan1 preciofas 
Orates *  i,’. ’&

'Másdohde fe írecha la ciái 
üe,yfe:5Vé con mayor eertidum- 
hré;duán podéróiaHie iá oracmfi 
de ;N ;P .SrPcdcódé 4Jcan tara ,* ri 

Víd^e^én lo qucdeípüe* de fiá 
^ori^amuertCjdixo Chrifeó N* 
iScfiorjéíaiénta Madre T  crefade 
SESVStfÓué en el findél: capitulo 
*cyitte f ‘ fiéte de írifibróreíieré 

. édgúfté > cófasprOdigirifis de nue 
ftroS aforo J' y rcmátieJcapitulo 
fcorikfiás palabras: Diicóihe vná 
▼ eadSefi o1r,s qú crió le£ed trian 

})cofaéñfu nombré >qúe rio lá oye 
j}fe.Mucfr»s,q lehcéncoméhdado¿ 
3.pidaél Señor,las he vifto :turri- 
J} plidas T Sea bendito para fiero- 
sj pré. Aritefi.Párcce 4°^ tn Cierta 

fibrina,qúilb ygüálír Dios a .N. 
‘P.S.Pisdro có Chrifto SefiorNue 
’ ftrbi4|íiifi’Tdíte'defipór S. loan c. 
l-íJ^oéqúalqnicraoofa^ue pidie 
rea al Padreen fu riómbrc,lac<m 
ccderá;Déla mifniá manerá em
peñó íu palabrájc(ué tendrá bué 

; deípachó qualquierá g’rácia,qtie 
felepidiéte en nombre dé nueí- 
tro glóriofo Padrc.Lá céncefsid>*/* V*i

es muy grande.El tefligo de qué 
la hitó Dios,muy abonado,y ma-*  ̂
yor que toda excepción; pües es 
(anta Terefadel ES VS,aquieii 
la Iglefia vniuerfal,por fus heroy 
tos méritos,hapuelto en el cata^ 
lago de los Santos. En la Corte 
del Cielo, cada RLeyn© tiene fu . 
Angeldiputadó,pará íu defenfa: " 
á cada nación le han feñaladofu 
patrono, i cada virtud fu Aboga- _ 
doñeada enfermedad fuMedicó, . 
ymedkma.Elpriuilegi© de nue 
ftro fasto Padre, esfiogular*fsi-¡ s 

* hro,que precede,y fobrefalad to 
dos eftosfauores; y es que fu in- 

' tfenccfeirin fea medicina , y-ra í* . 
*tódo todo de las cnferhieó*de$,y 
lbécefsidades,y podrafe de¿r def * , 
lo,del E el c íiáfi ico ,quefobré Iris: 
puieblos,ynácioacsdelíi|iUiudO(k 
aura dado Dios la preftdencia.». ’ 
¡Quiéreíá chaina Mágefttdj «yrif í 
élpatrocínió de ittteftrD jgíorie  ̂
Xo Padre fari Pedro dé ÁleantaJ 't (T
ra,fea tan vniuerfal,qnc fe efticu 
da(fin referúa.ni limite) i  rodo« - 
ids Reyhos , y Prouinciis, y . 
fijertes deperfonasy pues la faa¿. 
UMadre Terefa del E S V &,aflp 
gura,quecoñ ella ¿cOmenpo Di^s 
;á defempenar lá palabra que M  
di ó,y la cócedió muchas cofas, 4  
pidió enriotnbredenueftro San-- 
to padre: hagan lá niifina expe
riencia los queofto leyeren, y en 
fiis hecefsidades,ytraba/os,feayu 
den de fu intercesión, con cipe- 
ráncá lirriré de confeguir ló quié 
pid«ri,ypormi queiita,qúe vean
eXíogr« defus dedeos; fipárálá

i fallid de láíalmajo y de los éúer-

* *> > ü'
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pos comúene.Ala experiécia me 
icmito.pues Dios q es tafiel enfus ; 
prometías,es bien cierto,que ha- 
ra cierta la fuya;pero q no obrará 
eíle Señor,pcrquien á íi le firmó* 
y que negara,como dixofan Bcr 
nardo,aqu-ien de veras le ama?
* 'f • I ' Í .r \ j T-'/ V'*V?

•  , ? s L C A ? l ? V l O K X !.> - V
ií- .¿ " i ' v .:  V-f#
; f y ! De les tres 'virtudes Tbeolege-

t ieStfe.Ejfer*n^yGheridedt̂ ue 
,? i : tufe Dios eminentemente*» el el- 
*}i n e e d e .N .P .S . P ed reJe Alcente* 

f c ,  rk.'nyykdvH

O D O  el geui erno de 
la buena vida,rige el co 
nocimicnto, como el 
gouernallela ñaue/y 

. ^nihguno tenemos mas preciofo,y 
ahorque efde la Fee,que es fu pie

• meneo de loque álosfentidos,y 
razón falta,mas cierto,que la mif 
ma razón: y fegun faa Pablo!1 es 
fundamento dé las cofas,que he
mos dé efpcrar, y argumento de 
las que no parecen delantede los 
©jtís.Quiercdexir,quelaFec rc-

■ prefenta las cofas que efperamos 
■ ver,claramente,como fi lastuuic* 
ramos prefentes !, y nos incita á 
f cree ríos myftcrios cj no percibí 
- mos con los fentídos,nr los puede
• apoyar el difeurfo de la razón hu 
mana, pero cn efta virtud tene
mos argumento para ello,' y pró- 

*uan£a mas cierta,que lasdemonf 
 ̂traciones mas ciarás,por íerDios 
íel que los dize,y el que dá tefti- 
¿momodellos, que es fuma ver*
■ dad,que ni puede engañarfe t , ni

' ' ' •

LibroTrimcro _ *

r

engañarnos.Es la Fee el fundat 
meneo de todo nueftrobié.Ynfun 
dcla Dios en lasalmas,fin la qual 
es imponible agradarle , po.rj es 
el primer patío,para la vida eter-s 
na.En ella eftuuo tá firme.N.P.S,' 
Pedro,q fi fuera necctíário dar la 
vida,y milvidaspor fus mitíerios; 
muriera mil vezes. No auiapara 
el cofa tan cierta,por clara,y eui 
dente,que fuclfc,que liegaífe con 
mucho i  la certidumbreque te»; 
made las verdades infalibles dt 
nueítra Fcc;c©n fer las cofas,qtífe 
ella nos cijfeña tan efeuras de fu»; 
yo,ycubierttscon tantos;velos. 
Tenia por llano,que el Dcmonid 
no podía engañar,ni Dioslopefy 
mitiria,al alma; queideícQjifiada 
de fi,cftpUieíre firme en UFec.Ni^ 
quantas reuclaciones ít  puedes 
imaginar le hicieran bacilar enfu 
penfamiento,m moucrlc vn pun-' 
to de lo que cónjieflá nueftra ma 
dre la Yglefia,y la fagrad^ Efcrí 
tura enfeña.No fehalla.quc cnto \  
dafu vidapadeciefc tentación a l 4 
guna contra la Fee,porque la obf 
curidad dclla,yla grandeza de 
los myfteriosfjque nos enfefia ( q 
á losfoberuios,y ignorantes por 1 
fu mala difpoficion, fon lazo,y o-* 
cafióde cayda) le ocafiontua á e l 1 
cftar mas firme,y le aprovechará 
para crecer masen ctíavirtud ; y 
parafentir altifsimamentede va 
Dios,aquicn no llega ácomprc- 

. hender la bajeza de nueftros dif- 
curfos.De la grande certidumbre 
que tenia de fus myfte,rios,fe orí 
ginaua emprender hazañas tan

yQQi
mó
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mo obró,porqu‘¿ cicla las pala
bras de Dios nueífei oSeñortan a 
]a letra,que haxiendo lo que ellas 
fimp!cmencefonauan} no podía
dudar de fu cumplimiento. Era 
grandísimo fu icio del augmen
to de nucífera fanta Fee,y crecida 
fu pena,por las almas,que fe con- 
dcnauáLpornoguiaife por eldiui 
no norte della. Y es cofa cierta, q 
todo el cuydado , qi^pufo en la 
reforma de nueífei a íagiada R eli
gión, Je enderezó ai remedió de 
tantos Gentiles,y Hereges , y o* 
trosinfieles,quepor faltadefta fo 

’  berariavirtud,fepierden.Reueló 
le íindudaDios el prouecho gra 
de,que los Religiolos defu refor 
mación,auian de hazer entre Ido 
latras.La multitud de almas, que 
fe auiadefaiuarpor fu predica
ción. Y deaqui juzgo ,q piocedian 
los júbilos, y gozos elpirituales, 
de que hize mención en el cápitu 
lo o&auo,que eiáñtan feruoroíos 
quedichofaniente le enagenaul* * 
y facauande íi,rindiendo a ladiui 
n3 Mageftadeldeuido agradecí-« 
miento de cofas tan grandes, co- 
mo por el,y por fus hijos fe auia 
de obrar entre los Idolatras,y In 
fieles.
qf\- Nacelaefpcran^adelaFec, 
como vna flordel ramo, y como 
del Sol la luz,porquéauiendofeil 
luftrado el entendimiento, con la 
lumbre delCielo,yperfuadido fir 
memente,lafunu bondad,y fine- 
xa de amor de Di os,con que def- 
fea nueftro bien,por el qual di ó fu 
vida, y auiendo conocido junta
mente fu omnipotencia, con que

lees muy fácil execinarle, y ayu
dar p.os,y fatislecho de fu pj omef 
fa,y palabra ya empeñada,quend 
puede beluer atrasóle figue,y cau 
la,à guardar con certeza,iagloria 
con la gracia de Dios,v por fei ui 
cios de buenasobras y afsi laEf- 
pcrançaesvna ofadia del alma, 
cócebida de laLargueza deDios, 
para emprender lo que excede à 
nucífera naturaleza, y para alcáp- 
çar por nucíferas obras la vida e* 
terna.T uuo nueftro fanto vnagrá 
de,y viua efperançâ en Dios, en q 
el auia hechado profundas rayxes 
como quien aína entendido muy 
bien la gran diferencia,qiíc ay de 
confiançasde la tierra, ¿las qué 
fe ponen en Dios, con fundámen- 

, to ran feguro,que no pueden fal- 
tar.En eftaeftriuaua la certidum
bre grande con q co^fiáua gozar 

. fiemprede Dios.La eipcraçacier 
ta de la gloria,lehaziá larga,y pe 
nofa ella vida,* cuyos contentos 
fingidos.no le llegauan à los la
bios del Alma.Los verdaderos te 
nía librados folamertte en la con- 
fiança firme de ver à Dios.Lo que 
mas nos mueífera,los primores def 
ta diuina virtud,que pufo Diósen 
nueftro Santo.es fus grandes em- 
pretías,quepormas llenas de ef- 
tornos,y impedimentos.que fe íe
reprefentauan,nolasdexaua de la .
mano.haífea darlasglonofofin.fia - 
do folamente en la palabra del Se 
ñor,y en las lyudas,quedcl efpe* 
raua.Eífea virtud fue las armas de- 
fenfiuas,en que recibió los gol
pes de las contrádiciones,y perfe 
cuclones,que fe le ofrecieron mu

chas
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chas veles,coñ que atropelló to
das las dificultades,y refiília gra- 
ues tentaciones,y aprietos; fun
dado en c‘la , no dudaua de pe
lear,con todo el infierno: eraco; 
movn remedio de todos fus ma
les, y fiemprc ybateniendo en el 
fus augmentes con las experien
cias,que cada día hazia de lasayu 
das que Dios le daua -

Defpues que por la Fee,y E f 
peran^a fe ha conocido , y como 
experimentado en parte la fuma 
perfecciondela eífencia', amor, 
obias,y promefas de Dios;es c ó - . 
figuientecofael amarlety afsi co 
mo anuncia la flor á fu fructa,y la 
alimenta la rayzT: afsi también 
defpues deftas dos virtudes,fe for 
ma lacharidad/eynajVfin délas 
demas,y frü&o de la vida.Es el re 
mate de lo^gie-íreos,con que elho 
brefe buelue á fu principio, que
riendo á Dios por fi,y á Dios pa
ra todos,yá codos par a Dios. La 
charidad es fegun fan Aguftin,vñ 
mouimiéto del afina,para holgar- 
fe de Dios, amándole por fer quié 
es, y afsi,y al próximo por Dios, 
N o ay matena exterior, quefea 
particular,y plop'ria defta virtud 
fola.peiO manda como reyna las 
obras de todas las otras conjuridi 
ció filpi ema,y fe puededezir,que 

■ las tiene por materia vniuerial;
: que íi fe hazen por amor de Dios 

azendrado,y limpió, de otra in 
tención finieftra: fe realzan mu-f 
cho,como (i vn real fencillo fu- 
biefe á tener el valor de vna do
bla de á ciento. Nunca mejor fe 
emplean las mei cedes de Dios, q

ímero,’
quandofe retornan en feiulcios; 
ladefufaíud coiporal boluia el 
eifanto (comoqueda dicho) en 
penitencias:compelíala á feruii* 
de aquello,pai a que el Señor Ja 
di6,yal cuerpo á q laílafe fus re t 
cibos.Mucho hemos cótadode fu 
humildad,mucho de fu obediécia, 
yicftanuicho dedezirdelas de
mas virtudes.Pero fobre todas lu 
ció incomparablemente la chari- 
dad.Comunicóle fu atiior "el Se
ñor en tan perfeto grado,que an- 
daua fualmatanabrafada-en eii 
comofi fuera vn ferafin.La fina fe 
nal de que vno tiene charidad ,y * 
amor de Dios,esholgaife mucho 
de hablar,y comunicar con el.En 
lo que los hóbres fe deleytámas, 
es en penfaren lo que aman;yc5 
tíerfar con las períonáa quebieh 
quieren.Nueíno fanto tbdos fus 
delevtes ^uia puefto eníél trató 
de Dios.Las mas horasdél.dia vy , 
de lanochc,pa{faua en la Iglefia, 
ó en la celda,donde habíaua mu
chas vezes,muy tierna, y amoro-»

' lamente con el Stñor,y fe regala 
ua con el,a vn tn voz alta; quado 
penfauajquefolamcteafsíftia pie 
fente ladiuinaMageftad.Peioel 
mifmo fuego de amor, que ardia 
dentróde fu pecho,rompía corivi 
uas llamas de fuera,y fe manifeíla 
ua(como fi di xe fiemos) fin licen
cia de fu dueño, yquando el mas 
feguro eitaua,le cían, y vían los 
Religiofos fus dulces, y regala, 
dos requiebros con Dios, que he 
íiancon tanta violencia el cora? 
zon de nuefucíanto,que cafi ha
llan fahr el alma de fus fentidos,

ya
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y i  veics le ponían en ccafíonde los bicnauénturadosá Dios.I-aié * 
defamparar también él-cuerpo, cicla encarecimiento, y repinó: 
Andauacómofi viuienrenorrare- Cieereyoeífo, quando aquel ar- >.’ 
glon, y los eftoriios defta nole tó bbHearianque,yfepaiTedel¿ o* » 
caran.Noparecc,quehabitauafu tra parte del rio.Noio huno bien >> 
alma donde tenia fu cuerpo. Era- / dicho;quaBdolecxecutó alai, en" 
le muy penofo el acudirá las ne- tdlimoniodclamor diuino. No.
cefsidadesdcl(a¿nquctan parca- 
mente)como fe hadicho.Todo lo 
que le impedía de etiáiíeabforto 
enDios, gozando defu fabrofa 
conyerfacion,lo juzgauá por de-* 
fabridorquecomo el efpintu ce- 
leftial, le ocupó, y  abrafo todo 
en fu diuino fuego , ‘no arroftra* 
ua á cofas de i«L tierra,porcj el incé

£

ay virtud tan hazéioia,niasobra*í 
dorá,y cafera.que lachañdad,yes 
impoLible,que íefuílente,yfeafi 
na bn ob r ai. :feme jante alfuego¿qu 
finoeftá fiempre oblando* leen-, 
ftaqueze: fu vida es hazer.por d o . 
de el exercicio dth las buenas o>p. 
br,as,no foto esconueniente á é fó  
ta viittidiper© neceflinio, mas ĵ

dio del amor,le áuia purificado de < otras.Por eftodixo ían Gi egorio ¿  
la vajetá‘,yelcoria de láspaísio-i vqnela pruéuádélamor ,es obiar¡#: 
nes,ydexadotán puro, y feme- \ porelamado.,Y ficrécido-feem* ¿
janteá fu riaturáleza, ouéVíuia 
masDíosen el,que el enli.Ni pe
dia acabar contigo de tratar con 

. otros,que los que andaua heridos 
de la mifmaenicrmcdidd^mor,
queel. i i r ' .  v':,o.*í .«ti'?(' •» 

Fue grándií$imafuaní¡a,por 
quetodosamallen á Dios,como

plea en grandes cofas,y vence , y 
atropella grabesdificultadcs.En ¡f
el diícurfodefte ti atado fe ha con

* ■* ^

tado,y fe dirá adelanté, lo mucho i* 
que nueftro íanco/ufiió, y ti aba*, 
jó por ¿mor de Dios en la négá-, 
cionde fimifmo, en el exercicio 
de las yirtudes.yenel aumento,y T 
conféruacion defta refoinfácionj;el leamauá: para conféguir ello, 

alegauaqueel eftimar,y querer á HeuadoleelSeñoi fiépreporcica \ 
Dios, eradeudadeuida;pues táde mino’detíabajos, cótradiciontsj 
ante mano abeterno riosrpjifo, y y peifecuciones,afpn,andofiépre •

el á lahórradcDioSjCorr.o fe havi 
íío,y vera.rhasal paífo,q leembia m. 
ua el Señor las afliciones, le pro-* 
ueiadeeólueIos,y régalos.y aípaf 

Dios nosánió.' Hízoíes elfeñor fo tibien q los ^impedían Ja re»f 
cuidencia dellOjp?ra que le pdgaf rnacion,le defpreciaron;le fue au

có amor indecible.Loseñtédimié 
tos de los fantos iluftrados con 

* los diuinos rayos de la gracia, al
canzaron algo de lo mucho, que

fen en la milma moneda. Parecía 
a fanta Yfabel viuda,que Dios no 
la amaría,como ellaquitiera. D i
ñóla fu confeífor que mas afición 
laténiaDios á fola ella,que todos

mentado el crédito con todos.
C  DélabráfadoamordeDiosJ p  
que poifela.N.P.y á fu medida re 
fultauá encédidas cétellas de cha 
ridadeó el próximo,có colmados

E frutos
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* rode losfuios:por talestenia à lo$
: que fefuele llamar eftraños.Salió
a plata i  villa del mundo, para a- 
lambrarleconfudo&fina, y en-' 
cenderle con el exemplode fu v i
da. Confelfaua , y predicaua con" 
tal cílilo,y termino, que ba^auà á ’ 
romper coraíonesdeazero,y acu: 
dia àlasnecefsidades de los pro-*

* ximos.aquienamaua, comò àfsi’ 
miímo  ̂ yquaft fiempremas que 
aíslen trátanddfcde fus necesi
dades tempOràles.Lo milsque pre 
dicaua.elludiaua en la oración,en’ 
que abueltasdelospenfamientos 
para pcrfuadiráotrosffééibiapa 
xa fifauores Angulares,y luzpará 
conuertirlasalmas.Enlosfermo 
nes atedia iolamétcà la gloria de 
Dios,y no ¿ la ambición,de ̂  Íec5 
figuiefe por fa mano. No bufeaua 
curio íidades que delirano vérdi 
des firraésjyfcguras, queperfua-

^   ̂/- Auiale dado gracia Dios de 
aliuiar con fus palabras,y prefen- 

. cía á los que padecían alguna tn f 
tcta.é tcdiGefpiritual,queenmi 

. randoleclroftro ¿ y hablándole, 
fealegriuan, y  los confolauá en 
Dios.Apenas trató con particu
laridad perfona alguna,que nome 
jorafefuaIma,yfeanimauaàpade 
cer qualquier trabajo, y boluer al 
exerciciode fus penitencias,y cur 

^fo de buenas obras: que como al
*  calor del Sol, ó fuego fe doshazé 

clye’o.afsi el incendi òde! efpiri- 
tu gloriofo de nueílro Padre, a- 
brafaua ios corazones de los hom

peí fecciÓ.yfi escofia cierta,y expé 
ritnétada,q no ay piedrá ymá del 
amor,como otro amor,y que amor 
có aniorfepagá;quien duda,fino q 
el amor encendido, en qüe nueí- 
trofanto ardía por el bien,y con* 
fuclode los próximos, - robauá los 
corazones de todos,y con rna fe- 
creta virtud; tiráua de fus volun- 
tades.y Ies atiahia,ái querer bien j 
y eftimar al que pof tantos cami
nos procuraua fufaluacion; Efld 
fue laque le mouió á leuantar la 
Reformación de la Religión ry 
fundar Conuentos, en que nó fo- 
lamentefueífc Dios amado, alá: 
bado.y feruidojfino que tfmbic n 
(comoapuntamos arriba) falief- 
fendcllos fusReligiofios, á ayu
dar confudo&.ina, y exemplo i  
la conuerfionde Jas almas, no fo i 
lo lasde eftos Reynos.firio las dé 
todas las Prouincias del mundo 
(que a ningunadexaúadeabrazar 
fucharidad.) Logrados ha viílo 
ya fus deíTcos nueílro fanto, pues 
fus RcligiofosDcfcalfoshan pré 
dicadoel Euangelio en los Rey* 
nos,y Pi ouincias,qüe av de vn pó 
loáotro,yhaneonuertido álá Fe 
tantos mtilcnesdealmas de infie 
les,y que algunos de fus hijos per 
dieron, o por mejor dezir, gana
ron fusvidascontrophco gloiio 
fodelMartyrio(como abajo fe di 
ra comas exté fió.) Miétrasviuió 
nueftio’ gloriofo Padre  ̂ el pre- 
m»o,ycólueloq quería de íustiá 
bajos,fue grajear aliñaspára elcie 
lo. Atodos amoneílaua á lagusrdá

de



- . Capituló . XlJ
déla ley de Dios, y de fus diuinos
mandamientos. Enfeñauales co* 
mo fe auian de confeífar, y hazer 
penitencia de fuspecados; A los 
que via biendiipueftos,perfuadia 
que crataífen de oración,y recogi 
miento. A las necefsidades efpiii- 
tuales,que el fabia,acudía con en* 
cendida charidad ,.que para efto 
noauiaocupació,ni negocio que 
leimpídieüe, porque toda fu re-, 
creación,y contento,eraconfolar 
losproxunos,y preietuárlos fi pu 
dieifedequalquiera ocafiodecai 

' da.Reniedraua lastentació nes có* j
tales palabras, que óquitauael 
enemigo‘ó alfeguiauaiavidoria;
Como Cabra que las almas ieauia 
coftado njiucho á D ios, ponía la 
mira en c<̂ nferuar la.séíífugrácia, 
y en oí doña adelátanlitó finas en fu 
amor,á ningún trabajo,á ninguna 
diligenciaperdonaua. Y Dios que 
fe gouauá mucho defte ze lo , le o* 
frecia particulares ocafiones, en 
que lepuaieíTeferuir, y i'acar al
mas,de pecado, y el ninguna per- 
dia.Sabiá bien,que todas nueltras 
obras no^iené mas valor de quato 
ay en ellasdeamor^y charidad. Di 
xe, que acudía á las necefsidades 
eípiritualesde losproximos,por
que délos negociosfeglares, no 
cuydaua jamas:que á la verdad los 
Religioíos,qae fe entremeten mu 
ĉ ip en ellos,fon perpetua murmu- 
raciondel Pueblo, juzgan los por 
viuidoreSjó ¡ntereífados en lo que 
tratan,y manejan, cofaque defa- 
credira mucho,para lo.principal, 
que es ganar .almas a Dios. El 
demaiiado trato de feglares gaf:
■. i
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ta la deuocioñ,y feruo; del efpñi¿ 
tu,y el recogimiento interior que 
están delicado, quenoay vidro 
que con tanta facilidad,le quic: 
Drecomo el. En refolucion,có
mo dizefanDionifio, no fon pa
ra la plaza, los regalos del amor' 
diurno'. Los Religiofos fancos,5 
y de veras,deben huyr de cumplí 
miencos, y vi litas efciifadas, y íi , 
dixeren , que con tefto fatisfazcrt . 
las limolnas.que recaben: Ce ref- 
ponde,queabundantementefepa 
ga á losbienhechoreSjCon bienes 
efpirituales,aunqueno^den elfuf ( 
tentó neceífario' porquéeftos m- 
eomparáblemente,excede na los 
temporales; y afsi fe cumplecn ri" 
ca,y corriente moneda con los re 
Cibos. ;r í.;j i: vv:;: i b >J
f  rj , De la mifma charidad cotí 
CospfOximós procedía el no per* 
mitir i que fe muritíuraíTe en ma  ̂
ñera alguna dellos. En fu preñen* 
cia todos ( como fe dize ) tenían 
guardadas las efpaldas, aunque 
fueífe focolor de burlas, o entre
tenimiento,ni per^dode virtud; 
ni reformación confentia algu
na detta&ion’ por qüedezia/ que 
era gran taita de charidad¿el no 
tolerar,yencubrir las agcim ni 
confentia palabras vanas, de gi a- 
zejos.de rifa, ódonayre ,y onas 
que llaman agudezas i que en los- 
Gonuentos fon muy perjudicia * 
íes, porque de ordinario, por lo 
menos vienen á parar en vna pa- , 
liada murmuraciónSobre eilo 
haziaá fus hijos muchas platicas/ 
perfuadialesque fi querían fer a- 
mado.s deNucftro Señor D ios;
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>  Q O ù LíbVó Primcrb;
y de los hóbres hablafsc de todos 
bien.YnofoIamente fe eftendia 
fu charidad, á impedir la murmu
ración,fino que paltana mas ade- 
lantc,moilrando con eficaces ra
tones,la conueniencia,que ay en 
hcchar á buena parte,y juzgar re
dámente losdichos, y hechos de 
los próximos. Detia, que era fe- 
ñal de al.iltencia de Diosen el al 
ma quandod.fcubrc ratones de 
bien á vn en lo malo, como otros 
las hallan de mal en lo bueno,que 
cada vno reparte,lo que tiene: el 
alma poflfeydade malicia,y embi* 
dia.eííbdacon lalengua,yel que 
tiene fantidad,y charidad;coh el* 
la habla de todos, penfando que 
viuen con el mifmo cuydado,que 
el de feruirá Dios.' v *-** -»
f ..o  Era müy amigo de los po-" 

* bi es,procurando que fe leshuief 
fen limofnas.Amaualos por Dios 
entrañablemente,y ró lecanfaua 
de fuñ irlos-y de oyr fus menguas; 
y necefsidades,ni feahogaua con 
Jasdi fieultades de fu rcmedio.pa- 
ri confegüirle,bufcaua y cxecuta 
ua todos quantos medios podia, y 
fabia. Ccnfolaualos, y focorria*

, Jos, que quientiencafició a Dios, 
t  nopuede negarla á los pobres.Au 

que lo quítale ( como diten ) del 
Altar,eraliberalifsimoen repar
tirles limofnas, quando hallauá 

# de qué,ypodiá y fiendo Prelado, 
losferuia con humildad,dauales 
dé comer.i emertdaualesla ropa,y 

*' a vn fe la limpiaua de los piojos,y
fe quedaua el con algunos,que no 
era mala paga de fu buena obra.

'r Noparecia, fino que vi a en cada
rívi*.

vnodellosá ChrifioSeñorNucf* 
tro,y quandó no tenia con que acu 
dirles,fignificauàlcs con benignas 
palabias,fu impofsibilidad,y cf. e 
cíales loquees demas valor, fus. 
oraciones,y fantos confejos, anii 
mándeles,y enfeñandolés á con- 
tormai fe en los trabajos cón ladí 
uinavoluntad. Enlósanos efte* 
riles,como via que las 'necesida
des coi poralcs ocafionauan ofen¿ 
fas de Dios.con inílante Oración/ 
yviuosafcdos,' le pedia mirate a 
ius hijos con ojo sdì piédad,y re* 
mediafe tales miferias  ̂aunque 
fueífeácoftádcfu vida : y el pia* 
diadofo Señor en prefino de fus 
a Alciones,y duelo de las agina sf 
oyó algunas vetes fusFtícgos y 
el Cielo dló agua,con que fe miti 
gò la íedd* la tierra, y la hambre 
de los pobres. Tenia vheó, azon 
müy compafsiuo,y de aquí reful - 
taua,que le faltaua el animó,pai a * 
Verá otr3safiigidos,ypüéftoseri 
ti abajos,y fobiauale muy giande 
para toldarlos fuyos propri os. y 
q¡" - Todo el tiempo, que podia 
gaftaua en íeruicio de los enfer
mos-acudíalos como fi:fuera vna 
madie muy amorofade cada vñó. 
Dauales de comer con fu mano. 
Abrazauafe con ellosjpara léuañ- 
tarlos, quando no le pódian me
near.Hatia las càmas,barria la en 
fermeriá, Jimpiaua los feruicios, 
no tenia aleo de las llagas *, viita- 
balas,y curaualas, medicinando 
el horror quelecaufauan, con Iá 
dultui a de la charidad.Ninsum o-- C*
ficioauiaafquerofo, yfucio para 
el,quenóleexecutalecon alegre

fem-



femblante.Solo enveí le fe alegra 
uanlosdolientes,y rfuícfeás vez-es 
los curò milagrofamenteeon-el 
feruor de fu charidad .Finalmente 
era vnico refugiodé los necessita 
dos: ai si ayudaua à todos ért cot 
raun^y ácada vno en particular  ̂
como fifueíafolOvVnosfellamai • 
uaná otiosjy vian que fobrepili'. 
jaua •, la experiencia à lo que <Ie$ 
auia prorñetido là opinion,hallan 
do en Id comunicación de nuef* 
tro fanto remedio'.pára fus necel 
fidades/uayof féguro à fus temo- 
resudara lui enius dudas,qua h 
do ílcgapan à él conioxis obfeuri4** 
dadCb^nsq y l íM  crritíiiiiití m 

Fue amicifeírtvo ftifeítro Pa- 
dre déla paz,y t2 apaciguador dé 
diífenfionesiy difeo rdias 1 qiieeft 
auiendo alguna acüdiáw-á el!;“ccli 
me áccntr¡o,y mèdio de lactfheól 
dia,y vmófl.Compotiiá ámiftadííí 
concertaua negocio#, de qjíe po
día rcfultar inquietudes, haziédo 
fe todo a tbdos,c6iñcréyble zelo 
de falúa ríos,y tal vez no i  guài da 

. lia à que huuieífe diuiíion 'en lásVá 
luntades; en temiendófeque po* 
drianfuceder, ata;aúa la ocafiori¿ 
que à todo fe eftendia Ai ai diente 
charidad.ComoDiós le auia da
do junto con ella la virtud déla 
manfcdumbre,coferuaua losCoñ 
ucntos eh fuma pazy Procurada  ̂
que los Frayles la guarda (Ten v - 
nos con otíOs,ypai-a éfto no auiá 
medio julio,que no abra^afe,juz
gando muy bien, qüedonde la ay 
efta Dios,y A ella falta,falta tam* 
bien fudiuinaMagcíladde lasco 
munidades.Para que fe conferue¿

# 9 '' ~ * ¿ 
;eslnéce(fapió,^á^í afsl tblfidogU 
ftd,y contento t'nrTe los RelFgfts- 
fq3 jcohrqu*édeT3ñ los Contféñtcfs. 
retrato del Parayfó. :Dixe qúe a* 
bfgíaua todos4os'fiied»o§ julios 
ett Ofdén i-la paz que no lo loa él ' 
difiífíulíi dcmafiadamenté excéf s * 
fos/ñi el dar la pga$ licencias ¿ pa- . 
ra vagueaffuóride fosCoúétos.Ri ' 
permitif.qdefcaáa’vno viua á fti 
*nto j o.& ftaAdVia > páz “diabólica,'

. ypeor qu&giieitta y y- corf olla es 
cierta la ruynicdf lósMónefiicrioi'
y.pefdicicndé la y*lma«. jop»f

.  a Ü ; u  . . - f i  í i o f > i ; r r t  ¿ A r
i:lin CAPÍTULO'*1. XI
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A Virtud f/¿juc floreé i $ ^ 
con'eminencia ¿n nuéf-Y 
tro farjtb.fué laprinci- : 
pal de la Religjon,q tk
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I V* *' +
la q'ue dà el Verdadero' cülto i  • 
Dios,y à fus fantos.Defdé qué tú ír . 
uo ‘vfo d¿ razón,fe dédie ò * à él,fir 
uiendole ; y ado,aindólé'conio à* 
Diôs,ÿ Señor fuyd.yMáiuy pifticii 
lamiente,los qua i étá y fietc añóá 
que Viuiò eri la ReHgióii’de niicí 
itéó Seraphicó Pajjre fan Fráií5 

i cifc^ v que todos’ fus éxerçiçiôè •
1 fcfpiritùale* J 'peñltéñcíáS'ry á¿ * 
i élos virtuófos, fe cnderéZar.ojí ' i  
i amar^y honrrar 'à DiosFíié'que 

»ó dire mas; puespór qualquici 
Za pareti que fe abíán eftds çaJ 
mtulosdéíu vida'jfe háÍUrañ ac-i 
clones de nuefíro PadrefaoPé^ ■ 
4ró, que rcrteiíécehalcükó'dl^ ‘

.E % ulna »
, * con

-*r
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füino^Fpe granfionrradoi délos 
„Juntos enconten/dandofe á ellos, 
y $nuy.partícularménteá fu Rey- 

,na,y i'eñora nueftia¿ Ja gloriosa 
\ -Virgen Maiia¿.ítfadré de DiosI
\  'Er;t fu particuUrifsitno deu©to¿

' • aqyien fe confagi aua toa íingula 
.rijsima te rnura de corazón *puy 
de ordinario^ confufauor alean 
jó  grandes Vitorias de íi miímo,y 
gjpriofos trofeos de los vicios-/ y 
del.Demonio.A ella acudiaenfus 
tr,4^ajos,y en lis dificultades gra 
ues,que fe le ofrecicrontn la Re 
formación de la Orden. En todas 
ocafiones le ayudó la ferenifsi* 
ma Reyna; EíTo aífeguraralo yo, 
qu^no huuieta llegado nueftro 
fatuto á grado tanlupremo de fan 
tidad, fino fuera muydeuoto de 
Nueftia Señoia.EJ fei lóde veras 
es alcanzar la fantidad por atajo,

» pites puede mas la Virgen bendi¿ 
tacón Dios,que todas las demas 
criaturas Angélicas, y humanas 
júhfa>.Nadapide la pui¡f>¡maMa 
dreáfufantifsimoHijO.q nofelo 

■ ' cónceda:y el acertar'con fu dcuo*
' cióri.es feñal glande de prédeítí- 

nacíomel que ella quiere,quc fea 
faluOjfc falúa, y cldesbenturado 
de quien apartare fu benigno rof- 
tró,fe condena,ra. Duelo muy cía 
ramentefan Buenauentura; y fan4 
Anfelmo afirma,que afsi como es 

.impofsibleentiar en el Ciclo a* 
% quellos,aquien la Virgen torciere. 

el roftror afsi tabíé es neceifario, 
y tfoi jofo,que fe juftifiquen,y fal- 
uen los dicnofos, y bienauentura- 
dos,en quien eftafobcrana Prin- 

. cefa,mifericordiofamcntc puíici

re los ojos.Todas las mercedes ef 
piritualés,y temporales,que Dios 
noshazc,fe regiftran porfus má 
nos bendita?,y por fu amor, y ¡ni 
tercefsíon nos las dá. Y aísi vie
ne á fer,quc la-verdadera deiio* 
clon de la Virgen; es como Ja 
medida de la fantidad; porque al 
palfo,que vnocsríiayor fantOjCx« 
perímentamos comunmente: fer 
mas hijo,y mas deuoto delta gran 
Madre.Y Diosquecon cficaifua 
üidad,difpone los medios confor* 
me á los fines • no fo la i los prci 
deftinados,parece que marca-con 
cfta fcñal.y afe&o filial,piará con 
lufantífsima Madre: pero al que 
efeoge pandarle vn entínete gra 
dodefantidadj-y mayor gloria; 
le difpone también con vna exce 
léte piedad,ymayor deuoció,con 
laqesclaróadc la gracia ;yRey-j 
na de Iamifma gloria.Afsi lo hizo 
con.N.P,S.Pedro, quede diá,y de 
noche fe ocjtpauaen inuócárlá,y 
feruirla,y todos fusdeffeos,y afo  
&os,fe endet ezauan á ello, con ̂  
lle*gó á tan eminente exerciciode 
las virtudes, como hemos dicho 
en todos loscapitulos defte libro; 
Abajo contaremos las gracias, y  
fa\iore$,quc U Virgen bendita hi 
zoánucftrofanto. v. - •? 
qf C1 La Prudencia esmacftra de 
todas las virtudes morales, como 
la qué prefide etiel cntendimicn- 
to.Es arte de la vida, y luz dé los 
buenosafedos,para <| no tropie- 
*cn,yfe picrdan.Es iegun íanBaíi 
lio,vná ciencia de las cofas, que 
feguñ nzon íc han de poner en 
pra&iea¿ó dexarde haierfc.El o.
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fiel* de la prudencia és éififeñ3r,y 
lleuar por buen camino d la per
fecto,porque aprouecharia muy 
poco querer yr a vn lugar, fino fe 
íabepordóde.No firuiiiádenada 
las virtudes,en querer lo bueno.y 
cadavna pretéderla obia peife- 
<fta en fu materia,fi la prudencia, 
no las enderezafe paja falir con 
fu fin;trazando los medios, y mo
dos con que fe han de alcanzar, y 
executar.Eftuuoniuy en fu pun
to la virtud de la difcrecion en 
nueftro Padre fan Pedro de A l
cántara , que parece bien claro, 
fue masque humana , pues ende- 

, rezó fus acciones á Dios, diri
giéndolas finiamente, para eí, y 
por el.Y porque es muy principal 
partedelavirtudde laprudencia 
el faber hechar grillos á nueftros 
apetitos,y antojos,que fon la ma- 
fa,y el barro de todo pecado ; fe 
Vera,por lo que eftá dicho arri
ba,y por Jo que adelante fe con
tara,quan arayatuuo fus apeti
tos,fu grá mortificacióde los fen- 
tidos,ypafsiones; para que con 
fus defordenes , no pertuibafen 
en fu anima, la perpetua contem- 
placion,dequepurifsima,y altif- 
fimamente gozaua 4 Y afsi vino á 
experimentar en ella vida, vn ef- 
tado fclicifsimo,en que puficron 
losfantos conjuftarazcn,la bien 
auenturan^a della, fujetandofe 

' totalmente á Dios, y rindiendo- 
fe á fu voluntad, mediante la vir- 
tuddela prudencia. Demanera, 
que larazon mandaua, y los fen- 
tidos, y pafsiones obedecían a 
fus ordenes,y preceptos, y ñoco- 
n»o quUra,ftno conguito i ¿efgrj

ma,que quafi fi<?áuía alboroto ni 
rebeldía ertre ellas, fino que los 
niouimientos del alma hechos á 
vna,guftauan deque fue (Te agra, 
dable la voluntad á la razón. Pai 
recia en alguna maneia^qucauia 
obradoDios en nueftro Padre lo 
que con núeftios piimeros Pa-j 
dres en el eftado de la inocenj

4" Rcfplandécio también nui4 
chola prudencia de nueftro San
to,en el gouicrno de la Deícálcei 
y de tantos Conuentos della,con 
fuma perfecion, y pobreza entre 
tan gran tropel de contradicio« 
nes,venciendo las dificultades, 3  
defpues veremos abajo; y acer- 
tando en los medios,que para tan 
grandes cofas eran ncccflaríos V 
D io las leyes, y cftatutos funda
dos en fuma perfección,que fe vi* 
ron en el capitulo fexto,có tal e£ 
piiitü,que no fe ha vifto mayor 
en la YglefiadeDios^para cófier 
uarfe,y crecer en la mifma exee- 
leda de vida, ypaia ello feapro<í 
uechó fiempredefta virtud. Fue 
hombre de g:an cabeza,penfauá, 
ypefaua primeio lo queauia de 
hazer.y dezir,pava lo qual lcayu- 
daua mucho la edad madura, la ex 
periencia,larga acompañada de 
loable vida,calidades todas, que 
hadetenerel quehadeaconfejar 
con madureza.yafsi fiempre valia 
mucho fu voto,por fer deo.dina-j 
rio el mas acertado , y que mejor 
daua en el puntó del negocio, 
que fe le preguhtaua, con que e- 
ra muy frequentado .y vifitado de 
gente,principal, y ordinaria. A 
todos daua confejos del Ciclo,'

£ 4  co.n
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con palabras fantas, y éfpirituá^ 
les qué de Tuyo fon muy podero- 
fns,y en boca de los fantos ablan
da ¡os mas dui os corazones y foiL, 
también fuego,con que fe encien 
deri.ComunicaronIe en materias 
de efpiritu,hombrcs grauifsimos 
déáqueLá era, y quantomlsdo- 
¿tcis-,y eminentes,tanto mas pené* 
trauan fu caudal, y lo mucho que 
atefo'rauáDiósenel.Erá impofsi 
ble,qúc tratándole Vna vez dexa 
fen de conuerfarle muchas.No fe 
rendía fu comunicación defpues 
de comèn^adàjà diftànciade tie 
po,y lugare-LantésparécejCjue la 
pnuácion de fii préfencia, ayu
dada' del bué conocimiéto les a- 
viuava más el apctTtó.* Ni la au- 
fehciájiii te mUértetuuierori,que 
¿nadir,i loque'ttídosentóccspu 
bli’cáron.Tcaia gráciapártí ciliar 
en élrazonarícomofc vió en mií 
chas o’c á fi on es. C  ó n t á r e' vna fo la 
éñ que con hiimildad.y difereció 
mdftró bien coniò deue viuir czí 
da vno.El CondedeOropcfahie 
inuyzelofode la honrradcDiosJ 
y doliendofe de tantos pecados 
públicos,como auia en' aquel fii 
g!o(aunqueellos nunca faltaron 

. en Ioí tiempospáflfados, ni faltan 
en cí préfente)dixó á nueftto fan 
to/JHie le parece Padre mió, qué 
tal éftá elmundo?Tan aííolado,y 

. perdidoíEJ refporidiò , de elfo fe 
”  congoja V.S.no tenga pena;'qiie 
”  rimediò ay. Qúe remediopuede 

aúer Padre,para rantds males. 
Muy hciljdixo el fanto. Es jiofsi- 
ble?Señor fi.Que V .S .y y o fea - 

i3 mos los quedeuemos fer,y cnton

)>
»
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'ces podremos tar.toconDios,que 
lo remedie. Y quando ello no lea 
eílará yael mudo remediado,quá 
to es de ríuellra pai te,y abi á me- Jt 
nos que remediar, 
f  • La afabilidad es virtud, por 
la qual con varios oficios le hazc 
vnoamable á aquellos,ecuquien 
trata,y la principal parte dclla es 
condefeender con todos, cu lo q 
es judo.La villa folanientedelro 
ftro apacible de fanOdon,bailó a 
ganar para f i , ypaia Clin lid vn 
mancebo,que fcconuiitió ;• lolo 
por la afabilidad de fu temblante.* 
Eftavirtudreíplandeciocn nuel 
tro fanto con particulares venta- 
jas.Del dize fanta Teréfa de I E- 
S VS en el fin del capitulo vevn- 
te y fíete del libro de fu vida. C 6 
toda ella faritidad cía riiiiyafable/,, 
aunqiie de pocas palabrás,finoe- „  
ra con preguntarle ¿ cn'eftás era',, 
nfuy fabrofo , porque tenia muy „ 
lindó entendímiento(comodire-1,, 
mos en el c. 1 f  ,)Su p;elécia fue fu 
mámente agradable,y rodo el to
mado afsi abulto ciademuybué 
parecer,y que prometía afabili
dad, Con ella condefcenciá,con 
facilidad en lo judo,d que Ié ayu- 
daua fumanfedumbre, lablándü- 
rádefus coftumbres,la humildad* 
corteña,pJciencia,compafsion,y’; 
modeftia.Fued los queleconucr 
fauarijOficioío, yqiundono po
día cofreíponder icón obras, da
ua apacibles palabras* , y tales, 
que iazonáua las almas con el
las, y las componía para viuir
en admirable pureza,preferuan- 
dolas de la corrupción delós vi-

‘ ’ ci°s,
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cios,y obligàndolasàamarlasvir 
tudesrcó fudulf c cóucriac’»on,có 
icruaua en amor, y chaiìdadà fus' 
fubditos-quelà feueridad del rof- 
trOjlagr'auedad, yauftendaddel 
rraroenlosPrelados mal acondf- 
cionados, luden eligendiar en a- 
gcnacion,pocoamor,ymenos co 
fiancaen los inferiores, vefioiua 
el fi uto de fu aprouechamientò. 
Lfuenì laVi bamdad,y cortefia fó 
opuefias à la fantidad : ni la Vif- 
tud.y Religió es ruihcìdad,y giò 
feria,cómo algunos malpìclaman 
tes la afabilidad, y chafidad en el 
trato es el efmalte de la virtud,co 
que ella campea,y fobrcfalery en 
los fantos,en quien fe hallà,los ha 
ze atnabilifsimòs à Dios, y á los 
hombres.Comolocranueftro Pa
dre,no folo por la afabilidad, lino 
.porque fe áuia vnido perfeótameñ 
te à Dios,y à el folo feruia ; y  por 
dfedefpieciaua,con que llegó à 
fer feñorde fi mifmo; y  cambien 
del mundo,y de losque en el viué, 
v de todoseftimádo,y rcfpe&ado. 
f[ i La virtud de lamanfcdum- 
bre,es la q apacigua la pelea def- 
leafqen elalmamucue à iia.Tie'- 
neporcampo(queesmuycftendi , 
dovunque no llano)todas las oca 
fiones de coleras,vengancas,ydif 
gufios.Es virtud cortada al talle 
pacifico de la naturaleza del hom 
b re,y fu velUdura de par.Fue nue 
ítrofanto manfifsimoentantogra 
do,que fus palabras,y obras,ella* 
uanllenasdedul^ura, fin quedief 
fe lugar á que la pafsiondela yra 
feapoderafedcíualma.Que enea 
potarfe vno, porque le digan co*

fas de difguftó,y en verde rayos 
de lur,ymanfedumbrearrojarlos 
de yra,y indignación,bien levc,q 
es de coi arones apocados, y ti il- 
tes,y de gente,que no ella funda, 
da en la vntud, q á la ve»dadlos 
manlosfon nobles,temerofos, y 
futridos.A todos recibía con mu* 
choamor,y charidad; y los honr- 
ráua, y eia abrigó de quantósá 
el feailegauan, confuvor, baja, 
manfa,y apacible,con que cipar- 
cia los nublados de los enojos de 
los que letratauan,yafsi hariáju 
miítades,y componía negociosta 
delefpei ados,que hofe hallauaca 
mino para facilitarlos, y entran« 
do él de por medía desharitauá 
lasdi ficultades,y alianaua con grá 
prefiera los ímpetus de las difen* 
fioncs,yyra,fofiegandolos cófitó 
palabi as manías,con la dalzurad* 
las qualesfuauiraua ./os irípiritíiip 
máscnconadósiy campeó mas eta 
el cfta virtud,en que tiendoconfir 
go tan rigurofo en el txtrcicio de 
la pcnitécia,ccm©fc ha dicho,par 
i a fus Rtiigiofos,era agradable,‘y 
blando,acudiendole« á fus necefe 
fidaJes con mucha chindad ; Pe
ro porque la virtud de la mahfer 
dumbre,enfeña quindo.y quanto 
conuiene ayrarfe en algunas .oca 
fiones,como,y con quien ; y por: 
que cautas^esfuerza,qué JosPre 
lados alguna ver mueftren indig- ' 
nación,y jufto fenti miento en los 
exceífos de fus fubditos,porque fi 
iiempre fe harén miel,fe los come 
las mofcas(quiero derir,que fules 
pierde el rcfpeófco.)R.eprchendia 
nueftro tanto las culpas con pala

E S  bras
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bras mddeftas,y gf aucs,y no por 
cfto quando eia neceífario,eftor- 
uaua el mas rigurofo caftigo, íi a- 
uia necefsidad del; pero con tal 
termino,y cópofturadc razones, 
que ninguno fepudicffe entrifte- 
zer,nifentiri cuitando ficmprela 
afperczadellas. A la verdad el a- 
uia hecho fu manfo modo de pro
ceder,tan amable á todos,que au- 
que vfara de mucho rigor, fuera 
para fus fubditos regalo, por la 
gran i euerencia,que letenian,no 
folo como á Prelado,fino como á 
fanto. . .
qfr luntáronfeen.N.P.S,Pedro

f jomoen ramillctede varias, yo- 
orofas flores,lasvirtudes q Dios 

repartió en los demas fanto* de 
rueftra Religión. Parece que el 
Cielo,y la tierra concurrieron i  
enriquecerle,y que la naturaleza, 
y  la gracia fe concertaron de má- 
comun,para vertirle de todos los 
dotes naturales,yfobrcnaturales, 
que en vn hóbre pueden caufar ef 
tima,y amor * no folo en los ojos. 
diuinos,fino en los humanos. Ef* 
cogióle Dios por inrtrumentode 
cofas admirablcs.y afsi le adornó 
de las prefcas,y partea neceífarjas 
para confeguir los intentos de fu 
aiuina Magertad. Quando me pó* 
go á confiderarfu ertraña mane* 
rade vida,quedo admiradode ver 
quan vniueríálfoe en el exercicio 
de las virtudes. NI fede qual tra
tar co mas eftima,defta,ódcaque 
lia,porque en todas le hailoeftre* 
mado,y auenrajado. Digamosal* 
go deíufortaleza.
^  Con efta virtud,de tal mane

ia fedifpone el animo para lasco 
fas terribles, y amargas * que ni 
temiendo cobarde, ni atreuien- 
dofe temerario,fe aparte por efíb 
dcloquefeve, eftápueftoen ra
zón , fino que fe mantiene en el=-* 
lo,aorafeavfando de moderado 
temor ,aora cautelandofe, aoi a a- 
balanzadoí e,y acometiendo lo ̂  . 
es di ficultofo,fegun fe alcanza, q 
es voluntad delSeñor,fe exccute. 
Nofepuedenegar,quedió Dios 
ertáviitud en eminente grados 
nueftro gloriofo fanto,defpuesq 
fe determinó a inftituyr la refor
ma denueftraOrden; viendo las 
dificultades,que fe le auian de o ¿ 
frecer( que fueron de marca ma- 
yor )fintemor alguno fe metió 
en emprefatan ardua,y intricada 
atropellando las cótradiciones ,q 
el Demonio,y los hombres hizie 
ron á fus intentos, poniendo los 
medios ncceífarios, y proporcio
nados,para confeguir el fin déla 
gloria de Dios, y bien de la reli
gión,que pretendía. Crecíale el 
animo,mientras mas crecían los 
impcdiniétos;pomalos por el fue 
lo, fijado toda fu córtala enDios; 
menofprcciando las perftcucio- 
nes del mundo.y tuuo tal perfeue- 
rancia,que al fin vio cumplido el 
gloriofotrofeo de fus empreías, 
Apreuechofc muv bien defta vir
tud en las fundaciones de los Có- 
uentos,que edificó, en que inter-'
uinierongrandescontradiciones, 
por fer tan reformados, ypeque- 
ños.Echauadever el Demonio,<j 
eran caftillosmuy artillados,def 
de donde felcauia de dar guerra

4 fue$
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a fuegó,yi Tangre.No dexópór 
elfo el aduerfario piedra q no mó 
Uiefc páradeshazerlos.ó eiloibar 
los,aprouechándofederodos fus 
ardide$,y ti ázás:pero cótrallolos 
N. P . có la fortaleza de íu animo, 
íinapartarfe vn puntodefufansa 
determinación.i porque el prin
cipal a&odelta virtud,no es obrar 
fino pádecer;ni poder mucho, íl- 
nofufrirlo(en que conuienc lafor 
talezá con la paciencia) fue» á me- 
nefter,nó pocos pliegos,para có- 
tar futoIcraacia,yfufrimiencocn 
lasinjuriás,y afrentas,que iedixe 
ron,ágrauiQs que le hizieron * de 
que fe tratara mas largamente a- 
bajo.dondcfe contarán,los fucef- 
fosde la reformade nuelfrá Def- 
ca lf er,y de la fuadácioñde losCÓ 
uentos,enque á manos llenas fe* 
leoírecieion ocaíiones, de excr- 
citar la fortaleza,y paciencia. Af* 
fivifitá Dios con trabajos á los 

"quefon más fuyos,pcro nunca dc- 
xadcconfoláríóscncllo,. s ,

Poffeyo cambien nueftrofañ. 
to la virtud de la Magnanimidad 
que es laqueperíicionacl animo* 
y  le pone en pie,y endereza en fu 
citado,para que fe mida ,y al je  en 
materias alcas,cftp es yguaies af- 
fi.principaimentehonrras; para
ra que»o las defprecie del todo, ó 
cuydedellascón moderación. Hf 
ta virtud tiene gran parentefeo 
con la fortaleza,en concurrir am̂  
bas en la emprelfa de cofas gran
des,pero como i  la MagnanimU 
dad pertenezca menofpreciarlas, 
fegun conuienc: pradicola muy 
bic mieftro fáto(como fe dixo ert

el capitulo tercero) quando def- 
hecho el fer Confcffor de laPúá 
cefa doña Iuaj>a,y delEiñpcudo'f 
Carlos Qujnto.Huia ton tedoef 
fuei ̂  ,de que le ruqicif- n por fan 
tonque fe. atiibuyeiTen a fu iiiw 
te- celsion ios hatagio^que Daos 
obro por el ¿disfrazando los a&ót 
de. fus virtudes,y cuitando la hóiíJ 
râ y cr edito,q ule podU^siultaide 
lias,aproucchandofe pata cfto de
laviitud de la magnanimidad:'la 
gual cftá muy bien vnida,y enga* 
wda con la de la humildad,’ pord 
es impofsible qae fo% Magnáni
mo,quien no fuere yguáiinenre ha 
ndld?,- eupwq -'M-j ioq
f  ¿ J*ue mwy amigd.NiS.Pjidtelá 
virtud de la verdad, qücts.qnan» 
do fe repr?fenta ynoitál ert íii vái
da,y palabras,qual es,ycoitno f u l  
mente lo fieme# porque fe eftib 
de la junfdicion jdeüa vi«ú4 «.l»o 
chos,ydichos i)P gi¿i%a wió#
con que fe muéftf e jo <eóñfcra*¿® 
en el roítro ,dc lo que ay en eicefr 
razón; cumplíalo afsi puntuábase* 
te,porque ei a muy enemigo de' 
do genero de fingimi en.to,y hypo 
efefia. No podía fufrir á lo» qué 
hablauan con árjificio, que .‘tenia 
particular inclinaciPE 4 toda ver 
dad,llaneza,’ y fimpfrcidad Relia 
giofa,y fanta» Y»afsi ahprt ec# có 
cftremo lamentira,auúque JwcÜCr 
muy liuiana.y ordenada a buenos 
fines, Eftrañaua mupbp Ia* pala-* 
brasdudofas,y indiferentes# que 
podía tener d¡ uerTos fentidosspor 
que ei a contrario á í¡u efpiritu,to> 
do aquello que defdczia algo de> 
la verdad,finceridad# pufcM, El

mal



ftuíl és\qít‘e ay pocos que quieran 
«Leftübilr CO'n palabras « lo qué 

„juzgan deñtro délas puertas cer
cada» del éorazoír; encubren lo<| 
dienten^y és-opUSfta loque drxen¿ 
arlo que pi-ehlany ellees ebefeo- 
llomas peligrOÍode la ver dad,dd 
adeellafe haxe'pedatosJy,el mué*- 
Jlé n'ias apetecido de la mentirtt 
doMdécñgénofadefcanfa.» D ézii 
■ riueftio fatitdjqitó'no pddiáñ lié* 
go.r?d eftado pcrfe&o; las que te- 
fliufl'tál iibpefíection i ConOcii 
maybieri Ikeiédencia deílá vír  ̂
tudyyqúé tfcdaStas otrasla aman1, 
;yquc fe p* S rd e n (di g aín oslo aísi) 
por ella.porquc fe pierdenfiri el- 
Udlniuiendti:ácciá,ydóblez., ft 
cmupmpéfu fioé*5 t  nofolopóf- 
aMlkfadcihypoérít^fino por en 
ig»ño)d d :apafionado--,"T;  ̂
f f s f  Eftauién tos dficios iliuinOS 
con-tal atenció,y ale&o,q parecía 
yn Angel-de loVque fiempre hai 
«cí'eftadoá laditühaMageftad-y 
déaqui procedía traer fu coraron 
ct&fti’o Vn gtjerto cerrado,y fuente 
fdlada,delaqiúil no bebía, fino 
folqíDios. Q îeria que fus Relia 
giofosafsiftieíFcrirezando en el 
Choro,’ con grandifsima reuereri 
cia \ 'y qué quanto jfucíTc pofsible 
imiurlfen álos Añgéles en ello: y 
áfsi ordehóel eftaruto,que fe refc 
rió a ¿i iba eh el capitulo fexto,dó 
de marida fe disa el oficio diurno 
entono ba/o^ygnal redondo, cor* 
tado,no quebrado, y bien paufa- 

: do,y que lcpadieífcn entonar.C5 
diciones todas,qhs oy fe guardan 
cnnueftrasProuincias,yq caufan 
particular déuocion en los querc 
Í£tñ 1

ro
f ,. ^

zan,y 0) é las hoias Cáflomcás en 
fus Comientes. No quiféobligaT 
el bienauéturado Padre á<j las ca 

• tafemosfaúqueés cófafanta.yvfa 
da'eri otrás'Religiones) poique 
como óiden ó,que fusReligiolos 
tuuicflln ties horas d é ’ oiacioft 
£ñerital de comunidad,1rquifo qué 
rezando el Oficio diurno fin cari* 

„.to quedaífen las cabezas defcai*; 
fadasiparadarfe a el excrciciodé 
la cónténiplacioncon nías cómb^

' didad,y quietud: 01̂ "1} 
q- ¡ Fuera del ti emporqué galH ■' 
ua en él Choro fié píe gúard'aua 
hazia guardar filericib perpetúo, . 
porquedezia que quien incotífi- 
de radaínéu háb la,el mifrn'ó fé efi- 
tá hiiiendo conla efpádade fu le - 
gua,Cuyas heridas fon fíiás mortá 

" les,qúe fi fuera déa'zeíoVqüé'éftst 
■ folo puedellegará matar el cttbrf 

po,y aquella á vétés lléga á quP> - 
tar layidáalalma.Ala Verdddjcó 
mo el cauallo fe reprime  ̂ydoma 
con el freno,-áfsi el Religiofo an̂  
da rendido,y fugeto á l&oracion*,' 
guaidando filencio-; La obfer-i - 
uancia deíla virtud, fue vñó de los * 
medios mas pj incipalcs pordori' 
de nueftiofanto llegó álá alteza 
de laperfeciOnj y fe cbnftrúó en 

• ella, no folo en el principio de fit 
conuerfion,fmo portodoel refto 
de 1a vida.Quado hablaua era c5 
gran tiento,mii ando piiniero; lo 
que auia de dezlr.Fue en cfta par- - 
tefauorecido dé Dios con crecí-'

.• das ventajas, y de tal manera td- 
íñó a fu cargo elgouernar .fu Jen; 
gua3abriendo,'1 y cerrando fus ía-1' 
biq¿ eo feruicio del Señor,que pó

demps



Capitulo XL' > *
• . <7 7 ,

pcdemos dezir, que fé iilco Diós fcoii exccléhcia. Prìméro que ba
cò lallaue.auledopulitoen cllos . llemQShombres,quelèfcànfenic- 
elcadado.quepedinparà lielPro jantcs,hcmos de andar mucho,'y
feta Rey.Echauafe de ver la partid 
cular alsiilencia de Dios, en fus 
platicas, que parecian del Cielo, 
obrando el Señor por ellas m3ia- 
uillofosete&os.Noáy viento que 
aisi encienda mas las llamas,y ha
ga llorará las-plantas fus precio- 
ios aro a?as,ni i ocio* qué aisi ale
gre las flores,y las aumente,como 
nueftro Tanto PadTe,áihasque oiá 
fus palabi as,a viuaua los efpiritus; 
derretíalos corazones ¿jí lágri
mas,alegrando,y haziendocrecef 
lasfloresde todás las virtudes,cotí 
elroiiodeiuTantá,ydul^e conuéif
faClOn.- -;r r. <Ji: í i :-<} '
f  * Conferuáua inceflablemém 
te en fu corazón a&ual deuocion*' 
que es vna indi nación y  volütád 
muyapuntó,ydifpuefta paia en
tregarfea todas las cofa$,.qne rt?- 
cauanal TerUicío de Dios. Adqui
rió eftalanta virtudconlxdé lahii 
mildad,ypa¡ a alimétai lá,fe ocupa 
ua perpetuamente, en la medita- 
ció,y conrcpla’cio de las cofasdi- 
uiría i.Bié labia el T5to,nÓ Tolo por 
fee, Tino también por experiécia, 
6 es cóhocidaniétedóde Diosla 
virtud de la deuoció,yquenonos 
la deuémos prometer por hueílras 
diligencias.Que las obras,que ha 
zemosconclla,ycon preftez3 ,y  
d111 ge ncii ,To n muy a gr adab les al 
Señcr,queieobliga mascó el mo 
do de obrar, que con la mifma o-
bra: Vafd importunó mucho á
Dios,para que le dietfe ella fóbe- 
í ana virtud, y Te exercitó en ella

encomiar pocos. i- - 
ff  i De la continua deu ocien de 
nueftro Tanto y glonofo Padreare . 
TultótenerTu conciencia purifsi- 
ma,yvn regalado,y Angular trato 
con Dios,y Tiempré'andaua en Tu 
p tele nei a ,o 1 uidado de Ti m iTm ó, f  
de fus comodidades búfcáñdo’ en 
todo la horra,y glòria diuiria. No 
iecomoéfpéran liberal configo, 
aiSeñór,los <j quádo mas le quiere 
obligar,andicó el máSmiíérables, 
torciédoel linde fusobras/no ha- 
ziédólás puramétepord,nodádo 
le,finovédiédGlelopocb,^leofré - 
céatpreeió dé otros finés inferio
res*'AvN.fanto,cònio à fiemo fiel 
fueron muchos loifecréíOs'qüé le 
comunicó fudiüífti Mágéftád/y 
las rfierqcdesqu'elé hizo j deque ■ 
rendía fiempi e perj3érii<ò agí íde- 
ciniiéhto,con que fe difjioni*,pa
ra recibir otras máyofe$.f Agrade 
cido aíe&aua ocafionesdemoftr ar 
que loéílaua;yjuzgando que éñ 
ninguna cofa, las au-iá de hallar, 
masagradablcsá Dios,ni mas cof 
tofos aisi mifnio'j trató de refor
mar la Religión,en que toler ó ló’s 
imme'níostraba/osque árriba fe 
tocaron,'yfe contaVádefpues, eñ 
reconocimientode los beneficios 
que recibió.ynofoIoáDiosefla- 
uaagrádcc¡do,fino à Jos hóbres, 
aquienesera gratofumamété,por 
qualquier cofa,que le daua,óchá 
i idad que le hazian,aunque lueífe 
enmateiriapequeña^porqueconó 
eia de fi,que no merecía ñadí, y cj

todo
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todo erá gracia,quanto con el vfa 
uan,y nofolo lucia fu agradecí mié 
to con fus bienhechor es,fino tana 
bien con los que le ofendían, y á- 
grauiauan,aquienes encomenda- 
ua á Dios muy de v e r a s•»a ; « a  
«• Y fi hiende todo lo que hemos 
/dicho, y ponderado en la vida de 
N.S.P.acercadefusheroycás vir 
tudespodemos colegir, quan al- 
tos gcadosde gloria gozaenelCie 
lOjdeuidos al colmo,y §randezade 
fus merecimientos: pero fiaduda 
.algunalo quemas realza ellos", y 
encarece aquella", es el continuo 

. tefon,y perfeueracia'ique tüuoen 
todo lo qüe jutgaua era agrada- 
ble áDipSj haxiendo empleo del 
tiempo enfud.imnofertücio,acre 
tentando conelcadadia elcaudal 
grandede gracia, que Dios le co- 

. -mímico:gue por aucr (ido el ditg- 
, métot5c6tinuo,yportáprolixos 

años, como fueron el de fu larga,y 
fantavida,no pudodexar defer ere 
cidifsimo, deuido j u \ ifsimam! te 

- a la ordinaria perfeueracia de o- 
brarbicn,aquientienégra obliga 
cibi^lasdemas virtudes ,y no m :: 
nos que eldarlesvida.Sin la per fe 
nerancia,todas ellas viuen pocó,y 
cendran fin defaftrado.Sabia muy 
biennueftro fanto,que la obra; y 
blanco,á que firuen,ymiran,esla 
felicidad,quehade fer perpetua.y 
afsi en fus acciones tuuo duració, 
ycontinuacion,afpirádoála eter
nidad. Defpues de confiderada fu 
vidatan larga,fe pondere ladiucr 
fidad defuseílados feglar,y Reli- 
giofo,lavariedad de fus fuceflos, 
yaprofperos,yaaduerfqs,las oca

Vt̂ u/ é

(iones en que fe vio de diferefite5 
generos,y lo mucho queíncita el 
Demonio á todos, en efpeciart a
losqmásfelerefi;lé:y hecho core
jóde lo dicho,di fin, fin,parece ad
mirable la perfeuerancia de iiuef- 
trofanto i en ranta pureza como 
guardoXaftimacs, qué por bie
nes momentáneos defia vida, Ja 
gatle vno' toda ^afanando corT» 
folicitudes, y trabajos'/ y  por lós 
bienes eternos fe café á yrf Üedcf 
fearloú Para llegar á poífecrlos', 
ay necefsidáddefia virttfd,üüe es 
vna paciencia peiíñaíVehrecri to- 
dolobueno. La veMadéi^deóo* 
ciondenueílró gloriófo Padrfe'ci
la imitación de fus virtudes^ y  dé
la perfetierancia,con quclasexfer
Cito i 1 di' i I u < J ... i* • ^
, : . . . i!.n .ob.íi.li. ' j b  U (*.!>£ í O U /

bí?f C J P 1T V t  O l íXí f? *ÜP
ííj, jur.q UJUí.-']ub 7ton  .. vwa

- Dí les dones'grátuitos.co» ‘que eu 
r.-riqueza D i o s a  Ni P. S.Fcdtodc

i ■ A lcd U tA T A , Í-'U - ^  Y '■‘J ......  - « u v » -
■ " • *qv,£; • hmv **• i a w11 * i.

V ANIDÓ ládiuiná&fí 
' geíladqúieredarfeña 

les á fu Yglcfia*,'yqu¿
, ei  ̂a ĝüóa mancrá fe 

cbñozca la períoná,qué'eftáen fu 
graciijVqueá fus ojos ¿sagrada- 
ble,yhermofa,Ia adorna, y  eñri; 
quere con otros dones gratuitos, 
que fonlos indicios, y feñales,pa* 
ra raftrear,y moralmente cono
cer la fantídad.v jufticia,dequieñ 
Jos pólice, y’queelEfpintú San
to morá enfuaima,vquéidtiene 
efeogida, para dechado, y claro 
exempió de perfección, que auñ-

que
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qúeéftos dones Ho péi ficionan ,y  
juítifican ll  áltna; quando fe jun- 
tan con chañdad ,y purera de vi- 
da »ion grades mueítrls de fiigeto 
fanto,y anligo de Dios.San Pablo 
redure los dones gratuitos ¿ nu? 
mero de niieue,quefott otras táfti 
tas manefasde gracia,con que v- 
nos fe ayudan á otros a falúa ríe. 
t)e ordinario no tós poncDios to 
dos juntos en vno. Repártelos Tu 
diuinaMageftad,y alguna vez,los 
da todos G conuiene,para bierfdt 
la yglefia.prouechodetaaalmas,

. conuerfion de losInfieles»y cott- 
fiifion de loS Herejts.’OMfu 
qf j¿ , Gomo d nueftrO glóriofo 
Tanto,le efeogié el Scñoí,pirafí- 
n cstan ilto ip irá  lníftdaddr,Rc- 
dormador ,Padre»:Riedicador,guia 
y Mácftro de niuchos,pará Prela
do de lo i DttfcaI^9S,ydc quien fe 
auiandeoriginar tantas Prouiri- 
cias,yien Rey nos tandiftámes ,do 
tol.e.Dios,de qüafi todos los do
nes gratuitos.-.'j. íí 'J

El primero esélde la Sabi
duría,que es vna noticiade las co 
fascelcíUales,ydiuiñas *, queto- 
t í  á ios myfteriosprofimdosde la

firuen de golofina , con que fe va 
laboreando en 1¿ Virtud, v traen 
continuamente al coraré núeuos 
güilos diuinos ,-en que el juibofe 
va cebando,deroaneri,que ni fien 
te canfancio,ni traba jo.que es im 
pofsiblcdaile Dios con iu ccimi-J, 
nicacion,aqu¡en poíTee l l  mifmo 
thoi.Comumcolc elSefióriabl* 
duria.y ciencia diuina, noapren* 
dida en laWttiüérfrdades de Id tifc 
ira,fino en la éfcttélifdé R a te é is
cion ,y c oh templa d é  dé llS ig i4 - 
dá‘£ÍcmuraveR)ftébnócimiéktb 
de las cofas hatüAles ; yéri*da¿,
, con que con grátf clarídad^r©- 
príedad.coh linda expedición' de 
iefiguá i diftincion cftlo qut cn- 
icñaua,y cficaciltfr^é^foadtr, 16 
que dcna,daua á conocer alGtia 
dór de todas ellas:y eíloéon hiü* 
cha humildad,y eharídadj porqué 
quando la Sabiduría¿rcieítféíaflM)' 
citan enfrenadas conéflaSríéfiils, 
antes hinchan,qüe édifkUfcíí r!° 
qf - También ledib D ióstídóh , 
de Ja Fe ( no trato aquí dcJa'fvifj 
tudThe©lógil,quedefto fe ftitb 
itiécid en el capitulo io.)Sinofé- 
lamentede vhá eminente noticié

[79

Tcc.El don de la ciencia,es vn co * de los myfteriósdélla^ par*^pifie 
nocimiento de las criaturas,y co- da,como conuicné, éh fÉñfti<lQí á
fas humanasen quanto ayudan,y 
firueit pira darnos á conocer al 
Criador. Dedos enriqdczió Dios 
á nueflñro fanto.Era dodo en la fl 
era Theológia, y lo que fupo dc- 
11a tile no folo para faber,finoprin 
cipálménte,paraobrar, que quan 
dofetieneeftc fin ;dirtilande fi 
las ciencias vn mana celeftial, de 
que nurid el alma fe ve harta, y

vn á los mas rufticos.y ignórate», 
junto con vna confian ja exttaoir* 
dinaria,yfirme,que tíeñtn áJgü-’ ' 
nos fántos en Dios,dequ; obraré . 
lo que le piden,conque hazengri 
des milágros.NuetlrógíoriofoPa 
dre,por todo el difeurfó de fu vi
da enfeñb el caminodclCieio, y 
Us cofas da nueftraFec,con taita 
claridtd,qucl©$ muy rudos,y rúf

ticoj
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ticos le entendían,i vnquádo tra 
tauá myftcriosaltifsimos,y mate- 

^ias efeurasde Oración. A. todos'- 
,daualuz,y lesfacauade fus igno-; 
rancias.Tuño aventajada confian} 
,ya,de que Dios haría lo quele pe- 
. día,y en virtud dellaobr ó maraiú ̂  
,llas,yprodigios. 
qp ¿.Vendo vná vez cámina4ilcgó} 

k con fu compañero á Jas.barcas, q , 
jdjzeade Aleónete en elrió Tajo«» j 
donde fe le junta otro,que llaman , 

.^li9P|itelyí^eenpcaÍtQn,quelas k 
<^H£$7baniW ^ 5’ y crecidas,' 
yaunqiíedi9rpn,#p£esal barque- 

, ro,ylc rogaró,qiK les palíalTe,no 
,le pudqacabai c$, cl;ni fcatrcuió.
. uh echar ífb%igf alagúa: porque} 
fe llcgauaya la pochc ,■ y hazia vü * 
-ayrpj ecio, qué todo dificultaua 
masel paffaje, y  ponía en mucho 

i ¿temor albarqucro;afsi Alelen fai-  ̂
ftgtf^yudas de hombi-es,dódc quic} 
(1r(?pioSíque campee mas la fuya. 
Viendo,que no aula remedio hu- 
^P!Q,valiofede otras fuerpas ma- 
.y¿Ores,yniasefieaces; acudió alq 
ttodo lo puede, ypuefta fu Féé, y " 
ponfianpa en el,por virtud diuina, 
fubitamcnie fe halla ron el,y fu có 
pañerode la otra parte del rio , i  • 
lapuertade la venta; donde ya el 
dueño de la barca „feauiarecogi- 

. do ,yeftaua contando a los Vente, 
-rosjoqueleauia paliado con los 
Fraylesty quando los vieron en
trar quedaron admirados,y deuo 

 ̂tos,conocíéndoel milagro, de q 
no podían tener duda,fino q Dios 
fe auia hecho barquero de fus íier 

, uos,aqüien fuele ayudar có mano 
laíga,quandoparece, que lpstie-

- V
w"V

A U' < T

nc masdexadosT
Lo mifmo le aconteció efi t í . 

Rio Duero en la Barca de i3uyci-í 
lio,en el tiempo que yba muy eré-' 
cido,yel que gouernaua la barca, 
no fe atreuió ápaífariejllegoíTe el 
Tanto á la lengua del agua,y fobre 
ella, como fi fuera folida, pafsó 
de la otraparte,por la virtuddiui t 
na muy á fufahio, y a pie enjuto 
(como di aen) orando como^erdaf 
déro IfraeUt»,no'ehtariíe,find en ,s 
efpiritüvSiefta marauUIafti€¡grárt}
de, noes.indnor laqucdf ftgfre.yá 
la verdad nías fácil dedezir','qufeF 
de entender f̂ftblcRDOini,y ^ i^ ^  • 
tofade creer Sendo d  que la hi¿0 
el que pued&quarito quiei e. ; :-
df, : . Yendoft&a vez de .Plafencíi 
á Alcantaii tídíguápar ctfmpaméí 
ró vn Sacerdote algoüaco.Lkg* 
ron vAjdlacc:niPr n̂b^ ^ rt ẑuc  
lo, pueblo de aquel-Macftrazgcy . 
donde el Sacerdotcfe fintió mal 
difpuefto,y nófeatreuióápaffar 
adelante aqlla tarde, Viédoleaf-

. fi el fieruo de Dios le dixo, que le 
quedalfe alli,ydefcahíaífe;que el 
quería llegar á las Ga’rrouillas, q f‘
en el Connento,Ie efperaria.Obe
decióclcópañero,y elfanto íucT 
féfolo.Quando llcgoalnoTajo^ 
que difta media legua de clPue-< 
blo,ya era noche; ci rio yba muy 
crecido, por fer ticoípo de In* 
uierno, y de muchas aguas, y ce 
qualquiera otro del año,no fe dea 
xa vadear por ninguna parte,i me 
nos por allí: ipáfaicpor xna bar-'.4 
ca^ue cftadeordinariO'xlaparte 1
déla villa, donde vine el 3 arque * 
ro en vna cafa,ó venta,quc ya por

fer



ella;yaúqel lamo dieiaVozes*no contò todo lo fucedido:ycI,ylos
lepudicra oyr j por eftar algole- otroshóbrcsdiéróteftimoniode 
jos,y el rio crl medio có elruydo llo.Cofas grandes fon éftas.házia 
delagua,y el cj nunca falta en lave laselSenor|)Qrnueftrofaritò,ouè 
ta.Vicndofepues ental ocafió, y entodoprocuráuafenñile.Noay 
que n j auia barca,ni barquero,ni > que poner limiteal poder deDios 
orden para poder pafar,cofa ma- queíuelepagarelvnóencicutOjy1 
rauiltoialqae leuantando elianto los cientos en millares. >. *íV - 
el córazon alCitÌo,ypueftat<òdà ' Llegando otra vez al rio de* 
luconfianza enDio:>,cnvn punto Guadianaen Elhemaduià*rogó"* 
fin entenderlo el,fe halló junto à , àlbarquero,quelepafafe,y el vié • 
vna cafa, que nunca viera,y llega- doqueelrioybamuy ciecidó,y* 
do alá puerta mirò que auia lui,y  recio,nofeatreuiòà echar labarr 
llamò.Saliògéte,yei lesrogòpof _ ca.Y elfanto Padre fe ¿ncóiiiedo 
amor de Dios,q fi era pofsible le ■ * Nueftro Señor,y con granfeé, jT, 
pafafen el tió,j>ara poder llegar á f confianza eti Dios,mouido comol 
dormir ài Conuerito d^àsGàrró fe érce de fudiuiño efpiritíf, hixo^ 
uíllastJEU baiqueroledlxOjbüéno lafeñáldélaCrux,ydiió ilcópí*^ 
es eíTopadre,haze burla del tiem-' ñéroquéfeal^afeel habito,y lefi ;■ 
po^No viene àoradcallà ? : Nó~, gúicfe,y entrabes fe pufiero dé la 
vengo hermano(iefpondiò el fari j otrapárté àpie,à viftaddfttrqùe! 
to) fitìo del Portezuelo* Comò es ro,y los demás  ̂los mirauán̂ /Ín ̂  J. 
pofsibie(r eplicó eI4óbre)qrié e f ics llegafe d  agria p0¿oriias,.que f  
táclrió  enmedjOiYtanfunofo, y fr áltouilIo.C^uedirbri efpantados, 15 
caudalofo, comofe veeíCalló el j, por f̂ fabián queybá por allí ta ài ’ 
fanto,y aquellosbuenos hombres \ toelrio,queá vnenla barca fue f̂ 
qu-rdaioñ atónitos oyendo citó,* ian con mucho pcligro.Más el a-^

, porque entendieron el cafo,y que gua que éh otro tiépofiruìo^àra4, 
folo Dios podía auerlc puedo dó¿ ' anegar el miindo,y ahogar los hó-‘ 
deeftauatyafsi le rogaron q pues bres,qlieaulaéñel,áorafiruepará^ 
eratácarde,y hazia müyefcüro,y « fuftcntarálosfieruosdeDids,que “

' le faltaua media legua larga, yde * pafenfegurós,comopor la tierra.11 
' cüéíta,parallegaral Conuento^è Enefté,y eftlosmilagrós que auc 

quedáfe cón ellos aquella noche, mos refendei ¿ fe reconoce él deí » 
v i  lá mañana le pondrían en elea glóriófó ApoftoIS. Pedro,qué añ;^

tandoal barquero por élfierüode manceDo.fcraaia ac ayuno} y ei
E viarievi a ge



viágebíen defpoblado*.yqüifiera 
el Frayle lleuar algo q comer, pa* 
réciédole,que auiáde llegar muy 
tarde,ádondenolopudiefen pe- 
<y.El Tanto viejo,que fiaua mas, 
quceífo deDios,no Telo cófintió. 

-Camlnaró la mayor parte del d ia ,' 
y  elcompañcro Tcntia mucho la 
hambre,y no Te atreuia á decirlo, 
niauq lo fignificara,veía remedio 
para fu neceTsidad. Apretóle tan* 
to;y Diosque lo!permitió,que vi 
lio áde|fallecer;demanera que no 

' podía pafar adelante,ni difimular 
fu flaqueza,y deTmayado Te dexó 

* caer.Compadeciofedel elbiena- 
; uenturadoPadre,yleuatando los 

o jos,y el corazón al q t odo lo puc 
de,le dixo’.Hermánb ve tras aque 

'lía  mata, y allí hallaras, q comer. 
Áléntofe el Frayle con ella nueua 
y  Tacando fuerzas de flaqueza,co
mo pudo Te fue ai lugarque le Teña 

v laron,y llegado cerca vió vna fue 
te,y junto áellávhhermoTo pan.

' De contento di ó voz.es, llamado 
• á.N.S.P.amboscomierodel pan, 

; y  bebieron del agua,dado gracias 
> á Dios,que tanto cuydado tiene 
, delósquepOrTu amor Te oluid an 
V deíimiTmos.' -  ̂  ̂ ,."'H

Otravczlefucediócafilomif

r~
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zo,dando mil gracias á Dios,' qii  ̂
tonia.cn el mundo vntal Tieruo cu 
ya oración era de tanta virtud ,co 
mo la vara de Moyfcn ,que en otro 
tiempo Tacaua agua de lapeña.Pa 
rece,que guardaua Dios los fan<£-~ 
res á nueftro fanto, no mas de a <| 
elquifieferecibirlos, y otrasve- 
íes Te hallaua tanto mas Tocorri- 
do,quanto mas deTcuydado delfo 
corro. .* ‘ >»,?*. •'>-

Partiendo.N.B.PjdeCorinpá 
ra T o n  ejcncillo,vn dia tiépo de 
Verano y ba muy canfad(),y íaríga 
dodcfcd.y en vnas cucitas,queal' 
li ay »alcanzó ádo's mugeres, que 
ybandeláte; taludólas (conio elft/ 
lia) y pidiólas que Ti Heuaúanalgá 
barrilejode agua lediefen vntrst-í 
go.que le afligía muchoTu falta. El- 
las q tenían la mifma néccfsidad, 
ledixerd.AntesPadreíi nos quie 
rehazer charidad,dedTomif(no^ 
pide,la recibiremos muy grande, 
porq vamos para perecer de ham 
bre,ydcfed,y fatigadas con el ca
lo r ía  nopodemospafaradelanteJ 
Cópadeciofe dellas,elqdefi mif- 
mo no Te dolía,ydixoles,creedhcr 
manas,q Dios nücafalta á los q en 
clcófian,andadTentaosá lafóm- 
bra de aquella retama .y allí el Se
ñor osproueera. Fueroncófiadas 
en la palabra del Tanto,y hallaron

mOjlleuadootrocópañeromuyfa 
; ti gado deTed,y aduirtiédolo el 1 á* 

co/elaflimo.cornpadecidodel era vnbuenpedaiodepaiúanfuftan- 
'..bajodc fuhijo.y Icdixo: Vcsher- dal.queles llruifa de cun'ida .  
„mano aquellapeñucla? Si Padre.
„Pues ve alia, y  leuáta vna piedra,
„  que aíli eíH,y debaxo delia halla
r ía s  agua,qpuedasbeber. Obede

ció ,fue y vió vnafuentecillamuy 
clara,y bebióhaíla, que TeTatijfi^

n
n
3>

bebida,quebaftó ello para enicn 
der,qae fue mi!agrofo¿- amalado 
por manos déla charidad , y co
cido en elhornodelaFee del Tan
to, O milagro de milagioslque 
la comida del pan,fuúió de bebi-i

da;
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áasü endo afsí,que pira poder co-'í 
merlé.los qué tienen fed, han me- 
nefteV bebei.tilas quedaron muyk 
fatisfcchas,y'confoladas,adtniia-! 
dasdeaquelia marauilla,que def- 
pues contauan,alabando alSeñor,- 
quequifo por medio de fu ficruo> 
Ibcorreilaseritari graue nccelsi-* 
dad.Maspi ello eftuuocl fantopa 
raremediaí ladelproximo.que la 
fuya propria. Y íi manda Dios ,r q 
fe ame al próximo,como ahí mif- 
mós fu encendida charidad exce 
di 6 en eftoalmádato:piiés fe'pue 
dedezir muybié,que le amó,mas 
qué afsib V'Omu¿oí
qp-' Con la feé,y confiaba dichas 
empfédió.N.P.S.PedrodeAlcaca 
ía cofas grades,y maiauillofas.Lo 
q facauáde los prodigios,-que el - 
Señór'obrauapor el,era la gloria' 
del ftiiímoTjios: y abueltasdéílo 

.. él éüitaf eFapiaulo del mudo,yfcr 
defcohocido del ,y que igñoi afen 
todos,q fe hazian por cítales ma- 
rauillas.^Ibsfancoshuyédelas a* 
par ieríclaséxrefiores, abonecen 
Iashonirás;nada los difgíift amas j 
qüe vé?,quie loseftiman. ¿ w * 

t qj" 'W Dos medios fon, de los que 
*" fuelé Dios vfar para -mamfeftar 

la gloi ia de fus fantos;eftos fó apa 
liciones,Vifiones,ó reuelaciones,

¿trina ha de fer de vtihd ad il míí- 
do.Confus medicinal‘ s manos hi í 
io  mai auillofas cu. as el fintò Pa-1 
dre,no foío para la falud de los 
cueiposjfinotábien pa.a cófuelo' 
eípiutual de lasalmas. Y à dlole* 
gundo atedia mas q áloprimcro.t 
C^uecomola inclinació del ruego 
eSjConuei ti¿ Io rodo eh fuego: afsir 
fucoraioncncédido en fuego del t 
amordeDios; procuraría abiafar,' 
enei todoslo;,co*aionesde losluí- 
bres;y porque es materia deque fef 
ti ató ya an iba.aói a dii emos delar 
giada de fonldaddelcs cuerpos}- 
de que fe contaran aiguno.scafos> 
q[ j«i Erando el fantaPSadie eh ab 
CóuétodeArenasjfueáelvnan m 

' gertanenferma dclosIójos,q á-pei 
naspodia ver la luz,yj!>regunt2db'

■ por.NjP. S. Pedro.,le .echó à fus* 
piefc,y lepidio có mucha dcueciá 
q por amor de Dios la didicffu bqp Ì 
dídó.Elfanro o yendo nóbíarjrl 
aibor diuinó,con quien fe regalan 
ua fu alma,pufo las manos fobrc.lq 
cabezadela buena muger,yech& 
láfu bendición.C oía marauillofaí 
q luego en recibiendo la»' íccibicl 
lafalud,y viftaiqdefeàjia: l;o qual 
cllapublicaua; po.qcnfucegúer 
dad fe itnanifeifafela luz de la pi o 
uidécia diulna,arribuyé’dolo-á los

y milági oi.cÓ lo vnogy co lo otro 
ha iluftradoDiosáN.B.Fr.Pcdro. 
Franca mete repartió fuliberalif- 
fniia mañoco el,losdonesdéfani 
dad,y háztr milagros;có q fe cófir 
rná íasVcfdádesde rtueítrafeé,vié 
do ob ras q excede lasfuerjashuma 
ñas,y con que de camino califica 
Dios áfus fieruosjcuya vida, y do

merecimientos ddfaiico. t? b r.J 
qf ‘Maríade la Ton e en la mifmi 
villa de Ai enas,tenia vñ hijo pe
queño, pdéxandolefo!o;vna vez-; 
llorótaniOifinfer oydó, q vipoá. 
.qucbrirfc .• Los padl es afiigrdoiT 
'de ver le alsi padecer, no íabiáVi q , 
•remedió hazei ic;aunque auian in 
tentadomuchos.Los Medicosde-

P rían.



Libro Primcrò'
iíári,que no tenia otrO.Hnoabrir- 
lé.La madre no venia en ello,paré 
cieñdola remedió muy úgu.olo, 
v dé mucho pelígro.Elpadi c,y los 
Médicos e tajan refuchos en la 
execuciori.ílla que erámuydeuo 
ta de los fiayies y en particular de 
nueftrolantOjViendoquelé toma 
uá cfta refolució fucile áel,y dio 
le quctadeloqUeptíaua,y ia afli 
ció en qe(taua,y pidioleporamor 
de Diósqdixefe vna Miifa poi fu 
hijo.Elfafltofelapromctió.y los 
padres erro día licuaron al niño al 
Conuento,y el celebró por el, y 
fubitamencc quedó el muchacho 
tan Taño,y bueno, que nunca mas 
en toda íu vida fintio dolor algu
no en aquella partcícomóel ya fié 
do hombre lo afi¡ mauary todos a- 
trib ívéió cura t i  milijrofa a los* C/
merécuiiíeórosdc.N.P.S. Pedro. 
ifp ’i,. Caminando vna vez en vn ;u 
ünéntiJlo puaPlafencia.po.qyba 
muvfla.cn,y enfe: mo,IlegóavnIu 
gar,quefediu Gri.naído: la fe-' 
ñora delpueblojiábiendo que el 
fanto varón venía,le fali 6 á reci
bir á la entrada,para licuar le á fu 
cafa.Rogole mucho, quepaiáfe 
allí, ydefeanfafe aquel dia,mas 
no lopudo acabar con cl,quelle- 
uauaya determinada fu jornada. 
La deuota Ceñan viendo, q aque
llo era fu güf!o, no lequifoapre- 
tar. Pidióle  ̂fi quiera, llega fe haf 
tala puerta de fu cafa,y ©cháfe la 
bendició á fu niño,quctenia muy 
enfermo,y le dixefe vnEuágelio. 
Sacáronle allí en brazos,y queric 
d o e  apear pita dezi.le con la re
ferencia,que fe reqiüere,y el fie-

preháxia,lafeñora( fupuefto qué 
no auiadepara )por buen corne- 
dimierito,piéciendoleqciácia- 
b.»j>>,riolecófint¡ó.ipear,y cómo 
el po. fiafe abajá; del jnméro.ella 
fe contento con qué le di efe fu bé 
dicion.EI fantofe la echó có tal 
deuocion.y fuede tanta virtud, q 
elmño quedó fano,y bueno i y fe 
alegró,y rió có el cofa que no a- 
uii hecho en muchos días. Obe
dientes á lá orác ió de nueftro fa n, 
to,fueron la enfermedad,y íalud. ■ 

En el Herrado lugar de tierra 
déla Ciudad de Auila^ndauácier 
tos niños jugando cerca de vnpo- 
zojvno dellos cayó dentro.Los o  
tros dieró VQzes,yacudieró algu
nas muge res,y ninguna fe atreuíó 
i  entrar,ni fabian q fe hazer mas 
de gritar. Al i üydo acudió mas ge 
te. A la fazon paíáuaporalli décá 

- m ino.NS,P.Llcgói dóde erael’ 
cócui fode lá géte.ya el niño ñopa 
recia,que el agua le auia fqrbido* 
y le teman pormuerro. Entonces 
el fanto Padre todo encendido e» 
fec,y charidad,fe quitó la cuerda, 
ylaacóáotra, por^eftaua hódo, 
y la metió en el pozo,y tirando fa 
cóalniñoafsido dellafano,ybue 
no,Ogratímilagro!Fu.cfuer£a ,q
codos le juzgafenpQfta.l, porque 
criatura de tal edad,y q auia tanto 
tiempo que fe húdieradebaxodel 
agua,no era pofsiblc humáname n 
te viuirry quandoávií k  durara el 

'aliéto vital,no podía tener tino,pa 
raalirfe á la cuerda; ftnofuejapor 
la orácion, y  merecimientos del 
íicruodeDios,que auia llegado al 
li á tan buena fazon t

...............  S E Ía n j
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*jf ,Auia Vh Frayle enfermo de Que mucho fue fíe oca fion de fer ¡*
muy recias calenturas en el Con- fantos á fusfubditos,quien íes fa-! 
uentodondeviuia.N.P.S. Pedro, 'riauaápefar de fus males? Deltas 
entrándole ávifitar, viole éj ella- y  otras feme;antes curas, afirma j 
uamiiy apretado ;y  preguntóle,^ uanalgunaspcrfonasfeglarés,de 
fi queria algo?Si hermanofdixó : aquel tiempo,quehizomuéhásén 
el enfermo) por amor dé Dios lé '¿Idifcurfodefu vida* y q por fer 
ruego,qué vayá á la guerta,y por tan Ordinarias no fee ltimauan; y * 
fupropriamanocoja vna enfalá los Religiofos,quele conocieró 
da,y me latrayga^q niepárece, q teítificaron lo mifmo, y que por 
comiéndola éftare luego bueno, ellas,y otras admirables virtudes 
ElpiadofoPadremouidodechá- todosleteniáen fuma venéiaci$.
ridad,ycompáfsioñ del enfermo* 
file al punto y cogió fu enfalada,y 
lalauójyhizolomejofjqué fupó; 
y  muy afeada,y cópueíta felá lié- 
uó.En vieñdólecon ellafe alegró

C  Siendo Prelado,¿fiando en él. ** * ¿
CóüétodeNúeítrá SeñoraMelRib 
fario edificado en vn defierto, jfii, 
toal rio Tietar dos leguas depo* ~ 
blado,era tiépode inuiérñó,' y de '

y  esforzó mucho; porqué á&ual- «tatas aguas, 4 creció demaneraq 
menté eítaua defcáccído; y con ‘ era impofsible vadea$fe. Có éfio t 
muy gran cáíehtura.y dixole,her fe juiito el neuaf tañtGq-ni los Re
mano por anfór cíe Dios',q&e la co * ligiofospodianfahrápedirlimof 
mamos juntos .Confortan abftir ; na,nide fuera proueefles dé 
nente eí farito,halló en eí lachan* ‘ gü gen tro de íuftcnto. Auíafiflts"* 
dad nuéuas icnfaíichás: de muy ' acabado el vizcocho de losmédlriT. 
buena gana ai xo:comieroñla toda' gdsdepan qfefecanalSolen fié. ,, 
y  en tan bueña hora, qiíélóqueá pode Verano,y lo guarda para íé‘í 
otro matara.cn aquella ocafion^c** mejantesnecef$idades,cjfuelé fer 
dio falud,y vida al enfermo. Que i' ble ordinarias:y cndos,ó tresdlas [ 
no eítán las obras de gracia fuge-'£ no cdmieró,finó algunas yerbas, ; 
tas álasleyésde la naturaleza, ni1*' <j con mucho trabajopudieronco ; 
reglas de médicinaV Milagros áy gerén la guérta’,^ las riicbes,y ye f, 
que entre efeéfcos naturalescaüfan ? los,lotémátodoabrafado.Vicdo 
admiració;otrosquéadm¡ráentre ^ los el píádofoPádre padecer ,fin  ̂  
milagrofos, y elte es vriodellos. ^rehiédio humano:acudió ál del 2 
Enacabandofélaehfaladái y án- * CieIo.LÍéuolos"átodosald Ygle 
tesquéelfantofahefede la en fer J fia,y piieítoéo ellos delate délSa * 
mena,quedóél enfermo libre de í,Jtifsimo Sacramento, les’dixó;qué  ̂
calentura, y  con tanta'mejoría , á tuuiefenfee,qué fin duda Nueftro  ̂
queluegofchallóbueñd:yel,y tef 5’ Señor les prouehériá cñ áqucllá
dos tuuieroh aquella fálud por mi *“iiécéfsidaa.Como fe correfpódiá ^
lagroía,y laatribuyeron deípues '-'tantó*fconDios,dauá en el libran- 
de Dios á la chajúdaddefufieruót jasd$ confuelo a Oración hecha,.. 
**■  . ¿  ; F* como
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^comoáietta víííá.ÓteToroscIe la 
Rondad de DioslOinroeníoabif- 
. jnao.de fus miíeiicordias! Perfeuc*
;rado todos en fus deuoros ruegos 
. ccmercó de nueuo á ncbar con 
tanta furia,que parecia mas que 

'natural.QueriaDios,qucfe nuni 
, feftaíc mas la merced, que auiade 
haier á fus íieruos. Pa£,ó la tem- 

, peftad tan adelante, que ba liara, 
paiadefmayar á otro,quenoeftu 

,uiei a tan confiado en Dios . Def- 
. puesdevn buérato,oycr6tocará folamente dire,q!efucediero ef. 
lacapanilla de lapucrta. Acudió tandóeñelConuétodelPedrofo,

rr  ̂ ^
1c tenia en ma’sdé lo q juigaua dé 
fi,-fe acogía álíagrádodc la bòrni l 
dnd.q leconferuauá eñfupfop. io 
conocimiento ,'y en la giatitud 
quedebia al Señor. Qué nohaie 
Diospor los humildes,y agradecí 
dos,iundados en tan fohdas virtù- 
dcs?Nada les nieg3 de lo q le pide. 
El cafo fue tan publico,q huuodel 
tantos teftigoSjComo Religiofos 
moradores del Conuento..

Octosdoscafo.sfémejáces tá

•el poitcro,efpátadodeq contaltié 
¡popudiefe venir nadie al Cóuéto. 
¡Miró porla rejuelade la porteria, 
t y  no vio periona alguna.dixoDeo 
gracias,como fuelé, y tápoco hu- 
uo quiélcrcfpondiefe. El aire era 

. fljjuy frio.y recia la vétifca,y empe 
de abrilspareciendole <5 ó el

enq Dios por fu mifericordia, y 
por la orado de nueftro fanto Pa
dre proueyó la etlrema nécefsi- 
dad,defus hijos. Por la afpereia 
grande del tiépoque hazia, ñopo 
diáníahrpor limofna.Llégó á tá 
to la falta qcóñyr con mucho ti é- 
to comiendo del pa,y vizcocho",qi € ~ X. * JL

ty.icauria meneado la cápanilia, . tenían en cafa,fe acabó,yhuuodia 
:.ócl fe auía engañado. Boíuiofe á . qpara todalacomunidad,nofe ha 
¿Ja Yglefiacó los demas.yde allíá llómas quevn folopanecillo mui 
\ vnpocotorñaro á llamar mas re- duro.q ¿llanto Prelado mandó di 

c.io,q primero,y de modo  ̂todos u¡dir,en ónicpartes,quc era elnu 
,1o oyeró.Fue el portero,y abrió la mero dé los Religiofos,que auia. 

itpucr.ta,y halló vna canallademuy . Tañéroriácomer,yaüiendóaca- 
, : lindo pan bládo, y blanco. Admi- \ bado la bendición de la mefa, fe 
t tado,y contento, dexandolo af- fentárori todos. Comenc ofe la lee 
, íi como eftaua,dió relación dello 1 cion,comoe$cbílumbre ; porque 
1 aJ fanto Prelado,yelcon losReh " no faltaféal alma el fuílétc,entié 
igiofos, falieron en forma, de pro- , ‘ poqlefalcauaalcueipo.Hecháfe- 
icefsió,y vieron la mifericordia de „ ña!,todos cómo buenos pobres a - 
¿iDios,ydieronle gracias por ¿lia. legremétetómarófupedácillode 
v Miraron por todas partes, y no pa pan,y le béfaíori. Eila tampoco, tí 
riecicron huellas de perfóna q Jo ‘ alfegúñdd bocado,fe aéatró.Efta

i-- l ---- J - ----
__  r  y de vri PutblcCilIo" léjof di,

to Pad. e.El quai aduirtientiô'quç 1 álü,y bié pobréyf híamíHiaSerradi
lia,
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ílá,dodeniló$ Fraylesvá á pedir,! 
ni ellostieneh quedar; vin o vn nio 
zo cargado con muy abundante li 
mofna de pan,peces ,'éfparragosj 
y  az,eyte;y llamando muy de pné-

, . * . * • ' t * 1
menefter,parala furia dé las gar*' 
gantas,y!estraxo copibfa LmoP 
na de pan,con quépafaron algti ,̂ 
nos dias, haftáqúe céfso’áquella* 
tempcflad.Afsi remediáu’a Dios;*

•a ■> 
M*i*

Taala campanilla,lo dióal porte- por el;lás necesidades de fus fub- 
ro, y fin á guardar mas refpuefta: ditos:y afsi parece qué era düefid 
fe fue:yel muy contento al refe&o déla dmnipotenciádiuina.Deftas- 
riOjdonde todos lo vieron, y  die- obrásm¡lagrofas,por feirtánófdi1 
ron muchas gracias a Dios,por t3 , narias,fe hazla iíiuy pecó tafo eh‘ , 
iñilagrqfaj y bien fa zonada mcr- aquel ei¿po,y ávhaói ano fon tára* 
ced; atribuyéndolo ala virtud1, y  ras en algunos GohUeñfos,qué las , 
mcrccimiétosdélfanto Prelado; cuenten por milagros^ á'fsi Jasdé, 
que luego mandó cocerdelospé xopor nocanfar á los qué las fa 
zes,y efparrígos, para confueli)! ben,ypafanpor ellas, 
de fus hijos. Vetiu oíos fueron los' 
qúe alcan^afon á ferió de Padrd» 
tanpoderofocó Dios; par a Obrar1 
tnarauHlls,que en prefentando fü f 
psticioh^de{pdchauaélremedio;y 
muy dichofa Id comunidad, áquiS: 
le cabe por fuerte,tener por cdbe- 
za,y Prelado vil fantO,que la a'fsif 
té,yampára,y es medicina de to
das fus necesidades. r oíIí'-í -̂
qf r /Otra vezfuerotmhtásláSlUi 
uiásjygargáíitasde aqtfelli Sier fieióyelmifmo yáflolopodiaílé 
i-a, que crecieron; demanera que udr,m pafar adcla'ntc.Vildbfe en

«j- ;; Caminándopor Sierra ' 
tfetia en tiempo dé Verano, y eoii 
mucho calor.N.P.S.Pedro con fur * 
cópañero,e'ñ cierta Véntade lás dí 
aquella Sierra,les hizieron chárt-f 
dad,de darles á comer viios torres 
líos faladbs,q fin él calór q h iiit j ) 
báftaua pardcaufarmuchafcd.Gré r 
ti ó có tal eftrérflo,q el froto fe hd , 
lid fatigados-de forma qéoft ferta 3 
fufrido'fe lo ccháiradé ver el fcópd

era níuydificultofojfálir lös Fray 
íes"decaíá,éimpofsibléel paífar- 
las.Duió tantos dias eftá apretu- 
rade tiempo,q ¡ie quantoauil qfé 
pudiefecomer,fecofuniiö.' En tal 
necefsidad,áfupafecéf fin reme¿ 
dio,por medios humanos, ácüdló 
el Señor qüe nunca falta,á löSque 
con Fee,y humildad; fe acbjén á 
Josdiuinos;ypor la intercefiódé 
nueílrofantOjlosproucyó máraúl 

. llofamente. De cierto lugar-dé la 
otrapartedela Sierra,vino vahó
l e  en vnbué cauallo, q fue arto

gráue aprieto,dixole:Hérmári0;áí» ‘ 
qui no ay rentedio,fino del Cielo, * 
pidámosle á D ios. Llegando á íU * 
Tribunal oraciones de tán[grañ * 
fantd,cierto era el bué fucefiit.'E’f  
tando-orandó/alió dé entre aqué 
llaá niaras, á ellos vñ toro,que les 
hizo hüír,ydexarél camino; q^e 
licuaban,y echar por vnafendillá 
águarecerfecnla9 peñas,flgmedó 
íesfiépre, haftaqdieróen vnd tué 
tecnponieñdolos enella elbiáuo 
animal,hechó por btrapárt£,y 
ellosfe tendieró en el fuelo tanca

F 4 fados4
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fados ¿que les pareció era im - Ella lo fintiò mucho,y eflaua tàft

Libro Primero:
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ydefcanfaron,y tomar ó á beber, 
¿andogracias á Dios , qu: tales 
medí os toma, para aliuiar las afli 
ciones de fus fiemos, que nopu- 
dierañ acertar con el remedio de 
íu necefsidad,fiaquellabeftia fie 
ra no les ocafionara hechar por 
tal vereda. , ; • . . .
q¡\T Mifagrofamente fe apareció 
fiendo á vnviuo álafanta Madre 
Terefa de I E S V S , como ella lo 
afir nía en fu vida, y  lo referimos 
arriba. ■ , - . . .  , ;  • . j 
f  E Liando en tiempo de vn grá 
Iubileo en Madi ¡d,le tue reuelada 
cierta congoja de laleñoradeGri

congojada,que no fabiaque fehá- 
zer.El maridolleuaua mal,quede 
fechafcaquel Padre,que auia ti ai 
do,y fignificofclo,y muchas raro- 
nes,para conuencerla peromngu 
na baílaua.Detia,que nueflro fan 
tola conocia^y a el folo auia def-' 
cubierto los rincones dclu alma,;, 
y conciencia: y hallado fiepreen. 
fus amoneílaciones,ycoiejos mu; 
chafeguridad,y cónluelo, que la , 
perdonafe,que no auia de reuelaf; 
íuspecadosá otro,ni lp pedia aca , 
barconfigo.Finalmente fe refol- 
uio ano recibir el Sacramcro,'aúí 
que íobre el cafo padecí efe qual- . 
quiera peíadumbi e.Bllando en ef /

|fu?*

maído,ejnElbemadura.Llamaba* caanfia,ytodaturbada,contantas 
fe.doñaEluirade Carbajal, y de congojas,y melancolías, fe encer 
ordinario fe confeífaua con el fan1 ró en fii apofento ¡ y no. admitía: 
%o Padre,y nofiendo polsible,por razón,ni confuelode nad.ie.Ei a ya' 
lotnenosauiadefercon algunode' tarde,yeldia figuienteauiadcco 
fusPefcalfos) ds quien era muy mulgar,para ganareliubileo. * A

A"‘- ,

.***

*

&  .
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denota por la mucha afición, que 
cenia d nueftr o Seráfico Padre Sa 
Fracifco. Llegoíe el vlrimoplazo 

. del Iubileo i embió al ConuentQ 
, del Pedrofo, por vn ConfeíTor, y 
'/ no hfiuo orden de poderfele cóce 
‘" derA flig iofe  mucho,la feñora,y 

dezia,queno fe auia de confeflfar 
con otro', quéóon nueftro Padre 
fan Pedr o;aunqúc no ganafc el Iu 
bileo.yfe muriefe:’ Almarido li 
pareció fu determinación cftrc'- 
mosde mugeres^queal fin le con- 
feflfariacon el ConfeíTor, que vi* 
nrefe.Embió á Plafencia ,pdr vil 

-.Padre de laCópañia delESVS.pa 
íaq admmiftrafe el Sacramcto de 
fa Peiutencía,á el,v á toda fu cafa.

»  -  -  M

■ ‘ 1 V

efta hoi a entt ó vna dueña fuya d¿ 
dó votes,albricias feño¡a; aibri- 
c isq u e  el fanto Fr.Pedro efla ja: 
to a cafa.Mas ella nolocreyó,ibf 
pechado icr ruydo hechizo de fus 
criadas,para alegrilla ,■  Iuiauá.q 
era verdad ;• y que va entraua por. 
la puerca.Lebantoie muy alegre, • 
como quien con íu venida, fe li
braría dé tantos incOnueiucntes  ̂
enfados, y pefadumbrés,como ima 
ginaua;y faiiole á íccibirá la en
trada de la fala,y antes gue ella le 
hablafe palabi a alguna,Icdixo Hi » 
;a de aquí adelante,no os acontez » 
ca tal cofa3fír)o confeífaos con el 
confefibr}qpe hallaredes, porque,, 
os bago faber,que végodefdeMl*,,

drid,'

t . '



Capitulo: X III.1
drí J,folo par! aIiuiaros,y por vuc 
iho coniuelo efpirituaj, he anda- 
dorántas leguas. Quedo la feñora 
turbada.y conoció que Dios le a- 
uiareuelado las congojas, y afli- 
c iones de fu alma, y que fu venida 
fue mas que natural. El marido fe 
admiró,ytodosfe alegraron con 
ver,ygozirá.N.S.P.yen aquella 
ocaíion lo muieron por milagro.. 
Eran fieruosde Dios,yafsifecon 
folaioncon laconuerfacion,ycó 
pañia del fanto;qué para la gente 
efpiritual,noaymayo. ahuióque 
hablar con las perfonas, q lo fon¿ 
y tratan de fu lenguaje; ai'si como 
en el mudo los que fe engolfan en : 
fus vicios guílandeconuerfar có 
los que fe exercitan en ellos. j

• qf Lamugerde Bernardinode
Medrano en la vil la de Arenaste-; 
«otdsima del íieruodé Dios, le pi: 
dió por fui mor,la dieífe la cuerda 
que traía,y por cumplir con fu de 
uoc.ion, y.el ariior de Dios, por 
quiennada negauá,felá quitó lúe 
go,yfe la ofreció. Ella la guardo, 
y  tuuo fiempre entata eftima, que 
por ninguna cofa del mundo fe la 

' pudieron facar, con la qual ha o- 
bradoNaeftro Señor por los me-

* recimientosde fufante innúmera 
- bles mi Iágros,como fe verán mu-

chosdellos abajo, tratando de la 
? materia.- , , 1 . . sf»
’ «f... Con vna carta de Hermadad 

firmada de mano de nueftro glo- 
riofoPadrefan Pedró,ha hecho 
Nueftro Señor grandes maraui- 
llas:ía nando vnos dé varias enfer- 

' medades, librando a otros dedi« 
uci fos peligros,y de muchas ten

taciones,y aflldones de eípiriru; 
como lo afirmó vna honrrada, y 
muvvirtuofa niugcr, hermana de 
losFrayles,quc los hofpedó mu- 
chosaños,cn el lugarde la Serra- 
dillade la guardiana del Pcdrofo, 
donde nueftro fanto Padre moió 
algún tiempo y àquien el recibió“ 
por hermana,y diófucartade her 
mandad,fellada,y firmada de fuñó 
bre,que la tenia por reliquia^ en ' 
tanta veneració,que fiempre que 
la tomaua en fus manos llóraua de 
deuocion,ydeziaque en todas fus 
necefsidade$,y trabajos la auiahe 
che Dios por mediodellá, y la iri- 
tcrceisìòde nueftro finto Padre 
particulares mercedes.Y otr'asper 
fonas afligidas, y moleftadasdeva 
rías tentaciones Vaquien la dá- 
ua,ycondeuocion la befauan,Iue 
go fehallauañ fibre ,/ con tanti 
quietud,y confuelo en fu cfpiritu, 
¿orno fi nunca huuiei án padecido 
cofaalguna.Y enfermos,afligidos 
de dolores ten iblei de cabczapp 
n.iendoláfobrej£3 fienes i queda
re nfanos, y hizo ÑucftroSeñar, 
ce ñ ella notables mai auiUas^ j

, ja -r -i
, r . c. -_>.■>£iiil rl<  n

CAPITU LO  X U l ^ i r i

t
r. í i t

1' í:L~;L : ■ ori ; :¡ A)
,c 'Deltfpirittíde prtfccidjJe o*

trásgracias quetuuo, N .P .S . P ti
dro dt Alcanforé. t f »** * X ' *

!r\
t¿ S ;

¡A Graciadela profecía, 
de que adorna Dios à 
füsfieruos, confitte en 
entender, y fabci lasco 

fas contingentes,y futuras,que na 
turalmcnte no pueden átlcinjar-' 

" ‘ ~ ; I  5
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fc,fi ño p&r rcuelac'io diuína, aoi á 
f vanpafadas,aora prefentes, co- 
molos pcn famientosdd corazón, 
y  otras cofas fobrenaturales,y d- 
córtdidastlas cjuales afirman los q 
tiene ciledó,co tanta aíTetieració, 
y firmeza,como íilespaflaran por 
laVmanos.ConiunicaleDios algu 
ñas vezes.pai a a«thoridad,y bien 
común déla Yglcfia,yen tal Cafo 
puede auerle en hombres pecidó 
res,porque fedio parabién délos’ 
que lóveen,y oye. Pero quádo es 
parahonrrajultre; y vcibdaddcl 
que le recibejdaleDios folamcn- 
te á fus particulares fieruos,aquic 
Itaze fas pr Ophctás, transforman-1 
dojps eníi,y reuelandoles las co-’ 
fas dichasjóporfucñósjdporima 
ginescorp»rales,ycfcuras, qles 
figüta ért Ufanea fia ,y imaginado: 
6  por palabras pulas,Tenedlas; y 
máhifieftasj de la ni ¡fina manera q 
vnmifmo roftró,en muchos efpe- 
jos,masó menosclarosjfe mueftra 
difereiítefrienté.^Eftos dos dones 
dcprophecia, ydifeerhir efphí- 
tus,fonlosque mas authoñzan á 
los Tantos,porque riueftra vanaed 
riofidadjde nada haze tanto apre
cio,corno de faberlás cofas, que 
por ocultas,no fe dexan vernatu- 
ralmente.De ordinario los repar
te Dios á varones contemplad- 
uos,yquetienenfinguIar,y rega*’ 
ladotrato con el.Como fue tá ami 
go defu diuína Mageftad »nueftro 
gíoriofo Padre ían Pedro d t Al-! 
cantara;comunicole las dos gra* 
cíasdichas,con particular proui-, 
dcnc¡a,en modoexcelcnté.Comc 
£a* emos por algungscafos,quc to

Libró PrimeroO #»

\

\ % 
V

¿an al don de próphécidí entre o- 1 
tros muchos,que ie dexan de con
tar, por no hazerlarga la hi ftc¡¡ ia ‘ 

El primero, y bieñparticu-' 
lar,fue el que le fucedíó á vn Ca-' 
ualleioprincipaldeilos Reynoir 
aquiédefdc niño aula criado nue 
itrogíoriofo Tanto,y éráfu Maef- 
tro,/pádre efpiricual; por cuya 
do¿iriná,yconfcjo,confeííaua, y  • 
comulgaua muy amenudo. Tcma 
fusratosde Oración,y otros cíer-* 
cicios de virtud,y penitéda.' Y co 
mocierto día, eftuuicíen iosdes v 

_ juntos,vmieronniieuas al Cáüa- 
llerode la muerte de vn feñorde 
titulo,de quien hciedaüa gran EÍT 
Mdo.Regocijofe como mozo,de- ' 
verfe hci edei o.y con elcontentcf 
quifo partí; fe lUegO'por la polla/- 
á tomar la poffefsion.Mas el fañJ 
toalumbrado deDios,léiogómu 
cho,qué fto hiziefe aquel viaje; Y> 
fiendo en vano laperfuaíitín,dan- 
dopor efe ufa,q ucfüs deudos le a- 
pretauan có pi iefa,pdrá q fuefe, y  
no fabia medio como poder eíior 
uarcl camino.Yá quenopudodi- 
uCitiiledefj determinaron, le , 
apáitóa folis,y ledixo.Muyalbo”  
rozado os veo con efta herencia,.” 
y fientcndiefedes quan al íebes ’* 
os han defucéder las cofasdc có-5*. 
mo perifays^omariades mi con fe ”  
jo?Acoidaos hijo délo qiie os he ”
enleñado,de los satos excrcicios>91 ̂
en que os aú'eys Ocupado, y de las »*

• buems coílumbfes, que aueysa*» 
prendidój-y pafad por vueíliam é,> 
ni oria,qua ittas vezes,eftando vos»» 
recibiendo dones; ymercedesde»» 
Nueílro Señaren la oí ación, ve-,, 

l ” 1 cia*.
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£ íiia<Íes a.mi coa de (feos de padé- 
„  cer trabajos por fu amor ,haftá def 
„  feárderramar lafangrepor el.Pa 

dre mío (dixo el Cauallero) eíTa 
mifmá voluntad tengo aoi á y pró 
curare enqualefquieraocaílones, 
que mevéanooluidár lo mucho,q 
deuoám iDios; y lo q u éV . Re- 
. uerencia me ha enfeñado. Pues 

*,dczidme hljo(le replicó el sato) fi 
„  os viefedes derttro de poco tiem* 
a,po fiñeleftado,deque vays á to- 

\ ,, mar poírefsion,y q ue Otro le goza 
' s, ua,tcndriades padecía,por amor 
, „de Dios?Si tendriapadrefdixoel) 

porque por las cofas de lá tierra,

maporefpácio de algunas horas,! 
perdida por ceguedad cótraDios,, 
i por ello os viefedes enea; pelado ,, 
fentéciado,cnSanbenitado,y puef„ 
to en elvltimo eftremo de infa - „  
miajtédriadespaciéciaporamor el ,, 
Seño i> Qucdóelcauallerocomó 
muerto,y fuera de fi y  dixo: Dios 

. meténgadefu mano,para que yo 
nole otenda.O miferia de los hó- 
bresíO flaqueza humanaló apre*

, ció destinado delosbienéstem-w * * t
porales!Que con oyr efteCauallc 

. rodé boca de fu Maeftro, tantas 
prophecias juntas,de las desvétu 
ras que le auian de íucedei,,, fi ha-* A. J JL J -i* f (

f no quiero perder las del Cielo.Y | ziaaquel viaje;atrOpellafe có tp>
, ¿ fi coñ hallaros fio vúeftrahazien- t d o , y fe pufiefe á tales peligras: 
r „da,ycftado,os viefedes tambiéfin _. por vei fe de prefto feñor dec.ofas 

a)honrrajeeadriades paciencia por .* de la tierra. Pafo adelante ¿Vfant 
„ámafdeDios? Si haría (dixo el . í,toPadi^.Pue.snp¡aprpuechaquai> 
j,Cauallero)púesDros fe humilló,'r: toos hediuertid^da eq^piosí y »> 
-.y  mucho mas que elfo padeció ¿ armaos de paciencia, p4,raí^qic¿i 
s - por mi.Replico otra vez el Sato: j .osofreciere-yquedócó hartó do w 
,,Y  fi juntamente faltando osla ha- , lordefiialma.Fuefeelpóbremo* 
,,zienda,y la honrra,llegafcdes átal zo muy triftd^y penfatiuo/ y  otro ; 
5«,efladoiqüélasperfonas;quefegu $ día fe partió á Tu caminó ,/en e l , 
;,natui aleza-os auian de ayudar, y  ̂qual cpniunjcó yon vna pjétfona 

 ̂favorecer felfas mifiíias.os per fi-, i: califif a<da,yjip<fia¿ tobada de he- 
•„ guiefen^y defeafen quitar,noiblo' regia;conqu? ipfiyionó ^ in q c l 
Y,laházienda,ylaho.nrra,peíoa v n t e  raacebo,y éftuaóherege veyíí- 
f  borraros del mundo fi p u d iefen ;te  yquanohpi#s.Y poco tiempo 
^jtendriades paciencia por amor d e . j deíjp»es,que el ,fa$to Padre, fe la 
, -DiosíAeftoelCauallerobié tur,J} pronofticó,lc íqyedieron todos • 
j<«: bado refpondió-.Padrcniio,como y (los infortunios,y trabajos, que le 
a? no toque a mi alma, en todas las a; dixo.Fueprefo/fnteñciado, def- 

cofas temporales,y del cuerpo,q.  ̂ honrradq,ypiiuadode fueftadó, < 
?'• mefucedan.procurare ayudarme i;< perfeguido defusdeudos ,'ydc fu 
I. dé la paciencia póramordeDios. f propria madre,y hermanos. Elle 
V.i A y hijo(dixoelfantoviejocohar^ pobre, ydefgraciado Cáuallero,
• ̂ to fentimiento)yfi júntamete con g; conociendo defpues el cfpiritude

todoiodichoeíluuide yueftraal», propheciadc fu fanto Maeftro, y
' ’  ̂ ■ ***- • .. ' . ' , . lo

‘r
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* ’ Libro Primero
*

loque le valiera áuerfe aproue- 
,chadodc fuspreuenidoscófejos, 
con muchas lagrimas contó cica 
foá dosReligiofos, que le cono*

' . ci ?n,yvifitaron en el mifmolugar 
1 dónde viuia penitenciado por el 

íantoOficio, y deserrado de la 
Cortety en la muchapacienc¡a,có 
q ue pafaua futrabajo,y en el reco 
nocimientodefuyerrofe echaua 
de ver la buena leche delado&ri 
lia,con  ̂feauiacriado.Lo cierto 
es,que á muchos aquié la nobleza, 
y riquezas dcfuaneccn, haze bol* 
uereníi,el verfe defeítimados ,y  
abatidos. - ,

. Hitando en Valladolid,fue á 
vifitar vnafeñora muy enferma,y 

‘̂ 'fentádofe juntoá ella en la cama, 
feqüedóarrobádo;y hablando en 
tire fi,fin fentirloque pronuncia- 

5»ua,leoyeron;tnuypoco citará cri 
», el purgatorio.Los que fe hallaron 

preféces.pregútaró.quees eltoPa

'03 

<

dre?DecIarenos lo qay; pero rio 
 ̂ lo quifo hazeri*. Antes porque le
yda'
importünauan mucho, fe leuantó 
parayrfe,ydiióá la enferma he-> 

r„  chandola fu bendición t Dios va 
,̂ya contigo alma bendita: y con ef 
tas palabrásdró la enferma el al- 
maalSeñor,dexando á todos los 

’ que allí fe hallaron, embidiofos 
’ defubuena Aiérté.porque enten-v 
/ dieron,queybacaminode falúa-’ 

cion,v queDiosfeloauia reuela*"

ti

daocultarfe afsílos fantos, que 
íonluzesde lá Yglefia ;por mas 
que fu humildad los reboce: vna¿ ’ 
ó otra vez,quiere Dios que alum
bren ádefpecho de la mifma hiu 
mildad. ? - . w
q- Caminando nueítro Padre 
con vn FraylcChorifta,quefclla 
mauaFrayGafpar de funlofeph, 
teniédo ?ana de beber fe adelan-, 
tó,y bebió en vn no, fin licencia e 
delfanto defpues que le alcanzó,,, 
le dixo: porquebebiítesfin licen : 
cia  ̂ el Señor os dara penitencia 
por ello, y tal calentura, que ós>f 
dure tantos dias,y quedareis; con ¡ 
ella encafa del hermano deíte lu
gar .donde vamos ; y para tal dia 
embiarepor vos, porque ya ella- 
reisconfalud; Cofa marauillofaf 
que yba elFraylc fano \ y' bueno^ 
quandooyó eltaspalabras:y lüc-» 
go fe hallóindifpueílo, y en lle
gado al lugar lleuaua muy recia 
calentura,y le duró losd¡as,que e l ' 
sato prophetizó ,y aleaba dellos, 
qu.:ndoembióporel/e 1c quitó. 
Cafo digno de encómendarfe ala " 
memoria Idonde refplandececlef 
piritudéprophecia,yla virtudde 
la obediencia-la qual e (tima Di os 
entanto; que no quiere que fui 
(¡eraos falgari della, aunque fea 
en cofa de tan poco momento, 
como beber vnpoco de agua del 
rio , quien yba tancaluiofo,y fa

• dodíufíeruó.Yaunqueellopro-Lt ti gado." o--.* .
 ̂ . curoencubrir¡quiíbMucítro Se-’1* !^f' 1 Eftandoelfieruo de Dios 
' M ñor,fe manifeftafe algo para glo-,; en el CóuentodeArenasjaliódel 

riafuya; que como la luzdonde11 para yral deNudtrá Señora del 
• quera.queeítájésluz.yhadealü-'1- Rofario,que'eílácincoleguasde \ 

.  ̂ ^  brar,comotal,pormasqufc'píete“' mal camino, vn Frayleantiguo^ ‘ 
"  * . coa



có 6troniácebo,ydefpoesde3uer
partido fe leuantó grá tempeftad 
de piedra »truenos,i relápagos.Los 
Fraylcs compadeciéndole defus 
hermanos,dixeró á.N.P.S.PedrOi
O Padre,y que peligro tan grande 
lleuan nueítrO^Religiofos^yparti 
cularméteFr.Mignei( q afsi le lia 
mauá el Yiejo)poraquellas fierias4 
A  ello rei'pondió el fanto Prela- 

»» dórhóteilgays pena, que buen fe-* 
»> guio lleua,porq el va aora dizié- 
» do elEuangeliodeS.Iuan. In prili 
« cipio erat V erbum. Y dóde fepto- 
»> nuncian,y oyen palabras tan fáñ- 

tas, y niifterioíaSjño puede áuer 
»> daño alguno.iq otaró bien ltís Re 

Jigíofos lá hora de la próphecia 
delfantoPad;e»yboluiédo elFray 

’• le compañero del viejo, auiendo- 
" ledexad© eh Arenas,contó como 
1 áutan ydó fin peligro, y iibi es de 

lá tempeftad,yque todo el tiempo 
que duró fuera diziendoFray Mi
gad.,el Euangdio de fan I uan, co
mo lo oyei onde boca del larito. r 

* Enlamifma villa de Arenas/ 
hurtaron vnos dineros á cierta po 
brcmuger.y muy afligida fe fue á 
eónfolar con nUeftro.l3.Padre(cii 
quien necefsitádós,y defconfola- 
dos halláuan cófuelo)pidiole por 
charidad ,quelá éncomeñdafeal 
Señor y la aiefé paciencia, ypa¿ 
réciéfe el diñero,porque era muy 

. ’’„grande fu pobreza.El,la dixo: Ari 
” rda hijá vete con Dios,y no tengas 

pena,que bo luertehan tus dine- 
ros.Fuelé.con efto confolada lá 

buena muger, y miiy confiadaeri 
Dios,conláspalabras de nueftro 
fdñto : no le fáiieroiienyáñoius

3)

3 i

» _ * *
efperan^ás,porqué niego òircdià 
felósreííituyérójfiñ/aberellápor 
dóde,ni quien.Sclopudoatribuir 
loà las daciones del bienauéntu 
rado Padré.Coñ tál fi guridád há- 
blaiia fiempre: cótai puntualidad 
fcxccutaua Dios lo quéel alfegú-, 
raua; •-<
f  EilàhdofenÓropfefà.N.P.SÌ 
Pedroyad¿camino,párá yifeáfil 
CóucntodclRófariOjChtrofepóf, 
VnColegio,quealh ay V dónde fé 
leeGrámatica,yacudén muchos 
e timi ta nt es • coniò* le vieron, y t e- 
ñian cdñ éltañtá’deuóeion,y iene v 
réncia,fálteiOfi abefa ?le el habi
to^ tomar fu bendickkW v éntt'é 
todos pufo la mano fobre là 'cabe 
zade vno dellosívdtxó: Elie íeiá«j
Religiofoantesdemueho; CMe- 
do el etf udiaflté admirad© ; porq 
no léáuiávenido taf peñíanitem. 
to y efpantaíófife Io«dleñMíS,qüá̂ '
dodeáy a pocosdiaSvitrontum“ 1 
plida la pj ophéciadél íanto,p oí ̂  
tomó el habito, y perfeueió éoft 
mucho exémploen laReligió,- c© 
que cfpcrimenrai on,que el dicho 
denueftro Padre, no fue arroja"' 
miento,fino efpiritu propbetiiío, 
fundado en granfeguridad,* de 1© 
que Dios lerèùelò* -s! ri ’ t 

La primera vez,,que vio á là 
fantamadieTérefadelE S VS,lc 
dixo todo loque auia pafado por 
ella; y que vño de los mayores ti á 
bajos de lárieira, era el que auiá 
padecido,que es tener cotí adido 
debuenos,y que à vñ le quedauá 
hartoque fufrir;'poique tódá viá 
aula materiade exerritár la parie 
r ii. Y áfsiffc cumplió, que toleró

muchos

5 1
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mucho.strabajo$,caufados por ge
te virtuofa,y por los mejores de la 
cuidad de Auila donde eftaua,haf 
ta poi l'uspi oprios ccnfcíTores, 4 
no la entendianiu eipintu y á mui 
pocotiempo conoció ella,que las 
palabias (je nueftro Padre auian 
iidodeDios,que veeloque ha de 
fer,como lo que es, y huze fácil 
/panto dizc. ,¡-i ¡;í,5 " t 
flP Bakafar de Frías dcuotode. N.* 
Ĵ .S, Pedro,en la villa de Arenas te 
np vnhijode edadde cinco.ófcis 
añosjconquacro poíjtcmasde tan
ta corrupción,ypeiigrO,que ya el 
Ai.cd.ico lg dexa îa por muerto. El 
pudre muy afligido,acudió a pe
dir fauor alglorioíd fanto.ennque 
llataneftremanecefsidud, ya en. 
x'Omcndarfcen fus oraciones,que 
eftaua aufente.' Aquella noche fe 
le apareci ó l e  dixo:no es lar vor 

»’ luntaddeDioSjq gozes deftehijo. 
•” Y afjsifue, que aunque porenton- 

jcesfanó,otroaño muñó. Oquan 
tos piden áDios,que no alcanzad 
¿o quedefeari,y no miran, queno 
fe l.o concede,porque no fabeu lo 
que piden,fiendo cofas,que no les 
cQnurenen! :'3;¡iqbcancon;jifn 
fa u  Eftauavnafeñora pñncipal 
fu deuota,muy congo jada,por no 

/faberloque auiadefer delu hijo 
£egundo,queera ya hdbre,el qual 
ni quería eftudiar, ni yrfe á Flan¿ 
des á feruiralRey.Muypenadade 
ver,quem teniaharienda, quede- 
x,arle,ni fu hermano3qne era cima 
yoiazgole' daria ', con que poder 
•viuir fegunfu calidad.contando1 
Iceftaafl.cion albtenauenturado 
fanto,ledixo.Padredig?iaic,.qaí
 ̂ (* y * j i

$
y  .

ha defer ,defte mozo ,”que eftoy 
con mucho cuydado,que no lea- 
plica á nada,y ha de quedar vnpo 
breefcudero.Reípondiolaileño--» 
ra no fe aflija, q nolo pallara mal « 
que tanto vendrá a tener,comófu ,J 
hei mano. Dando a cntcdei (como ”  
deipuesfucedi.ó) que moriria el 
mayor,y lucederiacl fegundo én 
el mayorazgo-aunque por enton
ces la m’ad. e no lo entendió : an- « 
tes quedó confolada.juzgando,q <« 
vieicndo el inaycrazgo,elotroie « 
11atanricócómoel. ■ * ¡ .-C-g*:)« 

ú Tratando otra feñoríéh Pía <f 
fencia,con nueftrofantodel reme « 
di ó dei vn a fu h 1 j a, 1 é d ¡ xc ,c] « fta ua *4 
muy adelanté vn calamientópa'rá 
ella,que le diefe fu parecer (obre , 
efto.Refpódíolamo fe ha de cafat8 ”  
vueftra hija con dfe Cauallcrtí,fi ”  
nó con fulano: nombrando (otro-”  
muy rico,y mozo.Pues como Pa
dre puede eflofcr,que eftá cafado 
y fu muger es muy moza, que vlui- 
iamasquecodos?Replico el, bié 
puede morir,y hazerfe lo que di
go.Fue ais i , que dentro de aquel 
año muiió lafeñora ,y  fe cafo el 
Caualleroconla queelfantoPa-i 
dreauiapiophetiiado-' ¡ . , 0
5T- í Dc vna guerra muy ti auádap 
que en tiempodcPizarro huuoen 
lasTndias,dixo el fucéfo, mucho' 
antes,que la nueua pudietc venir 
áF.ípaña.'..,' > • • ,r r;¡ •
•T ■ ■ Lagraciadedífccrnirefpiii, 
tus,hila much’occn la de lapro-phecia,ye:sefpeeicdclla.Don ex 1
celeme , y de gran prouecho en 
la Y glcfiay que le reparte Diosa' 
perdonas muy amigas fuyas,en

parti:



Capitulo rX IIIí i t ^

:s>i
particular a los Prelados, para la 
buena direcció de fus fubditos.Es 
vna ciencia del Cielo, enfeñada 
conluzdelEfpiritu Santo,paraa
clarar lascofasqueenfi,y eno‘- 
tros Toa efeur3s,ydudofas,y para 
faber loqueelfá cícondido en el 
corazondelhombre, y difeernir 
el Añgeldelaluz.deldelastinie- 
bia >;couociendo los modos intei 
ñores,con que las almas procede 
enfu efpincu.yjuzgar los quila»* 
tes deoracion,y perfecion,fin en
gaño alguno.Eíte don comunicó 
DiOsá.N43 ,Padie,yhizoencl mü. 
do raya-en fu tiempo en cofa de t i  
ta validad^ como fe vió en mu
chos cafo ;.Vnodellosmuy parti
cular,fue el que lcfucedió con fañ 
ta Terefade I E S V S,yfus confef 
foresf eficrele el feñorObifpode

■- i  ,

gunoslesparecíaiq tenia Demo* » 
nio,ylaquer¡acójurar.Ella ñopo 
dia creer,fino q era Dios. Y balea 
la oració,yquejauafe á el defios >> 
trabajos,y fiépre falia cófokda, ,j 
ycónueuasfuer^as.A losocrosno » 
les ofaua cótradezir, porque ei a >• 
péor,q ;uzgauá era falta de humil- >* 
dad.Su cóteífordezia claramente » 

era Demonio,y mádauala, qfc >» 
fantiguafe,quádo viele alguna vi >» 
fi6,ydieíe higas,y q con ello no >» 
vernia;q notuuicfemiedoqDjos >* 
la guardaría, y fe lo quitaria A >» " 
elladauale ello grávpena,porq no i» .* 
podiucreer,{ÍnoqeraDios,fuphcá>»
U lleco muchaslagrimas,qlalibra>» ; 
fe de fer engañada. Eneíle .torme - 
tOYiuialasata muy afligids^y por »» í 
no andar tantofantiguádofe,traía >* 
Vna Cruz en la mauo.Amparaua-,» >.
r.. ~ ___ •.r. j  „r_i _J z í  - 0
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TarazonadoFr.Diegode Yepcs,. fecóella,yqueriafedefender, dél 
. tratandodelasreuelacionesdela nufmo,qenella‘nosampai*d¿ yrc~»> 

fanta Madre por cftas palabras. dimió.Finalméte vela cláramete»» 
» Aunq todas las mercedes,q el Se- * q nadie la entendía, y  no lo ofaua ,» 

ñor hazia,á eftafufierua,traían él dczir.íinti á fucóíeíor,aquicnada >»
encubria: pero todo noapioúé' >* 
chaua.FüeNueftróS,eííorfcruido »» 
remediarla enefta aflicion. Ller ,» 
gó áeftetiepo el fanioFr* Pedro 
á Auiladondeellaeftáua,y comu >, 
nicolefuefpiritUjdandole entera ,i 
quéta(como mejor fupo)dc toda ,% 
fu vida,y modo de proceder en la »

-  - M

fello^firma de fu mano tan firme 
»»quenofepodiadudar deltas;con 
»> todo elfo como fiaua poco de fi 
»> mifma, y aretamente confideraua 
»3 lasaíluciasdel Demonio,procura 
»uadar quentadetodo áfuconfef- 

for,y aquié la parecía,la podiamc
,»jordefengañar.'^ueeftotuuo fie ...... _ .
»>pre,queparaaífegurarfe,jamasde oració,aunqentonces(como ella » 
»» xódehazerdiligécia,q entendie- dize)no lo labiadcz¡r,nientéder,»'i ' — »

kO

~ i

59 y iodi € cuupaiaua umciiío'»ircn yci -----
j< tas,temores trabajos *, y perfecu* tabié,q eramaeftro muy experi-,, 
3> clones,comò ellamifinalocófiefa métado en elarte,por merced de ,»
» enfiivida,yqllegóátato¿q áal* . Dios,y mui larga efpméciadeco

* fas,»

r
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- ,,  fasdeefpiritu.Luegoen viéndola 
**  ̂ conoció el q moraua en ella, que 
>! /t era Dios, ydixolequc notuuiefe 

pena,fino que alabafe áDios,yef- 
„  tuuiefcean cierta,que era efpiritu 
,, luyó,que fino era lafec, cofa mas 
„  veidadera,nopodiaauer, ni que 
*, tato pudiefecreer.Declaróla algu 
„ ñas cofas,de que tenia duda, y al- 
„  fegurola mucho de fus témoies. 
„  Hablótambienáfuconfc{for,yá. 
„  oti á perfona principal,que la ha- 

zia toda I3 guerra; y les díxo mu
chas ra¿onés,en aprouáció del el 
piritu,y buen camino,que la fan- 
ta Ileuauapidicndolés.fe aíTegurá 
fen derta verdad,y no la inquieta- 

,, fen mas,filio que dexafen obrar al

Libró Primero.*
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En losprinciplós defta refor 
marión, vehian muchos a pedir 
nueftrofanto habito,juzgauan , q 
fer admitidos en ella,y en el magi 
fteriodeiN.Pifan Pedro de Alca 
tára, era yr pOr fenda derecha al 
C ielo; y les parecía comenta - 
uan á gozar en ella vida de los guf 
tosde la otra,yqueeraechar por 
el atajo elfer Religiol’os Deícal- 
^os.Hablauan alfanto,y el,les pe- 
nctAua lo mas fccreto, y efcondi- 
dode fus Córa^ones.y como fi por 
vida de ojos viera, loquepaíaua 
en aquel oculte retí ete, lesdezia 
loqiieápropofitodello, leseen- 
uenia.A Vnos defpedia,y á otros, 
que parecían menoshabiles.y no 
tan difpueftos,para*laRelígi6 ,les 
admitía y á vnlesantinciaua, loq 
dcfpües IcsáUia de fuceder: Vfan̂

dlferenciasde los efpiritus,difici- 
ics de entender fe,á vn de los que

99
9)

efpiritu de Dios,que lió era razó 
,, tenerle tanto tiempo atado. Auiá 
„  veyntcaños queandaua en ellos
ti trabajos,porque no hallauá con- do de I q s  dones de propheda, y 

fefor>nI otraperfonaqucla enten difcrccionde efpiritusdé q Dios 
diele,hada que topó con el fanco Je dotó.Con ello cumplia con lo 1 
Fr.Pedro.Qüefoft admirables tas que nücftro gleriefo Pádie fan

Fr ancifco ordenacn fu íegla,que 
quando algunos vienen á pedir 
nueftro fanto habito/e aueriguc,
fielcTpiritu que tiñen ésde Dios. 
Gracia de gran prouecho en el 
principiode nutllia reforma-por 
que fi entonces no fe efeogieran 
fugctos,que con fu buen exeroplo 
la ayudaran a pafar adelante, con 
facilidadie huuiera dado con ella 
en tierra.Que Conuentos fin per- 
fonas,valcnpoco,y ellas quando 
ion ápropofito para la Religión 
la danlullré,y crccirtiíentoy mui 
tiplicái Moneílerios finRcligio- 
fosfantos,que los habiten,esdef- 
truyrla mifina Religión. Final

mente

alcanzan mucho de cfpiritu.Don 
raro en ellos tiempos tan pobres. 

¿ Con ello quedó fatislecha,obliga 
#i dá,y agradecida por laluz.qüc la 
• dró éncofádetantaimportanciai 

Halla aquí el feñor Obifpo.Balla 
te prueuafue ella,de la gracia de 

5 difeerrtir efpiritus,que tenia nuef 
J tro fantoPadre;pucs entre tantas 

perfonasgraues,que juzgauan el 
de lá sátaMadrepor crradojel fulo 
acertó.y 1c calificó por bueno, y 
ladeíengañó deq eradeDios,y fa 

í tisfizó áfuscófelíbres,guiándoles 
por el camíno,q laauian de licuar^



Capítulo .XIII.1
- I  -- ,

fñéhté era nueftroTanto Padre o- 
raculó del Cielo,que con Apru
dencia,y efeogida elección, refol 
uia las dudas que fe ofrecían á to
dos,los que le confultauan,alean-' 
ya ndojCOino hemosdicho,lo inti-*" 
modefus corazones, como pare« 
ceenel cafo figuiente. 4¡r 

-P ifan d o  vndia;N*tS.P. junto 
ávnaHermita, vio cierta muger 

i cafada,queco otraseflauaen bue 
na conuerfació. Todas las demas 
fe llegaron á befar e 1 habito, y ef- 
ta fcdetuuo.Pufo los ojos en ella* 
ydefpuesdeauer hablado alas o* 
tras,llamóla,y apartóla vn poco á 
dentro de la Yglcfia,enprefencia 
detodas/entadoen vn banco, y 
ella á fus pies, di xo le algunas co-- 
fás para bien de fu alma, abriendo 
camiño,paraque le reuelafe algo. 
‘Ce'rrofc ella (como lo haziafiem- 

*' prccori fus confe flores,que afsi fe 
: lo auia ordenado el Demonio) á 

todo-loque ladeziaelfanto, 6 la 
preguntaua,refpondia fimplemér 

-teencogiendofe,como quien na
da íabia.Bien qui fiera ñueílro fan 
to p ad fc, que fe declarara con.

• el,ylc defeubrieraalgo,por ocul 
„ tar el modo con que auia penetra

do fu corazó.Per o es grande la fla 
queza humana,fiépre ateta, a que 
no fe fepádefdorosproprios,ya q 
fe publiqué cofas de.íulúcinucto. 
Mas viédo,q íé cerraua mas,y que 
negaua loquedebia manifeftar. 
fueiueiyadezirlclo qpafíauaenfu 

^alma.y que labia eftaua cafada c5 
„el Demonio, mucho tiépoauia, y 
„ q el,ladaua todos quantós guftos 
„  podia,có que viuia tácótéta, $ la

parecía no aula otro cíelo, fino,» 
gozar de aquello,q interi or,y  ex- .* 
teriorméte fintia,Añadió, véaca „  
hija tu ao fabes que tal dia, en tal „ 
parte,y átal hora pafo,erto , y ef- 
to^reuelandola todo lo que con,,' 
él Demonio ,l la auia fucedido ,j 
en aquel tiempo.Ella apretada,y,, 
confufa,conociendo que eraim-~ 
pofsible faberl®,fino por efpiritú 
de Dios,c6 harta vergüenza Aya, 
v temor del negl o mai ido.còfesò 
laverdad.Con ertola propufo.N. 
S.algunascoíasde remedio,y có¿ 
fuelo para fu alma, y la mldóqo-¡ 
tro diafefuefe à confefaralCóué 
to,yqno tuuiefe miedo alguno al 
Demonio:porqueauerg6^ado dei 
ver,quefe leaüii defcubierto el 
juego,Iadexana.Y con gra impe- * 
rio,luego allí le rhadò de pai te de . 
Di os,que no’pérfiguiefe aquella 
criatura Aya,y fe ñicfeal mfi et-t 
no.yafsi Acédió, quenuhea mas 
la t e n t o y ella cumplió todo lo 
que el Amo varón la aco’nfejo. » í> 
qf ' Lacracia de hablar en vti 
lias lenguas, que repartió à los 
Aportóles Nueftro Señor Dios/ 
no fue ñccéffaria en.N. biehauen  ̂
tur ado Padre fan P edro de- A 1c a n̂  
tara',porque no faJió de Efpaña; 
dónde todos le entendían el leu-* 
guaje comun,y ordinario en que 
predicaua.'- Lo que frifa mucho 
con erta gracia es la Sabiduria7 
claridad , y eficacia con que de-t 
claraua myftcrios aftifsimos enfu 
propria lengua, aprouechardo à 
aquellos aquí en hablaua, y ehfeña 
ua,enefpecial eri materia de ora
ción , y efpiritü i que con fer tan

G efcu¿
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1 efcara,yilta la haría fácil,y clara
5 \t confu modo figmficariuo dede- 

,rir;;.,Auiale inl’andido Dios , la 
- ciencia de la Theologla miftica-''
♦ veon la efpericncia larga,que tu-J 

4 uode'Ia,guiaualasalmascon gra* 
t fuauidad,ydeftreza,fubiendola£
(de vn grado en otro,hada llegar á 
fu mifmo centro: y aisl iaco mu* ’ 
chosdiícipulos en ella facultad,q 
defpucs fueron inlignes hombres ‘ 

' deefpiritu,y Maeitrosdc oració. 
El excrciciodellaencargauamuy f 
de orlinario en fus platicas á los ) 
Reli giofos.como tan importante ^

, para la perfección de la vida efpi- ; 
ntual;ylesderu que á la medida 
della»fuclefer comunmente la de 
fi* vittud*y bondad:porque la ora 
eion es vn fiador délos mandami e 
tosde Dios, y  de nueftra regla.1 
QucjeldiaqucclReligiofonotra 
tade meditación,y de hablar,veo 
municarconDios,eifedia la Reli 
g¿on,yMoria ftcr¡o, que es vnjar- 
din.de dclcytesdclCielo*jfebuel* 
uc /ecadal.afpero.y defabrido, y 
vndeficrtopenofo .y  trifte. Y el 
queauiade fer oficina d e: fantos' 
pcnfamientos,viene a fer femina- 
rio de imperfecciones, y vicios.1 

. Mas dReligioibquct\eneÜbra- 
v/ do fu gufto p ar, y confuelo en la 

Oración, goza vida tan alegre , y 
; * dichofa,qué parecerquc viue en 

parayfo,y comienza en eftc def-‘ 
rier, o áexperimécar losregálos,y 
delcytes de la patria celeftial afsi 
lodirefan Buenauentura. ; 
«1* Dodr mas fe hecha de ver lacla 
ndad,cj Dios le di 6,para enfeñar , 
cí camino del C ielo, fue en el li-

>
bro,que compufo de oracion,y me 
ditacion.Las perfonas efpiritua* 
les, que le oían de oí diñar io fus
platícasele pidieron inftacemente
les di efe por efcripto algo dejas 
cofas,que les derla de palabra, y 
aunque tan humilde* ycaydoen 
fus ojos,tomó la pluma en la nia-  ̂
no,y eferibió el tratado dicho, tá 
copiofoenfentencias, ydoclri na 
cfpiritual,como breue en hojas.4 
Qiiantas palabras contiene, fon  ̂
tantas faetas de amordeDios.San; 
ta Tercfa de I ES V Stan gráMae 
ltradeoracionfcomo el mundo fa 
be)enelcapitulotreyntadél libro 
de fu.vida,tratando de nüf ftro Pa ■_ 
dre,ydeftc librodlze.Es autor de; 
vnos libros pequenosde oración- . 
que aoca fe tratan, mucho de r®* ”  
manee* porque como, qvñcnbicn ’» 
la aaia erercitado>efcr.it>ió harto ”  
prauechofamcBte,para tasque U ”  
tienen.Gran crédito e&dcl libro; •* 
alabarle tan encarecidamete fan* 
ta Terefa.No fe puede aquí dezir 
qual eselfru&o,quehahecho'efte, 
rraradojylos pecadores «bftina*^ 
dosen pecádo&grauikimosi'que ’ 
fe han leuantado dxUoSyporme • 
diode fu celeífialdodrina.’.Ten 
go por cierto, que todos quaatos 
le han traydo entre manos,co de-' 
feo de aprouccharfc, han facado x 
grávtilidad,par alus almas. Y mié 
tras mas haduradoelvfodt!,tan * 
to mayor prouechofehaconfegui 
do*cnefpecialperfonas ocupadas t 
y diftrahidas ea Qtroi negocios

. temporales,que han hartado algo 
nos rat* eos de fus ocupaciones, y  
levdoiC,aunaued<* nriefa ohp afir



Capitulo cXlV;
man,que ha fido el total remedid 
de fus almas,y el medio eficaz pa¿ 
ra la buena dircció de los mifmOS 
negocios. A laexpericnciame ré- 
nrno,yruego encarecida méte ató 
dos losq aquí llegaren,fe exerci* 
ten en la do&rina del librodenue 
Uro fanto>rumiandola,ymeditan 
dola, fegundieré lugar el oficio,y 
tícupacionesde cada vno,y verán 
como pafadoalgun tiempo, no fe
conocerán,ni fie hnrtaráde alabar 
á Oios,por la gi an mejora de fus 
almas,mudan ja  de fus coil ubres, 
y extirpación de los vicios, Cali 
todas las Religiones/e han apro- 
uechado,yaprouechá ftemprcdt 
fuscelcíUalesdocumétos.para po 
ner á fus liduicios en el camino efi 
piritualdela oración, examinan*

'f do por e l , la vocación de los que 
adiós vienen.Porefte medio ha 
dexado muchos el figlo,y el nau
fragio de fus ocasiones, llegando 
á.puei tofiegüro en diferentes O i-i 
denesjdende defpucs continúan- 
doel mifmo exercicio, han perfe¿ 
uerado en ellas.Tomo entre ma
nos,el libro de nueft ró sato, el fier 
uo de Dios,yefpiritualvaron Fr, 
Luys de Granada,y en fu tratado 
de 01 ación,y meditación,hizotcx 
to del as meditaciones, que pufo, 
N.P.S.Pcdi o,ylas amplifico, co
mentó,y eftendiódela maneraq 
fe vee, con publica vtihdad de la 
Cbriftiandad. . . .
f  Comunicó Dios tabié á.N.F, 
S.PcdrodeAlcátara,lavlt¡magra 
cia,que pone fan Pabló,que lallá 
ma,ínterpretatio ferhionu. Que 
es tna particularfia b id un a de la

SágradaErcriptuia/uperiotála? 
fuer jas naturales denueftró enté 
dimícnto, ^fe alcanjí curiando 
«n Uefcuela del Cielo,por medio 
d cía ora ció. De aqui procedíale* 
mo fe dito á otropropofito) el en 
teder muchoslugares de la Sagra 
da£fctirura,eo fentidosta altos, . 
Catholicos,y cafarme *1 efpirittt 
delosfanto»padres,qüe algunos 
hombres do&osvconfefaro a , que 
tratando con el,pefletráuálosíu*T 
cares diticulcofosdella.con inte* 
lígéncia fupcrior.q antes no a u i l* 1 
podido alean jar,En efta m áttni 
fucedieron muchas experiencias/ 
V  co el dó fobrenatural de lamif^ 
tica Theologia / la daua fentidos" 
altiísimos/egunloq Dios ledi&a 
ua,qUe eft e obráua CxCclentemen 
tc,cn la profunda humildad de,hí; 
fanto,porque eftáüá lleno del ver 
dadero conocimientode lo poco,' 
y nada que era, y fe auil vaciado 
de fi miimo;y veltidofc del efpiri* 
tttde Diosdcienciá que ignorad/ 
los fabi os del mfido^qué 1 lenosd* 
propria eílimacionj y hinchados 
con fu fabiduna,impiden en fiftlif 
moslasilullracionesdiuínas,ylos 
donesque lesrcparttcfa,fi fueran 
humildes, •'
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D d  modo de proceder de. S . P  
* S.Pedro de Alcatifar4squ¿do era 

Prtlodo.
¡ s a Y Tempránocotn rh '

1 jó  la Religió á echar * 
manodé.N.P. S.Pe-' 
drO de Alcántara,ha-: 

liendok Prelado. Fue muchas ve '
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lO O Libro Primero?
i
4

,< zeiGuardián, y DifínÍdor,y.def* 
puesPr'oülncjale« la fantaProuin 
, cia de Tan Gabriel, y el primero 
,de los hijosprofefasdélla;có auer 
, otrosmuchos vai Gires de grá vir- 

' tud de aquellos Tantos fundado 
res. Refoi mocó fu cxéplo lasco* 
fas menudas, qfcyban cayendo,y 
lasredux ó á fu primeroeíUdo. Di 
xe cofas menudas;perque a-laVer 
dad la dicha Prouincia de fañ GaJ 
bricljfiépre fue dechado dc.perfe 
cion,y fantidadjcnyós hijos yluf- 
traron,lasdemasPiouincias Def 
ca asjfaliendodella a fundarlas, 
yenfeñandoel rigor,afpereza, y 
modo de vida,que en la luya auia 
aprendióo.Segunda vez entró nuc 
ftij) Padre en votos i para Pro - 

- Social,y.fucedió en la elecclóvn 
cafo extraordinario. Los vocales 
cran pai es,y repartieronfe en dos 
pactes ygnales.La yna elegía á\T.

, fanto.dc cuyo ¡telo, reformación, 
y buen gouierno tenían larga cx- 
periencia.La otra acudía al bendi 
toFr. luán del Aguila hijo de la 
núfmaProuincia,y vno dclosmas 
fefícnciales Rehgiofos, que tuuo 
Ja orden en fu tiempo. Comolos 
fugeros eran de tal importancia, 
aunque fe dieron muchas bueltas 
en la elección ,no fe mudó alguno 
de los electores, fegur o de que lo 
merecía aquel,por quien votaua; 
Que no todos tienen vn mifmo pá 
recerjfundados en buen zelo,pue
den juftamente fer de diferentes: 
que es cofa difícil, á vn en cofas 
cfpirituales; acomodarfe losin- 
genios vniformes. Iuzga cada 
tn ó , corno fu conciencia Icdicti,

yfinyrcontraella.fcfíguen camí 
nOadiuerfos en las elecciones. 
Proueyolo eneflaocafionafsi,Ia 
diuinaMagefíad, para confeguir 
los altos fines,que del pues fe vie-, 
ron.Durando la ygualdad de los 
votos, fe refoluieron eri compro-; 
meter todos en el Reuerédifsimo 
Miniftr o General,para que nomw 
biafcal que mascóneniaparaglo 
l ia de Dios.El qual como mirafi? 
cuerdamente, y conmadurezala 
ygualdad de ambos fugctos.enel 
zelo,valor,v viitudes, no fcatre-i 
uió,nifup«á qual parte echar la 
carga,paradeícargarfucóciécia. 
Amboscó mucha humildad renu 
ciaró fus votos,y le fuplicaró tu- 
uiefepor biéde no ocuparles en 
aquelminiftcric. Qiiecomofolo 
defeauS obcdecerjnada q ftiefema 
dar,hallauan á fu propofito; que t 
fabianmuybié,^ enlasReligio- 
nes,nofedeue hazer tantocaíode 
les que tuuieron altasdignidades, 
quanto de los q fufí ¡eró mayores 
trabajos, y toleraren mas giaues 
defpr ecios; y afsi có facilidad fe 
exoneraróde oficios,qteniá mas 
decarga,qdecargo. Oanimasdi 
chofas! O excplode fumifió,yliu 
mildad, juzgado de fi mifnios aba- 
tidaméte,temen el peligro de tan" 
gran emprefa, Acordó pues el Re 
ueiédifsimode Robrar vn terce* 
ro,có q fe acabó la elecció,y fe co 
méf ó la obra,para quetenia Dios 
guardados á aqllos doslieruosfu 
ios,qerala fundaciódelasdosPro 
uincias de laRabida,y S.I ofeph. A  
lainftitució de aquella ayudó el 
fícruo deDios Fr.I uan del A gpila

(dixc



cipalfundadordella, fue Fr. Mar- Comifario Apoftolicorodoélrié 
tinde Tanca María Caíléllanóde po q viuió-Echafemüybié déVc**, 
aaciori,yhijodc la Prouincia dé Ja particular afsiftéeitrq Dibshi- 
Cartagena.) ■ De las marauillo- z.o en fu alma,pues tantosáñéáde 
Tas,y heroyeas virtudes del vno,y prelacia,fe compadecteiocóriid 
del otro íio trato aquí, porque no tudcs tá excretes,yoó él frñdámS 
meesdado aorael diuertirme, ni todellas,q eslahüriiiMid.Sicáié* 
«safumpro para entrarde palo en cedellalosPrelado^'efrvíendófe 
cl:hari?o tendrá que haier,quien le en alto/acilméte fc léS'déUiártéc'é

P.S.Pedrqdc Alcantara, i y es de za:lo q ob rana bueno, teegb ib rè 
Taber^qalgú tiépd antes auia de- fèria àia fuete de dóde Vènia jq 
fampárado ti familia,y obédiécia Dios. De losquarét^yfrétbsiñbs^ 
de la obfcruacia,y dadola al Padre que fue Rcligiofò, VUiìò 
MacftmCcncfal de losCóuentua renta eíi lafintaprootecia'de$*d 
les. Yc&fequenceméntdfahò de la G ab rie li cuyospccho^m ¿lijóte 
PjouÜriQia’deS.Gabridjírenuncia teche dul^cdclasvíitud-tíí afeite 
de fudomiciiiodr habltaciò, con fu è la q lelas cafcñó^y tqtíién h i  
an&rnádefundar otra Refbrmá¿ y ~

Coniseiíto del f Pedrofoboé do* ’ qúarenca años n oíd fad ifA ü frtl 
reRelig>i¡ofos;y comoífttbditofu- tiépo.q viulÓ ériél Coñüeííté dal 
yo,y con fu patete cóftrmada por Pcdrofo/ugetoyaáia bhfdtóeU 
el Pontificó PauloL tV,1 vino à fer de la conucncualictad'ijfoi^/ertrcttl 
cabéfearde^is cafas ?3qu¿ auií fün* ccs,noiuc miébftfdi$}$P$€âftMl 
dadojelfiefuo de Diies fr.hia Paf déS.Gabricl,dôdeÔ(bêè‘©'VñPlA&j 
qual^fidc aipn quedioÿèftPrelàdo que tird6encdifiè#rlè>Ltfs 
*ddflra^âtaBrouihciaxïe S.íofeph, años reftatesviuiô ènéftteftià f#a 
qüect erigió :!vniendo*à ella el taProuineiadefanJofcp&'^Iíd 
CoriuétodelPedrofo: Todo lodi afondarla,y eimotiiio) y fititf 'tâ 
cho afirma çl Reuerédifsimo Gô uoparacllo.direfriosclfprefaméte 
aaga.,èn fubhor.onicâlatino | qùâ ¿bajo, tratado ello mas dc/pacicü 
do trata defteJC6uéto>dcq abajo f  La primera Jeci óde fugüuiérnó 
haremos más éûplida triéció quá , era,hazerantes qdixefeló'q que
do fépruéaeq en faliédode la Pro / ría ordcnaryb* delaté có fu vldáj 
uinciadeS.Gabricl fe extinguid cóelexfploqdauaiíj deotr¿má¿ 
lotalmétc ól dortiieilio de habita* ñera el hablar,i mádar,fiiüé dériuii 
cion.qüéeñella tenia¡ylé adqui* pôco.Excelétfefnododegduernàr

con aiicboridad,y licencia dd mif 
mó îMkcjirb General  ̂edifisòèl
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%  ̂*

Uifcro Primero

t

ñauacon particular luz de Dios; 
tales ayudas prometían los augmé 
t¡os que vio,apuros íoplos delEf 
piritu Santo,comunicados por las 
obras, y do&r inas de nueftro Pa- 
drefanPcd^odeAlcántara. Na- 
uegaronlascoíasdeía Defea l^cz 
cpn profperidadjen tiempo de ti- 
ta borrafca^omo dcfpues fe Verá; 
Porque arrojando con abundan-' 
cí ala Ternilla de la virtud,dió á iu 
ligio colmadifsimo fruto,toman- 

■ dodcafsicntolalabor. ■ 3- ./ s  
5T Hizo algunoscftatutos ( vi-4 
mostos arriba cu el cap. 6. no ér*1 
, anugode muchas leyes, que fucle 

/  frrult.de latos para las almas,yha 
/  ter.ppfado.y dificultofo el cami» 
f  l»q4claRcltgion)quc el imponer 

mU^hos pí cceptq$ i vna comunU 
dady ¿ e s  argumento, y feñal de 
1|U9 filia no ds buena, pues necefi-4 
t? 4e tanto« apoyos,y puntales,pa 
t * 4  PO venga 4  ti erra: 6 de malgo 
ñiúrno . pifrimulaua algunas ve * 
te$S^quebrahtamictode los efta' 
tu tq^  i  la vferdad fi todo fe aprie 

lebentar.ymorir. Acudia i  
l i  Utceísádad de ltís fubditos, fin 
czcepcióde períonas, poniedo la 
«tira Adamóte enDios^ en vnaco 
munkiadesgráconfuelo laygüal 
dfidjy que a ninguno fe acuda con 
véta/as,fiflocóformeá la necefsi 
dad q tiene. Que haziédo lo cótra 
rio,ni fe cuplé coq las leyes de la 
charidad,ytodoes murmuración 
de losíubditos.SanBafilio mida, 
qleacathgado cómoofcnfor del 
amor fratcmafel Religiolb parti 
c.uUr,q moftrare mas afe&o á vno 
q 4 Otro,por qualquiera caufaque

fea.Puesfi cfto juzgod síoodevjib ' 
de los fubditos;porq ¿título defre 
nuébrode la £0jmmided,deb$frr 
de tcdos-quátornasmill« la rato  
cnel Prelado,qesla cabera. Y  Éf 
defygüal,no foiaméteacudtfdoal 
remedio délas necesidades de los 
vnos,masq á Usdeíos otrds; lino 
tibió quid o difumila losdcfr&os 
de fus amigos,porq lo fon# a los 
q no tiene por tales,lp^trac fobre 
ojo.tropeiandocó ellos,tiñendo 
los,y calikgandolos, y pagandofe 
de fu mano de losdifguftos que le 
hadado.Que quandO ti íupenor 
de vnCóuema es apatanado,y vi 
gatiuo,y procede ddla fuerte; es 
fuerza que ande la comunidad fin' 
pi es ,ni cabera. Cuydaua c lS .P .4 : 
nofalcafeloq erapreciíamStc ne 
ceffar¿o,pira pafir la vida fegú la 

' nguxofa pobreza de nucífero ella 
do,porque afsi los Rchgioíb's def 
cuydafende fi mlfmós; que el oi 
uido de fi ¿importa mucho para d  
recogimiento del almá,ydefiielo 

. de agradar á Dios. ’ Enfeñauales 
á poner lacfpcranfaeh fuídiuina 
Magcftad , q es varadevirtudes, 
cólaqualháze el hÓbre maiaup 
, lias,como blayítn coh la fuya. De 
.cia.qucj D ios es,el quenos iyoda^
. y Cocorre,y ninguno! nos ha de fa- 
uorecer,fino mouido por Diosy -> 
f  Entodos mirauaolcaudal ;da 
codició^elferuOr de efpiritu ,6 fu 
floredad.yfcmifion; cóformeáef 
to, como buen paftfci daña a tada 
vno elpafto,^ Je<onaéi>iá. A los q 
veia muy propios,y obediétíes ír.á 
daua cofas mas arduas,e*otcitan

auia puefto, 
otre-

P
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Capitulo XIV.' l o j .
Ofreciéndoles bcafionesdeiíiáyo 
res coronas, y como valiétes loí 
haría emprender cofas mas difi* 
cultofas. Parece quería refucitar 
las obediécias,q fequenta en l i i  
vidas de los Padres, cd'i gádofe el 
primero de las mayores, q rñádar, 
y no obrajes tentar, ynoprobar 
los obedientes. A los tibios, yré* 
mifoSjtrátáuá con mas blandura, 
imponiéndoles cargasmas leues, 
y penitécias de menor rigor,porq 
la caña cafcadá no feacabafe de 
quebrar.Los excefos pequeños re 
prehédiá cófaa didad,y máfedum- 
bre q ellos rio pide cauterios mui 
graues,y fuertés;ni menos fedebé 
fulminar defcomuniones,y páuli- 
nas^qtálesparecélasreprehéfio- 
nesdé álgunos.Lás ptirgás muy efi 
caces,no fe aplica,fino ahuniores 
rebeldés.Iurgáui N.Sato;¿j la blá 
dura del rcriiedio,cóbidáal énfer 
moáqorrá ver deuda áfu padre 
cfpiritual,cófiado de hallarle en 
el,y áliuióen fu perfona. pero al 
cotrari ójay enfermos ,q antes efeo' 
gerá mói irle* q expeririiéntár la 
mano pefadá de algunos Ciruja« 
nos,o Prélados.encuyasciiras.nd 
fe halla el vino,y¿reyte,taalaba« 
do en elEuágelio.Vn ámago,6 fil 
uo,baila para detener la obejúelá 
máfa, acoftííbradá a andar enlá 
minada de fu comunidad de órdi 
ñafio,aííq tal vercódefcuydofen 
lugar de pacer en ló permitido 
deíóspáftosdclSeñor,qlas rige} 
friofdrtfequatrohojásen lásdehe 
fas vedadas. Nd obró poco quié
por fcruiráDids,fe encerró volfi 
tárianiéte entre quatro paredes
f  á \  i

y fe fepülto en vid a.ya fs i merece 
¿jfutratamiéro correfponda á la 
ofertá,¿jde íi mifrño hiro alSeñor. 
PeroaunqrefpládcciáenN. Sá;o
Ja bládura.y máfedfíbfc, hqasdé 
la humildad ,no por eílo dexana 
táervnpuntoel ugorde la Reli
gión períeéia obferuancidí, por 6 
era ardétifsimo reladoi deladifci 
plini regular. Súcuydadocdfiilia 
en no perder ocaíió algún*,de me 
jorar las vidas de los q elláuá á fu 
cargo,fi biencsverdad,qaunqre 
prehédia excelos,qeri la Rehgio 
parece graues,lo haría có ral ter
mino/] el reprchédidó , no fe pú- 
d 1 efe fe rít i r ,ni e nt 1 iíl ece r •. y muy 
pocas veres áuiá q corregir,poiq 
como los hijos de N.Sáto íeauian 
criados fus pechos,imitaüále qua 
t o podía ,y venían áfer en todo fui 
dechado. Sus preceptos fueron á > 
cerca de los Refigiafos inuiolá» . 
blcs,fuscófejoslos recibían,' cd- 
mo 01 aculos de la diurna volütad; 
^  De tentr.N.Santo ftis potecias 
fixas en Dios,refuIíaua no ¿ftárvri, 
putoocioío,y remifoéñ la guarda 
del rebaño,¿j el Señor le encorné«;, 
dó.'Nopéfaüa dedia,ni de noche 
en otra cofajmás^ cttfliugmétd 
deílarefdrmacio,y Dios cj por fus 
méritos yba obrado tantas már3-, 
billas,en Ips Cóuétos q auia funda 
dd'hazia celebre fu nóbf c por 10- 
da aquella tierra, y llegó fu faiiia 
4 otras más lejos: y ¿fsi embió á 
fnridárdosCoriuétosalReyno dé 
Val^cia,yaceróotrosenCaftilli, 
dtaneñfu pútoeílauá fu crédito 
en todas paítesele ofrecían Moa 
ñaíléfíos,yfctenia pordichófos,'
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auclosquifiefcrecibir. Afsi afi
cionó almüdofumodode vidatá 

’ particular,en el vertido, v en los 
mStenimiétos de q vfaua,cj lajuz- 
gauanpor mas q de hombre,yque 

4§ fucóuerfacióeradeAngel.Ydef- 
puesqfeerigió en Prouincia efta 
nueftradeS.Iofeph,aunq inftitu- 
yeronotroPiouincial, y N.P.fe 
exoneródel gouierno ordinario, 
que dádoma$obediéce,q el masmi 
nimonouicioj pero masrefpccU- 
do de todos,q el nueuo electo,y la 
principal dirección de losConué 
eos era d e.N.Sáto.Comunicauan 
fe con el los negocios graues,yde 
importancia,efperando fu deter- 
mmació,como de Padre, y funda 
dor.Dauéle fushijosquentade fu 
interior,i en toda fe regían por fu 
cófejo,cncfpecialelProuincial,q 
¿n fu gouierno.ydificultades, to- 

. niaua primero luz de.N.SSto, Acu 
diaperfonalméte á !osCóuétos,y 
fe oponia có pecho fuerte á los era 
bajos;y contradicionesdc los q ef 
toruauan la reforma ¿ Suanfiaeta 
arrancar de rayz las rclaxaciones, 
y abufos;q elOcmonio procuraua 
introducir:! velaua mucho,no in 
ftituyefen Religiofo, no reforma. 
do,óq no tenia talcto para regir. 
Y  fi fabia ̂  fe huuiefe hecho algu
no menos« á propofito;daua orden 
como quitarle eloficio, aun¿[ fuete 
al principio del.Porqdezía.que la 
mayor deftruiciondelaReligió, 
confiftia,en q los Guardianes fue- 
fen relajadosiy á la verdad las faP 
tas de los fuperiores, fon priuile*’ 
gio rodado,para q los inferiores 
losimicé.En efta parte no quería

1 1 04
que huuiefe piedad alguna, ni r*\ 
iondecóuenicncia,m deertadoi 
niamiílad.Quelosfantos, notie-4 * 
nen oti as leyes,que las que váaju 
ftadascon la voluntad de Dios; y 
r.ofiendoafsi,elprimero qagra-j 
uia la amiftad,y las córtituciones^ 
es,elq no las ordena al Señor. *
«■  Bien fe ha prouado con lo di-í 
chocl caudal fuperiordc.N.Padre 
fuieloardientedelacóuerfió de 
las almas,y de la refo¡ mació déla 
Religió,fu raioefpiritL’, fufaber 
profundo, y fu poder grandiofo* 
fundado en el de Dios. Hallauafe 
en el Iafee,cafi con ojos a fuerza 
de piodigiosrtacfperan^aconucr 
tida enpoífefsió,ápoder decófue 
los, la chindad ta en fu punto; q 
de día,ni de nochc.no penfauaen 
otra cofa,q en amar á Dio .Final
mente auia llegado á plinto,qpue 
do dezir,fin exceder lostcrminos 
de modeilia.ni llegar con mucho 
álosde exageración,quedefdeq 
íecibió nuelti o habito,halla que 
mui i ó ,maspai cao A ngcl,que hó 
bre. Afsi claro en las virtudes,y 
milagros,enopiniondctodoSjiluf 
trauala Defcal^cv. Véafcloque 
pafaoyen IosConuentosdella,-y 
por aqui fe tacara,qualfue el maef 
tro,puest5b¡cn aprouechados de 
xófusdifcipulos.Eftaua muy can 
fadoja el fanto,yquifieia de to-í 
do punto librarfe de oficios,y que 
Iedexaran defeanfar. Como honi 
biehuiala carga,mas fus hijos, q 
le amauá tiernaméte.y fabianpor 
cierta experiencia lo bien, q les 
cftaua fu gouiemo,con ruegos, y 
lagnmastuauan d el. Tenian tan 

~ gran

<  i
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Capituló XV' 1 0 /

, giañ confuelo eñ verle , que no > 
fehtian en fu cópañu algún traba 
jo,ó falta,aunque fuefe de lo muy 
necesario para la vidajmas N.San 
to por cófolarles,hazia lo que cía 
ramété, parecía exceder fus fuer • 
^as;pon¡endolamira en dilatar fu 
Reforma, yacrecentar elnumero 
délos Religiofosdc aquella pla
ta rcciénte. Ellos eran fus inten- 
tos,y penfamientos cótinuos def 
de que la comentó,halla los pof- 
trerostercios de fu vida,y halla la 
mil nía vi gi lia de fu d ichofa muer 
te defeando el bien y falud efpiri 
tual detodos,conanüastan paiti 
culares,vpropriasde aquel lupia 
dofifsimo corazón, que realmé- 
tenopareciá,fino que traía fietn* 
pi e efeulpido en e l, vn amor tan 
dul£e,paraconlas almasjcomoe* 
elquecienenlas madres á los hi
jos, que fuelefer de ordinario mui 
tierno,y regalado. Auia hallado 
el glOiiofoSanto enaquel modo 
de vida, vnaferia franca de fantir 
dad,vna efcuelagene.al de diui- 1 
nafabiduriaj Vna preciofa mina 
del Cielo,vnteforo de infinito va 
lor.Y como el biendefunaturale 
za es tan comunicable, bebia(eo- 
modizen)losayres,y dauagemi- 
dos,y fufpiros fin quemo,porque 
¿todos Ies cupiefe alguna parte 
de lo muchoqueel gozaua. ... 
qj" De aquí prccedia aquella con 
tinua guena^y cótiendaqandaua 
en el pecho de N. B, Padre,entre 
el dcleode fu defeanfo, y quietud, 
y entre la feruorofa anfia d cla fa-. 
Jud de la > almas y fiempre vencia 
elle fanto zelo tan encendido,que

oluidandofe de fi núfmo» no le pa 
recia que le entraua en pi ouccho, 
algu.naconfolacion, fino a vetara 
ua fu falud,y pocas fuei ̂ as.por el # 
cófuefp,y faluació de muchos.Lu' 
cieronfelc ellos gloriofosdefeos ( 
en todas ocafiones. Galló el fan-; 
to Padre,losquarenráy fíete años 
dichos en el excelente modódevi, 
da referido,larga para los rigores 
en qucfeexercitó; y breue , en él 
g«llodefu$ hijos: pero bailante 
para dominarlos,y enleñarlos to 
do laquees Religión,penitencia* 
y ovación.Gozó Elpañacoii vni- 
ucrfal aplaufo ctle Angel ehcar- 
nado todo el tiempo que víuió* 
en que la enriqueció confucxenri 
pío,y entabló en la Defcal^cz eí 
verdadero efpiritu de.N. Sciáphi 
coP.S.Fraciíco:cc*nqdoy fin a los 
fucelfosdc fufartta vida*aoratrata. 
remosdelosdc fudichoía muerte, - 
}t~ > CAP IT y  LO ¡XV. , .J.

qr D e U  rvltim * erjfcrm tdtd d tN , P .

S.Pedro de A ítá u u r é j deJufeli^ 
m uerte. ■ • _ _• r«■ • ■ : ; .

a
O ZO ¿ N . jpadie antes 

defu muerté el augme 
. todefta Reformació,’ 

y el fanto inftiti’todc 
los í)efcal^osde.N4Seiaphico P* 
S.FiácifcOjleuáiadocomodelpol 

uode la tierra por los merecinué- . 
tosdelafeiemfsimaReynadelos .
Angeles,aquicdeordinariofelos ■ t 
encomédaua.y losdelmilmoSera . 
phico P.fq como cofa tan pr opi ia 
fuya lo aíc%ó de Dios.) V ió pues 
por flo jo s  fundados mas dedoze . 
Cóuentos,y recibidos otros en di 
ueifaspartcs.Eriiílda en Prouin-

G j cía
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lo 6
cía la de S.I ofeph (q comò tàn de- 
uotòde N.Scñora la intitulo có cl 
ñóbredefufántóEfpofo) ellauan 

3yàinftituydasdoscuftodiasettGa 
liziá,y en el Reyno de Vàlécià ; y 
ei viuiá muyaicgre de q fe recogía 
àfuRcforml, muchosfieruosde 
Dios,qtrátauan de Veras de fu fai 
uacion;y dauan mueftras,y grades 
efperanjas deq ferian vtilesàla' 

^ Rcligiomcó cuyOexéploíaliáde 
las borráfeás del tnúdo, ytomàiiS 
cfte nueuopuerto.Crecia làdeuO 
ció de los líeles,mouiaDios losco 
razones de los Priiìcipés.y comu
nidades,à «Jayudafenaledificiodé* 
nucuos Conuétos. T  odo lo qual 
era p ára el dcparticular confuelo/ 

' pòi qlograua fus trabajos,y fe co
g li colmado fruto dcllos.Auia g* 
ttàdo èn éftàs Ocupaciones, y ofi-1 
ciòsdegduièriiotreynta años, y 
paffadoentté fili brazos muchos 
cÓpañerOSál'Cielo.Téiiiálespar 
ticulàr embidid ‘/defeáua hállarfe 
entre ellobi fiédo defefenta í tres 
años, rogaua à N.Señor lefacàfe 
deft¡edtftierro,i Je lleuafe parafi  ̂
POr^ áunq le certificò fu gran de 
uotald S.Madre TerefadelESVS 
el año en q aula de morirjno fabia 
pór entonceseldia de fu trañfitoj 
En el cap.27.dc fu vida dire ella; 

j, Vn año antes q muriefe me apare 
,. ciò èftàrido aulente,y fupc fe auia 
„  de morir,y fe lo áuisé cíládoal gu- 
,,nas leguas de aqui. Conocí óq fe 

yba acercando cada dia el tiempo 
de fu partida ,y creCia fu eìòrciciò 
continuò de la orario,fin ápártar 
fe vn putodelaprefencia' deDióS, 
con quié con grandes anfiasdefeai

ua vnirfe.fin los eftoruosde la car 
ne mortahy ficomofeha viílopor 
todo eldifcurfodé fu Vida ,.halia 
aquijfuelándlilsiftio:peiotn elpo 
cotiépoq reliódella , q fue eldc 
la vltima enfermedad , y eldelu 
muerte,hallo q en virtud ,yfanti** 
dadfeexcedióafsim¡fnio:y mas 
que nuca leeftiíiiarohtodos,ylos 
íentimientos,y fauores del Cielo 
fe aumentaron,con q parecía an- 
tes Angel,q criatura humana.VH 
uia vnavidadiuina.La temporal,* 
leerá moleílá,y áunquah fe pue- 
dederir,que noIáviuiá,porqdta 
ua totalmente muerto Al mundo.5 
Siépre tiiuo grañd es de tíc (Dide pa 
decer : pero acrecentólos en eí-te 
tiempo Dios,há2iiendOcáma,ó ca 
minó áfiistrabajos. • v »q
qf Aridatjáihuy agrauado de en
fermedades,ydolores,que eran cl 
exercicio de fu gi an paciécia,yfo 
bre los achaques ordinal ios( que ■ 
áotfomasrobiifto huuieran aca
bado en mcnosdias)le fobrevir.ó 
vna ardiente calétui a,q le yba c5 
fumiendó tomaua fuerzas con al
gunos crécimientos,y como efta- 
ua tan gallado,y fe auia enflaque
cido.! poder de penitécias,i traba 
jos, falta tía poco pai a extinguirle 
el húmido radical ¿jcllay ellos 110 
auia cóíumidó. Como menofnre- ■ 
ciauatatolodcl múdo, y haziatal . 
aprecio dé lo delCielo,tenia fuco 
razón tan fueráde la tierra,q pad¿ 
cia grades cógojasfualma de ver- 
fe detenida en la cárcel del cuer
po, y cali nocabiaenel.yconiolas 
cofashaturales,quáro misfcacer 
ca á fu termino tato co mas priefa

caminan

* m
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uadas de la fuerza de fu naturanti„> las cogojas.y crederò los dolores- ì « 
fi cl quanto mas fc Uegau» à Dios & y rendido de todo punto conoció,
tanto nnyores era las ahfiisrcòq ¡, por la erperiencta de los males, <j[ 
defeaua eftar à donde perfic&amc le llegaua ya la hora de fudefean- * 
telepudiefcgoiar que ennitìgun fo.Boluieronle à haaef otrOsrèiP t̂ 
tiempo es teprana la muer tede! q¿ medios bienpcftofos^y tattqnètl ù 
no amò efta vida;v alqueafpirai ;• fabiadeouan 0<&9 lb&tiditfhfctJrr

*

lettura elMedico,y los frayleue jos les dcaiaiC^ueésyitìempO y 4 
. micronmal fucefo.Lleuarole -del. Dios fe apiade demi,y no fe ólui- ¿

donde llegó muy fatigado».ycan»' porinutil.Pidldel Sáritifsfftio Si  ̂
fado.Echofe tnla <;iau,íofapara cramento,y era tarde ya.Dilterbh 
el muy nueúa,y para los Religue- le que por ía mafia!»* le  «rberiái!,; 
fos clara feñal defu muerte $ 90*4.. 5y*®da aquella ñoebe; <y *pa*te d é  
en otras enfermedades, nunca pu- -diaftguicnte gáftótnOMciOn i y . 
dieron reducirle ¿ quefe acoftafe a tfcosde dolor,ycoritríci modelos; 
de veras. Anduuoalgunos dtás ca pecádosde la vida páfaday éehio, 
yendo,y leuantádó; erecta el mal -fmoeft mueran blcfl líoradés ftót 
mas de lo q podía« ali alatlis me« todoelAfcurfodefía-ólUertfimu;; 
d</'.n«cvaunrtEiefr(nin îralileila« chos.,y muy grauts,auiendO toma

'ria,en que íecurandell mifma vi 
llanque diíiamedia lesuadel,á

Conuento.de Arenas ¿la enferme daradevofotros,ya ndfoyhecef1 M 
ria,en qucfccurandeli mifma vi iàrioacà.A todos parecía fü vidi  ̂
lla  ̂que diítamcdia legua. del,¿ dé ifnporuncíajibloelía jM giut,

nopodii cotimlgir, níoyrMiííá, tt 
porno agercqmoiÚid en la 4¿é£h?i^ePc§Ía vería del Kal-

j
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% Libro Primero? 3
. mv 50.Ampl(uslauime ab i n i q u l m o  Sacramento/coñ graúe dolor > 

^tatcmea^on que pedia á Dios le ¡ detodoslosfeglarcs.que fentiaa ? 
liropiafc,)' peidonafe fusculpas,'-; eneílremo eldefamparodetiipa^ 
yefto era con tales anfias,y fuípi-] drc,y con eft arantes tan flaco, y i

- - * - *nlí\c j fliif tíoft* nodii ro<r̂

4

s,
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ritosdcvueftraPafsion cfperofer: Señor’, que lé venia á vifitar, tea 
faluq.Efpe¿&culo muy para hater i niendole ya delante,fe hinco del

rodillas,ypueftas las mahos cóo> 
tal ferüor de efpiritu, que parecía 
fe queriaarno jar de la cama,y fqfir, 
á recibirle • abrafado en el amor  ̂
del mifmO Señor,con muchadcao 

. cion ,y lagri m as le ad oro ,y ledie- 
ron aquelb-ocadodcglona,aqscl> 
panjdc>ida.eternaj EAaúar firof-! 
troidel faqto y  re ja tan wenerab 1c 
y deuoto,q^e entodm^nflñdiadé 
uociiofi.Dcfpueidio'auer^eeibida 
al Se ñor(por comida; y. lpttebtíoy 
para'clcamino.pidióal Giña,qae 
á fcbt^empoi le traxef^la ExtrírJ 
tnavncion,coñ q'Acfe fortalíze ef 
aln*a,para'con maspureza.juntar* - 
fe a DiosNucftroScnor; ,Queda 
ddpBcsdeílo cernios:ojos clcuiJ 
doscavtCrUcifixo, da caSramuy 

. encédida^ógríipúctiüdi yfbfler 
gojtodo cBenagenado; y abíob 
toe* elSeñar v pdr amyhrgo cP 
pacio^Oiuoqualxon-Kinf ana yaá 
go tarde t^q tantó defea ua.Virió 
el Medico>queie cuiaua,y auieri-* 
dolé tomado cipúlfa; le pregan* 
tó. íSfcño.r 130¿Íóp vquando he » 
mós djt caminar j ¡Rurfpxmdro muy » 
prefto Padre ( fabia. el jcpnfne- 

. lo , queled %a eii dezirlc que fe 
mona.) Alegrofc mucho con éf- 

, ta nucua, y con vn júbilo <Jue pa
recía falir de fi¿dUo,el principio

*■  del

*  téblar alus q han gallado la vida 
eq delcytes,y regalos; ver vn hom* 
bre q toda la fuya auia fido vna có 
unua penitencia,« afpera,y rigu- 
tpfaq vino á citar de tal manera 
jpaco,q no tqpifitfinofolo élpellev 
ip^ncim^jl?; 1(9 f  guefos,y entre fi 
parecía defencaíTado(q;
afsi llorau^ifu^pecados en la muer 
¿ ¿ ¿ le g o  :vq ftgqije acubr irlc,por 
qac hatia friqtydiXoIe,abrigucfe 
Pqdrcpor^íiprde Dios, que cftá

víüo. Dexame 
( que á vn tengo

¡»pcligrq^r qiíqúe ¿penas fupe 
qu«cpfa ?ra pcí,ar>fobre tanta pe 

'* líifenciá^Osi jtemÉí eñ la hora de la 
“ qqénia,quphxra,el que ha hecho 

S»n poca,yicometido muchos pe*
e^dos  ̂biKi.K.V'/.vts.r.j.ío

*v Llcgauaft ya la mañanaj el 
{punto,y hora de recibir el jornal, 
y corónide yida tan pura, y ade» 
xetad.o todo lo qeceflar ¡o,aunque 
,, qgeílro Padre fe. ajuiá confdfado 
qiuchasyexes, boluio á reconci
lia rfe;tan entero á las' ámenátas 
de la muerte,como tierno ajfeñti 
. mientode fus culpas,qauq leuifsi 
¡ mas en hecho de verdad,parecían 
grauesálos ojos de. fu chindad. 

¿Auifaronlos Rehgiofosal Cura 
■ de la villa, y el traxo el Santifsi-,
V fr „

*
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^del Pfa!mÓv:Létatussu in his,quae 
„  diélá funt m ihi, indomííDomini 

ibirnus: Alegradonithecólo^ fe
, me ha dicho,a lacafa ddSeñor yre 
.mos.Bieñ cierto efaua q la partí- 
: da auia de 1er para nuca apa. tarfe 
dcDios.Sin qoyeiadclabocadel 
Medico,q fe morra  ̂ lófabia muy 
bié,como luego fe echóde ver,có 

, gia cía.idad.Boluióálatardedel 
,' mifmodiaeiCurajydefpidiédofe 

del,le di xo. Padre voy có pena del 
peligrodefu enfermedad,y boluc 
re muy preílo adiarme aquí coa 

£ losReligiofos,q 1c acópañan en la 
^.énfermeria.Vaya V.m.có Dios(lc 
3,,iéfp'óñdió)ycene, y defeanfe fin 
** cuydadp,y á las quat¡ o dé la maña 
J’ na le, dperó cólaExtremavnció. 
i Ello era álascincode la tarde,F¿ie 

fe el Cura,y el.cuydadono ledexó 
repofar mucho.Madiugó; y bof- 
. uió al punto que di eró Jas quatrQ, 
porq halla lasfeysde la mañana, 
auia dicho el enfermo,que no mo
rí iia ; .Tan ciertos, y  fabidos te
nia los pumos dé fu vida, y lo que 
auia de durarla noche fe les pasó 
á todos en veladero có notable di 

;ferencia,qálosReligiofosdefve- 
lauan los temoresde la orphádad,

, que los amenazaua con la muerte 
de fu pad re que la tenían por mas 

* te rtible,que la mifnia muerte: y 
al enfermo dulcifsimoscoloquios 
con DiosaíTegürando,no fufalud 

. fino el amparo,que'fiépreauia<de 
hazerlesá eUos.-ír«->. s- . . . ; 
qj\,Yaquando el Cura llegó,ella-' 
uatodo a punto,para dar íaExtre 
mayncioná.N.fanto ¿que Iaauia 

c pedido humilde,recogiofc vnp.o-

XV.1 j o o

co,y recibió elle vltimoSa cromé 
ro,con la reuerencia, y deuocion 
pofsible á fuercas humanas : y lo 
que á ello añadió Dios, fe puede 

anal explicar,ni entender. Elluuo 
. con tanta entereza-y compoílúra 
jdcfu perfona, que poma admita- 
'cion á todos los prefentés; no pá- ■ 
rccia,que era el,elq mona, finoq 
ayudauaá otro para aquel pafo.
El mifmodezialó^Píalmos.ypie 
ces,y refpondia á las oraciones,/ 
fi alguno fe turbaua,Io emendaua, 
como lo pudiera hazer en ¿tficra k 

‘falud.Luegomollró el efpirirpdc 
pobreza,que fiemprcauia tenido  ̂
pretendiendo antes que fc.leaca* # 
bafe la vida;partir para la otra,ta 
pobre,que ninguna cofa fuya que 
dafe fobre la tierra,- fino fojo el 
cuerpo,¿orno falió de las entlá-; 
.ñasdefu madreJRenunció Io¿jue 
tenia áfuvfo,en manosdefuGuar 
dian,qera no mas délo que traía ' 
vellido,y concede la regla* habi-í 
to,cuerda,y paños menores; ypH 
dioleporamordeDios vn habito 
pobre,có que enterrarfe y „y yun
que le bufearan no hallara^, otro¿ 
que lo fuera mas,que el que vfaua 
deordinario.Eftauátanenfiento 
do,que parece fe enfeñoreaua de 
la muérte ,hablaua della;y aguar-í 
dauala con tanto cótento,éygüai 
daddeanimo(lo'queá otros caco 
atemoriza , y en rrilleze) que fe 
echiua hiende ver ; qué la tenia 
por amiga ¡como laqueauiadefer 
medio,para 4 tan preílo .gozafe 
deüios NueftroSeñor.Pafauade. 
la s c a s  de la muerte, i  otras q le 
pregucauá,comp fi todas fuera do

vr\

!
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i ió Libro Primero.1
• vn genevo,co Temblante muy fe- 
<reno,y fin miedo alguno.Oíi aca
balémosele entéder,  ̂el que íe en. 
tierra en vidamuriédo parafi ,y  
viuiédo pai a Dios,nuca muerelO 
q bueno es,enfayarfe en Talud mu
chas veres, como.N.fanto,parafu 
fin,con q Te haré defpues bien el 
papel en la veidadera muerte. Mu 
chofentianlos circundares elver 

, al vendito viejo tan cercano á la 
'jornada,!! bic fe confolauan algo 
con la certidúhre del buen cami
no, q Ucuaua.LIam ó á todos fus hi 
jos,y hermanos,y defpidiédofe de 
jiosabrazólos , ydiolcsfybcndi- 

•  cion.Hizieron nueuofentimiéto, 
.ycon míicha rafcori,' porq perdía, 
PaadrejPaftor,Maeftro, y Funda
dor/Como (i fucrih'fus vltimaspa 
labras,llaue maeftrade losojosde 
todosj afsi hechos fuentes comen 
£&roh á llorar,y no fabian fi pro
cedían las lagrimas de oyrlc ha
b lará de vei-I? rtionr.Elfc alegra 
ua,porqaducrtia, q por puntos fe 
llcgaua la hora de fu partida, y la 
dcfucternodefcanlo.Eftc confue 
lo quifo Dios dar á fusReiigiofos 
comoendefquétodé quitarles t i  
prdfto i  fupadre q ningunode los 
deáquel Cóuenro quedafe fin fu 
bendici6,y al fantó confoló vicn 
dolos antes de fali r defta vida.Re- 
co^iofe dentro de fi,y  cftuuo en 
aquella quietud por largo cfpacio 
de tiempo fin mouer mano,ni pie. 
Gradicha fuera,^ íupieramos, lo 
qdétrodefubedica alma pafaua: 
ábuenfegurcq es indecible lo  ̂
gózó.Lo Apodemos colegir es, q 
él que dar fe abforto,fjgcó la nou»

dad de lo q dcfde allí defcubi i i , y  
conlapoííefbiondclocj quafico- 
mengua á gozar de la gloria,que 
tanto defeaua.Ya diximosarriba, 
q eradeuotifsimodc la VirgenMa 
riaS.N.Valióle fu afeito para 11c
gar atandichofoeílado.y valdrá
fin falta, paralo mifmo á Iosq fe 
quifieren valer defta feremfsima 
Seño, a,q á todos admite» y á nin
guno defecha de quátos fe ayuda 
della,amandola,y firuiendoía, fc- 
gun lapofsibilidad de laflaqueza 
humana.Tíbien era muy aficiona 
doal fagradoEuangeliftaS.Iuan: 
yereolemouió áefta deuocio,q 
fucfiempretanamadodelaVírgí, 
y  auerle dexado Chrifto.S.^l.por 
hi jo,guarda,y confuelo de f» Mar 
dse.Oyeronle por el difeurfo de 
laenfermedadlosRe(igiofos,que 
habitúa vnas vezes co ella ,y otras 
con el:y vían en el apofento gran 
claridad,y rio ofauan entrar * Y fi 
envidaleconfolaró; eñ la muerte 
no le faltaró;anteslehiziei6 fcgu 
ra.vdulfecopañia^omo el lodi 
xo á Iosprefentesjboluiédodel* 
quietud enquceftaua .Hijosno. 
veys queefta aquilaSátlfsimaTri, 
nidad,y mi Señora la Virgen, y el 
gloriofoEuangelifU? Llenofefu”  
roftro de celeftiaí alegría,y el al- *J 
made vna paz,que febrepuja los 
fe nudos,y luego en pvelerciáde 
tanfanta compañía ,rezan¿ ó algu 
nOs verfosdelos Pfalmos,fin per
der nuca el fentido , nunca el juy- 
zió,clanfsimo,y'pei fe&o, n íí Ca la 
habla; fuftétado en los brazosde 
fus hi jos,q le ofrecía en lasmanos 
del Señor de quienfolo ei adiono,

°y á
*



Capituló XV: n i

y i  la compañía de 3queIIospmif 
• fimoi efpi» itus,aqaien tan parecí ‘ 
do tue en la he.-moiui ade fu alma: 
aprendiendo fin hijos a morir de 
fupadre»yMieft.o,con vnaquie-

Confería muerte tan temida, 
ella veifueembidiada, poique le 
viá morir con crecidísima:» me
dras de gi acia,y que yba a gozar 
abentjjadil'simospremiosdeglo

tud apacible,como quienduetme . ría. Que eliosdos contrarios de 
va ligero,y agradable lueño,dio muerte,y vida, no lo fon en todo
la bendita alma á fucriador.Ova 
ronnia;que hombre hecho con
fórme al corazjndel Señor, reno 
uad^r delavejezdelaRcligió de 
chado perfecto de fantidid,me- 
nofpreciadur verdaderodel mun 
do y  de todo loqueen el fe preté 
desperfecto amador de Dios, que 
tancaluzdiócnfu vidr.y tan ret

antes á vezes, como fino lometa, 
af>i fe honrran,y afeguraa ol vno 
alacro : porque de la baeeayida 
pende labuena muerte,y taquen* 
muerte es honn a , y cerolla de la 
buena vida. Y comodixOgEaua- 
mentelan Gregoiio NifenOila vi 
da es vil comento de la muerte, q 
laexphca,y da á entender, qqabbsi

*’ planieciente laelta cfpa‘ciando • defer.D:xQpuesnueílrogi«r^)r 
defpues de muerto, ó por mejor foPadreelcucipoenlasmanoade 
.dcair vfuiedoenotra mcjor,qual fu>hijoi,conio atroEhaí»;. que fu
la raerccicronfqi iluft;cs»y heroi biendúal Cleto>ref«i?uió U  «»pa. 

\¿3S v i r t u d e s . * ¿ f, . :.->7v  r  ' en manosdefusdiftjipttU», $*1$,
. 1T„ ti SantaTercfa.de IE S V S en fu alma de aquel vafo debirrolin»'
.gl ya machas vezes citadocapitii-
lo veyntey fíete defu vida,tratan 
do de la muerte de- nuetro fanto, 
di ze,que murió hincado de rodi- 

3) lias,per eftas palabras. Su fia fue 
** cómo la vida predicando,y amo- 
*’ neftandoafusFrayles.Comovió, 
J’ qué fe acabaua, dixo el Pfalmo 
*Mctatusfuminh¡s,quaedi¿ta fuñe 
”  mib¡,y hincad ode rodilla. murió. 
u Defpnes ha fido el Señor feruido, 

vo tenga mas en el que en la vida 
w acoñícjandome en muchas cofas; 

&c.Deltapaiticulandad, que ej 
bien fingular,nofeha hecho mén 
cionhaitaaora,enlo queleha ef- 
crito de.N.B.P.y puesí'anta Tei e 
fala refiere,claro es, qfabia muy 
bien que murió puedas las rodi- 
liasentierras . 4

pía,y pura,y como fí fu«*» vnaprf 
loma blanca defatadadcl laaode '

- la c a r n e ,voló dereehau las mora
das del Cielo,fin tocar en Purga-; 
torio'.La fanta madre .Térefa dé,

51 E S V S fupo fu mu£Eto,y á vnnuf 
• mopuntó la gloria 4 que; LĤ s le ' 
ama licuado,y en el lagar citado  ̂
dize.He le v¡£ta muchas vezes co >». 
grandifsima gloria.Dixonjelapri >» 
mera vez, que me apareció, que. 
bienauenturada penitencia, que 
tanto premio auiamei ecido, y o 
tras muchascolas.Qu^do efpii ó » 
meapaiec¡ó,ydixo como le ybá o 
ádeftáfar.Yono locrei.D.xelo i  »
algunas j*erfonis,ydcfde á ocho * 
dias vino la nueua de como auia-.f' 
muertOjó comentado a viuirpa a ,» 
fiempre.HeU aquí acabada eíla a f ,,

p v r -

M
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'»perexade vida con gran gloriaba recio el apofentd con grar.dif- % 
«rece me que mucho mas me cSfue fima claridad, y refplandor , líe
n la  que quando ellaua aca. Que fi no dé vn olor tan fuaue, que bien 

cuando vela al fanto Padre peni- . parecía del Cielo,cori que queda ..

r

qua
tente,afligido,ylleno de enferme 
dades,y trabajos Ja animaua,y alé 
táua,con folafu vifta,quc feria g o , 
candóle gloriofojlenoderefplan" 
dor,yluidel Cielo? Odichoíaa- 
miílad,quc ni laaufenciaen vida," 
ni la miíma muerte pudieron con 

- fumirla?Encl capitulotreynta'y 
feysdelmifmolibro, tratadéco. 
mo elfanto viuo,y difunto la aicon 
fe;o,quefundafe el Conüento de 
MonjasDefcal^asdc Auila fin re 
ta,y:añade.Lamifma noche mea- 

3,pareció elfantoFr.Pedro de'Al- 
■9J cantara,que era ya muerto. Y mas

• abajo J Ya yo le auia vifto otras 
dos vezesdefpucsque murió, y la

“ gíafl gloria quecenia:yafsi noine 
hixotemor,antes me holgué mu
cho,porque fiempre aparecía co- 

1-nio cuerpo glorificado, lleno de 
mucha gloria, y dauamcla muy 

^ grande el verle. Y en el capitulo 
treynta y ocho bufeluela fantaá 

-hixer mención delta felicifsima 
f muerte,ydae, que vio entraren 

s»elCielo el alma de nueftro glo* 
« riofo Padre, fin tocar en el Purga
t o r io .  « ■ *•' *, s

^  v No faltaron en aquella hora 
prodigios,que fueron claras feña

• lesdelaaísiftencia, que Dios, y 
fus fantos hicieron á la muerte de 
nueftro Padre,queála verdadmas 

' íue puerta de la vida eterna, qfin 
de la n orta/.Pues entócescpmic 
£an á viuir!osjitftos,quandoálos 
ojos de los hombres mueren. Apa

I)
*3

))
3»

ron todos losprefentcs,con exce 
fino confuelo y fu redro mas her-. 
mofo,fin comparación,y refplan 
deciente,quequandoeravmo.De - 
manera,que por el nadie ju'igára^ 
que le viadifiinto,y con razó,por 
quelos ojos,quetance radosauil 
tenido toda la vida, fe abiieron 
alli,yquedaró como dos muyela 
raseílrelias: y fucuerpó •»ehefpe- 
cial las manos,y pies,queántés ef • 
tauanafpeibs.yfecos.cdmo vnas - 
rayxes parecieronfiefcos'-V blan- 
dos,fuciles,y muy tratables.Final 
mente todo el vertiéndouelultás t. 
de la gloria del álma,qü£'idéíde'ei 
Cielo haxia en el eftóseféótó's.Lle 
gauán lospreferités á tocarle,y á- 
befarfelos.y luego cdméhijaroni 
venerar fucueipo,yichquiascd- 

< m o de fai; to’7 y fue meneder mu
cho cuydado , para guardarle de 
la gente,que venia averle^óañir^ 
modé lleuaralgófuyó.' Erá muy* 
dificúltofo apartarlos de firpre--̂  
fencia,por el confuélo grándd’q * 
recibíanquantos le mirauan,yto ** 
cauari.Que noefpantan loscuer- 
posde los fantos,quando eftandi- 
funtos,' antes confuelan : porque 
no mueren,finoduermeñ los que 
Ja venida del Efpofo halla Velan
do. Oían fe allí vózes mezcladas 
de llanto, y alegría de todoslos 
circundantes,nacidas vnas de co- 
fuelodctaí eípe&aculo - otras de 
dolor,yfentimlehto dé tan gran 
perdida; fin faber los Reügiofos

adonde
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á donde fe inclinarían,ó á latrif* > 
teza,ó al gozo,aquella delexem , 
plc^queperdunjcítedela abogan 
cía con Dios,que interefauan.El r 
teftamentoque hizo , y latieren- ► 
cia que dexó,fue ninguna-.porque > 
(como arriba diximos) de cofas - 
temporales fuepobrifsimo, y to-, 
do era nada,Ioquetenia:pero fo- 
bre efla nada, fundó mas íluftre, 
niayorazgo,qu€el mas rico y po. 
derofoPrinupcdel mundo. Fue 
fu dichofo tráfitOjDomingopor la 
mañana,diadefanLucasenelaño . 
de mil y quinientos y iefenta y 
dos, élportrerodefu v i d a y  el 
primero de fu defcarifo eternos 
en laedáddcfefentaytres años. 
Tuuofe quaíl por milagro viuir 
tanto,envida tan afpera,y detan 
rigurofa,y continua penitencia.1 
Aquel día Íiruíéton de comida,'y 
bebida jlas lagrimas d fus hijos, y 
en muchos,no fe enjugaro.fola la 
fuerza de la lee,que teniande que 
fu gloriofo Padre reynauá con 
Dios en elCieío,concrecídos gf i  
dos de gloria,lesetadeconfuelo. 
f  rí' Fuenueftro venerable Pa 
dre de bien formada cftatura de 
bornísima compoftur’a; y debida 
proporción de miembros. Tenia 
todas las partes,que fon trtenef- 
ter,para vna buena difpoficion, 
no corpulento,antes flaco f enju
to,y feco:lasmanos,y pies que pa 
recia hechos de rayzes,y de color 
toftado,que á efto ayudaua fu grá 
penitenciardc buen roftro,ybar- 
ba compuerta,la cabeza calua. En 
la grauedad de fu roftro.y prefen 
cia tá venerable,fe moftrauá con

5  X V ?  • u n ,

hartos indicios,el pefo,y nobleza 1
delalma.Confolalamodeftia de »
fusojos,mortificación,y grauevi 
ftaícóponia,yacariciauaá los qle 
mirauan,y confufosfeconuertian j 
áhazerpenitencia. Eia á todos : 
agradable,fu prefencia. Quien 
duda,fino que el alma ¿que mora-. ¡ 
ua en efte cuerpo,fue hcrmolifsii, 
ma afsi en lo natural, como en lo 
quedefpues adquirió. Tuuomuy. : 
graue,ycapazentcdimiento',feli *. 
cifsima memoria,y admirable ju y .
lio  en qualquiera materia; á q Ic 
queria aplicar,rrtaduro, claro,y 
defembarazado.De fu prudencia* 
fedixo mucho en el cap. i i . F inal; 
mete era diuino en las gracias,fo . 
bre naturales;en las naturales pa t 
reciá mas que humano, ib 1 . ?><»■.

^ s.P ara moftrar D ios, quan/ 
agradable le auia .fidp jhuertxoí. 
flntoen la vida / ypira preuenir > 
la deüocion, que quena, que to-í r 
dos le tuuiefen , y la reuerencia^v 
conque gurtaua le veneiafen,-cOi 
mén^ó á hazer por fu interce«’ 
fion,muchos milagros :’,para quct 
fuefen feñales claras de la'fideli» 
dad,queauiapucfto enlá execur 
cion defufanta voluntad.Que los 
que afsi le firuleronaunque no 
tengan oro,ni plata,como fan Pe 
dr®,yfan luán,y carezcan de co*f 
dos los bienes dé la tierra, po» 
feei á lavirtuddeDioSjá vn en fus 
cuci^bs difuntos, para.fanar ¿ 
Iosmiferables, y menefterofos,’ 
como la huuoennucftrofanto.y 
afirman todos con publica voz, 
y fama,fueron grandes las mara* 
uillas,que obró el Señor por el.

H Que
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114: L itro  Frimero;
QuefimoftròniÌcntràsviuiò ld docnfu muertedarle ì  conocér
que le quería,con nulagros,y pro 
diglos. los que fucedieron def-: 
pues de fu muerte crecieron cri 
numero,ygrandeia.Deftos con* 
taremos algunos,en los capítulos 
que faltan de fu vida,defpucs,que ' 
trátemosdclentierro, y transía*» 
cionde fu bendito ¿Uerpo. : w.

C A P 1 T V L 0  X V I i

i> d  entierrodel cuerpo de .Ñ .P .  

S .  Pedro de A lc á n U r á j de U s tras 

Utton;s,qn( feb á u  hecho d e l. r

v b l í  C a d a  poriat
villade Arenas la di*

, chofá muerte de. N. 
i y P.S.Pedro de Alcan

tara, fe juntótddá la gente, aunc| 
hazla el dia muy áfpcro,y tempef

có prodigios,i milagros,no güilo . 
deqcefaleel mal temporal s Era 
tarde,y refoluieronfedefalir , y 
con fer el tiempo tan alpero , no 
qtíedb peifona en la villa,que pu 
diefe anda r,q nofucfecd cl.Come 
carón á encender las hachas,y c¡¿' 
rios,quclleuauan, para acompa-, 
ñarle,conquefcdefpamó laque 
ftiondelosque acropclladamen- 
te llegauan á befarle los pies, y  
nohuuo poca dificultad enfofe- 
gar lá gente; que fi fe quietó ,ftie 
con la efperUn^a de que en la I gl e ¡ 
fia del Conuetiro; más á fu falúa1 
poduanbolUer ágozar'de cipa*’ 
cío,lo que entontes pferdian.Co- 
fa milagroía,quc enialiendo coa 
él fagrado cuerpo á lacdUé,cesó

tuofo deayré, y agua..Éritrauan f> el igu*,y cayendo por otras par 
lasq pad¡5|ávifitir el ¿uerpo,pro ; tes(como piírccia)nQ iayofobre 
curando con todo cuydado auer ellos gota en todo el caridad,’haf 
alguna reliquia fuya,o por lo me ta entrar en la Y g le lia del Conue 
ños tocar los Rofarios, con vna > to¿y luego boiuió ¡bllouciL, como 
particular,yeítraordináriadeud [ ántcs.ÑotarQn muchos vna cofa
cion.Pufieronleeñ lás andas, eri 
d  portal de la enfermería, para 
que todos nit jtír pudiefen gotar- 
le.Impedíante vnosáOtros y  tal 
era el corifuelo > v anfia de vené-» 
rarle ,y fatisfazer á fu piadofo afe 
do.Que mucho es,{indudalo q en 
la otra vida tiene Diosáparejadd 
áfusfitruos;püesen cita quiere, 
que loshonrréñ tanto.Efperáuan 
que la borrafea deayrcí, yagua, 
diefe lugar, parí 1 lcuarlea ente
rrar al Coñuentd. Pero la diuiná 
Mageftad, que gulHua moftrar, 
quan agradable le áuiá (ido encar 
ne mortal nueftrofanto, querien4

digna de admiración,yfue,que aü 
que el avie era muy recio ,y vehe 
mente¿n©mató ninguna de las ha 
chas,vcla%yeir ios,queybancnce 
didos,de q'lleUauancantidad.Y io 
que mas caique afirtñan, que con 
auer de diftancia dcfde el I ugar al 
Cotuu&iol media legua , y fer 
fuerza no ¿laminar con príefa, no 
fe les gaftòcera alguna.Entrando 
en la Y glefíafe renouó el dolor, y 
fentimientodcrodós> Elprimer 
cato,y refponfo íuede lagrimas, 
y llanto. Los Frayles le hacia por 
laperdidádetál Padre,yMaetho 
y  anudadas las gargantas, no po

dían
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Capítulo XV L
dlan cantar,aunque lo intentauá, 
los feglares dauan giitos.fin ccf-, 
far,los pobres,y necefirados ge- 
mian y todos fentian fu fa lca d o
razón, pues vnosperdían padre, 
ocrosbicnhechor,y perpetuo re- 
mediode fusmiferias, ynecefsi- 
dades.Acordauanl'e,qcn fus tra
bajos lcsdauaconfuelo,énfubdef 
confuelosaliuió,enfusdudas có- 
fejo:y afsi era común, y vniuerfal 
el featimientodelosdc la tierra, 
que en elCielo gran alegría,auia 
con fu bendita alma.

Abrieron la fepultura junt o 
á la peanade vn altar algo aparta-’ 
da de las otras,quitáronle de las 
andas,y puliéronle vellido,como 
e&aua con fu habito encima de la 
tierra,procurando hazerlascere 
monias,que el ordinario manda: 
pero no era pofsiblc cumplir con 
alguna,porquela genrc(queauia 
infinita ) cargaul cón deuocion; 
fobreel,teniendofe pordichofo 
el quepodia verledecerca1 y 11c- 
gauanpocosáconfeguirlo, por
que auia tan gran concurfo , que 
fiendofolo tocarle,lo que defea- 
uaelpueblo ;lasmifmas diligen
c i a s t e  hazian para ello, eftor- 
uauan á todos la acción,impidic- 
dofelosvnósá los otros. Como 
pudieron,le metieron en la fepul 
tura con mucha rcuerencia, y ve
nerándole como áfanto, aunque 
encubrirle de tierra, y taparle 
muy bien,como a los demas no le 
guardaronrcfpeéfca. Sm duda fe 
recatauan,los Frayles, y  temían 
quefe le auiá de licuar de a llí, y 
fue ordende Dios,para honrrar;

le mas.yafsife víofucuerpotáen 
tero,quitro años defpucs ( como 
luego coraremos.) Quedo en to
dos los prefenteSjfegurifsima fa* 
tisfaciondela eterna felicidad, a 
dóde auia partido. No auia entrá 
ñas tan duras, q pudiefenoyr fd
nóbre,finlagrimas,hijastáto del 
gozodetcnerleen elCieIo,comO 
de la ternura de faltarlesperfona, 
que era cófuelodctodos.Yoydia , 
fu memoria esdulcifsima,en los 
corazones dé aquellos aquien ha 
llegado el olor de fus admi rabies 
virtudes.Mas entonces,como tan 
frefcas,obrauan diuinos efc&os* 
Vnos hablauan de fus afper ezás,y * 
penitencias,otros del rigor defus '? 
ayunos,y largas vigilias t encare- 
cían vnos el teíon de fu cótinua,y 
feruiéte Oración: el zelo de lafa-f ■ 
lud de losproximos,fu encendida 
chárídad,paracó todos., en gran- * 
dcciáotros fu crecida piedad ¡ y  ‘ 
mifcricordia,para có los pobres, • 
y referian cafosparticulares,y mi 
íagrofos,q con el les auiá aconté 
cido,y aqui fe bañauaneh lagri-*' 
mas,como fi nuca huuicran Hora 
do por verfe aefpofeydosdefudo 
¿trina,y exéplo.yporqla muerte“ 
huuiefe quitado del müdo,vnode. 
lospocos,q có fu valor,yfantidad.'  
leen noblecian,yfuftenrauá. N o  
fe q tiene el nóbre de N.Santo, q 
no folaméte fue agradable en los ' 
pechos de quitos le trataron,fino 
también de ios que por fu fami' 
oy le conocen.Ningún deuoto fu' 
yo fe acuerda del, que no lienta 
en fu alma gozo particular.fu de- 
uocion es muy tierna en los cora

H a zones



ii 6 Obro Primero
zonesdctódos,fu nomb reregalá 
do en las orejas de los fieles, qué 
le pronuncia condeuocion,á vn 
ante?,que Ja Igleíia le' beatifica
re,le JJamauan á boca llenáfanto, 
con admiración de fus excelen
tes virtudes.
qj* Pafaron quatro años defpues 
de la muerte de N.Padre,y elPro 
üinciafque era entonces,y fe lia-* 
mauaFr.BartoIomedcfanta Ana 
y otrosReligiofos del Cortüento 
defan AndiesdéArctias.cori mu 
cho fecreto abrierori fu fepultii- 
ra,y hallaron,queeftaua fu cuer
po quaft entero,con vn muy fua- 
ue olor,qfalia del: juzgado deto 
dos por celeftialjpOrq era difercn 
te dé los ̂  fe conoce en la tierra: 
Tambié diftiláua vnlicoícomode 
aa5éyte,que lecubriatodó.Sacóel 
Pfoüincial algunos gucfospeqüe 
ñoscon parte de ca me,y pedamos 
del hábito*y ybaá dezir,qvSÓde 
vñgrán atreuiftncnto , pues fin 
moucrle los portentos,que viá, á 
que conferuafe cofa tan admira
ble,i de fingulardeuociójñosé có 
queefpiritu mandó, qtíe hecha-' 
feri cal,y agua en lafepultura,y le 
boluiefen á cubrir. Parece que 
quifo fer contrario á las maraui-' 
llas^deDiosjdeshaziendo loque' 
el Señor obraua: que aunque eicu 
ib la intención, pero nadie creo 
faliiara el hecho.No pudo efta a 
cion fer tan fecfretajcomo fe pre- 
tcndio;ni los Reiigiófos,qucfcha 
lláron préfentcs lo difimularó,de 
manera que los demás del CohuS 
to,no lo fupiefen.Rugiofe,y á vn 
fe entendió 1 o fucedido entré los

ív

feglarcs, y venían muchds á vífi 
tar la fepultura, y  lleuauan dé 
la ticrradella , y vieronfe admi¿i 
rabies efe&os*. porque de dife^ 
rentes enfermedades fanauan . 
Creciotanto la deuocioh, y cre
cieron también lospiadofos hur
tos, demanera, que era menefter 
dequandoen quando componer" 
la tierra de la fepulturá,por lá ñ l 
ta,y hoyos quehazian 4 o$ que la : 
ybanlleuando. De las' reliquias 
queel Prouincial facó,dexó vn1 
guefo en el mifmo Conuento, < y 1 
otros dio áfeñores, y perfonas*1 
deuotas,quelos eftlmaron en nru-~ 
cho,y veneran con gvañdifsimar'e1 
verenda, como reliquias de tal 
fanto.y losque no las t i enenl as1 
defean,y procuran conpartitulad 
cuydado. El guefo que quedó en 
elConücnto, fuelen bañar ena-í 
gua,y la din á los enfermos ,que 
la piden con deuOcion*,y bebieñ-: 
dola,hán lanado muchos de diuer‘ 
fas enfermedades.- ' -.o
f f r Efiuuomuchosáños el cuer 
po de nueftro íanto enlepulturat' 
llana en el lucio,como las dé los’ 
demas RcIig¡ofos,y era eftimada 
en toda aquella comarca, cófumi 
veneración.Defpues andando el 
tiempo los naturales dellá,' y los- 
Frayles confidcrando los mila
gros, queauia hcchoehvida,y los 
que nueílro Señor:«obraua dcfii 
pues de fu muerte,pór fus merecí 
mientosrviendo la deuocioh,yc5 
curfodcgenre,queacudia i  vifi-í 
ta ríe,Ies pareció,que éf* razón,q 
eftuuicfecn lugar mas conocido; 
conhauthoiidad,que fu mucha

l’antd
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Capitula XVI.' . * i Í y
fântidaJ merecía ,y fudefeb,yáif<£; idórflidá^íabráda^eeibrcue 
âô  de todos requería.DderWlrtá tiempo dió lugar »FcgUfl AueíH-a 
rônped.r licencia al feñor Oblf* pobrc¿á;qúého<|dirtetOndarcü€ 
po dcAuila don Pedfó Férnándt i  ta,à nâdiede Fuér^dc lá trahsbtió 
Temiño,pari hâter látrdñslácid por el péiigroque iuiá dcjufltaf* 
y elcuacion del fánfó cuérpo; Dio fe nincha gchte,yde no poder de*1 
Ude buena gana poMahiucha dé fender las rèhquUbdélfantd , y 
noción, q lé tentó coñ noticia de fit por hüÿr U Ó!i ct'aCió enemiga de 
vida, y milagros.! utofé li Comu* íás&a humildad.Eftána hecho vn 
n idad de losFrayles edrtélPtotiifí irtoénl* paridad lado de Vñaltor 
cial,yGdardiáieí Condéto.Abrié colateral,» dlhié colocó el arca,q 
rô elfepiilchFo,yhallofefelcutrpd firuió deíepüÍchró,dondefúcucr 
co la cirné cri partes defécha.ÿ eií po erá r èuèr eficiado* f  rtipeftado 
partesf3fia,yenÉerá.Losgaefúief dé todos,yhinchas peribnasnece 
táuan banáaoidévri fíquorblan- fttadasde fallid,<|he atudtérd à él 
do,yde tódó fâliavriôloHânfüa-; ôlcançârdhietnèdio de fuséhfer- ; 
Ue,qúécdtíÍ5ftáaa à los cíTtúnfla jhedadèspot fes rhë raimientos* 
tes.t^uéláíhcdlrrtípéiódélóseuer Putéftd eleuácló muy bien rctibi 
pas,es fatiorparti¿ti}ar,conquehá da de todol j juxgânaofaô fconu*- 
hâiridô tilosa álgunoffieruoS fu fiia/quetárigián téfóto eftuulea 
yos.hié) áufcrfé édrrómpido él dé . fe debajo dé eferfáy fino énpir- 
otros átguye menosriié ritos.Grá tedohdé fe Viefé,jr goiafr, " '■ 
ciá és cíla que la concede' eíséñor tjf Más,y más ,fe feeiófríhutripíi 
diferentemente.1 Cuerpos de fm¿ icando los mllági 0$ ,tjué tliñ i o- 
tos àÿcfttefôs.âtiietkiopafâdo rtiti brada fo i rtoeftrd fárito,yiá fáfflá 
thos figíÓs.Gtrds (corno eí dev N. dcllosétetioportodo f l  Rey no.- 
gloriofci Psdréjld éftriuletfm por Patéelo al prtftíifttiáí F i, tfteguf 
a!guii ds3ílos,y défpuésfe confu- delEfcuríál ; y  -à los padîes de U 
fnieró. Otrdsfe çdffôpieïèn al pá PïOuln&ifyâ otrlsptr fenis p» in 
fo que fós defrtós cttórpd$,yfus gue tipate^ydédotúsjcofh luftá, qtic 
fois,y Cârne eonfúmida Fort vebera ''Fus gtiéfei feéferí ti áslá<id¿ del íu- 
do5,eomo verdâdçtiSfehqâiàsdé 1 ̂ afddfléèdvairriôsqtteifptrfié#Ô 
fent0s,jrá rezes hâ oíf¡ádo Dids à otrO^lâîftirmiVgiifiajifiaiife 
j o t  èllôs muchoshtáéíitíilágroSj'q ‘ ha hóprtádó édarcá rk*,1 
por tos quifo cófcraar ¡riáúttbp- * ÿprdpijK> áítár,pará fu mayor 
TÓs.Seérctds fon áé‘ D¡ósr¿ qdejlá - héi áciob.'Hítbfe' á vn lado defe 
fctntáftlfabidttriánó llega à pehe dicha Ygë(ià,vhà inFigñéé^pilla,- 
^rlds.Ôohm uthadeuocï^.y re cá e ifivtf adertádafabrica,éon fejít 

j ttérecíá émhdlüietó fei reliquias ; de yerr àddrádá ,párá fd más firfíie 
'é^.N.Fañtd cdpanoslijhpioS,y guarda, yfegiuidad. AdabádáH 
láspufieroriérf vnaárcá,tj;thif báta obrá,Fedihcuéotádeftô al fenót 
tfte efeddfe fabrié# ht má» píen ; Obifp^ deAoila ddñFranci^eodc 
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Gamarrl encüyadíocefi cae elCo
uSto.Dcterniinarófela folenmdad 
vceremonias,c5 qfeauiade cele-; 
brar;precediédomaduro confejo. 
Paraguardadelprcciofoteforc/e 
acabo có perfe&a labor,otra arca 
muy bic adornada,i curiofa,y fefe 
ñalódiafixo,qfue el dediez yfeis 
dcDeciébre 16i6 .años,Como era 
cnel corazó delInuierno,i en la tie 
rrá de Auila haze rigurofosfríos, - 
los criados del feñorObifpo,pro: 
curaron impedirle el viaje,alega
do el peligro á que fe ponía, p i
fando los puertoshuuoftíbre ello' 
muchos darcs,y toraares.T enia fu 
Señoría fu efperári^a eñ el fa'nto? 
que era muy fudeuotb de que 1c 
auia de librar,y refoluiofe á rom-" 
perporlas"contradiciones:ydixd 
con voz alta á fus criados,q no le 
canfafen endifuadirlcVquc aunq ■ 
fuefe folo,citarla en Arenas eldja 
fcñalado,ydiziédo,yhaziendo,to 

.rnbyn báculo ,i fe fálióíincópañia 
decafa,i andúuo á pié grárato,haf 
ta qué le alcanzaron los criados 
con el coche.La translación efta-5 

, iiaechada,paialatcrcei a Domini 
. ca de Adutcnto.Mucho ay que de
- zirdella. Llegó el feñor Obifpo 
\ faluo,y bueno el Sabado en la tar
- de á nueftro Conyento de los D éf 
calaos deS. Andrés,donde filé reci 
bidocó gra regocijo. Auia el Pro-

¡ uincial encomendado el fermon,aí 
t Padre Fr.FracifcóZuazo déla Or 

dédeN.P.S.Aguftin,PriordeICó 
cuento de la mifnia villa ¡. Azéfo 

le ocho días antes: pero fobrevi- 
nieíonle vnas ardientes calentu
ras, conqúcá fu parecerfc halló

,1
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ímcroj
impofibilitadode predicar,yafsf 
elluebes,que precedió álatranf, 
ladon,embiódos iCeligiofos, a 
que eftuuiefen con nueftroProuln 
cial.yle fignificaíenfumafydef- ' 
pidiefen el ferínon.A otro de me
nor animo, que el fieruo de Dio¿ 
Fr.DiegodelEfcurial,diera el fu* 
cefo turbacion,ydifgufto.,No
afsí.relpondiódeuoto ,y  confia-! 
do.Digan padres mios; al Padre  ̂
Prior,que téga fpe en nueftrófaa j' 
t»,y queeftud¡e,quepor fus meri ,, 
tos le dara el Señor falud, para.«j* 
cupla con el fermon.Süccdiópua j " 
tuaImete,porq elSabadofe halló1 f 
fin calétura,y có fuerzas para pre-j > 
diear.Refirió el cafoeñ el pulpito* 
tomó por t?, rúa las palabras del; 
Euangeliodeldia.Tuquies?Pre-l) 
gutó a nueftro bcatePadre.Quie 
erá? Peonía refpüefta refirió .mu\ 
chos de fus elogios, vírrudes,y mi‘ 
íagros,y añadió foy el q te quite 
las caléturaSjielimpediméto para 
predicaren niffiefta.Diógracias, 
alosq vinieróaella,yb©luiófe ai 
Prouincial,ydixolec6particuíar 

; efpiritu.Grade á fido el trabajo,i 
dcfuelopadreFr.Diegodel Éfcu 
rial.queV.P.á puefto,para q lasco *

• fasdc.N.SantOjllegué á eftepütQ:
, pero mayor,fera fu agradecimien 
: tOí El fue muy amigode trabajos,’
‘ pagara áV.P.en lamifmi moneda 
, que Dioslclabró á el, y lelibró,’ 

que cfta es la mayor remuneració 
t dc losfantos,fi conlas tribulacio
nésnosalcanzanpaciencia.Sindu
da acertó el Predicador, y  la ex-í 

; perienciade Jos fucefos lo mofa 
tró,Hallaronfccon el fenorObif

P®
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jopara celebrar la folemñidád, 
el Margues delarandillá, q vina 
en nombredefu abuelo elConde 
dcOropefa gran amigo,yJeuoro; 
de.N.Santo,ylos de Moraca.yOr- 
gJz,y á lasdiezdj la nóché entra * 
ró en lalglefia del Couentc,có o- 
tro mucho numciodeReligiofcis, 
y  Sacerdotes,q afsiftiáá laacció 
y también hizíeron prefencíi la 1 
Iufticia,yReginiiétodeia dicha • 
villa.Rompiofe vn tabique delni 
cho,donde el fagrado cuerpo def 
eanfaua.Dtlfacaronla árcádem i' 
deratofea,y fuerte ,én qüe(como 
diximos)depofitaro en latí anda * 
ció pafadalasprcci oías reliquias. • 
Puliéronla cnvnfeftiado, que pa*; 
ra eíTo áuian curiofamente adere * 
wdo,junto al Altar,y dcfclauaró * 
la tapa1. 51 feñor Obifpo defein*3 
bpluió vn velo negro de rafe •á-1' 
damafcado ,^en queteniiü tm-**1 
buelras lasrcbquias. Hizolaspa-3 
tetes á todos, y  en particular laca - 
beza,quelcuantó cñ alto paraq 
la vícfcn,yyeneráfcn'.Sal¡edella 
muy fuaue olor.Pasólas á la arca 
uueuaíqbrc vn velo de feda en-KE 
carnada, cubriólas con las pun
tas dfttfiifmQ¿ Cerró el arca con 
Tus Uaúes,ypufola fobre el Altar 
mayor.Ardían hachas, y  itiuchá 
cera blanca al rededor.Áfsi eftu- 
uo toda a ĵlja noche,y en fu guar" 
da la Iúftida,y Regimiento de la 1 
dicha villa. A la mañana véftidcr1 
íuSeñoriadepbntifiealbcdixola 
capilla nucua,y dixo la Miña con 'i 
gramufica,yfoíennidad. Acaba- >
doelfacrificio.yfermofeordciió l 
ánueílromoiovnadcuotaproceí

XVII.'i -i •, ¿r
fió.El área de lási cliqiiiás lleua r 5  
á hóbroslosfeñorieS titulares, y 
Corrcgidoide la villa.Detrás de- 
lía y ba elleñorObllpo Veflidode1 
Pontifical acópiñado de los Pre-¡‘ 
lad os,y Sacerdotes,q le áfsiftian¿ ‘ 
con otrosMiniftroscá capas.De *
Jante el Proiiincial có mtichosRc' 
Iigiofos,yclcrecia,quedetoda la*; 
comárcale juntaron,bien ordena* 
dosá choros con velas, f hachaaí 
encendidas,cantandoel Te Ded 
laudaaiusiSalieronpof Ja puerta' 
principal de la Yglefiá't y dierda|1 
buelta por el campo, donde auia 
graii multitud de püeblb,que coñ1 
particular dcuócion, y afecto ró»;’ 
«erenció las fagrádas reliquias. ' 
FueeldiatIaro,yfereno,y cleoii1 
cui fode la gétetahq no cabía eü 
aquellos cápos.Boluieróá entrar' 
en la Ygíefia harta lanocúá ckpij 1 
lia: auiá echadocri fcllfc fuauifsi-Ü 
mosperfumtSjAfefitarOn elfan¿' 
to cuerpo en medio del Altar,4 pa 1 
rá edoefíaua deuota,ycuriofam¿1 
te aderezado (lugarpi óprib,y h5 * 
rrofo,donde venerado'repbiá v ) *• 
Repar ó fu (eñoria en qüefelárcá'j 
de las reliquias fe Üuia de auer * 
puerto á vii lado; y nó éh medid/1 
y lo dixo al Piouincial,pero aña.'¿ 
dió.Eftesáto es en todo Íingüjarí E 
ya efta hecho,páfe,puesDiosquie1 
re horrarle eó nueftros éxcfclb$.-rt 
^■ .ÑoáyqUeefpantar,deq elfe*1 ’ 
ñorObifpolb hallafe quafi obligá v 
do á adelacarfeenferuieiodelsS * 
tomuesfulcñoriaj la innúmera* l 
ble multitudde gente, q fe juntó •' 
áqtdia.vieróvnporteto, ¿} rárás > 
vaes $ÍÍis?did° eá el mfídb.Iura

H 4 muchas
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muchos tefti gos eñ la particular 
informacion,quefcbre el cafo fe 
hizo-que les pareció,auia crecido 
eldia masdedoshoras, y prueuan 
lo,porqauiédofecolocadoeUáto 
en vno d¿ los dias menor esdel año 
eh.xí.deDcnembrc; huuotiem
po para toda lafolemnkdadjMiffa,* 
yfermon:ypará que fe feftejafe la 
acción con comedias,quevieronj 
y lo que mas es, que la gente qué 
auia cócurrido de lugar es/ie dos, 
y tres leguas dediftañciái bol Die
ron á fus cafas con muchoSobeo* 
fa quegeneralrrientela aduirtic- 
rón todos,yla juzgaron,como ef- 
tá dicho,por gran milagro, quele 
alcanzó de Dios el Santo; porque 
ninguno de jos que auiaa venido 
áfuficftá,padec»efe defcomOdi- 
dad.Y no ayque admirar,que clSe 
ñor le concediefe prodigid tan i 
particular,pues el Ib fue,y iirigulá ’ 
rifsimoenf|&ruirlc,q quiereBios» 
que vean todos,lo que eftima a fus 
fieruos, y aunque quando cri6 el 
Sol,ordeno,q no pii afe en fu cur 
fo-pero como fucnadof, y confer 
Dador le ha detenido a fuvblütad' 
en ocaiioncs feniejátes( que aunq: 
raras) coriftáde fu verdad, pój- lai 
fagradaEfcripturayporhifttí* 
rias verdaderas.- f ; . , -.i'' * o-K 
f,:,i r Defrámarofcmuchaslágri-í 
masdedcuocion , y jubilo elpiri- 
tual,yei farito fiicde allí adelante 
venerad óde nmchos,quedediuev 
fas partes vinieron á vifitar fus re 
liquias,cuya alma goza otro mas 
alto lugar de eterna gloria’ Pre
cedieron antes,ydeípucsfehánfe 
gbido tantos milagros , que Dios

haobrado por fus merecimi .
que cftan llenos dcllos losproee- 
fos,y informaciones,que fe han be 
eho por orden defu Santidad »di
rigidas á los feñores Obifpos, y 
Comifarios Apoftoli¿0 3 : y otros 
fuera deftos,quelosafirman¿jr j u-“ 
ran lasperfonas en quien fe obraJ 
ronque no lera pofsible hizer m© 
ciondetodos,porqueíucri itecef 
fario llenar muchos libros. Efcri-* 
biré algunosreparticdolosjíof fus 
capítulos, contando encada vno 
dellos,los que tienen fimilitüd: y 
efperoen Dios; que hechos tari* 
hazañofos,y admirables nocanfa 
rana los Lcdores,que él güilo éf«̂  
tragadoque fuele aucr en eftas co 
fas efpirituales/azonái a el gran
de afip&o , y  dtuOcidri vniuerfal *
coriq todos vieran i íN.S.Padre!

i Por efto me a 1 argarealgo; y p ó f 
! mas que diga fiemprequedarecor1 

to, y aura m&cho mas,, que h ilW  
riar del.*,— ;i *• • /«wr> • r < ,r. j

 ̂ ív »1 f  J* * (f- -I
t , f  f  r y j  j * $  . di

* v i*»

* J

: ^ c A P n V L Q . m i ^
'£?ÍW& Ti s «' y il*

De 'filguaos mil *gtc í^qui hir^ D'tés 
par. S .P .S  .Ptdrti Ak*nlAra¿ 

i y*M<a»¿o dimtrfasperfoñisyde «»•
• fei'midadijgntiits.' i ,  4 K'

í;t-'> ~~ vr . -tul í.aintí1 lo ,■ srtt
Ó á  tiiuchoquéhetra'
1 bajádo eft'piátkrel r©

; trato de las virtudes1 
dé; N.1 \ S . ’Pedro dé4 

Alcántávit.fió le ht'Jmháo,ni pef  ̂
fici onadd cómd él rtiéhrée, y qué-" 
da mucho quedezir, ̂  el fanto ért» 
boluió en íeéretO’y frl©Dcio,encíx. 
brieñdo có ciclos FaúoyesqueDios

le



le hi 2,o,I_A gua rale íond elle ffttráíf
to falta porafentar, q.tic fiQn los 
milagros,y grandcaascon q Dios 
le ha hérünofeado, f  dado Itift t.?v. 
particularmente pan toáojbs do' 
aquellos que mide* la fatitidad 
con la mitltidud de milagro?, fun< 
dadofcf,en q comodSie fin Grego
rio en clquártóhbrodéhwDialQ 

»’ g03;ComoJavlda del alma,qéCLa 
j> enelcuerpó,fecoñaccporel mo-
>> uimientodc los iiti£nibro$;áfsi la 
>> vida del alma, que&iió dei'cucr- 
”  po/ccóaioce perla virtud 4c los 
»»milagros. A roábosrllenaa felo$ 

daremois á eftosdi quiere quedar- 
fe.éoáfu opinión.** > .-'•»̂ . ; 
^  ti ManáMarrin,éezinadeÁrc
naj,tuabpdrvii;aBOtride¿as mor 
tales, que Le procedieron de cicr- 

. taenfcr medid graue.qiiela caufi 
ua grandes lloros; yfufphfcs, an* 
fias ,-rafdtnbros,efp*Bt051 yteni- 
blores'dcjniedo.qué velá(fegun 
dcaía)ridones que la eípaiitaul, 
yfatigauaa;y phanrafmastaií ve- 
he mentes,qtie la parecía verdad, 
loque fe jéponia éndi imagina
ció n  con diueríbs i dcrüpuios de 
coías.quecocáuáná vetes cnbltf 
feinias.yo trascrifemejari t eider- 

ruarlos,y dtfparafcsfiihto qiie la 
teman por locav 6 en dementada; 
y  la llenaron apérfonas cfpiTitui 
lcs,y varoriesdo&os, paraque lá

- cOñftfafeti,y cbnfolafen.Y no ha- 
‘ Jkñdoremedio algano,ánteséfia
- doéadadia fnas apretada,padccic 
■ dOSidchopy háíiéndo padeéérá 
1 JóYdefucaía t fu madre viéndola 
f defU f6frtia,lálleu6 ía la fepultu-

radé.H.P.S.Pedro de Akantará;
r-:¿Mm............

••XVII.'] * [i 2t,
yhaziendooraclonporella, <oñ 
gránlee,ydeucció,quecr,fus me 
r «cimientos tenia, luego Ja enfer- * 
mafefimió quieta,y lofegadai X i 
finios dichos miedos ,y  actjdcn* r 
tes,vboluio á lu cafa con luma-'j 
dre .contenta,yalegrey nuca ma$ 
experimento acjcidcpte alguno * 
de la enfermedad * .,1

T̂-lr Diego LopezblrberdjVezi-if 
node Arenas',etlandocQn vuaem*: 
fermedad muy grane; tmbadoct 
juytiojporqne m pdtftttJAla 
dc¿iau,ni loqueclhablaua, Cir;j;̂  
ta¡ per fob adeuda conqpaáccjen-! 
dofe del acudió ¿ Á»os,y á nueíV
tropadréSapP^drodcAk^^íraí 
por cuyos méritos,fe haiian mu-, 
tfio> milagros á la faton,v toman
dod?l agua r ocada al guefodej 3 a 

' fcq/eládióal enkripopara que l* 
bebí efe, y k  d ijo , que era 4 4  
btenauencu¡a4 ó.Padre; el la toa 
ruó, yen la maueia que pudofe 
encomendó á.el^lpego que labe 
bió^e le quitó iaru¿bació,y qup 
dó en fu fano,y entero juyaio.y li
bre de la dicha enfermedad. Buen 
dmigo halló eí eider tpp eo efta
perfonad¿uotadenuefi;iO $anto, 
y valióle fu amíftad, no meaos 
.qiW.tfihefí.ujyzio y ío qpeypffco 
.deaqui es ¿.qyemieft» Q^djeSan 
Pedro; nofolamcntéfocorre á los 

ráfligidos.que le piden remedio de 
. fus necefsidades/mo tamb,ié quá- 
dotercerás perfonas interceden 
por ellos, a nadie fe niega; ifipaja 

. fi,ó parámetros le uwocan.átodoá 
, acude y  i  ninguno defecha. Víh 
' f  :1 Vna hijade AldnfoVaiquet 

y MariaNuñezfumuger,veemos
H j dé



de Mortibeltrañ', llamada María* 
ficndd de vn año,fe le cubrí ó d e le 
pra,él medio cuerpo,defde la cin*< 
tm aarriba,y la falieron muchas 
bejigas defuego,querebcntandar. 
fe,fehazian llagas,y dellas proce- ( 
dia agua amarilla,que lá abrafaua/-
y clUua toda defollada, y hecha-
vna llaga,que no fe podía tener ro
bre fu cuerpo;nilienfO,ni cámifa,*4 
laauiadétocar,porquefele ybari 
tras ella todos los pcllcjíllas,def-' 
cortczandofe, y mariaua fangre:, 
por ello fu madre la tenia def-1 
n.udafiempre,y mouia a laftitfiá,- 
y cómpafsion , a guamos la mi- 
ráuan,tal era el horror,que caufa- 
ua, que pidió áNueftró Señor 
la Hcuafe para íi i Y pádecien- 
do ellos traba jos quinte, ó diez y  
feysdias la criatura; aconfejarori 
perfonas deuotas á fu madre,lá lá 
uafe con aguatocada» la reliquia 
de nueftro padre fan Pedro de Al 
cahtararyhaziendólocHa , luego 
la ofreció alfanto,y prometí0,11c 
uarle vna figura de cera , y  el dia 
figúrente,fín auerla IimpiadomaS 
de la primera véz,ednvnpáño,no, 
interuiniendo otro remedio algu;* 
nojtnilagrofamente las ampollas 
eftauahfeeasjy fin algún humor, 

ryfb'!ecaian las cortezas délas Ha 
' gas,y fus carnes quedaron blan

cas,y mondada toda,que fue cofa 
deJ gran admiración, y de ala-, 
bar á Dios,ya fu fanto, que la o- 

í bró,í* , -j: .n."i ¡
qf : A  Yfabel Velez,hi/ade Pe*¡ 
dró Velez vezinode las Cuebas, 
la di ó mal de corazón, que le du- 
¿opor cfpacigdevnaño, yalg»;

r

I

nos dias la totñaua trés, ó quatro " 
vízes,y cotí tanta furia, que no la s 
pedían tener: fue al Conucto de ' 
fan Andrés, y bebiendo del agua‘i 
bañadácn la reliquia del fanto,y \ 
tocandofelaen el cotazon; defde * 
aquel punto lúe Dios feruido,que * 
le quitó clmal,y nüeamas la bol > 
uió,y quedó con tan buena falud / 
eomode antes,quetuuicfe la di- ? 
cha enfermedad, o - '.oí, us *

<<

\

qf Catalina Lopez mugerde «? 
Alonfo Palomo ; vezino de Ai e- 
nas,tutfovn carbunco en la ròdi- .u 
Hayzquierda ft del qúal padecía 
grauifsimos dolores,que no la de 
xauan fofegar dedia,nide noche. ' 
Párifureaicdio la pulieron mu
chos maduratiuos, à findequefe 
reuentafe,y no firuiendode nada, 
acordó de vntarlé('comol©.b¡¡* 
zo)con el azeyte de las lampa
ras de la Capilla de nucílroPadre 
fan Pedro,y fe pufo vnpañito inr 
fundido en el,y ai pumo quetocó 
enclcarbuncofclcabrió, y que»: 
dò fin ningún dolor i antes con 
mucho defeanfo ; y luegóí cíluuo 
buena, fin hazerleotto remedio 

' alguno.-v y Kj- ^ rp  - f i o  
- qf -: Maria, González, muger 
de luán deBurgos, padeció, def- 

, defu niñez,mal de corazón *por 
. mas de doze años, ( tiempo largo 
. ballante à conucrtirfe í ,̂enfer«¡ 
dad en naturaleza} daúala£eacU 

£ dia,y algunos tres, y quatro ve-i 
„ zcs,y con tanta furia,- que perdía 
í el fcntido,y dcfpedazaua.los vefj 
.1 tidos,y no la podían tener quatro
; perfouas.Para fanar delle mal,la

aplicaró diuerfos remedios,/ co
pingui
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ninguno fintiomejoria^ Corimu- q|v Vn hijo de luán Agüero/ . 
chadeuocion fe encomendó á nue". vezinodeGuifando, cayó enfer-f 
flrobienauenturadó Paire Tan Pe ' mo dql mal, quejlaman .alferc- 
dro,yproni-tió de licuar vn cora, cia,del qual fe quedó como muer1 1 
zondezera.y vifitar fufaiito cuer ' (to,bueltos los ojos . S u p a d re a -- 
po,y luego al inílante, que hitocordandofede los milagros, que 
el voto.fefinaobuena, yíanadel . hazia nueftro Padre fan Pedro^? 
mal,y nunca mas la boluio. .ytj . | , de Alcántara,fe le ofreció, y jhqH-* 

El Llcenciado'Thomas Lo'í1* métiójprefentarle vna figura dé i; 
pez Brauo,Corregidor de la yilla^v cera ,y  como ñola halíafe á niaj 
de ArenaSjílendolode la villa de" no,parayrla luego á lleuar , por»5  
Morobeltran,adolefcio,y eftuuo  ̂ no . fe detener : fueTcon grátrff 
muy enferjnpjtnas dedos años,y f  priefaaj Conuento de fan AriV 
raedio y de la mucha agua,que be r dres, donde hizóbíacion, y otra 
bio,fe lehizovn zirro en el e f t o ^ y e i  encomendó al bienauentuhw 
mago X al lado yzqüierdo , y erir* do Santo, la faíud déíu hijo,y rpr 
el bazo, el qCaljlequicaüa elan-’  ̂ gó al Guardian fe lipidíele ».y 
4¿r,quc felecortauanlas piernas,'' luego boluiendofe áfu cafa,(qye 
y nopodiaconjer bocado.'Padé-; * en todo tatuaría hof a,y média)jii 
cia ta-líed ;;que, nó báftaua fupa^" lió al enfermo bueno ,,y janódeíji 
ciencia á^efiftirla 'J Cayó muy mal^y dió miichasgracias. áDlós 
malo en la, cama V y tanto le apee- ya nueftroPadrefan PejdrodeAl |  
tó la'enfermedad, • qué. epténdio • cantara,por tan fcñalada, cnércej  ̂|  
fe moría : peroquanto mas el mal ‘ yfauor,
erapenofo,y ffeiigrofó,,ydifisul-¿ f  A  Mágdalch^qmetmüge^ 
tofa lacurljtatpmas conftahte ef-'; de PafqualSáchezrye^ij{qde lap a; 
taua él̂ en tafee, y deuocion í:quét rra,ejftandq comijéd^^ep.étejf *

dió vnaccidente^ucTcpayó^nel^ 
fuélp como muertíf: ^n,© á oy-i ‘ 
dqsoé iu madre efteAfecpIfo ,fup 
corriendo á donde sftauá fu, hi
ja* , y  de lili £
pqcqtpenó algo enü.- .pero lúe«1 
gaybo^uií r̂ á {jiarl ¿  etjiñímo maly 
quedando otra vez fin habla .Mas 
fu madep muy afligida,ytrifte poí 
ver á fu hija enaqucltrabajOjacór 

"dandofe deJosmilagtos-muéDios 
f obrauá,pof fcj.’ P.San Pedro, coñ 
; la mayor deuocion, que pudo , la 
.encomedó áfusmeritos,é interce 
fibn,i prometió,qlleuaria la enfer

v ^ a p i c u i o / A Y . í B  t. 4 1 2 3  ^

teniaá nUeí|roPadre fan,Pedral 
Embió por fu£ordon,y t0 áilndo*f 
lé en las manfiy Jbefandole inwocó 
el nombre dgja SantifsimavXfl-' 
nidad,ydel glbriofo fantQ ;.hiíO 
muchasCruces,lbbre fi eon.el di
cho Cordo n.ypufolcftbre Jfac¿- 
beza,y el zirrp: y luego.feífintió, 
con notable mejoría,- yfelé ablíe 
ron las ganas del comer i ¡qué tan 
perdidas tenia ,-y fe leuánró bue* 
oo,y fano de la cama milagrofa* 
mem^dentrode muy pocos dias, 
y lo que mas ésel zirro fe refoP 
u i ó l u e g o . j l . y i t i

*  *  *  *  * *
"  - « ■  -
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jnajtrcs Viernes a vi fita ¿fu fantd 
ttierpb¿IConucnto¿ y luego fue 
Dios feruido.que mejoro,y eftu- 
uo buená,y habló. Víofequeera 
quien interiieniá Ditf > en la faei* 
lidad.con que cobró falud. .

S
1'  A vna hija de luán Sánchet 
a reía ,’y Catalina Ve!az.c|uct,ve 
tinos deMombeltráñ * llamad! “ 
CrCronima/tendodénuette años, 
fepentinamériié la fobtéuino á 
Vrils cáicdfuras,qiiettitiéj cierto' 

ihal dü boca tanfucrtevqué losMe 
dicósdéfefperaron,qüahdGi nóde 
fá Vida por algunos di as de fii la- 
íüd jütgaridóla enfermedad por 
larga>y ttabajofa; afirmaron que 
t í  a cancer,y creció tintó dentro 
ifériitiy po eos dias , que fe le ybt 
'CbrííAcriab̂ y ptídríéndo,!* quitar 
¡Si dé ifrifet ̂ y cayendbfcle íoi 

dfeíiá ¿ ÍH Cirujano, qué 
1a <?Urluí̂ la facauiíospedatos dé 
tarne podrida,con aígunds gtié- 
f$s, yvfénddqrró podía atajar el

■ i 1

. íá deiirÓñlJWfi? itìctirablé :ttiá§ i  
donde fififan ; hümián'á s itiédúii ̂  

; "líase lo que Kôèlcànça él bòtti' 
ïtejfaple« ù  niifencordia -, y 
¿¿Oc ia dé Di Os, pót là iti&tc-c fi 5 
de jôsfàfttoSiSds pádrésniuy afl£ 
'¿iadSjpéontótítrOii à  iitiéfíió Páf- 
S t t m  P&íf'oí/áciitüitwi 'vili- 
'far líí fcjiùfèhid.ÿ'cifrècieiôii èra 

. ¿ion pOrélîa.y íuegó ¡mniediata 
méñtéftfigüió al votO,que'el ca 
fer fe atájó,y íecdiidéió 11 tiiéftí 
tía notable,/ fueprofiguiéftddcti 
felli .háftáque'erí iriüyyoéos días 
cftuuo la enferma btfená ¿ fin que
darla,fealdad,ni deformidad aígu

nien là boca.Qtié htnguñd'embá 
ratos hall! Dies, pará aquello q 
quiere q fuccdá;y li ay algo q pue 
daeíloruai/actlnientefabcdiuer 
tirio; , 5
^  VnhijodeCatalíiíS Corneé, 
mtígef de Itian Fernandez Moni"? 
terOjVetiñodc Móbeltrán,llama f 
do luán,enfermó de cálenturas,/ * 
fobie ellas, le dio táí accidente/’, 
que elMedicodiio erlínéurable*1 
y por tal lede tótpkír lo qiiil fumai 
drelelleuóà vlfttar eíéuer poder 
nücftro Padre fan Peded, a! C o * ' 
liento die fatí Aridrfe9, y  hitó de{ ’ 
tir por eíYhá MìflCr, yle áió à be¿ 
ber agua tocada a fii reliquia , y  
Ofreciéndola ài fintò,para que *1  
cánjafefálüd de' Nueftró Señor¿ 
pata ful h i jo; fuego immediattmS' 
fé*qtiébebióel águá ,él inferma
mortro àìegftày  diferenteferit  ̂
blánte,*como quando eftauafano; 
y la calentura felfequiró: queda 
büénoy comió iqoéi dia tonai'. 
Ufe n ró, y gá ri á > fi fendo a Hi, que 
tesnópodiá a tt la éfá i  b Oé àdó. y. » 

uà! d è S*1 a tà r¿ hi jtí dé F éi-i 
tìàftdode Ochoàj Véiiàódc Ìldèi 
b èttran, 1 làmàdo I eóffirttkl de
¿ilent(irai éofaititóaa&cott fui c i*  
¿imiefifOiiifty gidfele^, y mal à t  
gargtmir y  ai quàrtO, è  quinta

tlbàidìllò« de la  ■ 
qüaí fiispadreS fc afligìeràii mltU 
cho/porquciiteìiféFifiedadi léa  ̂
pretaua c& éilrtraOjy&kigifna ma 
nérà pódià reténcl en ckfiióaia^

- go cofà4 l^>nà,nìà vìi Y*à alméí 
diada : áCüdieron 4  Se«
fi d r, p ì d ic n di ol è fa liid |>a rafu hijo; 
por log méritos de Ducili* Padre

fa;*

$
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fan Pedi'o,áqúien ofrecieron lie* 
liarle á vifirar fu fainó cuerpo , y  
deur por el Mifía.Lüego á la ma-' 
nana del dia figúiehtéfpórqiic el'- 
co fue de noche) el enfermo ama* 
necio fin calentura, y tan alenta- 
do,y alegre,qUeeftaua cantando, 
y aquel mifmo dia fe leuantó de 
la cama,y anduuo bueno:cofá que 
era impofsible naturalmente, fi
no es obraiidofe vn milagro tan 
pacenté,como va referido;- , 
qf Alonfode Arias,en lavilla
de Arenas,llego á eftar muy alca 
bode vfiaapoftema,quele nació! 
en la garganta por la parte desdé 
tro,á manera de garrotillo,ycon ¡ 
rayos dedólor grandes,y muy re38 
cía calentura,que leabrafaua.Lle 
garoñ dos Fray les del Conucnto,*; 
a pedir ümofna,y entraron á vifi--; 
tarlé.Lamuget eftaua muy afligi-' 
da,viendo á fu marido en tan eui-‘ 
dente peligro. Confolaíonlos, y 
prometieren de embiarlevn po
co de aguadelarehquiade nuef- 
tro gloriofo Padi e.Di xeronIe^ q / 
entretanto fefcncomédafe áDios,- 
y con mucha fee,y deuócíon toma 
fe claguá;, y  inuocafe lbs méritos 
delfanto, qüe ellos fiauan en 1¿ 
iñifeíicdrdia dé Dios $ y intercc- 
fion de N. P.S.Pedro,que tendría 
fal úd.H i riérOñl o a fsi ,emb i ar on 1 é 
el agua, y  el enfermo bebió, vn 
gran golpe della, ydiole gana de 
repbfar:Recogiofevnpoco,ydur 
mióvnrátoVY quandodeípertó 
halló,qué fe le auia rebemado la 
apbllcma,y quitado eldolor, y lá 
calétura-de fuerte,q eri fcuy bre- 
«iecftuuodeltodo fano,y bueno.

qf FrincifcoHerhañdeadePa
redes, hermano muy familiar de 
los Fra) les del Conuento de fan 
Andrés de Arenas,tenia lii hijo 
muy entCrmo,y por íeu- tan niño, 
no le podían ayudár con las medí 
ciñasneceffams, que fuclendar 
falud naturalmente ,dt ¡qu c fas pa - 
dréseftauan niuy trilles,y dtfeon 
foládoi. i Fuea vifitarlos el Guarí 
diandel ConuentO^leuana confi-i 
go por compañero vri Sacerdote' 
muy conocido del hermano: y to* 
dos los que los vieron entrar 
garOn,que el niño era muertO.Efi* 
tuuieronfe alh vn rato co¡n el é&* 
fermo,yeoh fu padre coniblanéd-í 
le. El Religiófo . compañero del 
Prelado,lalümañdofe de la iflic-¡ 
cion de fu deuotoie dixo, que có 
fu licencia diría lucgo por la ma- 
ñaña Miña, y le encomendarla -i 
nueftro gloriofo Padre fanPedr*,1 : 
que efperauá en Nueftr©ScñjOr,y
en.fus merecí miemos j que leda-J 
na falnd.Nofcdíeftiiydó el Fray 
ie,madiugó nujeho, y celebró fu 
Mifía,y encomendó elenlérmo al . 
fanto.Toda la noche efiuuitron 
los Padres en vela con el. Bol- 
uió luego alamanecer élGua¡diá 
a vífitarlc, y acercándole alenfec 
mo,\ió q abría loso/oS cñ auerfe • 
los yicerrado,como ádilúto.Lue 
goiaboca,y comentó á menear 
elcuerpccito. Diole fu madre el 
pecho^mamó,/defde aquel pu
to eftuuo bueno,y fin calétura.Af 
fi lo dixo el Medico con gran ada 
miración fuya,de aucr vifio proi 
digiofemsj ante .Era hombre do- 
&o,y experimentado,qücaúia có

pre:

I 2 f
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prehendidoá loque llego el mal, 
atribuyendo la Talud á los merb< 
tos de.N.Santo. Desconfiaron los 
padres.de que enfu hijo auria vida 
hafta la mañana.noaduirtiendo q 
Dios tiene prefentes lostienipos, 
prefente,y Futuro,y que por refpe 
do de la Mi fia, quefeauia dede- 
2irotrodia,yporlaintercefió de 
N.Santo,que feinuocój defde luc 
g o,podia dar mifericordiofo; vi
da al enfermo,prolongándotela á 
fu voluntad,por las oraciones,' q 
feauiande hazer por el/ir .1 
f  « Vn hijo de Pedro de Oiines 
VcIazquez,vezinodeMombelwI 
llamado Pedro , Tiendo dcañoy 
medio,eftando en la cama cóñ fu 
madre,amaneció con nial tá gvá 
de en la garganta, que fe ahoga- 
ua, y  le apretauademanera ,que‘ 
entendieron era garrotillo,yque 
el niño fe morirla,! no duraría me 
diahora.Eftandoen eñe peligro,* 
fupadre le encomendó al biena- 
Uenturado S.Pedrode Alcántara, 
y  prometió licuarle á fu Conuen 
to,y dezir por él vnaMiffa, y he
cha Upromcfajtomó á fu hijo en 
los brazos,y lcfacó á la callé, y 
Vi ó que cílauacó mucha mejoría,1 
porque fe reia,y llamaua á fu ma- 
dre.Paífadá vna hora le boluióá 
apretar el nialcon tales feñalesi 
que tuuo por muy cierto no viui- 
ria,y por no le ver morir le apar
to de fi,y le boluió áofrecer, yen 
comendaral niifmo Santo, con 
mucha fee,ydeuocion,/untamen- 
teconfumuger,yprometió, que 
le Heuarian al dicho Conuento 
con vn bulto de cera,y luego el ni

7,

ño comentó á mejorar i ybolue? 
en fi:y en menosde medio quarto 
de hora eftuuo del todo bueno, y  
alegre, y  no le repitió mas la dî  
cha enfermedad.

%
Vr *
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De otres milagros,que obro Dios 
fo t  los méritos de, N . P. S. Pedro 

, de Alcanfora,rejucitando muertos 
' yfanande de otras enfermedades 

de m uerte.^ h
l

OS que fon di fie ule oíos 1 
en creer los milagros ,q ? 
haze Dios,por fus fan- 
tos,fiempre bufean ala: 

gunachaqué; conque difcülpen, 
fu pocafeeOrdinariamente di-; ¡ 
zcn,que pudofer cofa natural e l ' 
fanarel enfermo, ó atribuyendo ; 
la falud,á la virtud dé las mcdici-j, 
nas,óá lafciencia del Medico .A , 
donde no llega i  dudar del mila-i 
gro, la malicia humañaes, quan-t* 
doDios por méritos de algún fan-, 
to,refucita muertos,¿j entonces fe 
excluye todos losachaqiies de íní 
credulidad, pues es cofa cierra ’̂ 
é indubitable,que folo Dios q u e. 
dio la vida al hombre, fe la puede 
boluerdefpues,quefcla quitó.So 
lofudiuinaMageftadpuede cauw 
far,quefea lo que no es. En nuH 
lie ndo elhombredexadeferlo,« 
fedifuelueeleompueílode cuer$ 
po,y alma, de que conña; puc$ 
quien podra juntarlos otra vez! 
yhazer,quefea hombre,loqueya 
no lo era? S. Ambrofiólodizecla 
ranicnte,que aunque}©* juftoscd
......................... . ‘ ■ ' ‘ Ú



el fauordclSeñor, puede librárdc 
demonios: pero q refucitar muer 
tos à fola la potettad deDros eftà 
referuado.En llegando à que bol 
uio elalmaalcueipo difunto, es, 
milagro finachaque.ynadiepue- 
de poner en el dudà. DeftoshUO
Diosalgunospor nUettro Santo* 
que contaremos aquí, con otros
deperfonasdefhauciádás,gue pa-
rece tienen párentefeo conlosprl1 
meros. *
qf Aluañ Hernández, hijo dé 
Francifco Hernández Pernudo, ( 
vezino de ArenaSjftendo de veyn 
teydo$áños;Ie vino vnacciden- r 
te,que fele quitó la habla, y le tu-1 
uieronpor muerto-aunque ledie- 
rò muchós gai rotes, no hazia mo 
anniento,ni fentimiento algunos 
Su padre muy afligido,fe retiró 4 
fuapofento,y puetto de rodillas 
fe encomendó à nuettroPadre SI 
Pedro de Alcantara,y con mucha 
dcuocionlt ofreció fu hi jo,y pro 
metió qtié yrian ambos 4 viíi- 
tar fü fanto cuerpo, y daría vil 
carnero de liñáofna à los Religio 
1‘osdelConuento de fañ Andrés, 
donde yaze. Acabada dé hazer la 
Oracion,yproméfa,fahódelapo- 
fento, y comentó ¿ llamar 4 fu hi-j 
jo.el qualmilagrofamcte boluió 
en fi,y le habló, y caiisógráñ ad
miración en los que eftiuan pré- 
fentes:pórque auia mas de veynte 
y  quatro horá$,quc no hablaua,ai 
fe bullía,por lo qualletchunpor 
hiuertO'.ypor méritos del fanto 
tefucicó conocidamente i  deque 
todos dieron muchas grdeia* 4  
Nueftro Señor. ’ ■ -3

XVIIIJ ír>
Vii hijo de Diegó Martin 

vezino de Mombeltran ¿ llamado 
luán ¡ fiehdo de edad de quatro 
años, eilando ya difunto al pa; e; 
cerde todos los que le v ieto n ,y  
cófícndole la mortaja,para vettir 
fela:Su padre hizo ojdcionpoi el 
alé&uoíamente,yrogó,ylupÜcó 
a nuettro padre ían Pedí o ,coh la 
fee,ydeuocion,que cft fus mere
cimientos tenia,que pidiefe alSc 
ñor , dexafe en efte mundo a 
fu hi jo,fi auiade fej\párá feruirie: 
luego imniediatamenté acabada 
de hazer efta oí ación, el niño di- 
hinco fe meneó,y bolaió en (i mita 
gvofamente,y fanó de todo pun-' 
to.Yeh agradeqmiétodttta m « 
ced,le lleüó á viíitar el fanto ctiéf 
pode nuettro padre al Comiente» 
defanAhdreSi -clcfVb *<y
H-:,. Ettandofe fabricando ¿ICó*
uentode fanlofeph de nueftros 
Dcfcalyos de lá Ciudad de Tole- 
do,'vna niña de dos años,y medio* 
cayó de viia Ventani trcynta y fié 
te pies de a Ico, dando ehíre mu
chas piedras.La qual fuelle todos, 
tenida por muerta ,y principalme 
tedel cirujano ¿, que la vitteó * y 
por j uzgarla por tai,no qúifo ápl i 
cailasmcdiounentóalgunó. Pcrd 

. vnllelisiofodeldichoConuénto, 
pufó fobre la difunta, ja reliquia 
de nuettro Padre fan Pedro de Al 

. cantara, aquicn denota mente fe 
• la encomendó; y al punto refuci- 
. tó.ycomehyó á llorar ¿ y dentro 
- de quatro horas pidiódq comer,y 
t cftuuo bueña,
'qp ; Ala hija de Melchor Nuñe* 
de Caílro^vezino de Mombelti a,

teniendo



temendola vnàmtfgef en los bra-/ 
zos,fe le cayó en el fuelo,yfe mu- 
liò/eguntodos los que la vieron 
lo juzgará. Fuevnaperfonaàaui 
farà fu abuelodel trille fucefo, (j 
yba caminode Sijeres,para Villa 
toro ,à que boluieíe aucr lo que 
feauiadchazer,erícafo tan lalli- 
moio.Refpondiò,à quetengode 
yt ?Encomiendola à lan Pedrode 
Alcantara,y le prometo vna figu
ra de cera.Fue Dios feruido, que, 
quando llegó el menfagero, con 
la refpuefta,eftauaya viua,y bue- 
nalaniña. o a  
^  ’ Vnamuger delOrnilló,qué 
erahermanadélosFrayles Def- 
caljosdei Conuento de fan An- 
òtesde Arenas, cayó muy en- 
ferma-.y vna noche haziédo futef- 
tamento.difpufo en el,que ¿la ma 
ñanalalleuafen viua,ó muerta 2I 
dicho Conuento donde cítaua el 
cuerpodel bienaventurado S, Pe 

,drodc Alcantara. Y aquella mif- 
ina nocheà las onze,la enferma 
pareció citar mucrta-A la maña- 

■ na latraxcron pordiíiintaal Cón 
uento entre feys hombres/ como 
loauiaordenado clla,yla pufieró 
fobre la fcpulturadel íanto.Salió 

< à celebrar vnSacerdote,y al tiem
po quedíxo Dominus vobifeum, 
ladicha muger fe comentó à me- 

ìnear.yà laEpiftolafefentòfobre 
el lecho,en que la licuaron; y al 
Euangeliofeleuantó ¡con ayuda 
de dos hombres á oyrle, y acabad 
do el facrificio;fe boluià ¿fuca
fa^ a ratos à pie, y  eltuuo buena 
del todo por intercefion de nncf» 
tro fanto Padre, y  viuió defpues

t z ’ %
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quinz.eaños,fegsñ que ló contad 
ua la buena mugerry defpues tres 
teftigos juráronle lo oyeron afir 
mar delta forma, y el vno delíos 
también áFr. Antoniode Seguía 
ReligiofodelmifmoConuento.
C  Abajocontare Iasmifericor 
dias,que Dios ha hecho á la cafa1 
del Licenciado Bargas,y fumuger 
doña BarbarajVezinosdeAreua- 
lo,y Aparecieren grandes: ella 
que aora dire, es mucho mayor. 
Doña Bai bar a auia mandado He-» 
nar vna caldera de agua,dexaróla¡ 
en vna fala por donde andaua tra-j 
uefeando vn hijofuyopequeño.q 
ícllama I oachin,fucrófe la madre 
y vna criada lexosdeallt, ácom^ 
pon er las cofas de fu cafa,- en que 
fe dctuuieron gran rato, (guando 
boluió,halló al niño con la cabe  ̂
ja,y el medio cuerpo en la caldea 
ra.Sacaronlc al juyzio de todos 
ahogado.Hizicron diferentesexrl 
pericncias,para ver ffeílaua vH 
uo,pulieron en fu boca vn efpejo  ̂
parccichdoles, que podría tener 
efpiritu vítal,yquele empañaría 
conelaliento.quedo tanterfo , y| 
limpio el efpejo,como quando fe 
le aplicaron.' La cafa fe llenó de 
llanto,la madredaua grandes vo-i 
zés,V irgen de losRemedios.y faa 
Pedro de Alcantara,dadme mi ni 
ño-mirad fanto,que foy muydeuo 
ta vueltra.Crecianlosalaridos,y 
lalaflima deloscircunftantes,ya 
tratauandecnterrarle,y fu padre 
por no ver tan trille expe&aculo 
fe falió á la plaza.pero la confian 
jade la madre no fe acabó. Quaa 
to ou$ iníUua eiifupecicÍQ,yruc

g«i
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gosdefpues de tres guanos de ho 
rade tiempo, el niño cementò» 
amenearfc-boJuio en fi, y muy en 
breiieeftuuoalegrejyiano de to-- 
do puntó. O que buena intercef- 
fion pidió doña Barbara; ladelà 
Reyna de los Angeles, que quan-’ 
toquiere alcanna de D ¡os, y lade 
fan PedrodcAlcátáia,que(como, 
diximosarriba) ha dado Tupaia-» 
bra,deque csteiìigo fiel fantaTe: 
refa de I E S V S,que todo quanto . 
le pidieren en nombre de nueftro. 
Padre lo* concederà.La Sereiiifsi1 
ma Señora, bien cierto es,qué ha: 
fa loinifmo.q fufantifsimo H ijof 
y que en duplicandola algo nuef
tro radre fan Pedro,tan efpecial 
capeliánfuyo,nofe Ioha de negar. 
El niño.ftiuertorefucitó,yfuspa- 
dies,y la cafa quedaron tan ale
gres,comò reconocidos al patro- 
ciniodetangranfanto.

Preguntara algún curiofo 
que hazéDios de lis almas de los 
que refucilan en el interim ¿ que 
bueluen á los cuerpos’. Ayfobre . 
efto diferentes fentencias.perolo 
que parece mas probable, confor 
me à vna doctrina común de San- 
tos.y Theologos es, queeftas al- _ 
mas no fon juzgadas,fegun fus o- 
bras, quando falcn de los cuer- 
pos;yaf>inofonlleuadas al Cie- 
lo,ni alpurgatorio, nialinfierno, 
fino que Dios las detiene junco à 
los cuerpos áuiendo de revmrlas 
à ellos tan prefte ,* mirando à los 
defeos,y oraciones defusfantos: 
las quales ven fus diuinos ojos an 
tés que lean , como vio la fangre 
de fu preciofoHijo antes, que el

la derrarnafe en él mundo, y hizo T; 
pore!iacantobienámuchos.(;ue ' 
losojosdeDiosalean^anbiéá mi ■ 
raf nueftraseoías,antesqueparez 
canalosdelosmoitales.':-

María de Zepeda,hija de luán v 
deZepeda,yD.CatalinadeValde, 
neblOjvetinos de Arenas.de edad - 
de dos años,eftaua muy mala,y fin : 
pulfo,y calor natural,i ya quafi pa » 
ra efpirar.Dexaron fus padrespor r 
la noche,para q la velafe á María! 
Yeiazqu’ez.y lesauifafe quádo m o1 
r ia;en ta cmdotermxnoyba la en' 
fermedad, y viédóla de tal fuerte/' 
la encomédó ella müger á .N JP.8;f,

„ Pedro,y le prometió^ le licuaría V 
fu mortaja , y la pcíatía átrigo.“ 
Defpues yendo la madre i  ver ía 
hija Jédixo la dicha MariárVelaz» 
quez,laprotnefa,que auia heebb' 
al fanto, y acetándola ella, y pro 
riietiéndoíade nueuortomó vn pa 
ño mojado en vino’, y có el lauó la 
boca de la enferma,y luego fea lí 
tó,demodo,queno aulendo podi 
do prouar cofa alguna,mucho tié ' 
po auia;'comió vngucbo;ycoi 
bi ó tal mejoría,queeftuuo’buena¿

. q¡-. A ña González müger de Ga
briel López,vezinóde Arenas,lié 
gó tá á lo vltiniodefus dias,devna 
calctura continua muy maliciofa 
que el Medico ladéshaució,yno 
pudoguilar cofa alguna encinco 
dias, y eftado fin habla,y leuatado 

, élpecho,ylamortájaapercébidá“'
.. vna hija luya llamada Yfabel Lo- 

pez.acordádofede la deuocion, 
fu madreteniacó el bendito S.P¿ 
dro,aquié áuia conocido,yve'neri 
ua por muy graSato,fe la edeomñ

I ib* / v
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domuide véras.y 1c ofreció cinco 1

. Miffas,para quádo le canonizafen, 
y acabadade hazer Ja pi omefa,lue 
go la enferma habló,ydixo.Ofan 
to Fr.Pedio de Alcántara ,que de 
mercedes me aueys hecho, que<

‘ pornodexarfolaámihijá, y que 
me encomendé á vos, mealeanjaf 
teysde Diosla vida:y luego pi-

* dio de comer, y defde aquel pun- • 
to quedó fin calentura, y cftuuo„ 
buena mas d evo año.
^  w Avnhijo'de Mafia'López,-' 
veaina de Arenas de edad de ciñ*' 
co mefes »dexandole fu madre en 
lacatna, y faliendofe de cafa en* 
tró m t  ve tina fuyi enfu bu fea,y 
mirando la criatura,- hallóla mu* 
riei»d«fc,y ahogándole, ytoman- 
doiá etrios btazos (afacó á la ca*' 
lle.’y la n o  mucha gente, que te
nia los ojos bachos, y de color 
azu?,q decían fe moría, y echáui 
efptmiajospor taboca. La madre 
muy afligida por hallará fu hijo, 
puedo e n tá claro peligro de muer 
te,le ofreció al bienaventurado 
fanPedró, y prometió lleuarle á

* fófcpulchro,convna figura de ce* 
ra,y puntualmente acabada la piO

. mefa,boluióelniñoenfi,riendo* 
fc;ytomd elpechodefu madre,y 
efluuoluego bueno; con admira
ción de todoilos que vieron mili 
grotieuidcnttrde que dieron mu 
chas gracias á Dios, y  afufante, 
qf Pedro Vetazquet ZepedaVi 
carió dé A f enas,tuuo tanextraor 
diñaríafolturade vientre,que en
tre di a,y noche fe Ieuantaua mas 
de cien vctcs:echauá fangre hqui 
datcomo ü fallera de las venas, y 
*.< h i

1*0
á vcTesaIgoqu-jada.No podíacó 
mer,dormir,ni fofegar en manera 
aIguna»Hizieronle grandes reme 
diosde fangrias,purgas,ybebidas 
efpefas,y otras experiencias,que 
cada vnoledcziáeran á propoU* 
to,á q fe añadieróayudasdecolas 
apretatiuas,fináprouecharIe, ni* 
aflojar el mal. Delta minera pasó 
ocho días,y padeció graues dolo* 
resacadavetq fe Ieuantaua péfaua 
acabar la vida:la fiaquezaera mu 
cha,i la comida mui poca,porq no 
podiátragar, fino cofaslíquidas 
contrariasála enfermedad. Pilan 
do en confl 1 to tal jdeshauciado del
medico queno haiiaua remedio/ . 
que hazcrle,fc acordó de los mili 
gros,q Diosobi aua por los mere- 
cimientosde.N. P. 5 . Pedro deAl 
catara, y  pidióporímord-cDios 
alCuardiandelConuento de fad 
Andrés le cmfeiáfe vnpocode a*» 
gua tocada á fu reliquiadleúaron* 
fela,y con mucha fee, ydeuocion 
bebió vngolpedclla, y prometió 
Vna figura de cera al fanto:fue co* 
fa marauilIofa,que al ínllante ce
só aquella pujmfadchumor,y fe 
leaplacó eldolor, quedando tari 
alunado,que fe pudiera luego lcJ 
ua ntar ,fi no e ftuuicrá t an fl aco.C 5  
todo elfo dentro ¿tires,o quatrO 
días, fueávifitar el fepülchrode 
N.S.PadrealCónuento, licuóla 
figura de cera, que auia prometió 
do,y allí boluiói bt b tí otro gol J 
pe de agua, en que fe infundió 1* 
mifma reliquia,y eftuuófevn rato 
en oración,y prometió de ftueuo 
que fi ledaua entera falud,le vifia 
tana cada fismanífusáto cuerpo,«

y dar La ’
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ydariade cbmcr á vr pobre, día ,. qualatribuvó á los merecimicti- - 
de S.Lucascadaaiio.qfuceldeíu,, tosdenueitro Padrfe,quepor el 
bienaueturada muerte. Luego ai i¡ contadlo de fu cordó le aura faná-i '
púto,que acabó de beber el agua, *, do,rebcntar.dole la dicha poíle-’ 
quedó del todo fano,y bueno,y fe madomiimo juzgaion rodos los 
boluio a fu cafa . Como en otros • queIcvieron,y ctirauan. 
milagros la prefteza,-en eíle ay ^  Vna hija de Montero el vie\ X

Capitulo X V III.’ 'i 3 f •

que ponderar la dilacion;y ella hi 
zo mas preciofa la Talud ,mas hu
milde el afe&o ,y no fue tatoauer 
tardado en dar; quanto en aguar
dar á dar en mejor tiempo. De o- 
tra manera no recateara Dios Ii  
falud condilacion,finofehuuiera 
de feguir loscfe&osde laprome- 
fa,que el enfermo hizo-,para glo-

jo,y Catalina Pérez, vezinos de 
Mombeltran llamada María,fien-, 
dodequatro años,' cayó maladé’ 
tangraueenfermedad, que llegó/, 
á lo vltim© de fu vida,y el Medico*:’ 
viéndola , la deshaució,yno la 
dauahora entera de vida. Apare
járonla mortaja:pero en efte trá 
bajo,fu madre muy defconfolada

Santo.. < í í
ria,yhonrra del Señor, y de fu : Ja encomendó ánueftro Padre

fan Pedrode Alcántara y con mu-’ 
chadeuocion,y pirometió lleuaH 
la a vifitarfufanto fepulchrojuñ- 
tamente con la mortaja,y acaban-i 
dodehazer efta promefa; luego

f  e Ê1 Licenciado Pincl de So
fá, Medicode Arenas, enfermóde 
vna poftema,que le falló en la gár 
ganta por de dentro,de que llegó
à lo vltimo defuvida, yfeapare- ' jmniediatamente la criatura co-1 • 
jó para morir', componiendo Ils mençô à tener falud,y de todopüí •
cofas de fu alma,confesando,y co 
mulgando.Auialeefcogido Dios 
Nutftro Señor; para inftrürtien- 
to de fu gloria ; y de los mereci- v. 
mientos de fu ficruo nueftro Pa
dre fan Pedro , aquien de todo 
corazón fe encomendó , con mu
cha fee.ydeuocion^e q leauiade 
darfalud;y pidió elCordo,có q a 
la fazo fe haziá muchos milagros: 
pufofele en la garganta,y luego al 
punto la poftema fe le rebentó mi 
lagrofamentCjfin otro remedio al 
guno.Iuzgó el enfermo, que era 
cofa impofsible conforme á or
den de medicina falir las materias 
tanprefto eftando por madurar* 
finofuerapor via de milagro ? el

toeftuuo buena,y fu madre eum-í 
plió el voto. / -oa , >■ *
«r . Doña Anade Salázar, mü- 
ger de Lope de VaylIo,vezind de 
Mombeltran, adoiefcio de otra 
enfermedad muy graue,y tah ren
dida eftaua á ella, que el Medico,' 
quelacuraua, no la daua efperan 

alguna de falud, y los reme* 
dios, que!ahazian,noIa aproiíe ’̂ 
ehauan ,por loqualdetodo pund 
to la deshaució,y por ello la apa
rejaron lamoitaja: eneftadotaft 
miferable, vna criada fuya con 
eran fee,ydeuocionda encomen
dó á nueftro Padre fan Pedro 
de Alcántara * y embió h. dezir 
vna Mitía al Cottuento de Sán

I % Andtes»



Andrés, y comé^adola a las ochó 
de la mañana,en Iamifma hora me 
joro la enferma,y tuuo Talud por 
los merecimientos,y intcrcefsion 
del bendito Santo.
C  Vn hijo de Gil González, 
yMaria Rodríguez, vezinus de 
Mombeltran,tuuo vn garrotillo, 
y otras enfermedades, de que no 
podía hablar, y echaua por tabo
ca efpadañadasde fangre: apre
tóle tanto elinal, que le pulo en 
los vítimos términos de Iá vida; 
deshauciado ya del Medico ,que 
dezia no tenia remedio alguno, 
por via natural', fu madre aunque 
muy afligida, con granfee,yde- 
uocion, hizo oración por la fa-' 
luddcfuhijo, al bienauenturado 
N . Padre Tan Pedro de Alcánta
ra,prometiendo lleuar le luego al 
Conuento de Tan Andies, y po
nerle encima de fu Sepultura. Co 
fa milagroíal que acabada de pro 
nunciar la promefa, día o al do
liente, como le auia ofrecido al 
Santo,y el luegoafirmó, quceíla^ 
ua mejor déla enfermedad , y  fe 
verificó enquelafangrcfele qui 
t ó de todo punto,y comentó á ha 
blarclara, ydiftintamente, y el 
garrotillo,y calentura cefaron mi 
lagrofamentc,y el enfermo fe leua 
tó bueno delacamadentrodedos 
dias,y lapromcfa fe cumplió,ala
bando á DiosNueftro Señor,yá 
fu Santo por merced tan conocí- 
di,y euidence milagro.

Por la mifma manera fue 
libre de otra enfermedad muy 
gt aue María Gómez, que írendo 
de cdaddequatroaños,y cftando
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i  las puertas de la muerte apare
jada ya la mortaja, para enterrar
ía : encomendándola fu madre i  
nueltroPadre fan Pedrode Alean 
tara,con gtan fee de que la auia 
de lanar, le prometió Ueuírla á vi 
ficarfufantocuerpo, con la mif
ma mortaja , y luego al punto la 
enfei nía mejoró,demanera q den 
trodetres,oquatrodias,fue por 
fupic ácüplir el votocófumadre. 
Col'ade grande admiración! que 
vna niña pequeñade quatro años ■ 
anduuiefc caminotan largo a pie,1; 
que fon dos leguas, fahendo d e ; 
vna enfermedad peligrofa, y eit \ 
tan breuetiempo, que Tolo p3 »á\ 
conualecencia,ei amenefter mas 
de veynte dias; por donde clara-’ 
mente fe conoce la merced de 
Dios, quantola Talud azelerada, 
fobre lo que podía naturalmen
te,di ó nueuas tuercas al milagro, 
qf . AFrancifco Pcrez, vezino 
del Arenal,le dió el añodela pcf- 
tela mifma enfermedad,que aco
dos los que morían, que eran v- 
nas ronchas de fangre muy co-' 
loradas,y luego tras ellas fobre- 
veni a tabardillo mortal. Eftehó- 
bre defpues que le falieron las
mifmas rochas,fe hizofangrar,pa 
rapreuenirelmal: y no fe le que
riendo quitár^ftaua muy afligí-' 
do, porqueteniapor cierto, que 
le aura de dar luego el tabardillo, 
y morir como íes demas. Aconfc- 
jaronlc que fi quería efeaparde 
tan manifiefto peligro, fe éneo- 
mendaleánueilroPadrC fan Pe
dro de Alcántara, v ofreciendo-* «

fe el enfermo con la mayor deuo-
cion

\



Capituló XVIILt A  ̂ -S3-
clon quepüdo;prometió,qiic dá-' 
ria vn Chiifto,para la capilla , o 
altar, que fchixiefe, q jando fe 
trasladafe el Tanto cuerpo, y lue
go que acabóde pionunciarel yo 
to,lasrónchas Telequitaron,ni le 
vino el tabardillo, y fue libre de 
tamo mal por los merecimientos 
de nuellroPad.e Tan Pedro de A l 
cantai a.-
í[ Al Doéfcor Segobia el mo- 
$o, Medico de Toledo ; eítando 
convn garrotlllo muy apretado, 
de tal manera,q ni comida, ni be
bida podia palfar'jy á penas ha- 
blar^comoporlosMedicoSjque le 
curauan le fueicn aplicados mu
chos remedios, y la enfermedad 
nofeleahuiafe, pueftoen el vlti- 
mo ti anee de la vida, acordóle de 
nueftro Padre Tan Pedro de Ai- 
cantara ; y con deuotos ruegos, 
haziendole cierto voto le pidió fa 
lud.ybebió vnpoco de aguá to
cada á Tu reliquia,y al punto que
dó libre del peligro de la muer
te, yf.ie continuandofe la Talud , 
halla que cíluuo de todo punto 
búeno,y en hazimienrodegracias 
fue á vi Tita i Tu Tanto fepulchro; y 
cumplió fu voto v • 4 1
ff Manuel Fernandez Sobe-’ 
ral, vezino del lugar de Santa 
Crux viuia con Tus padres en la 
villadeMombcltran,enfermó de 
mal de garrotillo en tiempo tan 
calamitofo, queáquantoslesda 
ua,lospafauadefta ala otra vidá:y 
el llegó tan al fin de la Tuya, que 
fus padres embiaron por vn poco 
de rúan á la tienda para amorta
jarle. Vio h$cha la mortaja ■ y egj

rjí
t’andocon vdChrifto en las má- 
nos,yá agonixando, como pudo; 
fignifico á Tuspadres,que le lleua 

, Ten i  nuefho Conuento de Are
nas,ávífitar las reliquias del bedi 
to Santo; que confiáua en Dios, 

.queTi allá liegaua,ellaúaluego 
• buéno.Tuuieronlo no Tolamente 
por dificultofo;pcro por impoGi - 
ble.Vino ála iazon el Licencia
do Andrés Rodúguez Santiago, 
Cura del lugar de San Eftcuahj 
y oyendo la propoficiondel en- 
fermo,y repulía de fus padres, Ies 
dixo: Éftemózo fe muere infali-; 
blemente;el tiene fee en los mei  
recimientos de Tan Pedio de Al* 
cantara, nd ay fino lleuárleáfu 
Conuento, queTera medio * con 
quefepuede ganar, y  no perder* 

,puesc$ciérta fu muerte. Sus pâ  
drescon priefa llamaron vn cari 

, pintero, y con ella hizo vnas an̂  
das, y entre ocho hombres, quü 
fuccedian vnos á otros en el tra

shojo, le traxeron dos leguas de, 
diftáncia,defde MombcltraáAre 
has. Como era Dios el que auia 
infpirado al enfermo clviaje,detu 
uo la muerte , qué no hiziefe el 
golpe; llegaron con clá hueftro 
Conuento, ypufieronle fobre la 
fepulturade nueítro Beato Padre 
fan Pédro de Alcántara, y luego 
fefintió Taño; y  le pareció * que 
podia comer qualquiera cola.Sus 
padres muy alegres, contal me
joría , pidieron á vn Religiofo 
algo de comida: facó del Con} 
uento vn pdco de pefeadó; falüJ
dable manjar por cierto,pata ehJ 
fermedadtáapretádádegavgatá.' 
~ ....... ' I 3 No
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moelpefcadoy Ic pasó, y comió,
• como finotuuiera malvendo afsi 
que en algunósdias,nGft>lamente 
noauiapodido tragarcofadeco- 
merpero ni aun gota de aguá.To 
dos vieron,y folennizaron el mi'

-lagro,quecomenfódefde el pun
to, queentro en el Coriuerito el 

, énfermo:yalabauan á Dios en fu
• Santo.* ■ j  ̂i * í

t  A F l t y 1 L.0 , ; ÜC1X,
w  TT *

i

{
^  . De los milagros, que obro Dios, 

; porN, P.S. Pedro de Alcautard 
, ‘ fuccefsiúameuti. , -,
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No fe fundada eíla Talud en medi-* lladeArenas, eftando enfermó 
ciñas humanas,dieronle al enfer- de giauc enfermedad , de calen

turas, y camai as,qué le duraron 
veyrite y dos dias jen los quales 
durmió muy poro, y comióme- 
nos, con vna fed iníaciable : dH 
ziendole los Médicos que bebie 
fe por on^as , porque lo qué 
ma< daño le hazla éra el agua- efj 
tando muy afligido, y fin aliento; 
parecieridole,que fe moría , trd- 
tauá dé ordenar fu téílamento. 
Pidió Ietrajefen éf cürdonde nue 
dro Padre fan Pedro de Alean-' 
tara, de cafa de doña Catalina 
deMedráno,y pónicñdofeíe al 
cuello / mirando á vna imagen 
del mifnio Santo, le fuplico afe- 
duofaraente, le quitafe aquella 
penoíh enfermedad:íintió de nue 
uogranfcd vyrogo lediefen vn 
vafode agua,diziendo, que la a- 
inadebeber en nombre de nuef-' 
tro Santo.No dexó gota, y luego 
fe le quitó el defmayo,que tenia, 
quedando ccn muy buen alien
to. Bebió otro vafó de agua en 
elmifmo nombre,y fue tanta la 
mejoria,que íintió, que conoció 
auer fido milagro, y luego diir-* 
mió: cofa que no auia hecho en 
muchos dias.. Dcfpcitó al ama
necer del dia figuientc.y boluió á 
pedir otrovidrodcaguien nom- 
bredenueftro Padre,conqueaca 
bódefatisfaztilafed^y luego fe 
halló con tanhoadienco , y iber
ias , que fe viftió -finí ayuda de 
nadie , y aridnuo como fino hu; 
uiera cliado malo,quedando buc 
no de todo punto. Qufe fe curen 
las enfermedades con niedicamen

tos

Ó R Q y  É valgunas 
'marauillas, fe obren 
defpacio; y nofuce- 
dan inílantaneameri 

tenodexan defermilagros.Con- 
/ fta cfto del Euangelio. Primero 
; vio los hombres, como arboles 
. aquel ciego,aquien neis dize elE*
: uangcliftafanMarcos,cap.8.que 
diolavifta Chrifto Señor Nuef- 
tro,ydefpucsfucefsiuamentc los 

•lnird,ydifcernió,comohombres: 
-aunque nó fe puede negar, fino 
, que nueítra admiración, fe dexa 
; Ileuár nía s,de los que fe hazen dé 
. repente:pero los Vnos, y loso- 
tros fon verdaderos milagros, 

íquando fe obran fuera del curfo 
‘ natural,como los figuientes. 

ff  Rodrigo Arias Gudinrz, 
.Familiar del fiarito Oficio,' T e
niente de Corregidor de lá vi*

r
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Capituló XIX: /
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tos contrarios á loshumores,que 
lascaufan,cofanatural,es.pe.ofa 
narconcofas, que fe auiadece- 
bar,y crecer el mal,y fetuiide me 
dicinaloqucauiade augmentar- 
le,folo Dios puede cbi arlo.. El 
agua contraria ala Talud,lacaufó; 
afsi lascriaturasinfcníibles obe
dece á Dios,yafsiDiós códefcen 
dió có laintercersiondefufanto. 
fjj* FrancifcoLopez,vezinode 
Arenaseftuuo enfei mo de la gar
ganta,y tanto leapretó vna noche 
que á vií íaftliua no podía pafar, 
viendofe tan afligido, pidió el 
cordonde nueftro Tanto Padre,y 
cncomendandofe á el,fe le pufo al 
cuello,y tocó á la garganta aon* 
detenía el mal ,con mucha fee, y 
deuociony luego fintió tal raejo 
ría,q á la mañana amaneció bue4 
nó del todo,corito lino huuiera té 
nido mal alguno,; ; • : , A ;

Vna niña hija de Antonio 
González,vezinode Arenas,caió 
enferma de Alferecía,y llego áef 
tar fin habla,y quedó yerta,como 
vnpalo. Suí padresaflígidos, la 
pulieron el cordon de nueftro Pa 
drefanPcdro,coa mucha fee, y 

. deuocion,y luego comentó a me- 
nearfe, y de allí a poco tiempo 
habló,y finalmente Tañó de la di
cha enfermedad milagroTamente 
fin auer hecho otro rcmedio^u cu 
raalguna.

_ María Mirtin,mugerdeSi 
mon Gomez.vezinodela Parta, 
tenia la pierna yzquierda muy 
mala,y llagada contres bocas,de 
laqualpadecía grauifsimos dolo
res:y aunque fe le hirieron mu

chas curas,no la siprouechó algu
na Encomendofe á nueílroPadre 
Tan Pedro, y prometí ó'deyr á vifi 
tar fufante íepulchro.ydel mejor 
modo q pudo, fe pufo en camino: 
anduuocó vnasmuletas, finaífeh 
tar el pie de la pierna lihada,que 
por ningún cafo podía; y afsi co4 
mo entró en la- Vglefia dd Con-i 
uentode fan Andrés,corrió agil,y 
fin impedimento alguno;cofa que 
noauia hecho endos,mefes,q du-, 
róelmal,y luegodexó las mule4, 
tascolgadasen la pared juntcal 
dicho fepulchro, enfeñal de tan¡ 
gr á milagro,yfc fue a fu cafa, y nur: 
ca la boluió dolor femejantc en la 

' pierna,y quedó del todo buena,* 
finhazer otro remedio t . , ,¿4
f  , A Alonfo Muñoz,verinodc 
Santa Cruz,lcdió vndolor vehe

t \

mentifsimo en la pierna yzquier
da,que en mas de veynte dias de 
dia,y de nochenopudofofegarrfic 
prc eftaua ( como dizen ) en vn 
gj-ito , con grande laftima, que 
caufauaá toda la vczindad-.Aplí'j 
caronle aígunosremedios.mas fir 
uieron de póco,o nada. A la fama 
de los milagros,que Diosobraua 
por laintercefsiondc nueftro Pa 
dre fan Pedro,fe ofreció a el con 
particular fee,y deuocion, y pi o- 
metió de vifitar fu fanto íepul- 
chro,yponer en el vnapierna de 
cera,ycftandola haziflpdo, por- 
queel mifnio Tela queiiajlcuar 
luego; Tele adormeció la pierna 
mala, y quedó cafi fin dolor, y 
mandó le bufeafen vna caualga- 
dura,para yr á cumplir,fu promc4 
fa, porque fé hallaua con nota-’

I 4 ble
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blemejoria. Ycncl camino me
dia legua antes,que llegafeal Có 
liento de fan Andrés , donde cftá 
fu fanto cuerpo,fe le quitó total
mente el dolor, de modo que fe 
¿peo,y fue lo reliante á pie ¿ co
mo fino huuiera tenido mal algu«r 
no,llorando de contento* y ofre
ció la piei na de cera al fanto , y  
nunca mas Ié vino* ni dolor ctt • 
ella: 'i; ., • ■ '
^  1 A don Frañcifco, hijo d é ; 
don luán de 13enegas,y Ld)art,ve- ’¡ 
zinóde Aieiias,fiendo de quatior 
años,ledió vna enfermedad en la'- 
boca, que dos Médicos,qüe le cu- ‘
rauan,dezianfer cancro. Hizieró > 
le muchos rémedios con giíñ di
ligencia, y cüydádo,no le aproué 
Chandocofaalguná; que poríer» 
tan niño, ni quería abiir la boca/ 
ni recibí a bien los medicamentos; 
ycreciá élmal.Eítádo dfftafuer% 
tejfusp&dresafligidósle ofreeie- 
íoh d nueftro Padre fánPedrodé 
Alcantárd,y prometieron licuar
le á fu fepúlturá cori fu figura dé 
cera,y luego otro diápor la maña 
na queriéndole ver,le hallaron 
con tal méj or ia ,que no fue neccflfi 
riá’mas cura,y muy en breue que
dó del todo bueno ¿ 
qpf i:" Pedro Sánchez el motojvé 
zinóde la Parra j fe tolléció dé 
piernás,y brazos,yeftuuoáfsi,por 
efpaciodTOósmefes en la cama* t 
fin poderfe tener en pie,ni rebul- 
uerfede vñladóá otro,fino le ayu 
dauan. Por fequal muy afligido,.- 
fe encomendó á nueftro gloriofo 
Padré.i le prometió,queyrlatres 
Víerncs,ó Sábados á yifitarfufarí

to fepuíchro al Coñuento de fatf 
Andres;y luego al puntoquehizo 
el voto,fintió talaliuio.que pudo 
andar;y dentro dedos,ótres dias, 
fue à pie,y finmuletasaldichoCó 
uento à cumplir fu proirtcfajque- 
dandobueno, y fano para poder 
ti abajar. -  . '  i ;

• luán Barrólo ,ve¿ino de fart* 
ta Cruz adoleció dé calenturas 
tan prolixasjqíie ledüráró medió'1 
año,y délias le fañgraróh ñuéue 
vezes,y purgàrOii quâfrô, y echa-; 
rôiirhuéhasŸefltofasiê)adas,yn<ï >. 
le aprouéchandot odóefto;' án -es 
déshauc iandóle el Médico, y los* 
queléviártjledáúan por muerto;; 
y tenicñdOyá la triortüjá apareja-; 
dajvn hétmáflcfuyoi y lamuger1 , 
del enfermo í t  encomendaron a >. 
ndeftió Padré faft Pedió de A lca' 
tara'y lé Olrécicrón vna Milfadc 
falud,yaquel mifmodia,acabado . 
el facrificio,mejoró de tal forma* 
que dentro de tres diaseftuuobuc 
no,y fepudoleuantardei* cama* 
y andar pdr fupie, ylos acciden
tes de la enfermedad fe Je quita^ 
ron con la caíentUiar i : : .. . ,
f  - Pedro Sanchez VferÔ, éftâni> 
doyá oleado .dcénfermcdad gra- * 
üe.bolüió algoen fi à la media no 
che,acordóle de los milagros de 
fiiicttró Padre fin Pédrocfe Alca 
tarada multitud délos que los có 
tauan,felicitó fufec;la¿ fttarauH 
1 las milmas,1 u piédád.ypid¡ ó a vn 
hijofuyó,quelehUiderántobié* . 
en aquel trabajo enqueertauade 
yr al Conuentódclan Andrés, y 
traerle vnpocode agua tocada à 
lis reliquias del fanto.El hijo mo-

uido



üado del amor de fu padre,fuecoñ 
mucha prieíía,yíc la dio eambiéal 
Portero,llamado á lac5panilla:cl 
qual acudió luego.ovó íudeman* 
da,y diole el agua.Ya fu padre eñ 
fermo Id eftaua cfperando, pregó v- Arroyo Caltaño,eftahdo muya-, 
táua fi venia;taleraláfee,y efpe- ptet«d©decalenturas,ycamaras,

; a á ;

quia,ÿ contal deüocioh la íxbió, 
que luego cobró muchas fuerças, 
yàpocosdias,Celcuàntôranû, y
recio. j* , *

Iuañ Fernandez,vezinodé

ranjade fálud,que auiapuefto en 
elfantó,bebió el agua,y en tal pó 
to.que luego íintió particular có 
fue!o,y tan gran mejoría,queden 
tro de muy breue efpacio, el qué 
éílaua ya caíi muerto cobre) fallid 
de todo punto« q

Otro enfermo éñ' ÁrroyoCá

y otrosàccidentes, de modo que 
ya le tenianpormueito,y deshau 
ciado del Medico,ÿ que tratauan 

.dedarordenenfuentierro. PueíV 
: to en cite trabajo/ihfpii ole Dios¿v 
quefecncomendafe à nueltroPa. 

: di e fan Pedro de A lcantará; y lç, 
pidiefe qalcâçafe de fu diuinaMa

ita ño llegó a ló vltimo de la vida ge&*d la falud * de que necefsitáj
de vñás calenturas, y cdniàras* y  uattanto.H¡zolo afsi,y chtan bue
ya mortal,y elroftcofnO 4 y def 
hauciadodelMedicó,que nd le há 
ilaua pulfo alguriOjáuioridole' da
do la Eatremavncion (porque á 

,,tal punto leauia licuado iáenfer- 
mcdad)deíconfiando todos de fu 
vida por medros humanos,pufo td 
, da fu confianza en Dios / y en las .
,Oraciones , y merecimientos dé - dódeltodofano,ybuendí
niiettrófanto,nd dudando de qué 
üellefauoreciá,con fu intercef*

punto prometió,guefi fclidauá 
¿ yriá luego à vifitar fu fanto fepul-; 
. cbro^confeífatid , y comulgaría 
. er. facafai quelücgó milagrofá* 
s mente comentó à tener notable 
. mejoriá,poi<juefélequitó la cái 

lentura.yen coniialeciéddvnpd 
to,fueácupl¡rfuproméía,y quéjj

i i
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fion tendría cierta lá falud:cnco- 
íiicndandofe à el con humildad: y 
luego milagrofameñtéjle comen-» 
çàron à boliief lospulfos,yfintió * 
tan notable mejoriá,queelMedi- 
. co,y todos los que le vieron 5 no 
pudieron átribuyr tan Albita mti- 
dança.finoà là omnipotencia dé 

• lÿo s ; que aüiá obrado tan gran 
milagro . : Otro diafufi lamuger 
del enfermé ál Coriuento,á ren
dir gracias al fanto, por la falud, 
queauía dadoáíu marido, ÿ bol- 
Ui^convñ^ocq dé ágUa defu1 rell

4
qf ; Délas mil agros,que Dias eri
■ - .raudo otras enfermedadesx gr4- 

! kestf remediandodiriérfas ihjgra* 
cías par lesmeñtos del BeataPadré 

ì S.BtdrédeAlcantardi - ■■F
‘ ' #/¿ , 

E C L À Ì I Á Ñ D O  eí 
biénauenturado S ,(jrc 
gorio Jas palabra  ̂ de 
Tan Marcos: I Hi anrem

práedieduerunt vbiqüe,Domino 
cooperante,&fermonem confir
mante fequentibus figñis. Dite,

I j au#

t
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V  3  S■■ * i* ,
que trasel mandamiento,fueteo* 
bcdicncia,y tras la obediécia los 
milagros. Atribuye á la obedien
cia de los Apoftol es ,las muchas 
.marauillasqDiosobrópor ellos: 
yafsifucede, quelos muy obe *' 
dientes á Di os,fon en cierta ma
nera obedecidos d el, y  no Tola 

■ mente quiere que fe les fugeten 
las criaturas, fino que el mifnio 

• Diosgufta de hazer fu voluntad, 
cemolodize Dauid.Voluntatem 

„  timentium fe faciet, & deprcca- 
3* tioncm eorum exaudíet.Muy bien 
\ podemos ati ibuyr la multitud de
- . pórtente s,y milagros, que Dios 
' obló por nueftro PadrefanPedio

de Alcántara,áte pura obedien*
- cía,y gran voluntad^ tuuo fiépie 

_ i, de conformarla fuyacon ladiuina.
Por ello le honn ó Dios con los

uar vnas cadenas para las mlfmaá 
lamparas.Y dentro demedia ho
rade como levngióla garganta, 
el niño cogi ó vna rehilera, yco- 
men$ó acorrer por te calle muy
alegre, fin la hinchazón, nipalen
tura,porque fe le quito, fin hazei - , 
le otra cura alguna,y no le boluió 
mas el mal. vd... • •’
^  Doña Anade, Mediano hí* 
ja dé luán de Medrano vezinode 
Arenas,cftando mala de garroti-, 
lio,y en gran peligro de fu vida, 
porquede lamifma enfermedad 
moria mucha gente á la fa¿on: fu 
madre viéndola en tan euidente 
peligro, acudió alfauor diuinov 
poniendo por intcrccííorá nuef- 
troPadicianPedrode Alcanta? 
ra.Lleüóláal Cóuent© defan AnM 
dres,contrala voluntad del Medí

Libro Primero,’
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milagros dichos,/con los figuien . co,que la coi aua.y rezando treya 

• tes,y con otros muchos,que dexo ta Paternoftef al bendito fanto/
• de contar.
/ %" > • María de Atienda vezinade

Arenas,tema vn hijo de edad de 
feys años malo de la garganta, y 

v vna hinchazón en ella con calen
tura: el qual lcuantandofe de la 

v cama,cayó enclfuelo, de donde 
^no fe pudo lcuantariy viniendo ¿ 

-„v verle fu madre, le boluió áte ca¿
* ma muy afligida,ytrifte, porque 

eftauamuy malo:y tomando vn 
poco de azcyte de las lamparas,

: que ardían delante del fepulchro 
. de nueftro Padre fan Pedro,le vn 
. tó con ella la parte enferma: y le 

dixotuuiefesranfeeen el fanto, 
queleauiade fanar, y pagar dos 
caminos,qu« ama hecho en vndia 
al Conuentode fan Andrés,á Hej

yhaziendo oración por la falud 
de fu hija; fue Dios feruido, que 
quedó buena fin otro remedio al j 
gunomasdeldicho. Yeftemilaí 
groobió Nueftro Señor eldia^ 
quetrasladaron el fanto cuerpo 
de nueftro Padre ala capilla don 
de oy ella ,que quifo celebrarla 
Dios efpí ritual,y temporalméte.’ 

A DoñaMaria Aluarez de 
Medrane,mugerdeIuandeFrias¿ 
vezino de Arenaste dio gran do
lor de cabeza,y oydos,deque que 
doforda,nueuemefes:para curar 
Ja , 1a hizieron muchos remedios 
y no le aproucchando alguno,eftá 
do vna noche con terrible dolor, 
con la mayor deuocion que pudo, 
fe ofrecida nueftroPadreíao)Pe

dro
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drodc Alcántara,y prometió! qú¿ 
yi ia á tener vna nouéñá á íu Con* 
uento.FueDiosfetuidó, que ala 
mañana fe halló librédcl mal por1 
que Oía támbien,corrió antes que' 
la viniefe la faldera,ynunca mas 
Iatuuo,nidolor; ^  ~í..;

L> •' Bartolomé García,veziná 
defantaCruz,en fordcció.fue á vi 
íitar elfepulchrode nueftro Pa-’ 
dre fan PedrodeAicantaráenel 
qualhitó oración,y pidió có gia 
feé,quclehcchafen vnpocodea- 
gua tocada ¿ la reliquia del fanto 
en ldsoydos.Cüpberonlo afsi ios 
Religlofasdel Conuento en la fa 
criitiá.Boliiiofe á fu lugar có par 
ticula'r fc0nfian5a.de ¿jama'de f i 
nar por intercefsió de.N. Padre* 
no le folió feri vano, q nunca«Dios 
defamparó á lós q en elcónfiá:eri 
el camino fintió vfi golpe eñ el 
oydo,y lüegocesó el impedinrien 
to,y comentó á oyr,comodean: 
tes, fin peíadumbreaJgun¿,por lo’ 
qual dio muchasgráciasá Nuef
tro Señor, y á íu fieriionueltro 
gloriofo Padre, portan gran be
neficio- y publicó efte milagro^ 
conel auia obrado, 
qp - A  Aná Mai tinez, viuda d¿

' FrancifcoBlazquez,vezinadeMó 
beltrán,eftañdoen laYglefiade 
fari Andresdel Conuentode Are 
ñas,la dió Vngranddlor de cabe- 
xa repentinamente,que la leuanta 
«3eleíldmago,y prouocáuaavo- 
torito, y faliendofe de la Yglcfia, 
fcoifto no podía fufrirle,fcboluió 
Centrar en ella,y puerta de rodi
llas,hablando con ei íanto, lepií 
dióafe&üofamente,quele quita-'

XX.1
feáquel mal,quefe moría, y luew 
goacabadodedezir cfto,ccsó el 
dolor,y quedo buena. . . *

Ylabel González muger de- $ *** 
Francifco Gudinez,vez¡na\]e A’- 
renas,maladehifipüIa,qutJtfahó 
enel roftio; le tenia tan hincha
do^ inflamado,queno podía Ve r¿ 
y con grandes dolores.no le apto 
uechandxj remedio alguno,de nfti 
chos,quéfehlzieroñ:embió por * 
fel Coi don de nueftro Padre fan 
Pedro de Alcántara, y llególe al 
roílro,yhinchazori;y luego'al in f 
lante,fe le fue quitando la hifipuf 
la, tumor,y dolores,poniendofé* 
le blanca la cara ¿ quebien pare
cía cofa del Cielo,y quedó del 
domilagrofárnehte buena,ytalq[ 
veía como dé antes. Alpafoque 
tráiaclCordonpórel rortióybá 
huyendo la enfermedad,* efta no 
halló lugar á dondepararfe,teme 
roía del Alguazil, que la ybafiN 
guiendo,y finalmente fe rindió; r 
qp - • A vna hija del Dodor fari 
MartinMedico, vezino de" Are
nas, le dió dolor vehcmentiffsiroci ,
en vri lado, y fu padre viniendo 
á fu cafa de la procefsióh/que fe 
auia hecho,quando fe traslada! 5 
losguefosdfcnucftroPaidrefanPc ♦

,drode Alcantara,á lacápiila dó 
dealprefeñtecilan; la halló muy 
mala,y con ládeuocion,yiee que 
te nía en elíañto,Ia pulo énclla^ , 
dodoÍorofó,vnpócodccera,que 
traía en las maños,que le auia de *
rretidodevnáde las velas i que 
alumbrará en lá procefsiÓ,y la co 
gió’por deuócíon,y al inftanté, q 
fe la aplicaron, eftéñdidáhecha

torta*
>
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torta,fe le quitó el dolor milagro 
írmele. No llegó la cera al Tanto; 
batió qve fe huuiefc quemado en 
Teruicio Tuyo,para quedar có vir-f 
ttjd dehazer milagros. Veafeloq 
cftima Diosa Tus liemos. 
qp Maña Muñozmugerde luán 
Jtfartmez Cabezudo, tuuo dolor 
cnvndedodeia nnnoderccha,'q 
la duró día, y medio,y can grande 

. que no lopodia futrir,ni menosTo 
Tegar,nifabiaqueTe hazer. Y.no 
laaprouechando quantos reme
dios hizo, halló por el mas eficaz 
yc¡erto,cncomendarTe a nueftro 
P adre Tan Pedro de Alcántara,pi 
diole Tu Tauor,y luego al punto el 
doler Te la q u i t ó y ne la boluio 
ípas,de que dio muchas gracias á 
Dios,y a fu tanto. '
f  . AFrancifcoMartinezdePe^ 
droXimenez vezino de GuiTan- 
do,IeTahoen vndedo la nacida  ̂
que Manían efearf a ,de que futrió 
intenTosdoIores masde cinquen- 
tadias, y en los treynta no pudo 
dormirían dolorolo eftaua, qué 
no ledexauaToTegaren la cania; 
Curauanleel Medico,y el Ciruja
no con animo de cortarle el dedo, 
y  vna tarde le Tacaron del, mas de 

* vna onzade carne.Lanoche figuié

joña,que admirados le pregunta 
ron,que aula fidoacpicllo.Refpó 
dioles,que fiiecura delCielo.yno 
déla tierra,porqué Te auia ofreci
do al glori 0T0 Tan Pedr o,que le Ta 
nódelmodo,que!e veian. Ellos 
dixeron,que eravn celebre mila-¡ 
gro,porquenole aplicaron otra 
medicina,qüevnpocode Vnguen 
to á niarillo,yno fuera neccflarioj 
que no haze Dios los milagros 
aremiendos, ninecefsita de mê  
dios naturales,quando obra Tu po 
tcncia.Ellos quiíieron, q,ue parea 
ciefe, que concunian á la falud¿ 
auiendovenidodela mano del Se 
ñor.Finalmente dentro de tres, o 
quatrodiasertuuodel todo bue  ̂
no,ypudo trabajar. x ! f;. 
f  ,MiguelXimenez,vezino de 
GuiTando tenia el brazo malo,  ̂
no le podía levantar, y del pade-! 
cia grauedolor.Ofreció anueftj o 
Padre Tan Pedio de Alcántara, vn 
brazo de cera, y prometió de ha-f 
zerledezirvna MifTa, y adiendo 
ydo á ello al Cóuétode S. Andrés 
yfaliendo el Sacerdote al.altarj 
micntrasdurauaelfacrificio Te le 
quitó el mal,y piidoriienear,y má 
dar luego el br azo ,y quedo del tq 
do bueno. .

íevpaideciendograuifsrmosdolo.. f  . luán Martínez ETpina el niel 
res,yéftándo muy trille fcacórdó zo,vezino-de Arenaseituüo malo
delosmilagrosquepor.N.P.S.Pe 
dro de AI cantai a,obraua Dios; y 
el ,y Tu mu gerco mucha fee fe le o- 
frecieron,y prometieron vna ma 
nodeccra.Hecho el voto , luego 
pudo repofar,y dormiry á la ma
ñana yendole á curar el Medico, 
y  Cirujano,le hallaron con tal me

-  • x i  *

déla garganta de vnaapoilema,<| 
ie Taliopor dedentro,y ledioca^ 
létura.Viofe muy apretado,y afl* 
gido,porq en mas de dozedias,n# 
pudo pafar,ni comer cofa,fino es 
alguna almendrada,y ella có mn{ 

4cha dificultad.Creció el mal, ác\ 
ma^crajqueTecófesó^y comulgó

temiendo



Capitulo . XX*
temiendo el peligro de muerte, 
ydeuoramenteieofrecio á nuef
tro Padre fan P.dro de Alcánta
ra bwDiO vnpocodeagua de fu ré 7 
líquia,y luego al punto milagrofa » 
mente fe rebentó la apoftema, y; 
fan 6 con muchabreuédad defu en : 
fcrmedaJ.ydefde entonces tomó - 
al bendi to fanto por abogado. ,p 

A Maiia Blazquez muger'l 
de I uañ González,la dio repenti - ¡ 
namence cal mal en la garganta, q.' 
feahogaua,yeftauaenelíuelo fin; 
poderfeenderezar; Padecía mu-! 
cho trabajo, y acordandofe de 
nueftro fanto Padre,ydelos mila 
gros,que Dios ebraua por fuin*' 
tercefsió,ymeritos,hizQ0ració,y ~ 
feencomédó áel,y fue focorrida, 
dándola falud,y el mal fe la quitó, 
qf Dclamilma manera fuefá-1 
na Ana Velazquez mugerdéFran 
cifeo de Oliues,vezino de Mont- 
beltran,de vn corrimiento que Iá 
dio en la pierna, que algunas ve* 
zes la apretaua con tanto rigor, q 
dentro de la mifma canilla pene- 
traua el dolor,y Iafatigauamuchí 
fimo.Aconfej’ola vñReligiofo,fc 
encomendafe á nueftro Padrelart 
PcdrodeAlcantara.Ellálo hizo,- 
V prometió deyr á vifitstrCufepui 
chro,y luegofe fintióíiñdolor al 
guno,y nunca mas laboluió/ 
qj* A CatalinaGomcz hija de 
Francifco Gómez Erbas, veziná 
del Arenal, la nació, en vndedo 
del pie yzquierdo vn dibiefo ama 
nerade carbunco, con dolor tan 
intenfo,q ue oi poda andar,ni af- 
fentar el pie en tierra, Duróle el 
mal dos dias,fin hállar remedió htf

mano,en los que hizo,que la apro 
uethafe Peroacudiójaquieñitle 
podía dar mas cierto,y eficaz. Eli* 
comendofeá nueftrcPadrefartPe 
dro de Alcántara,con mucha lee,' 
ydcúoció:rogandolefele quitafe, 
y fanáfe,y luego ál momento el di 
uieío,a carbunco lele reucncó j.y 
falió del cantidad de mateiia j y  
fangre podrida ,y  fe fintió luego 
fin dolor alguno,y la he 1 ida fe c é *  
rró,y quedó buena, -.uruíno 
qj!-¡ 1, PedroXiíiieneZjhijode PS 
dro Ximenez,v£zino del Arenal 
tuüodolordecabc^a muy intftB* 
fo,que nopodiafofegár,daua grS 
des gritos, y no hallaua remedio;, 
queleaprouechafe.Sümadre hi
zo por eloracioná nueftroPádre 
fan Pcdrode Alcantata,’ y lepró- 
metió que fu hijo yiia dcfcalpo 
tres Viernes alConuento de fan 
Andres,á vifitarfufanto cuerpo; 
y luego immediatamente, que'hi
zo el voto, el enfermo fe quedó 
dormido,y quandnddpertófe ha 
Uó bueno,y fanodei dolor ,y no le 
tuuomas* •> ; • • c
q¡- . Mariana VclazqueZ; Viuda 
deluánNuñeZ vezina de Monv1 
beltran,padecí ó dóloi de eftóma» 
go,por efpaeio de veynte años, 
muy frequentemente,)' en los vlti 
mos,ladauá mucho mas ¿menudo 
y en el poftrer Verano, cada día 
amanecía con el,y le duiaua hafta 
medio ¿¡¿.Sintióle vna vez tan ve 
ci©,que la fatigó con demafia.En- 
comédofeá nueftro PadrefanPe4 
dro de Alcántara con mucha de
flación, y afeólo, y prometió qué 
yñaá vifiur fu fepulchro á pie,
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y luego al puntó repentinamente 
fe le quitó ti dolor, y lo que mas 
haze el milagro cierto,y fin gene 
ro de duda es,que nunca mas le tu 
uo.Ellamifma mugereftandocoñ 
intenfomalde madre,con lafee,y 
deuocion,que tenia a.N.Padrepi- 
dio vn poco de agua, de la tocada 
á fu reliquia, y fe encomendó en 
fusfañtos merecimientos, y be-f 

■ biendola luego al punto cesó lá 
enfermedad. , -..ri. mi o w;:1 •' y{c t * 
qp_ 3 Frandfco Bla¿quézHerré: 
rOjVczinode las Cuebas, padeció 
graue,dolor en elhombroyzquier 
do,teniéndole tan impedido j que 
, no le podia llegar ala cabeza., ni 
hazer con el ¿oía alguna,por tiem 
podeochomefes: ni erapofsible 
veflirfe,nidefnudarfe, fin ayuda 
defumuger.Oyendodezirde los 
milagros, quenúertro Padre ian 
Pedro hazia,feofreció á el,có mu 
cha deuocion, y le prometió Vn 
brazo decerademedialibra, yal 
mométo felequitóel dolor,i pudo 
jugar,y mandar el brazo,como el 
otro,y nunca masle boluió el mal. 
qp:; Domingo González, yezino 
de lasCuebas fiédode diez añoscf 
tuuo enfermo degarrocillo có ca-* 
Jenturamuymaliciofa, yvnahin-’ 
chazonen la gargantajtal quevi- 
íitandoleel Cirujano, dixo , que 
feria gran milagro íanar, porque 
cftauaen difpoficion, que tenia 
por infalible fu muerte.Sus padres 
viendo el peligro; hizieron voto 
de lleuai le á rezar, al fanto cuer
po de nucltro Padre fan Pedro y 
íuegofae Dios feruido, que come 
j ó  á mejorar,deforma que la gar¿

* ^
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ganta ft le deshinchó ,y lácalentii 
rafe quitó,yeldia figúrente fe le- 
uantódelacama bueno , yd a u a? 
priefaá fus padres,quefuefen á v i”' 
fitarelcuerpodelfanto. Dichofa 
enfermedad,que mereció tál Me.,J 
dico,y dichofo enfermó, que me
reció fer curado del.  ̂ :*
qp . AMiriá Blazquez.mugerdé 
Pablos Sánchez,vezino de lasCutí5 
bas,le dio muy gran calentui á , y *. ■ 
Iafalieron en lá gargata dos paro1 
tidas gruefas,y durasen cada lado 
la fuyajque la pareció era"gárróill 
lio,y feviaéngrán peligro fu vi-’ 
da.Ácordofede los milagros",qué* 
hazia nueftro Padre fan Pedro de 
Alcántara; y ofrecióle áfus m e-! 
recimicntos,“ y con muchadeuo- 

- cion,prometió de yr á vifitar fií1 
fanto cuerpo,ydé lleuar vna limof 
na alConuéto.Fue NueftroSeñür 
feruido,que luego al puntóla ca
lentura fe le quitó,y lasparotida* 
y hinchazón déla garganta,fe rc-f 
foluieron,y eftuuo milagrofaoicn' 
te buena,fin fangrarfe,ni hazer o- 
tro beneficio,ni remedios mas de 
lapromcíTa á nueftroPadrefanPc 
dro.Quf paraobrarDiosfemejan 
tesniarauillas,no neceísitadetié 
po, ni de medicinas, fu querer es
fanar.C^uifo,ydiólánidadinftañ^
tanea/' <.
qp . A  Francifco Nieto hijo de ' 
Bartolomé Nieto,vezinode GuH 
fando,le nació vn carbunco muy 
ponjoñofo,dequefele hinchóel 
roftro,y garganta harta el pecho 
defde vn ojo,á donde lefalió, que 
le lequitó la vifta,y lecaufo ardié 
tes calenturas con fu$ creciniien-i

t0^
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XX:
tos.padecía mucho mbtjí*.$¿Wíi 
d r e comp;ideciendok dehyde ios 
do!o/e-s,que teníale eoc.ompndóji 
n ueft ro Padre k o  PedrodeAka« 
ury,y prometió licuarle a yiütar 
f  a fant o cuerpoalConaeotodeS. 
Andrés, pneoyda fino,t^ipia por 
h misericordia dePiOíS-» porgue 
luego alputo^ieihjfeiB^ÉejleJof 
hüichQelroíiro,y vió con jel qj¡o, 
donde tenia el caí bunc<>; yfolp.le 
q ueda romea.fe 1 parpado ̂ vnaslk- 
guillas caufadas de la mucha nvali 
ciadd humGiveuínoÍQii táhid las 
caiéturasfelequ^tarandacudí 6 i  
ía labor,y crab3jo,como duantes., 
quelefuccdiefe el iÜA1/¿jü';.; f 5 
^  , P*dr0 Velaaquei £épeda, 
Vacar! o de Aranas, cíUnd© con 

grajidAlor de muelas, quede
durómasde^.uinte días, aunque
Jbiáo algunos remedios, le firme • 
•ron de poco,© nada. Acordándole 
del miiagr,o *, que nue&ro .Padre 
Pan Pedro de Akajitara.,auia Obra 
do cae!, fanandole deeier.tácn- 
fcrmedadjdc que eftuuo á la muer 
te; te ofreci-o ¿fus meritoscoa gr.á 
fee»de que también le auia de dar 
falud.y prometió de yr á oyr tres 
Mifías a fu Conuento de fan An
drés , donde eftafu fanto cuerpo. 
jFue á cumplir fu voto, y al terce
ro día el Guardian,le tocÓdareli' 
.quiadel fanto.y luegoimtnediata- 
íBíntefe.lequit Óel dolor, yquedó 
íiBenodandográciasaJDios, y ¿  
fu -fie 1 £er aô  que tanta s mercedes 
y$ttH‘c¿iíCOr.dras con^fylaua. 
%..:d>oéa'Cataikna delMedcano, 
w*snodcAr enas^uno aursn dolor 
dle niuduís^or jd^aEípdctnesme-

t . ,Í1

Mi
{e.s,y'fkabo ddlos íc di ó mucho 
mas recio, y fe k  hin cjho e 11 ofi r o, 
ygárjgantajy felepufo encarniza 
do.T orno dCor.dc n de nueft.i o.Pá *
drefae Pedro de Alcántara.-  ̂que 
elmifmo la auia dado en vida, y 
ie tenía en mucha ventracipn.,y ef 
ti maua fumansc nte) ,y ?ha zic-ndíófa. 
feñal de la Cruz,ton,la mayoid*
UOfion q y e pu.do,t oc ó. c ph,eJ $n.l¿t 
parte donde ,dlaua tl ;dcilor ,y hin « 
chazon.inuocandoclfaüortdelfan# 
tojyiuego immcdiaraméjte -fiftti-ó 
conocida mejoría,y dqntrp.dp-m* 
diá hora,fe íe quitó.el
d,opunto,y la hinchatqn,y cíyjn©
fidad fe deshizo,y quedó mttyb.ue
nary dio muchas-gracia^n E>iosj|l ^
a fu fanto. - / .r  --oldl: N U d . ,
f* . Vencida queda k
cion con la frequenfiia,
i&detes prodigios,ymrtegiSfi^ ;
iHieftroPadie fan PÉdrodejAkS1? v  
xaru,akanjandofeen8íempPy^íl ni
cediéndole en JaftGu*dadlQSyp#$ 
á te^oti os, esjufto iquenod^dr *' „
tiopdiemos , y que demos/uju- 

•gar.ádu dign3ponderación íiou’í , 
tando iota otros, pata, qupfe-vc# 
quan.bien fe ce.rr.efpondiatPÍfiP.Sf 
y nueft ro Sánto.Dios 
Íeíh«*iédo{pofehanto&tñiil4gfosj , 
y  nueferOtfantoen hcmrrar á fíip í 
reduciéndolos» todos á hetnrra., y1 
gloria fuya. , -• A. !<.?<>>
í f  FiancifeoGudinei,ve*iáa *
de.AccBífe>tcnia dos tinajas dea» 
2cyfte,(lehstftaocho:,' o dk& artoj 

1 bas.Bftas-fe le.perdieron, qutfUn- 
dofck.ediaoloryy ohcndo.inalde 
manersuque. no fcpod ia coaierini 
wndtr,que dezian todos ios -.que' I .

U»
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las mirauan,q erá peftilentia'/y e-’ 
chande el azeyte cnvnaefcudilla; 
páiecialodó.Vicndolasdcfta'fuer 
tela mugerdel fobredicho; mez- 
cloenellas vnpocodetierra.del 
fepulchic de nueftroPadre fanPe 
dio de Alcañtára,que tenia guar
dada por reliquia, y con particu
lar fce,que por fu intercefsió auiá 
de mejorarle el azeyte.Cofa mará* 
uillofaiquéluego al iriftante, qué 

^cchó la tierra,fin apárcarfede allí 
facó én vna efcudi!la,vn poco del 
Weyté",y éftauaclarO,ybueno; dé 
ín'ódó que fe p úd óco m e r ,yvcde r 
íiuiendófelé quitado el mal color, 
61 o*,y í ábor q ü e t éto i a £ * • %  
^•'0 Fr.Diego dé Al eña s; íicñdo 
deedaddedozeaños, cayó de vn 
avellano,y fe le meció por el muf- 
lójuntoá laingre,vripalo deltas 

vtta'quarta*, y de gruefo 
i'ñ^cdOidemaiícrajq pafauadela 
ótrá pirtc.Quando cayó fe éneo- 
íntndó á nueftro Padre fan Pedro

r - ’S *  _ . . Libró Primeró/
, go á las hojas,que eftáüa en el fué 
lo, para que quemadas, pudiefen 
coger las callanas,quefeauiácay 
do.El fuego creció inopinadamé- 
te.ycorrio por todo el pago nafta 
el pinarjdel qual comentará á eñ 
cenderícalgunospinos,que efta- 
uanmüy efpefos!' Afligiendofe lá 
fobfe'dicha macho i por el dañó 
graue qué temía, auiadé íueeder.y 
que ella loáuiá de pagar: vna de 
fus hijas fe acordó, que en cierta 
bolfillájque traía configo de reli 
quias,áuiapüeftó vn poco de cicx 
rra,dela fepulturade nueftro Pa-i 
dre fin Ped-ro de Alcántara ,y fa« 
cádolacoñ firigular fee,laarrojó 
eñel fuego á vifta de fulnadre,her 
manas,y delaotía muger.Cofa m% 
rautllofa,y digna déeterna niemó 

. ná!que puntualmente én él miímo 
inftáte,quela echó; cesó el incea 
dio milagreramente ,f> fin' cauíar 
masdaño alguno. Dequfediéion 
todasmuchas gracias a nueftroSé• • •  — — — — C'

descantara,cuya fama de mila- i ñor,y al bendito Santo’; aquié los 
g*rto,-qü‘ehazia entonces,era muy elementos obedecieron,parece q
V  - •* (
nb<oria,y conocida, y aunque el 
Cirujano le facó el palo, ni falió 
íangréde la herida,ni fe enconó,ni 
fiñci&dolor ,mle’ dio calentura; y 
fin charle,ni hazerbeñeficio algu 
ño álíága tan grande,y peligróla,- 
milágrofamente fanó della por

gradecidosá losferuicios, qué 
nueftro padre hizo a fu Criador, 
qf í - María Lopczmuger dé lúa 
de Medráño vezinode Arenas,co 
mió vn peze; y fe la atiaucfo vna 
efpina en la garganta azia la olla 
muy adentro,que no fe podia ver,

los meneos,y intcicefsiondenuef , y auicndola aplicado mi chos re-J
trófañto.,,<.¿' «Ji ■ *-; ' t ? .
qp o Doña Antonia de Herruz, 
mugerdeluañdeMedrano, vezi>¡ 
na de Arenas,eftando con fus tres 
hijas, y Magdalena López en vna 
heredad fuyadel Caftañaren el 
pagode Guifándo, pulieron fue-.‘

medios,para expelerla,no la apro 
uechando ninguno, fe lá pufo el
roftro muyencendido.porlafuer 
^a.queponiaparadefafirlarvicn® 
dofe en efté peligro, fe éneomen-í 
do á nueftro padre fan Pedio dé 
Akanura?y temó fu coidon, y le 

i». • metió



„metió Iabocalo mas á dentro q mefa la vntóelpefcue¿o,conazcy 
puio,eon mucha confianza,y fee,r te de las lamparas de lacapilladel 
y  luego al puto Iaefpinahuyó del Santo,y la pufo en el cuelio,vnpo
efparto de la cuerda,y fe deiapare co de z,era,que tenia de vn cii iode
ció,y quedó buena por cuyo bene fufepultura: y acodándola deíle 
líelo prometiódeyr Jos Viernes modo por la noche ; á la mañana ’ ^  j¡
dcfcal$2,á vifitar el cuerpo del yendolaá ieuantardeia cama, la 
gloriólo Santo, en hazimiento de halló Tana,y la cabera fuerte, y fija 
gracias de la merced,que recibió en fu lugar,fin que fe le cayefe fo- 
de Diosjpoi fu intercefsion. Va- bre los hombros mas,de allí ade- 
mosaduiertiendodefdeluego,que lanre.loqualcausó tanta admira- 
á penasay necefsidad,ni trabajo, cion,en todas las perfona$,que la * 
que no aya remediado la diurna viero enferma,y defpues fana,q lo 
Magcftad,por fus merecimiécos. juagaron por vno de los celebres
flf A  Catalina de Puentes hija milagros,queelSanto ha hecho, 
de Blasdc Puentes,y MariaLopez El mal era grande,y mayor la de* 
vezinosde Arenas, de edad de año uoci on, y confianza, que efta mu* 
y  medio,fe la quebró el pefcuezo ger tuuo en el valor de los. meri-i >' 
dando en el fuelo de celebro, de- tos de nueftro Padre.El es tan pia 
manera,qfcimpofsibilitodetencr dofo,que conmenoresdiiigencias 
la cabezaderecha, porq fe le caía acude como fe ha vifto, á aliuiar 
fobre loshóbros, y  no p odi a cftir necefsidades defefperadas de rej 
fino echada: llamandofus padres á medios l̂ímanos, . ht-.T;;' m
vn Cirujano, para que la curafej ’ flf Simón Gómez vezino de la . 
y  auicndola vifto,refpondió,que Parra,trabajando en vn pinar,ha* 
no auia remedio humano, que á ziendo madera,fe deslomó,y queJ 
foioDios conuenia darle , y que brantópor medio del cuerpo,ylc 
clnofeatreuiaá tocarla, porque rcfultaron tales dolores,que pare»,' 
temía fele morirla entre las ma- cia,que rabiaua, y como hiziefe 
nos,y con ello ladexó.pero fuma algunos remedios,y no le aproue 
dre muy afligida, la encomendó chafen,congrandcuocion fe en- 
á nueftro Padrefan Pedro de A iJ mendóá nueftro padre fan Pedro 
cantara(Quelafalta de remedios de Alcántara,y prometió lleuarlc 
humanos,excita la dcuocion, pa- cierta cantidad de zcra,ft feleuan 
rapedir el fauor, yintcrceísion taualanodelacamaduego alpun I 
de los Santos, y  eftc es tanto mas toque tuzo la promefa,fc le quita 
feguro,y cierto, quanto los otros * ró los dolor es,yfe fintó bueno, y 
menos eficaces,! masdudofos.^O-* fano,ydentro de vno,v dosdias pu 
frccio licuará la enferma afufe- do trabajar ,comode antes, que le x
pulchro de nueftro Padre, tres V fucedieífeladcfgracia, A  mejor 
Viernes,y hazervnafigutadeze- , Aljebrifta, acudió efte hombre, 
ra,dcfuhija. lunto con efta pro- que los que ay en el mundo, que

K baila&

. Capitulo XX.' * • 14 y

*

,’̂V
W



i 46 1 Libro Primero,
haftaoyfeha'vifto,ní leydo, que 

. ayan conceitado á alguno, que- 
brantadopor medio del cueipo,- 
quedando fin reliquias trabajo- 
j.tsdc la quebradura. ,

Yfabel López,vezinade Are 
ñas,tema vnatinajade azeyte, co- 
modccinco, o feys arrobas muy 
malo,negro,y amargo por aucrlé 
cchadocalientc en vnatinaja cm* - 
pegada con pez,que fe derritió, y 

* emboluioconel,viera deque era 
de fuelos.Hizo muchos remedios, 
para quitarlecl amargor.y maleo 
Jor,ynoaprouechó alguno.yacor 
dandofe de ios milagros,queDios 
obrauapor nueftrb Padre fan Pe 
drode Alcántara", echó del águi 
tocada á fu reliquia en caridad de 
laquecabcenvncafcaron dehue 
bó en la tinajadel azeyte,á las feis 
de la tardé,y prometí o cierta can 
tidad del,para las lamparas, que 
arden en fu capilla, fuplicandole, 
que fe le paejorafeiy luego eldia fi 
guíente,yendole auei ,le halló cla
ro,como aguarofada,y prouando 

- le»eftaua de tan buen fabor, como 
el mej or azeyte,que fe auia villo: 
causó granadmiracion efte mila
gro patente¿ en todos ios quele 
vieron»'< • i!j‘ ‘ >
f . luán Bíazquezhijo de Thó- 
meBIiuquez^omoeítuuiefeenci 
mi de vn callarlo enjertándole! 
ledefgaxó la rama en que fe pufo, 
y cayó en el fuelo encima de mu
cha caridad de piedras muy grue- 
fas.que alliauia,ydió de celebro 
có la cabeza, en vna demasde qua 
renta arrobas,dondefe quedóen- 

4  cajado,haftaquemucha gétc,que

efiauaprefente,llego,y leleuácój 
entendiendo que cltaua hecho pe 
dazos,mas halláronle findolcr,ni 
lcfionalguna,porquealbajar, juz 
gando,que fe matarla,dixo-valga 
me Dios,y el fantoFr.PedrodeAl 
cant^rajencomendandofe á el del 
modo quepudo,y milagiofamen- 
te fue focorrido en tan granepeli 
gro,de’tal manera , que denti o de 
medio quarto de hora,boIuió ,y fu 
bió áotroscáftañosá trabajar,co 
me finóte huuierafuc'ediáo el-fra - 
cafc.í - r • ' - -
^ Otra vezeftcmifmohombré 
mondando vfl caftaño cerca del 
Conuentode S.Andrés fecortóel 
nieruo mayor del dedo pulgar de 
vn pie,confu cuero,y carne, de q 
fabo mucha fangre: fucluego al 
Conuento.y vntandoíecon el azei 
te de las lamparas, dé lácapiba dé 
NP.S.PcdiO.enquientuuofieprc 
Angular fe ,cncomédofe en fus me 
recimientos; luego fe le quitó el 
dolor,ynofele hizo inflamación 
alguna,ni aplicó otro remedio, y 
fano,fe fue a fu cafa por fu pié,- a- 
uiédodado muchas gracias áDios 
y á fu Santo,quetanbuen padrino 
leerá en todas fus necefsidades, y 
tantaS mercedes le alcanj aua de . 
fu diurna Magullad. , /........ •’
^  Chriftoual LopezvezinodeA
renas,deaño y medio,tenia el fie 
fo fuera de fulugai natuial.có vna1 

•tn pa de vn j enie de la rgo. V iendo 
fe muvafligidalu madre, llamada 
Guiomar López,poiq nofe halla 

' ua remedio humano para el ,acu  ̂
dióal díuino.por cófejodevnRe 
ügiofo delCóuéto de S. Andrés,q

la#



h  dixo le pufiefe enelfepulchro
de.Ni.Padre fanPedro deAlcanra

Capitulo XX;

ra,yfe lecncomendafe:ella dcfso 
fadela falud Jeiuhijo, lelleuó al 
mifmoCcnuento, y le lento fe
brera fe pul tura. Cofa marau'illo- 
fa Iqueluegoelfiefo, y tripa fe le 
boluieron áfu lugar por virtud di 
uina.Pcr efte milagrotanmaraui 
llofo,quenopudo dexarde diuub 
garfc,dio Diosgloria á nueftroSÍ 
tojcredito á fu intercefsion; con- 
fueIo,y remedio en fu trabajo al 
enfermo,y gozoparticular á fu ma 
drc,ycausó giande admiración, 
ydeuocionde .N.S,,Padrc,e todos 
los que le Tupieron. . • 

luán SánchezvezinodeMÓbel 
tra pordefgracia fe dio en 1* mano 
vna cuchillada, y la curó mas de 
quatro mcfes,íin aprouecharle na 
da los remedios.quela hazia; an
tes yba de mal en peor, y le apre* 
rótantoei mal,que vino ájeftar 
oleado,quedándole la mano man 
ea,que ñola podía mandar, ni ju* 
gar. Ofrecióle ánueftro gloriofo 
Padre fan Pedro,yfueá vifitar fu 
fantocuerpo,yenel Conüeutofe 
lauó la parte afecta con agua toca 
da áfu reliquia, y luego al punto 
quedódella bueno, y pudo naan- 
dar,yjugarlamano,comola otra 
que notenia mala.Yagradecicn’ 
do ella merced alSantodió,cierta 
limofnadeazeytc 4  los Religio- 
fosdelConuento,para las laparas 
de fu capilla.Milagros grades,que 
nofe les deue,ni puede ponei acha 
que,por auerfe obrado mera deto 
do orden natural,y tanderepente, 
«r Eftanclotab^ráovnpaJocó

vna hacha lúa García Ramos ve- 
zinodel Arenal,aceitóá darfe co 
lab oca dei cortecnelpicyzquier 
do,con tanta fuerza , que le rom
pió en largo,deí'de el empeyne,haf 
talamifma planta, cementando 
defdeel touil!o,y le partió todos 
los guefos.y nieruos.y quedóeia- 
uado en el mifmo leño,{"obre que 
tenia el pic;dc la qualdefgracia le 
procedía ó tá ten xbles dolores,<|  ̂
le moi ia,y curándole por efpacio 
de Ocho días,nole,api ouechándo 
cofa alguna los remedios,ni niedi 
ciñas,todos los que vían la herida 
Jatenianpor incurablc.Puefto el 
enfermo en efte trabajo,y aflicio’, 
fe encomendó con grandeuocion 
á.N.P.S.Pedro de Alcatara,y era 
bió 4 fufepulchro i vnp»ede zeta 
fuplieandole le remediafe,y alca? 
tafefaJuddeNueftroSeñorlüegO 
fueleruido,que á la herida,que ef 
taua muy hinchada, felá quitó U 
inflamación, y los dolores cefiH 
ron,y la naturíileaa ádefpechode 
fus le ves de prendí ó á^oldarquie* 
brasdefalud.de guefoj esmasjfm 
ti empo,ftn dolor,ni medicinas.I ú 
taronfele los nieruos, y gucfos,do 
tal manera j quefanando de todQ 
puntoXolo lcquedólafcñaldc U 
herida,por teftigo de t í  grá miU? 
gro,dequedió muchas gracias 4 
Dios,ya N.P.S,Pedro,por efcyos 
méritos fuefano.SilasmarauilIas 
pafadas fon grandes, no fue mqJ 
ñor cfta,que hemos referido, an-? 
tespor ma*5 tuidoía,y echa á ma' 
yor luz,y en partedonde todos la 
notaron,dió crédito 4 las demas c[ 
fe haneferito.

K % f  A
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l 4 & Libró Primero.
I(f A  Antonio Martí n,vezinode 
Mombeltranfe Je quebró vn bra
zo^  aunquedefteachaque eftaul 
meior,contodo no le podía man
dar, ni leuanrar, niaurt menear, 
Fueal Conücnto de fan Andrés, 
con la notic¡a,queteniadelos mi 
lagros,que hazia nueftroPadre S. 
PedrodcAlcantará,yvntofc con 
clazeytedcláslamparasde fu ca
pilla con gran fee,y deuocion,y hl 
ib  oración alSanto.pidiéndole re 
medióduegoimmediatamentepu 
do leuantar el b razo, y tocó con 
el la cabeza,ydélpuesllegando el 
Cordonde.N.B* Padre al mifmo 
brazo,quedó del todo bueno,y fin 
dificultad le mandaua,y fe fir-* 
utadeL . '  ̂
f  j A  luán Ximinez vezínodelÁ 
renal,le fucédió vnadelas que el 
mundo llama defgracias, y Dios 
mifericordiás.porque dcllasfacá 
ftiuy altos fines. Fue pues el cafo,! 
que eftando fobve vñ pino muy 
grande/e le quebró krama, enq 
eftnuaua,que feria mas dequatro 
eftados en ¿tito,y yendo á caer di- 
*b:valganieel Santo, nopudien-’ 
do pronunciar mas, aplicando fu 
intención áN.P.San Pedrode Al 
¿ántara,&duien interiormente llá 

, mó ch fu flúor,y dando de pies fb 
brcmucKas'piiedras, queauia, fe 
fentófobre ellas,fin hazerfe IefióJ 
ni herida alguna, ni recibir daño 
el mefibr del mundo,fino que fe le 
yantó luego,y fueá trabajar, co
mo fi tal no le hubiera fucedido, 
ni fintió tampoco defpuesdolor 
ni fatiga,ni carné magullada. Na* 
turalméte auia de dar con la cabe

za en las piedras, y fue mucho ct 
caer depies- pero queeilos no fe 
le laftimáfen,viniendo de tan al
to, esmuchifsimo.El rindió feruo 
roías gracias á Dios Nueft'O Se
ñorea fu fanto, quetal milagro 
por el obró.
qf Parahallarcofasperdidas,fe 
fuelen encomendar en las cra- 
cionesde nuefiro Padre fan Pe
dro^ á algunos que con fee lo han 
hecho,les ha ydo muy bien conef 
ta deuocion,y hallado lo que auia 
perdido. °
q' Enlavillade Areúalo viucri 
elLicenciado Vargas, y fu mUger 
doña Barbara ambos muy dcuo- 
tosde nuefiro Santo. Ella llego á. 
eftar defhauciadadelos Médicos 
de vnrecigtabardillo. Fue la á vi 
fitar el Guardian de nuefiro Con-J 
uentode los Defcalfos: éxoitola/ 
á que fe'éncomendafemuy de ve
ras ¿.N.P.S.Pedroiprcguntole la 
enferma, -fi tenia alguna reliquia 
fuya?Sacó elG..ardiah vn pedazo 
del báculo del Santo,y echóle ert 
vn jarrodcagua^diofela á beber 
en tan buen punto,que con admi
ración de los Médicos, luego me
joró,y no tuuo mas calentura/ Su 
marido viéndoeftámarauilla, a- 
gradeeido fue á nuefti o Comien
te de Árends á vifitar el fagrado 
cuerpo. ■ * c- •'
qf Noparáron aquí lás miferíí 
cordias,quéDios Nuefiro Señor 
ha vfadocó la cafadeftosdevotbs 
cafadósrmoriaféles loshi josantes 
dellegar atener vfo derazon.A-* 
cordarófedéfu bienhechor.N.S. 
Padre,encomédaróle el remedio,

vofre-



Capitulo* XXL
y ofreciéronle ponèrà fus tria.» 
turas fu habitodedcuocion ente- 
riendo edad acomodada;cumplio 
fe afsi,i la muerte no ha hechomas 
fuerce en ellos.
IT El mifmo Licenciado Vargas, 
haeftadodosvezes muy de peli
gro con calenturas Gncopales,a' 
cudio luegoà nueftroSanto^ pi
dió fu cordon,queeftá ennueltro 
Conuentode Areualo, ofrecién
dole vna nouena,con que le librò 
de las manos de la muerte, y con 
mucha breuedad le dio falud.El re 
conocido à tantos beneficios le 
ha prometido no negar cofa que 
puedahazer, con que la pidan en' 
nombre de,N.P.S.Pedro.* ' i

. . .

C A P I T U L O  x x r . \
* s

* * " ~ ,,
Dtetrosmilagros de,N.P. S. Pe 

- drodeAlcantara, tonque turo dij 
.. utrfas enfermedades de tab árdillo, 
v dolar dee filado,y otros achaques,y 

. calenturas.  ̂ . > i
» ‘ i

A S A N fus vidas más 
alia de la muerte los 
que lashanfabido em 
plear.en feruiclo]de 

Dios, y como el les pagò algo de 
lo que merecieron fus obras con 
hazer muchos milagros, por fu in* 
tercefsion,defpues de fus biena- 
uenturadas muertes es fuerza que 
también pafen fus hirtorias à los 
fuceífosdelas nrarauillas, y que 
ayadellos que dezir , defpues de 
fus gloriofostranfitos.Buena mies 
cogeremos en efte capitulo, 
f  Maria Velazquez vezina de

■ hh  ii *
Arenas.eftando enferma de calui 
tura continua con grandes creci- 
micntos.y contales accidentes, 5 
fe juzgaría,que era tabardillo, y 
portal le cuiaron vcyntedias, y 
aplicaron muchosrcmedios,y me 
dicinasmo le aprouechado coía al 
gunâ  recibidos los Sacramentos, 
halla elde la Extremavncion, fin 
efpeian$a ningunade vida,jTcgun 
dixo el Medico, que la defhaució; 
vna noche fe halló muy fatigada,- * 
porque elcrecimiento de la calen 
tura,ci a intenfo,mas que oti as ve 
zes,fintier.do tan graue pefo cnto 
do íucuerpo-,y miébios,que la pa* 
recia que era de plomo,y la ftd la 
apretaría, con tal cftrcmQ, que la< 
ahogaua:y viendofe con muchas 
anfias,y congojas.ccmen^ó a Ha 
mar á Nueftro Scñor,reprefentat 
dolé la necefsidad en que cftaua, 
diziendole,quenopodiá viuírcó, 
tan crudomal,yrabiofáfcd,queU■ 
remediafc,y luegopufopor Ínter 
^efor á nueíljo' Padre fajn Pedro 
de Alcántara,aquien dixo, Santo, 
mió mirad,que me muero, y peresf 
codefed.pucshazeys tantos mila 
gi os.no fcays conlnigocryel q«H 
tadmeefte incendio, porque fino 
meiemediais,nocrecie en ningut 
r.o de vueftios milagros.Acaban« 
dodepronúciareftojuegoalpíico 
fintió la boca 1 lenade agua fiemo- 
fa ,y fin nin guna fed,ni gana de bC’ 
ber.yjuntamente fe defapareció 
la calentura ,y crecimiento,que a* 
dualmentctenia y fehalló buena 
yfana -, fin mal alguno,y tan agil, 
y ligera,que fe pudo menear de v- 
na parte á oti a en la cama ,q antes

K 5 er»a
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eran meneftcr quatro mugeres,
paraboluerla. Y alas perfonas,
que con ella eftauan,las embió á
repofar,diziendolcs,quenonecef
fitaua de cofa alguna,poiq fe fen-
tía va buena,como en efe&o def- ¥
de entonces lo quedó: y lo que es 
mas admi rabie,y milagrofo; qué 
fe le quitó lafed para íiépre,deeal 
modo que quáñdo comía, o cena- 
ua no apetecía la bebida; Quifo

íin hízerle alguno,ní aplicarle mí 
dicinas eíluuo bueno.,
^ A  luán de Olmedo vezino 
de Arenas, le di ó dolor de hijada
tanredamcnte,queauier.doície.
nidotres,oquatrodias, y experi
mentado algunosremedros, no le 
aprouecharon mas,que fino felos 
pufieran,y afligíale mucho,vfu mu 
ger YnesdcZepeda, viendole con 
tañgraues dolores, compadecien-

Dios, que dürafe efta marauillá,  ̂ dofedel,lcdióvn poquito de ha 
paraperpetuo reciierdo,de lamer bito,quc tenia de nueítró Padre

í  ̂ ‘ _ 1. -  _L a  ^  * - f»» m *DA/l •• a  íír* A I c  a n t'/i t ir  I iccd,qlaauiahecho,y paraqagra- 
decida,Iealabafe. Y el Sato c§mO 
es tan benigno no guítódequedar 
cónopinion decruel, en la delta 
muger,qucbienclaro fe lo auiafi 
gnificadO;

p̂ Alonfo Lopcz,vezinodeÁré- 
nascayó muy malo de dolorde cof 
nado,tabardillo,y garrotillo,i def 
haueiado de los Médicos, que jut- 
gauan por impofsible el poder vi 
uir.Viendole enaqúella adición, 
y  con tanto peligrode fu vida,Yfa 
bel Lópezíufobrina,le ofreció a 
N. P.S.Pedro de Alcántara,con la 
fee,que éh el tenia por algunosmí 
lagros,queel fanto auia obrado* 
porfuinteYcéfsiOn, y fue al Con- 
üénto defan Añares,de donde tra 
xo vri po cb de agua tocada al gué 
íodelSanto,ydandofela á futió,1 
cófee de qiicauia defañar. afsi cd 
mo Ja bebió,mejoró; demanera 
quandoel Medico, y Cirujano le 
fueroíi a curar,dixeron q no eran 
iiccefsaribs remedios algunos,pá 
ra fus enfermedades, que ya de- 
{aparecieron,por Vérfetan clara/ 
ypatente la mejoría quetcnia, y

fan Pedro de Alcántara * v de la 
tierra de fu fcpulturá', embucho 
todo en vnpañito.yledixo, lo á. 
lie gafe, y tocafe á donde eítábai 
el dolor : y ahiendolo cumplido 
condeuocion , luego al inflante, 
defapareció el malde todopunto, 
y quedó bueno. . .'

f̂ Pedro Sánchez vezino de 
Arenas; eftándo enfermo de do
lor de collado * y tabardillo, def- 
hauciadódei Medico,que lé cunJ 
Ua,y que auia dicho,que fe apare- 
jafe lo necelfaño para el entierro,’ 
porqué ya no hálláua remedios hu 
manos q hazer,recibida ya la Vn-i 
cion: vnhijo íuyo le dio á beber 
vrrpoco dé agua, que traxo del 
Conuéntbdeían Andrés,tocada 
ala reliquiadcnueUroPadic fañ 
Pedro de Alcántara , yluego que 
la bebió,tuuo de repente notable 
mejoría, y dixo que dcfpucs de 
Dios aquella agua le auia rcfuci- 
tado,ydadovida: y afsi quedó IU 
biedc lacalcnrura.y demas énfer 
medades/y denti o de pocos días, 
conualecio, para poder trabajar, 
qp luán Fernandez Mcnteto,

vezino
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vetíno de Mambeltian, eftaua 
muymaloenla ca.ua de gnuúfsi- 
nr.a enfeimed'ddedolorde colla
do,v tabardilIo,v uniendo íecebi- 
do los Sacia mantos,teaiendopor 
cie:ta fu nmeitejeii biópor vn po 
codeagüuocaj.ia la reliquia de 
N.P.S.Pedro,al Conuemo defan 
Andies,ytrayendofcla, fe éneo* 
mendó muy de veras á e l, y !c pi
dió intercediere conNueiiro Se
ñoree alcan^afe faludde aquellas 
enfermedades tan peligrólas, que 
padeciaty conmuchadeuocion ,y 
.eíperan^a de conualecer delias, 
conanfca fe abalanzó á beber el 
agtia.Cofa marauillofa! puntual
mente en recibiéndola * fe le qui
tó la calentura,que eftauaen ere- 
cimiento.yie-k mitigaron cono* 
cidamente losdolores, y ardores 
que tenia,y dentro de quatrodias 
feleitanto bueno,yfano;yen ha¡¿ 
zimientbde gracias, vifitó elle- 
pulchro delSanto;conociendoeI 
y el Medico,que aaia interuenido 
enlacuraotio, que para hazerla 
perfe&amente,no necesitó de re 
medios,ni medicamétosnaturales.

I.uyjdeFrias,vezinode Can 
deleda,cayó enfermo enAienas 

, de tabardillo conocido, con fuca 
lentui a maiieiofa. Curaronle con 
cuydadocon las medicinas ordi
narias, que fe ordenan,para feme- 
jante enfermedad:y echándole ve 
tofasdefcubiieron muchas pin
tas,efe Rodela fiebre maligna.En 
comendofc á nueftro Padre fan 
Pedio:viendofeen aquel peligro, 
embiópor fucordon,ytrayédofe- 
ie,fe le pidieron al cuello * Luego

immediatamentemejeró, ydefa- 
parecieron las pintas,y Ja calentu 
rafe le quitó aquel mifmodia,yno 
leboluio mas,y muyenbreuc fe le 
uantó buenode lacnma , y  tanto 
mas le verificó ei milagro,quar.to 
la conualencia acelerada, fobre 
lo que podía naturalmente, dio 
nucuas fuerzas ala mifma maiá-

• uilla. , i ’ u ' • •
> luán MaitinczEfpináelvíe' 

«jo vezinode Arenas, padeciendo 
vn gran dolor, que dezian fer de 
hijadá, juntamente teniá morta
les bafeas y que le parecía fe nScH 

>ria,ynopodiafQfegar,ni eftar e-’ 
chado en la cama,ni de otra mane 
ra, con terribles anguftias,y có|¡o 

» jas.Viendolc fuhermaná en tanta 
aflicion,mouida de compafsioh;

* y pena, con defeo grande de dar 
aliuio á fu anfia,learó a la muñeca 
vna reliquia de. N. P.S. Pedro de 
Alcátara,y luego al puto el enfer* 
mofe quedó doi mido; y quantfo 
defpertó fe halló bucno,yfano,y 
di-xonoledoliacola alguna j’deq 
dio muchasgracias ¿Di os, y á fuSá 
to,por tan i eñalada merced/y nü 
camasleboluióel malí-'HA af *v

No fue menos maraüillófo 
el milagro,que Nueftro Séñór Ó̂¡ 
bró,en otra enferma de la mifma 
villa de Arenas.Eftaua muyafligi 

'da.con intenfodolor del hígado, 
ohijada,deque era muy acolada, 
y á la fazon la auia dado tan recio, 
que eftaua en vn grito, y de qualL 
quiera manera,que la pufiefen,no 
podía fofegar, A todos los que en¿ 
trauaná vetla,caufauá grancom-’ 
pafsió.Hallaronfe dosRelióiofos

K 4 del
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del Coñuentodefan Andrés, à l i  
fazon en el pueblo ; y Tupieron e l . 

. trabajo,yaflicionenqucviuiamU 
ricndoaquellapobremuger, en
traron à vifitarla y á confolarla. 
El vno lleuauavna reliquia de vn 
poco de carne de nueftro Padre 

. fan Pedro,en que el tenia mucha 
fee,ydeuocion, yávn experien-' 
eia, de Jo qué Dios Nueftco Se
ñor obraui por ella, por la ínter 

f cefsiori del Santo j y  como el no 
c pudkefe,ó rio qúificfe aplicarla à
- Jiparte donde ellatcnia el mal,fé 
. Wdiò à íu mando, y el fe la pufo 
. en el lado,donde le apretáuánlos 

>r dolores,y como yba tocando fe
. . leyban aplacando,y en muy bre- 
, : Ué efpacio,quedo tan aliuiada. q 

pudo comer,yfofegar,y quedó tá
- buena,que todos tuuieron.por mi * 
lagrofa tan fubita mé/ori3,y la a-

.tribuyeron à la intercefsion del
iSaot-cu: ’ í .* <

rr.-A otro niño muy enfermo 
s del bazo,llamado Pedro,licuó fu 
madre àia íepulcura de nueftro 
Padrefan Pedrode Alcántara, y  
lepufofobre ella:y le d 1x0 que re 
zaíe Aueniarias,harta que fe can-' 
fafc: hizolo afsi, y aunque duró 
poejo^ lo d cxó , dexoletáñibien 
Ja enfermedad,i quedó libre della 

¡i P0I0nia.de Dueñas muger del 
Boticario déla villade Arenas,ef 
taua con vn terrible dolor dél hí
gado, y grá calentura continua, q 
la tenia mui fatigada: duró el mal 
defta manera niuchos diasj no há- 
liaua remedio fu marido en labo 
tica nielMedicocn fu medicina.
Canfadas de obrar quantofabiátí
* *

yelladefufrirlos'.ddoíor la e*é- 
cutauá,y lacalentuia no fe mitiga 
uavnpunté. Trarauafe entonces 
mucho délos mUagrés,que \Tucf 
tro Señor hazia,con el agua dél-i 
teliquiade nueihó Santo. Embió
aJ Coniiento por ella,yeon tal íe,
y  deuocion la bebió , qUe luego
fe Ja aplacó el dolor, y remitióla
calentura,y quedo debfodo fana.
Que à donde ño llega Id virfudde
las medicinas humáíiSs,fuelé apli
car Dios lasdiuiñás í para queeí-
perentôs nw$ én eftas , que en a*
queilas.-’ ^ '« ^  ’ : 'J° ! ï in -A/3'
f" Doña Mai iadéPai ámó', ve3
zinade Toledo ,por efpacio dé ’
feys mefes cótinués,padeció g. â
desdolôrésjÿ vnaardienté calen * *
tura^dláíefébfeuiriá' vñ recio 
tabardillo^! fin éftuuá yd fin efpe 
rânça de remedid huiíiáno", def* 
hauciáda de los Médicos: ordena 
ronque la diefen là Extremavn- 
cion, ma« éllá én aquel trabajo,1 
con mucha deuoción fe encomen 
dó à nuertro Padre fañ Pedro,ro- 
gandole^ue pues focórria à tin 
tos,la ayudafe enta grauepéligi o.’ 
Bebió vnpocadeágua mezclada 
contiérrá de fufepultur3,y al puní 
lofintióel foedrrodelSanro. C e
só lacalemura, y milagrófamert- 
te,fin otra ñiedícina quedó libre 
de todos aquellos males.' Pcrmi-s 
tío Diós,queltegafe-á ta!ertrema 
para gloria fuya ,* y creditodc lái 
fañtidad dé nuertro Pa¿frc.: Y  *' 
«I* Tanta ha fido la éóhtrnaacró-j 
tal la vari edad d¿ cáfos, én que ha 
hamanifertadoDios la gloria de 
fu Sínto,que pienfo,- quefi corrió

he
1
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hetardadotícpocnefchbir fuvl- 
¿a lo dilatara mucho tiras; nunca 
cefara de yrme dando mace't la sa 
ra augmentar el libro. Varttoi prtí 
figuiendo,con otros milagros,’*- • 
^  DoñaJ3emardinadeAuilá,vc- 
xinadeArenas, eftaua riwy mala 
de calenturas,fueá vifiÉar elcüer- 
po de.N.P.S.PedrodéAlcant'afa, 
alCouento de Tari AndresdelMó 
te,y enconlendofc niuy dé \feras 
en los merecimiétos del fiejuo de 
Dios,y entá buena fazon,Vcon tal 
afe^Ojlepreíentóíupétróibn^ué 
ftiefersildóde quitaríelasmótnuo 
de allí adelante otra alguna, y fe 
boluió áfu cafa fana. -ji ' ,i - ;
f̂ ACatalinadeSarabía.hijádc.

Iuá MartineídeOlmedOjy Pctró 
nilla del V alle,vez.inos de Ar eñís, 
íiendodeedad de cator£c años, la 
dieron ardientes calenturás, por k 
todo trn Verano*,coneI<telor,qtré 
llaman ceática,y aunque ía hirie
ron mochos remtdios,bo la aprói 
uecharó.Snmádre lá ofreció a.V. 
P.S.Pcd rodé Alcántara y prome 
tió licuarlaá fu fepuíchró, y lue
go dixo 3 fu hija ■, (i fe atréuia á yf 
ávífoar le,porque eftaüá de fuer
te,que no fe podíatenefde pies, y 
animándole la enferfriácón el de-' 
feo,y efpcrán^adélafalnd,fuécÓ , 
gran di ficultad,y llegando alCon 
uento de fari Andr eŝ la dt xó la ma: 
¿re, es pofsiblc, que has llegado 
ac¿?La hijarclpódió jqiieéó áyu 
da del gloriofoSanto auia canvH 
nado i yqueryá no lá doliánadá; 
Hllofucedio afsi,y el efedfofué dig 
no de grande adñUráciOft,pdfcí ue 
«emendo los memos encogidos/

qué el procurar eñendei los.ia ota 
lionaua grauesdoIoréS¿ defdé a- 
qucl puto ceíai ó,y fe ñntiótábue 
rvá j y lo eíluuo por eípaeiodevn 
ano,como fino huuitfj padecido
mal alguno.yalcabodeite tiempo 
lá retentó la mifma enfermedad,’ 
aunque no con el rigdf,qUela pri 
fnera vez j encomendóla al Santo 
fu madre de nueuo y luego fe’ 1c 
quitó,y ñola boluió.- * * • ̂

Doníuári Valeriano, hi/ó dé 
luandéMedrañOjVeüino de Ate
nas,ado lefci ó de calétifrás mal¡g- 
nv-,y llegó á lovítimó defavida/ 
fegundixoeLVÍedicodu madre afli 
gidajelleuó ávííítar el cuerpo de , 
N.glorlófo P.S.Pedro,conlá gí á 
fee,ydeuocíon' que tenia cón el, 
de'que' le auiáde fáriáí ■ Didle én ' 
vn' vafo agua mezclada contierra 
de láfepultura del Sandio, ypfcn- x 
tualfñéftteacabadade beber, fe le 
quitó ál cnfeihio lá calenturd , y 
quedó cón tal me/ofia.que no fue 
neceífa’río cuydarmasdefu enfer * 
tíicdad • y por memoria' deí mila
gro tanpaicnte, licuó v'ná marta: 
Ja,qué fu madre ama ofrecido al fé 
pulchfod e N.Sáritó.' co‘ 'i '*' ‘

A luánSañéhcz hijodeCatá- 
lina Cóifoéz! mity malo dé cáídíftit 
rascómiiiuás,le Ilétlófu madre al 
Cohuénto défari Andrés,á Ví litar 
el íagrado cüei po de N. glóricfo 
P.y ádezirle vna MHfa de fajud; 
htzofe afsi, y éflcomcndándofele 
¿óii gran deuoció,y acabado el fa- 
cnfidó/luegó fe le quitó lá cálétfw 
türa.pdefttro de quatrodiás eíUt- 
ttf>buend,yía’rtó, celando todo el 
trídl,’4áiiiddiezmefeSq padecía.'

K 5 % Pedro'
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*jf, PedroVeíezvezínódelasCue 
, bas,tuuo vnas tercianas fencillas, 
con fríos tan rigurofos,que fobrc- 

,duta¡ le mucho tiempo, no podia 
meter los picsen calor, aunque le 
ponían p.ihosabraíando,y al pa
lo del frío,era defpues el ardorde 

. la calentura; porque le encendía 
tanto,qucdcfuanaua, y fe quería 
falir fuera de la cama frenético: y 
faltara deila, fino le detuuieran. 
Auicndo eftado afsi quinze dias, 
otro figuiente en el principio de 
laacceíió,quandoleau¡a comen- 

. £ado el frio;eon mucha fee,y deuo 
cion,hizo Oración á.N.P.S.Pedro 
de Alcántara,encomendándole fu 

¡ (alud, y luego al punto fue oydo,
, por la mifericqrdia de Dios,porq 
'elfriofelequitó ,y no le vínola 
. calentura,iu de allí adelace le bol 
uió mas. Auiendo comentado á 
mouerfe el humor,era cofa forjó
la naturalmente,quepafafe adela 
tela fiebre, haftaiu tei minador), 
mase! milagro* no guarda reglas 
de naturaleza,quiebra fus leyes,y 
ápefariuyofanóelenférmo. ' o 
<jf, MariaGon9aIezmugerde lúa 
de Burgos,vezino de Aienas eftu 
uo con quartanas dobles trezeme 
fes,no hallando falud en mulritud 
de.curas,que,fp.cxecutaróen ella: 
esmalefte, quequantas perfonas 
fe confultan,tantas fe hazen Medi 
eos del,y ordenan de ordinario re 
medios diíparatados. Acudió la 
enferma á la medicina mas cierta; 
de cuyos buenos efedos auia lar
ga experiencia, que es lainuoca- 
cion de nueftro glonofo Padre, 
aquienfe encomendó muy de ye;
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ras,mouida de fu afedó, ydeuo^
cion,y delbueñ defpacho, quea-
uia hallado cnel,enla cura mila-
grofadeotraenfermedad:piome ,
tióde vr á vifitar fu fanto cuer- * ^
poápie,y defcal^a al Conuento 
de fan Andrés,donde eftá:y tenjé 
do por mejor cumplir luego el vo 
to,antes,de recibir el beneficio, 
(porque con cfto fe agradan mas 
los Santos,obligándoles de ante«* 
mano)faliódefucafa; yenelca-i 
mí no,la dio el frío dé la quai tana, 
yprofiguíendo el viaje haftá lie-, 
gar á Ja Yglefia del anifnto Coni" 
uento,no finciómas frío, mía ca. 
Ientura la vino,ni otra alguna defi. 
pue s ! - * *■ - * v-. * j* 
f*. IuandeMcdránode lósRíos
yezino de Guifando adole fcióde/ 9

vnas recias calcntuias; que le du* 
raron vn mcs,findcxai:le vn pun-< 
to libre',tt€ Iimpiarfedellas,de que 
padeció mucho ti abajo; Curólas 
con diuerfos remedios’ pero el 
mal fehazia nías rebeldecadadia; 
Acudió alfanalo todo,de la ínter 
cefsion de nueftro Padre San PeJ 
drode Alcantara.Fue á vifitar fu 
lanto cuerpo al Conuento defan 
Andrés,donde pidió vn poco de 
agua tocada á fu reliquia, y luego. 
alpunto qüe la bebió, fe le quitó 
la calentura nnlagrofamcnte,y no 
leboluiómas. •

Vna hqa de I uan Rodríguez 
Morco,y Y fabelGomcz, vezmos 
de Guifando, enfeimó de calcn-4 
turas/} ni podia comer,ni fofegar: 
y llegó átal eftremo,q pareciaim  ̂
pofsible viuir. Puefta eneftemií 
ierablc cftado3fumadrcla ofreció

; ~ 4
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Capituló X X Í.
áNT.P.S.Pcdro,y le prometió te
ñóla vn día en nouena,enfu Con 
tiento de fan Andie$;y luego la ni 
ña mcjoi b  ,y comencó á hablar,y 
cld»a figiuenceie leuanró, y andu 
ua buena fin repetir h,mas calen, 
rara alguna.

Doña Luyíade Villagran vc- 
zma deMóbelrran,tuuo vnas quar 
ra ñas grades, y muy recias, que la 
duraron año,y medio.pi ocuró cu 
rarlas con muchos remedios , fin 
aprouecharle alguno^mouidade 
la noticiado losmilagros, que.N. 
P.S. Pedro de Alcántara tan ama 
nos llenas hazia,ycondcfeodeex 
perimeritar en fi los fauoresdelSá 
to,yde abantar falud,fucal Con- 
uento,v feñálandole fu fepultura* 
q entóces á vn no feauia traslada 
do,y eílaua en el luelo fu cuerpo* 
fe echó encima della,padeciendo 
anualmente 13 qúartana , y le pi-4 
dio afeétüolamente fe las quita- 
fe . Luego al inflante, que acabó 
fu Oración,fe íeuantóen pie, y fe 
fintió fin la fiebre,y nunca mas la 
boluió, y dio muchas gracias á 
Nueftro Señor,yáfu$anco,porla 
merced recebida,

PedroOchoaVclazqueí, vé- 
fc¡nodóMombeItra,malo de vnas 
tercianas pro!ixas,que le duraron 
quinze dias,y Je quitaron la gana 
de comer,poniéndole muy flaco; 
á la fama de los milagros, que o- 
brauaeí Señor , por'.N. P.S. Pe
dióle encomendó en fus merecí- 
mientos,yhizovotodeyrávifitar 
fubendito cue¡ po.ydar vna limof 
na.Fucoidi por la mifericordia 

, de DiOí,fudiació, que luego que

acabó fu promeíá, á vn fin cum* 
plirla,fe halló fin calentura ,y con 
gánadecomer>yno tuuoocra al- . 
guná.
<|f Tambíeh fue fañó de otra cá- 
lentura,Chriftoual Marrinez. Sal- 
ferovezinodeMombeltran.bazié 
do fu muger pi omefapor el,de yr 
á vifitarelcuerpode.N. P. S.Pe- 
drodeAlcamara ,y acabadoel vo
to, fe le quitó luego alpíuo la fie 
bre,y no le vino njas.
<jf . Vn hijo defiosmifmos,tiendo 
de dos años,por cfpacio de ocho 
mefespadcció mucho trabajo de 
otras calenturas,que le dieró. Cu 
rofelaselMedtco,yno 1c pudofa . 
nar;antesUegó á lovltimode la 
vida,por lo íjual entendiendo,que , 
fe mor i a, le apai ejáró la mortajad . 
y luego fu madre con la fee,ydeuo 
ció tenia á.N .S.Padrefe le ofrea 
ció,yprcftietió lleuarle ¿ fu cali 
á vifitarfufagrado cuerpo,con Ia‘ . 
mifma mortaja.Fue Dios feruido,’ 
que acabada de haaer la promefa, 
íelequitó al niño la calentura, y  
pi ofiguió la mejoría,halla q muy 
en brcue cobró de todo punto mi- 
lagrofamente Talud* fin bóluerle 
mas el accidente; . - ¡ ‘* « t

. ^  Andf es Sánchez,hijo de luari 
Sánchez Baquero,vezino deCuí- 
fando,fiendodediez años,adoief ■ 
ció de otras calenturas,quele du
raron tres mefes,y también fií ma 
dre le encomédo á.N.P. S.Pedro, 
y prometió lleuarle ávifitarfuSá 
to cuerpo ; luego las calenturas,' 
fe le quitar ó.Defpues deftoel mif 
mo enfermo tuuo vn dolor vehe- 
toentifsimo deóydós,qucle ©bli*

gaua
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gauaáhazer¿ftrenns,ydar gran 
des voze<,comovn loco, y  le duró 
tresdias.y la vítima noche le apre 
tó  mucho mas.Boluiole á encorné 
dar fu madre con gran deuocion, 
yfeeal gloúofo Sanco, y luego el 
dolorcesó,ynoleboluiómas, ni 
las calenturas.
*![ E dando trabajando en la o- 
bra,qucauiaenelConuentodc.S. 
Andrcsde Arenas,Bernabé Velaz 
quez.ledió vna muy grancalentu
ra,de laqualfeadígió mucbo,yte 

i' ) mió mal fuceífo.. Diziendole vn 
FrayleLego del mifmo Conucn- 

V to,que no tuuiefe pena, q fe cnco-
, mendafeá Dios, yen los merecí*

' . . . ' raicncosde. N.P.SanPéd.odcAl- 
cantara,quelcfanaria,y el tam- 

« bicnfe ofreció de rogar por el al 
Santo,luego que el enfej mo lo hi 
zo,y acabó fu oración fefintió fin 
Ja calctura,y tan bucno*quc pudo 
trabajar,fin algún impedimento, 
y  no vino otraalguna. ¡ *

; Yíabel Gomcz,mugerdeIuá 
. Martin Balbdo,y Eiíebande Are-

• ualOjVCzinosdelOrnillOjdUndo 
malosde otras calenturas,y vomi

. - cosque les dieron con gran aprie 
to.confologuftarel agua tocada 
ala reliquia del Santo,atjuien con. 
deuocion fe encomcndaión, fue

• NueílroSeñorferuidode dailesfa 
lud,quitándoles luego, que la be
bieron las fiebres,y vómitos,y no 
lóstuuieró masdealliadcláte, ni
otroaccidéte.Queaymilagroscó
q noíolo fanan los males prefen* 
tes.fino que también fe cautelan 

: los futuros. .
f  Lo mifmo le fucedió ¿luana

, , -•> . "  "

Rodriguezmugcrde Iuin Nieto 
deFena,yávn hijofuyo vezinos 
de!OinilIo,queembiando pora- 
guatocadaála icliquiade. N.S. 
Padre,y bebicndola con grande 
confianza, de queauian d* finar,- 

. fueron luego libresde vnas tercia 
ñas que tenían,y no fe les auiáque 
rido quitar,aunque las curaron,y 
hizteron muchos medicamentos, 
mas liendo nudh oSanto fu medi- 
co,no lesboluieron mas.

Trabajando en el campo Ma
na Martínez viuda de Fiancifco 
Ximenez vezinadd Ornlllo, y i  
¿juefe veniaparafu cafa, la dixe- 
ró comoauiaauidofuego en ella, 
de loqual la dio cangrátuibacio, 

•que entendió era fu hora llegada, 
y defie pefar la rcfultó intenfa ca 
lentuta, con vn vehemcntilsimo 
dolor de cabera,que la parecía fe 
le abría por medio,yllegando á fu 
cafa,viéndola quemada .quedó ca 
fin aliento,quenopudo hablarpa 
labra, y acordandofede vn poco 
deagua, que auia guardado,toca 
da ala reliquia de nuéfirop.S.Pe 
dro,hizo ferias que fe la dicfen,tc 
niédogranfee,deque feria eltotal 
remedio, en aquella nccefsídad, y 
aflicion,en queeítáua. No fue de* 
fraudadadeiudeuocion, quebe- 
biendola,luego en aquel puto fue 
Diosferuido,quc la calentura fe • 
la quitó,con eldolordc cabeza,y 
la pefadumbrc-queténialelecon 
uirtió en contento yalegria.Quc 
curaua el Santo males del cuerpo, 
ydelalma.
^  DiegóSanchezSolana,vezino 
del Arenal ¿ tuuo calenturas tres

femanas,

\  • * m
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femanas,y dellas le quedárohvnas • uo muy enferma de calenturas; y 
quartarusmuyperiofasí hizoora- opilaciones en el vientre,y hané 
don á.N.P.S.Pedro deAlcancaraf dola licuar fu abuela á la fepukurá 
y prometió de yr á vifitaríufanco dé.N.P.S.Pedro( queá vncriton- 
cucrpo,quatio Viernes defcaljo, césnoeüaua tiasladado i vi cuer-i 
yalprim ero, que fue a cumplir pojmandó ala enferma .queíeteri 
í'u voto, fue Dios feruido, que dicfefobreelfcpulchro, yquefe 
las quartanás fe le quitáron.Noai encomcndafe al bendito Samo. Y
guardo el Santo á que le pagaferf áuiendofecumplido afsi,al puñto 
toda la deuda,luego quifocondcft fanó de lascalcnturas,y opilación
cender,con la deuociondel enfér ncs,y feboluioáiu cafa buena ,y
mo,qdefpues hizo entera lapagaj con falud.Dos milagros huuo 
^  Francifca Nudez, hijadeluá qui,y nofe qual fea el.mayor*acá* 
Nuñez vezinadeMombeItran,ef barfclas calenturas,odcshazeifc 
taua enferma de calenturas noqui dé repente las opilaciones, id-ff .
fo fu madre llama ral Medico, di? •; ThomeBiazquezVvexinci de 
xola qué fe encomcndafe á fanPe; SantaCruttuuo vnas recrascalen 
dro de Alcántara,yle rezafe algu turas,con grandísimos crecimiS. 
nacofa,ycóeíTonopafariaclmaí tos,y al principio dcllos eran los 
adelantc^vinola el frío déla quar fríos muy reciosjlosquáles leapré 
ta terciana,hizo oracíoñ alSantof taromanto,que el Vltimo^ue vii¡ 
y fe encomendó muy de veras en no,le pareció,q erá éí fin de fi> viJ 
fus méritos,Cofamilagrofa ! que da-.y ifsi le dieron los S&cfantdñf
la calentura no lávino,y el frió ce tos;por verle tan malo í ' Eftando 
sb luego,y quedo buena de rodo en eftecorifli&o tan peligrólo', fe 
punto,finboluerle otra alguna.El encomendó á.- N.P.SjPedradeAÍ 
mathizo fu acometí miento, mas cantara.y hizo voto de yr ávifiráf 
oóle Valió, que á fupafar cobr ó fu Tanto cuerpo fi le dauá fallid* 
fátud fct enferma. .. v*r4 LUegofueDios feruidó,quetodás
q[- También fue fana de otrasca ; lasanfias,y congojas,que tenia cé 
lenturaSjlahijadeAndresManfo,' faron,yIa calentmafe reniiilóiiut 
que auiendolas tenido ocho días* cho,ydeídcá poco fe limpió dé«
durando a&ualmécc el frió del ere lU-,yeftutio bueno del cedo. b ;u
cimíenrojfumadre la dióynpoco Sebaftian García vezinode lá 
de aguí tocada á la reliquia de,N* Parra,también malo de calentu«
©loriofoP.S.Pedro: yiuego que rascón fus crecimientos cada diáÉS
la bebió,alfriofeleimpidioeícut* fcófrecio¿.N.P.S.Pcdro,ytoeal
fo,y la calentura no le vino, fiío* . Conueritode fan Andrés á tener 
tradefpaes. •; . • vninouena,quele auiaprometió
^  MariaLopez viudade AlW« .do,qü«riendo con efto obligarle 
fo Muñoz,vetina de fan Eileuaft', maŝ y aquel propriodiarq«e la cu
tiendo de nueue,odiezañosj eftib pilonóle vifío'lacaíétüÉa,óic)tra

alguna
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alguna dcfpues‘y cobro entera
faluda * < • i ) <■ ¡i *
^fr Doña Catalina Pachecomüí
ger de don Alonfo de Guebara,ve 
zinade Oropefa,eílando con ter- 
danasdobles, con accidentes de 
vómitos,y bafcas:al principiodei 
llos.finticndofe notablemente có 
gojada,vn dia q lucel quinto de la 
enfermedad, quando intentaua á 
fcometerel principio de lacalen* 
tiirá.défpuesdc auei la dado elfrio 
con los mifmosacfcidentesjconlá 
fee,ydeuo‘cion quetenia ávN.P.S. 
Pedro,tomó vn poco deagua to-1 
fcada á fu reliquia ,-ybcbió muchas 
vezes eñ cantidad:* la vltima ve¿i 
luego fe le quir ó el fri o,y la cal en
tura no vino,ni otra terciana algu 
na,ni fmtió mas indifpoficion.Lo 
mifmolafucedió otra vci.cn dife 
rente enfermedad de calenturas,q 
eftandocon clfriodc vría , bebió 
de ladichaaguadsl Santo, que la 
dió vnRcligiofoddConuentoy 
luego al punto fe defuaneció el 
frio.ycesola fiebre- yhaziédode 
allí á algunos días cierto exceíTo, 
la boluieron las calentui as, y be
bió ndo otra vez delamifmaagua 
felá defaparccicran tercera vez. 
Ahdauancori ella á porfía la enfer 
medad,ylos milagros, y al fin ef- 
tos vencieron,porque la fee déla ' 
enferma con el fantoera grande. 
^  * Doña María de Frias, hija de 
Baltafar de Frías, vezino de A le 
ñas,eítuuo tan maladé calenturas, 
que curándola con grandifsimo 
cuydado,ynolaaprouechádo las 
medicinas,vino á eílar ethica , y 
perdió el juyzio5dcmodo?queno

conocía á perfona alguha, á que 
fcañadieionvnas cirrofas opila
ciones,y tanta flaqueza,que ñopo 
dia echar el aliento : eftuuo defle 
modo muchosdias,con grade afli- _ 
cion defuspadrés.y trabajo de la 
enferma:dixeron al Medico,es p o f  
fiblefeñor,que no ha de auer ic-. 
medio, paradla moza; qué cada 
hora fe ella muriendo. EI refpon- j 
dió,para tan graucs enfermedad 
des,no ay otro remedio,que el de i 
Dios,que ya quantola medicina 
nosenfeña fe ha executado. Glo-'r 
liaá Dios(dixoelpádre)bufque-;s 
mos el remedí o en fus Santos: lia- * 
mó alCui a,i áotros fusconocidos 
y pidióles encarecidamente,licúa ¡ 
fená fu hija al Com ienteque el i 
no eftauaparayr con ella,yquedij; 
xefen vnaMiflfa á.N.P.fS. Pedros 
con quien tema grandeuocio n,y 
confianza,que por fus oraciones 
aüiadefer lana. Hizieionloafsi,' 
y como fe yba continuando dfa- 
orificio,yba la enferma fanando: 
y acabado* fe fintió ella tan bjucr* 
na,yal¡uiada,que laqueada 
muriendojbcluióíaria^coriténra,* 
y tan conuaiecida,ccmc fi la érfe c 
mcdadhuuiera fidode vndia.Vcñ 
ció la admii ación del Medico , a. 
fus letras , y la alegría de fus pa« 
dresavn fue mayor, viendo de re
pente buená, y fin cakntuia á la 
que juzgauan porniuerta.r.;
4 " luanNuñez hijo de Miguel 
Ñuñez vezino de Mcn¡belcian,fic 
do de cinco años,cíluuomuy ma
lo de calenturas,yen losbrayoide 
lus pndies fe qutdótiefo.y dado 
c orno difunto. Ellcs afligidos, 1c

erico-'



Capitulo- X X II
encomendaron á.\T. P.S.Pedro de 
Alcántara,aquicn le píonieneró 
y de reatar tresRofarios áKueftrí 
Señora. El ñiñoboiuió luego en 
ñ.y eiiauo me;cr,tanto queddia
ñ guíente anduuo en pie,y jugo eó 
lo» o tros defu edad, 
f  A Mana de la Xara hija JeA‘ 
lonfo SanchezdelaXara, vezintií 
deGuifando laacometieron vnas 
recias calenturas, de que cíluuo 
muy fatigad a,y trabajóla: dieron 
la vn bafa de agua de la reliquia 
de.N.P.S.Pedro de Alcántara, y  
luego al punto cj la bebió quedó 
libre de la fiebre, y eftuuo buenaf 
f  Fr.IuandeLeganes del mif- 
mo Conuentode{an Andrés,tuuo’ 
otras grandes calenturas,y mouP 
do deladeubcionde.NíP.&Ped.-o 
de Alcántara, pidió por amor de 
Diosvn golpe de agua de fu reli-
quia;cdmpUeroncon fudeuocia, 
y con tal fce,y afe&o la bebió,que 
fin otro remedio fe le quitó lue^
goeiel mal.

* > ' * i : \ íTi
. C A M T V L O  X f l í .  L v , 

^  De losgaaados^ya qaafi perdidos 
per fus dueños  ̂que fono Dios, por 
los méritos de nneftro Podre ¿¡o#

Pedro. i - * . f

•■ § Ó Solamente fe maní 
§ § f feftó la bondad de
§ $ Dios,enfana/ criatu
&  u* ras racj0.naigs< por
laintercefsion de .N.P.S.Pedro 
de Alcamara,finoquctambienrfe 
eftendíó á las irracionales.y el fer 
fugetos tales,en quien fe obraron 
los milagios,no quitaquelofeanj

. * J j P
pues fe hizieronfuei n deJ curfo na 
tural.Kuefcro Santo,eñtoda fuer 
te de necesidades hn moftradolas 
entiañas de fu piedad,remedian- 
dolasDiospor iu intercesión ( q 
como fe refi.ió arriba)dixoásáta 
Terefa de I ESVS,q no le pediría 
cofa en nóbrede.N. P.S. Pedí o, q 
no la cócediéfe.No excluye Dios 
fuayuda.fi ponen por interceííor 
á nucftroSanto,aunque fcá para 
fus criacyras irracionales; que la 
palabra que diójtodo lo cómpre- 
hende : y afsi por el ,,;nada , y i  
Madiedefpidé,yfiGáytrabajo,quc 
no remedie,como fe vbrá eft fosca 
fosfiguientes. f.ij b

A l rebaño de ganado'dtíi^r' J 
da, que tenialuanaHfefrtáncUz. vfft 
da vecina de Cufiando,le di ó la 
enfermedad,que Hamain de loba
do .de que (ele mufiéron cinco, o 
feysc3bezas,y vnaddfastüHO tal 
hinchazdeh el pefcucZo,gla/uagd 
uapor cáfi muerta, i elpaltorla qui 
foya enterrar . Ro'ziaron las con 
aguátocada á lareliqólade.tV.P. 
S.PedrodeAlcantara,yá Iaqufccf 
taüa enfeimala lauaroncon ©Ha¿ 
y luego quedarontodas buenas,y 
no fe murió otrá alguna,- ¡ {

/ «r Lomifmofucodfróalgctnád^ 
también de z€rda,queteniaLüca$ 
Martin ve^inode Guifando, que 
teniendo la mifma enfermedad de 
lobado: dequetambienfeleauia 
muerto algunos, le aconfcjaron,' 
que los r oziafe con agua tocada á 
la reliquia de, N.P.S.Pedro,con 
que fanarian. Hizoloafsi,y luego 
efluuieron buenos,y noíemurie'i 
ron mas. . • * ; - -

luán
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qf luán Sánchez de la Fuente, 
vezinode Arenas,tenia vn reba- 
ño de ganado cabrio, diólc vna 
enfermedad peligrofa, quellama 
bafquilla,de quefe le morían nui- 
chas cabczas.qucauiadia dequa* 
tro,y feys:no iabiendo que fe ha- 
zer,lcdixeron, o el fe acordó de 
íoziarlascon agua tocada á la re
liquia de .N.P.xPcdrode Alean 
tára,yponiendolo en execucionj, 
con mucháfee,y dcuocion le éneo 
roendó fu rebaño, ylep*idiófcle 
fanafe.FueDios feruido.quc la en 
fermedad fe le quitó al ganado,q 
có ella eftaua perdido, y de allí a- 
deI2te,no fe le muri ó otra cabeza
alguna.', ’w  ;t i «; X ' • '
qf. De lamufina manera Ies fu- 
cedió a Francifco V elcz,yluan 
Martinezde) Arroyo, vezinos de 
Arenas, qutteniendo cadaqual 
fujrebaño de ganado cabrio: tam* 
bien enfermo de la mifma enfer* 
medadde bafquilla,auicndofelé$ 
muerto muchas cabezas, porque 
auia diade feis,ydiez, juzgaró por 
vnico remedio, rociar lasque que 
dauan con agua de la reliquia del 
Santo,y luego cftuuicron buenas, 
y  nofe les murieron mas. 
qf , A l ganado cabrio de Chriftó 
ual Sánchez de la Xara#y alde lúa 
Sanchez,vezi nos de Cuidando les 
di ó también la mifma enfermedad 
de bafquilla,y fe les auian muerto 
muchas cabezas, porque huuo día 
que á cada vno dellos les falta» 
ronquatro, íeys,yá vezesdiez,y 
aú mas.No fabiédo,quefchazer,' 
para dar á tanto dañoelremedio, 
acudieron al vnico,fegun la cipe
i A

rienda de otros,1 les ¿uía ehfeña; 
do:y con la mifma fee,rociaró fus 
ganados,con el agua tocada á la 
dicha reliquia de.N.Padre, y lue
go fe conoció la eficacia de fu ora 
cion.y intcrccfs‘»on,quelos reba
ños fanaron,y no fe Ies murió otra* 
cabera alguna dellos,en adclate.

Toribio Sánchez vezinode! 
lugar de Serranillos,junfdició de 
fan Efteuan, cenia vnos rebaños 
de obejas enfermas,detal mal,q fe 
lemuriero masdcdociétas,y eílu 
uo enpeli gro deno fer ganadero,y 
dedefpedir el paftor,fegun fe ac a' 
bauan á priefa. Acordó para eui-! 
tar el quedar perdido,acudir almi 
lagrp conocido,y bien expenmé-, 
tadotembió por agua tocada á la 
reliquia dé.N.P.S.Pedro al Con4 
uento de fan Andrés,a quien fe i a s 
encomendó muy de veras,con gra 
fec,ydcuocion, deque fe las auia 
defanar.Nofe engañó .porquera 
ziarído los dichos rebaños , fue 
Dios feruido,quecesó el mal,y no 
fe le murió mas cabeza dellos: de 
quedióiqpchas gracias a Dios, y  
a fu Santo,por milagrotanclaro¿ 
el qualcontaua muchas vezes, pa~ 
ra gloria,y honrrafuya. 
qf Tambien fanó Dios, y libró 
deconocido peligro de muerte, 
por los méritos de N.P.S, Pedro 
de Alcántara,á vna baca de Barco 
lome Sánchez de la Xai a ¿ y a vn 
buey dé Marta García, viuda de 
Pafqual Gómez,y a la jumenta de 
Catalina García viuda dcFrancif 
coRamos, vezinos de Guiñando, 
jfcá otro bucydc luán García Ra» 

d d  Arenal, y á otros 
~ muchos,

*vI
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_ F „  ̂ V  ̂J
ñas en ocho,falo con rocía rías cÓ deuocion ,que dcfde aquel punco. 
arrua tocada à la reliquia de. N.. fanó el rebaño,yen alguno^años 
S a n t o  eiluuieron buena-,y luego nofelemuñó cabeza alguna. Y ,

cueíuele darles, y que ordinaria - .otros,y todosle hallaró bièco cl¿ j
__ ________ j . i i *   ̂ r * -  i ,

fanos,v con los ojos muy claros, j-epai ttsíiempre lequcda quedar)
*• como tino huuieran tenido enfer- vcefeentoda,clamor,queletuuo 

inedadalguna,yellaIoatiibuyóá * fondo las obras feñal de amor, y 
losmerecimíétosdelSanto,3quié amarlo mifmo, quequeierbien, 
los encomendó. '* " • • ■ r. Eftenófabehazerel. beñor ,fir.o,
qf . AlonfoSanchezde Xaraher es queriendo.Iuntandopuesfuma 
manodelOiFraylcsdcIConuen- ' nopoderofa á la intercefsionde 
to de ,S. Andrés tenia cantidad de N.S.P3dre,obiópor el tantas ma 
ganado cabruno. Diole tai enfer- rauillas,que fon cafi fin numeio, 
medad,quefe le moña muyapvíef Que negara Dios á los hombres, 
fa,fin bailar ningunodc los reme- fi lesdió áfuvn¡fccHijo,la lubrede 
dios ordinariosque fe aplicaron, fus ojos,yporcj no fe perdieren fe 
para atajar el daño.Eil aua muype dexo poner en vn palcíCó q no ay 
nadojporqauia pucftoalli lo mas queadm¡rar,qrefcruafcalparecer 
de fu caudal. Llegaron dos Reli* en manos de.M.Santo, la ilauede 
giofos áfu cafa,y vieñdole tanafli la muerte, y de la vida ha tiendo-

L le



1 6 2 ' Libro Primero
le á el,y á fu fepulchrofucntede fa 

■: lud. Vamos contando la que fran- 
que ó á otros muchos,

Gracia de Villalobos muger 
dePedroGomezmacotera, vezi- 
node Arenas, eíiqndó con dolo* 
resde parto,todo vñ dia ,tan apre*' 
tada,y congojada, que entendió 
íinduda fenaoña,y la gente de fu 
cafa la lioraua pór defunta.No fa* 
hiendo,que fehazer la comadre,

, em biópor;! cofdon denueftro 
Padre fan Pedro de Alcanzará, y 
luegoal punto,que fe lepufieron, 
fue Dios fcruido,que paño vn ni* 
ño:y aünque le tuuieron por muer 
tOímilagrofamentevjuió.Madre, 
y  hijo fueron faluos,porque noin 
teñiiniefccofa, que impidiefeel 
gozo de aquella cafa.

Magdalena Flotes muger de 
Francífco Gómez arroyo vezino' 
de Arenas,llegó tan alcabo de fus 
dias de vrt parro tanrecio que tu- 

mío,que les pareció á alguftasper* 
fonas, éjauiaefpirado.Ciñeronla 
el cOidon de nueilro Padre fan Pe 
dro,y luego alputo parió doscria 
turas,y ella quedó buena.Diomu*? 
chas gracias á Dios,q por los mé
ritos de fu ficrüOjla auia librado 
detán euidentepeligro demuérte. 
^  Doña Beatriz de Olmedo mu 
gerdelúan dé Iuberá vezino de 
Atenas,eftuuotámbienmuy apte 
tadadévnpartómuchosdiasjcon , 
gran pellgrode fu vida ; no la á- 
prouechando remedio alguno de 
quácOsla hiiieró,fe encomendó i  
N.gloriofoP.S.Pedro dé Alcán
tara muy de vera$,y embió por fu 
co;don,y auíendoíelé traydo, fé

lé pufo có mucha d euócíón, y  lúe 
g? al punto pari*ó con bicn,y que
dó librede tan grauepeligro , y 
trabajo que padecía.
<U" APetronilIadd Valle veñ- 
na de Arenas,la fobmunieró gra 
desdoloreá , por efpacio de mu-' 
chosdias,deotroparto:nofabiert
do c| fe hazerclla,ni lá comadre/e 
acordaronde losmilagrosjque.N, 
Santo hazia,por medio de fu cor
dón, quetenia doña Catalina de 
Mediano, embiafoh pof el,y luc-' 
goalmotnentó,quefeIéciñó, fue 
nueftro Señor feruido,q parió vna 
criatura,y quedó buena,y libré.

MariaBlazquezniuger de lu í  
González vezino de Arenas,timo 
afsi mifmó dos partos ifitíy recios 
y peligrólos coi\fetñble$ doloJ 
res,nopudieñdo parir, aunque la 
haziañ algunóárcmédio$;yvien-¡ 
dofe en lo vi timo de fu vida,fe en
comendó con mucha feé V y deuo¿
cion en Idsmerecimientos de, NV 
P.S.PedrO de Alcántara, yponié 
dofe fu cordon,quetenia doñaCi 
talina de Medi ano;1 ambas vezes 
facóáluzdíchofamerite las cria* 
turas,y quedó buena, 
f  A  Catalina Rodríguez vi«5 
da de Iuañ Rodríguez vezino de 
Guifañdo, la nació vna apoftemá 
en él pecho,y la tomauadefdeba- 
jodelbrazo.haflalacintura, que 
ladurómasdérreyntadias, fina* 
prouechárla remedios,mas qacfi 
no los hizierkmvécialoseltumor; 
y eílaua durocomo Vnapiedra.Dc 
terniinadoádeabrirfelfcelBafbe* 
ro,yCirujano:temiendo la enfer
ma el rigor de iaianzeU,comc£Ó

¿ tim-



Capitulo 3íXIH:
à temblar, ÿcongojarfe,yconef 
te miedo y con la mayor deuoció 
que pudo hablando coh .N.P.San 
Pedro de Alcántara,dixo oSanto: 
bendito,fauorecedme,y no permit 
tays llegue à mi el Bachero. C afo , 
maraui!iofo,ydignode encomen 
darle à la eftampa ! en acabando 
de pronunciar eftas palabras, .en' 
el mifmo punto ia poílema tan en1 
conofa,por fi vnifmafexeuencQiy > 
filio  delia mucha podre, ÿ mate-' 
ría,y dos pedazos de carne podrí-1 
da por ia abertura.Causb pamcut 
lar admiración à todos losprefenr 
tes milagro tal,y dentro de. echó 
dias eftuuó del todo buena,yfana.*> 
Gran fee,y confianza tiiuó en » N.*> 
Santo la enferma,pues tan prefto* 
laacudio.y. tom^el oficio al Ciru 
jano .< Curóla tan contra las leyes 
de naturaleza,que nadie dexo de

1 6 ? .
y  la comadre,y todos los q la vían 
juzgauan,que eftauaen fumo péli 
gro,yponiendofe el cordonde.NL 
Padre fobre el vient re ; luego al 
pùnto quedó buena^orque panò 
fia dificultad ,dc que dieron mu-) 
chas gracias à Dios,y à fu Santo; 
por tanfeñ alada ¿ríérced.%,, -, 
f  María Sanche z  rnugerde Chrt 
ftoual Martin Saliera;, venino* dt; 
Mombeltrán^teniendcüvñ. peché- 
malo de gran dolor ,-que.éaeMaf 
dió,no podiafofegíufy. pjtirJertím 
intolerable, y fe ténu a de al gua 
gra pernal ,qu*i» aula deifuCedciry 
por eftar recieoipiádasiy fernwqb 
qó t mgéte.Ofi eci eferá y N', P.Sa^ 
PednQ,ypromctií&lfeúaKáfuiAafc 
tíofepuíbhroiyepechotíedéraity- 
viífitfffié*,luego aÍpiMw®liaŝ oio*i> 
rcs/el^qwtaj; ©¡abónala ^olpre»! 
rt<mj>ds,yélpechiCtqiUcdábttcno^

creer,que fue milagro.-! si*. ¿ o: a id q^ry-nahijaide Prancifca &lazf 
q- ^Cacalina Rodrigué^ rouget queZíweráhñdela¡$Ct»euas!,éftuuQ|í 
de luán Ramos,yezina del Órniv dopArtoiies diasjmuy aprctad#,1 
llojtuuó vh parto muy apretado^ yícoaantseníojkdolcrcsiy la criacu• 
y  peligro,lo eon grándifsimosdoj vacómencáda d nacer, cOn gran 
loré%dequfceíhiuo a las piiertasl peligro de ia£ vidal de ambas :.fui 
de ia muerte. Vicndofe muy afligid madrensuy Sfliigida, la eneomen-í* 
da,y que noáuia remedio,pava po > doalfahtoCrucáfixodeHontana' 
der parirfembiópor elebrdon de ; res^tdbírasima^inesdeNiiéftrai 
N.P.San Pedro, y poniéndotele1.? S'éftt©ia,de mucÜadeuocion de ah” 
con mucha fee,y dcuocion fecnóai g&nashermitas'íy Y g lé fia sy  fue; 
mendoalbenditoSanto;pidven4 ° ) d9Ccálpa,'por.elxcmediode fu hí .̂ 
Iplafauore.ciefe en aquel peligro* jadbvtficarlas,pidiéndoles cdhde. 
manifiefto.lvLuego al pmmo.'&cr ijocoafe&olaJubrafentieaquela-r 
Dios feruido, que íac&áhiz- con.: ptísecódc muerte;y comotoda vía X 
bien vnacriatura>y quedobuena.y duróte en el,ry no pudiefe acabar c 
q f . De lamifma manera fue libre > dedefpcdrr - ia criatura, dixo a fu [
de otro parto muy recio ¿que tu-*' 
uo ManaLopez,de que fe vio muy 
aicabó.eran losdolorcsterribles,

4 .

hi/a, fechcomendafeàuN. Padre! 
San P edrode Alcantara,poi q ha*i 
zii muchos milagros à la fazon,'

|b i  y como
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y como fu hija Vcfpondiefc j que 
ella no podía, por los grandifsi- 
mosdolores.que padecía ; fii ma* 
dre congojada,la oíreciò al glo
ri ofo fanto:efperaua fu diuina Ma 
gcftad.para obrar el milagro,y ii 
brar àia enferma,q Ic pufiefepor. 
incerceífor d.N.Santo Padre,y aá 
que queríanlo dilataua ; para qu& 
tuuicfen conel deuacion¿y po^ 
honrrarlccón tanpamculariima- 

¿  rauilla.Luego al inftantfy que la 
encomendó,à.N-Sancò;hip aium¿ 
brada,y&hóéiurivn nimio,fin lc-‘ 
fiori alguruun iíagibíájoaeme,quc-
dandatómadroiqiciná-iriifi“ »cq 
qpXi A  Mariana Gimenea, muger 
de 'tter riandrai iBkuquczMofcaf- 
dp,veñnodctasCuebas,lefalió 
omelpednsvn vulto,o póftcmade 
fangre ¿olpead^queaJii ¿eíjuntó/ 
de dcr¿i>cayda,quc di ó' fobreely 
y conia ft>yba pudriendo^ madu 
 ̂randa lacduDeiifkiciufaáa.Kíntc 
frtbics dpíonetsiicicoci taleerayos,*> 
que Iap»reci3,la'lJogauariá lasen 
trañs|s,yfele hizo;Vna herida tan

nal en el pecho,pero fin dolor ah 
guno. - • N " j-
qf .¿Doña YfabeldéFonfeca,ve-i 
zinade Madrid,fue molelUda fo* 
bremanera, por cfpacio de dos. 
años de vn gran dolor, y palpita
ción de corazón,dándole cada día 
fíete,o ocho vezes, y ran recio;* 
que ilí cafa', y las de los vezinos > 
turbaua,ini d ella iadexaua elmal," 
comer, ni dormir i Los Médicos» 
ñola fabiati aplicar remedió, que 
la'aprouechafe , y la vltima vez, 
viendófe cari cercana á la muerte * 
prometiódeyr avifitar el fepul-*- 
chro'de N.P.S.Pedro; y defde a-̂  
quelláhora,nola moleitó mas la 5
en ferm ed ad ;**5neo 
qp »i: Vnaáiuger delavilladeArc  ̂
nas,eüandcMmiyakabode fobre»? 
partQ,deque ladió calentura,oyé, 
descontar cierto milagro , que eí> 
fanto auia heehoen vn enfermode 
ArroyaCaftaño^que eftando en 
lasvltiriu« terminas déla vida,ya 
oleado;le aula dídofalud; con 
el aguarde fai reliquia; heredó la'

•j

creciddiquecabiaclpuño.ycfliíK fee,yulepocion coriNJPadrc.Em- 
uatnuyenc<anafa,yljá!^)eorer¿/d: bió poy;vm jarrodefh al Conuení' 
via quejeotapcfaiia;para lo qiràì> to ;y  trqyendofch,la bebió , con 
l t  aplicaron muchos rcmcdío&^yí gran confianza, de que rabien,pía- 
nòie aprouechándo; ¡ ia áeonfejr&' drifo;láauíadt fauarfucediole lo 
vn R d igioiti $«1^onuento de;8y jmfmx̂ qi¡i«*'U calentura fe taqui-> 
Andres,quefeanjoomendafe tójyqdedgcbueria de fu mal. .;i:
P.S.Pedro,yhtziehdolo ella- ciofli qp-iBíhijo deluáSachezSerrano/ 
mucha dseuocton ; fue à vifiwr el y-Matfiz Njifiez.Uamado Bartolo-
fimo cuerpo,y l|cuá am.pcchadie, 
zera,y milagrafamcricc en aquel 
punto,láiierida fe Ie ¿ errÓ^y fe dd* 
fenconóiy los rayos,ydoíores # fií 
laquitaron , ypara memòria del 
miiagrode quedó vna pequeña fe»

me,vatiínode la Parra,riendo de
va&qd f¿Quebró del Jadoyzquier ' 
do 4 y fri madre le hizo abrir ,** 
con lo quftlquedó íanó. DcallL à 
medió aitò le boluió à quebrar 
dcldcrecho,yfe lccaycton en las

partes



partes bajadlas tripas que hazían 
vulto, como vn gran puño. D éla 
qual roturapadecio el niño gra
ne s dolores,por efpaciode domine 
fes ,d ando terribles gritos,y no fo 
fegauarvLendolefu madre conef- 
tetraba;o,mouidade compafsion 
le ofiecioá N.P.S.Pcdro de Al
ca n tai a ,con la mayor deuocion,q 
pudo,rogándole que alcan^afe de 
Dios falud,para fu hijo, y prome
tió licuarla á fu Conuento, y te
nerle en eJtodo el dia ,y  ofrecer 
vna velade zera déla medidadelni 
ño,y que eíbuuiefeardiendo mié- 
tras fe le deziaMiffa. Gafomila- 
grofo! queluegoalpunto que a- 
cabo de hazer el voto,fue á mirar 
la hinchazón,y quebradura, y ha
lló que eilaua bueno, y fano,co- 
mofi nunca huuiera tenido mal.y 
en agradecimiento de tan feñala- 
da mcrcedjcumplio fu promcfa.

VnhijodeThomasBiazquez, 
llamado Domingo, vezino deSan 
ta Ct uz,cftuuo enférmode la que
bradura de vn lado,por efpaciode 
vnaño finaprouecharle remedio, 
ni cura alguna de muchas, que en 
clexecutaron. Acudieroná Dios 
(que es el mas cierto de todos) y 
pulieron por intercesor i , N. B. 
Padre,aquien le prometieron, y 
lleuar vna figura de cera á fu fan- 
tofepulchro.acabadade hazer la 
promefa,luego immediacamenté 
el niño quedó bueno,y fano, y fin 
dolor alguno,y fe le quitó el vulto 
que tema,como vn hueuo,enaque 
lia parte,deqauia padecido gra- 
ues dolores: cafi fiépré pagaua de 
antemano fu deuocion álos que

hazían los votos apiles antes de 
cumplirlos, fañaua las enferme
dades.
f  Francifco Góm ez, hi/o de 
FraacifeoGomez vezino de San
ta Cruz.fiendo dediez y levsaños 
eftuuo agrauado de vna enfermen
dad,q fe le yba la orí na,fin poder-, 
ladetener,afsi eftandodcfpierto, 
comodormido,yledurócíio mas 
de quatroaños, fin aprouechaile 
remedio dequantos le aplicaron, 
y pudría toda la ropa de las ca* 
mas.Nofabiendo>quefehazer¿fu • 
tia YfabelGomcz,le ofreció á. N. i 
P.S.Pedro,y prometió que le lie- .* 
uariaá vifuar fu fanto cuerpo con > 
fu figura de cera,y auiendo ydo á t 
cumplir el voto,puntualmente c e > 
so la enfermedad, y nunca mas le , 
boluió.Que los fantosfe obligan ¿ 
mucho,quandofeponencn execu * 
cion,luego,laspromefasdefus de;
U O tO S ,' . l  . i .'ir; . /C  ' ;í

Y  Pedro Hernández de Herre^ , 
ra,vezino de Candclcda eftandó 
quebrado, yendo á vna hermita', 
repentinamente en el camino por 
la rotura que tenia fe le cayeron 
paite dejas tripas,y lediótan gra 
ue dolor,que no fue pofsible me-1' 
nearfe.Hallandofecn tan mifera-1 
ble e(tado,y en el campo, queco 
gran dificultad auia deboluer,pa r 
ra fu cafa,fe encomendó muy de, 
verasá.N. P. S.Pedro,- pidiendo 
le fu fauoí ,yayuda en aquella ne- 
cefsidad.Fue oyda fu petici6,por 
Ja mifericordiadeDiosjque nun
ca menofprecia las oraciones, y 
ruegos deuotos,quádo van acom- 
acompañados de humildad,y feei

L ¿ yiue-



t 6 6  Libro Primero,
y luego el vulto detrípas, que fe 
auiabajado,feboluióáfubir á la 
lugar,quedando bueno, y fin do«' 
lor.
«f Otra ver le fucedió lo mif- 
nio en fu cafa,y fue con tanto ex
ce fio,y aprieto,qucparecia, que 
todas las tripas fe le auian baja
do,porque el vulco era muy crecí 
do,y viendofeenel gran peligro 
en que eftaua,cmbió á llamar vn 
eferiuano, paraordenar fu cefta- 
mento,yquería difponerde lasco . 
fas de fu alma, porque á fu pare
cer fe mor ia y  en elinterim, que 
venia,muy de corazonfe encorné 
do á.N.S.Padre,y lepidio le foco 
rríefe en tan cuidéce peligro,y lúe 
go milagrofamente lastripas le pu 
fieronenfulugar en vn inftance: 
foldofe la rotura, y quedó bueno. 
5f f A  Fernando Gamerefcriua« * 
no de Mombeltran, fucedió que ‘ 
eftando enfermo de vn dolor,que 
ledió enlasingles, con grandes 
afilias de coraron, reboluiendo- 
fe toda lá noche,por el fuelo, fin 
momento defoíiego,á la mañana 
le dixo fu muger,fe ofreciefe á N. 
P.S.Pedro ,comootras veresfo-' 
l ia , de quien era muy dcuoto y y  - 
quefanaria.Reípondiole, quehi-" 
ziefeellael voto,queelno podía,1 
por la fuerya'de los dolores: la di- 
chafu muger obedeció,y promeJ 
rió al flanco,que íu mando yria á 
vifitar fu fcpulchro al Conuento 
de fan Andrés,ydaria vna límof- 
na- luego al inftante,qu£pronun-’' 
ció la vltima palabra, fe le quitó 
eldolor.yanfiasde coraron,que 
padecia. -» .*

f  Otraver lefucedió,que ella 
do tan fin ganade comer,q lo que 
tiagauaera á pura fuerpa,y luego 
Jo trocaua;fu muger le aconfejó, 
que fuefe á cumplir h  próznela 
de arriba,quetema hechaalben- 
dirofan Pedro, y q lürgo fanaria: 
eldia figuientc poniéndolo por 
obra,ytocandole la reliquiade.V. 
Sanco en el>Cóuento;defde aquel 
punto mejoró de tal forma quepu * 
do comer jccfaron los vómitos, y 
eftuuo luego bueno.';

Vn hijode María Blazquez, 
ficndodetresaños,tuuomaldepie 
dra,de que padeció mucho traba
jo,y grandes dolores , por mas de 
feysaños; eftando fu madre muy 
afligida,le ofreció áN.P.S.Pedro 
y prometió de derirlc vna Milla, 
y licuar á fu hijo á fu fanto fcpulj 
chro;y poniéndolo en execucion, 
en acabándole el fsc'ri ficto, nun
ca mas padeció los dolores,y celo 
elfluxodcorina. > * :-

T Beinardino Gudiner Alfé
rez,vezino de Arenas,ertúuo muy 
malo,y apretadode malde orina, 
de que padeció muchos dolores, 
juzgóporclremediOnnscierto,y 
cficardc todos quantos le dauan 
el yrá vifitar el cuerpo de N. P.S. 
PedroJeAlcántara,como en efe 
do  fue,al Conuécodefan Andrés 
donde hiló Oración delante de fu 
fepulchro,y quando vinoá fuca- 
fa,hiecort notablerhejoria.A vnos 
fana DIosdcl todo,áocrós mejo
ra la falud, como mas Ies conuic- 
ne,para adelantar la dél alma. .

A GabrlelLopezdc Aréna
lo jVezinq de Areaas,ledicron en

ambos
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ambos coílados, y  hijada graues 
dolores, yenlas parresba;as,fc lé 
hizo vn crecido vulto,y duicza¿ y 
allí fe le cayeron las tripas,deque ■ 
fe vio  apretadísimo,con fingulâ - 
rescongojas.ytraífudores ;y  lia« 
mando al Medico, para que 1c vie 
fe, aplicóle muchos remedios, y 
vnturas,nolcaprouechó álgunO: 
antes concitasfentia mayores an 
fiasjpordoqual el enfermo, pidió 
ánueftroSeñor,Ie lleuafedefta vi 
da, fiera fcruido,o le quitafe aquí 
lias penas ,y fatigas, porque le p í 
recia fe moría. Sabiendo defpucs 
los milagros,que élSanto obraua; 
fcíc encomendó muy de veras,* 
y  le pidió intercedicdb, por'el i  
nueftro Señor , que leremediafe 
en aquella necefsidad ■. prometió 
deyrá vi litar fu fanto fepulchro,1* 
y dar alguna limofna i  los Reli- 
giofos del Conucnto:dentro de 
dosCredos, de como hizo el vo
to,fe le aplacaron los dolores, y 
las ti ipas,fe lefubieron i  fu lugar: • 
defuerte que quedó defcanfado,y 
como finohuuieia padecido mal 
alguno. .*■ ;'v, ai .̂s»r
qf, Chriftoual Martin Salfero^ 
vezinode Mombeltran, tuuopor 
toda vnafemana gran dolor de tri 
pas,q lefatigauademafiado'. Fue 
al Conuentode.S. Andrés,y com-r 
bidandole el Guardian a comer: 
refpondió,que no guftaria boca*, 
do,hafta quebebiefe del agua to
cada á la reliquia de. N.P*S. Pe
dro, porquefentia graue jraal en 
el víentre.Replicole el Guardian 
que lepodriahazer daño,por fer 
en ayunas.El enfermo boluió á de

zir. quelediefen el agua, quecon 
ella creía fe le quitaría íaenferme 
dad:y ofreciendofela,y encomen 
dan’dofe el al bendito Santo, luc- 
goalinilante milagrofamenteel 
dolordefapareció: bebiendo con 
él agua, juntamente la falud deJ, ‘ 
feada. «•- y 3
q f£- Ana Alonfo muger dé Fran-í 
cifco González, vezina delasCue 
baSjfintierfdofe indifpucfta fe e- 
chóenlacama,yfedurmió; 4 la 
quilla dió tamternble dolor en
el toui lio del pie derecho* que la
defpertó,y quériendofe leuantarjT' 
no pudo tener fe fobre el V aunque 
prouó dos vezes a aridarencomS  ̂
dandofe muy de veras a N.bendU . 
to P.S. PedrO íi luego immcdlata* í 
rhente el dolor cesó,y pudo hazet*; 
fuerza fobre el pie* yíeruirfedel, ' 
como antes f  de que quedó muy y 
agradecida ,-á Dios nueftro . 
ñor,y á fu Santo,* * ' ‘ ‘—y ' 
qf * Thomc Rodríguez1/vcziño
de Arenas ¿éfíaua quebrado de ?' 
ambas partes, y tenia las tripas^ 
fuera de fu lugar, con vn grito 5 y * .  
perpetuollanto, porelvehemen 
te dolor que fentia. Acordó fu ma ' 
dre,que era deuota de los Fray- 
lcs.delléiiarledelaminera, que ‘ 
pudiefeal Couuento ,y vifitar e l. 
fepulchro de nueftro gloríofo P a ' 
dre S.Pedro \ por cuyos merecí-' 
mientos efperauá hallar remedioj 
parafu hijo,i boluerleá cafa libre 
déaquelmartiriodixofelo,y elfe 
esforfóáyr, aunque con mucho1 
trabajo/entadoen vnaboftiaconí 
fus angar illas,y apenas huuo lie- 
gado & la fepultura del Santo i* 

L 4 quando
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quandoUs trípasfe recogieron á 
dentro# qued,ó tan bueno,yfano 
que pudo boluer a fu cafa ápíe,ftn
fentir mas dolor alguno. r, 
y ,  A  vnniño,queellauatambié 
muy quebrado,prometió fu ma
dre licuarle nueuc días al fepul- 
chrodelSanto,pomalefobreel,y 
haxiadeuota oración por íii hijo, 
y  citando barriendo ,1a Yglcfia 
por fu deuoaon,viole*que fe fcuá 
tó # cqcac^d a da r car rer*s ,y ella 
muy alegre dexa la cfcoba#ftü- 

; fandole, le halló dd tfíé# &nq# 
* fin raftradelfljal, ..*r.

Franeifca Martínez natural 
de Mombeltran,padecía notables 
dolores de vn pie, qne tenia qué- 

% qr^do>nO 1? podía alentar en tic- 
^ratni 4 ar paito, fino con rnuleta. 
Trea años fufi ió. citas accidentes 

, tozleróje muchos remedios# nin 
g^oaptqucchó.Elvltinao ,y efe- 
diuofueacúdir ai fepulchfodeN. 
pajitoj>ron?etió de vifitarto# có 

. íe(ar,y comulgar en fu cafa. £1 fi* 
guíente dia atraillando, como pu 
4o,i cftribádoen vn gruefo bordó 
llego alia,ayudándola iu mando, 
poco, a poco# coa mucho traba' 

< jo.Cqnftdfafc, y porfqrtan grauc 
' el do 191,9,0 podía fubir lasgridas 
4 e la l^ ,a  recibir el fantU$im$Sa¡ 
cramtto.^ftádoen cftaafliciós,»»i 
lagrofa?peqte,lo^ guefos fe cnca- 
xaron. enfu prqpno lugar*, ceso 

'eldolQr,ypudoaífentarel pacen 
effuelo,jr llegar 4 Ia conmnioujfia 
nudeta,mayada de nadie,'y def* 
puesalcgre# regocijada, fe, b.Qsl- 
uió,cQnfumaridaá ea&:, ydealsli 
adelante notfiatfq d m d i# - 2

O C ' f ;  - -J

qf Alonfo Sánchez vezíno de 
las Cuabas,tenia la piernaquebra 
da por mediúdelacanilla,y pade
cía en ella intenfos dolores,’ que, 
de ninguna manera podía mouer-* 
la ,ni confentia ,que le llegaitn á 
ella.-en la cura galló mucho tiem
po,y dineros con Médicos# C»u 
j*nos¿ hazianle vatios remedios, 
para ahuiodefu enfermedad,y to 
« to n o  firuió fina de npis tormen-i 
to.porque elCirujano enlugardé 
ttn¡ar le,fe quebró ,por otra par 

. tre. Cátodo tan peí di da, ylaftima* 
doeltriítchornbre, que no tenia 
fofiegodexaronlep.orinc arable: 
Citando en ertaaflieiamytQrmen 
co,>vtc4o.ferttsh*uciad a d© to*M « 
dveosdckticL Ea^cudió i  los dfél 
Cielo. Auía oydodezir dakuroí-? 
lagros, <¡yte Diashati* pór tos m* 
reamientusde.N.B.S.. Pedro; d$ 
queienacio enfu alma gran con: 
fianza,de que fi yba a vibrar f ufe- 
púltura,alca alaria lafaiud quede 
lcaua. Prometió tocón voto# dio 
orden,como le licuafen al Conué 
to.Fuevndiade fieíla con otra mu 
chagente;confcsó,y comulgó, y 
acabadíla Mii&conmucbafee en 
la inteacefetoa del i Santo-, vifitó 
fufepulchrd,ayudada de las molo- 
tas# de algunos,que te acompaña 
Mm en'Uegñndfadix¡e,qiuo recibí ó  
tan gran canfueto fu ah»a ¿ quat 
nunca anees,njdefpu^tti «oda fu

- vtda.two;y auiK}dc ¿jucpia maniJ 
fefttrlp ,nó podáamií aquel Mecí* 
fo taagrandíiodaiia lugar,, par-a

- poder babtor,: yd y Ufad» todas- 
affcntóet pie o» el fueló,y afirma
4 <jfc en las muletas,fetouantó# fe 

. pudo
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pudo tener müy bien fin eltas, y 
deaandolas, fe falto* baeho, y fa- 
node U ¥ gk-fia.y anduuo' fin do* 
ler,nipefadninbreal,gi*naf.:Fue ta 
notorio el nula gradué Josq auia» 
ydo con ct,y otrosmuchos^ue ef 
cauaflalii^luratitndíc^tento^di 
do gracias ¿ Nucftro Señor, por 
lo que auia obrado «i aquel enfcr 
mo.por los méritos defoSamó.^ 
qp., A  Catalina Vazquézenla vi 
lia de Mombcltran.la di ó un grá- 
dcdolctrenvaa pierna,que ñola 
podía ínepear.'durpalguatiipoel 
trabajo,hazieñdofe muchas reare 
<$ios:eaccmendofe i .  Ni .S a n to y  
como pudieron la lleuaróná fu fe*

fiidifcttrfodétíempó.paradar ei? 
tcraf*lud,comq lo hizo,con lós q 
fe figuen, y otros que no fe quen- 
tan: ydiremoS también algunos 
milagros,que obróüiospor clSá 
tafanando cojos^ulhdos, y hir^. 
chazoncs.' ¡ v-j¡- ■
f  1 YfabelGon^aletviUdáde^o 
baílrati Moreno,cegó de manera 
que éü mas de ̂ es méfes,nocono 
eia pet Tona alguna,fino es poi- là 
habla.oyendo cótár los milagros 
qué hazia. N.P»S.Pédro/e enco
mendó i  fcl con fa maVdr dettociq, 
qucpudo,ypromctibde yr á ven
tar fufepulchrb'í como Icregoftie 
en compañía dé María Hernah«¡

16 9

pulchra,y cotimucha fec«y deuo* det muger del uanLepez texedorí 
qioij e arrojolobrecl,yeflrjiuo vn. ; y aísi ccmóllcgòal Comiefrfòde
rato orando. Alcabodel qualfc le 
uantóta¡nbuona;,y faaa>quc nunca 
mas fi nei ó ddolor.;^ í; mym&w>
-, £> i*', ; téi ■&
í[, «,. C Á  P l  T V L  o idiXX iy¿m > í

i-a i* «.;r• **3- i « ^ ^  
{ Eie-ltsmiUptsdc fánidtî +eU 

1 goŝ dr cá^uMidos^yiifhi twftt- 
■ mtdédesgeáíMstfHC caro Di+s^útr
' • lo* mtpitor di.N . P. SÁmPedrv d i

%

' Aluktid* i?̂ t * ■&» l

lo« Défcaif bsde flri Andrei ì pF 
did vn-pkxro de agita' recèda à là 
reliquiade.NT. Padre: dicroòfctx 
luc§<>ìoiReligioCosJtitofà toso* 
jos con èlla^y rogò al Santo,ia *1# 
cannale vifta de Nueftró Senot* 
ylòego al pùnto fiiefcmìd© dar fu 
l*,y viò clara ,y diftintàmente,- co 
mo iMitiwquecegafe, y mine* rii 
uo'masimpedtmétò en iosèjos.^ 
^  ^ruan Blazquezhijo de Tfio-i 
me Blazqjiez vczinodellugfr di?

N Enfcrmédadésdròò'2 Sanea CrU¿,padee'rémaldo ©josv 
3 tos O ^ rri ih» àeiègos^ : fnatt ét tv&? mefes/ qùè nopoétit 
1 hizo- NufcftFÓ: Señor grandifsima drfi-’
"■ pbrinéè¥cefiofl de.v' M. ctdrtdpor cuya caufa fe los làua-

ha muchas vezes, portpe lé pare*1 
èià,qnetrnta fiénrpre delante dé-: 
Pò» vsíat eía,o ì mped?m è ñ to, que1 
loquitàtta ef mirar con claridád, 
ías coías qtte tenia delante t aun- - 
qSeefttéiieíeh m»y cérca; eríeo^k 
menddfeá.N. P .S\ Pedro,y pro-";

L j  , , metió

Pádre,ádmirable»cijras)ordenan-' 
doloar¿,pafriq»eelqtté envidié 
áuíatémdqtitbecrrados lóS'íliyO» 
porfitànròr^ deípifi^deéníuertó, 
à »Uiè kés: prié ádosdé 1 íviffa  fers 
ábr?éf(?.:Qa^fár'fi>bíÉWiiíl vertid; 
nó ámeñélfar
-vany

—Ai.#
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trnctió de rezarle cada dia por la 
mañana vn Paternofter,yAueMa 
ria;y tocando vn báculo del San
to en los ojos,luego repentiname 
tefeíintió bueno dellos, y boluió 
á la mifma agudezade la vifta, q 
fi nunca huuiei a tenido tal impe
dimento^ no fue neceffario lauar

. Litro Primero; •-A*?

} f

echado en Tu fepultura.dos, ó tres 
horas,y luego en acabando de pro 
nunciar el voto,fe fmtió con tal 
mejoría, que comentó amenear 
el brazo,y pie,y lleg3r con la ma
no á lacabeza.PagoleDioslosbue 
nos defeos,como fi fueran obras, 
en que fe echa de ver fu mifericor1

jrO fe,nihazerotroremedio, mas del dia,yliberalidad,que por la ínter 
gue.N* Padrele aplicó de fuinter ¡ ctfsionde 1 Santo, aquien quifo

honrrar,hizo al enfermo cfte be-;■ '‘■.i !V'.y<Vv¡
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cefsion.
FrancifcoRamirezhijode A-\ neficio. î-L 

lonfoR.amirez,vezino de Arenas,. i Vnmozodehaftadiezyfeys''
fiendo de hete años, fe tulleció de t años, á la publica voz, y fama de 
las piernas,demanera que ñopo-" los milagros, que Dios obraua, ,

por nueftrogloriofo Padre, vino 
á fu fepultura cojo,condos mulé3 ! 
tas.Arrojofefobreella pidiédole^. 
mifericordla con lagrimas;y ápo % 
cotiempo, que cftuuoalli oran3 - 
do,repentinamente fe leuantó, y\ 
comento á andar,y á dar faltos ,y) 
alabar á Dios,y á fu Santo, por la* 
merced recibida de auerlc fana-i - 
do:y todos los prefentes entre el 
gozo,y deuocion hazianboca fus- 
ojos,y fus lagrimas lenguas, con • 
que mudas dauan gracias a Dios: 
y el que antes cracojo,yafanó, y  ̂
ligerojdexó allí las muletas f que ;• 
auia lleuado en memoria de tan * 

luán Martínez Cabezudo,ve' gran milagro. .-f 
zinode Arenas,eftuuo mas de quá ; y  - Leonor González en la villa 
tromefesmanco,ytulJidodclbra í de Arenas,eftuuo algunos años tu ;

dia andar,ni tenerfe en pie l, y pa
ra auerfe de mudar de vna parte á 
otra,era neceflario traerle en pe* 
forcftuuodcfte mododqsmcfes,y 
alcabodellos,fuspadresle llena
ron i  la fepultura de.N,vP. S.Pe
dro,y encomcndandofelcjle vnta 
ronlos touillos, y las piernas con 
azcyte de vnaíde las lamparas 
queeftan ardiendo delante del fa 
grado cuerpo; y  Juego al punto, 
que le acabaron de vngir, mila- t 

t grofamente fanb,y anduuo íirraya t 
da de nadie , y boluió a fu cafar: 
por fu pie, cefandode todo punto </ 
el mal,- *¡. r-' ' ' , , '  ' -A ¡, y

%
ir *T.
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ío ,y  pie derecho,de modoque no 
los podía mandar,ni mouer,ni le 
uamarfe de la cama. Aplicáronle 
muchos remedios, y como finolo 
fueran,no le aproueeharon; proJ 
metieron el,yfu muger,yralCóué 
to dc.S. Andrés,á vifitar el cuerpo 
de.^P.S^PcdrOji q permanecería

c . ' . . i 1

JJida de la efpalda, y brazo dereH 
cho,de fuerte, que nó pódiame-i 
ncarlcjcomo la diefen larga rcla4 
ció n , de los milagros que Dios» 
á Jaíazonhazia , porlos meri-j 
tos de. N. P.San Pedro, y la nm-1 
cha deuocion,que todos leteniS^ 
infpirolafudiuiflaA^geftad.q fe

cncoji

A
V



Capitulo ' XXIV.'
encomendaíc en fus meritos.Pro- 
m ;tiole,que vifitaria nueue días, 
fu fepulchro, comentó , y conti
nuo deuotamente fu romería, y el 
vlclmo delios,eltádo junto del, en 
denota oración, fe tendió encima, 
del lado enquclentia la enferme 
dad.ymilagrofamentcfe leuantó 
fana,y buena,y mandaua el brazo 
comoelotro,que eílauafin lefio.

Edomifmole fucedió ádoña 
Luyfa de Villagra,enel lugardc 
Higuera Obifpadode Auila, que 
vi uia muriendo ,tullida,y baldada 
en todo fu cuerpo,y como entóte- 
cidade vna graue enfermedad q 
tuuo, no hallando remedio algu
no de prouecho,con gran fee,y‘d® 
uocionfeprometió áN.B.Padre.

, Fucá vifitar fufepulchro,y feten 
dio tó  anfia encimadel,y luego al 
putofcfintiódel todobucna.i lo cf 
tuuo fiempre deaquellas enferme 
dades,finquemasladicfen, porq 
elSároIa boluió el perdido juizio, 
y  pasó mas adelante,que detulh- 
da,y impedida la trocó en ligera, 
yfana. • * ■ " -r - . ■
«r A otra mugerdel Ornillo cer 
ca de Arenas,tullida de laspiernas 
y manca de losbrazos, demanera 
que ni podía andar ,ni comer, fino 
por mano agena,la licuaron á te- 
nervnanouena,fobré la fcpultu- 
rade.N.P.S.Pedro.y antesde aca 
baria,quedó tanfana,y buena,que 
ligeramenteandaua,y haxia con 
fus manos quanto queria. - d 

LadeMartin deFrias vezihade 
Atenas,tenia vn hijo tullido con 
ie! fiefo fuera de fu lugar,y que pa
decía graues dolores.- Ofrecióle á

N.Santo, y lleuolealConuento» 
pufolefobielufcpultura, yluego 
quedó tanlibre defus males , que 
fe boluió con fu madre,poi fu pie 
áíucafa.Dosmilagros fe obiarót vT’
juntos,que a Dios tan fácil, le es 
hazer mil,como vncT,
•j A AnádeZepedahijaoe lúa 
dcZepcda, vezino de Arenas Ic 
falió en lainglcvnvu!tb,y hincha 
xon muy dura, que fegun dixócl» 
Cirujano,que la vio cían las tri*' 
pas,quefeleauian allí bajado,y. 
queriendo fubii felas con los ani-¡ 
llosdevnas tijeras, yhaziendo mu 
cha fuerza-,la niña fe huedó como 
muerta.lu madre por ello muyaflí 
gida.la ofreció áN. P.S. Pedro,y 
prometió licuarla á fufepulchio 
có vna vela de ccra.Cafo raro,y o- 
b adoinílátaneamétellucgoinco 
tínenti,que pronunció el voto, Ja 
hinchazonfqueferiacómo vnguc 
bo)feJaquito,comofinuncaIahit 
uicra tenido,y fue con tanta pun- 
tualidad,queauicndoydo álabof 
tica, por cicrtosmedicamentos,pa 
ra ponerfcIos,los dexaró ociofos,' 
porque en el interina,la niña fue fa* 
namilagrofamente, y no la bol<j 
uió mas la enfermedad.
^  BaptiftaNuñezvezinodé A- 
renas,tuuo en laspartes bajas,vna* 
hinchazón,con grande inflama
ción, ydolor, deque refultócalcn 
tui a,que duró ocho días. Prome
tióle á N.P.S. Pedro, y de yr á vi- 
fitaríufepulchrodefca!£0,yá pie 
y ofrecer vna figura de zera, y lúe 
gofueácuplir fu voto có mucho 
trabajo por el impedimento del 
mal,y congojas,que procediadel:

17 í
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y afsì comò llegó àia Yglefiadcl 
Conuentode. S. Andrés, fe pufo 
deuoto de rodillas encimado la fe 
pukuradel Santo,yoyó Miífa , y 
le pidió cola irnyoranfia,iafe<áo 
qpudo 1c curaícdc enfermedad rá 
penofajy antes que faliefe de la Y 
glefia(queeftaria en ella como v- 
na hora)fe halló repentinamente 
bueno,i l'ano,como finóle huuiera 
dado el accidente,y tanagli, que 
pódiacorter finimpedimento,ni 
dolor alguno.

t Hernando Gómez, eferiuano 
vezino de Mombcltran, eílando 
enfermo de vna hinchazón,que le 
refultó en la boca,caufada de tres 
muelas,que fefacó juntas, y con 
tal dolor,que no podía fofegar, ni 
comerbocado,aunqIo procuraua; 
vndia muy afligido,viédofe fin re 
medio,pufo las manos, y alpólos 
ojos al Cielo,y dixo, O fanto Fr. 
Pedrode Alcantara rogad à Dios 
pormi.yen elmifmo inftante, ¿[ 
hizo ella oración, le fafi ó mucha 
podre del tumor,y quedó fano de 
todo punto,como fi tal mal no hu- 
ui era padecido ,ylucgotragó los 
majai es fin dificultadle q di ó mu 
chas gracias à Dios,y à fu Santo, 
por lamarauilla,quecon el obró.- 

Doña Maria Aluarez de So
to vezina de Mombelcrájteniavna 
mano impedida,ymuy hinchada 
de la qual fu fría graues dolores 
caufadosde cierta herida,y apre
tura,de que antes aiiia eftado ma
la de la mifma mano,y fentia tales 
rayos,q le fubiandefdeelía, hafta 
Ja junturadclhombroportodoel 
brazo,que nopodia fofegar,-duró

Libio Lríméío
latresdias con fus noches; con fu 
niaintcnfió,ypafandopor la puer 
ta de fu cafa vna moza con e Iba cu 
lode.N.P.S.Pedro,quevenia deto 
carie á ciertos enfermos,la fobi c- 
dicha fe le pidió,y hincandofe de 
rodillas,con mucha dcuccion , fe 
encomendó al. B.Padre,y le pidió 
y rogó fe acordafedeIJa , y de fus 
trabajos,y luego lepufoenla ma 
no hinchada,y al mifmo inflante 
nnlagrofamente cesó la inflama
ción, y fe le quitaron lps dolores, 
yrayos,quepadecia. . 
f  Ai hijo de G il López Sorie
go,vezino deMombeltran, llama 
doIuan,de edad dedos años,vme 
dio,le nació yna poftema en la ro
dil la,y teníala nuiyhinchada,yfe 
la abrieron:dcllaeftuuo enfermo 
cinco mefcs,no le aptouechando 
remedios algunos, porque antes 
yba empeorando cadadia(quede 
ordinariofucedcafsi,para queco 
la necefsidad apretada fe pida elfa 
uor diuino.)y á tal punto llegó,^ 
nofepodiamenear, ni poner en 
pie.Acordandofe fu madre délos 
milagros, que nueftro Señor ha
llador medio de fu fieruoficl,N.‘ 
gloriofo Padre,embiópor el agua 
tocadaáfureliquiaxonella lela 
uaron fus padres la pici na,y rodi-j 
lia inflamada,y metieron vna mea 
cha mojada en el agua en laheri-' 
da,dcla qual corría mucha matd 
ria,ypoftema,yi»uocandoel nóH 
bre de Dios,y el fauorde. N. Pa  ̂
dre,le compufieron,y ataronla lia 
ga.Alabefela mano poderofa del 
altifsimoípues todo leesfacil á fu 
omnipotencia /aero fanta *. d  dia

figuientc



Capitulo XXIVV
íi guíente por la mañana delatan* d icion de Dios, que algunas vetes 
doleIa,paia ver combeitauá,fela concede mas de lo que lepiden,fas 
hallaron enjuta,y lana,y defenco nó el mal prefente,y preferuó del» 
gidi,y fin la inflamación, v lame- futuro. • ;
cha doblada,y tan buena ía pier* y  Eftandoenelcariipovñülegüa • 
na,y rodilla,como laofia/olocó dellugardeIasCuebas,Franciíca' 
vnagu;eriro pequeño,} enjuto,co Blazquezmugerde Martin Cón- 
moenfeñal de tan prodi giofo mi jalez,lafalióenl3ingré Vnahiu" 
lagro, Y lúegoelnlfiopudo’,ahdar dmon,ofeea,de que k  procedía 
íbbre ella, comoImOteiiierapa^ tangrauesdolores,queentértdió' 
decido mal a 1 gu no.'-A ̂ j r " 1 o - nopoderllegar á fu cafa.y noqüe 

■■ Ana Arenas,mügér eié Die* riendo maniíeltarfe ál Cirujano,1 
go Gómez, tuuo mas de quinze para que la aplícale algún rcmcM 
dias muy hinchadas las'rodillas» dio,por la vergüenza, que teifia, y 
con grande?dolor es,qué lío fepo apretándola mucho el accide«Jc*»: 
dia menear; vntandofe conelázey por la noche fe totíó-lainflatmció,' 
te de vna de las lamparas de N. Sa y tumor con el agüa de la reliquia; 
to,y eticomendandofeá ei/'cómvi de,N.P.S.Pedro,aquien fe enco  ̂
cha fee,y deuocion 4 le prometió,' mendó,y fe acordó del por Ynfer-j 
que le rezaria vn Rofariojporque mon que auia oydo de fuslooreSjr 
lafaflafe: *Alamañafta del diafi- „ alában9*s,y milagros.5. Luego U 
guienre/e hjillóbucná, y  finihin- mañana figuicnte amaneció frue-í 
chazonta aparte afc día, como fi na^yfcna,y findolor alguno,fui ha 
nunca la hiñera dado el accidcte. otro remedio, -o» \¡ m» ovri

.. Maris Velazquéí muger de ^ 1 El Licenciado ZaualiosRe^ 
Fernando GOméz,veztnc deMorii gídor de ~toledo de vií golpe,que 
belfratí,ehférmó de vña hifipula» fedió en vnapicrna, fcle hinchó; 
que k  dió en el roftro/que fe le yhizocalpoftema.quefin poder*» 
hinchójdemánérá que no vía: etí' fe mower,leobligó ¿ efttrcn laca 
comeiidaitd'ofcá,N.‘ P .tS. Pedro, ma los Médicos,le aplicaron mi* 
dé quien trá muy denota,- y tenia thóSFtmedios, y ninguno dauad 
mucha feefe’ñ él, porque le-aáiafí- i  fo mahFina 1 mente de termina ró 
nadoáíu marido dos vézes mila- dé abrir lájpareéinflamada .j Verá 
grofatAéhfc* ella Cambien luego el temiendo el rigor dd Cirujano’ 
fintió ia mifrricordiardeDiós, y aquella noche deuota mente feeri
benignidaddél SáñtO, yéobró la cemendó á.N.P.S.Pedro, y le fu* 
fatud,demancra(qú«Ío queeanf* plicó le h brafe de aquel trabajo, 
mas admkácfOH.vbazéTeímrl'afffO rá  fithonor^reuercncia^rome^

el dicho niáfjfiénd^dedñtes muy piriína4<s,conrce granaeenj>ios» 
pcFfcguidadd/f ícfofi adí r ñiüi a- y  eMOiBicrccfsion.Monces muda
mgnudotEs.^Sant»mú-ydelá éó la fee,rturs? feca,y muerto* refu-

cita,
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v cita.Quien n6 fe efpanta de fus vi 
&orias?Quien noadora la proui- 
dicñciadel Altifsimo?Y quien no 
confia en fu diuina bondad en los" 
mayores traba jos,en las mas crecí*- 
das necefsid3des?Como á la ma‘- 
ñanaviniefen los Cirujanos con 
todos los inlirumétosneceífariós,- 
para la feifura, y  comen^afená 
defatarlas védasdelapierria,nin 
gun mal,ni hinchazón hallaron en 
ella,deloqualfeadmharó en gr5 
manera,y dixeron,que auia anda, 
do por allí otro mas fabio Ciruja
no,y que era milagrofa la cura, y 
el enfermo al piínto fe leuantó de 
lacama/ano,yfaluo,finqucen a- 
dclante padeciefe femejante en?" 
fermedad.- í,f; ó j ,  ,}  : -y. ú 

-AndresXiménei vezino de 
las Cuebas,tenia la pierna hincha 
da,defde el piehafta la rodilla,y le 
procediode cierta llaga,que fe le 
hixOjinuyenconofa; laqualcura- 
ua eonvngucntos,y no leaproue- 

• charon.Oyendo dezir de los mila 
gros,que Dios obraua por los me 
ritos,yintercefsionde.N.P.S,Pc 
drOjtomó vn poco de agua tocada 
áfmeliquia,yconella lauo la in
flamado,y Haga,y luego fedcfeni 
cono, y la hinchazón totalmente 
fe quito,y fe boluió la pierna ¿ fu 
patural,tan enjuta, como la otra« 
fana,y pudo andar ápietaunque le 
quedó vn poco de Haga en feñal, 
y  para memoriadel milagro,ymer 
ced recibida:pero no le daua peía 
dumbre,ni la curó mas,ni hizo cá 
jfo dclla,como fi taino tuuicra,( c- 
ra al fin milagrofa)deque dió mu* 
chas graciasá D ios, ya fu Santo,
, U . j

f  Viuiaen Tórdefilla's,viIIadé 
CaftillalaVicja,vnafeñorapiin- 
cipal llamada doña Ana de Buf
eos,yZepéda,en el añode i 6 3 1. 
la qualrecicn viuda,quedando ya 
en días” de parir,á qumzedias del 
trabajo del entierro de fu marido, 
feviócn eldel parto; efte fue tan 
recio,ydoloiOíq; que la llegó á 
puntodemÚeúc,inuocó el fauor, 
y focorro de v.na imagen muy de- 
uota deaquel lugar ,1 Jamada Nuef 
tra Señora ide la Peña.y trayendo- 
la vn mamo fuyo,le recibió códe 
uocion.Acudió la madrede mife- 
ricordia,coñ fuprotccio«,y faco 
ialibrede aquel peligrfr parlen' 
dovna criatura viúa.y Cana, pero 
con yna euacuacion tan ¡ copióla 
de fangre,que tuuopor aJgMnasho 
ras,q la naturaleza quedó fin fcicr 
fas,y notablementeliberada,tan
to que en muchos ¡do retenía 
en eIcílomagocofa¡|Jgunade ali 
mentojacabado de s>Oipcrle expe 
lia:y afsi con loscurfift $ y vómi
tos,ni dormia^nidefeanfaua. Apré 
tolatanto elte accidente, que lle
gó á no darla,la opinión de IosMe 
dxcosvna hora de váda-.f.'Acudia 
allipa.rafuconfuelpjyparadifpo 
ner las cofas de fu alma Guar-(
dian de los D e f e a d e . S a n  
FrancifcOj'de aquella j¥¡illa>y 
uido de compafsion dcrvcrJaen tá 
to aprieto,ydela falt^que auiade 
hazer á fu ca&,la dixQ.Scñora do-' 
ña Ana v,m.np.tienedcuocion có 
fan Pedro de Alcántara? Si tengo 
refpódióella^eroñolohefcruido 
en nada,ni merezco,que me fauo  ̂
rczca.V.iPjHoJe haravn voto,que

yo



yole díre?Con que me aífeguró, 
que ha de tener fa!ud?De muy bue 
na g^na lo ofreció cumplir,la afli
gida enferma. Pues el voto hadé 
fer,de qué mande dezir. vna Milía 
a diezy nueuediasde cada mes» i  
honor del Santo,quee9quádocaé 
fu dia en Odubre,y de guardar fu 
fiefta,confeífando,ycomuIgándo-, 
y de dar de comer á algunos p o -, 
bres,á honrrafuya :y beberá vft 
poquito d e agua tocada á vil guc- 
featofuyo,quetengo.Con gran
des anfias,y veras prometió la en 
fe rma los votos dichos,y el Guaj^ 
dian ladióelagua de la reliquia:, 
y immediatamente hito vn vomi
to blanco,y tan copiofo, que pare 
cia auer hcchado toda la fuftancia 
de fu cuerpo.Cofafue cierto iña>» 
rauillofa,que defdeaqueIpúto,ce 
faron los curios,y vomitos,fin ve
nirla otro alguno,y deteniendo Id 
comida,fe halló con fueño,ydefcíí 
s ó ,y mejoro en pocosdias.Fuela 
aver el Guardian en ocaíion, que 
eftaua allí el Medico , que la auia 
curadojy tratando de fu rhal,yafo 
brefeguro,ycomo de cofa palla
da: Dixoel Medico, feñora doña 
Ana,mucho deue v. m. á Nuettra 
Señora delaPeña;pue$en tan a* 
pretados trances la ha librado. El 
Guardian oyendo éfto,tefpondió 
por ella,con piadofo afe&o al fan 
to,aquieri auia puefto por intercéf 
for de aquella falud.feñór mucho 
deue la feñora doña Ana á la Ma* 
.dredeDio£,yporfumedio alean- 
$antodos los SancosdelSeñdrfijs 
peticiones pero la falud, que oy 
tiene,fin duda,la deue i .  S.PédrO

1“ *
de Alcántara,que aunqueNuettra 
Señorapudodarfela, quilo hoñ* 
frárén eUaocafioh al Santo . A q 
añadió doña A na; mucho dcuoá 
la Virgen foberaiia/inaccrdaifc 
delSantó. No dexó de mefurarfe 
vnpocoel Guardian viendo eldef 
pegodela enferma, y el oluidode 
los votos,que auia hecho, y porq 
yacía tárde,defpidiófe * y fuefc'á 
fuConuento, firniprepenfando’, 
en aquel resfriado afe&o de ingra 
titud.Alotrodia por la mañana, 
auiadepiedicar.yeftáfido y a p a - ,
rayrfe ala Yglefia,porqUe tañiaif 
a Miffa,llegó vn ciiado de D. Ani~ 
con gran priefa, dízicndóle qué 
fu feñora le llamaua, que fueííe a*j: 
veilá,porque la auian buelto to
dos fus vomitos,y males,y íe ella*1 
uanuiriédo.Rehufauael Guardia' 
yrá vifirarla, porfer ya hóradt 
predicar": diziendo,quc defpues" 
del fcrmbn feria m ejorías íeplí*j 
cando el paje,que fila queriaha  ̂ ¡ 

* llar viuá,quer¡odexaft dé yr lue-i 
gocaminóáp.ifolatgo; enrfódó 
de ía enferma efiaua,y marauilla- 
dodeverla,enfola vnarióché tan 
alcabo:di xolá ,qué e<> éftór feñora?

. Refpoiidió ella,que puede íer Pa* 
die Guardián,fino caliigo <$0 mi 
ingratitud. Diomé Dios la falud 
por intérCefsiOh de fan Pedro de 
Alcántara , yo nó'quife rendirle 
lasgráciasporello,ni atribuyrla 
á losmérecimientosdel Santo, ñi 
ftie acorde del. Y afsi juilámentfc 
mé lá quitó el Señor .Padre Guar 
diañyoheeftado penfando en q 
materia le podriahazer otio vo
to al Sántó, que á mi me coftafe

mucho
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mucho,para obligarle con elfo, á
que fe compadezca de mi; y por 

' qiuro a tan pcco,qué cmbiude, y 
en el mundo ferepara.cnqueenel 

‘ año de la viudez,ialgan de cafa, á 
' cofa ningunn,pc.fonasderñi cali 

dad ,qnando fuden cumplir,con la . 
MHÍa en el dratono; auia hecho 

f firme propoGtode no ver en todo 
el año los vmbralesde la puertade 
la calle, pcroyo prometo á Dios*, 
de que podiendo citaren pie, me 
haré licuar en vna filia á fu Conué 
to,y tendre vnanouena á S.Pedro 

vdeAlcantara:poramorde Dios.q 
V,P.me de otro poco de agua de 
Ja reliquia,que efperoen. N. Se
ñor,que he de recuperar ia perdi
da falud , por el bendito Santo.EI 
Guardianfacó fu reliquia,yhechá 
dolaenaguada bebió la enferma, 
ydefpeitó masfudcubcioñcon al 
gunasrazoncs,Los vomirosccíIV- 
ron dqfde aquel punto,ylafoltu, a 
del vientre fe trocó,demanera, q 
no huno masdefeonciertoen el, y 
quedó deltodo buena,auquemuy 
flaca.En pudiendo eílar en pie fe 
hizo licuar al .£onucto,tuuo fu no 
uena á.N.gloriofo P. y le quedó 
tan aficionada,que cayendo graue 
mente enferma otra feñora de la „ 
mifma villa,la embió luego fu re-’ 
caudo con vn criado, auifandola, 
quepidiefeel agua de la reliquia 
del Sanco,y qúeella la aífeguraua 
la falud,hizplo afi>i, recibiéndola 
de mano del mifmo Guardian, y 
luego fe halló bucna.El poco re- 
conocimienrodehprimeradolié 
t e , ocafionó la‘ Talud de la fegun*
da,pcro ambas quedaron aperce^

*

bidasdeferagradecldasV ' 
f* ' Eltandoen la villa de Empu-s 
diael mifmo G jaidian,porpredi 
cadoren el año de 163 5. fUe vna 
veza cafade vñ gran aficionado 
fuyo,llamado D. AiôfoG Jçalez, 
fobrinodelArçobifpodeSâtiago; 
yBargosD.IoiephGôçalez ypre 
guntâdô à fu denoto,como le yha 
en fu cala,y¡eltado.R.efpondió,pa 
dre muy bicn-’pero cierto que vK 
uo algo defcófolado,por carecer 
de hijos,que ha ocho años;qüeef- 
toy cafado,yno tengo fuccefsion. 
D¡xo'elPredicador,feñror fino es 
eldctcóníuelo,por masque elfo,v/ 
m.fc alegre,que yo le darereme- 
dio.Ofreciofedon Aloníb’áaodo 
lo que fe ordenafe dd,y vi endole 
afsi difpuefta.el P¿edicadcrlë dí 
xo. V.rn.y fu muger han de fer muy 
deuotosdc.S.PcdíOdeAlcátara,y 
le hádehazer laspromefasq dire,' 
ÿ yo 1 es a llegar b hijos. De feafos 
ios cafados de faber, que votos 

. cían para ofiecerfelos, declaro- 
felos el Predicador, como que
dan réfei idos en el milagro pafa-í 
do,que fueron dezir à diezy nue*' 
uede cada mes,vna Miífi.aiSanro 
guardarle fu fieftaconfcfíando, y 
comulgandoenfupropriodia, y  
darde couler à algunos pobres el 
mifmo dia ,sá homra luya. En-j 
trambos cafados,con vn mifmoaJ 
fedo,votaron todo elloabfolata-; 
mente, aunque no les diefehíjos,' 
por todo el tiempo de fu vida. La 
qual liberalpromefaobligótáto^ 
N . B .  Padre,quellégando fu fefti-í 
uidad,y dimpliendocon gran afe 
&o,los deuotosfeñorescon la cq-

fefsionv
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fefsíon,y comunión, y conparti- 
cular oílentaci5 ,y apararo , ciré- 
galaràlos pobres,Gruiendoios à 
lamefa entrábos,y toda fu cafarles 
pagòde contado el feruicio.Por 
que à el le curò effemifmc diade 
vnos corrimientos grauifsiraos,q 
tenia en las rodillas, caufadosde 
vna jornada en tiépomuyfrio.llu 
uiofo,y tempelluolo.Auicndomu 
chos nieles,que padecía continua 
mentecalcs dolor es,que no podía 
eftar en la cama de noche, nt dcf- 
caníar, fin dar laílimofas vozes, 
porq los remedios,quefc auianhe 
cho,y confultasfrequetes de Medí 
eos,fueron fin prouecho.Üefpucs 
à losnúeuemeíes muy pocos días 
mas,par io vnahija,conprofpero 
fucefsodoña Maria,à la qual po
nía muchas veres delante de vn 
quadro muy deuotodcl Tanto,que 
hizieron luego pintar,y ledezian 

• niñamiraátu padre.CoTacracíer 
to de ñiar auilJar,y que la flotaron 
todos,que con Ter tanpocos losme 
Tesdefuedad,queno podía tener 

.atención,ni aducrtenciaà cofa al 
guna-no quitaualosojosdcl San- 
to,y algunas vezes daua demolirà 
dones muy conocidasde alegría. 
YnucíiroPadrefe vio muy cía- 
ramente5quetomópor fuquenta, 
la Talud ,y  profperosfuceffosjde 
aquella criatura, y cafa.. Pues a- 
uiendoiadado vnas quartanas, 
la trataron maleen el dia de fu fief 
ta, cumpliendolospadresfusvo- 
tos,fe las quitó ,y la dexò fina : y 
al otro año figuiente les conce* 
dio agradecido vn hijo. Si enei 
cafo paliado huuo dos milagros:

aqui tres, • *
* Viuiendo eficmifmo predi

cador , en el Conuento de Def» 
calaos de Nuetlra Señora de Car 
díllejo,tuuo vnas calenturas con 
tinuas,y crecimientos tan peno-' 
fos , y prolongados * que dura-' 
ron mas de dos mefes, y entre 
otros accidentes mortales, que le 
caufauan cra,que defpuesde nué- 
ue horas,que auia comido, con el 
frio,trocauael manjar.tan crudo, 
comofi nuca huuiera combado la 
digeftion.Curaualc vn Medko,al 
parecer con remedios córranos, 

i con q el mal cada día crecía mas., 
y creyó el enfermo acabar fuvida 
con ellos.Parecióle mejor,y mas 
eficazpedir al Guaidiá vnos pol 
uos de la higuera del Sato,y auieft 
dofe encomcdado afe&uofamcte 

=ae!,vhecho voto detener toda fu
m

. vida vna eftampa Tuya, 'á la cabe: 
zeradelatanima, y de rezarle o-i 
trasdeuociones, yrogádole que 
q fi ic conuema la Talud, fe la al- 
‘cancaie de Nueilio Señor, y fino 
iqlcdieiebuenamuerte: tomo en 
, vn poco de agua los poluos, fofe* 
gofe, y luego ic pulo á penfar, y 

. dezir entre fi. ¡ O fi Dios fue (fe fer 
uidoípor laintercelsiónde miSan 
do,de que yoeiluuieffe bueno,pa 
ra poderle feruir algún mas tiem: 
po.Siahorayotuuieífe alguna é- 
uacuacíonde humores tan gran: 
de,quenomequedafe nada délos 
que caufan la enfermedad en el 

.cuerpo, con eíTo ceílaria el mal.' 
A ello replicaua dentro de fi mif* 
mo:pcrofi ello me fucediera -¿ tu: 
mera yo congojas , y anfias de

M muerte

í' 1

1

A

J
*

*

• r»

k

f

y

4



vjJW' '1 *
li-asistí

i 7 & ' Libro Primero
* ♦ / 

muerte, q en vncuerpo del todo 
vaciode fuftéto.nopucdc dexarde 
auerlas,mas ia viniei a el cafo,q co 
tomaralgun vizcochoen vino, fe1 
forraleciera el eflomago, Hizo el 
difeurfo entre las tres,y lasquatro 
delátarde,y nolodixo á perfona 
alguna. Alas cíncode la mifmatar 
de,comentó a fuccder todo loque 
auiapeníado,y laeuacuacionfue 
tancopiofa , que fe perfuadió el 
Religiofo áque no le quedó cofa 
alguna enclcftomagodoqual tef 
tificauan lasanfias,y congojastan 
mortales.cóq feleuantauade laca 
nía,fin cuydar de ló q obraua,mpo 
der atéderálo^lcdciian. Cum- 
pliofe tibien clrcmcdío del viz- 
<ocho,porque eíPrcladoviendole 
tan desfallecido,fe ledió en vino, 
coq fefofcgó.y quedó tan bueno, 
que a Us ocho de la noche,ya efta 
ua libre dccalctura.yde todo mal. 
Y  contando dcfpucs á los Religio 
fos,lo. que le aula fuccdido en fu 
imaginación, fin dar quenta de* 
lio a nadie,y comotodofeauia cu 
plido>conocieron fer milagrodel 
Santo,y le dieró gracias por ello, 
qj" Siendo el Autor deíle libro, 
Guardian del Cducnto de Defcal 

; f  oade la Ciudad de León, acudía 
. ¿trabajar enebvn oficial albañil, 
.Mótañcsalgunosdiasdelimofna. 
Cayó en gran mal de calenturas, 
que lepufo ñaco,y le impofsibih- 

itó.áqucpudicfe vfarfuoficiO.De 
. pendía el fuftento de fu cafa , yfa- 
mijiade los jornales cotidianos 

-defte hombre:auiaoydocótar las 
niarauillas, queDiosobraua por 

iN.Santo.FueflealConuento,ypi'¡

cliò al Guardian le hitiefe dezír 
vnaMiífa,á honrra luya,para que 
lediefe lalud.Ordenó luego, que 
vn Sacerdote celebiafe por el en ' 
la capillade.N. Padre. Edauaíe el 
Guardianpafeandoen el claullro, 
con vn Cauallcro.y de alila, vn va 
to filió  el hobre de U capilla,mui 
alegre y dixo dandocaíUñetasde 
plazcr,padre Guardian acabóle ti 
.mal.Pues como ha fido hermano? 
Padre yo me eftaua cncomcndan 
do al-Santo,y fenticnlas efpaldas 
de repente vn dolor, bolui fobi e 
mi,y he quedado bornísimo. Dios 
le pague à fu patei nidad la diari- 
dad,que me ha hecho. .* ,v > 
qf ' En la mifma ciudad de L eo , q 
esdcuotifsimaá N.Sáto,cayóma 
lavnamuger bienhechoradclCó 
uéto,q fe líamaua fulana Baya i da,; 
llegó la enfermedadá tal punto,à 
la triftcenferma,q tenia trafpilla 
dos losdietespara morir: vieroni 
li dosReligiofos,^|trajcr6Ia nue 
uaalGuardláy ellos bojuio acni 
biar,à  ̂la llcuafen vnos poluosde 
la higuera del Santo:hecharonlos - 
en vn pocodeagua, para qlabc- 
bicfe,amoneftandoIaqc6fiafe en 
los meritosdcN.P.S.Pedio.al pu 
to la vino vn copiofo fudor ,con q 
quedo buena,y lana,y muyigrade 
cida à fu bienhechor,que con re
medí otan facióla cócedvó lavida.

A AndresVelcz herrador vezi 
no del lugar de Lázaita, jurifdició 
de Móbeltran,le dio vna enferme 
dad,de q lei efultai ontá excefiuos 
dolores en todo el cuerpo,q ñopo 
día dormir nifofegar, ni tcnerfe 

, en pie,fino có vnas muletas,y con

i.



Capitulo
ellas muy pocó.nJera la intenfio 
del ma!.Hi¿ovotode venir á nue 
ftro Conuenco de ían Andrcsde 
Arems,á vificar el cuerpo dc.N. 
Santo,ydeconfeíar, y comulgar 
en la Y glefia,á la qual llegó redi- 
do deImaJ.yarraftrando:pidio lúe 
go confcfbr.ConfefofCjOyó Mifla 
y  comulgó,hizo oracional Tanto, 
y  como pudo llegó á tocar elhabi 
to de fu imagen de vulto,quceftá 
i  Ja mano yzquierdadel altar ma 
yor.Pidiole con lagrimas alean* 
£3 fe de Di os, le concedieíe Talud, 
íü c conuenia,y al tiempo,que íue 
aba jar de la peana, como a diez 
pafosqueanduuo-imlagrofamen- 
te fe ende?eiómuy bien,y foltóla 
mulcta,y comentó ádar vozes,y 
correrporla Yglefia, bendicien
do á Dios,ya.N.gloriofo P.S, Pe
dí ojfint ioíe fin dolores,y de todo 
punto bueno. Al ruydo falieró los 
Frayles,yfeaueriguó el milagro 
con mucho? teftigos ante el Vica 
riodel dicho lugar, y Andr espo
lea porfupiefebolmó contento, 
y Taño i  la villa de Arenas,dondc 
juró,y(Jepufo lo fufodicho,.

x 1 'r*' i 4  ̂ 4
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«■  Ditdgwnot miUgros,<jtn bá obré 

¿ t  t lS t ñ o r jo r  U  im tráuilltf* bigtte 

t é t f t c  f  l* n to N . P . S . Pedro de A l  

céntáráten nteflro Contento d e D e f  

cslfos d t lP id r o fo . / . . ;, ■

1 I

Adiximosarribaenelc/ 
ió.dcfte'mífmo libro,q 
el fanto plantó defu ma 
no en laguerta del C6- 

ttento dciPcdrofojVn palofecode

X X V V  # 1 7 p

higuera, y redcrdecíójydiG fru
to,y que fe pudiera eferibir vn 
grande libro délos milagros, que 
ha hecho Dios con los huios, Cru
ccs,ypoluosdcfíépicdigiofo ár
bol, lañando de diuerfas enfe; ine
dades á los que fe aprouccharon 
confec.ydeuociondella.han fedi 
urdido las Cruzespor todo elRei 
no.Tábicn conté,que por masbra 
xos,y ramos,que corten,(fiempre 
en todo milagi ofa)ai roja mas, y 
mas,demancra q ya losReligiofos 
faben,q por mucho q fe de deílas 
cofas, no ha de faltar que repartir 
denueuo. Algunos milagros dire,y 
quafi todos fe dcxai an; porque es 
proceder in infinitum,tl tratar de* 
referirlos que afirman,las perfci 
ñas,aquienes les hanfucedido:co 
que fa ha acrecentado la deuoció' 
de los fieles;demanera que el que 
alcanza alguna Cruz, le parece,** 
tiene vnpreciofoteforo .• No pâ  
róenla primera vez,el reucrdeccr 
el paIoicco.de que fe plantódcD 
pnes á conferuado larmilagrofa 
viitud parece afsi por las informa 
ciones nucuas,delasmarauillasdé 
nueftroSamo,probadas con mu« 
chosteftigosdc villa, t  ¡-vvi 
q[ „ luán Ximenez vezino de la 
villa de GarrouillaSjfue con fumu 
ger Fráncifca Ponjc á naeftro 
Conuentode losDefcaífOsdelPe 
drofo , por deuocion del Santo, 
Quifieronfela remunerarlos Re-; 
ligiofos,y dieronla algunos pa- 
losdcla milagrofa higuera; era-, 
joIos á fu cafa, y guardólos en v- 
na arca . Eftuuo apretada .de 
nial de garganta ¿y acordofede

¿ M * f \%
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ja rcliquia:pidio á fu marido,que 
lafacafe,ylabañafecnagua, y fe 
ladiefe á beber.Elmarido partió 
Vñpedacito(quc como juranmu» 
chos teftigos, eftaua fequifsimo, 
y otros que les parece cierto a-1 
uriadosañospocomas, 6 menos, 
qucleauian traydo del Conuen- 
to) hcchole en vn jarró de agua ,y 
la mugercunofa,y deuotá en bc- 
biédola,facó el palo,i viole verde, 
V quevna yema que teni3 , comen 
$raua á brotar, y porfiauaá produ 
ztr ojas,(Y eftofuccdiódentrode 
poco eípacio de tiempo,)admiía- 
da,llamó á fii marido, y ambos a 
mucha gente del lugar * teftigos 
de el milagro * y le calificaron 
por tabeft efpecial la Iuft»c¡a3 qüe 
befando todos el palo, le ponían 
fobce fus cabezas. Concurría el 
pueblo por aguadel palo,mas me» 
dieiftal, que la de palo de las I n¿ 
diss' yfue-pübhco, que losenfer 
mos,que bebían della,fanauande 
fus enfermedades: que no en val- 
de,ni á cafo obróDios portétota 
prodtgiofojni efeafeó el fanto la 
falud á Fráncifca Po'n^e, que ella 
juró.quetienc por cierto ,que el 
auer fañado,fue por la agua mila* 
g'rofa.Afsi lodeclaranelbarbero 
quela curaua,y ellamifma. . iiv 

- Vnodclostefiigosde lama- 
rauilla paífada, es Benito Xime* 
nez Pon^e,hijode los dichosluan 
Ximencz,y Francifca Pon^e ; el 
qualdefpuesdeauer jurado, que 
luego que fu madre bebió del a- 
gua milagrofa,enque reutrdeció 
el palo feco, cobró falud; díze, 
qitefelcapoftcmóáeleldedo de
, i

medio de la manó derecha: cura* 
ronle el Medico,y Cirujano déla 
villadcGarrouillaspor tiempo 
demas de vnmes; y defpuesde á- 
uer hecho fus experiencias,dixc- 
ron,nofanaria, fino feléabiia el 
dedo de arriba abajo.1; Paíecioal 
enferfño rouypenofa,y ¿oftofala 
cura,y que feria mas f ác i l l a  que 
Jepodiadár N.Padrc S. Pedrode 
Alcantara.Fuc á vifitar eíConue 
todel Pcdrofo,y el Altar, que fe 
erigió en la celda,donde el habi¿ 
tópufofudedofobreef,y etico- 
mendofe iíiuyde veras a nueftrtí 
Saritó:rogole le diefe falud,y leli 
brafedé las manos del 'Cirujano, 
Boluió áfu lugár,ycl,-y él Medi
co le vifitáron¿ y dfefácandole el 
dedo püra abrirle, le hallairS buc 
no,y fabo, fin mas médicinái que 
auerlepuellofobrt el altar déla 
celda del Santo. • ••> * 'i ~

—  i

Fue el Licenciado AlonfoSa 
chez Daza Présbytero.naturalde 
lá villa de Valencia^ nuefhoCó- 
uétodc losDefcalposdelPedrofo’, 
por el año pafíado de 16 ? y  á vna 
Mdfa nueua c5  otras pérfonás dé 
fu lugar.Bufcó ocafion en pudo 
cortar vnospalosdé la híguerami 
lagrofa.Boluio á fu cafa,* y fepaf- 
tiólos óntremuchosdéuotos de. 
N. Beato Padre, Cupo fu partea 
María deS.Ióiephtercerade nuef 
tra Orden,ydella hizo Cruzes, y 
porq vnpedazitodelo vitimodel 
palo,q feria delgadó, cmno vna 
plurria,ydé m palmo de lsirgó,no
pudoíeruir para el ininifterio di- 
cho.Parecíola plantarle,llamó á 
Domingo Gómez dé la mifma

Orden

*
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orden tercei'a,y rogole,le foterra-’ 
fe en vn corrabel fe cfcusó,con de- 
zir,que cftaua feco,yera delgado, 
y  corto;y fuera de tiempo,por fer 
el mes de Diziébi e. Auiafe corta
do \rn mes antes en diadctodosSÍ 
tostón  qué auia ( por fer t3n del- 
gado)perdidoIavirtud. La beata 
¡nftó,qefpcraua en elfanto , que 
al canj odcDios,que de fu bordon 
fcco fe hiziefe en el Pedrofo, vna 
higuera tan grandc;quepor fu in« 
ccfsiorí,yexcclétes méritos fru&i 
fiearia el palo cortado de la mif- 
mahigucra.Con mucha rifa,por 
darla gufto»le enterró en partedo 
dé no podia gozar del Sol.Cofa mi 
lagrofalq por el mesdeMai fO,re 
ucrdeció el paloieco,y arrojados 
botones,q, crecieron con la prima¡ 
uera,hatta que echaron hojas mui t 
grandes,yfe hizo higuera. Murió . 
íadueñade la cafa; y por auer de 
venir A poderde tercera perfona: 
llamó Maria de fanl ofeph alGuar 
diande nueílro CouétodelosDef 
calaos deValeria,el qualcó el hor 
tolano fue,y facó la higuera, y la 
tranfplantó en la guerta deldicho 
Conuento*,donde ya da fruto. Iu* 
ran muchos teftigos clíuce(fo,y ̂  
le tuuicron por milagrofo¡yde la 
mifma manera parte de los vezi* 
nos dé la viliadeValécia,ydandi 
uerfas razones en fusdepoúciones 
deqno pudo fer por via natural. ■ 
qp Eftaua el Licenciado Miguel 
Hernández Valucrde defahucia- 
do de los Médicos,de cierta enfer 
medad,^ Dios le di ó: ofrcciolevn 
Clérigo amigofuyo, medio higo 
déla higuera de nueftro Cóucto

dclPcdrofo.Comioíc, y al punto 
mejorójdemancraqfe vio,queda 
ua fueradépeligro,y dentrede po 
eos dias tuuo perfeáa í alud. Agra 
decido al Tanto,determinò hazer 
vna fiefta enhonrra fuya en el Có- 
uceo de los ManjareteSjdode auiá 
tomado el habiro.Lleuò à fus pa
dres,y muchos amigos, que cobi-' 
dò á ella. A la fama del milagro,y~ 
déla fiefta,acudió tai numero de 
gente,que no auia battimento, p a, 
ra laterceraparte(afsilojura clLí 
cenciado Miguel Hernández) pe-, 
ronoquifo eífanto,q huuicfe tal* 
ta en lo téporalde la fiefta,auiédo [ 
fecuplido con loefpiritual, y au’ff/ 
mentó la comida,demaneta,qfoÍ ¡ 
bi ó mucha cantidad .Succfo q ad.1 
mirò à todos,y fe atribuyó amila 
grò,que el Señor obró por lgsme 
ritosdeN.P.S. Pedro.. .( ;.»;■\ _;,á 

MartinCarrcrOjVezinodcMar 
tinMuñozdela Dchefa, hermanor t

de los fraylesDefcaljos deN. P.S. 
Francifco, eftando en «1 año de * 
1 63 7.muy maloen la cama cfecalé 
turas,y dolor de gargáta,fin poder 
pafar,ni aú faliua,ni agua dos dias 
auia,aunq lo apetecía muymucho 
porque fe afana de fed,con el fueJ 
gode la calentura,y conocidamc 
te fe via morir fin rcmedio.Llcgó 
a eftafazon à fu cafa vnfrayleDef 
cal£o,dcnucftroCóuétode favilla 
de Areualo,q viendole tan afligi
do, le preguntó.fitenia dtuocion 
con.N.P.S.Pedrodc Alcatara, y „ 
refpondicndolc,quc no lcauiare^ 
zado,ni acordadofedetalfantoen 
toda fu vìda.ledixo,^ fe encomen 
dafc de corazón à e l , ycó mucha
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féé,ydeuoclo le ofrecíefe vna no- 
uena,y tuulefepor muy cierto,que 
lucgoal indagantes ,q el fe apar 
tafe de fupr cfencia,auiadc beber ¿ 
y comerpor Tu mano,ym2dó traer 
vn jarrodcagua,enla qual metió 
vnaCrui^dixo era de la higuera 
deS.Pedrode Alcántara; yelen- 
fermo con la mayor fcc, y deuo. 
cion quepudOjfeencomédoa Tus 
méritos,y leofrcció vndiadeno- 
üenasen el dicho Conuento de A- 
réüalo,ylucgotomóeljarrédcá- 
gua,y Tentad ofe en fu cama la be
bió cafitoda,fin impedimento al
guno, y comió tabié vnguebobla 
do en prefencia det Rehgiofo;y 
el dolor de la gargStá defde aquel 

: punto fe le quitó,y. pudo de allia- 
delante pafar qúanto ledauan.fin 
eftoruo alguno,y lacalenturafe lé 
aliuió también,y noboluiomas,y 
lotuuopor milagro,por fer obra 
dótáñde repente ,y dió muchas 
graciásá Dios,y afufante porra 
íeñaladamerced; - <  ̂ -

' Es neceíTario defdé luego pe 
Tat,que hemosde cortar el hiloá 
la hiiloria de los milagros,q Dios 
ha obrado,por ia hiarauillofa hi- 
gúeradelPedrofo,porque feria nu 
ca acaba r él efcribirlos todos'. A- 
üian dadó Vnas penofas quartanas 
al Licenciado don Pedro deLeon 
Fifcál d i laChancilIcria de Valla 
dolid,afíigianle, y vndia eftando 
con la calehtura, le vifitó elDo- 
dor luán SánchetMatha, y ledió 
vnhigo déla higuera, recibióle 
con muchadí:uocion,yencomen-
dofe al Santo,y nunca ma? le bol
illo la enfermedad. -•»

Primero,
CAVI TVLO XXVI.
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^  4 De los te f f  intomos 'dé fer fonos no 
takles ¡eji hon dddofte de Idfontidsd 

' ' de N.P.S.Pedrode Alc4t)t*rA,yi/o 
• a eje la bulU de fu beatíficos ion.

/ - , - , 1 v - f’• * * „ . ÍV* " r i '

N Á  De las perfohis,q 
mas falta nos ha echo, 
para coprobar lo mu
cho,qúe fepudie'radc 

xir,dc lívida,Virtudes,y milagros 
dcN.P.S.Pcdro de Alcatara,!^ S. 
TerefadelESVS,fundadora dé 
los Fráytcs, y Mojas Defcalcas de 
N. Señora del Carmen:-qaunqtíe 
dió á la cilampa algo deftá maté 
ria.jp’udoenrriqüererlacOpiofamé 
te.En Algunos de jos capítulosdef 
te primer libro he t rasladado ,dcf 
qdexo eferitode fuvidi, k peda; 
ao s,y trotes,Idqut infirió,que tó 
caá N.Sahto.Eftuúe mouido á po 
nerlotodó jumo,para q con roas 
facilidad fe hiaiera juytio de redi 
moniodefugetotan grande, que 
afsi parece lucieramas,halládolo 
fin diuiíion,yfm fer néccflfario buf 
car cada colade por fi,y helo dexa 
do,porafeftarla bréuedad. Tcfti- 
go es de tata autoridad S.' Térefa,’ 

vale fu calificación por muchos 
de los otros.Que mialefqtiiera pa 
labras,q habla los Untos,(onde fu 
m a confidcracioh.puesnotasdité 
á cafo,mlashechanal ayte.finoq 
las miran,y prfan muy bié.Nolon, 
íolamente Tuyas, fino inftrumen»; 
tos,q la diuina MagedádtOnfia,pa 
radeclarar,lo quéel qaierc:y pof 
los cfci itos de la gloriófaSátaMa 
drenosmanifeftó algunas de las

merced
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Capitulo XXVI.'
merccdes,que hizo à N.S. Padre,

. ydsipucs deauerlas referido, ha- 
” blando canfuconfeiTor,anade,0*
* rras muchas cofas, quifiera dczir 
31 del,finoquehe miedo,quedira v. 
*’ in.que para que me meco en erto, 
35 y co eljlohc dento.Caronos cuef 

ta fu temor, pues por fu filencio, 
priuò à ella hi (loria de tantos pc 
dazosdeoro, pornodezùdc Cie 
?o,en quantas cofas calló.Álgu- 
ñas afirmó à perfonas fidedignas, 
fuera de la,s que efcnbió.y vna fue 
que oyendo vnaMifia.queceiebra 
uael gloriofoSanto.vióq.N.P.S, 
Fr5cifco,leferuiade Diacono,yS,

, Antonio dePaduadeSubdiacono. 
Y que otra vez eftando comiendo, 
el Santo,admitió que Chrifto.S. 
N.le daua à comcrcon fupropria 
mano,y la toalla paralinipiarfe^r 
leadminiílraualosmanjarescn la 
niefa,y metía los bocados enlabo 
ca.Quenta tambien(coma.arriba 
tocamos)quefcle apareció.N.P. 
S.Pedro.eftandoaulcntei vn año 
antesque muriefe:y muchas vezes 
defpues demuerto,con grandifsi- 
ma gIoria,yque entró en ella, fin 
tocar cnPurgatorio.Veáfe en el ii 
bro,queefcribió la bicnauentura 
daMadrc.loscap.17.32.y 38.dó 
de fe hallara lo mas, quehiílorió 

, de fu vida,yfeliz muerte. Ala ver 
, dad,quando nohuuiera otros tef- 

timonios(que luego fe referirán)
. de la Cantidad de N. P.S. Pedro,ba 
, ltauaeldeS.TerefadeIESVS,pa 
, ratotalmenteà credítarlejpuesta 
. en particular afirma fus virtudes,
, fu eilremadá pobreza fu gran pe- 
, nitencia,fu admirabíeoracion4dif

• crccion,y prudencia qut tenia: v 
no (clámentefue fuchroniíla, en 
el dicho libiodefu vida, fino que 
en otros papeles fueltcs-quedexó 
eicntoSjbuelueá namrdel.Y fien 
docomoes cornil opiniódeloslu 
tulas,c|puedefeitátalaexcelécia, ' 
y eminéciade vn teíligo,quehaga • 
entera probaba,como fifucfcEru ' 
perador,Rcy,ó Caí denal,có mu
cha mas iazon,fedcuc entero cré
dito ala glorieta fanta Terefa de * 
1JE SVS,aquitn ha puedo laYglc1 
fia en él Catalogo de los Santos: ’ 
cüyodicho ,y teílimonio es muy 
fuficiente,para canonizar áN.glo - 
riofoP.S.Pedro; pues folamepte , 
par el de,S.AntonioAbad,canoni 

' zó.yticneporfantoáS.Pablopri ' 
merHermitaño.'► , •' :

Entre las muchas perfonas,^ 
aprouai on la íantidad, y virtudes ' 
dc.N.P S.Pedrode'Alcantarajj es ■ 
vno el Padie Maeftio Fr. Pedro - 
Ybañez,llegenteque fue del Co- • 
legio de tan Gregorio de Vallado 
lid,de la Orden de N.P.S. Domin 
go,fiígete de muchas letras, y vir- 
tud,y qucconfefsó áfanta Terefa 
deIefusfeysaños,y hizovnpárti 
cular ti atado diuidido en onze ca 
prtulos,juntando muchas reglas, 
y documentos colegidos deJaía-' 
gradaEfcriptura,ydc los Santos, 
paiafaberdifcernirefpiricus. De 
quien quenta el Señor Obifpo de 
Tarazona Fr.Dicgo de Yepes en 
elcapitulo tercero del libro fegu * 
dodelayfundacionesdc 13 biena- 
uenturadamadie, que como ella 
eftuuiefecuydadofadeleftadodcl * 
almadefuconfeífor,ladixo fu di-
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»» «\na Mageílaa, que perdiefecuy- 
«dado,porqueyba bien guiado,tra 

tando pucsde.N.glonofo P.dize 
« afsi-Tuuoeña fanta gran cuvda- 
.« dóde informarle,paiadefengaño 
«fuyo.de muchos hombres doctos, 
s* graues,y de gran opinio»;y entre 
« otrosde quien fe informó, fue vn

Libró Primero.
uo mucha noticia de .\T.S.Padre,y 
le conocio^ytrató con partícula* 
ridad.y dize del,que en la común 
eftimacion de todos,era el mas ca 
lificado en el minifteno de tratar
cofas de efpiritu,y conocerlas, 
f  Quien hizoparticularifsima 
eftima de la vida,y virtudesadmí 

•»fantofrayleFrancifcOjque yoco rabies de N.P.S.Pedrbr-fue el fe* 
« nocí,llamado fray Pedro de Alca ñor don AluaiodeMendoza,oue
« tara,de gran oración, y penitécia, '
*y y zelo dcfuprofefsion.Erte fanto 
** fintenerniucho,a que venirá Aui 
*» ia;fu diurna Mageftad le traxo,pa

raconfolaráeftafu fiema,quando 
** mascontradicion la hazian enef-: 
,»* tas cofas, y la afleguró,que era . 
»» Dios,y que no auia ningún enga-, 

ño,yen la manerade como veía á 
« üios,ydelasreuelaciones, y ha- 
« blas,que diurnamente fe le hazra, 
•* la dio entera luz,yfcguridad.idef 
« pues que eíle varón la di 6 crédito, 
«ymoliróparticular ámiilad con 
»» ella,todos fe rindieron.y defde en 
•» toncas tuuo ya grade quietud.Haf 

ta aquí fon paiabrasdeftepadre tS 
íieruode Diosgraue,ydo&o,que 
las dexo eferiptas en el tratadode 
difcernirfpiritus,que como yadi- 
xehizo. ;
qf También es gran teftimonio 

, delaexcelentefantidadde.N.glo 
riofoPadre,dcmedíó elMaeího 
IuandeAuila, varón de particu
lar efpiritu juzgado con aclama
ción vniuerfal de todos, por muy 

• cabal,en orden á experimentar, y  
conocer fpintus, y fe pararlo ver
dadero de lo falfo,hombre verda
deramente zelofo de la henrrade 
Dios,y roiniftro JBua ngehcOi Tu^

concurrió,en futicmpo,ylecono 
ció,fiendo Obifpode Auila.y def 
puesdePalencia,y fiempre que le 
hablaua,le refpeáaua.tomo á San * * 
toj congranopmion de fufanti* 
dad,y le fue muy dcuoto,y amigo, 
qf* EiSeñorObifpode Taiazo 
nadon Fr.Diego de Yepes.conicf 
for,que fue del CatholicoRcydo 
Felipe elSegundo,que efcnblócó 
eftilodulfe la vida,y milagros de 
fantaTerefadelES VS,en cl§. 
3|.del prologo entre ios varones 
do&os/antos.yde conocida vir- 
tud,qucapiouaronfuefpiriru,poj 
ne al gloriofo S,Pedro,con el grá 
de á cierto,que tuuo en examinar 
y a prouar ala fanta Madre,por ef 
tas palabras: El Padre Fr. Pedro 
de Alcántara,que fue hombre do* „  
tadede gt ande efpiritu,y orado, „  
y  que'con fu indultm y trabajóte „  
formó,y pufo en gran puto laDe f  „  
cal^czde los Padres Francifco?, „  
fue vnode los que mas feñalada- „  
mente comunicó á la fanta Madre 
yen quién ella conoció vn gran
de efpiritu,y fantidaddcvida. Ef- 
tefue,el quemaslaaífeguró, y el 9% 
que ladióá conocer ádon Alúa- » 
rodé Mendoza,Obifpo de Auila, 
y  el que con fu authoridad,y buen ^

nombre

n
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* «
»* nomore pitdota-.tocond, qu; 
s> moni 6 .para cae diefe licencia .

rafjndarelprimerMonelíe.io, y 
5* 1<? 4 raaye5:ei a ta.~t2 la opinión ,q 
n en Audi aula del ficto Fr. Pedro, 
»’ que con auera íosrrincipics cae 
í* el Señor coraercoá hszer cantas 
»* mercedes a iasáta Madre .muchos 
»1 de fus Coa¿irores,Letrados,vsra 
”  ues,qie;uzgauaa no e ú  efplritu 
*• de Dios-bailó folo elle Padre,pa 
»' radarlesá entenderla verdad, y 
»> ha ¿cries mudar parecer. V foíiaef 
j ce íancoPadredezir, crue vnade9 x

i  »»‘las almas,q auia en la tierra de ma 
»’ y or faacidad,era la Madre Tercia, 
»> yquedeíptiesáeia fec,Roaaia pa 
:» ra el cofainas cíerta,que era ferfu 
»' efpiritutodo de Diosry afsi la ayu 
»»do mucho en fus trabajos, y fonda 

ciones.Y en el libropriaiero de la 
vida de la bienauenturada Madre, 
cap, 2 Acontándolos prouechos, 
que la vinieron con la comunica. 

\\ ciondeN. P.S.Pedro,dizeafsi:Ví 
„  no por aquel tiempo,á Amia el S. 
,, P.Fr,PedrodeAIcantara, Comif 
„ íario,queenconccs era délos Pa* 

dresDefca’^osdelgloriofoS.Fró 
o cifcOjhombrede grande oración, 
„ y cfpirítUjde vida fantífsima.yco 
„ nocidoentodo elReynoporcafy 
„ que por fu virtud,y méritos lcef- 
„  cogió \'.Señor,para columna, y 
„ fundamento, de vnanueua refor- 
„ macion de Defea-foseen futic- 
„ pofe hizo enfu Ordé.No íecono 
„ ciacntóceshsácaMadrc:peroco 
,, nocíale vna ieñora de aquella ciu 
„-dad muy nobíe.y virtuofa¿Hama- 
„ mida dona Guiomar de Vlloa,que 

. ,, tema entonces grande araiftadeó

n

h  fiara,vcon calen ella t»or ei> „* 
choce lu conitiíor , comunicaua „
íu temor,yadicior.es.pcrqeriper „
lona de macha oracícn, v virtud,

*  ^
y en quien üerr.pre hillaua e>tuer 
c 3 y confudo , que la aula dado „  
Diosluzmaraconocerla verdad. ,* J 7 ^
y elbuéefpirita.queviuia,y cota-' ¿ 
ua en la SartaJPue*t»ara oeelaMa *. 
are t»uiíefe20¿arde:an bné Mae 
ftrOjttndcaurla nada «alcanzó iicé , 
cía ella Señora,de fu Ptoulncial, *t 
para queeilumcie ocho días en ía *; 
cafa,yenellaalgunas vcacs, yo- 
tras en la YgÍeiia,habló!aMadre \ 
y comunicó fu efpiritu có eilcfaa *, 
to varón,dándole entera quentaj’, 
como mejor fupo de iu vida, y mo *s> 
dodeprocederdeoiacion.conla \ 
mayor c!ar«dad,quepudo,finen- 
cubrir,niá vnlospnmcros moui- \ 
nucntos:y comoíos buenos efpjr» *t 
tus luego fe conocen,y entienden *¿ 
el como Macílro,y experimenta- \  
do en el arte, por lo que íabia de 
Dios por experiencia muy larga, \  
luegoia entendió,y conoció c!a- 
ramen:elaluz,ycfpiritu, que en *, 
fu alma aula : declaróla algunas \ 
colasen que ella tenia duda, aíTe* , 
gurola mucho de fus temores,y di 
xoiaque alabaíea Dios, por las 
mercedes,que íahazia, que elui- \ 
uiefe tan cierta, que era efpiriru , 
fuvo,¿j lino era la lee .coi a mas ver \ 
dalera,nopodiaauer,Ri que can- 
topadieilecreer.Pues como ente ^ 
dió.aqaelfanto varón las predas, * > 
que Dios tenia en aquella alma ,y  ̂
la mucha difpoficion.que en ella ’ ■ 
3Uia,para q íaéfencreciendocada \  
día,cobróla muchoamor,y de allí M 

M 5 addan- n
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a  6 Librò Primero
adelante la comunícaua mucho,y 

• daua quenta'de fus negocios, y la 
rogaualc ericomendafeáDios.Di)> O
xo(e,que vno délos mayores tra- 

, bajos de la tierra,era el que auia‘ 
. padecida,en tener contradicion 
, de buenos, y que ¿ vn le'quedaua 

harto que padecer,porque toda 
via tenia necefsidad de alguna 

V guia,ymaeftio y comoeí echauá 
dever,q do aula en aquella ciudad 

** quien la entendiefe, habló alpa- 
s> dre Bal cafar Aluarczde la Com

pañía d e í ES VS¿Religiofo de 
grandeefpiritu,yfantidad,queera

35
>>

»

tieularmente en defprcciar las hó 
rí as deí mundo.Obifpados le oh e 
cieron,y los renunció , contento 
con fufayal,y humilde eílado.Flo 
reció vezino al tiempo de nueliio 
Santo,y comunicó mucho con íus 
hijos,ycdmpañei o>.Recogió los 
memoriales de fuhiíloiia,y aueri 
guó fus excelentes virtudes,ludi* 
chofa vida ,y mas feliz muerte, y 
las dio ala ella mpa,en la primera 
parte,qefcribiódela De fcal^ez. 
f  Tratan también dcNueitfo 
Santo, y  de fus excelentes virtu
des Pofeuino infuoaparatu.Nuef ■

”  entonces el que íacónfefaua,ydio tro P.R.Gon^aga^.pa'rt.Chi oni • 
’ ’ lé muchas ratones, aprouando el cac,en la Prouincia de la A n  abi-
** camino de la fanca,y pidióle fe a f 
-* fegurafe de álli adelante ,y no lain 
** qúietafe m al Con ello dexó á la 
** fanta,cali afleguráda dé Custemo.1 
*’ res Satisfecha de fu camino,y obli 
” gada,y ágradé'eidapor la luz,que 
,J la áuia dado en cofa de tanto con
duelo,y importancia.
*’ ĴV Vna de las mayores califica- 
; cibnesdenueftro Santo", es la de 
. ñueftro venerable hermano Fr. 

1 uan de Santa María,padre deltas 
ProuinciaSjConfelforde la ferenif 

* fima Infanta doña María (que es 
<•. oyEmperarriz,y Reynade Vni 
v gria) grande en caudal,ymayor en 
i efpiritUjferuorofoenfuspalabras, 
« y poderofo,parapcrfuadir con el 
f exemplo de fus obras , que fueron 
f tan conocidas en el Reyno ,’ que 
c nonecefsitandecontarfcáqui'pc 
f. ro venirfe a futiempo,y lugar, y 
. aora fojamente digo, quefueen 

muchas cofas perfe&o imitador 
de.N. P.S.PedrodeAlcantara,par

#

dá,ycn iadeS.Iofephen diuerfos 
lugarés:M¡larioñ a Coila hiílor. < 
Cathol.lib'.x.pagiñ.32 r.' Barezo ¿ 
lib.4.C{trón.min.cap. 29. Daza 
4.part.Cluon.á cap.- 52 .Garlos 
Rapineo in hift.gcner.orig; reto 
lectdccad. 8.part. i.áS. Iouóan- 
cifcoRibera in hiftoriaSad. Te-' *’ 
refiae.Syluelbo Lauanenfede iuf 
tit.magnitudin.Ecclcf.Róm. iib. • 
j.cap.i2.§.6.Francrfcode Sales 
i.par.introduclion.advit.deuot. < 
cap.4.Galteúo irí tabú). Chron.. 
faecul.i tf.Algccirainarb. cpdo% 
tot.Ord.Frácif.Poireotraél.;.tri . 
plic.coro4virgiri.cap. 15.5.3 .n .6, 
Marianolib.4.á cap. 1.Chron.re- 
form.Grauinain voc.turt.part. 2; 
cap.i3.&24.Arturo in maitirol. 
lit.E.Vitorinotraft. dcantiq. & . 
nroder.vfu canonic.fant.cap. 3 8. 
Lucas Caílellinoin clucid.TheoJ 
log. de certitud, glor.lant. canoj
nicar. ■ \ !
Y  Entre todas tilas aptouacio«?

nes



Capitulo' i XXVI;
nes,tenlamuypríncipal>lug*T U ; fet,‘y dieron por ella Tus vida?,De 
eftima general, yaplaufo común, tan glandes maraulllas hizo Dios 
de los citados de perfonasdo&as inftruftiento,áN.P.$PedrodeAl 
graucs,y fieruas dcDios,de los me • cantara,con cuyas v¡ rtudes,fudo- 
íccimicntosdcN.Sanco, Envida,; rcs,ydiligencias, ha accido tan 
y en muerte,hafido muyvniuerfaí en breue la Reforma de nueftra 
la común opiniónd$los fieles,re- 
uerenciandoIe,y venerándole co
mo a Santo,llamándote lodos ábo 
ca llena, con efté nombré Santo 
Fr.Pedro.Y fi fe haxe tanto cafode 
laaprouacionparticularde perfo

13  7

Orden, - m
qf Todas las iprouadonés di-1 
chas califican fufic tentifsillamen 
tfclosmeritos,yfantidadde N.gld 
riofsimo P.S. Pedr o déA (cantara: 
pero la que tiencprimerolugar,y ̂  ̂ A •i ^ ^  # ̂

nasgraues,ydo<ftas,qUanM>maior 1 hecha ( como dixen) iaclaueál* 
fee,y crédito fedeuedar k la gene materia,e‘s laque ha dado ntteftra 
val acia nucí ó, y eftima de los efta í madre la Ygleiiaí columna de te 
dos,confirmada con vna vida tal/u verdad , que nlpucdc engañarfe,' 
como hcmosdicho.y con tantonu * * ni engañar,auiendófefuftariciado 
merode milagros v qué ha hecho ; tres procefosjá cercado losmercr 
Dios por fus merecimiento*,' en cimitatós,fec»piireza do vida *<&•; 
carne mortál,y en muerte ¿ que fe made fantidad.y delasexcefentes 
han contado, • f - * -.*$■ ■: virtudes de N.S. Padre,de la Vene
f  -A los teftimonios dichós fe I ración,quefe hadadoáfufepuku 
allega el ferN.S.Padre, fundador "> ra,y fabadas reliqaias,ydelatou( 
de vna eftrecha Reformación,^ tituddemiIagro$,quc Dios ha hê  
mo la queiüftituyó,donde fe pro* ! chopor fu interceision« Declaró 
feffa tanta perfección,poniéndola i¡ 1* facra Congregación de titos, 
entanalcopunto,quccópitió con ’ que podía fu Santidad Canonizar 
los principiosdc nueftra fagradt1 leí cerrados ya lcsproccfíbs, fin 

F '  ‘ * * quedar diligencia alguna, que ha
xer. .Y fu beatitud de Gregorio

>P
Orden,refucitanoo aquel primer 
efpiritu,y feruor de N.gloriofo P. 
fan Francifco. A  fe hechado ’muy 
bien de v e r , que nueftra Def- 
caÍ£ex,prOccdiódel Padre las lú< 
bresques hito tan pérfe<ftó,y fan< 
to alinftituydordclladaqüalfehá o

XV.ledcclaió,por bienauentura 
do,ydió licencia,para qüefere-* 
iafefu oficio,y dixefe Milfa del,co 
módéConfciíor no pontífice. Su 
canonitationfe cfpera de proxi-

eftendidocon crecidos augmen- mO,porque va muy adelante. Mui 
tos,nofolamcnteen eftosReynos ; chos no tienen noticia de lo d r 
deEfpaña,finotambién «n el nue-i ¿' ;'■ * cho,ypara darfela inferiré. 
uo Mundo,de que procedieron tá-11 maquila Bula, que es como
tos varones iluftres en fantidad, ’ **> - fefigue,.-~ f 1 7  ̂ * T
quefeomo toque arriba)cóuírtie:

v ron millones de almas á nueftra Beatifi«



Beatificatio ferüi Dei.fratris Petri de Älcän-
- , r * !

> tara,OrdinisMinorum rcgularis obferuantiac, Djfcal^eatorum 
fundatoris Prouinciacfandilofephi, in Regno Cartellar. ; w

G R EG O R IV S P .P .X V iA D  PE R PE TV À M R E I m e m o r i a m .
I  ̂ t iJ

N Sede princlpisÀpòftolorutn,nuIlis licet noftris fuffragan 
tibus meriti s,à domi no conftitutì,pi js fidelium votis, qui - 

, bus virtutu Dcminus.inferuisfuishonorificaturjibéter an 
nuimus,eaquefauonbus profequimur opportunis.Cum ita 

queinftantibus,nonfolumclaraè*memoriaePhihppoIII.&charifs»mo 
in Chrifto Elio noftroPhilippo I V.Hifpaniai umRcgibus Catholicis 
fed et iam fere omnibus HifpaniaeRegnis, venerabile? fratres noftri, 
S.R.E.Cardinale«,faciisritibus praepófiti,dc mandatonoftrocaufam 
feruiDei,Petride Alcantara,*Ordinis Minotum,ftri&ioris obieruan* 
tiae Difcaljcatòrum^uncupatorumjacProuinciacrandiIofcphi eiuf 
dcmOrdimsfundatoriSjiuxtafericmrclationistriumcaufarum Pala« 
ti; Apoftolici Auditorum.ad efedum canonixationis,plurie$ examii 
nauerint>acmultisdefupcrhabitisfefionibus, referente diledo Elio 
noftifc Marco Antonio,tituli fanti Eufebi; PresbyteroCardinale,Gos 
ladino nuncupatorplcnifsime conftarede validicateproceflufi, fama 
fan&itatis,fide, puntate, caeterifque rirtutibus,non in genere folum,' 
fed etiam in fpecie;re!iquiarum,ac fepulchri vencracionc,plunmifqu« 
tandenuniraculis:pronuntiaùerint,céfuerintquepo(re nosquandocun 
que voluerimus.euniem Dei feruum,iuxta CatholicaeEcclefiae rttu 
fandum,atquein coelis'regtunten)declarare,omnibufque fidelibus io 
lemnt canoniiationeproponerevenerandum.Pracdidusvero Philipp 
pus lV.Rex,& diledi fihjMinifter Generalis, ¿¿Fratres oidinis ptac  ̂
didi,nobishumiliter fupplicari fecerint,vt donec ad canonicati onero 
didi Petri deueniatur,idem Petrusbeatus nuncupari,acde co tanqua,- 
de confeifore non Pontifice, MiiTam,ac officium, vt infra celebrarì, & 
recitari rcfpediue pofsit, indulgere debenignicate A poftolica digna 
remur.Nosfupplicationibus huiufmodi,inclinati,de eoiundcm CaH 
dinalium confilio,vt idem Dei feruus Petrus de Alcantara, impofterü j 
beatus nuncupari,atque de eotanquam de confeiTore non Pontifice, 
die i£.Odobris,qua ipfius obitus memoria celebrabitur.vbique ter 
ramni ab vniuerfa RcligioncMinorum obferuantium,vtnufque fexus 
refpediueMiffacelebrari,atquc officium recitari pofsit.In oppidove 
rode Alcantara,nullius diocefis,vbi natus,atque in altero de Arcnas A  
buleniìsdiocefisjvbi corpus eiufdem,requìefcereaccepimus,omnibus 
tarn regu(aribus,quamfaeculanbus Clericis,fubntu tarnen femidupli 
cijidetn omnino liceat. Acdcmumin Prouincia pracdidafandilofe-



phi,cuiusau&or extitit »ab ipfisdiéliOrdinís Difcalccatorum Filtri 
bus,enana cum o&aua,veluti de patrono,officium pariter,3cMifijiux 
ta3 reuiafij,ac MiíTalis Romani rubricas,celebran pofsint, Apoftoli 
caauthoritátc tenoreprefentiu perpetuocóctdimus f edodulgemus.
Nóobílácibus,có.ftitutionibus»&orclinationibus Apollolicis,caetcnf 
que con arijsquibufcuq;.Volumusautévtpraeícntium traníiunptis,e-
tiáimprefsiSjmanualiaiiusNotári) publicifubfcriptis,&figlilo pcifo 
nae* indignitate Eetílefiaftica,.cónftitatac ihunitis ,eadem prorfus li
des adhibeatür,qutcpraefentibus adhiberctur,fiforécexhibitac,vel of 
téfae.Datü Romáeapüd fandum Pecrüiub annulopifcarórb,die l 8. 
Aprilis 162 z. Pònti ficatusnaílri anno fecundó. S.Card.S.Suianae
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|^Érdáderáménte,qu¿ 1« 
üian de fer fantos,lo< 
que eferibeh las vidas 

’ . y hechosde los sacos. 
'(ido, Que fon las vidas de los {¡efuos de 
Coníef. Dios,fino infpiraciones,qtfeélSe- 

ñor comunica á las almas,yeferi- 
tas por ellos,ofrecen con pureza 
el agua de la gracia,que co la mif 
nVa pureza bebieron? Vacian el al 
m íenlo eferipto, para mejorar 
las de los fieles.Salrandel papel ai 
corazón ,las razones, que eferibe 
conefpiritulapluñta.Si el fiéiuo 
de Dios Fr.Francifcú Cogoiludó 
como nosdcxo elejcemplo de fu 
vida,nos la dexara de fu manópué

ftá delante de los ojos pòi- òrde de 
fusfup‘eriòres(òomo otros fanros 
lo han hecho)qufcdúl£es noticias, 
conqùefuauemodòfe introduxe 
ra,enlásalmas. Efcribir yo fuyi-1 
da,es quitar ai alma la vidi yvaes 
aure de explicar afeaos tan yiuos 
con razones tan muertas1̂ Sacóle 
de ochocientas hojas,que fe cfcrl 
bierortjparaaiiei'igiiarla; cillas vi 
JlasdeMadrfd, y Álcala por dife
rentes IuezesEcclcfiafticos: fera 
fói ^ofò a 1 a i ga riñe ma s e n fu h i ft o 
ria,que eh laide los otrosRcligio 
fos,fu$hermáWo's- pues coniò vere 
mós, el Señor fdalargò,y particu
larizó cdh el,aunque me ceñirefo 
pofsible: que fuera iiurtcí acabar 
contar todasfusparticularídades. 
Ofrezcoladefnudadccoloresreto 
ricosjmas vellida de verdades ma 
rtifieftas,cxcmplosadmirables p¿ 
ri inflamar lasalmas, en el amor 
diuino. pero con la mayor clari
dad,que ha podido larudeza de mi 
ingenio,y humilde cíhlo.Cófiefo

que
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que hablando conpropriedád per aunque cada edad Heua fu fruto'* y 
'tcnece el bendito Fr. Fraacifco, losniños comunmente entiende, 

poreidomicilio de habitacíona’ y  hablan en cofas de niños, pero 
nueftra ProuinciadeS.Iofeph'i y<- eñe niño ¿ en quien la graciado 
en elprologodilas razónes,porq. Dros,produxofiu&osmastempia 
le entrefaque del libro terccrodó : .nos,qucen otros ¿ haxia obrasde. 
detcniafulugar,yfe le doy aquiu confumadó var©n,yencl tiempo, 
defpuesdelavidade.N. P. S- Pt- i qaííomauaalmundojquádoaúao 
dro de Alcántara. lccono’cia,(cexercitauaen cofas
qf Fue cfteficruodc Dios natu- ¿ enqueloshombreshechos,feocu . 
ral de la villade Cogolludo,14at- pan,én edad q llegan á dcfpcdirfe 
queladodel Duque de Medina Ce ' del. Dcfde luego fe tuuieron del 
li ,hijo legitimo ac J uan M$xia, y j  grandes cfpcrai^aSjque aún en el 
Catalina del Caílillo fu muger;y ' roftrotraiaefcmatalhcrmófura, • 
el menor dé los varones, que tu- ) qupp^om‘oria;cofasdrainjrs,}{con 
uieron fus padres,perfonas nobles fcrniHo,ytan niño,daua que pen- 
Chnftianos viejos,muy virtuofos far á los hobr/esde barba,mucho, 
y  de vidaexemplar.No hago alar y íiendo largos los difeurfos, que 
dede la nobleza deftc ficruo de • del fe hizier on:fuc mucho osas defi. r * 1 - * ;
Dios peufando,quc para la fanri- pues io que fe cxperimentp.Crio 
dad,y vircudChrÜliana, importe fe muy humilde,obediente,y fpge 
algo,elfer los hombres deiluftrc, to a fus padres, muy cuydatjpfa 
óbajólinage^queancesparamoCj _ en aprender las primeras letras.- ‘ 
trar Dios fu grandeza, y  quelos Dezia ¿ los otros muchachos ,que 
dones del EfpiricuSanto^io tiene fu principal lición era elChriftus 

. origen de carne,y fangre, finode yquandolenóbrauafelcendulja 
graciadiuina,y nnfericordia j ef- uala Iengua.ptonunciandoefta fo r 
cogió para Principes de fu Ygle- berana palabra, có gran deuoció. 
fia, hóbres por la mayor partede Si cantaua,de ordinario entona«. 
bajofuelo,(nieftacnuianosdel q ua clChriftus.Erafofegadafina- 
nacc efeogerlospadrcs):paralo q cudir á las trabefuras delosotr os ' 
fe cuenta ello es,porque á losque defu edad.Si jugabanlosdcmas,fe 
fciosdiereDiosnobles,quedcno* cílaua mirándolos,yporqyc 1c de 
bligadosámayoragradcciqiicto xafenquicto,y noleobhgafcna- • 
de excelencia de vida, y  coftum- trauefcar,deziá, les guardarialas 
brcs.quc ios otros hombres ordi- capas.Sétauafefobre ellas, ¡hazla 
narios,aquiennofchizo elle be- comoque los miraua, y atendía i  
neficio temporal j que en el mun-< leer, y eftudiar en el libró,que He 
do fea tenido fiempre en mucho, uaua fiemprc configo. 
Defdefumñez,fe vieron los tefo- f  .Creciendocncdad,ylaIjCa- 
rosde la gracia de D ios, con que dode la niñez,crccio tambicn en 
de ante mano adorno fualma;quc madurcia de coftumbres»y

T  't_v ’ ? TV • ' , - <■-v
Libro rrimero,ai: J
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tal aplicación á Jascofasdiumas, 
que para tratarlas humanas, ni 1c 
quedaua tiempo, ni gufto, antes 
andauahurtando hora$,¡ lugar,pa
raocuparfeenlasdefiialma.Ydc
que tomó cita emprefa de todo
corazones buen teítigo lavi&o-í 
ri a ,quc aleado de fu mayor,y mas 
cruel cnemigo.digofuyo.afsi mif 
mo: porque todo lo que es fuera 
denofotros, no es mucho de te-; 
mer nueítras pafsiones, que con 
nofotros naccn,y fe crian,y den ue 
íirapropriafangrc, y humores fe 
ahmcncan/on losmaspefadosc- 
mulos que durmiendo no nos de-» 
xan,y velandonosperfigucn. Sus 
cuydados veranafsLftir á U Ygle-, 
fia,oycndo todas lasMillas,y ayu . 
daua a cllas.Excrcitauafedc ordi 
riarioencftOjhaftamasdcías do- 
ze del dia,y acabado tanfanto mi 
nifteri o,era compañero del Sacrí 
ftan,en.recogcr los ornamentos, 
y componer losaltares.Dcfde los 
doic años de edad, fe le conoció 
la afición,que tenia á la fanta Ora
ción,enque muchas vexes fe que 
dauarezando, efeondidoen la Y- 
glcfia,donde yafefabia le auiande 
hallar,q uando le bufeaban fus pa- 
dres.Saliafc al campo a vifitar las 
Cruzes,y hermitas con elRofario 
enlamano. Acudía al Conuento 
de N.P.S.FrancifcO,queay cnCo 
golludoa lasdifciplmas,qué de- 
xauanhazer en cía Iosfcglares.y 
quádoallino auia lugar, no lefalta 
ua,cfcondiendofe,encafadcfuspa 
dres,Quandoácllos,y áfusherma 
nos los fentia dormidos, clfele- 
uantaua,y fe difciplinaua en cfpc

cial los Viernes de entre año,Def- 
de luego halló, particular labor 
en la*obrasdepenitencia: derna- 
neia.quemuchas noches fingía, q 
fe hechaua en la camaty doi miaen 
clfucló.Sushermanos.i loscriados 
de cafa,que notratauan tanto de 
vittud,le perfiguianhazicndo bur 
la del,llamándole fanteron.V per 
quitarles la ocafion de dczii feme 
jantespalabras,efcondia lasllaues 
de la bodega,que cítaua apartada 
del bullicio de la cafa, y en ellate 
niafusexcicicios de 01 ación. En 
tantiernaedad,quería competir 
con las acciones de los masancia 
nos,y defcngañados:exeicicand« - * 
fe en la penitencia,por comentar  ̂
tan temprano á padecer porDios," 
aquien de antemano fabia ya a* 
marl. . Defde fus primeros años, 
enriquezió el Señor lu alma con, 
la virtud de la charidad con los 
prOximos.Hazia a lospobies qua 
ta limofnapodia. Sacaua ávezes 
algunos panes,jarrosde vino, pu
cheras de azcyte,y pedazos deto- 
zino, y con fecretolos lleuaua ¿ 
lascafasdcpcbrcsembcrgon^an • 
tes.Algunas vezes le riñeron fus 
padres(alegresporotra parte de 
ver en fu hijo tales prenuncios de 
fantidad) y el con manfedumbre 
confeífaua la veidad,ydczia,pucs ¿  
lohetomado.qujtcnmelo délo q  ̂
hede comer cita femana.Hcchaua
el muy bien de ver,que fus padres 
que eran grandes Omitíanos,no 
lleuauan nial fuslinicfnas,aunque 
al parecer le reprehendían ,y. vien 
do que no era có difgufto fuyo,re 
partía algunas vezes fus veftidos
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ceñ ios pobrcs.Llegó la cofa ápü 
tO,quclosdccafa tlcódian las co 
fas manualesy decomer, poique 
en dexádolas á mal recaudo,el las 
ponia con dueño , dándolas á los 
meneftciofos. Capole por fuerte 
vna buena alma inclinada a toda 
virtud,fin conocerfele vicio algu 
no. A nadie dixo palabra de cno- 
jo.Enfaltandodelclludio, ydcla 

, Yglefia,fu af>irtencia era en cafa, 
fin paifear por calles,ociofo, co. 
mo otros mo^os.

ViédoleelCuradelaYglefiade 
la villadeCogolludotSvirtuofo, 
ybic inclinado,habi6 á fuspadres, 
y les pidió, q fu hijoFrácifco,pro- 
figuiefe cófuscftudios,quc le cm 
biafen a la V niuerfidadde Aléala, 
y q  el ayudaría dando parte defus 
alimétos,y les empeño fu palabra 
de refignar en el el curato, en {Sa
biendo loncccflario,paraadmini 
ftrarle. Agradeciéronlo mucho 
fus padres,y admitieron la oferta, 
hixieronle vellido decente, para 
poderparecer en la Vniuerfad, fe 
gun fu calidad, Quando el fupo 
efta determinación, le pefo mu
cho della,porque defde que ama
neció en el el vio de razón, le inf- 
piroDios, que fuelle Religiofo 
DefcalpodenueftraOrden, yel 
motiuo que tuuo fue,verlosandar 
por fu lugar con gran mortifica- 

, cionenlos ojos,y palios, pidiédo 
limofna. Para que aduiertan los 
Rcligiofosjlo que impórtala co- 
poficion exterior,que por ella ha 
xeDiosavexesmayores conuer- 
fiones de almas;quepor los fermo 
nesmuycftudiadosde los Predio

cador es,tanto puede el buen exé-¡ 
pIo,ypradicade las obras virtuo’ 
las,Parecíale al fieruodeDios,^* 
fidilataua e! cuplimiétodefuspro 
pofitosporlas letras, podiaenti-:’ 
biarfeen ellos,yque feria pofsi-j- 
ble quando quifieíedefpues cunv 
pIirlos,no hallar la puerta, embeJ' 
bido con las ocupaciones del fi-' > 
glo,blanduras del mundo é̂ indi- 
gacion del Demonio. ’- Sintió en ’ 
fu alma tales aldabadas de Dios,’ * •
y crecieron los defeos,qut el áuia 
puefto en ella defer Religiofo,dc 
maneraqfe virtió vn dia el vertí11 *- 
do q le auian hecho, y fin dinero 
alguno,m otra prouilion, para el 
camino,fe pufo en clde Akalade 
Enares,a donde llegó: preguntó 
por el Cóucnco délos Dífcal^osV 
y enfcñandoíc el del fanto-Angel 
Cuftodio,que ellos habita; en vic 
dolé,lindó interiormenteparticu 
lardulfura Ertuuotoda la maña
na en la Y glefia, encomendando-; 
fea Dios,para q ledieflc valor,pa 
ra cófcguir fu preté fió, harta que 
el portero falió ¿cerrarla puerta, 
y vi endole folo le preguntó ,fi buf 
caua,ó quería algo. El lercfpon- 
dió,Padredcfcofer Religiofo,en 
cftefantoConuento,Metióle en 
el,yrogole,que coraicfe,infpira-' 
do por D ios, porque defde Co-i 
goiludo halla A Icala aula ayuna
do. Confolole,y pérfuadiole, que 
perfeuerafe eníu vocación! Aduic 
tiolenolepodiadarel habitó fin 
licencia del Proüiricia^quecíra- 
ua en T oledo.y dixole que fueíe & 
bufcarle.Partlóparaalíácongrí 
anfia de vcrfcconel>quele era de

mucha
*

T
t



inuchi péna y qua!quiera'hora: giori.Lósqueeneí mundo refplan 
en que fedetenia^elcumpIinTáen« ' decéncon mas claros rayosdevir
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todefus defeos.Contaua defpues 
el fieruo deDios, qdddeq le paf 
tío deíu lugar, noauia comido/ 
linóes en Alcala,y T  oledo: y de- 
zia auia fid* milagrofo fu viajé* 
certificando,que no fabiapor do- 
de auia ydo,ni a dondeferecogió 
de noche,ni quien le guiaua. Atri
buyéronla marauillael, y los que 
lo Tupieron á fu fanto Angel Cuf-

tud,en llegando á fer Religiofos 
fe mejoran. Es de grande impor
tancia eneftaincierta,y peligróla 
nauegacion delasalmas.el ladre 
de la fanta obediencia/al$egura 
el bajel del viento de las pafsio- 
nés,y délas ondas peligrólas del 
figlo; Ni ay vafo fin riefgO,en el 
mar deda vida;fi la piopriavolun 
tad le gourerna.Si lasprlncipios.

todio. Admira mucho,que no guf-‘ deFray FrancifcodeCegplludoj 
tafe cofa alguna de alimento en á-' fubuennatur.al,y el exercicio. de- 
quellosdias:que para vn maneé- fus Virtudes,era qual fe ha dicho 
bo de die'zyfcys años, que tenia,, fin maeftro cfpiritual,guLandofe 
no auiendo hadacntonces falido por fi mifmo,defpues huuo en to«” 
de fu lugar , fue prodigio acertar / do grandescreces,auiendpc©nfe-*
y caminar á pie'fincomer. Llegó 
finalmente i  Toledo,viofe con el 
Prouiricial,contentofe del,y por
que con tanta defeomodidad j no ¡ 
anduuiefe mas'caminos,le mandó 
luego dar el habito en el Conuen 
rodela villa deFuenfahda. Hizo 
myderioelfieruodeDios,de que 
nodctuuieífeelProuincial fu re- 
cepcion.Oofaquc no fuele fuce- 
de ruantes para prouar el efpiritu,- 
que fe trae á laReligion,acoftum 

' branlosPrelados,ódefpedir con 
fcquedad a los q vienen,ó dilatar 
les por muchos dias fus defeos,pa
ra certificarle, fi fon de Dios, y

guido fus ferúorofos defejos., dóde 
quantó ohraua.era.por la ofeedié. 
ciadefus fupqrior.es,y fe gouerna; 
ua por yoluntad.agena, negado Ja - 
propria.no cabla en fi de gozo-ha. 
zia a precio de lo que auiadexadq 
en él figle.* yde lo que ganaua en . 
la Religión.Gonfideraua, que en 
el mundo ay muchas penas fin ga
lardón,muchos pefares fin cófue- 
lo,muchos peligros,ylazos, mu-;: 
chas dcfpeñaderos,y d f̂dichas* 
Quede’xó, finalmente mucho de 
máles,y poco de bienes,y elfos los 
mas fingidos-.lqqual colegia ,de 
que eh ella vida los guftoslon b¡ e
* < r t• • i i _-r . f-.que no leslleuan motiuos de mun * ues,lasfeiicidades engañofas i las, 

do.Llegó al Conuentode Fuenfa arlcgriasde burla, las efperan^as . 
lida,y viftieronle el habito de la inciertas,y las feguridades faifas,': 
Orden,con gran ternura de dcuo-  ̂ yqucla vidadel figlo fife padece 
cionfuya. , , r •« es torm£to,y fife goza es peligro:
f  No ay vidaperfecta en elfi-’ donde las mayores grandezas,vrt[ 

lo,que no crezca mas en la Reli* breuefoplolasdcrriua,ylasrique§
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t«as,y cílímacio pédiétesdel hiló 
; delgadodel viuir.y que cortado el 

tiempo eíla hebra,que cadia la va 
sdelgaiando;todo cae en tierra, 
y fe redure á tieria. No cabía el 
íteruodc Dios de gozo, de ver el 
excelente trueco,que aula hechor 
en la Religión adonde las penas 
fon teíbiüsdel alma,la alegría fin. 
remordimiento,la felicidad fin pe 
li gro,los trabaos ligeros .facilita 
dos por lapoderofa mano del Se
ñor ,y por ella mifrtia razón las af- - 
perezas fuaues ¿ dondeii es breüe 

„ la vida Je acaba el trabajo: y fi es 
largíjcrécecon eltiempó el pie-

q f C o m o  el qué puedo en grárí 
dighidad áuerigua fus pfehemi- 
rtenciás,pira no perder dé fu efti- 
raació;afsi fe infornufca el*de los 
humildes tx'ci’ciciosjá que fe ha-’ 
Jlaua obligado, cñ eleftadodcno* 
UiciO f procurando acudir feruo- 
rofamentc alpuntpefpiricualdcl,' 
no folo queriendo hazer menos 
qué Iosdcmás Jíiio auétajádofc cd 
continuas creces.EíUua con par
ticular cuydado de mirar las ac
ciones dé fos. compañeros* parar 
imitarlos,y éxercitaf aquello,que 
via.SU ánfiáéfa eíyrfe mejorado 
f»émpr*:eonqtie vinoá fer exem-’ 
pío,y déchadóde todos los otros 
nóuicios. Portal letuuieron dcf-! 
pues losprofcífos,en freynta yvrf 
años,que viuio éñ la Religión* éó 
extremada pureza dé vida ,'y ob-’; 
feruanciádelai-eglade.N.P. San 
Francifeo, y cOnititücionesdc la 
Prouincia quefontaii rlgurofas, 
coiflofeíabcjfifi aucrle vilto ja '

*

masquebratar alguna dellasipor* 
quefu principal defvclo.cóftítió’' 
ene(ludiar,ypra¿Ucarbien b  vi-* 
da euangel ica,que profcfsó, y ca-* 
minar por láderecha linca de la 
peifecion,tom5dofc por ellamuy 
eftrécha quéta,dc íi en algo fe def 
uiaua.Mirátídolc los demas Relw 
giofostan feruorofo ,defeehauan 
d¿ íi latibieza.Enlos capítulos fi 
guieñtes trataremos de íus virtu
des admirables..:' '
qf Defde fus principios eri la Re 
ligion Juego queprofefsó fe entre 
gó de todo fu corazoná Dios,pi- 
diefidolequedcalli adelácc 1c go 
uernafe,como cofa prepria fuya, 
detnancráquemandafe el Señor 
éftfualmáj no el. Dio principio á 
fu vidaefpiritual,pór donde fue- 
Ienicábar los Virones!'muy fan-í 
tos,porque fílen'dc íi,negándole* 
paraque entre Dios en ellos por 
duéño.ySeñotdc fus corazones, 
íefignandódétodopttntdfus vo
luntades' en cl.En vaciando fa fu- 
ya, era cofa Ha na, que le auia de 
llcnarDiosdc fuefpiritu,y que el 
ropajéáuia de féf dé las virtudes, ■ 
Con que adorna las almas,que m as 
qUiere.lásmedraSjyinteréfes.de
los que leyeren la vida fdigiola 
defte ficrúo de Dios/era ti grades,* 
fiprocñfárertapróuecharfe. Eljt* 
flo hallara mó«f lió, para fer mas;» 
fto.El pédador éxemplos de fu en 
miénda.los rico*, pata tener'ci» 
pócólóqneaoeiifé efti^ta,y fehat 
de dexar tan preft o.Lospobtesa-; 
legria enfüpobríiajvicfldóla ex- 
tremaqgtiardóN.FT.Fr5cifco,ilo ,
mucho q lució có ella tLos fabios

% luz
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luí de Dios* parafer mas fabíos. . ditar,y paflfarporla memoria to* 
Los ignorantes ciéciaparadcxar dos los myitcriosde la Encarna* 
de ferio; Los tibios alicntopara ciondel HijodeDiosdefdela A* 
enferuori^arfe.Losfeiuoroíosfue * nunciacion hecha á ia Reyna de 
go pa ra eacenderfe mas en amor los Angeles, halla que efpiró en 
deDios.Refplandeció pues en to la Cruz,con los demas, v cílaua 
daslasvirtudes;yloprimeroen Ja fuaimatanviualiempre, quemu-f - 
déla iee.Creiacongrá firmeza loq chasvczesdever,ó oyrynapala-r 
lafa grada efcritura,y YglefiaRo bi adellos.ó vna imagen fe abfoí . 
manaenfeñan.Losefedos,deque uiaen Dios,recibiendo partícula 
reynauaenfualma ella fobcrana resfauoresdelCielo.Prcdicando -

gares fagi ados ño fe eftuuiefecon Ja fee,fue párá el vna ce.ntplla de * v
Jadecéciadeu¡da,óqfefaltafeen fuego,queviuamentecncendiófyí í '  
a!go,á lásfantasccremonusde la alma.ydiziendoen.lointerior de 

ifla,ó Oficio diuino.Frequenta lla,al Predicador,nodiga mas;, fe'.
'.yacen teruorlosSantos Sacramé arrebató en la contemplación; de 
tos,Traía continua preferida de tanfoberíno my-fterio q̂uedand f̂ i./ 
Dios,éomo defpues con mas par- eleuado poi él efpacio, que duro 
ticul arídadjdircmos. Enfeñaua á elfer.mó.Otravezde ver vo4 ity* 
las almas los miftcrios de la mif- gen de Chriílo Señor JSfQoftro, 
mafee.y lacaufa de celebraí.con muy llagado, fe.arrobópor dos : 
tari grandeuocionfcomofcreferi , horas.', Afirma eftos,fuce{fos a- * ■
,raen fulugar)cra la mifma virtud tribuyéndolos á la virtud de la fe,, “
:de la fee.Preguntándole vn Reli- el Venerable hermano nueftroFr¡. ■ 1 
.giofoefpiritual.,amigo fuyo, co- Viéior de Valdepeñas, gran, fierr 
i mofe prepararía para dezir Milla !uó de Dios; y muy familiar del 
'fertiorofamente , Ié refpondió; bendito Fray Francifcode Go* 

^Pienfe,que va á hablar con Dios, golludo ,. con quien el. comuni,«! . 1 
tenga fee viuá en el,y de que cum caua fu efpiritu.y fi como nos di.’
■ plrendo con fus obligaciones, le xo lo exterior de los arrobos, nos 

’ hade falúa r.Exer cite mucho los .dexataefcritoloqueenellos,Ieco * N 
” a&os de tan foberana vixtud,y cf- j munic.ó el SeñorJájeradc gran e-1 
■’ ’caes la mejor prcparacion.Lo mif drficaciónpara nueítras almas. 3 

modezia á los feglares,que letra . |̂* .oyendo con el mifmo Fray Vi ^
, tauanjhaiiendo Dios en ellos ma /Áorávifiüarvna hermitadedeuo 
... rauillofos efe&os.Por.efta virtud I cionen el lugar de la Corchuela,
; obró losmilagros, que en fu lugar íquifo(élfieruodeDiosFray Fran , . >
: fe contaran. Tenia en todos los cifco deCogólludodezir enellá 
- dias feñalado tiempo., parame .̂ . Miffa.Todo el tiempo,. quealli

N a  eílyüo/
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cíluüo , percibid vna admirable . 
fraganciadel Cielo, y creyendo 
con fu finccridad , que el compa
ñero fe auiarecreadoco el mifmo • 
elorceleílial, marauillandofe de 
tal fuauidad,fe la comentó á ala
bar, dixiendo.que le pareció her- 
manodelafragancladiuina ,que 
fefintióenelAltar mientras du
ro laMiffa? Pvofiguió conlaad- 
mira^ion,balta que el compañe
ro le defengañó,afirmandolc,que 
decal cofa no tenia noticia .. Y a- 
ñade el mifmo Fray Vi&or de fu 
amigo»que no folamenre pcrícibia 
con los fentidos cofastales.como 
'efedos de vnadeuotifsima fec; pe 
íq mucho mas con las potencias 
del alma: las quales eleuadas,y 
tbfortas por Dios v if, y enten
día cofas marauillofas del myfte: 
tiodo la Santifsima Trimdad, y 
déla Encarnación del Verbo di' 
«tino,y que quahdo defpucs fe ofr e 
cía tratar deftoS articules defe,era 
éornovna antorchajq encédiendo 

- los co razones,juntamente illumi 
ñaua las almas/. • f
qf Es laefperan^a anchora del 
alma,en lastempeftadesdefta vi
da,medicina de nueitras defeon- 
Ein^as.’ SaaBucnauenturadixo: 
X) cfperan^a del Ciclo,que quan- 

*> to efperas alcanzas: y afsi tanto 
»» Éfcrnetnbsdc buenos fucefTos,qua 

to éfperaremos en Dios,Fue tam
bién infigne,el bendito Fr. Fran-í 
cifco en tá'virtud de la cfpcran^a 
de la vida eterna,yen alcanf ardel 
Señor lo q le pedia. Tüuo en el el 
mifmo lugar,quelade la fee,cony 
goal corcefpondcncia. Por la fcc .

defcublia lo inuifible,y tocaua 
enloinacefible-y porla efperan- ,, 
ça tomauala poffefsien de fus alo 
rias,fcgun es permitido en ella- 
vida,defcuydandoí e en ella de to
do lo que no es Dios. Ponía fu co á 
fiança en el,dcfpreciando la glo- 
riadel mundo, como fi fuera cf- « 
tiercol. Efperimentofe lo dicho 
en muchos cafos, en efpecial en 
vnojV fue que como el fieruo de 
Diostratafe entre oçras,vna per-' 
fona fendila,y deuota,aqulé nuef 
tro Señor haiia eípcciales iáuo- 
rcs,pidió q lealcaçafe cierta cofa 
del Señor. Paflfoífs algún tiempo, 
y yédoFr.Vi&or de Valdepeñas, 
à dòdi eftabuena alma viuia,di xo 
le la pcticiÓ dcfuamigoFr.Fi ácif 
co,ycomofabia ya,q fe la auiá co 
cedidojentendiendo Fr.Vi&orde 
quanto confitelo,le feria la nueua - 
prcuinole dlricndo,quefelá da
ña de gran gulto,yalcgria:peio ¿¡ 
(inolcprometiamuybuenasalbri * 
cías,no fe laauiade contar.No hi 
io  cafo dello N.Fr.Fracifco.parc 
ciendole fuefe alguna cofa de la 
tierra,antesdlxo entre fi defpucs 
que fe qued ò folo, penfando con
figo mifmo,que feria,óque podía- ; 
fer loquei cl.lepudicfecaufarcon, 
tento de todo el mundo, y rebol-. 
uiendo en fu memoria; lo que ay 
en el,halló por fu quenco,que fito 
do lo fugetara,ó fuera (uyó, no le 
pudiera añadir vnatanw de con-' 
fuel®.Mas quindovinoáfabcr las 
nuebas,queiecraia,yque eranef- 
piritualcs, pueftas las manos en 
los o j os para clauar los de fu alma 
tQ pio| con fufpups muy deuo-

tos.
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tos,le hitó gracias ,por la merced 
recibida. Delta efpcran^a tan cier 
taprocedio,quenofolo para A ji
no para otro:» muchos alcan^ópar 
ticulares gracias,}’ donesde la ma 
no liberaldeDios. •

Dizevntefiigo fidedigno en 
tre otros muchos,que comunican 
dolé vn negocio dificultólo i y 
graue, hallandofe afligido, por
que le querian beber la fangt e,ca 
pítales enemigos, que tüuo, que 
le oponían falíedadesj'le confo- 

»> lo,y con gran fegurhiad, ledixó:
»> Queialdnamuy bien del traba*''

conueiTacion,que a todos à traía, 
El firme eñ la virtud de la efpeian 
ça,de que auiande tener buen dcf 
pacho fus peticiones,acudía al có > 
fuelodetodo»ettados de gentes, 
confolandolos.Infundía la mifnia1 
con fiança en las almas,quetrata-l 
ua confu exemplo,y palabras,alH 
gerandolostraba/osdefus proxi 
mos,y hatiendofelos lleuar con 
fuauidad, cifegurandolos de par-j 
tedeDios.el remedio delíos,*y, 
promeciendofele en fus adiciones - 
y enfermedades,como fi le tuuie-* 
raenlamanga,ycambien el pre*' 
mío de los t raba jos,que lescftrfe^

i ' 9 7 v

«jo,que dcfde luego le apercibía 
«que no fe véngale de fus contra-',' ponde,porque en faltando la efp*l 
«r ios, fino que los encomendafe á ranjadel p3go,quehadedar elSe
« Di os,y dexafe en fus manos el ne 
« godo,que el fe le pórniaen lasfu 

yas: y otra vez oyó de fu boca. 
Hermano, fu áflicion fe acabara 
muy á fu güito,y Tacara fuer ade fio 
crecido mérito, en perdonar áfu.s 
enemigos.Todo lo qual fuccedio

ÍJ
»>
I)

fiordos mas atemorados delfeo» 
fcdcfuanecen.ElDeiúon^oainu* 
fus tiros,contraía mifma efperaii 
Ç3,y efeondeel premio en la.íbari 
brade mil dudas. El bendito Fr,' 
Franciíco prometía»remedio de 
las tribulaciones, para engendrar

afs¡,poiqueIosteíligosfalfosmo" eníasalmas,mcjor,qconfiafenert 
uidos de Dios,fe retrataron,y fu-- Dios,y ofrecía de fu parte elprei 
cedieron otras cofas mafauillo- ntiodclosrnifmbstrabajos,' todo* 
fas,y extraordinarias, y todo lo a- para confolar,y remediar álos a- 
tribuyó el álasoracionesdelfier Algidos,y falló con ello, como fe
uodeDiosnueftroSéñorFr.Fran vera envna multitud de cafos,que
cifco. • . dcfpues contaremos,*« ..........1
^  Elconcurfódegente, quele ĵ* De tal manera le hizoDíós 
vinieron *uer,fue,muy grande,ya excelente en la virtud de la charla 
por la famade fu íantidad,yapor dad,que parece q folc para amari 
laefperienciadelo mucho , que Icjyálosproximos.íecriójypwfo , 
fusoracionesalcarifauandeDios' eneltemundoladiuinaMageftad. 
acudían á pedí ríelas, deífeando Coligefe cílo de que jamas fe 1« 
oyrle,ytratarle.Los grandes, y le conoció deífeo, o inclinación, ó 

. ñores dexauan fus cafas, y fe yban generodeentretenimientopor pe 
á comunicarle,eftando con el al-' queño,óraroqfuefe,niafidcaque 
gunosdias.Tal érala dul^urade fu llos^losmuiíieruosdeDioSjluelé

N 5 -*lgu-
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algunas vezes tomar por caufa, 
ó alibio de fustrabajos,Pero fi en 
lamatcríadel amor diuino algu
na ver fe tocauajDiosledaualen 
gua para hablar,fuei^aspara tra
bajar, ofadia1 para emprender 
cualquiera cofa por ardua,y difí
cil quefacife.Y en faliendo de a- 
qui, 6 de fauorecer á los proxi* 
mos ,luego enmudecía,fin que le 
quedafen ojos para ver,ni oydos, 
para oyr, nifentido álgunopara 
atender: y la vor común de los 
queíe trataron,y vieron, le llama 
ua fiempre alma bendita,muy pu 
ía,yefcogidade Dios,paca íeruir 
le,y amarle: y parecía que nada 

|delo criado en efte mundo ,po- 
'día macular la candidetde íucfpi-

tradiciones,y enfermedades: i>í 
finalmente otra criatura alguna: 
perfeuerando fiépre enla glorio 
faemprefade crecer en la virtud 
de lacharidad. Y3Ísi kcó fider ócn 
eí,que preuenidodela graciadiui 
na, las fuerces tentaciones,que pa 
ramquietarleje ofiecia el Demo 
níoteíTasniífmasIcvenianáferuiF 
de vnasalas,comode paloma ,con 
que apártandofe de toda turba
ción volaba á laregionde fuqiuc 
tud,y paz.Sucedió,que fin procu
rarlo el fieruodc Di os,los feñoi es 
Condesde Oropefa , dieron dos 
colegiaturas á vnos fobrinos fj- 
yos,ycaufóadmiraci5 ,que ¡nquie 
tos,que Calieron ambos,tanto que 
fue nece(fario la autoridad de los

‘rit^ni quie llcgauá áhazer impref mifmos feñdres, como Patronos; 
fionalguna en el,imagenperegri- . para que los conferuaífcn por al
na. Aunque trató en laCoitecon , gun tiempo en el Colegio, fin haJ 
perfonasreales,y giandcsfeño- zcrcafódetrauefuras bien pefa-í
res,era demanera, como íi fuera 
vn Angel del Cielo,tomando por 
prefupueftodos cofas muy ncccf. 
i'arias.para conuerfar con las cria 
tui as.La primera*, la profundifsi- 
ma humildad interior, y exterior, 
conja qual fe reputaua, por mct 
ñor,que todos quaritosauia en el 
mundo. Y lá otra lápcrfe&achari- 
dad,yamOr dclosproximos.naci 
da del amor intenfo,con que que
ría á Dios.. No parece que.hiz.ie- 
ronmelIaenel,lasrentaciones vi- 
fibles,yitíuifiblés de los Demo

das,que hiziefon, y ai fin nd quv 
ficronperfeiierar. De ello yban 
las mieuisal fieruode Dios Frayj
Fráncifco,y pudieran,fino cftuuic 
ra tan firmc,inquietarlenopoco: 
juzgando todos era pura tenta: 
ciondel Demonio; paradcfqui- 
ziáile en alguna maneráde fupaz. 
Pues fue cola notable ! quenofo- 
lamentenolc turbó ello, másan- 
tesle3yudóá quedarfe con folo 
Dios,en el centro de fu corazón. 
Lo que deziá era,fiempre, y pa
ra fiempremiamor*foloTE S yS.=

nios, ni loscuydadosde la prela- - OtrastentacionesávnmaspeíTa- 
cia,quecanto á muchos impide,ni das venció ; y algunas tribuía
los negocios, y ocupaciones, en ciones,i persecuciones tuuó elíier 
que ávezesfe vio compelidopor uodcDiosdegranJeimportacia, 
Ja obcdiencla,ni los trabajos, con con que pretendió elcnemigodel
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generó humano apartare de la 
charidad,y amor de Dios: pero el 
eftuuo tan firme én ella,con la a-' 
yuda de fudiuina gracia , quepa»

/ dodezir confian Pablo.Quien me 
^apartara de la cha¡ idadde Chrif- 
^.toíPor ventura la tribulación ¿ la 
„  anguftia,ó el cuchillo? ¿.t

Sentía en fia alma lláma9 vi- 
.uasdechariiad, interiores noti
cias en la tee,y fingula res luyesen 
la cfperan^a/jliendo la fragancia 
délos pies de fu amado,goa quien 
muy de ordinario fe vnia en la 
contemplación. Ariojauadefde 
la Cruz Chriito enamorado,al co 
razonde Fray Francifico., dulces 
rayos de graciaspreu iniendo-: 
le contales fauores, para licuar 
por fu am )r,l is tribulaciones", y 

\ perfiecüciones. No parecenc¡ey- 
bles la drlatacicngrádede fiu efpi- 

1 riru.los afc&osamoi oios dé fuco 
1 razón,los júbilos de fuá Inn. Ale* 

grauafc en lapoíícfisionde lasnn r 
cedesrecebidas, y eni cada p3lfo 
quedauabuficandoá fu amado, ha 
zia vna jornada,pai a el C iclo . El 
mifmo fuego de amor con que el 
ardía,quifiera ¿j abrafara á lasper 
fonascóquiéhabiaua, Exortaua 
a todos,á q amafien mucho áDios 
nueftro Señor,porque el camino 
del amor esel masbieue,ydemas 
mérito,y el que fací lita mas el fan 
to éxercicio de las virtudes. Ala- 
mor todo le es fume, fin amor és 
dificultofo. Con el fe ablanda lo 
afpcro,y fe facilita,lo qué parece 
impofslble. • . , -
Ĵ* Tanvnluerfal , y encendida

era en la charid ad de los protí*

mos,que cada vnó efpcrimcntaua 
en el,vn afe&o muyeomp3fi,iuo,y 
anuirofojcomo fi fuera fu pioprio 
Padre.*yafsificgozcua en el biéde 
losdemas comoficlfioló fueia el 
que participara de fiu confiuelo.Eñ ; 
fus entrañas, ypalabras de vida,« 
dépofitauan losque le tratauánel t 
remediodefuspenas,y males. P ii { 
reciales i que con foloííi>ñtarfe<¡; 
los f̂e les áuian aliuiadó , como fie ' 
yaquédaran,porqúéntaíuya,yño . 
dél los,por lo qual era tan frequeA 
tado,bulcado $ y llamado vriiuerj 
falriieríte de todos, que' viéndolo 
el fiieruode DiosFr. luánRomeii 
ro.dixo, que dudaua fique nueftrA - 
Padre fan Fiahcifco en el tiempo 
quéviuio , huúiefie tenido mayor 
aplaulo.El fuego de amor'deDios 
tíue ardía en fu corazón fie hecha- 
ua de ver en el áft áo  yfci uor de 
fus palabras,con que jnflamaua á 
las per fonascon quien crataua, eA' 
eldiuino incendiójperfiuadiendo* 
les áq firuiefieri,y amafien á Dio?, t 
enderezando á elle fahto fin fus 
conuerfacioncsy y platicas, con 
granferuoi d^efpiritufi caufañdó 
admirables eie&os, én lós qué le ' 
comnnicauan.1 Era iñcanfiableen 
acudir al cónfuelo, y bien dé los 
pfoximó>,efpiritual, y temporal, 
vi litando los e nfermos en fus ca*y, 
fas,qulndole Ilamauan; medran 
do crecido defleo dé fiufiir * ló . 
que ellos padecían. Quando ora  ̂ f  
ba,ño fiolamente pedia á Dios; t 
que quitándolos trabajos de Í09 
pr03ttmos,lospüfieífefobrcfi,maé
quandó los males pot fiar de cul*’ 
pa, ér ande Orden fiuperior, n o .

' N  4 fióla-
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fojamente fe contentaua c5  pedir 
para fi afhccionesdefte mudo; G- 
,noque poniendo los ojos en las 
mayores depenade la otra vida, 
rogaua le fucilen dadas llamas, y 

„fuegos,y repetia.Señor, atrueque 
,, de que cefen vutftras ofenfas, y 
„  leslibreisámis próximos dcllas; 
„me ofrezco á padecer millares de 
„fuegos.nullarcsde llamas, íifoys 
„feruidqrdcfeandocomofan Pablo 

ícranathenu por fus hermanos; 
diolor que lo mas del ticmpoffmó 
.es que fuelfe continuamente ) .du- 
«aua en fu corazon,conqucfe.?xer 
•citaua ezcelentifs»mámente)en 

; jas dosvirtudesdé amor de Dios, 
ydclpróximo. Viendo el,Señor, 
•qüefu fieruo bufeaua fu gloria, y  
lo que aprouechaua por ellecami 
jiOjler'CuelauaalguñosdañQs.y pe 
& d o f  notables,y ledaua anima,y 
yalor,para que hiziefe losados ex 
relentesdichos^y para que procu 
j^Ce,enquantQ el.podía el reme
da Qjya con auifosdepartedeDios 
•ya con otcos medios humanos, 
c^ye cncocandoíc la tecla del a,- 
(tnor,por ardua,y difícil, quefuefe 
Ja cofa;no le falt3pa,fmo que le fo 
brauaanimo,para empreftas,que 
pertenecían á la materia. , 
qf ¡L Auia el Conde de Oropela 
con zelode jufticia fent enciado á 
azotar a vn hombreé no le podía 
perfuaditá que Ieperdonafe,y en 

^ feruorizado dixo.Señor, denme 
1 os azotes á mi,y no le afrenten i  
el:y no contcntandofe con efto el 
Códc,le prometió deque el los fur 
friría ¡tres vczss doblados , por
que dexafen alpohre hombre.Hit 
‘4 -¿t $ -A

zo tanta inftandaenquenolecaf 
tigafen, y que fe trocafe en el la 
fentcncia,queelCondefeperfua- 
dió ano refiftir al fieruo de Dios, 
aquientantQ reuercnciaua, y ad
mitió la apelación al Reo, con q 
felibró. Defpues abajo diremos 
fu modode proceder énefte, y 
tros cafos,pira nohazer contra 
jufticia, con rebozo de la chari* 
dad. Algunas vezcslecdhc'edió el 
Señór,quepadeciefelQS,trabajos 
de los próximo,s,comd elfelopc* ’ 
dii,enefpeciallasafliciones,y do 
lorcsde.vnagranfcñora, que fu* 
plicó a Diosfelospaffafíeáel. Y  
iucédió afsi que tuuo bien en que 
mci ccer,porque condefcéndió la 
diuina Mageftad con eftapeticiói 
Deziamuchasvezeslos Euange- 
líos idos enfermos. Poníales las 
manosfobre las cabezas, y llega- . 
ualdfuyaá ellos, ydézia;. Ya yo *. 
melleuo cl mal ,noténga pena q ’* 
muy preftoeftara bucno.Yafsi e- ’* 
ra,que fanabanyel fiéfuodeDios 
fienapre andauamalo.ydolorofo.
En vifitárlos á todos era ygual, fo 
lo auia.dediferencia,q yba comas 
gufto á -remedí ár Us necefsidades 
delospobres,quc lasdelosricos, 
y poderofos;q aunq á todos feef- 
tendía/Ucharidadjcontodo elfo, 
para feftos eramenefter llamarle,i 
oidenarle la óbediencia que acu 
diéfeafuscafas,yá Iásdedquellos 
el fe ofrcciá á yr có niutíhó gufto, 
ydeziaitjue IdtuuiífamUygrade '* 
en que le vendier an tni ticrradc ”  
infieles,dondepafaraloHirábajos51 
yfeiartiriG?,qm+ allidcdicrán, por *’ 
%lo almiar á Vn mcnfefterofoiy ”

afligido.&
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iamparada,y fia abrigo ,deshazia excelentes virtudes,que le comú* 
feen fcruordelacharidad,y incen nicojuela oracio.* Con ella atri: 
taua los medios pofsiblcs* para q at'Sl ios regalos,y dulzuras del
la renicdiafcn,cnefpecial / £i co* Cielo. Puede fe muy bien deiir^ 
nocía.,que era fiema , y amiga de con toda verdad,qiie fino es cipo 
Dios.Sinofucrapor eíaliuio.qha c<j tiempo que dormia.lu vida 
llauaen el amor diiiino,parcciaco ra Vna perpetua contémplácioní; 
fa irapofsiblc tolerar tante» .traba en ia noche duraua en ella echojéi 
jo,en ialir de caíai todas horas,y nueiie hoi as de vna v e i> ensj fe.pq 
tiempos,cónfrio,y calor ¿lomen- nia de propofito a elle fanto-exéí* i 
do,y nebando,en íugeto tSMüfláco, cicio.Dedia gaítaua en el,todo el 
y gallado con rlgcresdeabftineri tiempo,que Iedauan lugar lasocu 
cias,y penitencias ,fin admitir da paciones déla obcdiencia-y haaift : 
di uas,ni regalo humano-. qu.eeftc>s enguxedeiai horas ̂ déldiájyÜdU. 
no lpjtquer ja^ni redhia,dé nadie, n och ela  perpetua prcfenqia de 
Diae vntelfigQ mayor , rquetoda Dios,que traia;tanto,que íi 
excepción,que impelidOtél ficruo na vez fe diuertia,tenia defpercai 
deDipsde la chándad¿quando- • dor,qucleexcitaua, vdefpertatí* 
vía padecer á los pobres* yehlcr- yafsieftauapcipetuamcntécno^ 
mo$,lesafegurauad-epártédcDios ració.Dtiraua en dia,auqueantíil> 
el remedio de íus afliciones con uicfe ocupado fuera de cafa,en las 
grandifsimafeguridad ,.yque él, obrasde chai idad . Laditcrenciá. 
yba por fu compañero, ymurtnu* * f0j0 era en e\ modo, povejué c©*T 
iaua entre íidcfto,parecicdole im jn0- ci dixo al fieruode DioíFray* 
prudencia,puesprometiade cier* Víctor,no pedia gozar cnMadrid 
to,loquepodialaltar,y qüedár fu ¿ e vna véx,iosefpacio$tan.próló 
reputación,y el honor del habito gados,como en eldefiertodciCó' 
manchidó;haíla que la experien u¿ñto d elR.ofario,refpcdode ve^« 
ciale moítro,que to4 ó loqué o* nirde fuera comunmente muy ca-te

r t - j
, r .FfyFr<#«JW*Xhogtllttdás<hfítstít obiigauañ à fallir del Conuento,y > 
ittfistfroftdiijldt alguMi dtfut- dexaréft él el exerciciode la corr>

X „  , l ^  ■ .r -----  - - --- ' x

q f , - D¿UorActundiifitrtu) di Di$si y necefsidad de los próximos, le
^ i i « *  . .  ■ i « i i

fado. Pero la prefencia de D iosiif¿ 
fiempre fue vna en la Corte, y fue ■ 
rádell¿t,y en toda ocafion Hecha »u 
uafc de ver,que fola la charidad/>t
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feglarcs,coíhO colgado de los ca- 
bdios,folamente el tiempo, que 
era precifamente nece{Tano,para 
cofolarlos,luego intcrrñpia lapla 
tica,yañadia,qucdenfe conDios. 
Parece le cftauantirandocon ma 
romas á que fe boluiefe al trato 
del Señor.Defdcque entraua á las 
doze de la noche en el choro,pcr- 
manecia en el hada prima.Acaba 
da fe yba a dezir Miífa, y en cele
brándole boluia al Choro, halla 
que cocauan á comer,y quaíi fiem 
preeftaua de rodillas» ó en p ie .. 
q}>, Como los tiempos de orar ,e: 
rantancfpaciofos;todos los días 
tenia lugar de medita r enteramé 
te.losmillcriosde la Encarnado 
del Hi jode Dios,y obras de nuef* 
ira reparación (como arribadixi- 

, mcts)trayendolos íiempr e á lame 
mona.Era muy callado, y rarifsi* 
masvezestratauade Iasmercedes,' 

 ̂recibía de Dios en la contépla- 
ció,fino es qá cafo viniefe muya 
própofito, y fintiefe el,la conue- 
nienciajódclagloriade D ios, 6 
vtilidad para el próximo, 
qp . ¡ Preguntándoleel mifmoFr. 
Vicfcor cierta materia de oración, # 
quetocaua á lacharidadeon los» 
próximos,le relpondió: Cofa es 
notable las vozes,y gritos,que He 
gando á elle punto da el alma en 
la prefcncia de Di os,-mas con to
do tifo es mejor , quando def- 
puesdcílasanfias fe viene a que-'
,dar en filencio. Y coligió elque 
lo preguntaua,que como con gra ■ 
deferuor,pedia á Dios el remedí- 
de los próximos,y en tedo defea > 
uala mayor glqriadclScñorjfc cu

plisen el fteruodeDios.ío que di 
ze S.Pablotlpfefpiritus poftulat 
pronobisgcmitibusinenarrabili- ^ . 
bus.EiEfpirituSantopide pom o”! 
fotrostefto es, haze que pidamos
con gemidos inenan ables ; y que **
fuefen detal calidad,los que daua 
no fe puede dudar ; atendiendo i  
las grandes cofas, que configuró 
en la oración, para los próximos,' 
ya qel mifmofe marauiHaua(co- 
mo acabo de dezir)dé la fuerza de %■jtp. 
las vozes defu alma.Coligiómts ^ 4 
feverificaua en elloqdizeS.Iuá, *’ 
que enei Cielo del jufto fe hizo fi,; 
lencio de media hora.Y cftódixo, 
que era mejor .por que k) es,què al >
tiempo que Dios había calle el al 
ma,dondecaufa la paz; quecomo 
afirmaS^Pablo,fobrepuja codófen < 
tido.yaqui en filcncío conceded 
Señor laque fe lepidi ó ¿ vozescó ' 
los gemidosdichos.De los queda 
ua el fiemo de D ios, refuítauá 
pazen el,yen lasperfonasquetra 
taua.Sentimiento fuede muchos,cj 
quando era Prelado hazia Dios el 
oficio por el,y le gouernáui'la ca 
fa,porque fe via que fu comuni 
dad andaua concertada,como vn 
relox, fin àmoneilaciones fcafln 
gos,nireprehenfiones;que tan ne 
ceífariasfon i  vezes‘,parala con-v 
feruacion de la vida regular. Efta 
paz negociaua el con Dios en la' 
oración.
qf El Demonio inquietò à vn 
Religiofonueuo de los que llama 
en la Religión Choriftas, eIquaI 
paraconfeguir lo que pretendía; 
fe determinó à 'efcribirvnacarta; 
que fi fe recibiera pudieran origi-

narfe
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naife delIa,nop<jqueños inconüé 
menrcs.Manífeílolc Dios al ben
dito Prelado en la oración, el eftá 
dode la cofa, y eftando el frayle 
eníu celda,cntró dentro, y fe fue 
derecho adonde tenia la carta, y 
leyéndola,le corrigió con mucha 
fuauidad,poniéndole delante de 
losojoslosdaños,quedella fe fe- 
guirian.Quedó elReligiofo co
rrido , con la nouedad del cafo,y

* con humildad reueló el füceífo,q
1 de otra manera fe ocultara en íi-

lencio,como otrasmuchás cofas, 
qf Vna perfona muy conocida 
del fieruode Dios engañada por 
nueltro común enemigo, cayo en 
cierta culpa graue.Tocauale muy 
decerca,y eltaualejosdella el be

’ ’ ditoFr,Francifco,pcro alcanza*
* ronla fus órácioiles j que las ofre

ció muy feruorofaS,y la boluió al 
caminode lá filuación,y quericri 
dola aíTegürár el Señor,la di ó vna 
enfermedad,qduró algunos años¿ 
Licuóla con mucha álegria,y cfta 
la vino á acabar enpai,Supofe del 
fieruode Dios llanfiacon q per*

■ petuamenteoraua por ella,yelefe
&o fue defpucs publico.

A vna muger veiina de Sari-’ 
torcax,auiatcntadoel Demonio, 
dcmancra,queno fabia de fi.Per- 
fhadiala que no tenia remedio, q 
era cierto,fe auiade condenar.Su- 
po efto nucftroFr.FrancifcOjdo-, 

" lióle (apeligro,y fueron tan pode 
rofasfus oraciones, que facó de 
las gártasdel dragón ínfernaUla 

“^obremuger. Tocola el Señor 
f niuydeverasintériormente, y el 
* benditq Cogolludo con fusper^

fuafioñes.lá réduxó al caminó de 
Dios,aquien folegada , y quieta 
procuiódefpucsferuir.

De la mifmá máncrá íñiéri as 
eítuuo eri lá villa deSantorcaz.,fué 
tánpóderofafuoracion, yexem- 
plo,que muchos pecadores que vi 
uianlicenciofaijientcfecOhuirtie 
ron,v ioshiio amigos deDios,fre 
quentando Sacramctosydefpues 
quepof fusruegos les alcá^auá deí 
Señor láconuerfion ,losconft.ífa 
ua generalmente, y daua éxérci« 
cios,paraque perfeuerafen en el 
camino de la faluacioñ. ■  ̂ " *- 
qf Andauávn criado deíCondé 
de Morara muy melancholico, y 
trille;vn amigofuyo fe compade 
ció del,y le preguntó ¿ qué áuia. 
Tanto le inftó.qúe le refpbndió, 
qué como quería,qué huuíefe aleji. 
gria en el,pues ni pedia entrar en 
la Yglefia,m encomédarfe áDios. 
Pueshermano,elfo mas qce meía 
choliáéSjdezidmélotodo. Aueys 
de faber,replicó el,que el Derno- 
hiomecngañój períuadiome á q 
lehinefcvna cédula, cícrita con 
mi fangrc,y firmada de mi nom
b r e n  que me oblígale á que mi 
animaferiafuya,y me haiia gra ja 
gadordepelora,yiico ,y piOfpe- 
ro;y en todo cüpli lo que clquifo. 
Bué remedió podeys tener, le ref- 
pondiofuamigo.puese/ia aquí el 
padrcCogolludo,el osiedara,que 
es muy S’anto. Temía el pobre hó 
bremanifeftarfudclito.pcro con 
uencido,díó quentá al fiéruo de 
Dios; elqual incefablementein 
ftauááfüdiuiná Mageílad,redu- 
*efeáfuamiíUd,alquela malicia

* diaboj.
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bolica.auíañpártadodella.Erapo afligido,y trifte ,.entrò en ella el - 
derofafu oración,yen eftaocafìo fiemo de Dios,y lepregücó.-qquc, 
fe hechò blende ver.Arrepintió- . tenia,el refpondió, «jaula tantos 
femuyde eoiazon,confeííofe có . años,q leinquietauavna mala fu- >* 
giandespropofitosde la enrmen geftiofindezirlequalera.fuefede 
da,íecetolcpara adelante el riio- aMi.N.Fr.FrancifcOjOfieriédo-, 
do,que ama detener, para huir de le, le encomendaría áDios.PaífaJ ' . 
las perfuafioñes^elDciponio, el randas días »boluióaueile muy 
qual quedóauergon^adOjyelSc- regocijado,yalegre,y lcdixo.De 
ñor glorificado,el penitente quie muchas gracias hermano à Dios; 
to,y echa pemtécia murió en paz. q nunca aconfentido en aquella
q[ • Suoracion era fanalo todo. ' tentación^ no laterna mas.El Re 
EftauaàlaporteriadclConuento ligiofole pregino quetenracion? •*;
delRofariocon el,clhermai>oFr. \ Y elfcla  refirió toda,fin auerlafa' 
Efteuan deS.Iofeph Sacerdote,al bido jamas por noticia humana. .
qualfe llegó vn perro grande,pu Quedó admirado el fraylc,y quie 
fole la mano en la cabera. F.1 pe- to,y fofegado. . ,
rro era rabí ofo, y mordióle en la q|- Vnaperfona fidedignaafirma. '? ,
mano muy malamente,demanera c6 juraméto>qanduuo mucho tié ;
que en elpuntofelcpafmócl bra . pocon defeos de feruiráN,1Señor * * 
zo,fin poder fer feñor del. El ben * pero dudofa en q diadoferia.y \z- „
ditoCuardianconuocó fus Reli- . primera vez que vio alfieruodc « 
giofos,yel eoneIlos,y otra perfo' Diosladiógrananfia.ydeíeo de • • / 
na efpiritual,aquien aqudió,hizie confefitrfe cÓ el ,parcciendola,  ̂
ron oración por el enfermo,luego enaquellocofiftiafu acierto,yre
fe tratède bufear los remedioshu mcdio.Vinootrodiaal Cóuento ■ ,.
manos,con que fin peligro fanó. . deS.Cil, hallóle q eftaua confefi . 
Aulendo poeoantes mordido ávn fando en la capilla de S. Pafqual,' 
paftorelmifmoperro,y finapra-. I.legofeácl,ypoílrofcafuspies^ . 
ucchar las medicinas,que le apli- ' y fin hablarle paUbra^jielà ella* 
caronmuriói " a fehallótantrocada,qucaf$i mift
q[ Llegaron el»yFr.Viclor cierto mano fe conocia. Quitaronfelá 
diaávna gargata,queporauer lio . todas las vagueaciones, y penfaj 
uido mucho venia muy crecida. A miétos.quetcnia acerca del efta P 
uiafelleuadola puente,y el tiépo do,enqferuiviaá ladiuina Magci 
erafrio: hizieron orario á Dio$,y . fiad , y fintiofeconfirmepropo-j 
eldixodefpues, ¿jlcparccianoa- fito de entrar en Religion.Todo^ 
uiapaífado por agua, y  al compa  ̂ eftospródigiosfuccdianpor lao4 
ñerolefuebien. ,  ̂ racíondelbendito Fray Francif^ :
qf OtroRcligiofo auiálargotic co , y quantos contaremos deíi| 
p o ,que padecía vna graue tenca-«' pues de innumerables milagros,] . . .
cion,clládo vndiaenfuccldamui queobró oueftro Señor por el,;

.r
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para la Talad de las almas, y caer- 
posdelas perfonas, que le trata- 
uan, que defusruegosprcccdia la 
efica cía en alcanzar de fu Magcf-
tad quanto Ic pedia. ...........
f  I lidccibles fon los regalos, 
que le hizo Dios en los extafis ,y  
a r r obos.La car nc como villana, y 
flaca,nopodiagozardétanca glo 
na,ydesfalleeia,al fincóme vafo 
humilde,y quebradizo.Elcfpiritu 
noble.ypoderofo; no fe hartaua
de fauoresceleíliales, por futidos
que fueífen.El cuerpo no era baf-
tante pararecebiríosryafsitemie.
do,procuraua,íino rchufarlos, q
fe difminuyefcn.Loscftafis fuero *
tan comunes, que los vieron mu* 
chos Religiofos,y fcglarcscon di 
fererites efeoos.Vnasvezes fe le- 
uantaua en el ayre. Orras vetes le 

, eercaua granrefplandor.Otrasfc 
quedaua imnjoblc,como vna roca 
Vndiade IaRcfurrccion,hazien. 
dofe por la mañana la procefsiori 
por el clauftr© del Conucnto de 
fan Gil,fe eleüQ elíicruode Dios, 
pareciédotan ñrme,corno vna co 
lumna; dcfucrte,qu¿ llegaron al* 
gunosReligiofosá quererle mó* 
uer ,y no fue pófsible.Deponecoh 
juramento nueftro hermanoFr ay 
Luysdcfan Juan, que era Guar* 
dian del Conucnto,que acabada 
la procefsion mando defpejar el 
clauftr o,y cerrar laspuertas.para 
quefequedafe falo nueftro Fray 
Francifco »donde pudiefe gozar 
de los regalos diuinos. Y auiendo 
fepueftoclfufodicho, con otros 
RcIigiofos,¿ efpcmrenquc para
u s a r la  parte de \ futra, cnla ye

20  f
tana dcldormítorío bajo, que fa* 
le ala puerta por efpacio de vna 
hora;fin q fintiefen abrir la pucr-í 
ta',m le viniefen vemr,le hallo ju 
to afsiderodillas;bcfole la mano, 1 
y luegoquaíi volando fe fue á furc 
cogí miento. . <
IT ViuiendoenelConuentode 
losDefcalfOsdeOdon, faliendo 
con el Miftal en tamaño,para avu 
dar a Miifa,albajar el primer paf 
fo parala Ygleba, fe quedó arró* 
bado.Y llegando á el el Guardian 
del ConuentQjlctQmQ en brazos,1
y le metió en la Sacudía,para ef* 
conderle de los feglarcs.Y afirma 
con juramento tres cofas. Lapri- 
mcra,que no pcíaua mas,que vna 
plumaXa fegunda, que Aparee lo 
elrofirotanhermQfo,quele faii* 
sóadmiracionXatcrcera,qi»ele 
mandó interiormente, pariente 
obedicncra,qucboíuicfedeirapd 
to¿y al punto cesó el duljc fueño, 

•copgrandcslagrimaí,y hum|ldif .
fimoícntímicnto, entendiendo ̂  . 
leauianviftolosfcglarcs. Confort 
hronlc con afirmarle la verdedeo.
mopaffó. . j , • l;; j i j t o ¡j a j
ifYendoporvnacalledelas da 
Alca!*de Enares. ledió Vmeftü* 
diantttvná carta. Comentó! leer 
la,y turbofe demántra,quc al có- 
pañero le pareció fe quería ario* 
bar.Diulrtiole, porque en ¿que« 
lia publicidad,no fe dicfe'nota i  
losíeglafes. Y licuóle encafa dé 
vna perfonadcuota:fentofeen vn 
banco,yboluiendoá leerla carta 

' fe quedó en extafis con los ojos fi 
xas en cíclelo, y en cada vno dc«i 
líos vn cerco particular ¿que no

.............. '  í m
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{upo el compañérócompararíe.á. 
cefadeftavida.Elmodo con que' 
pareció fuetal; que ni eftaua en 
pie,ni Tentado, el vn pie de punta 
en el fuelosy el cuerpo como que- ¡ 
brantado.Duróaíii finmenearfe, 
comotresquartos de hora, y en > 
tan penofapoftura,quc era impof 
Tibie perfeuerar naturalmentetan' 
to tiempo, Afsi lo jura Tu compar 
ñero # „, *| *  ̂ * ** * i  ̂i, i
qp EftádoprefoelCódedcMora-' 
ta,en el Cadillo de S acor caz,em 
biópor el’fieruadeDios,parac5 
folarfcconcl. Defpuesde auerle 
dado quentade Tus cofas vn rato,* 
auiendofe ydo elbenditoFr.Fra- 
eifeo á fu ordinario exercicio de 

.1*  Oración,que lepar ecia,que fin 
el ito.viuia,qui'fo elConde lauar* 
fe los pies por la noche. Páraefto 
vnmozode retrete fue abufcar vn 
perol,Ó.vácia.Eftaua en el apofcn 
tOjdondcfe auiarecogido nueftro 

. Fr4píFrancifco , y  yendola á to- • 
mafalfó los ©j os ,yvioIe leúantai 
dodcl fuelotan alto,que fu cabeza 
eftaua pegadacou la bobeda del 

, tcchodclcaftíllo.Como el n ôzo 
.. no labia deíUsmaterias,diógrañ 

des voies alborotando la gsoié, 
diziendo,fe aula ahorcado eliray* 
lé.JBl Conde, y la* guardas fe in- 

, quietaron,y Calieron al ruydo del 
pa/e,y eftuuieron mirando al fier* 
uode Dito,por largo efpacio,' adi 
miradosde las m.arauillas del Se: 
ñortydefpucsel bendito Fr.Fran 
cifqo auiendo gozado dé lps bic- 
nesquelecomunicardjbajoal fué 

- loconelmifmocompas,queelal 
nía fe auia lleuado crasfi ql cucr¿ 
oc .

po,tan dcfpacio,y fin ruydo,edm® 
fifuera vnpocode lana.Comofue 
fobrenatural el fubir halla el te-í 
cho,afsi lo fue boluerdefileefihaf 
taelfuelo. , . . .
f  EnelConuencodeAlcalaef 
tando el mi fmo Conde de Mórata 
y el fieruo deDios,yfucompañc-; 
ro vna noche , tratando de laspê j 
ñas del infierno,fucedió vna cofa 
marauillofa dedezir, y que haze 
temblar folo penfarla. De repen4 
tedió vn »«gran grito,quepirece 
excedió acoda perfona humana: 
fue tal,que el Conde,y el compa
ñero atónitos,y cfpantados/cpof 
traron én el fuelo. Y boluiendo 4 
mirar al benditoFr.Francifco, lé 
vieron clroftrotá negro aqueles 
causó nueuo efpanto,y facó la lé*i 
gua,q juzgar ó lena como vn paM 
mo de largó,y muy negra ,y en tan 
fiera,y horrenda poftura duraría,1 
como cofa de vnquartodchóia,y 
boluiendodel rapto quedó taque 
bramado,y atormentado, que era 
cofa trille el verlc.No featrebie-j 
ron a preguntarle lo que auia fen 
tido,por nadarle penarpero ente 
dieroá,que Dios le auia manifefta 
dolaspenasdel infierno, f ;f .'

f̂ i;:Eftando componiendo la YJ 
glefiade nueftro Conuento de 
renas,en vna feftiuidad de .N.P.Sj 
Pedro de Al<^itara,auian acud¿4 
doalli algunos Rcligiofos, y  per** 
Tonasfeglares. A las diezdcla no! 
chela aderezauan con los Fray! 
lestambicn ,vnas íeñoras anciaj 
ñas,que tratauádef adorno deila;
andauanaturdidos^émanera^ae
no acertauán á fiazer cofa de pro«;

uccho* * ^ * /̂
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% uecho. Acertó á entra? Inlá Yglc 
* fia.N. hermano Fr.DiegodelEf- 

¿  curiafy mirándolos acodos turba*
dos>a!f ó Jos ojos, y vio al tkruó 
de DiosFr.FrancÜco(aqoLeiHá¿ 
bienauián llamado ala fierta)en 
el ayre can alto,que Hegaua al ce- 
chotydixoks,hermanosnoiVé Id̂ [ ‘ 
ti enenaqui preferiré? Ethnroafsi 
vn rato,y bajódefpuesconmucha 

- pi eíleza,dexádo admirados a los 
circón (lances.* '.■? •:< !>•»»• •HmíO'ho.i 
IT .-Otravezle vió vna Relíglo 
fa arrobado,leuantadocomo dos 
palmos del Cuelo,y jura queeftan* 
dolacófeffando luego le vio en el 
ayrcfentado fobre la filia,que ta* 
bien aulafubido con el, .. i 
<jfr? FrancifcodeEfcamiila,vezi 
node Santorcaz,ycndo con luán 
de Palacio,a la fortaleza déla di* 
cha villa á bufcar á nueftro Fray 
Frándfco,les di xeron,te hallarían 
én latribuna,que caedla Yglefia,

. a donde el Conde oía M ida; y  en
encrarido en ella, le vieron leña* 
tádo media varadel fuclo,pueftos 

: los brazosenCrux; conelroftro 
refplandeciente: falieronfe fuera 
donde le aguardaron,y botuiódel 
rapto defputsde vnquartode ho 
ra: juran ambos teftigos todo lo 
dicho.Y yo podria affegurai, que 
el fieruo de DioSjqvieconocialo^ 

i ' recibía de fus liberales manos le 
daua el agradeeirtiie/ico á las me^ 
cedes recibidas con tadaslásfuer 
^asdefualma.' ««■ ’; - ¡-1 
qp * Aftdauaelcorázotíde.K.Ff. 
FrááCifco mas cautiuo del amor 
diuiíio,quecoft los fauOres prefen 
tes,fe aula prendado mas, Boluio

feotrodiaá leuantar otra efpirU 
roalborrafca deamor,yén ondas 
de diuino luego,corría rielgobié 
aucnturadOjfucoraiódichoío.N’o 
pudo tolerar tan gran incendió,el 
débil fugetodcfucuerpoiy afsíle 
viei on muchas peí fonas en la mif* 
mi fortaleza de Santorcaz, como 
vará y media de alto, leuantírdo 
dd fuelo,y le eíluuicron mirando* 
como tres quartosde hora/áuqtw 
nofaben,que tanto tiempo antes, 
comentó el arrobo;y juran qtifelO 
falian de cada vno de los ©jos* co* 
mo tres achas de zer a aidiendoijfe 
gun eraelrefplandoi ,que tenia; 
El CondedeMorata'embió á lla
mar al Corregidor de la.villa', al 
Cura,y al efcriuano,elquatéib te 
ftintiOnio ,dequclodicho es vef- .* 
d a d )  i ' ^] ’ ¡r* . BK.'»'ri£Wí'£D
qjV La primera ve»,qué eímjfino 
Cortde de Morata le vi ó arroba*-' 
do,quedó atónito,como foídado; 

ue las noticias que tema,crá más 
c cofas de guerra, ¿píe de las dé 

cfpiritu. Auiale ydo á confeflar, y 
mientrasefcribia vfíascártaS’, el 
fiervode Dios tomó, 'vfi libro dé 
fantaGctrüdis,y leyendo énelfc 
srrcbatOiCon tan radiante tfgfpla 
dot, que* jaisgífon eral, comq qaín 
dofalé el Sol ,y lesdésl a mbrao» el 
mii-arlé.Ftteraíife defpues drfini- 
tmyendolosrayosdela claridad, 
yeltoftto fe boluióá fu fer,y efd 
eftar cñfty viendo tanta gente fe 
Otttriftcdómucho.Valióle alCon 
delacoftuerfacionde.N.Fi.Frañ 
cifcójehrocarfedt: Soldado muy 
diuértido(comoeldezia)en hom 
breefptritual,y amigo dééxercU

cio$
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cios Tantos,y añadía,queauia fido > 
gran milagro dome!hcarle,y ama 
farle,refpe&odelaterribilidadde' 
fucondicion.Rcíultó defte arro
bo, que los alguaciles, y guardas, 
que Te hallaron pidlntes, queda- 
ion muy compungidoide ver cofa 
tanfobrenatural,yfe confelfaron 
dcípuesconelbcnditoFray Fran 
cifco.No es de marauillar,que có 
templando los fiemos de Diosen 
la diurna Mageftad,iefulgente fol 
de las almas,refplandczcáíus rof 
tros,comofi dentro eftuuiefen lia 
mas de fuego;cuyos refplandores, 
y rayos Talgan ,yíe manifieftépor 
defuera,como íucedia á. N, Fiay 
Francifco,demanera que los que 
le veían,juzgauanque aquella al* 
maTanta,gozaua de alguna aueni 
dadeglona, quede pallo quería 
Dios dar lertal era la alegiia,quc 
en Ja poftura,y Temblante mofira 
uaTu cuerpo,medio gloriofo, con 
Iosojosaíegrcs,yde ftefta.j.j > 
^“.¿-"•Auia ydoa vifitar á laTeñora 
CondeTa de OropeTa,y ella,y la Te 
ñora doña Euyfa Pimentel,comc 
faron á darle quentade la lección 
eTpintual ,q tenían áquello*sdias> 
cnTus oratorios,quedofe el vn ra
to TuTpenfo fin refponderlas.Mira 
fonle,q ellauaarrobado,quafi fue 
radéla filia, en queTe auia Tenta
do con los pies bueltos atras,deba 
jode la milma filla,como^feyba 
á hincarde rodillas en elayre, fin 
llegar al Tuclo,el roftro muy en
cendido,y los ojos abiertos,como 
vidriados. E ftuuo aTsi por mas de 
vna hora.y en poftura tan penoTa, 
no parece poTsible naturalniehte3
t0.:>

pudieífedurar no Tolo tanto fíen» ^  
po,fino otro muy breue. Quando * 
boluióeñ fi,quedó muy congoja
do,y corridojdemanera, que no Te 
atrcuicronlospiefentes á hablar 
le en cola alguna de lo que auiá 
paffado. ", U ->'!• jr.  ̂,\-r n  

Otros muchos arrobos,fe pu 
dicrancontar del tiempo  ̂quevi* 
uiócl fieruodeDios,enel Coime 
todelRoTaiib,quealii en aquella 
Toledad fue donde le vifitó Dios, 
con mayor afluencia de 1«$ diur
nos dones.N© efta atada a lu^aí esO *
la gracia, ni materiales tei minos 
contienen el diurno efpiritu,qne 
obra en las almas.pci o es cierto ,q. 
Dios Te comunica mas éa viras 
partes" que en oti as: Q porqúie po» 
Tolitarias ay en ellas mas lugar de 
da ríe á la contemplaciontó.porq 
allí ha fido mas tiempo vefótadó* 
y quiere fer mas devotamente fer~ 
u'do.LasanTericordias,qoevfó có 
N.Fr.Francifcoencftcfantuarro^ 
fueron fin duda rarifsimas,llenan-; 
dodediuinos dones aquella añi* \ 
mapura, yenamorada.El losencu 
bria quanto podía, mas noqmfa . 
el Señor .quetan gran luz} comó 
cfta,anduuiefe entre noforros ef- 
condida.ypocoá poco lafuedef» 
cubriendo á muchos,fin qúe para . 
cftoruarloJbafiafeladiligencia,q 
clponia enocultarfe.QueriaDios ¡j
maniieftarfe en fu criatura, y gufi; 
tando eI,no puedeeftoruaifcla  ̂
luzde TusreTpíandores.'f:? - r:*t 
f  1 La'sreudacioneSj^hizoDios 
áfuficruoFr.FranciTcode Cogo 
Iludo,fe hecha de ver, que fueron 

. verdaderas,y recibidas del efpiri
tti
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Capitulo XXVIII;
tudcl Senór,pOr la aprouacionde 
fu vida,y Tantas coftumbres,ypor 
la calificación ,q hirieron de las 
mifmas reueIaciones,los q las Tu
pieren^ le comunicaron grades 
y experimentados varones en ma 
teria de eTpiritu: yporque Te ha
ll ó,que fueron ciertas en los Tuce. 
ToSjComodadosdeDioSjquees l a , 
mifma verdad; y también porque 
Ton conformes á la Tagrada El'cri 
tui a,y juyzio de los Santos.Nolas 
di xo elpara vanidad,y oftétació, 
fino para gloria de Dios, y veili-? 
dad de las almas ;y - , . -
f  El venerablepadrefr.Diego 
del ETcurial Predicador , que fue 
de Tu Mageftad,varónaiuydo&o, 
y experimentado en coTas de ef- 
pirita,cn la depoficion que hizo 
acerca de la vida,y marauillas q 
obró Dios por Tu Tierno Fr. Fran- 
cifco,fobre Ja pregunta veyme y 
feysdcl interrogatorio dize,y no 
acaba,comando por mayor Tus re 
uelaciones; efiimandolas* comoL 
recibidas de laMagefiaddeDios/ 
Hi zq cala,y cata dellas; y no las 
refiere por menor,porque afirma 
tocan en coTas muy graues,y par
ticulares perTonas , que á vn Ton 
viuas,pero c crtifica con toda cer 
reza, y ciencia , queexperimen* 
tó los fuccffos de las reuelaciones 
que fueron puntualmente,como el 
mucho antes las predijo. ! 
qj\ Afirmad íieruode Dios Fr, 
Vidor en fu depoficion, que hizo 
con juramento,citando muy cer
ca de la muerte,q Te le apareció al 
bendito Fr. Francifco , vna vez 
Chrifto.S.N, conla Cruz acuef-.

2 0 p
•

tas,yeíluuo ta cérea,y de éfpadoi 
quetuuo lugar de contarle las ef- 
pinasdeTucorona:y quelaRey* 
nade los Angeles le vifitó otra 
vez,de que recibió grandiTsimo 
confuelo,aunque con diftincion, 
no Te pudo acordar délo que paf- • 
fóen eftasvifioncs. 
f M u ñ ó  en nueftroConuento 
de Tan Gil vn ReligioTo.por Sep
tiembre en la inlia o&aua de Ja; 
Natiuidad de Nuefti aSeñora,y el 
diadelas llagasdenueft'ro padre r 
Tan Francifco,que esa diez y fie-i 
te del mifmo mes,le vió el bendi-j . 
to Fr. Francifco entrar gloriofil, 
en el Cielo,viuiendo el ala Tazón 
enlfcl Conuentodel Rofaiio, que 
di fia de Madrid veynte y fíete le-* ~ 
guas;y con gozo , y jubiloefpiri- 
tual,lo coló luego á algunos Reli 
giofosdel.
f  / ~Auia en él mifmo Conuento 
del Rofario vn Rcligiofo,cl qual ‘ 
no Tolo tenia cfpiritufequifsimo^ 
mas permitiéndolo Dios,obfcuro 
ytuibadocon tales tentaciones, 
que de oyi lelas el fieruo de Diós 
Fr.Vi&orde Valdepeñas, diz« Te 
le crizauaelcaucllo.Comunicó ef 
teReli giofo fu efpíricu á otromuy 
efpiritual,y muy do¿to:y entre o- 
trascoTas,qanimádole dixo,fueq 
pcrfeueraie eñ fus excrcicios,q ef ¿ 
peraua en Dios,q aunque alguna  ̂
vez con la fuer^ade la cétacio tro 
pezaTe,peroqboluiendoTeá el,y 
perfeuerando auia de tener muy 
crecido premio. Son los fecretos 
de Dios grades,y lo q paramayor 
prueua,y mérito de fusfieruosper 
mitc  ̂lesfuccdade todasmaneraá

~ Q jf adml-í
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2 i  o v Libro Primero/;
admirable.EftandocíleRelígiofo 
defcófolado engrá manera, bajo 
al capitulodei Conuento,donde 
auia vnChriílodeuoto enelaltar. 
Temóle en la mano para pedirle 
mifei icordia,yren)edio, y dixo:q 
le pareció auia fahdodelvn rayo 
de mayores defconfuílos,y tinie
blas,con q le fue fuerza,có el nuen 
uo fentimiéco caer encierra.Con 
todo elfo le dauaDios animo,pira' 
profeguir fus exercicios,demanc' 
rá’que dutaua halla lasquatro de 
la mañana en el choro ¡ y gallan, 
dolaquafitoda, lo mejor que po-' 
dia,aparejandofe para celebrar. 
No obftante,qué quando fe acor- 
dauade q auiadé tornar á paitar 
otiañochcjcombde ordinario á- 
üiaoíidtj las precedentes, llenas 
áe'tentacidiies.y defconíuelos, le 
temblauan las carmes,y dalia gran 

. dés getnidos érttiefi mifmo. No 
ténia otro arrimó,fino acojerfe al 
patrocinio déla Virgépurifsima;

¡ to¥ao á puertofrguro,donde pen 
faua hallar bonanza,y verfe faluo 
y  libre porelia de las foberulas 
olas,y tempeñades de las tétacio 
nesdclDemoñio.Tambiendeziá 
algunas palabras de cfperanj a, q 
ay en la Sagrada Efcriptura, ver- 

,, bi gratia.Nihilodillieorum,qux 
„  Fcciftij&c.Nadá aborrecifte Se- 
„  ñor de loque hiziíle,yotrasáef- 

temodo.con que en alguna mane 
rafecsfor^auaafsi mifmo,quádo 
fe ve ya mu v en tinieblas , y atri
bula do,Cófolauafe hablando co 
figo, ya me he villa otras vezes, 
como aoia,y no me he muerto,ni 
Dios mehadefamparadojlo mif-

roo mefucedera.ycón eíloperfe-J 
ucraua halla la hora en que fe cú-' 
plianfus cxercicios.Quando ella ; 
uan las tentaciones,y defcofuelos: 
delleReligiofo eniupunto,le vio 
el fieruodeDios Fr.Francifco,ro 
deado de vna refulgente luz, que 
fignificaua la gracia cfpeci3},con 
que Dios,en medio de tan grades 
defconfuelos,le flirt entaua, y ha« 
ziaperfeuerar enelbicn.Y cntcn , 
dio en la vifioñ,y reuelacion,que 
afsi tentado,y atribulado era vna 
delasalnias,quc masleagradauá 
en toda nuetlra Prouíñaa de fan 
Iofeph.I.lamole, y dixolélo que 
bailó de la rebelación , para que 
perfeuérafc.có que le esforzó mu 
cho enel feruicio de Dios. Aílal^, 
taronlc á vri tiempo el gozo , y la 
verguen^a;el gozo de verfe fauo- 
recido,quindotemió,qucertaua 
deshechado,yla vergüenza de a¿ 
uermoílrado cobardía,quando (i 
fiara peí fedamente de Dios,* de<< 
biera eftar con mayor animo.' He 
contadotan por eftenfo el fucelfo 
deíleReligiofo,junto con la rcue 
lacio del benditoFr.Frácifco,pa 
raqquado los demas fe vicié afli 
gtdos,atribulados, y tentadas de 
defefpcracion,fc animen con el cá 
fo prefencejviédodela ñiancra.q 
el Señor feuoíéce á Idsfuyos en 
ocafióñes túú apretadas < y como 
de la tentación faca grandes aJ 
prouechamíeñtóSjpara lásalmas. 
qf Miichosdelósteftigosdcias 
informaciones,queman la rcucli'í 
cio,q tuuode Dios á cerca de las 
muertesde la Códefa de Oropefa 
D.LuyfaPimcncehydefu nieto el

Conde
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Capitulo'
1 i

CódeD. Fei nádojyaunq ccdóscón 
uiencncn laluítancra/feguire ellí 
modo,con cj la dize el venerable 3 
Fr.Vi&or,«! fe halló con el ;■ y fue  ̂
tdHgodeVilta.EitandoN.Fr.Filb 
cifco en el Gofiuehno de Velada?a 
Je fue mandado,que Juego fe pár-'. 
cíefe,para,Orbpcfa,ydiJcefe i  la i 
CódefaD.LuyladcparüédeDios/1 
y de fu mar ido el Conde D.> íuan^o 
que fedifpufiefe luego para mo-S 
rir,porque breuifsimatnente auiái 
dcpaííardeite mundo ; papa él o-.1 
tro:y queafsi niifmo auifafe al C 5  t 
de fu nicco,queauiadedir quéta M 
Diosconbreued«id,aunque no co '> 
tanta,como fu agüela:y q la rauerv 
tedella tuuicfe por feñal de la fufv 
y3.Replicó el fieruodé Dios, Se
ñor,quito tardareis en licuaros al 

’ Conde.Mor i ra (icrefpondi er ó) an‘
’ tes qFr .Víctor acabedefer Cuar 
diandel Rofaiio; Quando qurfo' 
partir de fu Coucnto, fe defpidió! 
de lafeñója Marquéfa de Velada»' 

if que oy viue,y queriendo detenéf 
i, le,la dixo: Voy de priefa á Orope.” 
„  fa a enterrar á la feñora Co'ndefa 
„  D.Luyfa.Leuantofc para yrfe,y fa 

Jiótrasdel la Marquefa,y alcanza 
dolé antes de falir de cafa le pre- 

r guntó. Padre Fr.Frañcifcó ? no le' 
entiendo bienes muerta la Con- 

},defa,ó ha de morir? Nocs .muer
da,pero preíto morira( lerefpon- 
” dió)y yo la he dado palabra de ha 
•’ liarme á fu muerte. Quedefe cotí 

Dios.Luegofepartió, paraOro- 
pefa.Entrando en Palacio encort- 
tró con vna dueña conocida fuya, 
y preguntóle, que venida es eita 

» PadreFr:Francifco? Ala verdad

t  {  .1 £

végo i  enterrar ¿ la vieja: D.iüevó | 
Iattfibo eítauaalJriDcfpúes de a-, a 
ueria (aludadO, y ella recibid.ole p 
con muchoguíio,la drxo:Aq pien 
la V.Exc.que vengófNb fe padre 
mio,refpondioclla .Pues fepa V¿[ 
Exc.que vengoáauifarladeparte, , 
dt Dios ,y de fiímái idovq,fp prepa r’M 
i^lúego para morir,por qéic hade i '* 
fer con gran breutdad rEScjeirto'4* 
dfo?Oeipifsimo ct feñora^ Pues' n 
no nos ĉtenganwps,,eófiefeím l̂Mé Ut
go.Cofa hia¡ atnllofa; qwe qoo\ffer¡ tf 
la Jiíuetcé Ja' colarais, tfcrfi ble 4 1 a  
puedé ofi eceseneilú yipa] tr¡ift& ^
y melancólica,fi ledanlirnúpua&: 
della á vn juila,fe alborozábale-? 
gra como en el mayor bie^lepus 
de fuceder.Veeq lea cerca gl¡g<M 
zar de Dios,pár a fiépre, y ifufc la 
muértc es el camino; claro efiaq 
ha de jitzgar fusnueua^por d*cjr$ „ 
fas. T i ene pueft o fu deíl áfo en aci 
bandera la mortal petégiinacio«; , 
Preparofe vn rato,no auianccefsi 
dad de larga preparació,para pr$ 
üe'nirfe á morirChriíHanamente, 
porqeílauaya difpucfta con el vi 
uir,ajuítado á la ley diuina.Cófef- * 
fofe generalmctecon el fiejuq dé 
Dios,elqualdefpuesfe haxii.'eo- 
modizen léguasde lacófefdó.Er* 
alma bendita la de láCódefa.y a-’ 
uia fiépre viuido có grá ygualdad 
yfanfos exerciciós.comoquié los 
auia aprendido en la efcucladsíu 
marido el Códe D.I uá.O ué en to 
dos citados tiene Dios perfonas ,q 
nohinca las rodillas á 3aal, fino 
que firuen al Señor con efpiritu 
puro.Con eíló pafsó la buena fer 
ñora,aquel dia en oraci.on,y a ¿tos

O i  de
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Lìb?d Prìmero/ieD
hirió lòs corazones de fui VaiTa-

ÌX it
‘ dé^figriaèìoWjy ei flguientc có» ■? 

miflgó. A la nóche de repéte la fo [ 
bT-euinotari rdéìa caténeura ,x conj 

r-ótiosaccidentes,quebreuifsima- >
, merite acabó.fuvid3,afsiftiéñdóí I 

1 a fiíriiprc el bendito Er.Francif- ¡ 
cQ;Célebraronfefu entierro,yhó Í 

tr rfàsjyyihicndadellaSdìxo el fver ) 
‘ uó de Diosà Fr.Vi&or(cj erael q • 
** CónfeUaua al Conde D. Femado • 
r: fu hiétQ)qiie ledixcfejloqDiósde ì 
„ tèrniinaua del -/porque feiprepa*" 
„  iafe,puraque fu (anta voluntadfe,: 
,, cumplí efeJnftal&Fr.Vi&or, beri 

mano Fr.Francrfcó cs nedeffario,* 
que fé finir e-muchò elloi,antc§ que 

. nosafrojemo$,ertnmenatan gra. 
tìe'.y lqq lerefpódiòfue ,pomédo 
Hrnáñó corno de corte dos, òtreS 
té¿fc$cftlagarg3na:Hermlño‘eft:a 

„liìe cortéillnofucediere loq¡tégo. 
tj d-ichó.Peró comoFriVidor co to' 

do elfo eáuUiéfe remifso en licuar 
Járiiieüa, co líder ádo^que (lèdo de 
iriaertejiwturalmétees degra pe 
&a¿páráquié ladà.imaiOr paraci 
que la recibejeri efpecial auiendo 
deferaquiencomen^aua à viuir,- 
y creda co claras,y felices efpera 
^asdelargavidav el bendito Fri 
Fradfeifco parecicndòle fe pefdu 
ítícmpo,dixo vnapalabra ì l i  ca- 
iftafetàde la Códefa fu mager,có 
quetuuieron que pdnfar; y tanto, 
'due elmifmo Còde fe vino luego 
à hablar, à Fr.Vi&or,yi pregutar 
le lo q auiaènellojiànadiò,Padre 
mìo,fi esla voluntádde Dios, cú- 
plafe,que elfo quiero yo.Suconfef 
for con àlgunasprciiéciones fe lo 

■ dixo claro,yfue cofa notable ,quc 
auièndofediuulgado la profecía.

líos la nucuacrifte/Manifcftaroh 
en lagrimas,y publicó* gemidos, • 
fudolor^peToaúhqfehizieró gra 5 
difsimas diligenciascó Dios,y fe > 
celebraron muchasMiífas,í fedie • 
ró limofnas copíofasiyáunq huuo ■- 
rogatiuas,pfomefasdifc'iplínasdc ' 
fangre,al fin á los tresmefes antes ■ 
que fe acabafe el oficio de Gúar-; 
diá deFr.Vidor,murió el Conde 
cócongojasiyanfiasde todos íus >■ 
vafíallos,q ctaprincipe Chriftia-J 
nb,ymuyqueTido.yeitimado de- : 
llos.Nofabemos muchasvezcslas 
cóueniécias, de ló qué pedimos á 
Dios,yelobraloq noselta méjór¿< 
q nos qhiére, mas q nofotf os ños 
queremos. Digoloporq quádo fe 
hazian ta grandes díligéciás ¿ola' 
Mageftad de Dios,por la vidádél 
Conde enOropefa,y endosdeínas“ 
lugares,ylosj>obresclamáua por  ̂
las callcsdádo gemidos,eft&io en 
altifsima óracionN.Ft.Fráncifco 
lehablóDiosXosclamorésideJos „  
pobres,ySaccirdotes sotaros q me }, 
mueué á prorógarlelavida \ fi el 
la quiere ve á el; y difeló: pero q • - 
áduiertaq le cfta adra mejot el trio 
rir,q no elviuircó peligrodefufa 
lud efpiritiral.LIeuole el recaudo, * 
yelrefpondió,q elguftodel Se
ñoría hiziéfc,y loq le eftauá me- 
jor para gloria fuya; Grangeado 
auiacóla charidad del próximo, : 
la am i fiad dé Di os ,denvancfáqdi ! 
ze vnReligiofoteíHgófidedigno 
eníu depofición , qleVió vndia 
puefto de rodillas repartir limof
nas quañtiofasá quinientas per- 
fonas.Todos los Viernes daua de -

comer
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comer 4 vn póbrcpotfum3no,y Ic 
ferma pueftafiasrodillas entierra, 
ypar eciole tábienáN.ir.Fi ácifco 
cita deuocion,y charidad^uequi 
fo goiai dclla:y bañado enferuor 
• decfpiritu,pidió^puesera tanpo 
bre le diefe á el vn Viernes la rd-t

' cion.CúpIiofuruegoaqi feñorcó 
el afe do de fuaeoílubrada chari- 
dad,y clficruodeDios conuóefpi 
ritual jytéperalméte,y ambos qué 
daré enriquecidosdedonescelef 
x ¿alta. Por aqui merccióel Còde 
la protecció de DiQS,q,csclcami 
nopor dóde los ricos puedefaluar 

*  «̂»yfineljComodixoChriftOiS.N.
es mas fácil entrar vn camellopor 

*’ el ojo. de vaa aguja,que tllosenla 
s M bienauenturan^a.. - , ..„q
1 qf Vn frtylede iaPromnciüe&aut 

muidefeofo de faber.cl eftadcdcl 
alaude ot^o Relígiofo difunto, 
porauerlc querido bicjjseógráde 
anfia pedia algunos mefesauia,al 
feñQrícIOmanifeftafit,'fin pddct . w
apartarle delpéfami&o:ycftSdo * toq mepareció con Certeza auer- *\ 
vn día hablando con el benditoir. nielopregontado,y apretadoquet ’* 
Frañcifcdjdc cofas,qheno ternari felodixele, pOr auer tenido ®u-> ** 
que véhet» efta^n toediode laplá chodefeo de faber \ defta alma/ *

ti
U

4 asi i

do 4 noeramuCrto,le vi alabarde 
la Hoftiamuy rcfpíádeciéte,/glo 
riofo. Boluiole á preguntar con 
dillmulació,por laber quic era el 
ditumo,fi le auia conocido bien? » 
Y como q le conocí ,tá cláramete ,, 
como quando eftaua viuo. Y ¿ to- 
do cfto no pudo caer el Religioso 
en quien podía fcr;haíta q nueftro 
Fi .FrScifco le dixo: Hermáne de* fi 
feo q me feñale d dia acabó fu vi < u 
da, pues fue fu enfermero,y murió </[ 
en fus manos.Por eftas fefias encé 
dió elReligiofo,quevI difunto de f  
quien le tracauá,era el q i  el auia 
puefto en cuydado fu eftado,;aun¿| v 
tan fieruodeDios,oOmotodos 
nocimos,que fue etacnerablc Frf. « 
Andres.de Ocaña,y que poréftq 
modo fe Io auia Dios dado à ente 
der. Boluiofe fouriendo/y le di/ 
xo,venga aca,áquepropofitohin ^ 
ha dicho elfo,fin auerle yo tratad 
do dello:Y refpondiole,pues herí 
mane nome lopregúcó,puescier '

»

i» tica,le dixoel fieruode Dios: Her 
i> mano el dia delasllagasdcN.P.S* 
» Francifco.me le moftrbN.Señor, 
» glonofo,firiidoafsi,que yoeftaua 
33 en el CoauentQdelRofafiA>don* 
aidetuiie nucuas dafii enfermedad,' 
3>y celebraua por el,fin faber ^ hu* 
»>ui efe muerto.’ Y dudando él dicho 

jRel¡giofe,dcquié habla ua,porfa 
car i lux la reuelaciort: le replicó 
fin darle á cntíderq lo ignoraua; 
como fue eiío^Rcfpoadioiecdíxié 

,?do Miffadcfaludpor cl,c*tÉdiea
Xj i*

qué fino fuera afi,en ninguna ma 
ñera lo huuiera tomado en la bo«' 
<;a.Y.parecie que quedó corrido,y ' 
para confiarle,leafirmó,qucaui*>
defeadointenf ámente faber aque 
Uo,auquenoauiá hablado enello, 
y aimbosmuyconfoíad©s,hitierO 
computo del tiempo, y hallaron»' 
que cftuuó cincodias en el purga • ■ 
torio, porque éft'os hüuo en meJ * 
dio, defdc ef dia que murió ,háf* 
ta el de las llagasdc,N*Padre fatt 
Francifco» ; '

4# í  Otra
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..í V- ^Otravezpidicndóel mifmo 
ELcligiofo,al fieruode Dios,  ̂en- 
comendafe al Señor cierta perfo- 
'nafecülardifunta,que á el le toca 

b lia mucho,y auia muerto de repen , 
¿  te,de que diana lallimado,y cuy- 
,, dadofo,aunquefabia que comul- 

gauaamenudo;callo entonces, y 
enacabándodedeiir Miífá,feftie ‘ 

« ala celda del Religiofo.y ledixo: 
Hermano eñe muy alegre, quea- 

,, quellaperfona,goaa del Señor, y 
„ la  vimasrefplandecicnté , que el 
„Sol,y tenia tales feñas ¿ Pintóle al 

diñuito,no 1c auiendovifto jamas,
. con que fe cerci ficó del cafo. » i  

<f> &E1 CondedeMoratáviuiapé 
nado.porque no halhtua vños p/- 
ptlesde quien dependía el aífegii 
¿arcantidad de dinero j que fine* 
liósfc perdiera 3 Embió államar 
4 fcbcndiroFr;Franeilco,para con. 

c* fefatc&con eí,y£omolefu deígri 
f: eiary reípohdrol«?}que no tuuiefé' 
•’ pena,que findudapardífcrian { O  

' * padre eftojrdefhaufcíado,porq los 
’ he bufeado gó grádifsimo cuydaJ 
‘ 1 düyy nahádexado de recorrer par* 

 ̂ te alguna,á donde pudiera eftaf?
, Contodoeífo replicoiMirenbien 
’ ’ tal ífcriaorio; No qucdbgaiieta 
35 alguna, fin refe ruar cfcondrljbp 

«faeno inquírksé;ydixoIc;Padre 
ya.fehaeo la d#iig€eiacótodocuy 
dado,y no fe Hallan. El cfcritciriof 
diftaua lexosdeallí.yel íiemode 
Diosafirñióotra vc2,qüeIos paí1 

>» peles cftauan eiiel,que ledcfenca 
>» jafentodo.Conlafatisfacionque 
51 clCódetenia,deqíaspalabrasde 

N.Fr.Francifcocran €iértas,eni- 
bió á mandar deshizicfch el efcrl

toriojy con todo elfo fu cuydado 
crecía,porqueta cantidad de ha 
ziéda,era muy gráde-.y vna nocho 
quandomasdefuelado, fin poder 
repofar,entró el fieruodeDiosen 
fu apofento i  las quatro de la ma
ñana ,ydixoler Mi Ceñor duerma ¡* 
fincuydado,qucfuspapeldl pare-** 
cicrott,poriíu vidacefe fu pcfadu **
bre)yficdeDi0s.Cóeftófe.qu’fed& ** 
luegodormido.Y antes <§dcfpcrtt ** 
fe llegaron con los papeles, yesón 
ellos eneraron ádaríe los buenos 
dias, y  jfccótttarle, qucdefenca* 
jando el efeütorio,los Hallaron en 
vñ efeóndrijo apartado y  qae-á 
xwrbaxer aquella diligencia,que4 
(taran allí fepohados ¿y cldípero ' 
perdido. "
yr.DcLbsKxbajos.cj cmbiaDÍOS 
a los bdbrÍ3s,ytaQco les amargan, 
fata.íu diuina Jtáágeflad grandes 
bi ¿n espiar aél 1 os. Quien ¡áixera; q 
de aueruñado el mifmo; Condcdc 
Mohttapte^porfustrafbefbiiaseñ

‘ elcáñillodeSáiorcai^uiá dcreful 
ta*la enmienda defu vida,y toda* 
ftisdichas?Jk uíannuidtdalós Pre¿ 
lados chxíqod rtcmp©:iíN<Fr.Fr£ 
cifco*déMadrid al.Conuéntb de •’« 
Dcfcal^osde AlcatatEnrtbioa pe «e 
diTélCoádt'aiGuácdianVncon-i 
ícífor.El mandb queñicfc el íierj c 
uodc líio&ltógOíy como. eÜ ateo te 
de la vldadel Caride^ydeffoldado 5 
trabiefoyyde&bneerts»da4COnla* 
cohubrfi#eio#Üet.jbéijditjOfEfidír4f e; 
c i fe o ,y cd 1 á s tíraran tltasíf vidpor 
fus ci jos,éjtoboauiíen el el Señoree
trocaenhótíiu efptóíoali rlfcuo
fo(comó arriba fef0có )C 5 el le la 
cedieron cafo* pórtentofos, qué .

^  eferii
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eferìbo cnfus propìias lugdres; 1 vnReli^iofodcN.I^S.Domingo.V- 
Faltauale coronar conci findcfu >} Entre otras cofascótòtodolo d i 
vida,los fauores que aui* recibi*  ̂ cho halla aquí; y ladeuociondel ', 
do por eldifcurfodelia i Saliòdè  ̂ CondeàlaOrdendeN.P.S. Frati » , 
laprifion,porelmodo maramllo- m cifco,yquctuuo enella amigos,y *  
lo que fedirà luego. En llegando * vno que leáuia prometido hallar- 
à Morata,quees en Aragón,dixo ¿ feàfuÌTiucrte,yeftuuoprcfentcàli . 
àfuhijalaMarquefade Malpica,> clla.Bien feleluciò.Echaronto-ir 
queoyviue,queybamuy contení d os de ver con mucha claridad, *\Ì. 
ap orq u e le auiadado fu palabra > uia fido el bendito Fr. Francifco:«; 
Fr.FrancifcodeCogolludodc ha* afsi porque el miftrto Conde aUiáé 
llarfe áfu muerte,donde Quiera q % feñalado antes ,1a palabra que le fi/ 
muricfe.Pafatonalgunosdias.y ef I diera de acompañarle à fu viciar : 
taua mal o da cierto corriniiéto en I nio fin,como porque fue el Verdad! - 
los ojos’.Cumia vn Viernesdepcf¿ dero amigo,que fe Ureueló laiC,
cado,y quafríe riñó à la mefa vn i ayudó:yeftá próuada en las iñfor f; 
ciiidofuyoleñorporque V.S.dcf ¿ macioneslapublicavóz,yfamadei 
truye fu Calad,con manjares noci-"» ftamarauilla,y depone della altgw* 
uos.Es n eccita rio hazer algo por * násperfonas,yloshljosdelConde.^ 
amor de Dios/rcfpondioel, que! q " Cetros muchos apareéimiem* C 
morireprefto.SaludtieneV.S.par tos,yvifionesTepudieranaquicó\\ 
ra viuir muchos años.Elfo no Cera11 tar,q tuuo el fieruo de Dios,qfeder 
afsi,porque me ha auifado va ami ■ xan porno hazer larga hiftoria dd * 
go mio,q nodurarc ochodias.Re- 
pilco laMarquefa,no diga V.S.tal,** 
ni lo permita Dios:nero quiero fa' 
beryoquiées eífeamigOi Nome 

; faldradela bocadixoelCóde(auiá • 
le encargado el fecreto)El Lunes 
figuiétefefue i  la Yglefia,confcf* 
fó, y comulgó.Boluiò à cafa,y hi* 
zo teli amento,y difpufofe,parala 
muerte,como mejor pudo.El Mar 

. tes le dió vna calenturilla, no pa
recióle importancia.El enfermo 
fabia de mejor original,la rcfultá 

. que auia de tener.Apretóle el mal 
y murió el Iuebes con intenfa con 
tricion,y a&os heroycosde amor 
dcDios.Cumpliofe conpuntuali- 
dad lo que lcanunciaron.Predicó 
à fus honrras fu confeífor,quc era

-V ► \
1

hm*

fu vida;peronofedeue callar,qúc 
le apareció en laMUTa,có mucha t 
gloria,elalmadeN. hermano Fñ 
Antoniode Auila Prdu¡ncíal,que 
fue de nueilra Prouincia de S. Io-¡ 
feph(dequié haremos dcfpuesmé 
cion) per lona de fanta vidajq ella 
por fu parte,ylá vifiondelbení 
dito Fr.Francifco por otra.califi 
can fu.buenfin.De lamifma mane 
ra aüiédole licuado á vifitar á vña 
enferma de exéplár proceder; có 
fcfoIa,y abfoluiola por lá Bula de 
UC tuzada,y dexolá mui cóformc 
con la voluntad de Dios.Murió, y  
rogándole vn Religiófo' deudo 
de la difunta, que la encoriienda- 
feá Dios, viendoledefpues en otra 
ocafion, k  preguhtó fi fe , auia

0  4 *  * cum*
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cumplido elteftamento.Refpon- 
díole el bendito Fray Franciíco,

5>q luego fepufo en execució,y por- 
V,que me mandó,que la ofrccieíe ¿
„Dios^paraque íeanimemuchoá 

* feiuirle.fepa que el diadela imma 
„culada Concepción de NueftraSe 

 ̂ñora,entró fu piticnta en el C ic
lo. Auia íido clfamuydeuotadcla 
ímmáculada Concepció de laRei 
na de los Angeles,que tambienpa 
ga los feruicios,que la hazen ; y q 
muy particularmente remunera á 
losquezelanci foberano myfte-; fuefedificultofo^fino quepreuc 
ritó de arderla Dios preferuado de > nia á los mandatos,en lo que pea 

. pecado original.'Prometióla pe- 
dt¿al Señor,que fe cumpliefen fus 
pefths,para qel mifmodiaemrafc 

. á.^oiaÜDsbieries,q nunca fe hade 
i acabar.Fué qtrodiaá ayudar ámo 

rir á vn mancebo,que auiaviuido 
achiladamente,y cxercitadofe en 
obras de penitencia, y It reueló 
Dios,que le cft&ua gozando; y cf- 

' to poco tiempo dcfpucs que mu- 
rió;También fupó mucho antes, 
las múertes-de los hijos delConde

I el alma Rellgiofa en o- 
bedecer fe ajufta con 

•Dios, refignandofe en 
las manos de los Prela

dos,que eftan en fu lugar,va muid 
pilcando los merecimientos,y ad 
quiere mas coronas,y triunfas,pa 
ra clCielo.Por el caminóde lapro 
metida obediencia; llegó el lier. 
uode Dios Fr.Francifcoalacum« 
bré déla pcrfeccian:no folaanea- 
te era prefto en 3 juftarfc, á lo que 
los Prelados lcnaandaaan,3unquc

deBcnaüentc, ylesdixo,noauian 
defalir de aquel año, para que fe 
apar éjafen,para fu muerte: yafsi 

' fuccdió.yávnos hermanos auisó 
de las muertes de los otros, cómo 
íe contara abajo mas por extenfo, 
quandorfecrace del cfpiritu depro 
fecia,dc que el Señor le dotó.

* w  f í í  ‘ t O T  V . .  *- ,v" i w t

, C  A ? n V L O  : X X l X .  !•-.
v .« *s/ 'V' s ■ r-11,
qp ÚeUobedienciáfohreiyy CdfU 

« dad^UTtHldadjotráS v ir tu d e s  e n  

(¡Kéfuc tnfigttt el fteruo de D ie s  Fr, 
Frtncifco dt Cholludo • .. t », ,

v J¡

fauaeraguftodclosftfperiom^a 
quellegafcnáordenarfelo,y Cito 
aunque fuelc?contra fu inclina« 
ció,y volutad,y endettimétode fu 
falud,y en cofas muy arduas, ydi- 
ficultofas.Son muy hermanas las 
virtudes de la obediencia,y la pa
ciencia,porque para fer muy fru- 
duofa la obediencia ha. de fer en 
materia contra la propna volun
tad^ en obedeciendo ha de aucr 
paciencia,para licuar con ella to
do lo aduerfo.T raxeron los Prela 
dos á Madrid al benditoFr. Fi an - 
cifco muyeontra fu gultOjporq a- 
borrecia la conuerfacion de los 
grandes feñores. Mortificofe no 
poco en venir álaCorte,en ella le 
mandauari £ahrdecaía,a todas ho 
ras por el cófUelodelas perfonas 
deuotas.Callaua/ugetandofe, y 
con eftar quebrado,y fiipre achi 
cófo cnlafafud r nunca rehusó el 
y r á donde Icordenauan ,fin repa
rar en aguas,niebes, nifriosrigu- 
rofos,ni en los ardores delSol.De. 
zianle los Religiofo^ hermano 

' T" Fr.
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Fr,Franafco,puesfabeqen anda- la bendición,y fin defpedirfedena 
doliera en tiempo de ayres,y frío die,dentro,ni fuera del Conuento 
ledandoloresdecoitado,vayafeá falló de Madrid,con gran alboro- 
la mano^efcul’efe.El refpondiaeon 20 défuefpiritu, y fumo fofiego,

»? vna boca de rifa .hermanos, ya los fin abrir fu boca, ni dar la menor 
„ PreladosfabenmifaIud,y con to- quexadel mundo.Fuecal el albo- v  
,,docllolo mandan.Ellos lo miren íoto déla gente principal, yple- 
>>bien,éjyo.nobedeaiièrigaàr fi a- beya,yelfentimiento,quemoíha 
j, ciertantò y errán,íinbobedecer à ron,que llegando à oydos de los 
„cicgas.Mi vida confifte en rendir" Reyes mandaioh al Prouincial;

dieron,feviófuprcftiobediencia ^».^Vn gran Tenor fue al mifmo 
y la f«gccion,que tema á íes Prc*- ConuentodefanGil ápedir á.N. 
lados.Viuierdo elficruó de Dios Fr.Francifco hiziefe cierta cofa: 
cnelConuentodcfarí GiljVáPro- el halló particular repugnancia} 
uincial,ó por di&amen deque Re en obrarlo que lerogófpareceno 
ligiofost^n fauorecidosdb Dios, deuia de íer muy ajuttada) Saliofe 
habitafen enlugares felitarios, ó déla celda,y dexole allí. Aguárdi 
yaqnequifiefelibratfe delaim - • ááleclfcñor,yeranlasnueuédela 
porcunidaddelos quebufetnaaá noche,ynóvenia;- íFuefealGuar 
Fr.Francifco,porqu«Ie$ parecía, dian,ydixolc,eJ padre Fr.Francif 
cftaua en el,el remedio de fus ne- co no parece,necefsi'to de hablar 
cefsidadcs, que vianlos muchos le^nandele V.P,por Tanta obedic 
milagros,que Dios obrauáporfus cía,que venga aqui.Hizclo afsi el 
méritos: repétinamétedetermiñó Prclado.Cicóleenaufenciaconla

todcvndcficrto:hi20la obedien- le toparon,y vino à fus pies. i:T -.n 
eia,y mando à fufccrétario la lie- ^  - (guando le embiaronalCaf- 

1 uafcalaceldadel bendito Fr.Frá tillo de Santorcai,á que confeffa 
cifco,y felá cntregafe, Efto feria fe,y confolafe al Conde dé Mofa 
yaal amanecer. El fccretàriòfuc ta,por petición fuya, lemíndó el 
con elrecaudo, refirióle la orden Guardian del Conuento de Alca- 
delPrelado.Reeibiòfuobèdten' la,qucfuefeallà,yeftuuicfcà la o-' 
cia,yal puntotomò fubaculocon bediencia del Conde.Tomolo tá 
fumaalegriapara partirfe. Edifi- literalmente,que no fe atreuia a. 
cofe mucho el fecrctario, porque riicnearfefinfuordcn,comofifue- * 
comoefta acción, noyba vfcftida rafiiPrelado.Si auiade falir al lu
de las circuftarícias,que fe vfa en- gir d alguna obradecharidad,le 
tre Reli giofosgrauesi temió leà» ybaápedlrliccncia;ydelamifma , 
uiade caufar alguitdifgufto;Fue à manera,para todas íus acciones, 
la celdaddPrQuiflcialjrccibiòdei hiftapáfa limpiar el habito al fue

me áfus preceptos.óoüju; íi.sm boluiefe al ConuentodefanGil aí
jy Ei> algunos cafos,quc 1e  fucc fieruo de Dios J •i

vna noche,mudarle à otroConué virtud de la obediencia. Al punto

O 5 2. go,
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go(que fe llama en la Rcligionha 
zcrcfcotula)con grande edifica  ̂
ciondelosquelo vian,yfabian.- í 

Cierta cofa es,que en el via-
je,que liaren por ella vida los fan 
tos,han de hallar muchas Cruzes,1 
tribulaciones , y perfecuciones, 
pues el Tanto de losfantos,dixo: c|

> el quequifiefe ir por fu camino,to 
maíefu Cruz,y le figuiefe. No lé 
auiade faltar la Tuya al bendito 
Fr .Franciscode Cogolludo,y no 
Tolo vna,fino muchasjaunquepaia 
dezirlode vna veztodafu vidafuc 
Cruz,y en ella fe le ofrecieron ca« 
Tos muy graues,en que exercitarla 
paciencia.Viuiaen el Conuento ' 
deS.GildeMidridconfumocon- 
fuelo de los Rcligiofos,que goza-

: uandcíufantaconuerfacion,y có 
' pañia.Perofentiamucho clDemo 

niolas perdidas que hazia,con la 
afsiílcnciadel fiemo de Dios en 
la Corte.-Auialc maltratado con 
rigor vña vez, y otras, amenaza* 
dolé, quele auiadehechar delia, 
quc/andofedc Josdaños,quelc ve 
nian porfuprefcncia.Rcfpondio

> leFr.Francifco,haz de mi quanto 
"D ios te di ere licencia, quedohdc
> el quifierejdeiTeo yo viuif por fu 
r  giifto,y no por el mió en parte al*

guña.Eftos dares,y tomar es tenia 
con el aduerfario común, quando 
inopinadamente el Tenor Nuncio 
embióá llamaralProuincial,yle 
dixo,que mudaTe de laCorte aiPa 
dre Cogolludo.El Prouincial que 
era otro,del quele Tacóla prime
ra vez,y dediferente opinión,fin* 
tió mucho efto,ypiopufolefusiti 
conui nienccs.1. legado al Conufj

tohalló vnpapeldtfu Iluftrlfsí3 
ma,en que le mandaua por Tanta o-f 
bediencia, yfopcnadedefcomuJ 
nionla t a: Tententiíe, que embiafe 
de Madrid al padre Cogolludo al 
ConucntO de Alcalajy por JasmiT 
mas cenfuras al fieruo deDios, q 
luego Te fuefe .El modo de mudar r 
le,fuera muchodc Teíitir,paráotro^ s 

no tuuiera ta arraygada en fu al 
ma,la virtud dclaobediencia.Lué 

(goalpuntofepartid,finm1rárq fe 
auiadepublicar alinftatcfuViage 
y que podían dezir ,qne era por de 
mciitos fuyos'.Seruialede cónfué 

. lOjlibrarfe de la Cor te »por orden 
del Tuperior,como" por Iá frñfma 
auia venido i  ella.Llcgó á Alcala 
donde obra Dios,por fus mereció 

• mistos los milagros, que defpues 
contaremos.Allí hurtadoál bullí 
, ció de ios CorteTinos,gózáux me 
jor de fuamadafoledad:laviíta de 
losc:ampos,rio arboledas,ydel aii 
churofo,y claro Cielo, que defde 
el litio de nueftro Conuento del 
Angel fegoza.combidauanfude 
uociori.y alentaüañ fuferuorof® 
efpiritu; al qual aun Otro mayor, 
mas puro, y mas interior motiuo 

,* defpertaua á fufpenderfc, y olui* 
darfe de todo Iode aca:porq atcnJ 
toa laprcfcncia diuína que reTl 
plandeciaen fualma,eftaua fiem-í 
pre abfortoen el gozo de los An-, 
geles.Bienesverdad;que fi enMa 
drid huuoenquécxercitarlacha, 
ridad,no faltó en Alcalá. Con to
do elfo por huyr del trafago délos 
Corteianos , viuia allí confumó 
confuelo,ydcftequifoDios care- 

ya que luía licuado co
pacicni
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paciencia el golpe deaffdjírle de Giádrfíriduda era fu virtud, pues
Madrid,de la manera que fe ha re-’ 
fciidojfucró defpuexde alguntié 
po,tatas las quejas de ios Señores, 
y Grandes,que acudicronal Nun-‘ 
ció que leerá for^ofoembiar por 
el fíenlo deDios diferentes veies^ 
yletraiácornoádefterradoiman- 
daniolg por obediencia,que cftu

rt
*-*

ít

entre tantos virtuofos haziaraya.1 
qf Es la pobreza defembai aio: 
en la vida,alegna en lannrerte,def 
canfo en el cuei po ,y gozo en el al ; 
ríiá.En efte mundo quanto menos 
fetiene,masfe granjea: y quanto’ i 
masfe dcfprccian las cofasdebmJFf 
yoresfeeíperáenclótro. Que él* 

uicfe tantas horas en cafa decaí- mejor teforodefta vida, es trasla* 
Señor,yqueviniefcfiricompañe- darfutcforóálá eterna.Bienauias . 
ro,y fin entrar enfan G il ,y  luego entendido los bienes de la pobres 
fe boluiefeá A lé a la Q u e  comò za el bendito Fj-. Fnancifcd fp u ^  
en Madrid fe hallauan también có ’ le fusta aficionado/] la tüuó.pór- 
fu c6uérfació,y letenian por.Mae compañera in fcparable, déídé'^ 
ftro en fus dudas,y por deienfa en tomó nueftiofantohabitói hbfta> 
fus trabajos : no ay que admirar," que efpìr ò.Con ella-viuió défOCu f  
dequéfefintÍefenhuerfanos,y de padodetodolo que es mundo ;ba 4

siendo burla de quanto ¿y en el,® \ 
defeanfado en el cuerpo ¿porteé^ 
libre del mifmo mundo,no cüyad1̂ ' 
uafinode Dios. Losi gozos qué fii 
alma fentia,con efte defefroíri*
zo.ydexacionfoninexplUabiestf 
Porque no quifo nada defta'yidjlj 
¿fangeò tinto pai a la ótra,doñdé 
por medio déla niifm2 pobreza!

j --------- ------1 j — —
famparadós,de quien lo»regia ŷ 
defendíala finalmente le boluie' 
ron por la mifma obediencia á fct 
tarca de ia* Corté, bien golpeado” 
priníéro córfydá$,y vewidas.Que 
daron trilles íds de Alcakfoon fu 
aufciiclá/:en-éfpééial fus herma- 
nosdel Conuéntó del Arigelj qué 
perdí ero níuexemplar,yagrada-
ble compafiiaíylosSeHtíiíés,^puè. pufofustcforos.Nó tenia à fu.vfó 
blo de Madri d,en efpééiaHosReJ mas que el habito,cuerda úpanos
hgiofoSddfan G il y g¿zófsimos¿ 
con políccf e lteforo,que auía per* 
dido.És muy propriodela virtud,’ 
lleuaifclosojosdctodos, princW 
paiméntede los qué la profeffan: 
y afsi fae cofa rara la imprefion>4 
auia hecho 'en los corazonesde los 
frailesca fantidad,Hanezary afabi 
lidad de rvuefho Fr.Franeifco.A4 
mauanle coneftremOiporquecon 
fu mddé de proceder/ehazia que 
rerde modo,que á porfía négódaí 
wanYnbs*yéir obtenerle configo.

^  V'

riie ño r el,y b retila ild *párá f t i iVH 
ofktb diuinoria comida pofoìfsb' 
riia,y él habitó el trias Vil. AVn dért 
vnRofario no quería vfár,quedé ¡e 
ordinai ió le bufeaua preñado. A* '< 
yudole mucho el fer excelente en «
l a  virtud de la pobreza,el ferio ti
bien en lade la paciencia 7  ’como 
Iriegodiremos: mediante ella fu
fo* la falta de lascofasá vnhecef 
farías,fieñdo tan pobre,qde todo
citava desembarazadoVerdade- 
r a mente la pobreza,fin paciencia

es

à

*
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escoftafin ganancia, ypa*aque ? 
fe vea loque zela Diosenfusami-y 

’ gos,la ccleftial virtud de la pobre f 
xa,ylo mal que lleua ; que no la 
guarden exa&ifsimamente^conta 
re lo que le íucedíó al fieruo d e , 
Dios,fiendo Guardian del Rofa- 
rio.VnReligiófofu fubditofedcf- 
cüydaua algunas vezes, dexando 
el candil encendido,gaftauaazey'

, te fin nccefsidad rpareciendole á . 
otro Frayle exceffo contraía po- 
brcza,auisódcJloaJbenditoGuar 
dian,para quele corrigiefe.y or* 
denafe, que euitafe el defpcrdi- 
cio.Elconfu natural encogiráien 
to,por nodar pena,no lo aduirtió;,

, y eftandovna noche folodefpues 
i dp.Mayti.nes,le malti ataró los De 

niobios mucho,y le azotaron,yde, 
quandoen quando pregonauan,el 
azeyte mal gallado pagaras,pues 
teauifaron, que amoncílafes al 
q Icdcfperdiciaua, y tedefcuydaf, 
te.Y yendo el Religiofo, que le 
auiahablado del excefo, otrodii 

. por Ja mañana á fu celda, le vi ó 
muytrifte,y congojado.Y pregó- 
tole que era lacauladetal melan<v 

* colia,elfercfppdió con mucha hu 
mildad,y conocimiento de fu cul-4 

r„  pa:Hermano bien fe acordara, q 
,, niedixótaldia,que Fray Fulano 
f, gaílaua mal el azéytc;yo no le co: 
9>n*&>y me ha caftigado Dios por 

fus alguacilesiosDemonios,y có 
tolcelcaftigodepalabra,y obra.

Enla virtud déla caftidad.q 
hazede hombres Angeles,fue va* 
ron admirable N.Fr.Francifco, y 
comunopinionentrctodóslosRc 
Jigiofos,q permaneció virgen pa*

rifsimo fiépr e;y lo q tódos cono*' 
cian cra,q fu comunicación,palaJ 
brís,obras,ycompofturt aficiona, 
uan ápureza,ycaílidad. Sucedió, 
queaulendole llamado ciertq fe* 
ñor(quc cótó eft o muchas vezes) 
paraconfefarfe,y cónfolarfe con 
el,como vi ó al fieruode Dios tan; 
hcrmofodcroftrojcomcn^ó apa 
dcccr fugeftionesdelDemomo,q 
lepeifuadia.efteno espofsiblc q 
fea bueno,ni cafto,no es pofsible 
quedexedeferdeshonefto. Coba ¡ 
tianle mucho ellos penfamientos, t 
con que llegó á dificultaren la ca * 
ílidaddel fieruo de Dios. El qual j, 
etlauaccr ca de alli ,y arrobado en ̂  
altifsima cptépIacion»yfaliaadch . 
rayos,yrefplad«resdiuirlQS*Y ynT 
fu criado leaduirtiójfio vecV.S.la y 
luz,y fuegOjquefalédeiPadreFr. i 
Francifco.y mirando clfeñor en t 
el lo derepente,boluió el bendito 
Fr.Francifcodel rapto; y  fiieta*-1 
ziá el,y poniéndole las manos eni 
el pecho,l^dixO No ay que negar ¡, ¿ 
lea V.S.qfoy maíifsimo en ella 
parte,bipnciertofctalus pcfamié > 
tos:pero en,lo q particoIa;rmcnte, ■ 
pcnsójporJamifcricoidiadeDios - 
nuca le he ofendido cócra aquella, m 
virtud,niá yn en vn pe «{amiento.^« 
Quedó admiiadocl fcñor^ycorrCí * 
gido;y congrá fatisfaciódelaAn 
gelica caílidad delfieruo dcDios.- 
Contó íodichoámuchosteílígos, 
qlojura:ydcaqui,ydecQjfasfemc ■ 
játes nació la firme, y eomfí opi*. 
nion de quefiemprc fi^eyirgé^Tia 
tandodefte particulares el vene ¡ 
rabie Fr.Vi&or, le declaró, que, 
fi por la naturaleza deprauada,

# \ v
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0 inftigaciofi d *| Ü2irioninaigli*> 
na ve zara rentado codera la calli : 
d-ii,fien el ínterin,le efà fop̂ of© t 
lubhrxori nuig;res,huTa li  fugef* 
tion,yquedaua.hbrede.la guerra 1 
que le hazianjporlo írtenos mien
tras. eüauacon ellasfyrà ia verdad i 

iuvirgìnalcompoftura credo,de-; 
man :ra,(jdc verlas,ò tratarlasen 
las ocafiones foryofas J’ Ic falian 
colorerai roftro,fin.queenfuprc ' 
ícncia jarba-s fé 'acordafe auer te- ; 
nido,mvnmalpenfamienra.; LO.» 
queàotrosfelos ocafiona 1 à ¿1 fe ;
1 os qúir áüá,por'pameuiar donde 1 
Dids-que le reparte àquicn quieti 
re,y conio qnìere>y aunque efte,q 1 
graciofaiiiente,dìò à fu ¡fieruo no 
t-s còparable; pero fi admirable, y t 
concedido àfu angelica purera. ; 
qp :i MascOiiiodeordinanonóay 
virtud firme,fino pafla por el cri-' 
folde la tentación,naie faltó ella 
prueba à N.fbay Fràucifco,' qud 
liète afras continuos las padeció 
muy grandes, contra lácáftldad;- 
que niledéíauañdedia,nideao* 
che;traianle afligido ; y el Demo
nio atizaua el fuego, y esforfauá,

. los aífaltos á toda furia.fin dexar 
pied. a,qUe no mouiefc paraderrí 
barle;aunqüecomodixoel fiéruó 
de Dios defpues,fu diurna Magef- 
tadle fauofeció,omoa fanPablo; 
Ello oyó defu boca vn Religiofo 
muy espiritual,y graüe ; aquienfe 
ló contó elmifmo,enocafionque 
huuo necefsidád de referirlo : y q 
álcabode los fíete años,le pufo el 
Señor en elCielode la paz.,y en tá 
gran tranquilidad,y le hizo tan fii 
periòr àefta,y otras tentaciones,

#
q {jcrcorria.i haziáamparo*a Jaspes 
lonas tetadas, y atribuladas ínteH 
rior.i éxteriormétejlemanerá qué 
poriu medio,! porcomunicarleluS 
combatesefpirituale>y ó pedir 
que los encomendafe á Di os’jfcha 
llauan valientes,y fuectesdosjquc 
anees le auian experimentado ¿La,.
cos.de que fe pudieran.conta^vai 
rios cafos, q fe dexan por jaléela* 
breuedad. Solantentedkeraqui 
vno,quele palsóqon ciestof&ñoj^ 
aquien fueá vifitar eftandPOfrfcjr-
moiera en ocafiódódírjaoauia^mu > 
cho aliño,paratencrenfefmetQg» 
Vncriado dcttcpcrfon4g.e¿io<¡Qpi *
deció defuamo , y permitíó!q<y8 i  
fumuger mozadcbuéjp,areo§x 
honelU,cuydafe;d¡efoímiL^ElfffT ‘ V ' 
ñoi ,que conocía; fiíflaq.uezsyiC^ t  
diciou,cón experiencia*.dfeboroj 
bre temía con razonóla. iCtíjjttáffiir' 
cionbi diñaría dctU^y afecesdca  ̂
m»tirla,lo eomunicóieoñ nuefirb 
Fray Fraricifco J El fe lo pidió ¿ » 
Dios,y le dixo;que bren podía dc'>j 
xarfecurai^quefuó&lgefiadleda » 
na fu‘mano, paraje' enbqudU » 
ócafionno caycfe/ y replicólos,»  ̂
o t r c s.v eze s ,a q ui 5a q m .E n comié dó » 
á lamemoi ia el feñófl.asp.atobuR, 
y declaró defpués,quejj\¿ vnpenfa 
miento malo tuuo»- Sano de fus 
malcs,y álamugerla ipandóllc' 
uar á vn Conucnto , y deípuesen 
tafa de'vna hermana luya, donde 
yendo el(paflido algún tiempo,) 
vndia,que auia recibido el Santif 
finio Sacramento, aceitó áentiar 
enfuapofento, la mifma muger i  
bufear cierta cofa;y fue tal futen 
tació,quefe dexo vencer, y fi ella

no

m
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ño fe defendiera,llegara á pecado 
de obra.rjefpues fe boiuió áacor 
daf de 1 as palabrasdel benditofiv 
Fr5cifco,eneíla ocafióaquiaqui. 
y  vid la experiéciaderfuflaqueza,- 
y  del efpiritu profetico del fieruo 
de Dio$,y de lo mucho,que el Se- 
ftor'obraua por fus merecimien
tos,y o r a c i ó n , \  ¿
qf . La humildad es fundamento, 
y guarda de todas.las demas virtu 
des.Con particularidad fe llama 
virtud de Chrifto,porque los Fi* 
lofofos,y fabiosdelmundo,nola 
conocieron^ file neceflario, que 
el vinieíedelCielOjpara enfeñar 

¡ no?lacon£üdodrina,yexcmplo.' 
s piáronos, que apíendiefemosdel,' 

«júe¿rahuitti¡idé,y manfo decora 
i rtonrEltayirtud parece le era na* 

türal alfieíuodc Dios F r.Francif 
cb/íeeal-mánera,que con hazer 
¿ando safo del,íosReyes,losGran 
dessytodoslosdemas eftados de 

• gentes,cediéndole por fanto, fen* 
tíacanbajamente de fí,comofi fue 

. ía vn‘alomb¿in,ygrandifsimopé- 
; cadorjconferüandofe enfuhumil 
' dad,y llaneza de coraron: hablan 

doá Reye^y á Principes, con la 
mi fina candidez, de animo, que fi 
conuerfara con humildes pafto* 
res,ymiricafalierade comunicar 
lOspobre<^tó$ de vnhofpital.Guf 
tauadeferuírá todos, yaborre- 
ciatanto, que otros acudicíen & 
fus necesidades,que ávn quando 
aula de celebrar,nadie le auiá de 
hecharagua manos.Dizen los Re 
hgiofos,que todo el tracendia á 
humildadjfu trato,fus palabras,y 
4qnuerfacion,y fu^exer cirios, $

conferían auentajádos', lo que V* 
admirauaalos Frayle5 ,como ra- f 
ra virtud,la míraua el como im- > 
perfecció.Yloque es mas de ma- í 
rauiUar,q.úcen medio de tan fin- < 
guiares mercedes,y fauores,reue^o 
laciones,ymih|gros,yde tenerle j 
y  aclamarle por fanto,con comu t 
aplaufodelpuebló,alh efiaua có:: 
mas humildad:'y crecía en el efta i 
virtud,al pafíaquecrecran losfa- j 
uores de Dio.s,y cfinlia del muñ-~; 
do,que áotros fuele dtfuancceiyi 
yboluerde fantos,fo'bcruios.Tai > 
laftre lé auia hechado el Efpiritu i 
Santo,contradoshumosde atlti*.
uez,y prcfutnpcion.Humüláuafe i 
á vn álos pecadoresfeglaxtSj.pa > 
rociéridolefuera peor, que ellos, 
á no darle Dios fu mano,pero, do > 
ordinariotodoscran buenos tníi> 
opinió.Dcfi folo temía» y délos 
demas coniiaua,y fe a ífeguranarq t 
el alma humilde,en éEp comiéda 
y enefto acaba: porq comó-mira 
en fijo que tiene de fi,abátefe en 
lo profundo,y álla fe queda: y c o , 
mo en los otros miralo.'que es de 
Dios,nada le ofende* D¡c todofe 
admirará todos enfalda, y deto- 
dostiene crcdito.Era para el par* 
ticularifsimá Cruz^lverfeaplau 
dir,yhonrrar, procurando diuer*¡ 
ti rio con palabras de menofprc* 
cio,que dé fi mifmo dezi a' No fa-' 
benloqueeftiman.y comono co ¿ 
cen mi mal modo de proceder,ha- 
zen cafo de mi* Coftauanle ellos 
fauores de los Reyes, yfeñores 
muchas lagrimas. >
f  Fuevna vez el fieruodcDios 
ayer clCondedeOropefa,elqual

‘ le •
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le madó hofpedar envn quartodé. 
fu cafa,junto al fuyo. Quando le, 
lleuai on á recoger repai 6 en la ri 
questadcl apofentoiafsidscolga- 
dura,comode alfombras, v cama, 
y defccnlolofedc ver.que le hon- 
rrauan en el hofpedaje:ydixo áfu 
compañero,que finofueia tan no 
che,no pararaalli,{¡noque huye
ra al lugar á recogcrfe á vn d ia 
blo. Pensó como podía por otra 
parte lallarlahonrra, que era ya 
fue.9a recibir,Deshizo la cama, 
có quedifimulóauiadormido en 
ella ,yeftuuo toda la noche en el 
fueloen Oración. . , > : ' .
y  A petición de los Condes de 
Oropefa le hizieron G jardíandel 
Conuentodel Ro&rio, dedonde 
fon Patronos aqucllosfcñores: y 
dixeronfelo vndia,y que le que
rían, y cihmauan en mucho,para 
obligarle nm, a que los encomen 
dafeaDios.Bi iclpondió,en ver- 

itdadqueno les agradezco,nidcuo 
„agradecer el fer por o,denfuya 
9j Prelado,que mejor me dlaua jo  

obedeciendo a otró,fin eflashon- 
rras.Sabiámuybien,queel man
dar,ti enema sde carea, q decargo.

Iuracl ficruoae DiosFr.Vi 
dordeValdepcñas,que como era 
tan fauorecido de Dios en la con 
templacion ,y lé hazia cftoruo,pa 
ia día laafsiftencíacnMadrid,y 
la comunicad onde los Tenores,q 
le bufeauan,trató con el de que le 
lleuafe por fubdito al Conuento 
de la villa de Cahadalfo( donde á 
Fr Vi&or le hizieron Guardian) 
paiece Ioaduúnó la Reyna nuef- 
tra lcñora,yembió á llamar alPro

Uiñcial, y le mandó no mudáfe a - ' 
N.Fi-.FrancifcOjd qualquandolo 1 
Tupo hizo excraojdinanos fenti-1 
nuentos, coi riéndole hilo à hiló ■ . 
las lagrimas pòi elroftro.ynoa-- 
uiá confolaj le porque en Madrid 
le honrrauan,y tenían pot bueno 
todos. EiaMaefrro de Nouicios 
del Conuentode AÍcala ,y dando 
le gratiasluProuinaal por elcuy 
dado,con que criaua aquel reba
ño diumo,ti poftrado en tierra bá .
ñadoen lagúmas,y djzundo pu~ 
blicamentefusculpas,fintió elver • 
que fu fuperioi tuuiclfe del aquel 
concepto,yquifoconfusdefe£os
efcurecer las palabiasde fu efti-; 
macion. Adüirtiendole vnRtlH- 
giofo,quc anduuiefe ccn cuydlJ 
do  ̂porquele cortauan pedazos 
del manto,quando andaua por la» 
calles.reípondió con palabras de 
mcnofprccio de fi miírnc,atribu-;' ' 
yendoloá fimpJicidad*ypococo« 
hocimientodequiental hazia.Pe 
ro quandomoftiauágrandifsimo 
fcntimicnto,ei a fi le fuctdian los 
extafis,yarrobosdclantedelegla 
resánele qui fiera meter deípues * 
dvbajodelatierrai i q ft-*

. ; Sucedió,que palando pbr Ó  
ropefa/omoel Conde don luán
era muy amigo de mufica, Je con* ,
nido vnaveZjá qfuefeá oyr cici- 
tosinítrumétosmuy fuabes, Y có 
mo el fieruo dcDios eftuuiefe fié-: 
pre también templado en fu efpi- 
ritu,cnpercibiédo lafuauidadde* 
la melodia fe arrebató.Bo!u»ó eií 
fi.ycomenyo ácimiftecerfcipasó, 
el Tentimi ento muy adelante, y vi 
no à formar efcrupulo . Comu*:.

nicole
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nicole cón fu compañero Fr.Vi- 
&or , y el procuró quietarle con 
muchasrazones.que aunque fucr- 

. tes;con todo cíTo 1c din ó la afli- 
cion ocho,odiezdias.áque aña
dió Dios para fu corona,el dolor 
de cabeza ordinario, con mucha 
inccnfion.Fuepar3 el aquel tiem
po,como vn purgatorio, paffofe, 
y en la oració vió defpues vn cor 
dero Almamente blaco,en medio 
de vnas vidrieras,las quales reci
biendo grande claridad del, nin
guna cofa impedían fu vifta: con 
que fe deshizieron los nublados 
de fus efcrupulos,quedádoen paz 
y muy confolado.Comunicó la vi 
(ion con el mifmoFr.Vi&or, á el 
le pareció (aunque no lo dixoa 
N.Fr.Francifco)que fignificaiia  ̂
que fi como hombre al fin,de ta
les ados como los arrobos públi
cos delante deperfonas, que tan
to los eftiman,podía en algo me- 
nofeabarfe la humildad,en quien* 
eftriuatodoeledificiodela fanti 
dad,eidiuino Efpofodelasalmas 

' permitía tales cofas,para humi- 
* liar áfu fieruo,por lo mifmo, que 

otrospudieranengreirfe. • 
q* Quando era Prelado,y Maef 
trodeNouicios, fcexercltáua en 
ios mas humildes, ybajos oficios 
del ConucntOjfin verfe en el ac
ción,que de nul leguas pareciefe 
amando,ó imperiojcumpliendo 
mar auilloíamcnte la voluntad de 
Chrifto Señor NueAr©,que orde
nó,que el mayor fea el menor cn¿ 
trelosfubditos. - J .
% Eftandovnavezcofeffandolle

bobiendífpueftóí y híncandofe 
de rodillas,le pidió,le oyefedepe 
nitencia,y enelpréambulo come 
£Ó á alabarlede fus virtudes; dé * *
lafama,qucenel mundo tcnia-.de 
lo que todos dezian del jy que por. 
ello venían en fu bufea, para ha
llar remediode fusllagas.El fier- 
uodcDiosleconoció, y dixole, 
con profundifsima humildad, ya M 
yo fe quien foy,y fino viene masq 
á eífo,bien fe puede yr, que tám* 
bienle heconocido. Conloqual ”  
el Demeniodefapareció. 4 • ' *
q- Con fu paternal prouidécia > 
la Mageftadde Dios, le apaitaua- 
de las ocafioncsdc vanidad,y aor a * 
por efto,ya ora por cailigo de los' 
que le buícauan por cunofidad,ó 
porque no ocupafcn á fu ficruo,fu 
cedieroncafos p a rticu laresA l1 
Condede Oropcfa don Fernan
do, le auiandicho mucho de fu o-' 
ración,y extafis, y le fue a ver al 
ConuentodclRofario,de donde"1 ! 
era Guardian,por paitedetarde;" 
pareciédole feria pofsible hallar 
le arrobado. .Apeofe 'á lapueita 
del C©nuento,y pidió al Portero 
en entrando,^ fin dezir nada,le lié 
uafeá la celda del padreGuardiá: ' 
Relpondiole: feñor, el Prelado 
me culpara,finoledoy auifo pri-í 
mero,para que falga á recibir a 
V.Exc. ComoelñQveñiáácupli 
amentos, fino á bufear arrobos,le 
refpondió,padrePorteropor fuvi 
da medé efte gufto,quc yo falgo 
áallanar effapefadumbre con el 
padre Guardian: y haziendo,ydi ' 
zicndofefue con e l . Eftauan dos

* gó el Demonio,en figura de mace Religiofos en él dormitorio iuto
i 3
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ala celda del íieruo de Dios al 
qual vieron, que acabaua de en
trar en ella. Dixo el Conde á los 
FrayIes,lo mifmo que al Portero, 
Prcguntolcspor fuGaardumfe- 

ñoriayeíla,dixerópocohaq entró 
en la celda. Acompañáronle haf- 
taella,yabricnvlonole hallaron;

'  Como Ic afirmaron otra vez, que 
acabaua de entiar.y erata peque
ña ,que i  penas cabian de pies: 
fonriofcel Conde,yal^óvn lien 
f  o,que éílaua delátede los libros, , 
y dixo,fin duda fe ha efcondidode 
mbpues la celda es tal,que á lapt i 
tnerd vida fe hazepatente. Tray- 
ganmele.Salieron todos, y bufeá 
ronle por toda la caía condiligen 
ci a $ y boluieron otras dos,ó tres 
vez es á la mi fma celda,y no pare- 
ció.Fuefeaquelfeñor, fin confe** 
guirfaintento, pagando de con
tado fu curiofidad.Los Religio- 
fos quedarófe en el dormí torio,ad 
piirados dccomono le hallauan* 
Dentro de breue tiempo Calió de 
la celda.O hermano,el Conde' de 
Oropefalehabufcado,y toda la 
caía hemos andado, á dóde ha ef- 
tado?Hermanosén la ce.lda Co- 
riio puede fer^ue hemosentradó 
tantasvezes en ella,y no levimos 
alhíYfonriédofererpodió, pues 
lo cierto es,que no he falido della 
defpues q entró. Y viofe có clari
dad, q Dios le hizo inuifibl e por 
al gano de los fines dichos/ , ,,, •, ¿ 

.«<■  Otras dos vezes fitcedi ó lo 
mífmocónel Conde de Moretea 
D.AntonioMantriquedeLara, q 
auiendofeydovnaQuárefmaentc 
radefdcMadridjalCóucco delRo

fario.porcomünícar de efpacio al 
fiemo de Dios/clehizo inuifible ' 
N.Señor,de modo que no leef- 

< toreólos buenos íatos,que tenia 
en la contemplación ,que fino es . 
della mano a era tal fu blandura 
de condición,qfceftuuiera ocu- 
padoconel.Y á vezes fin mucháf 
nccefsidad,y afsi loimpedia el Se 
ñor con vn milagrotan grande.,♦  
f JE nelnüfmoCóuétorccibiódc :
Dios las mayores mifericordias, * 
andauafctraselazechádolede no 
che,vnReligiofo qfellamauaFr, 
ElleuandeS,Iofeph.Elládo el b¿ 
ditoGuardianenaltifsimaeracio , 
como fubdito fuyo,fc quifo recon 
ciliar con el, y fue nccelíario lla
marle ti es,ó quatro vezes, porq'r 
eftaua cleuado.Boluiócn fi,yoyo 
le,y aunq por entonces calló,defil 
pucsfeqücjoalconfeífor,yle di
xo,le auia diuertido de vno de loar, 
mejores,y mas dulf es ratos \ qqe 
tuuo en mucho tiempopor eílarle 
vn Angel enfeñandq ciertas coJ 
fas muy royfterioías(.,El confeíTor • 
auisó al dicho Fray Efteuan, que 
en tales horas efeufafe impedid 
le,y hablarle,encfpecial fiilamaa 
do no refpondia. Lo nufmo hizo 
el Efpofo quando conjuró á las 
hijas de Ierufalen,p4ra que nodef 
pertafen á laEfpofa en femejan- 
tes ocafiones,halla que ella güila 
fedelIo.Y pudo fer que fu Angela 
también elloruafe fu villana los;* 
Condes por cilar ocupado có el,'* 
de la manera qije lo eftauaquanv 
do Fray Eftaoan le impidió la ( 
dulzura de la conuerfacion An«|' 
gelica. . • ~ '
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f  5 En la paciencia fue iiueftro 
Ffay Fráncifco inueñciblé, pues, 
llegó á tal extremo,q grandes co 
rabones juntos,podiar auerlaper 
dido,donde el la cxercìtòcon ere 
cés de muchos méritos . Tuuo 
gf andes trabajos,perfeeuciones, 
y enfermedades, que toleró con 
íumoíufriniíentOjfinquejarfe; an 
tesamando, y encomendando à 
Dios,aquien le hazia mal, y lic
uándolo todo con paz interior ,y  
extcrior.Y quando los negocios* 
quetraraua, encaminando las al
mas,y reprehendiendo pecados, 
leoblígauan à hablar masalto},y 
con mas brio que fu Ordinano,’ 
porq la mátéri’a lo requería, bol- 
uia luego con tanta paz,y ma'nfc- 
dumbre,queadmirauá à los míff 
moia^utert corregia. 1 - > •
V  Vn Prelado permitiéndolo’ 
Di os, para mayor blènde nueftró 
Fray Francifco;ieatribuló,yafli- 
gió,ydefpuesdeáverle reprehen 
didoarpenrsimámenteidixolepa-* 
labras afrentóla^: oyoías,y fufrio’ 

, las con grán paciencia poftrado 
eri tierra,y luego fe arrojó á be
farle los pies . No fe quietó el 
Guardian correftóporpcrmiíiori 
dé Dios,aunque quedó confuta,y 
avergonfadojfinoquepafsó ade 
lanté.Ongiriafe láperfccucionde 
que elfíeruo'de Dios refirió vn 
día,que confeífaua vna Beata tari' 

* ajuftadaàla léyd eD ios, que no 
la hallaua peca do venial. El Pre
lado entendió algo mal là propoli 
cion,penfando auia afirmado,que 
la m uger no pccauá Venialmciyf

té.Enojofecon el, y comóel eno
jo nacido de zelo (aunque indi f- 
creto)es polla niuyl¡jera,quepar 
teconprefteza,y ciega lasperfo- 
nasque poífec: quitóle las con- 
fefsiones,y recogióle en vnacel- 
da,no permitiendo, que nadie le 
hablafe, y qué le rtegaíen aquicn 
preguntafe por el,con tanto ri- ' 
gor,que viniendo á verle vnaper 
tana de fu pueblo,la despidieron: 
fiendo afsi que ay mucha diferen
cia,cndczir,que no iaballaua pe-í 
cado vernal, ó que ellá no los a • 
uia cometido;pues craciertolös 
ternik,aunque no fe lös ha 1 lau3.' 
Temiofe que vientos tan eríeepa 
dos,fino arr<ancafen?, dcfmedxa- 
fen por lo menos la pá cié ricia de 
hücrtíoFray Fraftcifco;no fueaf- 
fi, fino que licuó eft* pérfeeú-r 
cion con fuma ygualdad -dc ani
mo,encomendando á Dios alPré 
lado,como fi fuera muy bien he- 
chorfuyo. Nadie deueefpátarfe, 
de que losSátos padezcan por ma 
node otros fienioide D iosf por
que cité csvnode los medios más 
particulares,que vfar para perfi- 
Cionar atasque bien quiere: atrrí 
búlalos por medio de- gente vir- 
tuófa,yauñqué fe mezclen algtrí 
ñas culpasleues* que permite en 
losexccucoresY otras vezes con 
mér eciftúííode losVtíos,ocaíiO' 
naelaproiíechamiétodélosotros. 
Mi radas pór difctetites partes las 
cofas,haré dittcíFosvifos’yí>pocas 
a/delas q no fon reguladas por 
Jainfalíbilidáddeláfce,q noque 
de fugetasiópiñiójcó qlos de d»i



ferentés j‘uyzíos notablemente Te 
cicufan.Ocras.perfccuciones pa
deció nueftro Fray Francifco, co 
moeftas,y de todas le lacó el Se 
ñor con muy grandes ganancias. 
Verdaderamente los trabajas ef. 
tan hypothecados á lafantidad; y 
mientras vno masíanto, mas tra
bajos^ tribulaciones, le embia 
Diosconduracion hafta la muer* 
te ningun juftofehaefcapado de 
llos,ynopcdian faltar ¿ nueftro 
FrayFrancifco, en quien aula el 
Señor depoñtado,ydepoficó en a- 
delante tantas gracias Tuyas, vn 
martyrio perpetuo de perfecucio 
nes,dc penitencias,de ayunos, y 
de mortificaciones, que hallare
mos en qualquiera parte de fu 
admirable vida* . , . ■
qf Padeció intenfosdoloresde 
cabeza ,q fueron perpetuos: y el 
mifmodixo,queen masdeveyn- 
tc años,fi quiera vn Tolo dia, no 
fe auia vifto libre defte mal.Tam 
bien le aquej'auancongoj'as,y an- 
fiasde eftomago, y á vezesfeie 
paífauandos, ó tres dias fin co
mer,ni dormir. Otras duraua feys 
ó ocho dias el rigor, demanera 4 
le facauadefentido, y para que 
boluiefeen fi»era necesario dar
le garrotes con cordeles. Afsi mif 
nao toleró algunos años otra en 
fermedad muy penofa de vomi- 
tos:Puc s no le le oyó jamas que- 
xa,ni impacienciajantesfe vio en 
el gran rcfignacien en la volun
tad del Señor. Defdeque alTcrnó' 
en fu coraron,que Dios confama 
prouidencia,y bondad gouierna: 
las cofas,no ¿allana fucceíTot q le

X X IX ; i 2/
pudieflfe laftlmár; fino aquel en 
que fu diurna Mageftad fuefe ófen 
dido.No tratauadebufear reme
dios, ni medicinas,'teniendo por * 
fu medicamento el fufrimieuto, y 
por Medico á fu amado I E S V S. 
Lo mifmo era en las demas pena* >

, lidade$,y trabajos,y aflieionesde 
tentaciones muy gr aues. Y tam>l 
bien quando le mudaron de vnas 
partes á otras á deshora > dando 
que deZir a los que lo veiá(com<J; 
fe contó arriba.)Pagole Diosfu. 
paciencia colmadifsimaniente -* ■ 
porque como el confefsó, quan-; 
do fe acabe lagrandcperfecuéid ¡. 
del Prelado,que le afligió,comen 
5ó Dios á hazcrlcmercedcs. Tu-j? 
uieron allí principio los arrobes, 
y rcuelaciones. Mucho fue Id que . 
padeció,pero fuperabundantemé 
te fe lo pagaron. •* '
f  Es muy hérmahaMa virtud 
la fortaleza de iapaciencia,y fi eri 
eftafueinfigne elfieruode Dios, 
en aquella también fue grande<’ 
En viendo que la obra que intétá- 
ua dé emprender era'de gloria de 
Dios,ódel ptouechodel próximo: 
rompia con qualquiera dificultad 
quefeatrauefafe.Los Religiofos 
con color del recogimiento,que 
tanneccffario es para la vida efpí 
ritual (y que el fieruode Dios, le. 
guardó,enquantopudo,y en qua 
to fe compadecí ó con la virtudde 
la obédiencia)no fentian bien de 
tantasfalidas de cafa, perfuadieñ 
doléconVazones,que conucmacf - 
tirfeenellajparaconferuar fuin- 
ftituco,y el efpiritu de Dios en la 
oración. No aduertian , que la

P 1 princi’
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principal parte de nueftro modo 
de vida,es goucrñáifepor el pare 
. cer ageno,y obedecer á los Prela 

4 dos;queellosfon los que han de 
medii lasconuemencias,ódifcó- . 
ucniencias dehazer aufencia de 
losConuéros.óde eftái fe en ellos. 
N i fabian,que el fícruo de Dios, 
no le perdía de vida, que eftaua 
fiempreenfu prefencia, aunque 
tratafe de las obras de charidad. 
Al principio fe afligía de ver que 

• fedefedificauáfushermanos.Def 
puCs C3yó en la quenta, que el no 
podía euicar,lo que le mandauan 
Josfuperiores^y determino con 
gran Fortaleza, y con tanbuenas 
zanjas,como la delafantaobedic 
 ̂ciadlo hazer cafo de murmurado 
nesmal confiderádas,y donde no 
bailaron para efcufarlas,las razo 
nesquedauaátodos , dequeeia 
mandado,y que na eftaua en fu 

r inano,el.impedir las falidas del 
C on u en to .,,^ . . v
q f O t r o s  pof contrario cami
nóle argurade poca charidad, en 
careciendo,que no yba ácofasde 
fueonfuelo.que pues le coilauapo 
co,v eftáuan en fu mano fus bue- 
nosfuceíTos,quc porque auiade 
efeafear eiacudir á ellos-,parecié 
doles(c©mofe lodidauael amor 
proprio,) que fu negocio era el 
mas principal,y no confiderando 

. q elfieruodeDios no podía mas. 
También rompió con fortaleza, 
y magnanimidad,por eftoruotan 
mal fundado.Valgame Dios, que 
trabajo es el de efta vida: vnas 
criaturas fe mortifica á otras.Por

altOjóporbajo ningunofeefeapa 
deperfccució. Si haze bien »por
que le haze,y fi mal,porque le co
mete. Por ello nadie puede viuiv 
eri el mundo £.* paciencia, dcfde 
el Rey halla el jornalero. Elpo* 
bre necefsitadeíufrimiento,para 
foportar fu pobreza. El neo para 
lleuar .bien las murmuraciones 
de los pobres,que qüeriian, que 
lesde á ellos,á vn á vezesmas de 
loquepuede.Los amos para lufi ir 
las faltas de los criados. Los cria - 
dos, para tolerarla foberuia de 
losfeñores. El poderofo'para no 
Ueuarmallaimporíunidaddd ne 
cefsitado.Elnecefsicado para fo- 
portarla grauedad del poderofo. 
El Religiofo recogido, porque 
lo es:y el que fe ocupa eit obrasde 
charidad,' porquena afsifté en el 
Conuento,  ̂ -*-■

f̂ . t Hazia nueftro Fray Francif- 
co todo el bien que pedia, a loscj 
lemurmutauaojcon queexercita* 
ua con excelencia la chanda d, i fi 
tandola coalas virtudes fobeia- 
nas de la paciencia, y fortaleza. 
Cumplía,,con efta , quando via, 
queeranecefíarioaduertir cofas 
de importancia á perfonas pode* 
rofas;afi>i para enmienda de fus vi 
das,como para buena adminiftm 
ciondelaRepubíicá. Dezialo y 
a vn lo reprehendía con grande 
ánimo,ybrio,yIibiErtaddeefpiri' 
tu,fin mirar aloscfe&os, quepo; 
dlan refultar de baterfe odiofo, 
que aunque muy hutmldeera tam 
bien magnánimo,y íeuero,poiq 
folo el verdadero humilde es ei

** v* i*-■» x 1i
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<|ue puede fer de gran coraron. 
Sucediéronle cafos muy particu- 
lares,donde moftró fortaleza,con 
ygualdad interior,y exterior, en 
loprofpero,y aduerfo , fin que le , 
inquietafe,ni perturbafe fuceiro 
alguno.De ló qual cinbidiofo el 
Demonio,le amenazó Varias ve* 
íes,procurando derribarle , ó en 
impaciencia,ó eñpufilanimidad. 
Venciendo al común enemigodel 
gener o humano, moílró también 

*efta virtud,que(como coraremos 
d tripues,mas á la larga ) Te le apa- 
recia exteriormente, en figuras 
horrendas. Otras veres arrojaua 
en el véhementesrentfeiones,por 
mucho tiempo, quedando ficrii- 
prefupenor, y vidórioió porlá 
virtud de la fortaleza, y gracia de 

*■ Dios,y de aqui procedió tenerfin 
guiar traza,y maña para ayudar á 
lostcntadosjdequeay experien
cia en cafos muy particulares, 
q fí; Sino huúiera fido nueftroFr. 
Fráncifcomuy puntual, en la ob- 
feruanciade la virtuddel filencio, 
tan pocolo fuera en la de la ora
ción,y contemplación: cfta es hi
ja de aquellas. Chic hóbres habla 
dores,nopuedéferde veras orado 
res: por q el efpirltudeDios,fe có- 
padcccmaljconlosque fe defina 
dan en la lenguary el que fe conci 
be en la oracionde fuego de amor 
diuino,fedefuanece en faltando 
el filencio. Y como las virtudes 
andan fiempre encadenadas vnas 
con otras,es fuerza,qué en el gra
d ó l e  eftan lasfuperioves corref 
pondan la$ iiüeiiorcs.Y auicdofe

dicho aquiq el fíerüódeDiosafsif 
tia fiépre en fupreséciajfiguefelue 
go,que ala ocupacionfupcrior.ee 
le incontinenti la inferior. Y ha-1 
blando vno, y negociando con 
Dios,fe enmudezca con los hom
bres. Ais i le fucedi ó ánueftroFr¿ 
Francifco,ypor effofe dió tanto 
á la virtud del filencio,porqueco 
moandaua también ocupado ;iíó 
le quedaua tiempo,para parlar,ni 
hablaua,fino examinando prime
ro, la conuenieiicia,que podían té 
ner fuspalabras, y eftas fieiiipre 
muy pocas, y fcncillas ̂ que paré-; 
cianmasdc Angel,- que de hoftf*

¡ brejegun lo que obrauan en las 
almas. Eran viuas llamas de fue
go para abrafar,y enternecerles 
cor nones mas duros,y rebeldés,' 
confolando los afligidos,fortalé-' 
ciendo á los flacos, encendiendo 
en amor de Dios á los tibios /rro* 
cando á nueua vida,ycoflúmbreS 
virtuofasá muchos,-demanéra <| 
fe puede dczir del,que fermoeius, 
erat in poteftate.QüC quarido pe'? 
fuadia,ayudado de Dios, confe- 
guia lo qüé pretendía: Con gran 
comprehenfion de palabrasfarif- 
facia intrincadas j y dificultofas 
dudas ,que le proponían; y ti oca- 
uajlos corazones .Apretáronle mu 
cholosfeñores Duquesde Albur* 
qüérqué para que faca fe de pila á 
vn hijófuy®. Por gra cia lédixó el 
Duque, que fe engala nafe mucho 
para eldia del bapíifmo,alquál,. 
ya  los qué prefe rites eftauan,ha
bló con tales razones , perfña-’ 
diendólcs,áque la gálá confiftia’ 
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en ladifpofieíondel alma,que les 
parecía lesaula imrnutadoen o* 
tros. . , ¡

i  IT y Aunque cftuuiefe con perfo* 
ñas muy graues, en no Tiendo la 
conuerftcion de Dios fe ponía, 
.como mudo,que por rcfpc&oshu 
manos, no quería quebrantar fu 
acoftumbrado filena«», Y afsi era 
neceffario,qucel compañero fuf 
tentafela platica.En pronuncian 
da las palabrasgenerales, que fe 
dizenal principio de las vifitas, 
parece perdía la habla. Losfauo* 
res,y mcrcedes,que Dios le haziá 
guardaua para fi,Tino es que le nú 
dafenlasdefeubriefe,« viefécl,q 
de referirlas Te aula de feguir la 
gloria de-Dios, 6  prouecho del 
proximo,y entonces las contaría, 

. comofucedidasátcrceraperfo- 
na:yafsi fe ignoran oy muchas, <3 
de la diuina mano recibió, 
qp .ü Su compoficion exterior afi- 
cionaualasalmasádeuocion ,^y 
las componía con folo mirarleren 
la viña mortificado, y los demas 
fentidosenfrenados.En medio de 
fus penitencias traía el roftro ale 
gre efeoos todos délo quepafa*1 
ua en fu alma,que Ti ella anda co m 
puefta, es regla infalible, que lo 
eftara elcuerpo: y  afsi fiemprefe' 
vec,que c© forme» esel interior.cs, 
el exterior.-. Su dlegriá era mo- 
dcftrfsima,que ale grana , y  eom- 
ponia.JFinalmenteparecía vn An 
gel,y íos ĵ le veyan fe le aficiona 
uan,y conocían fer alma d  ̂Dios,- 
muy agradable á fus ojos.« Suvif-: 
tafue reclamoqueatraíaá lo^há, 
bres,á que le conmnicafen fu$ nc*

Libró Primero;
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cefsidadcs.y con fu afabllidad.no 
fabia refponder, ni alegar fus 0. 
cupuciones, ni efeufarfe con per 
Tona alguna. >
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De Uspenitencias ¡y  rigores del 
bendito fray Francifco de Cogo~ 
Iludo y  de otras 'Virtudes, y  de 
algunas deuoeiooes 4- y 4 e h
trabajost jíj. ) , ry <
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L Sugeto del bendito 
Fray Francifco 5 era 

1 cu uy flaco ,y  agraua-l
, dodcenfcrmedades.n 

La continuado! dolor de la cabe* 
ja,le daua mas pena,¿ que fe aña ¿ 
díaYna crecida quebradura, cori 
que la penitencia que hiro , fue 
mayor en el,quc lasde los que ti * 
raron la barra/eniendofugeto 1 o 
bufto,yd«.fuerjas. Pero como el 
amor de Dios* núca efta.’ocioíe* 
ni cncubícrrOiyfilcay,obra gran ^ 
des cofasi, como dizeían Grcgo- 
rio,y el que aula pueft.oel Señor 
en el almade nuellroFray Fra nJ 
cifco,cra de rftarci mayó*: fac ó  
fuerzas d» ftaíqadzar, y hizo vio
lencia, á la naturaleza, flaca: y 
dcfde qúecntFÓ cn la Religión fe. 
martyrízó con ciltclQfrdc hic rro 
continuos,quetrüya pOr.dkferert  ̂
tespartes de .fidrCttcíp(>,p»faenÁ 
frenarle , yíittg.ctarl c al ¿íp-ir ítu. 
Sus difeipliiw* >crífa qu©fjd»a-■* 
ñas, y crueles, eoolatág®* # q**£ 
tenían en los remates puntas de 
hierro, y otros decordeles añu*

*.............. ...  dados,
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dados, andando muchos años el á ellos. Algunas veres le preguta
pie,y pierna dcfnudo por tierra, ' ron,los compañeros, en aleando 
fin alpargatas.por los calores,ye- ■ Jas mefas,fiquedaua íatisíecho,y 
los,y efcarchas,virtiendo ioiamé • el dezia: hermano muercmc de 
te vn habito vil,y rcmendadojhaf , hambre.Pues porque no tomó lo ** 
ta que ya forjado de las conti- 0 necefíario?A eftocallaua, pordo »> 
nuas enfermedades, ydelacbc-,. de entendían,queandauacnCruz,
dienciaanadio vna pobretunica,. 
durmiendo muy poco tiempo en-, 
cima de vna tarima de dos, ó tres 
tablas con vna muy pobre almo-, 
hadadefayal,y vna manta vieja, ( 
añadiendo álarigurofifsimávida 
de laclefcaljez, otras muy parti-. 
cularespemtenaas,quc hazia de, 
Jante de todos en el refedorio , y 
muchas fccrecas. Ayunaua los a- 
yunos de la regla, las quarefmas,' 
nofolo ladela Yglefia, fino del 
AduientOjlosVicrncsdelaño, la 
quarefma de los benditosentera, 
y la quarefmilla delEfpiritu San
dio,y los Sábados á NueftraSeño 
ra,y fus Vigiliasá pan,yagua,y ai 
gunas vezes fin guftar cofa algu
na. Conuidauanle a comer Teno
res,y otragente principal, por fu" 
deuocion.y auiédocnla mefamu 
chadiuerfidad deplatos, era ran- 
tafu templanza, que difimulaua 
fuabitinencia,y deshaziendo el 
manjar con cautela ,encubria el 

"quedarayuno., Y aduirtiendo el 
compañero,que no comía, y pre
guntándole,como lo aula dexado 
fin llegar á cllorle refpondia,pcn- 
fc,que tenia dül£C,ópimicnta.Fi'5 
nalmentelodisfrafaua, paraque 
nopareciefetemplanfa.y no era 
fino 4 1° cftaua ofreciédo á Uios, 
paralas pobres:juzgando, que fo 
brando aquello,felo auiandedar

coa la virtud de Ja abítincncia, y > 
que noadmitia mas de lo for̂ o«; 
fo.para fuftentar lavida.Sufueño . 
eta tápocojquequafi fe podía de 
zir,qnodormia,y elfo fritado fo: ‘ 
bre los pies,para con djtcormen 
to,noperdereleítar cnoracion,

. r Fue anngo de la virtud de la 
jufticia, mudfas Vezcs peleauan’ 
en el ella, y la de la chandad.Acu 
dian á el diferentesperfonas, pa
ra quepidicfc álosjuezesles ayu 
daienenfuscaufas. No fepodia 
negara lacharidad , hazialoafsi:: 
pero cumplía con la virtud de la" 
jullicia,y íiempre anadia i Señor,1 
recibiré merced de que fe haga 
cito,atendiendo a quttambié lea 
materia de gracia,fin que fe tuer
ca la juíticia.Defto fe le ofrecic-í 
ron varios calos que refieren los ,, 
teftigos.vyodircalgunos. .. ' \ , 

EnOropefacometió cierto 
delito vn hombre natural de a- 
quel lugar,porq mereciafer afren. 
tado:y afsi fe d ió contra el fenren 
eia de azotes. Los deudos acu
dieron al bendito Fray Francif- 
co,y á vna monja fierua de Dios, 
quefe llamaua la madreConcep 
cion, para que pidiefen al Con
de , que la fentencia no fuefe de : 
deshonor para ellos. Habláronle 
fobrccloafo. Refpondió,que lo 
que no obrafe por los dos \ por 
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ninguna perfona del mundo lo ha 
ria.pero que aduirtidfin , que G 
cldelinquente no fe calligaua,la 
Iufticia quedaría leía. Coneílo 
el fieruo deDios no habló tiiaspa 
labra en la intercesión,háfta que'1 
vn Letradode ciencia,y concien-} 
cia,ledixotlóq podía pedir fegun' 
Diosen el cafo,con qucfcréfppn ’ 
día ala objeció del Códe. Enton
ces intercedió con el có eficacia. 
Concedida apelación,ydefpues 
fe libró efp. eo.ccimdarriba a o* 
tro propofito brcueméte apunté.1

Vna perfona dió quejas ávn 
Relígiefo amigo dél bendito Fr.' 
FrácifcOjdc queáuiapcdido ácier 
tafeñoradeftos Reynos, hizieífe 
Alcaldesde vn lugar ádos hóbres 
4 en ninguna manera conuenialo 
fucfcn.Y rogó ál fnifmofu amigo, 
lecfcribiefe,quedeshiriefefum- 

u tercefsio,poiqdeotra maneraen 
. carganafucóciécia .ElFrayleef 
, cnbióál íieruodeDios la murmu 
. . racion,queauíadeI,yloq leroga 

uandenueuo.El rcfpondió, q en 
^elprimer Alcalde no tenia parte,

 ̂ yqueenelfegundo,fueverdad,¿j 
auia intercedido por orden de fu 

\  Prelado: pero que fue con la' fal- 
ua,quede ordinario haxia,quando 

’ ’pedia algo: conuiencáfaber fe 
* inirafe,fila cofa conuenia,yque fi 
”  informandofe,cra de feruicio de 
” Dios,le nóbrafe,y fino,no.Quead 
” uirtiefe quien era el mas digno, y 
*’ áeífe fe lo diefe. Y añade al fin de 
” la carta,q en adelate en ninguna 
” manerafemeteraenprouifionde' 

oficios.Tanateto eftauá, áqpor 
fucaufanofe diferepafe en algo

déla voluntad de Díos,ydela vír 
tuddela jufticia.
<|[ ComolaperfeccionChriftia- 
naconftade afsimilarfceneílavi 
da,á la de Chrifto N\ S.q la dexó 

1pradicadá,y aconíejada en fu E* 
uángelio,y nueftra fanta regla fue' 
dada, y di dada por el mifmo Se-' 
ñor,áN.P.S.Francifco y y ella es 
vn traslado del mifmoEuangelio, 
déla qualíanBucnauenturaexpli 
calas palabras de S. Pablo.Quicú ■« 
quehancregulara fecuti fuerint, 
pax fuperillos, & mtfericordn. • 
Que á los que guardaren nueílra 
fantáRegla verna la pá¿ deDios, 
y la mifericordia fcbie ellos. Ca • 
yeron ellas bendiciones fobreN. 
Fr.Francifco,porque fue feruen- 
tifsimb',y éxadifsimocelador, y 
guardador dcllá.Vha de las cofas 
que comunicó á vn Rcligi ofogra i 
ue,ydeq fon télligos fus padres ef 
piritúaleSjy lósFrayles,qué le'cb 
néciérbñ,y coriueríaron, fue,que 
por la mifcricordía de Dios \ no’ 
auia hecho cofa alguna, en que 
fe aparta fe del modo devida,que 
profefsó. Viuió vida apoílolica. 
Cumplió conl'a obferuañeia ¿iel 
fantoEu'arigclio,dela mañera q fe 
cótierte ennueftra fanta regla,fin 
défuiarfedelVti punto.Déaqui le' 
vinó la pal prometida,por fanPa 
blo con Dio$,ycón los hombres. 
De aquitartibiéñ mañafon las mU 
fcricordiá^qúbelSéñóv vsó con 
el .Las mercedes,que léhíxo. Los 
peligros dé ijúéle libró,y la$ viH 
tude<de qué le dotó,y ho fe con- 
tétócó noexcedel en vn ápice de 
la regIa,fino también délas conf-

. titucio-l
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Capitulo \ , XXXJ
tituclonesdela Prouinciaq fon diafer Prelado pero los q come
tan perfe&as,yrigurofas,como to joresojoslomirauá hallauanpor 
dosfaben,en que fe mandan mu- iuquenta,que Diosgouernaua el 
chas cofas fuperiores á la regla,' Conuento(comoarriba fecóto) 
tan dificultólas,que á los que no yquefuphaconfugracia.yproui 
miden lo que los hombres flacos denciaja falta de reprchen (iones 
pueden por la gracia de Dios i las del liciuode Dios,que fuede con 
juzgan par moralmente impofsi- dicion vncoidcromanfo.Amaua 
bles. i> ; . i lelosfubdico$,como á padie fin

Fueprudentifsimoen lasco ftiezcladc temor fcruil. El riego* 
fis,que emprehdiaiy afsi falia có ciauácñlaoracioft las ayudas de 
lo que quería, per fuadiendo fiera* Dios para (i,y paráfus fubditos,y 
preelferuiciodeDios.y huyrde ellos las conocían, y que con fu 
pecados.Pero donde mas moftró prduidenciale gouernaua á e l,' y 
la prudencia deque Diosledoto,: lóscnderczauáa ellos: y af$i vi1’* /
fue,engouernar losReligiofos,en uíantódos confoUdos,y la cornuJ 
fer Prelado de fus hermanos,que nidadmuyconcertada.Sueicri los 
fiédo fu fuperior los tenia por hi- e liados diferentes caufar otraed 
jos.Sin mandarles efá^bedécido, dición.y vjda.No fucédib atVi en 
porque fu humildad téndia las vo N,Fr.Práncifco}inftituydo Goat 
luntadesde losfübditos.Coftfan- dian,ni mudo el r ig o rn i afuere-' 
di^y avergonfaua k ló$ quétoo c- xa de laReligion,antes crécibén 
ran de verdad huíriildes.Era írihy ello. Aconfcjauaá todos con fan 
amigo degouernar por amor,y ¿ IuanEuangcliíla,Iapai,y frater'' 
la vcrdadlos que no fe deian lié-’ hídid.Dczialcs^ue ais! como la 
uarporel,nonierccen"ñombfedé Vllióh de los ánimos en Dios,la „ 
hombres,ytardcleehíniendá lie’ charidad,y amor fuyo,era eltodó,, 
uadospor mal; antes atienden á entodoloquces virtud ;y  íhriti-,, 
la venganza para fu tiempo: que dadiafd también la fuente de lo s ,, ' 
la beftia maliciofa gúarda la coz*; iúalcSique ál alma pueden acpnté „  
paraquandoella el amo ma'sfegu cer,es elaborr'ccimicntOjy fcnémi 
ro,yen viendo la fuya,comofolü1 liad delóspióxímo’s , ¿onitfqual,, 
mente lesdetieneeltetSvor1, teiri1 riofe'compadeceelEfpiritaSan-^ 
ciden en las mifiñás culpas,que to,qué'es efpirltudé concordi3,y „  
antes,y en otras mas grdúes.Y á la paz. Y faltando el,hécelfariamen. „ 
verdad muchas vezes,loscáftigos te hade refidir en fu lugar S^ta-  ̂
i\ofiruen,(inodcboluer álosfubí- ñas, ‘̂adredementiras, ydifeor" }J‘ 
ditos maliciólos, y endurecidos, diaSjy con taldüeño;como cIDé-^ 
La afabilidad con quetrataaá á to momo,abierta fcftá la puerta, pa- n 
dos era benigna.Su blandura ad* raqueentrenquantosmaleSjy pe j- 
mirablc.DéiiáñaigtthbS.quépof tadosél quificré. „
5 excedía en eílastirtüd'éSjíiopo Admirable es Dios enfusSá
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tos, ym ai qué admirablemente nes, òauesfemejates ¿oh mucho
*  ̂  ̂ * * i *  < i* • « .

prueua las almas defusefeogidos; ruydo.Apareciofele el tentador, 
Vnas vez.es veiemos áN.Fr. Fian eftandoenla oración enformade 

. cifeo eftmiado de Reyes, y Gran vn frayíecillo pequeñuelo, y de 
des,amado,y querido de Religio- maltalle,yhaziendogeftos,y ade 
fos,yfeglares,temido de los De- níanes,diiiédomuchasvezes, ye- 
monios,eminente en todo generó madeguebo,yotrosdifparates,le 
de virtudes,iluítre en milagros,y hizo reyr,y concito despareció: 
fobretodofauorecidodeChrifto contentandofeconauetlediuerti 
S.N.con vifitas,y regalos celeftia doalgoconfuinuencion.Apare- 
les.Otras vezes le nos reprefenta cíale en otrasformasdeefpanto.y 
cargado de trabajos, perfcguidó hoi ror,y quando el fiemo deDiof 
con contradiciones,defuiosde los featcmorizaua mas* era quando 
hombres,y maltratado de los De* le via en figura deefcuef^o, porq 
moñiosdosquales embidiofos de lecaufauanatural miedo eílcani- 
ver,quan apro aechado eítaua en mal: fohafalir de vn rincón del 
las virtudes,y comoafrentadosde Chorodebajodelos bahcos,y da- 
quehuuiefe hollado fu orgullofa ua vna buelta delante dél ,• y def*1' 
ceru'vzjno podían fufrir ,quc vn po pues parandole le acometía,reci- 
breFrayle triunfafedefu poten* biendp gran pena el bendice Fr.‘ 
cía,y quedafe fiempre vencedor, Franc¿f$oeqptte,c©nfli&od.>£ac:ui 
yvFftoriofo; armaronfe pues de yf ..iViuip^do^nelConuentodé 1 
ijjueua rabia contra él, yfoíicica- U-yillft.4 e^|$}Ín<ie Henares,fue 
dos de fi?afrenta,y efpoleados de mayor Ja perfe.cuciondcl Demo*

- fu embidia,y arrebata dos de fu in . mo, porque fiantes fe contcntaua 
** fernal furia,comenf aró como le o . conaparee¡erfele,y efpárarlc;a!li 
u nés arodcat al Santo varón, rugiS le maltrató,y aporreó có muchos 

do por tragarle, acometiéronle golpcs.Ye.pdo i  contar de noche, 
por todas partes,armandole lazos al Prouincial cierta cofa,que aula 
caufandolc horrores, afligiendo!# entendiáqenlaoraciomdcqiie^F 

8 el alma,y bufeando milmodos,co pensó refultara vtilidád,le aíioel 
'* mo derribar le,y vcngarfcdcl.Per • enemigo común fuertemente fui 
c*m itiòladiuina Mageftadcita fu* dejarledítrpáfoadelante.’ Quifo 

riofa ojeriza de los Demonios,pa boíucrfeaJChpro, ytambieleim 
* i*a que afsi quedafen mas confun- pedia entrar, haíta que ayudado,

didos,y fu íieruo mas gloriofo ve de Dios llegó,y efluuoalli¿ hafta 
r cedor. Tomaron pues muy por fu lanuñana,yquexandofe amoro- 
‘ quentaelpcrfeguirlc. Tuuieron famentealScñor,porquenoIeda- 
e conci rigurofasluchas,algunasve ua licencia,para que reuelafelo tj 

zesfe conrentauan coninquietar- auia entendido,y el teniapor vtil¿ 
leenlaoracion;otras andauan al oyó vnavozdimna,nofefodigas, ;;

, rededordelj manadas de gorriQi pncomicndamelo à mi, r- ;¡y * »| í' v **' ^
E fiando
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qf - ÉlVàftdo cn oracìoncftclCif 
ttfflo de Santorcàx.vna noche co n ̂  
e l Conde de Morata ,yiefronam*“ 
boi enla Yglefiilt vñgato efpan* ■ 
tofo. Al Gonde fe lé erizáronlos 
cabellos, y fe afsiòdelfieruode 
Dios,el quii pOrqút aqfcél ftñor 
noperdicfcel cariño ála otáriort  ̂
con elefpanto,dió vnitoz, man- 
dandoà laviíion fe éftñuiefe fin- 
pafar adelantè:yfuéàfsi,qué que4 
dò immGbIe,Gn1iazermas,ruydoJ* 
y  el Condecen animo7' Salieron *. 
defpuesde la oración, y yeñdófe5 
azeirardedixoalbenditoFr. F ri 
cifco,Padre aquel feroz gato muy * 
manfofe eftiiuo,defpücs que fe lo 
mando.El barajó U platica,r e g i ! 
dolé ladexafe.- * .■*■ % :
qf Quando el iterilo dé Dios,qui
lo hallárfc prtfentei la muetetí 
del Conde de Oropcf*,fuerüri tan i 
grandes las penas,y tormentosi  ̂
el Demonio le diò,que quando ál 
gunas Vczes fe acordaua, le teffl* 
blauanlas carnes,y encogiendo- 
fe de hombros daua gridásal Sé- 
ñor,porauer falido co vidade las 
garras deldragon ii^jfrnál.ci quaí 

ir> mas grauemente le atormétaua,eii 
r tiempo quetrataua de la Talud de 
u lasalmas.Quc permlteDio* à nuef 

tro enemigdjque aflija, y maltra
te los cuerpos de futstna jefes ami 
gos.peradc tal fuerte,quequéde él 
alma Ubredefímcjafttesturbacíóv 
«es. Quien penfára^uelob era t í 1 
querido de D i tí l, tiendo al Dém6 •’ 
nio hecho t i  dueño de fu ttíefpo,- 
que no auia cofa én cloqué ñó ator 
menta fe; fino fupiéfa qiíetlScfSóf 
da efta mano è í§ éftW go , pir$

tj

*>¡

x x x ; >  ’
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jjrouar la lealtad de fus fiéruos; y , * 
abiiekasdefto aumemarlcVd íñe  ̂
rito. A la verdad aunque parece q 
el demonio fe huelgade afligidlos, 
nodexá de ver,quanmalle vátínfe ' 
mejantes batallas ,yqueIoqfieíh: 
ca,es,quedar confufo,yulríeñtlrdó  ̂
y ganar Jos Tantos gráfidos corov 
ñas en ellas.
f  Ni eran foló cbn eftfe^éñérb^ 
de vifiones,las pchás,en qué p e r - 1 
mitiend’elo Dios le exerdtaua él i, 
tentador.Oti as 1c cauTauaifris' te*, 
rhbics,y difíciles/ Auicñdo ydb* 
vn dia í  vifitar las GrUccsdclá^ 
viafacra^ que cftá en la foledad" 
del Cónuentbdel Rafarióf tortii» 
muchas vczes acollumbrauá)tftí- 
do en la vltimá «Ilación del Cal-* 
uar io,aptr écier ofele muchas C rii 
¿csjvnas pequcñas.otrásgfártdes' 
y otras mayores,y tuertas.OyÓ V*V 
na voz que le dixo:Que fe áparc/tt»/ 
fe,porqué todas aquellas ikidd&j 
lleiiat.No dexd de temblar lacar 
lie con Ianueua;fibicn él efpiritu 
permanecía fuerce,porque el que 
le qiiéria crucificar* lé daua anD 

. moypárifufrir las Cruzes.áañqüé1! 
entendió con claridad fe lé stpáré 
jauinmily grandes batállás.Refit 
ré gftá biflor íá * el flériió de Diai 
Fr.Vióko'ídé Valdepeñas,ydizé,f , 
luego viíid á él,i contarle Iávifio,-

- muy humilde,y remérofo. Animó 
lé quañtópudojconfolándolcjcoñ 
qué claróéftaua,que cofa canpré- 
uéiiida,y dada de la ma no dé Dios'; 
atíSi de fía páráglória fuya .Qué Id! 
quéñáfófróshazemosjdcue fola- 
mteñtc dárñós cdydado,que loque 
Dios óbft’fiemprc nos eonñlené/
. yfl
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" y fifabemósapróuecharnos dello • 
fcrapaíavtil nucitro. Aquellas: 

»> Cruces tuertas temo mucho,repli 
#* có el.Dios ledara esfuerzo eficaz 

para todo,no ay fino buen animo, -, 
le refpondió Fr.Vi&or. Con cito . 
eítandofobreauifo,y ofreciendo . 
loa Dios;viniéronle de repente < 
vnasgraues tinieblas interiores, 
finacordarfe decofa,q pudiefefer 
le deconfuelo; lo que fe le ofrecía • 
á la memoria era para mayor pe- ¡ 
na,y dolor, cnnadahallauagufio, 
todo le canfaua,y dcfabna;ycttas, 
eradize Fr.Viótor(fabio Maeftro 
en el caminoefpiritual)la#Cruces - 
grades, y pcqueñasxonuiene áfaf 
ber,grauesfequedades,jutascoté - 
tacionesr,y  fallar el Cielo hecho 
de broce,y ta obfeuro, y nublado,

. que afirmó el fieruode Dios, que, 
folamente le parecía tenia fee, y 
creía en Dios: en lo demas tan de:t -

( famparado,quepodiaafirmarcon 
^ lercmias, que le pufo colocado„ 
** en tinieblas,y con los muertosfem 
*’ piternos.De aqui era fuerza, pro- • 
*• cediefen otros muchos trabajos 

originados de tales principios; 
porque el tentador ( auida licen
cia de Dios) ni vnpuAo fedefeuy 

■ daua,procurando tragarle, fi pu
diera,Las Cruces mayores,y tuer 
tas leerán tanto,^ á penas fe de
claran có elverfo de Dauid.Pufif- 

^ te Señorías tinieblas, yhizofela 
i, noche, en ella faheron todas las 
„beftiasdel campo,yIoscachorros 
i}de los leones dando bramidos,pa-; 
„  ra hazer prefa.Granlaítima pue

de caufar,ver vn hombre noble,a- 
coftumbiado atracar con gente

cortefana,y política,'que comía} k 
y bebía,y veitia delicadamente;!!» 
dcfpues defto la fortuna le trae á > 
tal citado ,que fea fuerza ,que efte ¡ 
fugéto á hombres groferos,y bar , 
baros,veftidosde)crga, y que fu / 
manjar fea folo pan de centeno;! 
pero mayor dolor,y anfia era cÓ< 
fiderafal bendito Fr. Fráncifco, 
eneíta ocafion,tanacoítumbrado' 
a tratar con los cortefanos del 
Cielojteniendo cdn el Apoftol to > 
dafuconuerfacioncn ellos,fer He* 
uado á vña región horrible, yfm 
piedad: donde no oia, fino v& es 
de Demonios Jjramidosdebeftias > ‘ 
fieras,combates de vicios,tan age - 
nos,nofolode la candidez de fu ai » 
ma,mas fofo para fer nombrados 
horrendos. Al fin Cruces grandes > 
y túertasiMucho era todo lo que 
paiTaua,y cayera findudadelagra 
cía diuina,fiel Señor qué permi
tía tales trabajos,nolcpreuinicra 
con la afluencia de la mifma gra- 
cia.En mediodellos era de ver la1 
paciencia,filencio,y refignacion^ 
con que los Ueuaua^mitádo alcor '■ 
der© de D io ^ e quien dize Ierc*; 
mías,que enmudecía, en prefen- »3 
ciadé quicnlecftaua quitando el ?} 
vellón.La paciencia; y humildad i «¡ 
fueron celebres en el ficruo de 
Dios en efta ,y femejantes ocafioj; 
nes,fin que nadie entendiefe fus 
tribuIaciones>fiier2de los que trá 
tauan lointerior de fu alma.Y lo ̂  
mas es, que no ceflaua vn punto» 
de fus largos ydeuotoscxercidos,1 
aunque quifo el Señor,quecrecic; 
fen en cite tiempo los achaques,1 
y enfermedades,que también fue

Crui



Cruz, tu ertá,y no la menor, junta Guardian de la Próuin&a, fe le*
conlasdemas.Sucedióeltoai mif pudiefedar enfecreto.Encargo*'
mo tiempo,quecl Condedc Oro-: fclodevérasá Fr.Victor, poique' 
pela don luán auia determinado’ aunque como el dixo,quedcfpues 
de venir,como vino á lá primaue de recibido el habito, no fe le da- 
raátratarcon el,el negocio masi' ua mucho,de que cada vno diefe á" 
giaue,y nasdefeádó, qtie nunca la acción,la cenfuraque lé pare-rjí- 
lele ofreció,que erafer ReligiO- ciefe,temía antes dctomirlc ncH *'■ 
fojCñnueftráfantaProuincia.Llé^. tableméntéJU guerra qué reíulta^ 
góal CoauentodcIRofario.ylue riadefaberfefurefolücion, pa'iá> 
go le comentó á cótár fusdefeos*' que no lacxecutáfc.Ybá Fray Vi-1 
y á tratarle de cumplirlos.' Cruz ¿tor á Iarandilla diuerfas vezes^ 
tuerta fue también, fer le tbrfofoi't por confuelodd Conde á ver le,y \- 
N.Fr.Fráncifco, dezir ál Conde | aguardando eldia feñalado,con*T 
c5 mucha humildad,de la fuerteq| defe’Os grades de que fe cúpliefc/“ 
fehallaua,y que le pediacomuni-r laMágeftaddeDioi(cúyosfecre-u 
cafe có Fr.Vidoc efte particular,^ tos,y determinaciones fon inferid 
porque no eftaua para hablar en [ tables,guiadas porfu infinité fabi 
cofa de importancia. Sintiólo mu düria)noquifo ltcgafe el tiempo*
choelConde.ynofuepara el pe-' Dieronle vnas calenturillas; do 
quena Crut, aunque comoüer^ las qualesno fe hizo mucho- cafo  ̂
uo de Dios,fe refignó en fus ma** porqucotrlsveies folia tcñerlís 
no$XlamóaFr»Vidor,ylapfitné f dclamifniámanerá;á ellas fe aña  ̂
jracofa,que lediid füe»4iüquea-i dió la relaxaciónde vientre, cúit K 
uiafcritido>no poder* hablar cori;; que fe yba refoluiendo apriefa, y . 
el bendito Guardian; léédificói quéndo acordaron,eftaua en lo vi 
mas, ver el modohumild&quetu-”: timo de fu vida4Oyó la fentenciá 
uo.enconfeíur la pobreza et iquédél  Medico, mire V.Exc.q femUeí' 
eftaua,qjue fi 1« viera lleno de reí re.y folo refpondió,porque ndmé1 
plandores,arrobadohafta el tcf* ‘ lo aueysdicho antes: y llamando 
ceroCielo.ObcdecióelCondeii Vncriadodiligefcte,le mandó tow‘ 
N.Fr.FrancifcO,y trató ftt negó- maf< vna cabalgadura,la mas v*4
cío con Fr,Vi<ftor,ycftuiK> allí to líente dé las de fu cafa, yquélué
doel Verano,hada fin del uüo.q goal punto parnefe alConucnro
porlosgrandescaloies,fefuecon; dclRofario,yletraxcfeal Padio 
trafiávoluntad,¿larahdillaporla Guardian.' Qüeria intimarleet ; 
perfilafion del Medico', y de fus breue,y recibir el habito. llegó' 
£riados;peíó con gran réfoluciort el criado,-y aunque el bendrfeaFr? 
de recibir nueftrO ftnto habito*- . Franciíco eftaua tal,qualfeipitt- 
eldia déXP.S.FíaqcifcO. Auia tado,embuebo en lastinieblas ,y
obtenidobreuede fUSamidad,crt obfcutidádesmáyOfcs,quenfica^
qué le concedía, qito quálfloicta d quciñádiá el Demonio nueuas 
^ ‘ * *'* Cruces,
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Cruces grandes pequeñas,ytuer 
tas .Partió para Iarandilla conto 
daprtefla.yel tentador leatormé 
tómuchoaquella noche,y le de
rribó dos vezes del macho,en que 
yba,con tales caydas^uefuenia-' 
rauilla,nomatarle.Quandollegó 
halló al Condedifunto,y apareja 
dote lo mejor que pudo,legun.‘ fus 
grandes trabajos, y mala noche, 
dixo Mi fía,y en medio dclla Tele 

l abriéronlos Cielos. Salió el Sol.
Vinoel día claro de alegría,y hu- 

, yendolasbeftiasfieraSjferccogic 
ron,como dizc el Propheta Rey 

' á fus moradas: que aunque la na- 
ucgaciondel mar procclofo délas 
tentaciones,yfequedadesdel efpi • 
rltu aula fido con tormenta^deshe 
cbajtomó defde aquí puerto tran 
quillo,con mucha bonaB^a. Vió 
allí el juyzio del buen Conde dó 
luán,donde fe le perdonaron al gu 
no$cargos,qfele hizieró(como 
mas largamente fe quesea eíló en 
«1 libro ,qucefcribiódc fu vida 

. N.hcrmano Fr.Bartolome deMo 
lina.)LlegóM.P.S,Francifco", y 

. pidióle por frayle de fu Religión, 
y  elScñor felo cocedió:y vió tam 
bien como le viftieron núeftroSá 
tohabito.y le HamaronFr. lúas 
de Dios:y abrazándole los funda 
dores de lasReligiones,ieafíenta 
ro entre losReligíoí'osperfcdos 
de nueftraOrdé.Efte fin tuuo la re 
uelació,! grátribulaciódelasCní 
qes tuertas,quedando el ficruo de 
Diosen adelate có fu pazantiguá; 
cócrecidas medrasdeias virtudes 

-de humildad,refignaciori,y pacié 
'ciatY yo lo he contado de la mâ

: .t t*• y -v S P
. V %
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ñera,que lo afirmó el fierüó dé
DiosFr.Vidor,bien conocido en *
la Próuincia por fus muchas virtu ' 
des,el qual me ha ayudado,no po 
co enlahiftoria,del tiempo, 3 vi- ’ 
uióconel,y el la cfcribiódela vi 
da del fie ruó de Di os Fr.Fr añeifJ 
co,como teftigo de vifta: y muy 
poco antcs,qucefpirafeehelCon ‘ 
uento de los Defcalposde Odón, i 
donde dió fu alma á Dios, juró q 
todo lo q dexáua en fus papeles a-' 
cerca defía materia era verdad, y 
lo firmó, como pudo delante del; 
Guardian,y difcretosdeaqucICó; 
uento,auiendofelo mandado por} 
fantaobedieucía,yen virtud del1' 
Efpiritu Sato el dicho Prelado,/ 
pafsóante eferiuano publico,yen■ 
prefenciadel Cura del lugar hizo > 
el juramento dicho,y muy en bre 
ue m u r i ó . < v > -
qf f Las dcuoclones que tienen ¿ 
los fieles,fon ahfiofosafedos del  ̂
almaj que el corazón Chrilüano 
pradica,paria mar,alabar,y defe 
nojar á Di»s,y para qb ligar a fus 
fantos,áqué nos ayuden confusi 
intcrccf$iones.Sona&osde la vir* 
tud de la Religión,que es la prin‘ 
cipal délas morales.Láj deuocio» 
nes de N.Fr.Francifco fuero per  ̂
manear es, fm dexa rías jamas:pro- 
figuieadelas confuma perfección 
y  perfeucranciaen la vida, hafiz, 
fellar lascó la muerte. - Haré aquí' 
mención de algunas. • ' / 
qp . Fue la primera del Santifsí- 
mo Sacramento, ; Deshaziafe en 
amor diuino; quandó cófideraua1 

. queelmifmoSeñor,quecrió e l1 
Ciclo,y la ti^rsa por a mor de los

hombres
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nombres fe dcxó ocultó debajo 
délas efpeciesSacramentales,pa 
facónfuelo,vida,y mantenimieri 
todelloSi' Por eflfo quáfi todo el 
tiempo que duraua fu oración, le 
gaftauá en el Choro, por afsif 
tir mas cerca del Santifsímo Sa-r 
crameñtó,qüeaquellá cértezáde 
eftar allí Chrifto Señor Nueftro 
le ayudaua mucho á recogérfe ,y  
componer fu interior.y por cOftfi 
derarmqorconla vciindad efté 
foberano myfterio: y afsi defde 
celebraua vn día /e cóméñ^auá 
difponer paraofrecer elfacrófáif* 
tOfacrihcio el día figuiéce.y en l i  
preparációjV gracias q-dauádef- 
pues,pódémosdezir,que gaftótó 
do el tltfiñpóde fu vida/A ello en 
dereziuijfiis difciplinas extraof- 
diñaftáiffiis cohfidcracioncs erS 
el ¿tender,a que por másqurania 
íé  á aquel Señor,rio ¿uiadelfegát 
á lacharidad,^ le motilé d quedar 
fe có los hómbres.Qúiíietá,fipii. 
diera fer,perfeuefaf, recibí étf ole 
a&ualmentefiempre.Datwlépríé 
fa cUmor,y lahambr e efj>trjküál¿ 
á que niádrugafe á celebrar. De« 

r zia,bien fabeys Señor mió la né- 
„  cefsidad que tengo de vós '̂yiqüc 

es impófsiblé viiir fin recibiros.
Vucftrí bondad me llama y y ittt- 

**,indignidad mti detieñif: vencerá 
vueftrá bondad nii indignidad í 
MuybienlepagauaelSeñór def-
puesfulargipreparáci6,c6régá _ u . ..
los,delicias,y mercedes,4 ledáuá déla Miffaly teniendo viua,y fiiá 
de fu manó en el altar,y en iel tierri la ifiémoriá en efio,no podra pal
po de las gracias, dóde le fuccdiá • fár albúcío-. hazla fus eftacidne-t, 
todo,cómo lo quéria,y bedíaf,yá ■ y páüfas,y fcuifqiíe algunos poco 

• iá medida.de fusdtfeóserá íósla' dtuótós ££10rcpróhédiáicPyalóí,' 
v n ' * i y calla«

X X X ;  i j í ,
t % 1 4#

dores. Admiráua la deuécló con q 
celebraua; Ybá muchas perfonas, 
á oyr fu Milfa,y juran,que aunque 
e-ntrauanconpocoferuor, faháñ 
de allí inflamados eii el amoidiui . 
no,y muy otros de lo que antes 
ran,caiiíañdo eñ ellos marauillóñ 
fós efe ¿tos. Tales eran los afeólos,’ '• 
y ternuras q veyafi en el fieruo de- 
Dios.Por efta deuocion le corieó ’ 
dióelSeñorparticulardon.dcind 
uer,y errferuorizar á los que afsif \ 
tlaná fus Millas. A vnos ptouóc» • 
lia i dolorgrándede fuscóiffes;A ■ 
ó tros á adela ntái-fe eneltaminq', 
delasVirtüdes.enefpeciai á ladel ’**’ 
amor de Dios.Y comünrnefitca-/* 
ffrmauantodos.qaélés prediti*rt 
úáüllimasíqué mucho« 
dotes fcñ Ais pulpitós.D4ii¿le; g r ís* 
pén¿,4 fe* faltafe enálgó á las ce"/* 
rcitíohiás^quc feñalá eljordíriá- 
f io del Mlífafó qíieíehiziefen 
céI¿Vádaméte;y^jen aquel Ju g # . 
fa grado rio fe cftüuiclecoádeceñ ; 
cíajdCtíida reuerenctá> Aíjui ed 
la celebración de 1¿ MiffáVcrádó 
de él DdñióhiOjtemiédó fiis:perdí 
<ías,léarmáüafuá lazos.AlJSFedib 
el Señor los mayóres cóiíftielo#, 
arrobos^ éfpeciales ikmínacio« 
nesíy/eüélticióneíieívparticular 
a cerca del mifmomyft'érió.yfo- 
•beratoó íacriñciojcn qué fe’de te
nia de ordinario vñahorá if  fio 
ínéíios,poi que auia antes recorrí 
do lá lignificación de cada pait¿
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\ycallaua;peró nópQrcfíbdexaua 
de-obrar confuma confideracion 
en cofa detanto momento de g lo 
ria de Dios,y prouechode ios pro, 
ximos.Confideraua.queallife ha 
llaua el remcdiode todas nueílr as 
necefsidades,porofrecerfe elpré 
Cío infinito de nueftra Redemp- 
don,có la real prcfcncia deChrif 
toSeñor Nueftro. En efpecial fe 
detenía mas dfefpues de aucr cofa 
giado,y có mucha particularidad; 
en pronunciar los AgnusDeijpor 
qucdiXQjJe aula enfeñadp t)ios,á 

r pedir en el primero,por Eodos]o$;
M queviuun ctt elmundo; eai clfe- 
*5 gundo pprl as a p ima s dePnr gato 
*’ ri,Pi y eh el tercero por lag lo ril 
»* accidental dé los cort£fa,na$del 
”  Cielo,y para que todas fus criatu- 
*» ras racipnalesle gozafen. Loque 

mas admjiraua era,que,pp ínter ru 
piaetl? raneo ex^rciciqjpor acha 
qoey,nipprelcpntinüo dolor de 
jcabeza,,qii€(como hemos dicho)

, padecía,con fer enfermedad tan 
contraria á la oración. r¡(; $

¿ „qQ^edaua un engolofinadq 
‘ de lqtl¡|ñ;en,qn.c,le yba en la M¡4fa,

4 enhftzimiéjtp.dc gracias,oia có 
lamifnudeuocion, que tenia al 
Santifsimo Sacramento, las q de- 
lian los otros Sacerdotes,ofrccic 
dpelíacrificio de todas, á Dios. 
íExerciciodequenofoIamcntev-. fierup de P íos, poniendofe allí vjc 
faua quando eftauacn los Conuc /ñas fpbrcotrasen clayre;ycomo 
tos,fino también quandofalia. de , el fufpenfo fe quedafe, admirado 
Jlósfcn quanto le era pofsible , y ; el cafo,llegó el Vicario del Con-¡ 
,el tiempo le daua lugar. Acqnfcja , uento,viendo que fe detenía,y ad 
ua iafrequcncta de la comunión .uimcndocIfuceíTo^onpafmofu 
cotvhdifcreciondcuida > no fola- ¿yo,y mayor reuerécia,las fue qui 
men ê.p0;Ja deuo ciqn; quctenia .tándo de encima del pecho del

i*«»* T ' ‘ : fierno

al SátifsimoSácramctftdelAítarJ 
finopor el prouechode Iasalmas., 
Abríale el Señor los ojos de la fu- 
yapara que vieíe lo que pafaua, 
en aquel diuino myfterip.Oyédo
fcenOropcfavnaMiífljjelbédita 
Fr.Bartolomede Molina,Rcligio
fomuy efpiritualjVióque cncon- 
fagrando/ellenócl Altardeinnu 
merablesAngeles,ylcafsifticroii 
mientrasdurò el (acrilici©,y def- 
pues quando entrò en Ia$acriftia, 
y quádo faliòdella ádar gracias.1 
Entonces fellegó á hablarle vna 
mugcr,y al punco,* que fe comen
tó  la platica,le defampá,far°ulos 
Angeles. Aduirtiofelo defpues, 
¡paj;a que otra vez no qaycfe en .fe 
mejantcdcfcuydo. Elcpyfladoq 
el t^nia en nodiuertirfe en cofas 
déla tierra,mientras trataua. coi* 
elScqpr^dclosCieipSjle pagóc» 
di(e»iitf¡s ocafíones./Acabóde 
celebraren vn ConucntodcMon 
jas dela villa de Oropcfa, confa-i 
. grò formas ;paradarlas elSeñor,y 
lleuaqdolas al comulgatorio, aiv> 
dàuq la fazon grande ay re,y lle-: 
gapdp a la ventanilla volò las for 
mas en alt o. Y fue cofa mar auil lu
fa,que layieron todos los prefen-ì 
tesial purlto que naturalmente ca 
da ynadella$,auiadc yr al fuelo; ‘
todas juntas volaron al pechodel
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fiemo de Dios * y las bohió á la 
pacena,paraq3c comulgife á Ias; 
Religiofas. '

r Fuedeuoti'simodelaReynd', 
de los Angeles M uu Señora nucf i 
tra,y cftoloatfegurara yo,auque. 
no lu hallara efcritoj pues halta ? 
oyhe vi(lofantodeIosprefentes¿) 
nioydolodelospaffados, quedo . 
aya fido éftreraado en la deuució , 
della gran Reyoa,que por fer Ma , 
drc verdadeiafytegirima deDio?,: 
quiere el que lo fea de mieílrafan ¡, 
cidad,y virtudy af ifu deüoció es 
principio,para todo qüanto bien] 
fe puede efperar en vna alma. Por 
que el lugar, que la Virgen ocu
pa en el Cielo, la gracia qae alca ¡ 
fa,cl oficio que tiene, lo mucho q t 
Dios la/qitima,y el querer que to -: 
do lo bueno nos venga por fu ma y 
no;esdemáncra,que quandoclaij 
mor. defta Señora fe aísicnta en . 
el corazón^ yfuaflicíon ,.y reue- 
rencia ocupa el almá;todo qúan-v 
to ay,firue dé prendas,de las gran, 
des mercedes,que quiere Dios ha ■ 
zer,aquien comienza, a regalarfe; 
con el afe&o ,y  nombre de fu ma-, 
dre. Sudcuccion c$nueuQ pallo 
del alma,nueuo regalq,nueuo guf 
to,y nueuocontentoel íaludaria,» 
Nucftro bendito fray Fnncifco r 
defdequc tuuo vsp 4® tazón, fue> 
aficionadifsimo á Ja i Madre de ’ 
Dios, y conforme^ cftos priñetf > 
pios de amor de Nifóflr a’ Señora^, 
ydelasmerccdes.qucle hizo el * 
Señor,en darle fingulañfsimamc.r. 
te la a ficion de fu madre, I c ha de. * 
yr mirando todo elproceífodefü; 
vida,ydcfus virtudes, como las¡

■v ̂
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hemos contado,que para los hom 
bies mundanos, parecesa cofain 
creyblé.y para los que tienen gtá 
de efpiiitu,m¡!agrofa. #
q* Fuelc chebo ermfíon, que fi 
quería que fus obias fuellen fuma- 
mente agradablesá Dios,laspu- 

, fieífe todas en manos de Nucítia 
Señora,para que ella dándolas el 
realce,que á nueílrá flaqueza Jai
ta, laspufieíTe en Jas del beñor,y 
como ella eradoclrina viua; viaa 
yperpetuamentequedó imprelfa 
en fualma,excctitandq,fiempre lo 
que Chiiftopor fi mifmo le auia 
enfeñado,con que traía de ord¿*< 
nario ptefenteá lu Madre Sanrif*f 
fima en fu memoria enderezandoi 
por cllatodasius obras* NuelUo v 
SeñorDios.Afsiftia ficmpicá fuj 
Maytínes, rezando fu o f ic io A f  
yunabapor fu dtúoclon los Sába
dos, En viendo qualquicra im3« ? 
gen déla Virgen, áfsi en el Con^\ 
uento, como cnlacalle,y en las 
cafas de fegláj es,por prieífa que 
lieüalfe ,ft paraua,y la hazia vna,** ' 
y muchas reucrencias *. afsi con la  ̂
cabeza, comocon el cuerpo, con, 
taldeuocion,?que la ponia á los/ 
que lo mirauá.Aili fe encomendé t 
uaa ella, y fe recrean! con ella,'}
A tales fei uicios»claró efta quftii > 
uian de correfpbndcr colmada* 
merced« .4 Vna vez afsifliendo j - 
enlaoracion, enelConuento de*.-’ 
Odon/e le apareció Nucílra Se»* 
ñora con fu hijopieciofifsimoen; 
Iosbrazos/acandodelos pcch<M‘ 
de la Madre aquel nc&ar diuin°»i 
y llamó el Niño Dios á fufict-*' 
uo Fray Francjfco, con la mano» *

Q . y le

.<v

'

i
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n lrb0Caa,pí  »ibles penará fus am 

, ch dela Virgen Santífsnna; y el deros,que có increybtes anfias ai' 
con profunda hum.ldad fe cfcu;-  piran ágozarle.Sabeh.q dmedio 
so dos veres; entonces boluio el* principal, fon las fatisfauones de
graaofo niño fu rofiro, y  le IJe  ̂ los fieruos dé Dios.q viué en la Y¿‘ 
g° al de fu fieruo,y juntando fubo g|efia militante,y có cótinuos fuf 
ca con laíuya, y echándole den-’ piros,y ruegos,fe las eftan pidicfir 
tro della la leche, que eftaua ma-A, do.Bien entendía efto.N.Fr Fran ' 
mandobledexocoa tal duerna, y  cifcojy afsi no fojamente las a? u5  
confuelo,que parece quena fu al daua con fus oraciones, firío qro-- 
madeíamparar la cafa mortal, q gaua á fusam¡gos,q lasftúerecief 
refidia. Corttolo defpuesáfupa- fen, dándoles las raronesiq aypa?
dro efpicicual,y permitió Dios, q 
fe lo refincfe.para que fe fepa y 
conorca.como paga á vn en cfta* 
vidaá los verdaderos deuotos de 
fu fantifsima Madre, confatior7 q 
fi fe ha hechootrasvez.es-, ha fido 
á grandifsimosfantos. ’ - 
a f ... Fuedeuotifsimodel glorio- 
fo S.Iofcph.pór fer efpofo de 1N. 
Señdra.ypagofeioel béditófanto

ra efto,y <j fucradé laprincip.ai.q 
es el agrado,que fe házeáDios;tá * 
bien las béditasammas,como fon4 
agradecidas al bien q reciben- ( y 
elle es no menos,q ver ladiuinaef 
fencia) ofrecen perpetúamete fuf 
intercefion por fus bienhechores:*. 
Nadie por faotóji que fea,dexede . 
temer,q terna que purgar en la o-4 
travida losdtfe&osjquehacómé-i v-»

decótado có pirticülaresfauoresy tido en éfta,qüe es delgada,y peir ! 
có^ le hórrd. Vnavez le moftró fu grofa la qucrtu.ddnde íoa ̂ enfa 5
alma en las ptlmasdefus manos,y 
le di xo,que íiéprefe la guardaría. - 
De quanto jubilo,y confueló fuef 
fe la rcuelacion,para el.no fe per? 
cibira.pormasque fe fueltela rié 
da á la imagiñ*ciOn,ni fe adelanT 
téeldifcurfo.Soló pudó declarar 
elle gozó,el que le recibió , y  no’ 
otro alguno. Contólo afsi el fíer- 
uode Dios,áFr.Vl£tQrdeValde-£? 
peñas,1 que era fu confeífor ordi 
nano.

miento«,y obras,fe pefan eh la ha’ 
lan$adc la jufticia diuina;Alos q 1 
fauoreéeriálasanimasdepurgato* 
rio,ordenara’cl Señor, qiié quádo 
ellos eften detenidos en aquella* 
carcel.aya qtácn lesayude,comó1
10 hazia.N.bendítofr.FranciFco.'í
qf Pa(Te3doíhv¥d¡a por la guer’ 
tt de S.Gsl^ón viPReligiOÍb arni-í 
go fuyójdcfpues <j le perfúadió in
11 acemcnté,léayudafe á encomen 
dar á Dioslas animas Pút^atorld

«f La deiiócion de encomendad añadió.HfermaftO,féi neéeuÁtd yá’ 
á Dios las benditas animasdePur vfe q es gradé# oii mela fighificS,

.? » í

gatorio,ha fido fiépr e muy alabad 
badaenla Y glefia, comoobra ta 
agradable áfudiuina Mageftad; 
por la qual fe libra de aquellas ho

% f

y fiempre eftan tñnplorándoel au 
xilio defus amigos, y algunas ye* 
zes las fiento encima de mis hom
bros ? pidiendo focorro/’ Reue-’’

' laualas



*CapitülóyXXXI i  1

laualasel Señor, el que las podía! . 012 de vna gran feñora en las pe* 
dar el bendito fráyFrancifcO, que nasde purgatorio, y pallados v-¡ 
erarelcüáte.EUasctfn licencia de nos dias,en que fe ofrecieron mu* 
Dio s acudían á el, y fe le pedia n, ..chas Mi tías por ella; fupó de Dios 
y el no fe deícuydauade pr eferttar que la auia ileuado á fu gloria. Vi 
leáfu diuinaMagcftad.Murié vn, vüiómuychriftianáraente,y con 
criado del Conde dé Oropefa do gran excmplo repartiendo creci-i 
luán. Viole el (íeruo de Dios pa« das limofnas á io? pobres , foe 
decer en el purgatorio grauifsi- r mifericordiofa, y por e(To en fa 
mas penas. Parecíale que cftaua • muerte la alcanzaron las miferij[ 
en medio de crecidas llamas, que <cordiasdeDios< ¿ -^¿v
llegauanal Cielo,y quecolag^a 
luerfa/ubiabaftalo alto,y bajaua 
halla eiabifino ,?• fin cellar en tan 
horrible,yperpctuomoui miento;
Conoció  ̂los tormetos eraaccr 
bo$,y terribles,yfuefle á aquelfe? 
ñor,ydixolcq pueshaiialrmoína 
á los eftrañosja eft édiefe al difuñ 
to necefitado,q auia comidofupá;
£1 Codeara muy charieatiuo*y re 
partió luegoMitías, q celebráis« 
por el Sacerdotes.Deftos cafos ve 
remos deípues algunos,craydos á

* V.VI1  ̂T- .ñ *1* i uf “

otros propofitos. ...

Í7.v> \'J i
CA P.t TVL O fyXXXi* r

; X' Í W i ¿V  ,
^  * D élo s dones de confe jo ,y  d i  edi-  ̂ '** 

 ̂ Jfc4i* U s *tmas,q ¡fufo D h t it ir Zade ^ 
fuficruoFr.FráttciJcodcCegoiludól v

J  ̂f-**  ̂ \ * K f

V Ñ en efta vida qhré-i 
reDios,que fe ve* lo q ^ 
cftimaaftísamigos, y. 
Jes c 6c éde pr i ui 1 egi os 

particulares,con qüeíoh conocí 
dos,i relpedados eaiii Vglefía. V

V*-*

*

nodelJóseseldódeconfé/o. Las 
qfÁdoscafadosperfonasm uy1' perfonascfpiritualis bfyrimenós V'i v
deuotasdelConuéto de fa# Gíljvi 
fitó vn dra,y les rogó qpoí amor ; 
de Dios,pi ecürafen feeeleb rafea! 
algunasMiffas pordalmade vnhi\ 
jo fuy ó difunto ,4 ncccfsitaua mu*; 
cho dcllas.Las mifsas fedixerÓ j y 
los padres cuydadofosdefpues de 
fu bié,vi,nieto foücitosalbédito 
fr.Francifco,y le preguntará con ¡:

con los aféelo» humanos,y recibS ., 
y conferuancó mayor purera,las ., 
influencias diuinas.De áqui,lesna 
cela luxalaconfejar, y el acierto ** 
al refofuer.Participan de la fabiZ 
duria infinita deDiósiqfe’íósiuní 
ca por la médidamayor álós q foí| 
mete tratándé fcréirlc,y¿ritíar/é¿
Nucftro bendito Fr.Franci feo,a,n

anfia i fifu difunto tenia neccfsi- i proaechó mucho i  los fieles, con 
-dad de masfufragios. Vayan conl elido n de eé fe jó,y los q le cofulta! 
f Dios hermanos les refpádió, que \ rojaífeguraron fus aciertos en las 
^elefta donde todos necefsiiamos: , materiasenq bafea ró fu parecer,

\. de íu ayuda,con que fe confelará 
fobré manera.,. . ju  . s /
^  . T ambien vio otra ver el a lj1

yhufearóle en cofas de importan 
cia,muchasperfonásdoda$,y gra 
ues2i átqdasdaua enterafatisfació

Q  a cfpeJ

*̂T
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* cfpecialmentc en materias ídé éf- eí fidrud dé Dios,y fió eöffefedo1 

! - pirítu,y oracionjque como trata. del,losneg£dösma*arduos,\ de
* ua tandccerca,y leauianpaífádo importancia que tudó,qáé fue el 
i por las manos,lasdifiéttleades'/  ̂ «primero larcnunciacion dé fuVef 
liiieíeaucreneüajhabteua fib-íola , tados en ftt nieto don Fernande; 
;mente¿Iluminado de D ios,‘fino la quäl aunque eftt Señóf ,*’.Hila: 
-con experiécia,quería tñaeftra, müchosdias,qüedelFeaua;int¿] «jc 
-H3[ueenfeña conima«íce¥tiddmbffc. ñián algfunasdificultadcs qucalla 
«JLa Oración era la fuente detlonde nar,contarnos nudos,queauneu¿
, mahauantodaslasgraéia&iqaere p^íoiía’Sido^aSjy Religiofas los
partió el Señor albendito Fray aiíi'ariprocur¿doderacái,nór.uiañ 

, Francifco,y la comunicación fre- pOdläoFahfcon efkí F íd ito  el 
, quenteepn Dios,éh laqufc^éomo iidnditó Fray Francifco efto muy 

otro Moy fes conuerfando conel áíVcár£o,fobré qué paliaron mu 
.£ong<randeiamiharidad tola ¿te cliasdemáridls,y refpucfias ,s en 
dunnímaboca*, lo que aula deo- quefe-gaftafonalgundsdiás.y fi* 
brar,y acdnfejar., afsicapregun- náí'iñéiitéfe¿ oncluyó' á-gvrftode1
tandolc qualquiera cofa,dauatre todos,y^féiUicio de Dios,' ”-. * ¿ 

s ̂ uas á la.rcf^lucion. Agua?defe <J 1 !"Dé á^FpiftÓ^Góefc a tra , 
t(4eiia)y vega caldia,pará“c^& éf taf,tá ̂  iúi^ veytfdé^Os,mre def /

g
diUci^uenjcr tiempo dif atií- fekuí^iieéra^íRfeliglbfobefcal 
r ila  qracion.de.donífe'auia de : £0 de flftefira farttJ Ptbú'incrá; f  
\ recibir Í4 dirección de lasrefpuef pa'rS cb ĉfu-yr ío cbfrrttasefpado,1 
tas, que, barracón prudencia del y faiOrtifefiíela Prtmauera íiguié  ̂
C i e l o , .q ti^ éh  te,alConuentode'NucíFr'á'Seno/ 

[̂\ Cierta perfona grauc, y  do* r a d elR-ofario ,á dó ndté ra é 1 b e a" 
&a,teniat3l£oncéptode losicon dito Fidy; í^ratieifco Guardian, , 
lejos de nuettro Ff.Francifcd, §  loqual'fuuOélfinjiqufeFedixoen 
'ballandafe enfermo hiztfá* Dios el cap:,ffcí?*;:¿**’f ' <'v 
vnacómQpromefa,ypropofito en  ̂ s- Ofréddfevn éaftyae grande’ 
caz,deque.6 Udsxaua en efta vi
eja,dexariatambien fus prctenftd 
nes,y renta Ectefiaftica,y trataría 
folamence de íafalud de fu alma,
en vida priusedâ d entrandoenRe, _________ _ ._tt _
lígiori,fegun,¿nueílroFr¡,Francif, tras-FropúfiwdH^fe¡jtffitVud 'de 
có iépareci-efe^fiando de fuprudé. DíOS^rtf^hdibpT^ltfdóñt^U-^•: 
cia,y confej o,eí mejor á cierto de, ua’fu eípititu¿Cotífi'rrnbc grav h
lascofas.que-prQTuerio, ues razones Fu p a re ce r 'r  aña-' y

"  El Conde deOropefaD.Iuí. dió/que pidiendo luz'áí Señor',' -« 
cuya prudencia,y faber fue claro en la oración,para confcguir el á ‘ ¡ 
en eftos Reynós:fc^cóftjaua c ó : cierto de cofa de cal -importan* '

* 0 A . v  * > ¿ 2  . , - i  9 ^ * 1

impoítónfcíb-ifébfé elexamlnar el 
efpi pitude-c i tfttfa* j) c f fod i , r t p ti t a ‘ 
da pOffifuiy éfptrittíll:,'Y dib máV 
ctioénqüe" cilterídet;: áíi'om'bres' 
emiaen tiftimes'eWdF^'ti^; y  le/
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CapituIoXXXÍ. 24 í
da,no le refpondicron otra cofa, 
masquemoitrailcla i*ifma perfo 
na,embuelta en'vnaniebla. í  def 
pues vfando de 11 prudencia, de 
que Dios le do:ó,dió cales confe
sos,aquien cuydaua de aquel fu- 
geto, que viàndodellos/e vino à 
defcubrir,que quanto parecia en 
elmirauillolo, eraniluilones del 
Demonio,que le traía encadena* 
dó con fus engaños. : i l ,, 

j El Duque de Medina Celi,te 
Dia entre manos vn negocio de im1 
portancia, y parecia imponible: 
confegurr U refolucion, quedef- 
feaua tomar en el.Aconfejofecon1 
nueiho fiayFrancifco, y propu- i 
fole el,medios, con que al Duque, 
fe le reprcfentó,qucic crraua.Pe 
rócenla fuma confianza; que te-, 
nia en fus à ciertos, exceptó el t 
confe/o,que ie dió, con que tuuo 
muy buena falida. El mifmo Du-, 
que deífeaua el dicholo efed:o fie 
otro negocio,con eíperanjadecó ' 
feguirle,comunicólo con nuefro, 
fr.Francifco,y pocoà poco lefue 
diuirtiendodeloque procuraua, 
no le pareció,que le cóuema»ydef 
pues quando le fucedió à fudifguf 
to,no recibió el que tuuiera, fino 
eftuuierapreuenidopor cl ficruo
de DiOS» ; i .y; v„- ,;> t. ,
4  'i Rcfultaua quafi Sempre de 

,ius confejos,- quequedauanlos q 
acudíanà elconfolados, y loque 
falrauade remedio en la naturale 
za,lofupliaDios con fuomnipo- 
tenciá.Sucedieronlecon AnaGar 
eia pafamancra, bienhechora de 
Ja Religion.ymuy fu conocida co 
fas prodigioias.Quitó fu Magef;

t i * m

tadporfuprematicá lasgúamicio 
nes,y viniendo ella muger en Al*. 
caladcÉnareSjlleuaron allí porfu 
bié,al fieiuodeDios,y habládole;* 
ella comentó á deiconfolaiie, y * 
afligirfe4Padrc fr.Fi anc ífco, tj ten 
godehazer, que quedó perdida? , 
Veamos que confejomedá,para ̂  
qucfaIgademiscuydidos?DixO'+í
la cl.compadeciJo de fu aflicion;1' 
hermana vayafe á Midtid,que y o 1 **, 
procurar* que alli la acomodé eü h 
cafa dóde viua.Padre mió rió pue £** 
defer eíTo.quc deuo en Alcalá *, y  J„, 
otrasputes mucho.Pregütó,qua* ** 
toferalo quedeue? Mas de tres *** 
milducados refpódió ella.y m ehí"» 
dé deftruirtnis acreedores. Pues?;,? 
no tiene con q pagarlos? Quanto „  
vald/a la hazienda,q ay en fe tien* ^ 
da?NoaicnmicafalcdiitoquatrO‘ 
cientos ducados en dinero, yids b 
mercaderías,fe d eáettofi n o i U i  
candan con muchoi joqoedeuO» o 
Calle téga fec.y efperíf aenDios,:^ 
q dalos bienes teporalcs aqáien 
quiere,como quiere,y comocdui»^,, 
ne;y ella ha de pagar,y la hade fó  ̂
biar*Lleueme i  fiui€dá) leuantó '*|} 
el coraron á Dios®fue áH^Puef-1 
toen ella hechó fu hedieron á las t* 
mercaderías. Ea hermanaefcribl 
luego á Toledo,y á Paílj-anafqu* ¡ >, 
allí le auia dicho ella, que viuian 1̂ ,t 
por mayor paite fus acreedores) n 
digalos § vengan por fuhaziendá.*:»» 
Ana Garcia,aun^|fabiaqueloslla b 
mana cñ valde.por^ no los podii b 
pagar;peroconla lee,que tenia * , 
en.N.fr.FrácifcOjlescfcribióq vi i* 
niefen.Llegaró puesde codas par ' 
tes(qpararecibir nadie fehazede I



2 ¿¡<S Librò Primero
ro^ar)y auíendoentendido della,,.. rapornoinquietarla, nó la óad- 
qaeles auia de fatistazer, por Ia> uertido q m  parecelomifmo,yel 
mi yor parteen mercadería>,la adL nje ha preguntado,para donde va - 
uii rieron quefedefengañafe, que * mos,y vio contar el dinero en el 
noquerian.finodineros.Ellaahi- Efcuiial. Ya no podía boluer a- 
gidafcfueal Conuento del Arí- 1 tras,y quandollegó aifitiodel,jü 
gel,llamó allieruode Dios, y d i- ‘ to al Monafterio,fe aman juntado 
xole muy tfifte,Padre no quieren* ti es hombres,los quales la fuero
la paga íinoendincros: Refpón 

«’ diola vaya conDios hermana.que 
»»lo que he dicho hade fer,ellos que 
í>dai.á iatisíechos,y ella libre. Sus 
c palabras,erápara AnaGarcia car

fPuicndó.Ellatcacordódel beno
dito Fr.Francifco, y de que aula 
pi ometido encomendarla áDios.' 
Y pidióle por los méritos de fu 
fieruó,ta librafe.Y vió.quelamu-

V

r¿PV1
A

taexecutoria. Boiuiofe confoia-P ladexauadcandar, y parece que 
c da,y otro dia figúrente, fueron los” volauafque áfsi lo jura en fu depo 

acrcedoicf àfùcafa. y  fccont'cn-t Ación ) y loque auia dé andai en 
taron con mercadurías, yles pa»: feys horas,lo caminó eñ tres.1 Nü 

i gó à todos, y la fobrò hazienda / ca la alcanzaré lostres hombres.* 
compio ama oydo déla boca del Boluiòdcfpuesà Madrid iy  por-" 
bendito Fr.Francifco,Y jura ella  ̂ qucnodudafc,déqucfu buen fu-: 
la anutemp Dios con labendicion - ed íoama fido á calo finopor los 
defu fieruo,y que noauiendo, pa. > méritos de fu Padre Fr. Francif-1 
rarfatuta^erfus deudas,ni con mu co,(que alsile llamaua) luego tue 
chojcreeinsoniasmercaduiiascó L auerle à fan Gil.Salió,y findexar 

» gran milagrò.^fjì i V .r  ' A la hablar palabra,ladixofcabien
< j f Etti mifma Buena muger ¿5  * 
fu oficio,necefsitaua de andar de > 
vnas parces à otras y queriendo, ' 
partiifc àcierttdugar, dixole al 
fieruodéDios,qlaaconre/afe co 
mopodriaiíálirdecaminos,yhuyf* tado?No digaà nadie lofucedi- 
lospeligros,qayenellos.EIrefp5 ? do¿r<lfpondióel. Y labücnamu-- 

í di^.FayaconDioS,quepuesla pu ’ ger conoció claramente, quepor 
*5fo en effe oficiosa librara. C3mi- aconfejarleconclbeñditoFr.Fra 

nó parala ciudad de Auila,y auia-? cifco,y cncomendarfeenfüs ora- 
,, cobrado cien ducados en la villa cionesla auiaprcferuadoDios,o 
del Efcurial.Partió della vnatar-' de que la matafen.órobafen, y q  
de,paraladelasNauas,yybaIa fi elauíaviftoenefpiritufuaflició, 
guiedo vn hómbrc^dixo àfu cria „ quecnaturahumana,nopodiaa- 
do,malafofpechameda erte que uerfela contado, 
viene tías noforros, queno tiene ' f  Comocítabuenamuger,Ieiuia 
buena traía. Retpondiola, Ceño * pedido cófejo,como fe librai iade

vcnidajquedecuydadüsmc cueP 
ta,ya dcffco , que paífen ellos ca-' 
minos,mas tea Dios bendito, que 
la libró de aquellos tres anima-1 
ies.Padremio quien fe loba con-'

\1 ‘ se cami-
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caminos, ycljaauia refpódido,<| 
ios hiziefe,pues era lavoluntadde 
Dioicófiauacn fu palabra,y pare , 
tiédola que tenia en el buc fiador, 
auia perdido en parte el miedo. Vi 
uia el fieruo de Dios en Madrid, y 
ella en Aléala deEnares:camina- 
ua defde Aléala á Auila,y llegan
do á vnlugar ,q eftá antes del Ef- 
cuiial(que dize no fe acuerda,co- 
mo fe llamaren la pofadí pidió vn 
apofento, para recogerfe en el. 
Lleuaua configo al mifmo criado 
antiguo,deque fe hizo menció en1 
el cafo pafiado,q fe llamaua Alón- 
fo»naturalde Tendilla, y el la di- 
xo,fcñora,atranquebicnla puer
ta,que áygente aquí de mal viuir ¡ 
(dándola á entender,que eran la» 
drones)y han mepreguntado que 
4  donde vamos, yyo les refpondi, 
que al É fcurial .Riñ ole el la, porq 
fe lo auia manifeílado.Cerro fu a- 
pofcntolo niejorquepudo.yco- 
menpofe i  afligir,y á llorar.Gaf- 
tó en e(lo.alguna parte de la no
che,yfolamentetenia de confue- 
lo,las palabras que laauíadadocl 
bendito FrayFrancifco,de que la 
encomendaría á Dios, quando fe 
aconfejauaconel. Con la expe
riencia,que tenia de lo que la fauo 
recia el Señor,por fus merecimie* 
tos,dixo,mi padre fray Francifco 
alcanzadme del Señor,que me li
bre^ faque de caminos.Raro pro 
digio,y digno defcr encomenda
do ¿ la memoria déla pofteridad, 
para que le celebre có admirado 
neslEftando en eftofe la apareció

>r

conlosojoscorpóráles.EUaledí >, 
xo padrepor donde entró. Y el á 
ella,Dios fea enfu alma. Cállede,,’ 
xelo cílar.NopaíTeadelanceenefjj 
te camino,bueluafe á fu cafa, y no,, 
feaflixa,qucprcftofcacahaia, y,* 
pafíepor Madrid,y vcamc.Y con-,, 
uidandole á cenai Ja boluió á de- 
zis, calle., poniendo el dedo en la,,’ 
boca.y con eflodeíaparecíó.De- „ 
xándolabañada en vez de luzen* 
gozo.yenvezdc efturidaddel pe j." 
ligro,enviuaséfpcraRzas del re ĵ 
medio,ymiiandoíupuertala há-íV 
lió ccrrada.Amanecid Dios,y n  [ 
uia neuado mucho; Llamar á ful 
criado, yordenóle qaderezafepa-u 
ra caminar. PufoAlonfo eíloru :> 
por la mucha meue:ella por obe-»V 
decer al íieruodc Dios,mandó a-», 
preñarla caualgadura, y fe bol4? 
uió a Madrid, donde llegó i  cofar? 
déla vnadeldia, y fe fije luego al ¡L 
Conuentode fanC il.. El Portero I., 
la dixo hermana ; el padre Fiáy'j 
Francifcode Cogolludo nic ha or\ 
denadd.qüe fi viniere aquí le auí- •„
fe. Salió luego muy alegre . y e n -  
lacapilladefanPaíqüal, oyó d« :, 
fu boca, mucho me huelgo, que „1 
aya obedccidí), fin pallar adelañ 
te.Mireque la mando por obedié 
ciá,que no diga nadade lo que paf,, 
fó j y ello la encargaua fiempre,. 
quelafutfedíacon el alguna coff ' 
milagrpfa, porgue porfu mucha 
humildad,no queria fe manifeft af3 
fc,nipublicafe. " '
«• ValganaeDioselcuydado,que 
tenia el venerable Fray Francif-;

2 4 7 ,

n

el benditoFrayFraneifco muy ref co de ocultar las mercedes, que 
plandccicnte,y le vió claramente recibiadc fu liberal mano. Viuia

* w ’ 0 ^ 4  ' en
€
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eneftomuyrecatadc>,yremerofo.
Sabia, queno espequeña culpa, 
enpcrfonis efpirituales, guftar q 
otrosfepan/osfauóresque Dios

dofe afligida,no hallaua otrorefii 
gio,niconfueló, fino llamará fu 
ayudador Fr.Francifco de Cogo, 
Iludo,para querogafeá Dios losf -Jes hace: y que para publicarlos,' pufieíe en el camino. Ellandoen 

no hadeauer otra caufa quebaf- eft o fe Íes aparecí ó delante,vn pe-
ce,fino la gloria del mi fní oSeñor,< 
yquandofeacráuiefaalgún partí* 
cuíarferuiciofuyo, que fuera de 
tanhonrradasocafiones comócf* 
tas,no esbien poner á viftadeo-’ 
jos ágenos, lo que Dios erifeOre- 
to obr a;fi quierá porque noparci 
caque fe tietíenen poco fus cefo-: 
rosjfiendopor cera parte nucftrá 
flaquera tanta, que folo el viento 
puede robáfñ oslas, y no fon po
cas las vezes,qué acaecen efto .pc 
fadosUntesá las almas cometas 
deíi mlfmas,q por eítarlo ly ypor 
guftar que fepan los hombres, el 
particular regalo,que Dios les ha

rnto,qáfumodo la hizo muchas 
ficítas.Ella dixó á fu criado, figa- 
mos á efte animalito,que el nos ea 
feñara elcamino,queDiosnos]e 
ha dado por guia,por incercefion 
demipadre Fr.Francifcode Co- 
golludo . Fucronfe tras el perro, 
hada que los pufo en el humiiiade 
rodela vilU de Colmenar Viejo/ 
Acompañóles quatío leguas, po • 
co mas,ó menos,y no auiafino mó 
tes,ni vna perfona aquien pregun 
tar.Echáronle por el camino de 
comer,y np lo quifo,yllegsrido a l, 
Humilladero,dixo ella ¿íuena-1 
do,tenedme cuydadócon efte ani

zé,cáeh én manos deí Demonio,q» malíto.yregaládmele, que quie«' 
lasroba,ydeshellá,ypehgrofamé ró llcuaílea mi cafa y en vn infta

, te heridas,las dexaen elhofpical 
¿dcfupobreza,y miferias. . s- s 

f  Bi en fe prometía cfta deuota 
rnuger,que tomando el cófejodel 
fieruode Dios ;  de que -qo dexafc 
los caminos, mi entras er3 la volfi 
cad del Señor, la auíade fauorecer' 
en los peligros qué en ellos ay, 
ppr las oraciones del bendito Fr. 
Franciíco.eiqualfe lásauia pro
metido con mucha benignidad/ 
Viniendo pues de h  ciudad de Se 
gouía, para lá villa de Alcalá de 
Enares,hizo nocheenel lugar de 
Cerecedilla; y f' lien dodealli,pa 
ra la villa de Colmenar Viejo, fe 
perdió en el monte: venia có ella 
el mifmo AlonfofUcriado,y vietí

te fe lesdefapareció , que nunca 
mas le pudieron ver. Y pj ofiguié 
do fu caminoáAkala,dcailiádo$ 
mefes,vino ella ¿ Madi id, y vien- 
dofccon eibéndítoFr.Francifco 
quexandofe (como ficmpi elo ha- 
zia)cspof$ible padre,que de ordi; "• 
nano tengo de andar por camU 
nos,y perdiéndome por montes,y 
que fe lima Dios dcfto.La refpon 
oió,cálle que no lo fcñttende.ten • „ 
gá paciencia,que preftofciicaba-,, 
ta,ynofaltara vn perrillo ¿que la „  
cnfeñe.Atordofeella delfuccífo,, 
dicho,ytuuo por mas cierto, que 
baila ai Ii,qucporfu$ oraciones, 
áuia embiadofudiuiriaMagePad, 
guia para encáminarla,lo qual.no
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podía auerlo fabidoel,pormedioS 
humanos*;porque ella, y fu mozo 
auianeftadoen Alcala,yel en Ma 
drid. ' . >

Otrodonparticulárledib la 
diuina Magcftad,de edificar las al 
mas.con quien tratauá, y prouo- 
carias ádeuocioñjvalcaminode 
la faluaciunjñofolocó fus famas 
palabras llenas de fuego de amor 
de Dios,yconfucompjficion ex 
teriór,como arriba fe dixo , fino 
con fu angélica candidez, y con 
folo mirarle . Gracia particular 
delefpíritudeDios, quemOrauá

C a p í t u l o  x x x i í . k» _
X ' ?

•* *

V e l don de conocer lo interior de

lásolm os, con que o d on  ò Dios Id

del bendito fra y  Franc¡J>.o de Comí
‘ galludo. „

Vccdicróníc varías ci i  
fos/mquefeexpei ime 

tó,que viá lo que pada’̂ , 
uadentrodelas almas.? 

Ya fccontó arriba,ti atando de la J 
virtuddcla caííidad ckl ficri’O de 
Dios,lo que le fuccdio con vn fe- 7

enfucoraron,delqual mañana vn... ñor en el calhllo de Santorcaz, 
contagio elpirítual,con que à las quandopenfaua Gnieftramétedel
perfonas^con quienhablaua,lespe 
gaua con fu prefencia mucho de 
Dios, y'con que fe hallauanmaS 
obligados á quererle,y feruiile,y 
cOíi deuocionpara obrar bien;co 
faqúé'experimenfauart Idique le 
tratauan. iFinalmenteáquencos 
conueriau4 ,les robaualos corazO 
nes,y Ies caufaua reuerécía,y por 
folo verlc,yoyrle,yporel frucio' 
que íacaiíadefto li gente/ leefta.. 
uan á guardando quandoveniade' 
fuera,muchas pcrfona$,y otras le 
btifcauan,eñ las cafas donde labia 
auiade yr; eñ efpécial quandole 
mudaron á Alcalá,ybaávífitarle 
tanta gentéprincipaldé Madrid, 
yde otras partes, como fuclen yr 
en romería,k ver lóscuerpos de 
los Cantos,y boluian coftfolados,

f

*
*è >'y .>

y le di Zo con claridad lo queimá-i l £  
gíñaua,que no pafiaífe adelante» H 
porque no era afsi.~xv-/ 
f ,  Efiauanrres,oquatro Rcli-1 
giofos gr3Ues,en vnaceldadelCó 
uentodeS.Gil.ti atando de cofas 
de importancia, y del fejuiciode ¡ 
Dios".entióála fakonel bendito; 
Fr.Fran¿Hco,y fin auer oydo pala; 
brade donde le pudiefe confiar/, 
la materia quefe ventilaua conté *
90 á hablar en ella puntualmente, 
comopalfaua de prelente , y loq 
auia defuccder parí eñ adelante, 
pendiendo ios fuceífos de las* vo
luntades agenas, y difpoficion de  
otros Rch giofos aufenccs,y el có  
grancertinídád.dixosefto, y ei\o \ 
hade fer,pareciendo muy contra *’ 
rio,de loquelos Indicios graueS **

». '-i

porque á los que no podía con las' queauia,prometían. Y replican 
obras^aliuiauaconmuydul^espa dolc;como puede fabet hermano

labras, fiendo refugio Vniatrj 
faide afligidos^

j *

cifo li como puedefer.auiédotá
le$,y talesrizoneí frR efpód.o veo ,J 
lo cíaro^como lo he dicho,y el Se*,,

0*5 ñor
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ñ or roe lo ha dado á entender, lo 
qual fuccdió puntualmente,como* 
lopi onofticó.Queno folamente¡ 
juzgo dclosinterioresdelosRe- 

- ligiofosprcfemes:peiodclosfutu 
■ ♦ •y de las voluntadesde las per 
fonas.que auian de i eloluer aque- 

. líos negocios. , 
qf Efiaua oculto vn gran daño,4

yo vengo por orden f»ya,y tengo 
tantarazon, el tiempo le dirá en 
breuc,quan bien lehuuierá efla- 
dotomar nú confejo,y*yr por dit'e 
rente camino,del que va tan erra* 
do ,y que le lleua á^efpeñarfe.Su 
po que tratauan ciertos Religio- - 
fos,y feglarcs con aquella perfo^1 ’ 
na,y mouidode charidad,les aduir

))
>>
II

quepor los engaños,y falfo efpi-. tióledexafen.ynole viíuafen.Sú 
ritu de cierta perfona grane fuce- cedió,quemuyprcftofereuelóel ¿ 
dia-manifcllolo el Señor á nuef-/ malcfpiritu,quele gouernaua, y * 
tro Fr.Francifco.Glaro efta, que <. tuuofe por cierto, que elSeñor q ‘ 
feria para quejo aduirtiefe, ypor- le dcfcubnó al bendito Fr.Frartí 

; fuauifoferemediafe antesquelle cifcoeldañoprcfente,dió clre- 
• gafen á cancerarfe las llagas, ya  medio por fusoracioncs, que auri 

► publicairfe el contagio. El fieruo que no fue fuaue, porque no aula 
£  de Dios,fe fue á ella, y la manifef

A*

i

tocó  muchaclaridad,yfuauidad', 
s lo que palfiua por fu interior,y el , 

peligro en que viuia, de feguir el * 
mal efpiritu,que en el reynáua.A- 
quiennoconuencierala confide- 

; ración,de que le auian Vi.ftó lo in-̂  
timo delalma en materia grauif- 
fima?Auiafc endurecido fu cora: r 
zon.con la habitación, que hazia 
en el el Demonio. Y nofolamente 
no fe remedió, niablandó, fino 
qtcrco ,y obltinado trató malde 
palabra á nueftro FrayFrancifco. 
Quecierto es,que el malo quado 
fe finge bueno es malifsimo-pero 
la mafcara,no lepuededurar mu
cho,el tiempo la quita. Dixolc,q 
aaia fido vn atreuido en venir á el 
conaquellas cofas, yquenolea, 
uia de enfeñar á el vn frayle igno- 
rante.Cómo le viófoberuio,y ob 
ÍUnadodefpidiofedeljCÓ ellas pa 
labras.Pues noha recibido la amo 

*> ncftacionde Dios, fabiendoque

t»»

lugar debládura,perofielcóuimé 
te,y fe creyó que por fus ruegos, 
éintcrcefsion,no quifoDios pcr*¿ 
micir, palfa fíe adelante el cfpiritii 
de error de las perfonas,que aui3 
engañad®,ylosgrauesdaños,que - 
delrefultauan.Nofe declara mas 
cftopor ciertos Julios refpc&os.l 
q[ Auia dicho Mi fia el bendito . 
Fr.Francifcó en Oropcfa^oluien 
dofe cdnelfantifsimo Sacramen
to a comulgar losquefeauian lle
gado al Altar: entre ellos efiaua 
vna donzclla pobre, y de repente 
vio con luzde Dios, el efiadode 
fu alma.Faltauanla de todo punto 
k>sbienestemporales,yteniaafu 
madre muy necesitada,y la moza 
era taiwáronil,y virtuofa,que ga 
ñaua jornal entero, en las obras 

- del Conde, trabajando como va 
peón, con que fe fuftentaua af*; 
fi,y á fu madre .Fuera deftotrata- 
ua de qpehe de exercicios deora ¿ 
cion,ymortificació,dcque el ene 

7 í»igq
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Capitulo XXXII/
migocòmuncmbidiofopermitié 
dolo Dios.piocuraua vifiblemen 
re impedir fu modo Tanto de vida, 
por loqua! necefsirauadeayudas 
cfpecùlós. Acabó JaMiffa, ydef- 
pucs Jiamò la donzella, y dixola 
lo que por ella paííaua, y como el 
Señor Te lo ama d c c l^ d o , para 
quecntodo la ayudafc. A nadie 
dexa laMagertacide Dios, fin re
medio,fiemprebufeamiertrobié, 
yeltàà la puerta del alma llaman ¿ ama IlegadoàCadiz.) °uedizePa 
do,paraqueleabramos, y finofe dreFr'Francifco?reipondiòeife-;

de!peligro,quepodíatener laño 
ta,dando en ellaloscnemigos, tj 
Ja eftauan águardando. Hia muy 
nccelTario que llegafe en íalt!am$ 
to,para reparo de los excef-iuos 
gaftosdel Reyno,Entró en ertafa . 
xon el ficruode Diosry dixolc fe-** 
ñor no ay que cuydar de la flora, ” 
nipenaríeii llegara ,6 no, que ya °  
cfta libre de los enemigos,y enEf’* 
paña,(yerto era el mUmodLa.quc

2  S } .

1 o impedí mos,ponc lo^mcdios co 
ueniércs.para nueftroprouccho. 
Marauiliofe ella mucho,por fer to 
do muy oculto,y no lo auer man!- 
feftadoá nadie. Enfeñola Jo qué 
autadc©brar*conloquaila don* 
zella,quedótan aficionada, no To
lo a! ficruodeDios,fino ánuertro 
habitotque donde quiera que vía 
algún RcligioTOjTeleyban los o- 
joserascl, y le  ofrecía lo quepo- 
dia ahorrar de Tu pobreza.Y ya an 
dauan Tobre auiío ,dc no recibir 
lo que lesdauade hmoTna,porque 
Tabian , laque ella hazia á fu ma
dre,para la qual,ypara fiama me- 
nefter lo.que ganaua.* 
qf i: Contéflaua vnaperfopa Rc- 
ligioía,quctenia a&ual enferme« 
dad,ygran miedo de que auia de 
morir ¿ella. Conoció el bendito 
Fr.Francifcofus penfamientos,y 

- dixola confolandola.Hermanadc 
xefedeeffa pena ¿ que es fin cau- 

^ 3 ,6 no Tolo no moriradefte mal, 
”  finoque quedara luego buena i y

afsifucedió. ' • ,
f  Conoció qué vluia con cuy  ̂
dado Cierta perforó., muy giaué

93

I r

ñor. Lodichodicño/replicó el.
Al compañero le pareció, que fe , 
alargó mucho,y enfaliédo de allí 
comentó i  reñirle, porque auia 
habladocon tanta claridad. Hcr-1»1 
mano Ti Dios fríe lo ha molhado,,, 
como puedo negar el confuelo,,, 

*aqulcn nccefsita del. Lo que ini-», 
porta es,que la flota erta ya en Tal*,, 
uo, y parataldia aura correo cñ „ 
.Madrid con la nueua, que ya vie-, » 
ne por la portaacqua 1 fucedió to #, 
do como el lo di xo. Y es de aduer- „ 
t¡r,queclaramenceafirmó,queel < 
Tenor Icio auia moftrado. que ra- ; 
ras vezes hablaua defta manera.'^ 
Pienfanlosquc fio faben déla ma 
teria,que qualqúieracofa deque 
trat ¿los amigovdeDtos,la entií • 
dé por t éuclaci6,y fino fucede co 
me ellos imaginan, que el Señor 
Te lo.ha reuelado, los juzgan por 
falfos prophetas. A la verdad mu
chas vezes hablan conjeturalmcn 
te,comopcrTonas prudentes, pé- 
fandoías circunftanciasdc las co
fas,y yerraen ellas, como hóbres, 
cuyas prouidcncias Ton inciertas, 
que no Ticnjpre obra en ellos, el

efpíriti* .

V

«
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efpiritu del Señorel qual donde 
quiere,y comoquicrecfpira.Qua 
dofeha deatéderafsi ycrran.ó a- 
ciertan,esculos cafos en q ellos 
rcue!á!ascofasconcaufa,ó cono 
ciendo los ínter iores,ó profetiza 
dolofuturo,echandofede ver de 
fus palabras,q el camino de faber 
loesporreuelacionde Oíos , co
mo aqu¡,y en cafos femejantes dó 
de Nl.fr .Francifcodixo cía rimen 
te,que el Señor fie lo ama moítra- 
do .Otras vezes,quc elbablauade 
diferentes maíeii^f trata ualas no 
como infalibles,fino comoconje-

Libro Primer©/
el Señor crecidas mífericordíss 
porel,ymcha librado de grandes 
males. Deftoscafos, le íiicedie- 
ron algunos, en que pidió licen
cia para yr a femejantes fuceiios. 
Pero el no los contaua, afsi por
que nadi e pcrdieffe fu reputa ció, 
como porgue no fe entendí eífen 
losfauoresquede Dios recibia,ref 
uclandole lo interior dé las con-» 
ciencias de fus proxi m o s 01?,. ,1 
f  Saltó del Conflento el ben
dito fray Francifco acompañan
do vndia a ju  Prelado, y pallan
do por vria calle le dixo: Herma-' ̂V w *11* I «V B4 W w ’p- —| w ’ — --~ —-------

turables,y algunohuuo,que findif noyotengoque hazer vna cofa! 
tinguirentre vno,yotro, pensóq degranferuiciode Dios, conque 
erró en lo que habló. . fe vajuftifi.cando fücaufa,-Yfue
qfjr Fue vndn á la celda del Pre- que vnaperfona grate, qué lea- 
lado ,y pidióle licencia para yr i  uia encargado lecncomcndafcal 
cierta Aldea,fin declarai le qual? Señor,fupo por reuelacion diui * 
Queneccfsidaday hermano fray na.quecilauaenmuy mal eftadô

. • T  - *  r  * t . /* * *  *
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r 4jiFrancifco? Hermano de vifuar 
>«vn Clerigoaflígido.ymuy melan 
jj colicoydcuotodenueftraOrdc. 
t Puesqueedoque rienc?Comole 
»> apretó refpondió: hermano le he 
*>vi lo en el I nficrno.Pero no reue- 
yló quien era. Vaya con Dios.Par- 

nofe,y llegó allá. Admirofe el en 
fermode ver,que fin 11 imarlc,bu
llidle ydoel bendito fiay Francif 
co el qual no fignificó lo q le auia 
paffado con el.Pcrodefpues, que 
lañó de fusdolcncias,vinóalCon 
uentodefanGil,yeiluuocon el 
Prelado, y le dixo : Padre tal día 
me fue a ver el padre Cogolludo 
á mi Aldea.Elesfanto,quelo que 
ha paffado conmigo,folo Dios pu 
do reuclarlclOjyde otra fuerte era 
inipotsiblefaberfe . A me hecho

y que como á cofa Tuya la tenia 
prefa,y encadenada el Demonio. 
A me de aguardar, añadió, que 
no es razón fe conozca quien es.1 
Qucdofe el Prelado en vna Ygle- 
fiaen el cntrctanto.Boluióde allí 
i  vn ratomuy admirado, y no fr
íamente contó i  fuP relado el mal 
eftadotfle aquellaperfona ,' fino 
cofas particulares, y muyfecre1 
tas,q no encubrió cofa alguna de 
la reuelació, como yba có fegu- 
ro,deq no fe fabria quié era.Pero 
vino defpuesla peí fona por cierto 
accidente,por permifsióde Dios 
á hablar al mifmoPrelado, enca
reciendo la Cantidad del béditofr» 
Francifco,yle contóloqlcauia 
fucedido con e l. Y como auia co- 
nocidololntimó de fu alma,ycó-

tienda.

9>
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ciencia,y el proueohoj'que réiul- / el no auia manifc fiado ¡ y afirniá 
tódéJu vifita.1 - ur-í? * clcelligo.qjscoJdquancdoyódé
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¡ Manuela de los Santos"* mu-l  ̂ fuboca,lo vio cumplido ¿ri razón 
gerde mucha virtud,y verdad, ef., deréuelarle fu interior ; y los fa- 
taüa vndia en lacapilladefanPaf ; ceíTosqueauianderefultar de fus 
qual de nueftro Conuénco defan^ cuyd^dos.- "  ; • f

- Gil de Madrid,deterhi'n-ada à ho*’ Vnafcñori Monja ¿riel Con : 
comulgar} fin confefTarfé Vpotf*  ̂ uéritbdeCorift’antindpfà, afirma' 
que la moleftauanciertasaprctú- ( que no folamenté la íanó de vni 

-f ras de conciencia. A la fixori; noA enfermedad graurfsimajpefo' que 
« afitliaen cafafupa^reefpiritual.Jí lupo lo que pilfaua én lo intimo 
r« Durando en ella voluntad, llego-“ defualmafinmanifeilaifcló conj, 
i; feá ella él fieráode Dios1,y la di-*' ferial,ni palabra alguna exteriof;' 

xoiCJuévehiá defde/unto ála Pa'j* Eilluaenferma,y quafideshaucia 
r-rochía de fan luán i  ordenarla,J da,y como à taf la mandauan tósi 
quécomulgafc,porque aüiaceni«” Médicos enti a> en vnbaño dea- 
do ñutidadeíuihqmétud;EUafej ¿cyte.Teniá gratide^imaginacio"-T, 
refoluiò ditiendój.quc en hihgñ-^ ñés,y perifamientós,fi auia demo- í-*;í 
namancráfeatreuéríaiteciblr á * , firdeaquella ehfermedád.Erttbíifb“. , 
Dios,fih rScóricihar fe pdm’éró.Y államar al benditó fray Francif* ^

co,para que li con felfa líe,y la he- *« - 
chafe fu bendición,cómo de brdi /,t; 
naiió fantiguáua 4 los cnferificrs1.' ̂  
Fueiy fin auer ella réueladó ána-f^ 
die íasimaginacÍones,qucla nióJ  ̂
léllauanjénponichdo los:pie's,eíí 
éíapdfeñtó,ehqiielaenfermaeHa x - 
ùa, la dixó;\To ay feñor a, páraque ¿ 
perifaííéfie(Tereque no áya miedóf 
qu£iiitferadeefiaenfermedad:Ké » 
plicò élla,è padre, queeftoy ma- »». 
líí^ttójjrf^de'ico'graíres doloresv »» 
Élla boluló álfeguiar,yella Ic prc 
guhtò^cfè hémos de hazer fanti-2 ; 
gaar,paiá fa enfermedad, ò con'* 
feflarme, En verdad que ella vef 
(rcfpóridió el)la Hémos dé fanti-x 
gu¿r primero,pata q dexe de dar* 
éífasvózes,que las pone en el Cíe , 
lo Hizo fobre ella la feñal dé la 
Cruzfey’sveies,y antes qué aca- 
fc de formar la vltima,quedo buei

Refpodro1a:hé'rmanahagá éftacó 
munioñ por oji quenta. Y aunque1 
huuó alguhas replicas,la mánd^ 
efediiuámíñte.quecóihulgafe.O**' 
bedeciofifiilmerité * y liegófe ál 
Altarairegufañdófecóh fas páía-T 
brasdenueflroFr.Francifco.rí 
qf > Iúii Vn Caballero principal 
quemuchasvezcsviendófe afligi
do,y eón cuy dados, qué fe? tongo ja 
uán,áfsidehonrta,'com0 deha^ 
ztenda’fe yba á N.fr.Francifco,jp 
findefcttbíirlé,ni declararle cofa 
alguna de fus anfia^y&tí'gas Íeé6 
folaiia tóii palabras tari viúas, y 
eficaces,q refyódtá i  f o qhe'cl ferf 
ti á ihtériormc t eéri ÍU'afl nVa,corrix> 
fi le hubiera mznif eftádofó qúc áV 
uia éri fu p c c h o. Vña $ vézc s le de* 
ziarEnfanchc el cofa toh.que effpr 

at quelédá périá ternfbucn fin. Y 
otrasconfolañdolé cri aquello, q

U
»
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na,y fana, Ahorró del azeyté, que 
le auian recetado los Médicos, Su, 
poprimcro,quefanafedefu enfcr 
mcdad,elfucelfo, que ama de te
ner.Y vlrimamcnte obró cISeñór 
en ella,vn milagro tan eftupendo . 
por los mcritosdefu ficruo, que 
compadecido de fus vozes,no qui 
fo que fucile fueefsiuo,fino inflan 

• taneo.afsi lo pidió á Dios,y afsi fe 
lo concedió. , f , (.,i t .J¡. 
^  " Eran muy públicos los excef 
fos'de cierto feñor,en materia de 
malascollumbres,y ruinmodóde 
viuir.Ellauacl venerable padrefr. 
Prahcifco con vna perfonV, que, 

"»leconocia.yle dixo: Como le va 
O», á fulano nombrando al fe ñor .Afir 

mael teftígo,que aunque eran no 
toriosfusdefe£fcos,refpondió,nó 

‘f ,Io fe Padre. O como me pela re- 
t>phcóel fietuode Dios, fu madre 

tiene la culpa. Acabado de dezir 
efto,ahogoIo demas,y añadió IE 

**S VS,l E S V S ,1 E$ VS,Dios m¿ 
librc.Hizofe no fe quantas Cru
ces^ no paliaron qurruc dias,que 
afsiftiendoaquelieñor á vnas ficf 
■ tas.fc cayó vna ventana con el, y 
murió fin confeífarfe, efiando en 
frente vna muger,^ lleuaua confi- 

, go,mal falto para tan mal eftado.
Viuiandosfeñorcs licencio 

. famente en materia de deshonefi i 
dad,yfabiael vnodel otro,y eran 
notorios los cxceifos de ambos, 

1 AI vnodellos reprehendió clbé- 
‘ dito fr.Franc¡fco,y ledixo, que i  

el,y ¿fu amigo Ies amena zaua vn 
' gran caft¡go,finofe enmendauan, 
„y  alabé ¿Dios (añadió)queá fula 
p n°(y nombró cierta períona, que

5»
)í

U

 ̂ > t

V ti

también auiapubliddad de fus pe *.. 
cado>)no me han dado licencia pa ¡M 
raq leauife,qfc enmiéde,yjnori^ » 
ra fin faltad«repente,Pues padre » 
Cogolludo.coniofeme haze ¿mij  
eflamifericordia,y no á íuíanodié, 
do yo mayor pecador.Y ole lo di-~* £ 
re(tefpondió)porque halla aora  ̂
fus pecadoshá procedido en par té ̂  
de flaqueza humana, y los de elfo
tro(vltrade losde deshoneftidad) ? n 
fon de malicia,de malos gratos,y > 
fraudes en materia de bazienda.' 
Ĉ uedó aquel feñor aturdido ,y co 
rregido,y mucho mas,qu5do vid,- 
q détro de breuetiépo,amaneció 
muerto fubitamente aquel pcrficM 
nage.en cafa de fu amiga, y con t 
ella al lado.Cafo fue,que causó e f, 
panco,ylaftima en los que le fu 
pteron, que conocían todos el mal1 • ‘ 
modo de viuir del difunto,yfiruio 
deirenoá rauchospecadoies,que 
vieron con claridad/} para Dios, 
nóvale el ferpoderofosjli fon nía 
los.anccscftos padecerán pode-t 
rofamente tormentos en el infier- 
no,como di zc la lagrada Efe ricu
ra.El fieruode Dioscuydaua.mu- 
chode noxeuelar pecado, que no 
fe fupicffe.óifueífe publico,y roa- 
nifeílaua Idamente los que leda- 
uanlicencia,yaquicn podía apio 
uecharfuauifo, , j r, , v 

Dezia mila pafsádovna vez por 
• Oropefa¿af>iftió a ellavn criado 

honrradode los Conde?; defpues 
fueaucrfeconel.- Y el le pregun 
tó venga aca feñor.Oyendo Mif* 
ftoy,pidióa Dios tal cofa, nom* 
b'randofela El refpódió.Si padre, 
Pucspicnfc en ello muchas vc*e$, ¿

* ¿  ' y™*
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y importuné al Señor,que fe lo có -i eí fuconfefíbr.Hízoloafsi muy de» 
ceda i q je es cofa que le agrada * eipacio,yáfufat¡$facion, y acaÁ 
niucho.Ycrafecreto^roIoüios,^ bandodeleercodoloq lleuauaef. 
y el lefabian,yqueporvia huma-*1 crito,ledixo.N.Fr.Francjfcodo$,' 
na ,n o podía tener nóticiadel. N. j  ótrcsvezcs.Mirc fitiene mas,y le »», 
lr.Francifco. v replicó ,piéfc lo mejor,ydexemos »
ff Otraperfona principal jurd,; laabíolucion paraotrodia. Pre,-*» 
quedos vezes la dixoel bendito parofeconmascuydado ,y  reco^ 
Fr.Fiancifco,loquepa{fauaenfu i rió fu memoria, halló otras co«¡ 
corazoq,antesqueellalo manile fas,y boluióal íieruodcDios , el 
ílafe,y ípieriendofelo preguntar, , qual alegre leoyó,y acabó con ef, 
Japi'euino,refpondiendolcáello. „> taspalabias.Nopienfe mas, qüc,J 

Vnteíligoafirmacójutamen ya fea llegado el tiempo déla ab*’ 
to, que yendoá confultar al fier ., foíucion,queno le quedan otros 
uode Dios, fobrecierta aflicion f pecados.En cftecafoayquepOñV 
füyacipiricual,lefatisfizo,y reí- * derar.jLopriiner.o,loque Dios ef«v. 
pondiód ella, quitándole de tra-' * tima lasalmas¿puespormediostaf * 
bajo de decía rar felo.con que que, exc r aordinanos,las remedia, co£j 
do Ubre de la pena que tenia, y de 
la vergüenza de contarla.*, v  ..
^ VnfeñordcftosReynos,;u«: 
raquetratódehazercónfefsióge1 
ncral.Auia tres,ó quatromefesjq 
cfctibiafuspccados,ylosyba có 
fc(Tando,y defpuesle dio gran def 
confianza dcpoderacabdr lacó n : 
fefsion:y afsi ladexaua.Vn diá v i-, 
no a el.N.Fr.Frañcifco.finauerlc 
dadoquenta de nada el perfona* 
ge,y fin llamarle,ni auerlo comu-; 
meado con perfona viuiente,y le 
d íxo,que no tenia,para que dudar 
en tal,y tal cofa,particularizando 
las, y demas defto le fatisfizo, y 
y delató todas las dudas, yemba* 
razos,qne fe le auian ofrecido , y 
1 c enfeñ ó el modo con que acabó 
deeferibir lóspecado$» conbre» 
uedad.Como vió,qtieauia halla* 
dofetanbuen Medico,que fabia, 
lo que auiade confesar, antes del 
$acramento;parecioie,que fueffe

mola defte feñor,qyadefcfpexá; 
do de poderfe llegar alSacramen 
to,le embióperfona,quc 1c ayuda , 
feinduílriaíTe,y coflfeflaífe,y ledl 
xeífe lo que fe le oluidaua, para q. 
laconfcísionfucífe de todo pun-* 
to frudhiofla.Lofegundo ,• que la 
prouidcncia diuina vfaua d e . N.: 
Fr.Francifco.tomo de particular 
Mini!ho,y iníhunaencofuyo,para ' 
cofastan grandes, dandoleclaró 
conocimiento del eílado de fusfie 
les,con intima noticia de lo que 
era tan oculto,y referuado 4 fu fa-s 
biduria,para que los fauoredeífe, 
ygahaffeparafi,’ ,r,' ,v
q* EIDuquedeMediriiCeliju*,, 
ra,quclamaáanadeiatarde enq 
murió el íier uo de Dios ¿ le fue a j  
ver,y eftando en fu prcfencia, fin s 
hablarle palabra,le rogó mental 
mente,leencomendafeáNueftro 4 
Señor,y le pidicíTe fufaluació^a 
reciédolebaíUuaefto,comofnbia ~

* * que



Libro Primero.'
qucpenetráualosinteiiorcs,aun - fiandoeftaua faluO del deli&o.Re' 
queAe pareció que ya fe eftaua a» phcóelbéditoFr.Fiácifco.Pues 
caoindo.Mirole Fray Francifco, í para que vea,que nó es afsi,en tal 
y refpódiolc.Cuydado tégb, pro parte trae vn retrato, y vri papel

• curefei buen Chriftiano.y vaya- 
•feconDios.Y el Duque entcine- 
' cido á el. Pídale eífcmi padre á Iá 
Virgen;puesfoyfudeuoto.Dixo- 
le el bendito Fr.Francifco , no es 
raenefter,que ella lo fabe bien, y 
le tiene áfucargo. Fuelle elDu<5,

. vdefpucsboluióá la tarde a cofa 
de las quatro.quando quería cfpi 

, rar.y contodocffole miró>yfcña 
16,como que le conoci3, y dentro 
demedio quarto de hora rindió 
fu alrna'á Dios, -y ■ í  
qf Eftaua malo el Marques de 
Malpica,iuele áverFr.Francifco. 
Hallofe prefente la Marquefade

*

de eífa muger, que recibió tal día. 
Eraveidadtodo.y el enmudeció. : 
Eftuuoviuatofufpenfoi' ydixole • 
padre Fr.Francifco eífa reprehé-* 
fion eflimo en mucho, que es de 7 
Dio^yo me emendare. Y afsi fue*5 
que dexd la mala amiftad . O val • 
game Dios,lo que es mcnefter.pa ’ 
ra tacar vna alma de vna torpeé afi * 
cion.A vezesfon necesarios müa 
gio$,y<| bueno es elScáor.puesti • 
no bailan remedios 01 diñan os, v- i 
ía de otrostan extraordinarios,co ’
moclaucfeha contado. Grande !*
esla flaqueza humana , y mucho ) 
mayor elamor de Dios,para con

Velm3r,q oy viue.yjuraqcomoa* loshotnbres.Eftc eftaua rebufa n-”* 
uiaoydoque conooaloquepafta do recibir clremediodefu enfer- : 
ua en io interior d el al ma, le pre medad ,y q no auia d e fanar del h ¿ :
gútomenralmcce cUrtacofa.Bol 
uiofe a ella al punto.y i efpondio 
la,como fi huuiera oydo exterior 
mente la pregunta,quedádomuy 
admirada de la virtud, que pufo 
Dios en fu fiemo, 
ff Otra vez fe fue a cafa de vn 
gran fcñor,y reprehendióle lama 
la aniiftad,que tenia cócierta mu 
ger,dequeauiacfcandalo.El co, 
nien^ó á negai (como de crdina; 
xiofehSfc enfemejátesmaterias.) 
N.fr. Franci fco,q ue fabia de me
jor originadlo que auia en el cafo 
pafsó ade!áte,yd¡xole.SeñcrcIlo 

„  es cierto,que aymuchoqueenmé 
»> dar en efto , y que fino fe corri. 
» gehidctenermuyinalosfoccíTos. 

Y como toda via fe efeufafepor-

y el Señor paiacurarlevfó de me > 
dio tan eficaz.' ' •> y % .* :
qf Otiápcrfonademuchacalidad,» 
fe vio grauada con el pefo de cier i 
to pecado,y pareciendole impof-ii 
fible fa!irdd,fiDiosnoleatienta > 
na la mano,quitándotela fa!ud,c5 
mucha humildad.ydefseode fufal 
uacion,ytemiendofuflaquez3,.pi 
dió alSciior lediefse tal enfei me 
dad;conquenopudiefscofendcrJ 
le.Fuc afsi,que cayó en vna gra*'* 
uedolencia.Cefsaró concíbalas 
ofenfas'deDios.auiendofolidoite' 
aquel lazo.incurriódefpuesen oí 
trotal,como el primero. Fuetea 
ver el bendito Fr.Francifco,) di- 
xole.Mi feñor dexetal ocaíion ,en 
que cftá enredado,y par a que vea

que



/

>5

5 5

V

Capituló. XXXII. ' ■ ij >
qnolaignoro,yñolanieguerícpa ) au¡ahabIado,Doíuiendocliofiro. 
que el Señor fe agrada mucho,de í  no ellando alli ma$ qué los ircs¿ 
que le pidieífe la enfermedad, pa*Vt le refpondió,que á vnalegió de 
íaobligarleáfabt de ofenfas fu- Demonios,queburlauan delusdi

35
ti

yas, Quedó admiradoelperfona- 
je, viendo que con nadie 3uia co
municado,lo queoyó deboca del 
fieruodeDios, porque folo de G 
mifmoauia fiado colas tan ocul
tas,y pagóle el Señcg los deífeos,. 
quetuuodeno ofenderle,conr
earle defuspccados,por modo tan 
extraordinario, como reprehen* 
dcrfelosel bendito fray Francif- 
co,aquien fe los manifeftó, con- 
tentandofe con ello fin dar nueuo
caftigo. ]h , ¡t; i > ‘ tr í-.i ,
f ,.  Otro.gran feñor, jura qué 
ye ndo i  tratar vn negocio graue 

■ con cierta perfona, fue primero i  
ver fe con el bendito fray Francif 
co,eI qualiodixo fin preguntarle 
a donde y b a , ni el declararfelo 
Luego hable i  cíTa perfona,y va
ya prcucntdo,y lepa que le ha de . la mifma, Pocas horas;auianpafla 

 ̂ 1 - - « v dpdefpues^jhizoel mal propofu ¿
to , quando recibid v,n papel de] - 
venerable fr. Frapcifco,en q lea-«; 
moneílaua no tratafe de aquel y 
pecado, y que le aduertia , ,que t„ 
facrade las ofenfas del Señor ¿«ti

Jigencias,ylcdezian,ñofe canfa« 
fe,que aquellos pecados,noauiatj ,̂ 
de cefar,porque teman muy poy^
fuya aquella almas Ai :.'.v iin,l \

DefpachauatááguftodeDíos
N.béditOíf Frácifcojlosnegccjos,' $ 

le encomédaua eri orden ádcfei)  ̂
lazar las a Imasde pecado,que ac* \\ 
bados vnos fucediáottosy fifon 
admirables los que he contado%eJ ̂  
queaoradir’e, lo es mpeho ynaskt 
Todos loshcfacadode las inJori 
mácioncs hechas íobre fq vida i y j|C 
milagr os,para pi efe&Ur á£u$aa<{ I  ̂ 
tidad’.Vn feñor muy pi:in*ipalím fe 
,uo. cierta ipala amigad £& vria mu 
gcr.Cáfofe della,y dexoIa.Dio lu V 
gar á la flaqueza humana tentado 
del Demonio,propufaenfu peufr 
miétoboluerá ofender aDiOtcd^

ib
' vefpondereílo,yefto,afirmando- 

felocon mucha claridad,y jura el 
feñor,que fue, yfucedió como el 

, fieruo de Dios fe lo anunció. .
. qp Delante defta mifma perfona 

comentó á reprehender el bendi 
tofr.Francifco a vn varón gra*- A que fe auiade atender principal*» 
ue ofenfasdcDios en qandaua en . mente, fe ariiefgauafu vidate»*!

3)
9)
a?
55

redado. Y ellando en ello boluió 
el roílibl vn lado mudando el co 
Ior, y dixo delante de los dos 
con mucho feruor: Aunque mas 
me digays,que no le he|lc facarde 
vueftrasvñas, y cadenas, hadéfa- 
Jir conelfauordeDios. Y apre
tándole defpues el feñor,que ella 
«a

poral.refpeíto de que le^lucriá 
aquella mala hebra hechizar ,yfc 
auiacoméfadoyalamaidad:fióel £  
negocio de otro grao perfonaje, y 
amboshizieródi/igéciaaprctadai-v . 
y fupicioncoñ claridadlos¿onju«¡A 
ros,yfuperíHcióncs,qtrazau5 , y a ¡  
en ordé el mal hecho,Aueriguaróiuuiv w i y  v« »v»*-** jq“''' » »■ — ■ ■ a ' b

delante à quelereuelafeaquié • ronlo muy por menudo , y dexó
1 &  el,
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el,el ñrialpropofíto,fucile á cafa á 
iomto;necelsitauadeembiarcier * 
tepapelávn efcriuano.Efcribio-* ’ 
le.y por yerrdeen ócon fobi cplié 
go el  ̂auia recibidode.Ní.F.Frá 
cifco.Talessólos cóíejosdeDios 
eiuien alcanzara averíos palTos, q 
lleua aquella fabiduriaeternaíEi^ 
cuya comparación es ignorancia 
quihtolacriatura fabe: yáfsipor 
hiásq fe cmpinc,la bajeza de nuef 
fere entendimiento,no penetral«* 
fines altos dé fusobris. O uairdo le 

l yo el cfcriüano el papel patinó, y 
creyó vehiá por manodeel bendi 
tofr;Fráhcifeo,qiié éVa fu amigo, 
paracufrarlfedc la éhfcrhiedad,de 
■ vn amancebiiíniéhto de mucho* , 
iñ o s q i vndúfáuá. Guardóle, y 

) fijéffeiqUíéh ife le entibió,y Tábido 
icomo auiá'fúcédiddjcdn lagrimas 
yinucho fehtím'ientoconTeífaua 

. fus culpasy fe enmendó d-jllas ,y 
Mfró pára*el Smórdos almas per 
üidüs-jCofrfucelfb tan rico.
^  ; Afsicomol^ieauiftalficruo 
;de DióUo*'bachos, páráconíus 
conlejo^, ysmóñíftacion hazer- 
4cme)ores:afsi tarhbienhuiandel 
ios mülOs,qufe querían peí feherar 
en Tus pecados por que fabianqufe 
!ó*aúiade conocer , pueftosehfu 
pVHewciVy biián la coñfufsion, 

■ m dei podíañ teñir ,pOr
*  i í̂ie vi* lo interior de fus almos. 
r En cierto lugar aula vna muger

. prihcipajyauñqué con fu mal pro-
• . fcéde-r,córrefpondia mal có fu cali

lidad.Eftaaaelta éñ vhi caía,á dó 
de nucft\o Fr.Frácií'có/ue llama- 
do.y dondeleauia juntado mucha 
gente,por recibir fu bendición ,y

oyrfuspalabrasde vida. Lafefio¿ 
ra dicha.en fabicndo, queatua de 
venir allí,fe fueá onaparte,y pre 
güntandola vn Religiofo graue, 
ddpues,que porque auiá huydo 
dtconuerfacion t3n deffeada de 
todos,le réfpondió.Señor he oy- 
do de air, que efte padre penetra 
lo que palia en las almas, y temi 
que vieffe lamia, y por elfo me

qf MariadcIES VSRÍligiofk 
dclConuento de las Bernardas de 
Alcala,tiendo feglar , yendofe ¿ 
confcííarconel.alConuento dei 
Angél.ynofeatreuiehdoapregú- 
tar por el,por fu mtural encogí» 
mientó.ypicpararfc mejor, jura 
^defdekcéldaviafunceefddad, 
y baja»a,fih  ̂lé ahifascalCófefíb 
na rio/áóde etiaua ,y la llamaua. Y 
ficdoclla'cafada.láaflunció q auia 
de ferReligiefa: loqual fe cum
plió puntualmente palfados al
gunos iñós,y ófrccithdofe gran
des impedimentos,portier fu ma
rido viaó, yendofeló, a contar al ) 
bendito fray FraftcifcOílarefpon 
dió: Hija ninguna contradicion *» 
humana badaia X eñoruarfumorT», 
gio. A tódas las dificultades cofu 
tó Dios lis cuerda*, V fu marido 
etttró Religiofo Aguftino, y ella 
mónji en t i  Conatncodicho, lá 
qual jura en fu dcjpotició,que fue
ron muchas cofas,las que la pro- 
phetizó, quealpiede la letia fe 
cumplici'éndeipücs.■!
«T Los padres de vná do-niella 
principal,cftSua muy cuydadofos 
de fu citada,y ella mucho nias.Llc 
uaróla áqcomunicafc ciertaperfo
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na q tenía opíriió Je mucha virtud, conuenia^’cl que la imporuuade 
y  a lave:d3dno eraaiii porreo  ̂ fechar; < w v 
mo pa:eciódefpuesfegouernaua\ Vña RéligiofaCartneliradcf

caifa del Gonuentode Alt ala, en 
fu depoficion declara j qaiicndo 
habladodiuéiíasvczescó el fiera 
uodeDios,ytrat5dcde las cofas

po .• efpiritu de error,y le auif pro 
curado facar del.el bendito f, ay 
Francifco.ynoaprouecharon fus 
diligencias.porqueperfeueró en
fu engaño.Dixoía ella perfonaá defualroa.para q la inKruyele , $r 
)adonzella,quetomafe tal ella- ccnfolafc,y di^emodo para me-j 
do,y en tal parte. ( ( ûe na fepué jor agradar aiSehorjdelpüesdeaJ

n
>>

i,
r

t *
'm t 

»1
n

de declarannas la materia porciet 
tosrefpcáoi) fus padres convuni 
carón defpues la rcfpuefta.eon el 
lieruode Dios fray Frapcifco ¿ y 
el lesrcfpondió. ¡QUe en ninguna 
minera conuenia execuiarla. O- 
freeiofelesdcfpues vn cafamien- 
to pira, fu hija,y huuo algunos da 
res,y tormrcs,fobreel ^teótuarle, 
de que réfultó el querer dclpedir 
le,y ¡¡¡liando efcpbiendó íás car* 
taspiraello¿Hegovnrecaudodel 
bendito fray Francifco, embiado 
conperfoni nuíy confidente ¿en 
que les anisó. Que el cafamiento 
quedefpedian era el que cóucnia 
áfuhija.Fuede tafauthoridad el 
recaudo, para ellos,qluego eferi- 
bieró al q tracauadelncgocio.q fe 
atropellafen las dificultades, q fe 
ventiIauan,ycon preftezafe efe* 
ftuafe.Hizofe afsi,ya fucedido to 
domuyhaguftó.y fuede fcruicio 
de Dios,y le vio defpues con mu
cha claridad,que el ellado, queia 
Otraperfonaauia pcrfuadido.hu* 
uiera fido muy dañólo,y que e! bé 
dito fr.Frácifcó via lomteriordel - 
cfpiricu.puesconociocó facilidad 
el crror.del que pi imerodró cófe 
jo,ycnelalmadcladoniella fus 
inclinaciones,y el cílado, que la

uerlcdelcuhietto quátóauia enfu 
carazcn,ladixo.Trene «jeomuni4* 
car mas,y refpódiéJóle ella  ̂hOj ** 
replicó el .Pues comono me ha de11 

. clatadocal,y tal cola,que Ja pafía** 
ion en tal,y tal parte. Cayó en 1**  
quentayacordofe, que eran ver«;  ̂
dad,y qiolo Dios¿ y tllalasfabia, 
que fiel ho fe lás acordar a¿lo cicr 
toes,quéfela oluidaran,conque 
quedó atónita,viendo <Jconel.no
auiá que callar cola,r.ideícuydar< •: 
fé^pueísd Señor le delcubriá,qu2  ̂
totranccefíarropaia la faluscid : 
de las almas.Demasde loqualórt 
las veres que le comunicóla apü * 
ció ti bendito Fr.Fianíifctf alga 
nascofas,quela.auiandcfucedéí ] 
poreldifcuiíode íüvida,lasqta- < 
les fe hán cumplido,y hápaflado¿ 
ypafíauan astral mente por ella/  ̂
quando hi¿ofu¿epoficíon,fin fal-,/ 
tarrada de lo que la prepheuró;' 
q f b a F r a n c i f c o  de Efc'áiñillt ** 
Vezinode la villa de Santoicaz; á r 
ver al beñditofr.FrancifcOjyá pfi - 
dirle qintcicediefecóelíeñor Irt ’ 
fanteCardenal.para qle rebájale! . 
Vna reta,que auiatomado,yenhit 
liándole,antes que el hablafejoíj 
Ilculua penfadó.le dixo.Hermanr ,j 
halla quádoá de durar e llo , no1etí 

R i tengo
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ttngO amonedado cjnofe meta en 
retas,Quedó admirado,de cj antes 
que el tomaffe enlabocael nego
cio,» que yba fe le huuicfíe enten 
dido.Y conociócIaiamente,qfa 
bialosintciiores.Defpüesinteicé 
d,ó poreUy negocio, comoquifo. 
€[ luán Palacin vciir.odc la vi
.. ‘i *  .  ■« I T i  ti \

6 o
no foy yo el que hablo cílo , Díós 
es el que la habla.La milma Teñó, 
ra ertaua vn día dificultofade fi 11c 
ga da .ó no áconuilgar.R.efoluien- 
dofedefpues ádexarlo, por venir 
la cícrupulos, de fife auiaconfef- 
fado bien; llegó á ella IV.Francif- 
cifco,y.ladixo,que cita ay dudan-

»

lia deS5tcfcat,lieuauadefdeella ^do,vaya, yrecibaáDios.Ycomo 
alConuentode Alcalá del fanto fabia quan íanto era,y vió,que ca

))

AngeldelosDefcalfosJa limof- 
■- na del pan,q feauiallegado, y ve

nia penfando entre fi,quan gran*, 
de amigocrade Dios el bienauen 

1 • turado nuertro padre Tan Francif 
coques cOntanto cuydado foco- 
rria á fus hi jos,y como tema gana 

“ das las voluntades de los fie les,pa 
raque les acudicflcn.En llegando 
al Conüento llamo ánucftro fray* 
Francifco,para entregare las 

'„forjas, y elled¡xo:3 uenasplatlíai. 
„hatraydoporel camino,y refpon 

diéndolc,quc nohablóconnadie, 
porque ama venido folo;eI ledef- 
cmboluió fucoraxon , y le contó 
claramente quinto auia palfado ‘ 
por el,y los penfamientO'»,en que 

* auia difeurrido con admiración 
del teiligo, viendo que defde el 
Conucnto fabia lo quepafíaua en 
fu interior. - . - i;, p
qf Cierta fcííora principal ju*‘ 
ra,lamamfeiíócl íieruo de Dios,* 
cofas tanparticufaresdefuaim'»,- 
que ¿ nadie las auia comunicado,1 
que la obligó á refpondcrJe,cier
to Padre , que no pudiera yodar 
tan buenaqu?nta de mi miímo in
terior, como de V. P. la beoydó’ 

' dequee!h)yaífombrada,vel)a re 
„ p»icó.Humana no ic admil c,qué

11

5»

5>

))
11

lauafu$ pcnfamientos,fcfofegó¡ 
y fe fue al aitai. Ala mifma vndia 
la apretaron mucho los eferupü- 
los,y no fe redecía à lo que el con 
fefíór lamandauacó prudécia en 
orden à las cofas de fugouiernoef, 
piritual.Parccé léllamaronalben 
dito fr.Francifcó,para fu remedio 
Vino á verla,ydixola:Que aduir-: 
ticífc,'quetlcimino, quelleuiiiáT 
era tentación claradel Demònio, 
cóq la prctendlaáp’aftar de mayo 
res bienes. Ydéclarófe mas,y áña 
dió'.Hermáñide pártedcNucftró' 
Señor,végo(recaudoesfuyo)quie 
reqobedetcaáfuc6fc{Tar,en loq ** 
la aconfcjare.quc haciéndolo af- »» 
fì,eIcamìno,que llcuaèsbòériò,y »» 
agradable á fusdiuinòsojos.Bien >»
fe hecharOft de ver,que eran pala
bras de Dios.1 Quedó tan alentad 
da,y tan otrá,quc~parecía la auiari 
ablandado el cortfton, tomo de-1 
cera gemendole a rites doro; Y re', 
conocida detto,embió i  llamar à
fucoñfelfor,yíepidió,perdón de
fu pettinatitele pfomOfjó, que 

dealli adelanté'le obedecería^ ’ 
con mucho güito,ento: ; . 

dolo que la òrde- 
s nafef * .
¿: ‘ * CAPI-'
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clasjqucda el ficruodc P íos mas 
áptouado, en la certidumbre de 
laamiftad diuina,y fus pjophc- 
cías tnasabonadas,con la pureza 
de fu vida. Que la de nueího £r. 
Francifcodc Cogolludo.fueniuy 
agradable áDios con el exercicio \ 
délas virtudes, que componen la ’ 
Cantidad,queda dicho en los capi-í ' 
talos precedentes.En elle tratare ' ̂ X VV

mos del.cfpiritu prophetico, que 
floréelo en el abundantifsimamé* ’ 
te,como perece en multitud de ca L' 
f«?s,quc^quicontaremos, t/j ^  
•Ĵ  - El ficruode DiosFf, Diego , 
dcIEfcurial tratando.cn fu dcpo- 3
ficion,dcl efpiritudeprQphecia,4 ¿  
tuuonueftroFr, FrancifcOjdize, 
del,que fue $an copiofo, y  le m©fT < í

V N  Q V E  la verdade- 
- ra fanudad, cófifta en 
las ciertas y folidas 
virtudes, como fon la 

t humildad,charldad,paciencia; ab 
,, negaciondela propria voluntad, 
y  conformidad con la.dijiipa; y no 

, e n las reacia cipa cs/egafe?, y  $ul 
. curasrnccripre§: pero no. fe pac-!
 ̂de negar, fino queqúando con la 
,pureza de vrdá,y integridad de co 
t ilupibres,fe júntanos ffcuores ,y  
doncsdiuinQSjquc fon indicios de1 
iaíancidadinteiior: y  que cftas 
muestras «xc en ores de» amiftad, 
defcubrl la intima familiaridad, 
que Dtostiene con lasalsnas, y  q 
fe agr^da^y gufta muchodc tratar 
las. Afsi vemos,que dlosgrandes 
Cantos les ha descubierto pajrticu-v . w * -
laresCe(prctoí,auien4flfe<:dellos, guas, porla noticia que tuno,de,^ 
algunas Yt*es,como cón cortcCa-, la flaquencia de los cafos raros, 
nos deí Cielo,y dándoles como a * Cayó malo el,feñorlnfymc§ar, ¿
intimosaruigos>partede fu pecho,, denal don Femado c© vna ar^en, 

"y de losjccr eto? caminos,de fu di 1, tecaléntur a. Los W ^ i c n i  
1 uina,y eternaprouideneU.Xfi losV do mirad o 1 oé p u ifas ,y ̂ mia jprpf ̂

tré el Señor en tanto.numero dc  ̂
fuccífos.quc bafUra Colo el,à cali ̂  
ficarpor amigos dcDios,ciep ya . 
ropés efpirituales^Fueloiiiuchqel |  
tpftigOjCongeneraíacIamaciódc'l 
losque Jcconocicron , y hablaua ¡jT 
fieroprc con grap moderación ; y¡ 
llegando à elle puntole bazia lea

doncs,yfauQjesde Dios, fio fuef- 
fen indicios déla satidaddclaper 
fona aqui efe hazé.cn vano laYglc 
fiafc informara dellos co prucuas 
juridicaSjCn efpecial cnU.cáuoni 
zacionde los Cantos.Pues es cofa 
certifsima.q quando al proceder 
vtrtuofo,fe junta el abono de los 
milagros,, reuclaciorics * y gra:3

nofticaron,que k  enfermedad fjty 
rialarga,y graue.Fw^n ádar a«  ̂
uifoánueAioFray Francifco de- 
Cogolludo ^ala enfermeria deL* . 
Conuencode Can Gil,dódeeílau^ 
conualeciente para que le eneo- . 
mendafe à Dios, y refpondiò à , 
Bernardo de Marfella,Barberodc 
Camara de fu Alteza, qlc licuó el

R a tecau*
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recaudo, que nòie dieíTcpéna d  
mal que feleuantária de la cama, 
antes que el mirmo (ieruo dcDios 
fah< ií/decal'a. Y afsi tue, que el 
dir figliente le faltó lá calentura. 
Dió con erpìririi p; opheúco; apa 
cibi? nueua à fu Altera ,à tiempo

al Cond?,que la prìfionfc alargà* 
ua(auil mas de vn año, que iapade 
cia)ciciiolaafhcion cóla talrade 
éípcrao^a,de q fe acabaría fu tra
ba ;o.T i at òdeit e parricularcó.M. 
Fr.Fi 5cifco,y lcdixo:padre haila 
quàdoède eitaraqui, y prueui mi

que los Médicos fe la pronollica' paciécia.El le procurócófolar,có 
uandefarga, ypenofa dolencia: ’ muchasrazones, y quaudolevio

.cr-.

pero d i ücefíb felir,y breue della 
fupo de mejor original, el que le 
anunció,y predixo.

1 Auiicaydomalóelhijavní 
co,y mayoratgó del gráit Canci
ller de Miiaft . Al quil lediómu-* ti cárcel fufrida por el mifnio , „  
chocuydadolaenfermedidjApli le preferuc de láetéraa.Treynta

biado,yq podía futrir el golpe,le 
habió claro,concluyendo la piati 
ca.Mi feñor,rto fe carife eriharcr •»’ 
diligencias.tengá paciencia por » 
amorde Dios,y pídale,quepor c f„

caronfe al enfermo los rc'írfédio'q 
el arte de U medicina alcán'fá.E; a 
amigo de fiipadrc.N.fr.Fiancifco 
y  éfcribialedcfde Alcalidódtmo 

„ raua.vnbillete,en queledezia.Sé 
ñor ofrezca á Diosa fu h .p , qlé 

. «juí-re pardi fiypara que vea que 
nttoédeíúníaneei golpe, moi irá 
til dia,iti] hofi.Sucediòpuntual 
mente. El gráCáciller fccó formó 

. có la vói útad de Dios ,y 11 eu ó en pa 
cimcía. como venido de fu fama

metes de piifion le hadó colla r la 
penitencia,que el Señor le dá , y » 
c n cúpliédofc eftos ,le cócedc rali., 
bcrtacLCoitiòllegóà fabet eltcr •' 
mino de fu trabajo, ármofedé pa-' 
c Uncía,y creyó at (ieruo deDiós,1 
que de la Verdad de fus próphe- 
cías, auialargaexperiencia. Paf-! 
faronfe los treynta mefes ,'y que-5 
; oto fe fue àffiFrancifco. Padre a- -
yer fccumptio el termino fcñala- i 
do,ya $ lee h¿ aguardado.nopai ci 

mino,¿lfuccfso-Moderó mucho ceta-malá.'N^Señor,quehagamis ' 
el fe nrí mí eri to ,q uc c i cc i era eh ex diligCDoias.Qulero etc tibí r à mi t 
trémo.a no auer tccibidoclpapel » primatyÜuquefade^axe.a.Efcii i
de fu amigó fr'. Fr anci fe o, yandu-  ̂

$ Uoleimo/ítaiido ¿ vnos, y á otros
per la Corre.1*1*V-* ?[-.• u: 
qp Y á fehi-heehó menciondeU 
priíion del Conde de Morata ,don 
Antonio M iuf'ri que de Lira,en el' 
callillodeSantórcaz, poralgu-v 
ñas trauefluras, y como el f»er- * 
uodeDios ,ybá y venía defdcei 
Comiente del Angel de Alcala,¿
confcírarlc,ycófoIarlé.PirecÍol(í

bala e»hor*boeoa( te refpondio) ”  
mientras: ya voy i  cycomendarlo * * 
á Dios.FueflVáfti recogimiento;” 
yalrtfiigió- de todas fusdudásla" 
tanta o»ación. Boluió dé alliá 
vn rato.Hal|ócorr la ploma, y tin
tero al Coode. Mi fcñór que ha- - 
re. Padre bftoy eferibiendo i .  * 
pretadamenteá mi prima,que di '* 
ligcncíemcfaqueii de aqui, que 
me há crecido el défcóníuclo, y

1 la
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15 péna,como falsò el tiempo, en 
'»»queaguardaua mi libertad. Ppes 
’ ’ dexeloeílará DiOs.ComoPadrc 

espofsible,querio fe compadez-' 
ca demi aflicion, y que quiere la’ 
palle,fin el confuelo de procurar 

}’ falir della ? Bufquc fu confuelo 
enDios,quecuyda de V.S.yá vie- 

’ ne el recaudo de fu libertad ¿ muy 
** prettollegara.Yfue afsi,queden 
> tro de quatrOjó cinco horas reci

bieron cédula de fu Magettadlas 
guardas, para que 1c dexaffen yr 
libre,; Delta pnfion rcfultaron 
los buenos fucefTos efpirituales 
del Conde. Della feoc.aüohó,que 
conocieífeá nueftro fray Francif- 

. co.quecon fu conuerfacidfanta.lc 
perfuadió fe dicffe ¿ la oración, y 
fréquentía de los Sacramentos* 
y  faliò de. Santorcar muy dife* 
retedejo qué vino à aquel caftU 
lló.Contaua defpues con gran ter 
nurattodo joqueaquife ha eferi- 
to,y la merced grande,queauia re 
cibido del Señor con la tribuía* 

' cien déla priiion', y con el cono
cimiento de fu buen amigo, que 
lo fue tanto,que fe halló prefente 
al Tacarle Dios de la cárcel del 

• cuerpo,como lo contamos poco 
' h¿,tratandoenpart¡ctjlar defto/ 
f qp, No filamente le reuelaua 

Dios los fucclíos futuros.de cofas 
grandes,fino otros al parecer de 
poca importancia, Vn Cauallére 
fe confefso con el.Diole en peni
tencia,como el mifmopenitente 
quenra ,queayqnaíTe el Viernes 
figuientc,y reparofe luego, y di* 

;,xole:Aorabien, nolleue cífa pe- 
,,nitenciatGno otra,quele feñaló,

* t
* (

r % ‘
y ordenofelo afsl porque no ha1 >* 
de ayunar. Como Padre» V. P.lo 
dexecftar.qucde muy buena ga-  ̂ j 
na lo haré. Replicoledos vezes»  ̂
no ha deayunar.Y conióél peni*»”  
renté penfaua, que el fieruode/* 
Dios no tenia fatisfacioii de fu pro 
poíito; diole pena,y apretóle pa' - 
ra que ledexaffe cumplir la.Catif^; 
facion primera dehayuno jiMu«* ** 
choen buena hora ? IcrefpofidiÓrí” 
pero por íi nofucediere alsMcue» 
dé fe también délo demas; que ie*> 
feñalé en fu lugar.Quedo el Cap- « 
uallerocon cfpecial cuydado d o s 
fu penitencia Y la noche antea 
prcuino aquien le auia de guiíar v 
de comer, muy alegre de que dad :v 
lia con fu intención Amaneció. 
el Viernes,y lo primero que hizo* 
fue almorzar muy hien,: fin acor* 
darfede otra cola.Cayódefpues 
en la quenta ¿y marauillofc déla1 
ver dad dé la prophécia de fu coh. 
feífor,aquien de allí adelante réf* 
peóUua.y venerara cóñmasdéuo ,< 
cion.yfeuerenciaiQucpór elie^y t{ 
otros muchos cafos femejances;lo ,t 
queria Dioshonrrar,y acreditar,, \ 
pdra cofas fuperiores* V i - - » w s , , 
q}\, i Aula ydo nüeítrofr, FrÜncif ̂  
cd>ódczir-Mílfaálí Yglefia deSá w 
ta María de Madrid.Enconrró a llí,' 
á don Gerónimo del Aguila deuo 
to de la Religión, y amigó fuyo, 
elquat le anisó deque fu múger 
doña Mariana de Ai ncdo ,eftauá 
preñada,y muy cuydadofa de1 fu 
parto.Celebró con dtuocion', en "4 
el AltardeNueftra Señoiade la 

. Almudena,y ayudóle á ella D G e 
ronimo,y pagofele de cacado, Di

R  4 ga
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i, gaáfumuger,q'.iefelaquitcn los'; 
¿»temores, que no faldra del Saba-» 
,,dó,fin que Nucftra Señora la aya"* 
, ,alumbrad ,̂ y coñmuy buenpaM 
^to.Sucédió eftoel Miércoles,an

tes,licuó la buena nueua á fu nui-’ 
ger.Alegraronfe todos con ella,* 
yjnuchomaVconque el Sabado’ 
figúrente á lasfeysde la tarde,tu-
uo jrtejor parto que nunca -OjLfl *

■̂ „. (.El ipiímó don Gerónimo/1'?
« uta. metida en Con fe jo de Orde»
« iKs,las prueuib,para vn habitodd 
« va hijo fayo,ycuydadofo del fu-'

< celfo^omotodoslosqucíoncuer 
dos/uelen ferio/aunque tengan 
muy bien protiada fu intención;' 
fuelle alConuencodefanGil.Ef- 
titua talla enfermería conualecié 
«•¡el.fieraodc Dios. Di xole fu cuy 
dado, pidiéndole con aprieto leL 
eneoraendalealSeñor ;• negocio 
éd4ue l«ybat*anto,El bendito fr/ 
Fraiicifcofeincorpotó en la ca»' 

"„majy Jerefpondiib. V ayafedelan- 
„ tedel SantifsjoiaSacramento. cÓ 
„ mucha fce,y ofrezca el Rofario/ 
„ que yo lo he de tratar con Dios; 
„  Pepreftolcllamó,bueIuaaca,re- 

" ,,zelecondcuor¡on, que antes que» 
Ce Acabe fe aura concluydo fu né- 
gocio.Yfueafsi.que quando yba 

* á los fines,del Rolarlo,vlnieródos 
foldadosdelaguarda,y vn porto-' 
ro. del ConfejodeOidenes.ápe- 

“ dirlealbricias/decomofe auiaya 
jdefpachaJdo.Tanpreflo Ilegauan 
;á los oydos de Diqsfu; oraciones, 

P ' y tan preftoconfeguia el remedio 
deloquepedia por ellas,acertan
do con tal puntualidad,con el ef- 
pi'iicu de profecía,^ *  ̂ v o ú.-wí 

* 4  f  Ji

))
»

f  > Eftáiido el Marques de Vela 
damuydeuotódela]> fcal^ezen, * 
Lisboa,por el año paitado demih ; 
y feyfcitntos y diezy núéué, con 
fuMagcftaddel ReyFelipd Tef- 
ceio, firujendole de Gentilhom
bre defu Camara, yendoáPala- t 
ció fcn veyritey ocho de Septiem
bre,lefalieron al encuentro nue* 
Ue,ódiez hombres, y le mataron ' 
vn Capitán que llcuaua,c áiasan-* 
cas del cauallo.y a el ledierón mu 
chas heridas,demanera que le de- 
xaronpdtmüerto,y por talle tu</. 
uieron en Madrid,á dóde llególa; 
nueua del fucefloryafsi clamorea- 1 
ron tnlas Yglcfiaspor clj'Viuiái 
entonces,Nitr.Erancifcocri la vi , 
HadeOropeia; y allá leefcribió' 
luán Si monde Rabanera conta-

f

dotídel Marques ; la nueuadé la 
muertb¿y el relpodi ó luego la cai
ta figuiente. 1 a fe'ladeígraciádel i» 
leñor Marquesdc Velada,y la fen „  
ti grandemente,demaneraque no Jf 
■ fcccmomtlemoftraron. Yohu- »
mil mente ¡tvfté con Di.os,y fu Sa n ’* 
tifsimá Madré,yN.P.S. Francif- ”

~ co,yle ofrecialfantofr.Pcdrodé ” 
A ’cantara fquepor el hazeagoiá ”  
NucítroScñormüchosmibgros) *’ 
yálafegünda vézquepedüimof- **
na,meaierónbuenas^ueuás:y áf ’ ’
fi puede V.md. ytodos eftar muy ”
conrentoSjporq'ueDioSthóshade ”

. cfipkrlapalábiiiyUfeíií&ráMar >’
quefa le vera, yg ozar §,y los A n ge »■» 
lesfus hi;oe. Llegó ¿tiempo ella »» 
carta que necefsirauá mucho de 

-confuelo,yle recibió con ella to
da fu cafa muy grande,pórque v a 
conocían la certeza délas pa!a.;

bras



íws$(fcl £anc<l; Dios, Ddpacs - 
Tia«aac«j ci;rra,¿-ojcr¿»u el 
Marqaes,yasiiiii:adadeljs herí 

Vqaedó IjIidíciJúáSM  3 
X .r r. í'r3o:icQri:ñb3fí Jo i  f.s 
orsaoacSBjiair sajfrio, vloq 
es oías ,¿a conreüior; 
f  -FlDoaor S o b raso  M-JI-* 
cade Cariara de íaSligeilad, te- 
r.3 3 á :a hijaFrancbca may mala:

. igotosdc a la padre ia ciencia, 
paracacarla,porqueápefar de la 
aidiciM  yha cobrando facé is  
la tcíer oiedad-erade fiebre ardié.K
ce coa modorra; Viéndola en lu- 
iao peligro,y dándola por desafia 
c'adadcrcofidioi humanos, im- 
plorolo» dtuioo$,y ¿te#c a. N . fr. 
Francixo^idaolc vicie á fn hiji| 
y no le quilo partir del Jfiafta que 
le llena coñfigo - cal ice tenia en1c ^
fas oraciones. ViGtó h eníenna,'2 
dixoh le» Euangelii „tocoia con1 
iasmano.',Y becho-a la bendición 

„ y bolaiofci ib5 padres tiendo. De; 
• ey ea ocha,vi js ( t n. mó) es el de 

iriipadreSaáFráeileó.eiTe citara 
rjcn de peligro. De aqoialia caer 

? circula paciécii la enferma,y ias 
5 padres.Fuela resuelta cédala de. 
’ yida.Adoiicieíóde muy buenaga 

na el trabajo de la cara i trueque 
de isber qnoauiade morírjeonfo-" 
laronfemucíio.y íucediolescoaao - 
el fiemo del Señor idproietixb,

« porque el dii ícóilido,quedd la 
a enfermaquafibuena.».’i . í>i 
t- q~ La mager dei miímo Do Otar 

Solorrano.que ie llama doña Luy 
fa de Aibicx«V«BÍ> de dolor dé 
cO-tado,con voj iaJümactoagra- 
utdel higado,yardiettti¿iina fie-

Capitulo
hrejr r an p eli zrata ,q q 33 ¿  la deu 
híciiran ¿os hfed.»cos.Sa erare ;a- 
taroñla,? fii toña re.laacao, da»-' 
pea¡eníkeriíafi Wüfiia._ ESáu 
ama yi íoIo técedki j  i  i» hija^qne 
fe contó ea el pirtiio pafiado, y  
clamo la traxcáén al bendito ¿ri- 
Francsfco.Fne ¿Hamaiievalttyo i 
faro,el refpaadx» alpücoQae a i..’ 
ciedé p ia íic ii-catfl Domlngoi, 
la rcria.y cito et a I aebeiia • gas *> 
treguas la parccieró^qmc aguar: 
daña porcuooicnios la mocrtcSa 
pilco de larefpoe&a del fiemo de 
Diosa £u benignidady emir i ale. 
iegundo i ecaadaTaprctandcle,paí 
ra que luego la vifitafc. Vaya di-'' 
ga a ia madre .que no íbymendtcr. n 
aora^ocel Domingo yre.ylahaL^ 
liare buce a.y lana.La ente una,!»,, 
mando .y iosde cata no recatean! 
la curajni ladibcicnXoíoqocna* , 
aíegaiar la vida,y en recibí édo el 
fcguedo recaudóla dieron por fif 
mc-Me/cro por momentos v - y t i"  
Donúagoü rifitó^w o lo pro- 
metic.y eítaaa conla’tiicd, que 7 
elaaiaproietirado, i c  U.*«, §

. Cayo cnkiiTió el feñor Áí-' 
thidaque Níaunuliano ,'tio déla* 
Magettad, ydiífcanaa todos ía-~ 
ber d  iucclib de fu énfcraaW,* 
porque irnos ¿cria ñera graac', y 
otrosí no decanta confideracioa.? 
ConícfibiTe con d  bendito bayi' 
Fr accifcojdocPab ijCtliudaC a #  
ualiero déla orden dé iao luán • a /\ 
Uiade comulgar, y parala car dclr 
fi rjtória1orio,parcciolcbuenio-r: 
cafion el preguntártelo con dif-' 
¿raz,y leboao.Padre fi. F raócifc# 
aplicare éfti común Kan por el fe*

R  5 ñor.
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ñor Árchiduque?R.efpódio!c)ay,. con el,para tomar eftado,y en dar 
ay,morirafe.Notó el teftigo.que t' lesluz,para eligir el q era de mas 
le ama dado la rcfpueíla con iaad * á grado de Dios,y muy particular
uertencia.porque atendió, áque 
fe reparó vn poco,yIedixoApli-1 
quele la comunión , quelepodraí 
dar Dios Talud,Echó de ver con e f:: 
to.que la enfermedad era mortal, 

«yquccfta-uadadafentcnciavltima, 
t por Dios, y fuccdió afsi, porque * 
dentro dedos,ótresdias murió el ! 
feñor Archiduq ,y fue llorado mu- 
chofu tráfico,qfueá tiépn.qcic- 
cía aclaras^ felices efpeiá9asde ¡ 
gradesfuceífos.’Era Principé de 
loables coftúbres, corazó llano,. 
intención re&a,condición benig
na.pero esbteuc Copio la humana 
felicidad,«1 penas nos alumbracó 

^fu'luzjquando nos defengaña con 
fufombia. ‘ ( . ii
f  .i El Conde de Benauentelle* 
gó á e.lartan ma!ode dolores de 
elf omaga,que penfaronque fe mu 
iiera,y para dar quencaá Di os,fe 
confcfsó con priefla vna mañana. 
Llamaron al bendicofr.Frácifcoj 
pufolelamano en la parte enfer* 
nu,ytodoeltiépoq latuuoalli.fe 
le quitó el mal con grá coludo Tu. 
yo.Pucs hermano paciencia,le di 
xo,que oy le ha de doler,y mas no,! 
que luego fe,acabara. Cefsó con; 
efto la adición detoda lacafa.yel 
temor de los q le curaua.Anduuie 
rp de pormedio las manos delMe 
dico fobcranoDioa.y las de fu ficr. 
uoFr,Fr3ncifco, el qual anunció 
puntualmente lo que defpues.fu- 
ccdió., . „ j . , , . .  • . .
HY\Tuuo graciaparticular en en 
derezar á los qu  ̂fe aconfejauan
V- u / ;. ’ " .*

mente en perfonade laieñorado¿ 
ñaLuyfadeCuzmaiv,laquaifere . 
foluió en que eligiría,el modo de ( 
vida, que el bendito Fray Fian- 
cifco laaconfejafe.Confultole fo 
breefto,có acuerdóle que fiilade
zia,quefucireRcligioladeno di-}}
latailo.El larefpond;ó,quelaque n 
ría elScñor parabuenacafada,ycó 
tal refolucion,quedefdc luego la 
prophet¡zó,todo io q la auiade fu . 
ceder,en el cafamientó? tan por r 
menudo,que como ella teíliñea,'. 
folamente faltó pronunciar el no. 
bre«el queáuiadefcr fu manido.-* . 
Acertó cntodocomo pareció def* 
pues.Confelfauanfclosdos cala- ; 
dos con el fieruo de Dios,yviui£»I 
doeftafeñora con grftndéiccn-t 
fuclo.por carecer de hijos, le co-*̂  
municó con fu co nfcíío^Fr. Fran í 
cifco,el larefpondió, no falo hi-; 
jo,fino hijos; como fe diiataua la >  ̂
profecía,poco fufiida 1cinftaua■ 
muchas vezesporellos^Tengafee 
hermanaba la he dicho.que noío 
lo hijo,fino hijos. Eftolo afirmó 
muchas vézes. Venían ella,y fumi 
ridoenel coche vn día,y encofra« 
ronie,y ya masque importuna bol i 
uióá fu tenía padrefiay Francif-1 
coeftosmis hijos quando' me los 
hadcularDios.Ya ha oydo loque » 
ha deicr.Pucs pidafdosdoego.EI »» 
bajó fus ojós,yrefpondió:Herma » 
na ya ella hecho.Miraronfc niari- »» 
do,y muger,y juzgándolo por im« 
pofsible,porqueadualmente efta , 
con fu coftumbrc. El fedefpiiió,

<̂ uan-
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Capitolo X X X IIU é 2<?7
Quadó quiere Dios nogouicrná má verdád;coneIIácertíficó.lief •

1 ascofas porreglas de medicina, tima que hdzia de fu fieriio. 
ni por el curfo de las cofas natura i Elqúal Vialo$étfgaños,quc ¿
les.Eñ eltiempo.quepalsócilo.ef el Demonio pretendía bazer alas * 
tauá prcñadademasdevnnies , y : alnu$,y lasmcdiciriaua,yde¿ia,q „ 
fobre d preñado, le vino dos ve-. fe librarían de fus manos, poñietl-“|( 
zcsfucoilumbrc.yochomefcsdef nicrido los remedios, que Dlósleü 
pues,qucel bendito Fr.Fraiicifcó* mdftraua, quecíari á propofito,^ 
di xo,yaetla hecho,parí o jucos vil > A doña Beatiiz Arias viuda , laH.,. 
h’jo ,y vnahija. Fueron dcfpues quifo el enemigo común aboga* I . 
maridó,y muger averie áfan Gil/* defafofegolamucho dlgtirt tiem* |  
y el les cónfoló de niieuo conbié s pó.Quandofe yba adormir,la a* v 
breues,y verd1der2spalabrds.N0 ' prmua la garganta, démanera q 
fe haabreuiadolá manfodc Dios. > la priuauádelaliento, ceñid gr*n-f+ L 
á loshi/os.quelesbadado,' q ma*> difsimomiedo,y vna¿riada feque ^ 
han detener. Fue afsi, que dcfde dauaficmpreénfucamdr^cóftaddfv 
allí ávn año,lesnicióotrahija.Ydt fobre 1 ualmohada, yella liaf>iá \ 
preñada délla, y defconfoladifsi-' cóftld vndmanode los cabellos,r4 
ma,porque rio fentia l i  criatura,* con orden que quido la tirdfcftfeíj“ 
temía feauia muerto eii el vientre/* tómente dellos,que dkfie gritos, t  1 
Fue ávifitar al bendito Fr. Frangí para que fe Icuantafc toda Jd Cafa,- * . 
cifcOjydiioiefudefconfuclo.Qui1 porque juzgauápor cOf* cierta, q t : ; 
tofelccOillarefpueltJ/Vayacoit I fe áula de ahoga r,yfitmpre deiia» F 
con Dios hermana / que antesdel í ua velas encendidas ¡crcycdé qu#^ 
Domingo faldid bien de eífadift-r noatua deamáneCct: y el mayor «■  , 
cuItad.YauiendólJegddóclSabav nrdlddflíDcitiot»ioerafqiie copa J 
do,ydando lasóme de lá noche/? decerta ntojamiife acordaos d*'*; 
fcacordódclaprophec¡a,cotíddn,i conrardloa fupadVe confeífor 
con ñan̂ d ¿deque fe auiade verifi | clvenerablefráy FrancifCó í ¡ Vn  ̂
car.Merecía fu pOcafee,queDios > dia fe cncomerdó mucho a Dios/ / . , 
no la hizí era merced,pues tenia Ja> íuplicaBdoleladiefíegváciáy pa* 
experiencia,quefe acabó de con« ra que pudreffe dornür kár fia trá* 
nr 'i mas por honor, y réípe&o;! bajo con cKm comentando á refe £

' delbéndito Fr.Franclfcói quaa-. nrloquepdflfaúa,fin dexáría áca* ■ 
do ella penfaul en ello, defdoallif baria habló. Hija ella novee,q es 'u  
á vnratofintiójVngranbuekode^ tentación delDcmonioconncida, * ,/ 
lacriáturd, yoyó lucgólasdozef Yo la maráóporobediencia, que •„ ' 
de la noche, con que fe cumplió, efta noche que vichi i embíe d la „  ‘ 
con mucha-puntualidad el oraca**; moxaá fu cama.y maten lá lu í, y ,, 
lo,tan enfuprouechQ,ytan á pn-* acuéllele có los brázoscruzidos/ 
toJquefeñalóeldia,yhora.;yco- fobré el pecho,ydigá.Elló mema „  
mo era fu fiado* Dios,q es la mif-. do mi cófeflbr,hagafclavolúhtad „  i

de -
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deDios.Cumpllóloafsi la buena « uan muy cuydadofos, conocieren 
feñora,y ni la intentaron masaho la declinación delmal.Sanó, y có. 
gar los Demonios,ni neccfsitódé ualeció del,y paflado vn año bol- 
ayuda de la criada, y quedó muy / uióárccacr,y murió dia mas aniel 
quieta,alabando i  Dios,quelali-í- nos de fu cumplimiento. Cafo no* 
bró por losmeritosdcfu lieruó,y ¡ table,y que admiró muchoat o: 
ciertadel efpiritude prophecia¿ - dos los que tuuieron noticiada.? 
puesfabialo qlaauiade fuceder,'; qf ElfieruodeDios,cemoefta- r 
juntamente con curarUmarauillo > ua tan lleno de charidad', y amor

del próximo,'era muy amigo de ¡ 
dar apacibles nueuas a losenfcrt-t
mos.quandoporréuclaciódeDios'
entendía,que auiandé íanar de las ¡ 
enfermedades/1 A doña Catalina1! 
de Salcedo muger dedan Grégo-n 
rio de Tapia,Secretario del Con«¿ 
fcjo de Ordenes, la íocedicvódós t 
cafbs con «l,cn quefe vió el cfpi

famente, , V> ■; - > 
qf Cayó enfermadoña Mariade 
ZuñlgayJ3aian,Condcfa de Mi- 
randt:no bañaron remedios bu* 
manos,paraque la enfermedad re 
mitieífefumalicia;antcs fiempre 
fue cobrando mieuas fuerzas,y co 

‘ nociendo los Médicos fer mfuñ* 
ciétes para Talud tan dcfefperada
filarte,ymedicinasjdcfahuciaroá i ricu deprophecia,y;untamente la 
álaenferma,Uamaronparaqucla » gracia defanidad, deque Dios ié

~ ~ I \ - . t N ~ ^_ 1confolafc a.N.fr.Francifco. Fue, 
y viñtola.y ni «lla,niloscircunft5 
tes,con el embarazo,y efpantodc 
Ja muerte,que juzgauan por veri« 
«a,ie acor daron de pedirle,fupli- 
callé apios,que JadiefTe falud.Di 
xola muchas cofas ácerca de lacó 
formidad con fu voluntad, y de lo 
que deuiaefperar en el. A lafalida 
le preguntaron laMarqueiadeSS

dotó.Comunicó eftafeñora ¿ vfti 
fie ruó de Dios cierta cofa graue,» 
la refpucfta entédiómalella.Fuef 
fe á cafapenfando en efto,y eli)e ‘ 
monio atizó el error,que auia peí-* 
ccbidüjcoii fu maliciofa interpfc- 
tacion,conque recibiótal pena 
que afirma que pensó vna noch¿ t 
perderla vida. Ala mañana ma^ 
diugó,para vetánucftroFr.Fran« 
cifcoen el Conuento de fan Gil.y

í*
< "

tacruz,y laCondefa deGracias fu
hija. Padrefr.Francifco auifenos,; Salió,y auiendolaoydp fu aflició,' 
poramordeDios,que le parecer! laconfolóiHfcrmananulaquifie-'-• 

J de la enferma,i de morirfe luego? ¡ ron refpondcrlo qucclla ha-pení ”  
;,EI rcfpondió.Porv» año, yo la af ¡ fadom'al,finroeito,y eílo(feña!an ” 
„feguro.Rcplico IaCodefa. Padre : dolacongra claridad la materia) ** 
, mió,y no mas tiempo.quevo año? f VayaconDios,qudoquelahcdi-',; 
»> El no habló mas, que bueno esvn » choyo fucedera( auialn hablado • * 

año,yboluiofe áfuConuerito.Co . antesenel mifmocafo.)fiftaua tá ” 
mo ñpuñeraeftancoálaenferme! defalentada, que nofepodiamc-1 
dad,mejoró luego la doliente,de-1 near,y pidióle^ lapufieífela ma-*

.vnuner*quilosMedicos#quccíla-!, poenelcoraipn^afiimandóle,q fe
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caía defu eftado.Hizoloafsi,y a. 
ñadió.VayayoygaMi(U,yquite# 

,i felá toda la pena.Alpuntofuccdió * 
como el fe lo ordeno,yfehallócó 
eídWrjo.yborrada de fu memo
ria la tribulación,que la inquieta 
ua.Orra vez la dio en la Yslefia 
de fan Gil vn defmayo.trasfudor,’ 
y congoxa,qücpenfd que fe mo
ría,y gor no perder elfentiiocn- 
tre tanta gente,como auia en la Y 
glefia.fefueála CapilUdeS.Paf 
qual : quando llego allí  ̂ no vio 
al fiemo de Dios(quc folia confef 
far allí)ni en toda lxYglefia»Eda- 
do fola,y ifiuycongoxada^ntró el 
de repente. (Quiere hermana co-

* mer algo,ó beber. Hizo la fcñat 
** delaCrüzfobfe ella,y luego feha

lid mejor,y confoladav Sabíalas 
necefsidadesde fusdeuotos.y acu
día á ellas,á vn fin llam arle.^' 3 
qf <' Doña Catalina dcOCarize- 

*, ramuyapafsionadademaldeco-
* J razón,padeció dcfmayospor mas

de carórze años con muchoaprie* 
to,fin a u cria aprouechadomedici 
ñas humanas,ydiziendole al fier* 
uo de Dios en diue'rfas ocafioacs^

« que la efteomendafe al Señor, pa
ra que la quitafetan furiofaenrer-

* medad,larefpondi6 vnavez^qwt 
„  no hiziefe mas remedios,porque' 
„  quería Dios que exercltafe la pi<

ciencia.Era tal clcreditd,que te-'
. nian fus refpueftas.que fue para ef 

ta feñdrala qucoyó,eomo 6 fuera1 
del mrlmó Dío*y afs¿ en mas de 

4i’dosaños noáplicb temedlo algu
no,haft* que por Maüidaddct and 
paífado de mil y feiíclctos y veyo 
teynueue,fcvió muy congojad»

dé la mifma enfermédadjdímdola.. 
mas frcquehttmente}y con mayor 
fuii.i>y rigor que nuca,ydeji¡andq . 
lá tan quebiañtada, y apretado 
el corazón,queíicmp:eandauac5  
muy grandesanfias ,y Ítntitnícu4 
tos. Fued e fpucs 4 la Y gl e fia d cft ue

‘ ftroConucmodsfinCil* tlmif- 
modia que minió ti Bendito Fr* , 
Fi ancifco,y fabíendo vii Rehgio 
fo de la manera.que eftaua, ylo^- 
padéciajadio vnpidadtodehen 
9o,diziendola,queieUauianapli 
cado al fieriio deDioi en fu enfer-a, 
medad.fobre el corazón con las; 
Vnturas,qnélépufieife ella fofere" 
elfuyo,que ei a la primera'cofa í|j 
fe a uia repartido,odas que llega- 
roña el.Tomó el liéfOi perocoaT
t«l credito^uetcnia defr;Fratícíf
c© ,que noieatreüló^xrurarfccó' 
d.porqueclaramefttela a&mó,q: - 
guftaua Dios.quefufi-left efnr>aí,yi 
que nohizicífe remedios; Nota© 
tendió la pf ophecia ,que nofueab* 
forluta/itio limitada i  ti émpo.Me- 
jfrpenefró el rtibdo'de Hablar et^
R.eJigiofo,decuya mano, aula re-i 
cibido la reliquia; Fue a Verla,1 y* 
preguntóla fe ñora vsódcbíneditl? 
natyella ’creí pódló.Padicyab reí 
cxeOiqUcfiiHelá pongo;fdmehar 
dcqUkárelmaljpordhágotaleí’f! . 
timaaáe lórqueoi de boca del bcaf> 
ditofr,F¿ancifco,qHéno mepueñ 
doperfuadiracqntraueníra fuspaq 
labra r.Notable fec*y fentimiento t 
de fu fanridadj yihayorobedicnO 
cía afusOrdéWcsISeñora loquéis ►  
dixoel fiema de Dios,no fceftefl-a 
dió ¿rodo tiempo,probemos aver > 
lo qué haxc Nucilro Señor, y ti S
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eos la darà $ entender con conce * 
der,ò negarla íalud.Yo la mando 
a V.md. comò Sacerdote, que fe 
ponga el panico. Para ha¿u ma
yor la marauilla ,con queDioquc 
rlahonrraráfüfieruo, apretólos 
co;delesal maldecO£3zon,y ladió 
à la afligida feñora tan vehemen* * 
te,y con tal fiequencia.que pátía* 
tía Vida miftrable ; Y a,la necesi
dad la hito entender,en futauonJ 
oráculo,facó fu rali quia deentre 
Otras,y apretóla con fu mano en 
el lado del coiaron,cn tan buen: 
punto,q je luego vi 01a mejoiia.y 
pudorefp*rar,y cenar,ydddecn-. 
tonccs,halla el dii en que tedili-' 
cq ante el lu c iÉccJeGalÜcofqie 
Au'.ádc tiempo intermedio masde 
ynañonola auia Uuclto la enfer- ; 
otedad,aunque fe ofrecieron ©cl- 
fiohcs3pretadasdcdifguÜo;,pa- 
r* que la dteííe,fienduafsi,q antes 
c-9iellas,ytinclíasvíuia vida amar, 
gitOgran potencia! dtDioslOmc 
ricos excelentes de fu fie. uo! luiv 
garon todos ti milagro por cuidm 
te.alíipor la prede za, con que la . 
obròindantaneametCjCOmopór, 
no aucr repetido el mal, fiendo an 
tes cancontihuo,y queno amanan 
próuechadopara librada del, ni 
la ciencia de los mayoresMcdicos 
de la Córte, ni los mas apretados; 
remedios de la medicina, antes 
perfeueraua el daño tan inflante
mente,que cada dia cfperaua laeü 
ferma,elvlrimo fin de lurida. i\
«f A cierta perfona muy deuo-
tadelConuentodefanGil,lafuce‘ 
dieron grandes trabajos, y nerfe- • 
*uci«ncs en macciia,quepdigraj- n

ta la hazicrda,bcr}rá,y v'da.pór 
\nosteftimot5iosfalfos)quclal,e-' 

‘uantaró.Ccmunicó fus agíanlos,’ 
ydefaíofiegos,pon iidecófejOjCO 
iu cófdTor,q era vr Re’rgioló gia 
uc delmifmoCóuétodcS.GiljcóeJ 
fecrctoqelcafo requería .En ella 
fazon viuiael fieritodc Dios eñ el" 
Ccnuentodcla villa de Vclada,a- 

'  quien lata) perfona r o comunica- 
ua ,nitrataua,ni á vn conocí a,y per 
feuerando. los negocios en el ri
gor de los mayores aprietos,red«! ■ 
bió el mifnio afligidovna c3rtad« * 
fu confclíor,defdela villa de Odo 
á dondeleaurá embiadopoiGuaf 
dian,yefcribiole en ella. Ay le em 
biócfíáicaitadclpadrcír.Francif 
codeCogolIudo, «quien V.md. 55 
deue de auer comunicado fu afli* 
cion,para que fe confucle con lo ' 
que enelladite.Dtntro venia in
cluía la del fieiuo de Dios,cor las 
palabras figuiefitcs.Al buen fula* ,¡¡ 
lo amó entrañablemente, y leo- % 
frcicoá Dios.Vuefa chajidad rné 
le encomiende mUche, yqueeíle- ’ * 
atento áhpruei a.que no en Val* 
de ha de íer de Dios, f  no centra- ’* 
bajos,y que confie eñ e l, y acuda ”
con todas fus cofasal Señor ,c 6 def **
feodefu güilo, y ddcuyde de lo *  
demás,que Dios Je ayudaia inte- '* 
rior.yexteriormcate.Haftaapai * 
lacaita.Qyándóefla pcifona hi
to fudepoficfon,ante el luczEde l , 
fiafticOjCnlasprueuas.qucie han 
de prefentar d iuSantidad exhibió 
ante el,y fu Notarlocn 1« caufa, 1* ,|-

 ̂cartaquelaguardaua.como reli
quia^ ¿ella fe facaró laspalabras 
referidas.Como aueft$a ir. F¡ an-

«ifeo
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cifcó tenia tánexcclétecharidád 
enordéá Dios,eratábié ardiente 
para con los próximos , porque, 
comoeftatanadmirablcvirtudes 
tan liberal,y benéfica, Te infunde 
en todos,ycomunica deL^os d las 
criaturas,y de lascriaturasáDios., 
No podía nueftroFr.Frácifco,en
cuya alma auia hecho tancas etc-* - +
ces,futrir que íu próximo afligido 
padeciefe,aunqueaufente,á viilá 
deíucharidtd,ya que letanía pre 
iencepor el efpiritudeprophecia* 
Dizccl que recibid la carca, qur 
fue epithimaenfusafliciones>por. 
que fe cónfoló con ella notable- 

! mente,yqucdóanirtiofo,par* to
do lo que fe leefrecieíTe.Soi'pccho 
fi i  cafo fu confe flor ie auia comu 
nicado al bcnduoFr,Francifcoal 
gode fus coíás, aunq fe jk encar -' 
gó tanto el fecreto , yelleafle* 
guró (y oyjdizelomifmo)que ni 

, por pcnfami«nto,lc pafsó dar aui* 
ioanadie dcllas,yfe confirmaron 
enquenolasptidofaber, finocon 
el pirita de prophecii,ycon elnüf 
moanunciólo quedeípucs fuee- 
dió.que fue puntualmente, como' 
la carta contenía: porque luego 
interiormente fe hallo con vn ef- * 
iucrfoadmirable,y exteriormen 
tefedeshizieronle* nubladosdc 
las dcpoficfoncs de loszeftigos.q 
auian jurado contra el, quedando 
conuencidos de faifas. £n aque
lla era librauúbi c losafi c iofiados 
i  nueftro habitó,q falo por elle ti 

a ., tulo,fin conocer al ficr-oo d&Dios,,'
* por fus méritos,recibían benefi

cios de la diurna mano *.Aunque 
iiempre la tienen fauor able lo&U

notos de,N.P.S.Fiancifco,como 
cada díale veenlas expeiicnciav '
con gran claridad, 
f" Vnadonztlla,¿jfe confcfla- * 
ua con el bendito f¿ .Fi analco,a- 
uia hecho Vot o de caiudad po,fu ; 
parecer .y fe cxcuuaüa ch obras 7  
de penitencia. No faltó quiéccny 
zelo i ndifereto la inquictó,dizié , 
dolá era demafiadaen rigores, en ) 
que Roauiade poder pcrlcae^aí^, 
ni fegiWlosconfunauuaj. Si fc-i ,’ 
guiar* por fu parecer ̂ piqu^fepu •' 
fiera de errar. Ĉ ue muchas vezes \  
quandonofe consultan con mada .• 
reza UsrefolucU)nes,!uelc«defpd ■ 
ñarfe los que 1c determinan,en no ? 
tablesdefefperac,ifines y conpe- T; 

. lig t*6  dedexar ra$ nana anfie fp ló"| 
quevnooy apetece apresurado. 
Es ncceffario comunicar los pas. 
drts efpiritualésiy feguir fu ai bi«¡ 
trio^que fi v i poi clproprío, an- . 
tes"de acabar la libo, en la rjñá* 
del Señor; obliga la dificultad,d? 
boluer laseipaldis á la obia,yper 
der el premio cípirituaf,quantio- 
fo,que fe ganára/igouernaraalal 
maelprudente cohfefibr: afsi lo" 
auia ejecutado la donzeIIa: pero 

‘ el Demonio,que no pieide baza, t 
y á fupcrfuafionfe vrdiaeíta tra- ‘ 
ma, comentó á inquietar! 1,y déla 

i fofegarla^viuiá congran aflicion* 
porquele IccaufaUancó fo licitud ¡ 
interior.yexteritírmente.Nuncít*
•dió ella quena al benditofr. Fián,

' cifeodefustenrácioncs.tcmóres,' 
yrczelos de fiybapor buena ve-* 
redamó no.Quandoatizaua el fue
go de U tentación ,masviuo elDe 
monio, entró en aquella cafa el 

. ■” ' CeVuO
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íieruodeD¡os,ydixoIa.Notema*sV ludcorporal)Padre'fep¿ q vnatcs > 
Yfabel, guelleuas buen camino, cruelme ha abierto, eíla pida al  ̂
nohagascafode los que te aflige/ ' Señor me quite.De tos,y calentu i> 
Afirma ella,q quedó tan quieta,y i' • ras,le fanai á Diosfle refpondió) » 
fofegada,como fino huuierattni*’- no ay fino buen animo. Padre mu » 
do tentaciones,ni miedos,cobran cho calo# hSze. Beba por amor ¿ 
do nueuo animo, para profcguir ' del Señor.1 raxeron agua,y cftan * 
el camino de la virtud.* Que fácil do bebiendo con la fce,que el en*{
es ferbuenos,y vencerá los hom 
brcs,yálos Demonios , fi nosfo- 
corre la gracia,aunque íe^entro 
deftevafo frágil de nuellnFnatu« 
raleza! C onoció defpues ella m u* 
ger,qu«nueftroFr.Francifco, fi
no es con efpíritu de prophecia, 
no podía faber loque paíTaua por 
fualnuu i-> i*» F j V - 1 *' *‘

ĜAPlTy'J}0 xxxiv\
'* ' ' ,*•**/ J sf, <0 • • ' « 1

f  7 E n q n e f e p r o f a u t n  otros cafos¡ 

\ donde f e  'verificaron juntos Jos do 
n esd tp rop h ecu , y  /anidad en e l

: , J )  t

» w *
<7 i

í *

* J

fermo tenia en los méritos del 
ficruo de Dios,le dixo: Padre Fr.‘ * 
Francifco dexé para mí alguna a* [ 
gua de e||a,ofrecjofc;la con pala*;. 
4>rasdcconfueio.TomeIa,que no »7 
Tehararoal.Sumugcrloquifo ef*»> 
toruar,porque efiauacon el rigor 
de la calerltura.En verdad,herma  ̂
no(replicóel ficruodeDios)q h a .) 
dcíatisfazcraoralafed,y que no*4 
hade crecercon elfo la fiebre.1 Pu 7 
folc el vidro en 1 as manos, y coiv 
todo cífola mwget ,1c deio gallar 
poco delia.Lo que quedó boluió; 
ábebernñeftíotr.Frácifco.y def.

* * ,•> * ,' i \‘ ‘‘í *<

•venerable fKTr antifio de Cogo-: pidioíe.Ea que yo lleuo fustci cia 
lindo? -.•*-.. ? ' . • • * fias,quedefeconDios.Padrediga,,

me vnHuágelio.Enoiabuena. A l ‘ 
punto, que le acabó, tercianas,- 
ytosceffaró có milagro, ycóadmi 
ració de todos,que vieron auia fa 
bidoel findelmal, y que por fus 
méritos le cUi ó el Señor inftanta 
neamétc.Auialedado jürifdiciófo

E N T VR Ade Frías,D 
de quien arriba hizl- 
mos mención,auia en 
fermado de riguro--' 

fastercianas,yloq ledauamas pe'
na era vna tos cógo;ofa. Embi ó á
pedir al ficruo deDios,que le fuef* r̂c las enfermedades, démanera 
fe ¿ver,con gran feé,de^ la él ver1 que mandaua, que fe áufentalen 
Je feria medio para mejoiár.EHe quando quería, 
vifitócoñ tal afabilidad, y  llane* T  . Li cuó doña Yfabel de Eftrá 
za.queparccepartió fu corazón, * da,con la experiencia. que tenia,' 
y piedad conel.Dixolc:quepufief deIa$mafáúiIlás,qU'eDios obia*| 
fe fu cfperan^a en Dios^que faná- , haporfufieruo, á doña Catalina 
riafquecftcera fu ordinario len-*1 deSolier fu amiga,'á visitarle , at 
gua;e,qucvfauaconlosenfermos . ConuentodefanGil. Eftandoen 
quefabiaauiandc recuperar fa-‘ Ia conu erfacioi,dixola doña Yfá

*■ bel,

0i



Capitulo. X X X IV,
bebpadrefr.Fráhcifco encomié- 

< de a Dio« eíU feñora,quecftapre 
ñada,y cóciertos achaques,coriq 
corre ricfgola vida de la ciiaiura 
comohaafirmádo elMedico.Có 
tentamos hemos con que lleue a- 

. gua del bapcifmo.O q Incierta es 
la efpíran^ahumana,fiendo cicr-, 
tó que todo quanto cfpciaremos 
de Dios>lo alcanzaremos íinoscó 
uíeneíMirola el bendito fr. Fran- 
cifcQ,yalegre refpodib-.Recibira 

~ ”  aguí del baptifmopjjüañas.Puesjiá 
*’ dr s por amor de Diós}la toquecó -« 

fu mano en el vientre.Efto haiia 
de mala gana: pero no ppdia ne
garte al amor de Dios,qux*do le - 
pedían algo por el, ni a lachar!« 
aad del próximo por la.aflicion > 
de aquella Teñorá. Auian hech a- 
do hondas rayzes en fu to m a n ,, 
eftos dos amores. Y todo fu dcíue 
lo confiftia, én defempeñáríe de 
las obligaciones,en que porellos 
cftauapuefto': Tocóla; cumplid 

.con fudcuocion,alumbrolaDios 

.con bien,y no Tolo baptizaron la 
criatura-pero quedó vius.yfana.
• f ' LafeñoradoñaMariade Vi
llena, Marquefa de Laguna, era 
«uydeuou.ybicnhechorádelüS 
ReligiofosDcfcalfOs. Auiaydo 
á viíirar á la Marquela de Efte,q 
eftaua fin lalud.Llamaron á.N.fr. 
Francifco,para que yíefe á la en«' 
ferma,y Uegofe allí la dé Lagu* 
ija,y con curiofidtd(porque auia 

, fabido,que tenia don de prophe- 
cia)le dixo.PadrcCogolludo.no 
fe me traygo eftos dias * q temó 
fe ha de acabar mi vida muy pref
tOj Suplicolcq me declare íi ha

defcrafsi,para ^medifpogá .ytríi 
teme con litera;pues ninguna es 
masfuferüidoraq yo.Ella reipó ^ 
diódeprefto,no imagine en tifo, ó 
q aorá no éfta cerca fu finjo q-h’a *> 
de hazeres cópóner al Marqués » 
fu marido,pór^ fe ha de morir ef- » 
téáño,<jafsi ella ya determinado, »» 
Sucédió lo dicho quatró mefes án 
tesdeMauidad,y congojandoffc- 
ella muchodeoyrfelojcl algoimá 
ginatiuo,replieÓ-.Nofeaftija,qufe ,, 
fiuichasVezesfuele.N.Señor pot „ 
oracionesreuocarlo^eftadifpufe „  
fto,q en vna ecüfió fe yo,*} cierta „  
p'erfona entédió,c[íe3uia pronflv  ̂
ciadosétécia de muette ¿ótravna ,, 
peifona.ydefpuespoiq irteiuii.^ 
níeroo muchos i oegosje fufpeiv» 
dio.y le cócédleró vida porveytt 

, teañolEncomieñde á Dios i  fli . 
marido,y procure fe prepare,qué* - • 
quizás,le le aumentará mastiépo, - 

. Bien entendió Ja Maiquefa en d[ 
modo de hablar de! venerable Pa

t  ir

dre; q era el mifmó ifquié fucedjg 
. ntdcafo.HizofusdillgÉciaspara '-/■  
difpónera!Marques,y ettídóclU ./ 
pocofdias antes d? Natildad,ma? 
la en la cama,y có grandes crecH / 
miétosde calétura-.fu mkridoflatt-f 
embió á dezir q por él tif$Ó,note t 
leuántauaipcro 4 tjitedáuábucno,’
Y elladefde fucamít le o yó q teve » 
nia alegre cóuerfaéi© colas £ria« t 
das.OdefuéturasdeJa vidahuma \ 
nálTra/ediatjdurapóccvq qualw iv.
quieraachaq baftá párardeshazef 
la,y acabarla.Lámayorfeficidád*• 
del mudo,es ¿orno el masleue viS \ 
to,como la mas ligera plurbá. Vi«' , 
da es engañóte,enq fe redúze to-

S daV
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la de los hombres. A Parecióles a codos,4 era Impofií|<c |7v/1 vti\>4«« »- » -
guftosbrcues.a feliddadestrittcs ble darle el SannfsimoSacramen 
i  alegrías fingidas,á efper%as in to:peroacord5dofedeloq acaba 

f  cierras, afeguridades falfas.Dcre ua de afimiat el íieruode Dios, le 
u ponte falio de elapofentódelMar creyó.Traxeró el Se ¿ordenen- 
« quesD.AnadelaZerdataniuda- trandoconcljendapofento^ca- 
«, d a en el color, y afufada, que la bóde boluer en fiel Margues , y

* 1 '  - ‘ *A - —.----> ~

* V.m^lfe va muriendo,ómimarido joró,dcma'ncraquedentr©<te vn 
queda muy malo.Ella procuro di quartodehoraeftuuobueno,yalc 
fimulavlo^ornocaufarpena, U  gre,y hablandocó todos^oaio fi 
Mavqueía hizo grade inftácia,pa nobuuiera tenido mal alguno, y 

v" jafabercotnoelUuaelenfcrmo>co defpucsviuiódosaños.Poitento 
4 mono le ola habla^yfuc fuerza 4 giádclyquefeenrierranenelniu
* fupieíTc,que de repéte le auiada« chas marauillas. Hele efcricoc©- 

dovnarecia apoplejía, y contal' mo lé qqentala fcñora.Marquefa 
‘ enagenamientodelosfentidos, 4 enfiidój^ficiójurada.Notefelaq 
' no fe auiadepoderconfelfar.ua-. vale las oracioncsdclosjuftos, lo 
if menmeaprieífa(m5do elia)aí pa- qlaseftimaDios,ycomoporellas 

dreCogolludo.Vino luego,yoyé dá la vida.Y quanbüefios amigos - 
, ci5 do el aprieto mortaldt l Marques, só enel curfoael mortaldefiicri o.

1* yqlosMedicosleauiádeíihaucia MurieraetMárques üncúnfeíVió,
4 o,aplacó fu aflició con efias pa, v fino llegara fr.Fiacifc©: llegó, y  
labras Aora hermana confuclefe obedecióle la enfermedad,dardo 

„  con Dios,y dexcmosle hacer. En lugar á 4 fe cófefiaíTe,cl enfermo, 
tróá ver aí enfermo,encerrofec© Enabfoluiendole,ocupó de nue» 
el.yenmenosde vnquartodeho uofusfentidos.cnagenandolcde!» , 
ya le hizo boluer en fi.ylcdifpufo llos.Apefarfuyoalcan^ó delSc- 
y confefsó^omofinotuuieramal, ñor,el bendito fr.Franccfca.qdie 
Salió fuera acabado eftOjdodc cf- fe lugar, para q d  enfermóle tcci

'„taualaMarquefa.Víyá^ixOjpor biefe.Supoporefpiritudeprophe 
#>elSaritiísimoSacraméíOJqauquc cia.tantociépoantcs la cnterme- 
,,parecerá,q no le ha de poder reqi daddelMarques, y qci Señarle 
,,bir,envicndofefe trocara todo, y auiade librar della,anunció el fin 
^cóelhuefpedquedara bueno,q.N. díchoíódela marauilla,en recibió 

Señor ha prorrogado el termino, d°el Sacratísimo cuetpodc! Se«
„  gloria á el de todas las criaturas. ñor,quequifcq<feállitefuItafe,ci 

€ ,,Otri vet  tratamos 4 efto;por aora gozar otrós dos años de vida, 
^mastiépohade viuír fu marido, f  Sucediéronla, á la mlfma1# 

EUaattnqtáetifermájfeleuantó.y Marquefadetagunacafospitti^
 ̂ cntrandoeq elapofentódelMar- cularifsimosconelfieruodtDios,

. ques.lé halló cáfcñalc$ mortales, que tocaron ilcfpimudcprop^e

UO \<UVI W.V-, y --------  J
Marquefaladixo.SeñoraD. Ana,ó le recibió,y inftantaneaméte me- ̂ j i ---------- 1— ___

cu,
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cía.Cayo mala Aj amiga lá Mar
queta de Efte, Doña! uyfadcCar

que Dios Jedeíuanccera^yftkiia 
muybien del. Perlas oiacicncs

denas, los Médicos juzgaron, rio (Je los íieruos de Dios,cocede mu 
era enfermedad de pdjgi o. Ama chasvezeslo que fin fu ir.teiceC- 
lieu.adoálafazoná nucfiio fray , fion no fuera, Son poderofos fus 
Francifco,al Conuentode Alca— ruegos; parece que no f a b e d ( 
la;la enferma 1ceferibió por mí- Señor negarles loque le pide,pre ¿ . 
no deDieg0R.uy2.de la Fuente fu uiencnlosfuceífos,danlos íeme^, >; . 
Secretario,dandolequenra de fu dios,para quccon paciencia * no | 
nn1,y pidiendolcjlaencomenda- dañenalalmalasinfelicidadcsde.

' feá Dios, ylaauifafedcloqucla ítcttiurido.Todo fuccdiópuntual; 
conucnia.Al finde la carta, aña« mente, como lo eferibio, poique, 
dio fus renglones la Marquefa dé antes de feys días, vino fobie la'. - 
Lagaaa.Padrcfr.Francifcolaatni >■ Marquefa de Laguna ; vn trabajo^, ■ ' 
gaeftámala * yaunquelosMedi-^ tan grande,y con circunftancias, v , 
cosdiienjnocsmaldépeUgro^e * de tal ppfadumbré,qtíé jura ella,q v 
tiene con cuydado, querría faber fi fe pudierancótartfe juzgara quá <

‘ lo que le parece, y apuerdefe de grauesíueronvpeio con la mifma. r, £ 
• míenlos trabajos, que padezco bteuedad, q fucedióje deshizo,;. 

Quien fia pn las dichasdeftemun ; como el bendito fi\ Frari'cifco lo 
• ; do í Quien tienécon fia rifa e.» fus profetizó.Murió finalffiété !a Mar}

4 felicidades,y grandeza,pues falta quefa de Eíte:de fu enfermedad i ;  
quando menos fe tente fu ruyna, y lasnüeúedela nóche,yIuegoáo«¡, 
fin/Las riquezas el poder, el gozo, tro dia ajas dos de Ja tarde, réci*\ 
laeftimápion,penden dclhilóde biófuamiga la Marquefa deLa-r 
la vida,encortando el tiempo efta guñ^ca/ca df} fieruQ deDios,en q , 
hebra,quecadadiá,la ya adelgíj;Jadauu e lpef¿me,y iadezia q au- ..; 
2ando todo caeentierra, yíe re- quefabía los fufragios,^ fe liaéia; , ' 
duze atierra. Mo rcfpondió ¿ la pordalma de la difunta, los ponclí 

. Marquefa de Efte,finoá la de La* nuafenapriefá, porijnecefsitaüa/ , , 
guna.diziédola <jprOcurafe,que dello$»Conoci6tábí en la Marque; *.*• 

rtt fu amiga fe conformafe con la vo* fa,por la breuedad con que lle g ó . 
„luntadde Diqs,y otras palabras la carta delbédir© fr.Frandfco,q >**
„decongelo,conquealiuiaua las* noauiapodidopor medios natu- í?t '
. nueuasdeiamucrte.Quedel nio- rales tener la nueua de la muerte, - J -  

do de efcribirfe coligió con mu-‘ y qfucediópor rebelado del Se- w 
cha claridad feria cierta,la de la ' ñor,porque nointeruinocorreoj { 4 
MarquefadcEtlé.Defpuesdeda- 1 qfueflepqr fapofta,tíi traxeferef; 
do el auifo añadió el bendito fr,* puerta catata breuedad,Defpues ^

.**- r„Francifco.Y V.Exc.feaparejepa, dealgunos mefes la eferibio e n *
**ravnttabajo,queNuefl.ro Señor'* difcientescartas;Quefedijcl^cti■ ;v* i  

la ha dcembiar,y cftepreuenida, / masMiffas por la difunta, hafta q i * J

#
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defpués la'lufpendi o, porque afii''- 
fnó.queya no necefsitaua demás, 
qM.e cítaua en parce donde nospO 

”  dia,ayudára todos, . .
** qf A Marías Le harté archérodé 

fu Magcftad,le mádó fuCapitá de 
lá guarda poner ácáuallo,pira ha 
zermueitra,y el fe «ritió con vnas 
armasapretadásén tiépo muy caló 
rofo,yfuetal el excrcuio, qhito 
a cauallo ,que fe le abrieron * y 
rompiéronlas venas de la cabe^ 

. z,a.con ioqualfeaefáagropor las 
narices,el día figuienteáíámane 
certanto-, quea juyziodcl Medi- 
co,parecia,q ño le podía quedar 
fangre alguna en elcuerpo,y afir
mo noviuiria media hora»íscho- 

, - fe de la cania ábaxo £ri fentido;

s „ ? ,
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nohazer cafo de la flaqueza, fe le 
uantar¿*Có todoeífocon elanfa 
de viuir, preguntó al venerable  ̂
fr.Frácifcü,ftiueromcPadre?Rcf 
pondioIe.No,no.fiedcDiós. Fue 
afsi como fe ha diche que quedo 
con pcrfe&á falud,ypcrfuadidos 
quantos fupieron el íu¿elfo,áque 
inceruinodon de piofecia,y de fa 
nidad en el béiito fr.1 Francifco. 
Que i  vn hombre tan deshaiicid  ̂
do de livida ,1c dexó del todofa* 
no,3ntes de falirde fuipóséio.Re 
uelole Dios la enfermedad: quan ‘ 
do le dieron la nueua della, ya a« 
uia negociado el remedio*Luego 
conpricílafcfaiiódcli cafa, por 
hayr los agradecimientos huma
ños.Fra herir fu cótátOñ él efll

«

Doña Mariana Bráuo fu muger, intricane alpaífoqueDios le a* 
embióallamata.N.fr.Francilco uiá dotado del doh iñefliiuabté
al Conuenco’defan G il,y llegan
do a darle el recaudo Luys de He
rrera,criado del Conde deAi eos,' 

si le dix& Ya he celebrado por el ert 
*fermó,yluego voy,delceíU ref* 
«pucla.Efpantironfc dequefü- 

píelTedel mal, flnauifarle prime 
rodel.Enéntrandopor la puerta 
llegó lapobre muger, que ya fe . 
juzgauapór viuda,hecha vn mar > 

f de lagrimas.Padremio,encomié 
' ’ dea Dios i  minui¡do,anudofelch, 
#,fa garganta cotí el fentimientoi 
r y el la coníoló. Hermana yá he cu 
**piído con lo queme ha pedido,va ' 
*’ mos a ver lo. L legofe á el ,y púdole 
’Mas minos en la cabeza, yluegoltí 
fn aconfejó,quéfeconfeííafTe.Recó . 

ediofe. O milagro de milaeios?t O
Al punto fe linrio tdn buen o,que ‘
fino pareciera, arjojamiento, ql

dt I defprccio de (i roifmo.le cfre- 
cia el mundo ponzoña,quandófo 
licitaua fu apricio.O varen perle 
do,queaIcan^ò tenérla veidade 
radefnùdczdelalma.à cuyas ala
banzas fe linde toda doqüencia;

lurael Do&cr Gregorio Nu- 
ñezmedlco,q curaua à Matías Le 
naitc,^ la enfiti fticdaderadcftfpe 
rada de falud,y  ̂ internino mila
gro,^ obi ò Dios por fu fieruo fr. 
Francifco,y q en otmocafiónes, 
en q cócurrian losdos,i viíitarlos 
enfei mos,le vió obras confus era 

; nones márauí liólos efe dos* 
f  AD.GerónimodelAguilájTe 
forero di laRey n* nucí! rált ñora 
dequié hizimüsméció.ledauato 
doslosaños vnfortifsimodoloidc 
eftoroágo qlecogójauafobrema 
nera:apictolevna vczdc rnedo q

cftuuo1 ,
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cftuuo muchos días en la cania,*!! ¿ ’¿¡Encomendando a ovr laspa¿ 
alcabo,^ penfaronquefe niurie 
ra.Que íabe Dios crr.biar cnfer • 
mcdadcsranJin eíperá^ade loco 
nos humanos quando quiete hciri 
reará fus Geruos,curándolas con 
los diuino$,á  ̂acude el Señor có 

•mucho güilo,por pagarles el que 
.tienenfus julios de exercitarla 
charidad con los próximos, y Pa*‘ 
rd calificarlos con ellos,pcy altos, 
fines,que elfoloconoce.D.Gero 
rimo,y los dé fu cafafabian; <Jel 
medico de femcjámcsnecefsida- 
des ora el venerable fr.Ftanci fcd, 
llamáronle con prieía,portel a- 
prietofuc grande. Vifitole,y con« 
í ole,leda ntó la ropa,y pufo fus'ma 
nos en el e fió mago,y apretóle de 
fuerte,que duio,atúa fido ceflfio fi 
le metieran Vn puñaUCon cftdel 
dolor fe fue huyendó á las efpal. 
das,y el fieruoac Diosfiguicndo- 
le,y amenizándole con elta&ode1 
fusmanos,echoleaguabendita,y 
dixo Qucdefe con Dios,queya fe 
acabó el mal,y no le terna nías. A ’ 
pefardefa enfermedad,  ̂poref* 
pació de tatos años auia tomado 
poífcfsion del doliente,fedcfuane 
ció dercpéte, granmilagrofy fo 
bre efto con cfpirieu profetice le 
anudó,no bolueria mas á caufar 
le pcna,q fucedió putuilmite,co 
mo loprofetiró.Leuátofe elenfer 
mo el día figuicnre.y fue á dar las 
graciasá.N.fr.Fiácifcode la chá 
ridad,qléviuiahecho. Válgame 
Dios,q firmes tiene fudiuinaMa- 
geftad a fus particulares fieruos 
en la virtud de la humildad,que li 
bresdepropiiaeíhriUció;y vani»
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iábrasdegratituddeD. Geícni- 
mo.fepufo el bendito Padie coltT 
rado y vergor£ofo,ybcli>jendole 
las cfpaldasledixo, fofa mete.Ef- 
foáDiós.Qüe bien fe correfpó- 
diáñ Dios,yfr.Francifco, Dios á 
honrraile.obrádoinarauillaspor i 
fus méritos,y el á boluerlasde to<¡ 
do punto á Dios,de quien proce* 
di e r o n ,b ufe ádo fu g lor i a, fmoi r o 
fihproprio; 'f . 'V ' 'M í 
<Jf Nofolaniéte obedecía alfief., 
ut> delSeñot loshóbi es,y lasenfeí 
medadcSjfino tábié loselcmétos* 
Eftauá Pedro Salgádo.y D.Maria * 
de Saikiañei fu muger muy enfet» 
rtids en la vil la de Velada.ÉlMar* 
quesdella ordenaua/j Icsdesfe^ 
cafch^i]li,ylaD.M|>riatenift güilo 
de venirfe á Madrld.CcjrmnicoJo 
con el bendito r̂» Íraiícifco ̂  qu# 
vioiaenel Conuemodelamifmá
vilía.DiaoIe.Fadre,^ le parece 4 1
fera mejor,quemimarido,y yo ao ' 
higartiosaufendadeaqui, ó nos 
vimosá MadridíEl deprefto Ies ’ 
rcfpódió,q fe fuese luego,y dexa- 
fen á Velada,que era lo ̂  cóuenia;' 
A muchos les pareció temeridad; 
pórqueefliuan tan malos,y flacos 
que quando huuicródepaitir,los 

-Tacaronenbmos.para ponerlos 
en vn coche. Y ba,y veníala géte,  ̂
y encarecía el peligro.Enqucjuy 

,zio cabe (les rcñian^quedos cnfer 
mosjtan fin fuerzas, y en tiempo 

. tan tempeíluofo.fe pongan en ca 
; mitio?E 1 loS fe van á morir.Con ef 
. to torcUró la intención,y boluió 

ellaafr.Francifco,fignlhcandole 
lospehgrosjla murmuración,que

S i  auii



Libro Primero. .
auiade latemcridaddelapaitida: f  El Marqúese Maíplca que 
Vavanfe hermanos no hagan ca- • oyviuc,fecocerto decafar co lahi 
fodeeflo que Dioslo coraporna jadclCódedeMorata.Eftafenora 
todo Padre por fuquenta corie cftauaen Aragó, yelMarquesde 
el viaje . Mucho en buenahora, Malpicaviejo5muyenftmio Subi 
lcSTerpondió. Cóeftafcguridad. jofueávifitarinueftio ir.Fraclf 
foue la tenían de todo lo que oian co .Cierto (ledixo) dctfee q nu pa 
d e  f u  bocaje determinaron de to dreconozca midefpof»da,y noíe 
do punto. Auia llouido muchifsi* como ha de fcr.Para quado vedra 
mo aquellos dias, y tábictien cl$ cífafeñora?Rcfpondiolc páralos 
determinaróyrfe.Encomt^ádo á vltimo¿deScptiembre.Pucsiio la 
caminar,comé^ótabíé tiempotí vera,ñnoefla acapara principio 
fcreno,como fi fuera primauera, declTeme?.? fucaísi,queclMar- 
v era por Ditiembrc díadcNuef- ques murió endote dcJSepnebre. 
traScñondc la.O.y efta bonam f  A vn niño nieto delCodedc 
cadurólo que ellos tardaron en Arcos,que no tenia m»$qocho,® 
el camino,con la apicibilidad» nucue mefes ,1c dio vna enferme-*
el dia que partieron, yenllcgan* dad.quefclcandauala cabeiatco 
do i  Madrid ,en apeandofe del xo* mo fue le menearfe a los q fon mui 
che»boluio á llouer con el tifon q viejos Jiftandofusaguclos ,y pa- 
antcs. Quedaron todos admira- dres con mucha pena,embiaron á 
dosde la virtud de la oración del llamar á.N.Fr.Francifco^ucera 
bendito fr,Francifco,y de la cer- confuelodeafligidos.Contaronlc 
tetado fuefpiritudcprophcc»a,q fusaníias.ycoroo vio Jacriatura,tá 
UofoloiiTeguró elbuctiépo,íien móla de los brazos de la ama en 
do tan malo el q preccdió,y fe fi- los fuyos, y cópadccido de tanto 
guió .fino que no les hito daño al mal,en tan ticrnaedad.hitofobre 
guno el viaje, eftando tan enfer- cllafcñaldcla Crut.  ̂ llegó fu 
ínos.-yafsituuiet ó la jornada por cabezaáladel niño  ̂Ea feñores 
milagrofa. Por la enfermedad de (dixo)téganfcf tomé allá cite an 
losdas,auia prcítado á doña Ma* gel.que nofe le hadeandar mas la 
ria vna reliquia de.N.P.S. Pedro cabeza.Cesó al punto clmouiirié 
de AlcaAtara,cllaquifiera licuar todella.el milagro fue grande, y 
la áMadrid ynofeatreuia finlicé inftantanco.Las mayor esexperié

* cia.Conoció fu animo interior el cías de la mcdicina^ui á quedado 
bendito lr,Ffjncifco, y Uixola: burlada»de enfe rmedad t5 cruel. 
.Hermana que defecó la reliquia, NotuuieralatriíUtahumanacau

* Atodosqueria dar gu ío.yera tá famasjufiificadaparalagrimasc-
tafucharidad,quenofololoque ternasdefuspadres,qla perfcuc  ̂
le pedían concedix:pero lo q con rancia del maldeñe fcñor,á cuya 
efpiritu de propheciafabia 4 d«f- cura fe añadió, la prcpheciatan 
ícauan,e{fodauacambíen. verdadera, que quandoíe hizie.
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ron las informaciones ¿lelas vir
tudes,y riiarauiilas del bendito fr. 
Frahcifeoauia hete añós que paf 
fo,y perfeuei auala ialud.

Sucedían tantos cafosmiiá. 
grofbs,que la ordinaria coríuería 
cion de la Corté.eta el referirlos, 
y aunque tandignosde éncoiireri 
dar ala riiemoiia los paffadbsjfé

. oluidauan con losprcfentes: yv- 
hos á otros defocupauan lugar erí 
ella)porquevacábados los de vri 
d¡a,en el figuientelos auia nué-* 
uos. Vamos en ette capitulode-*. 
fempeñando el aífumpto con al-:
gUllOS i \  .* _ . ‘ ... v  :;í‘

' qf VnosCauiliefoscafáddsde

i’*- j .  

^  &
pucsalcaualleio le accivetleiori
de nueuoIosdcfmaybs,yíeIesmü. »$ 
rió luego él hijo. Valgáiric DidS 
los dañes,que taüfan en ti alma 
los petados giar.des, y antiguos, 
h3zenViuir alhóbrecbn lá ieaii- 
iidad,que fi lucra vn Angel,nadi 
leturba,ni dcfafoíiega¿ ningüttá í’ ' * 
cofa teme,de ninguna fe retaca)  ̂
éfperael juyz.iode Dios, Cornoíl v 
fueráconíeja,ófabula,y ívñViufc ’ ; 
de brdináiio $ cor^ofino hubiera " 
feede laorrá vidá:lásrepreÍiCfl(í<> •' 
nes,queledan,nbhazenenelrifas y  
mella que en el bronce,baila qed . ' 
Dios mifericordiofo,á vn encafti >*. 
gar, embia fobre el alguh grabe ?
í l  < '  « * , , 4 v  .  v  •*.

X X X IV ;  í

cierta ciudad,vinieron áMadrid« . riialtempóral;qüee^él,cjeil©¡»mai 
El marido cori deífcO de curarfé ficnten.y plegue á Dios,no ita vi»
de vrios défmayos grandes,que te 
nía,quali cada dia,y có aníiasde q 
Dios les dieffcfucefnon en fu ca
fa. A lá & tiii del fieruodeDios,le 
vi fitaro,ri,y hiiieron faber la cau* 
fa de fu llegada,ydeífcos.Coliífolb

giliadelds eternos;'*“'! 4 -yp 
qf • A don Aluarb de la Ó liií1 y 
Cdftrb,vézino de Burgos, le dió ' 
vnmaldé coraiótáriliicitéí^ue!; 
ño halló Médicos  ̂ni medicinali ̂  
par a curarfc deben Salamancá'rfcl

t ¿  r ' I l  . J ' I • J  T T • ‘ '  _ ¿  1 ’ /■ % _ > '  «t - -
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le$»ydixble$:EfperenenDio$, tj en Valladblid.Vino àia Certe,c£ í;; 
Jo5dénfàyòsfequitaran,y tendrá dclFodeccihlfñífcarlbs de la Cai „
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vri hijo'; Fue afsi cònio lo anun- 
ció.y pareciendoalbeflditoFráy 
Fran$jfco,qúe las ocaíiones deli 
C orce,ferian bailantes,para el di 
netti mieriíod el Ciuallerb.yqui- 
zas fe comenpauan á expeiimen* 
tar-acbnfe/olfc ,quéfcboIuiefe i  
fu cafa, qué fupieífe que érta eti 
la voluntad de Dios.Wi ffeñorva- 
yafè à fu tierra en paz, pifes 1 leuá 
fallid,yhijo: dixoleeftodiuerfas 
vezcs,ycomünoaprbiiechaua,les
àriienazò,quèboluenanal primet 
eftadó,quc quando entraron eri 
Madrid. País baisi co pútuahdad;

maradcIRey.T rabajaró envaldéV- 
V fch fureciofe la enfei medad, des ’ 
iiianeia t}üfc priado dcbmttia;ftH ‘ 
ò quáfrb hombres ,nolé podiátíéf 
her,ycon tálfreqüeñciá,que hdf 
uo dia dé ocho défmayos. 
ron áfuhóticiálas marauillds,- 
obraüi Dios,por el bcdicoFi .Ft 
cifco.Mouicra á la iti ma el vcf Id1 
q padecía,à honibre$defentrañá$ • 
depeñafeo,quanto y mas al fièri 
uodeDios,quecrála mifmá thá*' 
ridad,yblandurd.Oyok,y CoriipA 
deciofémucho, Dixo'.e el ehferi 
mo» que tratauari de boluetld

S 4 ac»i
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a curar,v á el fi ay Ti ancifco; Her 
manOjOclio mañanas ames, de effe 
tiempOjquardo fe Vt!ta haga tres 
Ciucescn elcorazon con agua 
bendita,dizicndo. 1 E S V S bue
no faname , y lo mi'mo al def- - 
nuda.fepor h  ncche.Detuuó dó 
Aluarolas medicinas, y cumplió 
loque ordenó el bendito frayFrá 
Cifcopuntualmence. Bien cierto 
es,quc 'quien comumcaua tanto 
con Dios, aprendió de fu diurna 
Mageftad cura que*, fue tan efi- 
caí como fácil, Q\ji.tofe luegoet 
mal,y no le boluió en feys años. 
Defpucs dellos con laocafion de 
la muerte de vnhi jo fuyo.le vino

~ - 1 t?
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dolé mucho,yd'.ziendole.Que fe - , 
gunloqueel fentia en fi,no acaba 
jíaíuvidade aquella vez: yafsi 
q procúrate alcgiaife,poi(j cada „ 
dialcteniaprcfcntc.er.ccmendan,-, 
doleá Dios.Succdióahi, quecc-,, 
só el peligro déla enfei medad, y 
fe leuantódela cama: peropare- 
cialequcfcahogaua.y fi falia de 
cafajleuaua configo vn Medico 
en el coche, temiéndole auia de 
faltar el aliento y qucdirfe muer
to. Vió al bendito fray Fiancifco, 
y (igr.iíkolc fu* temores, y el fe 
ÍOiii tió.Heimat o vn poco de tra
bajo aura. peí o nopcíigrarájpier»» 
da el mledo.Todo íucedió como »* 

4os,ó tres vczes»aunque mas blá- lo profetizó. 
daniente,con que fe dio por auiia qf Pticá verá doñiMatíá deSo-
do,que pues repetía la enferme
dad, vfafcotrá vezdcla medicina; 
pfjiolo ald, y  el mal obedeció al 
reqiedio,que oí denado por Dios, 
yd ido por fu íicruo, vali o mas c] 
rodos los délos mejores Médicos 
fie Efpaña. ¿ ■ . .

, qp. ^Cayóenvnagraue enfermé 
drd el .Marques de Calitofuerte, 
cófeflofcco M.ff.Ftácifco,yaunq 
fcys,ó fíetemedicos.que le c.üra. 
uanjetuuicron fiempre por muy 
peligrólo, y ie miniaron dar el

-- - - i- » I A

telo,y Cil ñeros,el heruo de Dios 
en Madrid:y pi cguntolacomola 
yba.Rcfpondió.padre á mi bien 
dcfaludjámt madre.que viueen 
Zamora he fabido la ha la hado, j  
qlicclía mala,eñcomiendemela a 
Dios.Sufpendiofevnpoco,y bol . 
uió,y dixo.Sila quificre Dios He- 
uar al Cielo ,no ellara muy conté - ’* 
ta?Y ella,fi por cierto,lavoltwtad ’* 
de Dios fchaga.Entonccsel ficrr 
uodelSeñoi hablóconmas clan

x-.-m- -4 dadiSiyafelahalleuadOjdelegra
Viatico.Ellcconfortó, defenga- . ciis.Y yo fe la cncojn*endaj e á fu ’*
fió,y afirmó, queno moriría del J í*'—*w — ,l*J v ----  J >• »*
mii.Sintidfe vin noche apretadi- 
fimo.con nueuo accidente,con fal 
ta de rcfpiración,y palpitad *'ncs 
de corazón ycmbió por el fietuo 
de Dios. El fe tfeusó aírtr.ádo’,
Ciláua malo de vn pie, y que no 
eradecéteyr en lilla,ni en coche, 
pero efcnbiole vn papel,cjnfoli«

m

diuinaMagcllad. Y cóbreued-dla 
traxeron cartas,y por ellas fupo.q ’* 
la madre auia muerto en la dicha , 
ciudad deZamora. Admirad cora 
ióduí^c.yabrafadóen charidad 
del proximoq tiene losanngosde 
Dios.Veafe có el ticco, q dió las 
nueuas déla muerte de la difunta, 
p rancio quifoqhuuic fie a&odc la

confornii-
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Capiculo XXXIV . 281
t'>f3r:nidlJ co li vo'úraJ ielSe* de calenturas ardiente* (quedara v

V

ñor,prudencia diuiria.que laapíé 
dio eri fiieícucla ; ygrancmini- 
dad del efpintii de prophecia ¿ 
pue^duhado Madrid de ¿amota, 
qui renta leguas,lupo ,y predi \o 
loqpaífiuaallácotanto aciertó.

luaaDiachermanode los Re 
ligiofos Defcaí^osdel Cohuento 
de fan Gil,mercader de fedás, te
nia en fu tienda à PedroDiacfu fó 
brino,,y eftc cayó muy maiode fie 
b/e> ardí entes.Llamaronal Medí 
co,y hizotodos los remedios,que 
pudodar la medicina. El mal eftu 
tío rebelde,y en no fabiendo -t Ò

ron con grande intenfien ca or- 
f  edias.) MfinelMcdlco U dcihau 
cidiFue á vifitlile diucrías veres 
nuciJiofray Francifto.y e l er.fer 
mole pidió apretadamente le en- 
comendafe^lSeñor,y corhp idcci 
dodefqueeiafudcucro.JedjAOri,' 
Hermano h  muerte cierta es en ,$ 
ftial tan grandc.Có todo elfo íujfli 
quemosá MueftroSeñor Ie.dcxe 
poraora viuir.Fueífe,ypa{fáron 
dos dias y bcjuió á verle.Hcrma- 
no tenga buen ani'mo^quedcfdeei „

$

diadefan Antonio comcrí^aia á ,t 
mejo, ar.El Medico Icvifitauapor ,¡ 1 

no podiendo mas los defu arte ha cumphmichto.y áfirmauaquefe- 
ten lo queefte, que defhaució a lr* ria milagro quedar en fel mundo¿ jáy 
enfcrmO;Como fu tio era tan de« Llegó el deifeado termino del 
uotodelGonuentchqutfaayudar« .rigordelmabycfiplió.Dios,lo

prometió fu fieniOjpot que deíde 
el día feñalado fe conoció la me
joría i y páfsó adelante, demaU ' 
ñera q jc eíluúo bueno,y acompa . 
ñó el Señor con la psophecia el

fe de las oraciones de lot Religió 
fos i pidiólas, y quenueftro fray 
Francifco fuelle á verle,q deaiti- 
bas cofas fe prometió el rerh.dio 
del mil.» Vificole¿ ydixo díuán
DiJziHermano fu fdbiino fe niuc ; milagro.1 , ■ -, 
re.Padreva nosio ha fi^nifíc^dó ^  >< luán de OcSpd enfeitrddo

- gota a rt etica,deñianeia qüe nopo~
1 día mouer fer uos,mario?,mpies,
; y ertaiia ,como vn troncó c n la ca. , 
ma que* fdlatttente la *cabcca 

i meneaua; y crin. tálenlos dolo-‘ , 
. res,playos, quelecaufaúan gra- 

* que nosledexepor áorá,paramas : oes congojas. Sumuger doña T*¡ 
feruiciofuyo.Tocole\ydixolc los : hesdeMoyaconociaalvenerablc 
Euahgelios,y luego feálíuió, dé- fr.Frdncrfco ,y  tenia gran féeeñ 
htóntraqueelMedico juigólime fus orarióne$.Liamolc,y vmo,to-
jóiia,vfálüd por milagrofa.obrá- . có láspártesdonde le afligían los 
da por Dió$,pót 1¿ intetceftoñ de . dolores cofi füs minos, haciendo 
fuficlficrúo. \ ■ ' • v % la feñalde láCrui.yauicndolcdi
f  Cayó rnSló Pedro bíi¿irf2r cholosEuangdios.comen^aroa
eadcí¿ detan gráue enfermedad .*ettt»mexcrfelc ios miembros, 4

**•' &  S j  auii

afsi el DOj^or Veladero la mifé- 
• ricordia de Dios es grande,y pue- 

' de fi quíeré darlefalod. May bien
À . - *

'mcparecc(refpondió)pidamOsfc 
lo,yen verdad}queIehc^lOsdeà• 

*, pretarmuchofobreelcaíojpafa

*»
v  ■

*
' ?
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8 2 Libro Primero
auia dchodIas,q'je perfeuerauan 
baldados, y impofsibilitados de 
acción humana.Pei o,ò poder de 
DioslO ertimagrande , quchazè 
de las oraciones de iusfieruot! An 
iesqiicnucltro fr.Francifto falie- 
fc del apolfenco,los meneó fin di
ficultad , y fe le quitaron luego 
losdolores.y quedó fanode la cn 
fermcdad.yporquepor el mal, q 
auia pallado eftaua flaco , fe bol- 
uiò à el,el fieruo de Dios,quandó 

, leybarHcrmano para la vifpcra 
„  del Nacimiento, podra leuantar- 

íc,yeito era fcys,ò fíete dias an
tes^ codo luccdiò,como lo anun. 
ciò, , : • -• -.r, '

go$ de Dios Jos cnferhios,'qu<í fa- 
naua.D. Iuáamcsdc lacnf míe- 
dad Jecófcflaua de tarde entaide, 
yderdealli fi cquétaua elSacramé 
todelá penitécia,cada ochodias. 
Ybadeordiii3rioai Conuer.tode 
fanGil,a buftar á fray Francdco 
yelfabiayaque fu deuoto pade
cía mucho,de dolores eñ las picr-*’ 
ñas, preguntáosle , comole yba 
dellos? Mal padre, mucho mea- „  
piietan.Tocauafelascon fus ma¿ 
nos,y luegofelcquitau3n,loqual 
expei imentó muchas v e r e s .V \ 
af, Quafi tenia la mifma enfefrJ 
medaddon Gregorio de .Tapia: 
con las calenturas,y tres crecirmé

f  AdontuandeOqulna.ledie * tostada diá»y con pocasefperan- 
ron vnas calenturas & maliciólas jas de falud.La mugeráuia experi
con tres crecimientos cada día, 
con que como nó fe le podían ha- 
zer medicamentos,por no hallar- 
fetiépooportuno.y aliuiado.para 
vfar del los,desconfiaron los Medi 
cos,dcquecl enfermo podiatener 
faiud.Su muger llamó al lieruode 
Dios,pata que fuefie á confolár- 
los a el,y á el la-Confortoles\ ani- 

.v xmó.yconfefsóalenfermOjy luego 
•Jj ledixo.Qüeno fe moriría deaquel 
„  mal,porquepudicíTeen lo quele 

rellana de vida feruir más áDios. 
Pufolclas manosfobre lacabcza, 

' y  roftro,y al punto <1 enfermo fe 
íintió mejor, y aquella noche le 
faltóvnode los crecimientos, y 
defde entonces fue mcjorandoGS 
pre:haítaque eftuuodel todobué 
no.Mucho era curar los cuerpos» 
y profetizar la falud-pero mucho 
mas medicinar las almas,que á ef* 
to atendía fiempré,á hazer ami.

mentado beneficios recibidos de 
Dios áiftahos llenas,por lasdeN. 
fr.Fráncifco,yconíolo fu preferí 
ciá,pehfáua que aniade huy» de 
fu caía la. enfermedad ; llamóle: 
el que con las entrañas que te nia 
Uenasdc chindad,noie labia ne
gar á nadie,aunque huuiclfeqnan 
do interuenia necefsidad^de láür 
del ictirodefuConucnt©ifucloe ’ 
goá cafa del enfermo. Su muger, 
y otra fenoi a,fe afligieron envié 
dolé,pidiéndole rogafeáNucítro 
Señor por fu falud. Compadeció, 
fe de fu defeonfuelo,Vamos á vi 
fitarle.yboluió aellas de repen
te: Hermanas pierdan cuydi-,¿ 
do,que bueno,y fanole han de got> 
Mr.Opádre que cftá muy defan- 
gradó.yflaco.Boluió a aífegurar-^ 
las.Crean me,que cobrara lalud.̂ J 
Dixolc los Euangchos,y fue me
jorando jr muy preftoquedó libre

,• ioí
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tot* t <h ente de la enfermedad. Nfi fe,corniola mucho,vía dixo.O 
caiecngano enfusprofecias.y à 
ellas juntauaDiosh gracia defa 
n¡dad,q obráuapor fu fiel fieruo.

Capitulo X X X V .
uc
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5T i ue f e pfofó1** L* mi[mt n é 
ri*, de cafes de prophcci*,yf*md*d 
que {»cedieran *ljfitrut de D m  fr :  ' 
Francifcode Cabelludo..

»)

f r

■=&*

^ j O  D O S los amigos
de Dios han de fercx-¥

primidos eti el lagar
de la tribulación , y ^con qucla exhorto á bufear lapas 

mientras mas Tantos les dá mate-ae l  alma,ylaconfoitó,para tole^

tuuietfe buen animo, que á vnla ., 
Taltauaalgo que futrir» fin poder,, 
deftiecharTus males,masquealfih 
vendría atener quietud,y cofue 
loen fu cocicncia.Y fuccdiódela,, 
mifnia manera, que lo prophtti- 
só.’porq defpues de algimosdias 
fue mejorando,yquedó con.gran 
fer cnidad de efpiritu , finque^; 
la boluiefen maslas'mclancoüas, 
yefcrupulos.y fiempre atribuyó. 
fu falüdál*virtud,yoiáciosc5dcI1 
ficruo dcDios,yá las Cantas,ycuer ' ; 
das ratones,que oyó de fu boca,

Jt' *

ría mayor en que padezcan,- pqps 
hade refulttr de aquí el augmefl-' 
to defus coronas. Leonor de la” 
Magdalena monja de la Pcñiten* 
cía de Alcala,tenia vnas melanco 
lias muy profundas,y congojas de 
cóeiécia, có que viuia muriendo, I 
Vnosdesian,que de malos humo » 
resjprocedianlos efcrupulos. O* f 
tros,que ellos fe auian a poder a* 
dodciu imaginación,y quela cu«

rar cón paciencia,lo que la queda 
ua de padecer :y lo que Almamen
te la contaló ,fue la prophecia del 
venerable padre,de que énbreue 
finaría,que la viócumphda,como 
fe lo prometió. ' • '.y • r ''"t 
f  * Doña Dorothea dé Birucga, |. 
llegóápuntode muerte de vnpar 2 
to.ydefdelastresdelatarde haf- 
ta la noche,fe priuó deljuyzío.di- 
tiendo muchos difparates, fin co-^ 

raauia defería ordinaria, que fe • ' nocer á nadie,y con las anfias de 
aplicaá los cícrupulofos. Conful ‘ JosdoIores,eftauatan flaca.quenó 
taronfe diferentes Médicos,y hó* • podía abrir los ojos, Llamaron á ■ *  
bresdo$os,ynofehalló en ellos los Médicos, y pidióles fu padre *

de la enferma,que Já dicífen algu-, 
nabebida,para queechafela cria- *; 
tura viua,ó difunta, pareciédoles 
que con cíTofe libraría déla muer ' 
te,fu hija querenia tan prefente, * ✓ 
Ellos rchuíaron,que tomáfe btbi * ‘ 
da,porque afirmaron, que feria 
caufa de quedar loca.Creció con 
efto la congoja de Cuspad res, Fal

remédio.Q^e quando Diosquie- 
re,que fe padezca, quita las fuer
zas álasmedicinas, y la ciencia 
adquirida fe agota, y los mas Ca
bios fe alucinan. Referuanael 
Señor la cura dette mal ', para fu 
ficruo fray Francifco. Llamáron
le,y Tupo de rayz el modo de pro
ceder dclamója.y lo que auiafaf
fado.Oyolo todo,y compadeció^ tando ya los remedios humanos,*

embia-



tmbiát cii á llamar á.N. fr. Fran- prefto con buen fue elfo ■ Fu til 5 
cifco,pa¡a que aplicafc los diui-' con ello, y denti o de vn quartu 
nos.Quafi fiempre le intentan pri de hora,la alumbró el Señoi con

2^4 Libro Primero.'

merolosde la tierra,y parece que 
amas nopodcr»feinuocaa D¡os,y 
por ello muchas ve7.es fe haxe for 
do,y ay malos fuceífos . El modo 
de negociar á gufto,có elSeñor es 
acudir á el primero,pidiédole hu 
milde,y inflantemente lo que fe 
pretende ,y porque quicic ,'que 
no nosdefcuydemosde lasddigc

vn hijo vino.Viei en cumplida ¡a ' 
pioíeciadel bendito 1,. Francíl
eo,v elmilagro,qucobró elSeñor 
por fusmeiitos, y encarecen los 
padres de la enfei ma,que aunque 
laauianpueftódiferétesrehquiaj 
110 obraron,halla que llegó el licr 
uode DioSja cuyo conta#b,y ora 
dones,a] puntOjdc loca leboluió

cías humanaste han debufear , y  ̂ fu hija cuerda,y goxaron tcdos.tá . 
proporcionar con fu voluntadían bueníuccíTo. . •. » ^ ■ . $
¿addetta ma nera fuccdera bien. Don FranciPco de Frías na-
finlos cafes que vamos contando turai de Alcalá de Eúar#,auia fu*
•quería salificar el Señor áfu.fter *̂ irido onz,c mefes vpas ( p en ofas 
juo,y obraua fegun fu fee,masquc ( cuartanas,y quando a guai daua, 
porla poca de los enfermos. ; Fi* ‘ quefeauiandeamáfardele conti 
talmente vino amasde la fíete de 
Ja noche , Ccmpàdeciofc de ver 
à la trille pacière hecha vn reta* 
b!odcdueIos,y à fus padres afli

gidos,y ti ifles. Pufola las manos 
, fobre el vientre,y cabeza, ydixo 
; vn Evangelio, Al punto abrió loi 

©jos .parecióla que defpcrtauadc 
algúnfueño,y tornó enfujuyaúo.
Conoció à los que fe hallar ó prc* 
fentcs,y quedó con gran animo.

' El ficru.odc Dios fe quifo yr. Pi 
í' dieronleno los dexafe, que pues 

auian comentado con fu prefen* 
eia,las mifcricordiasde Dios, te
mían cefiaflen con fuaufencia.en 
conflidodeparcotándificulrofo.

'’ Dexenme llegar à la Yglcfiadc 
” S.Iuílo,y Paftor(eftaua cerca de 
»’ alli)q mejor la encomcdarp alSe- 
” ñor allá,que aqui. A la fai¿dá de 
** cafadixoafupadre,no áy qué te

que
nuó la calentura, Auia expej imé- 
tadocl Medico los remedio: de 
fu arte,hizo lo que los demás,q ue 
no aprouechandolosque J.i me
dicina ordena,antes a v exes con 
ellos han derribado,y enflaquecí 
do elfugeto,le deshaucian ,y le c t> 
denana muerte. Diofela ltnten* 
cia contra don Francifco, y e! a * 
pelóddla,pa¡aanrc,N.fr. Fran* 
cifco.Era muy denoto fuyo,y fie  
huuieta llamado antes,y pucfioíe
en fusmanós,nihuuiera padecido 
tanto.m viftofc en conflltotan a- 
pretado.Fueron por el.il Ccnué- 
to del Angel.Halfó todala cafa a 
fligida,yalbororada con las nue- 
uas trilles del medicó. Vio al en* 
fermoycófololcsa todos.En habla 
doelfiéruodeDiosaalguna per-
fona,fucediacierto,quedai color
tada,yinflamadaen amordeDios.

a? n r̂ pcna,quc fu hija parira muy l*Kofaliáfuspalabras,comomcue 
*' ■ ciada.
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e íili ,y fría,y como las que no tic* 
nenmasfer, que pluma» heridas 
en el ayreconruydo.y eftrucndo
de cumplimientos. Antes féexpe-’ 
rimeñcaüari.encendidáseft Uamág 
de a mor deDios, y délos próxi
mos,tandevérásabrafañdo.q p¿ 
rfccieíTeiireípládecictefuegrtjCfi q 
las álmasde losoyences quedsfen 
1 lenas,ño Col o dcconíUclatetopó 
ral.Gnodel amor diuiñó,qac enfu 

• fantdpecho ardia.Dixoal afligi
do énfermo.Eá ánimo* que fe há 
de leiiántár-huenó muy prefto, y 
fera antes,que y© me bueíua áMá 
drid,(que ctUuáeñ Akáládepré 
ftadopor pocosdíás)Mopaflaioñ| 
mas de quatro.quandofe halló fá 
no,contra lacípcran^adel medi
co, cuyá fentehcia reuocó ti Se- 
ñor por los oraciones de fu fier* 
uo.que no {oto Obró Ufanidad« 
pero láproj?etizó(c<)ñ)0fe bacon 
tadO.) i '1* • , , /•/*?•- •;
«IT1 Dichofos fueron los de Áfci 
Ja de Henares,en qufcaí fieruodd 
Dioslemudafen «1 COñucntodé 
aquella villa,donde por ítl ilité?* 
cefsion/ecibieron copiofos be* 
neficios délapoderofa mano dé 
Dios,Entte ellos ftofue el menor 
el que hizo á doña LoréfadeTa-T 
pía tnugerdé Lorenzo de Arze.E 
rail deuotói del fiéruOdéDios, y .. 
enrió vn día enfu cafa, y hallóla 
lIorando.Eahermaná; porque fd 
a^ige.Que quiere padré,rcfpoh«. 
dió,quenome cógoje,qachcmal ■ 
pandoquatro,ó cinco vetes, y > 
aora que pensó * que méhiziera 
Dios merced,de quefe lo^r¿rami - 
preñadof he quebrado faa *rc */ <

5
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és cierro,que fuccdera muy nial, 
y no laMia a luz la ci iatuta .como > 

* lásdemas vczcs.O VálgámeDios » 
que poca fee.que ticne:;ií¡ftci es a- 
braxar cita mortificación con el 
ámor,quefedcué á lá nía uoque 
láembia.Los talos de pcna dtflá 
vidijfon reforosi®© llo-reñiO1- más 
con fie en élSeñor.que ba «Je pa
rir áluz,ycnfeáa¡ldeíio,t30labol 
uereá ver,haftaqirfc tenga ítaefef- 

1 iion.y la ay* alambridsüDiu'nNq 
ha lugar el curfo Üiatural de U$ 
Cofas ,quando el Señor deUnátü 
rá!eza,qu.>t*e contri fu ordcbal"'
gun fucdTo.niimportó eláuctdó 
ña Loréfaquebtado fángre.pues 
Diós guftó de hazereftabie íapio 
íecia de fu fieíub,por quien obrá- 
Ua efta» onárauilIasvDe alH á dos 
iñefes fue á ver ladral! óla tíuty co- 
folada ,y agrádcddi, Vehgáía ni* 
ha,dixo,pufieiorifcli en ios brá* 
ios,y aunque tenia Arlos dos me* 
fes de edad,fe rió con el fíeruodfi 
Dios,el qual les ahunció, qué lá 
Criacui a fe lograri á,y fucedió af- 
fi,porque ©y etiápucíD en citado 
qf Pedro Pareja vezinode Alcalá 
enfermó péJigtbíamctcdé vh jni 
Jiciofotaba»dillo,quc fclle^óá 
punto,que el medico le recetó lá 
Vncion.Laftrmado vaamigofuyO 
que lo crá cambien de nucilto fry 
JFrancifco jiieá HamarJeál Cott* 
üéntó del Angel,para que Vi ele*1 
yconfoiáfcal enfermo, coefperz 
zas de q por medio de lá vifica fcü-< 
br ariá filud. t  legó á fu £afá,y c if 
poniédolelas manos eñlá fci.be- 
za.fintLÓeal fiiéjoria.q rofefcond 
9U;poiqucbgluió enfq etlánda

li
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ya fin moulmícto. Cofe{fole,y có ¡ feleentrba la Marquefaporla?} 
folólc,y pareciídolcjqpuesDios puertas,y el cafamiento fehizo.*¡ 
auiacomé^adoáhazcrlcmerced,4* qf Tuuo fus eftoruos donGa-. 
por los méritos del bendito fray bricl de Valles, paraferEccItfiaf,
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FrancifcOjh acabaría de recibir, 
por fu inccrcefsiondedixo. Padre 
mío encomiéndeme a D íoí: de 
muy buena gana hermano,citano 
che cumpliré con fu petición, y 
cfpere en la diuinabondad, q muy 
prefto eítara bueno del todo. No

tico,ycúmplirfe la p'rophcciadel •> 
venerable fr.Francifco (auiatra- 
tadovndia conel,)yledixo:Her,i 
manó aunque aora es cafado,a Itá „  
$aradcdiasáfumuger,yferaSa- ,. 
ccrdore.Succdiódefpuesdealgíí. u 
tiempo la muerte dclladaltaua pa ̂

fe gallo en valde el tiempojprouel>ra entero cumplimiento del ora- 
chofo le fue al enfermó, confiado,' culo el Sacerdocio; pero como 
ctlauaenlapropheciadefu bien
hechor .Lucio fuintercefsion, eíT, 
que á la mañanaamanecio fincad H-fcvt

ambaspartesdimanauandeDios,' 
alsi como fue verdadera la prime 
ra,tuuo la mlfma verdad la fegun- 
da,á pelar de vna enfermedad def; 
piedra.que lo quifo impedir. Era * 
penofifsima; trataron de abrirle1* 
parafacarfela, y pudiera morir & 
en lacura.ó de refultas della, co
mo á otros muchos ha fucedido/* 
ficndo mayores de edad.En ticnw 
pode tanta afiieion llamaron á> 
nuettro fray Francifco.Fuele ávi> 
firar,encomendóleá Dios,ylepu t 
fo las manos á donde padecía ci

<%
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lentura,con aclamación vniucr 
faldel milagro, délos queeldiá 
antbs leauiá vifto,quafimuerto,y 
luego otro figuiétc,bueno,y fino, 
ff La Marquefa delasNabas,her 
mana dclCóde dcMoiata trataua 
dedefpofarvna hijafuyaconcicr 
tofeñor deIReyno de Valencia, 
y vn perfonaje mu y pode rolo im 
pedia el cafamicnto^or^ le que
ría para otra feñora.La Marquefa
muypenada,efcnbióalCondefu > dolor,y aunque era bien dura la 

* hcrmano(quccilaua en el Cafti- piedra,y grande,fe rindió^yal * 
lio de Santorcaz) que pidieife al punto falió fuera,huyendo de la r 

. ( benditofray Francifco,rogafe á • vircud de fanídad del Geruó>dei 
Dios,que eftoruafe la violencia,' Dios.Ordenofe de Sacerdote don > 
que fe hazla al negocio,auiafcdef Gabrielde Valles, y expcrimen.'í

- pedido,y áella)eeftauabié,ypor tofe con entero complemento la i 
efíbJedefleau3.Dieronqucntaal prophecia, y rambien.cl alegría i

„ fiemo de Dios,y defpuesdc auer- - de todos,porque nuefti o ir.Fran* i 
felo encomendad o,i efpondió al cifco fue fu padrino; ¿ i
Condc-.Senor efenba á fu herma qf ,. No pararon aquí las miferi- •> 
na,quc Jas bodas defu hija fe han, cordias,que vsóDíojconclmif-''{ 

« de celebrar, con quien ella quie  ̂me don Gabriel de Valles,porin^:
- w. ,̂c’ y noaurá quien pueda impe-' tercefsion de fu amigo el bendi*,

di rio,Sucedió afsi, que el feñor ^o.fr.Francifco.Eftuuo muy malo » 
s-.'t, de

#
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d-o:ra enfermedid.Efcribierofi- 
le a Madrid el aprieto,con q qué- 
daur.yrefpondió,qucNueltroSé 
ñ or le auiaconcedido tre$ añosde 
Vida.queperdiefecuydado, que 
noauiademorirdcaquel mal ¡ Y 
íiicedió cQngran puntualidad ,q 
viuiOel tiépo feñalado por la pro 
phecia,quefe contódcfdealli , y 
luego acabó con elle rail mundo. 
Feliz hombre áquiendicron, tan 
ínfigné priüilegio,quefupicflcdé 
cierto los dias defu peregrinado . 
paraquelos empleafe encontinud 
agrado de Dios,á guardado el gol 
pede la muerte. , v>::; w.\-¡y
f  A Iufte Rodríguez natural » 
de Alcala,ledió vn mal de hí jada, 
de orina.y piedra tan recio, que 
e (futió ocho días en vñ grito,vié- 
do que fio aprouechauan medid- 
nasdelatierra,imploró lasdelCic 
io:para confeguirlas,efcogiópor 
medianero al bendito fr .Francif* 
co.Embioleá llamar,eftuuo cóti 
elquafi toda rn¿ tarde, cónfolan« 
dolé. Los dolores eran inteñfoS,y 
aconfejaualc.que loslleuaflcpor 
amor de Dios. Aquélla noche fe 
partid para Madrid, por mandil 
do de la Rcyna nueftra Señora, 
país ó de camino por cafa deXJa- 
briel de Madrid,el qual fabia,que 
auiacftadoen la del enferma Y 
padrc.f’Fráclfco(prcgñtó)coriio 
dexaajuíle.Vayahermano(rcfpó 
di6)ydigale quede aquí a media 
noche tenga paclenciirCj'ic en lie 
gandoáefteciempomejorara; y 
fanara.Diole alenfermo, Gabriel 
de Madrid las nueuas,con que fe 
confortó,y futrió como pudo lo¿ . 
r- .

dolores,haf áJáhorn fcñalddt.E- 
rañlasprcpheciasdel berdjro Ir. 
Franciicomuaiiablcsar ucló pa 
ra el aliuio,el punto fixodemedia 
noche.y llegofe,y el mal fe rindió 
y  el enfermo echó vm piediagra 
de.SupalabrafucnuseHcaz, que 
los medicamentos,enditiendo q 
loscnfermosauiandefanar, eeffa 
lianlas cnfei medades,y fe campó 
nian los humores. > r. an-* f

qf ’ IuanCaluocriadodelCon- 
de4 eMoratáviuia atormentado, ' 
cori varias imaginaciones, y inc» 
Jácolias,demanera q á fu parecer", < 
fu vida ei a muerte s Biferoatau» 
afsimifmo. Que clenemigomas > 
cruel del hombre,¿sel hóbrc,fier *«• 
raefpantofa,y montlruo abqmU 
nablc,deídichadoanimal, que le; 
es natural,y fbffofóviuircftcom 
pama,alma,y cuerpo,y que tpdos 
fus niales le nazcan defto mi fmp. 
Añadiafe á la defdicha dcUrífte 

. paciente^que la atizaua el Dcmq- 
-nio,en peifuadirle.que no fe dé- 
. tlarafccon perfona violente, que 
el mayor mal,queefta$ cofas tic«

. ncft,y lo que principalmente ¿en 
.eftopiocura Satauas,cs quenpfc 
.mamficftcnlaslfagas al Cirujano 
j efpiritual, parque carezcande 
curarais i puadeitl mcjorcófeguir 

: ej fin,que pretende de engaña r';y 
i deftr uyr las alujas. Y ba vn dia el 
. ficruodc Dios con el C4adc,y'co t  
i tno vio áfu criado tan íntrenfeqo,
• penfatiuo,ymelauco!lco.Dixole 
, que aueys.vm rioeftays bueno; cf ’ 
i ojdutle?Reíp0irdiópor el,elben * 
i dito fr.Frai>'cifco:No va por al el íí 
.. negocio,el mifmo,y el Demonio „

fon
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• fonlosquc letraenlnquieto, No Nueftrá Señora,y cmbnrla fu?re 
íaldra con la fuya el traydor. Tu- - caudos',por mano del fiemo uc 
uotal eficacia ella palabra, q fin Dios. Si yo lo vicia luego afiegu-
otra diligencia,quedo luán Cal* iar3,queauiadetencrbuendtípa 
uoíanrt.y libre de las fintafias, y cho.Lo que quiere laRey na délos 
Íma[;¡naciones,yranpacifico co- Angeles,eífoquiereDios,yíuo- 
mo fino lehuuiej-afríiiéedido.Par ración,no puede quedar vacia, y 
ticular valor,ytuei jas.dá elSeñor finiru&o.Quantonegociaua nuef 
á las palabras de £us amigos,quic trotr.Francifcoparafi,y fusdcuo 
re que los hombres,y los Demo- tos,y quanio han alcanzado, y aU 

v nios las obedezcanpero el ma- can^aianl'os juftosdelatierra,y 
yorreaT^e qaeay enííunajrauüla losbicnauenturadosdeiCieloes, 
es,que fin pedir elcnferroolaíani yhafidopormano de laVirgcn;'v 
dad,laconfiguieífc, O encendida Sin fu patrocinio nada configuie-* :•,» 
charidaddefte venerable padre! ranpueselquclleuó el menfage .* 
Hn viendo las necelsidadesdclos eratandeuoto,yaf»cionadoáNue _ 
próximas (que aunque fueífen las * ftraSeñora.que cnllegahdo a ha

* interior es fe las hazia Diospaté- blardclla,í'e rendía á los fentimic 
tespor el efpiritu profctico)fe o* tos del alma,fin poderlo .efeufar. 
frecia el mifrno á focorrerlas,fin Eñrci ncciafe,y parecía ciiatura. .

■ i  guardar,áque fele hizielfeinilá £idefpacbo,yrefpueftadel reeau 
rciapor el íemedio. v . . dáfuc,que luego profetizó el fier 
.(f.i., Francifcadc Parraga natu* uodeMaria,álaenfermafudeuo-. 
jalde Aléala cayó mala, y tan a* ta la falud.y al punto comentó i  
precadamente,queelMcdico,que mejorar,y eftuuó buena con mu-j 
íacuraua,que era el Do&or Pe- chabrcuedadr. ’ r  ; r'í ; • * ?

. .  droMiguel/famofo enfuarte) di q[ u. Siempre elDemoniovelapa 
'XO vndia,que no>lIegaria a la ñoJ xaderribar las almas de laamif- 
i che, Y a Sacramentada ,y aguarda raddeDio$,y para inquietarlas, y 
dpclrltimo trancede la muerte* dcfa(ofegarlas,no pierde baza,ni

■ rogó ánucitrofr.Francifco la en .ocafion. Viuia vna gran Señora 
rcomcndafcáDios.y quepuescra confofpechasdepreñada.Lasco 
"diade Nueftra Señora, la oftccief madres,y Médicos la dezian, que 
' fe de fuparte cicrtadeuociQn,que . eracofacierta-qreguntolealben 
¡ ella folia hazer pórfuámor,como > ditoFr.Francifco,que que lepa»

, k denota fuyá,y que fi conueniala recia,fi accrtauan,ó oolosquelo 
.rpidieife falud.Fuéflc el fieruode afíegurauan.Noletocauaiavánl 1 
t Dios,yboluiéá vi litarla a la tar dad en manera alguna :aunq mas c 

, ' •* de,ylacófoló:Tengabué animo, mercedes,'y fiauores recibia de ’
* .̂,q hadeviuir,quela Vitge nos ha jDios,fiempreeftáua fixo en que :
' j> ^y^0* e^a>yam**'Q.ueacertada :no merecía alguna, y q todo pro- *

<« , anduuo lá enferma en valcrfe de „ cedía de la’boadad diuina ,y afsi

2oS • . . Libro Primero")
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cóft gran llaneza manifefViua lo depormeJíó que tiaunipeño la 
qusel señor Je reuclaua, quandó palabra de fu fiel ficruo. Quedofe 
entendia.queen güilo ftiyo,y pa • dormida portrc»horri j.yban y ve 
rabieude las almas, y deshazer í oinnlosMcdicos.vjuzg-nonámuí 
lo »ardides del común adue. furio. * cha dicha el fueño inopinado, co 

... Señora míala reípondió con grí i moG procediera de fus medica—'
** refolucion jtodo eflfo es engaño' mentos.Gian felicidad dczfcm,ha>
>» del DernoniOjquelc han mouido r fidola del luce fio >, que es cieito i - 
”  particulares fines ¿ para perfua--~ noptidieia viuir laenfeiml deó«\
>’ dir mentiras:niefti.preñada f  n i; tra manera." fila  defpeitó bueña,,J 
»’ lotomcn en la boédrí íViéronfe f. y fana,como fital mal nunca hU- - 
»» defpuesfo$dcfafofi¿gos,yiriquie i uiera tenido,1 y confió átodos la”- , 

tuües,quecoñó lafofpecha, y di-; profecía del bendito -fray Fran*? 
chos dela comadre,y Médicos, y * ciíco;y elmilagro inltantanco,’̂  % 
querefultaroomuchasofcrifas de i qüeobró Dios par fus’manós Vfe i 
£)ift?,y que e| bendito fray Frari-1 publicó jViendole eüidfehtCiy tan.'t{t 
cilco aui$ falido, como- fiemprc > fuera del cufio natuial/Ouc no ha § ij4 
v e r d a d e r o . m e n e f t e r  Dios tohñf iñl\rlftñén^ 
qp i/EíUmifma fcñoracáyómúy ¡ tós, 'para lo que quie'rcháicr,*l| 
enfermade vn mál íecreeo; buf-1! efiilo de los homorestdél jptfluo  ̂
ctrOnfe diferentes medicinas,y : de la rierra leuanta perfóRáS/y có 
parecióápropofiroponerla vnas  ̂ ellasexeciitafush‘écho* / 11;3 V f£*

< f  angustíelas ■? Exccutofe»; y fu-'* qf "ív La Teñó. á‘ In larra'de Ffpiül •
« cediómuyiiml,(talesfoh laspro' ñaMaria,deedáddeveyntcinefes|
< uidenciasdeloshombres,f ylo póf cayó mala.Fueá ver al' fieruo de ?
« co, que muchas vcies; alcanzan \ Dios el Doélor Solorpphó Mediad

Jos Medico^) Parecióla /que el 
verdadero remedio fe aula* de ha
llar en nue(lrof>ayFranclfcO|Lla 
mole,y contóle fuafliceion.Oyo« 
la compadecido, dixola vn Euan- 
gelio,y pufo la las manos, fobi e

$

codeCamara ydixole.Padrefrtoy * 
Francifco,cuydad(!) iT5 s da la í i *1  
ludde fu Aitezí,aariqüéefia en £f f 
tado,quc podremos los Médicos f* 
confiar de fu vida, encomiéndelo ‘V ' 
al Señor-Vaya conDios hermanó i». - 

fa cabeza,y afiegurola.quemejo-' que ya fe lahe encomendado“y"el ». . 
raria luego , mediante la diuina‘ la quiere parafi.ElDoéfcor Icupli *»,. 
gracia.En tiempo de talaflicion/ có,padrepues ay llegamos acra? * 
ydcfefperaciondelosMédicos, y RefpondiüIctHermanomioc! 110 • * #  
medicinas,alegtenueua fue pro-* tiene laculpa.dequeiequex3, E- , , t 
meteraliuio, finia experiencia llaesdeDios,ytomaloquecs fu

yo.Puésbueluaia áofrecer ¿Dios ,, 
para que la de vida.Y a fe la he’en*;*, < 
comendado, pero no quiere que 
viua.Sucedióafsi, yañade,yjura ¡€

\ T  el

de nueuos remedios, que fnélen 
< fermas penofos.ptto añadir que 

feria luego, causó cumplido con 
tentOjAñduuo el Medico diurno

J
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el mifmo Dc&or Solorjano, que - nía vfo de razón,y con ¿^ 3  cor f¡J
ericonci ó muchas vezes al ben— deracion oyódeboca del bendi- 
Ciiionay Fianciico.vifitandóen- . to hay Francifco fu padre , paia - 
terr/o$,a cuya cura el también a- que le quiere,aca? como íi aña-- ’ *
cudia,y qüele preguntaba (i mo-3 diciaQuierelequitar la cerridum ’’ 
m un, ó viuiaan,y que fiemprc , bradegozarde Dios,fifana quie; 
anúnc*o iO quedefpues fucedió," le exponci á vn tropel* y mulci1; 
fine¡rarjamas.P.oietizauaIocon; tuddetrabajoSjdcxelcalSeñor.y 
granpuncualidad.Por altos fines - noquiio vifitarle,porque era tan; 
p0lfl ^ pyjncipi° de fij vidaaque *■ compafsiuo,que file viera tan laf 
Jlanoi lav^riaJor, trasladando»? timólo,fe mouícraquizasáfupli-í 
la al jíidin de Ja bienauenturan.‘> car á Diosledicra vida,cenarán ‘ 

â, Y jmadoña Luyfa Mendez f grandedañodeaquelaneehto-íij 
* deSosomayor>que preguntan** f  ¿Lamifroadoña Luyfa JvfeníV 

‘ o ella a nueílio fray Francifco s dez,y Sotomayorfdeqtíien poco - 
i)porlalaludd?elalenoraInlinta,la^ hahizimosmención),tratauádéf:

poner yna hijafuya en eftadocon*. 
vn hidalgo.quetenia muchos he*?, 
rederos. Retardaba efteínconue-, 
nicnte de concluyr el negocio.' 
Habló i  nucílro fray Francifco t 
fobreello¿y dixola: Ay herma-

200"

‘ t

KX

l
^dixo Hcvmanalera moradora de 

losCielosdcatrodcquinze dias; 
y que elfos viuio foiamente.Tan , 
de antemano labia el fuceffo,y pu 
tos de la enfermedad; .. r :•
j Tenia Antonio de Hfpejo ____ ______

guarda joyas,y de la Camaradeh ha quanprefto fe yran muriendo, ’> 
icúor Ca rdenal Iniante, vn niño los que eila tcme,qu© viniendo,ef>» 
muy malo de alferecía. Llamó al-, toruaranel vtildcfuhija.1 Eneo-»» 
bendito frUy Francifco,para que s nicndô àlamemorialarcfpüefta n 
Je vielle,y encomcndafe à Dios,, ella,yvióporfusojos,que cñ me" 
y por eít e medio fanafe. Coftaua- í nos de vn año,faltaron a la luzdef 
le poco hazer la vilitá,porque el- i ta vida,cinco hijos del hidalgo,’- r
taua en la mi fina calkde la cafado 

>. deviuiael enfermo. Rcfpóndio- 
- Je? HcrmanOjparaquc le quiere 
aca? quando el Señor gufta de lie 
u^rle para fr Y porfiándole que 

. fubieífc con é l, le dixo. De nada 
t h a  déferüirmi vifira,el niño fe ha 
• . ’ deyrcon Dios luego ¿paciencia, 

. y ofrezcáfcle. Murió Ja criatura£ ) V
én breue.Dichofa^lla, que la li
1 \ \ r* * i * *

tres va roñes,y dos hembras. Ád- 
mirofe de la prefteia, con que la 
refpoodióel fieruodcDios, y de 
la infalibilidad de te profecía, v ¿ 
f  Eftaua lamifma doña Luyfa 
muy afligida »porque la pedia cier 
tos papeles,y no parecían,y redú- 
dauadefto gran plevto.Fuc á ali- 
uiarfuanfiacéelvenerablefriFra 
cifco ,q. era fu cófefFor, y dixo la:
m t -m - —

■ ^  . —     mm J - -  - -  \  t ü  V V 1 V  W V l  ) J V i l  A V

brb el Señor de tan mal mundo*. Hermana noladepena,qfuscotra »» 
dándola fi n trabajos, y fin peli- rios verán qcarecé de jufticia en>» 
grp.lagloiia,porqueá vn no tej apretarla?ynolaixldleftará mas. n 
» L Con,.i
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Cortfoíofe mucho có oyrlode bó cilio,pogafele V:S.y traygaletóíi 
cadel lieruo de Dios,porque yba go,ytodofefofegasacó ayuda de ,,

Dios-Eslaíechide diez v nueue „ 
de-Iunlo de mil y feyfcrentos y 
vcinteyquatro. Alégate: fu dicho 
la carta.paraprouarel cfpiileude ' 
piofeciadcl heruodeDios.ydize ' 
lccúplió con gran puntualidad,* 
porque vifperadel dude ftn Pe 
dióücl dichoaño,auier:do Ileea- 
dü el preñado á los ocho mcíes,' - 
tiempo en que folia malpatir,y ef 
tádoíentada en vna filia fe leuátó/ 
y al yrfe á boluer aífcntar,vna mu 
chacha apartóla filia inaducitida ' * 
menre,y.cayóde Heno en el ludo:' ‘ 
yen lá elquioa dé la ventana, qué 
eftaua ceica.dió con vnla.4o&?. 
lascadeias,vn gran golpe, conjo. 
qual juzgo que la criatura fe aula.' 
muerto,no la fertia.yquedoaiufi . 
tada y congojada,y ral que la fue; 
fucila aeoílarfc,efperandolueg¿ , 
malparir, como lasvczespafíada$,T, 
la aula fucedido,ávn fin tan fuer- : 
te achaque.Acordóla vna criada 
fúya,feñura fiesefleeIapr*toncií, fv 
Uodela cartadefr.F.iáciicodeCo£v 
go.!ludo,queefcribióquando em > 
bióla mátellina,pues el no la dio. , |

eneito cantidad de hazienda,y 
conhortóla mas la experiencia de 
la certidumbre del oráculo.« fu- 
cedió puntualmente, como lelo 
profetizaron.* • . - , , .

I T A u i a  malparido D.Catalina 
de Ocariz fíete,ó ocho vezes¿y 
guando mudaron al bendito fray 
Francifco de Madrid a Aléala , 
eftaua preñada, y con grande cuy 

, dado .de fí auia de fer lo que íiem - 
,. preiAldelpedirfedel.ledixo. Pa

dre por amor de Dios,q me cnco 
miendeá fu diurna Mageftad,bié 
fabcld que fuclefuccderme á los 
ocho mefesde mis preñados, y q 
defpiiesde muchos dolores,y tra*, 
bajos/ehan malogradolascriatu ' 
ras,compadézcale de m i. Tenga 
hermana buen animo,cuydare de 
ofrecerla i  Dios,pues me /o-man 
da.Fuefle,yefta feñoralcefcribió' 
diuerfas cartas, apretándole que 
no fedefcuydafedclla en fus óra* 
ciones.fín la vlcima le pidió vn re 
miéndillo viejo de fayal,pa ra cm 
boluer la criatura,on Orden á aui- 
uar íu cuy dad o Nolefalió en vala  #  v i  J T  w  < 4 «  W I 1 4 M Ü  J j Y  -- ---------—  *  T  *

de el quctuuo defolicitar, el del en valde.Hizo memoria de lacar-;
fieruodeDios.Refpódiob^ymof' tajypidióiypufofeci pedazo del

‘ “ ‘  ̂ " * ■ r.™ 1 ~ ____tro ella Is reípue'ft^al jóex,ynota 
rio,quádoiepufo ante ellos a cer 
cade-fu. vida,y la tras I adaró ¿que 
dezitafsi.Yotcngocuydadodefu 
preñado.yefperan^ascnelSeñor 

?* que ha de tener buen fuceífo,yme 
jor parco,no tema V.S, fino fie de ‘ 
Dios,ytodofehara bié,y guarde 
eíreremendico,paralo(que nade-» 
re,y fifelcofrscierealgu apretón

9»

*■9’
I)

fayal có muy grancofian^ajinuo-f 
cando fus ínclitos,y rogando por»
ellos a Dios la focorrieflé. DcrrQ t
depocorato finrióla criatura, yt 
pariódefpues de cincofem anas,:. 
buena,y fana,teniendo riiejor par 
to,cjnúca,yparaqhéchafc de ver» 
el auxiiiodel Señor pór las oí acio. 
nes del vencí áble padre,defpues’ T f 
malparió otro infante, álosccho } 

T  2 mefes'

« y

•  *

«i. -< n <

*
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mefes,finocafi6 alguña.Tá rilará 
ui\lofofuceflb,como hemos con
tado» encaminóla ^lageftad de 
Diosa muy alto fin, noiblamente 
paia maniíeftár los merecimien
tos de fiifieruo, fino para láfalud 
¿terna de la niña que nació ■ O* 
bró Dios lo que le pidió nueftro 
fir.Franclfco,alumbró con bien i  
doña Catalina de Ocarii¡reftaua 
luego qtie la criatura,que auia ná» 
cido por nülágro ,gozafcdel mif- 
ino Dios,paraf»épre, finexponcr 
laá lospeligrosdel mudo, fi llega 
iaá engolfar fe en el. Los juyzios 
del Señor fonadmirablcs.fuscon 
fejos incompr¿henfiblcs,y fus cá 
felinos itiueftigableS;y á quecílá 
feñorááuiafalidodel peligro de 
(u parto,pufo todo fu cuydado,en 
que la criatura fe lografe, tra ia la 
muy arropada c.on el pedazo de fa 
yal,qúe laembló fuconldforjcon 
todo efib temía fe la auia de lie- 
uár Dios >párá fi ¡parecióla aífegu 
rarlá, y pidió apretadamente ¿ 
nueftro fr.Francifcoalcá^afedcl 
Señor,que la guardafe. No laref*

- póndió mas,quee{fa mñadeielá 
Já Dios,que es fuya.Replicó ella,;

padre de muy buena gaüa Telada; 
re,para que fea monja,que de fie o 
b  guarde D ios, para cfte diado

- de Religión. Rcfpondiola, mire 
w mejor és,quc fe vaya al Ciclo fin 
*’ pel¡gro,yfin traba jos. Toda viaco 
** anfia infiaua ella, y cófeffofecon

el fieruodeDiosla vifperáde to
dos Santos y ledixo.Padre la ni
ña efta mala,cncomiédela áDios,

ñor. En acabando de ¿omiilgáf 
llegó á ella vni criado,y la di íc 
fucífe luego á tafa,por que fu hijo 
don Francifco de la Zerda que  ̂
daua con calentura,y mal de gar- 
ganta.Sobrefaltofe,ybolu»ó á ha 
blar á fu confeífor. Padre fn Fran- 
¿ifco.qUe quiere Diosde mi, que 
aoramihijo Fiancifcoeftá malo, 
y V.R.me ha dicho, que no haga 
cafode laniña?Refpódiolael: v a ,; 
ya con Dios,dele la niña con bue-,, 
na voluntad,y el niño luegoe fiara „  
bucno.Sucedió afsi,eldia (¡guien „  
te murió la niña,y luego otrodia 
vio fanó á fu hijo ,dcmancra que 
fe pudo leuantaf, = ¡í! ■ w ** fr. 
fef Auia ydo á vifitar efta mif- 
mafcñoVa á laDuqtídadeMedina 
£eU,cpie eliáua enferma* Vino de 
allá,y preguntáronla dos dueñas 
fuyas,como quedaua.Nóme pare 
ccquceftá muymala(refpo’ndió) 
íiallelá hiejor. Ay feñora,q pafsó 
por aquí oy el padre CogolludoV 
ynosdixo,quéfcmoria,y que el lo 
feritia por la fálráque áuiade ha- 
zcráíu hijo. ÍBAfo ay,* pues dab 
dapormucrta,ydennode pocos 
dias acab ó fu vida la Duquefa co 
alfombro de doña Catalina, y de 
fus triadas.

La mifmádeñaCátalinadípo 
nede arróscalos,dor.de fe vio el 
dó de profe cía del fieruo^áeDíos. 
Amenaza uá vñ gran daño á Efpa 
ña,porqlos Inglefiejefiauan con 
poder c fifsiir a armada ,j unto á^Ca 
diz,efpciárdola flota pararobarJ 
laT5ixoledcña Catalina, padre
L. t i* i i ^ *;,Herman¡taeflacriatura noesfuya*. frayFrantifcópidaáNuefitoSe- 

,> ya la he regado, qlaofrczcaal $c‘ ñqi^que no tr.quc&ticclcScre-
l " v,í w w migo*



mígósla flota. Ay hermana piéis* de tal original tenia la$noticUs.' 
„dacuydjdo,qué no quiercDios t] f  La mifma'Ó.Cacalifi 1 júz.ga
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uaallicruode Dios por vnicore-* 
fugiodefustraba;os,llególe dtié 
pode otro partoítiyo, yembiole.- 
i’u recaudoconvn eícudero,quc la 
ofreciefe áDio$,q fentia yalosdo; 
lores. -Vaya con ,Ñ. Señor hci ma** 
no,y yo a dczir MilfadigjJa, que

„  losHercgesfelá lieuen. Efto es 
cierto.y ya lo alfcguro con minia 
tillo vie;o,y masque tifo, que los 

s>q penfauan cogerla yran mal pa
ndos,Todo lo qualfucedio putuaL 

mete,contó lo profetizó. Defpues 
cttiel añade mil y feyfcicntos y 
veyntcyocho,noduiaauidonue-’ la encomendaie a Dios, q tenga 

í; ua alguna de iaflo.tá(y era ya por,\ buenanimo,loqueyo le luplico 
Q^ubrcJ yendoíea confeflar la 
miíma DjCatalina con el venera- 

4t ble Padre,la rogoque ofreciefe 3 
Dios lafi ota v . Dcnueuo defpues, 
de vnosdias fe vió con el,y ella le > 
preguató 2. Padre como-no vié-

J>
))

*

>>
o

»>

*• ntria flota? Ayhernianamuchotr*
m _

** bajo ay,encotniédeio á Dios.Boi 
uió có cüriofidada inquirir« pues 
que ay digainelo?C6 fiefle£e,y ca? 

„  lie,^ defpues deS. Andreslo fibra, 
„  no nosha caftigado táraDíos, co 
„m o pudiera fcr.’Defpue* defto, 

tresd^aiantesde JVauidad, vino i 
lamicu»,deque laflorafeauiaper 
dido,íioquedat nada eofaluó.Pé 
fo D .C aw lina^ eno auia falido ( 
verdadero el fieruode Dios, y di-, 
xolemuyafligida.que leparececor 
ni o ha perecido todo?Refpondia* 1 

}>la,notodofcñora.OPadroescier;
to , que „nada fe faluo.o Y el con-' 

 ̂ mucha paz refpondió.Pues enver 
dad^ueauiaviiloyo.qnenoauia' 

'fidotodo.Defpues en vno de losi 
diasdeNauidadjViaolamueuadei 
que los galconesq uc dañan fcgu-: 
ros. Moítrole Dios muchoantcs e l: 
fuccífo,yclUua tácie-rto del,fjpor 
masnueuasq vinieró.córranas á 
lo ĵ el labia ,no fe torció vnpúto

t*

*+k

es,que el apretonciilofea breué 
quelaconfidciomuvflox3,y muy » 
cayda.y llegando ej tiempo depo »* 
nérla en el puefto,no ell tiuo en eb';; 
vuquartodehoraay ‘códos^tres 
dolores,facó á luz la criatuia.Fal 
taaorap.or aueriguai el apretón"; 
cilio,que pudiei a collar U .vida a ' 
ella,y al infante. No nació dere
cho, finode tal forma i que la co-1 

.madredfxo,eflonoespofsible,li . 
no quclbs ruegos del padre Can ̂  
galludo lo han hecho. Tuuefe e l ' 
íucefopt)rmiíagro,pai iren t2 bre 
uetiépo,íiédo t i  graúcel peligro 
del modo del parto,q tomaran en , 
fu cafa .que no duUua masde feys 
h o ras. Ahí c np a 1 calida n có fu s o r a 
ciones los amigos dfc Dios? Y que 
no lesconcede el? (Quiere que to-; 
dos conozcan lo qtieloseftima.af 
cluycndo por ellos las lcycsdclu: . 
n a tu ra leza ,■ .<•. i' .* > • -v. .yí 

■̂ ¿Vn mesantes,q muriéfe el fler 
uo dcDios.eiládocó la mifn a D. 
Catalina,ycóD.Majianade iaZtr • 
dafuhija,'llegó vnrccaudodeU . 
CondeíadcMontaluá,chq la aui*' 
faua,<5 ñola venia á ver por eílar 
fu hijodonBaltafar Pacheco, má!
¡o de ynacayda.Boluiofc albenj t

T , i  dito

*
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dito fr-Francifco.ydíxole: Padre 
encomiende á Diosa don Balta- 
far,quefera laílima,que fe muera. 

>» Refpondio el.Eite mal no durara,’ 
» peronoíe peguecl coiazondefu

|r - — j
ciba los Sacramentos,que le hara 
mucho prouecho.-pero fea códcfa 
hogo,y no par a morir, que defta 
vez. no hade yr a la orra vida,acá 
la quiere el Señor. ConfideróJa

M madrea el/juenolehade gozar. - por otra parce muy efcrupulofa, 
Nueftra naturaleza deprauada ; afligida,y congojada,y comoefta

))
J>
S>
•>
» »

>>
»>

nos impide el quererlo qué con* 
uiene,amandonosa]gunas vezes 
vnosáotros yaflcionándoñoscO $ 
tra el gtifto de Dios,con nopeque., 

i ño daño. Replico doña Catali*
; na,ay padre ofrézcale ¿Dios.qué 
t fera grande azar a fus padres fu 
^muerte.Hérmana j qué hemos dé 
, hazer.no podemos cóhtfadczira ¡ 
loq Dios quiere. Otros hijos les , 
queda .paciencia q efle no viulra. 
Sucedió purualmécecomo anúcío 
d  venerable padre ,porq feleuan 
tó luego de la cayda,y efluuo bue 
no masde vn año,y rauéio enprin* 
cipiode Encrodei año flguiente. 
qf v Otros muchos cafos jura ef- 
ta fcñora.que láfucedicron cóel 
bendito fr.FrancUco, por donde* 
conlló que le cal i fleo Dios con 
c!piritud<: profecía ; y que todos 
latieron verdaderos,como lo ex
perimentó. Y dize nodeponede- 
llospor ciertos inconucnientes. 
qj* LafeñoraCondcfadcBcna-. 
uente enfermó tan grauemente.q 
losMedicoslá deshauciaron.Te- 
nuandedezirfelo,y también q fe

A

uaabraiíadoenamor de Dios, y 
del próxima no dudó de confolar 
lacón el agrado,que folia hablar 
enfemejantcsocaiionés. Señora 
dexemos ima ginacioncs, y éferu- 
pulos.que Dios la ha de ayudar. 
Tenga mucha confunden fu di-=' 
uina Mageftád.Y pues fe haqueri b 
do fauorecerdefte vil gufanojva-"1 
ya Cúñ Dios,que yayo be ofrecí “ 
ttoalSeñormispocos méritos por 
ella,y tomado fus pecadospor mt t 
quema» Diga ¿Diasque allá felo 
á venga, cún Cogolludo. T©do’ ** 
fueneeel&riopara alentarla, tal -. 
eftiuadcmedrofa.y cógojada.O ;•; 
encendida charidaddc.M. venera', 
ble fr.Fí ancifco, aprendida en la 
efcuela deChiifloNueftroScñor. 
Ño fe efpantara de hazañas tan he 
royeasde ella virtud;quien cono, 
cierefusgloriofos triumphosjy 
Vitorias,ylos poderestá declara 
dosqtiencen cíclelo; para ella 
no ay cofádifiddtofa, potqtódo 
lo puedc,la refoédia.lo véc«,y lo 
fujcta.Hazetemblár el tránce de 
la muerte;* vñ a los muy Santos,

acabafe finlapreueñcionneceíTa, no esmucho,qaíiquecftafcñora 
ria eñ viaje de tal importancia, q era buena/e ellreftiecicfc vien
juzgaron era cierto. Llamaron al 
ficruódc Diós,pataqüeconfufua 
uídadendul^áfélá ñueua trifte, y 
feladieflie. Llegó el bendito pa- 
dre,y viola y dixola-Hermana ré¿’■

dolaprefeme:quela quenta qiie 
fchadcdar,hadefér ávn Dios-de 
infinita fabiduria3yjufticia,queá 
vn en lo que ños parece muy per
fecto hallara tachas. Finalmente

la
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haítegiródiuerfas vezcs,qu2 fe? tos: ehvnodcltos ti atando dc vii ‘
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lem nnñadela camifana,y quin 
do la apretaua el mal,ladcziafal<. 

, diiabien de todo,y fucedió como 
lo proíecizó.En efta enfermedad 
la mandaron fangrar los Médicos 
del tonillo,/ ya puedo el pie en la 
vacia llegó el íieruo de D ios, a* 
quienauiareilaembiado á llamar, 

n yloprim eo q leoyerófue.'No la 
,fangren,qie la macaran,*  ̂eiUcon 

- el frió de lacalétura.Cofa qué ella 
. auiaaduertido, y los*Medicos noj 
, Vnodellosfehallóprefente.yrcf- 

, pondiójPadrefr .Fraficifco, lino 
lafangramos luego, no hadeauer 
lugar: vaya con Dios hermano 
dexentaaora.que el Señor concé 
dera fizón de noche pan la Tan* 

~ gria.Y afsifue,quefeatrafsó ela- 
cidente dos horas,y huuo tiempo 
oportuno para euacua;la. Lomif* 
roo fucedió otra vez,que la orde« 
naron lósMed¡cosfangria,que lie 
gócl fieruode Dios, y lo impidió 
con crtaspalabras: DilatenIo,q ue' 

* noeshora.ydefpues fe podrí ha-: 
zeren tiépo,que Dipslcha dedar 
á propofico.Profctizaua lo que ef 
taui por ven ir,y juntamente por 4 
lusoracionesremediauael Señor’ 
lospeligros que interuinieran en 
la cura,fino afsiftiera confuchari 
dad á ella/ - "
f  :Efta feñora como conocíalo 
que valia para alma.ycuerpo la a-- 
midaddel bédito fr.Frácifco,pro 
curaua gouernirfeporcl.yeftáua 
muy atenta á fus palabras, afsi en 
en lo queh tocaua, como en otra 
qualquiera cola,ydeífeauahablar 
cond vcncrablepadre algunos ra

ciertoperfonaje,q era publico á 
noprocedíabienladixo.Si e! no fe 
comiéda',nó viuiradosmtfes.Enco *’ 
mendolo laCódefaálanunioiia, ”  
y e fiando có vnlr.quifidor amigo 
de aquella peí fona le adui;tió.Mi . 
rád que vueftro amigo fulano ef i  ' 
en gran peligro defu vida. Efiofe 
yo,auifalde que fino fe enmienda 
q ella durara muy poco.Elfuceflo , - 
fue como el fiemo de DióT auia 
piofetizado; que no llegó ávná' 't 
dosmefes/“ • * ,¡2 r
aj- ' Cayó malo vh riño febrinó 
déla tniímafeñora,bi;odel Mar« 1 
quesdcTabara:dla hablóalbédi 
to padre,y lé“rogó apretadamen f 
te fe le encomédafe á Dios,y le pi ¿ * 
dicfé la vida.Refpódioia: Señora - 
dexe el ñíñoácuyo'es.y nofeJcpe 
gue ¿ V.Exc.tanto el c orazó i  el/.
Y temiédoporcf as palabras,  ̂ e l, 
niño fcmorii la,boh»ióá infiar.Pa.. 
dre Cogolludo por amor deDios , 
queleruegueq no nos llene cite . 
niño.Hablola entócé&’có'mascla , 
ridad Hermanadefcuydedel art-,’ 
ge!ico,q lcquicrédar el cicló.Por „  
mas que le apretaróno lepudieró,,, 
facar otra palabra,por dóde echa * 
rondever.qüe nioriria.comolucc 
diódentro de dozédiav Muchas 
veaésconelamordc lafangredei, : 
feáparafushijoslos padres,Joqno ¿ 
les eflabié. YDiosq lo es oías ver, 
dadero.áloque pun¿ipalmétéa«;f ,
tiende es,á que configamos la fai ¿
uación eterna,fin paiaq nosenó,^ 
y con elan>or,qm>stkne3nocon., 
cedeloquefele fuplica,cóiraiio . 
á fu gloria,y nueftro prouecho. ’

T 4  CA¿
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J É ^ ^ I É G O  a eltar muy mi 
■ r \ íJk ja£j0¿a SylucriadeNa

uánaCondefade Vcl« 
quite.quc todos juzga«

' uan fe irioriria.Rogaron al fieruó / 
de Dios,le pidieíTe la dieifc Talud.' 
Vayan con D¡os(refpondió)quc 

„  noacabarádeftá ente» médad;y jú ; 
ra UCondefa de Béñáücnte* qué ‘ 
quando oyó cfta rcfpueftá, pare« 
cu impofsiblc,q lácnflrmaviuié' 
fe.Pero como clbcnditoPadré la 
biade cierto la determinación '1 
diurna,y que era la dicha, aíTegu«' 
ró la vidá,quirido todos penfarort' 
feiiá cierrá lá müerté;
€[" De la mifmí manera eftañdo 
agrauado de vna grande enfermé ' 
dad doti Diego de ContreraSjdd , 
ConTejodeTu Viageílad ; fu hija < 
doña María de Contreras ¿ fue 

' á peJiral bendicofray Francifco , 
fe 1 c ene o me nd afc á D íoi ,muy me 
drofá,dequefeauiade morir. £1 

^IadixorHcrmana no tenga pena¿' 
que fu padre quedara buenodeíté 
gfauemal. Ella lo creyó luego, 1 
yfucedióafsi.porque f« leuantó 
faño,y viuió algunosaños.

. A la feñoraCondefadeBená' 
uentéefcribicfori vnpapel, en q ; 
laaúifauá,que cierta perfoná gra ‘ 
ue,eítauá malconfuExcel.y la' 
tenia muy mala voluntád.Confur 
tolo con.N, fr. Frácifcó.y rcfpon 

t»dio có cnfadotScñora es gráracn^

tlra.fil corazodeeíTehombféper 
fcuera müy en fu fauor.hágafc di
ligencia^ fe vera en Iá ocáfion/ 
como esafsi. Llcgofe el tiempo 
de donde áuia de conftar lá ver
dad con la experiencia,yeftamof; 
tró.que loqucel venerable padre 
fr.Francifcoalfegui b , fue cierto.^ 
Éneftecafofe junto al cfpiritude1 
profecía el ado ferUOrofodé la vi. 
tud de lachandad.f^ uc muchósay 
en el mundo, que procura* rom-® . 
per fus leyes,Vno delIos,fué el que 
cmbi6  el papel dicho peró como *• 
élcoratOndenUcfíiofr. Fraricif- .̂ 
cóeftauapoffeydode tSjcelcftiaK 
vírtudinoperdiaocafióerifu excr t 
cicio.&dúirtiola malicié]1 yfalfcA* 
dad de la carrá'pai a que no fe cn^ 3 
cónafcn las voluntades,w* 
qr Viuían Iosfcñorcs Códesde 
Bcnáüétc,muy cuydadofos, fobfe 
la elección de la perfoná,áqúíen 
auian de encomendar vn negocio 
dé grande importancia,con buen 
fuceffo.T edofu refugio era huef«*- * 
trofr.Fraricifco, a quien díxeroiT , 
folicitos fu euydado, loeñcoJ" 
mendafeá Diós.Réfpondiólcs*. c f 
fe negocióle hade acabar bieft ftT 
laño,O padréfr.Francifco,que te 
hemos pov iiérto léha de hecbar 
elfe hombre a pciéef dcjftásde^ 
no es perfora,^ puede pfenér maa 
nos en éi.V’áyancofiDio^dtxcn^ 
loen las dé tifo mííaio, y flenfe* 
le,queef oconáre^. Fíhiérhinío
afsi,y fucceko a p ed ir.cc ittd ié  
de beca.Oqué hoctfláíios foñ loi 
amigos de Dios.ávn para regó- 
íies temporales; f - 
.1 “ ?h{ ? U le ¿ora Ccfcdcfa ¿ que

¿o*
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dosvcies que fu Mágeftad de lá delosfieruosd¿DÍos,qucdetie- 
Reyna nueftrafeñtíráeftüüopre- hen la corriente de lasccfa*>bnnu 

j> ñada.ladixo.QueloquepaneíTej •' h3s.ylas alteran à fuvoluntadde
9) nofeauiade lograr,y fuccdióafsi 

Que el vriofue malpare«),y delo- 
tronacióvnaIñfantá,quc murió 
dentro de roiiybreue tiempo. luy 
zios infcrutables de Dios; rnos 
no llegan a alcanzar la gracia del 
ba prilmo.Orros llegan,y lograd 
fu faluacid,{id trabajos proprios* 
cortadoles Dios la vida cñ agraz* 
A  otros fe ládá riiuy larga; Dcf- 
tosfecretos veremos defpucs eri 
Dios los fines, qué aora fe nos en: 
cubren,'' " - --
qf Auiafé de votar vnpleytodc 
la mifma feñora Condefa,y comoi 
todos fus buenos á ciertos,jurga* 
uá la venían por la dirección del 
ficrUode Dios,lcembió auiiarde 
que querían refoluer luego elne<; 
gocio.qiMlo ericomédafeáDios

lio s,conquefccumple lo que di- 
xoelPropheta Rey,queoyeelSe 
fíor lás oraciones de los julios, y 
haze là voluntad de los qué le te
men.
q" A doña Blanca deCardoriámti 
ger dedon Carlos de Ybarra,- no 
fabiéndoella,«] cfiauapreñada.fe 
lomanifcftócl fieruodt Dios, por 
que nohixieíf« algún exceffiafydé 
tro de breues dias,hechóde ver q 
era verdad,y defpues la àyudòmti 
cho en el pa rto. Que ciertó erá el* 
buéfuccífodcíá'.cofasjde q el ve 
ncrablcPadrefeencargaua.Alla^ 
ñaua cófu oraciófóiftiótesdclas i

dificultades,que e! Señor prime
ro le reuclaua. Yba por fus pan- 
toscortandoies las cúerdas. A  qui 
auisódelpreñado.deqüC ñOfetc 
nia notieia,para qué huuícfle quéEl de pretto dio por refpuefta ;

;; Que le peíTáá*,q fe Viefifé él pley- ta cOitel»no adnutlehdo mèdici ¡ 
,, to en aqueldia,potq auiivRjuei’ nas contrarias; Defpues alcìn^ò 

cnla Sala,quarto la feriade pro- de Diosfaliclfe à lui la criatura.*

j»
V-
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uecho,para elfucélfo,que elloert 
comendaria à Dios. Y antesqué là 
Condefapudiclfcfaber, qucâuii 
falidolosOydoresdela Sala *là 
di xo el bendito fray Francifcò:Sé 
ñora no tenga peña, que no fe hi 
acabado de votar >fepa qué couie* 
neq ño lo determine vno dellosj 
no ladeclaró quie,perodétro dt 
breuesdias,murióvnodelos qué 
auian viftoelprocetfb,y fqpoce<¡ 
mo ella /urá,qne le érácontrario; 
por ciértosrcfpe#os, qué nadie

Todos bienes grandes que dan i  
'entender lo que importa la amif-’ 
tid, y compañía dé lo$bUéños/;t • 
ç  En ella materia de pf ofen
der part o* dehfjos à algunas fe no* 
ral, i  vñáñtéSdé íéney fófpecha 
de preñadas, fue muy pait»cular‘ 
el delàDuquefade F u ü , ydeo-
tras muchas,auiiien anunció tient,
poantes lo miícño.Cayb enfi-i ma 
en li carni doña Màyor de ? uhi-* 
gâjiîiuger dédon Antonicfde la 
Cueba.Embió à llamar â nueílto*

entendía,le auian de mouér i  lo 4  .fray Frañcifco párá confoÜife 
haiia. O rí fucrcaladeU òracioi* con cltUegó * y fu primera pal*

"  " . " r  .............  T i  M



brafue:Que tenemos?Padrcef- 
toy mala.Dixoía vn Euangehu, y 

' aldjfpjJirfeddla laconíbI6:Ker • 
mam Io>milesproceder)de vnhi 

' jo,queladara Dios.Ella tío (alna* 
defupreñido,yelfue elfo vciüi- 
có la propheci idel fieruo deDios 
y poique el paito fue teniblelc 
llamaron también entonces, Re
concilió 4 doña Mayor,y aíf;gu- 

(rola del buenfuccifj,y luego le o- 
yeron: Aquí no hago nada.voyme 
á fanGil,dondedirc vna MiíTa de 
]a NfatiuidU de Nuelln Señora: 
Yañadió.qjeelhijofaldria áluz. •
Dentro de pt>co tiempo, le vinie
ron i  dar las nueuasdcl nacimten 
todelniño. 5 ? , ' ; *' h
qp Aeftafeñora.q eraíuceíTiraen 
el mayorazgo delMarquefadode 
Floresdc Auila,laauiá falido m i 
chos cafarniétos.ytodosfedefua 
racaron.Era dcuota de .N. fr.Fiá- 
cifco>ylecítimau.i en mucho , y 
no leteniend j i  mano,porque le 
aúian mudado alConuenrodcD^f 
calfos de A/cab jíe efecibió Jíuer 
fas veaes con proprios.porqj e vi 
niclTínciertasfüscarcas.Aconfc- 
jauafeconel,porlafce que tenia 
en fusoraciones, y q le daua Dios 
luipara eligir lomas acertado, y.
ella pretendía agradar alSeñoren
fu eftado,Ya afligida con ver defe
chostantoscaíámiencosypcnfaui 
que no deu¡ a de íer la vol untad de 
Dios,que figuieífe el ella Ja del 
matrímonio.fmodequefueflVpor 
otro camino. Vln mámente eferi. 
bi6fipcrplcxidad,ydjdasal ben 
ditot\Fran'cifco,cíq ulla refp» 
dió.Hcrmana tengapacien«a,de

2 9 3 Libró Primero;
xe obrara Dios.caíárfe ha fin fal- 
ta,y conlomcjor.SucedioIa pun- 
tu.al;nenteic.omoloanuncióelficr 
uode Dio-, porqje el cafamicnto 
feconcertójycíc&uócondon An 
toniodela Cueba, hermano del 
Duque de Albuiquerque.Hechas 
ya iascapitiilacionesmatrimonia 
les,la dixo el venerable Padre:“ 
Hermana yo bede fei padrino de 
vn hijo fuyo.Lo qual íuccdiócam 
bien puntualmente. •. * '
<ir La Maiquefa de Velada do* 
ña Confiarla OíTorio,cayó mala 
de vnastercianas. En el ínterin q 
lascuraua ledicronotras al Mar« 
quesfu mariio.Eftas la afligicroa 
á labuenafeñoia,masque las íti-t 
yas.Tenia delante de fu camavn 
fanto C hr i lio,y interiormente h i ' 
xo Oración fci uorofa.Señor,firuau 
fe vueflradiuina Mageftad,dequi 
tar al Marques fu nial, aunque fe 
augmente el niio.FueaTsi, que al 
Marques le faltaron lastercianas,' 
y a la Mat queiafe la doblaré. Via ■’ 
la entonces nuettio fr.FranciícOí 
ydixole.Que le parece padie qual 
eíloy,Iaa tercianas fe han hecho 
dobles,y me afligen.Callcícñora 
y tenga paciencia viefpódioel fier 

‘ uode Dios.puesquc ella le pidió 
eífo.que padece delantedcl fanto 
Chndo.VuedócoB cfto confor. 

r me con la voiuntaddeDios,vien*
’ doqueauia vcridoporfolacracl 

mafypoi librara!Maiquesdelfu 
; yo y admirada juntamentedequa 

fnpiefleel bendito frayFrancifco 
■* loqueintrriormenteauiapafTado 
’ cntieella.yDios,con a&otanin 

teilor jcomo el mental x : -• «.
' Peña
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Capituló' XXXVÍ: 2pÓ
ÍT Doña Catalina Fernádezdc 
Cordoua,mügerdcdóLuyi.dc Há 
ro pidió ap:etadaméte ál fteruo 
de Dios,<j lerogáfeládiefealgúhi 

» jo.E! la habló: Hermana depar- 
„ tede Dios la digo que terna hí- 
/. jos.No fecontenió eftafeñoraco 

Jo queauiaóydojboluióá inflar, 
1 Padre no medexe defconfolada/ 

figñifiquemequando feraeífo.EI 
jbenditoir.FrantifcO', lárefpon* 

di ó: Y o nofoy Dios para faberlo* 
(pieria tener lugar,para encorné 
darlo al Señóí deef|acio,y junta 
mente ver íi podía cnderezáríoj 

! déuianeráqueparecieffe.fegouer; 
Vt natía la cofa maspor prudencia,q 

por dar á epténder* que intérne
nla rcuclacion,y profecía i Para 

t{ todo es bueno que corra el tiem- 
u po,y nohablarderepente.Qgccñ s 

la carrera denueftra vida; no es 
razón• que pártzca,que anda la 
rcfolucion por lá poda; puesei 

, qacmasprefto fedcccr«hna,fueic 
errar en (a primera jornada. El de * 
feo de faber,hazla de diferente ó- 
pinion aquella ícñora.Pucspadré 

■ replicó amelo de dezir.Ño lecan 
iauael cotí importunidades,aun* 
quelas deftamatciiaá otros cau- 
farañenfaio.Sucharidad erapa* 
ci ente,y benigna,reparofe,fufpé* 
diendofe Vn rato,y lo que habló 
luchará finde Agoftóeftaraprc* 

s, ñada,(Edóera á primero de Iu- 
nio de mil y fcyfcicnco» y veyntá . 
y  ocho) Ya ella fe auiá determiaa 
do de nodexar piedra,que ño mo-
uieflfe.piraaueriguir masporme 
nudo ía profecía. Púespadre co- 

?, rao fe ha dilatado unco? Hctiaii

na no es la voluntad de Dio?,que 
fea antes, entonces fera , y á los 
nueuemefespariia vnhijO; Luü 
mas fe hadepondetar es, que ti es 
diasances.quedieífe fin el niesde 
Agofto,eftando hablando ella có 
doña Catalina Canfcr fu camare
ra, la dixo.vcáfe que ayque fiaren 
Sátos;puesno fe ha cúphdo lapro 
feciadcl padreCogolludo. Mere
cía fupocafee.q ó nofucedttra, ó" 
ftiera más t*rde. Per o at édióDi ós 
á la palabra de fiifirtuo, y  como , 
ella teftifica, en los tres días que 
£aitauán,para ácabarfe el mesde 
Ágofto fe hizo preñada,y pariócát, 
fosnueuemefesvn hijo, como fe . 
lo atjiá prometido el bendito fray 
Frantifco.Y por mi qtíctíra., que v 
el tuuicra nial ple)te,fi fe dilata-, 
ra algo el fuceeíT®,porque la i m
portunidad ,y curio fidad dtfla fe* 
ñoraellauan muyen fu punco, *¡ 
q" A uia el fieruo deDios íalid<í » 
de fu Conuéto vua mañana á cicr 
to negocio de importanciaf eran 
muchos los que le encomendauf/ , 
y ávezesde raí calidad, que nofa 
bia.ni podía negarle) encontró 
con el Duque de Na^era, faluda.r‘ 
ronfe,y preguntóle el bendito fr* 
Fiancifcó,que en q<uecntend¡*.; 
Padre cftoy cuydadofp,que laedc. 
faliroyá la plaza a rejonearlos 
toros.Mírblé,ydixo:Pucsaduier# j 
ta V,Excel. que procüre tenerte 
bien,que todo lo aura meneller. ** 
Pufolclarefpuéftacnmascuyda- 
do^ueiabia^ue las palabras de 
nueítrofr.Francifcoeran myfte- ' 
riofas.Pudiera amendolas oydo . 
ditíertirfedefüiñccnto;perü pün
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t os d e p Ti i  o n or fo n ! r r e f ¡ .1 gn b 1 es 
cnlosicñorcs(afsiiofueráen los 
que tocan á las coíásdel alma.) A 

\ guardo ultoi o,y acometióle con 
tai uer^a,y denuedo, que k vió , 
dos,o tres vcz.es,fobre fi,con grá 

^  ptdigrodefuvidi.VaUolcmucho 
el aucr encótrido aqueldia al fier 
uo de Dios,y mas fuintercefsiócó 
el Señor.Aífcgura el Duque,  ̂le 
parece hallo juntoafsi al bendito 
fi.Francifcoenmedíodcl mayor

. peligro.Sahó del libre, peroi no 
fe,fi efcai mentado pana dexar de
repetir femcjanccexercicio ^oj
io menos quedo, agradecido á 
Dios,y á fu ftcruo,a cuyas orado* 
nésatribuyó el buen fuceíTo. t 
qf Búela el tiempo, y confume' 
el a liento vital á los m orta les apa 
gando la luz de la vida en ellos,có 
qüetanrorcfplandeccn.Lo»vnos 
llaman á los otros con íu muerte, 
ycíióy efpcrando en mi lo veo 
exccutadoenmi vezmo. Lltgofc 
el tiempo de las treguas (que ai ri 
bacontamos)que aula dado Dios 
á Ja muerredel Marques dcLagu 
ra'yiuccdib encator^edcNouié 
brcdemil y feyfcientosy vcynte 
yfcys.Y fumuger aunquc.eltaua 
bien preiie'iúda(quedó con el fu» 
ceífo muy mortificada. Hizo vtil 
fu fentimiento a la alma deldi¿ 
funto con fufi agios ,’y feruorofas 
oraciones,á intentode que Dios 
le dieíTcfu glorÍ3 , yabreuiafeel 
termino á las penas,quefuelendi

»
**-»
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xó enfu teílamento,y demas defJ 
tas,otras muchas.Dcma ñera, que" 
huuo dia en qué celebraron por 
el tres mil Sacerdotes. Vifitauala 
el fieruóde Dios.y la‘dixcrl3ienfe 
el bien que hazepoi el alma dé fu 
marido,continuelo por amor de 
Dios,y fepa que padece graues 
penas,yfiempieque la vía répe-^** 
tialomifmo, halla que el día de - 
Nucftra Señoia de Septicbrc del*? 
añode mify iéyfcicntosy veynte 
y ocho,entrando áconftfiarla en 
fu oratorio,vi no tangufiofo,y re- 
gocíjado.qué nuncalc auia mira
do con mas alegiia.nipronuRciar 
palabiasde tal conluelp>.Herma-: 
nade gracias ¿t Dios,qyc.ya fuma 
iidoeitaenclCido,y d'euemu
cho i  Nueílra Señora, por cuyos 
méritos á recibidocíle bien. Acá ** 
bofe de confeífar.yccnelguftoq 
tenia de las nueuas dtflcandooyr 
las mas, entre otras cofas aña 
dio.Quc haré padre por el alma 
del Marques? i ala hedicho,quc 
eftá gozardodcDios,nofepier- 
de nada por multiplicar facrifi- 
cios,fcra el fruido para el teforo V 
delaYglefia.Repitió lo mifinodi 
uerfas vczcs,yella quedóconfola 
difsima teniéndolo por cierto,a- 
niendü experimentado en otras 
ocafioneSjtau á ojos viftas,que ha 
blauacon cfpiritude Dios, profe 
tizando con gran certidumbre.,
% • Eftando Ja mifma Marquefa 
afligidifsimacon algunos traba-

n
ty

i*

lata ríos gozos eternos. Procuró jos muy p'cfadosiviuiaelficruode 
á poderdediligécias,que enveyn Diosenla viilade Alcalá de Er.a 
t'eyquatrohcrasfc pagaffc la li- res,ypareciola nofiarfu confuc- 
mofna de todas las Millas,que de lo de corrcos,y cartas, fino yr en

, * ‘ perfo*
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pèrfona à comunicar lòs cori eí. 
Pufofe en camino aunque hazia 
grandes calores,y en entrado por 
Japuerti delConucnrodplAngcl 
de Aléala, luegd queta viòel beri 

ti dito fray Frantifco, là di xo: Quc 
>. afligidaqué viene,nòtènga pena,- 

que toda ella niebla dedefeonfue 
ios,y penas,fe ha dedeshàzer,y an 
cesque ella particularizare las q 
padecía,conoció que cl fieruode 
Dios tenia noticia dellis ¿que là 
gracia que le concedió el Señor 
en, ella partc^filcpartículanfsima, 

^  Confolola, y añadió. Hermana 
no ríos hemos de holgar del mál 
de nadie,fino procurar bicnicjuic 
nosaflige.peró Dios nofedefcuy 
dadecatligáral qué lomcrece.Si 
no fe enmienda fulano,quoayudá 
à fu perfecucion,(fiorirà muy bre- 
uemente. A que añadió otras cir- 
cunílancias, qucnofcñala en fu 
depofidoii,por tocar enperfonas 
que no cOnuicne declarar masdo 
que es cierto,que todo quanto la , 
anunció falió verdad,porque den 
tro de pocos mefesácábó fusdiás 
d  perfonaje ,y fe rèniatàr 5  la s t r i • 
bulacionesde aquella fcñora,vié 
doellatanclarámente, comò eri 
loscafospaflfados,en el prefenté 
quan accrtadamMte hablaua el 
bendito frJFranciíco de los fucef 
fos futuros, .
q|" Muerto el Marques de Lagd 
na,laMatquefa fu muger dixo al 
fierutíde Dios,Padre Cogolludo 
yo me pongo en fi» manos, yca ̂  
diado,y modode viutr le parece, 
que tomé.fil la réfpondió : Her
mana itole mude » porque Dios ‘

9)

X X X V I. 30Í
la quiere eneique'tiérie,paraque 
defienda vna caula grade do fu ma 
tiio,y para que lieue con pacien
cia los traba jos,que d Señor Dha 
dedár,que nudlra mturaLza es 
tal.quc nodexa grandeza releí ua 
dadeílacoriiun injtina de pade
cer,ni puede pdfarfe la vida fin 
pcnalidades’.perode partedcDios 
la alfeguro, q de todas ha de í'ahf 
muy bien,y cuifipliofe,comó le 
lo profetizó,póiquedentrodepó 
eosdías pufierofivnpleytodclu 
tna importancia, y de reputación 
á IamcmoriadelMarquesfumari 
do,y enel progieífodel tolerógrl 
desdefconfuelos,porque fusdtli- 
geneiasconocia no eran depioiie 
tho,y á los juezes viamuyíndina 
do$ contfá (i ydando p3rteddlo 
al venerable padre la dixo: Tien- 
gá lee, que fin duda ia fuctdera. 
bien todo,y llegando á dar fencén 
cía falió en fu fauor ¿ como el íe lo ' 
auia anunciado, con quefieropté 
fueron creciendo las euidenciast 
del don deprofeda .pra&icado eii 
tantasocafioneSf ; , :
f  , En doña Prudencia doía Vé ' 
gafe verificaron, comoellajurap 
dos,ó crescaños en que nueíh o fe, 
Franc¡fifoladixó,!oque riopodU ' 
faberfe fegu orden natural. í  enia 
lafufodichayna niña oala,llenó
la ai fierrio de Dios,paraquelahi " 
zicffclafeñalde laCruz, porque

»

» 
‘) 
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con efiogozafefalud.Dcndigolá4
(rcfpódió)pará quefe vayaalcie >* 
]o,yàdlaladoyenperiitehtiài.q » 
felá entregue a Dios.cuyá cs,quQ. *»
quiere Jkttátfela.Murió la cricUru i* 
ra deñtiodicdíicódiás.Pregurito

..............  * le

y
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le al bendito frayFrancifco vri 
día doña Prudécia.Padre rsueftró 
la Condefa de los Arcos erta ma
la,no fe fi Tañará de fu enferme
dad. Mofe íeuantara hermana, an 
tesmoriradeila.Cúpliole alsí.No 
parece que la pagaua la fjpc, que 
teniacon Tus piofecias, fi todas 
las nucuas-que la daua fueran de 
muert«.Vn hijo de la mifima Teño 
•ra enfermó del graue mal,<5 ente
rró á fu hermanita,dc quié acaba
mos dehazcr méció.’el amordela 
faagre es impaciente,Tumadre có 
el cuydadodel peligro de Tu hijo, 
acrecentado con la memoria del 
fuceA'odelamña}fueire al fieruo 
de Dios con gran temor, de que 
áuiadeoyr de Tu boca, lo que las 
dcmasvezes, Padre fr. Francifco 
mi hijo ella malo,y yo muy defeó 

_ foIada,que entiédoque Te mequie 
’’ rcmorir.VayaconDioshermana 
‘ ’ cjviuirapor lavolútad del Señor.

Con que boluió alegre,-y el niño 
- niejoiójyfanó.ConleífandoTe v- 
**. na vez con el, la dixo: Hermana, 
** que parentefcotienecon donFi a 

cifcode Cordoua.Era vncaualle- 
ro,que auia dosañosque Te ic auia 
Jcuantada el juyzio. Padre piímo 

f íegGdo mió es.PuesTepa^lecurá 
mal losMedicos,diga en Tu cafa q 

, con quantosremedioshazen,le a. 
breuian la vida.yno remediaran 
la enfermedad, antes la ayudan. 

/ ’FueaTsbqucmurió loco.Notable 
cofa,  ̂parece traya la Talud en la 
manga el fieiuo de Dios, para to
dos los queíe la pedían ,ya vezes 
fe ofrecía el, fin fer requerido á
curarlos enfermos,y qdeldc lue

go Tentenciafeá elle pobre fhen* 
guadodejuyzio,áqueauiadeaca 
bar Tinel.SonfecretosdeDios.á q ; • 
no llega el faber humano.Elben- 
ditofr.Fráncifcoco el diuinódel *' 
efpiritudeprofecia^ilcan^aua la - 
conuenicncia, quetenian lasco* ■ 
fas,que traía entre manos,y no pe 
diamas al Señor de lo que era ¿ ; 
propofitopara gloria fuya,y bien* 
de lasalmas.Algunas vezes dexó > 
padecer los enfermo*/
^  D.LauréciadeMadrigalviuia 
murié do con muchos achaque»,y 
enfcrmedades.Fueá veral bédico i#~ 
fr.Frácifco,yá pedir le aliuió ene- n 
llas.fignificoíelasjdeordinariofe ‘ 
le derretían las entrañas,en feme 
ja ntesocafioncs en amor del pró
ximo,tion D.Laurecia nofuccdió. 
afsi.Oyóla .encogiofe de hóbros,’ 
ydixola.Hermana no ay finóte* >> 
ncr páciencia.Confol,ola)perono 
la curójyfclla entendió de la ref- 
pucfta,quela eftaua mal el íanar, 
yqücóauia de moi ir luego,ó pa
decer por tiempo largo; penofas 
enfermedadesrConfieífa en fu di*’ 
cho,que lohs experiirictado,pucs 
auia vnañoqueexcrcitauabié el 
fuf¡ imiento en el purgatorio de 

. vna penofadolcncia. • :>  ̂ y.
Dio vñacaydá Pedro Ortit 

mayordomo del Conde de Mora 
ta,aquiencl queriamucho,ylaíli 
mofetevn brazo. FueH Conde á 
verfecon nuefirofr.Francifcó.Pa 
dre mió encomiéndemeá D iosi 
PedroOrtií,para que ledófalud, 
Señor(refpondió) efta enferme- 
dad viene dé la mano de Uros,p3- ’* 
jaque purgue fus pecados, purga *•

dos



yt dos,fe le llenarapara fi,noayflno 
„  conformarfe con fuvolunradjque 
it fera como lo digo. Sucedió pun

tualmente,que duró lá enferme- 
/dad vcynre y vn días, y el Pedro 
Ortiz, minió dolía . O válgame 
Dioslloquedaiceftimárfe en los 
rieígosdei Pigloja ámiftad de los 
j uit<5s,qaebtcnplerdcen eila vi- 

' da,qjiéno la *ana;el tenerlos por, 
apugosjeshazer tcfoio en la tie. 
rn,quen>puederobarel ladrón, 
ni confundir el tiempo. El Conde 
de Moraca con U familiaridad de 
nuedro fray Francifco.aicanjóen 
grado creado la de Dios,/no fo. 
lo el,fino fus criados. Pedro Or»; 
tiz fupo la nueua de fu vltimo fin, 
ypreuinofe piracl.qijéfue lá co
la de m3yórelHma,queÍcpudófu 
ceder. Quedó confortado con las 
nueuas,queledióel fieruodeDios 
ydefpues recibió elpr.cmiódefuS 
obras,ydela paciencia defucií» 
fermedad. . . 1  ̂ r ' i\
qf . Doña Mariana Brauo(dequié 

^arribahizimos mención) eftaua 
vndia penfandoentre fi mifma,q 
auiande acabarfc prefto fus das. 
Llegó a ella el benditofr.Francif 
co,ydixoIa:Dcxefede eíTo,qnofe 

„  hade morir ,quando imagina,y 
todofehadehazermuybien.Ypie 

. • gutandolcella(porqentóccsfeha 
llana preñada)padre a me de dar 
Diosvn Francifquito . Rcfpoñ» 
diola con gran brcucdad(quc fif- 
prelaauiacníuspalabras) nofe- 

» ra Frácifco.Y fueafsi,q la alúbró 
Diosde vna hija. Defpuesde pa
rida, lafaei vcrelfieruode Dios, 
Significóle ellafus males. Padre

* 3 0 3
í.

fr.Frácifco,páde¿cóvnosdolores, . 
cncomiendemeá Dios.Efl’onofe** 

~ rá nada,la refpondió pero renga '■* 
paciencia para lodemí*. Y fuce-’* 
dio,que la abrieron vn pecho,y la 
dui ó el mal dos años. Defpucsfe 
fucà lá VgícfiadefanGil aconfef ‘ 
lar conel,ylcuátadofede fuspies 

„ JaMarqiiefa de Aúnen Ja mayor,1 
yponiend ofe à ellos doña María - 
na,dixo.Señora he de yr á fan Ber 
nardinoá cumplir vnapromclfa.Y / 
la Marquefa á clIa,no vaya alia, q 
he fabido,queeftá preñada. Ref. 
pódió el bendito fray Francifco: •, 
bié podra yr luego,cüpla lo q pro ** 
metió,antes que fe impida con el ”  
preñado,queferapreüo. Y comò** 
las múgeresfori la mifma cui iofi-K 
dad,repicó ellá,padr<í ftrad.cpf# 
trahija.Si eshijonóle hecharaeri » 
la calle, la refpondió , y fucedió >t 
todò como lo anunció , y  parió * 
va hijo.Otros fieruosdeDios pío 
fctizsnvncafojò otrOJ pero nuef* 
trcfrayFrancifco, párece quet® 
do quanto habladera con efpiri 
tu profeticeli ■ *< '' 1 »i**,y - V ,r' • 
qf D.DicgodeìCorraìdel Cófe 
joReal,ydéla Camarade fuMa- 
geftad,eftaua' muy pcrplexo fOJ 
bre fi tomaría eftado. Siruiendo 
en difcrentc&plazas Je ftlieró mu 
chos.y muy honrrados cáfamien- 
tos.Nofc incjínauá al marnmoa 
nio,fiaua la fucefsionde fu cafa,en 
que tenia diez hermanos,pero ef« 
tos fe le murieron: y fiendo de e
dad de cin quema y cinco años,co 
mo naturalmente defícaá los ho» 
breslaconferuacion defusfami- 
lias.difcurùidc nucuo entre fifo- ■

- bre -



bre fi fe cafarla,óperfeuerariafol Hncai ece aquidonDlegodel Co

en iudcpoficion,era grande elcó conocio, mtuuo noticia del, y 4 
cepto.quetodoshaziandcl;yque felo dixocontalafirmación, co-;, 
fe hechaua muy hiende ver en fu niofilohuuiciaoydodelu boca.; ,
modeftia,y templanza exterior,y Dcxolepor entonces, y otra v e r , 
enfumodode hablar,y decenio. enprcfenciadelMaeftroGilGoq\ 
lar alaspc.ifonascó quiécóuerfa ralez Dauila ChroiúfiadefuMa^ 
ua, que en aquella alma morada ‘ gtllad.eftando prefente el fieruo 
Dios. Trarole muy de cerca,con* de Dios ,¡ntroduxola eonuerfa--* 
teflauafeconcl.yencfpecialhizó ciópaífadí defueftado, y boluio : 

t vnacónfefsion general en cierta- el venerablcpadre a asegurarle,* 
graue enfermedad,que di Zefuepa juntando losdedosde las manos,

, raelvnode los mayores coníue- hijos muchos,muchos.PaieciOi, 
los ', que enfu vidatuuo. Con el- le cen tíU cófejOjdado contaras 
tafee fe determinó aponer eln«--' ciicunílancias,queeralavolütad 

’ gociocnfus ímnos.Comunicofe deDios el torcer innatural,y caí 
* le,y fu mucha cdad,y poca aplica- faife.Hizoloafsi,v vcrificoíeco^ 

c ion al eíládo.Como le c:a tanta nio el jera la verdad de lapioíe«| 
miliar,el eípiritu de profecía: cri cia,porque en t» es años; y medio 
fu boca fe hallaua bórica de todas (jjauiadefde elmatiimoniu^i tic 
las necesidades,y arcaduzpordó pp que depufo,tema ya treshijos 
de la Mageftadde Dios,daua a en vaiones.Conralceitidumbreafir^t 
tenderfu fanta voluntad. Luego le maúa los fuccifos tuturos,y a 

i, refpondid.V.md.fecafe, y no le püa Dios lo que por boca de fu 
„  detenga la imaginación de fi ha fieiuohablaua,en orden albisndc 

de tener hijos,o no,porque Io¿ha las almas. • . , • *
de tener,3íbifh¡io Teñasrñl.i«;



Capitulo XXXVií.;
íe:puGefon en cafa de D,Ceroni- tualìdid,
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niodel Aguila,poramade refpe- 
3 o,iD.Pelipa de Bargas, muger 
de luán Morenode Aiarcon Con 
fcadorderefulras, yauia íjj cftaua 
en depofito,fiete femanas,halla c] 
nació el Prmcips.Veynte diasan 
te3 fe hizo junta de Médicos,para 
determinar el ama qauiade.que- 
dar en Palacio , y acordaron que 
fueffe otra,yjio ladoña Felipa, q 
airontada f̂iruió mucho efto,y que 
fin efe do la huuieflen Tacado de 
fucafa; Quifofe boluer della,y 
primero confultóal bendito fray 
Francifco,fobre lo fucedido, fin 
que pudieífe el auertenidò noti* 
eia del cafo.Hf la refpondiò Hija 
eftefe queda,que obftante que la 
otra ama viue ya en Palacio,yque 
los Médicos handetcrminado,que 
fe quedeeñ e l , lo ha de desbaraf 
car l)ió£,yhadcfer ellalaeligida, 
y darà el pecho al Piincipe,quc

*

n

qT 'El Conde de Morara,queco-:, 
mó fe hidicho,fue muy amigo d el. 
fieruodeDios. Deflcaua cafar á 
fu hqo,y heredero con cierta fe- 
ñora,y íuelfe á cafa de-fu prima la 
DuquefadeNáxari á comunicar 
la el negocio,y hitóla dueño dclj 
pataquelotratafe,y efe&uafc.Ef, 
tandoeneftojentróel bendito fr .. 
Francifco,ylaDuquefafe holgó 
much’o de verle; Ó padreáque 
buen tiempo ¿ llegado,encomien 
de á Oíos cierto negocio de im« 
portancia.No ledixeron.que pre 
tenfion era: pero el que la fabia 
mejor que ellos,y ladifconuenien 
cía, que tenia , refpondió luego: 
Pues Señora i  cffo vengo yo, fepáf** 
quenoconuiene,fto ay fino olui;'»* 
darlo.Dexaronlo,ydcfpues fe vió 
que fucedicron cofas, que califa * 
earon el efpírirude profecia de 
nuettro frayFrancifto,ymanifef^ s

i** *

'1

hadenacer.Tomóelconfejo.yfu taron müypOr menor,lo mal que 
cedióla puntualmente,como loa*» - leshuuieraettado concluyilo, ?*t\í&
uia profetizado. N. ft, Franciijco, 

Aporque ocho diasantes del nací» 
miento,por cierto achaque \ em- 
biaron defpedidaáfucaía a la a- 
ma,qucauian recibido,y llamaré 
ádoña Felipa de Bargas, y dio la 
primera el pecho al Principe,y Ié 
alimentó mucho tiempo. Supo t¿ 
deantemano,queauia de fer va- 
ron,el que nació defpues, y que 
soauiade preualecer el parecct 
délos Médicos,y que auian deex- 
cluyr ala ama admitida, y admi*

qj* *. A IaMarquefadc Vclmat lá í 
auiadado vn mal dcojos tal, que . 
no podía abril los,y la luz lá ofenJ 
dia. Auianfela hecho muchos me» 
dicamentos, venciólos la fuerza , 
de la enfermedad que fe efiaua re* 
tielde.Llamaron al fieruodeDios. ¿ 
Goncole ella fuaflicion,y defeon- - 
fuelo. Padre frayFranciíco,bíeñ 
pudiera el Señor contentarle con > 
lo*s trabajos , que por otra par.-í 
re me embia, el*de la falta déla 
vifta fiento mucho, pidaleáDios,'

tír áladefpedida. Vcranfcen vil *queme-lequice.’' Eftofucedió vn 
mifmo cafo multitud de profe-- Lunes. El compadecido la reM 
cías, todas cumplidas con pun**’ pondio,aora calle feñora, feñga 
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^ paciencia de aquí al Iuebes.Én el 

fe celebra la fieiiadel Santiisimo 
Saci amento en S.Gí!,AUá a de yr 

¿ybuciia^'fana.Suctdio afst,q quá 
"dollegóelluebcs.quefueála fief, 
tJ,eítaua con peí fe¿U falud. A v- 
nosanunciaua y ha¿iá,q feladie- 
feDiOMrtüantaneameiKe. Ao* 
tros feladilataüapor algunosdias 
como masccmuenia.pcroíicmpré • 

, atírtiua cilio qué profccuaua.
. f  , Yafeconcócn elcapitülode 

las rebelaciones del fieruodeDios 
. como dixo antesvlas mtíerccsde la 
' feñoraD.tuyfáPimcnt«l>Góde«
. fadé Oropela*, y del Condcdoii 

Fernando fu nieto.Tocaroñfe las

Libro Primero!
la mifitia feñ oráCckkfa,q citando 
ellá,y los feñorésD. Fe* nádo,yD. 
García fus hermanos en Qjcipefa 
lesaífeguió. que fu padre,elieñor 
Conde de Oenauencc no faldiia „  
viuo dé aquel año,y fue afsi, que,» 
auiendolu añonado en veynte y 
tresdeJ^arjode mil y feyfcicn* 
tos y vente y vnojacabó en ocho 
deNouicmbre figúrente. Iura tá- 
bicndcnueuo* qucjjyó de boca „ 
delfieruodeDios:(^ie el Conde » 
don luán difunto, le auiá manda-,, 
do qüe vinieífea Oropela, á deair » 
áfumuger,la feñora doña Lüyía,>» 
que luego fe aula de morí r ¿ Suce- >, 
dió afsi,quahdo el fiéruodeDios

<* rcuéiacio'nes,peroáora,quefetrá foe á darla nueuacte fu feliz tranfi
1 tade profecías añadiremos lo q la - to, y fe halló prefente á el, y latadep

ftnora Condefa D. Mencia jura 
:*■  de ouetio en fu depofició, que es 

qúeelfieruode Dios eferibiópor 
carra fuya,á fj marido ciCódeD. 
Fernando i  ios vltimosdel mesde 

f Diliembiedefaño idzo.C^tfé fe 
”  auiadé moi ir con breuedad,y <j ef* 
** te auifo fe le confirmó, en vno dé 

losdiis,quehúuoentic añonue- 
. «o,y los Reyes del añofiguiente 

de mil y fcyfciemos y veynte y 
vno, afirmándole congran cía--* 

f„ ridad: queno viuiria feys mefes* 
yqueeramuypocoloquele que 
daua de vi da,y murió en yeynte y 
desde Marpo figuiente, quefola- 
mente interüinieroh tresmefescrt 
tie ella,y iaprofctia.Efcribienel 
niifmo capitulo de las rcuclacio- 
nes,quc anunció la muerte defú 
elpecialamigó el Code de Morara 
y quá verdadero,y cierto pareció 
en cedo,lo q predixo.lt en teftificá
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confefsó generalmente. Demas / 
defio afirma la dicha feñora Co«<l 
defa,que yendo coh fu marido el 
Conde don Fernando al Coiiiien  ̂
to delRofarioávcr á fus tiós los ‘ 
Condesdonluan, ydoña Luyfa¿

. les contai ó q aman oydodeboca 
del bendito fray Francifco,quc al 
preferiré era Guardian del mifnr.o^ 
Conuento- queiqueldia, quec- w 
ra á veynte de Nouiembrcde mil Jf 
yfeyfcientos y diei y ocho, auia „• 

. muerto en Benaúente h feñora „  
Condefa deja mifma villa < á las ■ 
quatro de la inañana%Y dcfpucs vi* ■ 
nolanueua cierta i de como auia 
fuccdidoáfsiv ' ¡ >
f  Icen jura la mifma Condc-j 
fa,que el aáode mil y feyfcien- 
tós y veyotfe ydt>s,por el mesde A 
gofio,recibió vna carfadelbédito 
ír¿Franicifcó,en que la acoi)feja<j 
ua,quefe refignale en las manos 
* ‘ del

y -  ? í
* t *



uia.La muerte dcD.Fernarsdo.nu f' 
reuelórá claramente,pero ci.ó el'*

T  T  T í í  1 V*/-t5 0 7

ella carta Domingo, 6  Sabido,.y . poranias de quefeauia de faluar, 
el Martes figuiente alas dos de Ja f  Toda ladepofici®,de lafcíio 
mañana .amaneció muerto de yna laCódefadeOrope'ajdlá llenado . 
éftocada.don Feriando Pimétei; profecías del fieruodc Dios.Dize 
fu hermano; que ptra fu Excel. le ¿jfuc ¿'Vifuar a D.Yfabel dcMeii 
fue de grandiisimo fentimiento. doia,Duquefa q fucdefpviesdell n 
Ydepone cambien,queonfuccdiñ íántado,h¡ ja que á la fazon eradel 
do la m.iertcdicHa,tuuo otra car* Marques deMóntebClaros,queef 
fcadel fieruodc Dios,en que la da taua enferma,y que halló alhalbé 
Uael pefame; y lapreuinoparao-- ditofr.Francifco.y tratando de* 
tro t raba jorque la éfperaua .Y en llaladixo.Nomoriradefta enfer 
diez y nueue de Septiemb/e del mcdad.pero licuarla haDjosquá-,» 
mifmoañode mily fcyfclentosy^ do cauícmasternura,yao ferade ,í t 
vcynce,y dosjvo'ó.vnaminaenel aquAifrmuchotiépb.Laqualpro-« 
fitiodei3redááfuhcrmahoD.Gar fcciaíccumplid,porque conuale 
ciaPimentd.Que buenocstener tió de aquel mal,y áuiendofe ca^; " * - 
por amigoSjálosí lofondeDios fado:Vnmcs antes,que múñele fti A 
que ayudan crtcoÍA tan importan padre4fc la licuó clSeñor á ella,** 
te,como eíiar folicitás para mo» tor^c mefesdefpueíi >1
rir bien,de que depende la falúa- Dilemas la fcñol•aCondefa ,̂

, cion et crnl.Digoío,porqué el b£ que en i7.deM ayodcIoa7.auic; * 
dito fr. Francilco ama profetiza- do caydo muy enfermo D.Duarte 

. doálosdosmifmoshermanos,D.: dePortugalJcvinoi vifitar aquel ¿
• Fernando, y D.Garcia Pimentel, dia.N.fr.Francifco,yfaliédodcl • 
t,qucviuicíTenconcuydado, poiq apofcncadclentermo,oyó afirmar .
: n̂o llegarían viuosá otro año . Y al licrúo de Dios.Nonie quieren j  

preguntándole al fieruo de Dios creer,yáyofelefignificado, que^ 
D.Marinade Soteloy Cifneros, q efteSeáor leha de acabar apretura ti 
leparcciadeftosdosfcñores?Rcf danicnte.V fcmiirió el día figure- ¡ . 

r pódió.ü-Garcia acabaiacnlague te á las qnatr« de la manante .1 f . :
*’ rra,yyrafcalCiclo>ydedonFer‘¡ f  ItenditefuExcel.queelfier 
guando Padre mí oque  mediic? uo dcTlios^ntincióal Licencia«; • 
»’ Quelefucedcrade «trafuerre,y no doDiegoDazadifuntd,V’icariode 

como ¿don Garcia; Afsi que no ■ la viilade Oropefa,quefe auia de * \ 
»‘ fojamente fupo el tiempo de la morir dentrodetrcsaños,Loqual 

müerre de ambos, fino el modo fuccdiócomolo predixo. .* •
particular della.Dó Garcia con- f  Tcendcponemas,qauiédoydó ?* 
fcfsó.y comulgó el dia del fucclfo* fuExccl¿ála villadeVelada^á dar / .
Vle hallará qu3ndoietiraron,có la norabuena a la feñora Marque ' 
•lguños Cilicios:có talcuydadovi aquella vil la,de voa hija de c[

V ¿ • Diog
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Dios la aula al umbra Jo,oyó de íu 
boca,que nucílro lV.Francifcola 
prof.-tiio mucho anresquefacária 
á luz hija, y comoeftuuidíe á laía 
xon la mifmaCodera de Oropefa 
p. cñada,dt (Teaua q fu parto,fuef- 
ie también de niña , porque ya la. 
auia dado Diosfuecffor»en la cala, 
de Oropefa,al Conde don luán. Y 
mamfedandofudeífeOjladixo.O- 
tro tanto * tomara yo .»Y citando 
en efto entró en la pic^a el fieruo 
de DioSíyhablóconladeOropc-; 
fa.comp (i huuicra afsiílido á to. 
da la conuerfácion.No aífegurarc 
yo,que ha de ptrir hija,poift]lSe ha 
defer hijo,y fiador’dcl raño'don 
I uan,yfuceffor de fu cafa; Pues fe 
gunefto padre fr.Francifco, ido* 
rirfe tiene don luán mi hijo?Herw 
mana (replicó el) terrible es ¿no 
felapuededczir nada,que luego 
cOgelatpaJabras: Pabóadclante 
la conuerfactó,y la de Velada pre 
guntó ala de Oropefa,para quan 
do penláua,que auia defer fu par 
to.Rcfpondió la de Oropefa,que 
para vltimo de Mar£0 ,ó primero 

{ de Abril.Pero el fieruo de Dios» 
; falló muy al defcuydo,con ellas 

palabns.Poí Fcbrerolaalumbra 
raDios.que paraMa»po csneceflfa 
rio,que elle fuerte,y buena.Y aña 
de fu Excel, que todas las £rofe* 
cias fe cumplieron con gran pun
tualidad,porqueparió en veynte 
ycresdeFebrcro vn hijo. Ya veyn 
te y dos de Marpo figuientc murió 
el Conde don Fernando fu mari-i 
do,(qac para licúar elle golpccÓ* 
uenia eduuieífe buena por Mar*.

. fo) Y ádiexy feysdcMayq muri$

el niáodon Iuan.Y el que íe auia 
de fiar fue el Conde don Da4rte,q n 
oy viue,aquié anñció el fieruade 
Dios q auia de fuccder en la cafar 

. f  En tiempo de la enfermedad 
del Rey don Felipe Tercero nucf 
tr.ofefior(quegoaadeDios)Eiiá * 
do en aquella ocafioñ en O ropel 
fa, y preguntándole al bendito 
fr.Francifco el difeurfo del maJ, 
ybadando quentadel,como füce¡ 
día en Madrid con fus accidente^ 
halla quedixo la hora en que aca* 
baua de efpñar.-yfe lo oy eró,la f e . 
ñoraCondefa de Oropefa (taña ¡ 
Mencia.y fus hermanos dem rer« 
nando.ydon Garda Pimentel, y  
D.Duarte de Portugal fu fuegro, ̂  \

¡ Fueróa Valladolidjá vnpley 
to fobre vn eíladode mucha renta. 
vnos feñorcs. Cierta perfona que 
lcstenia obligación,y mucha ami 
liad con el bendito fr.Francifco,1 
lepidio les encomendar? á fu div 
uina Mageilad.Refpondió, lo ha« ,] 
ria.nsas que no via cnfiinclinaci© „  
á ello,nial pleyto;y viofemani-, yfy 
fiefto el efpíritu de profecía.pues t 
defpucsde muchos gados, los có 

. denaró.ydieronelelladoáótrói 
^ j Eítando la Reynanueftra fe«'1 
ñora,qDiosguarde,preñada lapi i 
meravez.PidiolaCódefadeOio 4 
pefaá.N.fr.FrScifco^la encorné. - % 
dafe á Dios co* cuydado, para q 
tuuicffe vn hi/o.Eldixo, hijo no¿ 
primeroparira hija,otra,y otras,y 
nofe logrará,y defpucs facaíd lúa 
vn Principe,Jo qual fuccdióafsi, 

‘ pues defpucs de cinco hijas,. ̂  to* 
dasmurierójjosdiófuMageíladel 
defcadoPrincipe,qoyv¡uc.Aotra

per fon »
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Capitulo-XX XVII;
perfomde aorouada virt ud anun«

. j*cio rain bien quefacanaá luzfuMa 
« gc&ad hijo,y quetendriabuenpar 
„  to,como fucedió.

' Hublandoledon Rodrigodg 
Aguiarcríado del Condedc Oli- 
uares.en vn negocio fuyoen la ca - 
lle.paraquefele encomcndafe a 

jj D iosjedixo: Queya eftaua he- 
»> dio. Fucífe á palacio ,*y fucedió 

, como el fieruode Dios, fe lo ama 
, profetizado.' *■ 'i. -v  »•.* 
lt • Con YnesdeTorresviüiav- 
„ na criada de buena gracia,' y hcr. * 

mofii,aunque tenia algunas falcas 
confiderables,y vnadeilasera , <} ' 
fe defeo media de palabra con fu 
amacontodo eífo no fe atreuia á, 
defpedirla y temiendoTe* auia de> 

" perder.ComunicoloconvN. fray 
Fracifcoiy el la dixo:Hertmna heé 
che elfo mo«adcfu cafa.porque íi > 

* no la ha.defucedervnat. gran dcff i 
. *’ gracia con eUa;Ho obedeció á fu 

conieífoisy vridia la mal trató, y *
- aporreó »decaí maneralacriada,q 

porpoco la quebrara losó raros,y 
leduraró las llagasdc los gol pesy 

, muchoticmpo ,y  las’refulcasde 
losdolores.permaneciáfeysaños 
defpues que pafsó el exceffo,c5  q 
ella quedó llana en la certidñbre 
déla profetiadelfieru© de Dios,' 
y enfeñada bien á fu cofta ¡ a la o-;

< bedienciadc fusconfefforcs.^svD 
qf AlDo&or I uáFi acifco Ramos 
Medico, llamaró, para q curafe á 
AndrcsGoncalcr T atfadordelos 

». ConfejosdefuMageilad'Llegó 
á tomarle el pulfo.ycl enfermóle 
dixo/eñor Do&oino le q aya ,pa 

. jaq curarme yome doypor muer

to.O valga le Diosa V.tnd. ten . - 
animo , que todo cífo es miedo. * • 
Mas es que temor,replicó eT.Se* 
pa V,md.que vn dia antes, que Tq , 
lleuafe Diosa! padre Cogolludo, 
levieñláenfermeiiadel¿nGil,y ? 
me habló con claridad.Hcimano,* 
mire como viue,trat¿muy de ve-,, • 
ras del bien de fu alma,por que ha 
de morir dentrode vn año, poco » 
mas,ó menos.Y fucedió afsi lapro,i¡ 
fecia,porque le trasladóDios a la , 
orra vida dtfpues de vn año,yfeys 
dias.AfsilojuraelMedico, >■ ~
1T Auier.do embiado fu MdgefT 
tad alMarquesde Caftrofuerte,i v  
la defenfa de la ciudad de Malaga j* ’ J 
en el a ño,que el enemigo virio *
breCadir,efctibió defdealUmtf J r' 
chis veres á nueíh ofiay Fritícif^“ 
co,pidiédo,le cncomedaie á Dios 
fus buenos fuceíToV^diole quentf A 
tade quan apretadoeiláua% Refi¡ 
pondioie,qúe fe auiá'déhaáer'ítM-, 
dobicn: ;Ya llego la'arnlídadet 
Ingles, y causó «o pequeño cuy«r' 
dado á aquellas colU^j y por fuá „ 
cartas fe le quicó alMírques, afir ■ 
mandóle lo mifmoqae hada aliar.
Fie enDios,ledire(có laspalabras»* 
queelhiro trasladar al Notario . 
enfudcpoficion)quc el Señoidd;; 
pagara loquectabaja.puei-espor^ 
el,y por fu ReyJEl nosdara mas q ,f 
fabremfis pedir,y eftimar, y todo ̂  
lohaderemcdiarcómücba vi&on ,
ria,y todolohádecúpiirdefudi- n
uina,ylarga charidad. En todas’ 
cftasmarerias me han fortalecido  ̂
mi interior grádemete de q hade 
falir muy bic,y los enemigos fehá ■* 
dcqd îr muiburlados,yperdidos. !
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A feJsaiuertlraqúí mucho,lama p'aeftaeneftadoJLóqual fe cum* 
deracion,coque elfieruode Dios pliopuntualmente. 
declara fus profecías, que fahe- f  LaM3rquefade*CaflrofuerJ 
rontan verdaderas,que el Hcrege te,madíede.D.AndreadeíTeauaha - 
perdió gente cnCadiz y llegó có zerconfefsiongeneral,conelfier 
fu armada deftiozada á Inglacc* uodeDios.Auianladado vnosdo '

, jra.Ydon FadriquedeToledobol lores de eftomago, y viéndola .N. 
uió adendo recuperado loque fe fi ay Francifco,te lignificò fu inte 
auiaperdidoenel Brafil.Y todo to>y que lequeria drlarar.porque 
fucedió profperaméce aquel año, con el accidéte.podia hablar mal 

.como el fieruo de Dios, lo anua- yconinquierud.Refpondíola: Se 
cióeneJ.la,yenotiacaita: laqual ñora mc/orferanodexárloaora/j „  
con algunos papelesfuyos,tiene nofabefila daraalgunapretón,q‘ „ 
el Marques guardados,conmucha {eadcfpues demas impedimento. „  
veneracion.Hallaaqui la depolì Dent>odequatro,òfeysdià#lavi 
ciondeftefeñor,Y faque delia lo * nieron tales congojas, y llegó à 
quehe-efciito, .j ,. , . , ,i. eftartal,qu¡e los Médicos la man*
%.¡ D.,Andrea Pacheco hija del daronolcac,Auìanà fu parecer he 

' * jpifmp Marques,enfci mó eílando cho,q»an.to pudieron legó reglas 
en Palacio,y facádoladefiporíer de medicina,y auicndofe jumado f 
muy grate el mal,pará curar la,vr- dosvezes,; fe refoluió el Do&or 
nicró parae(toIo,Med¡cosd-v.Ca Nuñez.qucclvltimoremedio cía 
jnara,y confulcandolos fu pidVc, frtograilacfceltouiUo.Eícódicron 
refpondieron.que peligraua mu*‘ fe lospulfos.y como no los halla. 
c.ho fu vida.V nos inrirulatoñ lado oá.Ics pareciói efdcitar Jo«có fan 
lenciadctercian.asfyncopales. Y gria.Que eneífós calos tan apre- 
otrosque da.uencabardillo yto tados,á vezes fe eligen medios 
dos que tratafe de mirar por fu al quafidefeípcradosparacófeguir 
ma,y feconfeífafeluego,Mientras la talud yalsidetermiftiron i que 

. darauaelajuífiir elnóbredcl nul, fi picado la venajeorrieífefangrei 
Uorauan amargamente la madre, la facaífenynpeeo,y fino lalicfie 
agüela,ya fu íolcdad.yaiua entra la dcxaffeii,pues era cofa remata* 
do.N.fr.Praticifco a conlolarlas, da.LlamaiGalrcfugiodelosmales 
SaIiò,ycomo vjó,queaquellas.fe dcaquellacaf3(ballantesexperié 
ñoras,planteauan a fu hija y nie- ciasauia,deq.N.fr,Frítnciico era 
ti,y  que Prefirieron,lo queauian fuconfuelo.)Llegóen licetande 
oydo, que paflaua enla junta,de fahuciadó,recócilióla enferma yt ' 
la cenfura de la milicia de la en dixola.ScñoYa muytnalaeílávpero 

«fe*rmedad,el ferió,ydixo:Engañii no morirá,no ay fino bié  animo. » 
«fe en lo que conjc&uran.qticnofo Elaiima,qcauíar¡anenena, yen »* 
¡»»lamente quedara con falud,.pcro les fuyoseltaspalabras,bien fede 
»jpaiaq fe cófuclenmasjla gozaran xa entender, pnc$ las tenían per

certifsi-
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Capitulo XXXVII.
Cértlfsí mas.Sucedió como el ben 
ditdfr.FrancifcoJoanunció. Bié 
podemos afirmar,quefu efpiritu 
profecico,fuede los mas particu- 
Ja res,que ha temdoEuropa.

 ̂ IT ", E Itaua cierto feñor penfati- 
uo en la cxecucion de vna cofa, q 

. era mala,tan fufpéñío, que aunq 
entró el fieruode Dios ,nole lin- 
tió.Llegó por decras,y diole vna 
palmada en el hombro. Boluióel 
roftró ,y  vio jurrtoáfsi á nucllro 
fr. Francifco,que le di xo.Ni píen 

f,fe endfo,nilohaga.Pafmó el fe; 
ñor,viendo que auia calado lc> irU 
terior de fu C0 rázon,y quedó bic 
auérgon^ado, como entendió ¿ 3 
al bendito fr.Frañcifco fe Ic auia 
manifeftado Dios;Gránde miferi 
cordia fuya es,‘ eftoruar pecados,

[ aunquófeaportalcsmedios^olmo 
eftéífcodos los inténtala diuina bó 
dad,par a que coa ligamos el fin,pi 
raqueUOs crió;: J > "  ̂ >■*>■’<: •
qp . Pedro Díaz^dequiéñ árribá 
hizimos mécion^tenu vri hijo fo| 
dado en Milán,cl'cribió que efta-¡ 
ua malo,y que los Médicos dezil, 
quemofiriade la enfermedad. C 5 
cito,y con q faltaron muchosdias 
cartasfuyas,fe confirmaréfuspa 
dresenqucauiaacabadofuvida,y - 
viuian muy peñádos.T rataró def- 
te particulares el fieruóde Dios; 
Padre fr.Francifco(dixeroñ)Efl<í 
uanDiaznueftrohqo es muerto* 
pues el no nosauifa,niótropor et:, 
en tiépoquefabiamos q quédala 

-  tan alcabo(refpondiOles) Ĉ uite“*
*’ feles e! cuydado,y péna fu hijo 
’ ’ viuerlibroteciafátióciertajél fa 
’ ’nó^vino á cafado fuspadres.Ad

-■ •i

que viuia en Italia ta lejosde Ef 
paña.fupocnvn inltancc nudho 
fr.Frañcifco lo que palírna alla.q 
no cltorua al efpiritu de profecía 
la diítanciá de Joslugare^csDios 
elq legouierna.qctti entoda par 
te.yafsi reprefentó a lu fiemo la j 
mejoría,y fanidad del enfermo en 
Madrid ¡ -j' í~ „
IT ElCondede laPueblidaMo 
taluirt,traía vn pleyc'o de- mucha 
reputación,ydáualc gran ciiyda- 
do el fucclfo. I>átO)o con et frer- S £
ú'ode Dios $y elledixo dos años f 
antes: Cónfuelefe conquefaldr'a » 
tonfu incenro',ytcrna paciencia fi»» 
Josjuczesle quitaren vn pedazo» 
delahazienda.qüe nGtodo ha d«» 
fer comodeíTeamos.LoquaUucc-» 
dio,como fe lífáiíiifició, : ilioli 
1f Viniendo ebDtique-de»Ma'* 
queda de Oran, nót'úuonueuas Ja 
feñora Duqucíade Naxerafuma 
dredel,y entendieron qué Je iu\í 
captiuadoMoros.Rogó ellaá A- 
na García muger muy deüóta de ■ 
tiueftro fr.Frañcifco,de quienarri 
ba hizi mos menci on,que fuefle á 
dar ddczir vnasMiftasyházer vi
nas nóuenas al -Cimiento dé los , 
Aguílinos RécoUtos ,yaldeNúe 
ftra Señor^^dír^Atocha f ¡Eñb' era 
en tiempo;qfifc JJóuia mucho,y ve 
hi* crecido,y’áfrébatado el arro- 
yo,que eítá ¿n él ¿amitiñf y debía 
tanto Ja AmfGárciaá Ja Duque- ' 
fa.ycompa'deciófe.detal manera 
defu pena,quefeátreuió á paila* 
le ĉon no pequeñó peligrodelavi 
da.Süccdiei'onla'con nueítrofiay 
Francifcóéafosmilagrofos,' que 
ya conté arribaj y en el peligró
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infocò lo*5 méritos del fiemo de era apretar fa intercedan con

»
n
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D io^ v poi eüos,corno orias ma- 
citas vezes,fafió libre de la furia 
del agua.Ocro dia fc fuc deuota, à 
reconciliar con d ,y  ames que le 
contara lo fuccdido,la riào.O  her
mana,porque es tan atreuida? Si* 
novfara Dios con ella de miferi.« 
cordiale anegara alli.Refpódio- 
le.Padredeuotantoà laDuquefa,' 
y  vi'atanlaftim ada, que por ali- 
uiar fus penas,me pufeal peligro, 
porhazerlasnouenas. Pues her* 
mana ya el Duqueefta enfaluo,aú 
que fe vio en aprieto. Diga à laDu 
quefaquenocengamaspena, áq  
añadió,el contar lo que ama fucc 
dido,en el camino,con mucha par 
ticulandadjcom ofilo viera, yhá 
llódefpuesen boca.dc los criados 
del Duque, que fue todo a F i. ■.

pareció muéitoalcuo-famen 
te don loan Calueioncontreyn« 
ta ertocadas.Los A Icaldesde Cor 
te hizieron auei iguació del cafo, 
yhallaróculpadopor la informa 
cion,con vehementes indicios,à 
donAntoniodelaCuebadelCófe
jo de Guerra,hermano del Duque 
de Alburquerquc.Pidieioo ficen 
ciad fuMagpftad para prenderle, 
y  el ladióyy fe hazq^a-piifion. D. 
Antonio,queeftauainocente, no 
quifo declinar jurifdicion, fiando 
de Dios que le fibraf.ia,yde*c> paf 
farà los Iuezesenelconocímien 
todela caufa.ParatqdosIos traba 
jos,le hallaua remedio cn.N. fray 
Francifco,y era poderofo confus 
oraciones,para aliuiarlos,en efpe 
cial quando el f;.bia,que fe Ieuan- 
tauafalfotcftiniomo à algunoialli

>>
»
*>

i)

Dios, para que loi cmediafe.Lla, 
molelafeñora D.Muyor deZuní* 
ga m.tger dedon Antonio el pre«; 
lo,y quexofele de la oprefion,que 
padecía fu marido fin culpa. Her* •• 
mana mia mayores aíUcioncs,q cf ̂  *• 
ta>he vfitoparar en mucho bien.. * 
Su marido por bueno permite 
Dios,que fea prouadocon tenta* ”  
cion.ytribulacion.Peroconfuele 
fe,q ha de verle fibre,y à fus cria* 
dos,aunque aoraparecdpdr la in 
formación,que la caufa,porque ** 
les prendieron es juílificada. Alen 
taronfe todos con la refpueftá, y 
falió cierta la profecía. Suftanci» 
fe el procedo,y los Alcaldeshizie
ronexquifuas(iiligéchs,y fe vio-
conclaridad,lainocéciadeD.Aiv 
tonio,ylosmifnios que caufaron 
la información fumaria, por don-* 
de pareció culpado, le abfoluie- 
ron porlentmciade vida,y reuif 
ta.Durócincomefes la prifion,y 
aueriguacion.y el padre frJuáPó 
ce de JLeon,Religiafo muy graue 
déla Orden drl gloriofo Padre; 
fanFrancifcodcPaulajpQmpade , 
cido de lo que padecía fin culpa 
don Antonio,acudió muchas ve* 
zes aver al fie ruó de Dio-;,y con*' 
tarle lo que paflaua. Y dize,que 
fiempre falió conloladodcfu pre* 
fenda connueuasefperan^as del 
buen fu ceffo. ¡t ¿ ¿ c * ¡ ,,
f  D.FraíicifcaMargaritadeCaf 
telbi(de quierj hizimos'arribame 
cion,ydiximo^quelaacófejò.N- - 
fr.Francifco,quefe cafafecon vn : 
primofuyo,aquien yaqueriádef ' 
pedir dispacco Vinoà ver al fier

uo

$



uode Dios.Padre fr. Francisco ls 
aixo. V’.P.mepulo en eífadodeca' 
fada,y no quiererOgaráDios, q 
no malpara las criaturas.Elcailó 
vnrnto.yquandoie ybaia rdpon 
dio: Q ueíe confolaícj que no ter- 
nia otro majparto.Hallóle prefen 
teíu madre.Sucedió afsi, que lue
go fe bí¿o preñada,y DUó á luz fe 
Jizmente vna niña. Quien podra 
faber porque permite Dios , que 
vnas criaturas fe malogren,fin re 
c,ibir elagua del bapt ífmo.y piér
danla gloria, para fiempre; yo- 
tras nazcan con dichofos partos, 
y gozendelíru&o del.Sacramen
to del baptifmoi Iu lilísima mente 
ie adroirauaelfabio,delain'com- 
prehenfibilidaddé los juyzios de 
Dios,y con razó aduiertc ál faber 
masprcfu¡mpt¿ioío,quenofe d.ef- 
uele en piocarar inquirirlos.por- 
que la mayor fabiduria humana, 
queda necia cñ la profundidad de 
lasdifpoficioncsdiuinastcnlagm 
biguedad de los caminos fagra- 
dos,y de fus fccretos gloriólos, 
f  . Eftaua á la muerte el Du
que del Infantado don;luán de 
Mendoza. Afsiftióalíivn/atonue 
Uro frayFrandfco, yvélaualeel 
CondedeMontaluan.y no fe atre 
uia á apartarfe del,porque temía 
cadamomento.queelenfermo á- 
uia de cfpirar,y el le dixo:Vayafe 
con Dios, que la vida yo la aífegu 
ro ella noche: pero no la que vie* 
ne. Fue afsi,quefucedió puntual
mente la profecía, como fe la a-* 
nuncio.
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. fieruode Dios,y que le profetizo 
muchos de losmalos fuceíTos,que 
día auido en ella Monarchia,y que 
dcmasdelto, en otro trabajo, que 
cfperaua,lc anunció,que feria me 
ñor,conquefea!entó,y todo fu3' 
cedió como ello dixa, , ..
•f Aotrosdosgrandesfeño’rcs 
dignosdefumo crédito,que oyvi 
uen, manifelló con mucha clari
dad, porfin del añode I 6x9, Iosj 
malos fuceffosdel Reyno,y laca.tr 
fadclIos.Nopafso masadeláteen 
la materia,pornolartrmaraquiea 
tienelaculpa:auquepor dtrapar 
te parece atrcuiraiento,callar ¿3$ .. 
obras de Dios, declaradas porc<a\ 
muchoantes que fuccdicflena.iu lV 
fiemo,pues el íaberfe podría fcr*\

. uirdefreno,álosqueenlos tiercw 
posfuturos trataren materias 4$, ¡ 
gouicrno.
f  El miímó Comiede Monta lúa„• -
neceísitaua de aufentarfe d e l^
Corte,y hallauafc impedido por ,
la enfermedad de vna pa lienta d$,
ob 1 i g'a c i o 11 ,a q ui c n auian pronof-'
ticado ios Médicos, quelemorD
ria. Dio cuenta al venerable Pâ ̂ ¥
dre, pidiendo fusoiaciones.CalIór 
y de aili á tres,o quatro dias le ref <-f  

pondió:Señór bien fe püedcyr, q 
lo cierto es ,aue la enferma nomo,, 
riradeilenaal aunquefera largo.5J' " 
Lo qual fucedió afsi,porquc dui ó 
d  mal mas de vn año.y viuio,y fa 
nódefpues. OT ' 1 • < ' * ' 'X ,‘
«r < Ya diximos arriba áotropró 
pofito,que pl Demonio tomó for *: 
nía humana,y fe hincó de rodillas*

3 13

• Y jura el mifmo Conde en fu . delante del fiemo de Dios, como 
depofició,q eíluuo hablado có el que fe quería confeífar con el, y

V s fu



i ’i 4* Libró Primero

c~

' w ' ' 7

fu intentó era derribarle con va- •
ñidad,alabando fus virtudes,y a-
plaufode! pueblo, yqiíete cono-’
ciò con el efpiiitu de profecía.-
Puesotra vezeií figuiá de gala ic
pufo á fus pies,y auiendo referido
muchospecados efcandalofós, y
torpespafaprduoc'arle à mal: vié
do que no fealteráúá, leuantó el
fòlì:ro,ylédixO.Pàdrefr.Francif-
ecceomo no fe efcádaliza deoii co

1 fas tari graués: yafabiaquiehera,
y refpoddiole.Miichas masculpas

0i délas áüc has toncado te perdona
• ra Dios',con folo hazer vna Cruz,

»> X bcfarlicón arrepentimiento de
fíos.Si etfo pudiera yo obrar ,repli
có el Demonio, que me faltaua.y
defapareaò . ' ’ '
Ut EÍUua vn din el bendito fray
fVátifco'.có Leonor de la Magda
I.enaReligiofa(de quié ari iba hizá
íhos menei on)iilduft i ¡adola, y én
derezandolá en el caminó de la
leifdciorT.y traxcronla nueüa,de

doña Dorothcá de Biruega
fu fobriña.cjuedauade párto,rouy
dpfetada,v congojada. La monja
fe incjuietó.y ddconfoló ¡ y el lá
díxo con.'muchbfcruotdt‘ efpiri-

« tú.Héfhiána echèrc eri las manbs
•í de Diós,jrdefecfie coda pena,que
*r fódiuiriá Mágéftad/dara feliz íü-
,y cèffo ¿ fufóbi jn’á'jfin 'que ellatai

criatura p'eligrén.Yo me voy, y
„ fera pofsiblé', qde'añces quelle-

gue à miConuento delArigél áya
,, paridoà luz.Cóñettó fedeípidiá,

y defpuc'sáuiendo teñido fecunda
nueua,dc que la dicha doña Dòri)
thea luía falidó dé peligro’, y álñ
bradola Dios con bien, vauétíi* *

guando la hora en que eílcauia íi 
do,yconjeturandocltiempo,qi:e 
era ncceffario,para que él bendi
to hay Francilcofepufieireehfu 
Conuento,fe vio con claridad ,q  
áuiafucedido antes, que pudiefle 
venir á el,por loqüal.yporla grá « 
de llaneza y confianza,con quela 
aífeguró el buen parto, tuuo por 
cierto,que hablo con efpuicu de 
profecía." . “ " i' ■ : 1
^  Mari López vezínade Alca
lame qu'ién contamos arriba ,que 
fiendó tdfada la anunció el fieruo 
deDios.^áuiadé morir Reügio- 
fa,afirma qué fueron muchas las 
cofac-,qúe Ic oyó prophctizar.yía 
lferón,y fe cumplieron con teda 

' puntualidad,y verdad y y que vti 
dialadixo.queefa fuerza yrfe de 
Alcala.aotro Cónueñto ,'donde 
le mudaiiáli obediencia. Y fintié-,T y
dolo éllí mü’chólá confoló .H er-”  
maña cLffe fupena,queaunqueme 
vdymé quedaré con ella. Enten
dió mal lafcfpueftá.yiríteriormé 
te'coriienfó á dificultar,cómo po 
diáfer aquello.’ .Y conociendo et 
lo que ‘paflftuá eii fu afina,la repre- .. 
hendió Válgala DiosMaríLope¿ ”  
¿orno tiene tan pilca fec ? Lo que 
quifo dái á entender fue,que aun
que féauiá déaufentárconelcuer 
pOjéttáriáprcfente^ fu alma,pá
ráeñcómírndarlaal Señor,que tí 
ta es íaVéfdádéí a preferida ., que 
aytida,y api ouétha,‘paés median- 
feélIa,obra Dios las iriarauilias,q 
fin fu iht'éniefictri,m áplidléiónde 
mcntos,nohiziera. -v ■ ',,t,:
IT Ya.hémosdithoquédei*deAÍ
cala,criibió el Prelado del Con-

uenta

n
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Capituló X X X V IL
üéntóde Defcalfosa nueftro fr. *, 
Francifco,áconfoIar,y confclfir 
al Conde deMorataalCaftillode 
Sant<Jrcaz,dódc viuiaprefo. Qná 
do llego,vndia halló vn íu criado 
enfermo. Preguntó,que tenia?Pá- 
dre.le refpondicron, quebrofelc * 
vn braz.o,y todosdizen,qaefolda 
rá la quebradura , y que rio es de 
peligro,porque no ay calentura,
ni otro accidente de cuvdado.Bol

+  *

uiofe el fieruo de Dios al Conde. 
Señor mioelie hóbre moriraderu 
trode vcynteyquatro horas,no . 
es bueno fu eftado,llamé á cal mu 
ger,y cafcnle con ella,que conuie 
ne afsi,y tracen á prieífi de com
poner las cofas Je fu alma. A dmi- 
jaronfetodosdel rigor de lapro- 
fecia,en materia de tan pequeño 
achaquc.pcrocomo conocían el 
acicrtodeotras,que auian experi 
mentado,y vifto, dixeronleal en
fermo loque le importauaprcue- 
mrfe.Canfeflblc,y traxeró la mal 
ger,y defpoífofc con ella , y reci
bió losdemasSacramentos, y en 
cumpliendo el breue termino fe. 
ñaiado,acabó fu vida,con admira 
ciondelosprefentes, que vieron 
lafueifa,y verdaddel efpiritu,q 
moraua en el bendito fr. Francif. 
co que fino viniera en aquella fa- 
zon,fuera muy pofsible morir el 
enfermo arrebatadamente, y  en 
mal eftado. $
^  Ciertoperfonagegraue,aml 
godel fieruo de Dios, aquien el 
delfcaua introducir en el cami - 
no de la perfecion, le preguntó fi 
podría jugar á los naypes , haf- 
ta lacantidadde treynca realesde

vnavci.EüauaiJIí vn Rdigiofo 
dc&o.queyba por fu compniv.to 
y adeljntofe>y tefpondió .Stñ ¡r 

» ellies co'a honeila, yqnetoca i  
la virtud d. Entripe lis,ypuede.V.
S./ugu lo,pira cncretcnerfeJE I bS. 
dito fúFuncifco por no conti ade 
xifle enfu prefcncu,calió , ye o- 
municó con Dios la pregunta $ y 
dcfpuesdixoai feñor.Noespcca-' »» 
do el jugar,como nn compañei o 1 ** 
dixooy;peropues.V.S quiere tía »» 
tarde Oración,íepaque el cxerci- »* 
cio.no es ha piopofito paraeffoi »> 
mejor feradexirlc,-y leer en li* >i 
bros deuotos, que íiruen de tcni. »> 
piar el alma,para our defpuestói »» 
facihdad.Oyó efto,qüccrá loque 
leconucnia,y el Demonio,queno 
dormia,comen£Ó á perfriadh Ie,q 
el bendito fr.Frartcifco co Digno-,' 
rancia,no entidia la materia.pucs ■■ 
contradecía al otro Rlcligioío ¡ *
amadadocalesraiones, que ¿fu  
parecer concluían,quceia viitod ¿ 
e! ;ugar,y pintofcle tan defprécia 
ble,que rióle miiaua con buenos 
ojos.Edando muy metido en fus 
penfantientos;llegofe á el elben- •* 
dit© fr. Francifco.ydixole:T cñ<ga-{ 
de mi el conecto q quiOcre.qqual 
quiera malo cabe en mi per:o ¿: . 
na:pcrolo que le aconfcjé ennia- 
teri3 de que no jugare es mejor,y * 
paia gloriado Dios.Ccmo vio el 
feñor,quelcauialcydofucora¿ñ, 
trocó los dcfprecios%n mucha ef- 
nmafuya.yquedó certificado,de 
que Dios, quefelos auia reuela- 4 
do;guÍlauadeque nogaftáfetiem ' 
po.cn cofasqueno ayudan al eípi-j 
ntu,yafsi lodex&,y cocol«
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ííor,denunerá que entablé tres 
hoi as de oración cada día, en el 
qual exercicio perfcueró, halla 
que murió y fi eilaua nulo las gaf 
taua orando en la cama.dinia or 
den,qucdetal*á ral tiempo, no le 
efioruaícn,ni llamafen.y haaiade 
ordinario tan afperas difcipliña* 
delangre.que era ncceíftrio cu- 
jarle las llagas,y tenia otros era.' 
pleosiantos; cfe&os déla buena 
oración. Que la que no mejora la 
vida no lo es,fino engaño. Alaso- 
bras,quiei e Dios que creamo5:el 
exerciciode las virtudes,es el grá 
jéodela qicditiciony con ellas 
efia cierta la imitación de la vida 
de Ch» ifio Señor Nucfiro,que es 
la perfecionde la vida del hóbie. 
q  Feüpedíl Caftillo elcriba- 
no del numero de Aicala, efiaua 
muy enfeimo.clnul eragraue, y 
temió el Doctor PcJ;o García, q 
leacabariala vida. Vn amigo del 
doliente,que fe ¡lamaua Gabriel 
de Madrid .hermano de losRc’i- 
■ gioíos deí Conucrto del Angel 
de Aicala, fe fue ai bendito fray 
Francífco.y le rogó q le Vieífe, y 

C’ cófolafe.la refpucfiafuc.Vayaher 
»,mano.que no ay ncctfsidad, de q 
¿>le vifite,dig3lc que no mcritadef 
9ita enfermedad, que Icgutrda el 

Señor,para otras penalidades, có 
,,qucleh 3 delabrar.LIcuoIcd re

caudo,con que le animó, y fue me 
jorando.y Auuo bueno, y la pro
fecía feacabó de cumplir con gra 
des trabajos que Iefobreviriieró.

El mifmoGabrieldeMadrid 
pretendía vna colegiatura de Ar*
testara vnhijofuyo.Fueá laCor

defuMageflad.y ñegoelódos'i 
preíentacionespaiaeíto.vnadel i 
Códede Coruña,y otra dedo Fi a , 
cilcodeCifncros, conlasqílales • 
efiaua muy contento. Deípidiofe' 
del ficruodeDiosen el Conuen- ¡ 
tode S.Gil,para boiuerfea Alca- * 
la, y dixole.Padre he negociado  ̂
niuybicn.Ohermano(refpondió) . >* 
no licúa nada,y cltiempofera tef- 
tigo.nolehandepafíai allá elrc- 
caudocó que va.Bueluafe cóDios, »> 
queyofeloqueesmenefteff ,y fe  ,> 
lo cmbiare.Efiauafitisfecho Ga- ¿ 
búel deMadnddefusdtfpachos,- . 
y no lehiio fuergaalguna, loque 
oyodebocadel benditofr. Fran-v . 
ciico.aunquefabia la infalibilidad ; 
de lus anurcios.Llegó a Aicala,y 
prelentoleSjy faltó cieno el ora¿ 
culo puíieronlesmucha$tachas,y 
defecharonlos, y quetkndocon 
cuvdado di8trodedosdias,rec¡- 
bio vnphego de cartasdcl fiemo 
de Di os en que lecmbióccra pre
feriría en déla ftñora Dúqueíi 
del Inrantaüo.laqual intimó,y fe 
laadriñtiercn,y cutió fu hijo ea.¡ 
elColegro.y le cumplió el oiabuN 
io .Y tr. Francifco ejercitó la cha 
ridad con negociar el recaudo ha 
fiante,para fu amigo,y denoto de 
la Re!igion.1 -«i „  ̂ |
f  Efiudiaua enlaVniuerfidad
de Aicala don Antonio de Alaba 
ña,y holgandofeccn otros cüiia 
diantes t i Marres de Carcefiolen 
das, ledieionvna gran pedrada 
en la cabeza.; A los Cirujanos les 
pareció, que .efiaua de muerte,
I  Jamaron al fiemo de Dios, que 
ic confeífafe.Hiiolo afsi,y aípun-

Libro Primero;
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to,q leabfoluíó, fe le Ieuácóá D.
Antonioel juyzio. Afligido don 
LuysdeAlabañadccafotan repe 
tino,y tjuetande caca le tocau3/ 
apartóen fecieto al bendito fray 
Francilco,ypreg«ntole^ te le pa " 
reciadelenfermoi'El rcfpdndió:

>> Hermano, que Dios fe le quiere s.
„  Henar,Btieafsijque murió dentro 

de quatrodias.Vnabreuc trauefü 
ra arrebaoó el aliento vitfil á eftc 
Eiludiantg.Tales la tnllabUidad 
de las cofas del mando,el peligro 
con qué la vidajec«nfertrt;,y la fa 
,cilidad,cóquefe picfdé.Dcfpucs 
yendofe á confeífar con irácftró 
friFrancifco',donLuys,lcdixo.Se« 
ñor .mitigue la pena,que fuherma 
no.eftá en carrera de faluacion. Y 
bagalofaberá fu padre, conque 
fe des altuió mucho .el dolor de la 
muerte. „y w .o v> t * • 1 v) : '

:r" A Díonifio Marti nez labr a-* 
dar natural de Sancorcaz, le fuce- 
diamal en la labranza,y quería de 
xarla.porq fe le mutferd de tepen 
tcrtmchas malas,y auia gallado en 
«Has gran partede fu hazienda.Pa 
redale,^noerala vol litad deDios 
queperfeuerafe en fer labrador,y 
refolulofeen oluidar el ofició, y

, Capitulo XXXVII.
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Hiybademal en peor,creció con 
grande augmento. ' ‘ »
f  Doña Yfabel de Angulo mil 
ger dedon FelipePrieto,eramuy 
deuotade rtueilro fr.Frácifco. Vn 
du le vio enlá Vglefia Je fan Gis 
nes,y dixole lo mucho que fentia,' 
no poder acudiral ConuentodeS, 
Cil,comofo!ia,para comunicar-j-. 
le,y aprquecharíc con fu conuerJ 
facion.Elrefpondió.Hermana ya «a 
nofera mientras yo viuierc, aunq t| 
nías lo defee.Fiieafinque la dió' _ 
Dios enfcrmedadéf,y trabajos >4 « 
la eftoruaron la yda.aufliíj la que tf> 
ria-fiempre agualdando ocáfiori> c  
dcqueccífaífenlos impedí metó̂ * !* 
guando ya fe determinó,y llegó 
á fan Gd,auia pitffado á mejor vH 

* da el fieruo de Dicrs,y ella féácpr 
dóde lo bien,que fe auia cümplíj;; 
do,lo que Ja profetizó ;  ► :y  ■ v¡ * 
^  -• Ybadoña Antonia de Q ú a  •' 
y Voto,á la hermita de fan Y ñato 
en Madrid,fabicron mal vna cucf ' 
ta loscáuallosdel coche,y boluió 
aziatrasconpeligtodc bolearte. 
Contóle elle íueclío £ nueílro fr. 4 

. Francifco,yquc.la parecía auia ft 
1 do trazxdel Demonio, para mal« , 
■ tratar la.Pues no fe éfpantc tenga'•,

3

bufear,y deprender otro.Con to# buen animo,lefpondió el '/q filis4 
do effo lo comunicó primero con de quatro veze'fe.hade pfocurá'r'q"
el ñeruo de Dios, y  la rcfpucfta 

r- fuc:Hermanitoperfeucrc en fu e- 
f  xcrcicio,compre mas muías, que 
** de aquí adelanteviuiran todas. 
** Obedeció por la fee que tenia, có 

■ lo que el benditofr.Francifco or« 
dcnaua.Y aunque defpúestuuoo

cayga ,y de r ri barla:pcr o m edian 
te Dios,ha defalirviótonofaflem 
pre, Oyó eftolá feñora con gran 
miedo,apercibiendofe para la to
lerancia delostrabajos,porqueía 
bia que el bendito fr. Fráhcifco/ 
nohablauaal ayre,y que fus pro

cho,ó nueue mulas;ninguriá fe le fecias eran cettifsimas; y los fu-
jnmó.Y la hazieoda, que halla tj ccíTqs cb adela me fe lo df eróri me------ -- -  . jor



. jora entender, por auerfe vifto 
defvuesacá engranes aflicioncs,i v
y congojas de efcrupulos , y que 
por la miíericordia deDios ha la* 
lido bien de todo. v
íf LaftñoradoñrC<f ¡laja O f w 
for¡o,Mai quefa de Velada.eftaua

• con mucha ailicion3por la prifió , 
delMarqaeslumarído^uando vi - 
nodePoitugal. Llan.ó i miefiro

; ,fr.Fiancifcoparacoíi£olarCe con 
el.Dixole padre téngo gran pena

• de la detenfion del Mai ques, que 
nofequantó durara. Rcfpódiola.

J¡}- Confuelefc feñora,. que prefto fe
* 'acabaradfc trabaj,o3y por extra- s 

prdínario camino,Fueüe elfierup
'̂ dc Dios,y ella cómenjo á difeu- 
rrir.que fignificacion le podiada'r 

, ala palabra,del camino extraer-¿y j *
dáb^rio.fobre quefe Mohecieron 
muchas Judas,y temores. Quifo 
fitisfazer fe , y boluió á hab larlci 
l*ad re c o ni u maco n go ja h e q a cd a 

í  dódeoyr fus razones. Dígame 
. ,P ór amorde Dios,que featid© ay 

en el ¿xtraordinai io camino de la
* libertad del Mar ques,quc defleo 

ĵaofeadañofajyáfu coita,yyoando 
’ muy inquietacóla interpretación,

f y", Valgala Dios! en cffo atopado, 
I,,'quietefe,que todo quanto á pen- 

fado.no ebafsi,elverna.ylodentas 
i, no Iadé cuydad0.Quedo confola 

difsima con citas nucuas; y vi 6 efi 
! plida la profecía del fiemo de
* Dios,con quequando cítauamuy 

, nulo el fefior don Felipe Terce-
ro.embió á llamar al Marques, y 
el camino extraordinariodedarlc 
porlibre/uc laenfcrmedad,yraijcr 
tedelRcy, .;¡ „ ¡ .:*.*,,* ,r¡{j .

x. ¿r * « ** ' » *•# Utl«'.*

qf' / Aaiaride partir losMaVque'-í ‘ 
fes de Vciada para Oran.Las cria 
das temían mucho el embarcar- 
fe,y algunas dixeron al fieruo de 
Dros.Padre eEcomiedencsáfudi 
uinaMageñadjq oeshadefet fuer 
ja meternos en la mar, y tenemos 
gran miedo de entrar en el agua. 'A 
HerniauascllasfeofrezcáalSeñor y- 
ydifpógáfe para loqfucediereen ** 
la tierra.Dexe acia de cuvdardei ’*j
mar .qanresde embarcar fe ̂ ade oib *’ 
rircnEfpañ^vna ddlas. Quedaré n 
atónitas con eftásnucua$,y andu* 
uieron con giancuydaáo en lasco - 
fasdel alma.porque tenia peí cicr 
to el anuncio,y nofabiana qualfü.; 
cederías* Finalmente llegaroná st 
Cartajcna.dcfde donde auian de 
uauegar,y alia acabo fus diás" vni 
criada de losMaiqucfcspquéeii ] 
muger del Porteio,con. que-vie-f u 
ron vérificadajapiefetíadelfier 
uodc Dios.-y della rcfaltó mucho 
hicn,queesej defuelo, quetedas 
tuuicronde viuir con recato;pen-í 
fando cada vna que podía fcrla^
ama de pártirpara laotravida.C®
el fue til o falieion las demas da 
cuydado,yalegres de quenolas 
cupo la lucrte tal es la vátiedad .
de los humanos acaecimientos,ya 
cubren el coraron de lutO,va!ea*j 
legran mudándolo! afeaos cep 
los cafos.

íqfiiCv.¿>wi3 :>X **
c a p  i r y t  o x x x v m t <f

’{ p , ■ -'> {tl
f  ' p* tlgUKo's m U e g r iii fu e  ebri 
. Bies per fu fitruofr*y ?r*ñ(ifeedfi

¿1:4* C°g° lindes»fu *jida{
i r í ** r- V f *t • t + *-- ̂ i* v * ■ #V MÁS*



Capitulo xxxvui.' \ is>
AS me he alargado en 

M cQ̂ ra'' ’:1S virtudesdels" 
bendito ir. Francifco 

u&4n«sgi Ccgol!udo,quc me 
cílendcreen refenr losmilagros, 
que la mano pode roía de Dios hi
zo por e!,porque ellos no fe pue
den imitar,y las Virtudes fi:y pare 
ciendonasalosfañtosertlasvir- 
tudcs.podriamos disimilarnos en 
Jos milagros: pero porque ellos 
fon 1 a prucui, y ornamento déla 
péii'etióde losjuílos có q Dios los 
honrra,yauth0iiz?,efcribireaqui 
algunos,pjrimerO losq obro el Se
ñoreo fuvidd;yluegtílasq fucedic 
rondefpuesdcfubieriaüenturada . 
muertc-que todos ño lera pófsi- 
ble,queíon cancos.qüécoñiodiic" 
del el venerable padre, fr. Diego 
delEícutialenfu depoficion ,po
drían calílicarfe,cien varonescoñ 
el don de fanidad,qi;ccUxcrcitó 
en cafes particulares. ' •„
qj" - Doña L,eoiior*dc AuaJos Ve-1 
zina de Madt id.cllaua enferma de 
calenturas. Tenia bailante notb 
cía de lásmarauillas/jue Dios ha 
zia pornueftrofr.Francifeo.yquc 
no Iccollaualacura de las enfer
medades,mas que formar láfeñal 
delaCruztpj-Ocuró q fe letraxesé, 
Llamáronle,ynofehizoderogar, 
3 el amor del proximole impelia i  
po negaife áiosnecefsitados. Vi- 

. fitola,ydlaexcIamó,PadrecQni* 
padczcafedemi.y echemcfu beñ 
dicion,que pues ha tenido chari- 
dad conotros,no é$ razón quel* 
fa iteara  ella afligida. Conoció 
fueongoja.yjuraelU, que ia.ref- 
^ pondio- Hermana tile acepta á

i ♦

vn Euangelio.y otras oraciones, - 
y mire que la mando, que no elle . 
mas mal«.Cofa marauillofalen á- *’ 
cabandoelde pronunciarlas, la 
calentura le dclaparéció,y lá en1' . 
ferma obedeció cri lo q defleaua, 
y no podía antes apartardefi.Que 
do buena,ylana.ydeziacó mucha 
gracia.es poísible qaya yo futri
do medicamcntoscan penofos,fm 
efedobueno.yqucauiendopodi-f 
do hallar Ufalud fin pefadumbre, „ t 
hcdicffecneílo.AlabauaáDioSyy {  , 
mucho mas,defpuesque cayó nsa- * 
la.quafi de Iamifma enfermedad ^ 
doña Prudenciade la Vtgá fu hi- jfc* 
ja.Su marido de doña Leonor í, y¥* 
padre de la enferma llamó á los \ 
Médicos,y hizicronfus-remedios.' / 
La madre clatnauapor el bendito ,» 
fr.Francifco,ya fe lé traxeroh, y 
contóle los duelosdefuhija.Her ¡¡ 
nana efpereehDiosjqúe lo mif-,^ 
nio fera deíla enfermedad .qucíut' 
delafuya.CoñotroÉuangelio,y ti 
la fcñaldela Cruz, no huuopara 
que trarármasdemcdicinás,poiq 
ceífardri luego las calenturas. • 
qp Comófabia doña Leonor Iá 
virtud , que auia puedo el Señor 
en las manos de fu Bel fiemo; lo 
quevahan fus oraciones, qué ha
za: en todas otafiones fe «proue- 
chau* del baraté da fanidad, de 4 
clla.y otros muchos gozaron. Ef- 
{uuo enfermarle vn ojo ton dolor 
intcñfo,fuc áhufearfuMedicoaD 
ConuehtodcS,GihSaJióñueftrd 
fr.Fr0ncifcó,dixoIá; Quequiere 
bcrwana?Moftrolé elmal afligir 
da,y como la era notoria la clari
dad del ficruode Diós?y lo que le '

las
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lastimauanlostrabajosdelosprò po,fin morir el enfermó. Ya el,ya 
ximos,encarecióle d luyo, cl peli los Médicos daua,no pequeñocui 
mode perderla viftaja iluenfion dado.Acordofedei faya!,y denót
ele! dolor.Mas tiépogahòcnpro- . topidioIc.ReftituyofeleD. Luy-: 
pcnerfudemanda,que el cndefpa fa, y mecióle el enfermo en la bo

Cf»

chaila.Rogolaque fe hincafede 
rodíllas.Echola fubcndicion.yal 
punco fe deípidieron del ojo, la 
hinchazón, y pena, yboluió á fu 
caíabucna,y.fana. 
q  •' El tiempo,que viuió el fier- 
uo de Dios,ahoiródo«a Leonor 
de Aualos de quencos, y pagas co 
las medicinas,Cirujanos, y 3 oci* 
carios.Hinchofele á Agutüna fu 

.efeiaua vnpccho,acudió al medí*
• co,aquié auiayaaffalari idolacfca 
ridad;á uuéfeiohay Francifco.Si 
gmficolc fu mil ,dió fu bendición 
á 1« enferma,haziendo la feñalde 
la Ci uz fobre el tumor,y *la parce 
dolorofa,y al puncoquedó buena» 
Todos ellos milagrosfueromníiá 
tañeos, con que a fleguraron, que 
fu fuceífo fue fuera de todo orden 
natural, y que andaua por alli la 
mano de Dios por las oraciones 
defufieruo. - •
q¡T .. Yadixearriba, que quando 
elbenditofray Fiancifco yba por 
las calles,le cortauan fin que el io 
vieflfe, partes del habito,y ni aro,y 
las guardauan por reliquias. Por 
buena fuerte de don AlonfodcMa 
zudas Mendez,vinoá fus roanos 
vnpedazuclodeílosde fayal auia 
fe le quitado doña LuyfaMcrdez, 
fumuger,(ijifabcrlod.Cayó ma
lo en la cama con vn flemón rá pe- 
nofo,q no ledexó comer entres, 
óquatrodias. Era impedimento 

, eftc,que no pedia dmar mucho tié

ca,para que tocafe la poltema.Có 
fa marauillofa! efiau-a muy éneo- 
náda.y con materia,y el fayal que 
es tan afpero,era fuerza quve natu
ralmente la auiade aumeta r: pues 
no folamenteno creció, fino que 
al punto comentó á refoluerfe, y  
no pafsó quarto de horade diílan 
cia,quando de todo punto fedef- 
hizo, y quedo bueno, y pudo ce-i 
nar.Yafirman,yjuranel,yfu muJ 
ger, que fue milagro patente que 
obróDios poi los méritos denue 
ftro venerable Padre fr.Francif- 
cojpues naturalmente,ni con roĉ  * 
dicina alguna pedia desparecer, 
nifanar ci flemoneftando tan in-j 
ñamado,y no fue nectífaiio, que 
vmiefle el íieruo de Dios en per- 
foha,á mandar á la enfermedadq 
ceífafe.Bail ó quecon medip nada 
pi oporcionado,para ccnfeguirei 
fin,como loes el fayal, muccados 
fus méritos,el Señor curafe al en 
fermo. ^

* Cayo elmifmo den Álcnío 
malo de ealt r.tui a ai diente,viofe 
muy afligido, y parecióle eia el 
mal tal, que auia ncccfsidrd deq 
viniefiee] fieruodeDios amitigar 
le*o quitarle.Nóquifo fiar dclpe' 
dazode fayal fu buenfuccífo.LIaJ 
marón á nuefírofr Frlcifco.Vió 
al enfeimc muy congojado. EHé 
dixo fus penas , Interrumpió U 
plaricaCallehermano, que lue
go eftar a bueao¿fie delSeñor* A pli

colé



Capitulo X X X V III.
colc los remcdiosórdinarios,yefe 
¿irnosde vn EuangcIio,y lafcñal 
de la Cruz,y á otro día notuuo ca* 
lentura,njlebolui6  mascongran 
alegría fuya,ydelos de fu cafa, . 
1T AfumugcrD.LuyfaMendez' 
la dio ral hinchazón en la gargan 
ta,q temerefos los Médicos la ma* 
daronfangrar,aunq vieró cj tenia 
cargado el eftomago de comida 
(de q fuepofsible refultafecl acci 
denteqfe,figuió)D¡zeclla ¿jera 
fus congojas tá grandes q la pare¡ 
ci®<|fe moría,yqvinoácafoá vi. 
Atarla,N.fr.Frácifco,ylo mascier 
to feria, q le auría Di6s reuelado 
Janecefsidad deperfonatan deuo 
ta, Viola, hablóle ella.Padre mió 

rp, mire que memucro.Ea calle,íufra 
por amor de Dios^io fe quexe tan 

„ to.Tr3yganmcvnvixcocho,yvnr 
„  pocodcagua.- Señor antes tenga 

mucha comida én el eftomago,ha > 
ir zermehadaño.ValgamcDios.q 

 ̂ no fe fufrira.Entre cftqfobre lode 
9 mas,q elSeñor nosharamifencor 
* dia.Comiole,y bebió vn trago de 

agu a,y gf}ia}a~fu bendecid,' con q 
defpules la dió vn copiofo vómito, 
y cesótodalacnfermedadde lagar 
gáta.Sanócómájarelmal^fe de 
uiera curar con abftinécia, que el 
poder de Dios no depede de gnaft 
dar reglas de medicina? Vltrade 
quitar derayz el hartazgo, ceso/ 
lo ̂  procedía dcfpara todo Aruió 

. clvizcocho.AlabéalSeñortodas 
fus criaturas,que talescoiasdbra,- 
fuomnipotencia. :t 
qf Ala mifmaD.Luyfa ladierS v*
naSfuertcstercianM.Durarórebcl
des a los remedios délas roedici- 
pasniuchosdias.Llamjró álficr« 0

dcDíoj.i quadollegóeftaua adual 
métccó el friode la caléruia.Exor 
tolac5 fu*palabrasordinaria>.Tc 
ga fee hermana,y ofrezcámoslo al 
Señor, q esel véidadero medico.>, 
Dixola vnEuágelio.Ylucgoque*,, 
déle cóDios^ni la ¿devenir ter-,, 
ciann.ni niasaccidécc.Fucafsi.co „  
rao lo profetizó ,q ficudocorrefpó 
diente por curfo natural la Aebre
al fcio,cfta vezfe Quebraron las le*
yes de la naturaleza,y le cumplió 
loque.Ndr.Franciicoprometió. . 
qf Parecióle á eftamitmafeñorV 
q liendo muchoslosmoradcres de # 
fucafa.era fuerza incurrir en cna\ 
fermedadesjy  ̂feria buenopofecü 
algún refgnardo,y medico fecre» 
to,ycicita,cóq curarlas. Supo<| 
el lieruo de Dios hazla nací mié to , 
en fu celda', por lasPafchuasdc Na 
uidad,y con la lee tenía con qual 
quieta cofafuya.iedixd.Padrerue 
golc por amor de Dios,q me de al 
gode lo queapuefto junto al Nbl
ñoIES VS.No lefignificó elAn¿ , 
para que lo pedia. De muy bxie- ” 
na gana heñirá ba'.'Tráxola vnos ”  
dixesdelas Bguras ordinarias de „ 
oucjitas,ypaftores;EUalas guac- ¡t 
dó.QpóiécUdeladieíhadcDiasí 
porq auiá citado en la.celdadclbé 
ditolr.Frácifco.yporiq las tocó co 
fus manos, pufo en cHas el Señor 
graciade (anidad. lura D.Luyfaq 
en Antiédofe cnferma,b á fumaii 
do,ó hijos^o críadosdefucaf*,y i ’r 
fus amigas de lucra de Ha,les echo 
cnla bebida vn pedaerto desley* * 
dodequalquicra de aquellas to¿ 
fas,y que fanai on luego con ello. 
Aquí van embueltos muchos mila 
grQ$>aun<j no los efpecifica, pero

X aña*
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áñade.que los han tcnidoportales 
ella,yíu marido.y losdefu cafa,y 
los q cmó el Señor defuíenferme 
dadespor remediotán fin propor 
clon para la íalud,y por la breue- 
dad cangrande,con que quedaron 
libres de lus doIenciass , *.

, qr Lucia del Caftillo vezina de 
Madrid,renia muy malo el ojo de 
rechd,hinchado,y encarnizado,q 
no podía ver'có el,ní dormir dedo 
lor.Auiála medicinado los Medi-' 
eos ,y no la aptouecbando rcme-í 
dios humanos,bufeo los diuihos.

# Fiie á ver albcdítofr.Frácifco al 
Cóuétode S.GiHupofigmficarU 
fu necesidad,demanera q fe cópa 
deció deíu mal,echó vjj poco de 
£huja en Ja palmadela mano:ymó 
jó eí dedo púlgár,y vngio laelojo

, éóteiia eritari buena-hora, que
• luego defaparéció la hinchazón, 

y  «arftoiSdad ,'yr.qucdó buena,
. yfai)a,aJ¿baJidii> áLQios en fu ficr* 

uó,'admirando todos el ligoídel 
- mal,y labreucdaddéla cura", ’que 
" fue en vbpunfconc >•. ti lu*, x- t-q 
t{qr nHailolc Vn .dto fu confeflbr* 

en la celdálnalo.Cruf'rienefoermji 
r,, n o fr .F rá c i fe o ?Reipód i oí e. E11 oy 

quafifuerade ñii,de dólerde cabe 
„zaiSupofedefpuesde dohde auia 
. procedido c'i acódete ¿ : Venia de 
vifirar vn enfermo, perfona muy 
principal, AiisiíiarálosMedicos,^ 
moría del nriffflónxal,rnasque de 
la calentura.' Oyolosel fieruo dé 

r Dios.ydixoléSjCureóleJa calecía 
ra.qel dolor Diosíele qultaralue 
go.Opadre fi elfofuéíTe, al pumo 
quedaiia bueñOjporq Já fiebre,del 
üial de la cabeza procede.Oyó ef 
io,hüh',ió á enriar adódejftauad

; enfermo,y pufole las mano; foKré 
’ ella,pidiédoáDios q cdfafec'.d'i 

lor,y fclediefeá el por el ritpuq 
fu di ui n a Ma gelt ad i ufe ífc fe i u i d o: 
Sucedió aísi,qué luego cobró la* , 
lud el enfermo,y fe le pafsó al be»*' 
ditofr.Fiáncifcoelachaque, con- 
tal intéfion,q aquella tarde, y noc 
che,yqtrodia,harta q bajóádczir 
Miflánofabiade fi, delpues fe le. 
quito,petovialiolc á aquelfeñor la 
vida,y la falud,qucDio!5,]edió lúe 
go*Y todos los ¡q fupicton elcaf©/ 
qUefucron muchos, le contaban 
por patente milagro, obrado por 
lacharidaóddl bendito fr.'FrarK 
cifco,y talaatoftaíhyá.: *<;/,v 
qp .nSiefr prequiere Dios labrar 
eSrerta vidaalos julios,qlehandé' 
gozar para.íicprc:háde pafiarpor; tt
tfibbUcion'cs,y trabajos. Tab im <r 
pofsible eslíes falten,eortiolas en 
dasalmai.Queenla éfcucladelfe 
ñor fon,como el íi¡ ego, eií ei en* * 
foljlimpiVíppurifieá'ei Oro; Y 1 a - 
viitud(quc<toj¡i8odizcn)no espue r 
ñá áqueflioñ de tormento ¿ no a-' 
llegado ahjÁmtci dctU¡,j>i3;íleloíc.r¿ 
y grandeza,qneqnredcfccriér.Mlé- 
tiasnias Tanto vno,más ha de fa-' 
ber de afiiciónes, y p'er.ás •; Hom«' 
hres,y Demonios hazen contra el 
vnvahéntecjxcrcitoj quando v* 
iK?£,qjuandoócrbs,prua;á allí fu» 
fucr$as,y ©tras Vezes rede* entio 
peí,acomete«,* y hieren quanto' 
quier^Dios.ynQmas.Auialefuv . 
cedtitoafsii cierta períofca reli-' 
giofamuyfierua d<? JÓiós.quedcf 
pues de auerpafiad© carreradetri, 
bulacíon, y perfecucion con Jo$ 
hombresla' tenia el Demonio, 
trabada dep¡^,y hianosjy ellas

puertas
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Capitulo XXXVlìI;
pueftas atrascomo atadas, fin de. 
xarle haieracción hununa,¿tor
mentandola deità,ydc otras mu
chas maneras.Embiò à lla gar al 
bendito tr.Francifco, paiá que ia 
dixefevn Euangelio.Fucallácon 
#1 Preladodel Conuétode S.GiI, 
y rchufando el fiemo de Dios la 
acción,po¡ citar prefencc fuGuar 
diá.elielaoidehó.Obedeció alpú 
to.TeniafeñaladoDios haftaalli 
«1 termino defusanguftias.al mif*

pero nofabianegarfe en maten4 
decópafiion.yinifeiicordia Lie* 
gofeal enfermo,tocole,y hiaofo-' 
brecl laCrui. Al m»fma puntofe 
quitaron el dolor y la calentura. 
Ccífarontlbien las voresqueda* 
ua por el accidétc,yíucedieró las 
de alegria.RindiógraciasdDios, 
yá fu fieruo por milagro tan pái 
tente,y inftátaneo obrado dcJárc 
de muchos Tenores, y caualleros, 
q auian venido áfolenizarel bap

323

mo in fiante que acabó de pronun . tifino, y lediuulgaróporlaCorce. 
ciar las oraciones,fe acabaron t5- 1T ' ConfeflauafcD.PabloGalin
bien las anitas,y cógójas,y quedo 
buena,y Tana,como lo cftá oy. - "■*» 

Auia hecho gran preuenciori 
D.FraacifcodcHeriera, pata el 
baptifmode vno de los hijos que 
Dios ledió;por lasoracíones del 
bcnditofr.Frácifco(dc qarnbahr 
Zimos menció.yde U profecía q 
interuino en efto.)SacaiÓ rmnda 
to del feñor Nuncio, para  ̂ fueíTe

>*. vdo de Avllonconelbéditofr.Frá* 1

c¡fco(dicha particular de aquella- 
era,de losq le alcanzaron á cono 
cér,y tratar,porq le> refultódefto i x 
mucho vtil en almas, y cuerpos.) 
Por ciertadefgiaciafe le quebró *r 
á cficcaualiero vnapierna pordos 
partes.Llamaron á vn Cirujanoyi 
y curóle al rcucs,fobrcponiendov 
la vna canilla ála otra,á q añadió -

padrino de la criatura,y fue neccf vnparchetan fuerte,que le abrió 
(ario afsi,pórq ioprohibe nueilia Jascarncs.y afiipor el mal, q era
finta regla era madrina la Prince 
fade AfcuiijCÓáfsiítenciade mu
chos Tenores yCaualleros.Noay 
cofa q notengafu axa? cneftemu 
do.Diole gran dolor en vi>5 pier
na ¿ D.Francifco,y calentura con 
¿recimicnro,llamaron al Venerad 
ble padre cópclidopor clprecep 
lo(pórqdeniuy mala gana cxcr- 
¿ia el oficio depádrino.) Fue final 
mete,y halló al enfermo afligido; 
y clamó. O feñor mió mucho me 
duele efta pierna ,cópadeicafc de 
mi por amor de Dios, y echela la 
fcédicion. El calló q auia fentidó 
«1 mi ni fie lio en qlcauiá metido:

terrible.comopür el yerrodel alf 
gebrifta,padecí a aceibosdoiores,* 
llamaron nueuos oficíales, q enté 
diandel arte,y congrí trabajo,y , 
aflicionfoya le defencajaron los 
hucffos, poniéndolos en luiugar,  ̂
crecicdoco la nueuavexació,mas 
y mas fus eongdjas.No fe acordó 
delasmirauillas.qobrauaDiospor 
fu confcífor,-y llamóle, no para 3 
le curafe,fino para q leconíolafe, 
c¡ fuboca era oficinadóde fe halla* 
ua alegría,y aliuio éntodoslosna 
baj«s,ypenas.Diblcquéta de las 
fuyas, y alcanzó mas de Ioq quifo, 
y pensó|No Je caufe pena herma-

X i  no,
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V»no,cfta dcfgràeìa trazó elDemo- 
„ nio,quc no ha de falir con là fuya,- 
,, tenga paciencia,que no ha de ier 
„nada. Aquien no almiaran ertas 

palabras oydasde la boca de quié 
dezia,vhazia,yhablandocon pro 
pnedad el dezia, yporfusmentos 
hazia Dios.Defcubriò la pierna, 
tocoía,y añadió fus oraciones , y 
eneimifmo inflante,fintióD.Pa- 
blo vnos calosfríos por todaella, 
conque flaquearon luego los do
lores,y dcfdc aquel día,y punto 
nunca fintici pena alguna en ti es 
años,ymedia,quehuuódediftan- 
cia defdc el fuceífo à fu depofició 
aunq fe ofreciere ocáfionesdemu 
dantas detiempos: y no trató de 

-, otro remedio,nifucneceífario.An 
• tes no podiafofcgarcnlacama.y 
defpuesaunqueordenaronlosMe 
dicos,que eftuuieífe cinquétadias 
íiempredeefpaldas.ni iintiócan- 
lanciò,ni trabajo en pollura taii 
penofa,ylarga,y fin hazcrle la ca* 
ma,y quedofano fin accidente, ni 
reuesen mal tan grauc * Sanóle el 
Scñor.y quifoque fe obedecieflc 
à lostj Iecuraua,pero fin congoja, 
ni enfadodel enfcimo.en quien a* 
uia puerto fu manosi benditofray 
Francifco. T; :

• Vna fobrìna del fufodícho.q 
fellamaua doña Yfabel Gaiindo 
de Ayllon,de edad de diez y nue- 
ue años, Vi nò à cftar tan Torda,que 
no oía,fino ¿ poder de grádesgri- 
tos,con execfsiua penafuya,ydo- 
lor de cabeza de los que la habla* 
uaiì.SutiodonPàblopidió al fief ' chos à vifitarleRoqueFajardo,de 
uo de Dios,la fue fife à vifitar,y be noto fuyo.Vicdo al ficruodeDios 
decir.Fuc,y ahorró de platícase© enfeimo4idoloridó,parecioleera.

• "' . * bueri

la Torda,y acudió á Dió s,q ledaui ' 
audiécia,como,yquádo quería có 
fola comunicación interior del a! 
ma.Llegaronfemuchas perfonas 
al fuceífo,y vieron que el bendito 
fr.Francifco mojó fusdedos en la 
faliuadefubocatpufolos luego eri 
los oydos de la enferma,y fin qu^ 
tarlos,oró ál Señoreen apartan- 
dolos comentóádar vozes,quc 
ya oía todo lo que la dezian. Cau
só gran admiración en los circunf 
tantestaníubitamudanza, como 
ay,de aucr perdido el fentido á re 
cuperarle,y tan repentina,que fu-; 
cedió en vn inflante con excefsi  ̂
Ua alegiiadedoña Y*fabel,y ella, 
y los demás rindieron gracias ¿ 
Dios,por tan eftupendamarauiíla 
y el ficru© de Dios no vió la hora 
que efcabullirfe de laprcfenciadc 
losprcfentes.yacogiofeal fagra-j 
do defu celda,huyendo alababas, 
y agradecimientoshumanos,pero 
no podía cerrar las bocasde los 5  
palpauátalesportétos,q íospubli 
cauan por toda iaCorte,y á vn por 
partes i emotas della ,con q crc  ̂
cialafama,y opinión del fieruode, 
Dios.El áencubrirlos,y Diosa ma 
nifeftarl©s,el ahuyr del aplaufode 
loshombres,y Diosá hazerle fa-j 
mofo con ellos,para honrrar,y caü 
lificar fu Cantidad. f

A cópañemoseí rhilagrodela 
forda.^acabamosdc contar con 
otrod? vnfordo.Eláñoantesque 
muiió.N.fr.Fráncifco eftutip, nu* 
loen la enfermería,y fue entremu
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buétiépoparamanifeftai Iaftimas, 
y penas. Dixole,q los tenia muy 
grandes en los oydos. El bendito 
fray Francifco mas compadecido 
de los males delosproxinus.quc 

lude Iosfuyos,lepreguntó:Comoaf 
fi feñor ,dc quanto tiempo aca pa

d e c e  eifo?Padreauráquatroaños 
y  procedióde vnosayresfiios, y 
quando fe encruelece el mal es a- 
uiendo mudanza de tiempo, que 
entonces quedo fin oyrde todo 
punto^ crecen los dolores,demá 
ñera que no medexan dormir.Lie 
guefeacá ledixo.foplole en am- 

'¡jbosoydos.Tenga feehermano(le 
,,aduirtió)en Dios.y en laayudade 
„la Virgenfan&ifsima, qué fin du- 
,,da eftara bueno. Y dcfde entonces 

fe hallo fanocoral permanecía,q 
ni le han dañado la variedad de 
losdiasfqueantes tanta imprefió 
ie hazianjtu losfrios,ni vientos ri 
gurdos,ni fintióinasdoloresjala 

, bando ¿Diosfyauiabien porque) 
pues (i el ayre le auiacaufado la en 
fermedad,con ayre eftuuo fano, 
folo porque procedióde la boca 
del fieruodc Dio s foplandolc en 
los oydos.

Vna hija de D.Luyfa Mendez¿ 
qfe ]JamauaD.CataIinaMenia,c: 
j-aapafionada dedoloresde efto- 
mago,mal penofoen fi,y porladef 
gana de la comida, mal tratado 
có humores no laapetece, dixola 
fu madre.Ciñctc effe liéjo del be 
ditoCogolludo(auilfeledadopor 
g r í  dicha Cuya) tuuola la enferma 
en«} dcfde que fe le pufo, quitó la 
pofíefsió á losdoloreSjViose libre 
dellos^y heredó ladeiioaon deD.

Luyfaal fieruodeDíos.Á buenfié 
guro que ñola yria mal con ella.

Don lofeph de la Sema, y 
Quiñones, de edad de quatro a- 
ños,cayó muy enfermo: i  quefir 
añadia,que no podía comer alga- 
nosdiasauia.Su madre,q era mû  
deuotadel fieruodeDios, le em- 
bió á llamar.El fue con muchogu 
fio,feñalde quele tenia el Señor, 
de qfanafela criatura, poiq quái 
do no auian de gozar de falud,al<4 
gunas vezes,fe efeulfauade verlos 
por no fe hallar obligado á darles 
nueuadepefar.Llcgó ála cafa de 
D. Antonia de Quiñones madte 
del niño.Dixole á el los Euange- 
lios,bendixole,y coníolola á ella. 
Hermananohadcíernada.Lue- 
godon lofeph mejoró ,y  comió, 
demanera que con gran prefteza 
eftuuo bueno.Nofucfola efta ves 
la que lefauoreció nueftio hendí. 
tofr.Frácifco, Enfermó,y mucho, 
de mal de orina. Viendole fu ma- 
dr e con rantopeligi o,acudió aire 
mediodefucafapidió al venera-* 
blepadre.quevifitafefu hijo. Lie > 
uaua configo lafalud.En entrado, 1 
y en viendo al niño, cesó el ¡tope- 
dimento.y eftuuo bueno.Nohuuo 
mas medicina que mirarlemi lehi > 
zo Cruces.ni Icdixo Euangclios, 
como folia,quccomo fon obrasde t 
Dios,á fola la vifta defusamigos,* 
da.quádoquieregraciadefanidad t 
qj-... No pararon lasmarau¡llas,q . 
Dios hizo por fu fieruo en lasque 
hafta aquí hemos dicho . Cada< 
díafeybamoftrandomasen el la i 
mifei icordia, y liberalidad diui< i 
uina ,y  elcuydado, que tiene de

X i hopi
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honrrar á fus Santos,que es pro 
piia condición luya el calificar

los, en aquellas materias, en que 
ellos mas deificaron entuburi'c: 
y fiendo vna de las mayores an 
firsdel bcditolr.FranciRO.el fer 
dclei'imiado envida , ymucitele 
illullroel Señor en ambas tondi- 
uerfos miiagro>:paraqueá losdef 
feo > de iüs deshonraste figuief- 
fien mayoreshonrras,como pare
ció por loscafos figuicntes. 
f  (,A don Pedro Lafo de la V é- 
ga Conde de los Arcos, Mayoido 
modefuMágeftad,leafligian dos 
años auia,dolores de eftomago 
muy vchfcnicntcskDurauanIecadl 
vea veyntey quatro horas,có acci 
dentcstan pcfados,que no podía 
fofegar^y con ardiente calcntUi a,y 
yalguna vezconral rigor, quele 
dieron el Viatico,y eftuuo muype 
ligroío.yquandocelíauala intert 
fion dcrl mal.le quedaua tan fenti- • 
dala parte "teda, q a vn la camif 
fa no podía íufur íobre fi,La Teño 
ra Cor.defiadoña Maiiana deMen 
dozaíumuger,tenia mucha noti
cia de lás maiauillas'quc obraua 
Dios por fu fieruo fr. Francifco, 
viendo penar á fu marido dixole: 
heimano quereysqueo? llame al 
padre Cogolludo, que os ponga 
fus benditas manos en elle efto- 
niago,yosdiga vn Euangeho. Pá 
ra aficionarIe,con tole cafos, qVre' 
íabnleauian fuccdido en mate
ria de fanidad, El Conde que no
lecoñoc¡a,ycfiauamuydolorofo,:
la respondió con feqtredad, que 
rr.eha de hazeraoia el fray le. Y cf 
toconpocajó ningunaíeedemiiá

3 * 6
gros,cjue oía fuyos.Contodo elfo 
iu iTiuger,quefcntia tantoíus do« 
lores como filueranpicpi ios có 
Jaanfiadela faluddefumarido,/ 
con la deuocion.yafcdo que tenia 
á iasotacionesdel üeruodeDios, 
y cfperanfadcque auia de reme« 
ciiit la necclsidadpiei'eñtc,como < 
Labia que auia iocorridootras mu 
chas pá fiadas; le embióá llamar,y 
fmdcz.ir nada al Conde, le metió 
enclapofentodondcefiaua. No 
hizo masquefaludarlc,quenome 
recia mas fu poca fee, y menos lo 
qucfefiguc,Ieuantó laropa,yhin 
candóle de iódillas,pufolelas ma 
nos en el eftomago có algunaíuec . 
£a Padre no me apriete; que me 
duele mucho.Dixole vn Euangc-i t
lio,y el enfermoyafano,á el,Di°s
fe lo pague áV.P.Huyóluegopor 
tunar agradecimientos, y laliofe 
fuera con fu muger,jrno habló mas 
que.Bueno queda fu marido.Sin 
tió que auia falidola virtud de fa« 
nidaddefusmanos.Defpidiofe.La_ 
Códefa boluióá entrar. Pues có 
moosvafeñorc>ElCóde(yadedife 
ríteopin‘;ó)la refpodió.Sinmalfc 
ñoia libradomeá cfteSátodel.Lle 
uol'e cldolor cnfusmanos.miétras 
me las tocó pareciót traía brafas 
entilas. Y para prueua de firmé 
falud; fe di ó muchas palmadas f o t  
bre el eftomago, donde antesno 
podiafufiir,nia vn la ca.roiífia(co- 
mo e ft á d í c h o.) E1 a fi r m a e n fu dei 
poficion,que fe aguó fu alegría,’ 
con la confafion,quc le vino de la 
pocafee,queauia tenido, y-que 
quedó con certidumbre de que a-* 
uia ftdo íacuráinftantanea íobre

nat uj
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natural, y por la manó de Dios, 
queandaua junta con las de.N. fr. 
Franciico.jqo aula auido mas de 
tres horas,qaele contenfóel mal, 
ni ¡admitió medicamentoalguno, 
yporquefucífe nui conocido el 
milagrornofolamencecesó luego 

, eldolor,peroniboluióenmasde 
fcys‘años,quehuuo dctiempodcf 

, de quefuccdió,hafta que depufo 
, con juramento,en lainformacion 
que fe hizode lá vida,y prodigios 
del fieruode Dios,aquicn quedó 
fumamentéldeuoto/ kkírw oííñ o? 
qp o , Válgame Di os lo que i mthu- 
ta los hombresla expenSciadelas 
cofas! Ella caufa q lo que oy feque 
ria,mañana fe abo rtexea, f  ¿ a- 
quelloq vno tenia auerfió fe indi 
ne con afición, y rodo procede de 
auerexperimcntadofer á propon 
fito las cofas para nueftró vtí 1, o 
no.Yadixitnos,que el Conde de 
los Arcosque quafi llegó á hazer 
burla de las marauillas.que le con 
tauandc.N.tr.Fiancifco; dcfpues 
que le fanó Dios por fus meiitos, 
le quedó tan afedo,y deuoto, que 
fe hazia(comodi*cn)lenguas, en . 
te ftimonio de fus virtudes. Tuuo 
mucha noticia de los fucefíos del 
fieruo de D ios, con el Conde d e . 
Morara,en lafortalezade Santor. 
caz.ydize.que preguntando lede- 

. llos,lerefpondió .Que quereysq 
os quctcen particular,lo  ̂afirmo 
cs,q os juro por Dios eterno, «j vi 
pormisojos hazer mas milagros al 
padre Cogolludo.quecanastégo. 
Aqañadeeldelos Arcos, qauia 
muchas en fu roftro,y cab eza.Lue 
go muy dcfpaciorefier e todos los

cafos,q hemoscontado,fucedidos‘ 
fobrcnaturalmétecó el. Finaimé 
teteftifica elCódeddosArcos.q 
pidió al benditofr.FrancifcOjq le 
dixefeMilfa.v le comúlgale en vn
oiatonopatticular.yq alticpode
adntiniílrarJe el fantifsimo Sacra-' 
meco,1c viócóvnafpe&otáhcimo ; 
fo.yconolcrtanfuaue.^no lo fa* 
be fignificar,fino es conaflegurar 
que le pareció q era vnAngel.el  ̂
lcdauaal Señor.ytjue le cOusóef 
tovna nouedad notable 1 Refiere 
tantbicn,qucauiendüydoel vene <
rabie fr.Fiancifco día cafa de Vft'
hombre muy principal de lá Cor* '<
te,le ccrearon fu mugir,y InjoSpf ü.
diendolevnEuangeiio.Hincárott f
las rodillas,y eftando»con mucha
apacibiltdadcondefcéndiendocó *
fu ruego,entró por taparte de las
efpaldasel feñor de la cafa, ypuf;
fofe también de rodillas por de*;
t ras, por que no 1c vieífe; comoén
efe&ofue.O fi acabalemos de ení*
téder loque impórtala amilladde 
Dios,y lo que pierde el que laplér 
del Al punto,que el perfoitage lie 
gó.fele trauóla lengua al lieruo 
deDios.yfclc encendióel rofl rd, 
y le temblarían las manos.Pudofo 
lamente dcrir,dexame,dexomc, ■ „
C reyeton q fe arrobaua, y nofuce 
dio afsi, fino que fin profeguir el 
Euangelio, fefaliódéla ¡cafa con 
mucha prieífa.Dize el Corde de 
aquel fcñor,qellauaamanccbado 
publicamente,y que el ficruó de 
Diosle auia piccuiado iscai del „ 

. mal eftado muchas vezes, y que 
como no podía con el,fue á predia 
car vfl dia a la mala nvuger, per-

X 4 íua-‘
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fuadtendola no ofendiefle masa 
Dios.ydexafeaquelpccado.T o- 
do no 2prouechó,yquifo moftrar 
fu diurna Mageflad,quan ofendi
do eítaua de ambos ,priuandolc 4 
el del bien, que lcpodia reíultar 
delasoiacioncsdel bendito fray 
Fiancifco.elqüaf con gran llane
za confefsódefpues, que «1 DcmO 
nio 1c auia impedido, que nopaífaf 
fe adelante con^lEuangeho.' .«.vr>

> As doña Catalina de Tapiá 
ladió vna,y fipulaíett eh'ofti‘0,tan 
crecida,yfepufo tandbfbime,cj 
caufaua horror .el mirarla.T tas ef 
ta en el lagrimal del ojo fe la hizo 
poftertia.Sangraronlafeys vez.es, 
y ya les daua mas pena i  los Medí 
..coa el tumor,qiie Ja y Típula, y co- 

P "mo vna, ni otia no fe mitigafen 
TCtitbtantas fangrias flaquearoneñ 
iii (cipncinácmedicina (a la ver
dad fe les agotó ,y no hallaron que 
obrar ma.s)Dixei on ,quc lo qué 
.quedada,pertenecía á Cirujanos; 
yque fupronoflicoera,que ¿qué 
liaíeñoratenia fumo peligro en 
fu vida.De vnos enfei mosa otros 
volaua la fama de las mercedes, ¿j 
Dios h4 iiá á los 'qucinuocauá los 
méritos del bédito fi .Frácifco cñ 

. efpecial files alc%aua dicha de 
los vifitafcLa enferma,y fuspaiié 

, tes fijaron fu cfpef an^a en Dios,y 
; en fu ficruo. Víendofe defefpera- 
dos de la fuerf a de iosmedicamen 

j tos de la tierra,procuraron cófus 
. diligencias.quelaviefíejhQéfcá- 
. fe ó el,ni dificulto confolar afligí* 
. dós.Fueá cafa de doña Catalina $ 

y ella,y fus’deudos,Ic contarán rtí 
iláslasmedicinas.y euacOarioncs

queauian experimentado, el re-. 
mordelOsMedicosfuremifió á los 
Cirujanos.Finalmétc la enferma, 
comopudo,cGn mucha inftancia 
le rogó,ít cópadecielfedella. To 
co con füsmanoslapottema,y du 
xola los Euángelios.coníololamu 
cho Eahermana, que quando fe 
acaba el poder,y faberde los hom „ 
br es,fucede luego el de Diosjefl e „ 
fu mal no hadefer nada»• Y paraq „ 
no parecieffen palabras folamen- 
te de confücjo,finlas obras, al'píí 
tó que acabo lasvnas,llegaron las 
otras,y envn inflante reuentd la 
poftémá con gran contento de to
dos,porque íi láabr leí airean lile 
rro,ó fucgopeligraranel ojo-,yaú 
la vida,y fin otra cura pdentrode 
muy pocos dias eftuuo btiena.y fa 
ná.Diuülgofe la mamulla éntre 
crccidonumerode gente» queala 
barontodosáDios coñ losde a-

JL
quellacafa.* ■ ; ;-í¡o . co ^
f  Doña Catalina de Solier ef-í ;4 
taua preñada,y temianiücho,1 rqUc 
auiadcfalir maldelparto-.Defleó 
interiormente la cuerda del fier- 
uode Dios, para valeifc dclláeii 
el ti anee riguiofo,que tfperauaj. 
Tómela eft la mano,ydixdlá elbé 
dito fr.Fiahcifco,viendo Ib íj paf- 
faua en fu alma.Quiérela? Si pa¿ 
dre i démela por amorde Dios,,v 
Puesen horabueha era b iémcoti a:„’ 
yqucdavfeba coneflá.Hrzeloabi,,, 
guardóla coifioVn rtforó,fupo q 
latenia,doña Beatriz Sotilamu- 
gerdel Secretario del Duque de 
SeíTa,aquien fe le auia hecho va 
flemón en la boca,que ocupauato 
da laquijada,tan grande, y ínfl ĵ

mado,
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Inado.quedé ninguna manera pó 
día llegar la lengua á la? muelas, 
ni juntar labücajni t¡agar< ni â. 
xermo'iimíenco itn qrauiísimodd 
or,cntantogrado, quepaiaque 

no toca/fen los dientes yaos con 
orros.nicynU légin.pionja cricrc 
ellos vna vela bu/iude cera .• Lla- 
nuronal DodorítcledánMedicoi 
y ruándola fangrardo5 ycxes,pfl»- 
ro nofolu rtoccftó el (nal,fino que- 
cieció.y yiendofe’müyafligidaqH 
d 1P1 a di dfen el pedaio dc la c uer 
da .del fie ruó de Otos iXfcciola én 
la boci/y confefsa,íjUeconferde 
cjparcojaauld parecido cari faa- 
uc,cpn¡o algodon.cdriquecoraé- 
96 el milagro-Notableewra ladel 

(ti e m.Q n ¡en par te can fenfib I e > ¡co -
.molubocarcon medicamento de% \
€. efpattbtóucedió pues afsi,' que Jtl 
t punto,queette tocó Iapoftemáfe 

refoluió en vn momento: cefsó el 
dolor, yfolegó la enhrrtria iéy lue¿ 
go Cerió.como lino huuiera teni
do mál alguno,- no pudiendo tra- 
gatpoco ances.mcildo,- ni agua: 
Qu ien podra negar * que anduuo 
por aquila manodel Señor? Yquié 
noconfcífaialaellimá,que haxia 
defu fie ruó fray Franéifco? A la  
verdad aquien poiTceiDios por 
fuyo,no es mucho que la nam-ale 
xa fe le rinda.y eftc fugeta,puesco 
efto lirue ella, no á los hombres.fi 
no al mifnño Dios,qué los honrra 
tanto por fer fus amigos. ' . '
«- AMariaOrtíxUdierbri gra 

a desdolorcs decabexa.y en lasquí 
jadas.y fentialos tanvehementes, 
que fu ftete dias dixo eIía,no aura 
podido comer bocá¿o»iii fofegij

dó,ni dormido de dla,Hidc noche.
Era criada del Conde de los A r
cos^ fabiapor experiencia losmi 
Jagros,quc Dios auia hecho en a- 
quellácafa,por losmeritos de ŝí; - 
hr.Francifco.Aguardo ocafion.á1 
que el fuciTe d ver á fus amos,y ro
go á fu marido le metí dicen, fuá- ,i#. 
pofeñto.C¿uexofeleiComofr el hu 
mera fidó caufa de fusmales,yella. 
y elcóanfrá, congojados ftn aten-, 
der ¿ lo que dexian,lc pidieron fe* 
los quitaic.Hcrmanosmips nO:erf 
tienden eilo’.yofoy vna vil criatu 
ra,que valgo nada,Dios es el que „ 
obra las maráuillas.Emiédenlo.y „ 
eófieffanlo afsi?Si paAre.Pues lie 
guefeaca,pufolalasrñianos ehlá}í 
cabeza ,010; o losdcdos pulgares 
én fu faíiua,y emi ó lo.sdenuo de . 
la b.oc¿ de la pobre enfei ma,y lucí 
go la apretó las fienes con las pal 
oras de las manos,yaJ puntofuelm 
ycfld©deUaselmaJ,yel fieruo de 
Dios del apbfento,ydel aplaufd 
délas criaturas,y. ella quedo bucJ 
na.yfana repentinamente,como 
iinohuuierapádecido mal alguno; 
qj\¿: .Tenia la miítfu MaiiaOrtU 
vna hija fuya,de coja dedos a ño$ 
decdad.vcüidacon el habito de 
nueAra madre fanta Clara,y efta* 
ua muy enfer niita¿yáfabia toda á 
quella cafa,quien era el Medico 
de fus enfermcdades.Fuefu mari
do á bufcarle,y ti ajóle configo,y 
vifiro á la niña,y no habió mas ,>
I ES V S,que jinda ni,onjita, pufo ,* 
lásmánósenfucabex3 ¿y dixola 
Ies EuañgcÍios,medicáméco, que 
quáfi fiemprc apheaua á la curd 
de todas las enfetmedades y y fue

X 1 Dios
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Dios feruiJo,que otrodia quedo . 
fana,y buena de mal can graué. . ,
«r PedroSalgado(de quien hi
cimos arriba mención,quando tra 
mos del efpiritude profeciade nue 
ftrofr.Francifco,) efiaua cafado 

’ condoña María Santiañez.Viuian 
en la villa de Velada, quando era 
morador de aquelCóucnto el fier/ 
uode Diosjá ella Jadió vngrande 
dolordemuelas; gritaaaconeI,y 
como eraádeshora,nopodia va-- 

t lerfe de las oraciones del bendito
t fr.Francifcodlamandolé.Ltegofd

la media noche,y tañeró en el C 5
< uencoáMaytines,ellaimpacien- 

te,y harta de fuñirlo la pareció
,, podría llegar á la mañana,fegun 

era vehemente fuafhcion.y cxcla 
mó á grandes vozcs.Padiefr.Frá 
elfeode Cogolludo,qúc me mué 
rovalédmc,enconiédadmeáDios 
Al mifmo inflante, que acabó de 
pronunciar fu de precación,fe ha
lló fana.y fin dolor. Otrodia en. 
tro el en fu cafa riendofe, con que 
Juegoentendiódoña M in a, que 
auiafabidodefu mal,y curadofe- 
íe,ydixole.PadrGmuy bien bate 
burlade las vozesde á noche: pe- 
rovalieronme.el poder fofegar,q 
no las di á fordo.El calló pero cía 
jámente vieron,que por fu ínter.- 
cefsion 3uia Dios remediadofu nc 
cefsidad. > ^ 1 , .
5f T ubo la miíma D. María de

< Santiañezderepcce,vn grandolor. 
.. envn Iado.Hizieronla muchosrc-

medios.nola aprouecharó,nifemi 
tigó elaccidéte.Entró el fieruode 
Dios.ypidieronleformafe 1 alen al 
de la Cruz fobre el mal 1 Rchufo3

lojofrcciédofclequele eflimauá.- 
Entcndióella muy bien, porque 
efeafiieaua la acción. A ora padre, 
pues noquiere bendecirme por fi 
hagame merced de fantiguarme," 
en nombre delfcñor fan Francif* 
co.Luego le pareció.que ya nofe 
acordauan del,fino de nueftro Se* 
rafico padre,y llegó á confolar- 
la.Lamuger en viendo,que eften-j 
dióla mano(no era nada boba) fe 
la cogió con las fuyas,y la püfo ío 
bre fulado.Gofadignade gran ad > 
miración!al.mifmo inflante que; 
toco,fe la quitó el dolor fin que-f 
darraftrodcl.Bien fintióclbendi» 
tofr.Francifco la merced, <|Dios 
le auia hecho,y turbado para di (i 
muía ría,pata con la enferma, y fu * 
marido,dizo: Traygafijne vnpa-¿' 
ñofrefeo, hernuna,pongafcle,  ̂
quizasftra caler. Entédíeróle,y„ 
aplicaróla allí elpaño:y dcziaella 
álosgrcfentes. Cófolemósalpa-í 
dreCogolIudo,queyono neccfsi 
tóde eífa medicina,que eflo/mui- 
alegre,y ya fin dolor. - . . ,-v :
f  Eiahucfped encafa del Con 
de de los Arcos,elCódedc Orgaz 
fufobrino.Aqucxauanlc veas pe-' 
nofas quartánas.Fueleá vifitar el 
.venerablePadre,y hizolcreUció 
de fu mal.Oyoie piadofo.lESV S ■ 
hermano vayanfe á los motes las 
quartanas,queaqui no tienen ya - 
quehazer. Dixole vn Euangelio, ’ 
y no le vino mas accidente,ni calé** 

. tura.yfc leuantófano, y bueno.
1T Fray Efteuande fan Iofeph,^ 
de quien hizimos relación arriba, 
quandodiximos,queauia fañado 
po 0 las mifnjas ©raciones del fier -
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Capitulo X X X V iÍÍ.
MO de Dios de là mordedura devñ 
pevro rabiofo.Viui.ic0 el en elCó 
uctodeûjfcalçosde la villadeTa 
Jabera,ytenia en'el parpad o del o- 
jowiaUjga.cotiio rijà.CófuUònut 
chosMcdicos.aplicai ólediferéces 
r.meiios,c}ue executó Un proue- 
cha rigano Expe:imentaroñ o
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fra ceñido al principió más feeifue* 
ra lácura imfrantaneá. a *
•f Adoña Laurencia deMadii- 
gal en Madi id,ia nació en vn pe* 
cho tal duiez.a,con vri grano en 
medio,que la dauá mucha peni. 
Declaró lumai à doña Leonordc 
Aualos, de quien hizimos largi

tro>loíCirujanos,yel mal rebelde ‘ mención arriba.JJcuolà à ver al 
fedefrendia.Dierólc rioriciadecief fieruo de DioS^'defpucs de auer̂  
tá niager,en quien le afirmaron a* le vificadp.lcdixo doña Leonor, 
illa virrüd decurar femejantesdo Padrefr.FrácifcoáeíUfeñorala 
lenaas.Puífofcenfusmanos.yclli, aflige vn pecho muy malo( finde*; 

.las Muyas en la llagà , y quedó tlararlequal)ayudelaconÍafeñal 
pecir que antes. Per mitidlo afsi ' de la Cruz.Pondcra la enferma,  ̂
Dios,porqueà laverdadqjalquie diputoacertócóhaierlaen ella^ 
ra gracia de mugcres,esagraz.,pa
ra loshombres. Ya defefperado 
del remedio, fe pufo à penfarvñ 
diajo malque auuhecho enbuf- 
car fuera de cáfd, remedio de fü 
mal,auiendo en ella quicndaua fa 
lad à todo el mundoCpor eíle len- 
guaje lo afirma en fu depoficion) 
t^ucxauifedcfudefconociniien- 
to,yde la tardança de auer acudi
do à !a bonica vniuerfalde los mi

do enfermo, y luego quid ó fina; 
deiapareció la dureza,y el grano 
d d en m ed I o fe r efd I ui ó ,c efsó eldo 
lor,todo eftoéñ vn inftani;c,y ella 
no fe hártaud de alabar a Dios de 
ver,ygozarfcmejante marauilla, 
ta n agena de íoípccha de no fei mi 
lagro;pucs cofa congelada en lar 
go tiempo,tan dura,tan rebelde i  
las medicinas.obedeció en vn píí« 
toa Id feñal de la Ciuz formsda

lesjpuesdeaqui áuiá refultadoel por lá mano del fieruo de Dios; 
encruelecerfe.y quedar pertimz Ellafefueáfucafabuena.yel mi*
el fuyo. Fue fíe al fieruo de Dios q 
acab ¡hade celebrar.Hermanofiv 
Francifco, por amor de Dios me 
diga vn Eu$ngdio,y con eíTa fufa 
liua me toque, con Cruces en cilá 
rija, queme caula tanta pena.Dé 

buena, ganaherrílano. Acabó de 
pronunjtkar el Euingelio'' vngio- 
le con la medianil fahuá,con qué 
Diosobió tatas maraui Has; entré 
cllasfue cfta.Mejoró lúego,yfa* 
lió de todo punto dentro dedos * 
peres dias. V yo creo que fihuuic?

lagrofcdiuulgó.y la fama le pufo 
cntreel nunierodc otros , que el 
pueblo auia vilto tódó tan verda - 
deios,yprouadoscontantonumé 
fro de te íUgos oculares. l
• • , ? • í •. £ r "J ’ >.
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é  jprcfiguefeU mifmá materia de 
les mlagros que Dios hizo fer[té K 
fieruo fr*y Frahcifco de Ccgolludo>

• finmendo eü carne mortal»
“ " “ NO

v.



3*3 2? Libro Primero
O pretendo contar
todos los milagros 

f|» que obró Diospor 
nueílro fr.Francif- 

“* code CogolIudo,q
querer referirlos,fera hazer largo 
proceiro.Pcroccmo n oes pofsible 
dezirlostodos.afsi no loes dexar 
de efcnbir algunos mas,de losdi- 

„ chos,paragloiiade Dios,ycalifi- 
cació de las virtudesde fu fieruo.

AAnaCarcialapaífamane* 
ra(dcquicn hizimos muy por efte 
fo mencióya,)  contado las profe 

. ciasdenueftrofr.Francifco,lacra 
tó tan mal fu marido vn día, que 
fe vio bañada enfangre,cabeza,y 
roftro,y todo fu cuerpo,porq fue- 
ion excefsiüos losgolpcs,y ato. 
tes que la dió.Era hombre de po
co juyzio, y fin ocafion alguna e- 
xercicófusyrascn ella . Embió 
por vn hijo fuyo,y hallóla tal .que 
fe cayó defmayado,Gcntilanimo 
eseífepararemediarme, dixo la 
varonil muger. Llamó á vn vezi- 
no,y quitáronla elcauello.Toma 
roníe la fangre,y curáronla lo me 
jorquefupieron; ella clamaua, 
la vinieffe á verel bendito fr .Fran 
cifco.No fue menelter yr por el,q 
al amanecer eltaua yacncafa.Pa- 
dre mío,ya yo dauapriefia, éj me 
le craxeflcn ,como ha (ido .cfto? 
Quien le dixo mi necefsidad? Ca 
r„ He dexe effo ,1a refpódió.O qua 
fi defcenocida muger ¡Bien pudic 
a-a ver,que quien Ja auia librado 
de tantos peligros,yfe la auia apa 
recido en vn mefon junto al Efcu-* 
iial,fiendo el morador deMadradj 
quádo llenpde refpládoresjla pc£

*
fuadió que ñopa fia fíe adeláte eñi 
el camino que hazía,porque cuita 
fe los peligros qalli cóte,q podía 
aora có la ayudadelmifmoDios 
venir á focon erla,finque Jellama 
fen.Confololamucho, animóla» 
que tuuitfíepaciencia, fufriendo 
vn marido fin juyzio,quc por eífe 
camino fe auia de falcar. Todo ef 
tola paiecia muy bien á Ana Gar 
cia.perocon ello,qu¡fiera verfe fa 
na,y no featreuió ápedirio abfolu 
taméce.Vsóde craza. Padre por lo 
q me pefa de vermeafsies,porno 
poder yr á laYglefia.Aoi ahcima- ” 
na, todo loha deremediar el Se-»* 
ñor.Dixola vn Euangelio.Dicho 
f i  muger,que en eíla vida vio en 
fuperíona,portentos,ymarauillas 
tandignas de admiración, y de q 
feefcriban.paiaquetodosmagQi - 
fiquenal Señor,quelasobró, y a 
fu fieruofr.Francifco, que fue el 
infirurentode tales prodigios. 
Fue eñe vnode los fcñalados,que 
fe han yifio en el mundo. A l mif* „ 
mó infiante,que acabó eJEuange 
lio,ie cerraron las lia gas,fie defuá 
necieron loscardenales.yquedó 
tan buena, como lo efit.ua antes 
del fuceflo.Solamente la faltaren 
los cauelIos,quela auian cortado,' 
con que también feqñtdíira, fino 
fuera tan preuenda: que para el 
modo de cura.que auia de cbiar 
elfieruodenios,no impidieran 
en fu cabeza .El quedó fán efpan-» 
tadodeverlo que el Señor auia 
hechoalli de repente,<j nada hay
bió, nias de para encargar el fe-* 
creto ¿Ana Garcia.y qrotemafc 
en Ja boca fu nombre, fino el do
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Diós.que como padre de miferi- 
cordias las repartía,como güila* 
u*,y quando quería. Vaya herma
na a la Yglefia,Iadixo; Y encomié 
defe á Dios,y fino quiere ofender 
ie.no quentenada defto áperfona 
viuiente.Confeírola,yella fe vif- 
cio ,y fue á la Yglcfia.y guardó fe 
crcto,haíUqucelfieruo de Dios 
murió,disfrazandopor entonces 
el milagro,como mejor fupo,y pu 
do,porque temiódar pena alvenc 
rabie padrér ** - §i .■ f ■ ,
f  La mifnu muger hizo vn ca
mino cuefia arriba^ con el excr- 
eicio fe lcinflamóeí roítromuchó 
Fue defta mañera en cafa de UDu 
quefadeNajara.Ella laqüeríabié 
yembió á llamar al Do&or Mora 
les,el qual Jamando fangráraqué 
llatardeidiluó el remedio,para  ̂
por la mañana pudicffc ver al Me* 
díco,q la curáua fin lapefadñbre 
de medicinas cofiofas. Camino á 
fanGil.a bufcaral fieruode Dioí 
habloíe.Padrcmire qual vengo»; 
C ódcnadaeftoy á fangria.y la he 
dexadohaftavenir^cá>d¡gannevn¡ 
Euaogelio.Cuplióclconíudeuo- 
cion.yañadió.Hermanano ha de 
fet elfo nada.Mojó luego los de-' 
do$ en fu/a liua,y con ella formo 
la feñál de laCruzfobre lahincha 
lon.Bolujofe á cafa,y llegó á ella, 
buena,y fáná,y fin inflamado del 
roftio.VifitolaelMedico, ya fin 
mal.Pues feñora que hafido ello? 
Como eftá fin la yfipula? Contó
le lo fuccdido,yclfeadímró,y la 
Duquefade Naxara,y Ajeriadas 
que la vieron yr tan mala, y bol- 
Mcr buena. Y añade ella,queorráj

r'xr
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muchascofas,como efla láfr.ceJ 
dian muy de ordinarlo có nuelh o 
fr.Francifco, y que en reniendo 
qualquiera achnqucdefaltadc fa 
lud ; ó dolor,hazia la'fienai de la 
Cruz,y íe Ja apaciguaban, y quita 
uanlosmales. * -n.
5T No fojamente curaua Dios 
por los meritosde fu ficruo mila 
groíamente lascnfermedadescor 
porales , fino las palsiones vehe^,. 
mentes de lasalmas. Doña GerOjJ ' 
nimaEnriiquczcriadadelaRey4 , 
na nueftra feñora, era muyatorf 
mentada de enfermedadde eferu-f 
pulos:pareciala que la dezianque^ 
cftaua condenada.Fueá vc|la Y 4 
nesde Torres,dc quien fe hizomfe 
don arriba, comunicóla fusane 

‘ fias,y congojas^y pidióla inflan* 
temente,que la lfcuafe vnpapel ef 

v crito de mano de nucftio fr.Fran  ̂
cifco,paledendola que con efio 
fanarialuego.Diosque permitid 
la enfermedad para, hiende fuai  ̂ . 
iva,qua rido ceísó Ja'conueniécia; 
lainfpiró el remcdiO-lacaronle el 
papel al fieruo de Dios,y dieron* 
ícleá la efcrupulofa,y]uego dexó 
de ferio,y fe le quitarqn ĉomo. dn 
zen,como porla mano tas fantau 
fias.Gozódepaz,y tranquilidad 
en fu alma,y falicrondcllx las of*¿ 
pinas,que la punfauá, y atórmétt' 
uá.fin quedarraltrode inquietud.' 
f  Fr.IuañdcBuendia era fiub* 
dito delfierúodeDiós en el Con 
liento de los Defcalposdel R o fv  
no,quecomohemosdicho eftavn 
defierto,dos leguas de poblado, y 
jura en fudepoficion,que llegar© 
allí quatto Rcligiüfosgud'pedes.'
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y que no aula que dailes de cenar. 
Fueffc a el nucíhobenditofr.Frá
cifco.y con fu acoílubrad<i humil- 
dad ledixo.Hermanofr. luán ha*

„  game charidad de yrconpiiefla 
,, al rio,y Tacar vnospececitos para 
,, los guefpedes.Eiie efcusó,y copo 

cafeelerefpódió.hermanoesmuy . 
tarde,dadas ya las dos, yeftanae-* 
dia legua de aquí el rio.ycnyr, y
venir en tiempo de Inuierno fera 

 ̂ noche.'Vaya por amor de Dios 
hermano, replicó el Tanto Guarí 
dian.El ya con mas fee.y obedicn 
te tomó fu caña, y caminó al rio, 
y  no echó lance.en que no facafc 
muyapricífa pece,demanera que 

. anccsde anochecer edauaeñ cafa 
■ con quince libras dcllos , con ad- 

mirac\ot*fuya,yde todos, y mas 
ónfeñadoá rendir Tuvoluntad a Tu 
Prelado, y con entero crédito de 
fu virtud, y de lo que podía con 
Dtos.Otra vea teftificael mifmo 
fr.Iuan í que liciido moradordel 
Conuento del Angel de Alcala,y 
nueítrofr. Francifco prefidente' 
q le goúernaua,le embió por leña 
ólos choposde Henares.y ála pat 
tida le dixo:Hermano traygame 
dosconejosviuos.Elfubdito ca-* 
lió,'perotuuo porimpofsiblc el 

' bolucr con ellos., Llegó al rio, y 
halló dos hombres,1 que cftauan" 
cfchando redes con hurón en vna 
m adi iguera de cone jos. Acordo- 
íede la obediencia del íieruo de 
DioSjhablócó ellos.Hcrmanosmi 
Prelado me ha mádado,q le licué 
dos conejos viuos. El los refpódie 
ion,padre fifalieren feran íuyos,. 
J  alpunco que pafsó eíloj Taitas

ron dos conejosdel viuar a lared. 
Luego fe los dieron,y los pufo de 
Jante del bendito fray Francif- 
co.Alegrofeconellos, yagrade- 
ciofelosjconeftaspálabras. Ten
ga fee hermano,ha viftocomonos 
ha proueydo Dios ? El quedó ad
mirado de la fuerza de fus meii-; j 
tos,y oraciones poderofas á con-;
feguir todo quánto quería del Sê
<» • , -•ñ or. '  . l
qp A doña luana Ruyz ( queoy
viuc)camareradelafcñora Cení
defa de 0 1 iuares,laduró vn coni
miento en vn ojovcynteaños De
que procedió vna rija fea , que fe
hizo en el, que aúia durado treze
años.Nopararon aquí los azares
de la pobre muger, alcabó deftc
ticmpo,era tanta la copia de hu4
mor que cayó en el oti o lado del
mi fmoo;o,que quedó malifsimo;
purgando materia. Fucelfiéruo
de Diosa vifitir ála feñora C on f
defa,y vi© primero ála camarera;.
Pueshermana,qmalcsdfe? Que
quiere padre fr.Francifco,réfpon
dió,quehávcyotc años;que cW
menfó} y luego lüúy por efictH
fo, le contó fuslaíhmas.! OyofeJ
las,y parecióle que baftaua tanto
tiempo de enfermedad, y  fin ha-’
blarla cofa alguna,compadecido
fe llegó ¿cl!la,y pufo fu dedo pul-;
garen el lagrimalddlado donde
tenia la r j;a,y al lcúantar déla ma 
no.hitofafcñaldela Cruz fobre 
el.Doña luana fe fue ademar al 
lugar donde fe auia leuantado, y 
dentrodevncredo fintió , qué la 
yba por la media cabeza vna» dor 
muy grande,que la baxó poi la cf
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fcfpalda, y defccndió halla el fin 
del efpina^o.,como ficayera vna 
piedra.Con la admiración de lo 
que paflaua por ella,fe le oluidó 
del ccrii¡mento.Ya,cefsó el paf- 
mo,y acordofe.AyMadredeDios 
d¡xo,q ha fidode mi o jo.Miróle á

3 3 ,f:
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tía auia experimentado el valor* 
de laoracionde.N.dr. Frandíco,
11 amolé dixole.Los padi es dcile 
niño no tienen otro, y mire cual 
ella, 'que ícnosmuere. Rcfpon-, »* 
dio.Calle,callehermana,que po- » 
derofó es Dios para dailc íalud.; >»

\n cipe jo,y vio que el curio, quet Pr ormeió vnEuangelio.y al titpb 
ama hecho la materia antiguacer dedtfpedirl'e.hizofob.reel la le
so,y el accidente nueuo fe extin
guió , y la rija fe desapareció, y 
el manantial de .podre acabó, y 
el ojo eftaua bueno ¿ y Sano,co
mo fi jimás huuicra áuido mal 
enel.Qüahdo teftificó con juia- 
mcntojauiaíeys años,que pafsód 
milagro,yperrrtanécia en entera 
lalud.Diuulgofepórtodppalacio 
el por tentó,y todos le admirauaj 
por tan antiguo él mal, y portan 
repentino el remedio.Por cftá tá 
extraordinaria marauilla, y otras 
qucléfucedicronéomo ellá; erá 
grande, ycxtraordinaiia la opi- 
nió quedel.todoscóétbil perotá 
a  ecida. fu diligñcia en huyrdelos

ñál de la Cruz,y hablf» pon el,co
ito con perfonadejrazpn. Sabe*} ’» 
ha de hazer,ó cornado íiúme. t A- d 
partofede allí luégo él lieruo de 
D ios i Y otrp día por lamañana» 
pidió elhiñodcla maneii; qtte 
lupo,quelc didfbhdgodc cornil 
da.Pufieronlechla¡marró vn vitw, 
cocho,ynodexó nada 4d ;ni de alli 
adelante de 'quantolédauan,quei 
dando de todopuntso,bueno. ■ pul 

Padeciadoña teoncr deRi 
beraciiadadela feñóra Condcfi 
deOhuai eSjtan gráuedolor en vn 
oydo.quc nofolegauao OiaMiflkí* 
ét yn c/at¿)rio,y boJuiofeá Jajdc 
masciiadas, y e/cufofe de.peder
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áplaufo$depalacio,y del pueblo,4. eftar Inas allí, poiqdraccidcté le 
comoííiddpueblo,ylosde.palacio auiuaua.y eiagtandifoimoiEmoñ
tn bufcarlc;. Deponen ̂ el.cafomú 
chositCjíl igos con doñaluahá.*. ¡t 
«[ Lá mifma doña luana teniá 
vn.fpbrinitó de edad dcaño, y mé 
diOjhijodcdoníuandc Talaberá 
Relator del Confcjo de la Criba
da,y de doña Laurencia Ruyz fu 
mugqr.Ddletaróle,y noauia que 
rido tomar el pecho,4 é otra‘ama; 
que la primera,y efta llegó á eftar 
muyalcabójconqueñole pudoa- 
limentar.y la criatura fe moriajfiri1 
auer remedio de quécbmicíTc,ni 
humafe,niávnbcbicfe;Como fu

e.esdieronvtirceaudblAo-ra llego* 
ay á;fuera d  padiC CcgolludoV , 
(q afsilellamauátodos.)SaUódo 
ña Leonor con las de mas criada  ̂
á verle.Rogole entraíedentro ¿y 
dixokJPadre fr.Francifco, peno 
mucho con cftcmaldcl oydo.Nd 
la refpcndió pllabra(que era ene 
hrigode gallarlas fin graue necef 
fidad.)Parcc¡oIeta]lade D. Leo
nor, y pufoel dedo pulgar ponqué 
auia obrado tantas marauillas, eti 
la parte chferita4. al punto ceftjó 
eldolor,ydlaquédóbuena,y ala-

bardo
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bando 3 Dios por la merced, que 
la auia hecho.
«r Doña Blanca deCardonamu 
gerdedon CarlosdeYbarra,auia 
cftadode paito con grauifsinios 
dolores toda vna noche. Llamará 
al fieruo dt Dios.Confefíolfl( que 
primero procurauacomponer có 
DioslasaImas,y luegoque loscuer'  
pos tuuieffénfalud fi conucnia.) 

ji Dixodefpues ála comadie. Her-»
V, mana á cafo quiere parir ? O pa- 

drcfr.Franciíco, noay fcñalalgu 
„ na.Que nos faltaua fi huuieraefpc 

rSfasdeclTo.Mirelohija.Apeifua 
ñon Tuya la vio,y hallo, que ella-' 
ua pánédo,comefuccdió,yjura^

. fegun loqucalcan^adeotrospar 
tosmalos,ybuenoslaparcce que 

, fue nulagropatente.En elcap. 3 6.’ 
hiiimosbreuemención delte ca-*
fo,tratando del efpiritu deprofe- 
ciadcl fieruodeDios, yaoradel 

<milagro, con mas claridad, Auicn 
do ya quedado buena la dicha do¡ 
ña Blauca.cayóenotra enferme- 
dad,quclapufotan alcabodefus • 
dias, que la olearon Juzgándola 
pormuerta.Perdió.el fentido, y 
dicronladiférétesgarrotes.para q 
boluieíTccnfi ,no aprouccharon 
cftc,ni otros muchos remedios: á 
tan buena fazon llegó nuefirofr.

‘ Francifco, que le auian llamado 
muyapriefla.y viendo aquel laíH 
mofo cfpc&aculojílcgofc á la en
ferma ,y fus dedos a los labios de 

•, la boca.Dixoía, ea feñora no que- 
v remosconfeíTar. No fue necesa

rio,que la habíafe muy alto, para 
quedefpertafedel profundo fue- 

. ño;y letargo. Boluióluego al pu
r %

to,q fue mas eficaz la palabra dê  
ficruode Dios,que lo» garrotes, y 
las demas medicinas dé la bo
tica ¿M iróle. Padre hagaííc en 
horabuena,quelohe deffeado: y 
como finohuuiera tenido mal ai- 

1 gunñ,quedóbuena,yfana,yfecó-1 
iéfsó con el bendito fr. Francifco' 
fin refulta de otro accidente con-¡- 
trar io á lafalud.C^uafi fe puede de 
zir,queja refucitó de muerte á vi 
da,Bendita fea la potencia de nue 
ílro gran Dios , qüe talesprodi^ 
giosobrapor fuscriaturas. n ' “ 
qf t- Don AloBfódeOqüina,(dé^ 
quien arribahizimosmencioo en’ 
las profecías de hueftró fr. Fran-' 
cifco)tchia vn hijo de dosañosy* 
medio,tan enfermo de cafentina1 
continua, que por la flaqueza del 
fugeto,y porque auiados días ,r q 
no c omi a boca doJ fe acabaua,fin 
poderle remediar. Parecióle ala' 
madre de 1 niño,que aunque lepo- 
nía en contingencia dé que cípi-
rafe en el camino:afsicomo afsife1 • *
Ic moría en cafa,y feria muy pcf* 
ftble,quciIeuandole alComierító ̂  
defanGil,yviendole él bendito' 
fr. Francifco,fe compadecieifedei 
y della,y pidieífe al Señor lefana * 
fe,Cogioleénfus brazos”,'y* ela-r 
dos los cftrcmosde la criatura, y  
coa mucho tiento acorñpáñadaJ 
de vna criada llegó áfan G il. Pi v 
dióle llama (Ten al fierúó dcDio?; 
Habló con el.Padrefray Francif
cocaufatengo,paia venir hiiiylaf
timada,mirequaltraygo s mi hî  
jo.El calló,fantiguóia criatuja.y 
dixola losEuangehos,y lu<¡-̂ o rtf
pódió.Buclualeácafahermana,,

y e ¿
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>>y éfpereenDios. Ella alegriisi* 
nu,con la refpuefta de que podía 
tener confianza de la vida de fu ni 
ño,fefuc.Dio!e con el viaje el vi* 
uir,aquellanoche ccnó/e alegró, 
y luego eftuuo bueno.

Vnfuertcdolordehijada.a- 
cometió i  don García Gallo de 

- Efcalada,que le dui b diez y fíete 
dias fin poder dormir; como era 
tanintenfo, quexauafe mucho, y 
compadecianfedel. los que le vi* 
fitauan.Ellos,y los Médicos rece 
taronmultitudde remedios, que 
fe executaron en el trifte enfer
mo,fin remitirfe el dolor,qué lle
gó áranto.que losq iecurauádixe 
ron que á prieffa difpufielfe de 
fuscofas,ycompufie(Telasdel al« 
ma>porque feria mucho viuir vn 
dia natural. Entretodos los que 
llegaron avistarle,dio vnofu có 
fejo.Señor,por el padre Cogollu 
do obra Dios muchos milagros, 
csmuyíánto, ycompafsíuo, llá
mele V.md.dcl Conuento defan9

Gil,y créame , y dexe las demas 
medicinas,que fonpenofas, y cof 
tofas,ylasdel fieruode Dios tan 
faciles,quefolole cuefta bende- 
zir losenfcrmos,el conceder lesfa 
lud.Don Garcia quificra,que pr»r 
losayres fueran, fin de tener fe vn 
punto, y que el viniera en vn ivf- 
tante.-conicnf ó á dar prielTa, que 
leconfolafen con traerleal padre 
Cogolludo.Vino.yoyendolostra 
bajosdelpobre enfermo, compa- 
deciofe del: Hermano pefa¡ iame, 

,,^no fe aya fabidoaprouechardel 
' regaloqueDiosIe’embió,otrezca 
„le  aora lo padecido,y lo poco que

Jercfta de fufrir. Pufclc 1.1 ma
ñoca elladoq Jedolia,yd¡xolc va 
Euangcho.Enel intei imquedura 
ron las oraciones,le fue aplacan
do el dolor, y poco dcfpi.csfe Ic 
quitó détodo punco,y qutdóhtic 
no,yfano.En Japalabia quccyó 
de fu boca, que ofi ecicífe á Dios 
lo poco q le faltaua por padecer) 
vio que fu mal fe acabai ia muyen > 
breue.y no fe hartaua dedai grá-- 
cías al Señor ,yá fu fieruo. Dellas 
hazia el poco cafo,y acabadas las 
curas no vía la hora <j bolucife á 
fu Conuento, cuydadofo de huyr 
el aplaufodelos hombres; que le 
daua grá pena,tj fin acoidai le del 
no fe refiriere á Dios todo lo buc« 
no,pues csfuyo.Eílo eníenana , y 
con fequedad,que moíl raua en fe- 
mejantes ocafiones fcdcfpedia.'

FiancifcodcTorres.yD.Ca 
talina de Safazar fu niugcr,tenían 
vn hijode edad dcfeysaños,aqui£ 
fe le apoftemó la garganta de tan 
mala calidad, qauiendo llamado 
aiCirujanodcCamarnde fuMagcf 
tad,pronofhcó luego.c] fila abría 
era con gran peligro de morir ,y 
lomifmo fiferefoluia. Tal era U 
malicia del tumor pellilencial •, 
Que cierto és^ en faltando los re 
medioshumanos fe bufeá los diul 
nos.Fucróá llamará.N.frayFia 
cifco,rogaróIeporamor dcDios. 
fe llegaífe á ver al cnfermo,figni fi 
candóle el peligro en q eftauafu 
vida , la afiieion de fus padres) 
y eiagrado.que baria al Señor en 
confolarlos. Hizolo corno fe le 
pidió, vióal niño :Efa Angélico 
qbueno hade quedar ,dixolc*lqs

" Y Eaan-,
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Euangelios,y formo fobreellafe 
ñal de la Cruz, y impenfadatiien- 
tefclerefoluióla potlema»finre* 
í altar de? lio accidente al guno.Ef- 
tauanprefentes todos los de cafa 
nue á vozes dauan gracias á Dios 
porlamarauilla,quepoi fas ojos ■> 
vieion.yel fieruode Dios quafi 
findefpedirfe,huyóal fagradode 
fuConucnto, y celda, 
qj" A don Francifco de Frías vezi 
nodeAlcaU le nació vn carbüco 
en vnojo.Esenfermedadcruel, q 
caufa giaues dolores, y en parte 
tanfenfible, mayores. Deziael' 
enfermo que los padeciainfufri- 
bles.Noera efto lo peor,fmoel pe 
Jigro graue de cegar, q ya lo llora 
uanenfucaía,comofi huuierafu- 
cedido,Con gran piicffa Eeapli
caron iemedios,por los Médicos, 
pero fin fru<5toa!guno,ni fe miti
gaba el dolor i ni Ja caufa cefla • 
ua,antes íc aumenraua. Aceitó 
por dicha luya a viuir el bendito 
frayFrancifco ene! Conuentode 
!Alcala,(diximos ya aniba,que le 
auia curadode vnaspenofas quar 
tanas.)Pidió que le Hamafl'cn.Hi 
zofeafsi,y en yiédolefe alegró.Pa 
dre nno remedie tanto nial,míre á 
qputo á llegado luíigor. Noha- 
bló palabra ti ficruodc Dios,^af 
fi lo accítumbraua muchas vezes, 
y debía de fer ccmp3dccido,poí
no detener la cura. Mojó los o. 
joscó fu medicinalfaliua,y vngió 
con ella el caí hunco,hazicndo la 
ñaldelaCruz. NoluencceíTario 
otro remedio,paradarfepor ven
cida ja venenofa enfermedad,por 
fi miímo fe rebentó allí luego el

n

peftilcte tumor, falíer.doderayz, 
qucdandofíndolor.ylibrede tan 
giaue,v peligrofo accidente. Y 
los Médicos admirados de la pref 
teza,conque ce A ó, fueradetodo 
curfo natural. . 7 .
<|f ; La feñoraMarquefa de Ve
lada doña ConfianzaOfloiio era 
muy apafsionada de jaquecas, tan- 
to que la obligauan algunas ve-; 
zes a ponerfeen cuta,y a fangrar- 
fe.Vnavez lapretó tanto ella en. 
fermedad,que la parecía fe lafal 
tauan los ojos ,y á penas podia le- 
uantar el roilro. Llegó á véiJa 
nueftrofrayFrancifco, y elU fe 
quexó de fu trabajo ; Eí.pere en 
Diosfeñora(larefpondió)que la 
fanara. Pufo las manos en íu ca
beza^ no necefsitódemas medi-> 
ciña,q alpunto fe acabo el dolor, 
q la üfíigia.Quedóadniiradá,yle 
dixo,al fin padre fray Francifco 
meha quitadolajaqueca. O fe
nol a nóteme elfo en la boca, que 
Dioses el Aatorde lo bueno,y fie 
en el q note hadcdar’mas, defuer 
tequecaufepcna. Loqualhafu- 
ccdidoabi, que dcfdcel mifino 
dia ñola ha venido cofadecon- 
fidciacion,finoquando mucho de 
tarde cntardevn amago, ó aífo- 
mo delacidéte,que ledexó Dios, 
comoíombiadcl mal, para que 
fnuaderecuerdodela mciccd re
cibida. PcTolo que acra contare 
esdelo masiaro, que fe deeede 
aoei vifio ene! mundo. Quandoá 
eílafeñora levienccldo!or,aunq 
manfamcr.te, fe acuerda del ben- 
ditofiay Francifco ,ydefpues de 
tantos años muerto,le llama c n fu

ayuda.
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Capítulo;
ayuda,con la llanera,que folia en 
fuyida,yled¡ze. Que es ello fray 
Francifco? Y al mifmo inflante 
defaparece el mal,fin durarle mas 
de quanto‘pronuncia fu nombic 
en la boca.Cola es q ella oy fuce-
diédo.Milagroestancótinuado,y 4 
antiguo dcípucs de catorce años, 
q coméf ó á obrarfe, y le quéta a- 
gradecidaia feñora Marquefa á to 
dos quitos le quieren oyr,y al Au 
torde el libro fe Ic refirió con tpu; 
cha ternura fuya.vn ^iaantes que 
le efcribieffeaqui,C¿ueá tanta, y 
táfol¡dav¡rtud,coniQ la dcuueftro 
vencí able ír.Frácifco,á tátozelo 
délahonrratTeDios, á virtudes 

• tan macizas; parece que conuef 
nia mucho,que el Señor loautho- 
ri zafe todo con milagros exqui* 
fitos,qne fucle fer el fcllo enmaten 
riasfemejantes. , 
qf ; Parecequecoincideeon ef 
ce milagro el que obraua el Señor 
también continuadamente en per 
fonade Yncsdc Torres, de quien 
huimos mención tratando délas 
profecías del fieruo de Dios. Da- 
ua la muy de ordinar io dolor vehe 
luentedeeíloriiago.yjura queen 
poniédola lasmanosfobrcel,elvc 
nerable fi ay Francifco, fe le qui j 
taua alindante , y que fi algunas 
vezes,nopodia executar cfta dili
gencia, por no auer oca fion: con 
foloauilarleporfeñas,de^[ auia ve 
nido eldolor,luego ceíTaua.Eftra 
ñocafolque corrcfpondia la en
fermedad tanto á fu voluntad,que 
quando quería la mandaua yr.No 
tabledependencia! A otros de 
vnavex, nofolanientc lejeonfo»

XXXIX. ■ • j j9
Ib con fanarlesdel dolor,fino que 
le condeno á perpetro deítierro, 
pai;a qqenoboluiefiV.y .i eíla mu- 
ger,poique conueniaafsi; f¡ Celé 
quitaua,era por aquella vez /ola- 
mente,)* lepetia deoidinaiio,duf 

¡ raado, halla queje ordenauaqfi; 
fuefíe, y la dexafe. *

, Loren^ode Ar^e vczinocjfl 
Alcalá,en cuya cafa,como arri|>4 
contamos,auia Dios víado de.íuf' 
mifciitoidias* por las oraciones 
de nueíhofray Fiancifco ; cayo 
muy malo de enfermedad dp afv 
ma(afú lode&jyi los Médicos) 
que le maltratóla, demanera, que 
no poáiaecharfc en lacama.nidVf 
canfar;¿,quefo. Uegaua paraferpl 
mal mortal,que Cele auia relaxa  ̂
do el vientre,demaneraqupera di 
ficil retener cofa alguna en el > n* 
cometía . Era átiepo que fe auia 
buclto de Alcalá,á Madi id elfipp 
uode D,ios,y como noppdia vpr j 
fe con cJ,cfcribioíe conpii?íf4(d  ̂
uanfela & cllosaccidcntes)yeqeí 
interímque lleta nanla carta,yf^ 
ron los medico* dt muchos, j etn$ 
dios,para contener el efiomago, 
y mitigar la afm¿.Fueron aplica
dos en vano,De,sh.aucjaronle,que 
muchas veies,qnandQ ellos no « i 
nan condutal, en vpzdp refiftif 
a la enfermedad,fuplen fatiorpcer 
Ia,y ppnerfp a fulado,cxecutando 
remcdioscontFario6,á Ja falud co 
que la imposibilitante que fe fi- 
gue condenar á muerte al cnters 
mo,por!oqualenfemc;antesoca 
fiones,es..dobíado milagro,el qu$

. íibradelmal,quecaufan el Medí* 
co,y enfermedad, por ferdos lo*

Y t  . cW;
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enemigos. Llego la carta á ma* 
nosdelbenditofray-Francifco, y 
pediale en ella , que le embiafse 
vn panecillo mordido de fu boca. 
Hizolo afsi cumpliendo con ftt 
deuocion,yjuntamente acompa

Libró PrimeroV *j

la abfoluió confeíTandofe por fe« 
ñas. Seria ello á la vna déla no* 
che,ycomofumaridoera tan del 
Conuento del Angel,fue con gran 
priefía á llamar á nueiiro .fray 
Francifco,que á la fazojn viuia e»

ño con cldos man9anas,y granai * el.Con la mifmavino,hallóla mor 
daSjtodoembuelrocnvn remieñ* tal.yde latriftemanera,quefeha
do de fayal.Quando llegó el preí 
íente^lborozofe el enfermo foi 
bremanera,y deuoto corto la mor 
dedura,yfinmiedo,dequela fru- 
tacontraria áfumal ,1c pedia a- 
cabar de defatár el eftomago.la 
comió con lo que>rettaua del 
pan; Cofa marauillofa! las ca-s 
niaras ceñaron,las ganas de co
mer b'oluieron,la alma defajme- 
ció,y el quédóbueno,y fanojdan- 
do gracias al Señor,que tifias mer 
cedcslehitoporíufielfiejuo, •

1 Gabriel de Madiid, Syndico 
delConueñtodé óefcaljosdeAl 
cala,fue muy deuoto del bendito 
frayFrancifco.ylc conoció, co- 
mb el declara,veyntc y dos años 

, airtes, que muriefle. Venturofos 
fueron los que Intrataron con fa
miliaridad, que lesera notoria la 
gracia de fanidad, con que Dios, 
le enriqueció , y acudieron á el 
con fus necesidades, yluegotu- 
uieroñcieitOel remedio. Lamu- 
gerdefte Syndico cayó mala de 
tanpeligrofa enfermedad, queá 
las primeras vifitas,la deshaució 
el Do&or Pedro Miguel, Medico 
delosniasfamofos.queha anido 
enla’VniueifidaddcAlcala.Def- 
cuydaronfc de Sacianxntaila ,y 
ya que llamaion al ccnicíícr,fue 
tarde; Hallóla fin habla,y dizcn

' f ' t  ,

pintado.Hcobfcruado, que enOv 
trasocafiones, quando el fierud 
deDiosllegauaá enferníos, pri- 
uados de fcntido,cn hablando los 
luego boluián en íi. Lo mifmo fu- 
'cedióaora,habló coiTdla. Her
mana Diosla haga fanth,conóce
me! Miróle i y porfeñas refpion- 
dió que fi.Puesabra laboc3 ,y di
ga 1 E S V Sjfiizovi.aCriízenfus 
labios,y ella pronunció él dulcif- 
fimo nombre. Buclua á repetir IE 
S V S, formó otra fegunda Cruz, 
y có mejor cfpintu habló .1ESVS. 
fiuclua tcrcci a vez hei mai a á con 
folarnos con el ncmb'ie de'vida 
1 ES.VS. Ya fe le oyeron tercei a 
vez en voz clai a.Llorauan de con 
tentólos prefentes, y creció mu* 
cho mas,quando vieron los quela 
juzgauan por muerta, con felá 
mandarla pronunciar I E S V S , 
quedar buena,yfana. Huuo tan
tos teíligosdel milagro, como 
perfonas viuian en la cafa, y fue 
délos grandes,queDios obrcpo:r 
fufieruo,y fingeneiode achaque 
por la bieucdad , y inflarrmey- 
dad con que fucedió, y poi cite la 
queefiaua quafi muerta, quedó 
c6 enteja faltd^Hei mana ce fie fie 
le acra.Nole fue de. allí d bendi
to fi.F]ariciíco,hafiacj !a sdrrini-
§ ió  el Sacrametode la pe nitétia,

vlfl
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XXXIX? 34»
y la dexo muy confolada. Parece 
que tuuo a las el milagro. porque 
lufamabolo,yfcdiuu!gópor coda 
aquel!aticrra;que tue taninfigne, 
quecaufaua aflonibro en los que 
le obn. ,• t. .. .h
f  Noesmenorotro,quefuccJ 
dioenlamifmacafaconel fíeruo 
de Dios ¿ Tenían ellos Syndicos, 
vn hiero llamado luán defan An
tonio'¡'y era balbuciente ,, y de 
can trauadá lengua defde fu niñez 
que a penas fe le entendían las pa 
labras. El tenia vocación deicr - 
Religiofo Defcalfo¿ y como ’ el 
impedimento cragrandc,le auian 

v íignificadoenelConuentodelAn 
gel,quc por por ningún cafo leda 
rían el habito. DcíÍ¿auanlocl ,y  
fus padres ; y agüelos con eftre- 
nio. Aüiálo comunicadodiuerfas 
vezes con el fieruo de Dios •, y el 
callaua,ya vn diale dixo.Iuan An 
tonio ayudémonos ambos \ para. 
que el Señor ce quice círeettoruo,'' 
ypuedashablardaro.Hazvn no*' 
uenarioáfan Antonio, y yo otro 
á SanDiego,cj porfuíntcrceFicn 
podra íernosoygaDios.Eñ hoja 
buena padre(le refpbndió)y lue
go en fu cafa compiifo vn altará 
dedicándole al gloriofo fan An* 
tonio,y con la mayor deuocióque 
pudo,figuiendo el orden detben* 
ditofiay Francifco.tuuo delante 
del fus noucnas.Defpucs de que fe 
acabará,llamóle ellieruodeDios.’» 
Ven acá hiño pronuncia, como’ 
yotefuerédiziendo. Diótauacl» 
]a Oración de fan Antoniode Pa* 
dua,y luán Antonio larepetia, y» 
alcabo fue con tal expedición, y

tan defpiertamente,como fi nunJ 
J ca huuieraauidoelimpcdimenco* 

Dcfatofe la lengua,y el agradeci
do tomo el habito en nucthoCon 
ucntode Alcala,y profefsó, yoy 
es viuo, y Predicador ,y publicaai 

*■ mundo el milagro*quc fue biépar 
ticular.yruydofo.

l̂ s Hizimos mención arriba de 
donLuysdc Alabaña, vezino dcj¡ 
Alcala,quandacontamosílamuer 
te deígraciadadefu hermariodon 
Antonio, á que fe halló prefente. 
el li eruo de Dios,y de quié profe  ̂i 
tizó,que eftaua en carrera de. fali j 
uacion.Porfiaron muchodóLuys' 
y fu mugcr.quc fe llegaffe con «*( ‘ 
líos vn día,a Ja Aldea dó Canalete 
ja,á donde tenían fu hazieda.- Fue t 
por darles gúfto,y cumplir con fu i 
deuocion. Donde quiera excrci-f 
taua el dó de fanidad, Afsiftia allí i 
MiguelPalominoHorrcIanodela i 
guerra del mifmodon Luys, apre  ̂* 
tole vn dolor én el eftomago. Ef«| { 
taua cerca el medico,que cuiaua i 
fin medicinas depefadumbre.Losr. 
amos cicl enfermo le pidieróh a j 
nueflro fray Francifco le dixeífd ► 
vhEuangelio.Cumpliolodebüei)  ̂
na gana.y defpuestoimó íusCru i 
ces.como folia; A l punto quedó ;> 
findolor,coniofinunca k  huuie r̂. 
ra tenido,ybueno.yfano,' y  muy j 
agradecido á Di os,y á fu fieruo,-:« 
qf •« Almifmo don Luys de Ala-’ .> 
baña,yáfumugerdoña Mariana j  
de Vargas,feruiavn criado, que p 
fe llamaua Diego Xim enezCa* \ 
yo malorprimero le dieron gratis .> 
descalenturas; dellasrcfulto e f - .* 
tar qaaíi loco. Echaua muchas * 
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maldiciones" afsi mifmo,y á fus 
padres,yálasperfonasque Via, y 
loque mas delhauciauafu falud, 
fue vd mortal haflio. Vian quele 
moriá,y aunque todos los acci
dentes de la enfermedad eran ri- 
gurofos, el que mas pretendían 
medicinar era el de no apetecer, 
alimento.Llamaron ál bofpitále- 
ro dclholpitálde Alcala,paraqué 
aunque fuelfe por fuerza le hizief 
fecomer. Nobaftaron diligen-* 
cías humanas : el exáfpérado con 
ellas,multiphcaujdefatinos.Laf- 
ti mofo efpe&aculoiR.ogaron qué 
le viCitafe,yrenudiafcal bendito 
frayFráncifco.Entró,y halló fi e-" 
netico .yfuriofo ál pobre enfer-J 
mo,ni eftaua pará confuclos,ni pa 
ra gallar con el palabias. Dixo-‘ 
lcdeuoto,y compafiuo vn Euangé - 
lio, y echóle fubendicion. (Quieto 
fe.Falca ua para viuir, q ue pudieífc 
paflar algo que le fuftétafe. Auia 
lédado al fíeruode Dios vn viz--' 
cocho,y vna rofquiílá; C 5  güilo 

, felo ofrecio;Ea hijo coniá luego ef 
, toporme hater chaiidad.Alputo 

obedeció, bueltocomo vn manfo: 
Cordero,con $cesóelhaílio,y c ó r 
breuedad efluuo bueno, quedan-, 
do admirados todosíde laquietud, ) 
yrendimi ento del loco, defpues 
tapenbrcuccueido; dando grá-j 
clacá Dios,poi ¿jtálesmarauilias; 
obrada por elveBerable fiayFran* 
cifco. *. . » . i  - ¿ i » '

f  > - Cayó muy maladoña Anade4» 
Atierípajde/eBferniedád dercten-' 
cion de orina con defefperácion. 
totaldc fu falud ,y de quantos la co % 
nocian,y Yian,por que aula Ilcga^

do el mal al extremo,que fuele, pá 
ramátar. Alsillia alli doña Ana 
de T orres*y acordofe ,que la auia 
dadonueftro fray Francifco vná 
cuerda,que el auia traydo ¿ eeñi- 
da.O hermana ladixo,queábuen 
tiempo me ha puefto Dios en la 
memoria,el remedió defu mal.De 
claró la qual eiá.Hizo traerla re
liquia,Menade tee,y éfpexápade<| 
auia de obrar, porque fabia mu
cho delasmarauillas del fíeruode 
Dios.Aplicofela àia enferma: no 
ie la huue bien ceñido, quando ai 
inifmo in Mante cesó el impedi¿ 
mento,yeftoruóde là orina, que
dando admirados todos j y doña 
Ana muy reconocida à Dios,yà 
fu fiel amigofray Francifco,’1 y lá 
dueña de la cueida la boluiò à 
guardar,cOn particular cftima, q 

' hizodealli adetantcdella.: :í - 
f  Auia Je dado á doña Qultc- 
ria de f<.pulueda,criada déla Mar- 
quefa de A uñón, la peligróla cn̂  
fermed id de hydropefia , y la du- 
ió quatroaños . L legóà laviti, 
maefpecic {que es mortal : y afsi 
losMcdicos.y Cirujanos, deípucs 
de que la aplicaron diuerfos me
dicamentos^ deshauciaron,con 
demandóla ¿mué» té . Fila, apeló 
para la piedad del fieruo de D io i
co gride afedodedcuoció,eflima 
foya,y efpcian^a en la diurna Mi- 
gcllad. por fus méritos la cócé- 
derialaiálud,q losMedicosiirpof 
fibilitauáLVinoávifitarla.y lalti- 
timo fuamorofo ccrazo veilaran 
fui remedio, y afligida. Herma-*'! 
na tenga mucha fe en Dios. Pufo,-; 
las manos fobre la hinchazón,

ycon
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ycofoloefto no fue neceflaria ó don Pompeyode Tafís,fc la hizo 
tradiligencia,paraquefe reuocaf vna hinchazon.ólobaniliocanpe 
felafentencia. Fuefeledifminu- nolo,y enconado,que no podía lu 
yendo elmal,yquedófana,ybue~ frirel dolor,ni la ropa cncinudel 
na,y Iacnferma,y los demas de la ni echarfedc aquel lado. Era mal 
cafadelaMarquefa,quc atribu- antiguo,qucladurauamasauiade 
yeron el milagro ala intércefion feys años, y enelte tiempo ñola 
y oraciones del bendito frayFran ballaua ehormétooidinaiio,fino 
«ifeo. . • ; • - q ala pobre la añadieró otro quo
qf Manuela deles Santos mm tidiano.de multitud de remedios,' 
gervirtuofa vczinadeMadrid,ca quelosMedicos,y Cirujanos re» 
yoniuymalaenlacama.defahucia cetaró^cdospenofo^y finfiuto, 
dadej Medico,y fin efperan^a de poique por los dias de la femana 
vida,y con vn gran frencfi.Embia Sáta,fepuioel tumor duró, como 
ron de fu cafa á nueftro Conuen- vna piedra. Diofe por condenada 
todeS.Gil á llamar á fu confeífor a muerte,yen el interim,á eftarpo 
ordinario,para que la ayudafe en bre,y afligida,porqué la impedia 
tracetárigurofo,ylaencomedafe feruiráfusamos.Era tan celebre 
el alma.Por dicha de la enferma, laopinió,yfamadefantidad,qae 
y  por ladiuinaprouidencia,fehar volaua de nueftro ftay Francifco, 
lió tan ocupadoaquel padre,que que fe tenían por dichofos, Josq 
no pudo yr. Embíó en fu lugar el podían auer á las manos , qual« 
Guardia á.N.fr. Fi ácifco.Fuc lúe quiera cofa que auia tocado con 
go,y entró en elapofentodódeef las íuyas,yhgujrdauan porrcli^ 
tauayadel todo fin fcnrido.yqua quias,y remedio de fus males. En 
fi muerta, yponicdola las manos tiempo de tanta aflicion feacor-j 
enla cabeza,lallamo porfu nóbre do ella pobre muger., de quérea 

► ,Hija Manuela . Luego al punto nia vna quenta del Rofario,del 
dcípertódel fueñomoitaI,confu fieruodeDios.Pensó prüdéteen? 
entero juyzio,yfe confefsó con el trefimifma,que noladefampara«; 
y recibió el Viatico, antes que el. ria el Señor, y <$ pues auia obrado 
boluíeífc al Conucnto. No paró tantasmarauillaspor otras cofas 
aquí laniaiauilla.Dealliávno, ó del venerable fray Fiancifcojla 
á lo mas dos días,quedó fana, y fucederiaio mifmo á ella con fu 
buena, y con tan firmes fuerzas, quenta. Aplicóla ala llaga .apa'! 
quófucporfupieáoyrMifla.Iuz- cible medicina era para la inflan 
gofe por mila gro,refpeétode que nució del IobánilIo:pero eselhlo 
recuperóla falud tan perdida con del Señor, hazer dulces las aguas 
tal breucdad.y loque mases, que confal.y alumbrarlos ojosconba 
ala primera voz, la reftituyó eljuy rro,y fanar las llagas con mafa 

« zio,y la habla. , de higos,ymultiphcarloshijosde
f  A  Ana de Caftro criada de Ifrael có laperfccució deFavaon,’

V 4 y c t Q j
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Vcrcccr c1nu¡33~rode los Chnf- 
tiaiioi.cnn el rnaityrioquedaüart 
álos tr.3 rty.-es ¡ostyrános: noó- 
h a  con proporciones de nátura-»
leiJ.quando quiere oftetar Tus ma 
ranilla?. Ouienpéfara que la re
budia Je lobanillo tan antiguo fe 
áuia de mitigar con duiá made
r a j e s  ablandóle, y comentó i  
manar.Dixerobla que llámale al 
Cirüjano.Eílono reCpondióellaj 

- pues Dios por medio de la quema 
de Cogolludo.la ha tenido de mi 
rcmediojconelíajmclehade aca.' 
bar de dar,no me he de poner otro 
inedicamento.Sucediolácomo lo 
creyó, y como lo pedia fu fee re* 
foluiolefy deshiioie la hióchazói 
y quedó buena,y fana , y otro dil 
figúrente íe lcu.mtó,y pudo ti *bá 
jar,laquefe juzgaba por remata
da de lalud.Guardóíuquéta y di¿ 
ze en fu depoíicion, quelaeíiimá 
uacn vntcforói* , . . t

Libro Primero.’
á nueftrofr»Francifco,coñtoIefu$ 
lafiimas. y a firmó que íe ahogaua, 
El»piadofo,la pufo las manos ebla 
gargárá ,y la dixó vnEuágelio,lue 
go fedefinflamó*i a] putopudo co 
mcr,y quedó buena y fana, tan re 
pentinamcnte,quc fe leuantó de 
Ja cama á tiabajar eldia figuiéte, 
auiendoíe juzgado por cierto,qu« 
laleuantaranotros para amorta* 
íarla,ycnc«irarta *

s ’ - , * 1
; CAP irvLo xxxxí' -

* * 
Dì U  * v k im  , y fe i

lt%muerte dil bendito f t . Vrnncif-
tá de Cogolludo^efuS exequias y

entierro ¡y dele eflmd qne U s f e
ltib i\iereiidel.

í r

. '/ 3

OMÓ rodó él cuirfoiáela 
vidade! fieruodé Dios, 
fu'cllehode ejercicio vir 
tudes, y efiasiuci!,y cá-

1T • A María de Hered¡a,‘críadá , ^eánáá los ojos de Iosdemas;pOr 
de la feñora Marquefa de Vela-* tna;q ellasqueriaocuitìf}c'óel re
da,íe la inflamo la garganta (lia- 
manía enfermedad de garrotilló, 
porque cierrademañera las vías, 
que como fidicífen ávnógarro-
te^hogájimpidicndonofolamen 
te la comida,y bebida, finotaiñr 
bien la lefpi» ació ) fucediole ¿ ef 
tapobremuger Jo mifmb; llegó 
el mal a eíloruar, que no tragaflfé 
lafaliua.Anduuomascuerda, que 
las perfonas áquicn fuccdieron 
Josmilagrospallados. No^afló 
dineros con Médicos* y medici
nas, ni tiempo en queíe pudieflé 
encruelecer el mal, luego buícé 
(el remedio cierto?y  íacil. Llamó

bozo de lá iantá hutnildadj y ¿oh 
guardar fecretoen todas fus ac
ciones-,ellas mifmás fe defciibiian 
contales refplahdor'es,qüe Te co
nocían,y gtandes,y pequcñcs-la« 
fublimauan. Auia fiempré licua
do ehcfon éb fu modo de viüir, q 
hemos réferido,con vná petfeue- 
ranciainfarlgable* cada diácre- 
ciendo de virtud en virtud,fin def 
hiayar/ni cáhflrfcipero crt los vi- 
timos dias defu Vida,fueron mayo 
res las ventájás. Volauala fama de 
fu sátidad.poí’todo el Rcyno.por 
Ecclefiaftic'os.y feglárcs,ynofo- 
lamcnte entre íá gente mediana,

mas

£
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más éntre íos mayores Títulos ¿ 
Piincipes.Reyes.Nunciós, Obif- 
pos,Aipobifpos,y pcifonas efpl~ 
rituales. Alguna huuo de las mas 
principales Je Efpaña, que quá- 
tro,ó cinco áííosanté ;,que lleuaf- 
fe Dios,para fi al bendito fr. Fian 
cifco,dixo que noli matáífcDios, 
halla quepuficífe lampáiadepla 
t i  delante de fu cuerpo. Todos 1c 
aclafñaua n por fanto, y amigo del 
Señor,y no folofucedia eftoenlas 
pai tes dódeviuió,fino én las muy 
retnotasdeRcynoseftraños, porq 
de vnosen otros coma la opinión 
coniun de fusvirtüdes,y el nom
bre Qrdinario.co» que le intitula* 
ñau,y cekbrauan era .llamar leal* 
mabendita, por la fincéridad ; Y 
Candidez que epfus obras Vían, y 
aunque verdadero el titulo,y que 
conlormauá, con lo que en reali
dad dé verdad auUett e l, 1c dauá 
difgufto el oy ríe. Tal-era ¿Icono 
cimiento de fus fflifttiás; cdn qué 
T)ios auia heimuftado iú cfpintu 
(iendopara fu humildad,tríbulá: 
cíortjo qué era palma para fus riñe 
tecimiéto^Dixole vnavezvnRe 
ligiófo amigo fuyójhermano fray 
Frantifto.ii clnocsquál parccet 
ylaopinion,quccomu‘r>hientec6 
qá cerca de to<io> viuc,es vánate 
bien pocos temé fatiifacioii fcn ef 
tavida.Rcfpóndiócon griñfumí 

** fión,y bondad; Pues pida á Dios 
r hermano,queyofea tal,que holé 

, engañe,ni á losque me tiene por 
^ buenó.conqüéfaldtedcfer mifé- 

rable pecador.C^uádo yua por las 
Cállesele cortaui la gcn:é ,liñ qué 
Cijo viefepcdaios del hábito i f

manto,yeta nccdTiiio ccfcr ie. 
miendos en ¡as íaíras. Si ícl áná 
de Vci lás del i ’ Val d iuá!epeh.i ,y 
deiia tonvnabucAde iilá,y hcr.e 
tta verguenirHan vülo él diín^i 
race grandededa gente.Orras ve 
zeSjle afligia devcife a plaudi- 
do,yapellidado por fanto. .y K 
qf Fnmiradolé,yhablandole,éi 
rafeñorde Usqucíeoiaft ; y de«* 
¡fciancomurtmtntc, que la ci íma 
Vniueriál.quéauiá cnloi coiatoí.' " 
tiesde los fielesá ccrcá de fu per* 
fona.éra del hombre mas Vtiko,4  
fe conocía,con fentiimento, ya* 
pláufo efetito en loi coiarbi'.eí 
délos Chrifiiános^todosadniiráii 
dofupenitéte vida.fus herOyca^ 
f R el i giofás vi i tüdes ,y el de cha4 
dodepcifccionRéligiófa.Vno^ 
lecétebraüan por aliuiode losad! 
gídos.etrospor corótíá déla vIn  
tud,otrospór focórro de ¡os iu*<j 
téfsitádos,ütrosenfalf áuah fu p*J 
nitcncia otros ádrnhauih iu hUJ 
unidad .otros fu peí petua oiáciott. 
otrOsfus rcudacloriés i y profeJ 
clüs, Vnos te lUmauüh 01 garodcl 
Elpititu Saiito,por quien le pro* 
poníala voluntaddtuiña ¿ los fié- 
IcSjOtroslé mirauán por ciriatu» 
ráfumámentc faiiorecidadeDiOs! 
fóloélfc juigaua pbt pecador, y 
indigno de la eómpafiiade fusher 
manos los Religiofosjoi quale<¿ 
y losde todas las Religiones* y el 
toncurfo vñiuerfal del pueblo*' 
ftiécrasel masfeartiquiláuá.yano 
dadáúijletratauan cóñ mayor ve * 
hcrácioñ ■, poíqUé leserari hoto*) 
ilosíos portentos,y milagrosque 
Piosobraua enfu abono,y en of-

K f  uní!;
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tentación de fu virtud,con que le 
dióá conocer por jufto,ymilagro 
fo,y que por los méritos de fu ex
celente vida , y por los clamores 
defuoracion.fanó tantos enfer
mos de males efpirituales,y cor- 
porales. ’
qp Quien de cerca trató al Ger- 
uo de Dios fray Francifco de Co- 
golludosafsiporaucr viuido con 
el muchos años, como por faber 
intimamente las cofas de fu con
cienciadlas mercedes, q Dios 1c 
liazia,en el arcanoSacraméto de 
lacófefsi6,y porlacomunicacio 
particular de fu religiofa cóucrfa 
cion,cra el venerable padre fray 
Luys de fanl uan,mor adormuchos 
años de nueft.ro Conuento de San 
Gil.hoiribredelasletras, ypren- 
das,quetodosconocimos:el qual 
en fu depoficion jurada, juzga de 

•lamanera que fe puede enmate« 
ria tan di.ficultofa, que conferuó 
la graciabaptifmal, y que nunca 
cometió pecadomoitaljy q qui
to es pofsible á laflaqueza huma 
m,euitaua los veniales,fin que ja- 
maslevieííejni oyeffe del cofa, q 
nofueflemuy ajuftada d la ley de 
Dios,á la regla de.N.P.S.Francif 
co,y á las conftitucionesde.N.P. 
S.Pedro de Alcántara,y procedié 
do como varón apoftoíico, y per* 
fedo.CoIigefecftojde quetodos 
quantos comunicaron de cerca al 
fieruodeDiosjtuuieron el mifmo 
lentir,y mas JosReligiofos cxerci 
tadosen el camino espiritual,que 
conocencóccrtidúbre quaiquie- 
ra punto que defdize de la perfe- 
cion>cQi»o cofa á que fe afpira ea

la Religión, y que la traen entre 
manos;y vniformemente los Fray 
les , y los feglares aduirtierón, 
que fu modo de viuirera fantifsi- 
mo,y quenohallaron en elobra¿ 
que la pudicífcn juzgar por peca
do. Ya fe ve que fon muy diuerfos 
losjuyziosde Dios.yde los hom* 
bres:pero también le fabc,que au 
que laflaqueza de nueftra natura
leza están fingalar,v la voluntad 
tandeleznable:combatida perpe* 
tuamente del mundo,Demonio ,y  
caine; con todo elfo es poderofa 
*la graciadi'uina,para conceder ef 
tedondlos que quieie , y como 
quiere,fellando íus almas con fu 
íanto temor,y amor, y preferuan* 
dolasdelasculpasmortales. De 
el particular fetraióalgo en el ca 
pir.30.de fus penitencias, y rigou 
res: Añade mas el teftigo,que en 
cfpccial lcafsifiió,en el tiépode 
fu vltima enfermedad,y horade fu 
muei te,y entreotras cofas,q leco 
mumeó por mandado de Dio¿(de 
que le rendía infinita$gracias)íu¿ 
que en toda fu vida nofentia, que 
huuieífccometido cofa contra la 
purezade nueftra fanta Regla. Al 
principiodcfta relaciondiximos, 
que quando comen jó  a de pren
der lasprimeras letras,dezia á los 
otros muchachos, que fu princi
pal licionera el Chriftr.s,y quefi 
cantauadeordinario entonauael 
Chriftus, yquando lenombraua 
fe le enduljaua la lengua,pronun 
ciando el nombre Santo,có gran* 
dedeuocion,yjubilo de fu alma. 
Pufole Dios delante vn Chriftus 
en tan tierna edad,y defde enton*
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fccstomóCh.Uopoffchiondc fu 
alrm.por efpaoo de cincuenta y 
feysaños,ynocom<3 quiera, fino 

' de enteAJimiento en todo penfir,’ 
yde voluntad en fus éxercicios, 
reblandeciendo en fus penfamié 
tos,palabra?,y obras, fer alma de 
Chi ido,y enquien Challo de af
ílenlo moraua.y el llegar Chriílo 
ácíla poííefbionjeuantandofecó 
nombre de Scñorde iugetotál ,y  
haziendoJeperfcdamétcfuyójfuc 
obrar nuiy como de Dios., ■■ ■

,, -.1 Huiré prueuacsdelauervi-
mdobieñ,el morir bien,yprefuní 

, pcionde la períccion del alma,cl 
. entrega ríe fácilmente él cuerpo á 

la muer te. que áfsi conio es la co • ‘ 
íamastciriblé de las terribles á 
la naturaleza:.el tenerla por'fuá*' 
ue.ydul^e es donde mas fe maní- 
íierta la gracií.Siempré procedió1 
nuertró venerable fray Prancifco 
con el cuydado,que fi cada día de 
los dé fu dichofa vida fe huuíerá* 
de morir, yyá que Tupo que fe Ic * 

, azeleraiiafufin,parecequefe ex-" 
cedioaísi miímo, eñel exeícicio' 
de las vi i tudes,enéfpecial ch lacó ‘ 
templauon,y trato cotí Dios: pa. 
ja quecomen^afe á guftar en efte 
jnundo.losieíicucsdeloqtanprc 
ftbauiade potifcer en el otró. Hi^ 
zele Diosla merced, que fueleá’ 
fus mas queridos fieruos,de reue- 
latle eldia.y hora ,en que léaúia 
de licuar agotar de los bienes e-r 
ternosqmaquclc crió. Quedó 
con efta nueua muy cótento,y bié 
pagado,quellafulae3elfirí délos 
trabajos,}’ principio de la gloria 
de losjüífos.Quando cayó mal**

3 4 7 !
fe fj?¿ laceldidenueftro venera1, 
ble h amanó ir. Diego del fsicu- • 
rial.y eílúuo fentádó en ella gran: 
rato,hablando de ¡coiasde impór- \ 
tancii,y dizcen fudepoficion.qué j 
notó én fu rortro, extraordinario i 
cóceñtó quelepuloen admiiacíÓ,> 
y le causó nueuocuydadojporqué í' 
con fer el (icrúóde Dios rañ apá-'í 
cible.y alegrefeomo arriba fedií 
xo)en aquella ocáfton reconoció' 
en el particular alboroto. Su&vlti-v 
mas palabras fueron.Herm.anoyoi»* 
me veryá la enfermeríadeíde ¿quí « 
quenomehailóbueñó.Y confinóla 
guiares demonftracionesdc an&d«»* 
le abrazó,yllegó el róftroalfuyb^’ 
vna.yotra vezhaziendocuidéciatr 
de bcneuolencia,y ternura fmgit  ̂
lar,pidiéndole le encotoendafeai 
Señor,conqucfefueála carria,fMÍ, 
atreucrfe nuettro hermano Eicú-“ 
rial ¿preguntarle,que nuéúo gó-' 
zo era aquel; aunque quedó con  ̂
élcuydadodicbo,y delpués én Id :

1 vlti mo de iu cnfei medad, y m uer- V 
recayó en ello, pareciendole lili i 
duda que fue gran mytterie nací 
do del lubilo.y alegiia.que íu al- ., 
mi lleuaua^e íaber que ieauiádé 
morir en aquellas pafchuas de I i 1 
enfermedad,que comertyauá á te-’ 
nef. Válgame Dios l eón la vene % 
racion,yrccato que tratan lojami. 
gosde Dios,fus reuelaciones,y íé . 
cretos,<jueparcos,quefoncn def 
cubrirlos.fino es quede licencia  ̂
ó lo mande tlmifmoDios,fiempre 
eftá mejor guardado lo que mas 
oculto. Ya fe fabe que peligra el té 
fo'ió,qiie fetracpublicamcntépor 
los caminos»

Cod
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«■  '— Con mas claridad procedió 
connueíliohermanofr. Luys de' 
fanIuan>aquiendixo fin reuczo, 
vciaro el bendito fi .Frarcifco al
gunos dias antes de fu enferme' 
dadfcomo ello jura en fudepofi- 
ció)quc fe auiade moiir aquellas 
Palcbuas.mcftiando dclle paitU 
culai alegría,y contento. Gouer- 
nauafepoi lavoluntad de Dios,y 
afsi lacuniplia ficmpre;ó en encu 
biir,ó reuelarlas mercedes, y fa- 

’< uores que recibi3.Con efio,y con 
otras cofas que vieron los de mas 

. Religiofosfusheimanosjuepubli 
co,y notorio entre ellos,que fabia 
el día de fu muerte. 
t| LasPaíchuasdeiaNatiuidadde 
NueftroStñor IefuChiitlo, folia 
poner en fu celda las figuiasordi- 
naxia$,por la deuocicn delKacl- 
micnto.En la Pafchua, que murió 
no hizo particulai i dad: oficcían 
lelasimagines,youejitas, como 
conocían fudctocion.y nolasqui 

j»íoadmitir. Dixo ogaño ñolas he 
w«menefler.AndL’uo por particula

res celdas de Rclioicfos. confín-c  J
guiares mueltrasdealegri3,como 
dando á entender .que tedefpedia 
dellos.Kofabiayi ¿palacio, fino 
conalgun fin particular, y pocos 
diasantes deíuenfeimedad,pidió 
a vn Reí igiofojeacópañafehafla 
allá,á dóde fue,y habló cóciertos 
graues feñ ores.El dia de añonue- 

‘ uojfcysdiasantes^que el fieruede 
D i os pa fía raá mejor vida, fe con* 
fefsóconel Ana García la paíTa« 
m3nera,aquienfauoreció tato en 
muchas ocafiones que fe han con
tado x Dixola, eñ dándola la ab jj 
< ,

c

folucicn.Quedefe cen Dios eme  ̂
mcparto.Adendcfeva padre? El 
ftrep aió ,y  no quifo declararle 
ma§.Señora(iefpondió) ama no ■ 
mevoyapaitealguna.Muypref- 
to vio ella el camino que auia de 
andar quefuceldcyríeá gczaide 
Dios.Añade,qccmopcr defpedi- 
dafuero fusvltimaspalabras.Hcr 
manaqnando tuuieic algún*.do- ,, 
Jor o mal,moje losdcdos en agua „ 
bendita,y finóla aV,fnu’a defio Jal ,, 
faliua,y fcñale Ja Cruz iebre la 
paite enferma,y digatresyezes en ,> 
honor déla fantiisimaTrinidad. 
Mi amorbúenl ESVSfanáaié y  ,, 
vera como la va bien $ Confitfla,* }i 
que lo ha hccho.afsi^y que han ex: 
peí imentado ella, yon as peí fo-'; 
nas.que con efto fe quitan,y micK 
gan los males. \  ̂ ?JJi

La vifpeia de añcnueuopoí 
cosdias antes de íumuerte , fucá1 
la cafa dedeña Catalina de Oca* 
riz,feñoia muydeuotade losDef 
calaos, de quien ai riba hizimos1 
mcnció:Y fignificó que quería de -1»' 
zir lavltimaMifl'ajfiendoafsiquci,, 
en otras ocafiones en que le pidie > 
ron celebrafeen fu cala.no lo con * 
figuiercn,po!que guftami de no fa' 
lir,para ella acciondelConucnto/ 
á donde hallaua ni3 s quietud. Ad-" 
miraronfe todos defu particular 
á fabilidad,y a grado,y como vie-* 
ion,que câ  ó malo otro dia def- 
pucsdeañonueuo, cayeren tam
bién en la quent3,quefe nuia ydo 
ádefpcdir,como quien fabia qul 
cerca eftaua fu dichola muerte. • 
f  Andauatodo endiofado , y 
abfpfto coní^pueua cierta de fu

bicna«
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bienauenturado tranfito, y el go
to no era folamentepara el alma, 
lino que redúndaua en el cuerpo.
Iurala fcñora Condefa de Bena.¡ 
uenre.quepoco antes que le dief- 
fela vltima enfermedad á nucftio 
fray Franciíco.vna tardeimpenfa 
damentela fueá vifitár(andauafe 
defpi Ji endo de todos fus conoci
dos, y biéhechores.) Pues padreq 
nouedadeseftade venir fin par
ticular necefsidad mia, y fin 11a- 
marleíMiroleellando enefto, fu 
roftro Uetiodecelcftial refplan- 
dor tan fobre natural,que la admi 
ró. Afsifiiancon fu Excel, otras 
pcrfonas.y nofeacreuió á hablar 
Con ellasdeloqueauiavifto, por
que no latuuieíTcn(com() ella afir 
ma.y reftifica)pormilagrera, haf 
taque otra dia doña Maúana de 
Olí uares azafata del fcrenifsimo 
Cardenal Infante don Ferrtando, 
la dixo,V.Excel, no reparo eñ los 
refplandojres grandes con que el 
padre Cogolludoentro en laSa- 
la?Si aduerti refpondió,y helo ca 
liado,entendiendo,nofueíTe enga 
ño mío. Quedaronfe ambas en có 
ueifacionconcl fiemode Dios,y 
natofe en elladeccfas graues: Y 
diolcs á cntéder como auia de mo 
rirluego.Ya.Iacnfermédadleoca 
fionó el vrfc á la enfermería.Supo 
lo laCondefa,yembiolc ávificar 
con el Capitán luán de Cabrej as, 
fu cauallerito, y la refpuefta fue:
Que mirafefuExcel.que le man- 
dauaqdixelfedcfu partea Dios, 
que le quedaum muy pocos dias 
devida.y tambien.que el la fe lcua 
taria buenade lacamadódc eftaua

Capitulo XX XX
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errferma,como ya/e contò arriba. 
f  Bien cierro cs,qucquié aula- 
viuido conia perfecion.quenucfi ■} 
trofr Francifco,que a guardaría* 
mucrcecon grandesanfias, como 
la que lcauia de poner en tan aíro 
cftado.gozando para ficmprc de 
Dios.Yaandauaen efto  ̂ vhimos •«. 
días con crecidos dUfeos de aca-* 
bar el dellierro, y llegará la pa* 
trva,fiempreajullandófe al diuino 
beneplacito,y refignandofé tnlu 
fanta voluntad.Los'que-han llega 
do à conocer lo poco,que vàie làs 
colasdefta vida, y ’quan péfaday 
fon,fe canfan della j y defícandeV 
fembarazar à las criaturas,y ver4 
fe con lu Ci iador : el qual fabia,1 
que auia determinado ya el tierna 
po de premiar fus feruicios.Toda- 
la noche antes que Icdieffe la enJ 
fermedad,fe quedó en el choro,w 
prefagio grande de la afsiftencia,1 
que auia de hazerpor eternidades' 
àiuDios.Saliò de alh con güilo,' 
y alegría, yentiajido en la celda .. 
devn Religiofo, quando defpun¿ 
caua el Alua(hora defacoftúmbrat 
da)fue tal el contento,yferitimíen 
toquemoftró.que Icpreguntò f[ r 
teniadenueuo? El finrefpondcr 
bañadoen rifadaua mayores feña 
les de fualegria.Llegó ataco que 
le preguntó clFrayle.fi eftaua lo*’ 
co?Si hermano de gufto,y alboro-^ 
zo.Sepa^ ya nos veremos en efta". 
Vida porbreueticmpo, que quie
te el Señorlleuarme á fu defean-’ 
fo.Dexemos/efib hermano fr.Fia 
cifcOjComono ha hecho ogaño na
cimiento enfuceldaíHét mano he*
I6dc*ado , poqrué mi ofreĥ ® ^  *
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r#,guaidoparacldiade losReyes,q 
,, en el he de celebrar todas las fieR 
•„tas jütas.Haíla allí auiadicho por 

iñayor,queauia de morir en bre- 
ue.aqui feñaló el día de fu dicho¿ 
forran lito. . , t, .
f  Cayó enfermo de vn rigurofo 
dolordecoíUdo,eehofeen la ca. 
nía,donde dió el excmplo de fufri 
jnicnto,y paciencia , que no aca
ban de encarecer los Rcligiofos.

~ Llamáronlos Médicos» hitieron

y $ o  LíbroPrlmero
por fu dcuocío neón gran edifica». 
ciondetodos.Preguntole vnRc- 
ligiofofuamigo.Hermanofr.Fiá 
cifco,nomedira filedapcna algu 
na cofaíReípondjó,idamente e l’» 
noauer (ido muy bueno. DeiTea al => 
go>Declaremcloporfu vida,Her. >> 
mano nada quiero » ni vida, n i,» 
muerte.ni cielo,ni gloria,fino cú - 
plirla voluntadde Dios.Og¡ado,> 
heroycode refignacion! Replicó 
el fraylc.Hermanoyafabe que fo

tionlemuchos remedios,y niedrci ! píos,y hemos fido amigos, tiene 
ñas,que cladmitia.de muybuena. algo’quc encomendarme, ó que.
gana,noparafanarde la enferme 
dad,que ya fabia fe le queríaDios 
licuar para fi,fino para exercitar 
elfufrimiento,porquecl mal que 
es cruel,requiere paciencia parti 
calar.Embió la Rey na nueftrafe- 
ñora( que quifo mucho al fieruo 
de Dios) vnos paños para colgar 
en el apofento,y abrigarle. Fue 
fu fencimiento defio tai,quccausó 

, admiración, parccicndole que fe 
haiiaeítimaciop del. I.anientaua 
íe,porquecon vn pobsecito peca 
dor,feha¿ialoquecon los demas 

£ Religiofosnofe vfaua.Hermanos 
* (deii2)comocófiétéeílo?Yoqtc 
V g o mas q los demas. Aciccétofelc 
#> eldolor, fiédofuci$a admitirlas 

vilttas,q entrauandeperfonasgra 
ucs.O válgame Dios 1 que delgas 
doque hilan fus fieles fieruos, en 
cofas que tocan á la fanta humil- 

1 dad.Como era tan deuoro del fan 
tifsimo Sacramento,guftó dereci 

" birleen las Millas, que ceíebraua

aducrtirme.Lareípueftafue.Soia
mente nu alma le encargo miher-»» 
mano. Y el Reí i giofoá el, pues y o» 
le encomiepdo,cuyde de la mía, y- , 
de las de otiosdeuotos,quck pi- . 
den efto mifmo,acuerdefe dallos, 
quandogoie de Dios'.Por cierto
hermanode muybuena gana,qpo 
fu infinita miiericordia picfo ver 
le muy en bieue. .ví * iua» 
<f[ . .Sicnipre eftuuo muy afsido 
deljfincelfar vn punto de ofrecer . 
le fuvida.yde hazer a&osde con 
formación,y refignacion en fu di •' 
urna voluntad,como el que fe aca 
ba de cótar.C^uc el llegar la muer 
te á Iosjuftos, y elabrazuríe con i 
ella,como con cofa, que mas def- 
fean,todoesvno,y ala veidadcó 
forme áfu aiegiia , yguilo, mas 
fuefalirla el al enquentro,esforz.a 
do,queellaentrarfc en fucafarnns 
quitarla las fuerzas, que ella mof 
trarlas: mas quedar vi&óriofo el

t *

</

t . queella publicar victoms.Su fem
en la enfermería, antes q fe Je dief blanteerade Angel, átodosadmi 
Rn por vía de Viatico,y para ello tia,¿ todos confolaua,no parecía 

l- conlcCso mucha? yc*es,y otraf que cftaua padeciendo, fino hol-
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ligiofo,la continua ció,y perfeue- 
rancia en ellas, la intima prefe'nJ 
ciade Dios,los excelentes cxccf- 
fosdefu chai ¡dad,que ardiente fe 
cftendia álospróximos.Saspeni- 
tcncias,y fuñios rigoics, con que 
trató como enemiga declaiadj ¿ 
fu carne,que no folo la mortificó, ¡ 
y quaficonfumió , fino que tam
bién parece que deshizo en ella,, 
elparcntcfco que heredamos de 
nueftro padre Adan, halla imitar 
al fcgudoChriftoSeñor Nueftro. 
Pues que si tratamosde loque mas 
propriamentefon recibos,de los 
beneficios,mifericordias,regalos i 
ymercedcSjCÓq adornó fu alma/ * 

de todos e liados de gentes. Llora ■ fus arrobos,y extafis,cnqueel ef- ; 
uante juzgandoperdun padre, y piritu le leuancaua por el ayre.fus 
defenfor,confuelo,y aliuio de fus milagros , fus profecías , aquí 
trabajos Alcrepo q le dieró el fan bien creo yo que fe anegara quaD „ 
tif>imo Sacramento pidió perdó quierá.Bien que todo junto hazc 
á toda la comunidad del malexé-* ranadmirableconfonancia, que . 
pío,que del auia recibido, con vi*í fevequecales virrudespedian taJ H 
uofentimicnto, como fi en reali-i  ̂ lcsfinefas,yeftasnofelileajufta

gan Jofe, y que viuia mas con la 
poftefsionde la bienauenturan^a 
de la patria,que en el deftierrode 
naeftnperegrinación,ya la ver
dad cracíerto,quegozaua ,y  mu- 
chode fus' reíicucs,porqueloscó 
hielos que recibió del Señor, fue 
ronmuy extraordinarios.Y fus a- 
&os de contrición feruorofifsi- 
mos,y con tanto conocimicntode 
li nilmo.comofi fuera vngranpc 
cador á la verdad fe teniapor tal. 
Vificarpnle perfonas grauifsimas 
con paiticularveneracion,yref* 
pedo,y quádo fe fupo,q eftauade 
peligro, porq apretauael mal,fue 
grandeel concurfo al Conuento

#

dad de verdad huuiera fiio alsi,-. 4 
cftosdísfrazes caufa la fanta hu
mildad. Vltimamenceauiendo go 
zado de todos los Sacramétos,có - 
fuma paz.y quietud,y muy entero 
juyzio,lleno de virtuofos mereci
mientos, entregó fu almaá Dios 
el día de la Epifinia, á las quatro 
de la tardedel año de mil y feyf» 
cientos y treynta.
^  Obienauenturado varón cu 
yaferuOrofa vida esconfufion de 
nucílras floxedades,puefta por e- 
xéplo al mundode lo q puede laña 
qoezahumana, ayudada délagra 
ciadiuina.Quien no venerará las 
heroyeasvircudesdefte bcditoRc

ranmenos,que con tal correfpon 
dcncia. ,, , • u \

Para cftetranfito permitie
ron los Religiofos , que entrarte 
gente.y fue mucha la que fe halló 
prefentecon gran edificación de y 
todos.El motiuodevfarde tal libe-' 
ralidad fue,que fabian que no ay * 
cxemplo.qucmueuaáyiuir bien,' 
como la muerte devn jurto,quec$ 
vn regalado fueño,yque veanto- 
dos,quen©lc dcfafofiega,ni lema 
ta,fmo el defíeede vcife ya fuei 
todetan pefados lazo$,como nuef 
tra carne,y fangre caufa. A la ver 
dad fin tan repofado,ydul^e , no 
puedepagarfe con mil vidas, r.j,

ayen

\ ,

i #
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ay en la tierra cofa tan precióla,^
fe íeygualc. *
«- A  penas efpiróquádo todos 
lospi efcntes,con mucha deuoció 
con gran jeuerencia,befarón fus 
manos,ypies,fiendo efta homra 
aprouaciondel concepto, qne dé 
la fantidad de fu vidafe tenia.Los 
Religiofos fus hermanos, bafia- 
dosen lagrimas, llorauan la falta,q 
el bendito frayFrancifco leshazia 
( Que es grade para roda vna Re- 
ligion,quandofe apaga vfia luz,q 
la efta alumbrando) Allí eraela 
cordarfc defus virtudes,de fu afa 
bilidad,y de como les acudía á fus 
necefsidadesefpitituales,y tenipo 
rales,con charida'd encendida de 
Hijo de Dios. Nofehartauande 
mirar aquel deuotocuerpo exáni
me,quecanto tiempoauiafido có 
pañerodel al nía,que ellos llama* 
uan bédica,(comoarribaíedjxo) 
Losfeglaresfeentriftecian, por* 
que fe Jes pufo el Sol, que cenias' 
refplandoresatrahia á todos i  la 
virtud. Iuzgauanqueauian perdí 
do al que con fu chai idad, y loa-i ‘ 
bl es exercicios.Ies fcj uia de cfpe- 

. jo chnftalinOjde luz clara, có que 
losmasdiftrahidos,yIo$ mascie 
gos,hallauaneI findefusexceífos, 
y  el arrepentimiento de fus cul
pas,defpertando á mejor vida,c6 

' ;€jcxcmplo raro de la fuya Rcli- 
' giofa,y humi Ide.Parcciales, q mo 
ria,quando mas necefsidad renian 
defu amparo, que ya no hallarían 
defeafo enfus tribulaciones,pues 

fe acabó furemedioetflasnecef- 
fidades,fu esfuerzo enlas tibiezas, 

y  íuaiiuio en todas ccafioncs. De
t k /

zian que paia todos tenia fímri; * * 
dad en las palabras.amor y entra- * 
ñas encendidas en Dios,dodrina, 
yenfcñanpa en fus ignorancias, 
compafsion,y lagrimas enfmtri- 
bulaciones,y que tal lehallaua.pa 
rabeada vno,qual ledefíeauapa-, 
raaliuio de fus trabajos. Y lino 
ay defgraciaen latierra,comcper 
der vn fanto: que conludo pedia . 
aucrenlos qyafevianfind?J,lo- 
rauan vnos,gemían otros',- todos 
fufpirauan,y todos fe compungía. 
Muchas perfonas giaues, y deno
tas con lagrimas en loso/os,pidie 
roninftantemente ánueftro her
mano fr Diego del Efcurial, fuef* 
fe parte,para que no le fepultaí en 
aqueldra,fino q le detuuiefscaígu 
nosjfin entregarle a la ti erra, por 
el guft«,ydcuocion fle tatos, q en 
en vida leauiáveneradopor fanto 

; yfefenrian priuadospor fu muer- 
í te,del gran confuclo que expcii- 

«• mentauan mientras viujb,como li 
á cada vno Jeshuuicra faltadopa- , 
dre,y madre,alibio, y remedio de 
todas fus necefsidades. Ccmpa- 
deciofedefus lagrimas,y fuelle al 
Pi eladofuperior, y rogole dilataf 
fe el entiet ro,porque parecía co-• _
fa impofsible,poder le celebrar a- *  
quel dia,porelgranconcurfo del 
pueblo,y anfias en todos de vei le, 
y tocarle,y que no fe auia de cyr 
palabra del oficio diurno, demas 
de que la gente eftaua determina
da á nopcrmitirjque lefacafcnde 
lacapilla.yleauian de defender. 
Silodexamos aora(dixo)affcgu- 
raremosel pueblo.Modeiarate el 
impetudefudeuocion,yquando

menos



ra cerrada podremos fepultarle. ros.^vimeró á Venerarlc.Tocauá 
Cónuencióiarazonal Prelado,y en el referios ágrafrp!idTa¿ Era 
vino ehclló.'-v* - i*.'. * * muchala quedauan lasmugcies,
V Elle acuerdó procedió déla paraq lasdexafcnvcrelcucfpOjteí 
pró¿idcciadiuina,qcomodefpues núofcq íóperfeñlaclaufurajq t o , 
Vcrcmo5,auiadcrerminado de o* dosfusatreuimictos,lcspareciafe> 
braí muchos milagros,por las al- ianati.in.fi tenían dicha de gozar¿v • 
hajíiclas,ypcdazosdehabitodel le.SacaróleálacapilladelaYgleJ / , ' 
ficruodeDios,y có ladilació del fia.ypoi cuitarcftcinconueniéte^ 
entierro,huuo lugar para i} cum« fe incurrió en otro.poiq fue taíel^ 
piiefe el pueblo fu deuoció Tro* anfiaidcl pueblo por llcgar,^vn6s' 
caró el enojo que tenia quádo'pé feempujauan á ottosynobaftSuár. . 
faró,queri5 aparrarledcfuviíláluc feys,bocho Relígiofos, afsifti^  
go;cn venerado d el cueipodeibé ádefenderle.paraqnó ledefpojap/ 
dicofr.Ftancifeo.piofeá pjadofo' fenpl habito.Fue ncoc{Í3ito,^>a-;4 . * 
facolacelda,défnudauafl)eelha- raeuitár^nodefpedazasé eieuiek'f 
bito,hechopiepas,menudas vnas, povinieíecIMarquesdePobafGV -

, y  otras mayores,como cada vno pitá déla guardadefu Magfcfl-ad//. w ■ 
mejor pedia, mojauan paños eula có los toldados-,' y alabarderos „ •

* fangrc,qsil barbero falcó,que por fueletráer,yápenaí^>udicróh9¿cr, 
dicha auía quedado en las efeudi- Jugar,ni defenderle,-ni aparrarla* ^

4 llas.Otros feadclátaró,y le corta  ̂ gt ntc,q creció en taínumero, en̂  
v ron Joscauellos,y alguno atreul- el pequeño cfp^cio dé la YgJdia  ̂  ̂ > .

damenrcpiadofOjícarrácó vn dc: q íejurgópornopctjueñamaraup' 
do de vnpie.Sucedianfe vnosáo* JJa,elnoí4car'alguno& ahogados^ , * f.
tros enbeí^rfclos, entré los qua- No baííaióReUgiofia^ni are he# - .
lescJpadreFrancifco Pimételde ros,nidiligéciahumíana.;paiaqüe 
]aCópafiiadeIESVS,predicador no bolurefeh acortar el hábito«? \
defuMageftad,hincado de íodi- TcñiafcpOr muydichofoel ¿j ip u ‘ •

 ̂ Has,ahrmó q rio fe acomcdauá tan rafuer^ajeífccrcauaá tocarle fu 
toádezirpor eleíreiponío,quan rofario,y élfeñorObifpodcPla^ 
íoárefpctarle,como a juño, ya-1 fencia,llegó el fuyo,al toftrodel 
mígodcDios. -** ííeruo de Diosjorros muchas ti-í
f  Paffofeeldia en§muiló,y los tuIos,ycauaIleros,Tcm¡á todos4*
Rcligiofos pufieronfu cuerpo en feauia de défeparecer el cuerpo 
el canlruWnrdinafiodecoíitode enterrándole,firr-q fepudieilenha

*  - •*

fue menor el cócurfode gété de to
doseftadoSjEcclcfiañicos.yfeglá

v'

O” *
que no le fepultariá haña la tarde«1 
Cjeyeróla,yaufentofela mayor

Z partee



uctogrí aiboroto,poiq publicada pionca floraciones,y Tantos c6 
mas la muerredel íieruode Dios, fe;o$.Cop ipadureza también fe 
creciera mas,y mas clconcurfo. A. acordo,queel emierrofehiziefíe 
guardaron al medio dia, quando ' dcntrodelaclaufuraen las bobe«; 
era hora de comcr,yfeyban,parx das,poxq a auerlefepukadoenla 
quedefcanfadosboluieífeaa cum Yglefn,fuera muy pofsiblc, qué 
phr confudeuocion,* y entonce* fin poderlo, remediar le facara 
baiaron los Frayles el cuerpo fuera de la tierra la gente. Enmu<i . 
i  íascantinas ,y común fepukura, chostiépo$,oo fe ha viftotal affe* 
de.lps Religiofos,donde le ente.J üo  dedeupcion del PiUeblo en fe. 
rrarqQ. Con todo elfo có fer $ntrc melantes oqafiones, como ettqs 
doaie,y vnadeldia, corno la vox dias.Paífaronfe algunos,y perfo« 
deque lcquitauandc Ja Yglefia,’ ñas principales,pedían les dexaf* - 
yen breuitsimo tiépo fe llená de fen entrar en las cantin *s,á vene- 
gcnteel Conuento¡,demanera que rar elcuerpodcl ficruo de Dios. Y  
alj^uarie 41abqbeda,finpoderlo otros muy (fe ordinario fe ponían 
rfmediarjquafiledcfnudaron to1 4 hazer oración,y 4 entornen^ r* 
dq^rrebaudo¿ pedazos el habí- fe enfusmerecimien^ 4 vna re- 
tq,yjue necesario ponerle otro, jucla.b locero que cae defdc las 
J 4 ffté *k*mp. cortará muchapar bobedas 4 la plaza de Pakclo :álli 

^  t f  ,Ip̂ e gtá prcuéció el auer hecha fe bincp n de rodillas,y invocan fu 
*  4playqzjqi}cfepubJicd/porqpor mtercefsian,paracon Dios, con 

la,tardé-c?atflj|a prreffa del puc- piadofssdeupció, cntédipndo?que 
^(qne.^omofedize) fe vieran, por elle medio aícanj aran del $c<

lf?S fUhgiofos,yna ñor lo.qqedeffean.Y no fe hanJa^
• conontetrarle, finque fu liadofi.uftradpsdf fu intento, po*

cqdjera» grajics incppucnicntes, mp fe vera quando contemos la 
pQpJaapretuja déla gente. Mu* mnjtitud de milagros, que obfO » 
ehoiS:delosquefcfuerPíbacclera-v Diosppr Íuíieruo,deípuesdc,quc 

#' con la comida. O CÓ oarticular im lernudb ameiorvida d^ñr^kara

liaron engañados,fe entrifiecian, nueftro hermano frXuysdeS.Iua, 
y afligían. Vnos porque creyeron Religiofodclaspéitesí^arriba 
la yQZ,quefqdiuulgo,y defampa  ̂ diximos,)Y* ]* vejez, y yída tan 
raron elpuefto.Y otrosporqueno larga,ydetátaeftiechez, como la 

. 0  llegaron ¿ tiempo.pero délo que ' de los DcfcnÍfos,causóel eíUr nc 
todosmoílrauan mayor fcntimié* cefíariamcte lleno de achaques,y 
tocra,deq faltafecplaRcpublic* ^nfcrmedadcSjta q maspena lt d i

I  cuerppoei neruGdejJios.Y quado prodigiolo. Auiatenido paiticu- 
«ftoií,y todos los q boluicró,fe ha* lar amifiacf ojó el ficruo de Dios,

♦
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na porfer de particular peligro,y icc,y luego al punto fevi ó Ubrcde6 
aflkió,eravnas palpitaciones mui latentacion,con tan buenadicha, 
grádcsde corazó,^ ledurauá vna,. que nunca mas la boluio.# 
ódos horas cadavcz,y eftasdos,ó q1 Muchos favores de los muy 
tres vezes fin cefar.y interiormen grandestr.itarcñ,de que fe cele- 
tcfeabrafaua,como íife encer.die biafen felones cxeouias porelbé 
ra vn horno de calen fucucrpo.* ditoír.Frácifco.Huuocndiogra 
Hallofc prefent«al tranfito del dificultad,porquenofcacofiúbra 
fieruo de Dios, y en acabando de éntrelos Defcal^os, y aunque fe
«fpirar,conpladofo affe&o tomó vecjcócurrianaqui razonesparti 
para fi el oficio ordinario délos culares,toda viales parecía ieex«j 
mas queridos de los difuntos, qcs cediacnhazerlas>á la modefiia.y 
cerrarles los ojos,pufo la manode humildad de fuellado. E fiado en 
rechafobrfflosdelbenditofr.Frá ellas dudas,llcyo al PreladoSir.V
cifco,yal mifmo inflante, quedó 
bucño,yfano,como fino huuiera 
tenido tal enfermedad en fa vida. 
Cefsóel peftilcncial calor.Hizie 
ron efttncoperpetuo jas palpita
ciones, Milagro grande i no folo 
por la gtauedaddelaenfermedad, 
que para ahuiarlá noauian baila, 
domuchos remedios,ymedicinas: 
fin® también por lapreileza Albi
ta,con que(como dicho es) fe ha- 
llófin rafir o de nial. De la manera 
lo he referido aquí,q lo quéta,yju- 

íranueftro hermano fr. ^uysenla 
dcpoficion,quehizodclavida ,y  
milagrosdel fieruo de Dios. < 
q* . Afirma con juramento en fu 
teftificacion María del ES VSde 
la tercera Orden dc.N.P.S.Fran- 
cifco,q quádo muriocl venerable 
padreara cóbatida interior ,ycx 
terior mente de cierta pafsion tan 
vehemente,"que la pireciaimpof- 
fible verfe libre della: luego la 
dio vn Religiofo de San Gil,que 
oy viue vn pañito mojado en’la 
fangredeldifuato,y vn'pcda^ue. 
lodefuhabito.pufofele^on gran

perior vn villetc de la Reyna nuef 
tra feñora,en que mandan* fe fo- 

• lenizafenpor lo menos cótresfer 
mones.entresdiasdifiintos.Vicn- m 
dofe apretados los Religi©fos,c5 
laautoridadde las períonas gra- - 
Mes q lo pedian.y con el mandato 
de fu Mageftad. Y por otra parte 
con las obligaciones.yfantas cof. ’ 
túbresde fu cfiado:les parcciódif ; 
ponerlo^demanei a q ni pat ecieffe 
quei ópian con ellas,m fuellen in 
obedientcs.Y afsi determinaren,] 
quelas exequias, y fermo fuefien 
en foiovndia,y fecelebrafen cori 
eiaparatopofsible à nueftra po
breza. DixolaMiffa el feñor Gbif, 
pode Cuenca D.Enrrique Pimen 
tel.ypredicó cleganrifsimamétc 
fu hermano el padre Francifco Pi 
métel .predicador de fuMa ge/lad, 
de quiéarribahízímos mencio.El 
concurfodefcñores,CauaIleros¿ 
y pueblo,dizeñ todosfue el mayor 
q fe ha viftoen S.Gil,defdc q feeJ , 
dificó el CóuentOjhonrrando. N, 
Señor Diosen muerte,V en vida a 
fu fiel fieruo,q en ellatuuo por peí

Z i  netuQ ,
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pttuo torméto, que le venerafe el 
pueblo,/con fuma humildad def 
precio elaplaulo roúdano. Enfa- 
biendofe en Alcalá eltraníitoall 
Cielodel fieruode Dios,fe juntó 
la villa en fu Ayuntamiento,/ allí 
fe confirieron lasobligaciones en 
que el comunle eílaua,porlabue 
na compañía que les hizo en el 
tiempo,que en ella viüió.Fl buen 
exemplo,que tcdosauian recibi
do con fufanta conuer fació.El có 
fueio de fus vezinos en lastfibula 
dones,/ traba jos.Los enfermos,/ 
deshauciados que fanó,con el va
lor de fus oraciones,y el lugai que 
todos hallaron en fus, piad olas en 

0 tranas,tcdo el tiempo que duro fu 
_ aísiftenciaenlavilla.Y ella agra

decida determinó de hazer levnas 
folenes horras. Celebrólas en foj . 
ma,acudiendo el Regimiento, /

° Iufticia,á nueftroConuéto délos 
Defcal^osdcl Angel,con mucho 
confuclchpor vna parte,por ver q 
tcniantal inrciceífor cn el cielo, 
y por otra derramando copia de 
lagrimas,llorado fu perdida en la 
ticrra,viédo fepultado con fucuer 
po,cl aliuio vmuerfal detodos."
% Si era giande en vida (como di 
ximos l̂a opinión de fu fantidad¿ 
creció ella mucho en la mueite, 
porqfe diuulgaron entre todoslas 
marauilla$,quQ Dios auia obrado 
por fus mérito?,que hafta allí auiá 
eftadófecreta*,^ elficruodeDios 
lo auia ordenadoafsi, para huyr el 
aplaufo,/,aurapopular;q la abo
rrecía có efireino. Vmuerfalméte 
leaclamauanporfanto,y cadav* 
no en particular contaua los cafo?

3
queleauian fucedidocon elf afsi 
deconfuelo, / edificación de fus .í 
almas,comodepiofecias, ymila«! 
gros.Noíehablaua de otra cofa 
en aquellos dias. u-V: ■
qp Ya queauian perdido el agraa 
dodefu vifta,procuraron hallar
le en bufear cofas fuyas. ó que bu- 
uiefte tocado ácllas.Fucron partí 
culares las trazas-,qfc dauan, para 
auerlas,todos las apetecían, no fo 
lo arrebatados del amor q tenían 
al di furto,fino porel prouecho, ¿j 
efpcrauan.Era de verlas anfiascó 
q las pedían á losReligiofos, y la 
eftimacion que haziádcllas.Cuar 
dauálasporreliquiaspreciofas,eC ' 
pecialmente defpues que fe come 

publicar,los milagros que. 
Dios obrópor tocarlas á losenfer 

. mos.Perfonabien calificada jura 
en fu depoHclon,qu^anduuo mu-} 
chos dias porfiando,yperfuadleu1 
do al Guardian del Conuentode 
S.Gil,que le dieífe alguna alhajum 
la del fieruode Dios.yfuperfeueJ 
rancia mereció vna Cruz fuya 4*1 
dizeeftiiya como vn precioíifsi-f 
mo teforo,y vnpeda^uelodefuhá 
bito.q en pequeñuelas piezas dU 
uidló entre las peifonas de fu cai 
fa,pcfando adornaua s cadaynodc 
vna grá joyaJFuefoi$ofo$.ep8iti£1 
todo lo q el vfaua,!a capilla  ̂man«» 
to}difciplinas,breuiario,y las cf* 
tampas que tenia por régiftros,/ 
con todo efíb quedaron muchos 
defcontentQSjporqhé noalcar^o 
a losprctcdientes,lo que auia que 
darles. Oyconferuan cftas cotas 

. como reliquias defamo con giari 
diísima y crie ración,

f

K
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c a p i t u l o  x ' x x x i .  ,
ÍT De algunos milagros q obro Dios
m ?°rfu(ieru('fr ataijcojleftucsdc 

. /«dicho (a muerte. ' >¡5, .

O fe cométa la Ma 
g^ d d eD ioscon  

*■ § . 1 ¡honrrar á fu$ ficr*'
uos mientras viué 

en eftemando'con hazer por ellos 
milagros/ fino que los continua; 
añ dcfpucs de fu muerte,para que 
en el la,venía vida fe ¿alifique fu 
fantidad,y lo mucho eh tj los efti.'» 
mo.Antes fuélen fer mayores,y • 
mas ¿requememos portentos que ' 
obra,por fus méritos,defpués que 
loshaze moradores delCielo ,por 
que allí eftan libres de la validad 
y aplaufomundano,q en efta vida 
perecedera/fueledefuancccrdmu 
chos, tal es la flaquera / ymiferia 
delhábre.Miichosfuerq.los mila» 
gros q fucedieron defpues del tra * 
fuofe!izde,N.fr.Francifco,conq 
lecoronóIadiuinaMageífad,y a. 
crédito fu vida. Algunos dcllos re 
íeriremos aqui. • : : >  *
«r; A AmbrofiodelaPeñá;agét¿ 
de negocios en ciCófejodeHazié 
da,kdi6 vea recia enfermedad de 
calentaras con crecimiétos.ÉlMo 
dicolecuroeo cuydado,por<Jvió 
q la enfermedad le podía dar,- por 
fer lá graue. Como Dios tenía de 
terminado el remedio del enfer*- 
mo có otra riiedicina; no le apro 
uecharonla’stéporales, anees lle
go á lovltimodefusdias. Vinoá
vifitarle vnfu pariente,  ̂fellama- 
ua Antonio Ramos,y viendoletá 
proftrado.le pregüt& fi conoció
al fieruodcDiosfr.FradfcodeCo

x x x x r .  * j  f

golludoíNoletrrrój ni comuni- 
quejamas(refpondió .)Puc>crca- 
mc,y vamosá io cici to,quees va- 
lernos’dc Dios por medio fuyo¿ y 
luego le coniò vna larga letanía 
de milagros,que el fabia auian fir 
cedido, à losqucinuccarólusme 
lites,con que el enfermo lleno, de 
fee,y confianca pidió al Señor’, q 
porelloslc dicíTcfalud.Pues quic 
ro replicó íu deudo ponerlevnpo. 
codefu habito,yfangredelaque 
lefacaró en la v Itima enfermedad1 
Traxofelo có q creció fu deiroiiS ¡ 
yaffiedoalbendirofr.Francifcoíyj 
noccfauadcinuocavlecnfuayudád 
Para q ella fueffe mas celebre, 
cedióqueeftando con el enfermo ' 
fola D. Antonia de Ledefma fumu-' 
gcfjlcfobreuino vn fum’eaccid©; 
te,de que refultó quedar traspillan 
dos los dientes,y bueltcslos ójoé‘ 
fin genero de puIfos.Lapobré fe«* 
ñora laíiimada fobrcmancra.vié-’ ;fc 
dofctáfoia,y muy congojada cSf 
el fiiceífo, fe acordò del fieruode 
Dios.ydeshechando todo temor > 
mugtriljtomó elpañito’de fan^ 
gre,ydi xo.Padre fr.FrañcifcO.ya 
veysquaafiigida ¿ftoy.en trácetá 
apretado,vucltra farigre pógo en’ 
la muñecade mi marido,por muer' 
toosleentrégo,y à mi ya e li la1 
Virgé d e la Sol edad ,pa ra n0S 
uórezca.CofamatauillofaíDefper 
tòdelfuefiodela muerte el enfer1 
mo,yelSeñorpufolímiteal mal/ 
demanera q à la tarde vinoel Me-
dicd.ylehalló fin genero de cale- 
tura,y bueno de modo q rodia de» 
xarla cama,yfoloquedó en ella 
por feys, ó fíete días para cobrar",

L i  fuerzas,.1
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fii5ica?.iei)árofcfina!mcte,y hizo 
luego demafiado exercício, con q 
recayó con los mifmoscrecimicn 
tosque antes,que le durajo ocho 
ó diezdias.Lo qué dcue catifar ad 
miración cs.quc no fcacordafeen 
todo eUeticpodefu bienhechor, 
ni le llamafe en íu ayuda’, y permi
tiólo Dios afsi,para que fueífe de
mas cftima la cura rcpcntina,yma 
rauilla. Y a, vicndoíc muy afligi
do*,la ve jacio le dio cntédimiéto, 
V. fe le ofreció a la memoria el ha* 
JfitOíyfangredelbcnditofr.Fran^ 
c*fco,boluió á cncomendarfe en 
fjrémcrccinaiétos,y infundió el pa 
ñito de lareliquia en la bebida, hi 
zooracion á Dios fuplicandole, 
con grande anfla fcacordafe defu

poco tiempo no paieció‘fhenda3\  
ni dolor.v - /. - ' y *  ?*
qf luralamifma D.Antooia tam 
bieiyque cayó malo vn híjofuyo 
de edad de tres años,y fue tan gra- 
ue laenfeimcdad,quelosMedicos 
defefperaron de fuialud. Si murie 
raquera lafti má eterna,y tormen- 
todolorofodeíus padres,llorauá 
rriftementefudefdicha,*ydeífeo- 
fos de fu remedio auia hulead o to 
dos los déla mediciná;frnftrados,

* comofusefperSpas,álafaer$3 dei 
mal muy riguroío.Cofa máraui lio 
falque el niáotajfpequeño,íupief 
fe pedir á fu madre vn retrato que 
teniade nueftrofr.Francifcoiaqui 
ciertocftaua el milagro ! y que le : 
auia dé hazer el que p> imero obr ó

amigo fr.Francifco, que tanto le ‘ talprodigio^como q quié apenas, 
auia feruido,y que por el,le conce fabia hablar,bufeafe la medicina,
dicífe la falud,q auia perdido por 
fuculpa.Dieronlédeícnar.y lue
go que bebió del agua a donde a - 
uíaeítado la fangre,fe quedó dor
mido,y vínole vn fudorcó qfedcf 
pidió deveras laenfcrnicdad.Que 
do certificado de la merced, que 
Dios le hizo dos vezes por los me, 
riíosdel venerable padre. 
f  ’ Hallandofecongojada la mif- 
ma.EKAfltoñiade Ledefnujcon la: 
enfermedad de fu marido,no pare 
ccíj eífauacnfiiycóinadueitcci* 
fe clauó vn alfiler grande en el de 
do pulgar,demanera q le pafsó de 
parte á parte,y la mifmavña,y vié 
dofe con grauedolor,fe encomen 
dó en los merecimientos del fier- 
uodc Dios fr.Francifco. Sacofc el 

[t alfiler,y no fe pufo medicamento
^algunoeneldedo;ydétrode muy

conq auiadefanar.Su madreniuy 
alentada,le Tacó ,y fe le dió. Abra
zóte la criatura con e],yfcqucdó 
dormida, y quando dcfpcito fue 
con vn grajiíudorfriiO.D.Antonia 
nodexaua de inuocaral íicruo de 
Dios,y valióla, porqfuhijo eftu-“í 
uobueno,y ella atribuyó la falud 
albecdltofr.Franciíco. - »• 
qf  ̂ A D.BeatrizAriasvfzinade 
Madrid ,1a dio vnfi Lo,q laduródos 
horas,y tra$ del, loqfuele fer cófc 
qucñte,que es funofacaletura ,p e r 
nianeciópor tiépode cinco días,’ 
V con ella tal corrimientó á la oí e
m

ja,que fe la hinchó, ydopeor fue, 
que á Ja puntadeila fe te hizovn 
vulto como vn gueuo, tan enco
nado , que no fepodía hcchar fo- 
bre el lado, y ávn fobre el otro 
dtaua con mucho trabajo. Llama
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roña vñ Medicò qfcllamaua Sala 
•zar,y el ladixOjipecefiarifsimaes 
la fangria,pero cy cscójiiciondc 
luna,dexelo hailaotiodia,que r.o 
laquieró matar, Ccmoèl accidcn 
tcaprctaua ,poiqueicle agrauò 
mucho,no fe quietaba ella.Embiò 
por el DodorRamos.y auiédo vif 
to la furia del mal, 4»ò fu parecer." 
Señora mia,eft6 va muy à prieia, 
no ay q repai aren lavaiiedaddd 
mudable pianeta, donde ay tan
ta nccéfsidad (Gride es la milei ia 
de los hombres}que dependa fu vi

crdcnaron.Dexáféñ dé reñir con 
la nouedaddelfuceflorhallaró cow 
do el lado fin hinchazón,rcfuelta' 
laduFéza,ylaorcja fan tratable* 
como fino huuiera auido mal ajgu , 
no en ella. Admirarófe.y mas quá t 
do fupieron/eauia obradotal ma¡ ? 
rauilUjCÓnoauerpodidorefiflirláí 
dolencia,la virtud de v®.poco de  ̂
liento viejo, délos paños meno- 
res delfieruodeDiosfr.Fiácifco*': 
qp . Diola otra vez ala mifmadoj 
ña Beatiiz Arias yn dolqe muy 
grande en vn lado.Auia expeiimé»

dade opiniones de hombres,que* tado la poca fuerza de los medica 
confultadosrarasvezesfeconcier mentosdelatiefra,ylamuchadc ¿ 
tan,en la eleciondelosmcdicarné - losdiuinos.noqwifo gallar riempi 
tos,y caufas de la enfcrmedad)Co po,y dineroscon IJamarMedicos, •

•**

facó fus paños menores, y aplico 
losalmabyluegoal punto cefsd: 
el dolor. K -u.zjn9  <$
qf n Gran feñalesdequelosmihi !-.• 
gr os fonagenosde toda fofpec ha,*‘V 

mi males mucho,y el remedio de ’ quando los Médicos los califican* 
los hombres ninguno, pues fuele portales,^ como tienen fu ganan > *

cia en las curasde las enfermeda-

dio los vio cótrarios,aflig¡ofe mas 
yacordofedequeauian venido á 
íus manos,vnos paños menores, 
del benditofr. Francifco. Congo
jada hizo oración á Dios. Señor

£

venirde vueftramano, por la de 
vucíhofieiuo.'fuphcoos me val
gan fus merecimientos,quenode 
penden déla conjunción de la lu
na,ni del acierto,ó dcfacierto de 
los Medicos.Creciócn la efpcra 
ta,y no cjui!ofangrarfc,pufofe Jos 
pañosencimadéla hinchazón,fe 
ría a Jas fíete déla mañana.O fuer 
ja  de la confianza, quefeponeen 
Dios por medio de fus Santos! O 
poder infinito del altifsimo! O 
proteciófegura,y cierta para los 
conflictos de la vidaiBoluicró los 
Médicos a la tarde, comentaron á 
dcfatarlapoftema.Comohan qui 
tadodixeronlas ynturas, quc fe

i

des.de ordinario atribuyen la fani» 
dad a íus diligencias. Pero la ver I 
dad,aunq adelgaza,no quiebra, y  y 
ay algunos dellos tan temerofos i 
de Dios.q no quieren fe piérdala! 
gratitud délos fieles,! fus maraui| , 
llas,quádoven q ieobraroq fuera ( 
dé todocurfo natural.' Curaua el t 
Do&or Vclafco.infigne en fu ar* 4 
te á vnadontella criada de D.Ma\ 
riaña delaZeida,qfe Jlaniaua D.'* 
Manuela dé Efcalante,vn mal an-r 
tiguode corazón,de quafi ocho a-j t 
ños de poflefi ion,que la' dauacon ► 
rigor ycl,yclDodorHerreiáM ei 
codcCamara,nodexarórcmcdiof
 ̂ i> ^

Z £  que
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que fupieflfenjqueno executaflcn í 6 mas,có que cegó,y cefsó el co 
en la tulle muger,tan fin fruto, q rrience dala fuente,y comió deto 
no folola aprctaua,como antes, q dosmanjares, ávndelós quaref. 
fe comenf afe á curar.fino que fe males,fin miedo alguno .juzgando 
embraueciómucho mas,con dos, quenadalaauia dchazerdaño(có

3 <5*o Libro Primero

ótrcsdefmayos al día tan fuño«
ios,que tres,ó quatro perfonasno
baltauan á tencila.Era ncceflario» -

quenoladexaffen fola,ycomo ef 
toesdificultofofiempre; vna vez. 
que fedefcuydaronfedefcalabió 
malamente. Por vltimo remedio 
la recetaton fe bizieife vnafuente; 
€enfoperpetuo,ytanpenofo,que 
muchas vezeses mascolt ofo.que 
la enfermedad,que fe quiere medí 
cinarconel.Abriofela el Ciruja
no,y aproucchó como los demas 
medicamentos.Murió por aquel 
tiempo el fieruo de Dios fr. Fran- 
cifco,y doñaCatalina dcOcariz 
eitaua ágrauada del mifmo mal, 
fya lo contamos arriba.) Y <f por 
que le aura dicho el bédito if.Frá 
cifco,qconucma no fe le quitafe, 
q aunqtvia los milagros,que Dios 
obraua por fus reliquias,no featre 
una vfardellas,haftaqhallóquié 

rIa facó delcfcrupulo,y fe pufofo- 
bi e el corazóvnhéco q leauiafer 
uidoen la vltima enteimcdadjCO 
que diximos quefanó.Con el exc 
pío que vio la doncella en fumif- 
nia caía,llena de fee,yde(Teefa de 
falud, pidió ladieifenla venda.Pñ 
mero,la mojó en vn jarrode agua, 
bebióla , y con ella la falud: def 
pues puífofeJa fangrefobre elco 
razón,cofida al jubón, coque que
dó firme de allí adelante, fin los 
frequentesdefmayos.queantes la 
dauan,dc mam ra que n© la boluic

el refguardo,queteniade lainter 
cefsió del venerable fr. Frácifco, 
aquiédeuotaméteauia inuocado. 
MagnificaelDodorVelafcoMcdi 
coenfudepoficiójcílcs dos miíá 
gros,afegurádo fuero finfofpecha 
de que procedió la curade medios 
naturales.Sea el Señor bendito, q 
fiemprcvfade fus riiifericórdias,

. con los que le llaman . Y porque 
ñola quedaíe genero de duda ,de 
que la falud queDios laconccdió,

. fue por los méritos de fu fiemo, jo 
raquevndia folojiiotraxó febre 
fi la reliquia, por auerfe mudado 
la ropa, en que la ama cofidopa- 
i a vett ¡rfc orra, y luego al punto 
la dio vndefma-y o de los anriguos, 
cayó enU quenta de fudefcuydo,' 
y con gran prclleza,la boluioáto 
iereneljubónnueuo,con quede 
todo punto cfiuuobucua,y ccitifi 
cada de fu bienhechor ,y con cuy- 
dado de nooluidar fus memorias. 
^  Cierto hombre fe pun$o vn 
clauoen lapalmadelamano.y po 
niendole vn pañito mojado en la 
fangredcl bédito fr.Fi 5c í feo, luc 
gofanó,yquedófinningunafeíial 
déla herida.QuifoDioshazerleef 
tamerccdcorrefpódierdoá lafee 
que tenia con el fieruo del Señor  ̂
y con fus cofas. • *
qf Vr.a criada de doña Ana de 
Mendoza fe dió en la eíquira de 
vna pated tan gi an golpe en la-fi<r 
te,quedelintenfodolor .creía qtfff

fe le
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f_* la faltaua c! ojo,que corrcfpon 
du ,1 la herida,y el otro lado fe la 
Iienódeampollas.Auiaen poder 
de fu aóMiporbufcrládicha fuya.y 
de fu cala ,laCruz,que el fiet uode 
Dios ri aricó ligo,la quai del pues 
de fu muerte la dio vn Rcligiofo. 
Tocóla con ella en la náitcdéldo 
lor.y quedófana,ybuena, como 
diaredihea. j  ' •
«T Don Anróriió de Hozés Sar. 
miento yiumugérddña Jofepha 
M láot.cenian vn hijo fuyo muy 
pequeño,enfermlto fin podé!" dor 
mir,ni tan poco fusplidícs por el 
d e la Ifa ¡siego crique el niño léspo 
ni a,y creció m¿s,porque á laamá 
q je le enana la faltó la lecherón 
quellcgóáeftar muy malo.Bftos 
deuotos cafados ariian conocido á 
nueítro fr.Francifcoinuocaroñle 
para que remediafafuñecefifidad 
En él repartimiento' qué fe hizo 
en ia rimertedel heruode Dlósdé 
fus alhajudas^cdazosde habito, 
y vendan de fus fangrias, y otYos 
inllruirjencósdela cura.dd’la víti 
ma enfermedad , les aula- cabido 
por fuerte,vn peda^uelo de fu fa- 
yal. Aplicáronle álóspechos dél 
ama,yal cít ©magüito dél'niño.' A 
ella le le fecundajó miiagrofamé 
teconabñdanciadcleché,ylacru 
turamamó^durmió^y quedó fa* 
na,y el dia figuientéviníeron fus 
padres á confeífarie alCdnucnto 
defanGil,y ofrecieron que teftifi 
carian del cafo .Hirieron gracias 
por el,á Diósty* áüifiertiti. 
fl" Antonio dé Efpejo^ guarda 
ropa del feñor Cardenal Infante  ̂
yba vñ dia dcfpdes xid crftifefrirc#

del fieruo de Dios al lugar de la 
•niejorada.cn compañiade vna hi
ja íuya,ydedoscriadoss'Y ajialir 
del pueblo,que fe llama Vicalua- 

‘ ro fe quedó atras,y aiucndofc ade 
lantadotodoslosq falieró juptos* 

fqucriendoalcanfarlosjcorrió en 
yn rociri,elqualtropezó’, y cayó 
con el,cog¡endoledebajo toda Ja • 
pierna,dema«craque pensó felá 
auia hecho pedazos,fegún fue de 
rigurofoél golpe; Y procura ndó 
facárla, no’pudo,por tener el pie 
eneleflriuo,con grande peligró 
de ii fa IeU*ntaua la cabalgadura . 
9 rraftfarlc.Entá rigürofo aprieto 
fea¿ órdódel benditofr.Frácifcó, 
de quien ama fido en vida muy dé- , 
u©ró,iconocido.Ofreciofeáí>iós 
irfé'dianté fus rriéiitos,- yal puntó 
qué hizo la deprecación,fe leña ri
fó el caualIo,y déxarídole libre \% 
pierriá dio vna ¿áfféraV Fuéfleef 
a Iéñ3ntar,finconfeguir1ó,pó'ré|iVc 
quedó impofsibihtado.Dix'ó I . 
S VS,padrepaioCogplludofauoj 
recédmé,y luego comentó é anJ 
dar,yariiénosde quarenra paífo? 
felequitóeldolor}coniófino hu- 
uicra caydo,yio,ydixo que el no 
á'úcrléarraigado el rocín, ó que’J 
bfádoJc la pierna,auia fido parlo® 
mfcritoidd fieruo de Dios,qbeiriJ 
üóto>de quiendefpueédcl Señor, 
fe acórdp fojamente, eñ lan^étáo 
rigífrófo, '* ; - ^ • " 'i.
qf , Al trilfmÓ AntonlcdéÉfpe 
jo'Ie'afpfctó cpri rigor,vndo,lofdfe 
hijadüq foliaotrasvézcStenef.En 
Id riüsviuo,fe acordó dé fr.Fracif 
cbdeCogoIIudo,auialedádoc!Pa. 
dre GuardiadelCóuérd dé S.Gil,

Z 5 ' yna
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\r.a Cruz Tuya qbsrdc fe hizcpar 
ticion de fus bicneSjdcfpucí) de fu 
niuerre.Ptírofciafel i c el Jado.cn 
ccmcrdádoíecDics perfus meri- 
tos,y luego al púntele le quitó el 
mal,y ccn o firo le hi.Licia dado

i'6i Libro Primero? '
faj on las cañaras,)’ fe fa r.? i c n las 
liagasdelasttipas, y quar.dopor 
inflantes le aecrt3Lan Ja Vidales 
humanos juyzicsfelaalargo,y ie 
Pautó Dios,par a que fe \ C3 quan 
trg 3Í;ofosfoBJcs 4 e *cs

cu c dò bue no,y fauc. Y crcaiccegt ) quan ciertos, y infalibles los de 
en fudcpcficicn con micha razón Nueflro Señor. : , r

- " ’ y  Vn ctíado delle mifmo An«¡
lenicce Chc2atílaua ccn quarJ 
tauasíeysmefesauiafenfeinxdad 
c$,cn que quar.tos ay en \r.a ciu- 
dedíon mcdiccsíuyos, yiecetan 
ic medios las mas vezesdifpaiata-; 
dtfsimosJExecutaualoscl ti ifl c en 
feinro muyà lu ccfta,poic¡feemi 
biauecieionlascalenturas. Auia 
viltola íalvddefuamo, alcanza* 
da conia fdicidcd.y facilidad, q 
fe contò,crecióle la deúocion,aü-! 
que taide,y el pagò ladilacicn,Pi 
dio lagotadcfarere déla venda, 
mojola en r r peco de viro, y be
biólo;Cuccò perfuadido ccn vtiJ 
lidad fujaá la virtud dePa medi
cina ¡poique celiai en Jasquaua-. 
nas.Soíamcnte dosdias leairaga .̂ 
ion vnoscalosfi ios,pero fin cale- 
tura. y el ccnferr.o3g!sdcciímen- 
teal bendiiofr.Francifco, quele 
libi ò detan pefada enfermedad, 
f  El L íccnciado den Andics 
CcmezCapdlan de la Ccfiadia 
delasanimas de Ja Pariochia de 
fan Miguel de Medí id, tayen i.y 
enfermo de vn rigurofo tübaidi- 
Uo.Eíluuo feys,ó echo diasír ene- 
tico.ycldia de Santiagoenla no 
che,llego à apretarle,de manei a q 
no ccr.ccia,y deziantedosque no 
llegariaálamañana. Cctr.pade-* 
cióle del Fxancifco de Eípinofa

>. Zorrilla

que re licuó mas de cofa de vra 
hoiadctlempo,dtfpocsqueleco 
mee $ó el accidente,al c n que fe a. 
,plicó la Cvuz3quecíquar.do la en 
fetmedad hizo fu acctnet im iento 
pero que fe quedó bullada ,poiq 
en fus principios,fe defuancció al 
contado de la Ci uz en vn ínflate.

AntoniodeChozadoradcr, 
vczinodeMadnd,cPuucmalo de 
la dolencia penofa de esmaras de 
fangte.Dutole diez mefes centi- 
nuos,con que ni pedia acudir á fu 
oficio,pata fuPcntar fu familia, ni 
fofegar,ni hazer acción de he m- 
bre,vltra del peligro de muerte, 
con malranpio’ongado.La lliuia 
demedicamcnros,quc ca) ó fcbie 
elfuecopiofa,y fin fino alguno. 
LosMcdicosfediercn per vencí 
dos,y el llegó á tiempo que lo era 
piopriamente de recibir merce
des deDios.porqup no le quedara 
Jugar de cfpcrai en cofa de la tie
rra. Auia O) do contar muchos mi 
Jagrosdclbenditofr.Fiancifco,y 
tenia vra gota de fu fangre en vn 
pedacitode Ja venda quele pufic 
jon cnl^sfangjiasfque fe repar
tió defpucs entre multitud de de* 
uotos^yconfingularafe&ofelapu 
ícenla beca dd cílemago inuo- 
csrdoíus méritos,y interccfsion, 
t  a > a ccn pies,y lúe ge al p ñte cef

*

4



Capitulo XXXXL '363
Zorrilla fu amigo,ypufole encima 
de la cabeza vn papel efciito de 
manode nuettro fr.Franciíco , y 
vn pañitode iu fangrc, y metióle 
primerodétro de vn vafodc agua,
Vdioielaá bcber.Seria eiloá las 
doze herasdela noche,y auiendo 
muchas,que no dormía,en aquella 
fue Diosieruido, que vino el fue- 
ño,yálamañauaamaneció cofa 
juyzio,yquafi fin calentura, y fe 
defaparecieron los crecimientos, 
ydefde eftedia quedó fiempre tan 
bueno,que lino fuera por laflaque 
za,y auerlc de purgar, fe pudiera 
luego leuañtar de la cama.Bien fe 
vio auiafido mifericordiadeDios, 
concedida por los méritos de fu 
fieruo,queaqui no interuino ac- 
cionalguna del enfermo,que ella 
ua con frencíi.Muche eüimaDios 
alus amigos,y enlaprefentc oca- ‘ 
fion,yenotrasdclasdichas, yen 
las q ledexandecótarfcfevió,que 
los portentos,que obró,fueporca 
lificar al bendito fr JFrancifco. ,t; 
qf Creció la fama de la multi
tud 4 c niarauillas,y vnos, y otros 
enfermos émbiauan porelpafiito 
de laíangre,queeítaua en poder 
deFrancifco de Efpinofa,parare 
mediode fus enfermedades.La pri 
mera,fue IuanaMontes muger de 
Chriíloual Gafcon platero: tenia 
a fu hijo enfermo con calenturas; 
y crecimientos, Metió el liento 
envn jarro de agua,y dió cátidad 
della al paciente,y el no contenta 
dofecQneílo,feleuantó de la cá« 
ma finfer viilo>yfe bebió todo lo 
queauiadexadocnla jarra. A  o- 
tios matan femejantcs ezce0 QS»

peronoconelcmer.tcaqulcr aria 
concedido el Señor pi iuile gio de 
fanidad.Deflerró lacalchtuia \ y .. 
crecimientos,tan preciíTamc'nte, - 
quenofe arrecieron á bolucr. «
<ff Entre los que pidieron la re
liquia,fue Petronila Diazmuger. 
de Blas Hernández có'rdcnei o de 
la Reyna mieftra fcñora.téYJia vnlt 
hija fuya muy enferma tambié de 
calenturas,)’ crecimientos, y coñ 
mucha fee,ydéuoc¡oiialfieriiodé 
Dios.lapulocl pedacko de lien
to,á pünto que eftauán para faftJ 

égrarla.C^uifo laMageftad deDios 
hazer el milagro yíin que eeflafe 
fangrc,y para impedir al barbé-, 
ro,al punto quétoíóia reliquia ;Ri 
dió Vn gran frio,«©^ vIJ*de*ó:pt 
rocchio el fobré 'Vehir la houeJ 
dad ,iio fue para awnentti- Ja eírfér 
médad fmpparsquitarla.cefsó'eJ 
accidéhte,y traselnofe figuió’c í  
lenturacomofuele, fino vngran 
fudor,con que fe defpidieron las 
calenturas,para noboluer.&i la e-' 
uacuaran,quizas dixeran los Mea 
dicos,que fus diligéncias.aúia c jfll 
fado la falud.ypor efe© Jó tralo el 
Señor,demanera que fin achaque 
fe vieífe auia fido obra, fuya, que 
dando fe la enferma con fufangre; 
ylibredel mal.
qf .« FrancifcodcEfpíitofa, auia 
fidpmuy amigode nueftfó'^fTFrí 
cifoo,ydcfpues de Íudídiofátaiuér 
te,fue el quebufeaua los teáigoa» 
para las informaciones, que eíor-i 
dnaario hizo en ordéa la canoniza 
ció del fieruo deDios,el qual agfa 
decido a fufo licitud»le pufo por 
itiferumepto de puchos milagros;

que>
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que el Señor obl ó por fus méri
tos. Supo elmifmo Francilco de 
Efpinofa,que fu amigo Scbaftian 

■ ¿ Martinez Alguacil de Madrid,ef* 
taua muyagrauadode nialiciofas 
calenturas,que le apuraron el fu- 
geto,ypufieroná los vmbralesde 
lamuerre.Dieronleel Viatico, y 
y el compadecido, ydefícofodc 
íufalud, le licuó vn cfcapulario, 
compucfto de difej entes pedazos 
de v n habito,que fue de nueftrofr. 
Francifco.-reftriole algunos mila 
gros fuyos.No entendió bi€ el en 
termo loqledixo,tal erael aprie«¡ 
to déla enfeint.cdad, peroperci-' 
biolo mejor fu muger, yconmu- 
cha fee pidió elfay al, y viendo q 
fu mando fe moría, muy afligida 
felepufoá laidos de la noche. Va 
lióle la vida: -Juego le dió vn co- 
piofofudorjCDnquefele quitó la

3 <54 Librò Primero
fija,y arraygsda la fee.PCi elfegú 
docbtótcdoslos milagrosconta 
dos,ypercontar.Prcterdia Dios 
honnar á fu fieruo ir. Fiaccifco 
en mueitcpuesc n vida,lagafló el 
toda cnbukarcó aníiafu gloria,y 
hóna . En eíle capitulociciibiie 
mos otrosmilagios, y fea elpriv 
meio. • ,:.i
^ . Enfermó grauifsimamente 
doña Alaria de Samiañez (dequic 
ariibahizimos mención) devnas 
tercianasdobles malignas ¿ á que 
fe añadió grauedolor de cabeza,’1 
y lo que peor cra,vn principie de 
perlefia.Plantaron al D cd o rV ij 
cente Moles Medico, quetcmanjj 
do el pulfo ala enferma,y juzgan-; 
do por ella enfermedad,- la mana 
dó fangrar,y dixo afu xna-iido, q 
luego procurafe que difpufieííe 
de fus cofas,porque eftaua muy de

<3

calentura,y nunca mas le vino ere peligro.Entió á veila D. 'Ara de* 
cimiento,-,.} , ¿ .> . Valdes fu antiga.Pueshei mana co

mo puefta en tangí auenecefsiikd 
no te acueidasdclbendito h.Fia 
cifco?ElJa refpcndió, fiaciieido,% 
y he eflado haziei dopropolito,- 
dcefcribirJas cofas mirstulofas 
que me hanfuccdidocon el j K ó 
rratemosdecífo,replicó fuam i-. 
ga,loque cor.uicnees encomen
darte ¿Dios mediante los meri¿- 
tosdefu fieruo, que te hafacado 
de otras apreturas. O uieiolo afsi," 
traygáníela cartaque tengo fuya 
yfucordcn,y el pedazo dei habi
to,y vnpañit o mojado enfuñan*- 
grc.Koauia andado Jerdaenbuf- 
cftr reliquias.Preuenida eft aua, y 
eífo la valió.La cárta,y corden fe ; 
pufo fcbreelcoiazcn,ytl habí-1

to,

* ' M L i * í * 1 / Ti .».***<■  I.,* - "í
*  CAPITULO í: ; -XX X X li; r

* *í J Vi ¿V* fe.Vt

f ' De otros milagros qnthi^o ti Sé 
h < ñor por t i  bendito ft* y  Francijco 

. ■ deCogolludo^yde la incorr apoto de 
n -fu cuerpo defpuesde mas de trt^é

c ■ ¿ños de fu  biiéucnturÁda muerte.'
.1 tu * '..i. y

o s  finestíenebioi 
cl* hazer marauií 

’l  lias, que exceden
bis fuerzas déla na 

; * ^turaleza.El prime- 
ro'cófir marfu fagradaley.El fegü 
doauthoiizar, y calificar la fanti 
daddefus mimftros. Aquel no es 
neccífarioenEfpaña^dódeéíU «

4 i
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to,ypáñitofobre Ja cabeza, y al 
punto exclamó,quc no podía fig- 
niñear lo que fentia intenormen- 

. te,que era a modo de quando vno 
éfta en vnapofento obícuro, y a* 
briendo vna ventana,entra de re
pente muchadaridad. Vigilia fue 
elle alborozo déla falud, Luego 
pidió queladielfenvn par de viz 
cochos,y Ja dexafenrepofar. Dur 
mió hafta que vino el Medico,y ri 
no,porque no fe auiahecho la ían 
gria.Ellafe refoluióáquenoauiá 
defer,vleconto lo quehemos di 
cho.TomoIa el pulfo,y halló que 
el,y laiengua,boca, ybiazodon- 
de tenia laperlefia,eftauábuenos. 
Preguntó como ha (ido ello? que 
falud tan repentina? Nomepare, 
ce prouino de mismcdicamentos, 

f  Contóle la enferma lo fucedidó. 
El pafmó,viendo el milagro. -: Pi
dió las reliquias,yvenerolas,y co 

, mobuen Chnftiano,juraenfu di* 
cho,q ue no fe atrcuió á recetar o- 
tro remedí o alguno, por nodefa- 
crcditar có fu ignorancia, lo qoc 

 ̂ Dios por mediodefubcnditofier 
uoauia hécho,con fufabiduria,y 
potencia.Confieífade plano, que 
fue ciira fobrenatural, afsi por la 
fanidad inftátanea,en el rigor del 
mal,como porque no repitió, ni 
calenrura.ni otro accidente algu 
no.Nofuelen fer los Médicos los 

' que inas apoyan milagros,lo vno 
Jpor reconocer mas los etfccios dé 
la naturaleza,y por ver que fon o- 
bras fuyas mochas vezes, las que 

# los menos cntcodidoscucntan por 
4 marauillofas.lo otro,porque na*tir 

talmente guftandc que la falud an

tes fereduzga a fucuydadofo,cfiu . 
dio,que a otias caufas , y afsi las 
prodigios que fe juzgan por tales , 
con futeftimoulo, parece gozan ^  
de mayor calificación . D c f l a n o . ip 
necefiitauael cafo.que hemos re- egf * 
fendo,por fereuidentemente fue . 't # 
radel curfo natural.contodo elfo 
alabóla virtud ddle Do&or en, 
cófeííailo.Locj mas pudo eftimar 
D. María, fueqlalanó el Señor, *, 
noíolamentedelosmales,quépi<- 
dió,fino del quetenia.ynofeacor' . 
daua cntóces del. Padecía mucho 
de enfermedad habitual, de vnos- -
flatos de cabeza, deque derepcns> ' ,
tequedauafufpcnfa^mbelcfada,/', ,,, ,
como fin juyzio.Duiola d  accide ♦  
te algunos años,y defde efteputo 
quedó libre del fin boluerí* mas*

- A doña.Eugenla de Herrera # 
mugerdeluan dé Vandcrr í4 dio / 
vna fuerte hydropcfia*, en tiempo ':i 
que eítaua preñada, á que fe aña* 
dieron palpitaciones en el córa- .)
zon.Como las enfermedades er|í 1 1  
tan gnúes, llamaron para curar-i 
las vn Medico del Rey de muclup , ' 
opinion.Eflé veló mucho enfoca 
ra,yexecutd en ella' vn trepeldo 
medicinasjquenofolaméteno mí 
tigaron el mal pero cada di&yba 
en aumento. Quitáronla la gaña 
de comer ¿ ó  que elMcdico few ój . 
obligado ádezirl¿rquetrar$fedo ^
cóponerfuafma.queparaelcucr *
po noauiaya masquehazer,par<í, 
naturalmente era impofsible vi* 
uir.Caufaualesá todos gtandifsi- , 
oía laflimá,no tanto la enferniá d 
aula de morir con Sacramentos* • 
quantolá criatura, que m  la fe na ' .

tia "
.
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tia ya,y juzgauan auia de perder á 
Dios,para fiemprc. luán de Van* 
der era muy deuotodcl fieruo de 
Dios fr.Francifco,tenia vn retra
to fuyo y vnpedacicode fuhabi  ̂
to, y algo de fu fangve en vn lien- 
jo.Sacó fus reliquias, y dixo áfu 
mugeríe las pufieíícfobreelcora 
zon,ypaiafolicitar fu deuocicn, 
lacontóalgunos délos milagros, 
que Dios auia obrado per e l, ro
gándola,(uplicafe al Señor, ¿jpor 
fus merecimientos, la fanafe, y li- 
brafe la criatura de peligro. Ella 
no eílaua para oyr hiilonas, pero 
como Dios tenia determinadode 
preferuarládcla muerte, convn 

♦  gran milagro,lariió efpiritu,y de- 
uocion.para que le pidiefíefu re
medio,y afedo al fieruo de Dios, 
de que le UamaíTe por intercef* 
for.Hizo fu oradon como mejor 
pudo, yapretó lobre las palpita
ciones el habito,y hccharon énci 
ma de la cama d,retrato,ylucgo al 
punto fe íefofíegoel corazón,ccf 
íaron fus faltos, y inquietud, con 
quel'e acabo la.vná enfermedad:y 
por vigiliadel remedio de las de
más,fe hall 6 fin el mortal’hafiio.- 
Comió,y durmió aquella noche: 
ludgootrodia cometo a euacuar 
fe fobre naturalmente,y fin reme 
dio exterior,de,vna agua liquida,'• 
y en vn dia hechó vn cántaro de* 
lla;ylosdemasfue continuando-'

' fe el expeler todo el humor,q cau 
fauala hydropefia con conocida 
mejoria.Luego fintió la criatura, 
auiala Dios predeftinadopara los 
gozos eternos,fintrabajo,ni meri' 
to alguno fuyo;mal parióla fu nia¿

3 ó <5,
dre,aunque para ella fije felicifsia 
mo parto, y con no fer de mas de 
quatro mefes,fal¡6  viua, demanej 
ra qucpudorecibir agua del bapa 
tifmo,y duró hora y media,con ad 
miración de todos, dequefiendo 
tan pequeña no fe huuieffe ahoga 
do,fal¡endocon vida de entre tari 
ta agua.La enferma,quedó buena 
y Tana,como fino huuiera tenido 
malalguno,y clroilagro(qucabra 
$ó en fi muchas marauillas,)fuefo 
lenifsimo,que fe publicó confus 
circunftancias,y todos magnifica 
uan á Dios en fu fieruo fr. Franj 
cifeode Cogolludo. j
«fp ■ AlanoticiadeEftcuade los 
Ríos platero,llego el barato,q ha-} 
zia Diosdcfanidaddeenfcrmeda 
des,por los mcritosdel bendito fr.‘ , 
Frácifcotnecefsitauamuchodea^ 
yudaríedellos, ¿j eftaua enfermo 
cor. ardientes calenturas, y creció 
mientos, y nó podia menear pie, 
ni mano.fegñ le dolía todo elcuer 
po:Supoquc FrancifcodeEfpino 
fa,dc quien poco ha hizimos meri 
cion.tenialasreliquiascó que fe * 
auian obrado muchasmarauillas; 
embioleállamar,y rogoleque fe
laspufieffc,diziendofe,auiaaumc^ ~ 
tadoletantofudeuocioncó elfier 
uo de Dios,que creía que auia de 
darle el Señor (alud por fu interá
cefsion.SacóFrancifcodeEfpino -
fa el paño con la fangre, y metió* 
le el enfermo en vnvafo de agua; 
con fer ¿deshora fe hartó della;
con tanboena fuerte,quequando 
vino el medico por la mañana le * 
halló bueno,yfano, tan libre de * 
fusdoIorcs,ytaitagilcnfus roiem

bros
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bros.quepudicra luego leuantar- 
fe de la cania.El que le curaua bié 
confefso el milagro; «pero porfió 
que le auia de purgar,como fi np» 
cefsitara la$obrasdePios de los 
puntales flacos de la humana fabi 
du» ia.El enfer mo,por pura impor 
tunacion de los fuyo^fe quedó en 
Ja cama,por vnos días fin fatisfo- 
cion dé los remedios de la medie»

> na,quefeauiaj>a hecho michos,y 
fin prouecho alguno.Nqfe harta- 
ua dedar gracias £Pjos,y al yene 
rabie fr. Francifco , y contaua á 
quintos le víanla fireuedad, con 
quefintio ruayuda,coriociédoro. 
dos auia fido fobrenaturaj, y lo$ 
mases,que pilando tan pefado, y 
dolorido, queno podía reboluer- 
íc antesen la cama/e leuantóa-gil 
y l i g e r o / * . .-‘i ;

A doñaConftanfade Salan
do vez» nade Madrid, enferma de 
tercianas dobles con grandes an» 
gufiias en el corazoujaHablaron 
al Do&or V ergara,para que la cu 
rafe.En trespiefes que duró ejmal 
experimentó eoeJla quautos me,- 
dicamentosalcanfófucUBCÍ4 ,*y 
có todos no pudo fiuxftr <$4 urfl>lcf 
fe,ni quemejorafeyqpunto :fiemd 
pie caminaualadolenciaá largos 
palíosá lamuertedelg pobre cn- 
terma. C ojo  que falió el Medico, 
al fin de todo cil.e tiempo fue,qup 
muy apiiejffa ladieffen los Sacras 

*mcntos,ydifpufielIcde fus cofas. 
Comojcada día crecía mas la fa
ma délos milagros del fieruo de 
Dios,á penas auia quien no fe ef. 
cudafe contra las enfermedades, 
y trabajos > que podían fobreue-

nir conalgunacofafuya.yel que 
mas po a)can^aua,fe contenraua 
confuretratOjquedeftos fe eftár 
parpn muchos. Vno dplins auia He.. 
gado à las manos de dona Coftap. 
fa.yyadefampargda de todo fo ^  
corro bumapOjímplpró el diifinó 
por los meritosdcl bcnditofr.Fi a 
cifco.Pufo fu efigie fobre «lcqfg 
zon con granice,deque auàafide 
ce fiarlas anfi^quefent&cnpl,/. ; 
Ja falta de fueño.qnp ejra jo qpe la 
acabauala vida.^uifoDios con* f 
cederfela milagrofamentepor ef̂  
t ? me dio,| penas la tocola efiapj - 
pa,quando la ̂ ió yn g jfn  ¿dfcjfj» 
con que fe laquiUro todas .
gufiías.yc^Jefltut^Sjyqucdbb»? ¿ 
na,yfana,muy agradfcidaá píos, 
y al bendito padre,/ có nucua d a , 
nocion à in r etrato. s,.*; ¡ 3 t .fp 
f  V  na mugercafada „queájlk-l 
maná Magdalena, ye^adcM *-i, 
drid,qup,viuiacn JkcaiM.ei Tefe* i 
ro,Uegò À efiar tanalc.auodc fu yi , 
da^quela¡foci ayudan i  bien mo? 
rir yn ReligrofoPcfcuifod^lCó 
uentP de fan QU&  g f c e i p i  
fF.Pìego de fanF % ancifeoi caligo 
de la marauill*. V iendoU-en tan 
trille uftado ynaawfiga ;
Antonia panche z,quifio hwfine«« 
perienci*, de la yixtud qup |>ufo 
,Píp? eu las cofas.è que a ida toe*« 
dofr.iFrancLfco tnieaua* xùùó.' 
P  íe ronla y np¡cd»sCitod e fu habí-
co,yrwbioicá la etiferma. Pufiej «.
ronífle encima,/ al mífmo punco, 
de quali muerta bolui-ó en fi,y co-«, 
menfó ámejorar notable, y cono 
cidamentedefuerte que jnuy en 
{j>j£ii£dluu9bftcnq; Claw c ík  q
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eri falud tan defefp erada ,tan i nfl á 
neo,y conocido.aIiu¡o,qucfue for 
brenatural. ; * : ‘• ’ ?

También defpuesdc muerto 
elficruo de Dios, curó de pafsio- 
nes,y enfermedades efpirituales/ 
por í us méritos,y intercefsion. Al 
sunas veres nos hemos acordado 
arriba.defr.Efteuande SJofcpb, 
confeíTor,q fiiefubdito del bendito 
fr. Francifco,qu'ando CraGuardlá 
delMonafteriodelRofario.' Vino 
efteReligiofodefpuesde algunos 
añosalConuentode S.Gil defde 
lavilladeOcañaá Madrid, á ha* 
zerfudepoftcioh ante el IuezE- 

' clefcafticOjácerca délas maraui* 
* llas,que fabia del fieruo de Dios. 

’ . Quilofedefpedir<iel,y preguntó: 
donde auian enterradoáfubuen 
amigo.y padre? Dixcrónfdo, ya 
petición fuya fe abrieron las can”. 
tinas,ybobeda dondepxificronfu 
cuerpo. Vi fi toda fepulturacon ter 
nura,ydeuocicn. Era combatido 
de vn trabajo grande éfpiritual,

<> muchos años aula que padecía, y 
en faliendode aquél lugar,fe vió 
libre de lá adición, que lecaufa. 
ua la antigua pafsion 5 y no la üri? 
tió mas, Pagóle de contado el ve- 
ncrable padre,el trabajó del caml 
noqueanduuo,paiahonrrarIe, v 
calificar fus virtudes, y milagros, 
con fu teftimonio.Si Iosjuftosfon 
agradecidos á Jos beneficios qué 
loshazen,viuiendoaun en carne 
mortal.-daroefta que nofeauiade 
perder lagiaritud,defpuesdc qgo 
zan de Dios. El fe boluló alaban, 
dolé,y bendicicndolc por la mer-' 

- ced que le hi zo, por los méritos

defu amigo, y dio por bien tmi 
picado el viaje. '  1
tfl- (guando Dios lleuó para fiá 
fu fieruo fr.Fi ancifeo de Cogollu
do,eftaua María Hernández veri-;
nade Madrid muy enferma'. Auia 
tenido vn graue Tabardillo, de q 
Uegótan alcauo de fusdías,que 
la olearon.Mejoró de aquel ma],’ 
y incurrió en otro.q fino mata ta 
apriefía,esmas cierto morir del,% 
Llaman la calentura ethica» refub 
tasdela fiebre maligna, que auia 
padecido.Curola vnMedicodefu 
Ma ge fiad,hizo quar.to fupo,y vé 
cióelmal áfusmedicinas.Y,ópof 
no quedar auergon^ado cófeífan- 
doqué fe le auia agotado la cien-’ 
cia,ó por vérfclibredclla(qrioté ‘ 
ma muchos dineros)la Tecetó los 
ayresde futierra( medicina vlti- 
ma,queacoftumbran á aconfejar 
losdefuáite,conque fife mueie 
defpues el cnferrfto,no pierden e«< 
líos crédito,có la aufencia.jFue fi 
nalmeteá fu patria,y boluiópeof,' 
y tato que ya no quedó efpcran^a 
de remedio,ni le hallauan los que 
la curauan,paraeximirfc de la inri'J ♦  
portunidad de enfermedad tan 
larga,fino eslafepultura.SolaLrt 
cía de I E S V S de Ja tercera ordé 
de.N.P. S. Francifco.charitatiuá 
la acudía con gufto ,que deuota 
pufo en efto iiis ganancias cfpi- 
rituales.Eftaua entonces muy freí * 
ca la memoria del fieruo deDios,; 
por auertan poco tiempo f que le * 
auia lleuadopaja fi, yfucediéron 
los milagros,que habernos conta- 
do,conc]ucfeauia hecho celebré 9 
fu nombrcJL,al?cau tenia en fu p o %
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dérvnpedaeitodelhabito,y tam.* brcdoña Felipa,la lacarpn muy
. bienvnpañito dcfufangre, que mal parad^aunque ellaíodiópor

Jadío el barbero, que Je fangró bien empleado, por auer cumplí-
en la vltimaenfermedad.Dixoen- do fus deífeos.y logrado lo q prc-’ ,
rre íi.Yo creoque elpadrefr.Fran 
cifcofuemuy aniigodeDjos.ycó 
ella feche de poner á la enferma 
dcshauciada fus reliquias. Hizo 
afsí,yfue Dios fcrüido quefana- 
fe,porque al punto que las fintió, 
comentó á mejorar,-1 y dentro de 
quatrodias, quedó del todo bue
na, la que fe entendí ó,que en me- 
nostiempo ,1a hecharian en Iafe- 
pultura,y lagraucdaddela enfer 
mcdad,y cura tan enbreue, dicrÓ 

• íce del milagro, y portal I ett uñe
ron la enferma,y los que cuydaua
della. ,sb . :¡ - »-■ «. j
f  Doña Felipa Calderón,pa r 
decía granes dolores de eftoma - 
go , en efpecial Je aula tenido 
con intenfion el día,que pulieron 
el cuerpo del benditofrayFrancif 
co,en la Y gleíia del Conuenco de 
fanGiUlena defecbufcaua oca- 
fi.on de befarle Jospies.pr.ometié- 
dofcfaludfi accrtauaá llegar. Ya 
lacupo fu fuerte,y en venerándo
los confus labios,al puntofe auV 
femaron fus penas,y fe fintió bue* 
ná,y libre de mal tan pcnofo.Sola 
mentequifoDios, que la coftafc 
algo el béñcficiorecibido.A.lapar 
tarfe del cuerpo-jete talla apreté 

k ra de la gente ¿ que vnos fe impe« 
t dian.4 otros,y hazian harto en de1 

fendcrfedeladeuocion,delosque 
como ellos acudían á gozarde los 
fauores diurnos, tocando coñ an
fia al íieruode Dios.Quebró lafo 
gapor Ió mas delgado, y á la poj

♦

tendió. Dcfpuesde muchos días, 
dice laboluió el mifmodolor dos, f 
ó tresvezesitenía por refguardo 
delmal,vnpedacitodcl habito; y 
jura, que en poniendofelej cefsó 
el nueuo accidente, y fe haiiófa-' 
na,-yquedefpuçsfe valió,del mifr 
mofayal,contra vp corrimiento, ,N 
que otras do$,ów es vezesdéí*«^ ¿
dio à ios pechos,que lo». Irbró. aj 
plicandole à e Uo $,fi m i cM ofe mu 
chemejor.QBaodollegÓ-ábflÉlir 
fys pies cogió algunas délas finjas 
verdes de la guirnaJdaqucdjámtdS. 
jauian puetto en fctftaibeza de ¡npef- 
trofray Francifcp., y en viendofe 
con males’de jaqueca s y  otros a*a 
chaques;con las lores mejoraua.

,Y también otra fu-amiga vaquiea 
moldfaua vn penofo dolOr inte^ 
rior,y tefiifica que todas cíiasfani m 
dades,y a limos los tuno pqrí vúlaj 
-grolbs.i i  - ¡rr>i £$r m7dr !*>rp
f" 1 1.,Doña Francifea 
mu'ger de Martin MartfWcz., que-j 
dó muÿfetigadade vñ malparid, 
ta-n defa n grada,y afligida, que.no 
ja  halladan los Médicos pulios. 
Dier.onla vina ífta mpa del vçherh 
HePadrei; y con clb  començojd 
ihuocárfus méritos,para con Dios 
iTîàxérOala el Santifsinio tan a- 
pridfía.qUcvino fin palio. Contal 
■ velocidad queriahazer fuerte en  ̂
ella la tnaerte.Tratauande yr por * 
la fantaVnció:pero luego fe cono . - 
ció tâta me joriaco la fe,ydeuoció * 
que tenia en 11 fier uo de Dios, q«e

Aa al
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al punco fe le aplacaron los def- 
mayosquandó le pensó, que lle
gara el vhimodefufin,ypudo co
mer^ habla r,ydixoávozesá los 
circundantes, que nueftro fray 
Francilco la auia libradodetran- 
ce tan apretado \ y alcanzado de 
DiosfaIud,y ella,y fu marido tu- 
uieron él fuceffo por milagrofo. 
(guando viero,q pafsó de vn eftre 
mo á otro, de la muerte á la vida. 
,qf -  . A don Alonfo de la Serna y 
cWñonee vezitáó de Madrid, le 
dióvnreció garrotillo. Sangró
le clDo&or Serna Medico de Ca 
mará tres vezes,: en termino de ,

S
vcyutey quatro,horas : como vió
lapríefladel mal,temió fu muer- 

- te,fuihadredoñte Antonia de Qui 
ñones Pimentel Era ello en el 
cUa,que fe celebrauan las hontras 

.ddfiemode Dios fray Francif- 
- coíouia tratado ella con el,de las 

-  ̂ cofas de fu alma,y aunque los Me
*, '* # dieos encarecieron aquella ma ña

-na «1. peligro don Alonfo (d
qualafirmauafefentiamuydef- 

inayaíl^ycalqueenfuvidaloá- 
- uiaeílado. tanto) con todoeífodo 

, ,fía Ajiíoniadixonoauia dedexar
j. # j§*\ de acudirá las honr ras de perfo-

» ** , na aquien tanto deuia.r Fue áfan
. Gil,oyó contar en el fermon mu- 

# ' chos milagros del bendito fray
, ' Francifco,ycIIa tenia noticia de
* - algunosdellos.f Crecióla ladcuo

[ cica,y con gran infancia pidió á
\ , • Diosdieífe faludádon Alonfo fu
l\ - \  hijo,por los méritos dequieritart- 
).* •i ' to leauiaferuido.1 Y al venerable

padre,que pues auia (ido tan ami? 
go luyo envidado la defampar ar'

Primero i
fe muerto,quando fe vía en lugar 
donde podía mejor hazcj lo. Co- • 
men^ò con cfto á exclamaren-* 
tre fi.SieruodeDios, no me con
tento con menos,que hallar bue-’ 
no àm ihi;o,quandobuelua à ca
fa. Y juradla, que eílando en ef
to vinofobrefu corazón gran ¿ubi 
lo,yalegrra,yfcguio, ycertidum 
br e,de que auia de confeguir fu pe 
ticion. Acabofeelfermon; yco-í 
mo auia arrojado fus penfamien-’ 
tosen Dios j y en los méritos del 
bendito padre.con mucho fofsie- 
góMamò á fu confeffór fray Ga
briel de fari luán, y le contó el 
contentOjCOnqueellaua.OmilaJ • 
grodemilagroslBoluiódoña Ah 
tonia à fu cafa,halló fucedidécori 
effo&o lo que auia creydo con 
fee,porqueenfaIiendodtl coche,1 
viniéionà ella defaladosius cria 
dos , anunciándola que hallariá 
bueno á fu hijo,como lino huúie- 
ratenidomaljilgnno . Entró, y 
y vio queeraafsi.yfolennizofela ■ 
repeñtinafalud con extraordina
rios jubilos,y alegrías,y don Alón 
fo quedó tan fano,que fe lcuantó  ̂
ótro dia,que aquel en queíucedió 
el milagro, fe eíluuo en la cama, 
por la fa Ita de lafangre,que le fa- 
caron. Iuran elle prodigio mu
chos tcftigos,que (challaron pre 
fentes ¿el,yelDoílorSernaProto 
medico de íu Mageftad,quele ca- 
hficaenfu dcpoficion por mila
gro patente,y inftantaneo. w

Como el amor del próximo 
era táfamiliaral fieruodeDios,y (

• depédiadellj tenia almifmoSeñor 
no auia acetacioq deperfonas en

el,
♦
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el.ygualmente acudía á pobres,

, á ríeos,á libres ,* á cíclauos , aun- 
quefu principal inclinación,era 
a los pobres,y defualidos. A lo  
que atendíaeia á las almas rede- 
midas, con la fangre deChriilo’* 
Señor Nueftrojy de la coitcza de 
las riquezas,fauor, y linaje hazia 
poco cafo. Bien fe ha vi Lio efto 
en lasmarauillas,queobíq elSe- 
ñorenvidadenueltrofray Fran* 
cifco, á que elfehallo prefente, 
concantarygualdad. Pues ya que 
gozaua de Dios,d6de via con mu 
cha claridad fu voluntad,y lo que 
fe huelga ,de que fe fauorezcan los 
pobreSjydeshechados, claro efta 
que nolosauiadeexcluyr. Tra« 
xo el Conde de Montaluandefde 
la villade la Puebla á Madrid v- 
na negra luya, para curarla de v-' 
na pieina,dequenofepodia mo- 
uer,vifitauala el Do&orMena. A  
fu amolé pareció , que la princi
pal cura era cncomédarlaálosme 
ritos délfieruodé Dios,de quien 
aula experimentado en vida tan
tos beneficios,como fe ha cótado. 
Mandola poner vna reliquia fu- 
ya.Y quitofe el dolor , y quedó 
buena,y el Medico fe difpidió lúe 
gOjConfeífando, que otro Supe-I

mo, y muchas vezes ,4 fin que le 
pidan.remediando las necclsida- 
des,á vn fin iér inuocado. Doña 
Eugenia Abarca de Bargas^cenia i 
vnrerrato del fieiuo de Dios , v 
vnpedacitodc íuhabito con rra dk 
veneración,y deuoción’.y tan cer- 
cadefi, que lo auia pueftoentre 
Jafaja,conquefeccñia,y encima 
vna almilla pretinilla, y jtibona^ 
botonado, muy apretado todo 
Fue á vifitar vna enferma, que fe 
llamaua Ana Carrero; que tenia « 
calenturas continuas. Boluió á 
fu cafa,yá lajnoche quando fe qui 
fodefnudar,hecho menos el retra 
to,y pedazod¿ habitodel hendí  ̂ ' 
tofray Francifco Quedo muy; 
congojada defto,yadmirada, pot 
quenopodiaenténder,ni imagi-l 
nar,comopudicfle auerfe defapa  ̂
recido,guardado fon tanta cauce3 
latpaífaron tres,ó quatro dias, en 
los quales,fu oración era á Dios; v 
quelaboluieífefus reliquias, que * 
hazían mucha falta áfudeuocion; 
yalfieruo de Dios rogaua ttffcJ 
duofamente,que fe lasreíHtuyeQ 
fe.Fue dcfpues ¿cafade.la enfer- 
ma ,y ella cUxo á doñaEugen ia. Se 
ñora pufome debajo de mi almo« 
hada vn pedazo de fay a l, y vn re-!‘

ñor, auia efeufado fus diligen-;* tratod.elPadreCogolludo? Ella 
cias,quetardaran muchosdias, y. toda ¡ alborozada la refpondió,
el fin de la enfermedad fuera ín 
cierto, comolasdemascurasquc 
fe hazen con medicamentos tem
porales. JV ; -
f  Yapuefio en los gozos eter
nos nueftrofray Francifco, partí- 
cipauadc la condición de la bon- 
daddiuina, que esdarfeafsi mil-

que.no.Pues hermana yo hallo ef 
tas reliquiasdeba/o de mi cabe
za -,y pensé las auia dexado allí 
alguna de las feñoraSjqueiné vi-! 
fitaron.Quedó admirada la  ̂las 
auia perdido,y certificadá de que 
íin milagro, no era p o fs ib le te 
niendo tan intimamente ence - 

Aa a* rradas
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rradas las reliquias,y con tantos 
eftoruos para cacrfe,y mashallañ 
dofc debajo de la almohada: por
que quandóquifiera darlas, noe- 
rapofsible Tacarlas, fino es defina  ̂
dácbfe,ynife vieion cnelTuclo,ni 
nadie las al^ó, lino que reapare
cieron debajo déla cabeza de la 
enferma.Iuz.gd doñaEugeniapor 
cierfo‘,que el fieruo de Dios qulfo 
Tañarla,á vnfin pedirle la Talud,y 
fin acordarle, por medio de Tus 
prendas ofrecidas táñ milagrofa-* 
menté.Ellofucedió afsi,que laca 
lentura continua cefsó,demañera 
que quándo boluió á verlá,def- 
pues delos>quatrodias,la halló fin 
ella. Todos admiraron milagro 
de tan exquifitas circunftancias,y 
alabaron alSeñor en Tu fieruo,por 
quienobraua fiemprc tales prodi 
gios. - i k,:.íí  j* '¿i.¡ ■ . .líiü 
í̂ p> < •'luán de la Baílidá, y doña 
Anade Vedman Tu muger, tenían 

- vn hijo de edad de mieucmcfes,'
aquiende repente le dió vn acci
dente,con quceftuuo ¿atorre ho* 
recom o difunto j.fin mamar; y 
aunque le ordcáauan la leche en 
la boca, notrágáua cofa alguna.!
Aplicáronle diuerfos remedios:

Para obiigcrlcmasfacó reliquias 
que tenia Tuyas, que eran vn pe- 
dazuelodefuhabito,y vn poco de 
íufangre,enlavendadcfuiangria, 
aplicofelo a lacriatura,y boluió a 
inftarle.paiaquelefanaffe, aña
diendo á la Oración paffada, qué 
pedia la Talud de fu niño f̂i cpnuc** 
ma para feruicie de D ios. Cofa 
marauiHofa! y digna de fer Tábi
da^ publicada á los fieles , para 
quele exciten á la deuociondel 
benditofray Francifcoi Al punto 
que pulieron las reliquias encima 
dclacriatura,lastomó con fus ma 
nitas,y las llegó á la boca, eilan* 
do antes,como vn muerto. Como 
levieronde diferente Temblante, 
yconaccioñtán extraordinariaá 
fu edadjear nmó el ama al pecho , 
y mamó luego,y quedó, comofi- 
nohuuicra cenidomalalguno.To 
dos quañtosTupieron el ínccffo,lc 
jurgaron por milagro grandifsiJ 
mo. Vinofupadre acompañado 
de dos Médicos, y boluicronfe al 
ponto.Bien cierto es, que ledos« 
háuciaran luego , que ion cortas 
lascicnciasde los hombres, y in
ciertas fus prouidencias: no ay ef- 
toruoen la de Dios,pára obrar co

pero enváldc,que no aprouecha-' fasfemejantes,y mayores,aunque 
ron.Toda la cafa Te alborotó ¡ El #cfta .Pefadas las circunftancias; 
padrefalió á bufear Médicos. Su que concurrieron,fueprodigiode
madre fe acordó de nueftro fray
Fr5cifco¿ydixoIe,SieruodcD¡os
bien veys mi aflicción, y yo adj 
uierto también,que las mercedes, 
que Dios ha hecho i  los q os fon 
deuotosporvueftra intercefsion 
fon grandes. Aueysmede ayudar, 
para que no 1c me muera mi hijo.

prodigios.-1 
f  A fray Gregorio de Getafe 
Religlofo de nueitraProuinciade 
fanlofephjlcdió en el remate de 
cierta enfermedad grauc,vn zo
llipo,ó fingulto,tan apretado,que 
fe oía fuera de la enfermería. 
Duróle dos días, y los Médicos

le

t
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dicos lehiiierón varios remedios x alpunto parió áluá.'AdcmrarOQ- 
fin prouecho/con que afirma fetódosdetantabreuedad, y mas - 
ron,que fino fe lequfcauacon br«^ María Gomeí¡oomadrc de laReyl • 
uedad,moriria fin falca .£1 que dX[ ña nueftrafeñorá,que la paVtéaj <:j

V

&
que Oí nanueitraienora,que la parteaj 

yo la vldtria fcntcnciade fu fiñ¿^ ua,que afirmó era milagropátenfc 
afligido fe' encomendó á los me* te,fegun la difpoíicion mala , quej 
recimientos de mieftro fray Fran', ▼ íóendoñá AnaGomcz, la qual| 
tifeóde CogoIIudó(tenia mucha HoraÜa de contento/de verfeli-jf 
noticiaddlos,ydcfu$,éx«elentes)v biecontalbreuedad,yella,ylos j 
milagro* ) Auia mojidóen laseP prefentes veneraron la reliquia^

/ >

. V*

i
*

. >
j,

* &¿r-
 ̂i 5 <-a *■£

. Ve 'fi1-'A
cudillajde la' farigre, que facaton * y ài a comadre ladieron vn ped^j 
al fi efttèdé Di os, vn 'Relíglofó aP'aitódellá, porque inftañtcme]p¿ *,>

-v i. "* T

' ' Jf i 11 !

günos pedacitQS de liento, eípri«" * la pidió.Publicofe la fflarauiÌMCÓu*ìr L.* * . . ( _ * * .. M  ̂. 14 J"* 1 1  ̂ I •  ̂^

»1

.V/íí i- -..K, *
mió vpo'en Ja jarra de agua i qücr* apláufo común del pucblO ĵu  ̂̂ fa 
le á'uian de dar al é& ^ m o^ eÜ ^ -baw alSeñ orene^ ciK rjjfei^ ^ f;;^ ^ .^ .^  
be bíó',y fuego hito vii vdrhito pé*̂  Frírtcifeo
qüeño de‘Vn humor n é gro, y «es ò v ' *^pe ld€ q t f  f<f ̂ ñcó'ífie|^^., f-/* a WÍV'ííSí!

\ \ i. * *

oenencio rece 0100,7 en ci,y en ner uo ae jlíi os^ c orno i o conta-5*';,  ̂
los "demas FrayleS , fuecrecien^'mos arriba)fiempre hüuó cánuéfv A  
do fiempre la Veneración á las re-’*;» ̂  tros Kcliglofos,grandes éfpetan^ 
liquias dd bcndifófr. Franciféo, ' 9as,de que el Señor /  que canto-fa t r ' 
qj* - ̂  Dóña Aria Gómez, de A- í auiafeñaladoenfuyídacon eJí^A :

 ̂ _    _ i. * i 1 j- i _ í  *C •  ̂ » i » * ' A*»

U£>f ̂
i

u ' }U; t m
Í -írQ

r *1 Vk

r V * 'maráfa/éftaua departo £ra eó< f'cn la mifma; muerte con ■ alguna 
m o diaen recio,y yba muy á Ja lar : maiauilla particular,ique tócaífe ' 
ga,con los dolores Vehemeütlfsi^ á cuerpo que fue doihicílio de áls?‘ ¿X, ¡ ■ 
mos.Turbaronfetódoslos dé cá«’, r ma,que tanto le ̂ ¿radó'? Y  /¿}-\:í?%
fa,y ella pensó que fe acabaua.Su que tenían grandes defieos de â i ’>• rt'

-  ̂ *

marido tenia vn pédacillo del ha« brir fu fepulchrb, y d éter minar 00̂  ̂ . . . * 
bitodel fieruo de Dios fray Fran- ' varias vezesvificarle/plugó aí Sé:/ ( • > X í  :
cifco/qu? le auia dado el Guar/ ,^ñor , qucnd fe executafíe hafta’ > J
diandel ConueritodefanGil.Dl ;veynte de Abril de mil y fe^fcien ! ? : I A * 
xole à fu muger ,¡ fi quería'que'feV tos yquarenta y tres/ trexc afíos < ■-* *>■ • 
lepufieíTé.Y comoquequiero(ref y  tresmefes dcfpües, 'qüepafcc¡r  ̂
pondió)que meeftoy muríerido.y del deftiérro à la verdadera pa^ ' 
cfperoen Dios,quepórlos meri trial' ^comófe tratauadedar á l a • 
tosdétan particular amigo“fuyo, ' eftápa fuvida^ymilagros.cl Autor ; 
mcha deíacafde ran grauépeli* ’ déílelibfo.perfuadiódiuerfas te" 
gro.Tomó el fayaf/y befóle ,.yfe' aesáriueftrohermanofr.Alóibde 
le pufo fobré elyieijcre? y Juego San Bernardino Prouincial de la

\  . Aa 3 Proá
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Prouinciadefañ Iofeph,quéper \ tes dónde no auiagueflfos.y loque 
miúcífela viftade o;ostan deflea , mases fin genero de mal olor, Ce t  
da.Yafc fcñaló cldia,y fe abrió la rraron lafepultura, y acordaron, 
fepultura  ̂y los dichos Prouin-» que fe rogaffeal Ordinario , que 
<^aI,yotros dos Religiofos, y el * con algunos Mcdicos de los ma$ 
Autor, vjeron el cuerpo 'entero, do&os de la Corte , viíitaflencl

. . .5  W ,
| i  "
t - * \

**' S'~A
- i  ¿4\4~ ’i fíi~' u:¿ d »LfVv-tt’ ’ *iw \K* \ S-*1- J ÍÍM

P'V; ,-.. ,v

faluo el pico de la »aria, que ha- 
hallaron vn poco gallado,y el ha- 
bico,y paños mcnoreshechos ce
niza,y lacarne blanda, por laspar

cuerpo,y fegun fudifpQficion,die 
fen fu parecer ante Notario publi, 
co.Hizofe.afsi,y declararon en la 
forma figúrente, p f  f _■

- f ! .* -• * •' % • -i'-r :K~*:-r ’fc ?•?r‘ %
N lavilladeMadrid ¿diez y ochó dias <úl mes de, ¡Mayo,cte; 

mily feyfcientosyquarentay tresaños.'Su.Sefiojria delfe? í 
ñordon Francifco Zapata y Mcndoia,dcl Confejo^c fuMf . 

i-i ' w m t=a geftpd en el Supremo de la Santa,y Q,cnejrall nqqj fíelo n , y jf 
Vicario Gencraldcftadichaviblla;cftádo en el(pduéto defaqGjl#ddi?l: 
villa.Auiédofrdollamado el Do^or IuáGallego déla Serna,y el PtM - 
^orGeronymP Moralesdc Prado, Médicos de Camara de fuMagef-í 
tad»ylvsprotoinedicos,ydelafanta,yGeneral Inqúifició,yelI>o4 cu 
Pedro Miguel de Hcredia, MedicodeCamarade fuMageíladjy el Do- 
fikpríuan depyPi Montoya, Medico de 1̂  familia 4 e fu Mageftad,para 
que vean el cucrpodel venerable fray,Francifco de Cogoilado: l̂os 
qgaies baxar.on á la bobeda donde ellauao los ch fierros de los Reli* 
giofos del dicho Conuento,y en vna cajaeftauacl cuerpo del venera- 

'$|í fiay Franciíco de CogoJIjidp.y lemi;aron^y jiu,iendf>Je.vifto,y“ 
tentado. Dixeron, que h¿ viíto el dicho cuerpo del vcnerable&ay Franri 
clfcodcCogolludp, elqualefta conla mifma vnion,ytraua^onde to
dos fus míemeos, como fi eftuuiera viuo ^deforma que leuantandolé 
de vnapícrna,6dcvnbmo,fe ícuantatodoelcucrpo,ypuedeeftar en 
pie,fin que la cabeza, ni otro miembro haga mudanza en la poficion, 

®  J v ; V íuntura» y conformación de laspartes. YlapieldcldicbPcuerpócf- 
X k  - ta ««era,yfin genero de corrupción,excepto queen algunas partes, 

como es en el pecho, y vientre, ella como apelillada. Y todo el dicho 
cuerpo eft* entero. Y lo quemasadnjiia,quc las partes genitales ef- 
tan enteras,y fe hecha de ver en diasque era quebrado; *Y íqIo clpi- 
code lanariilc tiene algo gaílado.Y finauer,niauer tenido en la di* 
cha caxa pr efeir uatiuo de corrupción,ni otros olores buenos preferuati- 
uosde malos olores;el dicho cuerpo del venerable fray Francifco de 
CogoUudo notiene ningún olor malo, ni aun ddfitio húmedo dóde ha 
eftado.Demasdclo qual dixeron, q aunque es verd ad ,no es feñal der. 
tade fantidad,la incorruptibilidadde loscucrppsdifuntos:porq fefabe 
^muchojGctilcsmnertosjhádaradq mucho tiépqinpo;iuptibles, po?

* a««í
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auer caufas naturales.paia cilecfcctóiy anfi mifmoq laincorrnptibili' 
dad no esfeñalde noferfanto, pues ay muchos Tantos en li Yglefia de 
Diosjqrecorrópicrónrmasnoobíláceertoijuntádolainconuptibilidad 
del cuerpo del venerable padre Ir'.FrácifcodeCogolludocÓ fu Tanta vi- 
dajycoftunibres^cénlosdémas milagros,quedcl fe íabén:tienen ladi 

. cha irftforruptibilldad,por fobrenatura^y milagrofa; principalmente 
auiendo'edado el dicho cuerpo envnaeaxa fin ventilación,ni rranfpi  ̂
ración,m auer eftádo entierra, cuya calidad ícca,y fría le pudiera pie^ 
feruar:yeítodix£ron,queeslo quctienetiqiiedeclarar,y es la-verdad,1 
para el juraméntenlo firmaron. Alcqiial fueron teíligosdonGafpar de 
Fuenfalida,y Francifco Mixuecas,criados dcfuMageftad,y el Licen-í 
ciadoSimon AlonfoTcran,yotros muchos,y el padre fray Francifco 
dcSanta Ana Guaidian, y Predicador deldichoConuento.ylospadres , 
fayljltfáoiMJnor.y fray luán de Pina difinidorde la Provincia de fi*n 
io & m -  otros Fray les, que baxaroná la dicha bobeda, donde eftaua1 
el dicho cuerpo,y le enfuñaron. El Licenciado don Francifco Zapata. 
yMendora.ElDo&or luán Gallegodeia Scrna.ElDod.or Gerónimo 
Morales de Prado. Do&or Pedro Miguel de Heredia.Dodorluande 
OyosMontoya.Ante“íi .̂,' Hüuidel Campo,E yo eldichoIuandelCam 
po Vrraca,Notario Apó$o|ko‘i y ordinario,por á|UthoridadApoftoU 
ca,y ordinaria,y vno cfé^^del numero de la Audiencia,A r^obifpal de 
fta villa,prefentefuy |^quedichoes,y que de mi vafecha mención 
en fe lo fignc.En teíUnÍo«i(^:^everdad.Iuan del CámpOj

y  Defpues de la viíl* éc ojos los fraylesde la mudanza, y pfei 
cayó malo de vnpeíliien|ial ta-  ̂ tendiendo, que tuuieífe el enferJ 
bardillofr.Iofcph de Maía en la. moperfedafalud,bajaron álafci • 
enfermería de fan Gil.Desfi$uci&. pu.ltifra'delbendito fray Francif-¡ 
dodeiosMcdicos.Iedieronlá Vn v co,yábiíendoIa,vno dellos tomó 
cion , y algunos le tuuieron por vnbraiofuyo ,yeftendiole para 
mueito,porque no aula hablado *■ ' "meterle en vna orf a de agua, y ad-j 
palabra en muchas horas,y de re-’ uirtió que no halló rc-filtencia en
pete clamó á grades voiesdiiicn 
do,ó,ó,ó,ya he viílo al fanto fray 
Francifco de Cogolludo . Auia 
hurtado vn Rcligiofo piadofamé 
te vnpcdacitodel pellejo del fier 
uodc Dios,y infundióle en vn po 
code fuílancia.Procuraron e l , y 
el enfcrmero,que ía tragafe,y lue
go inejoió,y comió. Admirados

la acción mas que fi fuera deperfo 
na a nimada. con que parece íigni* 
ficó la liberalidad, de que aula de 
vfarconeldoliente elqual bebió 
del agua,y con ella la delicada fa- 
1 ud»durmió masde vna hora,y def 
pertó fin calentura.
«f Auia entonces en la mífma 
enfermci ia,otro enfermo de mal
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de garrotilio, que fe llama fray zen,que no eftan del todo aucri- 
Francifco de la Cerda, can rendí' guadas,ypor eíio no las eiciibo, 
doal mafque no podía paflar, ni ^.aunque fácilmente ¡las creerá , 
aun agua.Para aumentar fu fee,le , quien confiderare la eihma,quc 
contaron lo fucedido en la perfo^ > . ha hecho Oí os del^s incrivi» 
na de fray Iofcph. El por feñas : . tosde fu fiel ficruo. fray i rá
pidió el remedio, bebió, y defde - ¿ , , t Frapciícodc CogOgutefUii 
entoncescftuuobueno,ypudo co , iludo.■ jr*,in (fo r jrf
mcr . Otras ma$auilla§ fe di-2 , , , ,  V . .K0 ) ib
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P R O V IN C IA  ¿PE ¡S. IOSEPHrDE.LOSDESCALZcO&ií 
en que fequencanlas Vidasde losReli gi ofusque viuìefonen cHádofig:
, nes enei eíxe’rciciojdcJjsyirtudcs.; baila quefediuiiliò :y fe fundó &. n¿
:j - PxOuinciadcS.pablójporlpqual.peitcnee^nlosdioboísRelHf !:q *“ 
-, iV.rfi.^giofosà arribasPr.ouincjas Gppraueifc criado«» iò s >', ;p¿^ h‘
: ,vùL î7 x;uvQonnéntosddUs. J  J Ó.úuá?::;: ií '*
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" T>èlas RéformÁfydch* anido ejénuejlr* Orden dé los Minores, defdé fio1
* " principio, r ^  ̂ *;;"**■  -^y*M a 1 ^
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E V E L O LE.'Dios á£ uancia regular^queiatíafe i  Díosjf 
N.P.S.Francifco, en . pidiéndole rem<cdio.,Promctíofd  ̂
los principiosde fuRe1 .* le la diuina mifericordia, a{fegu*< 
ligion,que aunque tan randole, de que fienvpre hiña la 

humilde.ypequeñaeñiosojosds . fin del mundo aurlaén fu Ordené 
|os honibres,auia de crecer ,dema quien figuleffe fus pifadas j y lie-) 
nenquéfccftendieíTeportodoel uaflecl rigor,quecí,yíu¿campa* ^ 
mundo. Y conocía clBcato padre, ñeros pra^icauanjcunipíiendoeíi ; 
enfeñado por Dios, que tan gran todo con fu reglaEuangeljca.'-Eri 
multitud,nopodiaconferuar.elmo muriendo el firmo Padre,crecieú *  
do de viuif, y perfecion que el, do «1 número de Jos fray les, Iftego 
y fus primeros compañeroSjgúar comentóla Religión ¿ declini# , 
dauan,yeongojadode ver, que el de fu fantoinftituto. ^Pero rcforJ - • 
copiofo numerodcReiigiofos,a- maronJa fan Antonio de Padua,y - 
uia de fer en det&métodc la obfer otro^Religiofos de fu efpiritu, a- 

i -v. •: i ¿trnííiotí f -vi.n ^o:c;-. UjOAa y ì5’i\i-d;,quien •
:Ú

#•
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* aquienfocolordequecaufauadi-, qp .Leuantó Dios luego enlas.w 
uifioncnla Religión , perfiguie- partesde Alemania otroReligio ^ 
ron fr.EIiasVicarioGcneral,y los , io muy do&o, y gran celador déla* * 
demas,que la auian relaxado, e- , perfecionEuangelica,qucfellá-j £  
chandolos en cárceles,y procura- maua fr. Angelo de Cingulo , qu e»  
do oprimirlos,y dcshazerlos;mas iconuoco ¿ otros defu efpiritu, 
defendiólos el Papa GrégorioNo ' confau"rdelEmpeiador,Qbtuucif 
no,de gloriofa recordación,Falta .„breue del Papa Ccleftíno V. para 
ron ellos fintos Rcligiofos, y lúe .^viuir vidahertroiticf, y folitaria,1 
gofefue refriando elcalor delefr con los demas,que le quifiefenfeJ, 
piritu délos demás 5 y acudieron- guir.Cócedi,oles el lugar d&A4£n 
ala Cantidad de Inoceniio Quar- , tec lar o, parafu habitaqiorijyp^ 
to.y alegáronle tilles caufas , queT el fe lia marón Clárenos. Cfreetó 
cldifpéñsó en Ja pbbreza cftre- V|fureforó)á(a^pafsoque4osíjjffpe|j 
clíade nueftra Regla, dexandola' fados,y que viuiañcG priuilégios,’ 
como la d eM  bOas Religiones,y 1 per fegüian lefios Cantos Réli gio 
cüñcédifo; que'le pudieffcn tener ’ ibs)debájode la obediccia délos 
poífefsiones, y reatas en común.- ordinatjosiveftian hábitos eftre-¿ * 
Ello íucedio comoafirmanueftro /rchos.&Cpérossy cortos,yviuian en 
Reuerédifsimo-PadrcGenéralGo *;fuguríos£ófreremitorios peque

* paga en fu Chronicó latino(áquié ñd$','muy reformados, y muchos 
de ordinario he de feguir) porlos j paliaron a Italia, halla que por el 
años de mil y duciccos yquaréta y añode 14 77.fe vtiieron á ‘la Or- 
qqacroj trcyncaycincoaño3d¿f- . den en tiempo del General fr.Frá 
pues del principio Je nucílra Re- cifcoSanfon,con condición, que 
Jigion. Ybafecumpliendo loque é auian de tenerdeentrefi mifmos 
prometió Dios,ydcfperto en ellab Vicario G'cneíal,que les gouernsi 
Religiofoszeladooresde laaltifsi*>. fe,fugetos folanienté á la peifd; 
ma pobreza .enefpecialvñ fray C e '‘ nadelMmiftro General. 
fario,queconlós compañeros , q 
Jequifieronfeguir,fefueálos de
siertos,y montes, donde perfeuc-s

 ̂ raron fefenta y t res a ños, guardá-í
. do nueda fasta Regla álaletra.to 

lerando cóntradiciones, y gran
d e s  : perfecuciones, Fauoreciolos 

mucho el Miniftro General, fray 
Raymundo Gaufredi.Fr.Ceflario 
fue el primero,que refórnió la Or 
dén ,defpucs de difpenfada en la 
pobreza ,y fusfequazes, fe. llama^
londe fu qon^bgg^Cefarenos.

u
}

’i
qf ' NomuchodefpaeshizoDios 
mdreedá laReligiódcreíormarla,' 
por mano de vn Religiofo lego,q 
íellamauafr.PablodeTnnris (qae 
fuele el Señor por flacos inftru«; 
mentos hazer cofas grandes,para 
que fe hcche de ver .¿j todo, lo bue
no esfuyo, y que no necefsita de 
diligencias humanas ,quádo quie 
rcobrar,loquemasconuiene, pá-: 
rafu gloria)Eftefanto Rcligiofo 
con licencia del Miniftro. Gene
ral ff.Thonjai de Frignteno, po-i'

Y  bló
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Jjlò algunos lugares,de losque.N. . crecesvy fray Pedio de R egala  » 
p.S.Franeifco edificò, y p o rfu  . do*y fr.Pedro de Saraoyo. Alo$^

qual?s^ lade Efpapa copccdi^l 
tlPapaEugenioI V,Io quecl Có-v ' 
citìp.Conftàcienfejà jos de Italif^f 
Xdefpnes à iodos 1 osofefe ruante?, y, 
que lo? VicariosGenerales Ve&£¡^ 
Piados del Jos, luuiciTen fobrp fu|

' -'ÍR> ' 1
^
v' V

i I J *' 'Í'í. / v
-y* ¿f£ 

-V>- V

íubditos abíb)utam?n$.e )a mifm gf % !«̂ \a
1 ' . « . 1  ■. « _ . » - A <"■*■**

»tS‘

! «yr

Ì ^r3npoÌ>reM,yafpej-c>a,Ids auia 
dela m par ado laOrden.Aloloide 

•. fu mocfia faptidad, fe le Hegarog 
c otros Re ligiofq* jelofos de la ob~
• isruanciaregulai,y crcciedo mas 
 ̂ cl numero, j^rjaobfcriweiadel*

' RegiaceiMjyeviuian/fiUimaro»
ObferuanrciipqeXuCpmiffarifliGa autqridà^quelosMiniftffltfGeae «■ ^
ocral.popq^deii dcla fa ntid*4  df raksto el retto de J* Q r & p ^ iB  .? < ; ^  £  

■> G^c^orio 3Cl,&,Pabloib;TplPt'i? ? cttoipopadiede?* impedir 4 ot 
(aim(jucla)»cQenlaprtìlafion)eo ViearlofGeper4 lc ^ ^ p ^ ittM 'A '. 
tlépoparenai) d iiereé« ^ ,  ̂  cialde fw#fó<$,y ftiwk| ^ i

k »ilij|o *ctaog  &  emfcmtSm f¿A ri*

- ^SÌ0m»ÉsSìmimér:**v«»'iipffiwi^w i i ip y y 1̂
faftcnutPo,coinpVì^ .7 ̂ cri'o Amadt?» j&tìfejBtefo ¡ t a g J V ^ ^ i à
ra le s^ o q o b ^ q ^ r^ ed tfi^ e - , goggragJiiiItcridaiJ, w m f o & §  t

dt nyettr»Re$W «ow#f^gw 4  *. 7;;;v ||i 
^ ¿ ^ o d *  1*7,1.'

«X #  tt eoe» erto* .f Conucntos,DM*ò dfrQQ&Mjfcjt (>£< ./$
calbs*tasperfccuci«»*«, quepa- ?. Eugenio IV.quedib>àlo*,<^i&if -̂‘r :̂M.
dceicro^qsQbfetuaotf SjXinapos ^  uanres,batta el Papa LcopX^tif ;r

t

>V/§!
>4 > - %r-ìt > * afe òi, '»?+*■;r̂ -A jm*J:.
Àvf *j * v

fejdefpucsdcl, ej Papa Mirtino 
V. ettablecleron la obferuaucla» 
coneediendola muebas gracias» y ,
cxempcandola totalmente de lo$ 
Mi ni ttros Generales í faino ep la 
confirmación de los preladosobr 
femantes, que fe auia de dar por 
el Mioiftjro General de laOrdeg 
dentro detres dias, yfipQ la fia» 
lia en ellos :queda|iag confirma« 
dos los elc&os por el pontifieeí 
En Elpaña comentaron Ja refor
mación déla obfcruenciadosfaQf 

, m  varones;, fray Pedro de ViUai
%;rr, -•' ; '  "

: a

de los di ̂ enfados, ftiprongrand«? f i  en elafi o.de i s  i 7 -hPf#|MldMl 
baft* que el Confi lio Cotftácieg Ordeo capítulo ,,

nu.yynio roday|as ;'; ■"
en vn cucrpo;y mandoq de frjOÍM # p,5r $■:>
fcruancia fe cligieift MisiftfO^Í
neralifueeCfordeí,H.P.$.Fraosifí í f-- 'r7:;7; 
colandolafl feWodedaRebg»^ 
fácaido en otra Emilia, í ;
les difplfadoa,4bf m 4 fajá ni \  f  ;/ ; |7  
fiarw r;lo;quale^á díftiriPÓ^e’lOf -,
obf«ruá«c^fic U*qw££pviW le* t
y fii prelado fuperiOEC0.RÓbredp 
Macftro Gcne;al ,por no intitula ¿ 
fe yicasioGenesaJ. Vui^udòmi^ 
que pi Jos Miniftro? Generales,ti'
^&Pto^tt<waia^pu4 icffenfcr ele

r :* -A Í!

■14̂{ n . i í (, *s V ii<P f ft
-■ ,sw 
■ k  4  -í

« ì X* » í» 4»-'r

\
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&es énáftos oficios i fino fueffen  ̂
reformados,y viuieífeñ niüy fegú > 
la regla.Ocras cofas fe determina •; 
ró que fi ft huuiera» guardado,fe 
cofertiara laOrden en gran perfe*

^ ¿ „  t i

41 4
*
Ü'i
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mo dicho,fe vnió à la obferuácia¿ -. 
defpuesVieado que efta ybadege ^  
nerando de4~u rigor,fe eftrañó de-^# 
lla,y aunque debajo dcfuobedien 
cia,continué la Reforma de laCu 

cíontoéroduropbcojtomaronles ? ftodia delCapucho 1 que defpués 
Obferuantes los Contient©« gras , en cl anode 1 y i9 ¡ fe- iñftitúyo en 
des à los Conuentüales.y rceibie« : Proüincia de S.Gàbrîèl( que es lá 0  %  
ron raultitifd de Religiofos, y pa# , primêraientiempte dejas Prouirríj. t 
xafuft e»tá'íla(como ella fea caá*/ cías Dcftal$as d^Eípitña^períe1 : ¿ 
fadé inquietud,y relaxado») crá • ueré enel rieordëVîitèdfc’ fu fihÿ f  /  . 
forçofa lá dift-racioñ,falt6 en par^, tfóPuñdad«#,)Hliatffiíío ft.Itííhde i 
te fel wcegifci-ehto,y la oration.ÿ Guáda Hípe,Ío fùé dé î ï  fa ùttVtoJ C "■ 
aflojé el rigdr delà fant^ pobre^ ! uÍnciadi4*Piedad ddlWttóéfcbf* ;4  ■ ' 
»a,que nofí puede bí€ñ guardar I calço*(j|tt8 4 ^  
auiéndoWéfcoáUm'cnto,y muctó l  de4ad eSia<^ .W i^^  ¿é^fidd^j* ‘ .

liartm ati>«no» Cläuftralcsf qué*f di^djèSèltvrfeàb¥rel WhtsPin45dr ̂ s 
<éftaftiìn eniefiadpi à fas pfiuile^i ctìgal»yäJ^aYofhti jiiüadäf fr:Pc*1 

r gios,y fuSrä niej or fé qtedaran ¿6 dr# deMèl g&r ¿ft ;Angél de Vallai 
WlO^qUehd^ue inficiohärsn] la dblidyd£lA ||<M fo,Religion ' 
Vidaperfttää/entrc los Reformait  foŝ é̂  lartfiibaPi^UitìtìideS.GÌ* V J  
dOtfiferetfrjö el feruor dellosi,\ briel;laqualfueCüft0diädefdeel4V . 
‘äun^iefnirica adniiticronpriui-- ” anode.l ffcoihaftaeldc iyi7.quc^ % 
lèjfic^'contra la pobrcia. Sacò *  comcnjòiifcfProuinttä.rÄqui â  
^iöffteüo Uios'ötVos Religiö-'Swuiathösde"dar déùido létàr à ia ’*!

' í %^ KK > *»- Î, i

\X* 1 Tfotkdefo3,qüé b0láieron d diui^f nbeilrade S.Iofeph,qife como luei 
idilr/e’éntre1fi.Y anhelando d la put godife/ecOmefö i  lflftituyf,por . - 
'radbferuanciade la RegiaUcü-^ losañosdel-5i7.pero pörquefe ^

*> die¥On álos Pontifices,ápedirles' hä de tratar dellamas ala larga,fe 
S 5  aIÍ  licencia para apáftarfede los de^ le fcñalare«t>s masaba/d.^ ^ 1 ;¡f$-
» > 2  íft*%,yrecibÍT*oúici©s,quefecha t fSiépréybadcfpcftadoladiüinlf ?l¡

“ ' íencüft «1 rigor,y aufteridad de vi Mageftad eá algunos Religicfost 
dádCK.P.SfFrancifc©. ? A l  dcnucftraOrdé.el efpiritudcl pfi . 4 
^  Elprimerode todos fue el fieruo * mer fundador della.N.P.S.Frlcif 
deDiosfr.IuádeGuadalupe.qpor  ̂co,ycíáñóde iy ly .en  Italia inf 
elañodei 496“.iuiafalidodelaCuf piro al fieruode Dios fr! Matheo. 
todiade losAngelé^ycó laautori deßafciä.Religiofo 0 bferú¿nte,fc 
dad.ybreuedé Alexandro VlVtos y obferuantifsimo zeládor de la ^  ;
mé Conucntos en Eftremadura,^ pobrezaEuahgelicä,qudei i lie fe t
pero en el Capitulo Gcñcralifji, Ja:CQpgregacipndelosPadr?sCat ?
. ' ■ ; v . .. 1 puchinos»' ¿

jf.

;f»j'-. h*y.'H 1 W'v,:v j
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puchínos,á los guales el PapaGIc 
mente VII.concedió la forma de 
habito pobre,y eftrecho,que trae 
con capilla acuminada.qucliamá 
c apucho.y los exi mió de la obfe'r- 
uánciadetMimftro General, y a 
crecido comofoyfe ve)contanto 
numerodeProuincias,y Religio* 
fos Santos. Y por el año figuiente 
de l$40.fundd la Cuftodia déla 
Arrabidaen elReynodePofmgal, 
el fiemo de Dios fr.Martin de San 
ta María,muy reformado,y fanto 
varón, quédefpuescuuo nombre 
de Prouincia el a ñ o de I j  o.No 
hago aquí relación de las demás 
q fe há erigidoDefcal^as,q fe ori
ginaron delasdjchas, porque no 
tuuieronparticáhrcsfundadores! 
Y porquetraté deftoenellibrode 
la explicacionde nueftía regla, pa 
gin.<J4i.cñladcclatacioride lao- 
daua defcomunion de la Ordcn¿ 
mim.47

&

* 1 r ^

< 'íStoid

1.» *

- C 4P IT V IO  II,
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4*

q- Vela fundación de m tfra  Tro~
uincia de San Ufefh de loi Vtfcal{

‘ fos, -
;R*_

1 *

tí v.r i

A% N D E  íc hecha 
^  deverc5  claridad,

que núeftra Orden 
povfcFtan'numerO 

* fadeReligiofos, y 
profeffar regla de fuma perfeció, 
nopuede cftar en vnfer, finoqfe 
va rcbxsndo à pedazos, yleuanJ 
tandola Dios por otra parte, con 
Reiisiofos Santos obferuadores

V?

del Euangeliode Chriflo Señorr  ' 0

nueftro, es én nüefira Prouincia 
de fanlofephtque al mifmo nem- 
po;queél PontíficeLeonX. vnió 
como yavimosJaReligió,)’dioel 
fellodella á laObferuancia, y le 
quitb á la Cóuentualidadfque pa' 
rece que parahazereítableio que 
elacabauadeordenar» conucnia 
cerrar la puerta á nueuas Rerbr-’ " 
mas:) entonces,y enel mifmoCa-:. 
pituloGeneralifsimo,quefe cele* 
bró en Roma el año de 1 y 1 74:0a' 
cfpiritudel Cielo,dib licencia de 
nueüo para comentar fundadoJ 
nes muy efl rechas. Afsiftieróéri el 
todos juntos »entre los demas Rd'a 
ligiofos los fieruos de Dios fray 
Angelde Valladolid, y fray l uán' 
Pafehnal fucompañerb. Losquáf 
lescón licencia del mifmb Papá' 
feafsignarcn(fiendo diuerfos en! 
los pareccre$)el vno que fue fray. 

, Angel de Valladolid,¿ la obedié 
ciadcIMíniftroGeneTaídelaOb 
feruancía,recien elédo:y fr.Iuan 

^Pafchual,á ladelMaeftroGencral 
tó e lo s  Conuentuales,y concedió^ 

les fu Santidad,queeon fu licencia 
y  debajo de fu obedie{ncia,edificd 
fen algunos Gonuentospobres, y' 
muy reformados,á donde púdief-5 
fen guardar la Regla confuma per 
fecion.Que bien le pareció alPon 
tifice(como ello fue ) que auia de 
luer quiebra en el rigor,y afpere 
zadebObfcruacia, aunquenoad 
iñitieflepriuilegioscontrala po$ 
breza,c«mo no los admitió. Fray 
IuanPafchual acudió áfuPrelado 
elMaeftíoGeneraldélos Conuc 
tuales,y lepidio licencia para po 
derfundaren Efpaña',debajo da

fu
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fu obediencia vnsCuílodia de Re 
ligiofos Refoj mados íj nofolamé 
teguardaícn en todo fu rigor la re 
gla ,fino qañadielfcná elía otras 
muchasafperczas defuper eroga- 
ció.ElMacílroGcneralle abrazó, 
y acarició, alabó fu intento, y le 
diófupatéte,y licécia muy amplia 
para erigir ConuentoscnEfpaña: 
recibir nouicios, y fraylcs de los 
CóuétualesriníHtuyi Confeífores, 
yPredicadorcs,ytodolodemasq 
el mifmo pudiera hazer. Yen quá- 
totocaua áfuperfona,ledexafub 
ordinadoalProuincialdela Pro* 
uinciade Santiago de los Clauf- 
tralcs, fiendollamado, y node of 
traKianera.Confirmóefta paten
te el PontificeLeon X.y envirtud 
delia,vino el ficruode Dios á Ef- 
pañ a ,y edi fi c ó c n la I si a d e fa n Si - 
mon, cercade la villa de Redon« 
déla, en elReyno de Galizia, vn 
Conuento muy pequeño,ypobre. 
Quería la mpgcftaddc Dios, que 
fezan;aicconcontiadiciones, y

dires meros iigurofas . Ouíite
ren el Pctifice.yel Cardenal Pro 
tedor de la Orden, aquien cftaua 
remitido el deípacho de la peti
ción,proiiar fu efpiritu,y le detuJ 
uieronmasdefeysaños ,en qdió 
gran cxcniplode hu milded. y pa
ciencia.Son muy hermanas eíta$ 
dos vil tudes,y campearon dema
nera enel fieiuodeDios,que lic
uaron tras fi los ojos del Papa, y  
Prote&or,y de toda aquella Cor-" 
te,que lemirauatt,comoa hebre 
del cielo,y quedaron fatisíechos 
defuperfecion,y fantidad.Final
mente el feñor Papa Paulo III.le 
concedió vnbreue por el añode 
1 5 40,En que le confirmó todos 
los títulos,y facultades, que tenia 
de los Superiores,con grandes fir
mezas. Ycl año figuiefitcdcl S41: 
ápéticiondelmilmofr. Iuandef 
pacho otra bulla,enque da facul; 
tad a el,y u todos fusfucefloi es,pa 
ra que puedan recibir frayles, afsi 
de laObfei uancia, como de otras

h
4  i
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perfecuciones,Refoimacion,que* qualei quiera Ordenes masan chas 
auiadefer tandeferuicio, y gJo- con folopedir licencia, afinque no

i**

*
fe**** u

\  ^

iiafuya ,y eílenderie halla la fin 
del mundo,y comentaron lostra* 
bajos de fuertescontradiciones,en 
elbenditofrayluañPafchual; el 
qualhechodever,qucla licencia 
de recibir frayles/centendiafola 
mente con los Conuentuales,q co 
moeftauan enfeñadosáfusanchu 
ras,no querían eílrecharfe, y ex
perimentar los rigores, que no aJ 
uianprofeífado.Boluió áRoma,y 
pidió alPontifice,leeftendieíTela 
autoridad,de admitir Religiofos^ 
álosObferUantes,ydc otras Ors

iáalcanzafcn defusSupciioies." 
f  Partió muyalcgrepara Efp. 
ña,y la nochemifma.quelecmbar 1 
cójfelcuantótal tempefiad, que 
tuuieron porciertolosdemasna-’ 
uegantes el naufragio .El lieruodc 
Dios pufodclantedefi vnal'magé 
de Nueília Señora,que le auia da 
doclPontifice.dequien era muy 
aficionado,y con mucho feruorla 
prometió,q fi Dioslcslibraífede 
aquel trabajo,fundarla vn Conué 
toen el lugar,donde la ñaue apor 
tafeenfaluamento. Cola prodi-

iofa!
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giofalacabadod voto,fefofegoìa 
marjuzgaron codos les auia he
cho Dios merced de las vidaspor 
elianto viejo,y tomaio puerto en 
e!4 e Bayona de C a lm a > donde

gran guflo,’ y le ofreció vna her' • 
mica ,que elhua en aquel deípo: 
bladodelaaduocacionde fan-ifiy  ̂
drOjparacl nueuoCor4uento,aQe 1 
tolejyedificofejtacilmcntejyápo >

iuegocratóídecumplir con fu deu , ca cofia,por fer al modo de losque 
da, era cofa del Señor,y facilitó, haziaJNI.P.S.Francifco» en los cié 1

m. la$dificultades de los ánimos de 
losvezinos, demaneTa que admi
tieron el Conueto. FueíTcantesde t 
fundarle á la fanta-Prouincia de S. 
Gabriel, de dóde facod¡ez,y fíete 
Religiofos¿có losqualesboluió.v 
edificó fu nueuoMonafierio, y def. 
pues en elaño de 1 y 5 i,J e  embió 
Dios otros Frayles dé la mifma 
Prouincia,ydeU Piedad, conque 
erigió otro en ja villa dcVigo.1 Y. 
enrefolucioaei^diezaños, no fe 
hizieron masque eítos dosConué 
tos. Auia de fubii: muy alto el edi
ficio denacftraProuincia,yeráae 
cefiarioaífitntar poco apoco el ei 
nfiicoto t h^ t y

Eftádolacofitmelpñtodicho 
filiar ó de la.Obferuátia muchos

sV

pos dorados de nucrtraOrdemCu * 
getolcála obediencia de ios P*U¿? 
dresConuentualesde la Prouin-4 
cia deSantiago,QuádoDiosquic 
1 c las cofas, con que facilidad las 
obralViuian fr.Alonfo,*y algunppj 
otros Religiofos,en la cafado Lo y 
riana,muy contentos,hech.árohfií^ 
quenta para adelante» i*úi»fido.4r 
laconftruaciondefu reforma: fa-U; 
bian quelas letras Apoftolicasde* 
fr. I uan Pafchual.eran de grao fir-/' 
meza,y aífentó el Señor cofias.*1$ ' 
maijdeffeode viuircon cl-juntan-j / 
do,con los fuyos aquel Conuéntó;‘ 
quede otra manera vían, que folo./r 
y fug*?to á las molefiias do lt<OH  ̂
den,a menazaua niyna,cómo lo&é*
uian experimentado en otros 4 <

1 1

Religiofos,¿kaácarnueuasrcfor ^defuPiouinciadeS.GabjifeLCíí 
mas)cókcra¿A.poftolicas,ycntrc taunicaronlo con fu, patronluti}
ejlos de la Provincia deS.Gabriel 
fr.Alonfo del Man^anete ,: que fe 
fujetóá la ConuentuaUdad.yoó- 
patcncedel Maeftro Generalde- 
lla,cam¡ n ó al Man^anete,aldeadc 
Radaxoz.de donde eranatural^y 
allí quifo fundar , vn Cbnucnt« 
muy pobre,y pequeño , fcgunfu 
efpiritu(que le tenia muy feruofo 
fo:)parafacilitar laobra ,fe fue ala 
deheífa de Loriana,que era delfe 
ñor luán VelazqueiDauda, muy 
deuotodelaOrden,y le pidió ma 
dera para el edificio;recibióle 4Ó

W  - V*

Velaxquez,aquié kp^tcclÓ.mRy 
bien,yofrcció el fauor ncceífarto* 
Embiaron dos Religiofos ádar bt i
obediencia à fr,Iuan, redhíbalo? 
à la fuya,y fe vinocop $Ujm. i to* 
riana(dexan4o Comí (Taita* par* 
el gouierno de Iqs .Gojvwitj&ft -4«
Gnüzia.) y habit ó figuri eiKf&ipA 
en aquella fokdad,4 <?ndereUbiQ1 
ctro$ Religiofosjcon queybacre 
siéndola labor, Determinó bol 
uer áQyy.ziM fu Isla deS.Simó>/ 
en el camino le licuó Dios para fi, 
«r Sabida íq muerte porci PrQ»

lanciai

A
* 1
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uinciál de losConuentuales de la 
Prouincla de Santiago,viéndolas 
ouejasfinpaftor, le pareció aca
bar có ellas,porque fentia mucho 
que dentro del diftrito defuPro- 
uiaciajhuuieííe tresConuentosRe 
formados.Embió vnComiirano, 
pira que los ocupafejyrccogiefle, 
ytomaíTe los brcues,alhajas,y de
más papéles,que hallafe.E xecuto-: 
fe cftedeforden.con rigor, y vio
lencia, y tan fin reliftencia de los 
pobres Defcal£os,quefe allanará 
áqüátoiVquifohazerdellos'.y que 
riédo yrfe vnos á Loriana,y otros 
ála; fierras, y montes, les inpiró 
Dios,qué antes dieííen quenta al 
PadreComiíTarioGeneral délos 
Conucntualesde Efpaña. No es 
pbderofo el Demonio contra las 
tratas deDios.Sus golpesfieroscó 
qué íntentaderribará fus fieruos,' 
íeíiruen al Señoreara con firmar
los mas en fu feruicio. Con lo que 
quiere fu enemigo desbazerlos,' 
los perficiona Dios.Coníunicaró 
los pobres defterrados fu intento jr 
¿on fu patrón luán Velazquez Da 
üila,y *1 arrimó el hombro á fude 
fenfakDiofe quenta al padréComi 
fario General,el qual ordenó, qué 
luego les bol uíefien fus breues , y 
Conucntos,y el mifmo vinoá Lo- 
riana á ele curar fus mandatos.Cd 
foióálos Reíigíofos,y de los qua 
troCóuctosq yaauia,hizovnaCuf 
todia có tltulodeS.Iofeph,dequié 
el dicho Iuaíí Velazquez era muy 
deuoto.Nóbre fue eftc, que anun
ció los fuccfios futuros. Llamó el 
Patriarcha Iacob áfuhijolofeph. 

■ Si fihus aecrccis,que quiere dez|r.

Aumento,dandoa entender .que’ 
confu generado dichofa,auíade 
aumentarfe mucho elpueblode I f  
rrael.Traza fuede Dios, él llamar 
a nueftra Cuftodia:defanlofcph:’ 
luego con cfto oftencó,que fus ere 
ces,y medras ferian grandes, y no 
folamenteenEfpaíía,Jjfinoen las 
partes masremotasdel mundo.Ce 
lebtofeeleccion de Cuftodio en 
fr.AntoniodelaConccpciondetiak 
cionPortugues,hijode la Prouin’ 
ciadela Piedad, el qualvifitófus 
Conucntos;*fi«‘  ̂ urxu* oan»uj
qp 'OiParéciolealnüeuo Cuftodio' 
dar quenta á fu Santidad,y alMaít 
ftro Geñéralde* là Conuctuàlidad 
fu Prelado de todo lo fucedidó/ 
DexóbíencompÉtffla^fus cofas/
y luegOfpartió para'Italia ; llegó 
àRema/yfue bì&fr'rec-ibìdo del 
PtdrcGeneral.Confirmó todolo 
obrado,por fu ComiíTario fr.: Añ-{ 
tomo Paulino,y fabiendodel , Ja 
muertedclbenditofrayluan PaQ 
chdal,tratóde nombrar "-4 troCo*t 
miírario,queen EfpáááTtüuieffe 
lasmifmas vezes,f<n>rc los fraylcS 
reformados,DefcaRos. Auia faliq 
do ya,tiempo auiá,dé la obe die da' 
délos Obferuantes,yde laProuiit 
cià de fan Gabriel, nueftro beafcci 
Padrcfr.Pedro de Allantará/ ék
virtuddeletrasApoftoIicqsde íé
famidad de Julio III.1 vfusretado  ̂
fe à los Gonucntuales en d  Còti« 
uétodel P ed io fo, Tenia' noticiade 
fu valor Suficiencia,y virtudes ‘ y 
lúfcgopufosloso;oseñ e l j  lepare 
ciò à propofito, para opónerfe à 
lasperfecucioneSjdelosqúeque* 
rían atropellar JfiQueua Reforma

dixofelo
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do contar mucho ae lasbüenaspar - dizèla cófìrmò d  PontificeFaulo 
twdelfancô,concertarOHfccômu I V.en el año quarto de fu Parificai

*f-4

cha facilidad,y nombfole el Gene 
ralporfu ComiíTarioGenera! de 
los frayles Refirmados Defcal- 

'^osdeEfpaña.-* Elección fue mas 
de Dios,que de hombrea y viofe 
bien en loseffc&os.quetuuo.Ex- 
pidió fu patente ampiifsirna, enq 
le concedió toda fu autoridad(fal 
uoque nopudieífedar licencia á 
fusFrayles.parapaifar á los Ob* 
feruantes,)coiii facultad de reci-- 

, bir ñus'Conuentos,y de qr4gir 1*

do,yde nudHa fallid mil vqui'nien 
fosy anqueta y-riucue^q añadió • 
fcrjuezes a losObiípos de Ahí- 
la,y Coria,ál Prior de" M'ági%da¿ 
yalCanonigoDo&oraldfcteYglé . 
fia de Auila,y añade,quc cñVirtud* 
della;útÓ el sáto»cap¡culo eñLoriáT 
na.pcr la dicha D o m in ica l, déla5 
ñ o de mil y quinienros*jMsÍiftjtlerf 
ta yfcys: d  yerro bieñfe ve palpa 
blê  pues nofe pudre roto jufitar áfu 
có gr c gaqi onq en el año de j£.por

v-.

f Ja,

ÌÌ
i.f-1

1
Cuílodiaén Prouirtcia,entenien- . breuecocedido en el de 5$. ties ta 
do.numerocpnuenicnccdellos.In .j ños defpuesde la celebración; dét

» (| timofeeíla patenté al fañAoiyel 
la obédeció.ywiriaducgo la cafa 

- ■. del Pedrofo,álasde la Cuftodia: 
y pintó fus Frayles en fo de Baria 
nx.á capitulo enfindelañode mil 
yquinientosycinquéiita yicy*,* 
en la Dominica 2 i.dcfpuesdePé 
te coilas,v ñaño defpucs qu^ne- 
gó la obediencia ,- i  1$ Obfenian?

A

jf ‘
,1*

t ^
 ̂ Ai

%

mi fmo capitùió procediò la equi j 
uoc a c loriyde qlie quando efcV i bi Ó
no viófa patentc,y breintsi^Hchc ’
jenidojy lcydbtorigiriál^,"^ Mé » 
quede có vntrasladoautétr^íig . 
nado de quatrpnbtarios Apofi'ofr 
cos)La verdades, 9 elfantQgoactft 
toó la Cuftoaiá por patente,dd pa-,s 
dr.e fr.Inlio MagnanoJiíacftroGe ' *

ótaialU lé recibieron por Preiá^neraldelosCQuétuales^dadaW
' <*°>y prefidio como Comilfario, -.. principio dcláñodei 5 sd.qfuela 
con plenitud depoteftad : digit-* i 3 letraxoel Cuftodiofr. A nton ia i ,
ronfeDifin¡dores,y Guardianes, * déla Concepción^ éftano fe con . ^ 
y hizieronfe ordenacíOnesycó to- , firmó por Paulo Quarto rque Coa 
do lo demas concerniente à lamie' , mo el BeatoPadre,auia fahdo de 
ua Cuffcodia/Acetaron otros dos la Obfeníatoeia ,y  Prouinda de , 
Contietósjvno en vn defierto,bió 4 fan Gabriel,por'el brcu&lé I uííj 

flexosdela VHla de Deleytofa^, Iulio Tercero entregandófe af/ 
que intitularon déla W cioli; yo4 fi, y  à fuConue'ñlo del P¿tfrofoJ '

(que intentò funda^ydehèchóle^ 
fundó,) defpuès ; à la obediencia^ 
dd PadrcGeneral delosCónuen. 
cuales? Como d  le tenia ya por 
fubduOfho paféqio entonces ne- 
ceífaria Otra cofa, d  otra confir-'

Bb

tro quatro leguas de la villa dcQu*
ropefa.quefellaniòdel Rofart©  ̂
juntoalrio Tieta.i;dc q à bajofe j 
tratara có masparticularmédó. 
IT Efta patenterefiere nueftoohef 
mano fray Iuañ de SamaMaria en

macion,

f j# s r
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* macioa. Defta patente fencilla,ftr tcniadel Macftro General de !p$ ^  
fecha en U ciudad dePauia, y de{ Conuentuáfes;erigióla CulUdia 
loqueen virtud della, fe leconc«-« cnPr0uincia,quedandofc con el«

’ dio,y obró,haré mencion.el mif-,. nombre de S: Iofeph,y tomó por^ 
mo Reucrendrísimo Padre Gene felloalmifmo Santo,en pie,con el f 
ral enotra,que expidió en fauor^ niño IE  SVS,en el brazo yzqjiier 

:> del&#to,criandoledénueuoCo- ¡ do,enlamano vüa vara florida,y^..’
^ miífanjioGjenera^por tresañosdef. en el remate vna paloma. 

de el de mil y quinientos y cin*H q[ ; Compueftaslas refulcasdel 
quent.ay nueue.que es laque yohe > capitulo, por el Prouincial fray^t /. 
vifto-Della pidió el tnifmo beato . Chriftoual Brabo, recien elefto,-^ -■? * 
Padre,cqjafirmació á la Santidad^ lépareció paitar á komai; á dar V ,r sí; 
de Paulo Quarto,yél deípdchó^ qnentaalPacUcMacftroGcaerall 4#»'

/ ’ dosbrcues para>ftabiecerla -f En^.. de la Conuentualidad de la erec-jt*' /$;*) 
il el vltimo fu fecha, pot Junio del ^  ciondc U nueua Pf ouincit í y de ■ f 
.#■  mifmO año do mil y quinientos y ̂  losfuccefTos della -, y dejándola'! j*  : 
% cinqucnta ynueüe,remite fu exe- en tan buenas manos,como las d e ^ * f f ) f

cucion (no i los Obífpos de Auj-?| nueftroSeato Padre /u ComiCa-  ̂M  k 
U,yCot»a)fino al Prior de Maga- j  rio General, hne fa viaje En el »£“$? * 
cela,y al Arcediano de Vatáemi- v ínterin,como los padres Obfér-*^
«Of dalaDioccíisdeTui,yalCa' uautes,pretendiesen hechar¿de 
nonigo Do&óralde Áuila. c t E f p a ñ a , á  los Conuentuales,ytoa 'f~ ̂  
qp y  Dos añosdefpues de la da- marlcs fus Conuentos,parecióles';  ̂ Jfc

vi,>Ví' Ü’

ta de losbreuesycel ebró el Santo ,.f les haria cftoruo la nueua ProalñJ

4*>Tii
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capitulo.endos de Fe brero demil , eia,quc hiendo ta n Reforatada, y 
y quinientas y fefenta y vnn.enlaf fugetaàlos Conuentuales,losca^V 
Dominica de la Septuagefsima, ÉIi¿caua,ypodiaferdettiHda’d,pi¿A. „ 
enei Conuencodel Pcdrofo, que rafuconfwuacioiqderoas dequ»>^ ^
foeel vltirnocnqueelafsiftió , y fentianmuciio,que€adadiafe les 
alli ordenó los eliatutos i queoy,f paflafíen muchos de íus Obfciuá 
por mayor parte guardan las Pro^ \ tes à los Defea l90S)auierdopt di 
uinciaídc fu Rekfxna:ios quales';^ do licencia,fin alcanzarla,en vir i  '  ̂
pufoya,tratado arribo de fu vida, j ;  tud de los breucs Apoftolieos $  " 
euelclp^.del libro í-yeófirmó conque en HegádoáRoma c!Pto> V 
Ja recepción de vn Cimiento en i'.uincialjhizieron còti grande inf-f 
Cartilla la Vieja,en el Jügar .'de la  ̂ tancia,par»quefefug etafealMi 
Aldea del Palo,Didcefis defamo v nirtro Geberaí de la Obferuan 'J 
ri:y rccibióotroen iaviUadé A*l eia, dejando ¡Ja »obediencia del 
renasdel DuquedcilnfantádOjcfir, /MacrtroGeneral de los Ccnnenr. 
que llegaron a numero de nueUt,- * tuales,y no húuo diligencia -, que 
y conia authoiídad Aportolica,y ̂  BOintentaflcn,conclScñorPiote 
plenitud de pocertad,^ paratllp- ftordclaOidew, 'tori los demas 

v«-jijr”-ti , •v r..sl .» - * . Car*
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qüierí fiéprehaííarÓtodo abrigo;’ 
y con e.lauian comentado,ycrcci' 
do en numero de Ccnuentos, fin s 
impedimentoalguno.El fegundo,'* 
que fepi ocurafe ( ii pudiefle fer). 
quedar ímmcdiatosáia Sede Apo - 
ií olí ca/in dependencia delosG e 
neraiesdelaOrden: porque afsî N 
efiauámas feguro$,y Jibresdep.leí/ 
tos.fi ltercero,quc fino fcpudiéf« 
fe confeguir alguno de losdicho&{

Gardenales.ycóh el mifmo Pro- 
uineial.paraquelo dicho tuuief, 
feefFefto^legando* que eftaera 
la voluntaddel Rey Catholico Fi 
lipoSegundo, que deífeawa com
poner las cofas de nueftra R eli
gión-,prometían á los Defcal^os,* 
q los acariciarían,y fauorecerian 
como hermanos, y vlrimamente 

'-Vacaron cartas del fe-ñor Carde
nal Prote&or Pió Carpenfe, para'
la Prouincia, pidiéndola congran' fehizielfclo que los padres obfet: 
desencar€<ñmiétos,qdieífelaobe uantes, tananfiofamente pedían;1 
diccu i  laObferuancia. Tábié lá 
efcribió có cariño el ProcÜrador 
Romano,ofrcciendolaambos,mu 
chosfauorcs,y quf les ayudarían/ 
cotí el Papa,y Cardenales p en to
das fus pretendones: y que les 
guardarían fus priuilegjos, fin in- 
nouar enellos cofa alguna; Viofe 
a prendo el Prouinci|l,y hizofa-

queerafugetatfe á lu obedecía; 
que en todofepefiráuan dlóspleí> 
de la Santidad de PioL£uartó,qulM 
enaquclU fazon teníala filia d#f 
fan Pcdro.Par a eifeduar efto e lif*  
gieron a fnBaitoIorríedc Santa A* ̂  
naDifinidor,el qual yendo a RoJ 
ma fe /uotafiecon el Proti¡ñcial,y^ 
a ambos dieron plentria authbri/t 

bcr luego ala Prouincia fus traba >( dad para exccttrar loque te ¿üWw- 
jos,yla contradicion.que hallaua j acoidado por común pdrecefr dé 
en losObfcruances, para pa fiar a-  ̂ todos. .rv -i ^
delante con la obediencia de la qf ' Acetaron en eftá Junta ó- *- 
Conuenrtialidad .Recibió las car í* tros dos Conuentos eii el Réyhd £ 
taselfanto Comifíario, y no qui- de Valencia,yno en la villa dcEl1* | 
íoen cofa tan graue gouernarfé cbedelMarquefadodeViJJena, 
por folo fu parecer, ydefusDifi-i otro cerca de la villa de Soilaná; f  
nidores,fino oyr también clde lo s; y fe les embiarón bañante numé-í f 
demas Religiofos. I untólos to-* rodeFraylesconfusGuardiaríés/í 
dos en lafanta cafa del Rofario, * y porque cftauañ diftantfcs de h** 
endozedeAbrildelaño de m ilyv P#ouincla,infliruyeiOn deIlos,WF!

CuftodíadefaríIuañBaptiftá,eit‘$
el añóde mil y quinientos y feferi’f  
ta y dos,y nombraron por Cufio- X 
dioáfrayAlonfodeLlérenaFfay f  
le lego, Di finidorque era ,y G uir¿ \ 
dian.qüc auia fido del Coríuehtcf * • 
de Loriaría. ,• : ? - ^
qf Llegó á Rorha fráyÉa i tho-
t bB a . íne/i

quinientos y fefenta y dos: eonfi- 
jriofe allí el negocio, congrande 
deífeo de acertarle,y fobretodo le 
encomendaron mucho áDios,v fi 
raímente fe refoluieron envnode 
tres medios. El primero ,■ que fe 
intentafe,perfeuerarenlaobedi¿- 
cia de los padresCpauentuales en
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defan t a Ana ,y llegaron al Cotii 
uento de Tan Andrés del Mcntede 
Arenas, donde algún tiempo an- 
tes,auia lleuadoDios para fi>¿ nue 
ftrobeato Padre fray Pedrode Al 
cantara.Iuntaron allí los Rehgio 
fos principales déla Prouincia, y 
obedecieron lo que fu Santidad 
auia ordenado, y el Prouincial lo ' 
fue intimando por losConucntos,* 
quedando defde entonces fubdK 
tos álaObferuancia. ¿  y- - v -

No fe puede negar, que el 
primero que comento lá RefdrS 
ma de nueftras Piouincias, fue e! 
fieruo d«Dio$frayluanPafchual¿ 
yafsi defpueslc corita remos en-; 

todias, eximiéndolas déla obe*« t trc los*demas Frayles della:pc4 
diencia del Maeftro General de' roefto no quita, quenueftrofan-

*nc,ádonde(fegi¡ncldixo) halló 
dificultad en confeguir loidosme 
diosprimeros:huuode venir en el 
tercero.Fue a bufcar a Vcoccia,al 
ReucrendifsimoMiniftro Gene
ral frayFraneifcode Zamora,que 
ya fabia defu venida, y délo mal 
que auia defpachado en la Curia 
Romana, y fácilmente fe conui-; 
meron,elendar:yelpadre Gene
ral en aceptar la obediencia, puef 
tas algunas condiciones,que fe co 
municarón con fu Santidad,á pro-í 
liándolas en vn brcuc,qüe llaman 
de la Concordia, en que concede 
lo primero muchos fauores á la 
nueita Prouincia, y ¿fus dos Cuf«

losConuentuales.yfugctandolas 
á losMimftros Generales de los 
Obferuantes/’ Confirma el brcuc 
de Paulo Tercero,en que ordenó 
qaelosDefcalfOspudieífen rcci« 
bir Conuentos,y frayles,de la ma 
neraquearribafedixo, y queen 
llegando Jas dos Cuílodias, ¿te
ner numero de diez Conuentos, 
fin otra nucua licencia,puedan fer 
Prouíncias,dandolasdéla defan 
Iofeph,elprimerProuincial,yDi 
finidores,yquedefpues elijan de 
entre fi mifmos; como fn las de« 
mas de Ja Orden. Manda el Pon
tífice á los Miniílios Generales, 
que la amparen, y defiendan, de« 
xandola gozar de todos los fauo
res,y gracias,que le fon concedi
das^ de las demas, de que gozan 
las otias Piouincias de la Reli- 
gion.Partieron con eftedefpacho 
el Prouincial, y fi ay Barthqlomc

to fea ¿boca llena el fundador dfc 
nueftra Defcalfez ; Lo prime-'- 
ro,porque 1* dió el fer ¿con leyes,’ 
y charutos rigurofos, conque le» 
uantó cabeza, yhaflaoyfeguardl, 
que es,en lo que confitte la Refor 
ma,y no en las paredes délos Con 
uentos,y antelación en tomarlos, 
que fue fulamente preparación, 
para lo que auia de obrar defpues 
nueftro beato Padre. Lomifmofu 
cedió en la Orden del Ciftcr.El 
fanto Abad Roberto la comentó 
edificando eJMonafteno dcC lar* 
ual,ydió el habitoá fañBcrnardo 
aquien finembargodefio le juzga 
ron todosporfundador,y la llamá 
abfolutanienteOiden defan Eer- 
nardo,porque el Ja dio leyes, y la 
aumentò,y en nobleció con-fu do-* 
Arina,y fangos exemplos. L© fe» 
gundo3porqueen jas Proulncias 
de puefija Reformación , no ha

*
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quedado Conuento alguno délos 
que fundó el fieruó de Dios fray 
luanPafchual.folaméte perfeue- 
ranen ella,los que el fanto edifi--' 
có.tosde Galizia fe aplicará á la 
ProuinciadeSantiaeo.deshazien- 
dofeaquel principio de Cuftodia,1 
porque eramuydificultofofuften 
rarla ,lanüeftradeS.Iofcph,detan 
lcxoSiEIdeLoriana^la Viciof3/ 
también fe incorporará enladeS. 
Gabriel ¿fita en la tief radóde ellos 
eftan.Latercera,porque en nuef- 
trofantOjfe hallan todaslairazo- 
nesde fundador,faluo la material 
dicha,que concurrió en tVayliian 
PafchualiNueftro beatopadredió 
áefta Reformación, los Cometí* 
rosqqe oy tiene, yhanperfeuera* 
do. Defendióla de los que laque 
rían extinguí r,erigióla en Prouin 
eia ,é llluftrola con fufan tidad.de-' 
manera que ya no fe hazc cafo de 
ios principios de fray luán Paf-- 
chüáljcomo de cofa,queno llega 
raáflecu^lemento,ni durara, fino 
fuera por los bráxosfuerte^’dénuc 
ftro fanto^ láeftabicciejáfcomó 
heñios dicho) y diero clcrccimié 
toqué fcYe,con que todo el mun
do reputa por fundador al fanto,' 
fin acordarfc de fra vlulPafchual. 
Lotnifmo firitió.yácterminóGre 
godo XV.enlabuíIadc la beatifi 
cacion jde nueftro padre, en que k 
boca llena le llama dos vezes eií 
elIa.fundadordeílaProuincia.

r TicncoylanueftradeS. Ió 
fephde IosDcfcalfOsquarétaCó 
uctos.aunq ha repartido otros mú 
choscó lasProuindasdeSJ uáBap 
tifta,yfanPablo;y fu patrón el glq

3
riofofanlofeph,cüyo nombre fig 
nifica aumentóle le va dando con 
dilatirla,y cftendeirla.comoluegó 
diremos, -•’ ’s •-!> • •' •1 * -

& En mikfaas partes'déla hif-T 
toriadénueíhó fanto,hemos hé-j. 
cho mención de las dificultades^ 
que venció,y perfccúciories,r que 
toleró en defenfa de hueftra Pro¿ 
uincia,y de la Defcalpez qtiéinftP 
tuyo.Y aunque todas lasReforrt*' 
dones dcfde el príncipiodéftáC^
den han tenido fus contftdifcló-** \ 1
nes,porque fienoprelosqué defcán 
caer laperfeción denudlro éáa^ 
do.perfigucn álosqui léprétdAJ 
den leuancar con color, y préte£f 
to,de quécaufandjtuifion en la R e . 
ligion: pero tales pérfecu£iGfaes.v 
como las que ha padecido la Re| 
forma de nueftro pád re fanPedro: 
deAlc5tara,défdefus principios^ 
no creo fe han vifto en lá* Orden/ 
ni tancontinuádas,nilmas maraui’ 
liofamente focotr idas dciapb'dc¿ 
rofa ma'nodeDtoé^1*** Vf,KV ~ 

Tienéelco/ñfi enenkigómuyláf- 
gas narices,fabe mucho de con je« 
turas,y aunque arflshóel hombro* 
para extinguir laRéfoYróii'^ueel- 
fieruodéDiosfráylüan Pafchual 
comentó á inftituyr,nofuéconla 
anfia con qüé'pretendtó,deftruír 
los intentos de nueftro psd'refan 
Pedio de Alcántara: parecióte 
qüg de zanjas, y'cimieñros wh  ̂
fhertés, corto las dé fu faritidad; 
auia de refultar vn' edificio foli--.- 
do,y Cáftifló roquero,qué léauia 
de dar en que entender j : y aquí 
afscftó la artillería de fu poder  ̂
paja deftruyrle ,y aniquilarle.

13b % Bien *
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Bicfl’fevid pues encerrando los 
ojos,el venerable fray luán Paf* 
chuah conjeturo el Demonio, lo 
que fe vio defpues cierto,y fue,  ̂
á ntieftro beato padrefq eftauaya 
fiigeto á la Conuen tualidad cÓ fu 
ca(itadclPe4 rofo)pordiuinapro 
uideneia le aoia de encomendar 
el Padre Maeltro General de los

Lipro Según cío
per mitiefle perfecuciones ta fuer
tes, tantas diiacionesde tiempo,y > 
vfarde talestrazas,cojX)p fifolotu 
uieffe querer ,y no p o d e rV crda- 
deramenteeíToesloqiie efpanta,' 
yhaze a nucftroDios admirable;i 
puespudiendo elfolohaxcrlaco-1 
fa,guftadedarriospartCjpara qcof,
tandonostraba/ofea el mérito, y

Qlauftrales.ladefenfadelosCon' premio mayor, que aunqec es el 
necios, que quedaron con nom- principal Autor de todo lo bue-
l^rjide.Quílq.diadc fan Iofepk,y 
parqiqj^e no fucedieífe indigo i  
losConuentualesde Iaprouincia 
(Je ̂ antrago^e los tomaffen pai 
rafi>y tambKU>)todos los breuesy 
ton’qu? Jos pobres Defcal^osfe> 
podían defender. J.0 qualfcexe- 
cutóconel rigor, que ya conta-* 
ipps,y tambifíiel remedio,que efe 
t í̂UJWP0! míwodel padreír.An- 
t^flfoPaulinpComiftario Gene
ral, Üc^mes jen cada Monafterio ¡ 
queípaduitrde Defcalyos auia 
¿i pftjtif VÍ¿r<qpe53dicipn, np y4 
de los Clauftrajes;í.8q'uicn efta - 
nra%<?fOeÍ&^Q$flQde lospa- 
di^Obferuant£S,qüe Ies parecía, 
era üngplari4?4 >pdiHcar Conuen [ 
rosta ppbres,y jipado que ci ecia
la-contradiGion,cr*ci.an también
laífupdaGÍonescongranrabia, y 
defpecho.dclDemonio. .;o-3 r ?ííí£ 
qf ¿ Marauillofo.es el Señor en fus!, 
Jbr?s,lbij fus penfamieutos,y tra 
zas/obre todo Jo que nueftra. ha*-
jeza puedccompr.ehende^.Parcce
4 lps.ojos humanos difiCultofo, q  
vnDiostan podcrofpjyfabio,que 
quciia reformar nueftra fagrada 
Religión^ dar principio 4 negó-; 
ció de tanto g ü ito y  gloria íuyav

nívi # ' « la

no,y las criaturas fon iii$nraitiP 
tos,y medios fuyos;cbraJ£uaueiné 
te ,y  müeue nueftra VófoatadTaP 
bi en, dexandola en mános defu 
confejo,y libertad. Bienppdiéra; 
Dios leuantar nueftra Reforma,y, 
afleguraila convhap3labrá; pues' 
con otra crió él mundo yy quitar 
todos los eftoruos de las contradi ̂ 
cioneshumáuascpero fueferuido 
fuMagcÜad,para mayor"glotiafu 
ya,y defufanto,quelecoftafe cre
cidos trabajos,y tantasoracianes, 
afanes,ycuydados,yquetuuieflen 
fa merecimiento,en ellótfldoslciSL 
queleayudauao.-fi' l -el 
f* e Am blen fe aduíértai antes 
que mas por menudo,fe refiéralas 
perfecuciones,qpe padeció la Re 
forma dfcnucftro padre; que no fe 5 
dieuecóndcnirabfolucamentc,' i> 
rodos,los quedas caufar ¿.Muchas 
retes piénfahique obran bien; y 
para ello dan fas razones,quebafa 

• tan,paraqueelScñorfccofi!téRtfir 
dellas,demanera que juftamente 
fecontradiaejy masgüilamente fe 
tolera,la cñtradició.EntreJbsdos 
ApoftolesPrineipes de la Ygie* 
ña fanPedro,yfanPablo,htnio di 
fenfionfobrcla guarda de la ley

eferita,

**

4t
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cfcrltí jcondehando Í3n Pablo el 
hecho de ̂ an Pedro i escribiendo 
aiosdeGalacia,quele auiarefiíti 
do^porque era rcprcheñTibie, en 
cl/o y ambos cftauah confirma
dos en g^aciary ni fan Pedro ,f pu> 
doemrjporio menos grauemen* 
te,enlóqachi£0,ni fan Pablo, en 
rcprshédtrlc, y cótradézirlc. EL 
hecho pudQcóttcnir,paraeuic3; ef 
cándalos,y la rcpiehcnfion fijr ne 
«eflkriej|íaráque ceffafsen otros 
incpribmrentesjSaniiíán Chrifof 

f tomo^yAn Epipbani© fe encon-* 
trarOadbbre prohibir ¿ & tolerar” 
lásbbR^drCUúgencs, y  lo qu e c&

•x mastpipamenazandole'ambosen*
. el ¿hfo í t̂os^dos falUroo verda-- 

deros.r SínEplphanio i embib ¿7 
de*zi^íámti BoriChri/bflwímioiSpe  ̂

»»rn.qpedlnoqmoricri$>£pif«opas;> 
v  Efpcráqüfcno has deiporie ObiC- 

po*y>faná«a n <3 h riCotft orno ¿ faa) 
-  Bp Usm i br> rS pernocte ad E ccl c íum! 
”  cuoounéa :pcrb¿iitittttjn:/Efpfao^ 
*  noileigarts. vino ¿itfTE £iefta ,y fu©} 

afsi.qúe íanEpifhajiíiinrioo^ £n;la¿ 
embiícadürí.finl l^garáí £qfilla>y> 
fan loan Chrífoft oitio deibérnador 
de ia-fiiya;yiTi fepuede ̂ nráeocLcól 
deriaralpiinodeíloácffli'a imodio!- V? ¿
feecon fu muerte^delnfanto lelos» 
del btreiyDíbs con el éfpiritu del 
profecía cal i fícele l.buenft'dí *ni-V 
bos.BI vericrablq,Pedro Chutti-il. 
cchfefiiefantifsimd.rarón,yS.Ben 
nardo canonix.adoporla Yglefta/} 
y  ambos pleyccard entre,A fobrtí 
la obferuanciadefuRjegl a^con de 
nando cada vaódellofcén el ótrólo 
q le parecía mál.S. Bernardo repre 
hédiaenClum,larclaxacid.yPedxO

o i i . 1 a  $ 9 1
_ - « *

enCUraüal.yá vn entodoCiilel»
la fingularidad; que alguna .-vea
llcgfi-¿notar dé hypocf ef¡á.Qbors
ua el zelo en¡cl vno,y(mctot£CíBtu
fiftiendo ambos aaquelló^ípteflj«
les parecia bueno,yqbc'jozgáfctní -
era oocitto a fus fabditn^ I Ptedr»
en J3ernardo,el dnnáfiadaTrÍgor>» ,
y la afpéreza de vida. Y Btfrmdot
en Pedro , 1a exceísiua fuaa¡daBÍ¿
Mas no por eíTo eraitél vno hypoj| -
crita.y el otro relaládo,amb|asiiii>
lelofosdelaíalúdciclasbláras^
encaminauán ¿ Diqs I^d>bsrcí^Qr
el ri gor ,y pcrfécid ages cacefanitti
yel otropor latíGfnpi&ionrtjaastf,

4' ‘

tendí daJBl qttcmn*iartUuar«hQ* 
cboy al • G ielo^^cohdena'uanfendál " 
por donóle le p¿ roCtK^kprcnéaEiai» 
p oc p$,y d  q 11« teóíaopor -aflgólftrf 
el im in o  del CicloipbíUcdwu» 
Cus íubditos ¿ qiULfiiB êniUHEaí^o 
reza por el .perol os dQdreaianpoq ‘ 
find Dios áedmbqs^f&dado eh
pOf/OgiaxhlXW^ít^tíiíritíUTS 2£;óó)

[y Hedicho efiovporqaéjittef^ 
tcqpadrc Xañ'Pcdi® jioAloJEiítfcra  ̂
y fus pQÉcalfsifc, proolíratOinigha»«; > 
darla Rcghzpío*pgri¿*ltwch*4 
a?iyi3«ar^úmcho mayor deboqks» 
día pifie,!y eriordqiira: tlS©’,;refuf^ 
dji^peíefpimturdie nueibó:Se^ 
na fie & Pfltdfb fin Erdric ifc Or^afldál4 
uafíiqíiafidefnudas^firlrodoífefi 

, <ralpf%s; fus babitosléan eílrechós^ 
quf ̂  pénaírpodiSn caníináx coni 

x dtóspyunafuañ apanjy agua,ypor 
fo)cnnÍ2;arl»s fi¿lUs comían yer-i 
uaslusConucn tos, parecían’ mas 
tuguriós,quc moradas deKeUgio-í' 
fos,edificándolos de vil materia/ 
como nuéftró PadreS, prapcifco,

4  . . dt
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de ramos,y barro,rio bebiendo tí 
bo,cod otros rigores,que parecen 
nri imitables, á la flaqueza huma* 
ñá.Por conferuar ellos, y huyr la , 
emulación fe fnbtraxcronde la o* 
bediéria dclosO bferuáres ,pare* 
eiendoles.quc éra loque les con* 
uenii.LaObferuaocia.y los que la 
goucrnaoaa, ;úzgauan que les ef* 
táuátaejor,caminar porvn medio 
que ni-tocaic.cn lo encumbrado 
ditai gor do vida de losDefcatjos, 
ni bariaideafede laíamud j que 
mielballicglaíadriií te 'pues el 1 an o 
ffemcfeê cn qm  lc&hábkos,feanat 
'gamasianribqeinheri que los pies 
anden i rameril trámente por el fue 
IfijOObiolossieloiDefcalfos.Pare 
aiOfabsqstefeniian i  DU>h  en que 
iot. Ĉ omi enqoo. hceí&n asas capa.' 

*' mu^doaooioioditeriere aillos ere 
dduauactcr éfffUÜ g j ofos,y con 
pmpxtoét>be*Ufsi$iéfren mas 
dn ¿CharO^ia tai* árfeflonarlos/ 
(cofas que como na£¿an’cfc e*i£fl 
íd^ecan al bien de lasalmas, q utf 
et dim  puta, que ÉbrittriñQeiílrppaJ 
di« SiPmicxfio fuReJigión.)!«**; 
gariancAmbéétquo losAucuOsDef 
calfoS,coafu rigor,y*£pere*a;c» 
iiicrijauai(Taa§ngaliaridad,qáe) 
aura de taifa rriiudiá noia^y qoe 

* fidtía^roliditbulfiój Friera deftou 
feneSah mirdrqqrie r¿etbiefleiíCtt' 
üt Prcuincia^leiObferuautes/tip 
licencia de fusPrbuiTíciales.yque 
pudielfcn admitir Concentos , firí 
que interuinieflTc ia aothóridad de 
los Generales,y con cite colorín 
tentaró incorporar cnlus Prouiit 
ciaslascafasp equeñas de JosDef. 
cal jos,y qccíTaífc laRcforma.Bil

k V

puede fei1 que por el dunaíktdoie 
lo fe defageadaíe Diosrpc’royono 
quiero condénatto^ariacargacc? 
rrada,como otros/olo juago, qufi 
el Señor fe haferuido mucho de 
los Defcalf o t, pues á ojos vidas 
losba defendido de tancas usolcf* 
tias.y ccatiadíciones» ytsmfeíeii 
dclosObferuantes, que guardan 
la regla fin dlfpeniacUnks¿a&qtié * 
con menos rigorro í d '(„eoíltm Bfr 
q~' £1 que i cara defcoblertt^p 
con fobrade ñuiifcí* procedía^*» 
laspericeucicoes dHos Reforma; 
dos,ira el Demonio, querio¿dfltf 
piedra,que nomquiaÜ'tlpawndcfci 
truyrtos. Otario atriadflrrepqfa^yi 
mitigar fu ratoJâ hatóeñdW e d io *  
erada guerra tan ai dcfcübLerrcck 
Conuerticrifeniikhofiikvaadodxb 
Cbrifto,pólfú ciufa.ponfijsiplx^ <« 
tica^confe^s^yamoffefiqcíooqsi! 
do&rinassy exemplés^abrinruciani ' * 
los>vicios4Bauaalmvi¿tudiniáiqií ■ 
daittniáivaswdad dd, mu adose#* 3‘ 
giendofeijaatbgitía ;Bta»áiia3' 
de ccrajercladucTfariO,TK) «boair áR 
como qüienro ,fmó firptiecur tira? 
vrgardé rStoséiños.Eifui itrio J>cr\ 
fóadié dalgu aos.q fór-per figfata £« ̂  
feritponiañtacbascn andartandcl* - 
calfOJjypdiheikiadaSjcn queorant 
finguiarei^fiendo la firrgularidádi 
(de*i5)vlcto’deoeftable"Llamau3 ; 
losgenté ocíefa,é *áuril,y pdrdeH 
míen la RepúblicaSí ellos coi» 
fueran téuibucnoif y .amigos de i  
Dids;noits ífligitera tan cruda- '; 
mente elDcmOmo,No fe poma U i 

' Villa en la vida de algún varorifan ” 
to,cn que no fe lea algodctío.rAl > 
q«9 camina en cita mudó fmCruii 

' ■ •“  '• “ le

. #
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lefaltaddordinario la Ina/Llega1» 

oftat tan rccibido^y pr aricado, 
que tasque entienden iamateria. 
Retienen por juña aquicn aó.viA: 
mq Cruci fícado:o)itcvábajosyy edil t 
tradiciones,/ par<̂  no les frita fe i '  
tasÜefcatfoseituv&iíe^lesfobioC 

' Ce,pata poder repariircontas real 
nos jes bien quecnt¿eadii*,qiit no 
áuiadefermas b lid» ti ’ cnenvigso 'i 
con ellos / que da fctapi/aarro*' 
tutes mas duvo,y cracks• Ai prio*~ 
apio comead la perfoetkipaáfp; 
murmurado^«Jas<OÉu>di<íb»s,,É' 

-- al parecerriúnfaixicmi^,yfa«seziéok 
foy*dijrp«eftolamáterUbcon-fc-1 
glates p r ínbipa l é s¿sqakmhiaslor¿h 
defu opittioUrparaqaedé Vü gpii 
p*feacabafet3«ptócortÜnta#>d*
difciplmas>aíyimo^taba;os,y 

1 mcenrías^f$ákacomé<sp^#tu^ 
meneado,feitaroamemoi^ef*!* 
feñetr Rey FhilipeScgahioy y Luí 

** fbrraárén ¿fus principales mínif-’
; trdŝ y Confe jcros,fobrecllnce*»1 
' * to.Pr«pMfieronU,quecoiiuawla 
'' dcshaacrdclítcdolÍRtíoima.ald 

gando* piraelk)fiiu4lrisióoégruen  ̂
cías,y q uc veifra i  fettvUtfliric té 
duxir losPi^yieSjy Coaucatosde 
1 la,* lastPiiouinc i a» certa«a3,y ata 
que fe goueinaleúblag y & tt^  la 
batcria^ellleyftf dlb qátfipor
caduencido
iconfuká.Core bcóaoíafejifci 
gb pot'cbnclufSyfydr^adaüíart ¡ni 
formado a lo&MintilTOf fiaapr£* 
t adámeme^ ue lerptrqdld ferian 
do fu paiecettaefl las apariencias. 
disfraaadsstqaetefofcoierttt'tdtf’
mejor gouierno,!y mayor perfc»* 
cien D¿b el Demoni«' stvltm*»

m m —

affaltbala Defcálex,ypusóel nc~' 
geeiotá alcabo,qlleg¿ á eftai he1 
cha la,confulta á fu prouecbo»/.. 
gafto^y.aunefcrita laprouifion,«^ 
noiíalcauafino fumarla jQrdenaua* 
finca diasque la Prouiam deiam  
Iofephfe extinguiere,y fus Cou^ 
uraco* f* apiieafen á las Prouiof 
cías comarcanas/» los quiüeffcfl* 
ok)sdcf5paraíen,íinQ lospudics<$> 
fttftancar,yque las fraylesEteicadÉ* 
f  o»fiefadtenauiuic áfecPieOiMioi 
déla OUfer mmett^quo a Ruipt
1 o» Br oui ncial cscftuui ctifca ofcfoi 
gado* i  recii|iido5.EtBrQu¡QKiab 
denueftraP*ou>Mi^^hiw«afót. > 
dedUíg encías humana ̂ yoeécod f

* _* 5
Cat rycontinuadrO«toai,aytoaáiy 
difcipliuas.y que l*{u*ftíeitiaou 
dosfuedcp^^imÉdisot&edc^p

mMrnuímdo iKkttrtcwai^jf Mi liipirBjK^t; 
defc¡adieÚé,Lof Rehgiofosacpjoe 
táeoi guardar sirle i magíd f
muchosdeHos pidieron lieencM 
alProuftncial^araygfir * 1 » P hM
uincissdé laArratiiidá^BMad,^ 
<vnos fe l*dibfyiótrcteialiKfe )\f 
eonfwxd i a cípertt! éat ¿kSiftoj} 
LlcuotaclSecrcwstaitRey tapio 
oiíiootpar* que la fotoafe t éntrfl 
metida catre owasyybaúy *ad©
los*i5bi^s,y<kfpáqb5d«lar#ql4, 
delMgb aia q  fc! dcflt&BSfcv ̂ cui» 
plida^ufpenal ófb.yfiñ díeaii' iu» 
da: pdrplcxOi JaJfp*rt& {obrmvl 
buícteuaotolo mucho el' Secreta  ̂̂ 
/io,y mucho mas los qúe la efpota 
uán^orqut el negociofo aula trata 
do,por meéia*un»pe&caca&ry' te-; 
oiaapoi oi&co confogu^iol fui,

Sb i  Pero
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Pero el Señor que tiene en fus ma deIesComifíarios¿ que lasvifitaj' 
noscl coraron de los Reyes, y los uan-.y muchas vezesfe intentópor' 
inclinaálaparte.qquiere,obr6 efte camino acabar laProuincia 
porparticular moacn fuya, que . Acudieron los Defcal^osá fu San J 
trato nueftro Católico Rey de ha tidad,y mandó por fus letras,- que 
zer información fecreta de la nda las elecciones, fe hizieffen libres;*, 
yconutfrfacidftdelospobresDéf'. y que IosProuinciales,feeligiefen, 
cal$os.Cometió la aueriguacion,' della niifma,y que los Preladosfk: 
á algunos Pretedos,encomendan- périoresde laOrden la fkucrecief 
dolesel fecreto,y fidelidad, man* ien,y ayudáfen.Có todoefioen el 
dolesyrd los Pueblos ádondete« capituloGenéraldeRomafcguien 
nian Conuehtosvyque inquiricf- te/e intentó có refolució el extin ; 
fan-’fi violan en ob©dieoci3,yen có guirla,y tatre lasdifin¡cipues,ya*j 
munidadh fe guian Choro, y ora- c u crdos delDífiniton o falló v|k\

i

m

F v ""1^

losmifmos higai---------------- -------------------- -r— ------
formación) y tal qué quádo clCañ lügarcl Prouinci al>y Cuftodi ede, 
topcoRey laOìòjfelattimò viédo nue ÍUos D í  fe a Í50S, dei nforma r à *

* foínocencia^y la mucha padecía, fo SantidaduY librándote lo qucfel 
qupauiaatenido,pues ni por fi, ni. aula ordcnajdo cnelCapitulo,pa-si 
porotrosnoacudieron dlitdofcn- raqutJLo confirmafe,leyploJy UeJ: 
fig-Quedòfo Migeíladranfudeuo gando aldecceto.CofuraacurProl ̂  
tonque los ftyoro^tó mucho,en to- uinciafaodi Iofcph:borró cleoni »* 
4^,tes furadabioríos, que i ncciataK fi*foatur,y-pufo en fu ̂ ugarveon fir 1 “  
idUjCnElparúcenlas Indias ; Y matur.AlgunosdclosRcacrcndiff ** 
tes mcdlasde queysò elDiemònio ; fiónos Generales la faúorccieron/) ** 
paraaníijuilirKtó,pufo Díos para librandola de las contradicidncs i 
qftender la DefcaJfcáicomo íevió de los Prelados i nferior es. Era nc i 
quedando«!Scftor glorificado, y cellàrio macho papel,pára hiilo-5 
elenemigo cotoanconfufo.", :3; j  ciar ktsfucefsos ¿ y los modos quei 
q\ií Ya que fe.afilan vencido;las ' tuuüBiQs,parf defenderla; yam;^

- contradielo^espor eleftaÜbfe> t plificwla: todo, vinópor los me-il 
gIar,comcaf aronpor el Ecclefiaf, ritos,dcntoe&ro Seraphico padre] 
r ico,yrcgulax.Enlós capitulosdéf. fan Franetfioo, ydcnucftro beato'; 
ca Prouinda,y déla CufiodíadeSj Beato PadrCjfr.Pedrode Al canta 2 
luán Bapti&ft,ponían los Prda¿? • ra,yporlasor*cioncsde/bshi)os,d 
dos, fuperiores; Prdoinciak* ,• y los DéfcaI$oi,quc en fu madore j 
Cuftodioshij osde otras^on zelo, vida Je eraaagradables,yfabre to 1 
de que en Iasnueftras,- no auiafuj ‘ dó por la interaefsion del glorio-V 
getos que fuellen á propolito, pá* fo S.Iofeph,qoc nunca la oe20fui 

los oficios,peronul infpi nudof ‘ p ^ o t í / o * .  * «S » '
,,v"1 * « *  *. . S .4 t h

' ^



Jiafyafe vedcqut tamaííofen? 
folo cabía el Sacci dote,y c 1 a C n ò l i

• - ' uent'esyq u ih i^ ,l i ,?  S. Pedro de iiro coftauade vn quadio ilu’ypé 
• Alcant<tr*ejnnteJìuY>rouinaadi: que ño,de ma riera q pucltósdosRé
„ r t r., i - . i i?  ̂r_  ̂ i _  ̂_ r i *

- ]a forrtia,qtieauiade a* piritudeUpobteiaidél 
, uer,enel edificio de fus*Gonaécos: aunlodicholepafecramoclio^ò? , 

yqueo'rdenò.que lasYglefiasfuef élzelo,y amor grande deftaahfcfc \ 
* * fen peque ñás,dcmañcra \  tuuíef* fimi virtud ,que enèl,y eñ losqüfe 

fende ancho.ocho preside lar gd ' Icfeguian^auiapueftoelSefiov.jb^ 
veynte yquarro, yqtìe àtoda la dicòle àiaimmaculadiCò€epètóf 
Caiafeledièflfen quarentay^éim déNuertraSeñow^dequieívcoiwV 
co pies cifq uàdio * y à rl© mas citi ygíédmós eh fu vida Cratádthbre?
que rita, éivqu'e "àula de entrare! qUé todas fus anfias ftferonfcwihí«* 
gueco dé las paredes madres » c oñ ki>y venerar Ja; Viuidd-tWlgfaládíf 
otros íé^úifitos, que ©dure en eí fimo gufto en cafa tifi reformad ,, 
capitúlodc ía pobreza dél fapto, (y por mejordezir fepulcíirá de Ví; 
bien dignos del feruordc fucfpi* •os)dozeReIigiofos.N*ieftroRéF 
ritu.Guardò puntúajrflbce lo que HCfeiidifsimo Padre G©nfagá,piftr * 

Fundad eftablèciò’ rEl primer Coñiíénco tandolamuyal viuo,pagits.l y.» 
cíondcl que fundodefpues queftlió dclá deftichorcnicon,nohj|ila epitlfc 
Cóuen - fantá Prenunciada íanGabricl.dé tos3conq fignificir.fu pCquéfieíf
todelPe bajodela-obtídléneiadólaConuS ylosmateriales viles,queen eíédí* , 
dr ofo. tualidadjfue el ddPáiáticar, edifi ficiofegaftaroiv,Cruenta dótf4Viil#

cado eri vnXitlóbienafpero enli grds que obró el Señor £OfifusR$ 
fierra del Canariera! ^apirWdode ligiófos,én cafostan «pretadosdef 
vn lugarejojqué lláihan el PfcdrcH necéfsidad,del fuifcerito humano; 
fOjdeqííien tomó el nombré. C oi que/olofu dluino’ poder baftó 3 
mo las zanjdsdé N R&fòrma^auiàÀ réwedíitla.y qué’eílden el * en rea 

•. de h'echarfefeiieftàiaBta:cafa,fòè- ftàdo elfi ex »o de Dios ir : F ?a n«i f  
ron tale's qdc toda ella co lò gruef ¿©de Valencia,vatodrfe ftttfia híi? 
fodc làs pafedès ,'me'dìdo porla mildád,fimplicidad,ypob^eza,cti 
partcdc fuera ,eiade~ tf^yntayidos pavida éfcribireyq-m,agabíjcijt5  
pies délárgo‘,y  ycynte-y ocho dé pumualidad,ybreüedad, 1 '•’ *•«1 
añchó.l3eftff<5détabpéquéñtícd f  Yidixeenelctpitulo J>áflfado 
pasauia vna Tgíéfiá -cbh fu capi5 qOéen U Gdngfegacionquehizíí.

nu citro
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iircftroBeátopadrCjén el Conué- 
to de Loríanajecien eledo en Co 
miflarioGcnera^pOrel padre fr. 
IülioMagnano,Maeftro General 
délos Conuentuales, recibió dosi

Conuentos,que le ofreció elCon 
. * dedeOropefaenfustierras.Elpri 

Funda * merodeftosfue, el de la Viciofa 
cion del (afsí le llamaró)diftaua vna legua 
Conuen déla villa de Deleytofa, luego el 
to de la CÓdc acomodando fugrádeza,có 
yiciofa. ¡a pobreza del fanto, comentó el 

edificio á honrra de fan luán Bap- 
tifta,porque el fe llamaua de fuñó 
bredonluan.Acabofe enbreuela 
fabrica(que huuo poquifsirnoque 

í_> hazerenella)á la traza del Pedro- 
fe.Auiafe embebido el efpiritudc 
pobreza de nueftro beato Padre» 

. en fus hije$,y todosapcteciá.y que 
haploqucel.Sicmprcfevió, que 

. coa particular cuy dado afsiftia la 
• <prou¡dencia diuina.d remediarlas 

necefsidades de los Conuentos ,q 
Buefttofanto edificó . En todos, 
buuo particulares maraiiillas; v- 
»t bien Ungular fucedida en elle 
de I* Viciofa , refiere nueflro pa, 

# dreGonpaga pag. 1 1 16,del Chro 
»icón latino, Y fue que vndia fefti 
uo,por gran regaloauiaguifado el 
cocinero,vnasberpasconpedapue 
losdetocinotfaltó totalmente el 
pan,y«1 mifme Guardian fe deter
minó deyr conpriefía, al lugar de 
De)eyto/á,a bufcirloty encomen 
dó i  fusfubdítos, que rezafíen <1 
oficio diurno,eOn particular deuo- 
eion,porlafolennrdaddeJa fiefta 
mientras el boIuia,pufuadioIes,q 
efperaífen en Dios,que no faltaría 
al remedio de fu nccefsidad, Par*

. 3 9 <5. Libró Segundo
rió con fusalfbrjas,llegó alPueblo 
y en el fe le ofrecieron negocios 
ac imperta ñera de lachar idad del 
pioximOjen que fcembebiódetal
manerísquefelecluidode fu ne; 
cefsidad ,y de la de fus Re Jigiofos. 
Donde ceíTanlos remedios huma
nos ,que cierto es fuccder los diui 
nosl Vino al Conuento puntual
mente ala hora de entrar en refea 
dorio,vn mozo con vn mulo cat- 
gado de cofasde comida,y bebida, 
con quefe fatisfiio d lahambrede 
losiieruosdeDios.DixoIealpor-i 
tero,queembiaua aquella limof- 
na vna fipñora q fe llamaua Ynest 
la qualfe aueriguó defpues,que 
la noche antes,no pudo, dormir, y  
penfaua entre fi..ValgameDios, fi 
yohechadaen vna cama blanda,’ 
cftoy defuelada>que fera de aque
llos pobrÉcitosRcUgiofosdelCó 
uétodcS.InáBaptifta ,qlasfuyas 
fon la dura tierra,y la mas acorro^ 
dada/c cómpenede gpuUlas defar 
míentos.En mucho tiempo no pa 
do defpedirel penfamicnto* Lie*' 
gó la mañana,y al punto,quefe le 
uantó pulo todofucuydado,ydi- 
ligenciaenquefecargafclacaual 
gadur a contl regalo,que embió i  
JesFrayJc$,<^ueficJcscl Señoreó 
fus fieruos,que efperan en e l! con 
que dulgura los trata! cemo les af 
fifíe,y r ecréa INo fue felá efta ma- 
rauiJJa,Jaque obró Dios con los 
pebres Rcligiofos de la Viciofa» 
Eítá cercadel el ceiebrcMonafte 
riodeNueftraSeñoradtGuadalu 
pe,qije habitan los Monjes de la 
OrdendcfanGeronrmo.Los qua*[ 
les cada año repartían por los C ó

uencos



Capítulo 111,
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tientos de núeftra Oí den, veiinos 
al fuyo,cierta porció de az cyte,y 
miel.SupieróIonueftros Frayles 
de la cafa reció edificada, y inteta 
ron fe lesdiefíc á ellos lalimofna,** 
que a los de los otros antiguos.* 
Embió el PreladodosRcligiofos 
¿hablar al padre Prior,ya fignifi- 
carlefunecefsidadellosfe vieron 
primero có el portero,pareciedo* 
les,que por fu mano negociarían 
mejor; el qual los defpidiólucgO, 
deshauciandolesla limofnar,alegó 
para ellos fusraaones,comofico
rriera porfuquenti.Quedevezes“ 
permite Dios, que nofe admitan 
lus pobres,para que ellos tengan

■Sí-* ̂

sr

»

4 .

i. *4 v

3 9 ; *f  ̂,

de júbilos de áiegri¿¿cón elpafmo 
por clportentoidexo fu obra,ydió 
deuoco,quétadel milagro,alpadre 
Prior,el qual con fus Monjes, fueJ 
ron teftigosocularesdclprodiglo, 
y alauaroná Dios por el, quedan, 
doanimados á caer citar laca r idad 
de los bienes de fuMonaftqricuEn 
el ha obrado el Señor grandes má 
rauillas.por los méritos de fufan- 
tifsimaMadre,yeftaque hizopor 
losde nueftro padrefon Francif-f .. 
co,yfan Pedro de Alcantjfra/efO;| |  
roo por teftiroomo,4 con informa,, 
don de teñí gos,para perpetulmq,? 
moría del cafo. Murió en el jqiCi,

4 .x - , ____ ___5,......moConuentoelaño de i ^1
doblado merecimiento, có el que $ fieruodeDios fr.LcohSacerdote* i  
correfpondcá la virtud de la pa-- Portugués de nación, que cg»YÍ?-s¥  
cicncia.Loslimofneros apelaron £ uir muygraiiadodedoloresry 
dé laafperezadel portero, ala pie ̂  des enfermedades tuuo tal 
dad del Pi elado.Bufcaron oca fió,? dad,que jama&fe negó ¿los que pe; J

quifieronconfeífarcon el. rTam^ ^  
bien poifeeeíleíagrado lugar las |  
reliquias del fiéiuode Dios 
AlonfodeLlerena, layen, abajo Vil _ . v 
haremos mas particular mención

. ____  dcllos.Eftosdos Coouentos, que (á *  .
Dios,y concurrieron todos los vo* cahiandentiodeldiftritodelafatt 
ios,cn que á laslimofnasantiguts .̂da Prouinciadefan Gabriel, lo 
feañadiefíceflaprefente; y por • pareció á laReligiódárfelos,por '

trueco de otros,que la miftna te-a' 
nía dentro de los limites de lanue . 
lira de fan lofeph.Executofe afsí t ,
luego.yyohetratadobreHemcti« /;
te dellos,porque fueron fundado, f  .; 
nesde nueftro beato Padre., o-: * /
f  * El Conde de Oropefa don Funda* 
luán,deuotifsimo aficionado de. clon del 
K.padreS.Pedro de Alcántara, Conuen 
como conoció en el,el eípintude todelRo 
foicdadyre-cogimiemo, deque fajio*

' Dios

—  ----- -— --------- --- j

en que hablarle,y figmficaróle la 
necefsidad del nueuoConuento,y 
lacharidad que les-podí* hazerel 
fuyojel Priorpiadofo junto losRe 
ligiofos^ptopufoles lapetició de 
lospobres deChriftó, mouiolos

i  — —  t /  —
buenprincipiomardó cISuperior 
á vnReligiofo,quefac3fle la miel 
devnatina;a;obedcció y querien 
dodardella,laquele ordenarÓ.Ha 
Hola quafi vacia, y mirando co
mo podría cumplir con las ley esde 
lacharidad y obediencia, en cafo 
(al parecei )delef pendo de reme- 
diójvió quccomenjaua á crecer 
Jamiel.CiiolaDios luego alii en 
abundancia.Ocupadofu efpintu



Dios le auiádotadd ¡ofrecióle fi-¡ 
tios,paraConuentosfolitarios,y 
quitadosdelcoracrcio,y tratodc 
íeglares.Auianviuidólos padres 
Seruitas,antiguamente,en vnMo : 
nafterio, qdiilaua quatro leguas 
de la villadeOropefa,edificado en * 
granfo!edad,ydefierto,riberasdel í 
rioTietar.Defpuesle defampara» 
ron,deuio de fer por las incomodi 
dadcs,quepadecian,por lafakade 
las colas neceffariasá la vida hu-i 
mana,eftarido tan lejosde poblar 
doj Auia quedado allí vnahermita ■ 
de Nueftra Señora del Rofario, y 
fuera de la tradició,deque le habí t 
taróReligiofosjaunfe hallauavef 
tigfcsbié antiguos,y ruynas de lo 
{  pafsó* y vn quadro en forma def 
clauftro;pcro may pobre,ymalpa 
rado,y el feruiciodcl Altar, y Sa- 
críftia,muy conforme al edificio. ! 
Alegrofc el fan&o viendo fitio,tá 
conforme á fu deffeo, que era de” 
quitar los eftorbosde fi.yde losfu 
yos,quc pueden ferio al continuo 
trato de Dios,con la comunicado 
de Joshómbresacetóla fundado 
del C onnento.y el Conde le reedi 
fico ( y puedefe dezir, le hizo de 
nueuo)y demás defto acudía mié. 
trasviuio,y defpuesfusfucceflo- 
ares en la cafa de Oropefa, alas ne«' 
cefsidadesdelosRcligiofos, que 
esforifofo fean muchas en aquel 
defpoblado,a donde llegan raros 
feglares.porla dificultad de losca 
minos.El cftar tá retirado, ha cau 
fado mayor veneración,en los mo 
radores de los pueblosmas cerca-' 
nasipero con darles fus Jimofnas, 
fin lasdclQsCondes¿no fcpudícj

ra paífar.El Reuerendifslmo Goh 
jaga,enfuchronix:on latino pag., 
i l  36. quemados cáfos milagro-* 
fos.que íucedieron en efteConué 
to- Notuuo el refitolero, que pô » 
ner bocado de pan á los Frayles^ 
fueloá dezir á fi ay FrácifcodeGa 
üfteo.que era entoncesGuardian 
el qual alegre en el Señor, y muy. 
cófolado de q auia q ofrecerle,en r 
materia de pobreza, y paciencia, i 
conuoco fus Religioíosjy hizoles 
vna platica efpiritual.exoitando^ 
lcs,á poner fu cíperan^a en Dios,? 
qá nadie talrá.Hcrmanos ( dixo) ¡ 
fuplamos con refección del alma/ 
la que fedeuia al cuerpo.Poílran-1 
ronfe en oradon,y llegó ala puec 
ta fuera deteda efperan$ahumana 
vna caualgaduracargada de pan, 
y vino; con que remediaron todos 
fu necefsidad.He dicho arriba (y  
es cierto) que aunque tiene Dios 
particular cüydadode los Conué 
tes de' nueilra Orden, por auerfe* 
ló prometido,ánueftroPadre fan 
Fvancifco:perO es particularifsi- 
mafuprouidencia,con los q funJ 
dbnucftroPadrefanPedrodeAl* 
cantara.ComoIosVcianosfepue 
dcyrá pedir limofma.á los luga-! 
res circunvezinos,conmas faciüJ 
dad;quandofobran algunos peda 
zosdepanjosfecan los Religión 
fos,álosrayosdclSol, con que fe. 
endurecen .como el vizcocho de 
galera,y efto guardan para el In-í
uierno,porquefuelécaei en aque
llatierracopiofasnieues, yfuce- 
dentales lluuias, quccrccen los». 
rios,yarroyos,demanera, que fe 
cierran jos caminos,y fin el reme*

. dio
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tejí^ diocle 1°J nicndrügostoftados,to* ( ta Cofradía,aquien pertenecí»d 
S&itoi’> Pafletan muy mal .• Cruenta el fe- fiti»,le dieren atlante de boiuÍH?t 
l i ;C 3 ñorObifpodc Mantua Gonf aga  ̂ma gana.pero corrió temió, el De-V 

en d  lugar cit3do.,que auiendoá '* mónio.q aula de Ger caftillofaeij 
penas loque baiíauadellos.para 
los Fraylcs fanos.no tenía pan al
guno el enfermero,con queda rde 
comer a tresenfertnos.Salieñdóel

0  3 I J *

te.ddde á donde feleaurd 'de hn-v 
zer eroda guerra; leuantó efpári- 
tude conti adicionan los ammos

?

I
*

i '
VI *
m

de ájgunos Clérigos,que arrima^
Sacrillanáh Vgleíia.defpuesde * ron d  hombro para impedir eledi

* •< ft

,,Uacabadas Ls Mi(fa|,A á Componer>? ficio.Y acudieron al feftor Obií* 
los Altares,halló fobre ellospan,^ / pode Auila, elqual los oyó $ cotí- 
y medió reciente,' con queremc-' quéfecftoruó por. sigan tiempo 
dio Dioa ¿los necefsitados,' y le lafunda.ciQn.He tenido en mipeH 
cupo á cadá vno fu pordon b a d a | r c r  v na carta efe rita dé mano deíy 
te,de qucalabaróh todos á Dios, * f?nt*o,para IuajrtVHazqucz Dljdf* 
qf v*i Aqüifc fegutapoífu anti* la,en quefcquejadclosSacerdo*^

* gucdád.la erección delCohiientó^ ¿cs.Suatimoinuenciblfrjfxexcít*^ 
del Áldeadel Palo^ec&apOrnue^ do enóSponer negociiQsdcfértSv * ̂  

•* ftroBeatoPadrírpcrqporqtíe per * dificultades, vendó 
j tenecc ette á nueífra Pr oujnciade ' te,y las trazas del DemeniQ,<qí^*: 

fan Pablp,quc Iccupo* étt fueríefp da ron fruftradas^y par^d^Jefoá¡¿ : • 
poreftaf el, y ella Gtoff en C a l i l i  yorhiga^etcrminótìafedl^bcit^ 
liada Vieja:dcxaiémos aoradÉtra ' que fueffe caía de nouiciado ;po*S^, 

' tardcl,referuádolopaiafufogiairfV la quietuddellugar,cant fcü8iod*Íj&r 
Funda- y  icdaremos luegoal fantoCon- '5 do,para el cxerddodela ,ofacid¿|^ 

don del (ignto de faB̂  Andrés de Arenas/^ ElrefioYObifpo Gonzaga pagr^ 
Cóuéto dichofonpfoloporauerlc.&nda*i * i3  7.quem aquefaítóvn'¿i¿etí 
deS.An ¿o el Beato padre,fino por^pof-" fjuftentonecéffariOjpáfáloaRcU-i^ 
dresdeA fe¿fü fagtado ctierpo, y  porque giófos,y llegiiuiofe la hora de-toa p  * 
lenas, , enei  fu bendita alma.» ,Dios.^ mar refección,(ftteta'de todaefpél> 

Edificóle méjdialegua'dift^ocedc' ranpa humana) llego à la porteria 
la miirna villa,que es dé los Duy. délCoóuentòvò labradbr,queía ' 
ques del I nfantado.cn vná hermi»* còde y das alforjas, cinco panés*y< * 
tabicn antigua.quefeljam.auafan . ofreciólos al pQTtcro,parstqtiefc 
Andrésd^JMonce,en fido muya* 
meno de arboles,y aguas,entitc y* 
nos celrosaltiftimo'SjtódíOS líenos 
de caftaños,luga’r muy i  propoli 

|  * topara losqiietoda fa GonuCrfai
, ' cionlatienenea'cl Cieló.porqjíé 

quanto allí ay,pafrece qué phodu- 
*e efpiritu,Los Cofrades de ciez^

ijr

- -tv » •

H» guardafe,y a)«punto defrpaiie  ̂
ciò;conque en tendió «IGuardiAi* 
que atiian vcnicfoporía nfanodel f.'.s»
Scñor.para aliuio,y a limero defus ' 
fiemos-. Y luego m5dó  ̂los repar 
tWfifen.glorificandotodos áDi’os, * 
Como ha referido clíeñor Obif- 
po otros milagros foncja lites, o*

* - brados
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bradosporfudíaina Mageftad en 
los Conuentos dichos, le pareció 
fer necefl¡ario,dar fatisfacio á los ’
Le&ores.de que el ef£ribir -cales 
marauillas,eracongrauefjndamé 
to,y exclama deuoto i y piadofo.- 
Nadie reparara; en quélosmila-" 
grosque he contado fon verdade
ros fe abren loso;«s para mirar 
la’furnapóbreia,yrigurofo modo 
dcviuirdelaProuinciadefan lo- 
feph. Yo á lo que lo atribuyo es, ¿ 
lo que ya h£eicrito.qúeporfcr fun
dacionesdc nueftrOmarauillofo sa voto al glóriofo fan I oféph,patró 
tb,las acudía el Señor con particu * de nueftra Prouíncia,qpe fi Ies att 
larifsimaprouidencia.Conlaoca* can^afede nueftróSeñor vh hijo^’ 
frondeífdefcripciondtlConüen ‘ lecdificaiianvhCónuentoí pai£

. ttfde Arenas, latombclfeñor Oí r fusReligiofos Defcalyosénla di 
bifpo,parh hiftoriar la vida,y m¡¿ cha villa de Cadahalfo.Promcde 

. bLgrosdenueftro beato Padre,có ronfelaconhobHgacion'dcuida; 
d  afedo.y piedad,que todo lo de- y  Iefuplícaroñálfaflt'ó, quecuíñ! 
mas de ftiCh roñica,que vierte dul ' phefle défirpartb;’ Los hijos fótí

''M

s
_

hijadedon luán Áluáfeíde Tole1 Funda) 
do Conde deOrópefa,patrón del donde 
MonaftériodeNueftraSéñbra'del Cóuéti 
RofariOjtandeuoca; comofuípa1 de CadJ 
dre(qué lofuemuchó,y anlibosíb: haifo 
bre manera de el gldrioío Tan Pc’- 
dro de Alcántara. ) Aiúan Vifto, 
y oydode fu vída,cofas mamulla 
fas,y de mucha edificación .C arê ¡ 
cia efta ieñora»de fuccefsió,y defj 
feayanláella,y fu marido en fucá-j *• 
fa,infpirola Dios,que á'cOnfejafe , 
al Marqhes 'l que ambos hrJtieíFert

1

%

f
+ v

1 v

í
«
i

fura,ydeuocion. 
qf «En la junta , que como con
tamos árflba celebro nueftrobié 
auenturadopadreen la famjrca- 
fa delRorario.porelañodel 562, 
en dore de Abril, acetó otros dos 
Conuentos,vno en la villa deCa- 
dahalfo^y otro cn-la de Páracue- 
11o ŝ tres leguasdeMadrid.Tengo

dotfde Dios,y á fu díuinf Magef
tad fe hande pedir, yfi conuiene, 
los dá ,y fin o, los niega. Fue pode'- * 
rofoclinterceífor,ynodílatbet iJ u 
forrefpóndercófusdetíótbs. Lúe 
gofe hizo preñada láfeñorá Mar 
quefa,yparió'vñ niñó.quefetuuo 
por merced del Giéló,nofo!opor*'  ̂
fer vaion.fino tan bueno’j como

íiÜíl *
' u .• 

t̂'iüQÍL 
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t\
.as.:!'

tal refpeaio à las cofas del bendi-4 * dcfpues fe vio : fucccfsión*; finali 
to fanto i que aunque deípuesde ■ mente de oracion,y limofnas.poi 

• r-ecibidaspor el ,eftas fundaciones efto le criaron fus padres ¿Sparti 
fedexodeedìfica* eh ellas p o r ^  culardéfudo; yluegoen futicrnl

edad,fe viefón en el mueíhás dt 
mucha virtud,ybuena inclinatiti;; 
Sin éfté'lèsdiò el Séñor otros qui 
tro hi joscófccutinaméte ,y vna hí 
ja,y para memoria dé la marauií 
lla,ydelamerced rVcibidadcDiris 
l<?s retrataron à todos cinco en el

4Ò
» gúttépo,por ráxoncsparticularcsj 

con todo effo les lie de dar luego 
fulugarVpor cafas tratadas por el. 
qp Pidieron el Conucntode la 
villa de Cadahalfo,lbsMarquéfcs 
dcVillenafeñorcsdella. La Mar: 
queíadoña luana de Toledo, era
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retablo del Altai* mayor, y por la  ̂ podían efcuchar^ todo lo que i  
orniía, al rededor de la Yglefia, ( dentro paflaua/Fueron entre o

corre vn letrero que encomienda 
a la pofteridjd, la memoria déla 
merced del Señor. Luego Iefcúm» 
plicióal Tanto fu voto los Marque 
J es,y muy cerca de las cafas, que

tras vetes con mas cuydado, vea 
noche de carnefl:olletidás,ámirar 
conatencíon,cnqucfe ocupauan 
iosRehgiofos,quando todos los 
del lugar fe regotijáuamElGuar-#; í* * 4 ^  W *

tienen para fumorada en la dicha  ̂dianquifoaliuiaralgó á fus fráyy 
Vrlla/e fundo el Conuento todo les para quedefpuespudicíTenen

traT con niasbrio.yesíuer^ocn los 
ayu:ros.y penitencias de la t̂ ua-j 
refina llamólos al fuego, porque 
hatiafi io,y mandóles, que feajel ■. 
gráfsen,ahuiafsen,y regocijafsé,’ . 
religiofa^yfantamentéjcon algu-j, 
nos quentos,y juegos de entreten" 
miento.Llegaron en cfta'ocaGón t̂: 
los motos feglares dei Pueblo , á 3 
vna ventanilla,que cala juntaálaV 
cocina, y no oyeron ?cofa; de.lo

àfu cofta.Huuo al principio alga 
ñas contradiciones, y' di ficulta -- 
des.como las fueleauer de ordina- 
rio.cn. todas las cofas del fcruicio 
de Dios. Laprincipalfuejquelos 
vezinosdela villa, no guftauandc 
fraylcs.El esfuerzo,«) hizo en efto 
el Dcmoríiofue grande, y muy ne- 
cclfariofque el Marquesfpor no 
violentar Iosranitnos.dixcfie que 
entra (Ten los.Réligi cfos ,̂ por vn

' año;enelqualno quería, que los^que allí fe trataua.quádo fe recrea 
del lugar les dieífen cofa alguna, uan:fiendoefta impoisibljé natu-¿

‘ par‘aJufuftétó¿y que paitado eftc v raltríété. Fueroná otra Ventana,^: 
1 ticmpojfino fe hallaren c o n t e n e f t a u a  junto al choro,è Yglefia ^
' tos,con fu compañia que al può* fonò en ella muchoruydo de atoJe?, 
to fe yrian. .Admitiéronlos con lai, tes,y PfalmoSjquefere^aoinjRfttlj í 
condición ,■ y Ips vezinos viuian uíeró efe uc ha no o buen rato,y,bol ,, 
con múchifsimo cuydado, aten--1 üieronfe admirados,y confufos,de^’ 
diendoá fus acciones,parafi vían ; que en tal noche,huuieffe ti larga'1 
endIoscofa,quedcfdixeíredefatf diciplina,c|aunfcqu«.da«ah atoj-
tosfcontarfclo al Marques,y oca- tando.Ordenò Diòl ttio,para ero j 
fionar coáeftofuexpulfion j. De ditodefusfieruós$ i'nreajidaddtí 1 
dia mirauaná donde entrauán, y  verdad.cn aqueltiépo,mimuodifv 
falian,yde noche los azechauan,* cipliná.niorácion* bnoholgarfe 
para ver en quefe ocupauan :po*.. fantamételosfrayies.cócíurídad w 
dian con facilidad,poique la cafa' y  hermandad, porla obediencia 
donde entonces morauap., eftaua. defu Superiór.Por lo qual lo rê jl 
fir.cerca,nimasdcfeufa,de la que tibió ¿ÍSefíór»por verdadera <5*4 
la podran dar vnas muy bajas ta- . radon i y penitencia, como elefi 
pias.Y juntoá ellas edificaron de •; fe&olomoftró.Comunicaron los 
preítado lasceldillas, ydemasoa “ vexinosJosReligiofoS mas decer 
fitinas, y por la parte de à fuéra¿ cá,yvieiólosdefintcreírados,y o-j ;
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cupidos en fubié cfpiritttal,cófcf- 
fiones,predicaciones,y en todo Jo 
demas ̂  pertenecía á Tu faluació, 
conque losqlesauianíidomascó 
trarios/ucrondefpueifus particu 
larcsdeuot os,y los q conmas brío 
yesfuerfo inftaroncó los Tenores 
Marquel'es.paraq la obra del € ó 
uentofeprofigüieffe,y acabafíe, 
Experimetaron la mudaba de fus 
cottúbres.y qn¿ d propofito les e- 
ralafundació.Edificofeal puto la 
Y glcfia,comoaquellos Tantospri 
meros fundadores,latratar6,y d e “ 
la mifma manera las celdas, y de- ’ 
masoficinasdclacafa,laqual aca 
bada^dieron quéta alOrdinario,y 
elcocedió licencia pata poner el 
fantifsimoSacramcto.Suvocació 
es de^feñorade los Angeles, y  
po/vnapucrti.qucticne la guer*

. wfepaflaahdelosfeñores.yifu 
palacio,ydeTde el ¿ Tu Contttbto'. 
donde el Marques,^ nado eneíla 
mundo por los méritos de nucílro 
patrón Tanloreph}hiaovn oraro, 
ño junto al altarmayor» yen el fe 
dio mucho tiépo,a los espirituales 
excrcic ios,corno G fuera Religio; 
fo*haft* llegar & afsiftircó ellosen 
el choro,en lashoras de la oració 
mental* yde ctrOsadós depeniti 
cía ,y mortificación. (Dcfpues de 
Ja muerte defte Tenor, lícito Terá 

t alabar fu modo dé vida* Nucfrro 
Rey Cátholico Je embió i  Roma 
porTuEmbajadoíOidínario^fenia 
tanarraygada eñTualma,Ja dcuo- 
cion de outTcro padrtTan f  rañeif 
co,que dos vetes fue á ATsis á vifi 
tai dcueipofáto y hito en aquel
Conuentodondedeícanía 4 muy

particulares limofnás.y allí le dit 
ron algunas reliquias fuyas.de cO 
Tasáqueelauiatccado.(<^uedeTu ‘ 
Tagrado cucrpo^iofalta cofa algu 
na.Entero le conTcrua D ios, por 
modo marauillofo.)Dotole el Se
ñor alMarqaesde la piedad,è ini 
clinacion d Ja viitud,ymientrasvi 
uió,y defpuesdcl Tus Tutcffôres ha > 
acudido á remediar las neeefsida- 
desdclosfraylesdefuCómicnto*. 
el qualporquefucde los primeros 
delta Prouincía,ícá tftimado fic- 
predetodos>yen el han profefla- , 
do.ReligioTosmuyperftâos.Y à 
otros ̂  mûr ie ronde conocida vif; 
tud.fe lesdiófepultura.dondc fon' 
venerados ,con aclama* iode! pué 
blo que los tiene por Tantos. f / e  

Son patronos dclConucnto de . nty  
la Yillade Pârâcûelloslos Tenores *¡on.“e 
MarqucresdeXialagon.qnebcie- i 1,“® ¿° 
daronelraifmoPueblo.deladeuo j* “ t0 

, tifimaTefioraDiLuyTadelaZeidâ) depara- 
fundadora de nieíboMonafterio,iiÉÜC**0?‘ 
que es la Ç pidih á.N.beato Padi e 
Réligiofos* AUiafe htchográncó 
tradición, día erección denuef*. 
tro ConuentodeS.Betñárdiñodé 
Madrid;y à los Prelados de la Pró 
uincia?pàréciè que cftando ta ceí 
catllugftrdeJParacuellos,fiedifc 
cauancn eïcomofepediajedefpetf 
tariade nueuo lá perfccucicn con 
dccrcarlerántoalaCorté j perú 
vencida la dificultad* y tontada lá 
cafa defan Berháidino, luego na 
taroude la fundación de la èePà- 
iacucllos. táfeñerádfeña LiiyTa 
infíáua mucho, la eumplieflen la 
palabra. Y él Provincial, y toda 
la Prouincia, experimentaron la

' cordial
«
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v 'tordlal clèuociohde là patrona} *-chodéllà‘,!osPÒntificc§,ftofecOn 
'Proueyòconabundanciadcfu ha ' tiene formadel habi to,ó capucho 

Azienda,todoslosdlnerosnecefla- quedeuenylar,conila dcllas mif-
" riospari’efigir eiConuento.To- mas.Ni es’ raion dccrcér al padre 
• ‘ mofe Irtioducientos pafsosdcla fr.7achariasB0uério,chròmiUdfc 

Villa^iberasdcl rio Xarama,y en • losCapuchinos l.rom.annahcap’A 
el interini (]ue duràua el editìciòT, cin.pottfinem,demòni!. 3.num ^’
acomodó los Religiofos en vna 

‘ hermita antigua .queelláua cerca 
Encarece nueftro Rcuereridrfsi- 

• itjo Padre Gonjaga en iu Chron. 
pag. 1140* el afedfco de la feñora 
'D.Luyfa.y dizé que lo menos filé 
•gallar largamente fus *bieríes :en 
■ mas fe efti mó.q'ué'áfsiftii ella rlnif 
ma á la obra1? para' darla ̂ calort y r 
p r i e í íx i l  oso fie* al e's, que no le fal 
tó,finntraba;ar porfías manos. A" 
cabafe conbreuedad elCónaento 
y dedicáronle al bcndiíofanLuys 

!Obifpo, firayle denaéílra.Reli-- 
gion.Y Ja patrona acudió, tííicn* 
trasviciió, á las neccfsidadcs dc 
JosReligiofos^cbn paíticulaf afe 

/^odedéuocion. Heredáronla' de* 
ilalosfeñóresMarqüeíesdé Mala'
g'on ,yno fecótchtardeó imitarla,1 ‘ 
finó qué ha muchos' afibs/q'uehá.

9 i

quandoeferibe fqueel habito de >
; nuettia Orden,confifteeíTencldR" 
mente en el modo qúe.íusReligUi* 
fosletraémY noesáftipuesfo.fck' 
que eólaReglá ,ño fe pr eferibefóf 
ma de que cite cófida laTcapiila ai 
habito,nidequeefcápuchoÉC3>a«i t 
camrjrado,quadradot o redohdoV 
,y ella esla caula de quedos Reipí 
gioiós' en diferentes tiempos í  nó 
ayan fido vniforíhes en el ¿-y dtedj - 
los Ponti fices fueffcñ fáciles eofiS 
.ceder diuerfosmodosá vfios,que

¡f  m  T á r iih ié fó d e r ^  ‘toé 'el
nombre,'y titíjló dtf lo$''ReKgicM, . 
fosde‘nuéftraOrd'eliie^deírdy|ífs * 
menorcs'confta',dél principióle 
la Regía',éii q ue.N.P.S,Erancifcó 
fe lepóse,y losdemasloslvá toma . 
do,diferentesfa1fiiliaSj'yÍéfdr«i»á3

zenél gallo de losbápitulos Pro* ;;delosñóbresdclós<fuelasihftifU 
tiincialesenéfta fu cafat proue-- yeronjCOníoClaienos^Amadeosf ■ 
yendo con larga mano de todolo’ & c . El de los Dèfcàlçosyes co--» 
necdfarió,para ellos f  fin’querer munátódos los fráyles de nuditi 
q nadie entre à la parte /ni ayude.„ Religion porci precepto, que ay 
% v.ií.Y'aquemtanioráijuideRe enla regladéandâfDefcaîfOs.' Yf - 
formaciones dèJaiOrderi'feraà lo’sObferuantes,y Capuchinos, y \ 
propofito,qué entiendan todos lo ; reformados,fon DcicaIços}â fique íV; 
quelefabeácercadcl hábito,y ca trayganfuela3,óá!pargá'tás:folal 
pucho,que trajo nueílro padre S. mentefe juagan porcàlçados,loi
Efrancifco,y dei nóbre dô que guf* 
tó fe intulaffen fusfráylcs.Lo cicr 
to es,que ni en nueftra Reglan ni 
en 1 as declaraciones^ que han he*

♦ ,

quetraécubiertoslóspies:y filos 
Pontífices en muchos brcucs, lía- 
manen partîcularDefcalços, àloè 
fiayles denueítrásocho Prcuin-

C c 1 - cías
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ciasdeHrpani.ydclasIndias i es jaajida;y ̂ íóel_Páp£ltóñX :el ‘ .
nfnnnmifn r»nrrt pi los Tolos ”~fello;y fe aparcaron entoces della

Ìli
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J *í v!

V/a

« —

por Autonoma fia,porq ellos Tolos 
en la Orde,trae el piedefnudopor 
clfuelo,fin efpantarfedeios yelos, 
Jodos,efcarchas,ni cafores.El üó- 
brede fraylcsdcl Capucho,ò Ca 
pudimos,nunca Ichuuo enlaReli 
gló,haftaquepor elañode I 500. 
el ficruo deDiosfr .IuandeGuada 
lupe.inftituyò en Eftremadura la 
Cuáodiadel Capucho(que óy e$

Oonuentuales,y Clauftrale$,quo 
qúifieion quedarfecoiTTus priui- 
legios contra la pobreza.vMucho 
tiépo defpues,reafuniiò el capu
cho,yn©bredeCàpuchinos,él mif 
mofr.MateodeBafcia(antesobfcr 
u2rè,)q inftituyòlu familia co elle 
nòbre,ya perfeueiado có dluftrè
y  reforma,que le ye.Dé que Te coli

** «
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ProuinciadeS.Gabrielde losDef ge,que es inuencion,yfigmento el
calaos) Yconci dicho titulo pa: afirmar, que nueftros Padre$fan

— * -

4.Jv *

«citrón en Roma en los capita 
losGeneraleseñélañodé i jo<j;v'; 
q celebr òluholl .yen elde 1517; 
deLeóX.Afsi loafirmá fr .Marcos 
deLisbóa 3 .p. chronicae ordinis, 

A tH  lib.8.cap.a4/&ay.lGonjagade 
£.& 7.cap.gencralifs.tot. ordin. 
Tofinianolib.3.hift. feraph.Al- 
bafpina.Vi&orino. Carlos Rapi, 
nxo decada.'2. pa rt. 1. Ba rezo 4 /  
p.Chron.Minorumlib.l.cap. 11. 
Y ellos dos v)rimosreftifican,que 
lacongregaciondc los Capucha 
n os es en gr ádeobJi g'ació al bendi 
tofr.Iuan de Guadalupe,primer 
inftituydozde nueflra Defcalpez 
deEfpaña,porque con fu exépló 
tomaródCapuchoj el,y fus fray 

;*1cilctrajtr5 treinta añosantes,^
: coméfaíé fr. Mateo deBafcia.yde 

)Jos,yde fu nobredeRefigiofosdel 
capucho ihaze exprcífa mención 
la bulla de la vnióde LeónX. Ylos 
Tantos varones hijos de latnífma 
Prouinciadé&iGabriel, le conti
nuaron,hafiaqledexaron en el di 

* . » ... choañodc f$ 1 7. end capitulo 
l^^^^'^'TCtcneralifiimode R«maaen quefe

vmeron las Reformas á laObfcN

Buenauentura,S.Antonio dePa^ 
dua,yS.LuysObifpo,fcllamajcn 
y fueron Capuchinos. tiF’fiff i- ■ %* 
q- Los Pontífices qué han dado 
Ì diuerfas familias, diferentes ma- 
nerásde Capucho,y habitado d if , 
penfaron en iiueftraiegla,porque ; 
ella (comoacabatríosdedezir)no 
preferrbiò forma en ella parre: y 
quando la dieia.tafhpócoíueradif 
penfaci6:para loqual esdeaduer 
tirjqueporfuerja.y virtuddélla/el 
principalifsimo Gencralde la Or 
den,es el Papa,por el voto,qué ha - 
zemos todos los Religíofos de o-, 
bedeccrlc,y del corhrerya el go- ' 
uierno de Monàrchìa de nueftrá 
R eligiósa el por virtud de là mif- 
ma regla,tiene obligaciódeobcdé 
cerlclosdemasPr ciados. El fegfí 
do esnudiropadrcGeneral, luego 
los Preuinciales,&c.y junrandofe 
a lafuprema autor idadPótificia, 
lade la r e l̂ a : fi nd ifp cfa ría ,ha mu 
dado^alterado-algunos .precep* 
tos della i Difponeíiueftrapadre 
San Francífcó, qlucfòs capítulos 
Generales, fean trierinios, ò en 
prrqtermino mayor,òincnor alai

ucdjio, «
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ñedríodclMín.Genéral.,y ordena 
fuSantidad#qfeanSexenios,y q no 
fe pueda variar elle termino, fin o f 
défuya,quit3doel arbitrioalMin. 
General.Máda laregU,que ningñ 
Religiofofea Predicador, finofue 
reexaminado, y aprouado por el 
Min.General: y a determinado el 
P 5 tifice,que los Prouinciales .cÓ 
fus Drfinitorios,¡nftitijyaii.Predi-t 
cadores,auiendolos examinado,y 
aprouado.pues quiédiraquepor 
elloeftá toda J.a Orden dilpefoda 
en lategla^Olaro cita <j nadkcoa 
verdad. Vi®fe la, Qbieruancia gxa 
uada d(e la Conuentualidad, y acif 
dióá,lo$feñores Papal Eugenio 
][ V.yNicokoY.Io? qnales-in$itu 
yerondo.s Vicarios Generaks.de 
los Qbferuantes,limitado la, auto 
ridadal Mih.General dela.Ordé. 
Ydefpues Calillo IIEordenb que 
la elecio de los Vicarios reforma 
doSjperteneciefle á folo iosOhfer 
uátes;dexando la confirmación al 
Min.Qeneral. Cótodoeffonadie 
fe atreueraá afirmar,q los Obfcr- 
uátesportiempode 5 8 . años que 
duro eftegouierno,quedarondif- 
peníados en la regla,q mandaobe 
decerabfolutaméteávnfoloMin. 
Generaljymereciera grá caftigo 
el quedixeraqueeftuuieronexép-! 
tosdclaobediécia de fu legítimo 
Prelado: ni permitieran nueftros 
SantosPadres.S.BernardinodcSe. 
na,S.IuádeCapiftrano,S.Iacome 
delaMarca,qfueron(porcftetiem 
poObferuante$,)difpenfacion en 
laregla,filahuuiera. • fUiíi k) 

Heloefcriptoápropoíítodeq 
cada expofitordella,entrátádofe

1 1 1 .  j  . 2{ O ;

del habito de.Nf.P.S.FracifcoJe a
propria áfufamilia, yacllopaffe: 
pcronoestolerable,queá fosq le 
traen diferente,les pica,y infimu-r 
la,imphcitamentcdedifpenfado$

, no temiendo la defeomunió rder 
% uada,qfulminó el PontificeLeoa 

X^contralosatreuidos,1 que pone ' 
nombres á fus hermanos, que to- .

< can árclaxacion,exempcion,ó dif 
'pénfacion(deqUctrateen el libro 
déla declaracionde nucftrá regla 
pag..<S 42 .)Siédo ve i dad, que las fat „ 
nfilias dé Obferuántes,Caputhi<;

. nds,y Dcíealijos; vfan la foriha del ‘ 
habito,que les bafcífadáda,bikfiíi . 
de ApoftoUcaí ¿upncdiath por ü j  

. ^mediatamente parfuslPrclá^Qf 
aquien loe o metió: y  h azicíüio e&j 
to el Pontífice í que esr̂ Vieariosd© 

-Chrifto,y el principali&imo Ge1?, 
neral de láOrden>iQ)baygenéri¿do 
difpenfadon^iiirehutácioníl aiitt 
quando prescribiera Ja regla for^

. madehabitofquc noladió.)Vltii 
mámente vñnouifsimo expofitor 
della.q fe llamafr.FrancifcóLuéá
go,pag. 1 31 .tratando del breue d© 
lafantidaddeGregorioXIlI.én^ * 
manda,quelQsMin.Gcneralés,no 
muden,ni alteren la fbrmadel habí 
todelos Defcalcosiacabaconde

3 *
zir;Eximenfque fratres Difcaicea „  
tos,abobedientiafui legicimi Príe,,' 
lati in hoc. Palabras efeufadaspor 
lamodefíia religiofa, no las quitó /. 
élrebozo.PorelnóbredcLüégole 
pareció podía alargarfe en el mo* 
dode hablar.Noay exénípeionde 
obcdiccia delegitimo Prelado,ba 
jando la cabeza al principalifsi* 
nro,que es el Sumo Pontífice, que

C e  3 * por
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por Vicario de Chrìilo,y por vir

r

y fueratel largò tacque poni cndói
tud de la mifmareglajCS cl pi ime*, fde>fin apretarte có la cuerda, nei 
rodequiécomié^aelgouiernode Uegafe aifuelo,yquelis mangia k 
monarchia de la Orden. i t ■ ;/ nopàfafendelàcxrieniidaddeìas, 
C  Harta aqui hemosvifto,qüe nó , dedos,y el ancho,demanera 4 las- 
ayderecho^prefcriba forma de ? manospudiefenentrar, yfalirh- 
habito.à 1 os fray les me noi es ,110'^  breméte.El capucho quadrado, y 
guemos al hecho ,y digamosloqf de tal hechura,que pudiefecubrir 
grauifsimos Autores refiererí,piit < el roftro, y defender la cabezade 
tando elquetraxo.N.P.S.Fiancif ̂  las lluuias.é inclémendasdel C ié 
co. A la verdaddefde fu tiempo hu | ' lo;y rodo d  habito f̂inafírfttñte tal 
uo variedad en el *, porq Je altere» í. que reprcfentafclaGtUz de Chrii, 
fr.Elias:afsi en la materia de ma$; ftoScñor.N.yprCdiCáfécOnfuviV 
valor .cómo en lo ancho, ylargojl leía »todo deíprecio dé gloria,y a-i 

* feprehendioiemùcho por éllo.N. ? tauiòbamana;y roóftiaíeqelfray' 
gloriofo PadrCjCÓmorcfieré Ma¿ . íemenorertauáerdeíftcado,i muer 
riano lib.l.c. 17 *éíSpeculo.p. 1 toa! muñdofquéCubrieféladeffiui t
c.48.fr.Marcosd¿Lisboa.p.i Jib.t dea,yremediafc la nécéfsidad, y <j 
a.c. 19 .fi.LucasVvadingo.tom.tí mirado,fucile indicio verdadero r 
annal jninor. adannum. i 2 ¿o. §; de que traen losf¡ aylesfobtefi,lo55 
lioJPinta el bendito fr. Bartolomé oprobriosdé laCruideChriílOi.: 
de Pi fací verdadero habitode.Ni Harta aquí fr.Bártoloméde Pifa.  ̂
P.S.Franciícoen cl lib.z.de’fuscó * * : Coligefe cláramcritéde lodr
formidades, fiu&u qJLp.z. y dize cho,<J él capucho no era redondo, 
lo primero,qno trajo mas de vno . como cl que vfan los padres Ob- 
folo/in tunica, y eifeera afpcro; femantes,ni piramidal,y acuminai ; 
rugólo,y de materia mukofca,por do,como el délos padre&Capuchi 
qu eafirmaua Ijf cori lo àfperò,y du ■ nos:fitìofblamcnte de forma qua. 
io huían iosDemooios,amígosde drada, como el q fe poniálospaf- 
lo biado,y regalado. Quisoque la tores. Bienes ve tdad;q no repa ró 
formafucíTeámaneradeCruz.Fr.. muchoelSerafico,padre,en qfuef 
Bernardode Qyintaual,fr.Cil, y feelcapuchoalgomas largo òcof 
fr^Mafeo eopañeros del Serafico to;icomodaüale fegufelcdaúán', 

t, padre,dieron feé de fu voluntad en¡> nías,ò menos puntiagudo.
, eftaparre;en loqtocaà lamatcria,? qf Muchos Autoresdiíérí,^ nu¿ 

y el ancho,y Iargory coloiqueauia ' ftro feraphko Dodor fan Bueña* 
deferdel de ceniza,y todoel habi uentura,prohibió élCapucho»yhl 
to'Vil;̂  reprefenrafel3 mortifica-? ¿o la capilla redonda còla luneta,1 
cíódeChriftoSeñor.N.y tágrue queoytrae cali toda laOrdcn,por 
foquepudieflefauorecereí cuer* quitar juntamenrelafimilitiiddcí 
po>ybaftafevnatunicaalReligió Capucho partorii > y lo quemas 
iofanOjt emendada pórd^ dentro  ̂ cSjporcj ya feyb? introduciédo eri



tr¿ lös Fraylés el traer cofias, obi 
rretesfuerade las capillasryafsicó 
la forma,que el dióaueua echó el 
Capachoilas cfpaldas, y reme- 

, dió el abrigo de la cabeza, cxclu* 
yendo tlnjcuotiaje. Afsiloafic^ 
mä Voíaterrano Jib. 2  o. antropo- 
log.tituloFrandfeus,PedroGa!e 
fino cap.cj.de la vida de S. Buena- 
uentura.Fr’.IuanMarquezdclOri 
gende loshermlraños,e.?:§. 1 0 .& 
cap,i 3.§rl 8. Ziaeonio in Greg, 
pag. I o.GeronimoCortes 1 .parr. 
hiftor.Veronenf.lib.7 .ad annuro, 
i a 3 0 .Tofinianohb.i.¿.& 3 .hif- 
tor.Seraph.Vvadingo. tom, a.ad 
annum.i 2 tf o.§.l y.HenricoScdu 
lio,yotr©s.Pero lo mas cierto es, q 
iatjroduxo la capilla redóda elPö 
ti ficeluan XXII. Dizenlo muc hos 
co ra£§,comoTodereto,AluaSp¡ 
na,Vi&orino,y Arturo en fu mar-’ 
tyrcrlogio 3 ,.Auguíli.$. l j. y  
qf * t^Jj^dichó haftaaqui colige 
Jos Autor^j.eitados, que ejdiade 
oy,ningun.inftÍtuto dé los que ay 
.eo la Orden,trae el verdaderoCa- 
pucho dc.NíP.S.Fracifcó.No los 
clauftrales,yObferuan!:es.quepor 
mandadodeluá XXII.y de otros' 
Pontifice^fantaipeiite ponen laca 
pilla redonda con luneta, y el Ca« 
pucho en las efpaldas: porq orde
naron eftuuieflen nueftros fraylcs 
eneftaparteal juyzio, y determi
nado de losfuperiore$:los quales ; 
determinaron ladichaforma.Tá* 
poco es la-verdadera capilla,ó ca* 
pucho el de nueftros frayle$ Def. 
calaos,porque aunque esquadra- 
da,cómolade.N.Serafico Padre: 
vían de l«neu,aüquepcqueííatcQ

4 *

* . , W .
otro capucho á laiefpaldas,como 

. losObferuates. Ni le imita,nitra« 
ÍosCapuchinos,porq aunquefu ca 
pillaacertndnmdecareccde lune 
ta,y capucho de lascfpaldas pero 
el que fe ponen en lacabcza eipira- 
midal;y de tal mañera largo,yacti 
minado pierde la forma de qoa-J, 
drado,afsi lo afirman Gerónimo ' 
Coites.Vvadmgo.Albafpina. Vr¡ 
dorino.RouferiOv Rapineo ,y  o¿ 
tros con Arturoenfumartyrolog. 
vbi fup.Pero todos efcribierón,no ’ 
teniendo noticia del capucho, de 
losRehgiofosDefcalsosdenuef-! _ 
traProuinciade laArrabida,íitaju ' 
to á Lisboa de Portugal.Que fegú 
lo dicho,parece que ha dado en el 1 
biaco.y acertado en el modo que 

. vsó.N.SerafieoPadreíComoleplii'
- tan fus compañeros,y fr ay Bartolo" 

medePiía.Tráele algo maslargo^ 
los demas Defcaípos de las otras 
ProuíncíasdeEfpaña,q vieneá fer - 
de todopfítoquadrado>yfin luneta,’ 
ni otroartificio,fino q CmplemCte
le cosCal habito,como los padres 
capuchinos'.losqualesháalargado 
el defushabitosjporqle háyiftopí 
ramidal,yacuiHinado,en imagines 
antiguasde.N.Padre, ydeS, A n 5 '  
tomo,pintadas á lo mofayco enlai 
Yglefiasde SvMaria la mayor,ySj 

,Iuan de Letra de Roma,y en otras 
. partesdeItalia.Y afsi ellos, y Jqs 

demas inftitutos,eh loq fehuuleré 
defuiadodc laverdadera fbj nía del 
habito.noyerran en vfat aquella 
coque los criará, port| la hS dado*. 
losfumosPontifices, áiuyospies 
eftamosfugetospornueftra reglad’ . 
C^enueftro Seráfico Padre traxo 
, * <Cc 4 * - - el

& r

K



' el capucho quadrado j fe Ve en fü 
-ihabito,que eftá en Florencia en 
 ̂poderde losferepifsimosDuques; 
yen otroque tienen en'Afsis las 
MonjasdefantaClara ert el Moña 
fterio deS.lorge^ue comodizert 
los Autores,q loshávifto,fon qua 
drados,y vnpoco ácuminados,co 
ñio losae los Fráyles Defcal^os 
delaProuinciade laArrabidaXps 
Autores fon Henrico Sedulio in 
commenc.ad VitamS.Francifci» c. 
l¿Vvadingo fHp. §. $. aquienfe 
llegan Roufeno,Vi&orino.Rapi* 

'heo,&e. - ,
Eft quanto á traer barba los 

Rcligiofosde nueftra Orden f̂c fa 
1 be claramente,que dcfdc fus prln 
■ cipios jño la vfaron.Sólamentc les 
5 era licito álos que feguian vídahé 
rTcmitica,Y afst fr.Elias áuieñdolc 
abfueltoel PótíficeGregorioIX. 

«“del oficio de General,fe fue al he. 
remitoriode Cortona, y dcxócre 
cer lafuya.JU? mifmohieicrOh los 
padres Capuchinos, qué aunque 
fiempre verdaderos Relig¡ofos,y 

^ijosde nucftropadrcfanFrdncif 
icóRieron principio á fu inft itiito, 
ícó nóbrcdehérntítañós,y trajéio 
barbas,y fe han quedado halla oy 

7 có elías:pero niefto imp orta hará 
*laperfeció,ni perteñcceá la guar 
' da,y fórrnadel habitódelinflituto 
Frácifcano.De que trata Vvaditt- 
go.to. i.annal.ad annüiii. l l i  y .5, 
04.&ánnc>.i2 3c>.§.iz;' que foro- 

/ mó de Mariano,y otros,y fr. Mar- 
cosde I isboal .p.chronic.’e.' 2 ■

‘ el qual a firma ,que los Martyresde 
Mar tuecos,queriédo paffar entre 
infieles,fedetuuieroncnPortugal

halla que les (Crecí eífcnlásbárbásü 
para poder ocultar, à los q lesa-j 
uian délleuar entre Mor os,qué e-i 
ran Religiofos: y fi ellos las trajé 
tan largas,no ñecefsitdrán deftd, 
dilación» '

C A P I T O L Ò  m i* :• * _ * ,
%

p̂ D elts  •'vidas del benditofr. lu tú  
Vajchual,} de otros Reltgiofos, 
quep ette necea d anejir oídos Tro 

■ ■ tttnciasdeSanlojepb^ySan Paj 
bloi • ’ • ’ ' • • v , ;

r ~ ' * * » t , ~ -i-», - X f  f  r.

wraaSggV I E N D O de tratar
de las fundácionesdé 
los Cotiueñtós’', qué 

: ñueftro padre fan P e
dro de Alcatara hizo,y de lasPrd 
uincias,quehan procedidó dc la. 
déS.Iofeph, qué fue Id primera ̂  
el inftituyó,meháparééidoptontf 
vnabreüemcmoriadelosReligio • 
fos Infignes en fañtldld. que haa- 
üidó en ellas,y fus hombres ; pues 
eftos “éófütuyé el cuerpo de Pro- 
üincia,h)as que los edificios; y c ll 
ro ella q féduhdaál cféditoderiúe 
ftrtì beato padre gran gloria,de ai 
ttér teñido hijostan prodi gioi osi 
én Vi rrudés,en fañtidad ; y ihila- 
'grosjpueS la honrradelhijo, está 
biendel padre que le engendró; 
"A¡du¡e r t a le que lastré? Próuin- 
cias de fa h I ofeph ,fan luán Baptif
ta.vfan Pablo,fonfdigamoslo afi.. ^  ^  *

íi)vnáiniffna eofa:gu3rdanlosef- 
tatutos.yleyes^ hiití nueftropá- 
drefañ Pedro de Alcantara;y to. 
dos los Religrófósfiluftres en fan 
rida¿,quc'ha anido en ellas,mien->

tras’



 ̂ &
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fttsh ö fediuidìeron/e han de ré«' 
putar por fugetos ,qüe tócan à 
lastres.Nöterna en ellos roas par 
tenuedràPiouiticiadeS. Iofeph, 
quelasdeS.Iuan Bápnfta,y S.Pa 
blo,puesfecriaron,y habitáró ert 
los Cóuétos ygbalmécedetodas, 
quando erán(d¡gamo$lo afsi)vní 
fola,y ya viuiá en lös que defpues 
tocaron á la vna,yáeniosqueper 
tcncclan Ì  las Otras dós.con aduef 
tenciá, que halla el año de 1 566. 
que fue den que là Cullodiàde S. 
Inan Baptifta fe fepard de nuef* 
tra Proulrtcia de flnIofe)¡>h;losRe 
ligiófo$}que tomaron el hábito,y 
murieron cò la de fan I ofeph, fon 
tatnbien'pröpriösde la defaníu£ 
Bapciílary los qué eri felli icabafö 
halla «lniifmótiempOjfclyhdecó 
tár cabicndèfechiméte por de Jas 
de fan Iofeph ¿ y fan Pabilo ;• en lá 
qaaleOnpárticuíSr ¿d*d torre cftá 
iazon,pucsiiempre#rtüöö joncát 
con ia Proni neta d¿ fán í  ofeph ha ■ 
ftafefl año de r<í*4*enqule ffediui- 
dierdnifiñ áuer fidofubdita enmá 
íierani portitulo aIguhd,ládeS.P* 
blo de la de San í ofeph, ni ñúncá. 
fue Cuftodia fuyá folaméte repaf 
tieron eñ tré filos Cohuéntos que 
dandofeíosde Caítillali Nueua¿ 
con el nombré de Proínnciá deS. 
Iofeph,ylosdfeCi(iilte la Vieja* 
Con litui ode fin Pablo: demanera 
que no iñfecttiind masque vna de- 
nominácioíi extrinfecá,de llamar 
felá  vtladfefán Pablo,y lá otrdde 
San I ofeph.Pudiera áufef vanado 

• las fuertes al contrario, y à la que 
©y fe llama de Sani ofeph intitula 
dö,la de fah Pablo.L* fantaProunj

ív ; : t
K* - ' - .

cia de fa n I uan Eaptifl a fifc fubdi- 
ta,yes hijalegitimadela rueftra 
de fan Iofeph ,y  la eíUiuo fugera 
dcfde el año de I $61.que la cria
ron Curtodia en la junta dtlCon- , 
uctddeliiofario.hafta eldei 
tnqucladefmembraron dé lá de 
fan Iofeph,eneIcaf>itulocelebra* " 
doen nueílroConucntodeCada* 
halfo.Défto fe tratara mas á lá lar 
ga en la ihilitucíonde nueftraPro 
uincia de fan Pablo eh laJetaniadc 
fas hijos. •• j .
qp El primero, y Capitahdeftfe Fr/hiaá >
Rcligiofo e fq uad ron ,fuc el fietuo Pafcbual ‘ 1 
de Dios' fray luán Pafcbuil , 4e 
quien hilimosarriba mención, ná (, 
turaldeXereideUFroRtefaJLl* 
inolc Dios á la Religioh , por ca4 . 
rhino particular.Éramozotraui t í  
fo,y tahúr en el juego. Efiaua ocu 
t>ado en elle mal vicio roa noche 
halla que oyó ii  campana de J9* • 
Jray/cs>que tocaban k lasddzed * 
hlaytines'.lnípirole í)ioi»que ha»
*ia muy toa! en ofenderle,quandd 
otros viuiah alabándole ; fcició  * • . 
éhel Vn a ¿diente de fleo de itohtt 
aquellos, queconotia HcUaüanmÜ 
jor cantino.Paaé c ré lee Unas féfsH 
jó  para fufa luac ion apartar fe dei 
figlo,y dedicarte tcdoal Señóreá 
la RebgiOh.Dioquantá haiífendá 
tehiá á lospcbrcsjfin iifeferuaf p i
fa fus parientes cofa alguna. ,To4 
foó el habito en eJ ConuehtO deí 
Hoyo qué entonces era de lá fan-i 
taProuihciade Santiago, y aorá 
Cs de U defan Gabriel, á dóhdefe 
pafsó.Sieprefuemúy agradecidd 

.á Dios^or el beneficio iheflimá- 
ble dt la votación á la Religión:

Ce $ .S b lli

*7

oM * >
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Solía dezír,qüe fe aula de JIoraroó el fearrodílláoáfi á befarle el 
lagrimas de fangre el oluido, que _ bito.Repofaua.o por mejor dezir 
algunos Religiofoscíenen de dar fcatormcntaua/obrevnosfarmic
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lasdeuidas gradas por ella , que 
nunca puede eílímarfe , como fe 
dcue. Hfmerofe mucho mientras 
nouicioen el cxerciciode las vir
tudes de la obediencia, y humil-
dad.Nofolamétefefugetaua álos
mayores,fino también á losmeno 
res,y feruía en ios oficios mas ba- 
jos delConuento.I uzgauafe por la 
mas vil,de todas lascnaturas.Eftu 

t dio defpues de profefso A rtes, y 
^Theologia,inftituyert>nle Predi

cador, Diole el Señor efpiritu de 
comentar vnanueúa reformación 
de nuéftr-a Orden.Salió con auto- 

. ridadapoftolica.de laobediéciade 
IaProuindadefanGabric.l,yde la 
Obferuanciajydiofela alMiniftro 
GeneraldelosCóuétuales,ydeba 
jo de fu fugeció,fundó en Galicia 
los Conuétos q.poco ha cótamos, 

¡í Fue riguiofifsimo'configo
mifmo,muypenitentetoda fu vi
da. Aun quandopaífauadefefenta 
años,haftalosfetcnta,fc veftiade

tos,y vna gauilla dellospor cabe-I 
zera.Tenia perpetua oración.Dcf 
puesdemaytineshaftala mañana 
fe quedaua en el choro,haziédo eC 
tado al Señor,y gaftádo eftetiépo 
encótéplaeiójidiuinoscolcquios,1 
Quádo queria dormir »nohcchaua. 
fobre fi ropa alguna^nas del habi-j 
to,y mantillo que traía a cueftas.
\ ba algunas vetes á las villas,yin 
gar es,y ocupauafe en barrcrlasY- 
giefias,y tóponer los altares. Era 
deuotifsimodel satifsimoSaóram^ 
to.C elebraua fus fieft¡as,con partí 
cular efpiritu,y en.fuprefenciá,eO< 
taua con Angular deuocion. En el 
Choro^ó Yglefia no fe arrinwuaj 
AfsiftiaalSeñor,6pueftoderodc 
llas.óenpie.Djezia eloficiodiuino 
con extra©idinSíia;reúcrcnela*yd 
fus horas,fin anticiparle ,opofpo4 
Rerle.aunque fueffccamino.Sidor 
mia.eneJcampOiCncedia luzxydel 
manto haziareparo,par^ deferid 
derladel ayre.Vifitaualos hofpita

muy aljpcro cilicio ,y fobro el vn e les,y otros enfeimos particulares 
habito corto,y eíWecho, Siempre yconmüchaehandad.loscuraua,-
endaua'defcaíf dáe pie, j  pierna, 
y en todo tan penitente,quepbnia 

. efpanto,y admiración,Lo quedef 
cubiria'de -fus manos, pies, y rof. 

•rro,parecía hechoderayzesdear- 
boles.EÍ mantillo corto,lacapilla 
putiaguda,comp capucho.Iacucr 
aa muy grueífa,y vna C ruz de pa- 
loen elpecho.Miradocombidaua 
a penitencia,y áveneracionry afsi 
losquele tratauan Eclefiafticos,

y feruia.Cofiales la ropa,y fe la la 
uaua,y remendaua; quitaualeslos 
pio;os,yávezesfelepegaua áeL 
Enfeñauaks la dodlrme Chriftiai 
na,cfpecialmenteen Galicia,don 
de ay mucha ignorancia, Reñía i  
los que vía ociofos,y yagamudos.' 
Z elaua Ja honrra de Dios,y prca» 
raualafaluacion de los próximos 
amoncftafdoátodos,que hizicfj 
fenpenitenciadefuspecados. * 1I _  ̂ X  ̂  ̂ ~ — -  -- — r- w w "  •• ~ » m  A

yfeglares,en cHcoptrandofccon £ra$l? pequiffimo fueño de'
efíremada
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éftremadaabftlhéñcia,muyreeaa qp .. Fueiiuflrepeidonadordcin-a
tado en la villa,en efpecia] donde 

, auia mugeres. Quando fe recogía 
áfepofar,rccOnociala puerca del 
apofento,y la cerrauá fi auia llaueí 
y fino arrimauaJavnnudero,porq 
nofepudicíTe abrir por de fuera. 
Fue tenido de todos por V irgéh><¡ 
auqueáfidiiuo engolfado énelmü 
do,y metido en vanidades , fiem.-- 
precó el fauór de Dios,guardó ea 
tera la joya déla püra caftidad.El 

. Demonio intét.órobarle eñe téfo 
i ro pormediode vna fiacaty htrmó 

fainuger4Salióc^l cóbate elficr^ 
toó de Dios vicfcoriofo, y ella llord 
fa,yenmSdada4có laspalabrá&fer 
uorofas qiié Ja dito, Yéñdo cámi* 
hodesfaliecióvná vezelcópañc- 
IrO.congrande'hambre: ámmolé 
Cotí lis e(pc/-*n$as die llegar prefii 
to a pobladoren el lugar aUiaCoñ 
bento de cierta Ordc&,ñieflTedef é- 
cho á el, V pidió litnofbáuAgttarde 

, fe pádfeCtcfpohdi^ el Réligidfoi 
qüc áfsiftíá á la piicrtá) háíta que 
acabe de cOmér la cómubidád; no 
daua treguas lanecéfsidáddel fr ai 
Ie.Bóiuio a rogarle.. Váya hijo al 

Jf padre Prior dígale,que de vna li- 
}tbrade cálñcro, que tiene junto i  
• fi,párta lá mitad con eftéfieruodc 

Dios.Bien pareció el recaudo, ccf 
mo embiádo del Señor,en el rendí 
miento,con que obedeció él por« 
tero. Al punto que llegó á hablar 
á fu Prelado,puso el cocinero dé¿ 
late del vna libra de cárnero.Oyó 
la propoficioii,mouiOlcDios,yraá 
do que los metiefleñ á. ambos eri 
él refectorio, y Usdicífcn entera 
fu ración < , r.

juriás.Sabia q padecerqualquicra 
dellasporChrillo,fedcpepreferir 
á las demas ¿(perezas,aunque fea 
tan exceléces.cómo laíde los ñnaw 
yóresfantoSi Las penitencias fe" 
pueden dezar fin pecadorpcróla 
impaciencia,ho fe puede tefierfiri 
culpa.El bendito fí.IuanPafchual 
ño fe contentaua con lo dicho, fi
no que antes de apartárfe de los % 
leauianinjuriado,Iesauiadebefar 
los pics.Corrigió cieita flaqofczá , 
ávn Prelado gfañdeielqualayráJ - 
do,yfobcruio,juzgando ppratré: 
iiiaas las palabras, quepíofcedióS i 
ron decharidad,!e di ó vna bcfql 
fcada,á viftá de muchos: calió conj 
mo vn C0rdero,árrodilloíc áhfcfál 
los pies ¿ fu injuriador,y boloioli 
Orrá nacxillá,para quelcdicfftrfe 

,gundogoIpt;OvirÉud ád ni i rife I el 
O  paciencia inuencibleJo ardié* 
té fcruOrdc chiridad/Qíjicñ finó 
iatuuiera,IJeuara cfiygualdad de 
ánimo tal afreta ?Sugranfijbinii6 
to causó.quécl Prelado confuflb* 
y arrepentido,le befd eñ él lugar 
donde le ábiá ta íid o j  qucdómul 
denoto fuyo,y dé fus frayles. O  
fuerjamilágrúfá déla virtud,qué 
áfsi truecas losmas tcueldcs ini«l 
mos lOclft^oscficacesdelapaJ 
cieñCiá.que Vence Jas mayores di 
flculcadcs^iñ <jué aya qüicñ refif5* 
ta ¿ tu poder i Quien dudara de Id 
más dincultofo deldifcipuiadode 
ChriftOeneflecafo;; . ¿1 ■ ;. '- r  
qp Fue dos vezes á Roma, edmó 
queda referido, para vtilidád dé 
fu reforma,eñ láinílittitiódenucf 
Irá FrOuincift dé S,íofcph, álcañJ
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cb del Pontífice los breues que di 
ximos.Padeció grandes trabajos 

. por eftablecer la Defcalvez. Los 
V queTacanmieldelascolmcnasjla 

kn picados,pero cólodul^e. Los 
quetrataporinfphaciodiuiñade 
reformar lus Ordenes, de ordina
rio fonmtfrmurados,afligidos,é in 
juñados: mas cola ayuda deDios 
facan lo fuaue,y agradable alus o- 

» josde laperfecionde vida y- Los 
excrcicios"$oñ que yba crecieñ^ 
doenella,no folamentceran viti. 
tuofos,flno Sancos,porque lacha-' 
ridad,queárdia en fu alma,le há- 
ziaafpiraral grado heroyeo de lá 
-perfccion jtb «!ttycr*L -fivo nof-

i qf VBo luiendó defde Loriaba ¿ 
Galicia’/llegó áRifana lugar de 
Portugal: tuuo reuelacion de fu 
muerte vifpera de Nauidad,profe 
tizóla con claridad M compañe- 
ro.CcIebróenaquelfantodia fus 
tres Miflas.BoIuió ala portada,he 
chofe fohic la cama ,> pidió vna 
vela encendidael Religiofo tur
bado fe la trajo. Ehtróeh el apofen 
to la gente déla cafa ', y tomando 
lacandela en la mano, y vna Cruz 
en la otrajcerrófusojos.yhabládo 
interiormentecóDios,ledió fubc 
dita alma,por el añode 15 ^ .E n 
terráronle en la capilla' mayor de 
Já Yglefiadcl pueblo,con gran a- 
cómpañamiéto.La Cruzque traía 
fiempre cnel pechó,fequedó la Y . 
glefia con ella; y la tienen puerta 
fobre la cuftodíadel fantifsimoSa 
cramentoiy oy en dia:todosle ve
nera n por fanto.Vieron fu muerte 
tanpartícular,y oyeioncontarmu 
cho de íu vidá,y hajiechoBiospor

s*

el muchos milágrós con la tierra, 1
de fufepuItura.Peitcneceá todas '
tres Prouincias. ' v . ; . ?'
qp El fieruo de Dios fray Léon Fr.Leóa 
Portugués de nación,tomó el ha* Portu 
bitode nueftraReligion,en íiij>a gues  ̂
tña,á donde ilegaró las nueuasde  ̂
laReformajyperfecionde.bLP.Sr ^ 
Pedro de AIcantara,y de la pobre 
za con que fundó efta Prouincia4 
defanlofephjhizótranfitoáella,'*. ' 
én la qual entabló vna vida,muy 
parecida á la del maeílro,^ efcoJ 
gio.Erauauy humilde,enem>godel 
aplauio popula! ̂ amigo de la foi| ‘ 
ledad.LóprimerOjqnefepuedede u > 
zir-del es,q ohiidó fu tierra,y vino,
¿.perder la memoria della, y la d e , 
losfuyos,con el trató continuodel *

■ Dios.Llegó átan columbina fim? *, • 
plicidad,yfoberanaquietud,que, . _. 
páreciá niñop'equeñojcdrífer hó ’ 
brede mucha prudencian Fue tal 
el puntodefufencillczcandida,q. 
juzgáua pdr tales á los demar co- . 
mofe veiaáfsi.que eiaeftar firme 
en no ofender á Dios j no pudi'en j 
do creer de otros,Io que en fu al-j 
ma,nó le parecía ciapofsible He-, 
gará pcnfar.Bufcaua migajas dev(. 
pan,quedar á los pajaritos,y ellos ̂  
fcandauan tiascl vfeleponiá en' 
loshombros,yen las manos; Paré" ' 
cé’queviuiaeneleftadodelainoá * 
cencía.Iuntóc6efto,teniamucho . 
fer en todoloquecravirtud.ypcr 
fecion: muy buen juyzio para las 
cofas que tocauan álueíl ado,qué
es el fa b e r y  cordura propria dé 
los fantos.Dotole él Señor de pru 
dencia,ydifcreció,no vulgar.Füe, 
muy fufrido en los trabajos: y en-

M *  A  1
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jfertnedades: íbbreuinieronie muí ' elloconfiftídiélfciftcdio de fus 
chas cu los feteta años de fu edad, malcs.Iftandomuydc meñanade
de piedra,hijada,yriñone»£on va * camino,para yr i capitulo,yfucri 
raudal de perpetuosdolore$;nofe ya de! Conueto,llegó vhboftibpe 
le oyó en ellos palabra de queja, 4 á pedir que le adminifttafc el .&>« 
o enfado, Pordefabrido.queeftu« <■ era mentó: dexó la /ornada baila

i

«uieíf« el manjar,que leponian de
lante,dezia el que era muy bueno, 
acordandofede la hiel,y vinagre, 
que dieron á Chrifto Señor nuefr 
tro.Era amicifsimb de lipobreza 
Eüangelica(viitud que esdfunda

-». .£»* -

. .> ‘ A 
"V „54
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otródia,y todo aquel ocupó cncó 
folarle,ygaftaratodoel año,fiiw5 
ra necesario,y mil vidas dicrapor 
facardé pecado a vn hombre; B c f ^ ■ 
pues de fu muerte,dxzo efte pertS-í 
tente,que por aquella c.onfeísáfijt * t : 

mentó delaperfeeiondelosFrty ,r remedio Dios fu alma, porque ^ 
les menores) y mas pobrodc ¿fpbJ < uia treynta añosquerto las batí* i .• *
xitu.ydecorazoiTV T . ^  M crce^ ‘ » Ti
f  Confertanviejo“, ytnfctm bi/af ' SlempretraUiatnoerteiácíáv,$Vl- • 
caminauaápje.fm llenar'cofa alf^' tede los o josy ender ezauafus»«a í \4f ; 
guna decomer.BnVncaminodef- ' ;Ciones,pata Ia i'ida eterita,d 4 *tt 
poblado desfallecieron de h3l>pet fiofamenteáfpbaua.Caimimtwa )l 
el,yfucompañero,y hcchados de todapricflaporla fendadeiasfir 
bajo de vn árbol,lo» focórrioelSe ,,, tudes,porque co&6dfiiauMy*<d£ 
ñor,comoafan Pablo piim erhcr^ia fallid á la eníermedttdaybrowf

íima diftanda :¡de ¿i enfermedad 
día muer te »vha linea indiiu&blet. 
que todo defaparccc,y eoaa d  Jifia 
pobuela lavlda ¿ fuüiiOy no fon 
iombrajosque ayerparecíataejMÍ 
ptosde la muerte, fegun eran de 
fuertes. Sobre fus enfermedades^
1c fobrevino,vna fiebre ardiente,1

íí>i, « s¿ <

' $* - liti, ■'

mitano.vn cueruo les pufo delan 
te vn pan blanco,y fabrofo,coque 

’ fe fatidici cron:y lo que fobró reí 
partió à lospazarlto$,que fevinit 
ron i  escomo folian, y lo tomará 
de fú mano. Touó dòn decomfolar. 
afligidos,de la maneta que pódiá 
losfoconiaéñ füs aflicciones,^

' ,v -í’’T1
%* ’ * > , ~S \*¡B

I<&&•
\ ’ H
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nife faltauanpara erto obras, al*' Conoció que fe moiia,yreclbidoDi 
palabras,Nodeshechaua penitene deuotifsimaménté los Sacramene
te alguno,aunque eftuuiefle muy 
agrauadodedolores: á todos los 
confeffaua,y'cónfoIaua.Deziaqú2 , 
dolellamauáná eftefantominif-' 

»’terió. Vamos á ayudar á faluár laí 
'^almas,yquandopor fus enferme  ̂

dades,nó fepodia leuant3r,rogai;

tos,d i è fu al ma al Señorilrei C o& ( T.f i v
uentode la V-lciüfa, en «1 año de '{- \v
l y  6 s.Qücnrofu domicilio de • " -  »
bitacion»por de todas tres Ptoúfflyji* 'tí ’l -
cías*
q  - Pareciolei vri Choriíbi qüfi
fe llamaua fr.Gafpaide S.lefeph

■* . V -i

ua al portero qoe lléuafe los peni?. %  que fi endotan fanto,no necefbìta? 
tehtesá fuceldá,y tosoi a depeñi“’ elo# fufrftgios ,q haotdcnadoli
tencia,con tanto guftoxOHíofi^h porlofdifuntos*
l\ I 1 Ì; Oyó

\ *
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'4 í Y oy 6 por dos vezes la vozdel ficr 

i uóde Dios,blanda,y amorofa,que 
le parecía falia del profundo déla 
ti erra .Hijo fray' Gafpar, porqué 

” nopagasloquemedeues? Luego 
”  rezó los oficios.Hazenfe las quen 
«tasen la otra vida muydiferente- 
> méncedélocjucéneftapenfamos, 

yfclaftan las deudas muy poren- 
' tero.Si en vnReligiofotan ajufta 
• do á la ley dé Dios,y ala obleruá 
cia de fu regla, huuo que purgar;

 ̂ ;y pagar, que efperandc el Cielo 
- ‘ losque paífanaca, dcfcuydados 

"defusobligaciones? No fequita^, „  4 .
inadadelafantidaddeftayLcópor > DcxáridoleeneftacQngOja¿defaA 

!> >auer eftado en el purgatorio, que pareció la vifion/y ql quedó muy 
la verdad muchos de los juilos.q V  tenierofo,y conp^ppoilto de vi uir 

, fuaroñalD.tienenaoramas abun enlaProinnciámaS pobre.y^efox: 
idantes grados de gloria, que o

X

I*)

Jy t > *
4

i?
V

r  r ? r  - - * r sLibro begundo
ua múcho.Perfeiiéióvriaño en Oí 
ración cÓ eftosdeireds,y'al findel, 
lemoftró Diosen vifion, vn her  ̂
mofo nauio,pueftp en alta mar; y  

que ybaná el por paños angelí os 
de piedra, gran.multinjd de fray-' 
les, vnos bien tratados cargados 
de ropas,y otras cofas,qué les em 
barazauámucho,ynopodiá llegar 
por la dificultad, fin caer: y otros„ 
muy pobres,y macilefirós.confo- 
loel habito,y cuerda,queligeraj 
mente hazian camino por el eftrc . 
cho,fiinropezár> Dauale gana dé 
feguirlos:pero temía el peligro;

/<(*

•)-

#
&

tros que caminaronderechosálos 
, gozos cternos.quccorrefponden 

à la medida de la charidad, y de la 
gracia. Y puede vnoquandoacaba 
lleuar masdefto,aunque con algu 
nasimpérfecciones.qué purgar;!} 
©tro que fin tanta gracia, y chari
dad pagóeneftavlda enteramente 
fu deuda,poracabarfe le preño en 
agtaz.y edad temprana,ó por fer- 

.^uenüfslmacontrition, que ledió 
* ( ; el Señor/ 1V , : v .. , 

Fr.Díe-qi'l#. Muiióehcftetiempoel fier 
goMan- uodéDiosfr.Diego Machado na 
chado. turaldc Ciudad-Real.Tomóelha 
1 ayco . bito para frayle lego enlaPrOuiri 

ciadeAndaluzia.Profefsó,yviuia 
con grandes anfias, pidiendo á 
Diosle encaminafe à donde con 
mas pureza pudieííeguardar Jare 
gla.Paraconfeguirlo,tenia largas 
vigilias,haziadifciplinas,y ayuna

mada.quehftliafeen la Orden.Có 
gran diligencia ,y impedimentos} 
quele pulieron losfraylcscó qá¡é 
fe auia criado,alcanzó licécia del 
Reucrendifsimo Gcnéiáí, para el 
tranfico.Tcnianoticia denuelha 
Prouinciadefanlofephi ycanuj 
hó para ejlIa;Uegó ¿ la villa de Ai 
rehas,y vió dos Religlofos D f« 
calaos,que paífauan H'Cqnuento, 
defanAndíes-veftidos; con hábi
tos cftréchos,y remendados,' tan 
femej antes á los de la \Mion i que 
luego conoció,IcllamauaDichpa
ra fu compañía,fuefleéon ellos al 
Conuento,y en el hallpalPiouin ' 
cialfiay Chriftoual Brauo,* quele 
recibió con entrañas, y amor de t 
verdadero padre> y le dexó allí* 
por morador,donde los pocos a- 
ños,qtJeviuió', dióteftimoniodc 
quefumudapaerade ladieñradel 
altifsimo,

• * Fue



Capitulo m
éf Fuevarónde grande cfpiritu 
ydeuocion de efiremada humil
dad^ dcuotifsimo deNufeftra Se- 
ñóra.No llcgaua á fu boca» y ore*" 
jas,mas dul^e cofa,que el nombre 
de M A R I A;á los demas pretén 
día haierfusdeuotos,pegándoles 
el Cantocontagiodefüamorofaá^ 
ficion.y como files diera todo lo1 
criado porfuyo;afsi penfaua.ycó 
ratón,que losdexaua ricos .en alif 
tandoloiert la veneración de lamá 
dre de Dióá. v '
qf Es muy fuerte muralla fudeuO 
clon,para conferuar ia pureradel 
aíma,ydcfcnderIadelos defe dos 
del cuerpo.Bn hablandodefuRcy 
na,fe le viá en el roftro * que fe le 
regoci/auacl efpirtu.Apare/aúáfé 
para celebrar fusfeiHuidades,pre 
uiniendofe conoráciones, y ayu
nos á pá,y agua en fus vígílias.Los 
diasde las fieftas.gaAaua en ferui- 
ció de U mifma fcñorft.Porlafiftá

, f . 
breta,ycharídad. Relíelo cíe líos ‘
fauoresde fu Señora a fu c o n fita r ,  ̂
y fiettiprc qúcdauá mas encendi
do en fu afición, y en férfu tiern o . 
amante:pero que mucho ,• que fus' s 
fiemos,íc precien en latieira, de • 
quererla,y eftimarla,fi los biena«' ? 
uemurados fe glorian de fet éícla' 
uosdefta ceíeftial Princcfa; y ha-) 
¿en gala dc¿] Icscónotcá portan r, 
les:y fi los efpiritus fobérahos Iá

ÍW

W w>1 Á. * *
: ■

>?£ ■
¿  í\ \

aman aidefttifsiínamcnte>y ño fo« | 
lo acuden con gran prefiera, 3 las jh- 
cofas defü feruieio: pero quandó 
Ven que alguna perfóna fe ocupa 
en honr rar la Ja ayudan » y áfsi fie A ̂  
con particular atención  ̂ccnife fe* ? ,J 
ha viitoert muchos cáfos s que pü-1 
diera contar aquí,fino temiera h4 |  
¿erlargóproceífo;y exceder dét fc ,
papelceoido,dchift0 riadór;^dft ¿ 
tener fiempré pócá filud/ne |  > 
penitente,y como ya r cápcrfcééj1 X

. ____  _____________  deral mañerá Jé adorné fiióS dé á ’*.:
nana ayudaua las Mita seo n Cngü Viitudcs^defügrafiájque ñóhii 
Jardcüocion* LOreftante q quedálláuá él enemigó par té algún*,pó? 
na,en contemplar fu? myfterios,p¿ dóde le püdíeüc ofender. Auia ad f  
diendola fuíauor.yfocorró,. quirldo éóndiúcrfps,yferuóiófüá J ;

 ̂ a dos de paciencia jo s primer ésdéjL>
fia excelente virtud.; ; n > *■-«; ^ i-',/
f  u Éra ihny fcncilío,fin híngüif .* 
refabio de malicia,retrato dé! prl«j d 
mere fiado de lá ¡niocentii; ÓUal '. 
quiera cofa qnéoiaja crciá,p*ic< 
tiehdolc,quc ninguno fabia meii • 
tír.hi derir palabra ócibfá. Fuein • 
fignétnláyirrUd déla thafidad» s 
y con el fuégódéámór de Diosr y ; 
del próximo,cíeciacada día mas r
éñ méritos JSuséxercicios humií^

 ̂A* Jí'*4
t

men^befia dcuocioii eñ cl,dcfdé 
fus primeros años,y fue ocafión dé 
entrar en la Retigió y de todas las 
med ras,y creces efpintualcs de fu 
vida.Para feruirlamcjor,procuré 
que no huuieifeeñ el tófá que dcV 
fa grada le1 á fu ? diuinós ojos. Es i* 
gradecidifsiriii lá Virgen, haiiá X 
fu ficruó particulares tiiéréedeM* 
pareciédole algunas Vc£cs;£ófola 
dolediil^emétecÓfu preferiría,y 
animandoleá pafiaradelate enfu
feruicio.veñ elexerciciódcíáhii- ‘ des,cóñfiftiá,chfolitítir fienip'ré 
nuídid,cailidad, obédiencia, po¿ ¿ fus bérmanpslós Rclígiólós,pá

*. ' ' . . .  , . • I*
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raque le díeíTenrópitpara limpiar 
la,bufcandoen que fcruirlos,reto' 
cando fus obras en las dos exccicn 
tífsimas virtadesde la charidad.y 
humildad. Hazla fu colada en vn 
día de la femana, y pedia á todos 
los paños menores, para lauar fe- 
ios. Por no fatigarle vnos, y otros 
por no perder fu merecimiento, fe 
éfcuífiuande entregarfclosidefco 
folauafe,y afligiaífe, teniéndolo 
por agrauio,y fequejaua,comofi 
le quitaran algún gran interes. £1 
tiempo q le fob raua dedos cxerci- 
cios humildes,le cófumia en licid 
de libros de dcuocion, y en la me* 
ditacion de las cofas celeftiales, y 
en rezar rofarios i  laR.cyna de los

Je guió por el caminó de latribdJ 
Iacion,yfufrimiento.Prob6 eiSe^ 
ñorfupacicncia, acrifoló fufee,’ 
perficionófucharidad,yfortaIew 
lió fu cfper an$a,dando exemplos 
de valor á todos. v 4 *-*/>' -•!

En la vlti tria enfermedad, ̂  
ledió Dio$,perdió la ganadel co*i 
mer.El enfermero le i nftaua,le di- 
xeffeque fele antojaua.Diofe 
far en cfto,yrefpondiole. Herma-' 
ño y ñas guindas tomaría.", E ffo es 
impofsible.que'no las ayaoracn 
el mido frefcas.R.eplicóvaya por 
charidad á la gueita ,y mire fi ay 
alguna maduia.Fuc con animo de 
traerle olorofasflcresy eh vnic-í 
bol.que ellas aulan hermoíeado

4 »
*Jl

«
4Jli»

Angeles.En fus dolencias,que fue ' con el color blaco «hall ó cantidad 
ronmuchas,y graues jamas leoyc de guindas muycoloradas,y.madu

V* 1 t ■ • . M t t 1 * * * * - * •- * 1 ^ron quejar.Es la tribuíacló délas 
penas, y enfermedadcsqucembia 
piosjvnaefciielad e fus fíeruos,dó 
de aprenden á fer fantos.Pocos ,ó 
ningunos habitan la patria celef« 
tial,Ubres de los tormentos,y afU- 
cioitcsdefta vida,y que no pafíaf- 
fen por efte mar tempeftüofo de
A fl  ̂ a a * 4 «

ta$.CogioUs,yllcuofelas,pubHcí 
doàvotcslamarauilla-noparò en 
lo dicho elfauór diuino,poiq con 
ellas fe le abrieron las ganas del . 
comer.Alaben finceffar el poder 
de Dios,los Angeles, y los homi 
brcs;Y ñenfe con fcc crecida,y co 
fegura confianza de la diuina pro
11*#! «mV éíI !q# m 1 ■ M .

• cvnipuuvrw VWUUUiJja ut iti UJUJIJU Y
jos traba;os,para llegar al dicho; ” uidcñcia.Jas neccfsidades al juz- 
fo puerto,dondedefcafan alegres; 1 gardclascriaturas,mas fin rcmej

« fe  ̂ . a ‘  ■ “
y viuen eternos, Quilata la tribu 
lacion á la paciencia,fíruiendo de 
crifoles los ajes,y niales,que alfue 
godcldifgufío,á lasllamas délas 
penas,faca purifsimo el oro del va 
lor de la virtud, para comprar el 
C ie lo ..En lasgraues enfermeda
des,que tuuo nueítro fray Diego 
padecidas con paciencia,fe hecha 
bié de ver,que le predeftinóDios 
parafu gloria.pueslelleuó por la 
^pereza, de dolor cŝ y congojas^

J

W1 * 1
' dio humano,y fea inccfíabkmenJ
1 te engrandecido en fusfantos, efj
' te Señor diuino.pues también fa¿ 

behonrraráfusfieruos. Pafsócn 
efía tribulación grauifsimos do-: 
lores,congran paciéciá.Que afsif
tido eftaua de Dios fu corazón ,5  
aísifeportauacn Jas penas.Coníi 
deraua que el Señor cli lugar de 
loscilicios^afperezaSjleauiafc^ 
halado los trabajos de fus dolen-i 
cia5:y q «  Cjajuílo abrazar fus re

•
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galos con el ámof que fe deue, a 
quien los embiaua. • . . ? %, ' r$r 
qf, No tardó Dios endarlc ayuda 
de coila. Vino fobre elvn copiofo ' 
raudal de júbilos el'pirituales.q le 
duraré) quinzedias.En ellos felea^ 
pareció tres vetes la foberanaMa- 
dredeDios.ylecófeló: y esforzó 
dádole las nueuasdc fu preftaparti

Gapitülál I * \  4  ̂ 7 |
: ritos,éíntercefslónde fr,Diegb. [/.• 

qjVAuiacnlamifmavilla,vnamu: 
ger muy chrilliana, qucacertó á 
cllar enferma,y t i  a putodemuer; 
tecomo el.Enibiaualerccaudos,en 
quele rogaua ¿ que la aguárdale; í  
porquedeífeaua fu compañía. El ** 
refpondió,que poco fe licuarían,** 
aunque ella yria delante. - Y afsi »*

v
**<5»

' '-’SÍ

da .Déuieron de durar las vifiones fue l̂uego  ̂fupo que labuéna feño f:' 
mucho tiépo,por<j quando alguno ra auia entregado fu alma á Dios, - 
entraba en.elapofentoenqlc cura diopriclfaparaque letraxejfenlos , 
uan,deziaco gran fentimiétd,yím ' Sacramcncos.rccibiolos deuotifsí *

*íi

>>

¿J

ccridad.OhcrmanosDiosfe loper 
donc,quccal conucrfacion m ehí 
quitadp.Otras vcfceslespreguncó 
fiauian viftoalgo? Y refpondien- 
do ellosque no,dezia.Es pofsible 

 ̂no miraró aquel enemigo, pues 
fi venia junto a ellos,pero no fe a-¡ 
treuióá entrar aca , que tengo &  
q’ui qúicnmedefienda.Y boluicn- 
dofevávn lado, como quien habla 
uacotíperfona que veiarañldió. 
O Señora noaie defa mpar eys, ha f̂  
ta queayaefpírado,porque aquel 
veliaco no me haga algún mal.Ef- 
tofucedióenlavillade Mombel- 
tran.que diñados leguas del Con 
uento,y vnadeuotamuger á cuyo

í, ¿ k i'1-
naa ,y alegremente,y diziendolevq 
node losprefentes,qno fentia aceí 
détenucuoenfuenfermedad,refpó 
didiPuesantes q acabe deofi ecér ,$ 
cfte rofario tnorrre.Y afsi fue, que^ _ 
remató felizmente fu vidacon  la*- v'.tí

>• V ! v i 1 J'"-y >; V/y;vy ,4 >4\ * ti f*i 1
* l

1" Vicorona de 11 V irgéen la manojeo 
molò tenia de coftübrc. ) Por los H 
años de 156 3 .quldodauan fe pul €

K* g V’/

)f * r  l ' M

tura à aquelladeuotamuger, conio i'sl •vr&í

cargo eftaua la cura de los enfer- no ledeftnip&rariaen el viage: y  
m os .tenia vna hija tan alcabo, y  perfuadome a’ que fue afsi .porque ¡ 
llena de ajes,que fu madre por no^ alpttto^ucefpiró.faliódefucuert 
verla padecer,ladeiTeaua la muer £ ppfuauefragancia,queparecia aj 
tc;rogó á nueftrofrayDiego.la en < uerfe juntado allí guamos bueno j  
comendafea Dios,para que la fâ  ■ •olor es ay en latierrá: y no,he di-a: 

. nafc,ó defpenafe de tantos traban P cho mucho,pues eran del Cielo,y * 
jos.elrefpondió.Dexeme herma- \  fin comparación a losde acá. h 
na yrallá,^ enmuriendoyo,queda  ̂ • Quedó fu roftromas hermoJ

el loauia profetizadoiy con elmifii 
nao aparato,q la auian traydo á la 
ygleíia,enterrare* alfieruodeDips 
queafsilpordcnóelíacn fu teña- ' 
méto.Parecccofacittta,q la R éy \- 
na délos Angeles,q leauta vifita^ » - 
do,y defendido en fu enfer medad,-^

i *

’C
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*, ralucgobuena.Y afsífuc.qdefpucs 
de fu muerte ,ella gozó cntera.faa 
lud;y todos loatribuy^róálpsme

fo,y alegre,que quando viuo; tan 
fácil,blando,y tratable, que duda¿ 
uaadeenterrarle,Mas confidera-

Dd do

\



dó.qelnó elarfe ni ^bnerfc yerto; 
no era por noviuir vida mortal,fi- 
noteftimoniode la immortal,qué 
gozaua fu alma,le llenaron á la fe- 
pultura.enfoshorabrosdelosmas . 
honírados del pueblo á la Yglefia 
de la niifma villa, donde le nizie- 
roñfolemn'ifsimas honrras: pero 
inferiores á las que celebraría los 
Angeles en el Cielo, ^
^ A u l a  en aquel lugar vna fan- 
ta raugér muy prudente,y virtuo- 
fa^fingiafe fimplé por amor de 

’ Dios .fus obrasdccharidad,y deo-  ̂
 ̂tras virtudes,eranrales,que finpre, 

* tenderlo ella,fe al$ó con nombre , 
definta.Eftadixo,que vi ó en laŝ  

i obfequiasde nuefttp firay Diegos 
gran mukitudde hachas, que ic6 
pañauanfu cuerpo, y crecido nttí 
mero de palomasblancas,que ybá 

. yboláuanjuntoalas andas, y que 
poniendo el cuérpo en la Y glefia, 
íefentaron fobrefu fcpultura ,tan 
efpefas ,qüe femara uil la úael la ,co 

' mo rió lasdiuan con losazadonesv 
y vn blandón ardiendo jumo al 
entierro. Bolo lá fama de muchas 
ntafaüillas,qúe obró Dios,por ¡n * 
tei ccfsion de fu ficrüo fray Diego: 
y algunos años defpuesr,'hizie-1

ï*

♦i»

, tí h

vno,entre otros müchbsdedifereJ 
tes difuntos, con claridad fe cono- 
Cia.RecOgioIos todos elGuardiá» 
ypueílosen vnaca;a lostrasladód 
fu Coriuenro.Por raas fecreto que’ 
quifoguardar,entédió cítala mif 
madeuotamugcr,nofefabe quien 
ladióla nueua délo quefe intenta - 
ua: efeondiofeen la Y glefia, para 
hallarfe pr efente á la acció,y afir 
móq vió Jas mifmas hachas, y pa-f;
lomas,quceldiadel entierro.Pcry\. ■ 
fenece ¿t odas tr es Prouincias. 
f  Muy femejantc al bendito fr. Fr.Frañ 
Diego Manchado, fuefr.Frácifco cifeode 
de Valécia^iatural de Valenciade y alécia 
Alcátara,laycotábienenlaprofeiy.

‘ fion,con quié comen^óelSeñor á 
feñalarfedefde los primeros años 
de laRehgió.En ellos luego le coy 
nodo,y ocupó la ordtn,en los ofi \ 
ciosde limolnero,refitolero,ypór 
tero,jEraprudétcdeuoto,humilde,y 
pobre,obedie'rc,afable,ypeniten-% 

s te.Excrcitauafecóextraordinaria 
: diligencia,en obediécias muydifi; 

cultofasjfin tantear la materia d e-' 
llasifolaméteatcndia^qfcloman 
dauá. Andaua fiépi e molido,y que. 
brátado, fincuydaidclcuerpomas. 
que fino fuera fuyo.Trazaua las o-\ 
bras de Marta,demanera qho fe o-

r, t - * íí>,
■i '

i *

M
ton Prelado de nueftro Conuento 

- de Arenas,! YnReligiofo,¿jauil ^ pufiefená las de María, piocuraii-; 
*fid#muy fu amigo; defseó vifitae do que nofahafetiépo patalá ora / 
fuctierpo.FüefleáMombeltran,y V» ció.Rcíaoáde nocheeloficiodi- 
fin que lo fupielTen mas,que el bino de los legos ,y por la mañana

bufcauaelfeynodcDios.Eneldia

A

Criftan,fucompanerô,y otrasdôâ 
petfonasdeuôtas,abricrô Jafepnl 
tura,y hallaronleyacôfutiiidorpè 
to finrieron,qt*e falia del, vn muy 
fuaue olor,y vieron losgueffos cd 
vn color admirable, demancra d

decomunionfccófeíraua,ycomul 
rgauà con gran efpiritu,y deuociô, 
y finolo era>ola Ja piimera Miífa, 
y recibía à Chrifto Señor ftueftro 
.^P^i^^cate.Coü que medra-

* u* >
r>m * ■?
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ua fu alma ,coñ grandes creces, có reparte fus riquezas,las dio en a*

b

t- ̂ 
))
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fiderauala en iadiuin3 mefa.quan 
dollegaua el Sacerdote á confu- 
mir,y allí pedia íi.nofna,Señor de 
zia.Bienfabeys mi necesidad , y 
que no puedo paífar fin vos,vuel- 
tra bondad melíafna, mi indigni
dad me detiene, yo me á cerco á 
vos.Prcparauafe lo mejor,que po 
dia,para recibir al Señor en fce ,y 
deffeosviuos,deque entrañe enfu 
corazón. Entreteniáfe con amor 
enlas anfias de vnirfeá él. Conef 
tascomunioncsefpirituales.fc en 
fayauapara la Sacramental: cal¿ 
deaua el horno de fu alma,pataco 
cer,y digerir el pande vida. Lue-̂  
go falia á entender en los oficios, 
que los Prelados, le encomenda- 
uanjtoda fu memoria ocupada en 
algún puntodelaPafsion de Chri 
fio nueftro Señor,que era la mate 
ria ordinaria de fu meditaci6,y la 
masprouechofa.Erttcrneciafe en 
ella con loamorofo,y con doliafe 
conlolaftimofo.vfando dé aque« 
líos lagrados myfterios, con mti« 
mohazimiento de gracias.': J 
qf Sicaminaua,todofuentrete- 
tenÍmiento,ydefeanfo era cantar 
fuaues canciones á Dios nuefiro 
Señor,y alaVirgenfantifsima.de 
quien fue fingular dcuoto: deziala 
ternuras,que arrójaua el corazón 
heridode amor,á laboca,fin mirar 
que fueffeen vcrfo, 6 profa , con ’ 
que aliuiaua el canfanciódc losca 
minos,de las ficrrasdelPedrofo,q 
de ordinariofubia, para yr á .buf* 
car fuftento.para fus hermanos: y

bundancia á fufieruofray Francif 
co,demanera que fe feñaló en el 
exercicio de las virtudes entre los 
Religiofos.QuandoboluiaalCon 
uentocon laslimofnas.no bufeaw 
uaquien fe lastra jefe, el fe carga-] 
ua delias. Su manjar era el que 
trosdeshcchauan.los mendrugos 
muy menudos,y el pan mohofo, <| 
ya no fe podía comer,y cofasfeme 
jantcs.Vcftia vn folo habito viejo 
yremendado,ermasafpero,queha 
llaua,qnenueuo nñ« fe le pufo) y 
los remiendos,que hechaua enci* 
ma,auiandefcrlosquclosotrosno , 
querian.Notenia alhaja alguna en 
la celda,ni aunlas pobres,que füc 
Icn vfar los demas Reltgiofas, ni 
neccfsitauadccama.quefu fueño 
era muy poco , yietomauadonde 
quiera,quc fe fentia vcncidodeI,d 
de rodillas,como eftatra orando,ó: 
reclinada la cabeza fobrevn báco, . 
6 arrimado álapared,y enquebra 
tandole aIgo,boíuía á fu exercicio 
de la oración,en q oenpauatodo el 
tiépo.quelefobrauadelas obras 
manuales. Dellá facaua tales afe<( 
cfcos,q fucorazon encédido,como 
de verdaderoamante,conel fuego 
del amor-inquieto andaua hazjen 
do finezas,para agradar al amado» ¡ 
y  allí vbaconla deuocion donde 
elimpulfodiuiñoleguiaua.;; 
qf Sucharidád defte ficruo de 
Dioseraardiente:á nadie excluía 
della, átodosfeeften.dia,ycnpar 
ticulará los pobres. „ Pór tener 
que repartirles á la puerta ,-dexaJ

0

la foberaná Señora,que es fiel dif ua el la partede la comida , que 
penfadoraae Bíos,porcuya mano letocauajá los que via enfermos,y

• • Dd a necef-,
—  ^ • -1,



410 . Liqro Segundo
neccfsitados los metía en cafa, y allí, huyendo como del Denlo-’
Ics regalaua quanto podia,y Ioscu 
rauacó muchoamor.ylo masqlcs 
daua erafuscntranas,porqconfer 
configo muy rigido, pero c5  ellos 
eftremadamétepiadofo. Quando 
no tenia limofnas,por auerfele a - 
cabado el pan,lafruta,ò yeruasde 
Jagucrta, era tal fu fencimicnto, 
queelloslehcchauande ver, y le 
confolauau.ydezian. Padre otro 
dia aura,no tenga pena. Si faltaua

nio délas malas lenguas. Eraa- 
madodeDios, ydeloshombres, 
en quien mirándole ,conocía el 
mas auentajado fusdefedos.cn co
tejo de tan efclareeidos méritos: «, 
yletenian por dechado, de quien 
fe podían facar labores, de lo que 
en eldibujó el Efpiricu Sínto.T aa 
poderofosmotiuospidenueftra ti 
bieza,paratomar alientoen ellcr, ' 
uiciodeDios. Rico ya demere^

algo en acudir con prefteta á !â ' cimientos,'determinó el Señor, 
necefsidad del pobre, ó del enfcr- d a ríe la paga de fus buenas obras
mojcpedia perdon,comofihuuic 
ra cometido alguna culpa grauc, 
porqie le .rcprcfencauan la taif- 
maperfonade Chrifto Señor Nuc 
lito.' , / , \.,í. ’ ’t; '{ ■ ■
% Podríame cftendcr mucho, 
¿contara por cxtenfo lasvirtudcs 
de nueftro fray Francifeo, la pura

Cayó en vna penofa enfermedad, , 
en que nosdexó exemplos de pa
ciencia. Aunque el maleragrau^ • 
hizopoco cafo del,figuiendo la co 

" munidad.y fuñiendo en pie las ca- 
• lencuras , confirmando el exem-' 
pío,con que losüeruos de Dios di 
fimulan fus males,y les hazcn rof-

fencillezdefualma, fupaciencia,- tro,hada que la necefsidad, ó la 
que nadiele vioayrado,nt turba- obediencia les obliga á declarar- 
do,por mas ocafiones» que le dief» los,ybufcar el remedio. Derriba  ̂
fen.Padecialostrabajosllcuando ronle ya, la calentura, y intenfos 
Ja Cruzdc fupropri# defprecio á - dolores,con que fus hermanosdie 
cueftas,peleando con figo mifmo, ' roncon el en la cama.dondepafsó 
degollando fus á petitos, Anda-' muchotiempo con la mifmatole-
ua muy acertado en hazer fiempre 
cruda guerra i  fu cuerpo : porque 
que otra cofa es el alma, fino vn 
hombre viuo enterrado en vna ca 
ya immunda déla carne.varon con 
falud,embueltocon vn apellado: 
por efto tanto mas aplícaua el re
medio atentamente, quanto mas 
claramente reconocía el peligro.- 
lamas faüó defu boca palabra de 
dctraccion.ni que olieffc aliuian- 
dad,ó ociofidad.Si 01a quealguno 
murniuraua, luego fe apartauade

rancia.Abrazaualostrabajoscon 
interior contento, pqr reconocer 
encllosíapoderofa manodeDiosj 
Vndiadixo i  los Frayles.Herma, 
nos fea por amor deDios lo que ha,, 
trabajado, fuñiéndome; gloria al 
Señor,que ya por mi quema poco 
nos queda:y con gran fineeridad fe „  
ñaló delante de todos el día vlti- 
mo,que tenia de vida. Preguntó
les,quito faltaua,para el de.N. Se 
fiora.Dixeronfelo.Pucspara entó Jt 
ces fera Dios fer c upli r me „

f-r • - ■ la
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Il mcr€«T,qüe me tiene prometí- 
da.Todos creyeron,que laSan&if 
lima Virgen le aula reuelado fu ho 
ra.ycnlavltima fe le conoció vñ * 

•notableregocijo. Entrego fu al
ma á Dios en el mifmodiidelcon 
cierto,por el añodc mil y quinien. 
tos y fefenta yquatro,con particu 
lares fcñalcs.de qae le fue á gozar . 
por eternos ligios. Dieronlc fepul 
tiiraen elmifoto ConucncodelPe 
drofotyneay quien pueda expli
car el fencimi&o defushertmnos 
los Religiofos.cófiderado difun
to el exéplar déla virtud:niTabre 
yodezireldefconfuelode los po
bres,porver que Te les acabo fu fo 
corro,Toca i  codas tres Prouin* 
CiaSt" M .iiiif'í"-

C A P I T U L O  r x
» *1 í * *

I, '  ̂  ̂ >) W I ^

Deiás tridáS <de fray Alonfo de 
LlereaaL*yco,fray l»tndt€ or- 
deuiiiéyfráy Frandfc* de Cor do 
milit.ReltgioJos de nnefitás Pn>* 
ttmcUsdi¡4» hfcjih ¿ y fd tP d *

* S 11
‘ : - » i 1 * ‘ * 1 yr\Í¿

L bendito fray Alonfo 
de L lerena layco fuede 
chado deR eligion, y  

______ pcnitencia.Dcrdefuni
layco, ñezfuemuydeuotodeNüeftra Se 

ñora,dcdicahdofe á fu feruicio, y 
defdeentonces, tomó poíTefsion 
del,y le mereció (tngulares fauo- 
res;clla le Ubrode la muerte¡ Auiá 
fe fubido acazar pajares,? los edi
ficios antiguosdelaCiudaddeMe 

v rida,donde defpues,ni pudó, nile
pudieron bajar »porque áuochc;

Fr.Alon
fodeLle
rena.

r

4  2 I
ció.El rezó muchas Ademarías,y 
ala mañana le hallaron durmien*« 
do,abajo en el fuelo,al piedcl edi
ficio. FuepnmeroToldado ¡yllcj 
gó i fer Capitán; libróle Dios de $ 
muchos peligrosien eípecial auié 
dofalidode vtia iangr.iéta refríe^ t 
ga,heridode muerte,condenad© i  \ 
ella por ÍosCirujanqs;lefanóDios ^ 
milagrofamentc, por la intercefw 
(¡onde fu fantifsima Madre,En<M ■> 
tra batalla le tiró vn combatiente 
vnbotedepica canfuerjte, que no i 
era pofsiblcdexardepa(fiirle,aui|\ 
que tuuieradobladas armas, ¡Rcjl ¿ 
medióle Diospor camino extraof 
dinarioj llego otiro golpede alait . 
bardapnmeto.quedió en. el mifr ¿ 
mo lugar donde apumaua la pica,': 
deftafue d efe «fa cí 4.Ub arda.Llaj¡ 
mole elSeñor á nucirá Religión, 
y tomó ei habito en la Reforma 
de Italia.. • ¿i ’> j!obA'■'y: */• VI b ,:* 
^  , En profeáandofcvino á ñtt# • 1 
fira Prouinciá de Tan íofeph. Re^. 
cibiole en ella nueftroPadre Tan ■ 
Pedro de Alcántara ; Pufole en el
Conuentodel Pedrofo,donde.exT ' 
pcrimentólas ventajas, que bazo < 
Ja vida efp i ritual i |atempQr*L¿» 
ladifereitcia.de lmsguíios,dé la 
vna,yocra, Bebió con fu imita ^  
cionfus coflumbres.Fue muypoJ 
bre en comida, yen vdlido.t rara 
va Tolo habito tan eftrccho, quo 
ma$ parecía ci!icio,ó moría ji,quo 
ropa ,y tan YiejQ,yrotó,que fe le 
dclcubrian lascar nes: y lo que en 
otro pareciera indecente, eüel «• 
ja de mucha edificación,pot fe? 
tan viejo, y mortificado . Por ef« 

roturas, como por ventanas * 
Dd j  abier¿
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4 * í Litro Secundó* - O
abiertas fclitthsuí de ver el fue* 
godeamor diuino,queardiaenfiu 
alma.-pücs tan poco fentia el frió 
delcuerpo.SuablHñencia.ypeni- 
tencia.nofueron de lasordinarias, 
fiempre anduuo defcal^o del to- 
do.aun quando era muy viejo,y la 
ftimado de heridas, y arcabuza- 
tos,hiprobaiíai<?arne,nivino. En 
toda la Oüareíma comia.y bebia 
veynte Vczes, que venia i  falir i  
tercérodia,yéílocon mucha taf- 
fa.Silcmandáuan tomar algo de 

■ buenfaborjomezclauá conzcnl*
* ta.-Todos los trabajos, y afpere» 

tas de la Religión,le párecian na 
da licuados por Dios, réfpe&o de 
los que auiá padecido eft el muñ« 
do porla honrra,y vanidad * 
q  Eracanhumitdc.qucjuzgaui 
quenohaziárcofab aena ,porq le 
daua Diosm35k obrar,que á eme 
der,y teniéndole Heno de teforos 
61 alnía,feguíi laperfeccion de Al 
vida,fin áduenirlos,camináua mi 
lando á Dios,fin mijar los.L os Do 
íhonios leperftguicron.atoimcn- 
tandóle Vifiblemente. Nació eAá 
guerra,de que el en losprincipios 
delaRch|iOrt,qüeriá emular las 
acciones délos mas antiguos,y dd 

"fengarñadosért ella. Valiente es ert 
füfrir el amor,pues quiete lucir,có 
la penitencia . Víaua dé las mayó 
res, que Via en los demás, pórco< 
incoar defde luego a padecer por 
Dios,aquieri tan dcgOlpe comen
tó  á amar. En Impacienciafuéiñ 
uenciblc, pues llegó á cftremoj 
que grandes corazones juntos pu 
dieran aucrla perdido, donde la 

u 6xercitó nueftiqfray Alonfo.- Sil

obediencia era muy piompta, fiii 
replica, ni difputa.afique fuefleen 
materia de cofas muypenofas.con 
fiado en Dios,que de todo le faca- 
ría á faluo,tal era fuferuor. A dó- 
detuuomasque refignárfe, fueeíl 
la obligación.que le pufieron de 
fer Prelado, que aunquerefiílió, 
quaiitopudo: pudo mas laobe-- 
díencia¿o. •-< ;; y

v fc v  ̂ ►

f  LaoraciondeftefieriiodeDióS 
era ardiente,y ordinana-.fuftenta  ̂
ua dellafu alma.Dórmia de noche 
lastres hórás,defpuesvelaüa hálle 
que filian dé prima, cofa bieñpe- 
nofaá la naturaleza* pero bien fe 
lo pagaua la gracia,£m los Cohfué* 
los indecibles que gozó; Ayudaua 
dcfpuesla primera Mí fia,para gal* 
tarlo demas del tiempo ehferui- .' 
cío defushcrmahos.Nóféletóno 
ció palabra ociofa.todás lásende- 
tczaaa i  Dios. Atajaualas de Jos 
Otros,quandono eran tales Erahó 
b rede brío,y todos Jerefpetauan; 
Preparauafe para comulgar cÓ dif 
ciphnas,y párticülaresexercicios. 
Media para las demas obras eltie- * 
po,demancráque no le cáuiaparte 
alguna álaocioíidad;Yadixearú-
ba los oficios,q cxercitó de Cuar« f  
dian,Difinidor y primer Cafiodio. * 
dclaqdefpuesfue ProuinciadeSl 
Iuá3 apcitla,y qiá Jeúañró,y libró 
delaspcrfecuciones,queénfu orí V ’ 
gen tuuo.El fue, el $coitc^ó cofá 
tan grande. Por tifio llamó el orro 
Poeta.al principió laiñltád del he-* 
cho,porq vencer las éontradício* 
oes de las éncradás de qualquie- 
ra determinación,el alentarlacxc 
cuciQndcvñdeíTeOjó U facisfació

de
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de vn cúydado.cs fin duda »Regu
lar todo el hecho felizmente: áel 
le codo fer continuo yunque de ri 
gurofas martilladas,coque quedó 
bien labrado para la fabricarte tan 
fanta Reforma . «; ■
^  * Aunque (iguió para cófigo 
la vereda muyeítrecha, que fiem.' 
pre es atü/o paralabienauencurá- 
^a.peiopara con fus fubditos te
nia vna admirablctcrnura, como 
verdadero padre;y iosacariciaua, 
yprouch enlodas fus neccfsida- 
dcs:cl rígdr grande guardaua pa- 
ra fi.Ya dijimos,que fundó conor 
den denuertro Padrefan Pedrode 
Alcántara,los tres Conuentos de 
Sollana,Elche,yelde Nueftra Se
ñora deiOrito.Defpucs edificó el 
déUMadalenadcla villadeYecla, 
todosde materiales muy pobres. 
Siendo Prelado haiia los oficios 
-de humildad en la guerra, cocipa, 
y enfermería.fineheontrarfe i' ni 
embars^arfe la Prelacia,con la 
fumifió délosmyn^fteriosde Re- 
bgiofo Lego.Noaceitaua á man
dar á fus fubditos, tales rayzes a- 
uia hechadoenfualmalafanta hu
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muy zelofo de la obferuancia de 
la Regla^y pctfecion Euangclica. 
Guardauan el, y fusfubditos con 
tanto cftremo la pobreza ; como 
en tiempo de nueftro padre fan 
Francifco. Ayunauan las fíetequa 
refmas.con comidas muy pobres, 
én que mezclauandefeci etocofas ‘ 
amargas,y muchos fcpaffauan al  ̂
gunos dias,fin guftar,ni beber na-í 
da,anímadosconcIexempIad fu 
fanto Prelado,^ lo haaiaafsi. T o f ; 
dos fus exercicios c ân penitcn-4 
cía,humildad,y nilínosprcciodel 
mundo;

¿ Siendo muy viejofe vino í  la, r 
Prouinciacon lieénífíadelProuinv 
cial.RecogiofcalConuentode la 
Viciofa,d6de ho mudó nada defus 
penitécias.abftinécia,y rigor .T o  
do el ticmpo}queal/iertuuo,legaf 
tó en hazerprcuenciones,para la 
vltima jornada.Crcefequetuuorc; 
uelacion defu muerte: poi qué ló 
que obraua,ydczia era pronofti-, 
cos.de que fe ácercaua fu fin: Hc-f 
gofe el ticmpodeldefcaijfodetáv 
tostrabajos. Al principió le dió 
vna calentura no grande, poco i

mildud... Rogauaá fus Frayles lo ’ poeolcfueaprctando.Yaenfermd 
queauíandeobrar. Era elprimcJ grauemente.En viendole hcchar
ro en los traba jos,y afperexas,y el 
poftrero en el defcanfo,ytan pof- 
trero,que nunca para fasaliuios, 
fe llcgiua el tiempo, Ĉ ue buenos 
’exémplos,quedexó ¿I fus Religio 
fos. Elfo tiene el obrarbien, qué 
nuncaesen aprouechamiento fo- 
Jotporque el Sol de las virtudes, 
elefplendor,y luz de la vida exce 
lente.no ay frialdad,que nocalié- 
te,ni tinieblas que no aclare,. Fue
*  V

enlacama(cofac5 fueradeIo que * 
vfaua (conocieron también losRe 
Iigiofos,que fe moria.Pidió á ¡mi* , 
tacionde.N.P.S.Francifco le he-j 
chafen en la tierra defnuda, para / 
dar el efpiritu a fu Criador. Aui$4 
do llegado a Ios70.años,murióen 
eldci ja q u eesen e lq u efed iu i 
dio laCuftodiade fan luán Bap« 
tifta,de nueftra Prouincia de San 
Iofeph. Yafsi fe adjudica cfte

D  4  ̂ fieruo



424,1 Libro Segundo
fieruOdeDlosátodasfcresProuiñ : felleuáíe Jaflordefusvlríüdes.*añ
cías,Y dcaqui adelante todos los * 
Religiofos,de quienhare mettció 
fon hijos de lasdos Prouiticiás dé 
fanlofeph.y fanPablo, fintencr 
parteen ellos(hablando rigurofá^ 
mente) ia de fanl uanBaptifta. En - * 
térraroill e (como diximos) en él < 
mifmo ConuentodélaViciofa*  ̂
qf ■ En los vltimoscapitulosdef 
ftapiimcrá parte,he de fundar eñV 
derecho,que el domicilio de habí

r

que algunas vetes fin licencia íu~ 
ya,fcmanifeftauaelfuegodcamor 
deDios,que ardía en fu pecho. Paf 
so muchos años en continencia 
con licencia deíumuger.Süoidi 
nano ejercicio era, el dé la ora  ̂. 
cion,y della falia con tanto ftr* 
uor,Valiento efpiritual, quefeo-i 
cupaua áltifsimamente, en obras 
decháridad. Recibía en fucafa^ 
no foloámicftrosFiayles(áquiá

taciones,el que ha de adjudicará $ por fu manóles lauaixa los pies) fin 
las Prouindas.losReligiofos.Dé - no álosde las demás Religiones^

■m

manera que aunque profefiafTeti > 
en otras,y viuleflehmüchofcaño* 
en ella$:cotr todo elfo fe han de c6  
tarpor propriósde aquella, ddde t 
vltitnamétehabitaró,y murieron« i 
Aorael capo, que fe nosdefcnbre 
en elle .yen Joscapitulosfiguietes,

y ált» pobres paífageros* r Tenia? 
feñalado Vnfecrctorincon, donde; 
fe recogía algunos ratos .Y en el' 
campo, éntrelos excrckiosdé 
labranza,mientras los mozos def»** 
cifau5,dexadolos,fe yba déde no 
pudieifen inquietarle,para gozar

deftelibro,esde losfraylcsque fe¿ de Dios áfolaS: y algunas Vetesfe1 
criarOn eü los Conuéntos de nüef> dcfcuydaua tanto,que los criados

&‘V,
v1 /  ;

trasdós Prouinciasde fanlofeph* 
yíanPablo-en Jas qualesfdizme- « 
te acabaron fus dichofosdias:yaf; 

* fi los quemo por domiciiiariosde « 
ambast •* r,

Fr.iüáil IT Largaliiftória es la déla ví: ¡
de Cor- dadelfieruo de Diosfr. luán de 

* douilla. Cordouilla layco,aunque la aure 
; deceñir conlabreuedadque pro

atédiedo á fu tárdá^aje ybáá buf- 
cár ,y Je halláuán Vnas Vciesde r O 
dilIasIloiandp,y fufpirando, tan; 
de corazón, que no lo podia difi- 
mular.Otras le Vían abforto, fue» 
radefi(mejordíreniuyenfi den- 
trodcíoalmacon foloDios.)Los, 
ai boles.las viñas,y las fioi es iefer 
uiandelibro^y entcdasleenfeñd .

fe”, i

- y

i**'

fefso.Fne natural de Cordou¡ila,£ el Señora leet:y de las cofas vifi- 
aldea de la ciudad de Menda,enEf 0 bles, faeflua admirables conclnfio 
tremadura,Iábradorhonfrado.Én» ñcsdcloinuifibledeDlos. ** 
eJeftadode cafado eraváron per qp NoquifoclSeño^quétantea
fcdto.y tan prudeüte,quedifitnuló 
mucho tiempo fu excelente modo 
de vfuir, deslumhrando los ojos, 
con las obras bajas, y ocupacio
nes de fu vida,porque algún vien
to de pr efumpeio^o vanidad, no

*7r>- i
V

heredad,y de tan abundantes fru
tos, eftüüieflefin la cerca déla o* 
hedielicia,queesla quelosaíTegu 
ra.Quitóle el embatatodc la mu- 
ger Jletiandoíipara (i.Qucdaron 
1ctrnhijo,y vnahij x i  ella caíb,y

infpira^

J t ?

1



Capitulo V. Ait_ - l '»
miélicos déshoneftesieí ios7 dcfpe 
dia confaocascófideracÍóne$*for-' 
taleciendofecon el efeudó de la* 
feeryafsi ninguna lellcgáua al co ¿ 
razón, ni aunpaíTauade Jaropa»? 
En entrando fray luán en la cc l^  
da .felanpaua et Demonio tras el, 
yalli türtjaua formas afquer ofas,y 
hediódas.flabláuale, ydeziale,<f, 
fe falieife de la compañía desque*» 
líos capilludos.y tlegaua para cft \ 
to loquele parecía ápropofiro^d - 
loreadoconfus embuftes>y mira# 
ñis.Palfaua el Guardian por fdecl

<#■ «■ ».
í -<■ 'i

*

« fe-

Iñfpiridofucrtemente por Dios, 
fedecerminódedefamparar el mfi 
do. Parecióle no dexar al hijo en 
el(eradepequeñaedad)lleuQlecó - 
figo à nueftroConuento dé Loria 
na (ldonde llegó dcfcalçoen ha
bito pobre,y defeubierta la cabe«'  ̂
zá,y pidió nueftro fanco habito* .̂
Al punto fe ledieron, como cono-"*- 
cieron fu buen cfpiritu» Viftierotí’ 
à í'rjfcifquito fu hijo (aísi fe llama v 
ua)de fayal,y ferma de mandados 
à los Religiofos., Defde niño éo- 
mençè à licuar el fuaue yugodeV
ChnfloSeñornueftro, fobtefust davndiâjyoyôalaouiciOiqueèft 
delicados hombros,pira quedef-i taua refpodieftdoalenemlgOCOH V,." ; 
pues en teniendo edad,le «tfentaf- - mun/el qualleiménazaña, fino lo #  
fe mejor tequien trataremos lee* - obedecía,intentandoquerCr le trO 
go. Defde la entrada déla Reli-t 
gion , le conùenço à peifcgUlrcR 
Dem onio, y coda la vtdâ duraron 
los combatcs-,pero fu batería foi* 
menté fnuió,demoftrar nías fu Da 
queza.y pronofticar el daño* que > 
leauiide venir dfcftos esforzados„ 
y  humildes priAcifttós, denueftio 
fray luán. Y como la garfa, que a l , 
foltarel cazador el halcón, que ha 
dedarla la muertetrelameta.yllo* : 
ra ,con anticipados griznidospor : 
folo verle: afsiel mal efpiritUgSr* 
za,miferabledelosficruosdet)ios¿. 
conociendo,que áüia defer preña 
defte halcón,y granRehgiofo.ha ‘ 
zia defde luego fentimientO;efp¿ 
tauale en figuras horribles, arraf- •< 
trandole, y golpeándole,no le de* V 
xana tomar el fuefio.A vezesper- 
fcguido,yacoceado,fc veniaá buf - 
car losfrayles.Brantaua el común ¿ 
aduerfario por Tacarle de la Reli
gión t Tirauale flechas de pénfil-

gar. Entró el Prelado .conjuró»^ 
engafi*dor,cd que fe fdetperodeí 
pues le impedí tañer Ifc campano I 
ftfsieftdofedeltfogfctti podiatp? < 
car la matraca,para defptrtfrtal i 
Religiofos i  maytiñes.*•. i_,| tv 
qr Pfofcfsó, y comenzó naetlO { 
Tida.Todofucuydadncififtia en i 
limpiar de todo punto fu eortzOO, * 
para que le Uenafe,ei que fó logue í 
de cnrriqueéerlé.Fue pobrifsimO \ 
fudefnudet,ydéfca1fet eftiemo^y 
da: fu comida,mendrugos dtp»* > 
duro,y algunas yertas crudas lae 
mas vetesiy fobre ellas efparcia 
ceniza ,Su bebida «agua: ytodoed v 
ttiuchataflfa.Aytíttiuílasfietéqif** 
refmisdc suturo padre fan Í"#>H y 
cifcO,atin quándo era viejolos id  
tiientos,y quarcfmasde la Yglefia I 
no guftaua,ni bebía,fmotl testero 
día,pan,yagtt*;yporfieftáalg»na... 
efcudilia de cálao de yeruá§,deA6 

. piado coAccnitami vfaua de plaí
¿>d $ , tot

v.
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to,ñi efcudiIU,fin5 de algún tieftó 
quebrado,ó pedazo de teja, de lafc 
manera,que fuelen darfopas á los . 
»atos. E ra grand e fu charidad: en 
efpecial la excrcitauacon los por 
bres.Lleuauales leña, y dexaua la 
á lapuertade fus cafas,porque no 
íeloagradccieffcnfyno folo éfto,' 
fin o que quanto podía \ auer álas 
manos,loponia en las fuyas ;*w 
qj*» Afsitrataua fu cuerpo,comor 
fifuera vnabeftia.^El traía fobre 
fias hombros las limofnas de los 
pueblosjyperfüadía á losGuardia 

4 nes,'quenotuuielfen jumento éñ 
cafa,porqued'ezia ,quc eldeuiafer 
tiirdebeftia:yaísilohazia. Suca« 
ma érala tierradcfnuda,y quando 
inas vna tabla.P ara lo que r epoda 
na en ella,badana: A penas toma- 

> ua la mitad del fueño, de q cafado 
néccfsitaua: con grande anfia de 
¡quehuuicffe tiempo para darfe a

quando la ocafio,y lugar íopediá 
porhuyr eldefcanfG,yociG,quecs!. 
puertadetodos losvicíos; Sabia,’ 
que có eltrabajocorporal,feguar 
da el alma pura para el tiempode* 
la oración *•Fue común fentirde[ 
los Monjes antiguos,qué fe auiade * 
medir el aproúechamientoefpiriJ 
tual,por el ícruor, y diligencia en 
la labor corporal* yerá entre ellos 
muy recibido,!) dMohje ocupado 
noeratétadomasqdcvndemoñio,* 
y el ociofode fñuchoS.Nueftrofiy 
I lian traba jauai peró de manera ,4 
el trabajo fesúia al cfpiritiT', y no' 
apagaua la deuocioñ. Mientras en 
tendía én las cofas de la tierra: fe 
éxerettaua con el cfpiritu en las 
del Cielo -̂ v- ?í1a
qf Fue dos vezes Guardian, en 
UCuftodíadefanluanBaptiíla,y 
hizo fus oficios con grandeapro-j 
uechámiento fuyo, ydefusfubdiJ

Jaoraci^nJEsdetalcondició nuef tos,aquienesllcuauaporel cami* 
tro cucrpo,quc con poco fe conté nodcamor.Darifloel Prelado exé
ta,fi le rigebien el efpiritu:el alma 
es la que con nada fe fatisfaze,fino 
confolo Dios. Acudiaa los oficios 
de humildad,de hortelano,de co
cinero.y de limofhero. Siemprefe 
«nortificauacn todo (Que mal fa« 
bor haze á la carne cite deuoto 
cuydado) Para cumplir con los de

plosdetantáfantidad,quiendefus 
Rcligiofos.no auiade acertareílu 
diando en fu arte?Tal era el conce 
ptoque tenían losfuperioresde fu 
virtud, quecon auerSaccrdotes.q 
pudieran fer Prelados 1c eiigieró 
,á e l. Cumplía con las cbligacio-S 
nesdeRcligiofo Lego,íjédoGuar

fnasoficiosaui*ticmpo,quecnn© * dian.comoíifuérafubdito; S u s c j  
defpcrdiciandole,fobra y cor/edé xercicios eran barrer,y cauar. O
cfpacioempleado.elque buelata 
aprieíía perdido.Esgrande medio 
parala perfección; y aprouccha« 
mientoefpiritual,el trabajo cor
poral, yporeftofíempreandaua o- 
cupado,yera declarado 'enemigo 
de laqciofidad. A todos ayudaua

alrifsima huaiildad,quetufóla fa<* 
bes juntarlomuyalto,con lo más 
bajo! la prelacia con el eftropajo¿ 
el mandar con el feruir. El ti a la la 
leña,y aguapara el feruiciodelCó 
uenro.dcfdcmuy lejos.yno con- 
fentla,quc l.o$ Religiofos del choJ

ro:
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role ayudiífen en los minyfterios 
humildes,y trabajo ordinario. Y- 
ba á pedir las limofnásá lasaldeas 
para fus hermanos. Acabado el 
Pfalmóde profundis,qué fuclede' 
xirfe,antes de entrar en el refeéto- 
rio,yhechafeñal en el,corto Przr 
lado,íe fal¡á,yba á la cocina,y me-1 
tia latabla.yauicñdo feruidoá la 
mefa 1 fus frayles,fe fentaúa á co
mer,y ácabaua antesqúe ellos,por 
que era tan modetada fu viandas 
con la faifa de ceniza, corto fe há 
dichd.Tomauá algodcloqueá los 
demás fobró el día antes, y fu r -̂ 
cíon fiertpre la guárdáuá, para al
gún pobre.Acabada (á comida, y 
el dar gvaciás , fe ádelantáuá á to* 
dos.yerá ciertocn fus manos clef 
tropajo páráfregar la lóza»Séruii 
en ellos oficios con ádmirablcdef 
preció de fi mifmo.Erivn Cohué« 
to donde fue Prelado entraron el, 
y  fu comunidad eniaQuaréfmacd 
folásdos librásde fardiná$,y qua* 
do vino laPafq'Já,aníi algunas fó 
bradás. Dichofos Fráyles , qué 
tal Guardian merecicró,y ñiitaua 
le con esfuerzo,cada vñocómopó 
dia.cori rigores extraordinarios! 
aunqueelnó lesobligáui á ellos: 
peroel éxemplo del fuperior.es i  

. vezes más que precepto, páralo^ 
kc bucnosR.eiiciofos. - ■ 1 

qj" De Ordinario traía ló's ó jóá
* hinchados de llorar.que le dióeí 
J Señordoridelagrinlás.Lásllámás 

de amordiuino,queárdia etifued 
razón,rebéntauanpór Iósojós.Si 
fegl ar.fuéhombredcórácíoñ, yd 
Religiófo perfeftóí nóládcxáuá 
vnpunto,aunquc

<¡
4
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feniósbemíimós.No difpenfauá 
enlasdoshoras.ymediadela men 
tal,que tiene la comunidad; Por4 
fentia que las medras éfpi rituales 
dependen della,que es elfuftento 
del alma,y fin el andaflaca,y finde 
uocion.Rigurofojuyzio le efperá 
alPrelado.que en qualquiera oca 
fio^aor a fea de traba jo,aora de a-j 
liuio de fus fubditós,quita las hoJ 
rasdiputadasátánfanto éxcrcicio 
tomando del,el tiempo,que les pa 
rece falta, para lo demas; Dan á 
Marta,lo qucdedcrecho.de cofi& 
bre,y aun de necesidades deMá*" 
ría,con notable difpehdio» dé la Vi 
da efpiritual de los Rcligiofos; 
Mientras mas Crccia énétekercb 
ció déla oirá d o n : fe aumenta uá A 
tambienvifiblemente.losdeiasdé 
mas virtudei, firfáduertirá losgri 
geós»que ya jpoiTeii fu alma, no dé 
teniendofe en lásCrécés. que en Á 
fentia,con el ahfiá de hallar lasqué v 
bufcáua.Bxhorto vndii él bcndí-J 
to fr.Iuán á fuüfubditos^á la ptvft 
Uerancia en la Oración :• fighificó^ 
íes el peligro gránde^jutay éh déi 
fampararla.y quepocósdfelosqUé 
éneíta partéfédexaricáér.biicluÉ 
i  leuántáríe por lo ixiucho, quétí 
enemigo común haréiniUnciá*eh 
qucfedefcüydcn,yliñadió;Hermi »> 
nos miié queéftctraydorüoduef »> 
me,y qué éy quién lecáílígd, fi fe 
defcuydáeiinüeftrá perdición,Pi 
j-ágloriádelSefior,y vtilidad nue 
i\ ra,lés tengóde deur lo qué élhifc 
i  ¿noítradoEftádo vna noche def 
tás eñ oración j cñ el tiran fitó qué 
áy antes dé entraren él choró ̂  Vi 
Venir dós Dcmohios,y el vilo qué ,* 

*  parecía '
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, 4.28 Libro Segundó ;»
v parcciademá$aütdrídad,meHÓ al fentó.Lomlfmólefucedii,qu3d<X
% otro en el centro de la pared, y le oía MiiTa,y las vetes, que comul-l
¡ azotó cruclmcntcjrcprchendien- gaua.y muchas, con Tolo percibir 
?’ dolé de negligente^para poco,en . vna palabra de Dios, fequedau* 
f* lo que cftaua á fu cargo(q es claro fin poderfe me near,coroo fi fuera: 

que feria en quitar el aproucchaj depiedra.Elgrágozodclalmare«}
.. r  niiento cfpiritual.á IosReligiofos dundaua en el cuerpo, porque le 

J* defteConuento)Yápalos,yafren refultaua en furoftro vnaalegri* 
f tandolecon baIdones,é injurias,le del Cielo,y el que antesandauaai 
** arrojó en el profundo, y buelto á tormentado de dolores;por largo 
** mi medió vn bufido,y vn grito tá cfpacioquedaua libredgllos.Nun 
*’ terrible, que por entonces quedé, ca el Señor hazede valde fernc/a»
?* fordo,y el iedefaparccíó braman« , tesfauorcs:ni talesgracias, femaj.
L do^omovn fieroleon.Entendi a« uifieftan fincrecidas ganancias, .p 1 
, manilísimos hermanos, que les y- f  Toda fu anfia era dcpadecet *
** baáhazer algún mal,y entremeen por Dio$aquíentanto amaua,ydc ! 1 
?* el choro á orar,y pedir á Dios,qui arricfgar la vida por el,y fu cuyda 

1 j? ufe lasfuorf as i  beftia tan fiera. doconfiftia en obrar con fuma p u , I
*  qf ? Tuuomuchosbuelosde efpí rczadcintenció,finquefusacción í 

ritu,porquela fuerza del amor, y nascuuicflen refabio de amor pro ] 
fus ímpetus eran tan violentos, prio.Dequeembidiofoeladuerfa 
adormecidos los fentidos exterio- rio de los hombres, no dexó pieJ 
res,que daua como fuera de fi,arre dra que nomouicííe,par a impedir  ̂
batido eo efpiritu.I nfundia en fu fus fainos exercicios; y como vi* 
alma tan grandefuauidad,y dulfu lapena.que le daua en inquietar i  
ra;que haziendola perder los eftri fusRcIigiofos,Ios efpantaua alga 
«os de Josfcntidos/ehallaua toda ñas vetes en la oración,y en lascel 
empapada enDios.Nofabiaelmif das.Eftauanvn dia orando en la Y. , 
modezirJoqueguíUua.Cercadel glefia todos de comunidad, y los .

- Conuétopaffaua vn arroyo,y quá cfpiritusmaügnos.los cftoruauan
do llegó á el confucompañcro,cn con furiofo eilruendo.Salió el bé 
contraron vnascabrasconfusca« ditoCuardianconelcalderilIodel 

: britiilos.Ala lengua del agua efta agua bendita,y yfopo,y echandoL,
4 úa vna muger Tentada,con vna ni- laporI¿YgIefia,lcscj¿o.Sucios1y ,>) 

fia en los brazostanpequeña, que foberuios Demonios, de parte de 
viendo al fieruo de Dios, pensó q Dios os mando,que os v$ys todos’* 
eran fuyas las cabras,y di xole. Tio fuera. Y en aquel punto congrlde h 
demevn corderito.Boluió i  mirar furia fe abrió la puerta de la Ygle 
la,y vieróle arrobado por mas de fia,queeftaua cerrada,y fe oyóvn 
tres horas,y quando boluió en (i, ruydo,como de vna piara de lecho 
«Uhallócabras^nimuge^feauiñ nes,y defdcentó«es,no los inquid 
yao.Nqfefabcloqucfclcreprcji taron al jiaias, Procuraua elcue^ A-

é  migo

*

/



- migó ¿Oftiün véñgárfc en el PrelaY 
do,por el impedimento,que lepo* .* 
nía de afligir á fus fubditos:entra-;; 
uafe en fu celda,en figura de lechó i 
hozando,y bufando, para inquic-1 
carleen la oración,y como fe le a-» 
rrim ó deftiergonf adámente muy¡

„ cerca ;amcnazole fcruorofO.QuaH 
,,tu eres fucio,tal figura hasromado? 
„  V:enteá íni,y exécucatodolo quci
))Dioscepcrmitieno.AmisJLeligio: 
,> fos no coq.uesxque mequrja«alSe') 
>, ñor.Ovalo* inuenciblede l í  cha«. ' 

ridád,ao temía fudanoj ycaútela<n 
uaelagenolDixe ma^qgcnb.quc 
el amor de>Dios hazepraprtas las ' 
cOfasdelds proximo&v Secóle el \ 
Demonio la prendapQeodefpues f 
queídccdiolodicho-.porqueeftá-* 
do en oración ddantcdcl Santiísir

- mu Sacr a raen to ,1 e a fsi ó de Iacapi1 
Ha,y lfc comentó á zamarrear. Hal 
blole-el íicruo de Dios^con macha ‘

•■ modeftia. Haz de mi4o qüedSc-o 
ñor cediere licécia,que fin ella y o ! 
feq no podras obrar cofaalguea/ 
y con el (avenga lo que viniere; eÓ i 

9 que eltráydor fe fueconíuflb: que', 
aborrece mucho la refignaclonde , 
las criaturas dcDios en fu fantavo 
luntad.Ladenueftro fray luán t- 
r a granderá cada cofa, que fe le ol 
frccia,ó profpcro,ó aduerfo, de? 

5",zia:Quierolo,porqúeDioslo qule 
*, re.Y fiel Demonio le pctfüadia,^ 

aquello era agrauio, que fe le ha« 
lia,le rcfpondia.Dios lo quiere»/ 

*’por effo lo quiero yo.Para mayor 
meritode fu fieruo dió el Señor liJ 
cencía á fu enemigo,que Ic malera 
tafeiAfsiíUaeñ la oración diá de 

& ntiftima Ti iiudad,deba jo del

4'

»T.

# ^ * 
v
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choro.víñofuperfeguidor acomí .. 
panado de multitud deDemonios 
en formas,y figuras fieras, y efpan 
cofas, vnos le arraftraron por IfiY-; 
glefia.otrosle abofetear©,y le que > * 
braron dos dientes,y otros leazo-i * *f- 
taronrigurofamentevA vetes puf 
fieron en ellas manos con diuqbh^ 
dad,el eaHaua,y ya bien herido d e J  ¿ 
zia;Haped de mi lo que fuere la ¥&/,, < 
lvntaddc Dios^que yo lo quicio*»,,' 
porq ué el Jo quiere» t Efte ¡a&odft 
refignacionerá cl mayór pazo*dí 1£ 
con que el beáditolL ego lob cafq | " 
tigaua,y en oyendafe fcybao^r I
dexaua» anaquebjen laftüuaudOii|r £ 
f . ^  Dio eiSeñor.á nücft rofeaplM 
luán grandes mfpiráci¿Micaiddp^' 
fár encreinfieles,» comfeffaiudbleii ( 
te delloi nueftr* falatfeBtaf^eop 
deffeos fcruorofifsiittn»dofufu® 
trabajospor Chriáo Señor uuefq, 
tro,fi fiiefle tal fu di c ha^lc oír b&ati $ 
la vida por fu amado, paüeciendü |  
martyrio,por la exaltación-'de fii 
nombre. Aui* llegado al vlcimq 
grado de charidid,que es dafcf*>$. y* 
da,por fus amigos. CemofctcnU  
por tan malo,hallauáfe indigtíodo 
tanfobcranobien , y p tn fau ífii-  
cafo eratentacióndel eñemigofui 
pcufamientos.Creciafi los imjftil* 
íes,y por otra párta tos tcinoftW , 1 
T  odo fu remedio i guardauade lá*, ? ' 
Oración,y para q ueelí «ñor feeri* " *  »  
feñaíTe fu voluntad ¿ñadia á d larí *
^ores,difcipli nas,y ayunos y« Có* , )
municó fe vocació con varones cf $
pirituales,queltdifuádiánla jori» ¿I 
nada,con razones al parecer fuer? f? 
tbs.No lemoulanellos,ni ellas ,-m 
fe cntibúa^á fuferuo^ófo efpiricU,

ydefleo

' '«s l
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5», ydeffeoquetenía depadecer:Po’r 

lo menos(dezia)harealgú feruicio 
r,,*á los pobres cáutiuos, esforzare á 

los q viere neccfsitados, y tratare] 
¡j. con/osMorosdclavcrdaddenuef 

tra Tanta Fe,yfálfedad déla Tuya,y 
quizas fe conuertira alguno,y pa- 
rapoder mejor emplearme en eT-í 

[ r tometrocarcporalguncautiuo, q l 
L, viua en peligro dedexarla: y para 

refeatar almas de aquel trabajo,y 
- entregar mi cuerpoaquicn letra-' 

¡|)^e,como el mercce.Oomenf 6 á a]
.. prender vocablos Arábigos, y fin 

po tantos en poco tiempo,que ad- 
emraua á fus hermanos, y demane 
óainftó en la Oración,para que co 

i «edieffecl Señor cumplimiento i  
¿ Cus déffeos,fi eran dé Tu voluntad, 

iquetuno reuclacion,que alcanza- 
toialiceñcia de Tus Prelados, para 
pitfax entre Infieles: pero que no 
moriría cntreMoros.No entédió, 
fi aula déhabicar entre ellos. Que 

< quilo el Señor, dexarfelo oculto 
porque no Te impidiere el mérito 
graxide, quctuuo en negociarlo.
- - * - . i . i

x-iuro oegunuu
x  m

i

A

do,y mortificado mucho, le dio H¿ 
ccnciá.conuencidocon Tus raza-' 
nes,yeTpiritu,y dezia en ella, que 
no la podia negaf;porquerefiilie 
ra alETpiritu Santo, queconocia 
que claramente era el que mouia 
ai fieruo de Dios.Los vilipendios, 
qüe fufrió,por los Conuentos,def 
de el Tuyo a Seuilla, y en elde la 
miTma Ciudad,Ton increybles;haí 
taque vieron vna.nocheeftTucelg 
da,tanto reTplandor j que parecí* 
eftar dentro toda la esfera del fuei

go.Salia la luz,y claridad por loe 
refquieios.y juntas de la puerta,' f 
y ventanaqqe juzgáronle quema' 
ua.Eutcndiofe que era el incédió ‘i* 
de amor ,y. charidad,qué allá dena < 
tro ardía enfualma,coa que le reí i 
petaron.1 vv t-u* - 1&*-.
f  ; FinalmentefeembarcóenGí g 
braltar,y á la vifta deAfrica ledió1 
vna fiebre aguda,y efiandO hazle«’ : 
do a&osderfcfignacion enla volü 
tad de Diós:oyó vna vozmuy cla-J ♦ 
ra.L o que quiere Dios,‘es que te 
bueluas á G¡bra!tar,quealli te có
r* « o _ n /•

{^{ AII\|W  y I j U V  W U U U  v i l  u v g v / v i « 1 i v »  u u w i u a « i  »  t u t u u a i  jV jU V .e l 1

Muchos afirmaron,que quando le.- folara.Noeftauaeftoenfu mano, 
o ii hablar Tobre eñe particular; pero el Señor lo cumplió ,con vn1 » rt /*_«• _ J . /V f _ _ • _ ____ __| ] #•. ,auianviftoque Talian de Tu boca 
centellas de fuegorá la verdad pro 
cedían del horno encendido dea-; 

/ jnor de Dios, que aula enTu cora
ron. Intentó Tacar licenciadclos 
Prelados Supcriorcsquc ámanos 
Ilenaspufierop en lasluyas colma 
dos méritos,con reprehenfiones y 
defpreciosrporque les pareció tcJ 
taciOnquevnFtaylc lego,Te pu¿ 
Tieffeáexecutar cofas tan grades.* 
Finalmente el Padre Comiflárioi

Ceueral^dcfpuesde auerje reáij

1 1 *-------
recio temporal, que Ies obligó ¿
bolueral puerto,Fueffe al ConuéJ
tode.N.P.S.FranciTcodeGibralj
tanapretó la calentura,y padeció’ 
con ella,y con el mal grandes an
guillas,y al paífoque fufria Jercga 
laua el Señor,como leauia promc 
tido la voz,en la mar. Sentía en Tu 
corazón llamas viuasde charidad  ̂
interioresnoticiasenlafee,y fin-s 
guiares luces en la efpera upa ,olieJ 
dolafraganciadelospiesdefu a*, 
madoque y§nia á coronarle. Re-

nuncio
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trancio eri manosdefGuirdian co , Tael Tanto mòdo de pioccder de 
do lo que lleuaua, para los capti*/ amboj.SoIocl nombredeIuan,ò
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uos,ydúrmióenclSenorcon gra FrariciTcolosdiferenciauajytamJ 
, de fofiego año de 1 556.Pertene- bienque fr.FrlncifcO, aunque fue' r
t nece¿lasdosProu¡nctasdefan!b brcuecltiépo.queviuíó en laRc-f :-;J . '/ 
Teph.yTan Pablo; porqueTnurió ? ligion era do&iTsimo.*'ACabé deA;.^ 

c defpuesdeladiuifiohdelafanluá refcrW’,qüélelleu5 fupadríi/rieft^v/ * 
Baptifta.Dcl haze mención Tanta . do criatura alCoíiuéntode L o rii AV ,j 
Terefadel ES V S,en el ptimctO *• na,dondeferüia,alos Religiofos ■ $ f  ; : _

,, librodc los Cantares; quc impn-‘ < de hafcer los mandados necííTa- 
*♦ ' rios.OcupáuafeeñayudajrenlaSi'¡ ^

criftii,yeomponet losaftifes,t^  *# , , w. 
admiración de todos^c quari ¿i» 
llado.obediñte,^ diligente' le vía.

v* *1
tfr* S,

< mio Tuyo el Padre Gradan Reli 
f giofodefu Orden # donde q iteriti 

. ¡t Tus feruoi es,tratando defaviageí 
”  con eftaspalabras. AOraconocia 

yo .qucle mouiacl Señor contili Ayudan* k* Mtflfocórifi ngülátde 
.»» grande charidad.que Iccoftbdaaf 4 tiotí6j-j — T ----- — -    j -j ■ - ■■ »* ^ ^ 1 ̂  /ya  ̂ ^ ^ ~  ’ ’ j  *  ~ ~  ̂ T ^

»> tas lagrinaasel poder yr é ttoc*Vr  ferenti alenitirios o Jos. A|ri 
» TeporvocautiBOitl lo rrató’tnĥ  sti«€riy t̂ilHt¿yVn̂ ó«®íŜ %̂ S
» rn i go, a4 e losPélcal^bs dt1! p&
», dre {r,Pedródé A icantata vydeT*
» püesdcnifücbftS importunacKMtéíí 

w -.. m alcanzó licencia de^ G encraly
„  eiVindo qoatrD íeguas de Atgél/ r ------------------ . 4 .

quando yi>a á cumplirTdb%én<biF^mareriá 'de míféHcbrdiís, núrt -i

vV¿

5>

1»

«a *vvf  j 7 » m &*w a".« ¡y»

da virtud .éísiñié^eeitób eh ; - v V yV '-l
com oquléeftauárefcogidódta• V'-c.
ba,>toil» t i
itp©aerbft'rm » É « ^ r ^ ^ e ' t S ) ^ 'V t

 ̂L i‘ i
feo,bóluí6 aipuerr^ikdleil^Dt os 
configo^yábuenTegtttOffquefue; 
con gran premió^pues qut dedif- 

, %, creeos aür¡a,que )edirían;qne ira
* j, difparátc? A los qni no lieglm isi

á amar tanto á nueftró Señortafsl 
,, nos parece,y que mayótdifparJfte 
„  que acabaríenosel Tueñodefttvi^ 
sj da,con canto Tcfo; Plegue á Dios 

'. s* qnemereacamos cntrá rene I cíelo, 
s *, quanto.y mas Ter ífeftos, quetaft-
*. * to fe adelaritáron en amar ¿Dios, 

Fr. Fran ITc^Traslávidadetárt buen pa- 
cífeo de dre,eomo íofueÍTiluálidé Cordó 
C oid a- villaje TigUeladeíu hijofr.Fráfl3 
nilla. . cíTcode CordoúiUá,que laquétO

luego por no diuidirlos ,áuicfido 
fido en lo Tuíláhcial vaamifaia co* — - - * — t . - t .  —j

■■ .,ihvW. - • * - - ■ ^

ea eftn íbréuíadi,y Te müeflra ají W>

*1%■ >i
■vj'1

B

cunas vetes en vnosTantos más 4 
en ottós>^rilli^l;ftuefttiífi;.'Bill  ‘f a t e ’ 
eifco}ton -bem ibíies 'd i t 'Í ^ Í  ■:
tkHnbi^^anéóotbrmpo^dteá 
ños tiernót defeubtia TeTo,ymááa 
rezàde edad coqTumadá: pOe*« 
penasiuiáilibmád'Oal mido,qui 
do yá le defprteilti*; tetiicírdo fu 
tdnuctfácloh éñ’dCrtló,q^ál 
tfo Pablo * y losquemìràoitìxbtt 5  *

- & n . _ i _ ¿L» ^  - i «J. J — W . 4 . «iL**

\ í11'̂  ss*. )
■1LJ

i. V

atencio Tus àcci onétjptüdentttoi ,¿f s.
•i’-MV'V"'

fl̂ >r

lì
7 /t'

tccteUñ^uc táhmayos trfta vi.fi 
peradcVna grande luí ; yquetan f 
hondos ’fuádáfnéñtbs prometiari ; ^
ftjuyákb,y crecido édificiode ían

-”4%~ pró ^  *■-, ■'
«■ BnflCgandoaidtdní h ita  ños v ¿

pidib Vi.'
w. ,í

’ t«' í *
'¿L  *
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pídi& el jubito cón mucha humíl-1 /aliena.Eftosdexari fu hazíedapot t A 
miidad; y no halló dificultad en ̂  robar la agena.Señor mire v.md. ,,' h 

* W ' *" los Religiofos,como auian cxpp-'|:' como habla(refpondíó Fr.Fran-,,* 
¡ M Í :  &  • rimentado fu buenjatural, y  que)- cifcolqucleoyó)quenueftra Re- 
V•>%*&/ no lefaltauajparalcrlOjfíiasdciha^ gla «Evangélica,confirraadapor s>v

bito,pucsenlos exerciciósya lo|;, laYglefia, yfagrados Concilios,,, « 
era.Comodefdemñofecrióíen el { NoíbloBofe corrigió el Prebéda•„ 
Conuento, fiempre perfeueró en t': do,finoqucañadió propoficiones 
las coflumbres fantas,quc le cnle-C muy mal fonantcs, a que replico  ̂
ñaron,que fe imprimieron en el,*  ̂ el fierúodeDios.V,md.cftaColeri„’  ̂
como cera blanda:afsiacudia¿ los «o,y yo ocupado con la obediente ‘ ‘ 
oficios humildes,como fino nade f  s- cia,mañana adas ocho verne, y le sr 
ra para otra cofa i y  aquello folo í  probare,que es error loqucfutté- j, y  

„ fuera para el.No perdía punco en u ta. Vaya padre,«j masfey ó en lo ol „ .  • 
todolo virtuofo ĵue vía en los o*^. uidado.que el Kaap rendido,quan 

¡, .wj-, t roí fray les,en eípcclal en la peni^ do quifiereaqui me hallara.Eneo, ̂
acucia fe auentajo á ellos." Afiijia ^ mendolo a Dios fr.Frácifco aque ^  
fu inocente carne ,coino fi huuieri ■ lia noche,y bolui ó a la mañana;di ̂  

/cometido muchos pecados.Sufcia ¡ xeronle que d  Canónigo eftaua?^/ 
■ lasreprehenfiones,yotrasprueuasdurmiendo,cerrada la puerca defu ;| 

quehazian en el los Prelados,con 4 apofento,que uolcpodiandefpcr wy. 
mucha alegría,y contento.Llego^ | tar.Efpcró htfta lasóme. Ya a los 
fe el diadélaproiéfsioni y quado criados pareció era.mucho doiy
r ___V - 1 i _. . j 1 . 1 1 ‘ ^ * — - 1 **

frj.
- 3* •

k
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fe pufo a los pies del Prelado i  ha ePmir. Dieren golpes, y no refpon K A 
serlos votos,nofcjro quien baila û dio. Derribaron la puerta,y hallad t'r 
caá explicar el adorno interior, q¿: role fentado en vna filia,caydo el 2¿ 
lleuaua fubeaditaalma. Defpues ; roftro fobre vn libro abierto,en 
de profefsojleembi© la obedienA* deuiadeeftartftudiando fudden*

Y>-

, K N < «#
I V:. • ‘‘ “ ■* ' ■n
i*/1 v/" i'y* t

cia al Conuento del Rofario,don" fa,y lo qué es mas,fin fentido. I uñ 
de le leyeron parte de las Artes.^- tofe gentc-.Vinieronelmedicory 1 
Era de tan fútil ingenio, quacón':; barbero,aplicaron muchos reme

i» ( V

'iA1.
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lo que el fe ayudó, falló perfedo
jph¡Íofopho,thcoípgo,yefcriptura 
rTo.Arguiac6 hombresLetrados,y
los dexaua admirados, y algunas 
yezes concluydos; Sucediéronle 
en efta materia cafosparticular es, 

f  C   ̂Solo tocare dos. Yba Didien 
■ dolimofna enlaCiudaddeTuy,y r  hioftrar que le focan en las niñas 

Pafsó porjuntoá el vn Canónigo de fus o jos,los que ponen atreui'! 
do&o.y pocoaifedoalaOrdc,ydí “V dalengua en los imitadores de fu 

«  x0 , ve rapjant fanta vida.Fuepor copañer0 nuef
'L-c~ tro

dios.noaprouecharon: murió fin 
co«fefsion,ycon mal pleyto, pita 
la otra vida.En efta,quafi fiempre s ’ 
(comoíc haviftoen multitud de ca  ̂ / 
fos) comienza Diosa caftigar l o s •• 
perfeguidores de la imitación 
uangelica de nuéftra Orden: parai &

i

í  Hk *>
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n ^î 1 f T *_ ' „ %'■*1 tro frayFrancifccdel Predicador 
' - denueltroConuétodelosDefcal 

$ósde la villa dcBaiona,elquaIcó 
‘ ui i rio cinco mugcres publicas, y 

acomodólas encafadcperfonásdc 
uoras><} por amor de Dios, yporq 
no boluicflenal vomitode fus pe
cados, las recogieron. Otro Reli-* 

O  glofo decíerraOrden, no fe córi 
, qucefpiricü.predicó^noerabien 
amparar tantp agente perdida, có 
que fe dauaocafion á que otras vi 
nieíTenlicenciofainente, confia  ̂
das, en que no las faltaria*reme* 
d¡o.Sintió'múcho,que fe publica* 
fe eftadodrlna el amigo de Dios, 
fray Francifco; auialecoftadó fu 
trabajo;y buena diligencia lacón 
ucrftó deáqáéilasmugeres.Con li 
cencía de fti Guardian fue á ha* 
b la r á aquél P redicádorty dixoleí 

*, Padre fr áéftelugarviniéíTevnMe 
„  dicb,yeurafe muchas enfermedad 
„ ticsiyllagaspeli^rofas: yeftando 
„  yá quafifanafllegaíTc otro, y afín 
„  mafe,qúéno era buena cura aque* 
„  Ila.ytrocaffelasmedicinasjy bol- 
„ üiefíc áafiftolar cóéfto'lasllagás: 
„  efte fegnndo fera buen Medico? 
3, No por cierto refpondió el Predio 
•„ cador.Pu'esel mifmoes V.Reueré 
„  icia.Comoáfsi padre? Porqenel 
j, pulpito ayer afirmó efto,y efto,y 

repitióle fudodrina,yañadió,yes 
contra el Euangelio,ycotralacha 

V ridad.Replicó el Predicador, lo 
'* qué le pareció,y frayFrancifeo,Ie 
k <!ixo: Padre mío, yo defenderé 
** en piiblieasc5 cIuíiones,queV.Re

ucrcncia á excedido mucho. Viení 
& dolécontanpoeabarba,hizobur 

la del.Vayahermano enbuchora.

4 ?í
4

%

y fcaquandó qüiíí ere ><(ül no aur 6 
menciter muchoeftüdio/para haa 
zcrlc calla r.Boluiofei fu Gonuen 
to,y pufo en orden fus coriclufidr 
nes,cíhidíando lá materia, yembio 
felasal Predicador,pidiéndole cp 
lefeñalafedia, yhora; Mirolo el 
mejor,ycon fano confejodelpspa 
dresdefu Conuento, no quifofa^ 
lir á la defenfa.Supofe en el lugar,' 
y quedó defacredita^a fu do&ri* 
na,que á la vefdadel'laiitífmapaare' 
cia fofpcchofa,fin defemboluerJ& 
cndifputa. .. »;c¿n£!i»sn¿bii rnv ou 
f ‘; Eranueftrofr.Francifc^-hbf 
mildifsimo.No paree i a-en d'etta? 
celeftial virtud adquirida", 
tural.Fue manió,y^detal compoff 
tura)quellcuauatrasfijosojóSde' 
los que le vían,muy pobre, fienK? 
predcfcal^o.-ypetíitéterjcon exeie* 
éicío perpecno.ypor cftreírloobtí* . 
diente,findexarpara fi,ni vña peí» 
quena parte ldé fu voluntadaf Lo A »  
que le trataron en vida, y  conf&íTb “  
ron en muerte,afirman que &fpp£ 
recer fiempre pcrmanecibvitgen| 
y  que no perdió 4á' gracia baptiff 
mal.Los pocos años» que viuióeii 
la Religión, dio t i l  exrempió^pié ’ 
fus hermanos Je llamauan efpejd 
de virtudes,y en el fe mirauan pa  ̂
ra componer fuseoítumbre?, A114 
daua quaíi defnudo,con vn folo ha 
bitillo muy viejo, y remendado*
Tuuo gracia particular en cfeH^ jfik *• 
b ir c a r ta s c o n fo !a to r ia s ,á ló s a fU Í ‘

. gídosjtan llenas defuauidad,de
loquencia,y efpirítu, que fe parf4 JNf* ̂ í*w- 
ciaen cllaseiq le auiadado Dios,’ '*  
Aunque era de pocos]años pare-i 
cia viejo en el íefo , y madurezaj# . * "

Ee . Freí
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Frequcnfaua mucho los Sacra-4 
mentos. Vian rodos que en el ticm 
po quelosdemasniñoscntranen 
el mundo á viuir, y gozar de los 
regalosdc fus madres,comentó el 
como otroBaptifta,á hazer peni
tencia:/ en la edad,queotros ab re 
los ojos,para entregarfe á los vi-; 
cios,yaeítaua el rico de virtudes. 
Iuyzios infcrutablesdeDios.Quá 
do parecia,que cfte fieruofuyoa-; 
oia de fer de gran vtilidad para la 
&eligion,lelleuó para fien agraz 
devna fiebre aguda, auiendo reci* 
bido los Sacramento s,por el año 
d el 5 7 8. A penas fepufo la fal en 
la mefa delta vida>quíídofederra- 
ntó.á penas apareció la luz en el 
candeleiOjquando fe apago, y la 
ciudad á penas fue cdificadafobre 
el monte,quandofe cayóJEsdelas 
dos Prouirtciasdcfaníofeph.y Sá 
Pablo.* Enterráronle en el Con? 

juentode la Ciudad de Santiago» 
'X& *1 cnedaddevéyntcyvn anos, imh 

g p  *o,pero lleno de virtudes , y tan 
* cargado de meritos,qucdexóá to 

dos embidiofosde fu muerte, y  
los ocafionó á fer emulosde fuvi«r 
da.'floráronle fus hermanos, aun 
q finrazon.qucnocsdignodehgri 
mas fin,aquien precedió ranfanta 
vichi,y a quefucedid premio que 
no terna fin,- j -:

Libro Segundó
fieruode Dios fr. F r.Fran

§

4*
f

u
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* j las cuidas defr. Vránctfióde
" Cmliíleo y  de otros ReltgioJoSyfisi

pertenecen a ambas ProuwcUsdc 
* •  j*» lojepby/<*» Pablo.

. -4

D ~ FrancifcodeGaliftco, cifco
- auia mucho que hiño- Galifteo 

r¡ar , porqfu vida dio Layco. 
particular exemplo délos herma- * 
nos Legos.NacióenlavilladeGa 
lifteo,trcs leguas de la ciudad de 
Plafencia.Susexercicios fucrópar 
xiculares , y fe enderezauan ape-i ^  
lear contrafimifnro, yamortifi-. 
carfe.Traiade ordinario vn muy 
afporo cilicio,que le paifaua de la 
rodilla-A eíle añadía rigurofasdi 
ciplinas,muypoca'contida,y mc*j 
nos fueño .Y có tal limite de todo 
quefeadmirauanlosque lofabiá 
dccomopodiafuftétatfe.En fu rao 
dodeproccder,todo loque fe via 
era rigor,y no qualquicra; fino el 
mayor que fehallaua entre los de 
mas.Enlostrabajosclprimero,y 
el vid mo, y menos acudido en los 
alíuios.Eftas obras eran fusvei da 
deras,yeficaces palabras „ Varón 
deheroyea fantidad.prodigiofo 
efpiritu,fe,ycharidadapoftoIica,:
Siendo tan afpcro,y cr uel confi go 
mifmo,fue para losdemas blando 
ycharicatiuo,coniopiadoiamadre 
de cada vno.AugmentaualeDios 
milagrofaméte, elpanquedaua,á 
los pobres,tal era fu amor de 1 p ro 
ximo, priuilegiodelos miferico-, 
diofo$,qucnunca lesfalta que dar. 
q- En la pobreza,humildad ,y obe- 
diécia.falió auétajado,y fumasor 
diñarlo exercicio, érala cótrnua o 
fació en q andáua tá abforto,q na 
da de latierta le impedía el trato 
del Cieló.Fuetan feñalado en to 
da virtud, que cotí fer Religiofo 
Jaicoleinftituyó.N.PíS.Pedrode 

' • • Alcántara
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AIcantaraGtmchan de! Conuen 
T deNueftraSeñoradelRofario;y 

el primeroPrelndo.quealIi huuo 
Refiftió quantopudo,y fue necef 

, fario compelerle la fanta obedien 
cia,á qucacecaííe. A todospare-.1 
ciafubdito/iendofuperior^anfie- 
ra humilde, ymenofpreciado,que 
ponía admiración. No dexaua la 
efcobadela mano,ni el cftropá-- 
jo. Hazia todos los oficiosba jos,1 
y humildes de cafa, como íi fuera; 
vn efclauo,Pero con todo elfo,’ le 
refpetauantodos,como á padre," 
(que es píerrogatiua de la fanta. 
humildad el fer amada .)  Obede
cíanle como al mifmoDios ,y auia 
en el mucho que imitar. Vianiétaii 
pobre,que no pareciapoderlo fet 
mas,humana criatura.. Tan obe
diente, que jamas abrid fubbcp,' 
pararefiltir á la voluntad de fu¿ 
Superiores.Su prudencia tire graq 
de,lacompofturap ymodeflia de 
furoftroamablc,y todoeltal,quc 
con fe'r Religiofo layco,guftaroii 
mucho los Sacerdotes de tenerle 
por cabera,yPrelado.NueftroPa 
drefan Pedro de Alcantarainftii 
tuyo álos mas dignos, y preuilc- 

. giadosenelexerciciodelas virtu 
des,fin atender ¿ eftado, 6 condi
ción de losfugétos. Nadiele vio 
ociofo;ftempre ocupado fi. Suspa. 
labras Tuntas,humildes  ̂de edifi
cación.No fe juzgaua elporPrela 
do,fino por eftropaj o de fus Rell 
giofos.Laapacibilidad,y blíídura 
defucódicion erafuauifsima;y au 
que tan amorofo,y bueno,1 no por 
eífofeatreuiaalgunodcfusfubdi- 
tos i  defcuydarfe eaia obferuan«

t,
m f.
«■ fe. -

3 S *
cía regular.En víendole,fe rnouiS 
á obedecerle por amor filial,y no
feruil, ; .;i.--ib.....
^  Todo fu dcfueloconfitóla en 
la imitación de Chrifto Señor 
Nueftro por el ejercicio de las 
virtudes. O que grandeácierto/.
De nos el Señor en chandad inte 
rior,quanroreparre i  otros en la> 
gracia exterior de milagros t , La; 
excelencia de la vida Chriftiana, 
confifte en viuir en fee ¿ y excrciJ, 
tar las obras,quanto mas perfe&a/ 
mente fe pudiere á la voluntad de, 'Ú 
Dios.Efteportctoquerria,que «Cj ’ 
fiícedí efie,y con el viniera todatui' 
yidá caten to.Nueftro fr ,Fr áci feo 
fiuíuydado ponía ien obrar, y ajuf 
tarlafuyacó la de Utos,habiendo ■  ̂ ? 
de lasvirtbdesefcala.,para eonftg 
guir lacoronadelaetcrnidadiTo 
do el mas trepo dedk^ydcilQcb# 
cófümia enei cxeráidoíamo del* 
orado mehca]¿y vocal,yañqúec&i 
mo he dicho,acudii con grScúy^lp' *  
dado á rodoslos miniftcriosdclí^ 
oficios bajos del CmuientQiptrcrf  ̂
ce que cftaua deloscabdloshafl* 
deíocuparfe.bufcando ficmpfe el
recogimiento intehoíjdé aquí fa¿ 
caua fuerzas pari Jostrabíjosex^ . 
t eriores.Éfmerofe«lucho en el ofit 
ciodeSacriftan¿cxeréitaúaic coa 
fumo a{fco,y iímpiezá;y con k  r f  
uereDciadeuidaal Señor, aquí en 
feruia enquantopadia.Ocupaua* # 
uaífedcmuybüenaganaenlosdc 
mas cuydados de ht>fped¡er Qry c o ' 
cínero agradado en ellos iínsHfci?^* 
manos,como fi fueran Angeles.h •„
5J*, ,l¡EradeuQtifsimode laTobc- 
raRtynanueftrafeñ orála Virgfi

Ee i  María
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Maria,en que vaémbuclto el parti 
cularpatrocinio,que ella tienede 
fusaficionados.Dicliofo cinque ta 
bienfupo emplear fu amor , pues 
espriuilegio,que concedió nuei* 
rrobu’enl E S V S, à fu fantifsima 
Madre,que quiere que fefalué fus 
cfcogidos,por«lla.Ofrecialaparti 
cularesfcruicios.deziala muchas 
terhuras.O que cierta tuuo fu aytì 
da.Amaua tanto lafee,quefe ne-ga 
uiátodo aquello,què podia def- 
tfiarlede fu feguro caminòjhlziert 
do fineza del creer,fin ver,cerran  ̂
do los ojos à todo Io demas j pori 
querella virtud es credito de lo 
queno vémos,y faftancia de lo q 
efpcra mos,puerta de la faluaclon 
y fundamento de la perfección; 
Supó por rcuclacion del Señor, 
qúhiidoleauiadefacar dette mun¿ 
oO.ydiolobaibantemente à entdft 
dér in  fus palabras. Siendo Guar 
diá-leacomesúóvngrádolordecof 
tadOjlleuaronlc àia enfermeriade 
Gropefa,donde murió recibidos 
los fantosSacramferitos,por el año 
dé milyquiniofttos y fefenta y  fie 
te.'Aparcciofc con grandifsinio 
refplandorà Maria González, her 

. maitadclosfrayiesdellugardcAl 
deanueuadela Vera: muger en la 
Amputación de codos de vida incul 
pabJe,aqaiérl aula prometido de 
vehijeta-a vér.ydixoia como feyba 

♦  d deícanfar de fus traba; os. Dexó 
ifushermanosaltifsimo exemplo 
de hjumiftlad.Duraran fus memo»

‘ rías,mientras durare ladefcal^ez, 
que quando mas fe èncubre la fan 
‘tidád en la vida,masía manifiefta 
DioSjdefpuésdela naucrt£. '

43 ^
qp Siguefe luego otro hermano le Fr.Fian 
go,cftremeñotambiende nación, cifcodo 
cuya vida fuemuy femejante à la laMada 
del benditofrayFrancifco dcGa Ic-a. 
liíleo.Por nóbre frayFrancifcode 
laMagdalena.Sicndomozode pe- ‘ 
queñaedadpafsóá iaSlndias.Lli 
moleDiosalaRe!ig.ion,refpódió 
luego al punto,bajando la cabe 
à la infpiracion.Beneficio es el de 
la vocacló tafuperior,yde talim 
portancia^enrfintieridoleenelal »
ma:dexar las redes, y los ehredos 
de la vida,yfeguirá IES VS,todo 
hadefervno-.pues esrazó q muera 
totalmente al ntupdo el efpiritu,cj 
à lESVSviue.Auia e iludí ado gra 
matica,ykob«cieróen laProuin 
ciadelfantoEuangelio el habito, 
paraelchoro.yel porfuhumildad * *
nodequifo,- fino para Religiofo 
layco.Eratá humi!de,que fe halló 
porindignifsimo del Sacci dodo, 
y quifodc vna vez impofsibilitar» 
lepara tenerle.Parcció à los Re* 
ligiofos poco á propofitOjparalos 
oficiosde los legos,quefonde grá 
trabajo,y el pequeño,ynomuyro 
bufto.Perocomoleinlpifò la elee 
cion Dios, elboluió por fu fier- . 
uo,quefe dio tan buena maña, 
que fe defengaña ron fus Prelados 
yfalicrondeIadificuhad,yvieron • 
quegoúcrnaualaacciDníadieftra 
del aJtifsimo. Hizofuprofefsioñ
con mucho gatto de todos, que ex
pcrimcnraronlas buenas ganas,có 
quelosferuia,y la diligencia,y cha 
ridad con que el añodel noticiado 
acudió á losròyniftcrios de fu cf- 
tado. •; • *• r >

No defeanfaua el bendito
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frayFrahcifcó,(ÍOrtfiÍa muy poco; ra feruir i  los enfermos, ni afloxóI 
trafñ9chaua,madiugaui,y barría en la ardiente charidad; con qué » 
lacocina,adeiezaua¡asolias,frega‘ ; los recreaua:regalauaIos, limpiad 
ualosplatos}ydtiépcquelefubia ua ¡osferuicios,lostrapbs,ybacías  ̂
na ayudaua al hortelano acauar j mullíales lascamas;con tal afleo,y  ̂
yfachar en la huerta.Oía fiempre diligencia,que lesera grande ali«(f\ 
la Miííadeprima ,con mucha de- uió,y cónfueloverfe feruir de v a / \

An^eLtan lleno de amor de Dios r 5. 
y del próximo; Miraaa en q u a i - q *  
quíeraenfcrmoáChriíioSaluador/ 
deIrr,üdo,conviua feedefupalabrst/ 
quedize,que lo qiVefe hltiere p or.í^  ¿ 

dias por la obediencia cñ las do- * vnodc fus pequeñuelos, fe :ob£a 
¿trinas,en quefeenfeñaníUosIn-^ por el mifmo, coacflaconfidcta^ 
dios losmyttetfios de nueftra fan- cion fe móula fucharidad; á regia/?; 1/ 
taFee^on defleo de faluar almas./ lar,y acariciar,ávn al maspabreeir^ ; > 
Boluió i  Efpaña.con animo dé vi* * to nouicio,con el mifmo cuydado/??/. 
uir enlaiRroüíncia, que lepare«*" y cernura.que fivieraporfusp'fcoí 
cíeífe mastigurofa ,y Reformada" prios ojos tendido pñ la camarLlré , 
déla Orden.Pafsó por algunos fuChriftoSen01 Nueftro.Ni fe le / / 
Conuentosdela nueftra dé fan lo  * oyó jaaif*impacLcriciá,ni mal rcíV*^4,

* ipav .

uocion, y luego fe entregaua a 
Dios en la oración; duraua en e- 
Ua gran rato; yde allí facaua a-/* 
liento,para el trabajo corporal;/  
Anduuo algún tiempo en las In- '

*»A *

*3

feph.Caminó éftas jornadas à pie/ tro'ni mohína,ni tedio , ní défga^T 
y defca!f0,apoftolica,yexempiar ' na ,’nideíd en. Acodos acudía co la5*

t « r v p •'* ?___ ____ _ _ i, Mx ■*’ -mente,y antes dellcgarà é lla ,a-/ mifma anfia ¿viejos,ya mo^os^I- r . . . .  —

fe «

uia víftodefpacioótras.Eragráze 
J.idor de la pobreza Evangélica, y 
verdadero imitadorde nueftroPa 
d reS.Francifco.L liego fe aficionó 
almododevida¡llano,y hiimildé 
de los Defcal^os.Bufcó alPxouin 
c ia l;pidióle q le rccibieffí porfu 
fubdito/y el lo hizo dé buena ga¿ 
na.yleembió al fanto Conuento 
del Montede Arenas,donde cono 
ciendofumuchacharidad,le dieró 
la enfermería.Auiadeiadolasln 
dias,y en las defte oficio grangeó

1c parecía q u eivñós, y  ¿jotros fe? 
lesdeuia ygual cháridad »quando*

4 :

¿ h  ,^ V \

a

la necefsidadcs la mifma, 3 y ̂
i  4

qf Fúemuyagradecido à Diospc 
el bencficiodelavocaeion ila  vlít • 
daRehgiofa,y por auérlc traído á.T 
ProuinciàcanRleformadaj LaftivJ 
ma,yconípafsionmuy grandecaii * 
fa , qué no Imitemos todos ¿fray - 
Fr áncifco en efto, - Giertamentc^- 
que por la Ingratitud nos niega el ' ¿ 
Señor otras miícbasmerccdes,y fa ¡ y  
dores,qáenosconcediera^ Aüia4

grandes merecimientos, y coro- monos fiemprede acordar de los ■ 
naide padecía,yfufrimiécó,dehür bienes, que ay en la Religión, y   ̂
mildad,decharidad,iotrasmuchas délos malosdel figlo.En aquella/ 
virtudes,que cftaneslabonadascS fe va caminando al fin-pero es co*l 
cllas.Nuncafe fintiócanfado,pa* roña: en cite fe a cerca al fin: p^,
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ró es peligro.En la Religión fe ve 
el premio en efperan^a.' Enelfi-
gloamenazaelcaítigo.EnlaRcli .
giondeordinario el morir,es aca* 
bar con el mal.En el figloes rema 
tarfe el engaño de gozar, con el ■ 
riefgo infinitodepadecer.Encef- 
fando de acudir a los enfermos; 
pórque no necefsitauandefu ayu 
da, era cierto hallarle en laora- 
cion.Iunroá Martha, yMariaen 
hermanablc amiftad.Defde May- • 
tiñes fe eftauaen laYglefia, haf«' 
ta lamañana,de rodillas,ó poftra- 
doentieira.ó puerto enCiut.Dcl 
volcan de amor deDios,que,ardía 
en fu alma,falún rayosdeardien-i 
tesfufpíros,y fentimicntos, que r 
¿búezesnolos podiadifimular. A - ; 

* yudaua las Milfascon cntrañabiel 
deuocion.HablauadcDiOscófua^ 
uedulfura: pcrofiempre, queda«* 
ua corto,que era muy amigo del fi < 
ípncio. m. £̂ <í>o[!íiV'£ £ílí". ¿ n’í'íl 

' qp :íFuepobrifsimocnrodo:quc( 
ría mucho á ios pobíes, daúalcs i  1 
la puercadei Comicnto quantopo1 
dia,yfu ración fe la repartia«Oua> 
li fiempre ayunaua: A mas fe eften 
dia fu char idad,que ha deiar el de > 
comer,por acomodará los mencf 
terofos,'^ folicitaua los demasRc 
Jigiófos,á que fe mortificaren, y 
feñajaflfen para orto algo de loque 
les adminirtráuan en la méífa: y 
quando a llega ua cofa de momen
to,con que poder ejercitar la cha 
ridad.vba alborozado epcfpiritu 
ábufear necefsidades, que reme
diar.Todos los que le comunica- 
uan fustrabajos.hallauan enclali 
uio-.yius palabrasdul^cs,y amoro

43&,'
fas v a l i a n v e z e í i q u e  obraj 
de otros. Tenia tal gracia; que no 
hablauáconperfona, que no fe le 
afícionafe.Eratal,que afirmaron 
los que le trataron.que jamaspu- 
dieron notar en fuvida,maccriade 
pecado mortal,y devenial muypo 
costtal era la purezade fu concié 
cia,que fus confelToreSjfe admira* 
lian.No comía carne, ni bebía viJ 
no. Yernas y alguna fruta era fu or 
diriariofuftento.; ha A
^  ri ■ Fue gran zeladordenuertrá 
fanta Regla, boluia por fu obfeN 
uancia,con gran esfuer$o;las diB’1 
cultades mas principales dfclla 
traía resueltas, y?efctkas en vil 
cartapacio.-, Temianlelos flojos 
y relajados,y algunosconfu exem 
pío fe rcformaron/Dtrds fe alte-» 
iauan,fc indignarían^ y le repac- 
héndiampero vcncialosconfti pa 
ciencia,y. manfcdumbre.Era muy 
humilde,y ya viejo, no eftauaen 
fu centro,lino iauaua los trapillos 
de Iasnecelfarias.t Litrpiaua los 
ciauftros,y oficinas comunes: file 
deziari,que lo dexaffc para tasque 
lo tenían á cargó, rcfpoñdia.Ellos 
cfiaran ocupados en coías de mas 
importancia,yo entiendo en cito, 
porque nofe me oluide. Su modo 
de obrar era aliento á los ejeomen 
$auan Üuz a los que aproucchá- 
uan,y confueloá tasqueauianya 
liegadoá ioaltodel monte de lá 
perfecciorr.Lo quemas admira es* 
la perfeueranciav con que viujb 
hártalo vltimodefu vida,fin def- 
mayar,nidefcaecer vnpúto.Caio 
malo de grauifsima enfermedad
auiédo Uegadoclañoenq cúplió

lo?
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lós quarenti'de Religion, ruoilro 
mucha paciécia en lacnfer medad.' 
Confeífofe generalmente detodo 
eluempo^jue fue Religiofo con 
fray BernardinodcAlburqucrque 
Piedicador,y fu Guardian, de cu
ya manorc'cibió losdemas Sacra
mentos,)'repos6 en el Señor,para 
viuirconel eternalmen'ti‘,en da- 
ñodc i v r »-Ü -i i, &

------ - — - —--" —  * ; -,-wJ y —--- -
vna platica cfpiritual, coaibidan- 
doles á la virtud con el cxemplo 
del difunto,dc quien aífegüi ó,quq 
en quarenta añosde Rehgiontno 
auia ofendido á Dios moitalmen- 

y de los veniales fe guardaba 
con tanto recato, queeraneceífa* 

* rioenfus confefsionesbufcar ma
teria de que abfoluerlc .-Añadib 
mas,que ofíatia afirniar,quc defdjp 
San Antonio de Padua aca > no $« 
uia auido Religiofo maszeiofodc 
fu Regla-,ni que mas;buuie{fepad|5 

~ cido,por laobferuaaciadella. 
friofusperfecaciones.por el aclo. 
con que reprehendía qualquiera 
cofa,quc via,que no era-confor
me ala voluntad de nueftro pa$ke 

' fan Francifco:dieronle á mei ecer 
á manosllcnas. Es vnadelasma-4̂
yoresprucbasdela virtud, fer tra
tado el bueno,como (i fuera malo 
y mayor,y masacrifolada,fielqne 
perllgue es también /ufto, y con 
zelode jufticia le atribula. El no

* í* .4 
:¥•.?

r& *
Mi‘1(1

, &  
1 XC.
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fuertes ¡ y fufrídós ] cbmo hom  ̂’ 
bresfantos/. HueJgafedeque eo.4 
ngzean por afrenta la afrenta ,el a*5 
graüioporagrauiOjylainjuriapof^ 
in/uria:peroquici e que puédanlas' 
connoforros fu ley, que nueftra 
deshonrr-a t con quedexamos 
vengan^ á fu mano,y la tomamos k, 
nofotros para el fufrimieiito. Ení K 
terraronle en nueftró Conuentoyi  ̂

qf Acabado el entierro junto' deCadahalfo^ytrezeañosdefpueS; 
el Guardian fus fraylcs,- yhizoles abrieronfuíepultura, y hallarqnf

fwcucrpofcntero,pocomenospi»| ,A 
dado,decomo léauianfepulfadoiy  ̂ t <
íiñcorrupcionalguna, ni mal o-nf,y ' • y jr ! 
lorkcon dhabúpfano.y finlefioflu^ '- 1̂ '•>̂ <vt 
Auiendole puqfto ep ¡ fepúltuf&iys 
tan húmeda ;que,manaua agua,déí I ' 
manera que al,frayle,que cntfb,«¿ 
ella á componerle,le daua 
rodilla/’ MarauilUgrandeeqqBf; 
ddclard el Señor la co.niicnie;np%,., 
dg que el que víuiendo entretapf-iy 
tospeligrOsdel mundo auia ccfp^^; * 
fej-uad ofu alma,y cuerpo en tal ei¿ 
terez3,y limpieza ,fín; el contagié 
deculpa ipqrtahdefpqes de mue£{ 
to fe conferuaflfe^ncorruptQ  ̂y ni, 
k  tierra le pudneíTe¿ nilosiguífjd 
nos lecomieffer»,antes le guardw 
fenrefpe&ocnfumuertéí fiendcf 
animales irracionales.) A clalgun 
pqsde los raciónale sjleperfiguie 
remen vida“ porque boluía con 
tatito zélo,por la perfeck óbfer u2 
ciadcíuRegJa. ...
qp--$~f Ay, mucha memoria eñ nue Fr»Ceró 

dexauadefcntirfusagrauios,nide ftro Conuento del Rofario , dei ‘nimo de 
laftimarfe de algunas palabras íjeruode Dios-fray Gerónimo de Yelues*

. i j. YeluesPortugués, varónpobrif-
fimo.Suhabito auia de fer el mas 
afpero,y remédado.Iamas dexo el 
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peftadas,que iedixeron, porque 
el Señor, no quiere á fus liemos 
jnfenfibjes, como piedras, üpq
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t ‘éso sato dèandarci piepot elfué 
lo,ni fediòpof obligado, por tìecef 
fidades.q tuuieflfe à ponerfe alpar*? 
gatas.'Crió tan duros callos} qtìe 
affettando élpie íobre vn carbón 
éricendido,le apagaua.y molia có 
citai on fin fentirlo.T an perpetuo 
fegiiidor dei choro,que nuncàfal- 
táuadel,aüqucledicffen recias cà 
lénturas.-afsiftia à losniaytines a; 
flffnádo fobre vh báculo-* y de la 
miftnàmanera aeudiaenferttioàlàs 
cofásdé comunidad. Valentia grS 
de,yen qucfehècha de vèr el po-i 
derdcDiosí y ló qiic ayuda à fuá 
fdbtos.Huyò mucho del vieritodé 
la vana gloria,vìciótan delicado« 
qtte fuelc herir ¿ los efpirituáles; 
y pctfedos.Diíiríjulaua fuS obras 
fhi^as«euitandola fihgülaridád-.há 
tìfcerifaycs,y disfrazesdcllas,pa* 
/¿ocultarlas, en efpéctal los cilí-- 
tf tté,y falté dé comida.Era humil-- 
de de veras,y tenia por foihbri la 
vanidad deità vìda«póir la qual paf 
fìtta fu vntudíin inane Mar fedoni o 
l i  luz por Ift áfqkéfofo \ fin énfuJ 
éiar fus rayúsV Ó foberuia.vehé- 
no de la virtud! quintos daños ha# 
hecho, y harasenla Religión, y 
que contraria eres à ia perfecion 
de losfrayles menores.Defia huía 
nueftro fr.Ceronimo,corno del iif 
fierno.Caftigaua fucuérpo figuro 
faniehté,pára q tlóíéimpidieícloS 
oficios del alma.Su trato có Dios 
por medio de la óracióff èra conti 
nuo, y aunque fe Ocupada en élla 
en fu celda de rodillas; fi oía ¡qué 
veniá alguno à verle,luego l'eleul 
taua,por ocultar,y difimuíar fiutò 
uocion,y cxerciciofañto«'
**- ,V*i

qf Viendo fus muchas partes 1¿ 
hizieronMacftfodenouicios.crid' 
los con rñucho cuydado, a proue-í 
ého dcllos.ydc la Rcligió.Enfeña
Uálos à cóponerelhòbreihteriorV
y defuelafe mucho endárlés á en 
ténder bieií,él arte de ertici fica ríe 
con Chrifto:lá perpetua mòrti fi- 
cácid de fus pafsiones,renñciaci5  
del mudo,y de todos füs engaños 
y quan grandesfori los frütós, qué 
porélloaqui alalmafefigué.pues 
viene àreyriit conci en fu gloria 
y no folo les declarada lo dicho 
con palabras; mas también còno- 
bras,<|uèàU verdad niuéu¿mas«y 
fon el mejor modo dé enfeñár,co** 
fìionosdiòexépioelSenòr.Auiett ; 
dO ttabajadoalgun tiempo en efier 
tninillério, le hizieron Guardian 
de nueftroConueñto del Rofario? ' 
Exercitó el oficio con tanta prtí* ‘ 
dencia,vigilancia,y cuydado, dan 
do ¿todos fus fubditos el éxéplo 
deuidó « qué le dexò á los dernaá 
fas fucceíforés,y dechado dé doni 
dé puedan fácar vngouicrno fan¿ 
to. Fue inclinado ¿ fudéfprecio) 
taiiabat¡doenfusojos,qüeficndo 
de todos Prelado, quien le vìe-* 
fa,ylétratara,ynoleconócicralé 
juzgàra,no follmente pòrfubdird " 
fmopormüynueuoeñlaRellgió; 
fi las cañas no mofiraran, queera 
antiguó.La compòficion extei ¡or 
de fu pérfona,cotrefpondia có lai 
inceri or, tal èra fu modèftlà!, y en 
cogimiento. « . :ì \ »
f  QùSdóféfentiàindifpueftoj' 
con vnaspaíTdS,y vh /afro déàgua 
páffáua fus éníérmedades.ycó ay u 
no,y oración las cuf auamoqueria

orras



cólDéfta manera viniendo eónti tétodoslestauiéron.Aalgunosde ; > 
zyí.r- nuamiceéhámdf,y iéni&rdeDios llosleslleuóel Señoren losluga^ « 
, Y . l l é g ó á  los fefeOta y qiiitfb áños rescircunvézinos,y léspágó’ cott 

de edad.Su muerte ,y vltirttá eñfer fus reliquias,la charidacfy bueñas 
; . j , . medadiOeafióno ia compafsion \ obras,que los mifmos Conuentóí 

y  íthor del próximo. Stipd efue el lééibíeróhconfuslimofrias.Moraí 
CóñdedéÓropefá don Fernando uaen éldc lá Víciofa el ficriíodé . 
de Toledo eftaua niuy apretado,y Dios fray Fráncifco Meló Portü* ' 
ilfiridefuSdias.Partiofcltíégdde güesdenación,varón de fingulaT
ju v^onuento aei H.oiano,para vi* 
fitarle,comó:i patrono,ygránbié 
hechor del.Quáiído llegó á la vi«*' 
Hd.tuuO noticia,decjué aula efpirá 
do :finiió rio auerfe hallado áfii 
muer te.FUcfle á Palacio ,par a con 
folar á la Coñdcfá fu hittger. A lá 
falida oyó grandéS álaridós; y grl 
tosde infinidad de pobres, qhe le 
auiart juncadobiiellorauanláfal'

exempio.y ae aannrajoie eipintuj £  
yoràcioh,ytalquemahifeftòéISé í« 
ñor en fu muerte,lo que le ánlafef‘ 
uidoen vida. En ella no párete fé ,aí , 
áiiiá tíioftrado DioS cOn el,dexóf¿ > . ■ 
lá correr ygüál,y firtítñilarlefcOti ^ , *
fusmárauHlás.Ntíñcá tarda clBeV* .< » 
ñor ¿es grSdé amigodé fus tifii JjtíA f  ti 
y por muy enédbiertó,que p a t w  
ca,á los que no le veti *fe fabdafit ,

ta,quelesauia hecho; y  páflfándó tiempo lindamente tharrifeftárf f  
por entre ellos Je trafpaffarón las pagar baftintertíeñteá los ’ qtié ]| ;
entráñásdé laítima,y cortipafsldñ dad fucorizort,y fcllar fbvidkeoA 
y como herido de vna faeta en el portentos,y miíágroá^1 Quíehlhl g * 
mifmopunró.cayómaló.yfefueá gota con particularidad deiSefiO# V ‘

/, laétifertneria,que en la mtfma t i -  no te heche lacü1pi,qaeDi0srtuí£ " 
HatiéhéñiUieftrosDefcalfo’s.Dd ygñál esrafsi fe imperé fá&Iti dél. - 
ró muy pocófu enfermedad; re¿i- • ttatoartibrofode Dios, quénó M , 
bibdeuotifsunamente ló§ Saéra¿ i. apareja pára mé’récé'ríe, comdft' , 
mitos,y ituiíióeft el Señor; por e l1 dlfp*ufónueftrófr.FrahcifcO/ir; ^  
añodei 5ó7.que es bíéíí cierto le ^  - Re8eloleelSfcñótcldia,jlfió 
pagarla con paz celeftial,y etefha * ra dé fu muerte^ ¿Oh Vh dolor dfe' 
gloria, la cdtihüá guerra,^ en elle. cóftado.fé dió luego por édnderiit ,• 
múdodióá fucuerpó.Eftá éritérfá do á lá comundétida délos mofrtfj ̂  
do en el Cohuénto de nueftro pá« les. A fu tiempo,aulehdo recibido 
dreS.Francifco de lá mifnrtl Villa. losSicramentos,pidió el vítirttó 

Fr. Frán V  Qúifo la Mágéftad de Dios de Ja E^tfemavncioli; y fe quedó , 
cifco de honrmlos primeros Connentos tranfportado. El enferméto 1¿ díj , 
Meló. de núeftrareforrii3cion,c6 n liste  io  .Hermano,fr. Francifco,ñot?s

liquíasdelosReligiófos (juefue- eftahóra de dormir, fino develar 
ion columnasdella,y viuieroñ/lé Abrió fus ojosjiefpondiole.Tie 
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Librò Segundo/
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nerazonhermiñóiáunquebien en vifitada fufepulcürádelosfieíes.y 
tretenidohecftado, conlavijita,* conlatierra,quelleuan,dizenhan 
que me ha hecho mi padre fanAn *v fañado de algunas enfermedades.

% - , <&tomo, .
gr Vino el Medico,y tomado el 
pulío,apartofccon losReligiofos 
y anuncióle la téprana muerte. Pa 
dres velenle ella noche.porquefin 
duda alguna, acabara enella.MirO ' ^
roleel enfermero, y pareciolcque 
via algo,porque efiaua congoja
do,hecholc agua bendita. O que 
bienhazc hermano(lcdixo,)aun- 
que ningún miedo tengo, miétras 
afsifte a mi lado mi gloriofofanto. 
Notificáronle lafentencia,conlas 
cortas treguas,que diódefufin el 
Mcdico.Y muy humilde refpódió. 
De lavltimahora.pocofabe el.Mas 
Dios que gouicr na las vidas,quie* 
re queno muera, ni aun mañana 
en todocldia,halla efotro álasdo 

> ze:yafsiíuc,quepuntualmentede 
la manera,y al tiempo,qucprophe 
tiiOjdió fu alma á Dios,por el año 
4e 1 5 7 3 .y fu tranfico pareció mas 

' fucño,conelroftro tan alegre,'y 
fonrrofado,que caufaua alegría. 
Enterráronle éri la Yglefia déla 
yilladeZaraycejo,en la capilladcl 
Efpiritu Santo.De allí á diezanos 
abrieron la fepultura,y le hallará 
entero,y fin coi rupcion.Boluiero 
le ¿ cubrir,y de allí á otros qui nze 
quificron fepulcar otro Religiofo 
en elmifmolugar,y defeubrieron 
el mifmo cuerpo de nueftro fray 
Fráncifco incorrupto, con nueua 
admiración de todos,viendole en 
tero,en veyríte y ocho años, ̂  por 
fiaron los gufanosá comerle,fin a« 
treuerfe ahecharle el diente. Es

f ,  Yadiximos,queeiprimerPro pr p -.. 
uinci3l delta Prouincia, fue el fier C!fcoa n 
uo de Dios fray ChriílouafSrabo. u0 prJa 
Auia fidoMaeftrodeCapi!la,yRa uincia. 
cioncro en la Yglefia Cachedral * 
de Zamora.Tuuo noticia de la per t 
fecióde lavida denueftroPadreS.
Pedro de Alcántara,y propufo de
fcguirle,bufcoIe,pidióle el habi«;
to,y el fanto fe le dio con mucho 
güito. Fue imitador defusvirtu* 
des,demanera que muy en breuc 
faiió maeftro en ellasjmuy caual, *
yanimofo en todos los trabajos, y 
moitificacionesdelaReligió.Ha 
zia lqs oficios de humildad, y def- 
preci o .Era hombre de particular 
liJencio.no hablaua fino es con ne-i 
cefsidad,y muy mcdidaspalabras, 
muy humilde.compucíto penitcn 
te interior: de ordinario entraua
el prinieroenelchoro,yen todos
los adiós de lacomumdad. ,Cele*
braualaMiffaconparticuIardeuo : 
ció,ydefpucsdellafequedauapor 
talargo rato en las gracias,que no 
fe le acordaua algunas vezes del 
fultento corporal,gozando de los 
fabores diurnos del pan celeítial.
De tal manera feauentajo en las - 
virtudes,que quando llegó á te
ner quarro,ó cinco años de habí-'
to.Ieinllituyeron Prelado de vn 
Conuento:tal exemplodió en ef- 
teoficio,que del pafsó al de Pro- - • 
uincial: exercitóle con ardiente * ‘ *
charidad;porquefentia los traba !
jos agenos,masque los proprios, ........
y no defcanfajiahaítaremcdiarlos.

Hombre *

«T
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vFuehómbrédc mucho brío, 
y animo,qual era meñ^fter i par a 
llauar la acerbidad ¿ de los tíem- 
pos,qucalc5$ó. Camino paraRo 
ma,dondeá manos llenas, fufrió 
injurias ,y defprecios , y a yn tal 
vez vnosEsbirros,porquitarle las 
leerás Apoftolicas.queauiaobtc

uincia.Buelto áEfpafía vió y tóa 
ierôlastribuladones grandes de 
nueftra Reforma, quando eíluuo 
apique de deshacerle. En la furia 
délias eftaaa elfieruode Dios fr.1 
Chriftoualennueftro Conuento 
del RofariOjContal feguúdad,y 
quietud,como fiporfusojosviera !

i- •f

■4

nido de fu Santidad ; auiendofc ’ el fin feliz qauiande gozar,y con 
arrodillado á fus pies,le dieró mu efpiritu prophetico,le aífegui auá
ehos golpes,y empujones, tolera- 
ualo todo con fu paciencia ,-ycon 
notable pazde fuefpiritunoauia 
cofa,que le defazonafe,vna condi 
cion fuaue, y vn gufto perpetuo, 
fin defabri miento-no fe fabe, que 
le vieíTe alguno,turbado,ni erio;a 
do,aanquefueíTe en lances tana* 
pretadoscomo efted>,v; ¡,? m 
5f ;; Admirablein la virtud déla 
pracion.Y afsi como con ella co* 
braua noticias de amor ; ybiaf^ 
pirando al aprouechar ^que aun* 
cale dexauan ocioío,el empleo» 
lasinfpiracionesdiuinas.Fueperfp 
&ifsi pao en la pobreza. Yen el ri* 
go rayados de la penitencia, yen 
lacharidad,yamor del prpximo¡
Vieronfe juntos en eftefantoPte-í 
lado,el temerle,y amarlefuifjibdl 
tos:tal era fu prudencia ,y lasmutf 
tras de lo exceléte de fus vimides, 
conque los componía, mas quecfi 
perfuadirfelas. Que á la verdadno 
ay cofa tandificaltofade remediar 
en las coftumbre* de los hombres 
que no la facilite,el exemplodel 
Prelado,)* pafior; EtaRoma leía- * amores, que para falirle dé los o«' 
uoreoó mucho elVicariodeChti jos lagrimas de alegria, ño cía me 
fio Señor Nueftro, yYucediole, nefter mas,quebolueílos ádonde 
lo que eferibimos ¿quando fetra-- eftauá fu figura. Deziilatáfttier- 
tó de la inlUtucrpn defta P ro -? ñas dulzuras,que ningú de los mas

fcbjaffa«

n

✓ T
b o<V

álos Frayloa, en lo rigúroíó-de la 
aflicion. Confolaoshijos JesdC' >> 
ria,y notcmays,qucno foto,nofc ó 
deshará nueftra Prouincia.pero á „  
vnfe eftendera cñ breué tiempdi » 
haftalas Indias,yaca,yallá fe edi,» 
ficáran fus C  o nuent Os, mulivftli cS .» 
dofe losReligiófosDeféal^oten ,» 
crecido n u m e r o»á defpcebó dd  n 
e n e m i g o , ¡ |  
qf - b Con feria vidual afpfera, ait -si*.», 
daua alegre en el tr«ro,y femblan 4V: 
te \ r PúíTo -müy en Gitáfq el aliño 'n T M 
de las cofas del cultodluirto: te* 
hia partí cularaffeocn Ib que toca .
¿ los Altares¿ySacfiftia; quería (j 
entila huuioíFcgrancuViofidad, y 
limpieza^rcaficiaúaá los qüt fe 
efmérauan enlajar los corpora
les,y limpiados C a l i c e s . * u - ; 
^vA cdb bfn  ofició,en quehuuo 
no poco qüoméreccr.pormüPhos 
caminqs.Récirofe otra vez al C5-; 
uento de Mueftra Señora del Ró/a
rio,cnamoraidüdcíáimfígcndela 
Virgenfantífsíitia,qae alJIay.Era 
deuotifsímofuyo.y tan fino en fus

&
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abraíTados en fu amor,y deuoeion 
le hazia ventaja en éfto, y pocos 
enclprouecho,queobraróen las 
almas íusfermones. Bufcauaen e- 
Jlos fofamente la gloria deDios,y 
Jafalnación délasalmas.-yayudo 
le el Señoreara que configuieíTe 
ambas cofas,con crecido mérito 
fuyo.Reuelole Dios la hora de fu'' 
muerte.Alriempodeefpirar, ref- 
plandcciófu roítro ítífsiblemen- 

- te,con las r efultas de la claridad, y 
• graciadefualma.AunquefuePro 

uíncial de todas tres Prouincias 
v » (digámoslo afsi:)murió en el año 

de 157 3.y pertenece’por el domi 
. .. ciliode habitación á las dos Pro« 

*' \  . uinciajsdefanlofcph.y fanPabkv
¿ E it á e h r e r r á d o e n la  Y glcfiadcNa 

i uaelfaez lugar delpucrcodelPico.
Fr.Díe* fD ich ofifsim oh afid o .d eíd c 
go de Sá fu fundación nueíl ro Conuentodc 
Martin fanBernart&nodc Madrid,en dar 
l*ayco. le Dios ficriiQ? fuyos, que le eftaíi 

honrrando con fus cuerpos,y reli 
. quias.En fu campo?fanto,yace fr; ‘ 

Di e go de fan Marti Playeo, na tu, 
raldcfanMartindeValdeygléfias 
y k.mi ver fu vida esde lasmas par 
ticulares,que he contado,y eferi-' 
bire,porque aunque nohizoDios 
por el muchos milagros,toda ella 
fue continua niarauiila: pues lo 
es,que en ella mortal peregrina* 
clon fe finja vno locó por amor de 
Dios,procurandolcdcfprecien,y 
tengan portal; •
f* Tornó el habíro.en la fanta *
Prouíncia de fan Miguel. Habitó 
en ella quafi treynta años,conad-í*
mirableexempIo.Fueífeí laslri«' 
d^s¿dondc fe empicó en la cqnj'

ueifion,yfaluacl6ñ délas almas.’’ 
Boluió á Efpaña y ©ntradóya en 
edad, y quando parece,que ella 
pedia defcanfo.y aliuio;bufco pe-i 
nitencia,y mórtificaclon. Pafsó i  * 
nucílra Prouíncia dcfanIofcph¿ 
donde viuió halla fe t en t ay dos a« 
ñosdeíuedad,fiendo dechado de 
fantidad, y virtud.Pobrifsimo foí 
bremanera en todo,en la coniida 
yen el vellido. Susmanjares eran 
lo que auia fobrado á fus hermas 
nos,junto,como lo leuañtauaif de 
la mefa, caldo rebuelto conpan,y 
pedazíllos de carne,y nunca cofa ■ 
que pudieffeferuirá otro Réhgio 
fo.ApeteciafoiYofamentecIman. 
jar defechado,y por plato el tief-J ■ 
to donde hechauannngas á los ga 
tos.En no eftarndo en el Conuco«:: 
to,no quería probai bocado en ¿á 
fas de fcglares.Saliafe fuerí dél lu 
garcó pedazos duros.de pa á algu 
na fuente, y ello era gran regalo,1 
porque muchas veres fe paífauá . 
dos,ó tresdias, fin comer. Nunca 
bebió vino a vnquando era muy - 
viejo;y enfermo.Su habito, y man ' 
to efiauá axedrezadosde tir as>ype 
dazqelos del fayají, que los denlas' 
arrojauan.EI los juntaua,y furcia 
con hebrasde hilo.del que fe que-j 
brauaá losotros,y las defprécia« 
uanpor inutiles,y dellasefrfogia,'*; 
lasque venían hiena lo que auia: • 
dcrcmendar,pórquenofobraffena 
da,aunque leeoílafe enhilar la aw' 
guja muchas vezes. -1 
qp Sieimireanduuodefcal^odé^ 
pie,ydeptcrna.HaZianfeleprofun 
das grietas,y cofia encima fobre 

-lo? callos pedazos dcfucla, como

' 4
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Capitulo <VT.
Vn zapatero los taconeé los zapa 
tos.Su cama érala t i erra ,y fus col
chones/micas,lospedaiiliosdefa 
yal,qyl>arecQgiédo,paracQferen

0  el habito,y los acoroodaua,para tj 
firuieflfende vellido,ycama.Sobre 
ellos fcfentaua,que/amas Je viera 
hechado.No era en ello fol-o fu po 
brerá.EnJadd efpiricu fe efmera* 
ua mas,pr ocurando eftai del'afido 
de codo Joci fado.Llegò I tal pure 
za,quequandofc hablaua con el, 
parece^ fe mirauaa vnSeraphin 
del Ciclo,porque fu eAi lo,fus vir- 
tudcíja fineza defaamorjüco^a 
recia,vn retratode aquellos cclef 
tiale$efpiritus,y purlS’fubftlcias 
übraíflkdas en fuegomuy encen-í 
dido.FuehumildilVí.mppor-eftre- 
iho,huyendo de lahonrra,comoo- 
trosefeusá eldefpr*cio.£ftcbufca 
ua el td todas fus accÁpnes, fingí« 
do cP.&S,$,<?« que pareciere infen 
fato^ómo tftecerfecnel lodò, he. 
char.fobrg fi bafura; encajaba en 
fu Cabcídla certa, ò jcfportiJJo, y 
sfsi yba porlacatle.SiJe reñían, 
Ò reprehendían,callaua quafifié- 
pre.Vna vezhablo.Dixolevno.Pa 
dicporquehaaedfo.qucle terna 
por loco?, Señor,refpondiò, elfo 

„  es lo que me erta bien. Aunque 
disfrazauá fus obras compelido 
con la fuerpade laverdad,nopudo, 
folicitadojdexardedeiirla. Que 
pocos alcanzan erta fcicncia de 
los fantos.que es parecer hombre 
finjuyzio,potDios-.pocosfon,pe<i 
ro effos pocos,van enfeguimiento 
del Señor que comò fordia defier 
wo.y.dc pecador,y fehuttiillò i  fer 
n lip e c d o j vkrajc de loa hoi*j

bres,harta mórirentredós facino 
rolos envn palor aquien procuro 
afsitnilarfenueftro fray Diego,c5 
tancas inuenciones de deshazerfe, 
y humillar fe. Dauafe crueiesazo- 
tes;atiemposcallaua,Gn hablarpa 
labraderos fe alegraua concodos. 
Comía algunos días, y dcfpues k* 
yunauaMAa las eft relias. Retir«' 
uafca vezes cu la‘ceida,que ni via 
jií le vcUn, y preguntado, no reí- 
p6dia,ouas era familiar, y común 
á los deoaa$.Htcpaiciaalospobres 
quátopodiaaueralas manos aun4  
feloreprehcndiá.Moftrauaftzclo > 
fo en lascofas de la Religión, y <0 
fus ceremonias,y a vcies nógnazr 
daua alguna; ’Andamien cüeoxpo* 
hecho mentes de lagrimas IJorxd. \ 
do, y fufpírandoeupublijcóvy u  
los rincones,como eleuadts,y paek 
(atino, yaveses coa fobrqda^fej 
gria,y al parece« dcrramádojUeá 
g6  aconfeguir Ai ínredcolporqqe 
huuo quien Je;uzgb por locaiQuf 
dollegauaa entenderlo,fe albora 
zauacnefpirít u, Per 0 1 osexperí mi 
tados en e! camino de 
ritual,bien Goñosian ,qae Ja alta 
phil o fophiade procurar ferdefpm 
ciado ,pretcndidipor fr.Diego,te 
auia de poner en expplenteígrkdo 
de fantidad.»tú ¿al a ir; yn?-* i n mi 
f  . En quatema y dos añoa/íf dí

• ni 6  en la Religid,neidexodenaba 
jar c© anfia,y feruflr entila JUams 
le vierOñ ociofo^>hrria; ÜegaCS  ̂
traía agua,y leña i  ia cocim¿iatek 
ua los paños, ynyndaui. encadas

• los oficios,con tantafoliclttáLvy 
cuydado,como fi depéndietandei 

i feio: Sn fobrandoaLgantietoyo
«y»
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era cierto hallará en la guertacá 
uando con el hortelano, 
qp Hablaua con grande defpe- 

, goálosfeglares,huiadefutrato,y 
conueriacion. A la verdad nial ef- 
tiercolrebaeluen los Frayles,que 
íincaufafe ocuparon losdelnm- 
do,y en fus negocias: afsi guelé á 
los Angeles del Cielo,como la ba 
fura podrida al hombre. A  muge« 
res jamas las miraua,aborrecíalas 
como á la muerte.< O que engaño 
tan grande eselconu*rfarlas,ytra 
tarlas los Religiofos, fin precHTa 
neccfsidad ,y auncntonces el ocu« 
par con ellas más tiempo del ne- 
ceífario! O deuocion adulterada, 
«piando affombrasde hablarlasde 
E>ios,fe zeba la naturaleza en mi- 
tarlaslRai© es,que huyan á la luz 
déla verdad,lasnubesnegras,que 
<1 proprio amor leuanta,yque aca 

' bcmosdccieer,qucnocspofsible 
que nadie, firua ádosamos.-puesel 
güilo el entretenimiétoja recrea 
'cion,con feñoras en clReligiofo, 
andan jaer diferente,y contrariaca 
JJc/jue la famidad,Ladeftafonlos 
trabajos,la mortificación,ypeni- 
tcncia:por donde fe camina,á la e- 
ternidad,y noel regalo,y natural 
delcétacion^ue prouienede Iaco 
municacionde las mugeres. Aca
bémosle cífampar en el coraron 

¿claras Verdades,per fuadiédonos a 
ants-üeguro riage.u y, *, ¡: .. . < 
qf Eftauacl fieruo de Dios en
fermo en la enfermería de fan Ber 
nardino,dentrodeMadridtY la de 
uotifsima PrincefaD.Iuana,^ nos 
auiatraido á laCorte,tenianoticla 
^^!fe<3ttedadc|,ypru4 cujIocn

{'t#

ras de frlDiegÓ.Fue á oyr Míífa í  
la enfcrmeria,vifitólos enfermos;. 
ydixolc.Comofr.Diego no me aJ 
ueysauifadodevueftromal,para . 
queosregalara?La refpuefia que ,•# 
licuó fue,boluerlalas cfpaldas,fm 
hablar palabf á.Otra veiyendola 
Reyna confusdamasá ver el Con 
ucnto,vna abrió la celda del ficr$ 
uodel Seño* ,que eftaua á efeuras, 
y cerrada la ventana, en oración; 
Saliótaaefcarmentada/con vn 
gran golpe,'que fintió V que fe la 
quitó la gana de entrar mas en cel 
das de Religiofos en toda fu viw 
da. PaternLano Anachorctadió 
otra bofetada ilDerfjbnio, que fer , 
leá cerco eftformade fe&OTa. La • 
perfecta caftLdadarrueqtiedefalir '' 
libre,y con triunfo de lasocafioJ . 
nes:con el enemigo común pelea, 
y á las mugece¿;fi fe atreué,lascaf 
tiga,todo con muchooiereciniien 
to tales fon los priuilegíos dé la 
pura limpieza. Vna fu hermana, q 
conocía lusdefpegos,pídióal Pro 
uincial,leembiafea fu jugar por 
algún tiempo; mandóle que fuelle 
y cftuuicíTeénel ochodias;éí in¿ 
terprctóla obediencia. . Vio a fu 
hermana vna vez en fú cafa,y dos «' 
enlaYglefia,yto.doslosgafló eñtt 
traerhazesde lcña,para lospobres 
yen ayudar avendimiar,aquieft le 
daua decomer, <j de cafa de -fu her 
mana,nidefumano,noquifotomar 
nada,Ella quedó a vergonzada, y 
fin genero de gana detraerle mas 
afanMartin.Finalmente gañó fu 
vida,en bufcarcon trazas r,‘ cómo_ _ *  f

procedieffe, demanera que fiem̂  
pie padeciere, y todos burlffen

' del;
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del.O fihuuiera muchote Religio- todo eíToqúándo'ñb podía hrchar 
foscomoeiteennucftiaReiigió, rebozoáfusexercictoa,oidc'£ikar 
como fe poblara de faneos, cona- los,no losdexaua»por rcmtir, deq 
uentajadas coronas. le acometicífela vanagloria,anda

Para con los pobres era la mif uaeaeIiomuycuerdo,ChrealavcF 
ma dulzura.Üeshaziafc por foco- dad laomiíionde agradar á Dios,
rierlos.Con ellos,no auia feque* 
dades,ni las que llamauan locuras 
ayudaualos en fus necesidades, 
Dauales quantohaliaua} fino te
nia qué repartirles,les trata gran 
des hazes de leña del monte.Su o- 
ración Fue continuare aquí laca* 
uaexqtiifitosmodos de atormen
tarle :d efe a nfa ua con elladctodos 
los afanes del cuerpo. Deíde me
dia noche,hada la mañana,no fo
lia del choro,y Y glelia. Mientras 
traba jaua no hablaua palabra.Haf 
ta quemurióde viejo,fu mas pfc* 
cióla alhaja era lah azad a ,co a  
quehatia deordinatio.cnfogucr- 
ta.El.y losPrelados,tenia buecuy 
dadodoexercitar fupicicd^cn 
fueinügac,ytábieneñlaobedic- 
cia.y en ferfolicitoimitabór delos 
primores délas penitbncias de los

y de feriarle, por el Juyzro délas 
criaturas,que lo hechan à cnalapar 
te.esembarazodc hóbres flacos. 
Afsientefeel pieenboencanund, 
y díganlo qucquifieren.Quees la 
vida efpi ritual, fino «toa locura al 
mundo. Dos glorÜSKiofonparáeh 
vno,alabâças en la vida de ferbuo 
no,y premios cola bicámrcamraa 
ça,rarisvczcs Acóntete,ir ntn r 
qf Pudiéra contar cafosmilagtd 
fos,que le fuccdísron, potlos eos 
minOs.Solo vno refei iré de vna té & 
peftad futiofa^queJctSgiífcrepen ' 
tíñamete,y talquelapiedra macó  ̂
los pájaros,yip*g*nadas,yct ttyp 
arrancó los arbofosíque parecía., 
fe hundiael mundo ,pordopde el 
yba.Cofa nnlagrofa.que no le to« 
c ó , ni cupo partedei.terrnpjoro * 
niel agua le mojQtrilftb<$r*fra 1«

fe'

4V'

Jantes. No les coftaua i  lo; fupe~ %lcançô,Purgóle t)iosenelU vi¿
rioresel góuernarle mucho defue- 

' lo,porque no tenia mas voluntad, 
que Jadellos.El funda mentó defus 
accionesera (fuer ade la humildad,, 
que dilimos) lafanta obediencia.

$ Feí ices zanjas.pues edificó Cobre 
ellas hada el Cielo.Vnade lascan 
fas poique fe moftraua defpega- 
do,y disfrazaua fus obras,- fue por 
huy v de la vanidad y  foberüia,nia- 
la yerua.que fuelenacer en el jar- 
din de la vida eipirit’ual: fombra 
fitmpre á nolotros,en todo aqyc- 
lloque obramos denofotros.Con

M

G3 li£

d a , con grauiísimas etifetmedqfj 
des.y dolores terribles, queicdo 
lo fufTió,y lleuó congrandeptélS 
cia,y conformidad <¡lc fu vofoíütad 3 ( l ,y 
con la diuina.Como jfabia quei¿{ * u 
origé de fu mal,dependía de todo1 «
fu bien, y fuente demiferiqofqfo.^ 
por aquelcaminocoronaua fu jtufri 
miento deshazia losinipedinpé^ »* 
para gozarle, nocuyáauamucho 
de curas humanas, Final mente.el 
rayomortal devna calen tura1c, 
fue confundiendo,hafta que acabó *  
con aquella bicnaue aturada vida,

.. .............  í Ü e,41 %
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que toda la gañó en licuar laCruz 
deChrifto nuaftrobien ,con def* 
precíos,y refiftencia a fi mifmo, y 
á fus apetitos, Para amortajarle,le 
defnudaron los enfermeros,)' le ha 
liaron puerto vn afperifsimo cili? 
ció,demanera que pareciaque allí 
fe nació,feguh fe auia zebado, y 
metidoeala carne: muchos años, 
le deuiade traer,fin quitar le,pues 
fe vió,q laúcala debajo deserta-; 
ua decentada,y.comida, y la fana 
de las orillas,fobrepu jaua por en
cima del cilicio.Dichofas afpere- 
xas,y nrasd ichafo el premio q ter 
nan para.fiemprc > murió año de 
I y 7 3 .y. pertenece a ambas Pro-1 
uinciasde faa Iofcph,y fa'nPablo.
¿.3 t» i.-i/ibai-i-- ,
r. r 7̂i -í wt 1 
Or-KfT/

C A T l t V L O  . VII.  ;- „  _  - . . s I

a. Enque brevementefequentan lai 
*vidas,ydicbofas muertes defray 

b  '^Antoniode Ségùta, Guàrdian de 
*c : fan Bernardino de M adrid , y  de 
o \l 0trosKeligièfeSiquefonde las dos 
* i ^ ^ ^ nct^ ifanlofefk\yS.P aid0 }
*iV jjeCrO.

»
L  3 énditofray Antonio 
f dcSeguraprimcrGuar 
*dian de nueftroCon- 
J uehto de fanBernardi- 
6 ~~ x i ò 3 eMàdrid;fuc naturai del ItiJ 
gifr de Seguià de la Sierra.Proieff 
fò en la fantà Prouin'cià de Carta*’ 

gcna:y aulendo viuido en ella algu 
nosafios,con mucho cx'emplo de 
tirtudjficndo ya Sacerdote, y  con 
feffor,fcvirioa nueftraProuincia1 
de fan Iofeph,con gran contradi- 
ciondelafuya:dondediò mas iluf 
tre teftimoniq de fan îdad fntr§

los Defcalf ósjpórque fue varón ¿f 
piritual,moderto en fu ver, y ha-! 
blar.Baftaua mirarle, para hazér 
coniponeralmabdesbaratadas.Po f 
bre,humilde,deuoto,y penitente, 
muyafpero configo mifmo,reco
gido,y callado,grandemente ami 
go del rinconde fu celda. I nimi-i 
cifsimo decumplimientos de fcj 
glares. Graue,y madureza en fus 
coftumbres. Todo fu cuydado po 
nia en traer fogeta,y oprimida fu 
carne, haziendola continua gue-j 
rra,mortificando fu propriavolú 
tad,y amor fenfual, que fon ene-; 
migosdomefticos,y muy crueles. 
Ocupauafe en leer librosdeuotos: 
dellos facauilo ncceífarío,paraca 
minar figuro,por lasfendas de la 
virtud:y auifos para enfeñar a o- 
tros.T cnia particular graciaenha 
blar alfcifsimaftjenrede efpiritu, y  

'Oración,y de materias, que tocan 
á la faluacion.Y en fus acciones á 
défpecho de la ambición dé nuef* 
traedadyera«exemplfral mundo 
derítiro,ydeifengafio,yfeguidof 
perpetuó dtf la fanta orfteionten la ' 
qual le hizo Dios grandes merced 
des,que aunque el las ocultaua,
lias fe ledefeubrian.Que no fe pue 
déefconderel fuego tanto,que al
guna vez ño manifieftefu luz. HaJ 
llauanle arrobado, fu roftro mas I  
blanco que la nieué,>y vn afpe&o
que parecía cofa del Cielo,fiendó
el muy moreno,y feco, porfumuj
chapenitericia.Esdignafu vidade
que volumen entero,la dédeuidos
elogios,y el,luzeroclarífsimo,que 
con rayos de perfección alumbra  ̂ ;
ua Ja Religión. .. . ..

fC e lc J
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^  Celebraua ton taldeuoció>quc 
la ponía en íosque oían fusMift'as 
yeflotodoslosdias.Vno le pare
ció, nofe podía teneicn elaltar.en 
los pies,de pura flaqueza : llegó i  

• cóíumirelf'intiíVimo Sacraméco,

' V I L  4 4 9

fue vnodelosq mejor aceitaiócó 
nueílro gouierno fiemprc tan hu
milde, yderríbado á Jos piesdedos 
otros,<5nuncadexódcpareceríüb 
dito,porque ybaddanredclosde

................... ...... .......... mas cnlamortificación ,peniren«,
y engomando el cahz,quádo qui- . cia.y menofpreciode fi mifmo.Ri 
focó Josdedos purificar lapatcna gurofo en loque toca á la obferuá . 
halló en ella vn bocadoblauco.co ciadelaRegla,ydifciplina regu- 
mo el mana'admiiófedudando fi , lar.Charitatiuocon todos,yelpri 
lecomeria.refoluioíTca ello,yco ,> mcro.quecxecutauapor fu perfo 
bró con el tan granesruer^o, co-1 na,loque mandaua: Teníanle fus 
mo con cofa adminiftrada del C íe.' fubditos notable afición, y con fer ’ 
lo.En lasMHTasrecibiófualma fin ral fu blandura,fiempre legranjca , 
guiaresdones.alli le inducían fan , uamayorellimacion.Queesfe^eJ * 
tOspropofitos,y ledefpcrtauananb ra,y amable,la ley del amor,quan : 
fiofosdeffeosjguiauanle con fer- v do feexercita con decencia. Sanó j ” 
uorofasinfpiraciones,y le ayuda- . Diosmuchosenfermosdediuerfas 
uan con eficaces auxilios,comuni- . enfermedades,con folOjdczitles el L 
candóle niuydeuotaslagrimas.Re bendito fr.Antonio vn Euágelio, 
conocía el bien que tenemos los ' y ponerles la mano fobre la ca<¡
Chrillianosenefiefantomyfterio ■ beza. ..
Josdefperdicios,que hazemosde , f  InquierauaIeeÍDemonÍoperpe í  
a gracia,fi entogados ñ nueftra tuamentc,tomando,figuras dísfor  ̂
aquezf, no logramos el mayor ' mcs,y de mugereshermofas,hazia { 
ien dé-la vida. furiofosruydos.Eftauacn fucelda ¡,'

1T Era perpetuo feguidor del cho- defpuesde Maytines.con luz rczl f 
rOjnuncafearrimauajniaífentaua,“ do la letanía de Nueftra Señorade ,; 
poi mascanfado,queeftuuieflc:á j lantedevna imagen fuyaf entró ' 
imitación de.NLgloriofo P.S.Frá por la ventana en figura de puera 
ci.co, afsiflia fiéprederodillas, ó'*, coefpln muy feroz,y crugiendo *_

- -rn r. , loscolmillos,ydandoxerñblesbu ¡
fidos.Enviendole comentó áde*1 ’ 
zir el hymno.Ogloriofa domina, ¡¡ 
có quedefapareciólamala vifió, 
Atormentaualeen figura de anb< 
males,y cuerpos fucios, y hedion-* 
dos,y de mugeres her mofas.ymuy 
aderezadas Janeando en fu limpio 
corazón torpes penfamiétos.pero
como IeayudauaDios,nolepertur

-  - /->

i .  --------------» '

en pie.Tenia por cofa agenadeto 
da cortefia,hablar con el Señorde 
Jos CíeIos,enpoftura, que nonos 
arreuieramosáconuerfar,con los 
Reyesdelatierra . Encubríalos 
fentimientosdiuinosjcomo enc- 
migodela vanidad,ehypocrefia. 
Porfus grandes virtudes, que fe 
experimcntaron.hechó la Prouin 
cia manodehhizole Prelado mû

/
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chasvczes,ynofecngañó,porque ' bauafu alma,para que fe apartafe

/



de fu continuò fi atóenla orado, quenolosquerlàH,cÓIòqùitlcàmi 
Parecióle àSatanasfuriofo,q con naró ¡fin hazerlcs mal alguno,y fue 
molellarà los fubditos turbaría la obradc Dios,porque aquellos nía’ 
pazdel Prelado, y con eítruendos loshombrcsauian fido crueles có 
en el choro,y dormitorio defperr otros Religiofos. En eftemiímo 
taua á los que dormía,y deffaíofe- via;e poco mas adelante,encont ra 
gauaá losqorauan.Salia alruydo rontrescamlnos,nofábjanla tie-j 
elfantoCfUardianjyanimaualos^ rra.ni'porqual auiandehechar: à 
dedales:Que no hizieífencafode imitación de,N.P.S.Francifco,or 
aquélla britia fiera,que no podía dcnóalcornpañero.quedieflemu 
obrarfueiadela licencia^teniadc chasbueltas al rededor,y^|no pa- 
Dios,el qual le librò de graucs pe > rafe haftaq el lehiz.ieifefeiial.Exe 
JigrosconfuceíTosparticulares. - cutoloobedieteafsi,yclfieruode 
fY b a  el benditofr.Añtonio cófu Dios dio vozes,^ parafe,yquedó 1 
compañeroporvn lugar , enq no el roftrohaziaelcaminodeenme- 

1 conocía frayles, y viédoles tandef * dio, con q acertaroncon el quebuf! 
pfeciados.ypobres.aunque pidie cauan,yfupicrondefpues,qucpor 
ron limófna por las puertas,no ha • qualquiera de los otros quefuerá, 
lUron cofaalguna.Elenemig.oco fcperdietan,yávnquizasperecie 
■ mú,q noperdia ocafiódeperfeguir ian aquella noche,por que era ím-i 
Jeiinfiigorabiofoámuchosmucha pofsiblellegar à poblado,yenln-(j 

'chos rrauicífos,'que con hondas ;y  uierno en tiempo riguiofo, y tiej 1 
piedras dieron tras ellos haftahc~ rramuyafpera . • -''li
diarlos del pueblo: el fie ruó de ^ Lie goal lugar <de Quifinóndo 
Diosfcponía delanredefu fubdi- delreynodeToIedo,hofpedoleel 
tò,paraq no te hiriéfsccóalguna: cura,idiolefuaposétodef3tOmodá 
bué efcudofue,pucsnolesófcndic dofc.PaitiofeenamancciSdo,auié 
rócó fu dureza mas que fifuérade doagradecidolacharidadrecibida.’ 
lana.Atraueífando otravezporvn LcuantoferiCIerigoiy entrò cnla. 
paiío muy peligrofo,donde folian pieza, y halló la cama déla mifma1 
acudirfalteadores.qucno fola me manera,  ̂la nocheantcs la aiiiacó 
te robauan lashaziendas,mas tam pufifto,y todacubiertade rofasbla 
bien quitauan las vidas,clcompa-» cas.ycoloradas^uyfrefcas^yolo 
ñeroyba medrofo.y no poco,y el rofas,fiédo en el mayor rigor del 
leanimaua.Notemas hermano  ̂ Inuierno,qu5do no apuntauán a; 
Dios esconnpfotros,ynosfacara . brotar los roíales. Era zelofifsimo 
deaqiúenpaz'jáfsifue.Salieronlos • yperpetuoamigodela sarà pobre 
ladrones,y pufieróles efeopetasa za:nocraiatunica,y cchaua íobre 
lOspechos.Teneosdixerójdadnos : el habito algunosremiédospora-1 
loque Ueuays.Eliosfacaró losbre brigarfe del frió.Reprehendióle 
uiarios.y vnos hbros,ofrecieronfe cierto r eligí ofo,por<J fe remédaua 
los:mUaronlos,yrcfpondieronles fobre fan o. Aquella noche rilado
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lar luz, y encamino èn la oración ,yi v 
perfe&arénáciaciódel múdd.yde 
fi mifmos.Varónde mucho efpiritu, 
prudente en dar confejos.Executa- _ 
ua en ft notables afpérczas* y peni-» , 
téncias.Su comida,ybebida era tan: 
poca.que ponía admiracionLydecof 
mo fe fuftentaua.Iamasandauafitt» 
a chaques.y enfermedades,y no por . 
elfo defmayaüá,ni fe rendía alrega«' * 
lo,ni à la cama. Paítaua los en pie*, 
fin dir parte,ni pena i  nadie de fus -a 
males.Eri vna enfermedad¿ Iéman<j  ̂
có el barbero vn braco conia fan á *' 
gria,y ni fe qué jòdél,nidelos dolo ; 
rcs,que{cprqCcdieron,qtlé fueron^ 
grauifsímos.Seruia á los enfermos

Jl

•v 7 .1 ivi

i V
***Vfi-
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\ i enbrációnleípareció.N.P.S.Frá.
jcifcocon vnhabitodefpreciado,y 

v queriendo experimentar la verdad ‘
.defudifputa, afio de vn remiendo'
• que traía élfamo,ybaziéndo el fuer4 
pa para yrfc,fe d efco fió y  vio que 

. veftauifobrefanó,yqueauiádefcn. 
dido lá verdad.pues nueftro padre'

¡concedió áfusfrayles ,fe echasen-’ 
piepas,para el abrigó/auiendoles 

. prohibido,quc ño fe pufieíTeñ mas 
dedos túnicas JLos verdugos dé los 
remiendoshan hecho inue&iuas có 
tra ellos con razonesapareces,que 

, á ha Hadóla fabiduVia humana, fie’fi 
^ domanifiefta verdad, qué atendí ór 

N.Seraficopadrcádarlibértad,en’. _
* efta parteólo vnopará defpreaar- en loS minifterios mas bajos* y luM 
. fcfúsfrayles,y lo ótroparadefen^l mildes,Caíligauaíaséulpas,ydefe 

.* derfe del frioiSon los remiendos c lf dosdefusfubditos.conmanfédtunn 11
y í; ^

adorno,y galadelos R'eligiofos,hi bré,y piedad dcvérdaderamadré,q 
.: josdel pobre de Chrifto,quéafsico <. los amana,yacariciaua tan decora 
' mo parecen deducidos á los ojósde zo.que parecíala mifma charidad/4

, y  ellos á el lecfiimauair,reuercnci* ^  j-  
* uan,y querían entrañablemente,*^
U  'Éb medió’delbiílJiciode laCof **' a ^  
■ te,afc<2 áua el recogimiento de fa 
,C o nuento,y Ixquicttrdv yfoledad 
del yerrtío,y deeftar folo.Defolói 
fol,no va masqueVnx letra:fon los 
fol os ,fol es,q á rr ó/qf n ra yosd e aftos 

’ feruorofosde amordeDiosfcO fobc 
ranas folédades,qfolashaacysfoleS 
á los h obres ¿{timen os,y reuareni 
cien os los Angeles, pues losfólos

*í«' -rí*í,Í
' '  1 i -í* V
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los hombres,agradañá losdcDios. 
Ellos^y la pobreza en la* vida tépoi 
ral dan riqueza en la eterna.MascÓ 
tento deue eftarel Religioforotò", 
y remendado ,que ldís Reyes podé - 
rofosdcl mundo, contodo el lucü 
niientóde fus'reales vcftiduras,qué 
à la verdad cubre el fayal menos 
cuydados.y penas,y i mira mejor la 
pobrezadclHí jode Dios. ;f  . 
«f Para zanjar bien la Religión; y 

- ' Defcal^ézenelConuentodeS.áer

f*
i» -

\f4 'J-
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* nardino de Madrid,hizola Prouin^entre los hÓbfes,y bien acompaña 
cia,primer Guardian del á hiiéftro ,7dosdeDios}fonlpsq feparañi y o j . 
fray Antonio:todo lo material fe e« ^cupanlaífillas vacias de los ange  ̂ < 
dificócn el tiempo qiielegouernó, 7  licoschoros.Deferamigo dé lafo-1 - 
i grade partede lo efpintuai.Trató. ’ lcdad,y trato dellos , procedía el • 
muchodel recogimiento de fus fub * fer inimicifsimodecumplimiétos,’ • 

4 ditos,y de la cridf ade los rioiiicios; " Algunas vezes forjado de laobliga 
á ellos,y á los antiguos dio particu ciomdcl oficio de Prekdo,vifitaua ;

F f l  álos
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á losdeuotós.perofualma focorrl 
da ítépredclSeñorcó influenciasdi 
uinas,guardaua fu puedo en el cié« 
Jo,a donde tenia fuconuerfacion,y 
en medio deftas ocupaciones,nofal 
taua al cófuelo,yfuftentodeíus fub 
ditos:fiaua mucho erilaprouidécia 
diuina.SuccdióIccncfta materiavn 
cafo bien particular .Ordenó vna 
noche al cocinero,^ otro dia noa« 
derezafe cofa alguna,para los fray 
les, porque le ama dicho cierta fe« 
ñoradeu ota, que corría porfu quen 
ta el hazérles charidad. Llególa 
hora de yr al refc&orio,y ¿ muybué 
tiépotodo lo necesario,y confazo 
guifado,con que clnficialdiodeco 
me'r á la comunidad.Quando falie«i 
ró i  las gracias llamaron á la puer?' 
ta,y el portero halló vñ criado de 
laícñoracon vna azenúla cargada 
de manjares,por aderezar,entrego 
lo,y el recaudo,era q fu ama queda J 
ua muypenada.por^ inaduertidafe* 
defcuydó demandar ¿fu mayordo 
mo,l$ embiafe lo q a tria prometido *•

to.Fuetal la batería,y mí inquietud 
que llamé ¿ vna criada ,y rogucla d 
niedieffe gufto en madrugar por 
la mañana,y fazonar vna muy bue- 
na comida,para fus R,eligiofos,y e« 
lia cúplio muybien,loquela orde 
né,y me dizoque embiandolarel pa 
dreporteroloauiaeftimadomucho 
y que fupó del,el quela licuó, que 
el cocinero por á guardarla no auia 
encendido 1 ubre. El ficruodcDios 
laagradecióla charidad.yconoció . 
latraza,yprouidenciadiuina, que ' 
baila entonces,no auia entendido* í, 
f C ó  fer tan prudéte,teniavna fen , 
cillezybódad natiua,conqueá to 
dosaficionaua. Lo q lució íuperior 
entre Usdemascon venta jas,fue el 
ze lo de la falúa ció de las’dlmas.Nü 
ca por enfermedades, y otras ocu« ' 
paciones,que vuieíTefc efeuífauade 
confe fiará los que acudíaná el.Sic 
do Guardian quedó con elfellodc 
laProuincia,y lagouernó todo el 
tiépo,^ dúrólaaufenciadeJProuirt 
cialfr.Pedro de Xerez,quefueáRo 
maávn capitulo General. ¡ VifitófiperdonafenpordeamorDlos.ylo * *:

recibieífen;El béditó Guardia qué". álgunosConucmos.BoluióaldcS.
dò admirado de qué fe hizicíTe la li Bernardino,y preguntó a dondea- 4
mofnaduplicada,y mucho mas del uianfepultadoafr. Bernardino de ‘
méfa2e,quenoentédìò.De alili quak Alburquerque,con quien auia reni
tro dias,fue à ver i  la feñoraPrincé do particular amili ad Señalár onle
faD.Iuanafy vnaCamarerafuyale luego el lugar.ypueftodcrodillas,
Taludó. Padre Guardian vna noche fobrcel felefaltaró las lágrimas,y
deftas pafTadas me atormentarófus dixo álosReligiofos.AqHijutome,}
frayles de S.Bernardino. Como fe«y: ' hade enterrará ím.Poreftas,i otras

”  fiora?yo fe locontarcrrecogimctar^ palabras,q Ic oyetonfeentendió,¿j
dea dormir, ydemaneraningunapu lupo el dia,y horü defu muérte.Só

1 A

\f *

defofegar,por<5 me cftauan dizien 
Vidoaloydo.Mandaaderezar de co- 
♦ >mer mañana,para losfrayles Def« 
» Calaos,que esfieftl principal .y avn 
j» lúbrc nohande enccdcr enluCóué

breuinolevfia fuerte calentura, he 
chófe enlacáma,y luegovierófushi 
j o$,q era el mal vitimo.R ecibióde 
uotlfsimamcntelósSacranientosiy 
el Viatico con particular dcuoció,

quedó
/
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quedó luego fu roftro lleno de ad 
mlrableciaridad;y poco antes, q 
efpiraíTe fe defpidiódellos,dioles 
fu bendici onembuelra en confe* 
jos.fantos,particulares paira aque t 
lia hora,quc los referuò para ladef 
pedida,porq fe ímprimicíTen ,ydu 
raflémnástiempQ i
f  Fue la platica llenad© amor ¿ y ; 
deuocion.exortádolosila virtud,

i tar clamandojyacüfandomc, yte* w? 
maqne.N.P.S.Fráncifco.no me i  ¿  
deconocerporhijo,con feraf$i,q •* , v 

,hizetodo lopofsible en contrade < 
zir lo  ̂me pareció exce(To,y qu© . 
por mi voluntad nada fe trazó, Ruc 
goles hermanos por las entrañas ; • * 
de.N.S.Iefu Chnllo.quc fe copa 
dezcandemi,ymcayudcnconfus. • #
oraciones,como fe cópadccieraa 

Pufolcsdciantclahicuedaddelai." devnhóbre.quc le vieranalpiede;>rt̂ ^ v, 
vida,enlaiqyaini el trabajó}'ni e l>, la horcajentendlfUdoqcaniu ayu. * ^

fe*

91contento duran iBiich*ti¿pp* y  ah dalepudierilibraidella.Formid*. .
.̂ h

A «

r
f

fin el (j; parece ; masqwoAijodc aca$¿ bdeexpc&aculo^mQa prcciosár: 
barelpremio es fiptqrfainajyelga I 1 afama pobreza ti aftadorH osq ue7  ̂  
lardonfiiitaíTa.Crelmehermanoá . edifican Coueneos^íj parccenpaia.^ ^ $ 
(lesdixo)quc fiDiosfiierafcruidOi"" cios,ylos pintan icomo cafasdelb€.j ^  ,

i'3*
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n
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de dartoftUrgOsdií|$d£yida,fintiG ' yessLlcgofcU hora,y rindió ;
do lo q en efte ptnntfo fientode aueV ’ « a  à fuCriador ,enel año dei 5 3 *^ ' ‘r \  « 
ílro cftado,y pcrfgcció.de nueftraV No lcafeóeonio ¿otros lamueitc^f >/’/&■

^.?íifáritaR¿egla;que niogunàcofa citi • quedó mashermofo que antes:pa  ̂v 
maraitanca^onopícrjmuy pobre,y , recia qeftaua vUáo,yrcpofa/>dqe» 
y andar hecho oprobrio detodos,' qui eto fueñ o. tanadm irante. T > 0 I
yqmccótentaraeóeLhabitoraásl; fu vidarq mereció bien la opinion A 
vil,y remédado^hallara,y quede/'^dc-xó^j^dosdefurarafantidad.'íf SÍ 7 A ' t
las cofas.neceffarias¿ para; lá vida ¡T IilorarOBlc'fusfubditós,que aunq íí 
humana,^feogiera las menos ,i mas5 cqnoc¡anlagk>ria,q refukaüádeAi:

o ’  j  a  ¿  A

19
¿ deshechadas, A cónfe jóles,q guar " muerte à io alma, echauan tábien i * z

V dafen en fus almas à IES V Srico tc^' de ver la falta,qu&auiade hazerles^ * ■ví*‘ *'*•«<* ò

3 •t-
.<(»■

„  foro,df tal modoq laspafsioncs}lá' ' el viuo exemplode fu perfección» 
dronesde lamifma alma,no fe le ? confider ando que auiá perdidoén y 
robafen]ni la polilla propriedad1 fu amorofa,y fanta copañja.Prela f 

' ‘ délas cofas terrenas fe le quítase,^ doeneIzelo,maeftroenlavida: y) , 
y que antes perdieífen la vida,que “ hisrmanocordial en el trato. 
perderlc.Confcfsópor mayormuf iEhcftemifmoConuentodeS.‘_ t  

=. chas faltas,y fingularmentequc na VBernardinodeMadriddefcar.fael _  ^ a r4 
' da le daua tanta pena, como el edi-’ cucrpodclfieruodeDiosfv^íqar. c*k> loa 
' ficio,queenfutiempofeexecucó ' cifoIoannidenacionCatalá.To 

en aquelConucntd.Ydixo herma*'^mó el habito eñfuticvra,yeftudiór,̂  ' f 
nos paraefto no hallo efcüfa que<v la.Theologia, en que fahó varón 
dar,porq veocontrami,lapropria >■' confumado.Quisoviuiroluidadoj * 
conciécia,qucmeaprieta,ylamif - ypormejordezir oluidarfe de ft': 
maobra,fi mUntrasd Uiat c,hade ef nnfiíioporviuir eaChrifto.V irtud 
„■—«» > , r i  j  grande..
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grade cnlosojosdeDíos:y acier* ¿ mas admiraef^quecdefrósexerct 
to cueido,y prouechofo.PaíTofca ¿ ciosdisfrazó naochoticpoel efpi-* 
nueftraProuinciadeS.Iofeph,pre | ritudevna gráperfeccionad]um 
tédiendófenfudar á vnadelosDef ibrandolo$ojosdefushc«nanos,y 

■ calcos de PortugaI,c6 heéciadel V quefiendohóbrcdojéiifsifno,dift* *.   ̂. fl v t I 1 a -- - . * 1 ^ «a   .¿te a « « a . 1 'iReu.General-llego al Conuétode • mulafc como otroS. A ntoniodePa 
S.dernardinododc caió enfermo; t' dua,fus iettfMmq nadictntendie

w « mm ' 1 t /W *  I N ' 1 1 G /• 1 »  < _ 1 •« ib

%t'<* *

- curarolecó cuydado.Vio élmodo f  fe las qalcácaua:pofqucaigu vien v 
de proceder de losKeligiofos,yhi ^  to de vanidad,« prefumpcien, no " 
zo orado feruiéte áLfros,quefi fe ̂ abraífafclas fioresde fus virtudes, 
feruiadetj quedafeen fucópañiaf> . LlegareffaquclCduentodosRelb 
‘ lequitafeel tnal.Tcma grá calen ygioíotde fu Proumcia, ̂ qdc cono-} 
tura,apenas acabo d&pronuciar * cieron^diwnocltcforodcfabéda» . 
fuoracion,quandoquedólibredb'| xia,q enit^ocfoódia.Supo 
la dolencia,y cVMedico dixo a« |’ PtouincUljy quifbponer en elci-j 7 7 - 
ni a fi do obra milagrofaiPidiólc re \ dcrolaluz^iará^rdpládQCicíc.lti {7 7 #
cibieffcn,hirieronlodcb*ena ga¿ frituyoleLc&ordcT he«ltOgia,yel r , 
na,y él comentó vida deangel,tal |  primerodeii4icftiíaPic»únci«,ccK| ^ 
eraelecéploqucdauaáfusbcrma^ moclmiímoS.AntonÍodcPadi«i< , 
nos.Fuchumildifsimo,yteniaáfuV dcnueftiaGrden.Enlo Efcola'íU-; f  
cargo rodos losoficiosbajos,fre-í, cofue futtl,enlopofsitiuo df>difii; 
gar barrerferuirálos enfermos,/r mo,quc todo era* n fufo dcfCielo.

; limpiarlosfciHijciosiSialgunolega % El lodixoafsi ávnR eligióte,i ceba v , 
narra p orla man o eneíHscofas,fcV uafe dever en JasexpoficiODesqucG ' 
qucjauadeléomófilctomaraalgO j dauaá lafagra'da£fcritura,masde [. \ 
dem u c h o gu ft o ,y- ala verdad quita, Angel,que de hSbre.Y añadió \ q 
uttÍe,eln)erecimiéto¿ ganaciacfpit fft nucftrocntendkméta, penetía-1 -
ritual,como éldeiia.-aunq Fabiano f! uapoco,erapor lo mucho, ̂  leef-, ,¿ 

'perdia,tlqcorrcfpódiaáfusdcfeos dhrecemos,co lastinieblasdenuc ; „
C -  • 1 >  I . ** r 1 T ISétia muchomadasc á otro losPrc 
ladoscftosminifterios.Dcfnudau»1 
fb de toda voluntad propria/y afsi(

Aras pafsionesdefordenadas, Prc 
dicaua conferuoi'ofoefpiritu,na-, 
cido del zelo gránde que tenia de

»*

bolauá por el camino de lavirtudr lafaluaciódelas almas. Toáoslos * 
Seguía ápaffolargolacomunidad.* que le conocieron afn mauan,quq 
Tenía perpetua oración. Nofalia iue vno de losmasrarosvarones,«. 
jamasddtéplodeliajentodociem.. en futícpohuuoennueftrafagta-i 
po oraua.y fiempre vfaua de orai da Religión cnlaslctrasefchclaiU 

• ciones jacuktorías,yafpiracionc5 cas,yfagiadas.Nolc impediaeleJ 
diuinas,queferulan de conferuar^ xerciciodeLe<3or,cldelchoro,y 
el fuego de 3mordeDios,quc enfu: oració.Abñraiafc,i tráfpoi tauafc
corazón ardía.......  t > en ella,demancra qué no parecía

; Hazia rigurofas difciplinas¿ y  Viuia vida de hombre,íinofolamc 
extiaordjnariaspenitenciasXoq ’ tela contcmplatiua,pordonde,no
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atendía áloquehazía,ni á las ce- tia mucho,pdfló que pierden los

bienhechores, vjuos,y difuntos ,y 
todos los ficles,quc en la Mida le 
Jes haré participantcsde aquel in
finito teforo,que esiuente manan . 
tial,q con ningún valo k  agota,ni 
por muchos q llegué fcdifminuyec 
íinoq fiépre á lamedidade ladeuo < 
ció, cóq cada vnopide,y recibe, ai 
canga fu fruto,Sentía alcifsima-- 
mente dei valor defie íacrificio. > 
Oiacon gufiolasconfefsiones-de 
fraylcs,y icglares. Los defeonfoia „ 
dos,y tentados, fe leuantaua&aklt - 
gres de fus p¡ esco d é*  los queje 
tratauan,y comunicauan^hajiau* •. 
en ei tan alta dodrinaiy tan cxq*l 
lentcléguajede la vida efp [ritual  ̂
que fe quedauanadrairadost¿y con

remonias Tancas, que en Já Orden 
fe vían ,niá mas délo que'Dios o- 
braua,yhablauaen fu alma,y dio q 
Jedauaá ícntirenlosPfalmos.  ̂
V Fucdeuoto en cfiremodelaRci 
nádelos Angeles delladeprcdió 
la humildad, y el cxercicio de las 
otras virtudes. Fieftas.ei anpara el 
de grande recogí jo el preuenirfe, 
para celebrar lasfuyas,coayunos, 
dilcipUnas,yotras penitencias, y 

l nadalefatisfaxia,todo le, parecyi 
i poco en feruicio de fu Señora 5 a- 

quíen amaúa mas^afsi.Rezada fu 
oficio de rodillas,y la corona; yen 

„dizdeio: Benedi&us frudusvétris 
tui,fehumiIiauahaftaclfuelo.Ena 
cordádofedeUafaliadefi,inúcaef
tana mas en fijfusdeleitcstenia puf deífeódeboluer á comunicarle,y 
(los en lis memorias de la Ma‘d # l  aque!esdie(fciiu¡fos,y documefl 
de mifericordia. A  la verdad baila tos.Compufo vn traradillo de r«J
lespor galardón colrtiadifsimo a 
fusficlesamantes elmifmorecuef 
do, quedella tienen; pues fe trac 
conligo el premio,^ es la alegría; 
y  gozo que caufa. Que delicias, y 
júbilos,nogoza elque guarda áMa 
íiaen fu memoria. p

Dezia Milfa con tal deuocíó 
quenopareciale quedaua masv- 
lo de los fentidos,q fieftuuiera fu 
almadefnuda del cucrpo.Sioíata 
ñct á algarelfantifsimo Sacrame 
to,aunque fe hal lafe lejos, fe arro« 
dillauaiel afirmó q le vía,fifuccó 
los ojos del cuerpo¿b del alma no 
fefabe.En fuprefencía bufcauael 
aliuió enfustribulaciones-el con

gUs’de efpiritu,y oración,q leía ¿  ' 
Jusdifcipulos.de q fe han aprouc^ 
thado mucho}a!gunos,qIehan vía 
do.Era enemigodeoyr nucuas/y - 
palabras vanas. Bftimaua enmu-4 
cho el tiépo,nopcrdia vnpütodel, 
aeordandofequedizeel ApoftoJ^ * 
Que mientras fe gota , obfemos 
bien,y^esfentcnciadeChrífto.S,,» 
N.que vendrá otro,enquenopo->» 
drenaos mefecer.Fuevarondegrá’’ 
confejo,todos losdifguftoscópo* 
nia.Tenia el do deS.Buenauétura; 
quequantos le viáfe le aficíonaua 
Con la prudencia,y difcrccionju 
to DioseneJ}(irnplicidaddepalo^ 
ma.parecia niño inocente.Bra pur ”*

fejoenfus dudas;elesfuergo enfus- r° mank^obcdientejcallado ,buw 
trabajos;y el defcáfoen fus penas. miIde,ymuyrecogidc,ydetangra 
Quandonopodiacelebrar, lofea ue filendo^uenohablauafinocs
, • ' '  * ' 7  ■ . 4  m



*

Libro Segundo
conprecífañecefsídad.Amaua'no timode laExtrcmavndonJcvicJ 
íolo el de callar,fino el interior de ron todo rifueño,y al'si entregó fu 
laspafsiones.Que ay otro hablar alma á Dios,en el año de i f 7 o.

- nías a dentro bienpenofo. Nunca quedando tratablc,y flexible, coi 
*quifodefcubrirlosguftos,yfauo-« municandolealfalirclefpiritu>aIJ 
res,queenfurinconíéntia,'yleem godel gozo,conqueyba dclrief-, 
biauandel Cielo, como difereto tierroá la patria.Enterraronleen 
los guardaua. C^uecs liuiandad de el mifmoConuento junto ala Sa< 
rramar-'fu’era'Jo que fofamente fe criftiajylloraronle iushermanosj 
dá,para que fe goz-c adentro. porque esgrande peí dida,apagar
l[f , Nuncafc pudo acabar con el le en la Religión vnaantorcha ref 
quefuéffc Prelado, ni prefidicífe plandedente, quclaahimfera. -¡ 

en lascomunidades vnahora.Que ^  - ;E1 íicruo'de Diosfray Alón* Fr.Alon 
hollada trajo lá ambicion.'Como ib de Zamora® atura lóela mifima fodeZa- 
era tando&o ,yilUiminadodeDios ciudad. Fnchij ocie padrcsriobles. mora. 
cntcñdióínuy bicn¿'queapenase6 De ordinario callo efto¿comoco 
fisgue el ambiciofo,quandodefpTe fadepococaudal¿entre los que de ,

* cía M  P°lfec : yapenas lodefpre verasmcn'oípréciancl mundo,que 
’cfa,qi&ftdobufealo quepienfaq lotiencn ccfmo inuenciondel fi-« 
le falta,y en efle empleodedexar, «lo,de que ferieelCielo,y febut-

'ypretender,le coge la maertc.Ef- JÉos fanros.La hidalguía fuma en 
ta ielibródevna grauc carga,que elacatamiétod¡uino}es feriluflre 

*■ le quisó he-charfobrefushómbros en las virtudes.Ouicn fue éntrelos
• eíReuerédifsimofr.Chriftouál de. hóbres mas noble ácerca de Chrt 
Capitefontiu,q ietuuo feñalado,* fto,que íanPedío,que crapefea- 
y  nóbradoporComiflarioGeni- dor,y pobre?Quien entre las mu-* 
ral de las Indias.Cuydaua mucho geres mas excclcte cjMaria,y leñó 
de vifitar loscnierinos,confolaua bra Efpofa de vn oficial?Mas áa-< 
los,yregalaualos.Cayó malofray quelpefeador,áíiqueI pobu con-'
Iuande la Soledad layco,amauaIe ¿ólasllauesdcl Reyno cckfiiaJ. 
pórfu rara fimplicidad.Vifitaua-. Y cftaEfpofadelofiual,mertc¡ó

¿ le,y vna ver le halló durmiendo; fer madre del nfifmo Señor que le 
leuantóel efpiritualSeñor,pidié hrzoenella hombre.Eiludió tibe,

. dolé la falud,y contal afife&oledi ditofray AlonfoenSalJmarcaPhi 
xo vn Euangelio.que quado el en lofophia.y la fagiada Theologia, 
fermodefpertó,fc fintió tan aliuia en quefegraduó.Frabicn inclina 
do,que luego eftuuobueno.VJuió do.yamigode losbuenos,yafsile 
cercadéquarenta años en ellos c-  ̂ hizo elfeñor vnodellos.Teniaya 
xcrcicios.Diole vna calentura có mas de veynte y cinco años gaña- 
continua maliciofa.Sint¡ó,que el dosen honeftos exerciciospormc 
ISeñot le llamawa.Recibió los fan diodellos,lelIarróDiosá nueftia 
kos Sacramentos,y defpucs del vlj Defcalf ez. .1 pmo el habito en el

i .



*
Conuentó fanto de Tan Andresde 
Arena$,dondc militó en la efcuela 
del venerable iray Gafpar de fan 
Ioieph.que fue fu Maeítro ,v pare* 
ciofelebien e'difcipulo. Aífenta, 
xonfele tan preñólas coftumbres, 
y ceremoniasde la Religión,que 
afirmaran Iosque le vían tan Reli- 
giofOjycópuello.tj feauianacido, 
y criado en ellas. Erapobrifsimo 
en fu tr3to,y celda. Nó huuo noui- 
cio.mas faltode todo,á vnde lo ne¿ 
ce(Tario,lo q leduro la vida.Eligio 
le por Secretario generalde laOr 
den,el Reuerendifsimofr.Chrifto 
ualde Capitefontium.yeñ la vifr-v 
tadélas ProninciasdeEfpaña,nó 
récibiósni vn folo habito;con el 
que falió de nueftra Prouincia,ro 
to,ymuy viejo febol nió á ella.No 
tuuo falud.para pafifar á Italia.co
fa q llntió mucho él Gencral,por-' 
qu e leamáuapor fus buenas par
tes.Efcribia excelételetra,y nota 
ua con primor en latin,yromance, • 
Erahumildifsimo: ni quandofue 
Secretario,nidefpuesPrelado,có- 
fintió queReligiofo alguno acu- 
dieffeá fu celda. Elfefcruia en lo' 
poco que ay quecóponerenellas. 
qf De todos quantos hombres 
cminenresenfantidadde vida, he 
hecho,yharcen eñe Iibromcnció, 
noauido vno,<5 no fe ayadadocon 

* esfuerzo á la oració.Es el arcaduz 
por donde vierte Dios fus gracias' 
en el alma: por ella fube fobre fi, 
yfobretodo lo criado.Es lacafade 
apofentodelteSeñorpodcrofo,pie 
draymanoueiearrahe, y templo 
que lcgo¿a,porlaqual va mirado 
t i  alma á Dios ¡ y Diosal alma: El

conojosdemiferLcordia.y ella c ó 
ojosde humildad. Es cathedra en 
qel Señor eñfcña losceleílialeslc 
cretos,yfusdeleytcs,yampafoíaIu 
dable dedos mayores defe&os: él- 
pejo dondéfeconcce Dios,y fe re 
conoce el hombre:eXerciciodclas 
virtudes,y mortificación délos a- * 
pctítos:fuented,e los buenos def- 
ieos.mannadulcifsimo à los fanJ 
tos,y puerto feguro de náueganl 
tesen el coraxondéDios.Bufcó trt 
ella fus riquexasnueftrófr.Alótffd 
En vn rificon particular de laY gltf 
fia,fe ponía à exercitaría,All¡ mu;* 
chas veics léanócheda.De allicte 
ordinariofalia para los Máytinef’ 
hecho viuallamádearhor defolóaí. 
Algunas vetes le halláua ín el fntf 
molugar,la hora depríma, enqéé 
recibiófauores grandes« Todáfa 
vida era Oración, no folo quairdd. 
folo,*fino quando afsiftia có lóSdd 
masfegUre¿,ÓRcIigiofos:á que 
añadíala lección de la fagrada E f 
criptura .corno fi eftú'uicra oyciH 
do al mi fmo Señor, y autor déliai 
quefe la diéUua,paradeclarar le fri 
voluntad.Conefio ttaia muy ab
lentadas fus palabras en la memo} 
tía,en particular las de iosfagrij 
dos Euangelios,pretendiendo pra 
di car lo q allifele mandaua.Te^ 
nia viuafee,deque ancesfaitariácl 
C ielo,y la tierra,que fe dexa fie de 
cumplireti vna jota,ópfitO lo ¿j viá 
efcrito.Y fin duda}quiendefiam* 
ñera Ieyeflf ,y executaífe lo IjDio* 
en fus fantascfcrituras,quifo,y ÓP 
denó,hariagrádesjnarauilhas,y vi 
uiria vida admirable,con obr'as»cO 

• mo las del mifmo Señor,y aur> míi
n  5
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4 'y & . Libró Segundó
deellosfcdefieñdendelDemohloyores,como el loafirma.T eniapar

¿ '■ ticulardeuocióalarticulodefedel
! 4 fantifsimoSacramétojentendiédo

eíUencI,vna grande llaue de los 
mi/1 crios de nueflralcy.PeziaMif 
fa con admirable tcrmira.Eldemo 
rtio procuraua deflafofegarlc en 

, ella,arrojando en fu imaginación 
. diuerfospenfamientosdedudasi 

cerca de aquel folieranofacrifido: 
permitialoDios, para augmento 
aefufee,yexerciciodcfu pacien.

; cia,pero el con folo no hacer cafo 
dcllos,vencía al enemigo. ( ,v . g  
T  Quifo el Señor darle el galar
don de fus trabajos, y purificarle 
cnclcrifol de vna larga enferme-' 
dad.Paróenafma,y cthica, tífica; 
y  hidropefia. Sufría el fieruo de 
Dios muchos,ycontinuosdolores. 
Once mcfespadeció á manos He« 
ñas,fin fenaldeimp^ciencia^ntes 
con vna alegría indecible. Como 
la enfermedad fue muy larga, y  el 
haüio mortal, preguntauanle que 
comcria?y decía algunas cofas tá 
raras,yexquifitasparaaqueltiem 
po,qucal enfermeroparecia di/pa 
ratc preguntar por ellas: y afirma 
q jamaste pidió cofa,quebufcan- 
dolano la hailafe con mucha fací« 
Jidad.SuS recreos eran con la Rey 
na deios Angeles, a la qual tenia 
entrañable aficion.-y la purifsima 
Virgen fe lo pagó abundantemen 
tejyafsi creció en el exercicio de 
las virtudes ,Oue de ordinario los 
dcuotos,yaficionadosdeMaria,ha 
cen raya entre los demás: alimen« 
talosella confuproteccíon.Esmu 
ro inexpugnable,la deuoció defta

ydelosvicios:peroquando masfa 
uorecc,es en la hora déla muerte 
de losfuyos. Viofe en la de fray A- 
lonfo.Auia recibido los Sacramé 
tos,y fintiofcleeti el vltímo palio 
extraordinario regocijo; Proce
dió de la prefcncia déla Señora* < 
del mudo.Dixotresveces.Credo, *»
C redo,Credo,abrió los ojos,y mi 
ro con gran atención ,yfonri endo 
fcdjxo.OMadredeDios.’í  tenié n - 
dolos abiertos, fu roftro lleno de 
vna ferenidad del C iclo,em biótA y 
alia elalma,enelañode 1 578.Sin s 
duda fue en compañía de la Seño.i 
ra.quc leconfoló.Quedaronlclos i 
ojos mas claros ,y alegres,quequa t 
do eftauaviuo; y defpues no fe los ► 
pudieron cerrar,auné} lo intenta- -. 
rondiucrfasvezcs.EÍUua prefen-? 
teelDo&or VelacquecCanonigo': 
deToledo,y dcfpues Arpobifpo' 
de Santiago, y habló con los fray 
les.Padrcs,no fe canfen en procu
rar ocultar o jos,que tan excelente  ̂
cofa han vifto.El concurfo delpue! 
blo,queá fu entierro vino,fuegiál 
dc.Nopareciacuerpo de difunto,?' 
tanto que losprefentes le mirauá, 
y fe admirauan, aduirtiendo por 
cofa extraordinaiiajacompollu- 
raexterior,lahermofura,y alegría ’ 
conqueq'iedóluroftro,ylleuan-i 
dolé al Conuento,quc eítaua mas . f 
devnquartodcleguadelaciudad.
le acompañó gran multituddegé'
te con hachas,y cirios.Enterraró-
le en nueftra cafa de Toledo.
qf Fr.IuandeLinaresIayco,na Fr.Iuáá
tural de vna aldea del mifmo nom de Lina

Jnnccfadc la Corte c^leftialjdon . br-e de tierra de Salamanca ?fue hi- res.
jo Laico»

VA
.
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apÌ^lo}YII,;. Aifs>
jodejttdfèislabràdoreshórradost? fadelanatùnleza.à tratarde co* 
N iào tenia fefode hóbre,gtftaua « fas del mundo, ncceísitauapara fu 
losdias de fletta en fu cafa ,y cola ¿ frirdoqueénelfcpadccc.dcapio '*

M *

;

Iglcfia.Nficafupò,^ era juegos^» jj uccharfc,de loque aliì lcdieron0  
ocrascrauclFum,de muchachos,ni f Su caridad para con todos fcruié-. *

K

en fuvidafe viovn reaicpfupodcr *  te.cncl Temblante, yen'quatocbraJJ 
ni le bufco^felcdiò nada dei di *  ua,ydeiia,nioftrauaettar llenode 
nero. Andando en el campo, traía |  amordel proximo. Su humildad^ 
conGgoeHibritodenucftropidre| profunda,parecele fue como nata

\

‘A
i Vf- fan Pedro de Alcantara.M«dieaua| ral:fus guftos.y fauores elcxercl

i & .* * *  ̂SLJ& ,v #

». -
i ì

deordinario có eLHaftapihevittQ í tarfe en todos los oficios hurmlj , ^ 
gerfona, que fe aya dado i  fu Ice  ̂¡ des.Siempí e andaua hecho eftro^ | f  ̂  
cion, que no aya Tacado SíCtido J  pijo de tod<&Scruia en la gqutii 
prouccha.Soa fus palab^Sífaeiv en la cocina,en fregar y barrer ,cu | r  -, '3
tasdea^vord* DiQ$.H**i;í c im d | mos,y!impíai loifefui
ft ay Iaan.muy buena labe* inte^l ciosdauaualospañosdelosdemasj " '***
rior,y andando en la exterrpr>nO¿ yUsrodillasdel cocí oír o,y pedia

M J  i :V . ' "’i.

«
1?

T.V /

i *y

,Y,J'.lf

feoluidauade ladefu a lm a c o n f las ümoTnas
aquellafaatQscxereieiQs,qiiea0í lasicucftas.A-.^— T&r.^------ #
lliponeafepxítidos,pQr lósdiasdev do^oùluna¡am ati MaytipesrA "
lafcnaana,poderofQs para cprre*| uiampcho que deair de fu pobre* 0  ’
girla vida mas licencióla, fife per à za, de fu obediencia, defu hofte4u|0  0 , 
fcuera en cijos. DdU verdad pu- , ftidad, y etto fin haxc* m aseifd,||^  
diera referir aquí largas esperten ̂  dello,que fi. fiieia vn curio natural,K0 Ì ¡X:A  p 
cias.Ei* mqy deuotade nueftrop* *  que indurò rodala vida. ,,-E-ra p *l ?*¿W ‘ ^fí 
drefan Francifco.fin duda fe le pi f cientifsimo en Ios^abajos, y á  f f  ¡T, : ;0 lj i
diò à Dios para fu orden. Llamóle los bufcaua;auía pudlo fus dulppa^.f^íV- 1,|

V1 A À & della entrcnueftrosDefcalfosJue f les enfufrirpenas.A las qua Les ^
go dio mueftras de muchas virtù: ̂  vno.no fe rinde cn efta vida,noha» 0  0  Vy "% ¡

8»
des.. . . - y, liara p«:y fe engaña ?lque piciM

No re nía malicia fino vn al<i > fa>fin padecer ,y mas padecer fei 
«mafencilla pura,yfanta,end£rex|ij fanto.Defseb mucho derramar fq 
«:da¿Dios,finfabercofadclasque fangrepor nueílrafantaFée.Ya^.
> guelen à mundo.Su entrecenimié no pudo yr entrefieles,el fcfuevei 

to fue la otac ion,yel alimentoper »• dugo de fi mi fino,y fe dió el mar* ?<~ */ ---- -------jT --- c  v  *
petuo de fu vida efpi ritual. Dexa¿ tyrio de continua roortincaciorjf 
»afe licuar del amor .entrípale fu" de aflicciones,de rigores, y de pe¿
alma en Dios,y en elle annua, y nitencias. 4, v ? -v j¿ y. ^
ieadoraua.Enelfegozaua:defugo q* v No fe contento,con la dura
zofe alcgiaua ,cn fu grandeza fe 
cmbebii,y íe confolauaconfuher

abíHnencía de las fíete quarefmas 
de nuefíro padre fan Francifco-tO

mofuia.y quádo boluiaporiaiucr dala vidaayunó.Repama có cna
r ‘ •' fidad,i * .1 .c '



r

.V«
"Sjt*

y f' U ***■ '  ̂"V
.a <5o  ' , Libro Segundó
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rulad fus obras, por femanas por fray Iuanircmátaíonfe juntamcn-" 

h las animas de purgatorio * por los te el cántico,y la vidá,Entéf:rarorf 
: queeftauan en pecado mortal’,y  leporlamáñanaVy fu amigoacu^, 
*r porotrasnccefsidadesdclos pro-* dio á hazerla cocina,y eíVauá bíe •
, ximoSjdoliendofedellas, comofi poco,énlo que guifaua.-Aderezó1' 

» * fueran proprias fuyas. Su comida* lo lómejor q pudo,yfupo, porqué1 
^ ordinana crá pan,y agua,y por fie dixoér a di* de igran íolemhídadj* 

f  j  fta vna cfcudilla de caldo, e» que1 ppes en el auia'érttrádofúhéffoáña 
5' lomojaua.Siicamaclfuelo, óvna ' en el Cielo.Parecióbien Vque fe* 

tabla,veftido de vn ciliciaSu ha-1' auiánconcertadoloédósV Luégo « 
bito pobre,y remendado. Pero lo al punto lé dío’ácl laenfeirmtdaá ̂  

' que mas admira es,el téfon,ydura > de tabardilloique auiádeafiónadó 
cion entodo lo dicho:d oermañév eldefcánfoeternodc fíuV Pedro*

*

/

U. »

SK* ^

1 có ella.Hs él reparo de nueftra in£r feuerara en quieta órátiéH. Al fep1 
‘ labilidad,y quien confiderarc qua timo llamó a fu MacÍM<y,éónfeíTck * 
leücsfon las inclinaciones,natura '■ fe*y luego pidió los Si'cranrentos.“ 

v les con que viuimos,y los inaefuef Recibióles con admifabüe'dbuóv 
tespropofitos,quchazen^ós,• efti* cion,yaló&auoIe llámóDfós.Vó* »A

T

>v' * ̂'

maracomodebe la perfeuerñcia, 
- Q je  importtra'llcgar d k  cubre 
inayor de laperfeccionChrilHana

r ^

ló fu alma al Cielo en Sñode rfiil y ' 
quinientos y fetenra,qUcdando-fu* 
roftro muy claro,yheftrfofo¡refuK

fi cada inflante cS vn defpcnadcro t ŝdc la gloria de fuaiitfá; SuVaáá' 
jf* raelhombrjj:fiia perpetuidad ; á\rKditófumucrte¿yiU'htáerté
en obrar b ien io  leda conftancia. 
énlosmcdíos,y ptrfkiona c¿ fin? 
Es virtud, quefe haze admirable

coronó,y alabó fii vida,y Id haría* 
mos injuria,aunque entreíátabre* 
uedad deefti!o,enno ¿otar loque“

con el tiempo, pues quanto cam$ fefupodcfu gloria, A la mifma ho 
po tiene el hombre,para podérfe ra fe aparécióiife pááré,én el IuJ

m A f  > M A MA A 1J ** * t ~ ' 1  ** _perder: es de mayor admiración, 
noperderfe. Morando en nueílro 
Conuento de Bonilla de la Sierra* 
'murió allí vn fray le nueuo depo

garde Linare$,y le drxó:: Padre”  
quedaos con DiO$,hb tengayspe** 
nademi,quemc voy al CielO; A* »* 
ueriguaron losReligiofos el tiem-

caedad; .y de encendida caridad* * pOjycoriocicron.quefueenelqué 
Amauale mucho fray Iuaii por juf auia efpirado. Murió dé edad d#
to,y agradable á Dios. Acabó fu 
peregrinación en fus brazos con 
gran alegría, cantando la Magnifij 
cat.vn verfo alternatiuamcntc fr. 
Pedro,queaf§ifc llam‘aua,y otro 

r . ,,i'1 > \ .

vcynte y  cintfo años,y viuíó en e* 
líos vida angélica,taiFue la"máduí 
rezade fus coftumbres, y quietud 
de fu alma.Enterráronle en nuef* 
tro Conuento de iosDcfcal^os dé

Bonilla,



eCapitulo Vili. 451
BonillaJcIaSicrra.qucci oy de tocic CliriftoSeñOr nucftio. Ama

A

iludirá Prouíncia de tan Pablo,

CAPITALO  F il i: ,
‘v ,s

*5, *Í
‘ De las nj'idas aeattoi Relmofosi 
que pertenecen a ttueílras dos Pro- 

, a uincias de Sjofephy S^Pablo.}'
a t % i i%$ * * ** i i«» ,t

Fr. Die» M O S S o  lugar
go dcA-  ̂D g  aqui al fiemo de Dios
bufejo. * a---- * fr.Díegode Abufejo,

<*<*»*> natural de Logroño, 
compañero en Salamanca en los 
eftudios.y muy amigo del ¿rocho 
mareyr de Iapon Tan PedroBaptif 
ta. Comunicaron.diuerías vezes 4 
entre fi los intentos,Que tenían dé 
feruir á Dios en laRgligiofiLC^aá 
do acabaua fu curio de TheQ logia / 
tomodeuotoel fancohabito, en el 

. Conuento de los Oefc^l^osdcla 
villa de Peñaranda ¡ que es oydc 
nueilra Prouincia<defan Pablo, y 
feminarío de muchos fiemos de 
Dios,que fe han recogido áeldef

uale detodo fu corazón ,y el le te< 
nia tan de fu mano, yleguardaua, 
defuerte,que no dexaua queentraf 
fe afición en fu alma, fin que la re« 
;giilrafefuamor.Con.fer letrado,’ 
pcrfeueió muyfencillo y fin gene 
ro de mal*cia,tnuy pobre; y amigo 
de rcñuédos.y defpi ecio,no veília 
mas que vñ habÍto,elpie defnudo 
■ por las nieues,efcarchas,' y yclos»
,fu cama la cierra¡con vfi pelle;aÍ0 
brequcdorroia»fin manta,.«i «otro •'V: • K  
abri¡go,mas que del mantillo,'qu* ' - y  ^
■ tratad cueftas.EldefSeo,Qué viu& f  
en fualma déla faledad,era:/gaagbi 
difstmo,y naciadel.tRat<©deJBíko%, 
apeteciala,aunquetsdefap*cifoU 
Ala naturaieta^lpaíToquc csiio- f 
pre imableá la gracia y en la fccftj 

. g»ofa,y fanta quietud f ella virtud .
. donde defcaníaclefpiri.ttírporqa*. 
fincriaturts,q lcemíwrazeíiig<WMi* 
del Criador,aquien ama.En e ltra "

.. tafo del mundo,parece quenobaf 
, ta buícar á Dios para hallarle« oc«

'i
>;:qU" «

í »  í̂áK. ,ri¡
J H rj &

*6
*Pl V *

deSalamanca^claqualdiftafola panfelaspoteacias,enldvifitye$r 
mente fieteleguas.Luegotratóde ert el camino con eibulhcio oñsdc

L

confe(Tarfe generalmente,.y de ha 
zerfe guerra cruda afsi mifino.pa 
ra vencer fe,por que vio que era fu 
mayor aduerfatio,yque ficonci
to falia,lodemas era.chicopleyto, 
pues no tiene el Demonio mas de 
rechoerinofotros,quccl que leda 
mos.Paracónfcguir lu empreña, 
el primer patío fue el de la mortífi 
cació,y humildad>boluerfc pequé 
fío,ytí pequeño como vnniño.de 
xádo lascoílübret,v niañasapren 
didai en la vanidad. Procuró vcf-
tirfcdelmenoíprccio,y abaúmié 

•:a

tenemos.' 
f  ' Cuardaua péfpetuofiléncfd ‘ t 
yquando la nrééfsidad le oblígd* 
ua a hablar,era muy pócO,yttnfea 
jo,qüefino fellegauancei¿a,t>ojbc 
entendian¿ En la'obedreftcia fuc 
grande,y puntual.En la obferuta-j ,-{f
cia de nucllra fanta Regía,confié 
tuciones,y fantas coftumbreá, nin ̂  i 4 \ 

.gunolehechauaelpiédelantc.^n 
. el choro,yoráciort continuo« qufc 
i e>nfaltando ella,y eléfpiritu ¿ ésel 
Reflgiofo.peorquc losfeglares.y % 
fe boeluC} como bcQia deifibado

a fus
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áfus apetitos,yfenfualídad.Ocu>¡ cuelavarones,müy'efpírítúales(q ; 
pado en eftosejercicios,leacome ,-*• el Maeftro que aciertade veras e n . 
tió la muerte.NoIe embaraz6,por * eftcoficio,c$ deíumaimportaneia 
que auiahechomuchaspreuencio. paralaReligion.)Entrócn elcó  . 
nes paraaquelIáhora.Cayóenla. • pelidopor la obediencia,y fuman 
vlcimadoléciaennuertroConuení. dar era primero obrar: Mírauan 
todelRofario.Lleuaronleála en-1? fusdifcipulos,y hermanosvnlibro , 
fermeria de Oropefa,donde recibí abierto de particular exemplo. 
dos deuotifsimamente los Sacra* , Leían en fu vida quantopodiádef* 
oientós,y aguardado el vltimo trá -■  fea r, para el aprouechamiento de 
ce,faliófueradela pieza elenferf’i lasfuyas. Y con fer grande el que 
mero.Oyofcvnavozdefr.Diego,i rcfultauadcfumagiftericH á él le 
y acudió otro Religiofo,que eíta- * parecía ninguno, teniendofe total 
ua mas cerca ,y queriendo vifitar»1? mente por indigno,y inhábil,para

, 1  it

Stf

't X . i *k ?V :í‘v
f. V* i  ̂
*•?<

le, vio elapofentó lleno de ciari 
dad.No pudo entrar,dió vozcs,lIe 
garó alpütodos que auiafuera,yá 
todos femanifeftó,la marauillofá 
luz, con que Dios moftró,quápre 
'Ciofa le era el alma de fufieruo, 
.’Doró halla que efpiró,por el año

9el.Omarauilla gTáde,ycótinua 1 q 
yendo aprouechandolayidadelos r„ 
juftos,zanjados en la fanta humil- 
dadj eftalcs disfraza detal manera * 
lafantidadique loque es muy bue. 
no lo juzgan,por notal. 
qf wDefdc media noche haftadef

-dépl'575.Quediferencescaminos, ‘ pues deprima,noboluiaálacelda 
4 iehe Dios,para oftentar la perfec todo empapado en la contempla-*

p 1

donde fus amigos: fin o fue conocí 
da envida,porque mejor guarAf- 
fen Iahumildad,la haze parece con 
fíiip^duidceía enfutmuerce,para  ̂
feahonrrada&fanridad.Corrió Ja 
voz por todo el lugar,crccióelcó 

'curfódel pueblo a ver, y venerar 
el cuerpoJEnferráronle en elCon*’

cion de las cofas diuinas, y fiépre 
en la prefencia de Dios, recogido, 
détrode fi,Viuia en elmundo vidaf 
deAngei.talpareciacn fu mododc 
obrar.Cofat]deordinario fucedc 
á los que tratan muchocóDíos,ed 
la oració,y contépiacíó.Ocafodig 
nifsimo de fer lloi ado,y fentidoiq

>ucntodeMóhjasdelaConcepci5 ,' . conociéndolos hombres los inte - 
s^utfayalli. í ^  «,.r>, ■ , * „ „ reffes tan grandes,que fe les figué

, "^Tambiénfue illuftre en el eí deconuerfarcon el Señor ,-cftea 
Fr; .Pe - xercicío de las virtudes, el fieruo k tan dormidos,y foñólientos, én e-J 
drodeSadéDiosfr.Pedrode fanta María,4 xercicio,cn que tanto lesva,y fe
ta María'«a hombre dodo; y Predicador,'

rqiiando le llamó Dios á nueftra.
Prouincia de fan I ofeph. Diofe de 

. tal manera á la oración,q no trató 
'deotrosminifterios, íaluodelde

pierdan tales bienes, qtíe no fe 
paflaranporaítojíife hablara de 
ordinario,y comunicara co Dios! 
Enlacelda,yenel choro ,peifeuc-‘ 
raua fiéprederódillas:fucradella 

'criarNouicios.Aprédieró en fu e f ' nfiet parado¿finoeh algu oficiode
charij4--

Jmki*



f

Capituló V I Ií,

:t ..i

t+1 *• ■ > €
Í *"*

hdad,y obediencia. lugauaá dos 
manos por<| abrazaftelos éxerci- 
ciossátosde ambas hcrmanasMar 
tha, y Mariä; que aunque alguna 
veZjparccequefedcfauicncn.al fin 
fön het manas. Antes,}' defpues de 
Maytines vifitaua las celdasdcfus 
nouicios:ficn)prctemerofo,no hi-
zieífcenellosalgunafucrteel De* 
momo,y fe puede dezir,que de no
che, ni dedia no losperdiadevifia. 
Sufilenciocraperpetuo.La pobre 
za defie fiemo del Señor,fue efirc 
rnada.y á cfte pafso las demas vir- 
tudes,que crecían marauilfofamé 
te con el riego continuo del trato 
de Dios.̂ *■ 
qf Senda mucho, quefeperdieíTe 
punto de tiempo,y afsi huía de to « 
da conuerfacion, aun quando ios 
demas fe/untauan á la recreación, 
permitida enla Religión. Eraabf- ¡ 
tinente por cftremo:todas lasqua*1' 
refmas.ayunaua.á pan,yagua,yen 
Verano confia alguna lechugacru 
da ,y no fuera efio mucho,fíenlos 
otros tiempos fe ahmcntara.C^ua 
do fe regalaua á fu parecer con de 
mafia;yle parecü<$cirauala barra, 
fe atrema a vna cfcudilla de fopas,- 
enagua caI¡entc:varonfemcjante 
dlospadresdeEgypto, enla Te* 
bayda,en fus abfiincncias. Conde 
ñaua confuperpetua templanza,á 
Josbombres.quenocomépara vi* 
uir>finoque viuenpara comer,y q 
no atiédé a mas leyes mi á otrosde* 
cretosde vida,fino a ctiydarde fus 
cuerpos,ni aprenden mejores cof 
tubres,que procurarlo perder bo 
cado,queb¡en les l epa.Ooueenga 
ño! que viciosno cria en ellos lagu

lalque repleciones de efiomdgól' 
queapoplexiaslqucahitoslqucgo 
tapenofsiíimalque fe aumenta co 
cada gora de lasq bebeel viciofo, 
cóq bebe la enfermedady»tragala 
mueite ; No era efta vida para du- ; 
ra r muchocn ella,cayó enfermo,y * 
acabo la fuya,como vn Angel,por 1 
elañode i 5 7 3 7 lefepultaronen 
trciushermano$,enel nfifmo Có^' 
nentodefanBcrnardino. ‘ *
e¡[ AfidonueftroCóucntodelRo." 
fario,puertodedondefeha embar casdelos  ̂
cadomuchos íieruosdcDiospara Marty rP 
lagloria.De algunoshemoshedío re*: 
commemoracion.yaoradel fantoJ 
fr.Lucasdelos Marryres,Guardia1 
que fue del. Varo de cótinua,y per '  
fcuerante oración ; con perpetuo1 
exerciciofuyo,yq en el recibió re1 
galádosconfuelosdelCiclo. Tu-áT 
uo grandes raptos,y muchos dura-A 
usn vndia,y noche entera. Violen ■ 
taua áfsi mi fmó,porqué el efpiriti*‘ 
no le leuantafe en el ayre;hechau& \ 
fe de ver la lucha : el efpiritu para 
arrebatarle , y el para detenerle.' 
Padeció grandes perfecuciones 
de los demonios,hazia a vifajes áó* 
lantedcl,ptoeurandodiucftirle,óJ 
inquietarle,Como vian,queno a$ 
prouecháua,rabiauande coraje, y 
atreuieronfeá darle gdí^esrarraff 
trauanle.y maltratau¿níe,él agriw 
decía á Dios,q leconcediafuerfái* 
contra fus enemigos peleando v i l  
ronilménte. Otras vezes tomaua' ' 
el hyfopo.yaguabendita.y anda-i 
uatrasello$,ylosamenazaua con 
tal imperio, como (i fueran flacas 
criaturas,tanta era la fuerza de fu 
fee.Ntí baítatodo el poder delIn-J

fierno,
í
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ficrnOjpara vencernos,finó nos de 
rnbaelpoder de nueftraflaqueza. 
Que en lasl>atallasdelalma,nadie 
tienemascnemigo, q afsi mifmo. 
Nucítro fr. Lucas peleó contigo, 
alcanzó vi&ona,coque le parccia 
tan fáciles las gucrrasdeiosDcmo 
nios.queno haría mas cafodcllos 
que fi fueran mofeas.

Eraincanfablccn el feguimié- 
to del choro; en el fe eltaua defde . 

~ Maytines, haftadcfpuesdepri — 
ma:y allí el enemigo común pro- 

, . curaua mas diuertirle del fanto 
/ exercicio de la Oración jugando 

delante del.DeziaMiífa con el fe r . 
uor,y deuocion.que fe puede cfpc- 
rardevnalma tan perfecta, y pía. 
E,n el altar le daua Nucítro Señor 
luz para el gouiemo de fu vida, y 
para el de fu Conuento.Guardaua 
muc ho fus ojos>y gouernaua fu le
gua con el candado del filécio.Tc 
miañóte entrañe por citas puec- 
tásjo que al tiempo del mencíter, 
las fuelecerrar ala venida dcDios. 
Su comida era poca,y el fueño me
nos# - > • c

-  T̂'. - Velaua mucho fm hazer falta
enlasobrasdcMartha, porferuir
á las de fu hermana María,porque
ni faltauá ala. comunidad ,ni á la
cura,yfcruiciode los enfermos,ni
al confueJb de los pobres. Final«;
mente,eígaíló fusdias en bufear á
Dios.folamentc, y hallóle de ve-
ras.O que vida tan alegre! O que
poffefsion tan dulce! Que tiene ó
perder, el que ganó a Dios? Ouc
tiene que ganar, quien no Iebuf-
ca?La maquinadel Cielo,quecay
gafobre el juft o,no le oprime. Yn

foploleuedefapaVece al pecador}
A la primera calentura,que fintió 
conocio que érala voz del Eípo-> 
fo,yqucauiadefcr la poítrera. Def, 
pidiofeáe fusfubditos, diziendo-- 
les le quedaífen con Dios,poique'; 
fcybaá morirá lacnfdímeria.Llc 
uaronlc á ladeOropcfa^y.cnlle-¡ 
gando,recibidoslos Sacramentos 
acabó,ó por mejor dezir viuió en 
el Señor,por elañode I 57 s. con > 
tanto confuelo,como quien eíla-’ 
ua combidado al conibrte, y cena" 
eterna en el Ciclo. . ( ,

Mastrabajomehade coítar « pf- p 
reducir átanbreucccmpcndiolasj^" . 
vidas deítosfieruos de Dios, que ^  
hiftoriarlasdenueuo.Elceñir ma«p . ’ 
terias grandes tiene fuma dificul- . 
tad. De mi trabajofe fii uaDios,co - f 
mo fe agradó de fu íieruofr.Pedrob 
deXerez, Prouincial que fue de 
lafantaProuinciadefanIofeph,íj[ ■ 
pertenece también ala nueítra d e r 
fanPablo. Fue varón délos mas * 
prodi giofos en famidad>quc cnea> 
llashaauido,y naturaldeXerezde'< 
J3adajoz,hijo de padres horrados.» 
Aprendió gramática,y muy de an - 
temano,comentóá difgutiar del 
mundo.InfpiraualeDiosJa rcnun* 
ciacion detodolo queay en el. E- 
xercitó algún tiempo la vida here‘ 
mítica,y folitaria,dandof<" mucho: 
á la Oración,filcncío, y penitenv 
c¡a,traba;andodc fusmanos,para 
fuílcntarfe,yhuyr la ociofidad.Ha 
lia vfos,afpas,yruecns,y cofas fej 
mcjantes.Huyódefu patria , pa^ 
dres,hermanos, y deudos deípofí 
feycr,dofedetcdo,yde fi mijmo, 
que conocía muy bien» que no fe

entra -
\
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entrapór Atraparte al difeipuh- 
dodeChriílo. Tenia fiemprc de
lante de fusojoslaimagendenue 
ftro padre Tan Francifco.contem- 
plaua en fu vida,procurando imi
tarla en quantopodia: Encomen* 
dauafe :i elde todocorizó, tomado 
leporfu patrono,yabog.ido.Bie 
fele lució fu patrocinio. Intentó 
el Demonio confusdiabolicas tra • 
zasperfuadirlequedexalfe la ío- 
lcdad,y fe boluiefleála cafa de fu 
padre. Apareciole muchas vezes 
en figura de vna terribleferpienre 
tj leacometia,y quería tragar,ate 
inorizaüale',d.indo grandes filiios,  ̂
y haziendo ertruendos.- Comuni
có fus intentos con vn Religiofo.- 
Eftclédifuadió la vida'beremiti- „ 
ca,diziendole noeraparavifoños - 
y principiantes, fino para folda-i 
dos viejos,y muyexcrcitado$,y le 
perfuadió laccnobiticaíípórq en 
ella ay renunciación de la hber-2 
tad,ypnopriavoIunrad.Oyódel o- 
trasrazones,qiiehizieron mucha7 
fae¡ 9aal benditohermiraño,áque 
dcfampafaífelahermita.EiSeñor 
por otra parte le llama uhd mas ex
celentes cxerciciosde vida.* 1.

Cayó en la quentadel camino 
mas fegurodeentraren Religión-' 
y halló la defu patrón nuertroPa-i 
drefan Francifco,á propofito pa-1 
ra renunciar totalmente almiindo 
en la nueua Reformado del glorio 
fo padre fan Pedro de Alcántara.* 
Dcfprccióal Demonio', y obede
cí ó á Dios, que le guió á nueftra. 
Prouiñcia,donde profefsó*. y le or 
denaron Sacerdote,y fueron cono 
cidasfusvirtudesadmirablcsdela
1 f

fantá humildad,obediecia,pobre 
za,recogimiento,y lilcncio.Eseú * 
tavltima horno del amor diuino, - 
quccon ella crece en ocultas lla
mas,era muy aficionado á ella, yl 
niuiobíeruáteeniusexercicios.En- 
lostiémposfeñaladosparacallar, 
no auia q tratar de q hablaífe, por* 
que cei rauademancra los labios,',< 
q á pcnashallaua caufaparapoder' 
losabrir.Elertremode fu pobreza, 
nofehaexperimentado, ni leydo- 
maiordefdé.N.P.S.Francilcoaoa,!; 
entodo,en vertido,comida, en la,**' 
celda,ycnlacama.Dize vn RelM 
giofo grauedefutiempovquelea-i tV 
comparto enalgunas jornadas la ty  ; 
gas,y lecomunicó lo masdefu vM * 
da,fubdito,y Prelado,que parada f* 
cnbir la dezima parte de loque co 
el vio era neceífario mucho tiem*í 
po,y papel. Siendo Guardian,du-r, 
ró vna arroba de azcyredcfde toH ■ 
dos Sarnosa S.Iuan.'dondcentraíi i,.. 
losbéditosAduienro.laCJuarefma 
mayor,Viernes,Sábados, y V’i-gU■», 
liasen lo <] fegaftó(que fue lomas 
en la láparadclSantifs¡mo,yc5dfl- 
dclchoro^Claroefta<5nofucedió 
fin milagro patéte;pero obtole la 
virtud diuina, para condecender 
con la pobreza de fu f ie r d o .; i  í

lamas fe pudo acaba remiel, 4
entiepo deenfermedad, lepufief- - 
fen Tabanas,almohadas,ni camiííá 
delié£0,afirmaua: Queni aquello »> 
alargaualavida,niefcufaualámuér » 
te,yen eftamateria núcaobedecla >> 
álosMedicos,aunqucen dolécias 

■ griues Je encargarían lacóciécia. 
Solia refponder.Dexenmecon mí f, 
cuerpo,queyo le conozco, y me

G g • entienj
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\ entiendo con el,y nadie le fabecú 
*’ rar mejor. Aborrecía mucho quai 
“ quiera diligenciare fe ponía en 
. guifar la comida, parctiendole 

tiempo perdido la curiofidad en 
efto,y muy agena de lo quepideel 
eftadoperfe&ode laReiigió.Nun 
caconfintiófiendo Prelado, que 
huuicffealfuego masque vna olla, 
para la comunidad.Entró vna vez: 
enla cocina,y halló dos, vna de 

, yeruas.y otra de panetela de hari* 
na,ó pan rallado, y mandola traf- 

j, tornar énla otra,y dixo'.Hermano 
„cocinero muchos ticos ay que fe 
i,paffan convnaollafola,noesjur* 
„toqucfrayles Dcfcalyos adere- 

zcndos.Suhabito era el maseftre 
choviejo,pobre,y corto, mas pa
ta cubrí rfe,qué para abrigarfe, q 
porfercanrecio^y afpero.no fe pe 
gauaal cuerpo,Finalmente todas 
las cofas de que vfaua.para aliuió 
de la naturaleza, auian de fer las 
mas viles,que hallaua,ydeftas to- 
maua con granmoderacioñ, y te
mor .porque íecónfideraua, nofo 
lamente pobre . pero indigno de 
cofa buéná.
qr Fue muchas Guardian,y Difi 
iiidor,y finalmente pufo la Prouiñ 
ciaen el loso;os,para el oficio ma 
yor de Protfinciaí.Ouró en el qua 
tro años»(guandofe vio con cfta 
carga,comoera tan humilde pe* 
día á Dios,que fe la quitafe defus 
hombros,porque feconociaentd 

• dasmancraspor infuficiente. No 
fe lo concedió el Señor, porqué le 
eligió, para bien de muchos * no 
parafudefeanfo, fino para el de 
iusfubditqs,que caminauan con el

souicrnodetal Prelado,confegu- 
ridad,yligeteza para el cielo. En 
todaíu vida nofe halló cofa algu«¡ 
na.qucnofuelfe dígnade fer imi* 
tada.Su peí fona fue exemplo viuo 
para codos,quefolo verle haftata 
para componer almas desbarata^ 
das. Sus palabras mas humildes, 
que curiofas.podei ofaspara corre 
gir á qualquicra en fu eítado, por 
flojo, ó tibio que fuelfe.Huladevl 
fttasde recibirlas,y dehazerlas:ce 
nialaspor ceremonia profana,ern 
barato de la vida,y comercio en
tre las gentes de mentira,con capa 
de cortefia .Enefpccial le dauamui 
enroftroqualquicra loorhumano, 
ó cofa que olicife áhonrra . Sabia 
quetodofeftoesincentíuo de váhi 
dad. Llegó al Conuentodc Peña 
randa,fue luego á verle el feñorde 
aquella villa con otrosCauallcios 
quefehallaronconel.Como nuca 
eftaua oclofo; pirra defeáfar de fus 
Víages fe áuiaydo a ayudaral hor 
tétano,quehazia adobes.Halia ro
le aquellos feñores con el bar roen 
lasmanos.jflospiesenel lodo.Qef 
ta manera les folió al camino, yre 
cibiófuvifita,y muvprcfiolosdcf 
pidió. Quedaron en eftremoadmí 
rados.y edificad os, viendo !a hu
mildad debato Prouincial. Llega 
ron luego también los Alca ides ,y 
Regidores.no quería falír,ya lecó 
ücncieron,con que era cottumbre 
admitir los Prouincialesaquel cñ 
plimiéto.Vinoala puerta delclau 
•ftro,donde leeftauan efperando, 
y con mucha fer enidad, y breues 
pálabra$,le$ dito: Dioslos hagas! 
tos^yddoypor recibida la Vi fita. „

Y fin
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Y fin masdete'neífcco cllosfe def- 
pidic dexadolos có elGuardiá,no 
ícntidos/iHo edificados de fu hu
mildad. Mirauanlecomo a fanto, 
y f ola vna palabi afuyaeftimauan 
en mas que los ofrecimientos va: 
nos del mundo.

" Siempre andana en la pre- 
fenciade NuertroScñor,y en con 
tinua oración,ymcdicació. Elfan 
toPontifico PioQu¡nto,y losCar 
denalcs en Roma, fe íc aficiona« 
ton fobremanerade folomírale. 
Füeróriel,yel bendttofray Alón« 
foLobo,á informar áfu Santidad, 
fobremateiiasgraucsdelos Def- 
cal^os.Tomó lamárto el lobo ,y^ 
oyole en filencio el Prouincia!, 
con losojosbajosenelfuclo,y el 
coiazon en Dios, aquien cncoJ- 
mendaua clfeiizdefpacho.En aca 
bandofe-el informe,dixo el fanto 

• Pontífice Pió, álos que fe halla
ron allí.Efie fiaylc ( feñalando á 

-Lobo) me haedificado no pocoha 
blado3pero mucho mas fu Pi ouirí- ¡ 

-cíaI callado. Ya la dcfpedidi,lel!a 
mó a parte,ylc mádó q leencomé- 
da!cá Dios,pucsviaclpeíTograuif 
fi m o , q u c 1i ai a fob i e fus hom b r os. 
On eciole quefi quería alguna co 
fa la pididíe,quede buena gana fe 
la concedería,y folamentelefupli 
co,le diefíe vna quenta de perdo
nes, conque quedó fu Santidad 
mas confirmado en laopinion.que 
del Prouincia! auia concebido.

Todofueftudio era el de la 
fánta humildad.y ferdefpreciado. 
Siendo Prouincia! traía vna obe
diencia cfcrita,para fi mifmo,pa
ra moftrarla á los Prelados ,porq

noie conociefícn.YcncicrtcCon 
uento,porque al punto no la facó, 
yprefcntóalGuardian’,le repte-' 
hendió,y malrr-tó: El fe'polirò i  
fuspics,congianfum¡fion,y pacie . 
cía,y fe cftuuóaliihaftaquclc má 
dò ieuantar.Diolela'patentcpucf . 
tas los rodillas en tierra,el le mirò 
con mejores ojos,viendo fu humil 
dad,y venerable prebenda: ley ò ’ 
la,y mandò al hofpedero,que lehi 
ziefle charídad-á la media noche 
fe faca Maytinesal choro,y enei 
fe quedó harta la ma nana, que di¿ 
xoMHfa ,y agrádeciédo alPi elado 
elbuéhofpedageq aüia recibido^ 
fe "partió. Acofadcmedio diallegò 
vn fray le en fu bufcá,por dódefe 
fupó/que era Promncial-,quedó el 
Guardian auergonfado,y el>y loá 
demasReligiofos muy edificados 
de la paciencia dd fieruo deDios.' 
Elqu3lfealborozaua,y alegrada; 
conqualquicraocafionde dcfpre - 
ció,y abatimiento; m ■*. ># n j

f  i* Andauafiempreclplepor <eí 
fuelo,á vn enmuylárgasjornadasf 
•ó nieucs,yydos,ycon vn cilicio 
encero à maneratie jubón tan afpé 
ro,que ponía temor el ver le . Los 
pa ños menores de íayalgrueífo.Su 
comida pan,y para engañarle aña 
dia,ó vnaceboJla,ó velloras,ò vii 
poco de quefo.Lòs Aduìèntos, y 
C^uarefmasfe lepaiTauan con con-1’ 
tinuoayunodcpan,yagua. Vino 
no lo bebiafinoen vnaforgofané 
ccfsídad.Sú alimento fe podialla- 
mar no comer,pues no era baftanì 
te;para fuftentar vn hombre, que 
tanto trabajaua . Sa cama era el 
fue lo fob re vna corcha, òeftèrà

Pg \  &



fi la aula . Toda efla penitencia 
caía fobrc vn natural de comple,
xión delicada,y tocado deaima,y 
á vezes venia átantaflaqueza,que 
era neccifario tenerle, porque no 
cayeíTe . Eftando muy entermo,' 
noqueriacomerjinasqucvna pa
netela de harina,6 pan rallado, co 
cidoenaguaron vnpocodeazey 
te,y Tal; y mandaua no hechaífcn 
gueuo,o carne,y eraneceirario o- 
cuitarlo condifimulacion, disfra
zando alguna cofa de fuftancia,r 
por la vrgete necefsidad, en qde » 
zia el Medico que eftaua. C^uanv 
dopaíTaua porlosConuentos, an-f 
tesdefeñalai la vifita-.haziavna ri 
gurofadiciplina.y otra antes de ce 
lebrarel capitulo, fuplicádoáDios 
q dieífe clara luz á fusaciertos.Sc- 
guia la comumdadcó el tesó cj los 
R eligiofosmoradores,y fifobraua 
algunriépo trabajaua en lasobras, 
comovnpcó/abricSdo ladrillos,6 
enofrosmynifterios., Viéndolos 
Frayles fu vida mas angélica, que 
fiumana, y que primero obraua, 
Jo que mandaua,llcuauamuy bien, 
quelesreprehendidre,y caíligaf- 
fc,y todos le obedecían con mu
cho gufto, y procurauan imitar á 
fupalior. (guandofehallaua con 
fus fubditos, holgauaífe de que 
les hizie{3fcn charidad,y fi ellos co 
miancarne,ópefcado,el fepaflV 
ua con vna cfcudilla de caldo,vna 
enfalada.ó alguna fruta. Siempre 
bufeaua algo, en que pudieffe a-* 
prouechar á las cafas donde lle-í 
gauacon futraba jo,para compen 
Jarlo poco, que gaftaua en ellas. 
Vino á nueft roConuéto de la villa

á  * : ■’
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deBoniIIadelaSíeYra,y viíitado- 
kcó güfto3halIoenel fuma pobre 
za^aficionofc con ello á citar allí 
algunosdias,ydixo á losFraylcs. 
CiertoHermanos,q hededefean 
faraqui. Y fue ello á tiempo, que », 
auiacclebradopara partirle, y re* 
z3do todas fus deuociones. Sen-1 
tofevnpococonel Guardian, y 
otrosReligiofosycanfoleel def- 
canfo.ydixo. Hermanos, éconfi* 
derado que en cafa, y mucha falta it 
denecelfarias,puesque me he d c„ 
eftar enBonilla hagamoílas. Pidió 
vna azada.y abiióvncimiento, y 
con el hortelano , y otro Frayle 
lego,leuantó vnapared fobre que 
armó vn apofentillo de lospalos,
que hallójy acabada fu obra íefue
muy confolado. No le impedia el 
oficio de Piouincial.á que corta-« 
fe los hábitos ,y  que remendafe 
losviejos-.yba á la g u e r r a ,boluia á 
la Sacnflia,á todosenfeñaua con , 
muchacharidadsqueera muy im «„ 
ñofo,y deífeaua íerui» á fus fubdi* 
tos,como fi fuera fu efclauo, díe- 
dodel intenfo, y paternal amor 
cjuelestenia. . 
iT. Fauorecio mucho las letras, 
yá losLetrados,fi juntamente e- 
ran penitentes, y rcfoi mades. A J 
conlejauafecon clics,ycia de tan 
ta opinión en la Prceinciaqucto- 
do lo que ordenaua.y mandaua na 
reciabien,y Joaprobauan, y exeJ
cutauan fus fubditos, poique fa- 
bia,quefu norte eraelferuiciode 
Dios.y bien de laReligion.Porma 
yor dizendei.q fu gouiemop3¡e 
ciadelEfpirituSanto^ q Icafiftíi# 
V  Moftjrofe bien en ej'la vii udde

egundó;
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lamanfedumbre junto con la feue 
ridad,yaclosde juílici.t,cofa rara 
en vn mifmo fugctolXunca entra- 
uacncolera,corregia,ynolaftim a 
u^los fubditos. Cali ¡gaita los dere- 
ífcos.aunque loscomeriefscn R cti

- gíofosgraués;quando!e pedia mi
- fericordia^efpondia con mucha 

blandura.Sinduda es mejor, que
,) lopagueacaiAprouechauafcdela 

irafciblb con la moderación deiíi- 
tdaá l&mifma prudenciaMandó 
Tiendo Pr'ouincialá vnfrayle cier 

<ta cofa,de que ti no guítaüa: nofó 
Jimence no obedeció, pfero téfpó 
diole^dcfcomedidamcntef que no 
ay que efpantar,^ eneré tantos juf 
tos ayaalguno en quienhagafuer 

,t te el Dem onio,tan folicitoanda 
endert ibarlos á todos fije de*xará 

; y pudiera)!?! piádofo padre confu 
; 4 acoftumbi ada paz Je dixóalgunas 

palabras de a mor,para enternecer 
letpero permaneció terco,y duro»

- losdemasReligiofoscftauan laf- 
timados.Elfecretario apartó de 
allí al Tanto Prouincial ,y  le dixo. 
Hermáno^omofufreV.caridad ef 
to,y no manda que enterremos vi- 

r' uoá cite hombre.El ntanfa,y apa«
' ”  ciblemcnte(rcfpódió.) Hermano 
”  noconuieneeíío,quees mioueja, 
’* y he dedarquentaaDiosdella,y 
/’ el nos manda,que no acabemos de 
”  quebrar la caña calcada. Efte po* 
” bve cftaciego.yfi yole apretarte, 
” conla autoridad de mioficio,feria 
S1 darle vn trafpie,y echarle en elin 
”  fierno.Coñ ella blandura cipero 
”  enelSeñor q fe remediara.Leuátó 
51 los ojosalCielo.y hizo oraciópór 

el,y llamole.Hijo,áfr.fulanq conj

))
))

feífor dexotoda mi autoridad,pa- - 
raqueen eftandoparaconfcífarfe 
le abfuelua.y confítele: Abrazóle, 
y hincandofe de rodillas,le pidió ¿¿ 
por las entrañas de Icfu Chrifto 
Señor Nuellró,que fe acordafcdc 

'que era Rchgiofo,y que auiapro*;; 
metidoobediécla,yq en negarla^ 

Ja los Superiores la negaua ¿Dios.  ̂
Conéfto fe partió muy afligido, 
por él peligrodefu fubdito,enco 
mendaualcferuorofarnente alSo-j 

■ ñor.Auia andado cofa devnquar^
¡ tó de legua,yhabládocónelfecr^- 
‘ tariolcdixo.Muy preftohermano Jj 

á de remediar á Dios aquel fray: t } 
• le. Afsi fue,que por la dracto defu £ 
. fanto Prelado létocó el Señor ¿ y
- compungido \ y bañado en lagri-» 

f '¡ mas, fe fue á fu Guardia,le rogo le
' dielfeliccncia,para yr en bufeade 
elProuincial,ypedlrle perdó,y pó

- ñitenciadefupecado.Elqualmuy 
< alegré,le aconipañójalcan^aronJ 
j lc,poílrofeafus pies,yafidodellos 
. felosbefaua,yregauacó lagrimas
dando gritos,y follozos,q parecía 
fe learrácaua clalma.Cófefsó hu 

i milde fu culpa,confuplíca de mife 
ricordia.El pladofo Padre fehin-j 
có de rodillas conél, y le abrazó, 
leuantó,yconfoló.No me cfpan- 

-tohijoledixode fucayda, que fi 
Dios me dexara de fu mano mu* 
cho peor,que el procediera.Mani 
do al Guardian fe boluieflen alq 
Conuéto,y que aqueldiafe alegra 
fen todos,por la reducción de la 
oueja perdida,y quedicífen cola* 
cion á losReligiofos .El incorre-i 
gible,ya corregido pedia penitcn 
cia?queporafpera,yrigurofa,que

C g  3 *  fuefís

ti
V

I
J*
Nn



470 Libro Segundo
fuefle,el lacumpliria.Noestiem- 

5Jpoaora de cíTo.lc respondió, pues 
Jel la quiere,códefccderecó fu def- 
| fcü.quádo le a proueche, para q fe 
¿fatisfiga elmal exemplo,quedió 

** á fus hcrmanos.Defpidieronfe ,y  
y bael pobre penitentetan admira 
do de fusdefatinos,como de la má 
fedumbredel Prouincial. El qual 

' defpues le recetó la fatisfacion,no 
tan blanda,como las palabras. El 
fraylc la acetó, y cumplió, como 
íifuera confirmada del Ciclo. Ca- 
íp es,que le auiande tener muy en 
fu memoria los PreIados,epq por 
la humildad,ymanfedübrede nuef 

,, trofieruodeDios,fc ganóvnaalma 
quedando cdfundtdo el Demonio, 
que pretendía fuperdida.Sino affe 
£ara la breuedad, pudiera referir 
.otros fucelfosfemejantesdc gran; 
dcedificacion. j . , ,
V. .. Eia recoda acetacion de 
perfonas,y por ello querido deto 
do?,quevian lavaraygual,nipara 

, el auia amigo, ni enemigo,ni le 
.tocaua la pafsion, ni afición. Da- 
j uale Dios grande luz,y elfe lo fa- 
bia merecer. A dos nouicios oyó 
tratar de cofasdelfiglo,y les man 
do quitar el habitOjfin bailar ínter 
cefsiones,ni ruegos. Recibió vn 
Religíofo Letrado de otra Prouin 
ciaá Janudlra,y rogolequeprc* 
dicafcen refectorio. T  uuoloclpor 
cafo de menos valer, y dixo que 
era ya vi e; opa rae fío, q auiafubid© 
ai pulpito entre losdos chorosde 
IgIefiasCathcdral.es.Mo huúome 
nefter masparaprouar fu cfpiritu. 
Llamóalropero,yle mandó que 
trajcffe fushabitos2á aquel gadre?

yáelquefebol.uleífeáfu PrOuiu 
cia.que no era para la nuefii a. Ef* 
tandoenRomacnvn capitulo ge 
neral,y también vn padre Predica 
dor Re!ígioíograuc,natural de la 
ti errad el fanto fr.Pedro,p¡dióq he 
recibidle en nueftíaReforróa que 
quería fer Defcal£b,y te trajeíse á 
Efpaña. De buena gana, refpon- 
dió.Vifitaualeá menudo el nueuo 
fubdito,parafaber quandoauiade 
parci rfe.SuppJo,ydi xole. Pad rcMi 
niítio,yepdo yo <co/u cópanla, no 
ay que dar cuydado cjel furtento; 
para el camino, qué yo le regala-. 
ie,yfi fuere .menefter lepódrede« 
late gallinas. Calió por entonces,
y habló ddppesaJeópañctq. C îe
le parece hermano,gallinas me o- ,f 
frec.ió aquel Predicadordno ha de 
yr conjmg9 >q notienecfpititu de s* 
fraylepobre.RermanoPiouintial * 
fue manera de encarecer,para ma- 
nifettarclddfeodedargufto.Mal 
modo,refpoodióeJ. Si habió de , 
veras, moftró poca gana de ha* ** 
zerpeniccnc¡a,fiporcump!ir con '* 
migo,también es malo,no ha deyr ”  
enmicompañia.quedd'eacá ala ”  
paide Dios.Noerahombredcbur ’» 
ías,ni penfaua que nadie nrentia,y ’* 
afsjalgunos le engañaron. pero al 
que vna vezcogia endrfimulacion' 
jamas lecreia. 1 
^  Nof3có par3Italiaotroapercí* 
bimiento,ni arrimo,quccl de Ieíu 
Chrifto.NueftroS. enquienauia' ' 
puerto toda fu confianza,fin alfor 
j a,ni otr3 ayuda.Solamente ¡lei-ó 
vna boJfilla encerada,con vna paa 
lia,purificador,y corporales5para 
defcir Milla cpn alfco , y  algu-»
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' nos papelesdc fu oficio: yquando 
pedían limofna por Iospuebios,a- 
uifaua á Ioscompañeros,quc no re 
.cibieíTen cofa,que fuelfe neccifa- 
.riofuego,para aderezarla, poique 
Je pudieífenfaliralcápo á comer. 
Si fe le hincaría alguna efpina en 

‘lospieSjla dcxauaeftar por pade- 
cer,aquel rato,algún dolor,y folia 

>. dezjfcongraciatC^ue.ádódeaque 
» l/a cílai»a,nocntrar]a otra , Aun<| 

anduuieíTe enfermo,y flaco, fiépre 
auia de yr á Maycines.Lds c,ompa 
ñeros cópadcciédoicdefdíeró or 
dé, ^eldefpertadornO.IelUmaflc, 
yfaliolesnul lacraba ,por^otrodia 
comía en tierra p3 ,y agua fin otra 
cofa,cnpenitéciadefudefe&o,yaf 
fi les pareció menor incqnuinicn* 
te,dexasle yr al choro á media no? 
che,que verle exccutar tal rigor 
con canta flaqueza.-Por ios cami«; 
nosrezaua el oficio diuinoáfusho 
ras,conias particularidades ,quc 
enelConuento.faluoqueledezia 
hincadas las rodillas. Finalmente 
afirmauan los que le tratauan de 
cerca|quehofolamentc,no le vie 
fon cometerpecado mortal: pero 
lo que admira mas es, que niaun 
Venial á fabiendas.N odigóqueno 
ie cometió,fino que no lopáreció.*

- Huiade lacenucrfaciódelas 
mugercs,como del infierno-, y fi 
era neceífai ¡o hablar conalguna, 
jamas la mirauaal roftro,talerafu 

„ recato,y la pureza de fu caftidad.- 
Guardaua la con extraordinario 
cuydado,como quien fabia los en-í 
gaños,quefueléauercn cftama'té 
ria,y queesfacil deincurrir de lo 
bueno en lo malo,y que núeftra na
. . .  (h

turalezaperuerfa, finge que fe ha*! 
lia quieta en tal conueríacion ¿ y 
trato;y fiendo el amor de Oiosdei 
gado en la perfección; quiere el ‘ ■ 
apetitofenfitiuo concillarle con 
clcratofamiliar,y vifitas ociofas 
de las mugercs'.pazpeUgrofa j ana 
tes prbpriamcncc guerra ¿ en quo * 
finhecharfequafideve*, va vepq * 
riendo á la parte fuperior, la infi6¿ 
rior,predominándola naturaleza  ̂ ■ 
ydcfuiandofede la gracia . A la, “ \' 
hojadela muerte fe les 3briran i  ' ?
los Heligiofos los o;os, y verán fu 
engaño, k -r 1- - ‘:'t . ,7. •' 1 * • \ 

r , Por fu oracioncontinua,yfcr ■ ; 
uor ofa alcan$ ó de ladiuina Mago 
flad muchas conuerfionesde peca 

* doreSj y obró grandes milagro?; * ; 
Cayómala de vnpeligrofodolon r 
de coftado,vná muger bienhecho •- 
r^delConuentOjllegótanalcabo, '' -
queel Medico la juzgó dcshaucia ’ 
da ,y fin efperan^a de fu vida. Sen¿ 
ríanlo mucho losfrayles:rogaroa 
alfanco Prouincial,que la vicífc,y 
dixefcyn Euangclio. Cumplido ft 
afsi luego.Laenfermafealegróco 
fu prefencia,y como pudo le pidió 
por amor de Dios la dieífevn jarro , *
de agua defucafa,<§ fu federa gran 
de,Auia en |a enfermeríavna redo 
madeaguade achicorias.Echó de 
Uáeovnvidro^bendijolajyembio^ 
felá, y fuelfe al Altar de» N. S.y fu 
plicola alcan^aífefalud álaenfer 
¡na,y confolaflc á fus frayles en la 
perdida que temían de tan buena . 
deuota.Ella la recibió,y bebió, y 
durmió vn poco reposadamente* 
ydefpertótal.íj pareció no tenia 
mal algunojy afsi fue, porq luego ,

p g  4 íA«u°.
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éftuuobuena. Vífit^ áótra enfer* 

' ma de dolencia mortal,pidióle có 
mucha dcuocion,que la aderezafe 
alguna cofa por fu mano, porque 
tenia grande haftío. Cogió de la 
guerta vnasborra jas,yguifolás co 
agua fal,y a rey te: cebólas la benr 
d¡cion,y embiófelas..ComioIasc«

- Haencaburn punto,queluegofele 
abrieron las ganas,y cobro ente* 
rafaiúd publicándole la auiada1 
do Diospor lasóraeionesdéftifter 
üo.Rogaüáíntenfa'fbente vjwfvefc 
pórlafaludde vn Rcllgíitfoíj,qt>é 
eftauamuy al fin de fus diarera al 

: golibre,ydefcuydado:y'el tanto 
Prelado le aula corregido algüñas 
”veres:apref6 tintoal Señoreó fus

Libro Segundo )O «
canpa la flaquera humana ,y el que 
aquí no es bueoo^eiiotra parte le
ra deprouecho> * -.v» c».
^  • Viniendo de Roma dixo vn 
dia a fusccmpañcros^que le fuef* 
fen dclantc:j iu fu alma tan ocupa 
da en Dios,que le perdió1, y .fae-á 
dar á vnosrifcos.y peñafeostanaf 
peros,quenopudopaíforl0 S;ceiro 
fe la fenda.puefl'o en eftá« afliccid 
encomendóle* Dios, Vid Vfi irían* 
cebo bfelfdí fpbefto vellido dcblS 
co.pregutokoby dadoío,t|á<iódé 
caminattaídtsoíeloitelpódiolc.O 
Padre niiova muy enado^ venga« 
fe con m igo,quey o Ie enderezare, 
y podre dónde le vean fus'compa* 
ñeros:yafii fut,quekfacóalcam¿

ruegos,que oyócomnucha clari- no,y lucgodeiapa reciti : y de ai à 
^da voz, celeftiafl.Para que hitf íue poco t atole alcanzaron lo&quépé . 
gaípor cíTeffaylé.tunofabes.qiie' jaronledexauan,muyatia5.Aqui6 
no és de edificación para túProuin noadmiran en rales fuccefíos las

?»

?»

cia?Quedòcóiiìòfueradeiì,ybol 
uiò ádczir.Hagaíé la voluntad de 
Dios en todo;puesà vezesnó Tabe 
mós,loque pedimos.Elmuriò con 
grandes mueftras de contrición, 
Dios están bueno,que lé faluaf ia; 
itìasquedò àducitiao el fanto Prò 
uincial,dèIaprouideciadiuina,en 
èntrefacarpiadofo^etosbuénos,' 
los no tales,que entretantos cèdi.1 
ficuItofo,ftoayaalgóno,quedegé 
nere de la perfecciójytabiédènO 
cfpantarfe de fi algnn p iofefio fefa 
lieflfede la Prouincia para otra: O  
filosqueauia venido de fileràá la 
nudha.ìadéffamparafeii.y febol 
uicflen-.porque no es para todos el 
cftremo de pobreza de lo’seftatu-' 
tosdcnueftro P.S.Pedrode Alca- 
ra.Soa fectctosdiuinos,queno

difpoficionesdelaitifslmo,y que 
en laocafion,masmeneftérofa>am 
para fu prouidencia, atasque" le fir 
ucnlAJabenlc incanlablemételos 
efpiritus fobera nos! puc3tambien 
remediarás neccísidades de:fus 
ficrtíóí.Orra vez le fuccdióeri el 
mifmó viage.qucfepeidió coniu 
compañero,cnrraron pórvnos def 
pobiado$,«ogiolesfaefcuridad,íja 
zia nublados.que ameriatauangrá 
dctcmpcftad.Eftando eneíiacon 
fufion,fe,tesaparecióotro manee 
bo;á donde van padres,les pregó * 
tó?Hi;o a tal pueblo. Muy defuia 
dos efUn ; ya es noche; y viene' 
grande agua,venganfe conmigo.' 
Lieuoles á vna cabaña, diolesde 
cenar Vnos peces a fiados,y pan, y, 
aliñóles fus camas de heno dur*;

mieron
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frficrófi cónrepofo,y á k  mañana 
defpertaró.y (oíos fia mozo^ihol 
picio, ni feñaí del.Hecharonporv 
náfcoda,que hallarondtiáce, que 
les encaminó. En la villa de Can- 
talapiedra,les recibió con güilo 
la hermana,y hizo muy buena ca-r 
ma con fus fsbanas,y almohadas/ 
El fieruo deDios fe hecho fobre 
vna diera.yelcompa ñero cnci ma 
de vna arca,en amanecí édd, fe def 
pidieró.y agradecieron el buéhof 
pedaje,Entró la bueñamugeren el 
apofento,y halló la cama cowpue 
fta.y toda fembrada de rofas,fotn- 
do en la tuerca del I nuierno.

Los combares que tuuo con 
el Demonio,fueron grandesinuif- 
fible,y vifiblemente. Vna veaincS 
tó ahogarle,y otras Ic apareció en 
figuras horrendasjy dcfpues Icti
ró medio l3dnlIo,con que ledefea 
labró.Lleuaua mal,el exemplográ 
dc.qucdáua el fieruo de Dios con 
fus virtudesjcon qúc fe mejorarían 
muchos en fu sacoferuicio:fue ella 
guerra continua, comentó quan- 
doera hermitaño,y acabó con fu 
muerte,Enlas mingas del habito 
lefonaua fonajis,ycafcaueles.Af 
fióle vna vezde la garganta, para 
ahogarle'eftaua en el choro,tomó 
el hyfopodcl agua bendita, y vna 
Gruz,yconadm¡iablc esfuerzo av 
cometió á fu aduerfario,dcfafian* 
dole conqucledexó, ydefapare-' 
ció.Tañia vn nouiciola campana 
áMaitlnes.affióel mal cfpirirupor 
lo alto^c ^ t°£a yllcuauale col
gado .dióvozes,acudió el Prouin-'
c í a f i q u e e f t a u a  allí junro.ríró del
y pufoleaba/o,confuíale Uiego ,jr
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e'-for^olecontralasbatallas infer ' 
nales.Sabia que fíente el común c«' 
nemigomucho,qucleinjurien de 
palabra, por fu foberuia.Dixolc.* 
anda bellaco, que poco re han de »» 
nprouethartus malicias. Subiofe »> 
elalrejado.ycífando lo fia viesen 
la Oración,fuctangiandc el eílrué: 
do quchizo¿]ue paredaño auiade 
dexartcjapíabla^i coÍ3 faná: quie-K 
tolosclíantoPselado.ainfandoIosl 
que era el Demonio, que preterid , 
diaftcarlosdelchóió'.ypor U roá-> 
nana hallaronel tejaáotcdo entel? , 
ro.y vieron que fue «uydo» 
zo.Bílando la comunidad cómica1  ̂
dojevidacraudfado á 1* puerta,' - 
para harercaer alosquaandauan, v  
firuicndo:y deftas cofas le ftteedií , 
nmefias quedando fiempre fu ene 
migo avergonzado, 4 < - o¿s v .
^  * Acabado fu oficio jfidédoyti 
v í e jo ,y G  ua 1 d 1 a n de rtue# r ó Con** 
fo de Peñaranda, boluió i  renoJ 
U3r losrigorespaíTadoSr la* cade* > 
nasjdtfcipli nasfy otrosí nft r uméitf ? 
tos,y exerekios de penitencia,efi^ 
q«emazeraua,no ya fus carnes 
a penas las tenia) finó losgueflfrs*f 
vcftidosfolanientcde la plél,yati't 
gerado.con eflo mas fu alma boj*^ 
uacon ella al Cielo,donde parecí 
quehabicaua mas,que ífetaticír«,v 
Afpiió anficfo con tcucbuíopÁ*' 
paffar entre infieles;Aaia^>ydolá^. 
crueles muertes qrt ¿auanaíMiiéí  ̂
trosfraylcs,y enfeiuoriíado-
feo derramar fu fangrepdr'ChVif^
toSeñorNueího. No fecowíf!tJ> 
taua con las coronas que auia ad«* 
qumdo,fiendocoofcííbr,fmo qv¡0 
pretendió la laureola de martyr¿

G g 5 Nunca



¡¡j Libro Segundo ■
Nunca fu valiente elpiritu fe can* de ían Gregorio,halla glticmpodi

►»>
»
n

s6 de padecer. Aliftofepara lasln 
dias,con orrosen numero de vein 
te,llegó á Seuilla,á donde defeani 
sóalgunosdiaf,y viendole el C o
mí ffari o flaco,y cargado de años, 
y de achaques, compadecido del, 
kdixoqueleparecia, quefebol* 
u¡cflc,quefu edad, y ppea falud le 
cfcuífauá.Refpondioleífe Iodexaf 
feencomendará Dios: fueíTeáfu* 
celda,ydefpuesdc auer eftadomas 
de dos horas en oracio¿faüóafirmá 
do :que la voluntad de Dios era, «j. 
acópañafe ¿ los demas,y q murief 
fe en el viaje.Embarcofc para Phi-i 
lipinas.con elCuílodio,yComiíTa, 
rio fray Pedro Alfar o.Contentóle 
el Señor con fus buenos defleos. 
Quien fera el que alcance fus diui 

nos ;uy zíosí Quien fusgloriofosfe 
crctosíLleuolepara fien clcamn 
node México de vna furiofa enfer 
niedad de tabardillo, que dióáloS 
del nauio.Sepultaron fu cuerpo en 
Jamar añodel ^y.yfalródclnni 
do va prodigio de rara fantidad, 
pero ganóle elCielo.Dixe arriba; 

 ̂pertenece á nueflras Prouincias, 
de fan Iofeph,yfan Pablo, porque
no perdió eldomiciliodcllas,por.
pajrtirfe,para la de fan Gregorio^

2ue ella era entonces fugeta á la 
eS. í  ofeph,y Jo eítuuo haílaquin 

.xedeNouembrcde i j  8 6,En que 
el Pontífice Sixto Quinto la exé- 
ptóde fu obediencia, y  la erigió 
)cn Promncia. Pero tampoco nic- 
fe®ĵ ue efte íiéruode Dios,y los de 
masReligiofos, que murieron en 
nueftra Prouincia de fan Iofeph, 

^cacion de la Cuflodia

cho,enquefuc inílituyda en Proa 
uincia,íean como en realidad de 
verdad fon, hi j os también dé lamif 
maProuinciadcfan G regorio ,yt 
la pcrtenecencomotalcs.puesera 
vna mifnia coíacon ladeS.Iofeph 
t¡ defleado(poniendo para elfo mi 
cuydado)dar ácadaProuincialo q 
es fuyo: porqcl hiftonadQ$,hade 
yr vellido de fuma,y pura verdad; 
fin atribuyrá cada cofa masdelo<| 
dcfpuesdc grande inquifició,y tra • 
bajo,fepudiereaucriguar ; yfacaiS 
enlimpio. . a

} I
i  A P I T A L O  IX. '9

>
1T

*  *

De las raídas de Fray Antoniode ^ 
Barriales,y de otrosfteruosdeDios f  f 
4me [onde ambas Prouincias deS. i  &» 
lojethyfanPablo. o í '. . ¡; í t = *

?T.&
A Z O N  Seradarlugar Fr; An* 

aqui junto,aIfantofray tonio Ba 
■ Pedro de Xerex,á vn rriales. 

compañero, y muya- Confcf: 
i ! J '• migo fuyo,el fieruo dé forx 

DiosfrayAntonioBarriales cófef 
for.Ambosfuerondc vn mifmo ef 
piritu.Sabefe poco de los fuceflbs 
dé fus primeros años,y folamente 
hallo eferitode fu vida, defde el 
tiempo,que comentó á fer GuarJ 
diandenueíhoConuenrode Alae 
jos.yaconccerfeenel, el talento 
que Diosle auia dado para góaer-* 
naralmaspor el camino de laper4 
feccion.Era muycharitatiuo.y o ii  
Jasconfefsiones de todos los quo 
llegauan á el,con güilo grande* 
Gonfolaua á los afligidos,y don>í

4 c



Capítulo IX.“
defchcchaüan de ver fus buenas 
entrañas,y que todos las conocía, 
era en q fus iubditos le pedían con 
inftancia,confera&ólibre,les ad- 
miniftrafe el.Sacramentode la pe 
nitencia.feñal q fu comunidad an 
daua muycócertada.T uuoparticú 
largraciapara oir cófefsiorccsgenc 
rales ydarauifosfruiSaiofo«.Acu
día áReligiofos,yfegI«resconca 
ricias,y amor de padre. Era múy 
continuo en la oración,en que de 
ordinario fe ocupaua,yíicmpre en 
la prefcncia de Dios, confideran- 
dole dentrode Tu alma. Andana t i  
atento á las cofasdella ,y  diuertí- 
do de lo demas,que íiendo yadef- 
puesde Vifperas , preguntaua al 
compañero,fi auían tañido a Mif* 
fa,fin acordarle de comer: ni pard
ee que fenria otra alguna nccefsU 
dad,ni que viuia en carnehumana. 
AuialecriadoDiospara luzdela 
Religión,y dechado de fus íubdi- 
tos,y diole noblesexercicios,don 
de i  vifta de todos en efpirituale*

, batallas acrcditaua fu vida j con 
excmplos,para lasdefus Religio: 
Tos. ¿i
Ĵ" A  todos perfuad¡a,que trajef 

fen muy en fu memoria la muerte, 
porque es vna cierta Philofopbia, 
con que fe defengaña el hombre, 
y le enfeña a menofpreciar, quan«. 
to ay en el mundo. O fi nos acorda 
ramos fiempre todos.de los auifos 
defte fieruodc Dios;quandiferen 
tcmente fe gouernaran nueftras al 
mas.Ocorazón humano,inconftl 
te embeleco de la vida, feñal leue
del viento,que corre, en quien fe

A *•* J -* í No

brcs.Al ver moiíral amigo.fead
mira el amigo,y luego buelue a fu 
engaño.Y feoluidadela muerte,y 4 
delamigo.Grádecsnucilrodeua- 
neo,Ve el hijo acabar al padre, el 
hermano á fu hermano, el marido 
á la muger,fin eonferuar efto en fu 
memoria,como fi tal por cijos no 
huuicra de paflar.No ay recuerdo 
de lodclapaiecido.añtespor él ol • 
uidó.feenfriaen elcorazondel vi 
uo,el temorde fu fin,que en clcadl 
uer¡el calor ,yaliéto vital, Ningurt 
defengaño baña,para quedefp-er- 
temos .-porqué el ver quefe muere 
los otros, es para nofbtros> coríiO 
el miraT vna farfa* £1 andaua á tic 
pos un  embebido en efta Taluda  ̂
ble meditación,y en la del juyzlo» 
que fequedaua como fuerade (i, y 
en fu afpcáo exterior fe vía la in*J 
prefsion que hazian en e), / • ’ 1 
qj- << Guardaua con mucho rigor 
el Glericio.En todo el tiempo,que 
fucReligiofo,nofe le oy ópaltbrt 
vana. Virtud de grande importan-i 
cía,para eonferuar en el horno del 
alma el calor de deuoció, yferüor 
cfplricual ,quc fe concibe en la om 
cion.Hablauaconfuma grauedad, 
ybreuedad en lances for^ofos ¿ A 
los que via parlar fuera de tiempo, 
y fin necefsidad.dexla.Méjóiferia 
hermanos,que fe acor da fíen de Ja,, 
muerte,y del juyzio.Fuepor exfre ,, 
n\o mortificado en la viña,en efpe 
cial fi auia alguna muger juhto á 
e l , a penas defeubria los ojos,con 
auer llegado á tal puto por la diui 
na gracia,que le oyerondezir, que

* verlas,aüquefueffenherftiofas era 
para ¿1 como mirar vna caláücrft,

A*



47 ót. • ' *
de vn jumeñeo. Venir á eftepuo; 
tocuellamucho.porque esneccf- 
faiio muera en nofotros, elhóbre 
animal,yfenfual.Para acabar con 
el,mejor >fe exercitauaencótinuos 
rigores, y abítinencias/uma po
brera,y defafimiemode todaslas 
cofas del mundo. Que conocía bié 
que laperfeccion verdadera,no ad 
mite propriedad en elalma ,ni afi-, 
cion á cola alguna de la vida, A co 
ftúbrofe á eitrecha defcal^ez,po
co fueñOílargaSj y rigurofas dicí«' 
plinas.Y nadaleaprouccharanfus 
diligencias, aunque can eficaces,* 
fino hechara las ancorasde fu efpe 
ran^aen foloDios.Qucpormas^ 
obremos,endexádole, perecemos 
íi nos dexa ánofotros.Nunca mef 
nos feguros, nunca mas perdidos, 
que en proprias manos. £1 bendi
to fr. Antonio caftigauafe,mortifi 
cauafe,conociendo que todo efto 
jütonoballaua,fi Dios no le acu-j 
diarcon que fupadecer eradicho* 
fo.Viuia el,pero noviuia^noChri 
fto en el, .
f  Llegó 2 fus ovejas la voz de 
queybanReligiofosá las Indias 
á la conuerfionde los infieles. Pu
liera mil vidas,por remediode vno 
folo de losq fepierdenporfaltade 
fee.Mamfefto Io$ dedeos dehazer 
eftajornadaalComiíTarip,qvenia 
daliftarfraylcs.LuegoIedió obe
diencia, para que acompañando 
alfantofray Pedro de Xercz le a- 
guardafen en Seuilla.Fueron apo- 
ftolicamente fin otro cuydado, ni 
deffeo.mas que de conuertir a la 
íeedeChrifto nueftro Señor Nuef 
tro,fi pudíciien,tüdo el nueuomun

do,y fi fe ofreciefíe beafioñ derra
mar fufangrepor cl.Embarcaron 
fe,y en la mar le cogió la muerrea 
nueftro fray Antonio,cañfada del 
maldetabardiIlo,quea fu compa 
ñero año de 1 s 77. Hilando ya en 
lo vltimo laVii genfacracifsimaSe 
ñoranueftra,dc quien toda íuvidaf 
auia íido muy aficionado*, le quifo 
gratificar fucuydadofodefuelo,co 
foládoIe,ianimádole,para aquella 
jornada.Con fu compañía,y afe ve 
clfucceíToqucreinia.Si a los que 
no fe lo han merecido fauoréce, q 
fera quando ella mifma fepone en 
obligación,por los cortos ferui- 
cios.que la házemos?Llueuen do-! 
nesdel Cielo fobre fus fielesdeuo 
tos.Siruiolamuchoclbenditofray 
Antonio, como le defendería en- 
el vltimo trance de la vida ,del ene 
migo común? A buenfeguro que 
quedó fuperabundantemente ga-j 
lardonado de lo que por fu feñoJ 
raobró. " >
f ; El fieruó de Dios fr.Gafpar Fr. Gaf-' 
dcfanlofeplijfuchijocfpiritualde par de S. 
nuefiroPadreían PediodeAlcan lofcph , 
tara.Diole el habirodefumano,y 
falió trasladoperfedode tal on- 
ginal,Nació en la ciudad de Bae- 
zaen el Andalucia,Dcfdc niño fe 
inclinóála viitud;y quandollcgó 
á la edad de los quinze años, era 
viejo en lospenfamientos,ymodo 
de obrar.Dererminofe dedexar el 
mundo,aunantes deauerlecoriod 
do.Oyólasnueuasdela nueuaRe-; 
forma de nueftro Beato Padre,' y 
fucá bufcarle al fanto Conuento 
del Monte de Arenas. En viéndo
le al punto conoció quecllaua lie

no
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nodcíñ6cencía,yque como díze 
clSabio Icauiacauidocnfucrte v- 
na almapurifsinn.Hizoenel mu; 
chasprueuascxerciundolc en di' 
iierfosa&os dependencia,y mor-1' 
tificacion. . ■

- Lucgodcfdefusprinc¡píos,fé 
confagró por fiemo aficionado 
de la Reyna de los Angeles, y ella 
le dedicó para (i,y le hizo muy pa 
recido á fus excelentes virtudes. 
Enlaimiracion dellas confifte Iq 
finodé ládeu'ocionde la Virgen,y 
el tirulo por donde nosadmitepor 
íuyos. Fue amable á todos porfu 
condición tanamorofa^acifica.y 
fuírida. Llamauile nuertro fanto 
Padre, oucjuela. Creia cjuátoléde' 
zian,y no penfaua que alguno pu- 
dieífe mentir,porque el no fabia¿ 
masq verdad. La pnmeradichaq 
ruuo.en virtiéndole nueftro fanto 
habito,fiie mandarlefumaertro,^

, acudiefíe á laccldadel <5 lo era de 
todos nueftro beato Padre,ya las 
necefsidadesdefuperfona. No fe 
dexauael fcruir,aun^eftecolor le 
valió á fr.Gafpar,para comunicar 
lc,y conuerfarle.oyendo fus pala
bras de vida.Hizo piofefsion á fu 
tiempo,con cftremado atfecfco, y 
coníuelo fuyo.yde los demas por 
fusvircudcs.yla quemas eftima- 
uan fiie,quenuncafevióeneldcfa 
brimiento,ni repugnancia devo< 
luntadenexccutar loque fe lemán 
daua.No es propria de los que co 
mienta eleftadoReligiofo.laPru 
dencia(virtud,que la engendi a las 
canas,elconfejo,yexperiencia)ni 
tampoco el zelo de la Religión, 
nacido del entrañado^ bien pro;

bado amorde fuínrtltuto: Jornal 
todo falta á vn nueuocn ella,Peí o 
á la gracia diuina qricn la pufo le 
yes: apcfardelas de la naturale- 
zaobra.que comiencen los mozos 
mtiyajurtados,por dóde acaban o - 
tros,quádoviené áfer viejos. Nue 
rtro fr. Gafparprcuenido de Dios 
delde fusprincipios en la Ordeñé 
fue maduro eñ el fefo , y muy hijo 
della,c onociendo intímamete las 
excelencias,que encievra, de qué 
todoloquc viuió ledtuó el agra* 
decimiéto,parac5  nueftro Señor. 
OrdenaronlédcMiifa.dezia lacón 
tanta gracia,quepuefto enel altar, 
parecía cofa venida delCielo.En, ... 
todo loquetocauaál oficiodiuino, , 

, fahó muy cutiofo ,afsi en el rezó, 
comoceremoniasdelMilfal: acmf 
diantodosá el,quádofelesofrecia 
álgunadificulnd cñértas materias 
para que fe la refoíuiefle. - ;ít - 
qf ■ '-> Como le vían crecer de virJ 
tuden virtud,los Prelados,á poco 
tiempodefpuesqüé fe ordenó de 
Milla Je inftituyeron Macftro de 
Nouicios.y lo fue fin defeanfar ha 
fta la muer te ,y délosd e mas auen • 
tajados en ella facultad,y oficio, 
ha tenido nueftra Prouincia.Varó 
cfpiritualdé perpetua ordció.Dio 
leDiosgraciadeenfcñarlaáotró’s/ 
porque comodiximos, era mucha- 
fu prudencia.En fus plaricaí/perí 
fuadiaelcammode la virtucffcoií 
tal fuerfa,qucla hazia amable. Y 
aunque exercitaua á fusnoüicios,’ 
con masrigor,yafperezas, quco-i 
trosMaeftros viuian con el muy 
confoladoSjtal fue fu difcrecion,<5 
en fu poder cali todos perfeucra-,

uan
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uan,cníeruórízaualos,coníuspala 
brasjdemanera que lleuauan con 
fuauidad los trabajos de la Reli
gión.Dcfpnesdeaucrlosinduftria 
do en la oracioniles peifuadia efi
cazmente la virtud del filécio: De 

. zialesque confernala pureza del 
alma,fortifica el corazon,haze fir- 

j mela paciencia,ataja los enojos, 
y  adorna, y compone al hombre. 
Enfeñaualcsqueanresqueelfray 
lehablalíeauia deabrirfubocacó 
tres UaueSjComoelarca del refó- 
ro.Lavna,auiade tener el niifmo 
enfu corazón,para no vfar della,1

- fin muchaconíidevacion íLarOtra 
el Prclado,para que finfu licencia 
no falieífe palabra, aunquefuéfíe 
buena,.La tercera Dios,para-que 
ames de comentar ,preccdiefleo- 
*acion,que todo es menetfcr,para 
no exceder en la lengua inquieto 
enemigo,y deleznable. La cópof- 
tura exterior,nadiefabía cntéder, 
comola imprimía de repéte en los 
nucuos,y ellos ráprefto la apren*

< dian,qucápenaslesabrían la co
rona,quádo ya fe hallauaveftidos,

* y adornados della,y*i a mucho de 
ver á vnmancebobriofo enlomas

• florido de fus años, en dándole el 
habito caerfe marchitas las flores

- del verdor del mundo^an trocado 
á pocos dias, que parecía otro, oq 

m ole auia quedado alma,para man 
■ dar los fentídos.Pero en lo que há 
,zia mucha inftancía era ,que no fe 
tobraflenada,por miedo,b porref* 
pe&os humanosfq ucria masquefe 
faltaífe en las obras,que ver tanba 
jos fines,en quien los deue tener,

en ellas, todo lo faeili*¿w* - ( - ----

taua en fusnouicíos.Embio Dios 
en fu tiempo al fanto Monte de A- 
renas muchos de losquccomiiitib' 
el admirable Predicador fr] Alón' 
foLobo;caycronenlasmahosdef 
te Macftro,que todo lo quetraian" 
demundo lo conuertia en íeruor 
de efpiriu^ydeuocion^n ayunos,’ 
rigores, penitencia >rccogimi¿ to.’ 
Subuena crianza,fe experíníentb 
en los per fe dos dici palos',que fa¿ 
lierohde fu efcucla. * r-í ,a
«* .. El ardordciacharidaddiui-1 
na,que allá dentro abralfauafual-j 
ma,faíia fuera embuelto en laspa^ 
hbrasque hablaiu,ccn quC infla’ 
maua etvelmdmo amor.Eran-ta~¡‘ 
les los incendios ,que padecía j o 
por mejor dezirgozaua.quenolos 
pudiendo fufrirfuflaqucza,fc yba' 
corriendo al monte , donde tenia 
grandes cófolacioncs diuinas.Co' 
municofccon tal eftremo al cuer*l 
po el calordel alma,que traía con 
íigofiemprc Vn peipetuofuego,q: 
losMedtcosjuzgauanera de calé-«' 
tura ardicnre.SuspenitenciaSjVigi 
lias, ayunos,y mortificaciones fue-: 
ron txccísiuas,domando fu carne/ 
yfugetandolael clpirituen los a« 
nos mas floridos de fu edad.Todo* 
el tiempo'que lefobraua de fus o** 
cupacioncSjfepeniaimrnoble dé-í
Jante de vna imagen deKüe fira Se 
ñora,y lahaziacompañiacóel ro’’ 
ftrotan claro,y alegre^ue cftaua 
como vn Angel en fuprefchcia.En 
cendiafe tanto en fus amores, que 
para brotar fus ojos lagrimas en 
abundancia,no era mcncíler, nías 
queoyrfufantónombre.id eflaua 
en ocupaciontañ preciíft, que fi

boluia
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boluialos ojosa faimagen, no lio 
raflfc de deuocion,y alcgria;dem* 
latiernosrequiebros,ydul£uras,A 
la claraluzdefuprefcncia.miraui 
las mifericordias.quc auia recibi
do de la Virgen,y al palfo que vía 
losdoncs.fe muítipheauart los def 
fcos:y fe yba encendiendo el puro 
coraron cnfusamores,y ardía có 
masperfeuerancia. 
f  Era el bendito fr.Gafpar re* 
cacadifsimoen tratar con muge* 
res:nomiro alroftroá algunadellas 
defdé ̂  tomó el habito. Si parecía1 
for^ofo hablarlas,por$ iaobedien * 
cía lelo mandafse;harialo có grá 
de mefura.y grauedad, folamente 
lopreciífo.y los ojos en el Cuelo. ’ 
Sabia muy bien,que parafer var5  ; 
efpiritual,esneceírariohuyrno fo J 
lamente de tocarlas, fino también 
de verlas,y conuerfarlas,yqoe íi al 
guno á andado la fenda de Ja per* 
fección de otra manera,camiob fo ; 
b re maroma', con el peligro, que 
fe experimenta cada día,por don* ̂  
denoesfeguro,qucotro varón ef* * 
piritual lefiga. Los Rcligiofoslj 
handeferdechadode virtud, enq 
todoshande regiftrarfuvida,yde 
quien deuen trasladar laperfecció 
procuren euitar eftedaño,el qual 
allana el pafso, y abre las puertas 
alvicio,punto indecente,y dificul 
tofo,porque aunque oy no tuetfe 
malo,en quien lo vfa,(que tiene fu 
madificultad) mañana lo fera en . 
quien loimita.Valiolctantoíudef 
uelo,quctodos los que le conidia- 
ron,yconuerfaron, tuuieron por 
cierto,que murió virgen,como el 
diacn que nació,finauerle fucce-

dido,ni aun vna í íufion enti c fuej 
ños.Y porque nofegí.oiiafecólos 
fauoresdiuinos;padcciófeysaños ( 
muchos traba josinteriores,de afli 
cionescfpiritualcs, trillczas, ho- 
rrer es,turbaciones,cfcrupulos, fe 
quedadesde efpiritu. A penas po-, 
diapronunciar elfantonombrede •
1 ES V StodollcnodetcmorcSjde 
ii ofeqdia a Dios.Pafsó par Añila 
y comunicó fus aflicciones con S» 
ta Tercia del E S V S,yeonfoloi* 
mucho,diziendole.quenotuuieffe 
pena, porque era cofa certUslma. - 
q Ifldiuinaprouidécu foUcita le 
quería purificar con aquellos t?sa 
bajos, y muy prefto fe vería libre 1 “ 
deltos.Fue afsi ,qnodefde entóccf.

. fedeshixícronlos nublados ,y  las 
, tentaciones,y fe conüiriieron cA 

júbilos,y confuclos efpmtualcs. > 5 
f  Deídc los principios de íii . 
fraylia ieperfiguió el Deinooiovy <>- 
3unqüe con la gracia dijitnatrium p 
ph&dcI,ylcdcxauaaucrgonfado¿ 
y corrido de ver que vn mozo lepl 
faua.y vencía,con todo effo no £1,, 
canfaua de pon erle lazos,*y tentad . 
dones,fiempr eco» efpcranfádc 
derribarle.Muy de lejos fuele b *í f 
rruntar laauentajada perfección : 
de los que han de fer grandes ítxu . 
to$>aor a porque cnlaconapoíidó 
de los humores, y calidades del 
cuerpo,ve la buena difpofiden pa 
ra la virtud,ó porquedando Dios , 
a los dedos para extraordinaria; 
fantidad, Angeles de guarda de di 
gñidad fuperíor,conociendo el ef 
tamayor excelencia de losefpiri* 
tusfoberanos, viene acolegir, lo 
que han de crecer las almas de los -

que ,
i
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4.So Libro Segundo,-
que fon cuftodlós,ó también por: 
que enalguna otra prouidenciaex 
rraordinana,dequevfa el Señor, 
conellos;dcfdeque loscria en ef- 
re mundo,conjetura fer efeogi- 
dos,para ilufire vida,y afsi con ma 
yorfurorlosperfigue.Siemprcte- 
mio.quenueíhofrayGafpar lea- 
uia de hazer cruel guerra ,yque fe
ria muy al guílodeDios.yafsiven 
crdaslasbatallasdichas, le metia 
en otras,quecomo era tá furiofa la 
rabia, que tenia contra el; hazia 
en todo,como laLcrnea ferpiente 
fabulofa,que en cortándola vna 
cabeza,apareciacon otras ficte*en 
venciendo al dragoninfernal, por 
vn camino acQo\ctia,por otrosmu 
chos, Armaüafe el para la pelea co 
fus acoftumbradasarmasdelaora 
cionde la penitencia,de confian* 
fafuperiorenDios, ydedefeon* 
íanpade fus flacas fucrfas.Aumé« 
taualos rigoresilasdifciplinasycí' 
licios,ayunos,y ar mado con táfan 
tosexerácios,falia al campo con 
fus enemigos,tan preucnido, para 
Jos combates,que quedaua victo* 
riofo ,y ellos auergonj ados, y ven 
Cidos. , ... \

: . Deffeó mucho paflfar á tierra
de Morosy derramar fu fangre, y 
dar fu vida por la confefsióde nuc 
ílrafeefanta.Fue talla fuerza del 
efpiritu,q le gouernaua; que le le* 
uátaua muyalto,yjuzgauáq bola 
ua:no fabia fi tocaua cólos pies en 
el fueló,6 fi andaua por el ayre.Pa 
recia á los que íevian, quefeauia 
de hazer pedazos,peroel mifmoef 
piritu que le fubia por los vientos,
le guaidaua.Eraaife&uQfifsiñiqdc

uotode las animas de purgatorio*,’ 
ayudaualas todo loque podía con 
fufragios,y oiacíones'.vifitaronle1 
muchas v-ezes pidiéndole fus foco 
rros.Procurauacon anfia, queto'J 
dasvieífen á Dios,porquelc glori 
ficaífen,y alabaffenpor el en fuglo 
ria.Que quienfinamenteamaaíSe 
ñor,loquequierees,que fea fu di-f 
uina Mageftad enfaldado; y glori* 
ficado,y y‘á qué no puede eitando 
en efta vida cumplirlo con la puré 
zaquefedeue, deífea añadir rom 
chos entre los bienauenturadós ,q 
por fi,magnifiquen lainfinitabon 
daddefu Criador,porqtienepor 
glorias propriaslas de fu amado.' 
Elto configue quien porMilfasiin-l 
dulgencias,y oraciones,focorre á. 
lasanimasde Purgatorio,y lasfa-j 
cade aquellas terribles penas, de 
quienes todos auian de fer afición 
nados,fauoréciendoJaslo que puJ 
dieílcn con obras fatisfaétorias. j:í 

A cabo vndia el fieruodeDios 
dedezir MifTa: púfTofele delante 
vna muger,qucpadeciamuchode 
enfermedad de los ojos; no pedia 
abrirlos dedolor,yteniale*'tííbien 
intenfoen lacabeza.pidióle vn Ej 
uágclio,ydixofele,y tocolaco las 
manos,y al p>untoquedbíana,y !i* 
bredefusmales.Violeq era quien 
mandaua Dios,en la facilidad del 
inftajitáneoiemediOjCOntra toda 
efperanfadelosprefentes, y coní 
tra las fuerzas de la naturaleza. A 
la fama delte milagio acudieron 
otrosmuchps enfermos: pero no 
q ni fofa Jir d efu retí r o, mdexa r fe ha
blardtnadie. Sétia'de fibaxifsima 
mentejhulo deparecer algo ,fha

zian
/
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zianotrócafodel.Grandedifcren por grada.'Dcfucnturadosde vo* )>
cía ay entre los humildes,)' fober 
uios, ellos codo fu elludio ponen 
en lapropriaeDimacion^quanto 
chran, y hablan fe endereza ¿ad
quirirla , ydcuicndo efcondeife, 
quando losbufcan, ellos mifmos 
fe ma ni fie II a n,y publican ,fin que 
los llamen. Muy al contrariólos 
hunüldesjcomonueiho fiay Gaf- 
par Jomasde fu cuydado confif- 
te en ocultarfe ,menofprcciaríc> 
abatirfe.ynofer conocidos. ‘ 

De la fiefta del íantifsimo 
Sacramcto,era por extremo aficio 
nado,ydeuotiísimo: aparejauafe 
muchosdiasantes.para celebrarla 
con particularesafte<íb)s,yenclla 
recibía altos fentimientos defte 
foberano nnüeiio.y ledauaelSe- 
ñor fingulares confuelos.Tan in- 
íbmadode amorfe fentia,quando

íotros,quccayfteis de! C íelo,co
mo nabos en vncollaldondecllan 
vnos cabeza arriba.y otros cabe
za abajo. Indignóle el común ene 
migo,y hizo ademan de quererle 
acometer:pufoledelante la feñal 
de laCi uz.-y dctuuofe,pero exorto 
le. Notcalabes halla que acabes. 
Palabiasfueron, quenofeoluidó 
deltas fray Gafpar,y le aprouecha 
ron para humillarfe, y perfeuerair 
enfusfantosexercicios.

Fue Guardian,y Di finidorco 
grande aprouacion en ellos m inif' 
terios.Era poreftremopobrcmul 
amigo.de ellos,y muy aucntajado 
en la obíeruanciadc la regla,Excr 
citauafe en perpetuaoracionvUc-l 
cion,vigilias,ayunos,y mortifica 
ciones, afpirando fiempre a mas 
perfección.T o dos ievenerauanco,

))

3)
>)

ybaenlaprocefsionjquenoaduer , mofanto.y varón deconuerfacio 
tia fitocaualospiesenelfuelo,ó angelica.Sicndo PreIadodenuef¿
fivolaua porci ayre.Vn Rcligió 
foandaua tcntadodcmiedo,fucf- 
fe alficruo.de Dios fray Gafpar, 
pidioIelccncemendafcáDios, y 
Icaconlejaífelo quedeuia hizer* 
ordenólequc fe fuelle a vn lugar 
foliraiio,quelefeñaló, y que alli 
à lolas,y à vozes llamalfe á los De 
monios,ylcs dixcffe hizieífen en 
el,quanto el Señor lespermitieire- 
Clxdcció el fi a ylecò tato miedo; 
comofec,defafiòlos,comofelo ro 
gò,y ellos hallai ó eftoruoenDios, 
y novinieró ,y el quedó libre de la 
tentación. Pallando vna vez por 
el puerto deíPico,fe encontrócon 
vna endemoniada, que deziance- 
rdamuchos malosefpiritus,di xoles

tro Conuéco de Villanueua déla 
Serena le dióvnacalctura*, luego 
vio qelSeñor le llamaua,y parece ' 
tuuoreuelaciódcllo.fcgú fue obra 
do en la enfermedad,ypidicdo ¿fu 
tiépo los Sac ramétos.Hizo vna ex 
celenteplaticaa fusfubditos, ena 
cargandolesla pura guarda déla 
regla,lapaz,vnió,yamoi fraternal, 
los txcrciciosdclaoració.y peni-; 
tcncia,finalmente lleno de n:cre- 
clmicntos.rindió el alma á fuCria 
dor,yfucfcpultadoenaquel Con- 
uenro con gianfenrimiento defus 
hijosenelañode 1 575. . Fr.Iu'an*
4¡[ Edeponeraquitras elle ve- déla So: 
ncrableMacílrofr.Gaípar deS.lo ledad. 
fcphjVp queridodifcipuloCuyo fr. Layco.'

Hh luán



co.Fuenatuialde Salamanca hi* dieffeneílimar.Y aun algunas ve- 
jodcpadieshonrrados,queieaia iesfaltaua á lapjudenciahumana, , 
ion en buenas columbres,y vir- porqueandauatan oluidadode fi 
tud.Ayudolcfu natural docil,que inifmo,yel penfamicnto.puelloen

tióeoíualmalasvozesdelScñor, ño,¿j pufo Chrillo Señor Nueílro 
quclcllamaua.paiamasalto efta- por modclodc fuefcucla, ydelos 
do.(Infigne beneficio,y nunca ba quehande entrar en el Rey no de 
llámemete agradecidodelosmor losCielos. En los que no fon ñú
tales .) A la vcidad el buícar á mildes halla muchas razones la na 
Dios en la Religión, es caminar turalcaa .paradefender fu apetito, 
á la perfección,y granfe’ñaldtprc todo lo tuerce,y lo dora á losvifos 
dcllinacion,y tátomasde eftimar-, défuintento. La raaondellcfier-. 
quantdfe vequeno á todos guia uodcDiosera nunca ¿arladle fi. 
ti Señor,por io mas perfedo,por- Dcxauafe licuar de losimpulfoS 
quefeiiadcxarcl mundo fin julU. delCielo,yfixo cnfumenosprecio 

. cia,fi comunmente los virtuofos caminaua alpueuo, con dichofo 
huukflen deíalirfe del, á poblar viento. - ... .
los dauílrosdelasOrdenes. Acer- La virtud.quemasle puloen
tó áyi a Salamanca vn Religiofo loalco de la perfección,fue la obe 
de nucftiosDeícal^oSjComunicó dienciaraúquc lasarnótodas pero 
con el fu efpiritu.yvocaoonjypor ella fue fu rcyna. Sugctauafe a los 
luconfejOjiue á cumplirla al lanto penfamiencos delosfuperiores,y 
montede Arenas.EiaGuardian,y ello leduródcídc que nació en la 
niaeílroel bendito FayGafparde Rcligion.lnlla que murió.En Ue- 
fanlofeplr.conociófusbuenaspar gando a ordenarle la cofa,noieme 
tes,y le víftió nueílrollvnto habí- tia en aueriguar fi era buena ónu 

' to.Luego q le recibió,oluidó fin re la,al punto lacxccutaua.Si endo ca 
jeruar nada,todo loq fabiadelmu panero hiiovndefedoennotañer 
do.yá vn la memoria dcl,ydcfi mlf á punto.mandaronle licuar al cue 
mo.Eíl oganó por obedeccráDios lo la c5pan.i(d¡ fuele fervnadc las 
endexar elfigío,qucen viuiren cl> pequeñasdclosaltares.)Fueífe al 
fin ligio, ay mucha dificultad. • cápanaiio.ycomen^iuádcshene 

Fue muy íencillo,y algunos jar amai tilladas la gi.ide.Oiofe el 
, letenianpor fimpíe,auucj erabien ruydo.y viole vn Religiolo defdc 

cuerdo, y do¿fco en la fciencia de abajo,ydiXoleq hate ai fr. luán? 
loslantos.No quería pareceralgo Hernianomandaron me lleuar la 
alosojosdelos hombres,yafsino campana álcuello,y quierola ba^

fiempre le inclinaua á lo bueno. 
Llegó á tenerveynte y quatio a- 
fios^altaualeyaelpadre.yaltiem 
poquc’fu madre le quenacafar,fin

Dios,que no aduertiaá loq traía 
entre manos.Por ellos fantosdef. 
cuydos,íe llamauá el limpie,y ala 
veidad lofue,femejante á aquel ni

jar
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jar,y hirieran no poco dos honi» 
bres en menearla . Ordenóle fu 
Guardian vndiade Pafchua ,que 
cantafcalgoalNiñol E S V S . al 
punto falió defu afsicto.y como íl 
fuera volando,anduuo por cimadc 
todas las mellas, fin trallornar ja* 
rro,ni quebrar efcudilla, ( nadie 
fupocomo auia (ido aquello ) lue- 
go cantó,y fe poftró en tierra,y di 
xo fu culpa, como fi en obedecer 
predámente huuiera auido algu* 
na.Recetó el Medicó á fu Guar
dian vna purga,Ueuofela e l, Ella-1 
uaconvnos feglares, ydetcmafe:“ 
Acordofelo el bendito fray luán: 
Hermano ya eshOra de tomar lame 
dicina.Tómela el, dexe nos aqui: 
refpondió clGuardiamal punto fe 
la bebió fin miedo, quedando to-,. 
dob pafmados de fu finceridad.Re 
prchendiole, porque auia hecho, 
aquello, y preguntándole la cau; 
fadixo.Quepor la obediencia.Ri. 
ñolc mas.Hcchefeá rodarconfuo- 
bcdiencia,quemascspropvia vo-' 
luntad: al punto comentó arodar 
por aquel fuelo,haíla que lemádó 
fu Supciior á vozeslo acx3fe. Die 
ronleafu Prelado vnosvómitos, 
fr.Iualecuraua.y aduirtiolepiado 
fo.El Medíco,hermano,mádó que 
V.charidad fe hizieífe fuerza para 
detenerlos.Canfadoel enfermo le 
riñoconpalabras de enfado. De* 
xeme hermano,que no puedo mas 
vomite el por mi.En eíTe punto pu 
fo los dedos en la boca, y trocó lo 
que tenia en el cftomago. Moftró 
Dios el efe&o de la fantaobedien 
cia,cn que el doliente defdeaque* 
lia hora^quedó fano.Deftos cafo?

))

fe pudieran contar muchos . Al 
Conuento de fan Bcrnardino de 
Madrid,lleuaron vna muger ende 
moniada,elGuardinn habló con 
fray luán,coniorreíado.Vayaher 
mano aheche aquel demonio del 
cuerpodcaquella m¡fcrablc,íuef 
fea la porteria.Uegofeáella, y da 
dola manfamente vn bofetonci- 
11o en el rollio,dixo:Qnehazesa* - ■ 
qui enemigomaldito enefia criatu“ 
radcDiostial luegode aí. Al puntó* 
la dexó el malefpiritu que no pu- 
dofufrir los conjurosde la Tanta oi'r 
bediencia del fteruo de Dios, ni 5  
ledefpreciaífc.' t; :, .. v v 
^  Ddia virtud tan apraygad» 
fualma,procedian otras muchas; <<* 
como, de fu fuente. Vna fermente . 
charidad, y afabilidad,para con to 
dos. Daua á los enfermos, y pobres , 
quanto podía auerá las manos. Si 
le reñían dezia: Hermano yo fioy 
vn afno. Sino cenia que repartir, 
quedaua muy anfiado, y fijaua en , 
losnecefsirados los ojns,haílaque 
los perdía de vifta;quificra meter 
losenfusentiañas:fi los encontr* 
uaenla calle,y nohallaua conque 
losremcdiar,parcciaque diuidia 
entre ellosfu corazón muy com- 
pafstyo. Tirauala barra á obrar 
quanto podía,y faltauanle lasluer 
$as:pero nunca Jasanfiasdchazer 
mas,ymas;quceftos fon los indi» 
ciosmayoreSjdcque Dios habita 
en vna alma.Aumentarfe el dclítO 
quando nopuedcexecutarfela re 
folucionty efiarmas feruorofosá 
la gracia,quádo por noaucrpofsí 
bilidad queda couarde la natu
raleza ¿Su  pobreza fue dlrema-

Hh a da;
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cftremada, jamas eftaua ociofo.fic 
pre trabajando corfperpetuo en- 
niudec¡mienro,que finoesprouo-i 

•cadoá refponder,nohablaua, En 
•nocratandofede Dios.pareciajfin ■ 
lengaajfuspalabrasfahancaidea, 

1 das de la fragua,y volcadeldiuino 
íimor.y erácomohechar leña fecá 
al fuego,para q inasardie{Te,óze- 
uariecon azeyte,y poluora, para 
que Ieuantafe la llama, cónquccrc 
cía en fu alma calincendiodcl mif 
mo amor,que embettido en el, to 
do parecíala mifmacharidad, yaf 
fiabraífadoen ella ¿lcbailaüan los 
afligidos^ mcneílérofos enqual 
V ’eraocaftor^que fe ofrecía í ? 
% Fue admirable fu paciencia,5 

„  1 olía dezí r al gunas vezes.1 No a y 
„  fino padecer,yafsi loobraua,y o-* 
„ tras;Morir,ófufrir.Bufcaua fiem- 

preocafiones en que le díefícn á 
merecer.y 1 ereprehendj ctTcn. Los 
Prelados.que conocían fuefpiri- 
tu.coronauan fu fufrímiétOjCÓ mu 
chasdifciplinas^nofecontenta- 
ua con ellas,que el tomaua , otras 
tanto masafperas,que ponía efpa 
to.Tambienfe adornó elle fieruo 
de Dios,con la virtud déla pobre- 
xa(tj es veftido ,y habitació de los 
hun)ildes)traia el habito muy vil.*
No necefsitauadccama,qiieádon
de quiera,que leocupaua el fuéno, 
fe arrojaua.- de ordinario dormía 
en el fuelo fin abrigo alguno. Fue 
muy abíHnente.Nofefiauan q guif 
faflede comer,paralosfrayles;por 
que fiempreandaua corro,yeftre« 
chocon los fanos,aunque era lar
go con los pobres,y enfermos. La 
pureza de fu aliuadc yíó de varón

i,--

fanto,y detal manera humilde,co 
mofi en eftotáfolamentc lumiera 
puefto fu felicidad í Comulgaua 
muy amenudo con fingular fentn 

,mientOdelbien que recibía : apa- 
rejauaíTe primero con partícula^ 
res excrciciosde oración/ y peni 
tencia.No podiacomprimii losfo 
llozos,y lagrimas,ni eraenfuma-ì 
no,quclasdauáelSeñoreii abun  ̂
dancia.paraedificacíon de los o 4 
tros.DetaUnanera fe le derretía 
el corazón al calor de aquella ilaJ 
ma del dimito amor ;qucparecia fe 
le cortuéitia en la agua,quepor los 
ojosdeftilaua. ;v •

Los ‘arrobos de fray ìuant 
los fello por buenos fu vida incul 
pable,por^íin erta,ellos fon muy 
fofpechofosifucedianle de ordina ‘ 
rio:pcr<Slos mas feruorofos en aca 
bando de recibir a L)ios,con el gu 
fto de aquel preciofo bocado .que, 
fobrepujacoñ infinitas vent3jasf 
aquantosregalos han fabido in*¡ 
uentar los apetitos humanos. Si a<i 
yudaua a MilTafcquedauaen exta 
fi,enleuantádo elSacerdotela hof 
tiapara la adorado del pueblo, y 
afsinoqucná ellos,^fc exei cirafle 
enefte oficio,q vian t] al mejor cié 
po fe hallauan fin acolito. Y ha en 

. el Conuento de Arenasen la fief< 
tadel fancifsimo Sacramento cnlá 
procefsiocon fu vela enlámanos 
Vino fobie elvn grade ímpetu de 
éfpirirmviolentauafeparadifimn 
larle'.porque la gente no lo hecha 
fedever.’encendiofeleel ro!tro,q 
parecía queria r'ebentai^haftáque 
ya venciéndole la fuerza ocuita,* 
qluchaua cdcJjfoitó lavcla,yfalió

dando.
\
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. dando tan grandesfaltos en el ay- 
reiquepareciateniaalas.'Tal era 
ia hgcreza.quele'conumlcaua el 
efpiritu.Qucdódefpues devna lar 
gadan^todo eldiafmfcntido.y 
iuahintanllena dealcgria,y con- 
fuelo,qu(jlc parecü que era mo
rador de la gloria, y los prefen- 
cestambien, lo pudieron juzgar, 
poique vieronfu roitro hermofif 
limo encendido como vníol .O«' 
trodia el Guardian le mandó dc- 
zir la culpa en el refe&orio, y le 
dióyna largidifciplina , con co
lor de que auia turbado la procef- * 
fion,comoli la acción huniera fido 
querida,y cósétida. Quifo cerrar 
la puerta á la vana gloria, y éftu-ll,¡ 
uo nuéftro fray luán tan lejos de; 
tenerla,queantesfe marauilla, co • 
mo lóshombres,nofaliandc(imifi 
moscon la coníideracion de tan 
foberanodorf.Nocramcneftergrá 1 

:-dc caufa,para que fus fentidos fe' 
fufpédieífcn.Si fehablauadcDios • 

,fe eleuaua: fi ola tañer algún inf- 
trumento fearrebataua. Yban vf? 
na nochcde Nauidad losRelígio**> 
fosenel ConuentodefanBernar-l 
dmode Madrid á la Y giefia,á ver¡ 
el Nacimiento¿ que el Sacriftan  ̂
auia hecho en la capí lia,y nue’ftroTi 
fray luán tocando la campani 
llijCon vmvela encédida,ymucho í 
masabraflado fu efpiritu,y enlle-j * 
gando,como vio al niño en fu’pc*P 
iebre,y ala VirgenSantifsima, y j  
algloriofso fan Iofcph,y las oue-»1 
juelas,ypaftores,dió vn entraña
ble fufpiró,con que fe leuantó en > 
elayre.y fin parar |>afló, por enci 
ma del portal con tal ligereza,que

abo 

. r '

á rodoslosdexó admirados,y déf- 
ta manera faltó diferentes vezes,: 
por ia capilla. Pareció á fus her
manos,que volauS.Paró en vn rin 
conde la Yglefia,donde fe quedó' 
arrobado, derramando lagrimas 
deliisojosjá manera depcrlas;Di- 
xoafu confcífor defpues, que le 
moftraron el verdadero nacimien 
todel Hijode Dios,como,y có las 
circunibncias que pafsó; Esfoeí-’j 

â cortar el hilo á ellos fucceíTost 
por la breuedadde la hilloiia que • 
profefso. ,.■> ,• ¿a
f  * Huía mucho dé la comunica 
ciondc fcglarjes,y tanto mas le cf̂ f 
timauan, y les crecíala gana dgi* 
verle,y tratarle, quanto el loabo4 
necia ,y recibía pena 1 Como lttF 
Conuerfacioncraen losCieloSjdieX 
ronledealla particular don de ha’ 
blar en cofas de efpiritu,y oració,1 
con tal gracia,yfaber,que losouiy * 
exer citados enellasfc admírauan, 
dcoyrle.Fray Narcifo Lc&or d<? 
Thcologia,dequicnpoco hahlzi^ 
mos mención,dodo, y fanto,dezia '  
que ninguno jamasleauiadadotá . 
ta luz,para lacótépiació,cotnp eCo." 
teprudente.yfabio idiota*, y qué > 
le declaró muchas dudas,que nun; 
ca faliera dellas,pipor fu ingenio,’ 
niporfueftudtory qúequédaua t í  
fegurocon fus refoluaones,como. 
filas oyera de vn Angel de Dioí*'- 
Sábe muchola fimplicidad fama 
burlafedelafabiduriadcl mundo,* 
y al^afecon ladel Cielo . u ; 
f* Sufrió burlas muy pefadas 
del Demonio qcruel Ieperfiguia.
Todo fu cuydado ponía en inquie 
tarle en la oracíon.El remedio,

H h ’ 3 halla*
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hallaua fr. luán era'da'rfe crueles 
azotes,y de tal manera fatigaua 
fu cuerpo,que fu mifmo enemigo, 
y aduerfario común.quedaua tam 
biencaftigado.Tenia complexió 
mui corta,yacaboladederribarcó 
los rigores,y pcriitcncias.Es gra- 
ue el pefo deleitado regular: apre 
fundamente va adelgazando la vi 
da;viniendo los achaquesal cuer
po,al pafloque lascoronasalalma. 
íJienaucnturadasfatigas,que qui
to en ellasfe ofrece la carne al pa-: 
dece r,tato fe acerca el almaágo 
2tar.Demuyflaco dió en tífico,y c f 
tuuo afsi cercadevn^ñocon folos 
los gucífos, y el pellejo. Aquilu- 
domas íu paciencia. No moftro 
cntanpenofa enfermedad, ni vn 
minimodifgufto: fus palabras en 
medio de fus dolores,olía al licor 
diuino,que dentro de aquel vafo 
efcogido.auia elSeñorencerrado.

f  ̂ V

Libro Segundo'
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y  Auiendo Dios acrífoladolé 
de fu mano,llegó el pumo de xenJ, 
dirleelalma, y  los Demonios le 
perfiguieron en diferentesformas» 
amenazándole,y acordándole ne
gligencias,que ellos fingian auia 
temdocn laReligion. Dauales hbi 
gas ,b oluia los o jos á Dios, pid i en 
-dolé focorro.Acabofe latempef« 
tad,y có grande ícrenidadremat& 
fus días tn el Señor,en elConuen-j 
todeViUanueua déla Seiena,año 
de imlyquinientosy íetentay fíe-j 
te,1C^u«dófucuerpocoiualcOiOrí - 
y hermofo, como quando fano. 
X^uifoDios ,quequien viuo,conf 
tanta facilidad feauiadexadotraj 
,tar,y’rcbt>Íuer de la obediencia*. * 
muerto fe vicííecon la nufmacali^ 
daddepoderfemanofear,ymenear: 
flexible;como quificffen. Enterra. 
ronle junto i  fu fanto Maeftro fr. < 
Cafpar deSan Iofeph1.
% OtroHctinano Laycoflore« p f

V;

El ro/lroygual,yalegre,quecon.;
folauaáquantoslemirauan.Ama » cío en elle mifrno tiempo, feme* áód^s'í/ 
uamuchoá Dios,ypor ello note--' jante al pifiado * Ilamauafe fray , j c i  
m¡,a fu fin,quela perícciacharidad *. Diego de Salcedo,Vizcaynodena'fr *
iío fe compadece con miedos. El á cion.Hizofcptefto viejo en lasco. 
Réligiofo^andaá paíTo largo fu ¡ llumbres,y maduro en la R eli^ 
car r era en amor,y temor de Dios, x gion. Aunque fue excelente en el' 
dexa pallar alegremente el tieift-1 excrcicio de muchas virtudcsjpe* > 
poquebuela ,y  qiíandomenosfe' Toen las que mas fe fcñali^fue en,̂  
pienfa,buelue haz.ia el viuir,yleve . la humildad,oración,y eAremada 
p$rlasefyaldas,yJe parece h erj. paciencia.Dcídeeldia,queroní6 ¡ 
mofa la muerte,que a ios del mun el habito file creciendo en ellas 
dofe reprcfentaformidable.Oíte' con euidentcsmedras. Todos,fus 
ceffe como fea ¿los que la miran,' pleytosconfiftiaR/ en que "aula dé 
como daño.C^ue ala verdad la vi v' cumplir folo, y fin ayuda con los 
da es penofa, y el acabarfe alégre • minifterios bajos del Conuen - •

to,queá el le pulieron cílos en 
lo mas alto de la perfección . ]S Jo 
folamcncc pbéd?ciá á los Prc

lado st

X * J — — -r     O
al que viue en efperanzas, muere 
enfee,yencharidad , como al pa
recer fuccdi o ánucítrofray íuan¿
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lado$,pérOalos\?ouicios,fi elfo* 
blaqucguflauandealgo, quepu- 
diefle executar, derribandofe ¿ 
los pies de codos. Nuncafupo ref- 
pondcr,ni efcuííarfc a cofa, que le 
mandaífen-.junto conefto eu  pa- 
cientifsimo,afsien las eniermeda 
des,comocnorroqualquicra tra
bajo, afperez:ts,ypenitcncias, en 
quefecxcrcitaua,pára moitificar 
Ja carne,y enfeñarlaáfugctarfcal 
efpiritu.empreífamuydefanto.

Los Prelados le reprehendían 
JeuantádoletciUmonios, y malera 
tandolepor lo que no le auia paíTa 
do porclpenfamientode obrar,y 
ya vil le cargauancó rigor lo que 
los otros auian de hazer, v á todo 
acudía con alegría.Tolci aua con 
blanduia de anímolascódiciones- 
extraordínarias.palabras duras,y 
defcompue.'las.Ningunaleakera 
ua.antcsdcrtas cofas fe mantenía, 
C ó ellas Te holgaua,yalegrelas juz 
gaua por buenas,y dellas compo
nía furicotcforo. De aquí le na
cía vua profunda humildad, no fo
jo paia tcnerfe en poco,y á vn en 
nada,pero para nodarfe por inju* 
íjadode cofa,que concia el fueífe, 
ni fe dixeffe. Que elfobcruíopor 
el cotrariode qualquicra niñería 
fcoícndedetodos,viuc qucjofo,y 
qtiantomasprctendc,pareccr hu- 
müdcjtanto masdefeubre fu vani 
dad,ynifabe,ni á cierta acallar, 
niobedccer.niatiende á masque 
d confeguirfu propria eftimació, 
con que las cofas del efpiricu no af 
fientáenel.Enreíoluciontantoca 
becn vnode virtudes,quanto fue: 
re el fondo que la humildad Jas hij

ze.dondeellasfe ápofenten.
SupicfcncíadcDiosfuecon3 

tinua.no cófcntía aufcncia, ni por 
vnbrcueefpacíodc fudiuino acara 
miento(frcno grande para andar 
vnRcligiofocompuci!:odentro,y ♦ 
fuera )!uchauacon losDemonios,. 
que le perfeguian y dcfpuesdeftas , 
peleas,leac3iicíauanCh;iílo Se* 
ñor NTucftro,la Virgen fantifsíma. > 
y nueího padrefan Francifco c o l 
fusvifitas. En vna giaue adicionó 
en que fe halló, le apareció'nuefi 
tro buen I E S VS , confolandole,' 
y moftrandole la llaga de fu cof* , 
tado, ’ ; i.5
f  Ladeuocíonque tuuoálafere tt 
nifsi ma Reyna de los Angeles,fue 
cordial.Y tabicnmayoreslasáyu^ 
das.q ue ella le dio,con que fue ere 
crendo de virtud en virtud,quc V'j 
na de las particulares gracias de 
nueftrafoberana Princcfa, esfer 
madrevniuerfal.yfcñoradetodoS 
los hombres,para que delia,como ' 
de vnafuentedegracia, y vn mar 
de fantidad.la recibamos todos có, 
fu intcrcefsíon,y cita encieitom o' 
do es infinita,por quanto es para 
todo el genero humano,que n otie1 
ne numero determinado de perfó? 
ñas,finoquepuede multiplioarfé^ 
y crefcer.mas.y mas:y para quan
to en el fe multiplicare,feertiende 
la virtud de la mtcrcefsion de la “ 
Madre de Dios,que fino es por fu 
medio, no feJedará á nadiegra-í 
cia,ní don del EfpirituSanto. Gra 
de admirado caufa,que en verdad 
tan manifiefta, fiédo los hombres 
tanamigosde íi mifmos,noprocuJ, 
ren fu bienpor tal medio^yque aya ‘

4 alguj
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algunotanínrcnfato,quc leoluí. 
de de la feriora,quc puedefer fu to 
talrenicdio.Bienacudió á elnuef 

• tro fray Di ego,n o tanto por fu i n- 
teres,qaanro por el güilo que re
cibe Chrifto Señor Nueílro ,de q 
fusíleles veneren á fu fantifiima 
Madre,y porque ella merece fer a- 
mada.y feruida con loscorazones 
demillonesde mundos .Enfuen- 
fermcdadpoftrera,gozó el fieruo 
de Dios nueuas vificas,y aparicio- 
nes.enefpecialde la mifmaVirgé 
purifsima,yde los Angeles.Ato- 
doslosqueencrauan averie, de- 
zia.Hcrmanos mirencomoandan 

» quitenfelas capillas.En mediode 
itasfeñalesdió el alniaá fu Cria
dor,dexando loor,y fama de fan- 
to.Enelañode 1 577.Eftacntem 
do en nueftroConuento de Def* 
calfosde Pcñarada,que es de nue 
lira Prouincia de fan Pablo, y per 
tencceáélla,y A Ja de fan Iofeph, 
domo todos los demas fieruos de 
Di os,cuyas vida? refiero en ¿fie fe 
gundo libro. '

'Ca p i t a l o  x .
/

f

r

De las m idas yfelices muertesde 
fr.Gerónimo de Torrcjondlloy dé 
otres Re ligio fes domiciliarios de 
nue ¡iras Frontudas de S J ofepby 
S,Pablo, . -

L Principio de laRefof 
macion la dióDios Re 
hgiofos efeogídos en 
elexercicíodelas vir* 

Confef ; tudes,yfantidad de vida;comoen 
for. el principio de nuettu Ordenólo

Fr.Gero 
nimo de 
Torrcjó 
cilio.

fueron los compañerosde nueftro 
Padre fanFrancifco.Auian defer 
vnos,y otros las zanjas,y fúndame 
to firmede laRellgicLfobrequea» 
uiadeeftriuarfuedificioiy decha 
do,y exemplar de quien los demás 
Religiofosfacafíen la forma de vi 
da,quefe deucguaidar.Vnodelos 
masperfe&osfrayIcs,quehuuo en 
nueítra Defcalfez,fue fray Gero- 
nimodeTorrejoncillode nación 
eltremeño naturalde Torrcjoncí 
lio de Coria. Defdc que enrió en 
nueftraProeincia,lecócedió Dios 
donygraciade Orar; y tan deveras 
¿} ponía admirado átodos fus her 
manos, feñaldc  ̂auiade ferprinJ 
cipal entre ellos.O fi entríuiaffen 
losReligiofosen fuscoiazones,la 
verdad,de que efía foberana vir» 
tud,esla que uparte álos hóbvcs 
beneficiosdiuinos,y les hazt per* 
fe&os;dandolcs grandes fuei fas,y 
joyas preciólas efpintualcs.ton q 
fon poderofos,para rendir a Dios, 
á que lesfeapropiciotyesmaspre 
cifa,y necdlaria para aliméto del 
alma,que la coñuda cotporal.pa
ra fuílento del cuerpo,No es enea 
rccimientodezir,queranro nc cef 
fita de la Oración elalma^ai a fal- 
uarfc,quatcdc los majar ts,el cuer 
po.pai a viuir.Sin Oración ,ni aycu 
plimientodela ley,ni por confi* 
guíente faludeterna: porque fus 
preceptos,no fepueden guardar 
fin auxilios quotidiahos de lá diut 
na-gracia^uya continuación fe al 
can^a poreftaexcelentevirtud. A 
firmauafanPhelipeNeri, que el 
hombre,que no la tiene,nofe dife 
renciade vncauallojfuSproucchos 

'  ~ , fon
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fon tales,que con ella no aymal, 
deque nonos podamoslibrar,ni 
bien que no alcancemos, 
qf Atancelellial don que tan 
de antemano repartió el Señor á 
nueftrofray Gerónimo,añadió el 
de lagrimasen cfpecial quádo co 
nuilgaua , ó penfaua en lus miíe- 
rias, Coftolclanucua grada mu
chas difciplinas,y reprehenfiones 
que Ic dieron los Prelados qpor té 
pranas aljuyziodemuchos,laste- 
nian porfofpcchofas: pero no era 
en fumanoel refi (lirias,embuebas 
enprofüiosfufpirosjcomofi lesfue 
ra pofsible a los fieruos.deDios en 
cubrirfc quandoel losmanifi:íla. 
Loque fe faca de femejantes lan
ces,es coronar fu paciencia, tole
rándolos malos tratamientos de 
losrigidos cenfores de las obras 
del mifmoSeñor.Sucediá vnOsPre 
Iados,yMaeftrosSotros, y pare; 
cia que todos feauian mancomu
nado,pira acrifolar, y probar fu 
tolerancia.Ellos trabajauan en va 
no,enquerer reprimirlas, y Dios 
lasacrecentauacon regalos diur
nos. Que los refplandoresdc fu im 
menfa luzno bailan traías huma
nas para ocultarlos.Tal era el in* 
cendió delamor,queardiaenfual 
ma,quc derretia el coraron,yfalia 
deílilada por lo; o;o< corriendo, 
por fusmejvUas.Meccfsitaua eldef 
te riego, para producir nueuosfru 
dtosde virtudes.Dau r algunas ve
res gemidos quelefalian de loín- 
timodel pecho, qu? enternecían 
k quintos eftauá prefentes-.á buel 
tas dellos,no puiiendo refiilir la 
fu e r c e  impetudel cfpiiitUjimpe-

lido del,fe le oia de repente vngri 
to.que eíliemeciaá losprefentes. 
Por ello tambié le azotauan,y rc- 
prchcndiamy viendo ya que noe- 
íaenfumanolecmbiauaná tener 
oración a algunahermita,ólugar 
aparrado.Aconteciole hazerfe rá 
tafuerja.para rcfiflir lo que alia 
dennofentia.quelcfaltaua la fart- 
gi c por Iasnariz.es,y Oydos, que- 
dandofu roílro tan crecido, como 
de dos hombres. , * - -A .

qj" Su vida,yocupacion défpues" 
deaucr cumplido con lo que ella- 
ua áfu cargo,era en el choro,ó Y- 
glefia,ayudando a Miífa,ó delan
te dclfantifsimoSacramento.Si a-, 
uia gente fe encerraua en la celda 
y en ella paffaua dulceshorasdeco 
municacion,y coloquios có Dios,* 
Tenia por grande recreación, faj 
liifeporel monte,yallifedefaho-
gaua,por que podía fufpirar,y gri 
car,fin notade qlcviefen, y admira  ̂
rafen fusextafis.Y aunque la purc 
defucfpíüitunonccefsitaua de 'ai 
rrimosde criaturas,para venir en 
conocimientodel Criador, con to 
do elfo fe ayudaua algunas vezes 
de losfentidos,con la villa,yconíi 
deracio'ndelosobjedos materia- 
lcs,mirandoenelcampo la varie
dad,y hermofuradearboledas,fu« 
tcs,arroyos,loscoloresdiuerfosde> 
lasflores.la diferencia de losarbo 
les,loscantos de lospajarillos; en 
todo hallaua materia de alabar á 
Dios,y de vnirfe á el,fiendo el mif 
mo recreodeftascofas, el mayor 
motiuodeoluidarlas.Eílando di- 
ziendo laMiífa delGallo dia deNa 
uidadjViovnReligiofo^uelefet

H h. $ uia
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uiadeacholitó.q'úcfusojosfccon 
uertian en dos fuentcsde lagrimas 
yq  meneaua las manos á vna par- 
te,ya otra,por junto alfantífsimo 
SacramcntOjConio que le quería 
cubrir con Ioscorporales;paró en 
}a Mi fía finpoder yradelante.Pen 
so el acholito fi acafo fe auia turba 
do,ó fucedidole algo, que le im- 
pidieífe,y fueífe neceflarioayu— 
darle,llamóal Religiofo ,que le 
cÓfeffaua,bajó dcIchoro,ydctuuo 
fevn poco mírandoleadmirado,» 
tiempo que ya pafsó adelante. A- 
cabode celebrar,y falió ádargra 
cías ala capilla,á donde eílaua he 
chovn portal ico del nacimiento. 
Ybabientemplado,yluego fe a- 
rrobó.yduró en aquel dul^e fue-, 
ño halla lasnueuedeldia.Defpues 
fcfupodefuconfeífor el millcrio 

. del fucelTodelaMiífa,y fuequedef 
deelpuntoqueconíagró, videf- 
tarfobrelos corporalesalmñoIE 
S VStiritandode frio,y queelpro 
curaua cubrir le,y abrigarle, y no > 
acertaua. . :

•■ 'Otras rezesfe ponía tan en
cendido ,y con vn refplandor, co-í 
mo de fuego, mueftras del diuino ■ 
con que dichofamente ardía fuco 
razon.todo vigilia de fusarrobos, 
ybuelos dceípiritu, que fueron 
extraordinanos.En oyendo a lgu 
na mufica, ó cofa dcuota,íaIia de 
fi,yfetráfportaua. Su cóuerfació, 
fus penfamientos,y obras eran del 
C ielo.\To feaduertla cnefcuyda-« 
dode cofa criada,mas q íinomora 
ra entre hombres.Nofecontenta- 
ua con ferio,fino <Jqucriaviuir,co 
nio ^ngeí. (Notables, y diferétes'

s e g u n d o /

fon loscaminos.pór dodcDíos 11c 
ua á fusfieruos)Sola laobedíencia 
era fu Regla,y acudir a quanto to-? 
cauaá la chandad,ycófuclode fus 
hermanos.La humildad de q Dios 
ledotófue particular ,abatiafe,y 
anodanauafe,teniendofe del todo 
por inútil,y defpreciado.

HizicronleMaeftrodeNouí 
cios,ydcfpues Guardian, oficios 
que fueron para el szoterigurofo,- 
porqueáfuparecerJcimpedia el 
trato continuo de Dios,yfuaproJ 
uechamicntorque aunque fu diuiv 
naMagcílad lo íuplió por otrapar 
te,con augmentoelpii itual defual 
ma,porque acetó ellos minift^j 
rios,compclido por la obedien^ 
cia,comofcntiatan bajamente de 
fi,era parad cargamuipefada.Fue 
tan blando , y apacible para con’ 
fus fubditos,conioiigurofo,yafpe 1 
ro.para configo.’Daualesfantoscó 
fejos,para que cnmediodellos ha 
llafen á Dios,yauifauales quepui 
fieíTenfiéprefuthcforoenelCieIo,t 
pues tan preílo fe acaban los del 
mundo.Hallauan fusfubditosen el 
a vn mifmoticmpo,confejo,y con 
fuelo.Compadeciafscde los afli
gidos,como vna tierna madre de 
fus hijos. Repartía la limofna a los 
pobres por fu mano,tomando elle 
oficio al pottcio, condolía fíe de 
fus congojas, y lloraua con ellos.

Proucyolcel Señor fu Con4 
uento diuci fas vezes en tiempode 
nccefsidadporAngeles,queenfoi; 
ma humana rrajerona la portería 
lo ncccífariOjEftando vn dia finbo 
cadodc pan.ni cofa que comer en 
cafa:mandódezir todas las horas*---  . u í • - ~ - l

eo
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en el choró',y que fe entonafe la t 
Milla,con mucha paufa:y luego fe 
determinò de yr con otros Relì- 
giofosà vnos pueblos à pedir li- 
mofnary en ette punto llegó à la 
porteria vn mancebo convn cana 
llillo de peces,y tantos panecillos 
comoauia Frayles en el Conucn- 
toidixoal Portero, que recibieíTe 
aquella caridad,yque cclebiaflfcn 
porci algunasMilTas.Refpondiole 
que no podía fcnporque todas fe 
aplicauan por los bienhechores» 
Soy contento coneffodixoel mo- 

¿¿ ao.Entregofe el recaudo,y regalo 
alGuardia,yfaliòeIniifmoà agra 
decerle à la porte Aa,y no halló a • 
quien.Con queel,y losdemas Re 
ligiofosfe fueron àia capii la à ré- 
dir las gracias,aquicn fe deuian,^ i 
era à Dios,yàlalantifsima Virgé, 
fu Madre.Comieró todos,y llegó >. 
tan taíTado el fuftento,que fue pOi 
co lo que fobiò,y elfo lo dieró lue 
go à los pobres. Poco defpucs vi*, 
nieron dos Religiofos huefpedes,', 
que yba n mudados á otro Conué*, 
to afligidos del calor,y de la harñ*r 
bre,poiqueera dia de ayuno. A’cil ¡ 
dio el benditofr.GeronimoáNuCj 
ftroScñor,y oyó llamar á la cam*

. • panilla,y rcfpondicndo el portero 
. halló que era vna pobre ve;e?uela, 

que parecía quena mas pedir 
niofna,que tracrla.EntrcgolcdoS 
panecillos,y dos peces,y findezir 
le palabra caminó.yantesq el ceJ 
rrafselapucrta.la perdióde villa. 
Muchos calos dcftós le fucedie- 
jon,quepudtera eonrar.Son hifto 
riaslargas.y no para la breucdadj, 
que profcíTo* !

X. ’ 4 9  i
También le era el oficio de

Prelado pefado,porque como to
da fu ánfia fueobedecer, y fe auia 
cnadoalospcchosde la virtud de > 
la obediencia .haziafele muy de 
mal el mandar.(guando Palia fuera 
decafaladauaal compañero,aun-- 
q müy nueuo.y recic profcíTo,y le „ 
refpe&auajComo a fu Prouincial. 
Seruialeclferfuperíordederribar 
fea los pies de todos, y deexercisl 
tar los oñeins mas humildes, fin q 
nadie léfuelíeala mano. barríala 
cafa,ayudíua en la enfermería,fre 
gaualos platos, limpiaua los ferial 
cios.Traía agua,ylc ña alacocinat 
cauaua en la guerta,y todo lepare 
cia nada .antes fe marautllaua de $ 
alguno hizieffecafodel,puescníU. 
opinion,nó cradeprouecho, C.la 
tos efedos de la humildad .! de 
fu alma. Dcffcaua mucho falirdet 
oficiodeGuardianj fuplicauafclc' 
a nueftro Señor,con oraciones,, y  4 
gemidos.Có todo.efte defeófuelo;; 
goucrnauaa losfubditoscómucha,, 
prudencia.y exemplo, Quando fe ,s 
fentia algo inquieto,con los cuy*, 
dados,vengaualos en fu cuerpo. 
No le dexaua defeanfartcnialq 
por enemigo forfQfOjrtpugnante 
a lo bucno,inclinadQ k lo malo^cú 
lafuilancia afquerofo,enla condl 
cionfobcruio.enla duración deft 
tavida miferable,quafi fin tiépo. 
^  . Mandauaá vn fráyle fimple 
quele lleuafscarado con vna foga 
delante del fannfsimó Sacramen-4 

•to,yqueeftandoel pueftala boca 
en el fuelo ,dix¿fe:Señorpcrdonad 
a elle hómbre.q es vn grandepeca 
dor;y afsi humiliadofe mouiafuco

raiO(i|



iazon,ouetódofcbañauaenIagri , chofalianfuspalabfa's,ydelarco . 
mas, y el remate defta mortifica- flechadodcfu lengua,faetasagu 
cion.parauaenvnaafperifsimadif dasdedeuocióji OSeñorafdézia) j,- 
ciphna.MarauilIofainaencion de quié fuera como vnodelosmásbié 4 
defpcrtar el efpiritu, con tales e- auenturados.en pureza yfañttdad • 
xerciciosde humildad ,ypeniten- yconio el poluode la tieira en bu  ̂
cia.Teniavn exterior muy cópue mi!dad,yfilencio,ycomónueftro i 
fio,acompañado con mucho fofie padrefanFrancifcoen la peñiten 
go.yapacibílidad.Robauaiosco da^ycomoelfantolobenl'apacié \ 
razonesdequantos letrarauapor cia3para aficionaros,yféruiros de > 
fu Haneza,yprudente finceridad. veras.Tenia en elcorazón la fra- * 
Andauaficmpredefcal$o por las gua,enquefefor;auá ellos ra y o s ,ó 1 
fierras, que eftan junto al Conuen volcanesdeamor deiuSeñora. - 
todelPedrofo; qf Quandoncuaba/ercboluia .
f  Yba álaslimofnas á las al- defnudoiobrelanieue. Otros tU ■ ;£ 
deas,traialasáGueftas,yquádobol gorcsvíauaconfigoá penas crey: 
uiajentrauaenlaYglefia á la presé bles.Editaua la#ociofidad,fepulcu' 
ciadelaRcyna de los Angeles, y rade buenos deífeos, como de la*' 
detianuequifiera hallar para fus muerte,cóquénohallauálosDem<y 
fieíuos muchas mascofas.Pronun mos,puerta para entrarle,antes le ' 
ciaüa delante della mil ternuras,¿j temian.y huían dedonde el cfta-j - 

• 1ceradcuotifsimoaficionado,Vna ‘ ua.Cay ó maloennuellroConueti ' 
vezlc efcuchó vnfrayle ;cftando todefan Bcrnaidino dcMadrid,á‘

« el derretido enamores de la Vir* la primera calcntuia, dixo que fe 
5,gen,y como Ic vi 6,le dixo. Para q mor ia.No hazla cafo de los rcmc-¡
'9I me acechas,dexame con mí Seño dios que !e aplicaron. Pidió muy1 
^ia,quefoyfufieruo,y cfcIauo.Mu* con tiempo los Saciamétos/ypaf'. 

choamauafrayGeronimoálafo-i1 tiódefta vidácomovnhombrcno' 
bcrana madre de Dios,pero fincó terreno, fino diuino. Murió en el 
paració le queria ella pías, y aqual añode i S79.y fcpuharonle en el “ 
quiera de los fieles, que fabe muy entierro comunconfusheimr nos. 
biqn,quctodafugrandeza,laoca- qf LargacsIahiftoriá.óueTerios Fr. luán 
íionónueílramiferia,y quetabié - ofrece de contar de la vidadelficr Eaptiíla 
fudicharefultóde nueftra dcfdi-\ uodeDiosfiáyluanDaptiftaPifa Pifaro. 
cha,y por efto nos mira con partí- ro,y di ficultoio de redúkii ia á coi’ 
cular cariño.No puedoyó retra« pendió’ por yrapremiado con las' 
taral viuo la intenfion feruienre, leicsde la breuedad.Esdeadtieítír 
con queía Madre de mífericordia, que aunque paitió de nueftra Pro 
nosama.Mejor lo entendía el fier * uinciade fan Iofeph,á ladeS.Gre 
uodeDios.qprocurauacon elref gorio de Filipinas, adquiriendo 
to de fus fuerzas el retorno de tal aili domicilio, pero de i pues de- 
afició.Dql aljauadefuabraíTadope famparó elle,y fe boiuíó ¿Madrid 
‘ . ' y defj
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ydefdealli aRoma,y enltaha fun ralídad,yporlaperfe¿h renuncia 
dó Cóuentospequeñosde Defcal ciondclmundo. Eila bufcoFtay 
£osconlasleyes;yReformadenue luán conla mudanza de vida. Era 
llro Padre fan Pedro de Alcanta» Letrado,y Predicador, muy icio- 
ra,y afsi fiemprefehajuzgadofub fodelafaIuaciódelasaImas,niuy > 
ordinado como de la Prouinciade^ rigurofo con fu perfona,manfo a« 
fan lofeph;porlo qual le pógo en fable.y charitatiuo,paia có los o- 
tre losReligiofosdella. Era fray tros.demanera que todos le eílij 
luán denac¡onltaliano,natutalde mauan,yamauan. 
la ciudad de Pifaro.Tomó el habí % Fue en compañía del bendito 
to,y profefsó entre los Religió- ’ fray Pedro de AlforoalasPhilipH -
los Conuentoales.Mouiole Dios ñas »ydefdealli a laChina. Lleud* 
á maspcrfecciondevida,yvinoá lesaambosalafindel müdoeldef 

¿.Efpañaábufcar Iadefcalfez,yRe feo viuodccoüertir losldolatrasa -* 
forma,y dieronle el habito en el 'nueftrásataley,yfi'p&rcciefe nccef 
Conuento de fan Bernardino de fario,derramar por lacohfefsióde 
Madrid,donde boluió a profeífar lia fu sagre. Que enrealidad dever ( 
nueftrafauta regla,fin difpéfaciO' dad los que van entre infieles con ' 
ñes.Quifofcgu'irdefnudo al Alfe- efte fiñ,ya tienen algo de marty-4 
rexaciaCiuzde Chrifto nucílro res,puiqucficlprincipiodetodas 
Padre fan Francifco,fin las tranf» laS cofas fonlosdeífeosjbié fe ye," 
formaciones, que ha hecho de fu - qufe ellos no lleuan otros, fino de 
precifa intenciona ftaquezahuma1 hazer i  Dios facrificio de fus Vi* 
na ,y fin miedode q en la fuma po* das por la fee.Que les aguarda em  
brezadefaltaífclo neceífario, O  ’ ,tre los enemigos del nombre caa 
amorofaprouidenciadelgran Pa thohco,finoperfecuciones,ytraJ 
dre del Cielo ? Ay otra Religión . bajos?y quien fino Dios obligara 
tan metida en los brazos de vuef-<. á bufear aquellospeligroscn Ja fe 
troscuydadofos empleos,como éf guridaddcfus patrias? En la vidl r 
ta? Que campos labra? Que here- de Fray Pedro de Alfaro contáre- 
dades Hembra?Quecafas alquila?; mos fusfucceífos, y que auiendo 
Qjegrangcriastrata?Quecenfos fundado CóuentOen la Ciudad dé 
pofTee,ó funda? Que rayzes goza? MacaodelmifnioReyno,partien- i  
Solo vos,6 poderofo Señor, os a- dofe para la India Oriental,dexd • 
ueyshechodueíío,ydcfpenferofu anueftro fray luán Baptifia, pof , 
yo,ycuvdays defu ordinariofufté • fuprefidentcen Ja nueua cafa, y 
to.Vucftrosdefuelosíonfusdcfcá encargado de algunos nouicios 
fos,De lafuer^a de fus ruegos U- Portuguefcs,aqüiéáuiadádonuéf 
branlosfrayles menores, nodif* trofantohabito. ' • ’ ‘
penfadosjla hidalguiade vueftra# qf Prcdicauá allí a lo$ fieles, y 
dadiuas,y fon ciertas en vos,porU trátauá de lá conucrfion de los in 
cófianja,qhazendevueftra libe« fieles»ymüytnbréucfc hecho de

. ~  .  v e r
w_ »
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ver el prouecho grande,que en to 
doshazia:afsien la mudanza deco 
ftumbresde los Cathohco.s,como 
en muchos Chinos,queconuirtió 
á nueftrafanra Fee.Noí’oIofcocu 
paua en eíto.finoen curarloscuer 
pos, y almas de los enfermos del 
hofpiial de Macao,barria , frega- 
ua,limpiaua los feruicios.enttrra» 
ualosmuertos.tracauamuy finaf- 
colos1cprofos,afquerofos,feos,y 
hediondos.con admiración deto- 
dos.Büfcaualos por las calles,pía 
zas,y campos,facaualos de los mu 
ladares,y fobrefushombrosflacos 
loslleuaua álascamas.No pudie-. 
raelperfeuerar en mmitlcriostan 
penólos,finofe ayudaradeperpe* 
tua oracion.Su modo de predicar 
fue particular,Salíafe a imitación 

* de Chnao.S.íNí.á lariberadelmar 
ydonde quiera que fe le ofrecía o* 
cafion,yefperanpade haier algu 
fruto fe mecía entre la gente , y á 
dondeauia mas frequencia, admi- 
niftraua elmanjar deviJa,enefpc 
cial,a los que vía mas desampara
dos dedo&úna,y queápenas oía 
la palabra diurna,porqueaFi fucf 
fe hallado de los que no ie hulea
rían.Exclamaua con tal eípiricu, q 
fe reduelan muchos a bien viuir,y 
dexercitarfeen obrasdecharidad 
y  piedad.AndauafiÉpre en Iapre- 
fcnciade Dios,con quepurificaua 
la intención de fus obi as,y todo cf 
to procédia de la profunda oració 
que tenia ,dedódefacaua el riego 
paraelplanteldelasvirtudes. -  
IT . El Demonio,que auia hecha 
do dcMacaoal iantoCuftodiofr. 
Pedio de Alfar o incoólos animo§

de losPortuguefescóñtrá nueftro 
f r a y  luán,con colorde que no aula 
podido paífar aHi,por la viadePhi 
lipinas,fiendoCaliellano.Amcna 
zaronle fino fe yba de la ciudad, q 
por fuerza fe la hariandexar.No 
hallaron otro achaque para arro  ̂
jailedc la tierra,porq en lodemas 
le via comer yeruas filuefires co  ̂
cidas fin fal,y viuir vidade Angel. 
Nolecfpantaronlasamenazas, q 
le propufieró, pa ra q el defampara 
le el puefto, yparaquchcchaífcn 
de ver,que ni temia rigores, ni car r* 
celes,ni cadenas, comentó áhazer 
nueuas.y ngurofas penitenciaste 
ftia vn habrtodeefter.as,y dexan-í 
do la celda,quc tenia enálteseme
ti ó en vn pequeñogueco,que auia 
debajo de vnacfcakia.'Aiii ¿ubre
latierradefnuda pócemenos que 
defnudo paflaua las noches en con 
linua oracion.fin que entre dia fal 
taífe á los exercicios de predicar,* 
y feruir á los leprofos.Leuantaron 
le fus enemigos,que auia perdido 
el juyziopor el rigor deíus abfti-í 
nencias,prendiéronle,y pufieron-1 
le vna cadena,y le Ueuaron á lana 
ue,q ellauade par tida en el puerto. 
Ĵ* Que maldades no cometeia, 

vna mala inrencionincitadapoul 
Demonk?Elle traydoi dúdequie 
ra perfe gula al fieruodeDios,c6J 
moa fuenemigodeclarádo. pero 
el le vencía con paciencia ,y fufri-J 
miento.Predico á los del nauio,y 
confeífolesllegaron con profpe- 
ro viento a laciudrddeVlalaca(d5  
dea peticióndclOblfpo.yputblo 
fundaron vn Conuento tj,y luco* 
panero fr,, Antonio de los^jartyrcs

en que
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en que recibieron a!gunos*noui-‘ 

¡cios.Eftandoeneílo llegó vn na- 
uio de Portugal con Ianu€ua,de¿j 
auiendomuertoel Rey don Enrri 

. qae,aulan jurado por nueuo Rey* 
al feñor don Felipe Segundo. Ve* 
hiapor Capitande la ñaue,Arias 
Gonfalezde Miranda,muydeuo* 
tode.\.P.S.Francifco. Efie per
filadlo al fiemo de Dios,íe tornaf 
fe con el aMacao.Hizoloafi>¡,yde , 
xó encargado él Conucntodc Ma 
laca,y los nouiciosá fu compañe
ro fray Anronio.Diólabuelta lúe 
go con el,dondellcgaron,y fusene 
migoSjComovieron ,qucfunueuo 
Rey,lo era délas Philipinasjno tu 
uicron ya de que afir: antes ellos, 
y toda la ciudad con grande acom 
pañamienfo lereíhtuyrron fu an 
tigua cafa,V‘dc allí adelante le ef- 
ti marón,y reuerenciaron,como á 
Santo.Hizo todo el bien, que pu
do á fus pe'rfeguidores.'El con fus 
compañeros profiguiólosdeuotoS 
exercios.Calligaua fu cuerpo con 
mas rigurofas peñijceñciias de las 
que folia.Renottólasfoiortificáció 
rie$,y augmentólos ayunos,Fuefié 
prc amigo infeparablcdc la peni
tencia, ñolaapartau3de fi el mie
do de mojir,antesefteleobligaba 
a amai Ia,yexercitarla/)ue los/uf 
tosnotemenla muerte.fino la ma
la muerte. Aquieti acabó la peni* 
tenciaíO que engaño Jantes mu
chos la deuen dos vidás,vida larga 
álaabíHnencia ,y al mérito vida
cteina.Aquantosmasha acabado*

el regalo y glotona ia que la mor 
• tificacion,y templanza. * 

qp Erigiónueftrofr. luán junto

aiConuento vnfemìnario,donde 
fecrialfcn niños,dcqunfi tedas 
nacionesdela India,para que inf» 
tituydos en las verdades de nuef- 
tra fanta Fce.la pudicFc llenar por 
lasnacionesdella.Ct iaua muchos 
mancebos alli.yjuntamcnte “ente 
dióen acabar de aprenderla len
gua de lo$Chinos,para bolnerá fu
tiei ra.comolo intentó.Embarco-«
fede fecretoen vn naúio,  ̂ leJle- • 
uaíseefcondidoà laciudaddéCa 
ton.finticronlo losPórtuguefeSiy 
facaronle,y impidieronlcel vid jc,f 
con color,dc que caófiiria rmiefaé 
daño á los mercaderes, indignarli 
do con fus feruores à los Ma^iftri 
dos,deaquel eftendidó Reyno.In 
tentó otros medios,para eftecami 
rio,y fiempre fe le desbarataró/Pa 
deciócrecidostrabajos.qiie-totìti 
naamente andan juntos à ghtìéès 
empréífas. O quemaráuillófoeá 
Dios en fus fantosí pues auíefido¿ 
loshechopornaturalezàdé carnè 
los buelue por gracia,corno dé
bronce.«' - . . -5 - »»rzys-w;
qp ' Hizo pintar muchos lierifói 
del juyzio vhiuerfal, en que auiá 
gloria^nfiernO.fuegOjAugclés^y 
Demortios,y almascndefcanfó,y 
otras abráíTandofe , y padecí chdo 
grandes aflicioñes.Embiolosáló's 
Rcynosdc lósinfieléscon fus de
claraciones,de la pintura, y les da' 
üa áentender,como cf medio pá* 
ra huyr los tormentos¡y tener deí* 
cafo,era recibir nuéllra (anta fiee, 
ordenóéftopara predicarlos por 
ellecamifioenaufencia , yaque 
nopodiaporfu peifona.Que difi 
cultadesno atropelló nueltrofr.

luán.
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Iuan.C^uccftOruós ño venció pa-' 
raen arbolar eleftandarte de la 
Cruz cnaquclnueuo mundo? Su 
intento fue, plátar lapor fumanos 
debajode ambospolos, y entoda 
laredondczde la tierra. Conque 
armas?Con las efpirituales,quede 
xó.N.P.S.Francilco afu Religió 
del zelode la faluacion de las al
mas,y de la paciencia en los traba 
jos.Finalmcnte penetro elle lier- 
uo de Dios lastierrasmenoscono 
cidasdel mundo,fin afsiftcncía de 
Toldados, fin pertrechos de mili- 
cia.Confola la fuer jade las verda
des denueftra fantaFec, y de fu 
predicación,domo,y fujetó losco 
razonesde losbarbaros,y infieles 

; Llego en eftetiempoaMacao 
fr.Ger°nimodeBurgo> Religiofo 
CaftellanodelosDefcalgos,^ yba 
con embaxadade nuettro Rey Ca 

" thoIico,para la China,y veniapor 
Comiífariode los dos Conuentos 
del de Malaca,y dclde Macao.Eli- 
gió enCuilodiodellos a fr. Mar
tin IgnaciodeLoyola fu compa- 
ñero.Elnucuocle&o.partióa vifi 
tar lacafadcMalaca.Lleuó coníi 
goal benditofrjuan Baptifta Jos 
negociosquefe ofrecieron, caufa 
ron nccefsidaddeembiardosRe- 
ligiofosa Efpaña,fue el vno el.Lie 
garonaLisboa,ydealli a Madrid, 
y auiendo negociado con el Rey, 
yfuConfejodeíndias,con fu ere 
dito,y fauor pallaron a Roma.Era 
Sumo Pontífice Sixto Quinto , y 
auiendolebefado el pie,y tratado 
con el las cofas a q yban: conoció 
anueftrofray luán deltiempoque 

« auiañ íido Clauífralesjnftituyole

Predicador Apoftolicó,yexerció 
eloficio en las principales ciuda  ̂
desde Italia,conmuchoferüor de 
cfpiritu.Confuautoridad comen 
$óa leuátarvna nueuaReforma,co 
molade.N.P.S.Pedrode Alcanta 
ra,a titulo de que en en ella fe enfa 
yaíTen'Religiofospara lasmifio^ 
nesde las Indias, China, y otro? 
Reynos de Gentiles,Auia defprc-1 
ciado,y defeílimadolosbienesté 
porales con el tranfito,que hizode 
la conuentualidad a nuellra DefJ 
calfez.con que tuuo derecho masí. 
cierto álos eternos. Vinculados 
eftan ellos a todo humano merecí 
miento :y  fi en la conuentuali - 
dad,difpenfado,pudofaluarfe:pe^ 
r o quifo ha zerfe mayorazgo prLJ 
uilegiadOjdcfnudandofe de todo 
punto,por amor de Dios ,y deter-1 
minó defcalfar también a los que 
por fu caufa enrraífenen laOrden.- 
Recibió nouicios, fundó muchos 
GonuentosenRoma,en Genoua¿ 
yen Napoles.y en otrasciudades: 
Edificó graq partedel mundocon 
lu apollolica vida, con el defpre-j 
ció de fi mifmo,con rigurofas, y 
continuas penitencias,con la cu-j 
rade loslcprofos.con fu eftrecha 
pobreza, yprompta obediencia.' 
Anduuopor toda Italia,y Efpaña 
pafsó a las Indias,y dióbueltapor 
las Orientales.yOccidérales.Tor
no a Madrid,yfegüda veza Italia 
tal era el zelode la conuerfion de 
Jasalmas,que porcouuertir vnln 
diofuera alcabo de la tierra con 
ricfgodefuvida, Todo el mundo 
era poco para hartar la hambre, q 
tenia de ganaralmas pata Dios.

• ’ Acaboj
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Acabo fus días Tantamente en el
Conuento de Ñapóles , que auia 
fundado, entre Tus herma nos,cenr 1 

■ , fama,y opinión de Tanto.
•.luán V *> , En el Conuento de lan luán 
uyzPa délosReyesdc laCiiidad de Tó-  ̂
;e de lcdodela Prouinciade Cartilla^ 
iOuin¡* tomó el habito nueftro hermano 
ia. fray luanRuiz.naturál de la villa“

i deOcaña^ondeprofefsó.y cftu-<
dioArtes.yTheologia.Saliódcl ef > 
tudio letrado,y excelente Predi
cador. Era muy obediente á los 
mayores, y-muy humilde excrci-j*' 
tádofe en los oficios bajos del C 5 ’ 
uento.Huiade lafoberuia,vana-

% Vy.
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por de pocóproüécho ,y  penfaua*’-
quenoferuia de nada en clmun ¿ . 
do.: Nacía elle meriofpreciodcla’c 
profunda humildad, que pufo eP 
Señor eñ fu alma'.auiala á pren
dido en la efcuclí del Tanto fray 
Francifcode Torres,enicuya com? 
pañia anduuo algún tiempo, y Ie'r 
amó, yqiúfomucho,poique vid 
con el eípiritu que tenia de conof 
ccr interiores,lo que auiade fer aj 
dcIante.Hcdgaua mucho de cxer4 
citar Tu oficio en lugares pcqñe-l
<■  i ■ . «
ños de gente pobi e'.pareciaie que ..........Ap
en las almas mas fmiples, fe hazla $$ ^  ^ Jr1&
masfruto.Algunasvezesfe vióen Jf

gIoria,yarrogada,ydeperdcítié r peligrograuede muerte.IntétarS ¿y ^
. po en palabras ociofas.Inftruia á'4 quitarle la vida hombresdefalmaf^’ ^  : 
todos Jos que querian oyr fudo-“ - dos,ofcndidosdelado&rinadcfat| ’ 
drinadelCielo. Andana fiemprear predicación, que les tocaua muyi> ¿ |p  
pie.y dcfcal^o con habito roto, y  s cnloviuo. EftoruóelSeñor, q u e ^  A'V-' 
remendacIo.Enlos Conuentos no * acabañeS manos deftos," porque? 4 . 
tenia celda,ni dormía en cama, Tu - no fe impidioieel prouccho que l i  J ,>£ *v . 
ordinaria viuienda cfacIchorO,y ¿ ,uiá de refultar en otros muchos.
la Vglefia Fue muy bien quiño ,y ^'Crecióle el dcfleodepaíTar éntre 
querido de todos. Hi*o todas fus £ infieles,yderrapiárfufangreentc^ ► ‘ 4  ’
J;1!________- v ah!a dAn..A/l.« r.»«« Ca. Ha !
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p diligencias para pafarfe á nueíhaf ílimoniodenucñrafancáFec.De«!
' Prouinciade Tan Io£eph ,’ y confi-; tuuieronlc los Prelados d  riajej ^
• guió fu intento. Luego le manda-i rpero yaque no padeció por eñe 
ron exercer el oficio de Predica-v mino,nolcfaltó el marryrio de U4  
dor.OianleconaplauíbjComo te- mortificación de Tu cuerpo' , ( q u e f  
riatanbuenefpiritu,yhablauata estantomaspenofodefufrirquan 
de verasal alma. Antes de Tubir , to es nías largo,y prolongado.) 
al pulpitodcziaMiffa.ygaftaualar: í f F u e  fiemprc rigurofo verdu 

' gosritosenlaoiacion; Era muy , godefi mífmo. Caftigauafe coíí 
dado á la lección de la SagradaEf difciplinas,hambre,y fed, defnuJ 
critura ,y de los Santos de donde dez,faltadcfueno,yotros traban

' Xví, „
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facauatodoloquedczia. ^Vinoá
fer de Kis mejores Predicadoresde1 
fu tiempo,y hizo grande fru&o co 
íusfermones;fplq el los juzgaua

■ * *• ' «i ,14. * - i
* * • "  ■ i.

jos,y penalidades,que voluntar ia  ̂p 
mente tomauaV Varón excelente , 
en la virtud de la charidad,en có^j' 
ponerdifgiift()s,ypcfadübres,enla
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manfcdumbré, benignidad, y pa
ciencia. No bailaron ocaíiones 
deinjurias a que la perdiefle- Nun 
ca aunque pudo,fe vengó de nadie 
antes boluia bien por mafy vencía 
el mal con el bien. Otreciofe con 
el mérito de iafanra obediencia á 
yrayudar álosfoldados de la ba* 
talIaNaual ,en que el feñor don 
luán de Auftria,humilló la fober- 
uia othomaná:dieronlc Iicencia,y 
aqui mollró fu granzelo,pr edican 
do,y animando a todos en aquélla 
íanta jornada,donde ni le faltaron

elección,pero ño le válio.Có mas 
dificultad fe perfuaden los fatuos 
a recibir lashonrras de las píela-1 
cías,que los pecadores ¿padecer 
traba/os,para alegarlas,conocen f 
lo que ay en ellas,que cílen llenas, 
de peligros,fugetasá mil ohli^a- 
ciones.Lamaliciadei mundoper- 
fuadc,que!os quélíamanhonores, 
lo parezca.pero verdaderamente 
no fon, fino feruidumbre. Eien lo 
entendía nucího fray luán, pues 
hizo tantarefiüencia .Fue Prela
do muy fegun la voluntad de Dios,

„.peligros,ni trabajos quefufrió có r procurofer masamado,que teriii- 
, paciencia dé fantojBoliiió con fá- do. A fu acertado gobiérne» dauafá 

Jud á la Prouincia, y con tefon á zóncon fuprudcncia i porque en

 ̂'

fus antiguos cxercicios. En todas 
las Comunidades entraua el pi i- 

l ’tnero ,y era el poih ero que (alia 
f ‘de! choro,y Oración »preciandofe 

mücho.de q en efto nadie le hiz.iefr 
i(e veñtá;as,ynole eftoruaua paia 

■ el eftudro,ni la'Predicación. Era 
iñlmicifsimodé la murmuración:

mcdiodcla íuauidadtecnia feüe-j 
A i idad qengendrauatemor,yreue- 
, rienda. Álabáua a Jo's fubditos cít 
i publico* y reprehendíalos en fe; 

creto.faluo'quando eran los excef 
fos notorios / Confideraua, que 

’ Iastaítas,qu'e‘confenc2a en fus Re-* 
Jigiofos,la$ boluiapoi el conferí- 

! ¿"dondeel fe hallaba,nofeauiande' < timiento, proprias fuyás.-íEimif-j 
* oyr palabras Vanas de rifa, ni do- morigo'r^yafpcrezade vida guar- 

nayres.Muy piadbfo, y compafsi- do fitrido ládo^qúe quádo fub
uo,propn as condiciones de hijos ■ ditd'jDefcS’folauanle las ocupado 
da Dios,- 3 ': % nes del Oficio *, que le diuertian

Dió talcxemplo cohfu vida a fu parecer del traroámerofo de 
que le eligió la Prouincia én Pro-; Dios. CMfaua del fueño de la no- 
.ulncialdcllaenaufencia fuyá: lia« che,y con la quietud deiia ,fedefj 
fníaronIe de Otro ConuehtOpor én ' qúitáua dé lasjiei didas del dia;paf 
gaño:y íabído para que/rcíiftio 'faúafa'tjuafitodaeñ oración.-Al 
dos dias tan varonilmente, que fue punfótj entraña en losCó¡uit'os,fe 
neccíTarioponerle cehfuras ,pafa ' gúialasComunidadésfcomovnode 
queacétafe.Socolor de vnalícéñ« É los moradores >q no le aliuiauade 
cia quetenia,femétiópoiIó inté-i 'ellaséloficiodeProuincial.Fucva 
rior de vn monté,que diana junto rómuiefpiritual,i llegó agozarex
alConuento.paraquenoIcpudié-' í tafis,y arrobos,calificados porve 
do defcubrir,férefoluieffen*áotra nidos déla manodel Señor, con la
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Capitulo X/
perfcueraciade fubúenavida ycó 
la virtudde la humildad, ¿jcítaua 
mui íix lenfualma. Scruiadc ordina 
riocn los miniftcrios mas viles de 
Jascomunidadcs.cn cfpcc¡3l álos 
entermos. T ¿humilde cracomopo 
bíc.ni permitía le hofpcdaften, li
no corno al mas trille fia)le lego 
déla Piouincia. Llcgaua la paz.de 
Dios á los Conuentosdondevifita 
uarpajcciales, lcsauia venido al• 
gu AngeldelCielo.alabauaalSc- 
ñorentan bcndito,y Tanto Prela- 
do.En cada Conucnto quifieran 
que allí fe quedara, para íiempre, 
feñal claia dequan padreerapara 
todos ,y de cada vno ddlos,pucs al' 
file amauan. . . . • r.

f

f  < ■ Pafsó con fu copañcropor 
lasventasquellamande Retamo- 
fa.hofpcdoles vn Cleiigo.y íuher 
n'ana,como no conociaá los Reli 
giofos.y los vi ó tan pobres^ennó 
no la UeuaíDn algo.Elcuydadono 
ladexai¡adoimir,íalióá reconocer 
fu cafa,y el compañero dclProuin 
ciai.feauiaydoatener oración á 
vncorraltybaá entrar enellabuc 
na mugcr,y detuuofe, porque vio 
vna gráclai jdad.y al fraylccerca* 
dodevn globo,y iefplar¡dordefue 
go.!3oluioíecfpantada,miró haziá 
el apolcnto donde auia hofpcda- 
doal PiOuincial,yeftaua rezando, 
y con luz.Madrugó otra vez,quan 
do ellos agradecidos,fe dcfpcdian 
partieronfe de fu cafa,y luego en
tró cnel apofentó.yhalló lacama 
compuella.como ella la auia he
cho, y toda fembrada de diferenf 
tes flores flendo inuierno.quar.do 
el campo carece dellas,conjoqual

mudó de opl ní on.ÜIchofa muger, 
que tales maramllas mereció g°i 
zar,y ella,y fuhcrmano(qucexpe- 
iimeutaró los prodigios de Dios) 
qucdaion muy aficionados a nucí; 
ti os P  e fe a.eos. * • *
f* Todos los Religiofos' efta- 
uan contentifsimoscon fu gouier 
no,que les parccia.cradeAngd-fo 
lo el viuia trille,y defeontento de 
fusaccionés.Molellódifcrcntesve

P

zesalRcuercndifsinioGeneraUre 
nunciandole eloficiorpafsó la cóci 
nuació de fus cartas,yrenunciado 
nesde molefliaá vcxacion, con¿| 
embió vi tirador,y fe eligió nueuo 
Prouincial.Nohuuo queja alguna 
del,muchas lagi inus fuyas f i , pi-j 
diendo perdón a todos de fus fal» 
tas.Quedódefpuesmuy contento 
con el nucuo Prelado. Recogióte 
al íantomótede Pliego, arehazer 
como el dezia lo que aula perdj.4 
do,con lasocupacionesdel oficio. 
Caufan aquellas Tantas paredes 

de Conuentotan retirado ,cernu-í 
ia,y deuocion , es en la bbieruan 
ciade la Religión,vexerciciosde 
lasvírtudes,vno délos masauen*! 
tajados,que uy en toda la Defcal-J 
£ez,yenlaclaufura,y oluidodelfiJ 
g!o:tratafe allimuchode oració,y 
recocimiento en las celdas; excrj 
eirafe la penitencia , y mortifica-1 
cion.con .afperezas deayunos.difí 
ciplii-s ,yciIicios*.esinuiolable la
puntualidad en el choro, y losde?
mas ados de comunidad ;cofas to
das ta piopriasdeítacafa,q parece 
lasinfunde con Tolo pifarla,á loscj 
vanalli á viuir.Aquifepudierabol 
uer X hiíloriar fu vida.Hizofenouí

}[ i  CÍQ

4 pp



\
tj O Ó LibfoScaun'doO - _
ciocoii lósñouícíos, acudía á fu§ 
exercicioS,barría losdormitorios, 
cIauítros,ycodna,cópenla lasca
mándelos enfermos, hmpiaua los 
orinales,y feruicios.Aih enlosbsá 
zosdelafoledadfepulcadoal müdo 
fcentregaüaapriefa álósemplcos 
dcuotos/ubtraydafualmadel eiri 
barazofo ruydo delasciiaturas.O 
vida venturofa, dcfengaño acer
tado de la vanidad del mundo,don 
de con teligiofaqUietud,negado á 
losafanesdel íiglo,fe entrega el 
enamorado éfpiritual á la pureza 
de lacontemplacion. Bienauentu 
fado el que viue en fepultutá tan 
¿oble,á luz tan clara, feguramen- 
tecntertado en la vida, deiemba? 
razado,y animofo en la muerte.
^  ;; Boluióá fu antiguo oficio de' 
fembrarlapalabiadminacó el fru 
¿to,queenfus piincipios,en cfpc- 
£ial en las Aldeas; muchomasrno 
uiafü vida,<] fu leñguárllorauaprE 
filero lo que auia de pcrfuadir.En 
Vnlugarpredicó vndia,boluió eil 
cafade lahermana.Dixola.Señori 
fueá la Yglefia?NoPadre que me 
quede en cafa por aderezar Iá co
mida.Dios me lo peí donara. Hizo 
de ojo al compañero,tomó fu ba- 
culo,yfalió de alli luego afirman- 
do,noprobaria manjaresguifados 
^auidcoíhdolaMifla.Boluiofeal 
Conucntó,donde llegó á lanoche 
fin auer gufiadobocado en todo el 
dia.HizovnaJargajornada defde 
PliegoáSemilla, porJa obedien- 
cia.Salió flaco,porque aú yba con 
ualeciente,ycon eldosReligiofos 
Y no lcscófintió que pidieífenmas 
de. aquello , que eltrcchamcnté

eramenefter para paífar la vida, 
Potfió vndeüoto feglar á Vnode 
fuscompañeros, que lleuafc vna 
perdiZ.y vnospanecilios , poique 
Ja tierra poi donde auiá de yr era 
defproueyda y porque vio al íier- 
uode Dios muy dcfcaydo. Súpolo 
en faliendodcl lugar,y madoleca- 
minar dos dias cargado có ello, co 
miendode lo qpediandelirmofna, 
y alcabopaífando por vn hoípital 
dio a los pobres,todo lo q el cópa- 
ñero Ueuaua,y lo mifmo hazia.fire 
cibian mas que pan,yalgunafruta. 
Boluiendodell a jornada,llegó ávn 
Comiente,poi el tiempo quecele 
brauan lafieítadeí Santifsimo Si- 
craméto,dequi¿ era deuotifsimo: 
dauánle el fe* mó,no!caccptó.ofi é 
cianle la Miífa ,y ef< og»ó yr en 
laproccfsioninccnfando lafagra 
da hoítia.El dia cj no deziaMiífaíe 
veítiavn romiete.y avudauala mij V j

yor.Vn I fiches íanto eítuuotodas 
las veyntey quátro bótasele rodi- 
11 a s d c 1 a nt c d e 1 í a n ¿I i fs 1 m o ,i m m O 
ble como fi fuera de piediaQuen- 
tafc tantodefte varon;quefife hiu 
uiera pueU o diligencia,para califi 
cailo,fe pudiera imprimir vna hif 
roiiadc 1 olas fus proezas efpiri- 
tua!es,El guardó iusteforosde las 
mercedes, que íecibió de Dios; 
con gran cuydado de los ojos de 
los hoínbres.poi el i icfgoque co* 
rrende los ladroncs.Murió elpa- 
dre de nilcftrotr.lua,y quinzédias 
defpuesapareció conrefpládofes, 
y ncópañadodeAngelesávná hija 
íuya,yhermána del fieruo deDios 
y Uamahdolapor fu nombre la di-- 
xp.Voymeádcfcanfará la gloria

por



C a p i t u l o  ;A l ;
por los méritos de mi buen fray. 
Iuán,y encargándola, !a perfcuc*. 
i ;lciaen la virtud,fe dcfpidió delia  ̂
^  •- El íieruodel Señor nunca hi

f O h
* . n ___' r

mano,que espoisible,quetâtagîo » 
riaosandadofque can buen lugar 
tcneys^LlcuolcnucllroScñor pa- » 
ra fieneldicho Coflucnto de fan t>

20 paufa enfus fanros cxercicios. f  luán Fuangeliftade IaTon e,año 
Apenas fe fabe, quando doimia,. de i 5 8 o. dond c de fea n facón ortos 
tal era fu afsiftencia delante d e l; muchosfieruosdeD¡os,ypcrrenc 
fantifsimoSacraméto.EntróelSa . ce á nueftrasProtiinciasdefanlop 
ciiílanádeshoracn la Yglefia ,y  lcph,yianPablo. 1 * :

9

'.f-
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defiurnbróle el refplandor.quefa 
lia cTcllatera la claridadtal, que le %
pareció pequeña la del Sol en fu {' . - ,. • .«
comparación.Que á l a v c r d a d e f t a f ’ , \j' j  , ¿ j
uadcntrOjOcromasexcelentejyde f ,  ̂ » _ ■ ,, r . 4 ’

'  fr.M elchor ae Gracia CotfejSorty
fr . Pedro Nau-trro Lojco^qnefon det

f

mas ciatos rayos'boluió arfas to.*! 
do turbado,y queriendo defpües L.

• a t * « * * ^  , 1 &£

*\

pa flfar adelante halló al fìerùo de f  ; ""cnr*saos r  
ios,derodillas,yfo/alaluzdelat P ŷf^mPabld.ni * f

nuesirdsdos ProuitJtUS dejaajoftf y

J*-'1’ * .£< J£.v

,=*J

lampara,Siedo cal como le hemos | 
dibujado,algunas vezes fufpiran-| 
do dezia:Qquienhuaiera&mado ^ 

"  el habito de fimplé fraylé Lego. 4 
Llamáronle i  vna juntad nueftro <*

J
,* r * \  '
1 -1 - ^W

J i

»
S Admirable là vida del Fr, MelJ 
bendi&Éfr. Melchor de >{!0r dc‘ 1  

i1 fo n fe (ro r ,y h a^ cia . J
/I____I____f

í Gracia
a  ^de cortar mucho^uyda.^

Conuento de Toledo,acabada fe do elceñirfuhiíloria,y abreuiarla.r 
fucalde S.IuandelaTorrc;porq^ EmprefadefigualiJaflaquezade 
fiemprc que podía bufeaua cafas misfucrpás.fugeco verdaderamen 
pobres para fu viuienda.Cayó ma i  tcdignodela cloqú'encia dcrnCl 
lo en elañodemil y quinientosy  ̂ p¡iano,ó Chrifofto'mo.para ^no^ 
ochenta^devnaficbreagudadclas j  me iquede muyatrais;y nohaga agra 
delcatarrogeneral.ConfcíTofcde í uio á eltosfieruosdcDioSjCÓlos 
todáfu vida:pidiólOsSacramenA deslicesdc micofcapluma * fupli^h 
tos,y recibiólosdeuotifsimamírc: | eoál efpiiitudíuino,quefcmoftró \ 
llegó a lovÍcimo,yechauafedevery un liberal con clló,s,quc dé lu ¿ i|  
cnc!,quándlegre,yfcgurofaliadc ?• mientepdimi<?to,yi mispalabras,'

M- fsf.

W>■;i. ' ’
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lacarceldel cuerpo, Htzogracias t 
particúláres á Dios por auerlc tray  ̂
doánueftraProuincia,dódc auiar; 
hallado tantas ayudas para fu fal*y 
uacton. Fuelereuelada la mucha . 
gloria de fu buen amigo,ypadrefr.‘ 
Fr ancifcodc T  orres,y oyeróleto *

fuerça para que acierten ¿dibujar 
fus excelétes virtudes,y heroyeas | t; 
hazañas.NadamasdificuItofoque-' 
à hechosgràdes,yfublimesthallar i  
razònescóformes.en breuedadds"' 
eftilo.Fuenatural déla Ciudad de  ̂
Zamora, varó maiorq en nobleza,1

í.

<sv

Mí
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dós qué'dixo.O frayFrandfcôhçr enfantidad,con íer mucha fu noJ 
.  Ii 3 ble za»
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., bleza.peró eíla cede á la fantidad,

, ^on la diftancia,que a y dé las co
fas del alma á lasdel cuerpo.Supa 

-dre fue Capitán de cauallos déla 
* antigua caita de los Sotelos,y él hi 

jo con fu madre viuia en el Aldea 
del Palo,lugarquediftaquatro le 
guasdela mifnia ciudad; Encenté* 
do edad eíiudió lasprimerasletras 
y gramática,no le inclinó fu natu- 
ralá ellasjfinoálamilicia.Erade 
animo valiente con propeftfion á 
las armas. Siruiocon fidelidad ,y  
valor,y llegó por fus gradó'sa fer 
Capitán i Válgame Dios, que po
cos embarazos hallafu,diulna Ma- 
gtftad, para aquello que quiere! 
Chiandomuy metido en el iriun* 
do ;11enaia cabeza dél victo depre 

' < t enñones,y tratando de cafa ríe, y  
aun devengaMerra injuria,yfo- 

 ̂ *“ . lamente de losguíiosdel ctíerpo: 
encóces los trocó el Señor por los 
•cckftialcs,que escoftumbre fuya, 
-Otttentar masimperíofos caudales 

¡. u  Nlc abundo fas míkricordí as,quan
do el nombre le irrita; y prouoca 

'cómasciegosdcfpeñaderosde gra 
/ . r üespecados.Soltó el bizarro Ca*

\ pitan las riendasá Jos deleytes de 
' s la tierra:perocomonobaílaelcó 

tentó mayor de la naturaleza, pa* 
;ra qtfe viua alegre, y fatisfecho el 
cfpiritu;comen^óefie á (^nfarfe 

t delascofasdel mundoiyoyendo 
r vnaMiíra,yelEuágeliodcfan Lu 

‘ caSjMartha^MarthafoIicitaeftas,
, y nubada en muchas cofas: juzgó 

c con la gracia diuina,qué fe habla*
ua confu alma * tan engolfada, en 
negocios contiarios á fu falúa*

, cion.De aquí ocafiojaó el Señor fu

/ , *

vocacion,iluftra»dolcfuentendl 
. mientoj?ara que conocie'fse ,que 
csburla,quanto los hombres en cf 
ta vidaaman^efiiman.Canfaua- 
lelo que antes le alegraua en la : 
vida. Las fieftasle era pefadas, las

• recreaciones enojofas,cl gozo del * 
« mundopenalidadmohallaua fuftí
- cia en los entretenimientos,mira^
! ua el gufto en ellos,pero no le fen-j 
tia.-pareciendole fombra ■, y enga-. 
ño,lo que el mundocelebra,como 
lucimiento,y pompa .Ella ladife^

, rcnciadevifos, yde luces,en ver 
; losojósdefengañados,comomen . 

tira,- loque lestúrbadoseftiman, 
como verdad.Tormaua vnabiguev 
la mal templada,y ronca,y tocan-,
’ dola,cautaua algunas letras de la 

'.fiwferiadcla$coíashumanas,delá 
memorta dé la nmerte*y infiernó/ , 
conque fecncendia tanto,quedef 
xandoel inftiumento, y foliando ■;í 
larienda al penfamiento,fe quedat* 
ua fin aliento,y tan demudado el 
color,que daua a todos que penfar;

« cófu dolor. Como trataua dccafarr 
fe,entendían que eran finezas de 
enamorado,y no fe engañauan en 
parte, q enfermedad fuede amor; 
pero muy diferente del que ellos 
imaginauan " *

Determínófede dexarloto*
* do,y recogcrfe al renianfo feguro - 
de Ja Religión,y que eítafucfíe,la 
que mas enfeña.defpreciodc todo 
lo criado.la de. N. P.S:Frácifco,yr 
aunquetenia noticiadeiConuéto 
del Aldea de Paioenfu tierra;qu» 
fo huir della,y caminó al delosDef

. calpos dclHoyodela Prouincia 
de S.Gibriel, retir ado en laSicrrz

que

1 .i .
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. w.n Capituló *XL
que lhmunde Gata,dode recibió , 
nueftrofanto habito. Luego mof- 
tró quan a pechos tomaua aquella 
fánta milicia.Seguiacontantasve 
¿asá ChfiftoSeñorNueífcrosíqué 
P orna efp anto,jraífombTQ á losde 
mas nouicios,yavn á los muy ánti 
guos,aquiendatia raro excmplodé 
btímildad,obedknda,y mqrtifica 
< ion.= Hazia riguróía ab&incncia 
en la comida,ybebidacEra clíre- 
mado en el recocimiento, y filen- 
XAúi Eftawafedefde qufcrañiáii-i 
^fccoger,hafta que defpqytauán.« 
Ma y ti nes1, r eáa nda Pfalmbs ¿  lál5 
fian  clauadáslasrodiHasentierf»:. 
fconfagraüa á Dios en vola,él rlem * 
‘póque la Religiofi da tara él def-1* 
canfo eovpoial.Finalmenté feef- 
meró mucho enlastrcspartesmaíj 
necesarias,pará mortificar el btio £ 
juucnifcjíie fon, ayuno,Oración,y 
«I t rabil/ttcorporaf MoJgaua mu^ 
chocoirgtoficiodeIacócina,eI fe 
traía el aguaba léña'.baríia, y fre-í 
gaua y féllámáua elafnodela Or 
den.No.fe eontcntaua con folo ef- 
te,fmoque trabajauá en toáoslos 
humildes del Ccn’uento. Confide 
xaua quan breucmente acabarían 
todosl'us afanes"; y que les auiañ 
de fuceder bienes eternos i Obli
góle el Prbuincialá ordenarfecó 
precepto ,muy contra fuvoluntad; 
Efta era denoferhonrradoencó- 
fa alguna:dixo aíObifpoaritequié 
ieprefentaron.Scñormirebié. V. 
S.lo quehazc,no meordene, que 
foy vn afno. EíToPadreaquentá 
yradequienleembia. Examiná
ronle,y hallai onlefuficieté,y reci 
bió el gradode Sacerdote * Có la

J nucua dignidad,le pareció ie corf 
.. ría mayores obligacionesdelcxer
• ciciodelasvirtudes.Fuemashumil 

de,mas pobre,mas penitente, bol-»' 
inó á fer nouicio con los nouicios,- 
acudía á lo que ellos,pero con ma

- yor puntualidad i No afloxauavn 
tpuntoen fus rigcres;vino á engoJ

- lofinarfe,y áendu^arfelos Dios,'
1 demanera que como diten ¿ fe coj

mía las manos tras las afperezas. 
i  O fi acabafemosdeentender, y. ex
* perimentar,que lostrabajos pafTa 
dosporDios,fueradc que ticueii 
fu miel,esgrarídeia ayuda decof*i

que da,y elalfl»ibar,eooquelOs 
fazona,quefon mas fabiofos ; que 
tódos los regalos del mundos -n'•>

'■Auiendo viuído fiete años 
en IafantaProuincia de fan Ga^ 
briel.pafsó á Janueftrade fan 194 
fcph.Aúiavífto muchode fupobr© 
za en losReligiofos deLAideadei 
Palo,y oydo mucho mas de la r-ej 
forma de nueftro Padre fan Pedro 
de Alcantana.No lefaltaua ello e» 
fu Prouinciadcfan Gabriel;fino 

, quedeífeóboluer al nouiciado eü¡
, la nueftra,y entabló en ella vida:
- de gra nde afperezay /perfección,* 

con aíTombro.yefpantodc losde^ 
masReligiofos del Conuentode 
Toledo,ádondelepufo el Prela4 
dofuoerior; Dioles raros excm<4i »
píos dé prómpta obediencia,y de  ̂

,í oracionfen quegaftaua quaíi toa 
dalanoche)ydedefpieciódefimif 
mojuzgandofepoi efclauo deto-j 

, dos.Nofvia virtud en losotros,qqe 
noprocurafehazerlafuya.
«r No parecen imitables fus ab 

. íUnencias; En ningún tiempo,1
Ii 4  ni
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ni por enfermedad, ó vrgcntc ne-T 
cefsidad bebió vino. Notable ri- 
gorlvamosl losdemas.Susmanja* 
j es,era vnas i eruas,ófopas enagua- 
caliente, yeito teniaporregilo.Su t 
cena vn puñodegranosde cebada? 
para beber fobre ella:y delpan, y f 
de lo demas tomaua tan corto,que 
masferoiade nodexarfe morir, q f 
defatrsfaierá lahábre.AIgunosno 

l podían creer.que con tampoco a¿ 
limento fe pudicffe fuftentar jróga i 
uanle.que mitigaféalgode fu afpe* 
rezajllegóá tal punto,que dixoá4 
fu conieífor>que ninguna peniten 
ciá fentia tanto, comoel comer .. Al  
la verdad la repagñantUtiacia de 
quecoñocíédopor eipericnílafu 
carne,quán caro le coftaua lo pó 
coque ga(laua,Tehufaua decom« 
prar tan á fu colla aquel tá breué 
gudo,porq era ley inuíolable^óe . 

* £ admitía ¿ pura importunidad ab * 
guna pequeña recreación Jo paga 
na con las fetenas,y ayunos de fe  ̂
manas enteras.Sera nunca acabar 
contar muy por menudo fus peni-? , 
vendas e 11 remadas,fus diciplinas >■> 
tan rigurofas fque co vnoscrudos 
larigos,añadia ronchas,¿ronchas^. 
cardenales a cardenales,yquando 
la fangre,eílaua allí quajadajpara 
que no fe pudrieflepeon otra difei \ 
plina de abrojos, fe abría á puros i 
azotes,bada que copiosamente la 
via en elfuelo; " ^
^  - Traía de Ordinario vn^fpef 
ro cilicio junto á las carnes,y pa
ra refrefcarlosmiembros, veftia 
avezes vná cota demalla: caiafoj 
brelasllagas,quc auiácaufadolos 
latí gos,có que fe azocaua?y corría

Libio Segundo
la podre de laspoftemás, que fe 
hazian.por las piernas; yparacuf 
raí lasfe boluia á golpear con ro-* 5 
dajas,y vidrios,para qiiedcr raman 
do muchafangre¡a bucltas fialxcíV' 
fen las mater ias.Su cama era elíue ¡ 
lo,y la regalada vna tabla: y no fe 1 

hcchaua fobre ella femado; ó arri ̂  
mado;en pie dormía,y tampoco q * 
juzgauan todos fus hermanos víui* • 
milagroíaméntetPpniiafc cnCriijs 
quándoelfueñó léoprímia, y fino * 
bailauaederemedio,aáadia el de ' 
los látigos ,y crueles iud^cs. tí LfliS 
¡Miércolesen lanoche fe;caftigZb* 
ua con vna larga vigilia,y la pall|t 
uatoda envela criaéfcefencjade l * 1 
fagrada Afcetifion del Señor 
zia qüe el' fue ñ o es retrató déla 
muerte,yquele priuauadéla pre* 
fenciadeDios,y afsiiuchaua con 
ql,no fedexando rédir.Poi la fuer' 
faquefehazia, levieroíiá vezesi 
cubiertode vn fudor auiarillo/quc 
Jecorria hafta clfUelo,ydcXauaen 
el feñalados los piea.Otravezfele < 
rompió vna vena %y vomitó gran 
cantidad de fa n g re ;« ->.? s • v©
qf i í Que dire de la falta aundeias 
cofas necesarias de.nueftro fray 
MelchorlEnfuceldanoqueriamas , 
q vna tabla,donde fe poniaderodi 
llasá orar.Su habito aula de fer el 
mas víejo,vil,ydeshechado, A vn 
el breuiario.quc concede la regla 
liotenia;porque, ficnipre rezauá 
en el choro,y fi alguna vez fáltaua 
del,por enfermedad ,vfaua alguho 
déla comunidad.La pobreza deef 
piritudcfteíiétuodeDiosera lade 
mas eftima,aquel fentirbajodcfi; 
yparecerlequedenada cía mereii

cedor;
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cédor.Comótódasfusanfias c o a « 
firtian cnanhclarila perfección,! 
lloraua loque mirado á otra luz,po; 
día ferdignodealabanfa.Dauaga 
midospornoauer'obraJo mejor,¡ 
lo quehaziabueno.Quelas almas, j 
que and m en verdad , y viuen con 
fidoamor,mas fiemen en fusaccio 
nesjoque lesfaltadefde lo bueno . 
harta la perteccion;que lasqueno* 
han llegido á erta dichayda iargáy 
dirtanciade lo malo'á lo bueno; m 
qf .,(• HizierOnleMaeftrode Noui*¡ 
cios;ycriólos con tanta fuiuidadf 
como era la afpereza, con que fe í 
trataua.Sacófeñalados difcipulos ) 
en el ejercicio de las virtudes, 
trasladar el dechado, de las fuyas A 
Entre ellosauia vnomuy tentado  ̂
dedexarel habito,ocupóle encierf 
taacción de humildad ,Vsó de 
ocafion el Demonio,y por fus fuC-|

*  gertiones.leperfuadió.á defampi r 
rar la Religión. Com jflf ó á pen*Y 
far entre fi.Quien me mete a míen 
feruir á eftos Frayle^ en cofas tan 
viles,teniendo hazienda,1 para fer 
feruido en el figlo.y viuír honrra- ,• 
damente. Acudióle a elteticfnpo, 
el bendito fray Melchor, y dixole*>

"^Pues hijo como os va con la fanta :' 
#> humildad?Muy bien hermanoMae i 

ftro .queertoy muy contento,y có . 
foladortoimofc el,y replicoleJMo

* fea que erteyspenfando allá den« 
tro. Quien metraxóaqui,á ocupar 
me en oficios tandefpreclados, y . 
bajos, Y repitióle toda fu tétació,1 
Fueflfedelante del fantifsimo Si* 
cramentoá encomeodaflefuoue* 
juela.yquando acabó laoracion* 
vino el flaco diícipüloá bufe arle.

1)
31
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y contóle por extenfo el confenti-J' 
mienro.queauiadado a lafug'ertió 
del conmnaduerfario enfu alma,y 
quan arrepétido fehallaua,y gano 
fodepetfeúeraf.El lccófirmóén 
fus buenos propofitos, yleamone^' 
ftó,que para adelante nada eficUv; 
bricrteáfuMaertrodelaque paf- • 
faua en fu efpiritu,ydefpuesfuevA 
gran Religiofo.v ^4;\V?'íV 
qf , Mientras mas Dios le fubli-. 
maua,ma$ elfehumillaua,acudieft 
do á los oficios mas bajos del C ó * , 
ucnto.Con todo effohattapOtoan 
tesde fu muertefeomo e] conftfsé u 
ávnamtgofuyo)nunca entfchdid,1, 

cofa es humildad ¡que entdcés el* 
Señor fe lomanifeftó.Profúda fcié 
cia* pues VA tan bendito varón, 4 
có ramo cuydado la auia exercita 
do,y pra&icado/e quedara ayuno ^ 
de íuverdadera intelligencia, fino “*/ 
fe la dieran infuffadella 
qf Y Relia aoraque declaremos la • 
fuente de donde manato todaslas 
gracias, que Diósdepofitó cü fu 
fieruofrayMelchorrtue ladeuocló',  
intimadelaReynade losAngeleS*^ 
Vnahora antesdeamanecerdaemü 
pleaua fiemprfe en contemplar la 
foledad delta fantifiimaSefiora^ 
aquien quería tá rito,qneenfuscaf 
tifsifliosamoreS,fé'derrétia,Ofi to 
dos adolecíeflemos de ranamoroi 
fa,y gloriofa pafsion, quemedr&f» 
efpirituáles fe Tendrían en nuefíj  ̂
trasálmaslBien fefabe * que á la$ 
de fus verdaderos dcuotos,embia*

. deordinario ráyosde gracia, que * 
aunquelasabrafan, nolasconfu-J 
mé.Afiq la fanta caÜidades tá hef 
mofa, y agradable a Dios y fe la

ti 5 auia
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auia prometidonuertro fray Mel« 
chor,le inclinaua mucho áferpu-'. 
rifsimoencl agrado de la Virgen; 
por<J conio ella fue la mas limpia 
criatura q ha anido,ni abra,y lain- 
uentora de la Virginidad : por lo 
qual fe llama Virgen de virgines, 
tiene mas por fuyos,y fon mas de 
fucafa,ylaobhgan mas,fus deuo- 
tos.que fcadelantan, y feñalan en 
la honeftidad de alma,y cuerpo.Su 
poeíleficruodeUios mereceilafu 
patrocinio, y la ferentísima Seño? 
ra,le pagó fu deludo enconccdcr- , 
levnmar de gracias, >. &&}  

gundafuentefue clexer 
cicio de la Oración,en que íe cfmc 

( róniüchifsimo.hizoleDiosmuyfu 
yo por la cótemplacion.En el cho 
ró,y en la Y glefialeanochecia , y 
amanecia.nofabia quandoyba,m 
quandoboluia.parccía queallimo 

. xaua.JDe eftar tanto de rodillas, fe 
Jeabrió la vna,y en íacuialecorta 
ron vn pedazo decarne, con peli
gro de podrirfde el guefo,quetá 
toquifodifnnular elmal,quelehu 
uo de cortar caro.Dc llorarle pro 
cedió vna rija en vnojo,dequepa 
dcció mucho.DerlaMifla conpar 
ticular es afe&os,y dcuotifsimasla 
grimasicnccndiafelc el icttro, co¿ 
mo vna bra(Ta,y parecia,que del Ic 
íaltauan centellas,y fe lemudaua 
en otra figura:vioIcntauafc có gra 
defuerpa, quandocrtauaenpubli- 
co.para encubrir los fehtimientos 
efpirituales. Pidió apretadamen
te á Dios,quefolo el fuelle tefligo 
delasmercedes.queenel obraífe¿ 
yqueertasnofuefíenexcafis,ni o-i 
jrasfeñalesde fan îdad^que fuele

tener los que fe dan mucho á la 63 
ración,y que no hiziefíepor el,mas 
que por vn gran pecador,que por 
tal fe conocí a;peticion muy ordi-j 
nana de almas humildes, aquien 
Diosa efcogido.pira comunicará 
lesfusteforoSjElta vez. no fue.oya 
do.quecl Señor fabia mejor las co 
ucnicnciasdelos caminos,pordon 
deleauiadeHeuar,yafsituuo fus 
tiempos de conlóelos, y fequeda-j 
des en la Oración,y losdeleyccsta 
crecidos,qúefaliade íi,yfe deslía - 
zia en lagrimas: con oculto fuego 
fe fentia arder deinuifiblcsllamas 
viafeabraíar.cxplicaua con llorar 
fufentimiento,y fu caridad enccni 
dida endeuctosfufpiros, y en tan 
amorofas congojas: quifiera que*' 
dar del todo purificado en la prc-J 
fcncia de 1 fol, q le illuminauaTal 
era elbañodefuauidad, y deuo*1 
cion,quchuuo mcneftervalcrfede * 
grande fuerza,y fei muy abirtido; 
de Dios,para es cuñar, que extev 
riormétefeconociefclo¿j interior, 
mente fentia.Pidió alSeñor mode 
rafclosferuores,y vino eltíempo' 
déla falta dellos,y déla tnbulacio , 
con que hechómas rayz.es en el a- 
mor dinino.SabeDioshazcr como 
que feauienta,paraque padezcan* 
las almas,porque fifiemprelesdie 
fe aquella alegria.que va embuelJ 
ta con fudiuina charidad;nohalla : 
ria el amigo de Dios cofa penofa 
cnefta vida.Siruenlasfequcdades 
de loque losyelosaltrigo.queesq ' 
con cllosarrayga en la tierra,para 
quecontiempoapacible crezcan 
aldoble.Qpnlosdefuios de Dios 
hcchanlpsjuftgsrayzesén la hu*'

mildad>

* -
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Hiíldad,ydcfpués con iapfofperi-; • fion communícada , y ítídondáísa 
daddelosriegosíjelosregalosdel . fu influencia en las potencias i nfe

riores,y las lléuauairasfi,y viendo \; 
fe ya fin remedid,vencidodeljjó- {I 
derde Dios,con quien luchada ttw ^ 
teriormente:por engañar ládu*££

\ - f iV 'A
Ls;

X-.

&
Cielo,con breuedad haxen, para 
el felices medras. A cabo fe efte ti« 
po,y boluió el dé los cánfuelos 
parece que nofe hatlaüá.Dios,fín 
comunicarle intimamente. Y . afsi 
en vna noche féeleüo encxtafis,! 
defde las feysde la tarde, baña las 
dozede lanoche.Loque aqui le dic

fuerza de aquella ekuáciofi,yy>a* 
ra defenderfc,fe a fia fuerte mentí# 
aqualquieracofa que 
banco,ó palo,masfus'diligeiK:i&3 j 

ron,nunealodixo :pctofue ta lla ', eran en vano, que quedaüadértlb® 
afluenciadclosdiuinOsdone&,que dodelas infinitas fucr^asddfSí&yA

V.

«F ■

\«Í
‘V .

ii
% ^

antesfcllamauafr.Meiehoir Socci ñor,que*le arrebatada, y mafdttfc
.. ' *v Vi1*,V VV
^  i'

lo,y de allí adelante ¿epüfmelmif . nido defu defenfa.fclcü&ntátíídéfe' Á
mo .fray Melchor de Gracia. Que-i 
dóabíorto a la grandeza dsfteia? 
uor,y con profunda humildadabrá

V4A
'A'’í V\l¿ r r#—  - ...............„

fucfpheraAcomoabraffeddl&Sfctf J'  A 1?/?; 
zó con lasdbsalasdel corazón,las : phin i  la fupremalcrardHa .^5;1 
mercedes,que^allí recibió . Viofie f  Vna de las auentájadas vWfcÜ*|f"

des 4el bendito fray Melchor , ííhÜque qued6 con vha Juzadmicab 1 e 
délas cofas de Diosi,y parababiar 
dellascon gran facilidad; yeiari* 

f  dadyGontanta dulzura; y expedí-* 
cion,que bien parccióf ron o del 
Cielct,y ddnrdcl padre de las lum^ 
b res,pues fbfpcndia los.ani mqs de 
quintos le oían .'A feudó mucho 
de la Theoiogia miftica ,• y feicn- 
cía infutifa,con que entendía ia  di 
«ina Ele ritura,con fenúdos admi 
rable^que otrosmuydo&osnopc

i“ >  t f *  f

la de fueftremadaobediene i« .N» .
fe ha vifto voluntad mas rendida* vj' A 'Í0 4  
y mas improprio /oydtó&otérifde 
las otras Jtíedrasquépór elátaid - ^  " ^
de la dtuocion de-U Virgen ¡ ¿Há ‘ |

% ■*
. , - . * :le a k ^ b fe  vierd altos losgraddt 

dtpérfrccion,- a donde UegéelVé y . 
fie ruó de Dios,por la^efignaéiOíí t 7-'t\t
a los Prelados ,Masraq(re perfec^ . \,'A^
don.no lkgó?Quecóftó!Qüéhftl !
folquC piadofolquc hfiimildé liqwé

netrauan.Efcribioalgunos tratav vcrdadíquepcnitencfaíquerigdfí 
dos pequeños de la oración men^ que prudencia l^0Ccdtííejd;f^úd 
tal,en quefe ve iaparricularáfsif-' cha ri dad con losprok}mcK!,aquí€i

I-
'.V ' K* ̂ *

iacáddó^
íoStfdlas vñas de ttuáírb cómu# 

% ■’ Crecieron lo'slrrobos, ya vér adüérfar i o .E rif g raivde d z e l  oíqui? 
zesleiíañtaua el cípiritü al cuerpo teníft dc láfalüáción cfe k s  almas'.'

tencia,que tenia en fuáimü el e f’ 
piritude Diosf :

A f

cuerpo
hafta lasbigasde la celda.Refiília

i ¡í

Efté'I« impcUi 0 que dexaíle í  tfe 
con mucha anfia, pa’rá fio  perder. posfü áltiüiifta contémplacidñfíjr
la tierráVpcró con eftó crecía mas oyeífe de penitencia a losquévé^ 
la fabrofa vjolenciade la im^réf-' ñiañ'áélA;Dc^ft quc^el Religiófd
* i»*•a «* ^  f que * *.

* ^  ̂4*



£ que fab!á,y pódía ¿Ónfeffar, y no 
• lo hazia merecía vn gran caftigo, 
r ,en cfpecialelfrayIcmenor,queco 
? tnoreueIóDi0 8 a.N.P.S,Francif'
■ cOjüoha de fer Tolo para fi, fino ti 
< bien paraayudará los próximos. 

Por ello fe hizo Dioshombrejprc 
dicOjenfeñójy trabajó harta moj 
jirenvnaCruz.Y también embró 
á fus Apollóles, por el mundo, y 
todos acaba ron fus vidas.ínftruyé 
do,yconuirtiendo pecadores. A f
ilio cumplía fr.MeIchor,á vnos iri. 
duftrraua, comofe auian de aueren 
la oración,y á otros conüertía en 
la confefsion^perfuadí endolos, la 
jáequencia dclosSacramétos. De 
teniafe en tari Cantos exercicios 

*.. todo lo que podía con los hóbres.f 
, Con las mugeres rarifsimas vezes 

qyc huía dellas,comodela muer-" 
Y te.*Confermuycaflo,ypurodezia> 
** Que acudreíTená otros mas valien 

tes,quc por ningún cafo.el auiade, 
, verroítrodeUas.n-idelosdefupro 

pría madre,y hcrmanas.Sí conícf- 
faua alguna,era con eftos recatos,- 
para con ellos cautelar todo loque. 
le podiadañar,QueyecOgimiento 
yclaufura tuno en el Comiente, y 
celda? Que obferuancia de los pre ¡ 
coptosdenu?ftra fantaregla? Q u e!„ 
perfeuerancia hada la vjtima ref- , 
piracion de, íp vida en el exctcicí o  - 
de todas las virtudes  ̂ > f • •.* g

Mudóle la obediencia ánuef, 
tro Conuento de fan Bernardirio 
de Madrid,allí cita ya con el eper-
pq,haziendo burla de las cofasdel.
mundo.y fualma.como fi vi,uieia 
en lamasfccretodei yermo. Queá 
^X?I^?.^fa£?rel^ejrecogidoto^o.
t..r¡v ~ ^
s i- ».

1 V

el mundo estemple, y para el dift 
trahido,todo téplo es mundo.No 
eftá hipotecada lafantidad for^o-i 
famenteal lugar,por que el que vi 
ue dentro de fi,de la plaza, haze de 
ficrto,y eldirtrahidodel defierto 
haze plaza. > Donde quiera puede 
auer retiro,y foledad.y en la corte 
recogimiento; í Bien fe vio,puesa-’ 
q ui fue lo fino de fus exrafis,y arro 
bos,y exercicios de contemplado , 
y vnion con Dios: teníalos de di-* * ’ 
uerfas formis.vnas vezes enclauá-, 
dofe con el en la Cruz j otras lic
uando al niño IE  S V S eri fu cora-j 
zon,tfin>ocn vnacutía,ledezia có 
atrcui-miento humilde. VcamosSe» 
ñor quien pierde aquien de villa, 
y comb el alma fe cnrrauaalláden ; 
tro con todas fus potencias á ha/* ¡ 
zerle comppíua ,qutedauan quafi * 
defamparadoslos fentidosde áfue i 
ra:yafsiybaandando fin faberpor 
donde,y fe enir auapor lóscardiza 
les.y'efpinascn que fe lartímaua? , 
porque ficmpre andáua' del todof 
defcalpo.Eftarido vna noche def 
puesde Mayrincs en orado poltra 
dodelantedel Attarma-yofjle apa 
reció IefuChrilio Señor nueftro 
mandóle leuátar ,y reprefentofele 
crucificado,y muy llagado j y que 
de todas las llagas le cohia copio 
famentc fangre. Declamóle lo que 
fignifica uaxi las heridas * que en fu 
fagrado cuerpo tenia, aplicando*) 
las ¿ la mortificación de codos los 
miembros corporales.Efta expoü. 
cion eferibió el defpueSjComo me. 
;orfupo,aunqueno pudo también,’ 
comolaauiaoydo,y es cofa admij

^  . 5, „• J Í-J¡ i  •; y  r .. ¿ * 5
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Capituló' XI: 5" 09
f  Eíh ndóen la ciudad de ZaV 
moravifitóá vnCaualIero deuo* 
to luyo,y que auia muchos días, q 
valia grauado de vnas ardientes 
calenturas,que defpucs de gran
des curasletenianenlo vltimo de 
la vida.Rogole a nueílro fr. Mel
chor, que leencomendafe á Dios, 
que confnua,que fi de veras lepe 
diría Talud,la alcanciria. Ahiole 
de lamino,ytomole el pulfo,y af- 
liilióafsi vn pocofufpenfo,püfole 
las Tuyasfobrela cabeza,diciendo 
le vn Euangelio,con mucha deuo- 
cion.yconfolole con afirmarle, q 
noauiade darlemascalentura.Af 
fi lúe que defde aquella hora fe le 
quiró,y nunca mas le vino.Cum
plió Dios la palabra de Tu fieruo. 
Llegó vna vezdepafsó a vn Con-» 
uenco,tupo ¿jen clcílaua enfermO' 
vn Religiofo,de cuya virtud el te

cnia mucha experiencia^era muy 
fuamigo.Fuefeá vificar.y llegan- 
dofe á lacama.y vtendofelos dos, 
fin poderle Taludar , fe quedarón 
en extafis por masde tres horas:de 
xaronlosafsi, halla que boluieron 
deaqueldul^efueño. Saliofefray 
Melchor fin hablar cofa alguna, y 
eldobenrequedótan alíuiado , q 
luego fanó de la en fermedad Ef- 
telenguajedelosfanrosno leen- 
tienden,fino los que lo fon. El de 
nueílro frayMelchor era raro.por 
que parece careciade lengua,ni el 
fe llegaua á conuerfaciorufino era 
quandofelomandaua la obedien
cia, y entoncesporgullodc! Prclá 
do,y entremetí 1 platicasdclamor 
deDios,ycol3sdeéfpiritu,con q 
tntrenia á fus hermanos.

f  Curó en el año del catarro los
Religíofos,quecayeron malo? en 
c! Con liento defan Bernirdino, 
con mucho amor,y charidad,ycdi; 
ficaciódc losfrayles. Com oeltrá ■ * 
ba/o era immcnlo, y el fetratauái 
có ¡a afpereaa cj liemos dicho, pié 
dióencl,el incendió de vnl fiebre" 
maligna,que aprielfalcpufo enia. 
prefcnciadefu Dios,añode 1580.. 
Sonó vnamufica fuaue , y angelí-" ■ 
caá lahoradefu bendita muerte, / 
El RcJigiofo,quéla oyóagiauado* 
con calenturas en la enfertncriá? ' 
leuantofe comopudo,pufofe én la 
fepulturadcl fieruodelSeñor ,y té , 
diofeá la larga fobre ella,y cótinú - 
cha fee 1cpidió rogafe á fu diuina 
Mageílad.ledieífe íaludfqueledu 
raua el mal muebotiempo aüia) y  
luego por fus merecimientosfucfa 
no.Algunos añosdefpues,-qué lé 
cntérraron,abriendoel fcpulchíO •, 
hallaron fu cuerpo entero* defciif 
brieronleei iofiro,y leconocieró^

- como quando vigia.'Olie masalljl . 
déla muerte fuele el Se'nor horrér* 
en ella vida á fusfieruOs.Defcafiíá, 
enel riiífmo Conuchtpdefah Bcr* ' 
nardino’,yesdeánibasProuÍnciáé 
dcfanIofeph,y fan Pablo, y de la 
mifma manera lofon(como yadia 
xe)todoslosdemasRe‘!igíóíos, cü 
yas vidas fe han contado, y conta-i 
ran halla el añódé mil y quinien-J 
tosvnouenta yquaÉro,en quefedi 
Uidiéron eílásdosProuinciás que 
defde éntoncesfcómófeñalare eft 
fu Iugar)adqu¡ricron los Rdigio-¡ 
fosdomiciliodehabitació en aqué 
Jla.cn^jfeqiiedarójyafsifereputará 
pordonüciliirios,yptopfiosdellíi¿
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De todos eílados entre faca 
Fray Pe Diosfugetos para elde laRehgíó 
aro Na* y los de la milicia feriar,fuc!cndc 
narro, ordinario á probar bien en la regu 
JLayco, lar.Gcnteque no efiraña los tra- 

bajos^or no auerlos padecido. 
Por lo menos los dos Capinncs 
preíente,y pallado datan teílimo- 
niode mi verdad.El prefenteesfr. 
PcdroNauarro,ódeían Buenauen 
tura,natural de Auila, hijo de pa • 
dresde lo principaldella. I llullre 
cnfangre,pero mas iluftrc en clde 
fengaño de fu vocacion,porquc la- 
obedecí 6 ,fin repugnancia,fiendo 
vnode los mas bizarros foldados 
de aquel tiempo.' Y maslealauo. 
por la nobleza de fus virtudes,que. 
por la temporal.-<^ue mirado ello 
con ojosdeefpiritu.no ay fangic, 
ni grandeza,fino lade la virtud,to 
dolo demas aunque parece luz ai 
mudo,no es fino humo a la verdad. 
Siguió dcfde mof ola milicia,y hi 
zo tales feruicios.que de Alférez 
quecraje defpachaion conduta 
de Capitán,á tiempo que Iosref- 
plandoresdela diuina luzalubra- 

'  ron fu alma,y dieron con el en nue 
ftra Prouincia,tan humilde,yreco 
nocido,que aunque le ofrecieron 
el habito para elchoro,porque fa- 
bia lo neceflario,no le admitió,íi 
noparalayco. Con tan buen píe 
en la perfeucrancia delegado hu, 
milde.que lofuetodafu vida, y de: 
chadodcRfcligiofos Legos, y aun 
de los Sacerdotes,ycncumbrados 
enlos mayores oficios de la Reli* 
gioo. Válgame D ios,que mudan-1 
$a tan grande de la dieitra del al- 
tifsin\o,yque fáciles, fer buenos

, —«A

con fu gracia,aunqiic feaJentro de 
fie vafofrágil de nucíba naturale
za! Dizcn no menos. que ninguno. 
de los de fu tiempo fe humilló ran 
tocomo el, reconocido a q lefacó 
Diosdetalcspeiigros.Vino acri-> 
liado de heridas a la Religión,y fe 
hizo,como vn niño,que ni fe acor 
dó poco,ni mucho de lo que aula ■ 
fidojinode qn a vn miferablcpeca1 
dor. Andauacafitcdo tldiade rodi 
lias ayudando lasMiífas, y befando 
lospiesafus hermanos: via en el ful 
Macfiro bienlogradaíu enfeñan-í 
5a,y en piaéhca íudofii ma.v/ j j 
Ár Enprófeífandolemudarona; 
nueftroConucnrodcAuila fupa*l 
ti ia,donde fe entregó todoal rigor i 
de la penitencia,trayendo ál Se- 
ñordelantededefusojos,y eftosl 
fiempve bajos,que tenia verguen- i 
$a deleuárai los.juzgádofeau por ’ 
indigno de mirar. Encargáronle r  
la cocina, có gradegufió fuyo.lJc’! 
góá noticia de fus deudos,y diero 
fus fcntimiétuSjdeqccupafelaRe'. 
Iigion hombre tanprincipal enmi> 
nificriotan bajo,Supo!oel,yquan: 
do le vinieron á ver,rodeó fu cuer t 
pódelas lodillas mas aíquerofas; 
delacocina.y abo lalió á lavifita.« 
Etlasfon misgalasfdixo) y nunca' 
merecí tan granvcntiua.comofer. 
uir con ellas á los neruosdeDios.r 
E fios trajes,y cíTi vanidad,fea pa-. 
ra voforros,harta laftimaos tengo 
y có ello les boiuió las efpaldas,y 
fe fue á tratar de fu oficio.Huiamu 
chodc la comunicaciódelosfegla 
res,y defusnegocios,queparalos 
Religiofos.fon cadcnasenla muer. 
tc,conquefe halláelalmaaf^idai

la
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iávída.CereftímáúaenlaReligió diode la oráció.Su pbíturacnclla, 
aquello de que hizo aprecio en el  ̂ de dia,y de noche,lúe de r odillas, 
mundo, conocí a,que quanto me- ■;• óen pie.ó enCtuz.Siempre inuen-* 
nos fetieneeñ elimasíegiangea.'í ̂ tauarvjeiusafperczas.queno Teco ■ 
quinto ináis fe defprecia de lofceu  ̂cencaua con añadir ayunos, á <̂ ¡rú̂  
lar,mas fe cfpera,y que el mayorte , nos,ni vigilias,á vigilias.ycoñ 
foro delta vidaestrasladarlede ve Á do elfo nofaltaua á vn-pfitode 
rasa laetcrna.Que bueno es retí- .cofas decomunidad,y por masq.uje 
rarfevnodcncrodcfi,y noquerer obrafejltcmprcleparccian^da. bq 
ver ddiÍglo,loq«enofedeueque* qf^Dizenmuchodefu cbedk©¿ 
rer.y pues íc dexo,oluidarfe d e l,, cia,y no la encarccen no folo capq 
Es gran cordura perder la roemof¡ tiuaua la voluntad ala delo&Pieifí -  
ria.de lo que fe perdió la afición, dos,fino el entendí «niieñío..jLo.§;%!
qf No fe conceñtaua con vao.de $ p.criores conocían#! buen efpjrí^

' losi minifteriosd e la Religión,ei- it cu,y moi tifie únanle, por anmejicaó 
uaba en la huerta,y con cada gol- j^fus coronas.-Hallóle en la guerta 
pe que daifa con íahazada en la tíe  ̂fu Ouai diañ .que (e fii' t̂ p^qttpyii 
rfa,fé parecía d^fcubria vna rica  ̂manco de otro Retiglofo (veádeq 
mina de metecimicntos.A^otaua-; ¿ gráiñd-cera el exceífo.)Reprehen-¡ :» ;^| p i;s i¡

hafta liázer nueuas adióle afpenfsimafpence,-el fe pofJ
m

Í#4S1
fe ai pera mente
llagas,fobre las heridas antiguas ^ tro en el fucloidcxoléallielPrela ,  ̂ ,
y feña Ies dé las refriegas de la m í-do.yoluidofedel.y fequ¿dó tóda^ 

t  Jleia.Véíliafe vn muy afpcro cilif ;}anochü,e| benditolçgo, i 
ciOjCÓn otras penitencias,conque j  fuera de picdra/. jva^a Uinañah a , 1 
fugetauafuculf'pb al efpiricu. Sus 4.paffandjipUHíehofi.io.pípr fer.Jnqieir ^ 4 ^ - } ^

r^M 
'*'íóayunos.yabltinencías, no fueron ^no.C^uanddabrió la ventana al aa 

delusor dinarias.Noparccia que $ mariqoer ,y le viodumbad<*é«aij:« ^
~L------- 1 r- r--A — -r" — - - -  •-j —  ̂ - i - r— ''L & L S ^cuerpo humanobaftafe áfefuftcn- , rra,como ledexP,j$jgiofe mue|^>

Á

T*
■Ĵ

taricon loque comía,y do.rmia ;   ̂ por fudefcuydojpqes^v^q

párécefepudieradczir.quenidor iriarfe;elhornode^átóia^^___
'mia.ni comia.Sucama era el lucio ,.god.el a,mor WUfej
y la regalada vna tabla ,y aundeíta , í  iqn el cuerp<¿fc.p^iqa auer eíaij 
no hecefsitaua,porquefalió có to ^do,pprfer A u ik k cie jfa  si^sfri,* 
nbarelfueñoenpie,arrimadoá;los ,*deC afiilU U V iija^ iéoleetóuqi \Cí> 
tabiqúesdela ce IdaíEn forma tan *■ dianf porquejno auk ptdido.niífe^ 
:penof*,preftodefpertaüa:parecia ^i^Qrdja^ymaiidó/que leabrigáf*’ , ; 2

í ÍEin.Dczjadefpues,'quefe pudiera 
cellar ají i vn mesjiegun lo pocoqué 
, loaiiiafentido ff¡ *,  ̂ . /
f̂ }', vSu pobreza fue eftremadai fu 
adorno era el deshecho de los deJ 
tnas,eñ el habito,y pañusmenores 

■ ' /  ;  ̂ ni

le que no auia rato mas fi n fruto iq 
;el e^ffegaftaua en^fto.y i  U ver 
dadelnoleperdja.porqucfu dor* 
i»ir,era foñar en lo que meditaua 
‘defpíerto.En elUndolo,fc ybaa fu 
Ordinario trato con Dios,por nie- H£
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ni traía fandalías.qftie fiemprc an« > rar con grande ínftáioclá,y eldyc 
dauadeÍ£alfo,m bebía vino.Ocu« \ Miflfacon Angular veneracicn,yre 
paua fu tiempo en la oración; j  ucrencia.Nohallaua tiempo mas 
(guando yba ilición con fu Maef- i queparacltratodeDios,y para el 
tro,óá capitulo,fe quitaua clcili-' £ trabajo.Vifitaualosenfermos,fcr4 
cio,porque nofcle vieffé fi lema« ?, uialos,y ayudaua al enfermero en 
dauandefpojar, y licúaua muy a -?Ioq era ncceirario.Nofeoybcnfu 
punto las disciplinas. Conociaífe¡ bocapaíabraociofa.QuífoDios’lle 

- por gran pecador,y dcfcúydado.y'r? uarleála verdadera patria. Dieró1 
fiempre entendía, que aula caufa >, le vnas recias calenturas,que le de“

5<S

V
\

5%? f 1ft'4* "v  ̂*? v=----*/r4 Vs

'f- \? a?! fstV “il'-

‘‘f; * para azotarle,y dezia q tenia mas *- xaron en los gueífos,y el defampa ,. 
| | % Í m i e d o  quando yba àliccion,ò àca?> ròcfte mundo muy ajegrc¡ que tal ; , 

pitulo,que quando antes entraua $ esla muerte de los fieruos del Se-j ; 
en lasbatallas.Su rezar era copro % ñof,SepuItaronleenelmifmóCqn f  
fúndahumildad,y modeftia,el o«t̂  uéto de Auila,porelañode 1 57 j ,  .

’* ̂ v , 'r ; ■ í ' j í
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*■ *' •- \U*, «”». ’i ÍV ' -i4 - ’ f-

Y.1D A DÉ.K; SIERV O vD E^DIQS’
'^TÍ^t^.^Fráy Ioree'Íeeoí
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,^::kiCAPlTrLO X U . i y /  \
IJ* *  JB» yi comitap4  U 'vidá delfteruo de Diosjray George laycorfucfertene $

: ce * nutñrasPròuìncUs de S. Ufeph y  [*n P*blo¡De fu modo ìli proceder f e t i  
dojeglary de fu recc[cton‘¡tU Religión. '••• ■ ** 'v,':.yi

' ’ *" í?’ ’ ’ ’ ? 3 lì fi* ‘  ̂ *lv L'¡-^ í,
B

S C R I S E N S E  las vi* ir daiy pueden dcfmentlr por cóforJ 
^  ;dasde los Santos ¿para^ mes,Iasfofpechas,queenctrasfue 

que eri ellas fe vean, co- $ le engendrar la variedad. Y lamo-! 
moenefpejo losexeftif deftiade todos los que inrcruinic-; 

píos de fantidad,quedeüe1n imi ¿i ion en la aucriguacion,fcgurade*

¿i>$y w
«1

v<

tarfe,La del fíeruode Dios fr. Ior- 
ge de la Cal$ada,merecé <j fe qué 
te por menudo ,yferrayga entre 
las maños:qué haziendofeafsi,ella 
mifmacílacombidandoa íu emú« 
lacio, y los rcfplandores de fus vir 
tudes alumbrarán las tinieblas en

exceder;fera el fiel en él pefode la 
hiftoria. A efte venerable Religio 
fo le llaman en toda la coniarcade 
la villa de Pliego,á boca llena,el 
fan & ofraylorgc: algunas vexes 
me acomodo con ella manera de 
dezir,hablando del, ydeotfos fef

que viuenlosmortales,que duer% gunelccmunmododefentií:que 
mé en el íueño de fus vicios. S ómu á los buenos Jos intitulan con no<|
chaslasvelaciones,y las informa  ̂
ciones¿que fe han hecho de Ai vi«

bredefantos'.pero nópor eílo,pre 
tendo preuenir ei juyzip de la Yj

$
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Capitulo XIL S ' 3
slefia,quefola ella califica fanti; 
dadcs.Dela mifnia manera quan* 
doconrarelos milagros,qucDios 
obló percílefu ficruo; no es mi 
inrencion autorizarlos,mas de lo 
que pide la diligencia cuydadofa , 
de quien los inquirió,y aueriguó 
que lo demás fuperior enoiden,á 
la beatificación, y canonización 
(que preítofecfpera)lo puede há 
zer foloel Sumo Pontinceiafsi lo 
he dicho otras vczcs,y lo conficf’ 
fo aora. i !> ■ ■
f  .; Fue nueftro fray Iorge na- 
turalde la villade Caiyadade Ca 
lattaua, hijo legitimo de Alonfo 
de Ciudad,y deLucia Ruyz,dc la 
gente honrrada de aquel lugar. 
Murieron temprano,y dejáronle 
huérfano,bien pequeño, dé edad 
dctresaños,tan finabtrigo, ypo» 
bre, que paífaua mucha neccfsi¿ 
dad.Pero el padre de inifericor* 
días, que lo es de defamparados 
inípiró en el corazón de algunos 
deudosiuyos.quelarecogieffen, 
yfuílcntaflcn.Vino ap3rar en la 
cafadc vnhombremuirico,quelé 
crió en buenas columbres , haf* • 
ta la edad de difcrccion,en queco ■ 
mé 1196 adefeubrir lainclinacion 
natural,queteniaa la virtud. Sien 
doyadefieteaños, Iedió fu amo 
en guarda vn rebaño de ganado, 
y fcñalole fu Toldada,y parte de lo 
que yba ganando,lo cmplcaua en 
comprar oucjas,y laspaftaua con 
lasque leauian encomendado, y 
otra parte repartia-cólospobr es( 
tan temprano feapodcr6.de fu al* 
ma la nüfericordia.y piedad, qué 
parecé lé cían comQ naturales)

En efte tiempo el fencillo paíloH 
cico,encada corderillo, que naJ 
cia.confideraua la humildad del 
Cordero lefuChriílo nucftroSc- 
ñor’.tomauale en fus brazos, ctw 
biiale.yabrigaualc. Rezaua fus' -< 
AucMarias,quc hoaprédióenro . - 
cesmasoracioncs.nl labia por en 
feñan^a de otro maeftro,fino del 
efpiritudiuino. Allegauafe á o-j 
ttosdefuofic¡o,virtuofos,quefa«j 
bianleer,yrogaualesquele conta 
fen vidas de íantosrera grande fu 
alegria oyéndolas,y formaua fer  ̂
uorofos propofitos de imitarlos, ' 
Suftentauaíeconpan,y agua, cu«¡ . 
bríafus carnes con vn pobre veílí 
do.Enfayauale Dios para el eíla$ 
do,queauiadedarle enla dcfcal-jf. 
$cz,yahdauadcfcaf£o,por las tic 
r ras llenas de abrojos,y matorral 
les.Comé^ó á entablar vida muy 
conccrtada,nohazíédoagrauioá , 
nadie,y exerdtandofe á fu modo 
en las virtudes/- Dexaua fus ouci 
jas en el campo ,cncoinenda'ndo^ 
lasa Dios:elquaIoyófusoracio-f 
nes.demancra que nunca Ic fuce4 •• 
dió dcfgracia porque fu fcc ,■ ¡ftav “ 
tan giandc, que pallando las fui' 
yas,Iuan Franco paftorcercade
jas de él fieruo de Dios i le dezia- 
nucftrolorge en lenguaje pafto* 
ril.luan arrodea tu ganado jun: j 
to al mió, y hechatc á dormir, y ^ •' 
pierde el miedo,de que tefuceda *
mal. - , 1 "f ■ . vír •. r‘ ’ * i j W
^  t í-, Es la embidía carcoma,del ' 
almaipoíTeyóiescorazones de al 
gunospaftorcs,que viá’n queclga 
liado,^ guardauafr.Iqrgc, crecía 
mas que $1 luyo* y diferentes ve*

KK zcs* ^  , K



<iá Libro Segundo
zesleacufaronañté Aj amo de las 
fakas,quehuiade nochealreba- 
ño,yocaíionaron( como diremos 
abajo tratando de 11 paciencia de 
fray Iorge)qaeIepufieíteIas ma* 
nos,y ledefcalabrafe.N o era co- 
fa conuenienre/jucdexaíTe de á* 
uer murmuradores,del que tan de 
corazón era dicipulo delfobera- 
noM acttro,aquicn los efcribas,y 
fanfeos impúbero tachas,para in 
famarlc.á cuyo cxemplo losjuftos 
palian fu carrera mordidos, y laf- 
tim adosdelosm iniftros, que en 
eftavida tieriecl infierno,paraca 
lumniarlos.perodefpues tarde, ó 
tem pranocafiiga Dios femejan- 
tes atreunuicntos.Fue de noche 
fu amo á ver loquepafíaua, y he* 
chandofe á dormir á vna p arte; 
fieraprequedefpcrtaua,via junto 

, af*iifucriadóIorge,fiendocierto 
que endiferentes nochesen quehi 
zo la experiencia,fe yb ael bendi 
to pa/lor á la villa a exercitar la 
charidad,enlo que luego coma* 
remos,y aueriguandó, con perfo* 
nasde crédito,q en lasmifmasoca 
fioneSjfcauiálorge ocupadocna- 
quellosexerciciosjvínoá atribuir 
lo a  milagro.queobrauaDioSjpor 

, la charidad de fu fieruo,yaduírdó 
quéaufentedel ganado,afsiftia en 
el por la virtuddiuina, demanera 

 ̂ que no fucedia desgracia. M *•
, W Veniafepuesalponer dclSoI 

al pueblo,enrrauafe en la Yglcfia 
ácfcondidas,quando yban á to
car 2 la oración,y fe quedana to-« 
dala noche rezando delante del 
Santifsimo Sacramento,y álama 
ñaña quando clSacrifian abríalas

**

puerrasle hallaua pueílo de rodi  ̂
llas,Defnudauafe,ydauafe crueles 
azotes,con látigos de puntas de 
ycrro.ymanojosdcllaues. Como 
nofecuraua las heridas, fuccdib 
algunasvezes,que criauañ gufa* 
nos,y llegaron á canserarfe, de
manera que le fue forfofo reue-j 
lar fu mal á vna buena vieja :roga 
uala,que con vna texa fe losraye - 
fc,con que crecían losdolorcs, y 
ferenouauan las llagas. Confeifa 
uafc amenudo,yora Mrffa fiempre 
quepodiá.Pedialimofna parad3r 
áotrospobres, iepartiala con el . 
dinero que el ahorraua, entre los 
cnuergon$antes,ylo$ del hofpi«j 
tal. Muy defde los principios de 
nueftro fray Jorge,comentó Dios 
a moftrar,loque fe agradaua de 
fusfantosexfercicios, y jura Ana 
María de Leyua.mugcr de Diego 
de Cefpedcs tque vtendoquan bic 
empleada el ficruode Dios las Ii* 
mofnas.quc le ofreciájaparrópai} 
raelcnvnaarca-fjnega, y media 
de trigo paliaron algunos dias,y 
queriendo defembarazarla/acan 
dolo della,la pregunto fu marido, 
quanco auia hechado : y refpon  ̂
dicndo,quc fanega y medra; re-i 
pilco el,pues tres fanegas, y tres 
celemines he medido, y íubido á 
Ja camara,y quedaron con tal de-f 
uoeioncó el paftor Iorge,q guar 
daron aquel trigo,parayrlo mez  ̂
ciando con lo que fembrauan ,pa-i 
reciendolés que por efte medio ' 
les auia Dios de librar fus hazas 
de piedra,y de malos temporales; 
Donde fedeue notar vn particu-j 
h r cfJeótode hdiuinagracia,y es

S«?
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que antes de fer Rellgíofo/eauía 
defnudado de todos los affe&os,y 
amor de las cofas deíle mundo. Se 
ría ya de edadde diezy ocho años 
quando llegó fu caudal áquarenta 
cabezas de ganado: canlauale el 
cuydadode polfeerlas, deliberó 
entre fi \ como fe desharía dellas, 
con agradode Dios.Aduirtió,que 
por falta dedineros, fedexaua de

¿ ra »arrojan de fi rayos dé rcfplan- 
d ores diuinosJCombidolc con fu 
cafa5y conjpañia,y con la Toldada, 

 ̂que le pareció mereciá.N o fe def 
"concertaronen elprecio,que no 
tenia puedo fu corazon en el diñe* 
ro.Eituúo rtras de V es años en fu* 

* cafa frabajandoenelc3mpo,con 
tanto cuydadode la hacienda 3ge  ̂
na,comoctrosmuyfoi¡citosdela

Capitulo A il.

acabar vna her mita de fanGrego-' *. propria\Su amo" agradecido de fu 
rio, que ama cómeógadó' i  edifií buen fcruicíoqucriendó pagarle- 
car la Cofradía,queayen el lugar le, tedió vn pedazodé tierra que“'' ; 
dcCal^ada, del rnifmo fanto .-i Yr. - labraffepor fuqhcntá.y eñplagodev 
dió á los Cofradcstodosfus carne ^fujotnahfembroladetrigojyfrtf-> 
ros,y ouejas,* fin quedarfcrcon vn ¿t i fie ó , d c ma ñera q ue hizÓYn g ja *
maraucdi.Conefta limofna fe per 
ficionó la obra, yelios muy agra¿ 
decidos,dizchdefde entonces vna 
Mida Cantada en cada vn añopór 
el. Válgame Dios Jo que obra,qua 
do afsifié á las almas de fus ami- 
gos.quc defembarazados los dé- 
xa, de todo lo que fabeá tierra, 
q ue folo atienden a los bienes del 
Cielo, v , .;i>m ,'V&
<Jf '■ Rcfultó en el crecida alegría, 
de verfe fin cuydadode guardar,y 
conferuar hazienda temporal: y 
parec¡endoIe,quc el oficio depaf- 
tor»nolé eraá propofito,para ful* 
cxcrcícioSjporla ocupació grade 
que ay eneldc dia,yde noche:dió 
quenta á fu amo de las cabezas dé 
ganado,que auia eií el rebaño,yen 
comcndádofeá Dios,fe partió de 
fu tierra,por el primer caminoqüe • 
vio,fin faber donde ybá. Encon
tróle eñ el vn labrador de Ciudad 
Real,aficionofele(que las virtu
desdelosfieruesdcDíos,aunque i 
cijos masla^oculten 2 donde quie¿

<]
montó.Tcnialcyalimpiojcnlos 
ótrósmozósdefucafa crecíala ciaf  ̂

‘ btdia,Dixole fu amOjqueapareja«1 
-■ fe. 3 ügardoñdfc guardarlo,y defem 1 
bafazafela era:el réfpondió, que >

‘ luego la dcfocupáriá,que ya fabia; ‘ 
en que trox lo auia de poner. FaeC •. 
[ féá la Ciudad,bufcó. muchos po$ ¡
* bres.aduirtiolesqüélleuaífe cada» 
vnofu coftal ,ó ralcgaf Sacóles al i'
campo moíh oles ebmonton,y rc-t
partiofelo todo,fegUn fu nccefsi-  ̂i 
dád.Elíós muy pidió lo recogiew f 
ion,y pufieron á recaudo,j de que % 
el quedó báñadó'de gozo. ",ŝv ¿

*■ Nó quifo contender con fijV 
amo,nihazer quéntas de los jor-jt 
nales: defpidiofe del agradecícni i 
dolé la buena acogida de fu cafa, y t# 
cómo el oficiodepaftor no le áuia* 
contentadojtampocoelde Iabra-p 
dor:Sintió en fu alma las vozes1̂ 
del Señorlellamauá á mas altó 3 
eftado,aldeIa Religión ,nofuepe> 
rezofo enobedecerle,aun^ dificul 
tó qual feria mas á propqfito para

KK Z fu?
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fusintentos.Entrofe en .vna Ygle ? les difciplinas.Vcfcua mucha par*
íia,eftuuo allí algunas horas oyen
do Millas, y encorrrendandofe a ; 
D ios, pidiéndole,Ic encaminaffe | 
¿donde mejor le firuielfe. Siena- 
preeltuuoefpiritude pobres , Y ~ 
penitencia.! nfpirolc D ioslaO í:^

 ̂ den en que a manos llenas halló el r*
» exercicio deltas dos excelemiíVr 

mas virtudes.* Tenia noticia deU 
ConucmodeNucítra, Señora de-T 
Rofariode nueftros Defcal^os.de. 1 
que huimos arriba mención en ejfc c 
capitulo tercero dellc libro*. fitiQf 
muy á prcpoficó^pftra producir al*ft 

y mas puras »fundado en gran {dle-v 
dad.En entrando en.el,parece qué ? . 
no abroas que haier, finio, ferian* £ 

- to<$,ycoge* de entre aquellos iif~  ̂
cosdcfprecioiyioluidódcl mund?ji;‘ 
ce#tempUcion,y penitencia-.N<** 
fe tovelue Josqjqs a parte alguna,^ 

'  q ê. bogúela ¿perfección,'y pro-~ 
uoqueá deuoeion, y diuínis ala-'. 
b¿:Dfas-aqucllo$ montes, y valles,** 
alturas, y hondura?/ rífeos ¿ y ríos, 
enfeñan la imitación de lasque a- * 
1 !i fanta mente acabaron fus vidas,f 
y con vnfeemo gritó, defpiercan  ̂
los corazonei^ara que los ligan1 
los que vantrasellos. Parece que 
vjuen en el los Réligiofos feme *̂‘ 
jantes a ios Angeles a penas reco-V 
nociendo lat óeccfsidadcs de los' 
hoiubíes.Aquipidióel habitonue\ 
ftrolorge,y fe le dieron recibien«, 
dolé con giandifsima deuocion. 
No letrajoociofojviftiofecon el 
elferuor,rigor, y penitencia de a*. 
quellostiempos Tratauaconmnv’ 
cha afpercialu cuerpo excretán
dole en ngurofos ayunos, yeruc«.

tedclas noches,y gaftaua lasen ia¡ _ 
oración. v h , ^ * v  ̂¡*
qf Para mayor gtoriafuya,yv-'
tilidaddefus fietuos penruteDioj 
quefean tentados , y aun algunas1 
vezes vencidos,conque h echan ciJ 
miemos en láhuraildad,y piropno 
conocimiento deíunadá,) comn»¿ - 
yor feruor tratan deípuésdeagra 
darle.* Aparecióle á nueftrobay, 
lorsevnanochecl Demorxiochft 
gufa de-A ngel reíplandeciente,di 
xole que le quetia Diosparicóías.1 
mayores,ynopaiá qué le firuiefé 
cuvn rinconiqwcdcxafeel habito, 
yfefueffcpaicl mudo.qneel leboi1 
uttiaavifear;yJt rcBéliirlaloqucT 
auiadchaner;Ñocttauaenfeñado i 
el fiemodesDiascn las baullasef * 
pirituales,,* m  icatreuió á 
ieftar la vifionipareciendoie,' qué‘ * 
nolccfeecian,yfeJo ettoruarian.* 
Boluiole¿aparecerel enemigoco 
mun .con mas reípUndores, habló' 
con las miímas razones, y añadió"1 
queluegoíalieífc de la Religión,81 
(pues'cralavblútadd:eDios)anfes
queviniefie el Maeíirode Xoui- 
cios , que cllaiia aufenre: el quai 
(i entendialoquefe trarauadeen«1 
cerraría,y le impofsibilitana coj 
do fu bien,que c onfi i t i a en h u vrde 
aquel Gonuento. Ellos frayles(d¿ - 
xo)fonfebcrnios(picnfan queno 
fe halla vidscomo iafuyá,y Dios 
quiere que tu le íiruasen otra de 
mayor rigor.Paite luego de aquí,1 
y con nadie conuerfes en el camiw 
no.haftaqueyo buelua, y te diga 
loq hasdchazcr.Nueftronouició 
tenia gran anfia de agradar ¿Dios

por
1
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pór carniñós extraordinarios, y 
ion muy podecofas lastenraciones 
quandoel Demonio , noslaspcr- 
fuadejConformes a nuelirozelo, y 
buena inrencion,porque entonces 
en nada fe repara : juzgando to
do lo que tiene barniz de virtud,y 
aparentes coloresdella3porconue 
mente,ydcguftodelSeñor. A ca
bóle de períuadirfray Iorge,á ve
nerar, yobcdecer por Angel deluz 
al que lo cradetinicblas,yandaua 
mirando pordonde falir,fin fer no 
rado.vconvcilcel Demonio ren- 
dido á futcntació le daua mas gue- 
ria.Boluióla tercera vez en figu
ra de vn negro muydisforme con 
vn garauato de yerro en las manos 
amenazándole,que fi luego node 
famparauael Conuenrole facaria 
arraltrandoconaquel garfio,y en 
feñoleía partepordonde á fu fai
no podía buyr. Parecióle ai fim- 
plemozo, queera caftigodeDios 
por noauercrcydo áfu Angel. Di 
ficuhó en que ti aje fe yria,porque 
conel habitodcla Religión no fe 
atrcuió, parecicndolc Ueuaua lo 
que craageno:defnudoíedel,yten 
diole en el Choro, en la poílura 
que le vio quandofe le puficron, 
y defnudo con folos los paños mei 
ñores,y fusdiíciphnas.fefue. Y 
contaua dcfpues,queera tal el ju- 
bilo,y alegría .quelleuaua,fingida 
del Demonio que le engañó, que 
le pareció que en vna hora auiaan, 
dadotres leguas, queaydefdeel 
Rofario, ávnpueblo que llaman 
lasGuadieruas. Y ba algunas vezes 
fueradccnmino,por entre las jâ  
ras, dando faltos por encima de;

xrr/ *
lias,como fi fuera en clayrc. Ani4 
necio enaquellugar,ene! le die* 
ron delimoína vn pedazo de vna 
mantilla vieja conquele cubrió, 
partedelcuerpo ,y juzgóqueca- 
minauabien vellido,y con mucho 
c a l o r '

>. Medio defnudo,y fin mas fuf 
tentó,que algunmendrugode na> 
que leofrecian poramor de Dios* 
y cafcarasdenaranjas, que halla-a 
ua entre los muladares,fe pafsó,hst 
íta que fe pufo muchas lcgüas de 
allí,y como no hablaua palabra,ni 
pedia cofa alguna, y andada con 
rama prietTa, por los lugares;juzi 
gauan,queeraloco4ylos muchas 
chosle coriian,y jugauanconelti. 
randole lodo, y dándole golpes» 
No fe quejaua el , ni impedia fui 
malostratamiéntosjatendia fola  ̂
mente á huyr de fu mayor bien,1 
Llegó á Toledoá boca de noche* 
ylucgofefuea la Yglefia mayor¿ 
metiofe en vn rincón déla puerta»; 
hecharonlede ehfinfaber á don* 
deyba.fecntió en vn portal,en 
que halló ©rrospobr es recogidos» 
En viendo que dormían , fehinc6 
de rodillas á tener fuoraciOn,que 

. paiaella nunca le faltaua tiempo, 
defpuestomó vnarigurofadifcipli' 
ña,admirando á los que la oyeron; 
Por la mañana Ilegóal fitiovn Al 
guazil, reconoció todos los po  ̂
bres,y á los que vio,que eran mo  ̂
zos,y fanos, los licuó á la cárcel 
por vagamundos, y con ellos al 
fieruo de Dios.Hccharonle con 
losGaleoces,donde hazia vida de 
Religiofo,rccogiofe aun aparta
do del calabozo , y alh fiempre

KIÍ } v cliaua
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eftaua enOración,y de quando en 
'qaando fe azotaua rigurofamente 
repartía entre los demas pobres, 
lo queJedauápara fucomida/que 
dándole con quall nada. Lleuaron 
lea la vifitadecarcc!,y pormasco 
fas <5 le preguntaron,no le pudici 6 
facar Vna palabra: auiale dicho el 
I^monio.que no hablaííe halla 4 
el leaparccieííe.yobedeciale con 
gran puntualidadJEl /uez.y Algua 
liles fe*admiraron:vió Vno dellos 
las difciplinas que traía fangrieñ- 
tas,curiofodixo,q era aquello? ref 
pondicronporcl losdemaSjquefe 
auia azotado rigurofamentede no 
che,y quede diafe dauá á la ora
ción. No auia cóntra el masdcli* 
¿fcoquelaptefumpció de vigamun 
do,que faltó con fu filécio,y mueí 
tras de Virtud (que ella fies verda- 
dera,fiemprc fedefeubre por mil 
caminos.)

Hccharonle fuera de la cár
cel, y fuerte otra reza la Yglefiama 
yor.Toda Ja mañana galló en oyr 
Millas,y vn Sacerdote,quele auia 
viltoafsiftir condcuocion.compa 
decido del, le preguntó.Hermano 
de dondefoys,y q agUaj days a q u 1 ? 
yualeyadexando pór oidendelSe 
ñor,el Demonio mudo,no refpon- 
dió, otra cofa,que pedirle le oy ef- 
fede confefsion.Hízolo de buena 
ganajeontole eldifcurfo dé fu vi
dalas que el auia juZgádo, por re- 
uelacioncs,ylaluga del Conueh- 
to.El Sacérdoteledixo,auia fido 
tentación cíaradelDcmonio.Acó 
íejole.quefeboluieire a la Reli; 
gió yconfefíafíeluyerroalPrcla« 
do.Elpobielorgc quedó confuf-

fojyauergó^adó^yhechó luégode 
verque noellan loshóbreslibres 
de hazer muchos defatinos, fino
los tiene Dios njuydefumanñ.O-

*

bedccióalConfclfbr, elqual pia- 
dofole lleuóá fu cafa,dondele có 
foló,y viilió vnfayueloviejOjCon 
quefeabrigóalgo.Tomó el canú 
npdelOonuentodel Rófario,don 
dellegó,y no fe atreuió á llamar 
á la‘porteria:hincofedierodillas,y 
puedas 3asmanos,fedluuo3l!i ha 
lia que el Portero abrió.conocio- 
ie.y comentóle á reñir, y afear le, 
clhechopalfado,poílroie el en el 
fuelo,y befiaua la tierra, fin dezir 
otracófa,ni lcuantar la cabeza. A : 
uiendo fabidoel Guardian fu ve
nida ,fnandóque le dieífen de co 
mer en vnapofentillo, que eltaua 
fuera del Conuento,ñnqüeentraf 
fe en el. Salió defpues a h^blarle  ̂
y viendoletan contrito,}' quecon 
muchas lagiimas,y hunúldadcon-' 
feífaua fu flaqueza,y qnepcdiá in
flantemente el habito^ompádeci 
dodd.lcdixo.q el no podía vertir 
fele,que fe inerte en bufeadel Pro 
uincial.yfe hech'afeáfuspies,rc- 
cün'Ocitdofuculpa.’quevl le cófó
1.1 i* i a. I n fn r n 1 o f e d ó d e a n d á u a, p a r 
tió luego jparáálU,y hallóle en vñ
camínojportrofedelatedrfiyflnde
zirle cofa alguinios folloíos.yla- 
grimas,djüe denarirua hablauan 
por el. Conocióle ellieiúódeDios 
fray Pedro de Xerez, qué era el 
Prouincial,y enternecido, y comí 
padecido, ledió iiueua lieeheia,' 
para qíe Virtiese el hábitoennuef 
troCóuétó de los defcal^-osde Al 
dea del Pajo^que éíUuacéfca.Pre

fentói



Tentó al Prelado del , la licencia, 
y e lle inftruyó.yarmó contra Jas 
afechanjas del demonio confan* 
tasamoneílaciones,temófuefpiri 
tu,y hallándole feruorofo,y con a-r 
nimo,para jeíidir a ías tentado'! 
nesdel,Je recibió a la Orden.Lúe? 
go comentó a moftrardo que auia 
de fcr, cxercicandofe en obias de 
penitencia,humildad,y cha ridad,q 
es el camino derechodeiCieío.Se- 
ñalauafccntretodoslos Rdigio-f 
fos, como el Sol éntre las eftre-!3 
Has.' ■ • i!

Pafsó vn año de nouiciado/ 
fiendo exemplo á los demasnué- 
uós,yantiguos.que conocían po
dían aprender del Religión ,Huia 
de los pecados veniales, éimperfe’ 
dones,fegüpermite íaflaquczahu 
mana.Que quié noferéc3ta;;fino 
délo q especadomortal,caeráeñ 
mbchos,quando menos íc pienfe.; 
Manifefiaua codas Tus'obras á Tu 
Maefiro.córaunicaualefusexerci- 
cios,regiftraualefus mortificado 
nes}yrcduciafetcdo a fu aluedrio/ 
fin executar cofa algunafin ordéfu 
ya.Teníale porangelde fu guár-‘ 
da.Qué cierto es,que imita la vida,. 
angélica,quiená Tu Preladoafsife 
defeubre.Nadie anda enlaprefen 
ciadelSuperior» con tal confian-4 
£a,queno obreen fu aufencia,con , 
mucha purera. Afsi como huye d e 4 
lalui,elquehazemal,no rehuía de 
pónerfed fusréfplandores,el que 
obra bien. Llegado el tiempo de 
ofrecer fusvotos,profefsó cÓgr ade 
edificacior.de todos.Aunque fu na 
tural erafinceró;alcan£Ó por ma- 
gifteriod^lEfpirituSanto, que le

XIIL $ 19
conueniadefprécíarfe ,yánihilar«* 
fe. Preguntarohlc como feacof' 
tumbra, fi guftaua mudar el nomi 
brc,como fe quería llamar? Y res
pondió quelorgico. Teniafe poc 
indigno de titulo de Religiofo,coá 
nociendo de ii,que en ningunaco 
falo era. - •

f
i>
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De la humildad¡obediencia,Pobre
ŝ a, y c¡tilidad de fr . Iorge. A X

i
SSE N T Oporfirm eci 
miéro.yzájadel edificio 
eípiritualdc laReligiori 
la fanta humíldad«xer- 

citádofe fiempreeñ fusactostfràba 
jauatanto,poraIcan9arIa,que mo 
fi raua bien quan enamorado efta-j 
üa della. Concertaron el, y los dc3 
masnueuos vn juego efpiritual, 
y el remate del,fue efeoger cada v-j 
ñola virtud que mas amaua, con 
propofitodetrabá/arhafta adqtii* 
ti ría.Fray Porge hizo elección de 
la humildad ,y oyó Vna voz d clDe 
monio, que dezia.,: Yó no puedo 
aora negociar,convofotros, por! 
que and’ays muy ocupados: pero 
boluere à tiempo, que pueda falir 
con miintenco,y vucíhodaño.A^ 
uisó fi ay I or ge à fus hermanos, pa . 
rá que no fe defcuydafen/abiendo’ 
la ojeriza, qué tenia contra todos 
fu capital enemigo. No dudo yo,' • 
finoque vna,y muchas vezes pro-i 
curaria derribarlos có fus tetado 
nesrpei o eftaua preuenídos,y nolé' 
aprouecharonfus machinas, fino 

. ' . KK 4 pará
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para fu cortfuíion fentia ran ba- 
/amcntede fi,el bendito lego,que 
no fe atreuia á Jcuantar Jos ojQide 
Jatierra.Ninguno ama tan humil
de en el Conuento,qtie comparan' 
dolé configo mifmo,no le p3recie 
fe,que cradealtifsímadignidadfte 
niendofepor indigno de ponerla 
boca donde affenrauan los otros 
fus pies, juzgaualos porfantos,y 
afsi por gran pecador.Scrma á fus 
hermanos,como vn efclauo, y tra- 
taualos con tantorefpe&o.como (i 
fueranfusfefiores.A todosdaua la 
obediencia dentro,y fuera de cafa' 
fin llegar á fu penfamiento, qqe *• 
uiaotrahonria,nimas gloria e a » 
laticrra, frnoocuparfc en. los ofi; 
cio^^nasbajos¿ No fe cootCQH - 
ua con vnofolo,á todosjuntoslos» 
del Conuento acudia. Eraperpc-- 
tuo humildero limpiando lasnecef 
farias.Defpei caua i  media noche 
a Maytinescon grandísimo cuy- 
dado, y puntualidad. Y afsi (Ha á 
elloSjCOmoIosdemas.Hazia elofi 
ció de hortelano, que tanpenofo 
es,y el folo, requiere VRhóbrede 
muchas fuerzas,y defocupado de 
otros, miniíteiios. i , -r
f  '.i No fe atreuia a eftar ociofo, 
yafsi no hallaua entrada en el el 
común aduerfario,Que la ociofi- 
dad es«lan£ucl0jconquepefca,y 
conefte.qualquiera ccuo esbue- 
no.No fe puede creerlas anfias q 
tenia en exei citarle en los minifte 
rios masbajos:ybafeIcla vida tras 
dcllosjdemaneraque eramenefter 
mortificarlepor otro lado,y ne^a 
dofelos.quebrantar fu voluntad^ 
tanto fe goiaua al conccderfelos

todos /untos, O pe-ifc&ifsima hu
mildad enfeñadapor nueftro bué 
I E$ V S,veola,y la venero en el 
despreciodeftacriatura, deicodo 
cubierta por el camino efpiritualr 
cpn elfoberanomantodc la fanta 
humildad. . *
qf Deponen muchostc Higos,q 
fiendo enfermero en la enfermería 
del Conuétode-fan MigueldePiie r 
go.el rmfmoyba por agua á íafuen 
te eargadode los cantaros ,pa{fan 
dopor mediQddpueblo, Fue vna* 
vez en Aléala,a procurar que cura 
fe el albeytarvn juiaicmo.-queauia*' 
ennueftroConuento de los Pef-í 
calaos para la notiarlleuauale d© 
cabeftvo otro fraylp , que era mas 
mqzo que-el. C onoció que eftaua 
^ucrgon^do ,y para entinarle a-, 
cofia propria la humildad; quitó
la albarda 4 la bcfic^ueH/y hecho 
felá afsi mifmQ,yordenó al Reli- 
giofo,quefeia cíñele, y defta nu*: 
neraatrauefsó por lavilla,harta la 
cafadelherradorrodoslo miiaua 
algunosfe jeian.y otros fe edifica ¡ 
uan,y el compaña o yba harto a- 
uer goi; f  a do ,)■  confu iío.Ei a hor tc 
Jano.yquando efiercolaua la gu r̂ 
t3 ,perfuadiaa vn nouicio,que le 3 « 
yudgua a que le cir.chafe el aluar- 
da,yhechaíé encima el feron del 
efiiercohy lepufieífe vna morda*/ 
za en la boca, po» q iftlitafecp mat$ -
propricdadal/uareptP.ydefta.ma-
neraagatas,ha^ieiidodel4smaíio$ 
picsdkuauaJablArra.dódcaniane 
cefsidad, Dieróle de Uniofnaptri,
vez dos córtales depa/a.yprocu-, 
ró quefelosliafenaehllegóconc*- 
llosa] Coijuentoycoí) -grande ale-*
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Capitulo XIII.:
gf¡á l y lo mlfina hazia quando le 
dauanalgunos manojos, q hazes 
de len i.Traía a cuecas la li*T>°fna 
queleofrecUoenlas Aldcas.aun- . 
quedillafen dos leguas deiConul 
to:comp3decianfe los Religiofos 
del,viéndole venir tan cargado, y 
canfadoentiemposdefri.o,ycalor 
y reñíanle parque ño buícaua algu 
na bcftía ,quc le a limare de tan grá 

„afan.Rerpondia que el era el jumé 
„ to ,y  loaujadcfer-, queencendieíTe 
,, el hermano afho,que era fu cucr- 
,, po,qucauia venidoátrabatjar,y fcr 
„ ^irdebelliaa laOrdcn.Nolec.pn 

tentauacon ello en tentando la bé' 
dicion al Prelado dezia fu culpa, y 

- fedefpojauá^y feazocaua cruelml 
te.haUas lemandauan>y batían fe
ñal,quece(fafe}rieruprer  ̂hallan*
culpado,y digno de n»a.yotca(ü} 
go.Teniafe por tan vilque no me 
seda parecer en lacópañiade los 
boipbres. Quando y ba do camiUQ 
de ordinario fe recogía 4 dorpiir,- 
fi erainuiernoenaIgúpajir,ócGua 
lleriaa: pero fi Ic quería los hernia 
*qsbonirar,facando|ede. ?lji» les 
dezia,qyele de;xa líe n.quc bien cf? 
taua elefticrcol.con el e(H?teol. 
Morauael fieruod.c DiosenclCo- 
uentodc iavílladeConfuegia/jue 
entonces eftaua muy diñante del 
pueblo,y quando ybaá acópañar 
al Predicador -,que venia á predi
c ó  coñuidauaios Mana deBa* 
freía,mugerprincipal, y deuora 
d.elosReligiofos^fr.Iorge no fe 
fentaua á la ntefa, fino, en elfuelo. 
debaxodcun bufar,y filos gatos,y 
los peños llegarían a comer de fu 
pl t̂Ojlc  ̂admitía co,n mucho guf-
" A í

to.porefto aunquelos que han he: 
redadodefpues la ir.ifma cafa ,dcr* 
ribaron , y mudáronlos edificios 
antiguosdelb; no fichan atrCuido 
á llegar al bafar.porla memoijade 
fray Iorge,aquien corno contare/ 
mos abaja codos rcfpc&auan por 
fantO.Siel Pieladoledezia qual« 
quieta palabra de reprch'enfion,6>, 
que tocafeá obediencia fe po(Ua< 
uatanptofundamenre,que hefaua. 
con la bocalatierra,cótal íeruor? 
queadmiraua a losclrcunÜanses.’i 
qf Con particularidad, teuerenw 
ciauaa los Saccrdotes^coojaíiA'q 
geles del Cíclo:difcipulo pérfido* 
de.N.feraphico.P.S.FiancifcOi y. 
peí petuo ¡mitadordefuhunn-ldad^ 
Eftauaifucargoelpitenfarcl ju¿ 
mentQ y cuydar deL. Quando pon* 
obediencia de los Prelados le 11c/ 
u.aua fuera,le deféargaua yunto, á' 
vn«kCruz.queauiaen dcamino,y 
le eqíeñaua^ucfeba/affe có.ricucú' 
rencia.lVfa.rauilla grande}que á po/ 
casvezes. labcílezutlalSceó ateaw  1

ner inlfihto.de doblar las manóse 
y b.a,z$ihpmi.U3ciOD,aunque fuefr© 
cargada .cada voz,que paflauá pojü 
yunto á la Cruz.y pira que nafc hi 
i ieífc, le ponía vnas zapatillas dé 
badana,que cubilan las rodillas,« 
Confolauafe co.nyr á pedir 1¡ uiof» 
nas,porqueexercitauaeneflola %%• 
ta humildad, y fe le ocafionauon 
crecidas traba,jos.LosPrelados le 
ocupauan eneilopocelbuen exé* 
p.lo que d.aua dóde yba,q vid que á 
todas edificauaralegrauafe en el al> 
ma quando jedefpedian conafpié- 
reza,ó enfedo.,confiderando, que 
era el mayor regalo, quele podían
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dar luego fefeguian fus graciasá
jiueftroScno^porquc fcíeruia de 
queleímitafe en algo,en loscxer. 
cios de Paciencia,Todo fu cuyda 
doconfiñia endeípreciarfe ,yque 
Jos demás Ictuuielfcn en poco.Sus 
confuelos era e! fer abatido,y muy 
deshechado,por eílo traía fiempre 
vnhabitilío muypobrc.y roto.y el 
masangoílo que hallaua, y no le 
quería remendarpor padecer frío; 
Llego vndiaa vn Conuento gran* 
dede nueftraOrden ,yviendole los 
Religiofos vellido de pedazos pe 
queños,burlaró del cópalabrasíen 
tidas,bañauafeconeílo( como di* 
zen)cnagua rofada,porque eran 
grandes los júbilos, q fentiadétro 
de fu alma, con los menoíprecios. 
Preguntáronle fierafrayle, y co- 
mo fe llamaua. Que prudentes,que 
ionios faniOiJGomobufcün en to 
do eIagradodeDios,y vcilidadde 
fus almas. A loprimerono reípon* 
dio,fojamente dixo.quefc Jlamaua 
Iorgico.Causó canta rifa eneUos,* 
como contento en el, de verfe he
cho motiuode abatimiento , vili- 
pendió,y mofa.Mayorponderacio 
piden ellas cofas, quelaqucfabe 
darlas mi ignorancia. Los que tu*" 
uicren gran fabor dé Dios,y délas 
virtudes defeubrirá el manárial.de 
que nacían acciones de tan profun 
da humildad. *

Es muyhermanadcfiafobera
na virtudladeíaobediencia, en^ 
fue infigne nuellro fr.Iorge,negan 
do fu propria voluntad, por cum- 
pllrladel Señor,yde fus Prelados 
aquien cftaua toralmente fugeto. 
Exemplo puede fer á los fubditos-A

el rendimiento humilde deíle beñ 
ditoLego;puesnofo!o(como dixl 
mos) tenia en lugar de Dios a fu 
Guardian en la verdad, yllanezade 
comunicarle(demarieraquecomo 
al Scñor.ncpodían fer ocultasfus 
acciones,afsinolo fue(Ten,aquicu 
en fu lugar le goúernaua'<) fino tam 
bien en la promptituddeexecutar, 
losmandatos.Hazia todos los ofij 
cios,que le cncomendaua la obe-i 
dicncia,fenciila,y puramente. No 
bufeaua mas i azon en lo que fe le 
ordenaua,quefer materia deftace 
leílial virtud,fin reparar,ni hallar 
inconuinienre:antesq fe lo acabad 
fen dedezir,loponiaen práctica,y 
necefsitaua clPreladode cuydado 
en el mododemandar,porque co
mo lo entendía fr.Iorge,loobraua 
por arduo.y dificultofo que fue (fe; 
f  Pidió lie encía para vna moa 

■ tifícacion,dicrcnfela,y juntó diui 
chas zarcas,y cambrones,y auiena 
dofedefnudado/e villió dellasde 
pies a cabeza, y con eñe tragefe 
entró por el refe&oriO azotando-i 
fe encima de las cfpinas convnaca 
dena.El Guardian le hizo fcñafpa 
raque lo dexafctemiédo,fe le pun 
zarian por Jascarnesjdemanera <| 
pudieífe peligrar,al puntOcefsó,y 
derodilias.dixofuculpa. Riñóle 
muy afperamentedizíendo!c*que 
era vn hypochrita,amigode olleta, 
cion,quefuspenirenciasfc endére 
zaua á que le cuuieífenpor fanto,y 
pénitéte,yañadió.Hechaós á arro  ̂
dar con vueñras mortificaciohes¿ 
fino fon para mas, Al punto cncen¿ 
dio laspalabras materialmente, y  
antes que nadie pudieffe impedir^

U
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Capituló
íójaula rodado Cóbre las t i r á is , y  
éfpínas,Iá mitad del íefeétorio.Le 
uátaronfc los Religiofós, có gran 
depridía,para detcnérle.parecié 
dolesfeauriá abierto el cuerpo 
por muchas partes,y facándolefue 
ra,y quitandofelas, ho lé hallaron 
herida alguná: atribuyéronlo to
dos á la virtud de la obediencia, q 
la encendió el con fimplicidad.co 
mo la cxecuró. Hazián mucho da
ño los goi ñones, y Otros pajai os 
tn la hortalizade laguerta ,y elPre 
ladoencar'gó á fray Iorge,queré- 
mcdiáiíc aquel daño, el fe pufo á 
penfar,como cumpliría elrtianda- 
to;no fe 1c ofréció otro náedioqué 
tUrvha voz.Habló con los paja- 
ros.Eahermanitos.pucs han def- 
truydo las lechugas, vfiyaálaobé 
ditnciá dé nueftro hermano Cuar 
difin.para quelesdépenitécia. Al 
punto que acabódeprO'nünciar la 

. fentencia,ferecogíeiontodos los 
pajarosq auiáenla gucita,ypuef 
tos en vanda volaron trasdeel , y 
fe metieron en la celda dcIniifmO 
Güafdián.Cerrólos, y fuefíe á fu 

• préfenda.ylleuoleallá , ydixolei 
Hermano yaeftasauez¡tas,iio hará 
mas mal,cadiguelas como quifie* 
rc.Contenrofe el Prelado con or
denarles, quefefudfcn fin picar 
jnaslasve rdurás y fueafsi,porque 
dcalli adelante cefsó totalmente 
«1 daño.Eftauafu Guardian con al 
gunos Religiofosjjunroá vn éftá 
quéllenóde yelos’eraenláfueryá 
delInuierno.Fray Iorge ficnipré 
andáua rrazandomortificácioncS, 
con ô ’e :flicirfe:peiOnuca fe á- 
trcuia á c xccutai las por fuparcccy

X III,
*. - *

por no contráuenír en cofa al guná 
áláobediencia.Llegofe al Prela
do , y .rogóle,le dicífc licencia. E- 
Guardiáncbnálgunenfado, porl 
que le canfaua con la multitud de 
femejantespeticiones, por verfe 
libre de fu importunidad lé dixo, . 
fin áduertir á fu promptá.y (implo 
obediencia. Quequcreys?hechaas 
en eífe eltanque,y en el mifniopun 
toántesde poderfdo impedir fé 
arrojó veftido.comoeftauacóad*, 
miración de todos, por. tan fincé- 
ro modo de obédccer.Satarónle,y 
el Guardián le dió vna afpéra re- 
prehenfión .notándole de atrenido' 
y de poco entendimiento,pues pu , 
diera cóüfidcrar,£jüe n'o era fique-* 
lia fu voluntad. Eftáuan á la lübre 
el Prelado,y OtfósReliglofos,y el 
mandó á fray Iórgéjfcjue le lleuáf- 
fe vnásbrafas á lá celda, pará cier
ta necéfsidad:ál punto con Iasdoá 
manos cogió q'uántas áfcüascabia 
en ellas,ypártiópará allá«Admirá 
do el Preladodq can preña qbedie 
¿ia .temiendo,fe qüemai iá,lemán-i 
dó lasdcxáfe'.al puntó,lás foltó dé 
ías manos,y mirandofelasloá Fray 
les,fe láshallaro'n fanaS.yfin kfi6¿ 
alabando á Dios,y edificados,y á4 
lentádos,para fugefcarfe con fincó 
íidád a la voz de losSupériórés¿ 
Nofolamence feeftendía furendi 
miento á los preceptos de los ma
yores, fino de qualquiera fraylef 
miraua én ellos á Dios,y pór fu ái 
mor felesfuqeíaua. Era enferme  ̂
ro,yé!Medico recetó la purga, a 
vnenf. rmójtraiolá^y Uéuofela fr.’ 
Iorge,yexortole á que la tómafíe j 
rehufauajo eldolicntejdixole.Her

márid
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524: Libro
mmopor amor de Díos,recibala 

t, bebida.q'ie pagara lo que por el 
„  fe mortificare. El enfermo con ai 

gun enfado ,le refpódió.Tomela ei 
hermano. AI punto fe la bebib frai 
Iorge,y por fu caridad,y obedien 
ciaobióelSeñoidosmarauillas.La 
primera,queá el noledefeompu- 
fo,mas que fino la huuiera bebido. 
La otra,que el enfei 1110 purgó ,co? 
mo fi ia huuiera recibido.
^  Preciofa es en las Religiones 
la fanta pobrera,y dichcfo el que 
voluntariamente poflee tan rico 
teforotla que guardó fraylorgeto 
da la vida ,fuee (trema: contentaua 
fe có vn folo habito,el mas vil que 
hallaua en elConuento.No quería. 
cofa d cite mundo, fino loque era 
precilíamcntc nccefTario.paia paf 
far fus días con gráeilrechura.No 
fe ha hallado codiciofo de bienes 
temporales» quecon tanta folie!« 
tud aya procuiado,adquirirlos, co 
mo laqucponiaflaylorge/para 
aborreccrlos.ydeshccharlos. A« 
uia bebido con abundancia de la. 
fúentedeagua viua que brotó en 
fu alma^ue saltando hall a la vida 
eterna, lequitauala fed de todos 
iosbicncstemporales.Salió cófer 
perfecto imitadorde.N P.S.Fran 
cifcoencl cxercicio defla altifsiJ 
ffla vi rtuJ.Su defcafyezfue tal,que 
no auia q tratar có el,de quepor al 
guncafo,ómaltéporal,de enferme 
dad,ócaminofragofo.fepuíiefle al 
pergatas en los pies. Iurá muchos 
te/iigos,que fe los vieron con grie 
tas tan hor)das,yabiertas, queca« 
l)‘a en medio,vn hufojó dedo,y al
gunas vezesjl e ofrecieron cera, y

Segundó
pez,para que las cüraíTe. El díxb i  
vna piadofamugercon fanta fin«i 
ceridad. Mire hermana, como fe 
me há ya fanado.Enfeñofelas,y ad 
uirtió, quelastraiacofidascorca 
bosde papaterOjCorriendomucha 
fangredellas,porque metía lalef- 
na por la carne viua.y afsi cojean  ̂
do,y muy alegre , poi que padecía 
por fu amado,caminaua por losye 
Jos,y nieues, cardos, y eípinas, de 
que procedía que le vi?i ó muchas 
ve_zeslos teítigos deftilar fangre 
por las piernas; y 1c que mases, 
que el bufcaualas fendas peores, 
pedregofas,y llenas de abi ojos,an 
dando por ellos,como fi fuera por 
flores. Traía fiempre laftimado$ 
los piesrparccia impofsible ratu  ̂
raímente,que contacta aflicción  ̂
y dolores pudicíledar pafso-.mpor 
cito haziafaltaá Jaslimofnas,nide 
xauade veniráfuriempo á la vif* 
ta de fu Prelado,y hermanos.Suce 
diole vna Vifpcrade Níauidad, ci
tando dos IcguasdelConuéto,que 
encontró con vnos fcglarcs, y pía 
ticando con ellos, trató comofo<j 
lia decofas cfpirituales,y de la pre 
parácíon.que fedeuia hazer, para 
recibir al niño I E S VS.. Llcgofc 
mucha gente,codiciofa de oyrfus 
palabras de vida,y venia,y alano-* 
che.Habló con el vno. Padre muy 
tarde es para andar fu viage con tá 
grá efcui idad,qucdefe en el lugar. 
JNoimportarefpondióeKque tié- 
po aypara hallarme prefentc a los 
May tiñes.Comentó a caminar fin 
cuydadddelfrio,mdefus laftima- 
dos pies,y llegó al Conucnto quá 
do tocaaana laprimera feñal ,pa-

»
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fa entrar en el C h oroàh sd iez.y  * enemigosrehufaua fab'er Ios noni 
afirmauadefpucsqúeñoioauiafen bresavn delasmuydeuotas.yque

à la noticiadelhis llegafe el fuyo.' 
C û.andoauia necefsidad de hablar' 
con alguna fus palabraseian rouy  ̂
medidas, los ojospueítosen rierra
y cerrados,con tal apneto^ue chi* 
jámente fe colegia hf repugnancia v t 
quefehtiaconfuconuerfació.Losy 
venidos délas mu.geres,noquenjt]- 
mirar ; Eta poneroiel fieruo da 4 
Diosde nueftro Canuemo del Allí*?, 
dea del Palo, adonde tomó el haiu t 
bito,yprófefsfy| Acudía à la poit£*$ 
ría vnafeñora muy dettata, de los ' . 
J3$feal$o&,y como adoirtie fíe que ¿ 
fía y 1 orge eícaífcaua co nutría* lay?

tido.masqae fi fuera metido en vñ 
cocheé D?mcjohg*aafc*mmaua 
con falta dé luí,aunque fueííepor 
caminos a fptros ,q uode día ; porcj 
afsi padecía raistraba/o,/cnccm- 
traua mériosgente» Q.rasivexes 
qmndo ella iu nieradecafa,pidien 
dolim.);ni,Q enotro’s ñatmlléfios, 
micncrasfe la diuá fe pafleauániuy 
defpac ropor fa níeue:viéndolo vr. 
nó$ fegUrqs, lo luxgarópor teme^

„  ridai,y fe lo afearon mucido. El di -*
„ xo,no es-fftucho frió eftc’ quéo-* 

croslepadocoran mayfcr cu el run
fie 1: pq,Q"u‘cd a r o n e 0*1 tfafíbs, y v n¡<fl
delíos,que lo entendió por ft,yie*i auiédobeg*dpalUvnavexelGu»f 
nía por que,fe confcfs^ìuegó.y en t dian ¿ lecjUo pordonayre ? Padr¿r", 
niendólayida.Parecía fraylqrge l mande à ¿fie fu poner o ,que lcuao> 
hechode otra mas, fuerte m.afa,que tela cabeza .quepa rece que es cu-í , 
la nueftra, y recibitfcflc Dios efpi*\ riofo en ver los chapín es. ElPrefa y 
rítu doblado de rigores,y peniteli doledixq.fiaylorgcalfe elroftro 
cía pava fipR4 cnarnu?ftri*ilMeiu¿ 
y fiqxedad-vjyó^M' y, vs‘£. ,/ .í ^

f j  tas mortificaciones de fray 
Jorge ,deq<?eluegotra^f cipos,fuer 
ró extraordinarias,yfu fin cñ cijas 
dé cófetuar la purifsima cafiidad 
àque era fpuy aficionadó.Miétras

33
33

A l momento t̂ leuanto i y tanto ; 
qué no la pudiera mirar,aunque tu 
ui era los ojos abiertos i y afsi puef 
ro$en lo aleo fe efiuuo, bada que ; 
el Prelado le mandó,que fe fueflfe . 
de allí.Elpcmoiiio le aparecí óniu  ̂
chas vexes en figura dé mugeres . 

nías cuyejado poma en el agrado ‘ hermQfa$,y défpornpucftas, viía? 
de P¡ostpor medio defia celeíüal mientrasfcdauaá DiOsenla Ora» ,
virtud;lf tenía mayor el Demonip 
en procurar derribarle.Fue en ef\ 
tremorec?tado*ycuidadofoen nq 
m»f ar el/ofirodc muger, de quaU 
quier efiado,y condición que fuef 
fe.Nunca fe fupo,que todo el cien* 
po.queviuióenla Religión viéjfe
ti retratpdc alguna,y fnconfejÍPF 
dio feedeilo, A rodas aunque fuef 
¿afam as lâ  cenia por fps cruel««
, .  : ’  j-"1 ' - /

cion.parainquietarle, otras en U 
celda,para temar le. Quando efta-J 
ua á deshora folo en la guerta.yfeS ?y 
fentaua a defeanfar vnpoco, fe Id ¿ 
ponia al JadoJbablauale con va* 
huma na,y prouocauale á deshone 
fiidad con otras accioncsliuianas, 
y lafciuas.Eicon grande prefteza, 
fe ponia en pie,y huía. Otras con 
fortalcza,quepiQsle daua, ha n a - 

* jefiftenj
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refilléclá á fu cnemígo,y en cono'-; 
ciendole,!e lan^aua de fi.con la fe 
nal de la Cruz. Yba foloelfieruo 
deDiosporvn caminojfalteoleél 
aduerfario en figu.ade muger mui 
aderezada,y compuefta.quifotcn 
tarfucaftidad.óporlo menos di*J 
uertiríedelapxciencia continua^ 
quettalade Dios: luego conocio 
que era el Demonio,parofe á mi» 
rarlc.y haziendo burla del,y de fus 

£,marañas ledixo, MalaucnturadcT 
„deti i  donde vas? Quien te ha da “ 

 ̂do tantos alfiler cs^Confufió él de 
ver.quetanpreftole auia conoci
do,huyóeomo vn toruellino.yde^ 
{apareció enfor made hombre riló 
ft ruofo,y disforme,que primero le 
hechó las manos á la garganta pa
ya, ahogarle "̂ w  r -*■ t - <. .it

• qp. í$ - Guardó la regla de, N. P.S/ 
FrancifcoperfcéUfsimamentei y

: fabia Ja declaracioá dé fus precep 
tos,hecha por Ja íldc A poli olica/ 
como fi fuera muydo&o.Comotal 
refpondia ála$dificuitades,quefe 
Jepreguntauan.Lacaufa deilo era 
que como deflcaua contodo fu c q  ' 
razón entenderla, fegun lamente: 
del fundador ¿dauale el Señor la f 

. imfmaintelligencia, que el tuuok
# «guando la efcribió.Muchos ratos"* 

de fu oración gaftaua en pedir á
* Dios el fentido purodella: lucíale' 
V biériéftéexercrcioehla pra&icaj 
r Sbconuerfacion ordinaria con los
■ Religiofos,y fualiuiópor los ca< 

minos,quandoJIcuauá compañé- 
ro,era trarar de fus preceptos. C 5  
fundía á los que la intérpretaüari 
relajadamente,Teprehendialosco
lib crtad fantajhumilde^zclofa^ a»

i

A í>

ocna de toda prefumpciòn.E1 mlf 
mo zelo tenia de laobferuanciade 
loseftatutosdenueílraProuincia 
verdadero hip de.N.P.S. Francif 
co,que poniafobrefus huellas,los 
píesjparafegüw:le, tratando folaf 
mente de no degenerar de laperíe 
don de tal padre, * f* J ¿i

- ^  c A ?1% VLO  ' X I I i l  »1. ' *

qp < Ve otras'virtudesjto que fe áuen 
. tajo mucho frAy Urge en t* Rcii¿ 

gion

fr
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AiSharidad defté íleruó 
dé Diosfue encendidif/ 
fima.fiempreafpiraua ¿ 
amar al Scñor'jcon codo 

fu corazón.Y porque cl amor aun 
que fea continuo á penas merece 
elle nombre,íi estibio,ó mediano* 
era el denueftro fr.Iorge vn encen 
dimiento gradelapadoen losgue 
fos, vna afició viua, fiiertc,y vn ar 
dor¿y fuego auenra;ado,poi de la 
manera que el material,quando es 
ardiente, émbiilccon fu caloral 
agua, y lahaze perder fu frialdad,' 
y fubir arriba con grandeimpetu: 
afsi hería elfuegodel amordiuino"O i

con tanta violencia el corazondei 
bendito Lego,queparecefe léque 
riafahrel alma del cuerpo á vnir 
fe perfectamente có fu amado.Ef 
tafucheaufa,deque quadofearro 
jó en vn eftáqueciado lé hizoher 
uir.comodircmos preÜo.Andaua 
comofi viuierá en otra Región; 
y las cofas de la nueílra no le tocaf 
ran;no parece que cenia fu alma,i

o^C^ualquié'
í*
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Capítulo
ra cofa que fe le ofrecía, como e! 
comer,y beber,ytodo lodemas,q 
en alguna manera le impediacílar 
abfoi co en Dios,gozando de fu fa 
brofaconucrfacion,leerá muy pe 
nofo.Finalmente fu caminofué lié 
pre el del amor,que esdul$e,yfuer 
te.Dcftefquecra muyfubido)pro- 
cedia la charidadcó los próximos 
no fabianegar cofa alguna délas, 
que le pediá. Au¡ ale dado el Señor 
entrañas tiernas,y compaliuas ,y  
tomaron poflefsion de fu alma, 
muycépranola piedad,y mifericor 
día, con que apqouechaua á los ne- 
cefsitados;pero mucbgmias afsimif 
mo. Que ella celeftial virtud,mas 
vcil es á losque la exercitan.que k 
Jos que reciben la mifcrjcordiai 
Quando no hailaua en los Conué* 
tos,con que confolar k los pobres" 
yba por los lugares ábufear limof 
na,yen las cafasen quefabiamor* 
uáenfermos,abrafado en amar del 
próximo,les repartía Ioqueauia 
llegado,y muchas vezes fignjfica- 
ua dios ricos las necesidades de 
los menefterofos, para que las re« 
mediaíTen,QuandQ no auiamas>q t
darIes,hazialeslascamas,confola
ua!os,animaualos,y feruialosjiaf" 
ta limpiar losferuicios, fregar los 
platos,y barrerla cafa, La ropa^i 
tenían íuciaja Heuaua aJConuen- 
to,y la lauaua en el eftanque de la 
guerta.yolorofacon flores, quela 
hechaua en los dobleces,fe la b o k  
uia. Mucho mas fe dol iade las con 
gojas de los que v«a afli«¡dos,y 
puertos en necefsidad, quede las 
propriasfuyas.Quandoera porte 
;ojrecogia en el Conuepcq 3  los

!v̂

pohres.y llagados que venían k la 
portería,y los Heuaua á vn rincón 
de laguerca,ylosacariciaua,ycU' 
raua con vnguentos,queparaeftó 
bufcaua:quitanalesel cauel lo.có-  ̂
poniales,yaíTeauale$fuhatülo.Lo 
mifmo hazia quando via ocafioñV 
aunque notuuieífe las llaues de la 
puerta,y íi el portero fedefquyda«; 
ua de echar fuera de noche los que 
el aula metido de diajlos hofpeda-j. 
ua en fu celda,y lesdaua dccenat , f 
lo que podía auer k las manos, y a«‘
1U les abrigaua,y el fe yba al cho j  
ro,6a la Yglefia harta lamañana; \ 
que los boluia a facar, fin q el ofi^; 
cial loaduirriefleJuzgaron «lguf 
nospor prodigalidad Jaque era en 
el pcrfe&Usima charidad ,y no le 
ofauan fiar las llaues de Ja puerta, 
yfipor alguna faltadcl porrero ve 
nian a fu poder% las del refe$o4 
rio,y oficinas,era mandándole c<5 
expreflb precepto,que nodiftnbn 
ydfccofa alguna fin licencia; el 
viendo que por vna parte &apre4 
taua la obediencia, y por otra M 
charidad;ddpuesdc muy penfafo 
como fe porcaria coñudos virttt 
des,demanera que ñolas agraui*í
fe,hallo vn medio,con que leparé 
cío ,quc cumpliacon ambas,Dexa 
ua las puertasabiertas,para queeo 
traite quien quificiTc, y  tomafe lo y 
que fiuuieíTe mcneficr. Elle modo'] 
de charidad csneceflario.que pro f  
cedade fanta finceridad, como co* 
fray lorge,y fray |unipcro,el eom >' 
pañero de.N.P,S.FraneifcO, qu$t 
quando le vedaron,que no dictfb: 
fuhabito,deziaalpobre que fele» 
quicaíTe,quc el n í lq e g f t i^ lu r i  ■

XIV. y27
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cafudcpoftcíon d  fiemo de Dios~ fidaddefray Iorge,daüa fabór; y

\

f  ay Antonio de Oporto Reiigio 
i'o de los m3s perfectos, que hatc- 

, nido la Prouincia,y que murióde 
qjafi nouenta añosde edad, q por 
dichaíuyayiuiaenel mifmoCon- 
uento queefel fieruodeDiosfiay 
Iorgc,yfolicicado de la hambre, 
que es propria tentación de ncui- 
cios(eralofray Antonio entóces) 
fe llegó á el,y lepidio vn poco de

* pan:auianle fiado á fray Iorge las 
llauesdc la oficina,facó dclla mu
chos pedazos, y Ilcuofelos ala cel
da^ pufolos encima de fu tarima.

. Cerró lapuerta^fueíTe. guando 
niuyhambriétoentró,y vio tanto

* que comer,certifica que aunquete 
■ . niagrandes ganas,al puto felequi

taronfin guftar cofa alguna. Y que 
otra vez hallándofe indifpuefto,y 
con crecida necesidad de alimen 
[O,juzgándolos frayles,que eftaua 

* malo, le miró fray I orge, que de- 
uia de faber mejor,que el medico 

£ larayzdcfumal,y lesdíxo:Dexen 
meleánu que yole curarc.Metio-f 

\ icen la oficina,y pufole delantclo 
queen ellaiuia, abundantemente, 

v yal punto eíluuobucno.Siédomo 
jrador en nueflroConuentode los 
Defcalgosde Confaegra/obrcub 
po vnaño muy efteriljperecianlos 
pobres,y fu mantr.nimi éto era y er 
uascrudasdei campo:ayudolescó 
obras,y palabras confoíarorias: y 
quando no podía mas,pedia falúa-’ 
dos,yloscocia con las verdurasde 
laguerta,y porquevenian ádiuer-
fas horas los nccefsitados,hazia di
ferentes ollas,para que no les falta 
fe elíuftento,y Dios^uc vialacha

fu(tancia,y virtud, á aquel pobre 
manjar.Qucfaberomper co las le 
yes de la naturaleza,comofuccdió 
ep aquel tiempo,er,que muchas ve 
zcscl fieruodeDios, plantaua la 
hortaliza.yen dos,ó rresdiasapa- 
recia crecida,demanera <5 fe podía 
repartir á lospobres; Quando le 
encomendauan lacocinajóqueade 

■ rezafe comidaparahucfpedesjóen 
fermos, hechaua masdelo necef 
fario,porque fobrafe algo páralos 
mencitcrofos-Lo mifmo haziacn 
la guerta.quc ponía mucha verdu 
ra,y legumbres, con que huuiefle 
para todos. Calificó el Señor la 
charidad de fu fieruo.có milagros 
paraquefe vielfequan aceta,y a-i 
gradable era á fusdiuinos ojos. 
Siendo Refitolero, yportero,vna 
noche fe acogieron algunos pô  
bresála portería del CoRuento, 
compclidosde la afpcreza deltié¿ 
po,en ^cnelrigordcl inuicrno,a^ 
menazaua gran tempeftad. Salió 
el bendito fray Iorge á íapuértaj 
y no fufrió fu piadofo corazc-n ver 
los padecer,metiolosdcntro .y def 
pues de recogidos losfrayles, en̂  
ccndió lumbre,calentólos, y dio  ̂
lesdecenar,conmuchaalegria,to 
doquanto el ten iafin  acordarfe 
deldia de mañana.Quando amane 
ció auia caydocantidad de iiieue¿ 
y finbocadodepan encafa/dixoí 
feloalCuardiaB.-reprehendiolcaf 
peramenre fu defcuydo,dcnoaucr \ 
Icauifsdo conriempOjficdoelpre: 
fente tá figuroío, que no era pofsl \> 
ble íahrá pedir:poraucr,fe cerrar* 

los caminos,di ando apattado

t



Capitulo XIV.
del pueblo el Conucntomedia 1c- 
gua.Paííauaya la hora de comer* 
yIlcgaua lade vifpcras perdida la 
efperanga de fócorrohumanoracu 
dio el Prelado al diuino: conocía 
laefrtcaciidelaoraciondefr.lor- 
ge.Mandóle querecurriefeá ella, 
y no ladexafehaftaque Dios em- 
biafe fuftcnto:obcdeció al punto. 
O marauillagrandeldentrodebrc 
ue el pació tocaró á la cápanil íade 
lapórtcr/a.Saliónueftroporcero,^ 
q fecreetuuoauifocnlaoracio de 
la ayuda del Señor.Halló álapuer 
ta vnamuger q venia cÓvn gran ce  
ftodc pan en la cabeza,dixole,que 
fftlanadeuotadelConuento daua 
aquella limofna. Recibióla có gra 
cías particulares a Dios por ello. 
Lleu&el recaudo alPreIadó,y el le 
mandó.queíacaíTevnpoco de lu - 
bre, para que la q lo traía fe calen 
tafe.Hizoloafsi,yquandoabridla 
puerta.no la halló,ni raltro.ni hue 
lia de perfona alguna.Deftonotra ■ 
tó poc,entonccs,(ino deq comiel- 
íenlos íleligiofos fobró pan para 
otro dia (que quien lo embi ó (upó 
taíTarlohalta el tiempo,quepudief 
íen losfrayles, pedir mas,con me-* 
recimienro,yfinpeligro)Defpues 
de algún tiempo falieron dos dcca 
fa,y agradeciera de partedelGuar 
dia ¿aquella feñoradeuota,lacha. 
ridad,con quepenfauanlesauia ib 
corrido.Y ellarefpondió. Padres < 
no viene! mi eífe recaudo-cocido 
tuucel pan,para q fe Joileuafíen: 
pero ningunóde losmozos, (catre 
u ió ! ponerlo en fuConuento,que 
me dixeron,no era pofsible.niau
con yn buen macho,por que la cue

*

ftaeíhua iri3ccenble,conpcligro 
erudente de despeñarle,que la nie 
uc,que á efpcfos.y crecidos copos 
cayò,ccrrò eicamino, demanera 
que nadie acertaracon el: enton
ces conociCron,qUc el Señor auia 
por medrodeíuAngel,remediado 
.la neccísidad de fus lieruos, ypa«' 
gó Dioslal¡tnofna,quefeauia reJ 
partido! fuspdbres,y no quifoq 
frayIorge,quedaíTe confundido, 
aulendo cxercitado lacharidaátá 
à gufto,y agrado luyo, y lignificò 
que recibió la buena voluntad de 
la bienhcchora;puesquantoá ella: 
toco ya,diócon aífe&o.aunq ue fai 
tò el cffeclo,porla impofsibilidad. 
Otra vez fucedió cafi lomifnio.La 
charidaddcl bendito Lego diftri-j 
buyo todo el pan que tcnia.fin de-j 
xat bocadofquenofe fabia yrála  
mano en viendo pobres,y necefsH 
dad es que remediar)Supo eJGuar 
dian,que el fue Ja caufadc falta tan 
grande:era ya medio dia, y por el 
ntesdeluiio^uando Ja mayor fuer 
ga del Solj y  aunque edí litado de 
íu gran piedad,yenfeñado enotras 
oca (iones,dequequádoel lieruode 
Dioshazia, poríu amor crecidas 
limofnas,el mifmo Señor fe las em 
biaua á el dobladas: pero con to 
do elfo por cumplir con los fray-* 
les,le reprehendióafperamenterel 
fe gozaua,deque con el meritóde 
la charidad,podía ofrecer à Dios 
eldelapacienciajeftedoblado cÓ 
eldcla obcdiécia,porquedcfpues 
de la reprehéfion,lc ordenó elPre 
Jado,¿j có muchocalor fuefe alpue 
blo á pedir,lo neceffario para los 
Fraylc5s(Enas; y otrasreprehen-ì

Li fionc*
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íiones lleuauaeJcon gandiísimo' 
lufrimiento, y no lo eítimaua en 
menos.que fi le dieran vna joyade 
muchopi ccio)Saliócon buen ani
mo, y encomendándole á Dios,fe 
ybaa Ja villamuy apricíía con la 
alforjaalhombro.no auiaandado 
vntiro de piedra, quando halló 
quien felá llenó de pan-, boluió 
muy cargado,y contento,rindien- 1 
do gracias á Dios.de que también 
lo auia cópueftó. Haria aquilargo 
procclfo,fi contafe otros cafos mi - 
lagrofos,en que el Señor proueyó’ 
á fu fieruo de lo neceffario-, remu* 
nerando fu gran charidad, reme-' 
diauale por fus Angeles las necef 
fidadesdel Conuento.y la experié 

' cia\eau\aml'eñadoya,quandono 
lofupíerapor lafce,quan fiel es 
Dios,con los charitatiuos.Noba 
liaron miJagro$,para que los fray?» 
les,nó Je quitafen JaslJaues,porno 
verfe en otrosaprietos por lo que 
ellosllamauan prodigalidad,ale* 
gado que pobrespor pobres,ellos 
cftauancnceriados.ynoera raro 
viuie'ndoen vn defierto,dcxarlos 
defproueydos,por acudir á otros 
vagamundos.Valgame D ios! las 
razones que halla laprudencia hu 
mana en fufauor,q aun nobaftañ 
prodigios para enderezarla.Fray 
Iorge4repartia largamente loéj ha 
llaua á losnecefsitados,en confia 
jadelaprouidenciadc Dios, que 
deordinariofe mide,como el fno, 
con Jaropa;cónlapobreza, yde- 
faniparodecada vno.Nole pudie 
ron priuar con las llauesdel feruor 
defu charidad:afligíafe,porqueno 
podía acudir á'los menefterofqs2

ni le parecía que hallaua medios, 
como remediarlos. Vinieron vn 
dia muchos delloSjacudró al ofi
cial,que teniacargodcl refectorio 
y reprefentole aquella necefsidad 
HermanoCledixojcñplamctaora tf 
con ella pobre gente,que paja los }> 
fraylesDiosproueera.Dikrcnte- 
menteentendia la materia,quelos 
que noalcá^auá lacófia n jacn elSe 
ñor,quecl.Perfuadidodcfus rue- 
gosel refitolerojleofrecióccdotl 
panqué auia en cafaduego al pun
to lo repartió con grandifsimogu 
ftc(Que fu charidad fe eftédia no 
folaméteá dar,fino á dar cócóteri 
to,y alegría) Llególa horade mé*' 
diodia.yyba el campanero á ha/ . 
xerfeñal,para comer los Rcligio 
fos; afligiofe fobremancra el ofi-f 
ciabycomen^óá reñircófr.Iorgc. 
Hermano en mis treze meefiaua 
yo,nofc para queIccrcipcomo fe 
hade remediarfalca tangrande,lo ; 
menosesqucmccalliguerporpro 
digo,como á enlomas es,eldffe&o 
de charidad conlosh ayles,por v- 
farla imprudentemente con losde 
fuera.El fieruo de Dioscon mucha 
paciencia refpondió.No fe enoje ¿  
hermano,que yo le proueOrc de lo 
neceífariOjfinqfe detégala comu,. 
nidad.Almifmopútollamaró á la „ 
puerta,acudieronáella,y hallaro 
vncoítal de pan cocido, fin faber 
quien le auiatraydo.Si tuuicramos 
Ja fee,y charidad,que fraylorge, 
cada dia fuccdierá en nueftrós CS  
ucntos ellos cafos milagrofos:p«j 
roayalgunosporteros tan afligid - 
dos,yde.corto corazón, como el 
que acabamos de dei¡r,y fu incre-i

dulidad'
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duhdad eílorua los.effe&osde la li 
beralidad de Dios.Por vétura pue 
defalrar fu palabra,con que tatas 
veres nos tiene prometido en fus 
cfcrituras,v firmado de fu nombre 
que nósaeudiia ton loncccfiaiio? , 
O flaca efperan^adc los Religio- 
foslque eíiando en IacafadeDios, 
y a fu cargo el fuítentarnos,contá 
tasexpenéciasde fu paternal pío- 
uidécia,auñ noacabamosde creer, 
fe acordara dé nofotros,elqueno 
falta al gufanillo mas inútil. A fr. 
Iorge^ueconociaelfegurodcia ' 
pabbradiuina.no le parecía tetar 
Ie;antes<5 gradauaaJSeñormas>dc 
xandofe todo á fucuydado. . . *
«■  Guardauaperpctuo Alendo. 
Quando hablauafque era raras ve 
zes^fuspalabras eran muy medi
das cuerdas,y de edificación; y có 
cito fe moflía ua alegre en lasoca-» 
Con es,en que en las Pafchuas.y o- 
tras fieftas mandaua el Prelado,' 
que fe juntaíTcnlosReligiofos, y 
recrealTcncn el Señor. No fe el -' 
culfaua enantes con vnafanta,y 
Pimple conuerfacion,les re gozija- 
ua,refir¡endoalgunos quencos de. 
fu mozedad:con que ellos fe reían 
y el fe humil!au3 ..Enderczaua lo 
que deria á fin del feruiciodeDios 
y proucchodcl proximo,c5  q fe e-j 
chauadever,quehablaua fruCtuo 
famente.lamas feconocio enel mé 
tira.hombre de grande verdad: fu 
juramento con que afirmaua algu ’ 

V, na cofa era.En buena de veras her ¡ 
„  mano.quees eílo.y efto.Oíanlé al • 

gunasvezeslnblarentrefi 6 ,ó ó , ’ 
preguntóle : cierto amigo fuyo, i 
quequeria figmficar, refpOndiOj’

C îc pronuncíaua fu lengua Ío que 
deffeaua fu alma.O fiyo padecief 
fe por Dios. O fi yo todo agradafe 
áDios.O fien eíto, que aora obro
le doy güilo.
í  '*cd os los bienes le vìnte*
roña fray Iorgccon la oració,de 
lia procedió el ejercicio perpetuo 
délas virtudes.y fin el riego conti 
nuofuyo, nohuuicratcnido el ere, 
cimiento, que fe ha viílo,porque 
es la fuente dedonde inana la fanti; 
dad.Hizolede hóbretcrrenoccle s 
ílial.y diuino;influyecalor àia voi 
luntad, y luz al entendimiento; de 
donde nace,que lasperfonas, que 
la vfan fehallanfacilmente arma»} 
dasenlaspeleasinteriorcs. Yaâ J 
rriba di xe,que defde fus tierno$a«j 
ños,feexercitó en la oración, y  
queenfeñadopor el Efpiritu San.ij 
to,feeftaua las noches enteras en 
laYglefiade fu pueblo,de rodilla? 
delanredelSantifsimoSacramea^ 
to,embebidoen Dios. IurantanH 
bien los teíhgos,que quandoanda 
uaeon el ganado en encontrando 
con alguna Cruz, ò Hermita fe át 
partauade losotrospaftore$,y fede? 
tenia largosratos,orádo3yfolicit5 
do ladiuina gracia. Defpuesde Re 
ligiofo.crccio en tádiuinoexerci 
ciocon grandcsmedrasdelasvir-i 
tudes,y de júbilos,y güilos celef-í 
tiales.Andaua con particular efpi 
ritUjyen quantoobrauahalíauacu 
lio,y con fuelo.Vfa ffiúcho la fabi 
duria de Dios della manera de ha
lagos^ regalos,para engolofinar” 
mouer y atraer afsi los corazones^ 
y corv.bidarlos à fu amiftad.l amor 
fanto.Llenael almadc rclápagos
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del Cicla, de fie Has, y regocijos 
de allá. Quedauale el güito inte* 
riorran llenodelbicnquefelcdef 
cubria,que nole pareciaauiamas 
quedeíTear.No dexauapor la ora
ción mental,la vocal.queexercitá 
dola.hallaua dentro de fi muya la 
mano.quepenfar, y meditar def- 
pues,quádo quería recoger losfcn 
tidos.paralacontemplacion.Qiic 
como tenerenícñadjslalengua,y 
Jas orejas á lasplaticas.y lenguaje 
del mundo,buelueel alma fcca, y 

4 tan torpe parala confideracionde 
íascofisdiuinas,que por mas que 
fe esfuerce á afsiltir en ellas, no 
puede tener atencion,nipcnfar fi
no en vanidades porque eftáacof 
tumbradoáoyrlas,y hablarlas de 

. continó.alsiel que anda fiemprc 
ocupado en palabrasdiuinas,cn la 
oración vocal: ellas le dan á .ma« 
nosllcnasmatcriapaula medita* 
cion^y contemplación.
^  Cesó enfray Jorgeá tiempo,. 
aquellainfluencíadel Cielo,yfo- 
brcuinodcfpues vnatan giáíequc 
dad de efpiritu,que padecía creci
do tormento cada vej, que fe po
nía dclancedeláios.Procedia tam 
bien déla fuerfa.queelcomun ad 
uerfario lchazia,paraaparta¡ lede 
íle Tanto cxercicio (Ckie fabe el 
muy bien,que el Reügiofo fin ora 
cion,csfraylefolamen;eenelnom 
brc)pero el fieruo de Dios, procu* 
raua ,aunquellenódedcfuios,ytri 
11 eza.nofaltar vnpunto délos ra- 
tosque folia tener de rccogimicn. • 
to interior,y metido en tan peno-
fabataUa,ptdiaayudaáDios.Eíle
trabajo fue para el medrana falu-

dable, y vna como purga efpiríí 
tual,ydiuina,conque elSeñorqui 
fo purificar fu alma: viuia conten * 
to en medio delosdefamparos ,y 
fequedades,porquecaminauacon 
obfcuridad,peroen k e , yfentra 
en las tinieblas mucha luz,y halla 
ua , que en efta vida lascofasdo 
Dios,fon maspara fercreydasqué 
gultadas.Eñ batalla tan penofa, 
pafsó muchotiempotanagenode 
aflojar en los exercicios efpiritua- 
les,que cntoncesfueron fus mayo 
res rigores,y penitencias:donde 
fehechade ver,que la eílenlidad 
de efpuitu,procedía de Dios,que 
en medio de la pena,aumentaua el 
mérito,y dauaesfucr$o áfufieruo? 
para que obraffelo mifmo, y qui
zas mas,que fi goza» a de lovguitos 
que antes.Conlasanfias.y de líeos 
que fe le aumentauan del Señor,* 
quitauadelíueño,y alarganalas 
horasde la oraciondosfolas dor- 

. mia,ycodaslasdemasdela noche 
velaua,y oiaua;pdeatia,y fe hazía 
violencia,afsi miímo, y á vezes le 
aconrecia ponerfe de rodillas ea 
la \ glefiaaprima noche .yperfe-f,

. uerarentanpenofoconflido,hafJ 
taqueotrodia deípercauan i  pri-; 
ma.Los ti u&os deda guerra,era íj 
mas fijoconocimiento defu nadr i, 
masluz dcDios,ydefconfi3n â d ,c 
fusfuer£as,y detodaindultriahi í- 
mana.Entre ios toruellinos,ytei n 
peftades tiene fus veredas el Se 
ñor;lleuaálosefcogidos por tri ',r| 
bulacioncs,y trabaios:eflos les a 
bréelcaminodelagloria,ynolo s 
regalosjjjafatiépos.LejosdeDio s 
e íu  qujeo trata de pafTar fu vid a

$o a
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vio mifmo fucedcá los que pare
cen varones cfpirítuales, que pié- 
fanfer viadores, fiempre con bo  ̂
ran^a en los güitos,y ternurasdel 
efpiiitu.A fusefeogidos,que canil 
nanalCieloJesbuelueDiosafpe* 
roelviage dcliemundo,yála ver 
dad ninguno puede faberquanto 
aorouecha.finoes.enlasaduerfida 
des: dedonde fe colige porquafe 
guras fendasJleuo el Señor á nuef 
tro fr,I orge.Eftaua ya bien funda
do en la humildad,y cometo a fen ( 
tiren fu corazón rarosaffeéfcos dé 
dcuociofi,y ternura . Pafs6  el in- 
uierno,elado,yfrio,y boluiolapri 
roauéradelosconfuelos,y diofe: 
los Dios,noatragos,comohaftaa< 
lli.finoünmedída.yámanosllenas 
qf Sus arrobos,y exta lisera n muy 
frequentes,no folo en la Yglcfia,y 
Choro,fino en otras partes,donde 
fequeriael Scñorvnirconebque-' 
dauaféimmoble,quefola la obe
diencia de los Prelados, le podía 
apartardelos brazos de fu amado 
E n can fobcranos gozos fe Ilenaua 
de ccleftralcsrefplandor es.Ybafe 
engolfando en aquelimméfoOceá '- 
nodelamordiuino,y abrafando' 
mas fu corazon,con noticias,y lu- 
zes tan altas,que fe encendía vnas 
á otras,hafta que no pudiédoloya 
fufrir la flaqueza humana, arreba
tado cí entendimiento de tan fubi - 
to,y celeftíal obie&o ifcdefpren4’

< dia de los fentidos,y era tal la fuer , 
â del efpiritu,quelleuaua empos 

de fi la grauedaddel mifmo cuer- 
po.yle 1 euátaua en el ayrecon laha 
zada en la mano,y le vieron lostef 
tigosafsi,eon grande cpaíucio fiy

yo,y alguna vézta alto,que fobre 
pujaualas ramasde vn árbol. Su< 
cedeeltoaora, porque conelex- 
ceíTodé'amor(quetienelas calida 
des del fuego)impeleya Iiglüra al 
contcmplatiuo:aora poique partí 
cipandoelalma-dc alguna mane  ̂
rade gloriajredundandellaal cuer 
pb íemejanfas de la futura agili-j 
dad, ó por algún particular auxi-í 
lio,concedido folamentepara ellp 
6  por otra fccreta Virtud, no con or: 
cida.Finalmentefc ve muchas vei v 
zes el eífcfto,aunque fe ignóra la  é  
caofa,y miramos con digna admH ¡ 
ración,aligerado vn cuerpo huffláT 
no,yraorcal,quecomooluidadode 
fu graiiedad,y pefadumbre ,bueíat 
porelfosáyreS.atiriqnecó agenas 
alas,con prodigiofá óñericacionV 
comofeéxpérimentó en nueíiro 
fray Iorge,y en otros muchos,cu^ 
yas vidas eícriboéncfte libro,co^ 
trio fon los fietuos de Diós fray V i * 
¿tordé Valdepeñas, fraylunipcro; 
fray, Iuandé Alcázar,y otros/ La 
celda de fraylórge,parecía que fe 
abrafauá,y huiio muchos éj penfa4 
ronquefeauiaceb’adoeri ella fué 
g°i material,y ya cayeron en laquS 
ta,que era el diuino, qué ardía en 
fualma quandooraua. Bañado de 
éftasluc«,yrayOs?dñiiñós,Ie hâ  
116"el fieruo de Dios fray Sebaf-. 
tian de fanta María ( cuyo cuerpo 
éft á colocado en la Yglefia de nue 
ítroConuenrode Alcalá ,y  a ref-¡ 
plandecidocó muchosmilagros.)
Y otra vez yendo el mifmo á bup 
cará fr.Iorgeá la cocina jlcuanta 
do losojos,Ievi6  eleuadomaraui 
lofaméte enalto,arrobado en lo fu

,.L1 i  premo
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premodel cañón de la chimenea. 
Llego a eíhdotanexcelente.quc 
defminriendo ia naturaleza de hór 
bre.parece feaflemejó á la purc  ̂
zideJosAn»eles.Transformaua-C1 *
fe en el fumo bien,con vnacomuni * 
cacion amorofa,t#m dul^e,y fuaue 
que excedía á todofentído.Disfra 
zana fus arrobos quanro podía, có 
prudencia.Dezlanle quando cefía 
ua elextafijfray Iorge,qucha fido 

•Sj cftoíílefpondia. Quepicnfa, vn 
^pocometrafpuffe. Deftos raptos 

queda.ua tan rica fu alma,y tan ena 
' morada de Dios,que no le perdis 

de vida,aunque mas fe exercitaífe 
en losminlíleriosdecolastépcra 
les.en que fe ocupaua por la obe* 
diencia.Las manos ponía en la 6« 
bra,y el corazón encICielo.Con 
certó detodopunto Jos deíuiosde 
Jas dos hermanas Martha.yMana, 
parecialecofa dificuírofifsima a« 
partarfe déla prefencia diuina.Sé 
tia de ordinal 10 en lo intei ior de 
fualma,talpaz,y gozo,que fe via, 
no podia fer, fino por merced del 
Crelo.Qiundo trabajaua fe le oi i  
algunaspajabras.que pronuncia- 

, Üa conparticularternura. Dezia.
*’ O m» buenamorfcftina,y enlopo 

coquedormia,hablaua otras tan 
regaladas.defuerte.que fe hecha? 
ua de ver,que con Dios velaua, y 
con Diosrepoflaua, y durmiendo 
y velando tenia conel fu trato. Era 

dechadodé todos los Rcligioj 
fos.ylos enferuorSzaua,yoca ■ r 

fionauaáqueleimitafencn
losexercicios de la

Oración» * : b

CAP1TVL0  ' XV:

En queje profgutld thifmamate 
■ rtáddexerdcto de Usrvtrtudesde 
fr iy  lorge¡en efpecialdejup teteu, 
cid morufie ación ¡y penitencia.y de 
lo mucho que el Demonio le terji- 

' guio.
^¡^R EVEM EN TE referí re 

el exerciciodealgunas 
virtudes de fray Jorge, 
en que parece fe auen- 

tajó,aur.queíue en toda^peí fecio, 
Ymitó mucho en Ja padecía alfan 
doIob.Noáuiaqaepenfar,queíe 
auiadealteiarpormas.q’uelc mal 
trataífen.Muyde antemanofe ocu 
pó enfila íiendofeglar. Antésque 
luamohcchafedcver^que délas 
aufenciasquehazia de noche del 
ganada,dexandolefolo, no le vew 
niadañoalgunojoyóá algunospaf 
tores cual intencionados4que poH 
qué vían queclrebañodefr.lorgc 
crecía mas, que los fuyos, 6  pord 
que no fe acomodaua á ios vicios 
dellos( quela virtud fiemprefuc 
perfeguidajleacufaronde quede 
íamparaua los carneros,-y ouejas 
expueftas á la hambre de los lod 
bos,Fue fray Iorgevn día por pan 
en cafa de fu amo,y le riño con mu 
cha colera,y como no refpondia, 
le pregunto fi era verdad,que fe ve 
nía de nochcdel campo al lugar?el 
por ocultar fu charidadje refpon- 
dió con gran paz.Stñor fino le fal 
ta cabeza alguna de ganado, no le 
depena.El eniofe leuátóh»rioio,y 
loprimero queelDemonio lepu* 
fodelante,fuc vn frenó pendiente
de vnos concones. y cocqo le vio

fray

»>
n

f
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fray Idrge cóler;co,hincofe de ro 
dillas.lasminospueílas.No bailó 
fu humildad,y la manfedubre déla 
refpueíta á téplar el enojo, y furia 
deaquel hóbre,ni élferprimofuyo 
dioleniiichosgolpcsen lacabeza, 
ydefcalabrole,demanéra qué el fe 
Jeiianró corriendo fangre. Boluia 
fe al ganado,y encontró con el pá 
dredeíü.iqjo,tiofuyó,el qual co 
rrióle viócan.matracado,lepre- 
guntó,que eseftolorgcíquienos 
ha defcalabrado?callauae!,ypor- 
fiádoelotro,ledixo.Señor fu hijo 
me hirió,porqueafirmajquc hago 
aufencia del rebañó j y porque ié 
refpondí ,<$ nofalcaua en el alguna 
cabeza'. Eltio le boluió a cafa,yri- 
ño mucho a fu hijo »y el cayó en 
la quenta con la experiencia, que 
hizo,ycori que halló vnasdifeipli 
ñas de lu paitorlorge bañadas en ’ 
fangre,y aunque luego delante de 
fu padre,auiendofelepafladoel e- 
nojó,lc pidió perdón: delpuesen-" 
tendió qué auia gran caufapaia' 
fudefengáño, yfclafti^íauamLia, 
chasvezesdéfu exceífo,yrefpe&a 
lia .i fu primo.y criado lorgc,vicn 
dnfu ganado tan acrecentado, y 
experimehtandode noche.que ef- 
raui prefentecnfucuftodia, aun-f 
quefabia por cofa cierta,que anda* 
ua por la villa pidiendo limofnas, 
para los pobresfeomo ya contó a-’ 
rriba )Sufriofe afsi fr Jorge,q con1 
el efpiritu de-penitencia,y mortifi' 
cacion fe traxo crucificado^ atór 
mérado rodo el tiempo queviuiój" 
(corrí -> lupgo diremos tratándode 
fusafoerezas.y rigorél)Tolerofe 
umbien,pcleando contra la$ ten

taciones de la carne, y  contra io? 
demas vicios:porquccomo losene 
migos domeílicosfon peores,que 
loseftraaoqproeurauatainbien el 
Demoniohazerlcguerra configo 
miimo.Sufrió á los Religiofosfus 
hermanos,- que algunos juzgaron 
quefusmortificaeionc$,ypeniteri 
cías eran de hombre fin juyzio.\Y 
por lo menos á muchos les.paré- s 
cieron indifcreta$,y le reñia exer
citando fu paciencia. Pero permiJ , 
tia Dios que ágtros les fituie-íFen ; 
deg.randccdifieacion,porque riñi-i 
rauan las accioncsdél bebditoí.«?* 
go á la luz verdadera,y cómó eftd 
Xel fiérrele illuftraui,áóihaiíaiéíii 
fode que le llamafsé fingüIar.Oia 
mufica mas interior,á cuyos aeéri? 
tos gouernáuafüspaffos.corriaco 
ellos,fin rezelo de errar.* O  corito 
fiemprefe halló contradicion érr 
Jo bueno! Que thcuófp ed oeiel 
mundo en yr i  la manó 1 la perfe-r 
cionJSufrid i  los Demonios, qué: - 
fuero fus crueles verdugos,ylcmor 
tificaron;yperfigúiérorijyIúcfta'J 
uanconel , y a no auerle ayudado* 
Dios con auxilios tariparticulares 
pudieraauer corrido fortuna: mas 
con l*g¡racia diuiriá cíluuo ftépre 

.immobleiy vencedor,qual efcollo' 
firme contrallado de lasfoberuias’ 
ondas del mar.Los Rcligiofos fus 
hermarios,vieronfus peleas, y que* 
en figura humana le nialtratauáfus 
cnemigosinüifibles,y algunas ve-i 
zes oían tan gran ruydoen los dor 
mitorios,comofihuuiera en ellos 
numerofoexércitódefoldadós.So' 
nauahca'xas,y atambores animan 
4 of?Tpqságtros,Iosefpnitusma3 

* M  4  Bgnos
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Jigno5,pára cmbeftír en ehdcquc dria fcrpiente,ó dragón fabulofo»
los frayles viuian tcmerofos,é in« 
quietos.Sucedia á vezes que fray 
Iorgefalfa de la cclda,y como co- 
noda la flaqueza de fus aduerfa- 
r ío s  embuclta en tanto fui or, de* 

. ziaafushermanosiSoficguenfepor 
»> amor del Señor, que elía vil cana 
» lia á mi me quiere, yno podra mas 
»> de lo que Dios la permitiere.Y pa 
?> que fequietafe elConucnco,pedia 

licencia al Guardian ,y fe filia ala 
gueita,y animado ,y alentado de 
Dioslosdefafiaua. Otravczfele 
entróel Demonio enla celda en fi 
gura de vna dama muyhermofa 3
compucfta,y adcrczada.'conocio-,

 ̂ *• — *

que entortando la,vna cabeza,fa4 
lia eo añadir fietíiienueuo.En ve 
ciendo al Demonio,por vn cami- 
no leacometia,por otro muchos. 
Vna vez fe le apareció.comovnte 
rrible gatazo3con las vñas de aze- 
ro,y los ojosde luego,y otracomo 
fierafcipiente,que con fus garras 
amenazóáTacarle el corazon.O- 
tracomovn afquerofo cíquer^o 
muv hinchado.Tambien en fieu- 
rade Chxifto crucificado, para q 
yaquenolepodia engañar ,le in
quieta ífe conpeniar.fi feria vci da 
derap faifa la vifion.Hablau3le,y 
dauale confejcs embucltos en fu 
malicia:pei o como ya auia expeñ

;  i

leelfieruodeDios/icófiadoledixo. u i a n u A ' ^ u  ^  u u i u  y  <x «u j i u  w

>i Pues no fe contenta con que yo ef métado ius cngaños(y alguna vez 
Si teaqui,voymeal Choro,yquede- á mucha coftafirya,quandole;facó

fe folo,yleuantofe,yfudíe. Apa-
rccianfelcen honrrendas figuras  ̂
vna vezen forma de vn negro fe
roz armado: otras en figui a de ja-"
uali'.otrasde mugercsdtshoneílas 
otras le hechauanpór íasefcaleias 
ab3;obrumandole,y aporreando* 
le:y afsi quafi fiempre andaua def- 
calabrado.Talvezle Tacáronlos 
Rcligiofosdétre las garrasdeflos 
fieros leones,tan maltratado ,quc 
penfaroneílauamuerto.Loquefe. 
fabees,^e 1 Demonio le hazia cru 
daguerra,y el padecía harto con 
dla.pcrocondfauordel Cielofe 
pagaua también,queno le queda- 
uanaaaádeuer al cncmigo.Muda 
uatantasfoimas,y figuras, como 
Protheo,aumentado fufiereza,yef 
pantos, qucccmo la rabia que re* 
nia contra elle ficruo de Dios era 
tá fu; iofa,hazia en todoxomolahi

a

delConucntodel Rofario) á po-f 
cas tretas le conocía,y ledtzia, Ve,, 
te maldito,que no handeaproue M
chartusifiucncioncs.Hablaua có
el fu enemigo.Tambien fepienfan, 
faluariosquenoviuenceñios ri- 
goresquctu.Peroenfeñaüaleelef 
piritude Dios, que entablar vida( 
fantacon tibiczaves tomo querer: 
coger vna anguila por la cola,que 
quandoel hóbre pienfa que tiene 
afida efla.ó aquella virtud,fe le va 
todasde entre las manos: y afsíel 
que prctcndefugetarfucuerpoin 
domíto,y malexercítado,y hazer 
que fnua al efpirrtu/viuiédotibia,’ 
y regaladamente,no cftá c n fu juy 
zio.Y ¿1 queíntenta gozardelm í 
do,y feruir perfectamente a Dios; 
andaacazadeimpofsiblcs.Nolea 
proucchauan al engañador eflas 
amqneftaciones,y boluia á auiuar

' ~ las

>
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la $ persecuciones. Quando defper 
tauaá Maytincs,al tiempo de to< 
car la campana,feafiael mal efpi- 
iitu dclla,y le impedia.fray I orge, 
cogía la matraca,con que íonádo 
combidaua á las alabanzas diui- 
nas.Eftauan VnosReligiolosayu* 
dando i  morir á otro,que agoniza 
ua en lo vltimodcfu vida . Llegó 
rabié á lo mifmo elíicruodeDios, 
pufofe clDemonio á lapuerca,quc 
venia áhaicr loquefucle:nolc vie 
ron en que figura, pero oyéronle 
queco vna voz clara habló.Salde 

, ay,que porti no puedo yo entrar.' 
Bien entendieron losfrayles por 
quien lo dezlat En elmifmo ConV 
uento viuia vn Religiofo molcfta'«’ 
do de vna gráuc tentació de defef 
peracion,y fus hermanos eftauan 
con el.Vna nOchc viofomuy apre 
tado,y entendiéndolo vn Religio« > 
foqueandauaá la mira,llamó á qJ" 
trosdosjencraronfé con el en vn a ¡ 
pofento cerca delaYglefia,ycófo 
lauanlc con Tantas palabras,y pru ~
dentes confejos,ynueftróff¿ Iorgc 
feauia ydo al Choro,~y haziaora*! 
cion por el,fupücando al Señoril 
brafeáfufiéruodela rabiadcIDe7 
jnoñio^qué tan cruelmente 1c ator 
mentaui.Oyofevn gran riiydo en 
el dormitorio,que parecia queto«- • 
da la cafa fe hundía: falieron vrios 
de lasceldas,ydefpcrtaronIosde 
mas,todosalborotados, fmfaber ¡ 
Joqué era.Tambien,vino erfieruo : 
de Dios.V con máfis palabras les 
dixo.Sofieguenfe hermanos no te 
man,elenemigoe$,quclosq'uiere 
inciuierar.Y hablando con losque J 
acompañauanaltentado,lesrogó -

Càpìtulo XV mO A  V • T . 5*3 •
queprofiguíelTenIo<|ue hazian,y 
elboluiò a fuoracion.Entró el Do 
monioenel Choro, intentò aho-j 
gfarle.no leba (taró fusdiligencias,' 
falió de allí mal contento,leuantó 
vna gran tempeftad de truenos, y  
relampagostan efpantofa, que fe 
hecho de ver quien la caufaua. A-j ; 
cudió el bendito fray I orge'ataJ 
ñerla campana,y vio que por eia 
gujero de la foga fe.ííefcolgarorf 
quatro Demonios,luego lesionó".,, 
ciò pregúntolestQue ha*eys ene ** « 
migosà dondc vaysSA la mañana*?-e 
lo veras,eraccrca dcmedianoclieij'; 
conjyrolesde parte deDioSjquel^j,«!1 
habla líen con claridad, y deeliraf«v 
fen fus intentos»Dixeronl e(ordc>f . 
nandofelo el Señor)que quería de; * 
dcftruvrvnpago de tierras'\tezi*¡> 
ñas al Conuento. Acogiofeal 
gió de la oración ; y puefto en vtt' 
rincón del Choro,fuplicó humilw [1^  
niétcáDíos,feaplacafe,yfe apiada i  # 
fede losdueñosde aqueljasheredii 
desrpufopor ínterceífortf a la Vivi t 
gen fantifsima,dc qu&ñ-gpa pafrí,  ̂ ' 
culardcuoto,y latcmpfcfUdfcaea* 
bó primero,que fupeticiotí.Eftiaá'i 
dovnavezel,yotrtrReligíofo,fo" 1 
ios,en la oración,delantedel Sanw f 
tifsimoSacramento/e cayó el fier x 
uó deDioscií el fuclo,y vió el cora ’• 
pañero, q lelleuauanarráílrando/^ 
para facarleíuéra , hechole enei« 
mali pili!la del aguabendita,yce 
sóel malrracarle.Preguntole,que- 
eseftohermano?'El Demonio cs,j 
(dixó el Jque le pela mecho.dc q ,r, ‘ 
peí feueremos aquí. De allí à vn ra ,, 
tofalíódelChoro,y viole <j feauia ' 
cótieitidocn la efpScofaíiguradc

U  5 <

l “ 5f

t '

4

*■ , ^

v

i '

- V

r
Í k- .

%ft*h
,4

•



V f¥

*  $ 2 *  • Libro Segundó>
vn jaualí muy grande con colmL 
lloscrccídos.que andaua hozando 
por el dormitorio,y intenta ua en
trar por las celdas,tomo elhifopo ; 
del agua bendita,y corrió tras el,y 
luego defapareció. Acompañado 
vndia á vnPredicador,eftandoen 
el ícrmon oyeron grandes vozes, 
fuego ,fuego,que fequema el lugar 
repctianlascon tuydo, yellmédo, 
alborotofe lagente.Comen^aróá 
correr ,i trasellos elbéditofr. I orge 

'• dando gritos ¿y palmadas. E f pe rü,
‘ efp£ra(icsdezi^);cju,c esSatanas,q 
, cóiamentiradcqueayincédio.os 
, quiere engañar para que dexeys 
, tjifcrmon. Auia tal opinión de fu 

Cantidad,que losmasboluicron,y 
tpdos fe fcíegarondosquepalTaió 
adelante trajeron la nucua,deque 
fft&lboroto hechizo,yquedd mas 
afitedirado el fieruodeDios.A los 

;f principios.ledauan pena ios apa*
, rf<imicntosdeIos.Demonios:pe- 
rodeípuc^ ic adornó el Señor de 
ralfortal;eza,quelo$ defpreciauaj« 
yjfe burJauadellos,y fe yba algu
nas vezciá azotar, y teneroració, 
ájtfgaresfolitarios,yquede fuyo {• 
«tantcmcrofosiOia luego, y re-*) 
prcfentaLuafcle muide veraslapre ¡ 
fencia de los efpiritusmalignos. 3 
Tomaua vna Cruz de palo en la ¡ 
mano,yfcntia en fu alma tan gran3 
de esfuerzo,qucleparccia,quepo - 
día combatir con todo el infierno 
defafiaualos.Venidfdczia ) todos 
veamos que podeys hazer en mi, 3 
feralo que ospermítiere el Señor , 
cuvosefelauosfoys,y yo también 
licruofuvo.Yquitauafe el habito,i 
difciplinauale crudamente,boj?,

> , %

uiafe á veftir, y quedauafe allí en 
oración,con tanta quietud, como 
fi cftuuieracn el Choro.no les te- 
mia masque fi fueran mofcas.Que 
á la verdad,no acometen ellos,li
no aquicn fe les rinde, y quando 
el Señor permite,para mayor bié 
de fusfieruos,que los tienten; y a: 
tormenten.Ai finfaliót3n vitorio 
fo defus enemigos fray Iorge,que . 
todaslas machinas,queel Demo<, 
nio armó para impedir Jecl cam i-. 
node la perfeccionjftruierondena 
da,y fueron comocombatír vna r a  
ca con agujas,d alfileres, poique 
el Señor es tan fiel cotñ fus iicruos/ 
queno permite que lean tentados 
mas,queloquepuedgfl»FrayIorge . 
le andaua ficmprtbufeádo.y Dios - 
también a ei, y cada vno eftaua á 
la puertadehotrevy llamaua. Con 
las pcríccueionés de Ips malos ef- 
pintus.crecia cadadiamas d  apró 
uechaxnknzüefpi ritual deíle ben 
dito legOjliiuíendoledeinceotiv 
uo.paraaumcíitaijyacrecentarlas 
virtudes^' uc no aymedi o con que 
masa.prieffamedren enela,lma, q. 
con lasafl i cciones, y traba jos. o n  

; ■ 1 Ettr,añaua muchotel hendió 
tofiay Iorge,que huuidi'e aquien* 
parccidfe afpcra Ja vida Religio- - 
la^comparadaconla inquieradcl; • 

' figlo,dondetantas penalidadesfe, 
pallan, admirando que fe tiiuieíTe, 
por dura la penitencia^no losdcf , 
peñaderos morrales,pord.ondea*íí 
rraftran ¿i Iosniundano.slosvidos.'\ 
Quantomaspadece,q noelpobre,-. 
elauaricntoporgranjcar el diñe-,, 
ro,para cobrarlo,y paraguaxdar-l ? 
lo>a Mucho mas que el humilde»

# el»



él ambíc!ofo,para confeguir la va diadar á merecer. Mandauale dcf- 
nidad por donde va íiguiédofuam pojar,yqucfeazotalfe,'y era con 
bicion.*abrazanfe en cfta vida los tanta priefía.y fuerza ,que por prc 
trabajos,que nos Ueuan al daño.y . fio quele hazian fcñal,paraqüelo 
aborrecenfe losquenps aprefurá dexa(Te,auia Tacado copia de fan< 
elrcmedio.Todaslas afpcrczasdc grcdelasefpaldas: luego poj fi ló 
la Dcfcal£cz,y otras muchas, que . executórnasiccio,óinasbládo,má 
inuentaua el noble efpiritude fray daua á todos los Religiofos nue-,
Iorge.le parecian pequeñas; ref- uos,quc le d¡ciplinaífen,y fe le de É *

.pe&odclgrande bien, que goza-' xauapoftradoen tierrápor mucho ' 
ua en compañía de fus hermanos -• efpacio.Eitas penitencias fuefrour *̂ 
JosReligiofos.Nodefcanfauaen para fuferuorofo^fpiricu, hechaf, r  - 
hazer cruel guerra á fu carne; fus agua en la mar.Jüoluia otra ve X de 
penitencias,y mortificaciones era alliápocoefpácio, y a m o o c fta i* *> 
mas parafer admiradas,que imita al Prelado.Diosfe lo^érdQnehCryJJ > 
das.Su gloria fue andar ftépre cla-< mano los meritos¿quemcha*?P*f {: .
uado conChriftoenlaCruz.Quá•„ der,AndauancQmoéncPm|>ííte*i*tí¿ v.*» 
do losPrclados, no le módica.« ,cia elfubdito,y el Prelado»elvno *  , *
uan,y penitencia uamelt raza ua.y par a afligir le,y clotroparapade-j
.executauapenalidades, yafliclo- - cer.Encontróeoñ vn MacílfP rt' 
nes.Tenia ral aníia de padecer ¿q gurofo.Vndíalcdiio, torge acAff; ; -
andaua ficmprc importunando ¿ .. bar tengo contigo á puras penitc-f ■* y" ¿
Jos Superiores, queje rcprchen* cías. Eftandoeo el ChciT9 ,qu#ndoU W - : ,.s 
dieffen.y mal trata (fcnnofolo por fepronunciauan cJdul$jp nombre $
Jos débelos, q cometieflcjfino en ’ 4 c IE S V S,en el oficiediuino, ^
qualquíeraocaíionde merccimié . inclinauaclficruodel?iós,prefui}> 
to,encargandolesfobreeftolaco darocntc,eomolotÍcfl#,4 j|pufftó 
ciencia. Y,baá fu celda, y con mu- ’ laProuinciafLhrg*uáelM*eftiQ¿ \ ^ . 
cbo feruor, y  efpintu les deila, el.Hermano Légo,porque no aba t .

*  Diosfe lo ha de demandar,y el dia^; jasla cabeza? Ve zJaguertá,ypQtc ;
*’ delIuyzio JetegohermanoGuar vnapelada piedra alícncUo, Entra '
« diande pedir lo quepor fu omifsi6 ua deípues enelRcfeetürlo có ella
pj yo dexare de padecer.Viendo ef* grata!,que le haxiadarcafl conlq 

tolosPrehdos, yquart bicnfc*; , cabczaenel fuelp,Deftaspenitcjl 
prouechauade las ocaflonesje hin cías,y morti.ficaciope$>quema roq -
chian lasma nosdemer cci mi emos chasen fu dcpoficion jurada clben 
¿ cadapaífo le reprehendían, con dito fray Amonio de Oporto, que 
ocafion,yfueradclla,conrazon,y fue contemporáneo del ficrup d f 
fin razón jnuentando modos,y tra Dios,y teftigodeyifta, Otra vez, .* 
zas como cumplir fus dedeos. Afir Je pregunto el Macflro á fojas, fr, 
mauavno.quemuchomasle mór- lorgenoeílasbucnotRcfpojidio * 
tificaua á dfrayltrge}que ellepo Je cpn yerbad, que andaua ípdifj 
se .’ * 4 ,puefto,
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puefto.y le mando licuar vn col* 
chon alara rima de la celda, y que 
fcheclufe cn elY  Iuegoel mifmo 
día dizicndo fu culpa encomuni- 
dad,le reprehendió ag; iamente,y 
habí fdocó losReiigiofos,añadid 
Hermano? elle nos engaña cree* 
rancofa feme jante ,es tan relaja- 
do,y perdido, que por dormir en 
bfando,ha hechadoliento, yfana 
enlacelda.Profíguió fu reprehen 
fion,y habló con e l. Id y traed el 
calchón al cuello.Fuc luego, y o- 
bedecíó.y atándole de vn cordel, 
dixo fu culpa:auia penfado bien la 
platica el Maeftro.y enojofe» y lia 
molefraylc fincfpiritu ,que entre 
deltaicos introducía relajaciones 
ypor otra-parte quería comohipo 
chritapaiécCr Tanto,ebrandopor 
fingimiéto y vanagloria,yqle efti 

;■  malíeñ losdemas.Midole qtrajefe 
á caeftaséJ colchó baziédo los ofi 
ciosde cafa.Obedeció,crapefadi 
lá carga yaqui cafa,yallifc leuan 
taua. Fuero vttlifsimas al bendito 
Lego las mortificaciones,yocaíio 
oes de padecer ,eií que le ponían 
los fuperíores;con ellas,fe yban a- 
crifolando fus virtudes,pues Tonel 
Hiegó en que el Señor fueleprobar 
fus eJcogidos,y los va limpiado,y 
perficion&do á vn de los masieues 
deferios. Auia en Ja guerta vnmo 
ral,i vñasparrasjvioleallacl Guar 
dian.ymandole.que cogí efe vbas 
y  moras, para losR.eligiofos:obe^ 
deció al puntó,y dcalli á poco 11c 
gófel Maeftro quandoeíiaua foi 
breel árbol,yiíñolejdequeera vil 
golofo,que enga ñaua al mundocó 
Í92 ̂ llinencus fingidas  ̂comienj
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do quando no le mírsuá los demas) 
mandóle dezir la culpa en comu  ̂
nidad,icnella cargo la mano fobre 
fushiprochrcfias, que deft rufa la 
guerta,comiendo fus frudos: dio 
fee,que el Je auia viíl c én el moral 
cogiendo las moras.Quando auia 
mucho déftó,crecí a la alegría de 
fray I orge.Era cofa de ver la pro-? 
pritud conque executaua quanto 
íe le mandaua. Y a le ponía vnosgrí 
llosjófueltas álospiés.focoloide 
queandauaápncfla,ydefcompue 
fto. Ya le mandaua atar las manos, 
porque dezian no lastrara recogí 
das,(iendofuer£afacarlas,paratra 
bajar .El día que no le penitencia; 
uan^pram¿nte,no andauaconten 
to.yrodo era como verter azeyte, 
en el fuego delferüor de fu efpiri - 
tu.Muybicn fabia el béndito Leí 
go,que>e$ grande elpremioquefe 
fjgueal padecer,yq ei multiplicar 
traba jds,en quien ioslleua con re¡} 
fignacion.y con paciencia,** aña
dir coronas ácoronas.^^^'P1 V 
y  ">'> Nífeoonrentauadóñ las pg 
mtencias que le imponían losPre 
ladosjelhaziááotras,qüc admira 
uan á los que las vian;com:úhi cauafí 
iasconfusfupelioreSjfiauamucho * 
del Señor>que le auia de ayudar,y 
concílo fin temor aígunó de per<¡ ‘? 
der lalaludjfearrojaua áqua’'quice 
rigor,yafperezas qué fe le teprc^ 
femafen á propofiro,paí «agrada^ 
áD¡os,yvengarfedeftmifmo.NTo
obraua por fu a nrojo.ni fiado defu 
virtud,y fberf as,ni por vana pre  ̂
fumpcíon.fino ínfpiradoporólos 
como otros Tantos,que fabemos,<| 
caminaron por eftafendadefuía-



*
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dosde la ordinaria,qué de orrama
ñera fuera temeridad, y arrojamié 
to,yfu procederindjfcreto.Hibla 
ua finduda al bendito fray Iorgc 
dentro defualmalavozdiuina,no 
tenia refpe&o á que lejuzgaífen 
por loco,y atrenidorhazia algunas 
cofas al parccerde muchos,muy re 
piehtnbbles:abria fu cuerpo por 
todas paites con tan crueles ato
res,quede las llagas q quedauáco 
rr¡amateria,La medicina,q hulea* 
ua,eva rcnouarlas con nueuos gol
pes, tomandopor remedio la cau
la deldaño,ycomo encar ni zadoen 
fimifmo.yccuado delle dolorofo 
gufto.bufcaua fiemprc naeuos mo 
dos de atormentarfe. Emprendía 
algunosayunos tari ri gurofos, que 
parecía quería matarle de habré. 
Dauaen callar,y nohblau3 ,ni ref 
pondia. Quanto podía auer á las 
manos,loponia en lasdelospobres 
desamanera hazia otras cofas ,q  
vnos las juzgauan por locura,y o- 
tros fufpcndiáel juyzío,conocien 
do la pui ezade fu vida,y labizarria 
de fuefpiiitu.Su intento era,que le 
defpreciaffen,grado altifsimo de 
humildad. Ello fuelefer afsi,quc 
muchas vezes tienen enpocoJos 
hóbres.lo queDioseftima en mu 
cho,y llaman inútil al que con fu 
virtud i  Tolas,y fin ruydo fabe rae- 
recer,yimporta ñus, quelosque 
campean en los ojos del mundo, 
aunque fea con letras, y predica-. 
ciones.El fieruo dcDiOsconfiguió 
fuintéto,de que le reputaífen por 
fugeto menguado,y ei Señor falió 
canelfuyOjdc fuirle de vcrasen 
la humildad,Andaua üenipre fuá*

A V .

moroío cuydado bufeando inilruJ y 
mentos á la mortificación,y no ha 
llaua,comcdarfevnhartazgodepa 
decer por fu amado. Chreenfayes 
de fufi ¡miento no inuentara vnef* 
pirituenamorado?No le impidió ' 
la murmuracionmi los eftoruosde 
criaturas,le pudieron defuiar de 
iusdeuotosexercicios,y duroleto 
da la vida.Que lasacciones,que fe 
niuelanpor perfc&oamor,y en el 
hechanfusrayzes,crecencon lacd ' 
tradicíon.Quieniupicrcquecsa-í , 
mar condeííeodc padecer*íabra<| * 
es padecer amando,el no.pcnarpa^ 
deciendo,y que es pafsionbíen dljj 
gnadecompafsion. y ■ t '¡®
^  Pidió cal vez licencia al Prc

i«

ladopara hazervnamortificacíon: 
inaduertidamentefeladió finprc 
guncarle en particular la materia 
della.ErapOrDiziembrc, yclaua ' 
fuertemente;fueífe aleftanquede . 
la guerta,temapoca agua,ymucho 
cieno,quitofeel habito, y arrojo^ 
fe dentro;metió codo el cuerpo.cn 
tre los carámbanos, y  lodo j y cu4 
bicrtodcl.cntrópor el refedorio 
azotandofeen pi efencia de toda 
la comunidad,y quando acabó dé 
dar la buelcade las mefas,fueronta 
leslos golpes,quecorrialafangre 
por el cieno.Mandó el Prelado, $ 
le facaífen fuera, y le Iauafen con- 
agua caliente,eldezia, queeralaf ,V 
tima gallarla en cfto, que fe yriaá »» 
labar alotroeftanque,que eftaua » 
claro,limpio,y elado.Otra vez en »» 
lafuriadel inuicrno,letentóelDe 
moniocon vnabienliuianafugef* 
tiondequefchechafe en vnaea** 
manque auia hecho con afeo,para ■ '



vnhuefped,y paracumplir eonel 
deffeofefuei vna laguna congela 
da con el irio,v llena decieno.def 
nudofe el habito, y arrojoíe en el 
lodo,yreuoluiendofepor di reren- 
tes partesdeziaá íucuerpo,' Efta 

t, esafno vucrtracama, aquí eliays 
3, como mercceys. Y paiecicndolc, 

que lo fentia mucho, y fe excedía 
envegan ja t<*n rigurola,Icconfo«

£ lauadizicndo.Calla hermana, no 
9J te quejes,que nueftro Señor lefu 

Chrifto,no murió enparre tan blá 
Pi da,como tu agora ellas, fino en v.! 
j . naCruzcoronado deefpinas,ypíí 
, jado con clauos.Con cllaconfide 

racion,lcpareciaquefe auiaacof 
tadoen colchones muy regalados. 
SallódcalU,y tomó vna foga de 
cfparto,y diofe muy recio crueles 
azote$,yquando fe cansó, y auia 
entrado ya algoen calor,tan á fu 
colh^fe fue alauará onalagunade 
agua clara,y bien efada. Moílró 
Dios quana íu güilo eran los rigo 
xesdehay lorge.Azetholc el lan 

. cofiaySeballiandelanra María,y 
quando fe arrojó en el eíianquevl 
timo llcgóáel,ydiófec,que le vio 
heruir .corno vna caldera de agua, 
puerta á mucho fuego;talera cldel 
cfpiritu del heruode Dios, que a 
fu prefcncia.todo vn eftanqueela-. 
do fe calentó, demaneia que con 
gran prefteza.y acoda fuña falta- 
ua.Deftas pcnitéciashizo muchas 
en diferentes ocaficnes,que no fe 
quentan por fer q uafide vna mane 
ra.Luegoicveftia vn cilic io , que 
de ordinaiiotraía á manera defa 
quillo.óalmilla,quele cubría to
do el cuerpOjtal era que queriegi

y 4 2 »Libro
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Segundó,-
do ponerfele otro Relígiofo dé 
muy recia complexion,no!c pudo 
fuñir vndia,porque ropia Ioscucj 
ros,y fe arremetía a los guelfos, V« 
na vez excedió tanto en el rigorde 
lasdifciplinas, que fuefuerjacu- 
rarlelaheridagrande.quefele h f 
zoen Iasefpaldas,que eracomov-- 
nafuentede materia, llamaron al 
Cirujano,y viendofu cuerpo def- 
nudo.dcfcortezado.y lleno de car 
denales,quedo tan ccmpugido ,<[ 
hiloá hiloderramaualagrimas,y 
contauadefpues, que qualquiera. 
délas llagas ,necef>itauademcdi 
cinarfe. Andauatan macilento, y 
flaco,queá los quele mirauanles 
parecía crtauaparaefpirar.yténiá 
en la villa de Pliego,por milagro, 
que pudieífe andar hombre de fe-; 
mejante debilidad. A buen feguro 
que nofaltóquienfclo riñefe,y re 
prehendieífe,'aífegurandole que 
ofendíaá Diosen matarfe:peroel 
felina denti o defu alma las vezes 
del Señor,quc le enfeñaua , como 
auia de obrar,y dclodcmasnoluH 
zia cafo, ni trataua ,fino folo de 
padecer por fu amado,que le daua 
esfuerzo,y tolerancia, para todo,’ 
No porque no conocía loque cóel 
rigor violentaua la naturaleza,có 
notable fcntimknto de la carne:1 
mas comopreualecia íadiuinagra, 
cia,peidió el temor á los riefgos 
déla vi da.Sus cófider aciones quá-i 
dofcmaltrataua, yafligia eranlo 
queleíu ChriftoNuertroSeñor,y 
Macfíro, voluntariamente pade
ció por fuamor. Efta meditación 
interiormente Je haziatal fuerja^ 
que quifiera defpedazar fu cucr-

t
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poTiDfaslediera licencia,para c* • 
llo.No fcfatisfaziafuefpintu,con 
las penitenciasdichas:fiemprc tra 
xauaotras. . ; *-
qf Machas cofas huuo en quecla 
ramétefevió,quenofe gouernaua: 
por razones humanas ,fino poro- 
tras mui altas,y mas ciertas. En el 
tiempo del ¿ftio.quando calétaua 
mas el Sol,á las dozc del día, que 
tañían á nona.perfuadia á vn fray 
lefuamigo.queleataffe fuertemé 
te los brazos alas ramasdevn ár
bol,y vncado cóarropeelpechoef 
paldas,i piernas,ledexauapor vña 
hora.hafta qucfaliandelChoro.y 
las abifpas^ofquitos.ymofcaido 
nes.atraydosdelodul^e delarro- 
pc,yde la materia de las llagas ,q 
tenia fembradaspor el cuerpo* a- 
cudianá ellas,como fi fueran mata 
duras de algunabcfiia.ylc laftima 
uan,y pun£auan,fin poderfe el de
fender. Hallaualc el compañero, 
quandoledeíataua,corricndo faa 
gre.Sicndo cocinero le hizicr'ólosO
gatos vn tiro,comiendo algodelo' 
quetenía guardado,para los fray- 
les.cl atribuyó á dcfcuydo fuyo,fa 
falta,ymuch3 diligencia dellos, y 
inuentóvna mortificación,coque 
todos lo paga (Ten: cogió algunos, 
yatolos,vno de la mano, otros de 
vnpie.y hecho vnfartal,fe los pin 
fo al cuello. F.fiando defnudofc • 
enttóen el refe&ono en comuni- 

■ dad,ycon lasdifciplinas-, fe heria 
fuertemente,y los azotaua’ellosca 
(ligados,y rabiofos le arafiauan,y 

. Je mordían,y caycdolQsrafguños 
y heridas de fus dientes, fobré las 
antiguas llagas^qucdónwltratado

lafiimofaméntc. Vluíeron jintos 
el,y el fieruode Dtosfray Geroni- 
modc Torrejoncillo^ en Josrin-’ 
concs fecretoSjtenian fus exerci-< 
ciosbienpcnofosá la carne, yfa*i 
brofosalefpiritu. Enlomasintiii 
modelanochc,quando todos ret 
pofauanta vezesfe dcfnudaua elv< 
no,y el otro lehechaua vnafoga a t 
cuello;elReoyba derodillas, y el 
otro tirando del,Uegauan delante 
del S3ntifsimoSacramcnto,y alli  ̂
confdfauafus pecados, acufando-i’ 
fe de los mas graueSiBlcpmpañe-T 
ro hazia papel de juez,y lereprehé [' 
dia,e(landoel penitente con labo : 
•ca en el fuelo ,y remataría el juyziQ 
de la fentcncia,que fecxecutaua if" 
remífiblemente,porque no apcU 
ua el condenad o. Quitaualcla fa 
ga .y con ella le daua muy cruelé$ 
a zotes, por todo el cuerpo, Por qC{

* te mifmo ngor de juyzio,paflau* 
el c6 pañeroorrodia,yelqucmae 
cargaua la mano^penóiua.que haJ 
zia lu oficio mejor, y de xaua ma| 
obli gado al amigo. 
f  No acaba riamos de cótarlof 
enfaycs,y inueacioncsdc mortifi^ 
caciones,quevfaua cftebéditoRf
ligiofp,fitodasfchuuieffen dcre-1 
fciir. Lo que es mas de admirar,^ 
no ccffauanfus, rigores,aunque cf< 
tuuicflc cnfcrmo(tan bizarros foa 
los Tantos en los cxercicios del* 
penitencia,y al parecer tan de 04 

M tra materia>que]anuefira.)Paffo 
uafe enfermedades de calentura! 
ardientes,fin hazer cama,yquan4 
dote oprimiademaneraelpnal,^ 
leobhgauairecoftarff jerafobrq 
YnatabUjó eftera^ tres?ó<p»«rQ
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adobes por cabezcra con taltcfon 
(quccomodircmosabajo) murió 
fin c a m a . Viole ral vez el Prelado 
dcfcaydo,yenfermo,tnandoleqiie 
pufiefle vn colchón en la celda, y 

, quedefeanfafe en chhizoloafsi.y 
' tuuoledosdias,y luego le lleuóal 

cuello en comunidad,diziendo fu 
culpa,de ̂ como regalon¡yfenfual 
auia dormido en cama blanda. En 
vnañodehábre.qucmolcftó mu
cho á la villade Confucgra,donde 
el ficruodeDiosviuia, venia mu- 
chasvezcsdefde fuConueñto,quc 
entonces diftaua media legua,con 
Vna foga á la garganta,y vn guefo 
dedifunto en la boca,á manera de* 
mordaza,y en las manos vna cala* 
tiera,todo encenizádo;y fin capí- 
lla,yandaua por las calles prouo- 

( ¿ando ápenitécia,pidiédo á Dios 
remediaíe Ja necelsidad préfenre, 
y le via los ojos hechosfuentesde 
lagrim aste deftilaua el fuegode 
fúendendidacharidad.Loquemas 
admira eslaperfcuerancia, que ru 
uoeñ exercicioibiépenofos,con 
Vntenordevida tan vniíbrime.y 
conecrtado,finafloxardeloqueVf 
ha vez comentó.Era fol confian- 
te,que corrió fu carrera lucidifsD 
ma,fin admitir mudanzas. Vrí re
jo* muy concertado;gouernauafe 
por fus horas,quarto$,y aunmina 
tos, fin citar vn punto ociofo de 

. día,nide noche.
V  ‘ En rodo fue nueftro bendito* 
fr.Iorgepcnitéte,yr¡gurofo.C^ua
do cftauá bueno fu  comida era pá
deceuada,ypanizo,ybufcauaIoen - 
tre Jos detnaspanesde trigo,quele
dauan de Jimqfiiaypara iosReljgiq
*
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fos.Subebida agua. En tíempode 
enfermedad,añadía vnasyeiuasco 
cidaSjóvna efcudiJladecaldo,yef 
te era el mayor regalo, que admi
tía. Ayunaua todo el año,y daoaíe 

i el Señor tal esfuerço,que trabaja
ría por quatroReligiofosenlcso-; 
ficiosdecocinero hortelano,-hu- 
miIdero,yenlosdemas que le cñ* 
cargaúan,y otras vezes los hurta- 
ua,á los que lostenian por fu quê
ta.Fuer a de cafa fi le obligauan à 
que ad mi tic (Te otro alimento, he*' 
chauaencima agua fria:y pregun
tándole,porque lo hazia alsi ?dif- 
frazaua fu penitencia con dezir, 
el caldo efiaua muy geido, ó la co 
mida picante^y dello comía tarpo 
co,quc ca fi era nada. Afirmaua, í{ 
no fentia el verfe enfermo, p.or la 
pena de las dolencias,fino peí nó 
poder trabajar, como quifiera en 
feruicio de fus hermanos.Reñian - 
leeliosalgunasvczes,pcrquefcâ* 
fligiatanto, enfcimo, ÿ canfado.

. Rcfpondin , que trabajaua meior 
* quandolefalraua la falud,portjfe 

yba masdecfpacioenlalabor,ife 
daua masa Dios.Era fr, IorgecGci • 
ñero en nuefiro Cóuéto dclosdef 
calçosde Pliego , y ayudaualeel 
fieruode Dios fr.Sebafliádefama 
Maria en elmiímomiriíhrio.ycn 
vndiafefiiuo,les mandó el Guar
dian,que aderezafenvr.o?œeir.bri 
Uo$,paraiosReiigiofos,y lleuan- 
do]osal reftáorio en fus platos.ef. 
tauantandefazonados,y aíperos, 
que el Prelado ordenó,que bufea 
fen otra cofa,porque ninguno de ► 
los Fraylespodia comer el guifa-l 
do.Rccogio]ç frayIorge todo en

vnaL. j
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£ vna olla.ydixoafr.Sebaftian.Her 
„ mano,pues hemos errado, razón 
a> fera que lo paguemos, lile parece 
„  fcan losniembiillosnueftra comí 
„  da en todoeft e Aduiéto. Cumplie 

ronlo afsi,porque no guftaron o? 
tra cofa.Cada día facaua para los 
dos vn poco deiIos,y les duraró el 
tiempo dicho.Ocras vea.es entraua 
á laparredeilasmigas.queauia he 
cho para los gatos: en todo búfea* 
ua la mortificación,y caliigodefu 
c u e r p o . i v ?

Fue deuotifsímo de las ani* 
masdepurgacorio:cóquien partía 

i con encendida¿haridad,Iaparteía 
, tbfa&oáa de fus penitenciaVmu- 
4 chas fuero libres de las penas por 
, fu intercefion,y fe le aparecieron . 

dándole las gracias,.por la buena 
obra que del recibieron.Munóvó' 
Religioíe fu amigo, v eíbuiabcho 
dmdefpucsdefu trilito, oyendo „ 
la Miífaquefecelebrauaporcfen 
comandándoleá Dios,y vióíual-i 
raámuygloriofa, que en aquel la 
hora fali i del purgatorio. ,EI día 
de ios difuntos,quando acabaña la 
comunidaddederir el refponfoge 

”  neral,en la vltima palabra. Re* 
t» quiefcSc inpace;perfeucrádoel en 

lacapilladelantedelSantifsimoSa 
eramento,batiendo también ora. 
cionpor ellos prefenraron Iluso* 
joscopiofa miiltituddealmas.que 
feyban al Cielo.Su confeíforafir-* 
mó.quefcle apirecieró otras mu* 
chas vetes,las de los difuntos,por 
quié rogaui. y le oieró algunos,<5 
hablauaconelhs.Fue fiépre cre
ciendo en ella deuodó.Enla fieíla
de^NtPjS.FraucifcOjle v i6 ¿y q de

fus gloríofas llagás procedía gia-j 
de refplandor, y que facaua mu* 
chasdclasdefusfraylcs, ydcuo^ 
tos de pui gat©rio,y que con ellas» 
fefubia al Cielo, "V bavndia, aun 
pucbloddondeauiamuerto vnher 
mano,^ recogía a losíraylcs.muy 
aficionado,y amigo fuyo:cncomé • 
dauale á Dias,ypeníau3fifualma, 
gozaría de buen lugár.Acllepun*- 
to fe le reprefentó llena de refplí 
dores,y ledixo como ellaua yago 
lando de Dios,y que nuca enfoca ( 
fa faltaría quien hizicllccharidad 
álosfraylesdoqual fe ha experi
mentado, cfiplidoen fusdefcendic * 
tes.Como lemoftró ciSeñor elprc ' 
mió queda álosbuenos/upotábié 
porreuelacion loscaftigos délos r 
malos.Ocupauaíe vna vez cañado 
en la guerta>, oyó vna voz q ledixo 
Ieuárael roítro-'alfó losoyos yvió 
quatro ficrifúmos demonios,q 1 Jc*i 
uauávri huiro como vna hube muy 
negra,y obfeura,prégateles^ eta ■ 
aqucllo?i rcfpódicrólc.Sabcq va 4 
qui vngrádeddmúdo q popemos - 
en el infierno,! darle el caOigo,c|. 
merece por la ctcrnidaddcDios. . 
Entédia muybiéfr.Iórge.q cílade 
uocionde las animas,lc.es muy a* 
gradable, y de fumo ínteres, pa¿ 
raellas,yparafusdeuotos,porquié 
agradecidas,ruega al Señor Jespa 
gue ebratandeeharidad, com oii. 
brarlasdc las penas rigurofas, <| 
padecen,y fon oydasde Dios,gra. 
tificando á fus bienhechores, y al4 ’ 
candándolesbuédefpacho en fus 
péticiones.porq esvnlinagedepo 
bres poderofos ,y agradecidos. El 
qcófiderarcdc la manera q fe puq
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decneftavída la cxeelcciadel bi$ 
jfumodeveráDios;alcáfáratábié 
la obligado grande en q hecha á 
vnalma,que eftaua detenida en la 
mazmorra del purgatorio; quan- 
do es caufade que goxcdelSeñor, 
y  le vea antes del tiempo, que a» 
uia de carecer del. Ellas por fino 
pueden merecer,ni fatisfazcr,por 
que fe les acabó en ella vida el cié 
po fefialado.para efto;pero pqttc* 
nccen 3 la YgAefia militante,partí 
cipando dé fus fufragios, y el que 
obra có taU.ntenciQn,tábienháze 
por fi.con fumo agrado de Dios 
Nueftro Señor.O como esnecefla 
ñoaduertir q aquella pofadaha de 
íer la nueftra i  buen librar, fegun 
ion tosdesüxesdc iaflaquezahuma 
na¿y importa teneraliuiados ¿fus 
moradores,para que nosrcciban, 
qúandopomucftra buena dicha va 
mos¿ fu compañía. , ,
, . .  C4P1T V L 0 x v i .  y ,
f  j ; De losdenes de (ciencia wfufatde
J- o profedayooctcimituto de ejfiritut 
• ‘ y  de (anidad en que rejplandecio 

fray Urge. ', . . . ;
\  vida tan extraordina«

Libro Segundo,'

ría enpenitencias, y c« 
xercicio delasvirtudes 
de nueftro fray Iorge, 

horró Dios con varios dones, que 
fuelerepartir á fus mayores ambi 
gos.eralo el mucho,y fincerO,y fin 
algti vfo de Ietras:peroiluminadó 
de el Señ 6renIaoracion;habUua 
altifsimamente en las cofas efpiri 
tuales.v del Cielo. Comunicauan 
lelos hombres do&os.puncosaffif 
fimosde 1 heologiaefcolaftica,y 
Jugajcs de efcriptuia?ylc$refpoa

»»
1»

día con grande ¿rudicion,con tan ; 
ca ciar idad,y diftinclon,que paten J 
te mentefe via,era có lurfuperior
ycon fciencia infufta;con termH *
nos tan acomodados à ia materia,* , 
que fe colegia bien, quiégouerna 
ua fu lengua,y quién lediòéfìafa^ 
biduria.Admirauahfus refpucftas 
los fabios del mundo ,que aprcru 
dian deftei'anto fimplc,y codicio 
fos deoyric le bufeauan ,y finque 
el enrendiefle,para quelle metían: 
en las dificultades,que traían{peh 
fadas.<^uróioaduerm«con quiei£ 
y deque materias hablaua.có muJ 
cha humildad añadía ; Perdonen-*! 
me feñores que foyvn tonto, que s, 
nife lo.que hago,ni loque me di- • 
go.Y bajando fu cabetafc yba,y -- 
ellosquedauan alumbrados en fus 
dudas,yedificadosdcíuhumildad.' 
qp i Entre los donesenquerefpla1 
deciò el bendito fr.Iorge,fue vno* 
muy particular el fagradode pro:. 
fecia.y la graciadeconocer efpiri 
tus. Penetraua por la pinta de las 
cofas exteriores,la caufa interior« 
de donde proceden, y el blanco $  
les mouia.Defcubrió á muchos lo  
que pafiauaen lo intimo de fus al-l 
mas,con prouecho,y admiración 
fuya,que claramente vieron, que 
eraimpofsiblefaberlOjfinafta ex* 
tr aordinaria lux. Fuero fus profe«! 
das tan publicas en la villa deCo 
fuegra(quando era morador en 
nueftroContiento délos Defcal<! 
pos della)que en los corrillos coa 
taua cada vnb los cafos, que le 44 
uianfucedido con e l. Edificaron 

. eImifmoConucnro(.intes que le 
mudafen los Rcligiofo5)en vnave

g»

*
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gámedia legua dellugir.yjuntoó 
cí vnpalornar.de edificioanc¡guo,t 
el (icrao de Dios en el choro cno- 
racion .yde repentefalió de allí 
congranpriefli.ydcfde la ventana 

' llamó avozes ávnaperfona.queef 
’ taua dentro del palomar'. Herma** 
‘ no.apndfa.aprieíTa, aparjeefe dé 

de ay.no fe detenga vengafe haría 
á mi. Fueron tales fus gritos.que el 
hombre defpauorido.y alborota- 
dofalióal campo,yal punto fe a«1 
plano elpalomar.hádiédofccó mu 
choruydó,Ael acudiéronlos Reli 
giofosdclCouétOjadmirados.yvie 
ró al pobre, <¡ Ies contó lo fucedii 
do. Agonlzaua vn Religiofo en lo 
vltimode fus diasdefahuciadodcl 
Medico: quedaroñfecotí eldosfrai 
les á velarle de noche, efperando 
cada momento fu muerte .* llegofew
el bendito ft.I orge aconfolarIc,a* 
legrbfé mucho el doliente con el,4 
ypidiolclccncomendafe áDíos, 
no para que le diefe vida,que ya 
vía noguftauade cflfo, pues fcef* 
taua acabandofino para q le admi* 
tiefeen Ja eterna. ConíuelefcheV 
mano(Iedixo)que ño morirá def* 
te mal,antcsferaDiosferuido,que 
fanedel ptefto ,yafsifucedió. Em 
bió el Guardian del Conuento á 
vn Religiofo, que vifirafeácierv 
ta feñora,quc dezian que auiá cay 
do enferma, yal parecer de todos 
era deregalo,y melindre,porlj ha 
ziendo cama.cúplia có las vifitas,' 
y cqnparrícular defenfado5cóuer* 
faua contodos.Leuantofeel Reli* 
giofoparayrfe^uia lleuadoporfu 
cópañcro á nueftrofr.Iorge,yquá 
do fe dcfpcdian,pidió iiccpciapa¿

»-i*
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ira hablarla* ápaftaronfe los circuí

* tantes,yqucdandofoloslosdosRc 
ligiofoscon ella,ladizo elbédito 
lego.Señora V.m.mircbiefilefal *• 
ta algo que hazerpara ella /orna* ”  
da,ycratedcloquetócaáfuáIma,”  
porque morirá muy en bféue.No **

: gofio ella nada del auifo: y afsi lo 
; íignificó,yel compañero refponw* 
dio, Dexelo hermano,que eftema] 
no fera graue,fuerófe á poco mas 

‘ de medio dia . A la tarde embió 
el G uardian(que fabia loque aula 
paliado con fr.lorge,* y la verdad : 
de fus profecías) a faber cómo ef 
taua Iacnferma,halláronla alegre, 
y parlando con muth’as vifitas ;en 

' buena conuérfació.VioíeclPréla 
doconfr.Ioi ge,y riñóle,hermano 
como inquietó á aquella fe ñora, 
quenotiene traza de ruorirfe: e l1 

' no refpondióeofaaíguna:perodé 
trodebreueciempoiUegóelporJ 
tero con recaudo, que pedían Vn 
habito muy apridla,y que ernbiaf 
fen dosRelígiofosV quefehallaf-1 
fen prcfencesá la muerte de la en I ;

* ferina*, que qucdauB agonizando. 
Quando penfarOn los de fu cafa, * ¿ 
queviúiada faitearon las ahfias i y ' 
agoniasdclamuert'e.llegaróá buf . 
caria lospulfos.y no fe los halla ró 
exploraron la refpiracion.yya fal í 
tóihizieron prueuas,fuerre»enlos4 
fenridos,y nmguñórcfpondiócóii1 . 
feñal»ócí menor indicio de la vi* 
da.NoíguardÓá ganar la indulge1 
cia del habito,ni* á gozar de la ay u * 
da délos fray les, que quandolíe* 
garon ya auia partido al otro mun 
do,con poca ¿ó ninguna prepara*4»

’ cion,para jornada tá lar ga,dudofa 
. Mm z  yde' t a-» ~* J

* ;
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yd  equícndepende el bien,o mal 
eterno.No la dieron lugar,ni ticm 
po para mas,porque ella no quifo 
tomar el^pudiera^ola amoneda 
cioodefr.Iorge.Auiaenvna Ciu 
dad dertcReynocierro perfonage, 
teniayn maltrato,aunque muy dís 
frazado,y d¡fimulado,por cumplir 
conlo$hojnbres.Quecnmas íce f 
tima oy la opinión, que fe puede 
perder con ellos,que la amiltadde 
Dios.Moftrauafedcuotodc losírai 
les,y hayales algunas limofnas, 
porque era muyricQ.Nofeléefcó 
dio el peligro dé fu alma á frayl or 
ge,comunícaualc,y aconfejauaie, 
loque. leeftauabien,ydciialc al
gunas cofasde las mas ocultas,y ef ■ 
condidas de fu aim.arel fe admira- ■ 
ua,de ^akacafelo oías fccrcto de 
lU.eOnocicndo claramente, el cíp»

Jeoyó vnfraylequedixo.Defuen i,' 
tur ado de tiñóte loaducrtiyo.Pre „  
guntoje.quc eseífo hermano,poiq 
lo dUc?efcu£fofe de hablarmas:pe i 
ro ind ò le de ma nera q fuccafi fuer 
£a,refponderdercchamenie.Her*>» 
ma no,fulano esmuerto, yíualma >» 
eftaengranpellgro.Defpuesfefu »* 
po que aquel hombreefpiró en U 11 
mifma hora,fin recibir los,Sacra- * 
nientos,y con malas fefialcs de fu- < 
condenaron eterna. i ;; r-MicW- 

. Mientras mas beneficios reci - ■ 
biade Dios^mayoresdoncsdepoX 

, fitaua en fu alnsaje hum.iliaua mas  ̂
fr.Iorge juzgando no merécia al-y “ 
gunodellos,y de aquí nacía ei per 
petuo agradecimiento i y alpaffo ' ; 
que ed.aua > mas grato, 1c añadía* * 

1 el Señor colmadaméte fusgracias 
que en la vida efpiritual vnos fauo* 

riritdcpro&ciadei ficruo deDios/ ’ res fon empeños de otros : quando 
OloquepuedeUauárieia,quando ; la gratitud es perfeda,ápenasferc

&
r>

fe apodera delcoraaon humanoly 
a echado hondasrayzes en lavolfi 
tadique ciega jengolofinada con 
los bienes temporales,nireparaen 
adquirirlos con malos medios, ni 

v enqueay ínficrno,para los abañé 
tos,fino fe enmiendan, y reftituyé 
loque ganaron mal.Mucho traba 
j& ci fieruo de Dios por facaj- éfte 
hombre de lasgarrasdelDemonio 
perocLdifimu!aua,ynoaprouccha 
ron cofa algún lasamoneftaciones' 
quctátole imporrauá.Huia deen- 
contr3rfe con el .por no quedare6  
fufo,tocaualeenio g el masa'ma- 
ua.qucerael dinero,ynoqueriade 
xarle.Mudaródealliporobediécia' 
al benditofr. Iorge á otroConuen 
to,ycitando vn día, comoíuípéfo

cibe,quañdoya febuelueá dár a 
quien la rinde.Dé la grande feé, y" 
efperan^que tenia el benditoLe1 
goen Dios,)’de la experiencia de ’ 
fy amorofo trato, yfauores que le 
auia hecho, reiultaua acudir á fudi 
ulna Magcfiad,por el remedio de 
fus necefsidades^de las de fuspro 
ximos,con toda fatisfaci otf.de que 
fe las auia de aliuiar,y el Señor có 
defeenejia con fus oraciones obra 
do por fus méritos mibgrós, co
mo fe vib en loís caios fisuicntes. 
C ayo cefitxma T fabei dePoyatos 
vczina-delal vül^dc:Prijcgeyi?cn^ 
fermedad tSgraue.efiSdopreñadi 
de fcys mefes,qlosMcdicos;fegun 
cllajura enfudicho pornoaúcra-i 
aproucchado lásmedicinas^ la n

i. ’*'*
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uun hecho tracauan de darla bebí 
das,có q aunq no fe lografe la evia 
tura efcapafeellaconla vida,que 
de otra manera.afirmauan fe morí 
rían ambas.En cal aflicion fe acor 
dò del íieruo de Dios fr.Iorge, en 
cuyas oraciones ñaua mucho,y pa
recióla que fi probaua alguna co
fa que el huuielíe aderezado, con 
ella fanaria.Con cfta confiaba fuó 
ronánueftroConuentodel mon- 
tede Priego,donde el viuia, á pe
dirle,la embiafe algo guifadopor 
fununo,ylaencomendafeáDios. 
El dio aqjaien trajo el recado vn. 
pocodc enfilada. Recibiòlacógr a 
difsima deuocion.y dentro de vn 
quarto de hora,q lacQmió, fe fin- 
ciò dgtodo punco buena,: fin que-: 
darle fa fi ro de enfermedad. V míe, 
ron los Médicos,y ballandola fin 
calentura,admirados,la pregunta, 
ronqueauia fidolacaufadetanfu 
bita muiaii^a.ella les contò muy 
deefpacio el remedióle qué ama 
vfado.Creció fu admiración, y di r 
jeeronque pudiera morir aptiefa,1 
cómljarcan fueradelóquepediala 
enfermedad. A la verdad auláin- 
teruenido enlacuramcdico. mas 
fabio.que contraías leyesdelana 
turaleza,obra falud con medicinas 
totalmente contrariasi las dolen 
cias. Conla enfilada librò el Se
ñoréela rauérte à madre,y hijo 
por las oraciones de fu fieruo.. u b 
qf . La mifrna muger teniaotro hi 
jo de edad de ocho mefes ; al qual 
dióla en fermcdadde alferecía,tan 
fucrremere.que no leaprouecharó 
losremcdios,que le recetaron de 
la bocica.Y yÍc¡mamcncclcordc3

naron vnoquedixeronera eficaz: 
péro llegó á tiempo que queriea* 
doapwcarle.hallaronal mñodifun 
tó,y para ver fi i  cafo era defmayó 
fe juntaron tres Médicos, y hicie
ron fus experiencias,y |a vltimalé » 
pulieron junto á la boca vn efpejo 
para ver fi leempañauacócl refue 
lio,Finalmente rcconocieró elpo 
derde U muerte,y que la criatura - 
auia entrado enloslimítesdefuju 
nfdieiomvicróle fin alma, y noie 
refiaua i  fu madre,finotrifteza,y 
llanto enamargura grande.Por 
fer tarde referuaron el entiei*o'pa"> 
raotro dia.Alasdiez de (anoche 
llegaron ¿ fu cafa el bendito frilor t- 
ge,y fu compañero .que véftiande > 
pedir limofnadevo lugar{eraell* 
hsrmanadc ios Rellgiofos,y reci
bíalos candeuocion,y hofpcdaai 
los en fu cafa.) Afligida, y 11 ordii 
juzgandoauia fidograndedíchafii 
ya,<$ el fieruodeDiosJaayudafeen ! 
tiépodecaltribulacionilepidióin 
ftintemente fuplic«fe áD iosrcftií 
tuyefe la vida à fu h ijo F r . Iorgc 
enternecido por vna parte ,• y por 
otra obligado de las buenas obras 
de fu hu¿fpeda,y bienhechora * fa " 
entrò Tolo en el apofento dóde efj 
taua el cidaucr¿qiiicñya querían 
amortajar.Cerró lapuertaporde 
dentro,y fe eftuuocon el cofa de 
vn quarto de hora. Allí lucho coa 
Diosconferuorofá oración, y le 
apfetó,nofabcmosconque fueH 
$adeamor,defec,y confianza v i¿ 
ua,fofamente confió que fe figuró 
vn effe&o admirable,y prodigioJ 
fo,porque al patío que crecía, el 
feruq£qcfuintercefsion,y fe yba

Mm j, »llegan*
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llegando el difunto a las puertas 
del viuir.como fi el aliento de las 
humildes peticiones de fr. Iorge 
fueian foplo de vida:afsi parece q 
fe le yba infundiendo á la ciiatu- 
ra;comenfó ¿demudar el fembiá 
te abrir losojos,menear loslabios 
cfclarecerfc.ycolorear el roftro, 
antes palido.y mortal,y al finmof 
tiar queauia bueltoelalma.y que 
eltaua yadandovidaalcuerpo.Sa 
liódelpues.y llamó álaherrnana, 
ydixola^hiiicfíe gracias áDios,q 
ya eltaua fu hijo bueno. Entraron 
ella y todos los de cafa,y hallard 
le1 relucir ido,y alegre, y como q 
pedia algo que comer pendíala 
mano.El fierufíde DioSjlediópor 

’ diluya vnas cucharadas de fultan 
cía ,y fu madrede ma mar.T omófr. 
1 oí ge colación,y no quifoquedár 
allí aquella noche,por huyt el a« 
pliufcdela genrc.hablóá la mu- 
ser y  rogala encarecidamente, q 
&lla,ylosdemasquetcnian noticia 
delcalo,lccallafen,yocultafcnbi£ 
fe lopromctícró,perono lo cuplie 
i on.porq luego fe publicó eneoda 
aquellaticrra.Viuióefte niñoveiií 
%t*añoimas.Y clsantofr.Iorgefin 
tlóen el alma,fe diuulgafe furefuc- 
tjeció.Qje quátolosfantosfonmas 
iicosdeiauore$delCicíoptato fon 
niasrecatados^araéncubtírloSjy 
¿ifimulailos,porquc no fe pierda 
por el mal recaudo,trayendclos i  
viftascomo algunos imperfedos 
íaden.Efte fieruodeDiosnopare 
ce que cuydaua,finode ocultarfe 
yh uvr lasocafionesdel contento 
que le podían dar tan grandes ma 
iaiiiUas,ccnioDio* obraua por el.

nò porque fea pecado que fea ñ co 
nocidas,eftimadas,y notorias,pa
ra agradecerlas,y hórrarpor ellas 
à fuducño:fino porqueesdetáma 
la catta nueítra naturaleia,quccó 
pequeños dcfcuydosy encofasme 
ñores,nos fuele haaer grandes da* 
ñosty no quieren losfantos.que el 
contentamientoproprio,y la vani 
dadlcsfalcee losprodigios,q Dios 
por fus méritos obra. -^'- ' *

Catalina LopeivcainadeCÓ 
fuegraeftauaenferma con tercia* 
nasjentró ert’íu cafa el bendito fr.1, 
Iorge,convri pocode reciño en la- • 
mano.qúele-auian ofrecido d e li"  
moina,y en vie fido à laénferma,l¿ 
preguntó fi comeria del.Ella aun
que no le parecía à propofitai pa* 
rafuenferroedad,tcniatal réfpeóto 
y reueréciaá las cofas defi.Iorge , 
que luego refpondtòquefi. Attiro . 
lo,y enguttandoIé,el mifmo diala 
faltaron'ia&calenruras,y mica mas 
la boluíeron,eñ tiempo de cinque ' 
taaños,quetardó endeponer def 
te.ydeocros milagros. Tuuopor. 
cierto.que obró Dios el preferite 
pò* los méritos de fu ficruo.n , u 
qf En el añodcla hambrcfde quthí 
limosmcnaon ari iba),era portea 
ronueilro fray I òrge dèi Conuen' 
todclos Deícal^os déla villa de  ̂
Confuegra4dódefecelcbraua fre
tta cldiade laMadaglcna,yávnos 
danzantesdeuotos,les pareció ye. 
al1á,aa]égrarlos Religiofoscoi? 
fusmú dantas cumpliéronconfu 
minifterio,y elGuardiá mandó al i 
bédico legOv^dieffcáaquclloshÓ 
bresde mcrédarde lo <j huuieíTe en 
cafa; Rclpondiolc, quenoauia

fino-  ̂v I
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godc Díds.Crcció fu opinión,y fa 
ma mucho mas defpues de fumuer 
tc.quandoobró Dios la multitud 
dcniiiagros/quedefpuescoñtarii-'“ 
mos.Comjocauanfe vnosd otros « _ 
viniendo de todas partes á pedirla ¿ y  ‘

_ A __  ____  áyuda de fus oraciones c^fus tri-'jy '
danzantes,y con el exercício, es ^bijos.ycnfermedades,yeIenfucew‘*® 
cierto vendriarfebienhambriétos^ * diendo ĵgun calo rnarauillofo,q ¿

Dios hizieííepor fu s merecí mica „ 4 
tos encargaua cftrcchamente,que , 
fecallafc loque auia páflado,y que * .

finó vn panecillo,qué pefaria vná 
libra,ytresgaeuos, yen el fuclo 
devnjarroaun novnquartillode 
vino.fue y aderezo vn guifado, y 

„llamóles,diziendo : Que fe harta- 
ti fen fin miedo,de que fe acabafc, q 

D iOsloproueheria.Eranfiete los

o
Tomó fray lorgcelpinéñfusm í 
nos,y fue partiendo rcüanadas ,y  
todos comiérorijybebieron quan

' K

to qmficron,y defpues fobró mu:
la mcha cantidad,de pedazos en 

fa,yde vino en él jarró ,cón admi- 
racionde aquellos hombres,, que 
vieronporfus ojos tal portento.' 
En el mifmo añoaumétó Dioslas 
limofnas en las manos*defte bendí 
toLego.que auiendo tan grande 
fal^adellas,pór'la efterilidad del 
tiempo, y tanta fobra de pobres, 
cumpliaconeUoSjComofedixoa- 
rriba,tratando de la chiridad del 
fiemo de D ios.' ; " - • '
qf Era cal la opí nion,que entodos 
auia de fu funtidad,porelolorfia 
gante dcíus excelentes virtudes,q 
feandauan trasdél Iasgcntes,pro 
curando conuerfarle, y los que le 
vian,Ietocarían, y befauanfu ha
bito. A ellcclauaeftogranpena,q 
eílauá muy zanjado en la fanta hu 
niildad,yno Ifepodiaperfuadir, q 
valia algo,fii 10 que la gente pade. 
ciaengaño,y”queel tenialaculpa, 
puesfehazia cafodecan g r a n p d ' 
cadonpero m ientras mas fe humR 
IUu?ma>leen’falfauadSeñor,yrá 
ageno cílaua d*‘: recibir deílo glo« 
ría yana,como dpiicblodedexar 
de pcnfar,que c.ta muj 'f§nto,yami ’

é.

ferindieífen muchas gracias al Se H 
ñor,que erad autordeiafj»lud,dfi ¿ 
cuya manofoia fe recibía.Mifcrai fvK 
tnasDios ledaua áconocer,masf^^

$
* ?

A -
-*v., • \

«üít

* .f

fijaul el en fu nada”“ y en lavírtüdi^ ;' 
de la humildad.Grande,y rara erá¿ 
cñ el;pues obrando cofastan pro  ̂
digiofas,que á otros defuaneeic«! ,  ̂
ran,y teniéndole todos por fahro,1 
y varón admii able, el fe rcputap4 . 
porvil,ydcfpreciable.w,v < &
qf Auiafelecaydoenelpozóvpt - 
caldero á fr.Iorge; hizo fusdiligefí^k* 
cias,para Tacarle,y no pu’do:necef -T* ; 
fuauan del en el Comiente,y pehi -¿ 
so defpario los medios,jaraauer-J ñ *
leá lasmanos,y con gran fincerd 
dad,y bondad,fue alaltar pOrvnSá 
Antonio de Padua,que auia en él ^  
de bulto,atole á la íoga, y zabullo 
le en‘elagua,y]uegole boluióafa 
car,ycnel vnbrazo trajo afido <1 ■ -
caldero,y el ficiuo de Dios íedio -
muchasgracias,yá fufanto.Hecho* 
prohibido á otros,que no tuuicra
la fimplicidaddefr.Iorgc,pui cu- , 1
yosmeritos^ ruegos,y por losdél f
gloriofofan Antonio,de quien ê  
iamuydeuoco,hizoelSeñor eílat 
marauilia.’ '
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qp * De la dicho (a muerte del bendito 

fr a y  lorgt\de lainueneion^y coto- 
* * 1  f ac ir» defu s rt Itquias y  de algunos
4 % milagros que obro Dios porfus ac

TiU ÜJfH ;<• ty.
Jv 4»

Lí;L/r ' t
V IA  corrido Tu carrc- 

racl ficruo deDios,có 
•tágrápurciadc vida,y 
exerciciodc virtudes»', 

nntjmdicradeiirconfan Pablo,' 
%  gúeiuiapeleadobieneneleftadio 

¿cjft r̂Ttundo-.Uegauafe ti premio 
t ¡detantos trabajos. Viuia en nuef- 

tro Conuentodclospefcalfosde 
, I^VilUdo Pliego,taller dé Reli- 
X  eio,fas penitentes,ían&uariopode 
'f \ tofo patalleuar tras (i las almas,

Í
jtu^uuicrcn algún guflodc l*r.co 
a^delCrelo.Efta fu o en vnacncu* 
radaalcuraycnagradiblcamcw 
a4 /j auiuael recogí micto.y pro/ 
ñoca, ádeuoció,y cfpirittt, y i  deíV 
preciar rodo lo <j es tierra.En o! i e 

cihió particulares preri¡Qgatiuas, 
y  r$ga loidtpio^ ye rcciofbngi a 

#  desmedrasen elexercicjó de las
J  t > f i

vittudes,y los Rcligiofos fusfeer - 
marros, no menores ,có fu fanta vi 
qa.;^quj hallófauor,i gracia en los 
'mp;adoresde lavilJa,ydelo$Iiig*

. resde,toda fu comarca,npgranje^ 
da con cuydado>yartificio,finocq. 
fu Iianeza fanra.y con el buen.cxé' 
pío, que a todos amadadn.Y bafele 
acercando la vlrrnia jornada,cnq 
los íantosesluer^an conmayor ri 
gorlusexerciciov.aísi lo hizo el; 
íupo por diuina reuelacion,$l,dk

«

*s.

defumuerte.Enfeñau3 eri el mif., 
moConuentode Priego á vnlray" 
fe nueuo,eomoauiadc labrarla tíe" 
ira de la guerra,cortar los cante- 
ros.yplatar Iahortlliii.Y  vnmes; . 
antes Icdixo.ConpricíTaherniano ¿ 
depreda,demancra tj pueda por G, „  
ünayudade ctíoferhorteIano,por „  
queyomebje yr* muy prefto.Hafta,, 
quei»l3 mutrto$% 0  entendió fu 
c o n if e r o  la profecía.í,leuaron«j 
le pofenfermerode laenfermeria 
delConuentodeíanMiguel,qdifi 
égda déntrode la villa de Priego. , 
Curauado.s.Reljgiofo^y Jes anua 
ció conmuchaclaridad, que ellos.»» 
fe leuantaiian de las camas con fa 
Iud.-pcto que el mor i rija muy pr cf* 
to.Boluióad Conuento ,y llegofc,'. 
el tiempo que abrió Ja.pueita á fu- 
feUcidad.diole vna recia calentu
ra,que fue el vltimotñénfajeróicó 
que le JIam.aron.Auiacomulgado 
el día antes, boluiófe á confefíar, 
(Ĉ jc elpafíoestal.ql.osmuyfan* 
toshazen en c! .todas fus diligen- 
cias.)Qu,ifieraboluer á recibir £ 
NucllroSeñpr,primero que par- 
ricflcpaulaenfermeria,^ eftaua' 
en la villa peronqfelc'i permitió el 
Guardian, porque le a.pretaua la / 
enfermedad. Mandola llenar lue
go, paria queje curálTénJrue efpe-f 
jo de pac í encí a á losReligíofos.y! 
feglares,quelJiegauai? á viíjtarlé. 
Pidió inftaattemente. ij Prelado,<} 
permiti.ejfejnp le acpi ft.aflcq en ca¿. 
ma(qqe hafta fa muer'tequifo vfer 
de fusrigorcs.fin dex ár cLefcailfar 
fuaílígidocucTpoJ^ufierQnle vn1̂  
cabeza/ fobr¿ vnat abla.ConfoUa 
u* i  ¡pique f{ i acei cauani él.y^s

, pU-s,
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Cabkiadtxyifív I b _ -S*»Wr̂ '«?'
pláticas¿Qo^IIqseradeDios.Tra z
xeronleelSantifsimoSacrámíto» 
recibióle con grandcuorioñ,yfen 
tirihiento de las cofas del Ciclo, . 
Fueflfe poco á poco agrauando la 
enfermedad. Las medicinas, que 
ordenauan losMedicos eran infu: 
ficicntcs,paja impedir la muerte: 
folamentefiruieron de aumentar 
fu corona,y aunque cU*$teniapQr 
efeulfadas, Ufc/ecibia con gufte, -¿ 
para cxercicio de fupaciencia.Hu 
blauade lascofasdiuinas »contal 
ternura ,y dcuocion, qu$ la poma 
á losquelcolan.Vifirole el Con- 
dedcPriegofcomocl loa firma en 
fudepofició,)ya quando cftaua a- 
goniz.ádo,y leuantado el pecho,y 
le dito fi 1c pelfaua de acabar fu 
peregrinación# el fiemo deDios 
fe rio,y con particular alegría, le 

• lefpondió.Porqucmehadepefar?
** R epHedle clConde .Que por<¡ fe 

acabaña la vida,en quepudicrafer 
uir masa Díos-al qual el Tanto ma 
nifeftofugrancóftáciadc animo.

' Bien fabe el Señor (di *o)cjuádotic 
” ne madura la fru&adel árbol,para 
” cogerla.Pid i día fanta V ncion»que 
** es elapcrcibimíento que para tan 

larga# dificultóte jornada hazen 
los fieles, Y fray luán de Segouia, 
que era fu enfermero »y otrosque 
aHiauiá.leaffeguraron deque no 

w* era aun tieropo.Sí es hermanos,^ 
** me he de morir ¿ las dos. ( YeftQ 
”  era al mediodía,)Recibió efte. $4 

cr amento con muy entero juygiQ, 
y llegando U hora fefialadl^puoC- 

' *  tasUsmauósaltas.ylosojoscnel 
CiíU>,rindi6iDiQsfua!m? en.xo-1 
ée Fcbrero,aáo de I varó

Uf"

t ^

i s ? y
perfedifsímo,horra de rtueft raR.0»' 
ligion,y de JaReformadcS.Ptdrb ’ 
de Alcántara 1 O puntualizo«» ' 
imitador fuyolO gloria delóí>Re^v. 
ligiofos JegoslOcorona de lospfir 
ledos pemtentes.Por pafiosdecd 
gojas,y aflicciones Uegafte á u l  
punco,con los rigores que eietcb' 
talle en el camino délas virtudes. 
Grandes fueron tus trabajos# pet* 
nalidades:ptroquetienfigquevj|l ^  
con loyrremios,que oy gozas,Laij$í 
penfcdltarQn poco ticmpQ>awi* 
que fue por todo el de tu y i d a ''■ 
la p3gapcrmancce«yparu fifprej ‘
V ol6 al Cielo (u lima fqlieifsim* , 
adornada decotona&.y m *  tam a
tecimicntos»Er>jEnQrcno^fead# 
roftro,y depone mmibottfftigofg 
que defpucs de fu muejse,quedfc "« 
muy herroofo# blanco, y tal quo 
admiraua á los que Je Y»an,y juaga 
uan, quclanwdanfadefucuerpq 
era refultade li gioria, que fu a^  
ma goaaua,Causo ert o en fus herí 
manos vn cclcftkal confuelo,vieai 
do lo q uc cftimapios la v idada Y A 
buen Religiofo# corno le boerrq 
aun acaeneUuelprperQ por mtri 
cho tiewpcvfe ¿wgaua guci^nof»
6n fu campa&a.Qp* U falca, qu$ 
haaevuYaiwfauco» no fe separa 
en mcf$$,ni año?, Pafsp fu diurna < 
MageftadadtlaaieenlosfauoFCSí
al puntoque efpir i/e cfparcid% 
ojor fmuifsimo.ydiutY^ W f  ’ÍM 
fetenre de Iga que cn.effa yidofuetf:
U percibif nuefiró f«ntí|p4«i «M 
fato. Violeclaramente yqut ol So* , 
ñorobrtuaalli^orquedqi^lifta rt 
jraQoiMcIeftiaUttfo eliíiaspQ^ ■ 
huno hafta Wtgac dtfdc U cufeê

Mw i  * : gí̂ U
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Libró Segundó;"
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meria al Conucntoque dííla de- 
Ha,masdemedia legua. Acompa«' 
ñole la eler eciadel pueblo,y la gé 
tedel con gran concurfo,y conmu ■ 
chacera.LosClérigos celebrar® 
vn oficio .y los Religiofos otro. Y 
aquel día por la ocupación, no hi- 
zieron mas que ponerle en la boj 
ueds,q fii ue de entierro debajo de 

‘ la capilla,ydexarlc en ella Cobre 
«UcicrraJJcfpuesJbajaron dos Re-;

'%jligiofos,y vn feglar, y commucho 
fentimiétoje enterraron. Vno dé - 
itosfue fuamigocl fañtófr.Sebif- 
tiandcfantaMaria, elqual infpi* 
rado por Dios ahondo la fepultu- 

. ra,porque no fe j fitafen los guéfos 
['itó los de los otroscuerpos:eftafue 

la caufa q eftuuieron ocultos mü« 
chosaños,auriqucmaslosbufcaró 
y  cambien porque qíiifo el Señor 
folémnlzar fuinuencionicon pro« 
digiosen tiempo conueniente. ; 
<f rreyficayquatroañósauianpaf 
fadodefdeelcoriiétcdé mil y qui 
nientos y ochenta y tres i halla el 
de mil yfeyfcientosydiez y fíete 
fin poder hallar losreliquiasdd be 
dito fr.Iorge,Entre lo* que hizie- 
ron diligécias.para bufcarlos, fue 
vn feglar ,que elluuo pr cíente a fu 
entierro,quando el fieruo deDios 
fr.SebaftiáJc dio lafcpulturapro 
funda,quc acabamos dedezir, y t í  
bién trabajó en vano,Ya auianper 
dido la eíperan^a los Religiofos 
de la inuencion del cuerpo. Y en el 
tiépoque determinóla Mageftad 
deDíosdehonrrarle,y confolará 
fus Religiofos,quedefleauí fuma . 
mente gozar fus reliquias'cayóen 
Vna gtaue enfermedad el hermano

V

de Olmedódela cüéílá,qlié aula fi 
do muy amigo del bendito fr.Ior- 
ge,y el comido^ dormidomuchas 
rezes en fu cafa ,quádo falia a buf 
carlimofna. Pidióle ,que pues 1c 
comunicauacontantoamor cnvbí 
da,fe manifeílafelaamiilad en la 
muer reduplicando áDiosfe Iadie 
fe buena.CJucdofe dormido, yen 
vifionfelcreprefentóel fieruo d¿ 
Dios,como quefe4 cfcubria deba 
jo.del altar de nuell ra Señora,que, 
cftien la YglefiadenueftroConJ 
uencodePticgo.yfe aífentó con 
el en la cama, y le pufo las manos, 
en diuerfas partes de fu cuerpo.-( 
Luegodefpertó Cano ,y  bueno, y^ 
caminó á nueftracafa de fan Mi-» 
guel,donde publicó el milagro, y ’ 
á vozesíeñaló lapaitededondcl«: 
auiaviftofalir.y elle fue el primeé 
ro indicio dellugar,dondeoefc3n 
fauan lasreliquias,quetantoriem 
poauia.febufcauan.Aqucfellegó. 
queinfpiró Dios i la feñoradoña4 
María de Mendoza Condefa de \  
Priego, deüotífsima de nueñros 4 
Defcalyos,que fe mandafe cnte-j  ̂
rrar entre ellosenlaboucda denue. 
ftroConuétodela dicha villa.Mu 
rió el mifmo año, y para cumplir 
el Conde fu marido,la voluntad de 
fumugerjeomo patrono de la Y  ̂
glefia,fue allí ,y bajó a la boueda,’ 
y quifodifponer vn apartado, paJ 
ra la fepultura del cuerpo de laCó 
defa.ymádópi ofudar elfitio,porq 
quedafe mas capaz.Auianhaftacn - 
ronces fepulradoen ella nueucRe 

• ligiofí>s,ydcfcubrieron los cuer  ̂ ¿ 
posde los ocho.y como no hallan 
pan el nono, «abaró ma?,y mas,ha

, fta♦  ■i
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ftá que én tíczs de Iulio de mil y 
feyfcicñcosydiezyfiete, quando 
lecomen^auanlasVifperasde.Nf. 
gloriofo, y íeraphico Do&or fan 
Bueuauentura,auiendo hecho vn 
hoyo hondo,vnode los peones; fa 
lió vn olor celeftial,que bañó la 
pieza,yYglefia.Lucgotodos juzí 
garon.qucauiade venir i  fus ma
nos el teforo que bufcauan,que e- 
ra el cuerpodel benditofr. Iorgew 
Mandó el Preladoquando ledixe 
ron lo fucedido, que no paflatíen 
adeláte harta que fe acabaífen las 
V ifperas,y luego bajó con coda la 
comunidad á la boueda.Profíguie 
ron en Tacar mas tierra,y la fragan 
ciafuauifsima,fe aumentó,y fe ef- - 
tedió fobremanera.y fedefeubrió 
el cuerpo . Bailante indició auia 
dado el Señor,de que era el de fr. 
Iorge, en el regalo del o lor, que 
excedía en fuauidad á todos loshu 
manos: peto quifo manífertárlecó 
ocrafeñaI,y fue,que auiendo faca 
debajo de tierra todos los guefos; 
teman vn color dorado,que tiraua 

• a lo amarillo de la cera,y vltiadef 
to parecieron graíienta$,comoba 
nados en azeyte., Caufauan tan' 
gran diferencia entre los de losdc 
jnasReligiofos.que al principio 
auiendo mezclado algunos de ios 
de fray Iorge.conlosdelosotros 
blancos,y fccos;corimuch'a faciliJ 
dad>lp$entrefaca¡on porlasfcña- 
lesdichas.Demas de loqualquan 
dodefeubrieron lacabezadelrter 
uodeDios,fue conocida pordefrai 
lcLego.porcj renia fobreficarne* 
y cabellos,y fe viacaluaporla dell 
tora,como lacftáuay quádo viuiat

L< >
0
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Muchos ReIlgirifos,feperfua' 
dieron Iuego.a q elle vltimocucf 
poeraeldelfíeruo de Diósfr.Iop* 
ge:perootros duda rondel loj por- 
que aunque concurrieronlasfeña^ 
lesmilagrofás,que fe han referid 
do,dezian qnepodiafer él del-beri 
dito fraylunipero layco.queoíW 
uaalli entenado, Religiofo prodi* 
giofo en vida,y muerte cómuchos 
nnlagros,quc auia obrado Oios^  
por fus méritos,con quecrecióde 
nueuo la duda,yperplexidid. Quí' 
fp la quita riel Señor condiferétespj 
rcuelaciónes,que hizofobrt 
particular ádos fieTuosfuyós.dea 
conocida virtud.nolas qüento .. 
qui por exten fo, que fon latfgas \ ybfl 
cemocanfar,ytirobiempot^l)i‘t>$i . 
no fe contentó conlddichoyüíld^', 
mánifeftó con gtáclaridad,la ve¿\\ 
dad de las reliquias del ftercro de| 
Dios.có vna multitud denuiagrosi: 
que obró por fusmerlcosjocandoi?, 
las ¿enfermos,que fanar-on de,dijr 
uerfas enfermedades/ i ::ír-!y":¡v:¡j> 
q\ > A la fama dclloslleg&áauiei! - 

. troConuétodefanM¡gueid¿Ittl¿} 
go él Señor Obifpo de Cucncadóf\ 
Andrés Pachcco.cn cuya dioceft 
cae,y auiendofe aucrigíiado^-poi?: 
¿omifion Tuya,que dióad&n'ÍUiaar 
de Pereda Gudiel Canonigode l¿r' 
Magiftraldclamifma Yglefiade»' 
Cuenca,que defpues fue Obifpo c 
doObiedo,y viendo por fus'oíos
la grádeopinióde lafantítiad.quc 
teniacntrc los fieles; viíttó porXu 
pétfonacl'cuerpo del fieruo de? 
Dios.y parecióle que aquellos ve 
ñera.blés gueffosdefdela repulía
la pediaufer hoiradas.y mandó d

fucilen
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yy'tf Libio Segundo,-
fuese colocados ¿n partcfuperíor? 
y  masdecente donde los fieles pm* 
dieflen gozarlos,y porquefe hizie 
fcconmas folcmnidad.quifohallar 
fe prefentc á la translación: yafsi 
la celebró en nueue dias del mes 
del unió de niilyfeyíciétosydiez 
y nueue años,defpuesde vna folern 
ce procefsiondemueho numerode 
Sacerdotes,Rchgiof os,y feglares 

/ ¿que acudieron las Cofradías de 
lavilH,y gran cócurfo de pueblo 
deloslugares comarcanos, que fe 
ordenó por de fuera dctCóuéco en ’ 
honrrade los martyres Primo;'y 
£eliciano(que era cldiaenque ca 
yó fu ficl\a)y fe lieuó en vnas an- 
4 das,vna reliquia fuya,y juntamen« 

te el afea donde eftauan losgucfos 
del fieruode Dios fr.Iorge,yendo 
de tras el feñor Obifpovertido de 
pontifical. Y acabada laprocefsió 
la colocó en vngueco,ó nicho, £ 
manera de oratorio,al qual fe enf 
tri por rna celda del mcfmo Con« 
u:nto,yeíU adórnadede reja,que 
faie ala Y g le fia de la capillaccrca 
del Altar mayor,encima del reta« 
blo de vn colateral,al IadodelEuá 
gelto.Díofcla llave de fia caja al 
Conde de Priégo,y fe metió en oí 
tradfc nogal,cuya llaueentregó el 
feñor Obifpo alGuatdiandelCó« 
«temo. Hizofe Ja translación con 
particular confuelo de toda la gen? 
te de la comarca, y no menor con  ̂
curió,qifecorifueío.AlIi fon vene* 
radaslas reliquias decrecido nuf 
mero de pueblo,que acude ¿ yiíi-í 
tarlas,y pormediofuyohaobradó 
ladiuina Magcftad.los milagrosíi 
-guientes.quc eftan aúerígtudoscó

multitud de teíllgosen ocho infor 
macaones, efci itasen quafi quinté 
tas hojas hechaspor diuerfos ordi 
nanos,y juezes Eccicfiafticos, de 
dódclcstiasladé.Losteftigosfoñ 
de fuperior crédito, y tales que no 
dando lugar la verdad ¿dudar en 
losíucceffosjfon eficacifsimosdef 
pcrtadoresdcnuellrcprcuecbo.. 
qp. PcdroSantulian,vezinodeIa 
villa dclRequenco,cayó en la en 
fermedad de garrotillotan furio  ̂
famente.que le juzgaron el Ciru-j 
jano,yel Medico por muerto. Su 
padre Ultimado de fu perdida, y  
confiado en los meritosde nueftro 
benditofray Iorge,Ios inuocó, y  
fuayudaparaconDios.Halló vna 
reliquiafuiaralmifmopüto qfela 
tocó,y haziedo Oración,fue oydo; 
y cesó de repente el mal,y quedo 
libre la garganta de los acóden* 
tes graues.que la oprimían. Eran 
grandcslosjubilos de la gente^la 
bando¿ Dios viendo las maiauij 
llas,qiieobraua por fufieruo. 
f  - Ana de’Arratia natural de la 
villa dclVindel, cayó maladc v n • 
maligno tabardillo;alfetenolade 
fahucióelMedíco;diofela laExtre 
rruvnció,ydealli ádoshorasafpa^ 
ccr detodos quedó muerta ,*y dos 
retinas fuyas llamada la vnaTAna 
depaJacios,y otra Ana R úyjf,!i 
compufieron iosojos, y la ataron
elroílrocon vnpaño,yládexaf-5 . 
cubierta con vna farbaná (cosió fe 
acoftumbra con los difaatos)para 
amortajarla,El cura vino, y la di* 
aoel refponfó.fque tambienladef 
cubrió,y la juzgó por difunta );a4 
guardaron mas <Jc ocho hor&s def

pues

é

#



Capitulo.XVII. í

puesque efj»író k que viuiefTc fu 
madre,que auia y do a la villa del 
Recuenco.C^uando entró en cafa/ 
y oyó las trilles nueuas; Ilorauaá 
grádesgntos.dixicndo,que Diosla 
auia caftigado>por fus pecados:pe 
ro que cfperaua enel.y en el Tanto 
ftay Iorge,que por fu intercefsió 
la refufcitana; pues que vio en a- 
queldia en la miTma villa del Re* 
cuenco.que el Señor por los meri-« 
tos de fu fieruoauia obrado vnpor 
tcntofo milagro en el hijo de Fe<* 
drodeSantullan,aquienel Ciruja 
no,y medico juagaron por ahoga* 
do,y muerto de garrotillo.yal pu 
to qúele tocar ó vna reliquia Tuya 
quedó luego bucnó,yíano(como 
poco ha contamos) Clamaría ávo 
aes.Santofray Iorge aucyfmc de 
boitoer viua á mi hija^j yo os pro-, 
memdé licuarla ávucjlra Tantaca 
fa.Nió li enterrará aquefdta,por q 

♦ nofc'halló mas de vn Glerigoen 
el lugar,y auia ya celebrado# afsi
refer.u3ronparaotro,cldarlaítpul
tura.Crecían las voze$,y anfia-de 
la trille madre,y de repente expía 
mólacUfeóta . Madre no me llore, 
que buena,y fanaeftoy, y .el Tanto 
fray lQrgemehaalcápadodf Dios 

»» la vida de quien tepgo de Ter muy 
deuora."E(lauadelante mucha gen 
te,efpcluz3ronfeles los cabellos, 
y atónicos,HegandoTe a,(acama la 
«Jefcubríeron la Tabana# la yieró 
conlo&o/osabierros. (Quitáronla 
la bafb il lera 'q jealsi llamaneha* 
quellatiérrá el lienpaconqueata 
el roft ro;);y lasde mas. in lign i.as jdc 
muea:te,que li auian puerto, y eft,u 
uoioonperfc&afalud, y viuió ,d.cT-

3»
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pues muchos años, y fue 4 nuefl ró 
Conucuto á cumplir Tu promeíTa 
dando gracias á Dios por tangran 
milagro.lurartlemuchaspcrTonas t 
que íe hallaron prefentes 4 e l, y Jt- 
fuepublica.y notoria en toda la yi f 
lia la refurreccion de Ana de Arrai 
tiadefpuesdcdicx,© doze horasdl j 
funta.como lo auia (ido ifumuerte.b 
^  yTabeldeArp?nñayeiinad#l- 
lugar de Bueiegas, íftuuo i |^ n c |^  
de vn brazo,no le pqdiameft<N|jr>pi>;v 
los médicos dexaron mcdicamca-C 
to,queles parccieíj^á propo£tp¿ 
para curarla^iunque en valde,yp4 ‘ 
freciendofe tquy de yeras al fierupV  ̂
de Dios fray iojgc,y tQcapdqlefu ' 
reliquia al punto quedó libra 
nial Jíin impcdmientoalgm^),q«t 
laeftofuafe ekraba jarconten rc<|
pentiraralud^queadmiró.árpdpyí, 
ios que tuuifiqn «oticia deÜa. f , j., 
^  A ManaGabfldo natur^blcQ 
logar de Cañau^raf, fe le appftc* ,• 
mó vn oydacon grandifslmo$<foJl 
lores,que no ladcxauanrepofarjef 
tendíanle i  rodaja qyijadadfiynla 
do duraronla mas de quatro ná$4;" 
fcs.finqpe la aprouccbaíenUsime, 
di ciñas,qq e la*h werpn, paja aÚ-í - 
uiarla;fupo quecicrta yezi qa Tuya 
tenia-vna rehquia del flcujo Je  
Diosfray I Qrgcjpidipfela .ynpqui , 
fop reliar Tela, Comoia aflicipn#
la>congQ¿aseraj?giandes,boluló 

. 4 in ¡largue no ja negafe vn pañi a 
, to dóde. apia-ejmbudtpclgucfQ.'có

¿efeendip.con e)la;y púlale fobre 
> eloydo^quijada^almifmo infla, 

te,qpetocó con el la ppftem^fe 
deshizo,y fkJ(f pareció, y pprg.ma 
dan4(>5(nrQS,muchamaceria;de{de

cnton-j
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cntdccs.no pidecló mas, ni fintió f 
dolores ,queelíima Dios critanto’ 
á fuamigos.quedavirtud de ebrar^ 
milagros, no fojamente á fus teli i 
qiiias.finotambién alas cofas,que ■, 
han llegado ¿ ellas. --*C! , f 4

f
Enelmilmoltigar deCaña-* 
ueras.viuia Anade Miilána íoida,T 
démanciaqüeñi aun grandes vo- 4 
zesoh.ni encendía,fino esporfe-7* 
ñas padccia müchosdolorcs culos; 
oyd os,q lie fuelenfermuy inrenfos 

Los medicamencosque la hizieró

■ nS: Libró Segundo I J

nia la rotura'ño halló bulto de trt' 
pas,yfeieuantó fin ayuda de na-** 
die,con muchaligereza: cofaqué* 
en quatroañosances,no aula podi; 
dohazer,y falicñdohazia la fuen-?; 
redeiConuénto,l!artK>á fu padreé 
qué cftaua con los Religiofos, y i  
vozes ledixo.que el fanto f* ay I o r5 
ge íeauia fañado,ydiódelintcde’í 
JJosdifcrentes falcosde placer có 
tando h  vifion,calificada con tan  ̂
granpdrtenco.Fue ialudcomode^ 
la manode Dios,tan fiime,que nü; 
¿3 nías fintió accidente alguno.

h

'-t  ̂ *»

í->
J

firúiciÓ dé'cófirmarmas laenfer- 1
mcdad.Auia Diosrefcruado laverà qf Viuia en la villa de AlcañJ 
dadera,yefe&iuamcdiciná¿n lasr'éì tud Maria Gúijaiio mugerdel Ci- 
liquiasde fu fiéruofr.Iórge: pidió * rujanodel lugar,y al parecer defu; 
Vriali enferma, y no fue neceifario* marido,ydel Medico, era incuta- ;̂ 
màs  ̂toc irla »quande fe halló libre’ ble vna enfermedad ■; que padecía! 
delàfordera, de la maneta queanS cóla pártéintcriór de la gaigan--? 
ttsq'tìèladielfe el nial,admirando ta.Auiala duradofeysmefes,y llea
fetodosjosque la viandela pref 
tita Jé ihílánrancidad, ce quelanó 
qf En la villa del Recuencoeítauá 
ÁniresGarJa ,yfuhi;o Gabriel 
García .quebiadodeambas paites,1* 
demanera qfe lec'iaritnda-Jasrri 
pasjrtí podía añdai.ni trabajar: fu 
padre niüy iaftiftiadó ac ver tal á 
fu hijo,le ofieció alfietuode D io s! 
fi»yIorge,y lleuole ánueftroCó

gó a punto que ho la dexaua tra»’ 
gíir cofa alguna,por que fele hizie i 
ionmuchasUagas:entocando en1 
clíaslafu(larícia,óagua la boluir 
¿trocar por las narices,y boca.A 
nimofe como mejor pudo,yafíque 
con gran flaqueza,fe hizc licuar á 
nueltroConucñto de fanMigiítl 
de Priegó.ccñefpcrar ̂ ade quego s 
zariaalli dé las mifericordias de>

c»i

■ uento delosD.cfcal$osdcPriego¿,; Dios,qùéauiavfadoconctr05rmi?' 
pefoleátrigo .ydiole á losReli* chos,por los méritos dé nuéfiroír^' 
giofos. Aulendole tocado la reli--’ * Iorge.Aplicaronla al cuci lo fu re-' 
quia,le pufo à vflr incède la Yg!e liquia.yluégofintió.quepiidopaf 
fia .fobre vnas mantas dedefeque far là faliua.Pidiòvn jarrodeagua* 
dódormidOjVrepresérofelevñRc donde auian bañado el mifmogné ' 
ligiofodefcalfo morenode roftró ío.ybcbiola fin dificultad .dolor,' 
ycaluo queledezia Lc uantarèhi ni pena,y de repente fe defapáre^

* que ya ePas bueno. P a o  etjuz*.  cieronlasllagas.Boluier.cnella,y
*’ gó,queerafucño hafta que llegan < Jos quelaauiantiaydc al Cerned 

dcfeatciuai las paitc$#dondc tejí*, tOjmagnificando las m iíu íccr-'
dias •



dUsdc Diós,y manifcftaedoclnú y crida fu hijo con c Lá: peroaiñi 
lagro» paiaotrascriatura5,roíaq calificó
q f. - Enlafnifma villa de Alean- mucho el milagro,el qualfeditul 
tud.fubjóvn niño hijo de Maña gó,conagradccmiicntopcrpctuo 
Rfjya á la torre déla Yglefia, y ca déla que le recibió. 
yódem uy alto fobre la dura tic* f  -N aciólevncarbunco!Ana 
rra'todos le juzgaron por muerto, deValdco!iuas,naturaldela villa 
ybufcaúanenquc amorta jar le.Ef de Villalua tan malrciofo, que fe 
taualaYglefia llena de gente,que lainflamócócUodoelbiazo.Que 
fueron teftigosdel milagro.y á la do encogido,y la mano manca,)dc '■ 
madre deshecha én lagrimas, y to n\odo que no podia-obr ar¿oiiicS 
da turbada, aconfejaron algunas ella,aunque mejoró de ünaJprinH 
amígasfuyas,qucQfrceic{fe fu hi- cipal.Dureleeáarafsimafdediqs 
jo al fanto fr.Iorgerella lo hizo af niefes,Gn que remedio aiguno-rié 
fi con mucha fec,y douacion,y de quantoslaaplicauaolosmedjóas* 
áUiauquarcodehprafeleuátó la y Cirujanos,1a aprouediiÉtA.^b' 
criaturafana,y buena,auiendojuz noápedirlimofn* afalugar;viiR'« 
qgidó los prefente? <j fe auiahecho ligiofo,ycontólalos.tmUgra.sdcl , 
portilla,y reuentadoíeleUstñpas, fantofr.Iorgc,y aCOníejolafeducC'  ̂
y noerapofsiblemcnos,fcgunla fe ánucftro Convento deltas ¡Def» 
alturade donde cayo,y las duras calaos de PriegOiviíitafe&SircUM 
almohadas fobreque fe cftrelló. q u i a s ,i 1 e pid i eflerem odió, pataca 
l a  gente con gritosde plazer ,ala fermcdadtádf lefpturadadconedici -n 
bauaal'Señorenfu fieruo. • . ! na$huroana8.Catfrjflóefl¿p#qñ4fLí 
q p '  Agueda de Plaza naturaidel de vna hija fuya.y rogó ádoí> Reli 
lugarde Vjllaconejos paiióvnni giofoslaencomendafená Qios, y  
ño,y ai punto fe le íecaron los pe* la tocafen la reliquia, aplicofela 
chos,con que nopodiacriarlc,anT- tresvezesvnFrayje,y ¿laterceto « 
dauade puerta en puerta de otras . e(lendió$lbr*zo,ymafi$d>¿Unt*. 
mugerésparidás,para que la dief* detodos llorandólagnfna$ deale / 1 
fenleche.-,-Viofe impofsibilicada' gría:tue el milagro publico, y “íin / 
dealimentarlc,y ofrecióle al ben* achaque de que nadie le pudiefte 
ditofrayIorge,yfueá nueílroC© • calumniar.Lleifó g a v illa  de Vi-i 
uentodefan Miguel apcdjrle el re llalua,donde viuia, vna botija de 
mediode tan graue necefsjdad. agua,en queféauiaihojadpelgúe
Confcfsó, y comulgó ,y  rogó al fo,y vifrtó aun yerno fuyo, que fe 
Guardian la tocafcla reliquia en llamavalofcph de Galleta, ei)fer-,
Ja cabeza,ypechos.H¡zoloafsi, y . raodequartanas, ydizole.Bebód 
rfefpues caminó á fu pueblo ¿j drf- halla bartár^pues ámi,el fantome 
ta del Conuento vna legua. Yquá libró de elUr manca, también os * 
dó llego á fucsia,loslteuauatá lie quitara las cale»turas:el macó ala 
noi de leche,que nofolofuílcntó, gallo la fedjcon crecida efper*n$*

• .Ni * dC
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Libro Segundo;
de fu remedió >y ceíTaron las quar- 
tanas,que ninguna le vinomas.1 
^  ¿n la villa de Altaujos viuia 
Andrés Rentero,cay óenfernio de 
vna$tcrcianasdobles,que Jspufie 
ron muy alcabo de fus diasiperolo 
q mas le aprctófue.quecn la par
te interior del cuello,fe lé hizo v« 
na parótida,ó poftema,q no le de 

. xana tragar cola de fuftancia,nipii 
dorpafliaren quátro dias, ni aun.v- 
'lia gota d e agua. L legó á fuma d a* 
zjueza.yelMcdico cófefsó^j no ha 
i lasan remedio húmanosle libra» 
fevdcda muerte; Auia tenido fu pa 
dréAiídreslLentcrc noticia de los 
mílagrosdel bendirofr.Iorge; y 

. fueáaueftroConuentodclavilla
- Jd$Torléxoncillo,á pedir al Guar- 

’ diáó le pveílafc fu rcliquiajdíofela
. ¡ycortgrahfee.y confian^afelalle 

. aró>y metió en la boca de fu hijo, 
fadolayj^bádola, en vn vidrio de a» 
gua, bebió la, y  al pú tofe ledefinfl.i 
mó la garganta, y pudo pallar fin 
dificultad,y comer quanto le die» 
íbn,y quedó bueno,y fano,y libre

- d&daléntura.Auiafeysaños, que 
■ fucedióel milagro,quÍHido le aue

'risuaróft jurídicamente, y queno 
fo!o quedó,{inachaque de maltan 
dcfefpérádo; finoque defpues con 
feruó cnteráfalud. ' 
f  - A Álonfo de la P az, natural 
defanSaíuadorde Alama efiandó 
enlaviiladc Talaberá,ie vino vn 
fluxo de fangréde naricesmuygri 
de,que le duró nucue dias,y lelle- 
góá IovltimodcIavida.Nobaft3 
ron ¿hazerpaufa,remedios algu» 
nos'tindiofe, yechofeénlacama, 
fin poder comer,y queriédole dar

los Sacramentos,porque.juígafia * 
los Médicos,por mortal el accidó 
te: HegofeáelelGuardiandelCóO

- uento de nueftros Dcfcalfó^y fa-j 
có la reliquia del bendito fr,lor;{ 
gé,moftrofela,y exortolcá que tu 
uieflefeejy inuocaffe fus méritos, 
patfofc!aalcueílo,yluegoaIpun- 
tofe ledetuúo lafangre,Qbligofe 
con votode yr á vifitar/ebcuerpo 
del íieruode Diosa niieiíroí^oa^ 
to de Pliego »óhsO;f n rb
^  A'Ana kamirczÉfcudeíB rouJ 
gerdie F ra nc i fcod e A ui! ayveziuos 
de Priego,láUcoaronanueftioCíó ~ 
uento de Íatí Miguel en vnacaüál- 
gadu:a,cftando muy tnala'.htzoJIa 
mar al Guardian ; ydixóle.Pádft 
Jos Médicos nie han defaticbado; 
por etica confirmada $ y me ddren 
me prepare paria morir, porque 
no tengo remedí o; émedcconfef- 

■ far,y comulgar,para el vlrimo paf 
fodefta vida* faino ficlfanfofray 
I Qrge,me quiere hazeune rced de 
darmcfalud.Efpere hermanadla 
rcfpondió,traeré Iaieliquía;muy 
buena medicina esladelaxonfef-; 
fió,y comuniórpero no quita intro 
car los méritos dei fieruodcDios, 
porquienhaobradoralcs niaraui 
lias,como todaefia tierra fabé^To 
cola con el gue fío la cabeza, y  la 
garganta,y al punto quedóbuena 
yfana,y fefueafucafa poríupie,1 
dando gracias á Dios per tan finv 
guiar benefició; * " r O

■ f  EraGuardiandenueftrcCo
uento de Priego, qüando fuccdió; 
lainuencion délos gucffosdcl ve
nerable fr.Iorge. Fr.Efteuan del 
Barco^natural dcValdemoro,dió

ávna



Capitulo XVIII. . y (Sr
dio i  vnahcrmanafuya.quefella 
mauaEfie£tniadclBarco>vn gue- 
fo del fieruo de Dios concola las 
aurauiUas,que3uia hecho el Se
ñor por fus memos. Vna prima fu 
ya cenia en lafrence vrí lobanillo, 
que la caufaua gtan fealdad,dixo- 
la^que tocafe el tumor con la reli
quia del fanto,refiriendolafusmi 
lagros,ella felá aplico con gtan 
dcuocion,y alpüco dcfapareció la 
hinchazón ínfianraneamente.

Viuiaen la Ciudid de Tole
do doña Eluira Hurtado, enferma 
decercianasdobles;pidió limof* 
na en fu cafa fray Chrifioual de

t

Valdeoüuas confe flor, rogáronle 
que* entrado ádezir vn Evangelio 
ala enferma^l lohizó, ylacontó 
algunos dclosmilagros delfanto 
fray lorge.Tenia vn gueflo.y mof 
trofele:pidióle, y quando fin tió 
que la venia la terciana, fe le pu- 
ío,y fuedefpedirla,poi^noIc acu 
dio ,ni otra alguna,De allí algún 
tiempo,la acometieron quartanas 
muypenofasjboluieron ádarlael 
gueffodcl fiemo de Dios;traxole 
configo,y ceflaron lascalenturas, 
yen apirtandole defi ,1a afligie
ron con la intenfsion ,que antes 
hifta qucfequcdbcon el por tiem 
pode vn mcs,conquelasdefterró
detodopunro.

C A P l t V L O  X V 1 1 L

, *
De otros miUgfosque [»cedieron 

. dcfpues de U muerte del fieruo'
- de Dios fray lorge Jiecbosfor fus

merecimientos.* —— 4 - *
* ' .  “ 

v
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<Y *§0  oluidó el bendicofr. 
$ i lorgccl lugardonde 
§ 1 > 1  § nació,que fue la villa 
<*><**<*><*> deCal^adarenellao- 
bró Dios por fus méritos,los nula 
grosíiguiéntes,con tocar alosen 
termos,vn gucío defu cuerpo,que 
lleuó alia el Licenciado luán Bap 
tifia Angel,Clcri«opresbyrero,y 
fe tedió fr .Efiei áidel Barco Guar 

. dian,queeracnelCóuétodc P/le 
go,quando fucedió la inuencior* 
del cuerpo,que ya contamos. Vn» 
hija de Francifco Ruyz familiar, 
del fantoOficio,efiauacon dolen 
cía quelapufoenpeligrodemuer 
temo aprouecharon los remedios 
humanos,y fu padre, apeló para 
los diuinos.Supo como auia en el 
lugar la reliquia,pidió encareció 
damenteal Clérigo, que la tenia; 
que la toca fe á la enferma; el fue 
en compañiade dos frayles Defi» 
calaos denuefiro Conuentodeíaí 
vi lia de Almagro; aplicáronla e l ’ 
guefo.y luego pudo comer, y coa 
men^óá mejorar, demancra que 
al punro también quedó buena, y  
fana.Talfüeclrémediodecr.ferme 
dadtangraue queletuzgaranpor 
mirauillofo. Hizode menosefiia 
ma el milagro que acabo de con-$ 
tarfaunque giande)otro finomaij 
yor4mas declarado.

Auiaacudido á curar á la en 
ferma dicha,Pcdro SanchezGuio, 
barbero,el qua 1 fue vno de los tefti 
gosdelprodigio; yporíj depufief 
fe(comolo hizo) de otro obrado 
enfi nufmo:fucedió q lediórndo 
Iorintéfoeñvnarodilia.cí llama ra 
yocá rigurofo,^ por efpaciode vn

Nn niesá
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mes.nipodia dormir, nifofegar,-
mandar acordofede lareliqula,y
ordeno áfumugerrogafcal Licé 
ciadoluá3 aptiáa,fel:ivinic0 eáto - 
car.Recibiola có grade alegría fu 
ya,y luegoquefe laaplicóálapar 
te enfermare fintió libre del do? 
lor vehemente,y fin mal,y bueno, 
á otrodiafeleuantóde Ja cama. < 
qp Bolaualafama de las Tañida-; 
des,que Dios largamente repar-í 
tia por los méritos del íieruo de 
Dios,y como eranaturaldel lugar 
de Calcada,todos los vecinos, Te 
prometían Tu ayuda en fus neccfsi 
dades,y enfermedades  ̂A Yfabel 
de Auila,muger de Manuel Rodrí
guez. vez.ino del mifmo lugar,la 
dio otro dolor agudo en el hom
bro derecho ¿.y efpaldá: fehtiafc 
muy grauada del,demancraque la 
parecía,que fe la gartiael cuerpos 
Attiaóydopredicaren la Yglefia 
losmilagrosdcl fíeruodeDiosfiv 
Jorge,con el contado de larcíi- 
quiadel Licéciado luán Baptifta,* 
aquiépidiopor amorde Diosla to 
caffe con ella el hóbio, ycfpaldáy 
yluegofinti6 mejoria,ydetro de 
vn dia eftuuo perfedamentc fana.[ * 
f  Catalina Perez,mugerdelua 
Ruyzvezina de Calcada,tenia v- 
na hija fuya de edad de tres años,, 
muy enferma de calenturascontij 
nuas,tanto que fedudauadefu vi-i 
da.porquc auia quinxe dias, que 
no podía mamarjnicomercofaal1 
guna.Siípo Ja madrede la reliquia 
denueftrofrayIorge» pidióla, y 
tcá jofela el Licenciado luán Bap-¡ 
tifta,tocofela,y luego mamó.y de 
allí adelante quedo buena2atribu

’ r. ‘

Libro Segymdo
yendolo i  los méritos del ficr uo 
de Dios, i
qf Profeguiaelbenditofraylor 
ge,en hazer beneficios á fus natu
rales,y entteelloscrcciacada dia 
mas,la deuocion, y affe&opaia 
cOnel.Ana López mugerde luán 
Lozano,auiadoze años,quepade^ 
cia mal dccorazon,caía con el en 
dfuelo.ydaiiaic grades golpes,y 
aigunosdias,dos,ótres'vezes: fié 
preandauácon cuydado,denol!e 
garfeal fuego, ni aparte donde fe 
maltratafc,ypudieííepeli»:iár.Sirt' 
tiofe tari mala, y apretada por el 
mes de Mayode mil y feyfcientos: 
ydiezy nucue,quc enon^edus,la 
dada cada dia alguhis vtzcs. Era 
grande fudefconfueloi no hallaua. 
remediopara enfermedad tanri-r 
gurofa.ydefefperada'.Sup.Oiómo 
hazia Dios baratode Talud,pormei 
diodc la reliquia del bendito fray 
Jorge.Traxcronfeta,y fe la toca-11 
ró,y baña rola en vn pocodc agua, 
y bcbiédola,íe la quitó elmal lue
go,de manera ^nñca'maslaboluió 

FráclfcaRuyz auia diez años 
q padecía mal afquerolo délampa* 
ro ñ e s ,la  ocupauálagarganta,y 
pecho.Executaronfe en ella eri va 
no diuerfas medicinas, y la enfer-' 
medad íiépre eltaua en fu punto:y 
afsl defefperadas ella ,y fu madre 
deremedioshunaanos.dexaró las 
c u r a s te  no feruian demas,que 
de gallarla hazienda,y falud,añ^ 
Jadefeau á mucho.Oycrócótarlas 
marauillas,q Dios obraua ajeon 
tado delguefodel fieruodeDios 
fr.Torge.Alegre la enferma en el 
Señor, embipá llamar al Licécia

- do< A
f  *



. ' .Capituló,XVIII.
doIuaBaptifta vine,ytccola,y fu 
madre María Ruyz ,quifo ver de 
alhádqsdias.fwuia vfado de fus 
miferieordiasnueílro Señor con 
fu hija,cQpaacon los demás enfer
mos. Quitóla las vendas,ypaños<¡
Ja auiapaella por defenfiuos de la 
materia,quecorria4 eIasllagasdc 
la garganr3 .y pecho.Haílola bue. 
na,y fana.íjn boca alguna,antes ef 
tauan cerradas, folamcnte .quedo 
la feñal de vna,para memoria del 
milagro, y fueran permanente la 
fanidadque jamas laboluió ratlro 
demal tan penofo.Dc la mifou en
fermedaddc láparonescuró Dios

J < *5  ,
turas,que le pulieron h lo Vlrimo > 
de la vida.quiiofclelahabla :trafa 
pillaronfde los dientes: hechaua 
cfpumajospor taboca,yaguardan 
do loseircunílances.pormomen^ 
tosqueefpirafe, porqueellauaa^ 
gonizando,acoidó Diosa vnade y 
las vezinas.el remedio vniuerfal
de los malesdel pucb!o;el traer 4
fu cafa vna reliquia dé nueftro fr, '* 
Iorge.Fueron aprielía por ella,in 
Rindiéronla es agua,ydcftale he  ̂
charon en la boca,y al punto; que 
la trago,el que eftauaunmoble, y 
hecho retrato de la mífma roucrf 
te,abrió los ojos,y habló llamaivj

con el ca&o déla reltquiade nue-;V do à fu madre,y fe feñt$ en laca^ 
Uro fray I orge à Ana Callejuela, ma,y pidió de comer, y beber, y ô

»-natural del áiiimo lugar deCal^a- 
da,y fue el milagro fub¡to,y inltá 
taneo. . ■ <Lntu¡.vt, :v 
V  A Juana López vezina de la 
mífma villa , la doliatan ¡ntenfa* 
menee vnoydo, queda ua gritos, y 
at!iáochodias,quc nodormia.Có 
an fia grande ,y confianza del re- 
medio.qiaauiadeaplicarDiospor 
nudio d j la ¡ntercelsion de fu íier 
uo,pidió al Clérigo, que tenia la 
reliquia .que fe íacocafc,hizolo af 
íi yalmifmo punto cesó el dolor, 
y nunca mas laboluió .1 : , ,

Al palio que crecía la dcuo; 
cion déla gente vba Dios hazíen 
do celebre afu fiemo,aquiédeter 
minóhonrrar con portentos,yma 
rauidas.Grádcsfonlasquehemos 
cOntido,y no es menor , finoqoi- 
zas mayor día. A vnhijodcLucas 
FcrnandezdePuerto I lano.vezK 
noac Cacada, de edad de trépa
nos y medíosle dietqn tales calen
i,..

trqdiafe leuantó laño, y bueno, cq • 
mó tino lumiera tenido inai, • ’ 1 sT 

^  Geronima Imada, mugerdé ' 
Antonio Lozano, auia tres años . 
que paffaua mucho trabajocómai * 
decora j- on de tan mala calidad, ^ 1 
encomiendo, leche .vinagre, Ò 
zeyrunas,ó cofas femejantes, era • 
ciertopagarlo dé contado,Anda-i 
uafe con cuydado concila,para no , 
darla difgufto ,pé(rqueen fucedic 
do lo concrarlo,laarro/aua elmal 
en el fuelo.y fe golpeauafuercemé 
tc,ycranece(farioténerla,porque 
nofehizieífepcdazósry enacome 
tiendola vna vez el accidéte,fe fa 
biaya q aula de repetir otrasdos, 
ótresvezes.TraxetóIa lareliquia 
y con ella vino lafalud,<jla enfer-' 
mcdadnoboluió mas,aunque co- 
mia manjares nociuos, y fe la o ca  
fionarondifguftos.LavUra fuede ■ #' 
prueua como dada de la mano del1 
Señor,por fu fiemo fr Jorge.

Nn i  «r luán
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qp IuanBrauOjVekínó dcllugar 
de Caifada eituuomalo, y de tal * 
manera 1c maltrató ía enferme*

* dad,que todoslejuzgarópormucr 
to:n¡auíapodidohablar, ni-reci- 
birclSantifsimoSaciamento,y ya 
1c querían á mortajar.Tocáronle 

# con Ja reliquiadel fieruo de Dios, 
contal recuerdo,que defpertó de 
muerte á vida, con alfombro del 
pueblo. , v  .< *

,Av(i hombre vczino,y natt¿¿ 
jalde Granacula,lugar cerca déla 
villa de Calcada, le dio la enfer»

, mcdaddehidropcfiacon granhiñ 
chazon,demanera que nipodiaan 
dar,ni trabajar. A la famade los 
milagrosdenueftrofr.Iorge,que 
obraua Dios con fu reliquia, que 

. eftauaen el mifmo lugar de laCal 
padafcfuealla,ypidió felá tocaf* 
fen.Es dolencia que apetece mtf-. 
cho el agua,y cita la cofainas con 
traria,queaypara el mal > porque 
mientras mas el hidrópico la gaf- 
ta,mas fedtiene.Pidió puesqueba 
íiafenlareliquiacnvnbafo de a- 
gua,y bcbiola,yalmifmoinftan- 
tefe refoluió toda la hinchazón,y 
ceífó la enfermedad, y quedó la* 
no,y bueno fin reliquiasdellá., 
y  AlanueradeFrancifco Ca- 
uallcro natural de Calcada,Ja jaz 
gó clMedico pormuertade vnpar 
to tan recio,y peligrofo,  ̂á todos 
parecía quequeria efpírar,y fin cf 
pcran^as,de poder echar la erratu
ra,pidió al Prior déla mifmavilla, 
qlatocafela reliquia,hizoloafsi,

> yalmifmc putoparíó yla víeróto 
dos buena,y fana, y porque clmila
grolofueífcdc tedas maneras, fe'

?<54; ■

i j r -
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logró él niño,y víuló cófum3dre 
cóalegriafuya,y de todos fusdeo 
dos,y délos vecinos déla villa de 
Calfada/quealabauaná Diospor % 
auer criado en fu lugar Vn tan pan 
ticular fieruo fuyo,* * p 
tjf Los milagros que haílá acra 
hemos contado fueron hechos á 
perfonas particulares de la villa 
de Calcada,pariia dél fieruo de 
Diosfi ay Iorgetcori eñe prefen» 
te,fauoreeioá todos encomu. Por 
élañópáfladqdémilyfcyfeientos . 
y diéiy iVÚefié,fe crió ¿n.los termi 
nos del dicho luga r , Sal níultittid 
de langofta ;que dellrurales pa* 
nes,y Íasyeru3s.y viñaS:auiáfe ya 
alhavezindadcefiasfabádrjas,por 
que el año antes de mil y ícyfcieri 
tosy diez y ©cho<a»ferengrande 
eftrago.Mobailauan diligencias 
hunTanasiremediarlósdañosjfa- 
lia la gente acogerlas coh butrón 
nes,yí3binas,y por cüda vna que 
matanafiipafeee que fe multipli* 
eauarnrfiílaresde nueu©,y'lomif*
*rt© íu‘e enlosterrr.incLáelos luga 
rescircunveiinos; por las calles,1 
v cafas fe entrauan.como amena- 
zandoá laspérfona‘;,nofecontcn • 
tando.conlas házíer.das.en  ̂auiá' 
hecho taldaño.que lospanes,que 
cfcaparon.yefhuan en las Erasen” 
paruasjfe los comían, En medio 
de tanta áiftcionfeacordó la villa 
de fu natural ybiehechor fraylor 
ge,y fue el licenciado Miguel Sá 
chezpresbyréro notario dél fan* 
to Oficio,ánuéftro Conuertto de 
Priego,a pedir vna reliquia fuya, 
dieronle vn guclfo ,y quando en-« 
tr o én cllugar conejea genre ol

vidada
 ̂ ♦  . «



Capituló fXVÍIÍ.
uídada de fus trabajos con gran ré 
gocijo.yficítás.le fafierón á reci« 
bir y pufieron aqucllanochclumi 
nanasenlas ventanas, y luego ja 
tos pidieron al fieruode Dios, les 
hbrafíe delprr jnyzio.quc padeciá 
en fu tierra.No fe hizo fray Iorge 
fordojir.uy prertoalcanf ó del Se
ñor el remedio. Luego comentó 
áfalirla langofta,apriefíadelavi- 
11a,y fus términos, demanera que 
dentro de pocosdias, quedaron li 
brcs,con alegría vniuerfalde tor 
dos los naturales. Y lo que mas es, 
que auicndo,aouado en los luga
res circunvecinos,para bolúerco 
mofucede el año,que fe figue:no . uode Dios ha obrado innúmeras 
fue afsi en la villa de Calcada,y fu blésmilagros.PormayordizédeC 
diftrito; totalmente fe vió libre ta^atenaráto.qponcadrniració.' 
deldaño.ynoacabauala gentede <p&^A AloníoMaiciriéznatural 
alabará Dios en fu fíeruo, pora- déla villa dé Bccéta'jle arrojóde 
uerfeledado por abogado ypáy* 4 íi ‘vna yegua en que yba,tan fuerte 
trono."* 'é&uü)i(u.'í.í? ^ ' rs » moflee,<fue quedó como muerto.’ 
<5" /.* Porel mes de Iunio dél'mif« N1©bullíapie.ni mano,nihaziaac 
mo año,'<fQe fe ti ajó la reliquia á . cíóndehombrc.pufieronleentaa 
la villade Calcada, fe leuantó vñá lartimofafigurn,dclántedefumaJ

$*- '
W

* * ‘ *
lo ferenó,y apacible: parecióle á 
Miguel Ruyz,^ Diosauia hecho 
merced á fu lugar por medio déla 
reliquia,y con deuocion,con los 
dientesfacódella vnpedacito; hi 
zole engañar,y el año paitado de 
feyfcienros,y trey nta,ertando A n ' 
dresLopez T amajon,ran agraua-J 
dod evna peligrofa enfermedad, 
quequedó fin habla por tres dias¿ 
leapl¡cóelguefíb,yal mifmo púa 
to,q ic le pufofobre la cabeza, fue , 
nueftroSeñorferuido.que habió;; 
y fcconfefsó.y tuuotal mejor¡á,í[ 1 
éñ breué ertuuodctodopucobue 

•no.Dafeeefteteftigódc ¿jél íiery.

furiofa rcmpellad en ella:enluto 
1c el Cielode efpcfas nubes; ame
nazado córrifcnos,rayo?,y piedra; 
Eftaaa el Cura malo en (acama, y 
rogo al Licenciado Miguel Ruyz 
Clérigo,qué falleflc á conjurarle 
mlendo las rcfultas.quefepodiaíí 
recrecer de tales principios.El faí' 
Co lareliquladcfr. Iorge, congrí 
veñeracion;y Caliendoá la puerta' 
de la calle có eIIa,Iaopufoá latem 
pcftad,dizie'ndo el Pfalmó.’ Exü’r- 
gat Deiis,&$Fue nueftro Señor 
feruido,que fin arrojar piedra, fe' 
deshizo,como fi cortará lasnubes; 
con va cuchill9,qucdando el Cié j
> ;  r  ...............  Y " "

- '

dr%:f«Jafl¡cion,fue grandejya ella,' 
y’á lós'démas qué fe hallaron pre- 
fentés,lcs pareció,no podía efcaJ 1 
pdf de Id muerte, Vntiofuyo le lieJ 
chópóí la boca vñpbcó dc'agua^ 
enkjuéfeauiabañado la reliquia 
dél bendito fray Iorgé.Entragañ* 
dola abt ió los ojos,y fe conocióte:1 . 
ftia pulfos,^ antesclafofevióauet* 
loé perdido,vcreció demañerali'*1 
niéjoria^uedentrodebrcuctiem1 
pb eftuuo bueno. Agradecido 
tan'grañ beneficio , fue a. dar las' 
gracias del á nueftro Conuento^ 
de Priego,en la fepultiuadelfieri 
uodeDio?...... J

Sa i af
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r<56 • . Libro Segundo;
q[ Marcela Monetia .hija del Licé 
ciadoDamiá Moneua, Medico de 
JavilladeVeteta cftaua muyenfer 
nía de mal de garrorillo.juzgó fe- 
guniu arte de lamedicina^que era 
el mal fin remedio. Y tratando dé 
Jas cofas de fu alma,y Miífas, que 
feleaulandedezir, con fu padre 
trajo Dios á aquel lugar vn Reli- 
giofo.defcal^o de nueftroCóuéto 
dePriegp.Supoeltrabajodc Iacá 
ferma.yfuelaá ver,tocola la gar¿ 
gantacon vna reliquia de] venera 
ble fray I orge.Su padre fe aula y.-' 
do á curar ocrosenfermos: boluió 
dentrodealgú tiépo,yhalló ¿Mar* 
cela buena,yfana,y conoció elmi 
1,agro,porque jura que fegun re
glas de medicina era impofsible 
elboluer álafaludcóralbrcuedad. 
qf Muchas dias dcfpuesde la muer 
tedel fieruode Dios., vifitaron al 
Condedc Priego dos Religiofos 
defcalpos moradores de nueft/o 
Conuentode la dicha vil!a:tra*e- 
ronlevnnudodeiogade cfpartiO, 
que fe halló con fus guefos.-Iurf q 
quando fe le dieron>olia mucho.a- 
humedo.Era talladeuocion quete 
nia confuscofas,que le tomó ,ycm 
boluióen vn pañizuelo limpio,y 
le metió en lagauetade vn eferito 
rio.Paflarian veyntc dias,y fintie- 
ron el,y otras perfonas vn olorfua 
uifsimó,quefe efparcia por elapo  ̂
fento muy diferétedelos otros hu 
mnnos,Sacó fuera el Codee] nudo 
delacucrdá,y auiuófelafiagácw, 
demanera qué fe hecho de ver que 
procedía del ,fiendo afii.que ño a*' 
uiaauidocofa alguna en el eferitó
rio que pudre fíe c a ufar dolor, ’«

qf TeniaIulían Naharros,ve^ 
zinode Priego vna perdiz enjau
lada,que la eftimaua en mucho. A 
la horade mediodía comento acá 
tar,ydentro depocotiempoenttó 
en el apofento donde eftaua,Ber
narda Naharros fu hija, y hallóla 
muerta,facola, y diofcla á fu ma^
dredaqualfe afligió mucho, por'
que hecho de ver,que quando vi- 
meífe fu marido del campo,ruiade 
fentirlocon eítremo, como fiice- 
dió iporque enllegando á cafaquá 
dofupoelfuceffodixo a vozes, q 
fu mugcr,y hija laauian defpacha- 
doJvcchola luego aun iadodela líí 
bre en la chimeneá,y mandóáBec 
parda la arrojafe en el tejado. La 
muger,q felIamauaManaCatali^ 
na,con pena de laqueauiareeebi-j 
do fu marido, y de que la achaca** 
fenjíl mal fuccífo, porfió que la 
dexafen,queella la auiaofi ccidoal 
ficruo de Dios fray 1 orge. Boluió 
fobreíi Iuíian,yfofégandoalgofu 
enojo,exclamó con hniccridad, y 
ignoraociadelabrador.Si ¿llanto 
fray Iorge la refucica,y o temando 
vna Miffa.ValgameDios lo queo« 
bra para confu diut naMageftad la 
fimplicidad delo$hóbres,yladeuo 
cionque tienen tcnfusfieruoslAl 
punto queac.abóde pronunciaref 
tas palabras,fe kuantó la perdiz,- 
y pafsópor medio de las brafas, y 
fp vino házia marido,y muger fa* 
na,y buena,Comentaron todos á* 
dar vozesde alegría, acudieronmu 
chosdé loj vezinos,que la auian vi 
fío muerta, y hallándola viua, y 
queeflaua cantando en la jauladie 
ion gracia^ Dios por tal maraui

lia.



Capitulo XVIII. ï<$7
Ha ,y Iosprefentes dcponencon ju 
ramento del milagro.

. Iuaa'Gutiérrez vezino de 
Priego caminando en tiempo de 
inuierno parala vílladeCañizarcs 
en vna muía,cay ó en el rio: venia 
el agua muy fría, y entre el! apa fía- 
uan rauchosyelo$,nofemudô los 
vertidos,y quedofemojado,y den 
tro de pocotiempo Icdió la enfer 
medxd,que llaman afma con tos 
concinuadc día, y de noche »'que 
ningún tiempo le dexaua defean- 
far,m podía traba jar,mandarine« 
go fe ahogaua. Duróle cftetraba jo 
dosaños,Llegaron áfusoydoslas 
marauillas, que Diosobraua por 
fufieruofr,Iorge,por medio de fus 
gue ífos:creciole Ja dcuocion,yc 5 
fiança deque filostocaqafanaria. 
Fucfle al ConuentodefanMiguel, 
y pidió alfieruode Dios fray Rar- 
tolomedéfan Francisco le aplica, 
felá reiiqula-cl fe lapufodosvezes* 
en el pecho,entiempo/quecftaiu, 
muy inquietocontosjerta cefsó al 
mifmoinftante.yfeledefap.areció 
cl afma,y fe fíntiótan bueno ,que 
ayudo à los Rcligiofos à facar,lo
fas,y piednsporefpaciodetiépo,* 
fin cñfarfe.QiiandovinoalCóuen 
totardó énllcgaráel,ycn andar 
media legua mas defcyshoras.y à 
labueltaboluibi fulugaren media, 
y quedó tan bueno yfanocomoan 
les^uecayeíTe en el rio, y ataba-1 
ron todos .i Dios,por milagro tan 
fubito.yinllantanco. : \ . 
ff Vcmade camino para la vi» 
lia de Priego Yfabel Efcudera mu 
gerdeleádcHeruii^ycayódela 
caualgadura entre ynas peñas, fo

bre el brazo derecho ', pensó fe le 
aula quebradortefultó de lacayda 
que fe la hizicron dos hiüchazo; 
nes,lavna enloaltodelhombro,y 
la otra junto al codo del tamaño 
cadavnade vnagran naranja.Ella 
jura que la parecía tan duras, co-1 
movn guijarro,yque lacaufauanf . 
dolor excefsiuo,y que el brazo la" 
quedó encogido,demancraqueno 
podía llegar co’n el junto á la boj 
ca.Duróla efte traba j'odosañospo 
co mas i  mtnos,fmdcxarIadcfcan i 
far,trifte,y manca,Quifo Diospor i 
aumentar fus méritos,quepadecíe, 
fccodoefte tiempo, fin acordarfc 
del fieruodeDíOs fray Iorgc.aun-i ' 
que oía las marauillas, que elSc^ 
ñor obraua por el. Ya refrefearon 
fú memoria otrosnueuosmilagros 
y la creció la fee, y  elperanja, d e . 
qué fiyba á vifitarfn fepultura fa*(v 
i)aria.Llcgó,y pidió la ayuda ordi: 
paria del copra&o del guelfodeli 
ficruodc Dios. Aplícela la relii 
quia vn Rcligíofo, y á la fegunda 
vez/onó en̂ el brazo,como vna c a , 
ftañeta.y le eftendió áfuguftofin, 
pena alguna,y al inftantcfc fintió: 
bucna,yfana, y fe le rcfoluiólue-i 
go el bulto,que tenia en el hóbroj 
ceíTaronlosdolores, yboluiofeá 
fu cafa con la otra hinchazón del 

- codo,y dentrodc dosdias,fe dcshi< 
zo tambiencomolaprimcra,y pu 
douabajar.de lamancraqueante? 7 
quecayefefobrelas peñas.4 -i*
^  , MariaRuyzamugcrdePabló 
MartÍRez,vezinosdePrí ego,tenia 
vn hijo,quebrado (que fe llamaua 
Domingo) executaion en el mu<* 
cho|remcdios ,fin fru^o alguno,

Nn $ iptes•»
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antes cada día ybi de mal en peor 
defcolorido,yflaco,y fin efperaft 
cafuspadtes,de verle bueno, Los 
Clruianosdixeronjque ilcgoácan 
mafcftadoJarocura.qucfinóesa-5 

briendo!c,no fanaría della. Vino 
á funocicia,queen poderde vnRe 
JigioTo del Comienro de Priego,- 
que eftauaen la enfermeriadonde 
fe curan losfrayle$.auia vna relif 
quiadel fieruodeDiosfraylorge.
L leuó allá fu madrea! niño cinco' 
días continuos,y en todos ellosle1 

tocaron el guefo,y quedó fano~¿ y 
bueno fin lefion,nidáñoalguno.' £ 
^  v* Poiticmpode másde diez y 
feys años,ledaua mal de coraYon,  ̂
a MaiiDonofa, bTuda de luán de' 
Vrqaiola,mu'yde brdina» io , y en 
algunosdias,á dos,y tres veres,co 
tangrande aprieto,y trabajo,que 
fe apOrreafia^malcratáua^ema^ 
ñera que qücdaua rtiuy mal para-1 

daoyó contar losmi lagros «5 Dios 
obrauaporfu fieruo frafylor ge, y 
que el modo de fus curas era muy 
facil,ybreue; fue á gozar del bara' 
to,quc los demas, al Conuento de 
fan Miguel,con gran fee, y efpera-*' 
9 a,de que auia de cefíarfu enferme 
dad.Sucediola como lopensó,por\ 
que la tocaron lareliquia,yquedó 
de todo puntobuena,fin repetimu 
ca el nial decoraron, ni fentíren 
el anguftia,nipena alguna. ^ 0 $ 
V A Catalina de Marqpina ve- 
riña de Priego fe le hirieron' dos 
hinchazones en la garganta:' lava1 

na por la parce de adencro, queho* 
la dexaua tragar cofa alguna,qué 
no tucíTc liquida, y la otra de fue«’ 
raptan crecida ccmQ vnpuño.Caw

A \

* ¿
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fauala tan exccfsltio dolor.que no 
la dexauan repofar ,ni aprcuccha * 
uan medicinasifoloferitia algún a- 
liuíocon vna,queerafangraiicca 
da vermesvna vez:porqucdeoM 
maneia fe ahogara;Coftofo jeme 
dio ly  feruiadepocojpues no me 
jorauacóelenla enfermedacpiin 
cipal,ynofeatreuia áharer otros,' 
porque la derian losMedicos.que 
moriría con ellos.Iurgauan por i n 
curable fu nial,y fuaflició cía mui 
grande, y aguardaua cada diala 
muertc'.auianla durado las porte-“ 
mastresañosi yquando faltaron 
remedios humanos,llegáron losdi 
uinos.AndauaDios muy largo a i 
quellosdias, con los que inuoca-. 
uan lös méritos de fu fiemo fr.Ior« 
ge,y fe ponian fus r eliquias.Ko íe 
le efedndió á la afligida mugerfue 
feanueftroConuento deDefcal£' 
90s de fan Miguel, y pidió alGuar 
dianlafocorrielfecon lamcdicma1 
ordinaria de tocar los guefos. El 
la apl¡có'vno,y al punto fe bañó la 
cnfeima devn fudor copiofo,de 
pies ácabeza,quc!aduiópor efpa 
ciode media hora,yquando cesó 
fe halló buenade las hinchazones, 
y findolor alguno,pudo comer , y 
viuiócontenta^confo’ndajymuy 
agradecida á Dios.que por ¡o me 
ritos de fu íicruofr, lorge la libró 
de tan graue mal. , •
tff : Por principio del año pafia-f 
do de mil y quintetos y diezy fíete 
le dio á Diegodc Cordoua Cleri 
gopresbytero,vezlnode la villade 
Priego, vnagrauífsima enfeime- 
daddecalcncuras: la qual leduró,’ 
haftglo^primqo^d^Agofto vien 

' '  V  dofe
í
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dofe muy aprccadOjfc encomendó 
vna noche ¿Dios,poniendo por in 
terceflbral bendito fray lorgc 
eran notorios fus milagros, y auiá 
precedido muchos, y el concurfo 
á vi litar fusreliquias,frequéte) Au 
duraua el crecimiento de la fiebre 
en eltiépoque hizo fuferuorofa* 
oracló,quedofedormidoluego:def 
puesdevn ratodcfueño,defpertó 
Jibredc la calentura de todo punto 
y fin dolor,ni accidctc alguno: no 
cabía en fiydegozo viendofefano, 
tan derepente.Eftando dandogra 
ciasá Dios ,por tan gran benefi
cio, muydefpiertOjVid en el apo. 
fento mucha luz,y rcfplandor.con 
quefepufo tan claro,como íilcdic 
ra el Sol á mediodia^Yentre laluz 
vn-Religiofodefcal^oFrancifeo 
conlosremiendos.queellosfuclé 
tracr.Preguntole Diego deCordo 
ua.qucqaicnera? ylerefpondió, 
Fr.Ioíge fóy no temas. Duró la vi 
fion como tiempo en que fe pudo 
dezlrvna Auemaria,y luegodefai 
parétióy dexó en lafaiavn olor 
fuauifsi mo ,mas fr a gante ,que el de 
ambar,algalia,y almizcle. Iuzgo4 
lepordclamifmacalidad, que el 
qauia gozadoquandoviólosgue 
fosdel ileruo de Diosen el Cóucq 
to.Permanecíó efte en el apofen* 
todefpues, por el efpaciode vn 
dia.Eljuntodo lodicho,cnfude< 
poficion,y la ama que le curaua¿ 
quelehaíló fano por lamañana,y 
que olió la fragancia fuauifsima, 

_ y  que ella le preguntó,que olorc« 
leftialera aquel,y el U contó,por 
extenfo loque le aula fuccdido co 
clfcncrable padre,*

\

X V III. .
qf Eílaua la villa de Priegomuy 
agradecidaalfanto fray Jorge, y® 
en todas las conuerfacionesdelos 
vczinos.fc tratauade losmilagros 
qué Dios obraua,por fusmeritos, 
con que acudíanlos enfermos ágp • 
zardclbarato:entreellos,fue Ana 
Efcudera.Ia qual por el mes dcMa 
yodelañodcm ily feyfcientos y 
diez yfeys,enfermó devn vehemé 
te doloren el brazo derecho,ípade 
cióle por efpaciodefeisiófiete m<l 
fes,con tal intenfioií que nopodia 
menearle.UcparecUletcmanuiéf 
to,ydefta manera permaneció h i 
flaquéalos quinzedelmes de E'-S 
ñero de'mil y feyíctewos*y diez y  ' 
fíete,la tocó el Guardian del mlf-i f  
mo Conuento.con la reliquia dej 
fieruode Dios, y al punto quedói 
tan buena,que pudó mandarelbra 
zo.y tirar vna ptedra,fín que fíhjj 
tieffedolor^i i m pedímero, como 
antes queia dieraefmal,ydefpaé*
no la boluiódolor^ni achaque aJi .
gimo, I , * *̂  *,/,'* i íí/ ti o n tj í $ f -̂ji  ̂
q|\ r Entre losenfermosde laviífó 
de Priego,que acudieron avifitá# 
las reliquias del fieruode Diósfrf 
lorge.fucMari Gómez muger de 
Diego Rodríguez,-áU 'quál&otf* 
ocafiódc cierta cayda,fc kdefeon 
ccrtó vna mano, deqüeía proce-? 
dieron grauífsimosdoloi£s,yjiitf4
tóála  muñeca fe la hizo vn bnito¿ 
como vn guepo de paloma,á lasaY ~ 
te deldcdopulgar:y aunque femul 
llplkarondiiigcnciasde algebrif 
tas,y otros remedios,para cóncctf 
tarlos guefos.no üruieron de co-} 
faalguna.-Duraronlelos accidcn^ 
te§ fcysmefcSjfinpodér menear ej-

jto y  b£a»Q; -
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brazo,ní veílírfe. Pidió la lleuaf- 

f fenal Conuentodefan Miguel ,y  
quealli latocafen la reliquia del 
bendito fray Iorge:aplicaronfeÍa 
do$vezes,y en el mifmo inflante 
fintió en todoel brazo vn calorex 
traordinariojquele hormiguea* 
ua,y mirándole la man o,la hallofa 
na,y que feauiaconíumido la car
ne crccidadd bulto, ccfíaró losdo < 
lores intéfos, y la quedó el brazo - 
cáfuerte,quela parcció(comoella 
dizc)que podiadarcon el puño en 
laspeñas,ydefde entonces jamas 
Iahadolido,ni fentldo raftrodel 
mal,yatrabajadocomoantes,^tu 
uiefie la enfermedad.Milagro g r a , 

* defubito, y repentino, comolos . 
precedenteslquefonfin achaque, 
de quepudo obrar caufa natural, 
qf : A Yfabelde Auilamugerde 
Diego Vindel.vezínode Ja villadc 
Priego,la dió vu terrible mal de 
eítomago,r]ñones,éhi;ada,qt*¿Ja 
duró vcyntc y ocho añes,demanc 
raque no podía fofegar: pedia á 

. Pioslatroeafeenfermedadtanpe 
jjofa,y larga,pór otra qualquiera. 
.Viuia en continua aflicion,y defi 
confuclo:y vida, que mas parecía 

•nauette.Ni bailaron purgas, ni qj 
iros rcmcdios,que lósMedicos la 
aplicaron^ ella,y elloscanfados: 
la vltim^roedicina, que la recetâ ) 
ron,fueIade la paciencia diziédo 
la,que era dolencia tal, que morM 
xia con ella,porque fe la auia natu* 
lalizado. A lasnueuas de los mila  ̂
grosdel ficruode Diosfraylorgc 
pidióla llcuaflcn á nueftro Con-J 
uemo de Priego,y fue ron mucha 
pena,y doblado clcucrpOj fin poj

derfeenderezar. Conlàanfiâ de 
verfe libre de mal tan prolijo,pi 
diò conprieffa.y deuoció qla toci 
fen cl guelfo del ficruo deDics.O 
bondad grande de la diuina Mage 
ftadîHincofeladefconfolada mu *
ger de rodillas,aplicáronla la re-, 
liquia ,y antesque ícpufieífe cnpie 
ladió de repente vn granfudor, 
con quefe la cubrió el íoftro, yel 
pcchodeagua,y inftantancameo* 
re ceífar ó todos fus males já/es,«} v
dando íin achaques, y buena,y la«. 
na.Tornó á fu cafa hecha prego- 
neradela mifericoidia deDios,y 
del valor de los méritos de fu fiera 
uo fray Ioi ge.Boluió de allí ¿ o- 
cho dias otra vezá vifitarfusrelii 
quias,y á rédir gracias por elbene 
ficio recibido.en ocafion, que Uo- 
uiótato,que felá calaró los vefii ' 
dos,y fe la mojo elpechp,ypics q 
era la cofa, que mas daño folia haJ 
zerlaparafu mal-.temió que auia 
deboluerla ladoiencia.perolafa* 
lud que la dieron fue de pi ucua, y 
quifo Dios que experimentafe el 
me;arfc,fin fentir achaquealgu- 
no,para que entendieífe fin raílro 
déduda,donde,y porque ínter- 
cefsion la auia venido,fanidad can 
permanentc^uemmca masfintió 
accidente del mal anciguo.Todos 
eflos cafos «fian pi ouados con mu 
chosteftigosdevifta,' ¡ 1 b
f '

♦ r CAflt VLO.
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En qut fe  refieren ct r es mildgros
que hispios,por fu perno fray 
Jorge, , . •



Capitulo X IX l

L Camino que ay defde 
la villa de Priego, haf- 
ta nueftroConuentodc 

, fañ Miguel de los Def>

/

calaos,eracontinuo pafiajede a- 
chacofos,y enfermos, queacudiarr 
á participar délas mifericordj3s 
de Dios,inuocando los mcritosdé 
fu fieruofraylorge.Entreelloslle 
uaron á EluiraCeriato vezinadel 
nufmolugar:auia eftado muy alca 
bo de enfermedad de garrotillo. 
Dcrefulcas della la fobreuino en 
J a p¡ cr na dcrec ha ,vn i nrenfo,y c ó - 
ti nao dolor ,dequepadecia mucho 
á todos tiempos,y elferinabil, de 
manera q no podía dar palfo.fino 
es con vna muleta, yauneonclla' 
fe mouia condificultad,y trabajo, 
porque vino á quedar de todopun 
to tullidarSu madre, y fu agüela la 
lleuaron anueftroConuentodeS. 
Miguel^'orí gran dificultad, y pe
na de la enferma.Tocaró áfupier 
na la reliquia , y al punto ccfsá el 
mal,le.uantofe,ydexolamuleta,y 
fin ella,nfotr3 ayuda pudo andar 
libremente,y boluió álulugar ale 
grc,y fana.Kldia figuientc proud 
la verdad del milagro.con cerner, 
amafar.y cocer pan para fucaía.A 
lauarón todos a Dios de tan fubi- 
ta mudanfajVmasquando viáque 
lafaludfuctancftable^ firme, fin 
achaque alguno. , , .  n . m  
^ ..uNofojamente aula recibido 
elficruode Diosfraylorgebenc« 
ficios,y limofnasde los veziñosdc 
la villa de Priego,lino de los luga 
rescircurivezinos,qnetodos le ef- 
timaron en vida por lauto, y def- 
puesdeíu muerte lespago fus buc

j

S 7 *
nasobrascón mucho?milagros, 
obró Dios porfus méritos,é ínter 
cefsion. A Mari Vaüenta natural 
dellugardc Villaconqjos, ladiQ , 
vn dolor muy grande en el brazo 
yzquierdo,de quercfulto quedar ' 
manca ,y tan embarazado del huí 
mor,que á el acudió, que de todo 
puntonolepodía menear, PadeJ. 
ciócógojasexcefsiuas.por efpacio 
de mes y medio, Auia llegado la f* > 
madclos milagrosdefray IorgcU 
todoslos lugares delContornode > 
Pnego,y los enfermos cratauade 
yr á vifitarfusreliquias. Quitóla i , 
cllamugerdetrabajoyn ReligiO ■ 
fode nueftro ConueocodcfanMi* 
guel.quefueáfu lugar a pedir lid 
cnofna,que Ileuaua y agüelo fu y o, 
tocolaqon eb elb ra^ y al pfúfrno 

, inflante le fintió líbre,cesócJlnH . 
pedí mentoy je jugfya cola liberé 
tad.queantesquc.lítdtefl« elmal* 
finpena, niafticiopajguna,¡ “ '■ (%<-■  
Ü i A Antonio Collado, vexin o :

( y barbero del lugar de Vi llacone* 
;os,Iclobveuinpgran mal en v m '; 
rodiliajdemancra que no la podía ; 
dobUr.vfauadedos,m«letasTy cQ 
jura que padecía dolprqs intolera 
blcs,yquefucátmeftroConucnto 
de Priego,y pidióle tocalTcn lá re 
liquiadenueftrofrayjorge. Hizo 
feaf^aplicaronfelaáUparte en- 

repentioamcntefand'piM, 
doidqbjacla pierna,y andar fin»J 
yudade nadje,dela maneraqueaa' 
tcs,quefetolkcieire>. 
f  rj; Fsgncjfco de Priego, hijod* 
Gabriel de Priego, y  Catalina dé 
Prlegotodos naturalcsdeVillacO 
nejos^ay6 malo de grandescalen

*

t *

\

*
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curas,que le duraron dos mefes,' y 
alfindellasife viótulíido deam- 
baspiernasy nuncode lasmanos 

. y brazos: hincharonielc también 
quedado miferable,y i inmoble co 

•movn trocó' Hizierófelémuchos 
remedios, nóaprouec barón Joshu 
•manosearadar lugar á ios diai- 
nos.SupoIa madre dcfte mozo,  ̂
BartoloméUellohermano délos 
fraylesDefcal^oSjque los hofpe- 
dauaenel mifmolugar,tenia vna 
reliquia del íicruo de Dios Fr. Ior- 
ge,pidiofeIá,y el piadofo fe la pre 
üójdiofelaáfuhijcby poniédofelá 
i quedádofedormido^n fu cama,á 

, la mañana amaneciófincalentura:
, las piernas fin dolor,yeí brazo dé 

finchado,demanera que fe pudo, 
fin otra ayuda veíUr,cllar en pie, 
y  andarpoícafa,findolor alguno. 
Sintiofe de todo puntobucno,y el 
y  fus padrets muy agradecidos á 
Dios,y á fufiéfuo fr. Iorge, y mas 
qu ando viere,qúc la fanidad era 

' eílablc,perpetua,y fírme.' ^
y  ' 3 oluamoñosá la villa de Prie 
gó,quenuncala oluidó núéftrofri 
Iorge,yfiemprécontinuÓ en ella 
fus mi (agros, en cfpecial aora eñ 
Magdalena García muger de Frá, 
cifco el Duro.Eftaua preñadapor 
el año demilyfeyfcicntos y diez 
y fíete,y el Miércoles Santo,ladió 
el parto can íécio, qüe créciéndo* 
fiempre los dolores, no püdo hc- 
char lacriatuta: durópór eípacio 
dediez,ódozediasenvn cotimio 
grito, no bafl-aró á librarla diferé 
tesremediosbumanos, de  ̂vfaró 
elMedico.Barbcfo, y Comadre: 
los quales,y á can{ados;y no fabie

\
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modefahuciadajtodos la dezlá,q 
femoria.FueauerlaLuyfade Sal*, 
meron, y dióIa*vnabolfita,cn ó ¿f 
tauavna reliquia denueftro fray 
Iorge.Auifola, que la recibicíTe 

.. con gran fee,y eípeianya enDios,’ 
que por los méritos de íu fíeruo la 
daría partofcliz.l ura q luego^ue 
la tomó cobro particular animo, 
y esfucr£Ó;altiépoquepor lo tnu, 
cho,queauiatrabajado en tantos 
diaseñaua desfallecida,}'flaquif- 
fima,y dentrodequatrO horas de 
como felá pufo fobre el vientre,* 
paiió vn muchacho,con que que
dó buena y fueî a del peligró, en 
que fe vio atribuyendo ella, y los 
que Tupieron el buenfiteeífo á los 
metitosdel fieruc de Dios. ’ 
f  A Ana González veziña dé’ 
Priego la nacióvn tumor muygra 
de en el Jadodercchode lagargan 
ta,que los A<fcdi cos,yCirujanos,la 

- pufieron nombre de láparones, ó 
louaniílos: los dolores <í p a d e c i
eran exccfsiuos, no podía menear 
la cabcza^eniala c mbar a~da ] exé  ̂
curaron enellamuchosrémedios,’ 
y vnbajbcrOjfeatreuióádarla v - '. 
nsnauajadaenla hinchazón,'no 
fíruiodemas euacura, quedeau« 
mentarlas cógojas,y el mérito de 
fu paciencia. Boluiulcü cerrar la’ 
pofíema,y quedofe como fe efía-* . 
ud.YadeshauciadaderemedioSjfé 
fue á nueftro Cor.uéto dé Priego,> 
ábufear el fanalo todo delosma* 
lcs.queeraclcontado delasreli-j ' 
quia<denuefírofr.Iorge'. Aplica«» 
ronlávna enlaparte cnferma,ycn 
^ImifmoiníUntefmtió, quefele

coccn«j
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' encendia'é ¡nfiamáu’a lahiñchazo " 
y todo el lado,donde la tenia, yen 
medio deftosardoresdentro dev-» 
r»a hora »fefefoluió el lobanillo .y 
quirdó fafóá,y buena.fiñálgUñdo- 
lor con admiración dé lospreíen 
tcs,y aufentes,que tuuieron noti
cia de t3ií'gt Sde ,y fubitomila gro, 
^  'v VeñiadeSeHillaáfulúgarde 
Albalate,MariDiaziftugeí de Va
lentín Vicente,y en el camino fe 
dió vñ gólpe en el lado izquierdo, 
del qual réfultó hundirfclala vlti 
macolliIlavjuntoal vientre: ella; 
ua preñada .y con excefsiuosdolo" 
res,fin poder defcanfar,ni dormir 
y no pararon aqui íus azares; qué 
elbrazodél milmolado^elaem- 
barócon*nieuascongójas:quedó 
al &ftmaucadel,fin poder menear 
le:á qUcfeañadiómal dé ojos, q 
eftauacafi ciega,porque fe le'en* 
fangrentaron.y cubrieron de hu- 
mores,ofcñdialo$ la luz, y nolos 
podía nbrír:quedó hecha (como 
di&en) vn retablodeduelos. Que 
cierto es,en viendofe qualquíera 
dcfticuydo de losfocorroshuma!; 
nocafpirár á los diurnos. Luego 

- pensó,que enferriiedadésltan ré2 
rnatadas.las auia permitido Dios', 
para que en fu diricultofí éura; 
refplandecicíTc fu gloria y féhon 
rrafé nueíti o bendito fray lórge;' 
Hizofelicuar alCóuentodc S.Ml 
gueldelds Dcfta^os de Priego h 
los primeros del mes deMar^o de 
mil y feyféientos y diez y fcys ‘.pi
dió inflantemente latocaíTeri vnar 
de fu; rcUqúiís'.ofrcciofea fus nie* 
ritos.cbngia’rifceydeuociori.Co 
la marauiUófa(y-iigna de encorné

VÍ* <JL

X1X.‘ s'71
darfe ¿ la memoria de los ligios fu 
turoslal inflante que fe la aplica; 
ron al brazo,y colli lla;ei}3 fe bol 
uiò àfudeuido logar, y el brazo; 
qüédófário.y fidimpedimento al 
guhÒ.Coirionòledòlìantantdlos 
o)6s,como las demás parces,olui* 
dófelade pedir,quelá tocafifen en 
ello'slàfehqùìa.^dé manifdlarftí 
ceguera al Sacerdote, tjue latenti 
pero el fantò,iM) fé hizo de rogiti’ 
ni quito que le iniláfen otraéz¿ 
para ¿ufarladé todas lás enfermé 
dádeS.Lá muger cfwél aiegVladtj 
verfé libre de los dolore^queciO^ 
tola maltratarían,fítióá prouar I# 
agilidad de fn b rato af cámpo,y 
halíofetambWri'ttítítiftáíhuy^ el 
hüthor de los o jos,y buítd’Ó fétbi 
¿Uniente fanadematòtatì ngtfrd 
fos, Crecía lasa l ib a n t i  dié Dios* 
en toda la gente, Ven ella'él cohi 
temó dé ver fe libré,y el agradecí: 
miéritoalfanto, ' *• ’• ;!s ^  
ef . Hizo Dios eftol mifagrOípd 
b I i cOs, nofoi ariVente,p crrquévínlé 
r & i  noticia dé todo s, po r fo ! ar él a 
cióri,y porqué Via’h'd'é rcp'entefa-í 
nosáíosqúé ¿rites' ¿bbocith tan 
ehferrrio ĵltno pài qué Ma oblò da 
liift'cTdfc" rtitithós f éÜ ígos, qué deJ 
pulieron dècadi Vtíb délíO&yban 
fe centiriaando U3 riláffa trillé V,v y 
creéiiladcuoción de ló^ptíéblos; 
qf r \A Ana Nahiif ros viuda-dé aJ 
chiqdé dé'vnb^^fa'odescorrithié 
fos,que bajaban dé la cabeza la na 
ciófribultO'én lamejilla izquier 
d i  ,po tla'ph'rtédé ade rit ró t a n gr Í  '

. de ¿cfrflo vña nuez,el qual la durò 
quatro-año"s,fin bailar remedio al 
gunQ amitigar el tumor* ni el do-1

- • • leí»

♦
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lor quedelprocccíla. Alafomadc 
los milagros de nuefiro fray Ior- 
ge,acudió ella como los demás en 
fermes á nucítroConuétodePrie 
g:), tocáronla vDareüquia delfier 
uo de Dios en la parte enferma, y 
al in lian te fe des hiz.0 la hinchazó 
yceífaronlosdolores ,yfc íintió 
perfe&anicntcfana.Confer labra 
dora tofca.que no fabia cofadelar 
t^debiendezir,parece que dere** 
pentefe la ¡nfundiólaRetoricamo 
acaba de encarecer las particula
ridades del milagro en fu depofi- 
cion; el fer inftantaneo j la enfer* 
inedad antigua,ó incurable,y que 
por defcfperad a deadmitir medí 
einaslaauiadexado,queriédo mas 
padecer dolores.quc nueuasexpe 
riendas de Cirujanos; y- ^ ,
qr Tanprodigoandauanueftrofr. 
Iorgc,endar ia!ud,ycurar dolen
cias,que no pedia porcondicion, 
quefueífen á vifitar fu fepultuia, 
ni que fus hermanos los Religio* 
fosde fan Miguelaplicaifen fus re 
]iquias:dondeqDieraquelas aula, 
fe fenriálasmifericordiasdcDios. 
Ana Durabiudá de Agultin Mu
ñoz vezina de Priego, padeció 
diez y  ocho años,mal de corazón^ 
tanperfeuerante,yrígurofo ,que 
lapriuauade fentido,y arrojando 
feen tierra femaltrataua, y apo* 
rreauatan ordinaria, y continua
mente,quealgunas vezes Ja acó*' 
metiados vezcsal dia, y  quando 
concedía mas largas treguas» era 
porocho,ó por quin^e:peronun- 
ca hizopaces,porque boluia con 
gran furia. Dia de fan Marcos del 
añopaáadodemilyfoyfciemosy

diez y fíete,eftaridoéñMHTa en la 
. YglefiadcPricgOjfe cayócn el fue 
Io,y fcfeñaló,con grandesgojpcs 
inquietofe la gente»qiouidaá có* 
pafsionde talcxpe&a^uloraccrró 
a citar allí cerca Beatriz dcGuali 
da.pufola fobte el corazón,vna re 
Iiquia,qucpordichafuya,y delta 
enferma,tcniadclfantofy luego al 
punto tornó eníi.yfe cncomen^ 
dófeomo ella dizc)cn Jos méritos 
del bendito Lego, pidiendo lefa-i 
lud ydcfdeaqucldia,no laboluió 
masen año,y mediOíqúehuuodef 
dé la cura,halla fu juramento. En
carece ella,que fiempré ladura:>.a 
el mal dos,ó tres hotas,y cntcces 
le abreuió fray Iorge,porque quá 

. do la aplicaron la reliquia, abriá 
idamente media hora,que comen 
fóeldefmayo. Dize mas, que ya 
auia defefperado de tener falud,y 
que el fíei(iodeDios,fe la ofreció 
fmpedirfela,folamence;porqueia 
tocaron fu reliquia, , 
f  ACntalinadeAuiladcnze- 
lla.hijadeFrancifco deAnila, y  
vezina déla villa de Priego,Iadió 
vnfuerte dolor dceficrnsgo, por 1 
el mesdeOtubredel año paliado 
demilyfeyfcientosy diez yfeys: 
á pocospafí"os,queandauafecan- 
faua,y nopodia menearfe.porque
no pai ó fu enfoi medad en c fto, fía 
no que fe la hincharon ambaspicr 
nasnionfliuofamcntc.Padcció ri 
gui oíos accidentes,halla el diade 
fan Scbaftian delaño fíguientede 
mil y feyfcictos ydiez y fíete,que
por aucrfeeflendidolafama délos
milagros del íieruo de Dios fray
Iorge,con citado defus guelfos,

fe
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fedifpufoi yrá nueftro Conuen mente fuccdieroninftamaneamé
tode Priego,en riempo^ueeraa- 
ceruo el dolor deeilomago , que 
padecía': dize anduuo canfadifsi- 
ma:auiafe Tentado muchas veies 
en el camino, yápic,y congrácra 
bajo,por obligar masal Tieruo de 
Dios,Nonecefsitauan los ruegos 
defusdeuotos,demas,quequerer- 
fe ayudar del. La charidad coque 
Diosadornó Tu alma en efte mun- 
do,es muchomayorenel Cielo. Ya 
llego al Conuento,yal punto que 
lapufierólareliquia/ccsóel mal/. 
quetantola maUratauaí'y el can 
fañcio que tenia, demanera que 
boluíó á fucafa corriendo d toda 
pricíTa,yfin parar.Ylo<J‘tfemasesí 
que quandd llegó á Tu apoféntcy 
vio fuspíérljasenjuta$,yfin raftro 
de la hirich3r£o,quc UeuÓ en ellas/ 

a InflamoTcle yn brazo dMig-* 
dalena Móceno, muger de Diego 
Martínez veaina de Priego,de cal 
modo ;que fue neceíTario romper 
la mangadeljubonjuntamentela 
acometió vn calor maligno;ñopo 
dia fofegarthizofclleuar á nucftro 
Conuent'o de Priego, ton fec de 
que en tocándola la reliqdia del 
fieruo de Dios fray Iorge,auiade 
ce líar fu máhaphcarófela á Upar 
tehincbada.yal punto TefaUó de 
la Yglefia.y hallofe fin tumor to
talmente buena. No quilo poner 
Dios en duda los milagros,que ha 
cia por Tu fieruo,yauque lo fon- 
ios que fe haicnfuccfsiuamente,y 
con tiempo tan limitado, en que 
no pudo la naturaleza obrar con 
fuerzas,© medios naturales: pero 
losdel benditofr,Iorge ¿ordinaria.

tefuerade todo achaque, que los 
nobicaffe£io$,ypocodcuotosfue 
hrn poner, • * > VI "
^ ; Noera razón,que nueftro fr/v 
lo rge negafe á fushermanos, lo s1 
Rcligiofos,las marauiilás,quevfa ‘ 
uacon losfegUres.''- Eftaua en cl \  
Conuencodc ñueltros Defcal^os 
de Pliego, vn nouicio; que fe lia- 
maua fray Domingo de Velmóte* 
jo.queauria veyntedias.quehazia 
cama,enfermo de vna grande in¿‘ 
flamarioncnvnarodiUa/tal qücj ■ 
no ledexaua andar ,fino és ai rimâ  
dofe á las*paredesyetan afsi co'nf 
jnuy grandificultad,' Supo queiai 
pian abierto el cofre’de las fell-T ■ 
quias del fieruo de Dios,ápeti¿i6 
del Cobde dePriego:bajtbparaí|! 
Jetdcafen vna delUsíjdefcubrióU 
parte enferma, y celda en Ja hinv ' 
chazon vnas inanchasfiegras,que 
parecieron átodoscofa vcn'enoT '̂' 
y mucho maby á la verdad lo fu e '.

. r a,Ti no Ia9 curara fobrenaturalmé * 
reeldiuinoMedicotTpcarpnlecó 
yn guéfo la rodilla,y£l mifmo rnf 
tante,y momento, delinee de nuH 
chos Religíofos, que Te hallaron. 
prefentes, fcrefoiaibU inflama  ̂
cion,y fe le enjugó el humonfuí ' 
bió,y bajó las cfcaleras con lafaí 
cilidad .que antes,que cayeífe eni 
fertno.f.Qego fe pudo fiincarde ro 
diUas,cn la oración,yen losdemas 

,adiós de comunidad, ynñendolc 
algunos de Tus hermanosparedé-} 
doles atrepi micnto,y temiendo la 
fecayda*,el refpondia,que qufenle 
aula Tañado del mal paflfado.le pr$ 
fcruariadcnueua enfermedad, V¿

PQ
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nodelosteíilgosiqucfc hallaron 
prercntcsáeftemihgro,y tellifi-' 
can del ,cs fray Pedro defanlo- 
fephjy jjra que haexpcrimenrado 
en li muchasvezes,algunas mercc 
des,yfauoresde Dios,tocando los 
gueiosdel bendito fray lorgc.Ha 
llofeprcfcnte al fuceífo, y depo< 
nc del có juraméco fr. Frácifcede 
Cañaucra-sReli giofolaico,el qual 
defpues de auerle corado,como te 
ftigo de vifta,dize de fi,que ha co 
bradofaludrepentinamente de al 
gunas enfermedades al cóta&ode 
las reliquias del fie ruó del Señor, 
qp A AnaMariavezinadela vi« 
UadcPriegó,lahirió por el mesde 
Mayo de mil yfcyfcientosy d iez. 
fiete.vndoloren el ladoder echo 
la cogió todas lascoftillas ,dcfdc 
el pccho4y eftomago ,daua gi ades 
gritos,y no podía rcpofar.Dur día 
elaccideote por efpaciodequa* 
tromefes,yporclmesde Agoílo 
figuicnte,laapretó,dcmaneraqua 
trodias continuos,que en ellos no 
durmió fucño.Hizieróla defdeel 
principio del mal muchos medica 
mentoscnvaldc,y el Medicocon 
fefsó,por muy fuperiorfu malicia, 
¿ toda medicina.Sopoque aula en 
la enfermeria^ue tienen los Reli 
giofosenla dicha villa, vnodcllos 

' quetccaua la reliquiadefraylor 
ge,á Jos enfermos:íueal Ja,y rogo* 
lefe laaplicaITe;dtiempo, que el 
dolor era tá vehemcre,que nunca 
le aula fenrí’do mayor, dcfdc que 
lecomenfó.Cofa marauillofalal 
mifmo inflante que llegó el guefo 
afo cuerpo,fe hallólibrede todas 
fus cogojas,y boluió a fucafabue

o Seguncloí *
& , *

ra y fa na,alabando a Dios, y haf 
ziendofe 1 enguasde la íantidad;y 
valor de los meiitos de íu fieiuo 
frayloige . • * ! r
qp \ . Padeció IuandeCordoua na 
tural de la villa de Priego, por 
tiépo de trcynta años,vehemente 
dolor de eftomago’.todoslosdias, 
leapretaui,durando algunasvezes 
por efpacio de dos mefes; fin def-i 
canfar vnpunto^yftemprc queco 
míale óbligauadefpuésá trocar 
los manjar es,*v¡uiamuriendo:auía 
fele naturalizado el mal.yfuhabi-i 
ración continua era laóamajeldq 
feaua la falud.íiemprcbufcana me 
dicinas.y entreyntaaños,yaf^ve 
lasque ieharian diferentes medi^ 
cos{ que todos pruéuá la mañoco 
nuéuas experiencias. )£lluuo afsi 
halla el mesdeOtubr^.del año de 
Ynil y feyfciétos y diezy fíete-.mo 
raua fuerade la villade Priego, yvi 
noácllaátiépo.qucandaua Dios 
tan largo.comohemosviílo enh» 
rrar á íu íieruo fray I erge. Oyó 
algunas de fus marañólas, y luego 
lecreció la cfperanfa.de que por 
medió, óintcrccfsion fuya,cetaria 
fumal.Supoqueauia bajadodelCó 
uento de fan Miguel, vnlVeligio* 
fo,cl guefo del fieruodeDios, paH 
racocarleá vna muger,queeftaua - 
de parto,y que le tenia AlonfoRo' 
mcroClcrigo:rogole,q Pele apli-c 
cafTen,y pufl'ofcJe encima del ello 
mago,y a! mifmo inllante fe aca-í 
bóel dolor,y quedó bueno.El di 
ze las caufaspor donde fe hadejuz 
gar por milagro.La primera, h in 
llanca neydad ,con que fe obró. L a 
fegunda,que ítieátiempo^dcndó

no

*
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noinrcrinnóretnediohaturai.La 

jtercera,porqueauian precedido 
gran numerodellos,que no apro* 
uccharon por efpacio de treynta 
años.Laquarra,porque tío le bol- 
uió mas elaccidente, ni troco la 
comida;antcs afirma vnodeloste 
ftigos del milagro, que el dicho 
Francifcode Cordoua ha hecho* 
muchosexccffoscótrarios al mal, 
para veríi esfirmefufalud.y noha 
recebido daño alguno. Enferme-1 
dad de cato tiempo, curada cótal 
facilidad,gradé,ycuidccc milagro 
f  , ¿iCofiauales mucho trabajo 
á algunos enfermos el fubir deí* 
dcel lugardePriegoánueftroCó 
liento de fan Miguel ,donde efti* 
ua el cuerpodcl bendito fray Ior- 
ge,ytratofe de facilitar lafalud, 
que el fanto daua ,y  pulieron vn 
guefofuyoen la enfermería, que 
tienen losReligiofos en la villa,1 ' 
para que acudieíTen los necefsita- 
dos,finla dificultad que ay por lo 
agrio de la cueíla al Conuento. 
Supo eftoEIenadel Villar,quetc 
niavn hijo,qfi^fe llamaua Alón- 
fo,de edad de cinco años, el qual 
deslizó en el pitarde la fuente co 
mun de Priego, donde efiuuoal* 
gú tiépo,porquelacaydafuccdió 
á labora de medio dia,quádo noa 
cudiagéte por agua.Lleuarólcdcf 
pues á la preséciade fu madre mui 
malo-.afsi del efpáco, comodc aucr 
fe mojado, y llegó áral punto fu 
trabajo,que-en tres femanás caíir  ̂
nopudocomcr.Llamaron alMe^ - 
dico.y el hizo loque fuelen losde^ 
masdefuartCjquandofe les ago? 
tala ciencia:dcfahuciole. y dixO

* '

claramente á Eíená,queíin reme 
dio íemoriria.Entonccstuuoella 
noticia de la reliquia, que auian 
pueílo en el hoípiral del nombre 
d c lE S V S  ( que afsi fe llama la 
enfermeria.) Tomó á fu hijo en 
losbrazos con micdo.de que auia 
de efpirar en el camino.Muy al fin 
déla vida,letra jo el mal -'pero en 
tocándole la reliquia, ha defpe* 
cho de las Ieyesde naturaleza,hol 
uió en (icón entera falud, y pidió 
decomcrjdieronle vn pedazo de 
pan,y vnasbrcbasfgraciofoman-; 
jar,para el qué penfaron, que no 
llegara convida al Hofpiral) coa 
miofelotodo.Llcuaualefu madre 
muy contenta eñ los brazos, y el 
ñiño la dixorSeñora ,dcxemc yt 
por roipie,hizolo afsi,y eíUuttal 
<$ el mifmofepufoencaminó.para 
cafa,con ralfcgurida4ypfrfeüera 
cía en la falud.que nunca mas fimf 
rio achaque,ni refiquiasdela cnl 
fermedad. En ellas importa pocp 
que los Médicos hechen el vltimo 
fallode lafemécia demuerte, quá-j 
do el Señor de la muerte, y déla 
vida determinade darla, codoefj 
tá pendiente de fu prouidencia* 
f  Erafingularifsimaméte maraui 
llofa en nueítrofr.Iorge,lamiferi 
cordia diuina;pues para calificar 
le,y horrarle,fe oftétauatátas vc-J 
zesen prodigios,yportétosi^por 
elobraua. AFrancifcaRomera¿ 
muger que fue de Domingo Nm  
ñcz.vezinos de Priego, laacudió 
vn humor mali gno á la pierna yz* 
quierda jpufofelaazul, con tales 
dolores,que ño la deJcauan tepo3 - 
far,y co la afluéciade lásmatcj ias,

p o  fe
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fe le hirieron onpe bbcas,quepbr 
algunas deilas, fe le vía el guefo, 
y fecriauan muchosgufanos, con 
malolor.Duró elle martirio on
ce años,enque fe intentará diuer 
ios remedios.medicinas. y expe
riencias pero en Valde, poique à 1 
todos los vencía la fuerza del hu* 
morpeílilencial.y losMedicosdi 
xcron,que era cofaperdidagaílar 
dineros,y medicinasen la cura. A 
efte tiempo comentaron los mi* 
lagrosdelfieruodc Dios fray I or 
gc,y enfabiendodellos,ileuaron 
ala enferma ánueftro Conuento 
de Pliego,cón mucho trabajo en 
pies agenos, que los fuyos no la 
ícruian.Tocirohlala reliquia, y 
al punto lintió notable mejoría; 
yfele comento k definfUmar la 

1 pierna,demanera que boluicndo- 
íc à fu cafa; pudo bajar por íu pie 
vna cucita muy larga, y afpera;

* *  queaydefdéeIConuento,haitaIa 
ribeiadcl rio Efcabas, y defpues 
boluiò al mifmo Mona (Ierio por

* fupie.yfubiòloagriodclla.Pidiò 
que la aplica (Ten íeguda vez,la re 
liquia,ycd labreuedaddequarro 
dias,viòiù pierna fana,enjuta; y 
fin inflamación, y fe cerra ron las 
onfebocas,y murieron los gufa-* 
nos con affombrode todos losque 
Tupieron el milagro. , »
1T Son los hombres muy ami
gos de (i mifmos.y eftiman en mu 
cholafalud corporal.y por tener 
la,no dudan de ponerfe à todoslos 
traba jos,y de gallar fus hazi endas 
ycomofedauatah barata en eii- 
fermcdadesdefahuciadasen nuef 
tro Conucto de Pricgo4cÓ foloto

.. . i . ;•*

i

. ‘ ’

cárcófeá losenfermos la Reliquia 
delfantofr.Iorgc,eramuy grade 
elconcütfodellos,quealliacudia. 
Entre los demás lleuaroti quaíi 
muertoáluandeyribafOjVezino 
de Priego en brazos de muchas 
perfonas,temicndofcauiadeaca-! 
bar fu vidaen el camino. Auia pa- 

*decido enfermedad grauifsimadc 
calentuia continuaron crecimié 
tos por mucho tiempo,y en el éx-i 
perimentadofe,multitud de reme 
diostanpenofos,como él mifmd 
mal;crecieridoel íiempre. Puíole 
en tal punto,que los Médicos, fe 
defpidieron,dándole buenoscon-: 
fejos:dixeronle que cópufieíTe fu 
alma,porque la muerte eracierta; 
A fii madre,yáfu mugerjespaie- 
cib>qüepuesauiaallíde acabarla 
vida; nocía grade temeridad ex
ponerle al peligro del caminodel 
Conuento,con cfperan$as de cov 
brarenellafalud,que otros mu- 
chosauiá hajladocn el.f.leuaróle 
llegaron ya,y el enfermo tal, que 
mas pareciadifunto,queviuo,C5  
mucha prieífa,poique no efpira* 
fe,Icfacaron lareliquiade nuef- 
trofraylotge,yal mifmo punto,' 
qucfela tocaron,cesó la calentu-i 
ra,y todos fus males, que jamase; 
lia,ni ellos le boluieron, Elmila; 
gro fue patente i  todos los prefe ñ 
tes,y los aufentes le Tupieron mui 
prefto, poique huuo muchos pre-j 
gonerosdel.

PrancifcoCrefpóvezinódel.i
villadeCañaueras,yba a arar co
fus bueyes,y paraimpedirles, que 
no cntraffen,porvna callejuela a n 
gofta/earrimóá vn alamo grue

so,
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fo.yalli le apretaron , demanera 
quepcnfo rebenrar. quedó que-, 
bi ado del lado yzqiucidc;fj|iáfe- 
le las rripas.y lele hizo vn bulto, 
tan grande.como vna naranjacon 
doloresin ten (ifiimos.Conft (Taró 

, el Medico,yCirujano,que no auia 
remedio humano,parafu enferme 
dad.porquc era yu hóbre dedias. 
Vima confumodefconfuclomopo 
diaj r á nuellroConuentodePiie 
go,y pidió le traxefen á fu cafa la 
reliquia del bendito fray lorge. 
Lleuofela vn Religioío ,y cocole 
con ella ,y al n^mo punto cesó to 
do el dolor:pci o no foldó la que- 
bradura;qúe ó por notener el mu * 
chafce,yporquecreciefíc enella:’ 
ó porque fe hizicfle mas notorio 
el milagro; parece que fe dctuuo 
el sato en nodarledevna vezlafa 
lud.Boluieronápedirfela con in 
ft3ncia,y á los RcligiofosdePrie 
go la reliquia,apl¡caronfela,ydé 
trode vnahora,l'e cerró laquebra 
dura;y lastripas/cboluieron á fu 
lugar;fe deshizo la hinchazón , y  
el quedó de todo punto bueno,- 1 
y  Enla mifma villade Cañauc 
ras,auia vna muger. que fe llama- 
ua Yfabel Martínez,á la qu3l por 
el mesde Abril del año de mil y 
fcyfcienKOsydiezy fíetc.fe lehm 
cha ron las piernas ,y los brazoscó 
grnndifsimos dolores. Ni podia 
veftirfc,ni tocarfe.ni á vncomcr» 
fino era por mano agena. Duróla 
la cnfermcdad,por efpaciodc fie’ 
tc,ó ocho mefes.fin fentir ,aliuió 
conlosmedic'menros, quelahi- 
zieron *. y afsi fin efperan^a de re 
medio humanolosdexópor opio

XIX;
fos,afpirando á los díüiROS.YdioJ 
felos Dios porque llegó vn Reír 
giofo de nuelhoConucrode Prití 
go a fu lugar: viola enla calle tullí 
da,y piadofo la preguntóla caufa 
de fu mal.yfi quería fanardei(:por 
quequalquicra que auia alas maa 
nosreliquia de fray Iorgc,le pare 
cia que podía ofiecer,y prometer 
falud)f..amuger llorofa,ledixo.Pa 
dretraereliquiadelfieruodeDios? 
Si hermana.Puespor fu amor, qué 
me la toque.hizolo afsi,y luego al 
puntofefintió con mucha mejo  ̂
ria.demancraque en pocas horas*' 
fioító las muletas,y piído andar.y 
acudir álascofasdefucafa,contal 
aliuió, que dentro de ocho dias 
quedó de todopumo buena. Y fus 
piernas, y brazbsenjutos,yfíndo 
Jor alguno* nx > - t * *
y  Mas depreiloj yaprícflá itti 
nò el bendito fi ay I erge, à Ma r ii 
de Cah j Ifortc,muger de Bartolo-  ̂
mede! Cadillo,vezina de la v illi ' 
de fan Pcdro,à la qual fe letorciò 
cl pieyzquierdo.con achaque de 
vna cayda.hizofela vñ bulto * coi 
movna nuez,yèn cl fenria inten-1 
fosdolores,que fe efteñdian poe 
la pierna,brazo,y manb: nipodiac 
darpaffofin grande fentimiento*’ 
En eldifcurfodc feysaños,expe^ 
ri menta ron en la enfermedad di<̂  
uerfos Médicos,y Algebr¡ítas}mu. 
chos remedios , fin fiuto alguno*5 
po'rqueauia crecido la carne, y 
impedido los encajes á los gue-J 
fos, y ¡mpofsibilitadcfe la cura.1 
Dieronfcpor vencidos, y afu ar-» 
té por infuficienrc, para mal tan 
dcfefperado , y luegodeclararon

O q i ,  que
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quepor medios humanos, no po- 
diaíanar:dc xolos la tiiftemugcr, 
condenandofeá quedartuliida ,y  
doloroíapor toda fu vida. Aefte 
tiempo comentó á volar lafama 
délos milaurosdel fieruodeDios 
íray loige yellaviulaen la villa 
deCañaueraSjádondellegóvn re 
Iigiofo.con vna reliquia fuya:fu* 
polo llamóle,y rogóle, felá apli- 
cafe. Al punto,que fe la tocó, fin- 
tió que le hormigueaua la pierna, 
y todo elmediocuerpo, hada el 
brazo,y mano, á donde fentia los 
c’ olores.y de repente cefíaron; fe 
refoluió el bulto, fin quedarla raf. 
tro,niíeñal de mascón talprief* 
fa.qucauicndofedefpcdido el Re 
ligiofo „porque yba caminó,fue co 
rnendotras el k darle gracias de 
fu fa/ud, y mayores, fe las rindió 
á Diosyafulicruofraylargev 
^  Ana Milla muger de A Ionio 
Seuano^ezinadela viilade Ca
naneras,eduuo fbrdadc ambosoi 
dos,por efpacio detresaños, de- 
manera que ni oía las campanas, 
ni los truenos aunquefueflfen muy 
gtádes,y duró el mal hada el mes 
de Abril de mil y feyfciéros ydiez 
y fíete; quandodiziendola á gran 
desgritos,Íasmarauillas,queDios 
haz¡a,porfu fieruo fray Iorge-pi
dió que la Heuaflend nucdroCon 
uenco de P riego , con efperanja, 
de que por fus méritos auia de ai- 
cancar,la defleada falud.T eni3fe- 
la Dios referuad’ por ede medió 
y afií fe la auia dilatado, hada a- 
quel tiempo.Aplicáronla elgue* 
fo,y boluioífe á fu lugar,vdentro 
de dos dias^c la quitó de todo pu¡

to lafordera, quedando tan fana, 
comodeantes.queladiedcla en
fermedad ,có peifeueranciadefa 
nidad.ycllapóderamuchoquá fin 
efperan^a viuiade alcanzarla por 
fei de edad,y noaueimeciicaméto 
alguno por el qual naturalmente 
pudieííencurarla.y agradeció al 
fieruo de Dios el beneficio, q por 
fusmcritosalcanzode fu Magef- 
tad.Encl cafodei parrafopalfado 
obró Dios la marauilla de la cu
ra de Maria de Cadilforre,fubira 
yrepentinamente.modiádofuom 
nipotencia.enefi^prefentc Ínter 
uinoalgunriépo fuceísiuoperono 
dexóporcffodefer milagro,pues 
no fe pudiera quiur por virtud 
de medicinas natui ales,entiempo 
dedos dias,dolencia tan antigua, 
y cófirmada.Quátoy mas que nin 
gun otro medicamento fe le hizo 
á Anade Milla,fino el cóta&odel 
guefo del venerable fiayloige, 
poderofoparavécer impofsibles,- 
% A Ouiteri3de Valera jVezD 
nádela villa dePticgo,ladiópor 
el mes de Iuniodc mil y feyfcien- 
ros y diezy feys.vn garrotillo.de 
que efiuuo muy mala «urauanla, 
los Med¡cos;mejoró:pero quedó 
la la garganta tan apretada, que 
no podía hablarpa'abra, parecía 
Ja que la auia ci ecido en la parte, 
que fe apolfcmó,vnatajadí decar 
ne,quc lacaufauapronunciar gan 
gofa:afs¡efiuuohaOael diadefan 
Sebaftiandelaño fipuientedemilO
y feyfcienros y diez y fíete, que 
fueeldrchofoparafu Pueblo,por
que en el obró Dios,por los méri
tos de fu fieruo vna multitud demi

labros



Capitulo XX. y$ í
Iagrós,(ju¡indo fucedió la inuen^
donde fu cuerpo. Fue {fea r.uelho 
ConuemodePricgo, ypidíoen*
carecidamentelatocanen la reií*A 
q,jia)hizofe'ifsi,yal mifrno inflan 
tefintió que le la auia ddpcdido, 
vna cofa que fe le figuró, como e l 
pedazode carnedicha. Aplicaron 
felá otras dos vezes.yfiéprefe} ba 
hallando mejory faliendodel Có 
uento,caminó en cópamade otras 
mugeres,y habló clara, y diftinta
niétecon el las,GOmoanres,q ladre
fe el mal,y todas vieron, que auia> 
Cdo milagro patente,yrepentino, 
fin dexat achaque á la malicia hu
mana. \ • - t-
. .. / . . .  .! J - _; • - 1 ’
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w l ’  ̂ 1 ' - (j _ ‘ ' f t > '»
qf De otros muchos milagros, que o*

. b r h  D i u S  por el benditofe .Urge.
i  • X » í  1 ,*

C V D I A  N AI Con¿ 
uento de fan Miguel, 
como aboticade i eme 
dios, para los males;' 

los enfermosdetodas partes. An-. 
dres deValldteros.vezinodc Pric 
go:eftuuocnfermo,porefpacicde 
tres años de vn corrimiento tan 
grande,quc en andando , aunque 
fueffe pocos paitos fe canfaua.hin 
charonfcle las piernas, y losbra- 
z.os, fin poderlos menear, el color 
defus ojos, y roítro fe boluió a- 
marillo.corno vna cera. Viuia de 
fu trabajo.y ceítofufudento, y fi» 
guiofe fuma mi feria. Purgáronle 
muchasvezes los Médicos, y an
tes creció el ahogo ? demanera,.

que para yr a la Ygkfiade fu Pue 
blOjíefcntaua en elcamino.dos ,ó 
tres vezes,y en Milla para afsifli? 
ácUa.cra fuerza (lecharte ala lar-, 
ga y otras vezes i eco 11 ado fobro 
vn banco de pcchos.Llcgó el año 
ícÜzdemil yfeyfcicntos y diez y  
frece,y hizo que le Ueuaffen a nue 
ftro Conucnto de Priego, quede 
otra manera el jura,que le parece,' 
que no llegara en tres dias. Toca-1 
ronle la íelrquia denueílro fray 
Iorge aleftomago , y collados,y 
en el mifrno inflante quedó bue-

'no.yfanOjdcmanetarJligero^inoi 
pie la media legua de camino, que 
aydefde el Conuentó al pueblo,1 
fin canfarfe,y luego trabajó en fu 
oficio,cómo antes que le dieflcel’ 
mafcon efpanto dc toda la villa¿ 
que cadadia tenia nueuas caufas 
deadmiracióñ.conlascuras mila-» 
grofas que fuccdfan en ella. En efj 
pedal enlapreíente,en que libró 
Diosa Andrés de Vallefleros d e l 
vna vezdetajipe'nofos males, y le 
habilitó,para que fuer té, yrobuf?
to viuiclfe de fu trabajo.** ...........q
qy u-Cayó maloLuys Rcdiighcz 
vezinodcla tnifmavilla dc'Prie-’ 
go,por el año paífadodemil yfeyf 
cientos ydiczy fíete,devn vehe  ̂
mentifsirno dolor del lado dere
cho,de eltüuo muy apretado, y 
le pareció qfemoriano ledexaua ' 
la enfermedad acudrrá lascofasde 
fu cafa,ni a vn i eíollar:durolc por 
efpaciode tres femanas,con lamif 
maintenfion/in cellar vn punto, 
no quedó remedió,q tos Médicos 
penfaferi, que era a piopofiro,pa 
ra librar al dolióte, que no k* exe-
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cutaflcn en cl tri A e enfermo,ago* 
tofelesla ciencia,ydexaronJe por 
incurable. En tiempo de talafli- 
con,fe encomendó en los méri
tos del benditoírayíorge, y hizo 
que iclleua llena vibrar fu fepulru 
raá nucilro Conuentode Priego/ 
valli pidió le tocaren la reliquia: 
al mil ino infante, que fucediòel 
contatto,cesò el dolor,y quedó fa 
na,ybueno,yboluiòccteiuo,yaie 
gre à fu cafa,rindiendo gracias à 
Diospor tan gran beneficio. No 
fue folo elle,el querecibiòdema- 
no del fieruo de Dios. De repente * 
le dio à vna hijafuya de edad de 
cinco años,tr-nfuertemal,que ca
yó enei fuelo,corno niuejta.y ef- 
tuuo vey nte y quarrohoi as .fin fen1 
tido.y fin corner ni tjeber: Ihnu*. 
ron al Medico,yconfefsò,que era i 
enfermedad defefperada,y.que no 
fabia remedio alguno,que huzer- 

.lii.Luegofejesofreciòacl,yà lu i 
nadeCìualdafu muger el camino, 
derecho de la falud, que et a el de 
nueftro Corniciato de Priego : pe- 
rodudauan mucho de licuarla a- 
il¿,porquetemieron,ycon razoir 
queauia de efpirar antes de lle
gar. Al fin confederaron ,que en- 
comendádola a Dios por los meri 
tos de fufieruo,podía tener falud 
de qualquieramanera, que eílu* 
uicííe.Fucen losbrazosdefuma- 
dre,ypadre, y pidieron el reme-:
dio ordì nano de los malesi Cofa
marauillofa la! mifmopunto,que 
tocaron à ladina la reliquia, tor
neen fucomode muerte à vida, y 
qnedò buena,y fana,comiò, y be
bió,y boluiò à fu caía, como fino

j'8 2 Libro
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huuiera tenido la enfermedad.Dá 
feede todas ellas marauillasteñi 
gos oculares." 1 '
«f A vnodelosteíligos de v*fia •
deponendelmilagro del parrato 
paliado,que es MarcosI oannesde 
Echauarria,viniendo de lasviñas, 
fe le hinchó el tonilloyzquieido/ 
con vna penofa infí.imaciont de- 
manera que creció moníiruofamé 
te,como vna gran cabeza: perolo 
que masfentiaera, losexcefsiuos 
doloics,que refultarondeíle acci 
dente,que ni le dexauá rcpofar,ni 
dormir. Duráronle ppr ocho días, 
fin que por alguna via fe le miti* ! 
ga{fcn;y eltuuoia culpa , y pade* - 
ció la pena , porque no fue antes, > 
por elrcmedioá la cafa de losDef 
calaos: ya le Heuaron á fu peti
ción y cílauatafque para que fuá 
bieífeenvnrocin,pareci onece íír  
ría ayudade tres ,ó quatro hom
bres.Enllegando le dieron vn va 
íodeagua,enquc auian bañado el 
gucíTouel béditoir.Ioigc.Al mif 
moinilante,que la bebió.bebiótá 
bien conellagrande parte de fa« 
lud,quefue,quece{íaron los dolo 
restotalmente, y anduuo mucho 
rato,fin ayudadenndic por lahuer 
ta del Conuento, fin con jo la , ni 
fentimiento alguno.No accllum- 
brauael fiemo de Dios a Inzer los 
milagrosa remiendos, y fuera lo 
elle íiquedaiaMaicosloanes gra 
nadode la hinchazó en el touillo, 
caminó áfucafaydeailiáladelLL. 
cenciado Gualda,cunadodeLuys 
Rodríguezfu amo ¡, donde fintió 
aquella mifmanoche, quemadla 
mente i fin dolor alguno/e le auia

abierto
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abierto la hinchazón, y que ü lió  
por la fcifuia vna gran caridad de 
humor ,y ene! día figuicntecíluuo 
tan bueno,que caminó dos leguas 
Antrabajo,nido'or alguno. Y el 
cófiefla quefuemayor el milagro* 
noauiendofe obrado devna vez, 
por aner andado cd tan crecido,ru 
morfinpena,nicógojaalgun3,(Jef 
puesque bebió él agua,y también 
porque fe abrió la poítema, fin 
mueftia,nifeñal de madurarfe.

MariaOrtiz vezina de la vi
lla de ValdeoliuasjCayó de vn olí 
uofobre el brazo yzquierdo.ymal 
tratofele,demanera que no le po. 
dia mandar"para nada: folamen* 
te/eruia depadcccr continuosdo' 
lores,porq.ue ni aprOuccharon me 
dícinas,niexpcriencias dé medir' 
cos,v Ci rujanos,quc ya canfados, 
ladixeronno fabian,ni alcanza*
uan masremedios.conloqual , la

* »
juzgaron por incurable, y deila 
manera eiiuuodiez melcs.Quepo 
co importan las fentencias de los 
hombics, dondcpionuncia elfa- 
llo Dios? Qiia nto masciertofee- 
xecutan fus mandatos.Llegaron á 
Fu noticia las marauillas que obra 
ua el Scño¡- por Fu ficruofray Ior- 
ge,fue á experimentarlas á nuef- 
tro Conuenro délos Defcal^os, á 
donde la tocaron vna reliquia Tu
ya,ya! mi fino inFrante,quefe laa-’ 
pÜcaron, fe fintióbuena, y libre 
deUolor,ypudo luegojugar el bra 
ZOjdelamiimamaneraqueelotrO, 
que quedó hbredcl golpe. No Fe 
canfana dé h izerexercicioconel, 
que parece no creía queauia co- 
biadofalud^íegunla prouaua con-

XX. . sS}
diuciTasacc!ones,masrjOla boluió 
accidente alguno. Olla dezia, que 
fi huuicra Tábido antes las curas 
defraylotge, huuicra ahorrado, 
dedolores, medicamentos, y di; 
ñeros.
tf Cayo malodonPcdiodcHa 
ro y Aponte, Tenor de la villa de 
Salmcroncil!o,por el mesde Odu 
bredclañopaíladodcmil y feyf* 
cientos y diez y Ticte, de calenté 
ras tan malignas, quecí Medico, 
que llamaró,en el quinto diadixo 
con claridad,que Tu mai era el vl- 
rimo.El no tenia mucha gana de 
moriiTe,Tabialas marauillas, que 
Diosobraua por fray Iorgr,y 
comendoieen Tus mei ecimientos,- 
conafífe^o,proponiendo con par ; 
ticular cuydado.de no poner por■ 
aquella vez por ¡nteredfor, pa
ra con Dios otro Tanto,porqueco 
ello Te certifica» ¡a mas, $ la Talud, 
1c venia por manodel bcnditoLe-* 
go.Promctió luego, <j fiíanaua,a« 
uiade partir vn gueío^uctcniafu 
yo,y meter la mitad en vna curió
la ca;a,ycócediédolicécia laTede 
Apofiohca.para rezar del,y vene'1.' 
rarle,dcxaria el relicario i  laYgle 
fia del lugar, para memoria del mí 
lagro. Y eftendió Tu voto á q yria 
á vifitar fu cuerpo 3 nueftro Con 
uento déla villaje Priego, y lie-« 
nó defee.ygráconfianfa.altiépo 
que leauiadedar elfriode la ca
lentura,rogó á vn ReligioTo de la 
obferuancia, queTehalIó prefen-J 
te,que hechafcgran cantidad de 
agua encima de la reliquia, y luc-* 
po Tela bebió todaíln miedo aun-O '
que le dezian, que le liana no-

O 4 table
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del accidente. Válgame Dios lo 
qac puede para con fu diuina Ma- 
«cíiadja cfperan$a que fe pone 
cnel.y en íosmeritos ,é intercef* 
fiondefus amigos! Vn enfermoco 
denado á muerte pordosMedicos 
y que la acción de beber ranea á- 
gua,en tiempo tan defpropofita- 
do.baítaua para acabarle, eílan* 
dotan malo-.eífa miíma le dió lavi 
da,conquemoftróeISeñor quan 
dueño es de codo ,y que como cau- 
fa primera gouiernalasfcgundas, 
como le parece.y quierc.Sucedió 
afsi á don Pedro de Ha r o,ni le vi

te le apretó el nial,por efpatio de 
quatro dias,en q no pudo tepofar, 
comer,nidormirtenia las fuerzas 
muy acabadas por fer hombre de 
fefenra años, y ¡ntenfifsimos los 
do!ores,que padecía '.multiplica« 
rófeios remedios,fin frutoalgunoj 
antes le fobreuino otra enferme« 
dadjtaljópeor.quc fuevna gágru 
na,en laspartesbajas con inflama 
cion,demanera queel Medico di  ̂
xo,que fino orinaua déntrodetan 
tas horas ledieííen ln Extremavíi* 
cion,por que moriría fin falra s Ef-í 
tandoen efle conflito ílegó pía

nofrio,m calentura, antes quedó ‘ 'dofa Anade Cordoua fu fobrina,’ 
bueno,y fano. Vifitaronle ambos y le pulo vn poquito degueifo de
losMedicos: Tupieron loque auia 

- paffadosyconfcflai6 auia Adorna 
rauilla,fucradetodocutfo de na
turaleza,por auer fañado inftanta 
neamentc de enfermedad tan pelí 
grófa.Nopararonaqui ios bencfi 
cíos delfanto.Enla mifmacaíaca 
yó mala doña Francifca de Pare
ja, muger de don Pedro, comercia 
nasdobles/ufrió fíete ,finhazer 
medicamentos algunos: acórdofe 
delremedio,có  ̂auiacuiadofe fu 
marido,y parecióla,queera rande 
uoca del fieruodeDiosftay Iorge, 
como el,y prometiofe la falud, y 
al puntoquela auiadeaccmcterel 
friode la tercíanajbañó lareliquia 
en cantidad deagua,bcbiofela, y 
quedó bucna,yfana.huyeióe!fiío 
y calentura, ni fueron necéíftrias 
iangrias.ni purgas. • ■ ■
1T Pedro de Soria vezinó déla 
villa de Salmerón fue molefiado 
de enfenr4edad,de íupiefíondc o

'nueltrofray Iorge,enlafrente, y 
luego al punto cesó el impedirne* 
to,yla fuprefion, y fe quedó dori 
mido por feyshoras,y loque mas 
es,que à cofa de Ja media noche fe 
ledtfpegó.como cantidad de me* 
día naranja deia partí,en que pá* 
dccia la gangrena,caufaua Jacar 
nc negra y dañada,y quedó labüe 
namuifrefca,fana,ydefcubiertá y 
dentro de tres días, fe leuartó de 
todo punto libre, y nunca mas le 
boluió elmal,que antes ieoprimiá 
Curóle Diospor los mentojdefu 
fieruo,de dos enfermedades mor
tales de repente, y fin interuenir
fuego,ni nabaja:ario;ódefi,¡apar 
tepodrida,en tiempo,que la natu« 
raleza eftaua muypoftiada.y qui«' 
do fe efperaua por horas li n»uer4 
te,fea elScñor bendito,qué afsi ho 
rraàfusfieruos. '<■  i - 

Con fer los Médicos tan éfck’
íqs cñ calificar por milaeros lafaa

nidad
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nídad de los enfermos, que ellos 
curan,porque les parece qfe quita 
afsi.yáfusmedicamcntoselcredi 
to.Eila veznofueafsi.finoquedió 
fec,el Doctor Sandoual,que cura* 
uaenla villadeSalmeron,quela 
famdad dedon Pedro de Aponte 
y de Pedrode Soria,q<;ótamosen 
losdos párrafos precedentes, fue 
nuIagrofa,yfucradctodoordé na 
turakprueualocon eficaces razo« 
nes,queda en fudcpoficion juradá 
y añade,q por los méritos de nuef 
tro fray Iorge libróDios marauí« 
llofaméte otros muchosenfermos 
que vifitaua en diferentes lugares, 
de accidentes pehgrofos, y quela 
faludfeobróde repente ,confolo 
tocará los dolientes las reliquias 
del fieruodeDios.ódarleS á beber 
gua en q :ie las auian bañado. Y tef 
tífica mas que vnoddlosfue fu hi
jo luán BaptiftaSandoual,rendid 

. doal malde vnasrercianasdobles 
yafirmacj eíládofeel humorcrudo 
y la enfermedad en fus principios, 
anticipádofe lasaccefsionesjfien- 
do mayoresen cantidad,y calidad 
con las fuerzas muy pofiradas;co 

, men$6 á dar votes el enfermo ha. 
blandocon el bendito fray Iorge, 
prometiendo, filelibraua de mal 
tan peligrólo deyr ápie.ydcfcal* 
^oá nueftro Conuentode fan Mí 
guelde Priego,donde eftdfucuer 
po:yal pútocon muchafec, yefp* 
ran£a,tnetiendo vna reliquia del 
fieruodeDios.qtcniafu padre,en 
vnbafo de agua, tomó va trago,6 
dosdellai tiépoque le quería ve
nir la calcntun,conqel creciraié
to fe detuuo j y faUfyla  ̂tercianas

no boluicróniy lo quemas es nun̂  
ca mas padeció femejante accidéJ 
te.MilagrocJaro,porque no cfla-J 
ua el mal en tiempo de poder ha4 
zer curfo. . ;
f  AD.HypolitadeGranadayMS 
do^aRdigiofa en el CóuétodeN. 
Señoradel Rofal de lavilladePrie 
go.fafobrcuinoporelmcsde F«í 
brciodcmilyfeyfcientos y diez 
y ficte,vndolor de eftomago muy 
vehemente,que por fer tan inten»¡ ' 
fo,padeciatodo el cuerpo,conque 
no pocha comer,ni fofegar* duró<i 
la halla la vifpera de Nucftrl Se-»
ñora de Marf o,en queladieronv4
na rcliquiadel ficruo de Dios fray 
Iorgc.Tocofccon ella eontábue 
naíucrte íuya.quc cesó el mal do 
todo plinto,y demanera que hall* 
lulio del año de mil y fcyfeientos 
y diezy ocho,no laauiabuclto,aS 
que comió manjares nociuos i  la 
mifma enfermedad.Añadeá ello, 
que ha recibido otros fauores de 
Di os, por auer iauocado los mcri- 
tos,y fauorde fray Iorge, Y jura$ 
fe ie apareció en el chorodefuCd 
uentQ,y que la aíícguró.q laayuda 
ria áfalir con medras espirituales 
de las tentaciones, y trabajos ,en 
quefevictfc:yqu«el mifmofauor 
daría,para coa Diosti todos los «J 
inuoeifcn fu incercefsion,Retido 
la el Señor,que los guefos, que 
uian parecido, y diauá reputados 
pordel bendit o fray Iorge, eran 
propios fuyos.Deponendiferétes 
tefligQS»que la virtud de doña Hy 

■ politaera mui calificada, y fu vida 
particular,y agradable á Dios, y 
: ella ta l, que á lo qucdixefc fe le

Oo $ podía
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podía darenfcrocrédito. * ■'
f  A.Catalina Andresbiuda de 
Alonío Lagarta vexinade Priego;

, felehinc!ió,todoel cuerpo,detai 
modo,que no la cabía iosveftidos, 
fapatos,nical$as.Sobrceftetumor 
Jafobreuinovn vchementedolor, 
quenola dexaua dormir, nidefcl 
far,ni acudir á cofa alguna de las 
defu cafa.Los médicos no enten
diera laenfermedadjnifcatreuie- 
ron ácurarla.Deíla manera eftu- 
uoefta afligida muger,masde vn 
mes,harta que la vifpcrade S.Mar 
cos,fueá n ueftro Conuétó dePric 
go,dondepidió latocaffen vna re 
liquiadenuertrobendito fray Ior 
ge;hixofeafsi.O bondad de Dios, 
que afsi honrra á fus amigos! al 
mifmoinflante, que la aplicaron 
el guefo,fedeshixo la hinchazón,y 
fedcfuanecieró losdolores,y que 
dó.tan enjuta, y buena.comoantes 
que la diefle la enfermedad,y bol-, 
uio corriendo todo el camino,ylo 
queesmas;que tan grande copia 
de humor,no fe refotuiópor fudor 
¿iipor otra tíuacuacion, y era fuer 
?a, que fi porcurfonaturalfucedie 
Tajentrandofcadentro,laauia de 
ahogar.' Todas ellas dificultades 
venció Dios,quc rompeconlasle 
yesdelanaturalcza.comoy quan
do quierc. n ; i .......
^  :;¡ Dom¡ngodcRama,vez.inode 
Priego^enia vnhijopequeño, <j 
fe llamaua loan de Rama ,al qual 
Je ca> ó vn humor tan maligno en 
la boca quelequedó llena debe^ 
giga$,dcmaneraqucno podía co
mer loneceflario,yaunquetiaga: 
ua algo de lafut\ancia,que ledauá 

e

era for^ofo lauarle la boca cor. vi«’ 
no y  abrirfcla por fueras rpadecia 
el niño graucsdolores,ydaua gi¡ 
tos,fin poder defeanfar.Los reme 
dios,queleaplicaion,cran infur
tientes á la fuerza del mal que fié 
pie ybacrcciendo.yfe lccaíanlos 
dientes,y (elchizoal ladoyzquier 
do de la garganta vn bulto muy 
gráde,cóqfu padtepensó finduda 
¿j íahijofemoria.LlegnródosRe 
ligiofos nucllros ai lugar dcPrie-j 
go,y elvnodellos traía vna reli- 
quiade fray Ior ge,y luego quela 
toec(ccfiado}á laciiaturn,quedó 
tanaiiuiadodc laenfeimedadjque 
á medio día comió bien, y findifi 
cuitad,y la mañana figúrente ama 
necio bueno,y fin achaque algu-; 
no;huyó el humor, y coló la hin-j 
chazon,y dosdientes^ueeftauan 
para caei lele,fe le fija: on fuertes.

Tan frequentss eran ios rnT 
lagrcs,qutDioscbrauapor fufier 
uofray Iorgc,que con la admiran 
cion.quecaufauan los prefenres; 
feoluidauan con fácil,dad los paf- 
fados.ydc muchosfc ha per dicío la 
memoria,y también vna informa
ción,que hizo elCondedcPriego, 
por la qual conílauan quatrocicn 
tos milagros,aueriguados. Los q 
yoaquirefieio, fon los que pare
cieron fer ciertosjporteftigoscó 
teftes,porla diligencia dei Señor 
ObifpodeCueca,qdio comifióá 
difeientesjuczesEcckfiafticos 
con cuydado los inquirieren, co
mo parecepor Issprcuar^as, de q 
srriba al principio trató, Vnodei 
llosfuccdióá Ana de Cabrera biu 
da veiina de la villa de Priego, a 4

quien4



Capituló X X .
aquíenfela cerro la garganta de 
vn corrimiento,demanera que no 
tragaua á vn ia faliua, fino es con 
gran dificuIcad,ycon el eftuuopor 
efpaciode ochodias, ai fin deios 
qualesJa ocupó de tal manera el 
humor,que no pudo pallar poco, 
ni mucho,niaun hablar.El aprieto 
era mortal,yfue necefiario reme
dió,q obtaifepreílo.Luegofebuf 
cóeldc la reliquiadenueftroben 
dito fray Iorge,que la mifma en
ferma cema,trajeron vn lifton pa
ra atarfeia-,auiala metido en vnco 
frc.y quandofue i  abrirle,inuocá- 
doclfauorddfanto.el preuinofu 

■ diligencia,parqueantes que fe la 
* pufidTe»como ella defieauade reí 

pente,i c<3 grá güilo fuioccsó eldo 
lor,yfequiró la hinchazón,con mi 
lagro tari conocido que aunque fe 
juntara toda la malicia humana, 
no le pudiera poner achaque.

’ qf Adoña YncsCortes, muger 
de Carda de Otazo'nacuralcs de 
Pliego,ladió por el mes de Abril 
de roilyfeyfcientos ydiez y fiete, 
vn vchentifiimodoloreneJbazo^ 
ydcalli refnltó alcllomagQ.y ca-‘ 
fi átodoclcuerpo.Aprerólademo 
do,quearrcj’daenel fuelo fe ar- 
rafiraua,porquelafubian congo*1 
jasal corazón,que la parecía que 
fe acaba ua,con vnosíudor c’'f¡ ios. 
Ella Tedió por muerta, y Tus hi ios, 
y la gente de Tu cafa la llorauá por 
tal.Viéndola tá o retada .doña Y- 
nesde Otazo fu hi ia.fa pufovnare 
liquia que tenia del bendito fray 

■ Iorgc encima del eílormgo * y al 
mifmo punto,emíteme,fedefipa- 
recró el dolor,y dentro de media

horaquedóde todas maneras hue 
na .y Tana, fin que ia congoíafe laf 
tro del mal.
ff T£fabel López muger de luán 
deCordoua^ezinosdePriego^f 
tuno mala de vnas Tecas, que la a* 
pretauan la garganta ¿de medo q 
no lapodiameneardlenoíelelaca 
beza de i onchas,y efcupidosjyfue 
necefiario cortarla el cabello mu 
chas vczes.Enconaronfela las na-. 
rices-.durola efi e mal dosaños,haf 
taque por el mes dé Mayo de mil 
yfcyfeientosydiezy fiete,fefuc al 
ConucntodeTan Miguel de Prie
go,á donde ¿petición fuya,latocá 

. ron vna reliquia del bendito fray 
Jorge,y al inllante fe laquiió eldo 
lür,quepadecia,y dentio de qua4 
trodiasfelafecarondctodo punJ 
to las feca$,y fe la cayeron las pof 
tillas de la cabeza.y fanaron lasna 
rices,contan perfeuerante Talud 
que nunca mas Ja boluieron rejj  ̂ . 
quiasde nial tan penofo . . ‘ : :.f 
^  EnelCooucnto deDefcalfOS 
deja villadePriego, hizo Dios ¿ ' 
nueilro fray Jorge grandesmiferi 
eordias:alli recibió lasmayores a- 
fluencias de los ¿iul nosdonesen vi 
dajyalÜ en muerte fue donde mas 
refplandecip,por milagros: y afsi 
aunquenosapartcmosalgunas ve 
xes por contarlos que obró el Se-’ 
ñor en otros pueblos,al fin nos he 
mos de bolucr al lugar donde def* 
canfan fus reliquias , aquien el fe 
dexócomopor vltima voluntad. 
PorSeptiébredelañodemil yfeyf 
cientos y veynte y  feys,cay órnala 
Ana GomezTitos,vezina de Pric 
go de vn tan peligt of<? .ganotjllo.
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cldcdocnlaboci^omo exortanique la cerró la garganta ,demancf 

raque ni pudo,recibir elSantifsi-? 
mo Saci amento,ni tragar cofa al-' 
guna:hafla el agua, que la fiecha- 
na n p o r Ja b oca • I a a r r o ja u a n o r! a s 
narices. El mal fuele ahogar con 
pricíTa.á losenfermos,ycóía mif 
malc aplican los remedios, como 
hizieron aquí diferentcsMcdicos,* 
y Cirujanos,losdemayor.opinió 
queauia en aquella tierra, ran fin 

J fruto,que antes por inflantes , fe 
• ybaacabando\naGomez,Ella,y 

íumarido luán Ramírez,tenhn 
grandeuocional fieruode Dios fr.’ 
Iorge,yel fefueá nueflroCónucn 
to de Priego,y pidió al Guardian 
embiaffe dos Rcligiofos.con vna 
reliquia á fu cafa,pues por nul ta 
graue,nopodiavenir ftimugcr a la 
deS.Miguel.Acudierócóprefteza¿ 
y tocáronla con ella en el cuello,y 
auicndola bañado en vn poco de 
agua,fe vieron fuego las maram* 
lias deDios:Primero que fe la ofre 
ciefíen.fe diípulo pava recibirla:

. fiendoafsi, que nofueró fuficiétes 
diligencias humanas, poco antes, 
para que abrieífe la boca. Vlaron
JosCirujanosdeclartificiodeye-
rrostan en vano,que fe diero por 
vencidos. Tenia traspillados los 
dientes,y no baftarontrazas cuy- 
dadofas.paraq losapartafévnosde 
otros. Diola luego pafmo méfaje 
rodelamuerte.HecharólaYnpoco 
de la agua en la boca, y quedofe 
dormidaalpunto^confieíTa que 
vió entre fuenoselapofento muy 
claro.con luzexrraordmaria, y en 
mcdioddrcfp1andor,dosReligio 
fos Dcfcal^os ,cl vnodeUps pufo

do!a á fiiencio,y la enferma juzgo 
que era efie el fieruode Dios fray 
1 orge,que la venia áfocorrer. Di 
ficulrofofoy en contar, y creer re 
uelaciones,y vifionesde mugeres; 
que con gran facilidad fe engaña, - 
y engañan: pcroáeftaJa califica 
vn milagro euidcntc.Defpertó de 
focupadatotalmente deigarrotín / 
lio,y libre del pafmo, y de iosde* ’ 
masnialosaccidércs,que Ja acom 
pañauan con admiración fuya,y 
délos <j viuiane» fu cafa,pueblo,y 
comarca,que entcdacllafuencto 
rio elmilagi o.Laprimerapalabra 
que habió ,tue que el bendito fray 
Iorge la auia lanado.Pidió luego *  
de comer,)' pafsó lo que la dieron 
fin embatazo alguno,agradecidif 
fimaalfanto.dclqual recibió aquí * 
otro particular beneficio.Era mui 
achacofadc malesdegargáta,an 
tesdeftefuceíTo,padeciédo todos 
Josaños peligrofos api ietos; deft 
puesquedó tan libre dellos, que ' 
haflaelañodcmil vfeyfcientos y * 
trcyntaydos,q fueel mifmo enq íe 
aueriguóelmilagto, no iintióa-i 
chaque.ni embarazo algunouodo 
loqual lo atribuye á los méritos 
del fieruode Dios.Deponendcfte 
portento muchostcfti gesde villa 
que tonteílan enelproceflfo, 

EraRehgiofaenel Conucn* 
tode la purifsima Concepción de 
NueftraSeñoradel Rofal.qnc ef- 
ta cnlavilladc Pricgodoña'ífi- 1 
bel Carrillo,ala qualdieronvnas 
tcrcianastan nialignas^uclapu-: 
fieron á Jovltimodela vida:mcjo 
íó dellas pcio quedó tan impedi

da
x é i w
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da de ambos brazos, qaepor nin* 
guna via los podía menear. Los 
Médicos la aplicaron todas las me 
cbcinas.que les parecieron necef-  ̂
farias.y no foto no tuuo mejoría/ 
pero fe la aumentaron Josdolorcs 
fin efpcranya.ya^c quefe le auian 
dcaliuiar.Sintiendofefumamence 
afligida entró en foapofento vna 
monja amiga luya y la acordó que 
fe valiefe para con Dios de los me 
titos de fu fieruo fray lorge; pues 
era cofatanconocida,que obraua 
por el cantas marauillas. Rogó la 
enferma i  la Abadefa,quecmbia- 
feporfu reliquia á nucftroGonué 
to de fan Miguel: tra^eronfela, y 
en prefenciade la$Rcligiofas,pi-¡ 
dió affe&uofanientecon granice* 
y  confianza en Dios,que por ínter 
cefsióde fu (íeruo.la quitafcaque 
líos dolores. Luego la tocaron el 
guefo á los brazos .yen el mi fmo 
inflante huyeron los humores de» 
l!os,que caufauan,cl ellartullídos, 
Mandaualos,como en entera Talud 
y ccffr ron lascógojas coníantdad 
tan eftable, que nunca mas pade
ció achaquealguno,Creció detal 
manera Ja deuocion en las Monjas 
deaquelConuento.viendoporfus 
ojostal marauilla.que en todosfus 
trabajos,y enfermedades,fe valen 
de los méritos del fieruo de Dios, 
para confudiuina Vfage(lad,Yfu$ 
oraciones fiequentevfon.queelSe 
ñordifponga las cofas, deraancr* 
nucía iedeApoftolicadecUfepor 
fanto en la tierra,al que Dios áhq 
rradoen ella con ia’c>m¡lagrps* 
fT MagdalenaGon9alcz,yezin^ 
de Piiegofviuia en Madrid en fetj

uicíodeluañdelCoüado; bajóle 
vn humor maligno ala pierna yz* 
quierda,y causó vna peligróla pof 
tema, en la parte de fuera; dui ola, 
por efpacio de nucue mcfes,fin po 
derfe leuantar de lacama. V ifitaró 
la tres Médicos,y auiendola apli
cado muchos remedios, ninguno, 
dellosfi'cdeprouecho.antesfcen! 
dureciómaseltumor,yfepufo de 
mal color. Viendofcimpolsibiliti 
dadeferuir á fus amos,lespidió 1̂  
Ueuafen a fu tierra,la villa de Prie 
go,á cafa de <us padres, par a que 
alU lacurafcn.y quita sobra Teñios < 
ay te$ defupatria.Pufteronla enc*‘:r 
minocon grandes dolor es^uepv, 
dcció.EnUegando, la contaron fq- 
madre, y hermanos los milagros, 
del henditofray lorge,acón fejaq 
dolaTc encomcndafe i  Dios, por 
Tus merecí miemos. EUa Jphitcaf, 
fi,y lesiogó Ja tra.jef$n la rfliquiq 
del Conuento,congrarrdcconfiag 
faca Dios,«} la aula de dar Talud* 
VjmeropdosRcligiofosconella^ , 
y la tocaron,y auicndo nucue me¿ 
fes,que no auit podido pouesfceii 
pi e ,a 1 m ¡ fmo in Ib nt e f e le ua n tó, y  
anduuo por el ap«afento,enpreCei| 
cía de todas fusveainas, dando vq 
aesdealc§ria>y contentOjConfef» 
(ando, que cftaua fana,por Uinter 
ctbiondel fieruo de Dies.Piomq 
tí ó luego de y r ávi litar fucuerpo¿ 
fuc,y PoltuofiDoua ayuda ,masfl 
la de fus pies,antes tani m pedidos* 
HUofeel milagro notorio en tQi<
doclpueblo,
ff Pafmofele vn !adí>$ M>suel 
deAlbendea,natnralde JaviUsdfc 
fanPedt9dcPaiwH?§»dp<jii9
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fult ó quedar tullido,por muchocf 
paciodet;épo,ítnferpoísiblcme-' 
nearfccn !acama,ni lueradella.Ef 
tana como vn tronco,á tiempoquc 
licuaron á fu pueblo vnos Frayles 
denueftio Conucnro de Priego. 
Tuuieron nonciadcilos.La madre 
del enfermo Jos fue á bufear ácáfa 
dclherniano,^ Icspregutófi traía 
alguna cofadel ficruode Diosfr'ay 
Iorge?(Anduuicr5 en aquel tiépo 
miilfinefcrupuloloslleligiofo^cn 
hurtar,y dar fus reliquias, que no* 
ha fido pequeña perdida ) Acertó 
á lleuarláfray Pedro dcCogolIu*" 
do,queera vnode lósdos:fue áVer 
a’Migucl,y exortole áqué pufifef- 
íéfuefpcran^á en los merecirbfcn' 
tos del ficruo de Dios^di xole losE« 
uangc!ios,y tocolecon el guefo,y 
Juega al mifmóinilancc á villa de 
todos,fe feuantd bueno,y fano y fe 
fue corriendo á la Yglefía , da ndo 
vozes por las calles confesando,1 
que el iieruo de Dios fray Iorgb,* 
Je auia curado de enfermedad tan 
graüedequarro a ños,que auia qtie 
cilauá tullido. Para hazer mávór“é

p'rueuadelmilagro,!Ieg6ipieanüe 
Jiro Conuento de Pi iego,a rendir 
Jas giacias, por lafalud recibida': 
que quedótan perfeucrance,que 
nopadeció mas achaque alguno/

Vha hermanadel mifmo Mi' 
guelde Albendeadon^ella.quefe 
Jlamaua María Bachil lera,auia te
nido palabrasdepcfadumbre con 
vncazador.cl la amenazo, que fe 
auiade vengar,y cumpliólo, por*
que eftádoraui defeuidada fentada
en blinde dcvnazafranal; látiro 
con vnacfcopeta,en4auiapucAo

Se£ímdó>
dos balas,y la rrafpasó los muflós 
dexandolamuy nial heiída. Q ucj 
do del cfpanto por muchotiempo 
lin habla,ileuaronlaá fu cafa;á do 
de b  curarompero no aprouechaJ 
ron los remedios*, auia pocos ñus 
fesquefanó fu hermano,como aca 
bamosde contar,con folo tocarle 
con el guefodel iieruo de Dios fr, 
Iorgc.Ellallcr.adefce,y confian^ 
£a,feencomendó en fusmeiít os,y 
embió i  nueftroCónuétode Prie 
go,por fu reliquia , traxeronia , y 
en aplicandoíelaja fucedró lo mif 
mo,queáfuheimano:lucgoalpü^ 
to quedó libredetedosfus males,' 
findoloT alguno,y fue á pie alCon 
uenrodc fanMiguel a agí adecer al
ficruode Dios,la merced qúe laá4 
uia hecho.Su madre jura, que vio 
á fusdos hijos, impolsibiliiadosde 
tener falud,ydefpues de repente,' 
fanos,y buenos. * > • . »
f  EnlavilladeCanalejas,vluia 
vná mtigcr.que fe UamauaSabina 
de Soria,la qual porsbundáciade 
humor,q corria áfus piernas,que*; 
docüllida de ambas,el dolor quete 
ñia era grade,fin poderfemenear.1 
Viuiácn vn molino fuer a déla vi*’ 
lla,quellamanel b'anco,dondelle 
garó á pedir limofna dosRcüsio 
fosde nucftroConuétcdeJo'Def 
cal^osde Priego, Compadecidos 
de vcrlátan impedida, la contarS 
muchos milagros, que ama hecho 
Dios,por los meritosdefiáy Ior«; 
ge.Creció en efperarpa',y pidióla 
tocaflenfu reliquia ,q vnodellos 
traiaiapllcofelaclla a las rodillas,' 
que era la partedorde mayoresdo 
¿ores fcmiaxLuegoal pumo fe ha-

V
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' Jlbfanajybuená^ fue porfupieá éÍScñóreñlIamárme,quéyoenfe 
; vifirarcl cuérpodcl fiérUodcDios guirle.Y conclferuoroiodeíTeo,q ** 

al mifmoConucntodc Priego.A* le xuizdádo de agradarle*fin cófu 
labaua al Señarla gente ,quc en tá mar el matrimonio ,tom 6 el habí’’ 
pocotiepolaáaia conocrdotulli* to entre losRcligiofos DcfcalfO* ”> 
da, y la vid que ándaua¿ y corrí! dertuetlra Prouinctode S. Iofeph, 
conligereza, x¡ j./jb ut dondecomcñ£ó«defdcluegoáenJ

. "«ir. vw.a triqueccrfe de bienes efpiritüales # 
C A P ÍT V LO  XXIj^rs v dandolibeloderepudioáloscadti 

>■ " :auíu>.J cósdcleytcsdel figlo.Éd ningún!
- 5T T)sl*s rvidis deljierió de Diet cofafcconocemejur laprudéciá,y
- f r*y B*rtolo»)e de Arándé¡y de o- madurez.! dcJ cftado Religiofo, ¿[ "

tros de ttjuclsicmpo ,que foademt en la cordura de losmáccbos.pueí 
fires Proioncias de¡*n Iofeph JSy las plantas tier nas,que á penis cd

. délos que las miden con lás fuer- íiosdelfiglo.Lagráuédaddéiáscé , 
jasdela naturaleza. Viófe bien ef ftumbresdel bendito fray Báitólú 

* to en el ficruo de Dios fray Baxto m ejlegó h que jutgafeú fuihcf< r J 
lome de Arando,natural de la míf* manos, que en los años que Viutd /
m avilla,cnCañilIalaViéja, hijri enhueftraórden^ofaltóálasmtf* ,, 
de padres honrrados. Los qualcS liorcsfeñalesdelguftdde Dios, 
trataron dé cafarle,y fin arreuerfé T  ’ Ptieinfigne en la Tanta fiiicí 
árcfiftirlosjfedefpos^pi vnado J-idad,prompra ftbedieneiá,y agrá 
eellaíu yguaí.Ouand<^5iuia de dable humildad« Siembre fe eíeí^ 
meter por las puertas debmundo, fcitoetl eílds.Qüefabiá^uy bicfl* 
preuenido cdnladiuinagracía,trá qut fon viftudcsprí&lcasj y íjují 
tó de falir de todo punto dcl.Oy 6 n&ca fe aprenden parlahdo, fii difa 
las vozes del Señor, que le llama-; pútáttdo,firiocoñ elcxércicití U $ «
«a * másaltoeftado, y porqué eí féal^esddlislé hizieforicGnrid^ i 
Demonio le hazla guerracóclfeft do,nofolo entre IdsdCrósfray Íes, fi *
..*mí/»nfn rui/»rp^ni.infjs tíadrés. V fté también con los feglafés dé II <

mienjàn à defcollarfc,merecí cá ,, 
la Religión fer llamados padres]

Fr.Bar
tolomé 
de Aran-

I la gracia de Dios, fe U Aqui fecomienfalamócedad poi | .v 
poderadevnalma,obfá - donde el mundo acaba la vejez, y ?  / 
cofas di ficultofifsimas» Fe ve mísdifcrccion eft josReligí<| * 
yimpofsiblesal juyzió ibsmui mozos,que en Iosmasaricii

1 * I



 ̂ fin excederá fus fuerzas,' niofen«
" fenderà !acomunidad,cuyoes:por'
‘ que con la obediencia, ò licencia 

de la Religión,para momficarfe; 
4 no corre cl ricfgodefuperfonapor 

qucntadelfubdito.Fuclonucftib * 
fray Bartolomé dei ficruodeDiós 

« fray Antonio de ÌantaMaria,Guar 
dian,que era entonces cn nueftro 
Conuétode Defcal^osde la dicha 
Ciudad. Quiso probar fu obedicn 
cìa.Ocupofc vn dia con fu comuni 
dad en el trabajode manos,que Ila 
man ordenación ,y  tenia clfantó 
Prelado cn la fuya vn palo feco. 
Hincóle en tierra,¿ viftade todos, 

^ydixo ¿fray Bartolome,Hermaao 
i v cuyde de regar cfte palo,hafta que 

^prenda,y reuerdezea.Inclinó laca 
beia,fugeto,y rendido » cerrando 
ios ojos ¿ la prudencia humana, 
fxecucò con gran puntualidad,lo 
que fe ic ordenó. Dos, ó tresdias 
cumplió cl mandato.( Qae luego 

i  cayó malo de la enfermedad ,deq 
. mu/ió.) Rogó algunas veces à ¡os 

 ̂# ' Rdigiofos,que entrauá á cofolar 
' Je,le hiziefs¿caridaddefuphrpor 

el fu obediencia. Llegó à vificarle 
vn Religtqfo graue, ya muy en lo 
vltimodefusíjias, y habló con el, 
Hermano frayBartolome,como le 

1) va?Refpondió.Hermano con pew 
fe na de $ no puedo yr i  regar a quel 
» palo,como nueftrohcrmanoGuar 
5» dia melo tiene dicho, Dexefe her 

{pano de elfo, y  aparejefe para el 
. 9,trance de la muerte, Afsi Jo procu 

*5 r° her mano,pero con elfo fe copa 
fedeceelcuydado,con que eftoyde 
'„lime han hecho charidad mis her J 

manos de cumplir por mi 2 lo 4 lef

. 5 9r .Libro
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Üepedido,ydc uaurecumplidoco >5 
cfto con el preccpto.(Notable finó 
ceridad,y mas que notable promp 
titudde obedecer!) Añadió elír ay 
lc.Scpáhermano, ¿¡deífeofi Dios 
lé Jieuare,tener alguna feñal cier* 
ta de fu faluacionJElbenditoenfcr • 
mo,con particular encogimiento,' , 
y mayor humildad , le rcfpondió. 
Comohe fido íiepre tan gianpeca.J 
dor,temoel juyxio de D ios, pero,, 
cnfumífcricQidiaconfio.jLainfiá » 
cia,que le hizo elReligiqfo.pafió 
de ruegoá importunidad »pidien** 
dolé la feñal,y yano le valieron fus 
humildes efcuflaSjydixo. Herma » 
no amantifsimo,fi el palo fiorecic >, 
re dentro de tres días, dcfpues de 
mitranftto,fera cierto,de que cftoi 
gozando de Dios. Recibidlos los »fatyÁ 
Sacramentos con fingular deuo* fi 
cion.y jubiloefpiritual.partiódef 
ra vida para la etei na ,por él añode 
1 ySz.Munópero deióvencidala 
muerte.Que vn jull o quando pa re 

- cequeacabajelpie la pone fobre 
la cabczadugetala,y dómala.EJ&
Jlecer lMttni gos de Di os,no es r é 

; dirloslJRerte,no.eshecharlesfu 
yugo i  cueftas.antesquedaellado 
mada,y fin brío,ellos defeanfados 
y ella canfada. •
^  En acabando de efpirar,vino 
¿verle vn hermano del Conde de 
Aluadeliík',jmigofuyo;.mialt vi- 
firado, y regalado eníu enferme*

' dad.emrifteciofcdc hallarledifutí 
to,fueíTe a la enfermeiia,y arroda 
llofedelantedclcuc;pory ccnJa- 
grimasdefeubrió el roíh odelfi.ee 
uo deDios,y habló con e l, como 

vquandoviuia> pidiéndole íuaym 
*■ "" - ‘ " ' ‘ ' ‘ - ■ ' d a
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Capitulo X X L
da,y oraciones,y acabó.Padré fray 
Bartolomehara loque fuplicoíCo 
{a marauillofa.quafinucaoyda! Al 
£Ó,ybajó lacabeneldifunco ávi 

-liadetodosjcon que refpondió cu» 
pliriaconloque fe lerogaua.Dura 
el agradecí mi enro en Jos muertos, 
'que viuen para Dios,como nüeftro 
difunto.Confcflaua efteCauallcro, 
le auian fucedidocon el en vida,al« 
'guhos milagros. 1 - i o ¿v u ;... ¿ ¡; 
sf Supofe luego fu trinfito/vino 
grande concurfo del pueblo,y qua*. 
fi le defnudaronelhabito ¿batiendo 
le,el mas foIemncenriefr%qíie pu - 
dieron. Amaneció eltercetodiadel 
plato afsignado,y el palo anitcs fe¿ 
co.eftaua verdeá marauillaíycort 
dospimpolloiherniofos ty>findof, 
menfajerosdiuinosjdcquéelbendi 
to fr. Bartolomé ,gotauá#eDips.Sa 
cedió por Septiembrequando los 
arboles desfallecen,y pierdefu ver 
dor. Arrojó eftc tres varasÜoridas, 
que la menor dellas teniaimedia va
• ra.El año figuientelleuaroó tres al 
bcrchigos melocotonados, que fe 
repartieron ‘entre perfoñasrdcuo-J 
tas,erandecftrrmadofabor¿có fin 
como fruta del Cielo. Comiéndola

• los enfermos en los años íiguiétes 
alcanzaron la falud delicada, de 4 
fe quentan muchos milagros ¿ que 

v obró el Srñorfoiocó aplicar lasho 
r jas del árbol,adolécias,y achaques 
, Afd honrra el á losbueno&obedié

* y p s

U
i

*

fupropríocóñóc!miétó,elofie¡r,de 
Prouincial, Anreseftéleshizon as 
humildes. Entreellosluce mucho 
el fieruode Dios fr.Francifco de la 
Ynojofa natural del lugar dc^eriñ-« 
bre en Caftilla la Vicia. Dcfdcniño 
comenpóél Señor ámoftrar quelé _ 
quería,para fuferuicio. Siendo pe«; 
queño infante trago vna yei bacon 
fuefpíga,y luego enfermó,demartc 
ra que trocaua la leche* que mamaJ 
ua;ni el podía dezirí ni nadie fabib 
de donde procedía el mal.Hiiofelc 
vn bultíllo en las efpaldas,y en tea *  
tadofclc,lloraua. Manofeandolc fu 
madre, lint ió vna punta, tiródellai 
y facóla efpigatl verde como la tm 
gó.CuramilagrofaypOr modO ttfi #

. cáviftoÜuegoelniñocftuuoburno^ *
«j 7 Licuáronle fus padres ávn CQ 
tientodc Ja orden«dondefe le óñtfá 
deron á.N.P.S.Francifco,jrlc vifJ 
rieron fu habitodedeuocla (prefa^ 
giodeque defpucsfeauía de rccbj 
íbirdeveras.) Afsicomocrecia en Ift 
tdad fe aumenrauá en et, las coílum 
t>iesdcvirtud,Eramodefto,ycom>l 
pucftoenfuspalabras.Nunea juráis 
tw,nihcchaua maldiciones.Deprcn 
dió las primeras letras.ydcfpuesef 
tiidió grammatica y fiendodéquin 
te añoSjletraxoDiosánueftfaPro 
úincia.y luego le infpiró el fundai 
mentó,que auiadcponerenfüfriy 
lia de la fanra humildad, demanéta
que defde que tomó elhabiro.hafj #*’
* . • * • /*tes,anneneftavidi ;que fupremió ^taque murió, la quifo por perpe'J

*¡ *de la otrae? indecible. m 
Fr.Fran ^  dadoefSeñora tíueñrá Pro.'
cifeode uincUde'S.Io'eph padres de Pró- 
]a Yj)o * uincia,con raro priuilcgio jdeque 
jofa. 1¿S icaanc* los pies del poluo de

tua compañera (verdadero hijo de 
ñueftro ferafico Padre;)Noauiapi 
ra el cofa vil,ni baja,dequantasfon 
neceíTariasenvnConuento: todas 
Je par ccian grandes,y dignas de ha«

Pp . ter
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xeraprecio dcllas.DeíTeaua,que to , Hermofc6 cISenórftiü1irá ,y
dos le mandaííen.y fe firuieífendel; 
teniafeporindignode qucicocu: 
paflen. *
qy . Viuia con vnaquietud,ypat 
admírablejDinguna cofa de las que 
á otros fue 1c inquietar, hallaua en 
el de que afir para turbarle. Lasin* 
jutias,y nienofprecios,recibía por 
honrra; y fe afrentaua fi alguno le 
cftituaua.Siendo Prelado reprehen 
diocnla comunidad cierto dcfi &o 
á ccrcadel oficio diumo:defpues fu 

,, poque no lo era» y mandó áfus Re 
ligiofos le piíTafenla boca » V alga-j 
me Dios, que fácilmente fediftin- 
guen.y diferencian los humildesde 
JosfobcruioslEftosfolamentede fi 

' picfumen propriaexcelencia, y efi 
peían fer aClamadosde todos,A loa 
demas con quien habitan,los tiené 
en fu comparación por hombres ri 
îdiculos.El amorperucrfodefi ñnf 
mos,les haje caliHcarfe por fupe- 
xiores á losdemas. Llegan á creer» 
que foJos fon hombres infignes, y 
quequando falieron á lux, quebró 
£)ioslo$ moldes de los eminentes» 

'  y  que los dexa ene l mundo,para fer 
aplaudidos de los démas. Al contra. 
rio los humildes juzgan que no me 
recen latiera que pifamque fon in* 
feriores en todo á todos,que nacie* 
ron para feruir-y no para mandar,/ 
queío n dignos de fer vltrajadosde 

, los orros.Dcftosera nucftro.fr.Frá 
cifco.En los oficios, que le d ió la l 
RcligiójCntrofiempre compclido, 
por la obediencia, derramandomu 
chaslagrimasal aceptarlos, conan 
fia deqle ocupauaalgodel tiempo, 
que gaftaua ento contemplación,.

j:

cuerpo cola intima copañeradela 
humildad,que es la virginidad,per 

r la prCciofa»y angélica, confcruola 
cb  gran pureza.Muyrccatadoenha 
blar con mugeres,muy recogidoen 
fu celda:fin falir de!Conuento,fino 
es obligado por la obediécia.Su ab 
ftincncia fue tan rigurofa.quc fiem 
preandauaflaco,yamarillo, Ayuna 
ua algunasquarefmas,confolo pan
y bellotas.Cori las armas defta víe  ̂
tud,vencía al demonio, que en vicn 
do á vn hombre tragador, tiene ani 
mo,yaUento:para tentarle Jasco*, 
razas,y prouar fus fuerzas con el, y  
quafi fiemprevence á los golofos; 
pero en viendo á IosReiigiofos,A^ “ 
yunadores,y enemigos del regalo; 
pierde los btios,y laefpcran$a ,de 
que podrí hazer tonellosfuerte. , 

Eramuyrigurofoconfu petfoí 
narlasdifciphnas,que tomaua enla 
comunidad yfuera della terribles;: 
dexaua clfuelo,y lasparcdesbaña« 
das enfangre.Susciliosmui afpcros 
la cama vnacorcha.Nofaliadel cho 
ro,ó Yglefia,defde media noche ha 
ila  la mañana,ocupado en la oiacid" 
'Acompañáosla entre dia con el tr l 
bajodémanos,demanera que eOu» 
uieron en el muye oncertadas,y her 
manas Maita.y Maria.Las eleuado 
nes, y exeáfis <j tuuo,fueron extraor 
dinarios.y frequítes: diáhuuoque 
le arrebato el efpiutu onzc Vexes. 
Era muy amigó de la foledad,yafsi 
íalia al móteaorar.Por fusoracio 
nes libró Diosel almade fu padre 
deJaspenasdel purgatorio. Aparea 
ciofele muy agradecido á la buena 
obra,qué le auia hecho,} dixole co

mo

. J-
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mófeyba ádefcanfar.parafiéprc.

Dotole elSeñor al bédito fr.Frá 
cifcodcvnabondad,yfencillez na 
tural admlrabic.Era piadofo, 1 leño 
de chindad,paciétc/ufrido,y ama 
dode todos.FuemuchasvczesGuar 
dian,yDifimdor,haziendo los ofi* 
cios con agrado,y Iamaior maraui 
llanque los hombres no fequejafen 
deí.Vltimamcnte leeligicronPro- 
uinclal,refifl:ió varonilmente,yfue 
neceíTariolepuficfeel fuperiorpre 
cepto.Ninguno llego á el afligido, 
que no faliefle defu prefencía con- 
folado^Sus palabras eran tales,que 
fe echaurdc ver en ellas,elcalordi 
uinode la fraguadedondefafiante 
pladasiyafsi encendía cd ellas á los 
que le oían. Amauanlc todos ciei- 
namence,porque aunque los enmé 
daua ,ycaftigaua(que lo faBiahazer 
qua ndo lo pedia la necefsidad) da*< 
ua á la corrección tan buen punto 
defalque ningunoqiíedauadefabri 
do,ni la ¿limado; vencido Adela ra 
zon,y de la blandura,con que le a«' 
plicauala medicina.Don de Dios 
en los Prelados fanros.en quien vé 
fus fubditos las entrañas fanas,y pu 
ras,anfiofasde fu remedio,como al 
rebes en otros,que de verdad ñopa 
recen Vicariosdc Chrifto;pue$no 
le imitan en la manfedumbre, con 
fed rabiofa de vengan 9a,y defuror. 
Todos fuscuydadosdefte fie ruó de 
DiosconfiftiSen reducir los Reli, 
giofosal camino de la perfección, 
porbienjconelcxeplode Chrifto, 
que puso fu vida por las almas, y la 
cfpcra que tiene,y los rodeos,y trai 
zas,de que vfa para conferuarlas,y 
atraherlas.CoQpcialoquefe done

XXII, tes
ayudar á los que dejando clmundo. 
fe entrega á Dios,para que nobuel , 
uan atrasóla experiencia le enfeñó,

. quanbienleybapor el camino de 
dul9ara,yfuauidad:yafsi no fe po-J 
diapcrfuadirácxafperar,con acedía. 
losfugetos,maherir,yfacar fangre * 
fin gran necefsidad.Defde que íeta 
ñiaá prima noche ¿recoger,orden >: 
naua,que nolctracafc Rcligiofoal {, 
gunode negocios,haftadefpues de . 
prima.NúcafaItauaáMaytincs,au 5 
quellegafc muy canfado á los Con 
uentos.De noche aprendía en la 04 
ración,como fe auíade auer en clgo |

* uiernodeldia,dexádo correr las co : 
faspor fu camino ordinario.Falta^  ̂
ronle lasfuer£as,como eftaua tan | 

■ gallado de penitencias.Y como no | 
•’ podía profcguirlasjdandobuen exe. 

pIo:comen£Ó i  efcrupulear, yafli<j . 
girfe.Acudí6  al Padre CpniiíTana  ̂

: General,renuncióle el oficio.El le  
mandó que proíiguieífe en cl,yque * 
anduuiefe en vnjumétofupoVpá po  ̂
co.Fuetalfu anfiadepéfar fcauiade'

’ relajarla Prouincia,c5  Prouincial 
que no la vifitafe á picjque hizo do 1 
bladasinftanciasen la ren u n ciad o_ 
Huuieroñledecófolar,yduró en el 
Minifterio idamente dos años. t 
f  Crecieron los achaques,y enfer* 
medades. Los Médicos de ordinal * 
rio,quadofe les agota la ciencia re! . 
cetáel tcple,yairesde 1» tierra,para 
verfe libres de los enfermos. Suce-J 
dioleafsiá nueftro.fr .Francifcojdí 
xcronlefefueífe á ella,donde le a¡l v 
prctaron los malesprefentcs,yfe le 
renouaron los paliados. Ocafionan 
ron todos,quelucicífenen el lasvir „ 
tudesdejamanfcdámbrc,ypacien|;
;  Pp 1  ' 9\*i
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ciá.fíemptc aunque fuefle Prelado 
fe refignaua á la obediencia de los 
enfermeros,y aorahirolomifmo á 
la de vn fu herniano Religiofo,que 
fuefr.Lúys dclaYnojofa padre dé 
nueftraProuincia de S.Pablo,muy 
parecido á el,en U blandura,decó- 
dicion.ylUnerafanta.'auia ydocori 
el ácúrarle.Echauáfelcdever quá 
dcfcuydada eftáua fualma de lasco 
fasdelfuelo.yacóftumbrada á las - 
del Cielo.HáblauadefumuercéjCO 
nto fi tratara de lafaludrconfolaua i  

. fúmadre,yhermanos:dixólésqüe 
no fentia el morir,ni otra cofa,mas

• ¿eellarfuefádefuCoñúenco. Dif-: 
pufofe lo mejor qué pudo para el vi 
tifnotráiVcedela vida,demanera q 
luego vieron ¿} fe acabaua,Sabíalo 
el,porque fcloauia reueladoel Se- 
fi or,y queriendo defpücs de recibí 
dos lós Sacramentos, encomendar-

# k e l irimájrogóifuhermino^qüelo 
dcxafc.qucnomóririahaftaotrodia 
jpor lo mañana. Ĉ uádo fue tiempo, 
pidió lasoracionesdé la Yglefia,a 
yodó i  ellis,yi la letania,yrepitié 
docon dulzura éípiritual. Dios dé

^misentrañas.DiosdemUImaJeen 
fregó la fuya.Quedó'có el fcñíblah 

, te,como (i eftuuicradormido,y co 
mejor color quequándo viuiáíanó* 
Elapofento donde murió,bañado 

, con talfragancia¡qucbien pareció 
cofa del ciefo,y laconferuópormúi 
chosdias,demañér'a quéerá cófuei 
lo eftar énel.MuriódiadeS.Cleñie 
te del año del j8l> yfépukáronle 
en la Y glefia parrochialde fu puê  
blo.Aparecióelmifmodiaal fier-1 
uode Diosfr.BeniródtCogollado 
Guardian de míek:o Conupnto de

J9 5 Libro Segundo; t
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ldáritiguadéMerida. Reuélolc- al» 
güilos íccrétos,que le tócauafi ,y 
tròsdéla Prouincià,y defapareció 
con tal claridad,que tuuopor cier- 
td fe yba derecho alCielo,OtioRe 
ligiófolé viódos veres có granher 
m©fura,y rcfplandor. Aiiiadado' el 
bendito.fr.Francifco à vnaTliúger 
de fu pueblo vnr. imagencitade per 
doneadelaimmaculadaConcepció 
Teníala ella como reliquia, pora* áT 
ucr fido luyaipcrdiofelc, que lefiiC 
degrañdeicoñfuélojandaua aníio* 
fa por hallarla. Quatrp mefes deD 
pucsqhefeiecayó.eftaua oyendo ^  
Miífa junto à la fèpultur add fieruo-á 
de Dio>:pediá1ecoh inftácia que UT. 
boluie líe fu imagen: leuántofe ért|f 
pie,quando dexiarTel Euangclio, y 
hincSdofedcrodillaslahalló enei 
ma de IVI oía delatffifma fepultura.
Vna hermana del fieruo deDiosptr 
dióvn crucifixopequeño,quéel U 
luiadadó/ytafòbiendefpuesdcmu’ 
c hos dias vino à fus manos por in-JL 
tercefsiondei bendito.fr.Francifco T  
aquicnfcetìcómendòr # ^
H¡ Fr.lofcph Albir,fue hijó de pa* x 
dres nobles,yticós. Quando Dios J? raJ  , 
le llamó era hombre de madura c- fcP“ *̂' 
áad,aanqueco>refano,y criado en
jààUctó,en la Vid* regalada ,quetl«
fco elmudo felli ma,y por ellremoga 
lañ,ycuriofo.En medio defta's vani 
dadeSjftfcdeuorifsimode.Níuéíha 
Señóraícadááñoi.t hária Vna fie fia 
folemnifsima dauaía vn veílidó el 
mejorque J)odia.y’Cólgaaa laYgle 
fiacon ricuscolg^adúras,y licuaría 
los rríuficos de mas nombre, yinf- 
trumentos, qoc hallaua en la Cor* 
té.Para elio áorepar&uft en gallar,

* aunque

¥
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iünquífe eiVipcnafc quito aula eñ 
íucafa.Pareccmc q fiyovieta en*

; tonecs lafolicitud quetrahehfer 
uiciodela ReynaddCielo/quele 
aífegurara el fin 9 cuüo.Quá Jo me 
nos acordadode lamudáca de vldí, 
qua’ndo mas metido énlas inquie-,

 ̂ tuics, y embarazos delfiglo,mas 4 
’ plaudido de todos,yelde fi mifmo 

íatisfccho , /embaucado con los 
hechizosde lostonréhros y  vanos 
deley tesjie trocó lafereniísimaSe * 

*4 ñora,aquiéferuia7éñ otro hpmbre:) 
>•' el efpiricu de gloria vaná,eñde(Veo" 

grande de la verdadera, y cternaí 
£1 mundo lepareciáya vn alMfrno' 
deJ miferias-ia Corte vnaBibilonia’

* de Vicios;el Palacio vnaefbueladc 
malicias. Todo le daña en «oftrb,

A maldecía eltiépo mal gallado, cul 
pauafede netío*pucs tan tardé a¿ 
uiaxaydo en la quenra. A penas fe '

* le vían losojo$enjutasfnífe le oía 
fin o tiernos fufpiros, ;̂ ki ' /* :/ P  
qf Corría la enmienda defu vida^4 
fu fa!uacion,porquentadequien la 
fabe bienenderezar.Fueflcá la Y-' 
fiadóde eftauala imagéde.N^eño;

, ra,4 elfeftejaua,ypuclloderodillas" 
delante dclla, có muchaslagrimas.1 
la pidió Je encaminare por el efta*’ _ 
do,en que tíias la podia agrádár ,y  
á fu vnigenitohijo. Pcrfeueró con ' 
inftancia én efta oración y  oyóeó ’ 
mucha claridad vna voz.quéJe di* 
xo. Vete al Conucntode losdeícál 
fOsdeS.Bernardino,ya!li mefer* 
üiras.Dichofacafa.ylosqueenelIa 
morampues tantas vezes ha puerto 
alli la foberana Madre de Dios fus 
fagrados pies, contcntandofedc 
fus obras,y mas quedichofo Iófc«'

ph Albiz;queÍccñpópot fueíté te 
deuocion cordial dcMaria.N’oqVú 
fola ferenifsima Reynà,dcxara íu 
deuotoen elmundo,donde ay tan
tas òcafiones depcrderfclos hoái 
bres.Ella le trajo á ^Religión , y  
por fu mifma votle declaró qual*.. 
quería que lueíTe;y el Conuento 
le eftaua mas à propofir ò . Quieft • 
no fe pierde,ópor mejor dezìrfegà *. 
napordedicarfe àfu aikió.I urto efe 
por cierto,queños alíftcmostodos '. 
por efcIauosdehMadrede Dios, y ' 
no noshártemosdebédezirla,yalá 
barlívAl punto comentó el huevo 
penitente ádifponcr dé fus cofas, ** 
Fuelle àS.Bernardino,halló alPrfl»* 
uinc¡al;pidioIe el habitó,feñalarÓ *  
el dia en qüe fe leauiade vcftif.íté> 
partió quanto pofeìa à 10s'pobrést* f 
Casó hucrfanasjretìiedìò hòfpica-1 '  
les,ymonafteriosnccefütados.Fu*ef 
ron grandes laslimofnasljtíehizo? '. 
fupòdellas tarde vna pobremiiger** 
acudió i  el la noche antesdeldia fá ‘ : 
ñalado,diziendoleque tenia vnahí: 
jaique poner en eftado,qué la foéO ‘ 
rriefe.Hermana ia(refpohdió)yát n 
nomehaqüedado/inofolacftacál-i 
ma,vcnid en a'máneciendo.yllcúáf ̂  
Iacis,Ybafcéllanonmyéótèt'a.BoP !* 
ucdaca(rfcplicó)Yodcfdcmáñáhá,f*” 
hede dormir fieñipréjiin liento,y 1 ** 
calchones »queféa vna noche an*T.| 
tesjnól reporta,cargad luegodértCP- 
ydeíodemas.Hizoloafsi.Quédofé ’ M 
fin mas que el vertido, que traía: ' ** 
yafsifolofefuealCcnuentoJlegi- 
do à la puerraje pidió limofna vn 
pobrc,pensó como le remediaría; 
yechóde ver,que ya nonccefsitas* 
ua de la efpada .y daga; y alegreifié

%
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te fe la entrego. Acudió al tiempo 
fijo,puliéronle el habito , y luego 
comerf  ó á reft aurar con peniten* 
ciatoda la vida paliada.
^ Nodexo ci Demonio piedra, 
nomouieífeparaarrancarle déla 
Rcligion:ya que no levalieron fus 
diligencias con el;procuraua con 
ínltancia.que los Religiofoslequi 
talen los votos,cotno á inútil para 
¿oscrabajosdelaOrden. Aproue- 
chó poco,porque la Señora que le 
traxo á clU,quit6lo$eíloruos.Pro 
Celso con gran jubilodc fu alma ,y  
quando dezia aquellas palabras. 

t> Hago voto á Dios,yá la bienaueri* 
t, turada Virgen María,fueron canco 

p i ofas fus lagrimas de alegría,qüe 
l enlargo rato, no pudo pronunciar 
. otras,nipaffar mas adelante; fino 

llorar,y follozar.Nofc cótentó ¿5  
las afperezas ordinarias de nueftra 
defcaljez,finoque anadió mucha* 
fecretas, y penfaua que era poco, 
que afsi lo juzgan los quede veras 
aman, confiderando, agradecidos', 
las mcrccdesquerecibicródeDios 
facandolesdelmundo.Nofcaquié 

; puede parecer afpcra la vida déla 
Religión,comparadaconla del Íi4 

rí glQ,dondetantas penalidades fepa 
decen.Paralos malos las anfias,tra 

:c bajos,peligros, ydéfucnturas del 
■’ miindo fon dulces,y las noblesfati 

gas de la penitencia en la Relígio,
' fondefabridas:abnzan lasaflicclo 
nes,quclesllemn aldaño.y lasque 
aprcíuran al remedio,abhorrecen.r 
Torcido esclmodode entender de 
Jos morrales,qüeauiédo que fuñir 
en entrambos caminos fe elige el 
yr *cbeflcandqaIcaftígo,ponioc¿

y

minarpadeciendoa la gloría.Lúe 
go propuso dar buen exemplo ení a 
Corte#puesantesdefeiReligiofo, 
leauiarecibidomaloconfu vida. 
13uícaqaocafiones,parafcr vitupe 
rado.y menófpreciadojhechando- 
fe á cucftas,ó lodo,ó efportillasj ó 
fofas femejates.Fue tal fuferuor/1 
todo loáfpero,emprendía. Abraza 
ua losexcrciciospenofos,y filaprd 
dencía de fu Maeftrocfpiricual,no s 
le modcrarajbaftauafuanitno alo? 
que fus fuerzas, no alcanjauan.Era ;
dechado de mortificaciobVAdmiA.

* *

tauanfelosquele vian,y le vieron j  
conxjmaña diferencia. Traía vn1̂  
habitoafpero.pobrejy remendad 
do,los p.ics defcal jos,y llenos délo f 
do,y$q^oefparecia la miíma hu< 
nulidad,y mcnofprecio.y fu pleytu  ̂
y anfiaconfiftiacfT ftógetar la íen« 
fualidad á la ratón , y ator mentar' 
fucuerpo.Sus empleoscrá el exer 
ciciode la meditación. En el cho-í  ̂
roeftaua,comoen compañiadéAn 1, 
geles,con extraordinaria atención 
í^uefin ella la oración esfin va li
dad,y no folamente fin fruto, fino“ 
con daño;dondeauiáde hallar pro ‘ 
uecho,eftos engañados oradores, 
motiuan fupcrdida,folic¡tando juf 
tícía contra fi en el tribunal de U 
mifericordia, introduciendo nue- 
uas guerrasal alma,donde Diosha 
ze habitación depaz. i:- j / .. ,*• 
f  LadcuociondcIaVirgenfantif 
lima,no fojamente conferuó fiem* 
pre,fino que la adelanto mucho 
preueniafus fieftas, con Vigilias 
de difciplinas,ayunos, mortifica- 
ciones,y contemplación,y aun ef
tQÍepareciapoco.Todalacomida,

1 que
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Capitulo XXI.' ypp
queledauáe(lo$dia$cradelospo que la rezan.Flnalmente para alíe
brcs.y el fe conrcntauacon vnpo 
cede pan,i agua:i lo mifmotodos

* los Viernes,y Sabadosdelaño.Rc
zauila muchas oraciones, y deuo- 
ciones.Y en entrando en la celda 
delante defuimagen,hincadas las 
rodillas befando en tierra la falu-; 

« daua con vna AueMaria. Con de- 
„ zir muchasveies eílafantifsima o¿ 
 ̂ radon,mereció elpatrocinio de 
los Angeles,que en viendonom^ 
brar con affe&oel íantifsimonó- 
bre de fu Reyna,le lcsllena el efpi 

■” ntudcdulfura,ycomoafirnufari 
^ta Brígida,ofrecen ¿Üioscpnmas 
| cuydado las“oraciones de Idl que 
> acollubraáá cracr enfuboca lapa 
■ labra que ellos vcneran,yreucré- 
cian.Coníla de muchas reuelació 
nes,con quinta deuocion la falu-1 
dan en elCielo,cantando i  choros

l el AueMaria.Y viüicndo aunlafo
beranaSeñdra en carne mortal,ba 

; j'auan c xer c i rosA nge 1 i c*05 a fe de'
'i jarla con la mifma fanta oración  ̂
.* como losoyóelApoftolSantiago.1' 
1 Y c l Archangífl fan Gabriel trae 

porinfignias, y blafon eferirá el 
AueMaria:afsiafirmafantaMethil 
dis.quefe lorcuclóDiosi Elfuc el 
que hincadas lasrodilíaslá Taludó' 
primero por mandado del Señor? 

'contácc!edialespalabrasryríóslas 
enfeñó con gran prciuecho nueP 
tro.Efcribo ello para que losdeuó 
tosde los Angeles Ies lepadarguf 
toen cofa quetanto ellima,como1 
fu imitación, diziefido con deuo*' 
cion la corona déla Virgen; y ram 
bien ayconcedida indulgéciaple- 
naria, por Leo X xá los RcligiQÍos

gui ar fu camino nueftrcfr.íofeph 
tomóporproredora á IaMadrede 
Dios,implorando íiemprefuauxi 
liOjporque el Señor Jedicfle fuer
zas,y perfeuerancia en fu fcruició 
y la íbberana* Vi rgcn,lcfauoreció 
muy declaradamente,ylealcanfó 
las virtudes,y el acierto en todas 
fusacciones,ycaminoefpiritual¿ 
en el qualen poco tiempo^on tal 
maeftrafué maeftro,' - < ^  ̂ * 
1T En faliendodc cafa háfíabol 
uer al Conueñto.todo era feiar,y 
lamas fe le oía palabracfciofa,Fue 
celebre en la obediécia,humildad 
manfedfibre,piedad,y en la pacicl 
cia.Cargó de enfermedades, yfio 
por eíío cefaua en fus rigores. Roe, 
lasmañanasdefpucsdc acabadafu 
Miffafpara ló qual feaparejauaco 
gíandcúocioniOía rodas las que 
podía, Dezia que en preferida del 
Señor facramentado.defaparecií 
fusmales.Sobrecodas Jasdolécias 
fe lien ó de llagas,¿manera de JcH
pra.quemanauañ vn humor maííg 
no,y lecaufauan efcocimienroinJ 
fufriblc. Agradecía á Dios taleste 
galos,y la tolerancia que venia de 
fu ifiano,conquc lo's padecía.DeQ 
cortezauafc el cuerpo,ycrccieron 
bocas,y abcrturas.Acftas(quéIa$, 
causo la mifma inflamado) le aña 
dieron otras,que fyc neceííarloa^ 
brir con yerro,patacura de las de 
mas,y para atajarla corrupción, 
ybá cundiédo, conque erafuerpa 
llegafenlas hcridasáloviuo:yafsl 
Je tqcreauan.ycortauápedazos de 
carne , con aquella piadofa cruel' 
dad}qfuclen losCirujano^quádo
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cxccutandomayorcarmceria/ofl 
mifcricordiofcs.cóque llegó áef 
tar elfieruodeDiosdccérado.ylla 
gado.Sufria tormétos.ypcnas, fin 
p.iderfcmcnear,ni reboIuer,yfi lo 
pretendía era conygual agrauio 
de los miembrQslaítimados,ygra 
uífsimosdolaresen todo fu cuer- 
pó.Aumentofede tal manera fupá 
ciencia,4£0elIafemod©rauasya-Éí 
quicauala trift£za,que de ordina- 
rio elloscaufan:quedandolara¡tj5 
feñora de (i, fin muefttas exterio
res ,dequeja$,yfufpiros. Rompía, 
en los mayoresaprietos,fu Voí. en 
alabanzas diuinas.Hablaua al Se
ñoréala confianza como a efpo-» 
fo,y padreten laveneració ,comp 
a Dios.Dcbdítofe.demanera que. 
le dieró losSacramétos, y elSenpr 
que queria labrarle masóleddatjb 
la muerteppara que purgafc loque 
deuia de la vida pallada ¿ Cónfide* 
raua el,que afiquemastirafc Jaba 
rra enexercitarfufufrimie.nto^p 
era pofsiblc llegar á ygualar con 
lostormétos,y penas que padeció 
fuamorofodueño ,fudul$e Cria/ 
dor.Con la reprefentacion amar j . 
ga,y guftofa de fu acerba pafsiou,• 
y rigurofaCiui,abládaua el rigor 
de lasanfias,que lcaquejauan.jde 
las fatigas que leafligiá. Entró en 
la enfermería á vífitarle vn Reli- 
giofo.que ybadel ConuentodeS.s 
Bcrnardino,yauiendole afsiftido 
vn rato parecióle que eami ñaua i  
priefla a fu dichofofin,ydixole.Mi* 
rehennanofray Iofeph,queeftdf 
muy malOjtcnga quenta confual . 
ma.yprcpareíe para morir bien. r 
El enfermo fe lo agradeció > y la ^

Kn

u» *

&

refpuefta fue.Harto bobofuera yo 
hermano (i guardara a ella hora el » 
aparejarme pata la muerte. Senté 
ci3.de fanto,y muy digna de éneo-  ̂
mendarfe a la memoria, pues la pe 
nitqnciaderenida,para aquel tié- 
po están foípechofa. Al puto que 
huuodeefpirar fetraff»ufD,13oluió * 
enfi,ydixoálosReligiofos.Her- 
roanos quedenfe con Dios, ycon 
eftole entregófubédita alma,poT 
elañode i jSi.Luegoquedaró lasíf¡> 
llagasenjutas ,y fin mal olor, y en-'. ; 
tendióle que auianferuidoifalamé 
te de exercicio défupaciehcia.Fe 
ftejó el Señor fu 'muerte con mu-’ * 
chos niños,que quandb le licúa ró > ̂  
á enterrar dcfde la enfermería i q . 
eíUuaen Madrid al (íonuento de* 
fan Bcrnafdjno.ybah canta adode 
lantc con a le g r illa  gentcmayor t 
le echauafloreseñcima.HuuOgrá  ̂ ’
deconcurfodella á fu entierro ,y  *' f  -¿ 
codos le aclamauan por fanto’V ,;<4C ,

£ Potfdlroifmoticmponajóel ^r* m 
Señor ánuellra Provincia á fray 1 ,!ia r 
Chriftoualdel Rofario,ódeCabe . ^ ° a 
guela,natmal de vñputrblo dcft£ ri°* 
nombre,queeftájúto áPUfencit.* , 
Pr.ofefsó ennuellro Coimero d e l, 
Rofana,fiendoya Sacerdote, de i 
edad de tTeinta años.Aüiaelludia 
do ArEt^y Theologia con buen 
cuydado en Salamanca,y el quemi- 
uo cala Religión »conftáiócn ad
quirir el agradode Dios ¿ portne- ¡ 
dio decontinua orador),y mortifi ¡ 
cacion.Efa tanhumildesy fcncillo r 
que qualquieia leer ganara. No* 
fe halló enel repugnancia algún*1 
á loque le mandafen losPrelados,*
Por aquí camicaua á ojos cena¿

» dos,

# ,

,S
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dos,'y cén y* ciego en fiigetarfe 
fiempre,acertaua fin tropezar en 
elfragofo-caüiino de las virtudes. 
Ertemueftraderecho, y fin errar 
la obediencia, como princefa de 
las demas.Es la que menos ncccf* 
fitadeprudécia,qúecrtcaufa$pro 
prias.fucle peligrarle mucho fia 
ella.peroaquiiupaneel obediení 
réladifcrecion'en el que manda. 
PoreíTo la llaman ciega,porque 
no deuetener villa , paranotar la 
perfonadelfuperior,nifus coftu" 
bres y faltas. Los ratos ¿j losGuar 
dianes .rio le ocupaban,g-aftaua en 
fu celda, que amaua la quietud, y 
foledad.Cdnel'récogUuientoque 
guardaua,auia lugar para darfei 
la lección de lafagrada Efcriptu ĵ 
ra,á que era muy inclinado^  ̂ • 
q f, i  Inftituyeronle Predicador; 
y dibfruco confuí fcrmónésdecié 
ro,porqueenfeñaua con obras, y 
palabras,y masque con palabras, 
con obras. C^ueá la verdadmasha 
de monerías voluntades la vida, y 
exemplo que la lengua: ha de pe
dir inflantemente á Dios.que el fe 
perfuada afsí rnifmo primero. A  
fe de guardar de condenarfe cOn 
aquello, que pronuncia: pues el 
que á otrosinftruye para que fcá 
buenos;ficndo malo,el fe da lafen 
tencia.Enfeñauanuéftro.fr.Chrif 
toua/,ladodrina Chriftiani: re
prehendíala fealdad de los vicioV 
ydedaraua lahermofurádelasvir 
tudes,y elmododecontclíarfe fru 
Ciuofam'eírtc.Lcbantaua lácazaen 
clpul pito,yenel cófeffonari© lacd 
«¡j que timo gracia particular de
Dios tn admmiftrar el Sacramcn

todeia penitencia. Toda fu vida 
fue muy pura,yfcnci Ila,finteremo 
nia,guardauapuntualmcñtéruéf* 
tra fanta Reg!a;feguia con grS cui 
dado lacomunidadjfiñexercicioi 
particulares,™ que en elfehecháf * 
fede ver cofa fingular.
^  Llegòà losfcteftraanósdeé? 
dad .quando cayó en la vlrima en
fermedad: di fpufofe lo mejor que 
fupo.parala horade liqüénra,que 
fiempretrajo en fúmemoria.Reci' 
biòlosSacramètos. Apretó elmal 
demanera que ficrido a prima ñó  ̂
che,les pareció àlós Rcliglofos,q 
no faldriadella, y por efto le dífc-í ■ 
ron la Extremavncion,coh rfcfigi*' 4  
nació fayahumildtfsima à vlftádéf tr> 
la muerte enelptftOvltrmodelaVl e<t-, 
da,armaiidafekparalábil a Ha tíi*| 
yor,y elmastremídü juyzio.Quc 
darorrfe carierei enfermero:, yW- t 
tresdós Refi gioíosTíafportofe’ * ' 
yn poco,y hiego comen 1 ^
trar turbación, d iriquíetudíAóM( 
dieronle con agua bendita,; Pré-| 
guniatonlefivia itgo?.VO,refpì<>n. * 
dio,pero oyéronlequehablaui en 
tre fi.Vfientes,ni¡rnt09,qüc eíTó'tí0 a « 
esafsi.Otras vciesifNolo puedo!

#

U

U

negar:peropiraello hé hcché éf-l i v i d i  |7»» w - r v  iiw mwviiv wi i ^

to.ycfio.Apretauahlc los cordel \  ' 
le$,y replicò,Por effo enrré r̂t la J1 ’ 
Religión,y no fio encùfa mia ,6no"í’* 
en la Pafsionde líuéftfó Séñorl e-“* »» 
fuChriftovBoluiferñ à inquirir 10$ ! «3 
Religiofos, (j por <¡ ddliá aquello? i »> 
Y rcfpondió. Aquí erta vño ,y álR ; 
otros^cafandomcciiel jüyzáodé')”
Di os.-fauor cacarne ber manos. M

í 'ir■ t'i

charon agua bendita hazia laspar í "  
tcsqueauiaíeúaUdo, Acometió*

Pp y ' >  u
*S6
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6 O 2 Libro Segundó;5'
le otro accidente rlgurofo.y pare-» 
cióles que ya aquello éra efpirar. 
Llamaron la comunidad: encorné 
daronleelalma,y con vn parafif- 
mo fe quedó.T odosle tuuieró por 
muerto,y fe fueron á recoger áfus 
ccldas.MandóelGuaidian,quele 
acompañafendos.óries Relígio- 
fos,con el enfermero. Scntaróle á 
rezar fus mayeines. Eran ya cerca 
de las on$e,y el quejuzgauan por.. 
difunto,íe leuantó.y íentó cnlaca 
ma.Llamaren alPrelado,y áotros 
fraylcs,pregutole.C^ue es efto her 
mano,parece que ha refucilado? 
Mi raualosá todos, y repetía vnas, 

r  mifmaspalabras.BéditolieaDios.- 
 ̂ Bendito fea Dios,y fu infinita mi>¡ 

ferieordia ,que elle enemigo acm 
fador mehadexado,y no ha hallad 

. docn mi,porqué condenarme,co* 
?. mo el pretendía).’, Ayúdenme her*-.

manos ¿dar gracias i  niíeftroSeJ 
y  ñor,yá la Virgen fanrifsimaNuef 

tra Señor a,y a.N-P, S. Francifco, 
!*■  que ha intercedido por mi,ydefen* 
V didome délas glrrasdc los leones 
jV Y ruegolesfean muy obferuantes 
:.*» de la regla,porque nueftro Señorj * 

yN.feraficoPadre,amparan mu*, 
y  cho á los que la guardan;. - v : i

f  < En muy buena conuerfacíon?
' les contó,comp fuelleuado altri*' 

bunal de Dios,donde feauia vi lio 
’ en grande aprieto por los cargos 

menudos,que alli 1c hizieron, y la . 
cftrechaquentaqucíctOmauan,y. 

,» añadió.Ocharifsimos.yquedelga 
„ do es el ju v zio-pero Diosfea ben •. 
„  dito,que por los méritos de la Paf 

fion de Chrifto Señor nueftro,yfu >

t í 4*

i K f *  »

Dos vezesfelorefirió,ypídloque 
cumplieílcn lo que aman prometí 
do y rabien que lebóluiefien á en 
comendar el alma,y tomádoel mif 
moel breuiarioles ayudo,hall a q 
fe cansó,que dando muy atento,y 
rcípondiendoá loque ledeziá.En 
acabandofe la vltimaoracion,por 
el año del j 9 2.rindió fu alma, al
quelacrió,ylclleu6 ágozar defi 
mifmo por la eternidad. Quedo fu 
roílrotan tratable ,yhcrmofo, que 
nofehartauande mirarle, porque 
anteséra feo*.enterrarólc cnel mif 
mo Conuencodel Rofario*

■ ti f
. . C A T 1 J V L 0  f X X U . , ; Ir
i £ S •'¿f/Á. ’ñyi

qp Cuentan fe las'vidas del bendito  ̂
• fray Lucas de Vtlutrdelayco.yde  ̂
,1 otros que pertenecen a ambas Pro-i 

uincias de fan Iófcph,y fan Pablo.’
. */u ' • i* ¿¿’■ o**
G V A L E S trae Dios Fr. Lu]| 

las manos endar ¿ nuef cas de
1

-tras Prouiricias Relb Valúe.\ 
giofos.fantosSácerdo- de. Layj 
tes,y Legos. Si los pH> co. 

meros,por la dignidad del eftado, 
y  por ellar" tan cerca defudruina ■* 
Mageftad,ticnénocafion deferloj 
También á IosOtros parece fe in-í 
dina con particulares fauorésla' 
diuinabondadporcl excrciciode 
fus oficios,tá a propofito.para fm 
eftoruos,ni impedimentos fefuirJ 
le,y agradarle en efpiritudehumít 
dad.Con quien fcfeñaló mucho,’ 
fuecon.fr. Lucas de Valuerde:po^' 
demos le comparar con los masa-
uentajados.Nacio envnaaídeadel
fflifniQ pomljre junto ¿Badajoz en

* Eli re-



E ftfcmaduí a.E ntiò cn la Religio 
ya hombre criado en el campo, y  
en la labranza, y aunque trocó el 
habito,no mudò Ja coítumbredel 
perpetuo afán: però mejoró cotí 
grandes vcntijasla vtda.Dc oidi- 
nano fe exercitó en eimíniderio 
de hortelano, y tan pérfeuerantc 
fue en eltrabajo,qucparecía incan 
fable.Clcáuauaporiumano laguer 
ta »(inadmitir compañía d̂e quien 
le ayudafe.. Supo concertarmuy 
bien,las dos hermanas Martha, y 
Maria:fi ocupado en la laboréate-* 
rior;tambien infigné Contempla*
tiUOî Si; i 'U' . :.|4.

ri ^Ayunaua quafi todo él and} 
porque nuncacenaua,ni comiacar 
ne,ni pefcado.Sus manjares ordb 
narios,pan mojado,ó en agua ca
liente, y à lo mas vna cfcudillade 
caldo .y alguna fruta.Los tr es días 
de Ía(eman&,en la quarefmafepaf 
fauafolanlentc con pait.y los otros 
tres éonpárfl.y fruta.Ntíncaprobó 
vino,fino agua,ydcfta tantaífrda-s* 
mente,que jamas mataua lafed; q 
fíjela3bftinencia,queeldix0á viv 
R eligiofo fu ami gOiquefintiómas 
f}iieeomofudauácone!trabajo,pe 
dialanatúraleiá elrefrigeíiodela 
humedad ; y fe le negàua ; porque 
guardó inuiolablemente codum* 
bre de no beber mas de vna vei at 
día.vcon la moderacioridicha. l>e 

. jia .ou rár mucho peligro de fen-í 
fualidad ed efto • y afsi rómaua el 
agua tan porrada,como ft fueraaj 
puna auinta eíTenciá muy precicN
fa vco'lofa de laborica,Quien co 
lidera fu excefsiuaabflirtencia, y 
fu continua templanza jCfl
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era de aliuío para el cuerpo; juiga 
ráporimpoísible,qüé fe pudietfe 
tener cnpiequanto mas andar to 
do el dia con el atada én la síganos, 
qr De tan poco abmemofe feguia 
como por confcquencia lafaltadel 
fueño. A penas fe fabia donde, ni 
quandodormía, porque paraaln 
uiodelostrabajosdeldía ,ot» pa* 
ua las nochesen largas mortifica«! 
ciones,y rigarofasddciplinas * c 6 
que quedaua la (limado y (obre lU 
llagas vedla vn cilicio ti terrible* 
y afpcro; que parecía impofsrble» 
quecuerpo humanóle pudiedefu 
fnr:ylo que mase$,qoeno(t?lf qtol 
tauaen tiempo de enfejmedád, y , 
con el nod exaua el trabajo cofltbi ** 
nuo.Pidioíele vna vea otro Relhj * 
glofo muy robu lio,y ácoftbmbrt̂  
doá rigarcs4Efcuflauaícdedarf6< 
Jediziendo,quele liaría mal,y»'vf; 
cidodefus ruegos,fe lrpredo,rrtt 
jote folo vn día,y luego í altó lifátí 
gre por muchás partes de fü fctteí 
po. Válgame Dto$,qiian grande té 
la. fortaleza de queviftc a íusftftf 
tos!Conocía fray Lucá*¿qüe fu cU 
hcioferjadañofóá ou osen 1*1 udj 
y no le apartauídé fi,ftQ folo élrtiS 
pódella.perontaü qúandcfaltauá* 
Efta era fu camiíía. (guando le vê  
fiia el frío de la calentufá-jdifritftM 
ladamente feyba á cabaf .Siefflpfd 
fue cruel verdugo de íucucrpo nd * 
cadexaua de haxerle guerra por fu 
petarle al cfpiritu: y con íer Homí 
bréde fuerzas# rebulla complea 
jtion/cviaa veaestatj apretado 4 
i penas podrí hablar: y cotí todfiK 
nitcaafioj3Ha en fusafpetefca$,T a|
era ü  hambre que cenia de pídeí

cer;
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cer por aquel Señor i queran cru* 
daspenas fufrio por el.Hizole mui 
deuotodefuPaísion, y vna Ĉ ua- 
refmapidióalSeñorcj Iediefícase 

' tir a/^odefusafliciones. Llegó e! 
Domingodellamos.y luegoque 
fecanró en laY£lefíalaPafston,ca 
yo enfermojcontancerriblesdolo 
resjuntos, que qualquicradellos 
bailara á matar áotro.Siguiofc e l . 
IueuesSznto.ydcfdela hora,quc 
eiSeñor comentó á padecerle a* 
prctaron »demanera, que el Vier
nes eíiuuoapique de.efpirar. ;El . 
Medicolemandó darla Extrema* 
vncionrel paciente <j fabia la caufa 
defumai.qeraladcfubien, dixo 

*’ al enfermcro.Hermano dexclo, q 
*' no he de morir aora.Y en la que el 

S^ñorefpiró en la Cruz fe cono
ció fu mejoría, y el diade Pafqua 
amaneciódeltodofano. ,* , , ;
f  a. Su pobreza fue rara,y enrolo 
jfu obediencia exemplar.y púrual. 
fin la execuciondé losoficios.que 
leencomendauan ponía gran cu v< 
dado. Entcndiaque en la cafa de 
Dios,no auia algunopequeño.cf- 
cufado.ni bajo.Veftiavnfolohabi1 
to tan afpero,vil,y remendado, <5 
en el fe conocía bien,fuefpmtu. A- 
4>or recia el dinero,demancia que 
no queria fe le nombraíTcn.Siá ca 
fo fabia, que alguna cofa fe auia 

, bufeado por pecunia,no lacomia,
aunque cfíuuiefle enfermo.Quan* 
tosauria,quefepreciauande cuer 
dos.que ledirian,que eftaseranfim 
plicidades,yaun necedades» y o- 
troslasintitularían por demafias 
efeufíadas. O que cierto es loque 
enfeña lafagradaEfcrípiuras que

es enemiga de Díoslafabiduríade 
ftemundolC^uandiferente estaque
infunde el mifroo Señor a los í/nj/

tos.quedefíearon parecer tontos,! 
porChrifto. Nmgunode los que 
le hanfeguido de vcras,dexó deca 
minar,por vereda eftrecha ,yp or 
la que ios hijos defíe figlo juzgan 
por locura.O fi Dios nos dicífc aj 
bundanrementc eftc cfpiritu eftrc 
mado;quede cuerdos, yfabios a-j 
uria para el mifmo D ios, aunque 
juzgadosporneciospor el mudo* 
Su oración era perpetua.q uedaua 
fe en el chorodcfde completas,ha 
fía lason^e de lá noche.Entonccs 
feyba i  la celda,poique no lcha^ 
llafe allicl campanero.Luegoálas 
doze afsittia á May tines,ydefpues 
dellos jfcboluiaá la Yglefia, hafta 
la mañana,A vida tan extraordi
naria corrcípondió Dios, con fus 
fauores también muy partícula^ 
rcs.Eldul^e fueñode fu contera^ 
placion era notorio á todos.Vie*j 
ronlediucrfas vezes muchos tefíi-j 
gos,que deponen dcllo, ar r cbata-s 
do en efpiritu dos langas enaltó,y 
algunas vezes cercadodc celcítaa 
lcsrdplandurcs. En el Conucnto 
defan Bernardino de Madrid , fe 
encontró elporterovnanochcdc 
V eran©,que ardaua muycongoji 
do por el claufiro; pensó fiácaía 
cftaua malo.Que hahíimanofray 
Lucas?lcdixo.Que tiencra mencf 
teralgo?E l refpcndió. Abrame’, 
luego la puerta de la guerra ,-qúe’* 
no puedo cabci-en cafa. Condcf-^ 
cendió con fu gufto,y el,cnfei rr.o 
deamor3aligeradoconefdió vna 
carreia;por elprimer camino,bâ

zía
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í\i Iiiña muy tiara, y el Religíofg 
turiofóle füc figuiMo,y aduirtió q 
fe hincó de rodillas ycomo ybará 
biendifpuclloel elpiiitu*leuantó 
contáhrd fuerza elcuerpo, que le 
párccióeftaua dos picas eleuado 
délfucló,Cercado de vn globo dé 
fuego.Lomifmole fucedió en el 
ConuéñtodeArenas.Saliócóprie 
fa á la huerta abrafadoendiuino in 
cendió , y bn préfcncia de vn Sa * 
cerdotc» q acertó ahallárfe a!!i,po 
o M  poco,le fue arrebitando el el 
pintu,dcmaneraquc llegó á las vi 
tildas ramasde vncaftaño muygrí 
dequealliauia.Elfañtofray Mcli 
chor de Gracia,le víó otra véx,lc- 
uantadóénelayrc.fuperior á loS
másehcubfadósarbolesdelagocé 
ta:fuéronlosdos muy amigos,y fe 
mejafiteé en el modo vida, y mer- 
cedeSi qutt ambos recibieron dé 
Dios. Ayótros muchos teftigosde 
difefentescafosfcméjantfcS.Cria 
ua fu carne muya la ligera,y nolc 
impedía volar por losayres.Que 
cuerpótan fin tierra, no fe hállaua 
én la tierra. Afpíraul á región fu« 
periOr^Ufúya era el C ielo , y allá 
qúifierallégar. Su confeíTo* díte 
del,que para defender fu fláqaéia 
de la dulpe violencia del amor di- 
Binoipeñsó vn diaremediarfe con 
mo/arícfnuybié enlafulté.Nopu 
dieron lasmochasagaasapagar el 
fuego ,eñ qüedichofamente ardía: 
arrebatóle el efplrirú a viftádeto
dos,'y abiéro&tdo junroal enan
que,quedandocó fi vñarodHlama
nuillofamcte doblada,vía otraté 
fdiáa.y Hpueftócb C r o t ó n  tan'« 
V) refplaador}que fiendO ¿medio

’ Capituló
dia,arro/auáde fi radiantes rayos, 
mas que los del Sol.De los ojos, y 
boca le faha gran claridad,y loihi 
losdel habitopobre.parecían he* 
brasde oronvay hcrmoíás. Succ  ̂
dió en prefcndádefuconfefíbr.y 
apretóle, Icdixeífc comofueaque^ 
llOfElcon humildad Icrcfpóndió,

> que no fabia como auia efiado en 
aquel tiempo; ó fi en el cielo,óen 
laticrra^el ropagedel Ciclo pare 
ciótellc rogó mucho no dixefe i  
nadie lamarauilla, como fi fuera 
oculta á alguno de la comunidad.
Si tuuierámos muchos hortelanos 
deltas,poco huuiera que efeardar 
demala^yeruasennueftradefcab 
$ex.Era muy amigodel filécio,ma 
dredelaoracion.y contemplació 
y no puedeneftarla hija finia m&4 
dre;hó fofamente callauapor o rar, 
fi no porque haHauaén ello morti* «. 
fica c ion ,q ue lo es ,y nopc q ueñ a,en „ 
modecér.quando le fabe hablar,' 
Es lima forda,que desha xe la pre* 
lumpeion delefpiricu,el querer^ 
todoscnticndan.quc nofe tndé« 
de nada.(guando los otros enfeña 
uan con fus palabras,el deprendía 
oyendo :y aun mifmo tiempo fe a*i 
prouechaua.y mortificaua.Pftealf 
pérociliciodehaxeiiemudopora-j 
moTdeDios,nofolopara difimuJ 
lar lo bueno, finopaia ocultar Id 
malo,es vna penitencia muy v til 
alalma,y‘nódjfiofa al cuerpo, % 
qf Moraua en nuefhoConutni 
to de Medina del Campo. EmbiaJ 
ronkconelfieruodcDios.fr.Chtl 
ftoualdcl Rofario,4 Olmedo á be 
neficiarelfayal, Enelcam inolc 
dió vna recia calentura! luego vi ó

XXir. • ' 6o y ,
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que era mercal.Llegó al Conuen- 
code la Mcjoradajdc la Orden del 
glorioibfanGeronimo: curaron- 
ïeaquel’ospadrcscon mucho cuy 
dado,y cat idaddiempre cra maslo 
que crecía cl mal, que loque po
dían aliuiarlasmcdicinas ,queno 
lasay,para preferuardcla muerte 
dcfde que fe perdió por culpa deA 
dan,cl árbol delà vida. Y es fuer- 
ça, que cl arte por fuperior, que 
fca,hagalugarà la mortalidad,yfe 
lindaàfusdifpoficioncs.Fudîc.fr. 
Chriftoual àOlmedoàcumpliifu 
obediencia.Como aprctaualaen- 
fcrmedad;tambien el preguntaua 
apretadamente por fu compañero 
embiaronle à llamar, que eftaua 

»» ccrca.Vino,yfray Lucas ledixo.O 
i> hcrmanojcomoàcaufadomedeté 
, ga, hecheme la bendición,y enco- 

,, miédemei Dios,y à todos misher 
„ manos.En rccibiendola(dio fuef* 

piritu alScnor.porcl anode 1 jp 2 . 
Hizicronlcaquellospadresfolem 
hifsimo entierro, y en pago de la 
charidad,conque fiempre hofpe- 
dan à nueftros Defcalços,quifoel 
Scñorc] (acafade laMcjorada,que 

, * dafe mas mejorada con tan rico teí 
foro.

Pr.Beni ^  fieruode Dios fray Benito 
codeCo dcCogollHdo,nació felizmente en 
goJJudo villa,4 ha enriquecido ¿
Confef Hueftradefcalçcz con Rcligiofos 

* raros en fantidad de vi da. Fue lo 
mucho la deile fieruode Di os,y el 
hijo de padres noblcs.Tomóclha- 

• .. biro,yprofef5Ôen elfanto Conué 
tode Arcnas.Llcgô àeicon gran 
defengaño délas cofas del mfido. 
Preguntopor elGuardian,y envie

Ségündo

*

dolefe arrojó á fus píes,ylepldid-i -
lerecibieíre,noporRcligiofo,que
nolomerecia,finopor eíeiauo de 
cafa.Entrada muidcfanto.Cimen 
tola en lafantá humildad. Exam¿4 
naronlc,y le refpondieron, que le 
admitianpor hermano de todos,’ 
Dicronlc el habito ,y  feñalaronle 
luego, por ayuda del enfermero. 
En eftc oficiofc experimétó lu mu 
cha charidad,aireoferuor.ygráhm 
pieza; A los enfer mos que curaua, 
les pareciaque en llegando á ellos 
cobrauanfalud.Hizola prcfefsió 
con mucho gufio,y deuocion.TóJ 
dosconcibieron particular efperjü 
9a, dequeauiadeferen nueftraRc 
forma lucero clanfsimo,quealum 
brafeconfantosdefcngañoselmÉÍ 
do.Fuc hombre de fingular pacie 
cia,yfufrimícntot talqnuncapor 
masque le ocupafcn,le vieron cafa 
do,nidefabrido.AlabauadDiosde * 
día,ydcnoche,vaton en eftremo 
abftincntc.y perfeuerante en las 
vigilias,muy humilde,muy manfo, 
y atable paratodos.Nofeapartaua 
jamasdeladiuinaprefenciaduaf- * 
fiftencia,y celd^ era el choró. •
^  La obediencia defte fieruode
Dio^fe experimentó prodigiofa;
Prouaronla losPrel¿dosen mate^
riasmuydificuItofas,y extraordi* 
narias.ylas cumplía con tal pun
tualidad^ fin dificultad,con rantá 
alegría,yprcfieza.coniofi en aque 
lio tolo coniifiiera fufaluació.Ha^ 
zia quenta,que Dios fe lo mandaJ 
ua,ycon tan fanta confideracion,' 
le daua el gufto,las fuerzas, y elfu 
frimiento.Rendiafc tañí ciegas, 2 
era necesario miarlo qué Ieorde

nauan;
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najin.ll llana defnuio haziedo cf- 
cocuU vn día.Llegó el Prelado, y 
riñóle,porqjcnoauubuclto vna 
tinaja áfudueño.Loqueyoquieroi 
( añadió ) es q la 1 leue. Deutera ad 
uercirel Guardian, pues le cono* 
cía,á que tiempo fe loiezia.Fucífe 
de alli,y fr.Benitodefnudo,como 
eítaua.afió de fu tinaja.Teniabicn 
quefufrir de pefocon ella. Halló 
al portero en la pucrta,y aúque le 
quifo detener no pudo: por prefto 
que fue ádarquenta al Prelado, y 
quefalicron trasel,y.i llegauacer- 
cadclpucblo.Boluiola.y reprehé- 
diole,como á hombrefin juyzio.C) 
fi todos tuuicramos ia falta del ,.ó 
por mejor dezir la fobra.qué1 fr.Be 
nito,que crecida cofecha que hu
biera de virtudes 1 A cftc modo oí 
bró cofits/eftrañasi> s

. Todafuanfiáconfiftiaénqué 
lehttmillafen,yrcprehendiefen,A 
uifaua á losGuardianes.queiesa- 
uia de pedir quéta Dios.deno calli 
garle,como lo merecía fu tibieza. 
Hilos leocaíionauácoronasdeme 
ritos, leultartdoleteftimonios. Co 
mohiio efto,yaquellomal,pucspa 
guelo;craciertosIosazotes,yreprc 
héliones grandcs.Su defue locó fi fi
lió Cndarfecfuda guerra afs¡,yquc 
aumentafen otros fu paciencia có 
afligirle,Sabia muy bien,q la mor 
ti ficacion,cs cfpadaJe la gracia c6 
tra nueftros3petitos. Vírtuddegrl 
importancia,pues por la abnega
ción de todo lo criado, nos llegad 
mós al C riador más.yno puede la 
partefupetior veiice-r* fino tiene' 
fugeta a la inferior,Padeció en ci
te particular nueltro fr. Benito mU 

\

chocn r entra ciar fe afsí mifmorco 
la naturaleza,por fer tan delicada, 
y con los dedeos,por fertan feruo 
rofos.Andauafiempre conmucha 
atención fobre fus inclinaciones, 
yalli acudíaconlacontradicioná 
donde ellos caminauan con elim-» , 
pulfo.Defta fuerte con la parteef-i 
pititual.domefticauila animal;fié 
raque tatito nos anaflráa lonum 
lo.Fue t3 pobre como elqmas.Vfa 
uadevnfolo habito, y muy elirc-3 
cho,y rcmcndado.mtenia otra cd 
fa iuer ade loque expreffamentccd 
cede la regla,yaun de eíTocercenó 
porque nunca admitió breuiarioj 
rezaua fieni pre,ócon vnopretta-, 
do, óen e\ choro, guando lemudá 
uande algunCoriucnto*,el papeleó 
4 ybacfcritala obcdiéciaTylascair . 
tas,que iedaua el Prelado jlas mc  ̂
tiacncl capucho de la capiJJa.por 
que nunca traía manguera en clhá 
biro. Literal obfferuador de nuef«¿  ̂
tro inflituto.Rezauapor losdedos 
por carecer de rofariojni aun Vnái - 
imagcnciras admitía cófigo^ de  ̂
ziaq no fe las concedía la regla,y 
baflauaponcrlaseflapasenfualmaj 
Que de mofa harandefto losfabios 
del múdo.Bueno era traer rofario* 
peroel zelodefte fieruo de Dios* 
de fu pobreza}muy digno esde fer, 
alabado  ̂ 1 ^
qf Vna corchadefnúdá,yVhtr5  
co de vn árbol por cabezera,com^ fr 
poní 2 fucama.Tu dórmirera aflfenti 
do.ó arrimado,que nunca fe echa J , 
ua. Si alguno le deípertáua fe lo áq 
gradeeia,a firmando que en ñirigu 
na cofa le dauan más güito q éníri 
Écrrupir fu fueño¿ pórqíc óeafioñá

háfli
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uan,quc en aquel rato pudiefegra 
geargracia.Tandelgado comoef 
to hilan Josfantos.ytantofedefuO 
lan enaprouechar el tiempo,muy 
taííado le teniafray Benito,negan 
dolealcuerpo.y lográndole al al- 
ir.a, Sus cilicios eran rigurofos, 
y losgaílaua ,y rompía con ludir 
en la piedra blanda de fu cuerpo, 
que fe labraua, para aíTentar en 
el edificio del Cielo. Lardeauafe 
los brazos con vna vela de febo ar 
diendo:mortificacion íinruydoipe 
ro muy penofa. ValgameDios.que 
pocos ay que caminen,por la fen* 
da cftrechadc la penitencia,y gue* 
iraíconfigotnifnios, y quedellos 
blandean con flaqueza »procuran« 
do pallar efta vida con alegría,y 
defcanfotempor al! (guando noshe 
mos dchazerde parte de la gracia, 
para que no fe mire tato por la car 
ne,yhalle por los rigores,cotinuas 
medras el alma.Bien loenrendiael 
fiemo Dios,y con todo cíTo fue ma 
yor fucuydadoencncubjirfe.que 
el que ponía en mortiíicarfé; por 
efeuflar las amorofas contiendas, 
con que le afligían,deque no per-i 
dieffelafalud. Su comida era pan 
óvna efcudilladecaldo,ó vn pla
to de yeruas,fuera de las fíete LJua 
refinas de.N.P. S. Francifco, que 
en ellas los masdias ayunaua a p£, 
yagua.Andaua fiempre defcaljo 
aúnen tiépode enfermedad, y ello 
con tama alegría y ferenidad , co
mo fiviuicra en grandes regalos.*

Por ellospaliosfubióa vn ef 
tadodepcrfedacontempJaciójCOn 
que pueftosfus güitos en Dios, ni
faiu dtl Ccnueiuo,ni tenia apeti-

• j
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to de ver cofa criada. Andauafié« 
pre recogidodentrode fi mifmo,y 
contemplando en aquello, que fe 
leuantafobre loquees vifiblc.Fue 
particular el don que Dios le dió 
de confolar almas. Todasfuspala 
bras,yobras,fe enderezauan á que 
le defcftimafen.Sobre cito fue edie 
ron cafosniuypartitular cs.Nunca 
jamas pidió mudan^ade algún C ó  
uéto,que afeguraua que aquel en 1¡ 
leponialaobediécia,era el mejor 
para fufaluáCion'.nidixo ¿tos Pre 
lados.que le concedicíFenUccritia. 
paraíalirde cafa.y guardó edefan 
totefon,aunque fe le ofrecieron o 
cafioneSde importancia. Tampo
co quifo yr a fu tierra,por d  cófut 
lodefuspadres,yhermanos: afir- 
maua,queel,yellos ledeuian buf- 
car en Dios.Paliando porCogollu 
doelProumcial,le pidiéronle cm 
biafeallá;mandofciocíFc<5kiuam¿¿ 
te: obedeció,y fue derecho alCon 
uento,quc allí ay de nucftraOrdé; 
donde cltuuo tres,ó quatro dias fi 
guiendo el choro,y comunidad.y 
fino le conociera vn hermano fu- 
yoenelaltar,quandocelebrauá,fa *
boluicia fin ver fus deudos. Entró 
en el Conuento.y dixoaiGuárdií
que era fu hermano. Conocieron-i
le por hombre principal.y á fuspa 
rientes,por bienhechoresde laOr 
den.Comenparon á hazerle hon¿ 
ría.Sentaron le en la mefa trauiefa ■' 
que esclafsicnrodelosquefon.y. 
fucronGuardianes,diziendo ,que 
yacfi fuProuincia loauríafido.Ref 
pondióel humilde frayBenito, A n : 
tesmisfuperidreshan vifiocóela 
ridad^que nada valgo parí Prela-;„

«do,
* * i *
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do.Otravczlefue á vifitar ánucf 
tro ConucntodeSanBernardino, 

* vn pariente Tuyo en habirohonrra 
do, y aduirtiole.Que le importa« 
ua,quenofapiefíen,queera fudeu 
do.YdeallialgunosaiasJIego o- 

„ trofuiiermano.con vellido fegu 
, fu calidad.Preguntóle ¿IGuardia 
,, lieráíu parieñce,parahazcrlecha 

rídad.Reipondió riendole.En to- 
„  do mi linage /unto no ay tanta fe- 

da.Sivia algún rebaño deganado, 
,, & piara de lechones, dczia; Ellos 
i, íupiera guardar muy bié.Deslum- 

brando ádosprefentes1, pauque 
fofpechafcn.queerade gente ba« 
ja.O fí huuiera muchos imitado* 
res fuyo$,como fueran verdaderos 
fraylesmenores. . ¡ 931*,= 
qj" Cóñgrandecuydado,y fumó 
defueIo,¡nftituydoMaeftrodc No 
uicios,los crió,muyen vtilde laRé 
ligiOn,en nueftroCouento de Are 
nasfquélchizo Dios feliz enReJi 
giofosdedeminiíterio.)  Auiafi- 
do el fieruodel Señordicipulo del; 
bendito fray Gafpar defan lofe- 
ph’.yambostuuierondebajo defu 
difciplina Fraylesde mucha ora-f 
cion »penitentes, y  reformados,' 
Fue nueftroñ ayBenicohom brede 
gran prudencia^diligencia,y tal 
qualconuenia.para elle oficio,q 
á mijuyziodebriaponerfemas cui 
dadoenlaeleccionde hombres»' 
propofito para e l , que para el de 
Prouincial ¿ porque de fer bueno 
el Maeftro depende la conferua- 
donde la Reforma de la Prouin*) 
cia.quecomo fecríá losNouicios 
el año delnouiciado, Cuelen proJ 
ceder defpues el refto de la vida;

¿ o ?

Y todo el fer de laRelíg¡on,cojiJ 
filie en conocer los naturales bue 
nos,y malos, de losnueuos, para 
expeler á eilos,y conferuar a que-; 
llos.Yafsi nuellros primeros Pa; 
dres,bufcauan parad magiílerío 
varonesprudentes, experimenta-* 
dos por mucho tiempo en el rigor 
penitencia, ymortificacion^omo" 
el lieruo de Dios, que obraua prH 
mero lo que Ies enfeñaua: acudía i 
con ellos á todos Jos miniderios 
del Conuento.y exercitaualos en 
losdos caminosa&iuo, y contem r 
platiuo, y era como fu Angel de 
Guarda, y padrede codos,afsi en / 
loefpiritua^como cnlo temporal 
Inftiuyalesen fer agradecidos £* 
Dios,por el ineílimablebeneficio y 
de la vocación á la Religión. La
grimas de fangre lloren el oluido 
de algunosReÜgiofos,con faina 

* gratitud de tan fobcrana merced,1, 
que creoyq,Ceocáfiona dei,el no í 
recibir otrasmuchasdelapodcro 
CamanodelScñor:quc Jadió libe' 
raímente, quizas á los que menos 
lo merecían ,para falirdelcapriue ¡t 
riodc los mundanos,donde aytan 
tas oca (iones de pecador,y pufoá' 
los que llamó,en el puerto feguró 
de fu cafa,en que hallan muchas 
ayudas, parafeiuirie con el buen 
exemplodc los demas/«

Promouieronle con reren3 
cion del oficio de Maeílro al de 
Guardian, donde por zclcfo Pre< 
lado.le dieron á merecer no poco 
Creció con los cargoseólas pe«» ; 
nicencias,demanera que oftentai 
ua,qnoteniacuerpo,aquiencomo t 
hóbredecarne.yfangrcdcuiefefa

c¡a tiifi



Libro Segundó
tisíicencn nada, ó qtieeradeye- 
rrOJód.1bronce:varonpor cierto 
fuc¡tc,yr3ncon¡jamcen la pelea 
cfpínrual.que noparecia denuef 
tro hnage.Con fer el mifmo rigor 
para conílgo ,fuela nufma blan* 
dura,para con losfubditos,lleno 
decompafsion conios afligidos,' 
que patccianpropi iasfuyas,Iascui 
us agenas,y aunque tan dul je,era 
tambienrcAocntodasfus accio
nes, y mezclaua la dulzura,y re Ai 
tud,con cal orden y moderación, 
qucpumerofemoliraua(comohe 
mosd¡cho)apacible , quefeuero: 
para que eras la fuauidad fe ímprl 
imeffen mejor los eíícAosde la ju 
íticia^ndo cmbuclta en elfabor 
de lodul^eda pildora de lo recto, 
quéesvnide las mayores deliré* 
l is  del Pieladó.Sabiahechiurlas 
voluntadesdcfiis fraylcs.nocon 
fingido artificio,lino con bencfi- * 
ciosde entrañable eharidad.Con 
lo^fl »eos,y enfermos cramuy pia 
dófo,1nfabíi rcgalos(que hazer- 
los.yíiel lo cdaua,no permitía el 
menor aliuio. LibrauafelosDios 
mucho miyores en la contempla
ción,y en frcquentcsraptos.don«! 
de le comunicó muchodc fu efpi- 
ritu.y gozó de la dolama de lospe 
chosdiuinos. Eíluuopetfuadido 
d yr¿ la>Pbilip¡nas: porque lle
gó á fu Conucnto.vn Comiffuío 
quealiftaua Rcligicfos.Yba por 
íu compañero elfanto f; ayMiguel 
aquiende puesproer ouió Dios al 
alto grado de vno délos Protho- 
mutiresdt I aponpcrfuadiolemu 
cho que fe fuelle en fu .cotnpañia: 
y aqucUataide peyendo en vn líf

bi o muy deuot o,á la Comunidad, 
como es coftumbrc,para entrar 
en la oracion.no pudo pallar ade
lante,fufpendioíe,y boluió,cen¡o ; 
rcfpondiédo,á lo que el fantoniar ’ 
tyr le auia dicho,y oyéronle. N o ,, 
tienequecanfarfemasen eflo, la „ 
volitad dcDíoses que ye nficapa „ 
fea las Indias,con!} cerró el libro „  
y fucífe á fu celda. Di© con ello << 
gianmiílerioaIcafo,yálapódera „ 
clon de fus fubditos, larga mate- .. 
lia.Admirado vn Rcligiufoami- ,4 
go íuyo,dclofacedidQ,lc apretó, 
para que le maniteílafe lacaufade 
llo,ydcbjjodcfecreto ledefeu* 
brío ¿que en aquel punto leauia 
reuelado Dios,q fe tenia pot mas 
fcruido,dequccnafeiiGHiciü$. ‘ 
f  E l, yelfamofiay Alónfode 
la Efpciilla,vicrpn ávn mifmotié 
po vnas llamas de fuego muy ref- 
plandecientesen Jos clauosde Jas 
CajccSíqueeftaüat^Yrijafcbfc la 
capilla mayor, y ona en el carii- 
po delante de la Ygícfia, y no en
tendiendo,loque fignitkaua la vi 
fioii,fe lo preguntó al contempla* 
tiuofray Alonfo, y 1c rcfpondió, 
quede aquel Conucmo partirían 
Religiofos ,para las Indias, que 
confudodrina ,y cxemplo darían 
luz, ¿inflamarían en dehuínoaj 
mor lasalmas cnei nucuo mundov y
yafsifucedió.qelVeranrfigüifte 
falieró del mifmo Monafetio de 
fan Berna: dino .«u-arenra fravles 
Defcalpos con el Gusrdian.Ania 
fecóccrrado con fr.Fracííco de la
Y nojofa,(dcquicnarribahizitnrs 
mencion)queficndo voluntad de 
Dios,el que antes nuiridíe,vinief

fe- *



feà vífitaral òtro.Yperfcucrando 
fray I3enito en oracioñ cnla Yglé 
fia.dcfpuesde Víayrincsdc le apa
reció fu a migo gloiiofo,dixole co 
mo cftaua gozandode D io s, y io 
mucho, que era necelTario obrar, 
para entraren d  Cielo. Rcuclolc 
algunos fecretos,quetocauan àia 
Pi ouincia. Permaneció elíieiuode 
Dios dcfpuesdeílaaparicion,por 
mas de ocho dias con vn jubilo ex 
traordinario.Supotábien pormer 
ccd del Cielo la hora de fu muer te, 
algún riempo antes,y defptdicn. 
dofede fus fraylescon lagrimasen 
los ojos, oyeron las vltimas pala

ti brasde fu boca. (Quedaos à Dios 
,» buena gente,que yo me voy hazia 
„O riente: y fcñaló con la mano al 

Cielo.EraGuardiande losDefcal 
£OsdeMerida(C6tiento,q cnconJ 
cesfe incluía en los de nueílraPro 
uincia.)Venia llamadoá vncapitu 
lo Provincial, q fccclcbrauaen el 
deCahada!fo,!Iegóal de Nuc/lra 
Señora deGuadalupe,donde enfer 
mó. Rompió finalmente el alma, 
lasatádurasdel cuerpo,por elaño 
de mil yquinientosyochentayfie 
te.para poder yr à gozar,fin velo,

Capitulo XXIIÍ. 6 (  i

fcdel.yretírauafecoñel, para fus 
deuotosexercicios. Ccncciódcf- 
de lus principios,que era vafo ef- 
cogido.ycapazde mucha virtud-i 
ypordToledexaua experimentar 
enfimuchaspenirécias,^ álosde 
masnoperrmtia.Reprehédialc fin 
ocafió .y mádaualc cofas muydifi- 
cultofasdecDplir,todolohaz¡acI 
coextraordinaríapaciécia.Lama« 
teriadefta excelente virtud, leda* 
ró por toda fu vida.no huuo parte 
alguna della,en que no fe ocupáis 
felu tolerancia. Primero fe fufhó 
¿fsi mifmo.para vcñccrfc.y anihi-J 
larfe,ycrcoqueen cftofuemascí 
célente.Vayafe viendo elprogrc-i 
fodela vida deftc fieruo de Dios» 
quetoda cfta coronada de gran pa 
ciencia.Ordenaronlei fu tiempo 
los Prelados,y mudáronleá Otro 
Conuento,donde concertó convn 
Sacerdote de fu efpi ritu,fus Tantos 
cxercic¡os:IíamauafefrayGabríel 
de la foledad. A elle prometió 04 
bediencia nueftro fray Pedro, y 
quando el Prelado.leembiaua fue 
ra decafa,yba á tomar labendicid 
áfucópáfiero.cómofifucrafuGuar 
dian,elqual leenfeñaua, comofe 

de lo que tanto amaua.í.ospadrcs aula de auer fuera del Conuento,1 
Gerónimos le hiíieronvn muy fo con vna muy bueña difciplina ,p l ,

ra que fe acordafede yr mortifica 
do,Enboluiendo,lecon£auapun- 
tualmcntc fusí’uccdfos, ypagaua 
tanbiendeconíado, los detectes 
de la mortificaciondelosojos. Y h 
banfelos dosá vnahermitajy 
tras vetes á vn rincón déla gueH 
ta,yleatauafuamigo, áalgunari 
bol.ycón vn manojo de mimbres,' 
Jcazotauacó ligorá íu petición ,y

■ ~. A a 2 Fue-

lemne entierro, ydefeanfa ¿na
que el lanruaiiofu cuerpo.que por 
ello,ypor lo que goza en el Cielo 
fu alma,fe le puede tener particui 
larembidia.

Fr. Pe- ^  . Delosdifcipulos masauenta 
¿ro de jados,qué el fieruodc DiosfnyBc 
Fueran nirode Cogolludo ,crió en fuef- 
S*, cuela,fiendo MaeíhodeNouicíos

fuefray Pedro deElperanja^fiaua

4i*



ruego Tuyo, hiriéndole por codas
laspattesdefucuerpo, hada que 
fe quebraban quedandoengoioü- 
radopaia mayoics ganancias de 
merecimientos.
f  Eta por ertremo humilde,fié- 
picfeempleaua en los oficios mas 
bajosdel Conuenco,ÿYoda fuan- 
fia confiilia en padecer. Quifiera,' 
que le hirieran pedazos por C h iif 
toSeñorNucftro.Aquien fe tiene 
porcierto, lefuplicó le concedicf 
fe cncfta vidaclpurgatoriode fus 
culpas ,y que oyó fu petición, dan 
dolé al Demonio poco menos licé 
cia ,que para afligir ai fanto Iob. 
Llenóle dentro de pocosdias de 
muchas.ygrauifsimasenfermeda; 
des.Procurauahuyrdela enferme 
riaquanio c.' aua leuantadodela, 
cama,porque noleinquietalfenfu 
femennlaimaoración, los que le 
entrauan i  viíirar.Si auiade habla t 
crafiemprcdeDios,talfiie la dul- 
çura de fu^palabra^quebaftaua i  
ahuiar las penasde losmuy afligí; 
dos.Engañaua fus congojas con el 
gudoquéteniaen laoF3cion,ylec 
ciondelibrosfantos. (guando co- 
nocia al queentraua à verle,y que 
fuGonuetfaciólepodia ferdepro 
uecliOjhablaua con el ,con mucha 
fuerça,yefpiritu, ycontan buena 
gracia, quclosRdigiofos, no fe 
quificran apartar del: porque fus 
palabras parecían faetas.ó lanças 
arrojadascon el valientebrazode 
amor» que falian de vn corazón a- 
biaífadoendiuino fuego,queoyen 
do1 as,les ir.flamaua, como llamas, 
ó a ntoichas encendidas. Con an"» 
dar el tanopumidopor fus contij

6  i r Libro1 Segundo,*
nuas aflicciones, no le oían queja, 
ni impaciencia,eflandoiramoble, 
y fufriilo.Enlascuras quelehazia 
penofas,ydegraucs anfias, dezia 
que no lemoleftauantanto,como 
otras queallá dentrofentia.
^  Nofeleauianacabadoal De-! 
moniolospoderes,queelScñor le 
dió,y acometieron a nueiho fray 
Pedro,vna cfquadra de llagas,pof 
temas,dolores de cabeza, fed per
petua,cóha (lio mortal,falta do fue 
ño,i ceguera.EÍUIedoliórnas,por 
qleimpidióq rezafe el oficiodiui 
no. Añadiofeie otra enfermedad,1 
dehidropefia,demancra^fck h in . 

. charonel Vientre , muslos, y pier 
ñas; con tai fed,que fe leabrafíauá 
las entrañas, y fe yba aliando po
co á poco,con largatolcrancia, y 
ygual merecimiento , y defpucs 
mas colmado premio. Eftauatan 
impedido, queparaauerfedeali- 
uiardeia cama, necefsicauadela 

„ ayuda dedos,^ tresRcligioíós.Su 
frió nueítrofrayPedro á Dioscoti 
fu gracia, en vaiios ÍUceífos dcfu 
prouidencia,ytambienáfudiuino 
amor enlasgraues enfermedades, 
que le embió para fu bien.Hechas 
uadcver,quc nacían dé las piador’ 
fas entrañ&sdel Señor, y que fien* 
do de guftofuyó,ya no eran males
puesá la verdad,notiencnma<que
efte nombre,que en el humo nm* 
gunmalpara enmal.Efte (ieruodé 
Dios conocía el defuelo de la pro- 
uidcncia diuina,para configd,qué 
traza por admirable arte,y lardos 
intentos,la vida delosfuvos. Y el
mayor alimento,con que fuí>entaJ
uafu paciencia >era confideiarla

fuaa
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fuauífdmi v'o’untad iy,cicrnn,ydul 
je  aació.con que Ictrataua, y por 
clboreconociendo hmanoddSe 
Señor en fus trabajos la béfaua/in 
quejas algunas.Era meneíler cada 
diaertru;arle las poílcmas. Qual- 
quieradélos males;quepadeciá, 
bailaran á acabarla vida á vn mui 
roburto íugeto. Venían de lamino 
de D ios, que fiemnre fuclchon* 
rrará fus mayores a migas,con en 
comiendadc Cruz.Fray Pcdroná 
rece q gozaua gultos.y concentos 
en medio de fus congojas ,ral era 
elfcmblanrc.qucmortraua de fue 
ra ,conel focorro tágrande,quc le 
cmbíauandd Cielo, Sus palabras 
en losnuyoresdoloresfeoian.Sea 

, , el Señor bendito jhagafe en mi fu 
„fin ta voluntad, , i tí„, . #

ÍT ; Ponía íu penfamieñtoeñ las 
penasde Ja PalsiondeChrirtoSe* 
ñorN‘uéftro,rcmediocficaciísimo 
para tener en'poco las fu^as ¿Co« 
noctale fer af>i,porque penfando, 
que cftaua afolas con Dios * le pe«'

- día caígale la mano en fus males."’ 
Diuale otras vezes gracias ,porq 
lecunipliafusdefteos Oíalo todo 
el fatltofrayScbaftian defama Ma , 
r llq u e  era fu enfermero , yhaz,ia*l* 
comoque faíilddapofenro'iabrié 
do,y cerrando lapueira quedando 
fedenrro;por confolárfccon táiífa 
btofoscoloqulos.Vndiahablóco 
e l . Hermano fray Pedro j'digame 
por amor de J3 ios,fies verdad,qi><! 
hapedidoleá nuertro Señor eltos 

„trabajos. Tres'cofas(lc rcfpondió 
le he rogado)meotorgue,enrerme 

l} d.idesafqueroías:vermedefampa<
„ radodetodos,y morir en el día fo

V1\ X l f .
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lenne de lá TiansñguracionpovÜ
* nú deuccion ■. Deloqual quedó el 

buen eniermerotañ edíñcado,qué • 
ft primer ole curauacomoá hcrml 
no,y por auci felo encargado la o* 
bcdrencia;dcalli adelante Íefcr-í 
uia.como íi allí viera al mifmo Hi-i 
jcdeDios,yafsi le lamia con fu lena 
gua la podre de las llagas,como 
contai enros en fu vida. Deila ma-; 
neraoafso masdetresaños tendí» 
do en vna cama,que ápenaspodii 
menear pie,ni mano.Por la ageni 
comía,ybebia.Comonolevaliaré 
boluerle.fe ÍedcíToIIaua,ydeeen.< 
taua la parte 4 fobre que cargaui « 
el cuerpo, fin pedir que le aliuiaf«< 
fen,harta que Diosinfpiraua a lb l 
dito fray Scbaíhan ,quelemudaf<s 
en otra portura. Y rogauaáalguJ 
nos Religiofos^juedconociapoi1 
hombresefpir¡ruaJe9,quepara c5  
ludo en fusdalonés.íedixdTcn al»; 
godd Señor. Aorros quede leyeft 
len en algún librodeuQto,y efpirH 
tu.i!:hal!auaen¿ílo,gE3iidcsah<¡>gO ■ 
ydetodofacauá famas confidera  ̂
dones,pai a aliento de fus males. A. 
losqueleacbrdauanalgo dclpdi #
gro en que eftaua',y de fu veiini . 
muerte,fe Id agradecía tanto, qus 
fe le liecháuicc ver en el rórtro el 
jubilo,que fu alma recibía.Todos 
jos fantos anduuieron el camino * 
de la memoria ddla portiimeriai 
paífearende efpacio lacaifcra^cd 
que defpues en d punco crudo, fe 
Ies facilitó el viage.Par a moriibié 
vna vez, es de impoitancla acabar 
muchas envida.Todaladeftc fiera *r 
uodcDios,fuc preparación, para 
la vltirña iornadá.

' Qd j Í U í '



6 i * Libro Segundo;
% Llegofceftíenípodela paga 
detancostraba/os, yabiuó elSe^ 
ñor las brafasdcl crífol, para que 
afsi fuerte maspurificado,con nue 
uosdolores:cumplianfe lascresco 
Tasque auía pedido á Dios.Las en
fermedades afquerofas.ya fe ha vil’ 
to.Como apriefa fe le yba pudrié 
do todocl cuerpo,dauade fimal o- 
lor. Quifoel Señor.qucocho dias 
antes de fu feliz muerte,cayese en 
la camamalos,có elcontinuotraba 
joclfanto fr. Scbaftiá,^ era fu prin 
cipal enfermero, y otrohermano, 
queleayudaua, yafsivino ¿que
dar,aunque no defamparado delto 
do,como el defTeaua: empero fin 
elcon(uelo,yaliuio de fu buen a* 
migo.Faltauáyafolosquatrodias 
para llegarfecldelaTransfigura- 
ciondelSeñór. Corrían los males 
todosapridfa.yfobreucniáotros. 
Rogó conmucho amor.yternu-' 
ra á lósRclígiofos, le alcanfafen 
de Diosle dieflepacienciá,y fien- 
do mayores fusdolorcsdelo $pue 
de ponderaríc,nó huuo quien le ô  
yeflc quexar, ni pronunciar pala
bra.que no procediefle de affe&o 
dedeuocion. Nunca en todo elle 
tiempo fignificóelpefodcfucruz; $§ 
paífandolos dias,y lasnoches.con 
aqueIlablandura,difimulando có 
Temblante alegre,la Fuerza delmal 
Pidió los Sacramentos,y recibió
los todos con cuydadofa prepara 
cion.Dixeronleclaramcce,que te
nia muy poca vida(y quemoriria á 
tal hora de la noche,y guftoforef* 
pódió.Defcanfen hermanos,^no 

f, Teraharta mañana(quc era elde la
Trásfiguraeió.}El Tabiay a el tiem

pódeTumuerte.termínofijodc/lis 
trabajos.Viuia có alegría lo qlefal 
taua có cTpcrá^asdefudichofo fin, 
dando masalasal tiempo,logran* 
dolcenfantas medicaciones, y hol 
gandofe,de^en dia tan feñalado 
de gloria,entraTc en clcráce,ycon 
flitodcTu agonía,ynolcparecia ,q 
podutemer el fuceflo. Viafe aqui 
liberaljlapoderofa mano deDios 
con Tu fieruo,el qua) fue feruidode 
lleuarle en nueftro Conuento de 
Paracuellos,á gozaidel pt emiode 
Tustrabajos,enícys deAgoílo,por 
el año de mil y quinientos y nouen 
tá y vno,Y el Tanto fray Sebaftian 
fu hermano tuno reuelacion, de q 
aula entrado en el Ciclo,fin pafíar 
por elpurgatorio, yqueeífauaen 
compañiadel TantoIob.Y niel,ni 
yo pretendemos compararle con 
el,fino poner delante délos Ledo 
resvndechado de verdádeia pa
ciencia,y Tufr ¡miento.
.>■ ”1 ¿ i

C A P I T A L O  XXIÍ T.
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í Vida del perno de Vios fraylm n  
R u y^ y de otros de aquel tiempo, 
que feti deHas dos Prnuiticias de 

S . l o f e f b y S . P d l o .

N Tu mocedad pafsó el 
,• fieruodeDios frayluá 

Ruyz a las Indias con 
otros de fu tierra, que
fuela villa de Virucga,

en el Ar^obifpado de Toledo.Pa 
deció en el camino vnatoi menta 
deshecha: Iosmarincros perdicró 
del todo Ui| cfpcranjasdelviuir.

Cada

Fr. Iran 
Ruyi.
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éadi vnodc los pafajcroshaziafus 
votos a los fantos.de quien crSdc 
uocos.M jeftrofr.luan Ruyxtenia 
particular affeáo ánuedro padre 
fan FraRcifío.yleprometió, que 
filelibraul de la tormenta, feria . 
Relígicfode fuOrden.Cesó late 
pertad,y llegando atierra,viendo 

•ios tiempos rebuclcos, y queauia 
allí mayoresondas.y mas peligro-* 
Tasque en el mar.losricfgosdslos 
qlie pretenden feí ricos, y la inj 
quietud de loscuydadosdel munj 
do,tomo el habito en vn Conuen- 
tode laObferuancia,ádondepro- 
fcfsó.Dcfíeaua mayor perfección 
boluió á Eípaña,y vinofea nuef- 
tra Prouincia de fan Iofeph:fabia 
que en ella fe pra&icaualapobre 
za, rigor, y afpereza,que el delTea-i 
ua.Sufrió grandes contradiciones 
del Demonio; apareciofelc cftan
do el puerto en oración j en figura 
formidable,hechole las rífanos á la 
garganta,para ahogarle, mas lía; 
mando á nueftro Seráfico Padre, 
con elcorazon; porque no podia 
con la bocade vió luego junco af* 
fi.Huyó fu enemigo ¿ y el fanco' le * 
confoló.y animó áque perfeuera 
feenfusbuenospropofitos.Cótatíá 
dcfpuesávn Religiofo amigo fu-: 
yo,el esfuerzo que el convun aduer 
fa rio aula puefto,para que noque-i 
dafleentrelos Defcal^os, y le di- 
xo. Hermano ertime en mucho el 
habito que tiene,que me ha corta
do á mi mas dedos mil leguas de 
viage,y muchos trabajos, que he 
padecido,y contradiciones, que el 
mal cfpiritu me ha hecho. •
«r Fue varó excelétejde perpetua

&

Oración, ycontcplacíon,feguidot 
continuo del coro ŷ en faltando 
de allí,era cierto en íu celda,de dd 
denofalia,(ino por la obediencia. 
Obferuantifsimodefuregla, ada 
mirablecnel rigor‘,yafpercta de 
vida.Afligiafecócrüelespenitena 
ci^s.Muy pobre: vfaúa folamehte 
de vn habito muy eftrcchOjyafpeA 
ro,y aunque le aprctaua el trio, la  
tema por menos mal,que el que le 
podia hazerel regalo.Sicmpredef, 
caif o,la comida muy poca, el fuei\ 
ño menos.Defóe media noche haf 
W la mañana, perfeueraua ene oté 
placion en élchoro,Fueinfigné en 
la compoftura exterior ,en el (ilenH 
oo,enelferuorgrádedefuamór,pá 
ra con Dios,Confie(fan las perfo*

; ñas que le vieron,que componía,y 
caufaua admiración, á los que le 
mirauan.Erade ordinario Sacrifq 
tan,yhaziagrandeaprecio defuf 
oficio,értimauale,porque fe juzgáf 
ua Camarerodel gran Rcy.Perpe 
tuamente andaua ocupadoen efté 
minifterio,limpiando losAltares¿¡ 
ydemasalhajas,quele pertenece*1 
Ertandode oidinariotancercádel/, 
fantifsimoSacramento,le parecía' - 
que n ó fe podia hallar en la Corte 
del Emperador Cauallero.queal^ 
candarte tan gran puerto, como el 
con can pocosferuicíos,Elcuydad 
do con andaua era tal,quelepe4 
faua,quádono fe ofrecía en que tra 
bajar,ó^ afear,ilimpiar en lafacriT 
tia.ay udauafede lapresécia diuina 
ocupación continua fuya.con que 
facaua cada día buena labor % Era 
admirable en el cxerciciopi*a&ico 
de las virtudes, y tan íáhorccido,y

6 i  s
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6\6 Libro Segundó
afsiílidode Díosjque quien mira^
rcconatcncionJacarreradefa vi-* 
da,faeilmenre conocerá en fufra* 
gancia,lasaltasvirtudes,por don
de bufeo al Señor,Tan afic ionado 
y  atento ,á elle modo piaciicodc 
©breque le impedia el difcurur 
en otras cofaslobrenaturalcst que 
lefucedian. ! -t ; ^
€f v Perfigulale el Demonio con 
defconfuelosde efpiritu, enferme 
dad que afligehias.que lasmuygra 
uescorporales, No le aproiiecha-í 
liafiafpereias,ayurios, y difcipli*" 
ñaSjparaTu remedio. Pétauafipro 
cediadenoaüerconfeflado algún 
pecado .deque no huuieife hecho 
penitencUcUmpiida, Acudía á.N« 
P.S.Fiancifco, y el fe le apareció 
fegiindavei y le dixo, que criar*

dos,IosfantosSacramentos ,ya en 
el finde fu vida,fe récogióvat ato, 
como folia,pareció quefeauiatraf 
portado. Acompañauale vn Reli 
giofo Sacerdote,y vió que de i epé . 
te moftrócótentomuy éxcraordina 
iio,confemblantetan alegre, qué 
leobligó apregütarle,qera loque 
ve 1 a.EHedió el brazohazialospies 
de Ja cama,ádódctenia puefloslos 
ojos,y dixo.NuettroPadref'anFíá ” 
cifco.El fraylc conparti ciliar deuo »* 
cion,y relpedo,noosó meneaife 
mas^deUugardondeeíHua. Duró „ 
buen rato el-alborozodel enfei mo,
y de iroptouifofc pufomuydefpauo 
rido,y parecía fe le ernauan los cá 
bellos'.dijtole el cópañer ©.Herma 
no,d< q'uefetüiba?i3oluialosojos
haiia dondeelUua el fanto, y lúe\ i 4 x * /

diddel Demonio,fu aflicción, qutí !¡c go ala puerta del apofenipiy di* 
perfeUeraíe eñ el camino,que lie- xo.O que mala figura. Er.aclDd »» 
uaua , por el qual hallarla i  Dios* t, monio.qucdelde afuera le eipan  ̂
Morau3 enel ConuentodelAngcl ; taua,y.nofe atrcuia á enriar ¿ por 
de Altala,dondeá vnladodel aU afsiflir allimicftioSeiafKopadre.

Viñov la comunidad,y encomendó ; 
leclalma.Euacabandocó mucho 
contentó,abrió losbíazos; y vno 

«por vno,fueablazando losReligio 
los;défpidiofedcllos,y luego con

tarmayor ella vna imagen denuc 
Aro Seráfico padre,ciego,cón vna. 
Cruzdecañaenla mano conqmc 
tenia todos fus amores: fi fe ponía 
en oración,auia de fer en algumiri 
cion,donde lealcán^afeaYcr.Enfa' 
Jiendodecafa,hayda,ybueltá,y«1 
ba átomarlelabendicion. Allí le 
hallauan,en cefaridola ocupación 
déla facriftia,Mudáronle al Con- 
uentode Auño^dódedpocosdiai 
que llego,cayó e rf rmo de vn pe* 
ligtofotabaidillo. Concite,yo^ 
trospenofos achaques, duró mu* 
chosdías,que qui'otl Señor pur- 
gailedelaefcona que fepega de 
Ja CQQucrfacion humana, Rccibij

jub i loeípiritua 1 ,ca mi nóa <>«Z3 r de 
fu amado IE S V S,en nudheCcñ 
uento de los Defcalfosde Aáñon 
en el año d e l 587,Oquecieitatie 
nrnladiuina ayuda en aquella ho* 
ra Josque en toda fu vid i,han fahi 
do granjearla. Con que alborozo 
acabar.(dixe mal) mejor dire co*’ 
miencan vida hueua .N i fe les po
nen delantehsfanraímas inferna* 
les,y fi falco al camino^sparaque 
dar auergon jadas,y vencidas: no

parece
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pareceqiie fientcnlas prefuras, y 
anguftias de la muerte,que aun ef 
fas aligera,y aiiuia el Señor, à fus 
fieles fieruo?. « x _ *

f  Encerráronle, y defpucs fe ¿a 
pareció muy gloriofo, d vna per* 
fona efpiricual.queleeftaua encor 
mendan Jo d Dios,por cierto bene 
ficio,quedd recibió.De allí áíeys 
años defcubrieronfu fepultura, y  
le hallaron incorrupto.T uuicron- 
laabiercaquafitodoel dia.Vntef*

' tigo jura , que llegó à cortarle vn 
dedo,y Calió fangt e,y cfpantado ce • 
sòde lo que auia comentado, Lle- 
uofcla gente el habito,y auneomé 
fauan à dcfpedazar el cuerpo '.cu-* 
bneron laíepultura.Omarauilla* 
de Diasque parece quefusfantos ' 

, , , defdcelCielo.dondelc gozanfm- 
fluyetìenlpscuerpos,que fueron 
inftrumentp>> de fu corona, no fe q 

'modode vida,en feñalde la quede* 
pueshandeboluer á recibir, ' '} 

Trny Ve f  Quali en el rnifmó tiempo niU- 
éro de rió en el mi Ano Contientode Aua 
Guada* ñon el fin uo de Dios fray Pedro 
lujara. dcGuadalaja;a,Rcligiofolayco, 
I/.yco. - varón muycxcrcitadocnlas virtù 

des,en efpecialen lade la charidad 
, que es el alma,de las demas, y que  ̂

lasabraza.y comprehendc ; EnU * 
tibiezade nueftros tiempos,corrió 
el pilioconalentadospaífosde la 
perfección,al la Jodclosmas velo 
ces,q jc concurrieron con e l . con 
que no folo quedó por antorchade 
pur' fee,ydecbado de fautas cof- 
rumbres.finotanadmirablc, que 
n losquetiraron masía barra en 
las virtudes,parecí ó de otra 1 er?r* 
qui a, Verdaderaméte gran vergai;

fa nueftia csíeer,yefcnbirlasvr 
das deílosfantos^Undo lomucJío* ’ 
queelloshizieron, y Jo prcoq^fe 
obramos,Quando ledauan el ofi* 
ciode portero,eran ciertasfus caJ 
ricias; y agafajos con los pobres,' 
fiempredcxaua paraellosfu rado 
Acontecía ledefpucsde auerdado 
todo loquetenia,venir otros,y ti 
Señor lo$focoma,fc.bre quefuce 
dieroncafosbien particulares. A* 
yudaua á las Vliífis con t l̂ deuo* 
cion.queen la exterior,fe via la de 
fu alma. Varo muy peniti te,yde.cfc 
tmdinariorigor.No bebía vi0 P,nl 
probaut carne,y de lai demas cq  ̂
fas tampoco,que nofabiin fv»sfie? 
m»n08,comole fufientaua. T odfcl* 
Vida fe qjartyrizó corjfeabftinecias 
A  vn en tiempo de enfermedad. , y ,, 
de vejez,fcoauiade gnftarcofa,^ ‘ ‘ 
lepndieíjédelpercar el apetito.Sus 
tnan;are.veran legumbres, yraiíes,' 
y  defias,ydelpan comía muy tena 
plad3mentè. Tenia vna fiada eh 
parte feercta.que fue la que aumé 
tó engrande manera, fusmerccd 
mientos'.aísicncuraspeñofifíimas 
que toleróde ñauabas,,y fuego coa 
tno en continuo mal olor.podrcdfc

<5 i- > 5

. 1 :bre.y materias, que della corrían,' 
ynó pofefio aflojauaen (usordi¿ # 

. fiarios,rígoré$,. ,
qf Entrediafeocupauaenlosfli 
ficios humildesdeiConuentO.Huf
tauaeí exercicioá losqueInsania
feñalado 1a obediencia pót proa 
prios-ffegauá.barríá, y limpiaua 
loslugiresdela ¡mmunJicia.ocua 
pado fiéprcenaclos dfi humildjdi 
Sobre ella fe fundare lasdemasVir 
tudes^Acompañaua fu trabajoso 

Q q 5 perpe i.«
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Libro Segùncloy
perpetuaóracíomquafi toda la no 
che perfcucraua,immcble, puerto 
de rcdillasddanre del fanrifsimo 
Sacramcnto.Fueron ralesfus difci 
plinas.queatemorizaua a los que 
las oìan.lartimauafc, yJIagauafc. 
Algunasvezesfeviòfobre el,qi>5 
docllauaor5do,vnglobode Juzad 
mirable.Enefpccialen elCóuento 
déla Torre» yba de noche vnReli 
giofo à entrar en el capiculo ,yen  
abricdolapuerta^viótáradiatercf 
plandor.quele hizorctirará fuera 
dctuuofcvngran rato,haftaquefa 
liónucíhofr. Pedro, y le conoció. 
^  - Enlapobrcxa fucfingular,ve 
ftia vn folo habito pobre,yafpero, 
fiempredcfcal^o^unque con tan* 
tas dolencias: la cama era vna ta;

, bla,ó elfuelo.R.eligiofos, y fegla* 
res le refpe&auan,corno áfanro.fo 
lo el fe tenia por v il,y  tnifcrablc. 
Era particular la reuerencia quete 
nia à los Sacerdores,á Jos quaies,fi 
lcsdaua,ó tomaua de fu mano algu 
na cofa ,fe la ama de befará puerto 
de rodlllas.Para cifrar las alaban
zas delle fiemo de Dios, bafta po* 
dcrfeafirmar,quefueverdadcrodif 
cipulode.N.P.S.Pcdrode Alcan
tara,)» vn viuo retratofuyo,tan pa
recido à el en fus acciones, que fe * 
entendió ,que en fus huellas, pusó 
lasfuyasfr.Pcdro.
^  Creció demanera la corrup
ción de la parte afirolada, que le 
dio calentura.Abrieronfele otras 
bocasafqúei ofas.y de mal olor.co
rria la materia en cantidad ,aumen * 
tauanfe los dolores, conque Dios 
ybapurgàdoàfu fieruo.Deftafuer 
te fi endo (̂ ada dia mayores Jos ac¿

cidcntesdc la enfermedad,de di* 
cndiaTefuehallando en pcncfsíJ 
mo efiado,abrazando el trabajo, 
con interior contento}por rccor.o 
ceren ellapodercfa manodd que 
Je cmbiaua.Qutbraua el ccrazon 
verle puedo en continuo toi men4

^ — * p
to.pcroen el no fe vio impacicn^ 
cia,antesfaliómuchas vezes ven3 
cida,quandollamaua dfuspuertas 
yqueríapelearconfu blandurarlo 
que fe oian.eranalabazasdiuinas.
En mcdiodellas,a uiendo recibido 

• átiempocongrandedcuccion los 
facramentos,dió fin á fu vida tepo 
ral,yfueágotardcU eterna,por '  
el añodc 1 592.
^  Entre los qué acabarondkho Fr.Pa} 
famentefu$dias,ennucrtro Con* blodeS,! 
uentodeS.BcrnardinodeMtdrid,María, j 
fue el fieruo de Dios fi, Pablode I
fantaMaría,natural de fanta Ma- 1
ria del Campo,cn la Mancha.Def I
dequeledieronnuelbo fanto ha* i
bito,felc conoció grande anfiade 

, llegar fi pudidTe al termino de la "> 
virtud,y perfección,yá la verdad 
fe halló en eljade los primer osfun 
dadores dcaquclConuéto.Los me 
dios que puío fueron,el exercicio 

"de la oración,y pcnitencia.y el oh 
Uidode quanroay en el mudo cria 
do,fuera dcDios.Hercdó en la Re 
ligion poderofos recuerdos de aJ 
quel primiriuo rigor Euangelico 
délos Aportóles,de pifar elfuelo,’ 
con plantas defnudas,y viuir en el 
mundo fin mírndo.Dequamo d el 
tocaua.efiaua comooluidado,yto 
doembebido en loque le encorné- 
daua laobediencia.en orden a co
ras de Ja coínunidadj Trobar on fu

virtud
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virtud los fuperiores endiuerfos 
iiempos,en todo genero de obe
diencias, y enellasle hallará muy 
entero en los oficios,que!e enco
mendaron . Vnfuegoardicnte de 
amor diurno,fe encerraua en fu pe 
cho^fuperiorfuer^adetenido.haf 
ta que Ilcgafccl tiempo,que impa 
cíente,arrojafe crecidas llamas de
vna excmplar,yfanta vida.

Era hombredcclaro ingenio, 
y  aunque demedianasletras,gran 
de el prouecho que haziaen el con 
fefionario/confuapacibilidad/an 
ta do&rina, y feruorofas razones. 
Varón depiadofasentrañas, y de 
tanta charidad, y amor,con todos, 
que no podía lleuar en paciencia, 
laafliccion.y menguadealguno.y 

. no dudara de venderle, íi fuera re
medio,para preferuar qualquiera 
próximo defus tribulaciones.Qua 
do viaalgunotriitc.ó defconfola- 
óo.Iofentia como fi paliara por el. 
DeziaMiíTacadadia,con vnade- 
uocion.yaffe&oadmirablc.Encu- 
briafusfentimiencos quanto po- 
dia,aunquedellos teftificaua el ro 
ftroencendido, que procedía del 
fuegodefuoracionty fallan á fue
ra las llamas,que dire. En acaban- 
dodcdargraciasde ia Miffa deoy 
•fcomenjaua á aparejai fe,para lade 

• mañana.Era muy recogido,y apar 
. tado detodo generode negocios, 
queprinc¡paImcnte,nopertcne*

-.cian^lafaluaciódélas almas.Por 
que juzgaua por muy ageno del cf 

, tadoReligiofo,mecerle en los de 
, los feglares i Quien pudo falirdel 
i mundo,noes razoboluerfea entrar 

. cnel,tratando de cafamiencos, có «

prom¡íTos,‘quentas,y particiones.’ 
Concrauaquentasdclíiglo.feha-; 
zemundano el corazón del Reli- 
giofo,yle chupan las virtudes, y 
deuocion.Parecen obras de chari 
dad:pcro nodizen bié á todos efta- 
dos.por losinconuinientes.^traé 
configo: yen femejantescalos e* 
mas á propofito, para el frayle la 
fequedad,y encogimiento,que el 
arrojarfe al agua,qucaunque fepa 
nadar bien,en finfe moja quienan 
da en ella.Fue varondeuoto, y de 
efpiricu leuanrado,en altas confH 
deraciones.Humilde como la tic-J 
rra.juzgandofe porindigno déla <j 
pifaua.Qui fiera que los demas tra 
jeran los pies fobre fus ojos ,ybo^ 
ca.Para todopareciahóbremuer 
to,fino era para las obras de chati 

, dad,quepara eftasfedefemboluia¿ 
con la ligereza de vnaguila.firuie * 
do á Jos enfermos, y dando de cô j 
mer a los pobres. Nunca le faltsua 
para ello ticpo,ni que repartirles,' 
que le proueia el Señor largamenJ. 
rede lo neccífarío,complaciendo 
fedefucharidad,queacompañaua , 
la perpetuaafsiftencia del choro,’ 
y otras muchas dcuociones,enpar 
ticular lade las animas de purgan 
torio que las ayudaua con quanj 
tosfufrágióspodia^; ; ' ■

InftituycronlcdosvezesGuac 
dian,1a vltima de nueftro Conuen2. 
to de fan Bcrnardino de Madrid? 
fiempre acetó á mas no poder,co. 
pelido por la obediencia,Hallar5  
lecontinuamencemuyobferuanté 
defu regla,de las conftitucioncs.y 
ceremonias delaRdigion.Couer 
ñaua con prudencia, y con grande

\



quietud.y pazddalma , concern 
fuelode fusíub ditos,tan ygual có 
cllos,y ran fin aceración de perfo 
ñas, que no fe oia vnaqueja defu 
padre,entre tantos hijos,coía que 
icpucdedezir.milagrofa !pucs es 
tan rara la cóccrdiauure muchos 
de ran diferentes humores,ycondi 
cienes.Nocxercitaua el mando có 
fobcruiade Tenor,fino con manfe- 
dumbre patci na ¡(Quede fuyo ef- 
pefada lafugccion,y icaiiuia con 
Ja afabilidad del mayor.) Adonde 
quiera cj fe hal!aua,y enqualquie-
ra ocafion,auia de fer el primero,cj
pufiefíe la mano en los oficios ba
jos del Conuento,teníalos poral
tos; pues ion cnfcruicio de Dios, 
d e fu cafa,y de fusfieruos,y que to 
cana lafanta humildad.Guardaua 
los ojos confumo recato,y refrena 

*•' uala lengua con lilenciopcrpetuo 
lino es en cafo de necd'sidad;e(to 
era fuerza,para confcruar el cfpi- 
ricudc la fanraoracion.que nunca 
dura ,ni aun fe halla, en hombres in 
diñados á hablar .De aquiproui* 
no aquella gran pureza deconcié 
cia,quepufopafmo a los masefpi- 
rituales,ypüdicra a los Angeles, 
A  la verdad ¡?1 que deordinarioca 
ila,fe halla con el defeanfo mayor 

• de los mortales,no nccefsitandodé 
fteinftrumcntonociuo, quellamíí 
Jen<íU3,ficrpede!a3gcntes,cjmata 
liluádo,pequeño para inftruméto, 
immenío paraembarazo. Moialia 
decafami confentia, queleconta* 
renloquepaíTauafucíadelIa.Esfor 
^auafequantopodiaen elcxcrci» 
cío délas virtudes,y lo quehazia
le parecía poco,quando fe acordaj;

Segundó)
O

ua.que eftauapucíld pbr cfpejo en . 
quefeauian de mirar tantos fieu 
uosdcDios. Siempreprocuiófcf 
mas amado que temido,afabie.mo 
dello,piadofo en el hombre intei 
iior,ycxteiior:notablemente có- 
pucíto,moítiádopor dcfuera.aua 
rccoaid3traia clalnia.'Pcbrifimo 
cntodo,encl babiro,enIa celda,en 
quanto admitía á lu vio,que no ex 
cedia de lo neccífai io , para paliar 
e ft r echa mente 1 a vida. C o n fider a - 
ua,quequanto el Religioso rtítiie- 
redenus en ella mortal, de tanto 
bien fe piiua.y 1c faltara tnlaotr3 
eterna.Finalmente amaua.y exer« 
citaua,detal manera ¿y contal y*; 
gualdadla pobreza,y retiro (efti* 
mando ambas á dos joyas precio-, 
filísimas de la vidaReligioía)4 uc4  .

: penasfehecbauadcverfiaifcdar.a 
el recogimiento^ or fer pobre; 6 
la pobreza,por citar recogido. Lo 
cierto es,que en vna,y otra vi j red, 
dio por rodo c! difcuifodefu vida 
illuUrescxmplos, que confunden 
Ja codicia ,y vagueación de nuef- 
trO figlo. V .¡y
f  .* iDiofcral priefla'en fus peni« 
tencias,yñgores,que vn añoantes 
dcacabar fu oficio de Guardia,ca 
) órnalo-licuáronle á la enferme* 
ria;Luego vio, que el Señor le l!a$ 
maua,ybanconcl dosRelígíofojq • 
dixo en el camino al vno. Herma*,'; 
no voy con mucha peña, per no a-> „  
ucr'cumplido loque nucftioMinifi,, 
troProuincial me encargó,que es „ 
que quitafe del refedorio , lasta-; 
zasde barro, y pufieííeen fu lugar,, 
calabazos, comofe vfa en la Pro-», 
uinciajEaguardado á<$ fe pídala li f *

mcfna, };



Capitulo XXIII, 6 2 i
ri»

i»
f

3)
9»
n

ra*
3)
39

9»r->
39 
♦ >

mofna,ehel lugar deLeganes,y lia 
nianmc antes,yno quiero lleuar cf  
fe cargo'. VayaJuego al I¿,y pida v-> 
rías calabacicas pequeñas , para 
que fe puedan hazer los vafosde 
beber. Reípondiole el ReJigiofo. 
Hermanoyoyretperopiosledara 
vidaá v.charidad ,y le hallaredcf- 
pues mui bueno.NJo fera afsi,repli 
CÓvayaconDios,qnonosveremos 
maseneíie mfido.Fue,yporprieffa 
qfedió iboluerjeauianyacnteira 
do.En llegando a la enfermería^! * 
dióá prielfaelfantifsimoSacramé 
to,recibióle conetlremadadeuo^
CÍOlV - ’ H* » i

r: Llegó á punco , qué ya pare-;' 
cia era el póilrero,ydicronle laEx 
rratnavncion,yle encomendaron 
elalma.Parcció^eílaúaelcuado.y 
otros encendieron, que atiiaefpi* 
rado.Boluió en fi,y con femblan* 
•legre di-xo al enfermero.Aparte* 
fe hermano,yde Iugar,nomiraque 
viene ai elfantofrayDicgo.Afsif- 
tianle algunosR eligí ofus,v elenv* 
rendí ó,q rodos le viá.Auia fiépre 
fidomüydeuotofuyo.Oqucbuena 
cofa-es granjear padrinos podero 
fos pata aquella hora detanta ne* 
oefsi'dad.Lapofherapalabra.que 
hablo fue. Aot a hecho de ver her* 
manosqüe la oración porfiada ,av 
bre las puertas del Cielo. Enten* 
diofe quele^uian dadofeguro eu 
aquel do’£í fueíío ,óarrobodel go - 
zeij fe promete,i losque bien pe
le i n. Mu rió como varón Canto, co  
tantapaz,yfofiego, como el auia 
ten¡doerrvid5 ,ydieronle fepultu 
ra entre fu« hermtnos,enelentie* 
rrodofan B:*nar<£ino ,por e la ñ q :

„ .. .1

de mil y quinientas yr.Ouctaydos.' 
f  Muy dignoesde entrar en la Fr**») Pe- 
liftade los fieruosde Dios de nucf di cdcAl 
tra Prouincia de fan Iofeph,fr.Pe bacete* 
dt o de Al bacete,natural de la mif- 
ma villa,varó que qualquiera que 
leviera.podiadelinque eílaua lie 
node Dios, adornado defantifsi- 
mas iüclinacioncs.y virtudes, pu«* 
ro,fcncillo,obcdiente,y humilde.
Perpetuofeguidor del Choro,y o* 
racion.El primero en los aftos de 
comunidad.Muy obferuanteento * 
das las cofas de Religión, y taro-j '> 
bien ocupado,que nadie le vjqoj 
ciofo, Vna hora antes de las doze, 
fe leuantaua para preparar fe à l*a a; 
tene ion del diuinooficio.Nofalia - 
del choro halla lamañana,defpue$ 
de prima, y (i era hebdómada rio» 
halla las nucuedel dia, que feyba 
á veftir,para de liria Mi íía mayort 
y quando no tenia el oficio ayudad 
uadosVíiíTas, primer oque falieflfe 
al Altar. En celebrandole boluiaal 
choro halla entrar en refe&orio, ,
^  En acabando de dar gracias^ 
defpucsdecomer,yfregarlalozi,.g£ 
fe recogía al fagrado.de ia Celda* 
queledefendiefladelas imperfe*

, ciones,que Cuele auer fuera dellá.’
Donde halla vifpcras fe ocupaua 
en cofer.ó remedar à losnouicios,’ 
y à ocrosquaIefquiera,que fe que
rían aprouechar del trabajodefuá, . 
manos.yelrogíua à codos,que le- 
llenaífen la ropa àia celda ,quefev 
la aderezaría.Mientras trabajaui 
de manos,perfeueraua fiempre reJ 
lldo.Diole Diosyrl Viuo fentimie • 
tointeriordeloque prOftuíieUua
exterior mente. Panerò graues

» >
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Eibro Segundo;
fequedaden U orador, mental, y 
afsi fe exerciraua en la vocal en <J 
fue tan frequente,que jamas la dc- 
xa ua.Eftaua en el choro,curtió fivi 
uieracnla gloria , yavezesfin los 
júbilos efpirituales,que nueílro Se 
ñorcomunicaáfusfieiuos,Notable 
esla mutabilidad dclascofashuma
nasyinacccfiblcslaseffe&osiclas¥

ordenacionesdiuinas.El apartar: 
feálo que penfamos Diosdenofo 
tros,con fequedades^es para nuef- 
troproüecho.con prudente cautc- 
la,porque la grandeza délos bie-* 
ncsefpirítualcsnonosenfoberuez 
catEs muy vano el hombre, y du
rando los fauores, podría atribuir 
á la naturaleza,lo queesde la gra-
cía. AufentafcnosDios algunasve*
xes.porqueconfucóttnua prefen 
cia,no llegue áferdefpreciado,Au 
fcntcfedefl'ea^eíTeado febuícacó 
grandes anfias,y bufeandole fe ha 
lía con mayor guílo.Nueftro fray 
Pedro muy contento viuia con fu 
fuerte, fiempre ocupado en dezir 
multitud de oficios de difuntos,de 

i^rofarios.coronasjy cfiaciorcs.Di 
uidia todoeíloendospartcs.Lav 
naofrecia5porque Diosfacafcdel 
mal elladoá los pecadores, y otra 
por las animas de pur gatorio, Fij 
naímentcafirman ,que nolemiró 
hombre,que no leviefe entreteni
do en tan fan toexercicio: fi traba 
jauarczaua:G comía,la faifa era el 
AucMaria,yaun creo quedurnflé 
do,nodexauadefubocacílefantif 
íimonóbrejtanregafadoá fus de- 
uotos,quenoay panal demiel tan 
dulfeá nuellro paladar ,como el
guíto^queddalalnia.LosmayOfq

fantosla tuuieronpor mas que má 
dre,y ellafinalmcnrc mciccc nuef 
tro-amor por innumerables titu- 
los.Es la flor hermofifsima,que cf 
cogióla paloma blancadcl Efpiri 
tuSanto,pararepofarconfu agra
do^ tender fobrccllafusalas^ydc 
rramar enfu alma todas fusgi acias 
ydones,enquienquifomoilrar la 
grandezade fucoinipotencia,Mu 
cko fauoreció efta foberana Seño 
xa,áfudeuotofrayPcdro,ycllacoI 
niada mente ltpagó el affwélo,con> 
qucla liruió. ’ ~
^  1 Iama$dexó de cumplir cófus 
dcuocionesjcon íer muchas,y lar i 
gas,ni aunque cftuuk fíe enfermo,’ 
Tátopuedevnbuenhabito,qucdi 
fleuhofamente fe oluidary Dios 1c 
ayudaua ácl.Vfauadelascofasde 
fte mundo,quaficomo fino las vieJ 
ra,mirándolo todo.afsilodclfiglo 
como lo de la Religión, como vna 
figura,ó comedia que vapafiando 
congranbreucdad,yenquehazcft 
los hombres cortopapel. Para las 
alabangasdiuinas ,qualqiuera lu: 
gar,cra parac! buenlugaf.y qualf 
quicratiépo-ticpo,Aúque no efiu, 
uiefc en elCóuéto,pagauafusmay 
tiñes,y horasen fus horas,En Sk c  . 
don aldea jfitoá Auñon,feíeuantó‘ 
á encender luz á media noche, pa; 
rarczarlosiauiadexado !a heríinv 
nael candil, fin echarle azeyreteií 
cendiólc,y Dios prouejródcl,que; 
duró hafta la mañana,ardiendcfié 
prc.Lleuó con tolerada lasfeque 
dadesen la oración,en la qual per ¡ 
feueraua,aunque no hallaua deuo- 
cion.yconfuclo. Haziá de fupar-í 
te loquepodia,j^podia íhuebo fuf
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fricndo.y fugctandofci Dios, fin rruptible ,qtie para embaraza i1*

* í

defampararí'usacoílumbradosc-
xcrcicios.Qae endexá Joc flos,ccf 
ía» lísfijerjasdel cfpi;itu,como 
á Saufon las del cuerpo,quando 1c 
cortaronloscauel!os,y el mayor 
regalo que hemos de bqícar es la 
Cruz Nideucmoíponer lamiraen 
tener lagrimas,ni confolaciones, 
mi vifitas del Cielo. En pretender 
Jeuantar la cabeza.eftá todo el pe* 
ligro,yla leguridad en bajarla: y 
la mejor oración,no es lamas alca, 
fino aquella de donde Tale vnomas 
humilde, paciente defengañado, y 
mortificado'.no en la que cita mas 
quieto,cleuado y masdcuotoifino 
la que hazeobrar con voluntadma 
yores cofas: padecer grandescraf 
bajos, y acometer arduas dificul* 
tades.Paranucfttofray Pedro era 
masprouechofala vocal,que lame 
tal,yafsi en e/tahallauaíeqaedad, 
y en aqueliajugoerpiritual,y per- 
ícuertnciaen el exerciciodeiasvir 
tudes. ' -- - « i i.. t. ¿í
qf Era muy callado, y tan humil* 
de, quefietnpre andauabufeando 
en queexcrcitar tanceleftialvir* 
tud.Antesde tocar d prima, yb ai 
Iimpiariasncccífai ias,hurtádodt<j t 
oficío,y los demasque el podía i  
losNoiicios,Nunca porfió, ni CQ 
tendió conotro,VaronamiciísrmO 
déla pobreza,nadapQÍfeia fualma 
fuera de Dios; fabia que en corto 
campo, puede perderle el Rcligio 
fo alhsjasvilcs Ueñanávezesfuco 
razor.y riquifsimas no le hrrtan; 
v n alfiler fino entra por la puerta 
déla voluntad deDios,c$ aguda 11 
ca:tal cslacódiciondeftevafo?o

f f ̂ / - -* a?

■ M

pocoes mufeho.ypara conten*n.!c, 
todo es poco; Ño quífo efiudiar, 
porquenoleobligaienáoyr con-J 
tentones defeglarcs.que lastemia 
muchopor el peligro,que cezia a 
uiacnelto. Con felfa ua, á los Reír-; 
giofos.y le corounicauan, como á 
í-anto, que codos le tenían portal.
Nofuefu trabajo en vano^i feria 
corta la paga de cantos afiosdefer 
uicio.Enibiolc Diosvpa dolencia 
que le creció,de manera queviófb 
moria .cxercitóqn ella mucho fu 
paciencia, Como fabia, que el orí; 
gen de fu nial dependiadelSeJtar,' 
que bufeaua fu hipo,que quería cq 
roñar fu vida,con feliz muerte, nO 
Jedaua euydadQ,que outafen fu en 
fermcdad.T uuofcporciettoi,que 
je apareció la Rey na délos Ange^t 
Jes,confolan4 Qle, en aquella vlú-i . * 
mahora có la buenanueua df fupar 
tida.Noccsódcríiarhaflaquedió
la vltinn boqueada, conque fclizJ 
diente acabó fu curfo, *n nucífero , 
ConuentodcArena$,pQrcUfiodp 
i jo l.y  Dios reeibióaquella alma 
en fus manos,que en efta vida fiero 
preleeftuuoalabando» ,-,v :un 

.qfi Entre eftosfantosSacerdotesFr, luán 
qué por merced dql Señot pen*- deCa^a 
neceo á ambas Pyouincias,, terna dilla.la^ 
juftamence íu lugar fr, I uan dcCal co, 
padilla Layco.tan humilde, y fier • 
pode Dios,quefueperpecuqexem , 
pío de toda virtud, a los Rpligio^
fos de funépo.en todos los oficio* 
de íuprofcfsion, Erafat} feneillo'' 
de corazón ,qtje jamas juzgdmal 
de nad» e- fi vi a a iguna acc id dffor “i 
dcnada,fiemprc halUuatiíu^i pa

. * ra
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n  e fe u fa r íJ e  pecado ,\Tocr c i a co 
fáq lelcdacfcn decacefosjódcfe
.¿fcosdcorro.AmaDiosmucho ci
ta h u m i l d a d  , y fenciiiez en lasa!- 
mas,y cí Demonio la aborrece.Ef- 
tauale muchas horas poftrado de
lante del fantifsimo Sacramento, 
iin atreuerfe áleuanrar loso/os,á 
mirar al (agrario,tal era cí conocí 
miento deíu bajeza,¿indignidad, • 
y de lagrandeza de JadiuinaMage 
ílad.Los Demonios vifiblementc¿ 
le acometían.Nólcdexauan repo 
far,yle cfpántauá amedrentSdóle. 
Eílaua en Oración vna noche en la'

, yglcfia,yotroReligiofoeneIchO 
ro,oyó ruydo,yalfomore á las ce* 
lofias,y vio vncauálloferoz.qüéa 
fien dolé de la capilla,let'raia arraf 
irando.Bajaronalgunos áfocorrer 

i le,yquandó llegaron,ya aquella 
beftia fiera le auiadexadomuymal 

 ̂ miado* f ^ - v ^  ¡ 'a
f  Haziala cocina, portería, y  re 
fedorio,ylósdernasoficlos,quele 
tncomendaua la obediencia,pura 
yfencillamence.Su confuelopufó 
fiemprela charidad, eñ tener que
dar álosRcligiofos.y á lospobres; 
que venianála puerta,que á todos 
feruia como vn cfclauo.Afsi fe tra - 
taua con grandifslmo rigor. Ayu- 
iMua mucho. Vcfiia vn folo habi
to, y deordinai io traía afpero cili
cio. Añdaua fiemprcdefcal£o,aun 
que fuelleen jornadas muy largas,* 
portierra fragofa dcGalicía,don
de auiaentoncesConuentos déla 
Prouincia.Abrianfelchondasgríé 
tas,y las cofia con lezna,y cabosde 
zapatero. No obro eftc fieruodc 
Dios milagros,fue por camino fe|'

S Segundo)
gurodclexerciciode lasvirttideá 
que es el viaje real de la perfeció, 
D¡oseternaiabiduria,acrcdUófu, 
do&rina,confu vida,yconucnci6‘ 
la malicia de los rarifeos,diz¡édo 
fino creeys,a mis palabi as, creed 
á mis obras: porquefon las virtu-í 
des, la practica déla sátidad,lavcr 
dadera indicaciondel efpíritu.por 
dondefe hade conocer íu verdad,

- y pefarfufuftanch.Quicresfaber 
quáefpiritualesclque paiecenias 

. perfcdoímirahaííadonde llegaco 
las virtudes,porque fin ellas.loquc 
fe trasluceapróucchamientojesen 
gaño.Buelc por elfos ayres extati- 
co,reucle lo verdadero,y tenga ad 
miradosconprodigios.á loshcm 
bres,fidescaeccenlahumildad,en 
la obediencia.en la mortificación 
en la chaTidad,pcnitencia,y en las 
demás Virtudes,vano, y fin fundaw 
mentó,es fu edificio.En ellasconfi 
(te la imitado verdadera de la vida 
deChri(lo.N.Scñor>íj bajóddCie 
lo a la tierra, para enfeñarlas con 
fu cxemplo.ellas fueron el cótinuo 
empleo, y ordinario cxercicio dé
nueftrofr.Iuan.eloualauiieftudia •
do algo en el figlo,y viéndolos Pré 

Jados fu mucha virtud,y fuficiécia, 
le ordenaron Sacerdote.Creció en 
humijdad con la nueua dignidad^ 
enlasdemas v¡itudes,yccupadoen 
fu pradica,Ie cogio lamuerte, y le 
pufo en nueua vida por el año de
Ijp O v  - - ■
^  < Siendo ya Sacerdote,y pi ofef Fr. Caí 
fodelafegundaprofefsion, en la pardeV 
Compañiadel E S V S,fr,Gafpar miofo{ 

-de Vimiofo,tomó el habitó en nue
lira Prquincia. Ei a Portugués de

nación,*■- x *
*  *
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Capítulo XXIII. 6 2  <
naciOn,muyrigurofo en fas peni* 
cencías,yparriculares cxcrcicios, 
fus ayunos con folo pan, y tan po* 
CO,quc no fefabia,como fe pudief* 
fefurtcntar.Fucmuy pobre,fusdif- 
cipunas,muy ligurofas, texia en 
ellas al hieres retorcidos, que con 
las puntasIcaénian Jasc:.rncs,yha 
ñauan el lucio de fangre.v traía a f  
pcroscilicios.F.nlaoració cracon 
tinuo,puedas lasrodiliasdefnudas 
enticrra.Siépre mortineado,y fié- 
prc orado.Que la oraciólin la mor 
tificdcion.ó esi!ufion,d nofcráora 
cióverdadcra^qrnaas^vno ore,no 
fera perfeéto, fino fuere mortifica 
do.No caben bien los deleytesde 
la carne,ylas comodidadesdel pro; 
priogufto,con el gozodelosdíui; 
nos confuclos del fobcrano efpiri’ 
tu.Yerra mifcrablementc,quicfin 
mortificar fedcverasprctédeenqui 
dcrnaraquólIaduJyura,cóertaccni 
zn,y emparentar los dones ecleftía 
les,con cofas terrenas. No hazen 
compañia encl al alma, Dios, y el 
mundo,la caro e,y el cfpiritu,latie 
rra,yel Cíeló.El Demonio le per 
ft guio p ira diuertirlc, que todo fu. 
eíiudio pone en quitar la atención 
Que como fabc,que las medras ef- 
piritaales, vienen á los fieruosde 
Dios,por mediodcla medítació,y 
confideració,no dexa piedra q no 
mucua para impedir can fantoexer 
cicio.Eftandodefta manera oran 
docerca dé la fepulturade.N. P.S,- 
Pcd ro deAlcantara,vió^[poref- 
paciodc ochodias arreo,falla de- 
11a vna luz cárdena N o d íx o ,fife  
lé manilcftó la lignificación defto ■ 
perofue ocafion, para que el P fo j

* • 
uinciaí fe determínafc a facar el>á
tocucrpode la tierra,y colocarle, 
con mas decencia en otro Jugar.
^ No van todos ios varones es
pirituales y ficruosdeDios,pcrvn 
camino,que aunque en lo interior 
enderezan fus patíos, por vna mif- 
mi vercda,dcla charidad,cóDios, ir 
y con el próximo,y déla fimea hii-; t. 
mildad: fuscxercicios exteriores,* ’ *
fon diferentes. No deftruye Dios 
la naturaIeza,con la gracia gantes 
la perficiona»porque como tangrá * *
dcMaeftrodecfpiritUjConfuinfi* • ,  • 
ni â fabiduria,en camina admiran 
blemcnte los medios á losfines,or * * 
denandolosfines con los medios.'
A l qücnaturalmentccscolerico,’ * 
leda cfpii itudc Elias^y el de 1 ere-i ? 
mias.al melancólico.San Pablo A  ''
nachoretade natural retirado, h¿V •
zcdcvnacueualaprimcrahcrmH *•:.
ta.San Agufiin,y íanGeronimodc 
grandeentendimiento, y caudal,' 
puertos fobre elcandclerodc la Y  #
glefia,la defienden,y en vn mifmo 
camino, cadavno Ggu e fu-vereda. '»
San Aguítin esamoiofo,San Cero 
nimo fcuero,S. Agutlin tienclos di 
ftamcnesfuaues.YS.Geronímorl . 
gidos. El vno en las controucríias,’ 
mueftr* el amor con la clemencia.’1 4 /I ^El otro có el zclO,figue lajufticia,’ 
defta fuerte fe goza Dios, con las , ..
criaturas, en todos fus a t r i b u t o s . ' , 
Nucftro fray Gafpar eiafeuero, 
quando Prelado,No labia difimu- 
Jar las imperfeciones. Rcprchcní 
díalas,fin guaidnrla cara, áfuge-í \  
to alguno.Penitenciáronle por ef- .
toihizicronle cocinero,y 1c máda- 
|qu íefentaíe,cn el vltimo lugar ,y !f*

; Rr fuftiaj

i
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fufrialo co mucho gufto,y alegría, 
eftédicndo la punta del manto, pa 
raquelehechafende aqueliasper 
las,que por t3le$juzgauaioscaUi- 
gos.que le hazianpor fu zelo,lic
uados en paciencia.Con todo furi 
gor,y afperezadecondicion,fuec* 
le&o en Difinidor.Hablaua ficm¿ 
prc á los fcglarcsde Dios ,de quié 
recibió gracia particular en ello, 
y enoyrconfersiones,con aproue 
chamienco.delos penitentes. Con 
tal mododevida , llegó á viejo,y 
murió Fu muerte natural,dexando 
fama defantidad,y auiendo recibí 
do todos los Sacramentos,en nilef 
troConuentodelos defeat^os de 

' Zamora, dondedefcanfa,quecsoy 
de nueft ra Prouincia de íanPablo, 

,4 falleció cn 'el año de mil yquinicn 
tos y nouentay tres, y por ferani 
res deladimfion#toca dambasPro 
uincías,

v t t *

C A P IT U L O  X X l l l í ,

Vida del bendito fray Ir dipe de 
Barcelona Laye o, que pertenece a 
las dos Prouincias dejan lojeph, y 
ftn Pablo por auermuerto antes de 
la diuifionf

<52(5 Libro Segundo;*

Fr. Fell vn E X O eferita la vida
pcdcBar § de frayFelipedeBar
celona. J L y  cclona Jayco, nuefj

___ t__ __ rtro hermano fray An 
tonio de Auila, padrede nueílra 
Prouincia de fan Iofeph,dc quien 
hablaremos preño; perfona tanef 
piñtual ,y calificada en fu proce  ̂
dcr.ycoftumbres, que puede muy 
bié aathoriiarladefr ,F elipe,y la

da claro ceñimonio de fi mifnia; 
puesfuéronteíiigos de fus acción . 
nes,quantos viuieron con el en les 
Conuentosdc nueílra Prouincia*. 
Sera fuerza auiendo deprofeguir
con clertilo,quchaftaaqui;ccrrer 
la pluma con la brcuedad,quepro 
fefso,fin arender aquclasvirtudes*, 
vifiones.yreuelaciones deceben-, 
dito Lego, fonaíftimpto de vn li-¡ 
bro entero.FueCacalan dcr.aoio 
de la Ciudad de Barcelona, cebe
ra de aquella Prouincia,dc padres 
humildcs.Defu niñez,y crianza, 
nofefabc.masde que llegó á-iiuef 
tro Conucntodel Angel de Alca-; 
Ía,mozo de poco cueipo,ypr cien
cia, y tan pobre,que ledauíideco- 
merde limofnay ayudaua al hor- 
telanocn el trabajo de la guerra. 
Elqualleconociódcuoto, y lleno 
de finceridad ,y de vida inculpa- 
ble.Sintiódel,que quería ferReli 
giofo,yqueporfn humildad, y en
cogimiento, rio fe aneuia á temar
loenlaboca.DixoloalCuardiá,el’ 
hizopiucuasparticulares,en fu c f  
piritu,i ]eviílióelhabito,paiafray 
1cLego. Luego queíevio con eí, 
miraua á rodos, procurando imi
tarlos enloqueíeauéntajauanen 
virtud vnosaotros-peiodóde mas 
arrimóelhóbro,tueen bufear con 
anfia lasdos virrudesde humildad, 
yobediencia.Llegó d penfar ,que 
no merecía befar el fuefó ,que fus 
hermanos pifauan’.todoAi güilo c- 
rafeiuirlos enquanto le ordena- N 
uan. * '
f  Defde luego comentó d afi- 
cionarfefualmaaltratode Dios,’ 
en que por grámerced fuyafuedef

pues
'  a *
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puesdelosmisínfignesq aula aul 
en nueilradefca!£cz,Recogíale!, 
vn rinctñ.yalliorauade la manera 
queel fabía.y podía. Leuantauafu 
coraionalSt ñor ,yleimportuna; 
na,y pedia con tagrimas.y fufpiros* 
q pufieffe en el los ojo$de fu mife- 
rieordia.Pa fsó lá carrera de fu no 
uiciado,y lo qdcfpuesdc profefo/
peimaneciódebajodclaraanodel 
Maeftroviuio humilde,pobre,ca . 
liado, perneóte,yníkaocioíó.Ento 
do elle tiempo no fe vid en el cofa 
digna de repíthenfionjaatesfino'! 
de vjrtudcs conocidas.'Zanjas fo^ 
breque auiandé eftriuar losfauo^

4 res,y mercedes queDios le auiade 
haier .Ya fe fabia, que hallarlefe“ 
ria,óen orado» dtrabajandoenmi- 
nifterios corporales. Para que lu-1' 
cieffeíurrabajo.íacaua allentode 
cfpiritu de lacóttplacicn de laño’ 
che,q es quandoclalnú con mayor, 
atención traca fus cofas,} í$ recoge 
dentro de íi mifma, y fe halla mas 
difpuefla, para recibir beneficios 
deDios.Dcordinario ,no fefuele 
hazer ello cambien dedia.quando 
el cuydado de las ocupaciones,qui 
ta.é impide la atención. Tiene el 
filencio no&urno vn no (e quemuy 

' prOpri.o,para imprimir en el cfpi• 
ritu muchascofas, ̂  tarde, 6 nunca 
fecftaparian,c5 eíruydoaelasque' 
femanofean con luz:y enaquel tíé 
po losfrayles.legOspueden ganar 
con ventajas mediante la medita
ción feruorofa;toqucdia (e huuie 
re perdido en la ocupación exte
rior. Aunque nueftm Fray Felipe
llegó defpuesá citado,que jamas 
apar wuadcfwYiftaá Dio^.

Capituló XXIV.
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Hixo vna confefsíon general, 
con canta compunción,y lagrimas 
que bailaran alauar las manchas 
de vida muy dcfgarrada «Comen-j
$ofe á exercitar en mortificación 
ncs,y aíperezas. Viuió tres afiosen 
el ConuentodeConfucgra concl 
bendito fray I or ge de Calcada, y 

' fuefudifcipulo.Dauaníclosdosla; 
obediencia,por femanas,el vnoaí 
otro,y fe exercirauan cnraJes peni 
teclas,que folamente leydas eíptn 
tan.Los tres dias en la femana,que -. 
no fe publican,las culpas en el re-J < 
fedoriq,las referia el vno al otro,yi £ 
yfe reprehendían,y luego decona' 
tado laspagauancon vna cruel dif ~ 
ciplína,tal algunas veics,que con > 
tódcfpucs fray Felipe áíu coñfeft ’ 
for,que parecía cofa impofsible,$ 
hobjes de carne la pudielTenfufrir,, 
Eftetormento^yconfeíiion feto* 
maua vq rato defpues dé tañido ¿ 
r ecogcr,quand orodos eíVauindor 
midos.Luego el reodaua quenta * 
decomo leauiaydo cnlaoiació,y 
en tratar della gaílauanotro buen 
efpaclo. * ' ; ¿ ,

ĵ\ MudaronledeaquelConuen 
to,y cngolofinado en ellos fanto$ 
cxcrcicios, bufeo otro Religiofo,

’ que leayudaua en ellos. Era mas 
piadofo, y remitía algunas délas 
penitencias,que lefeñalaua, para1 
el refe&orio,donde fecal! igaua c ó * 
tanafperas,y crueles difciphnas,* 
queatemorizauan a quitos lasviav 
Dos eomaua cada di&exrraordina 
rias5y rigurofifsimas.Dezianle alí
ganos,qeratentaraDios,y elrefpS. 
día. Dexenmehermauos ,q cada vJ 
noinfpirandofelo el S<;ñor Cabe la

R e » ‘ _  s?rs*
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Libro Segundo

carga q'.ieelafnlIIo puede licuar.' 
N o parece  ̂daua palTo,queaIegre 
noleencaminaua alapcrfcciójlos 
ojosenel Señor Jasmanos en ela* 
iado,quecsfulcy.En todos losofi 
ciosde trabajo del Conuentofeo« 
cupiua juntos,en el decccineio,re 
fi:olcro,y hofpedero:y tenia por a 
grau¡ó(ficxerdtauan á otroque i ‘ 
cien mandatosde penalidad.O cf 
piriru fcruofo.no en valdc h iw  en ; 
ttifsieiKOConuntas creces la d ii’ 
ulna booiad!Barrla,íregiua ,li»M 
piaai ’ ?$ reccíTariaíi.'CCgia labafa 
Upara efta^ofasafiwña 04.30«®* 
ció en el mu do. En mediod cUashi 
ttlauaíchoro.ynratofioifábicnáo 
di maib ten lab rado templo csel al 
mVdeUvchgiófo.
^  (Comono‘labia'leer,niefcrl- 
ibf^peVJiad!fus’hermanos le etífé/ 
ñjfen,como gaftariael tiépo en <li 
Orau5 .Eícuir.iuanfe rnosconqae
suiandceftudiar.votroscólos e-~

*

lerciciosdefusobediencias.Puef 
toen lapiefcnuade Dios,quejóle 
lcamorofamcte,ypid¡olequcfueT 
íefu macítro.con razones tan apre 
tadas,y humildes.quedcrdealliaw 
delante recibió grades mercedes 
de fu diuina bondad. Apattauafc 
de todos para gozar á fus folas del 
Señor.Fn penfar dulcemente,en el 
felepafíauan los dia$,y las noches 
vnas vezespueflas las rodillas en 
elfuelo,otras poflradoen tierra. 
Ellendialas manos al Cielo,tedia 
losbrazos enCruz,y de quátas ma 
nerasalca^aua ipodia,fecrucifica 
ua.Era dcuotifsimo déla Pafsiode 
Chrifto Señor nucftio.ycomono 
fabia leer jtrava configo vn librito

r

deimaginespequeñás^conlosmif 
teirosqueen ella palfaron,y abiia 
Je,y penfaua en loque la champa 
figmtkaua. Otro tenia de figuras *• 
de las cofas quetocan álaReyna 
de los AngelesMarja Señora nuef 
tra.yaotrosfantos.Notables fon 
los modos,deíjjvfa Dios de goucrJ 
ucrnaráfus fieruoslPoiqucdrfcié 
tes caminos les enleña á que fe a f  
men.Quandotrabajauaquénopo 
diavfardehedc(peitador,ponia la 
confideracion enelN iñolESVS,w 
y en fu Madrefanriísima ¿con tfcu- t 
cho mascuydado.quc fidéáqticllat 
obra humera de 1 leuar joi nal, y o* 
fieciendofclejecrecia elanimo.y # 
fudiaa^jrtraffudaua cómovn efcla- 
uc,y ala nochertcibiafupagacó' 
particulares faucres,porque D¡os‘ 
es muy amigo defiasalmasfimplcs 
humildes,y teruorofas. Nada le en1 
traua engullo,ni hazla prouccho, 
finocsfnamado 1 E S V S ,ytenia: 
particularifsimásobligacionésde^ 
viuirdifguíladodetodoloque n o s 
fuelle el,por el defuelo qué en elle * 
Señor aura de regalarle,y cófolar*’ 
lcextraordia3riaméte.Andaua en'?

> ferino,y dolientCdefudul^eamor, ■
yIaftimaio,y fentidodelodemas^-
no era eilar3y tratar con el.Duro-*.' 
le fiemprecnlaReligionla mifmái 
humildad, qquandofcruiademózdi 
enla guertade nueftroCoouenró^ 
delAngeldcAlcal3:y tenia por tá ’ 
feñores fuyosá los Religiólos fus * 
hermanos conroel mifmodiaenq *■ 
le pufieron el habito :afsi traba jaw 
ua por.darlcsgifto.ycontentarles. ;
IT La charídaddeftcfieruodeDjos 
fue abr afada,C ompadeciafe déla s

menJ
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menguas# trabajos ágenos,deslía 
ziafe por remediar Jos. Que nofen- 
tir los males de los próximos, y te 
nerlos ojos enjutos,quadolostraé

• todos bañados en lagrimas .esin«' 
humanidad en quaiquíera genero

t degenrcjyentreReiigiofos esa*
r uerdexado clpunto,y ferdefuef- 

tado,y trocar las entrañas, que a- 
uiáde tener de mifericordi3,enlas 
que en el infici nofolo,fe hallandc 
obftinacion,ydureza.Fuemuy lar 
go nueftro fr.Fclipeconfusherma 
nos,y los pobrcsjrepartialesdebo 
nifsima gana lo que halJauaien ef- 
pecial quandocracocineio.parafi 
tomaua quafi nadajnortificídofe.

 ̂Effeóto proprio de verdadera cha
* ridad,que todolodefprecia,y to*

- dolodá.Haziacon mucho gurtoef
te.oficio# el de ayudar al que Telé 
auian hechado en propriedad .por 
poder mejor exercitarla charidad 

‘ fegunfe compadececon nucftroef
tado.ycuydauadc aderezar la co. 

v mida,demanera.quc fobrafe en 
tidad.para los ncccfsitadosxofa 3, 
calificauan algunos por locura ,y 
afs¡ huían de fiarle las llauesdcl re 
fe<a«rio, y oficinas. Para configo 
mifmo era afpero# rígido; condi* 

, ciódeIosaniigosdeDios,quepor 
el mifmo cafo,q lo fcan;fon enemi 
gosdcíus apetitos, y hazcn cruda 
guerra á fus cuerpos, 
f  Su abftinencia|iie larga, y rí- 

. gurofa.Defde que el Señar comen 
jó  i  entrarfe por fus puertas y re*

* galarleconlas dcliciasdelaconté' 
I placion;nunca masprouó guebos

t V pefcado,ni carne,fino era eLlando 
enfermo# entonces, porque fe lo
.. ' ’-’-áí

mandauan,y loq fcbiau apotro?; 
Parece qtieauii oydo á S. Bernar
do, quandodizc. Que es delicada ”  
la confolacion dmina^que no fedá»”  
aquicn la admite de colas de regí » »* 
Jo. Tan delgado crac l camino por-.#> 
donde le licuó el Señor cid t upli- í 
mientodefusobligacicncs.Yfumá. 
jai ordinal iocnfalud,íolovn tieílo. 
delaaguade laca¡dcra,ivnOsmcdru * 
gos de pan,lo mas duro# negro, y 
encima lo disfrazaua con vnpoco* 1 
de caldo,porque no fehcchafe de ’y 
ver la penitencia.Rogaüa a) cociJ 
nero.quido el no Jo cra.que hizlcf c 
feeltal rcuozoenfuefcudilla.Dcí* 
t a man era aiunauacoda la vida ,poc. 
que nunca cenaua.Su habito# pa-j' 
ños menores,los mas viejos, y res 
menda’dos: vefHa por camifa.de or 
dinario vn cilicio muy afpero.Aa ^ 
daua fíéprcdcfcalp o.aun en camiH 
, nosmuy largos. Noauia alhaja al; . 
guna en fu celda, yerta pudieramui * 
bié efcuíarla, que la principal mo v 
rada fuya eranel choro# Yglefia 

Loquemas admira es ,1a perfe* 
uerancia de roda la vida en fusafpe 
rezas ymoitificácioncs. Hn ticpa* 
de nieue,fe qultaua el habito,y pa 
ños menores# fe reuolcaua por e 
lla,péfando en el ti ¡o,que padeció 
él niño IES V S;enelpeítbre:yfir „ 
la noche de fu fantonacimienroaf , 
uiancuadojvfauafiépteen elladef 
tetácrudoiigor.Vna vez fe detu* 
uomucho^afirmavnReligiofodig 
nodecredito,que falló negro co
mo vn Etiope# la fangve qua jada' 
enlasvenas'.huuonccefsidaddemu ’ . 
chos remedios,para que boluicra’ ' 
en fi> Reprehendiéndole el Guarní

*  Rr t ' di*n¿' 4» W * ~



<5 3 ° Libró Segundó,
dian.dizicdóauía fidopecadotrior 

i. tal el ponerfc en peligro ele muer«
‘ te.Rcfpondió con mucha humil- 
*5» dad.Pues hermano.nucftro padre 
v j’ fan Francifco.no feemboluió tarñ 
%'i> bíenenlanieue,ycntrelas zarzas 
j>íinpecado, y con mucho merecí* 
,, miento .porque no lo haré yo, fien 
jído tan gran pecador?Todasfusan 
,fias,ycuydados£ó(iítiancnhallar 
'jnueuos modos de penitencia, con 
«que enflaquecer el cuerpo, para q 
con menos impedimento pudief- 
fe el alma volará lo alto del Cíe« 
lo,El procui 6 confeguir fu inten
to; pero como alhydropico elbe^ 
ber.no le firue de otra cofa,quede 
augmentar fufcdtafsi 4 elle fiemo 
de Dios, no le fatisfacian los mo
dos de aflic ion,y tormento, que in 

¿  uentaua: y aunqueá vezespedia, 
mase! deffeodcloquelas fuerzas 
podían; mientras mas execuraua, 
quedaua cómucho mayor hábrede 
padecer. Alalmapolfeydadel 
m ordiu¡no,lc es quafi impofsible 
el ocultar¡t ,el fedefeubrecon etfi 
fayes,que frizé para tener que fu- 

' frirmas,ymas,y fiempre por quié 
bienquicre.Engaño es elpenfar, 
que ay amor de Dios, donde nofe 
hazcn porel amado grandes cofas: 
fcnfaltandolas obras,clara feñalcs 
de <j la afició és fingida. A lamuial 
ta contemplación,nofellegMind 
por gran mortificacion,ycomodi 

^,xoChrifto Señor nueftro,Si elgra 
► ;no de trigo cayendo en tierra, no 
» mucre,no crecerá, ni fe leaantara 

en efpigas-.ni menos medran en las

s

trcchade la penitencia, y mortifi
cación ,qucalcabodclajomadapé 
fando,que ha caminado,fe hallara 
muy en los principios. *
f  Tras tanto padecer fe figuió 
el gozar,y tan á manos llenas,que 
aunque huuieran fido mucho ma- 
yorcsfuspcnítcncias>fedíerá por 
contento,y pagado,yaunquedara 
có hartasobligaciones.Muchasno 
ches.felepaífarondeclaro eri cla
ro, findormir,todo ablortoenDioa 
gozado defus foberanosdeleytcs, 
'Comentaron fus buelosdeefpiri- 
tu,y extifistancoñunuos.ylargós 
que dutauanlosdias.ynoches ente 
ras.Otrospoifeys.yfietehcras.Fal 
tauahaftaaqui el lello delosdiui-* 
nos oráculos,pat a autenticar c fia 
vida. Muchos pliegosfuei 2 neceíía 
"ríos eícnbir.para contar todas fus 
reuclaclónes.' " • \ ir r -
1f *} Quantoá loprimerorenrien
do algunas, y de orros fieruos de • 
Dios,no es mi intención dar á en- 
tender,que eÜanya aprouadaspor L 
la 1Tglcfia,ni que fon infalibles,^ ' 
la certeza.e infalibilidad/olopue 
dedarla el Vicariode Chrilfó Se
ñor ñuelhodo quepietendodecla 
rar aoraestúcenlas viíiohesdef 
ce,y otrosamigos de Diosiconcu^ 
rré lasfeñalesde feguridad^que af 
fieman los famos,yTheologosdo 
dos,y pios,yqucafsifepucden pía 
dofamentec*rer,finfjueen ello fe 
puedafoi mar generode efciupulo:. 
y ¿j ella credulidad,no cotradizea 
losfagradosCócilios,ni3lderecho  ̂
fugetandolo todo á lo qucfuSanci ¿

virtudes los iegalados:y es cierto £,, dad ordena re ,y mandare:y que las 
qd que no éntrate por lafenda cfj vifiones de jrueftrofray Felipe téi|

m
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Capitulo XXIV. 6 $ Y
gañía calificación déuida.confta 
deque fe fundan en vna virtud ma 
ciaa de a<3 os heroycos,dc excelen 
tes virtudes,que en iusacciones in 
terumicronicnefpecial déla hu.’ 
mildad ,que fiempre fue crecieni 
do con las Yifione^yreuelacioncs: 
no folamente iro fccftimaua por 
dIaa,f}no que andauadeordinario 
jpueftp en yn continuo menofpre-j 
clode fi.mifmo. Afirma fu Coofef* 
fó r je n la  materia de fu/mfion,y 
proprio cooocimiento,nofupodé 
alguno queje ygualaf&Caufauan 
en (u almagran quietud de efpiri- 
taímaufc4 umbre,yblandurade có 
dicion, recogimiento interior, y 

*  deífeos encendidos, de amar mas, 
y  frías á Dias,y alptoximo.y refig 
nación en el parecer de fu Prcla* 
do,y Confeííor, fin guiarfe jamas 
poríii proprio d¡damen;quefoa 
rodos effedos/ie que las vi (iones, 
y  reucIacionesproccdicrfideDios 
pueslasdel Demonio engendran 
foberuia,engreymiéio,eft!maeió 
propría,durer.ide juyiio, y falta 

' de rcfignacion en la propria vol ü 
tad, inquietud, y alboroto de efpiri

* tu,que fon lafc diferencias, que ay
' éntrelas vifionesbuenas,y malas.

M Perdone el Le&or fi he excedido
* algo en el eft ilo.que lleuo.que me 

befentidoobligado3d áno contar
' algunasdelasreuelaclonc$,yvifio 

nes defte bendito Lego(en queme 
parece le hizier* conocido agra« 
uiojórefiriédolas,¿calificarlas^

• la manera que puede vn hiftoria- 
dor,con Iasfeñalcs »que ponen los

• fa neos de los buenoscfpiritus.fuge ^
■ candólo todo,com° he dicho otras

*

vercsal jayiìodc Li Yglcfia.
5T Lasviíioncs de nueftrofY. Fe 
lipcíon quafiinfiniras, fojamente 
referire las que mehan parecido fe 
rande vtilidad, paraaproucchar • 
en la viitud .De laprimeiadáiee -c 
nueftrohermanofr.AntonioSobri 
no,perfonadc acreditado efpiri*,. 
tu.l)ixede!,qucauiédovna veacQ . 
mulgado,íuearrcbatadotyllcuado t 
alCielo'-afsicomolemeticrondtn . 
tro^uuogranverguenjajyconfuJ <t 
Ijop de ver,qiic fiendoel tan grSpe , .  
cador »lefrazia Dios t?nfeñalada 
merced.Cayó turbado, y pu(b los 
Ojos,y la boca en el fuclo, fin cpm "  
paracionmas clarOjytraníparenrí j 
te,quedefde aca nos parece,quan ' 
do con arreboles maslucido,y, ra  ̂ * 
foeíU.Leuantarólc,yloquedefdc *  
luego le licuóla vifia,fucJaprefca 
c¡ia de Chrifto Señor nueftro, que 
qftaua en pie en vn trono degraa 
mageftad;y era tan grande la luz* 
y refplandor,que faliadc fus fanti 
fimaslIagas,quecIarificauarodaI* 
gloria, yglorificaua toáoslos Ani 
ge Ies,y bienauenturados. Quedó 
tanhabituadoàla conucrfació ce 
leftial, que en qualquieraocafion 
leleybaallác¡alma, (inferenfu 
mano el detenerla,y fe quedaua tá 
dentro de fi,quenimiraua,nioiacó 
fa alguna de lascriadas, como pa-j * 
recen .Y comoclqueve losobjel 
tosde!ejos,yapenasIosdiuifa;afsi 
elquandafelcreprcfencauá losdc 
aca ,le parecian como fombras,y 
alfincomoellossó.Dcfdcentóces 
comentó qua fi ¿auealndarfe,y fer 
moradordelCielo,yperegrinodel , 
mundo,parcciendole caduco,y no

’ R í  4  P 'g ’ «*V



Libro Segundo;
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pegandofelecl corazón alas apa
riencias cicla tierra, Nunca Tupo 
-declarar á fu confbííor, (qucíc lo 

r preg'inrójfiqnando fchallatiaeñ 
»< clCiclo ,afsiftia fu alma fola.Yó 
?> no alcanzo cíTo,} efpódi ó,masdé<| 
a> q.iando me veo alU.es comoquan 
i» doeftoyacá.Nofc pueden contar 
»> ’coa lengua humana, las cofas qué 
>, bntendi.ni yofabre á que laspodre 
r,, ’comparar: las imagines de nuéf* 

tra Señora,y de losfantós.qucfon 
„ 'acá mashermofas,me parecencós 

mopintadas concarbon.Ni ay cd 
;; fágrande,ric3 ,mdclasmasprecio 
ít fas/quefepuedadellahazer cote 
t jo.conlo'nvenosdealla, ni aura 15 
i» igua.quepuedadczir como e$,nica 
* be en entendimiento humano, Paf 

fadac taocafion.éh’otraslediero 
licencia,y-cxpcdicion,para ¿jfjgí 
jiificafcalgodeloqfelcaduírtiój 
que fin ella,ni pudiera, ni fupierá. 
y aunquedcgrá«Jeprouécho,y é- 

- dificacion ,no fon para efttlotan 
breue,contadas por extenfo. ‘: 

Muchas veres fiendo licuado 
al Cielo,le moftraróndiuerfosRíe 
ligiofosdelos qué el conoció en 
eftavida,ydenueftraOrdeni que 
auia tiempo,que eran difuntos,y óf 
tauancon mucha gloria,y cercade
N.P,S.Francifco.Dixofeloáfucó
feífjr,y fe los nombró, y otros que 
aunque eran viuosjos vio allatana
bien.Dcftosno particularizó ,nifc
ñáló fus nombres,porque nótenla 
licencia,Diolefeñas defolovno, 
que moraría cñcíertoCouentomu 
chaslcguasdedóde eftauandequic 
notenianoticia,niledixeronciñó . 
brc,masdcqucaduittiófu gráglo

najifupódódehabitflu¿,demanera 
que file hallara en fu prefenciá, le 
conocí era, y entre facará de los de 
mas por feñalesmilicimas; todas
felá* fignificóá íuconfefíbr.pari^ 
fipaflaffe alguna ver .p or aquclCó 
ueñtolé habíate,y trauafeamilUd 
conel,yIepídieííe,que!é~éncomS 
dafeá Dios.Sücedióafsi.quélao-í 
bediciícialéembióá aquel lugar,’ 
y  por las feñas que ledió fráy Feli 
pele bufcó,yconuersó,'Detuuofe 
algunos!dias,cn qúelccomunicó 
cfpirituaímente,y hechódc Verfer 
vcrdadtódo’Io qie auildfch'o.Tab1 
era qucqúalquicraquététrdcara; 
le conocí erá por faneofyon tal cpl* 
nión eraYenidó comiHHncntc.J-rt- 
el femblanté defu roftíO,fe leia él 
candor,y blancura de fu alma,ymir 
cha fincérldad,y bondad ?o"J -¡j

Deltas vezes^jue fe halló en 
la gloria eñ la prefenciá dé Chrif- 
toSeñornueftro.en vna lepregun3 
tó.Scñor .porque todá$ las vezes, 
quepermitis.queosvea,esenfor * 
made Cruz,los brazos abiertos ,y * 
refpondioJc.Hijo quandoyodexa* *' 
re cítapoftura.feacabarael míida 
aoralos tengo tendido!,pai a reci* u 
birá los pecadores,quciecónuir» 
tieren ámi.en cerrándolos,ni aura 
tiempo,ni lugar de adm itiilos.O  * 
tra vez entre algumscofas.le pre-í ?* 
guntó. Señor los perdones de lá s ’’., 
quentásbeñdí tas,¡magines,y R ofa’* 
rios.que el Papa concede.fon cier ’» 
tos,yverdaderos:d¿níañera que fe ’» 
gana loqueen las memorias, fe di»» 
zc?No dudes hijo(icfpondióel Sé 

: ñor)quetodo loque mi Vicario có »* 
cede en la tierra, lo otorgó yo en»*

♦  e i ;;
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V*el Clelo.PuesScñor, comoayeri 
■ „ el purgatorio tancas almas? V por 
,,riemporan largo?Pórqaenofcha 
r zen(lcdixo)comofedeuenlasdiIi 
jgcncias.paracófeguirlas.Dedódc

coligió con mucha claridad, que 
Jácaufadcnocener cffe&olas con 
ccfsiones,nodepédíadenofercier 
tas^vcrdadcro^ infalible,lo qué 
el Sumo Pootificcdifpenfajfinodé 
Ja negligencia^ mala difpoftcion 
de los que cú píen có lo ordenado,' 
No crápcrczofas.Ias diligccías de 
frayFelipc.SuafFciao á las indul
gencias, y Iubitcos,fuegraie:fabia 
qucloquecl Papaenellosaphca, 
es vn teforo efpiritual infinito r e 
cogido de los méritos trabajós.pa 
fion,ymuertedeChri(loScñOtnue 
Ufo,y defüsfancos ,con cuyas pe
naste da Dios por pagado de las q 
deuiamoslartar cm purgatorio, co* 
mo fi ncífotros las padecieíTembs. 
Grade érigaño es el de los fieles,^ 
nofeaprouechandeftacelcftialmi 
na,en quefccogeafluéreniente el 
oro'dél valor de lafañgre,quede-1 
rramó el Señor,por noiotros,y de 
lasafliccioncs.y pénitericiasdefus 
sacos. Ooluido,¿ingratitud délos 
mortaléilquccl vfoderccibirmer 
cedes,caufa defertimacion: y en el 
defagradecimi éneo, quedamos po 
bre^Iquado pudiéramoseftar mui 
ricos,con opulencia dé los teforos 
queconpiadofaliberalidadnosfrl 
queanuertra madre la Yglefia ca- 
dadia.Llcgó vn dia á lasquatrode 
)a rarde a nueílroConuéntodel Añ 
geldelosDefcalposde Alcala, y
en tomándola bendición al Guar
dian/c fue luego a vifitar el fantif

frac Sacramentó,yre cóglcfe à vn 
rincondelacapilla.Cenilo Ucn.ar 
le el fantofray Scballian de farra 
Maria,que era portero,para hazer 
Je charidadjlauarle los pica,y dar' 
Jedecemr.y aunquelo intentó, y 
leciródel niáto,ni leoyó.ni lefin  ̂
nò,yboluiendoalGuardianledi- 
xo.No ay fino dexar à fi ay Felipe,* **
quecllàbienocupado.Duiòelcx ”
tali,halla las ocho, qüe tocaron à 
rccoger.EIGuardiálicuóálosna . 
riicios,para queIcyiefen, ylesrol - 
góqueáduirticífen,loqueDiosoa 
brauacon los quede vcrasfcdifpo 
neri àferuitle.Fueronfc i  recóg éfj 
yalli le hallaron quando tocaron 
á lds dore de U fiochi àMaytiries,’ 
Acabaronfe.y rio el ficruodcDios 
fu tarea,qüedüró harta que porla 1 
mañana defpértííróri à prinva^No 
taron quede los ojosdiftifaiKi laf 
grimas^que comò perlas corfianj 
por fus megillas^r caían en el fuei 
lo.No Iepudieronfacaralgode lo 
que auiapaífadopor el,halla quefu. 
confeíforfe lo preguntó, y le dixa 
que nuefiroScñorlcauiallegado 
junto afsi ,y que por la llaga del co 
iladoauia villo cofas tan grandes; 
yrtiarauillofas,qucnielfabia,nipo 
d¡adezirlas,yqucfuc tal el jubilo,’
yconfuclo,querccibió¿q todas las 
vezes,que penfaua en ello,feJéy,i 
ba el alma,y quedaua,como fuera 
de fi,y ertole duró por largo tiém 
po,yafsi pareció,por que le ballai 
ronfi cquentementearrobado,por 
efpacio de fr vs,y fíete hora$ :y yn 
extalis leduró deffjelas cincode 
lamañana,ha(lalastrc$ de larar- 
detHiziexon en el muchas prueuas
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Libro Segundo<53 4
para qucfalícífcdelosbrazosdefu 
amado; conrra c! oidendei Hipo-« 
fo,que manda,que nodefpiercen d 
iuquerida Efpofadcftefueño,hafi 
taque ellaquierajningunaaprouc 
chó,halla queledexóelque lede 
tenia.Vna vezen vnarrobo,vió o 
traefca!era,comoladeIacob,quc 
alcanjaui defde el fuelo al Cielo, 
porlaqualfubian, ybajauan mu-; 
chos RcÜgiofos;los que llegauari, 
y entr-iuan en el Ciclo,diuan muc 
llrasde extraordinaria alegría. Co 
noció algunos ,ylo$ nóbró.Ocros 
tambiéaduirtió.q eftauan jüto i  la 
paerra.yotrosalgoapartados.yco 
dosalegrcs,y cornetos,por lacfpe 
ráf a,quetema de que los r ecibiety 
fen pr eftodentto. Otros fubian ha 
fta la mitad delacfcalera, y torna* 
lian ¿hcaer della,algunos que no a- 
uia llegado tan ajnbaJjoluiá á ba 
jo,y porliauan i  fubrr dando de o« 
jos,y leuancandc/c,fubiendo,yba 
jando,Ertandolo mirándole toma 
ronde la mano,y le Ueuaronporla 
efcalera,y Icmctieron en clCieío, 
donde vio tales,y tangrandesma- 
rauillas,que ñolas Tupo dezir áfu 
confeffor,con quien folofccomu* 
nicaua.y leauia mandado,que no 
leencubricífecofa algunadelasq 
el Señor le reuelafe.

Morado fr. Felipe con el fantoy 
efpiritualfr. AntoniodeAuiIa,q i  
lafazon eraGuardiandelConueii 
todeDefcalfOsdevna ciudad def 
teReyno, cayo maloclArjobif* 
podclla.devnas fiebrescontinuas 
queconprlcffa leyban acabando 
la vida.Los Mcdicosle curaroncó 
extraqrdinaúasdiügcncias de me

dianas,que aplicaron,todo íin cf 
fcdo;quc el fugeto era viejo, lle«: 
no de achaques ,y enflaqueciofc,1 
demanera que le quciiandarlaEx 
trema vncion ,porquenoqucdaua 
ya remedio humano.-el pechofele 
yha leuantando,y todos dauanpor 
concluía fucauía. Eldcífeauamu« 
chocl víuir,parahazer alguna pe  ̂
nitcncia; mando que acud.idfen à 
todos IosConuentos,y encomcn« 
dafen à los Prelados, que le diácf« 
fen MiíTas,y ofrecieílen oraciones 
por fufalud.Al nueftrodelosDef 
calços,llegó vnode los Médicos, 
y íupodcl el Guardian,que (¡Dios 
no obraua milagro, no llegaría el 
Arçobifpoà lamañana.Iñtói los 
fray les à la hora de completas,ypt 
dioles apretadamente,le encorné* 
dafen à nueûro Señor,figniijcolcs 
quandeuoco.y biéhechor cótinuo 
era,nofolode aquelConu^tOjfinó 
detodos losdelaProuincía.Toma 
rólocoacuydado,yaquella noche, 
como à la$ocho:íefucáIa,Yg!cfia 
fi ay Felipe^ fe eíluuo en oración 
hada lasdozc,pidiendo affeduofa 
mente à nueftro Señor,fue,lfeíerui ■ 
dode alargarle la vida.arrcbataró 
le en cfpirltu.y vlóque llenaron al 
Arçobifpo à juyzio delante delà 
diuinaMageftad.quceftauaen vn 
tronode grande aathoridad.y glo 
ria(rodeadode Angelci;trajeron* 
le con vna foga à la garganta,y vn
afpcdotantrifle,y temaofoque
poria efp3rto;fue2cufladodelan- 
te del juez de algunos exedfos, y 
entre ellos, de que no repartía h- 
roofnas,yque nocujdaua deque
1 os de fu ca fa vi uic (Tcfi b ic n: q u c r o

* » * 
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Capitulo, XXIV.
caíHgaua algunos,que el fabiaque 
eílauan amancebados,ni cumplia 
có otras obligacioncsdé la digni* 
dad.Luego el lobcranoluczdió sé 
tencia,^ tueflfe colgado en vnahor 
ca,íj puficronalIicerca.Eltandoen 
cfto llego el glor iofo lan Diego,y 
pidió mifericordia.y vida, paraa? 
qucl Prelado fudeuoco,poralgun 
tiem po,para que hizielíe penitcn 
cia.yxambienporque leauia mfcnc
fter,paravna obra fuya.Fundaua- ,    . .vw. ..... ............
feentonces en aquella ciudad vn * tan imprefía,y cítanipáela laCtu* 
Conuentodela vocaciondel glo«« €n fu corazon,quéá donde quiera*

dcra.porquc eráncícrtóstodosloS 
carg°stqucenella feauianhecho 
à aquel Prelado. . r . . .

. Defpuesquccl fieruodeDios 
viócnvndiadcIueuesSáto,enel ra 
pto,quc tuuo delantedcl Altar ma 
yor de fan Bernardino,todo loque 
pafsó en la Pafsion de Chnfto Se-, 
ñor nueílro,yla rcprefcntacion de 
fus dolores,yanmgurasjnodcífea' 
ua cofaa’gunacn ella vida tanto*; 
comoverfecrucificadocoel.Traia

y

H:

4 f

riofofantOjáque el Arfobifpo a- 
yudauamucho. Oyó el Señor fus 
ruegos,y otorgole por entoncesla 
vida,porincercefí>ion tan apretar 
da ,para que fe enmendafe defuspé 
cados.C^andofray Felipe bolujó 
del raptó , muy alegreentró en la 
celda de fu cófeífordeípuesdemai 
tine’s, ycontole tó'do loque auiapaf 
fado.A la mañana vieron los Mé
dicos al enfermo, íupieron quea- 
uia dormido bien,halláronle libre 
de calentura,y fin otro mal.masdc 
flaqueza" Admirados del fucceífo, 
dixeron, lo q rarasvezes fuelen.Sc 
flor manoocultade ladiuinapro- 
ufdencia ha andado por aqui, Efta 
faludcsmihgrofa. Vnodellosfiic 
á mieftro Conuento,ypidióalbri-

q la hallaba ,fc le yba el alma tras 
ella. Poreileaffefio le hizo Dió$ 
grandes mercedes,yaque nopodia 
ofrecer fe a muerte tan gloriofacq 
eflfe&o.por falta de tiranos, y ver*5 
dugos,lo era el de (i mifmo. Dcíuu 
dauafeen lugares fecretos,y*3:0t$ 
uafc crudamente, halla derramar 
fapgre,y hazia otras rigurofas pe 
mtcncias,con qucroitlgaua algo 
de la fed de padecer por fu amado 
filando vna vezorandoconintéy 
foamor,aff¿&o ,ycompafsion de 
lcfuChriftoSeñor nuettro colgar 
do de vn madero,fue tangran.de el 
dolor que fintió en las manos i y 
pies, quefe violentó , para no dar 
dolorofos gricO$:parecióle que fe 
Jos trafpaffauan.como fi le hincal

*
W

ciasal Prelado,por lafaluddel Ar x  ranclauospor ellos. Luego fe ha* 
doblfpó,quede repente eftaua li* lio herido,nod.emuerteJinoconti) 
hre de todos fus males. Vilicole el 
Guardian,v por entonces noledi- 
xoñadadelavifioñ defrayFelipe.
Pero refirióla luego á yn Saterdo 
re gran (ieruo de Didsjhombrc do 
fio Vdeamhoridad,^ opio toó,yel  ̂
afitmd.quc la^nii por fliujyerd»

A

.de vn agudodolorde collado, no 
featreuiaá quej^rjp.Qrqtteno.cxfc 
tutafen et»cl,medicamétosexterílo 
res,que bien viadcUmajio.qúele 
veniael regaío,y^heridasideChri 
fió no fe curan con medid ñas deH} 
ticrra.Parccia bien fer cofa fo^rc

natural,

*
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Libro Segundo;’
natural, porqüeni fehínchauan,ni 
cnconauan.ni criaum materia ,ni 
moftiauan genero de corrupción. 
Comunicólo con fu confeííor.y d  
como cuerdo,lepufopor entonces 
hiendo,recclandofenofueffe algu 
nailufiondiabolica.Armofedepa 
ciencia fray Felipe, poique le fal- 
taua todoeleonfuelo de la tierra, 
eldolorcraintéfo.Peroelde lasma 
nos,y cortado, no muy dificultólo 
ocultarlc.conlaconfideracionjde (j 
quelepadécia por el Señor: mas 
clde los pies no le pudo encubrir; 
porque eraimpofslble tenerfe en 
ellos. Fuea verle el Guardian ála 
celda,y picgu ntoleque auiaífilref 
pondió,quc\e doli3n,demanei a q 
le impedianel andar: penfaronfi 
era gota,llamaron al Medico ,vi< 
no,y tentó lapartcla(limada,y no 
halló cola alceradajnofupo queha 
zerfe.Aplicóle vnospañ¡ros mo
jados en ciertos azcyres, y aguas, 
harta vcrenqueparaua.Elconfef- 
forertauaála mira y porquenole 
mandafen fangrar, llamó aparte 
al que lecuraua,yiedixo debaxo
defecreto natural,lo que fabia;có
queceflaron losremedios natura
les,y el enfermo herido deamordi 
niño,fe quedóhechado fobi e fu ca 
ma.Sintiódenueuovngrauifsimo 
dolor por la frente, ficncs,ycele- * 
brb, tan viuo, y agudo, como fi le 
cruzaran con vna nauaja ,y por el 
Je metieran agujas hechas fuego, 
Fueron rales lusanfias,y penas, ó 
de hecho lepareció fe moria*pero 
clmifmoqucaniorofole afligía,le 

■ fuftcntaua;para mortrarenel las 
grandezasde fus marauillas,y pa¿

<?3 6
ra que prouafe enfi,cómo aulade 
ícado las congojas de las llagas ,q 
el núfmoSeñor auia íufridoporcl 
C onfolauale íu confcfícr, aunque 
no deltodo,creía lo que era.Temí 
tauale,y no hallaua lefio enlas par 
tes,dondedezia le dolía,porque U 
mano fútil del mini Oro delajuilH 
cia,fabialaíUmai lede detro,dexa 
do lana lacorteza.LosVierncseia 
másintenfasfusanfias, que parc  ̂
cía Ic metian clauospor manos.co 
ftado,cabeza,ypies.Duraronlemu 
choticmpo.yel vìuiò crucificado 
con fu amado I ES V S , el qual le 
trató,como à otros íieruos fuyos; 
y nadie Cupo de donde procediáíus 
afliccione^.mientrasle duróla \U 
da/mofucófcffor.OvalgameDíos 
fi acauafemos de entender, que el 
eftado tenido,por miferabledelas 
tribulaciones y penas,escomoof 
tiofegundo baptifmo,que hermo 
fea vnalma,bojrádola$cu!paspaf 
fadas,qfi el las quita porla gracia, 
que comunica como Sacramento: 
Icsdolores,y trabajos, lascfioruá 
con las luces,que enciei denen Ja 
razondel hon.bre.como auilo.ycó. 
la paciencia ápréde la mlfma razó 
à obrar biéil.ascalamidades^ef*» 
cònfuelos y tribulaciones; fona"' 
brigo grande.pa ra no perderlavir 
tud,y fccorroalcntadofparadcfcn 
derla.No tienen los trabajos tanta 
fuetea de daño.para la congoja co 
mo infunden alientos de animoíi' 
dad para la perfección. * -• • # , 
f  Orra vez eflandoenotacion 
fue3rrtbat3do,ylleuadoálinfier-« 
no .donde felè reprefentaron àia 
yifta tan terribles,ytrcmcndostof

* mentos.
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Capitulo XX IV.
mentó*,que ni losft-po.rí pudode 
clarar.y dixo'qucnoíeacieitá ¿ex 
pitear con lengua humana,Signifi 
cok fu Angel, que fe loenfeñaua» 
que fi los viera como fon, murierx 
de eípanto: y afii Jeponia delante 
de los ojos vn velo delgado. No fe 
©ia n a 11 i fi no l Joros,gritos, y alari! 
dós,temerofas figuravde animales 
fieros,yefp?nrofos.;aroasconocia 
dos,n¡ ¡miginadosen (atierra,que 
con folo fu afpe&o bañaran ¿ qul 
tlr la vida al mas valiente,y esfor«- 
fado.Halló allí muchos de los c»  
quien auia ti atado en el mundo ,y 

. otros que entóccsviuian en el,yle 
vedaron*, que no los tomife en Ut 
boca.Solo de vno que fii con fe flor 
conocía,le dieron licencia ,quefc 
lopudielTefignifitar ,y leí rapara 
que el procúrale poralgun cami-* 
noelremedtodcaquella alma.yá 
lo que fe pudo conjttuiar le tuao 
malo, porque murió de repente. 
Vid que los Muros,y otros infieles 
no padecían tan crudostormctos, 
como Jos malos Chriftimos,yá 
lasqaedéftosauianpíofeffadomas 
perlero cftado,ca Itigauan con pe 
tías mas rigurofas,ya áalgunoscó 

* tres maneras de fuego. Pregunté 
alAngcfquedequeroodofcenten 
dia aquello? Rtípondiolr, que U 
vnapem.era por e!pecado,quea¿ 
uiancomecido.CVr porJa ingiati 
tuddetan g» 5 merced,comoauer 
lesel Señor pue^o en citado de tá

w W *

otras muchas cofas,y paii ía/cr¡¿
dades cít rañas de las pena > hcncn 
das quealli padecen los malos ,q 
Je ponían ádmii ación y cfp'at:to,y. 
en particular,que vio vn hombre,* 
que el conoció: andaua achacofo,t- 
ycaiócn elmaldelamucrte muide 
pi ielfa, y poco antes que efpi’ afe¿ 
le lleude! Angel de fu guarda ¿las, 
puertas del infici no,deide dóde le  
moftiótodos los ma'esde aflicció 
y tormento? de Jos malos, y q def«" 
dealli lepufocn clCitlo ycvióaf 
gode las grádelas,y b»cresdequo 
goián losbicnoucnrurados * yque 
facandolct fuera le leyeronfuspe 
eados,y le dito luego fuCuflodió* 
Eñas ion tus maldades.y vicio>, y 
pos ellos pierdes loque acabando 
ver,y ganaslb que pecó mies te en 
fcñc.yquc luego al punte fe/carrl 
có ela!(ua,fin poder dcriiIESV Sf 
y falió dt I cuerpo tan iabiof*,quc 
le causó grauifsjmo cfpanto.^te.'ti 
q* Rcprefenraronle los diados 
diferentes,y las penis oue corred 
pondrán a los pecados, que acá fe
cometieron.No aurá quié nocrca 
loscormcntos.quc padecen lor co 
denados en la otra vida poique U 
fee lo affegura .El mal es, que vluH 
nros en fee fin fecíconfce para toJ 
nocérélcaftigo.ycómofinohtiuié 
fe fee paraefeufar el pecado. Viul 
mos con lo que vemos,y no conlo 

• que creemos El pecador faheqüe 
ay ¡nfiernoparael malo,ycon ffr

^ 3  7

t3perfecci^.La tercera por el mal á lo e!,nó le parece; qüeeí na» a í \í 
exemploquedierjn.Nototanibic ’ El C¡elo,quefe da a folo el bueno;
oueenehnge q iraca andauan af 
li eftauan alla.F.I benditofr,Anto
nio de AuiU,afirma ,quc le contó

no ficndoloelpecador toda vía fe 
arte gura,de que le hade atcanfir. 
Ciando el crobelefmúuto d * 

* les



(jj'ST, Libró Segundó,-
los mortales,aquíenparecc fóñada 
verdad la de las poltrimenas. La 
gloria,apenas fe diuifa en elcmbe- 
Jeco déla vidadel ligio,Primerote 
nemos prefente la muerte, que la* 
temamosanresnosroman la quen 
ta.quc ladamos.Alafalida del In 
fiemo aduirtió el ficruo de Dios 
fray Felipe,qllouia,yno fe hume 
decía.Que es cftopregüto afuAni 
gel,quc llueuctanto,ynomcmo9
)o$No escomopienfasflercfponí
dio)  ̂oo es agua ella, fino almas, 
que caen en el infiemo.Qucdó ad- 
mirado.yfueradc fi,demirar lamul 
tituddellasjque dcfcendia délo al 
to.Tábiélelkuolucgoalpurgator 
rio,lugar veziDQ al infierno,don* 
de le mbftrb,que vñ mifmo fuego 

' atormentaá los condenados, y á 
ios que fe purgan para entrar def: 
pues en el Cielo y queá lps malos 
firue de rormeotoeterno, y i  los 
b uenosde pena temporal. Di xomu 
chodé la atrocidad deltas penas,y 
que conoció almas de Religiofos 
di fu n rosque las padecían. Para 5 
tuuieífcmasenquemoftrar fu cf- 
fucrpo.y acrifeUreneftos vltimos* 
años fu virtud;ordcnó 6l Señor, q 
llouieífcnfobre el trabajos, y tri
bulaciones,porntanosdeglce bue 
na,que con zelode acertar,y deía 
<glor!adeDios$ycapade charidad 
queesJa perfecucion.para losjuf- 
tosmasde prucua) leaf!¡gie{Ten,y • 
dieflena merecer,No padeció po
co con vn Guardia incrédulo, que 
con conocer la pureza de fu vida,’ 
porfiaua en que le auia de quitar 
los arrobos á azotes, como fi fuera 
en fu mano el cuiurlos.Díolc ame

recer á manos l!ena$.EftePr¿ladó; 
y los demas fraylcs de aquel CcñJ* 
uentojedezianpalabras muy fen - 
tidas.Ouceftaua illufo.q vn fray 44 
lecillo,quc no fa bía, que cofa era 
Oración,ccmo auiadefubirtapro < 
fio á la inteligencia de cofas tá al 
tas?Átotaronle,mortificaróle,vH 
trajaróle.íelcfto quería,ideífeauaí 
como cóueniétc^perodaualepena; 
la iftquietudde fus hermanos.Roí 
gaua a Dios por ellos en lo fecreto 
defucorazonjy en lode fuera pro.'í 
curauahazcrlestodo el bien que 
podia.Y fiel fufrir las ¡njuriascon 
paciencia, y alegría de animo, es 
vna grandeprenda de la verdades * 
xa fantidad (mayor ymejor,que las 
graciasgratis datas,que el mundo 
admira.)Eftc fieruode Dios parea 
ceq haría raya ,en fer paciente, por 
que quando fe via maltratar depa 
labra.no íolamente lotolerauapor 
Dics:pcrorcokiaquaiquierainju 
ría, porfingularbeneficio,y portal 
laagradecia ymoftrauaen elrof-
trovn cótétamicntodeparticular ^ 
yfolemnefieftarporquc labia que 
eftáel Señor.mas feguro en el co-j 
razón humano,en las penas, y aflij 
ciones ,quc no en las felicidades. 
Qpebien fedeficndcDioscnel al 
ma de aquel jicam a por atribula 

, do,^ Icrengan lostrabajosdcfta vi 
da. Sétia enfiaquella luzfupcrior, 
que lo alumbra todotaquel a axil io 
interior,que vale paratodo.No pu 
do la embidia mancillar el candor 4
defu inocencia,ni el atreuimiento 
empañar el iuftrede fu vida..Tuuo 
el Prouincial noticia del defafofie 
go de aquellos Re Jigiofosdacóde -

allí
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allí áfrayFelipe.qiiclé conocía,y 
la purezadefualma.yexerciciode 
las virtudes.Siñtió la mudanza del 
Conñcntó,porloqucpcidiademc 
rito,con la perfccucion. Q úeelq 
prctendcagradar.yfcruir áfuCria 
dor.quátoniaslcmuerdéenelmun 
do-,canto más.ymas halla,que ofre 
cer alSeñor.Recelafedel aplaufo, 
y no de la mufmuracion.aquclbll 
damente mata,y eíta aífcgura,yhu 
milla.
qf Concovna vez a fuConfeffor 
(aquiennada encubr¡a)lasparticu. 
lares mcrcedcs,yrcgalos,que clSe' 
ñorleauia hecho, por el recato, 
cónaue viúia en la guarda de laca:

á
fhdad.y limpieza defualma,ycuer 
po.Combacioleel Demonio.nolo 
lo por fi,contécacioneshoiribles; ( 
fino también con las armas de vna 
flaca muger, que por inlligacion. 
clara Tuya,fe aficionóperdidamen; 
re del ficruo de Dios. Ella defem- 
buelcale fignificó fu mal animo, y . 
el vergon^ofo.recoriociendoelpc 
lígro,reprehendió el atreuimien« 
to del inllrumento deSatanas.yre 
rirofeáfuera,cntendiendo que en 
ellos tnnces.c) huyr es valentía,y 
elmas feguro rcmedio.Huyr,y pe 
Iear es nccelíai io:huyr de las oca- 
fiones.ydelas conueríacionesde 
lasmugcresjcomodel mayor ene-; 
migo de la callidad, porten ellas 
efta cierta la muerre del alma: pe
lear coníigo miímo caíligandola 
propria carne có mortificaciones, 
yafpercias, es muy conucnientt.
San Benito bufeaua la callidad en 
Jascfpinas.San B.m nardodá votes 
qae faitea la p o liada los ladroncSj

Capitulo XXIV.

&

Guarda.\T.P.S.FrancÍfcofu puré- 
2a,arrojandofcen elfuego,yenlas 
tarjasry como fi fuerapequeño re« 
medio,le defnuda otra vezentrcla 
nicuc,para queconfumieífe,y mor 
rificafeelfrio,loquenoauia podi 
do el calor jVmacáfe eiquefeauia* 
encendido de la concupiencí a ,no 
por fu voluntad ,fino por inftinto** 
del enemigo común. Finalmente - 
los que en eftt pcligtófogolfo,h| 
efeapado,pueden contarle peroíj 
pluma podra referir,losqucbanpe 
rCcido?Eftandodefpués fray Fcli^ v 
pc.en laoración, ledixo el Señor,* / 
por lo qué deféditlc tu callidad tal f 
día ,que me fue muy agradable,!* 
hago ellas mercedes. -̂
^  Fuerópoi cierto admirables; 
las que Dios le comunicó,y con<j 
adornó fu alma:y entre otras tnuy 
particular el dondeconocér cfpiit. 
ritusjy el eílado en que eftauan , lc : 
Icrcuclaüa DiOs,parafu cdnfuelo . 
efpiritual.y para remediodc losfic; 
les,qué fe enmendafeñ,con fus tul 
fos.En encontrando conperfona, 
de calificadavirtudfviaque cratal,
Tí ba de camino vnaveicpnfu^pa^ r 
dre efpiritMal(qué de ordinaiio le t 
acompañaua) llegaron á vñpiie-i, 
blojcntrarcn en vna calita muypo 
bié.dondé moraua vnáhiugérque 
fu fuftento tenia librado en vn tór-t 
no dondetrabajauá’éflüuófc el có 
feííor vnpocbcon ella (áviftade 
fucomp3ñero)cónbcia!á^or auer 
la tratado en la confefsión^cófoloi 
ladeuahtofeparílyrfé* yfalicndo * 
por la puerta ,fógóle fray Felipe; 
poramordéDios.qué noféaufen-* ~ 
tafetanpreílo,Pues porque lodii

' ZQ
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zc,tieoenoticíadcfta mugci ? No 

• hermano en mi vida la vi >nie entra 
^ do otra vez en el lugar>pero feque 

es muy ficruadeDios. Enq lo ve? 
Noenmas,íinoenquemi alma re 
cibégranconfucloeneftarcóclla.

. Ycncorccsle fignificóeldondclSe 
ñor,que leauiacócedido,yt]lo 
mo le fuccdia todas las vezes, que 
tenia preíentealgun buen efpiritu 
Afirma vn Religiofo,graue, y dif- 
creto.que experimentóeftagracia 

« en fray Felipe,y que le hablaua.O 
}, hermano,quediferentc le veo ef- 
,i tosdjas,muchoábiieltoatras,ydef 

fallecido fu alma.Y fiemprequefe 
lo fignifí caua,conocia que era ver 
dad,porque aflojauacnlus cxercl 
cios efpirituales,ó perdiatiempo, 
con lo*Rcligiofos,6 feglarcs, Lo 

, qual confieíía le hizo gran proue? 
cfio.pdrqucnofedcfcuydaua con 
ellos auifos,huyendo aun de falcas 
ligeras, encendiendo, que las coj 
nociacodasfu amigofr,Felipe,
f .  VnReligiofo,qucálafazon 
era Difinidorde JaProuíncia,Iero 
gd^uefe/unrafe conelvn rato á 
hablar de Dios.Señalaron por lu
gar el choro, ydos horas antes de 
maytin«s,por tiempo. Comentó 
laplatica el Difinidor,inquinen«! 
do,como fe auia de auer en las tres
vias,purgatiua,illuminatiua,yvní 
ti ua, fin eíTcmifmo punto le vino 
vn pen famicnto vano ¿ fray Felii 
peneque era tal,que da ua Iuzá vn 
Difinidor.Creó yo que fue fugcfc 
tlondeIDemonío,yqnoconfintió 
en ella :peroporque no ladefpidió
de íi,con la prcílejadeuidaíoyó v- 

*? na voz^ue le dixo.^nfcfialc fipue

des,con que quedó mudo i que ño 
pronunciópahbra.Alcabo degrá 
rato,viendocl vno, qucDiosicca 
fíigaua.y le impedíala lengua,ycl 
otro que no pudofacarle el vfode 
lla,para fu prctenfion. fe apartaro 
cada qual por fu parte.Otro día le 
llamó á fo!as,y le preguntó el difi 
r.idor,comoau¡a fido aquello, ycl 
con mucha humildad, lecontó to  ̂
dolofucedldo,ydeoueprocedió.’ 
f  Al gunoqtúzas dudara cncreer 
cofastan grandeSjCcmolasreucU 
cioncsdefr.Felipe.por parecer le,' 
noeftan en forma probante, dcm i- 

■ ñeraqucíelcsdcuadar crédito; a 
que fe refponde,quecs cofaaífcn-í 
tada entre kombresdo&os,que hs 
metccdcs,que el Señor haze cr. la 
oración, comodc funaturalcza paf 
ían entre Dios,y el alma, fin otros 
tcftigos,nadicpucde hablardellas 
fino el mifmo que Jasrccibc,y cx; 
perimcnca:y el Libio,y pió confeft 
for,aquien lasrcuela en el legrado 
tribunalde Jaconfefsion: yquan* 
do fe fundan ellas mercedes, fobre 
vidapurifsima,aprouada,yapura-' 
da,porl9s padres cfpiritualcs, y la 
común opinión de los fieles,nofon 
menefter mastcfiigos,para quefe 
puedan creer,tomo ciertas, como 
fe hadccrctado cu las relaciones 
hechas,parala canonizaciondc sa 
taTerefadel ES VS,íantaFran«¡ 
cifca Romanaban Raymundo.yS,' 
Frlcifcode P3ula,y otros muchos 
fantos.Y lospaíTosdelavidadefr. 
Felipe,lo qucobró.loque habló, 
loque calló,y lo que padeció, ro- 
dofue ajuílado,y niuelado, no fo; 
Joqon las leyes,y arañ iles  comU'f
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Desde vna vida Chriltiana/mcca 
los miseftrechos,y rigui oíos,con 
queíécamina á la mayor perfcció 
yálaimiracionJelavidade Chrif 
toScñornueftro,y eílocon perfc* 
úcranciadc ygualdadde vida,haf 
tala muerte;
f  Kecibia áDiósfiempre jósdías 
de comunioncon losdemas llelí-. 
giofos.y algunasvctésenparticu* 
lar,conlicéciaddSuperior.Lano 
cheántes andaua muy feruorouv 
fupIicandoalSeñorledieflcdífpo 
fie ion para vmrfc á el con agrado 
Tuyo, De aquiprocedia elaflL&o 
de grandifsimadeuocion.con que 
recibíala E íchanifia fantifsiuu, 
dódeeftjelSeñordclosfacramétos 
real,y verdaderaméte,en qno ayeó 
fa alguna,que no fe hadereueren« 
c ia r le  aííambródc tádiuinomiftc 
rio,y dcconlufionpropria,viendo 
feparricipantedevnpiclagodemi 
fe ri cor di as. Vi a algunas vetes có 
los ojos corporales,quádo afsiftii* 
á iaMilÍJjVn rcfplador íoberanofo 
breelalcany en lahoíliaáChiido 
Señor nueftro en figura de Niño ’ 
muyhermofo,vnvisrefplandccié*! 
te,que el Sol: deíTcaua entrañable 
mente, que vi fitafe fualma,ylcfu-’ 
cedía cnenrtandoenfuboca lafor 
macófagrada fentirla como fifue 
ra vn bocadode carne can debea* 
do,y de tan fuaue güito,y íabor, <J 
excedía fin comparación á losde ‘ 
todas las comidas humanas. (|uc-¡ 
dauadefpues deauer comulgado 
tan Heno dcalegria.y repofo, coii 
tal confuelo en el alma que lcpaie 
cia que eftaua,como cnlagloria.
Regalos fon que hateDio§ á iqsef

piritus limpios,ypurós. . * •
f  Llegó a púroeltefieiuodebics 
que todas lasvez.es,qfepóniacn 04 
ración fe Ieadormécian losfcn tií. 
dos con extufisadmirables,donde 
recibía coníuelos indecibles.y iñii 
ch JSreúclaciones, quenocuento , 
mas,por no cftenderihucholaliifi>J 
tori3:aunquepaia mi no fueron ta 
ta prueuadcfupcrfecion,ccmofu! 
buena.e ygualvida;cíexerciciódé 
fusviitudes.y que viniendo cneo**- ■ 
munidad deReligiofos.quetratad • * * 
de pcrfecion.noaduitticron en ej h f  
cofa.que nofucífedemuyfierupdc * 
Dios.Cayómalo enel añodel j ! '  
cnnuelhoConuéntodelosDefcái  ̂ *
^os de S. Amonio de A uila, qu¿ ies 
de nueltra ProuinciadefanPab’fcíi Á 
Recibió todos los Sacramc{H$s¿ 1 
confinguIardeudcion,yentefr¿zái • 
y con la mifma quietud,qtiefieftii 
uicra durmiendo,acabófuVida fatt 
tamence.llcnodt obras de chati*
dad,penitencia,y obediencia; Se« 
pultaronle en el mifnio Cohuenra 
y pcrteneceálasdosProuinciaidé 
S. 1 oft ph,y S. Pa blo.pot q en aquel 
año no fe auia hechola diuifión, .u

 ̂ ~ r  ■

i;;:- c ' j p n v l b  x x k  ' ™

V  De US ¡vidas del fitruo de Diosfi.'&t
-?vAlonfo Lobo^iedtcaddr.yfr.Diegf 
... d e  J i i n t a M a r i n j t i c  p e r i e n t e t n  <i artf 

*v, basProuittcUsde-S.hfeph yS,

*

,*.lJ  1 ¿ ú; ;' • i ri r  1 I
ÓNGÓen íá liftadcÍo$.. 
ivárbnesinfigncseñíah Fr. Alón 
tidaddeñueltráPrOúift foLobó. 
ciádeS.lofcphal fiev- Predicad 

uodcDiosfr,AlófcLobo porqué dor, , 
aühq tnuijó entre lospadresCaph" t

Ss chir.c?;
S
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chinos,ycó Tu capucho:pcrofusma 
yorcsproezaslasobrò có clhabi- 
to de defcal^o en nueilr as dosPro 
uinciasdefan luán 13aptilla,¿don 
deprimerò hizo tranfito defdela 
Obferuancia ,y en la de fan I ofeph 
enla qual fe incorporò,y fuePrela 
do,y porüj ello nobaftaua,parajuz 
garlcpor defcal^o,auiendo pafla* 
do à los Capuchinos,donde adqui 
riódomicilio de habitaciontfe reí 

, ponde,que el animode habitar en 
tre ellos,le difeonùnuò, è interrii 

* piò cólapromeífaquehizocnRo 
:,f ma,à nueltro hermano fray I uà de 

fama Maria Prouincial de nueftra 
Prouinciadc fanl ofeph,de boluer 
fc àella(comoel loafirmaenla 1. 
par$«defuChromca,pag.d6 5.)y^
porque entonces le impedia el via 
;ecl Pontífice , le pediría dcfpues 
iicenciapara hazer le, con colordc 
yifitar el cuerpode Santiago. Pc. 
ro porque dira alguno, que vn fo
jo teftigo.no prucuaplenariamen 
te.fecorroborafuteftimonio cori 
el cumplimiéntorcalde la prome 
fajpuespidió la licencia,y fe ve
nia à Efpana.y à fui Prouincia* co
mo lo hizieronotrosmqchos.que 
de la obferuancià paliaron àlospa 

^ d re sCapuchinos,ydcfpues losdè 
xaron,yfc boluierori. Enrreerios, 
fueron elfantofr. Nicolas Fa&or, 
ynueftrofray Alonfo Lobo ¿ que 
aunque no llegó à la Defcal^ez, 
porque lé faiteó eñ cl cimi no fu di 
chola mucrte;pcroyaie viò fu de 
terminación de habitar entre los 
Defcal^os.pues lo intentò efe&i-i 

¿*u‘iniei’tecnvi,:t u d d e pioun'eflTaj 
y revniocon clanimoel cumplir*

la,con que fe le deue fu lugar en-T 
trelosReligicfosdenueílra Pro- 
uincia,dondefeauia criado. Y quá 
do finembargodelodichofcinítc 
que ello no conucncc ( que no fe 
comofeprouara) á mimcfobrala 
razón, parahazer commemoració 
deljCntreaquellos, con quien vi<¡ 
niólomasde fu fchcifimavida,yd5  
de comoacabédeapuntar,obróeI 
Señorías marauillas,de que es el 
mundo teíligOjfiendolo también 
de lo que amó la Defcal^ezjydelo 
muchoque trabajó pordefenderJa 
en Eipaña,yRoma. ' ¿ ■ ,‘ g
<|f Fue crie fieruode Dios,natu-J 
raldeMedinaSydonia,en elAn* 
daluzia.Defdcniñocomen^óá em 
plearfecnlasprímerasletras.Cóef 
trañaprelleza, y ventajas ¿ país ó 
por las humanas.Suspadresleeni-í 
biaron á la Vniueifidadde Aíca-¡ 
la,á quefecxercicafsecn cófeguir 
Jasdiuinas.SaJió confumadoThco 
logo;porqueeraíncanfab!e lutra 
bajocon el zelode valer enelmun 
do,defer rico,yalcan^aracrecenta 
mienrostemporaJes. (guando elfef 
taua ma^engolfado enpenfamien 
tosde vanidad, plugo ¿la Magef- 
taddiuina,quele quería liazcr opu 
lenro de bienescfpirituales; delía 
marlecon vocación eficaz,paia 
Je figuidfc por el camino de l.iper 
fecion.Comunícaüa:Rdigi6fosde 
Efpiritu ,‘frequcntaua SacramenJ 
tos,y finalmentefe derermiró de 
entrar en alguna Religión. Iuzgo 
por la mejor,paracur«rfualtiuez; 
JadenuelíroPadiefanFrancifco, 
porqaé con la humildad,cine profe 
fafe opone ¿teda vanidad .donde
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cl que masde veras fe abate,y afsi 
mifmo fcmenofpreda; cfle es el 4 
nuife fcñala,yaucntaja. Pidió cl 
habitodenueítraOrden encICó 
uento de nucftropadrcfanFrancif 
code Alcalá.Vifticronfelc cómu 
cho confuclofuyo.Luegofe hecho 
de ver, que fu vocation procedió 
del Padrcde las lumbres,porque 
con marauillofo brio atropcilaua 
codo lo difícil al cuerpo.Diofccó 
varonil csiuerçoal rigor de la pe« 
nitencia: y deiTeanJo agradar I 
Diosmoi ci fícaua fucarne enlomas 
florido de fu edad, conlasafperc-j 
zas déla Orden, inuencando cío* 
tros mayores rigores. Defdc lue* 
goeomençô à alabar al Señor de 
día, y de noche,por mediodelafan * 
ta’oracion. , . , ; ■ tv b
qj\, En profeffando le mandaron 
lecrThcoIogia,ycumpIió conef«

■ teminiflcrio con grande aproua- 
cion.No fe fofegauaen cloficio de 
Le&orjCOniençà iengolofuurfc 
enel de Predicador,co caca gracia,

* agi ado, y curio fidad,q le (iguiad
, Pueblo,con aplaufo,y opinion ,q 

defde luego cuuo de excelente en 
clartedebicndezir, Qucria clSe 
ñor hazerle con quiftador contra 
los v icios,y pecados del mundo.y 
mouido de vna fecreta infpiration 
diuina.fepaisôànucftraProuincia 
de fan luán BaptiíUde losDefcal 

! eos, que fe feñalaua en mucha fan 
tidad,pobreza,yobferuanciaderc 
gla.Viftiofe vn habito afpero,y re 
mendado, y aunq diana enfermo 
de achaques de dlcm ago, y bija-'

■ da,fedefcalçôdetodopùto,yteeft
. tregó à lapcnitencU,efi;udio lee;

clon,y oracíó. Ca/lauaencllolas 
noches;y lasmañañas en celebrar 
con grande preparación, y deuo- 
cion:dequerefultófcrmuymorti * 
ficado.abftinentejhumildcjobcdic
tc,y refignado en la voiútiddefus', 
fupeüorcs. Todos lemirauan»coi 
mo á exemplar de fantidad, y anoJ1 
dctlia.C^ue piedra yman ay,como^ 
la virtud ? Que fuerza como la d el, 
buen exemplo ? Con efte acrahia % 
los ánimos de los Religiof(9$,y fe-f 
glarcs.Trabajócógrálucimiento^y 
en el «(ludió de la fagrada Efcrípi,, 
tura.ydclos Tantos Dolores,y fo 
bre todo juzgaron muchos, que el 
EfpirituSanto,q leafsignó por fu . , 
Predicador ,le enrriqueció cócicn 
cía infufa. Come $ó co nueuos ate 
rotel empleo cócipititudeipieloj 
y daua vuas vozcs,yhaziaexclama 
cioncscontra ios vicios,que efpan 
taua, y aténioriiaua los hombres. 
Con vozlonora,mas quede rromj 
peta,defpertaua álosque eftauan 
dormidos,en el fueño de fus peca-* 
dos.Reprchcdia a losfloxos, y def 
cuydados’.animaúaá los virtuofos 
y rccogidos:apaclguaua,y compoi 
nia,á losdifcordes; con que viuia 
famofocncl Reyno de Valencia.’ 
No haziá mucho en eílimarlepor 
que aquienfe deuen lashonrras, fí 
noála virtud^Ni^maior venera 
cion.pafla mas allá de la vida,fino 
la qhaze muyapaciblc la muerte? 
Si le aplaudian, aunque el juzgaua 
porviles las alabanzas humanas* 
pero deuidas le eran,pirque, que 
fon ellas,fino coronas dél merecU 
miento?Aprouacion,y premio de 
la fantidad? .

Ss % . %  Q^ej
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qj- Queríale Dios rníniftro de la 
conueriion demuchas Prouincias, 
infpirólc,hizieflctranfito a la nucf 
tra de Tan 1 ofeph.No atendió en ef 
to á mas perfccionde la que tenia, 
cnla de fan luán Baptiíla, que fon 
vnamifmacofa en los exercicios, 
y modode vida,como madre.y hi-* 
ja:á ioqucafpiró fue á tener maslu 
gar deiembrarla palabra diuina. 
Difcurrió por toda Efpaña,con el 
efpiritudefan Pablo,aquicn pro- 

* curó i Hitaren todo,en el zelo, en 
la, grandeza deanimo, en latoleiá 

n cia,yfufrimiétodeJos trabajos,en 
las pcrfccucioncs en losdifcurfos, 
y jornadas,Gn eliar atado, áaqlla, 
óáeftaprouíncia>And.auidcfcaljo 
de pie, y de pierna, no por camino 
dcrcchojinohatiédodigrefioncs 
pordiferentes Rcynos,rodeando 
y atrauefandolqs,dc vnas pactes á 
otras y G fusfuerjasfueranyguales 
á la gr5dezadefumimo,dierabuel 
taal mundo.Padeció hambres,fed 
canfanc¡os,defnudez fu ó, calores 
cuydados,fatigas,y faltado todas 
Jas cofas,peligros portierra,y por 
mar,porque nauegó muchoporel. 
Dormía en el hielo,al ayre.y al fe- 
reno,con tal templan ja,en la comí 
da,y bebida,que parecía cofa mas 
que natural.poderfe fullétarvnavi 
dadetanto trabajo.y eíludio,con 
tan poco alimento, y á cfta medi
da yba el fueíío. En fu figurafe he- 
chana de ver,que era dechado de 
penitencia^ creoprcdicauapoco 
menosco^ella,que con la lengua. 
Rarasvezescomunicauaeo partí* 
cular conalgunoitodo loguardaua 
Pai a losfcrmoRes.^ye ?1 callar al
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prudenteaífcgura,y aunal necio & 
credita.noaycofademcnos riefgo, 
ni demas rcputacion.que la téplan 
ja de la lengua,ni demaspcligi os, 
ni de menor autoridad, que las de- 
mafiadaspalabias. Lasnochesgaf 
taua en contemplación , donde le 
dauanaflüentementecorfuelos ef 
pirituales,con quelleuaua con guf 
to Us tribulaciones. Entretcniafe 
enlosbrazosdeRachel,ypor me
jor gozar deílosfantos, y callos a- 
morcSjguardaua gran recogimieñ 
to.que no falia dclcsCoñuentos,y 
cafas,finoápredicar.Toda fuan- 
6a confilUaenla humildad ,ym e4 
nofprecio de Gmilmo,y en enten^' 
dcr,que no auia cofa alguna fuya,

1 en las grandes que Dios obraba ,üé 
doel,elinftrumento. • ••••-*•-*' 
f  ' Conauerle hechoclSefíoitá 
gran Lctrado,era muy ílano.y tan 
iincero como vnn ci ¡atui a,có que 
Dioshahitauacnfua¡ma,porquees' 
amieodelos humildes, v le icgalac j  Zj

ua copiofamenre ,con ei rocío de 
fu gracia.Fue muydifcretOjypru-i 
dente,y piocedía de lalüz.q ueladi 
uinaMageílad leinfundia enlaora 
ciódonde leaprende lafabiduria.y 
fciéciadelCielo.Lo^ auiade predi 
cario comunicauaconDiósenlaco. 
templador:.Dellafaüa para clpul 
pico,y en el le daua el EipirituSan 
tojos fermones tá hechos;que no 
parece que tenia necefsidaddede 
corarlos,p0r¿) los dezia tan Gn te-» 
morjtandeípiertamentejíjfevia tj 
leinfpirauaelacicrto,y buenadire 
cloncl efpíritudelSeñor,con pala 
brastáajuftadasá lacalidaddclos 
auditorios,y tan medidas có ladif

crecion,
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crecion,y píudencia, que no paré 
ce,que fohraua,ni faluua . A cada 
genero de géces í :fabia la proprie 
dad,y le guardaua el dccOí o,pene- 
trauafus conciencias.v lasdeicm* 
boluu.comofi (c huuieracriadoen 
qaalquieradc los diados,y excrci
cado. us oficios, Atodosrcparcialus 
doctrinas,(in acetaciódepcrfonas 
descubriendo las-malí cías ,y ruy? 
nes tratos délos o facíale:»,y tratan 
tes,las obligaciones de los grades 
ícñores,ydelosEolcfiafticos,y fi 
mímente las faltas de cada vno , q 

; no parece fino qucviuiaen iosco- 
razonesde ios 4 ieoian.ycjefcudri 
ñaua lo q paííuuaenio mas oculto 
de las almas,ytñocondecUració 
de palabras tam’iuas, y ligni ficati* 
uasdelos vicios,ydeius malicias, 
quele juzgaraqueloeílaua miran 
do. A la verdad,eomoDios le pulo 

, por lumbrera del mñdo,ledaualuz 
para entendcrlo.y reprehenderlo, 
yeracontalccrmino,qnede ordi. 
nario,aunque efcocia,noindigna- 
ua.Defcubria lasaducias de Sata- 
nas.enfcfuuaadmirables documé 
tosparahuyrde fuslazos. 
f , DotoleDlosdcvnavoz fanaj 
clara,inteligibl^yfonora , como 
de trompeta:y quencos leoian ex
clamaron tan cntonadocorren- 
te , juzgauan por milagro, que vn 
hombrecito enfermo,muy flaco.y 
delicado.pronunciafe palabras tá 
llenas,fuertes,y rebullas,y confef< 
famnícr obrade Dios.Qaandoen 
fusfermonesllegaua á tratardelas 
penas del infierno,de la atrocidad 
de los tormécos,de la eternidad de 
ftlduracionicog yo gritp cfpaqto;

fofufpcndia la v a ,y  como vntruc 
noque duramucho.iompiendolos
ayres,repetía m.iydc efpacio ellas
paIabras.Eternidad,cttrnidad,cc>
quedex?ii3 ,arenados á I05 peca
dores, quecon fufpirossy vozesnc 
dian perdón áDios,y íeconucrtia 
á mejor vida.Fra tan eficaz en per 
fuadir.tan terrible,y efpantofo en 
reprehender,que quantos Icoian,- 
quedauan admirados; miiandofe 
vnos á otros. Doña manera arraue 
foá Efpaña,y aIralia,acemouzan * 
do el mundo,como fi lucra vm ayo » 
dclCielo,embiadode Dios, para" 
abrafar las afinasen lu amor,y pur 
garlasde laeícoiiade los pecados > 
Ea las ciudades donde predicaua,- 
loS.oficialesíeuantauan deíus ofiv 
cios: lostracantcsdcfuscratosice 
riauanfc las tiendas,y lonjasdelos 
iñercaderes,y antes de amanecer 
las grandes Ygieíias feocupauan/ 
demanera q no cabían de pies.Los
Confesos, Audiencias,y Chancille
rias,mudauan de fu hora, por no 
perder íermon,LosCauallcrosmo 
zos,mcnofpreaauan Tus mayoiaz 
gos,y feentrauanen Keligió.Los 
viejos empiendianpeniunciasdc 
figaalesáíusfuei^as.Lasdan:ias,y 
dóccllasmssgalaQasíeohfidauáde 
fustragcs.y tocadas dcDios,dcílo 
cauan fus cabezas, y hazian paufa 
en la mayor furia defu liuiandad. 
Todo era confefsioncs,comunio
nes, ayunos,cilicios,y no ictrataua 
deotracoía,linodelasefpiiituaIes ' 
hazafiasdenueltro Lobo, y délas 
muchasfeñoras principales,que 
dexando elmundofecntrauanmó 
Jasj de logniuchos mozos corte*

5 í  3. í*.nosi.
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fanos,y cauaHeros, que fe entrauá 
cnlvcligion.Predicovna Quaicf- 
macnSalamanca.y refultóquefe 
cóuirticró 1msdeochociccOiEn.11 
¿liantes,del ligio ,paradiuei fas Or 
dones: poblana nfc losCóuétosdc 
nouicíos, vdelpoblauanfe lasVni 
uerfidadc$,Pa raque feveaeltéple 
fino de la éfpada de la palabra de 
Dios,en boca deltí Predicador. < 
qf GrandesLetrados, Thcolo-» 
gos,y Cathedraticos en Sala man-1 
ca y Alcala,afirmaron ño auerfe 

1 vifto,dcfdc el tiempo de los Apof 
toles,Predicador,que afsi perfua 
dieffc,y mouiefe áloshombres.pa 
rece fe auentajó en cito á algunos 
Tantos,que fi conuirtieron almas, 
fue muchas vezes á poder de mila 
gros,qué hiziérOn,y muertos,quo 
refufcitaron,comofe experimen
to en.N.P. S. Ancomode Padm,' 
fanBernardifló/anVícéreFérrer,' 
y otros:perocon Tola la fuerza de 
palabras,yefpiritu.fin otro mila
gro,obro nueftroLobo,lo quefe 
veque es la cofa masmarauillofa, 
que en la materia fe puede dezl r. 
En Roma fuemuy cfhmadodclPó 
tifice Pió Quinto,elqual,y losfc* 
ñoresCardenaIes,oyerófusfermo 
nes con grande gufto.Puedefe ha 
iér vna larga hiltoria de los cafos 
quelefucedicróen Itaha,yescier 
toque fueramuyguftofa.Al padre 
fr, Angelde la paz,que r efphnde 
ció en vida,y muertecómilagros 
fuereuclado,que embióeISeñor,á 
nueftroLobo áItaIía,yRoma,co< 
mo á otro lonas áNiniuc,á predi 
car penitencia,paraque enmendá 
dofe los hombres ¿ctfafe la yrade

Dios.Nunca pretendió otra cofa," 
que fu honrra, y gloria, y la falud -* 
de las almas.
qf Quando fabia,que 3uiaexcef- 
fosnotorios,aifentaua la mañoco 
masfeuei idad.Predicò vnavezcn¡ 
la Corte,delantcdelosConfejos,' 
yde fu bocafaHeron,tales,yran en 
cacespalabras,tanaIrado¿trina,y 
cóieruor de efpiritupronuciada,q 
mouiò loscorazones de todos, y 
vieron allí cúplidolo íjdixoChril’- 
roS.N.dc fusDifcipuIos.Matth.c. 
io.n.ao.Nofoys volotrosJosque »1 
hablaySjíiñóel efpiritu devuettro i> 
Padre, que habla en vofotros . La » 
Quarelma,quepredicó cnSalamá 
ca,eftautqiiartanario,y flaco, yad 
mirado elcopañerode verfalirde • 
fu bocafentécias grauifsimas ,có 
tanpoco eftudio,yfaltadefalud, 
lignificandole fu admirado,!c ref 
podio.Digoledcvcrdadhermano 
(para que cito fe atribuya á Dios ,, 
cuyo es)quequando fuboal pulpi „  
tOjnofemeacuerdalocjheeUudia n 
do.FuepublicoenNapoles,q pre 
dicandocnla Anunciada, vieion 
junto a el i la Reyna délos Anee 
íes,y aN.P.S.Francifco.Có tanfo 
bcranos lados enfufauor de creer 
es,diría concetosaltilsimos.ydo- 
ÓfcrinadelCielo.Deallà le vino el 
don de explicar losProfctascñ tal 
claridad ,qcaufaua admiració.pa 
recefele auia cmbeftido,elefpiri 
tu del ¿j declaraua.yqucera el mif 
mo,elquehablaua.Sabiadecoroto 
daslas Epiítolas de S. Pablo, nofo 
lámetela letra, firoelfentido y fa 
cauale en el pulpito ran a propofi 
to,contal próptitud,y verdad/jne

t ic



fehecli3Üadever,qucmouÍa fule 
' guaelque momo la del Apoftol 

de las gentes, #
«j Hombrecan acepto ¿Dios e-
rancceííario, que la centacionle 
prouafe:fueron grandes lasperfef 
cucione5,que toleró,con émulos, 
que refultaron de las verdades, q 
dczia.perfiguieronle.dcmancraa 
cufiándole de precipitado en íus' 
fermoneSjqucíaiieron^óquelos 
Prdados.lcpriuaiTendel pulpito. 
Lleuóloconcalpaciécia, y humil 
dad.quc juzgó aquello por lo mas 
conueniente ,y fe retiró á fu rin- 
con,conuirticndofctodoen predi 
carfeafsimifmo.fm que fe le oyef 
fepalabrade queja ,mdc murmura 
cion.antes quando.fctocaua lama 
teria.boluiapor losqüclc atribula 
uap.Sac ó Dios a luz lu inocencia, 
y el fupeiior le mandó que boluie 
fe á predicar.Salió deite trabajo, 
conrenouadoefpiricumi le entrif 
teció U afrenta, ni le alegró lahon 
rra(nocablc excelécii de virtud!) 
y como vn eaudaloforio cepreda
do,profi guió clrnudal de fu telicif 
fimocurfo.Llegó á Valcnciavnas 
carneítollendaSjCnquc vió talpro 
fanidad de mancebos, y üuiandad 
de mugeres.y gran perdicióde las 
almas,que entre muchos disfrazes 
que huuo,falió el con elfuyo,ycn 
tro por las calles,perfuadiédo, pe 
nitencia.con vozes tan terribles, 
en que fignificó las penas del I n* 
fiemo,y fu eternidad, quepufoteJ 
rror,ycfpanto en toda la ciudad, 
detal manera,c| lasfiellas.y rcgoci 
jos, feboluieróen llanto ,ylascar 
neftollenda$cnVicrnesSátó.Auia

Capitulo
en vnaciudaddeCaílillatangrá,'
dcsvádos.ydiflenfiones.q fueneí 
ccffario poncrceflacion á diuinis. 
Supónuelhofr.Alonfoel peligro, 
deaquellasalmas.Iuntóel pueblo 
y en el primer tercio del lermon 
predicó quancontrarioerael rao 
dode proceder de lagente ,al de
Chiillo.S.N.y áfufiuágelio.I.ue-»
go bolín ó los ojos á Jascabszasde 
vando.Hechomanoáfuefpada,fa
có vna Cruz.y con voz efpanrofa,'
hizotal exclamaciones dcfpacio, 
y con tal efpiritu.queJosaterró i  
rodos, dejándolos atónitos, y tan
trocados^ueantesdefalirdclaY
glefia.losquc cranprincipales en - 
las dííTcnfioncs, delante de elPue 
blo fe abrazaron i y fueron ami-j 
gos.Dcftaspaces, yamifladcshii 
zo muchas.Erá grande el crédito,' 
y cílimacíonjconque leóian Tupa 
reccr en la decifidde ias mayores 
dudas. Aluir,braua-Dios fus fieles  ̂
con la luzdcfu cxcmplo; porque 
fue vno de los Rehgioíos demas 
exercido,dc altasvirtudes,quchS 
venerado nueftrosfiglos. ' *f' 

Nunca pietendió otra cofa de 
fusfermones,y trabajos que laglo 
rja#y honrra de Dios,y falud délas, 
almas.FuePreladoen nueftrapro 
uinciadrS.Iofcph,y della falló á 
vifitarotrade Defcalfos,dóde nó 
fueranaceptofugouíerno, como 
en lafuya propria.En vn capituló 
dclia,que fetuuocnnueího Con«- 
uentode San Andresdc Arenaste 
eligieronenCuftodió.y con eile 
titulo pafsóá Rom a,donde auicu 
dofe celebrado el capitulo gene* 
p ljfe  quedp allipor mandado, y

Sf 4 obr¡j
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obediencia del Pótific'e,que!equi 
fo y fauoreció mucho, porfuhumil 
dad,muchas viitudcs.yfantoielo.
ComoenítaliajUoauiaDcfcal^üS
íepufo elhabiüode los Capuchi
nos, pareciédolc poca ladiferécia 
q- Delacílima qué haziadelei 
Pontifice.letefulcaronmuchosc- 
mulos,queenci findefu vida,felá 
coronaron con colmados merecí* 
mientosdepacienda(í) dios nu
ca faltaron enlosfantos.)Guarda 
rofela fus enemigos,bufcádola o- 
cafion.Quc 105 hombres fon peo
res que losanimalcsenfuscnojos, 
y venganzas. Que rcfpe&a el fu* 

/ror humano?Que razón guardad 
impetude la colera ? Obligacio-' 
nes,faitgre,anñftades,correfpoñ 
dencias, piedades,y mifericotdias 
atropella a cada páffo,el corazón 
ayrádode loshombrcs.Muchosay 
dcllos aquicn los brutos mas fero 
ces,fupieion Jar liciones de cle- 
mccia, Auiafacado innumerables 
almas de las gargantas del infier
no,y de las vfiasde Lueifer^Iqual 
vcngatiuo.fe /untócon losemules 
que dixe.y por mediodellos,fcpro*i 
curófatisfazcr del,á fu fabor.No
táronle enla cofa mas graue, que 
fuedefaltaen la fce. A guardaron 
áque murieíTe el fanto Pontífice 
Pió Quinto,yaculíaron i  nucltro 
fr. Alófoenel lantoOficio,de algu
naspropoficionesnuIfonátcs.Rc 
cogiet61c,y entédidapor d  fu prí 
fion.hizograciasáDios, porque 
afsieraferuido.de viíitarlc, fupli- 
cole aumentafe fu paciencia, Por
fi.ni por íus deudos,luegodixo.no
fe le daua nadatque fojamente íen

tía la afrentade nueílra Religión; 
poniendo á vn hijofuyo enfofpci 
cha de hcrege.Pubiicofe el cafo 
en Roma,y por toda Iu lia ,y  de ai 
lli vino á Efpaña.con admiración 
general, y laftiuude todosEftuuo 
en la prifion tan defcuydadodc fu 
dcicfa.como fi aJmiímo,yáfusReli 
gk>fos,no lesfuera lahórraen ello, 
Dezia,que á najiefe auiadeabhb n 
rrecer,ni tener odio, aunque nos *» 
fueflfe enemigo, porque era necia «« 
cofa pecar ,por querer mal al peca »• 
dor.y fuera de razón perder la ín- >* 
nocenciatdefendiendofe: porque >i 
otrono Jaconferuó.cffcndiendo. >í 
Di gna fencencia de tal varon.quc 
fe ladióto Dios,para nueftro cxc- 
pl o. Algunos Jepufieron enconcié 

' cia.que no rnirafe por fi,yel reípó 
dió:Qje c(Tobufcauafolicitodc: » 
nemigo.q pretendía,quefeinquic' 
tafe.y pcrdielích paciencia i No 
moftrdceñoen íulemblance.Ná- 
ca fe quejó de fus contrariosanres 
boluia por el ios,y los defendía, co 
mo mejor podia.ydezia.Obrando  ̂
yo lo quedeuo, y elioyobügado, t 
lodemascorre por qaftadeDios, 
elqual ledro en la prifiota!escon 
fuelos.yle reuclotantosnuilerioS,' 
y fecrctos,que allí mó,no auia te-* 
nido en íu vida masaleiiresdhsA 
prouechofe,excelentementede la 
ocafion.para aumenrarcoronasdc 
merecí mienros.haziaquenta con 
figo.queen efia vidamortaI,csbre
uelacarrera.y ficmprecorra,yfo 
lámete alpadecervtil.Verdadque 
leanimaua.yqfuelaquelefacódel 
mundo,y lereduxoá la pcrfecció, 
en el feguro retiro de laReligion.

í  Pui .
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f  Pnrificadccn el crifoldefta,y 
ocrasgrSdespcrfccucioncs.no per 
mitió el Señor,que Üegaífe el po
der del Demonio,tan adeláce. Ve 
tilofe lacaufa en el sároOficio. vio 
ícen el laiñnocsnciadenueítrofr. 
Alonfordieronle por libre: decía« 
raronfe algunas propofictones.dc 
quelcacuÜauan,yotras juzgaron 
que eran buenas,y todascathoií- 
cas,y falióde la prifioncó mucha 
honrra,boIuicndo á fu reputación 
y eftima,que fue día muyalegrepa 
ra Roma,Afsipafso aquel nubla«’ 
do,que no vino para mas,'de $ por 
«1 fe traalucieffc,quan ciar oera cf 
te Sol.y que para que refplídecie- 
fe mas la luxde fus virtudes, en los 
ojo;de los hombres. Boluid áfu 
exercicio de predicador, con los 
mifmosfrutos que anees. t . .. í 

Enelprefcnte eftadolehallónue 
Uro hermano fr. luán de fanta Ma
fia Prouincialdenucrtra Prouin- 
ciadc fan Iofeph.quc inrcntobol 
ucrleá Efpaña,impidiólo el Pon
tífice^ petición demuchas perfo 
ñas graues,y huuo de conformar* 
fe con fu gufio,y negando el pro- 
piiode tornarfe á fu Prouincia/e 
quedó entre los padres Capuchi
nos,con fu habito ,haxiendo vida 
deApoftol.Dió fu palabra con re 
ligiofaptomeffaalProuincialjde 
que con oeaíiondc vifitar el cuer
po del Apoftol Santiago, pediría 
lieeneiaal Pontificc;yfeyria ámo 
ilr entre fushcrmanos.V iafe lleno 
deaños,yde graucsdolencias,yq 
ybaáfu fin. Reconocía, que def- 
caeciaapriclíael calor de la vida; 
»ccrcandofcconlamifma veioci

*

dad a la muerte.Pretendió^ue 1c 
fucedieífc.entre fusDcfcalpos.có 
quien quaft todos fus dias auia viui 
do.Exccutóloafsi,pidió licencia, 
Impetrola.yatropellópormuchos 
inconuenientes,v partiofe.Llegó 
áCenoua,y defde alli a Barceloj 
na,ya tiempo que daua tra za .para 
entrar por Aragón en Caflilla, fe 
Hcgóeldefu vltimajornada.Cayó 
envnagraue enfermedad .donde 
acabódepurificarfe, con exei c i
tar la virtud de la patencia, en el 
fuírimiécodelmaI,quefuemuy1at 
go.Todafuvidalagafióendifpo 
nerfe para la muerte.Que el crtdi 
tode la mayor prudécia,cófift e en 
préuenirfe elhóbreparaclla.pero 
aoracómuchomas cuidado,quádo 
fe le reprefentó tan de cerca elgol 
pe,yrreparable,Fauorecioleel Se 
ñor mucho i q con fu graciafe lo té 
nianuefiro fray Alonfo merecido 
Recibió codos los Sacramentos;
Llegó finalmente el tiempo dedl 
uidirfe aquellas dos defigualifsi^ 
masporciones>dc reducufcá Ja tic 
rra elcuerpo,y de lograr coronas 
eternas el alma.Pafsó (lefia vida ¿ 
lacelcfiialfinfiri.por clañodemil 
y quinictos ynouenta y quatro,dó 
dcfecreelegalardonoelScñor,lo 
mucho que trabajó. Es muyiarga 
la hifioria de la vidadefteficruode 
Dios,ynofehapodidorefum¡rmas 
qf l . Entre losSacerdotes.ylcgos pr 
esjuftoponer los Choriftas, que godc Sá 
antesdel Sacerdocio en lo mas flo Maria 
ridode fu edad,fin que pudieflcha Chotifta 
zer en ellos fuerte el mundo ,los 
licuó para fiDios.Tomó el habi
to en nueftro Conuentode Aunó

Sí 5 fray
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fn v  DíegodefanraMaria .natural
deí'antaMaiiadcí C 5p„o. Apenas
conocida Dios quádo le amo. De
amarle confineza,fe íigureron Io$
empeños de oftecerfe poi fuyo,at
crepitados con las mercedes,¿j de
fuliberalifsinumano recibí ó.Tá
tempranofe dedicó á fu diuinaMa *
gcftadenla Religión. JBien vio q 
auiadificultades en lavidaceno- 
bitica.peiotodaslasvóció clamor 
de Dios,el qual ledió eonllañcia, 
para bufcar^e,y paciencia para fe 
guirle,lleuando fu fanta Cruz. A« 
gradcció fiépreeflcbencficio de 
la vocación en que fe encerró , el 
auer hecho fu alma efpofadeChñ 
fto, merced grádcqalsicomonoay 
quien la merezca, dcuc profunda* 
mente venerarla, quié la coligue. 
Dclacftimaciondel eftadoenque 
DioSfle 3u¡3 colocado,le nació en 
el nouiciado, acedó particular de 
fabcrelcumplimientodefus obli 
gaciones.y enccder lo pradicodc 
fuscxcrcicios.SuMaeífro,queera 
prudente,le auisó de lasfuertcs pe 
leas.quc á ios Religiofos,fe ofre
cen con eIDemoniOjycon elamor 
prop.rio:cftavItima,tantomaspe* 
ligrofa,quinto masinterior,y exe 
cucada con nueftrasmiímasarmas 
menéadaspornueftro mayor ene 
migo.Profefsó,y viuió poco en la 
Religió;pero en elfo poco,corrió 
mucho,por el campo amenodeJas 
virtudes,y fe adelantó áotrosmui 
antiguos en ellas. Viofeen el liem 
prevna profunda humildad rendí 
mientOjydeíTeode feruiracodos. 
Parecía cfclauode fus hermanos,1 
y /uzgaua,quc aun no merecia fer j

5  yo Libro Segundo;
Jo.ni menos vi'fir en la cafa delSe- 
ñcr.T enialopoifoberana merced 
a que reconocido,feobligaua a ha 
zcrquantopodia para agradarle, 
Qnafi ficpre cítaua enfermo.Lue- 
go hecho de ver el daño, que can* 
ía lalenguaá losReligiofos,yque 
el nopodia ferio de veras , fino ia 
poniafreno.Hechofele, y tanfucr 
te,que ladomó , y fallo vitforiolb 
de cncmigotan domHi ico.Exsmi 
ñaua ficirprcla ncccfsidad prime
ro ,que habla fe.Reucl ole Dioso os
vczeslasafechanjas^auiadf p o -,
nei clefpintumaligno áfucaftidad 
portnediodevnasmugeres, ^per
didamente le amaron.De lavnapu 
do huyr,poniédotiei ra en medio, 
que eselremedio mascficaz.para 
confci uar la pureza: de la otra no 
le fue pofsible efcaparie:peioacu 
dio el ScñCrcon fu ayuda,veneran 
doelladecerminada.donde eífaua 
fray Diegoatentarle, luego que
vi ó fu venerable roífro onedórau* *
turbada,que noaccrtóá hablar. El 
lieruodeDios lafofi gó ,ydixoei 
mal propofico,que traía, afeando- , 
fele mucho,comales razones.que 
ladonze!la,que era principa!,he* 
chos fuentes de lagrimas fus ojos,' 
comentó állorar, y gemir, ycon^ 
fefsófu ycrro,pidiendoIeperdón, 
y quedó tan compungidajComo li 
bre de la tentación. ,

. Eilando cftudiando las AN 
tes,fue á pedir limofnadefcalpoen 
tiempo rigurofo.enconofealgovn 
pie,noh¡zo cafo dcrto,yel fayal la 
diocnla llaga^emanera q creció;
y  tanto,que multip'icandofe mu
chas quedó tuliidojlcuandolocl

con i
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con Angular paciencia.Bien la hu 
uo mencfter.parafufrir los medi
camentos , diferentes, que expe« 
rimentaronenel losMcdicos,yCi 
rujanos.todos en valde: dicronfe 
por vencidos,y el vltimo remedio 
que recetaron, fue losayrcsdcfu 
tierra)lleuarólca ella.En lacama 
rezauatodoel oñciodiuino áfusho 
ras.y cenialasde orado al tiempo, 
y como en el Conuencocon gran* 
de puntualidad,ycon ettar recoda 
do,daua traza como poderfeazo* 
tar,con particular cfpiricu.nocon-i 
tcntandofeconlas penasde fu en
fermedad ,yotras dos perpccuasdo 
dolor de cabeza,y eftomago. An* 
daua depreco laprefenciadeDios, 
y eraneceflarioharcoparafufrirlos 
dolores continuosquelecaufauan 
y el no poder eftar íobre fus pies. 
Déla enfermedad fe aprouechaua 
paralapaciencia.ydelafoledadpa 
rala contemplación,proprias giá 
gerias de alma íanta, Padeció pc- 
nofa dolenciapor fus accidentes,y 
duración prolija: porque le quifo 
Dios manifeftar,anrcsde fahr déla 
vida,en fu mifmo cuerpo las tnife« 
rias del hombre, referuandole fie- 
pre en ellas,la paciencia d* fanto 
Religiofo.Vílicauanle fusdeudos, 
y conocidos,masqueloqueclqui 
fiera:pero en llegándola horade 
Ja oración,losdcfpedia conbucaa 
gracia,y quedaua muy bien acom 
panado,fi ledexauanfblo. Que nua 
ca lo cfta mejor el alma deuota, «| 
quandono comunicaconcriaturas
Fftimauanletodos,teniendolepor 
fanto:pero alpafloqucDiosauiado 
tado áfuheruodcldonineftimabU

deldeípreclodc fimifmo;fentiacn 
el corazón, quando fus deudos, y 
parientes hazian cafo del ,y le en • 
trctenian.LIcgaró á apretarle Jos 
dolores,yllagashafta lo vltimo. 
ConfcíTulc generalmente,ydiófó 
elConfcffor.q no halló en fu cócié 
cia cofa qde lejos olíefleá pecado 
mortal.Alma-dithofa,tan preueni 
da de la gracia de Dios.qucno hU 
zo fuerce en elia,ningUnode loscoo 
migos Demonio,mupd o,y carne.1 
Pidió,y recibió con fuma rcueren 
cia.ydeuocion losdemasSacramé 
tos,y yamuy cercano á lapartida,' 
le acooiecieron dos Demonios t\A 
ríndole de laspicmas,parahcclaaji 
le de la cama, ydió fu alma al C  lia 
dor, por el añude mil y quiñi é col 
y nouenta y dos. Al punto que efa . 
piró,quedó fu roftro fereno.yale 
grc.Sus miembf osrantratables,co 
tno quando eítaua viuo, con vn*s 
gotasde fudor ,comodorado,yvno 
lorceleft 1*1 ,queconfQ lana ¿ y cn-i 
tió en el gozo,que no tienefincoJ 
ronadode pacicncia.Auiafido mu 
yorla fraganciade fus virtudes, y- 
acraydadelicia gente delPueblcr 
acudió ivérle,y venerar le.Ylucgo 
dieron á piadofo faco,lascofasq el 
bendito enfer mo auia tocado,ven-! 
das,hilachas, fu habito, cuerda ,y  
cabellos.Sepultaron fu cuerpo en 
el Conuenrode nueftropadre fan 
Francifco de la villa de fan Clemó 
te ypueftoenla Yglefia;fuetal el 
concurfodclosvezinosdella.cj hu
uonecefsidaddcgrá diligencia,pa
ia que no le defpedazafen.para lio 
uarle por reliquias.Doshabitos,¿[ 
le vinieron losRcligicfos.hizoU

* ¡Piedad
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piedad,ydcaoclon de losprefen- 
tes menudas piezas. Precedió vna 
piadoiaconciendaentre eipueblo;
y Comiente,fobrequicauia de l!c
liarle,poique la Villa le quería en 
lu Y ideila,v losReligiofosenla fu 
va. A i fin Calieron eftos con fu pre-j

é*  A

ten fió,co mo ma s t azona bl c. A ce - 
pañóletoda lá getcfcg!ar,yC!e¡e 
eia, cóuocaróiclos Pueblos circíí' 
vezínos.yla Iuíticiacnformadevi 
lia, tal ellioiició tenían de fu fanti 
dad. Hizola Dios tamhié.porqdef 
puesdedicr años y medio, abrie- 
ionios Rellgiofosfufepulrura,de 
feofosde vificar elcuerpo.ylcha» 
fiaron tanencero.como quando le 
fcpultaromy el habito; comò fife 
ie acabaran deponer,qíie afsi hon 
rrael Señor à fus fieruos,prefcruá 
dolosde la corrupcíondeuida à la 
dcfobedicncia denucílros prime: 
ros padre$j1 v’ '• n¡
A - " >*'* i i, ’¿J l i O
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• De Us uidásde losficruosdeDios

' fray Vráncifco dé CebrerosConfef. 
t f or>yfray Alonfo de U Efpcrilltj 
y" L$yco\que[on los ’vltimdsRcligio 

festfucpertenecen à ambasProuin 
cus defanjofcpby fan Pablo,
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L benditofray Francífi 
co de Cebreros, natu-j 
raldeIamifmavilIa,to 
mó el habito en la recò’ 

lección de la Tanta Prouinciadela 
Concepción,conocida en Efpana,’ 
por fu mucha Religion,yreformat 
Palfofeà nudità Prouìnclade fari 
Iofeph;defpuesdeferSacerdote,y

confeííor.Mienrras cíluuo en apro 
U3cion,fc cxei citó en la cbfciuan 
cia.ycoftunibrcs de la Delea j^ez, 
fin hallarfcenclcola diana de re- 
prchenfionjfier.do muy humilde, 
callado,y rccogido.pra fingularel 
excmploqucdauaá todos.Nofaíw 
tana vri punto de h  Comunidad, 
En loqucparcce,quefe excedió af 
íi milniOjfue en la virtud de la obe 
diencia,tcdorcfignadoála voli.n; 
taddefusPrdados,fin¿exar déla 
fuyapaiafi cofaalguna;N o azerta 
uaáhazermasdc lo q ellos lemán 
dauan. Guaidaua ellas vim;des,y 
otras muchasjccn penfar’quc no te 
nia alguna,que no hazla nada,que 
eratibio,que con la conaodidadjq 
gozaua, grajeara otro mucho mas. 
<|f <Inliiruvcionlc Guaidian del* 
Conucntodel Angel deA Icala ,fue
lo mucho riépo en elle,y en otros 
de laProuincia,con aprouació vni 
uerfal de fu buen gOHierno:zcíofo 
déla obfcrubnciade lascollubres 
denucílra Reforma, y de fus cere
monias. A Mayrines,acudía ai cho 
ro vna hora antes, que los otros, y 
cíla felleuauadcantc manodepre 
paracíon.Hizo vinicndapeipuua 
del choro, y habitauatápccoenla 
celda^uenofabian los Religión 
fosquandodormia. Porlonienos ‘ 
dcfde la sonjedelanoche,hall alas 
feys déla mañana perfeueraua en 
e l ,octtpandofeenoración,yotros 
exerciciosfantosallifabianquele 
auían de hallar. Era extraordina
rio el confuelo.que recibía en ¡os 
diulnosIooreSjylcparecia algunas 
vezésmientrasdurauan.que efía-* 
paenla gloría.Pefauale mucho de

ver

N
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ver,que alguno afsiaiefíe á ellos 
confrialdad.ytibicz.i.no tenia pa
ciencia, para fufrirdefcuydos en ef 
to;y!o reprehendía llcnodeferuor 
delCielo.Deordinario eltauapof- 
trado en el choro con la boca puef 
raen elfuclo.quetodospiíauanjdó 
defufpiraua^raua.ymeditaua.yle 
cnrriqucziaelSeñorcó Ungulares, 
gracias.Losfcncimiétosdefualma, 
q aando oraua.y celebraua ,erantá 
tierno$,quenofabianámasqueá 
Dios.Celcbrauafu Milla có grade 
uocion,en efpecial.lasdela Pafsio 
delScñor,que condificultadpodla 
acabarlas,tales eran los fenti míen 
tos,que Diosen ellas ledaua.Suco 
pafsion natural con los pobres, y 
afligidos fueta!,quefcde*hazia,pa 
ja remediarlos. . 
qj\.. Callauaquafificmpre.y fihá 
blauafeoianfus palabras muy me 
didas,ydeprouecho.Noconfinti6 
jama$,queewfuprefencia fedixc-* 
fcnalgunasocioias.imenosdcmur 
muració,yfino baílaua a atajarlas, 
mefurauafe mucho,yen filencioro 
giuaá Diospor losafligidos.ypcr 
ieguidos,y también por lospcrfe- 
guidore$,y con eflcdifcreto filen.- 
cioobrauamas que otros, confus 
razonesdepcnfadó.por^conlacln
ridadaborrccia ladetracoion, co- 
nioal infierno.Qué á la verdad en 
foltandofela lengua,paramachar 
Ja buenaoplniondel próximo,lúe 
go fe halla quiéla ayude,ylas puer 
tasdel corazón abiertas,para ente 
rocrédito.Mal terrible ,pecadoq 
fácilmente fe incurre,y mas que di 
ficu bofamente fe remedia * Quafi , 
jamas fe acaba bicade rtftituyr la

*

reputación perdida,por la lengua ' 
del maldiciente. Fue ran eílucho 
fu recogimiento en el Conuento, 
que noauiaquepenfarhallarlefue 
radel.fi eloficiodcPrcladopoifus 
obIigaciones,nolcfacaua.L Icalor
efpiritual,y jugo de la deuocion,q 
concibióelalma.enlarga oració, 
fe refuclue con grande breuedad» 
en las conuerfacionesde los fegla ’ 
res,qucdeordinariohablancomo > 
viuen. •,* * ** *

V  Como paloma, y fingenerQ 
de malicia era el bendirofrayFrati 
cifeo,(guando alguna vez juntaui * 
los Fraylcsnucuos,lesdezia,Hijos tj 
devn viejo ignorante,quefoy yo» »• 
no cfpereys platicas compuertas, * ■ 
oyd álefuChrií^qriuc^roScnori 
quenosvinoaenfenarcópalabras * 
y excmplo:procuradtraerle envue -. 
liras almas.Pnlascofas,de aca fue .** 
ra,del feguimiéto del choro,denue **, 
liras coítumb4-cs,yccremcíiiasyo ’ í 
me esforzareá vrdclante, y voío4 ** 
trosáfeguirme.Eraíademasdefesé ’ * 
ta años,y á penas podían yrtrasel 
losRdigiolosfaertcs:tan robuíio 
le auia hechocl exercicíodclasvir 
tudqs. Coneftarquebrado, ycon . 
otrosmuchos achaques,hazla rigu 
rofas difcipünas, y mortificado-' 
nes.No admitía vifitas.que no fue 
fen farf ofas,y cíiasdefpedia,en a- 
cauandofcdetratar lo precifamen 
re neceíTario.condezir ,queházia 
faltaal choro,y que noeralicitodé. 
xlr las alabanzas diuinas,fin graul 
fimácaufa.Sientenaiprincipiolos 
feglaresclias,quc ellos llámandcf 
cortefias:pcrodefpues la mifma ra 
zon te§haze caer en la quenta, de
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que por fuscüplimiento^ycóuer 
íacIones,no fe ha dedei amparar la 
deDios.yfa famihaitrato.Si eftaua 
en la celda auia de fer ocupado.E- 
rainimicifsmiode laocioíidad.Ke 
zaua vocalmente,6 leía en algún Ii 
bíodcuoto.rcrfcicróen ettemo- 
dode vida ha da !a mucrce.L es Prc 
lados aquicn lesconft auafuspocas 
fuerzas,le fueron algo álamanoen 
las diicipl¡nas,yiigcrcs.
<f Auiendo corrido lu carrera, 
masde quarctaañoscnlaRciigió, 
fincalcntu.aalguna.feléyba aca
bando la virtud no tenia iobre los" 
gueffos.nus que el pellejo. Y que-

• liando Dios dar dichofo fin á íusá
• tavida.lefobreuinovnafiebrcagu 

da(queprcndi6.enlosgue(Tos.Yba 
caminando á prieiía el mal,y maní 
fe iandofe,dcfuércc que prello fe 
conoció.que feria el poílrero de 
la vida. El calor malignodeh fie- 
breardictcacabódtcófumir cipo 
cohumido,qaecnelauia. Pejopa 
decía losaccidcnrcs con valor m« 
creyble,venciendo con el animo, 
jas confumidasfucr^as del cuerpo. 
Siépre diómueftras dequan preda 
do t ftaua fu corazón con el amor 
de Dio*.Auia tenido prefemecó-' 
rinuamentefa vltimofin,con^ no 
eftrañddcxarlavida,quee‘ftaagra 
decida memoria,rinde fufru&o en 
eltrancede mayor p eligio . Indi
cio era mamfiefto de la puieza de 
fu almael fugctarcóalegna fu cuer 
po á la mucite.Rccibió lo$Sacra- 
mentos dcuotifsimamente,y fe fue

e!preraio,queDioshaguar 
dado,páralos feruorofosen fu fer- * 
uiciOjEila entenado en el mifcio

Tíl
&

Conuento del Angel de Aléala; y 
minió en il.d c lu lio d e  i j¿>2.?n 
tes de la diuifionde lasdosProuin 
cÍ3sdcfanIofeph,y fan Pablo,y 
les toca á ambar. • - '
5  El fiemo de Dios fr.Alonfode prj y 0 
laFfperilIa, dechadodeRcligio 
fos láyeos, y lííbreradenueílradef £fr,eri 
calvez,ydetcdalaOrdéperrenece jia jaic 
dichofamentcá lasmifmasPronin 1 
cias,porqucaunquecomo dircaba 
jo,murió dcfpuesde quefcdiuidie 
ion. Pero en el breue,quedióia fan 
cldad de Clemente Oáauo párala 
fcpaiaciori,ordenó que fefeñaia^ 
fen quarrr mefcsdefpucs delCapi 
rulo, en que los Rcligiofos efeo« 
gidTená fu alucdrio, qual dellas 
lcsclUua mejorparafu morada.Lo 
qual fe cumpliócó puntualidad.Y 
en todo eftetiépofuc el domicilio'' 
de habitación de todos Ifts frayles 
comunde ambas Proui.ncias.Ya-' 
uicdofccclcbradoelCapitulóPi o 
uincial en Medina del Campo, en’
2 4.dex\goftodcI 594-durólaclec' 
ciondedomícilioparticulaijhafia 
a 4«dc Dizicmbrcdel mifrno año.
YcftcficruodeDios fallecióantcs 
por el mes deO&ub’re,finque fehe 
chafe de ver fu vldma inrencio,c5 
qucvicnc áfier de ambas Proum- 
cias,porgran dicha dellas .pues á 
qualquicra que lepérdi era,fa Itar a 
vna riquifsima joya,porque fiem' 
prcle han reputado por vnode los 
fiaylesjde quien ha hecho mayor 
cftimacion nueftra Reforma: qué 
hafidofelizconelefiado deReli- 
giofos laycos,porq fiendoafi,i,quc 
es mas dificuitofa fu educación -en 
JasRclígicnes,qucladc los dedi-.

cados

Libro Segundo
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c3dos alcultodiuino,porque eftos 
en los mi finos exercicios,que trac 
entre maaos.en loque Icen,y can
tan enel choro,hallan nuétios mo«
tiuos,queioscnciendcncnelamor 
de fuEl'pofo,yayudá ¿ traer losfen 
tidos recogidos:pcrocomo losLe 
gos,cscofa forcola entrctcnerfc 
en otras ocupaciones exterior es: íi 
noeftámuy fundadosenla virtud, 
y mortificación ,con facilidad pue
den relajarfe,y quandofuccdealVi 
firuen de carga pefadaenlosCóué 
tos.PriullegioadadoDiosánuc (Ira 
Defcal£ez,de nodiuertirfelosfray 
Ies legos con los embarazos exte
riores,para dexárde acudir á lacó 
templacion.Apenas ayConuento 
quenoleiluftreelSeñorcon algu 
no,6algunos muy efpintuales, q 
de dia,yde noche afsiílen en fuprc 
fencia,con perpetua oración,, 
qf NaciónucftrofrayAlonfoen 
vn lugar,quefe llama la Efperilla, 
de quien tomo e!fobrepombre,en 
Ja Prouincia de Eftremadura.que 
diftatresleguasde la ciudaddePla 
rencia.Tomó nucítrohabito en el 
Conuento del Pedrofp.y en el pro 
fcfsó,yavaronde madura edad.Luc 
go feleconoció vna alma de grá va 
Jor;paraacometercofasarduas.Ha 
lia  todos losoficiosco mucha,fací 
lldad,y gana.clde lacocina,eldela
puertá,cldehortclano,ylosdemas 
de humildad,enque fe exercitaua, 
fin que jamas le viclTe hombreo» 
ciofo.Elnortedefu trabajo era la 
obediencial feocupauaen vnaco 
fa,y le detian.Hermano fray Alón 
fo cito es meneller.dexaua al pun
to lo que hazla ,y acuda al ivueuo

orden,fin replicaren nada.Lauaua 
lospañosdcl refectorio, y cocina 
conparticular güito. Fue notable , 
fucharidad,indiferentemente con 
todos,y muy larga con lospobres, 
que veniáá la pucrta'Daualcsqud 
topodíaauerá las manosy eia fin 
guiar el alegría,conque losferuia:
V aüquc fuccdiefie tiempode elle- 
rilidad,y hambre,no por elfodcxa 
uadefocorrerles,fin miedo deque 
à cl,IefaltaíTepara la comunidad. 
Alavcrdadel diuidir elpancólos '•* 
necefsitados,esel mejor medio, q»,? 
puedeauerparatenerleen abudá- 
cía,porque repartirle entoncescó 
lospobresdeChrlítoSeñor nuef í 
tro,esdár alogro,y parece ¿j que-t ,, 
da el Señor en cierta manera obli
gado à conceder nos,loque porcul ' 
pade los hombresniega, haziendo 
Jocontrario.Han fucedido à ceN 
ca defto,milagrospaIpables. Algu 
nos he efcrito,y otros cótar è,y los 
maSjóquafi todos callaré, por qua 
fi infinitos.Porfer el oficio de por 
tero de tantas ocupaciones,las tra 
zòdemanera,que noie le perdici? 
fepuntodeticnipo.Oìa laprime-» 
ra Miffa, yantes aula rezado todo 
el oficiodiuino,y luegofcyba «ìcu 
plir con los de la obediencia. A un 
délos que no eran fuyos ,pOr ayuì 
darà fus ha manos jfcencargaua. 
Al punco que fedcfembarazauade. 
lasobrasdemanos.ferecogía àia . 
oración,donde recibía grandcsju? 

vbiIos,y dones de Dios, 
ff Fue varón muy abíHnentf. A 
yunaualosayunosde la Yglefia.y 
de la Regla.y las fiere Quarcfmas 
de.N.P.S.Ftancifco ,con gran ri-}

6 n
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gor.No prouau3carnc,3ííque fuef 
fe en las cníermedades,ni en la ve-' 
jcz.ni menosvino .Parecía enfu 
abílín jnc¡a,queya nofuftcntaua la 
vida,con círosnvintenimicmosde 
la rierra,Noguítauacofaquc Jepu 
dicíícdeípeirar el apetito. lamas 
]e vieron comer,ni beber fuera de 
comunidad , aunque anduuieffe al 
Sol,friü,y agua,Diole Dios maña, 
paraferalbañir,ycarpintcro,ytra 
bajaua.comovn efclauo ,con tan 
pocoalimétojcomoqueda dicho*

-■ Aconfejauále.que mirafe por lufa 
V, lud,y el refpondia. Ande hermano 
„ que ella beftia de nueftro cuerpo 

en lo que le ponen fehaze?yfi letie 
nen áiiedOjOregalan^ira coces, 
Tan pobre era,como abftinente,y 
obediente,y moftraualo en el habi 
to,en lacamaqueeraelfuelofobre 
vn pellejo,ó vna tabla (y aun eífa 
ñola auiarticncftcr,porquetodala 
nocheafsiília en el choro, fino es 
defdclascincodc la mañana ,háf, 
talas fcys,que por difimularfus vi 
gilias,fe > ba á la celda. Tales fon 
los recatos,conque vluen los ílcr- 
üosdeDios,ocultando á los ojos 
delóshóbres,lo quefolo por amor 
del mifmoSeñor obran,tejiendo 
no fe lolleuc en vn inflante el víen 
toreciódela vanagloria,ylopict 
dantodo.E/lcndianfefusanfias.y 
affedo ápadecerníasdeaquell©^ ‘ 
podianfus fuerzas. Quancas vefces 
deíampara lafalud á losbuenosRe 
ligiofosenfusdeíTeos,yquedando 
conilante la voluntad,viuc rcuen* 
tádoelcuerpo.Ala vérdadmuchó 
hizo elle bendito frayle por Dios:
pcromuchomásDiósporfráyAi'

lonfo:pucsenvnafoberaha lubrej 
pet manera muy alta, fe le defeu-í 
brio de Iamanerajqweeícapazde 
percibirlo vnaalma en efta vida:y 
defde entonces nunca le perdióde 

. vifta,ni durmiendOjni velando, ni 
trabajado,ni comiendo.ni cónuer 
fando . Al paísotj recibiade Dios 
maiorcsmercedesfehumillauamas 
con nueuos agradecimientos. Co« 
nocia muibic ,quc no ayfantidadfe 
gura.ni virtudfirrne,fil3huir¡ildad 
no zanja fus cimientos.yfi el deui 
do reconocimiento áDios,noleuá 
ta lascolumnasdclefpiútual edifi 
cio.Quedeotr3 manera es inccnf 
tante,y de tan poca dura,que clme 
ñor bayben le traftorna ,y dára en 
tierra con miferable cllrago.

Acudiaalgunasvczcs al entie 
rro de los fray les de nueftro Conw 
uento de S. Bernardina dcMadi id 
donde efeá vn granteforo defan- 
tos.Vi fitaua las fcpulturasde aque 
liobhombres.que el auiaconocido 
tan viuos á DioSjComo muertos al 
hiundo.Mezclauafuslagrimascon 
latierra,poftrauafe en ella,ypedia 
á losque crttendiagozauandclSe-' 
ñor,le alca^afen fu confpañia. Du 
rárólepocbmenosdehalta lamucr 
telosrapro*,que el SeñorlcdiotÜ 
frequentes,quaÍ!comoeraclponer 
fe en Oración,y tan eficaces algu-i 
nos,q le leuántauan en elayremuy 
alto: que eJ alma tñaua el cuerpo 
trasli,adonde la Ileüauaelamor.A 
uia quitado el los eftoruos, que le 
impedianfemcjanteseleuacioñes; 
y  vencido los muchos enemigos, 
eftanál paíTo,para que no llegue2 
mostilli.Lp que cfto le eoftari3 de

* traJ
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trabajos^ perpetua gucrraquccra
\i con fus pailones,y malas indina 
confisque heredamosdenucñros
primeros padrcs.noaydudaqacíe
rían grandes.Bienfeechó de \v̂ r, 
pues tancas merccdes.yocras trias 
intenoresle hizo Dios,con quey 
mcrcciendonuuchoenlasvircudes,1 
y enclaproucchataieRtoeípirirual 
de fu ahíia.Dcmancraquécadadta 
fchillauacon nueucsaug-aentos 
de gracia.. .* c- 
^  Ecadcuotifsimo deiaReyná 
délos AngelesMaria Señora nuef 
tra.Repauah fiemprc de rodillas 
íusrof4rios,yAucMariasAfiftialar 
gosrstosdelanrede fu ymagen,di 
ziendola mil ternuras, Alegrauafe 
1c el almapenfandoen ella. Agrá* 
darólafusfcruifcios.yrtcibiodeliá 
particulares fauores.Elvflofue apa 
recerfde llena de diurnos refpian 
dores en la celda del Conacnto de 
fan Bernardino.que ella junto ala 
efeden. Animóle,y confortóle en 
el ferüicio defuhijo. Quedó con 
la vi ñon mas humille,y mas deuo 
rofuy).Stlióácal¡i,y albaxir h l4 
¿La el ti£•:& )rio;q uitkra el Dcmo 
nioembidiofo,quitarZel3 vida.O 
brófolaaienre loque lcpermirie- 
ron.arroxóle con violencia. Dio 
F n y  Alonío vm voz llamando en 
fu ayuda a la mifma leñara quepa 
coanccsfclaauiapromecido. No' 
le faltó,pues llegó abaxo fui lefio 
alguna.De allí adelante cada vez? 
que fubla por aquella cfcalerajbe 
faua vn efcalon,donde feruuopor

ra conqucalcgtá eIci£lo,y énme 
moriadcl caíoapuetl0 3 lJi la pie
dad llcligiofa vna I magen de piní 
celniuy linda de rsueítraR.eyna, y 
ftñora. Eñaua vpa vezcnoració 
delancedevncrucihxo,ylehabló, • 
ycon foló. Encicrraocaficn felá 
mofiró el raiímo ícñorpucítocnla 
Cruz,como el le trata prcícnte en 
fupenfamienro jhaziendo aquella 
reconciliación de laencmifiad en 
tre Dios,y!oshombrcs.De aquí re 
fultó ierran amigo de la paz, que 
como la tenia enlu alma, defeaua 

' que fueíTcdetodos.En Cabiendo <§ 
algunos fe defauenian.tricaua de 
componerlos yuafc a ellos,y foldi 
ualaquiebraqueauiaenlachari-i 
dadrtenia paradlo particular ma  ̂ . 
ñsiy gracia.HízO unidades entré 
períonasfeglareSjCcnquefe remé 
díaron grandes mal es que amena-'* f 
pauan.Fue fiemprc Angelde paz, 
y contrariodeclaradode ¡osqmur 
oiurauanrrcpr c hendíalos cor, ofado ̂  
zclo.y li erangrauesymayoresbol 
uiales las cfpaldas con que les de* 
xsua cañigadosfincxprcfa reprc-i 
hcnfion.Afsicomo nunca dezia pa 
labras fin prouccho'.huian del les 
que perdíantieii posy en viendo* 
le venir hazta fi,fc componi.tr.V3 
ron muy humilde: nunca cbrsuz 
por fu parecer,y íiempre concon« 
fejode fusPrelados.yconfeífor^y 
fe hallaua tan atajado cii fu epinió 
que no penfauaauia dado palo en . 
lavidaéfpirituabniconfentiaaun ' 
quando viejo,y car.Í3do.que íe hH «f 
ziéíl’emas cafodeel,que devnnouíciertoqueauiaviftoalaVirgenSá

tifsima que vino afauorecerle,y^ cío. - ..
f e ! ?  a p a r « ‘ 2  SB h? M 9 Í B  S E ? ! *  P ? e * « Í l ! a S ? f tr e ™a á °> N a
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ca tribulaciones rienfermedades, 
ni afrentas le tuibaron.antcslepu 
rificaron.Quelas aflicionesdelta 
yída bien fufridasfon jabón, que 

. hmpialas culpas,ydexanmnybié 
jauadaclalmadondecnrran. Vn 
Rcliglofo mo^oniui virtuofo, que

* defseaua imitarle enclíufrimien, 
to,y filtnclo.le pregunto como a* 
uía adquirido aquella virtud de tá 
to agrado de Dios ? Y refpondió 
que fiendo nueuo en la Religión,

’ IcauiacabidoenfuertevnMaeftio 
# que le mortificaua mucho, y le re

prehendía acada pafo,y que dióen 
padecer» v callar, y que por che 
medio a lca id e  Dios tal merced,' 
que ninguna cMa le turbaua.min 
quictaua,;
qf,, Fue grande fütefon.y perfer 
neianciacolostigores ycxerci- 

¡os Tantos,que vna vercomenza 
tuqabrazarido la Cruz,y el menos 

i precio de fimifmo.crucificandofe 
* al mundo,y acodo quanto ay enel.’

* Inuencaüanueuoscilicios, conque 
, atormeRtarle:afligiaíecon crue-

Icsdifciplinas, y ayunos *efto fin 
boluervn pafoatras,yciSeñor q 
les tenia mu y contados, le dió el 
premio que aprometidoa los que 
biencorrcn, A loque principa i- 
mente atendía,era adefaürfe de to 
do locriado.nezandofealosinte- 

- i ¡ores defseos del alma,que enten
dia bien,que la verdaddel cfprri- 
tu /efunda en que muera la volun
tad propria,que furiofa viue enno 
fotros.Conlosrigoresypcnitécias 
cayó malodemuchos achaques.y 
el principal de perlefia.y creo yo
quedosañosqueledora^pn lasen
t : .

fermedadcs,agradómasa! Señor 
con fu pioencia ,que en muchos 
de lospafadqs,aunqucentiempode 
falud laempieaua como arriba he 
dicho, Andana en p ie, y no házia 
calodefusmales.engañauanWu 
corazón, y defeosdepadecer.Def 
ta manera v¡uio,dandoa todostan 
to exemplocnel findcfusdias,de 
mOrtific3C»on,chaiidadJ1ypacien» 
cia que envida,y en muerte, no fe 
le labe otro nombre, finoeiíanro 
fr. Alonfc. Licuáronlealosbaños 
deBuendia potlaobedicnc¡a,ycd 
fejodelosMcdicos.que dixeronlle 
gaua a las puertas déla muerte,(i 
no ledáuan efte v)rimo remedio, 
fue,y por lanufma obediencia rnu 
tioen ellos,en el año¿«1594. en 
ci ms$deO&ubre,Trax£roneanti 
cfcroConueniodeAtiñon.Quedó 
herido de dolortodo el Conoento 
con la vista de fu cuerpo, fin que 
en el.ni aun enredalaProuincia» 
huuif (fe alguno aqolcn no !aí>i - 

mafeeftapena.Fnefpecia'Jello^ 
raronlos varónes de cípiritu teco 
nocíendo,quan gran perdida esal 
mundo,apagatfevna iuzquek ef 
tana alumbrando. Mirauan aquel 
deuotócucrpoñn vital aliento,q 
tantotiempo auia (idocriiamento 
detan famaalma,y dieronleenel 
mífmo ConuentofepuItura.Y ay 
fama que fe vieron iobreei aJguJ 
naslüzes.queleacompañarcn en 
el cami no: pero lo cierto es que v - 
na vela de cera delgadaque le pa 
ficronfobre el pecho períeucióG 
empre encendida (inapagarfe con 
venir defeubierta ai ayre,y hazeer¿ 
le muy grande.

* .  C A  P,
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H vrc^crayPedtfo de Ayancara,pertenece a nucftrapíoulnciadcS.Iofeph *

** X D e f c a l j o s , y  á la$ que feanoriginado. dcllx, finquetenga ■ #
' k **• * jJ|ñ oiyaPrduinciade la Ordenpropríamente parce culos * •••* 
0̂ , *ff'  ***,S,<W ' domicilios d e orí gen ,y habitación^;'
v * *v * fe*  ̂ S^nto  ̂ x  ̂ %

’ * e •* i .. > *•' J } vX-  ̂£ .. * i *<* * ’ *1 **ví; *í , X *
* V  ̂", ,

ORqoaro enéfteprimerocomo,fepufolav¡dadcn!)eftrobea‘ *>
• co padre fray Pedro de Alcántara,comofundamentode nuef¿ • 

traReformade losdcfcalfos,fiendó como fue fundador della,‘>
■ y aque efeguido hafta aorael eftilo de biflpriador^y Chrontf

ta,me a par ccidoapropoütoha reren el remate papel de infor man tefobjí* *
. gado de que algunos R, eligiólos de las dos Prouincias de Santiago déla 1 
Obferuancia, y de fio Gabriel délos Defcalf os,an precendidocon reía1 " 
ciones , que Tacaron a la luzde Ia Efcaropa,dar a entender al muodo,quc** 
nueftrofanto padre lás pertenece per titulo de filiación de los dos don» 
ciliosjde Origen^ habitación.Eslajoya defuma estima^contranzonque 
nadie la come,no íiendo fuya.Sir¿aquibreue,porquepor cítenlo reípó 
di €n h información enderecho qu efe imprimió algunos añosa caque a ¿ 
juyzio délos IurisConfuIcos masgraues.ydo&osdcflfpaña fe hizo  ̂
raonstraciondcl inccnto.ypara fatisfacéra los que no la huuicrcn visco,'1 .

> bastáran estos notables,enqueconprecífsion eferibire algo de lo q u e; * 
entonces díxe a la larga.Supongoloprimero.- * X ' 1 *
f -  Queía defcalcez no es inftieuto nueuo en la orden de nueltro pa* j 
¿refanTnancifco, lino tan anriguocomo ella,Nacscrafantaregla, fola;

, entrelasde lasdemas Religiones cicneprecepto, que obliga fopena do 
■ pecado mortal,acodos losirayles menores, para que andende fcalzos, 

Cumplcfe con el trayendo alpargatas.Lasrcformacionesquefamatr.en- 
te lean introduzidoenlasordénesqucfeinritulande dcfcalfcs.an proí * 
curado imitar a 1 anueftra priuandofe de f  apatos cerrados, y poniendo 

j fealpargatas.Lacaufaporque abfolutamcntc,ypor Antoncmafia lían, * 
man defcalzosalosdc nueftrafagradi religión en Efpaña:es porque tH # . 

* raronla barra en elcumpHcnicnrodélprecepto.fincubrírconcofaalguna 
las picrnas,yerayeridocl pie defnadopor tierra,no porquenoentienden 
quefivfaran alpargatas,fatisficieranalafuerzadelprecepto,finoporq * 
quiheronimitat a nueltro padre fanFranc»sco,que en el tiempo que lofu 
friofu falud4trajo el piedefnudo portiérra.y a efto aspiraron fu hijo,ynn 
eftro beato padre fray Pedro de Alcántara, y el fieruodeDiostrayluao 
dé Guadalupe,queefcablecieronenfusReformasqueíusReligioíosffdcf 
caUaff¿fe totalmente,trajeron ló?pies por los yelos cfcarchas ynieues;

’  i3j> 1 - . . , T t ^ . . Supone^.



66o Librò fegundo?
Suponefe lo Segundo,comocofaqae es finduda,quc nuéftro beatópa 

dre fray Pedro de Alcántara,tomóelhabito en la fanta prouincia d« fan 
Gabriel,que ella fue la primera de losdcícakos, y la que dióprincipio 
3 /adefcalceidc Efpaña.enqueconuienen loshiftorladores, y Chionif- 
tas,que hablan denueí|roSanco,encfpecial nueftroR.P.Gonzaga , ea fu 
Chroniconlacíno.donde ponepor íuorden laantiguedad , y preceden
cia del3sProuincias,y anfiquando digocneÜoslibroSjquenueftro bea
to Padre frayPcdro de Alcartaia i fue fundador de nueftros defcal^os, 
entiende fignificar,que fundó la nucuarcfoimaenlaorden de nueftro pa- 
drefanFrancifeo ¿afirmólo aísl^Ggulendo ladeterminactondclaSedeAp— 
oíioiica, quciodetermina diferentes vc2cs,en la Eulla delabeatificacion 
dc!Sanrodequetratépart,i,lib,i.cap,a,paginak3 8 8. 
qf Suponcfe ioterccro.que parafcivnaProuincia,propriamente,hijade 
©tra^esnecefaiio que fcfundeconR cÜgiofos,y Conuentos déla Prouincia 
de quien íe originó. Y que eftuuiefcfujctaa íugouierno,corroías dos Pro 
uinciasdc fan luán Baptifta.ydcfanGrcgoriode losDeícalfOS,que fien 
doprimeroCuftodissconreligiofos,yConuemosdenufíha Preuinciade 
SJofcph cliuuieronfujetasaíugouicrno.hafta quefe erigieron enProuin 
cias.tratédefto I ,parc.lib,2.cap.4.pag4c 8.y a.pait.lib. psg 490. 
qj' Lóquartofefuponc queenderecho ay tiesmaneras dedomicilio ,el 
dcorigen.e! de habitación, yel comun^cmocstenerleenRorna,aunque 
ijponoviuahalli .deftevhinionotratamosa ora, porque nohaze al ituéro El 
domicilio natural deorigen,fe adquiere con el nacimiento,en algún Pue 
bio,o Ciudad, y como no íc pucdenacer masque en vna parre no puede 
auer nias.de vn domicilio de oiigcn.Efíeesinvariable,eimir.utab'ejdcqui 
entraran la ley. Aísumptio.ff.ad rosnictp.LOriginc^ff cod,Jib. 10. O ro  
domicilio deorigen,fingido íe puede dar graciofamente.afimUUuddelna 
rural,y es el que parece que puedevflOadquirir,por auer nacido cfpiii- 
tualmontéala Religión,enalgun Conucnro,o Prouincia,pero como es 
fingido.no tiene fundamento in re,finó que pedemosdeair.que esentoie 
razón como el queda la ieyinrebus,C.dc iur.dot. al marido,refpccio 
de ladotede fu muger,queaunqueesdeellael dominio natural j  real de 
la dote,finge el dcrechoque le tieneel maridoporotrosfines.
^  El Domiciliodc habitacionfeadquicrc,condoscofsasquc han de 
concurrir,v fon el viuir de hecho enalgun lugar,Ciudad,o Prouincia , y 
tener animodehabitarenelIa,l.Doniicilium,l.ncnvtique>veib.conftitue 
rit.ff.admunicip.l.ciuesverboIaremG.deincoIisIibjo.yafsi comofead 
quiere domiciliode habiracioaconlas doscofasdichas,íe pierdctoral- 
mcntijcónlas dos contrarias,quefonmudar la habiracion a otra partC|C6 
animo de dexar aquelladonde viaia,yhabitareD la Ciudad,Prouincia, o 
parrochia ,que feeligede nueuo »conanimodeviuir cnella.l.quacdam.fF*
d-iurisdi<a.omD.iud.cnqconcurren todos lo$ Docto reside que f$ colijo



con mucha claridad,que fi vnoa viuidocinquentaanCséñvnaPerrGchla 
oPrOuinci3,y dcfamparandóla femada aotra conanimodehabicaiaíli pH 
eide Î aprimera Parroshia, oPróuincia.todcelderechcqucteniafcbre 

-el:p orque de hecho^ dcdercchofeextinguioeípnmcrdcniiciíio.como
fi no le humera tenido.. * \ , , , ,
f  Suponefeloquinto,puraque feentieí]da!acxcc!enci3dcl domícTS*
Iiüdehibitacion.qcequandofe trata dedomicilio,Gn fignificarcnparti 
enlarde qualdc hadeentenderdeide habitación en caso de duda, y  no 

. dcideorigen.Sicglbf.incap. ítatutum.inS.cumvero verb.vnamdietam 
infine derefcript.m ^Francus.s.eod.num.io.&ibi. Dominicus ad fin,' 
Ancarranusiibinum.4,cummuitisaliisquos refert,&fequitur>Tiraqlie.' 
lus de rctratacUignag.jr.9 ,gloff.2 .num.2 .13runo'rus,iníoocompend.lie ‘
D. verbo Dorniciíij mentio.Es principahísimo el domicilio de habitact 
on ,y p ara efso quifo el derecho qucapruuechafte en materias de jurifdij 

*tion,y cnlade hadminifiracionde Sacramentos, (Saluoeneldeorden,* 
por fin particular)y cntodaslas caufasciuilcs,y criminale$,en que no fia 
uc de cosa alguna el éormciiiode origen.Nuefiros martiresdel l?pon,c¡ ¡ 
eran hijosde diuersasProuinclas,yquelofupo Vrbanoo<5Uuo>quelos 
b eatificó lo  fe acordó dellos, ni defus Patrias.fino idamente de la Pro' 
uinciade Sun Gregorio,donde auianfijadodomiciliodehabitación,ya 
ft ios atribuye,y intitula pordelamifmaProuincia.conauer viuidoaíguí 
nos poquifiimotíempo enella, y qoafi toda fu vid3 enlas Prouínciasdd t 
Eípañajanta es la fueiçadêldomicilio dehabicacienfy veíe mas enquei 
también atribuye alamiímaProuincia de Isa Gregorio, losdiez,y fiete 
mártiresIapones quenoeranRcligiofos,con fcrdomiciiíarlosdeorigen 
dcdiuerfasCiudadcsdeilapon yconaucrviuidocnel toda fu vida/olamc " 
teporque fe aplicaron alaCompaüiadèlosfeysReligiofosdescalços, que 
auian adquirido domicilio delimitación cnlaProuincia dcfanGrcgotio 

i$dePhil:pinas,y Iapon.Veafcla inscripción déla Bulla.Coocefsiofantb| 
lt fimi Domiui noftri VrbaniPapa Odauicelebrandi Miífam,&recitan!

diofficium.pro vigintitribusmártiribu&iexordineminorumS.Francif: * 
»*ci deObferuátiaProuinti«dífcal!ÍJtorumían&GregOrijPhilipinarumJ¡ 
í’ &Iapúníae.ElPontificePauloquiacoen iadjlladelabcacifîcadon de na 
’ efrro Beato padre fray Pedro de Alcántara, concede alos clérigos de la 

mifma Villa,qüc puedan reçar:ydezir Milía eldiadeJ’u gloriofa muerté; > 
conoficiofetmdoblc por eldomiciliodeorigen.Y ala Prouinciadefan ¡g 
Ioíeph,donde auia fijado domiciliode habitación, y cuyo fundador fue¿: 
concede que fus Religiofos puedaurtzar del de primcraclife, como de 
Patrono,y con o&aua.
f  Prefupuefto lodicho^digd aora queel domicilio natural de origen 
de nueftro padre San Pedro de Alcántara pertenece a la Villa de fie nom 
bre de UProiuacia de Eílremadaja^doqdg nielo, la quil fol$ fe puedo

« ¡ l U  glQllH.

1 . Capítulo XXVÍb <sáí
» ' \



Libro fegundo.'16 6  z
loriar de aaertenídotal hijo.ydellafeenriendcnlcsderechosqacfcei

t tróm e’prcfupacíío quilco,y cftc domicilio es inü3ri2b:e,y no le puede- 
preren ierocro algún íugir,ní Prouinda.Quandoqueramos huorecera 
Jifin:a Provincia d e fa n Gibric! (donde tomó el habito nue4 roSanto),

<yfc?

„diícjencu dcltalia^yFrandi,puestiepcn la mifmaauthoúdadparafin , 
£Ír en lamateiia qic !a farra Prouinciade Sar.Gibricl. 
f  Eldomicilio de habitación de nueftio padre Sari Pedrode AleanJ 
tara es cofa ccrtifsíma.quepettenecea lisProuinciasdefan IolephyS.

. Pablo.y a UsoTrasdela reforma queel fantoin!licuyó,y tiene tama fuer 
racüedoiTiicilioquebafta a hazeilefuyo.y que pueda dezírqueloesab 
foltíUjnente.Parece ctaro probando que a y en eldicho domicilio las ca.-_ 
lidideíqte pide el derecho,y fe pulieron cr, el fupuetlo 4. La primeiaq 
es qnedeiamparó el fantocldomictítodela Proumciadcían Gabriel,y 
el de laObfeniancia.y qucfeahftói laobedienciade hconuentualidad 
y que adquirió allí domicilié y inftituyónueuarefernía.ConftadclChio 
níeon laúnodenueftro padreGonzaga,dondeendiferínteslugaresafir 
malodícho.EI p'timctotrataDdodelainiUcuciondenueílraPíOuinciade 
Sanlofephpag.i 1 3 a,Y en la f-ndaciondcIConuentode fan'Andresde 
Arenaspag.113 7, Y tratandodi! edificio denuefrre Conucr.co del Pe

ndróte p.*g 1 13 f.Eniinebar (dUc-^eoreroporisdcuorifsiínmpaterFrat Pe 
»»trus de Alcant3r3,qa!Cüiufdamreform3tior,i<;inftituendíe crgo,tum fcbi 
a1 r'umquoque regulariobfeiuanría: tergá vrítit.acMagilUopatrúnrCon; 

tknnuMumGenerali notncndedit.Aqucfc liega la perpetua trodiciódc 
las Prouincíasdela reforma del fanto.Peroporcuc la tiiqueca humana
fu ‘ * ...................... ‘ ‘ "
b

to!icos)en ellosinficre^confifina el Pontífice vna patente del padre Fr.
IeîioMtgnanaMadUogeneraldelosCôuêtnalesenÇIenîâdaalfontccQ
moafi biiîofuyoquefeencarguedelosCoruentosdèdefcalçGS queef |  
táu3nfugerosafuobedieneíaen Efpáña;yen quele concede toda fusu* 
theridnd.Ésel cafo queañosaHtesíe aula eximido^comodixoarribanu * < 
eflropadreGôçaga)delaobediçda,deIaObferuâciayenrregadofcaîad 
IcsCóuécualesen virtud dcvnBreuedelulies.yauiédoedificadoelCóuc
toddPedroforècibioalli li  pacétedicha dei padreMaeftrogeneral.Y el
mìCmo Canto acuite a la Cantidad de Paulo 4.pidiendole la confirmafe,y 
a ln petición expidiólos dos Breues en que da fee,que qua rido los def-' 
pichó,cftauael Canto debaxode laobedienciade laConuentualidad,yie 
concede todo loque el padre General dclosConuent uales. Pues fi lodi i 

e  ~~ o cho /
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choconfía pordosbrcues Apofíolico^bk níevc que nir.g inm'zonciue
dadedudardcqucnuefírofanropjrfuvoÍLMHaddcxohcbediírciadf l.i 
oaícruaneia.yícfugefoahdelaconucntnal-dad.yqiieailinV'i’iíicdcmi
ciliodc habitación con defercicdslpriRicio'.y q.->e configim-ntcmerts'v 
poccldichotitaiodcdoníiciliodchabitaciorca!) uerte.ccmperea b<Pro 
MíncÍ3sdeiarcforniadcl íanto,y no alas que concia toda lepretcn
den.r.n lainformaciomen derecho que imprimí,pele los ptincíniosdc lo» 
Breues.ylaíumadcloqueetlos.y lapatcnredclpadreMacllrcCí nrialcó 
ticnen.y prob* con codas las prueuas queehlerecho admlrepor plena i iasi 
elintenco.Loprimeronor U prL’f.uadedr¡stcíligcs,onn'i excepción? ma 
ioreseap. ¡oomninegatio dsteíribus.l.vbinumeiu* fi\Jetefí¡bus yebos* 
fQnfosdcsGencralesNucüropidreGor.£3gaciclaOb:ctL>anc¡á.) Pr.u !u 
lio Magna no de laCortuentu^liJid. Itero por la prueba de c'c* it-u ss (q ’ó 
la t in ee !  derecho por ploraría J.fiP.C.3il>i.tur.l.cuirprecibus,&!. ten» 
ies5& íbi Barrcl.& Baldos.C.de}■ jobat.&cll tcxtLSin authcnr.de Hdt ir.tm 
menc,§.fi vero morianturj&mcip.cú loanncshcremiracxrracoideUdci-n 
fírutiv^v Mafcardasde probar.tic. i.conc.aóo.nu.j.Farinac'n.s coto atf 
tion.8 4 .num.7 .)pfonbad:anleselcrin'rásque nepufdnifcMr d:.ics id. 'de 
falíasdos BreucsApoftoliccsdclslantiJadde Paule? IIII.Per laprutbade 
Ja euídcncia d?Ihecho que csplenaria,c3p. euidenria de acular, cap'ct ni 
fpeciali §.porro de apclation.bundoaísi que la coidcnciadc la dcfcrcic n 
deldomiciiiodclaObfc'ruancia.y acquíüeioncn la conucnruaiidadlucno 
tona a tdda fa orden probadaconlosmifmGíbrcucs coque el Pontificcda. 
fee del hcchopubhcOjycuider.tc.Poria prueba de la perpetua tradicíondc 
lasPrOüinci3sdemicl>raIlcforrna,pi'b.'j:a vez.) fama que quando csanti 
gúa.bafían fefenra ailo'para p.obafplenaiiamci tc.iuxtadcciüonem Ro 
tacindicifion.Vciili y.num.j. p.ir.3 .Y quecnellasn aterias lashiftorias. 
y publica vcz,y fama prueban plonaiiaii.entédizeelcapit,!./. bnalide la 
era vn&io.g’ofa cap. interdi ledos ver boinagísi& ibi Abbas nurr> ij.infin. 
de fide inftiumort.Yotra muítiiuddeauthoresque citécn laintoroíació 
cnderec honum.is.J tem por la prueba deprefumpeion violenta que repu* 
ta por plenariae!<Jwrechocap.liceris,cap.afferte inihi gladium dcpiacfiip 
don.en quetraeCircgorio s>.la hiftoriadc lasdosmugcresqueprctcndian 
ambas va infante por hijo fuyo.y le fícgóSaiomon a la qucconlcnciaqué 

'niatascal niño.ylceoncedíoa la que inlióquc vluicfie aunque fe le quita«S 
a e!U;a cfta fe le mandó entregarpor laprefumpeion violenradel amerque

•ja jazgó por bafranteprueba.Las otras Prouíncias que pretenden a cuef-4 
trofanto.no fean acordado del defpuesqudíe eximid dcla obediencia de 
JaObfctuancia.fino es aorapara querer logrartrabajosagenos.Ntfbanaaft 
didoádiligenciasalgunasdelasneceffarías parafucancni^ion, LaPro->’
uincia deían lofephquees la primera que el fantofundó de nueítra R efe*

- - - * ---------- jü i— -i—— a hecho teniendo
T t j  ’ .procu
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procuradorcsca Romíjbufcando limofnaspara los gafíos^lsuandojuc 
íes Eclcfiafticos de vnas partes a ceras para la aueriguacion deles mila* 
"rosicombidar.doalosíeñores Obifpospara la villa de ojos de la $ fagra-5  

dasrcíiouias'? V iolenr2 prueuadcl amor,y que facisfaccqaeei fanro esí'uyo 
«f Reíha^rapor refponderalasimaginaciones deles que an querido 
atfibsiyrafusProuinciasanucftroBeatQ padre.Concldel3 Sania Pro-* 

4 yiRtiadcSantiago.qceaprercndidcqueeshi;od&íüProuincia,y queen 
el a romo el habito de !aRcligioo,eschicoplcyto,porque las razones^ 
alegó no tienen mas fundamento ene! hecho que fi lolatncjife fueranfo-j 
ñidas.La primera cofaque escribióen fu fauorfueque el Conuentc délos 

# Man jare: es donde tomó el habito de la Religión nueftro bien auentura 
dop.idre?cíiaua entonces vnidoalaproisincia de Santiago,y coníi a loeon 
trario dedo del Chronicon de nucdroReuerendifimo padre Gcn^aga 
ó Icponc entre losdela prouincís deSanGibriel por el año de.i 6I 3 . Yen - 
el año de 1 5  .dosaños defpues,lcvÍÍcicron en el ai fanto eihabito.La ver 
dadesqueftendolaprouínciüdeSantiagodeCíauílraícsocupóefteCon 
uento.perodefpucs Icdcfampatbjyyaporclaño de iér j.erad íí  defeal' 
jos de la ptouinciadcSaoGabriel.Laícgendarazonesqueefta prouin, 
ciafefanióconConucntosdcladeSantiago.Y fe harademonftracicnde 
loconrnrío.Eilafcfundó pfcríi£nifma,el fundador fue el fiemo deDiosFr. 
IuaodcGuadalupc coorros feys compañeros con breue de AlcxandroVl 
Quando liego atener once Concentos,fcys en Cartilla .y cinco en Pcrtu 
gal-viendo lospadicsdó laprouinciadcS mtiagí),que losfcysdc Cafti* 
lia e;>auanen:relosfuyos en clmifmo diíiriro^y.exerr.prosdufujufifdició 
quitaron3 ¡sSácaProuincia de fanGsbt icl los quatroC onuentos quelespa 
rccicron Icscran masapropofiro.Qyexaronfc losddcal^osal Reucrcn- 
di fimo,y mandofelos rcftituyrjycítGnoíuedarCcnuenroSjiinofatisfacef 
loque íeauia tomadoíegunleycsdejufricií.La terceiacofa que alegan 
es que los fundadores de la Prouinciade ían Gabriel falieror. de la Frouín 

*■ ciadeSantiago.Pucde cauiar gran admiración qnc cofas tan claras,yqne 
fe pueden moferar con eldedoíeeíiturbien con relaciones fmieftias, Ei, 
fícruo de DiosFr.Iuan de Guadalupe,y fus compañeros fueron hijos déla 
Prouinciade las Angeles, yconfc a efeodel Brcuc de Alcxandro VI. Y dedi
uerfaspatcntesdelRcuercndífimoFraydeGildc AmeliaMiniftroGenev*
raldc l.i Orden.ydelChronicoñ latínoenlafundaciondela Sara Prcuin4$ 
cía de fanGabrieí. Tornó el venerable Fray 1 u.m el primeiCcnuónt o de 
defcalfosenlaCiudaddeTruxülo enclañode I yoo.yporía authoridad #  
del mifrno Alcxandro,quedo exen>pto de la jurifdicionde todos JosPrej * 
lados de la Oiden/aluodclMiniftrcGeneral,y recibió afuobedienciamu 
chosReUgiofosC{aufcrales,y c bferuantes. La quarta razón contra teda 
xazonjesquelaProuinciadéfanGabriel efcuuofugeta 3 ladcSantiagoco 
- que repugna ala verdad, porquenú^a tuuo,dependencia layna Pf ouincia 
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de tiorfa.folaínSíé ruiiQaufOíi Jad el Provincia.1 de la Proaíncia deSanti* 
go e Yutear la Guftodia de fanGabriel,ycürrcgir¡o$delinqucntes,Y có
tomar dentrcdetresduselCultodioqueUmiiroaCuftodia clt<nc<Te,y
no Iohaikndo afsiquedafe ¡pfofadacor.firmado.ycn todolodcmasque 
o ugeca la Culi odia aIMiniítroGencral}y ella crlaua prcladosdcfimif 

mafin tener que v?r conella la ProuuiciadeSamiago;cuyo Prouincial v 
fode la authoridad delegaia queoyqaafi tienen los ComiíTiriojvifita-i 
doresdelasPrOuinciasdefdcdsñode ijU.hafta cldemil y quinientos,- 

* ydiexy nueue en que eladichi Cu fodu fe erigió en Prouinciacon citu¡í 
iodeíanGibriel.Iíódoelhechosqúreferidoen la refpuedadelasobiec^ 
tiónesde iaProuiucia de Suncug > co.v>iadei3rcues Appololicesde A 
lexandro VI.YLeon X.Y de diuerías piteatesdelosU,euerendifsimosPr. 
D&lphin de Amelia, y Fray SernardodePradoqueconferuaoycaíus Ar 
chiuos Ufan: a Prouinciade Can Gabriei.Paraierhijade la de Santiago 
auian de concurrir juntas las tres cofas que fe dixeron cnelfupueíto. 
y tegua 2a ver la i todas, y cadavna dcllar fonal reucsde como le alegi.- 
y  deftruydoelhcché no fe puede afccatfohre clelderechoantescjdamoc 
cido^ycuerto.quia exfa<$3 tuf oritur.l .ft explagis,§.incliuo. {F.ad Aquil. 1, 
omnrim,C.de omri.agr.de fer.lib.i o & iudicium vcrumreddit en arratjo 
vera B.ldus/ib. r.coafii.conGI.39o.Pr*poítcusincap,literas col.4decó 
ftit.& módicafafti vañatio ifiducic magnamdiuerfitacem iuris.l.eaeUna 
tufa ,ff. Je regulis iur,Qua»to, y masprobandoíecon todacerrtduaibreco 
dolocoatrariade loque fcalega.con que viene a ferio alegado,nullo, y 
como fino fe alegara, quiaparia fuñe,non eírc.&eírcnuHum l.duofunrTi 
ti j,fF.de teftamcut.tut.D2 queíeeonfiguccon toda ccttidumbrequeiaSj 
ta Pí-ouinciadeSanGabrie!,(la primera de losdefcal^os) fe fundó por fi 
mifma fin dependencia de otra,y qucauiendotoaiadoencllacl habuo.y 
profeffado nueftro bien aucnturadopadre ,es hijo fuyo,queestituk> tágtí 
de que por el deuen las demás Provincias de laReforma del fanro vern rar 
la,y eftimarla enmucho,yporquenosa dado otros fictuosdeDiosquefecrt 
aronen la mifmaProuincUdcUQGabfi<íl,y baoenrriquecidolasnueilm
conla Cantidad de fus vidas, * " '• *
qf La fanca Prouincia de fan Gabtiel de nueíhos dcfcalfos que auiacri 
ado a la lechede la domina de (as pechos a nueftro bien aucnturado p» 
dre.vque le dio elferefpiritualReligiofo.y quefueenella muchas ve -
x esG u a rd ía n .y  defpuesÜifiaidor,yProuincial,cod¡ciofa delteíoro que
pcrdloporiuer mudado el Canto Domiciliodc habitación a BuefíraProi 
uíncia de fan Iofeph,no me efpantoquc hafta ver con mucha claridad la 
falta de fa juftíciaprocurafedefcnder Cu ¡ncento.y que para ello ictenra“
frrfln aoarienciafinglren fu fauorloídomicilios de habitación, y origen j
ce,o,B Pe v!c¡*«.yife prob&conmucha clatid.d qoc esde la V illa de Al
ZmnfMn» foy« etde fcbiUíjoo.Gí <>bM»»et
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viuiocnfu Proo!ncí3 nuefho Tanto,quareRta2ños,yenfanucfír2deíanI© 
feoh-Tolos íeys o liete* perqué ya ftprcbcVcnel lupue ’̂ o 4. queaunque 
huuiera bibita io e nU de fan Gabriel quacrocienrosaños^cneíroiímopu 
to que adquino nueuo domicihocondcícrciorj dei primero, quedò efteto 
talmente extinguido.Ni menosimporta e! dezir quepara probar el do-. 
miciiiodehibicacion fon neccífariosáiez años corno íospidenfa Icy Nec 
ipfi. C .deincolislib.io.yb Jcy2,:itul,24.partt3,yqucr.olosauiendovi 
uidoelfantocnlaProuinciadeSanlofeph.nopudo iercn ella domicilia 
rio .porqacya probècon todaclandaden el nunneco.ao.de la informaciòi 
que cftas ley as proceden en cafo enquccftadudofoeldomiciiio; pero no 
quando es cierto queleadqamóvnodenueuo,con animo de defamparar 
elprin\ero(comocnnueftrocafo)V afsi eníeñaiapradicaque aunque fe 
aya víuido muchos años en vna parr©chia*en mtKlandofeaotra}con ani: 
mode habitar en ella,fe adquiere aqui ntieuodomicüioparalaadnúnif*’

, tracion de los Sacramentos.Ni menos ob H a afirmar que nueftro Tanto Ta 
liode laProuínciade fan Gabriel ahazer vidaheremitica al fitiodel Pe 

, drofo*queefto no imporci cofa a]guna,r,ifauorecedintentoeftandopro 
bado lo que fe a dicho por los breuesde P a ule 1111 . y que d c l los confi a $ ¡ 
el finto pidióla confirmación de la patente del padre Maeího general

•*n

p

&
f- i*.
 ̂\

fAÍ

, delosConuentuales,yquequifo viuirdcbaxode fuobediehciadexando^
a ^  *• jadelaObferuancia,Nì fercfpondeaqui a lasdemas razenes.quefeale 

garon que folamentc fefandaron enprcfumpciones.yconjeéfcurasfalibles 
que falcaron con laeuidcnciadel hecho en contrai io. Demasde que el 
que eferibio el papel por lafantaProuincia de fan Gabriel,t3ndc<aocoi 
mo humilde,viltos los bteucs,y fundamentos en contra rio defu pretenfió 
eferibioal autor,^reconoclaiajufticia de las prouinciaSdeRueíhaRf'for- 
ma,y qué mudauade parecer,y que hhuuiera deinformar ouavezfueracó 
trariQaloque9 Q(e$imprimio, -, v , *
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